
BIJLEHN MINERO-¿INDUSTRIAL
Año XXXVII! DEPOSITU LEGALBI--2°~1m Bilbao, Diciembre 1959 Núrn. 12

Exportación de productos siderúrgicos.-El comercio exterior tle hierro y acero en Alemania Occidental.-
SUM A U ' La industria eléctrica en las Provincias Vascongadas, en 1958.-Producción de energía eléctrica, año 1958.

I Prixicipales mercancías importadas y exportarlas en 1959.-Las relacioneš públicas de Empresa, etc.

Comercio Exterior de España
Enero-Agosto 1959
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UUMPHESOR AH-5 GUN MOTOR ELECTRICO. AU[]PLA~ 1
DU EN UN SOLO EJE.

S. A. E.

NUÑEZ DE BALBQA, 21 - MADRID - APARTADQ eso
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PATRICIO ECHEVERRIA, S. A.
 LEGAZPIA  
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ii ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
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e-ef-»-e-e
erramientas para agricultura, mineria y obras. _

. Aceros especiales.- Piezas furiadas. V I

»-2-
~:.~-1-eHierros laminados. -_ Chapa fina negra, .gr

1'*

- magnética, reslstente a la corrosión.
1
1
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Caideras de vapor - Locomoioras de vapor, eiéclricas

con moior Diesei y Diesei-eiéciricas - Grúas, irans-

poriadores y consirucciones meiáiicas - Tubos de

acero esiirado sin soidadura - Tubos de chapa de

acero soidada - Moiores Diesei marinos, esiaciona-

rios y de Iracción - Camiones - Traciores agrícoias e

indusiriaies - Fundiciones de hierro, de acero y de
bronce eic.
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GORTAZAR HERMANOS. S. A.
Ingenieros - Victor, 5-7 - BILBAO
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Oficina Técnica - Proyecto y Construcción de toda clase
de instalaciones de maniobra y transportes meránicos
TALLERES de FUNDICION, AJUSTE y CALDERERIA

rúas - Puentes-grúas - Elevadores - Transportadore
por Cadenas flotantes y rastreras - Cintas transportadora

fiias y portátiles, metálicas. de goma, de tablillae.
Tornos de extracción - Montacargas.
CONSTRUCCIONES METALICAS.

Dlrecclón - 13911 - Blllsao
Telefonos Ollclna tecnlce- 10327 - Bilbao

_ Talleres - W530 - Beracalrlo
\
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IIIIIIISIIIGS IIBIIIIIIIS IIIIIBIII-llllllllllilili, I. A. ii
FABRICACION DE l_ING Tlš DE COBRE EN TODAS
LAS CALIDADES - BR(lI\'CES DE TODAS LLASES -
LATONES - METALES ANTIFRICCION «'I`ERMAL›
METAL .ZALMUC› (alezlcí-Ines de zinc, sutitutivas del
latón) - ANTIMONIO - SULFUIIO DE ANlIMONIOlen
polvoyen alïuiasr - OXID()D ANTINIONIO - METALES
DEIMPRENTA y demás aleaci--nes y metales no férricos

I SAN ADRIAN DE BESOS (Barcelona)
FABRICAS en: ALMIIIIAIIIEL (Ciudad Real)

I ASUA (Vìlcaya)

IBAÑEZ -DE BILBAO, 2 - Teléfono 16944
Telegramas «METALNOFEPD - Apartado 385

B I L B A ll
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I* EUNDIcIoNEs ITUARTE, s. A. *
Casa fundada en 1887

Grllerie ¡I vnlvulerla en general
pero AGUA, GAS, VAPOR, PRODUCTOS QUIMICOS, etc.

Cemllel de hierro bronce centrilu edo

HR* ålfiàlfiäifièl'
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PLAZA DEL FUNICULAR. 'I B I L B A O Telélono 40400

XåU›åi¢åK-¶¢fl¢Ä¢4¢$ãl¢-\l¢-§l¢äI¢êI¢Äl¢-ëI4ål¢äI44I4~\Ifi4ILšIf-
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É ESTAMPACIONES S A |\| Z
BATERIAS DE COCINA

Cacerolas a presión “MAYESTIC”
* Estuches, Insignias, Hebillas.
* TIVOLI, 18 - Teléfono 12372 B I L B A O
8-unauaacaluu-alcazais-ws›|¢=I¢›l¢›I¢›II==ILs¢›is›l›sI¢›I¢›r¢-*if-WV-\If›-V-èl!-*IL
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EGUREN, S. A.
BI L B A O

OFICINAS rEcNIcAs
ESTUDIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRO-
ELECTRICAS COMPLETAS. - CONSTRUCCION, MONTAJE
Y CONSERVACION DE ASCENSORES. MONTACAR-

AS, ETC.- ALMACENES DE APARATOS CONDUCTO-
RES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Fábrica de lámparas " T I T A N “

LA CORUÑA - MADRID SEVILLA VALENCIA
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HIERRos-AcERos-cARBoNEs
FERRETERIA - MAQUINARIA

Casa Central: Sucursal:
GUI-ILIIS PIAS, 23 y 25 ZARAGOZA, NUM.
ARTADO ll -TI-IL. 21917 APARTADO 26 - TI-II..

I¦¡ZARAGOZA HUESCAIE
---EEEEEEEEEEEEEEEììšììšššìšiìšììšEEEEEìšìšššEEEEEEEEEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEÄFEEÉEE
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MIGUEL PEREZ FUENTES, S. A.
LUCHANA, 4 _ APARTADO 490 _ rILEroNo 15521

B I L B A O
Mio puro. Soldeduru de eituño. Metales Antifríceión. Berni de

bronce- Metales y Alucionen en general.
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METALURGIA Y TRANSFORMACION DE METALES PRECIOSOS

Alterloe, 7, 4.° B I L B A
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HIJOS DE NIENDIZAB/ll s.II.c. É,
Flhrlce de Ferreteria
D U R A N G O

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO - CADENAS
í Dl: HIERRO DE TODAS CLASESí

Apartado, 1 - Telélono, 2 D U R A N G O
¦t›in==l¢-\I¢›l¢›l¢-1|LAtfl-›lr›4Ifi-=›I=4l¢--\Inlr--il:-stsatr--ami;-AIMMAIE
vlvfivvirflvfilviifvlvilfvlfflvwtrflfvlvik'#i='1l¦'1l\'1lP1l&"1lfl'fl¢X

FABRICACION DE '

TUBOS DE ACERO
SIN SOLDADURA

ESTIRADOS EN FRIO Y EN CALIENTE
TUBOS DE ACERO SOLDADOS A TOPE

NEGROS Y GALVANIZADOS

UBOS FORIADOS, S.A
LA PRIMERA ESTABLECIDA EN ESPAÑA EL AÑO 1891

APARTADO 108 FABRICA Y OFICINAS
TELEFONO 11355 ELORRIETA - (Bilbao)

JKÄG-Ulfiåfiflflåifl-fltålfiåï-åÄ¢-Ilhålfiålfiälf-¿IB-N!-484-RILÄII-«RIÄ
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IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII. Inn. Inn. LI IIIIÑI-IIILBII
Dirección Telegrllieez BARBIER - PEÑA - BILBAO - Telelono 1.' 14664

APARTADO N." S7
FABRICA DE ALAMBRES, TACI-IUELAS. CLAVOF, PUNTAS, REMACHE
DE HIERRO, COBRE, ALUMINIO Y DURO ALUMINIO, CLAVILLO U
LATON, Y LLAVES PARA LATAS. «ELECTRODOS EXC'l'HIRMIo

Patente Secheron Sulze. Electrodos de elta eelided pero
§ Io eoldedure eléctrico.
 **$$$$$$$$$$#M
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Jovznía Y P|.AfzmA nz Guzkulca
Fábrica de Cubiertos Plata, Metal blanco plateado, Alpaca
pulida, Acero inoxidable, Acero esrañado brillante, Cuchi-
llería de man o ateado h 'a inoxidable Cuchillería de

ëïlìflåìíåfl
išïlfiïlìí

g DI y 01 _ _ _ .
mango de alpaca y hoia inoxidable.

