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ORGANO DE LAS ENTIDADES

Centro Industrial de Vizcaga, Liga Vizcaína de Productores g Cámara Minera de Vizcaya
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AÑO XVIII BIIII80. EnGr0'1039 N.° 1
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"'*'"1'°_|*=oT|:Ni:|AL Economico mi EsPAÑAÉ
I Estadísticas económicas de "España, por LUIS BARREIRO. Potencialidad económica de Espa-

ña, por JOSE A. CAMPUZANO.--«Comentarios de varias importantes industrias._-Estadisticas.
etcétera, etcétera.
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COMERCIO EXTERIOR DE ESPANA

Importación 1913. . . . . . 1.415 millones pesetas oro
›› ›› ››1935

Exportación 1913. . . 1.195 millones pesetas oro -
1936 . . _ 588 ›› ,›› ››
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Sociedad Anónima

Tubos Foriados
Bi I b a 0

para los mismos, serpentines,
postes,_barandi11as, etc., etc.

Dirección telegráfica: Tusos-BILBAO
» postal: APARTADQ 108

Teléfono núm. 11.353

'MACHIMBARRENA _Y MOYUA S. A.

Fzzbiicacíórz de Barníces y Píizizmzs

zeimnø 1650: B I L B A 0 apamaa 291

Compañía Anónima B A S C O N IA
cAP|TA|_; 14.ooo.ooo DE Pesems

--í--oo--í-

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

Correos: Apartado núm. 30 BILBAO : : 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 Lloyd'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 c!:e_i›a. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera

dimensión y peso. '

Grandes' talleres de construcciones metalicas

Tubos de acero y accesorios.

T'1
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” HERRAMIENTAS cARANr|zAnAs"B|›:|.Lo'rA"
SE VENDEN EN TODOS

A LOS ALMACENES DEL RAMO

BELLGIA

l

Reservado para

lllllllllllllllö
Illlllllll, 5. H.

-Sociedad Metalúrgica
"Duro Felguera"

COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 pesetas

Carbones minerales especiales para la Marina mer-
cante, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
siderúrgicas y Fábricas de gas. Las minas de esta
linipresa estan enclavadas en la región más rica de
Asturias y sn producción es la mayor de España.
Cok metriliìrgico y para usos domésticos, Benzoles,
Sulfato amónieo, Brea, Crcosota y en general todos

los suhproductos de la destilación de carboncs.
Las F;'il›1'icas si<ler\'ir¡_{icas de' La Flcguera producen
Hierros y Aferos laminados para construcciones civiles
y navales; Tuhcria fundida verticalmente para conduc-
ciones de agua y toda ela-se de construcciones metálicas.

Domicilio social y Oficina central de Vent&S¦
MADRID, Barquillo, I (Apartado 529).

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
(ìl_l()I\'.-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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GIÍUÉER soriere
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K Is p Mounos
Un molino para cada

, , › - t abajo. -Más de 500
molinos para escoger.

A \ï-l\.-_ E
Pida cntiloúu l la iiliriul le molinos

Victor GRUBER
y Cía. Limitada
III. San mames, 35.-BILBHO

fo.I kf
SIL_-

L -se ,-AAA
--í

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

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

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
V Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.67:

Pedro Barbier, S. L.
Fribrica de Alambres. Tachuelas,
Clavos, Puntas, Remaches de Hierro.
(`.ol›re _v Aluminio. Clavillo de Latón

y Llaves para latas.

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

IIIIIIIIIIS Y ESIIIÍIIIS Iilllllllillllls, S. Â.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

'l`uI›os de todas clases para productos
químicos, farmacéuticos, colores, pastas

dentrificas, etc., etc.

6

Funiliciún Bolueta, Silail. .luúnima
Direcdonee Ti,-lt'-fono 13.423

Pelegråiicas-Telefónicas B | L B 0 O Apartado de Correos
B 0 L U E 'l' A número 26

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

nicos y metalográficos.

V

S. A. llaneles  Iìianufiriiliuus
I*`aI›riración de papeles sensibilizados para usos

industrales.

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

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número 430
B I L B A O

BOINAS

L a E n e a r t a d a
UNICA FIIBRICG EN VIZCIWH

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBIIO



Compañia Anónima de Seguros (Fundada en I900)
__-__-_ V- -no ›--i----

Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha_8 de julio de 1909) puems V

Capital suscrito y desembolsado . . -
Reservas voluntarias - . - - - - . -
Re-ervas obligatorias (Ley de Seguros del I4 de mayo 1908) - .
Siniestros satisfechos hasta 3! de diciembre de 1934 . . . sig;ses@ases33

SEGUROS
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación

DOl\/IICILIO SOCIAL: BILBAO
.. NACII Cté C Vi .°620 .Delegaciones principales É ãâììïëppaseo âeÍ:o¡eï(:S SUI., Tn 8) n $En edificios de su propiedad.

Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes
(Anuncio autorizado por ia Inspección General de Seguros y Ahorros, Sub-Inspección General de Seguros)

TRUST INDUSTRIAL
IVI . IVI E D I N A

ll. de Amezaga, 28. - Teléfono l3.435. - BILBAO

CROMADOS

G O M E Z ,,..,,,, .,,
B ' L B A 0 ración de metales.

Baños ¡le (¦R0|I0,
F. IÍGI cllllpü, Is Y Is Nmufl, oro' Phny
Teléfono i6.545 CA D M I 0, etcétera.

Broncos leerlo ontalll-
- ' do - Iontnu iio Instala

` clones de ¡livanopintia

PARKER»
Protege las aleaciones iorrosas

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

ETCETERA.

Electrodos "llurexrWe|1l¡ng"
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

Astigarraga y Bilbao
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono I0.I l7

_ B I L B A 0
F - 1 7 Y | ¬

-TALLERES .NACIQNALES
DE- FUNDICION

¬-_-.--00_i__..

Hierro maleahie americano a núcleo negro (Paten-tado)

COLADO Y METALES_

Talleres mecánicos :: Artículos de ferreteria

Fabricación de cojinetes de engrase automático
_ por anillo y de boias.

Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)



O

BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). .\/I A I) l\ I I)

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

141 SUCURSAL
` .

Realiza todas las operaciones bancarias
propias de los Establecimientos

- de primer orden.

CAJA DE AHORROS

HUcHAs PARA EL AHoRRo A
'DoM1c1L1o s

. 200.000.000 de pesetas
60.000.000 -
23.107.144 -

S E-N 'ESPANA

Corresponsal exclusivo en España del
BANCO ESPAÑOL `

DEL RIO DE LA PLATA

_ Filial :
BANCO DE BADALQNA

Banco asociado:
BANCO HISPANO COLONIAL

coM1>An1As 1›EpsEoUR'os
LA PRESERVATRKIE

Accidentes de toda clase, robo y motín

Iiuml lsuainla ie tenim, 3.' fl.
Vida e incendios ,

A Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. I ::: Teléfono 13.633

. .

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

CALORIFUGOS DE MAGNESÍA 85 °/9
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
_ Santander _

Rcprescntados en Vizcaya por
coMERcIAL vAsco-CANTABRICA. s. A.

Ercilla. núm. 4.-BILBAO.

El material' Industrial
Compañia Anónima.-BILBAO

l"undadz1 el año' 1900

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

SUCURSALES:
San Sebastián :: 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 “ KL EI N ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación.

l\Iaterial para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena,' Excavadoras, etc. - Vía, Vagonetas,
Cambios -_ Ventiladores “ADRA” - Material
neumático _ Maquinaria y Herramientas.

Transmisones, Correas, etc.

I , 1- _ _



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLA RREA L
(Guipúzcoa)

"'*'1-r ¡ni rial I-uu@ I G I A

.
`

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DEE LAMIACO
l\/[oìsés Pérez y Cía. S. C L.s

_ ___.__.____ r 0 ; _._._____.

'rA1.1.A1›o DE ENGRANES cóN1cos Y 1<1~;c'ros
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

cA1A DE Auonnos
, MuN|c|PAL _

nf B~|LBAo
In.¬ti1uci<'›n lmnéfica, que cuenta con la garantia

del Excclcntisirno Ayuntainiento, y forma

parte dc la iÍi›r1f<-«li-1aci('›1i 1f`.sp:tñol:i «lc Cajas

de .›\horr<›s, siendo igualmente miembro del

lnstilntn lntcrnricionnl del Ahorro, que radica

: : :~: :-: en Milán 1-' :-: :-;

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

Plaza de los Santos juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

de la Frontera y otras filiales en el

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

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

Fábricas de VIDRIO PLANO Y
BOTELLAS en Bilbao y jerez

:-: :-: resto de España :-: :-:

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

FABRICACION mecánica y automática de
bøtellas de todas clases por el procedimiento
:-: BOUCER Y LY_NCI-I 1-:

DIRECCIONES: S
' Telefónica

Telegráfica VI DRIERA

Apartado de Correos, número 11
Teléfonos números: 97.610, 97.618 y 97.619
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

l _



REFINERIAS METALURGICAS I

lšll Ilfiülflilfllïllllš
FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO, ll
COBRE«BEST SELECTED»,BRONCESdetodas `
clases, LATONES, METALES ANTIFRICCION,
Cobre Iosloroso. Soldaduras, Antimonio, etc.
IMPORTACION de Níquel, Estaño, Ferro-alea-

1 ciones, Zinc electrolítico, Bismuto, Arsénico,
Magnesio, Silicio, etc.

1 Ab

«Ma k*

. l

Alameda de Mazarredo, 7 › BILBAO - Apartado 385
oifec. reiegfáfiea «.A|_EAc|oNEs›› - Telefs. 18.967 u11-551

Alfred |-|. senüue y c.^s.t.
Alameda de Reealae, 21 - BILBAO - Telefono núm. 14.521

¿Ano

(tomos oummaueos scnürïa uo,4 y e nusiuos para irnbflløfi de blrrl 1 omo)
|v|AQu|NAR|A DE 1'o|›As é|.AsEs PARA TRABAJAR |v|e'rALEs

PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA



Constructora Nacional '
de Maquinaria' Eléctrica, S

i I

i r=ABrz|cAc1oN

MAQUINARIA ELECTRICA I I
I i
I I
I i ' .i I

i ; -

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 - Tcléf.

Fábrica en REINOSA: Apartado 12'- Teléf. 51 y 6

D E :

A.

..._ÍÍQÍÍC__._:__,__v

li
ltI .

›. k ;

/I
.$40

l

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Construcciones Mecánicas y Metálicas

I-I .\`l)l(`l()Nl-IS I'\I FLI \LESI

\ic| rd; il I- x u ill io .il \Iam. un ri rlc('t<-rn,--I'x--zas di; :alla
resultan rx \ piri tuil L (I N «li m V4 un iria, ácido. clcétera.
-TI il | un inr Wlold o mu muo I 11 mw para ícrroc:u*rilt¶

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

lilniinlrmzlirllniltlllla
Iparaguirre, 60. - Teléfono 13.747 - Apartado, 27x

Múgíca y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráfica: JEZ

RBILBAO
I _,

O

Illlfllllll PÉIBZ Fllllllllll
Oficinas: Luchana, 8

Apartado 49o.__B I L B A O (I'Íspañ;i)

IMPORTACION & EXPORTACION
de

METALES :-›-: MINERALES
MATERIAS PRIMAS

llslattu -f Intimuniu - Iliuual
Ilerrurtu › Zinc eleulralltirn

`.\IetaIe.~; _v Alcacioiics para la Fuiidicióii.
Metales y Ferro-aleciones para la Sidcrurgia.
Metales ›\ ()xid(›< para la Cerámica, Esmalte-

ria, Vidrieria y Pintura.
Metales y Aleaciones para las Artes -Gráficas.
Metales Antifricción.
Productos Quimicos _v Drogas Industriales.
Primeras .\Iaterias_ para Industrias, Minas \

Ferrocarriles.

A,mí í , . pq L wi- tí



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

_ _ ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados dcscendeiites. 'l`rómcles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcìnacióii coii dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos coii aparato de enganche patentado para moiiocables. Trómeles eribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios dc via. placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railcs. Tuberías de bridas y de eiicliufc y cordón. piezas especiales, llaves d'e

compuerta, bocas de riego, vcntosas, fuentes, etc., para alizistcciiiiieiitos de aguas.
' Telegramas: MARISCAL-Gallarta.

“LA VICTORIA”

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

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

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA _

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

Fabricación de aceiiis y hierros iiioldeados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

' ACEROS. MOLDEADOS
lalleres de Forja y Maquinaria

Act-ros al miuirçaiieso para corazonre, cambios de vio: niandlbulas
de ¡nm-liaciidurzis y placas para nioliiios.-Especilidad en ruedas 1
ejes niontzidos y cilindros para prensas hidríiulic-:is._So fabrican.
sezún modelos o dibujos anotados. toda clase de piezas, desde 500
:ramos a 15 toneladas.-Maqiiiiiiirla completa para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta iábrlea. han sido reconoddoo
y a/_-tratados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau, Veritas
y British Standaril. y por :andes Compañias españolas de ferro-

carriles.

risiouis  

ÁSTEÁ  
É-ÍIIA/Aqreiogs SEGURAY BELLA _ UN ARMA Y UNAs°L,¢,,,_M,,_., ALHAJ/\.E~ IODAS LAS ARMERIAS

Astana U NCETA Y ClA.(:UERNlCA

*Sl

¢

Fulillilunas I Talleres' " 0 L M A --
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD 4
en 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 (vizeaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

ofieinas; Navarra, núm. 122-'BILBAO

lìiiilliiiiiiii lliisrh i Hermanos
tl. de Recalde, 36 - dpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B II O
----H» -ou --_-

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

Cìrúas para puertos y talleres, etc., etc.
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CABALLO ' I
Nombre y marca registrados

:LAvo para HERRAJE
HERRADURAS Il

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

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

FABRICANTES de Lingotc de hierro.--Acero Martin Siemens.--Aceros finos para toda clase
de herramientas.---Clavo para hcrraje.~I¬Ierraduras.-AIambre.-Puntas de Paris.-Tachuelas.

. Becquets.-Celosias.--Remaches.

ESPE(ÍIAI.IDAl) EN ACERO PARA BARRENOS DE MINASÍ foi

Nombre 1 mareo reflutradoe Í TORO

A H E V Á 1 › v ,cero Puntas de Paris, Tachuelas,
- ' t d I h ` t ¢ ,Mm 0 a C ase de “mmm” as Bccquets, Celosias, Rcmaches.

a tg
Nombre y marca redetredoe

4

Oficinas: NAVARRA, núm. 1 ZELEFON0 núm. 11.306

coMPAmA GENERAL DE sEGUR0s
R 1 H CONTRA Los Accc1DEN'rEs Y LA

Z . ` - `REs1>oNsAB1L1DA1> c1v1L
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, Io _

- IV1 A D R I D BARCELONA
§¡||;||-mg; |¡|'¡ [¡3¡¡¡¶¡ came de sunt., 4 R ¿ ¿ 5 P d °_ 17

(en el Inmueble de la Compañía) M - Q In . r
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nominativas).

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

, Francos Suizos: 303.084.467,
(Cambio oficial en 31 de diciembre de x937: Pesetas: 245,49)

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.898.g58,- ~

La “ZURICH” trabaja, además de cn Espana y Sui-
za, en Francia, Alemania, Italia, Austria, Luxemburgo,
Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, .Dinamarf:a,
Suecia, Noruega, Estados Unidos de América y Canadá.

SEGUROS QUE PRACTICA: '
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

para cl personal obrero (Industrias, explotaciones agri-
colas y tripulacioncs) y LEY AMPLIADO para cl per-
sonal comercial, administrzttivn y técnico de Iìnipresns
Industriales y Comerciales. _

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

<

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

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 garantías que necesita el propietario de un automóvil.

Seguro contra los accidentes en VIAJES TERRES-
TRFJS y en los MARITIMOS 21 ULTRAMAR.

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

GGGNCHIS en todas las capitales de provincia 9 pueblos importantes
En BIL BHO: D. ,Lázaro Martinez, Ripa, 5 - Teléfono 16.621
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Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aéreos.-Bilbao
, tFABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA) _ I

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

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

A Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad ,Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 C B I L B A O Teléfono 97325
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Estadísticas económicas de España
Por LUIS BARREIRO. Miembro de Ia Rea! Sociedad de Estadistica de Londres

Si en todo momento ha sido indispensal›le el estudio
de las diversas actividades de nuestra economia na-
cional. en la actualidad, cuando el Gobierno va a
preparar el plan para el futuro, es necesario dispo-
ner de toda clase de información _v estadisticas que
sirvan de elemento de trabajo para el estudio a rea-
lizar.

-lìn el "Boletin Íiliuero e Industrial" hemos insis-
tido repctidas veces. durante los catorce años de su
pul›licación_ sobre la necesidad de organizar los fi-
cheros oficiales (It información _v estadistica. Nue-
vmnenle imisziinos. ahora más que nunca, en la im-
prescindil›le :1ccf:si<la(l de que sc organice por el Es-
tfidv este st~¬'vicí(›.

lìfet'tiv;unente. han existido estadisticas. algunas_
de ella.~. como las de la Dirección General de .-\dua-
nas. oue aparecían con regularidad y oportunidad.
que han nz:-recido elogios de industriales. comercian-
tes _v econoniistas. Se han publicado algunas estadis-
ticas oficiales en las que no ha presidido técnica al-
guna. como aquella en que aparecían sumados el mi-
neral de hierro _\- la pirita de hierro. __

l)e una importante actividad industrial han ve-
rido publicando estatlísticas oficiales de producción
dos organismos distintos. Uno de ellos publical›a la
estadistica mensual, y el otro la anual. (`asi todos los
años ocurrig que la suma de las estadísticas men-
suales de producción no coincidían con la anual.

