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L _ * _' ' r »1 › ' ` ' ~› Sociedad Anónima _

v

1 Tubos Foria dos
' ' Bilbao _

Tubos de acero y accesorio:
para los mismos, serpentines,

f postes, barandillas, etc., etc,

- V Direccion telegráfica: Tuaos-BILBAO
' »` postal: APARTADQ 108

Teléfono núm. 11.353
a

7- ` ' _

- ' 1

Fabrícacíórz de Barfzípes yyPi1z'luras
. , ›_ .

MAGHIMBARRENA Y MQYUA S. A. »
_ 1 i

QI .

«I _

Celófono 16603 B | LS H O ' _ flpartado 291
† .

»- ¡ 4 V

Compañía Anónima B A S C O N I Ai  
_ «Q

' ¬ .

CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS V _
¿.._í.¢~,°_í '

, f

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 l y : Dirección telegráfica y telefónica' : `
Correos: Apartado núm. 30 BILBAO : : BASCONIA :.

\̀
. <

. 4

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

y Fermachine - Chapa negra pulida y preparada en calidad' dulce y extradulce -- Chapa co- *
mercial dulce en tamaños corrientes y_ especiales _ Especialidad en _Chapa gruesa para cons- '

- r
trucciones navales, bajo la inspección del L1òyd'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, Arniaduras, wagonetas, volque-

tes, tuberias de cltegøa. Grúas eléctricas, Postes y boda clase de construcciones en cualquiera
4 . . , ,dimension y peso. i

Grandes talleres de construcciones metalicas
.` 7-





l HRCIIS

c-JRUBER:.
- /

'V' 1 r2. 12/
-./

, "| ¡°.H ì_:._, p a prueba de
_ ROBO - FUEGO Y

›' ` ¡IGRUBER soPLE†E
Aulas de comprar un UN pida caltlogo

¡«`¡i`FiÍš "2ššiÍ¦ÉiiÍ"Í'.'¦l'¡Ä“å
Sucuru-:Ion Madridxhrr-¢z,8 FdBR|c^ Y OHU-n^S¦

UHIIGOII, (I, B. 9 C

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

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

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Teïegramasz GRACIACO BILBAO - Teléf. ¡o.671

s MOLINOS
X, Un molino para cada

_,../ tabajo.--Más de 300
molinos para escoger.

_` _¬ _

.esm4,/ L3,
'i llldn oalúluéo 1 la fábrica de molllos

¬' Victor GRUBER
y Cía. Limitada
III. San mamás, 35.-BILBIIO

Pedro Barbier, 5. L.
Fábrica de Alambres, Tachuelas,
Clavos, Puntas, Remaches de Hierro,
Cobre y Aluminio, Clavillo de Latón

y Llaves para latas.

.-ííí.

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

FRANCISCO AREITIO
I¬`.-“XHRICA DE APARATOS
I,-LLIÍCTRICOS

'ri\i.i.EREs nEcAN1cos

E R M u A › _ (vizcaya)

Funiliciún llnluens Silail. .lnúnima
Direcciones Teléfono 18.423

1'.-legi-:mcas«'Pelc-f<'›ni<-aa B | L B G 0 Apartado de Correo:
B 0 I. U F. 'I' A número 26

Cilindros de Laminación. Cilindros huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados. Piezas para trituradoras.
Piezas para dragas excavadoras. Piezas diversas
tcinplmlas y sin tcmplar. Piezas de fundición hasta de
50 toneladas de peso. Fundiciones especiales y resis-
tcntes al fuego, ácidos, anti-magnéticas y de alta
r<~sistcx1cia. Laboratorio quimico, de ensayos mecá-

nicos y metalográficos.

S. l. llaneles llianufiriilicus
Fnbriczición de papeles sensil›ilizados para usos

industrales.

I-`..-;¡›cci:ilid¿ul cn papeles ferroprusiato, sepia.
fcrrogálico y azográfico (al amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número 430
B I L B A O

BOINAS
La Encaflada

UNICII FGBRICG EN VIZCIIWI

OFICINIIS: Calle G. Concha, 12 - BI|¦BI\O



Compañia Anónima de Seguros (Fundada en I900)
.iq0››.._íi._.

Acordada su inscripcióii en cl registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha 8 de Julio de 1909) r›ese,,,S 7

Capital suscrito y desembolsado . _ . . . . - - - - - 5-400-000.*
Reservas voluntarias . . . . _ . '. . . _ . . . . . 8.100.000,-
Reservas obligatorias (Ley de Seguros del l4 de mayo 1908) . . . 5.933.998,92
Siniestros satisfechos hasta 3l de diciembre de 1934 . . . . . . 46.655.976,87

S E G LJ R O S _

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación
DONIICILIO SOCIAL: BILBAO

Cll C t' C V' .°620 .Delegaciones principales I ãâåâìåpgâeo âeÉ0|e(t)šsesn_(,, aan Ia) n glìn edificios de su propiedad.

Subdireccioiies y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes

TRUST INDUSTRIAL
_M . M E |:› i N A

H. de Amézaga, 28. - Teléfono l3.435. - BILBAO

(Anuncio autorizado por la Inspección General de Seguros y Ahorros, Sub-Inspección General de Seguros)

CROMADOS

GOMEZ
8 I L B A O
F. del Campo, l6 y I8
Teléfono I6.545

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CROMO,
Niquøl, Oro, Plata,
CADNIIO, etcétera.
Broncos do ¡rte onlnlla-
do - Montlio de Install
clones de galvanoplutla

PARKER
Protege las aleaciones Ierrosas

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

ETCETERA.

¿.- ãiIiciiuilis" iii ililing”
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

Astigarraga y Bilbao
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono I0.lI7

B 1 L B A 0

Ililllìlllll sllilllililllllll
 

Fabricación de Artículos dc Ferretería
y Accesorios de bicicletas

General Mola, núm. 8
E R M U A - (Vizcaya)



§\lJlMllIì\llI§'|l`lRO)§ lElLlE<C'll`lRll<C<Ut§,» S. A\.
Concepción. 59 CORDOBA f Apartado, 18

§§?§f¿§†$3§“§å coNs'rRu<:'ro1<A NAc1oNAL DE MAQUINARIA ELECTRICA
Motores - Transformadores - Alternadores - Estudio y suministro de instalaciones
de alta - Electrobombas - Motores a aceite pesado - Cables - Hilos de bobinas, etc.
FRIO Al{'l"IFIClAL
LICENCIAS Y PRODUCTOS “\\7ESTINGH()USE“

BARCELONA: MADRID: VALENCIA: BILBAO: LISBOA
Fontanella. l4 AvenidaConde G.ViaMarqués E¡.c¡¡¡a, ¡2 Rua Sousa
Mallorca, 418 Peñalver. I7 del Turia, 32 Martino. 20

ANGEL BILBAO ARANA
C()NS'l`R-UCCl()NES .\IECANIC/\S

Construcción ae nidquíncs y accesorios para la industria PAPELERA.-Construcción de
moldes metálicos nara fundicion.-Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

IiSPIìCI.f\LI1)l\l) EN T./\LL1\l)() DE ENGRNAJESA

Particular de Alzola, 2 B I L B AO Teléfono núm. 10.899

«

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRKZE
Accidentes de toda clase, robo y motín

ñeniral tsuaiula un Sauurns, 3. fl.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:

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

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

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 °Á;

Fabricados por la

Sdad. Esp. de.Productos Dolomíticos
Santander

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

Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

El material Industrial
Compañia Anónima._BILBAÓ

Fundada ei año 1900

Capital: 3.ooc.0o0 de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9.-Apartado 194

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :; Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

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

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

Transmisones, Correas, etc.



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

SARRALDE
FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL 4
(Guipúzcoa)

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

-

TALLERES DE LAMIACO
1\/[oisés Pérez y Cía. S. C. L.

---~(o)-A*

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

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

cA1A DE Aflonnos
_ nuN|c|PAL _

DE B|LBAu
Iiistitiicióii benéfica, que cuenta con la garantia

del Excelentisiino Ayuntamiento, y forma

parte de la Confederación Española de Cajas

de Ahorros, siendo igualmente mien1l›ro del

instituto Internacional del Ahorro. que radica

:-: :-: 2-: en Milán :-: :-: 2-;

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

Plaza de los Santos ]uanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

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

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

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

FABRICACION mecánica y automática de
botellas de todas clases por el procedimiento
:-: BOUCER Y LYNCH :-:

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

Apartado de Correos, número 11
Teléfonos números: 97.610, 97..618 y 97.619

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

2.-



REFINERIAS METÄLURGICÁS ,

ÉIIWÉ Iidlliflllfllšllllš'
FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO,
COBRE«BEST SELECTED»,BRONCESdetodas
clases, IATONES, METALES ANTIFRICCION,
Cobre losforoso, Soldaduras, Antímonío, etc.
IMPORTACION de Níquel, Estaño, Ferro-alea-
ciones, Zinc electrolltico, Bismuto, Arsénico,

f Magnesio, Silicío, etc.

E

-M
Alameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - ADBFÍHÚO 385 I
osfec. ielegráfaca «ALEAc|oNEs›› - Teiéfs. 18.967 u11-551

Alfred |-|. sehüue y c.^ S. A.
Alameda de Recalde, 21 - BILBÁÓ - Teléfono núm. 14.521

6058

(Tomos automatico; scnürrs ae 4 y 6 Iwsllløfi nflffl1fIb°i°* 4° '""" Y P""°I
MAQu|NAR|A DE 'ro|›As ci.AsEs PARA TRABAJAR METALES

PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA



Constructora Nacional
de `.\/laquinaria Eléctrica, S. A.

ll FABRICACION ,.,
, 1

U UI

ll MAQUINARIA ELEcTn1cA l `
1 1

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 - Teléf. 1.840

Fábrica en REINOSA: Apartado 12 - Tcléf. 51 _y 6

Funllluiunes l Talleres “ 0 L M A “ l1I¡.Ll|Ia.
DURANGO - (Vizcaya)

_, A EW _. E _ E E "M W-¬
FUNDICION DE HIERRO Y METALES se .

Co tr c ne M anc yMetalc

dirá@LiliÍ,«ai›@~›fe__%
*easšlfiaâeå

E

Man-gun _ 1"
ar a. clase de maqu

I Moldco mecánico. !`

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

llmeil,lrrl1li lllnillulll
Iparaguirre, 6o. - Teléfono 13.747 _ Apartado, 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráfica: JEZ -
Ã ._

BILBAO L ,. A La CHI
APÁRTÁDO Ilúm. 5 - TILIFOIIO flúm. SI

TGIOIIIIIIIS "OLHA"



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

0I¦'1'UELLA(HIL};A(›)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentcs. '1`rómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos d'e calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvías aéreos y material de línea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de vía, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d'e

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

“LA VICTORIA”

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

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

Fábrica en Burceña -

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria '

Aceros al manganeso para corazones. çambloo de via. mandíbulas
de machacadoras y placas para molinos.-Especilidad en rueda: 1
ejes montados y cilindros para prensas hidráulicas.-Se fabrican.
según modelos o dibujos acotados. toda clase de piezas. desde 500
gramos a. 15 toneladas._Maquinaria completa para fabricación
de lawirillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidou
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau. Veritas
y British Standard, y por xandes Compañias españolas de !erro-

carriles.

RESERVADO PARA

HUHNHS Y APARHUS TEHMIBUS
Alameda de Mazarredo, letra C

B I L B Fl O

DISPONIBLE

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. 12._BILBAO

lìuillermu llnsuh U Hermanos
6. de Recalde, 36 - Apartado 244 - Teléfono 17650

B l L B RO

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 liidráulicas Schloemann.-Presas de compuertas
y de cilindros.-Gasómetros sin agua M.A.N.-

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.
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CABALLO

l ,

r r-'rr-\|liï""^ "1 1 | soii'

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

Fábricas: RECALDE, en Bilbao, y SANTA AGUEDA, en BA-RACALDO

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martín Siemens.--Aceros finos para toda clase
de herramientas y construcción.-Clavo para herraje.-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

¡_ 1

Nombre 1 marca retiutrodou nombra , mu.” ¡.,¡¡¡¿¡.¡¡°¡

Aceros especiales ll E V A
3 ¡_ A V 0 para H E R R A J E para tada clase de herramientas,

y para construcción, aviación .
HERRADURAS AUTOIIOVILIS

TORO
Nombre y marea registrados

L

I G~<

I

Puntas de París, Tachuclas,
Becquets, Celosias, Remaches.

Oficinas: NAVARRA, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306

ZURICH COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

RESPONSABILIDAD CIVIL ¿
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, xo i

IVI A D R I D BARCELONA
s|¦l|'”|” Il" Kuala Calle de Sevilla, 4

(en el Inmueble de la Compañia) Road, de su 'dm' W
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en aeuones nominativas).

CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: ar.ooo.ooo.
Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 3: de diciembre 1937.

Francos Suizos: 3o3.o84.467,-- _ I _
(Cambio oficial en 31 de diciembre de 1937: Pesetas:z45,4Q)

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

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

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los' ACCIDENTES DEL TRABAJO

para el personal obrero (Industrias, explotaciones agrí-
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

1

i
í

l

Seguro ACUMULATIVO contra TODA CLASE DE
ACCIDENTES en la vida profesional y privada, para
personal técnico y administrativo de empresas. 1

seguro contra ACCIDENTES DE ocUP.›\NTEs DE
AUToMov1LEs. 5

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

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

Seguro contra los accidentes en VIAJES TERRES-
TRE'S y en los MARITIMOS a ULTRAMAR.

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

AGENCIAS en todas 'las capitales de provincia 7 pueblos importantes
En B I L BAO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5 '- Teléfono 16.621



É.,-¡ .¡,. _ . . ¿_ _ .,., _ . ¬;..›_. .,.».›. †__..~~- . « A W _...†¬..

IBanco de Vizcaga
CASA FUNDADA EN 1901

Oficina Central: BILBAO
----oo-íì-

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

LES, AGENCIAS Y CORRESPONSALES EN ZONA LIBERADA`Y SU ES-

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

TRA EN LA MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS.

EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA DEL EXTRANJERO.

V ø

I

sABuL1TAs
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda- Mazarredo, 17 y 19 B l 0



_ ' him-lluäí

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

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

'¬¬
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Fundiciones IT U A R T E
S. A.

(antes Viuda e Hijos de Ignacio ltuarte)

FUNDICION DE BRONCES Y HIERRO

NIQUELADO, PLATEADO, DORADO

Y C O B R E A D O

D

EJECUCION DE TODA CLASE DE

TRABAJOS SOBRE DIBUJO

Castaños, 11 Teléfono 12013

B l L B A O

Sociedad Anónima

lllllilllll Y IIIITIIIIII llll lìlllilllllllh

FABRICA DE CUBIERTOS
Plata

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

(5 U E R N l C A
(v|zcAYA)

o

José Marías Gárate
Fundición de toda clase de metales

Botica Vieja, núm.17.~BILBAO
Teléfono, 11.559

l,'“““U “Íš†§533H~f
Tnnvlzsln nm. Tivou, 2 B I L B A 0
TELEFONO NÚM. |e4oo

Disponible

RESERVADO PARA

EDUARDO CORTINA
-í-_-i I-IIERROS ---í

Castaños, final.-BILBAO

llllllllllll'lllS INDUSTRIALES, ITII.
lIll'l'lIlll Ill l¦IltllEOS llllll. 179 - 'IlI.Iil'lIllll llllll. 15.665
- f- unrrrurs r urrcrm mrru. rin. ss .--¬¬¬-
tÍm\st.r~||<-torw-s, ivrmortzulorr-s y 11-prcsentnrrtos (lc espr~(-i:\1ì.'l:ules
para la r-r›|rstr~\rc<-iórx del buque de guerra, pasaje y carga.: para
lam fábricas de artiilerla. rmnamentos. aviación y para las indus-
trias cn general. ícrrocmriles. minas. químicas. azircaeras, pa-
peleras, rnaterial eléctrico. etc.-Productos Inchxstrialen. Técnicos.
(fientlficos. Navales. Quimicos. cbc.ÍActua.les proveedores de las
Fábricas No/cionales Militares. Arsenales y Bases Navales. Asti-
lleros y Fábricas de :xrmmnentos y artillería y las más principales
inrlrrs-trios. do 1-España, - Irnnortzulores directos de herramienta

mode-ma.

B I L. B A O

“C:`›auseona,, (S. A.)
I¿Iéf2ono15ï_§

Lavabos, Bañeras, lnodoros, Bidets, lnodoros a la turca, Baldosas
de gres, Roja de barro, Tubería de gres y cemento'

Venta exclusiva de «PlZARRIIA››

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

Cocinas portátiles y esmalladas

Ba¡|en,|s (Pabellon) B | L B A 0
' 4._



ãšanco íüspano filmericano
Capital: 200.000.000 de pesetas
Reservas: 70.522.000 ›› ››

nyMás de 150 sucursales en Espana

Extensa red de corresponsales

åucursat en fBi[6ao: <2[aza oe España, núm. I

1

MAou1NAs DE 13xrRAccroN
A VAPOR Y ELECTRICAS DE TODOS LOS TIPOS
PARA POZOS Y PLANOS INCLINADOS DE MINAS

› INSTALACIONES INDUSTRIALES
_!

ë _ TELr1FoN0r4.e1s B I L B A U TALLERES,
. APARTADO 393 P DE ALZOLA

ALMACEN oEsAL Mr 'II

ôocieòaò åales Íìlïarinas n
Barroeta Aldamar. 8 CONSTRUCCION Y
(FRENTE A LA ADUANA, RBPARACIONDEBUQUES

_ TELEFONO 10541
Dirección Tolegrátrca ~;ï?i'~~*

Telefónica M A C A I R O

†eLsroNo NuMeRo1s.441 A X P E
B , ¡_ B A O ERANDIO BILBAO



Bllllllllllfl, llllll l Ef'
TALLERES Y OFICINAS EN

FERNANDEZ DEL CAMPO, 21
I BILBAO

Q

Telegramas:

'ri'1<rsrx.\
r<A1›1D.r\s
r›r<1-:s1o.\'
R1-:J.›\s -
1>o1<'r1-: -

Teléf. 13.103

TURBINAS
B I L B A O

\'.f\I)()RAS -
)ll.\`.-\.\`, - - GRUAS I

S Hll)R.›\I`l.ICAS. X(,)RkI.-\I,I-IS Y I¡,X'I`R.-\-
- RIi(,ìL`I.;\l)(')RES f\I"l`O.\l.-\"l`IC()S I)l-`.

ERI.-\S - \'.f\l,\' I..-\S - CO.\\lI”IlER'I`.›\.\`
_-\t`I()I\' Y TRAl\`S-

C.›\R(,jAS -
RACt`l()r\'

›-/
''/

__

›_ILH)
*fc›-›-Jf¬›.A “~ZxCfi;q"›>/"Í›¬-›_.›-.P¬- f”o>†<z-:{'_,,T,/

"/. .'13-›- ›-E/ >C zm r-Z_ m5-

. Z
¬

'=:-- .:>U¿>/1*-.'f,>T

ORI-IS _
'IÍ\`;\.\` I) :Z

C
›-,>

ILICS - l'L† I-`,l\'TlìS-( 2 RLAS

JABON "'I`RlaiBOI-"

JABON “IZAR R A”

(§I,l(,`IiRll\`AS l)Ii 'l`Ul)r\S CI.r\3¬`IiS,

.^\CIÍI'I`I¿S \'I;`(;Ii'I`/XLES Y

Enrique lìilslulell
TALLERES MECANICOS

coNs1-Ruccrow, REPARACION
Y Mow-A E DE MAQu|NAr¬|A
r~;Lrâc1¬RrcA. HroRÁuLrcA

Y MECANICA

LOS HEROS. 3 Teléfono 12.731

B I L B A 0

'I` ( )R TAS (ll,.I1`r\(ì I .\'O$r\ S.

JAeoNE1<A BILBAINA, s. ,\.

l)arücular de !\lzola, riúniero 14

B I L B A O

4

TALLER MECANICO
crsrmnjenrn - CALDERBRIA - r-¬oR_|›\

Hijos de Pedro Pérez
_ Moldes para la construcción de tubos de

cemento. Especialidad en prensas para
hacer baldosas. Grúas y aparatos eleva-
dores eléctricos para el ramo de construc-
ción. Prensas ycilindros para hoialateros
soLDAnuRA AuTooeNA

PARTICULAR DE ALZOLA
Y AUTONOMIA
Trzuåv-ono Númiuo M33? B I L B A u



MoNTEs
l TRANSPORTES A TODA ESPAÑA

J, senvlcros Rrlernos DE Pnouraïranin
ill Auromovrtss ns ALou|LcR PARA vrnres

Alameda de llazurre|ln,16 Telélnnn n.° 18.415
B I L B A O

_ \

Illllllllllllill INTIIIIIIIIIIISIIII

HHH
EL MEJOR IMPERMEABILIZANTE
Para cimentaciones contra la humedad

Oficinas: Bailén. 9, bajo Teléfono número 13271

B l L B A O

ALONSQ LEAL FotoyHuecograbado
RADrAooREs PARA AUToMovrLEs 4* 4* o* o*

Y Rrzr>ARAcroNEs A\ IR -lr lE *
Euskalduflan 8“""B“-BA0 Rodriguez Arias 10 BILBAO Teléfono 10.021
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L CASTILLO Y C.”

(Basurto) BILBAO Teléfono17.8Z'›5'

Talleres de Soldadura Autógena U Eléctrica

ABDON FERNANDEZ
eoRoóN|z,19 = Teréf0n<›11.ee7

B | L B A o

' _ ' L 1 .. -ëí1**-%:I~.

tg A I \ ` ~-' - , . › ' l
*šø r f

_. 4 'I _ -' .' "e '~- ,-4;? ._ /,',»;
_ ` *~- ;.'rP,C.\?-- ~ *" fc <'ff'1*.\†«¬ .\ '1'/' -.fi-'zi-`

A^¬ r ` , _. ,
_.{¿.__ < \ ' r - 3""-;-1-1-.› ___...-AA., A1,-A ~ . _ -_ -« . __'-.›-r' -_._¬, _. r -«lx r c r +3 _ '-"--~~~-.4¢- - , :-.--'.'-';-'.-._-_-; , _ '† ~_.;_.-_f_ _ -..§.

QMLA 5"- eme o _ S 6 s oc
;.;__.«j;.›;,›__ B _\ *W C írj *_ ¡q KT . .__':;.-1
~. ' > _ _., _ _ 5-_'._'-1_ ., ›. ..,;.... . -.-:-'..-:f.›r-:-¬- V :f--' ->.†;-.->_§-`_.-'>. . _ :1. V -

ESPECIALIDAD EN TRABAJOS I)E C()BRE~
CAJONES DE FUEGO DE LOCOMOTORAS
-CARTERS DE ALUMINIO - MOTORES DE

. AUTOMOVILES Y CAMIONES.
CONSTRUCCION DE TOBERAS Y TEMPLILLOS
REPARACIÓN COMPLETA DE CALDERAS

CONSTHUCCIÓN DE DEPOSITOS Y TUBERIAS



FIBIIIIII IIE IIIILEIS IIII BIIIIIII Illi AIIIIIIO
O

RUEDAS DE AUTOMOVIL - CUBOS DE

Fi IRMA I'I`ALIANA - ABRAZADERAS PARA

TUBOS DE HIERRO - ARANDELAS

COGEDORES - SARTENES Y CALDEROS

MAR'I`ILLA1)()S, ETC., ETC.

LH IIIIIHIHIH IIIZIIHIIIQ
\

DURANGO (Vizcaya)
TELEFONO NÚMERO 3

APARTADO 4

1, INr,uLn H-~«ff-rfzasr
Pluias. Drøclutus, Guardas y Aparatos de Ilrecintar.
 

Vda. de Domingo Arruti
FABRICA DE CONSERVAS DE PESCADO

ESPECIALIDAD EN FILETES
DE ANCHOA Y JHON MARIEE

Ondárroa - Motrico

|_ A A c: T | v A
HIJO DE M. DE GARAVILLA
Fábricas de Conservas de Pescados y Vegetales en

LEQUEITIO, HARO Y RINCON DE SOTO
0ø

SE CONCEDEN LICENCIAS _
DE EXPLOTACION DE LA

PATENTE
N.” 142.580 - «Perfeccionamientos en los

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

ESTUDIO TEON ICO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

M. BOLIBAR, Ing. Ind.
Apartldo 222 Paseo da Gracia. 45

SAN SEBASTIAN BARCELONA

Registrode
PATENTES Y MARCAS

Estudio y preparación de memorias para la
protección de invenciones

Casa Central LEQUEITIO (Vizcaya)

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

benefician al público.
5.-



FRIGOBIFIDOS
DEL NORTE S. A.

Grandes almacenes frigoríficos para la
conservación de géneros alimenticios.

mas

Departamentos independientes parar

r1UEvos-BAcALA0_cAR-
~ NES-_'foc1N0_MANT1«:cAs
, -_QUESOS--AVES-CAZP» ~~-

_ PESCADOS -«_SAI.A7.()NES-
I FRUTAS.

- GENEROS CONGELADOS
Z FABRICA DE HIELO.

I

Ii9Il9Iill Síllíllilf, 14 - IIILIIIII - TDI. 14488

Reparación Eléctñça

.DE _nu†oMóv||.es

'4BfiRRONDO“
ESTABLECIDO EN 1917

Los Heras, 13 ~- Tel. 14350
B I L B A O

Ruiz y Serrano
(EnVIIII0l'08 <<RIBAI.'I'A›)

SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA

CALDERETAS Y PAILAS
GALVANIZACION

Marca Registrada
' ' R U S E R ' '

Matíco, 2I y 23 - Teléfono l0 241 BILB AO

SATURNINO'VERGARA
ENTALLACION Y FUNDICION DE METALES

Aparatos niquelados p ra escaparates
de tìendas._ Restauración de lámparas
de luz eléctrica de toda clase. Galva-
noplastia, dorado, plateado. niquelado,

cromado.

Uribarri, 8 - BILBAO - Teléf. 10.819

J. J. Muñoz 'llflendizabal
FABRICANTE DE LAS CORREAS “EL TIGRE'

UNICO FABRICANTE
De Los PRODUCTOS;

ALAMBRINA
>`U›"I`I'I`IÍ'I`0 l)I-I L CRISTAI.

