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ORGANO DE LAS ENTIDADES `

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

Año XVIII V ì Bilbao. Febrero 1940 ' N.° 2
1

La riqueza mineral del” Africa Oriental, por el DR. AMOR BAVAJ.-La industria del hierro en
España.-El problema de la chatarra, por LUIS BARREIRO (conclusión).-›-Disposiciones oficia-
les.-EstadíSticas,etc._ . - " V -í 1í :>- ìc. 1
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Sociedad Anónima _

 Tubos Fòriados
. Binbad A

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

Dirección telegráfica: TUBOS-BILBAO
» postal: Ai=Am~Aoo 108 ,

Teléfono núm. 11.353 . _

\

1

Fabrz`cacíórz, de Bamíces 'y Pinturas
' - o ,, I -

. ¬ ,

MACHIMBARRENA Y MOYUA S; A.

Zeléionoi 16603 B | L B fi O ` f ñparlado 291 ` ›

Compañía” Anónima B A S CO N I A
- -« CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS *R

-Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica Ttelefónica :

Correos: Apartado núm. 3o` B||_BAO : : “B A S C O N I A j :.
v

. ' › ,
_ \ .

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

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

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

trucciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas - çhapa aplomada

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

Rcmaches, Tornillos, Sulfato de hierro _ Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque-

tes, tuberias de' cltepa. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera

^ __ dimensión y peso. -

Grandes talleres de construcciones metalicas-

h

_.,...i._....._....
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BELLOTA

y Í HERRAMIENTAS cARANr|zAoAs T"|.=.E|.Lo'rA"
- _SE VENDENEN TODOS  
LOS ALMACENES DEL RAMO
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_ MADRID, Barquillo, 1 (Apartado 529).

Sociedad , Metalurgica

ïflíoïoïr

"Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.5oo.ooo pesetas

›±<›±¢›I«›±<›±<›±¢

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

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

ìnïoïuïc

Domicilio social y Oficina-central de Ventas:

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

Oficinas de èmbarques.
, GIJON.-«Apartado número 51.

'l`elcgramas y Telefonemas: DURO - GIJON.

Oficinas Centrales de Fábricas y Minas:
LA F E L G UERA (Asturias)

_ , __

Telegramas y Telefonemas: D __
URO-SAMA DE LANGREO

›1¢›;<1j<›1r›ïo;4\1l›_à¢›†u±<¶ï¢›;-<›ï¢›;¢›ì<›ï¢›ïr›I6.
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a prueba de
LÍH GRUBER

Giiii-¡asu R°B§0;Í§Í§°
Mm de comprar un un pude catálogo
1 le übricn más ¡momento del una

“,,Q1',,'2†,2",,,”,“,,,'¿;,',',*,',¦f; FABRICA Y o-F1c1NA»s=
' ~ UHAGON A B. y C
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GRACIA., 5.
Apartado de Correos 177.-BILBAO ,

' F U N D I I O N
e »toda clase de A piezas hasta zo.ooo ki=l0g^ram0

ESPECIALIDAD EN TURBINAS '
“FRANCIS” Y “PELTON”

'MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
* , Y MINAS i

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
V MÁQUÍNARÍA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO- Teléf. 1o67r
. ›I¢›I|›I<›I¢›¶o±¢›1nïnïo;<›ï<›ï<›;<›±<›C :Q

O°¢3<›ì<›I<›I1›l<›1<›1<›ìn›lc›2<›ZOIr›ï<›±¢›I¢›1¢›±o1<›ï<e:0
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FABRICA DE APAR/\T'()S l

L I*

IALLllRI*.§ M E›(jAÍ\II`C(')S

R M U A :-: (Vizcaya)\ ,Í
l

›ì1›±0ï1›±o±oï<›1r›ì1›I¢›ï¢›1-¢›1«›14›±<›C¢:¢

›I<›ì<›I1II<›;<›ì<›ï«ï(›1uï1›l1›¶<›ï«›ïnI<›IoI¢›q 1:.

S. ll. llaueles lìianulzraìlicos, Í
Fal›rica:cii'›n de papeles sensibilizados para usos

industriales. _ -

Especialidad en papeles i'erroprusiato. sepia,,
, ferr(›g:'il1c`o y azográfico (al _amoniac<›).

_ - ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número 430
B IL B A O

›I4›1<›±<›±oìw1 

¢:1o1<›1r›ïu1l›1\›14›;«›Iu-1Í›ï¢›ï4›1i›ï<›ï<›2¢›}o14|1¢e:0

Mounosf l
i Un' molino para `cada¦

trabajo. Más de 3oo¡
molinos para escoger

o0I13010_' .f›±<›±<›±«›±<›±«›±<›±<›:«›±<›±nïso.4,101,±(,1":0:,,±,,ï"¿“¡
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llida nntáloéo I la iúiriu lla mollim

Victor GRUBERÍ
y Cía. Limitada
Ai. san Mamés, 35.-BILBAO
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edro Barbier, S. L.
_ Fz'1l›rica ill* .\laml›r<-.¬*. 'l`:lrli1i<'las,

(`la\'(›_<. l'unt~z¦s, Rr-iii:t<'lu¬_< de'llierr«›_
(`<›l›re _v Aluminiil. Lflzivillu dr l.zit(›n

J lares para latas
›±<

'z i

A

APEÑA :-_: BILBAO!
Telefono 14.487 :: Apartado num 37 -

o0,* Do;›1<›1«›;¬›ï<›1o;<›ï<›1¢›x<›1<›1<›¿<›1<›11›3<›1-u›;¢

0:1 »oI<›ï-›1u1i›1<|1<›11›x<›1i¡¢›<¦I«›I-›1<|1<›x<›ïu1o;o

lnmnion nuiuem, sin intima'
8 D¡i'e<_-«min-.~i 'l`¢-li'-fmm 13.423

U 'I.`0lL›gl':¡f|<-:ie-›†'l`4-Il-f¢'›|iiv›:is B I L B A O '\|›:ii^t:ulu de (`o|'|'t-os

Í Bo1.ui-¬ 1 A ' irrrrrifm :ns

1 _- c
.Cilindros de Laminación. Cilindros huecos. Ruedfa
iGriffin y ejes montados. Piezas para trrituradoras.
¡Piezas para dragas y excavadoras. Piezas diiversasi
i templadas y sin templar. Piezas de fwndición hasta de
ü 5o toneladas de peso. Fundiciones especiales y resis-
-te-nteg al fuego, ácidos, anti-magnéticas y de altyi
! resistencia Laboratorio químico de ensayos meca-
= - nicos y metalagráficos. '-
V ¿ , j) ¡ ¡

.
›1<›;r›;i›;c›1<›ïuï<›I ¿U1-›1u1<I1 11 1030103
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BoINAs
Encartad

NICA FABRICA EN VIZCAY

FICINAS: Calle G› Concha, 12 BÍLBAO
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,›\çQ¡-d;ul;r >u'in_¬eripci(u1 en cl rt-g¿ist_n› dc Eiiiprcsas autorizzidas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha 8 dc julio de 1909

“esetas _ ›
t`a1›ital siiscrito y iii-si-ii1l›«›l›ari«› .... ..í ........................................................... .. 5.400.00(›,--
Rc.¬'cr\':i¬ voluiitarias ............................................................ ........ .. 8.100.000,->
l{<-servas r›l›ligat«›rias (fl.e_\' de Seguros del 1.1 de mayo de 1908) 5,933,998.92
Siniestros satisíeclius hasta 31- de diciembre de 1934 ............................... ,_ 4ó.655.97687

SEGUROS
-INCENDIOS - VIDA - MARITIMOS - ROBO Y EXPOLIACIO-N

' DOMICILIO sociAL;B1LBAo
Dc1cgmmm_ primpam ¡ n.›\i<<:i«:i.oi\'A_; (Italic cortés '((;f;m vu), número fm } En edificios de su propiedad

, l 1\/l.›\I)Rll): Pasco Recoletos, numero -4
Sulidirecciones _v Ap_cnci;is cn todas las capital-es de provincias y localidades más importantes

, (Anuncio autori'/.ado por la Inspección General de Seguros y A-horros, Sub-Inspeccion General de Seguros)

101. - › i › ` 'I #4 4 ' _ uxotoïoe)

es _ ' no f M /Ã-X ÍQJ l'äšå A
p Compañía Anónima d_eÑ_S_e_gu_ï2,-2 _¶F\1l1dãd.a en I9°°_)

, €'1010;*>I"I"ï<'ï<'ï“I0I“ï"ï"I"II'-±<›1i›1i›1_<›I<›1«›;¢›;<;2¢›Io;«›I<›1<›I1›1<›;<›;<›;<›Io;o2<o¦o
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Diiïuï-oàflvï-1›11›1<›;\›1¢›ï<›I¢›ï1›I4›I<

cRoMÁDos `
OMEZ
Bilbao
F.delCampo,16yr8
Teléfono -16.545 .

PARKER'
Protege las aleaciones ierrosas

. 4 ia .o›-job 103Q. 0à1>Q0.0í1 )Q\)í(Y':0-(PÍ0í0-(ìífIì0ì4l-|--(P-1;)-¡ -1 U

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CROM0
Níq-nel, Oro, Plata,
CADMIO, etcétera.
Bronco; de arte entalla-
do - Montfiie de Instala»
ciones de zalvaiioplautla

\

l T RU S T I N D U S 'F R 1 A L szsaizš, %aa°iaF:asiii¢ 2%;
CETERA DE AMIAN'l`O` COÑTRA LOS

M . M E D I N A -ACCIDENTES DE' TRABAJO. TUBOS.
H I E R R O S , METALES, FERRETERIA',

MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.--ELEC'I`RO-

Electrullns “Murex Weliling Ú~_ -

›±<›ï<›3o±<›&< $4

DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL- * ._ _ .
DADURA ELECTR¡_CA_ y Accesorios de bicicletas

ASTIGARRAGA Y›BILBAO
Licenciado Poza, 29 ':-: ' Teléfono 1011

BILBAO _
›1o1o1o±w°›1o}<›I<›à1›ïoì¢

\I

0,_ e¦¢›1<›:i›1<›xi›±«›.-«›x«›xox«

-H. de Amézaga. 28 - Teléfono 13435 - BILBAO ETCETERA_

, .

- r \-

Élrinnisnsiillasleuii
Fabricación de Articulos de Ferreteria

General Mola, núm._8

R M U A :-: (Vizcaya).
`

\
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§\UMIllNl|§'ll`|R0§ lEILIE<C'll`IRll<C0§,» S. A\.
Conce-pción,5g CORDOBA' Apartado,,75

I ›í\'›íI›In20ínï|ïvíoàojoïu›ïu›1<›1x›ïu1uI<›I\›1<\1uI-¢›I4›ìu±<›I0l10:J

§§¿“JLÍ};'{,1§;”“§§ -co.\'sTRUUroR.~\ N.-\c1«oN.\1, me .\1.\<,_›L_'1.\'.\1<|.«\_ `|-;1.1†:c'rR.1c,.›\.
Motores - 'l`1'ansƒorma(lores - ./\1tcrna(l¢›1';->^ - l~l›<tu<lio _\- .\~1un'ini›"ln› «lc in.<t:1l;u'ioncs

dc alta@ Electrobombas - Motores a aceite 1›c.<:ulo - (`aI›l<'.~^ ~ llilos de l›«›j›i11;1_<. <-tc.
\

F R I O ' A -_ R T I l<` I (_) l A I. '
LICENCIAS Y PRODUCTOS " \\“ 12 S 'l` I N (_i Il (`) U S E "

BARÁÍELONA2 MA_DRIDt VALENCIA: lil |,l›'A(›: l.lSIi()A2
Fontanolla. H A,vonida Conde G. Via 1\I:u'<|m'-< \ ' E ¡_ Í, ¡ ¡ ¡ H _ ¡.¡ R n n S <› u s u.
Mallorca., 458 _ Peñalver. 1 'T dnl Turia. 3'! M n r L i n sv. 20 '

_ \ _
 ›í(›í0í|>ì<)í(í(›ï(Db0í(l;lì-(lÍ(!Í(ìÍ(|Íí(ií(?í0ïUíIIl(lì0í<)ìUí(›í1íI›íUí1›íl›í\›í1Ií0í0ì(íé

›I_1›±<›±¢¦o0:;0301; ANGI-_1.L A BILBAO ARANA
›1<›1<›ì1›1c›I<›Z¢›à<›à<›ï\›I1›ï0í<>I<›ïf>I1ICjo@›í<›I<›1oI<›à<›±<›1<›1<›;:›1<|1¢›ïn›íç1«››1u1«›1¢›1o3I0:Ä

_ CON'l`RUCCI()N'lìS MlìC_~\NlC.›\S
› V 1

Consírurrión 110 nuiquínas y _(1cf¢*s<›1'Í;¡s para la imlzfs/rífz l'.lll”1;`I.I:`/\'.I.-(.`unsIrn((1`ó›1 :lc

umldvs metálicos para-_ƒundivíón.-(,`o›|sfrm'ríún _\« r¢'/mru.¢~¡«ìn dv Imlu <'lux<' dv .1luíf¡vu¡r1u.›'. `

ESPECIALIDAD EN TAl._L_›\l)() DE EN(jR.~\N;\]ES

Particular de Alzola, 2` B I L B A O- ' Teléfono número 10890
!l A ¦Ó.. ì.-iìàíìàiì-I)-().lí1)Ú.(.1í(›;1›;0.(!-('-I¡-lflílìííìílìal1-1P-<P-0-IVí<›í<|-0-0-0:1!-I ¡Ó.Í

101 › 4›:o›1<›;n;1›1n;c›j¢›1<›;`«›±o±¢›1c›1¢›I<›;¢›ï<›;<›x¢›1oC ›¦¢ #1010101**I<\I*›I<II<›I~›I'<›1<›I1›I<›1«›11io; ' :
g . _

COMPAÑIAS DE SEGUROSLA PRESERVATFUCE , e|Ila%ter|al Industrlal
Accidentes de ¿oda clase robo y motín C“"]¡mñi¿Í ^\""'“¡"m"` -mI'B^`\() A

- ` '1*`m1da<l:1 el año 1000

10303031±o±«›±o±<›±`c›±0±0I0É0Zlïfiïfiï

.

U2f

±o±n±u±o±¢›±o±<›±<›±o±<›±<›ï0ï¢›ï<IÉ0ïIIZ0ï0ï0Í¢

±o±<›±r›:›±<›ï`:›`±«›±<›1<›±¢1›±o±<›±1›±¢›±<›±¢›±«›±<›±«›1..,3,,±.,±.,è¢,±.

Z''A*Í-2 Ñ¬ff›

.__/C_ .m '_›/_

.\

› .-

2.' fi.¿ff:-: ›±<›±oï:›±oC±¢,3¢,¿¢

`lIianeraI tsuaíinla de Suunms, 8. II. @¬›»¬\= 3.«»<›.«›@ «1«
V¡¿a e ¡nCend¡°S'v ~ 4 alle lluìñcz de 1šilI›zu'›. núm. 9.--~.›\¡›artado 194

I Agente general?-n Bilbao: SUCURSALES: -

V I V EIN C I 0 L A R R E A San âebastián :: Madrid :: Zaragoza
Arbieto, m-mk I ¡¡¡ Te¡éfOnO 13633 _ Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

0:0 9¢›1<›-1¢›;<›±¢›11›I¢|I1›11›±¢›`I\›ï<›¿1›1<›11›1<›1<›;¢›;<o:o › _
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I I. a n d S economías .de cumbustible -›. n1:H'ç:1 “ S (` ll Í. If T li R " ~- ~ .\Í<›tg›rc^s

,_ `. , . ~ C «'1'0lin31 ^` ` I " ~ ~ Pr›111l›:\s “ K1,]'Âl N' ”.
Obtendrens auslando texfmxcamcntc las calderas, _ `{ ›› `_
tuberías, locomotoras, barcos, efc. (cn todo aitio _ S(`l l;\.§Á],l N «\' _l'›l'.L l\l<,R _ pznra c11;x1.<1111cr

-donde wc produzca calor v se condurca con lo'- :z1'u(lz1l \' vllwzxci-Í›n. -
- ' u

- ALORÍFUGOS DE MAGNESIA 85 % l\l:\1<-1'i:1Ipa1';1()l›rz1<. 1*`vr1'<›c;1rrile.¬`y l\l_in;1.~',2

'Fabfmado Por la `\¡ uh la ul<›1.1\ Hì›rn1i<¬f<›m1 1\ '\lulino~ mr

dad. 'de Pf0dUCt0S_ D0]0mÍtlC0 zn'(-na. l*l.šc:l\'n<lornš, etc. \'ia. Vagolleta
Santander mxbios ¿› \"<¬11fi1a<lorcs ".~\I)R.†\" ~ 1\'Í3.te

ReÍ)re5e'ntad0S'€n Vizcaya pm ~ - uulnático _- I\l¿lqui~nla1'i;`1 y Herramientas. -

COMERCIAL VASCO-OANTABRICA' S' A' 'I`1'a11.¬mi.<io11c.< (`<›1'r<-:ls etc. --Efciná, núm. 4. BILBAO C
I rïøïoíoïxìzo *:° I-oàoZ1›1¢›ì1›I011›ï<\11›l1›I1›I<›ì<›I<›I<›¶||Ioå0à':¢'
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ACEROS AL HORNO ELECTRICO P: SEMI-ACEROS

ALEACIONES ESPECIALES

3

›1o±0±1›±oc','

 SARRALDE 
v Í

. _ FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO ~
4

(Guipuzcoal

ZUMARRAGA - VILLARREAL Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA _

'0>ï<>1^>3<'I<'1“I"I"I\>I'10301*1-11*-I*'II111101'101_<›1x›&n1<›1<›1|›1uI«›à1›I<›2«›1<›;o1¢›I<›1<›1¢›;¢›à.

TELEFONO NUM 312

›0,0Q

›ï¢›1<›ï«›I¢›ì1›I1›ïoí(›I¢›à0í4›I1›±o&<›I1›ïo3<I:o

TALLERES A DE LAMIAGO
I A l\/Ioisés Pérez y Cía. S. C. L. ^

'l`.›\l.I..†\l)() DE lL_\`(}R.-'\NF.S CONICOS- Y RECTQS

Construccioncs l\lcc;inicas :: Fundición de .HIERRO _Y METALES :-: Cons-
trucción de .\1otm-es IJIESEI. :: Coilstrucción de cambios de marcha para motores
inarinos, putcnic n." 132.660 :': Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

LAS ARENAS (Bilbao) '

1030101111:\ï|›I¢›í<›1r›;¢›ïr›I<›I¢›I:›ï<›ï<ïoïoà

cA1A DE Anonnos
_ muN|c|PAL

P DE BILBAO
lnstiluci(›n l›c11<'~!`iv;1 que enema con la ïgnrantìa

del l*`.-xce1cntiÍ¬¬in1<› A_\'nntznnii-nto, _\' forma

parte de la (`onf<-<ler:1ci<'›n Espzrñolzi de Cajas

de Ahorros, .siendo iguahm-nte lnicmhro del

Instituto lntcrnzlcioilzìl del .^\hor1'<›. que radica.

'-' ' '-' '-' ('11 \lii'1n - - --'› 'I

¡;›rnwN AÍ o:o›±o±o±uír›±<›±«›±¢›1-3910;.

0 F I C I N A S : Alameda de Mazarredo,

Plaza de los Santos juane

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALE

PUEBLOS DE LA PROVINCI

I0ån›}1›luï<›1x›;1›;¢›;r›1<›ïo1<›I<›I|›1¢›l<›In1«

›±<›3(›±<›ï1›±<›§<›±<›ï0±03¢›±o±<›1vo:o

0

" A Teléfono q78o5
›I<›;|›;<›I<›ï«›1(›1<›I<›1n›ï4›I<›1«›1<›I<›;¢›;<›ï«:1g0.;¢›;¢,;¢,;¢ '

.:'1<›åoà<›;<›ï<›ïoìo§oï<›I4›ï1 íoïoï 8:9
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COMPAÑIA GENERAL'

%›q›<›ø«›ëø«›c›<›c›<›-«

Q.

I2.

Q, -I N UI

'UE11

E s p a n ol a s
. SOCIEDAD ANONIMA

omicilío social :-: B I L B A O (España)
-*-0012

ábricas de_VIDRIO PLANO Y
BOTELLAS en Bilbao y jerez

e la Frontera y otras filiales en el «
.-:P :-: resto de España :-: :-:

' FABRICACION mecánica de vi-
drio plamo y especialidades por el
:-: sistema FOURCAULT _:-:

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

DIRECCIONES: . '
' Telefónica

' , _ V I D R I E R A
Í - Telegrafica

Í Apartado de Correos, numero xx
Teléfonos números: g7.6xo, 97.618 y 97.619
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

0:0
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mami/inca
FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO,
COBRE«BESTSELECTED»,BRONCESdetodas
c|ases,`LATONES, METALES ANTIFRICCION,
Cobre Iosforoso. Soldaduras, Antimonio, etc,
IIIIIPORTACION de Níquel, Estaño, Ferr0_a|ea_
clones. Zinc electrolítíco, Bismggo, AfS¿n¡¢0
Magnesio, Silicio, etc; C

/

Alameda de Mazarredo, 7 - BI L BA O ~ Apartado 385
Direc. telegráfica «ALEACION ES» - Teléfs. 18.967 U 11.551

o:¢›1«-›;r›1<›2<›x<›1r›1«›1<›3~›I<›±¢›Ilï<`›I0I0I0I<>í<'_3<vì¢›x«›;<›1<›1«›1<›1o±o;<›x--xr›xl›I<›1<›1n3o1«›±o1<›1<o:¢
X

Alfred H. senüue y c.^ s.A.
IP
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lameda de Recalde, 21 :-: B I L B A O :-: Teléfono número 14527 ~p

6058

(Tornos automáticos SCHÚTTE de 4 y 6 husillos para trabajos de barra y plato)

AQUINARIA DE TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALES

 Pmssuvuesrosv Es†uo|os` B
' TECNICOS SOBRE DEMANDA p

>I0I0†0I3 ›;-0; ›;<›;«›;<›;<›1<›;4›1«›1c›1u1'«›1<›x«›x-›±o1c›?co
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Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S

I I I
I.

