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BULETIN MINERO@-INDUSTRIAL
` .

ORGANO DE LAS ENTIDADES

Centro Industrial de Vizcaya, Liga Vizcaína de Productores g Cámara Minera de Vnzcaga
.

Ano xvlu Bilbao. Marzo-Abm 1940 N.° s 4
I¡ 1

h l El Comercio Exterior de España, por LUIS BARREIRO.-Composición de la Cofmxsnon Regu
dora de la Producción de Metales.-Discurso del Excmo. Sr. D. Agustín, Plana Sancho Presxdente
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Movimiento del Puerto de Bilbao

Caïša General f Imp0rtaCión y Expornacióp
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de la Comisión Reguladora de la Prod/ucción de Metales.-Esçafiísticas, etc., etc.
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e se - Sociodld Anónima

Tubos Forjados
Bilb ao

›¬lubos de acero y accesorios
para los mismos. serpentines,
postes. I l›¿n'zm<alillas. etc., . etc.

Dirección telegrziñca: 'l`L'n0s-BILB.-xo

” - postal: ;\1*AR'rAn0 103

Teléfono núm. 11.353
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Fabricación de lBarn¡ces 'y Pinturas

ACHIMBARRENA Y MOYUA S _

telefono, 12065 B l L B H O apamao- 291
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Compañía Anónima B AS C O N I A
CAPITAL: 14.000.000 DE 'PESETAS

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

oi-reos: Apartado núm. 3o BILBAO : : BASCONIA

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

Fermachinei-- Chapa negra pulìda y preparada en calidad dulce y extradulce - Chapa co-

- merc/ial dulce en tamaños corrientes y especiales _ Especialidad en Chapa gruesa para cons-

7 trucciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas _ Chapa aplomada

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

= Remaches, Tornillos, S_ulfato de hierro _ Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque- -

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

i dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas _
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 HERRAMIENTAS GARANTIZADAS E
y "BE LLOTA"ñ

SE VENDEN EN TODOS
LOS ALMACENES DEL RAMO
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ARROETA ALDAMAR

BILBAO
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Sociedad Illletalurglca

“Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77. 5oo.ooo pesetas
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Carbones minerales especiales para la Marina mer-
cante, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
siderúrgicas y Fábricas de gas. Las minas de esta
Empresa están enclavadas en la región más rica de
Asturias y su producción es la mayor de España.
Cok metalúrgico y para usos domésticos, Beuzoles,
Sulfato amónico, Brea, Creosota y en general todos

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

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

Telegramas y Tclefoncmas: DURO - MADRID

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

Telegramas y Telefonemas: DURO - GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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ARCAS

GRUBER
`A`^Í- f='fi a prueba de

es
LT ROBO - FUEGO

SOPLETE
Anles de comprar un ¡ru pida cslalogo
a lu Mbncl mas importante del «amo
MATÍHS. GRUIEI. - IILIAO
Swursolen Mcdrid:Forr¢:,S FABRICA Y OFICINAS:

UHAGON, A, B. y c
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F U N D I C I O N
e toda clase de piezas hasta 2o.ooo kilogramo

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA

MAQUINARIA DE TODAS CLASES
ele ramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 1o67I i
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iRANClSCO AREITIO;
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R M U A :-: (V1zcaya)|
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S ll Paneles Iìianntlráliius
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iiirlustrinlcs.
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MOLINOS
Un molino para cada
trabajo. Más de
molinos para escoger

o02.ítíllíflílbïlì-II-0C<IK!¡Élìïtítìí-(MQ

0)

¡Oun8 o¦o›±<›±o±o±¢›±¬›±u±r303

 o-

Illlll ¦llñl0úI I ll lflrlfll Ill IIIIIII

Victor GRUBER
y Cía. Limitada
Al. San Mamés, 35.-BILBA
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edro Barbier, S. L.
l<`z'il›ric:i (lc .«~\l:1ml›r'c>`, 'l`:icliuclzis.
Clavos, Putitas, Reniaclicis de Hierro,
Colirc y Aluminio, (Ílavillo de Laton

y l.la\'cs para latas.

'***'_?"-°9"C>“I<>-N›<I-<C<>©<›¢<›C›<›¢Í.

B,'U PEÑA :-: BILBAO
Teléfono 14.487 :: Apartado núm. 37
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U Tel¢~¦:i'áfic-as-'lleleíóiilvas B I L B A O Apartado de Correos
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ÍCilindros de Laminación. Cilindros huecos. Ruedas
ÍGriffin y ejes montados. Piezas para urimuradoras.
ÍPiezas para dragias y excavadoras. Piezas diversas
Í templadas y sin templar. Piezas de fundición. hasta de

50 toneladas de peso. Fundiciones especiales y resis-
tentes al fuego, ácidos, anti-magnéticas y de alta

esistencia Laboratorio químico de ensayos meca-
nfcos y metalográficos.
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BOINAS
Encartada

NICA FABRICA EN VIZCAYA

i FICINAS Calle G Concha, 12 BILBAO
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Acordarla su inscripción en el registro de Iìnlprcsas ;mt<›riza<I;I_s por R. O. del Ministerio dc Fuincnìo
dc fecha 8 dc ]uIiu III- 1909
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Compañía Anóniima de Seguros :-: (Fundada en xgoo)
-«u››---ï- `

Capital suscrito y <IcsmiI›<›!_<a(In .................................................................. _. 5.4o0.o(›<›__
Rcsurvafl voluntarias ................................................................. _. _ S.I0o.«›oo__
Reservas oI›Iigat<›ria5 (vI.ey (lc Seguros del 1.1dcn1a,\'-›<|c IQO8) 5.I)33,9i)8_q2 =
Siniestros satififcchos hasta 31' dc diciembre (lc 1934 ............................... .. +6.655_r)7687

sEGURos
INCENDIOS - VIDA - MARITIMOS - ROBO Y EXPOLIACIO-

DOMICILIO soc1AL- BILBAQ
Ddcgacionü principalcà { B."\R(ÍI'ÍI.()N/\: Calle Cortés (Gran Via), l1Úl“fI'U (V0 I En fl¡¡f¡C¡(,_` dt. ,U ¡m,1,iU1¿u¡

` MADRID: lüzsw I{ccf1I<-Im, m'lmcn› 4
Suh(Iircccionc> y Agencias vn twins las cnpit:III-.¬ (Iv: pru\'inci:I± _\' I|›c:I1id:uIc.~ inás ínipurtantcs

(Anuncio autorizado por la Inspección (Zum-ral dc Seguros y /\I1orr<››j, hub-|n.~pccc1on Iwncral du .\<'}›{1I1'<I-*I
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TRUST INDUSTRIAL
M. MEDINA

¦ I-I. de Amézaga, 28 - Teléfono I3435 - BILBAO
›¦0›I<›;n;<›;1›I~§1-¢›1«›r<›I<›;«›x<›à<›1<›1|›3«›&«›c›<›1u¢3,3.,10103.$1113.g-›1“1.›1<›;<.1.›;.,1.,1.,1¢,I.,1,,:¡

0.0›àoio;<›I1›;1›ïf›;¢›í1›In›I¢›;<›3c›í¢›ï<›Ix›1<›In›±¢›G

Ilectrudus “Murexwelding ~_ -

MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

ASTIGARRAGA Y BILBAO
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono 1011 \l

BILBAO
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C R O M A D O S

GOMEZ
B i 1 b a 0
F. del Campo, 16 y 18
Teléfono 16.545
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Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CROMO
Níquel, Oro, Pla:
CAD MIO, etcétera.
l*.`mm-0.~ «Iv :|›rt(' 1-nt;nI:I›
(10 - Mi›nI¦Ul* III* In.s1:|I:|-
viirlm-' «IP ›.':II\';Im›||Ia.¬liu

PARKER

Proteg¢ las aleaciones ferrosas

DI›;n›1«»;«›1<›14›1I›;«›àI›ï«›1<|I«›II›1«›;I›;\›ïuI<›x-0:0
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APARATOS ESPECIALES. TRAJES. DE-
LANTALES, GUANTES, POLAINAS, 'ET-
CETERA DE AMIANTO CONTRA LOS
ACCIDENTES DE TRABAJO. TUBOS,
H I ERR O S , METALES, FERRETERIA,

ETCETERA.
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I<`z1I›ricaci<'›i1 (Iv Articiilos de l*`crrcteri;\

v I\ccc'<orio< (lc I›icic1cta<

General Mola, núm. 8

E R M U A , :-: (Vizcaya)¡
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ílnumus Y Esmas LIM1NInns, s.
VA LMASE DA (VIZCAYA)

6*¢$3~9$6*¢&~9

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

-iii
ïíiïínn

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

dentrífioas, ete., ete.
v
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Fania Murfia Auelml Imwf-› I-«wm
Fabricación propia

Electrodos - Rcvestidos para Soldadura Iiiéctric
çn todos los Tipos y para (odos los empleos.

Trabajos de Soldadura Eléctrica
y Autógena de gran Serie

Iüsirixcturas, Armaduras, Conducciones eléctricas, Re-
cipientes y (fonduceiones para gases y fluidos a presiiìll, R e S e I, V a d 0 P a I. a
Botellas para Ox1gcno, Acctllcno. Acido carbomco.
Anhidro. Sulfuroso. Cloro, etc., Tuberías forzadas. ø
Piezas soldadas para Maquinaria agrícola. Piezas sol- V
dadas de serie. Relleno dg Rodales. Bandajcs y Man-
gueras para F. C., Tranvias y Minas. Cajas de grasa

y Material Ferroviario soldado. E L O R R I O

Aparatos de soldar al arco-T0pe-
Puntos - Soldadura continua, etc

i)i_¬ponicndo de equipos de Soldadores y Mfuiuin-1s,
los tr¿1l›¿Ijos de importancia pueden ser ejecutados

en destino.

Talleres y Oficinas:

VFILMHSEDH (\7izcaya)a
Teléfono x5

0:0Itíojoïoìolu11›I<›1<›lo1<10311111021102010? 0:0 l<›ï<›í1 ›ï41í¢›ì<›;|›1u1n1<›ï¢›1oí4›10.0
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i ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS

ALEACIONES ESPECIALES
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ZUMARRAGA - VILLARREAL

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

(Guipúzcoa) ` ' TELEFONO NUM. 3x2

\

SARIRALDE
Telegramas: SARRALDE _- ZUMARRAGA
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(`<›ns1i'ucciI›n'es .\Iec:'micas V :-: Fundición de IIIERRU Y ;\ill¬l'I`.^”\l,l¬IS :-: Cons-
trucción de M<›t<›res I)Ilì.%"l'ÍI. :: (ifonstrnerión de cambios de nlareha para motores
in;u^in¢›s. 1›:ltL-nte n." |_§_>.(›(›0 1: (onstruccif-n _v reparaCi(n1 de toda clase de máquinas.
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IXILIJIEIBEIS ^I)El IIALLIIIAÄU
l\/Ioiisés Pérez y` Cía. S. C. L.
'r.›\1.|..~\no nn 1«:N<;1<ANEs c<›N1<<>s \ Rrwros

LAs ARENAS (B¡1ba<›) ` Telefono W805
° iÍ .
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CAJA DE AHORBÚS
MUNICIPAL
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nstitnci(›i1 benéfica qlie _ct_¡_enta con la garantia

lìxrelr-:itì_siim› 'A)'untamient0,¿ .iorin D_ ›f<

Im- de In (`i›nfederari(›n Española de Caja

Ahorros. sientlo igualníeiite miembro de

nstituto Internacional del'Al1orro, que radica

:~: 1-' V'-' en .\Iilán I:-' :-' A :-:

F I C I N A S : Alameda de Mazarredo. 7

Plaza de los Santos ]uane

UCURSALES EN LOS PRINCIPALE

UEBLos DE LA 1>Rov1Nc1A¡
Í Í
I; 1Inxoxncnoxc›1oxu.›oxnx«›¢›r›Io1u±<›1<›x«›.›«1-.C104
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COMPAÑIA GENERAL '
' DE

\

ÂEspanolasl
SOCIEDAD ANONIMA

c-micilio social, :-: B I L B A O (España)
` - -imi-

ábricas de VIDRIO PLANO Y
OTELLAS en Bilbao y jerez

e la Frontera y otras filiales en el
:-: :-: resto de España I:-: :-:

A FABRICACION meeánica de vi-
-' drio plano y especialidades por el

. :-: sistema FOURCAULT :-

FABRICACION mecánica y automática de
botellas de todas clases por el procedimiento
:-: BOUCERYLYNCI-I :-:

IRECCIONES:
Telefónica
Telegráfica

Apartado de Correos, número 11
eléfonos números: 97.610, 97.618 y 97.619

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

VIDRIER IP

Q O
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FABRICACION de COBRE ELECIROLITICO,
COBRE«BESTSELECTED››,BRONCESdetodas
clases, LATONES, METALES ANT|FR|cc|oN,
Cobre fosforoso. Soldaduras, Antimonio, etc.
IMPORTACION de Níquel, Estaño, Ferro-alea-
ciones, Zinc electrolítico, Bìsmuto, Arsénico,
Magnesio Silicio etc i

É*
<f"'

Alameda de Mazarredo. 7 - BILBAO - Apartado 385
Direc telegráfica IIALEACIONES» - Teléfs. 18.967 g 11.551

;-
GD 114Ivlsrïkvïvâvïvlllfiíl 11 I* I<I>ï¢ ïU€ì›1o;«›ï¢›;o1<›ï|›ï«›ïr›1<›ïc›;1›1<›;›1|›I<›1¢›1<›I<›;¢›í«0

¡fred H senütte y c.^ s.A.
3> Iameda de Recalde. 21 - B I L B A O :-: Teléfono número 145 N \l

11111113133@Iíïï

6058

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

šAOUINARIA DE TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALEU2

PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA

un 2 cmo Q. 1 cn- 1 1 111 1011 1 ›-3 10-1u1«1301.-1-›1¢›ï¢›à<›;oï<›;\›;<›í¢›I<›í1›;x›¿«›1o±c›±¢›¶<
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Eduardo K. L. Earl
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)
-_-_oo-_--

Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona. I92<

2. oCobre - Latón - Alpaca - Alumi

'ï'*ï"í"ï"ï"ï"ï0ï0ï"Í0ï°ï<'ï' ï"ï"_~ï<›ï¢›;nI'›ï¢*ïo1o1<›;¢›ïo;¢›1<›ìf›;f›1<›1<\1-›1<\ï<¬1<›¶-

CD

\..«

en todas sus aleaciones

` Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

' Earlurnin
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURA
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABR`ADOS - TUB

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
O C/¡U2

LATON MILITAR PARA CARTUCI-IERIA DE MAUSER Y DE OBUS,-ETC., E'I`CE'l`ER/\.

` " l : . 4Telegramas y telefonemas : D';Í;š¡rÍ2dã°ä_)a _ Telefonos :
EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

PARA ARCHIVAR ESTADISTICAS, CARTAS',

DOCUMENTOS, ETC. EMPLEE MUEBLES

DE ACERO DE PRODUCCION NACIONAL DE

IIlnneu-llninn Iìerraiera, si
VISITE NUESTRA EXPOSICION

.I-›1<›1<1014›;<›ï<›ïoIa›1¢›1u1oIoI«›1<›;<›à¢›ï|›;<›1uï-.,ï<,1,,ï.,ï.,1,,í.,1,,1.,1,,;,,¿,,;,,1,,ï,,¶,,ï(,ïnï`

Gran Vía,25 .- BILBAO
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PRODUCTOS QUIMICOS  '
M¬~¬~~~ ¿Ef Y DE "T_T De  

ABONQS /WINIÍRALE
Fábricas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, F.1o1'riet¿1 _\' (ìuturriI›;1_\'). Oviedo (La Max¬C/J
joya). Madrid, Sevilla (lil Empalme) Cartagena, Barcelona (lšzx<1al«_›nz1). Málaga,

Cáceres (Aldea-.\1oret_) y Lisboa ('l`1'afzn'iz1,›

sUPERFosFATos Y ABoNos ¦
coMPUEsTos GEINCO le
(ANTIGUA soc1EDAD GENE- Ti
RAL DE INDUSTRIA Y co- É
MERc1o). ;
1TRATos §
ULFATO AMONICO ¿ ¦

sALEs DE PoTAsA -
ULFATO DE sosA
c1Do SULFURICO
c1Do SULFURICO ANHIDRQ
c1Do N1TR1co

Ac1Do cLoRH1DR1co
GLICERINAS

3>¦>¦I>m

wz
_›- «-

F'os pedidos en BILBAO: a 1a«

A.,Sociedad Anónima Espanola de la l)i11amita
APARTADO 157 .

MADRID: a Unión Española de Expldsivos

OVIEDO; a Sociedad An-ónín'1a“Santa Bárbara““
APARTADO? gli'

SERVÍCIO AGRONOMICO:

BORATORIO para el analisis de las tierraL-* ¦>

Almas nara lmlus los cullivns Hllesunllus almlus los Ierrenuse
I<›ì<›}t›ì rï<›ì<¡ï<›í4›ì¢›ï1x11›ï4s1¢›c1 ›1¢›;<›I<›}<›ì\›ì< 0:0
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El comercio exterior de España.~¬Datos del Comercio de 1936 a 1938, por LUIS
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La industria siderúrgica y la minería del hierro y el carbón, por E. MERELL_O 49
Discurso pronunciado par el Excmo. Sr. D. Agustínn Plana Sancho, Presidente de
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El Acero y ei Oro como factores esenciales del progreso económico, por MIGUEL
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PRECIO DE LOS ANUNCIOS PRECIOS DE SUSCRIPCION
Una plana . . _ _ _ _ Un año Pesetas 350 _
Dos te¡.¢¡OS ¿Q plmm _ _ ›› ›› 260 Bilbao . . _ Un año Pesetas I6
Media plana . . _ " ” 200 Provincias . ” ” 18
Un tercio . . . . ` ” ” 155
Un cuarto _ _ ” . ” 120
Un octavo . . ” ” 70
Un dicciseísavo . ” ” 40 Los anunciantes reciben gratis la revista

Extranjero. . ” ” 24

Dirección y Administración: Bilbao, c. Rodriguez Arias, 8, 3.°
. , , ` 3--
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ORENSTEIN Y KOPPEL, S. A.

Apartado número 102 :-: BILBAO

Frilz Blaclmann
l Cia., Lila.

nonniouez An|As. n.° s
TE|.E|=oNo19.9ss

A B||_BAO¿-A»

_ REPRESENTANTE:

BARC E LO NA
Gerona, 164
Teléfono 82.547

Aceios 4“Pl-IOENIX" Extra - Rápidos
Aceros “PHOENIX” para herramien-

' tias y Especiales
Todas Marcas también en
Acero Plata "PHOENIX" según

DIN 175
Barritas templadas “ P H O E N I X "
Chapas Especiales “ P H O E N I X "
Metal Duro e Hileras “PI-IOENIXIT”
Cilindros forjados para laminar en

frío “PHOENIX”

DIRECCIONES X9!
TELEGRAFICAS: I
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I ÍMaruellnn Ibañez lle Belulnza
'l`«-l<~_g¬rn11irls: B I I. B A ()

a<li:xlul› - Bilbao 1: Plaza del Funicula ¬
›±<

FABRICA

OUBQS DE HIERRO Y ACER

Accesorios de todas clases, Herramientas
::: y Robinerías para los mismos 2::

Píilase cl catálogo general n.° ió.
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BULEIIN MINERO E INDUSTRIAL
Organo I
de las

entidades

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA D¡mt0,:
LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARREIRO

Año XVIII A ' Bilbao, Marzo - Abril 1940 N.° 3 - 4

EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
(Datos del comercio de 1936 a 1938)

Pr UI R IRO0 L S BAR E

Atribúycse a la guerra europea de 191448 la pertiirbacióii F.st;Irlo_¬ L'nido.=. .... _. Valor 147 millones dc pesetas oro.
económica que aún no ha dcsapnrccitlo y desde aquella época
hemos visto resurgir nuevas Imxlalirlurlcs de politica ccoixó-
mica que lI:In implantado IIzIcfoII.1IisIIIos ccoitóxnicos que con
sus aislzìniiciltos han sido cansa di- la dcsttparicióii de la
solidaridad internacionalr En épocas distintas. y orgaiiizadas
por efcinciitos di\'crs«›s, st- han celebrado AsanI¡'›l;as y Con-
ferencias en las que se ha tratado de la Iiect-sidad de una
colaboracion Inti-I'II¿IcionaI para cl intercambio du productos.
pero ninguna dc ellas ha producido el resultado npetccitlo.
En la prensa diaria y en revistas. distinguidos ccoiioniistas
dc diversas Iizicionçs han propuesto Inedidas de carácter inti-r›
nacional para hacer rcsur'gir el conicrcio de prixncras Inatc-
rias _v productos.

Algunos de los paises industriales y tanIl›ì{-II de Europa
se han decidido a adoptar Inedidzts' restrictivas y también a
intcnsilicar. limitar y aún anular la libertad en que durante
muchos años han vivido.

F.spañ¿¡ en su plan dc reconstrucción I.-coiiótnica inicia nur-
vas orientaciones cn su política económica. El (ìt-III-1'ali.¬iIIIo
Franco en el Consejo de F. E. T. y dc las _l. O. N. S.,
celebrarlo en Burgos el 5 dc junio, señaló. conto uno de los
problemas más importantes de nuestra lìcoiioinia. la nive-
lación del déficit de nuestro comercio exterior.

“I-Éste détìcit, decía, encierra tal gravedad que ha de cons-
tituir su anulación la directriz principal de nuestra política
económica. ya que dc otro modo se produciría el fenómeno
de que la riqueza nacional continuara agotánrlosc en esta
iuertc sangría dc centenares dc millon;-S ¢1¢ pt-setas (IW
anualmente vigorizan la economia de los paises exportPl(I0f<'S"

El déficit del comercio exterior durante los tres últimos
años anteriores a la pasada guerra civil ha sido el sigiiit-Iitez

Año 1933 .. 163 millones de pesetas oro
" 193,4 ...................... .. ¿43 " ” ” "
" 1935 ...................... .. 288 " " " "

_ Examinando la estadística del comercio exterior de lis-
paña del año 1935. últínia estadística oficial publicada, se
dbserva que las diez primeras naciones que han iniportado
mercancias por mayor valor son las siguientes:

Alt-I1I;tIIi;I . . . . . . . . . . . . . . _. " 123 ” " ” "
.I .I n si nIng_latt-rra . ......... .. 93

F'r:Inci;I " Sn
Holanda _. " 32 " " " . "
Bélgica . . . , . . . . , . _ . .. ` 3.: " " " ”
Italia ....... . . . . . . . . . _. " it) " " ' "
India Iiiglcsa ........ ._ ” 25 ` ' " "
Suecia ................... .. " 25 " " " "
Egipto .................. ._ " 25 " " " "

.I Is -1 sv

_v las diez primeras Iiicrcaiicias importadas que mayor valor
han tenido son las siguimitesz

Al;;odóII ................ .. Valor 93 millones de pesetas oro_
Antotnóvilcs .. ..... .. " 56 " ' " " "
Maqtaiimrin " 51 " " " " _
Sul Íato amónico .. " 40 " " ” "
Ilnt-vos frescos ..... _. ` 32 ' " " "

_. ., ., ., ,,1\/laderas ...... .. 30
Material eléctrico .. 30

-~ 28, vs 1 «I 19

Carlzones Inincralcs " 24 ” " " "
3! \I H I, VIBaca lao ................ . _ 23

u -v Iv u

Gasoliiias .......

Un detenido estudio de estas Iticrcaiicíus puede conducir
al convencimiento dc I|nI- algunas de ellas Iieccsariatn-:1Itc
tienen siempre que ser iiiiportadas, oLras pueden ser susti-
tuidas por otras de procedencia nacional, 0 proccdeiitcs de
otros países con los cuales la coxnpensación puede ser In.:'Is
fácil. y por último otras de las cuales put-(lc prcscindirse.

La exportación de' productos nacionales n-unc;I se ha dcs-
arrollado como correspondía. La organización oficial exis-
tente no ha sido perfecta, como tampoco la IInióII de los indus-
triales cuyos productos podían haber sido colocados cn cl
extranjero. lis de imprescindible necesidad que en nuestras
l*ÍInl›aja<lus y (Íonsulados exista una Uticìna de expansión
comercial, al Inisnlo tiempo que deben crearse a.<oci;ICiont's
de exportadores, las cuales niedianto Inorlci-II;I organización.
puedan destacar a determinados países, clcnientos de su con-
Iìanza que hagan la propaganda de sus 4›rt›dI1tttt›s, ayudados
por las oticinas cr›1m'rcial<-s de nuestras Etnbajadas y Con-
sulztdos. A

Las diez primeras Iiaciuin-s a las cuales han ido nuestras
niercaiicias en If)35_ son las siguientes;
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Inglaterra ............. .. Valbr 127 millones de pesetas oro.
Alemania . ...... .. ” 75 " ” ” ”

si n si ii nFrancia ..... ........ _. 5 69'
56Estados Unidos .... . . " ” ” ” " '

vi ya 1; H nArgentina .............. .. 32
Holanda ................ ._ ” 30 " ” ” "
Bélgica ................. .. ” 29 ” " ” ”
Italia " 119 ” " " "
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1 5 ” ” ” ”
Suiza .................... ._ " 13 ” ” ” ”

Inglaterra, país que ocupa el primer puesto entre las na-
ciones que adquirieron nuestras mercancias en 1935, tuvo
cn dicho año un saldo a su favor de 35 millones de pesetas
oro. En cambio Estados Unidos. tuvo un saldo a nuestro
favor de 90 millones dc pesetas oro.

Las diez primeras mercancias que tuvieron mayor expor-
tación son las siguientes:

Naranjas ............... .. Valor 104 millones de pesetas oro.
Aceite dc oliva .... ._ " 55 ” " " ”
Almendras ............. _. ” 38 " " " i ”
Mineral de hierro
Vinos finos ........... ._ " 27 " ” ” "
Pescados en conserva. " 21 " ' ` "
Manufacturas algodón " 19 ” " ” '
Pieles y cueros sin

curtir ................. ..
Fruta en conserva

Ii 7! VI V! ÍCorcho .................. ._ 19 ' .

#1 si n $9 u33

11 u w ivY)

1 01 #9 ” "

No creemos se hayan realizado aún los estudios snficieiites
para tener la seguridad de que dichas exportaciones no pue-

den ser aumentadas en proporciones quef faciliten fgprecjalxlcs
cantidades de divisas extranjeras. ¿Se han estudiado
sas de/la disminución observada en la exportación dc mineral
de hierro a Inglaterra? '

La importación en Inglaterra de mineral de hierro pro-
cedente de España ha disminuido, según, puede apreciarse
en la estadistica siguiente:

Año 1913 ..................................... .. 4.525.843 toneladas.
” 1929 ..................................... .. 2.619.247 ”
" 1934 ............................ .. 1.235.407 ”
" 1935............................ _. 1.084.856 ”

No tenemos conocimiento de que en ninguna época se haya
realizado viaje algutto de estudio, ni oficial ni particular, I
dicha nación para ofrecer nuestros minerales de hierro en
nombre de asociaciones de mineros o de agrupaciones de
determinadas regiones mineras. Existen aún importantes ya-
cimientos de mineral de hierro en provincias no siderúrgicas,
que puede, ser exportado, dejando para ser beneficiado en
fábricas nacionales el mineral que se encuentre en regiones
siderúrgicas. Otro tanto puede decirse de otras de las mer-
cancias que por tradición se han venido exportando sin orga-
nización alguna, particular u oficial, que ayude a la cx-
portación.

No habiéndose publicado las estadisticas oñcialcs del co-
mercio exterior de lìspaña de los años 1936 a 1938, no' es
posible hacer un estudio de las importaciones y exportaciones
efectuadas durante ese periodo. Sin embargo el siguiente cua-
dro. confeccionado con datos de las estadisticas de las otras
naciones, (la idea del movimiento de nuestro comercio exte-
rior durante los años 1936 y 1937.

Importación cn Espana dc los príøzrípalcs paises ,
I í 1 ii í 1 _ 1-I

ÍALEIAIIA Illlililililll FIHIGIA IIDLAIIA IILIICI lflhll

_ 0Itllin
Illflü ° /0 IIIIIIS ° llllulfl
I.I.__ __ Í _l¢lIYI$Ú _ 'W Pnlmì °/0 ltllms

l'II||m
ms lllhm°/. 31".. °f~ 1,.. °/-›

1932 ...................... ._ 27 1,7
mas - 31 1,9
1934
1935

1936
1937

...................... .. '38 1 8

..................... ._ 41 r,8
22 0,9

6 0,2

96
91
92

110
72

67

137

L9
2,2
2,6
1.6
1,1

5,6
417

5,1
5 8
3,2
3,4

173

11,1
1,1
1,2
0,6
0,6

387
377
396
300
288
434

Nota.-El porcentaje se refiere a'l de la exportación de cada país.

2,0
2,0
2,2
¡ -9
1 ›9
1 ,S

1o
10
13,0
14-7
6.8

19,2

1,2
114
1,8
2,2
09
IY7

153
227
239
240
131
259

1,0
1,6
1.7
LS
0.7
1:0

1.44 I I7

86 1 ,4
86 1 ,4
84 1,4
18 0,3
57 0,5

La importación de mercancías procedentes de los Estados El siguiente cuadro, confeccionado también con datos de las
'Unidos ha sufrido importante disminución, habiendo bajado estadisticas de otras naciones, acusa u11a reducción en nuestra
de 41 millones de dollars en 1935 a 22 en 1936 y a 2 en 1937. exportación en 1936, pero en cambio -una elevación en 1937.

Exportación de España a los príaicipales países
1-Ii 1 __Í__ , V ___

^ f* ° ~/. -W «/,i ,, «›/J WBfllíilllllilü ALBILIH lIILl'l'IlIl FllAII¦lA` IULAIIH IBLHGA ITALIA

Illllrì
Itllncs llllius

Im mms
uns °/0 Illluu °/0 Illllm °/0nulas 1.1., __ una:

1932 ......................... .. 11 0,8
1933 .... ,. 14 1.0
1934 ......................... .. 19 1,1
1935 ......................... .. 2o 1,0
1936 19 0,8
1937 ............ ......... .. 14 0,5

106
93

106
129
111
136

2.2
2,2
213

3.1
2,6
274

12,5
113
11,5
11,1
10.5
8,6

118
1.7
1.6
115

1.2
0.8

7 1 7
686
497
339
473
3 1 5

2.4 14
2.4 13
2.2 Q

1,6 9
1.9 10.3

0.7 8.1

1,1
1,1
0›9
1,o
1_o
Oìs

156
161
129
155
169
115

1 ,0
1 -4
0›9
0-9
0,8
O34

118 1,4
81 1,1

104 1,3
81- 1,1
44 0,7

121 0,9
Nota.--El porcentaje se refiere al de la importación de cada día.

Para poder apreciar el volumen de nuestro comercio ex-
terior durante el año último -1938- es preciso obtener los
datos de las estadisticas de otros paises. La importación de
mercancias en 1938, procedente de 14 paises. fue aproxima-
damaente de 63 millones de dólars oro, de los cuales Alemania

importó 11) millones (25 en 1935); Francia 6 (11); Ingla-
terra 12 (17); y Estados Unidos 7 (24). ,

Argentina, Bélgica, Egipto, India, Holanda, Portugal. Sue-
cia y Suiza invportaron mercancias por valor de 1~5 millones
de dólars oro contra 37 en 1935.
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irpportación total en España en 1938 fué aproximada-
mente de 90 millones de dólars oro, contra 170 en 1935.

,La exportación de mercancias cn 1938 a 14 países, fué de
61 millones de dólars oro, contra 113 en 1935.

Alemania adquirió en nuestra nación mercancías por~valor
de 22 millones de dólars oro (28 en 1935). `

Francia, 3 (13); Inglaterra, 16 (32); Estados Unidos, 5
(12); Argentina, Bélgica, Egipto, India, Italia, Holanda, Por-
tugal, Suecia y Suiza nos compraron mercancías por valor
de 11 millones de dólars oro contra 29 en 1935. -

La exportación total de España en 1938 fué aproxima-
damfinte de oo millones de dólars oro contra 114 millones
en 1935.