G U E R N l C A (Vizcaya)
IÄl<\)Iá€I¢åI4\.ìl¢ìI¢&)låíí§¦&l<€l1&›§)l§lí

Zí¶ì'|íììI¶Iï|ìI¶I&¦¢IïI¶%<%I<\9I(€Iïš

Bo|NAs ig
A E ENCARTAD

Unica fábrica en Vizcaya

%
OFICINAS

General Concha, 12

DILBAO
§%JZ€l¢.`_›%¶l4€l¢ììk¬\>l4\)K~íí>¡ì|f-ãììlålålìšììlíí'

(§`«'¶§>I$7I<`F1fï|í|}¦1ÂPKÉ

4

ìlílìííììåíåììlì

I-

ìì(§¢%'I}7Iì|€€9Itï'1§

C/J*fl ›-1

O

IíìíìlìììíZ`)|ìlì|<\ì

ÍÉIÉÉIKÉ1CïIl'Él&7IìIC%IC€71(%lï1(ïI(É|&¦!I(ïI(§'7I(ïš

Sociedad Anónima

TALLERES DE DEUSTO
Apartado 41 - BILBAO

ABRICÁCION DE ACEROS Y I-IIERROS MOLDEADO
STEMA SIEMENS Y ELECTRICOS,

PIEZAS DE FORIA, ET

ACEROS MOLDEADOS

CI) Iêì

TALLERES DE FORIA Y MAQUINARIA

a»\›u_\›|.=\›|%¢<\\|4`;u<`›|<\›I&›I<wK\›|¢&›|@›aw|<\›L<\››<\›2I
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›
T/ILLEIIES SAN MIGUEL, S. L.

CALDERERIA GRUESA Y FINA ~
CONSTRUCCIONES METALICAS

râflrikikfir11r7\'1R'fll"-*Ir 3€->l¢-¿Il-\I¢-ãK~åV-ìl¢-*#44-YK-WK-`

Apariodo 405 - Teléfonos 17689, 38745, 36740

BASAURI-BILBAO

låU~Ä¢Jf-2Á¢äKåU-ãl¢àV-ålfiàlkëifiåléëlfi-¿IE-4421€-äiålflålåšlflålfi
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ã TALLER MECANICO
TRoQuELER|As BILBA

Especialidad en toda clase de Troqueles. Cortan-
tes para cartonajes. Coquillas para fundición.
Moldes para plásticos y goma. Cortames para tu-
bos. Estampas. Dispositivos especiales para fabri-
ación de piezas en serie. Mecanizado de pieza

de precisión. Mecánica general.

rrunnmma, 9:-ss _ nurouo :mos
B I L B A 0

xxnxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxomnuxxomnxxxìlflíflfifllíflllåhúl

n (Q0

KXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX

, '\f`--

RICARDO S. ROCHELT S.A.
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Can fundada on 1858

brica de onvasos meI6Iicos - Taponos corona - Mala-

Ie Chapas Tubos - FIe¡os Álambros

Vda de Epalza, 5 I ~ Apartado 120

B
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PASCI-I Y C'^', S. L.
ALAMEDA DE RECALDE, N.° 30

APARTADO 224 -' TELF. |78ó3 .

BILBAO
*F

"REPRESENTANTES GENE-
RALES DE LA M. A. N."

.-ìl<€Ir~\ìl3)l<`)lìl%)l4\)IìíìK€lš`ìíDlì§)Í)í

7

ïI(%1

VIUDA DE DIONISIQ LABBINAGA

FABRICACION DE BALLESTAS Y MUELLES

PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

ALAMEDA DE MAZARREDO, 51
'I` ELEFONO NUM. 13853

..`›u\›|¢.\›Kw|<\›|4\›na›u=\›u=\›»<wu=wu\›u\›b=\1|-&›u\›n«›u\,
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FABRICA

RODRIGO SANCHEZ DIAZ

biertos de Äccro estañado. De Alpaca
ateados - Cuchillos con mango de

Alpaca y Plateados

Oficinas:
uenos Aires, 7 - Teléfono n.° 11665

B I L B A 0
ZììlšfilìlìììlålålnâìIíìlàìíììííäìíìl
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F. del Campo, 17 - Teléf. H263
Talleres er|^::::d; Sâiéf. 98079

34-¡If-ÄKNFJIG-¿IK-¡If-M4 ¿If--ìlfiålf--\I4àI4-*IL¿Il--\I¢-äI¢~4I4¿I¢ëIfi~`If-AI;

TALLERES-f*LLAR",S. A. »
MOTORES DIESEL.- MAQUINAS TALLADORAS DE ENGRANA]

BASCULANTES HIDRAULICOS.-MAQUINARIA EN GENERAL.

*Mean
9.5

II-wïrflvflrvkvl

Tolélonol 12351 - 30218 BOLUETA - (Bllba
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CORDELERIAS (Fábrica du) É

ASIETA Y ZABALETA}¿
CORDELERIA MECANICA

Fnamcns EN Lanom
Oricnuis: P. Uribitarte, 3, 2.° - Teléfono 19851 - BILBAO __
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* Num Mamma uullnu, s. I.
FABRICAS DE

IIIIIIS III! IIIIIIIIIII Y NIIIIII MIINTIIÑ
Apartado I39 y 36

Telefonos números 3829 y 3910
Direccion Telegráfica «NU()UISA›

ANTANDE
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ALIMENTAUUH AUTUMATIUU ¢AI'llUN›
GAMIMET.

Proyectos, construccion y montaje de instalacione
de concentracion de minerales (flotación, gravime-

ia, sink-and-flout). Laboratorios de investigació
A de problemas de concentración de menas.

noivnoluo soc1AL= -
BAILEN,1. - Teléfono 1493

B l L B A 0 .
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§s,oc1EDAD GENERAL Dj
§å1>RoDucTos cBRAM1coÁ __e
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\
;I Fabricación de Barnices y Pinturas
š MACHIMBABHENA Y MUYLIÍ-I, S. A.

Teléfono I2U65 Ãp-flI'IflIIO 291

.xLegal;
us III P' es :› 'c *fikvkikfisoo
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METALISTEIII/-I FERRO-NAVAL II
TRABAJOS DE METALISTERIA EN GENIERAL.

ESPECIALIDAD EN FERROCARRILES Y BUQUES.

usé María Escuza , 4 - Teléfono 35130 - BILBAO
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Í INDUSTRIAS LUKE. S. A. E

Talleres de restauración de metales. Baños de
g CROM0, Niquel, Oro, Plata, Cadmio, etc.
s; cnraøniz, 22, |.° s 1 L s A o
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Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
taca por su eficiencia,
duración, minimo con-
sumo y coste reducido,
la que lleva en su marca
ASTRA (el nombre que
en el ramo del arma-

'Imemo se ha hecho cé-
lebre por la concienzu-
da construcción de los
productos que distin-
gue) la garantía de su
perfección... ¿

¡. _

IMRIIIIO PICIDOII II-8.000
ASTRA". UNCETA Y COMPANIA, S. Á. - Guernica (Viuoyo)

C $0LICITENSE_ SIN COMPROMISO. CATALOGOS DESCRIPTIVOS >

De la misma Casa: Pistolas y accesorios para la Industria Textil

+«.~¢.~«.~«.~~/.~-/.»~/;--c- ~z~-¢-~†--†~-¢~~¢«-†--†--1- -z--s--1-~\
. _*

LA ESPERANZA
_ CONSTRUCCIONES MECANICAS- INSTALA-

CIONES INDUSTRIALES - FUNDICION HIERRO
COLADO HIERRO MALEABLE - BRON( E Y
LATON - FORJA AJUSTE - CALDERERIA
CERRAJERIA I-IERRERIA - COCINAS ECONO-

MICAS - MAQUINARIA PARA TEJERAS.