CIANA
BARNIZ ESPECIAL
PARA AVIACION

DIELECTRON
BARNIZ AISLANTE
esPEc1A|. PARA EL RA-
Mo De F.i.acTR|c|DAD

ACETONA
IIARXICBS A IA N I 'l` Il U-
1' I-I 1. I' Lu SA I›I.=0I.\`ENTH.¬'

IIAIIIIIIII I IIIIGIIIIS: SIIIIIIII I SIN IIEIIIIII - Tllúíunll núm. l453l
DEUSTO - BILBAO

. TALLERES MECANICOS Y FUNDICION DE HIERRO
CONSTRUCCION Y REPARACION DE MAQUINARIA Rodolfo Alber y .CÚ px-l\ $5-JEUSTAQUK)BHBAO

ESTABLECIDO EN 1895

ESPECIALIDADES EN CONSTRUCCION Y MONTAJE DE
MOLINOS HARINEROS POR PIEDRAS. MOVIDOS POR
AGUA, HIDRAULICOS PUR RODETES PERFECCIONADOS
O “TUREINAS HIDRAULICAS SISTEMA BILBAO" DE
ACCIONAMIENTO DIRECTO O TAMBIEN POR ENGRA-
NAJES Y CORREAS. CONSTRUCCION Y MONTAIE DE
MIS “TURBINAS HIDRAULICAS SISTEMA BILBAO" _ES-
PECIALES PARA EL ACCIONAMIENTO DE PEQUENAS
CENTRALES ELECTRICAS, ASERRADEROS Y DEMAS
INDUSTRIAS. REPARACION DE TURBINAS Y BOMBAS

HIDRAULICAS DE TODOS LOS SISTEMAS.

Calle del Cristo, 22 - Teléf. 16611 - BILBAO

_ <
? canaonss

r

f NACIONALES y EXTRANJEROS

HULLAS - COKES - BRIQUETAS
. Y ANTRACITAS.

ff; BREA MINERAL

__,««-\«efeCv

/\^/\/\^^^^

I

1

I

^.-\

Estación, I, I.” BILBAO Teléf. l38l7
Dlrecclón Telegrálica “ROAL“

 í



Se conceden Licencias
de explotación de-la

Patente
N.° 142.580 - Perfeccionamientos en los
aparatos para el temple de carriles, a favor
de Sté. An. des Iiauts Fourneaux de la
Chiers.

_ ISTIIIIIII Tlilllilllll llli IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIISTIIIII

I\^I. BOLIBAR, Ing. Ind.
Apartado 222 Paseo de Gracia, 45

SAN SEBASTIAN BARCELONA

Registro de
PATENTES Y MARCAS

Estudio y preparación de memorias para la protección
de invenciones.

Tarnnw, Irriata I tía.. Silao. Lltla.
Fábrica de Brochas,

Pinceles y Cepillería.

,

omcmas Y Ai.MAcENEs=
ESPARTERO, 11 y 13 - TELEFONO 16.167

Dmsccios TELEGRAFICA "TARNOW"
B 'I L B Á Ó

Transportes PIO

BILBAO - MADRID
Y

BILBAO - ZARAGOZA

C›¬&â~'>§}<?¢¢¢~'~D

CALLE FICA, 3 - Teléfono 17.396

B I I. B A O

ELECTRODOS 1” A R A
SOLDADURA ELECTRICA

IVI. D. |\/IANJARRES
semanal. 120015,26, bai@ _ 1~a1.aFoNo 16.196

B I I. B A A o

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

J O S E A L D A Y S A N Z
General Salazar, 10 - Teléfono 16.615

B I I.. B A O

“HNENA” FABRICA
'DE F1DEos

Calle Zabala, núm. l8 - Teléfono 12.717
s`|LBAo

Fábrica de Productos Químicos
Iiuila 9 Hermanos te Ilietn Vilanova
Cenizas "VILANOVA" - Sosa Jabonosa "GIL" - Sosa Especial
Pulverizada “VILANOVA”-Azul el RAPIDO- Pastnllas Blan-
cas - Ceras RADO y VILANOVA - Leita “RINOCHO" - Leiía
"EL RAPIDO" - Le1Ia “V`I¡IúAÄ*It9à"}}\Ä- Limptametales RADO y

ZAMACOLA, 51 B I L B A O TELEFONO 10.263

llanaileria U Ileuusterla “LI IiSlIF.lLINZI"
Fábrica: CROSTA, 9 Teléfono 12.331
Despacho: TENDERIA, 42 » 15.372
Oficina: H. AMEZAGA. 34 » 10.233

Lena -«cH|MBo"
sonouoo Y COMPAÑIA

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

Estrada Zancueta (Basurto) Estrada Masústegui (Basurto)
Teléfono IHB7 Teléfono 14083

B I L. B A O

ANTONIO DE ASTIGARRAGA
Taller de Tornilleria fina y Remaches

Iparraguirre. 14 - B I L B A O

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

Grasas vegetales - Masillas.
Instalaciones para producción
Química de Jabones Emulslvo
Refrigeradores de Tornos Ja-

bonmlslnl JBLS a) b) c) - Con-
servador y Antiderrapante de
Correas J B LS - Pulidor de

Metales _| E L S.

GENERAL EGUIA, 36
Teléfono l3.l92

BILBAO



~ Ii,

Iumlflunit Belle lesmints Mintrais a|Me1a||x 8. ll.
89, Boulevard du Régent, 39 °¡'°°°¡'ï" '°'°9'å“°*=

raoisiam - Bnuxnuas,Ét_L'Ít,}t' 1-_^_S_ -2.79.39
-~ T 9 I é f 0 11 a 5 |2.79.40I

- . I ||.|a.ss

CODIGOS: \Vestern Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and 6th Edition, A. I. Universal & Scotts 1885,

Licbcrs & Watkins, Bentley & BcntIey's second, Rudolf Mossc, Acme with suppl.

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
DE MANGANES0 HIERRO Y METALES

Minerales:
Mmerales de manganeso' Hierro - Ilmenita - Monazita - Zircon
Minerales manganeS¡fe¡.0s_ Wolfram_ - Cyanita - Magnesita

Bauxita, etc.
Minerales de cromo.

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

Ferro - Tungsteno, Ferro - Silicìo,
DEPARTAMENTO , Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.

DE PIRITAS Á
Aglomerados de polvo de altos hornos

Escorias.
, Lingote.

Residuos de piritas quemadas. Espato Fluor.

Pìritas.

con/IPRA Y VENTA
Representante General para España.

LUCIANO URQUIJO
A_VENlDA DE JOSE ANTONIO, 13
(Conde de Peñalver) - Teléfono 20058

ì:MADR|D;~+e›_-«B
 I í, EMC- í_



BOLETIN MINERU E INDUSTRIAL
de las I.4'IGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

Organo CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA Duecm,

emidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARREIRO

Año XVIII Bilbao, Noviembre-Diciembre 1939-Año de la Victoria -

INDICa_E
Páginas

Regulación de la Producción Metalúrgica, por LUIS BARREIRO
Producción de la industria minero-metalúrgica de España en 1929 y 1934
La minería de hierro y la siderurgia, por EDUARDO MERELLO,

Ingeniero de Minas ............................................................. ..
Precio de chatarra en Inglaterra desde el 25 setiembre 1939 .......... ..
Precios de los minerales de hierro en Francia desde 1." octubre 1939
La industria sidero-metalúrgica, por JOSE PEREZ SALADO, Inge-

niero de Minas ......................... ..: .......................................... ._
Precios de venta al público de articulos de hierro fundido para cons-

trucción ........ ..: ................. .. -. ............................................... ..
Caja de Compensación de Ventas de Mineral de Hierro --------------- -¬
Precios de los minerales de hierro en Hinglaterra desde 1." noviem-

bre 1939
Importación de metales y substancias del ramo de beneficio en España
Importación de substancias minerales en España ......................... ..
Exportación de minerales de España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

Comisión reguladora de la Producción de Metales ---------------------- --
Producción de lingote de acero en España .................................. ..
Producción metalúrgica en España ........................................... ..
Producción de lingote de acero en España .................................. _.
Producción'de aceros laminados en España ------------------------------- --
Precios de venta al público de llaves para tuercas ......................... _.
Precios de venta de productos siderúrgicos al carbón vegetal ------- ..
Comercio (importación y exportación) de productos minero-metalún

gicos de España en 1929 y 1934 ........................................... ..
Información minera y siderúrgica .............................................. ._
Exportación de mineral de Vizcaya ........................................... _.
Catálogo de productos sidero-metalúrgjicos de Vizcaya ................... .-
Indice de materias del año 1939 ................................................. ..

199
202
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207
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211
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223
223

224
226
227
228
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PRECIO DE LOS ANUNCIOS
Una plana. . . . . . Un año Pesetas 350
Dos tercios de plana. _ " ”
Media plana
Un tercio _
Un cuarto .
Un octavo .
Un (liecìseisavn . 40

260
zoo

D . !) 9!

›› H
. |.2O

Í, ,I '_
. . /0

n ››

. . . " ” Provincias _

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Bilbao. . _ . . . Unaño Pesetas 16
Y, II

|*Íxtr:|njen› _ _ ' ' __

I Los :muncianles reciben gratis la reusta

Dirección y Administración; Bilbao, c. Rodriguez Arias, 8 3°



l

l Fritz Blackmann
y lia., Lila,

Ronniousz ARIAS, n.° a
†E|.EFoNo19.9ss

-Bi|_BAo›;-fa

REPRESENTANTE:

BARC E LO NA
Gerona, 164
Teléfono 82.547

Aceros “PHOENIX” Extra - Rápidos
Aceros “PHOENIX” para herramien-

tas y Especiales
Todas Marcas también en
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Regulación de la Producción Metalúrgica
Por LUIS BARREIRO

. La .Ilíneriu dr' Hierro rn ¡focas anfvrr'¢›n¬s a J. C.-La 1:`.rƒ›<›rlu¢'íón dc Mimmzl mi cf siglo X.
-Los r`nlcrc1k1izJr.v trabajos dr lu .Yuriødad Vu.r¢'on_</ada di- .inii_<¡o_r dr! País.--luxfuI<Irim|i'.r
.vidcriirgíciis cn Espania cn ¡S48 -Í\'r1-olrrción dv IU. 1'f'0<ÍIi¢'ci'á;¡ _3'¡¿{¢››~:íi'1/¡<`<' V" "I “`-"”"'I_Í¢'I'H.

Con arreglo a lo dispuesto cn la Ley de 16 de
julio de 1938, se ha creado, por Orden del Ministro
de Industria y Comercio, la Comisión Reguladora
de la Producción de Metales, que tiene la misión de:
proponer lo necesario para orientar y coordinar las
actividades, con supcditación al superior interés de
la nación; recopilar inform¿_ición y estadística nacio-
nales y extranjeras; proponer la agrupación de los
elementos de la industria promover cl' perfecciona-
miento y abaratamiento de la producción; ctc., etc.

laian sido incluidas- en esta Comisión dos indus-
trias -la Mineria del Hierro y la Metalurgia del
llierro- que siempre han gozado en España y espe-
cialmente en las Provincias _Vascongadas, dc gran
importancia y prsetigio. Como dice el distinguido
Ingeniero de Minas, don Eduardo Morello, en otro
articulo que aparece en este número del 15()I,ETl.\'
MINERO E I1\`DUSTl{I;\L, Plinio en su Historia
Natural, escrita antes de _]. C., aludió a la riqueza
minera dc la costa Cantábrica. Los documentos an-
tiguos de nuestras bibliotecas nos dan cuenta de. ya
cn el siglo X, se cxportaba mineral de hierro -de-
nominado "Vena"- de la provincia de Vizcaya con
destino a los pueblos de la costa dc Guipúzcoa y zx
los de la de Francia.

El mineral de hierro comenzó a fundirse muy ru-
dimcntariamentc en los primeros siglos de la Era
Cristiana, en las ferrerías que se instalaron en los
montes de Vizcaya y Guipúzcoa, junto a los yaci-
mientos que alli se cncontral›an, utilizando para su
fusión el carbón vegetal que se obtenía con las leñas
dc los montes. Algunos siglos más tarde, las fcrrc-rias
que se instalaron junto a los rios para aprovechar
la fuerza motriz que desarrollaba el agua de los mis-
mos, la cual se utilizaba para cl movimiento dc los
fuelles o barquines de los hogares y de los martiuetcs
para la forja. El trabajo en estas fcrrerias. debió
ser de un efecto sorprendente, según se desprende

dc la (lcscripcióii que dc las Iiiisinzis hace cl l'. l.€t-
rrzimcndi. S. _].

"l,lt-mi de espanto el cspt-ctácnl<› de una fragua encendida
con tanta5 Cargas de carbón y las batidas alternativas del
martillo 3' los fuertes rcsoplidos de los barquincs. Es fan-
tíistica la visión dc los _; fcrroncs_ hombres altos y fuertes,
Cubiertos con un camisón largo desde cl cucllo hasta los
pics, tiznados dc carbón y polvo cn caras. brazos y piernas.

dcfipciilatlo cl cabcllo o cubierta la cabeza con montcra o
soinbrcro mugricmo por cl polvo y cl sudor."

Tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, cn cl co-
mienzo del siglo XVIII. la industria sidcrI'u'gica_ aun-
que todavia tral›:\jal›a con procedimientos rudimcn-
tarios, constituía la principal industria de la región.

Los elementos bu1'gucses_ propietarios de estas fc-
rrcrías ~conocidos con cl nombre de “Fcrroncs"-
prcocup¿'1l'›a11sc. con extraordinario interés, del dcs-
arrollo de su industria. y con frecuencia celel›ral›an
reuniones y hacian visitas de una a. otra Fcrretcría,
con objeto dc procurar el mejoramiento de su ac-
tividad.

Los l<`cr1-oncs scntizni la ncccsidad dc. organizar
alguna asociación o academia, para llevar sus tra-
l›:_1jos de estudio con n1a_vor ordenación y coordina-
ción. Consecuencia de ese anhelo fué la constitución
cn Vergara, con industriales de otras actividades. en
cl año 1765, de la Sociedad Vascongada de _-\migos

)del Iziís. que consta en su Reglamento. fuév. P:
¬CIC.

En

"un cuerpo patriótico con cl unico fin de servir a la
Patria y al Estado, procurando perfeccionar la Agri-
cultura_ promover la industria y cxtendcr cl Co-
mercio".

lil nucvo <›I'g¿u1is1m›, al constituirse. sc dirigió zi
S. .\l. cl l{c_v cn estos términos: "Una Sociedad que
profesa el patriotismo. debia buscar para la ejecución
dc su designio. un principe que fuesc verdadero Pa-
dre de la l'atri:t: hallólc cn V. M."
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" No mire V. M. a la pcqucñez de la obra y sí al constante
anhelo y al infatigable estudio con que los individuos de
la Sociedad procuramos habilitarnos para poder ser útiles
a nuestros conciududanos. único objeto de nuestros cuidados,
por lo que él es, y por lo que en él se complace al beniéfìco
y paternal corazón dc V. M. Entrctanto, tendrán por su
primera gloria el estar a los reales pies de V. M."

El Rey ordenó, por medio de una cartafirmada
por el Marqués de Grimaldi, fechada el _8 deabril
de 1765, a los Corregidores de Vizcaya y Guipúzcoa
_v Diputado General de Alava prestasen a la Sociedad
"todo el apoyo necesario”.

La Sociedad, constituida con gente de la Nobleza
de las Provincias Vascongadas, dedicada a la Agri-
cultura, Industria y Comercio -no sólo a la Mineria
_v Siderurgia-- después de contar con el apoyo de
S. E.. el Rey, se dispuso a trabajar con gran afán
v ahinco.

En la actualidad, que se constituye un organismo
nue ha de regular la Mineria de Hierro v la Meta-
lurgia del Hierro, es de gran interés histórico el re-
cordar lo que los señores que dirigían estas industrias
hicieron en siglos pasados. Examinando los estudios
_v trabajos que dichos señores realizaron _v las fun-
ciones encomendadas a la Comisión de reciente crea;
ción, se observa que existen muchos puntos de con-
tacto entre ambos, a pesar de los 174 años que han
pasado desde la constitución de la citada Sociedad
hasta la época presente.

En la primera reunión que celebró la Sociedad
tuvo lugar en Vitoria en abril de 1776- en uno de
los discursos se dijo: “Nuestro pais apenas tiene
otro sobrante que el hierro; mientras carece de ví-
veres_ vestuario v otras conveniencias”.

“No podemos comerle. beberle ni vestirnos con él
conuue lo hemos de sacar a fuerza para traer en
cambio lo que nos falta, o hemos de morir de ham-
bre. frio v miseria. Si el exceso de introducción em-
nobrece, la falta de extracción aniquila.” “Llevad
al extranjero todas las materias trabajadas que po-
dáis v traer de él, en bruto, todas las nue puedan
srrvir de fondo a vuestras manufacturas.”

A los pocos meses de constituirse la Sociedad. ofre-
ció a los propietarios de Ferrerias, dos premios de
1.000 reales cada uno, “para el oue determinase por
cálculos _v demostraciones geométricas 'fundadas en
cxneriencia. cuál de las tres especies de Barquines
o Fuelles de Ferrerias conocidas hasta aqui, es la
meior: si la sde cuero, las de tabla o las Trompas
o Avazarcas”. i

En una de las sesiones, la Comisión de Industria
de dicha Sociedad, en un informe se .deciaz

“ Como la principal producción natural es el hierro. el pri-
mer objeto deberá ser en adelantar todo lo perteneciente a
este metal, así en la economía de las diferentes operaciones,
materias -y máquinas que se emplean en ella, como en le
variedad. multiplicación y perfección de sus oficinas (fábri-
cas)." “El primer cuidado de esta Comisión será lograr una
noticia exacta dc todas las especies de oficinas principales
de hierro que hay en el país. como son las ferrerias mayores
o cearrolas, las menores o tiraderas, las de acero, las dc

O

sarteneria, etc., los martinetes de gaivillcria, cuadradillo, ver-
gatina, chapa, rejas, etc., y las oficinas de áncoras, anclotes.
etcétera.” “Averiguado ésto. se informará con individualidad
de todo lo correspondiente a cada una de de dichas oficinas,
empezando por aquellas en que se sacan las primeras fun-
diciones del hierro, que son las fcrrcrias mayores y menores
del pais.” “Por lo que toca a la descripción se deberán
inquirir las dimensiones exactas de la fábrica con incl-nsión
de las antéparas (o depósito de agua) el salto o altura de
ellas, etc., la colocación y proporciones de las` ruedas del
uso mayor y de la barquineraç las medidas, figuras 3' cons-
trucción del fogal o fragua; la situación c inclinación de
la tobera y las dimensiones de la boca de ésta que mira
hacia el fuego; la especie de barquin o fuelle." “En lo
concerniente a las operaciones se supondrá en los diversos
modos de calcinar o arroglar y preparar la vena con razón
individual en los diversos ramos de gasto que se ticasioiiaii
de ellos, en el consumo de carbón y vt-na_ por cada quintal
de hierro; en el número de fundiciones o angoas de cada
24 horas. con expresión de peso dc cada una de ellas y el
número y medidas de -las barras o piezas de que se compone
cada quintal; en la especie de vena y carbón de que sf
hace el acero; y en cuantas observaciones particulares se
puedan lograr de los dueños de ferrerías, llamados Ferroncsf
“Al paso que se van haciendo estas averiguaciones se infor-
mará también esta Comisión de lo que sucede en iguales
oficinas de los paises extranjeros, consultando los autores
más célebres que hablan d ela fundición de metales. del modo
de rectificar las fraguas, preparar la vena y -proporcionan
su mezcla con el carbón 3' otras materias para infundir
mejores calidades al hierro y al acero. Los Martinetes de
cuadrillo, gavillería y chapa; la clavetcría cerrajeria, etcé-
tera. pudieran perfeccionarse también por el mismo medio."

La primera reunión que celebró la Sociedad en
Vizcaya, tuvo lugar en la villa de Marquina, en sep-
tiembre de 1767. En dicha reunión, los Ferrones pi-
dieron la intervención de la Sociedad “para hacer
presente a los pies del trono de S. M. los graves daños
con que amenazaba al ramo de la industria del hierro
en el país, la extracción que se estaba haciendo de
oficiales de ferreria para los dominios de Portugal".

En 1768 el Rey firmó una Cédula prohibiendo la
salida de los oficiales de ferreria.

Tuvieron en aquella época los propietarios de fe-
rrerias especial interés en conocer los nuevos proce-
dimientos que aparecían en el extranjero.

En la sesión que la Sociedad celebró en Vitoria,
en 1766, en uno de los informes presentados se decía:
“Contribuye también a la baratez del hierro el estado
de las ferrerias. La disposición del fugal, la propor-
ción de las piezas v máquinas. la economia del agua,
etcétera,pucden admitir todavia mucha perfección _v
merecen un estudio serio y observaciones seguidas
con constancia; pero sobre otdo el camino más breve
nara llegar al perfecto conocimiento de la economia
del_fìerro, fuera enviar un paisano práctico en esta
materia _v observador que diese una vuelta por los
paises extranjeros. i

Relatan las actas de las sesiones que fueron del
agrado de los socios la descripción de las experiencias
llevadas a cabo para preparar el coke por el Macs
tro Ancorero, de la Ferreria de Arrazubia, con la
ayuda de un hermano suyo, Rector de la Parroquia
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de Aya, Guipúzcoa, fundadas en las realizadas en
1760 en Sainvel, Francia.

En una de las sesiones de septiembre de 1773.
“don Pablo de Areizaga. Prior de Caparroso, re-
sidente en la Villa Real de Guipúzcoa. a quien la
Comisión pidió noticias, por razón de sus superiores
luces _v talento observador, como por hal›er cons-
truido de su orden en la Ferreria de Bengo-olea,
de Legazpia, poco distante de Villa Real, una Trompa
o aicearca", comunicó el resultado de sus experien-
cias con la mezcla de minerales de Somorrostro (Viz-
caya) y Mutiloa (Guipúzcoa).

En 1774 falleció, a los 23 años, Ramón María
Munibe y Areizaga, hijo del Conde de Peñaflorida.
primer Director de la Sociedad. El joven Munibe,
individuo de la Sociedad. fué miembro de la Real
Academia de Ciencias de Estocolmo y del Instituto
de Freiburgo, en Sajonia. Comisionado por la So-
ciedad, recorrió -durante 3 años- distintas nacio-
nes de Europa, visitando minas y fábricas en París,
Estocolmo, Estiria, Freiburgo, Viena, etc.

La Sociedad, interesándose por la fabricación del
acero, encargó en 1774 a don Juan Dowling, Inge-
niero por S. M. de las Fábricas del Reino, Director
de la de Limas, Herramientas y Acero en el Real
sitio de S. Ildefonso, redactara un informe sobre el
acero, y en él se dice: "Que apenas hay en Europa
reino más apropósito para ello que España, por razón
del mucho consumo, pues sus dilatadas Indias, indu-
dablemente han de consumir un año con otro más
de 7.000 quintales". "Que para esta fábrica sería
más comodado el País Vascongado, La Montaña,
Asturias o Galicia, mejor que el Real Sitiode San
Ildefonso, ya por el más cómodo precio de l›asti-
mentos y jornales; ya, finalmente, por la ventaja que
ofrecen sus naturales con el hál›ito contraído en los
duros trabajos de sus ferrerías, martinetes y fraguas.”

La Comisión Metalúrgica de la Sociedad dió cuenta
en 1775 de "que las colecciones de noticias sobre
métodos en los trabajos de hierro y acero en Fran-
cia, Suecia, Sajonia y Alemania, pueden prestar mu-
chas luces para economizar mano de obra". En dicho
mismoaño se dieron cuenta de los trabajos realiza-
dos para fabricar acero en Mondragón, por don Die-
go de Aranguren, Capitán de Caballería y don Pedro
Ruan, Coronel de Artillería.

La junta de la Sociedad acordó en 1776 dirigirse
en consulta a los Ferrones más acreditados para tra-
tar de producir más barato. Uno de los magnos pro
yectos de la Sociedad de aquella época, fué la creación
de Escuela Patriótica o Universidad, Trat¡ìbase de
establecer la industria, decía el informe, en todos sus
ramos, de dar a la agricultura un nuevo semblante,
por medio de la adopción de métodos y máquinas,

1

que, facilitando el trabajo, lo perfeccíonasen, Se que-
ría dirigir la mano del labrador acomodado y soco-
rrer la necesidad del caido: al primero con instruc-
ciones verificadas en la práctica, al otro con dádivas
efectivas y socorros justificados". “fTratál›aSe de 111
educación del ciudadano de un modo completo, gran-
de _v nuevo."

l.a importancia que la industria iba alcanzando en
nuestra nación en años posteriores, puede apreciarse
por la estadística siguiente: En el año 1848 existían
en España las siguientes fábricas de hierro y acero:
30 hornos altos, Io reverl›eros para moldería, 35 cu-
bilotes para moldería, I7 hornos de marcaje; 45 re-
verberos para afinación, 366 herrerías comunes. f)
hornos para acero natural, lo fuegos para afinar ace-
ro, 16 hornos de cementación, 2 crisoles para acero
colado y una forja catalana.

El desarrollo de la industria siderúrgica nacional
en los últimos años del siglo XIX y en los primeros
del actual, es bien conocido de los lectores del BO-
l.lìTIN .\IINERO Ii INDUSTRIAL, por haber
publicado en diversos números, artículos sobre esta
materia.

La regulación de la producción metalúrgica viene
realizándose también, desde hace algunos años, en
Inglaterra, país de principios económicos liberales.
mediante la insistente actuación del`Gobierno cerca
de la Federación Siderúrgica Inglesa, en representa-
ción de todos los industriales. I.a'Comisión (`)ficiaI
nombrada por el Gobierno inglés para estudiar la
situación de la industria siderúrgica, emitió un in-
forme en 1937, muchas de cuyas recomendaciones,
son idénticasa las “funciones que a las Comisiones
Reguladoras de la Producción, ha atril›uido la Ley
del 16 de julio de 1938, dictada por el Generalisimo
Franco. Al estallar la actual guerra europea, el (io-
l›ierno inglés, en los primeros dias del mes de sep-
tiembre, puso a la industria siderúrgica bajo el.con-
trol del Estado, nombrando jefe del Control de di-
cha industria al propio Presidente de la I<`ederación
Siderúrgica Inglesa, y las nuevas disposiciones que
ha dictado el nuevo Departamento de Control, no
son más que las funciones atribuidas a la Comisión
recientemente creada por nuestro Gobierno.

La Corporación de Metalurgia en Italia viene ac-
tuando durante algunos años con el único fin de
organizar y regularizar esta industria. También en
Alemania, uno de los Grupos Nacionales de Indus-
tria, el referente a la industria metalúrgica, actúa
con normas similares a las de nuestra Comisión Re-
guladora de la Producción.

Felicitamos por lo tanto a nuestro Gobierno por
sus acertadas disposiciones encauzadas a ordenar una
de las principales actividades de nuestra economia
nacional.
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Producción de la industria minero-metalúrgica de España en 1929 g 1934

hlineral de Hierro .................. ._

Mangaileso

Ferroaleacioues

Silicio . . . . ._

Lingote de Hierro .................. ._

I

Lingote de Acero .................... . .

Cobre .......................... ._

Mineral de Cobre '

Pirita .......................... _ .

Mineral de Plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mineral de Zinc' ..................... ..

Mineral de Estaño .................. _,

Mineral de Mercurio ............... ..

Metalurgia del Cobre ............... ._

Metalurgia del Plomo .............. ._

Metalurgia del Zinc ................ _.