El movimiento del comercio mundial según las estadisti-
cas del Departamento de Estudios Económicos de la Socie-
dad'de las Naciones, acusa un descenso en 1938 con relación
al año anterior. tjalcnlado en oro su valor, habajado en
un 13 por 10o, del cual 5 por 100 se debe a una baja de
precios y 8 por 100 a la reducción del volumen. La reducción
del volumen ha sido pri11cipal1nente en primeras materias,
aunque también l1a._va existido en articulos manufacturados
y productos alimenticios.

La mayor participación en el comercio mundial en 1938
ha sido de Inglaterra. que ha representado el 13,84 por roo,
siguen: Estados Unidos, con el 10,66 por Iòo; Alemania,
con el 10 por mo; Francia, con cl 4.69 por 100; Canadá,
con cl 3,46 por noo; Japón, con el 3,21 por 1oo_ Bélgica, con
el 3,19 por too; Holanda, con el 2,87 por mo; India, con
el 2,43 por Ioo; Italia, con el 2,41_ por 100. La participación
del comercio exterior de España ha sido de 0,54 por ¡oo
contra 1,36 por 100 en 1929

Durante la primera mitad de`_ 1938 la vida económica de
la mayoria de los paises venia sufriendo la perniciosa in-
fluencia de la ininterrumpida marcha descendente de los ne-
gocios que se inició a mediados 1937. Se generalizó el
temor de que tal descenso degenerara cn una aguda y pro-
longada, depresión.

A mediados de 1938 los Gobier11os de diversos paises
adoptaron 11_1`cdidas encaminadas 3 fortalecer la producción
industrial. El éxito de tal politica contra la depresión se
pudo apreciar por un rápido resurgimiento de las -actividades
industriales en un extenso campo que se fué ampliando pain-
latinamente y ejerció su acción estimulante sobre cl conjunto
de la economia mundial. Al mismo tiempo se realizaron cons-
tantes esfuerzos para contrarrestar las tendencias autárqui-
cas, por via de tratados comerciales constrcctivos, con el
objeto de desarrollar el comercio intsrnacional. Pero el mo-
vimiento ascendente se paralizó al cabo de cierto tiempo,
debido, en parte', a la inseguridad politica y aicausa también
de dificultades surgidas en el sistema económico mismo.

Hacia fines de 1938 aparecieron nuevamente síntomas de
crisis en el horizonte internacional, que oricntaron todos los
esfuerzos hacia la defensa nacional, obligando a la institu-
ción de una_economeia normal de paz por una economía de
guerra.

Esta tensión politica influyó sobre la actividad económica
en dos sentidos opuestos. .

Por una parte la necesidad de aumentar la producción
de armamentos ha intensificado considerablemente el trabajo
en las fábricas, llegando a observarse escasez de mano de
obra. Esta situación de falta de mano de obra ha planteado
diversos problemas económicos y sociales y que reclaman

, -› -.

inmediata atención; tk! mismo tiempo quese li ii-1te11._iljicad`§
la actividad- de .las industrias de armainento, la tensióndpolli-
tica ha creado obståculosal libre movimiento de sectores'
más paciiicos de la economía. Se ha tenido miendo a las
inversiones a largo plazo ante el temor de que Sobrcvcnga
una guerra que anule .todo su valor." _

La necesidad de concentrar todos los esfuerzos para satis-
facer las urgentes exigencias de la de-fensa nacional ha mo-
dificado la situación económica. Mientras hace un año y
dos años se planteaba el problema de dar trabajo a los' para-
dos, hoy se plantea el de aumentar una producción deter-
minada; la necesaria para asegurar la defensa nacional.

Uno de los acontecimientos del año 1938 dignos de mención
en el comercio internacional es el incremento del programa
de tratados de comercio recíproco que se basa en un extenso
intercambio de concesiones bilaterales por via de otorgamiento
del trato de nació11 más favorable. _

No es posible desconocer la importancia de este hecho que
va encaminado a reducir las trabas del comercio. En cambio
por otro lado el rasgo más característico dc la época actual
es la tendencia a la autarquia, que ha llegado a revestir
un carácter casi universal y que se lla implantado, aunque
con menos i11tensidad, en los países llamados hoy dia demo-
cráticos, como Inglaterra y Francia. Los paises agricolas
crea11 industrias, mientras que los paises industriales estimu-
lan la agricultura. No solamente se ha acentuado esta ten-
dencia por la crisis, sino que también creció por el espiritu
nacionalista cuando los paises agricolas han comprobado que
sus productos dc exportación tropezaban con tarifas adua-
neras y con contingentes o bien que no podía11 venderlos
sino a prccios¡redncidisimos. era natural que intentaran fa-
bricar ellos mismos los articulos que antes compraban en
el extranjero. ' I

Reciprocamente, cuando los paises industriales advirtieron
la insuficiencia de la 'capacidad de compra de los paises agrí-
colas o el establecimiento de nuevas' barreras aduaneras para
proteger las industrias que éstos desarrollaban, comenzaron
ajdesarrollar su propia agricola. Asi vemos por ejemplo In-
glaterra, pais emi11e11temente industrial, que subvenciona cl
cultivo de los cereales.

La transformación del Japón y Rusia, que hace 30 años
eran paises exclusivamente 3gI'lC0laS, cn -grâifldes potencias
industriales, constituye ya por si solo un fenómeno de ca-
rácter revolucionario.

La economia de nuestra nación sufre las graves consecuen-
cias de la pasada revolución y será necesaria la acción di-
recta del Estado en la organización de las futuras bases
en que se han de asentar las'directrices de nuestra politica
económica. La falta .dc divisas extranjeras ha de llevarnos
a nuevos derroteros; ya que casi -todos los antiguos Trata-
dos de Comcrcio han sido anulados 'o por lo menos para-
lizados.

Es necesario recordar, como dice el profesor llaberler en
su reciente obra “Prosperidad y Depresión", que el_ mundo
no constituye ni una sola grande unidad económlica, ni una
reunión de economías, sino un sistema complejo de relacio-
nes económicas de diferentes naturalezas entre los individuos.

España,'con fortisima personalidad histórica, creadora de
una- civilización que la llevó a descubrir y ¢0“<lU¡$l2f im
nuevo mundo y que tan magníficamente supo resolver antaño
los problemas que -boy inquietan a las naciones, debe mim-
tener sus geniales concepciones tan fácilmente adaptables a
los tiempos modernos. Y

semen mmm ¢ industria -ts ' Mw<›M›fi1 104°
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LA INDUSTRIA SIDERURGICA `Y LA
MINERIA DEL HIERRO Y EL CARBON

En las actividades siderúrgicas el último tercio del si-
glo XlX, se caracteriza por importantisimos adelantos
en su técnica que permiten disponer con la\_apvlicac~¡ón de
los procedimientos Bessemer, Thomas y Martin' Siemens,
en grandes cantidades, y a precios mucho más reducidos,
del acero necesario para las múltiples aplicaciones que el
progreso ett todas sus manifestaciones va imponiendo en
los pueblos civilizados; y ante estas -posibilidades y exi-
gencias los elementos principales de la producción side-
rúrgica, el horno alto, el de acero _v los trenes de laminar
experimentan constantes mejoras en su técnica y capa-
cidades dg tral›ajo, alcanzando cifras extraordinarias dc
producción unitaria en los casos más favorables, quedan-
do prácticamente limitado el campo de sus aplicaciones a
las naciones privilegiadas por la posesión de importantes
disponibilidades de primeras materias y de posibilidad
de colocación de sus enormes producciones, en mercados
propios o de exportación; porque si estos nuevos element-
tos del' trabajo estím perfectamente justificados cuando
puede obtenerse de ellos todo el rendimiento de que soii
capaces, constituyen una preocupación técnica en su uti-
lización y una carga económica pesadísima en la compe-
tencia industrial cuando se instalan en medios no apro-
piados. Y es a partir de la aplicación-dc esos nuevos pro-
cedimientos de fabricación del acero y de los grandes
trenes de laminar cuando en los pueblos menos industria-
lizados y progresivos va quedando rezagada su industria
siderúrgica ante la imposibilidad de utilizar los elementos
de producción mas econótmicos, porque sus escasos con-
sumos no justifican la instalación de esas grandes unida-
des, y mucho menos de las especializadas.

4** `

España se caracteriza siempre, pero muy principalmen-
te a fines del siglo pasado y comienzo del actual, por la
pcqueñez de sus consumos siderúrgicos y por la escasez
de sus exigencias industriales, agravado por la predispo-
sición al empleo de los productos procedentes de las im-
POYHCÍOIIGS. tanto por razones de orden económico por
sus menores precios de costo, como por sentimientos pa-
trióticos o simpatías personales en los dirigentes de las
principales actividades consumidoras, como las ferrovia-
rias, tranviarias, mineras, empresas de gas, agua y elec-
tricidad, etc., cuyos capitales y aún direcciones no eran
nacionales en la mayoría de los casos o de serlo éstas es-
taban influenciadas por los intereses extraños que repre-
sentaban, alguna de las cuales, como la ferroviaria, disfru-
taba de la excepción de derechos arancelarios para el
material que imiportaba.

Y eii esa realidad española que tan poco predisponia al
entusiasmo industrial, sólo el esfuerzo de unos pocos en
mi ambiente de incomprensión, cuando no adverso, con-
siguió dotar a España de la industria siderúrgica de que
era posible disponer en aquellos tiempos, y lo que es mas
esencial, fué formando un nuevo ambiente mas propicio
pudiera llegar a alcanzarmás tarde el grado de eficiencia
que la economía y defensa de España exigieran_

Y conviene destacar este esfuerzo, porque en contra de
lo que muchos mal informados tienen por cierto, es ne-
gocio el siderúrgico en el que los capitales han tenido
menor retribución, cuando no pérdidas muy sensibles, si
no se apoyaban en circunstancias muy favorables por
posesión de primeras .materias o empleo subsiguiente de
sus productos en in'dustrias transformadoras reproducti-
vas. Ejemplo de esto lo tenemos entre otros en la “So-
ciedad Altos Hornos dc Vizcaya", que en sus beneficios
acumula los de sus importantes minas y contratos de mi-
neral de hierro y del carbón en Asturias; de su flota na-
viera: fabricación de hojalata y construcciones metálicas;
en "Cia.iAm.a. Basconia", las de estas dos últimas es-
pecialidades y ademãs cubos y baños y palas; en "Socie-
dad Anónima Echevarría", las de sus especialidades de
aceros finos y productos de trefileria; en " Patricio Eche-
varría", los de fabricación dc herra-mientas que constitu-
yen suicspecialidad más destacada; cn “josé Maria Qui-
jano", los de sus fábricas de trefilería y en particular de
cables, etc., que soii el objeto ,principal de su industria.

Una ojeada sobre el cuadro de dividendos de las Socie-
dades siderúrgicas cn -los últimos 35 años, no dejando de
tener en cuenta los años excepcioitales de 1914 a 1919 y
los de 1924 a 1930, pone bien de manifiesto cuanto queda
expuesto, y sin embargo, el tesón es cada dia- mayor en
los capitales y capacidades directivas de esta industria
para procurar mejorar-sus instalaciones, no faltando tam-
poco las iniciativas -para incrementar su capacidad pro-
ductora con la creación de nuevas sociedades.

Ante el nuevo estado de cosas que plantean los adelan-
tos de la siderurgia en *los últimos años del siglo pasado
y el mal rendimiento de este negocio, España entra en el
actual con una industria sidcrúrgica en que apenas tiene
otras manifestaciones dc importancia relativa aunque su-
ficiente -para sus necesidades de entonces que las de las
instalaciones vizcaínas, principalmente de las linipresas
"Sociedad Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero
de Bilbao", "Sciedad Metalúrgica y (.`onstrucciones Viz-
caya" y "Fábrica de San Francisco del Desierto", que
aprovechando la riqueza y caracteristicas- dc los minerales
de esta región, sus creadores y dirigentes constituyeron
o amtpliaron con buenos elementos de produccion; y las
de las fabricas asturianas "D-u'-ro y Cia. "Sociedad Hu-
llera Metalúrgica de Asturias" y "Fábrica de Mieres",
que si habian tenido su auge en la época del pudelado,
perdieron su importancia al aplicarse en Vizcaya el pro-
cedimiento Bessemer, calidad de mayor consumo en las
necesidades nacionales de entonces y que se producía más
económicamente y en mucha mayor cantidad; y apenas
destaca-ban otras esparcidas por estas y' otras provincias
que se desenvolvían en una vida pobre en beneficio-s o
en un circulo de escasisimas posibilidades de producción,
hasta que el progreso nacional que se inicia en este siglo
con su ambiente de nacionalización de las industrias; su
criterio protector mediante una politica arancelaria que
pese a sus enemigos aplican los Gobiernos de todas las
tendencias y el buen juicio de los productores asociítndose
para no deshacerse en una competeticìa que la falta de
,mercados nada resolvia y a nadie favorecia, hacen en su
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conjunto más viable estos negocios, dando nuevos ánimos
a capitales y gestores: y en pocos sectores de la industria
nacional como en éste se inicia su resurgimiento, ya me-
diante la fusión de Sociedades en otras de más vitalidad,
ya por su organización en Sociedades Anónimas que
permitía mayores disponibilidades monetarias y una ma-
yor gestión y hašia creando nuevas industrias, y asi en
1900 la Sociedad Comanditaria “Du-ro y Compañia", cons_
tituida en 1860 en Asturias, se transforma en “Sociedad
Metalúrgica Duro-Felguera", para incluir bien pronto bajo
su firma los negocios hulleros o metalúrgicos dc “Coto
de Santa Ana", “Sociedad Hullera Metalúrgica de As-
turias", “Felgueroso Hermanos” y en 1902 se constituye
la de “Altos Hornos de Vizcaya " por fusión de las So-
ciedades “Altos Hornos y Fábrica de Hierro y Acero
de Bilbao", “Metalúrgica y Construcciones Vizcaya" y
"Compañia Anónima Iberia", que adquieren más tarde
las Sociedades “Hulleras del Turón" y "Compañia Mi-
nera de Dicido", con importantes yacimientos de carbon
y hierro y la “Fábrica Siderúrgica de San Francisco del
Desierto".

Y la razón social “Bergarajáuregui, Resusta y Com-
pañía" e1r19o5 se asocia a “La Cerrajera Guipuzcoana",
formando la Sociedad “Unión Cerrajera de Mondragón",
en la que entran “La Cerrajera de Arechavaleta" y los
“Altos Hornos de Ver§âra"; y en 1917 se constituye la
Cia. Siderúrgica del Mediterráneo", la segunda en im-
poríancia de España para beneficiar los minerales de
Sierra Menera, en sus instalaciones de Sagunto; en 1918,
la “Minero Siderúrgica de Ponferrada", para beneficiar
los minerales del Coto Wagner, en León y sus yacimien-
tos hulleros aunque hasta ahora no se hayan hecho ins-
talaciones siderúrgicas; y en 1920 la Sociedad- en Coman-
dita "Federico Echevarría e Hijos", se constituye igual-
mente, en "Sociedad Anónima Echevarría", como único
medio de dar realidades a los propósitos expansivos de su
fundador. y asimisnio la "Cia. Anónima Basconia", y
otras en distintas épocas, aumentan sus capitales 0 emiten
obligaciones para hacer frente a los imiportantisimos des-
embolsos que exige la realización de sus planes de mc-
jora, todas con la misma finalidad de aflcanzar la debida
eficiencia en sus instalaciones para mejor responder a las
necesidades del consumo, sobre todo en el periodo flo-
reciente de la Dictadura, que fué el de mayor transfor-
m`ación de esta industria.-

#**

Y esas funciones perfectamente concebidas, esas ideas
de mejora y propulsión de actividades dormidas 0 mal
proyectadas, y las nuevas instalaciones, dan lugar al po-
nerse en práctica, en el transcurso de lo que va del siglo
XX. y muy principalmente en los inolvidables años dc
la Dictadura, 1923-1930, a la modernización de nuestra in-
dustria siderúrgica en términos que por la importancia
que hoy alcanza, cualquier otro pais se sentiría orgulloso
del avance rcalizadoi

' =o= =k »r

Entre las Sociedades siderúrgigas destacan, en primer
término, la Sociedad “Altos Hornos de Vizcaya”, que
dedica desde el primer momento de su constitución toda
su atención a la modernización de sus instalaciones, pero
muy principalmente en el trienio anterior a la guerra, en

.
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los años de la Dictadura y en` el transcurrido, desde su
liberación por el Glorioso E'jército Nacional, llevando a
cabo tantas y tan importantes mejoras y nuevas instala-
ciones, qttc bien puede decirse que es una fábrica nueva
de tipo internacional, con emplazamiento excepcional en
la ria de Bilbao, en la que se efectúa todo el proceso si-
derúrgico, desde la fabricación del cock que necesita para
su producción de lingote, al producto más acabado, como
la hoja. de lata; Ianiinando toda clase de perfiles; dispo-
niendo de modernisimos elemientosde trabajo y además
de importantisimos talleres de forja, con prensa hastade
2.000 toneladas, y de ajuste y caldereria para la construc-
ción de toda clase de carpinterias metálicas; produce tam-
bién sulfato amónico, benzoles, tuluoles, naftalina, etcé-
tera, Cuenta con importantes minas de hierro, como las
de la “Cia. Minera de Dícido" y “Galdames”, y contratos
de minerales en la Orconera y Franco-Belga; y de carbón
como los de la "S. A. Hulleras del 'I`urón"; importante
flota comercial (32.000 toneladas antes de la guerra), y
participación en Sociedades metalúrgicas, como la "So-
ciedad Eãpañola -de Construcción Naval", "Sociedad Es-
pañola de Construcciones Babcock & Wtilcox". Su ca-
pacidad dc producción en lingote de hierro y acero que
fue en 1929 de 415 y 452.000 toneladas,-se estima, una vez
terminadas sus nuevas reformas en este año, de 5oo.ooo
toneladas respectivamente. _

Le sigue cn importancia la “Cía. Siderúrgica del Me-
diterráneo", emjplazada en el puerto de Sagtmto (Valen-
cia), que inicia su fabricación en 1924. Esta Sociedad,
constituida para beneficiar los minerales de la Sierra Me-
nera, en Teruel-Guadalajara, con cuyas concesiones está
enlazada por un ferrocarril propio, fué concebida por hom-
bres de negocio que querian disponer de instalaciones
que superaran con creces en capacidad de producción y
eficiencia económica a cuantas hasta entonces existían en
España, suponiendo compatibles estas caracteristicas de
los modernos elementos de trabajo con el raquitico am.-
biente. del consumo nacional a repartir entro nunrerosas
fábricas. .

Sus principales instalaciones, terminadas entre los añ0S
1924 y 1925, se inauguraron cuando en España seinicta
y lleva a cabo el más amplio plan de nuevas instalaciones
y refonmas por .parte de todas las Sociedades" siderúrgi-
cas, spero principa'lmente pOr " Altos Hornos de Vizcaya",
que aumentían sus medios de producción con elementos
de trabajo de más moderna concepción y mayor capacidad
de fabricación, y aún coincidiendo todo ello con la época
de más demanda del mercado sidcrúrgico español, estas
instalaciones no pueden trabajar en su conjunto con la
eficiencia debida.

Las instalaciones de esta Sociedad, aunque no abarcan
a toda la gama de la laminación, pues sólo tiene un tren
de grandes perfiles, otro de comerciales y uno de chapa
gruesa, éste, el más importante de España, es como dc-
cimos, después de “Altos Hornos de Vizcaya" la más
importante. por la capacidad y la eficiencia de sus mo-
dernos elementos de trabajo.

Su capacidad en lingote de hierro y .acero se estima
de 200 y 240.000 toneladas respectivamente.

Por su emplazamiento en la costa mediterránea, con
buenas comutnicaciones con la zona consumidora de Ca-
taluña y centro de España, se le considera como el mejor
complemento de la industria def Norte.

'r
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Y sin orden que refleje el de su importancia industrial,
se destacan además: 1

La “Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera”, que aun-
que orienta sus principales actividades a la producción
carbonera, dedica constante atención a mejorar sus ins-
talaciones siderúrgicas, sobre todo, las de producción de
lingote y trenes de laminar. La ca-pacidad de producción
en lingote de hierro y acero cn esta Sociedad se estima
en 60 y 70.000 toneladas.

La “Cia. Alma. lšasconia", que en su especialidad de
fabricante de liojaide lata ha alcanzado gran importancia
y prestigio, tiene instalaciones muy modernas de lamina-
ción de su primera materia para la hoja de lata y mejora
sus otros elementos dc producción, continuando ocupan-
do puestìo muy destacado en las construcciones metálicas,
una de las actividades más iirtportantcsrde esta Sociedad.
Su producción en acero puede llegar a unas 90.000 to-
neladas. i _ `

.
La "S. A. Echevarría", que en marcha ascendente ad-

quiere gran renombre por sus aceros especiales y pro-
ductos de trefileria, moderniza asimismo sus instalacio-
nes siderúrgicas con buenos hornos eléctricos y trenes de
laminar. La capacidad de sus instalaciones de lingote',de
hierro y acero se supone de 20.000 a 45.000 toneladas res-
pectivamente, en parte importante de acero eléctrico.

“Unión Cerrajcra de Mondragón", que en sus fábricas
de Vergara instala los más modernos trenes de chapa
fina, que estira en frío o gaivanìza, _v también 'reforma sus
talleres de acero y laminado para obtener las primeras
materias en las calitladcs necesarias a sus importantisimas
instalaciones de cerrajeria.y muebles metálicos. Puede cs-
timarse en unas-20.000 tncladas la capacidad de sus cle-
mentos de producción de acero.

"S_ A. José Maria Quijano", importante por el volumen
de su transformación cn la más variada gama de produc-
tos trefilados, y con gran renombre en cables de minas,
pesca, etc., ha mejorado muy sensiblemente sus instala-
ciones para mayor garantia de la calidad de sus aceros
y fcrmacliines que ella emplea eii su inayor parte. La
producción de acero de esta Sociedad se estima :It unas
20 a 25.000 tone1adas._

“S. A. Patricio Echevarría", de Lcgazpia, de gran fama
nacional en la fabricación de hcrra-mientas que por su
calidad y precio de costo encuentra mercado internacional,
mejora igualmente sus instalaciones de todas clases, ele-
vando su importancia sidero-metalúrgica. Su capacidad
actual es de unas 8.000 toneladas.

“_S. A. San Pedro de Elgoibar", especializada en flejes,
cuyos productos son los más solicitados del mercado na-
cional, lia instalado nuevos trenes y ha reformado nota-
blemente sus demás elementos de trabajo, en grado muy
importante en relación con su capital social. Esta Socie-
dad puede producir unas 8.ooo toneladas de acero.

Y asimismo, aunque en menor importancia, “Fábrica
de Mieres", “La Material", “Torras y Cia.", "La Indus-
trial Asturiana”, et'c`., con una capacidad de producción
de acero de unas 10.000 toneladas.

En el cuadro correspondiente. anotamos las :principales
Sociedades siderúrgicas, recogiendo los datos que más les
caracterizan.
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Las inversiones llevadas a cabo por estas Sociedades
en nuevas instalaciones y reformas de las antiguas, las
estimamos en la relación siguiente:

Altos Hornos de Vizcaya ............... .. 152.222.302 Ptas.
Compañía Anónima Basconia .......... .. 66.266.088 "
Siderúrgica del Mediterráneo (nueva

planta y mejoras) ...................... .. 120.545.417
San Pedro de Elgoibar . 3.472.214

n

,-

S. A. Echevarría ...... .Ã. 32.977.895 "
Unión Ccrrajera de Mondragón ....... ..
José Maria Quijano
Fábrica de Mieres ..............
Sociedad Metalúrgica "Duro Felguera"
Sociedad Industrial Asturiana
Nueva Montaña ....... ..
Santa Ana de Bolucta
Patricio Echevarría, S. A. ............. ._ 8.278.260
Varios ........ 20.000.000

Total ............... .. 518.382.156

En el -periodo de tiempo comentado, la producción si-
derúrgica, aunque muy variable por las grandes alterna-
tivas de crisis y prosperidad de la economía nacional,
aumenta extraordinariamente, llegando a alcanzar la dc
acero, según detalla el cuadro correspondiente, la cifra
de 954.000 toneladas, que seguramente pasa del millón.
teniendo en cuenta la falta de datos de Empresas que no
son típicamente siderúrgicas, y así lo estima don Luv.
Barreiro, asignândola la de 1.003.000 toneladas en las es-
tadísticas de algunas revistas económicas; pero la capa-
cidad rcal de las fábricas no puede considerarse agotada
dada la' irregularidad con que se produjeron y sería bas-
tante mayor de ordcnarsc la producción para procurar
alcanzar dc los elementos de trabajo cl rendimiento de
bido. <

Producciones de arrabio, de üingote de acero y de aceros

12.690.066
10.540.000
12.102.880
52-249-7.30
12.882.936
7.305. 586
6.848.282

laminados en España desde el año xgoo

›

,.

'r

-›

Años hierro Acero laminados
Lingote de 1 Llngote de Aceros

1900
1901
190:
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1014
1915
lqlh
1917
1918
1919
1920
1921

242.781
247.621
240.878
288.958
313.428
314-786
3 14.510
313.003
372-'Ó59
377-376
375-513
379-634
381.027
396-759
394-435
sos-934
434-406
310-984
308-949
239.968
237-307
234.821

173. 1 32
172.270
188.303
212.922
229-974
244.052
273-145
286.828
313-649
3 1 1 -354
335-198
341-923
383-349
408-544
391 .262
409-420
427.961
376.608
378.108
294.604
319-335
293-798

104.823
168.700
164.655
1 7 1.966
173-005
197-S74
201,669
2 1 5.861
236.007
241 . 578
242.873
`25o.1o7
279-405
295-479
273-759
275-514
297.052
254-923
238.460
190.531
220.663
139.76;
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I Lingote de 1 Llngote de 1 AcerosAños ltlerro . acero lamluados

1922
1923
1024
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

zoo. 374
302.006
430.887
493-607
484.400
575-783
568.995
722.872
612. 796
403-356
299-934
334-429
366.000
22 1.228

3oo.o55
428. 191
500.3 19
642.091
622.618

` 699-196
779-491
992-333
932.412
625-547
545.121
534-055
564-985
590-361

205. 247
297.267
36 1 .47o
449- 1 7 1
439.82 1
497.066
548.426
689.214
64 1 . 569
400.522
367.900
377-530
382.000
335-535
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- Por las anteriores cifras puede oliservai-se que, aundué
- sometida la. proizlucción y el consumo total a_ las grandes

variaciones de los tiempos de crisis y prosperidad, ambas
van aumentando progresivamente, en tanto que- las im-
portaciones van »descendiendo hasta limitarse a las mi-
nimas y correspondientes a calidades que por su insigni-
cancia unitaria en el consumo o características del em-
pleo, no cabe, ni es indicado el producirlas en España, de
no proponerse o convenir al listado una autarquia total.

*¦l<*

Las producciones en las tres clases de productos prin-
cipales de la siderurgia: lingote de hierro y acero y lami-
nados en los años 1900, 1913, 1929 y 1935, fueron- las si-
guientes en las principales Sociedades productoras:
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1933

Lintolo de hierro
Linxote de acero
Laminados ...... _.
Lingote de hierro
Llnzote du .an-aro

_ Laminados _.

Linxole de hierro
Limšote de ar-ero
Laminados ....... ._
Ilnzotiø de hierro
Linsote de aces-o
Laminados ..

193.266

131.504

107.522'

284.891

264.512

202.275

415.135

452.342

314.795

$535.920

239.901

1-I-1.236

139.655
131.301
152.053

7s.s03
63.803

11 .oo-1
23.187
10.249
1s.s99
21.244
14.3511
411.775
55.1150
40.1119
aa.4a1
an.':1s›
31,872

12.876

51-203

14.697

23.111

11.830'

18.452

25.672

31.087

27.093

3.546

20.314

14.983

I

Én el cuadro de producciones -mundiales de lingote de
acero que aconipañamos, se puede observar cuán pequeña
era`en todos los países en el año 1870, y, asimismo, que
el papel de España no era el mas desfavorable; pero, en
cuanto ,se pone cn práctica, primeramente, cl procedi-
miento Be»-semer, a partir del año 1870, y,' más tarde.
el Siemens y 'I`l1om'aS. desde 1880, los aumentos son
enormes en todas las naciones, ya que el prinfero y úl-
timo pro:Yucen el acero :I base cxclusivameiite de arrahio,
en tanto que España sigue el ritmo lento que es la ca-
rfifififríslifa dv Hues-tra actlvidad; porque en España ape-
nas si se ha sentido necesidad dc nada hasta hace pocos
años, en medios de transporte terrestre o maritimo, ni
en nuevos establecimientos industriales, ni en las como-
didiules de la vida. inclusive viviendas, etc., que son lg,-
principalcs fuentes del consumo y las m¿'¡5, aún siçmlo
muy pocas ahastecidas en su mayor parte, como hemos
dicho anteriormente. por las importaciones, pñiinera-
nn-nte, por falta de la debida .prot.eccion arancelaria
que se inicia tardiamente en i89I cuando ya cl progreso
sidcrúrgico mundial nos había dejado atrás en la po-
tencialidad de los elementos de produccion, y sobre todo,
por las exenciones hechas a favor de los ferrocarriles,
tranvias. etc. -

Las producción por habitante que damos para desta-
car la pequeñez de España en un año, que se estima
comparable para con las naciones a que se refiere, tng.
ron las siguientes:

22.455

1.006
itmon
13.813

12.514
22.900

30.600

zoom
29.322
almas
22.36-Q

$11

31.911

1.753

71 .R04

31.797

74.0.51

26.910

15,472

28.299
21224
16.307
311.207
32.330

8.042

10.000

10.750

23.000

22.945

18.071*

14.003*

` 4.848

_ 23.808

Paises

6.060

_ 415.2709

8.395

5.872

-- 5-1.2153

19.847

17.193

31.885

17.532

Kilos,

L L a "'°""' xau nm nm' nm.

2.581

5.769

4.371

20.317

29.520

49.184

34.664

28.5901

17.0222

Indice

242.781.

168.474

164.823

396.759

392.831

295.479

7222872

952.484

689 .214

335 .9 7 l It

580.102 t

385.535*

España .......
Rusia ............. ..
Italia ................ ..
Alemania ........ ._
Inglaterra ......
Estados Unidos
Francia-Saar ..... ._
Bélgica .............. _.

19.03
41.25
42.36

117.01
153-07

. 188.53
192.28
333-39

100
217
è23
615
808
991

1.010
I-755

I.uxc-mhurgio ......... ._ 6,129.01 32.207

El consumo sidcrúrgico, igualmente. ha sido siempre
muy pequeño en España; en el mejor año de la Dicta-
dura, alcanzo a poco más de 700.000 toneladas de lami-
nados, pero .no siendo corricntg el pasar de las 400.000
en periodos anteriores y posteriores a la misma, cs decir,
que no llega el consumo normal a los .ro kilos por habi-
tante. Las cifras comparativas con otros países las deta-
llamos en el siguiente cuadro, cn un año en que las cifras
pueden ser coinparativas.

)

España
Rusia .
Italia .............. ._
Alemania ...... ..
Inglaterra .......... ..
Estados Unido:
Francia-Saar
Belgiea ....

... |o.o5
44-30
40.80

... 102.04
132.66
185.05
130.77
180.33

¡oo
233
246
536
696

971
7 18
947

Iaises Kilos Indice ' '
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responsable de empresa y eirqziresario -para trans-
íormarla en propiedad y empleado del Estado, está muy
lejos de nuestras Urganizaciones. No será nunca en la
nueva España, la econo-niia para la organización, por muy
compleja que ésta sea, sino la organización para la eco-

'nomia en todo momento. Es la libertad de empresa la
que fomenta la capacidad creadora en la industria y la
que da el más alto concepto de la responsabilidad a sus
dirigentes. Y es en esa concepción de utilizar al má-
ximo la iniciativa privada en todos sus aspectos, en
la que hemos de fundamentar nuestra actuación las Co-
misiones Reguladoras, para ser útiles y veraces organis-
mos informativos de gobierno.