IIIIIIN IIII IIIIINIIII, S.
HENÄO, 46 - TeléfOI1O 185

B I L B A O
s-+-'»~›--+~-›»¬›-¬°»¬›-¬›-s-¬›-¬›-+-a-¬'=»~›-<»+¬›-+4»
%†††¢%%”††%† ¬%\

Laminsción en trío de Fleies de Acero para embalajes, Embutición'
Ternplados demsr aplicaciones - Precintos Máqu'n s d Pr cl -

¦~e¡s
-e
'I
-I.I

-.-«>-«.-«.~+«.-/.--ra- ¢9D,GD

-¬',-e-2,-¬°/-+

1
°(
-,$

/¿\._/¡\.

V tar, Estampación de piezas mellslicasƒ A . e n
ALVAREZ VAZQUEZ, S.A.

Apartado 290. - Telegramas: AMALVAR - Tel. 42707, 42706 U 42705
<° Fábrica p Oficinas en .
<. URBI - Basaunl (vizcaya)
¬-«1»-a-°/-v-\°»¬~,-¬*›»--e--e-A+-e»-e--a--e-_-:Mz-›:»-e--e-+«›
gçrxxxxxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ná
X VENTANAS METALICAS

CON PEIIFILES ESPECIALES
ANTONIO KAIFEB

M. Unamuno, 3 B I L B A O
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PRODUCTOS QUIMICOS Y

ABONOS MINERALES
Fábricas en Vizcaya: (Zuazo, Luchana, Elorrieta
y Guturrìbay), Oviedo: (La Manioya), Madrid, Se-
villa: (EI Empalme), 1 artage--a, Barcelona: (Ba-
dalona), Málaga, Cáceres: (Aldea-Moret) y

Lisboa: (Frafaria).

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTO
GEINCO (ANTIGU \ SOCIEDAD GENILRAL D
INDUSTRIA Y C()MI".RClO) - NITRATOS, -
SULFATO AMONICO.-SALES DE POTASA.-

Y SULFATO DE SOSA. - ACIDO SULFURICO
ANHlDRO.~AClDO NITRICO -ACIDO CLOR-

HIDRICO. - GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO; ala
Sociedad Anonima Española de la Dinamits

Apartado I57
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M A D R I D: a Unión Española de Explosivos
Apartado 66

OVIEDO: a Sociedad Anónima «Santa Bárbara»
Apartado 3l

fe"

s-e-s-1»-s-O-s-1-e-A-e-e

SERVICIO AGRONOMICO:

LABORATORIO para el análisis de las tierras
Abonos para todos los cultivos y adecuados a

todos los terrenos.
¡\.-_/¡\.
+-+--s»-v-¬9-¢»¬'»¬'»-e»¬°»¬›-~›-¬°»¬›«~»-*¢+¬°»¬'»¬-†¬›-«v-
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:É COMERCIAL QUIMICO MIÍIÄLURGICÁ

SOCIEDAD ANÓNIMA
É Gran Via, 4, 3.” - Telélono número 19382 - BILBAO

TELEGRAMAS: QUIMICA - BILBAO Apartado núm. 52
Materias primas 1; suministros para industrias - Especialidades para

°I dició Pl bs Ne d atit Cris le Q Suministros

g.¿.¿.4°«wa-
un, n, om gina, gros eqr o, o s,

~> rápidos g calidades lumeiorablas.
\*~3f~'\'/*¬°/--$~4f~$~¬'r~«$~«'r-\'»~%'\°f¬'f**~'/*¬'f--§f~f

-?-4?-“>'%”“ì'“š-%”%*“ì'“š'“ë'¬'§'¬4"“ë'%N¬€*“o"¬4”%*'“§"4'%

§GAsTANos umoamu Y cm.
{~ HETIIEHTU - BARACALDO
§° rs n , Q

<~ f I
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rA|mu:AN sms our mis E mw curnnss ur Amics
§ srssr Y coco, mms ms Amici Y sisiu -Ärnro ma AGA
í vrmn" mumrs ~ATu\NrA" 1:
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CDÍ Construcciones Äcorazada
ÍARCAS DE bâufc CAMARAS

4CAUDALES ° CURAZADA° Motores para bicicleta
F R A S O

verla metálica. Herrerla u
Cerr e Ia. Fu di ió d/I/«ía

.\\\\\Í<;;›

_ " " de al-eite
pessdo. Motores de

› explosiór "SAMSOM"
Grupos moto-bombas \

° "SAMSOM" Bronces `
_ U hierros de arte.

Construcciones, Ven-
. tanales g Carpin-

_' si r n c n e
Metales. Aparatos «D I N-
para Buques. Material pa-
ys Vagones de I-`. C. Gran
des Talleres Mecanicos

_ PATENTES PROPIAS
Oficinas g Exposición `

Í Ava. oregøna de 1. mili., s - wal. issis
e Fabrica: Zorrosaure, 16
I, B I I. B A O
\-1-G-^¦*^¬'f--^3†^~^¬'f^-\'f~4^^¬'f^-3*-3/-4~ - ~^ --

AO-
V

BILBA

S'14-4--e--a--e-<r $02.4- seše2. Y
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IUÁN C. CELAYA e Hijos
Asfilleros de Conahucción y Reparación de Buques.- Ta-
lleres de Ajuste, Caldereria g Forja.-Fundición de Hierros
y Metales.-Conltruccíonel g reparaciones. -Inspección

- : de Buques.-Deeguece de Buques. : - : :

DESIERTO - ERANDIO Teléfono 19.661
~«~e~~e--e»¬'f~¬~f--e--e»-¬°,-e-- ~ ° - ›,-e-_-e--e-4-_-¬°»¬°»

-es

4).2.fv-

fï Fundiciones “SAN MIGUEL"
de EcHavARR|A Y coMPAÑ|A

Fundiciones de Hierro y toda clase oe Metales
Especialidad en Articulos de Ferretería

Material Sanitario

-¢._¬ø,_¬~,_¬o,.¬a,_¬ø,_ì
Dirección Postal: APARTADO NÚMERO 38

YURRETA - DURANGO
%*¢^~8f-~'f-+~~9-¬9-4/-'~?f~9-¢~«°r¬%-4»¬9-¬%«°/~4r~%¬9~~9--Q»
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-'/-\"f-\'›~\°»~P›~¬'/-\°»:P»-~$-¬°»-Í:-Q»-\°,~4†-`°,-`¢,_.`=,.

~/P/v›\'¬4›"-/«›“~4*'-/i›“'*/o”¬4*¬4*'¬/ì*¬/¢`*4*¬*o*'¬“ø*'*\

. D.BUSATO
TALLERES MECANICOS DE PRECISION

Bulonen de pistón pera todos los tipos de molo-
ren.-Fabricaclon de alte calidad U precisión.