Metalurgia del Estaño ............. _.

Metalurgia del Aluminio ............ ._

Metalurgia del Mercurio .......... ._

. (*) Cuarzo con algo de cobre.

Años
Producción
Toneladas

Valor Producción Conte Tona.
, Pesetas Pesetas

1929

'93-4
1929

'934

1034

1929

103-l

1929

1034

1929

lÉ).'É-l

1929

1034

1929
I 934

1929
1034

¡O29

'U3-1

1929

103-l

1929
l()3¿|,

1 929

1034.

1929
I()3_|,

1929

1934

1929

|()34

1929

I '13-l

6.546.648
2.094.001

3.682
8.053

1.(›_j2

749-036
362.070

l

646.350

408.260
20.610

3.301 .92 1
500-377

180.890
1 16.007

144.883
79.128

566

334

36.278
20.235

53-353
27.024

142.752
72.151

11.825
8.181

1.000
1.230

2.476
1 .O96

Nota.--Datos de la Estadística Minera y Metalúrgica de España.
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76.183.658 - 11,65
2*)-342-057 14›~

1 .841 .ooo 500,-
4.4_›9.15o 550,-

R(›8.375 528,70
- - (›r(›1

133-137-614 177.75
78.198.810 215.98

251.796.002' 250,90
2o 1.836. 140 312,26

12. 564.471 30,70
40-189' * 1,95

51).()75.9lI 15,53

12.609.357 21,05

67-834-572 375,-
1(›.297.1(›o 169,75

17.672.570 122,-
9.918.094 125,34

754-985 , 1-334,-
s1<›.38s I-sss.0s

5.989.164 165,10

3-900-034 f92,-73

2-344,27
1 .ooo,9o

125.074.174
27.048.364

103.816.912 727,25
31.293.121 433,71

9-638.007 ' 815,05
6.363.310 777,81

5-535-000 4-500»-

ss-9s8-Sós 14-515,-
11.525.66o 10.516,-

Í

'l

-_-_»-.¬,.-1_;____."...__-f.¬«

W--,-4-'..¬.-›¬.-»-in-1,».-,
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La mineria de hierro y la siderurgía
Por EDUARDO MERELLO, Ingeniero de Minas

Espa1`1a, .\'aci(›n iiiediterránea, lugar de tantas acti-
vidades industriales y co111crciales, por parte de sus
razas invasoras y en los tiempos de máxima pros-
peridad nacional fué, desde la más re111ota antigüe-
dad, laboratorio intenso de n1i11eria y de la meta-
lurgia. y puede afirmarse sin riesgo a equivocarse
fundan1ental111e11tc que, cuando ha alcanzado notoria
i111porta11cia en la mineria fué destacado con ante-
rioridad a nuestros dias, ya explotándose con gran
actividad o catalogándose en nuestra riqueza.
V Es corriente entre los Ingenieros que nos hemos
dedicado a la explotación de las minas n1et:'1licas,
tener el criterio de que lds buenos minerales hay que
buscarlos en donde hay manifestaciones seguras de
explotaciones antiguas por los romanos o por los
árabes, ya que muy pocos éxitos pueden apuntarse
de la explotación de los filones virgenes; y aunque
tratándose del hierro en todo tiempo se ha hecho
rebusca a flor de tierra para su utilización "in situ",
también puede afirmarse que los buenos criaderos,
que hoy dia no pueden ser otros que los de gran
tonelaje, fueron conocidos y explotados desde la más
remota antigüedad.

No es de suponer, por t:-uno, dentro de mi mo-
desto criterio, que se encuentren otros criaderos de
importancia parecida a los conocidos en el territorio
nacional. pero si cabe; y 'en esto podemos ser op-
timistas, el aumentar las reservas de los actuales ya-
cimientos mediante nuevas investigaciones, co111o ocu-
rrió en Sierra Mencra, o <|ue_por los adelantos si-
dcrúrgicos, agotamiento de los minerales ricos y acor-
tamiento o abaratamicnto de los transportes entren
cn explotación o en el volu111en de las reservas ex-
plotablcs, criaderos hoy de 111u_v escaso valor. .l

Si l1ul:iér:11uos de dar crédito a la tradición _v aun
a la opinión de muchos técnicos nacionales, habría
de catalogarse España entre las naciones ricas en ini-
neral de hierro. pero sólo podremos dar el nombre de
_\'acin1ientos férricos a aquellas masas mineralizadas
que co11stitu_\'e11 o pueden constituir un motivo de
e.\'plota_ció11 en condiciones econóinicas de re11di111ie11-
to. porque es mineral de muy poco valor y su apro-
vecliamiento está limitado, aun tratándose de cali-
dades ricas en metal, no sólo por sus caracteristicas
fisico-quiinicas -más o menos aptas para su reduc-
ción- sino por su emplazamiento en relación con
las actividades mundiales. Es muy frecuente que el
costo de arranque, y más aún el transporte, impo-
.~¬Íbilita su explotación, _y estando la ba.ratura de éste
en relación 1m1_v directa con el volumen de la ma-
teria a transportar. quiere decir que, por lo general,
sólo grandes masas ferríferas pueden constituir mo-
tivo de u11a explotación industrial, y, desde luego,
condición precisa para constituir 11na l›ase de bene-
fico siderúrgico “in situ”, dados los grandes con-
sumos de 111i11eral de una siderurgia moderna.

La tradición nos ha legado. como hemos dicho,
maiiifestaciones bien concretas de la importancia de

España en la antigiiedad y aún en nuestra Era, en
minerales de hierro, y entre las más destacadas se
encuentran las de Plinio, que, en su Historia Na-
tural, escrita en el siglo anterior al nacimiento de
Jesucristo, dice: “De todos los metales, el mineral
más abundante es el hierro. Sobre la costa cantá-
brica que baña el Océano, hay una montaña escar-
pada y elevada, cosa maravillosa, que toda ella es
de esta ma-teria", y en “Atlas Mayor o Geografía
lšabliana", publicada en.An1sterdam en el siglo XVII,
se estampan, igualmente, estas expresivas palabras:
“Los miner_ales más conocidos y demayor abundan-
cia se hallan inagotables en Cantabria, parte de Ga-
licia y Señoría de Molina, señaladamente en Checa,
sacándose aquí el mejor hierro, que se reconoce por
su 111ucl1a suavidad y blandura, y a caer 111ás cerca
del mar, sus herrerias rindieron mayores emolumen-
tos y se buscará aquel hierro más q11e el de Suecia".

Ese es nuestro historial plenamente confirmado en
cuanto a esos criaderos, y en la época que pudié-
ramos llamar antigua y aun 1noder11a, hasta! la de
los grandes inventos siderúrgicos de mediados del
siglo XIX, ocupábamos un lugar casi de privilegio
entre las 11acio11es europeas, pues, en cantidad y ca-
lidad, la importa`~ncia de nuestros yacimfiientos era
muv suficiente', no sólo para satisfacer nuestras ne-
cesidades en excelentes condiciones económicas, sino
hasta para atraer la atención de los principales países
consumidores. - '

Fué después otra época de gran auge y fa111a para
la minería española, el último tercio del siglo pa-
sado _v principios del presente, en que la aplicación
del método Bessemer para la obtención del acero,
exigiendo minerales muy pobres en fósforo, sus ya-
cimientos, sobre todo los de Vizcaya, fueron los prin-
cipales abastecedores de Europa, y principalmente
de Inglaterra, dando lugar a la creación de impor-
tantes sociedades extranjeras para su explotación y
beneficio posterior en sus propios establecimientos
sidcrúrgicos. '

Si se estudian las estadísticas mineras nacionales.
se observa que el aumento-de la producción y s\1
exportación coinciden con la época de aplicación del
procedimiento Bessemer en Inglaterra, y su descenso
con el auge. ya del sistema* Thomas. que permitió
el aprovechamiento de minerales fosforosos, más
abundantes en la naturaleza, y de los que disponía
en gran cantidad v en excelentes condiciones de arran-
que en Alsacia, Lorena. Luxemburgo y aun en In-
glaterra, explotal›les todos a muy bajo precio y ad-
111irableme11te emplazados en los centros de las ma-
vores actividades mundiales v en las proximidades
de importantes yacimientos hulleros. complemento in-
dispensable para desarrollo para la siderurgia; ya
del procedimiento Siemens. que por el mayor apro-
vechamiento de la chatarra exigía' menos consumo
de fundición. y por consiguiente. de mineral de hierro.
De no haberse interpuesto el invento Thomas v la
fabricación de acero Siemens. la riqueza minera de
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Vizcaya, y aun de España, hubiera llegado prácti-
camente a su total agotamiento como reserva na-
cional. p

lín los momentos actuales, los yacimientos ferri-
fcros españoles, por la desviación citada; en los pro-
cedimientos de obtención del acero y por la baratura
y profusión de los transportes marítimos, sujetos
al- retorno de mercancías, no tienen ya la misma im-
portancia internacional, y su exportación -que ha
decrecido extraordinariamente_ se mantiene casi
exclusivamente por estar interesados en sus nego-
cios mineros, importantes capitales e industrias si-
derúrgicas extranjeras.

Siendo múltiples las manifestaciones que en todo
el territorio nacional existen de la minería del hierro,
las explotaciones más importantes se han efectuado
en' las provincias de Vizcaya, Murcia, Santander,
Almería. Guadalajara, Teruel, 'Granada y Sevilla-.
Hay, además, importantes criaderos en Asturias, Ga-
licia y León. pero ni por sn ley en hierro y fósforo.
ni por sus características físico-mecánicas, constitu-
yen todavía una riqueza aprovechable_ aunque este-
mos seguros que ha de llegar el momento en que
nuevos adelantos de la siderurgia y la escasez de
otros minerales más ricos. han de llevarles a una si-
tuación de prosperidad.

Los yacimientos en explotación y que pueden con-
siderarse de más importancia en el orden siderúrgico
actual, son: los de Vizcaya, Santander, Almería, Te-
rncl. Guadalajara y Granada, a los que nos vamos
a referir con algún mayor detalle y como reservas
en el porvenir los de Asturias, León y Galicia.

Los yacimientos citados se destacan en dos di-
recciones o zonas: la Norte o cantábrica, de las pro-
vincias de Vizcaya, Santander, Asturias, Galicia y
León; y la Oriental o mediterránea, de Guadalajara-
Teruel. Almeria', Granada v Málaga; existiendo otras
manchas en Huelva, Sevilla y Badajoz, que dan el
aspecto de que el centro de España está envuelto
en un círculo de hierro, ya que también existen mi-
nerales de hierro en Portugal que enlazan con nues-
tros yacimientos gallegos.

En la costa cantábrica' se destacan por su impor-
tancia, en cantidad _v calidad. los yacimientos de Viz-
caya, los que por su situación geográfica han podido
ser explotados en todo tiempo, adquiriendo desta-
cada preponderancia". lo mismo en la época más ru-
dimentaria de la siderurgia que en la moderna de
su máximo desarrollo cientifico, en cuanto se quiere
enriquecer el lecho de fusión o se emplea el proce-
dimiento Bessemcr en la fabricación del acero.

Los de Santander, de menor importan siempre y
con menos reservas hoy, son una continuación de
los de Vizcaya. pudiéndose agrupar con los de Viz-
cava. '

_\sturias, León y Galicia. forman también un con-
junto geológico y su mineralización obedece a las
mismas causas o motivos. Sus yacimientos encajan,
nrincipalinentc, en el Siluriano _v Cantabriano, y tam-
bién hay bolsadas en el Carbon-ifero.

listos yacimientos encajando en las rocas areniscas
nue envuelven el Carbonifero. están formados por
tres o cuatro capas o estratos de potencia muy varia-
ble: desde unos centimetros a varios metros; muy
irregulares, por tanto, en potencia y además en mi-

neralización, constituyen, sin embargo, dada la ex-
tensión que tienen, reservas importantisimas.

l-lan sido yacimientos muy estudiados en los úl-
timos cien años y motivo de grandes optimismos en-
tre los interesalos enlos negocios hulleros y de cuan-
tos se preocupan por la economia asturiana. A ellos
dedicaron gran atención --Schultz Barrois- y sobre
todo nuestro insigne Adaro. que tanta ilusión tenia
puesta en esta riqueza criadora, don josé Tartiere,
hombre de empresa, que tanto se preocupó siempre
en íntima unión con sus amigos bilbainos, los Chá-
varri principalmente, de los problemas 'industriales
de Asturias, dedicó, en los últimos años de su vida.
hace una decena, preferente atención a descifrar esta
constante preocupación, creyendo que sería posible,
dados los actuales adelantos de la mineria y de la
mecánica. el concentrar esos minerales para su po-
sible utilización siderúrgica, invirtiendo muy impor-
tantes sumas y sometiendo el caso a la Universidad
de Minesota (Estados Unidos), sin tener éxito co-
mercial tan laudable esfuerzo.

El dia que este problema tuviera solución satis-
factoria, la minería de Asturias recibiría un gran
impulso, y por el volumen de sus reservas en mi-
neral de hierro y carbón, podria desemlpeñaripapel
preeminente en la siderurgia nacional. Desgraciada-
mente para España, no parece esté cercano este dia,
pero, como dice mi compañero y amigo el ingeniero
Junquera. al continuar la edición de los trabajos del
ilustre ;\daro, recopilando sus datos. estos criaderos
constituyen reservas importantisimas que se pondrán
en explotación cuando los yacimientos ricos de otras
regiones se hayan agotado. _v entonces Asturias ocu-
pará una posición excepcional en España.

Del Cantábrico, al Mediterráneo existen manifes-
taciones fcrriferas dignas dé mencionarse en la Sie-
rra la Demanda, Monte Rubio y Barbadillo (Burgos
_v Soria). penetrando en Logroño por la Sierra de
Urliión y Castejón.

Estos yacimientos que proporcionaron minerales
muy ricos a las ferrerias locales, cuando se nece-
sitaban pequeñas cantidades. han sido estudiados en
tiempos recientes por varios hombres de empresa,
llegando inclusive a constituirse una Compañia In-
glesa para su explotación, pero sin éxito, y más tarde
se interesaron de nuevo capitales bilbainos. Perso-
nalmente he visto estos criaderos. y aunque hay ma-
nifestaciones espléndidas en algunos sitios de su ri-
queza. no pueden deducire de las investigaciones he-
chas hasta el presente, consecuencias que permitan
catalogarlos como reservas ciertas para la mineria
menos para la sidernrgia, pero es indiscutible que
estos crialderos han de seguir iuvestigándose y cabe
pueda encontrarse en ellos fuente de nuevas e im-
portantes reservas.

Tin línea con los yacimientos de Vizcaya. Santan-
der v Sierra de la Demanda. descendiendo hacia el
Mediterráneo. están los criaderos de Sierra Menera.
en Ojos Negros _v Setiles, cordillera divisoria de las
provincias de Guadalajara _v Teruel, tan renombra-
dos desde la más remota antigüedad; estos yacimien-
tos se han formado en las calizas silurianas que en-
cajan entre las cuarcitas y pizarra, y se manifiestan
al exterior en forma de lentejones. algunos de los

Boletín Minero e Industrial 204 Noviembre-Diciembre ':939

'l

'›
¿_
T

\

..--.it-_._...-...nfi-«ffs..-¬.
1

<



cuales alcanzan hasta 5 kms. con unos 150 a 2'oo
metros de espesor.

Su dirección es, aproximadamente, la del eje del
levantamiento de la Sierra Menera, Son criaderos
cuya verdadera importancia fué descubierta en la
época actual por los bilbainos, y puestos en explo-
tación por la Compañia de Sierra Menera, 'la cual,
mediante contrato con la Compañía “Siderúrgica del
Mediterráneo", que a-base de estos yacimientos es-
tableció sus factorias siderúrgicas en Sagunto (Va-
lencia), entrega a ésta los minerales que necesita;
fábricas y minas están unidas por un ferrocarril de
205 kilómetros. _ '

Descendiendo hacia el Surlde España y paralela-
mente a la Costa Mediterránea están las minerali-
zaciones del conjunto montañoso que forman como
centro las Sierras de Filabres y Alhamilla en Al-
meria, Gador y Nevada en Granada, y la de Mar-
bella (Málaga) en las que la multitud de fajas mi-
neralizadas se concentran la riqueza ferrifera de es-
tas tres provincias. El origen de su mineralazición
es el mismo, ya por formación m-etasomática' en las
calizas triásicas o cristalinas de la vertiente Norte,
o pequeños filones en las pizarras de la vertiente
Sur de la Sierra de Filabres. A

Los criaderos de este conjunto montañoso en las
tres provincias se caracterizan, en general, más por
su crecido número que por su cantidad unitaria. For-
mados, principalm.ente. en los puntos de fractura
de la caliza, debido a los movimientos geológicos
sus miueralizaciones son aproximadamente paralelas,
habiéndose tenido que agrupar muchas de las con-_
cesiones para formar sociedades que hicieran más
fácil su explotación,'dada'la escasez de medios de
conumicación _v la falta de puerto para embarque
en la costa.

Las principales Sociedades' son de capital extran-
jero, como la _de Bacares, Serón, Alquife, etc. sin
que haya faltado elcapital bilbaíno (los Chávarri,
Gandarias, Sota, Amézola, etc.), que en esta zona
de minerales, como en las dos anteriormente cita-
das de Vizcaya y Ojos Negros, tanto han partici-
pado en su explotación.

Hoy muchos de los medios de arrastre y embar-
que están paralizados, y salvo nuevas investigacio-
nes o cambio en las condiciones de venta, o grandes
agrupaciones de propietarios para centralizar estas
explotaciones. no parece fácil que adquieran nueva-
mente la importancia de principios de este siglo y.
por el contrario, es de temer que a excepción de
los explotados por las Compañías extranjeras, que
sobre ser los de mayor riqueza tienen un consumo
seguro en sus fábricas siderúrgicas, todas las demás
vayan decayendo en importancia y hasta cerrarse
dr-finitivamente.

En Málaga los de- Marbella y Ojén por su pro-
ximidad al mar se explotaron con gran intensidad
hace tiempo. Encajan en la roca eruptiva. A prin-
cipios del siglo XIX, 1832, se montó en Marbella
(Málaga) el «primer .f\lto Horno, y sus produccionts
fueron las más importantes en la primera mitad de
ese siglo. 8

En Huelva-, y Sevilla también tuvo la mineria del
hierro su época de esplendor en sus minas de Cala,

Cerro del Hierro y Pedroso, minas que alternati-
vamente están en marcha o paralizadas, pero que
'cada vez contribuyen con menos proporción al to-
nelaje' de explotación nacional, lo que indudablemente
refleja un estado de agotamiento de estos criaderos.

Para juzgar mejor la importancia de nuestras ex-
plotaciones mineras, a continuación detallamos las
producciones habidas en las distintas provincias es-
pañolas desde 1890 a 1935: -

Provincias Toneladas °/¢

59›93
1 1,66
8,08
7,46
3,69
2,92
2, 1 5
1 ,52
0,92

Vizcaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 195.000.000
Santander ........................ .. _ 37.94o.coo
Almería ....................... ._ 26.301.000
Murcia ...................... _. 24,262.0o0
Teruel-Guadalajara (91906) ._ 12.000.000
Sevilla (1871) ................... ._ 9.500.000
Granada (1896) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.000.000
.~\sturias .... ._ _ . _ _ _ . ..... .. 4.939.000
lluelv-a (1906) .................. _. 3.000.000
Resto de España . . . . . . . . . . . . . _. 5.417.090 1,67

1oo,oo1 325.359.000
En resumen, los yacimientos que se pueden con-

siderar como de actualidad, sea para exportar sus
productos o beneficiarlos en Enpaña son, en primer
término, los de las provincias de Vizcaya, Santander
_v Guadalajara'-Teruel, con unos 180 millones de to-
neladasde resersas. Sujetos a condiciones favora-
bles que faciliten su explotación para la exportación,
los de Almería, Granada y Málaga con unos 20 mi-
llones de toneladas y como una esperanza para el
porvenir los de Asturias, León y Galicia, con unos
380 millones de toneladas. _ '

El resto de los criaderos férricos a que se hace
mención en Memorias del Instituto Geológico y Con-
gresos Internacionales, tienen poco valor para ser
considerados en un estudio económico. -

Aunque el volumen de nuestras reservas, sin ser
extraordinarias pudieran parecernos sulìcientes den-
tro del cuadro de nuestras necesidades presentes y
aun de un natural aumento del consumo siderúrgico
-hoy escaso, no debemos de olvidar que parte im-
portante de esas reservas está en manos extranjeras
interesadas en su consumo, dependiendo, por tanto,
su plazo de agotamiento de necesidades extmñas a
nuestra economia. Ha sido previsión digna de elogio
la de las Sociedades principales productoras de lin-
gote'de hierro, y, por consiguiente, mayores con-
sumidoras del mineral de hierro, “Altos Hornos de
Vizcaya", Siderúrgica del Medit'erráneo", “Duro
Felguera", “Fábrica de Mieres” y “Nueva Monta.-
ña”, que, ya adquiriendo -propiedades mineras, ya
interesándose en sus explotaciones, controlan minas
cuyas reservas les permiten, a las más importantes.
mirar con tranquilidad el porvenir en un plazo de
tiempo suficientemente amplio.

Vizcaya ha sido en todo m.0mento la provincia que
mayor porcentaje ha dado a la producción nacional,
y puede estimarse en un 60 por Ioo su participación
en la producción de España ,desde 1860. Contribuye
a ello su situación geográfica, el volumende lo arran-
cado para su consumo propio y la calidad de sus
minerales. , 1
(Do una conferencia dada. en el Centro de Dstlidios Univeriutarlosl.
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Precio de Chatarra en Inglaterra Precios de los Minerales de Hierro
desde el 25 septiembre 1939 en Francia desde I.° octubre 1939

Chelines Por disposición oficial, los precios por tonelada
por Ton. de los minerales de hierro en las fábricas siderúr-

- ---- gicas de Francia, serán los siguientes:
I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ll.

Pesada de más de 1/4 de pulgada
de espesor y que no exceda de 0,05

p por 100 de azufre y fósforo .... ..

Pesada de más de 1/4 de pulgada de
expesor y que no exceda de 0,04
por 100 de azufre y fósforo .... ..

Pesada, piezas forjadas y puntas de
Blooms y Billet ...................... ._

Puntas de tubos, etc de acero sueco
que no exceda de 0,03 por Ioo de
azufre y fósforo ................... ._

Puntas de tubos, etc. de acero sueco
que no exceda de 0,03 por 100 de
azufre y fósforo ................... ._

Trozos de tubos pesados nuevos que
no excedan de 0,03 por 100 de azu-
fre y fósforo ......................... _.

En piezas menores de 4 pulgadas bajo
en carbono y que no excedan de
0,03 por 100 de azufre _v fósforo
para hornos eléctricos ...... .I ..... ..

Pesada de tubos que no exceda de
0,04 por 190 de azufre y fósforo.

De 1/8 a 1/4 de pulgada de espesor
que no exceda de 0,04 por 100 de
azufre v fósforo ...................... _.

De producción nueva, de menos de
1/8 de pulgada que no exceda de
0.04 por 100 de azufre y fósforo.

Virutas que no excedan de 0,05 por
100 de azufre y fósforo .......... ..

66/6 Minas del Este

Mineral calcáreo.-Base 32 por Ioo de
hierro: (con escala de 2 frs. por unidad

79/' de hierro) ...............................

M¡neral silícioso.-Base 35 por 100 de
34/' hierro: (con escala de 2 frs. por unidad

de hierro) ....... _., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M¡nas del Oeste

89/- Mineral corriente.-Base 48 por 100 de
hierro y 15 por 100 de sílice: (con
escala de 2,20 frs. por unidad de hierro
y 1,10 frs. por unidad de sílice) .... _.

94/- ›
Minas de los Pirineos

Mineral corriente.-Base 50 por Ioo de
81/6 hierro: (con escala de 4 frs. por unidad

de hierro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

190/_ Precios de exportación por tonelada.

Mímfral para Bélgica '

69/' Mineral Bring', (`al:':'1reo 32 por 1(.0 Fe.

l<`. O. lš F. U. II.
Í\lantes

60/_ .-llincrrll para In_r¡laIvr›'a Ch. P.

Mineral: Base 45 % Fe y
15 % sílice 12/1o

51'
12 % sílice I_¬/ I

(`alcinado: Base 48 % l"e y
46/6 15 % sílice 14/ 4

)/_ Base 50 % l"e )'

Francos
por Ton.

33›00

339°

67,00

125,00

65.00

Caen
Ch. P.

1.1,/4

In/()

14/_4
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La Industria Sidero-Metalúrgica
Por IOSÉ PÉREZ SALADO, Ingeniero de Minad

Es harto conocido, y por consiguiente inútil tra-
tar de demostrarlo, que, tanto para la Agricultura
como para todas las industrias de la paz y de la
guerra, es fundamental la posesión de las primeras
materias y elementos minerales indispensables pam
la construcción y entretenimiento de máquinas, ar-
mas y proyectiles; entre ellos destaca, con enorme
diferencia en volumen a su favor, el hierro, en sus
dos formas genéricas: fundición y acero. La fabri-
cación de estos dos productos es objeto de la side-
rurgia, a la que, por consiguiente, es indispensable
conceder atención preferente.

Estas razones se bastan para justiticar todos los
esfuerzos que puedan hacerse para la creación y pro-
pulsión de una industria siderúrgica en toda la na-
ción que no la tenga _v aspire a una verdadera in-
dependencia económica. -Cuando en esa nación hay
las materias primas necesarias dentro de sus fron-
teras, tiene el deber ineludible de crearse esta in-
dustria. Las materias primas fundamentales son: la
hulla y los minerales de hierro; en España los te-
nemos, si no con abundancia al menos en cantidad
suficiente para que estemos en el deber de utilizarlos,
como de hecho los utilizamos, pues disponemos de
una siderurgia muy estímable por muchos conceptos,
_v con títulos _v antecedentes para tener derecho a
un puesto con honor entre las del mundo. Si nues-
tro papel no ha sido e_n los últimos años de los más
lucidos, la culpa no es atribuible concretamente a
nadie; aunque todos tengan su parte de responsa-
bilidad. Las empresas han hecho sin duda esfuerzos
considerables cuyos resultados-llegarán algún día a
hacerse tangibles. ,

Son múltiples los trabajos en que se detallan las
ferrerias y forjas que en España ha habido desde
tiempos antiguos. que l›astaría copiar para alardear
de erudición, pero ésta' no es nuestra postura; los
productos españoles eran de primerisima calidad y
se citan en parangón con los de Damasco y los ]a-
poneses. En aquellos tiempos de equilibrio económico
en que las artes no se desarrollaban artificialmente,
la existencia de esta industria, con gran categoria
en el mundo, es la mejor prueba de que nuestro país
tiene condiciones naturales para ser siderúrgico. Si-
guió hasta el .primer tercio del siglo XIX con su
posición a vanguardia como prueba del informe emi-
tido por D. Fausto Elhuyar, creador del cuerpo de
Minas y rlescubridor del tungsteno. después de un
viaje de estudios por Europa, en cuyo informe afir-
maba que los hornos españoles eran los mejores y
de más rendimiento en todos los aspectos.