1 1
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FABRICACI
DE

MAQUINARIA ELECTRICA A

A;

Lv-__Q

' \

ONU
I

_ I
I U '_, ¡

_ r- z

I

Fábrica 'en CORDOBAS: Apartado 72 '~\'Teléf. 1.840

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

___---.-..-¢-.--l...-._._....-.......,. Funulnlunes 1 Talleres “ 0 L M A " tin. Ltda.
DURANGO - (Vizcaya) -

FUNDICION DE HIERRO Y METALES -›:.,;WI_-_,d””*$Ii;i

°*€34Construcciones Mecánicas y Metálicas

H Fnnmvronr r lr 1
_ A 1 1 I- 1
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'ï.'.". 7-I':` séEL ac- ëš

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

la|nein,lrrn1lirlenilnuul
Iparraguirre. 60. - Teléfono 13.747 - Apartado,

Múgica y Butrón :-: Teléfono x2.243

Dirección tele-gráfica: JEZ
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'FUNDICION Y CONSTRUCCION DE M}\QUIN.›\S A

,aller-es de Ortuello'fiD
1010€101111031411
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›ïc›1<›ï<›;n1¢›1oïoà<›àc
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~ _ AGUSTIN DE MÄARISCAI..-(Sur c-sor dc 1l›:u'1'a y Compañia) I
' oR"rUELLA (BILBAO) T. - - ~

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados <les,ccmlc11tcs-. 'l`r<'›m-e-les para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasifica(lor:1s. l-lomos de cnlcinaci(›n con dispisitivos
para \'cntilac1ón forzada. Maquinaria para estaciones de tra'n\'ias ac-1'cos _v inatcrial dc linea para
los mismos con aparato le enganche patentado para monocahlcs. 'l`r(›n1elcs crilms para clasifica-

rløinïfl

! “LA VICTORIA". i

AGUSTIN IZA Y COMPAÑIA
Fábrica de barras de cobre y latón: redondas, cua-
dradas,_ exagonales y demás perfiles.-Barras de
cobreperforadas para vìrotillos en todos diámetro
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadur

)ÉOÉ0í4lÍ0í0ÍlÉ¢

PE"
n±o±nïn›±o±<

TELEFONOS: Fábrica, númí 97.537. Oficinas de
Bilbao, núm. ¡o.25I (Rodriguez Arias, 1, bajo). *
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fabnca en Burcena A

.:.0:0±n±o±¢›±<›±<›±«›±«-±<›±<›±<›±«›ïn±u±v,:.0:»
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ESERVADO PARA

HHNUS Yo lPlHll[lS llllllllllll
Alameda de Mazarredo, letra

B I-L B A O
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103-f›±n±¢›±c›±u±¢›±<›±<›±<302020›¦o

rrtigua Jabonera de Tapia y Sobrino
1«¬ABRI_CA DE

` J.›x1a<;›_\' ;; AcE1TEs VE.(;E1¬ALEs
G1.1cER1NA 1; Tomms DE Coco
Propietarios de la .tan acreditacla marca

JABON GHIMBO
Fábrica y almacenes en Z O R R O Z A
Oficinas: Navarra, num. 12.-BILBAO

uì
.

0 ›
'Q' O:O

cion de piedra. Equipos de máquinas para la íaliricacion dc teja _\' ladrillo. Czilfilcrzxs dc vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. (Íam bios de via, placas gfiratorias. semáforos.
gatos para curvar railes. Tuberías de bridas 'y de enchufe y cordón, piezas cspccialcs. llaves de

compuerta, bocas de riego, vcntovsas. fuentes., ctc., para abastecimiento de aguas.
. Telegramas: MARISCAL-Gallarta.

.:ÓV.Íì;(D›(ì-1)9l D-O.(-.(_4-l);(!(¡;i¡.Í. -():(p¢()-(1-(›-()Q\›-¡›:(¡-¡›;g›;4¡-¡¡.¢¡:¡›.|.(¡-)-gg.
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ALLERES' DE DEUSTO
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.*\1›arta<l<› núm. 4|.¬BlI.lìAO ,
Fabricación dc aceros y liicrros lnoldcíldos sistemas
`IIL\IE\`S` Y l`l l`("l`Rl(`()'¬` pic/¿sde forja, etc.5 `_\ A› '__ .

' .'~\ClìR(')S Í\l()l.l)l*Í.-\l3()S `
'l`a.llcrcs dc l<`or_|a \' Maquinaria

A1-(rns al n1:xn..\_';m<-.~«› nan-fr <-ornzom-.~x_ 1-:|,mhi<›s «lv vín. nuanflilnllans
de ¡naa-]¡a4«;1«i|1r:|s y plzu-ar-c para molinos.-Esp¢›<-iulidsul en ruedas

`-y viva mmìtmlns _v 1-ilinnlros ¡nn-su ¡wrvvrsas llirïrálilwzxs.-Sr fabrican
tf' im nn›<lelm›s'n <hhni<›s ui-om/los. toda clase de piz1:|.<_ desde
5110 un-:mios :L 15 mn:-lmlz\.~.-Ma.<ninari: - rn let: < ~- f '1 1. <o |› x 1›.u.¢ ami-
<-›n-ión de. lam-¡llos-.-Los ,|›rod1n-los dl- esta f:'\ìu'i«-n han sido revo-
no<i<1`os y au-enla-dos |iur cl R1~xist|'|› «lvl Lloyd dv l.umlre›;_ Bureau.
V<'¡*it:1S 3' B1^iti.-'h-.\`t;|n|l:n'|1_ _\' |nn- =:r:uull›s l`on1pn|')i;¡.-1 c.-qrañolfu

- df' Í:-n'\n-:¡1'r`Ll('s.
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`z'1l›rica de aparatos il

éctricos para usos

lomésticos.

ICTOR URIZAR
Z A L D I V A

. (VIZCAY¿A)
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i Guillermo llasuh U Hermanas
Alameda de Recalde, 36 Y f .

partado 244 Teléfono x785 _

` BILBAO

.\l«›t«›rcs lìicscl M. .-\. N. h]i›s, marinos y para toda
clase de xchícnlo ~( amioncs M. N. con motor
Dicscl _ lrems de la1n1n.1cn›n bclilocmann --Prcn
as 'hidráulicas Schlucmtmn.-l'resas dc compuer- _
as y de cilindros,-Gasómctros sin agua M. 1\. N.

-(}^1'úas para pncrtos y talleres, ctc., etc.
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Nombre y marca. registrados '

I «.
.ÍLAVO para HERRAJE

'HERRADURAÉ

Sociedad Anónima ““ECHEVARRlA”
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO' _ Dirección telegráfica:-\ECI-IEVARRIA

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

Q

A FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin 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, HU_ECO Y MACIZO PARA BARRENOS .DE MINAS

-..~\.~ .

Nombre y marca rorlstrados

Aceros especiales H E V A ' ›
para roda clase de jierramientas,
y para construcción, aviación y
AUTOMOVILISMO

' I

;;:;jj.

U 1

É, ERA ,;

Tono '
` \`-

| Nombre y marca reflntrndou

' Puntas de Paris, Tachuelas,

Becquets, Celosías, Remaches.
_- _ ..L_¿, _ ___, __" L... _

1' .

1 ofieinas; nnvflnnn, pam. 1 . zELEFoNo núm. usos c1

' , \. V un
' ' Q - ' - company-x ,GENERAL DE sEGURos

R coN'rRA Los Accc1DEN'rEs Y LA
' _ EsPoNsAB1L1DAD crvn.R

.I ,` _ V

M A DR | D B/-\R`¢'El_oNA
snuursalas "nm “uma 4 - cam de SWIIILS ' L flonfh de -San Pedro. 17 *- (en el Inmueble de ia Compañía) ~
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO! Francos Suizos:.3o.ooo.ooo (en aocrones nominativas).

CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: 21.ooo.ooo.
Reservas técnicas, estatutarias y especìalesen 31 _de diciembre 1937.

Francos Suizos: 3o3.o84.467,- « E
- (Cambio oficial en 31 de diciembre de 1937: Pesetas: 245,49) A -

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935: I Y
_ - Pesetas: 7.8g8.958,- _

La “ZURICH';` trabaja, adeniás 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 tripnlaciones) y LEY AMPLIADO para el.per-
sonal comercial, administrativo y técnico de Empresas
Industriales y Comerciales.

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

i

Ó

l

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

Seguro contra -ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES. .

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

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

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

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

HGENCIHS en todas las capitales de provincia y pueblos importantes
En BIl.Bfl0. D. Lazaro Martinez, Ripa, 5 ~ 'Telefono 16.621I I I I

I - 9
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RAPIDEZ TODA f_CLASE DETRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS: É
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Banco de Vizcagai
CASA FUNDADA EN 1901

Oficina Central: BILBAO
_' ` \

. --íofií-_ _

!

1

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

LES, AGENCIAS Y_ CORRESPONSALES EN ZONA LIBERADA Y SU ES-
1

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

TRA EN LA MEJOR s1TUAc1oN PARA EFECTUAR c`oN EF1c'1ENc1A Y

EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-
COS 'Y ESTADISTICOS QUE .POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

'Í"3"ï'*ï"ï'í'ï**Í %°ï'ï3¢›In;o;:›I<›;<›3¢›I;›I<›x<›;<›±¢›1«›1¢›1«›1<›ïo;o;ø¦o~ ` `
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'RESERVADO PARA

Talleres “L L A R~“
- (Larrea y Lauciric,a)-

Bolueta , BILBAO ~ Tel. 12351

Construcción (le puentes diferenciales, 1›asc11l:mtes hklrím-'

licos, compresores (le aire para frenos de \':1cí<›, em1›rz1g'ues.

bombas 11idrz'1u1icas de alta presión y toda clase de repu-

ración de coches de turismo 3" camiones.

F 1
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Sdad. Franco Española
A De alambres, cables y transportes aereos.-Bilbao A

. (FABRICA LA MAS ANTIGUA-DE ESPAÑA)

Cables de acero para la Marina¿ Pesca, lndustria y Minas
Construcción de Tranvìas :aéreos y Puentes colgantes

. u I '

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

` Ä Parte metálica proyectada y construida por la _ `

Sociedad Franco Españolalrdeo/X; C. y T.
Apartado 67 _ B l L B A O . Teléfono 97.325

~ 1 _
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Fundiciones 1 T U A R T E Y
- s. A. `

1 ' «
(antes'Viuda e 'Hijos de Ignacio ltuarte)

¿

FUNDICION DE BRONCES Y HIERRO

NIQUELADO, PLATEADO, DORADO'
`

YCOBREAYDO

EJECUCION DE TODA CLASE DE

TR~ABA_|OS'SOBRE DIBUJO

Castaños, 11 ' Teléfono 12013

BILBAO-

H 1
i ` . V

' Sociedad Anónima '

IIIIIIIIII I IIIITIIIIII III! liIllIIINIl`-I
1

FABRICA / DE 'CUBIERTOS
P l at a

Metal blanco plateado .
Alpaca puIi.da

-Ace-ro inoxidable
Acero estañado brillante

Cuchillería demango plateado
y'hoja inoxidable

Cuchillería de mangode alpaca
y hoja inoxidable '

GUIERNICA

_ / (VIZCAYA)

José Maria Gárate
fFundición de toda clase de metales

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

ll__ll ll l ll LI Y“^`.;.”Í¿'âš.ws
Í-¿¿¿¿_¿,__-_E_T..--_A..-A4-Fe -_-:E

nàiinin'rRAvEsIA .DBL 'rlvoL|, 2
†ELm=oNo NUM. ~n4oo

¢

BRocAs;MANGoc1- I -' ,LINDRICO, coN1co Y
-cUADRADo A DERE- t
CHA E IZQUIERDA ENACERO AL cARBoNo, ARA1›1Do Y sURER-RAP1- -
Do. 1NcLUso EN ME-
D1DAs DE DEc1MAs

PARA BERBIQUI _“PELS”
B R 0 C A-E SCAR IIA DOR.
BROCA-CONICA Y PA-
SAIDORIES C O NI C O S ” " '
RECTIFICADOS DE
CENTRAL SENCILLAS Y
DOBLES PARA LATON,
EXTRACTORES, BOQUI-
LLAS DE REDUCCION. «
BROCAS PARA MADERA

Y PARA PARED
FRESASIHERRA-
MIENTAS GARANTIZA-
DAS DE ALTA CALI- -
DAD - TRATAMIENTOS
TERMICOS EN HORNOS

' ELECTRICOS

I Fabricantes de* I

A Muelles ycBrocas

"|zAR" s. A.

›

;1vrUELLEs PARA
FERROCARRILES

BAL LE.sT`As PARA
- AUTOMOVILES, cAr_41o.

NEs Y`çARRos
REsoR'rEs;HE1›1-

' P co1DALEs Y ESPIRA-
LEs PEQUEÑOS Y
GRANDES PARA 'ro-

Dos Los Usos
(|u|ARcA -nEe|s1nAnA) . MU E. LL E s. DE PLE-

' - , TINAYALAMBRE PARA
V MAQUINARIA AGRI-

' COLA ¬

AMOREBIETA (Vizcaya) ” __
Ofici-nas: Diputación, n." 4, 1.”

TELEFONO Núm. 16 . KTeléfono número x4.433

B I L B A O

\ 4.-
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' TRANSPORTES A TODA ESPAÑA

ssnvicios ¡Amos ns PAQUETERIA
›

AUTOHÓVILES DE ALQUILER PARA VIAJES

ÂIlumeilu le llnzurelu, 16 ïelénnn -n.° 18.415
B I ~L B A O

IIIIIIIÍIFIIIIII i¦IN'IIlIlIIIIIlISIIlI-l

 
EL -MEJOR IMPERMEABILIZANTE
Para cimentaciones cqntra la humedad

Oficinas: Bailén. '9. bajo Teléfono. número 13271

BlL`BAO
1

ALQNHSOIA LEAL! FOtoyHue_cOgr_abado_
` 4*RADIADORES PARA AUTOMOVILES

Y REPARACIONES

. E|.|8I(8IdI.II18,^ B-BILBAO

^ *ARTEH
Rodriguez Arias 10 BILBAO Teléfono 10.021
 ¢I

, A ›- _ _» -«_ A ~ -~~ ,, I- ' _ *A
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*Ing
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É MOPELOQÉA 4í ^u`OM A

APARTAUQZZ ' BILBAO 'TE
_ - 1
 

. /

LA IN¦DU-STRIAL

Iilllll 'Ifljllifl Mlllìlillllìi
L. CASTILLO Y C3

(Basurto) BILBAO Teléfono 17.855

Talleres de Soldadura Autógena U Eléctrica

ABDON FERNANDEZ A
- e-oRDóN|z,1or= TeIéf<›m›17.ea7

- s I L B A O
... .-

ai

.†.ÍV2;ÍÍ,'
~im7,fe,ee/,,,¿::,“,

.øA II 7I

-1,5n- '¬ , f̀fI
_4,wff,: _.
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.Z-elaá metålícaá
exttaáaetteá

¡ .
ESPEOALESPARA MINERIA Y USO5 INQUSIRIALES

~›.. Q; šìåš *R `I:=;'=r2=r=2-\'
^ - "›- ¿ze . -¿; ›-' 1

E; .- ~ =:s' '

SOCIEDAD ANONIMA _

I

' 

me

Aiwmoo us en te DEL PRADO 4 APAIIIADO ao
BARCELONA MADRID PAMPLONA

r

_ ESPEOIALIDAD EN TRABAJOS DE COBRE-
OAJONES DE I-'ui-:OO DE LOOOMOTORAS
- cARTERs DE ALUMINIO ~- MOTORES DE-

. AUr_OMOvII.Es Y CAMIONES. `
CONSTRUCCION DE TOBERAS Y TEMPLILLOS
REPARACIÓN COMPLETA DE CALDERAS v

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS Y TUBERIAS
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FORMA ITALIANA - ABRAZADERAS PARA (S CIEDAD ANONIMA)›±«›x<›±<›±-›±<›rn

'É

2:

E 'I`UBOS_DE HIERRO - ARANDELAS

¦ co_oEDoREs - SARTENES Y CALDEROS DU RANGQ i (Wzcaya)
i MAR†|L1.Anos,E'r<:.,1z†c. TEL EFONO N Ú MERO 3

APARTADO 4
1031 n›±-¢›§<›±-oïo±¢›±4›±«›±«

o:o›;o;¢vï<›¿|›Iu›ï«›InI<ví-›;u1<›1:›I¢›InI«›1<›1«_›}<›¢,:. o:a|ï<›ïo;<›1<›1oï¢›;4›±\›ï¢›±o±o±oIl›1<|í¢›11›1¢›14›C.:o

Vda. de Doiningo Arrutiš I IIII=fl«=HII=-IHIWWI
Tll.Il'I|l|Il 16761

. É .

FABRICA DE CONSERVAS DE PESCADO mm' mmm. ¡mm ' “mm ía mmm, v

±<›2<›±<›ïu±o±c›±1›±<›±¢ ›€<›±1›íu±<›±<›101

_ 0

DE ANCHOA Y JHON MARIEE L. A. A C T I \[.A A
HIJO DE M. DE GARAVILLA
Fábricas de Conservas de Pescados y Vegetales en i

' V _ LEQUEITIO, HARO Y RINCON DE SOTO
_ Ondarroa Motrico Casa Central: LEQUEITIO (Vizcaya) ~

0,0 Doàoxoìììììì1|1¢,1.›;<,1<›1<›1.›1..1.,1¢›1.¢:¢ b:v¿›11¢›1›1«2¢›;¢ ›1¢›1¢›;|;›3›;<1<o:o
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Romuoo sANoHEz DÍAZ

0_ '11 ¡-1 O ›-4 Z P U1

- A - -^

8 - CUBIERTOS DE ACERO ESTA\ÑADO-CUBIERTOS DE ALPACA
CUBIERTOS PLATEADOS - CUCHILLOS CON MANGO DE ALPACA

Í CUCHILLOS CON MANGO PLATEADO
FABRICA EN IRAUREGUI
TELEFONO NUMERO lo 4 _ _ ALAMEDA DE RECALDE, 32, 1."

_ 'rELEFoNo NUM1~:Ro usa;
B A R A c A L D' o B 1 L B A 0
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LafCAJA DE AHORROS VIZCAINA
invicrtc una gran parte dølosfondos que se le
confían, cn colocaciones dc finalidad social
que, dentro dela mayor seguridad y garantía,

A benefician al público. ›
i ,

' As.-



FRIGORIFIGOSS
DEL NORTE S AI I

Grandes almacenes frigoríficos para la
conservación de géneros alimenticios.

f.

V ›

Departamentos independientes parar
ÍÍï- HUEVOS-BACALAO-CA1%

eNEs_'rocINo_IvIANT1-:CAS
_QUESOS-«AVES-CAZA--
PESCADOS -- SALAZONES-

FRUTAS. -
GENEROS CONGELADOS
FABRICA DE HIELO.

xt- _

Iì9Il!l'ilI Sillíllilf, 14 - IIIIIIIÃ0 - 'I`l!I. I4488

Reparación Eléctriça

DE nu†oMóvII.Es

'4BfiRRONDO“
ESTABLECIDO EN 1917

Los Heros, 13 ~- Tel. 14550
B I L B H O

Ruiz y Serrano
(En talleres «I!IBAL`I'A›)

SOLDADURA AUTOGENAY ELECTRICA
CALDERETAS Y PAILAS
GALVANIZACION

" Marca Registrada
' ' R U SE R ' '

Maiico, 2l y 23 Teléfono l0 241 B I L B A O

_, I

SATURNINO'VERGARA
ENTALLRCION Y FUNDICION DE METALES

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

cromado.

Unbarri, s _ BILBAO - TeIef.,Io.s`I9

J. PJ. Muñoz Mendizabal
FABRICANTE DE LAS CORREAS “EL TIGRE"

UNICO FABRICANTE
DE Los PRODUCTOS;

ALANIBRINA
.¬'U.¬`1`lTU'I`O DE II CRHTAII

C I A N A
BARNIZ ESPECIAL
PARA AVIACION

nleuacïnou `
BARNIZ AISLANTE
ESPECIAL PARA EL RA-
MO DE ELECTRICIDAD
, ACETONA
IIARNICES A LA NITRO-
(' E I. I' LOS A IIISOIIYENTES

FAIIIIIIIA Y 0I¡IIIlIIAS: SUIIIII A SMI IIIIIIIII - TQIÚIIIIIO lúm. 14531
DEUSTO - BILBAO

TALLERES MECANICOS Y FUNDICION DE HIERRO
coNs'rIwccI0N Y REPARACION DE MAQUINARIA

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

HIDRAULICAS DE TODOS LOS SISTEMAS.

can. del cam, 22 - wef. 16611 - BII.BIIo

Rodolfo Aiber y Cia.

JVv\/\/v\/v\/\^e^/v..,vv\›\f

Q I

NACIONALESyEXTRAN_]EROS ¡H

HULLAS - COKES - BRIQUETAS %
,I Y ANTRACITAS. ' ã

š
¿, BREA MINERAL .§,

`›

vvVv\/vvv\^^^/\/v\,\,\,

CARBONES ” V

1

Esfaciøh, I, I.° A BILBAO mer. I3sI1
` - Dirección Telegraflcn “ROAL“



Se

` , .

Se conceden Licencias
de explotacion de la

I Patente
N.° 142.580 ~-› Perfeccionamientos en los
aparatos para el temple de carriles, a favor
de- Sté. An. des Hauts. Fourneaux de la
Chiefs.

~ llS'I'llllIll 'llllìllllïll llll Illlllllllìlllll
' INDUSTRIAL

M. BOLIBAR, Ing. Indj
Apartado 222 ' Paseo de Gracia, 45

SAN SEBASTIAN BARCELONA
I

Registro de .
PATENTES Y MARCAS '

Estudio y preparación de memorias para la protección
de invenciones. -

\

. ¡ _

TIIIIIIIW, Ilrriatafi Cilia., SIIIIII. , LIIIII.
Fábrica de Brochas, - _

~' Pinceles y Cepillería.

.
OFICINAS Y AI=MACENEs=

ESPARTERO, II y I3 - TELEFONO 16.167
DIRECCION TELEGRAI-'ICA "TARNOW"

B I L B A O

\

Transportes PIO

BILBAO - MADRIDY _

BILBAO Í ZARAGOZA

@¢¢&9ÉÍ3<›`%9

CALLE FICA, 3 _ Teléfono 17.396

B I L B A O

ELIì_C,'I`RODOS P A R A
SOLDADURA ELlìC'I`RICA

NI. D. IVIANJARRES
GENERAL EGUIA, 26. bai@ _ TELEFONO Is -796

a E I I.. B A O

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

JO$E_ALD`AY SANZ
General Salazar, 10 - Teléfono 16 615

B›I_l_'BAO _

“HNENAWFABRICA
Í DE P1DEos

Calle Zabala, núm. l8 - Telefono 12.717
B I L B A O

1 ,

Fábrica de Productos Quimicos
iiuila I Hermanos de llielm lila uva
Cenizas “VILANO VA" - Sosa jabnnosa "GIL" - Sosa Especial
Pulverizada "VlLANOVA“'-_Aš/ui el R_ PIPOT Pastillas Bien-
cas Ceras RADO y VILAINO A Leila PIAOCHO - Leiia
“EL RAPIDO“- Leyia "VILANOVA" - Limpiametales RADO y

VILANOVA -
ZA\\ACOLA,5l B I L B A 0 TE EFONOI .263

IIIIIIIIIIIIIIIII liellusleria “lll Elllililllll”
Fábrica: CROSTA, 9 Teléfono i2.33l
Despacho: TENDERIA, 42 ›› 15.372
Oficina: H. AMEZAGA. 34 ›› 10.233

Lejía “CH M80" .
soRoNDo Y CQIIIIPAÑIAA

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

Estrada Zancueta (Basurto) Estrada Masúslegui -Basurto)
eiéfuno II987 Teléfono I4(›83

BILBAO-
I

'ANTONIO DE f\$TlGflRRfl(".Ifl
Taller de Tornilleria fina y Remaches

'
A Iparraguirre, 14 - B I I. B A O

L U I S B 0 M BI N
Producto! Nacionales JELS

Grasas vegetales - Masillas.
Instalaciones para _producción
Quimica de Jabones Emulslvo
Refrigeradores de Tornos jh-

bomulsina JBLS a) b) c I - Con-
servador y Amiderrapante de
Correas _| E L S 'ulidor de

Metales J B L S .

GENERAL EGUIA, 36
Teléfono l3.I92 _

Bl'I-BAC
M
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Illumllanniu Belli" ¡les ` ` 'Mmes M|nara|s u1Mnlaux HI.
' 1

39, Bou|evard du Dir00l¦ÍåI.'I l0|0gl'åf¡¢fl¦

B R U_"S-E L A S
TROISEM - BRUXELLES,

I2.79.39
W .- Te I é I o n o s Í2-79-40

DEPARTAMENTO
DE MANGANESO

Minerales de manganeso.

