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La construcción nacional de material ferroviario, por LUIS BARRÉIRO.-Inauguración de un nue-
vo homo alto en la faotoría de la Sociedad Altos Hcrn0s de Vizcaya.-Acero çn la nueva España,
por LUIS CREUS.-«Un sustitutivo eficaz y creador del oro, por MANUEL SAMPERIO. etc.
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Nueva instalación de hornos altos en la fábrica de Sestaoide S. A.
Altos Hornos de Vizcaya

_ __ , _, 4 , _ _í.í¬._-_. ,.__ .___ _; ,,.,.__†_
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Sociedad Anónima

“Tubos Forjados
` Bilbao

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

' Dirección telegráfica: -Tusos-BILBAO
» postal: APARTADO l08

Teléfono num. 11.352”

1

l~`abr¡z:ac1'ó1z de Bczrfzíces y Píizturas

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

celeron@ iesos B I L _B H O apamao 291

Compañía Anónima B A S C O N l A A
i cAP|†A|_= 14.ooo.ooo DE PEsETAs

-_--X--Qgí-í

_ 1

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 ” : Dirección telegráfica y telefónica :
Correos: Apartado núm.. 30 B||,_B^Q 5 : B A S C 0 N I A :. :

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

y Fermachinc - 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 chepa. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera '

dimensión y peso.

Grandes talleres de .construcciones metalicas
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Sociedad Metalúrgica

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

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

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

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

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

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

'l`elcgra1nas y Telefonemas: DURO _ GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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› a prueba de“MÚ
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Anieleeoomnfervnefoefle ullbgo
e le leones nu npuie-to del uno
PIIAYTHS. OIUIII. - IILIAO
Summclenflodrldahfngå

SOPLETE

FABRICA Y OFICINAS:

UHAGOTI, A, B. y C

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

Illnntllúellliíhrlniieneliinu

Victor GRUBER
y Gia. Limitada
AI. Sen memos. 35.- BILBAO

 

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

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

EsPEc1ALIDAD EN TURBINAS
"FRANCIS" Y "PEL'r0N"

MATERIAL E110 PARA FERROCARRILES
Y MINAS

'rRI'ruRADoRAs PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE 'roDAs cLAsEs

Telegramas: GRACIACO BILBAO _ Teléf. 10.611

l

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

y Llaves para' latas.

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

lllllllllll Y ESÍIIÑIIS llIIlllIIillllIS, S. Ã.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

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

dentrificas, etc., etc.

Funiiiciún Iinluein, Sinn. inilnima
Dlrooelouee Teléfono 18.428

1':-iielrfltcu-Toloíónieu B | L B fl O Apartado de Cormoe
BOLUBTA número 26

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

nicos 1' metalográficos.

S. A. lliineles Ilinnuiriiiuus
Fabricación 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
La Encartada

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle 6. Concha, 12 - BILBAO



Compañia Anonima de Seguros

Capital suscritoydesembolsado. . . . . . .
Reservas voluntarias . . . . . . . . . .

Siniestros satisfechos hasta 3! de diciembre de 19%

aga mas P mp MADRID: Paseo Recoletos, n.° 4

Re=ervas obligatorias (bey de Seguros del I4 de me o 1908) . åeeflãäššë$3
SEGUROS

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expollación
DONIICILIO SOCIAL.: BILBAO

3 Dei cì rin ` ales i BARCELONA Cane cortés (Gran wa) ny 620 :En edificios de su propiedad.

°°¿åÄ©lE&¿ëš'”“
- (Fundada enI900)

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

. 406 inf:

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

I

cnounnos
IIEZO

B I L I A O '
F. del Ganga, 18 y I8
Telålono I6.54B

PARKER
Protege lee aleaciones Ierrosea

Talleres de restau-
ración de metales.
Bellos de CROIID,
Illquel, Oro, Pine,
CIDIIIO, etcétera.
Irene: le arto ¡Malla-
du - Ienla|o Iolnsiala
elena le ulvunplutla

TRUST INDUSTRIAL
IVI. NIEDIINIA

H. de Amézaga, 28. - Teléfono I3.4<-35. - BILBAO

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

ETCETERA.

,__ I

Electrodos “Murrex Weliing" .
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS. i
-MAXIMAS CLASIFI-CACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SQL-

DADURA ELECTRICA.

A Astigárraga y Bilbao.
Liemiaun r¢;a,2s ;-; relefm |o.||1 Í

BILBAO

I .

-TALLERES NACIONALES
DE FUNDICIONS'

.-

Hierro maleable americano a núcleo negro (Petentado)

COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :: Artíoulosr de ferreteria

i Fabricación de cojinetes de engrase automático
pom'anil1oyde_bo1e.s. ¬

G Teléfonos 7” y 30 :: ELORRIO (Vizcaya)
1 †__ _ _ l__, __L_
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§lUNIl|NlI§'||`lRO§ lElLlE<C'il`lRl|C<UlS,» S. Á.
Concepclon. Ill CORDOBA ` “ Apartado, 16

2;f¿1“¿§§$3§“åå CONSTRUCTORA NAc|oNAL DE MAQUINARIA 1=.LEc'rR1cA
Motores - Transformadores - Alternadores - Estudio y suministro de instalaciones '
de alta - Electrobombas - Motores a aceite pesado - Cables - Hilos de bobinas, etc.
FRIO ARTIFICIAL-
LICENCIAS Y PRODUCTOS “\'VES'l`INGHOUSE“i

BARCELONA: MADRID: VALENCIA: BILBAO: LISBOA:
Pontonelle. lt Avenidatonde G.\`IaM.urquc`s Er¢¡“a¿ ¡Q Rua Sousa
Mallorca, 458 .Peñalven 17 del Turia, 3.' Martina, 20

' 'M Y ¡I í, I 1

ANGEL BILBAO  ARANA
CONSTRUCCIONES MECANICAS

Construcción ae máquinas y accesorios para fa industria PAPELERA.-Constmcción de
moldes metálicos oara /undicíon._-Construcción y reaaración de toda clase de máquinas.

-1'iSPIiClAI.IDAD EN TALLADO DE ENGRANA_]I~iS

Particular de Alzola, 2 B I L B~AO Teléfono núm,_io.899
i

c 1' ' " ¡_ ¡ ¡

compnnms DE seo-Unos m t A . ~.A _ . ieriale IndustrialR LA A |=›REsERvATR|cE L R 3;; - _
Accidentes de toda clase, robo y motín ` Compama A"ômma'_TBILBA0

_ Fundada el año 1900

ienml manila, te tnum, 8. ll. R i capo 3.000.000 de pesetas
Vida e incendios II Calle Ibáñez de'Biibao, núm. 9.-Apartado 194

Agente general en Bilbao: R sucuRs›.Lns=
VIVEN'-710 LARRF-A smseeaefian ==1m.<1r¡a==z=n¢o=¢

, Arbieto, núm. 1 ::: Teléfono 13.633 . Güön» ==_ Sflilll == Bfl°¢¡°M Y Vfllfllfiil

V « ~-¿ , Motores Diesel y Serni-Diesel. arranque en
Grandes economlas de combustible frio, marea “scHLU'rER" -_ Moret-es

Obtendrélis .qislando térmicamente(las calderas, , 3 gasolina, “C. L." - Bombas “ K L ET N ”,
tuberias, ocomotoras. barcos, etc. en todo sitio “ _ ” _
donde sc produzca calor y se conduzca) con los SCHANZLIN & BECKER para cualquier

cALoR1FUoos DE MAGNESIA ss % .swdal y ¢1<=v==<=iôfl- '
pabrgado, po, L, Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
de Pmductos Dolommcos Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para

santander arena, Excavadoras, etc. - Via, Vagonctas,
Cambios - V`entilad'ores “ADRA" - Material
neumático - Maquinaria y Herramientas.Representados en Vizcaya por

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

TT3USmìS0flCS, COITCGS, CIC.



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS i
. ALEACIONES ESPECIALES ›

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(G1111›ú2¢<›fl)

Telegramas: SARRALDE - ZAUMARRAGA
TELEFONO NUM. 3:1

-nï-1 ' un ¡muii 1 R' -

TALLERES DE LAMIACO
O Moisés Pérez y Cía. S. C L. 'I

-_---mn _--._
I

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

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

cA|A ma Anoimas
, Mumc||=AL ,

un ,B-|LBAo
institución bcnélica, que cuenta con la garantia

del Excelentísimo .-\yuntamiento, y forma

parte de la (Íuniech-lación Española dc' Cajas

de Aliorros, siendo igualmente miembro del

instituto Internacional del Ahorro. ue .radicafi

:-: :-: :-: en Milán :-: :-: :- .

0 FIC I N A S : Alameda de Mazarredo. 7

Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

I - de la Frontera y otras filiales en el

i ¬

. COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Espanolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social :-: › B I L B A 0 (España)
__w__L

Fábricas de VIDRIO PLANO Y
BOTELLAS en Bilbao y jerez

:-: :-: restodeEspaña :-: :-:
FABRICACION mecánica de vi- '

:-: sistema FOURCAULT :-:
FABRICACION mecánica y automática de
botellas de todas clases por el procedimiento '
:-: BOUCER Y LYNCI-I :-:

DIRECCIONES: I-
TelefónicaTelegrâñu VIDRIERA

Apartado de Correos, número u

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD!

' drio plano y especialidades por el I

Teléfonos números: 97.610, 97.618 y 97.619 I



Reruuenuns M|s†A|.uRe|cAs

Y?@UUZš' Z
FABRICACION de. COBRE ELECTROLITICO, à
COBRE<.BEST SELECTED»,BRONCESdetodas '
UHSGS. LATONES. METALES ANTIFRICCION,
Cobre fosforoso. Soldaduras, Antímonio etc. 11
IMPORTACION de Nfquea, Estaño, fe-«Q-alea-

1 c|ones,_Z¡ne electrolítico. Bismuto, Arsénico,
Magnesso. S||¡cio. etc.

¡An- af -23@¿__. lffl
'_.› W-1.

í

._-.¬.

ya;TM1 As:-f «.f'-ff”
-1. gw -

DE
AIameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - Apartado 385
D1rec.teIegráfica «ALEACIONES›› - Teléfs. 18.967 u 11.551

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

6058

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

MAQUINARIA DE TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALES A

A A PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA



Constructora Nacional
de Í*/laquinaria Eléctrica, S.

1

Fabrica en CORDOBA: Apartado 72 ~ Teléf. 1,840

Fabrica en REINOSA: Apartado 12 - Teléf. 51 y 6'- .A
l l 1- un _

A FAB121cAc10N ¿ff
` I

DE

A MAQUINARIA ELECTRICA Í 8 ;. _

' nn; ¡nl |__u1_,, un _ IO@
I

l

I
I

f r Y

` _
1
I
v

'r_ «

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Construcciones Mecánicas y Metálicas

ï~`ITNDI(2IONl›-Z.S` ll§šI'É(.`IA1.l-IS:

Au-rada al F1-rrosilk-io. al hlaxumncuo. ttcétngi-1\~-Im-mw df; alta
rca-inn-uciu y nara todo clase de mumllxarin, fwido. ctcél.era.
-'1*r:¢h:|Ius vn ¿ci-Iv. bloldeo mecánico !`1r,-ms :lam firrroczxrrilee

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

lnmuin,lm|zl¡tlunilllnln
Iparaguirre, 60. - Teléfono 13.741 - Apartado, 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegrãfìcaz JEZ

BILBAO

Miguel Púrflz Plantas
()íicìna.~;: Lucliana, 8

Apartado 49o.__B I L B A O«-(_lì.~†-pañal

IMPORTACION 8: EXPORTACION
_ de

METALES :-~: MINERALES
MATERIAS PRIMAS

lìslmìn - ilntimnniu - lliuuel
Mercurlu - line elestrulllitu

Metales y /\lcaci<›11cs para la l*`untlición. ,
Metales y Ferro-alccionicg para la Sitlcrurgia.
Metales _\› (lxìtlns para la Cerámica, Esmalte-

ria. Vitlricria _v Pintura.
Metales _v Aleaciones para las Artes Gráficas.
.\^Íctal<-.S Antifricción'.
Productos Quimicos y Drogas Industriales.
Primeras Materias para Industrias, Minas 3 1

Ferrotarriles. -

 



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas dc extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentcs. Trómcles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómelcs crìbas para clasifica-
ción de piedra. Eq-uipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d'e

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

“LA VICTORIA”

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

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

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

Fabricación de acer os y hierros molde-ados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al manzaneso para corazones. cambios de via, niandlhuliuu
de ¡naa-hat-adoras y placas para, molinos.-Especilidad en ruedas 1
eles montrulos y eilindrmi para prensas hidrziulicns.-Se fabrican.
según modelos o dibujos sentados, toda clase de piezas. desde 500
¡ramos a 15 toneladas»-Miumlnarla completa para fabrlcaclón
de ladríllos._Lou productos de esta fábrica han sido reconoeidoo
y afwmtmlos por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau, Vcrltlu
y British Standard, y por :andes Compañias españolas do ferro-

carfllee.

RESERVADO PARA

HUHNÚ8 Y lPlHllllS IEHMIEÚS
Alameda de Mazarredo, letra C.

B I L B fl O

Fundiciones I Talleres “ 0 L M A"
COMPAÑIA LlMI'l`.f\l)A

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
de cojinetes de engrase automático por anillo,
Man ones anillos, ménsulas demás accesorios, y _

para transmisiones mecamcas.

D U RA N Gol (vizeaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON 1; ACEITES VEGETALES
GLICERINA .; TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. I2.-BILBAO

lìuillermn lascli l llermauns
(I. de Reealde, 56 - Apartado 244 - Teléfono W650

B I L B Il O
.. ..-¬¢ _ _

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.



 
CABALLO '

Nombre y niarcs registrados

CLAVO para HERRAJE

HERRADURAS

Sociedad Anónima “ECHEV/-\RRlA"
Dirección postal; Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfica: ECI-IEVARRIA

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

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

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

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

Nombre y marca rciistradol

Aceros especiales H E V A
para toda clase de herramientas,
y para construcción, aviación y
AUTOMOVILISMO

TORO
Nombre y marca regtetredoe

;` Pumas de París, Tachuelas,

Becqucts, Celosía s, Remaches.

Oficinas: NAVARRA, núm. 1 zeierono nom. usos
. COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

Z U R 1 C H CQNTRA Los Accc1DEN'1¬Es Y LA
' 'RESPONSABILIDAD c1v1L

Dirección provisional para España: SEVILLA, Carnpana, Io
M A D R1 D BARCELONA

sucursales Ill" Cane de Swma' 4 Ronda de Sen Pedro. I7
(en el Inmueble dela Cempafiía)

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nominativas).
CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: z1.ooo.ooo.

Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1937.
Francos Suizos: 3o3.o84.467,- .

(Cambio oficial en 31 de diciembre de 1937: Pesetas: 245,49)
Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 3: de diciembre de 1935:

Pesetas; 7.898.958,-
La "ZURICH" trabaja, ademíis de en España y Sui-

za, cn Francia, Alemania, Italia, Austria, Luxemburgo,
Bélgica. Holanda, (iran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Suecia, Noruega, I€'stados Unidos de América y Canndïi.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRAIIAJO

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

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

(I G 6 N C I H S en todas las capitales
En B I L B H O: D. Lázaro Marti

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

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AU'I`OMOVIl..ES.

Seguro contra la RESPONSABILIDAI) CIVIL DE
PROPIFIFARIOS de AUTOMOVILES, motocicletas,
corlies, carros. inmue-i›les, ascensores, etc...

Seguro dci AUTOMOVILISTA comprendiendo todas
las garrmtias que necesita el propietario de un automóvil.

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

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

de provincia y pueblos importantes
nez, Ripa, 5 - Teléfono 16.621
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Banco de Vizcagašš-'XF-Íëš ›

ir? CASA FUNDADA EN 1901
'» M V

o l _ -›.
.

C ' Oficina Central: BILBAO

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

: LES, AGENCIAS Y- CORRESPONSALES EN ZONAÚLIBERADA Y SU ES-

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS. SE ENCUEN-

TRA EN LA MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS.

- EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

'COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

Q

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

, .

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 ly 19 B l L B A O



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

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA) `

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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 _ B I L B A O Teléfono 97325 4

_ ___ _ , , l,__, sí l í 7 H- -f--¬-1'@ --__

.
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Fundiciones IT U A R TE
S. A.

(antes Viuda e Hijos de Ignacio Ituarte)

FUNDICION DE BRONCES Y HIERRO

NIQUELADO, PLATEADO, DORADO

Y C O B R E A D O

D

EJECUCION DE TODA CLASE DE

TRABAJOS SOBRE DIBUJO

Casfaños. 11 Teléfono 12013

B R l L B A O

í __ -.,,__ ___

Sociedad Anónima
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FABRICA DE CUBIERTOS
P I at a -

Metal blanco plateado
Alpaca pulida

Acero inoxidable
Acero estañado brillante

Cuchillería de mango plateado
y hoja inoxidable

Cuchillería de mango de alpaca
y hoja inoxidable

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

José María' Gárate
Fundición de toda clase de metales

Botica Vieja, núm. 17. BILBAO
Teléfono. 11.559

U* 'U “ U  Íïï,2Í53«É†±«±_s
Tn.\vr:sl›\ nel. Tlvou, 2 B I L B
'r|zLe|~¬oNo NÚM. ¡sono A n

PATENTES Y MARCAS
JOAQUIN CARLOS ROCA Y BORDA
Agenteioilcial dela Propiedad industrial

#'å2'iå'$â “$3 .¬'Íè'fJ**ã'3Í¿2¿} B | L B A O

RESERVADO PARA

EDUARDO CORTINA
R- I-I I ER ROS

Castaños, final.-BILBAO

l1lllllllJlITliS INDUSTRIALES, LTII.
llllïlllü lil IIIREIS NIJH. 179 - TIELEPIIIÍI lllltl. 15.665
f› ILIIEENBS Y Ill'll¦IlllS: EIIILLL Nlill. 35 1" *Í
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¡1:¡I'iI. lu «-run-\t|-\|«--›i(m «ll-1 ï›1|«|uv~ «la am-rra.. 1m.=:1j<- y f›;xr;::L: tvnzt
las H|l›:-¡mm -ll- arllllr-ñzx. :u'n1=mwnt<››;. z|vi:n~i<'›n y parzi las in(lu<›
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mudernfl.

B I L B A O

“Gauseona (S. A.)H
Teléfono 15.519

Lavabos, Bañeras, Inodoros, Bidots, lnodoros a la turca, Baldosas
de gres, Roja de barro, Tuberla de gres y cemento

Venta exclusi;dÑdeú«<PIZARRITA»

Azulejos nacionales y extranieros, Cocinas. Yeso. Cemento y Listones

Cocinas portátiles y osmalladas

Ba¡|én,|s(Pabe||on) B 1 L B A 0



Capital 200 000 000 de pesetas
Reservas 70 522 000

Mas de 150 sucursales en España

Extensa red de corresponsales

åucursal en fBí[6ao: “Plaza oe España, núm. I

ãšanco íüspano flmericano

É Í , MAQu1N/.ls DE EXTRAGGIUN
A VAPOR Y EI.F.CI`RICf\S DE TODOS LOS TIPOS
PARA POZOS Y PLANOS IN(II.INAI)()S DE MINAS

INSTALACIONES INDUSTRIALES

3

TELEF<›\:o lion _» > 'r .\ 1 | r R r s
APARTADO 39; I› I I- I' A U lam Alzola

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

åocíeòaò goles Úìïarinas y
Barroeta Aldamar, 8 coNsTRucc|oN Y
(FRENTE A LA ADUANA) REPARAC|0N|)EBUQU|ÍS

T TÍÍ|.|¡.Í"()N0 19 5 «I 1
Dire oló g a , -

. †¢|afo|aM^C^'"°
TELEFONO NUMERO 16.447 A X P E

B , ¡_ B A O ERANDIQ BILBAO
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TALLERES Y OFICINAS EN

FFRNANDEZ DEL CHMPO, 21
BILBAO

4

IEIÚI. IíI.III3

Inluunlasz
IIIIIBIIIIIS- IIIIIIIU

¡ TDRBINAS I-I1DRAuLIcAS_ NORMALES Y ENTRA-
RAPIDAS-REOULADORES AUTOMATICOS DE PRESION

; TUBERIAS - VALVULAS - COMPIJERTAS - REJAS - MA
j QUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE - ELEVA-
1 DORES - MONTACARGAS - ESTIvADORAs - MAQUINAS

DE EXTRACCION PARA MINAS - CAERESTANTES
j j GRUAS EIJAS Y PORTATILES - PDENTES-GRUAS

G

-_ï_ín-oí ' t

I¢\H<›.\' "'1`RIfBO1«" IIIIIIIIIIII IIIIISIIIIIIIIII
TALLERES MECANICOS

CONSTRUCCION. REPARACION
Y MONTA E DE MAQUINARIA
ELECTRICA. HIDRAULICA

Y MECANTCA

Los Henos. 3 Telefono 12.131
B I L B A O

(ìI.I(Í1iI{I.\`A.\` I)Ii 'I`UI)AS CIASIES,

.'\({l*lI'I`IiS \'l^`.( }lì'I`I\I .ES Y

'IEORTAS OI.1«:.T\<;INOSAS. TALLER MECANICO
CBRRA_|ERIA - CALDERBRIA - I"0R_|A

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción de tubos de
cemento. Especialidad en prensas para

U JABONI'ÍI{;`\ BII.Iš.ÄIÑA, S. /\, hacerbaldosas. Grúas yaparatos eleva-dores eléctricos para el ramo de construc-
ción. Prensas ycllindros para hojalateros

Particular do Alzola, número 14 S 0 L D A D U R A A U T Ó G 5 N A
I A O I PARTICULAR DF. ALZOLA

B I , Y AUTONOMIA
'l`EI.É|=oNo NÚMERO I-4337 B N ll B A 0



Moufes, A

| TRANSPDRTES A TODA ESPAÑA
) senvlclos nAP|uos ul-: Hqusrcnín

1 AUTOMÚVILES DE ALQUILER PARA VIAJES

Manolo lla Muarredo. 16 Telúlano n.° 18.415
B ` I /L B_ A _ O

nasammno PARA '

A L O N S O L E A L
Euskalduna, 8-BILBAO

DISPONIBLE

A "`O°ELO\`:<fìA
' ›«U\Q\`^P`

HIIIRÍIFUEÍI ANTIIJÍIIHIIISIVII

EL MEJOR IMPERMEABILIZANTE
Para cimentaciones contra la humedad

Óficìnas: Bailén. 9, bajo' Teléfono número 13271

BILBAO

DISPONIBLE

LICENCIA DE EXPLOTACION
Se ofrece del Certìficzulu de .\(lición núm. 137.818

por ".\I0j<›ras í1m'<›<luci(1a.< un (-1 <›1›jct<› dv la Pa-
lomo l*rinc.i1›:1I núm. 1l_:,_4(›7", rc1`c|'c111c ¿L "Proce-
r1i1nic1m› ¡mm 1:1 p1'cprL1'n_ciÓ1\ de m1e\'a.¬' C<›m|›i1mci0-
n¢-s l1ct<-1'«›;ív1i\':1.<" de .\`Chm'i|\;¿ ,\. (D. R¿lz(m: .\I. dc
Rnfzxcl. .\§¿L-1110 :lv |'1¬›¡›iv<l:ul l|1<111.~1ri:1l_ l.:\_\'v?f\n'\.
30. Jšnrcc1¢›11:\.