Y cabe afirmar por último, señores, que el negocio que
se inicia con Balance "material" negativo, puede tener y
tìene en nuestro caso, el aliciente moral que da el entu-
siasmo por el cumplimiento del deber. España, y en su
nombre el Gobierno Nacional, nos ha llamado a unos
puestos de servicio. Y aqui estamos. Sabemos bien todos,
y es nuestro orgullo, que la tarea que se nos encomienda
es ardua y dificil; sabemos bien, que es tarea de "inicia-
ción" y que en tal clase de trabajos, ahora y siempre, el
puesto de servicio es, de seguro, tanibién puesto de sacri-
ficio.

Con entusiasmo, con optimismo, con orgullo, lo aco-
metemos. Quizá podramfos prestar un servicio a la Patria
si logramos señalar un rumbo; ¿cuål?, ¿el rumbo cierto?,
¿el rumlbo equivocado? Es lo mismo; el rumbo, nuestro,
por acertado o por erróneo señalarå el futuro, el defini-
tivo, e'-l auténtico. Pues bien; aun cuando nuestros cuer-
pos queden agotados por el trabajo; aun cuando nuestros
prestigios técnims personales queden maltrechos por el
fracaso; aun cuando fuese ese el balance material de
nuestra actuación, al llegar el momento ansiado de la or-
ganización definitiva del nuevo Estado, será grande la
alegria de todos nosotros, estoy bien seguro. Para la glo-
ria de España y para el triunfo final de su Caudillo, hay
unos Organismos, las Comisiones Reguladoras, y hay unos
hombres, los aqui presentes, que ofrecen todo cuanto son,
todo cuanto tienen y todo cuanto valen.

Y no digo una palabra más sobre esfios asuntos. Y es
más, pido perdón por lo diclio, ya que anuncie que sólo
dell trabajo había de ocuparvme.

Hay algún trabajo de orientación preparado y quiero
exponerlo en presencia de nuestro Ministro.

La Comisión de Metatcs fué creada por Orden Minis-
terial de 31 de octubre de 1939, respondiendo a la Ley
de 16 de julio de 1938. -Sucesivamente han ido haciéndose
las designaciones de las personas que ocupamos los pues-
tos de nombramiento Ministerial.

Un día dije yo ante dichas -personas, que realmente es-
taba ya creado el cuerpo de la Comisión, e incluso que
en tal cuerpo podría estimarse que estaba su cerebro, ce-
rebro que, .por deber y por obligación, era el llamado a
pensar. Pero que nos faltaba el alma de la Comisión. Nos
faltaba la realidad viva de la vida diaria en el campo de
la economia, en las minas, en los talleres, en las fábricas,
en el Comercio; nos faltaba el dominio del asunto que
habiamos de tråiar, dominio que sólo dan la lucha diaria,
el éxito, el fracaso... Nos faltaban, y ya están aqui, estos
Vocales representativos que traen con ellos esa realidad
industrial y que con nosotros han de compartir las horas
de trabajo en los Organismos Reguladores.

r r \ '., ,,,s _ . - .
.4' $7 1

Pero el cerebro pensó: y algo mas quek un balance ma-
terial negativo tenemos y os lo voy a ofrecer.

_ No extrañéis, señores, que en cuanto aqui trate sobre
problemas específicos, mc refiera esencialmente a la in-
dustria del hierro. No es por inclinación natural y muy
personal solaniente; ¢s que en realidad es en tal industria
donde hoy tenemos problemas graves en la Comisión; y
es más, dentro de tales problemas, son los de la produc-
ción los que he de exponer, como Presidente de este Or-
ganismo.

El resto de 'la Industria productora de Metales, no tie-
ne grandes problemas; tiene, -por ahora,'problemas de
importación. Y no es este el momento de dcsarrollarlos.
A no ser éstos, la cosa marcha sin obstáculos y bastante
bien ordenada.

La industria transformadora tiene hoy dos problemas
importantes solamente: que no está suficientemente uti-
llada, sobre todo en calidad, y que no cuenta con materia
prima bastante para cubrir su capacidad .posible de pro-
ducción. Los dos son bastante complicados; el primero,
por las divisas precisas, y el segun-do es el que se ha de
tratar en adelante.

Los asuntos fundamentales que han de ocupar la aten-
ción de una Comisión Reguladora según se desprende
de 'la propia Ley de Creación, son:

Investigación y estadística.
Racionalización -de la producción
Planificación. -
Comiercioz y dentro de este grupo, como cosa esencial,

por las circunstancias del momento, el problema de Pre-
cios.

Investigación y estadística.
Nosotros, Organismos "nuevos, que nacemos limpios de

pecado, pero que nacemos sin ninguna her_cncia, hemos
de hacer todo, en cuanto a estadistica e investigación se
refiere. Deberiamos, claro es, utilizar lo existente. Pero,
señores, ¿qué hubo nunca en España sobre esto? Ni la
organización pasada pensó nunca en esto, ni si pensó
dejó la menor traza. Además, una guerra, es una guerra,
y realmente no hay nada en qué apoyarse.

_ Todo cu-anto a estadística se refiere, es labor larga y
enojosa, sobre todo, es labor a la que no se ve fruto
inmediato y por ello requiere que, en el que la realiza,
haya un temple de nervios no demasiado corriente entre
nosotros.

No saco a colación este asunto de la estadistica 'por
puro capricho. Quienes han de responder a preguntas,
quienes han de contestar a cuestionarios, quienes li-an de
llenar fichas y más fichas, conocen perfectamente que
esa labor es necesaria-, mejor dicho, que es indispensable,
para los Organismos encargados de dirigir cualquier as-
pecto de la vida -de un pueblo y mucho más, es precisa,
para los que tienen como misión la orientación de la
economía. Pero quienes contestan, responden y llenan
fichas se desesperan y es lógico, por lo que ello supone
de distracción de otros trabajos y aun sin querer, mur-
muran de los que piden datos.

Yo reclamo calma a todos. A quienes piden y a quienes
responden.

A quienes piden, porque somos muchos a lo mismo,
¡y somos demasiados los que pedimos lo mismo! El ideal
sería que pida un solo Organismo y a él acudamos todos,
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a consultar lo que ya esté' archivado, o a pedir si todavia
no existen datos; y a ese ideal debemos llegar rápida-
mente los Organismos Oficiales, mediante una disposi-

_ción ministerial: cosa bien sencilla.
Y pido calma tamibién, a quienes responden. Ni capri-

cho es el pedir, ni afãn de molestar. Ni es tan inútil, como
para merecer repulsa el sistema de que se documentcn
debidamente los Organismos Oficiales, para que en .pla-
zo breve hablemos todos cl mismo lenguaje, el de la rea-
lidad, .los que tienen la misión de dirigir y los que en
definitiva tienen tantbién la misión de realizar.

Quiero decir algo, asimismo, relativo a investigación.
La investigación en estos Organismos Reguladores, o

es un concepto difuso o es algo muy concreto; no hay
témiinos medios. Ya veremos esto; pero -por hoy, creo
tenemos algo concreto de qué tratar.

Toda investigación debe estar precedida de un propó-
sito, y con tal propósito, existirá un fin a alcanzar.

Y aqui me sitúo. El propósito de las Comisiones Re-
guladoras de la Producción es, conto su nombre indica,
orientar o dirigir la producción de cada sector económico,
en forma que responda a la politica económica nacional.
Y por tanto, lo primero que haria falta conocer, parajac-
tuar en la Comisión Regula-dora de la Producción -dc
Metales, es la política nacional correspondiente a la eco-
nomía de este sector; conocer el plan a cuniiplir, en dos
palabras. Yo no sé realmente si debia existir un plan,
como acabo de decir. La vida, y no es concepto mío, sino
de una malograda y altísima autoridad, la vida no puede
hoy encadenarse a un plan. Si el plan existe, o esclaviza,
y entonces no hay vida, o no se cjimple, y viene el des-
crédito del plan y de quien lo dicta. Pero au-nque no haya
plan, puede y debe de haber politica.

Yo creo que todavía no ha llegado el momento de es-
perar tanto. Los alttos Organismos politicos "definidores"`
están casi en formación y tienen aún en estudio estos
graves problemas. Las agrupaciones económicas, que han
de ser las fuentes informativas de tales altos Organismos,
están apenas esbozadas en su definición y aun cuando
una' Ley reciente enxpieza a dar realidad a lo que esta-
bleció la carta fundamental española, el " Fuero del Tra-
bajo", todavía no ha empezado la constitución definitiva
de tales agrupaciones. Y en tales condiciones, entra el
Gobierno en acción. y tiene que actuar, no hãy duda, pues
estos asuntos económicos no admiten espera. Y el Go-
bierno tiene que organizarse para "realizar"; y de aqui
nacieron las Comisiones Reguladoras, Organismos pro-
visionales hoy, pero organizaciones que, más o menos
modificadas. les serán precisas a los Ministerios para
desarrollar la política que se marque el dia de mañana.
' Pues bien, con mi razonamiento, poco afortunado se-
guramiente, pero creo que razonamiento cierto, si he de
hablar con sinceridad, llego a que debemos arrancar nues-
tra futura marcha con una politica. Y como en industria
más que en cualquier otro sector, esa politica la encuen-
tro precisa, voy a tratar de definir la mia; no para que
se siga, pues estoy bien cierto de que, como mia, será
política muy poco acertada. Pero la voy a exponer -para
que se me corrija y tengamos una, pues con -una, una cual-
quiera, tendremos rumbo, que es lo que hace falta.

La alegria y el entusiasmo del triunfo nacional; el de-
seo noble y lógico de ver resurgir a España, después de
tantos años, no ya de letargo, sino de vida triste y ver-
gonzosa para quienes amamos a nuestra Patria; y el efec-

f

fo natural que en nuestro clásico, impulsivo,y propio tem-
peramento español ha pwduëido el glorioso final de la
gesta más heroica que conoció el Mundo; todo ello nos
ha llevado a-un afán de superación realmente admirable.

El último taller de España, el más modesto, ha revi-
vido al siguiente dia de su 'liberación por el Ejército
Nacional, y el hijo, o el nieto, de quienes antes rigieran
el taller y que vió entregar heroicamente su vida a quie-
nes lo regentaban antes, siente hervir en su venas el pa-
triotismo puro y 'se pone al frente de las instalaciones.
Máquinas, volantes, motores, todo gira vertiginosamente.
Admite hombres, admite pedidos... y claro, acto seguido,
pide primeras m`aterias y solicita permisos de importa-
ción... Esto es muy lógico y muy plausible. _

Pero fijémonos en las consecuencias. Todos hacemos
lo mismo. Y es muy de alabar, no hay duda. Pero es lo
cierto, que se esfuerzan los elementos de transformación,
todos, hornos, trenes de laminación y máquinas. antes dc
que esté dis-puesta la primera materia en cantidad nece-
saria. Y. claro, si con poco carbón o Poco mineral de hic-
rro pretendemos aumentar los hornos altos, no tiene duda
que no hay quien sostenga la marcha. Si con una cantidad
determinada de acero, se duplican las producciones de
laminados, el agobio es enorme. Si con unas toneladas
producidas de' chapas y perfiles, surgen en todos los rin-

'cones talleres de calïderería que triplican sus produccio-
nes, se llega a la desesperacion y la pa-rada es imnincntc
cada minuto.

Y si a ello se suma que con esos productos transfor-
mados, transformados por ilusión, pues la realidad no
puede ser hoy más que una cifra, con esos hipotéticos
-productos transformados, se hacen .planes de renovación,
de reconstrucción y de obra-s nuevas-, podemos llegar a la
verdadera locura o al exccpticismo más triste sobre la
verdadera eficiencia de nuestra ifl<l11.Slf¡2-

Nada de esto me asusta, ni mucho menos me entriste-
ce. Ello demuestra que hay entusiasmo, que hay opti-
mismo; lo que es mejor, mucho mejor, que hay fe en los
destinos de España; que hay vida y vida sana.

Pero creo oportuno un toque de atención, y yo lo doy.
Y doy también una cifras reales.

Las cifras concretas de producciones en productos si-
derúrgicos son las siguientes en el momento actual:

Lingote de hierro 650.000 toneladas.
Lingote de acero ..... 9oo.ooo "
Laminados . .. ..... ._ 650.000 ”

Estamos, por tanto, en un momento casi similar al del
año 1929 y para mi esa producción -puede estimarse como
producción tipo, ya que en tal año, debido al bienestar
nacional y al esfuerzo decidido de los hombres que nos
gobernaban, la industria de metales adquirió un desgn-0-
llo efectivo y próspero, que hoy, debemos de lograr nue-
vamente, y que ya seria satisfactorio, si de un modo nor-
mal pudiéramos mantenerlo.

Pues bien, con tales cifras de »producción estamos cons-
tantemente pasando apuros .y tcmerosos de que las nece-
sidades nacionales .presentcs queden insatisfechas. Y es
que, como ya antes indicaba. la mayor parte de las veces
no son las necesidades nacionales MS que nos acucian, sino
los grandes deseos de los nacionales, y sobre todo, la des-
orientación con que estamos trabajando que nos lleva a
una distribución irregular y desproporcionada, las más
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de las veces, de los productos laminados que han de ser-
vir de base para las construcciones y obras en general.

Veamos una distribucion posible: Í
` Toneladas

Para ferrocarriles en todos sus aspectos 180.000
Para Obras Públicas . 10.000
Para Construcciones Navales y Mercante's , 50.000
Para Marina de Guerra ._ 25.000
Para la Industria metalúrgica pesada . 4o.ooo
Para Almaeenistas y mercado en general 155.000
Para renovación de stock de los almaccnistas 40.000
Para reparación de daños de guerra c intensifi- ,

cación industrial .... .. 100.000

Total del consumo amtal ..... ._ 6oo.ooo

Este reparto en el que hay cifras, como la marcada
para ferrocarriles, de 180.000 toneladas, cifra que parece
imposible pueda absorverse, aunque sea por servicio tan
importantfe, ya que ni existen 'los pedidos correspondien-
tes de materiales, ni existen los planes que emplean tales
productos, ni casi puede ser viable que se disponga de los
brazos necesarios para colocar sobre el terreno tal nú-
mero de toneladas en un año, este reparto, repito, res-
ponde a cifras que en principio han sido fijadas por los
propios consumidores y, por tanto, por quienes hoy esti-
man, desde luego, aunque sea sin base pa-ra ello, que la
producción nacional es insuficiente para cubrir sus nece-
sidades. ,

Y yo me pregunto, ¿es que rea'lm`ente no estarian cu-
biertas las necesidades con el tfonelaje indicado? Podrá ser
la distribución de laminados la que`acabo de indicar u
otra cualquiera similar, pero alrededor de. la cifra estoy
seguro que deberia girar nuestro consumo y ya es bastan-
te. Y entonces, lo que no admite duda es que la produc-
ción no es insuficiente; y lo que no admite duda tampoco
es que, con ese reparto a la vista, esta Comisión Regu-
ladora -podría ordenar -perfectamente la distribución; po-
dríamos trabajar tranquilos también, ya que cadacual
sabría a qué atenerse sobre los materiales con que cuenta,
y por tanto sobre el ritmo de trabajo que en sus talleres
debe dc establecer; y respirariamos tranquilos porque de-
jaria de ser la pesadilla diaria, el aviso, la conferencia, el
telegrama, que anuncia paros, 'de consecuencias trágicas,
y que si hoy responden a una realidad, es -por ladesorga-
nización in-discutib'le a que antes me he referido.

Esto que acabo de decir de forma tan simplista, no es
tan sencillo que no requiera aclaraciones, ni es tampoco
tan complejo, que nos obligue a seguir viviendo siempre
sobre un volcán,

Aqui están a disposición de todos, y ahora mismo en-
trego un ejemplar al Excmo. Sr._Ministro de Industria
y Comercio. las Memorias aclaratorias. Son estudios, in-
formaciones y propuestas y espero órdenes de la Supe-
rioridad para cumplimentarlas en el acto. Pero salvo esas
óndencs, espero también que, en el -pflazo de un mes, re-
cibiré de todas las Ramas de la Comisión de Metales,
las informaciones com.pleme`ntarias que mejoren lo pr_o-
yectado. En tal fecha, pondré en ejecución el reparto
correspondiente~y lo comunicaré oficialmente para que
en lo sucesivo sirvan estas cifras de punto de partida para
los proyectos que, a base de la industria de Metales ha-

yan de hacer los distintosiOrganismos y especialmente
cl propio Gobierno. '

Se pueden mejorar indudablemente las cifras dichas,
ya que, merced al esfuerzo de algunas Sociedades hecho
en plazo; de tiempo inverosimiles, estamos superando 'lo
alcanzado en Tos mejores tiempos de la industria espo-
ñola. Llegaremos rápidamente a 850.000 toneladas de
lingote de hierro, 12o.ooo más que en 1929; ly 110 hay duda
que, con ello, hay m'argen para lo que se quiera; y lo
que se querrá, por hoy, es exportar. _

Pero la.consecuencia que hay que sacar de todo es
clara y concreta.

Tenemos bastante material para cualquier programa
sensato de consumos. _

Tenemos bastante para rebasar tal programa y para
atender una parte de nuestras ansias de superación.

Podemos, hoy, inclusoexportar bastantes productos.
Pero no olvidemos que el mercado dc_hoy es ficticio.
Vivimos una superdemanda, -del interior y del exterior.

Pero son muy anorm'ales los tiempos actuales. Y si nos
dejamos guiar por espejismos; si perdemos contacto con
la realidad; si no pensamos o no conocemos el mercado
real' de -mañana, corremos .el riesgo de tlesorbitar todo y
salirnos de la verdadera cifra de producción necesaria».

El mercado de hoy tenemos que aprovecharlo, eviden-
temente; pero simplemente aprovecharlo. Conducidos por
tal mercado iríamos, ciegos, a las futuras crisis, en las
que se «lesionan después intereses muy legítimos y en las
que se ,provocan cuestiones sociales bien delicadas y tristes.

Tal es mi parecer. `

En lo que se refiere a Investigación, tema importantí-
simo entre los que ha desarrollar la Comisión Regula-
dora, hay unos asuntos que ocupan primera línea por su
import'ancia, ya que de su ¿resolución verdadera dependen
las realidades de posibilidad autárquica nacional.

Me refiero a cuanto se relaciona con la "nacionaliza-
ción dc algunas producciones" básicas naturalmente para
nuestra industria.

Es cierto que en estos asuntos hay que partir de un
concepto claro. Las gentes, ayer, hoy y mañana, son
bastante despiertas y es dificil descubrirlcs nada.

Las explotaciones que existieron y se abandonaron, 0
que, siendo posibles, no se hicieron nunca, es que no eran
ventajosas por algún concepto. _

De 'modo que lo que hagamos hoy no hay que estimarlo
como un hallazgo. -

Pero lo que ayer fué malo hoy puede ser una nece-
sidad, .y mañana-..., 'mañana -puede ser un recurso heroico.

Eso, en muchos casos, son en verdad las soluciones
autárquicas. '

Pues bien: el manganeso español, que es poco, 0 al
menos poco bueno; el estaño nacional, que es menos to-
davia en cantidad, y en cambio muchas veces mejor en
calidad, y el oro, que existe, y que aun siendo oro podria
arruinar a muclia gente, son problemas que hemos abor-
dado ya eniestos días pasados de formación de la Comi-
sión Reguladora, y que entran en el grupo de problemas
con solución de circunstancias.

Lo que ayer era caro, hoy, -por efectos bien conocidos.
es barato. Lo que ayer era malo, hoy es bastante lleva-
dero, y a ello nos acomodamos y lo utilizaremos.

Lo que fué explotado en tie-mpos lejanos, en que el
mundo era pequeño, pues no habían medios de transporte
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que trajesen productos de otros paisesfhoy vuelve a estar
en actividad por una razón semejante; y es que la civi-
lización avanzó tanto, que hemos aprendido a inutilizar
esos medios de transporte que otra civilización, todavia
reciente. creó. -

Lo cierto es que, intensificada ya la explotación del
manganeso nacional, tendremos suficiente, en plazo muy
breve, para nuestro consumo. l.o exacto es que se ha
promovido el aprovechamiento del estaño español, y so-
bre ello se hará 'lo posible. Lo indudable es que se trabaja
ya en la explotación de los yacimientos auriferos, y oro
tendremos. Datos sobre lo actuado y S11 Sïtuafiióll Cstån
en la documentación que entrego al Sr. Ministro y en
ella van una buena dosis df trabajo del personal de la
Comision y una extraordinaria voluntad de todos.

'Y paso a otra cuestión.

Racionalización de la Producción. '
Normalización de perfiles.-lintre los problemas de

racionalización, ninguno mas urgente y fundamental que
la normalización de tipos dc perfiles, ya que con esto
resuelto será fácil hacer una distribución racional de' ellos
entre las fábricas productoras, y sus programas de fa-
bricación, más concretos y menos variados, permitirán
hacer tonelajes mayores al evitar cambios, y será más
fácil servir al mercado nacional, ya que en las series de
fabricación pasarán más frecuentemente por los trenes
de laminación los distintos tipos de perfiles.

Todo esto lo decimos todos, hace muchos años; todo
esto lo entendemos tan bien, tan claramente, que no pue-
do perder un momento más cn explicarme; pero, con
todo esto: en la vida nunca se ha podido conseguir llegar
a nada practico. No impoiita por qué, ni de quién es la
falta: lo que importa es que hoy no suceda.

Cierto es que hoy se habia ya iniciado un principio de
normalización por la propia industria productora, y ello
es un signo evidente del buen deseo de ser útil a los in-
tereses nacionales. i

Pero la Comisión lo aborda ya más ampliamente, y
para todos los perfiles de uso corriente entrego un plan
de nonmalizacióu. Este plan estará también a disposición
de todos durante un mes, y al cabo de ese tiempo, con las
mejoras que se introdttzcan en el proyecto o tal como está,
lo pondré en vigor para el futuro en toda la industria
nacional.

Habrá después que preparar el cuadro de perfiles cs-
pecialcs, en el que también hay' mucho que hacer y en
el que pienso ya que intervenga la industria transforma-
dora. He de pedir para ello a todos sus colaboración, y
he de .pe-dir algo más. España tiene su industria-produc-
tota y su industria transformadora; tiene, rr-pito su in-
dustria. Y no es mala, señores. Por preparación técnica,
sin jactancias, sería muy aceptable para cualquier pais.
Por capacidad, creo es muy suficiente y. desde luego. es
susceptible de amtpliaciones. fáciles.

Pero es conveniente que no creamos que nuestra in-
dustria es la de.Alcmania. la de Inglaterra o la de Italia
misma. Si operamos sobre estas bases falsas, entonces

`no hay normalización posible. Con catálogos extranjeros
en la mano se proyecta con una libertad de movimiento
y con una precisión cientifica tales, que podemos malo-
grar algo muy importante: podemos malograr el propó-
sito, posible, de servir bicn a la necesidad nacional. No
se olvide que lo mejor, es enemigo de lo bueno, Y enton-

ces es muy fácil suprimir perfiles, de utilidad casi ex'-
quisita, y es muy fácil también, aunque sea doloroso, el
prescindir de instalaciones, de costos fabulosos, que en la
vida superarán al costo"de adquisición con el importe de
la obra que realicen. _ A I

Planificación iflthøtrial
En realidad, es el propio Gobierno quien directamente

ha actuado màs, en cuanto a planificación se refiere: cs-
tos Organismos. a lo sumo, lo que hemos hecho es auxi-
liarle.

i Tenemos planteada la fabricación del automóvil. Asun-
to tan importante y de tal envergadura, que ha de ser
uno de los que requieran más atención por parte de esta
Comision. Hay concurso abierto y es-peramos su resul-
tado, bien entendido que espero de la Rama del Automó-
vil y de la competencia y entusiasmo de cuantos la com-
ponen una labor acertada y un resultado positivo. `

Por cierto que sobre esta fabricación ya ha actuado la
Rama del Automóvil, y con ella otros muy valiosos com-
ponentes de esta Comisión Reguladora, en el estudio e in-
forme sobre el automóvil Nacional G; prueba sinfpatiqui-
sima de unos hombres entusiastas, que hemos de impulsar y
ayudar hasta verla convertida en realidad. Entrego el
informe correspondiente.

Se ha actuado también, .y hago entrega de ello, sobre
las posibilidades de ampliación de las instalaciones de
destilación de pizarras, establecidas en Puertollano.

Problemas comerciales.
Esto ya es más grave.
Dos asuntos serios han de ocupar y ocupan ya nuestra

atención. La ordenación de laproducción en forma que
_responda a las necesidades nacionales y el reparto justo
y racional de tales materiales, esiun asunto. El otro, se-
ñores, es el problema de los precios.

Para la ordenación de la producción y del consumo.
en lo que se refiere al hierro, que es donde los problemas
son más agudos, tenemos una ayuda importante.

La ayuda a que me refiero es que, desde muy antiguo,
existe una Agrupación de productores, y existe también
otra de a-lm`acenist'as. Ya sé que tales-Agrupaciones no
han sido siempre blanco de alabanzas, precisamente; y
no analizo el fondo real de la cosa, pucs no es interesante.
Pero esas Agrupaciones hoy quedan controladas por este
Organismo oficial, y asimismo son controlables y sujetos
a revisión cuantos compromisos hayan sido adquiridos
hasta la fecha por sus elementos conípotteiites. Y en tal
estado de cosas, esta Comision no sólo ha de considerar
de utilidad lo existente, sino que, a mi juicio, tiene la
obligación de mpjorarrlo y de perfeccionarlo. No sólo ha
de utilizar las Agrupaciones legales existentes.. sirio que
ha de tratar de completarlas con 'quienes hoy; por las
consideraciones que fueren estén fuera.

Y ese es mi criterio; porque, señores, entiendo que
estos Organismos han de orientar y han de controlar el
comercio de cuantos productos les afectan; todo ello
para lograr cuanto dice la Ley de créãción, pero, sobre
todo, -para tratar de que impere un orden y nuestra in-
dusfria responda con su producción, en todo momento,
a las necesidades nacionales. Pero, francamente, creo que,
salvo en caso de guerra. jamás han de invadir estos Or-
ganís-mos el campo reservado a las legítimas actividades
particulares: ty legítima, justa y útil es la actividad del
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comercio, que tiene su papel bien claro dentro del cam-
po de la economía nacional.

La actuación oficial en las funciones comerciales anula
de seguro al "comercio controlado" y, como secuela, se
produce la aparición de otro comercio, el incontrolado,
el oculto, el judaico, Yo, resueltamente, combatiré esto
y destruiré cuanto, derivado dc otros tiem-pos, se este
produciendo en tal sentido, pese a nuestra buena voluntad.

Y vamos con los precios.
Yo aseguro, señores, que este problema, grave y dificil

entre cuantos tengo planteados, lo recibo y lo abordo con,
todo el interés y cariño que merece. Y lo recibo asi, y lo
planteo claramente, abiertamente, a la luz del dia.

Pero yo aseguro, y asi pido a todos que me presten
su colaboración, que, sea cualquiera mi criterio personal,
al recibir la norma. el criterio superior, el criterio respon-
sable, 'lo hago mío por entero y lo'sirvo y lo desarrollo
con la maisma lealtad y con el mismo entusiasmo que si
se tratara de mi criterio propio. '

Pues bien: la industria del hierro tiene un problema de
precios, y tiene tamlbfín peticiones de revisión en número
importante: y en verdad, no creo que todavia tiene a ellas
contestaciones concretas.

Yo la voy a dar, señores.
I.a lealtad de que antes hablé me obliga, señores, a de-

cir, que es politica nacional, politica que estamos obliga-
dos a apoyar entnsiastamente, la de sostener los precios
de julio de 193/\. Y aunque no existiese una Orden mi-
nisterial que impide la elevación de tales precios en la
industria del hierro, habia de bastar lo dicho, que es po-
iitica nacional, para que nuestros esfuerzos sean para
lograr tal propósito. `

Y es bien-claro: es deber de lealtad en todos, y la leal-
tad no pueden qucbrantarla los intereses, ni los privados
ni los de Sociedad, el que esos precios de 1936 se mari-
tengan a toda costa en el mercado.

Pero no es esto solo lo que tengo que decir; el pro-
blema existe y hay que exponerlo.

La industria del hierro no está aislada en España, no
viv@ su propia vida. La industria del hierro vive enca-
flenada a otra-1 -ndustrias y a variados factores que, por
hoy, pueden fluctuar.

La industria del hierro necesita:
. del carbón,

del mineral,
de la chatarra.
de las terroaleaciones,
tie los materia-les refractarios,

productos todos que, aparte sus precios, están sujetos a
las 11ecesidade›' de "ser transportados".

Y además, tales productos, por ahora, unos son de origen
nacional, y otros, domasiados por desgracia, son de' "im-
portación

Y por último, la industria del hierro. como todas, ha
tenido que elevar jornales y quizá no ha terminado; y
lo halhecho con alegria. ya que con ello contribuye a
lograr la justicia social, que es lema fundamental de
nuestro Caudillo en el Movimiento Nacional.

La sola enumeración de esas trabazones da ya idea
clara del problema que hay planteado alrededor de los precios.

Yo, en este momento. he de huir de puntualizar con
exceso, y eso seria dar cifras y mas cifras, datos y más
datos. Todos ellos. como hasta ahora he hecho, los en-
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trego y los pongo a disposición de todos para ultimar lo
preparado.

Pero el asunto de fondo es el siguiente:

Mineral de bien-0. _
Una orden de la Comisión de Incorporación Industrial

de Vizcaya en el momento de la liberación de esta pro-
vincia, fijó los precios del año 1936, y subsisten hoy;
otras Comisiones análogas fijaron t'ambién sus precios.
y por cierto bastante diferentes.

Tales precios, por virtud de las mejoras de distinto
orden impuestas por las Organizaciones marxistas en los
últimos tienipos anteriores al Movimiento Nacional, son
muy poco favorables .para los mineros, es indudable, y
aun cuando la Caja de Compensación trata de enjugar
el déficit mediante las ventajas -que la exportación ob-
tenga, está suficientemente limitada la salida de mine-
rales para prever dificultades grandes.
Canbón. . '

Aqui el precio no ha variado. Ocurre, en cambio, para algu-
nas fábricas, que cambió el rendimiento; pero eso obedece a
que antes consumian carbón extranjero y ahora español.
Tranipotites.

Aqui si que son tangibles los cambios sufridos.
Los fletes del carbón, -por Orden ministerial del Bol

letín Oficial del 30 de abril de 1038, han sufrido un aumen-
to del 57,20 por loo. Y los del mineral. que son de mer-
cado libre, aumentaron el 7o por too.
Cih.atar¬ra.

El precio internacional, que no podemos regularlo, ha
subido enormemente. Y asimismo el de la chatarra na-
cional, con variación.autoi'izada por el antiguo_'Comité
de la Chatarra.

El aumento mledio de precio de chatarra nacional y
extranjera viene a ser de 91 pesetas por tonelada.
Ferroaleaciones.

Autorizado -por la Comisión de Ferroaleaciones del Mi-
nisterio de Industria y Comercio, rige un precio de ferro-
manganeso nacional de 1.100 pesetas. contra 650 pesetas
en 1936, y como son 2.000 pesetas por ahora, ya que esto
no hay quien lo regule, el precio del importado, resulta
que por tonelada consumida abonan los productores de
acero ó95,pesetas más que en 1936.

En ferrosiliicioioctirre lo mismo, y eso que es nacional
el producto, y son 127 pesetas el aumento por tonelada.

Y claro, ademas de esto estàn muchos y muy diversos
productos que subieron de precio, que suman al conjunto
y que provocan agravaciones en asunto tan complejo.
Amén de cuanto se elevó oficialmente la mano de obra
y otros conceptos sociales.

Yo entrego, como he dicho, los estudios y cifras de
que dispongo.

fo opino también. Y digo:
1." Que todas aquellas autorizaciones oficiales de ele-

vación de precios de productos nacionales y de transpor-
res. que influyen de manera decisiva en los costos de los
hierros, deben de ser revocadas si hemos de seguir una
politica nacional de evitar, o al menos de reducir al mí'-
nimo, las variaciones sobre lo que regia en 1936.

2." Que los productos de importación, básicos por hoy para
estas industrias. han sufrido elevación considerable, y es más,
que tal variación es de todo punto imfposible preverla. ya
que estamos a merced de precios de guerra.