Minerales manganesíferos.

Minerales de cromo.

DEPARTAMENTO

D E P I R I T A S

' Pìrìtas. _

COMPR
_ . I

V \

Representante General para España.

ílvu
 1

Residuos de piritas quemadas.

II.I3.68

CODIGOS: Western Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and 6th Edition, A. I. Universal & Scotts 1885,
Liebers & Watkins, Bentley, & Bellfle)/'s Second, Rudolf Mossc, Acme with suppl.

.DEPARTAMENTO DE
HIERRO' Y METALES

Minerales :
Hierro - Ilrnenita- Monazìta - Zircon
Wolfram - Cyanita - Magnesìta
Bauxita, etc.

T Ferro-aleaciones y aleaciones diversas:
Ferro - Manganeso, Ferro 4 Titano,

f Ferro - Tungsteno, Ferro - Silicio,
Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.

1

Aglomerados de polvo de altos hornos
Escorias. i
Lingote.
Espato Fluor.

AYVENTA

LUTCIANO URQUIJO
.AVENIMDA DE -JOSE ANTONIO, 13

(Conde de. Peñalver) - Teléfono 20058

'A D R I D
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Organo CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA Dkectm..

de las I4'IGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
entidades CAMARA MINERA DE v1zcAYA LUIS BARREIRO

Año XVIII Bilbao, Febrero 1940 N ° 2
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La riqueza mineral del Africa Oriental» Italiana
Por el Dr. AMOR BAVA]

lis un hecho i1n1cgal›lc que no admite dudas la
enorme v;u'icd:1d dc niíncrztlcs que se encuentran en
las tierras di-l lmpcrio Italiano. De lo que sc trata
ahora solmncntc cs dc cxponci' la divcrsiilad dc ellos,
así como su c:Ilidz1(l y czuitizlad.

lìncontrznnos cl oro, cl platino, el cobre, el hierro,
cl nizmgancso, la mica, el lignito, ctc. En suma, las
tierras del Imperio encierran cn sustancia una con-
siderable riqueza de minerales diversos, conocidos y
desconocidos en sus variedades, y destinados todos
ellos a fin dc cuentas a ser puestos en el plano de
las posil›ili<lades de explotación cn un tiempo pru-
dcncial. El problema que se presenta es, por lo tanto,
cl de acondicionar la explotación de los minerales
cxistcntcs sobre bases orgzhiicas a fin de que den
un mzixinio de rendimiento con un empleo minimo
dc ciicrgin, _v cl de elaborar c intensificar los estu-
dios dc i1i\'<-stig:iciói1 :I liasc dc un concepto y medios
|no(lcrnos_

En la consideración dc cstos problemas trabajan
diversas comisiones cientificas, cuyos estudios siguen
:lun cn curso, :Isi .como ilivcrsas Socic(l:1(lcs. El Sui'-
(leste de lìtiopía está considerado como la tierra del
oro y (lcl platino, _v cn su cxplotación se funda la
cxpcranza de conseguir dc él óptimos resultados.

l.:ts mstisiiiiris rc-;_{ioncs que puede considerarse que
encierran ynciiiiiciitos mincron son las del Vollega
_v las di- lšcni .\`ciangulli, que -cstíni atravesadas por
los principzilcs rios del Oeste ctiópico. o sea por el
Nilo I-'\znl, cl lliclcssa. cl lširbir. el lšaro (que cn
cl Sudzin czunbia nombre convirtiéndose en el S0-
bat, descnIl›ot:1n<lo cn cl \`ilo no lejos dc l\'lalal<al),
cl Dillii y el Tumnt.

De tales yacimientos. el único completamente Co--
nocido _v cxplotzido en una escala semi-industrial, ya
cn tiempos dc la dominación del Ncgus, es el plati-
nífcro jubdo, yacimiento aluvial_ explotado con el
sistema del “ground sluicing".

Parece que los _\'acinIientos de platino se limitan
a la región de jubdo, y mientras, se ha comprobado
una importante diseminación de oro aluvial por toda
la región indicada, diseminación ya descubierta por
los indigenas y por ellos explotada rlcstlc los más
rcnlotos tiempos. como lo atestigua el hallazgo de
utensilios y piedras traliajadas durante las explora-
ciones llevadas zi cabo rccientcmcntc a una profun-
didad dc 25/30 metros y bajo la capa aluvial.

Las minas dc platino son explotadas en la actua-
lidad por la “Sociedad Minera de Platino cu Etio-

pia”, y entre los trabajos más importantes realizados
por dicha Sociedad figura una red dc 70 kilómetros
dc canales construidos aprovechando las ventajas dc
los arroyos existentes, dentro de un radio de 25 ki-
lómetros desde jubdo, y a un nivel niás elevado del
de los yacimientos, con objeto de poderlcs abastecer
de una considerable y constante cantidad dc agua;
elemento esencial para la elaboración. Los resultados
obtenidos son de importancia. En 1935, se alcanzó
un rendimiento de kilogramos 165 de platino, que
después, menguado por causa de la guerra en 1936
a kilogramos 50, ha aumentado su producción en 1937
a kilogramos 105, y apunta cada vez más un seguro
y continuo crecimiento. Las investigaciones sobre los
yacimientos auriferos en las regiones del Vollega y
de los lšeni Scianguli y su correspondiente explo-
tación, están confiados a la “Sociedad /\nónima para
Impresas litiopicas" (S. /\. 'l”. l. F..), constituida
cn 1928 por el cumplimiento del pacto italo-ctiópico
y la penetración italiana en Etiopía.

La S. A. P. I. _E. es titular de dos concesiones
de investigaciones _v cultivaciones mineras, ambas si-
tuadas en el Oeste etiópico. La primera, en Vollcga,
se extiende sobre una superficie de 3 5.000 kilómetros

Una mina. del Imperio italiano

cuadrados, a lo largo de las riberas del Birbir, hasta
la región de jubdo; la segunda, en los Beni Scian-
guli, alcanza una superficie de cerca de 4.000 kiló-
metros cuadrados. La S. A. P. I. E. se ha asegu-
rado desde I935 la mayoria de acciones de la So-
ciedad francesa “Société Miniere des Concessious
Prasso en Abyssinie”, que controlaba las concesio-
nes mineras Pra-sso en el Vollega, y cuyos yacimien-
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tos están hoy en condiciones de cubrirpor completo,
en el cuadro de la autarquia, las necesidades de con-
sumo italiano del platino.

De notable importancia para la S. A. P. I. E. en
el Vollega, es el desarrollo de los cultivos auriferos
indígenas que son tradicionales para la población de
los Beni Scìanguli, y que constituyen su principal
fuente de vida. El acopio del oro así producido, que
primero cogía las rutas del Sudán, podrá ahora cons-
tituir una notable aportación a la economia del Im-
perio. El estudio de las posibilidades relativas al hierro
es de sumo interés, y los técnicos aseguran que hay
afloramientos y concentraciones explotables. Existen
minerales de hierro en Neggio, Gimma, Omo, Ghi-
mirá, entre Iavello y Mega. Buenas trazas de yaci-
mientos de lignito se comprueban en varias regiones,
especialmente en la cuenca de 'la Didessa, hacia la
parte alta del Birbir, en el Uollamo. En la región
de los Galla, se manifiestan vastas posibilidades de
explotación de la galena, del tungsteno, del estaño,
de las piedras preciosas, del caolìn, de la sal gema
y otros calcáreos. Traza abundante de estos mine-
ales se connpueban también en Vollega, Greha, Gu-
rafarda, en el territorio de Ma-gi, en Dembitollo, en
Gambela. y en el Akobo. Se han comprobado asimis-
mo depósitos de cobre en el Guraglié; de lignito en
Soddú, en la región del VVollamo, de plata en Glura;
de manganeso en el Borana; minas de hierro en Dac-
cano; limonita en en Garó; magnesita y hematites
en el Borana; mica en Neggio (en la región del Vo--
llega.

Particularmente prometedores para la explotación
en gran escala se presentan los yacimientos de mag-
nesita, hematites y manganeso, descubiertos en el
Borana, por ser todos ellos con fuertes percentuales
de mineral. 'En el Anseba (alta Giuha) se encuentra
manganeso, cuarzo, jaspe, aligisto, mica, calcosina,
de la que se espera poder extraer un 75 por 100 de
cobre, casiterite (óxido de estaño), de la cual se puede
extraer el 75 por 100 de estaño. En la Mingiurtina
se ha comprobado la existencia de minas de hierro;
en Harrar: limonita, hematites, cuarzo y arenas au-
ríferas. En Tembien: diabasio, hematites, oligisto,
etcétera, mica en Scillichi, donde está instalada la So-
ciedad Anónima Mica.

Del estudio de todas estas relevantes posibilidades
mineras ha sido encargada la “Sociedad C. O. M.
I. N. A.) (Montecatini), que tiene desplazados actual-
mente en Etiopía quince equipos de exploración in-
te.grados por 500 técnicos especializados y 1.470 obre-
ros indigenas; equipos que han explorado hasta hoy
81.580 kilómetros cuadrados, en un recorrido de ki-
lómetros 35.790.

Con el objeto de disciplinar todas estas importantes
iniciativas, y de continuar y desarrollar los estudios
en curso, estimulándolos y corrigìéndolos para alcan-
zar de sus frutos las ¡nas vastas y concretas metas,
ha sido constituida también en Gimma por el Go-
bierno una Oficina Minera.

En conclusión: el Imperio Italiano sobre el ca-
mino abierto por sus victoriosas armas, sigue ahora
trazando caminos de civilización.

Acuerdo Comerciaí
entre Francia y España
Firmado el 18 enero 1 940-B. O. del E. 24 enero 1940

MERCANCIAS A EXPORTAR POR ESPAÑA

Piritas ......................... .. 431.000 toneladas.
Hierro del Rif* ......... ._
Mercurio ...................... ..
Plomo .......... ,_ (lg 7.ooo a
Blc-nda .........
\Volfram . . . . . . . . . . ._
Bismuto ...... ..
Fundición ...... ._
Naranjas ....... _.
Mandarinas ....
Limones .................
Almendras y avellanas
Pulpa de frutas .......
Corcho ...................
Azafrán ...................... ..
Vinos con denominación de

origen y Jerez .......... ..
Sardinas conserva ........ ._
Crin de Florencia .......... ._
Pescado fresco ............. ..
Pieles de cordero .......... ._
Productos farmacéuticos y

aguas minerales ........ ..

365.000
_ 672

1o.ooo
2o.ooo

zoo
8

4.ooo
1 .2oo.ooo

1 5o.ooo
5o.ooo

6.ooo.ooo
1o.ooo.ooo
5.ooo.ooo
2.ooo.ooo

2.ooo.ooo
io.ooo.o00
3.ooo.ooo
1 _ 5oo.ooo

4o.ooo.ooo

2.000.000

MERCANCIAS A IMPORTAR EN
Trigo ................ ......
Fosfatos ...................... _.
Arroz descascarigado .... ..
Sim-ientes diversas ........ _.
Automóviles ................ ._
Piezas de recambio para

automóviles .............. ..
Productos farmacéuticos y

aguas minerales ...... ._
Colorantes ................... ._
Otros productos quimicos.
Aparatos eléctricos ....... ..
Tabaco en rama de Arge-

lia ............................ ..
Traviesas para ferrocarril,

de castaño o roble
Bacalao ....................... ._
Libros, periódicos, revistas

y peliculas cinematográ-
ficas ..................

Angulas ..................
Cristales para lentes .... ..
Sierras y hojas para sierra.
Vinos con denominación

de origen, Champagne y
bebibdas espiritnosas

Máquinas agricolas ....... ._
Motores ...................... ._
Cedazos para molinos
Ruedas para molinos .... ._

1.75o.ooo
325.000
350.000

2.ooo.ooo
4.000

6.ooo.ooo

3o.ooo.ooo
1o.ooo.ooo
35.ooo.ooo
2o.ooo.ooo

22.ooo.ooo
3o.ooo.ooo

io.ooo.ooo
1. 500.000
3.ooo.ooo
4.ooo.ooo

2.ooo.ooo
6.ooo.ooo
8.ooo.ooo
2.ooo.ooo
3.ooo.ooo
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LA INDUSTRIA DEL HIERRO EN ESPANA.
No hay que esforzarse demasiado para que todos

estimemos al hierro como elemento básico para nues-
tra economia. La industria toda, la agricultura, el
transporte, la construcción, han estado, están y esta-
rán pendientes del hierro y la defensa nacional, en-
trega taml›ién por entero al hierro el papel reser-
vado al agente ejecutor de lo que la ciencia y el valor
de los hombres planea.

Hierro, como otros minerales, hay bastante en Es-
paña, y decir bastante no quiere decir inagotable, lo
que significa que tenemos que administrar nuestra
riqueza y administrarla bien; Vizcaya, Teruel, San-
tander y Granada son las provincias españolas que
poseen yacimientos de mineral de hierro más ricos,
más abundantes y de mejores condiciones para su
utilización industrial; reservas de tal mineral, hay
bastantes en otras varias provincias de la peninsula.
También en Marruecos posee España otros yacimien-
tos ricos y de alguna importancia.

Valorando las reservas que significan esos yaci-
mientos a base de los estudios hechos hasta hoy, y
en números redondos, son unos 800 millones de to-
neladas los que se calculan en mineral de hierro,
explotables en mayor o menor grado, que esto ya
es la técnica la que ha de analizarlo y apreciarlo;
pero hay algo muy importante para la política na-
cional.

Fué siempre inprcmeditada politica española la ex-
portación de mineral de hierro y ello hasta tal punto,
que si el ritmo de exportación seguido en el periodo
de 1890 a 1905 hubiese continuado, hov estarian to-
talmente agotados los yacimientos de Vizcaya, que
son los más importantes, e incluso también hubiesen
terminado los de la costa meridional, entre Almeria
y Sevilla. Esto no es posible; cada momento tiene
su caracteristica. es evidente, y a ella hay que ate-
nerse, ya que tal caracteristica debe responder a altas
conveniencias nacionales. Pero hay que saber dónde
vamos. por qué vamos y cuándo debemos cambiar
de camino.

La política de exportación es absolutamente Dre-
cisa en la economia de un pais, pues ha de atenderse
siempre a la balanza comercial; pero esouilmar la
tierra o exportar productos sin apenas manipulación
nue dé trabaio a las gentes, eso, en modo alguno;
nos sobran técnica v energia para que ese hierro ex-
traido de nuestro suelo no nos sea devuelto en pro-
ductos manufacturados, en productos caros, y hay
muchas naciones hermanas que recibirian con gozo
los elementos de trabajo que fabricados por nosotros
se les enviasen.

Las industrias derivadas del hierro son en Espana
de las más desarrolladas y en parte de ellas, induda-
blemcnte de las más eficientes, y lo que vale muchi-
simo más que todo: están totalmen_te nacionalizadas.

Quien antes no pudo, no supo o no quiso apreciar
en su valor lo que acabo de afirmar debe volver sus
ojos a nuestra reciente guerra de liberación y tendrán
que rendirse a la evidencia. Los hombres que por
deber patriótico impuesto hubieron de frenar sus im-
pulsos personales de empuñar materialmente las ar-
mas para formar en los frentes de batalla han cons-

tituído otro frente de guerra, el frente del trabajo,
en el que también ofrendaron todo el esfuerzo de
su vida para proporcionar a nuestro Ejército ele-
mentos de combate. En esos hornos altos que reciben
los productos extraídos de las profundidades de la tie-
rra, se han producido verdaderos torrentes de hierro
que en marcha acelerada pasaron por otros hornos y
por cubilotes, dando aceros o fundiciones: trenes de
la-minación, prensas y martillos, forjaron barras, die-
ron carriles, chapas y mil productos más. Y todo
ello maniobrado por manos hábiles de hombres que,
con corazón español y fe en su Caudillo, anhelaban
la victoria; todo ello, repito, dió proyectiles, cañones,
alambradas, fusiles, elementos de transportes, ara-
dos. En fin, ¡dió al César lo que es del César l, mien-
tras todos dábamos gracias a Dios por haber nacido
españoles.

¡Esa es nuestra industria del hierro y esos son
sus hombres!

Pues bien: si contamos con tales elementos y te-
nemos esa evidente preparación, yo espero todo de
la colaboración de ta_l industria en la reconstrucción
nacional.

Creo acertar si digo que hemos de tener gran cui-
dado en pedir a las industrias lo posible, sin desorbi-
tar lo existente, para superar lo qu la realidad exija.
Y aquí será la acción del Ministerio de Industria
y Comercio la que ha de manifestarse en toda su
amplitud, pero todo esto debe de hacerse y, sin duda,
se hará. '

No hay que desconocer, sin embargo, la magnitud
de estos problemas. Indice del esfuerzo realizado es
que de nueve hornos altos que trabajaban en España
en el último agosto se incrementaron hasta quince en
el año actual. .Con ello tendremos una producción
de un millón de toneladas de acero y 750.000 tone-
ladas de productos fabricados. o sea, lo suficiente para
atender ampliamente a nuestro plan de reconstrucció-
nes navales. civil y de guerra, material ferroviario,
obras públicas y edificaciones destruidas, sobrándo-
nos mensualmente de 15 a 20.000 toneladas para ex-
portación que habrá de producir más de dos millones
de libras anuales. Para llegar a esta producción y
mientras no se terminan de reparar y construir las
baterias de cok que se necesitan, será preciso durante
algunos meses solamente alguna cantidad de cok me-
talúrgico por ser todavia insuficiente lo que de él
producimos. '

Para darnos cuenta exacta del resultado de cuanto
antecede, voy a citar unas cifras que con más elo-
cuencia que las palabras demuestran. al comparar el
procedimiento a seguir con el desdichadamente hasta
aqui seguido, cuán grande puede ser el beneficio que
en este aspecto obtenga España en el porvenir;

Par-tiendo de mil kilos de mineral de hierro, que
a la cotización actual tiene un valor de 16 pesetas.
y suponiendo que utilicemos para fabricar acero el
procedimiento “Bessemer”, que no necesita para ob-
tenerlo cantidad alguna de chatarra, observamos que
al salir este mineral del horno alto, sin necesidad de
ninguna primera materia importada, ya toma un va-
lor de 116 pesetas al producir el correspondiente lin-
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gote, que después, al transformarse en el convertidor
en 500 kilos de “tocho” de acero, toma ya un valor
de 189 pesetas para luego sufrir en el desgaste una
pérdida en peso inferior al lo por 100, estar en con-
diciones de producir los manufacturados que se de-
seen, con valores de 310 pesetas si spn chapa o ple-
tinas lo 'que se obtiene, 265 si son perfiles, 375 si
son fiejes, 530 si son alambre, 535 si es chapa fina,
650 si es hoja de lata, y si, por último, fuesen tubos
lo fabricado, de 650 a 1.000 pesetas, según se trate
de tubo soldado o sin soldadura alguna.

De todo esto se deduce que, suponiendo sea por.
término medio unas 320 pesetas el valor de los pro-
ductos fabricados, que de una tonelada de mineral de
hierro puedan obtenerse, resulta que dado que el car-
bón, principal elemento siderúrgico, lo tenemos en
España, podrá obtenerse al exportar nuestros lami-
nados, en lugar de la correspondiente primera ma-
teria de mineral de hierro que los produce, un valor
en divisas veinte veces mayor, o lo que es lo mismo,
que si es realidad nuestro plan de exportar 200.000
toneladas de manufacturas de acero, obtendriamos
la misma cantidad de divisas que por 4.000.000 to-
neladas de niineral de hierro que ,salieran de España,
con la diferencia de que en el primer caso sólo nos
hubiéramos desposeido de unas 600.000 toneladas del
referido metal.

Si en vez del procedimiento “Bessemer” empleáse-
mos el “Siemens” o el “'Ilhomas”, tendríamos ne-
cesidad dc utilizar chatarra, pero tratándose de pro-
ductos a exportar, siempre debe considerarse que
siendo el precio de acero superior al de la chatarra
-al aumentar la cantidad de aceroen relación con
el mineral empleado- compensaria su mayor valor
total en divisas, el importe que de éstas hubiera que
desprendernos para adquirir la referida chatarra.

Aun pecando de extenso insisto en el asunto del
hierro, dada su importancia.

Somos hoy pais productor de hierro y, aunque el
despilfarro en otras épocas ha sido grande, aun con-
servamos grandes existencias. Además, la técnica

o¦¢›In±

Hijos de vi INAÑÍ
FABRICACIÓN
DE CADENAS

mundial y nuestra técnica, desde luego, avanza y des-
cubre nuevas posibilidades de aprovechamiento de mi-
nerales pobres y de minerales de composición fisica,
que hasta ahora no eran apropiados para su empleo
en el horno alto. Nuestra industria, vigilante y atenta
a estos problemas, _v adelantímdose al planteamiento
de necesidades de Estado, estudia o implanta ya, me
consta, mejoras en este sentido que han de aumentar
nuestras posibilidades en grado importante. Me fe-
licito por ello y rindo tributo de justicia al mani-
festarlo.

La acción de los organismos del Estado contribui-
rá a mejorar los rendimientos que se obtengan hasta
llegar al máximo grado. La racionalización de la pro-
ducción y del consumo, asi como la buena ordenación
y distribución de las fabricaciones, es base esencial
y asunto hasta hoy no abordado seriamente en Es-
paña, pero en el que espero fnndadamente resolucio-
nes prontas y eficaces.

Somos, en cambio, tributarios del extranjero en
al-gunas primeras materias: chatarra y ferroaleacio-
nes, sobre todo. _

Chatarra puede evitarse en gran parte su consumo,
si la conveniencia nacional lo aconseja, a base de
emplear en mayor proporción el lingote de hierro
para la fabricación de acero. Este, que es problema
industrial y comercial al propio tiempo, exige solu-
ciones circunstanciales y a ellas se atenderzi con el
interés que el casorequiere.

l*`crroaleacioncs y elementos esenciales para la fa-
bricación dc aceros son otro problema. Hay que en-
contrar solución para evitar'importaciones alli donde
se pueda.

La acción y el estimulo del Estado llegarán al
mziximo en este punto. _-- ¬ i ' :'¬,if1

(De la conferencia pronunciada por el Excmo. Sr. Ministro
de Industria y Comercio en el ciclo de conferencias orga-
nizadas por el Instituto de Estudios Politicos de F. E. T.
y de las J. O. N. 5.).

00.0

Ochandiano
(VIZCAYA)
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EL PROBLEMA DE LA CHATARRA
Por LUIS BARREIRQ

(Conclusión) _

IMPORTACION Y CONSUMO DE CHATARRA
__ _†___v __ _ ___, V ____ __" ___ _ _ _ _ ____m_ _ _.__¬¬. , , _ l.¬__.___A . -- I!

A Ñ O S Hierro Mineral de Chatarra
Acero hierro _

Producción _Producción Producción importación Consumo

3-198
2-749
2-745

1931 ........................................... ..

1932 ........................................... ._
1933 ........................................... ._
1934 ........................................... _. 2.907
1935 ......................................... .. A 3.060
1936 ........................................... ..
1937 ........................................... _.
1938 ........................................... ..