'l`ambién será necesario que en el plan de organi-
zación de las estadisticas nacionales se establezca una
clasificacion única de profesiones y oficios que abar-
que a todos los individuos dedicados a alguna acti-
vidad. Recientemente, el Comité Internacional de
'l`ï'~cnicos de lìstatlistica. ha señalado normas que
puezlen servir de base para las futuras estadisticas.
_va que desde hace años no se ba confeccionado un
censo profesional.

En España han existido publicaciones de estadisti-
cas muy interesantes, pero unas aparecían con ex-
traordinario retraso. otras no concretaban los datos
que interesan a las personas que las han_ de consul-
tar, otras no salian del edificio de la dependencia
oficial en oye se habían cottfccciomdo, _v también han
existido casos en que los datos recogidos no han
sido recopilados. ni archivados. s`no solamente amon-
tonados y llevados a un rincón de la oficina.

Es necesario corregir todo esto, y el nuevo Es-
tado debe preocuparse de organizar los servicios de
estadistica (algunos están en vias de organización).

pero esto no basta. recoger los datos. es necesario
recopilarlos _v clasificarlos_ y. por último. publicar-
los.

Pero, claro está, no es suficiente que se publiquen;
es necesario que esas publicaciones lleguen a manos
de los interesados. y por lo tanto. deben ser puestas
a la venta del público, para que la labor realizada
sea práctica y produzca los mayores resultados.

-Complemento de todo esto es la publicación de un
(`at:'tlogo de l'nl›licaciones de lìstadisticas, en el
cual la relación de las distintas estadísticas oficiales
prcpamdas. vaya acompañada del titulo de la pu-
blicación correspondiente, con el nombre del orga-
nismo O dependencia oficial que haya hecho la pu-
blicación.

Durante varios años ha venido realizando una mag-
nifica lal›or la Dirección General del Instituto Geo-
gráfico. Catastral _v de lìstadisticas, con la publica-
ción del "_-\nuario de Estadistica". pero esta publi-
cación aparecia con tal retraso, que impedía el apro-
vechamiento del considerable esfuerzo efectuado por
este celoso organ i s mo oficial. En el último
"Anuario Oficial” publicado. correspondiente al año
1934, la estadistica de suicidios es completisima. Apa-
recen clasificados por causas, estado civil, medios
empleados, profesiones, sexo, edad y por meses. No
se puede pedir más minuciosidad en esta materia.
interesante para un reducido número de personas.

Este detallado estudio dá idea de lo que se puede
conseguir si se encauzan estos servicios en fomia
de que recopilen, clasifiquen _v publiquen las estadis-
ticas que puedan interesar al mayor número de per-
sonas, y, sobre todo, las que se relacionan en la vi-
da económica de la Nación.

Con objeto de facilitar la publicación de este
trabajo, será muy conveniente que en vez de incluir
en un solo volúmen estadisticas de orden tan
distinto como los datos demográficos _\- los de la
producción industrial. o los de finanzas, y los de los
suicidios, se impriman distintos volúmenes, agru-
pando en ellos materias similares o que guarden al-
guna relación.

Deben ser recopiladas y publicadas, a nuestro
modesto juicio, con el mayor esmero y cuidado las
estadisticas referentes a finanzas. industria, comer-
cio y acción social, que constituyen en conjunto la
verdadera base de la economia nacional, cuyo plan
de reconstrucción estudiará cn breve el Gobierno de
nuestro invicto Caudillo.

_ , , _..,_ _,, __.»_,,- -;_.__,,-_ , ,,
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Potencialidad e conómica de Esp aña
Por JOSE A. CAMPUZANO, Doctor en Ciencias Económico-lndustrlaileg

¿Cuál es la verdadera potencialidad económica de
España?

Compleja en extremo es la pregunta, y todavía más
la respuesta, si tratamos de estudiar a fondo las
diversas facetas de la economia exponiéndolas a la
divulgación y conocimiento generales; mas no pre-
tendemos realizar un estudio- que abarque con ple-
na extensión todas las manifestaciones de las di-
versas actividades industriales, con cuyo desarrollo
habria materia más que suficiente para imprimir va-
rios volúmenes, y no el corto espacio de una Revis-
ta, sino que lo pretendido es recopilar objetivamente
las ramas de mayor prosperidad de nuestro panora-
ma industrial en el presente número del Boletin. La
l›or árdua, en efecto, pero que, por considerarla de
una utilidad muy estimable, nos interesa acometerla,
creyendo con ello prestar un buen servicio, que es el
fin que perseguimos y que nos anima y alienta.

A tal efecto, nuestro intento, como queda dicho.
va a consistir en la sucinta exposición, mediante la
coordinación en conjunto amiónìco, de aquellos as-
pectos de más vital interés que intervienen en nues-
tra potencialidad económica, y para lo cual juzgamos
conveniente antes de descender a detallar aquéllos.
hacer una labor previa consistente en un resumen
evaluatorio de la riqueza en España,

Los principales conceptos que la integran, entre
otros, son: la agricultura, cuya renta bruta está
calculada por los .precios de los productos en el
mercado, asciende a 10.415 millones de pesetas, y
cuyo tipo de capitalización no es fácil de obtener al
no tenerse referencias precisas de los costes de pro-
ducción, pues fijándonos que el impuesto sólo grava
un 2 y medio el producto bruto, podemos muy bien
tomar como tipo de capitalización el 12 por roo para
deducir que esta industria puede evaluarse en 86.700
millones de pesetas.

La ganaderia, según cifras relativamente recien-
tes, de los principales productos que ésta dá-car
ne, leche y lana-alcanza un valor de 2.251 millo-
nes, sin que en esta cifra se incluyan las que por
pieles, cuyo valor asciende a 7o millones y productos
de granja, como huevos, carne de aves de corral, pa-
lomares. conejales, colmenas, etc. etc,. conceptos de
dificil evaluación, pudiendo estimarse todos ellos en
unos 130 millones, con lo que puede totalizarse
aquélla en 2.451 millones, que al 12 por 1oo~de ca-
pitalización, supone 20.427 millones.

La mineria tiene representado su valor en 1.362
millones, que, capitalizados al 15 por Ioo, dá un pa-
trimonio de 9.079 millones.

La riqueza inmueble, rcfiriéndonos únicamente a
edificios rústicos y urbanos, pues la correspondiente
a la de la tierra, como agricultura, industrias, minas,
etc., se dá por separado, importa su renta 5.290 mi
llones, que, capitalizados al lo por 100, suponen una
evaluación de esta riqueza de 52.900 millones.

La valoración de la Marina mercante española
viene representada por las distintas navegaciones, asi
la de pequeño cal›otaje, el valor actual de su Flota se
cifra en 3 millones; la de cabotaje, en 12; la de
caliotaje restringido, en 4; la de lineas regulares
trasatlánticas, en 65; transportes y lineas regulares
comerciales, en 29; soberanía, en 40, y petroleros
en 50, componiendo un total de 203 millones, y que
la rentabilidad correspondiente a un 13 por ¡oo es,
aproximadamente, de 26 millones.

Si valoramos ahora la industria. comercio y trans-
portes, exceptuando a los ferrocarriles y Marina mer-
cante, calcúlase su valor en 74.824 millones de patri-
monio, que al 15 por 100 como promedio, dan una
renta de 11.224 millones. `

' La valorización de los ferrocarriles, juntamente
con la deuda ferroviaria, rinden una renta que as-
ciende a 600 millones. que. calculada al tipo de ca-
pitalización de un lo por ioo, suponen (por defecto)
6.088 millones, y por último, la Deuda del Estado _v
del Tesoro, de la que excluimos la deuda ferrovia
ria por haberla ya indicado, renta I.08<) millones al
5,2 por 100 de su evaluación total, esto es, de 20.965
millones.

Resumiendo en una todas estas cantidades relati-
vas a los distintos conceptos señalados, podemos de-
ducir que el patrimonio nacional y su renta corres-
pondiente ascienden a 27I.¿76 millones de pesetas.
v 32.456 millones respectivamente, resultando el ti-
po de capitalización de un 11.9 por 100.

Los datos que anteceden, asi como la información
que va a continuación, están tomados del libro "El
potencial económico de España". del que es autor
don Antonio de Miguel, quien aduce una posible
exactitud en ellos, por falta de unidad _v de homo-
geneidad de los mismos.

El lector`advertirá también en el transcurso de las
páginas siguientes, la falta absoluta de coordinación
entre los factores económicos. desarticulación que
exige urgentemente de los Poderes publicos y aun
de los propios particulares, el establecimiento de una
red de intereses comunes entre los diferentes ramos
de la producción.

sem» new@ -ir-›<1wi›1 i En-ero 1939



Industria
Fácil es ver que .la riqueza agrícola de Espa-

ña, es el factor de singular importancia en su econo-
mia: con la multiplicidad de su producción y la nor-
mal explotación de la misma, puede conseguirse el
progreso _v bienestar nacionales. Para el logro dc
tales aspiraciones, es menester prestar especial aten-
ción al perfcccionainiento gradual de los métodos e
instrumentos cn uso, y a la sustitución de especies
por las que liasta entonces disfrutaban los cuidados
del cultivo.

España, dadas sus condiciones naturales y clima-
tológicas, ocupa una posición en la producción agri-
cola mundial que, sin ser desventajosa, no responde
al verdadero carácter agricola de nuestro pais. Esta,
con relación a los principales cultivos, no es muy bri-
llante, pues quitando algunos cereales que se culti-
van en las grandes extensiones áridas, la vid y el
olivo, tipicos en las zonas mediterráneas y meridio-
nales, en el resto la producción es casi efímera.

Las causas del atraso agricola en_ España datan
desde muy antiguo, como lo |›rueba las pragmáticas
dictadas en el siglo XVI, y en las que puede adver-
tirse cómo entonces eran ya problemas vivos algunos
de los que en la actualidad subsisten, tal como el de
las tasas, cl de los baldios, la importación de trigo
extranjero, etc., siendo el principal el absentismo.
También contribuyeron a dar poco vigor a la agri-
cultura los gravámenes fiscales que directa o indirec-
tamente ailrrumulian lo¬ frutos del suelo, asi como los
sistemas jurídicos de,propiedad y de arrendamiento,
pues ya en aquella época 'se trató de hcmianar la
propiedad con cl ejercicio del cultivo, sin conseguir-
se, debido a la dificultad que ofrecían ciertas institu-
ciones juridicas (foros, censos). _

Refiriéndonos casi exclusivamente a las tres pro-
ducciones tipicas de nuestro suelo, esto es, a los cerea-
les y leguminosas, viñas y olivares, por representar un
valor permanente en nuestra economia, vemos cómo
de 2.330 millones anuales, promedio del valor de la
produció n el último decenio del siglo XIX, crece
hasta 6.113 millones en el año 1927 correspondiendo
el mayor crecimiento al grupo de cereales y legumi-
nosas, que casi triplican su valor, duplilándolo con
exceso la uva y el mosto y haciéndose ocho veces ma-
yor la industria olivarera. A consecuencia de la cri-
sis, no obstante haberse obtenido una evidente pro-
gresión en las cantidades producidas, desciende en
el año 1933 a 4.625 millones, siendo entre otras la
causa principal, la l›aja de valoración de cerca de
1.500 millones en las producciones básicas de la agri-
cultura.

En cuanto a la superficie sembrada, puede apre-
ciarse un aumento de 3 millones de hectáreas sobre
la que habia en las postrimerías del siglo pasado.

Merecen preferente atención otras produccio-
nes agricolas que contribuyen a la renta del suelo
español con 4.113 millones de pesetas y de los que
corresponden 706 millones a plantas hortícolas, 950
a frutales, 343 a plantas industriales, 1.309 a raices.
tubérculos y bull›os, 314 a producción y follaje y
491 a dehesas y montes.

Con todo, España, ¿puede asegurarse que sea un

Agrícola
pais cerealista? En cierta clase de cereales, parece
bastar la producción nacional, pero en cambio los
más importantes _v de mayor consumo que pudie-
ran ofrecer una economía equilibrada como el trigo
_v el maiz, éstos son típicamente deficitarios: el pri-
mero, periódicamente suele ser insuficiente, no obs-
tante el margen protector de que era objeto, preci-
sándose la importación, en forma tal, que aproxima-
damente el déficit venia a ser de un millón de quinta-
les métricos por año.

Ello se debe a la falta de asociación entre la agri-
cultura y la ganaderia, originando esta disociación
la miseria del »agro y la esterilidad de las tierras, _v
como consecuencia, la cuantía del déficit señalado.
Es, pues, la ganaderia base fija de renta y un medio
eficaz de ahorro para los cultivos. Mas el medio más
adecuado para el logro de esta asociación es sin duda,
los pastos y su fomento en las zonas esteparias, base
de la transformación rural de España.

'I`ambién se precisa una labor de orientación del
agricultor respecto a rotación de cultivos, cambios
de explotación, transformación de una economia ce-
realista cara y estéril en otra pecuaria más fácilmen-
te realizable y provechosa, tratando de sacarle por
todos los medios posibles de las estrecheces del mo-
nocultivo y la miseria del barbecho.

Mas no se crea que solamente son el trigo y maiz
los que desequilibran la balanza exterior, son taml›ién
los que producen este desnivel las leguminosas, en
cuyo cultivo no se advierte progreso técnico ni eco-
nómico: la cosecha, si es mayor, es porque también
lo es la superficie cultivada, pero no porque se
cultive mejor. Ilxcluyendo las lentejas, que por regla
general las cifras de exportación superan a las de
importación, en las demás (habas, guisantes, judías,
etcétera) la entrada es mayor que la salida, siendo el
garbanzo el que ha acusado la partida más conside-
rable en la importación, pues él solo ha llegado a
ascender a lo millones de pesetas oro, de los i2,5 en
total que supone aquella. En cambio, si examinamos
la balanza de la patata y la naranja, la primera ha
llegado a exportarse hasta 1,7 millones de quintales
métricos, con un valor de 35 millones de pesetas oro,
y en cuanto a la naranja, se ha venido observando
cierto declive en la exportación, que dió lugar a que
se pensase en su transformación industrial (merme-
ladas, jaral›es, esencias, etc.) pero para ello se trope-
zó con inconvenientes insuperables.

Por lo que a la vid y al olivo se refiere, hablaremos
de ellos en las industrias vinicola y oleicola respecti-
vamente.

Concluiremos interesando el estudio de obras hi-
dráulicas y de riego, que proporcionen a los cam-
pos de secano el agua necesaria para convertirlos
en huertas feraces o predios de regadío, median-
te -el aprovechamiento de las corrientes de aguas
y el régimen torrenciaì de las mismas debido a la
configuración de nuestro suelo, pues nuestros prin-
cipales ríos y sus afluentes en su deslizamiento ha-
cia el mar, llevan más de 300 metros cúbicos de
agua por segundo, caudal importantísimo que de-
biera ser aprovechado en beneficio de la agricultura.
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Industria Hidroeléctrica
-Estimamos que la posición que España ofrece

con su accidentada orografia, es ventajosa, y facili-
ta por lo tanto la explotación de su riqueza hidro-
eléctrica, cuya aplicación y utilidad pueden conver-
tirla en un país privilegiado, en la obtención de
fuerza motriz de sus saltos de agua, y la fijación
del nitrógeno de la atmósfera Por el procedimiento
eléctrico, que da lugar a productos tan esenciales
como son los explosivos y los abonos nitrogenados.

Los ríos que riegan nuestro suelo, de los desni-
veles rápidos de sus cauces, y de la velocidad de
sus caudales, se deduce según la geología, la ju-
ventud de los mismos; es decir, por su carácter to-
rrencial. Unicamente el Ebro y el (iuadalquivir en
su deseml›oc:idura principalmente, se estiman menos
regeneratlos, sin que por ello dejen de ofrecer gran-
des posibilidades de riqueza hidroeléctrica.

Espana, por lo tanto, posee una riqueza enorme
de hulla blanca, y aun cuando las primeras mani-
festaciones de la industria eléctrica procedieron de
los extranjeros,- merece consignarse su pronta y rá-
pida nacionalización, sustituyéndose las empresas
extranjeras por españolas. Del mismo modo el des-
arrollo de las instalaciones se operó al margen de
la acción retardadora ofieial, cuya legislación sobre
dicha riqueza, únicamente fué retocada. algo cuando
se iniciaron las confederaciones hidrográfiicas y el
aprovechanxiento integral de los grandes caudales.

Sobre las disponibilidades hidroeléctricas en nues-
tra Peninsula, se han hecho diversos estudios. sa-
cándose en consecuencia de todos ellos, la gran ri-
queza que en hulla blanca poseemos, pues se ha lle-
gado a demostrar que aquéllas pueden cifrarse en
6 millones de caballos. Sin embargo, los datos con-
cretos de las instalaciones en explotación arrojan
un total de energia valuada en caballos de vapor, muy
cerca de los 2 millones, correspondiendo algo más
de medio millón a centrales térmicas, y lo restante
a las hi(lráulicas_ produciendo en total 2,8 millones
de kilovatios hora, de los que el tanto por ciento
correspondiente a luz es de 15,5, a industrias el 53,0,
tracción, 8.5 y a pérdidas en linea el 23.00.

Existen infinidad de aplicaciones que reclaman el
aprovechamiento de energía eléctrica, y que si aqué-
jllas no son satisfechas por ésta, no es porque no
haya suficiente salida de la fuerza motriz producida.
sino que si se consume poco, es porque los precios
no son lo suficientemlente económicos, como sucede
en otros paises, en que el precio en kilovatio-hora
es más reducido.