Alameda, 13 (ilecalde-Barri) - Teleieno 18l20 - BILBAO
 ++++++%+vv

~-. . «:«-†--1~-¢«-:-†-- -- --E -
ENVASES METALICOS

llllllllìlllllllllìl, lìllllll Y lìll. l.Tlll
LITOGRAFIA SOBRE METALES

. ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VEGETALES, ETC

. BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS LATAS PARA ENCAUSTILOS,
BETUNES, GALLETAS, EMøUTlDOS, MANTEQUILLA, PIMENTON,

' GRASAS, PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, ETC., ETC.
5

A. Flbricl: IPARRAGUÍRRE, 27 - Teléfono núm. 1 2 9 4 3

É' on¢in.=A. nucunn, so Bllbao c1mA.n.c.s.- an-c .F
`.4..ç..Q,-..9_.9.4,4,4,¬9.¬9.4,¬9_¬9.¬9_¬9_¬9_4,¬o,.¢,¬9_¬«›,

/e"“/0*'/e"“a`"'o\'¬*e\"/o"'í""o`*'$"”_Ú""É"*”|"'ï"¬'É' '†"†"'í" -'ì"'É"*'Ú"'\

É: VALENTIN P-UIZ :šfšalurnino Vergara?
Soldadura euiógena U electrica Estampación 9 Fundición'

É: Calderelu 1; pailas. Í de Metal" 0%

°°'"'“'°°'°“ i umimi, a m.1oa1s°§
. Met¡cn,2ly23 - Tel 10241.
Í. BILBAU “ll-”^°š
\4“'#^V*V +4f+^%4fl+4^4P^%4P~%4f

4N“š'%”%”“§"4*“4”J§'“P%““o\"4“J§'“§'*4”'†"'§'¬4*¬4'“4"¬'Ú*'§

Aillendo lénnicemenie lu celde- ZUBIZARRETA °>
reu,tuberie1 locomotora barca: _ac. ac. oarnumuais Gambas E I R I O N D O

Talleres Mecánico: `
ECÓNOMIAS DE COMBUSTIBLE

Accesorios para AutomóvilesS. E. UE PROÚUTÚS
DÚLO M lll US uBI¢i¢l=m

RMUA (Vizcaya)' SANTANMR
¬»¬'›--«°»«',--e»-4»-4'»

34e-e-E4-4-f-:-†-4-†-f-1.

2E11
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Reprelenianie en Virceue: p6le$ EI8FIOgfôlI(OS, A

P

A
O"I"

"C O)

¬,¬~,-' Comercial Vasco-Cantábrica, S.

š: Ercilla, 4
Papeles de dibuyo g telas

2:0'§"OI é. {O $0L se<.3. se<°¬.'ì°.

Alameda de Mannedo, SI

B I L B A O LBAO Apartado-13
\-4'-C'~^U-5'~^$«-^l--¬$^-!«^›¬',-~!.-- -- -- ~- -~ -_

_/°\....g..1...›,\,./¡..g..g..¡.. .~ _ -_ V _

AzLoR,s.L
Gran Vía, 64 - BILBAO

Teléis. I6I06- 30822 - Telegramas: AZLOB

-'ø\-¬/0*-¢-'¢\f~/P*/n`~'-$"*¢°"\
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Aceros - Tornilleria - Rema-
clies - Tuberías de hierro -
Metales - Compresores - Gru-
pos electrógenos - Carretillas
metálicas - Vagonetas - Man-
gueras para aire comprimido -
Picos - Palas - Moto-bombas
- Machacadoras de mandíbula
y de martillo - Vibradores -
Molinos a bolas bicónicos -
Válvulas - Bolas forjadas de
acero - Motores de gasolina
Diesel y Semi-Diesel y eléctricos
- Electro-Ventiladores - Cable
de acero - Maquinaria para la
Industria Sidero-Metalúrgica,

CLC., CÍC.

° ~$-\'»'\'f~%--4f4f¬9-8f~~9-¬'f-'/~~9--*Pc-4'f¬9--\°f«"f-«k

UHIÍIAGU PNEUMATIU TUUL 0°
COMPRESORES DE AIRE

FABRICACION NACIONAL
DESDE 20 HP. A 120 HP.

Viuda e Hila de

VICTORINO SIMON
Héroes ¡O de Agouio, 2, M A D I I D

Teléfono 35-05-82

-VIII-



IIIIIIIIIIIII Il.IIE IÍIIIIEIIEIIII 5.II.
,_ Q ALMACENES DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
0 9»QCUY- c/CENTRAL; Iparraguirre, 39-41-43 - B I L B A O - Apartado 143 Teléfono 16847 (3 lineas)

0 COMPRESORES DE AIRE - HERRAMIENTAS NEUMATICAS. 0 CINTAS TRANSPORTADORAS.
0 MONTACARGAS 0 TRITURADORES 0 CARRETILLAS-\/AGONETAS - VIBRA-

DORAS - MOTORES 0 ELECTRO-VENTILADORES - BOMBAS, ETC., ETC. _

rìinins Minimos ur |›r"r|:1s|uNr'5\“¶
SUCURSAL]-151 Barcelona - Madrid - Oviedo › S.SaiaItiån - Santander - Valencia - León - Vigo - Zaragoza "

*<%I<%I<%r§1<'\›v&¿

fll O

Talleres Mecánicos de Precisión

S.L.' PREIIIETA

Construcción de máquinas. - Fresadora - Copiadoras

randio BILBA
Gïláìlìåšïflïbåïíålìlâìíìíälììíìïìíšï

I§`)¡<\>k_¶l%)%l¢¦€l¢2\ìíl<€IìíÉ\>IìB¬ïíìl4€I<\)

k É€§'

ÍFABRICA DE CURTIDOS ã R . s O L E R ,.,g

2” I I 0 S D Sdad. Ltda.

ã Hierros, aceros y carbone
F' LTDA' Í A sims clsveso - mer. 191o

Inunamiu (vmayml M2 ¡ 1. E R 1 D A
'®I¿\>I4€&l<\ìl%I¢<\ìíl<%Ii<\)I¢¦®l&I4`)àI%)lìl<\)|%>

ev-vewsewrar
C) ono

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices Secantes,
Dìsolventes,Masilias. `

JOSE ALDAY SANZ
ENERAL SALAZAR. IO - TEL. 16615 - APAn-ramo?

Dirección telegråfica UNIVERS
B I L B A O

4€I¢aì>l¢¬¶V.:¶l¢€\)lì|4€ìì§)I%ìlâìlíläïšïíìlílìì

íålìì
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Élí kìííìì
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_,I :ã LERDETONELERIA Z
IIIIOSDE 2

SANTIAGO MADARIAGA
Ovalos para barcos, barriles para fábricas g minas, A

tiestos de lujo para portales g jardines. Q
BARRENCALLE 26 TELEF 44678 I I I. B A 01 .