3.161

3-843
2.465

3-Francia

Los yacimientos mineros de este pais gozan de
gran importancia, habiendo oscilado su producción
durante los últimos años de 27 V2 millones de to-
neladas en 1932 a 38,7 -millones en 1937. Durante
el año 1938 se redujo la producción a 33 millones,
debido a la menor demanda -por la situación de la
industria siderúrgica, en cambio la producción au-_
mentó en Argelia de 1.884.000 toneladas en 1936 a
2.336.000 toneladas en 1937 y a 3.000.000 de tone-
ladas en 1938. También sufrieron aumento las pro-
ducciones en el Marruecos francés y en Túnez.

En 1936 se produjo escasez de primeras materias,
entre ellas el cok, y en ,julio de 1937 se firmó un
convenio entre Francia y Alemania, en virtud del
cual, Alemania se comprometía a entregar mensual-
mente 35o.ooo toneladas de cok a Francia y ésta a
su vez entregaría 600.000 toneladas de mineral de
hierro al mes a Alemania.

Como las fábricas de acero tuvieron falta de cha-
tarra, el Gobierno francés estableció en diciembre
de 1936, un impuesto a su exportación de 70 francos,
que más tarde fué elevándose a 200, 300 y 500 fran-
cos, el cual contribuyó a su reducción considerable
de 536.000 toneladas en 1936 a 131.000 toneladas
en 1937.

Durante 1938, no existiendo tanta demanda de
chatarra, el impuesto se redujo en el mes de abril,
volviendo a aumentar las exportaciones, y en el mes
de octubre fué totalmente prohibida la exportación,
pero más tarde fué nuevamente autorizada aunque
con muchas restricciones.

En octubre de 1939, el Estado francés ha puesto
bajo control la chatarra, habiendo fijado precios para
las distintas calidades y en las diversas regiones.

Miles de toneladas -m-

3.1o5 126 196

2-790 ' › 93 193
2.731 106 96
2.948 1 16 142
2.027 165 65

3.105 191
3.869 266
2.213 324 106 -

858
817

82o
712

1773
1.123

107
124

CONSUMO DE CHATARRA

" '_i“”" `"Hi¢ffB""AÁè¿i-Bm 'iìišãìiièiìiéišíjciiiíiaìín
ANOS Producción Producción Producción Consumo

í- Miles de toneladas ¿_
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

5-537
6-359
6.1 55
5-799
6.237
7.916
6.061

5.638
6.576
6.147
6.264
6.708
7.920
6.186

27-599
30.246
32.008
32.1 14
33.302
37.850
33- 137

2.206
2.614
2.576
2-577
2.708
3.482
2.845

4-'Inglaterra

.*Esta nación dispone de importantes yacimientos
de mineral de hierro y carbón, primeras materias
para la fabricación de hierro y acero. Por su situa-
ción geográfica y debido a las exportaciones de car-
bón, Inglaterra siempre ha importado considerables
cantidades de mineral de hierro. De esta nación puede
decirse que fué la cuna de la industria siderúrgica.
Con el procedimiento del pudelado, que le permitía
la utilización de lingotes obtenidos con minerales fos-
forosos, Inglaterra incrementó considerablemente su
industria siderúrgica en los primeros años del siglo
XIX. En 1870 produjo la mitad de la producción
mundial de lingote y la tercera parte de la de acero.
Con la aparición de los procedimientos Bessemer,
Martin y 'Dhomas que hicieron retirar el horno de
pudelar, perdió su hegemonía en el mundo siderúr-
gico, y ya en 1890 le pasaron los Estados Unidos,
en 1902-03 la Unión Económica germano-luxembur-
guesa, y en 1924-26 Francia y en los últimos años
Alemania.

En 1933 la producción de acero en Inglaterra fué
similar a la de Alemania, en años sucesivos ha ido
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aumentando la de esta última, existiendo ya una gran
diferencia en el pasado año: Alemania 23.295.000
toneladas; Inglaterra 10.395.000 toneladas. Los pro-
cedimientos Bessemer y Martin ácido, tuvieron du-
rante mucho tiempo minerales de buena calidad de
España, Suecia, Noruega y Norte de Africa, ya que
sus minerales propios eran de calidad pobre. -

Los procedimientos empleados en Inglaterra para
la fabricación del acero durante el presente siglo
han variado en distintas épocas. La producción por
el procedimiento Bessemer ácido, disminuyó de to-
neladas 1.253.ooo en Iooo, a 254.000 toneladas en
1937 y la del Bessemer básico de 492.000 toneladas
en 1900 a o en 1926.

En 1935 se inauguró una nueva fábrica siderúr-
gica en Gorby de Messrs. Ste\jvars 8: Lloyds para
fabricar acero por el procedimiento Bessemer básico
para beneficiar los 1.500 millones de toneladas de

mIneral con 29/32 por roo de hierro de la región de
Northamptonhire.

La producción de acero Bessemer básico ha llegado
en 1937 a 4I7.ooo toneladas. En 1901 la producción
de acero por el procedimientos Siemens Martin fué:
ácido 2.946.000 toneladas, básico 351.600 toneladas;
y en 1937; ácido 2.215.000 toneladas, básico tone-
ladas 9.660.000.

La proporción de chatarra cargada de los hornos
varia de una época a otra y de una región a otra.
Depende de la cantidad de chatarra disponible, del
procedimiento a utilizar y de los precios del lingote
y la chatarra. Antes de la guerra europea el porcen-
taje de chatarra era de 30 por 100 y en algunas
regiones hasta de Io por Ioo. Este porcentaje se au-
mentó durante la guerra hasta 60 por Ioo, continuan-
do en este nivel durante la post-guerra. Actualmente
varia de 25 por Ioo en la de Lincolnshire a 75 por
¡oo en la región de Sheffiel.

CONSUMO Y PRECIO DE CHATARRA
 

Consumo en

'I A Ñ 0 S Hierro
Producción

horno:
Acero Mineral de hlerro Acero

Produce. Produccion Importación S.MnrtIn

.ÍI CU
total
carga

Precio
por ton.

1929 .............................. ._ 7.71 1 -
1930 .............................. ._ 6.292
1931 .............................. ._ 3.833
1932 .............................. _. 3.631
1933 .............................. .. 4.2o2
1934 .............................. .. 6.074
1935 .............................. ._ 6.524
1936 .............................. .. 7.686 f
1937 ........................ _. 8.632
1938 .............................. .. 6.762

9-791
7-443
5.286
5-346
7-¡37
9.002
9-342

I 1.698
13.171
10.395

Miles de toneladas

13-427
1 1.8¡4
7-748
7-446
7. 581

10.587
10.906
12.71 1
14.215
1 1.864

5.623
4-087
2.1 13
1.766
2.698
4-313
4-503
S-919
6.952
5.104

4-967
4-069
3-129
3-383
4-541
5-404
5-849
6.600
7-477
6.583

50›7
54›7
59›2
63,3
63,6
60,0
S9!4

56.4
56,7
63,3

chellnes

64/
53/-

/_41

35/-
42/-

52

58/

50/-
/_

54/-
56/-

5-Italia

Este pais es completamente tributario de las pri-
meras materias de la industria. siderúrgica. No dis..
pone ni de yacimientos mineros ni de cuencas car-
boneras de im-portancia. Durante el año pasado la
producción de mineral de hierro ha llegado justa-
mente al millón de toneladas, y la de carbón, apro-
ximadamente igual cantidad, habiendo importado to-
neladas 386.ooo de mineral de hierro y 11.817.000
toneladas de carbón.

Las instalaciones siderúrgicas de Italia son:

Hornos altos al coke ............................ _. 14.
Hornos altos eléctricos ......................... .. 2
Hornos altos al carbón vegetal ........ .. `3

Total ......................... _ _ 19
Convertidores Bessemer ........................ ..
Hornos Siemens Martin ...................... ..
Hornos eléctricos ................................ ..

- 9
IO2

134
Total ................... . . 245

Las producciones de 1938 ~hierro 863.000 tone,
ladas y acero 2.322.000 toneladas-- han sido las má-

ximas alcanzadas hasta la fecha por dicha nación.
Comparando dichas cifras se observa la considerable
diferencia que existe entre ambas producciones, la
cual demuestra el enorme consumo de chatarra en
dicho pais.

Preocupa grandemente al Gobierno italiano la ra-
cionalización de la industria siderúrgica, y con objeto
de extender este movimiento comenzado por la Or-
ganización Nacional italiana para la organización
científica (E. N. I. O. S.), la Corporación Metalúr-
gica y Mecánica ha encargado a una Comisión pre-
pare un programa para reducir las pérdidas en el
curso de fabricación y desarrollar la recuperación
de materias aún utilizables, evitando el despilfarro.
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IMPORTACION DE CHATARRA
§;___- I - _-2, 5 L _

AÑOS Hierro Acero Mineral de hierro Chatarra
Producción Producción Producción Import. import

1929 ............................................................ ..
1930 ............................................................ ._
1931 ............................................................ _.
1932 ............................................................ ..
1933 ............................................................ _.
1934 ............................................................ _.
1935 ............................................................ _.
1936 ............................................................ ..
1937 ............................................................ ..
1938 ............................................................ ..
6-Japón

La industria siderúrgica comenzó a desarrollarse
en 1894-95 a partir de la guerra chino-japonesa, ha-
biendo realizado grandes progresos desde la pasada
guerra europea (1914-1918) hasta el año 1930. La
producción de acero fué en 1936 20 veces la de 1913
y dos veces la de 1929.

La fabricación de lingote fué protegida en 1926,
con exención de contribución industrial e impuesto
de utilidades durante 15 años y una subvención de
3 a 6 yens por tonelada de lingote producida y ade-
más en 1932 con derechos arancelarios a la impor-
tación de lingote.

El Gobierno japonés se ha preocupado siempre
de ayudar y favorecer la industria siderúrgica de
su pais. La importación de mineral tiene tanta im-
portancia como la producción' nacional. La produc-

678
535
509
460
517
521
626
747

viiiea de toneladas-ii
2.143
I-774
1-453
1.391
1.784
1.850
2.209
2.024
2.087

715
718
561
4 1 2
508
484

183
135
1 59
93

239
295
187
4o

995
355
613
474
630
632
990
400

551
839

790 998 183 545
863 2.322 997 386 615

ción de acero ha aumentado considerablemente, ha-
biendo pasado de 1.883.000 toneladas en 1929 a to-
neladas 5.654.ooo en 1936. Laiimportación de cha-
tarra en este pais ha adquirido gran importancia
durante los últimos años, habiendo pasado de medio
millón de toneladas en 1932 a 1 % millones en 1936.

Recientemente el Gobierno japonés ha autorizado
a los astilleros japoneses a construir barcos para na-
vieros extranjeros en las condiciones siguientes:
a) Los materiales para su construcción deben im-
portarse y parte de los gastos deben ser abonados
por anticipado; b) el resto del dinero debe ser em-
pleado en adquirir primeras materias en el extranjero;
c) la construcción de estos barcos no debe retrasar
la de los nacionales. Se estima en 70.000 toneladas
el total tonelaje que Japón construirá para navieros
extranjeros.

IMPORTACION DE CHATARRA

- (incluso Corea y Manchukuo)
172-Jl-_”-í› ~ -2222 .-2 ~_2š 4. 1; _.  _4_ í I __ _

A Ñ 0 S Hierro Acero Mineral de hierro Chatarra
Producción Producción Producción importación Importación

Z----Miles de toneladas----í
1913 ........................................... _.
1929 ........................................... ..
1931 ........................................... ._
1932 ........................................... ..
1933 ........................................... ._
1934 ........................................... ..
1935 ........................................... _. _
1936 ........................................... ._ 2.923

242
1.561
1.424
1.563
2.064
2-459
2.784

295
2.294 1.518
1.883
2-398

- 296
.S54

1.013

1.548
1.583

1.550
1.482

3-204
3-903
4-937
5-654

1.942
2.136
2-596
3-154

1.524
2.132
3-404

1.413
1.092

7-España ' IMPORTACION Y CONSUMO DE CHATARRA (aprox.)

« A Ñ o s øProdïitéción

í D ¬.___1 _-
ifåiforede i 1.1Íg<›r¿ af Mrnmìi ae" i cmìuim

Acero hierro
Producción Producción importación Consumo

ïíimiea de toneiadaaí-
1929 ......................................... ._
1930 ......................................... _.
1931 ......................................... _.
1932 ......................................... ..
1933 ......................................... _.
1934 ......................................... ._
1935 ......................................... _.
1936 ......................................... ..
1937 ......................................... ..
1938 ......................................... ..

749
616
473
296
336
363
348
220
1 28
440

1 .oo3
925
645
532
507
647
580
287
roo
471

6.546
5-517
3-I90
1.760
1.815
2.094
2.633
2.145

991
2.513

220,3
259,3
185.3
175,7
74-7

1 13.5
152.7
100,0
75.0
50,0

270,6
296.7
229,3
223,5
125.6
1 50-3
187,8
121,8
1oo.o
180,0
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 133.073, mejoras en y relativas a fabri-
cación de resortes o elementos de caucho.

X-1.305

Patente 119.674, 'procedimiento y dispositivo
para fabricación de tubos de aplastamiento.

X-1.256

Patente 126.571, procedimiento fabricar abonos.
X-1.259

Patente 141.562, transformador para soldadura
al arco eléctrico.

-X-1-.381

Certificado de adición 136.959, procedimiento
para fabricar ovoides aglomerados sin adición de
brea.

X-1.391

Patente 129.391, mlétodo mejorado para ondula-
ción permanente del cabello. ,

X-1'.4o1

Patente 92.191, ampolla para liquidos inyecta-
bles con secciones separadas entre si`.

X-1.402

Patente 129.133, procedimiento obtención cuero
artificial.

' X-1.4031

Patente 122.260, mando de contadores en má-
quinas con ruedas de travesaños provistos de dien-
tes fijación.

9 X-1.404

Patente 136.673, instalación fabricación de cla-
vos y objetos similares.

X-1.405

Patente 136.674, aparato o prensa fabricar cla-
vos d'e herradura.

X-1.406

Patent¢ 130.385, mejoras en o relativas a pro-
cedimientos continuos hidrogenación destructiva
materias contienen carbono.

X-1.407
iíiié.

Patente 133.649, aparato de rodillos para cabos
de fondo de redes pesca.

X-1.408

Patente 130.349, procedimiento endurecer aceros.
X-1.412

Patente 11.791, aparatos combatir parásitos.
X-1.413

Patente 122.206, procedimiento fabricación ar-
ticulaciones o uniones elásticas.

X-1.415

Patente 140.982, procedimiento con su máquina
inherente marcar distribución de espesores d`e
cuerpos planos.

' X-1.417

Patente 141.603, procedimiento hidrogenación
aceites pesados, alquitranes e hidrocarburos pe-
sados en general' y los productos obtenidos.

X-1.418

Patente 141.648, proc-edimiento hidrogenación
de aceites pesados, alquitranes e hidrocarburos li-
quidos en general.

X-1.419

Patent@ 130.221, mejoras en fabricación tiras,
hilos, hojas, planchas, filamentos y articulos aná-
logos d'e goma.

X-1.420

Patente 129.620, perfeccionamiento en- aparatos
producción filamentos de cauicho.

X-1.421

Patente 130.303, mejoras en método fabricar hi-
lo de goma.

X-1.422
4

Patente 131.443, método fabricar hilo de caucho.
X-1.423

Patente 132.147, procedimiento fabricar hilo de
caucho.

X-1.424

Patente 132.149, mejoras en aparatos' fabricar
cordeles sin trama. -

.X-1.425

Certificado de adición 141.565, mejoras en pro-
cedimiento llevar a cabo fermentación alcohólica
industrial con el fin de aumentar rendimiento en
alcohol.

X-1.426

c/c Banco Hispano Americano

Sucursal: Avda.. de José Antonio F 1.1 Il d 6 d 3.

Telegramas: V I ZCARELZA

MADRID'

OFICINA VIZCARELZA
en Madrid en 1865

A. Y O. DE
Agerrtes Oficiales y Asesores de la Propiedad Industrial
 

Bar-quliio, número 26

Teléfono 15981ELZABURU ,,,,,,,,,,
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas

Comisión Reguladora de las Industrias Quimicas
Presidente: Luis Camilleri Ramón.
Secretario: josé Scnante de Cela.

Rama del Azufre y Derivados
Presidente: José Gorostiza López.
Secretario: Rafael Sánchez Fabres.

Rama de la Potasa y de la Sosa
Rama del Fósforo y Derivados

Presidente: Manuel Moreno Pasquae.

Rama del Jabón.-Rama de las Parafinas, Ceras
y Glicerinas.-Rama de las Esencias y Perfumes
naturales.-Rama de las Esencias y Perfumes

Químicos y Sintéticos
Secretario: Angel Gimeno Ondovilla.

Rama del Alcohol y Levaduras
Presidente: Francisco Giménez Cuende.
Secretario: Isidoro Millas Prendersgast.

Rama de los Reactivos.-Rama de las Porcelanas
y Vidrios Químicos. ,_ Rama del Material de

Laboratorio

Presidente: juan Abello Pascual.
Secretario: Nazario Díaz López.

Rama de la Cerveza
Presidente: Juan Marcilla Arrazola.
Secretario: Alberto Gallardo Gallego.

Rama de la Resina
Presidente: Octavio Elorrieta Artaza.
Secretario: Fernando Nájera Angulo.

Rama de Especialidades.-'Rama de Productos
Galénicos y su sint.

Presidente Victor Villanueva Vadillo.
Secretario: Francisco Criado Torre.

Rama de los Colorantes, Aprestos y Tintas.-
Rama de las Colas y Geiatinas

Presidente: Angel Secades abarca.

Rama del Caucho

Presidente: joaquin Gómez Novella 'y Civera.
Secretario: Rafael' Valivé Morera.

Rama del Cuero
Presidente: Julio Suárez.
Secretaria: Srta. Maria Nieves Fernández.

Consejeros de la C. A. M. P. S. A. 1

Decretos normbrand`o Consejeros dg la C. A.
M. P. S., en representación del Estado, a:

D. Joaquin Planell Riera
Jiuan Petrirena Aurrecoechea
Francisco Barba Badosa.U_U

O. 1o febrero 1940.--B. O. 18 febrero 1940

Incautación Construcciones Navales de El Ferrol
y Cartagena

Decreto dictando normas para la incautación
por el Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares de las Factorias de El Ferrol
del Caudillo y Cartagena.

D. 1o febrero 1940.-B. O. 21 febrero 1940

Organización de la Secretaría del Mimísterio de
Industria y Comercio

Orden sobre organización, funciones y faculta-
des de la Secretaría General Técnica.

O. 31 enero 1940.-B. O. 8 febrero 1940

Comisión Reguladora de la Producción de Metales
Rama del Automóvil

Relación de senores a quienes ha correspondido
la entrega, por indemnización de un vehiculo auto-
móvil.

B. 0. 4 febrero 1940

Créditos para el Ministerio de Industria
y Comercio

Ley sobre concesión de créditos para el Minis-
terio de Industria y Comercio durante el ejercicio
económico de 1940.

L. 1o febrero 1940.-_-B. O. 20 febrero 1940

Comisión Reguladora de los Productos Pétreos
Orden creando la Comisión Reguladora de los

Productos Pétreos.
O. 14 febrero 1940.--B. 0. 18 febrero 1940

Sub-Comisión Reguladora de la cinematografía
Presidente Santos Boilar y Laida.

I). 10 febrero 1940.-B. O. 17 febrero 1940

Desblgqueo
Orden reglament-ando el desbloqueo de correc-

ción y estableciendo la fecha de disposición de
las cantidades desbloqueadas en virtud del .mismo.

O. 14 febrero 1940.-B. O. 15 febrero 1940 -
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MÚMM
Ladrillos de chamota endurecida, fabricados por el procedimiento «S. &G./Constant«, 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››. l`
Calidades especiales de alto contenido de alúmina, marca «MullitaI››, para sitios extra-
ordinariamente expuestos. '
Ladrillos de carburo de silicio «Carsial›› con contenidos de carburo de silicio distintamente
escalonados y con las correspondientes conductibilidades de calor.
Ladrillos de cromo/magnesita, marca «RUBINIT›› 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 demós materiales refractarios para altos hornos y fabricas de acero.
Ladrillos de carbono.

Asesoramiento por ingenieros especialistas de DIDIER.

DIDIER-WERKE â
BQNNAM nHe|N(ALsMAN|A)_?of¿øÍì«0°_ '
Para prospectos y presupuestos dirigirse a
E. ERIÁARDT Y CIA. LTDA.-BILBAO



655.698 | Consumo (aproximado) U Aluminio l Mundo

País 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Alemania (I) ............................ _.

Inglaterra ................................ ._

Franeia ................................... _.

Italia ...................................... ..

Estados Unidos ......................... ..

Otros paises ............................ _.

Total ............................. _.

(1) Comprcndido Austria en 1938.

27
21

14
7

55

38

162

(En miles de toneladas)

S2

23

18

8

80

50

231

87
29
24
13
90
64

307

104

35

27

16

128

90

400

132

49

27

26

1 54

109

497

173

61

30

25

105

124

518

I I-40

655.698 I Consumo (aproximado) I Zinc I Mundo

País 1913 1933 1934 1935 M 1936 .1937 1938

Alemania (1) ............. _. 232

Inglaterra ................. .. 195

Bélgica .................... .. 83

España ..................... _. 6

Francia .................... ._ 85

Italia ....................... .. 17

Estados Unidos .......... _. 286

Otros países ............. ._ 128

Total .............. .. I .O22

(1) Comprendido Austria en 1938.

143
132

95

9

101

29

297

212

1 _o23

miles de toneladas)
182

180

112

8

93

31

317

232

1.175 I.

203

205

IO2

8

87
34

442

287

368

209

220

109
s

87
30

520

330
1 . 5 24 I

233
232

105

IO

83
37

550
365
.615

253

200

37
8

81

35

375

369
1 .4o8

II-4o



. i

SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Modelo de utilidad 1.698, un modelo de paletas
sin corona exterior para máquinas centrifugas en
líquidos transformablesen gotas.

R. L.-208

Patente 143.170, una .máquina de espuma flo-
tante con ventilación inferior.

I..`.-240

Patente 118479, perfeccionamientos en los moto-
res de radiador unido al motor y rodead'o por un
envoltorio que dirige la circulación del aire de en-
friamiento.

R. L.-241

Patente 97.381, un accionamiento para buques
con motores de vapor o motores de combustión,
aclopamiento liquido y engra.nage de ruedas den-
tadas.

X-1.178

Patente 142,439, proced'imiento para la disposi-
ción de soportes y lubrificación de ejes, árboles 0
similares y soportes para la realización del proce-
dimiento. A

L.-243

Patente 128.141, procedimiento para la lubriíi-
cación de cojinetes del eje, particularmente en
vehiculos sobre carriles. -

A R. L.-244

Patente 115.366, mejoras en la fabricación -de
tubos y cañerías.

R. L.-245

Patente 113.949, mejoras en la fabricación de
tubos y cañerías.

R. L.-246

Patente 128.227, dispositivo para lubriiicar so-
portes: especialmente los soportes intermiedios y
los soportes para ejes de coches de ferrocarril.

R. L.-247

Patente 108.993, un casquillo colector y distri-
buidor d'e la grasa para las cajas de ejes de va-
gones de ferrocarril.

R. L.-248

Patente 11.753, procedimiento de concentración
del ácido acético.

R. L.-249

Patente 88.598, procedimiento para la limpieza
de la pasta de papel y otro material íibroso.

R. L.-25o

Patente 119.894, un procedimiento para la mal'-
cha continua del proceso de nitración de ciertos
cuerpos -nitrogenados, como, por ejemplo, tetran-
nitrometilanilina, nitropentaritrita y ácido estip-
ninico o trinitroresorcina. _

R. L.-251

Patente 119.895, un procedimiento para efectuar
de modo continuo el proceso de precipitación de
ácidos de metales pesados especialmente plúmbico
y argéntico.