Mucho es lo que se ha hecho, pero todavia recla-
ma hacerse mucho más en cuanto a la utilización de
energia eléctrica, mediante un estudio encauzado ha-
cia el al›aratamiento de sus tarifas, pues nadie po-
drá dudar del inmenso campo de consumo que tie-
ne esta industria y de su inn1'ediata aplicación des-
de la electrificación de todas las redes ferroviarias
hasta en usos puramente domésticos. y hacia cuya
generalización debe tenderse.

De todo lo expuesto se deduce que el principal

problema para nuestra industria hidroeléctrica, no
es el producir, sino el colocar energía eléctrica.

I.Claro está que no todas las regiones de España tie-
nen la misma capacidad de utilización, pues entre
I.evante. por ejemplo, con su gran mercado exclusi-
vo para mover motores agricolas (elevación de aguas
sobre todo) y la región noroeste-centro donde los
Saltos del Duero le queda aún por abrir mercado a
sus enormes posibilidades de cncr_¿ía, hay un abis-
mo.

Sin emíbargo, hay que convenir cn que se ha pro-
gresado mucho en la utilización de energia eléctrica
_v que acaso sea una dc las pocas industrias que no
ha señalado un "sllunp" de clepn-sión cn el colapso
habido. `

Siendo los ríos que riegan nuestro territorio los
manantiales de riqueza de esta gran industria, <li_<.¿uo
es prestar alguna atención a los mismos, hablando
algo de ellos, por lo menos, de los mas importantes.

Como al principio lia quedado ya indicado, el rio
Guadalquivir cs el que menos desnivel presenta en
todo su curso: con todo, presenta diferencia de co-
tas a su largo, de 90 metros, y que fué aprovechada
por la empresa "Riegos _v Fuerzas del (i}uadalquivir"
filial de la “.\lengemor".

El Ebro, que por su caudal (pues en años de se-
quia llegó muy cercade los 14 millones de metros
cúbicos), su pendiente de 0.0011 _v su _¿'ran extensión
de 83.000 kilómetros cuadrados, posee una fuente
inmensa dc riqueza; puede suponérselc dividido en
tres zonas: una industrial, comprendida entre Rei-
nosa y llaro, apta para utilizarse en energia hidro-
eléctrica, otrn entre Haro _v Caspe, eminentemente
de regadio_ por los dilatados valles que se extienden
a ambas riberas. y, por último, la que va de Caspe
hasta el mar. que pudiéramos considerar también in-
dustrial, por deslizarse entre montañas y ser muy
con.<.ideral›le su caudal.

El Tajo también promete riqueza muy.cstimable
y magnifica perspectiva de aprovechamiento. Debido
a la fuerte ¡endìentc de su cauce (casi doble que la
del Ebro), pues resulta de 0.0010. 3' a su .\`¡211aCiÓ1\
geográfica, cs un importante manantial de fuerm
liidrímlica. Solamente desde el Puente del Arzobis-
po hasta el de .\lcímtara, hay un desnivel de 224 me-
tros, llevando un caudal de 30 a 40.000 litros por
segundo; la utilización de hulla blanca que proporcio-
na se calcula en 160.000 caballos potenciales, fácil-
mente utilizables, siendo su cuenca de 70.000 kiló-
nietros cuadrados de extensión.

Para dar término a este breve bosquejo de la in-
dustria que nos ocupa.. baste decir, opinando con
un ilustre ingeniero español, que para dar solución
al gran problema económico bastaría con encontrar
la manera de que las centrales eléctricas trabajasen
a plena carga; es decir. que la energia produci(la
durante las veinticuatro horas del dia, tuviera uti-
lización, _v no que, por el contrario, un pequeño por-
centaje dc aquéllas las emplean, trabajando el res-
to estérilmente las turbinas.
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Industria Oleicola
lflntre otras, esta es una de las ramas de nuestra

economia de mayor vigor _v realidad inmediata de ri-
queza, pues la producción de aceite para España
representa el primer factor de aprovechamiento agri-
cola.

En torno al problema del aceite. se han realizarlo
trabajos e i1i\'esti;¿aci<›11es, todos ellos inspirados en
un elexado principio de mejora económica, lo que
ha dado ln;¬ar a que se constituya en una base firme
de inivstra economía y a mantener su preponderan-
cia sobre otras industrias, pues en superficie sólo su-
pera al oliw, el trigo, 3- en valor de la cosecha le
exceden la patata _v el viñedo.

,lil progre.-'o manifestado en el cultivo del olivo
_v la fal›ric:'.ción del aceite es evidente: de dos mi-
llones. un poco más. de quintales que, como prome-
dio. se recolectaron en el primer decenio del siglo.
con 1,34 millones de hectáreas de olivar, se ha in-
crementado este promedio a 2,82 millones de quin-
tales por 1,72 millones de hectáreas cultivadas.

De la producción de aceituna se calcula que se
destina sólo un 2 por 100 al verdeo, y el 98 por 100
restante a la obtención de aceite, asi como de los oru-
jos producidos un 69 por ¡oo de éstos se emplea pa-
ra obtener aceite. y 'el 31 por ¡oo restante a usos
diversos. lil rendimiento relativo viene a oscilar su
promedio en unos 300 kilogramos por hectárea. ln
valoración media total de la riqueza olivarera se cal-
cula en. 581,3 millones de pesetas (valor total de la
producción). y de los que 514.6 millones correspon-
den a aceites comestibles; 57,4 a subproductos des-
fiflados 21 USOS varios. y 9,3 a aceituna consumida en
verde. " K VW

De las cifras que quedan consignadas se deduce
que España es un pais eminentemente productor de
aceite, hasta el punto de que si lo comparamos con
otros paises productores como Italia. Portugal _\'
(lrrci:±_ n1ant_'Ícne su preponderancia bajo este aspec-
to. pues nzientras ella. como hemos visto, produce
2,82 millones de quintales métricos, Italia lo hace
por nn total de 2,25 millones, de o,o7 Portugal y
0.74 (irecia. l.o mismo sucede al hacerlo con paises
también productores de otros continentes: en Afri-
ca tenemos que éstos Argelia y Túnez. y en Asia.
Siria y (iran Libano, correspondiendo a Argelia 0.16
millones; a Túnez. 0.06, y a Grari Libano, 0,05, que.
como vemos, todos ellos producen menos. con gran
diferencia, que làspana.

Sin embargo, justo es señalar que no obstante es-te
auge, debido a dificultades de orden interior- y aun

flel exterior, a pesar de poseer los mejores oliva-
res y las más preciadas clases de aceitunas, nuestra
industria olivarera se ha manifestado en algunas épo-
cas en situación de crisis, que dificultó el normal des-
arrollo de la misma. colocåndola en posición desfa-
vorable con relación a la producción olivarera ita-
liana, principal competidora de_nuestros caldos.

Los principales factores que señalaron dicha cri-
sis fueron: el defectuoso cultivo de nuestro olivo _\'
X1 falta de una buena organización de ventas, además
de lo defectuoso de su fabricación. pues se obtenían
aceites con acidez superior a la toleral›le para usos
fe boca, rebasando hasta los 15 grados, no debiendo
pasar de 5. _v cuya deficiencia evital›a encontrara ca-
l.ida en los mercados. A

Para conseguir esto último hay dos procedimien-
tos: uno. su refinamiento y el otro, su mezcla con
aceites neutros. como el de cacahuete o sésamo, sien-
do. estos aceites y los de lino, otro de los factores
que agudizaron la crisis del de olivo, asi como el ob-
tenido de otras semillas oleaginosas, resultando ser
«comestibles _v reuniendo condiciones de salubridad.

Reclama, por lo tanto, el interés de los Poderes
1;úblicos. el aprovechamiento de semillas oleaginosas.
porque siendo, por lo general. estos aceites neutros.
inodoros _\~ transparentes, y los de oliva con una aci-
dez' superior a la tolerada, es indudable que la mez-
cla de una y otra clase dá un producto neutro o su-
fìcienteinente neutralizado para admitirlo como po-
table. sin que esto quiera decir que deje de corre-
girse también su acidez por refinamiento, pues la im-
portación tolerada de estas semillas representaría una
producción de 15.000 toneladas de aceite neutro, o
sea un 4 por ¡oo de la producción total, peligro
como se ve. que no influiria gran cosa en la pro-
duccion del aceite de oliva.

Por el contrario, la importación de sebos. grasas
y ,aceites animales y vegetales. si implica un perjui-
cio para el consumo interior del aceite de oliva, cu-
ra importación ha llegado a ascender a 55 millones
de pesetas.

Para que España adquiera una situación digna en
cl mercado mundial del aceite de oliva y pueda regir
dicho mercado, estableciendo sus puntos particulares
devista. es menester organizar el refinamiento y ex-
portación de sus caldos, no limitándose tan sólo sus
ivroductores a defender el mercado interior con al~
tos precios, sino que deben de organizarse también
para atender como se debe a los mercados exterio-
TGS.
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Industria forestal y maderera
A primera vista, esta industria parecia que iba a el sustitutivo de los carburantes eii los motores, y

ser desplazada por la del hierro, acero y cemento un siii fiii de aplicaciones.
armado, pero lejos de tal supuesto, vemos cómo se E5 obvio comprender, por lo tanto. la enorme ini-
constituye en primera materia de otras industrias portancia de esta industria, cuyo rendimiento podria
nacientes, teniendo de día en día mayores aplicacio- alcanzar proporciones sumamente provechosas. (l€
nes debido a la resistencia que ofrece a la influencia estar iioriiialiiieiite i-.\plotada 5- conservada.
de las sales y de los ácidos. - La repoblación se hace. pues, necesaria para des-

- - , _ tinarla. a sii debido tiem a un hacheo irudente yLejos, pues, de ser reemplazada la madera, mas á 1 1 _ . B0 ¡ ñ . allerario mk_ ._ _, - or enat o, que (eje ping,ues iene ciosbien se echa de ver (ue sii utilizacion se hace ini- .1 cional pues es el bosque no solamente un elemento
prescindible. planteando el grave problema de su es- cl_eadm_ de riqueza Sino que también es un facu".I ` 2 . . ` _ e _ , I
$3.362 lmrfla lëušdlda expe_n;"ei1,tada_teiì nuebtlmcgã regulador del clima, de la meteorologia y de las co-
mmon? O'-es a ' Y cuya 5° uclfm es n m en a _, rrientes de agua. Asi vemos coino las Companias de

Servacwn de lo que q“°(_la de este Y s"_rep“b1ac,'°" Peñarroya v Minas de Riotinto, al igual que las Di-
Q" forma tal- que "O exlsla mmca défic" em": esta pulaciones vascas la realizaron por su cuenta eii mon-
Y S" exPl0ta¢'0“- tes de sii propiedad.

La tala desordenada, amparada por una adininis- Si, en efecto, el impulso de esta riqueza permaiieii-
tración caótica que se realizó el siglo pasado, cortán- tc, exige algún tiempo para su inmediata explotacion
dose por millares los troncos más valiosos. alcanzó industrial, no ol›s¡.1nte puede abreviarse ese plazo
una superfieie de un millón de hectáreas de pinos, utilizando especies de rápido crecimiento coino el
millón y medio de robledal y doscientas de hayedos. Ch0P0› GUCZIÍÍPÍO y PÍ110 Í"S¡šš"lS› C-“Ya tala Puede 'fm'
La catástrofe que representó esta bárbara destruc- Dlfiafse 'BH la fHbf¡¢8¢iÓn (le P251218 Pam P2lP¢l Y 1113'
ción de los bosques, es el más eloçuemg justifieame den-is para embalajes y envases. Arrastraria consigo
fiiif- exige con apremio la reconstrucción de nuestro esta repoblación agricola forestal, la supresión de
patrimonio forestal. unos cuantos inillones de pesetas, que en concepto

' . . de importación de madera y derivados aboiiamos al
E1 595 mmones de hectareas puede calcular* la extranjero cuya cifra alcanza la euantiosa sum'-1 de

Superficw .mag de Espaml' de. 103 quel 25ì2. mmo' =< millones de pesetas oro, y de los que 38 millones
:_]ït:iprox'T'aZ almenle ïmn 6591"? OS E; mi “vo fo' corresponden a maderas y sus manufacturas, y 17
náradoy sãšlcoã' slfå-0 este U nnllfâ Í] "life remä' ~¬~*llones a pasta de madera. Es de lanientarlo, por-
bo .e 'en 0 6° r en su tota' il, Cu ¡el-to C f-ne España podria muy bien aspirar a expoi-taria.

Sque§` S' Se trata de que su explotacmn se haga de principaliii.-*nte a Africa dada la estructura de nues-
. ' ` . _' A , 0 I

32 raclïial' pulflšdsolaäleniebulnoå 5 nilnores tro suelo (iue, puede proporcionar este contingente
' OS cb an po os e ar 085 l ar)us'°S' fl ¬le aun biertas nuestras necesidade" cons-ouedando los 2o millones restantes destinados as 8 m ( ra` cu 5'' ' a P *ïriweiido a la vez una fuente de ingresos smeados ytizales y terrenos improductivos. Su producción anual _ '. . , . nierlios :iflr-ciiaclos de vida a los obreros rurales.viene a ser de unos 3 millones de metros cubicos, cor-

¡ados ,gn ma,¡¢¡-3 y ieñas, de 105 que Se e¡¿¡b0¡.¡m Y Por fomentarse con ello una verdadera riciueza.
transforman en 789 fábricas de aserrio eii números (Í 00"* "ue en tffdos aspecms es nemsaflo §°_'Í"e"'
_,-ed0n¿0S_ ia ¿.x¡g¡¡a cam¡dad de 406547 metros cúb¡_ <-fioiie con energia, pues ya en_tal sentido iniciaron
cos de pino, 14.283 de roble, 46.885 de haya y 13943 trabaios dignos de todo encoinio, las Confederacio-
f|¢› Otras ¢›5p¢¢;¢5¡ mas cOmO por otra pa,-te su ¢0nsu_ nes Smdicales Hidrograficas; asi. la del Giiailalqui-
mo aumenta cada año más, lo cual hace presagiar "“` "am de fesfaufaf .V f¢P0blaf 300-000 heCÍ""¢35
que ¿sm 5¢ ¢1eva¡-á 3 una ¢am¡¿a(1 muy Supgfim. de sii ciieiira; lz: «li-' Segura. 2_I=.oco _v la del Ebro,
3 1a que 105 bosques puajen Suministrar, es por eno oue tuvo presiiiiuestados 7,6 m_illoiies de pesetas pa-
mismo por lo que insistimos en la necesidad de re- ra cx'"'“""'c1°n de tenelmsi V“'°r°5~ elc-
narar mediante la repoblación de árboles a nuestros Igiial actividad desplegaron las Dinutaciones de al-
bfisfiiies. de la desbaratada tala a que torpemente fue- minas provincias en consorcio con el Estado. tal co-
ron sometidos, y a ampliar en todo lo posible su zo- mo Orense. 32.000 hectáreas. Pontevedra, 30.000.
na de plantación. Porque no solamente se emplea en Asturias, 24.000, Vizcaya, i5.ooo_ las Hurdes_ 37.500
las construcciones. postes para el tendido de líneas etc., etc.
*"l°*-'fáfifas Y felef0"¡C3~Si 10 m¡Sm0 que Pam 135 de Otro factor oue hav nue considerar como obstácu-
^f~nfliicción de fluido eléctrico, entibaciones de minas. lo al <lesai-mui, de la e_,m¡0taC¡ón forestah es ¡a (a1-
lfavlesas de fe"0¢3fflle5› COUSÍYUCÚÓU dC WIKOHCS, ta de comunicaciones entre los hosmies v los centros
coches. carros. muebles, envases y fmbalalfs. etc. etc.. de transformación _v consumo de la madera. En mu-
sino mie tiene tambien inmediata aplicación en las `«¬lias de las oue hav,- el transporte por ellas se hace
industrias forestales derivadas, tal como la _fabrica-5, ~on vi-;m<les dificultades de arrastre y elevado costo.
`";0;›1h:_e1cti›âsta`seiiiïïipicåry quingca, pzccsariasd Pafšl 001' estar emolazadas las fábricas y talleres de des-
ám-_ Y d p 1 ,4 I oii, se a ar ii cia y emas ^o'H'~/.==nueiit'o y aserriopróximos a los bosoiies. _v

nn ng e -la celulosa. extractos de jugos. reâlnâlö. antiellos v estos :nuv distantes del ferrocarril, que
etc., por destilación de la misma, obtención del car- es nor donde sale el producto elaborado, haciendo
¡WH W“2¢'l3l (IUC C0" '05 g3SÓg°ï10S COUSÚÍUYCH h0_V poco menos nue imposible el normal abastecimiento.

avi-mi iiiim ~ indiiieiai 6;, 0 l l Em, ,,,,
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Apréciase que el cultivo de la vid en nuestro sue-
lo data desde tieinpos muy remotos, pues se supoiie
que ya eii el siglo X estaba eii pleiio desarrollo la ex-
plotación de esta industria.

Después de haber pasado por epocas muy florecien-
tes. _v haber dejado cuantiosas utilidades, su impor-
tancia ha venido a menos, hasta el extreiiio de haber-
se llegado a estimar conio ruinosa la producción de
iiuesti-os caldos.

lìllo no quita para encarecer la iiiiportancia que
reviste para iiuestra ecoiioinia la industria vitiviiiico-
la, cuya decadencia puede apreciarse está motiva por
la falta de mercado exterior donde colocar sii pro-
duccion, pues si bien es verdad que luil›o época en
que tuvo í:'ici1_salida_ por ser iuiestros vinos muy
solicitados _v pagarse a precios tan sumamente ele-
vados que constituyeron uiia fuente inmensa de ri-
queza. conio sucedió cuando la Filoxera eii Francia
destruyó todos sus viñedos, hoy, en cambio, de 26
millones de hectólitros que pi-oduciinos anua-lmeiite.
14 millones nos quedan por dar salida, sobrante zi
los iz que consumimos.