Es lógico con estos antecedentes que mientras ten-
gamos materias primas aspiremos a recuperar un
puesto al que creemos tener derecho.

En orden a la economía nacional, en general, la
Siderurgia, como todos los ramos de producción,
debe satisfacer en lo posible las necesidades del país,
pero actuando siempre con las miras puestas en la
exportación, por muy utópico que pueda parecer en
nuestro caso.

En principio, y como regla general, se impone la
necesidad de restringir las importaciones llevando es-
te criterio hasta más allá de los límites que parezcan
posibles, imponiéndonos para ello tantos sacrificios
como sean necesarios. Admitido esto como cierto
convendría recordar que aún en los años 1928-29,
en que las fábricas siderúrgicas trabajaron en su má-
xima intensidad, siempre nos hemos visto precisados
a importar hierros en mayor o menor cantidad. Es
evidente que una parte no despreciable a las impor-
taciones consistía en -productos más o menos espe-
ciales, que por las condiciones reducidas de nuestro
mercado interior, acaso no se creian las fábricas es-
pañolas obligadas a producir. por ser su presunta
producción demasiado pequeña para no ser también
demasiado onerosa. Pero las circunstancias han cam-
biado y sobre el interés privado habrá que impo-
ner la conveniencia nacional. Se presenta por otra
parte el problema de la capacidad de producción de
las fábricas españolas en relación con las necesida-
des del país en un inmediato futuro y no se tra-
ta ahora de un programa amplio de obras públicas,
solamente como en los tiempos de la dictadura. Se
trata de mucho más: de programas de obras de to-
das clases y de construcción y rearme. No habiendo
sino el mismo número de fábricas que entonces, pero
algunas sensiblemente mutilarlas, y no habiendo en
ellas ampliaciones que aumenten su capacidad de pro-
ducción, es lógico pensar que no podemos contar con
una producción española de siderurgia capaz de abas-
tecer el mercado nacional, y que se imponga por
el Estado estimular la creación de nuevas fábricas
o la ampliación de las existentes. Es este un punto
muy digno de tenerse en cuenta. La guerra de libe-
ración nos ha enseñado algo que todos debieramos
haber sabido, y de hecho sabíamos: que la confina-
ción de industrias vitales en regiones determinadas
pueden acarrear dificultades más graves de lo que
a primera vista pudiera creerse. Es patente la ten-
dencia por parte de las industrias similares a con-
finarse; primero por una especie de egoísmo regional,
y segundo por la facilidad que encuentran para pro-
curarse la mano de obra especializada en las regio-
nes ya polarizadas en una industria. Es posible que
también infiuya un cierto temor, inconsciente o no,
a la competencia que pudiera suscitarse si en otras
regiones se montan las mismas industrias, no sólo
por su volumen de producción, sino tam-bién porque
pudieran encontrarse con que el personal de la nueva
región daba un rendimiento superior en cantidad o
en calidad. Todo ello se funda, naturalmente, en que
la iniciativa privada se inclina hacia los negocios más
remunerados por mejor conocidos; y es lógico que
el negocio de -hierros sea conocido por los habitantes
del Norte de España que por los demás, como ocurre
en Cataluña y las industrias -textiles. Estas razones
son sobradamente sólidas para comprender cuanta
energía deberá desplegarse por los poderes públicos
para vencer la inercia de los particulares, así como
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para no atender las razones siempre sofísticas de los
que tratarán, con posiciones de privilegios, de man-
tener la orientación hasta ahora llevada. En una pa-
labra, hay que anteponer a todo interés el interés
nacional y tratar de- alcanzar una elevada difusión
de todas las industrias vitales.

Se impone, como digo, la necesidad de desarrollar
la industria siderúrgica, para que -en vez de contri-
buir a desnivelar la balanza comercial con impor-
taciones. contribuya a. fortalecer nuestra economia
satisfaciendo todas las necesidades nacionales.

Este es un primer paso que en su modestia no deja
de ser aml›icioso. Esperamos a que más adelante lle-
gará quizá 'el momento de estudiar el problema de
la posible exportación.

No somos nosotros los llamados a señalar las fu-
turas necesidades de España para su rearme, pero
sí podemos alfirmar que serán precisas instalaciones
nuevas y eapaceside. que ahora carecemos.

¿Hasta dónde llegarán nuestras necesidades para
completar nuestra reconstrucción y nuestras comu-
nicaciones? Imposible es contestar a esta pregunta
por falta de datos para su estudio, pero no hay duda
de que serán de gran magnitud. Y digo que no hay
duda porque si en 1929 y 1930 se importaron 92.474,
63.550 y 50.719 toneladas de productos siderúrgicos
(lingotes, acero en tochos y productos laminados),
¿cuánto será preciso importar ahora? He de advertir
que en esas cifras no va incluidal ninguna clase de
maquinaria, ni los automóviles, ni las ferroaleaciones.

Pero todas las necesidades que hemos de sentir,
quizás ninguna sea comparable a las de utilaje en
general, no sólo para reconstruir lo que se ha des-
hecho y lo que se ha robado, sino para prepararnos
en herramental destinado a la inmensa variedad de
industrias de que carecemos: aceros especiales, fe-
rreteria, bisutería, productos quimicos en sti infinita
gama: desde los abonos nitrogenados hasta medica-
mentos y reactivos puros para análisis. automóviles,
motocicletas. motores fijos y marinos, objetos de es-
critorio y dibujo, vidrieria fina, etc. En una palabra.
para todo loque necesitemos y estálmiuos acostum-
brados a importar del extranjero. Podrá ponerse
ejemplos de todos o casi todos estos productos fa-
bricados en España, pero desgraciadamente en lo
poco que hay, hay mucha mentira en la práctica,
pues casi siempre se reduce nuestra industria a una
transformación final, a un montaje o a un envasado.
En resumen, somos tributarios del extranjero.

Nada de esto es improvisable, pero es preciso con-
vencer a todos los españoles como ya están nuestros
dirigentes. de la necesidad de crearlo. Mientras se
crea, tendremos, por patriotismo, que -prescindir de
todo lo que no sea de absoluta necesidad, y este sa-
crificio será un incentivo más para animarnos en la
enorme tarea que nos hemos impuesto de nuestra
edificación nacional.

Nuestra producción es extraordinariamente peque-
ña comparada con la de los países con los que nos
interesa comparamos y a los que tenemos que seguir.

Nuestra pequeña producción se traduce siempre
en pequeño tonelaje de cada producto, pero no en

limitado número de productos, y ello, o hay que
hacerlo en pequeñas instalaciones, por fuerza de pro-
ducción cara, o"s_i se hace en grandes instalaciones,
será a costa de continuos ensayos y paradas, que
utilizan sus cualidades esenciales y dan en general
productos deficientes. Todo en contra del rendimien-
to y por tanto del coste. Y a pesar de ello y de ser
nuestra producción de acero la mitad de la italiana,
aún estamos más baratos que ellos en proporción
mayor de la que correspondería a su superior coste
del carbón. i

Hay que recordar que no es posible separarlas de
la política de la siderurgia que se siga con la indus-
tria carbonera y con la producción de energia en cen-
trales hidroeléctricafs. La Siderurgia y la Metalurgia
son ramas fundamentales de la economia nacional,
y por ello mismo es de necesidad absoluta que su
desarrollo y desenvolvimiento armonice con las otras
ramas dentro de las otras condiciones primitivas de
la Nación. En una palabra: debemos llevar una po-
litica de aspiración a mayor grandeza, pero al mismo
tiempo equilibrando con sumo cuidado esta gran-
deza o pequeñez del momento con las otras activi-
dades que a nuestra industria están indisolublemente
conectadas. En el fondo el desarrollo siderúrgico y
metalúrgico indispensable para la industrialización en
general del pais, forzará el desarrollo de producción.
tanto de cotubustible como de energíaeléctrica.
lìrxrarrollo de las |`11di4.cIrims' irmtafiirgícas;

Esta cuestión tiene un doble aspecto que conviene
distinguir desde los primeros momentos: por una
parte desarrollo alcanzado, y por la otra desarrollo
que puede _v debe aIra.n::ar.

La primera parte: desarrollo almusurlo queda en
parte contestada con la descripción de las fábricas
de que disponemos y con la lista de las producciones
logrados en los años en que se trabajaba en plena
producción. Principalmente _v casi con este solo dato
pudiera bastar y bastaría si las capacidades estuviesen
condicionadas con las producciones. En aquellos años
en que las fábricas trabajaron a plena producción
no bastaron para cubrir las necesidades ni estuvo
España al›astecida del carbón nacional necesario, éste
último con gran margen de déficit.

¿Quiere ello decir en términos absolutos que eran
insuficientes las fábricas y las minas de carbón No,
tal vez lo fueron, pero los datos estadísticos, aun
admitiendo que fueran de una estricta rigurosidad.
no son un punto de apoyo suficientemente sólido para
llegar a aquella conclusión. Antes de asegurar que
las fábricas siderúrgicas españolas no pueden satis-
facer nuestras necesidades, y ponernos en el extre-
mo de aumentar la capacidad de la producción del
pais a expensas de nuevas instalaciones, hechas in-
evitablemente a fuerza de enviar oro o cosa que lo
valga al extranjero. hay que empezar por conven-
cernos de que cada una de las instalaciones produce
con la continuidad debida, y en las condiciones téc-
nicas más apropiadas dentro de las exigencias pecu-
liares a nuestro mercado nacional, aquellos produc-
tos para los que fundamentalmente es apta, y en
cantidades proporcionales a su capacidad.
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Hay una diferencia enorme en calidad y cantidad,
así como en precio de coste entre la producción es-
pecializada, que pudieramos llamar en serie, y la pro-
ducción en pequeñas dosis de todo lo que al capricho
de cualquiera se le puede ocurrir. Nuestro caso es
este último. Un gran tren capaz de laminar varias
toneladas de un perfil por hora se ve obligado a cam-
biar de perfil, y por consiguiente de cilindros, mu-
chas veces al dia con una pérdida de tiempo, que
es tanto como de capacidad, tan grande que es más
el tiempo que se invierte en los montajes y las prue-
bas que en laminar realmente.

' ¿Ha trabajado este tren a plena producción? Si.
¿Ha rendido proporcionalmente a su capacidad? No.
Y esto que digo de un tren de laminar lo podria ha-
cer extensivo a todos o casi todos los elementos de
producción. El trabajo en nuestra gran industria es
triste y fatïgoso y de pobre rendimiento -hablo en
general-. Una gran parte de culpa es del mercado,
pero otra parte no despreciable es de la falta de
compenetración, de cooperación técnica._ Se compren-
de que, no siendo en modo alguno razonable montar
una industria siderúrgica sobre las bases de una pro-
blemática exportación, sino sobre el mercado inte-
rior del pais, este mal de la diversidad de productos
con pequeño tonelaje es irremediable hasta cierto li-
mite, pero sus efectos pueden ser en gran parte
amortiguados provocando la cooperación técnica e in-
tensificando la comercial,.que ya existe, y tratando
de llegar a la tipificación de los productos laminados
tanto en perfiles como en longitudes. Ello contri-
buiria extraordinariamente a su abaratamiento, por
una parte, y aumentar en gran manera el rendimiento
de nuestras fábricas, por otra.

Cabe objetar que si las condiciones de nuestro mer-`
cado no permitía las .grandes unidades de produc-
ción. ¿Por qué se han instalado Y no se puede
contestar a ello, pues son muchas las causas deter-

- . ›lniluntes. todas alrededor de la falta de vision clara
de los problenjas.

Con estas consideraciones se llega a la conclusión
de que si empezamos a fantasiar sobre el desarrollo
que ƒ›u<*(/c o debe alcamnzr es seguro que no saldria-
mos de la fantasia y que a nada practico podriaiiios
llegar no teniendo el don profético. Organizando y
coordinando inteligentemente lo que poseemos, se ha-
rán patentes las' necesidades, y, si a ellas nos atene-
mos, el desarrollo a que aspiramos será progresivo y
seguro. Mientras tanto fijémonos en una meta pro-
višional; satisfacer la demanda del mercado interior
en cantidad y calidad. Y después ya veremos.

¿____,_,., _ ¬ - -V _ - .É - §_-.<¬-,ct --¬.- _› _¬._v.._33.-pz-›f¬.-_--vr ff ;f;_^'¿'-7. :¬ ›~.›-›;',¿›š†; 11 |~ H' : '* `" - 7` 1/“`""“_"'§§'
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El ƒwoblcma. del carbón

El elemento- básico de la siderurgia es el carbón.
Su intervención económica en el coste de los aceros
laminados es del orden de magnitud del 30 al 35
por 100; más de tres veces superior a'la intervención
del mineral.«Asi se comprende cómo son paises si-
derúrgicos esencialmente aquellos que tienen carbón
y no aquéllos que tienen mineral. Basta ver el caso de
Suecia, que, con tal abundancia de mineral de ca-
lidad sin par, no es un pais siderúrgico propiamente
dicho, limitándose a obtener productos de calidad
excepcional en escala reducida. Por esta razón con-
cedo la mayor importancia al problema del carbón
de España como verdadera y única base para el des-
arrollo de una siderurgia netamente nacional. Ya he-
mos visto que^sicmpre hemos tenido necesidad de
importar carbones en cantidad grande por insuficien-
cia de la producción nacional para satisfacer las exi-
gencias del consumo. Pero del mismo modo que cuan-
do hablé de la producción siderúrgica traté de de-
mostrar que su insuficiencia no era debida sólo a
escasez' de instalaciones, ahora conviene tener pre-
sente que en nuestras instalaciones es en general
bastante deficientei el aprovechamiento del combus-
tible. Se comprende por poco versado que se esté
en estas cuestiones que un aprovechamiento verda-
deramente racional de los combustibles es problema
de enorme complejidad científica y de gran dificultad
económica por exigir instalcaiones muy costosas, co-
mo grandes gasómetros, y gastos de gran conside-
ración, para modificar y racionar cientificamente hor-
nos y bogares con arreglo a los últimos progresos
de la ciencia, gastos éstos a cuya inversión se han
de decidir las empresas naturalmente con cierta ti-
midez, por tratarse de un problema que sólo desde
época muy reciente se ha abordado, y por consiguien-
te no ha llegado a un estado tal de- perfección que
no sean de temer innovaciones de gran envergadura
en un plazo pequeño. Pero además las soluciones,
en verdad satisfactorias y de resultados tangibles,
sólo pueden adoptarse en grandes instalaciones, aun-
que en las pequeñas también -puede hacerse algo. En
todo caso una tendencia en general en este sentido
por parte de las empresas pudiera reportar una eco-
nomia en su consumo de carbón del orden del lo
por ¡co aproximadamente. A esta economía deberia
unirse la resultante de la electrificación del mavor
número posible de hornos y otros elementos, asi coi-
mo combinarse por acción de conjunto con la de
los ferrocarriles 'y servicios domésticos. En una pa-
labra, es posible equilibrar la producción 'y el con-
sumo de carbón, yo al menos asi lo creo, pero la
Siderurgia instalada no tiene elementos para llegar
a tanto. Es indispensable coordinar sus esfuerzos
con los de las de las otras ramas de la actividad.
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Precios netos de venta al público de articulos de hierro
fundido para construcción

(O. 31 octubre 1939 - B. O. del E. 9 noviembg-e_ 1939)

El Ministerio de Industria y Comercio ha fijado los precios siguientes:

Tubería embreada interiormente Sztrizitlrros de palio

Tubos de metro .......... _. Ptas, 67,- por 10o kgs.
Ajustes. codos e injertos. " 72,-
Dofines .................... ._ " 77.-

I)eƒ›ósíI0s para “1t'aI¢*r"

Compuestos de : _

Caja
Tapa ........ . _
Sifón _v tuerca ...................... ..
Campana
Balancin

Flotador de metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

Tirador, metal y porcelana ....... _.
Racor de metal ...................... ._

Depósito completo ...

Siƒones

Brida rectos
Brida oblicua
De placa
De cuatro puntos ................... _.

7 .......... ..
tubo de 8 .......... ..
tubo de 9 .......... ._
tubo de Io ....... _.
tubo de 12 ....... _.

Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro

para
para
para
para
para
para
para

De fregadera

tubo de

tubo de 14 ....... ._
tubo de 16 ....... ..

Peso
Kgs.

10,-
2,.__..

2,20
0-O0

0.20

Peso
Kgs.

3___
6,50
6,50
3,..

4›50
6,50
7____

10,-
1 2,-
14,-
16,-

vv ya

y vu

Precio
Ptas.

8.60
1.70

3›ï5
1.15

045

3-15
. 090

090

20,00

Precio
Ptas.

8.85
8,85
8,85
9,20
7,60
8,85

10,-
12,35
15,20
18,-
22,75

5›I5

De`1o ................... ..
De 15 ................... _.
De 20 ................... ._
De 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
De 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
De 35 ................... ._
De'4o ................... ..

Sumideros Ii/›o Madrid

De 15 c/m ............. _.
De 20 " . . . . . . . . . . . . . _.
De 25 " ............. _.
De 30 " ............. ._
De 40 " ............. _.

Luteros

De teja plana :

Una teja ................ _.
Dos tejas ................ ._
Tres tejas ............. ..
Cuatro tejas .......... ..
Cinco tejas ............. ..

De teja curva:
Una teja ................ ._
Dos tejas ............... ._
Tres tejas ............. _.
Cuatro tejas ........... ._
Cinco tejas ............. ..

De teja pizarra:
Número 2 ............. ..

7)

O'\U14›b.›

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

. . ~ . . . . . . . . . › . .

Peso
Kgs.

2,-
3.í

5__

10,-
15,-
2 l ,-

30v*

Peso
Kgs.

3-30
4'__

10.-
13,-
30,-

Peso
Kgs.

8,50
16,-
22,-
24,-
3-1›50

5›¬-
11,-
18,-
32--
4'/Di

Precio
Ptas.

2.25
3-45
6-90

10.35
18.40
30-H
37›50

Precio
Ptas.

3.80
5›_

10,35
16.-
37-50

Precio
Ptas.

1 1,40
19,-
25,30

46,80

6,60
13,50

20,25

32190
46?

17.25
20,70
24,-
26,45
32.-

Cuando se trate de venta en fábrica a almacenistas y grandes consumidores, los precios serán, los
de esta tarifa con descuentos mínimos del 1o por Ioo.
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Caja de Compensación de Ventas de Mineral de hierro
(O. 3 noviembre 1939 - B. O. del E. 13 noviembre 1939)

El Ministro de Industria y Comercio ha dispuesto:

Articulo I." Queda establecida la Caja de Com-
pensación de Venta de .\Iineral de Hierro, que ra-
dicará en Madrid y dependerá de la Dirección Ge-
neral de Minas y Combustibles, rigiéndose por las
disposiciones que sigue.

Art. 2." La Caja será regida por una Junta com-
puesta de un Pre.-tidente Director de la Caja, un
Vicepresidente _v cuatro Vocales; se designará tam-
bién un Secretario. 8

Será Presidente nato el Director General de Mi-
nas y Combustibles. Vicepresidente, el Ingeniero _]efe
de la Sección correspondiente de la citada Dirección
General y en él podrá delegar el Presidente cuan-
tas funciones estime conveniente y, en todo caso,
actuará en ausencia del Presidente con iguales fa-
cultades que éste. -

Los Vocales serán nombrados por el Ministerio,
a propuesta de uno de ellos de la Minería de Vizcaya,
otro de la de Santander y Galicia, otro de la de
Extremadura y .~\ndalucia y el otro de la de Ma-
rruecos.

lil Secretario será nombrado por el Ministerio, a
propuesta de la junta.

Art. 3." La Junta riectora de la Caja deberá que-
dar constituída dentro de los quince dias siguientes
al de la fecha de la publicación de esta disposición
en el "Boletin Oficial del Estado". y dentro de los
quince dias siguientes al de su constitución deberá
redactar su reglamento de régimen interior de fun-
cionamiento. -

Art. 4.° La Caja presentará al Ministerio el pre-
supuesto de gastos anuales al principio de cada año,
y al comenzar su funcionamiento el presupuesto para
lo que resta del año actual. Todo aumento de gastos
sobre lo presupuestado y aprobado por el Ministerio
deberá ser acordado por la Junta y ratificado por el
Ministerio.

Art. 5.” A más tardar dentro del mes de febrero
de cada año, la Caja practicará el balance definitivo
de su situación del año anterior, cargando 0 abonando
las diferencias resultantes a quienes proceda, con.arre~
glo al tanto por ciento definitivo de derrama que en
cada caso corresponde aplicar.

Art. 6.” Todas las Empresas mineras que expor-
ten mineral de hierro al extranjero, dentro del plazo
de ocho dias hábiles, contados desde la entrega del
mineral, deberán:

a) Dar cuenta a la Caja de Compensación de la
venta realizada, mediante declaración jurada ajusta-
da al modelo que la Caja establecerá. -

l›) Ingresar en la cuenta que al efecto se abrira
en el Banco de España a nombre de la Caja de
Compensación de ventas de mineral de hierro, el

tanto por ciento del precio de cada venta, que dentro
de las condiciones establecidas en la ordenación de
su-ministro de mineral de hierro a las fábricas na-
cionales y regulación de la exportación será seña-
lado con carácter provisional en cada año, por la pro-
pia Caja, siendo del 5.555 por 100 el fijado para el
presente año como promedio, pero se podrá esta-
blecer una graduación de cuotas según las distintas
zonas de producción minera, en forma de estimular
más la explotación en regiones mineras pobres o ale-
jadas de puerto. '

En todo caso, la cuota máxima no podrá exceder
de la media en más de un 20 por 100, ni la minima
bajar dicha media en menos de otro 20 por 100.
Podrán, sin embargo, exceptuarse de derrama las
exportaciones que se efectúen a un precio inferior
al del consumo nacional.

En caso de que la venta de algún cargamento ex-
portado fuese con garantía, se hará constar esta cir-
cunstancia y se realizará una liquidación e ingreso
provisionales atendiendo al precio base. Liquidada la
operación, se advertirá a la Caja esta circunstancia
practicándose la correspondiente corrección de la li-
quidación provisional.

Art. 7.° Igualmente, todas las Empresas mineras
comnnicarán a la Caja de Compensación, mediante
declaración jurada. cuantas entregas de mineral rea-
licen a las fábricas nacionales, ajustándose al modelo
que la Caja establecerá.

En vista de dicha comunicación, la Laja, con cargo
a su cuenta, :abonará a las Empresas la diferencia
de precio entre el fijado para la entrega del mineral
a la fábrica y el que hubiere obtenido, deducida la
derrama establecida, vendiendo aquél al extranjero;
para fijar este probable precio de exportación, la
Caja se atendrá al precio medio de las exportaciones
realizadas por la misma Empresa en el trimestre
inmediatamente anterior a la fecha en que se haya
realizado el suministro. a compensar, si, en efecto,
la Empresa hubiere exportado mineral; en otro caso,
la compensación se practicará por el precio medio
obtenido en igual período, por los minerales de ca-
lidad análoga al del supuesto.

Art. 8.° La inexactitud en las declaraciones será
sancionada con multa del duplo al quintuplo de la
cuota de derrama sobre el precio de venta del mi-
neral correspondiente. .

Art. 9.° Contra las resoluciones que adopte la
Caja de Compensación podrá solicitarse reposición
ante la misma Caja en el término de cinco dias há-
biles, contados desde el siguiente al de la notificación
de la resolución; _v contra su denegación, cal›rá re-
curso de alzada ante`el Ministerio de Industria y
Comercio, en el término de quince dias hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la pertinente noti-
ticación. _
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Art. Io. Los efectos de esta disposición se re-
trotraen al primero de enero del año en curso.

Por consecuencia, las Empresas Mineras, en el
plazo máximo de treinta dias hábiles desde la fecha
de la publicación de esta disposición en el “Boletin
Oficial del Estado”, deberá dar cumplimiento a lo_
ordenado en los articulos 6." y 7.° de la misma, en
cuanto a las exportaciones y entrega de mineral a
las Fábricas Nacionales realizadas hasta ese diadesde
el primero de enero del presente año, pero aqullas
Empresas que durante el mismo tiempo hubiesen rea-
lizado exportaciones y entregas de mineral a Fábri-
cas Nacionales, podrán acompañar a las declaraciones
correspondientes a cada una de aquéllas, un a modo
de avance particular de compensación, ingresándolo
en su caso solamente en la cuenta de la Caja el
importe del saldo que de dicho avance de liquidación
resulte en su contra.

Estos avances de compensación quedarán sujetos
a la revisión que de los mismos deberá practicar la
Caja.

Art. II. La Caja de Compensación extenderá.su
función al extudio de mercados y posibilidades de
la mejor colocación de nuestros mineral-es de hierro
para tratar de conseguir la intensificación de las ac-
tuales explotaciones y la puesta en marcha de otras
con el consiguiente beneficio para la economía na-
cional, sirviendo de organismo informativo en este
Ministerio para las resoluciones que sobre los citados
particulares procedan. ` '

,____ _ _ _ _--T 1. ~-iaaa-_..

Precios de los Minerales de Hierro en
Inglaterra desde 1.” Noviembre 1939

La Comisión de Control de la industria siderúr-
gica inglesa, ha fijado, para los minerales de hierro,
los precios siguientes:

Chelines por Ton.
. _ sobre wagón mina

Hematites de Cumberland, Lan-
cashire y Glamorgam ....... ._

Hematites, grueso, para hornos
de acero ......................... ..

Mineral jurásico de Frodingham
y Lincolnshire ................ ._ 3/9

Mineral jurásico de Oxfordshire 3/-
Mineral jurásico de Leicester-

shire, Ñorthamptonshire, Rut-
land y Lincolnshire .......... ..

Mineral calcinado, de Oxford-
shire .............................. ..

Mineral calcinado de Leicester-
shire, Northamptonshire, Rut-
land y Lincolnshire .......... ._

26/3

42/-

4/-

7/-

s/6

LICENCIAS DE EXPLOTACION

Se conceden de los siguientes privilegios* industriales:

:Patente de Invención 137.300.-Por “Un revelador eléc-
ïI'1C0". de B. J: Brander.

Patente de Invención 142.436.-Por “Una disposición re-
ductora de frecuencia", de A. E. Laboratories, Inc,

Patente de Invención 142.444.-Por “Perfeccionamientos
en redes telefónicas y sus similares", de Automatic Electric
Company Limited.

Patente de Invención 139.513.-Por “Mejoras introducidas
en la fabricación de tubos flexibles fácilmente curvahles
independientemente del valor de su presión interior", de
Ugo Ciamberlini.

Patente de Invención 137.604.-Por “Un procedimiento
para ia fabricación de tejidos impermeabìlizados de compo-
sición triple", de D. Marco Mehler.