R. L.-252

Patente 139.397, mejoras en los aparatos suavi-
zadores de agua del tipo de permutación de bases.

L-253

Patente 143.258, un sistema de control para las
puertas de vehiculos.

L.-254

Patente 142.958, mejoras en los miétodos para
transportar mlateria-les pulverulentos d'esde depó-
sitos.

L.-255

Patente 138.847, mejoras'en instalaciones para
el transporte de material en polvo.

R. L.-256

Patente 142.278. un .método para calentar o lim-
piar materiales pulverulentos.

X-1.726

Patente 139.264, un procedimiento para fabricar
filamentos de caucho.

\ L.-357

Patente 127.351, mejoras en los métodos para
condicionar o regular la temperatura del vidrio
fundido.

R. L-258

Patente 142.955, mejoras en los vagones reci-
pientes a prueba de choques.

L`.-259

Modelo de utilidad 4.170, encend'edor de bolsillo
perfeccionado.

X-1.652

c/c Banco Hispano Ambrieano

Sucursal: Avda. de José Antonio

Teletrramasz VIZCARELZA

M A D R I D
A . Y O . D E
Agentes Oficiales y Asesores de la Propiedad Industrial

OFICINA VIZCARELZA _ U
Fundada en Madrid en 1865 Bmlum°`num0m~6

Tolèiono 15901ELZABURU MADRID
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655.698 I Consumo (aproximado) I Estaño j Mundo

Pais 1913 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Alemania (1) ............. .. 20

Inglaterra ................. .. 25

Bélgica .................... .. 2

España .................... .. 1

Francia .................... ._ 8

Italia ....................... .. 3

Estados Unidos 45

Otros países ............. ._ 25

Total .............. . . 1 29

(1) Comyprt-ndido Austria en 1938.

16

19
2

I

IO

4

63
3o

145

17
21

I

2

9

4

54

28

136

(En miles de toneladas)

17
22

I

2

9

7

64

33

1 55

16

24
2

1

10

5

74

41

173

17
26

I

I

9

4

80

45

183

18

19

1

1

9

4

51

5o

153

II-40

655.698 I Consumo (aproximado) j Cobre Mundo

País _191 3 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Alemania (1) ............. .. 259

Inglaterra ................. .. 140

Bélgica .................... ._ 1 5

España .................... . _ 8

Francia .................... .. 103

Italia ....................... .. 31

Estados Unidos .......... .. 312

Otrso paises ............. .. 180

Total ............. .. 1.048

(1) Comprendido Austria en 1938.

1 70

1 50

25
1 1

104

61

346
262

1.129

22 I -

219

26 3

IO

93

57

378
34 I

I-345 I

(En miles de toneladas)
208

245

29

13

104

80

525

418

.62 1

134

260

28

10

1 17

75

734

451

1.879

227

305
. 32

1o

1 19

78

796
619

2.186

333
272

3o

I 2

104

8o

435

683

1 -949

II-4o



C

Y 1

SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 143.191, procedimiento para separar de
los minerales de silvina sus componentes solubles
y valiosos.

L.-260

Patnete 120.254, procedimiento para secar peli-
culas, especialmente las. transparentes, que se ob-
tienen -de los productos de celulosa, por ejemplo,
de viscosa regenerada.

R. L.-261

Patente 98.722, un método para envasar mate-
riales pulverulentos.

R. L-262

Patente 139.223, un motor eléctrico con d'eriva-
ciones para el alumbrado a bajo voltaje.

R. L.-263

Patente 139.229, un aparato para el alumbrado
de iiiáquinas de coser.

R. L.-264

Patente 124.599, procedimiento para la fabrica-
ción de esmaltes blancos, turbios y vidriados.

R. L.-265

Patente 124.722, procedimiento para la fabrica-
ción de esmaltes blancos, turbios y vidriados o gla-
seados. 1

R. L.-266

Patente 132.345, un procedimiento para fabricar
esmalte con. opacidad' blanca.

L.-267

Patente 132.364, procedimiento para fabricar es-
malte con opacidad blanca.

L.-268

Patente 132.163, procedimiento para la conver-
sión pirolitica y coquificación de mezclas de sus-
tancias carbonosas sólidas finamente divididas y
de aceites hidrocarburos.

R. L.-269

_Patente 132.046, procedimiento para el trata-
miento de aceites, hidrocarburados y material bi-
tuminoso sólido.

R. L.-27o

Modelo de utilidad 944. una cerilla permanente.
R. L.-271

Patente 135.048, un aparato mejorado para ha-
cer circular el cristal por los depósitos de recogida
del horno de cristal.

L.-272

Patente 135.888, una quebrantadora de doble
cono.

R. L.-273

Patente 140.245, procedimiento para impermea-
bilizar y estancar terrenos, masas terreras y pe-
dregosas y albañil-crias y' para rellenar sus vacios,
cavidades y grietas. _

R. L.-274

Patente 141.940, perfeccionamiento en los basti-
dores de vehiculos, especialmente en los bastido-
res de automóviles con- suspensión elástica espe-
cial.

L.-275

Certificado de adición 124.616, un procedimiento
para la fabricación de esmaltes blancos, turbios y
vidriados.

R. L.-276

Certificado de adición 124.731, procedimiento
para la fabricación de esmaltes blancos, turbios y
vidriados o glaseados.

° R. L.-277

Patente 135.720, procedimiento para fabricar
bolsas de papel de varias paredes.

3 L.-278

Patente 128.831, procedimiento para fabricar ni-
trato de cal en forma granular.

. R. L.-279

Patente 122.874, u-n dispositivo para prensar
rodajas de limones o naranjas.

X-1.653

Patente 131.946, nuevo procedimiento para d'orar
bizcochos, pastele, pan y productos análogos.

R. L.-280

Patente 128.278, u-n método de sujetar el pitón
a las aceiteras 0 distribuidores análogos.

R. L.-281

Patente 139.161, un procedimiento miejora-do
para fabricar papel.

R. L.-282

c/c Iianco Hispano Americano

su¢ursa1:Av¢1a.ae José Antonio F u n d a d a
Telegranxaaz VI ZCARELZA A.YO. DE

OFICINA VIZCARELZA
_ Barquillo, número 26

en Madrid en 1865
Teléfono 15961

ELZABURU ,,,,,,,,D
M A D R 1 D Agentes Oficiales y Asesores de la Propiedad Industrial
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales

Subsidio Familiar
Ingreso de las cuotas mensuales

(Extracto de la Orden de 5 enero 1940.-B. O. del
E. 10 enero)

1. En/ relación con el art. 59 del Reglamento
de '20 octubre 1938, se deter.mina: Que las empre-
presas o patronos sometidos al' Régimen general
de subsidios familiares, han de efectuar el ingre-
so de las cuotas correspondientes, dentro de los
10 primeros dias hábiles d'el mes siguiente a que
correspondan.

2. A su vez, las empresas autorizadas u obli-
gadas a efectuar directamente el servicio, presen-
tarán a la Caja Nacional o sus Delegaciones, con
anterioridad al dia 20 de cada mes, la declaración
y liquidación de cuotas y subsidios correspondien-
tes al anterior, entregand`o 0 transfiriendo en el
mismo acto a la Caja Nacional, el saldo que pue-
da resultar a su favor.

3. El ,pago de las cantidades correspondientes
a los trabajadores subsidiados, se llevará a efecto
por la Caja Nacional' o sus Delegaciones, a partir
del 11 dia hábil de cada mes y durante las restan-
tes fechas del mismo.

4. Transcurridos los plazos que en la presente
se señalan para que, las entidades y patronos obli-
gatoriamente afiliados al Régimen de subsidios
familiares, hagan efectivo el' pago de las cuotas
o la representación de sus liquidaciones, la Caja
Nacional podrá exigir el recargo del Io por 100
a que sace referencia el art. 60 del Reglamento y,
en su caso, aplicar las sanciones procedentes.

Magistrados de Trabajo

Orden resolviendo el concurso de Magistrados
de Trabajo.

O. 13 diciembre 1939.-B. O. 26 diciembre 1939

Inspectores de Trabajo
Ley organizando el Cuerpo Nacional de Ins-

pección del Trabajo.
L. 15 diciembre 1939-B. I). 29 diciembre 1939

Subsidio Familiar

Orden fijando el periodo para el ingreso men-
sual de las cuotas del régimen del Subsidio Fami-
liar, por las entidades patronales afiliadas al' mismo.

O. 5 enero 1940.-B. O. ro enero 1940

Personal de cafés, Hoteles, etc.

Ordm señalando la base reguladora a los efec-
tos d'e accidentes, subsidio familiar, etc., del per-
sonal de Hoteles, Cafés y similares remunerados
con participación en los ingresos.

O. 5 enero 1940.-B. O. lo enero 1940

Subsidio familiar a viudas
Orden dictando normas para la aplicación de

la Ley de 23 setiembre último sobre subsidios
de «viudedad y orfandad' a los familiares de los
obreros fallecidos inscritos en el Régimen de pro-
tección a las familias de los trabajadores.

O. 7 diciembre 1939.-B. 0. 13 diciembre 1939

Consejo de Trabajo
Decreto suprimiendo el Consejo de Trabajo y

resolviendo sobre la situación de los funcionarios
adscritos al mencionado organismo.

D. 7 octubre 1939.-B. 0. 27 octul›rc 1939

junta Consultiva de Seguros
Orden reorganizando la Junta Consultiva de

Seguros. *
0. 12 enero 1940.-B. O. 20 enero 1940

Subsidio Familiar
Orden dictando normas para la aplicación de la

Ley de 1 setiembre 1939.
O. 17 enero 1940.-B. O. 21 enero 1940

ha... ›¬.-_., _ .
Inspectores de Trabajo

Ley aclarando la del 15 diciembre último, en
cuanto a la reorganización actual d'e Inspectores
del Trabajo. `

L. 12 enero 1940.-B. O. 23 enero 1940

Accidentes del trabajo
Orden disponiendo las normas que han de se-

guir para unificar las estadisticas de accidentes
del trabajo.

O.- 16 enero 1940.-B. O. 20 enero 1940

Unidad Sindical
Ley sobre Unidad' Sindical.

L. 26 enero 194o.-B. O. 31 enero 1940

]unta Central
Orden creando una Junta Central para coordi-

nar las iniciativas de la Delegación Nacional' de
Sindicatos y del Ministerio de Agricultura.

O. 27 enero 1940.-B. O. l febrero I94o

Reglamento general de Seguridad e Higiene
Orden aprobando el Reglamento general de Se-

guridad @ Higiene en el Trabajo.
0, 31 enero 1940.-B. O. 3 febrero 1940

Subsidio de Vejez
Orden dictando normas para la aplicación de

la Ley de primero de setiembre 1939 que establece
un régimen del Subsidio de Vejez, en sustitución
del régimen de Retiro Obrero.

O. 2 febrero I94o._B. O. 8 febrero I94o
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SE .OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 125.065, un método para empalmar ar-
ticuloslde goma.

R. IL.-283

Patente 125.064, un aparato o máquina para -em-
palmar articulos de goma.

R. L.-284

Patente 140.388, mejoras en las cámaras de se-
guridad para neumáticos.

, R. L.-285

Patente 140.182, u^n método de construir cáma-
ras de aire para cubiertas o llantas neumáticas.

1 R. L.286

Patente 127.672, perfeccionamiento en las má-
quinas de soldar.

R. L.-287

Patente 107.586, procedimiento para la sacrifi-
cación de la celulosa y semejantes bajo presión
en ácidos rebajados.

R. L.-288

Patente 135.724, procedimientos para separar
azúcar de la celulosa por mìedio de ácidos diluidos
_v a presión. 1

R. L.-289

Patente 115.252, procedimiento para fabricar
piezas d'e hormigón armado.

g R. L.-290

Patente 109.221, brújula giroscópica con trans-
misión a distancia.

R. L.-291

Patente 132.445, procedimiento para la obtenr
ción de medios para impedir la formación de co-
rrosiones, incrustaciones o precipitaciones para
líquidos acuosos que entran en contacto con .me-
tales.

R. L.-292

Patente 101.490, perfeccionamiento en los pisos
o superficies de rodamiento de bandajes neumjá-
ticos.

R.-L.-293

Patente 128.868, procedimiento para eltratamien-
to de materiales carbonosos destilables con gases
hidrogenadores.

R. L.-294

Patente 135.980, procedimiento para la hidroge-
nación destructiva de materiales carbonosos des-
tilables.

R. L.-2{

Patente 136.238, procedimiento para la produc-
ción de hidrocarburos de bajo punto de ebullición
y eventualmente de sus derivados por hid'rogena-
ción destructiva de materiales carbonosos liquidos
de punto de ebullición más elevado.

R. L.-296

Patente 140.130, procedimiento para mejorar la
obtención de productos valiosos de hidrocarburos
por la hidrogenación destructiva de materiales
carbonosos sólidos.

R. L.-297

Patente 140.407, mejoras en el tratamiento con-
tinuo, con gases hidrogenadores de materiales
carbonosos. -

R. L.-298

Patente 143.308, mejoras en la producción de
hi-drocarburos por tratamiento térmico de mate-
riales que contienen carbón. '

R. L.-299

Patente 104.159, mejoras en los procedimientos
para la descomposiciónide hidrocarburos.

R. L.-3oo

Patente 139.579, perfeccionamientos en la cons-
trucción de las cajas de vehiculos. ,

R. L.-3r'

Patente 120.000, mejoras en los aparatos pro-
ductores del sonido.

. R. L.-302

Patente 139.250, mejoras en la instalación de
cable remolcador para esquiadorcs y peatones.

R. L.-303

Certificado de adición 139.254, mejoras en la
instalación* de cable remolcador_para esquiadorcs
y peatones.

R. LL-304

Patente 139.719, procedimiento para la armadu-
ra de objetos y de construcciones de hormigón
y análogas.

R. L.-305

c/c Banco Hispano Amlerieano

Sucursal: Avda. de José Antonio

Tolosranlasz V I ZCARELZA

OFICINA VIZCARELZA
Fundada en Madrid en 1865

A. Y 0. DE
M ^ D R I 1? Agemes ofieialesy ¿mms deu.-i Pmpiedaa ¡memo

Barqulllo, número 26

Teléfono 15961ELZABURU MADRID
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Fabricación del automóvil -
(D. IO Febrero 1940 - B.

Industria de interés nacional
O. del E. 25 Febrero 1950)

__í_.¡»ï.__..-__._

Ante la necesidad de que España cuente con una
industria del automóvil con organización adecuada
a sus crecientes necesidades, y por lo que ello re-
presenta en su reconstrucción e independencia eco-
nómica, se hace preciso afrontar con la decisión y
urgencia que el caso requiere, la fabricación total
del automóvil, apartándose de soluciones parciales o
de evoluciones lentas. en repetidas ocasiones inten-
tadas y fracasadas, que no han resuelto en ningún
momento el gran problema planteado y que hoy más
que nunca estarían en desacuerdo con la firme de-
cisión del Gobierno de acometer la resolución de to-
dos aquellos problemas que, como el que nos ocupa,
son básicos en el resurgir de la Patria.

Y aunque la labor no es fácil, al no ser aplazable
es preciso imprimirle el impulso y orientaciones más
convenientes a las exigencias de los momentos actua-
les, imitando, si es preciso, a aquellas naciones que
no han vacilado en buscar en otros paises la coope-
ración de entidades consagradas por el éxito en la
industria del automóvil, merced a largos años de prác-
tica v a la inversión de sumas inmensas en estudios
y experiencias.

lis, pues, económica y prácticamente conveniente
aprovechar tan inmensos recursos, obteniéndoles (1011-
de sea posible adquirir-los, al objeto de conseguir
en muy breve «plazo cubrir las crecientes necesidades
del mercado español en vehiculos automóviles. ase-
giiránclonos desde el primer momento su bondad,
bajo el doble aspecto técnico y comercial, y no olvi-
dzindonos, por lo tanto, como lo aconseja toda orga-
nización racional de esta clase de industrias, del apro-
vechamiento al máximo mediante la ampliación de sus
producciones., mejora de utillaje, y de procesos de
fabricación, de multitud de ellas auxiliares del auto-
móvil ya establecidas en nuestro pais y otras en pro-
yecto de instalación.

Dichas industrias auxiliares, en unión de las fá-
bricas de automóviles propiamente dichas que se es-
tablezcan como encargadas de la fabricación de los
órganos esenciales del automóvil y montaje del con-
junto, han de resolver de una vez y definitivamente,
problemas de tanta envergadura mediante el con-
cierto de voluntades aunadas en el onganismo ade-
cuado.

Y en el sentido expuesto. a propuesta del Minis-
tro de Industria v Comercio, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,

S. E. el Generalisimo ha dispuesto:

Articulo I.-Queda facultado el Ministro de In-
dustria y Comercio para proceder a implantar la fa-
bricación del automóvil con arreglo a las' siguientes
directrices:

A) Características de los vehículos automóviles
que se han de fabricar:

Primero: Turismo de reducido consumo y bajo
precio de venta.-Turismo de potencia no superior

a doce HP., según fórmula fiscal española.-Turismo
de cuatro asientos.-Turismo de carrocería apropia-
da a usos civiles.-Turismo de carrocería apropiada
a usos militares.-Turismo de carroceria para fur-
goneta rápida, de reparto.

Segundo: Camión ligero de dos y media a tres y
media toneladas métricas de carga.--Camión de po-
tencia fiscal aproximada a 25 HP.-Camión de chas-
sis normal, largo, extralargo y extrabajo.

Tercero: Turismo con el mismo motor que el ca-
mión ligero.-Turismo de cinco a siete asientos.-Tu-
rismo de carroceria apropiada a usos civìles._Turis-
mo de carroceria apropiada a usos militares.-Turis-
mo de carrocería para furgoneta rápida.

Cuarto: Camión pesado de siete toneladas métri-
cas de carga aproximada.-Camión con motor tipo
Diesel.-Camión de treinta y ocho a cincuenta HP.
de potencia fiscal.

Quinto: Tractores con destino a usos civiles y
militares, uno con motor a gasolina y aceites ligeros
de diez a veinticinco HP. de potencia a la barra.-
Otro con motor de aceite pesado y de potencia apro-
ximada a cincuenta HP. a la barra.

B) Capacidad minima anual para la que debe ser
prevista la fabricación:

Primero: Turismo de reducido consumo y bajo
precio de venta. Capacidad minima anual, cinco mil
vehículos.

Segundo: Turismo con el mismo motor que el ca-
mión ligero de dos y media a tres v media toneladas
métricas: Capacidad minima anual, nueve mil ve-
hículos. .

Tercero: Camión ligero de dos y media a tres y
media toneladas métricas: capacidad minima anual,
quince mil vehiculos.

Cuarto: Camión pesado de siete toneladas métri-
cas de carga aproximadamente: ca-pacidad minima
anual. mil vehículos.

Quinto: Tractores de ambos tipos. Capacidad mi-
nima anual, mil unidades.

C) Agrupaciones de fabricación.-La fabricación
será dividida en los siguientes grupos:

Grupo primero.-Coche ligero de reducido consu-
mn y bajo precío,de venta.

Grupo segundo.-Camión ligero turismo del mis-
mo motor.

Grupo tercero.-Camión de aceite pesado.
Grupo cuarto.-Tractores con destino a usos ci-

viles y militares.
Los emplazamientos se fijarán por la Ponencia

Económica del Gobierno, después de conocido el in-
forme del Consejo Superior de Defensa. V

D) Forma en que debe desarrollarse su implan-
tación: _

Primero: Fábricas de automóviles propiamente
dichas.

Su labor será la fabricación total del grupo mo-
tor constituído por:
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Motor, embrague, caja de cambios, eje propulsor,
diferencial, y montaje del conjunto del vehiculo.

Labor que debe ser llevada _a cabo por entidades
españolas que previamente hayan obtenido la coope-
ración, patentes y procesos de fabricación presen-
tes y futuros de otras extranjeras consagradas mun-
dialmente por su solvencia en esta industria, o con
patentes españolas.

Segundo: Industrias auxiliares del autonióvil.-f
Abarcarán la fabricación del resto de los elementos
que constituyen el vehículo automóvil o de los pro-
ductos necesarios para su fabricación, que a conti-
nuación se detallan:

Primero: Fundiciones.
a) Obtención de aceros especiales.
b) Fundiciones férreas.
c) › Fundiciones de metales no férreos.
Segundo: Gran forja. Ejes, semi-ejes, etc.
Tercero: Embutido y laminación.-'Ohapas para

carrocerías, elementos de bastidor, discos de rue-
das. etc.

Cuarto: Carburadores, bombas de gasolina.
Quinto: Carrocerias.-1-Cabinas y carrocerías de

madera y hierro.
Sexto: Rodamientos.
Séptimo: Radiadores.
Octavo: Accesorios para carrocerias.
Noveno: Industrias eléctricas.
n) Bujias.
b) Dinamos y motores de arranque.
c) Magnetos. .
d) Bobinas.
e) Distribuidores.
f) Baterias.
g) Bombillas.
h) Faros.
i) Aparatos del cuadro y otros accesorios eléc-

tricos. `
j) Material de instalación.
Décimo: Industrias del caucho.-›Cámaras, cubier-

tas, etc.
Undécimo: Forros de frenos y de embragues.
Duodécimo; Tapizado.-Lonas, telas, cueros y cue-

ros artificiales.
Décimotercero: Pinturas.-Al aceite y celulósicas.
Décimocuarto: Cristales.-Corrientes, inastillables,

prensaclos, etc. `
Se establece una relación de subordinación de las

fábricas de Industrias Auxiliares del Automóvil en
relación con las de automóviles propiamente dichas
en todo lo referente a la cuantía, calidad y plazos
de entregas de los productos.

La efectividad de tal subordinación, será deter-
minada por los Delegados interventores nombrados
por el Ministerio de Industria y Comercio.

E) Plazos de fabricación.
Una de las condiciones más preferentes para la

adjudicación será el compromiso de realizarlo en el
menor plazo, ya que es de gran interés para la Na-
ción la más pronta realización de esta fabricación
en España.

Primero: Para el camión ligero de dos y media
a tres y media toneladas métricas, un plazo máximo
de tres años a partir de la fecha de su adjudicación.

Segundo: Para el resto de los tipos, un plazo má-
ximo de cuatro años a partir de la misma fecha.

F) Caracteristicas de las entidades y condiciones
que se han de çumplir.

Las solicitudes de implantación de estas fábricas
han de ajustarse a cuanto se determina en la Ley
de Ordenación de la Industria del veinticuatro de
noviembre de mil novecientos treinta y nueve.

Art. 2.-Las entidades que se encuentren en con-
diciones de acometer este problema, en parte o en
su totalidad, remitirán a la Dirección General de
Industria, dentro del plazo de 3 meses a partir de
la publicación de este Decreto, propuestas que abar-
quen los siguientes extremos:

a) Grupo o grupos cuya fabricación pretenden
efectuar. '

b) Características de los vehiculos y garantías téc-
nicas necesarias para su fabricación.

c) Presupuesto de instalaciones por partidas.
d) Fijación del canon por unidad producida, o

forma de abono que desean para pago de patentes,
procesos de fabricación, dirección técnica, etc.

e) Modificaciones arancelarias y exenciones que
juzguen indispensables para la fabricación.

f) Industrias auxiliares nacionales que con ellas
han de cooperar, especificando capacidad de produc-
ción, ampliaciones, modificaciones necesarias y cm-
plazamiento. '

g) Todos cuantos datos complementarios o acla-
ratorios juzguen oportuno consignar.