I,IL`liX(`I_\ DE lC\PI,()'|`4\L`l(›N_ .\`«- <›I`11-cv
(101 (`<*rtifirz1<11› <h- .\<1i<'i(›11 m'1m_ |_1,7.<›_§<¡ pm' ".\l<'›

jums i|1n'u¢Iuci<lu_¬" cn cl <›1›jct<› (lv 1:1 |'zxtcnt<- Prin-
cipal núm. ||5_¬1(›;". |'cf<-rclltv 11 "l'1'x›;<~<li11\ic:1@t«›
para la ¡›rc|›¿1rz1ci«'›11 du 11\1<-ms c«1111ì›i1mvi«›x1<-.¬' hv.-t<'~
r<›cícliv;1.<", dv Scl1<~ri11so›' .\, (2. R11/.(›n: .\I. «lc R21-
fzwl, .\1¿<-1110 flv |”1'<›¡›i«-dzul ln<h1>lri;\1. l,u_\".-t:111:x. 3<›.
Iì;n'ct1<›n¿l.

I.ICÍ'ÍN(`Í.\ DI". I-`,.\|'I.()'l`.\(_`l()\'. -Su ufrccc
(lvl (1-1'tifir;L<1<› (lc .\«1ici<'›n 11úm_ |_;;.<)5o pm' ".\lc-
jf›1'¿\s imn›<1ucida.< cn cl ¢›1›jc1<› <1<- la l*z|t<:nt<› Princi-
pal núm. 131.<).2f›". 1^efc1'c11t<- ;1 “l'r<›vc<1i¡ni<*11t«› ;›¿u';›_
1:1 1›rcpzn'z1ció11 «lc ¿1lu›h«›1v› \';\1ins«›>" tc-1'¿1pó11tic<›s lla*
l¿l› l1<›1'1111›|1:1>' (lv 1;L¬ _;-1:'||1:l111;†¦.~' mnlwil›n;n'i;1s". «lv
Schcring .\, (1. R;m'›n: Äl, dv R¿lIÃ|cl_ .\_¿cnt<- «lv
|'1'n¡›ic<1:ul |n<ln›1ri;\l. l.:1_\'<-1¿m:1, 3:). lšu1'r<'1«›11z\.

l.lL`l{.\'(`.l.\ l)l{ I"..\I'l,< >'|` \(`l()\'.~~,\`<- «›f1'ccc
(lu la Pzxtcntc (lc l11\'m1ri:'›1| 11ú1nc1*<› ||4).f')7<)_ por
"Í“r<›ccdi111im1t<› ¡›zu':1 «›ì›tcn<'r fnt<›_«¬›'1';x|11¿1s R¿`›x1t_<¬-'C11
del sistexlxa urogcllital". (lc Scl1e1'i11_-¬-* .\_ (2. R;1'¿ò11:
M. de Rafael, .\gcnt<* de Pr<›pie(l2\(l Imìusïrizxl. La-
yetanz1_ 39. Barcelona.
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La construcción nacional de material ferroviario
Por LUIS BARREIRO

Iniciada la ilnstalación de vias ferroviarias en
España hacia el año 1848, sufrió unos años más
tarde cierta paralización, comenzando en 1855 un
ritmo acelerado y llegó a una gran actividad en
el decenio de 1858 a 1868. En esta última fecha
la red ferroviaria española media 5.380 kilómetros,
aproximadamente un tercio de su longitud actiual.

Al comerzar cl año 1900 puede decirse estaban
ya construidas casi todas las principales líricas
que hoy existen. Habiéndose construido durante
los 38 años del corriente siglo unos 4.500 kilóme-
tros, alcanzn en la actualidad la longitud de nues-
tra red nacional ferroviaria unos 16.733 kilómetros.

La politica aduanera seguida en tiempos pasa-
dos perjudicó consiclerablemonte a nuestra indus-
tria metalúrgica. En 1845 sc empezó ya a conceder
franquicia arancelaria al material fijo gv móvil des-
tinado a lla construcción y explotación dc líricas
ferroviarias. Reconoció el Gobierno la injusticia
y en 1896 sc rectificó el sistema dc franquicias 3'
tarifas especiales irrisorias sustituyéndolas con
derechos que permitieron el desenvolvimiento in-
dustrial respecto' al material fijo de las lineas
ferroviarias.

La Ley de 24 dc septiembre de 1896 anuló las
Tarifas -especiales números 1 y' 2 (de 1877 a 1876
respectivamente) para cl adeudo de material fc-
rroviario, asi como la Ley de 6 de julio de 1888,
estableciendo en su lugar tuna tarifa (denominada
número 3) para dichas importaciones: con la sal-
vedad dc no afectar a los ferrocarriles que tuvieran
consignado taxativamente cn su Ley de concesión
la franquicia absoluta durante el tiempo a que les
diera derecho. En 1906 la «nueva Ley de Bases
derogó la Tarifa 3.' para cl material de ferroca-
rrilcs.

El insigne economista \-izcaino. don Pablo de
Alzola, en una de sus obrassobre El Problema ln-
dustrial decia al comenzar el siglo actual: “E1 pro-
ceso de la ingerencia del Estado en las industrias
férreas y de maquinaria arroja una serie de des-
comciertos en la legislación sobre estas materias,
que constituyen la causa determinante del atraso
en muchos ramos. Con las franquicias al material

s

dc ferrocarriles cconomizó muy poco cl Tesoro.
pero ccgó las fuentes d'e prosperidad retrasando
40 años el advenimiento de la gran industri_a".

Gran visión tuvo el señor Alzola al leva›n›tar su
voz contra la franquicia arancelaria para cl ma-
terial ferroviario. la cual ha traido como consc~
cuencia el retraso cn que se encuentra nuestra
industria metalúrgica. Y es aún más dc lamentar
la falta de preparación dc nuestras factorias eu
los actuales momentos, cuando nuestra economia
ha de encauzarse hacia su independencia por ra-
zones de todos conocidas.

La construcción parcial d'e locomotoras colmen-
zó en España a filnfes del siglo XIX por la Socie-
dad Maquinista Terrestre y Maritima, S. ›/\., dc
Barcelona, siendo, durante muchos años, necesaria
la importación del extranjero de determinadas
piezas y accesorios. Puede calcularsc en 800 el
mimero de locomotoras construidas en España
hasta cl año 1917, y desde esta fecha hasta el
comienzo d'c la pasada revolución, cn urnas 900.

Las empresas constructoras de locomotoras prc-
sentaron al Gobierno en agosto de 1933 un estudio
sobre la sustitución de las locomotoras en uso
por otras nuevas, y se hacia resaltar que d-e las
1.129 locomotoras que tenia el Ferrocarril M. Z.
A., 635 no tenian vapor recaldnrtado y la ,mayoria
eran de tipo antiquisimo. De las 1.200 locomotoras
que poseía el Ferrocarril Norte en dicho año 1933,
553 no tenian vapor recalentado y muchas de ellas
fueron adquiridas en el decenio de 1860 a 1870.
De las 368 locomotoras de los Ferrocarriles An-
daluces, 188 fueron adquiridad en el siglo pasado
y finalmente, de las 238 de las que poseía el Ferro-
carril del Oeste, 138 eran de tipo anticuado. Rea-
lizado esc estudio en 1933 sus estadisticas no son
efectivamente reales, ya que desgraciadannente, el
número de locomotoras útiles para el servicio en
la actualidad es aún mucho más reducido, por el
desgaste durante los años de la pasada revolución
zi. causa de haber trabajado a plena intensidad.

La fabricación de locomotoras en nuestra na-
ción ha venido desarollándosc con gran actividad
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desde el comienzo de la época de la Dictadura
cn 1932.

La Sociedad Española de Constnucciones Ba.b-
cok & Wilcox, constituida en Bilbao en el ano
1918, ha sido la empresa que más locomotoras ha
fabricado durante el presente siglo. Hasta la fecha
pasan de 300 las locomotoras de vapor construidas
en su factoria de Galindo, Bilbao. También ha
construido, aunque en .menor escala, locomotoras
eléctricas.

La Compañia Euskalduna, cuya factoria se halla
situada en el Río Nervión en Bilbao, comenzó
la fabricación de locomotoras. en 1922 y ha cons-
truidoi hasta la fecha 182 locomotoras de vapor y
37 eléctricas. En la actualidad d'ispone de moderna
maquinaria y personal especializado para esta
clase de trabajos.

La Sociedad catalana “La Maquinista Terrestre
y Mari-timfa”, que durante los últimos años «ha mo-
dennizado sus insìalaciones, ha llegad'o a ocupar
el segundo lugar en esta importante rama meta.-
lúrgica. En un sólo año ha construido 50 'locomo-
toras, número que da idea de la capacidad de pro-
ducción. Otras empresas que han construido lo-
comotoras son: la Constructora Naval y la Socie-
dad Devis de Valencia.
. En el nuevo plan que el Estado ha de preparar
para encauzar nuestra economia noiha dc faltar
el programa para el desarrollo de ,nuestra ,industria
metalúrgica, y en dicho programa entraríun; los
trabajos que nuestras fábricas nacionales han de
realizar Para renovar y poner en condiciones de
seguridad nuestra act-ual red ferroviaria y además
el ensanchamiento de esa red a otras regionees idon-
de aún no llega el ferrocarril y cuya necesidad es
manifiesta para el fomento de la industria y el
comercio.

No llega España a tener 4 kilómetros lineales
de ferrocarril por ¡oo kilómetros cuadrados de
su-perficie, -mientras que Italia tiene 6,8; Francia
9,7; Alemania 12,6; Inglaterra 14,2 y Bélgica 36,5.

El Gobierno prepara un plan ferroviario y como
es natural en él se inc-luye el de construcción de
locomotoras y ha de ser de vital importancia que
ese plan se lleve a cabo dura-nte cierto número de
años, nunca menor de 5 y que el ritmo de fabrica-
cióh no sea demasiado elevado. El plazo ha de ser
largo, con objeto de poder llegar -a una fabricación
en Serie que ha de llevarcomo consecuencia, una
reducción en el precio de coste y será muy conve-
niente que para evitar fluctuaciones d'e tipo eco-
nómico y social no se eleve el ritmo más de un
nivel prudencial que entre dentro de la capacidad
actual de nuestras factorias con el aumento anual
progresivo, usual -en esta clase de fabricaciones.

Nuestras empresas metalúrgicas -disponen de
instalaciones adecuadas y personal técnico sufi-
ciente para pode rabastecer de locomotoras el mer-
cado nacional y están en condiciones de ir moder-
nizando los tipos de sus máq-uinas, siguiendo las
normas de las que vayan apareciendo en el ex-

tranjero. Fácilmente se podrá, llegar la construir
en España unas 200 locomotoras al año.

Si en tiempos normales se observaba cierta fal-
ta de vagones en las lineas ferroviarias, en las
actuales circunstancias mucho más. En 1936 cir-
culaban po rlos ferrocarriles de vía ancha unos
75.000 vagones y por los de via estrecha 121108
85.000. Ahora bien; para poder sustituir por otros
nuevos los vagones destruido sdurante la revolu-
ción y, además, para aumentar progresivalniente,
de año en año, los en circ.u1aci'ón, será necesario
un programa ordenado de construcción de vago-
nes. Dicho programa ha de ser también para de-
terminado número de años y con un cierto ritmo.

En España existen varias empresas que constru-

yen vagones, distribuidas en distintas regiones:
en Guipúzcoa, la Compañia Auxiliar de Ferroca-
rriles de Beasaiii; en Vizcaya, Talleres de Mira-
valles y '1`alleres d'e Zorroza; -en Alava, Mariraino
Corral; en Zaragoza., Garde y Escoriaza y en
Cataluña, La Material para Ferrocarriles y Cons-
trucciones. Si gran esfuerzo pueden estas fábricas
construir al año de 500 a 600 vagones.

El matserial fijo o sea el carril, se fabrica. en las
factorias de Altos Hornos de Vizcaya y la Com-
pañia Siderúrgica del Mediterráneo, ./\mb'a.s em-
presas están en 'condiciones de laminar el carril'
necesario para la renovación 'de vias y el- estable-
cimiento de nuevas lineas.

También en los pedidos de carriles para las li-
neas ferroviarias ha de ser necesario ajustarse a
un plan ordenado, ya no es posible una fabricación
económica de laxminardos defacero, si no se consi-
gue um gran tonelaje de cada producto con unos
mismos cilindros. Examinanldo los números índi-
ces de .nluestra producción nacional de -carriles
desde 1924, se observa (considerando como 100
la d'el año 1913) que se elevó de 109 en 1924 a 149
cn 1925 y llegó a 210 en 1928, bajando paulatina-
mente al 176 en 1929, a 112 en 1930, a 31 -en 1931
y a 15 en 1932.

No es posible obtener rendimiento económico
alguno de las instalaciones, y por lo tanto del
capital invertido si no se las somete a un trabajo
ordenado y continuo. Esta ha sido- nina de las cau-
sas de que nuestra ,producción haya sido cara.

Terminada ya la guerra, casi todas ïlas factorìas
metalúrgicas están en condiciones de trabajar con
gran intensidad, aunque muchas de ellas necesitaln,
la renovación de parte de su utillaje (desgastado
por su antigüedad y el esfuerzo intensivo a que
ha sido sometido durante los últimos m-eses), re-
novación que no debe ser olvidada por nuestros
gobernalntes.

La industria metalúrgica, complemento de la
siderurgia, es una rama fulndamental de la Eco-
nomia Nacional y es de- necesidad absoluta que
su desarrollo y desenvolvimlento armonicen con
las otras ramas dentro de las condiciones privati-
vas de la mación.
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Inauguración de un nuevo horno alto en la factoría de Ia
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya

1

El día Io de mayo se inauguró un nuevo horno alto
en la fábrica de Sestao de dicha Sociedad, el cual, des-
pués de bendecido por el capellán de la factoría en
presencia del Ministro de Industria y Comercio, señor
Suances; el Geneml de Artillería señor Garcia* Palla-
sard, autoridades e invitados, fué puesto en marc.ha.
El nuevo horno es el segundo del grupo de cuatro,
que cuando se complete-el tercero está ya en cons-
trucción _v la cimentación del cuarto comenzará en
breve-constituirá una modernisima instalación.

La carga de estos hornos se hace mecánicamente,
utiilizando además unos depósitos de gran capaci-
dad para almacenar las primeras materias-mineral
de hierro, cok y caliza-~, las cuales se cargan en las
ragonetas que suben hasta la l›oca de los hornos.

Esta nueva instalación constituye un evidente pro-
greso en materia siderúrgica.

Terminada la bendición e inauguración del horno.
la comitiva pasó a presenciar la sangría de otro hor-
no alto _v después a otros departamentos de la fac-
toría, donde el Diirector Gerente. don Eduardo Mo-
rello, 'fué dando explicaciones del funcionamiento de
las distintas instalaciones.

En uno de los pabellones de la fábrica la Orques-
ta Municipal de Bilbao dió a las autoridades, invi-
tados y obreros (estos últimos en numero que pasa-
l›a de 2.000) un concierto musical con la colabora-
ción del eminente pianista señor Cubiles.

Durante el concierto una comisión de obreras fué
a saludar al Ministro de Industria y Comercio. se-
ñor Suances, quien, después de agradecer su aten-
ción a dichas emlpleadas, las invito a sentarse a su
lado.

Terminado el concierto subió al ta'blado el jefe
provincial de F. Ii. T. y de las O. N. S., señor
Oriol, quien anunció que iba a dirigir la palabra a
los obreros cl Ministro de Industria y Comercio,'se-
ñor Suances.

Este, que fué recil›ido con una gran ovación al
aparecer en la tribuna, comenzó diciendo que le pro-
ducía verdadera satisfacción el asistir a los actos
que se celebraban, en primer lugar, por la consola-
dora significación de los mismos en estas circuns-
tancias, y en segundo, porque ellos le habian permi-
tido la oportunidad de poderse dirigir con palabras
cariñosas_ con palabras de convencimiento, a la masa
obrera, laboriosa e inteligente, que tenía ante sí.

Añadió que él, como Ministro de Industria y Co-
merc.io, no podia faltar a un acto en que con la inau-
guración de un alto horno se colocaba un jalón im-
portante en la reconstrucción de la economia nacio-
nal, que ahora, libre el Gobierno de las preocupa'-
ciones de la guerra, ha de adquirir gran impulso.
como lo demuestra el propósito de aquél de ir cuan-
to antes, sin expedientes a la antigua usanza, a la
construcción de mil locomotoras, 3- también, según
se acordó en el último (Íonsejo de Ministros, el des-
arrollo de un programa naval de gran envergadura.

“Tened la seguridad-dijo a los obreros-de que
no os ha de faltar trabajo en lo sucesivo, pues el
Gobierno del Caudillo es el más interesado en ello.
Pero haceros cargo también de que la vida ha de ser
dura, ya que las heridas inferidas a la Patria han
sido profundisimas, y hará falta el esfuerzo de toda
una generación para lcvantarla de su-tpostración”.

Vuelve a garantizar a los trabajadores que no co-
nocerán el fantasma del paro, y recaba de los mis-
mos todo su entusiasmo para poner en pie a' España
después de la grave crisis pasada.

La escasez de la última cosecha-la más pobre de
muchisimos años a esta parte-y la natural conmo-
ción que ha producido el final de la guerra, con su
transición correspondiente hacia períodos de paz,
exigirán de todos sacrificios y privaciones que hemos
de saber llevar con resignaåón, porque con ella con-
tribuiremos al bien patrio. '

Que Dios nos dé lo suficiente para vivir. que lo
tleinás lo pondremos nosotros.

En el plan del resurgir de España, Bilbao ha de
ser una de las piedras más fundamentales, _v por ello
hace falta la conjunción del entusiasmo y del es-
fuerzo de todos.

'El Estado recabará del Consejo de Administra-
ción la máxima perfección en los talleres, y de los
obreros el más acabado trabajo.

Tengo la seguridad de que la clase laboriosa viz-
/:aina se ha de unir Iealmente a nuestra obra, por-
que ella tiene inteligencia, tiene corazón y tiene, so-
bre- todo, patriotismo. Yo os pido que os incorporéis
a la labor nacional sintiendo en cristiano y en espa-
ñol, porque todo lo que no sea proceder así es inexi-
tira. ya que es la conciencia y es 'el corazón los que
responden de nuestros actos.

Para terminar, el señor Suances leyó los nombres
de los caídos que, debiendo estar presentes, no lo
estaban por haber sido asesinados por las hordas
rojo-separaìtistas. Primeramente fueron los de los
patriotas de Sestao, luego los de Baracaldo y, final-
mente, los de los consejeros Marqués de Arriluce
de Ibarra y don Tomás Zubiría, contestando el nu-
meroso público a la enunc.iación de cada uno de
aquellos con el “Presente”, no por reglamentario,
menos snetido y emocionante.

Terminó el Ministro de Industria y Comercio su
feliz oración vitoreando a Franco y a España, sien-
do contestado entusiásticamente por la numerosisi-
ma concurrencia. ,

Seguidamente se trasladaron autoridades e invi-
tados ia la' fábrica de San Francisco, donde se inau-
guraba un departamento para la construcción de ca-
ñones, cuya maquinaria, inodernisima, fué puesta en
funcionamiento a la llegada de aquéllos, a los que
los técnicos explicaron cumplidamente la misión para
la que estaban reservadas.

Luego se sirvió un exquisito “lunch” con que la
lìmvpresa obsequiaba a las personalidades asistentes
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a los actos, el cual'se desarrolló en un ambiente sim-
patiquisimo.

En el curso de aquél, el presidente del Consejo
de Administración de la Sociedad Altos Hornos de
Vizcaya, Excmo. Sr. Marqués de Triano, pronunció
un discurso, cuyas partes esenciales vamos a recoger.

Comenzóexpresando la satisfacción y la alegría
que le producía el ver reunidas en aquel acto a tan-
tas y tan distinguidas personalidades que habian
asistido a la inauguración del nuevo horno, una cere-
monia sencilla, como se habia visto, y que era una
manifestación más de la renovación constante en
que viven los Altos Hornos de Vizcaya. A dicha
ceremonia le han dado una importancia grande las
circunstancias del momento y la presencia en la
misma del señor Ministro de Industria y Comercio
_v del Comandante General de Artillería, asi como de
otras personalidades. a todas las cuales mostraba su
agradecimiento por la gentileza con que habian acep-
tado su invitación. .

Califica de momentos de júbilo estos que siguen
a la temiinación de la guerra, que se ha ganado gra-
cias a las cualidades que' Dios concedió al Caudillo,
que tuvo tras de- si a toda la juventd española dis-
puesta a ofrendar su vida por la salvación de Es-
paña.

Aprovecha la oportunidad para dedicar un sen-
tido homenaje a todos los compañeros caidos en la
lucha. Y al decir compañeros, aclaró, no se entienda
que me refiero única y exclusivamente a los que
con nosotros formaron parte del Consejo de Admi-
nistración, sino a todos, obreros, empleados y »fami-
liares-los que cayeron víctimas del furor rojo, pues
con la sangre de todos ellos se ha cimientado esta
paz que disfrutamos. _

Se refirió luego a las dificultades que ha habido
hasta ahora para llevar a cabo un plan de gran en-
vergadura sin solución de continuidad, y señaló como
consecuencia de aquéllas las grandes oscilaciones en
la inzircha de los asuntos por los cambios radicales
operados en el mercado.

Se extendió seguidamente en consideraciones téc›
nicas sobre las necesidades que llenará la nueva ins-
talación.