No pueden, a juicio mio, hacerse recaer todas las con-
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secuencias de jtal estado de cosas sobre una industria. ni
tampoco, seguramente, sobre el consumidor

Por ello no veo otro medio de salir al paso de este
asunto que "el encargarse el propio Estado de adquirir
los productos de importación y crear un fondo de com-
pensación, que puede-proceder de las exportaciones que
realice, con cuyo fondo se compensase de la pérdida que
ha de tener al dar a la industria aquellos productos im-
portados a los precios de 193,6.

3.” Que ha de intervenir-se rápida-mente el precio de
otros productos nacionales que, como la madera, los rc-
iractarios, etc., no tienen precios fijados por el Estado,
en relación con 1936.

4." Que existen indiscutiblemente aumentos de jorna-
les posteriores a julio de 1036 y nuevos impuestos que
gravan las antiguas cargas sociales.

Yo entiendo, señores. que si todos nos pusiésemos en
los días de tragedia pasados, aceptariamos bien gustosos
la disminución de ingresos por este cuarto concepto. Re-
cordad, señores, que no hubo ninguno de nosotros, nin-
guno, que no estuviese dispuesto a dar su hacienda y su
vida por España.

Pero recordad también aquellos tiempos en que los ta-
lleres paraban cuando queria un delegado cualquiera mar-
xista: recordad las huelgas; recordad, en una palabra. los
rendimientos por jornal_ Y no hablemos m.ås_

Pero, en cambio, lo que yo propongo también, Sr. Mi-
nistro, es que se autorice una pequeña elevación de pre-
cios. autorización clara y concreta, con destino a una ele-
vación jnsta yponderada de jornales, con la cual pueda
hacer frente el personal obrero, hoy trabajador, discipli-
nado y correcto, a las grandes necesidades que la vida
plantea, y que no hay ni puede haber, por muchas que
sean las voluntades y las energias, no hay repito, forma
de combatirlas más que con esas medidas de justicia social.

Esa es mi propuesta en este punto. Y mi deseo; mi
deseo, señores, seria que en todos los sectores industria-
leso rectores eundiese ese ejemplo.

Y tal es mi opinion general sobre el asunto de prcios.
La resolución de cuanto h_e apuntado es urgentísima:

aquí hay cifras, hay conceptos, y aquí estamos todos para
aclarar cuanto proceda.

Lo que estimlaba hasta hoy es que estas cosas no pue-.
den estar pendientes decontestación, y yo he contestado.

Lo que estimhba y estimo es que lo que proceda re-
solver hay que resolverlo. Y esto lo solicito y me ofrezco
para cuando haya que trabajar en el asunto y sin descanso.

Y lo que también entiendo es, que si lo que yo pro-
pongo no fuese hacedero por las dificultades que encierra
_v que a mi no se me alcancen; si no fuese viable, ¡ah!,
entonces entiendo, _v lo digo. pues concilio la justicia como
el supremo honor nacional, que seria de justicia acceder
a las peticiones dc aumento que las industrias tienen presenta-
das, y cuyas cifras, en lo que estimo debian de ser, figuran
en el escrito que cntrego a vuecencia, señor Ministro.

Y ello es todo.
Hasta hoy, desde el momento en que fuí llamado a

este trabajo desde aquel rincón de España en que sirvo
a mi Patria con toda el alma, hora tras hora, dia tras día:
desde el momento, repito, en que, además de mi habitual
labor, se me hizo el honor de designarme para este cargo,
he ido forjando sucesivamente las delicadas piezas de

este complicado mecanismo que constituye la Comisión
Reguladora de la Producción de Metales.

Cada hombre puesto, inició su trabajo. Y asi, hombre
a hombre, palmo a palmo, hemos logrado avanzar algo
en el camino a recorrer. Ya sé que la labor hecha hasta
hoy, labor que someramente he enunciado, lleva en si cl
entusiasmo y el sello de la inteligencia de las personas
que aquí han trabajado, y a las que nunca agradeceré
bastante el esfuerzo que realizaron y la adhesión alme-
gadas que todos me han prestado.

Pero es hoy, señores, cuando realmente me siento sa-
tisfecho. La última rueda del complicado mecanismo está
puesta. La industria toda de los metales está aquí pre-
sente, y sus ilustres representantes son desde este mo-
mentos nuestros compañeros, y mejor nuestros maestros.
cn el trabajo. Ya no es un cuerpo frio gl que discurre;
está aquí el alma, que dará vida, que dará calor, que
dará verdad a la futura acción colaboradora con el Go-
bierno de esta Comisión Reguladora.

Y está claro: es hoy citando realmente nu- siento satisfecho.
Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comrecio:
La Comisión Reguladora de la Producción de Metales.

reunida en pleno, se presenta 8 V. 1'?. _
Mc consta. Sr. Ministro, y lo digo aun a sabiendas de

que he de herir modestias personales; me consta la valia.
la extraordinaria valia de los hombres aquí reunidos, de
los hontbres que os presento.

Elevado por Decreto de S. 1€. el jefe del listado a la
presidencia de esta Comisión, yo, sin otros méritos, pongo
al frente de estos hombres ilustres mi voluntad grande,
F-rme, decidida; mi adhesión leal y constante al Gobierno, _v
mi fe ciega en el Caudillo que rige los dcstinos de España.

Y el presidente de la Comisión Reguladora de la Pro-
ducción de Metales, en nombre de este Organismo, recoge
los conceptos que V, E. expuso en su memorable confe-
rencia en el Instituto de Estudios _Po_liticos.

Afirmó V. E. resueltamente la eficiencia real de la in-
ãustria de metales, y lo dijo así a los indocumentados, lo
mostró a los ineptos y lo recalcó a los incrcdulos. Es
grande, muy grande, el agradecimiento de todos al vel'
que persona tan autorizada como V. E. aprecia el es-'
fuerzo realizado, en la pasada guerra de liberación, 'por
los hombres que supieron poner su vida entera en las
minas, en los hornos _v en los talleres, vibrando a tono
de los bravos soldados que, como V. E., daban su sangre
por España.

Vuestros elogios, cxcelentísimo señor, concentrados un
instante sobre la industria del hierro, culminaron en una
frase: “'¡Esa es la industria del hierro y' esos son sus
hombres!" _ › '

Son estos, Sr. Ministro; son los aquí presentes. Los
mismos qug ayer daban su esfuerzo y ponían su vida al
servicio de la Patria; los mismos que .supieron arrostrar
los peligros de la muerte entre la fiera roja: los mismos
que, sin contraer un solo musculo de su cuer-po, estuvie-
ron a pie firme en el sufrido "frente de trabajo", al lado
del Ejército y de su Generalisimo. Y son los mismos que
hoy y siempre, con la nobleza y la lealtad también que da
la propia rudeza del trabajo de los metales. os ofrecen
por mi boca en este momento su colaboración clara, ro-
tunda, completa; y os ruegan respetuosamente que la ha-
hagâis llegar hasta nuestro Caudillo, juntamente con la
adhesión más entusiasta de esta Comisión Reguladora de
la Producción de Metales.
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mí//onesdemarcos

El Acero y el Oro como .factores esenciales del progreso
económico

Por MIGU EL GARAU, Ingeniero Industrial

De todos los bienes economicos que la naturaleza nos
proporciona. existen dos cuya produccion constituye un
índice que nos señala claramente la marcha del progreso
vconiunico de la humanidad. Nuestra orgaziizacióneconó-
mica gira alrededor de ellos, el acero y el oro, y si bien
sus aplicaciones son bien distintas, el uno necesita del
otro de la misma manera que el ciego necesita al lala-
rillo que le acompaña.

Aun prescindiendo de las aplicaciones del metal oro
fuera del campo monetario. a pesar de los distintos crite-
rios que hoy día se discuten, es sin duda este metal in-
dispensable todavia para la vida económica de las nacio-
nes, puesto que sustituye aquella confianza que entre
ellas debiera existir, si el mundo estuviera poblado de
habitantes muy distintos a los que actualmente luchamos
para vivir en él. Por este motivo, entre los dos caminos
que nos señalan, por una parte la convivencia entre todas

Pnobu ación NQRMAL

causa (le ello, estos dos metales tan diferentes y de apli-
caciones tan distintas, se hallan estfreclniinettte influencia-
dos como puede comprobarse por Im gráficos 1 y 2 que
se acompañan.

El primero, calculado por Cassel_ nos indica que el in-
cremento de la producción normal de oro durante la época
comprendida entre los años 1800 a 1910, es de un 3 por
roo de las existencias del indicado metal. Las proporcio-
nes que acusa el segundo, referente al acero son las si-
guientesz

1885 ................... ._ 31 %
1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 16 ` "
1905 8
1915 6
1925 ............... ..
1935 ................... ..

siguiendo con tendencia decreciente

n

un

n

-'LUI UI
iv

en proporciones cada
vez menos rapidas. -

DE ORO

S5 ~

$0

G5 -
t

tho

S5

Bo
I

¡ i_ t ,25 ., ' - <
20

r ' 1

15,

. 10/'od/rr/'o/1 devra-j>/

' /amen no d/ de o o

10

c',-`¬† ' -_ 1-

ƒ
O

___L..._.L_-l_. -""'
sl'-"`i i

' #1; J 7 _ .
O.f,es.23¿äS.e.s3å°...

Figura 1

las naciones con su correspondiente comercio. base de
toda prosperidad, y el aislamiento con elronsiguiente
empobrecimiento general. hemos de luchar para que pre-
valezca el primero. en cuyo caso el oro es insustituible.
como lo es también el acero que. en definitiva, es el que
forma la base tnás solida de nuestra prosperidad econò-
mica.

Si nos aislamos, podrá desaparecer la necesidad del oro,
pero cn este caso. veríamos dccrecer la produccion del
acero con gran rapidez _v. con él, nuestro progreso. A

La necesidad de estos incrementos en la produccion
del oro ha inquietado enormemente, hasta el extremo que
se ha dudado por algunos si ;1 este paso no llegara dia en
que la naturaleza se niegue a proporcionarnos el metal
amarillo necesario. _\' ante este temor, _v quizás también
por la necesidad de eeonomizar nuestros esfuerzos, he-
mos podido ver en estos últimos tiempos grande-=. evo-
luciones en el campo monetario encaminadas :t dicho ob-
jeto. siendo una de ellas la creacion del patron cambio-
oro que ha dado origen a las divisas que hoy circulan
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Algo parecido ocurre también con el mineral de hierro.
La cantidad de acero que la humanidad necesita producir

para sn progreso será, sin duda alguna. cada vez mayor. y

como consecuencia de ello, no es de extrañar que nazca

también la misma inquietud indicada con relacion al oro.

Según calculos hechos y presentados en el undécimo

congreso anual internacional de geología de Estocolmo

en lolo, las reservas mundiales dc dicho mineral eran

las siguientes:

Reservas actuales Reservas potenciales

I mmnllml l lilcm llum

en millones de toneladas -
linropa ............. .. l2.o3z 4.733 41.029 12.029

América ............ ._ 9.855 5.154 81.822 40.731

Australia ....... .. 136 74 oo 37

Asia .................. .. 2(›o 1 50 457 283

Africa ................ .. ¡.25 75 Mucho Mucho

cuyas cifras, si tenemos en cuent'a que hasta hoy la pro-

duccion total mundial de acero alcanza la suma de unos

3.000 millones, serían mïis que alarmantes si no se apli-
cara en dicha produccion la chatarra que se va produ-
ciendo. En efecto. las pérdidas que sufre aquel metal por

dcsgaste es tan pequeño, que casi la totalidad del acero

que se emplea, tarde o temprano es convertido en cha-

tarra. cuyo empleo ahorra grandes cantitlades de mineral,

de la misma manera que aquellas divisas puestas cn cir-

culacion pueden evitar la produccion excesiva de Oro _v

en consecuencia su agotmniento. A cansa de ello, la pro-

duccion de mineral no sigue el mismo ritmo que la del

acero y asi resulta que mientras ia del primero va incre-

mentítndose, la del mineral va disminuyendo >:¢_-gfin puede

comproliarsc en los graficos 2, 3, 4 y 5.

Si sabemos economizar el oro sin perjudicar los incre-

mentos nccesarios del comercio interiiacional y sabemos

economizar el mineral de hierro sin alterar el orden nor-

mal en los incrementos necesarios en la producción del

acero, las posibilidades fisicas para nuestro progreso es-

tarán aseguradas, en cambio, dchemos preocuparnos se-

riamente de muestras po.<il›ilirla<les inorales que hoy dia

dejan mucho que desear.
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LICENCIAS DE EXPLÓTACION DE PATENTES
Sc conceden licencias para la explotación industrial de las siguientes patentes españolas. Las solicitudes deben di-

rigirse al Registro de la Propiedad Industrial- Madrid

'. . \,i. 'H , _, -,;' ' _'. . ¬›. _ . ' ._ . . › '_bi. contain lictnti.i¬ para la L\plot.icioii iniluslrial di latente num 143 2,4 \ su ctrtifnado dt adiuon nn
las sii¿iiii~iiit-s |›:itt-nti-.~ i-s|i:i.i'i<›l:i.~'. Las solicitudes dt-l›eii int-ro 142.580 por: "/\pfir:ito para Pl feinple de carriles"
dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid. :i favor de la Ste. Ame des H-ants l*`ournt-aus dc-:la Chiers.

Pati-iite núin. i3(›;_›<)t›' por: "l'erft-ccionamientos en los P¿\“"“ï` "Um" ¡'14-7“4 l“'f¡ "Ac0l*]“m'“"“ b'1al*`ra] cm'
eleinentos recxili-iilziiliirt-s tiil›iiliii't-s" a l`;i\'or de Sd. Ama. fllflml h"“`°“ ~"“|“l'\`“l“l° fl mv” (l*` -laca' Bmhh'
Loiivroil et Ki-ci iii mios, . , . .I L 1';itentc niiin. 126.294 por: "i\lt-cziiiisino de cninhio de

V , __ . . iiiarclia cin ±irl›r'i fue* acitionados ›or aceite -i ›resionPatente mini. |.ii_i›(›(i por: l*roct-dimientoparafabricar ' i I lg ` ¡ i 1
esiit-cizilitietitp para eml›.'ircacioiies" a favor de Schweizcalzado, con la .siielzi fijada por nit-dio de cola". _ Y _ _
l.okonioti\' - & 1\lascliinenial›rik.

Patentt- nuin. I .668 ior: "l'erfi-ccionainicntr9 en las . . ., _ I N ' Patente num. 123176 por: "Procedimiento para la fa-in:i<|iiii1:isil<\ coser . . ., . , . .. . . .
bricacion dc nitrato amonico 3 lavnr di- Monte-catini

Pata-|it'e ni'un. l41.3i7 por: "Lina inaquiiia de recortar. sm' 01°' 1)" lI"'l“$'""'* M""*rar'7¡ Cd Agr'F0l“-
csoccialinent- 'ida ›t:id; izira f rr ig d- tac ne_"`. . __ , . . . .' k ` 1 ll “ U K 0 ` Patente num. l4i.()_=._; por: Una maquina de dividir

--., . __ . , . . piezas de material".1 :iti-lili' niiin_ I_ì;'.o;'7 por: Lin.-1 inaqnina para dc.~2\'ii':1r,

rebriizir el lwrilv. r;1¬prir. U para traI›ai:ir de modo aiialogo Patcn núm. 126.511 por: “l”erfc-ccioiianiieiitns en ln pre-
las “'*'¡“" “M C“lZ¡“lU - paracion de adhesivos a base de látex

Pair-iitc iiúm. 1.io..i_;ii por: "l'i-oculiiiiieiito para 1:1 in- Pziteiite núm. 137.332 por: "Perfcccionainientos en los
. liricacioii de lziilrillos de doloniizi" zi favor de Ste. des medios rzisptidores para la fal›ricaci<'›n o rcparaciúii dc

Haiits Foiiriieaiix de la (jliit-rs, ¢;il1_~¿~(lU"_

Pueden solicitarse datos -previos az
_ _ JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial

Paseo de Gracia, 45- BARCELONA
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Homenaje al Presidente de la Co-
misión Reguladora de la Produc-
ción de Metales por los empleados

i de la misma

El 22 del corriente mes de Abril ruvo lugar, en las ofi-
cinas de la Comisión Reguladora de la Producción de
Metales en Madrid, un homenaje 2» don Agustin Plana
Sancho, Presidente de la citada Comisión, que le tributó
el personal de dicho Organismo. '

En nombre de los empleados, ofreció el homenaje el
Secretario General don Luis Barreiro. haciendo resaltar
en su discurso, la admirable organización de la Comisión
Reguladora que ha llevado a cal›o el señor Plana y que
culminó con el discurso que pronunció éste ante el Ex-
celentísimo señor Ministro de Industria y Comercio en
la constitución de la referida Comisión (cuyo texto inte-
gro publicamos en otro lugar de este número). \

Dicho homenaje consistió en un sencillo acto en el cual
se le hizo entrega por el señor Barreiro, en nombre de
todos los empleados. de una imagen de la Virgen del Pi-
lar, haciendo constar, que este sencillo pero fervoroso
homenaje se celebraba a petición de cada uno de los em-
pleados de la Comisión, quienes le habían rogado clevasc
al señor Hana la expresion de sus sinceros scntiinientos
y que los empleados de la Comisión. al pretender cristali-
zarlos en algo tangible, estimaron simbolizarlos, como re-
cuerdo del homenaje, en la Virgen del Pilar, bien seguros
que como hijo insigtle y preclaro de Aragón recogían tam-
bién el anhelo de sus afectos.

lil señor Plana. en sentidas frases, agradeció el home-
naje y las palabras de cariño sincero hacía él, que acababa
de pronunciar su leal y noble colaborador desde primer
instante de la existencia de la Comisión, señor Barreiro.
cuyas palabras le emocionaban enormem'ent'e, no sólo por
lo que representaban de su afecto personal,'con ser mucho.
sino porque habia visto en los rostros- de todos el sentir
y el cariño hacia él,

i

Compañia Anónima “BASCONIA”

Pago de cupón y amortización de obligaciones

A partir del dia 15 del próximo mes de mayo y
por los Bancos de C0m€I'C¡0 Y Ufqüijo Vascon-
gado, de esta plaza, se pagará el cupón núm. 30 de
las obligaciones del 6 por 100, emisión 1925, pre-
via deducción de los impuestos correspondientes.

Por los mismos Establecimientos se pagarán
asimismo las obligaciones que han resultado atnor-
tizadas y cuya numeración eS la Síglliêflïffï

31/40, 261/70, 541/50, 781/90, 991/1.000. 1.101/
Io, 1.271/io, 1.451/60, 1.791/1.800. 11941/50, 2.111/
20, 2.361/70, 2.441/50, 2.521/30, 21701/Io, 2.791/
800, 2.911/20. 2.971/80. 3.081/90, 3.311/zo, 3.511/
2o. 3.781/90, 4.001/io, 4.331/40, 4.551/60, 4.721/
30, 4.841/50. 4081/90- 5-III/20, 5381/90.- 5-491/
500, 5.711/zo, 5.801/Io, 5.931/40, 6.131/4o, 6.181/
90. 6.36_i/7o, 6.771/So, 6.891/900. 7.151/6o, 7.331/
40, 7.521/30, 7.671/80. 7.811/20, 8.141/50. 8.301/
10, 8.551/6o. 8.651/60. 8.831/40. 8.961/7o. 9.091/
9-100- 9-331/41 9551/60- 9-711/20. 9871/80. 9-941/
5o, 10.181/go, 10.351/60, 1o.5Qt,/io, 10.681/90,
10.921/30. 11.061/7o. 11.301/to. 11.551/60. 11.701/
Io, 11.851/60, 11.99t/12.000.

El pago del cupón y de las obligaciones amor-
tizadas se hará con sujeción a las disposiciones
actualmente en vigor.

En Bilbao. a 25 de abril de 1940.-El Presiden-
te del Consejo de Administración. juan T. de
Gandarías.

n;¡;;“¿“e""§'¡"¿m7:W
f=ABR|c:A<:|o|\|
DE CADENAS

Ochandiano
(VIZCAYA)
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas, 1
Tn-the de sobreportes aereos para la correspondencia destinada
al extranjero que rige desde el dia 15 de Abril de 1940

- (0. 4 Abril 1940 - B. O. del E. 13 Abril 1940)
Zu@- Sobreportes -----

Albania
Alemania ...................... ..
Argelia ......................... _.
Argentina
Australia ............... ..
Bélgica .................. ._
-Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Checocslovaquia
Chile .................... ._
China .
Chipre
Colombia ....................... ._
Congo Belga ................. ._
Congo Francés
Costa Rica ......
Creta (Isla de)
Cuba ...........
Dinamarca ..... 1
Domfinìcana (República) .... ..... ..

.................. .. 0,50Ecuador .....................
Egipto
Eritrea
Estados Unidos .................. ..
Estonia .........
Filipinas (Islas) ............. ..
Finlandia ..................... ..
Francia
Gibraltar . . . . . , .
Gran Bretaña ..... .Í.....
Grecia y Coríú (Isla de) .
Guatemala ..........
Guinea Española
Honduras (República)
Hungria ...........
India Británica
lndochina
Italia .
Japón ........ ..
Letonia .......................... ..
Lituania .........
Malta (Isla de) .......
Marruecos (Zona francesa)
Méjico ........
Nicaragua ........... ._
Noruega
Palestina
Panamá (1R¢p1'1blica de)
Paises Bajos
Paraguay
Perú
Portugal ..
Puerto Rico
Rumania ....
Salvador (El) ................. ..
Sierra Leona ................. ..
Siria .....
Suecia
Suiza .....
Tánger
Tripolitania y Cireiiaica
Túnez
Turquia
Uruguay
Vaticano (Ci-ulad del)
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Villa Cisneros (Rio de Oro)
Yugoeslavia ................ ..

__ Í _ P

^1›'?'I 5 i' 1.1;-. .- .1 K -.n , ^---.~ - .--- ›- _- _ Q --g›,._ ,_f¿_ V -_-P', ,,__,_`¡,¡-¿Iv «1,3 .T-`,._¡.-,-¿_
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Cartas, tarjetas postales V Impresos muestras papeles de
País y giros negocios y pequeños paquetes

esetas Gramos Pesetas Gramos
...................... ._ 2,00

2,00
.... _. 1.00
..... .. (1,50

(1,00
............... ._ 1.50
............... .. 6,50

5,50
......... .. 2.50
......... ._ 4,25

2,25
. 6,50

. 7,00
2.00
6,50
4,00
4,00
6,50

............ .. 2,50
............... .. 5.75

2,00
.............. ._ 5.7 5

. 1,50
...... .. 4,00
...... _. 4,25

3,00

5-S0
3,00
1,25
0,50

........ . . 1,50

........ ._ 2,50
(1,00

..................... .. 1.50
............. ._ 6,00

2,50
........... .. 5,00
........... ._ 4,00

l, `3
. 7,00

3.00
_;-,00
_-.50
1,00
5-75
0,00

........ .. 2,00

........ .. 1,75
6,50

............. ._ 1,50
.................. .. 6,50

6.51)
..... .. 0,50
..... .. 5.7 5

2,50
6,00
4.00
I-75
2,00
1,25
0, 50
1,00

............... _. 1.00
......... ._ 2,50

6,50
. . . . . . . . . . . .. 1,25
.................. .. 6.50

1,50
2,50

cada
.~

.

-

-

-

¬

¬

v

«

~

-

-

a

v

›

-»

20
20
1o

5
10
20

5
,S

>20
10
20

5
10
1o

5
10
10
10
20
10
20
IO

5
1o
l(l
10
20
10
20
20
'S
20
2o
10
10
lo
zo
10
1o
20
10
2o
20
20
10
1o
1o
20
1o
10
20

5
S

15
10
20
10
10
10
20
20
15
1o
10
20

5
20

5
l(l
20

2,00
2,00
1,00
5-00
6,00
1,50
5-00
4-50
2,50
4-25
2,25
5.00
7,00
2,00
6. 50
2,50
2. 50
6,5o
2,50
5-75
2.00
5-75
(›, 50
1,50
4.00
4125

3.00
5-50
3,00
1.2 5
0,20
1,50
2.50
6,00
1,00
6,00
2,50
5,00
4,00
1,25
7,00
3,00
3,00
2,50
1,00
5-75
6,00
2,00
I-75
6,50
1 , 5o
5.00
5.00
0,20
5-75
2,5o
6,00
2,50
¡-75
2,00
1,25
0, 50
1,00
1,00
2,50
5.00
1,25
6,50
1,00
2,50

cada 20
" 20

20
20
1 0
20
20
20
:0
I 0
20
20

1 0
1 0

5
20
20
1 0
20
1 0
20
l O \

.- 5 -

IO
10
10
2o
10
20
2o
15
20
20
10
20
10
20
10
10
20
10

` - 20
" 20

10
20
10
10
20
10
10
20
2o
20
15
10
20
1o
20
10
2o
20
15
10
20
20
20
20

5
2o
20

--

¢

u

›
«-

~

-

~

¬

1.

-¬

-

1-

¢

--

1

1.

--

¬

i

-

›

.

s

~

-

1

v

a

n

,-

1-

-¬

-›

sv

1

›

iv

.

-1

w

~
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›

\ 1 n u u n›t ` de los siguientes privilegios '
, -- _

Patente 128.739, una regulación magnética para
máquinas eléctricas. “

- R. L.-359

Patente 100.819. mejora en los aparatos para
fabricar articulos de vidrio. ,

R, L.-360

Patente 100.820, me'oras en los irocedimientos
. , J . . 1para producir articulos de vidrio. A

R. I..-361

Patente 136.311. aparato para colocar cables
subterráneos cn los tubos protectores.

- R. L.-362

Patente 124.799, perfeccionamic-ntos en los .mé-
todos de tratamiento de materiales pegajosos.

~ R. L.-363

Patente 140.424, dispositivo para la 'producción
de vinagre. i

_ R. L.-364

Patente 109.895, una disposición y procedimien-
to para la transformación de máquinas de vapor
de pistón, especialmente para accionamiento de
buques. `

R. L]-365

Patente 109.657, mejoras en los aprovechadores
de residuos. .

R. I..-356

' Patente 109.658. mejoras en los apìovechadores
de residuos. .

- 'R. L.-367

Patente 133.046. procedimiento para refinar
esencia para motores.

R. L.-368

Patente 138.668, una máquina de sellar valores.
' R. L.-369

Patente 109.077. procediimento coniinuo de ol-
tcnciún wn estado anhidro del ácido acético par-
tiendo de sus soluciones acuosas.

R. L.-370

Patente 124.826, procedimiento para fabricar
cuerpos metálicos de cristal graso.

› R. I..-371

Patente 129.604. dispositivo de ol›tención en
bloque para las armas de fuego automáticas con
toma de gases. 4

' R. L.-372

Patente 132.722. .mejoras en las instalaciones
para hacer homogéneo el material pulverizado.

. R. L.-373

Patente 132.757, un métod<›, con la instalación,
correspondiente. para convertir en terrones los
materiales pulverulentos y en forma de pasta
fluida.

R. L.-374

Patente 98.719. mejoras en los molinos de tu-
bos o bolas. _

R. L.-375

Patente 136.209. un aparato para el aislamiento
del calor. ' ' `

R. L.-376

Patente 107.131. perfeccionamientos i-ntrod`uci-
dos en los pr-Qcedimientos de protección de pos-
tes, etc. .

R. L.-377

Patente 120.226. una máquina para fabricar cla-
vos de herradura 0 similares, de alambre o mate,-
rial estampado. i _ i _

' ' R. I..-378

Patente 125.011, procedimiento para fabricar
masas de resina artificial transparente.

R. L.-379

Patente i29.oo2, hornos de pan cocer con tabli-
llas transportadoras llevadas en serpentirr por la
o las cámaras de cocción.

R. L.-381

Patente 128.797. un homo con rejilla para la
combustión de basuras de todas clases,

R. I..-382

Patente 128.798. un si.¬'te.ma de construcción de
la-s juntas -entre un tambor de horno rotativo y las
partes fijas adyacentes de un horno para el tra-
tamiento calorìfico de materiales de cualquier na-
turaleza. especialmente para la combustión de ba-
suras de poblaciones _v productos de disecho
análogos. _

R. I..-383

r-/c Banco Hispimo Americano

Sur-ni-nal: Avda. do José Antonio

'Í`cl|-m'a|n:i¬~^: V Í Z C A R E LZ A

M A D R I D

OFICINA VIZCARELZA
Fundada en Madrid en 1865

A . Y O . D E
Agentes Oficiales y Asesores de la Propiedad Indutrial

Bai-quillo. número 26

' '1¬f›1¿~i<›nt~ 1 5901
*ELZABURU
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655.421 _ I Producción l Coque de gas España

Yascongatlas ................. ..

Asturias

(ìalicia

Andalucia

Murcia

Valencia

Cataluña

:\t'íìgÓil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

Castilla i\'uc\-;¡ . . . . . . . . . . . . . . ..

Castilla V

Baleares

Canarias

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

Producción de Coque de gas en España

1 2.211)

5-477

7-491

27-340
4.849

zo.6¿(›

...................... .. 120.647
4..›24

48-725
7. 368

9-605
icja ................. ..

13.o.:9

.,;.8o5

7.701

28-ss;
4-54-'

¡(1.927

125.600

3-433
57.225

8.196

io.427

Toncladas
12.509

3-194

7-372
27.023

4.510

17-397
119.834

1.805

57-397

7-548
1o.891

... 268. 571 - _›8o.4¿z 269.480

19.33 ¡934 1935 1939

9.718

41051;

8.(›4¿

35.004

4.608

16.386

g7..e.zo

3-704
28.836

8.6.:_›

9.250

3-255

Q-›<›~s13

111-IV-40

655.421 l Producción l oque l spanaC Ei'

()\'ic(li› ...

León ........................... ..

Cordol›a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

Santander

Vizcaya .

¡ 933 1934 1 935

Toneladas

...................... ._ 111.153

8.157

24.980

33-699
....................... ._ 239.230

Total ............. ._ 417.219

155-365

8.750

¿3.¿_z_¬t

~ 23.278

274-077

485.204

164.310

6.981

21.956

33-009

288.618

514-964

1939

263-754
12.690

13.5oi

43-374

351.476

684-795
_ __ ,,_.V.,_ ___ Í _

\

" 111-Iv-ao
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Certificado adición 124.519, procedimiento de re-
fino de sustancias carbonosas.

R. L.-380

Patente 120.805, perfeccionamientos en o rela-
cionados al tratamiento de aceites hidrocarburos.

R. L.-384

Patente 128.463. procedimiento para. producir
nitrato sódico.

Patente 121.453. dispositivo para 'la regulación
del circuito electrolitico en'l`os electrolizadores por
presión con circuitos' separados por el anolito y
el catolito.

R. L.-386

Patente 140.241, aparato regulador para turbinas
de ruedas de paletas.

R. L.-387

Patente 124.937, mejoras en los mecanismos d'e
alza de la alimentación con desconexión para má-
quinas de coser.

R. L.-388

Patente 97.361. mejoras en los articulos de vidrio.
. R. L.-¿sq

Patente 115.844 procedimiento para convertir
fosfato natural de calcio en asociaciones solubles
_v separar su contenido en cal y ácido fosfórico.

R. L-390
mi

Patente 89.676, medio de conservación de la ma-
dera.

_ _ R. L.-393
Patente 129.383, procediiniento para la produc-

ción de hidrocarburos valiosos.
R. L.-394

Patente 140.712. procedimiento para la obten-
ción de productos valiosos, en particular de cera,
de parafina, partiendo de sustancias que contienen
bctún, tales como carbones, esq-uistos y similares.

R. L.-395

Patente 140.796, un procedimiento para la pro-
ducción d'e bencinas, a partir de aceites medios o
bencinas brutas ricas en fenoles y olefinas, por
hidrogenación.

_ R. L.-396

Patente 139.750, un sistema de televisión. ~
R. L.-397

Patente 124.103. bastidor de acumulación y en-
trega de material en tiras. . ~

R. L. 398

Patente 124.327. perfeccionamientos en las má-
quinas para la construcción de neumáticos.

R. L.-399

Patente 132.691. procedimiento para fabricar
ovoides aglomeradns sin adición de brea.