Art. 3.-La Dirección General de Industria, pre-
vio in-forme de la Comisión Reguladora de la Pro-
ducción de Metales y dentro de los treinta dias
siguientes a la finalización del plazo marcado, pro-
cederá a elevar el expediente con las correspondien-
tes propuestas, al Ministerio de Industria y Comer-
cio, acompañando un informe sobre las que considere
resuelven el problema con mayores garantías y con
cumplimiento exacto de las condiciones exigidas.

Art. 4.-Al Ministerio de Industria y Comercio
corresponde resolver el expediente, a la vista de las
proposiciones presentadas y del informe elevado por
la Dirección General de Industria.

Art. 5.-Las fábricas del automóvil propiamente
dichas, gozarán de los beneficios que sobre industrias
de “interés nacional” determina la Ley del veinti-
cuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve.

Iguales beneficios alcanzarán las industrias auxi-
liares cuando por su necesidad e importancia lo es-
.time oportuno el Ministerio de Industria y Comercio.

Art. 6.-Por el Ministerio de Industria y Comer-
cio se dictarán todas aquellas disposiciones comple-
mentarias que tiendan a -la más rápida consecución
del fin propuesto, quedando derogadas cuantas se
opongan a lo establecido en el presente Decreto.
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO
Núm°f° eNM11.1.oNesPns1=:'rdeefectos

F E C H A -
En Miles

AS

Cantidad Importe
compensada liquidado

Máxima
dia ria

Máxima Media
diaria diaria

1931
1932 id. id.
1933 id. íd.
1934 id id.
1935 id. íd
1938 id. íd.

11939 id. id.

1938 julio ....... _.
A ost

” Octubre ..
” Noviembre

DiciembreH

Enero
Febrero _.

" Abril .... ._
" Mayo

Junio
" Julio .... _.
" Agosto

¡O30
yu

--

,-

" Octubre . .
" Noviembre

Diciembre

1940 Enero

g _o
Septiembre

Septiembre

Media mensual.. 198
188
191
218
268
215
356
209
241
265
244
278

, 325

364
277
277325337
372
391
397
351467
S22

543

,P

I)

U

16
33
1 5
18
16
16
22
23
22
29
36
25
3 1
46
32
57
28
49
48

106

I, I)

If

o

5
8

:TiS@oooo\0ooooowi\x\›o«0\owioi

13

9;

›.

9
13
8
9

1o
10
11
12
I2
II
I2

¡3
15
16
15
15
14
16
22

22
I

Importación 9 Exportación de mercancias por el Puerto de Bilbao '
IIPOITÄGIOII EXPORTÁGIIII IDQUES EIITRIDOS

¦¡m¡j_ g¡|.¢¡j¡ ltlllll

I¦ IRIOI nn" IIIERIL hr" unn'

Bxtnlim gm”, ¡rural

TrfifII¦I

tu cam [I INN TITII.

1933 .......... _.
1934 .......... _.

31935 .......... ..
1936 .......... ..
1937 .......... _.
1938 .......... _.
1939 .......... _.

1939 _
Febrero ...... ..
Marzo ....... ..
Abril ......... _ _
Mayo ........ ._
Junio ........ ..
julio ......... ..
Agosto . _.
Septiembre ...

-Octubre ..... _.
Noviembre
Diciembre

1940
Enero ...... _.

2

¡79
262

38
113
179
73
28

0,5
0,6
0,5
0,01
0,08

0,05
I ,_

711
Iguí

0,07

63 1
628
665
384

5
862
840

74
8 1
75
66
62
84
53
1 3
64
83
97

66

659
689
776
478
77

7 514797

35
5 I
sz
5460

IO0
roo
62
54
63
84

72

Miles
846
838

1.01 5
1.037

486
I.0I I

742

8o
112
1 16
98
60
90
58
45
I 5
18
3

21

de toneladas
so
64
43
29

123
77

I2

13s

c»-4›5s›.;so.›~:

3

295
338
326
180
74

296
323

14
24
19
30
20
31

35
42

29
29
27

27

2.692
2.820
3.062
2.180

2.891
2.840

215
283
302
255
207
310
234
232
168
202
232

188

1.904
2.013
2.037
1.285

1.738
1.871

136
168
156
166
172
166
161
145
149
149
1 56

144

739
674
640
927

647
837

72
96
85
7579
58
70
44
33
ss
42

57

2.643
2.687
2.684
2.2 1 2

496
2.68:
2.708

208
264
241
241
25 1
224
231
189
182
204198
201
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sE oFREcEN L1cEN_c1As DE ExP1.o'rAc1oN~ EN ESPAÑA:
de los siguientes privilegios

Patente 135.861, dispositivo de freno para ve-
hiculos de carril.

R. L.-306

Patente 125.230, arma de Íu€g0 püffåfil 211110-
mática. '

R. L.-307

Patente 110.366, engranaje de seguridad múlti-
ple para las armas de fuego.

R. L.-308

Patente 99.011, procedimiento con su dispositi-
vo para la producción de espuma destinada a la
extinción de incendios.

R. L.-309

Patente 120.066, perfeccionamiento en las es-
poletas para proyectiles. V

, R. L.-310

Patente '1o8.14.4,`aparato para la sedtimlentación
de peliculas suspendidas en un liquido.

R. L.-311

Patente 119.936, contador seco de gas.
R. L.-312

Patente 126.295, procedimiento de producción
demateriales de artículos para el, decorado y de
revestimientos protectores u otros mediante trans-
formación de materias celulósicas fibrosas.

R. L.-313»

Patente 102.870, dispositivo de dar fuego por
percusión para proyectiles y bombas.

R. L.-314

Certificado de adición 109.381, dispositivo de dar
fuego por percusión para proyectiles y bombas.

R L.-315

Patente 139.911, mfejoras en la fabricación de
una protección contra el resbalamiento del calzado,
especialmente el de deportes.

R. L.-316

Patente 124.289, una máquina para la confec-
ción de librillos o carpetas de fósforos.

_ R. L.-317

Patente 119.916, procedimiento para el trata-
miento previo de las materias que contienen car-
bono para el tratamiento catalítico con hidrógeno.

R. L.~3r8

Patente 124.299, procedimiento para obtener
productos de hidratación de la naftalina.

V R. L-319

Certificado de adición 124.863, procedimiento
para obtener prod'uctos de hidratación de la naf-
talina.

R. L.-320

'Patente 103.256, un .mecanismo expulsor del
cargador y de seguridad para las armas automá-
ticas. _ ,

_ L.-3321

Patente 120.532, mejoras en el tratamiento de
hidrocarburos.

_ R. L.-322

Patente 124.628, dispositivo para la disolución
de tallos de fibra y para la limpieza de materia
hilable.

` R. L.-324

Patente 132.793,_aparato de aireación de liquidos,
especialmente mostos, en las fábricas d'e levaduras.

L--325

Certificadode adición 135.172, aparato de airea-
ción de liquidos, especialmente mostos, en las fá-
bricas de levaduras. S ' i

L.-326

Patente 139.755, perfeccionamientos en la fa-
bricación de rotores de chapa de acero endure-
ci-da para motores singrones de arranque automá-
tico con una multitud de polos ranurados.

R. L.-328

Patente 122.898, llave de cierres para gases y
liquidos. '

R. L.-329

Patente 135.985, perfeccionamientos introduci-
dos en la fabricación de evaporadores.

R. LL-330

Patente 128.387, mejoras en las dispersiones de
carbón en aceite.

1 R. L.-331
\

Patente 128.392, mejoras en las dispersiones de
carbón en aceite.

R. L.-332

c/e Banco Hispano Americano

Sucursal: Avda. de José Antonio

Telegraxnas: V I ZCARELZA A.Y

OFICINA VIZCARELZA ›
. Bm-quillo, número 26Fundada en Madridien 1865

O. DE
Telefono isoiši

ELZABURU MADRID
M ^ D R 1 D Agentes Oficiales y Asesores de la Propiedad Industrial
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INFORMACION MINERA
Producción y exportación

de mineral en España
l~` E C II A Producción Exportación

1913 ................. .. Tons.
1929 ................. ._ ”
1930 ................. _.
1931 ................. ._
1932 ................. ..
1933 ................. ..
1934 ................. ..
1935 ................. ..
1936 ................. ..
1937 ................. ..
1938 ................. _.

9.861.668
6-546-648 5-594-337

” 5.5 17.21 1 3.724.261
” 3.190.203 1.827.877
” 1.7óo.47 1 1.309.726

1.815.484 1.411.156
” 2,o94.oo1 1.778.415
” 2.633.157 1.893.370
” 2.045.890 ?
' 990.780 848.000

2.513.827 1.145.000
_ 11

8-907-309

sy

I

=r=o-›r

Producción de mineral en Vizcaya
F E C H A Producción

1929 .......................... ..1 ..... .. Tons.
J)

1931 .................................. ..
1932 .................................. ._
1933 .................................. ..
1934 .................................. _.

2.603.292
2.346.494
1.5 1 2.357
1.1 12.509
1.229.357
1. 349,402
1.472.653

J;

›

7)

U

›

INFORMACION SIDERURGICA
Producción siderúrgica en España

Fecha

1929 .............. _ ¿_ Tons.
I)1930 ................... H

1931 ................... n
1932 ................... U
1933 ................... H
1934 .................. U
1935 . . . . . . . . . . . . . . . U
1936 .................. ..
1937 ................... _.
1938 ................... H

I!

)I

I!

va

U

I)

7)

U

- ***

Hierro

748-936
65o. 583
472-665
296-482
329-703
362.670
348.078
220.81 5
1 28.000
439-897

Acero

1.007.460
924-534
647.966
533-653
508-253
648.857
580.1 78
287.166
1oo.24o
470-797

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro Acero

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

I!

Il

7!

Y!

Il

7

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
1 57.61 5
107.997

563.766
524-723
326.65 1
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.8211935 .................... .., ........... _.

1936 .................................. ._ ”
1937 .................................. .. ”
1938 .................................. ._
1939 .................................. ..

7!

3!

1933 Media mensual ........... .. 'I`ons.
9?1934 , ........... ._ ”

1935 ' ........... .. ”
1938
1939

7! II

11 H

1938 julio .......................... .. Tons.
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
Septiembre ................ _. ”
Octubre ..................... .. ”
Noviembre ................. _. ”
Diciembre .................. _. ”

1939 Enero ....................... ._ Tons
Febrero ..................... _. ”
Marzo ....................... _. ”
Abril ......................... _. ”

1 326.518
749-272

1.820.021
I-675-757

102.446
1 12.450
110.543
151.668
139-646
1 56.705

1 43-874
1 39-345
1 42.697
1 40.627
1 48.827

122.710
136-745
136.517
132.016

” 277.106 318.9931938 ................... ._ _
1939 .................. .. 1' 314.863 406.532

1929 Media mensual. Tons.
1933 " ”

7) II _

9) II

1938
Il Y!

1938 Julio ............ .. ”
Agosto ........ .. ”
Septiembre ._ ” 23.917
Noviembre ” 25.885

” 25.718

22.616
21.502
22.322

46.980
24-724
27.030
29.571
26.582
33.878

35-414
20.647
21.306
2o.o86
23.092
26.238

H H

25.1 1 1
25.164-

31-857
27.140
28.713
32-059

Diciembre 33.340

1939 Enero .......... .. ”
Febrero ....... ._ ”
Marzo ......... _. ”
Abril .......... ._ ”

29.324
31-433
33.623

Mayo ........................ .. ”
Junio ......................... .. ”
Julio ......................... ._ ”
Agosto ...................... .. ”
Septiembre ................. .. ”
Qctubre ..................... ._ ”
Noviembre ................... ._ ”
Diciembre ................... ._ ”

1 58.3 18
149-799
165.720
143.278
134.828
130.677
129-796
135-353

194o Enero ......................... .. Tons. 124.136

Mayo .......... ._ ”
Junio .......... _.

_ Julio .......... _. ”
Agosto ....... _. ”
Setiembre .... ._ ”
Octubre ....... .. ”
'Nobiembre ._ ”
Diciembre ..... ._ "

17

H1940 Enero .......... ._

16.524
24.791
27-669
29.376
29.466
26.o5o
3 1.691
3 ¡ -779
31.077

31-714

26.668
30-535
35.292
33-409
35.382
34-908
39-255
34.826
36.877

39-588
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Nuevo servicio de trenes del F. C. del Norie
desde el dia I de Febrero 1940

Bilbao-Zaragoza.-Rápido

Bilbao salida .................................. ..

Bilbao-Madrid.-Rápido

Bilbao Salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

Bilbao-Barcelona.--Rápido ( 1)

Bilbao salida ................................. ..

Bilbao-Orduña.-«Mensajerías

Bilbao salida ............. ..

Bilbao-Logroño.-Omnibus

Bilbao salida .................................. _.

Bilbao-Madrid. Expreso (1)

Bilbao salida .................................. ..

Zaragoza-Bilbao.-Rápido

Bilbao llegada .......... ..

Orduña-Bilbao.-Mensajerías

Bilbao llegada _
.. .,

1. -5

Madrid-Bilbao.-Expreso (I)

Bilbao llegada ............ ..

Logroño-Bilbao. Omnibus

Bilbao llegada .......... ..

Madrid-Bi¦l.bao._Råpìdo

Bilbao llegada .......... ._

Barcelona-Biìbao.-Rápido ( 1)

Bilbao llegada ................................. ..

(1) Lleva coches camas.

Bilbao salida .................................. _.

SALIDAS D E BILBAO

8,- 111. Zaragoza llegada

9,- m. Madrid llegada _

3,25 t. Barcelona llegada (día siguiente) ......... ._

12,15 m. Orduña llegada 1

5,- 1.

....................................... .. 8,25 1.

9,55 m.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,10 Í.

9,15 H- Orduña llegada ........................................ .. 11,05 11.

7,- t. Logroño llegada ................................... ._ 11,50 n.

10,15 n. Madrid llegada (día siguiente) ................ .. 10,- m.

LLEG-ADAS A BILBAO

' ......... ............................... ._ 2,- t.11;- 11, éaragoza salida _

6.20 m. Orduña salida .......................................... ._ 4,40 m_
8,30 m. ” ..
4,45 1. " .................................... ._

9,25 m. Madrid salida

11,- m. Logroño salida .

8,30 1. Madrid salida ....................................... ..

1,50 t. Barcelona salida .

7,25 m.
3,05 t.

........................................ .. 10,-- n.

....................................... .. 6,20 m_

9,- m.

....................................... .. 8,30 n.
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Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Minera! de Hierro

Dio Vapor

Puerto de Bilbao
Octubre 1939

Destino Mina. Toneladas

3 Gareslield

10

10

12

18

20

22'

30

lll

31

Knitsloy . . _ , _ _
Jahthan . . _ . _ _
Ryn . . . . . _ _ _ , _ _
Vao Victls

Heminfie _ _ _
Lymimre _ . _ _ _
Alolmslde
Ryn . _ _ . . . . . _ _ _
Garesfleld

8 Sellingc . . _ _ . _ . _ . . _ _
'l`ym>D0<-k
Cardiff _
Tyne-Dock

Cardifl . _ . . ._
I nm niden _ _ _ _
Glasgow
Card-¡ff .
Cardiff _ . . _ ._
Cardif! . _ . , ._
In-mlliden

Tyne-Dock

#11

_ _ Coto
_ Coto
_ _ Coto

Coto

_ Elvi rn. _ . _ . _ _ . . . _

Coto
_ _ Coto

Coto

Coto

O1-oonera.
Oreonera.

Oroonera.
Orr-onera.

Malaesnera.

Orconerzz
Orf-onera.
Orconfra

Mãlflflãflefa _

On-onera

3.022

3.119

3.238

1.6011

3.056

2.699

3.798

3.814

5.135

2.923

3.099

Destino del mineral exportado

llllllrn lhluln
IILA Ill

Indian llttlül

1938 Enero ...... _. Tons. 52.973

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio .... _.

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre .... ._

Noviembre

Diciembre

1939 Febrero

Marzo

Abril ..... ._

Mayo ....... _.

Junio .... ._

Julio .... __

Agosto

Sepbre.

Octubre _.
Nobre. .... ._

1 940 Enero .... ._

” 39-943
" 46.61 5
» . 3.089

” 17.166

” 24.256

" 16.074

" 19-537
” 24-090
” 31.157
ya 26-733
" 16823

" 50-859
,- 40.589
" 37-656
" 44.652

' S0-554

' 16.052

' 26.640
s 7-971

18-555
" 3.052

ar

n 29.620

7-417

9-732

9.360

4-949

13.1 18

4.726

5-609
8.232

15.107

1.883

9-708
4.31 1

2.137

13.028

10.720

7-905

10.900

32.430

12.681

9-740

7-035

6.5 18

6. 564

2.981

6.429

4-064

12.326

5-077
8.005

6.350
2.736

5-979

8.253

23.482

32.188

51.289

66-544
41.658

41.183

75-873
39.202

34-543

34-702

32-790

27. 551

61.625

58-246
44.217

18.069

22.647

26.417

Exportación de Mineral de
Puerto de Bilbao

F E C H A S Extrnniero

Hierro

Cabotnje

1913
1933
1934 ........................... ._
1935
1936
1937
1938 ............. H
1939
1913
1935
1936
1937
1938
1939
1938 Abril ...... ._

id
id

E-¬

›-»Q-

.Q.,

Mayo ............ _ _
Junio ............. _.9!

” Julio ........ _.
” Agostv _____ ._

` Septiembre _
” Octubre
” Noviembre

Diciembre _

I!

7)

1939 Enero ..... _.

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

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

1940 Enero ....... _ _

Media mensual
id. id.
id. id.

Junio _____________ ._
111110 .............. ._

,Y

- . . . . . --

' Febrero .......... ._

Tons. '

3.054.32 1
346.405
838.087

1.013.384
1.007.965

839-089
1.01 1.7 1 7

742-005
254.526

84-449
89-830
09-507
84.310
61.834

108.282
75-755
76-999
82.052

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

1 12.472
116.273
97.781
60.443
89.654
57-856
44-524
15.145
17.863

2.691

2o. 599

Tons.

17.621
80.591
64-253
50-714
28.946
8-542

132-947
79.668

1.468
4-029

' 2.412
7 1 1

1 1.079
6.639

14.044
15.931
10.864

6.160
5-369

10.642
9.271

10.147
10.975

9-506
12.190
13.448
8.236
7.051
3.600
4-474
2-393

10.20!

4-487
1.492
2.610

3-551

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913 ....... ._ 1.
1929 ....... __ 1.
1930'....... _.
1931 ....... ._
1932 ....... __
1933
1934 ....... ._
1935 _______ _.
1936 ....... _.
1937 ....... ._
1938 ....... ._
1939 ....... _.

939
1 18
908
574
7 1 1
625
564
523
617
504
346
330

Miles de toneladas
824

7

54
23

1 3 1
94

IO2

507
243
149
93

123
215
355
291
1 12
514

45

160
49
67
56
22
5 1
44
30
2 1

274
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN. ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Certificado de adición, 135.879, procedimiento
para arranque de locomotoras Diesel con movi-
miento o .mando directo de los ejes.

R. L.-327

Patente 99.103, perfeccionamientos en fabrica-
ción de papel de lija. de vidrio y demás materiales
pulìmentadores.

R. L.-333 -

Patente 139.241, procedimiento para obtener áci-
do nitrico de alta concentración partiendo de ácido
nítrico diluido.

R. L-'$34

Patente 140.521, procedimiento con el aparato
correspondiente -para la inserción de alambres
transversales en máquinas destinadas a fabricar
telas metálicas con alambres longitudinales y
transversales soldados 'cléctricamente en sus pun-
tos de cruce_ Ã

- R. L.-335

' Patente 124.544, procedimiento para la separa-
ción d'e ga-ses que contienen el gusto de cerveza
-nueva en la elaboración -de la cerveza.

R. L. 356

Patente 137.425, aparato para fabricar a má-
quina cierres de cremallera. -

L--337

Patente 140.041, perfeccionamientos en los sis-
temas 11 organismos de transmisión de fuerza.

R. L.-338

Patent-e 128.643, procedimiento mejorado para
refinar el azufre.

' R. L.-339

Patente 132.108, nuevo método para fabricar
varillas para soldar.

R. L-341

Patente 114.407. procedimiento para la fabrica-
ción de cuerpos huecos de material aglomerado.

R. L.-342

Patente 109.894. procedimiento para la obten-
ción de combustible para motor, aceites lubrifi-
cantes, aceites combustibles y similares refinados
e inmediatamente utilizables.

R. L.-343

Patente 121.209, procesos o métodos pata la
hidrogenación destructiva dc hidrocarbiiros de alto
punto de ebullición.

R. L.-344

Patente 125.201, procedimiento para la realiza-
ción de reacciones cataliticas.

R. L.-345

Certificado de adición 140.460, procedimiento
para tratar de materiales carbonosos destilablcs
con gases hid'rogenad0s_

R. l..-346

Pa-tente 132.652, mejoras en los mecheros para
gas, especialmente adecuados para el gas butano.

R. L.-347

Patentes 140.250 un automóvil de propulsión
variable.

R. L.-343

'Patente 129.327, procedimiento para la prepara-
ción de catalizadores para la sintesis del amoniaco.

R. L.-349

Patente 119.677, procedimiento para fabricar
piezas 0 cuerpos nioldeados a partir de morteros
u hormigón. _

- _ R. L.-350

Patente 121.159, procedimiento para eliminar
de los gases el oxisulfuro de carbono.

R. I..-351

Patente 104.218, una forma de buque.
R. I..-352

Patente 107.771, mejoras en la producción dc
óxido de hierro y azufre.

_ R. I..-355

Patente 107.772, mejoras en la cloruración de
minerales sulfurosos y similares.

R. L.-356

Patente 138.977, mejoras en la confección de
articulos de punto.

R. L.-357

Modelo -de utilidad 2.554, una disposición en
formularios para la teneduria de libros -de hojas
sueltas.

R. l..-358

0/e Banco Hispzmo Ann-rir-ano

Sucursal: Avda. de José Antonio F 1.1 XI d 6 d a

Telexramxmz VIZCARELZA

M_ A D R I D

OFICINA VIZCARELZA -
en Madrid en 1865

A.Yo.D1-:` MADRID
Agentes Oficiales y Asesores de 'la Propiedad Industrial

Barqnillo. n\'1mor0 '26

Tr-l1'~fon0 15961
ELZABURU
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Catálogo de productos] sidero-metaíúrgicos de Vizcaya
Arcas y Cajas de Caudales

Mattlis Gruber

_ Batería de Cocina
Y\ i * ._ _ _

' \ ( \ Í l;`duar<lo lš. L. Earle
'V Hijos (le Mcndizzibal

i j ` La Ferretern Vizcnin S. Aa, _
` l ¿ Prorl11Lt<\s E.<malta(los del Norte

` l Ranión Plaza y Cia.

r; 1" gíf
1J

' \__ lll'Í
f,

Herramientas de mano

Domingo f\cl_m y Cia.
I°›a.¬'c~›11i:1_ C. .-\.
Izar, S. ;\.
Talleres de Guernica, S. A.

ff

v/r'g.¢,'.'›¿',-¿E41 H AÍITIGS dC fl-l€gO

,j 'IW “ Q ` W";¡-*-1-lÍ'.'..;;g:_.
/ ' l;›pexan/.a v L ia.