Existen, además, otras causas que agudizan esta
crisis, tal conio la aplicación de las leyes impoiiieii-
do la absteiicióii y templanza en los distintos paises
importadores, pero la 'fuiidaniental es el desarrollo
alcanzado por el uso del alcohol industrial obtenido
de la destilación de ciertos productos orgánicos co-
mo la madera, serriii, maíz, inelazas, productos azu-
carados, etc.. para encabezamiento de vinos al resul-
tar extraordinariamente más económica su fabrica-
ción, y por consiguiente, el producto más barato, con
cuya utilización se ha planteado el grave problema
del alcohol vinico obtenido eii las destilerias y que
de momento resolvían el planteado por el sobrante
de aquellos caldos, competencia que originó, como
decimos, la ruina del alcohol vinico.

Coiisideraiiios, por lo taiito, muy justo y prudente
la prohibición del empleo del alcohol industrial para
encabezamìeiito de l›el›idas, pues cuanto eii tal sexi-
tido se ha legislado y legisle. no solamente redunda-
rá en benefició de la industria que nos ocupa_ sino
que además se evita lo nocivo que resulta para la
salud la utilización de aquél para necesidades de ho-
ca por las adulteraciones a que se presta.

:cola

Asi es coiiio se explica el abandonr- por parte del
cultor del cultivo del viñedo, _v que consulte a

estaciones etnologicas como la de Villafranca del
Panadés, sobre los medios de su poshle sustitución
¡.or otras plantaciones, al exigir sn erplotacióii más
joriiales que cualquier otro cultivo, 3, coiiio conse-
cucncia, más obreros _v enipleados, esto es, más ca-
'iial con iiiiigúii inargen de beiieficio

Ello también demuestra el retroceso mriiiìñesto
que se observa en la superficie seinbraf la, y eii la que
de 1,4 millones de hectáreas coino pi omedio en los
últimos io años del siglo pasado, cirresponden a
la segunda década del siglo actual 1,3 millones.

El inejor medio para conjurar dic"1a crisis es el
inantener los viñedos puros, estudiando nuevas apli-
caciones y elaboraciones vinicolas, con pleiiientándolo
al iiiismo tiempo con el cultivo de plai tas forrajeras,
tal coiiio el azafráii, el “pelitre”, taba to. y aun cier-
tas plantas aromáticas conio el geranii rosado, cuya
explotación sirve para la extracción dc esencias, ade-
más de qiie el ensayo del cultivo de tierta clase de
estas plantas forrajeras ofrece un bum rendimiento
por alcanzar aquéllas un precio muy elevado en su
venta y permitir a la vez el sostenimiento de la ga-
nadería del pais.

El Potencial Económico de España

Habiendo publicado en 1934, D. Antonio de Mi-
guel. distinguido economista, jefe de Estadistica
del Servicio de Estudios del Banco de España, un
interesante trabajo sobre esta materia y siendo
actualmente muy difícil su adquisición, heni0s crei-
do conveniente publicar en el Boletin Minero e
Industrial un resuinen de la descripción que eii
dicha obra se hacia de cada una de las principales
actividades de nuestra economia.

Nuestro colaborador, D. josé A. Campuzano,
Doctor eii Ciencias _Ecoiiómfico-Industriales ha
hecho este resumen q-ue no dudamos agradará a
nuestros lectores. Nos hemos visto obligados a re-
ducir su extensión, ya que no disponemos de espa-
cio sufìciente para dar a este interesante trabajo
la amplitud que merece.

Ahorra g deposita tus economías en la

CAJA'DE AHORROS VIZCAINA

fundada 9 garantizada por la Excma. Diputación.
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Industria T"é'ài'tiI
Habiendo sido, y siendo Cataluña el foco indus-

trial principal eii esta producción, si lo comparamos
con los de Castilla y Salamanca. pod 'emos apreciar
que estas regiones conservan puram-nte un valor
tradicional.

Si, como decimos, la industria textil catalana, su
actividad la ha colocado a la cabeza de las regiones
productoras, pues solamente en el ramo del algodón
contaba no hace muchos años todavia con dos millo-
nes de husos de hilar, 274.800 en tej dos de lana y
34.120 eii los de la cañamera, liiio y yutera, además
de la producción sedera, es obvio comprender que
esta industria nacional tuviese en Cat: luña una zona.
de establecimiento perfectamente localizada.

Ahora bien, la valorización de esta riqueza espa-
ñola asciende a unos 2.150 millones df pesetas anua-
les, de los cuales 1.000 millones corri sponden a los
tejidos de algodón, 400 a los de lana, i-10 a los de yu-
te y cáñaino _v el resto a las otras ir dustrias texti-
les.

Con todo, es evidente el movimii nto depresivo
manifestado principalmente en las industrias de la
laiia y algodón, que atraviesan por ui a aguda crisis
económica debido, por una parte. a la pérdida de
mercados extranjeros como Grecia' ¿r las Repúbli-
cas hispanoainericanas, que por razones de afecto y
afinidad nos debieran de unir más, siendo conquis-
tados por otros paises productores n ejor organiza-
dos que nosotros, y de otra, a la defictuosa organi-
zación eii la producción, mantenien("o precios ele-
vados siii que se observase la enorne competencia
de los Estados Unidos, no sabiéndose constituir fon-
dos de previsión y reserva para propulsar la poten-
cia productora y miejorar los eleinentos de trabajo,
así conio las condiciones de los precios.

A estas causas apuntadas hay que añadir la falta
de reiiovación en el utillaje, sustituyendo la selfacti-
na por las continuas, para colocar a la industria en
condiciones favorables y a tenor de las exigidas por
la demanda.

La importación del algodón en rania es un factor
desfavorable a nuestra balanza comercial, figurando
a la cabeza de nuestras importaciones con la cifra
de 208 millones de pesetas, pues se calcula que todo
lo que consumen nuestras hilaturas procede del ex-
tranjero, principalmente de Norteamérica.

Boletín Minero e Industrial

No obstante, España podria convertirse eii un
pais exportador, si se consiguiese nacionalizar la ina-
teria priina más importante. esto es, la fibra del al-
godón, tanto más cuaiito que está favorecida con re-
giones propicias para el desarrollo intensivo de di-
cho cultivo_ y no menos coadyuvaria a ello, la fluidez
_v extensión del crédito a esta industria

lis ininiineiite, por lo tanto, la necesidad de pro-
veerse en gran escala de esta priinera materia, má-
xime conio queda dicho y repetiiiios, pudiendo culti-
varse coii éxito en inuchas zonas agricolas de nuestro
pais, dándose el caso de que la región andaluza de
la delta del Guadalquivir se asemeja su suelo y clima
a otra de Egipto, donde el algodón se obtiene bueiio _\'
abundante. -

'l`ambién es menester, y el tratamiento de esta iii-
dustria asi lo rcqiiiere para colocarla en condiciones
de rendir su máxima eficacia, el establecimiento de
escuelas por parte del Estado en las zonasesencial-
iiiente textiles, que proporcionen al obrero eiiseñaii-
ms técnicas; fomentar la industria agricola-algodo-
nera mediante la concesión de primas; dictar normas
eiicauzadas a la protección de sii cultivo; interesarle
al agricultor. asegurándole un precio reiiuineratorio
de veiita mediante subvenciones; facilitarles gratui-
tamente semillas; concertar la compra de las cosechas
a un precio ininimo; anticiparle créditos para la ex-
plotación, etc., etc., inedidas todas que deben ser
estudiadas coii gran atención y solicitud, si, como
decimos. no quereiiios permanecer aislados e indife-
rentes por el desarrollo intensivo del cultivo de taii
preciada fibra textil: eii una palabra, estableciendo
una verdadera solidaridad entre agricultores _v fabri-
cantes.

3oàoï|›ï<-101021

A NUESTROS LECTORES

COPIAS DE ESTADISTICAS Y ARTICULOS

La Dirección del BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL dc Vizcaya tendrá mucho gusto en
enviar, a todos aquellos lectores que lo soliciten,

hojas sueltas de cada número con el articulo, la

estadística o la información que deseen para su,
archivo particular, sin necesidad de estropear el
número de la suscripción.
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I O ÍIndustria Ser:
l)e entre todas. si alguna industria posee España

de rancio y remoto abolengo, ninguna como la seri-
cicola, desde cuyo origen antiquisimo (época -goda)
fué alcanzando gran desarrollo con la dominación
árabe, quienes llegaron a disponer de 59.000 telares
solamente en Andalucia.

También tuvo gran importancia en las riberas del
libro, favorecida por la extensa plantación de mo-
reras. pero dondfr realmente adquirió su mayor es-
plendor fué cn el siglo XVI, contrihu_vendo a aquél
principalmente la provincia flv Sevilla, siguiendo des-
pués la «le Málaga. Murcia. ffórdolia, Valencia y Al-
mería.

.\'o ol›st:mte su apogeo. poco tardaron en presen-
tarse las causas que moti\-'aror su crisis, siendo entre
otras la principal falta de consumo interior y su di-
ficil exportación, pues en Francia. que era nuestro
principal mercado, se persieuió a los tejidos extran-
jeros, v de éstos. principalmente, a los españoles.
Otro factor que influyó de un modo funesto para la
producción sedera, fue cl contral›an_do que de sus
articulos se hacia en América.

Si la sericultura e.\'¡:c:'iinentó en l<`.s1.-nña un impor-
tante retroceso a principios del siglo XIX. a media-
dos 'del mismo estuvo a punto de desaparecer total-
mente. debido a una epidemia que se desarrolló en
el gusano de seda, y que, gracias a los estudios de
Pasteur pudo atajarse mediante el establecimiento de
estaciones sericicolas encargadas de la selección de
semillas. siendo las de más importancia las de Alcira
y Estrt-lla. enclavaflas en Valencia y Toledo, respec-
tivamente. concediéndose al propio tiempo a los hila-
riorts primas _v extendiéndose las plantaciones de mo-
rcras.

Son <lignos de elogio los esfuerzos realizados en
los primeros años del siglo actual para propulsar
la imlxistria de la seda, sobre todo en las huertas de
Murcia y (lzfiliuela, asi como la fundación de orga-
nismos que la amparasen, como la Sociedad de Fo-
mento de la Sericultura Española y la Comisaria de
la Seda.

A pesar de todo, se vino notando cierta falta de
estimulo para la producción sedera, debido a la in-
tervención francesa, cuyo principal centro es Lyon.
motivo que influyó destacadamente en su decadencia.

¡colaO

Resptcto a la plantación de moreras en nuestro
suelo, es muy escasa. no obstante poseer un clima
propicio a su desarrollo, pues el crecimiento de la
masa de árboles, si es positivo en alguna provincia.
en el resto es francamente negativo, asi como la va-
loración del follaje.

Por lo que a la producción de capullos se refiere.
los datos que se poseen son incompletos; únicamen-
te los correspondientes a las planicies de Murcia y
()rihuela. cuya producción se eleva a 437.707 kilo-
gramos _v 550 gramos, son las que más rendimiento
dan. al tener en cuenta que la producción total as-
ciende a 458.772 kilogramos y 600 gramos, repre-
sentando una cantidad aproximada de 40.000 kilo-
gramos de seda, que hilada supone un valor muy
cerca de los 5 millones de pesetas.

El precio medio del capullo lia descendido consi-
deralilemente. pues de 5,10 pesetas bajó a 4,80 pe-
Sêtas. 2.10 _v a 1.50, que es lo que viene hoy a _valer.

Como se acaba de ver, la provincia de Murcia es
la que mayor cantidad de seda produce, siguiéndole
Valencia, si bien su calidad es superior a todas las
demás producciones nacionales. continuando Aragón
_v Cataluña.

Las fzibricas donde ésta se teje son 26 en Catalu-
ña, con 4.000 telares mecánicos; 31 Valencia, con 600
mecánicos y 2.000 a mano, y una Madrid, con ¡co
mecánicos.

La baja experimentada en esta industria podria
atribuirse en parte a la producción de seda artifi-
cial por el procedimiento del colodión,, el de la seda
viscosa. _\~ el del acetato de celulosa, pero dada la
proporción que aquélla representa,-dedúcese que no
ha influido en su decadencia. por experimentarla lo
mismo que cualquier otra industria que no tenga
competidora.

Mas no porque su estado actual sea precario de-
ja de observarse cierta progresividad que, aunque len-
ta, se desenvuelve sacando a este cultivo del gusano
de seda fuera de los limites levantinos, trasladan-
dolo a Toledo, El Pardo, Aranjuez, Soria, Teruel.
Burgos, etc.. pues se ha podido apreciar que la ma-
yor seguridad y mejor calidad en las producciones
la dan los climas fríos, como pudo comprobarse por
las cosechas obtenidas.
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Industria
Por datos que según la estadistica de la

producción mundial de esta industria, cuyo valor
global se estima en unos 1.000 millones de dólares
anuales, (precio de venta), España figura en ella con
un puesto preferente, pues ocupa el cuarto lugar,
aportando a aquella cifra la suma de 72 millones de
dólares. .

Esta posición preeminente de nuestro país en di-
cha producción está favorecida por su ventajosa con-
figuración litoral, y su importe en pesetas asciende
a más de 600 millones, ocupándose en ella 180.000
obreros de ambos sexos, distribuidos como sigue:
157.000 en faenas de a bordo; 21.ooo empleados en
el marisqueo, parques, jábegas, compostura de re-
des, etc., etc., y 2.000 en el Consorcio Almadrabero.

La riqueza pesquera bien organizada, podria ser
base de la alimentación del pais, por ser el pescado uno
de los sustitutivos más importantes de la carne, cuya
producción es extraordinariamente más elevada de
coste. El consumo que las zonas del interior hacen
del pescado del litoral es intimo en relación con la
población consumidora. Quizá esto se deba a la falta
de medios de transporte en buenas condiciones para
el pescado, tal vez a la falta de orientación, mas lo
que si no cabe duda es que gran parte de esta ex-
plotación industrial va a parar a su derivada la in-
dustria conservera, que aunque es base de nuestra
economia, influye para que aquélla no progrese en
la medida apetecida, dada la extensión litoral de
nuestro pais. que pemnte que una _v otra industria
sean florecientes, siendo el consumo anual por ca-
beza, suponiendo que no se exporte nada de pescado,
la insignificante cantidad de 18 kilogramos.

La pesca del abadejo, más connunente conocido
por el nombre de bacalao, es de una importancia que
merece destinemos unos instantes a su explotación
por la facilidad a que se presta su tráfico. -

"www

Se atribuye a los vascos la iniciativa de esta pes-
ca, considerándolos como los descul›ridores de los
bancos de Terranova, y todavia más, que llegaron
hasta Islandia los propios balleneros de Vasconia
(año 1.412). Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que
España, siendo el mercado más importante del mun-
do nara la exportación de bacalao, según opinión de
la Fish Trade Gazette, no se comprende cómo no ha
^"¬^~'irl<› ella misma de proporcionarse la cantidad que
'le este pescado consume, cuya cifra asciende a 135
millones de pesetas, contra 6 millones que es el valor
inf'-1 de lo por ella pescado. No se explica cómo exis-
vienrlo esta diferencia, dicha industria no la explote
en '1 forma intensiva que requiere su consumo, pues.
a iuzgar por la diversidad de paises que lo hacen,
›\lemrmia. Francia, Inglaterra, Portugal, Dinamarca.
Estados Unidos, etc., ello mismo demuestra cuán di-
fundida lo está. España, por lo tanto, debe organi-
zarse en la explotación de tan nutritiva pesca con de-
cisión y destreza, beneficiando con ello extraordina-

Pesquera
riamente a su economia y tral ajo. dando éste a su
gente de mar, que hoy se arriesga y aventura con
bastante menos provecho.

No es en el mar donde se agotan nuestros recur-
sos pesqueros, sino que la pesca fluvial podria in-
crementar notablemente nuestras posibilidades pes-
queras; decimos podria, porque su desarrollo ac-
tual se encuentra en plena decadencia por hallarse
falto de experiencias piscicolas y establecimientos
ictiológicos que proporcionasen los procedimientos
y gérmenes necesarios y seleccionados para la re-
población de los ríos, lagos y albuferas. Esto, de
una parte, pues por otra, los métodos de pesca to-
talmente destructores del gérmen vivo que aniquila
las especies, desprovistos de toda vigilancia, son las
causas más que suficientes para que nuestra pesca
fluvial se halle en completa ruina. Así es como se
explica la desaparición del salmón de nuestros ríos,
cuva rioueza era por su abundancia en el siglo XVIII
extraordinaria, pues hoy, en Asturias, se captura
en un año menos cantidad de este pescado que en-
tonces en un dia.

Dada la importancia de esta riqueza natural e in-
dustrial, justo es que se la proporcione medios ade-
cuados para desarrollarla favorablemente, establecien-
do al mismo tiempo una vigilancia estrecha en las
corrientes de agua 'que eviten la exterminación an-
tes de tiempo. de las especies lanzadas.
M' 1"

Una derivación de la industria pesquera es la con-
servera, por tener a su disposición, y en buenas con-
diciones el pescado y el aceite de la mejor calidad,
materia prima indispensable para la conservación del
irescado, asi como los vinagres, sal, etc.