51¿¦\>|d\>V&>l<\JI&fir¦`)&|¢€`)%l¢¦€l4\)|@)l&ìl%b<\ì§>|šlIÃ

r(É¶IC`Z(ïIìIì*IìlÉIì`II&>I(§!§<ï1<§"l¶|(É|ï2
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partado 223 - Teléfono núm. 1352
B A

ra. _\›ua›:.-_\›u.\›r4\›r<\›u&›A< .›a=w|<\n<wu=w~&›|<\›|<\›a<\

0 M E R C A Sociedad Española Comercialvlcannmui. s. A. 5 ,,,,,,,_,,,,,,,,I.. S_ ,_ I
HIGYÍOS-o Feffeïefjfi- Asiarloa, 9 - Rodriguez Arias,29 ZSumlmstros Industriales ãipartadoslãl L- xlégno 19717 Z
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EXPORTACION DE PRODUCTQS SIDERURGICCDS
Es interesante poner de relieve que en los momentos actuales la mejor defensa que está encontrando

la industria siderúrgica para mantener sus producciones sin merma, aunque haya de hacer los naturales
«stocks›› con los sobrantes, se encuentra en el hecho de que el mercado internacional muestra una evidente
apetencia de arrabio y de acero, a consecuencia, principalmente, de la situación de escasez que se ha creado
en el mundo por la huelga siderúrgica norteamericana que ha hecho desaparecer del mapa de la producción

no menos de dos millones de toneladas de acero semanales durante los 116 días que ha durado la huelga

y lo que habrá de durar todavía la escasez de producción sólo en forma parcial, reanudada, ya que no es cosa

de un día encender los hornos altos, ponerlos a fundir, hacer marchar los hornos de acero y poder alimentar

a los trenes de laminación hasta alcanzar esos dos millones semanales de acero de la producción normal
de E. U. A.

Entre tanto, España se está dando el lujo de convertirse en país exportador de productos siderúrgicos.
«Ensidesa›› parece que para 1960 tiene im programa bastante extenso de exportación, que se acerca a las

80.000 toneladas de desbastes de acero. Entretanto, también está exportando lingote de hierro. Háblase
de una cifra de 30.000 toneladas. Pero seguramente pasará de ahí, considerando, sobre todo, este factor
de la huelga siderúrgica norteamericana que hace que aquel mercado sea muy apetente, fomando a la sazón,
hierro y acero de cualquier país. Hasta la URSS ha comprado lingote de hierro. Según las noticias que se
recogen en el ambiente siderúrgico, lo de «Ensidesa›› no se trata de ¡ma accidentalidad, sino que la Sociedad

dice que tiene planes preparados para convertirse en exportador habitual de arrabio y de lingote, por lo

menos en «slabs» o desbastes, haciendo presente que cuando hace tal cosa es porque se encuentra en precio

con el mercado internacional.

En general, toda la industria siderúrgica española se encuentra en precio, pero en el fondo, lo que
pasa es que si se hace la exportación es para aligerar los «stocks››, para no tener que pagar intereses por la
financiación de los mismos, aparte de que exportando se puede mantener la producciónjen una cifra fuerte
en relación con la capacidad máxima del inmovilizado, porque si se contrae la producción, lo primero que

g ión es una elevación de los costos de la cifra aque baje 'esa producción.

Parece que también «Felgnera›› está dispuesta a hacer exportaciones entretanto no se arregla nuestro
mercado y el consumo más o menos tocado por la recesión se equilibra con la producción, a la que no se
deja que ceda ni una tonelada, al tener que mantener las cuadrillas de obreros sin reducción Efec-
tivamente, «Felguera» va a exportar 10.000 toneladas delingote y según nos dicen, se está elaborando
en estos momentos un contrato que asegurará la salida durante el año que viene de otras 50.000 toneladas.
Tiene su nota pintoresca la orientación geográfica de esta exportación: quien compra el lingote es el Japón.
Puede que el Japón, al mismo tiempo, tenga sus contratos de exportación a Estados Unidos. Pero de trans-
formados, que es donde se gana más dinero. ' “

, (De «El Economista››).
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Asociación Técnica Española de Estudios Metalúrgicos
XVII CICLO DE CONFERENCIAS

Organizada por la «Asociación Técnica Española darlas de miedo al ridículo. El estudio no es siempre
de Estudios Metalúrgicos›› y el «Gremio de Fundi- fácil.
dores de Hierro», tuvo efecto la apertura del El agarrotado toma un carácter endémico, con
XVII Ciclo de Conferencias en el aula magna de la concentración de casos, sea en casa del usuario,
Universidad de Barcelona, corriendo a cargo de en casa del constructor. A menudo ha resultado
M. Joseph Leonard, Ingénieur Civil A. I. Lg., de un abandono de cuidado en las realizaciones
de Lieja (Bélgica), desarrollando el tema: «Le constructivas o en la utilidad en talleres. Son raros
Grippage en Machine-Outil». los casos, bajo un plazo corto, la situación normal

no puede ser rápidamente establecida.
Ocupaban la Presidencia: el vicepresidente de la Hemos condensado en este texto los documem

A. T. E. E. M., Ilmo. Sr. D. Antonio Guerendiain tos de la literatura técnica informes dados Por
_. _ ; 9

Pqnte' el Iltmo' coromfl, Senor don 'ESP de1M°nter ingenieros o técnicos de talleres mecánicos o de
Ilijler' gn ïpršìentaiímïf dfl Capltan Genelâlì industrias petrolíferas; debemos subrayar el ca-

mo' I' ' anne Ixe a' representante e rácter ob`etivo de estos diálo os ue han uerido- - J g fl flExcmo. Sr. Alcalde y el Presidente del Gremio reservamos y se lo agradecemos mucho'
de Fundidores de Hierro, D. Dionisio Escorsa.

Una y otra causa de base del agarrotado han
El vicepresidente de la A. T. E. E. M., Sr. Gue- Sidi) evocadffså SUPE@ t0d0› 11911105 señalado 105

rendiain, presentó al conferenciante, poniendo de factores P199505, VW1d°S› ya que 951311105 hmltados
relieve sus altos conocimientos sobre el tema a a 1? que nos helïlms Cmlstatado Personalmente 0
tratar y le cedió la palabra, el cual inició su diser- 9- 0161135 fefefenclas-
tación indicando que el agarrotado es un mal El realizador, el investigador, a cualquier nivel
general, como lo es el accidente de automóvil, que él se encuentre en la jerarquía técnica, podrá
se produce cualquier que sea el tipo de máquina, también, lo esperamos, beneficiarse de la experien-
su constructor, su usuario, la nacionalidad de uno cia mucha veces grande de sus muchos colegas.
0 de otro; proviene por varias razones de principio, Precisemos que nuestro trabajo limita sus
pero por cada una de ellas numerosos factores son pretensiones a una puesta de contacto entre mecá-
posibles. La causa interesada puede haber dejado nicos y fundidores, entre laboratorio y taller.
trazas de su identidad, a menudo han pasado horas Puede considerarse como un esbozo, del que se
y semanas entre el accidente y el momento del hará la continuación para cada uno en función
examen de sus consecuencias y alguna vez, se de su propia actividad.
produce el olvido, se hace silencio, las responsabili- El numeroso y selecto público que llenaba el
dades son camufladas 0, como lo repetiremos más Aula Magna de la Universidad, aplaudió caluro-
adelante, las causas son banales y se desea olvi- samente al ilustre conferenciante.
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¿Í comercio exterior de Éierro y

Las exportaciones de Alemania Occidental, en lo
que se refiere a productos de la industria del hierro
y del acero ascendieron en 1958 a 4.717 millones
de DM (véase la tabla 1), lo que representa aproxi-
madamente un 12 % de la exportación total
de artículos acabados. Con ello se supera la expor-
tación de automóviles (4.500 millones de DM), así
como la de productos químicos totalmente elabora-
dos (3.400 millones de DM), quedando únicamente a
la zaga de la industria de maquinaria (7.600 millones
de DM). Si se agregan los productos de la industria
del hierro -hierro en bruto, aleaciones férricas,
semielaborados de hierro-, la exportación de 1958
se eleva en otros 355 millones de DM, con lo cual se
obtiene la cifra de 5.000 millones de DM, alcanzan-
do -si se incluyen también los materiales de
partida, o sean mineral de hierro y manganeso,
residuos calcinados de hierro y de manganeso, así
como chatarra- una cuantía de 5.230 millones de
DM, lo que viene a representar un 14-,5 %, de
las exportaciones totales de productos industriales.