/ Á? j_ l`allcrc-s «le (mernica, S. A.
.. _ ` lfncetzl y Cia.

I '/ 'ê`åš É3š:-o

- ¿\«../¬1 jljul

-'17-¡zìã lv. i
f'1"'.›.?-.--.¢ ./.ø/A:

4

Manufacturas de aluminio

Efluardo K. L. Earl@
Estzunpaciones Metálicas, S. A.
Fundiciones Ituartc, S. A.
Garcia de Legarda Hijo
Hijos (le Mendizzibal
.\'avarro Hermanos
l'ra(1era Hermanos, S. A.
Torre. Aspiazu y Cia.
Ainefileo Ta1'al›usi
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M . . ›,
.. -_\ Metales antifnccxon

Fundiciones Ituarte, S. .~\.

I.ipprrl1ci<l2 _\' (ìuzmím, S. A.

Locomotoras de vapor

Rabcock 8; \\'ilcox, S. li. (le C.

C`on.<trucción Xa\'al_ S. E. de C. _

(`ia. F.u.¬¬l<alrluua de Criiistriicciúxi y Rep:n':1:i(›n de Bmjzics

Z _ Í ` Locomotoras Eléctricas

(_`(m_¬*trucción Naval, S. E. de C.

Babcock & \\'ilc<›x, S. If. (lc C.

Cia. Euskalduna de (`t'›xi.<tr1icci(›xi _v Reparación de Duques

General Eléctrica I*spañ<›la
¿-

. . - H « ^ Automotores V//.'..

_ V.,-› 7 1»-f~ lšal1cocl< X' \\'ilCox. S. li. de C.

Ñ (o11sti'1u'-:ion Äaval, S. E. de L.

f_ ' - (ia. T*Íusl<alr,luna de Construccion _v l{epa1'ac1oii de lliiqiics

`-,É ¬ , ¬ 1

ás \<§\\.` ._\

(ir ur ral l'.l(›ctz'icn Fs¡›año.a

\\,j«±›%#.«'MV2-'Io ,||¡«-¡_*I\,*¬'¢~.j-H _<†.¡ƒ`;_±I

. Maquinaria de Obras Públicas

` I.\ Aguirena. S. L. Vda. de Guruccta
` ` ` Babcock & \\'ilcox. S. E. de C. Instalaciones lndu§trialc›^. S. A.

_ _l I Bengoecliea, Justc y Cia. Jenrein, Iirrazti y Zenitagoya
,. Mariano Corral Jáuregui. Torres y Cia.

¬ ' Cía. Euskalduua de Construcción Talleres Omega, S. A.
" y Reparación de Buques Talleres de Zorroza, S. A.

El Material Industrial. C. A. Talleres Miravallcs. Palencia e
_ Fundiciones y Talleres "Óhna". lliaizáhal

_ Gracia, S. A. Talleres dc Lamiaco
/ Gortázar Hermano; Talleres de Ortuclla
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ISOI2, es./x.
fvw: i
T̀í QQ _\(

FABRICA DE PRODUCTOS
GELULOSICOS ESMALTES

*Y BARNIGES SINTETICOS

9. 9 1:S2:
M

Luchaña Baracaldo
'Apartado ñúm. 544 - Teléf. 65.474

 l

.t .

Reservado para.

zusmycia.
E |_ o R R | oi

4

I

\

'l`ALLl*lRES NACIONALES
DE FU \ll)IGlON

«~./_ ,fv-e

Hierro maleable americano a nucleo
negro (Patentado)

coLADo Y M1~;'r/-\1,1«;s
O

Artículos de ferretería
Talleres mecánicos

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

Telélnno 7130 -:- E|.lIRRl0 (iizma)

FABRICA DE CURTIDOS

Hijos de F. iA1~1s1;i, Ltda.
DURANGO (Vizcaya)

FABRICACION MECANICA
DE _

- REDES, HILQS Y CUERDAS

MANUMEL e-ARc|A
Teléfono 60 BERMEO

Antonio S_. Echevarría-
. CARPINTERIA MECANICA *

El Bosque, 6 (Achuri) - Teléfono 17749
a|`¡.a`Ao

JOSE CRUZ URRETA
' (Anton Urrota y CII.)

'Accesorios de Bicicletas, esfiecialidad en Buies.
_ E R M U A (Vizcaya)



!

_ .

'PUBUS Y lllElillllS lNllUSl`lilllLES, S; A.

Ao-oesonos lnaroa “GF".

Q Terrajas “Meiselbach".

` Válvulas, grifería.”

______ Tubos de acero forjado y sin solrladiira.

T É Bridas. M

Almacenes en: , _

Madrid - Barcelona ¬ Valencia - Bilbao
/

Articulos para Ferreterías, Armerías
y Bazares.

A MARCAS DE FABRICA; -
Do|v|Ac:o Y/i_r”oNG|Ni-is

j ©

|1|lM|llllll lllillll l liííl., 3. lllli.
_ General Mola.

ll R M U A ' :-: (Vizcaya)

Zubizarreta e lriondo .
_ TALLERES MECANICOS `
Accesorios para Automóviles y Bicicletas.

(España) ERMUA (Vizcaya)

“Gauseona A (S. A.)H
T°'¢f,°,",9ll51_9

Lavabos, Bañeras, Inodoros, Bideis, lnodoros a la turca, Baldosas
de gres, Roja de barro, Tubería de gres y cemento

Venta exclusiva de›«PIZARRlTA›$ _

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

i`\ Cocinas portáliles y esmaltadas

Bai|én,I5 (Pabellon) B I L B A 0

-

l1ll0llllllTIlS INDUSTRIALES, LTII.
alumno mi comas nm, no - mimo nun. ines
de › Armin; r nrrcnris; nnciin. mi; ss WW
Uniistrii--tores. iriigioi-maduros y representantes de 1-sim-ialidalles
para la construcción del buque de guerra.. pasaje y c:u'ga: para
las f:'il›i'i<-:is :lo :ii-tilleria, n.rrnu.|n4-ntou, iwinrión y |›:Lm las indus-
trias en rmneral. x`¢-rrocn.rri)cs. minas, químicas. zizueaeras, pa-
in-li-ras. ¡nan-rial electrico, etc.-Productos Industriales. 'I'écnlcos.
(.i<-ritifims, Navales. Quimicos, etc.-.M-ixizilos proveedores do las
l~`:i.hrieas Nacionales Militares. Arsc-nales y Bases Navales. Asti-
lleros y Fábricas de armamentos y artillería y las nxás p-rinclnales
industrias flo. España. - Inipnrtmiores directos de herramienta

moderna.

B I L. B A A O



»

'Pumas Y isuins uulllunus, s.L A.
VALMASEDA (VIZCAYA) . I

Fabrica, de papel de estznìo y aluminio i
de todos olzisos en hojas y bobinas.

/

M-__-A

 Tubos de todas clases para productos
t \

quimicos, furiiiaceutioos, colores, pastas
i dentrifioas, etc., et-~. A `

lahiu Marta lcelnl 1-nnwiimu
Fabricación propia V

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

Trulmlos lle Soldadura lìlénlriu
lllulútenu de tran Serie

Estructuras, Armaduras, Conducciones eléctricas,
Recipientes y Conduccìones para gases y fluidos a
presión. Botellas para Oxígeno, Acetlleno, Acidc cart
bónico, Anhidro, 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 soìdado.

llmnlus lla sulllar al arco - lone-
llunlas - Solilailnru unnllnua, els.

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

en destino. I

Talleres y Oficinas:
V BL M fl 5 E D fl (Vizcaya)

Teléfono 15

CARPINTERIA MECANICA
_ ~ DE »-

ARZA y Ec:-IEVARRIA
SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS
secos CONCERNIENTES AL RAMO creces'

TALLER: AVISOS: -
Achurì, ll (EL BOSQUE) . Espartero, n.° I3, 4°

BILBAO

Muestes Cflôfi HERMOSILLH
Se hace toda clase de muebles de lujo y económicos
FABRICA: Calleibn del Bo que, I (Pabellón) Telélono l3.0I9

ALMACEN: General Concha, aim. 23
B I L. B A O

IZAGUIFQF-QE HERMANOS
Taller de estampación - Punzonado_- Artículos de fe-

rreteria - Especialidad en el ramo de cuchillería.

E R M U A (Vizcaya)



1 ¢nv¬

-

I

\

. /

Snclflïà tuüflnfiraln las Mlnarals, S;A.
Dirección postal: 31 fue du Marais, 31, Bruselas

, Dirección telegrãficaz Sogemios-Bruselas - Teléfono 17.23.60. -- (1o.líneas)

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

M E T A` LES.-Cobre electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga -` plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nikel - oro y plata - ìinc belga laminable

s .y para galvanización - “zinc Overcor 99,99”, contiene garantia superior a
99,99 %f Selenio, antimonio, cadmio. ii \

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

` .potasa, 'sulfato de cobre, etc., Sulfuro de sodio, Cloruro de bario.
_

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

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

DEPAÍQTAMENTO MINERO Y TECNICO.-Investigaciones, Informes, Explotación de
minas, Estudios geológicos y mineros en todas las regiones: A

_ . ¬
ENRIQUECIMIENTÓ Y TRATAMIENTO DE MINERALES.-Preparación Mecánica -

Estudios y proyectos generales en todos los paises de instalación de tritura-
ción y talleres de enriquf.c_im:`ento de todos los minerales. Aplicación a los
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la

_ Minerdls Separation Ltd. de Londres. - `

GRILLAJE.-Grillaje ordinario. Supergrillajc, grillaje en suspensión, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulacíón, realiz-idas por: i
1.° Hornos mecánicos Nichols-Herreshofí d'e todas capacidades.
2.” Aparatos Dwight-Lloyd de 'ia Sintering Machinery Corporation.

0 .

Representante general para España:

LUCIANO URQUIJO _,
Avenida de José Antonio, 1'3

(Conde de Peñalver) - Teléfono 20.058
M A D R I D

_ I

1



BDNIFAGIO LOPEZ
METALES

cARBuRo De cAtc|_o
__¬, , ,_ _ ,_ ___ ___,___ A, "_¬" ' _

FERRO-ALEAc_|oNEfis

ll |

nose '9 re|.eFoNos.{13648

-. ALAMEDA RECALDE, 17

BILBAO

, 1
1

lIn|n|1.' Pesuueraliznainn
TELEFONO 19990 I

¡ .

IIRMIIDORES DE BUQUES PESQUEROS

FABRICA DE HIELO `
. CHMHRFIS FRIGORIFICHS-

FL,OTI\ PESQUERA

HLCHTRHZ. _ _ _ 282 Tons. R. BJ
HLCEDO . _ . . . 274 ›› ››~
ÃLCHUDON . 1 L 236 >› >>

HLBIIT/ROS. . . › 217 >› >›

P|sToLAs "ASTRA"
UNICAS_ REGLAMENTARIAS EN EL EJÉR-
CITO, LA MARINA DE GUERRAUPOLICIA
MARITIMA, INSTITUTO DE CARA\BINEROS,
CUERPO DE PFIISIONES, AVIACIÓN

ETC., ETC.”

_ L

IM
IVI -I70II

FABRICADAS PCR

AL ,J ÍXÉ ,`~,~^¿†e -Ó; cwpy-`¿,à,;",',

zii < *v ~xf'>-¢.\"'%“f1 “ëìf-f>›<_¬ /rg¬›¿_¡››

' ,.c`-wiwlwigiim, ¿n11 e

1'; "i`\›ll«
' iwlill" '

f,

- I-" " I' _' ›. --Wi '\ `\~` '*.`.T 1ã › ,lc ~ -<'
_ é-@\._¿i,s†Rf~,4 _

fi uy;
\\-¡I i~¬^`iÍi`i. ,'

-9
MOD-ELOS
DE LUJO

A ` UNCETA Y" COMPANIA _
APART.:-2 -†E|_Éi=.7-

GUERNICA
Ó

A 1 De- la misma Casá: ESCOPETAS "ASTRA"

I

\

I
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I _

Gorlázar' Hermanos» ,

'  Ingenieros de Minas i
I ` 4 CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO ___¬,,Ä___, __,_,____ , __, __ ,_ _ _ _

Oficina técnica devpreparación de proyectos y presupuestos
_ Talleres de construcciones metálicas _

Cintas transportadoras `Tranvías aéreos (enganche patentado
Transpor/tadores de sacudidas .“Fleko”) - __ _ -
Elevadores de Cangilones Planos inclinados
Grúase A Tornos de extracción,

'Fundición de toda clase de piezas.¬de maquinariaen hierro y bronce
_ ø ' ~

_ 

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

` - Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO `
” 96.931, BARACALDO

'In-1

iliiilal IIIIIIIII III IIIIIIIIIIII llllllll
' CAPITAL ~soc|AI,: 3.750.000 PESETAS

_ _” _

OFICINA C.EN'l`RAL: VlC'l`ORlA,2.---MADRID
DELEGACION DE†BlLBA(): BERTENDONA, 2

_ ,, A APAIzTADç› 29s s TELEFONO 11621',
› .FABRICAS EN ZARAGOZA Y MADRID

DELEGACIONES EN .
MADRID, "BARCELONA, BILBAO, SEVILLA, VALENCIA,

3 CORUNA, CART-AGENA Y ZARAGOZA

BATERIAS FIJAs pam ~ BATERIAS TR ANs'PORTABLEs para
Centrales de alumbrado y' fuerza motriz. Ammbfado de "e“es' I I _
Centrales o Subestaciones de tranvías y de Alumbfaflo Y 9""a'"1_“e de aummóvlles-
Ferrocarri'¢a eléctricos. Telegrafia y telefonia. _. , Ra' I fi Ra' IfmBATERIAS DE TRACCION para a me eg” a Y 8 me e °"'aSubmarinos y botes eléctricos.
Locomotoras de maniobras y de minas. Alumbrado portátil.
Automóviles y camiones eléctricos. Baterías de laboratorio.
Carretillas eléctricas. Timbres, reloiespeléctricos, etc., etc.

Más de mil quinientas baterias fijas y más de un millón transportables vendidas en España.
~ 1
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I

Compañia Española de Pinturas

 ”lNTEl2NATlONAL"
Fábrica en LILICHANA--EIÃZANDIO-BILBAO

Únicos agentes y fabricantes en España de

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

Patente international para fondos de buques de hierro
y acero.

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

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

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

Seca más pronto.
Dintoƒƒ. Quitapinturas de acción rapidísima. Exento

de ácidos. .

pi-nturas patentadas H 0 L Z A P F E L

Esmaltes SunI¿ght. Muy elásticos, muy brillantes y
resistentes. i

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

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

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

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

nio lista para usarla.) _ '
Toda clase de barnices.

Todas Paientadas H 0 LZO P FLE L.-Exigir esta marca g no admitan otras
NUESTRAS PATENTES SON LAS DE MAS DURACIÓN, LAS MEJORES
Y, DA-DOS S\US MAGNÍFICOS RESULTADOS, LAS MAS BARATAS

Depósitos en todos los puertos T capitales ¡lol mundo, T
nliasintolorus Ilo las principales lïompnñlas micras. oir., ein. ' Inner Ir IIIIm,'s. I.° - II I I III II

f
I _

\ I _ '

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUANAS V
CONSIGNATARIO DF. BUQUES

TRANSPORTES
IN†ERN.AcIoNAI_Es

'_

Ne- / BILBAO -¬-I_ `

` ` Alameda de Mazarredo, núm. 8

1

Teléfono núm. 16783 Telegramas: "ESPIMAN"

`- RESERVADO

` para 0 I

Hornos Hermansen
E-Icano, 24

BILBAO

1 1

RESERVADO para la
l

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

I
I

' ~<
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de Construcción
g Reparación de ABuques

I I '`  
 `  

Dirección Telegráfica:
EUSKALDUNA-B&BAO-

Dirección Postal
APARTADO 261
TELEFONO 11290  al  

¡ 1

B IL BA O
. Í V . Í \

, .
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l1.[lIÍ EBUIIEH '§'U%EE“éÉ%9 B.[l|Í EBUIÍEFI-BILBIÍIU
ff '

INSTIILAIIIIINIISI IIIIMIIIIITAS

TUREINAS HIDRAULICAS

Mo t o r e s - Transformadores

DINAMOS

Talleres electro-mecánicos de Cons-

trucciones y Reparaciones

GRANDES ALMACENES

de material eléctrico l

CONSTRUCCION, INSTALACION

, Y CONSERVACION

. DE _

ASCENSORES , MONTACARGAS,
\ _ _

Monta-camillas, Montaplatos, `etc., etc.
__,__..í.

\

Fábrica de
lámparas
"TITAN"

inuliilai |il|lIaíIIiI_ le Miniralis v Milales
coIvIPANIA ANQNIMA

FABVRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA “BRILLANTE”

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

Oficinas Bilbao Calle Buenos Aires, 4
. Apartado. 5o2 Telegramas SOMIMET

illlillillllll IIIIIIIIÍIIÍI III! IIIIIIBIIIS II Illlllllllillllifi
(Sociedad Anónima)

Derivados del alquitrán de la hulla

q FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO - (Vizcaya)

oficinas; TEL`EFoNos=
José María Olábarri r-1.0 Fábrica 19862

Apartado n.” 3x8 Oficinas ¡o47r

I BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES- BILBAO

'ai

alLa Ilnlnn Il lil lénii Eslliliiul
COMPAÑIA os seeunos Reuuloos

Capital social: l2.000.00 0 de pesetas efectivas
completamente desemholsado '

FUNDADA EN 1864

l

S e Il II r II s:
Contra Incendios - Sobre la vida - Ma-
rítimos - Cascos y Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales

'Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Carros - Contra el robo y
tumulto popular. `

`

Subdírectores en Vizcaya: . .

MAURA Y ARESTI Ltda. '

Arenal, riúm. 3 :: " Teléfono 11027 I

\ _
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'WD

General Electrica Española
 s.A. A  A

_ FABRICA DE MAQUINARIA ELECTRICA-GALINDO (VIZCAYA)
Teléfonos 98.040 y 98049- Apartado de correos 441 BILBAO

c

1 .

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

Tirestone ~ Hispania

- lJ:'aI.1.':';

'ïirestone-Hispanic s_¢I.
Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilba

Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.
_\ Depósito en MURCIA.

_

0)

\

Fábrica; T E L E F o N o 12943
1I›ARRAcurRRE, _27 cLAvE A. B. c. 5.- ED.
Oficinas: -
A. DE RECALDE, 36 B 1 L B A 0

ENWISES ME`¦`flLl_C.OS«
\

lirrinenlli, iuiri I B. 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-

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

ticos, etc. - Latas galleras.

\

\
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I soLDADos Y sm SQLDADURA
II u 8 9 I E B E de todas clase-; y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

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

I . MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC-. 4 _

~ coM|=AN|A GENERAL |:›E%†uBos (s. A.)
, Casa Central: Alameda de Urquijo, 37.-BILBAO

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

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

' -_ . `

' FHBRICH DE HIERRO Y HCERO
EN ELGOIBAR (Guipúzcoa)

_ soc{=c›Ao Awónnvm flltos Hornos :-: Hornos de Rcero
_B ¡ ¡_ A B A 0 S_¡emens martín

_ O

_ _ _ Laminación de Perfiles de Comercio
Oflcmas: Navarra, núme|;o 1 . E5pE¢¡m_|D¡¡D en ¡|e¡es_

. J .

íVigas _|_ y ,Formas LI ` MAQUINARIA '
Cortadasamedida ` DE ELEVÁCÍON ¡

Hferros conìerciales » H E A "
` SOCIEDAD ÁNÓNIM

Chapas - Hejgs EsPEc1Ar1DADEs=
POLEAS DIFERENCIALES.

GATOS PARA EERROCARRILES.Existencias nara entrefifl imneulialar
~ CINTAS TRANSPORTADORAS;

CABRESTANTES ELECTRICOS.

_ . CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

V ARENAS Y DRAGADOS.

A Mecá"nica-Calderería

\

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M. del Pueffo, 11
A Teléfono 12.283

' B,ILBAOL._ BILBAO '

A
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~ ›-f _ ^ 1 , ›

Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
`_AIameda de Mazarredo, 11 Telegramas: QUÍMICA-BILBAO

Telefono 19382 A P | L B A O Apartado 52

PARA INDUSTRIAS
. ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:

0 , PLOMBAGINAS, NEGRO IMPERIAL,
CRISOLES, & - SUMINISTROS RAPI-
DOS Y CALIDADES INMEJORABLES

. MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS

ff `

Concesionarios exclusivos' para España del M O N EL M E T A L

† ~ .
1soc|eDAo A

4

“El Vulcano Español"

\

Materiales para soldadura eléctricay autogena

Carmelo Gil, núm, 11 - Teléfono 14.781

B-ILBA'O

` o

A (ìoyoaga
Q

1 Í, - yMaranon
SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE A

. `L'UNION
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS, ACCIDENTES Y
RIESGOS DIVERSOS

A

Gran Vía, 4 :--: Teléfono 16357

B||_'5Ao

nllluu lle
ymllws,.r`
\l` 'ral

r ,
, <. r(M

I

r

Mlåflfilrrllrlrlfil
MAQUINAS - HERRAMIENTAS

DE ALTA CALIDAD

UTILLAJE DE PRECISION

Muelas "NORTON"

_ _ Solìcítense Presupuestos

Barcelona
llallrill

lllllla u
lalanulu



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier '

documento

Sin cárnara oscura. Sin cáimara ni objetivo.~~
Sin placa nipelículas. _ Sin conocimientos

especiales. “M `

DIVERSOS TIPOS Y TAMAÑOS `

El -RECTOFOT-UMDRUCKER, permite la
fotoiinprcsión de cualquier documento de modo
mecánico y economico, siempre con reproduc-
ción exacta del original incluyendo firmas, se-

- llos. etcétera, etcétera. '
_ B -'I L B A O

M A R r1`I N _ B L Z O IJ A I Alzlmcilu .lle Rm-C;il\lu_ n." 0
k INGENIERO IN_D`USTRIAL Teléfono m'um-m 1.›¿_'i

o:`e›ï<›;o;<›;<›àuI<|1oï ›ïnï±o¿<›¿oà<›I\›1nI<›à<¡$010-301031›;i›¿¢›1¢›ïu1n1uï<›¢Q\e:e

Í _ ` Oficinas): _
R y a..BILBAO, Alameda Mazarredo, 8

T 1'f , .TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO ° C Ono “W - 1,¬á,,,¡Ca:
Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y AREcn.›\vALE'rA (<;u¡púz¢0a)

ESPECIALES - 'rciéfono 60
' Í

›ï<1ï0I<>ï"ï0ï0ï0ï<>ï<>ï0I<>ï¢ 'ï0ì°ï"3*'ï3¢›íoï¢›;<›1c›;|›-1<›;~›ï\›ïl›1-ïfi›1<›ï1›;|1ï|›I'<›;¢›;<¢'¢
_ n

š3g

›

'$`"$_"$`~`$.$';ï"vvvãïâšv5;-lÓ>._

›\

Wãa

o›±¢0.0

.:¢2€\n›ï1›I¢›I<›I¢›I¢›Ioïo-ì< ›ï1›ï 2:.

M E T A L E s Tl¦§.!N-Ef
_ - ' I 0 , l `

_-._- ^ ,. vias, va o -TER'^S PR"“'^$ §få2Ešl.Éììt,¿;;-n:;:.;'Íï*§§;h.
7 _ y "" “Í ' jinetes, basculadorcs.