R. L.-400

Certificado adición 132.708, procedimiento para
fabricar ovoid'cs aglomerados sin adición de brea.

R. L.-401

Modelo de utilidad 1.923. cierre de cremallera.
= R. L.-402

Patente 125.185. aparato de elevación de trans-
formaciones múltiples. ,

_ R. L-403

Patente 125.383, procedimiento para impedir la
formación de ampollas o rayas en la superficie de
vidrio fundido. por su contacto con paredes me-
tálicas.

` R. L.-404

Mod`elo de utilidad 1.858, una ventana de acero.
_ _ R. L.-405

Patente 140.490. pcrfeccionamientos introduci-
dos en los cierres de cremallera.

R. L.-406

Patente 125.402. perfeccionamiento en o rela-
cionados a aparatos para producir fosfato soluble
de fosfato de roca. ,

R. I..-407

Patente 125.402. perf'eccionamientos en o rela-
cionados -a métodos para producir fosfato soluble
de fosfato de roca.

R. L.-408

Patente 125.281, dispositivo para la sujeción y
ajuste de órganos de seguridad de muñones de
eje en soportes del eje. particularmente para ve-
hiculos sobre carriles.

R. L.-409

Patente 96.776, disposición para sujetar las ho-
jas para teneduria de libros por medio de hojas
sueltas.

. R. L.-410

4-/c Banco Hispano Americano

Sucursn-l:Avda. de José Antonio F Il ¡I d 3 d 3. ¢ II

Telegramas: 'VIZCARELZA A ' Y 0 D E

OFICINA VIZCARELZA “_ _" _ 06
Madrid en 1865 Jmluinumpnfl

'[`el(>íonn lfxllül

ELZABURU MA,,,,,D
N ^ D R I D Agentes Oficiales y Asesores de la Propiedad Industrial
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654.411 |
1.- 1 _ -

Producción Carbón I España

Hulla:

Oviedo
León ..
Palencia
Sevilla......,
Córdoba
Ciudad Real
Lérida ...... ._
Cuenca ..... ._

Total

Amracita :

Huesca .......................... _.
Oviedo
León
Palencia
Córdoba
Lérida ›ñ__m- w_›_

'l;0t_al¿¿¿¿.¿¡_.¿¿.V¿_¿.¿.... › ___* †W52ì¿Z;§4†h_†WW Í

1 933

3-789-433
677.291
189.874
164.250
2 1 5.1 94

382.087
4.050

”V5f45ì›†x7j“

1 2:84
303-978
126.31 5
1 3o. x 57

__ _ 1934

3.019-974
761.83 x
179-473
174.800
224-493
378.802

630

5-339-995

16.458
399-929
129.048
149-923

_62_5:@ ___,_3 3
T

10.35
Toneladas _

568.234
840.990
1 6 1.945
180.000

2 l 5--144
363-953

434
___ __J;~ì2

01331-931)

4.

604
25.314

423.781
144-787
101 .8¡2

W 1.1,
___ W Ñ V 0.089.479

_ 1939

4-435.052
843.021
143.186
147-356
06.388

420.891)
1-547

gn

10-923
466.307
117-247
S7-775 -

_______,_É;3i'.
3 3 W696-_29¿8__YZ 3 _663-593

Ligmito:

Huesca ._
Teruel
Baleares
Santander
Lérida
Barcelona
Zaragoza
Guipúzcoa

Total

1.162
107-S96
26.834
x3.738
0-931

79-489
42-345

9-034
290.129

1.125
97-748
29.241

5.032
8-335

91.027
44-696

7-532
284.8;-jb

1.864
101.548
30.021

1.622
11.921

112.081
45-363

7-314
` 311-734»~ -W ›-- ~~~~† V- -----› -_ , - _- _- ._ï_._†___-__.___,4___¬ A è

86.¿5_3
30.841

4-774
6.843

58.217
1 5.1 49
2.20.:

___ __ A _, _. __ __2°,4iâ9,
1\`()'I`.~\.-La producción en IQ38, en la España Nacional, fué dc 4_795.o06 toneladas de hulla; 493-539 toneladas dc

antracita y 68.099 toncladas de lignito.

III-IV-40

U

655.421 Producción ' Aglomerados| 1 1 España

Producción de Aglomerados en España

Briquetas:

Barcelona
Córdoba
León
Oviedo _
Palencia
Sevilla ....
Tarragona
Valencia .... ._
Vizcaya .......
Zaragoza ............................ ._

V Total ¿_.................. ..

__o_.lâåi

34-436
66.127

148.442
12 1.012
130.205
91-987
61.807
80.639
30-077

222

_ 1934 1935 1939

38-924
65.4.20

175-379
94-069

145-727
108.173
66.125
86.295
29.992

3-037

__ åšïï-

Toneladas

40.272
50.830
164.628
85.865

I68.912
86-739
53-433
71-4 1 4
34-931

4-849
_ 3.3¬-___3 lo 721-923

Ovoides:-
Córdoba
León
Madrid
Oviedo
Palencia
Santander
Valencia ....... ..
Valladolid ........................... ..

__I9ï.1Íl_'IÍ_Í""1lL"" , ,

_ 764-W954
Í

9-990
29.022

841
94

_ __ , ,39¿Q47

13-903
. 30.268

791
5-323

641
57

___ _, $0-_9§3

14.028
29.536

922
7.580

293
32

_ 5?.-_391

7.288
14.240

195-559
228.196
1 51-S35
77-580
19.05 5
29.426
41.380

49')

, 3 _ 2,64-764

285
25.235

13.825
1.607

741
471
218

4 .382i 2

NOTA.--En el año 1938, en la España Nacional, la producción de briquetas fué de 557.117 Qoneladas y de 27.572
toneladas, la de ovoides

1 III-IV-40
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SE OFRECEN 'LICENCIAS DE EXPLOTACION EN- ESPAÑA "
de los siguientes privilegios

Patente 133.004. mejoras`en los catalizadores
para la oxidación de amoniaco. `

R. L.-437

Patente 141.004. procedimiento de obtención .de
un huevo combustible aplicable a motores de
combustión interna.

R. L.-438

Certificado de adición 141.162. procedimiento
de obtención de un nuevo combustible aplicable
a motores de combustión interna. _

R. L-'439

Patente 109.992. dispositivo de seguridad para
el mecanismo de encendido por percusión de pro-
yectiles. granadas y similares que hayan de lan-
zarse a mano o con auxilio de lanza-bombas.

- R. l..-440

Patente 136.731, procedimiento para fabricar
géneros azucarados.

R. L.-441

Patente 129.836, mejoras en los pedales eléc-
tricos con almohadilla compresilíle.

R. L.-44.2
.mí

Patente 125.554, un procedimiento para tratar
soluciones de azúcar.e

. R. Í..-443

Patente 132.92-1. procedimiento de aglomera-
ción de menudos o polvos de combustibles sólidos
_v disposición para su aplicación.

R. L.-444

Patente 121. 325, .mejoras en los mecanismos
o;¬cilantes de lanzadera para máquinas de coser.

R. L.-446

Patente 140.846. mejoras en los aparatos para
f'abricar vidrio.

. 'R- L--447
Patente 117.070. máquina para cortar el vidrio

al fuego.
R. L.-448

Patente 135.999, procedimiento para aumentar
la resistencia de tubos y recipientes que deban
estar sometidos a presiones interiores mediante
la aplicación de guarnecido por hilo de acero, con
su aparato mecánico correspondiente,

- R. L.-44o

Patente 99.209, un electrodo.
R. L.-450

Patente 125.432, mejoras en el tratamiento
de mrenas sulfurosas de hierro.

« R. 1..-451

Patente 121.700. dispositivo de seguridad para
turbinas de ruedas dt; paletas. l›omÍ›as de la mis-
ma clase y sus similares.

R. L.-452

Patente 140.183. mejoras en los dispositivos
para reducir las \'il›raciones.

' R. L.-453

Patente 125.335. engranaje hidráulico de cam-
bio.

- R. L.-454

Patente 121.796, mejoras en la fabricación del
amoniaco según el procedimiento por contacto.

. ' R4 Í--'455

Patente 121.683, procedimiento para ennoble-
cer sustancias que contienen carbono.

, R. L.-456

Patente 121.695. procedimiento para ennoble-
cer materialesde partida que contienen carbono.

_ R. L.-457

Patente 135.765. un receptor de radio.
R. I..-459

Patente 100.125. método para fabricar cianuro
de calcio.

R. L.-400

Patente 100.126. producto de cianuro mejorado.
7 “ R. 1..-4m

Patente 108.711). mejoras en la maquinaria auto-
mática para fabricar anzuelos.

R. L.-461

Patente 117.003. mejoras en los motoreseléc-
tricos de inducción.

R. 1..-463

P Patente 115.419, mejoras en los rascadores
o limpiadores para calderas.

' R. L.-464

Patente 123.957. mejoras en las aleaciones a
base de zinc para fundir matrices.

R. L.-465

Patente 129.081, mejoras en la purificación del
zinc metálico.

R. L.-466

<~/0 Banco Hispano Americano

Sucursal: Avda. de Jose Antonio

Teleirrnmast V I ZCARELZA

M A D R I D
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'Disposiciones Oficiales - Cuestiones So eíaíes e

CALENDARIO DE FIESTAS OFICIALES

(O. 9 Marzo 1940 - B. O. del E. 13 Marzo 1940)

lil Ministerio de la (ìol›eriiaci<'›n ha dispuesto lo si-

gniente:

rtículo t. Son dias festivos:

a) Todos los domingos del año.

b) Las fiestas Religiosas.

c) Las fiestas nacionales.

Todos ellos seran inhàbiles a efectos administrativos.

vacando las oficinas públicas _v se reputarán feriados a

efectos mercantiles.

Art. 2. Por lo que afecta al trabajo y a la apertura y

cierre de estaldecimientos en domingo, se estará a lo dis-

puesto en la Legislación especial sobre descanso domi-

tncal.

Art, 3. Son fiestas religiosas las siguientes:

Circuncisión del Señor.

lipifania.

San josé.

Corpus» Christi.

La Ascensión del Señor.

San Pedro y San Pablo.

Santiago. '

La Asunción de la Virgen.

Todos los Santos.

Inmaculada Concepción.

Nat'i\'idad.

\ por devoción del pueblo español,

Jues Santo y

Viernes Santo.

Én tødfis estos dias sc aplicarím las mismsas normas

que eii los domingos, si bien log (;o1›<;›rnadores civiles,

oída la Autoridad Eelesiíistica y. conforme a la çoqlmy.

bre del lugar. podrán autorizar cuanto se estime pertinente

por dicho motivo. la apertura de establecimientos mercan-

tiles en las horas y coli el alcance que se determine.

Art. 4. Independientemente de los mencionados en el

artículo anterior, serán también festivos, con igual signi-

ficado, pero dentro de los límites del término municipal

respectivo. los dias dc festividad religiosa local en que.

por disposición de la,Autoridad Eclesiàstica, sea obliga-

torio el precepto de la Misa y de la abstención de traba-
jos forenses y serviles.

Art. 5. En las bases de trabajo y, en su defecto, por

los Delegados de Trabajo, se fijarán los dias, de los com-

prcndidos en los artículos 3 y 4, en que el descanso pres-
crito lleve aparejada la obligación de satisfacer el jornal

o la recuperación de las horas perdidas. Por lo menos, la

mitad de dichas festividades se incluirán en el primer caso.

Art. 6. Las fiestas nacionales seran de dos clases.

1) Meramenite oficiales, en las que sólo vacarán las
oficinas públicas y establecimientos dependientes de ellas.

2)- Fiestas nacionales absolutas, asimilad-as a domin-

gos, pero con recuperación de horas perdidas.

Art. 7. Son fiestas nacionales im¢r~am¢m¢ ofiçialeg;

El 2 tlg mayo y

El 2o de noviembre.

- Son fiestas nacionales absolutas;

El IQ de abrii (Fiesta de la Unificación),

El 18 de julio (Fiesta del Trabajo Nacional).

El 1 de octubre (Fiesta del Caudillo) y

E1 12 de octubre (Fiesta de la Raza).

Los dias de Santiago y de la Inmaculada Concepción,

además de ser fiestas religiosas sujetas al régimen de los

artículos 3 _\' 5, tendrán la coiisiileracioti de fiestas nacio-
nales.

Art. 8. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,

la fiesta del 19 de abril, a efectos de trabajo, PODRA

'l`RA,SLADARSF. al domingo siguiente más próximo y

la del Caudillo al primer domingo de Octubre.
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

Patente 129.753, dispositivo de alimentación
para las armas de fuego automáticas de cargador
que avanza con paso en sentido transversal del
arma.

R. L-411

Patente 128.534. procedimiento para obtener hi-
drocarburos por medio de absorbentes sólidos,
por ejemplo, el carbón activo y similares. -

R. L.-412

Patente 108.693, mejoras en las instalaciones
para la sacarificación de la celulosa y semejantes.

R. L.-413

Patente 143.388, método de mejorar pasta de
pigmentos.

R. L.-414

Patente 125.668, procedimiento para el arran-
que de locomotoras Diesel con .movimiento o man-
do directo de los ejes.

R. L.-415

Patente 133.671. procedimiento de lubricar,
particularmente bajo presiones muy elevadas y
con grandes velocidades y para obtener lubri-
cantes aptos para el uso bajo presiones muy altas
y con muy grandes velocidades.

R. L.-416
___,...

Patente 132.869, perfeccionamientos en la pre-
paración de compuestos de diazoiminos, solubles
en agua y en los alcalis,

R. L.-417

Pafente 140.043, un ferrocarril eléctrico de ju-
guete.

L.-422

Patente 115.900, vehiculos de dos ejes para ca-
rriles.

R. L.-429

Patente 125,333. hélice aérea e hidráulica pro-
ductora y receptora de trabajo.

R. I.. 434
.___-¿_-í

Patente 143.385, mejora_-, en las lámparas eléc-
tricas y similares.

L--323

Patente 136.616. procedimiento para vulcani-
zar correas, placas y análogos de caucho solo o
con guarniciones de refuerzo.

R. I..423

Patente 133.154, períeccionamientos en la ma-
nufactura de cristal _v cristalina y con esa manu-
factura relacionados.

R. L.-425
...-mí-

Patente 132.817, procedimiento -nucvo y perfec-
cionado para producir oro dental, para uso en den-
taduras naturales o postizas.

R. L.-426

Patente 136.038, aparato mejorado para sumi-
nistrar material fibroso para su incorporación a
los tejidos.

R. L.427

Patente 140.783, procedimiento para la obten-
ción de resilnals artificiales apropia(las para el
apresto d'e fibras textiles, naturales o artificiales,
especialmente las de celulosa o sus derivados.

R. L.-428
,i.___í_

Patente 133.471. aparato para producir peróxi-
do de hidrógeno mediante destilación.

R. I..-430

Certificado adición 133.520, aparato para pro-
ducir peróxido de hidrógeno mediante destilación.

R. L.-431
..___._._..._

Patente IO0.g7I, productoicosmético para em-
bellecer y colorar las pestañas y las cejas.

R. L.-433
Patente 136.767, mejoras-en los motores de

combustión interna.
L.-391

Patente 124.404, mejoras en las válvulas para
motores de explosión y bombas.

R. L.-392

Patente 141.058. un procedimiento de fonorrit-
mia, con los aparatos correspondientes para su
realización.

L.-418

Patente 135. 591, procedimiento de fabricar pa-
rasificidas.

, R. I..-432

Patente 105.817. una disposición destinad'a a
fijar el carter de la transmisión para el mando
o accionamiento del árbol de distribución mon-
tado en la cabeza de los motores dc explosión.

R. L.-435

Patente 120.364. un jabaic_ón regulable.
R. L.-436

f-/o Brun-o Hispano Americano

Sin-ursal: Avda. de José Antonio

"l`¢-lenn-anms: V I,ZC A R E L2 A

M A T) R I D
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Fundada en Madrid en 1865

A . Y O . D _E
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Las condiciones de trabajo en una fábrica de calzado
racionalizada

Los establecimientos Bat'a, en Borovo '(YugoesIavia)
La inforønarión efectuada for la Oficina Internacional del

'I`ral›ajo. hace al_¢¡unos años. acerca del funcionamiento de la
mnƒ>r¢'_¢a Bata cn Zlin. (`h¢'cocslo1'aquia, llcwó a la conclu-
sión dc que el sistcimi Bata. tiene un sello personal y, por
decirlo axí, un color local. “Es la obra -decía cl autor del
informe- dc un ho›ul›rc que la adaptó, con un c.rƒ›íritu [wr-
ƒcrtanwutc realista, a un medio dctcrminado, tomado en un
momento dada dc su crwluríón. ,No .rc podria decir, a priori,
lo que esta hulvíera resultado en monos de otro hombre o
t'/Y/icudo a otro medio o en otro tiempo".

Habiendo creado la cum Bala, con posterioridad a aquella
información, ocho sucursales en otros paises, aparte de Chr-
cocslov,-aquia (Aleman-ia, Inglaterra, Francia, Indio, Paises
Bajos, Polonia. Suiza 3' Yugocslatäa), ha parccdío intere-
sante analizar ol que ha ocurrido con el sistema Bata en
manos de otro hombrc, en otro medio y cn otro tiempo.

A este efecto, la Oficina Internacional del Trabajo ha
escogido como materia d`c este nue2'o estudio la fábrica yu-
gocslaw Bata, instalado en Borovo, cerca de Yukovar, la
más innƒvortantr 3' la más antiguo de las .vucursa-les de Bdld
cn el extranjero.

Teniendo mi cuenta que el sistema Bata ha. sido ya objeto
de mu^nzoro.ro.r articulos aparecidos en pltblicaciorles espe-
ciales y mi la ƒireiixu diaria, el autor se lfimita aquí a resumir
las nicdídas de racionalización que lo caracterizan-. mi bicn
rflramiuaizdo un poro nuis cn detalle Ciertos problctii-as Particu-
lares q-ue se plantean para la fábrica de Borovo, debido a
las condiciones locales _\' alla situación económica y social
dc Yiøgoesiaifia. `

Sicndo cl objeto central dc cite vstiulio, como el dc todos
aqucllos que la Oficina lntcrnacumal del Trabajo ha (on-
suyrtldo ri- la racionalizración, la cuestión de las “relaciones
i›id|t.\'trirIlrs", cl autor sr' lui dcdírfldo cs¢'ncia1mcntc a pre-
cisar las rclacioncs que sr han c.~Jtablecido cn Borozvo entre
la dirección 3- cl personal, _v a prrscntar las repercusiones
que dr ellas resultan sobre las condiciones de vida y dc tra-
bajo dc olm¬ro.i¬. _v ciitplcados. `

NATURl\LEZA li IMPDRTANCIA DE LA E.\lPRI-ISA

La "Bata Ylugoslovenske Tvm-nice Gume i Obuce Bo-
rovo, A. 1).". (Fábrica yugoeslava de caucho y calzado
Bata, S. A., en.Borovo) es una sociedad por acciones en-
cuadrada dentro de las "industrias de transformación del
cuero y del caucho" de Yugoeslavia. Los talleres de Bo-
rovo, cerca de Vukovar, fabrican, principalmente, calzado
de cuero y caucho, de todas clases, en particular los
“opanki", el calzado corriente del país, cantidades redu-
cidas de otros articulos de cuero y caucho (juguetes, et-
cétera) y linoleum; en un futuro próximo aun se podrán
añadir a esta lista los neumáticos. En el momjento de la
información -setiembre de 1936- trabajavban en dichos
talleres 2.393 obreros, sin incluir los 938 empleados de los
510 establecimientos de venta de la empresa. Su produc-
ción anual se elevó, en números redondos, a 4.110.000
pares de caïzado en 1935, y aun aumentó notablemente
en 1936. Se da uno cuenta de su importancia comparando

esta cifra con la capacidad de producción global de otras
fábricas del calzado del pais, tanto industriales como ar-
tesanas, que ha sido evaluada en 3.450.000 pares por año
como maximum.

Abstracción hecha de la cuestión de los capjtalcs y ope-
raciones de crédito, no existen lazos orgánicos entre la
casa de Xlin y su filial ,de Borovo. Ahora bien, los lazos
de colaboración técnica, cada vez más estrechos, aseguran
a la casa yugoeslava. aparte de las ventajas que se des-
prenden de su autonomia, las que le confiere su calidad
de sucursal d¢ Zlin. Estas son tan importantes como di-
versas. En efecto, ella puede beneficiarse. sin reserva, dc
toda experiencia adquirida por la casa matriz en materia
de técnica de la producción, cálculo de precios de coste y
de organización del personal; de sus máquinas y de sus
tipos standard de obra; de su organización en cuanto a la
compra y venta; en una palabra, de todo el “ sistema Bata".
De hecho, las relaciones entre Zlin y Borovo, que se efec-
túan -por el Danubio para las mercancias y por la via
aérea para los viajeros y la correspondencia (la casa Bata
posee en las dos localidades aerodromos y aviones) son
muy estrechas. Sin embargo, la empresa yugocslava del›c
ser considerada como una unidad absolutamente autóno-
ma que, aparte de sus lazos financicrosicou Zlìn, lleva la
existencia independiente de una empresa industrial viable.

lia sido basándose en este espiritu por lo que la direc-
ción de los establecimieiitos de Borovo fué confiada a un
yugoeslavo, el cual ha recibido, sin embargo, una forma-
ción completa en la casa matriz de Zlin.

_ INs'rAi.t\cu'm Y masAuRou.o

Los establecimientos Bata, de Borovo, abiertos el 7 de
junio de 1931, no conìprcndian, en sus comienzos, ¡nas
que unos pequeños talleres de planta baja. En poco más
de cinco años han surgido tres edificios de cinco plantas
y sus vastos anejos que constituyen, juntamente con las
coquetas y extensas colonias obreras, la actual ciudad
Bata de Borovo. Por otra parte, en la llanura eslava del
Danubio, esencialmente campestre y primitiva, la ciudad
Bata se ,presenta como algo fantástico a los ojos (lt-1 via-
jero. '

La elección de Borovo como sede de esta Fábrica, in-
teresante bajo el doble aspecto de la práctica y la teoría
del movimiento de racionalización, puede ser considerada
como la mejor solución que se ha encontrado al pj-01,19-
ma bastante delicado de la instalación de la empresa. En
efecto, solamente después de un estudio sistemático de los
emplazamientos posibles, llevado a cabo por Tomás Bata
juntamente con Tomo Maksimovic, a quien él había es-
C0tZ¡Cl0 Como director de la em-presa yugoeslava, se deci-
dió dar la preferencia a esta localidad.

-›Eleccion del lugar

En este estudio de los emplazamientos, la primera eta-
pa era la elección del pais donde Bata, que hasta entonces
se había confentado con instalar en el extranjero sola-
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mente establecimientos de venta para sus talleres de Zlin,
habria de experimentar de nuevo su “sistema” en una fá-
brica apropiada. Debía llevarse a Yugoeslavia por las ra-
zones siguientes:

1.° Las afinidades nacionales y, además, lingiiista, asi
como los lazos politicos entre los dos países, militaban
por razones de lengua -y de selitimiento, en favor de la
colaboración de la empresa matriz de Checoeslovaquia
con una filial yugoeslava.

2." La estructura de la población yugoeslava, en cuan-
to a la gran masa de consumidores, permitía descontar
una fuerte demanda “suplen1entaria" hasta entonces ín-
satisfecha y puede que aun latente, de calzados sencillos,
producidos en serie, la especialidad, precisamente, de Bata.

3." La estructura de la población yugoeslava, en cuan-
to a la clase obrera, se componia de una mano de obra
rural. po'co industrialšzada todavia, poco organizada y,
por consiguiente, fácilmente adaptable al sistema de tra-
l›ajo de Bata. - _

La segunda etapaera la elección de la región de Yu-
goeslavia que se prestase m`ejor a la instalación de la fá-
brica Bata. Las regiones que entraban en linea de cuenta
eran las siguientes:

la región orientada hacia el Adriático, parte ya algo
industrializada, de un pais formado por comarcas muy
diversas;

la región central montañosa, aun poco desarrollada des-
de el punto de vista industrial;

la región danubiana, al norte de las precedentes, rega-
da por el Save y el Drave.

La elección cayó sobre esta última, país agricola fértil,
planicie atravesada por corrientes de agua navegables y
que ofrecía, por consiguiente, grandes facilidades de trans_
porte. _

La necesidad de organizar desde el comienzo los me-
jores medios (le comunicación, decidieron a Tomás Bata
a establecer la nueva fábrica sobre las márgenes del 'Da-
nubio. De este modo podia planear el transporte por la
via fluvial, más económica, de su materia prima gsencial:
el cuero, que hacia venir de las Indias (por el canal de
Suez, los Dardanelos, el mar Negro y el Danubio), así
como las máquinas de zapatería construidas en Zlin y
<l€SCeI1<l¡daS, Clfspués de un corto trayecto de ferrocarril,
hasta Bratislava, por la parte húngara del Danubio hasta
las riberas yugoeslavas. - -

Tomás Bata se puso en camino, juntamente con Tomo
Maksimovic y algunos expertos, recorriendo en automó-
vil las orillas del Danubio y pasando las noches en la
rienda de campaña.

Su elección definitiva, tercera fase de este análisis de
lugares, recayó sobre los terrenos señaladamente fértiles
y salubres de la orilla derecha del río, situados aproxi-
madamente, a medio camino entre la aldea de Borovo y
la pequeña ciudad de Vukovar, a poca distancia dela ca-
beza de partido cslava de Osijek, así como de Belgrado,-
la capital yugoeslava. Esta parte llana a orillas del Da-
nubio, que se prestaba especialmente para la instalación
de un campo de aterrizaje, la atraviesa una vía férrea ser-
vida por tres estaciones (dos en Vukovar y una en Bo-
rovo) y está situada a una distancia poco más o menos
igual de cinco estaciones de enlace (Vinkovci, Osijek,
Sombor. Subotica y Novi Sad). Estas estaciones, sin ser

de una importancia mundial, son el punto de partida de
numerosas lineas secundarias y locales yugoeslavas y
permiten a la empresa Bata llegar, en las condiciones
más favorables, hasta los compradores rurales que ha-
bitan los distritos más alejados.

La comisión encargada de la elección del em.plazamien-
to terminó su tarea sobre el lugar, habiendo adquirido
un terreno situado a orillas del Danubio' y cortado en dos
por la via férrea. La parte más estrecha, situada entre el
Danubio y la vía -férrea, se reservó para la fábrica y la
más alejada del Danubio para ciudad obrera. El terreno
previsto para la fábrica es lo suficientemente extenso
para que en él se puedan edificar trece talleres-tipo de
cinco plantas, pero hasta ahora no se han construído más
que tres.

Desarrollo

La nueva empresa emplaza, gracias a este est'udio pre-
vio, en las mejores condiciones económicas, se encuentra
en pleno desarrollo.

Su producción, muy modesta el primer año (en 1931),
ha aumentado inmediatamente con ritmo muy acelerado:

_ ,, _ 1 , _ __ _ flsg ,,__›

Número de
pares

de calzado
Años

995.000
2.701.000

1932
1933 ...................... _.
1934 ...................... ._
1935 .... ..
1936 ...................... ._ ,6.ooo.ooo

3.440.000
4.110.000

El número de sus trabajadores ha aumentado en pro-
porción:

____,_ __,,;|__ "Í", , __ _ _ _ V ___ __

Efectivo
Años anual medio

1931 ......................... .. 64
1952 ........................ .. 77o
1933 ......................... _. 1.245
1034 1.611
193-5 ......................... _.
1936 ......................... _.

1.940
2.222

En setiembre de 1936, sus 2.393 trabajadores se repar-
tian como sigue: _

Fabricación de calzado de cuero ....... .. 973

Fabricación de calzado de caucho 799
Trabajos auxiliares y conexos .......... .. 621

Las dos fábricas están instaladas, cada una, en uno de
los grandes edificios-standard Bata, del tipo bien cono-
cido de edificios modernos de Zlin, en vidrio y cemento,
de cinco plantas de So metros de largo por 20 de ancho.
La superficie de cada planta es de 1.548 metros cuadra-
dos para la fábrica de calzado de cuero, y de 1.660 me-
tros cuadrados para la fábrica de cauchos.
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La distribución actual de la superficie total disponible,
muy significativa dada la magnitud de la empresa. ¢S
aproximadamente la siguiente: '

Metros
cuadrados

Producción de calzado de cuero . 7.740
Producción de calzado de caucho .... ......... .. 8.300

Superficie llamada “productiva” .... ....... .. 16.040
Depósitos y almacenes 7.902
Talleres auxiliares (ajuste mecánico, carpinteria,

cartonería, papeleria, etc.) ................... 2.445

Cocina y cantina 1.536
Estación de fuerza motriz (antigua y nueva) 491

Superficie total .................... 28.414

Las cifras relativas a la "superficie productiva" sumi-
nistran ya una indicación interesante: se advierte que la
fábrica yugoeslava de Bata ha destinado una parte más
importante aún a la fabricación 'dg calzados de caucho
(se trata, en particular, de los “opanki" de caucho) que
a la de calzados de cuero..

Como veremos más adelante, ésta ha sido una de las
principales razones del éxito comercial que el "sistema"
Bata habia de obtener en Yugoeslavia.

La marcha ascendente de la empresa se distingue por
el rápido desarrollo de una importante red de estal›leci-
mientos de venta extendidos por todo el pais:

Il--?___._._ __. a. __ _* __,; __ __ ,¿

Número de Número de
Años `Establecimientos vendedores

de venta

1931 .... 88 197
1932 . ............ .. 102 221
1933 194 422
1934 . ............ ._ 371 . 771
1935 ............. ._ 386 797
1936 ...... .... ._ 510 938

No es extraño que el rápido desarrollo que revelan es-
tas cifras le haya valido a esta empresa en Yugoeslavia
la misma oposición que cn Checoeslovaquia y en los de-
más paises en cuyos mercados han aparecido los artículos
Bata. Esta oposición, como es natural, ha partido de los
elementos que compiten con la casa Bata, 0 sea, las em-
presas industriales y las empresas artesanas dedicadas a
la fabricación de calzado. Teniendo en cuenta que los
äfíšumentos invocados contra el “sistema” Bata se re-i
ferían en particular a las cuestiones sociales, nos parece
oportuno examinar rãpidamente, antes de abordar la cues-
tión de las condiciones de trabajo propiamente dichas en
los establecimientos de Borovo, las repercusiones sociales
y económicas de la aparición de la empresa Bata en Yu.
Eoeslavia. Para ello nos fundamos, sobre todo, en los
datos reunidos en 1935, durante el curso de una informa-
ción abierta por el gobierno yugoeslavo acerca de las
acusaciones dirigidas contra Bata, datos que nos han sido

1 - si

comunicados amablemente por el profesor Velimir Baj-
kic, de Belgrado, al cual había recurrido el E0b¡€fl10 en
calidad de experto.

Rr.P1-:RcUs1oNr.s soc1.›.L1:s Y 1:coNó1t11cAs Dr. LA Acrxvimm
Dr: LA suviuasa BATA 1-:N YUoo1:s1.Av1A

Estas repercusiones se han operado principalmente
sobre los cinco elementos siguientes: el consumo de cal-
zados en Yugoeslavia; el,prccio de los calzados; el cm-
pleo y las condiciones del mercado del empleo; los sala-
rios; la duración del trabajo.

Conmono de calzado

Según los datos reunidos con motivo de la informacion
arriba mencionada, la capacidad de producción global de.
la industria yugoeslava del calzado, sin comprender los
establecimientos Bata, alcanzaba por aquel entonces, en
números redondos, 3.250.000 pares por año, o sea 2.250.000
pares procedentes de las fábricas y 1.000.000 de pares de
la industria artesana. No obstante, en la época en que fué
establecida la fábrica de Borovo, los talleres de Zlin ex-
portaban a Yugoeslavia 1.200.000 pares de calzado por
año. El consumo global de calzado de la población yu-
goeslava, antes de haber emprendido Bata su fabricación
en Yugoeslavia, en 1931, puede calcularsc en 4.450.000
pares por año. En 1935, el consumo global, según la co-
misión de información, alcanzaba 7.500.000 ,pares por año,
de los cuales 4.100.000 procedían de los establecimientos
Bata. El resto, o sea 3.400.000 pares, corresponde aproxi-
madamente ala cifra de producción yugocslava anterior
a la inst_alació11 de Bata, rebasândola incluso en 150.000
pares. De este modo la producciónnacional propiamente
dicha no sufría ninguna reduccion por el hecho de la apa-
rición de la emlpresa Bata, sino al contrario. El consumo
global anual de calzados en Yugoeslavia ha sido aumen-
tado por Bata de 4.450.000 pares (cifra`que comprende
ya los 1.200.000 pares importados por Zli11) a 7.500.000
pares, es decir, cerca de 3.050.000 pares por año y, según
parece, esta cifra ha sido sensiblemente rebasada en 1036.