Patente de Invención 139.324.-Por "Un sistema simpli-
ficado para la proyección cinematográfica de dibujos ani-
mados”, de D. J. Bultâ. _ -

Patente de Invención 135.739.-Por “Procedimiento para
la preparación y regeneración de carbón activo", de I. A. C.
Societá per llndustria Articoli di Caoutchou e per materiali
protettivi ed antigas.

Modelo de Utilidad 3.501.-Por “Una lata de bidón para
contener líquidos, desprovisto de tapón y llevando en su
tapa una porción debilitada que puede perforarse por la
presión de un útil adecuado”, de D. R. Oller.

Modelo de Utilidad 3.498.-Por “Un embudo para el tra-
siego de liquidos contenidos en latas o bidones, provisto
de un útil para perforar la tapa de dichos envases”, de
D. R. Oller.

Modelo de Utilidad 3.499.-Por “Un embudo provisto de
un dispositivo para perforar la tapa de las «latas 0 bidones".
de D. R. Oller.

Patente de Invención 124.825.-Por "Procedimiento para
la preparación de ácidos n-alquildiyodoquelidámicos'f, de Sche-
ring-Kahl-baum A. G. -

Patente de Invención de 124.847.-Por “Procedimiento
para la alquilización de nitrilos de ácidos ". de D. K. Ziegler.

Patente de Invención 140.402.-Por “Proceso para el tra-
tamiento y la transformación de combustible", de D. F. Rom-a.

Patente de Innvención 135.929.-Por “Procedimiento para
la preparaliión de alcoholes valiosos terapéuticos de las
hormonas de las glándulas embrionarias”, de Schering-
Ka-hlbaum, A. `G.

Patente de Invención 128.851.-Por “Procedimiento para
la transformación del nopìneno en pineo o canfeno o del
pineno en canfeno", de Schering-Kahlbaum A. G.

Patente de Invención 140.092.-'Por “Perfeccionamientos
introducidos en -la construcción de un dispositivo-obstáculo
defldoble efecto (electromecánica) para seña-lar y destruir
submarinos y barcos de superficie" de G. E. Elia.

Informes: Manuel de RAFAEL. Abogado y Agente Ofi-
cial de Propiedad Industrial, _Via Layetana, 39, Barcelona.
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Importación de metales- y substancias del ramo de
beneficio en España

1999
Tons.

1930
Tons.

1931
Tons.

1932
Tons.

Valor de
r 93 3 Valor la unidad

Ton=s. Tons. Pts. oro Pts. oro

Acero _v hierro en barras _\' planchas 4<).3(›(›

Acero 3.- hierro en carriles ........ .. 4.823

Aceros y hierros viejos ............. _. 215.491

Acero y hierro en tochos .......... .. 5.801

Aluminio en lingotes, barras y plan-

chas ................................... .. 148

Azufre en bruto refinado y- molido 18.674

(Íáscara dc cobre ...................... .. 2.836

Cemento y calcs. (Miles de tons.) 175

Zinc, en galâpagos _v planchas .... .. 923

Cobre en toralcs ........................ _. 1.076

Cok (Miles de tons.) ................ ._ 291

Estaño en Älingotes .................... .. 1.837

Lingofe de hierro ................ .. 8.630

Mata cobriza H

Nitrato de sosa. (Miles de tons.) 173

Snperfosfntos de cal y escorias,

Thomas .............................. .. 63.765
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25.323

2-373

257.089

3o2

200

16.558

3-S55

(6

1.o87

45I

247

1-937

4-708

52

46

34-647

19.558

Y-435

1(›¡.(›.¡I

IU

436

10.934

3-430

12

1.414

' 90

15o

1-734

1.384

52

Io3

6.550

13.465

837

127.111

5

so

10.517

3.764

ll

1.166

172

Si

_..1-/a3

x.oo5

07

136

8.(›._'8

490

69.175

20

U5

4.017

4-184

in

1.832

170

61

1.5'1(›

1.104

S5

5-294

4.813

304

106.552

34

72

(.80

3-717

9

r.7o(›

1o5

82

Lore

954

155

3-777

i.5¿o.89r 315,99

i-20.951 135.20

4.4(›8.8(›7 41.9.;

1 ¡.o87 326.-

247-324 2-435-_

2-0-M-047 550,07

842.490 9,36

S01-79¡ 294.13

io9.5o(› 1.039.-

2-030-243 24-75

5.971.030 3.7o4.n

1 19.239 1 24.98

¡4.¡92.32o 01.56

266.80 5 70.63

¢
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Ímporiación de subslaflcìas minerales en España

1929 1930 1931 1932 1933
Tons. Tons. Tons. Tons. Tons. Tons.

iii.

Antimonio ................................. .. -_

Cinc. blemla. calamina .............. .. --

(Íobrc (dc más de 2.5 %) .......... _. --

Cobre (de menos dc 2. 5o 7;) .... _. -

Esteatita con otros eilicatos ...... ._ _

I02

8. 528

Fnsfatos .................................... .. 562.115 582.705

Mineral de hierro ..................... .. 968

Ilulla y otros carboncs minerales.

(Miles de tons.) ................ .. 1.792

....1-Mangancso ................................. _. ¡., ¿

Plomo ....................................... _. 726

50

I-434

10.330

3-579

3

682

446-330

2. 562

1.050

104484

18.1 69

(no

563.375 502.620 564.375 13.032.059

390

1934
Valor de

Valor la unidad
Pts. oro Pts. oro

23-09

3-302 0-795 12-353 ¡S4-600 ¡2›33

s~(› ~.. 13/ 2~ 1.12% 22.513.687 20,01

5.141 8.41: 17.124 732,932 4,2150

7.706 1 I.28(› _ 174 37.847 2! 7,50

Exportación de minerales de España

1929 193° 1931
Tons. Tons. Ton-5.

1932
Tons.

1933
Tons.

Antimonio ............ ................... _. _

Cinc, Blcndzx, Czllamina _____________ ,. 97.499

Cobre (de más dc 2,5 %) .......... .. 1.8or 2.743

Cobro (dc menos dc 2.5 %) ...... ._ 910.095 767.479

Mineral de hierro (miles de tons.). 5.595

Hierro (Pirita de) (nniles de tons.). 1.810

Hulla y otros carbones minerales. 70.715

Manganeso ................................. .. 62.533

Promo ....................................... ._ 5.630

3-724

1.980

20.194

35.018

5.676

65

05.171

510,982

1.873

1-397

72

6.107

3.250

09.491

14

352-173

1.310

1.324

1.098

'rol

1.504

74-874

166

I<›9-400

1.411

1.708

4.521

418

1.520

248.698 3.040.848

1.778 13.688.009

1 .82o 18.623.498

. 11.437 242.028

693 18.289

.1934
Va-lor de

Valor launidad
Tons. Pts. oro Pm. oro

12,23

7.69

10,23

21,16

26.39

2 1.001 203.940 203,73
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655.431 I Producción I Hierro España

,- 

PRODUCCIÓN DE 1_1NGoTE DE 1-1|ERRo EN ESPAÑA
Año

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
HXX)
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

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

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

Toneladas Año _ Toneladas

242.781
247.621
240.878
188-954
31 3.428
314-786
314-516
313.003

372-659
377-876
375-513
379-634
33 1.027
396-759
394-485
393-684
434-406

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

3 10.984
368-949
239-968
237-307
234.82 1
200-374
302.006
430.887
493-607
484-400
575-788
568-995
722.872
612.796
463-356
299-934
334-429
366.000

XI-XII-39

655.401 I .Producción I Metalúrgica I España

PRoDucc|óN ME1A|.úRe1cA EN EsPAÑA
Años Cobre de cobre Plata

'Cáscara
Zinc Plomo Azogue

1913
1920
1921
1922
1923

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

1933
1934
1935

Toneladas
23.988
1 1.290
21-995
10.015
13.186

16-597
21.298
23.925
28.688

27-757
28-455
22.995
25.733

15-555
17.268

13-777
12.000

1 1 _ 168

14-350
15.524
32.080
11)-749
18.11 1
29.400
27.986
25.488
24.898
22.061
21.509

17-545
18.032
13.247
10.000
7.260

9.2

83
se
ss
90

103
93
95
79
83
ss
96

105
91

56
30

125

9-647
6.738
6.269

10.922

12-777
15.122
16.064
16.531

13-549
11.825
10.697
10.094

9-505
8.548
8.181
6.500
5-903

175-195
135.861
1 19.200
127.5 14
141.849

153-567
149-513
144.023
130.950
142.752
123.263
109.630
105.369
88-354
72.151
60.000

198.829

862
635

1.318
1.144

899
1.277
1-594
2-493
2.195
2.476

662
682
81 5
676

1 .og6
1 .ooo
1 .2`46

171 trvv



" “OHERRAMENTAS cARAi1ïíìAnAs 5
"B E LLOTA" 1

? se VENDEN EN Tonos _Los ALMACENES DEL RAMo 1
1

BELLOTA

Sociedad Metalúrgica

Reservado para "Duro Felguera"
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.5oo.ooo pesetas

(jarbones minerales especiales para la Marina mer-
cantc, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
siderúrgicas y Fábricas de gas. Las minas de esta
Empresa están enclavadas en la región más rica de
Asturias y su producción es la mayor de España.
Cok metalúrgico y para usos domesticos, Benzoles.
Sulfato amónìco, Brea, Crcosota y en general todos

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

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

3 Telegrainas y Telefonemas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
GIJON.-Apartado número 51.

Telegranias y Telefonemas: DURO - GIJON.

B A R R O E T A A L D A M A R 1 2 Oficinas Centrales de Fábricas y Minas:
LA FELGUERA (Asturias)

B I L B A O Telegramas y Telefonemasz
DURO-SAMA DE LANGR-EO



655.441' I Producción I Lingote I España

PRODUCCIÓN DE LINGOTE DE ACERO EN ESPAÑA

.\ñ0 Toneladas Año Toneladas

166.474 1918 ................. _.
165.645 1919 ...................... ..
181.061 1920 ...................... ._
204.733 1921 ...................... ..
221.129 1922 ...................... _.

1905 ...................... .. 234.666 1923 ...................... ..
1906 ...................... ._ 262.640 1924 _'..................... ..
1907_ 275.797 1925 ...................... ._
1908 ....................... ._ 301.586 - 1926 ...................... ._
190@ . . . . . . . . . . . . . _. 299.379 - 1927 ................... _.
1910 ...................... _. 322.306 1928 ...................... ..

'1 1911_ ...................... ._ 328.773 1929 ...................... _.
1912 .... .; .... .., ....... 368.605 1930 ...................... .. ,

, 1913 ..................... ' * 392.831 1931 ...................... ..
1914 .... ..¿ .... ._ 3792214 1932 ...................... ..
1915 ..................... .._.` 'fl-393.674 1933 ...................... ._

1934 ...................... ..'^- 1_91'6 .... ............ “1*41'1.5<›1 _

.1 900 ...................... ._
1901 ...................... ..

.1902 ...................... ..
1903 ...................... ._
1904 ...................... _.

1917 ..,... ................ ._ .362¿124

363.566
283.274
307-053
282.499
288.5 1 5
4 1 1 _ 723
489-730
617-396
598-672
672.304
749.5 1 1
954.167
896-550
601.488
524; 165
5 13-5 1 5
545-255

XI-Xll-35

655.451 ` ya Producción I Laminados 1 España

_ . - ' Á

PRoDucc|oN DE Aceaos 1.AM1NAoos EN ESPAÑA
iii'¡mí-

.\1`n_1 _ 'l`1¿neladas .--\ño 'l`0.nelada-5

- 1900 ..'. ................... _. `164:823` 1918 ...................... ..
1901 ...................... .. 168.700 1919 ...................... ,.

-11902' .... ................ _. ` 164.655 1920 ...................... ..
1903 ...................... .. 171.966 1921 ...................... ._
1904 ...................... ._ 173.065 1922 ...................... _.
1905 .................. 197.574 1923 ...................... _.

"1906'I..' ................... .. 201.669 1924 ...................... ._
1907 ...................... _. 215.861 1925 ...................... ._
1908 ...................... ._ 236.007 1926 ...................... ._
1909 ...................... 241.578 . 1927 ...................... ..
1910 ...................... .. 1 242.873 › 1928 ...................... ..
1911 ...................... ._ 250.197 1929 ...................... ._

\ _ _ 1912 ................. .. 279465 1930 ...................... ._
^ 71913-_.._.... . 295.479' 1931 ......................

1914 ------- -- ¬ 4 ----- 278.759 1932 ...................... ._
1915 ...................... .." " 275.514 1933 ...................... _.
1916 ...................... ._ 297.652 1934 ...................... ..
1917 ...................... .. 254.923

2381460
190-43 1
220.663
189.762
205.247
297.267
361.470
449.1 7 1
439.821
497-066
548.426
689.214
641 _ 569
400.522
367-900
377-530
362.000

XI-XII-39
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Ladrillos de chamota endurecida, fabricados por el procedimiento «S.&G.lConstant«, de
extraordinaria exactitud de medidas, distinguiendose por sus excelentes rendimientos eco-
nómicos, para altos hornos, hornos rotativos de cemento, hornos de cuba para cal etc. etc.
Bloques para tanques, fabricados por el mismo procedimiento en calidad «Vitral-A››. W
calidades especiales de alto contenido de alúmina, marca «Mullital››, para sitios extra-
ordinariamente expuestos.
Ladrillos de carburo de silicio «CarsiaI›› con contenidos de carburo de silicio distintamento
escalonados y con las correspondientes conductibilidados de calor.
Ladrillos de cromo/magnesita, marca «RUBINlT» y ladrillos de cromo para zonas de horno
expuestas a fuertes influencias térmicas y químicas.
Ladrillos de sílice para todos los usos especiales, fabricados con las más afamados cuar-
citas alemanas.
Buzas y tapones y demcis materiales refractarios para altos hornos y fabricas de acero.
Ladrillos de carbono.

Asesoramiento por ingenieros especialistas de DIDlER.

DIDIER-WERKB â
eoNNAM RHE|N(ALeMAN|A)?0'¿¡,¡7-0? '
Para prospectos y presupuestos dirbirse a
E. snr¿Ano1 Y cm. LTDA.-a11aAo ¡loa



Comisión Reguladora de la Producción de Metales
(0. 31 octubre 1939- B. O. del E. 17 noviembre 1939)

Los grandes problemas que se derivan de los planes de
reconstrucción nacional, exigen la ordenación, total y ur-
gente, de la economía de todos -los elementos de la pro-
ducción y muy especialmente de los nietalcq, ya que éstos
desempeñan papel importantísimo en cuantas obras se em-
prenden con el fin antes indicado.

Se hace preciso, por tanto, crear el Organismo regulador
que, ajustándose a lo preceptuado en la Ley de 16 de julio
de 1938, abarque, de modo integral todos los aspectos rela-
cionados con el ciclo económico de los metales.

Al constituirle se tiene muy en cuenta la labor, meri-
toria y de gran utilidad, que han rendido hasta hoy las
Ramas y Comités Sindicales que, pertenecientes a este sector
industrial, han de formar parte en lo sucesivo de la Comisión
Reguladora de la Producción de Mctahtr, según lo dispuesto
en la ames citada Ley de 16 de julio. Asimismo, el Estado,
que es quien ha de ejercer la misión orientadora por medio
del nuevo Organismo regulador, habrá de aprovechar la inicia-
tiva privada de este Sector de la Producción, iniciativa que
supo crear la brillante ind-ustria existente y que ha de se-
guir siendo, estimu-lada por el Poder Público, fuente fecunda
de la vida económica de la Nación.

En atención a lo expuesto, el Ministro de Industria y
Comercio ha dispuesto: '

esCreacion ~

Articulo I.”--Con arreglo a lo preceptuado en la Ley de 16
de julio de 1938, se crea la Comisión Reguladora de la
Producción de Metales.

Jurisdicción . `

Art. 2.°-Todas las Entidades y los particulares que se dc-
dican a las actividades que regula esta Comisión, quedan
obligados al cumplimiento de las normas que de ella cmanen,
fundadas en las facultades que tenga atribuida; o qiie se
le atribuyan por el Ministerio de Industria y Comercio.

Sulb-Comisiones, Secciones y Ramas de la Comisión

Art. 3.°-¿La Comisión Reguladora de la Producción de
Metales estará integrada por los siguientes organismos:

SUB-COMISION DE LA PRODUCCION
DEL "HIERRO Y ACERO”

Sección 1.'-Producción

Rama “Minería de Hierro". '
Rama “Chatarra”.
Rama “Refractarios".
Rama “ Ferro-aleaciones ”.
Rama “Lingote de Hierro”.
Rama “Lingote de Acero”.
Rama "Laminados".

Sección 2.'-Comercio
Rania "Precios, Compras y Ventas”.
Rama “Distri1:›ución”.
Rama “Importación y Exportación".

SUB-COMISION DE LA PRODUCCION
DE LOS “METALES NO FERREOS"

Rania
Rania
Rama
Rama
Rama
Rama
Rania

Rama

Rama “

Rama

Rama

Rama
Rama

Rama
Rama
Rama

Sección 3.'-Producción

“Minería del Cobre”.
" Minería del Plomo".
“Minería del Zinc".
"Minería del Estaño y \,Volfran",
“Minería del Mercurio".
“Metales preciosos y varios".
" Metalurgia del Cobre y productos

semi-manufacturados".
" Metalurgia del Plomo y productos

semi-manufacturados ”.
Metalurgia del Zinc y productos
semi-manufacturados ".
“Metalurgia del Estaño y productos

semi-manufacturados ”.
“Metalurgia del Aluminio y productos

semi-manufacturados ”.
“Metalurgia del Mercurio”.
“Aleaciones metálicas ligeras".

Sección 4.'-Comercio

"Precios, Compras y Ventas”.
“ Distribución ”.
“Importación y Exportación”.

SUBCOMISION DE LAS “TRA«NSFORM”A-CIONES

Rama
Rama
Rama
Rama
Rania

Rania
Rania
Rama

Rania
Rania
Rania
Rania
Rania
Rama
Rama
Rania
Rama

Rama
Rania
Rama

METALURGIC-AS”

Sección 5.'-Transfonmación

f-Fmaiición de Hierro y A¢em`".
“Forja, Calderería y construcciones metálicas".
“Laminación en frio, trefileria y derivados”.
“Cerrajería tornillería, tirafondos, claveteria. etc.”
"Tuberías, fumisteria, calefacción y material

sanitario".
“Envases y máquinas y -utensilios de uso doméstico".
“Hojalata y sus iiiaiiuíacturas”.
“Herramientas para agricultura, mineria. obras y
talleres".
"Maquinaria industrial, textil y agrícola".
" Maquinaria eléctrica”.
" Construcciones navales ".
“ Material- ferroviario".
“del Automóvil".
“Material de Aviación".
“Material de guerra y armas de fuego”.
“(_)ríebreria”.
“Máquinas de escribir, de coser, bicicletas, etc. y

varios".

.›Seccion 6.'-Comercio

“Precios, Compras y Ventas”.
“Distribución ”. _
” Importación y Exportación”.
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Composición de la Comisión ,
›Ai:t, 4.'-La Comisión Reguladora de la Producción de

Metales estará constituida, en su pleno, en la siguiente
forma: ' _

Un Presidente, nombrado por el Gobierno, a propuesta
del Ministro de Industria y Comercio.

Los Presidentes, Secretarios y Vocales representativos de
las Sub-comisiones, Secciones y Ramas, que iiitegran la
Comisión.

Los Vocales natos de representación iiiiiiisterial y los
Vocales Consejeros. '

Los elementos técnicos o especializados que transitoria 0
permanentemente considere conveniente el Ministerio de In-
dustria y Comercio incorporar a la Comisión, a propuesta
del Presidente, coii el carácter de Asesores.

Un Secretario, nombrado por el Goliierno, a propuesta
del Ministro de Industria y Comercio.

r

Composición de las Sub-Comisiones
Art. 5.'-Las Sub-Comisiones estarán constituidas, en su

pleno, en la siguiente forma:
Un Presidente, nombrado por el Ministro de Industria

y Comercio, a propuesta del Presidente de la Comisión.
Los Presidentes, Secretarios, Vocales natos y represen-

tativos dc las- Secciones y Ramas que integran la Sub-
Comisión.

Un Secretario, nombrado por el Ministro de Industria
y Comercio, a propuesta del Presidente de la Sub-Comisión
respectiva. `

eComposición de las Secciones ' '
Art. 6.”--Las Secciones estarán constituidas, en su pleno,

en la siguiente forma: -
Un Presidente, nombrado por el Ministro de Industria

y Comercio, a propuesta del Presidente de la Comisión.
Los Presidentes, Secretarios, Vocales natos y represen-

tativos de las Ramas que integran la Sección.
Un Secretario, nombrado por el Ministro de Industrio

y Comercio, a propuesta del Presidente de la Sección res-
pectiva. - `

Composición de las Ramas
Art. 7.°-Las Ramas estarán coiistituidas eii la siguiente

forma:
Un Presidente, nombrado por el Ministro de Industria

y Comercio, :i .propuesta del Presidente de la Comisión.

f i

Los Vocales natos y representativos que, para cada Rama
se especifican en los artículos 9.' y, io. . _ _

Un Secretario, nombradopor el Ministro de Industria
y Comercio; a propuesta del Presidente de la Rama res-
pectiva.

Los Presidentes de -las Ramas cuyas actividades caigan
bajo la jurisdicción de otros Miiiisterios, serán nombrados
por el Ministro correspondiente, quieii efectuará, asimismo,
el nombramiento del Secretario a propuesta.de los Presi-
dentes de las Ramas.

Simultaneidad de cargos › Q

Art. 8.”-Al objeto de reducir al iniiiimo indispensable
el volumen administrativo de estos organismos, que ha de
limitarse al preciso para atender a la necesidad nacional,
zi cuya creación responde, el Presidente y Secretario de
la Comisióii y los Presidentes y Secretarios de las Sub-
Comisioiies piieden. a su vez, desempeñar los mismos car-
gos en cualquier Sección o Rama de las que la integran,
de varias o incluso de todas; lo mismo ocurrirá con los de las
Secciones, respecto a las Ramas, e igualmente cualquier Pre-
sideiite o Secretario de Rama, podrá asumir la Presidencia
o Secretaria de varias a la vez.

1

Voca-les de representación ministerial

De acuerdo con el mismo criterio. los Vocailes natos con
representación miiiisterial, ejercerán ésta en toda -la Comi-
sión Regutadora, pudiendo actuar en las diferentes Sub-
Comisiones, Secciones o Ramas en que lo aconsejen los
asuntos a tratar.

I

Vocales Consejeros * _ '

Existirá asimismo, un grupo de Vocales nato: Consejeros,
constituido por aquellas personas que, por su alta represen-
tación eii el campo de la economia de los metales, juzgue
conveniente disponer el Ministro de Industria y Comercio,
a propuesta del Presidente de la Comisión; estos Vocales,
en el ejercicio de su representación en la Comisión Regu-
ladora, podrán actuar en las distintas Sub-Comisiones, Sec-
ciones o Ramas, indistintamente.

Vocales de representación ministerial .

Art. 9.”-De conformidad con lo expuesto en el articulo
anterior, los Vocales natos de la Comisión serán, como
minimo, los siguientes:

_ Vocales natos con representación ministerial:

Miiiisterio de Industria y Comercio ............................ ..

s. 1

Ministerio del. Ejército ................................................. _.

Ministerio de Marina .................................................... " " Constnucciones Navales I

Dirección Gral. de Minas ......................... .. 2 Vocales

" " " Industria ...................... .. 3 ”

` ` " Comercio ..................... ._ r ”

` Comunicaciones Marítimas. x "

' " " Industrias Militares y Ma-
terial ................... I ”

9 99
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Ministerio del Aire ................................................................................................... _. 2 Vocales
Ministerio de Trabajo (Sindicatos) .................... ..
Ministerio de Obras Públicas ............................. ..

11............................................... .. 3
¡ ..

- Consejeros

Vocales de actividades económicas - '

Art. 1o.-Los Vocales representativos de las distintas ac-
tividades económicas en las diferentes Ramas serán los si-
_guientes:

Sección 1.'-Producción

Rama “Minería de Hierro".-3 Vocales, representantes
de las Cámaras Mineras.

Rama "Chatarra".-2 Vocales, representantes de los pro-
veedores y consumidores de chatarra.
i Rama “Rcfractarios".--2 Vocales, representantes de los
productores.

Rama “Ferro-aleaciones".-2 Vocales, representantes de
los productores. _ _

Rama “Lingote de hierro”.-3 Vocales. representantes de
los productores. _ . . _

Rama “Éingote de acero ".-3 Vocales, representantes de los
productores.

Rama "Laminados '_'.-4 Vocales, representantes de los pro-
.ductores.

Sección 2.' Comercio

Rama "Precios, Compras y Ventas”; Rama “Distribu-
-ción"; Rama “Importación y Exportación".--6 Vocales
para las 3 Ramas, representando la Producción y el Comercio
de los productos de esta Sub-Comisión. _

- Sección 3.' Producción

Rama “Minería del Cobre".-3 Vocales, representantes
de las Cámaras Mineras.

Rama “Minería del -Plomo".-3 Vocales, representantes
de las Cámaras Mineras.

Rama “Minería del Zinc".-3 Vocales, representantes de
las Cámaras Mineras. _

Rama “Minería del Estaño y \Volfran".-2 Vocales, re-
presentantes de las Cámaras Mineras.

Rama “Minería del Mercurio".-2_ Vocales, representantes
de las Cámaras Mineras.

Rama “Metales Preciosos y Varios".-2 Vocales, repre-
sentantes de las Cámaras Mineras.

Rama *Metalurgia del Cobre y Productos Semi-manuíacf
iurados".-3 Vocales representantes de -los Productores.

Rama “Metalurgia del Plomo y Productos Semi-manixíac-
turados”.-3 Vocales, representantes de los Productores.

Rama “Metalurgia del Cine Y Productos Semi-manuíacf
turados”.-2 Vocales, representantes de los Productores.

Rama “Metalurgia del Estaño y .Productos Seti1i-manu-
-facturados”.-2 Vocales, representantes delos Productores.

Rama “Metalurgia del Aluminio .y Productos Semi-manu-
facturados”.-2 Vocales, representantes de los Productores.

Rama “Metalurgia del Mercurio ".-2 Vocales, representan-
tes de los Productores.

' Vocales natos Consejeros ..................................................... _. 6 "

Rama “Aleaciones metálicas ligeras".-2 Vocales, repre-
sentantes de los Productores.

Sección 4."-Comercio

Rama “Precios, Compras y Ventas"; Rama “Distribu-
ción” ; Rama “Importación y Exportación”.-6 Vocales
para las 3 Ramas, representando la Producción y el Comercio
de. los productos de esta Sub-Comisión.

Sección 5.'-Transformación

Rama “Fundición de Hierro y Acero".-8 Vocales, re-
presentantes de los Productores. A

Rama "Forja, Caldereria y Construcciones Metálicas”.-
6 Vocales, representantes de los Productores.