Para todas las industrias “ parabarrenosparaherramicn-_
C e Ar 0 S tas, huecos para perloradoras,

'ii › para acerar, etc.
Delegado, de importantes Casas a b I e S ëlgglfíšes dé¢ f0da$l ClâS€$ ¡Jara. . ._ an asa reos p anos-inc ina-

' ãïaniïårašrìïiãnfrsgaïlzašy faïï ~ dos, gruas, ascelnsoi-¢s.y pesca.
y r P ° “ spa ' u ríapara aire comprimido, acceso-

Informaciones y ofertas Y « ggâlïaïšäïäâsyåleaïs'
. anco ca-

5 ° b f ° d ° m 3 n d a ' unquesr brestantes, poleas hclicoìdalu
- - de media a_30 toneladas., gatos para vl-as y locomo-

~ loras,rv_ent1ladores, aspiradores, chapas perforado-
ras.Pol1pasto:, can-enllos de almacén y carretillasnm Perez Films  Herramientas: §;§°2,'¿,,*3;1°*;§§=;,*§';-

, 4 4 ra.strillos,emazas,etc. ' '
` Oficinas: Luchana, 8 Apartado 49 A

V _, B I L B A O
Telegramas, tclefonemas, & cables: MIFUENTES .

TELEFONO 15527 ' ' .
$ 0 - -
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  PRo1›ucTos Quimicos
v_ L ,

BONOS ,MINERALE
-_¬--~~'†¬ -† uni» ††¬~ _~¬_ _

ábricas en Vizcaya (Zuazo, l.uchzmaV_ lilorrieta 3' (ìulurril,›ziy`›. Oviedo (1.11 Mau

'oya). Madrid, Sevilla (El Einpalme) Cartagena, Barcelona (lšzi<lal<›11a). Málag

_ Cáceres (:\l(lca-i\ilo1'et) y Lisboa ('l`1'aÓ¿u'ia)

SUPERFOSFATOS Y A B O N O S SALES DE POTASA _

wz

F'

F*

ï0à0ì¢›ì¢›ì<›}l›31.›íuà1›Iuï-<›±<›±¢›í<›¿¢›ì\›àc›ì¢›1¢›¿¢›q ±<›;o;«›;¢›Io;¢›;¢›1¢›1u;¢›1o;¢›;¢›;¢›;¢›Ic›í¢›ï¢|ï\›e0.0

coMPUEsTos GEINCO fl sULFATo DE sosA
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- ACIDO SULFURICO

fC/1

RAL DE INDUSTRIA Y CO-'ll ACIDO SULFURICO ANHIDRO s

MERCIO). _ . ACIDO NITRICO
1 › _

ITRATOS 2 * ACIDO CLORHIDRICO

ULFATO AMoN1co ' GL1cER¬rNAs A

ospedidos enBILBAO:a1a O › A

Sociedad  Anónima Española de la Dinamìta
_ - APARTADo*157d ,

MADRID; a Unión Española de Explosivos
APARTADO sq \ _

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Bárbara*
, .

_ APARTADO 31 \

SERVICIO AGRONOMICO:

A B 0 R A T 0 R I 0 para el analisis do las tierra

lhunns para lmlns los nullivus U adecuadas a lmlus las lerrenus

5”

0›ï0f0ï0±¢›3<>€<›ï<>ï¢>ï1›ì<>Í0CD<›ï<'ï<›ï1>ï0ï¢'ï°ï“É*"ï±<›±1›±¢›±<›±«_~±o±4›±¢›í«›ío±¢›±<›±<›±<›±\›±<›±r›±0ï±<›±<›±o±¢›±o±¢›±¢›±<›±<›±¢›±¢›±<›±o±¢›±<›;<›±¢›±<›±o±1›±<
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Eduardo K. L. Earl
3024 .

\

±<›±o±<›±o±<›±<

OmO 2. O

GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE
\ L E J O N A (Vizcaya) _

- --__<¬o--í--

ran Premio y Medalla de Oro en la Exposicion Internacional de Barcelona, 192
_ 1 4

bre - Latón - Alpaca -` Alumi

›±<›íu›ï«›±<›ï0:0

$031

›ï<

F'WO

B>¦I¦

en todas sus aleaciones ' - A
Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

, .

_ eeE2arlurn¡n -'

RRAs - ALAMBRE - Discos _ PLETINAS _ TUBOS LABRADos _ TUB
DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON

ATON MILIIAR PARA CARTUCIÃERIA DE MAUSILR Y DE OBUS, ETC., ETCETER

APAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURA
O

Pwm

:Q-èo±<›±¢›±¢

s:e›±oI<›11›l0I<›ï<Iï'>ï<>I"ï*>ï"ï<>ï0ï°ï"ï"ï*'ï<*71<›;<›ì<›11›ï<›ï«›;<›;<›ï<›1«›ào;|›;o1<›;<›ï<›ï1›1<›I¢›ï1›;<

".€0í¢›ï¢›3o±<›{08¢›±¢›±¢

D' ` ' l : -Telegramas y telefonemas : 'xìšïïgdclïlãèa _ - Telefonos :

EARLE - BILBAO 0 BILBAO núms. 7620 y 1629

ø

`PARA ARCHIVAR ESTADISTICAS' CARTAS

DOCUMENTOS ETC EMPLEE MUEBLES

DE ACERO DE PRODUCCION NACIONAL DE

Í r

Í _

VISITE NUESTRA EXPOSICION

C1ranVía,25'- BILBAO

0°

unen-lnlnn llrrfllera, s. l

0°0103030310101'íflïl101"ïfiï"ï“3"I*'ï<>ï*>ï<'ï<*ì“ï'p<›1i›1\›1<›1«›ï<›;\›;<›;o;¢›;<›1<›ì<›1<›1<›I<rïoàoï o
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' SE LECCIONADORAS. LAVADERO5.

_ u

É-"ES  L  Castañós, Unbarri y Cía-
Í]

›±0±n±(›±4›±-¢›-30-±¢›±o±<

'11

TÉJTDÓS MÉTÄLÍCOSDE Ton/as cl./«ses Y ME-c i _R““ERT°'B^R^°^“”°
TN-E5 PARA CR'B^DQR^5' ABRICANTES DE CUERDAS E HILO
clgsr/xs IR/\NsPoR†AnoRAs.e†c. Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco

' Hilos de Abacá y Sisal

Q ^ ` "HILO DE AGAVILLAR"
:I U I J A N O i1vm1.1,ETAs “ATLANTM

FORJAS DE BUELNA -=~-›-«-«-'-~--«---'--------------.=.
SANTANDER ~

n í__I Í I o
:E _

jï|..| ' ' ¡alma ue nemma lmnmn irnnniail

_Vf¢

' .%

If* ,F

†?^

Oà¡iì“\)-DU)-(›¢()ií1)-<ìC(›.(~)

'É-

lÉÉ

\¦'.

I es ° 52* 00-- l
` >~\N`r;%(É0 F5 ¶ÍC'gC¡\(5\ NQ” Í

- \ 1** 1
l I I a \)( PN Pïxx C'Oçï¿\'~

I ' ›« °“ M* mins- Telélnnn
- k 9\):c'Y`U<<_\›ÉS Cjìpyì I _

. I \ Í *Ñ_L|_|_ ¿¿;í,,0N<¿;\\U.¿C PM ms.2 12. zas c
_ í kg U ¡CX J ` o` ›«\ ,

Io; ›ì0I<›;0ír›}< l<›;<›I:›1<›1<|ï¢›;1›;¦o:0

'_ '¢' ±"_"_ `3')1"ï"à"ï"1'1"*'ï"ï“1“ï'1"_1o1<›1|›x¢›1|›;<|1<›1¢›;<›1¢›1¢›in1<›1<›x<›±n›1<›1<|1<›;o1«o:§

La Vasco Navarra i
S(¶)(`ll¬Íl);'\l) f\1\`()i\'I.\'I.›\ DF. SEGUROS

i Accidentes ~ Incendios

Domicilio Social: P A M P L O N A -

Compañía genuinamente española 1  

W_ ›-« ri. W ¦I> O

DELEGACION EN VIZCAYA

Bailén, 5 y 7 pral. :-: Teléfono núm. 10056

›ï¢1ï:›;<›1<›;|›;nï<›ìnï413-uï<›iu1-¢›;1›;<›1«›I\›I<›ï<›±<›ï3¢;¿ ¡;¢;¢¡;¡,1¿,1¢í¢±,,;0;.¿,.à

o:o›ïoï4›11›ï<›íoíc›1<›I1›I1›1l›1<›ï0ï1›ïl›ï1›I<|1<›ï4›± ›:o
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FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)
TELEFONO NUMERO 10107

FABRICA DE ENVASES'METALICOS._~1*ahrlczltlön y l1tof¿ruh;ul<› (lc iofla Clzlse (lc c11\'a.-c.<`<lc
hoja de lata. Botes para Conservas. Latas'pzu'a galletas `_v (lulcx-.<. Latas ¡mrzi |›ro<lucto.¬' 1';11`x11zwÓi1tìu›s
y (le <lr<›guerí;i. Botes para pinturas _v cncáuslico.<. Latas para aceites, peti-<'›lc<›s_ mzmtfi-quilln. mcm- '
brillo. etc.. etc. A _
'l`:i¡›onc.¬^ "C(ìR()N.-'\" pam' cl encorchado (lc cervezas. _¿¿1_¬'(-<›.<:i>'_ vinos, ;1gu:1.»; i|w<licin:1l<-.s y licor<~_<.
Hoja de lata y chapa negra litografiarla, lisa y con relievi-_¬< pzirzi l"()l{R-.-\R lå.\lÍl,l{.S.

METALES. CHAPAS, 'DUBÓS Y FLE]'ES._l Íojas (lc lata, cs1z14ño_ |›lomo_ l'›¿u'1':t_< rlc' <'ol›1'c. (lizipa
- (le hierro gtxlvniiizzirlzls, lisas y acanalaclas. cstañarlzìs y <~m¡›lon1:i<l:is. Clmpzls <l<- zinc, de mlvfc. (lc lzitoi

_v (le plomo. /\l:unl›,ros <le_ hierro recocìflo. brillante y g'al\';tni7.:›.<lo. -("11l›os y l›:iño_¬~ _<¬›'z1lv:u1izzulos_ 'l`ul›o_<
(le hierro .._v accesorios negros _v galvanizz1<l<›s para gas. agfilzi y vapor. l<`lejcs «lc liici-ro n<-_<¬›'n›. l›rill:u1tc _\'
galv;1_11iza¢lo. llcrrznnicntas _v 0nl;1za(lo1'c.~; para flejm' cajas, I ' “

Oficìnas en Bilbao: 'Viuda de Epalza, 6, I." ' :-: ' \Te1éfoI1o número 1101

ll egiaäzaeCiã ll
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FABRICA DE BARNICES, _

ESMALTES Y PINTURAS

Qbunuzurí, Qefianc 321110
»__ u_u; *Ww-*_-~ s, 31 _†-Í

SMALTES Y- BARNICES SINTETICO
specialidades para todos los uso

, APARTADO 'NUMERO 49 I
. `\ ' -

ø W
0
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Josés Luis Cortina Góme
il AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA
i' Calle Buenos Aires. 1. I

N

Teléfono I8.91B ' BILBAO!
0,0 ±u1¢›ï11ïoï<›ïoì<›I<›I<›I1›I<›ï011›;<›;1›1n›3oï¬›1m:o
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I RESERVADO PARA

EDUARDO CORTlNAg
--- 1-IIERROS -*--T-!

castaños, f¡n¿|.~a|1_'aAo Í
O
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¡ BOMBAS DE TODOS-LOS SISTEMAS]

COMPRESORES DE AIRE

\
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CALDERAS DE VAPOR ' "

MOTORES Y TRANSMISIONES .

osé Goenag
_ Alameda Mazarredo, núm. 5

eléfono 15.063 B I L BA O ¦

E
102:»-ï1›;4›ïoì¢›ìc›;oï<›1o;<›1<›¶<›ï¢›I<›í<›í1›í<›C|:o
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¡Bergé y Compañí
_ (ÍONSIG-N.›\ l`ARI()S

` LA E l\l PR E S A DE NAVELì;\(,lO

\_

›z

_A ¬9›/_

Ibarra y Compañla, S,

Bilbao y Santahde

“ ARu_\DO1<Es . _
1†o.\†S1c;.\'ATAR1os DE 13L*<¿L'F,s-

.~\(_;ENTI2S DE .›\DU_›\.\1As
O.\};A1<R.›\G1¿s,. TRANSITO, Era.

A '

OFICINAS:

Ercilla, número 14
B I L B O

_ \

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13
›±o±o±0:'_

\

I

ozoiïoïoïoïoíu›ïo1¢›;<›1oi:›11›1<›±o1u11›1o;nï¢›C 1:.

šlunn Ilruz 'lalala 1hi¡1s¡
3' DESIERTO - ERANDIO

TEL'El~`ON0 NUM. 19619

›±oj<›í|›ír›±<›ï1

›-1 \./x -_ .~›

EPAR./\CI()N›l§ INSPECCION
BUQUICSI Y AVISRIAS

'l`all<-res de funrlición - Ajustê - (Íaldcrc-ria _\; Forja
Soldadura Autógenn - Constr›ucciOnc:; _v Rcpflraciones

É Mecánicas y Mctzìlicas - Desguace (lc Buques'

¦cONsULTE _PREc1Os¡

0:v›±<›1oïoI1›ì<›ï<›¿o1-<›ï<›14›I¢›;<›ï«›å<›ï<|1\›ï<›I<›C 0:1
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FABRICA DE GOMAS

¬›
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' ¡usé Mana 1leIì1raHSes1m1l!1
Retuerto. núm. 24.---~lš¿\R!\'(`ALI)(*) (Vizcava)

'l`cl(-fono núm. -97153

;\ER(_)PLANOS
(`.~\l.7.-\l)(_)S Dl` GOMA VUl.(`.A_NlZADOSÍ
Para minas, l:1llere.~;_ «:ãza_ pesca y demás usos ¦

o'1n;<›±<›`11›å1›ï<›;«›3<11«›;<›ì<1ì¢›;n;1›;<›3¢›I¢vír›å-¡:¢

_ ¿¡ ; . Y s _' .Tubos 1 auuesurins 3° *3;ï,';
llluns «Fi 2 u e r ua» §;:_3:'šfï?,;,§Lì2;

C O b r e y L a t ó n
Zinc; Aluminio
Antimonio, etc.

Tubos, p1anc_has
' Barras de ........... _.

Iìespzlclw; R I B E R A , núm. 19
-AA Teléfono _m'un. 16107 ~`----- _

.\lP(')'R'l`AL`.I(Ä)N l)IRl<Í(,`TA DE ACEITES RU-
()S Y AMl<`,RIICAN()S, V/\l,V()I,1NAS GRASAS'

EFEOTOS NAVAL-Es
PINTURÄS - CABLES

U)RRl-ÍAS PARA TRAI\lSMISlONES, AMIA
TOS, liI\lPAQUli'l`AI)L`RAS, C()T'l`()NES, F.

I)<'sp¿1clIo: R I P A , núm. I
'I`1l¿fOno núm 13119

rtiz de Zárate e Hnosi
Tclegranias y Tclefoxicmas ORZA

Aparmdo de (_Íorrcos_ número 184

B I L B A O _
o

o
íúàflíbìi
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"Cubiertas ReticuIada`s”s
3>

.o.¬-o1«›1o1n1o1<›x<›1<\1<›1n±o;<›1<›1ox1›x<í1<›;«, _ __ , , . __ .¡ 1 | - 1 _

8ni|:i11ia'd lsuaflnla lle Iìnjnstruniiluiis Metálica
“TALLERES DE ZORROZA”

› Apartado Ig 2: B IL B A O ,_

Capital desembolsado: 18.5oo.ooo pesetas
*rovc-wl0|~¢›_` iliil I-jnrgnlo (~s|1;n`1ol, (l1|4-|'^I':1, M:|.1'in;I, ()i›|-:Is |n`|!›|l~

wm y l~`<-r|'o«~:|,|'r|l1-_-1 ¡Nauru-. M. Z., ›\,_ .M|<l.¡I|1<-r›.~'_ ¢-li-J-lv1':\).

FABRICANTES DE:
Metal Deployé zz Ejes d¢ Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle"
A-LDERIQRLAL -l*ueI1le.<, ;1r11I:ul\|r:1s, vignerizi, 1lep(›«

sitos, vugonetas. cisteriias 1›;xr.1 vngoiies, horno.
giratorios para fal›ric;1c.ión ¿le cemento, tul›eri:Is.
cliinieneas, hogzires _on<lul;I<l«›>, c;1l<lcr:1›; Inzirinas
y terrestre-4. _

PARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA,-'-'Grúas de todos los tipos _\'
potencias, :I mano, a vapor y eléctricas, c¿Il›re_<tan-
tes electricos elevadores y trmisporlzulores y carro
trai1sl›orda<lOre<.

ATERIAL PARA FERROCARRILES.~~(`:1ml›io
de via, ¡›l:1c:1s 3' puentes ;;iraI<›riOs, gatos para
locomolorzls _\' de lev:In1.1r coches _\- toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

AQUINARIA PARA BUQUES.-Mílquinzls Coin-
poud _v de triple .cxpansi(›n, n1:ìquin;1s auxiliares,
ejes cigiieñzilesy de einpnje, clI11111z1ceI';1s _\- l›ocÃn:1.<.

MAQUINARIA EN GENERAL.~¬l*Ín11rane.< l:1ll;1<lo<, .
tr:u1sI1Ii>'io11cs, con11›uert"a.~:, reductores de veloci- '

- dnd, m;'1i¡1|i11:1s de lmccr re11Izu~lie.~z. Iiifujliiinls ti\\o~
gráficas, etc., 4-ic. _

MOTORES DIESEL.~f|`od;1 clase de construccione
solire |›l:1no.<. › I

)-fi-1

...-

x1

*I>IUf“ï1.›I<.1«›±«›±¢›±<›±0:0

›{¢›±<›±¢›±1›±¢›±<›±<›±\›±o1›I11›±u±n±1›±¢›±\›±-o±¢›±<›±o-QI

~

'fi'11"f2S¦>0

siO¡U,'1.11,J;

¢:!±<,±¢,±.,;'.,±¬,,±.,±,,í,,1,,±,,±,,±,0:010103031o±o±<›11›±«›1oï<›±<›±«v1-›I-›±«›í
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~ IIìomnanm Nauiunal de Ilxifieno, S. A
Ofivinmå "_ (`lv':1n '\'i:1. -III ` Ä › .yx -
Ahnw em?. Alìaltmlu lla- 111111 us . _»

_ 'l`e-li'-folios' ]'!2L_'ïl _\' lítršiiiì
úhrlpufl 'Pl:1"¿u¢-ln de la--\1.~lo A

Fe-le-fu1l1n¿ 1014-1 _\' llšiil -

ábricas. de ()XlGl<Íl\`O. Acetileno disuelto _v Otro
gases o productos ilerivarlos

V› ›±<

al›ric;1ci(m nacional de sopletes _v InanOrednctore›: par
soldadura y' corte ;uItÓge1Io "()Rlfi[l\ÍAl. JH"

¡J 31

_ \ I ` , .
lulectrodos para .<old.1dn1';1 electrica

Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctric
--Máquinas para corte a11tr'›g<:no. Metales <le_apor'(a-
ción.-Desoxidantes.-Material de protección, etc., etc.

9:9  II<›ì1›1§›}< 

\

I. KAPPEYNE. ING.

rmazones-Entramados arqueados desmontables

MADERA - METALICOS

II:111;¿'z11±-S - .-\l111¿1,cei1es - 'l`n1;3_^lzId<›s - l'_`:'1l›1'ic;Is - Edificios industriziles -'(}¿11'z19'c_s

Zubieta, 22 :-: S A N, S E B A T-I A N ' :-: Teléf. 3124 a 3128
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FUNOAOA EN 1879
EN ESPAÑA Oesoe 1882
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! P R E O I N T O S de todas clases y apafam
I ' i diversos para su aplicación

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

*Qui-1 ~o,_,q ':L ¡gg! Au A. Alvarez
' ` V_ -- , Vazqu
_ Íillfmlllllllilllliiilã iilllflillili mi Iflillillllll mu
¡Dirección teiegráfica; AMALVAR. - Bilbao
¦FABRIC`A Y OFICINAS URB'I¦
i San Miguel de Basauri (Vizcaya) Í
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Sociedad de Seguros lTluituos de Vizcay
SOBRE ACCIDENTES 'DEITRABAJO

Calle de Ercilla, 6,-BILBAO
›ï1

onsriwída en el, AUTORIZADA LEOALMENTE PARA ASUMIR Los RIESGOS DE MUERTE
ño 1900 pc, ¡,,duS_ E INcA1›AcIDADEs,_cASos DE RENTA-A, ASI cOMO TAMBIEN LAS IN-

_DEMN1zAcIoNEs TEMPORALES Y LA-ASI-STENOIA MEDIco-FARMAcEU-
T1-CA DE LOS LESIONADOS POR ACOIDENTES DEL TRABAJO

°S a¡C°““° I"d“S' TIENE ASEOURADOS A MAS DE s.<›«›<›,OBREROs PERTENECIENTES A
trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

iales pertenecien-

1
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O anco de Bilbao 1 _
I)AD()1iN'Iìl_. AÑO 1857

r 11 - _

Capital desembolsado y A reservas:
156 millones de pesetas

` I

Realiza toda clase de operaciones
_ * › __ bancarias `

glïxtensa red de Sucursales
i DOMICILIO SOCIAL: B I. L B A O

_ DIRECCION TELEGRAFICA: B A N C O B APO

111iïoïv101011|1oI<›;oInï<›1o1~í<¶<›ï|›1<›;ol1›ï<›I3.,3¢›;0ï<›;01¢›;<›ï<›1¢|;1›¿¢›1-1,3-¢›ï1›;<›;<1020;: 'O'
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_ RESERVADO '

PARA . ^ *

brioa'd`e Armas STA
S. A. I _ ~

EIBAR _ (España)
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Hijos de 'Mendízábali "
FABRICA DE FERRETERIA

' DURANGO \

FABRICANTES DE: _

Rcmaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 4 a' 32 "X" de grueso, en diversOs__tipOs,
negros y-galvanizadosi _

CADENAS DE HIERRO
DE TODAS CLASES . '

negras, pulidas y galvanizadas, para Obras,
minas, embarcaciones eiiidustrias en general.

APARTADO NUMERO I '

TELEFONO NUMERO 2

' DURANGO
_ ' 1
' ' I

llululiinsnn lmluslrias del llnucliu
(SOCIEDAD ANONIMA)

DOMICILIO SOCIAL
33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD
M A D R I D

SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43
TELEFONO 12.565

¬

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.
â ~ '

Correas para transmisiones.

Correas Transportadoras.

Artículos de todas clases para la industria.

_ lv

_ <

Sociedad de Alt_os~H01*n0S de Vizcaya
FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para 'fundiciones y hornos Martín Siemens.
ACEROS Bessemçr y Siemens Martin en perfiles de distintas clases _y dimensiones. -
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
QARRILES .PHOENIX O BROCA, para tran,-,rías eléctricos. `
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

_ y dinamos.
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horào ¢1é¢±f¡¢0_
GRANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA. -
LATERIA para fabricación de envasesf-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

. Fabra¢a¿¡an de ALOUITRAN, 1šENzo'L, Y †O|.uo|. ` , A
Flota de la Sociedad: OCHO VHPORES con 33.600 ioneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a Q

Altos Hornos de Vizcaya
` :BILBAO =-= APARTADO 116

f ' .

L'
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