Estas cifras, además, no tjienen nada 'de sorprendente si
co11sideramos, por una parte, las necesidades de la pobla-
ción rural y montañosa del pais, y por la otra, la politica
seguida por Bata en materia de producción. Esta politica
tenia en cuenta, precisamente, las necesidades de aquellas
masas de población obligadas a utilizar la mayor parte
del año caminos inundados por el agua y la nieve. Bata
puso a disposición de la gran masa de población yugoes-
lava el calzado de caucho, del cual tanta necesidad tenia
(especialmtente los “opanki" de caucho), además de los
zuecos, los calzados para la nieve y las botas impermea-
bles, etc. -más de la -mitad de su producción anual con-
o satisfaciendo, una necesidad ya existente aunque en ¢S_
siste en calzado de caucho-, despertando de este modo,
tado latente, o por decirlo de otro modo, una necesidad
“ suplementaria ".

Precios del calzado

Este aumento en el consumo ha sido posible gracias a
una fuerte reducción de los precios, de la cual se puede
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dar idea mostrando la evolución del precio de tres tipos
de calzado de cuero y uno de calzado de caucho.

a .
,mm ,mm muuuuntnsmir
m¡¡¡'¡'¡¡u¿¶ |staItaIu||rld¡

CAUDADES le la ultra lara ___?.-__
"W ns: I mt

En dinares

Calzados de cuera a ....... .. 249 149 129
99 79
39 69
99 79

Calzados de cuero .b ....... .. 199
Calzados de cuero c ....... ._ 249

Botas de caucho .......... _. 229

Admitiendo que el poder adquisitivo de los consumi-
dores haya seguido siendo el mismo (y éstos durante los
cinco años en cuestión no se han hecho ni más ricos ni
más pobres), una baja tan importante ha permitido a
cada individuo calzarse mejor, sin necesidad de destinar
a la. compra de sus calzados una suma más elevada. De
este modo, según el profesor Bajkic, el consumo ha pa-
sado de un cuarto de par de calzado por y .por año a me-
dio par. La enipresa Bata espera poder elevar aún esta
cifra. ' "

Indudablemente; la baja de precios llevada a cabo por
Bata ha obligado a sus corqpetidores adaptar sus precios
al nivel impuesto por la nueva, empresa, que disponía de
fuertes capitales. De aquí resultó, como era del esperar,
un aumento de actividad en todo el comercio del calzado.
A título de ejemzplo indicaremos que en Zagreb el nú-
mero de tiendas de calzado, que' era de 17 antes de la
aparición de la empresa Bata, ha pasado a 32.

Volumen y mercado del empleo

Para seguir el desarrollo del volumen del empleo des-
de la instalación de Bata en Yugoeslavia, los únicos datos
de que se dispone son las estadisticas del número de tra-
bajadores del cuero y del calzado sujetos al seguro de
accidentes.

Número de trabaja-

0

Ási, para su producción “suplementariaifl no solamente
ha suscitado en Yugoeslavia una necesidad suplementaria
y por consiguiente un consumo suplementario, sino qtie
ha reclutado y formado una mano de obra especializada
suplementaria. -

Salarios
La estadística yugoeslava del trabajo.únicam'ente su-

ministra algunos datos, pocos, que permiten la compara-
ción en el tiempo y en el espacio. En todo caso las esta-
disticas de los seguros sociales hacen resaltar, en cierta
medida, la diferencia entre los salarios pagados por la
casa Bata y el salario medio acostumbrado en el pais.

Según estas estadisticas, el jornal medio diario de un
obrero de las industrias de transformación del caucho y
del cuero en Yugoeslavia era, en 1932, es decir, en la épo-
ca en que Bata de-butaba en Borovo, de 17,20 dinares.
Cinco años, poco más o menos, después de la instalación
de Bata alcanzaba la cifra de 20,70 dinares.

En la casa Bata el jornal medio, según la estadistica
de las cajas de enfermedad, sobrepasa considerablemente
esta cifra, habiéndose elevado el primer semestre de 1936
a 52 dinares por jornada-obrero, o sea, el doble del im-
porte usual al comienzo de ¡932 (25 dinares).

Durante el periodo en cuestión, el precio de los articu-
los alimenticios ha disminuido regularnienfe, como lo de-
muestran los indices siguientes:

1929 .................. . too
1930 92
1931 . . . . . . . . . . . . . 85
1932 ............................ .. 77
1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. oo
1934 . . . . . . . . . . . (›1
1935 ............................ ._ oo

De este modo el nivel de vida de los obreros de Bata
no ha cesado de elevarse rápidamente desde la creación
de la empresa. en 1931.

El Sr. Krekic, secretario general de la Federación de
sindicatos obreros de Yugoeslavia, cota, por otra parte,
la estadistica de los salarios de una fábrica de calzados
de Belgrado (sin designar su nombre) en la cual el per-
sonal ha sufrido, durante el mismo periodo un desplaza-

Fechas dores asegurados

1932 Junio ...... ..
Diciembre ..

1933 Junio .....
«Diciembre
Junio ....1934
Diciembre .

1935 Junio
Diciembre .

16-394
17.512
16.609
17.458
17.872
17-Sos
19.055
20.717

lis decir, que el número de trabajadores asegurados ex-
perimentó u11 aumento de 3.000, en números redondos,

miento neto hacia las categoria inferiores de salario.

_, ¬_†_v__.;,,___4____ _ __, 4, _ _ , _ ,_ _ _ __ _

jornal medio diario
(en dinares) Porcentaje de trabajadores

1931 1934

48 y más .......... ..
40-48
34-40
28,8-34
24-28,80
2o-24
16,80-2o

54,44
2.96

10,65
17,75

5192

0.59
6,20

23,33
s

13,33
18,34
IO

1.64
hasta el final del año 1935. `

En cuanto a los efectos producidos sobre el mercado
del empleo propiamente dicho, es preciso indicar que la
empresa Bata no hizo llamamiento alguno a la oferta exis-
tente -efectivos especializados de otras fábricas o de la
industria del calzado en su co11junto- para procurarse
los trabajadores calificados que necesitaba. Fiel a uno de
los principios esenciales de su sistema, hizo el recluta-
miento entre jóvenes pertenecientes a los medios rurales,
no industrializados, sin preparación profesional de nin-
guna especie, para hacer de ellos “obreros Bata ”.

. 1514- 16,80 ................ _. 13,35
Según la estadistica de los seguros sociales, la distribu-

ción del conjunto de los trabajadores del calzado es to-
davía menos favorable. Se deduce de esta estadistica que
el 13,61 por ciento del número total de obreros del cuero
y del caucho asegurados contra enfermedad pertenecen
a la categoria del salario de 6 dinares, 24 por ciento a la
categoría de II a 14 dinares y 11,88 por ciento, solamente,
a la de 48 dinares.

1,18
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Por el contrario, los empleados de Bata han sido cla-
sificados en conjunto por la caja de entermedad del dis-
fr-iio de Osijek (setiembre 1936.) en categorias de sala-
rios muchos más elevadas y, en realidad, sus jornales mic-
dios son todavia sensiblemente superiores a las evalua-
ciones de la caja.

_ .-*, _ _ A _ ,. . __%__ l_e›V--,_,__,-`.

šiš :-šåìsä ììšIúflllíll

,,-
«lll

Secciones mm

emm in muy

Compras ...........
Fabricación de calza-

dos de cuero:
Hombres .

297 XII

Xll
IX

453
Y Mujeres 419

48 58.45

48 52.80
28.80 31,97

Fabricación de calza-
dos de caucho:
Hombres ............ _. 262 XII 48
M uje res ............. ._ 488 IX 28,80

Ventas ................... .. 258 XII 48
Cerrajeria mecítnica 153 XII 48
Cocina ............. 15 XI 4o 41,83

Si además se tienen en cuenta las ventajas que repre-
sentan las viviendas baratas y la participación en los be-
neficios. se comprueba que Bata ha elevado el nivel de
vida de sus trabajadores sensiblemente por encima de la
media, en un pais donde la situación de los obreros del
calzado es notoriamente mala.

Los medios obreros afirman, sin embargo, que en cier-
tos casos de aumento *de rendimiento del trabajo, los
aumentos inmediatos que los trabajadores deban por des-
contados no les fueron concedidos sino en parte y con
retraso.

58.72
30.42

72,42
72.42

Duración del trabajo
Los establecimientos Bata trabajan en el curso del año

civil durante 260 dias laborables y aplican el principio de
la senmna de 5 dias y de la jornada de 8 horas. La jorna-
da de trabajo se comfpone de dos periodos inintcrrumjpi-
dos: de 7 a iz y de 14 a 17. `

Las demás fábricas de calzado yugoeslavas observan,
en principio, la jornada de t'rabajo prescrita por la legis-
lación, es decir, la jornada de 8 horas y la semiana dc seis
dias, lo cual representa 8 horas más por semana que la
casa Bata.

En todo caso, no siendo las organizaciones obreras yu-
gocslavas lo suficientemente poderosas para reaccionar,
la jornada de trabajo aplicada, efectivamente, en la indus-
tria del calzado parece haber traspasado sensiblemente
este límite, al mlenos hasta una época reciente, llegando,
sobre todo en las pequeñas empresas artesanas. hasta 9 y
lo horas por dia. A

De acuerdo con las tendencias del sistema Bata, el per-
sonal de los establecimientos de Borovo no está sindicado.
Abstraccion hecha de esta cuestión, las reivindicaciones
de los trabajadores se refieren a cuestiones relativas al pro-
ceso de trabajo del cual trataremos más adelante, a pro-
posito del sistema Bata y de las condiciones de trabajo
en Borovo. Por el momento mencionaremos únicamente
las reivindicaciones relativas a las horas suplementarias.
La fábrica de Borovo declara que no recurre actual-
mente a las Horas suplementarias. Cuando la duración

_ ›
¬ ' _ _

normal del trabajo no permite responder a las necesida-
des d¢ la producción, se organiza el trabaljoiformzndo dos
equipos de 8 horas, como sucedió en 1935 y 1936, durante
un periodo de lo semanas cada vez. En los casos previstos
por la ley (reparaciones de máquinas, por ejemplo), las
horas suplemcntarias no pueden evidentemente evitarse,
pero se aumenta el salario, con arreglo a la ley, en un
50 por ciento (roo por ciento los domingos y días de fiesta).

EL "sis1'c.\tA BAM"
El sistema Bata ha sido ya descrito muy detalladamen.

te en el estudio dc la Oficina Internacional del Trabajo
referente a los establecimientos de Zlin. Su aplicación en
Borovo no ha necesitado más que unos ligeros retoques,
debidos a las dimensiones más reducidas de la empresa
_v a ciertas particularidades locales. En todo caso. el pre-
sente estudio seria incompleto si no comiprendiese igual-
mente una exposición general de lo que debe entenderse
por sistema Bata.

Los elementos constitutivos de este sistema pueden
clasificarse en medidas de orden técnico, medidas de or-
den económico, medidas de organización del trabajo y
medidas concernientes a la politica del personal. Tenien-
do en cuenta el objeto de nuestro estudio, pasaremos rá-
pidamente sobre las dos primeras clases de medidas, re-
servándonos el estudiar más de cerca las dos últimas, que
se refieren directamente a las condiciones del trabajo y
a las relaciones industriales.

Rarío›ia¡í_-:ación técnica (›m'<'am';x1ción)

La empresa Bata no seria la empresa mundial florccien-
te que ha llegado a ser si no utilizase para el trabajo a la
cadena, en sus talleres de fabricación en gran serie, las
máquinas de zapatería más modernas y más perfecciona-
das. A'hora bien, tampoco seria lo que es esta empresa si,
del mismo miedo, no emprendiese la fabricación y el per-
fcccionamiento de sus máquinas, yendo así a la cabeza
del progreso técnico en la industria del calzado. A excep-
ción de algunas máquinas-herramientas, entre las más
probadas que se fabrican en el extranjero, los estableci-
mientos de 'Borovo, como los de Zlin, no emplean más
que máquinas procedentes de los talleres de construcción
mecánica Bata, en Zlin, transportadas a Borovo por Bra-
tislava y el Danubio. Borovo mismo no posee más que un
taller mecánico accesorio de cerrajeria para los trabajos
de reparación.

Las máquinas de zapatería Bata poseen en su más alto
grado este carácter de extremada mecanización, gracias
al cual efectúan los mismos movimientos del sér humano.
reemplazándola, en suma, como factor de producción. El
obrero que se ocupa de la máquina no efectúa más, por
decirlo asi, que manipulaciones de "servicio" y un traba-
jo -de vigilancia. Esfâ muy lejos, evidentemente, del tipo
del zapatero artesano inmortalizado por Hans Sachs. No
obstante, las operaciones que constituyen su trabajo par-
ticular necesitan, tanto por su variedad y rapidez, como
por su dificultad e importancia, una especialización esen-
cialmente técnica a la cual no se puede llegar más que
después de un aprendizaje y una práctica mctódicamcntc
conducidas. De ahí que la formación profesional de los
“mladi muzi" -como se llama a los aprendices en la
casa Bata-~, considerada como de extrema importancia,
tanto en Borovo como en Zlin, haya sido concebida, pre-
cisamente, con este espiritu. '

^ (Continuará)
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E D.
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E D.
li D.
S L).
S 1).

li 1).
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ll' 1).
l-I l).
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1
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Mineria del Estaño y \Volfran.
Minería del Mercurio.
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Mineria de Hierro
Efectivos:

D. joaquin Angoloti. '
D. Alfonso Jordana.
D. Modesto Piñeiro Riquelme.

Suplentes:
D. José Maria Urrutia.
D. Manuel Muñoz.
D. Luis Lamana.

Ohatarra
F.t`ect'ivos:

D. Antonio Martin Pascual.
, D. Pedro Alberic Vilalta.
Suplentes:

D. Julián Fllósegui Uribe-Echevarría.
D. Francisco Mendiola Cepeda.'

Ferroaleaeiones
Efectivos:

D. Victor Riu. -
1).. Salvazlor Víxzquez Zaira.

Suplentes: A
D. León Ajuria.

Lin-gøte de Hierro
Efectivos:

D. Félix Oráa Mendia.
D. Eduardo Ruiz Huidobro. -
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Suplentes: Hinøtfli-del Zinc
D. Angel Gafifl. Efectivos; '
D. León Ajuria. D. Leopoldo Bârceno Diaz.
D- F@f"fl"<l0 Díaz Cäflfiifi- D. Enrique, Poblet Alvarado.

Lìngote de 0 Juan Rubio de la 'l`urre.`

Efectivos: ~ Suplentes:
D Jerónimo Rome U. J`osé I)iaz Laguillo. .
D' Ieopomo Goicoéchea Zulaica D. Francisco C.lement'e Miguel.

' ' _ ' D. Enrique Carrión Inglés.
D. Arturo Echevarría y Uribe.

Suplentes: Mlfiefïfl dd E9350 Y Wdffm
I). juan Torras Puig, E'f'?°t¡V°5i i
D. Jorge Espinosa de los Monteros. D- Enfïque P0bl*`-*Í ^lV3l'3d0-
D_ _¡u|¡¿¡, ¡_aS¡,_ › D. Florentino Villanueva Istúriz.

La _ B Suplentes:

Efectivos: _ '
l). Félix Oráa Mendia. '
l). Secundino Felguerosa Nespral. Minería dd M°¡'°“¡`¡° _
I). Manuel Goyarrola Aldecoa. Efectivos:
D. Antonio Lezama. D. Laureano Menéndez Puget.

Smflemesz D. Joaquín Velasco.
D. José Benlloch Martínez.

D. Jerónimo Asensio Garcia.
D. Ignacio Rodriguez de Tejada.

l). José Cabrera. _
U. Juan mir Robert. 5“P'f'"°S=
I). Fernando Diaz Caneja. D- Pedm Péffi'-Z Cabanefo-
D. Camilo Basterrechea. D- JU3" R°S¢“ M33”-

D. Manuel González Ferradas.
Comercio de -la I Subcomisión

Efectivos: Metal" predosoe Y varios
I). Antonio Goyoaga Escario. Efectivos:
D_ Manud E¡¡Za¡de_ D. Andrés Mcngil›ar'Fresneclad.

Gregorio Prados Urquijo. D' Antoni" BaSag°¡¡¡'
Miguel Igartúa. 511012111053 i
Ricardo Gortázar. D. Dionisio Recondo Aguinaga.
Bonifacio López. D. Manuel Arquer Cladellas. '

Suplentes: Ma¿h¡.g¡¡ del Cdbn
D. Jerónimo Roure. I:_»fec¡¡voS¡

D- Eduardo Ruiz H“¡d°b"°- D. Benito Arana Beascoechea.
D' Maxlm¡"° de la Peña' D. Manuel Aracil Borrás.
D' Samlïlgo Vanvé M°"°m- D. Enrique Guzmán Martinez.
l). Luis Lamana.
1). Miguel Pérez Fuentes.

C95?

Suplentes:
D. Ramón Estany.

Ming,-ga ¿Q1 C051-e D. Francisco Muñoz Botín.
¡¿¡¿,c¡¡v0S¿ D. Gonzalo de I-Ierralde.

D. Manuel Fernández Balbuena. M¢¢¡]m-gía ¿e| p|°m°
I). Juan Hereza Ortuño._ _ I _ Efectivos:
D. Ceferino Lopez Sánchez Avecilla. D ¡_-randsco Aguilera Aguflem

51\l>l¢N¢SI D. Manuel Arquer Cladellas.
D. Miguel Delgado Brackenbury. D. AnK¢l CNI Mifllfl-
D. ÍÉmilÃ0 Canø Rincón. Suplentes;

U- José Sánchez Mora. D. José Navarro Reverter.
Mineria de! Humo i). Dionisio Recondo Aguinaga.

_ ' D. Luis del Campo Olavarria.
Flfectivosz

1). Luis Molina Marin. Mfitãlfllfflia del Zìhc
1). juan Rubio de la Torre. |¬jf¢¢1-ii-05;
D. Andrés Mengihar Fresneda. 1)_ Juan Sflges A,-and@

Snplentes:' D. Manuel de Arquer Cladcllas.
D. Gervasio Rodriguez Garcia, Suplentes:
1). Enriqire Carrión Inglés. D. Juan Sitges Fernández Victorio.
1'). Pedro Flores Bernabéu. D. josé Luis Sena Manterola. -
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Metalurgia del Estaño
Efectivos:

D. Alejandro Smith Ibarra.
D. Eugenio Fadrique.

Suplentes:
D. José Luis Sena Manterola.
D. Amilcar Ferrón.

M›erta.1m¬gia del Alluminio
Efectivos:

D. Federico Ortega Sáez.
D. José María Irala Picavea.

Suplentes:
D. Joaquin Ribera.
D. Juan Arteche Ortiz.

Metalurgia del Mercurio
Efectivos:

D. Laureano Méndez Puget.
D. Joaquin Velasco.
D. José Benlloch Martinez.

Suplentes:
D. Pedro Pérez Caballero.

- D. Juan Rosell Magaz.
D. Manuel González Ferradas.

Aleaeiones rnertál.ioas` ligeras
Efectivos:

D. Félix Aranguren.
D. Gregorio Prados Urquijo.

Suplentes:
D. Ricardo Goizueta Diaz.
D. Antonio Perales Vidales.

Comercio de la II Subcomisión
Efectivos:

D. José Maria Otazua. - i
Suplentes:

D. Juan José Zubillaga.

Fundición Hierro y Acero
Flfectivosz

D. Roberto Balbotín Orta.
D. Justino Lecuona lbarzábal.
D. José Cabrera Felipe.
D. Juan Más Bagá Rubio.
1). José Luis Gómez Navarro.
D. Arturo Bressel Marcas.
D. Luis Inglada.
D. Luis Beraza Zárraga.

Suplentes:
D. Elisardo Bilbao Marco.
D. Pedro Martín Scorsa Soria.

. Eduardo Ruiz Huidobro.

. icente Escala.

. Manuel Sanjurjo Otero.
Francisco Valiente Oroquieta.
Pedro Arieta Araunabeña.
Gregorio Echevarría.
Forja, Calderenía ¡y construcciones

Efectivos:
D. Nilo Ortiz Landa
D. Daniel Oñate Landa.
D. José Gener Lobatón.
D. Gregorio González Suso.

PUUUUU

<

metálicas

i " › '¬›_¡_›<f. _ _-\ 1
, _

D: Francisco Valiente Oroquieta.
D. Francisco Vivos Pons.
D. Juan Torras.

Suplentes:
D. Teódulo Marco Pujol.
D. Enrique Goicoechea Amiorrosta.
D. Emilio Ruiz González.
D. José Cabrera Felipe.
D. Gregorio Prados Arrarte.
D. José Vilaseca Morer.

Lasrinacìôn en frío, trefìtlería, etc.
Efectivos:

D. Camilo Basterrechea Aguirre.
D. Juan Zalbidea Ubillos.
D. Ramón Quijano de la Colina.
D. Juan Sabater Isern.
D. Manuel Castellanos Jacquet.

Suplentes:
D. Julio Gondra Lazúrtegui.
D. José Gonzálbez Vitoria.
D. Manuel Arechãvala. .
D. Manuel E. Goyarrola y Aldecoa.
D. Maxi-mino de la Peña.

Cerrajería, Tornillerfia, Tirafondos, etc.
Eïeclivos:

D. Pedro Ca-pelâstegui y Vidauzárraga.
' D. Severiano Goñi. 4

D. Eduardo Borrachero Castillo.
D. Ricardo Azcoaga Resusta.

Suplentes:
D. josé Galafel Zaragoza.
D. Julio Ruipérez Chacón.
U. Maximino de la Peña y Regoyos.
D. Francisco Martí Casas.

'1`s1be1'ía8, Fumifiería, Calefacción, etc. '
Efectivos:

D. Teódulo Marco Puyol.
D. Luis Alonso Urquijo.
D. José Roca Soler.
D. Manuel Corcho Pila.

Suplentes:
D. Enrique Landecho y Salcedo.
D. Pedro Echarri.
D. Emilio Ruiz.
D. José Cañameras Gonzalo.

Envases y máquinas, utensilios, etc.
Efectivos:

D. Fernando Gondra Lazúrtegui.
D. Pedro Oller Tintoré.
D. Julio Malo Molina.

Suplentes:
D. Anselmo Gorbea.
D. Julio de la Cierva.
D., Jorge Balaguer Aristizábal.

Hlojalata y sus manufacturas
Efectivos:

D. Jesús Chirapozu.
D. Ventura Cerqueira.
D. Casimiro Octavio Sampedro.
D. Pelayo Diaz.
D. Luis G. Suárez Punuriega.
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Suplentes: _
D. Antonio Goyoaga Escario.

' D. José Serrats.
D. Emilio Gil Moreno.
D.- Juan Galobert.
D. José Tejero.

Herramientas para agricultura, ete.
Efectivos:

D. Vicente Rojo. \
D. Julián Lasa.

Suplentes:
D. Emilio Martorell Mallorqui.
D. Manuel Laborde.
D. Juan Marqués Salas.

Maquinaria Industrial, Textil y Agrícola
Efectivos: .

D. Andrés Oliva Lacoma.
D. José Campabadall Marti.
D. Eulogio Aranguren Labairu.
D. Eugenio Grasset Echevarría.

Suplentes:
D. Jorge de Miguel Almirall.
D. Mariano Perelló Bonnin.

Miguel Gallástegui.
Vicente Lladrfl y Bâguieda.

.Maquinaria miemics
UU

Efectivos:
I). Bernardo Lasaleta Pernin.
D. Pedro José Lucía Ordóñez.
D. Juan Sarrià Carvajal.
D. Ramón. Arquer Brujas.
D. Miguel S. Gatuellas.

Suplentes: l
D. Enrique Poza Vilarasau.
D. Rafael Flórez Anton.
D. Martín Arrúe Astiazarán.
D. Manuel Gutiérrez Cortínez.
D. Severiano Vega Seoane Echevarría.

Construcciones Navales
Efectivos:

D. Carlos Godino Gil.
D. José Barreras Massú.
D. Juan Campos Marti.

Suiplentes:
D. Jesús Maria Rotaeche.
D. Ignacio Espada Mereader.
D. Angel Corcho Pila.

Material Ferroviario
' Efectivos:

D. Elísardo Bilbao Marco.
D. Antonio Sierra Alvarado.
D. Antonio Maestu Novoa.
D. Angel Garín.

Luis Aza Díaz.
. Marcial Bustinduy Bolinaga.
. Manuel Jesús Maldonado.
_ Isidoro Fontana Elvira. I.covp

Suplentes:
V D. Teódulo Marco Pujol.

D. Juan Salazar Simpson.
D. Emilio Ruiz González.
D. Eduardo Moyano Joly.
D. Mariano Viani Caballero.

.«

I

D. José Francisco Gutiérrez Segura.
D. Salvador Brasco Roca.
D. Rafael Cort Alvarez.

Material de Aviación
Efectivos:

D. José Ortiz Echagüe.
D. Julio Rentería Fernández de Velasco Blasco.
D. Antonio 'Perales Vidales.
D. Fernando Medina Benjumea.

Suplentes:
D. José Gallart.
D. José Echegaray.
D. Eduardo Susana Almaraz.
D. Carlos Sampere.

Rama del Automóvil
D. Francisco Asís Pastor.
D. José Graells Pinos.
D. Jua'n Oloriz.
D. Carlos de Salamanca.

Material de guerra y armas de fuego
Efectivos:

D. Jorge Espinosa de los Monteros
D. Rafael Hernández Francés.
D. José Alberdi.
D. Rufino Unceta. _: '

Suplentes: .
D. José Orús Saimpere.
D. Vicente Valero de Bernabé.
D. Estanislao Gabilondo.
D. Vicente Rojo Cubillo.

Orfebrería
Efectivos: _

D. Colomás Ballesteros.
D. Antonio Basagoiti.
D. Joaquín Ribera.
D. Miguel Santamaria Carrillo.

Suplentes:
D. Daniel Sarricolea Landeta.
D. Arcadio Pallé.
D. Pedro Durán.
I). Manuel Frajero.

Máquinas de Escribir

Efectivos:
D. Juan Antonio Manzano García.
D. José González Orbea.
D. Ladislao Echaide y Lizasoain.

Suplentes:
D. 'Carlos Valín y Balin.
D. Eulogio Estarta.
D. Vicente Solana Mata.

y Bermejillo
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Constitución de las Comisiones Regnladoras de 'Ñfetaleš
Las comisiones reguladoras de la produccion de meta-

les y de las industrias químicas se han constituido ofi-
cialmente, en un acto presidido 'por el ministro de In-
dustria y Comercio, teniente coronel Alarcón de Lastra,
a quien acompañaban los presidentes de dichas comisio-
nes, señores Plana Sancho y Canlilleri Ramón; el secre-
tario técnico del Ministerio, comandante don Constantino
Lobo y el presidente de la Comisión reguladora de Com-
bustibles Liquidos y Sólidos, coronel Fernández Ladreda y
don Luis Barreiro, Secretario General dc la Comisión
Reguladora de la Producción de Metales. La concurrencia
pasaba de mil quinientas personas.

Todas las dependencias del edficio que ocupa la Comi-
sión reguladora (le la Producción de Metales, donde tuvo
lugar el acto, se hallaban engalanadas con magníficos
tapices y banderas nacionales y del Movimiento. El re-
trato del Caudillo presidia el salón principal y tras el
estrado presidencial se veía un repostero con el escudo
de España.

Al entrar en la casa el ministro, se interpretó el Himno
Nacional y dos escuadras escoltaron al señor Alarcón
de la Lastra.

Habló en primer lugar el presidente de la Comisión
reguladora de metales, don Agustín Plana Sancho. Le
siguió en el uso de la palabra el secretario técnico del
Ministerio de Indusfria y Comercio, comandante Lobo.
Cerró el actoel ministro de Industria y Comercio, señor
Alarcón de la Lastra. Todos los oradores pusieron fin
a sus palabras con aclamaciones al Caudillo y los gritos
del Movimiento, contestados clamorosamente, en medio
de gran entusiasmo. Por último, toda la concurrencia fué
agasajada con un refrigerio.

El comandante Lobo. Secretario Técnico del Ministerio,
comenzó afirmlando que ninguna linea de conducta, nin-
gún criterio Pudiera ser ahora más eficaz y claro que re-
cordar lo que definió el ministro de Industria y Comercio
cuando en su conferencia del Instituto de, Estudios Polí-
ticos dijo que la ley de Comisiones reguladoras herma-
naba la industria y el comercio de cada ciclo económico y
que enlazándolas con el Estado y su Gobierno se consti-
tui el organismo informativo que habia de prestar ayuda
y calor precisos a la futura labor ejecutiva del Gobierno
nacional.

Las Comisiones reguladoras aqui presentes van a co-
menzar su tarea. Estos organismos han de vivir esaxta-
menfe encajados en la previsión que para ellas tuvo el
legislador. Su misión, sin ser definitiva, ha de preparar
el camino por donde el rumbo ya definido por la ley de
Unidad sindical, se ha de llegar a nuestra organización
ccon'óm`ica. No vamos tras de un triunfo próximo y total,
ni menos aún con un concepto parcial de lo que son los
problemas económicos. Venimos a preparar una labor de
organización económica de nuestro Esfadoy a cumplir,
como un acto de servicio, la misión que nos ha sido con-
fiada. Termina expresando al ministro este sentimiento
unánime de colaboración y de patriotismo y pidiéndole
que haga llegar hasta el Caudillo esta expresión fervorosa

de adhesión hacia el y hacia su obra, con lealtad y obe-
diencia a sus consignas y mandatos. Arriba España.

Discurso 'pronunciado por el ministro dc' Industria y
Comercio:

El ministro comenzó agradeciendo las manifestaciones
de adhesión y se eongratula de la presencia de los repre-
sentantes de la industria nacional, de cuya competfencia
y patriotismo espera España grandes servicios. Esta re-
unión representa el com-'ienzo de la segunda parte dc lo
que en materia de industria se propone hacer el Gobierno.
Afirma que la guerra, juntamente con el Ejército, la ga-
naron quienes, trabalando en la retaguardia, vivificaron
la producción y proporcionaron al Estado nacional los
medios necesarios para vencer las dificultades originadas
por el hecho de que los más importantes resortes econó-
micos estuvieron en manos de los rojos. Las ramas y
demãs organismos que entonces fueron creados cumplie-
ron a-dmirableniente su misión y ahora entramos en una
nueva fase con la creación de las Comisiones reguladoras,
en las que están representados los elementos vivos que
tienen a su cargo las industrias y lo estarán también las
organizaciones sindicales como quiere el Caudillo.

Contesta a las manifestaciones del señor Plana respecto
a la producción y a la demanda de metales y dice que en
breve se llegará a un mlåximum nunca alcanzado anterior-
mente en la producción siderúrgica, con lo cual todas las
necesidades de la industria nacional estarán cubiertas. El
Caudillo ha dicho que la salvación de España consiste en
producir y tenemos que ordenar esta producción de ma-
nera que en el futuro no sobrevengan perjuicios por ha-
berla forzado en algún aspecto, elevándola a tenor de la
demanda actual, extraordinaria por excepcionales circuns-
tancias; pero tamlbién debemos tener en cuenta que con-
tamos con un margen ampli-simo, que aleja considerable-
mente la posibilidad de este peligro. Hoy se dan, además,
muchas circunstancias favorables como el hecho de que
el obrero rinde más y no hay huelgas ni otras perturba-
ciones análogas, y el que se vende todo lo que se produce.
Aprueba la iniciativa de un aumento de jornales para que
los obreros mejoren sus condiciones de vida y amplíen su
capacidad de producción, a base de un estudio que permita
saber quiénes son los que más lo necesitan, a fin de que
la proporción del aumento sea verdaderamente justa. Elo-
gia la labor de la Comisión reguladora del combustible y
la de la industria productora del carbón tan necesaria para
la producción de hierro. Se refiere a la industria química
española, gracias a la cual figura entre las mejores del
mundo la calidad de nuestra producción siderúrgica. Ex-
pone también el estado de la industria productora del »pa-
pel, que del trece .por ciento en la proporción de su pro-
ducción respecto al 'bonsuimo nacional, ha subido hasta
rebasar el cuarenta por 'ciento y probablemente dentro de
algún tiempo llegarán a conseguir la independencia eco-
nómica nacional en este aspecto. Termina reitcrando a
todos las gracias por su adhesión al Caudillo y con los
gritos del Movimiento, contestados con gran entusiasmo.