Rama “Laminación en frío, trefileria y derivados".-4 Vo-
cales, representantes de lòs Productores. W

Rama "Cerrajería, tornillería y tiraíondos".-2 Vocales,
representantes de los Productores.

Rama “Tuberías íumisteria, calefacción y material sani-
tario”.-4 Vocales, representantes de los Productores.

ciRama Envases y máquinas y utensilios de uso doméstico”
-3 Vocales, representantes de los Productores.

Rama “Hojalata y sus manufacturas".-4' Vocales, re-
presentantes de los productores. ` _

Rama “Herramientas para agricultura, minería, obras y
talleres".-3 Vocales, representantes de los Productores.

Rama “Maquinaria industrial, textil y agrícola”.-4 Vo-
cales, representantes de los Productores.

Rama “Maquinaria eléctrica”.-3^Vocales, representantes
de los Productores.

Rama “Construcciones Navales”.-3 Vocales, representan-
tes de los Productores.

Rama “Material ferroviario".-3 Vocales, representantes
de los Productores. . _

Rama “del Automóvil”.-2 Vocales, representantes de los
Productores.

Rama “Material de Aviación".-2 Vocales, representantes
de los Productores. '

Rama “Material de guerra y armas de fuego".-2 Voca-
les, representantes de los Productores.

Rama "Orfebrería".-2 Vocales, representantes de los Pro-
ductores. _

Rama “Máquinas de escribir, de coser, bicicletas, etc. y
varios”.-2 Vocales, representantes de los Productores.

Sección 6.'-Comercio

Rama “Precios, Compras y Ventas”; Rama.“Distribu-
ción”; Rama “Importación y Exportación”.-6 Vocales
para las 3 Ramas, representando la Producción y el Comercio
de los productos de esta Sub-Comisión.
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Nombramiento de vocales de representación ministerial

Art. Ir.-Los Vocales natos serán nombrados por los'Mi-
nisterios correspondientes, a propuesta de las Dirección Ge-
neral que han de representar.

Nombramiento de Vocales Consejeros

Los Vocales natos Consejeros, serán nombrados DOY el
Ministro de Industria y Comercio a propuesta del Presi-
dente de la Comisión. '

Nombramiento de vocales representativos de activìd~2<ì¢8
económicas

Art 12.-Los Vocales representantes de 185 âC'fiÍVÍdäCl€S
económicas, a propuesta de las mismas y 8 lf9›VéS› ffl 511
caso, de las Organizaciones existentes. ¡serán nombrados por
el Ministerio de Industria y Comercio, a excepción de los
correspondientes a las Ram-IS CUYOS Pffsldeflffs Y Safe'
tarios hayan sido nombrados por otros Ministerios, los cua-
les nombrarán asimismo los Vocales representativos de las
mismas.

Nombramiento de vocales suplentes

En forma análoga se nonibrarán los Vocales suplentes.

Nombramiento de vocales en representación de 128
Organizaciones Sindicales _

Tan pronto el desenvolvimiento de las Organizaciones Sin-
dicales permita a dichas Organizaciones facilitar represen-
taciones económicas de las actividades afectas a esta Comi-
sión, ocuparán dichos representantes el puesto de Vocal de
este grupo, haciéndose la designación en la forma que se
determine por el Ministerio del Trabajo.

Comité ,permanente

Art. 13.-La Comisión Reguladora de la Producción de
Metales podrá crear a propuesta de su Presidente, un Comité
permanente. cuya composición'y funciones deberán ser pre-
viamente aprobadas por el Ministerio de Industria y Comercio.

Delegaciones de Zona

Art. i.1._La Comisión Reguladora de la Producción de
Metales podrá proponer al Ministerio de Industria y Co-
mercio la creación de las Delegaciones de Zona que estime
convenientes, así como su composición, facultades y el nom-
bre del Delegado que deba estar al frente de cada una.

Funciones de la Comisión

Art. 15.-Son fiiccioncs de la Comisión Reguladora de
la Producción de Metales todas las que, adecuadas a la acti-
vidad económica que ha de regular, señala el articulo 3.”
de la Ley de 16 de julio de 1938.

Funciones específicas de la Comisión «

En plazo no superior a 90 días. desde la fecha de su cons-
titución, la Comisión Reguladora de la Producción de Me-
tales elevará al Ministro de Industria y Comercio la pro-

r' , '

puesta de determinación de las funciones especificas que le
competcn, de acuerdo con el articulo 2.° de la Ley y la de
las normas generales a seguir para realizar sus fines en
relación con el desarrollo de la política Nacional delos
Metales.

Reglamento interior

Art. 16.-La Comisión Reguladorajde la Producción de
Metales propondrá al Ministerio de Industria y Comercio
en un plazo no superior a 6o dias desde la fecha de 'su
constitución, el Reglamento interior por que ha de regirse,
incluyendo la forma de arbitrar los ingresos precisos para
atender a sus gastos.

Presupuesto de gastos

Art. 17.--La Comisión Reguladora de la Producción de
Metales someterá a la aprobación del Ministerio de Industria
y Comercio su presupuesto de gastos y rendirá cuentas al
final de cada ejercicio ante el citado Departamento.

Plazo para la constitución de la Comisión

Art. 18.-Dentro del plazo de 30 dias a partir de la publi-
cación de la presente Orden en el “Boletin Oficial del
Estado". deberá quedar constituida la Comisión Reguladora
de la Producción de Metales en la forma indicada: no
obstante, se faculta al Presidente de la Comisión para acom-
pasar la creación de las distantas Ramas al ritmo adecuado
al buen orden administrativo.

Deirogación de disposiciones-anteriores

Art. 19.-Quedan derogadas todas las disposiciones que
se opongan al cumplimiento de esta Orden, por la que se
cumplimenta en lo que se refierc a Producción de Metales,
lo establecido en la Ley de 16 de julio de 1938.

Disolución d¢ organismos existentes

De acuerdo también con lo dispuesto en dicha Ley. todos
los Organismos reguladores oficialcs que existen actualmente
y afectan a cualquiera de los productos a que se refiere esta
Orden, se considerarán disuelto; por pasar a formar parte
inmediatamente de la Comisión Reguladora de Metales, a
la cual habrán de entregar toda su documentación y fondos.
Sin embargo. durante el periodo de constitución de la Co-
misión Reguladora_ los citados Organismos seguirán funcio-
nando normalmente hasta que disponga lo que proceda el
Presidente de la Comisión. ' ›

Facultades dell Presidente de la Comisión

Artículo transitorio.-En tanto no se obtenga la superior
aprobación de las materia; a que hacen referencia los ar-
tíoulos .15 y 16. queda facultado el Presidente de la Comisión
Reguladora de la Producción de Metales, para proponer
al Ministerio- de Industria y Comercio, la adopción de las
medidas parciales necesarias, tanto para su funcionamiento
interno como para el mejor desenvolvimiento de la misión
que le está encomendada. _

\

Mådfia, 31 de ombre de 1939.-Ano de la victoria.
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Comisión Reguladora de la Producción de Metales

Sub-Comisiones'

_ I

Sub-Comisión

del

Hierro y Acerc-

II

Sub«Comisión

de

Metales no férreos

Secciones

1 .'
Producción

2.
Comercio

3-'
Producción

4.
Comercio

III 5' ,
Sub-Comisión

de
Transformación

Transformación

6.'
Comercio

Ramas

Minería de Hierro
Chatarra
Refractarios
Ferro-aleaciones
Lingote de Hierro
Lingote de Acero
Laminados

Precios, Compras y Ventas
Distribución
Importación y Exportación

Minería del Cobre
Minería del Plomo
Minería del Zinc
Minería del Estaño y \-Volfran _
Minería del Mercurio
Metales preciosos y varios
Metalurgia del Cobre y produc. semi-manufac.
Metalurgia del Plamo y produc. semi-manufac.
Metalurgia del Zinc y produc. semi-manufac.
Metalurgia del Estaño y produc. semi-manufac.
Metalurgia del Aluminio y produc. semi-manufac.
Metalurgia del Mercurio
Aleaciones metálicas ligeras

Precios, Compras y Ventas
Distribución _
Importación y Exportación

Fundición de Hierro y Acero
Forja, Calderería y Construcciones Metálicas
Laminación en frío, Trefilería y derivados
Cerrajería Tornilleria Tirafondos, Clavetería, etc.

7 V

Tuberías, Fumistería, Calefaccióny material sa-.
nitario

Envases y máquinas y utensilios de uso doméstico
Hojalata y sus manufacturas
Herramientas para Agricultura, Minería, Obras y

Talleres e
Maquinaria industrial, Textil y Agricola
Maquinaria eléctrica
Construcciones navales _
Material ferroviario
Automóvil
Material de Aviación
Material de guerra» y armas de fuego
Orfebrería
Máquinas de escribir, de coser, bicicletas, etc. y

varios

Precios, Compras y \_/'entas
Distribución
Importación y Exportación
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' Vocales de las actividades económicas en las Ramas Í
Sección 1.' Producción

Minería. de Hierro.-3 Vocales efectivos y 3 suplentes: re-
prcsflltantes de las Cámaras Mineras. :

Chatarra.--3 Vocales efectivos y 3 suplentes: representantes
de los proveedores y consumidores de chatarra. .

Reƒractarios.-2 Vocales efectivos y 2 suplentes: represen-
tantes de los productores. '

Ferro-aleaciones.--2 Vocales efectivos y 2 suplentes: repre-
sentantes de los productores. .

Lingote de Hierro.-3 Vocales efectivos y 3 suplentes: re-
presentantes de los productores.

.Liugotc dc Acero.-3 Vocales efectivos y 3 suplentes:
representantes de los productores.

Laminados.-4 Vocales efectivos y 4 suplentes: representantes.
de los productores.

Sección 2.' Comercio
- r

Precios, Compras y Ventas; Distribución; Importación y
Exportación.-6 Vocales efectivos y 6 suplentes para las
3 Ramas_representando la Producción y el Comercio.

Sección 3.' Producción

Mineria del Cobre.-3 Vocales efectivos y 3 suplentes:
representantes de las Cámaras Mineras.

Minería del Plomo.-3 Vocales efectivos y 3 suplentes:
representantes de las Cámaras Mineras.

Minería del Zinc.-3 Vocales efectivos y 3 suplentes: re-
presentantes de las Cámaras Mineras.

Mim-ría del Estaño y Wolƒrant-2 Vocales efectivos y 2
' suplentes: representantes de las Cámaras Mineras.
Minería del llfcrciiríof-2 Vocales efectivos y 2 suplentes:

representantes de las Cámaras Mineras.
Metales Preciosos y Varios.-2 Vocales efectivos y 2 su-

plentes: representantes de las Cámaras Mineras. _
Metalurgia del Cobre y productos semfënwnuƒacmrados.-

3 Vocales efectivos y 3 suplentes: representantes de los
productores.

'Metalurgia del Plomo _\- productos seuri-mamiƒactura¿os.-
3 Vocales efectivos y 3 suplentes: representantes de los
productores. ` -

Metalurgia del Zinc 3' productos semii-man-uƒacturados.-2 Vo-
cales efectivos y 2 suplentes: representantes de los pro-
ductorcs. '

Metaliirgia del Estaño 3' productos semí-manuƒacturados.-
2 Vocales efectivos y 2 suplentes: representantes de los
productores. '

Metalurgia d.l Aluminio y productos scmi-manuƒacturados.-
_2 Vocales efectivos y 2 suplentes: representantes de los

productores.
.lllvtalurgia del Mercurio.-2 Vocales eféctivos y 2 suplentes:

representantes de los productores.

V o c a I e
Ministeriales
Ilfzluisttcrio de Iuzr`ustría _\' Comercio:

Dirección General de
Dirección General de
Dirección General de
Dirección General (le

,.MinisIvrío del Ejército: 4
Dirección General de Industrias Militares y Material

lWin:'str'riu dt' .llurinat
Dirección General de

Jllínistarío del /lirc .......... .....
llíinistcrin de '!`ral›aj'o: Sliitllczitos ................ ........................................ ._
Ministerio dc Obras Piiirlicqs ........................................................................................ ..

TOTAL . ._

Consejeros

Minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . _. ”
Comercio .............................................................................. ..
Comunicaciones Marítimas ...................................................... ..

Cofstrucciones Navales ........................................................... ..

Y ................................................................................ ._ 15

Aleaciones metálicas ligeras.--2 Vocales efectivos y 2 su-
plentes: representantes de los productores.

Sección 4.' Comercio

Precios, Compras Ventas; Distribución; Importación ya
Exportación.-6 Vocales efectivos y 6 suplentes para las
3 -Ramas representando la Producción y el Comercio.

' Sección 5.' Trainsfoa-mación

` Fundición dc Hierro y Acero.-8 Vocales efectivos y 8 su-
plentes: representantes de los productores. '

Forja, Caldereria y Construcciones Metálicas.-6 Vocales
efectivos y 6 suplentes: representantes de los productores.

Laminación en ƒrío, treƒilería y derivados.-4 Vocales efec-
'tivos y 4 suplentes: representantes de los productores.

Cerrajería, tomillcría y tiraƒondos.-2' Vocales efectivos y
2 suplentes: representantes de los productores.

Tuberías; ƒumisteria, calefacción y material sanitario.-4 Vo-
cales efectivos y 4 suplentes: representantes de los pro-
ductores. '

Envases y máquinas y utensilios de uso doméstico.-3 Vocales-
efectivos y 3 suplentes: representantes de los productores.

Hojalata y sus manufacturas.-4 Vocales efectivos y 4 Vo-
cales suplentes: representantes de los productores.

Herramientas para agricultura, mineria, obras y talleres.-
3 Vocales efectivos y 3 suplentes: representantes de los
productores. ›

Maquinaria industrial, textil y agrícola.-4 Vocales efectivos
y 4 suplentes: representantes de los productores. `

Maquinaria eléctrica.-3 Vocales efectivos y 3 suplentes:
representantes de los productores. `

Construcciones navales.-3 Vocales efectivos y 3 suplentes:
representantes de los productores.

Material ferroviario.-3 _Vocales efectivos y 3 suplentes:
representantes de los productores.

Automóvil.-2 Vocales efectivos y 2 suplentes: representan-
'tcs de los productores.

Material de Aviación.-2 Vocales efectivos y 2 suplentes:
representantes de los productores. .

Material de guerra y armas de ƒucgo.-2 Vocales efectivos
y~2 suplentes: representantes de los productores. _

Orfebrería.-2 Vocales efectivos y 2 suplentes: representantes
de los productores.

.Máquinas de escribir, de coser, bicicletas, etc. _v varios.-
2 Vocales efectivos y 2 suplentes: representantes de los
productores.

Sección 6.' Comercio

Precios, Compras y Ventas; Distribución; Importación y
E.t-portación.-6 Vocales efectivos y 6 suplentes para las

` 3 Ramas representando la Producción y el Comercio.

s natos

H Vocales

›-<›-<<››N

us

f

\

- 1.

t

vr `. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. I

›-4{,,¡N›-4

_ 15- Vocales efectivos
" suplentes

Vocales natos Consejeros ........................................................................................... ._ 6 "
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Coml (D'iones Reguladoras dela Producción
(Lau 1s¡un<›19aa - s.o.a¢|e.1a¡un¢19aa›
LEY

Articulo 1. Se crean con carácter provisional las
"C-omisiones Reguladoras de la Producción”.

Art. 2. Las Comisiones Reguladoras se organi-
zarán por grandes sectores de la producción, con
representación de todos sus elementos.

l*_odrán estar integradas por:
Subcomisiones que abarqucn el proceso económico

de un producto o grupo de productos.
Secciones referentes a las fases productiva, trans-

formadora o comercial; y
Ramas que, dentro de estas subdivisiones, afecten

a una especial transformación 0 aplicación.
Art. 3. Son funciones de las “Comisiones Re-

guladoras de la Producción” las siguientes:
a) Proponer lo necesario para orientar y coordi-

nar las actividades, necesidades e intereses de la agru-
pación de la producción que representan, en un sen-
tido de plena supeditación al superior interés Na-
cional.

b) Reunir y aportar cuantos datos, tanto Nacio-
nales como extranjeros, se precisen para estudiar y
orientar la politica económica, formando, de acuerdo
con las instrucciones que reciba, las estadisticas de
producción, transformación, venta y consumo, y en
su caso, las de importaciones y exportaciones del
grupo de la producción que representen.

r) Identificar y proponer, cuando no exista, la
agrupación eventual y orgánica de todos los elemen-
tos constitutivos de su grupo, con expresión cualita-
tiva y cuantitativa de sus actividades anteriores y
posteriores a la iniciación del Glorioso Movimiento.

fl) Proponer »lo más conveniente para proporcio-
nar la producción en cada etapa, a las necesidades
previstas de la guerra, del consumo interior y de la
exportación, en su caso, orientando su reparto nacio-
nal entre los distintos elementos que deben interve-
nir. en forma la más conveniente para la economia
Nacional. eliminando toda desleal competencia y cs-
timulando. cuando asi convenga, por los medios a
su alcance, los aumentos o restricciones de consumo
de determinados productos.

c) Intervenir, en la forma y medida que expre-
samente se le ordene, los múltiples aspectos relacio-
nados con el justo y adecuado reparto de las mate-
rias primas, o semimanufacturadas necesarias para
la producción, y en su caso, las importaciones indis-
pensables propuestas y autorizadas, que en beneficio
de la economia, podrá gestionar por si misma o a
través de importadores registrados o representados
en el seno de la Comisión.

ƒ) Sugerir lo más conveniente para regular la ade-
cuada distribución en el mercado interior de las ma-
terias o productos elal›orados producidos.

g) Intervenir, en la forma y medida que expre-
samente se le ordene en consonancia con el superior
interés Nacional, los aspectos relacionados con las

exportaciones autorizadas u ordenadas de los_ pro-
ductos de su grupo por la acción individual o con-
junta de los elementos que lo constituyen, o por
medio de exportadores registrados y debidamente
representados en el seno de la Comisión, en tal for-
ma que, obteniendo el debido rendimiento de la ges-
tión conjunta y orgánica, las marcas Nacionales se
acrediten de manera creciente por sus méritos, los
precios no se envilezcan, los mercados se extiendan,
y nuestra intervención cn ellos sea la que correspon-
da a la extensión y categoria de cada una de nuestras
exportaciones; ,

h) Hacer las propuestas necesarias en relación
con la politica de precios del ciclo productivo y co-
mercial en los mercados interiores y exteriores, tra-
tando de evitar envilecimien_tos y alzas injustifioadas
y procurando suprimir engranajes inútiles o desmo-
ralizadores. '

í) Promover por todos los medios a su' alcance
el constante perfeccionamiento y abarataniiento de
la producción, por medio de la modernización del
utillaje, e instalaciones, mejora y racionalización de
la organización, perfeccionamiento de -la capacidad
técnica de los que en ella intervienen, supresión del
despilfarro, tipificación 'de los productos, mejora de
las instalaciones y métodos de investigación, elimi-
nación de las fabricaciones inadaptables o mal con-
cebidas y disminución de 'los gastos industriales y
comerciales snperfluos. _

j) .Colaborar intensamente en los planes indus-
triales y comerciales del Gobierno, informando ra-
zonadamente en las propuestas de ampliaciones o res-
tricciones industriales; problemas que susciten las
concentraciones de empresas; instalaciones de inic-
ras industrias de su ciclo, atendiendo a los aspectos
de .adecuado emplazamiento y distribución entre las
zonas económicas, politica arancelaria, expansión co-
mercial y propaganda. '

le) Prestar una intensa colaboración en todos los
problemas que susciten la incorporación a la España
Nacional de nuevas zonas territoriales _v la recupe-
ración puesta en marcha y producción dc las activi-
dades que en ella le correspondan.

I) Desarrollar, en relación con todos los aparta-
dos anteriores, y en general en los diferentes as-
pectos del proceso económico, las actividades que
expresamente se le ordenen.

m) Vigilar cerca de los productores el cumpli-
miento de cuantas disposiciones se dicten en relación
con su agrupación y el espíritu Nacional con que han
de cumplirse, proponiendo los premios y sanciones
a que haya lugar. -

n) Contribuir entusiásticamente, con equitativa _v
resuelta aportación, poniendo a contribución todo el
esfuerzo y capacidad de «la agrupación de la produc-
ción que representan, a la reconstrucción de la ri-
quem y al poderío Nacional.
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Art. 4. Las Comisiones Reguladoras de la Pro-
ducción estarán constituidas en la forma siguiente:

a). Un Presidente de libre designación del Go-
bierno, que tendrá la representación del mismo en
la Comisión.

b) Los Vocales natos que con la representación
de las jefaturas de los Servicios Nacionales de los
Ministerios de Agricultura e Industria y Comercio,
según las especiales caracteristicas de la agrupación
de que se trate, o de otros Ministerios que puedan
tener una directa y especial relación con la misma,
se considere necesario en cada caso entren a formar
parte de la Comisión, por nombramiento del Minis-
tro, correspondiente.

c) Un número variable, que se fijará al crearse
cada una de estas Comisiones de Vocales represen-
tantes de las diversas actividades Nacionales de -la
agrupación- económica correspondiente. Estos Voca-
les serán nombrados, según los casos, por los Mi-
nisterios de Industria y Comercio o Agricultura, a
propuesta de aquellas actividades y a través, cuando
sea posible. de las organizaciones existentes o de las
que eventualmente puedan constituirse. Cuando a te-
nor del desenvolvimiento de las organizaciones sin-
dicales sea posible a dichas organizaciones facilitar
representaciones económicas de una determinada ac-
tividad, ocuparán dichos representantes el puesto de
Vocalen este grupo, haciéndose la designación en la
forma que se determine por el Ministerio de Orga-
nización y Acción Sindical. _

d) Los elementos técnicos o especializados que
transitoria o permanentemente consideren convenien-
te aquellos Ministerios incorporar a la Comisión, a
propuesta del Presidente con el carácter de Asesores.

0) Un Secretario designado por el Gobierno a
propuesta del Presidente de la Comisión.

El Presidente de cada Comisión nombrará el per-
sona! técnico-administrativo y auxiliar que considere
necesario, previa aprobación de la plantilla corres-
pondiente.

Art. 5. El Presidente, como responsable de que
las actuaciones de la Comisión se supeditan en todo
caso al superior interés Nacional, tendrá voto sus-
pensivo sobre sus decisiones o propuestas.

Art. 6. Las Subcomisiones, Secciones o Ramas,
cuando existan, se constituirán y actuarán en forma
similar a la prevista en los articulos anteriores para
las Comisiones, y en este caso, las representaciones
en estas últimas serán destacadas del seno de las
Subcomisiones que las integran, en la forma que se
señalará en cada caso.
_ Art. 7. Cuando las circunstancias así lo aconse-
jen, y según la agrupación de que se trate,-los Minis-
tros de Industria_y Comercio y Agricultura, por sí,
o por medio de sus respectivos Subsecretarios, o de
uno de los Jefes de sus Ministerios en quienes ex-
presamente deleguen, podrán presidir las reuniones
o dirigir las actuaciones de cualquiera de las Comi-
siones Reguladoras o de sus organismos integran-
tes, actuando en ese caso el Presidente efectivo como
Vicepresidente.

Art. 8. La dependencia de las Comisiones Regu-
ladoras y el enlace con los Ministerios de Industria
y Comercio y Agricultura se establecerá a través de
Secretarías Técnicas Gffneralcs, organizadas en cada
uno de ellos, bajo la directa dependencia del Mi-
nistro.

Mientras no exista un organismo coordinador- de
las actividades de las distintas Comisiones Regula-
doras, corresponderá esa misión, en las respectivas
esferas de actuación, a dichas Secretarias, que serán.
por otra parte, el órgano asesor del Ministro en todo
lo que se reficre a organización y funcionamiento
de las Comisiones, tramitando los informes y pro-
puestas de aquellas- que, para su resolución, segui-
rán el curso normal establecido dentro de cada Mi-
nisterio.

Art. 9. Si, corrio consecuencia de las propuestas
de las Comisiones Reguladoras, se plantean cuestio-
nes que por su naturaleza no sean de la incumbencia
de los Ministerios de Industria y Comercio o Agri-
cultura, se dará traslado de las mismas al Ministe-
rio correspondiente, para su conocimiento y resolu-
ción si procede.

Art. lo. Cada Comisión Reguladora organizará
su respectiva oficina y servicios, haciendo frente a
sus gastos totales por medio de los recursos de que
pueda dispoìter, o de un canon minimo establecido
a su propuesta y expresamente autorizado por el Mi-
nisterio correspondientc. Dicho Ministerio interven-
drá los presupuestos y estados de cuentas previa-
mente analizados en la Comisión, debiendo todos los
pagos que se realicen ser aprobados previamente por
el Presidente y autorizados con su firma y la del
Vocal Tesorero elegido entre los del grupo que re-
presentan la Rama de la economia.

Art. II. Por los Ministerios de Industria y Lo-
mercio y Agricultura, de común acuerdo, se promul-
gará el Reglamento general a que habrán de ajus-
tarse las Comisiones Reguladoras. Cada una de ellas
_v los organismos que las integren redactará su pro-
nin Reglamento, que someterá a la aprobación de los
.\Iinisterios correspondientes.

Art. 12. Los' Ministerios de Industria _v Co-
mercio _v Agricultura -de común acuerdo en cuanto
se refiere a las actividades de la -producción que afec-
tan a aml›os- organizarán sucesivamente las distin-
tas Secciones, o Ramas, Subcomisiones y Comisio-
nes, por medio de órdenes en las que se especifica-
rán las representaciones de las distintas actividades
nue. cada una ha de comprender, las funciones que
sin perjuicio de las previstas en el articulo segundo
las corresponda por su especialidad, y demás extre-
mos de aplicación en cada caso.

Art. 13. Subsistirán las actuales organizaciones,
Servicios y Comités Sindicales hasta tanto que por
órdenes sucesivas sean acopladas a las disposiciones
de la presente Ley.

Art. 14. Los Ministros de Industria y Comercio
_v Agricultura dictarán cuantas instrucciones requie-
ra el cumplimiento de esta Ley.
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Precios de venta al público de
llaves para tuercas

(O. 31 octubre 1939 - B. 0. del E. 9 noviembre 1939)

El Ministerio de Industria y Comercio ha fijado
los precios siguientes:

Llaves [gara tuercas ¢›sf_am/mdas de acero inoritlable

(Llaves de una boca móvil)

Largo Capacidad Pulidas Niqueladas

100
1 50
200
250
300
380
450

m/m
II

11

U

11

1)

ir

13 m/m Ptas.
¡Q
23
28
33
43
52

3-15
3,75
4›55
6,05
9-55

16,50
23,10

Ptas.
su

av

yu

11

vu

,v

3,85
4.85
5-75
7105

10,65
18,50
25,50

Precios de venta de productos
siderúrgicos al carbón vegetal

(O. 31 octubre 1939 - B. O. de1E. 9 noviembre 1939)

El Ministerio de Industria y Comercio ha fijado
los precios siguientes:

Lingote gris ......................... ._ Ptas. 34,65 por ¡oo kgs.