Esta representa en el capitulo de nuestras expor-
taciones un renglón nada despreciable, contando con
74t fábricas de conservas y salazones, que elaboran
anualmente 181.000 toneladas de pescado, por un
valor de 143 millones de pesetas, de las que 69.671
toneladas son ex-portadas, quedando para el consumo
interior las 111.320 restantes.

Estas fábricas están distribuidas en las siguientes
zonas o regiones:

Cantabria, 212 de salazón _v 114 de conservas _v
pescado; Noroeste. 133 idem y no idem idem; Sur-
atlántica, 41 idem y 46 ídem idem; Surmediterránea,
12 idem y 7 idem idem; Levante, 3 idem y 7 idem
idem; Tramontana, 21 idem y 7 idem idem; Cana-
ria, lo ídem y 4 idem idem.

En ellas se trata toda clase de pescado, pero prin-
cipalmente manufactura y valoriza la anchoa, boni-
to, palometa, verdel, bocarte, cbicharro, sardina, ca-
lamar, jibia, besugo, boquerón. jurel. choco, caballa,
almeja, melva, relanzón, albacora, cazón, chopa, cor-
vina. bacalao, etc., etc.
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Industria Corcho-taponera
Resulta, y de hecho es difícil establecer sobre

bases exactas el estudio de esta producción, al
no exïstir datos sistematizados de la misma. No obs-
tante. nos valdremos de los informes que sobre cl par-
ticular hay de los diversos centros productores.

Puede considerarse a España como el primer pais
europeo productor de corcho de primera calidad. si-
guiéndole en importancia Portugal _v Argelia.

Las regiones en las que se recolecta el corcho, por
lo que a España se refiere. son Cataluña. Valencia,
l".xtremadura y Andalucía. La quinta parte de la
producción total puede atribuirse a Cataluña. Valen-
cia produce escasas proporciones. en cambio Anda-
lucía es la región que más rendimiento dá.

Luego existen en la provincia de Salamanca, y
algo entre Madrid y el Pardo.

En cuanto a la calidad, Cataluña y Valencia son
las que mejor corcho dan, siguiendo a éstas Extre-
madura y después .~\ndalucia: sin embargo, en ésta,
hay una región, Motril, que produce un corcho de
tan buenas cualidades como el catalán, así como los
del monte de la I'Incoii1ien<la“, en Salamanca. que se
asemeja a los de Motril.

Son muy apreciados nuestros corchos por ser los
más inodoros. diferencizindose de los de Africa en
el olor fuerte _\- desagradable que éstos últimos tie-
nen, por cn_vo motivo son rechazados por los cose-
cheros y exportadores de vinos de champagne, em-
pleando en caml›io. en los tapones, el corcho español
o portugués, cuyas cualidades influyen en la fama
de los espumosos embotellados. ›

El número de poblaciones donde se desarrolla la
industria corchera es aproximadamente en unas 75,
de las que en muy pocas se elaboran tapones. a lo

sumo cuadradillos, pues aquélla Íabi'icación ha sido
sustituida por la de preparar el corcho para expor-
tarlo cn planchas. por existir libertad de entrada del
corcho en esta forma. recayendo en cambio fuertes
gravámenes arancelarios para el elaborado en otras
formas (tapones, cuadradillos, coronas, manufactu-
ras, etc.).

La producción nacional puede estimarse en millón
_\- medio de quintales, representando un valor apro-
ximado de 1('› millones de pesetas al pie del árbol,
pudiendo triplicarse y hasta cuadriplicarse este ra-
lor si tenemos en cuenta los gastos de elaboración
del corcho.

Hubo épocas en las que la elaboración fué muy
intensa debido a las grandes demandas del extran-
jero. _v en las que los productores no vacilaban en
extraer el máximun de sus alcornocales, pelando ár-
boles hasta de menos de ocho años. Hubo necesidad
también de dictar medidas prohibitivas para el arran-
que y descuaje de este vegetal, en vista de las gran-
des extensiones que del mismo desaparecían para el
carboneo. Normalizada la repoblación forestal de las
clehesas, la libre exportación del corcho en planchas,
estimuló a los productores a intereserase por la con-
servación y beneficio de tan preciada riqueza nacio-
nal.

Con todo. y`haber llegado a registrar la industria
corchotaponera un florecimiento rápido, su crisis
actual se debe a tres causas principales: la más des-
tacada es la barrera arancelaria levantada a los pro-
ductos elaborados de corcho, restringiendo nuestros
mercados en el extranjero. La sustitución del tapón
de corcho por otros sistemas de tapaje _v por último.
la degeneración del corcho en calidad y grosor, como
consecuencia de los sucesivos descortezamientos del
árbol.

É  

CAJA DE AHORROS VIZCAINA :: Navarra,5-Bilbao
Sucursales en los principales pueblos de Vizcaya.
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SE OFRECEN LIOENOIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
4 p _ de los siguientes privilegios

_ Patente Schesische Spiegelglas Manufactur
i35..0l4. "Procedimiento para la fabricación de
cristal armado de una capa.'p'

XJHH

Patente imperial Chemical Industries 135.080.
"Mejoras en el procedimiento para la hidrogena-
ción destructiva de materiales carbonosos."

x-sm

Patente Reiffenstein 135.088. “Máquina Turbo,
en especial turbina hidráulica con regulación de
los alaI›es de la rueda móvil."

xasv

Patente Internacional Hydrogenation 135.182.
"Un procedimiento para la producción de hidro-
carburos de elevado peso molecular.”

x-sae

Patente Imperial Chemical Industries 135.188.
“Procedimiento perfeccionado para la hidrogena-
ción destructiva de materiales carbonasos sólidos
que contienen elementos básicos."

x-sis

Patente International Ilydrogenation 135.235.
“Un procedimiento para la hidrogenación destruc-
tiva catalitica y bajo presión de material carbonoso
sólido. "

x-sai
E- o

Patente International Hydrogenation 135.302.
“Un procedimiento para la hidrogenación destruc-
tiva de material carbonoso sólido destilable.”

x-sw

Patente Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelsfatiesels-
kab 135.349. “Un procedimiento para fabricar sul-
fato amónico.”

x-son

Patente Neptunia Transferencia Orelli 135.494.
“I"rocedimient0 para la separación de minerales
de cromo de su ganga.”

1-1-/o

Patente Kleinschmidt r35.4r4. "Receptor Te-
leinscritor.”

x-ran

Patente Heinz Scholler 135.724. “Un procedi-
miento para separar el azúcar de la celulosa por
medio de ácidos diluidos y gr presión.”

x-607

Patente Hazeltine Corporation 135.765. “Un re-
' 3:cepto rde radio.

xezs

Patente Deutsche Gold-Und Silber Scheideans-
talt Vormals Roessler 135.985. “Perfeccionamien-
tos introducidos en fabricación evaporadores."

xeoi

Patente Hazeltine Corporation 136.082. “Mejo-
ras en la recepción y selección de señales modula-
das de alta frecuencia.”

x-sis

Patente Busch & Hoffmann 136.312. “Un nuevo
sistema para la obtención de una cinta de carda es-
tirable formada de desperdicios enmarañados de
seda artificial y otros desperdicios de hilos para
la elaboración preferente en el estiraje de la hilatu-
ra de algodón.”

x-ai-i

Patente The Dorr Co. 136.369. " Un método para
el ratamieinto de agua de alcantarilla.”

x-¡za

Patente Gerrad Industries Limited 136.412. “Un
método para la sujeción de cajas, balas y análogos.”

x-eva

Patente Zeiss 136.505. “Un aparato para perse-
giur un blanco que se mueve en relación con la po-
sición del aparato.”

x-sai

Patente Usines de Melle 136.518. “Un procedi-
miento de separación del anhídrido acético.”

x-sis
_u.›. 11. «.

rårï

c/cBancodeBübaoy OFICINA VIZCARELZA Apartado, número 55Banco Guipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865
T¢1°¢f==w= Elflbvfv A. Y 0. DE ELZABURU
SAN SEBAST IAN Agentes oficia1esyAseeores en Propiedad Industrial

Pi-im ra, Telåf: 13.468
SAN SEBASTIAN
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Factores importantes de la economía de España
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1919 a 1935

Banco España _
Cell 1 oro Bllletea

en
Oro Plate
IBTAI

circula.

1913 ....... ..

1919 ....... ._

19.ac ....... ._ 103

1921 ....... .. 98

1922 ....... ._ 99

1923 ....... _. 102

1924 ....... ._ 100

1925 ....... _. 100

1926 ....... .. 100

1927 ....... .. 104

1928 . . . . . . . _. 109

1929 ....... .. 109

1930 ....... _. 107

1931 ....... _. 100

1932 ....... _. 91

1933 ....... _. 87

193,4 ....... ._ 91

1935 ....... .. 95

97

82

88

98

95

ioo

109

124

1 56

167

1 51

1 1 1

83

76

86

91

209 500

1 .31 3 876

797

2-799

1.089

1-395

1.142

1.620

1 .351

_ 1.01 5

1 .624

2-497

908

798

950

993

1.1 18

54-494

43-760

36-383

35-343

41.004

24.536

25.916

34-984

40-759

783

1.484

1-555

1. 581

1-733

2.421

2.41 3

2.242

2.372

2.252

2.298

2.620

3.223

1.059

1.456

1.617

1.727

1.845

1.976

2.340

2.550

3.020

3412

3-344

3.526

3-704

3.928

674

2.419

2. 540

2-555

2.561

2.558

2.569

2.567

2.592

2.641

2.654

2.667

2.524

2.526

2.544

2.540

716

574

625

625

646

649

651

652

675

635

693

704

699

515

601

644

677

639

1.931

3-867

4.326

4-244

4- 137

4-353

4.547

4.440

4-339

4.20.:

4-397

4-458

4-767

4-993

4-834

4.825

4.71 1

4-837
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SÍIÍIÍÉÍÉ Íilllllilill llfll llllllfllll, S. il.
Dirección postal: 31 rue du Marais, 31, Bruselas

Dirección telegfáfica: Sogemios-Bruselas - Teléfono 17.23.60. - (ro líneas)

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

M ET A LES.-Cobre electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nike] - oro y plata - zinc belga laminable
y para galvanizacióu - “zinc ()vercor 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 cresilico -
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 piritas

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO.-_Investigaciones, Informes, Explotación de
minas, Estudios geológicos y mineros en tod'as las regiones.

ENRIQUECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MINERALES.-Preparación Mecánica -
Estudios y proyectos generales en todos los paises de instalación de tritura-
ción y talleres de enriquecimiento de todos los minerales. Aplicación a los
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres.

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

Representante general para España:

LUCIANO URQUI-JO
Avenida de Navarra, L - Teléfono 14.845

' SAN SEBASTIAN

- 1 . 1!-II - M-J 1 Iiwwlwflcïlflt
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Factores importantes de. la economía de España 1919 a.31935_

Producción
. N e 11 e | e e i 6 I

9 __†ì¬._.. - __¬___.-_-_.__._¬¬-¬.- -t-___.

agricola Ferrocarriles ENTRADAS SALIDAS

Trigo Petete

Mlllonel

'AW-W Mìieïn- _ __ . Mercen- Mercen-Lnn- .¿Cane v¡,,° ¡mm ¢¡¡›%1_::ã1;: Vleieroe Bercoe Barcos C11?-'Él'

Mu" Miles de Mllee de Mllee de
9-11". | °' ¡¡2,_ toneladas “mon” Mu” tonelada Mu” Tone.

1913

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1 935

30-59

35-18

37-72

39.50

34-15

42,76

33.14

44.25

39.90

39-42

33-38

41-98

39-93

36-59

50. 1 3

37-62

- 50-85

43 -00

25-33

27-49

29-35

27,82

29.56

22,08

25-99

24,30

3 I -65

36, 10

38-07

46-23

42-03

47- 1 7

53-09

48,82

50,80

48.37

2,65

3-36

3-17

2,76

2,89

2-99

3-35

3,28

2,30

6,66

1.91

6,60

1,1 5

3-S1

3-49

3,10

3-13

3-85

17.105

20.525

26.771

19.204

25.672

22.078

21.745

26.698

1 5-754

28.325

22.085

24-998

18.228

19-074

21.188

19-764

20439

16.438

31 . 526

35-149

33. 106

32-773

39-910

35-848

43-303

41 --189

42. 11

45-659

49-440

49.868

48. 1 36

44.670

42.639

39-655

-›-ø5/-5

77-Ó

90,8

97.0

99-9

106,0

108,4

106,9

107,0

101,6

99-3

1oo,2

102,6

101,4

100,9

101,1

5-785

2.300

2.992

4.251

4.716

5-495

5.188

6.177

4.866

5-974

7-498

7-049

6.308

5-134

5.082

4-523

4-950

14.821

6.912

8.667

5-759

7.027

7 --V4

8.915

8.570

7.672

12.686

1 1.216

10.965

9-747

6.383

5.625

5-923

6.158

5.230 1 7 6.374
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se ornecau Licencias o1=:exPL01'Ac10r1 en :araña
de los elgulentos privilegios

Patente Flintkote Limited 126.745. "Procedi-
miento para el tratamiento de materiales capaces
de resistir las dispersión en agua y para obtener
dispersiones acnosas de aquellos.”

x-vw

1,' x
Patente Graus 126.990. “Un nuevo sistema de

puriif'cador centrifugo para pastas de papel y ma-
ctrias similares." .

x-sin

Patente Cliemische Fabrik lìudenheim 127.275.
"Un procedimiento para ablandar agua."

X-8-12!

Patente Chemical Engineering Transferencia
Chemical Construction 127.334. "Mejoras en los
métodos de efectuar reacciones gaseosas exotér-
micas y cataliticas.”

X-768

Patente Internacional Hvdrogenation127.343.
“Méjoras en la hidrogenación destructiva."

X-854

Certificado adición Chemische Fabrik Buden-
heim 127.469. “Un procedimiento para ablandar
agua. ”

X-Si-l

Patente Lentz 127.552. “Un recalentador de va-
por de aplicación especia la las calderas de locomo-
toras y calderas marinas.”

X-813

Patente The Dorr Co. 128.609. “Perfeccionamien-
t0S en los aparatos de sedimentación para la clari-
ficación de liquidos.”

x-sm

Patente Hydro-nitro 129.738. “Un pr0ced'imien-
to para neutralizar ìejia ácida de nitrato cálcico
en la fabricación de nitrato de cal.”

x-1111

Patente Smith 129.770. “Un procedimiento para
la clarificación de liquidos por la acción de co-
pos. ”

X-82!

Patente I)nfa;: 130.062. “Procedimiento con su
aparato correspondiente de decoración de objetos."

X-030

Patente Internacional Latex Proccsses 130.221.
“Mejoras en la fabricación de tiras, hilos, fajas,
planchas. filamentos y articulos análogos de go-
ma. ”

X-085

Patente Internacional Latex Processe 130.303
“Méjoras en los métodos para fabricar hilo de
goma. ”

X-U9?

Patente Richard Weber Co. 130.349. “Un pro-
cedimiento para endurecer aceros.”

x-:seo

Patente Malcher 130.382. “Procedimiento para
la empaquetadura de un árbol contra una caja
dispuesta entfma de él y contra la cual ejecuta
desplzamientos especiales.”

- X-735

Patente Morsclli 130.397. "Procedimiento para
la fabricación simultánea de'cloruro de cobre y
sulfato de sodio y su separación.”

x-us;
.L

Patente Zeiss 130.556. “Un aparato de conexión
para mecanismos de secuencia."

x-no

Patente Societé Alsacienne Constructions Mc-
caniques 130.752. “Una mejora en las cardas o
peinadoras rectilincas del tipo Heilmann.”

x-em

Patente Koepp 130.990. “Un procedimiento para
fabricar oxalato potásico de formiato potásico."

x-sai

Patente Thibeau 131.125. “Perfeccionamientos
introducidos en el aparato desmontador o quita
pajas Morel. ”

X-817

¢/esmwaennimy OFICINA VIZCARELZA
ns-¢<›' ouspuzeosm s. s. Fundada en mafia en -ao; “*""d°' “("“"° 55
T¢1<›¢r=m===El==bw A. Y 0. DE ELZABURU Prim 12, Teléf: 13.468

SAN SEBASTIAN AgentesoIicia1eeyAeeeoreeenPropiedadInrhistrial SAN SEBASTIAN
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Producción industrial de España de 1919 a 1935

cubón y Miràìrei Milâlârel Teåiêloc Teåiåioi Alfigìe sun"
A Ñ 0 8 llgnlto hierro plomo H¡°"° ^°°"° lane ' algodón .rico tocfetoe

Millones de tonelada Mllee de teneleoeo Miles le reeelello _

1913

|()|9

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1939

1930

1931

1932

1933

1934

1935

............ .. 4J

............ ._ 6,2

............ H 53)

............ ._ 54

............ .. 4.7

............ _. (13

............ .. (1.3

............ .. 65

. . . . . . . . . . . . .. 6,9

............ .. 6.1)

. . . . . . . . . . . . _. 6.8

............ ._ 7,5

............ ._ 7,5

............ ._ 74

............ ._ 74

............ .. 63

............ .. (L3

............ ._ 7.3

0.8 303

.pó 178

4; 186

26 168

27 168

34 182

4.6 199

4,4 208

3J 216

_¿_9 195

57 177

6.5 181

5-5 164

3J 151

57 138

n8 125

20 114

213 139

Boletín Mìlero e Induitrial 16 Enero 1939

425

_--4
251

347

21o

400

497

528

487

Sil*

557

748

616

473

296

330

363

348

31

2

292

2

1

3

293

,__-/5

470

5 40

626

(108

(171

777

CO

9

3

24

045

53

5

6

O

2

7

47

580

32

27

35

26

33

33

29

34

30

30

32

32

32

30

30

30

27

73

126

210

¡__7/

222

230

260

282

221;

230

141

194

165

147

162

186

186

371

542

462

562

696

723

5121;

81 )5

973

Lcxxi

888

994

967

Lo33

L065
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Eumilauniu Belle mas Minas Minerais el Melaux 8. II.
39,B0u|e\/ard du Régent, Dir00¢iÓn lG|¢gråfÍ(¦l¦

TROISEII - BRUXELLES,
É* R 3 É Í- A 3 .2.19.39

T a I 6 I o n o s I2.79.40
II.I3.68

CODIGOS: Western Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and 6th Edition, A. I. Universal & Scotts l885.