(-De “Heraldo de Aragón", 19 abril 1940)
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Autorizaciones para Instalación de nuevas industrias o ampliación de las existentes,
concedidas en el 1." trimestre, de 1940.

Nombre y apellidos Población Clase de industria Imllclu I. Il. B. Pmmlo Observaciones

"Arcos, S. L."-Soldadura ~
Autógcna. Valladolid ..................... _. Electrodos para soldadura

¡ de arco. I

“Astobil, Ltda." ................ ._ Bilbao .......................... ._ Electrodos especiales .......... _. 1
“Pedro Barbier, S. L." .... .. Bilbao .......................... .. Electrodos “Exotherme” .... ._ 2 " "
Castaño Escalante, Fernando. Madrid Tejidos .............. .8 " "
Hijos de Santiago Rodriguez. Burgos ......................... .. Talleres editoriales ............. .. 8 ” "

Ene. 1940
DI N

“Guarino, Maruzzi y -
Las Palmas (G. Canaria). Bujías de parafina . 10 " "
Valencia ....................... ._ M-ármol sintético ................ .. 13 " "
Tarazona (Zaragoza) .... .. Chocolate a brazo ............. .. 23

Garavote".
Gómez Vega, Ramón .......... ..
Jubia Sada, Carlos ............. ._
Cía. Catalana de Gas 1

Y E¡ect¡.¡c¡dad, 5_ A_ Barcelona ...................... .. Gas .................................. .. 23 " "

La Cerrajcra Moderna 9
E¡ma_ 5_ A_ Mondragón (Guipúzcoa) Accesorios de maleable

77 YY

1- v-25

2'?
_' para tuberías.

Madrid ......................... .. Sierras para metales .......... ..
(joya-Vigo (Pontevedra) .,. Motores de combustión V

- interna y buques. 28

S. A. Industrial de l ,_____; - V
Materias P|á5(¡¢ag_ Bilbao .......................... .. Tubos aislantes,

› cablecillos, etc.

n 99
Pagnon Chazal, Enrique .... ..
Hijos de J. Barreras, S. A.

1' ›

28 u u

Labourdette Caballero,
Eduardo.

La Papelera Española ....... ._

Olvera (Cádiz) ............. .. Aceites de orujo ................ .. 28 ” "

Prat de Llobregat
(Barcelona). - Pasta mecánica de madera

Díaz Sáinz, Tomás ,,,,,,,,,,, __ Sevilla ......................... .. Lonas ................... ..-.......... ._
Muñoz Sánchez, Felipe ....... ._ Tfllâvfifä de 1§ Relfia l

, (Toledo). Lejias líquidas y en polvo
Málaga ......................... _. Condensadores electroliticos
Madrid ......................... ._ Remolque para automóviles
Villagarcía de Arosa

(Pontevedra) “Ungüento García" ........... .. 29 " "
Resgnas Sìntégims, 5_ A_ ____ __ Bilbao ....................... Resinas sintéticas en pdlvo 31 ” "
Industrias “F¡5m¿" ___________ __ Bilbao .......................... .. Faroles para bicicletas ....... _. ›I Feb. ”

Sdad. Bilbaina de Minerales -
y M¢¢a1¢5, 5_ ¿_ Bai-aoaldo (Vizcaya) ..... _. Carbonato de potasa .......... ._ 2 ”

Hijos de Lantero; S. L. .... ._ Bilbao ........................ Elaboración general de
maderas. 3

28 Y! 7)

28 " '

28 9' ›9

E ,v 0

29

Truncer Carrillo, Lucas .... ._
Flórez Estrada, Angel ....... ..
Bermejo Pena, Enrique .... ..

»-

n

vi su

Hijos de Angel Ojeda, S. A. Gijón ........................... .. Conservas de pescado ........ .. 5
Sdad, Bilbaina de Minerales

y Metales, S A. Baracaldo (Vizcaya) ...... ._ Fenol sintético ................... _. 5 ” ”
Moro Fernández, Gaspar .... ._ Zaragoza ...................... Acido tartârico ................ .. " " "

_ Industrial farmacéutica

Lobato Muntané, Adolfo .... ._ Sevilla ......................... ._ de Zaragoza. 5 ”

n vu

sv

(B. O. V.)
(B. O. V.)

(B. O.

(B. O.

V.)

V.)

Industria nueva.
H si

W sv

Sust. máquinas.
Ampliación.

Puesta marcha.
Industria nueva.

n ,,

Sust. máquinas.

Ampliación.
Industria nueva.

Ampliación.

Industria nueva.

Reapertura.

Industria nueva.
Ampliación.

Industria ' nueva
Ampliación.
Industria nueva.

11 xv

vr 1;

n $1

n ri

Ampliación.
Industria nueva.

iv n

vr si

Ampliación.
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Nombre y apellidos Población Clllewdeì V hilltlhlll- ÍIVIÚII Observaciones

Navarro Gallego. Gabriel
Echevarrieta y Larrinaga
Productos Quimicos

Sintéticos, S. A. Santander .................... _.
Í

Andújar (Jaén) ............ _.
Cádiz ........................... ..

Fernández Diaz, josé ....... ._ Madrid .......... ._
Gracia Latorre. Julio .......... _. Zaragoza, ....... ._
Sdad. Bilbaina de Minerales Baracaldo (Vizcaya) ..... ..

_ y Metales, S. A. Bilbao ........... ..
Hormaeohea Camiña, Mario...
Unión» Quimica del Norte

de España, S. A.
Vigata Baró, Ramón .......... .. Tauste (Zaragoza) ....... _.
Amado Laguna de Rios. S. A. Zaragoza ...................... _.

Osborne Tosar, Juan .......... .. Puerto de Santa
Maria (Cádiz). Sal tina de mesa ................ _.

Compañia de Fabricación
` de Anzuelos. .Ondarroa (Vizcaya) ....... ._ Anzuelos para 'la pesca ....... .,

Sdad. Bilbaina de Minerales
y Metales, S. A. Bilbao .......................... ._ Amoniaco comercial ___________ __

Garay Sesúmaga, josé M.'
Hernáfiz Rozas, Cándido
Ruiz Acha, Fermin ....... _.

Torrás Martinez, josé .... ..
López Martinez. Manuel I
González Bouzas, Antonio
Victor Sarasqueta, S. L.
Talleres Mercier, S. A.
Ocio y Cia. S. L. ....
Guiral Palacio, _]oaquin

Rosa Balaciart, Eduardo
Motores Españoles, S. A.

Arrogante Pardo, Pedro
Sdad. Española de

Productos Fotográficos. Bilbao o provincia
l_imitroí'c. Productos fotográficos ....... _.

Fibras Andaluzas

Bilbao ........... _.

Baracaldo (Vizcaya). ..
Bilbao ...................... ..
Bilbao ...................... ..

Vigo (Pontevedra) .. . .
Vigo (Pontevedra)

¡Vigo (Pontevedra) ..
Eibar (Guipúzcoa)
Zaragoza .................. ..
Madrid
Zaragoza .................. . _

Barcelona . ................ _.
Bilbao ....

Illescas (Toledo)

Pasta de estaño “l'Ístanol"
jabón .................... .
Astillero, motores Diesel' ..

Acido acético sintético ....... ._
Artículos de viaje ............. ..
Carbón activo ................. .. _
Extracto alimenticio ..... , .

Formol sintético .......... _.

Carrocerias para camiones
Material cientifico ............. .. .

Productos de caucho .......... _.
Confección de ropas ...... ._
Tejidos e hilaturas de

lana basta.

Velas para el culto ............. _.
Bujías de parafina ............ _.
Buj ias esteáricas ............... _.
Cojinetes a bolas y rodillos
Metalurgia ..- ...................... ..
Cuchillas de afeitar ........... ..

Construcción y reparación
maquinaria eléctrica.

Manufactura de amianto .... ._
Motores fijos a gasolina,

Diesel.
Harinas ...........................

T 'l .A. ` ....................... ._ F" "exties, S Granada . ibras de canamo y lino .... ._

Prado Hermanos ............... .. Urbi-Basauri (Vizcaya) Material avicola ................ _.
Unión Quimica del Norte

de España, S. A. Bilbao .......................... .. Acido acético .................... ..
Sangrá Abella. Francisco .... .. Axpe-Erandio (Bilbao) Loza ................................. ..
Man-u factura Española de

Papeles Fotográficos, S. A. Barcelona .................... .. Baritado de papel ............. ..
Martin Alonso, Eduardo .... ._ Lugo ............................ _. Fé¢ula_ dexu-ing y tapioça
Hilaturas Romero, S. A. .... .. Madrid ......................... _. I-Iilaturas ...................... ..
Panera Bárcena, Enrique .... _. Bilbao ......................... .. Aserrado y elaboración

_ de maderas.

Forjas de Amorebieta, S. A Amorebieta (Vizcaya) .... .. Forja y estampación
i de piezas matrizadas.

S
5
5

\D\lU¡€l\

10

ll

Fl

ll

II

1.2

4
17

21

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

7
7

7
7
7

8

8

Feb. 1940
«y u

-s 1

yr «

“ n

-, ›»

v- -v

u --

Feb. 1940
Q si iv

.-

n s

9 ~.

(B. O. V.)
(B. O. V.)

(B. 0. v.)

(B. 0. V)
" " (B. O. V.)
" "` (B.O.V.)

oy -~

M-df.

" 91

Q? \ II

I' Y

'N yy

av i

vi 99

n v

n r

uy n

,, .-

,- -t

» »-

vo vs

rs

vs 91

n
-1 sv

~- 1;

(11.0. v.)

(B. O. V.)

(B. O. V.)
(B. O. V.)

(B. O. V.)

(B. O. V.)

Industria nueva.
Reanudación.
Ampliación.

Industria nueva
V 7! 7,

llklllstria nueva
.. .,

› 1

Ampliación.

Industria nue va

11 av

vr n

Ampliación.
n

us

-v

Industria nueva
H H

Ampliación.

Industria nueva

Ampliación.
"

Industria nueva
vs vr

n 19

n n

Ampliación.

Industria nueva
Ampliación.

11

Industria nueva
YY F1

Ampliación.

,.
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J r t

I' y -panas- « Magna; obmïastøaìtì

' Juan Llorens (hijo) ......... .Z. Barcelona .............. ..... .. Plumas estilográficas .....
Las Palmas (Gran Canaria) Tabaco ............................. ._

Talleres de Elejabarri, S. A. Bilbao .......................... _. Bastidores y ventanales
Fuentes Cabrera. Eufemiano.

metálicos.
Santos Piazza, i ,

` l-Iustaquio de los Sevilla ........................ .. Extracción de aceites de
. ' tierras dccolorantes, ete.

Bfibao, Torróntegui,
San Salvador y Cia. Las Arenas-G-nacho
. (Vizcaya) Aserreria mecánica de

maderas.
Joyeria y Platería de Guernica. Guernica (Vizcaya) ....... .. Cubiertos .......... .... ..
García Corona. Antonio .... .. Sevilla ................... .. Elaboración-de purés .......... _.
La Hispano de Fnentt- '

en Segures. Castellón ...................... ._ Construcción y reparación
' de carrocerías

Madrid ..................... Gasógenos .................... ..
Valencia ......... .............. .. Litofigrafía ......................

Naranjo Díaz, Bruno ....... .., Telde (Las Palmas) ....... ._ Envases de viruta de madera.
Figueroa y Alonso . I

Smerdom Fleissner, Porfirio...
García Cantos ................... ..

Martínez, Alvaro. Madrid ......................... .. Electrodos especiales para
` » soldadura eléctrica.

Ibros (jaén) ................ ._ Aceite de orujoFernández Martinez, Luis

{dos extractores)
"Industrias Abrasivas, S. A." Benicalap (Valencia) .... _. Muelas y otros productos

` ' 7 abrasivos.
Hijos de Diego t 4

Betancur, S, A. Las Palmas ._ Prensadoy empaquetado
' de forrajes.

Antonio Lucena Gómez y otro Telde (Las Palmas) ....... _. Virutas de madera ....... .Ã .... ..
Hijos dc Diego Betancor, S. A. San Lorenzo, Telde y 'A

A Sardina (Las Palmas). Serrerias ........................... ..
Ibáñez Garcia, Moisés ....... .. Eibar (Guipúzcoa) ......... _. Tornería de madera ---------- ..
Suárez Rodríguez, Rafael Arucas (Las Palmas) .... .. Envases _v virutas de madera.
S. A. "Eternita" ............ .. Jerez de la Frontera i

(Cádiz). Productos de fibro-cemento
Extractos Curtientes

y Productos Químicos, S. A. Oviedo ......................... .. Extractos tánicos ............... ..

15
¡S

15

¡S

15
23
24

16

27

27
-`7

27

27

27

-37
27

-'7
27
27

29

31

Mar. 1940
DI 79

Industria nueva
Ampl. y renov.

" " , Ampliación.

` " (B. O. V.)

Industria nueva.

.'\n1;›lia:ióu.
.. .. (-Bíovl) ,,
vu vs Industria nueva.

su ui ,p ,,

-0 vu su u

l

Ampliación.
Industria nueva

¬- vr 1- n

~› vr Puesta marcha.

.-1 a ,

›-

' H

-. ›

Ampliacion.

Industria nueva
Ampliación.

u n _

n H n

~ va Industria nueva.
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n ~› 91 9!
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_ INFORMACION _-. _ _. . , ... _. _- _

Produccion y_¢x¡›p›¿¢a¢19;›
3 de minera! en España

F E C H A Producción

1913 ................. .. Tons. 9.861.668
1929 " 6.546.648
1930 ................. .. ” 5.517.211
1931 ................. .. 3.190.203
1932 ................. _. 1.760.471
1933 1.815.484
1934 ................. ._ 2.094.001

2.633.157
2.045.890

999-780
................. .. ' 2.5 13.827 .

1;

››

1935
1936
1937 ................. ..
1938

1I1**

Exportación
______...__._i._.._ì..¬.__...._._

8-907-369
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.41 1.1 56
1 .778.41 5
1-893-379

848.000
1.145.000

Producción de mineral en Vizcaya
F E C H A Producción

1929 .................................. .. Tons.
1930 .................................. .. "
1931 .................................. .. "
1932 .................................. _. ”
1933 .................................. .. ”
1934 '
1935 .................................. .. ”
1936 .................................. .. ”
1937 .................................. _. ”
1938 .................................. _. ”
1939 .................................. ”

1933 Media mensual ........... .. Tonsc
193-l " ........... ._ ”
1935 ' ........... _. ”
1938 ........... _. ”
1939 ........... _. '

1938 julio .......................... _. Tons.
Agosto ...................... _. ”
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
(_)etubre ..................... .. '
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
Diciembre .................. _. ”

1939 Enero ................... .. Tons.
Febrero ..................... .. "
Marzo ....................... .. "

'Abril ......................... .. '
Mayo ........................ .. ”
junio ......................... _. '
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Agosto ...................... ..
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "
Octubre ..................... _.
Noviembre ................... .. '
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ”

1940 Enero ......................... .. Tons.
Febrero ...................... _. "
Marzo ........................ _. ”

2.603.292
2.346.494
1.5 1 2.3 57
1.1 1 2. 509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1 . 326. 5 18

749-272
1 .82o.o2 1
1-675-757

102.446
1 12.450
1 10.543
151.668
1 39.646
1 56.705
143-874
1 39-345
142.697
140.627
148.827

122.710
136-745
1 30-5 1 7
132.016
158.318
149-799
165.720
143.278
134.828
130.677
129.796
135-353
124.136
1 32.367
147-679

mfioamclon smERUac1cA
Producción sidcrúrgica en España

Fecha

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

II

D,

Q)

n

I!

3,

Il

7!

#101!

Hierro

748-936
65o. 583
472-665
296-482
329-703
362.670
348.078
220.81 5
128.000
439-897

Acero

1.007.460
924-534
647-966
533-653
568-253
643-357
580.1 78
287.166
100.240
470-797

Producción siderúrgica en Vizcaya

ï 

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1929
1933
1934
1935
1938
1939

1938

1939

1040

Fecha

Media mensual.
n

U

li

9,

D

julio . . . . . . . . . . . _.
Agosto ........ ..
Septiembre ...
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero ...... ..
Marzo ........ ..
Abril .......... ._
Mayo . . . . . . . . . _.
Junio . . . . . . . . . _.
Julio . . . . . . . . . . _.
Agosto ....... ._
Setiembre
Octubre ....... ..
Nobiembre
Diciembre .... ..

Enero ......... ._
Febrero ._ ..... _.
Marzo ........ ._

Tons.
1)

7!

7)

I)

Q!

I!

JI

I

3!

9!

Tons
I)

H

1!

H

H

s

Y)

si

))

9!

1

3

H

I!

1

1

9

v

vu

Hierro

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
157.615
107.997
277.106
314.863

35-414
20.647
21.306
20.086
23.092
26.238

25.11 1
25.164
23-917
25.885
25.718

22.616
21 .5o2
22.322
16.524
24.791
27.669
29.37_6
29.406
26.050
31.691
31-779
31.077

3 1-714
29-090
36-789

Acero

563-766
524-723
326.651
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.82 1

313-983
406.532

46.980
24-724
27.030
29.571
26. 582
33.878
31-857
27.140
28.713
32-059
33-340

29-324
3 1-433
3 3.6.43
26.668
30-535
35-292
38--499
35. 382
34-968
39-255
34.826
36.877

39-588
38-397
42-758
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Auxlllc a"Ia,mtlt\1erla
(Ley 15 marzo 1940- B. 0. del E. 26 marzo 1940)

La Ley promulgada en 24 de Octubre último para pro-
teger a las nueyas industrias de interés nacional. puede
no tener adecuada aplicación en algunoscasos de la in-
dustria. minera o metalúrgica, cuyo desenvolvimiento re-
quiere la máxima atención en interés de la economía na-
cional, y por ello, y en cumplimiento de la labor legisla-
tiva anunciada al promulgarse la Ley de Minas de 7 de
junio de 1938, con las modalidades del nuevo Estado, adop-
tadas a una visión amplia del presente y del porvenir, se
ha de estimular a los mineros ayudándoles de un modo
eficaz, -para que, con el apoyo del Estado, se consiga el
aprovechamiento integral del tesoro minero español, tan
íntimamente ligado a nuestra defensa y economia.

En consecuencia, S. E. el Generalisimo ha dispuesto:

Articulo 1. Se considerarán como de interés nacional, a
los efectos de la Ley de 24 octubre 1939, las empresas mine-
ras o metalúrgicas que puedan suministrar sustancias nc-
cesarias en general, o que contribuyan al mejoramiento
de nuestro comercio exterior.

Art. 2. El Estado. en casos excepcionales -y cuando se
trate de fomentar las investigaciones mineras o los apro-
vechamientos mineralúrgicos considerados de interés na-
cional, aparte de los beneficios que otorga la Ley de 24
octubre 1939, podrá realizar, .por su cuenta, las labores
mineras que sean necesarias para investigar cuencas nue-
vas o criaderos de interés excepcional y las de .alumbra-
miento de aguas subterráneas del mismo interés. En igua-
les casos y con idénticos fines, podrá conceder anticipos
reintegrables a quienes realicen dichas labores.

Art. 3. Los auxilios mencionados en el articulo ante-
rior, podrán concederse a petición de particulares y de
agrupaciones o comunidades de mineros, a propuesta de
Centros oficiales del Estado o por iniciativa de las Orga-
nizaciones de Falange Española Tradicionalistas y de las
J. O. N. S.

Art. 4. La declaración de interés nacional y la deter-
minación de la cuanïia de los auxilios a que se refiere el
articulo segundo de esta Ley, se fijarán por Decreto, a
propuesta del Ministro de Industria y Comercio.

Art. 5. La Dirección y Administración de los estable-
cimientos que el Estado instale por, su cuenta, correrán
a cargo de su personal. En los casos en que el Estado
auxilie a una entidad, de la'olase que fuere, intervendrá
en su 'Dirección y Administración en forma que esté de
acuerdo con la proporción que exista entre la cuantía del
auxilio y el capital global de la empresa.

li-ln todos los casos, la entidad que reciba el auxilio ha
de ser española y domiciliada en España: su Consejo de
Administrador, (ierencia y Dirección Técnica necesitarán,
para ejercer sus cargos, la aprobación previa del Minis-
terio de Industria y Comercio: y el 6o por loo, como
minimo, del capital social, ha de ser español.

Art.,(›_ Por los Ministerios de Industria y Comercio
y de Hacienda, se dictarán las disposiciones necesarias
para la ejecución de esta Ley, quedando derogadas cuan-
tas se opongan a lo que en ella se establece.

_ -. ,V,x ~ -` ' . 1* ' ' . ~ '_' _ _ '_ P 1~ ¬- __ _ 1 -, , Í -_ - /

Llcenclas de Explotación
^ de Patentes

Se conceden licencias para la explotación industrial de
las siguientes patentes españolas. Las solicitudes deben
dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial- Madrid.

Patente núm. 143.465 por “perfeccionamientos en los
mecanismos para sostener y situar la obra en las máqui-
nas que a-plican a la planta del calza-do o en otras mít-
quinas”.

Patente núm 143.480 por “procedimiento para fabricar
refuerzos para el calzado". `

Patente núm¿ 143.470 por "Traviesa de cemento y
amianto con armaduras metálicas para vias de ferrocarri-
les, tranviias y análogas, a favor de Sta. Ama. Eternit
Pietra Artificiale".

Patent@ númf. 100.241 por “perfeccionamientos en las
máquinas de clavar sujetadores".

Patente núm. 92.964 por “perfeccionamientos en la fa-
bricación de calzado".

Patente núm. 141.065 ,por "una máquina de fijar taco-
nes."

Patente núm, 141.108 por “perfeccionamientos en la fa-
bricación d¢ suelas". -

Patente núm. 125.867 por "un procedimiento con sus
medios o elementos- correspondientes para hacer construc-
ciones de cemento, honmigón o yeso armados yisimilares"
a favor de Nofrango Limited.

Patentg núm. 117.040 por “Aislador con chapa y eje,
cuya chapa está fija por medio de una faja dispuesta a
proximidad de su borde" a favor de Sta. Cerámica Ri-
chard Ginori.

Patente núm. 110.786 por “Un equipo de aparato de
salvamento para la tripulación de los submarinos" a favor
de Cantieri Riuniti dell`A›driatico.

Patente núm. 126.045 por “perfeccionamientos en las
máquinas para la preparación automática de infusiones
de café". _

Patente num. 141.372 por "Mejoras introducidas en la
fabricación de calzado".

Patente núm. 117.675 por “perfeccionamientos en las
máquinas de conformar cortes aparados de calzado".

Patente núm. 122.0257 por "perfìccionamtientos en las
máquinas de coser". ~

Pueden sdlicitarse datos previos 8:
JOSE MARIA BOLIBAR
Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial

Paseo de Gracia, 45.-BARCELONA
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Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Mineral de Hierro

Dia Vavor

Febrero 1940
Puerto de Biíbao

Destino Mina Toneladas

7
9

12
12
17
22
22
24-
28
28

x~1~x<=øø›*:›
0'

12
13
18
20
'13
23
26
26
27
28
28
30

Boekolo _ _ _ . . ._
Knitsley _ _ _ _ _ _
líerninge . . _ _ ..
Caníord Chine
Rijcr , . . _ . . . _ . . _ . . _ _
Lcsto
Holmsidc
Heminzc
Katwijk
Mostyn . . . _ . _ , , , , _ _

ljo Hume- . . _
Hemlmrz- . . . . . ._
Van Vcctis _
Rijn _ . . . , , . _ . . . , . . _.
Favorìt _. . . _
Veni . _ , . , , ._
Garesfield . . . _ . . . _.
Knitsley , . _ . _ . _
L(^a1lL'at¢- . _ . _ .
Avance l _ _ _ _
Tr'lloid1_- _ _ _
Elba. _ _ _ _ . . _ . . _ _
Schie _ _ . _ . . _ _ _ _
Lymingc
Mets-
Pa.n<'rutión . _ _
Lenda . . . . . . , _ .
Groc-nlo _ _ ._
Ullen _ . _ . . _ _ . _ _
Holmsldo _ . . _ , , . . . _
Nailnea Lasa _

Imuidcn
Tyne Dock .
Cardiff _ . . _ , . _ ._
Workinktou
Imuiden _
Cardiff . . _ . . . , _.
Carlliíf
Cardilí . . . _ _ , ._
Imniden . . _ . . . __
(ìluwzow . _ . _ , . ._

Marzo de 194,0

Cardiff _ . _ _ , . _ _.
Cardiíl' _
Amberes_._. ._
lmuiden _.
Cardiff _ _ . . _ . . __
Workington _.
Tyne Dock ._
'Tyne Dock
Tyne Dock
Glasgow _ _ . . . . ._
Middlcsbrullrlx.
Tyne Dock
lmniden _____ ._
Cardil! . . . , . . _ ._
,Middlesbrough
Carfliíí . _ . _ _ . _ _ _.
Glmurow
Imuiden
.Mldd1øbhnomrh_
Workinzton
Workinkton

UIÚ

Malaenxwra.
Coto Oreonera.
Coto Orconera.
Concha y Gran.
Coto Franca-Bel.
Coto Orrollvra.
Coto Orconc-ra.
Coto Orconera..
Coto Franc.-Bel.
Abandonado

Coto Orconera.
Coto 01-conera._
Mama
Malaespera
Coto 0reonera_
San Luis . . . . ._
Coto Orconerav.
Coto Oreoncra.
José . . . _ _ _ _ _ _ _ _ ._
Elvira _ _ _ . . , . _ _.
San Benito
Mama _ _ . . . . _ _ . ..
Malaespera
Mala;-soera. ._ _
Parz-o<~hn-Ruhio
Ahandomlda _ _
Rnblq-Carbona._
Mtlllwíflera.
Prlmìtlva . . _ . _.

Coto-Fra.n(-o-'B'd.
Concha y Gran.

3.067
3.225
3.898
5.305
2.998
2.592
5.24-1
3.887
2.155
2.571

4.133
3.91-1
2.1195
:;_os:›
3.971
4.4113
3.113
3.248
3.211
1.1151

^5_4fx1
2.9'/s
3.099

3.7117
2.401
3.0:; 1
11.1116
3.12;

_2'.sna
5.1 se
62:11

Destino del mineral exportado

1939 Febrero Tons.

Marzo

Abril ____ ._

ltlqlu Inlahm
IIILA

llum: llllln
I II A
hltarhl

- 5o_859

~-~ 46.589

2.137 6.429

13.028 -

Mayo

Junio

Julio .... _.

Agosto

Sepbre_

Octubre _. `

Nobre.

1940

Febrero _

Marzo

linero .... ._

2.695

32656
44-652
50-554

16.052

26.640

7-971

I&ss5
3.082

29.620

26.782

65.776

10.720

7-905

10.900

32.430

12.681

4-064

12.326

S-077

8.005

6.350

2.736

5-979

8.220

Q_3l l

27.551

61.625

58.246

44.217

18.069

22.647

26.417

Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bilbao

FECHAS

1913 ................... U
1933
1934
1935 ................... U
1936
1937
1938 .......... _." .... U
1939
1913 Media mensual
1935 id. id.
1936 id. id.
1937 id. id.
1938 id. id.
1939 íd. id.

1938 julio .............. __

-.-.

” Agost0 . . _ _ _ . _ . _ . . _ _ . _ _ . . . . _ _
” Septiembre _ _ _ . . . . . _ . . . . _.
” Octubre . . . . . . ._
” Noviembre
” Diciembre .... __

1939 Enero .......... ._
Febrero ......... _.
Marzo ..................... _.
Abril ....................... __
Mayo
Jumo . _ . _ . _ _ _ _ . ._
Julio ......... ._

,I

U

” Octubre ________ _.
” No\'í~embre ____ _.
3)

1940 Enero ............ ._
" Febrero

Agosto ___________________ _.
Septiembre ............. _.

Diciembre ................ _.

” Marzo .................... ._

Extranjero

Tons.

3.054. 321
846.405
838.087

1.013.384
1.007.965

839.0259
1.01 1.717

742-005
254.526

84-449
89.830
69-507
84.3 10
61.834

82.052
105.606
85.230
61.951
ss-3781
93-543

46-927
80.376

112.472
1 16.273
97.781
60-443
89.654
57.856
44-524
15-145
17.863
2.691

20-är›
33-836
64.248

Cabotaie

Tons.

17.621
80.59 1
64.253
50714
28.946
8.542

132-947
79.668

1 .468
4.029
2.412

71 1
1 1 .o79
6.639

6. |(›0
5-369

10.642
9.271

10.147
10-975

9-506
12.190
13.448
8.236
7.05 1
3.600
4-474
2-393

10.201
4-487
1.492
2.610

3-551
3.312
4-539

_ Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913 ....... U L989
1929 ....... ._ 1.118
1930 ....... _. 908
1931 ....... _. 574
1932 ....... _. 711
1933 ....... _. 625
1934 ....... .. 564
1935 ....... _. 523
1936 ....... _. 617
1937 ....... __ -504
1938 ....... ._ 346
1939 _______ H 330

Miles de
824

7

54
23

131
94

' IO2

toneladas

507
243
149
93

123
215
355
291
1 12
514

45

160
49
67
56
22
5 1
44
30
21

274
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MOVIMIENTO DE -LA

FECHA

Número
de efectos

En Miles

CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO
EN

v

MILLONES

Cantidad Importe Máxima
' compensada liquidado diaria

1931 Media mensual..
1932 id.
1933 id.
1934
1935 -
1938 _

` 1939 -
1938

$51515; 1-._-\..\:~Q-.Q-.Ó_›--

Septiembre ..... _.

” Noviembre
J,

9-§:>
” Abril . . . _ . . _ . _ . _ _ . _ ._

Mayo . . . _ _ . . . . _ . _ . ._7)

” Junio ____________ __
” Julio ............. _.
” Agosto ............ __
” Septiembre
” Octubre .......... _ _

Noviembre _ _ _ _ . _ . _ _
Diciembre _______ _ _

H

I)

1940 Enero ............. _ _
” Febrero ......... _ _
” Marzo ........... ._

id.
id. _.

Octubre .......... _ _

Diciembre _______ _.

Enero _ _ _ .' _________ ._
Febrero .......... _ _

39
38
39
43
46
2 1
28
18
1 7
27
28

26
24
24
28
26
28

_ 39
30

34
34
35

30
37
37

193
188
191
218
268

_ 215
356
265
244
278
325

304
277
277
325
337 ~
372
39¡
397
35 1
407
522
543
490
446 3

26
22
24
27
35
33
43
38
30
40
42

47
34
34
38
37
53
46
62
42
55
64
91
54
47

PESET AS

Máxima Media
diaria diaria

J)

7)

71

16
33
16
16

šš
22
29
36
25
31
46

23
57
28
49
48

1 06
36
353

31

J!

~

` 5s

00€O0O0L`\'J\\I\IG\C\C'\
8
9

12
12

137
1.2

U

H

1,

9
13
10
10
11
12
I2
II
I2

13
15
16
15
15
14
16

19
H)

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
I

IIPUIITIOIOII EXPORTICIOII BUQUES EIITRIDDS

Extnll. ;¡¡¡(¡]¡ IIIIHI

"D -+~-~~~~~-~-›-- -|1¡-¡nu -_ ††~~--~- ~- ~†~ † ~ ~ ~+~~
¡fi|¦ cursan tu" u||1EnA|.Ñ_ una amm]

Iìxtmjm g,¡¡¡¡¡1¢ IINIII ton cam En lnire IÍTII.