En contrapartida, ha habido ima importación de
3.120 millones de DM., o sea, 14-,8 % de las im-
portaciones industriales, si bien es verdad que,
a este respecto, los minerales desempeñan, como es
lógico, un papel considerablemente más importante
y los artículos fabricados una importancia notable-
mente menor en lo que a la exportación se refiere.

Comparándolo con el año 1957, durante el cual se
consiguió un nivel máximo, las exportaciones de
hierro y acero en 1958 experimentaron un descenso
cifrado en 639 millones de DM (8 %), si bien es
verdad que _prescindiendo de chatarra, hierro
en bruto y aleaciones férricas- fueron inferiores a
las del año 1956. Aparte de estos productos, el retro-
ceso en las exportaciones se puso especialmente de
manifiesto en barras y perfiles de hierro (- 28 %),
mientras que, en lo que afecta a chapa y a fundición
maleable, se registraron exiguos aumentos. Sin
embargo, en lo que respecta a productos laminados
y de fundición se produjo, en su totalidad, un des-
censo de 420 millones de DM (13 %). En cambio,
de 1957 a 1958 no ha disminuido, en lo que se refiere
al valor, la exportación de articulos de hierro total-
mente manufacturados, tales como cuchillería, he-
rramientas, aperos agrícolas y quincallería. En el
renglón de las importaciones, el año 1958 dio lugar
ciertamente a sensibles retrocesos en lo que respecta
a hierro y chatarra y más exiguas reducciones en
lo que afecta a semielaborados de hierro y aleaciones
férricas, dándose, en cambio, un incremento en el
hierro en bruto y en los productos laminados y en
los totalmente manufacturados de hierro. Sin
embargo, quedó, en contrapartida, también a la zaga
la importación del año 1958 con respecto a la del
año anterior por una cuantía de 282 millones de DM
(8 %). Más del 42 % de las importaciones pro-
vinieron en 1958 del área de la Asociación Eco-
nómica Europea, destinãndosc a la misma casi
el 20 % de las exportaciones (véase la tabla 2).
Estos porcentajes han venido fluctuando grande-
mente desde 1950, sin que se hubiera perfilado una

acero en ÄÍemaz2z`a Occz`a'e/2taÍ

tendencia evolutiva de tipo general. El nivel máxi-
mo, con más del 80 %, residen en la importación de
productos laminados, cuyos proveedores principales
son El Sarre, Bélgica-Luxemburgo y Francia, así
como en lo que respecta a la exportación de minera-
les y chatarra.

En el renglón de las importaciones, y en lo que
respecta al hierro y semielaborados de este metal,
procedieron en los tres últimos años, algo más del
4-0 % de los países pertenecientes a la Asociación
Económica Europea, lo cual, comparándolo con los
años 1950 a 1955 representa un retroceso relativa-
meiíte importante. Esto se explica por las importa-
ciones, hasta ahora grandemente intensificadas, de
tales materiales, sobre todo los procedentes de
Austria y Europa Oriental, América del Norte y
Japón (véase la tabla 2). Asimismo, los artículos de
hierro totalmente manufacturados, que han sido
objeto de importación, provienen casi un 40 %
del área de la Asociación Económica Europea. En
el suministro participan en ima cuantía análoga los
denominados «Otros seis» -Dinamarca, Noruega,
Suecia, Gran Bretaña, Austria, Suiza-- (véase la
tabla 3), figurando en primer término Suiza, Gran
Bretaña y Suecia, y en Ultramar prácticamente sólo
los Estados Unidos de América. Donde menor es la
importancia de la Asociación Económica Europea
es en su calidad de proveedora de minerales. Si, a
pesar de todo, el 60 % e incluso más de las im-
portaciones de minerales de hierro se adquieren
en Europa, ello reside en el gran. porcentaje de
importación de Suecia, pero también de España, si
bien es verdad qiie en 1958 se redujeron también
casi a la mitad sus suministros. En Africa, además
del área argelino-marroquí, figuran como principales
países compradores Liberia y Sierra Leona, a los
que hay que agregar en Amé1'ica del Sur Brasil,
Chile, Perú y Venezuela y, en Asia, Goa. Los mine-
rales de manganeso se adquieren en Europa princi-
palmente por parte de la Unión Soviética, en Africa
por el Congo Belga y la Unión Sudafricana y, en
Asia, por la India y Goa. También en lo que respecta
a la importación de chatarra sólo ha tenido una
exigua participación la Asociación Económica
Auropea. Las importaciones, que disminuyeron
grandemente en 1958, provienen principalmente de
América del Norte. '

En el renglón de las exportaciones (véase la tabla
4-) desempeñan sólo un exiguo papel, como es lógico,
los materiales de partida. A este respecto trátase
preponderantemente de chatarra que -en contra-
posición a los años precedentes- registra en 1958
un mayor valor, tanto de las exportaciones como
de las importaciones. La Asociación Económica
Europea participa con más del 90 % en la expor-
tación de chatarra, siendo Italia, con mucho, el
más importante país de destino. También el hierro
en bruto, las aleaciones férricas y los semielaborados
de hierro fueron, en los últimos años, en más de un
50 % a los países pertenecientes a la Asociación
Económica Europea, principalmente a Gran Breta-
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ña, Suiza y Grecia, y en lo que respecta a Ultramar,
a Iberoamérica y a la India.

Los productos laminados y los totalmente manu-
facturados de hierro, procedentes de Alemania Occi-
dental, se venden en todos los países del mundo. La
Asociación Económica Europea participa únicamen-
te en ello con cupos del 12 hasta el 25 % (véase
la tabla 2).

Sin embargo, en lo que se refiere a los productos
laminados se acerca casi a los dos tercios la_parti-
cipación europea, principalmente a causa de eleva-
das exportaciones a los «Otros seis», que _prescin-
diendo de 1958 -todavia superaban a las que se
dirigieron a la^Asociación Económica Europea. Tam-
bién Europa Oriental compra considerables canti-
dades de productos laminados de Alemania Occiden-
tal, si bien la Unión Soviética absorbió en 1958
únicamente la mitad de lo que había adquirido en
1957. De entre los clientes de Ultramar figuran los
países asiáticos en primer término. Con especial
intensidad se han desarrollado las exportaciones a
China, que en 1958 era, con mucho, el país compra-
dor más importante. El gran descenso en la totalidad
de las exportaciones de productos laminados duran-
te el último año (420 millones de DM) se debió prin-
cipalmente a las compras consideblemente menores
de cada país perteneciente a los «Otros seis».

Contrariamente a la exportación de productos
laminados no ha experimentado retroceso la de pro-
ductos acabados durante el año 1958, habiéndose in-
cluso desarrollado mucho más favorablemente si se
compara con el año 1956. También a este respecto
fue más intensa la expansión de las ventas a_Ultra-
mar que alos países europeos. En Europa, las zonas
más importantes de venta las constituyen la Aso-
ciación Económica Europea y los «Otros seis». Es
interesante el incremento registrado en las expor-
taciones hacia Europa Oriental, que casi han llegado
a triplicarse desde 1956. A este respecto, Rumania
se ha destacado grandemente en 1958 como com-
pradera. En las exportaciones a Ultramar sigue
siendo Asia, también en productos laminados, el
mercado más importante. f

Las exportaciones a esta parte del mundo fueron
en 1958 superiores en 200 millones de DM _o sea,
un 80 %- a las correspondientes al año 1956.
Las exportaciones a Iberoamérica han experimen-
tado, igualmente en ese mismo período, un incre-
mento (+ 19 %), al paso que las destinadas al
resto del mundo sólo han aumentado de un modo
insignificante.