Liel›er_¬¬ & Watkíns. Bentley & Bentlc_v's second, Rudolf Mnsse, Acme with suppl.

DEPARTAMENTO EPARTAMENTO DE
DE MANGANESQ IERRO Y METALES

3.11171 inerales :
Mmerales de manganeso' Hierro - Ilmenita - Monazìta - Zircon
Minerales manganesíferos. W°1ffam ' CYa“¡ta ' Magnesita

Bauxita, etc.
Minerales de cromo. ,

¿I Ferro-aleaciones y aleaciones diversas:
Ferro - Manganeso, Ferro - Titano,

{ Ferro - Tungsteno, Ferro - Silicio,
DEPARTAMENTO Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.

DE PIRITAS
Aglomerados de polvo de altos hornos

;¿ Escorias.
Lingote.

Residuos de piritas quemadas. Espato Fluor.

Piritas.

COMPRAYVENTA

Representante General para España.

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra L - Teléfono 14845

SAN SEBASTIAN



Comercio exterior de España de 1919 a 1935

AÑOS

IMPORTACION EXPORTACION

Gasoline Autom. hfihsll Algod. llllll- Teildos de lui. It Aceite Vino Frutas
yvetróleo yClmns. nülü. en auto lili!! algodón nah deollvn conte. seen

Mlìeu de toneladas Milo: de tenelnldns ¢z“¡!¡.¡¦_

1913 ............. _. 54.0

1919 ............. .. 49,1

1920 ............. _. 81,7

1921 ............. .. 79,0

1922 ............. ., 99.0

1923 ............. .. 140,9

1924, ............. ._ 202,0

1925 ............. _. -235,4

1926 ............. .. 259.0

1927 ............. ._ 331,6

1928 ............. ._ 410,6

1921) ............. ._ 460.7

1930 ............. .. 609.7

1931 ............. _. 725,3

1932 ............. .. 726,8

1933 ............. _. 652,3

1934 ............. .. 859,1

1935 ............. _. 789,6

0›5

0,2

0,6

0.4

1,0

0.8

ox)

1 _ 3

1,9

2~7

2›5

3-4

4,1

2.6

3›5

2,0

3, 1

4›3

88

73

81

82

82

8:;

80

816

83

97

75

78

99

96

106

98

103

101

278

07

241

251

214

316

414

445

473

543

533

520

361

422

579

420

566

657

4

14

8

4

2

2

3

2

1

3

4

4

3

2

2

3

46

40

66

40

l I

zo

21

24

36

37

36

44

30

2 1

1o

10

1 5

1 5

30

1 12

54

48

46

59

46

5 1

96

«.-aa

1 19

51

106

93

67

45

53

62

4

5

4

2

2

2

3

2

4

5

3

2

2

1

2

I

603

410

321

505

468

545

756

816

793

699

947

906

1.1811

950

99%

1.075;

1.014

1.014



SE OFRECZEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los slgulentes privilegios

Certificado Adición Vereinigte Gluhlampen
Elektrizitats 131.157. “Mejoras en las lámparas
eléctricas de incandescencia llenas de gas.”

x-me

Certificado .-\dición International Hydrogena-
tion patens Co. 131.196. “Procedimiento para la
producción de hidrocarburos valiosos."

x-sus

Patente Koepp & Co. 131.213. “Un procedimien-
to para obtener potasa cáustica del sulfato potá-
sico, co11 producción simultánea de ácido oxálico.”

x--141

Patente Sun Oil Company 131.215. “Un proce-
dimiento de cristalización de cera.

x-ez-1

Patente Burger 131.220. “Un aparato para lim-
piar el emparrillado de calderas articuladas."

A x-sei

Patente Hidro-nitro y Thadeus Hobler 131.410.
“Un procedimiento para la recuperación del tra-
bajo la compresión de la fal›ricación del ácido ni-
trico bajo presión.”

x-veo

Patente International Latex Processes 131.443.
"Un método para fabricar hilo de caucho.”

x-sin

Patente International Latex Processes 132.147.
“Un procedimiento para fabricar hilo de caucho."

X-699

Patente International Latex Processes 132.149.
“Mejoras en los aparatos de fabricar tejidos de
cordeles sin trama.”

X-702

Patente Babeock Wilcox Limited 132.507. “Un
método mejorado de hacer tubos para economiza-
dores o calentadores de agua de alimentación."

^ x-en

Patente Kleins'clnnidt 132.912. “Procedimiento
para telegrafiar.”

X-733

Patente Societé Distilation Basse Temperature
& Auto Agglomeration Combustibles 132.921.
“Procedimiento de aglomeración de menudos 0
polvos de coml›ustil›les sólidos y disposición para
su aplicación.”

x4oo
.tii

› Patente Prodotti Idrofili Affini 133.206. “Per-
feccionamientos en la fabricación de vendas para
curaciones. "

x-su

Patente Deutsche Gold-Und Silber Scheirleans-
talt Vormals Roessler 133.520. “Modificaciones in-
troducidas en aparato para producir peróxido de
hidrógeno mediante destilación.”

X-586

Certificado Adición Deutsche Gold-Und Silber
Scheideanstalt Vormals Roessler 133.520. “Modi-
ficaciones introducidas en aparato para producir
peróxido de hidrógeno mediante destilación.”

x-ser

Patente Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofak-
tieselskab 133.535. “Un procedimiento para obte-
ner sulfato amónico.”

x-sae

Du Pont Nemours Co. 133.773. “Un procedi-
miento para tratar por calor hierro. Aleaciones de
hierro y similares.”

x-im

Patente Ceskolovenska Zbrojovka 133.790. “Un
arma de fuego automática. especialmente ametra-
lladora. ”

x-ass

Patente Ruping 133.860. “Procedimiento de su-
jeción elástica de carriles sobre traviesas de ma-
dera y de estal›lecin1iento y aflojamiento de esta
sujeción."

x-sas

¢/¢3.m;¢¿¢13¡1›a¢,y OFICINA «VIZCARELZA
Boaco 0uzpn:`como S. S. Fundada en Madrid en 1865 :p_u-ado' Tnïrem 22
'r=1m=m===El==-bin A. Y o. DE ELZABURU mn' ° 'W
SAN SEBASTIAN Agerrteaoficia.lesyAsesoreeenPropiedadIndustrial SAN SEBASTIAN
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Factores importantes de la economía de España 1919 a 1935

lnareeoe Saåirãaa
e

A Ñ 0 3 del Tauro Teooro
'šipo deåtä' Precios al Iiaportaelöa lxnrtaolóa

COMERCIO HUELGAS

anco m 0,
pala por .y caxrioxnna

Obreros Din
afectados perdidos

Mllloaea da peoelaa %

1913

1919

1920

1921

1922

1923

1024

1025

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1033

1934

1935

................ .. 1.504

................ .. 3.021

. . . . . . . . . . . . . . . . _. 2.799

................ _. 4.358

2-053

................ .. 3.605

................ .. 4.647

3-336

3-367

................ ._ 3.211

................ ._ 3.524

3-724

3-735

................ .. 3.657

................ _ _ 3.886

3-972

3-883

1.516

3-075

2.682

3-633

3-375

3.508

4-157

3-525

3-746

3-555

3-338

3.507

3.682

3-855

4.291

4.422

4-477

4-56

4-50

5.00

6.00

5-67

5, I 2

5.00

5.00

5.00

5,00

5,02

5-50

--5-/3

6,24

6.41

6,00

5›f)Y

5›27

100.0

204,2

221,8

189,4

'77›3

174,8

183,4

280,2

180,8

'73-3

:(›8,5

¡72-4

Y73-0

174,1

172.8

165,1

168,5
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100,0

66,9

100,0

05-3

84.5

90-7

99-4

110,6

1 10,5

120,4

130-5

141 ,o

126,2

101 .(1

1 16,6

102,8

1 16,1

I 20,4

100.0

101,8

79-6

74-4

62,5

74-2

77-5

81,2

83-5

88,6

93.6

91 ,8

04-4

81 ,o

66,8

62,2

63.0

62,1

84.3

178,5

244-7

83-7

1 10.4

1 20.6

28,7

(10, 1

21 ,9

70,6

70.0

53-6

247 -5

236.2

261), 1

843.3

2.258

4.001

7.262

2.802

2.673

3.027

605

840

247

1.312

77*

314

3-745

3-843

3-590

14.441

Enero 1939



Concesión de licencias
de explotaciónde patentes eapañoiaa

Patente Española número 136.440. La firma
"MI;\G" .\/luehlenbau und Industrie Aktien ge-

sellsschaft, residente en l$RAL'NSCH\\'lìIG (Ale-
mania). Dispositivo para separar. pOr flfiïflfióll. tri"
go, cereales y similares".

I'atcnte lìspañola núniero 128.910. La firma Schu-
ber li. Salzer, residente en Chemniizt (.›\le1nania).
"l'roccdi111iento para cl crecido de tejidos dc punto
en niziquinas planas de articulos dc punto".

Patente lìspañola número 133.550. La firma .*\l.F.X
lllål.\l.-\.\', rrsiclente en Bi-`.R[.II\` (;\lemania). "Por
mejoras cn la fabricación dc medios de sujeción 3'
unión de placas dc cristal". ,

Patente Española número 121.411. La firma Glanzs-
toff-Courtaulds, residente en Bl<`.Rl.lX (.-\len1ania).
“Proccdiniiciito para fabricar seda artificial".

Patente lispañola número 132.096. La firma Gus-
tav Fischcr, residente en Ilmenau Thiì (Alemania).
"l'roccdin1iento para hacer luminiscentcs las paredes
de los tubos eléctricos de descarga".

Los propietarios de las patentes arriba detalladas.
conceden licencias de explotación de las mismas.

Dirigirse a Don Joaquin C. Roca, Agente oficial.
Marqués del Puerto, 7.-BILBAO.

BIBLIOGRAFIA
Contribuciones e impuestos del Estado Español,

por Javier Diego e Isidro Infante.-H emos reci-
bido un ejemplar de esta interesante obra que se
acaba de publicar y contiene la Contribución sobre
Utilidades de la riqueza mobiliaria. le Ley del Tim-
bre, Contribución general sobre la Renta, Contri-
bución sobre Beneficios extraordinarios de Guerra
y todas las disposiciones que sobre esta materia
fiscal ha publicado el Gobierno Nacional hasta la
fecha.

La obra va acompañada de un \'omenclator de
Utilidades y otro del Timbre, asi como un Indice
dc la Ley de Utilidades. Recomendamos la adqui-
sición de ta11 interesante obra sobre materia fis-
cal, a todos los industriales.

Su precio es de 15 pesetas. Depositario para la
vt-nta.~Libreria d'e Villar, Gran Via. 22. Bilbao.

1)cI Salario Familiar al Seguro Fmniliar, por don
Sewriuo A::nar.--Las personas versadas en cuestio-
nes sociales cristianas conocen muy bien al autor de
este interesante tral›ajo. Don Severino Aznar presen-
tó este te111a en el acto académico celebrado en Milán
en 1931 con motivo del cuadragésimo aniversario de
la famosa lìnciclica Rerum .\'ovarum de León Xlll.
Con motivo de la implantación del Régimen Obliga-
torio de Subsidios Faiiiiliares. el Instituto Nacional
de Previsión acaba de publicarse esta obra donde el
autor alude a las declaracioiies que S. S. el Papa León
XIII, en su Enciclica Rerum .\'o\-arum, hacia sobre
el Salario Familiar.

Fclicitamos muy cfusivainentc a don Severino Az-
nar por tan interesante obra y por sus infatigablcs
trabajos en pro dc la divulgacióii de la enseñanza
social-cristiana.

Compañia Anónima “Basconia"
1”u_r/o de r1ifón__\' amorIi::a(ió›1 de oI›1i_(¡ar¡o11r*.r

A partir de este dia, y previa autorización supe-
rior, se hará efectivo por los Bancos de Comercio y
Urquijo Vascongado, de esta plaza, el cupón 11.' 19
de las obligaciones de esta Compañia, vencimiento
primero de enero de 1939, con deducción de los im-
puestos correspondientes.

'I`ambién y con la misma autorización se hará efec-
tivo, por los referidos establecimientos de crédito.
el importe de las 311 obligaciones del 5 por 100, emi-
sión 1929, que en el sorteo verificado resultaron amor-
tizadas y cuya nunieración es la siguiente:

141 a 50. 371 a 80, 1.041 11,50, 2.391 21400, 3.051
a 60 4.281 a 00. 4.521 30, 4.661 a 70. 5.341 ;1 5o 5.491
a 5co. 7.291 a 300, 7.381 a oo, 7.731 n 40, 7, 901 3 io,
8.031 1140, 8.311 a 20, 9.611 a 2o,1o.221 a 30, 11.031
a 40. 13.058 a 67, 13.068, 13.471 a 80, 14.621 a 3o,
15.151 a 60. 15.601 a 10, 15.831 a 40, 16.341 a 50.
16.801 a 10, 17.011 :1 20, 17.701 11 10, 17.841 a 50,
19. 221 a 30.

Tanto el pago dc cupón que antes señalamos, como
el de las 311 obligaciones amortizadas, se efectuará
con arreglo a las normas y requisitos que se exigie-
ron para el pago del anterior cupón y obligaciones
amortizadas.

En Bilbao, a 5 de enero de 1939.-lll .-\ño Triun-
fal.~lìl Presidente del Consejo de .›\dmi11istración.
Juan T. de Gandnrías.

ANGEL BILBAC) ARANA
coNs1:RUcc1oNEs Mac.-\N1cAs

Construcción de máquinas y accesorios para la industria PAPELERA.-Construcción de
moldes metálicos nara /undicion.-Construcción y reoaraciórz de toda clase de máquinas.

ESPIECIALIDAD EN TALLADO DE ENGRANAJES
Particular de Alzola, 2 B I L B A0 Teléfono núm. 10.899
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Producción slderúrglca en España
Pecha Hierro Acero

1929 ................... . . 'l`ons. 748.936
1930 ................... .. ” 650.583
1931 ................... ._ ” 472.665
1932 .................. _. ” 296.482
1933 ................... ._ " 329.703
1934 ................... .. ' 362.670
1935 346-976
1936 ................... _ . 220.81 5
1937 ................... . _ 1 28.000
1938 ................... .. 439.897

#1*

1.007.460
924-534
647-966
533-653
508.253
648.857
580.178
287.166
1oo.24o
470-797

Producción siderúrglca en Vizcaya
Fecha Hierro

1929 ................... ._ Tons.
193o ................... ._ ”
1931 ................... _. ”
1932 ................... .. "
1933 ................... ._ ” 247.768
1934 ................... .. ” 9 255.673
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ” 241,041
1936 ................... ._ ” 157.615
1937 ................... ._ ' 107.997
1938 ................... ._ 277.106

424-979
344-187
245-796
183.976

TOns.
" n

1929 Media mensual.

1933

1934 ' '
1935 H U
1938 ”

35-414
20.647
21.306
20.086
23.092

1938 Enero ...... _. " 25.066

” 24-739
24.552

Febrero ....... ..
Marzo ......... _. ”
Abril .......... .. ” 26.673

" 26.844
" 23-437

25.11 1

Mayo .......... ..
Junio
Julio ........... ._
Agosto ........ .. "
Septiembre ”
Noviembre
Diciembre ..... '

25.164
23.917
25.885
25.718

Acero -

563-766
524-723
326.65 1
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.82 1

3 18-983

46.980

24-724
27.030
29-571
26. 582

2 1.81 5
21 .624
24-483
32-433
33-S72
31-947
31.857
27.140
28.713
32.059

33-340

Producción y exportación
de minera! en España

F E C H A Prod11cció11 F.

1913 ................... ._ Tous. 9.861.668
1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6. 546.648
1930 ................... _. ” 5.517.211
1931 ................... ._ ” 3.190.203
1932 ................... ._ ” 1.760.471
1933 ................... _. " 1.815.484
1934 ................... .. " 2.o94;oo1
1935 ................... _. ” 2.633.157
1936 ................... .. ` 2.045.890
1937 ................... ,_ ~ 990.780
1938 ................... _ _ " 2.513.827

*#101

xportació11

8-907-309
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.3o9.72(›
1 .41 1 .1 56
1.778.451
1.893.379

Producción de mineral en Vizcaya
F E' C H A Prod11ccir'›11

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

II

I,

. v

1933 Media mensual ............ .. Tona.
J' 11

1935
1938

J 1!