'l`ermin<'› diciendo: “Hemos de aprovechar la opor-
tunidad de hallarnos delante de tantas representa-
ciones _v tan distinguidas autoridades de la nueva Es-
paña para hacer llegarante el Generalisimo, nuestro
invicto Caudillo, por el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, nuestro firmte propósito de no
detenernos hasta el fin en el sector de nuestras res-
ponsabilidades directivas, para que esta industria
pueda contribuir con la máxima aportación posible
al engrantlecimiento de España.

Señor Ministro, en nombre del Consejo, de la
Gerencia y de todo el personal, nuestra adhesión in-
quebrantable al Generalisimo y su Gobierno. _

¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España!
¡Viva Españal" , _

.Las invocaciones y vivas del señor Marqués de
Triano fueron-contestadas con gran entusiasmo por
todos los concurrentes. - . _

El señor Ministro dei-Industria y Coimercio mos-
tró su agradecimiento por las frases y por las expli-

caciones-que le habia dedicado el señor Marqués de
Triano, a quien 'ofreció la seguridad de que en la Es-
paña que ha salido de la guerra existen nuevos mé-
todos de trabajo, diferentes en absoluto de los
empleados en los tiempos viejos, _v según los cuales
el Estado auxiliará y protegerá todas las actividades
que, como las de los Altos Horno sde Vizcaya, con-
clucian al engrandeciiniento de España.

Dijo que el Caudillo, que se habia acreditado ante
el mundo entero como un general insigne, era tam-
bién un gran economista, cualidad que él personal-
mente ha tenido la oportunidad de apreciar eu él.

Dedicó unas cariñosas palabras a los Cuerpos téc-
nicos que ante el signo de la Patria se han unido en
estrecha colaboración, poniendo todas sus activida-
des y su inteligencia, que es abundantisima, al ser-
vicio de España. Y pidió un aplauso para el Coman-
dante General de Artillería, General Garcia Pa-
Ilasard, presente en el acto, como el más calificado
representante de aquéllos. .

Vitoreó finalmente a Franco y a España y con
ello se dió por terminado, el acto que se celebraba,
que estuvo revestido en todo momento de gran iin-
portancia, tanto por el número y calidad de las per-
scnalidades asistentes como por lo que significa en el
afán constructivo de la nueva España la puesta en
marcha de un hornos alto en las presentes circuns-
tancias, lo cual es un auspicio por demás halagador
de la época de resurgimiento que tenemos delante y
en la cual debemos pone rtodos nuestros empeños.

El Presidente de la Sociedad, señor Marqués de
Triano, y el Director.Gerente, señor Merello, fue-
ron muy felicitados por las Autoridades _v persona-
lidades que asistieron al acto por el desarrollo que
han adquirido las instalaciones siderúrgicas de la So-
ciedad Altos Hornos de Vizcaya. Asimismo recibie-
ron felicitaciones por el acto cultural realizado con
el concierto musical en beneficio de los obreros, quie-
nes expresaron también a la Gerencia su agradeci-
miento por 'tan simpática manifestación de educa-
ción .muisical y hermandad entre el capital y el tra-
bajo. `

I0íOíI ìÉ(D.1P.4ì.0.1 

Compañia Anónima Basconia
PAGo DE CUPON DE OBLIGA-C¡oNF.s

A partir del I." de julio próximo, y por los Ban-
cos del 'Comercio y Urquijo Vascongado, de esta
plaza, se pagará el cupón núm. 20 de las obligacio-
nes de esta Compañía del 5 por 100, emisión 1929,
vencimiento del mismo dia, con deducción de los
impuestos correspondientes.

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

En Bilbao, 22 de junio de 1939.-Año de la Vic-
toria..-E1 Presidente del Consejo de Administra-
ción, Juan T. de (ìandarias.
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Acero en*Ia,Nueva España -
P@ p, Luis cR1:Us,,1n;¢=a¢¿° rmmmar -

(Conclusión)
Ya en el fin de la tarea que nos hemos impues-

to, creemos -no cabe presentar mejor colofón para
la misma, que hacer nueva referencia a la Po-
nencia de Siderurgia del I Congreso Nacional de
Servicios Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N . S.,
esta vez a los trabajos aportad'os a la misma por
don Eduardo Merello, Director Gerente de Altos
Hornos de Vizcaya, S. 1\.,_v por don Luis Barreiro.
Director del Centro Imdustrial de Vizcaya.

De estos trabajos nos interesa, principalmente,
'recoger la visión que dedican a los puntos que.
dentro del porvenir sidero-metalúrgico de Espa-
ña, han sido quizás menos estudiados por nosotros
en el curso de nuestra labor: las grandes necesida-
des y problemas básicos de esta industria, pri.mero;
y visión general de las futuras producciones (de-
manda, necesidades, producción), segundo. Nadie
más autorizado que la voz maestra de ambas per-
sonalidades para orientarnos.

Entresaqnemos del trabajo del Sr. Merello los
puntos que más nos interesan. relativos ai las dos
grandes l›as-es de la industria siderúrgica: el car-
bón y el hierro.

Poseemos carbón. base principal de la industria
siderúrgica. La guerra actual ha demostrado esta
realidad. Aún -cuando no esté de más el consignar
el hecho de que, indiscutiblemente, su calidad
reporta indiscutibles sacriticios a nuestros sidero-
metalúrgicos. que deben ingeniar-se en aprovechar-
lo. "España posee una base hullera anipliailieiite
suficiente para sus necesidades en. un porvenir
amplisimo".

Después de (lar explicaciones del por qué se
ha venido importando carbón inglés muchos años,
asegura: "En una economia dirigida que ha de
tratar de resolver sus problemas, las reservas hu-
lleras de España y la capacidad de sus instalacio-
nes son suficientes para asegurar que el consumo
nacional de combustibles para sus necesidades pre-
sumibles en un amplio periodo de tiempo,, puede
quedar amplianrente cubierto".

“En periodos largos, y por diversas circunstan-
cias, -este de la guerra el más importante- en
que España es abastecida exclusivamente por sus
yacimientos hulleros, se demuestra bien palpable-
mente lo que queda expuesto y lo que represetnta
nuestra riqueza hullera para su economia; gracias
a ella marchan actualmente con entera regulari-
dad e intensidad nuestras industrias, precisamen-
te, en momentos en que se exigen las mejores ca-
lidades de sus productos en las íabricaciomes* más
delicadas para la guerra, ¡y con qué beneficio para
la Naciónl”

“Los combustibles nacionales son del mismo
tipo que los franceses y belgas, y se obtienen cali-
dades a plena satisfacción d'el consumidor a poco
que se tenga interés o se= obligue a la producción

de esas calidades. No son carbovnes, sin embargo,
que para usos determinados puedan compararse,
sin demérito, con los que se importan de Inglate-
rra y Alemania para producción de cok o vapori-
zación en calderas de buques de guerra, por ejem-
plo”,

“En el libro “Los Carbones Nacionales y la
Marina d'e Guerra” del Sr. Adaro, se estiman las
resrevas nacionales de comb-ustibles extraibles en :

Cuenca \stirian ll t` t .f 1' a ......... _. 2. mi ones ons.
Cuenca de León y Castilla ” "
Cuenca de Ciudad Real ” "

9) 'I

500
80

Cuenca de Andalucia .... _. 40
Cuenca -de '|`eruel .......... _. 750 " ”
Cuencas de varias .... ._ roo ” ”

Total ............. .. 4.370 ” ”
Por lo que al mineral de hierro atañe tra,«n;scril›i-

mos algunos conceptos del mismo trabajo del se-
ñor Merello: “Con respecto al mineral de hierro,
viniendo siendo objeto de exportación en cuantía
importante, en sus calidades más ricas, no puede
sernos indiferente su destino, y menos su agota-
miento, y, por ello, nos permitimos aconsejar un
buen estudio sobre las reservas minerales de Es-
paña, y, mientras tanto, vigilar su explotación,
procurando cl reservar para la producción side-
rúrgica nacional, los yacimientos etnclavados en
las zonas de mayor abastecimiento de las actuales
fábricas y de aquellos que lógicamente deban cons-
tituir la base de futuras instalaciones; dejando pa-
ra la exportación los yacimientos alejados de és-
tas o que por su emplaza-miento no sean los .más
apropiados para su beneficio du, España".

“Aconsejamios además el máximo empleo po-
sible de los carbonatos en las fábricas siderúrgi-
cas nacionales; la sinterizacióin de los menudos;
la utilización de los residuos de piritas; y para
favorecer el estudio y preparación de las impor-
tantes reservas asturiano-leonesas de minerales
siliciosos y pobres, proponemos el que se estimule
el consumo de estos minerales en la fabricación
de lingote por la siderurgia nacional, concedién-
dole primas al que lo emplee en proporción deter-
nrinada con cargo a un fondo en el que pudieran
participar el Estado y «los propios consumidores”.

“Para hacer resaltar la importancia que tiene
la preparaciôn- de nuevas reservas. hacemos cons-
tar que si el yacimiento de Vizcaya, el más im-
portante de España, se hubiera continuado ex-
plotando con la intensidad en que lo fué en el
periodo de 1890 a 1905, estaria ya totalmente
agotado, y estamos seguros que nadie, ni aún los
más partidarios de la exportación de nuestra ri-
queza minera, 'hubiera podido ver com, in-diferencia
el agotamiento de estas reservas, y con ello la
desaparición de nuestra base siderúrgica en la zona
más industrializada de España”. _ ~

En los apéndices del presente trabajo, damos
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cifras estadisticas de las aportadas por el Sr. Me-
rello, _v que vienen a concretar la visión general
de la situación -nacional de las dos grandes bases
de la industria nacional sid'erúrgica': los yacimien-
tos carbonifcros y férreos.

Sobre lo que podriamos llamar 3.' primera .ma-
teria de la siderurgia, esto es, la chatarra, dice
este mismo señor: _ ,

“España no es país productor de esta primera
materia, en cuantía importante, por no ser pais
industrializado. Necesita importar, aproximada-
mdnte un 60 por 100 de su consumo, que, en una
producción de acero de esas calidades variable
de 400.000 a 750.000 toneladas, podria llegar a
representar de 156.000 a 290.000 toneladas las que
habrian de importarse anualmente para tener un
buen lecho de fusión.” ›

“Es primera materia. sin embargo, que puede
emplearse en mayor o .menor cuantía, según las
posibilidades de su obtencióln, aunque con un tope
inferior en su consumo por la merma de rend'i-
miento de los elementos de producción que. a
menor proporción de chatarra empleada, produce
menos, con encarecimiento del producto".

“Es conveniente, por tanto, su empleo en gran
proporción, por el mejor rendimiento de los hor-
nos, pero. en caso forza-do, por no convenir su
adq~uisició1'i, podria reducinse su tonelaje hasta,
limites muy bajos en tanto se disponga de lingote
en abundancia, ya para sustituir el acero Siemens
por acero Bcssemer en cuantos usos sea posible,
o para producir aquél a base de' lingote de hierro,
aunque. como hemos dicho, con disminución sen-
sible de la producción de acero y aumento de los
costos; y asi pudo observarse que en el año 1930.
para una producción de acero aproximadamente
a la máxima supuesta. sólo se importaron unas
2oo.oo0 toneladas por haberse em`plead'o un mayor
porcentaje de lingote.”

“Sn adquisición actual-mente presenta grandes
dificultades por la escasez que haiy de ellardebido
a las necesidades de la producción siderúrgica
mulndial, pero por lo poco que representa en el con-
sumo internacional, no parece dificil encauzar este
problema a favor d'e nuestra economia, si fuese
necesario adquirirla."

_.___l..,

Esta ponencia del señor Merello, nos resume
cn pocas lineas un punto que, por lo debatido --y
sobre el que tan \-ana y ligeramente se ha hablado
tantas veces-_ apenas hemos osado tocar, salvo
en lo que hemos co.mentado relativamente a la
Ponencia del señor Pérez Salado, dado que esti-
mábamos que, si lo haciamos, era necesario em-
bestirlo, pertrechados de la necesaria documen-
tación para tratar a fondo materia que ha dege-
nerado muchisimas veces en cuestión bizaintina
de parte de tantas mentalidades aldeanas que no
comprenden las realidades de la industria españo-
la, montada sobre mercado tan menguado como,
por lo menos hasta ahora, ha sido el nacional, Nos

referimos a costos y precios. Pero oigamos lo que
dice en su conclusión el citado señor Merello,
después de haber proclamado cómo los precios si-
derúrgicos españoles. comparados con el índice de
precios de otros paises (que es como deben hacer-
se esta clase de comparaciones y no a base de los
cambios de moneda, siempre convencionales;-, son
moderados y razonables, sobre esta cuestión; y
sobre las providencias que conviene tomar para
corregirla en lo que es humanamente posible. D

“Extremo del mayor interés es el de los costos,
y representando los factores combustible _v mano
de obra en los laminados de acero producido a
base del mayor: consumo de lingote en partes
aproximadamente iguales del 45 por 10o al 50
por 100 del costo total ; hay que p_rocurar por todos
los medios a nuestro alcance el abaratamicnto de
los mismos; en cuanto al carbón. aparte d'e pro-
curar su menor costo en origen. del que nos he-
mos ocupado anteriormente, por su mayor apro-
vechamiento en el proceso siderúrgico. y cn cuan-
to a la mano de obra por un mejor rendimiento
de la misma.”

“Para conseguir el del carbón. es condición
esencial el empleo de unidades de producción (hor-
nos altos) dc la mayor capacidad' compatible con
nuestras caracteristicas de trabajo, y aprovechar
hasta el máximo posible los gases de la fab'.'ica_ción
en el proceso siderúrgico o en otras industrias,
procurando aproximarse al ideal de que no se
queme más carbón que el empleado cn la fabri-
cación de cok.” ' -

“Para mejorar los costos por mano :le obra.
es obligado el organizar -la producción a base de
emplear el menor número de elementos de trabajo
en cada fábrica, y de alca-nzar de éstos el máximo
rendimiento; lo que lleva consigo a una distribu-
ción voluntaria o coacciona-da del' trabajo nacional
por` perfiles o grupos de perfiles laminal›les en
cada tren entre las fábricas que mejor puedan
producirlos con vistas a estos fines.”

“Otro factor e-.soncial en los costos es el de
las cargas de todo orden y su menor recargo por
tonelada, sólo puede conseguirse logrando que las
producciones en cada fábrica estén en relación
con su capacidad de producción que lógicamente
ha de estarlo a su vez con aquellas -cargas.”

“Debe tender-se por lo tanto, a obtenerse el me-
jor rendimiento de todos los elementos de pro-
ducción exisfentes antes de pensar en nuevas am-
pliaciones o instalaciones.”

“Intervienen también en proporcióm sensible en
los costos el mal rendimiento d`el conjunto, dc-
hido 3 la diversidad de perfiles que hay que lami-
nar, con la consiguiente pérdida de tiempo en las
jornadas de laminación v mayor merma d'e primera
materia por los desperfectos propios a cada imi-
ciación del trabajo, y los' recargos por interés del
mayor dinero empleado en utillaje tan variado,
interesa por tanto el disminuir el sinnúmero de
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periiles que sin causa justificada se exige a la fa-
bricación nacional.” (1)

“Todasiestas finalidades conducen, a -nuestro
entend'er, a procurar'que la producción siderúrgica
se concentre en Sociedades que puedan dar abas-
to al consumo nacional en las mejores condiciones
de rendimiento de los elementos de producción y
de los capitales en ellas empleados, ni -es que real-
mente se quiere abaratar la producción dentro del
mayor bienestar de cuantos contribuyen a_ ella;
debiendo tenderse a que España posea en cada
especialidad o grupo de perfiles los trenes más
modernos, y que éstos estén instalados en las
fábricas más apropiadas a su actual capacidad
industrial y lugar de emplazamiento."

` “Las ventajas de esta -politica industrial se ven
palpables en los casos extremos: por ejemplo, en
una Sociedad de tipo de gran producción, como
“Altos Hornos de Vizcaya”, que tiene en marcha
treinta trenes de laminar, para producir en el me-
jor de sus años, el 1929, menor producción que la
que la que pudiera haber hecho con sólo un tren
de laminados d'e vigas, carriles, redondos, ángu-
los, etc., de mayor peso; y teniendo en marcha
éste y los dos semi-contimuos, podia alcanzar la
cifra de 450.000 toneladas al año (I20.00o más que
en el año 1929) con una economia enorme en to-
dos los gastos, parando veinti y tantos trenes."

" En fábricasl dc tipo mediano, la concentración
en ellas de una producción determinada, el fer-
machine. ell fleje. etc., representaría idénticas ven-
tajas. - _

En las de tipo pequeño, no cabiendo el dedicar-
se a perfiles dc gran consumo que exigirán trenes
de mayor capacidad de producción' que la que re-
presenta su posición industrial, seria indicadisimo
el asignarles las fabricacioines de poco tonelaje con
aquellas compensaciones que fuere preciso."

“Es un programa i-deal que suele ser tema prin-
cipal de las conversaciones d'e quienes ven en ós-
las posibles inteligencias entre los productores,
un factor esencial para conseguir un abaratamicrn-
to sensible en los costos de la producción side-
rúrgica; eshozado que, pero' sin desconocer las

_ (1) I-le aqui cómo resume don Eduardo Morello las
causas que contribuyen al mayor costo de oroduccion
de los materiales sideriirgicos:

a) A un mayor precio en la adquisición de los com-
bustibles nacionales, atendiendo a precio unitario y cali-
dad, con relación al que poseen o utilizan las naciones
cuyos productos se comparan con los nuestros.

b) A un menor rendimiento de los elementos de pro-
ducción empleados generalmente en nuestras fábricas,
por no permitir el escaso ,mercado nacional la instalacion
de los más modernos y eficientes, y, de instalarlos, no
sacarles el debido rendimiento, o por tener que producir-
los un excesivo número de fábricas.

c) Por el menor aprovecha-miento del acero, debido
a mayores mi-rmas y despuntes; por la escasez del to-
nelaje laminado cada dia en cada producto, y al servicio
directo de los consumidores de menor cuantía cn medi-
rfas a centimetros.

d) A un mayor volumen de las cargas de pri-nera ins-

dificultades que en la práctica puede tener' su
1'€alÍZ21C¡Ón y para que por Empresarios y Esta-
do se tenga presente en cuanto nuestra realidad
nacional lo con'sient.a.”' _

Visto cuanto antecede, pasemos ahoar al último
punto, el definitivo, del porvenir d'e1 acero en la
Nueva España: las previsiones sobre la produc-
ción futura.

Observemos la distribución probable que hace
de nuestra capacidad de producción sidero-meta-
lúrgica don Luis Barreiro, en material ferroviario
)` lH3.flllO.

Material ferroviario.
Estima que teniendo en cuelnta la capacidad ac-

tual dc las fábricas, para una marcha normal, se
podrian constuir unas zoo locomotoras al año, que,
con un peso aproximado de 80 toneladas por lo-
comotora, resu,lt.aria un volumen apr_oxi-mado de
16.000 toneladas al año. _

Por lo que a los vagones (carga), respecta, puc-
rle estimarse la capacidad de c_onstrucci(›n en los
distintos talleres, de 6.000 vagones al año, Con un
peso aproximado de material siderúrgìcodc 5,5
toneladas por vagón, resulta -una demanda apor-
ximada de 33.000 toneladas al año.

En coche de viajeros, puede estimarse la capa-
cidad de producción (habida cuenta lo que habrá
de destinarse a wagones) en unos 400 coches al
año, Y, si contamos en 20 las toneladas' en peso de
material siderúrgico que componen cada unidad,
cl consumo correspondiente a la fabircación de
coches se elevará a 8.000 toneladas al año.-

Aparte del materia móvil, hay que señalar la
profunda renovación que hace falta aplicar al
material fijo, que, a consecuencia de la guerra se
halla el estado de abanidono que es de contar: no
menos que 100.000 toneladas de acero será nece-
sarioaplicar para la renovación de carriles y de-
más material fijo. En puentes -objeto atentisimo
y principal de los refiinados instintos destructores
del marxismo-. y las cifras serán astronómicas."

lalación, por la desproporción entre los enormes capita-
les que requieren sus instalaciones en España y sus pro-
«luccioncs efectivas. 7

e) un mayor costo de mano, por el excesivo número
de obreros que las' luchas sociales impusieron en todos los
servicios... atendiendo a la consecución_del jornal más
elevado sin relación con el rendimiento más elevado de
los elementos de producción y de la misma mano de obra.

i) A los recargos por transportes excesivamente cos-
tosos, tanto de las primeras materias desde el ._puntp_.<_ie
origen como de los productos terminados aulos deidcs-
tino, por la distancia a recorrer, 0' por la carestía. en si,
de los mismos. '

g) Al elevado interés del dinero, que cn iorma de
créditos necesita la industria para su desenvolvimiento
-,-conómico industrial, aumentado por las excesivas exis-
tencias de primeras materias y productos terminados a
que obilgan las especiales circunstancias de nuestrouner-
cado de compras y ventas. › -- ~ -
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Construcción Naval L. .
Sobre este asunto, ya estudiado en el Capítulo

VI, Barreiro señala las siguientes cifras, como ca-
pacidad d'e cada uno de los astilleros nacionales:

Constructora Naval
~r

30.000 tons. de arqueo
Compania Euskalduina 15.000 ” "
Unión Naval de Levante 25.000 " "
Matagorda 20.000 " ”
Varios ...................... _. 1o.ooo ” ”

Total ....... ioo.ooo " ”
Con lo que resulta la cifra, ya antes indicada.

de probable consumo de nuestros astilleros, que
se elevará por lo que a la marina mercante respec-
ta, a 33.ooo toneladas, y por lo que a la de guerra
toca, según ya vimos, a 15.000 toneladas de acero
al año. A

Y veamos ahora las previsiones q-ue establece
don Eduardo Merello sobre la distribución pro-
bable de nuestra prodiuccióm anual, en 'los próxi-
mos años de la Reconstrucción :

“Tomando como base una producción anual de
un millón de toneladas de acero, que se convier-
ten en 700.000 toneladas de laminados, su distribu-
ción podria ajustarse aproximadamente ein la ía-
hricación de diversos materiales, con arreglo al
plan siguiente:

Material ferroviario:
Carriles ....... 100.000 tous.
Eclipses y placas ..... 2o.ooo ”
Locomotoras 16.000 ”
Wagones ......... _. ._ 30.000, "
Coches ........ ._ 2.000
Reparación de material

móvil ................ _.
Puentes (_i) ............. ..

na

15.000 ”
10.000 ” 183.ooo

Construccion Naval:
20.000 tons.
15.000 ”
2.000

Buques mercantes
Buques de guerra
Reparaciones ............. _. " 3;-.ooo

OLras Públicas y de Puertos:
Material de carreteras y

puertos ................. _. 5.000 sv 5.000

Construcciones urbanas:
Vigas, redondos y ma- ›

terial, diversos ....... ._ 150.000 ” 150.0-ao

Perfiles comerciales:
Diversos perfiles comer-

ciales .................... _. 1oo.ooo " 1oo.ooo

(I) Suponcmos que en puentes se ha tomado una 'Si-
ira empírica. Es evidente que las necesidades de recons-
trucción en este renglón (un elevadisimo porcentaje dc
puentes ha sido volado), subirán a cifras muy elevadas,
imposibles de hjar desde ahora.