Lingote blanco ...................... ._ " 36,96 " " "

_ l.am¡›md0s comerciales

Base .................................... .. Ptas. 54,28 por 100 kgs.

1- vw v-Segunda ............................... _. " 55,44
¬- vTercera ............................... ._ " 57.75

v ›Cuarta ................................. ._ " 61,21

Quinta ................................. .. " 64,68 "
~~ n 1

(Llaves de dos bocas móviles)

150 m/m 13-19 m/m Ptas. 58,25 Ptas. 9,35

Sexta .................................. _ _ "

Laminados especia-les

69.30

200
250
300

104
104
1 1 5
1 30
140
1 50
1 70
200
250
300
320
340
370
41 0
450
480
5 10
530
560
590
620
650

U

n

U

.V9 )'

av U U23-28 11,45
28-ss 15-95

H

n un py

10.55
I2›75
'7›25

Llaves fijas calibradqs (dos bocas pulidas)

m/m
yr

H

n

ua

n

n

ya

yu

yu

In

¡-

--

,u

n

n

--

_ n

u.

»-

--

1-

6
8

10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
35
38
4.:
45
50
55
(›0
65
70
70

8 m/m ' Ptas. I,-
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
35
38
42
45
48
55
60
65
70

75
So

H

pa

,-

H

ya

yu

yv

yu

n

H

yn

¡P

U

››

rr

››

,-

11

11

al

su

¡ __
1,05
1,10
1,20
1 ,30
1,50
1,70
2,30
3,?.

3,60
4›70
6,30
g,_
9›35

11,--
13,20
15,40
18,45
20,90
24,20
27,50

Para venta a revendedores y grandes consumidores
se harán descuentos del 25 por 100 sobre estos pre-
cios en facturas hasta de 500 pesetas, y del 30 por
100 en facturas superiores :1 500 pesetas

Cortadillo cuadrado de 4 a 11

69.30 por 100 kgs.

" 64.68

milímetros ......................... .. Ptas.

~- n siCortadillo cuadrado de 12 y más.

Cortadillo plano para herraje de
u 1110 a 17 X 4 y más .......... _. 75,07

Cortadillo plano para herraje de

1; -v18 a 40 X 4 Y más _..-... .... .. 72,76

n u y ›
70»-45

s» 70`__ -- › 1

Cortadillo plano de 31 y más

Perfiles.especiales -sobre encargo.
1

Híerrox martillados

Planchuela especial hasta 10o Ptas. 71,61 por 100 kgs.
›- n ›¬ ¢¬Idem, id., más de 100 .......... ..

v- › 1Rejas y dentales según modelo. " 99.33

Ejes para carros (forjados) .... .. " 71,61

«-Ejes torneadns con sus bujes _. " 103.95

Calzas lisas .............. .......... ._ " 93,33 '
u v 1Idem nlomzidzu ...................... ._ " 10164

lil materizll duro tendrá un recargo de 3.15 a 5.25
pesetas.

Regirán los mismos precios que en julio 1936 para
el material Siemens dulce 0 similar.

Regirán las mismas condiciones de venta que en
1936- ~
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1 Comercio (importación y exportación) de productos
minero-metalúrgicos de España en 1929 y 1934

1M|>0R'rAc1ON

Años
Valor

Toneladas Ptas. Oro

zx1>0RTAc10N

Toneladas
Valor

Ptas. Oro

\

Mineral de Hierro (Partida 54) ................................... ..

Pirita de Hierro (P. 54 a) ........................................... ._

Mzmganeso (P. 254) ......................... ..

Perroaleaclo- A -
l'I€S

' Silicio (P. 255) ............................... ._

Hasta 20 '/z~ de riqueza (P. 56) ....... ..

Mineral de -- De 20 % a 40 % de riqueza (P. 56 a)
ITl8l1gflI1€SO - '

De más de 40 '/f de riqueza (P. 56 b)

Lingote de Hierro (P. 252) ........................................... .r

lingote de Acero (P. 253) ........................................... _.

Minerales de Cobre (P. 55/55 3) . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Galena no argentífera (P. 53) .......... ..

Minerales de Galena argentífera (P. 53 11) .......... ._
Plomo

Otros minemlcs (P. 53 hì ................ ._
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1929

1 934

1 929

1934

1 O29

1934

¡929

1934

1024)

103-l

1929

1934

1929

1934

1029

¡934

1020

¡93-l

Í 929

¡O3-4

1929

¡O34

¡O29

1934

1929

1934

963

12-353

7.126

67

2.604

_ 21

145

7-715

I

16.978

8.630

053

5.891

33

726

17-l

12.584

154.600

2.636.879
30.878

1.380.279

13.515

35-806

308.600

31 1

696.815

1.208.242

l U)-239

765.830

1 1.087

207.660

_ 37-R47

S-594-537
1.778.451

1.809.863

1.820.438

02-533
603

1. 502

roo

¡-1

91 1.396

2_1,3.(›«_;R

3-706
361

1-543

381

(›4o

72.728.981

13.688.009

O

30.767-705
18.623.498

2.688.919

18.289

240.352

~ 7.018

3.080

23.711.903
3.040.848

1. 5 1 9.460

63-979

S30-134

84.582

134-061

N°vi¢mb_f¢,-Di¢¡¢_fnbf° me



1

e

¦

.›-;--_»'sa-.›.--un-››¢-.-¬›«-

l

7' IF
1

Blcnda (P. 51) ............................... ..

Minerales de_ 1 Calamina natural (P. 52) ................... ..- Zmc

Calamina calcinada (P. 52 a) .......... ..

(.`áscara o cemento de cobre (P. 396)

Metalurgia K '
del Cobre

Cobre, bronce y latón en torales o lin-
gotcs (P. 397) ............................... ..

Plomo pobre cn galápagos (P. 473)

Metalurgia
del Plomo 1 Plomo en planchas y tubos (P. 473)

` 2

_ Zinc cn-barras, planchas, tortas y objc-
tos inutilizados (P. 480) ................ ..

Metalurgia
del Zinc

Metalurgia del Estaño (P. 464) ...................... ..=¬†.......... ..

Metalurgia del Aluminio (Aluminio en lingotes) (P. 456)

Metalurgia, del Mercurio (Mercurio) (P. 487) ................ ..

Nota.-Datos de la Estadistica de Comercio Exterior de España.
¢

Plomo argentííero en galápagos (P. 476).

Zin en planchas, clavos y alambres (Par-
' Ílda 48]) . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..†=1....

1MP0R1'Ac|c'›N |:xP0RrAc|0N

1929

1934

1929

1934

1919

1934

1929

193-l

1929

1934

1929

1934

1929

1934

1929

1934

1929

1934

1929

1 934

1929

1934

1929

1934

1929

1934

Años Toneladas
Valor

Ptas. Oro
Valor

Toneladas Ptas. Oro

-'-3.35

3-717

I-075
105

31

2.2

9-'S

1.705

115

6-1

1.837

1.611

68
11

3.828.060

2.044.647

1 .85o.548

109. 506

56.027
24.106

747-954

501.791

147.456
56-544

14.040.890

5.971.030

, 157.311

20.765

75.005

56-345

' 19-293

3.201

15-595

9-314

7-404

579

97.1 76

57-043

1.o57

1-939

2.424

5

3-473
996

93

21

_(›8

295

51

871
1.1-59

1

10.650.710

3 213-359

1.061.115

sao-306

16 998.708

3--¿'35-403

15-254-094
251.264

82.599.855

13.036.479

1.893.283

361.796

1.769.885
3.616

2.81

137.832

25-los

137-593

121.752

_ 354-360
21.805

9 636-578
s-zas-587

Boletín Mlnaro a Industrial 225 Noviembre-Diciembre 1939



INFORMACION MINERA
Producción y exportación

_ de mineral en España
FECHA

1913 ................. .. 'I`1›11.<.
19¿9 ................. _. "
1930 ................. _.
1931 ................. ..
1932 ................. _.
1933 ................. ._
1934 ................. _.
1935 ................. ..
1936 ................. ..
1937 ................. ..
1938 ............ _. ”

Producción

9.861.668
6.546.648
5.517.21 I
3.190.203
1.760.471
1.81 5.484
2.094.001
2.633.157
2.045.890

990-780
2. 5 1 3.827

Exportación

8.907.309
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.41 1.156
1.778.415
1.893.370

-›
848.000

1.145.000

Producción de inineral en Vizcaya
`FEcHA

1929 .................................. .. Tous
711930

1931 .................................. ._ "
1932 .................................. .. '
1933 .................................. _. ”
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
1935 .................................. ._
1936 .................................. ._ "
1937 .................................. ._ `
1938 .................................. ._ ”
1933 Media n1e11suaI ........... .. 'l`0ns.

J! U1934
1935
1938

9! 1!

H J!

1937 Iulio ......................... .. Tons.
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . ,. ”
Octubre ..................... ._ '
Í\'oviembre ................. ._ '
Diciembre .................. .. "

1938 Enero ........................ ._ Tons.
Febrero ...................... ._ ”
Marzo ....................... _. "
Abril ......................... _.
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
_Íumi<› .......................... _.
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. '
Agosto ...................... _. '
Septiembre ................ ..
Octubre ..................... ._ '
Noviembre ................. ._ '
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. "

1939 Enero ....................... ._ Tons
Febrero ..................... .. "
M11 rzo ....................... _. ”
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. '
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Junio ......................... ._
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Agosto ...................... _.
Septiembre ................. .. ”
Octubre ..................... _. "

Producción

2.603.292
2-346-494
1.512.357
1.1 12. 509
1 229.3 57
1.349.402
1.472.653
1.326.518

749-272
1.820.021

102.446
1 12.450
1 10.543
151 .668

20.711
42.877
53-874
91.055

1 21.126
1 37.082
1 38.681
1 30.94 1
176-354
168.690
163.833
160-447
1 56.705
143-874
139-345
142.697
140.627
148.827
1 22.710
136-745
1 36.5 1 7
132.016
158.318
149-799
165.720
143.278
134.828
130.677

INFORMACION SIDERURGICA
Producción siderúrgica en España

1929 .................. _. Tons.
9!1930

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Fecha

19

U

H

xv

9!

7

H

1

41*

Hicrro

748-936
65o. 583
472.665
296.482
329-703
362.670
348.078
220.81 5
128.ooo`
439-897

Acero
¬_±--_ì_-_.1í._

1.007.460
924-534
-647-966
533-653
503-253
648.857
580. 1 78
287. I66
1 oo.24o
470-797

Producción siderúrgica en Vizcaya

_ 

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

1929 Media mensual.
1)

1933
1934
1935
1938

1 033

1 939

Fecha

I!

)l

7

Enero
Febrero
Marzo .... _.
Abril ..... ..
Mayo ..... _.
Junio
Julio ........... ._
Agosto ........ ._
Septiembre
Noviembre
l)icìe1nbre

EI\Cl'() . . . . ..

Febrero .-...... _.
Marzo
Ábril . . . . . . . . . . ._
.\Í:.lvo ~. . . . . . . . . . _.
Jmiio .... _.
julio. ..... ._
Agosto . . . . . . . ..
Setiembre .... ..
Octubre ....... ._

T

T

0115
.H

iv

››

Y

n

1

U

›

1!

0115.
,I

9!

11

9!

1

$9

V!

H

7

›

J!

1

77

19

›

s

››

Hierro

424-979
344-187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
157.615
107-997
277.106

35-4 14
20.647
21.306
20.086
23.091

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 .5o2
22.322
16.524
24-791
27.669
29.376
29-466
26.050
31.691

Acero

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

313-933

46.980
24-724
27.030

I

' 26.582

21.815
21.624
24.483
32-433
33-572
31-947
31.857
27.140
28.713
32,059
33-340

29-324
3 1 -433
33.623
26.668
30-535
35.292
38-409
3 5.38.:
34-908
39-255
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\

-Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Mineral de Hierro

Dia Vapor Destino

Puerto de Biíbao

Octubre 1939

Mina Tonelminn

1 Romlwijk

H; Zum _ _
18 Kmfisley _ _ _ _
730 Kalliijk __

20 Maasiiavf-11
*lil lieniimrf- _ _ _ . _
'Z-I Mm-van _ _ _ _ . _ _.
31 Jura _

In.n\uul(›n _ _ _

'Pyne l)0<-k _.

Tyno Dovk ..

Inmuiden _ _ .
Ininniden _ _ _
C:11'd¬iH . . . . ._
(ìlaswow ._ _.
'l'_\'1n1. Dm-ki ._

IU

_ _ M alnespc-1':1

(foto 0r(-onern.
('alr-111114111 I".-ll, _ 75.2243

_ _ _ (`uto 0111-01101151

_ _ Mzilaez-111-1-11

1 f

_ _ _ (Tuto 01-1-o1n~1-11

Elvim

_ Colo Urtoml 1

__ 3.822)

_. 1.iH'i

.. 25.2915

__ 4 1725

. .LH-¡Pi

7I.i¡~H|

3,987

Destino del mineral exportado

1938 Enero ...... __ Tons.

Febrero "

Marzo ..... ._

Abril

Mayo

Junio .... _.

Julio ..... _.

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1939 Enero ...... ._ '

Febrero

Marzo ..... _.

Abril ..... ._

Mayo .i...... _.

Junio ____ ._

Julio .... ._

Agosto "

Sephrc.

Octubre _.

lllllltlfl

S2-97 3

39-943

¿(1.61 5

3 1 .(139

” 17. 166

" 24.256

” 16.074

" 19-537
” 24.090

” 3 1-157
26-733

' 16823

27.536

50.859

49-539

37-656
44.652

50-554

16.052

26.640

7-971

18-555

7-417

9-732

1 9.360

4-949

13.118

4.7.16

5.609

8.232

15.107

1.883

9-708
4.311

12.697

2.137

13.028

10.720

7-905
10.900

32.430

12.681

I I L A N Il A
Melilla lnuliu httuhn

9-740

7-035
(1.518

6.564

2.081

6.429

4-064

12.326

5-077

8.005

(1.350

8.253

23.482

32.188

51.289

61-344
41.658

41.183

75-873
39.202

34-543

34-702

32-790

15.566

27.551

61.625

58.2216

44-217
18.069

22.647

26.417

(0)--ii

Exportación de Mineral de
Puerto de Bilbao

F E C H A S

1913
1933
1934
1935
1936
1937
1938 ............. H
1913
1935 id. id
1936 id. id
1937
1938

111,-7
n

›nú\: À u-al:$-

...¬

...tA C.

Febrero
Marzo .... ..

"` Abril ...... ._
yu

ulio ....... _.
1938 .\bri1 ...... ._
” Mayo ..... ._
” Junio ______ _.
' Julio . . . . . _ . . _.

,- Agostfi . . . _ . _.
" Sk niembre_ -1 _ . _ . _ . _ . . . _ . _.
" Octubre . _ . . . . . . . . _ . _ . . . . . _.
” Noviembre
” Diciembre.

1939 Enero ..... ._
Febrero

Enero ..... ._

Mayo ...... _.
” Junio (li icmln la ranlucwn)
,Í J

.›

.-

Media niensual

Extranjero
Tono.

3_o54. 321
846.405
838.087

1.01 3.384
1 .oo7.965

839-089
1.01 1.717

254.526
84-449
89.830
69-507
84.3 10
54-735

1 12.610
109.819
38-635
30-898

5-554

108.282
- 75-755

76-999
82.052

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

Marzo ........... ._ 112.472
Abril ...................... ._ 116.273
Mayo ...... ._
junio ...... ._
Julio ....... ._

" Agosto .... _.
" Septiembre
" Octubre
" Noviefmbre.

97.781
60.443
89-654
57.856
-H-524
15.145
17.863

Hierro
Cabotaie

Tona.
1 7.621
80.59 1
64.253
S0-714
28.946
8.542

132-947
1.468
4.029
2.412

71 1
1 1 ,o79

14-044
1 5.931
10.864

6.160
5-369

10.642
9.271

10.147
10-975
9-596

12.190
13-448
8.236
7.051
3.600
4-474
2-393

10.201
4-487
1.492

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913 ....... .. 1
1929 ....... _. 1
1930 ....... U
1931 n_h.“.
1932 _______ H
1933 _______ _.
1934 ....... U
1935 ....... _.
1936 ....... _.
1938 ....... ._
1937 _______ U

989
118
908
574
71 1
625
564
523
617
346
504

7

54
23
94

131

Miles de toneladas
824

507
243
149
93

123
215
355
291
514
112

160
49
67
56
22
5 1
44
30
21
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Catálogo de productos sídero-metalúrgicos de Vizcaya
Lingote de hierro

.^\l1n.< Hornos dc \'iz('n_\'z1 S. A.

ì'Í<*h¢-\':1rrìn S. A.

Língote de acero

Altos II«›rn(›_< (lc \'i7.<*a_\':1 S. A.

13a.<cm1ì:1 (Í. .-^\.

1-Iclncvm-rírl S. .^\.

Carriles

A1 0 Homos dc \'izc:1_\':1 F. /\.
.--""

Perfiles varios

.»\lt<›.< H<›rfm'›.< (lc \'i7.c:1_\'.'1 S. A.

H:1.<C0ní:1 (Í .^\.

ì*Ícho\'z1rrìa S. .'\.

_If›.<é ()1'1n:1z:'|h.'11 _v (fin.

Chapas de todas clases

í

vt-of,...-. ' ,,* -_: '

'_ < __§'.,`-~ __ `
Í ."`_-_ J __ _ _†\|t1›s Hm'm›.¬' de \1zca_\'.'1 5. A.

-'fi' -"_'*'f1 o
_,-;;';_; V. , ` ` " ' ` lšzx.<c0m:1 (Í .I-\.

.›'.¿,' T _§†'_f'_ , oízå _.¬;;i;:;. ' ¡amm-i .st _-\.
-±_;z=.:rs;_ A F5. '~;T_:>}~;f-_'-› ì

-fifnt

f.-si-¡-vø

0
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A A A

Aüün
>1<›Z<›.
'<>I<›.'<›_

V

A-¿
` ` un

/Q@
"~\ »íÉlfll

h.("..

Chapa pulimentada 0 perforada

_-\lt«››* ll±›rn«›.~ «le \`i/.rz\)-113 \.

lš:1>u›x|in (Í. .'\.

l¦:L.~:1nr1 S. .\\.

Piezas fundidas grandes
Altfls llornos (le \'izc;aya S. A. (ì<›1'r;'1zar Hermanos
.\nrrcr:'1 S. A. '
.\;¿niren;1 S. l,.
l¦:1.<c<\|lí;1 (`. .\_

Hijos de Ortiz de Zárate
_Íemein, Errazti y Zen|tagu_\»:1
'l`allere›; Onlega 5. A.

S. li. <Iu (Ã lšalnnck «Ñ \\›ile<»x Sagarduy llijos
(ïvrral, Älzlrialxm
(`mn1›;u`1í:1 l^`.u.<k.1l<l\nm

Talleres (le Zorrozu .'\.
'l`allereç «le Deusto S. /\_

l-.cl1ev;n'rí:1 S. A.
lil Material ln<ln.~1ri¿LI (I .-\.
S. li. (le C<mstrneei(›n Nzlvzll

'lalleres l\lirav.1ll<-¬', l';xl\-ncia e
Ihai'/.ál›al

'l`alleres (le ()r1uell¿1
1 * `l`nn<liri|'›¡¡ l›oluet;1 S. .-\.

l7nn«lieÍ|mc_< ltnarle
'l alleres Nacionales de l7nn<liei(›n
Ibáñez de Betolaza S. A.

l*`nn«l¡ei`›ne› l-É.<|›cei;\le< ()l›eren~ Fnndicione Salútregni
(¦r:u¬i:\ S. A.

Tubos de fundición

.›\ur1'er:'1 ,~\.
l)›¿ll›C(›L`l( &. \\"ÍlC(1.\', S. li. (lv (l.
L`«›rr:ll, .\l:1ri;un›.
(`<›n1pañia Euskalduna. '
.\lz1reelin(› lháñez (le lšetnluza.
LÂu1't{17.a1` llern1;u1<,›s.
'|`;1llcre.< «le (ìrtuellu.

Piezas fundidas menudas
.-\nrrerá S. A.
Aguirena S. l..
(`1|hìertn.~' _v nrfe|›rerí¿ ".'\1nurrio"
l”.:1_~emn;l L. .-\.
_|nlí:ln lšillmo
S. li. (le (`nn.<trucei(›11 Naval.
(_`n|1_-strnceimles Äletálicas
Mariano Corral

_l§ehvarría S. A.
lil .\lateri;1l Industrial C. A.
l<`nn<,licirme.~' lšulnela S. ¡\.
1<`nn(licí<›ne.< lluarte
Fundicíum-.<
Fnndleíunes Salútregui
(åracia S. .›\.
(;<›r1'â1;|r Hermanos
Nzlrcim Galán
llijus de Urtiz flc Zárate

Piezas forjadas grandes

\I ll n 0 (l_- l <›_¬- « 'n s e \'izCa_\'¿x S. .-\
Í lšnlnock l\' \\'ilcnx. S. l".. (lc L

Y (`-›nstrnCeì<'›n Naval. S. F.. (lc(nrral. Äl¿r1<1m› (le
(Ímnpañía l^Ínskal<luna

, Forjas (le .~\more|›iet.1

Es|›eeí¿1le> ()l›eren

lpiña y García
Jemcin, lirrazti y Zenitagoya
l.a Metálica
Navarro llennanos
Fundicionles y Talleres Olnna
Talleres Omega S. .^\.
Ruiz y Serrano
Vcla. e hijos :le J. Somn_1e
Sagarduy Hijos
Florencio Salgado
Talleres de Deusto S. A.
'l`;1lleres Míravalles, Palencia e

lbaizábal
Talleres (le Lamiaeo
'l`allere_¬¬ Ortuella
Talleres Naclonales (le Fnnclición
>`:mu'nin<› Vergara

(ìracia S. A.
Rzunón Pradera
Szulta Ana (le llnlllcla S. /\.
Talleres Omega A.
Talleres de Zorrozu S. .\.
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_ Suministro de Comiaustišlzgw iWìCoinpiañia Anónima “BASCONIA”
Sólidos a la industria

(Anuncio 22 Noviembre 1939 - B. 0. del E. 25 No-
viembre 1939)

La Snbsomi.-:ión Reguladora de (`ombustil›lcs Sólidos ha
dispuesto:

" Con objeto de poder organizar eticazmente la distribución
y los fletes dc los carl›one<_ todas la; empresas productoras,
consumidoras y alniacenistas de estos combustibles dt-l›erán
comunicar antes del 1." de diciembre próximo a la Fede-
ración de Sindicatos Carboneros de España (Alcalá, nú-
mero 31, Madrid) lo siguiente:

al Las empresas productoras, su producción prevista en
cada uno de los cuatro trimestres de 1940 y una relación
de sus clientes habituales con expresión del consnnfo pro-
bable de cada uno de ellos.

b) Los consumidores y almitcenislas. cl carbón que pre-
vean para su consumo durante cada uno de los cuntrotri-
mestres del año de 1940, indicando cl que tuvieron en los
correspondientes del año 1935 y las existencias dt- qu- dis-
ponen en el momento de hacer la tleclaración_"

BROCAS: MANGO CI-
LINDRICO, CONICO Y `
CUADRADO A DERE-
CHA E IZQUIERDA EN
ACERO AL CARBONO.
RAPIDO Y SUPER-RAPI-
DO, INCLUSO EN ME-
DIDAS DE DECIMVAS

Fabricantes de

Muelles y-Brocas

Pago dc cupón dr nI›ligflri«›m'.r

A partir del 15 del corriente mes se hará efectivo por
los Bancos del L`_on1crcio y Urquijo \"ascoii;_-,atlo, de esta
plaza, el cupón número 29 de las obligaciones hipotecarias.
emisión 1925, vencimiento de esa fecha. previa deducción
de los impuestos vigentes.

El pago se hará mediante entrega del cupón conespon-
diente, cumpliendo además las disposiciones actualmente en
vigor.

Bilbao, 2 de noviemlirc de 1939.-› -Año de ln Victoria.
lil Presidente del Const-jo de /irliniiiistracitïn, ./nin 'I`. dc
Gaøsdarias.

Pago de (liwidciidrv

Por lo; Bancos del totncrcio' y Urquijo \'a-'congado_ de
esta plaza. y a partir del dia 20 del corriente, se pagará.
libre de impuestos y contra cupón 11i'nn. 52 el dividendo
activo que el Consejo de Administración de esta Compañia
lia acordado repartir a las acciones.

En Bill1ao,_a 2 de noviembre de 193;.-Año de la Victoria.
-El Presidente del t`on<<-jo de /\dmìnistr;ici.'›n. .lusm 'I`. de
( ¡anda rías. .

11vtuEL1.Es PARA
l FERROCARRILES
|BA1.LEsTAs PARA

Au1¬oMov11.i-:s,cA1v11o-
NES Y cARRos

R1:soRTEs=1¬1E1.1-
co1oA1.Es Y 1¬:s1›1RA.
Las PEQUEÑOS YPARA BERB1QU1“i›ELs"^ I I I I

B Ro c A-1-:scARmooR.
BRocA-coN1cA Y PA- I I
SADORES CON/ICO S
RECTIFICADOS DE
CENTRAL SENCILLAS Y
DOBLES PARA LATON.
EXTRACTORES, BOQUI-
LLA-S DE REDUCCION.
BROCAS PARA MADERA

Y PARA PARED
FRESAS: HERRA-
MIENTAS GARANTIZA-
DAS DE ALTA CALI-
DAD - TRATAMIENTOS
TERMICOS EN HORNOS

ELECTRICOS

(MARCA REGISTRADA)

Aivlonssisrn (vizcaya)
TELEFONO Núrn. 'IG
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GRANDES PARA TO-
DOS LOS USOS

MUELLES DEPLE-
TINA Y ALAMBRE PARA
MAQUINARIA AGRI-

COLA

Oficinas: Diputación, n.° 4, 1."
Teléfono número 1 4. 4 3 3

B I L B A O

Noviembre-Diciembre 1939



A TALLEPES NAGLCONALES
lsO R9 S' A' Di: FU›i1›1G10N

W ...,^~_,;,_ \

T̀Í QQ .._\! Hierro maleable americano a núcleo
negro (Patenta.do)

FABRICA DE PR_0l)UCTOS C O L A D 0 Y M E T A L E S
CELULOSICOS ESMALTES . .
Y Artículos de ferretería'

Talleres mecánicos

'ãë 0
A »L Fabricación de cojinetes de engrase

automático por anillo y de bolas.
Luchana Baracaldo

,\,,a,f,d, ,,ú,,,_i,-,44 _ †e,é,_ 654,4 Teléiuno 7180 -:- Iiililililii' (Vilma)

FABRICA DE CURTIDOS

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

FABRICACION MECANICA
DE

REDES, HILOS Y CUERDAS

MANUEL GARCIA
R°s°'°ad° Pa" reiefønø so imnmzo

ZUB|f\\7Cía.
E L O R R I O Anton¡oS.Echevarria

CARPINTERIA MECANICA

El Bosque, 6 (Achurl) - Telefono 17749
a i L a A o I

JOSE CRUZ URRETA
(Anno Urrøh 1 Gil.)