TABLA 1
'El comercio exterior de hierro y acero en

Alemania Occidental

1956 1957 1958

Cantidades en milla- Valores en
res de toneladas millones de DM

1956 1957 1958

2.953,9 3.458,41 3.l76,0

1.432,2 1.869,0 1.206,5

1.162,6 1.354,6 1,107.7
83,1 121,5 77,3

186,5 391,9 75,5
329,9 393,1 422,6

35,0 21,7 75,7

Importación, en total . . . . 24.144 25.992 22.484

Materiales de partida . . . . . . 21.401 23.378 19.289
Minerales de hierro, residuos

calcinados. . . . . . . . . . 20.307 21.531 18.561
Minerales de manganeso. . . 424 494 341
Chatarra . . . . . . . . . . . . 670 1.353 387

Hierro y acero . . .. .. . _ _ . 713 734 953
Hierro en bruto. . . 128 70 279

Aleaciones férricas . .
Semielaborados de hierro . . 510

Artículos de hierro y acero.- . . 2.030
Productos laminados. . . . . 1.995

desglosando

.. ._ 75

Tubos de acero y de fundición 87
Barras y perfiles de hierro. . 1.099

. 558Chapa .
Alambre . :Í Í.. 236
Artículos de hierro totalmen-

te manufacturados. .. .. 35

Exportación en total . . . . 7.553

74
590

1.880
1.840

92
910
574
240

40

8.697

101
573

2.242
2.180

113
951
811
280

62

7.881

69,0 †
225,9

1.191,8
1.099,6

70,7
505,4
596,3
116,5

89,2
282,2

1.197,3
1.080,3

17,5
434,6
433,3
120,5

92,5
4.432,4

117,0

5.869,9

110,4
266,5

1.492,9
1.204-,1

95,9
454,9
599,4
135,9

188,8

5.230,15

Materiales de partida . . . . . . 2.733
desglosando:

Chatarra .
Hirro y acero . .

Hierro en bruto
Aleaciones férricas . .

. . 937
. . 745

. . . . 349
75

Semielaborados de hierro . . 321
Artículos de hierro y acero . . 4.075

Productoslaminados. . . . . 3.396
Tubos de fundición . .
Tubos de acero . 491
Barras y perfiles de hierro. . 1.244
Chapa... _. .. .. 945

Alambre . . . ..
Material de superestructura

para ferrocarriles. .

.. .. 104

_. ._ 298

.. ._ 251
Fundición maleable, piezas

forjados ._ .. 63
Productos de hierro totalmente

manufacturados
Artículos de cuchilleria. . . .

.. .. 679
8

Herramientas, aperos agrí-
colas. .

Otros artículos de hierro. . .

Comumdad

52
619

2.365

902
1. 148

502
57

589
5.184
4.271

84
621

1.651
1.249

340

253

73

913
8

51
854

2.082

981
990
339

17
634

4.809
3.995

71
550

1.303
1.448

345

205

73

814
6

47
761

TABLA 2
El comercio exterior de hierro con los paises de la

1 r 6

210,8 230,2

201,7
514,9
170,2
72,3

272,4
5. 124,8
3.165,0

49,4
648,8

1.051,3
961,5
250,9

181.5
314,7
104,5
66,9

143,5
3.9069
2550.4

54,7
472,5
759.0
659,2
213,2
114,5

57,3

l¬576,5
130,3

290,8
1.155,4

130,9

72,2

1.959,8
132,5

308,5
I.518,8

Economica Europea

157,8

133,4
355,4
94,4
27,0

234,0
4.717,4
2.744,8

42,2
542,7
753,6
973,3
232,4

111,4

89,2

1.972,6
119,3

293,9
l.559,4

É.

dehierro

ymanganeso

Minerales

bruto,ale rrices,se osdehier

iea-
cionesfemi- elabpradro

¡T0

H Productoslamina-

dos I Productosdehierro totalmentemanu-

facturados
otal

Millones DM

(2).
1950
--52
1953
1954
1955 . . .
1956 . . .
1957 . . .
1958 ._ .

1950
-52 (2).
1953
1954
1955
1956
1951
195? .

1 % de la importae

%(1) Millones DM %(1) Millones DM %(1) Millones DM Millones DM%(1) ___íT %(1)

32,9
74,4
84,8

102,5
101,9
121,3
66,3

39,9
82,4
97,7

106,1
183,5
192,9
136,5

7,7
9,0

12,3
8,8
7,1
6,5
5,3

23,6
81,4
71,5
87,4
87,0
83,8
86,4

IMPORTACION

36,6 48,9
73,2 66,3

151,0 66,5
231,8 62,9
148,7 45,1
157,1 40,0
174,1 41,2

167,7 84,5
436,1 81,4
596,6 86,8
997,5 86,2
836,6 80,6
871,1 80,7

1.024,6 78,6

EXPORTACION

25,4 22,5
72,2 46,2

122,9 55,7
120,8 52,0
125,4 39,8
266,6 51,8
185,9 52,3

2 Promedio anual.

212,4 17,6
250,8 21,5
283,3 22,7
369,0 24,9
504,7 21,7
719,1 22,7
622,6 23,0

TABLA 3
I " al dmportaclon e hierro, esglosada por regiones

38,2
43,1
44,3
44,5
41,9
42,8
41,0

8,2
14,0
21,8
31,4
38,7
50,1
77,4

216,7
248,3
263,7
304,0
368,7
445,5
405,6

20,6
22,3
21,8
22,0
23,4
22,7
20,6

245,4
597,7
854,2

1.363,2
1.175,9
1.199,6
1.342,4

494,4
653,7

- 767,6
899,9

l.l82,3
1.624,l
l.350,6

ión y de la exportación, del producto respectivo.

35,1
40,5
51,7
49,4
39,8
34,7
42,3

19,6
25,8
27,3
28,0
26,7
27,7
25,8

a millares de toneladas millones de DM
Partid I Cantidades en I † _Valores en

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Minerales de hierro, residuos
calcinados, en total . . . . . . 20.307 21.531 18.561

De:

1.l62,6 1.85-4,6 1.107.,7

Europa.. .. .. .. .. .. _. 14.36414.683 11.502
Desglosando

Asociación Económica Euro-
pea. . .

Suecia . .
España. .

Ultramar. .

2.382
.. .. 7.400

.. 2.112
5.943

2.584
7.809
1.919
6.848

2.003
6.850

991
7.059

743,3 815,3 614,4

67,5 75,9 52,1
428,4 489,1 420,5
124,6 123,4 59,4
419,3 539,3 493,3
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Desglossndo:
Africa . . . . . . . . . . 2.135 2.666
Canadó. . . . . . . . . . . 1.445 1.293
América del Sur. . . . . . 1.793 2.371
G0a..... .. .. .. .. .. 511 450

1.849
1.507
2.549

951

Minerales de manganeso, en
total.. 424 494 541

154,7
76,4

143,8
39,7

33,1

214,4
78,9

208,9
31,9

121.5

131,4
91,4

193,5
63,3

77,2

Europa . . . . . .
Desglosando:

Unión Soviética. . . . . .
Ultramar. .. .. .. .

Africa . . . . . .
India y Goa . . .