Varios
7)Hoja de lata ..... ._ 5o.ooo

Trefileria .................. .. 40.000 ”
Tubos de acero ......... .. 20.000 '
Chapa tina ........ 40.000
Herramientais ........... .. 5.000
Tornilleria 15.000
Maquinaria ............... _. 5.000 ”
Depósitos y tanques 5.000 "
Material de grúas .... _. 5.000
Construcciones industria-

les y reparación del
utillaje ................... _. 2o.ooo ”

Diversos articulos ma-
nufacturados .......... ..

No clasificados e impre-
vistos ............... ._

I)

vr

1

H

HI0.000

n10.000_ 225.000

Total .......... _. - 7oo.ooo
Observemos que emtre esta cifra (1) y la teó-

rica del r.0oo.000 de tons, a que puede llegar, tam-
bién teóricamente, la producción disponible de
acero en España, (claro está que estas' cifras están
consignadas a ba-se de contar con todas las prime-
ras materias necesarias, en especial la chatarra,
cosa que aún, por desgracia, aparece un poco
lejana), queda un margen de importancia que va
a ser más que fácilmente, seguramente rcbasado
por las necesidades de la Reconstrucción. Pero,
aún cuando nsi no fuese, este margen nos dá de-
recho a hablar del último aspecto que nos queda
cn este trabajo nuestro: “Acero en la Nueva Es-
paña": la exportación.

La Exportación. Hoy, du. que la Nueva España,
con el oro dilapidado por los rojos, se encuentra
más que nunca en la necesidad de obten-er .multi-
tud de productos (y, sobre todo, pri-meras amate-
rias que no se pueden improvisar) q-ue le son in-
dispensables, y que sólo puede adquirirlospor
intercambio, d-ebe estudiarse con singular cariño
toda posibilidad de exportacióln. máxime si se
trata de productos siderúrgicos. tan genuinamen-
te españoles (hemos de acostumbrarnos a con-
siderar el hierro como el producto español por
excelencia).
' Dice Barreiro, resumiendo la cuestión: "La ex-
portación de -productos metalúrgicos no ha reves-
tido nunca verdadera importancia en nuestra Na-

(1) La restricción casi absoluta de todas nuestras im-
portaciones, obligada. tanto por las circunstancias como
por cl patriotismo renaciente, nos da cifras que denotan
un orden de posibilidades a desarrollar a medida que
aumenten nuestras instalaciones fabriles, en la demanda
de material sidero-metalúrgico, verdaderamente enormes.
Así, y siempre en 1926 y en 1935 las importaciones de
manufacturas de hierro y acero, ascendieron respectiva-
mente a 42.823 y 10.539 tons.; la maquinaria a 55.055 y
22.121; el material el'éctrico a 10.645 y 5.138: los automó-
viles a 24.552 _v 26.482; los buques a 25.505 y m738 (to-
Heladas en peso)`; etc., etc. En total, todos estos conceptos

-ascendieron respectivamente a 169.402 y 76.909 tons., por
valor de 386.838.000 pesetas y 177.827.000 pesetas respec-
tivamente.
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ción. Por un lado las condiciones del mercado
internacional saturado de los excesos de produc-
ción de todos los países del mundo, colocados a
precios d'e liquidación y aún apoyados por primas
2; la exportación colectiva, y, por otro, la falta de
organización comercial en el extranjero, han sido
las verdaderas causas de que nuestra exportación
no haya adquirido volumen alguno de considera-
ción. Unica.mente un número limitado de articulos
derivados de la siderurgia han podido aclimatarse
y sostenerse en estas condiciones en el mercado
internacional. a pesar de todas las dificultades que
han debido vencerse”.

“Dado el pequeño volumen de nuestra exporta-
ción indu-strial, resulta imposible y excesivamente
gravoso sostener individualmente los gastos de
una organización previa y propaganda necesaria

C AR R I L
Cantidad

Año Tons.
1932 .......... .. 751
1933 .......... ._ 836
1934 .......... _. 1.331

Valor

Pts. oro
989.000

1 . 188.000
1.822.000

para la introducción de ciertos artículos seleccio-
nados.”

“En el programa de estructuración económica
de muestra nación debe incluirse el fomento de Ia.-
exportaciones de productos metalúrgicos a diver-
sos paises. Los industriales metalúrgicos deben
estudiarla organización comercial para el extran-
jero, y conseguir intervención en los tratados co-
merciales y convenios de pagos, concesiones de
cupos, admisiones en los cartels, trusts y emtentes
industriales. organización del transporte en con-
diciones económicas. y, en fin, cuantas medidas
puedan conducir a reducir los precios de venta y
facilitar la introducción en el mercado interna-
cional.”

He ahi aigunas cifras que exponen nuestras
más tipicas exportaciones sid'ero¬meta.lúrgicas:

H O ] A L A T A
Cantidad

Año Tons.
1932 .......... .. 21
1933 .......... _. 181

-1934 1 .......... _. 4

Valor

Pts. oro
14.000

589.000
2.000

EXPORTACION DE PRODUCTOS METALURGICOS
Hierro y acero Manufacturas

Año en Iingotcs, masa, de Armas
tocho. etc.

Maquinaria
hierro y acero

1932 ............ _., .... _.. ..... _. 8.797
1933 ........................... ._ 10.743
1934 ........................... .. 13.486

E n t o n e 1 a d a s
2-464 83 853
3.145 A 62 1.034
4.760 46 ~ 1.513

ALGUNAS CIFRAS DE EXPORTACION DE LINGOTE, EN AÑOS TIPO
, (En toneladas)

' Otros
Años Alemania Inglaterra Francia Bélgica

1900
1905
191o
1914
1916
1918
1920
1925
1930
1934

Italia

4.025 5.140
5.818
4.410
1.500

33-931
14.117
12.170

60

4-331
3-340

581
200

24-895
18.531

1.300
511
9¡5
370

4-956
14-898
7-929

23-933
6.272

50
23-983

1.500

paises

1.117
640
154
236
221

8-395
318

32
2

100

Total

20.169
59.138
27.206
22.096
75-6-19
ss-198

368
24.018

1.502
1oo

Hasta aqui don Luis Barreiro. Lo limitado -del
espacio de que disponemos, nos exige dar por
terminada la labor que nos hemos impuesto. Mu-
chas cosas podriamos decir sobre la exportación;
no es hoy, aún, el momento de decirlas; la posi-
bilidad de realización de la misma, que interesa
:t todos, y que seria un alnhelo de parte de los si-
de rúrgicos españoles --que sienten el legitimo
orgullo de saber que no es menos profundamente
español el hierro cuyo abolengo remonta a la
ierreria vasca y a la forja catalana, que la naranja
de Valencia -0 el 'aceite andaluz-, depende, en de-
finitiva, de posteriores decisiones de nuestra poli-
tica comercial exterior, que toca al Gobierno esta-

blecer: primas a la exportación, o establecimiento
de cambio oficial favorable, etc.

Nosotros, al acabar este trabajo de visión gene-
ral de lo que es y puede ser el Acero en la Nueva
España, cuyas posibilidades he'mos dado a vis-
lumbrar al lector, sólo tenemos que añadir una
cosa, una afirmación: la seguridad que puede te-
ner la Nación entera _v el Glorioso Gobierno Na-
cional que la encanna, de que la Sidero-metalurgia
española se siente, más que nunca _v como nunca,
instrumento de la reconstrucción patria, hacia la
grandeza de la Patria, y que en todo momento
estará en su puesto como soldado que es al servicio
de la Economia y de la Defensa Nacional.
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Patente 141.174, montaje de retroacoplamiento,
especialmente para producir corrientes de caracte-
risticas del tipo diente de sierra.

X-1.35-1

Patente 117.070. máquina cortar vidrio, al fuego.

Patente 140.846, mejoras
vidrio.

X-1.353

en aparatos fabricar

X-1.354

Patente 141.479, procedimiento separar hidróge-
no sulfurado o bióxido sulfúrico de gases que los
contengan y obtener simultáneamente azufre preci-
pitado. p

X_1.355

Patente 118.479, perfeccionamientos en motores
de radiador unido al motor rodeado por envoltorio
que dirija circulación del aire enfriamiento.

X-1-357

Patente 140.938, motor de combustión refrige-
rado por aire. _

X-1.358

Pateiite 100.500, seguro para tornillos, consis-
tente en muelle helicoidal.

X-1-ass
Patente 133.761, procedimiento lubricar particu-

larmente bajo presiones muy elevadas y con gran-
des velocidades y para obtener lubrificantes particu-
larmente aptos para uso bajo presiones inii_v altas y
coii muy grandes velocidades.

X-1.360

Patente 137.281, procediiniento convertir coin-
puestos hidrocarboiiados en fase de vapor calentan-
do mezcla de gas y vapor hidrocarbonado en una
serpentina de calefacción, einpapando luego en cá-
mara de empapado.

- Patente 129.781, perfeccionamiento eii contado-
res medir longitudes.

X-1.361

X†1.3(›z

Patflttc 133.739. perfercioiianiientos en montu-
YHS 91110110215- para botes autoinóviles.

X~1.363

Patente 133.826, procedimiento fabricación cá-
maras de aire para neumáticos. K

X-1.364

Patente 117.261, perfeccionamientos en vulcani-
zadores.

X-1.365

Patente 133.817, pei-feccionamientos en aparatos
fabricación de neumáticos.

X-1,366

Patente 1_35.5;i, perfeccionamientos en construc-
ción de llantas neumáticos.

X-1.367

_ Patente 129.744, perfeccionamientos en motores
combustión interna, funcionando mediante combusti-
bles pesados.

X-1.368

Patente 141.012, procedimiento mejorar proceso
liilatiira en fabricación de seda artificial de masa vis-
cosa.

_ X-1.366

Patente 136.007, perfeccionamientos en medios
para permitir transporte cargas rodantes por vago-
nes ferrocarril. principalniente transporte de vehicu-
los de carretera.

X-1.369

Patente 136.418. perfeccionamientos en medios
para permitir transporte cargas rodantes por vago-
nes ferrocarril, especialmente transporte de vehiculos
de carretera.

--- -f X-1.370

Certificado adición 139-254. mejoras en instala-
ción de cable rcniolcador para esquiadores y pea-
tones.

-~ '“* X-1.371

Patente 129.738. procedimiento para neutralizar
lejia ácida de nitrato cálcico cn fabricación de iii-
trato dc cal.

X--1.372

Patciite 112.173. (lispositivo iiiotor _v regulador

X-1-37.1

¢/¢B.-¡n¢°¢1¢B¡¡-bagy OFICINA VIZCARELZA
Banco . Guipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865
Telegramas: Elzabiiiiru
SAN SEBASTIAN A.YO. DE

Apartado, número 55
Prim xa, Teléf; 13.468

ELZABURU SAN SEBASTIAN
Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial
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Un sustitutiva eficaz Y creador dei oro
Por MANUEL SAMPERIO '

Una de las lamentables consecuencias de la
guerra, que probablemente ha de ser causa de hon-
da preocupación del Estado, es la desaparición de
la mayor parte de la masa de oro que año tras año
yacia tranquilamente aletargada, al parecer, en
sueño profundo en los sótanos de nuestro primer
establecimiento ba-ncario_ pero cumpliendo en rea-
lidad las funciones encomendadas a ese brillante

y «codiciado metal, al servir de garantia a las emi-
siones de billetes que bajo su áureo manto pro-

tector habían sido lanzados a la circulación.

Cierto es que la mayoría de los que, al parecer,
disírutábanios de las encomiadas ventajas q-ue,
según se dice, se desprelnden de su bienhechora

influencia, apenas teniamos otra noticia de él que

la de saber que sirve para la construcción de esas

pequeñas ofrendas de afecto que. ahora, han per-

mitido a muchos ciudadanos, con motivo de la
reconstrucción del Tesoro Nacional, ofrecer um

elocuente y loable testimonio de amor patrio al
desprenderse de ellas.

Los que jamás hemos tenido la satisfación de ver

la pcqueñisima parte que pudiera sennos aplicada
de aquellas toneladas de barras de oro de propie-
dad dela I\'ación, que seguramente las liubieran de-
sezulo para si quienes en apariencia tan desintere-
sadamente las han trasladado sin consideración al
otro lado de la frontera. es muy probable que siem-
pre hayamos abrigado cierta suspicacia acerca de
las encomiadas virtudes y excelsas cualidades que
se le atribuyen.

Ha podido igualmeante contribuir a que nos ha-

yamos afir-mado en ta-n persnasivas deducciones.
el considerar que naciones de la potencialidad en
todo orden, como Alemania, Italia, e igualmente

nuestra Patria. a despecho de las grandes contra.-

riedades y de los gastos enormes padecidos. pue-
dan continuar viviendo y trabajar, con las reduci-

das cantidades de .metal amarillo que poseen. con
ia normalidad' y fuerza sorprendente con que lo
hacen, y aún en favorables condiciones en relación
a otras que se sienten optimistas contando sus

millones almacenados, lo que absorbe constante-
mente su preciosa atdnción.

Todas estas consideraciones nos inclinan a pen-
sar que, por lo menos, nos hemos librado de una
serie de preacupaciones molestas, y, lo que es
mejor todavia. de aquella pléyade de brillantes
economistas que, en tiempos mo tan dificiles co-
mo los actuales. se desvivian en su empeño dc
asegurarnos a cada uno nuestra pequeña porción
de oro con sus teorias estabilizadoras, hasta que
la inesperada desestalnlización inglesa les 'dejara
convencidos de que no existía seguro capaz de po-
nernos a cubierto de tan aleatorio riesgo como el
que trataban d`e evitar.

Porque, bien pensado, resulta ahora que el Go-
bierno Nacional, desposeido de parte del oro, con-
trola, con mano tìrme y segura, las importaciones,
vigila eficazmente las exportaciones y el movi-
miento de moneda extranjera. y lo que no pudie-
ron llevar a efecto tantos ilustres economistas
enrpapados en ciencia económica, lo realiza él de
un sólo golpe, no obstante las. al parecer, insalva-
bles dificultades creadas por la especialisima si-
tuación"en que se ha desenvuelto durante estos
últimos años la economia española, dando al traste

con tanto razonamiento económico aducido por

aquellos.

No significa esto que nos hallemos firmemente
persuadidos de que es mucho mejor poder recrear
igualmente nuestra vista con la abundante pre-
sencia de tan cacareado metal, de la misma .ma-nera
que resulta mucho más conveniente disponer de
un buen capital que no aparecer clasificado en el
catálogo del proletariado absoluto. Siempre Sig-
nifica una excelente reserva que nos pone a cu-
bierto de cualquier eventualidad, permitiéndonos
continuar “tirando”, en ta-ntò que se alteran las
circunstancias adversas, o bien puede ser emplea-
do como base para la creación de riqueza que
sirva para producir ingresos representativos de
oro. pero si una nación vive abstraída re-creándose
en la contemplación de esa riqueza que ha llegado
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a poseer y -lescuida, la otra, constantemente fc-
cundaiy pródiga, que sólo se con-sigue mediante el
esfuerzo continuado en aras de una crecien,te«;pr¢os-
peridad en relación a la de otros paises. la- expe-
riencia acaba de demostrannos que pronto -des-
graciadamente en un brevisimo tiempo para la
vida de un pueblo- se desva_nec_enestas pr_ec-iosas
ventajas que su posesión proporciona.

Existe. si. otra riqueza, constante creadora del
oro, y es el trabajo, con _el cual. favorecido a
\eces por la suerte, o por la_desgracia ajena, han
¡,od'_ido acumularse esas masas de oro que hoy en
dia esconden su vanidad en los antros de algunas
naciones privilegiadas, conseg-uidas en épocas en
que existia mayor posibilidad de movimiento de
exportación que en la actual, en que la mayoria
de los pueblos tienden a amurallarse económica-
mente. aunque también en la actualidad, y a con-
secuencia- de tlesplazaniientos de capitales, se da
el caso, como hemos podido apreciarlo, de afluir.
temporalmente graridesjcantidades la paises que
pueden ofrecer mayor seguridad para su conserva-
ción, aunq-ue estos desplazamientos exteniporá-
neos llegan ;›_ prod.ucir,se en se_n't-ido cotntrario .cuan-
do la tranquilidad torna a_ los. de sus respectivos
propietarois..restableciéndose de nuevo la situa-_
ción anterior.

Sirve el oro principalmente para la obtención
de productos de naciones extranjeras y, por consi-
guiente, cuando un pueblo posee vitalidad econó-
mica para producir. con cierta garantia de segu-

ridad, cuanto necesita 0 siquiera lo necesario pa-
ra que con sus excedentes de producción llegue a
compensar debidamente las importaciones de mer-
cancias que requiera para el desenvolvi~mie.nto de
su vida, estableciendo de este modo la nivelación
de su balanza de pagos, puede asegurarse que
pácticamente ha resuelto su problema económico.

Riqueza oro representa el utillaje de la nación,
su propiedad inmueble, sus cosechas y cuantos

bienes de esta índole posea, y a falta de aquel
elemento económico, todo este capital puede ser-

vir de base para sostener el crédito representado
por la masa circulatoria de billetes. Ciertamente
quegel tenedor extranjero de ellos o de créditos

contra, una nación. a.l›rigar:i mayor tranquilidad
y por consig-uien-te, les concederá tanto mayor
aprecio: cuanto mayor seguridad ofrezca la garan-
tia visible_para el exterior, es decir, esta clase de
metal poseído por el deudor, pero como venimos
observando en estos últimos tiempos se realizar.
generalmente los intercambios por compensacio-
nes de valores en mercaderias. por lo cual. siem-
pre que un pais se ajuste a las condiciones ante-
riormente e›_puestas, controlamdo todos estos mo-
vimientos de moneda extranjera en forma perfecta.
tal como hoy viene efectuándose. puede conside-
rarse tranquilo con respecto al valor de la suva.

Un país --al igual que sucede con una familia-
que posee riqueza y la va dilapidamdo tranquila-
mente Sin preocuparse de equilibrar su presupues-
to, camina idefectiblemente al atasco. en tanto

que el que por su trabajo constante puede pre-
sentarse ante el mundo con patente de suficiencia
económica. le sucede lo que al trabajador honrado
y laborioso. que afianza su crédito y aun puede
permitirse el lujo de recrearse, con el tiefmpo, en

el recuento de sus economías.

Y como necesidad obliga, aprovechémosnos

de esta fuerte sacudida, savia fecunda que tiene
su origen en la honda preocupación de un pueblo
que ha padecido una cruenta guerra y esforcémo-
nos por nacionalizar todas aquellas producciones
que sean susceptibles de ser llevadas a efecto en
nuestra Patria, rindiendo culto a la sobriedad y

al trabajo _v. de este modo, lograremos asegurar
con el tiempo nuestra independencia económica
_v llegar a ocupar el puesto que por derecho nos
corresponde en las avanzadas del progreso
mundial.

REFLEXIONES SOBRE LA PREVENCION

Es,_mejor_ prevenir que lamentar.

Es mã.=.b.=rst°- r›n°fi°8Ff “M må.quin= que Pasar
un accidente,

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

El orden es la base en la prevención de accidentes
y el mejor camino para producir más y mejor.
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658.437 I Jornales I Metalúrgicos l Europa

JORNALES MEDIOS HORARIOS DE OBREROS DE LA INDUSTRIA METALURGICA
EN EUROPA-. REDUCIDOS 'A €ENT'I*MOS DE -FRANCOS SU-IZOS. AÑO 1937

jornal Céntimos
Moneda horario Cambio suizosNación

l

Categoría

Y

Ofici_z1lc_- " ................ ..
Inglaterra ............. .. Ayuda'nte_< ............. ..

Peones ................. ..
Oficiales ................ ..

. Noruega ............... .. Ayu*da`†1tes ............. _.
Peones ................. _.
Oficiales ................ _.

Alemania .............. .. Ayudantes ............. ..
Peones ................. ._
Oficiales ................ _.

Suecia ................... .. Ayudantes ............. ._
Peones ................. ._
()~f1c`ia`1es ................ ..

Su-iza ................... .. Ayudantes ............. ._
Peones .............. _.
Oficiales ................ ._

Holanda ............... _. Ayudantes ......... ..
Peones ................. _.
Oficiales ................ ..

Francia ................ .. Ayudantes ............. _.
Peones ................. ._
Oficiales ................ _.

Checoeslm aquia .... .. Ayudantes ............. _.
Peones ................. _.
ff
()fic'iale5 ................ ._

Bélgica ................. _. .~\yu(lantcs ............. ._
Pconcs ................. ._

'CiÍ¢šÉ¬ÍÍ.Í.i.f “"J9Í3§
” .... ._ '1/51611 21,605
” .... ._ 1/2.36

Coronas .... _. 1,62
” .... ._ 1,40
i, I ,32

98.5
86,8

.” .... ._ 67,0
Coronas .... _ _ 1 ,39

” 1,24
1,12

Francos .... .. 1,45
” .... _. 1,26
” 1.13

0›59

1›1¢m11g$ ÍÍÍÍÍÍ

vw

Florines .... ._
J! 0›53
” .... ._ 0,46

Francos í'. 8,-
,Y I 7?

1, óyí

'Coronas .... . . 7,-
I) 5,_____

” .... .. 4,-
Fr. bel. Belgas
6,60 1.32
6,- 1,20
4.89 0-96

108.51

1,76

111.35

240,40

14,68

15,19

73-45

19.:
¡S7
129
176
152
143
173
153
118
155
138
125
145
126
113
142
127
111
117
103
88

106
76
61

97
88
7 l

V1-39

655.431 I Producciiön 1 Hierro | 1 España

PRODUCCION DE LI NGOTE DE HIERRO .