~›

1937 julio .......................... Tons.
Agosto ...................... .. "
Septiembre ................ _. ”
Octubre ..................... ._ ”
Noviembre ................. _. ”
Diciembre .................. _. "

Enero ........................ .. Tona.
Febrero ...................... _ . ”
Marzo ........................ .. "
Abril ......................... .. "
Mayo ........................ .. "
junio ......................... ._ ”
"Julio .......................... . . '
Agosto ....................... ._ ”
Septiembre ................ _. '
Octubre ..................... . . ”
Noviembre ................. ..
Diciembre ................... .. "

1938

2.603.292
2.346.494
1.5 12.357
1.1 12.509
1-229-357
1. 349.402
1.472.653
1.326.518

749-272
1.820.021

102.446
1 1 2.450
1 10.543
151.663

20.721
42.877
53-874
91-055

121.126
137.082

138.681
1 30.941
176-351
168.690
163.833
169-447

' 1 56.705
143-374
139-345
142-697
140.627
148.827
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ss ornecsu Licencias oa sx1›1.o'rAc|oN su EsPA|¡A
de los siguientes privilegios

Patente Vereinigte Gluhlampen & Elektrizitats
133.862. "Una lámpara eléctrica incandescente ell-
na d'e gas.”

x-191

Patente Vereinigte (jluhlampen & Elcktrizitats
133.865. "Un procedimiento para recuperar com-
ponentes del aire. cuyo punto de ebullición supe-
re al del oxígeno.

x-me

Patente 133.889. "Un procedi111ie11to de fabricar
un aditamento para pasteleria _v anítlogos.”

X--131

Patente Rose11feld 134.078. "Un sistema de acol-
chonado metálico elástico."

x-uso

Patente Societé Alsacienne Constructions me-
caniques et Traine 134.114. “Un sistema de carro
metálico ultra-rígido por extensiones laterales y
longitudinales de las chapas de fondo para tela-
res de rued'as.”

X-058

Patente Petits-fils Francois \Vende1 et (jit-
134.272. “Un procedimiento para la fabricación de
una envoltura de cartucho de aire líquido 0 de oxi-
geno liq-nido.”

X-11118

Patente Petits-fils Francois VVc11de1 et Cie
134.273. “Un procedimiento para la fabricación dc
un cartucho a base de aire liquido 0 de oxigeno li-
qtlido."

x-seu

Patente Petits-fíls Francois Wendel et Cie
134.274. "Un procedimiento para la fabricación de
11n explosivo de aire liquido u oxigeno liquido y
cartuchos que tienen aplicación con el mismo."

X-870

Patente Matthews 134.543. “Vástago distribui-
dor de aceite con hojas destribuidoras de forma
de segmento anular para la lubrificación de cajas
de ejes.” '

X-736

S. A. M. Naef 'I`ransferencia l*`irmcnicl1 Co.
134.652. “Un procedimiento para preparar lacto-
nas de gran número de eslabones que presenten
más de once átomos d'e carbono en el núcleo lac-
tónieo.” '

x-11:1

Patente Norsk llydro Elektrisk Kvaelstofak-
tieselskab 134.671. “ Un procedin1ie11to para produ-
cir sales con substancias per1m1tadoras de base.<."

x-sin

Patente Societé Usines de l\lelle 3' .\Ioi11ot
134.680. “Un procedimiento perfeccionado de pre-
paración industrial del butano] y de la acetona por
fermentación.”

x-rex

Patente Staudinger 134.819. “Procediinicnto pa-
ra la medición de campos de presión, situados en
el plano de contacto entre cuerpos elásticos e
inelásticos.”

x-se-4

Patente .-\ncie11s- Etablissenients Skoda 134.921.
“Una 1ná<¡11i11a de émbolo con anillos de empaque-
tadura de a11tolul›rificación.”

x-1445

Patente International Hydrogenation 134.978.
“Un procedimiento para la producción de hidro-
carburos por tratamiento de materiales carbonosos
dcstilables con gases hidrogenadore.<,”

x-sm

Pate11te Deutsche Gold-Und Silbcr-Scl1cidea11s-
talt Vormals Roessler 134.989. “Un procedin1ic11t1›
para fabricar materiales para apósitos bactericidas."

x-me

Patente Babcook Vi/ilcox Ltd. 134.990. "Mejoras
en la preparación de las varillas para soldar."

x-sun

Patente .-\teliers St Eloi '1`ot1rcoi11g y tainc
134.998. “Mejoras en las máquinas de desagrcgar.
enderezar, paralelizar y depurar las fibras textiles.

X-6511

:/cBancodeBil'baoy OFICINA VIZCARELZA Apartado, número 55
Banco Gnìpuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865
1`°1=¢1=1=1=1== F11==b111¬-1 A. Y o. DE ELZABURU Prim 12, Teléf: 13.468

¿AN SEBASTIAN AgentesoficìalesyAseooresenPropiedadlndustrìal SAN SEBASTIAN
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Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Minera! de Hierro
Puerto de Biibao

Noviembre 1988
Día

4
-I
3-

¡Zum

il
ll
ll
lii
ll
ll
ll-
lli

'.23
`Í¦i
'iii
2-1
'25
25
'.38
Jill

1
1

~¬i¢¦,I¦~'

'$`!`\

Si
Iii
13
X4
14
l;'›
16
16
10

1!!
'-El
21

1938 Enero ...... _. 'l`o11s_

Vapor

Stulwijk _ _ _
Kuriand
Shui Qwollt- _
1'1-ania _
Gm-ll11ire
Gnresiieid
Rosi-nh11r1t
N:u`-uflaru'
()ax›karo\':- _
.\'ol›drir _ _
E. iiuiro _\`1im1-_-1
Stimlura _ __
Html. Znannlunn
Ludoii (1111:-1111111-1
S. Dum-1:11 _
'Prit-ii11¡1i1_111_~«~
Anells

i'n11-alv
Seilimre _
ll. 'F1-r«i11›:1::L'
liarlinsrt-
Marie
Ro›.4›n1I›111 1:

ii1~i¢~111› _
l{alwi1k _
Gâreslielil _ _

Su-in1h\11'›r _
Mayarood _
lx-sd1'›n1o11:1
Cn. CIJi'(11ll

Everrxlda
Sellinrgr-
Ovr- Jon _
Aigol . __
L. ()i1ie1niori` _
Gillehmw-n
A. I.«›ni1:1r¢Tt _
Knilsivy _ __ _
Espiva _ __
Nelivmuir _
Beilenhoi _
Ro›:t-tnhiirir
i\'a:1Iw¡,1It _ _
Umealv

Febrero
Marzo ..... __
Al›ri1 ....... __
Mayo
Junio ........ _.
Julio ......... _.
Agosto ..... _.
Septiembre __
Octubre .... __
N1›\'i10nll)rc
Diciembre

" 31.089

Destino Nina Toneladas

Rottt-r1'.'1n1
iiremen _
Rottr-r1!.an1
Rottt-r\"nn1 __ _
l'orl~-Tallin! _

'i`_vne-Dooek _
Íinttelrdani _
Cardiff _ _ _
()slel››.›ha1|s1-11 __
(`:u1lilÍ _ _ _
Gia.~12o\11' _ _ _
Rotterd:1n1
R0\k~rc'u111
i-Ímdrn _
ifnniifl _ _
Rottr-1^d:1n1 _
Rott-erdnn1
RoI.t1~1'd:1111 ._
l'1›rl-'I`a1l›nt __

i{otterd:1n1 _. _
t`;i1-diii _
(fardlif _
Rottl-1-d_1111 _. _

Diciembre 1938
Rottordani
Rottflniam _. _
Tyrie-Duo--k _
Bren1n1 _ _
Ctmliit _ _ _
Roll'-rd<1111 __
liottr-r1lan1 __ _
Rot_it~r<l:1111 ._ _ V
P11I't_-'l`iIll›ut __ _

inn11111i1-11
(`:mi1ii _
Enuii-11 _
Gante _
Rottx-rdu11 ._ _ _
Tyne-Dow-k __
RoIt0rdan1 __ _
Canllfl _
Rotterdnni _ _

RoI_wr1i:1111 _
Roth-r1i:1111 __ _

#13

52-973
39-943

' 46.615

" 1 7.166
" 24.256

" 19537
" 24-090

26.733
16323

7-417
9-732
9.360
4-949
13.118
4.726

“ 16.074 5.609
8.232

15.107
" 31.157 1.883

9.708
4.311

C. y Granada _
Primitiva _ _
7.f1.1'za1l _ _ . _ _ _ . __
D. San Benito __
('oto-Or:-o11e-ra
(`oto~01"coner:¡
Pareot-ha ._ _.
(`oto-On-onrrn __
Malawwera
Coto-Or«›onera
Parroeha-Rilhio
Covaron

_ :1_1|_'m
_ 1331117

75.1101
2.125
:1_o11:1
Ji (115

:1.1›:m
_ 'l_tiiiI

«i_<|.`1.'›
2_1›;1_'›

_ 3.134
2.u<›<›

Aharuiomuia _ __ 21155
R11hia-Adelaida
(`_nto-Orr-om-rn 'l_l1.i
Caleinxuiu l1`_~B_
Caleinadn F.-ii.
Pzm-or-1111
¡foto-Oreonem ._
.\lalam1¡›(-ra _.
Foto-Or(-ont-ra ._

_ 2.7111

_ tijiiia
_ 2..'›1ni
_ 1 Dll

_ 3.1216

_ J$_9.'›2i

_ 4.2724
1`_oto-0110111-1-;1 'l'_:š1JiI
1':11'1-411 i1;1-R11?-111

Manw
Hero _ _ _ _ _ _
Colo-Ort-o111^1':1
Primitiva. _ _
[Into-Oreonr-r:1
San Pfvlro
Mblléflperis _ __
Coto F. i)_
(Toto-O1*<«o1111':1 __
San Benito _
Coto-Orcom-ra
Coto I-'_ B. _ _

San Miguel _ _

_ ;i_1I1m

;i_'2'.'_'›
_ 12.-i;i.'›

25.012

_ 1.903

'.!_21';'1
2.107

_ 2.712
11.12-1

_ 3.13!!

Ii.-¦;"›.'1

ÉÍ_;`|;_›'Í

11.7111

4 .-11-1
Colo-0rco11em 24.211'
(foto F. B.
Abimdonaria
C010-Orconr-rn
Pareocha-R11hio
R\1vi:1-V111:-11ti11a_
li11l›ia-\':1ir~11t1n:1

9-740
7-035
6.518

6. 564

2.981

1.1111:
_ _'›.1›_'›'.'

2.6211
_ '.'.¦›.*¿l

2.14111
_ 1147;'

Destino del mineral exportado
ill
I

IIL Ii
Iriimm iilnuia India lliuhl

8.253
23.482
32.188
51.289
66-544
41.658
41 _ 183
75-873
39.202
34-543
34.702
32-790

Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Biibao

F E C H A S Extrsniero Cabotale
Tous. Tone.

1913
1933
1934
1935
1936
1937

1913
1935
1936
1937
1937_,

.-
_.
,_
1!

._

._
_.
_.

191,9

1

H

H

›

¬¬

......

Media mensual
id. id
id. id
id. id

Enero
Febrero
Marzo
Abril ..... __
Mayo .... _.
Junio li! turllu la rmhciill
julio ____________ __
Agosto
Septiembre
Octubre
\'ovie1r_bre
Dicicnibrc

I"_ncro
Febrero
l_ia'_'7_<›
/\bril _ . _ . _ __
Mayo ____ __
Iunio _____ _.
_Íul1o _ . _ _ _ . _.
_-\gostf1
_\›eptic111l›1-c
()(`llil›t'1~ _ _ _

$18

3.054.321
846-495
838.087

1.013.384
1.007.995

839-089
254. 526

84-449
89.830
69-507
54-735

1 12.610
109.819
38-635
30-393

5-554

5-004
90.31 1
140.742
98-968

1 52-973

91 _ 1 25
83-343
92-453

108.282
75-755
76-999
82.052

105.606
85.230
61 .951

17.621
80.591
64-253
50-714
28.946
8.542

1.468
4-029
2.412

711

633
12-377
10.207
16.960
14.044

1 5.931
10.864

6.160
5-369

1o_(›42
9.271

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1037

I.989
118
908
574
711
625
564
523
617
504

Miles de
824

7

54
23

131

toneladas

507
243
149
93

123
215
355
291
1 12

160
49
67
56
22
5 1
44
30
2 I
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de Construcción
g Reparación de Buques
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Dirección Telegráfica:
EUSKALDUNA- BILBAO

Dirección Postal:
APARTADO 261
TELEFONO 11.290
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ñšanco íüspano filmericano
Capital: 200.000.000 de pesetas
Reservas: 70.522.000 ›› ››

Más de 150 sucursales en España

Extensa red de corresponsales

ãucursal en ÉBi[6ao: “Plaza be äspaña, núm. 1

O I , MAQUINAS DE EXTRACCION
3 A VAPOR Y ELECTRICAS DE TODOS LOS TIPOS

PARA POZOS Y PLANOS INCLINADOS DE MINAS

INSTALACIONES INDUSTRIALES
SOCIEDAUANONIMA

TELEI-`0N(`› 14.673 I I A O TALLERES:
APARTADO 393 ' P. DE ALZOLA, 5

RESERVADQPARA
IHDPPE Y CIA.

Consignatarios de Buques
Alameda de /Vlagarredo, 17 - 1.° B 1 L B A 0
 1 I
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TALLERES Y OFICINAS EN

FFRNHNDEZ DEL CAMPO, 21
BILBAO

IBIÉI. I3.II3

Izlunm:
Illllllllllì-Bllliilll

`

TURBINAS HIDRAULICAS. NoRMALI-:s Y EXTRA-
RAPIDAS-REGuI.AI›oREs AUTOMATICOS DE PRESION
TuBERiAs - vAI.vuI.As - coMPuERTAs - REJAS - MA-
QUINARIA DE ELEVACION Y TR ›.NsPoRTI-:-ELEvA-
DoREs - .vIoN rAcARoAs - I-:sTIvAooRAs - MAQuINAs
DE EXTRACCION PARA MINAS - CAERESTANTES-

GRUAS FIJAS Y PoRTATII.Es - I›uENTEs-(¡RL1IAs
Q

JABON "TI<I±B01f IIIIIIIIIIII IIIIISIIIIIIIIII
,,IZARRA,, TALLERES MECANICOS

coNsTRuCcIoN, REPARACION
Y Mo.\ITA E oE MAQUINA IA
ELECTRICA. HLIRAULICA

Y MECANICA

LOS HEROS. 3 Telélono 12.731

B I L B A 0GLICERINAS DE TODAS CI..-\i¬`lìí¬`,

ACEITES \"EGE'l`ALE.\` Y

TORTAS oI-EA(;II\'osAs. TALLER MECANICO
CBRRAJERIA - CALDERERIA - FORJA

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción de Tubos de
cememo. Especialidad en prensas para

JABONERA BII__BAINA› S, ,›\, hacer baldosas, Grúas y aparalos eleva-
dores eléctricos para el ramo de consiruc-

I ción. Prensas ycilindros para hoialaleros
Particular de Alzola, número 14 S 0 L D A D U RA A U T Ó 0 E N A

PARTICULAR DE ALZOLA
A O -.B 1 L B }':.ìåìI§ì,“.iã;*¿.íï, IIIIIIIIII
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Compañía Española de Pinturas

”IN'I`EI2NATlONAL”
Fábrica en LLICHANA-ERANDIO-BILBAO

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

Las mejofes del mundo. Las de mayor consumo del
mundo.

Patente international para fondos de buques de hierro
y acero.

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

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

acción del aire y del sol.
l)ambo1r'ne. Supera al minio. Cubre 4/5 veces más.

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

de ácidos.

Esmaltes Sunlight. Muy elásticos, muy brillantes y
resistentes.

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

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

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

calor.
Secantes Iíqrzidos. Argentola (pintura a base de alumi-

nio lista para usarla.)
Toda clase de barnices.

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

lluústtns u tuto: las mms 1 mltalu del nudo. y
nmtmioros Ilo lu principales Iiulnltu larlom. etc.. etc. Inm u Trim. s, If- II I I T II Ii

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUANAS
(ÍONSl(ìNAT.-\RIO I` F. BI'QI'E$

T R A N S P O RT E S
INTERNACIONALES

Y
= BILBAO

A Colón de Larreátegui, 14

Teléfono núm. 16183 Talagrarasz "ESPIMAU"

RESERVADO

para

Hornos Hermansen
E lc a n o, 2 4

BILBAO

RESERVADO para la

Sdad. General de Productos Ceramicos
Gran VIa,1 :-: BILBAO



A M I' 'ni 'I-I I 1 11 r I I r' _-~' aanrfifimin-›

Gortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

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

Cintas transportadoras Tranvías aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas “Fleko”)
Elevadores de Cangilones Planos inclinados _
Grúas Tornos de extracción

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

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

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO
” 96.931 BARACALDO

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

la explotación en España de las mismas. `

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

SEÑALAR Y DESTRUIR SUMERGIBLES Y NAVES DE SUPERFICIE.

N." 135.379 - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION Y REGENERACION DE
CARBON Ac'I¬Ivo.

N.° 139.270-PERFECCIONAMIENTO INTRODUCIDO EN LA FABRFICACION DE

VALVULAS CON REDUCTOR DE PRESION PARA GASES COMPRIMIDOS DE MANDO

UNICO REGULABLE.

N." 129.866 - PROCEDIMIENTO PARA ACIDULAR CELULOSA.

N.” 129.538 - PROCEDIMIENTO PARA LA ESTERIFICACION DE CELULOSA.

N.” 133.476 - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE SEDA ARTIFICIAL

Y CUERPOS ANALOGOS DE ESTERES DE CELULOSA.

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

I bastián.