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



, . _

I'UB[IS I HIERRIJS INDUSTRIALES, S. I.

C Aif-eesiwios marca “°GI1"'.

Q Terrajas “Meiselb:ieI1".

Válviilas, grifería.

É Bridas.
/

l ` :_ | Tubos de acero forjado y sin solilaiiimi.

. Almacenes en:

Madrid - Barcelona - Valencia - Bllbao

Artículos para Ferreterías, Armerías
l y Bazares.

- f MARCAS DE FABRICA: -

c›oMAc:o Y i_oNe-mas
 

lllllllllñll IIUIIII I Eíii., S. Ilili.
' ' General Mola, 22
E »R M U A :-: (Vizcaya)

'Zubizarreta e Iriondo
TALLERES MECANICOS

Accesorios para Automóviles y Bicicletas. _

(España) = . ERMUA (Vizcaya)

TALLERES MECANICOS

LEON ITURRIf\Gf\

Ofrezco piezas y accesorios para bicicletas
y automóviles. Grandes descuentos para
los mayoristas.

CONSUI_.'I`Ei\IE PRECIOS

E R M U A _ (Vizcaya)

I7;ib1'ica de aparatos

electricos para usos

domesticos.

VICTOR URIZAR
Z A L D I V A R

<v|zcAvA›



'Pumas i iisiiiins uiviiiiinus, s. l.
VALMASE DA (VIZCAYA)

G`¢&8§G¢¢$~9

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

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

. dentrificas, etc., etc.

Fiillill lllllúil lllillill lfltwiflfl Ififl...I1=_lfM
Fabricación propia

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

lralinius lle Soldadura liléiilrut
I luiliienu lle tran Serie

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

de grasa y Material Ferroviario soldado.

mulas de snllur al um - Tune-
Iluuius - Snlilniiura ounlinua, ein.

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

en destino.

Talleres Y Oficinas:

\7f\LMl'l.SE Dll (Vizcaya)
Teléfono 15

CARPINTERIA MECANICA
_, DE ._

ARZA y Ec:-iEvARR|A
SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS
mew CONCERNIENTES AL RAMO New

TALLER: AVISOS:
Achuri, ll (EL BOSQUE) Espartero, n.° IS, 4.°

BILBAO

MuEs|.Es CASH HERMOSILLH
Se hace toda clase de muebles de luio y económicos
FABRICA: cmsion un no -que, i. (Pabellón) i'r`ei`¢m«ia.oio

ALMACEN: General Concha, núm. 23
en i L 9 A o

IZAGUIRRE HERMANOS
Taller de estampación - Punzonado - Artículos de fe-

rretería - Especialidad en el ramo de cuchilleria.

E R M U A (Vizcaya)
 



SHIIIÉIÉ lililllilfllll [lili llllllllllll, S. l.
Dirección postal: 3: rue du Marais, 3x, Bruselas

Dirección telegråfica.: Sogemios-Bruselas - Teléfono 17.23.60. - (to lineas)

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

M E T A LES.-Cobre electrolítico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nikel - oro y plata - zinc belga laminablc
y para galvanización - “zinc ()vercor 99.99", contiene garantia superior a
99,99 %. Selenio, antimonio, cadmio.

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

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

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

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

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

GRILLAJE.-Grillaje ordinario. Supergrillaje, gi-illaje en suspensión, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulación, realiz-¡das por:
I.° Hornos mecánicos Nichols-Herreshofí de todas capacidades.
2.° Aparatos Dwiglit-Lloyd de la Sintcring Machinery Corporation.

Representante general para España:

*LUCIANO URQUIJO
i Avenida de José Antonio, 13

(Conde de Peñalver) - Teléfono 20.058
M A D R l D

í i 1



BONIFAGIO LOPEZ
METALES `

95 slìlfìlå R9 , sl? E s§_^_LQs2
FERRO - ALEAc|oNEs

iiossT LEF N ;E 0 °sl1aø4a

ALAMEDA RECALDE, 17

B I L B A O

luli." Ilisiuiri lizuini
S. A.

Axpe - Erandio - Bilbao
TELEFONO 19990

RRMHDORES DE BUQUES PESQUEROS

FABRICA DE HIELO

CHMHRHS FRIGORIFICHS

FLOTA PESQUERA

IlLCIiTRIlZ. . . .282 Tons. R. B.
HLCEDO. . . . . 274 ›› >›
HLCHUDON . . .236 ›> >>
HLBHTROS. - . -217 >› ›>

PISTOLAS
UNICAS REGLAMENTARIAS EN EL EJÉR

"ASTRA"
r§m@sfi%fi§ewe@@w«_ e

Y* .-

ji › - :__

c|To, LA MARINA DE GUERRA, Poucln ;¡¡[9Wiff†¿2ï§§ï>ì1e}>:;-'/ef-sf+,ï;.›;›¬_

M.
W
ID I/I -I¡I II

MAmr|MA, msriruro D E cARAs|NEnos, W,
cuERPo oa Pn|s|oNEs. Av|Ac|óN -- › v

src.. ero. -Bååš V " A' ,- A6 \`~\`\;: ^,_v›V¡c\\\-

FABRICADAS PCR

` 1 - \¬...«* will, ,
,\ ` il._ ` x,Wi\li4,¡`$Í),(l.

-» il» .\.,
i¿\`.i ii

if _,ÍÍ,. `“`i, "ll,
Á, Axil-f¬-`

fa

MODELO S
DE LUJO

UNCETA Y COMPANIA
APART. 3 TELÉF. 7

G5lJ EIF?ld ICZIÄ

De la misma Casa: ESCOPETAS "ASTRA"



Oortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE Pal-es \11¿'f9B z±B1LBA° ›

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

Cintas transportadoras Tranvías aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas “F1eko”)
Elevadores de Cangilones Planos inclinados .
Grúas Tornos de extracción

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

Aire comprimido x
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

iliillll lllliill lil llumlllllr lllill
` CAPITAL socIAI.: 3.750.000 Pasiams

OFICINA CENTRAL: VlCT()RlA,2.--MADRID
DELEGACION DE BILBAO; BERTENDONA, 2

APARTADO 295 TELEFONO noel
FABRICAS EN ZARAGOZA Y MADRID

DELEGACIONES EN
MADRID, BARCELONA, BILBAO, SEVILLA, vALBNcIA,
CORUÑA, CARTAGENA Y zARAGozA

±-_--±íí-í

BATERIAS FIJAs para BATERIAS TR ANsPoRTABLBs para
Centrales de alumbrado y fuerza motriz. ^¡“mbrad° de tfcnes- _
Centrales o Subestaciones de tranvias y de A¡“"'b"af1° Y a"a"q_"° de 8"t°mÓV'¡°5'
Ferrocarriles eléctricos. Te”-g"af'a Y te¡ef°"'a'

. . Rd'tl f' Rd`tlf".
BATERIAS DE TRACCION para Siibiiiafiiišóüfllioàlesíirlliitiiëolóiud

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

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



Compañía Española de Pinturas

"INTERNATIONAL"
Fábrica en LLICHANA-ERANDIO-BILBAO

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

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

Patente inlernatíorlal para fondos de buques de hierro
y acero.

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

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

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

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

de ácidos.

Esmaltes Sunlight. Muy elásticos, muy brillantes y
resistentes.

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

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

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

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

nio Iista para usarla.) -
Toda clase de barnices.

Todas Patentadas H 0 L Z 0 P F E L .~Exigir esta marca g no admitan otras
NUESTRAS PATENTES SON LAS DE MAS DURACIÓN, LAS MEJORES
Y, DADOS SUS MAGNIFICOS RESULTADOS, LAS MAS BARATAS

lløpúslm In todas las puertas y capitulos dal mundo, 1
nlmtmloru lo lu nrincinles Inmnñlu nvlnm. etc., etc. IIIIIIBI II! BIIIIM. 8. I.° - II I L II A II

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUANAS
CONSIGNATARIO DE BUQUES

T RAN S P O RTES
INTERNACIONALES

Y
\¬ BILBAO^w:¢'/._ i',-›¡

O Alameda de Mazarredo, núm. 8

'lalélono núm. 10183 Telegramas: "E8PlMAN"

RESERVADO

para

Hornos Hermansen
E I c a n o, 2 4

BILBAO

RESERVADO para la

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



IIIIMPIIIIIH IIIIIIIIIIIIIIIII
de Construcción
g Reparación de Buques
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Dirección Teleg ráfica=
EUSKALDUNA- BILBAO

Dirección Postal:
APARTADO 261
TELEFONO 11.290

>11i*¬l  1«I»wlvr*
L `l.I
Url Uv.

r I lx
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B I L B A O



INSTIIIIIIIIIIIIS IIIIMIIIIITAS

I1.[]IÍ IÍBUREII 'ã'U'%'ìIIÉIà9 B.[IE EEUIIEII-I3|LBIï_II]

TURBINAS HIDRAULICAS

M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS '

alleres electro-mecánicos de Cons-

trucciones y Reparaciones

dc material eléctrico I

Y CONSERVACION

DE

IIIIIIIIÍIIIÚ IIIIIIHIIIE ¡IB IIIII¦lflIII¦ Y IIIIIIIIIIS
coMPAÑrA ANONIMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDQ (v1zcAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA “BRILLANTE”

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

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

ÑIIIIEIIHII IIIIIIHÍIIII IIII IIiIIIEI'¡¦ IIIIIIIIIIIIIIIIIS
(Sociedad Anónima)

Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO -I (vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
José María Olâbarrí I-I.° Fábrica 19862

Apartado n.° 318 Oficinas 10471

BILBAO
Tmmmm«ALQU1TRANEs-B1LnAo

1 í I í† 

alLa Union U lil Fénix Esnannl
COMPAÑIA DI SEGUROS REUNIDOS

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

FUNDADA EN 1864

Saturn:
Contra incendios - Sobre le vida - Ma-
ritimoa - Cascos y Mercancias - Valores
Accidentes del Trabaio o indlvidualea
Responsabilidad Civil ~ Automóvilea
Camìonea - Carros Z- Contra el robo y
turnulto popular.

Subdirectores en Vizcaya:
MAURA Y ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

CONSTRUCCION, INSTALACION

ASCENSORES, MONTACARGAS,

Monta-camillas, Montaplatos. etc., etc

Fábrica de
lámparas
"TITAN"



General Electrica Española
s. A.

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

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'fïrestene ~Iiispan¡a

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

Apartado, 406; «-Teléfonos 17827-28-29

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

Depósito en MURCIA.

Fábrica: TELEFONO rzg43
P RRA IRRE,I A GU 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.

Oficinas:
A.D1=:REcAL1>E,3a B I L B A 0

ENWISES METALICOS

Barrenechea, lìeiri I II. I.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

Ieras. - Zafras para aceites. - Botes para encáus-

ticos, etc. - Latas galleras.



I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
III u S E I E u n E de todas clases y para cualquier -aplicación

Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

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

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

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

Y

' FABRICA DE HIERRO Y ACEROIee Ielre Ie Ileeller A p c a
so<:r=r;›Ao ANÓNIMA llltos Hornos :~: Hornos de Ilcero
B ¡ ¡_ B A O Siemens martín

v Laminación de Perfiles de Comercio
OfICIfla$¦ NaVâf`t'a, I'lÚI'TI€I"O 1 E5pE(;|ñ|_|D¡¡D en f|ejes_

Vigas 1 y Formas |__| * MAQUINARIA
cmdas a medida DE E|_EvAc|oN ”

rr - rr
Hierros comerciales S O9 M E G A

V IEDAD ANONIMA

chapas - Flgjgs ESPECIALIDADES;
POLEAS DIFERENCIALES.

. . . . GATOS PARA FERROCARRILES.Ensleneins nara enlreea inmeninln
CINTAS TRANSPORTADORAS.
CABRESTANTES ELECTRICOS.
CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

_ 7 ARENAS Y DRAGADOS.

Mecánica - Calderería

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M-del Puerto, 11
› ~ _ Teléfono 12.283J BILBAO BILBAO



._.,.,_ _ _

Comercial, Químico-Metalúrgica, S. A.
Alameda de Ilazarredo, 11 Telegramas:QlIlMl¢A-BILBAO

rererøne iesea B I L B A O Apareaeo se

MATERIAS I›RnvrAs Y sUMINIs'rRos
' PARA INDUSTRIAS

O ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:
PLOMBAGINAS, NEGRO IMPERIAL,
cRIsoLEs, & - sUMINIs'rRos RAPI-
Dos Y CALIDADES INMEJORABLES

Concesionarios exclusivos para España del M O N E L M E 'I' A L
1

SOCIEDAD

“EI Vulcano Español"
O

carmelo Gil, núm. 11 - Telefono 14.781

B I L B A 0

(ìoyoaga
yy Marañón

r

SEGUROS -

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNION
COMPAÑIA .DE SEGUROS

coNTRA INcENDIos, AccIDEN1¬Es Y
RIESGOS DIvERsos

_í__.__

Gran Vía, 4 : : Telétono 16357

B I L B A O

 M1,Iì!I,E,,Ie:,II,I,IEU
I] MAQUINAS - HERRAMIENTAS
i- DE ALTA CALIDAD

i*!¿1
II* UTILLAJE DE PRECISIONul

I Muelas "NoRToN"
Solicítense Presupuestos

L

1 UIÍGBIIIII
II||Iri|I

Illlln a
Iulmla
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EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TAMAÑOS

El REcToi='oT-uMDRucKER, permite ia fom-
iiiipresión de cualquier documento de modo mecánico y--
económico, siempre con reproducción exacta del
original iiicluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.

_ B I L B A O7 V ` Í'

NI ¿Ax I I N B A Ida /1 C) L. A _ Alameda de RecaIdo',n.* 6

INGENIERO INDUSTRIAL _ Tel_åfOI'\O|\úm,0rO1222*1

' ` Oficinas: '
y lšII.Iš¢\(), Alaincrla .\Iaz:irrc(I0, 3

TALLERES DE LA1viINAcIoN DE HIERRO memo IM' 1.,-,,,,,,,,,_
Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y ARIiCIIAVAI.E'I`A ((ìiiipúzcoa)

ESPECIALES Teléfono 60

ivi E T A L E s ¡I-iA'r=§,iAALc'$
M i N E R A L E s ›I~1|Nfl5IIBIIIIS›FIl1IIIIIIlIIlIIIII
M Ar E R i A s P Ri ivi As , Cartlles Yä2?'«šïâI%%§ï

\¿M placas giratorias, rodámencs, co-
t d I _ d t I *- _ iinetes, basculadores.

Pafä 0 35 35 U1 U5 N35 ` para barrenos para herramien-
_í C e r 0 S tas, huecos pzira perforadoras,

~ para acerar, etc.
Delegado de importantes Casas ¡"BI¢$¢S d¢ I0dãS CIa$¢$ flfl
extranjeras para organizar g Iaci- a b I e S ga“"Ia*',' aérwsf pIa"°s I"cII"a'. _ . _ os, gruas, ascensores y pesca.Iitar importaciones en Espana ' - › ' para aire comprimido acceso-

lnformaciones g ofertas T u ria l'¡0S- mãflšflflas Y IIaV¢I3-
b d d . ' › ' fraguas, tornillos de banco, ce-

so r e e m a n a › Yunquess Iàrestantes, polea; hcliïoideles
' at o -

vvvvv O.3>

de media a 30 tonela as, g os para as y como
toras, ventiladores, aspiradoras, chapas perforado-
ras Polipastos, ca etillos de almacén y carretillas

de adera y hierroIII ' > - E -_ RIIIII IIIIIZ IIIIII IIS › -'“ ~II I Herramientas: _§;à%*¿.lZì`,“;2š1,“.”š:
Olicinas: Luchima, 8 ' Apartado 490 › "”I"m°s' malas- SIC- '

BILBAO. > ANGEL pico
I`cIcgIraiii:i,~, I<¬Ie'tplii'eiliiïsèš-Íèwc.:lille: .\II If ICS

al. 2 - . rss 7 >'WM3
` _ f ' `



PRODUCTQS QUIMICOS
A - Y W V __¬à_._

ABQNGS MINERALES
Fabrlcas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, Elorrieta y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

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

sUPERFosFA'ros Y ABONOS
coMPUEs'ros GEINCO
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- Acmo sULFUR1co.
RAL DE INDUSTRIA Y co- Acmo sULFUR1co ANHIDRQ.
MERCIO). ACIDO NITRICO.

N1TRA'ros. ,É Acmo cLoRH1DR1co.
GLICERINAS.

SALES DE POTASA.
SULFATO DE SOSA.

› ,

SULFATO AMONICO. _

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Barbara'
APARTACO 31

sERv|c|o Ae-RoNoM|c:c›;
LABORATORIO para el analisis de las tierras

Alwnos um Imlns las cullivus ii ullesuullns ¡Vinilos las ¡enanos
-¡_



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

L E J O N A (Vizcaya)

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

Cobre - Latón - Alpaca ~ Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON _
LATON MILITAR PARA CAR'l`UC_I-IERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

Telegramas y telefonemas: DiÄeš§'r(:2d§°å§'¡¡ Teléfonos:

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de producción nacional de

lluniu - llniin Eerrlilra, s. l
Visite nuestra Exposicion

Gran Via, 25 :-2 Bilbao '



Ii.

DE TODAS CLASES Y'ME¬
TALES PARA CRIBADORAS.

' SE LECCIONADORAS. LAVADEROS.
_ _ CINTAS TRANSPORT/\DORf\S.ETC.
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Castaños, Unbarri y Cía.
RETUERTO-BARACALDO

'FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

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

HILO DE AGAVILLAR”
MALLETAS “ATLANTA

Fábrica lle llemenln Durllaml lrtiiinial
$0 2'@ A '

. Illlcluusz -,_ Talélunu
F|IllIIlS.2 12.258.CE/176 b'Ngï-¿É

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Accidentes ~ Incendios

Domicilio Social: PAMPLONA
` .

_ Compañía ¿genuinamente españoa A A

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

B I L B A O



/_, / / , // ,,, I 3,/› _ ,Í ,

FABRICA EN DEUSTO (BILBAO

TELEFONO NÚMERQ 1o.1o7

Fábflca de envases fnetá|¡CO$.*-Fal›ricaci(›n _\' Iitografizulu (lc toda clase (lc ciivases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encausticos. I.atas para aceites, pr-tróleos, inaritequilla, inem-
brillo, etc., etc.
Ta ones "CORONA" ›ara el encorchado de cer\'e/.:1s, f›';lsc<›s:1s, viims, affuas medicinales licores.

_ , . . . . h b yHoja de lata y chapa negra litografiada lisa y con relieves para I~ORR/\R BAULES.

MQÍGIQS, chapas, TlIbO$ Y FÍBÍQS-_II<›j:1s de lata, <-.~'tañr›_ ¡›I<›mo. Barras (lc cubre, Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y empl<›rna<las. Clmpas dc zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres (le hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos Y baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros _\' galvanizados para gas, agua __\' vapor. Flcjes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas.

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

¿Í /` r/ I' D///"fIl
1 p 1 1Fabrica de Barmces,

Esmaltes y Pinturas

Ífiíuñuznri, Qelranc ñìipolin
_"-*"“'"."'f¬""¬*†“";"n¬cïn"“ ^: å_ 51, I;-2†-eìeíi-,-fiïïa

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
B I L B A O



José Luis Cortina Gómez
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA

Calle Buenos Aires, 4
Teléfono 18.918

d. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduria Marítima, Agencia de Aduanas

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

iiii Ilriz liliii i Iiiiis
DESIERTO - ERANDIO

_ 'rEi.i3i=i.No NÚM isoip

REPARACION B INSPECCION
DE BUQUES Y AVERIAS

Talleres de Fundición - Ajuste - Calderería y Forja
Soldadura Autógena - Construcciones y Reparaciones
Mecánicas y Metálicas - Desguace de Buques

CONSLJLTIPRÉCIOÚ

BOMBAS DE TODOS LOS SISTEMAS
¿ A

t COMPRESORES DE AIRE

CALDERAS DE VAPOR

MOTORES Y TRANSMISIONES'

dose Goen aga
Alameda Mazarredo, núm. 5

Teléfono 15063 BILBAO

FABRICA DE GOMAS
DE

liisé Maria ile Iìiirii i Sesiìiiiiifli
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núin 97.153

.\ER()PLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCANUZADOS
Para minas, talleres', caza, pesca y demás usos.

Bergé y Compañía
___._í9oí

o

CONSIGNATARIOS

DE LA EM P R ES A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia, S. C.
- EN

Bilbao y Santander

AR1\iADoREs
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAC-Es, TRAi\is1'i¬o, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14

BILBAO

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tuliis I iiiiiisiiriis :':l2z;ï°giï“;“i2p%ìt
llliiiiiiis «liúiieriiii›› :›';,i“5“;?;,§åì2;

Cobre LatónTubos, planchas , y _ , 'b ras de Zinc, Aluminio
Í' . . . . .a Antimonio, etc.

Uespaclio: RI B E R A, núm. ig
--- 'I`eIéfoiio 1ii'im. 16.107 -

lMl'0R'1`.i\CION DIRECTA DE ACEITES RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFEc'ros NAVALES
PINTURAS - CABLES `

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

Despacho: RIPA, núm. I
1: Teléfono núm. 13.119 ::

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

BILBAO

i



"Cubiertas Reticuladas”
Armazones - Entramados arqueados desmontables

MADERA - ME'†/-\i_|c:os
Hangares - Almacenes - Tinglados - Fábricas - Edificios industriales - Garages

Zubieta, 22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

_ _ läuninnail lsnannla le llnnstrucuinnes Metalicas
“TALLERES DE ZORROZA" '
Apartadolg :: BILBAO

Capital dcsembolsado: I8.5oo¿ooo pesetas
Proveedores del Estado español, Guerra, Marina, Obras pfibll-
cas y Ferrocarriles (Norte. M. '/._ A., Andaluces, «tel-tnra).

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

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, vigueria, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberías,
chimeneas, hogares on'dul:ido.<, calrlcrns nmrinas
y terrestres, _

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-¿Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano, .1 vapor y eléctricas, cahresian-
tes eléctricos elevadores y transportatlores y carros
lransbordaclores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES. (`zunl›i<›s
de vía, placas y puentes giratorias, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clasi- de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

MAQUINARIA PARA BUQUES.-~Máquinas (fom-
pound y de triple expansión, máquinas auxiìiares.
ejes cigüeñales, de empuje. cliumaceras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL.-~-lìiigrziiies tall:ul`os,
transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad. máquinas de hacer reinnclies, m:'iquin:is tipo-
gráíicas, etc., etc.

MOTORES DIESEL__'l`ml:1 clase (lc C<›1i<triic<*iim(-_<
sol›re planos,

Iìumnmìia Nacional de lìxiflenu, S. A.
Oficinas y I grìlitšdodåa Correos 3-8^'"'“°°"°“l Tgøs. 12311 y 13896 J B ' 1 b
¡_¬áb¡,¡cas_ í Plazuela de Deusto 1 a 0

' \ Telefonos 10743 y N87!

lfáliricns de ()Xl(}l<`.N()_ Act-lilcno (lisnelto y otros p;zi<l*s
U pi'<›;luclos (lu|'i\>;uli›s.

liabricacìón nacional de soplett-5 y inzuioretliictorrxs prim
soldadura y corte :1i|t<'›f_:ci1o "(`›Rl(ìlI\Í/\l. ,|ll"

l*`.lt-cti-orlos p:u':1 soldarlnra eléctrica.
(Íurburo de c;ilcio.f-Måqiiíiiag 1›a1'.1 soldildurn eléctrica.

Mziquinas para cortr-, ;nit<'›gcno.-1\lct:iles de aporta-
ción.-Desoxidnntes.-Material dc protección, etc., etc.

l§l,ll,lllll.llll>,l
Ramos

maútimw e
Yncøndíoó'

FUNDADA EN 1879
EN ESPAÑA DESDE 1882

IY

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).

ÍÍÍÍÍïï+A. llvanz Vazquez
liurrasunnilenuia: npanadu 290 -Ilélnnn 11941

Dirección telegráficaz AMALVAR. - Bilbao.

Fábrica y Gficinas en URBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya).



Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ' ACCIDENTES DE TRABAJO

CaHe de EmflHa,6«JMLBAO
(;0ns¡¡¡u¡da en e| AUTORIZADA LEGALMENTE PARA Asuivim Los RIEsGos DE MUERTE
año I900 por indus- N A '
males p°“°"°°'°“' TICA DE Los I.EsIoN/mos PoR A-ccIoENTEs DEI. TRABAJO.
WS *fl c°"f"_° 'Mus' TIENE AsEoURADos A MAS DE sm oBRERos PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

E I C PACIDADES-'CASOS DE RENTA-, ASI COMO TAMBIEN LAS IN
DEMNIZACIONES TEMPORALES Y LA ASISTENCIA MEDICO-FARMACEU-

Banco dc Bilbao
FLINDADO EN EL AÑO 1857

Capital dcscmbolsado y reservas:
156 millones dc pesetas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extcnsa red dc Sucursales
Domicilio social: B l L B A O

Dirección tclcgráfica: BANCOBAO

RESERVADO

. PARA

Fábrica de Armas STAR
s. A.

'EIBAR (España)



t 1

v
II I IHijos Í-de .Mendizabal

FABRICA DE FERRETERIA

DURANGO

FABRICANTES DE; ,
Remacfies - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
jados - Puntas de Paris - Otras Manqíacturas

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de _4 a 32 “Án de grueso, en diversos tipos,
i negros y gal\'anizados.

Q

cADENAs_›DE IIIERRO ' - -
DE TODAS CLASES . -

negras, pulidas y galvanizadas, para obras,
minas, embarcaciones e industrias en general.

APA›RTAD_O NUMERO I

TELEFONO NUMERO 2
,__

DURANGO

Iluiihinsnn liiiliisiiiiis 'iiiil liiiiiiiliii
(SOCIEfDAD- A/NONIMA)

DOMICILIO' SOCIAL P

33Y35 SANTISIMA TRINIDAD

WI A D R,I D
2

SUCURSAL-EN BILBAO

-co_LoN DE LARREATEGUI. 43
TELEFONO' 12.565

Q `~ I

-

_ g¬ _ _'

f

Tubería para aire coiñ-primido, 'y todos los usos.

Correas para transmisiones. `

Correas Transportadoras. ` -

Artículos de .todas clases para la industria.
~ A ..

-
l 1 V

, 0

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya *
“ “IBILIÉAO

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

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

' \
. -A

' Fabricación de_dLQUITRñN, BENZOL, y TOLUOL A A

Flota de 'Ia Sociedad: OCHO VAPORES con 33.600 toneladasbde carga i

Dirigir toda la correspondencia ai _

Altos Horh-os de \/¡yzcaya`
~ BILBAQ APARTADO II6 -

t
¢in

t
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