_-\í`1o 'l`onelada.s Año '1`one1ad21s

1900 ...................... ._
IQOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1902 .... _.
1903 .... ..
19o4_ ............ _.
1905 ............ ._
1906
1907 .... ..
1908 ............ _.
1909 ...................... ..
1910 ...................... ._
1911 ...................... ..
1912
1913 ...................... ._
1914 ...................... ..
1915 .... ._
1916- .... ._

242.781
247.621
240.878
288-954
3 1 3.428
3 14.786
3 LL5 IO

3 1 3-003
372-659
377-876
375-5 13
379-634
381.027
396-759
394-485
393-684

' 434-406

1917 ...................... _.
1918 ...................... _.
1919 ...................... ._
1920 ...................... _.
1921 ...................... ._
1922 ...................... ._
1923 ...................... _.
1924 ...................... _.
1925 ...................... ._
1926 ...................... ..
1927 ...................... ..
1928 ...................... . _
1929
1930 ...................... ._
1931 ...................... ..
1932 ...................... ._
1933 ...................... ._
1934 ...................... ..

._.í_..-¢-_

3 10.984

308-949
239-968
237-307
234.82 1
200- 374
302.006
430-887
493-697
484-499
575-788
563-995
722.872
61 2.796
463-356
299-934
334-429
366.000
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1 1 I 1 _

Slllllilli liilllilllllll IÍHS MÍIIHFHÍS, S. A.
Dirección postal: 31 rue du Marais, 31, Bruselas

Dirección telegráiica: Sogemios-Bruselas -- Teléfono 17.23.60. - (10 líneas)

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

M E T A LES.-Cobre electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - ploino
dulce Hol›oken “Extra-refinado” - nike! - oro y plata - zinc belga laminahlc
y para galvanización - “zinc Ovcrcor 99,99”, contiene garantia isupcrior 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 dc sosa y de
potasa, sulfato dc cobre, etc., Sulfuro de sodio, Cloruro de bario.

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

P I R I T A S . ~-Piritas de hierro, piritas cohrizas _v residuos :lc piritas

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO.-Invcstigaciones, Inforines, Explotación de
minas, Estudios geológicos y mineros en todas las regiones.

ENRIQUECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MINERALES.-Pfcpilrilcióll 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 carboncs de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres. _

GRILLA]E._Grillaje ordinario. Supergrillaje, grillaje en susperisióii, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulación, realiz-idas por:
1.° Hornos mecánicos Nichols-Hcrrcslioíí d'c todas capacidades.
2.° Aparatos Dwight-Lloyd de la Sintering Machinery Corporation.

Representante general para España:

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra, L - Teléfono 14.845

SAN SEBASTIAN



655.441 I Producción I Acero ' . España

.\ÍÍ(›

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

1909
1910

_19›“
1912
1913
1914
1915
1916
1917

655.441

PRODUCCION DE LI NGOTE DE ACERO

'1`onclada.s

..... ... _. 166.474

........ U 165645

........ .. 181.061

........ ,. 2o4.733

........ ._ 221.129

........ _. 234.666

........ _. 262.640

........ .. 275.797

........ _. 301.586

........ _. 299.379

........ ._ 322.306

........ _. 328.773

........ .. 368.605

........ .. 392.831

........ .. 379.214

........ .. 393.67.-1

........ .. _-11 1.501

. . . . . . . . .. 362. 1 34

_-\1`1o

1918

1919
1920
1921
1922
1923

1924
1925
1926
1927
1928

1929
1930
1931
1932
1933
1934

. . . . . . . . . . . . . › . . . . . . . . ..

. . . - - - . . ¬ . . - - . . . . . - - . - .-

. . . . . . - - . . . . - . . . . › . . . - --

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

Toneladas

363.566
283.274
307-053
282.499
288.515
41 1.723
489-730
617-396
598.672
672.304
749-51 1
954-167
896.550
601.488
524.165
513-315
545-255

\-1 Í - 39

N Producción I Acero I España

Año

1900
1901
1902

1903
1904
1905
1906
1907
-908
“PU
1910

1 1911
1912

1913
1914
1915
1916 ............ ._
19.17

PRODUCCION DE ACEROS LAMINADOS

TOn€la(.las Año Toileladas
¿iii

........ _. 164.823

........ _. 168.700

........ .. 164655

........ .. 171.966

........ _. 173.065

........ ._ 197.574

........ .. 201.669

........ .. 215.861

........ _. 236.007

........ .. 241. 578

........ _. 242.873

........ .. 250.197

........ ._ 279.465

........ _. 295.479

........ .. 278.759

........ .. 275.5 14

........ . _ 297.652

........ .. 254.923

-_-__.. íí-ii

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3

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

238.460
1 90-43 1
zzotkg
189.762
205-247
297-267
361 .47o
449- 1 7 1
439.821
497-066
548.426
689. 2 14
641-569
400.522
367-900
377-530
362.000

UI -›r



lìumuflunie Belle las Minus Minurais elM11a11 8. il.
39' Boulevard du DÍFGGGÍÚII l8|8gI'åÍÍ08¦

TRÚISEM - BRUXELLES,
I2.79.39

ì~2;'±«_~§§5¿í-Í2_ïií;í_;;;;;* 1 = 1 -11° n -› = 12-19-40
II.I3.68

1

CODIGOS: Western Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and 6tl1 lidition, A. I. Universal & Scotts 1885,

Licbcrs & \Vatkins, Bentley & Bc11tley's second, Rudolf Mos-sc, Acme with suppl.

DEPARTAMENTO ` DEPARTAMENTO DE
DE MANGANES0 HIERRO Y METALES

Minerales :
Minerales de manganeso' Hierro - Ilmenita - Monazita - Zircon
Minerales manganesífcros. Wolffam ' CYa“1ta ' Magnesita

Bauxita, etc.
Minerales de cromo.

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

DEPARTAMENTO 1 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

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



VACACIONES PAGADAS

(Del art. 56 de la Ley de Contrato de Trabajo.
de 21 Noviembre 1931)

Derecho a vacaciones

El obrero tiene derecho a un permiso i11i11te-
rrumpido de 7 dias. si su contrato de trabajo ha
.flurado un año. .

Dias de vacación _

La vacación será de 7 dias laborables y por lo
tanto no está ihcluido el domingo.

Q

sfFecha de la vacacion

El patrono. de acuerdo con el obrero, determi-
nará la fecha en que éste haya- de comenzar la
\'3.C8.(`lOIì. '

Salario y extras

El disfrute, de la vacación no supone descuento
alguno del salario que gane el trabajador.

Salario en especie _

La parte de salario en especie será pagaala co-
mo de ordinario, o debidainentc compensadfi.

Trabajo durante la vacación

Si el obrero realizara. para si o para otros, du-
rante esas vacaciones retribuidas. trabajos que

contrariasen la finalidad del permiso, perderá to-

do derecho a la re11111neració11.

Despido por causa del obrero

Los despidos por motivos imputables al obrero,
cxtimguen el derecho a las vacaciones retribuidas.

Despido por causa del patrono

Los despidos por 111otivos imputables al patro-
no, no extinguen cl derecho a las vacaciones re-

tribuidas.

Entrega de jornales proporcionales a la vacación

En los despidos por motivos imputables al pa-
trono, éste habríi de indenmizar al obrero con los
jornales correspondientes a los dias de vacacióin
que debiera disfrutar. 4

Las vacaciones obreras en Béígioa
En virtud de las Leyes de 8 de julio de 1936 y

20 de agosto de 1938, los obreros belgas disfrutan
de vacaciones retribuidas.

El dia 1.” de abril último comenzó en dicha ua-
ción el periodo de vacaciones.

La Dirección d'el Estado de Vacaciones Obre-
ras ha preparado el “Carnet obrero de vacaciones
obreras", el cual asegura ;¡ sus portadores y sus
familias alguna-s ventajas económicas.

Para conseguir los carnets. los patronos se di-
rigen. con un mes de anticipación, a la Oficina de
ilistrilmción. solicitando los carnets para sus obre-
VOS.

listos cariiets los recibe la empresa gratuita-
mente. a vuelta.de correo;

Cada carnet debe ser llenado por el patrono y
entregado al obrero. 3

. El obrero al recibir su -carnet estampa su firma.
la cual garantiza los datos suyos _v de su familia
que en él figuran, y la lleva a la firma del alcalde
de la población o alcalde deibarrio. U

Las compañias de ferrocarril conceden reduc-
ción a los obreros y sus familias que viajen con
el carnet de vacaciones obreras.

Las Compañias de Ferrocarril e11trega11 los bi-
lletes a los obreros media|nte la presentación del
carnet. `

Las Compañias de Ferrocarril facilitan los bi-
lletes a los obreros y stis i'an1ilias, con varios dias
de anticipacióii, presentanrlo la correspondiente
solicitud en la oficina, o bien presentando las soli-
citudes por grupos de obreros.

Las C-ompañias de ferrocarriles belgas conceden
para los billetes de ida y vuelta las reducciones
siguientes:
25% para recorridos inferiores a 100 kilómetros
35% " "` de 100 a 300 kilómetros
50% " " mayores de 300 kilómetros

La validez de los billetes es de 15 dias.
Todo grupo de 25 personas que deseen viajar

juntas y pertenezcan a una misma empresa obtie-
nen una reducción de 50 por 100 en sus billetes
de iday vuelta. cualquiera que sea el recorrido de
su v1aje.›

Las compañias de autocars hacen grandes re-
ducciones a los grupos de obreros y sus familias
que poseyendo su cannet deseen hacer excursiones.
(Del Boletin Social de Industrias de Belgica.)
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sia orniacen Liceiicms DE |axP|.orAcion En ESPAÑA
de los siguientes privilegios

ímr '

Patente 133.706, una hélice paletas oscilantes.
X-_-i.374

Patente i2o.68i, un acoplamiento elástico.
X-1.375

Patente iio.o&), procedimiento para cementar _v
teuiplai' hierro acero y similares.

X-1.376

Patente iii.3oi, procedimiento de obtención de
ácido prúsico partiendo de asociaciones de ciaiiuros
de tierras alcalinas.

. X-i.377

Patente 141.808. procedimiento para gasificar car-
bón fino o polvo de carbón coii gas circulante.

S X-1.378

Patente 141.890, procedimiento para gasificar
combustibles polvo o grano tino con gas circulante.

X-i.379

Pateiite 133.889, procedimiento de fabricar un
aditaniento para pasteleria y análogos.

X-1.380

Patente 105.602, procediniiiito para preparación
acero para trabajos rapidos.

X-¡[382

Patente 120.632, pistola de carga atitoinática.
X;-L383

Patente 130.749, perfeccionamientos introducidos
cu telares de tejer con objeto realizar un tejido conti-
nuo coii iusercióii de traiiia por lanzadera sin hu-
sada.

X-1.384

(`ertificado adición 131.003, perfeecinoniientos
introducidos eii telares de tejer con objeto realizar
un tejido coiiinuo coii inserción de trama por lanza-
dera sin luisada.

X-1.385

Patente i32.423_ perfeccionainientos en lanzade-
ras siii canilla para telares de tejer.

X-1.386

Patente 111.882, disposición para trenes de ci-
lindros secadores de películas cintas Films o simila-
res de celulosa.

X-i.387

Patente I26.oi2, perfeccioiianiieiitos introduci-
dos en procedimiento de fabricación del acero.

X-L388

Modelo utilidad 3.197, material de construcción
apropiado para formar cubiertas. -

X--i.38o

Patente 120.787. dispositivo para fal›ricación pie-
zas o cuerpos inoldeados a partir de morteros en
horiiiigóii. _

. X-1.302 V

Patente 124.289, iiiáquiiia para confección libri-
llos o carteras de fósforos.

X-1.303

Patente 126.287, perfeccioiianiieiitos relacionados
a fabricación de tubos sin juiitura.

X-1.304

Patente 130.145, perfeccioiiamicimis rcla_cioiia¬
dos al tratamiento superficies aluminio o articulos de
aleaciones de aluiiiiiiio.

' X-I-sus

Patente 135.698, diposicióii perfeccionada de ro-
dillos cortados y libres para hacer avanzar hilo en
progreso fabricación de seda artificial.

X-1.396

Patente 134.779, procedimiento para liumecta-
cióii y desecación en trabajo contiiiuo de liilos .seda
artificial recién liilados.

X~1.3o7

Patente 134.783, aparato para huiiicctación _v de-
secación eii trabajo contiiiuo de hilos seda artificial
recién hilados.

X--1.398

Patente 141.144. dispositivo da oruga flexible de
rodadura iiietálica.

X-i.4oo

Patente 126.045, perfeccionamiento eii máquinas
preparación automática infusiones café.

X-1.414

Patente 133.860, procedimiento sujeción carriles
sobre traviesas madera y estableciniiciito de esta su-
jecióii.

X-i.4i6
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Cartilla ferroviaria
Con este titulo, el ilustre ingeniero, don Eduar-

do Alfonso, Director de la Compañia de Ferro-
carriles de M. Z. A.. publicó recientemente un
verdadero compendio de politica ferroviaria, exa-
minando. con la concisión requerida. todos los
aspectos del problcmla. desde que el ferrocarril
surge, hasta la explotación _\' administración de
una gran red. ,

Comienza el Sr. Alfonso por referirse a la con-
veniencia de vulgarizar el conociniieiito de estas
materias, dicciendo que “La vulgarización de las
ideas fundamentales que determinaron la creacióii
de los ferrocarriles y las que deben regir y orien-
tar sii explotaciójn téonica y comercial, asi como
su perfeccioiiainiieiito y progreso, ha de ser de
utilidada para el personal del ferrocarril porque
el retnozaniieiito de ideas, el estimulo y el interés
profesional, que pueden despertar, le han de “hacer
más ani-ante "d'e su profesión. más útil en .ella y
ha de contribuir con el más amplio conocimiento
de lo que cada cual significa de¿ntro del complejo
mecanismo de una explotación a aumentar la sa-
tisfacción en el propio trabajo, deterniinando un
mayor anhelo de progreso y perfeccionamiento
en esta actividad, que por constituir el torrente
circulatorio q-ue mantiene la vida económica de
la Nación, ha sido tantas veces comparada en ini-
poi-tancia funda›incntal, al sistema arterial y ve-
noso del cuerpo hu-mano”. _

A continuación anima al personal ferroviario a
que se intercse*por estas vu'lgariza.ciones, para
evitar que pueda interesarse, sólo por lo que tiene
relación directa con su trabajo-habitual, entendien-
do el Sr. Alfonso, que aún el más modesto ferro-
viario debe tener un conocimiento lo más coinple-
to posible de lo que es realmeiite el ferrocarril en
su vasta organización, sabiendo además, dó'nde
está eiicasilladaì _Su actividad y cuál es el proceso
por el cual s,-u trabajo llega a rendir el servicio
util que el ferrocarril deteriniiia.

Examina detalladamente. cónio _v para que se
crea el ferrocarril, subrayando el eleniento esen-
cial del transporte que no es otro que el de hacer
valer las cosas ya que un .misiiio producto tiene
valor distinto según donde se halle colocado, y el
ferrocarril revaloriza el producto porque lo colo-
ca precisamente donde tiene, por su mayor uti-
lidad, el niáximo valor.

Otra caracteristica que menciona el autor de
este interesante folleto, es que el ferrocarril "nun-

ca está terminado” porque las necesidades del
progreso, del desarrollo industrial, comercial y
agrilcola, las mayores exigencias de velocidad, de
comodidad. etc., hacen que las ampliaciones y
mejoras de las instalaciones tengan que ser cons-
tantes, del mismo modo que la renovación de vias,
traviesas. balasto y cambio de loconiotoras por
otras más potentes, de vagones y coches.

Pero asi coino el gasto es extraordinario, el fe-
rrocarril, que tantos beneficios traducidos en ri-
queza ha creado para los demás, no lia conseguido
ni un rendimiento .medio normal para sus capita-
les, habiendo teliiido necesidad de recurrir' para
obtener las sumas indispensables para las aìinplia-
ciones y inejoras a los enipréstitos colocando obli-
gaciones d'e interés tijo y aiiiortización escalonada
en u-n- periodo de años determinado, a cuyo e.m-
préstito acudió el pequeño ahorro, _v los grandes
capitales hoy dia invertidos están representados
eu 5 de cada 6 partes por el ahorro colocado en
obligaciones, de las cuales el 60 por ¡O0 están
pendientes de cotización. El capital acciones ha
obtenido' tan sólo el zyz por 100 de rendimiento.
teniendo en cwenta que en muchos ejercicios no
ha producido interés de uiinguna clase.

Exa-mina la forma de explotar y administrar
una gran red ferro-viaria, las condiciones que de-
ben perseguirs-e en la explotación técnica y co-
inercial; seguridad en la circulación, en las per-
sonas y en las mercancias, aisi como la tnormalidad
_v regularidad en el servicio.

Analiza la tracción. cuyo papel es esencial eii
la regularidad de los servicios y a laque han de
ajnstalrse las cargas previstas para el tipo de lo-
comotoras que efectúen el remolque, y resalta el
interés dei-la traccióii en las maniobras de las es-
taciones para que se realicen con rapidez y holgu-
ia “poiniendo rápidameifte los vagones en descar-
ga y fonmando y descomponiendo los trenes con
la conveniente celeridad”.

“Las m'áquin-a*s _agrega-- deben ser conser-
vadas torneando cada 50 ó 60.000 kilónietros sus
ruedas y reparando sus mecanismos, Cada ¡oo ó
120.000 kilónietros debe hacerse un cambio general
de tuberia. Cada 200 ó 480.000 el hogar completo".
Fm general, las dos últimas operaciones se hacen
en los grandes Talleres y las demás en los Depó-
sitos de Máquinas.

Uno de los sistemas de aceleración eiiipleados
para 'circulalción de trenes sin horario previsto en
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c' “Díspatchíng”, para cuya aplicación se requie-
re una constante comunicación telefójnica entre
cl “Centro regulador del Servicio” y las estaciones
para que aquél amolde las paradas y marcha de
las mercancias para que no sufran paradas inú-
tiles o excesivas y para concertar los cruces y
alcances con la menor pérdida de tiempo.

Estudia la economía en la explotación., base de
tarifas de transporte reducida-s, sacando la con-
clusión, de que es preciso realiza rla .masa de los
transportes a precios reducidos como sea posible.
“Y aun en los articulos caros hay el mayor interés
cn lograrlo también, porque son aquellos que con
mayor ahìnco -y con mayor facilidad- consigue
desviar la carretera”.

Hace el autor de este estudio. um detallado aná-
lisis de los elementos que integran el coste del
transporte, tales como el peaje (gasto que supone
la utilización del can1ino); el transporte (ejecu-
ción del servicio) y el seguro (coste que supone
las indemnizaciones por pérdidas, retrasos y ave-
rias de las mercancias).

Estudia los elementos que influyen en cl ferro-
carril, tales como 'la mayor o menor velocidad, los
gastos del ,personal que se deter`min¿; por el pro-
ducto de dos factores; el número d'e agentes y
su remuneración media. '

La rapidez de los transportes, es otro punto
que estudia el Sr. Alfonso, como base de la ex-
plotación; es decir, la rapidez máxima compatible
con la seguridad y la necesaria economia y más
hoy en que cofmpite la carretera con el ferrocarril.

Examina a continuación como medio para acc-
lerar operaciones, el empleo de los “containers”,
que consisten en cajones de varias dimensiones
para transportar mercancias, con peso de una, dos
o tres toneladas _v acondicionarlos en forma de
isotermos o frigoríficos para transportes especia-
les. provistos de ruedas para su fácil arrastre y
de fuertes garfios para poder ser levantados por
grúas de fácil manejo.

Se refiere a los servicios auxiliares en el ferro-
carril, tales como los de Tracción. Material Móvil,
Explotación, Comercial, Reclamaciones, Elctrico,
'l`a-lleres Generales, Acopios, Intervención _v Esta-
distica, Contencioso, Sanitario, etc., ete., _\' al fun-
cionamiento de cada uno de ellos dentro de la
rama de su especialidad.

Y, finalmente, hace un estudio dedicado al "lil
Porvenir del Ferrocarril", combatiendo la creen-
cia de que el ferrocarril ha pasado a tener un carác-
ter retrospectivo, dejando el paso a los nuevos .me-
dios de transporte.

“Nada más equivocado --agrega--, que estas
infundaclas afirmaciones. Ni la carretera hoy dia,
ni mucho menos el avión, pueden sustituir al fé-
rrocarril. Podrán, y pueden, efectivamente, arre-
liatarle tráficos saneados, los más codiciados y
pueden competir con ventaja, en casos y tráficos
especiales; pero ni la carretera y el avión pueden
sustituir al ferrocarril en la realización de las gran-
des corrientes de tráfico de viajeros y mercancias
que signifi-can tonelajes considerables y requieren
cantidad'es elevadisimas de elementos de transpor-
te, que salvo verdaderas excepciones se realizan
con elementos exclusivamente nacionales, que es
todo lo contrario de lo que ccurre con 'los otros
sistemas de transporte." _

Se refiere a los resultados técnicos y económicos
de la electrificación; aplicación de locomotoras
.Diessel-Eléctricas; automotores de combustión
interna; a,-plicación de tractores con motores de
combustión interna, etc. '

Examiina las ventajas que se pueden lograr con
la organización delos servicios, con una adecuada
coordinación con la carretera en los trayectos pa-
ra-lelos, tnatando a la vez, de la sim-plificación y
u-nificación de tarifas dentro de los limites posi-
bles, de los tralnsportes rápidos de mercancias en
general y en especial las de detalle. creando tre-
nes de merca=ncia:s con freno automático para lo-
grar las mayores vclocid.ades'. '

“Existen hoy -agrega el Sr. Alfonso- loco-
motoras que llegan a desarrollar 4.000 caballos de
fuerza dentro de las dimensiones de las que hace
25 años desarrollaban 2.000, habiéndose consegui-
do mejorar su remdimiento técnico en un 50 por
100 en lo que va de siglo.”

“El ferrocarril ha de tener su éxito 0 su fracaso,
después de establecido el régimen definitivo al
que haya' de atenerse en relación con el Estado,
en el conjunto y armonia de su Organización."

Alaba el trabajo realizado por e-l personal con
motivo de la guerra, trabajo, lleno de entUSi&SlI10
y d'e fe, lo que demuestra, de los que es capaz
cuando ambas cualidades le acompañan en su
cometido.

_ Y termina con un párrafo que dice: “Ferrovia-
rios de todas las categorias y de todos los servicios
que habéis adscrito al ferrocarril vuestras activi-
dades, con entusiasmo y con fe: De vosotros to-
dos, depende ef porvenir de los ferrocarriles”.