R. DE EGUREN L“.,ìEå“¿ì“§ B. DE EGUREN-BILBAU

INSTALMIIIINES l¦IlMl¡LIìTA`S CONSTRUCClON¬ INSTALACION

Y CONSERVACION

` DE

R INAS HIDRAULICAS
TU B ` ASCENSORES. MONTACARGAS,

M o t o r e s - TransformadoresV Monta-camillas, Montaplatos. etc., etc.

DINAMOS '

1 _ ,_ ¿Cb Fábrica de
lámparastrucciones y Reparaciones

GRANDES ALMACENES

~ de material eléctrico “†|TAN"
SIIÍIÍBIÍÍIÍÍ ÍiÍ||lflÍflü lil! MÍIIEMHES Y Ml!i¡l||!¦

COMPAÑIA ANONIMA
FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS

EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA “DIAMANTE”

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

Oficinas Bilbao - Calle Buenos Aires, 4
Apartado, 5oz Telegramas SOMIMET

iucimlml llilnaína le Maneras yflluuilranes
(Sociedad Anónima)

Derivados del a1quitrán›de la hulla

FABRICA EN LUCHANA ,
' BARACALDO - (vimya)
Oficinle: TELEFONOS:

José María Olábarri 1-1.0 _ Fábrica 19861
Apartado n.° 3:8 Oficinas 1047:

BILBAO `
Telegramas:ALQUITRANES- BILBAO

La Ilniún y El Fénix Esuaílnl
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Capital social: |2.000.000 de pesetss electivas
completamente deeembolsalle

FUNDADA EN 1864

S e 0 u r u s :
Contra incendios - Sobre la vida - Ma-
rítimos - Cascos y Mercancías - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales
Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Carros 2- Contra el robo y
tumulto popular.

Subdirectores en Vizcaya:

MAURAIY ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027



General Electrica Española
 - s. A.

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

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'firestone ~l1¡span¡a

¿Q
1-'irestone - Hispanic s. e.

Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)
Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA. LA CORUÑA.
Depósito en MURCIA.

T

Fábrica: T E L E F O N O 12943
PA RA IRRE,I R GU °7 cLAvE A. B. c. 5.- ED.or 'ICll1¦3S¦

A. DE Rx-:CALD1-:, 36 B 1 L B A 0

Envases Merntlcos

llarmnunlur, iniri I ll. I.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y piri-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

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

ticos, etc. -Latas galletas.



' SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u R 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.

COMPANIA GENERAL DE TUBOS (S. A.)
` Casa Central: Alameda de Urquìjo, 37.-BILBAO

Sucursales: BARCELONA, Urgel, 43.-MADRID, Cardenal Cisneros, 70.-SEVILLA, Arjona, 4, d.°

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

FABRICA DE HIERRO Y ACERO
EN ELGOIBIIR (Guipúzcoa)

soc|¢aA|:› ANÓNWIA llltos Hornos :-~: Hornos de Ilcero
B ¡ ¡__ A Q Siemens martin

_ _ Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, número 1 E3¡›¡¢¡m_|D¡D e,,¡|,¡,s_

Vigas I y Formas |_| _ *MAQUINARIA a
Cortadas a medida DE ELEVÄCÍQN

Hierros comerciales H G A "

' C«I'lãPaS -' FIQIGS ESPECIALIDADES; Í '
POLEAS DIFERENCIALES.

¢ . . - , GATOS PARA FERROCARRILES.

IIXISIUIIIIIÍIS llillíl Illlllllflil IllIIlI!IIlilIii_ GATOS HIDRAULIGOS.
CINTAS TRANSPORTADORAS.

E' CABRESTANTES ELECTRICOS.

_ CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

ARENAS Y DRAGADOS' n

Fundición-Forja

Meca-nica - Caldereria

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M.de1 Puefw, 11
- I Teléfono 12.283
B I I.. B A Q B 1 L B A o

SOCIEDAD _ANONIII_A



T " ' I I

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

Telefe” 19332 B I L B A O Apartado 52

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS

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

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

SOCIEDAD ›

"El Vulcano Español"
o

Carmelo Gll, núm. 11 - Telélono 14.181

B I . L B A O

(ìoyoaga
y Marañón

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

, DE

L'UNION:
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS, ACCIDENTES Y

RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía, 4 :-e: Teléfono 16357

BILBAO

Mi

MIGUEL IIIIIIIII
' SECCION MAQUINARIA

MAQUINAS - HERRAMIENTAS
DE ALTA CALIDAD

Si UTILLAJE DE PRECISION
1

Muelas "NORTON"
Solicítense Presupuestos

M

Barcelona
llnllrlrl

llllln n
lnlannln

0



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documentoe

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TIIMANOS

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.

M A R T1 N B AL z o L A  Í.,.L..'É..,Í..IÍ...Í
INGENIERO INDUSTRIAL Telefono número 1 2 221

y anIšII,IšA(). .AIìiIIicciII:s:I\Iazarrcdo, 3
Teléfono 13577

TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO ¡.~¿,¡,,¡c¿,,
Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y _

ESPECIALES
AR I¿(,`Il./\V.-\1.I*l'l`/«\ l(ìiAíp1'i;/.co.i)

1 'I`t'IéI<›i1i› 60
1

I~

IIIIIIIIIIIIIII Illíllllll III! IIIIIIIIIIIII
Telegrarhas: B I L B A O

Radiatub - Bilbao :: Plaza del Funicular

` FABRIcA _
_ :de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

vfirvflvv' C)2>

Accesorios de todas clases, Herramientas
' ::: y Robinerias para los mismos 3:: C 6 l` O S

Pídasc el catálogo general n.° 16.

ables
Tubefla
Yunques,

› de media a 30 tonel
toras, ventiladores,

SOMIMET
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Ruejoshep ll - BRUSELAS
Teléfonos 12.41.66 y l2.4l.67

D
P

Compradores' de Minerales › Herrarme
¡'88!

EN BILBAO DIRIGIRSF. A

D. JOSE GOMEZ RELANO
HENAO, ei, PRINCIPAL

__,e,1'__,1II , i

› IIÄTERIALI-'S
PARA '¦i1|iiii5 uiiniyiiniuininllii

Carrlles. r;:f'.:,I,§.:i¿:;
placas giratorias, rodámenes, cd

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

para acerar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
fraguas, tomillos de banco, ca-
brestantes, poleas helicoidalec

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

R ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas
› - de madera y hierro.

picos, palas azadas
r|gšsaÍ;z šizatdoncs. Iaspas:

, a , c c.

> /mear. Dicó
QRBIETO1 TELEF2 14615†ELeei2AMA.r›› IELer<›riEr~iA<›- IQ09.'¡-l"">%'No



PRODUCTOS QUIMICOS

Aeewos MICNERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Lilclxmm, Elorrieta 5' Guturribay),
Oviedo (LaMz111j<›ya), Madrid, Sevilla (EI Iãnipalme), Cartagena,

Barcelona' (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
' y Lisboa (T1'afa1°ia)

SUPERFOSFATOS Y AB`O N O S SALES DE POTASA.
COMPUESTOS GEINCO SULFATO DE SOSA.
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- ACIDO SULFURICO.
RAL DE INDUSTRIA, Y CO- ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
MERCIO). _ ACIDO NITRICO.

NITRATOS. ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. GLICERINAS. .

Los pedidos en BILBAO: a Ia -

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157 `

MADRID: a Unión Española de Explosivos
APARTÁDO 66 .

0VIED(): a Sociedad Anónima “Santa Barbara“.“
A P A R T A B O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO:

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

ÂIIIIIIÍIS IIÍIÍÍI ÍIIIIIIS |0S UIIIIÍVIIS Y ÍIIIEEIIÍIIIIIS H ÍIIIIIIS |0S ÍOI`l`I!lllIS 4



Eduardo l'(. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)
í.,_¬, _-_f,(~, _, __.___

Gran Premio _v i\ilc<lall:1 (lc Oro en la I*Íx1›0sición lntcriiacionzll (lc Barcelona, I929

Cobre - Latón -, Alpaca - Aluminio
en todas sus- aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
l,!\'l`(ìN_l\lll.lT.'\R P/\R.›\'(`.=\R'l`U(`}lERlf\ DE Mf\US1ìl{ Y Di-Í UIKUS, E'l`C.. E'l`Cli'I`ER/\.

› ¬ Ji." ' ' *l ' _ 2 Z , ,lciegramas y teleíonemns: 1 'uuun ¡Km ll felefonos:- .-\¡›arta«lo 60
l§:\RI.Í". - BILBAO` IIILB/\() núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de produccion nacional de

Iinnen - llninn Birrfljira, s. i
A Visite nuestra Exposición '

Gran Via, 25 :I-: Bilbao
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TEJIDOS ME TAUCOS
DE TODAS ci./xszs Y ME-3 ;aa.¿';aea'
c|N†As TRANSPORTÃDOR/\S.e†c.
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Castaños, Unbarri y Cia.
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

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

HILO DE AGAVILLAR”

MALLETAS ATLANTA

llilllrlüíi Ill! fllillllilllll llIII'lliIIlll lrlllllilill

ã//M
FIuz
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12.258›1\\*`“

\_

La Vasco Navarra
I

SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Accidentes 4 Incendios

Domicilio Social: PAMPLONA

' Compañia genuinamente española

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

B l L B A O
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FÁBRICA EN DEUSTO (BILBAO)

TÉLÉFÓIÑÓ I\|LJ|\/IÉBC) 10.107

Fábfica de Qflvases n'|3tá|i¢O$.~~l"¿iI›ricacioii y liI«›gr:iiia<In (Iv lorla clase (lc i-ii\':i_\i-s rle
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y (lc 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 FORR/\R BAULES.

MeÍa|fi$¡ chapa$¡ Tllbfis Y FIQÍGS--Hojas (le lata, estaño, ¡›lomo_~Barras (le cobre, Chapas
de hierro galvanizaclas, lisas y acanaladas, estañaflas y emplomaclas. Cha1›a=, cle zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos )' baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros 3' galvanizados para gas, agua y vapor. Flejes (lc hierro negro, brillante y
gali/anizarlo. Herramientas _\- enlazadores para flejar cajas. '

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.” Teléfono 11.019
” 4 ¡ig 2 ›"¿. /, /1 r :P : ' 'ïnf I A JQ I \\

Fábrica de Barnices,
Esmaltes y Pinturas -

Íìïíuñuzuri, Slefranc ñìipoiin
V ""`_ ""lÍÍ.lL'L_`›;_ÍÍ^"'1 ã. ma _ RÍÍL *RIF , ,lll

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
B I L B A 'O
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José Luis Cortina Gómez
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA

Calle Buenos Aires, 4
Telefono 18.913 BILBAO

d. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Cor r e il ii r í a M a r í t i iii a, Agencia de Aduanas

Telegramas “IBAÑEZ".' Teléfono núiii. 3.
Apartado núm. 2.

SE COMPRA
TODA CLASE DE

MATERIAL Y MAQUINARIA
P A R A M I N A S
NLJEVO O USADO EN BUEN ESTADO

OFERTAS: Apartado 638
B l L B A O

MARTILLOS NEUMATICOS

ACEROS PZRAMBARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

José Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A 0

FABRICA DE GOMAS
DE

liisé lliiiiii ilii lìiiiiii U Sesiiiniilii
Retuerto, núni. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

'l`eléfo'no núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VUDCANLZADOS

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

Bergé y Compañía
_í_._(;0í_ .

° C()NSIGNA'l`ARIOS

DE I./\ EM P R E S A' DE N/\Vlì(ì/\CION

Ibarra y Compañia, S. C.
_ -EN

Bilbao y Santander

Ai<1\iADoRi¿s
coNsioNATARios DE BUQUES

_ Aoizxiiizs DE ADUANAS
- GABARRAGES, TRÁNSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14

-B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Iiiliiis iiiiiiiisiiiiiis ;“;;';ï.;ì“gi2'if“ì2,%ìì
lllniiiiis «llitiieriiii›› :†2,,:“šiïiãåì2;

Tubos, planchas C_°bre y La?ó_n'_ Zinc, Aluminiobarras d . . . .e Antimonio, etc.
l)es¡›¿ii:lio: RI B E R A , iiúni. ii)
~-« 'I`eléI›_›iio núm. 16.107 -

IMPORTACION 1)1REC'l`A DE AClìl'l`liS RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
- PINTURAS - CABLES

CORREAS 1'AR.-XCITRANSMISIONES, AMIAN-
TOS, EMPAQUETADURAS, (jO'l"l`ONES, etc.

Despacho: RIPA, núm. i
1: Teléfono núm. 13.119 :: «

Ortiz de Zarate e Hijos
Telegramas y 'l`e1i-:fonemas JORZA"
Apartado de Correos número 184

BILBAO
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¢› "Cubiertas Reticuladas"
J. KAPPEYNE, ING.

Armazones -`-Entramados arqueados desmontables

MADERA - METALICOS

Hangares - Almacenes - Tinglados - Fábricas - Edificios industriales - Garages

Zubieta, 22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

n

iflflllllilll Iillillllllll lll l¦Il$lllll¦l¦IllIlll¦ llllllllflilt
“TALLERES DE ZORROZA"

Apartadoxg ›:: BILBAO

Capital desembolsadoz 18.500.000 pesetas
Proveedores dcï Estado español. Guerra, Marino. Obras públi-
cas y Ferrocarriles `(Norte. M. Z. A., Andaluces. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deployé :: Ejes de Transmisión :: Piezas I
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle”

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, vigueria, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratoi-ios para fabricación de cemento, tuberias,
cliinieiieas, hogares oifdulados, calderas marinas
y terrestres. ' _

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CIÓN MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano, a vapor y eléctricas, cabrestan-

_tcs eléctricos elevadores y traiisportailores y carros
transbordadores.

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

MAQUINARIA PARA BUQUES.-Máquinas Com-
pouiid y de triple expansión, máquinas auxiliares,
ejes cigücñales, de empuje, chumaccras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL.-Eiigranes 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
Iìarliiil 13.030.300 iils. Reservas 3.329.321,36 iils.
Dirección teIegi':'iiica y telefónica: BANERCIO

Apartado dc 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.

Ilflüllll lillll GIISG ll! IIIIIÍIEIIIIIBS Il_flIIIl'IlI

. TIPOS DE INTERES
Desde i.° de sepbrc. de 1935, y a virtud de la norma

del (joiiseju Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca operaiite cn lispaña,
este Banco no podríi abonar intereses superiores a los
siguientes:

I.--Cl.ll*IN'l`.'\S (,'()RRIENTES
A la vista.. ... ._ . . 1,25 % anual.

Il,-~›OPl¬IRA(jIONliS DE AHORRO
A) Libretas ordinarias de Ahorro dc

. cualquier clase, tengan o no coii-
dicinnes limitativas . _ . . . 2,50 % anual.

B) Imposiciones. '
Imposiciones a plazo de 3 ineses. 2,50 % anual.
Idem ídein de 6 ídem_. . . .. 3 % anual.
Idem idem de iz ídem 0 más . 3,50 % anual.

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

lìiiiniiiiiiiii lliiiiiiniil dile Iliiilenii, S. I.
åëpiìicas É Xlaziielda dle geusto _

ic nas y arte o os
Almacenes 1`iios.I237Iel3gë,eIl81I B 1 I b a 0

Fábricas de OXIGIÉNO, Acetileno disuelto y otros gases
_ o productos derivados. i

Fabricacióii nacional de sopletes y iuanored-uctorcs para
soldadura y corte autógeno "ORIGINAL JH"

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.-Máquiiias para soldadura eléctrica.
-Máquinas para corte autógeno.--Metales de aporta~
ción_-Desoxidantesf-Material de protección, etc., etc.

J

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

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

ll. lliiiiei lizqiiei
tiimiiiiiliicli: lliiarladii till -Iiliilnnu 11347

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.
a

1Fabrica y Oficinas en LJRBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya).



~ ' ""t' ' ' ' i ni*

Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO

(;°ns¡¡¡u¡da en ei AU'roR1zADA LEGALMENTE PARA Asumm Los RIESGOS DE MUERTE
lañu |900 m. ¡ndus_ E INCAPACIDADES†~CASOS DE RENTA- ASI COMO TAMBIEN LAS IN-
mams peftenec¡en_ DEMN1zAc1oNEs TEMPQRALES Y LA AsIs'rENc1A MED1co-FARn_aAcEU-

T1cA DE Los LEs1oNADos PoR ACCIDENTES DEL TRABAJO.
les al 0°"lf° Wlus' TIENE AsEGuRADos A MAS DE 8.000 oBRERos PERTENECIENTES A

irial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

Banco de Bilbao
FUNDADO EN EL AÑO 1857

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extensa red de Sucursales

Domicilio social: B IL B A`O

Dirección telegráfica: B A N C O B A O



Hijos de Mendizåbal
FABRICA DE FERRETERIA I

D U R A N G O

FABRICANTES DE: \

Remaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
jados - Puntas de París - Otras Manufacturas

de alambre y chapa. l

TORNILLOS Y TUERCAS DE_HIERRO

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.

APARTADO NUMERO I

TELEFONO NUMERO 2

DURANGO

Hutchinson lmluslrials del Iìaunlin
(SOCIEDAD ANONIMA)

DOMICILIO SOCIAL
33 Y35 sAN'rIs1MA TRINIDAD
MADRID

SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43

TELEFO-NO 12.565
~

u

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.

Correas para transmisiones.

Correas Transportadoras.

Artículos de -todas clases para 'la industria.

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
IIILHAO '

à FABRICAS EN BARACALDO- Y SESTAO
LINGO'I¿E 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 horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE FORJA.--FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones

Fabricación de IILQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL

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

U5: un =.

Altos Hornos d¢ Vizcaya
toda_'la correspondencia a

BILBAO ' ¦-¦ APARTADO II6
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