1935 .......... _. 238
1936 .......... ._ 1 13
1937 __________ ._ 179
1938 .......... ._ 73
1939 .......... ._ 28

1939
Febrero _
Marzo ....... ._
Abril ......... _.
Mayo ......... ._
junio ........ _.
Julio ......... _.
Agosto
Septiembre
Octubre ..... ._
Noviembre
Diciembre
Febrero ____ _.
Marzo ...... __

0,5
0,6
0,5
0,01
0.08

0,05
1,-
7›_

19,-

1 940
Enero ...... _ _ 0,07

665
384

5
862
840

74
8 1
7566
62
84
53
13
64
83
97

69
109

66

770
478

77
514797

35
51
82
54
60

100
100
62
54
63
8449
98

72

Miles
1.015
1.037

486
1.011

742

80
I I2
1 16
98
60
90
58
45
15
18

3
34
64

2`I

(10 toneladas ii-
48
21)

I 32
77

'12
13
8

D-I

¬'-:,¢<»~.›o:\›.:..6›\i

3

326
1 80
74

296
323

14
24
19
30
20
31

35
42

29
29
27
33
36

27

3.062
2.180

2.891
2.840

2 1 5
283
302
255
207
310
234
232
168
202
232
188
312

188

2.037
1.285

1.738
1.871

136
168
156
166
17.:
166
161
145
14')
149
156
157
171

144

640
9-'7

947
837

72
96
85
75
79
58
70
44
33
55
42
62
61

57

41

2.684
2.21.:

496
2.68?
2.708

208
264
241
241
25 1
224
231
189
182
204
198

219
23.2

201
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Catálogo de productos sidero-metalúrgicos de Vizcaya

x¿v
¿r

¿V
1 1 4'_................... ,I '1

¿VA
Í \

_ 1
Í

*ar
\

' tf- `,,,

Babcoci-c 81 \ViiC0x. S_ E, de C.
lic-11g<›ecl1c:1, Juste y Ci@
t`<m_<t1'l1Cció11 Naval, S. E. de C.
Miiriano Corral

/0

_v Reparación de Buques
l-`l Material industrial C. A.

' Gortázar Hermanog

% (in, I-Íuskaldunzi de Construcción

1 ¿ -'ff K _ ,
«1 _ \

A133

I

_ 1 Máquinas elevadoras y transportadoras
/

Instalaciones Industriales. S. A
Juan José Krug
Talleres Omega, A.
Talleres Zorroza. S. A.
Talleres Miravalles, Palencia c

Ibaizábal
Talleres Ortuellu

› -rÉ_-rr - Máquinas, herramientas y accesorios
ai".

\ \
U_\\~ 7 Q/ ` (iracizl, _›\_

'l`:1ll<_-re-s (lc Zorroza, S. _-\.
~ / 1 'l`:111t-1'es (lc (ìucrniczi, S. .^'\_X

11 \

.1\_¿11irc11:1, S. L.
\1:11i;111o Corrzil
(`:'11'<li(lo l*Ícl11-;111(lÍa

1 ` '|`z1l1c1'cs i\`l¢;c;i11icos (lc Yi/_1.-¿1§.':1
_ Tz11lcre.¬ (le Lzimizico

'l`:1llerc±: de Ílrl111~ll;1

Maquinaria agricola
/ 3

U _\1l<u'i:111o (`o1'r:1l`¢ , _1/ ,4/ Victor (rr\1l›('r I

`\-`.__ __¬'¬^
Q __...-.`j'I¢¶` 1

\ '¬, .Mfr; _\¿Ig?¬ _ \~f4___L*17\
"~._ x." ,_

I 1-fh\ \_\ __\ ` ` .\_» '¬ Na.

1

I , I
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__,¡__4 _ f \" 2: _~- 2». _ Hijos de (lrtiz (lc 7.;1ratc-- A ¡L _ ,. , __~;_~__ 1 ` La l<er1^ctcrr \'1zczu11:1_ S. ;\_
S ` I ã F ìy l"z1|›io .\l111'g'a_~ I 1 4, _/ (lima. l<`1111(Éirio11e¬- _v Talleres

/

1- ¿_ /.1.1l›1:1 \' L 1:1. -

1

Frenos de vacio y equipos para

I')lma. l"-.iiirlicioxles y 'l`al1e1'e_~:
'l`:1ll<~rc.< de Zorroza_ S. A.
l`all<^1'1-5 ;\li1':1\'allcs, l'z1le11cÍz1 c
'lìillcres (le ()rtuc-lla

1 Aparatos eléctricos

Aguireiia, S. I..
_I11liz'111 Bilbao
General l*Í1éCt1'ic:1 Españolri
Kziifcr y Cia. `
La Metálica
Mercurio, S. L.
Nz1\'a1'1'1› ilcrniailos

, S. /\_

ferrocarriles

l.:1r1'e¿1 y Lmiciriczt (Tï11l01”0S UHF)

Il›:1izal›al



._“.

1

_ :_,._;;›z-;.;;r¿;¿¿-gaï;-'¿=" ¬ '- "f". ¿_-.j'-›'.:'^.'.;'-f;=_;, Bombillas
1 ' ':¬`;›";

' 351. ' "3'¿""- _ '
¡_¿;=¿-¿- ¿_¿¿___,L_ _ ¿., ,M B. de Lgulul
-1-5.' 1 _- 5? =:-__; '\ _ =?-12,1 ¿viv

1 Ñ- . . '

_~»\\--6 8

`- 1.1...-..,, .- " .' 1... - ' .. . 1. " -_ .__-_-1'-" `f
1 3
'sa

¡a1

\ ` I /,i-1 .,-1

\ÍJ

/S šrì;

Aparatos de música

juan Dourte

Chasis de automóviles

P›la11co11 llcrmanos

›;/Wa' (`o11str11cciÓ11 Naval. Ii. (le C.
`/(9 5» f~¬ ¬Cía. F.11skal<Juna dc Coiistrucción y Reparación (lc B11111105

É//Ã 4 w,,¡,w› Autobuses y camiones

\15
.9I\\1;_

rail@
Ill».
¿íì/« J I

_i__ 4 _
lllnll©©1 ;1. A,_,11,1._Áu_1|^.1|=|111

í/H,/,_ 2., //f////,,. 2/
___,_ _ _ › __

sm

Co11str11cció11 Naval, E. (le (Í

oches de ferrocarril

;_, , Cia. l*Í11sk.'1lrl1111a (lc LÍonstr11cciÓn y Reparación de Buques

./.D/¿Z _ C

7. _.;|1 ' ¦ , . , . 1 « -' . W b 1 (_onstrucc1on i\a\'al, S. IL. (lc L.
~_ *±fr:^“ 7 _ _. ,-” __ìÍ€¬=="' ' » ~ ' 1'

` ' _ ( 1a. lf.11ska11111na de ( onstruccion y Reparacion (lc lìuqiies
~*' 1.; " ` E- ',.-5 _'
-_-_ = ›5f“› ,_ . . - f2:: j' _; lalleres (le Mirzivallcs, Palencia c ll›a17.:1l›:1l

_ ff; `,.v ›_':._:_:_¡; -Í : ..'_í}
¿'_,¿.†_, i"'Í'.';' .~›'*1n- " V *f` “LF 5

' `- 7122,- .SÍ', _ -_ ',-i-
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Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
Alameda de Mazarredo, 17 Telegrama: QUIMICA-BILBAO

Teléfono 19382 B I L B A 0 Apartado 52

.:¢v¬-›±«›±<›±<›±<›±<›1¢›1<›1<›±oI¢›±n±<›3:o
1o±o1n›±u3o±¢›±<›±u±<›±<›±¬›±«|í14.0:0

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS

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

Concesionarios exclusivos para España del M O N E L IVI E T A L
›11›2<›ïo1<›1oi1›ï<›ïo11›1<-ïrvìiuïu›3o1oïn¿.›Io11.,1.,ï|›1¢,ï¢;1|›1|›1¢1101-›;i›1<|1.›1o1.›11.1.,11,1¢|ï01.,:.

v0-nïnïoïr|I1›ï<›i1›101<›1o;oï<›1|¿ox-›1< 1-111111111-111,11,1.,1..ïi,¿4t1.,ï..;.,11,ï.,1<.1.,1..1.,1.›1<

›±r›±<›1o±<›xo±<›±¢›I¢›±~›±<›1o1<›1<›1ox¢›1-0¦oH>I<1I¢1I1›I¬>I<›±1›±<›I1›±«›%¢›±1›±«›I

U

UB1

O~

›D

CNI-›I1›I<1I<›21›¢D<1III±<›±<›±«›±o.-«›cm›«-1
)í0É(lí0É(>ílí0í0í()íI)í()í(lÉ(lí(PGl

-...li

AAin

_____;51`_

21.1CB

1/1Í

*ï0f“ï"ï0ï'>ï°ï±<›±<›±<›±o±o%¢.›-311±1›±<›±«›±o±<›±u±o1<›¢›Í¢

SOCIEDAD

"El Vulcano Español"
Materiales para soldadura eléctrica y autógena

Carmelo Gil, 11 :-: Teléfono 14787

B I L B A O

›ï«›ï<›I1›ï0I<>ï"ï"ï"ï*'ï"ï"ï"ï"ï"ï"ï'*ï' 'ï<'Ú'ìo1o1<›11›à«\1u1¢›ào¿<›1<›1 _ ›11›1<íoïr›11›;u1o1o1n1|n'oQ

0261413111113@-ná101014II-›1i›1o1<›;oIoï<|I~›1 ,:, ,:.1n1u1<›ï<›1<›;<›I- ›I<›¿ox<›ín1<›1o;<›1<›1<›1a›ï¢›1 0:4

(ìoyoaga A A
Y Mar MIGUEL MATEU

1 SECCION MAQUINARIA
S E G U R O S 1

MAQUINAS - 1~1ERRAM1ENTA
l DE ALTA CALIDADIRECTORES PARA VIZCAY

UTILLAJE DE PRECISIO

ufoïnïoíoïi»301303031021

1

--1 vw ,_ ._ I _-_ vu ›»_ /¬ «-4

01301011›±¢›±oï«›í1›±<-302113131›±<
3030193611.iii11›ï<,±1›ï1›±<›±0ï.

ã.al-Z

,±f›±n±<›±<›±o-3034›±o±o±o±-03014

L'UNION
OMPAÑIA DE SEGUROS

ONTRA INCENDIOS. ACCIDENTES

RIESGOS DIVERSOS A B-216610112
-_ Madrid

Gran Vía, 4 : : Teléfono 16357 ` il Blib-20

1 Muelas “NORTON”

Solicítense Presupue

1 ji Valencia

0.0 1o;o;u11›-j<›;o;1›11›;<›-;|›;<›1<›1«›1<|1«›1<›1r›1«›10,o ›°0 1010;10314-1011111›Iu1«›ïo1<›1111<›1<›;1›íoï :U



SOLDADOS Y SIN SOLDADURAI .

u h n S ü H H I E u fl B B de todas clases y para cualquier aplicacìó
Tubeuas y serpentlnes segun plano

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

MANOME'I`ROS.~TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

ïl›ì(›ïl›í\\«É<›-†<zí<›í<›í<›í<›í1›Z<Ií#›Z<›íi›í1›Z1›í¢›í

I

. _

'w::

±0ív›É<›ïuïl›íflí4›I0ì<›í<›§¢›1<›14líníuífiífl-ï›í

COMPANIA GENERAL DE TUBQS (S. A.)

Casa Central: Alameda de Urquìjo, 37.-BILBAO
Sucursales- BARCELONA, Urgel, 43.-MADRID Cardenal Cisneros, 7o -SEVILLA Arjona, 4, d ^'

Talleres y Almacenes prmclpales: GALINDO-BARACALDO (Vxzcaya)

020.101-›1«›1.›I<›;«›1«›1<lx»›14-11›;<.ï<›I<›1<›1<›1<›1`›1<›1u13l-I<›ï«›ï«11111.11@›ï«›;-›;<:ï«›1u1«›1u1Jïnxwzc

v;4›<9<›I~,Í103014-10103-11-1-›1<-xv;-›¢Q~›1<›;<›1<›c 101-›1r~1«›;1›1†›_›<›1|›1-›ì-›1-›;«›I-›;n1|›¢9uï|›ï-lt-«¿U1ref.

;š.O-í<›±<1134.3ïuïr›±<›¢ 9oI.
J C ..U3

F-4 F' O Ä oO

±<›±«›±<›ï<›±<›ïuïuï›1;›í-›<

FABRICA DE HIERRO Y ACER¡ ¬

San pull me Hunfllflr EN ELGOIBAR (Guipúzcoa) C'
f¿U¡›¡¡_¿¡)¿\¡) _,.\N(m¡A\¡Á\ Altos Hornos : : Hornos de Acer

-%<

Siemens Martín
B A

. L a m 1 n a c 1 ó n de Perfxles de Comerclo
íiuin-1° N avarra, número I nsP1«:cIA1.1DAD enflqes
fín'íafïnïfiïz la-1411-101|›14\ïnï|\ï|›ï<\ïn1<\ì1›11“ì'ì“ï°ï"ï“ï"í"í*'ï"ì“ï"ï'ïfiï*'Í'*ïfiïfiïfzi

...... .-,1,1-.,1.›1.›¿.,..l..g..1..1.\1«,; ,_,,._,› ,¡¡¿.ï_,ï.l-"Io, 3,-¡parque am ¢D« 11-ïnxflc-n1u1. x«›3.›c›«~ø±<†«›-›1«›1|›1<›± 0
¢ . .

Vigas I Y F°fmaS L_| |v|AQu|NAR|A
Cortadasamedida § ø

Hierros comerciales _ O M E G AM

I \

I

É?
›±(›ï0{0II›ï<«±<›I¢1caí›ï\›ïIt2-¡WD

›ï«›ï<›1'›4D›C››í†›ï›í±›í-|ï~›¿1.11cx

E121WC

Oi O F4 Fl U > U > Z O Z- I_1

Í

';›Í

_ › chapas _ Fleles sPEc1AL.1DADEs;
POLEAS DIFERENCIALES.

GATOS PARA FERROCARRILES.lslenums nara enlreéa lnmemal
CINTAS TRANSPORTADORAS.
CABRESTANTES ELECTRICOS.
CUCHARAS MECANICAS DE CARBON.

ARENAS Y DRAGADOS. _Í

r Fundición-Forj

Mecánica-Calderer

Aguirre, núm. 32 :-: Teléfono 1324 ¿U1 P“<'““- H
11.'-í'«›1m 12.283

 -1D

\1

:Q'¢0.0.lI¢0-<l¢0clDÉ(›C(ìÉ(|-0íU¢(
>C4B(m0¢0*0Ó1PCCIIÓII-()GU€<)6lìcl
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 blB(ì-lìíìí

B I L B A O
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Sdad. Franco Española
DE ALAMBRES, CABLES Y TRANSPORTES AEREOS. - B I LBAO

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DÉ ESPAÑA)

A

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

Construcción de Tranvías aéreos y Puentes colgantes

Puente colgante de .›'\mp.osta (Tarragona) de 130 metros de luz y 6 metros de ancho

Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B I L B A O Teléfono 97325
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EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

Sin cámara oscura. Sin cámara ni objetivo

documento

Sin placarii peliculas. -- Sin conocimientos
especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TAMAÑOS

El RECTOFOT-UMDRUCKER, permite la
fotoiiiipresioii de cualquier docniiieiito de modo
iiiecáiiico y económico. siempre con reproduc-
ción exacta del original incluyendo firnias, se-

llos. etcétera, etcétera.
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Oficinas'
y a.BILBAO, Alameda -Mazarredo, 8

Telefono i 3577
ALLERES DE LAMINACION DE HIERRO . pábma,

Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y AR1¿ciiAvAi.i«:'rA (iman-_nooo›
ESPEQIAL-E3 Teléfono oo
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ÍMETALES
IN E R A L E S

|v|ATER|As PRIMAS
Para todas las industrias

Delegado de importantes Casas
extranjeras para organizar y faci-
litar importaciones en España.

Informaciones y ofertas
sobre d¢manda.

Miunel Perez Fuentes
BILBAO
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, ' vías, vagone-
Ã* 1" ,¡,l'/ tas, cambios,
t¡ placas giratorias, rodamenes, co-

ceros
ables
u be ria
unques,
media a 30 toneladas, gatos para vías y locomo

ras, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-
s Polipastos, carretillos de almacén y carretillas

de madera y hierro.

rramientas: §i°;2,'¿,,B?'“;§§°“¿“'

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

para acerar, etc.
ingleses de todas clases ara
tranvías aéreos, planos inclina-
dos, gruas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
lraguas, tornillos de banco, ca-
brestantes, poleas helicoidales

rastrillos, mazas, etc. S' P S'
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Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S.

W FABRICACION 11
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De

MAQUINARIA ELECTRICA

A.
=i
il

l

Fabrica en CORDOBA: Apartado 72 - Telef. 1.840

Fábrica en REINOSA: Apartado 12 - Teléf. 51 y 6
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Ccnstrucciones Mecanicas y Metalicas
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ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA
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Múg y But on Telefono 243

Di c on t legráfica: JEZ

BILBAO
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DURANGO - (VIl¢&yl)

PARTIDO Ilúm. 5 - TELEFONO Ilúlll- 3'
Telegramas "OLMA"
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D ||eI`~:=S Cl
I<`U1\`Iì1(`I()N Y (Í()NS'l`l{UCCI()N DE M.-'\QUIN/\S !

.«\(1LÍS'l`IN DE Mr\RlS(Í.'\I..~(Siicesor de Ibarra )' (`oin1›ai`iia)
ORTUELLA -(BILBAO) '

l\l:'iqiiiims de extrticrióii. 'l`aiiilioi'es frenos para planos iiieliiiarlos (le.-.e<-iitleiites. 'l`i'i'iiiit~l<›s 1›:ir:i
el l:i\':i<li› de niinerxiles de lil:-rro. Ciiitzis elasit'ic;-i<loi':1.~r. Hornos de czilciiizieióii con <ll›1›iSili\'l›.<
|›:ii-zi \'<-iitilxieioii iorzzulzi. ;\l;|<|mnfiria para estacioiics de trzriivizis zu'-reos y mzitcrízil de linea p:ir:i
los iiiismos con zipzirzito le engziiiclie pziteiitzulo para iiioiiocaliles. 'l`ri'›iiiele.< cril›as para clasifica-
cion de piedra. lì<|ui¡›os de iiizìqiiiiizis parti la íal›rie:icióii de teja y ladrillo. (`zil<ler:i.s de \':i¡›i›r y
de lusióii de asiziltos. (Íonstruceioiics iiietzìlicas. Cam bios de via, placas _¿;irzitori:is. .<<-ni:'it`or«›s,
gatos para curvar rziiles. 'I`ul›<-rizis de l›rid'as y de enchufe y cordóii, piezas especial-es, llaves de

coinpuerta, bocas de riego, veiitosas, fuentes. etc., para almstecínii-eiito de aguas.
Telegramas: MAR ISCAL-Gallarta.
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i “LA VICTORIA”

cUsT1NizAY COMPAÑI
7:'il.›rica de barras de cobre y latón: redondas, cua-
lradas, exagonales y demás pcrfilcs.--Barras de
cohre perforadas para virotillos en todos diziinctros.
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.

TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
Išilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, i, I›.¬jo).¦
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Dirección Postal: APARTADO ii." 27 (Bilbao).
Fabrica .en Burcena
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FABRICA DE CURTIDOS

Hijos de F. Aristi, Ltda.
DURANGQ (vizcaya)
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RICDIÉS, l'IIl.()S Y CI'l'lRI)AS

M A N U E L G A R C I
Teléfono número 60 :-: BERM

0. 3021›I\›ì¢›}<›1i›11›I¢|In2i›ì4vI<›à<›ào1o1i›CD.›1<
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ALLERES DE DEUSTO

Apartado iiúiii. 4I.¬BII.I1AO
_ aliricaeióii de aceros y liierros inolde:idos sistemzis

l*Íl\l ICNS Y l".I.I".\("l`RI'(`()S, piezas de forja, ele.
.\ (Í EROS M () LD I<`..›\ DOS
Talleres de Forja y Mziquinzlria

Ai-tros :il iii:iii;::im-so i›:u-¦| «-orzizonc-s, rnnihios de via. mrmdihnlzi
de iiizwlizu-ndoi~::.s y nlzu-:is ¡Mira nioliiios,--Esneviulidiul mi i~ui¬|;..¬-
y njmz nmntados _v vilindroil para. 1›|'(~|\sn.s hidi'z'li||i«-a.s.--Se talvriezm
nf Im niodelos o dibujos twotuxlos. toda clase de pieza;-1, desde
5110 ai':i.rnos`a 15 toiir-liulafs,-Ma»quiliai~ia r-ompletii ¡rara tn.hr|-
r-tu-ión 'de ladrillos.--Los produt-tos do 1-sm H;I›i'icu han sido revo-
tvoi-idos y aceptadtis por el Registro de-l Lloyd du Loiidrc-»_ Biiream.
\'vrit:is ,v British Stnndiml. y por §:i-aiides (`o|ii|›añl:i.s ei-ip:i,ñol:i-4

de terror-:i.ri~iJe.<.
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% l*`;'ibrica de aparatos
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eléctricos para usos

lomésticos.

ICTOR URIZAR
Z A L D I V A

(VIZCAYA)
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lìuillermu lliiscli i Hermanas
Alameda de Recalde, 36

partado 244 Teléfono 1785
BILBAO
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Iotores Diesel M. .*\. N. fijos, inarìnos y para tot
lase de veliíctilos.-(faiiiiimes i\l. .›\. .\`. con mott

Diesel.--Trciies de lziiiiiiizicióii Scliloein:mn.--Pren-
sas liitlráulicas Scliloemziiiii.----l*reszis de eoiiipuer-
tas y de cilindros.--(ìasóiiietros siii a_<¬-'tizi .\l. .-\. .\Í.

-(ìrúas para puertos y talleres. etc., etc.
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TEJIDOS MÉTAUCOS
DE TODAS CLASES Y ME-

E T/«Les PARA CRIBADOR/as.
SE LE,c;c|oNA1›oRAS. LAVADEROS.R c|N†As TR/\NsPoR†ADoRAs.E†c.
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ÍIQUIJANÓ
:I FORJAS DE BUELNA
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La Vasco Navarra
.\`()CH*Íl);\I) .»\.\†()NÍM.~\ DIC .\`l*Í(§}UR()S

Accidentes - Incendios

Domicilio Social: D A M P L O N A

- Compañia genuinamente española

DELEGAQION EN VIZCAYA

Bailén, 5 y 7 pral. :-: Teléfono núm. 10056
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fwastanos, Unharri y Cia.
RETUERTO-BARACALDO

ABRICANTES DE CUERDAS E HIL

l)¢IIC1l.0-OilDïflíìgí
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Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco
Hilos de Abacá y Sísal

ILO DE AGAVILLAR"

MALLETAS “ATLANT
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FABRICA DE BARNICES,

ESMALTES Y PINTURAS

uñuzuri Slefranc ñìipolinC ,
2.5, 51, ±-«WW-A~:aa~~=-:~†
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SMALTES Y BARNICES SINTETICOS
specialidades para todos los usos

APARTADO NUMERO 49

B I L B A O
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'Bomercial Vicarregui, S.

HIERROS - FERRETERIA
SUMINISTROS INDUSTRIALES

OFICINAS: TELEFONO n.” I7
¡ría Diaz de Haro, 21 B l L B A

'r¡~:i.EoRAMAs: C O V I S A
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COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRICE
Accidentes de toda clase, robo y motín

ieneral lsuannla le Seguros, S. H.
Vida e incendios
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VIVENCIO LARREA

.i\1'l›i¢-to, núm. I ::: Teléfono 13.633
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I G r a n d e s economías de combustible 1
()I›tun<lrói.< aíslamlo túrmicamente las calderas,
Iul›<-ri;i.~*, luCmm›tr›1'¿i.<, Imrcos, cl`C. (cn todo <itio
<l<m<lc se prnrliizca calor y se con'(InzCa con los

ALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 °/0
Fal›ricaflo por la

dad. Esp. de Productos Dolomítico
Santander

l(<-presi-i1ta<l<›_< en Vizcaya por Q
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA S. A.

Ercilla, num 4 BILBAO
0 Doï<›ào1<›ï<›3<›à<›I<›;<›à1›I<›1:›;¢›;¢›;<›ï-<›í0±o1<›:o
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RESERVADO PARA
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FUNDICIONES 'ESPECIALES'

"OBEREN"

Botica Vieja, 9 DEUSTO - BILBAO

Teléfono número 13742
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ANGEL BILBAO ARANA
C()N'l`RUC(ÍIOI\'liS MIÉCANICAS

(`<›::_fIru¢'r¡ó11 dr r/uí<¡uì›m.f .V (1rc¢*s(›ø'ir›.v Para la industria P--'¡P1i1,ER.›I-.-(fonslru(ción de

m<›ld¢'s ¡m'tál1`n›_r /mm. fumlí¢'ió›z_»-Construrrión y rf*[›araríó›1 dv ¡oda rlasc de -nuíquinasi

~ TALLADO DE ENGRANAJES

articular de Alzola, 2 B I L B A O Teléfono número 10890
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El material ' Industrial
Conipañia Anóniliia.-l3lI.BA()

1^`untI:1(Ia el año 1900
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Capital: 3.000.000 (le 1›e.<etas
'zillc ll›áñcz (lc Bilbao, núm. 9.--Apartarlo 194

SUCURSALES:
San Sebastián 2: Madrid :z Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

.\Iotores Diesel _v Semi-Diesel, arranque cn

, marca “ S C II I. LÍ 'l` E R " _ Motores

a gasolina, `“C. 1,.” _ Bombas “ K I, E I N ",

"S(`ll.'\X7.I,l.\Z & BECKER” para Cualquier
fcautlal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas: 9

lachacarloras, Ilormigoneras, Molinos para
rena. lìxcava<loras, etc. _ Via. Vagonetas,
`a.ml›ios _ Ventiladores “A\DRA" - Material

ouniático M- l\Iaquinaria y Herramientas.
'l`rans1nisiones, Correas, etc.
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RESERVADO PARA

EDUARDO CORTINA
_- 1-|1ERRos _

Castaños, final.-BILBA
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BOMBAS DE TODOS LOS SISTEMA

COMPRESORES DE AIRE

CALDERAS DE VAPOR

MOTORES Y TRANSMISIONES

JL..osé Goenag
Alameda Mazarredo, núm. 5

Telefono 15.063 B I L B A
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Bergé y Com p
1 `“_°"ú`"

CONSIG-N.›\'I`AR'l( )S

DE LA E M P R E S A DE N./\VF.(ìi›\(ÍI()

Ibarra y Compañía S

Bilbao y Santande

ARMAI)()RI<ÍS

(_`ONSIGNATARl()S DF. BUQUIZS

AGENTES DE ADUANAS

GABARRAGICS, 'I`RANSIT(), ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14 _
B 1 L B A o !

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13
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PARALÍION F. INSPI-Í(.`L1I()N
BLIQUICS Y A\'l<`.RlAS

Ialltrm (lc Iuudicioii - Ajuste - (.il(Iei<-ria y l<or1.i =
Sul<I:iiIi1i'a Aiilógclm - (`oii.<tr-iiccimiin; y l{±-piirzxcioiii-si

Í\Ic<':'111icas _v Metalicas - Ilifsgiizitte (le Išitqiics
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! FABRICA DE GoMAs
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EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

CORRICAS PARA T.l{ANSMlSI().\ll§S, AMIAN-
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rtiz de Zárate e Hijos
'l`t-legraiiias y 'l`cleio1i(-iiias “()R7.A

A¡i:1rI:i(I<› (le (Íi›i'i'co.¬' iifiiiicro ¡S4

BILBAO



g .o›1o1o3oI< 101024'Q ` 'ï*'1*'ï*'ï*'ï"ï'>ï*>3f'ï*'ï<Pí4 C1<›Io3¢›;u±<›I¢›I«›1«›;¢›±o1<›1<›1¢›;<i<›;<›1«›x¢›1<›x¢›11o:o

' u

:eïoïoïuït›±o±¢›±<›±\›1

"UI
00±o±<›í-›ïuï|›í1›±<›±<›±i›í«›ï«›±«›±<

ciedad de Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Cal-le de Ercilla, 6.-BILBAO

Consfizuída en el AUTORIZADA LEGALMENTI: PARA Asun/¡IR Los Riizscos DE MUERTE
,ño 1900 PG, ¡,,dus_ E INCAPACIDADES--cAsos DE RENTA-, Asi coivio TAMBIEN LAS IN-
males pemneciem DI:ivINIzAcIoNEs TEMPQRALES Y LA AsIsTENcIA MEDIco_i=ARMAcEU-

1 C t I d TICA DE Los LEsIoNADos PoR AccIDENTEs DEL TRABAJO
°Sa °“ f° “ “S” TIENE ASEGURADOS A MAS DE sm» oBRI~:Ros PI.-:RTENi':c1I-:NTT-:s
trial de VIZC3ya DIFERENTES INDUSTRIAS
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Banco de Bilbao
FUNDADO EN EL ANO 1857 _

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

›

Realiza toda clase de operaciones
š?ïÍïÉ3ïÉ bancãfias §;';m”*"f

Extensa red de Sucursales
DOMICILIO SOCIAL: BILBAO

DIRECCION TELEGRAFICA: B A N C O B A O
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' " ' ' BILBAO
F_¡h_._ { Plazuela de Dbusto

'"“ Telefonos 1074:; y iisri ' Qc›*'¡ ;,c(_ A- _

ifaimcas dt» oX1oF.No, Aceiiimm disuelto y otros ¡E-É! 4-,
gases o productos derivados ¿I Tí:-' “wo

Fal›ric:icióii nacional de soplctes y maiiorcductores para I “
suI(Ia(I111'a y CONO autogello ORIGINAL JH _

. F-'°°*f°<*°S Pm ~*°'<1ad““ °'é°*f'°“ Dirección teiegfáfiw AMALVAR. - Bilbao
Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica Y
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_Míiquiiias. para corte autógeiio.-«Metales de aporta-
ció1i._I)esoxidaiites._Matcrial de protección, etc., etc. i San Migu¢1 de Basauri (Vizçaya)
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Hijos de Mendizábal L
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FABRICA DE FERRETERIA

D U R A N G O

. FABRICANTES DE:

¦ Remaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
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DOMICILIO s0c1AL
33Y35 SANTISIMA TRINIDAD

›ïjados - Puntas de Paris - Otras Manufactura ^

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO _
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de alambre y cliapzi. `

de 4 a 32 "Zn de grueso, en diversos iipw
negros y galvanìzados.

CADENAS DE HIERRO
DE TODAS CLASES ~

egras, pulidas y galvanizadas. para obras.
inas,.e.mb:1rcaciones. e industrias en gener

APARTADO NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2

DURANGO

N _..
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¡:Q›±<›±¢›±¢\±0ï1›†1›±<i±f›3¢›±a›±¢i{a›1|›{uírí\3011111
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' Tubería para aire comprimido. y .todos los usos.

Correas para transmisiones

Correas Transportadoras.

Articulos de todas clases para la industria.

-›

Sociedad (le Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO _

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al colc. de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martin en perfiles le distintas clases y dimensiones.

I CARRILES VlGNCE_.E, pesados y ligeros, para ferrocarriles; minas y otras industrias.
Q CARRILES PHOE ix o BROCA. para tramas eiéetfiws.

y dìnamos.
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS. para transformadores

ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE iF.`OR_IA.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envase`s_ENVASES,de hoja de lata para diversas aplicaciones

___' . f

1=a1›f¡¢a¢¡<sn de atouimnn, sENzoL, 9 †o1.uo1.
lota de la Sociedad: OCHO WIPORESI con 33.600 toneladas de carg

Dirigir toda la correspondencia a

ltos Hornhos de Vizcay
BILBAO =-= SAPARTADD no
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SUCURSAL EN BILBAO

' COLON DE LARREATEGUL43

TELEFONO i2.565

llulisliinsun lniluslrias nel Banano
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