¡El ferrocarril será lo que vosotros, con vuestra
actuación, decidziis que sea!
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La Sociedad Hermann
Sólo año _v medio han transcurrido desde que

por orden del Mariscal del Reich se fu`ndaron las
Empresas Nacionales Hermann Goering, y ya
hoy existen los fundamentos de una nueva y gran
agrupación industrial. De la rapidez con que' esta
^\grupación emprendió su trabajo, da una idea el
detalle de que amtes de que estuvieran terminadas
las instalaciones siderúrgicas, fundiciones de acc-
ro _v laminadoras de Salzgitter se inició la elabo-
ración del hierro.

Con la adquisición del 53 por 100 del capital en
acciones de la Rhein Metall-Borsig, S. A., quedó
incluida dentro del grupo de las Empresas Na-
cionales, una con un vasto _v variado programa de
fabricación Unáquinas, instalaciones de fuerza' _v
lrigorificas, refinerìas, piezas de automóviles _v
máquinas para oficinas). Poco tiempo después
adquirió la..›\grnpación la mayoria de las acciones
de distintas sociedades de la Marca Oriental de-
dicadas a la explotación y elaboración del hierro;
entre las acciones adquiridas figuran: el 78 por
100 d'e la Steyr-Daimler-Puch, S. A. (automóvi-
les, motocicletas, etc), el ioolpor 100 de las Fun-
diciones de Acero de Estiria (aceros especiales),
el 51 por 100 de la Fábrica de Máquinas y Vagolnes
Simmering, y el 50 por 100 de la Fábrica Pauker,
S. A. Adeniás compró el 51 por 100 de las aìcciones
de la Primera Compañia de Navegación del Da-
nubio, cuya sede radica en Viena. Estas partici-
PFICÍOHGS que a primera vista pudieran parecer
inconsecuentes dad'o el carácter de la Agrupación
Industrial Hermanfn Goering, se basan en el buen
sentido comercial, ya que *aseguran a la Agrupa-
ción la venta de sus productos _v le permite com-
pensar con una adecuada elaboración los gastos
txcesivos que le ocasiona la extracción de .mine-
ral pobre en hierro. Con la Compañia de Navega-
cióm del Danubio ha logrado aquélla la ventaja
de disponer de medios de transporte baratos. El
suministro de primeras materias se ha completado
con la Fundición Luitpold que explota el mineral
de hierro de la región del jura. en Franconia.

La última de las adquisiciones ha sido el 7-o
por 100 de las acciones de la Alpina Montan de
Viena, que asegura a la Agrupa.ción un valioso
'yacimiento de rico mitieral. Además, tiene la Al-
pina participación en seis empresas de la Marca

Goëríng, en Alemania
Oriental, dedicadas en su mayoria a la elaboración
del hierro. A1 lado de estas adquisiciones hay
que contar con las constitución de algunas nuevas
empresas; en primer lugar, la Empresa Hermann
(ioering de Linz, con un capital de 5 millones (ie
marcos. de los cuales, 4 _v medio están invertidos
directamente en ella y los otros 500.000 en las Fá-
bricas de Acero Reunidas. Uno de los niás impor-
tantes y percntorios problemas es el de la cons-
trucción de viviendas para los trabajadores cn las
regiones de Salzgitter y Linz, residencia de las
dos explotaciones más importalntcs de la Agrupa-
ción Hermann Gocring. Para solucionarlo se han
constituido dos sociedades constructoras en Linz
_v Salzgitter respectivamente, cuya misión es re-
solver todos los problemas que con la construcción
:lc viviendas para los trabajadores se relacionan.
Y para distribuir los productos de la Agrupación
se ha fundado la Distribuidora. S. L.. con domicilio
en Viena, y la venta del l›enzol obtenido en las
propias fábricas de coque. la realiza la Distribui-
dora de Benzol, L., que reside igualmente, cn
Yiena. Esta sociedad ha adquirido ya, para fa-
cilitar el suministro, una pequeña red de surti-
dores, -

Esta es, a grandes rasgos la estructura de la
.-\grnpació!.'\ industrial Hermann (ìoering, uno de
los puntales del Plan Cuadrienal.
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 100.126, producto de cianuro mejorado.
X-1.@

.__.±_..

Patente I36.518, procedimiento separación del
anhidro acético.

X-I .295

Certificado adición 103.887, procedimiento ex-
traer en estado anhidro ácidos grasos contenidos en
soluciones acnosos diluidas.

xr-I.2§fi

Patente 122.259, procedimiento fabricar mezclas
prensadas de resina artificial.

X-1.297

Patente t33.47|, aparato producir peróxido de
hidrógeno mediante destilación.

X-1.298

Certificado adición 133.520, mejoras en aparato
producir peróxido de hidrógeno mediante destilación.

. X-1.299

Patente 133.206, perfeccionamientos en fabrica-
ción de vendas para curaciones. '

X-1.300

Certificado adición 141.362, mejoras en disposi-
tivos alimentar motores de combustión interna con
mezclas de amoniaco, hidrógeno y azoe, obtenidos
por descomposición parcial de amoniaco.

X-t.3o2

Patente 117.092, perfeccionamiento en o relacio-
nados a aparatos refrigeradores.

X--1.303

Patente 110.472, lata de conservas especialmente
para sardinas _v otros pescados en conserva.

X- 1 .3o4

Patente 133.075, mejoras en y relativas a fabri-
cación resortes o elementos de caucho.

' X-1.305

Patente 133.004, mejoras en catalizadores para
oxidación amoniaco.

X-1.307

Patente 129.836, mejoras en pedales eléctricos
con almohadilla compresible.

X-1.308

Patente 100.942, mejoras en aparatos de control
eléctrico para funcionamiento de puertas.

X-i.3o9

Patente I00.02_>_ inzicpiiiia tirar películas foto-
gráficas.

. X-1.160

(`ertificado adición 1oo.o(›_=,. mejoras en máquina
tirar peliculas cincmatográficas.

X-t.¡6x

Patente 136.745, procedimiento tratar materiales
carbonosos destilables con gases liidrogenadores.

` x-1,285

Patente 14i_.22o, perfeccionrnnientos en procedi-
mientos preparación sintética de alcoholes superio-
res _\' su aplicación para preparación de carl›urattt,€s.

X-1.310
..___._ `

I'atente 141.217, procedimiento obtención pro-
ductos de polimerización del acetileno. _

' X-1.311

Patente HL469, método producción de gas con
alta proporción de óxido de carbono por medio de
gasificación de combttstibles sólidos.

W ' X---i_312

Patente 124.826, procedimiento fabricar cuerpos
metálicos cristal graso.

X--1.313

.Lertifica(lo adición 131.157, mejoras en lámpa-
ras eléctricas dc incandescencia llenas de gas.

. X-t.3i4

'Patente 140.658, procedimiento cerrar recipien-
tes llenos de gas a sobrepresión interior.

X-1.315

Patente 133.862, lfinnpara eléctrica incandescen-
te llena de gas.

_ " X-1.316

Patente 123.635, mejoras en lámparas eléctricas
llenas de gas.

X-1.317

Patente 140.799, procedimiento preparación de
composiciones de aceites insecticidas.

X--1.321

c¡cB¡nc°¿eBüba°y 0-FÍCINA VIZCARELZA
Bam-_° G.u¡.p¡¡z¢°¿n° s_ S_ Fundada en Madrid en 1865
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Informacíónt Siderúrgica
aiii¡-¡_?_._.._._.._

Notas stderúrgicas Producción sidcrtìrgica en España
Durante el mes de mayo han estado encendidos en

Inglaterra 113 hornos altos, contra 100 en el mes de
abril, habiendo sido encendidos, por lo tanto, 13
hornos.

La producción de acero en Inglaterra lia sufrido
un consideral›le aumento, habieud1¿ llegado at tonela-
das 1.218.000 contra 957.000 toneladas en niayo
de 1938. › -

La Compañia norteamericana Woodward de .«\la-
I›ama acaba de construir un horno de acero con la
mejor instalación de aire.

lil objeto de esta moderna instalación es controlar
la cantidad de humedad en la atmósfera para obte-
ner ma-_\'or uniformidad en el lingote obtenido. Los
iiietalúrgicos de los Estados L'_nidos siguen con in-
terés este nuevo procedimiento para ver si efectiva-
mente mejora la calidad del lingote. 2.700 toneladas
de aire al dia se enfrian a una temperatura deter-
miuada y luego se calientan a 1.ooo grados F. sin
añadir agua.

.\proximadaniente se extraen del aire 20 tonela-
das al dia. Este aire' asi preparado se sopla en el
horno a una presión de 5 a' 30 lil›ras por pulgada
cuadrada.

lìn la- fábrica sirlcrúrgica Zaporoz-he, junto al rio
Dniepr, acaba de batir el record un horno alto. El
día I.” de ma_\'o llegó a una producción de 1.650 to-
neladas de lingote; al dia siguiente, 1.750 toneladas.
y el dia 25. 1.975 toneladas. '

El Cartel Internacional de Chatarra acaba de
cerrar un contrato para la adquisición de chatarra
de acero en los Estados Unidos con destino a Ingla-
terra _v a lfolonia.

Se ha celebrado en Milán una reunión entre re-
presentantes de empresas metalúrgicas y de maqui-
naria de Italia _v .-\lemania. El objeto de la reunión
ha sido preparar los planos para coordinar las acti-
vidades de estas industrias en aimbos paises, de acuer-
do con el Tratado Italo-Germánico.

Se cree que todos los intereses de la A. E. G. y
otras empresas alemanas de electricidad que trabajan
en Italia serán fusiouadas cn una sola organizaäçión.

La producción de carriles en los Estados Unidos
en 1938 fue de 623.000 toneladas, la mínima desde
1933- -

Fecha A

1929 .... _. Tons.
JI1930 ".".. ....... .“.U

1931 ....... N. ..... .n.“
1932 ............ ... .... ..
1933 ...... “.“.~. .... ..
1934 ...... .a.“.U.a.“
1935 .Ú ................ U
1936 ................... U
1937 ................... ..
1938 ................... _.

rs

››

9)

11

9!

H

n

9!

*#*

Hierro

748-936
650.583
472.665
296-482
329.-703
362.670
348.078
220481 5
128.000
439-397

Acero

1.007.460
924-534
647-966
533-653
508-253
6481857
580.1 78
287.166
1oo.24o
470-797

Producción siderúrgica enVizcaya
Fecha .

1929 ................... _. Tons
1930 ................... _. ”
1931 ................... .. ”
1932 ................... _. ”
1933 ................... .. ”
1934 ................... .. ”
1935 ................... .. ”
1936 ................... _. ”
1937 ................... _. '
1938 ................... ._ ”
1929 Media mensual.

H - Il

1934
1935
1938

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

- Noviembre
Diciembre

rs 1;

H 7!

H 7!

n

,Y

J!

7!

J!

1939 Enero ` ”
' - Febrero ....... .. ”

Marzo ......... ._ "
Abril ; . . . . . . . . . ._ H

` Mayo .......... _. ”

Tons.

Hierro
A

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
1 57.61 5
107-997
277.106

35-414
20.647
21.306
20.086
23.092

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844
23-437
25.111

_25.164
23.917
25.885
25.718
22.616
21.502
22.322
16. 524
24.791

Acero

563-766
524-723
326.651
301.81 5
296-697
-324-367
354-856
220.266
96.821

313-983
46-980
24.724
27.030
29. 571
26. 582

21.81 5
21.624
24-483
32-433
33. 572
3 1-947
31-857
27.140
28.713
32-059

c ' 33-340
29-324
31-433
33-623
26.658
30-535
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M0v1M1EN*r6 111: LA GAMARA DE COMPENSAGIQN DE BILBAO
N ' o M

de äneïzïos .,_-,-...-, E N
F É- C H Â _ Cantidad Importe

En Miles _cornp¢nasda_ _ liquidado

11.1.o1~11zs PE sE61“AS3__3_3___3¿___
Máxima ~ Máxima Medi!!
diaria diaria diaria

1931 ,
1932 id-. id
1933 id. 111.
1934 id ígl.
1935 id; id-_
1938 _ ì_¢Í= id-.
1937 _I|ulí'0 ....

"` ;\g<›sÍ1› . . . . . . _.
4Scptie111b1'c

Media 11ìe11s1.1al. _.

" ()ctu|›1'c ....... . .
" Nm-ie111Í›1*c _...

11138

" Marzo ........ ..
" .f\l›1'i1 .............. ..

Mavo ............. ..u

H 7 'I_I\1n1n ...... ..
H julio . . . . . . . . . . . . . . _.
N .-Xgnstn ...... . .

Septiembre . . _91

tu

H

91

(,)ctu|›rc ...... _.
.\'uvien1l›rc _
Diciembre .... ..

1939 l'Í11er(› ............. ._
" Febrero .......... . .
" ;\1›ril .............. _.
” Mayo ......... ..

Di¢ienfl›rc ... .... ._
lfneru ....... ._

" Fchrern . . . . . . . . . . ..

1...»

39
38
39
43+6
2 I

3
1 2
i ã
18
'7
zö
18
18
.21
-33
26
25
18
18
18
' 7
27
28
26
24
14
28

1Q8_
188
191
218
268
215
26
90
70
96
61)
91

138
138
108
172
180
191
209 '
241
265
244
278
325
304
277 `
27 7
325

26
22
24
27
35
33
923

14
20`
17
18
2524
37
27
32
27
30
41
38
30
40
42
47
34
34
38

,~¦

1

šš

16
4

l()

8
7
7

10
10
II
17
1<)
1.:
16
¡S
18
16
16
22
23
22
29
36
-s

»1

\

ii

1

, 1,

5

g,-_-_

U\4-G-C14.-5-Rvb-›~l\ì

G`\C`\'J

(›
7
7
5
(›
8

')C\I\IÍl.`›Q\'3\'Jv-3-L-Z¢.L1n›¬\D

8
Í)

¡O
10
ll
12
12
Il
1.!

13

~ ¦.

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
luronncnon zxronflcuou su0UES ENTRINS

.v _ ±- ›- -

ÄÑÍÍ 'unan' .turn .__ 'Huan' Gar 1
111m1. amm: '"'“' Bmnim Cvhiljl

U , ¡g ¡ ¡ ¡und tu cam El ¡astro "TU-

1913 .......... ._ 626
1920 .......... ._ 871
1930 .......... .. 390
1931 .......... ._ 257
1932 .......... _. 188
1933 .......... .. 179
1934 .......... _. 262
1935 .......... _. 238
1936 .......... _. 113
19¿7 .......... .. 179
1938 .......... .. _ 73

¡939
Enero ........ _. 0, 1
Febrero 0,5
Marzo ....... .. 0,6
Abril .......... .. 0.5

Mayo ........ ._ 0,01

_#___ .\1¡1e$
334
430
820
720
647
63 1
628
665
384

5
862

68
74
81
75

66

474
926

776
604
654
659
689
770
478

77
514

52

35
51
82

54

3054
1.767
1 .300

807
754
846
838

1.01 5
1.037

486
1 .o 1 1

47
8o

112
116
93

dt lullclzulzm -~-~4--~
1 7

1 26
1 08
80
70
80
64
48
29

132

lo
I2

Is
s

7

260
392
377
270
2(]3

295
338
326
180
74

410
2.1
14
24
Io

30'

4-776
4-513
3-772
1-749
2.606
2.692
2.820
3.062
2.180

2.891

:CO

215

_ 283
302

255

2.004
2.631)
2.330
2.034
I-955
1.904
2.013
2.037
1.285

I-733

147
136
168
156

166

I

I.

.127
016
888
81 5
805
739
674
64o
927

947

58
72

96
85

75

3-131
3-655
3.218
2.849
2.760
2.643
2.687
2.684
2.212

496
2.685

205
208
264
241

241
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Notas mineras .

japón ha importado en el mes de abril- 235.000
toneladas de mineral de hierro de Malaya, contra
113.000 toneladas el año pasado. ' 7

I-In virtud del convenio celebrado e11tre las Auto-
ridades del Norte de China y el Gobierno japonés,
bajo un plan económico de tres años, se van a
arrancar 2.000.000 de toneladas de mineral de hierro
y 17 millones de toneladas de carbón.

lil Monopolio de Metales de Italia acaba de ad-
quirir 1.500 toneladas de cobre en Chile y 1.000 to-
neladas en (`ana(l:'\.

En Australia existen dos importantes yacimientos
de mineral de hierro, uno en Yampi Sound y otro
en Iron Knob, con 100 y 150 millones de toneladas
de mineral de _hierro, respectivamente. Del segundo
_vacímiento se extraen aproximadamente 40.000 to-
neladas a la semana para la fábrica siderúrgica Bro-
ken Hill,

La Comisión Oficial Carbonera de Inglaterra con-
tinúa llevando con gran actividafd los trabajos para
la fusión de minas.

De 556 explotacion,es mineras distribuidas en dis-
tintas regiones se va a llegar a refundirlas en 30.

La importación de 111ineral de hierro en Inglaterra
durante el mes de mayo de 1939 ha sido de 541.000
toneladas contra 546.000 en 1938. . f

I.a importación de 111ineral de hierro en Inglaterra
durante los cinco primeros meses del año ha sido
de 2.000.000 de toneladas contra 2.983.000 toneladas
en 1938. Por lo tanto, Inglaterra ha importado du-
rante los cinco primeros meses del año 1939, 983.000
toneladas de mineral menos que el año pasado.

En la reciente Conferencia Internacional de '|`ra-
bajo celebrada en Ginebra se :úplazó la discusión de
la reducción de las horas de trabajo en las minas de
carbón por acuerdo de las representaciones guber-
namentales, patronales y obreras.

Por los representantes de Bélgica se hizo saber
que Alemania había aumentado las horas de trabajo
en las minas de carbón a 8 3/4 hora al dia, con
52 y, horas a la semana, y declaró que el reducir
las horas al nivel propuesto en el proyecto de con-
venio, es decir, a 7 3/4 horas al día y 42 5/8 horas
a la semana, sería igual que dar a Alemania una pri-
ma de 23 por ICO de su capacidad productiva.

La Cotnisaría del (ìobierno. de Argelia ha prohi-
bido la exportación de mineral de hierro a Alema-
nia. El resultado ha sido una considerable reducción
en la producción de mineral de 253.000 toneladas
en el mes de marzo a 213.000 toneladas en abril.

on Mrnesra A

Producción 7 exportación
dc minera! en España

F E C H A Producción Exportación

1913 ................... ._ Tons.
1929 ................... .. "
1930 ................... .. ”
1931 ................... ._
1932 ................... N
1933 ................... H
1934 ................... U
1935 ................... H
1936 ................... _.
1937 ................... H
1938 .................. N

9.861.668
6. 546.648
5.5 17.21 1
3.199.203
1.760.471
1.81 5.484
2.094.001
2.633.157

` 2.045.890
” 990-780

2.5 13.827

H

U

1

››

ii*

 .

8-907-309
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.41 1.1 56
1.778.451
1.893.370

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

1929 ............ .. . ._ Tons.
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..
1931 .................................. ..
1932 .................................. .. _
1933, ................................ ..
1934 .................................. _.
1935 .................................. ..
1936 ................... ._
1937 ..................... ._
1938 .................................. ..
1933 Media mensual .... ...... .. Tons.
1934 'Í _ ' ”
1935 ”
1938 "
1937 Julio .......................... .. Tons.

Agosto ...................... ._ ”
Septiembre ....... ...... .. - "
Octubre . . . . . . . . . . . . . . ._ ”
Noviembre .... ._ ”
Diciembre .................. .. "

H

97

97

Il

,I

w

9!

91
- . . . . . .-7.....

I!
. . « - . . . . . . . .-

1938 Enero ........................ '1`ons.
Febrero ...................... _. "
Marzo ........................ _.

_ Abril ......................... ..
Mayo ......................... ._
junio ......................... ..
julio ............. .......... ._
Agosto ....................... ._
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . ..
Octubre ............ ..

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

U

7!

IY

7,

3)

1)

11

I)

1

›

11 939 Enero ......................... . .
Febrero ...................... _.
Marzo ....................... ...
Abril ......................... ..
Mayo ......................... _ _

›u

H

7 9!

2.603.292
2-346-494
1.512.357
1.1 12. 509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1.326. 5 18

749.272
1.82o.o2 1

1o'_›.4.;o
1 12.45<:
110.543
151.668'
20.721
42-877
ss-874
91.05 5

121 . I 2(›
137.08:
1 38.681
130.941
176-354
168.6911
163.833
169-447

' 1 56. 705
143-874
'I39-345
142.697
140.627
148.827

122.719
136-745
136.5 1
132.o1o
158.318

Boletín Minero e Industrial 116 1111110 19:11



Cambios Oficialcs para la compra de moneda

FECHAS
--._-- _ - __-

HQIIS IIIB ll!!
¡tí
flhã IIIIIS lllllfi llllll

rms
IOIIII
lflll

En mas
han

town:
¡uns

tlmu
llum:

Im ns
tmus

1 036

111111'

l!›¦I8

1039

1
Enero ._ _

Febrero
Marzo . _
Abril
Mayo _ _
Junto _
Dicienuhrr-, ll
Dieienibre. 1I'›
Dir-it-mlvrc, 30
Marzo. 1 _ _ _ . . _ __
Marzo, ll
Julio, 7 _ _ . . _ . _.
Septiembre, 20
Octubre. 1 _ _ _ _ . . _ _ _
Octubre, 8 . . . _ . _ _ __
Oenhre. 15 _. _ ._
Octubre. 22
Nwtmbrb, 141
Dir-iembre. 17
Em-rn, 31
Marzo, 28
Mayo. SI ..... _.
Septiembre, 30
Noviembre, 8

28
'29

Novientbre,
Noviem bre,

'Jnnio_ 222 _ . _ _ _ . . ..

Q

43,40
411,-1-6
48.40
43,415
43,415
48,45
119,115
:10,9r›
39,95
110,00
39,25
33.25
29.-
29.50
28.-
28,50
29.-
2Q.._.

291-
28.-
26
23.80
23,1-10
-23,110
23,80
23.80
24.--

36.23

36,31

36.30

35.55

36,63

36,95

42.-

4'?.-
42.?-

42.1

42,-
42,45

42.45

42.45
42,45

42.45
42.45

i2.4ñ
42,45

42,45

-12.45

42.45

åfléifi

42.45

42,45

-§_'å','§5

42,45

7,32

7.31

7,32

7.36

7,39
7,36

8,61'

8,57
8,55
8,58
8,58

8,58

8,58

8,58

8.58
8,58
8.58

8,03
8.58

8.58
8,58
8,58
8.58

8,58

9,10
9,10

9,05

59.20
59,30

59,20

01,03
59,30
59.30
45.15

45.15

45.-
45.15
45.15

45.15

46.15
45.15

45.15
45.15
45,15
46.15
45.15
45.15

-15,15
45.15
45,15
45.16

47,80
45,15
115.15

2:;s_s0
21111.11;
230.00
zas,-
asus
2as_7o
107,1 5
197.-

100.110
10.5.75
195,75

100.35
190.05
106.35
100,311
190,35
190.35
100.35
196,35
106,35

100,35
100,35
100.11.-›
ll00,J5
207.00
107.-
'~'lM,-- .

2,05

2,90

2.95
2.06

2.96
2.00
3,4-Q

3,44
3,44-
3,45
3.-15
3,46

3.65

3.46
3.45

3,45
3,45

3,45
3,45

3.45
3,45

3,45
3,45
3.45
25,63
3,45

3,45

1211.70
124-,oa
123.78
124,73
125.-
124,72
145,25
1415,-
14-1,30
144,70
14-1,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144.70
114,70
1-14,70
144,70
154.'-
154.-
154.-

'4,Íì9

4.90
4.08

5.-~
5_._.

5._
4,0-0

4,60

4,60
4,60'

-1,00

-1-.72

1,72
4,72
4.72

4,72
4,72
4.72

4,72
4.72
4.75!
4,72
4.72
-L7??

4.95
4,95
4,80

32,80
33,_
32,83

33,20

33,00
33.70

38,10

38,10
38,10
38,10
38,10

38,60
38.00
38,60

38,00
38,60

38,60
38,60

33.60
38300
38,00
38,80
38,00
38.60
38,60

38,00
38,00

1,08
2,01

2.01
1,98

2,04
2.04

2,50

2.50
2.55
2,55

2,05

2,05
2.05
2.05

2,05

2.05
2,60

2.65
2,25
2,25
2.235
2.25

2.25
2.07
2,07
2,08

30,70
a0,so
30,70
30,30
30,30
30,73
30,30
30,110
so.-
:m,_
:10,-
ao.-
:10,-
30.-
30.-
30.-
30,-
30,05
30.-
:m,_.
nn.-
30.-_

au.-
ao,-
31,10
31.10

1.80
1,88
1.87
1,88
1,89
1.91

2.17
2,17
2,17
2.17
2.17
2.19
2'_1`0
2219
2219
2219
2.19
2,19
2.10
71.10
2,19
2.19
2,10

2.111
2,11;
23,10'
2.18

Cambio para importación de divisas libres

1936 Diciembre. 11 __________ 49,95
49,95
49-95
49-95
49, IO

41,55
41,55
36,25
36,85
ss.-

Diciembre, I 5 ................. _ _ ._
Diciembre. 30 _

1937 Marzo, 1 ,_ ._ ......
Marzo, 11 ........... _
ulìo_] ,7 ._ _ _ _

julio,8.......
Septiembre, 20 _,...
Octubre, 1 .... ..........

_Octubre,8 ............
Octubre, 15.. .... _
Octubre, 22 ......... .... _

1938 Enero, 31
Marzo, 28
Mayo, 9 _

Í

l\'oviem-bre, 28 _
1939 Junio, 22

35-65
36925

35--
32.50
29.75
29-75
30,_

52.50
52.50
52-50
52,50
52-50
53-05

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

53-05
53-05

1,81

Las
_1_1-12

1_s-1
1,140
1,86

2.11
2,11

2.11
2.11
-2,11
11,14
2,1-I
2,14
2,14

2,14
2.14
2.14-
2.14
2,14

2,14
2.14

2,11
15,11

2,14

2.1-L
$5.13

1,01

1,08

1.62
1,64
1,65

1,65

1,87

1.87
1,87
1.87
1,87

1,90
1,90

1,90
1,90

1,90

1,90
1,90

1,90
|'l ,00

al .90
'I .90

1,00
1.90

1,90
1,J¦l

1,39

Í ií0ì1Pì\Ií¢›ì1 )I4 

Francos Peso
F E C H A- S Francos Libras Dollars Suizos Escudos Monednlega

10.70
10,70
10.70
10,72
10,72
10.72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
10,72
11-37
11,31

246-45
246,45
245-50
244-70
244,70
247-95
245-40
245,40
245.40
245.40
245-40
245,40
245,240
245.40
245.40
258-75
255.-

Beletín Minero e Industri

4765
47,65
47.65
47.65
47,65
48-85
48,25
48,25
48,25
48125

48,25
48,25
48-25
48-25
48.25
48-25
.#525

3,12
3,12
3,18
3,18
3-30
3-30
3-30
3-30
3-30
3-30
3-30
3-30
2.80
2.80
2,58
2,60
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Exportación of-de 'mineral -de Vizcaya
_.___.í¢.-(0)

\

Exportación de Minera! de Hierro Exportación de Mineral de Hierro

Dia Vanor

¡;›“¢¡.¿ø_¿¢ Baba, Puerto de Btíbno
F E C H A S _ Extraniero Cabotaie

Mago 1989 7 Í D Í Tono. Tons.

Destino Mina Toneladas

---,...-1---*_

1

2ss='|5|'5?|:'<55ë5oocnu.›-
24
27
27
30

Diana. _ . .
Herman Schulte
Huler Schroder
Garesfield _ .
Hanna Cords _.
Dalatren . . .
Steimburg . .
Spice . . . .
Ahollo. _ . .
Memphis. . .

New Snmbtan .
Glllhausen . .
Diana . . . .
Wrotham. . .
Kinitoley. .
Neptun.
Beltinge. . .
Lymmge . .
Selllnge. . .
Sixten. . . .
Felix Heumnn _
Glllhauaen
Garlinge.
Gerda Vith. .
Wrothay.
Steimbeck. .
Helios. .

Garesfiel.
Cerda Vith. .
Balkan .

Arion. .

~ .

_ Tyne-Dock .

. Rotterdam .

Dordrecht .
Rotterdam _

D

' D
`v

Emden . .
Rotterdam .
Tyne-Dock.
Rotterdam.

l

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

Por:-Taxbm.
Middlesbrough
Emden _ .
Rotterdam .
Cardiff . .
Rotterdam .
Cardiff . .
Inmuiden. .
Rotterdam.
Tyne-Dock.
Rotterdam .

Tyne-Dock.

-u 1 a

Primitiva. . .
José . . . .
Covarón . . .
Coto Orconern .
Malaespera . .
Covarón . . .

9 -

D .

Coto Orconera.
San Benito . .
Coto Orconera .
Franco Belga .
Meme. . .
Coto Orconera.

I ›

Mnlaespern . .
Coto Orconera.

I ›

I 1

San Benito . '
Silicioso . . .
Branco Belg. .
Coto Orconera.
Covarón . . .
Coto Orconera.
Parcocha. . .
Bilbao. . . .
Coto Orconera.
Covarón . . .
Concha y Gran.
Coto Orconern.

2.133
1.928
2.030
3.181
2.9@
2.200
1.980
2.150
4.037
2.688
4.029
6.403
2.398
2.859
3.271
2 500
2.451
3.949
3.212
3.386
3.868
8.562
3.177
1.910
2.986
3.121
4.008
3.135
2.050
3.284
3.02

1913 ....... U
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1913 Media mensual
1935 id. id.
1936 id. id
1937 id. id

11938 nd. id
Enero127

” Marzo

. . . - . . .-

Febrero ........ ..

” Abril ............ ..
” Mayo .
Y,

71 Agosto
” Septiembre ..... _.
" Octubre .......... ..

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

1938 Enero ..... ._

JI

” Febrero
" Marzo
” Abril ....... ._
” Mayo- _
3!

” Julio
” Agost0 ..... _ .
99

Destino del mineral exportado

1938 Enero

1939 Enero ...... _.

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

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

lulztun Altllllll

IIL
Inma

HI I A
Muriel

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

16.074
19-537
24-090
31-157
26.733

" 16823
27.536
50.859

" 46-589
37-656

" 44.652

1!

N

vs

n

H

1

n

7-417
9-732
9.360
4-949
13.118
4.726
5.609
8.232

15.107
1.883
9708
4.311

12.697
2.137

13.028
10.720
7-905

9-740
7-035
6.518

6.564

2.981

6.429

4-064
._

8.253
23.482
32.188
51.289
66-544
41.658
41.183
7s-873
39.202
34-543
34-702
32-790
15.566
27.551
61.625
58.216
44217

17

il

Il

Septiembre
Octubre ...
Noviembre
Diciembre

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

Junio un mln la rmlnlm
” Julio .............. ._

Junio ............ ..

. . . . . . .-

. . . . . - --

3.054.321
846-465
838.087

1.013.384
1.007.995

839.089
1.01 1.717

254.526
84-449
39-830
69-567
84.310
54-735

1 12.610
1o9.819
38-635
3°-898

5-554

5-004
90.31 I
140.742
98.908

152-973
_ 91.125

83-343
92-453

108.282
75-755
76-999
82.052

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

112.472
1 16.273
97.781

17.621
80.591
64.253
5°-714
28.946
8.542

132-947
1.468
4.029
2.412

7 1 1
1 1.079

633
12-377
10.207
16.960
14.044
15.931
10.864

6.160
5.369

10.642
9.271

10.147
10.97 5
9-506

12.190
13.448
8.236
7.051

Destino del mineral exportado
FEC-HA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913 ....... _. 1.
I.1929 ....... _.

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

989
1 18
908
574
71 1
625
564
523
617
346
S04

Miles de
824

7

S4
23

_ 94
131

toneladas

507
243
149
93

123
215
355
291
514
112

160
49
67
56
22
51
44 _
30
21
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente 125.403, iperfeccionamientos en o rela-
cionados a métodos producir fosfato soluble de tos-
fato de roca.

X-1.263

Modelo utilidad 1240. Pulsera de cadena espe-
cialmente para reloj.

X-1.265

Patente 126.420, dispositivo expulsar el carga-
dor y bloquear al mismo tiempo eliobturador de ar-
mas de fuego automáticas en moinento que se dis-
para el último cartucho. Peticiones al Registro Pro-
piedad Industrial, Bilbao.

X--1.266

Patente 126.421, extractor para armas-de fuego.
Peticiones al 'Registro de Propiedad Industrial. Bil-
bao.

X'-1.267

Patente 126.422, dispositivo de bloqueado en po-
sición de cierredel obturador de armas de fuego au-
tomáticas con toma de gas.

X-1.268

Patente 140.850, una forma de buque.
X-1.269

Patente |40.783, procedimiento obtención resinas
artificiales apropiadas para el apresto de fibras tex-
tiles; naturales oartificiales, especialmente las de ce-
lulosa o derivados.

X-1.270

Patente 135.765, receptor de radio.
X-1.271

Patente 121.453, dispositivo regulación del cir-
cuito electrolítico en electrolizadores por presión con
circuito separado por anolito y catolito.

X-1.272

Patente 128.739. regulación magnética para má-
quinas eléctricas. _

X-1.277

Patente 129.241, lanzadera -perfeccionada 'para
telares. ` 6

X-1.278

Modelo utilidad 1.858, ventana de acero.
X-1.279

Patente 136.616, procedimiento vulcanizar co-
rreas, placas y análogos de caucho sólo o con guar-
niciones de esfuerzo.

X-11280

Patente 136.395, procedimiento suministrar ma-
terias fibrosasa incorporar en tejidos con su apa-
rato correspondiente.

X-1,281

Patente 136.394, perfeccionamienlos de fabrica-
ción de tejidos varias clases mediante acción de agu-
jas. _

X-1.28:

Patente 136.038, aparato mejorado suministrar
material fibroso para su incorporación a los tejidos.

X-1.283

Patente 133.703, procedimiento separar aceites
de mezclas de los mismos con substancias sólidas
obtención, como residuos en hidrogenación destruc-
tiva de materiales carbonosos destilables.

- X-1.284

Patente 136.745. procedimiento tratar materiales
carbonosos destilables con gases higrogenadores.

X-1.285

Patente 96.014, procedimiento obtener gas hidro-
genador para hidrogenación de carbón c hidrocar-
buros a partir de gases que contienen metano e hi-
drógeno.

X--1.286

Patente 133.270, horno de crisol para fusión del
metal de clichés de imprenta y usos análogos.

X-1.287

Patente 129.165, procedimiento para ondulación
permanente del cabello.

- X-1.288

Patente
radoras.

129.814. mejoras en unidades refrige-

X-1.289

Patente
de azúcar.
_ X~1.29o

125.554, procedimiento tratar soluciones

Patente 100.125, método fabricar cianuro calcio.
_ X-1.291

,,¢Bm,,¿,Bm,a°y oF1c1NA -v1z'cA`RELzA_ ,
¡amo Quipunoano S_ 5_ Fundadajen Madrid en 1865 Apartad°' ““`m°'° 55

f°1°=fem=s=__Ff'=*b“~ -A. Y o._DE -1-:LZABURU SAN SEB`AS'T¡AN
Agentes oficiales y Asesores en' Propiedad IndustrialSAN SEBASTIAN

Prim 12, Teléf- 13 468
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- ser ornecsu Licencias es EXPLQT-Actos EN ESPAÑA-
de los siguientes privilegios

, V W -V , V L _Jl _-unn@-_, i _ ¿______ _› _ _ _ ___ ___› › V' V___›__V_ 7"' _ _-

Certificado adición 96.916, mejoras eii procedi- Certificado adición 141.162, niejoras en procedi-
miento preparar coiiibiiiacioiies orgánicas de valor miento obtencióii de nuevo conibustil›le aplicable a
partiendo de carbón y similares. motores de combustión interna. _

-X-i.i99 X-1.250

íefflfifä-(10 fldiflóll 96-915, fl1ffl0f3›S C" Pfofedi' Patente 140.931, procedimiento obtener combi-
l\l|CntO PTÉPIÉIÍQÍNC()l\]l?lllaCl0É1e? Ofganlcaå dC gfan naciønes feffosas Orgánicas cOnStanteS_

valor a partir de carbon 'y similares. _ X-i.25i
X-1.200 ---_

Patente 131.966, procedimiento fabricar produc-
X__¡_2,37 to apropiado, particularmente para servir de vehículo.

--í X-¡.25-2
Patente 140.637, método tratar estructuras de

hleflfo Y de Émefo C0” el fin fl@ Protegerlãfs Éomfa Patente 139.241, pocedimiento obtener ácido ní-
acuo" Cormbwa del agua' alfe Y mms hqmdos Y trico de alta concentración partiendo de ácido nitri-
YRSCS. 1-1 'd '¬ X___L238 co (1 ui o X_L2S4

Patente 116.273, prensa de pegar.

Patente 108.719, inejoi-as en maquinaria auto-mática fabricar anwe¡0S_ Patente 125.393, dispositivo de reglage automa-
X_¡_239 tico para varillas de freno, especialmente para vago-

__.____._ nes de ferrocarril.

Patente 117.003, iiiejoras en motores eléctricos X 1255
de inducción.

X-1.240 Patente 119.647, procediiiiiento y dispositivo pa-
ra fabricación tubos de aplastainiento. V

Patente I2l.683, procediiniento enrollar sustan- X--i.256
cias que contienen carboiio. - "___"

X-1.242 P
atente 140.336. procediiiiieiito fabricar conjun-

to de agujas o similares para máquinas de hacer'
punto.Patente 121.695, procedimiento ennobleccr ina-

teriales de partida que contienen carbono. X__¡,257
X-1.243 _______ '

Ceriificadø atlición 125.448, mejoras en pmcedi- Pateme 133-535, pr0¢e<1imi@flt<› øbtffner Sulfato
iiiieiito fabricación de alcoliol exento de aceites ein- ï11110mC0-
pireumáticos. X_"2'58

X-1.244
Patente 94.655, perfeccionainientos en o relacio-

Patfimfi 141-004- llmcedlmiento Obffmiófi (le iiados con eiiganclies para coches ferrocarril.
nuevo combustible aplicable a motores de combus- X_¡_200
tión iiitcrna. _ --

X-i.247 _
-___- Patente 94.665 perfeccionaniientos eii o relacio-7

., . nados con mecanismos de enganche para coches dePateiite 129.443, aparato poner en reaccion reci- fešmcarril
proca continua dos líquidos de diferente peso espe- X_¡.26¡
cifico según el principio de coiitracorriente. ___...

X~i.248
___- Patente 125.402, perfeccionaiiiientos eii o rela-

Pateiite 136.599, procediniiento fabricar objetos ci0nados_a aparatos producir fosfato soluble de fos-
de fuiidicióii dulce iiioldeable. fato de roca.

X_-1249 X_l.É2

OFICINA VIZCARELZAc/c Banco de Bilbao y . Aipartado, número 55~ F-un/da Madrd 86Banco Guipuzcoano S. S. da °“ 1 en I 5 prim H, Tela: 13468
T°1°fifameS=E1==b“fl= A. Y o. DE -ELZABURU SAN SEBASTIAN
S A N S E B A S T I A N Agentes oficia1esyAsesoreu en Propiedad Industrial

Boletín Minero e Industrial 120 J\lfl¡0 1939



1
- av« se ornacsn Licencias oe 'sxP|.o†A¢|oN EN ESPANA -

de los slulentes privilegios

Patente 136.731, procedimiento fabricar géneros
azucai-ados. .

X-1.322

Modelo utilidad 2.178, portacorbatas.
X-1.323

Pateiite 128.043, procediinieiito preparación de
iiiedio activar cultivo de plantas sirviéndose de turba.

X-1.324

Patente I3o.04I_ procedimiento impermeabilizar
-o fijar capas de tierra permeables o nióviles, tales co-
iiio suelos acuosos y otras masas porosas.

X-i«.325

Patente 112.059, polo regulador de sección ciir-
vada.

X-1.326

Patente 112.060, disposición para conmutación
de devanados en máquinas generadoras.

X-1.327

Patente 132.520, mejoras en prensaestopas para
árboles de hélices de barcos. `

_ X-1.330

Patente 121.868, procedimiento fabricar cuerpos
aislantes para elementos electrolíticos.

X-i .33 i

Patente 121.825, electrolizador especialmente pa-
ra la electrolosis del agua a presión.

X-1.332
Patente 104.410, procediiiiieiito de destilación

para combustibles duros.
X-1.333

Patente 121.796, mejoras en fabricación amonia-
co según procedimiento por contacto.

X--1.334

Patente 141.140, dispocisión refrigerante para
nioldes de fundición centrífuga.

X-I-ass
Patente 100.816, procedimiento e instalación para

hidrogenar y disociar carbón, aceites _v otras combi-
naciones de hidrocarburos.

X-1.336

Patente 117.586, procedimiento obtención de pro-
ductos liquidos valiosos de carbón o de materiales
que contengan carbono.

X-1-337
Modelo utilidad 3.421, canon encajable con cierre

cilíndrico especialniente para fusiles militares.
X-1.343

Patente 125.266, niejoras eii y relativas a proce-
sos para hidrogenación destructiva de hidrocarburos
de alto punto de ebullición para forniar con ellos hi-
drocarl›iiros en punto de ebullición más bajo.

V. _ V X-1.338

Pateiite 141.344, procediiiiiento obtencióii de hi-
drocarburos valiosos por.trata.iiiiento catalitico de
niateriales carbonosos destilables con gases' liidroge-
iiadores.

______A X-1.330

Patente I4I.345, procedimiento obteiición de hi-
drocarburos valiosos, por tratamiento catalitico, con
gases hidrogenadores agregados de inateriales car-
bonosos destilables.

X-1.340

Patente 136.900, aparato de medición para de-
terminar inodificación de aceleración de gravedad.

X-1.341

Pateiite 122.616, procedimiento fabi-icacióii ar-
tículos de pasta partiendo de masa acidificada.

X-1.342'

Patente 122.044, procedimiento obtención de hi-
drocarburos de gran valor a partir de niateriales que
contienen carbono.

X-1-.344

Patente 140.079, cuerpo de cojinete provisto de
torcida de engrase para cojinetes de deslizamiento
empotrables.

X-1.345
Patente 141.016, niecaiiisiiio mando para moto-

res conibustión con éin-bolos marcha opuesta para
elevado núiiiero revolucioiies.

X-1.346

Patente 141.021, nuevo sistema de mando de co-
rredera para inotores combustióii de cuatro tiempos
coii eiiibolos marcha opuesta.

X-1.347

Patente 140.956, émbolo metal ligero para nio-
tores conibustión.

X-i_348

Patente 136.692, procedimiento para fabricar un
mortero apropiado especialmente para construcción
calzados.

X-1.349

Patente 136.082, mejoras en recepción v selec-
ción señales moduladas alta frecuencia. '

X-1.350

Banco Guipvuzcoano S. S. Flmåada en Madrid en\1865 Apa"ad°- “úmem 55
Telegramas: Elzaburu
SAN SEBASTIAN A Y 0° DE

Prim 12, Te1éf:13.468
ELTABURU sAN sr~:BAs'r1AN

Age-meo oficiales y Asesores en Propiedad Industrial '
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BONIFAGID LOPEZ
METALES

95 _fìP_U_R_9 P rš,r,,__E_ï1±_ 9.@
FERRQ - ALE/xciones

l
i lA 1

li'
I l

TELEFONOS:{ 1 1058iaeaa

ALAMEDA RECALDE, 17

[3 I L.l3 IX C)

I' mí r' 1- ' ' 1~ ' _-±-Q., ic.

Eim|1.' Peiiuiri lizniini
Axpe - Erandio - Bilbao

TELEFONO 19990

HRMHDORES DE BUQUES PESQUEROS

FHBRICH DE HIELO

CHMHRRS FRIGORIFICHS

FLOTA PESQUERA

ALCATRAZ. . . .282 Tons.R.B.
BLCÉDO . . . . . 274 io D
HLCIUDÓH , . .236 › ›
HLBHTROS. . . .217 › 1

í I ïl

F°I €5›`F C) L_ ÁÄ E5 "i¿\ïÉ5'1- F?rl5i"
uN|cAs RsGi.AMeN'rAniAs EN EL EJÉR-
ciro, LA Mmimi De GUERRA, Potic|A ¬.sé-†*f*¿ff:{-;_a;,¿fs--:›;¿›,=f--e-±=¬~'.›'-4.
MARm|viA, msrrruro DE cAnAia|NERos, `>¬.,-§/“ 1
cuERPo oe Pensiones. Av|Ac|óN, \

src.. etc. ìqí:=¬;; !“,§ÍÍ\Í-¿Ã ¶
` 'C «L `

 ésšäsHSTRH
ïãìšy

FABRICADAS POR
UNCETA Y COMPAÑIA
APART. 3

G U E R N I C A

De la misma Casa: ESCOPETAS "ASTRA"

--,~ , H . «:tr:.¬ 1- ' ...'fs .. \,¬ ._ ,_--~-_¬,<.-,_ ^
¬^^" 'G-S' ra' »arca .ï'_-'“**`”“"'*"~"- °` \

I f \ ¡J 'ft 0' \

I ` Lt

¿-2*yr v.\"*`Y"`Í l

aii M*"

`~*_-,1,›_.
ìf`::j4€;¿.-±¢Á1_ ¬-1_7~'_*
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Cìortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

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

Cintas transportadoras Tranvias aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas - “F1¢k0”)
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

liiiilil liiiiili lil lliiiiuliilir llllllll
' CAi›irAi. soCiAL: 3.750.000 Pi±sErAs

OFICINA CENTRAL: VlCTORIA,2.- MADRID
DELEGACION DE BILBAO: BERTE.\Il)()NA, 2

APARTADO 295 TELEFONO nazi
FABRiCAs EN zARAoozA Y MADRID

DELEGACIONES EN
MADRID, BARCELONA, BiLBAo, sEviLLA, VALENCIA,
CoRuNA, CARTAGENA Y zARAoozA

BATERÍAS FUAS para I BATERÍAS TR ANSPORTABLES para

Centrales de alumbrado y fuerza motriz. A|“mb"ad° de "wes-
Cemrwes 0 Subestaflones de tmm,¡as y ¿e Alumbrado y arranque de automóviles.
Ferrocarriles eléctricos. Tell”-gfafla Y lel*~`fU"la-

_ . Rd'tI f'.R-d'tlf'.
BA'I`ERlAS DE TRACCION para Ssbiiïaïiiïïay'llioiesdeliåtïiïoïila

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

Más de mil quinientas baterias fijas y más de un millón transportables vendidas en España.



I

Av] ArCompania Espanola de Pinturas

”INTEI2NÍ-\TIONÂI..”
Fabrica en LUCHANA-fF.i2ANDio-BILBAO

_ , -....-

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

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

Patente fnfernatiorml para fondos de buques de hierro
yacero _

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

crnstante para ei urmador de buques de madera.
1.n_¿,fo!if:e. Pintura al barniz. La más resistente n la

acción del aire y del sol.
Dambnlinv. Supera al ininio. Cubre 4,«'5 veces nnìs.

Seca más pronto.
Pintoƒ/'_ Quitapinturas de acción rapidísima. Exento

de ácidos.

Esmaltes Sanlight. Muy elásticos. muy__briIIantes y
resistentes.

Pescarine. Pintura antioxidantejsin olor ni sabor, para
ncveruslde pesqueros. -

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

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

calor.
Secanres lz'r;uí¢1os /Irgenlola (pintura abuse de alumi-

nio Iista para usarla.)
Toda clase de barnices.

Todas Patentadas H O L Z O P F E L. ~Ex¡gir esta marca g no admitan otras
NUESTRAS PATENTES §O.\' LAS DI-1 MAS DURACIÓN, LAS MEJORES
Y, DADOS SUS MAGNIFICOS RESULTADOS, LAS MAS BARATAS

Ilulsltus un todos los mrtos 1 capitales ¡lol mundo, 1
mstmlum lle lls nrlncinalos Inmpaltu nuiuru. etc., nc. Iman lle Bilm. 8. if” - Ii I I. B A Il

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUA NAS
CONSI(ìNAT.›\RIO DE BUQUES

TR-ANSPORTES
INTERNACIONALES

Y
\ , B||_BAo

_, ./_ -

I Colón de Larreátegui, 14

Telefono núm. 16733 Telegra nu; "5sp¡MAu'

RESERVADO

para V

Hornos Hermansen
Elcano, 24

B I L B A O

RESERVADO para la

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



IIIIMPIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII
de Construcción
g Reparación de Buques

III
|››

:¡i
I;"iI I 'Ii..i

I›ì*
; I

_v_JW _ _» IIII;-.1

Direcc¡(›TTeIeg räïfica:
EUSKALDUNA - BILBAO

Dirección Postal:
APARTADO 261
TELEFONO 11.290

sin fïqi
I*Ii

I_I _

¡III! I.

II:¡I

Bi L B A o



INSTIIIAIIIIIIIES IIIIIIIILIITAS

Iallcres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

il.IÍ EBUREII ll.'%É'lÉ'åQ B.I]E IÍI-IUIIEII-BILIIIIIII

._--._.$_.

TURBINAS HIDRAULICAS

'M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS

trucciones y Reparaciones

de material eléctrico

Y CONSERVACION

' oe

CONSTRUCCION, INSTALACION

ASCENSORES. MONTACARGAS,

Monta-camillas. Momaplatos, etc.. etc,

Fábrica de
Iám paras
"TITAN"

lnlzlilail lillaínl lll lllnanlls 9 Metales
CQMPAÑM ANONIMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA "DIAMANTE"

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

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

_ J

§|II¦IllIiIlI IIIIIIBIIIG III! IIEIIIEIIIS U IIIIIIIIIIHIIES
(Sociedad Anónima)

,Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO - (Vizcaya)

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

Apartado n.° 318 Oficinas 10471

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

I ,

I Ila llninn il El Fénix Esuaml
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNID08

Capital social: I2.000.000 de pesetas electivas
completamente dooambolsado

FUNDADA EN 1864

S e 0 l r n sz
Contra Incendioa - Sobre la vida ~ Ma-
rítimos - Cascos y Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo 0 indivìdiuilco
Responsabilidad C i vil - Automóviles
Camiones - Carros 2- Contra el robo y
tumulto popular.

Subdirectores en Vizcaya:
MAURA Y ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

ff

lf'"'***¬›-«v.-I-ì`__,



General Electrica Españo|a
 s. A. L

FABRICA DE MAQUINARIA ELECTI2lCA~GALINDO (VIZCAYA)
Teléfonos 98.040 y 98.049-Apartado de correos 441 BILBAO

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'firestone '~Hispania

el
1-'ircsione -Hispania s. a.

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

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

_ Depósito en MURCIA.

Fábrica: TELEFONO Izg43
IPARRAGUIRRE, 27 c1.AvE A. B. c. 5.- En.
Oficinas:
A.DEREcALm:,3s B I L B A 0

¡ L

Envases Mernucos

lllrrllulial, illll l ll. l.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bìdones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

leras. - Zafras para aceites. - Botes para encáus-
ticos, etc.- Latas galleras.
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' SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
ll E y deutodas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS,- ETC. A

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

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

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

FABRICA DE HIERRO Y HCERO§¡||| Paura ¡le [lunilm E..
sc›c|¢|:›Ac›_A~¢~|MA flltos Hornos :-: Hornos de Acero
5 ¡ ¡_ B- A Q Siemens martín

_ _ ' ' Laminacìón de Perfiles de Comercio
Oficmas: Navarra, numero 1 E5p¡=_¢|m_¡D¡¡D ,,,¡¡,¡,,_

Vigas `_|_` y Formas |__| Í 9 MAQUINARIA 0
Cortadas a medida r DE EI-EVACION

Hierros comerciales " 0 M E G A"
1 SOCIEDAD ANONIMA

C«h3PaS - FICÍGS 1-:sPEc1AL1DADEs;
_ POLEAS DIFERENCIALES. A

. . . . A emos PARA FERRQCARRILES.Exlslencms nara entmfia lnmemaìa
_ clnms rRANsPoR'mDoRAs.

'___' ' cABREsTAN'rF.s Eu-:cTRIcos.
cucflmms m:cAN1cAs DE cmznou,

H I Annms Y Dnnofmos.

Mecánica - Calderería

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M. del Puerto, 11 '
' Teléfono 12.283

BILBAO B1LBAo
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Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
Alemana de uanrreuø. 11 _ Telegramas: ollImc`A-sli.sAo

Telefono asas: B I L B A O Apsmiaø se

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS

. ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:
0 _ PLOMBAGINAS, NEGRO IMPERIAL.

. . CRISOLES, & 4 SUMINISTROS RAPI-
DOS Y CALIDADES INMEIORABLES

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

“¿-un Q r

soc|E|›Ao .
` “EI Vulcano Español"

Materiales para soldadura eléctrica y autogono

Cormolo Oli. num, 11 - Tolúiono 14.181
U

B I LABDA O

(joyoaga
y Marañón

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNION-
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS. ACCIDENTES Y
RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía, 4 ; ; Teléfono 16357

BILBAO

MIGUEL MATEU
11; SECCION MAQUINARIA

1' MAQUINAS - HERRAMIENTAS
DE ALTA cALmAD

UTILLAJE DE PRECISION

Muelas "NORTON"
C l ' Solìcítense Presupuestos

A1 llunelin
M ' llnirlll

lllllu .
A I ll lilencla



EL RECTOFOT
reproduce Iolográficamente cualquier

documento

Sln cámara oscura.~Sln cámara nl objellvo.-
Sln placa nl peliculas. -- Sln conocimientos

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TIIMAÑOS

El RECTOFOT-UMDRUCKER, permite la foto-
impreslón de cualquier documento de modo mecánico 3'
económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyente firmas, sellos, etcétera, etcétera.

,_-†›.f*`1««»¡_. V
"

.\/1 A R T1 N B A L Z 0 L A ÍmL..'§.RÍ..§ÍÍ..Í
- INGENIERO INDUSTRIAL ToIéfonOnúm0ro12221

Lezama y Cía. Ltda. B....A<,_ ,r§ï.ÍìÍ§LIïlS}r.im.r,_r
'I`eléíonn r357;'

TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO
Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y

ESPECIALES

I-`àl›rica:
.f\RECHAVAI.ETA ((3uipúzCoa)

Teléfono 60
, __ __'

FABRICA V
:dc: ›

Accesorios de todas clases, Herramientas › “

› A c e r o s
Píclasc cl catalogo general n." 16.

~ P C a b le s
::: y Robinerías para los mismos :::

:Tubería
A Yunques,

` MONTANIA - DIESEL ¦Í'šfå"šd.ÍÍ.fì¡i¿°¢å?2š,'
Para salisrlim de mlnnn. eorx-iciml rin maniobras. Y Da-fa toda
«lam rfn ii›nI:\Iar¬Iun|-n de vias r-«Iron-hlul y ¿u¡vh:\:¢_ Unos

_ de cualquier potencia.
Mvdln «Iv lr'M<'l6n más moilerno ›' nn* nuilóniicri

mi r-l sor\'leIr›_

I Herramle
› Ó fait

ORENSTEIN Y KOPPEL
ARTHUR KOPPEL. S. A.

Apartado, ¡oz 1-:BILBAO

Marcelino Ibáñez lle llelnlaza ¡ Mí`I|IEn|A|_¦.'$
Radlilfiïãm-m'l3$ilbao :Z Plan? BF}1Íx1(i)c\1Iar ›

›MlNII5  IlIIIlI-l5~/FEIIIIIIIIIIIIIIIIÍI
Qfìflïfi-P C 'I 'vias, vagon:

'rusos DE HIERRO Y ACERO r› ;f;¡;¬,,¿f,_.†_ af`Í`|e_9› membres:
<,~4ê=§;//,__-«-' placas giratorias, rodáments, co-

- nnetcs, hasculadores.
para barrenos, para herramien-
tas, huecos para per-Ioradoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases ara
tranvlas aereos, planos inclina-
dos. grúas. ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
lraguas. lomillos de banco, ca-
brestanles, poleas liellcoidala

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

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

picos palas azadas,
ntas' azadoncs, raspas,
rllløs, mazas, etc. _

 P ANGEL Dlco
A CIIZBIETO1 TELEF9 14615 B* _TeLEeRAMA.r w TE|_Ef<›r~lEr~lA<r= Pl

' Ir

0..ïšNo
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' PRODUCTOS QUIMICOS

Anonos ¿QNERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, Elorriotu y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-llloreti)
R y Lisboa ('T1'afa1'ia)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS SALES DE POTASA.
COMPUESTOS GEINCO SULFATO-DE SOSA.

I I(ANTIGUA SocIEDAD GENE- } ACIDO SULFURICQ.
RAL DE INDUSTRIA Y co- Ñ ACIDO SULFURICO ANHIDRO.

.MERcIo). AcIDo NITRIco.
NITRATOS. ACIDO CLORI-LIDRICO.
SULFATO AMONICO. GLICERINAS. `

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamíta
i ' APARTADO 151

MADRID: a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Bárbara“
APARTADO 231

SERVICIO AGRONOMICO:

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

ÂIIIIIIIIS |líII'íl IIIÍIIS IIIS l¦lIlIIIIlS'¶ ilflI!l7IIüIIOS il l0IIIlS IIIS IIIIIIIIIIIS
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E d O N A (Vizcaya)
._----0Q--í-

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

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
I./\'l`ON MILITAR PARA C/'\RTUCjIERI./\ DF. MAUSER Y DE OBU5, ETC., ETCETERA.

Telegramas y tefefonemas : DiÍfâ§ir<'ä1(lå›oå§±l 1 Teléfonos :

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de producción nacional de

Iluneu - llninn lìerraim, s. l.
Visite nuestra Exposicion

Gran Vía, 25 :-: Bilbao



' SE LECCRONADORAS. LAVADEROS.

Q-¡_

( V

¡šlif  Castaños, Uríbarri y Cía.
TEJIDOS METALICOSDe †oo/as ci./\s|-:s Y Mi-:¬

3 TALES PARA c:R|BADoR›\s.
c|N.†As †R^NsPoR†^1>oR/\s.E†c.

-- W "rw ' 1

Cuerdas de Abacá, Sìsal y Coco

› Hilos de Abacå y Sísal

TI Q U IJ A N OH roauxs os ausLNA
mw DE ›\GAvn.1.AR"

MA1.Ln:'rAs ATLANTA

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

SANTANDER
_. -___;

J?~2?å

l

' -'-|-'-|L '  Fábrica de ¡lamenta llurllnml milicia!
H ' _ 01 Ekuìo Úïñ ¡\L, 1 .›~" M "'~ ___

í o-~f>'1Ú c "Sk c,UODoN~°0 'A 0' › k xk .\ou†:”l,_¢,o 310 eau ç\ \..\_n
. ¡_\~.P-“* ¿O ,_ 'Q

I L;a\'~ “Nu Oï W¶l¡l\ì“"` 1 S!.... A L olmim; /
l- U Vl›(;"`ï;\ ›ì› O\<r~V›- l 8 S.

`(.¢› la

PI keügít Mi-\ p.\f¿3¿ “›M\,¢\ 2 ›
I ¿W ~_ «_¢_& `_ \›\ _ . \I _ \`Jk¡b\,K?`ÍÍ Qfflcìì pcflúflfr «xa-\` G

f _ N" 1 A. ,, _,

Talélm
1 2 . 258

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

'Accidentes ~ incendios

Domicilio Social: P A M P L O N A

Co " ' 'Ampama genuinamente espanoa

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

B l L B A
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FABRICA EN |:›e:us'ro (BILBAO)
TELEFONO NÚMERO 10.107

FÚDÍÍCC ÚO ÚÍIVQSQS l'l1Q'Íá"CO$.-«Fabricación y litografiado de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáustícos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, mem-
brillo, etc., ete. _
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.
MGÍa|QS¡ c|'IflpflÚ| TI-IUOS Y FÍQIBS.--Hojas de lata, estaño. plomo. Barras* de cobre, Chapas
de hierro gaivanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y cmplomaclas. Chapas de zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos Y baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros y galvanizados para gas, agua y vapor. Flejes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas. ' ' ¿

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

 lá]  

Fabrica de Barmces

\\ le
1 o 0

_ 7

Esmaltes y Pinturas

ãïíuñuzuri, Qefranc fiìipoiin

ESMALTES iv BARNICES s1NTET1cos
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
Bi L B A O

1 ' íé ~'~~
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José Luis Cortina Gómez A AY  mi mii niiiii I miliCalle Buenos Aires, 4 I
Telálono 18.918 B I L A 0 DESERTO ' .ERANDIO
, _ D 'rI:I..EI=l;No NÚM naci

- ~~ ~~ ¬ .

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

CASTRO-UR_D1A]_,Es Talleres de Fundición - Aiuste 7 Caldererla y forja
S¡¢amsh¡p ¿sem A Soldadura Autógena - Oonstrucciones y Repaåaciones

Correduria Marítima, Agencia de Aduanas Mecánicas y Metåücas - Desguacš de "ques
Telegmmu "IBAÑEZ". ïeplïaidoo ` C O N 3 U ¡_ 1- 1 P R 1 c ¡ Q 3

l

MARTILLOS NEUMATICOS FABRICA DE GOMAS

Acl-:Ros PARA BARRENOS DE
-mas DE ¡Em Y GOMA lnsé llum lle liarny .I Sesínnafia

CABLES DE ACERO Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

` 4 Teléfono núm 97.153

José Goenagat AEROPI-ANOS
Alamuh Muauedo, núm. 5 CALZAÚOS DE GOMA AVUIJCANIZADOS

, B I L B. A 0 A Para minas, taileresi caza, pesca y demás usos.

_ \ Tubos, planchas

de hierro forjado pa-Ber é Com ama C Tlhos I Iciesnrins .a
9 Y_«›_- p lllnmns «l|úuerua›› :f;'.ì.“š1ï;..i”l.*:'¿;

coNs1GNATAR1os › si | i C°bf¢ y Lafón.
DE LA EMPRESA DE NAVEGACION ba,-m, ¿,*_ _ ¿ šigì-n°'“:'¡:mT:§

S. C.- ` Despacho: RIBERA, núm. I9 `
-_- Teléíoiio núm. 16.107 í

, IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES Ru-
B ¡ | b a Q y S a n t a n d 9 |›- ' sos Y AMERICANOS, vAI.voI.INAs GRASAS

-----i EFECTOS NAVALES

EN

| ~ - PINTURAS - cABI.EsD ARMADORES `
CONSIGNATARIOS DE BUQ'-UES I CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-

AGENTES DE ADUANAS _TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

GABARRAGES TRANSITO ETC. D°“P°°'=°= RIU- '“'"”- '
' ' ` :: Teléfono núm. I3.II9 :: .

;'ï¿°'ú:^“= Ortiz de Zárate e Hijos
ÍCI , D CTO I

B I L B A O 4 ' Telegramas y Telefonemas “ORZA”
Apartado de Correos número 184

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13 B I L B A 0
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"Cubiertas Reticuladas”
J. KAPPEYNE, ING.

Armazones - Entramados arqueados desmontables
MADERA-METAL|COS

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

Zubieta, 22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

tutictal ttntiinlu tu litustmclnnet llelálitas
` “TALLERES DE ZORROZA” _

Apartadoxg :: BILBAO
Capital desem-bolsado: x8.5oo.ooo pesetas

Proveedores del Estado espanol, Guerra, Harina.. Obras públi-
ca y Ferrocarriles (Norte. N. Z. A., _Andsluceo. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deployé :: Ejea de Transmisión :: Piezas
de Forja y de Ftmdiclón :: Cadenas “Gallo”

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

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

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

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

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

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

ip ~ __ Í Í "T" í:
' ,

!Y!.ê.l`lll.l!å!.M
Í¿ao_noc

x "'°“*'"“- °Yneendwa
FUNDADA EN 1879

EN ESPAÑA DESDE 1832

\ Ñ

i

llumnflílín National lle fltífienn, S. A.
äitnšicaa I ìlaznret: ge geunto . 1

cnas raoe creo:
Almaceneïi Tiago. 12321 13895, 11871 B I b a 0

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

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

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

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

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

Í@ A. Alvarez Vazquez
tnrmmtunsla: Ilumln 2!! -lelúlnn 11941

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

Fábrica y Oficinas en URBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya).
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É 2@-1 Í; - h 1 (.ESp&.ña)

_ _ , __ _ _ _ , ._ .t_ _ _ _ _ _ ílfi __ __'_ _._-JIfl¬___

iãociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
soBRE A`cc|DEN†Es› DE TRABAJQ

|_¬,¢ns¡¡m¡da 3,1 01 AuToR1zADA LEGALMENTE PARA Asmvna Los atascos DE MUERTE
a¡¡°_¡900 por ¡m¡us_ E 1NcA1›ActnAm:s--cAsos DE RENTA», Asi como 'rAMBn:N 1.As In-
¡mm pmenw¡ø"_ nEM1:1r1I€A`c:)c;:NEs 'n-';MPoRALEs Y LA ASISTENCIA Manlco-FARMACEIL

Los 1.1i:s1oNADos Pon Accmr-:N'rEs DEL TRABAJO.
W* É' c°“"_° 'Mus' TIENE AsEGURAnos A MAS nn s.=›<›<› onnsnos Pnaranectanrms A

trial de Vizcaya 'DIFERENTES INDUSTRIAS.

I Calle de Ercilla, 6.'-BILBAO I

]___
0

Banco de Bilbao
FuNoAoo EN EL Ano 1851

te ,Capital dcscmbolsado y reservas:
156 milloncslcle ,pesetas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extensa red de Sucursales
I Domicilio W social: B l L B A O

Dirección telegráfica: BANCOBAO

ì _ _

REsERyADo

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

_ 1.-- 'Í' › .(- ,U _ ' *-



H¡¡°S de Mefldilábal * liululiinsunliiiiuslriasilellìauuho
~ DURANGO `___ _ DoM1_c1L1o soc1AL

FABRICANTES DE: 33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD
Rcmnchcs - Esczirpias - 'l`acl¬.ucias -_Cla\'os for- M A D R Í D
jados? Puntas de Paris - Otras Manufzictixrasn SU C U RSAL EN B I LBA0

de alambre y cha1›.¬.. '
COLON DE LARREATEGUI, 43

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

de 4 zi 32 "X1, de grueso, en diversos tipos,

Y negros y galvanizados. _ ~

CADENAS DE HIERRO
Di: T 0 D-A s CLASES
negras, pulidas y ga'l\.-anizadas, para obras,
minas, embarcaciones eindustrias en general. ,

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.
- APARTADO NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2 . _
Correas para transmisiones. i

Correas Transportadoras. _

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

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
. BILBAO

`-__-_ggí-.__ `

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

v dìnamos.
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.

|=a|›_r¡¢_a¢¡<sn de aLQu|†Rmi, BENzoL, y †oLuo|.  
Flota de la Sociedad: OCHO VAPORES con 33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a '

Altos Hornoside Vizcaya
BILBAO ¦-¦ APARTADO 116
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