. . 81 55 50

46 42 43
343 439 291
1 16 154 149
206 250 136

Chatarra, en total
De:

670 1.353 387

19,6

11,5
63,5
20,7
38,2

186,5

17,9

13,9
103,6
33,8
59,8

391,9

111

mua š°J"."'F' hmww

75,5

Europa. .. .. .. .. .. ..
Desglosando:

Asociación Económica Eu-
ropea. .. .. ._ .. ..

Ultramar.. .. .. .. .. ..
Desglosandoz

América del Norte. . . .
Iberoamérica . . . . . . .
India .. .. .. .. .. ..

255 362 163

135
415

228
991

784
68
79

87
224

365 178
10 10
17 12

Hieno en bruto, aleaciones 16-
rriess, semielaborados de

734953

58,4

34,0
12a,1
C

PF?ÍNÍNÍ

829,9

73,7

45,2
318,2

253,7
21,4
25,9

393,1

26,2

13,8
48,9

ca

PPP Queen

422,6
De:

Europa. .. .. .. .. .. ..
Desglosando:

Asociación Económica Eu-
pea.. .. .. .. .. .. ..

Otrosseis . .. .. _. .. ..
Desglossndo:

Noruega. . . . .
Gran Bretaña. .
Austria... .. .. .
Europa Oriental . . . .
Ultramar.. .. .. . .

Desglosando:
América del Norte. . . _ . 10 55
Japón.. .. 4 10

685 665 874

332 336
170 241

379
296

42 41
10

180
86
69

68
8 79

103 126
183 152

28 79

66
9

Productos laminados, en total 1.995 1.840 2.180

306,8

148,6
86,4

NasaN.°°š°."F.."waflwo

PG cn'-1

1.099,5

321,4

157,0
122,0

~1esesca."'.°.¦".“'..°amawu

35,5
34,3

1.080,3

386,5

174,1
139,2

40,0
20,3
69,7
58,8
36,1

24,5
10,1

l.304,l
Europa.. .. .. .. .. .. .. 1.898 1.767
Desglosando:

Asociación Económica Eu-
ropea .. .. .. .. .. .. 1.769 1.624

Otrosseis... .. .. .. .. 117 137
Desglosando:

Suecia.. .. .. . . 48 38
Gran Bretaña. . . . 6 5'
Austria . . . . . . . 61 91: 97

Ultramar.. .. .. .. ._ .. 97 73 127
Desglossndo: '

Estados Unidos de Amé-
rica.... .. .. .. .. .. 96

2.053

1.878
163

49
14

73 125

Productos de hierro, totalmente
manufacturados, en total . . 35 40 62

1.015,9

886.6
123,5

63,5
5,4

51,7
83,6

82,6

92,3

1.005,2

871,1
129,9

asaen §".".°`.“'›-›-son

73,3

117,0

1.197,3

1.024,6
164,6

70,4
14,9
75,0

106,8

106,3

188,8

Europa.. .. .. .. .. .. .. 33
Asociación Económica Eu-

ropea.. .. .. .. .. .. .. 21
Otrosseis... .. .. .. .. .. 11
Desglosado:

Suecia. .. .. .. .
Gran Bretaña. . .
Suecia... ._ .. .
Ultramar.. .. .. .. ..
Desglosado:

Estados Unidos de Amé-
rica...... 2 3 2

37

25
12

60

27
21

bàlåisåh-I üilåiaìkô I\ì(B`IU\

TABLA 4

78,0

38,7
39,0

5599 Gl3~l°~l@

13,9

98,6

50,1
48,0

blìfll

5999 #909@

12,5

165,3

47,4
86,8

20,6
18,0
301,
23,5

21,9

Exportación de hierro, desglosada por regiones

“lc n millares de toneladas millones de DM
P . M 1 _ Cantidades en Valores en

Chatarra en total. . . . . 1956 1957 1958 1 956 1957 1958

A:
Europa... .. .. .. .. .. 911
Desglosando:

Asociación Económica Eu-
ropea. .. .. .. .. ..

Ultramar .. .. .. .. ..

864 979

894 836 933
26 38 2

Hierro en bruto, aleaciones lé-
rrieas, semielaborados, en
total.. _. .. .. .. .. .. 745 1.148 990

172,6

167.4
8,9

314,7

185,9

176,0
15,8

515,9

132,8

»- no
9.* oo

355,4
A:

Europa. .. .. .. .. .. ..
Desglosando:

Asociación Económica En-
ropes. .. .. .. .. ..

Otrosseis.. .. .. .. ..

535 867 665

328 651 503
153 173 91

212,1

125,5
65,7

369,2

266,8
82,9

248,0

185,7
38,0

millares de toneladas millones de DM
Posición i _Csntidsdes en Valores en

1956 1957 1958 1956 1957 1958

Desglosando:
Gran Bretaña. . . . . .
Grecia.. .. .. .
Ultramar .. .. .. .. ..

53 48
29 28

210 281

36
55

325
Desglosando:

Estados Unidos de Amé-
rica. .. .. .. .. ..

MéjicoyCubn.. .. ..
.Argentina . . .
Pakistán . . .
India... . .. . . 5
China. . . . 0
Japón. . . . . . . 47 23 2

Prodnetoslaminados.. .. 3.396

61 40
23

114
14
43

20
38
8

16
45

158
23
23
26

4.271 3.995

26,5
11,9

202,6

ñ

PP???¡QI-'QQQ

15,3

2.230,4

26,4
12,6

145,7

'KÓ

5999955QÉQÉF-0*@

3.l65,0

17,1
18,8

107,4

åi-¡O-I

.".°š°.°."'¬"..°Nuinuron-ul

2.744,8

A:
Europa... .. .. .. .. .. 2.192
Desglosando:

Asociación Económica Eu-
ropea... .. .. .. .. 770

Otrosseis.. .. .. .. .. 834
Desglosando:

3 países escandinavos. . 430
Suiza... .. .. 209

Europa Oriental . . . . . . 300
Desglosando:

Polonia . . . . . . 61
Checoeslovaquia. . . 74
Unión Soviética . . . 133

Grecia.. .. .. .. .. . 59
'l\irquía. . . . . . 61
Portugal . . . 41
Finlandia. . 55
Yugoeslavia .. . 13
España . . . . . 45

U1tramar.... .. . . .. 1.204
Africa.. .. .. .. .. .. 111
América del Norte. . . . 201
Iberoamérica . . . . . . 341
Desglosundo:

Argentina .. . 47
Venezuela . . .. . 130

Oriente . .. . . . 222
Desglosando:

Israel .. .. . . 111
Irán.. .. . . 47
Pakistan . . . .. . . . 14

Resto de Asis. . . . . _ 314
Desglosando:

India . .. . . 153
Indonesia. . . . 35 31
China. .. .. ._ .. . 8 29 514
Japón. .. .. .. 28 123 2

Australia-Oceania . . . . . 15 7 4

2.783 2.327

1.041 922
949 684

551
248
436

435
165
391

127
107
152

155
130
74

68 65
53 59
47 33
62 68
56 46
64 51

1.488 1.668
118 115
166 181
391 353

39 150
148 99
277 286

84 51
90 134
36 25

529 729

199 134
49

Productos de hierro, totalmente
manufacturados.. .. .. .. 678 915 814

1.530,7

504,7
580,8

283,5
163,1
241,9

57,7
64,1
89,3
34,1
43,2
26,4
43,7
13,2
34,8

799,7
69,5

139,7
251,5

46,1
94.4

131,3

62,3
27,7

9,2
198,1

F"'O

Per??@>~I©$U'\

1.576,5

2.111,0

719,1
752,1

422,5
207,0
364.3

114,3
91,4

111,4
40,8
38,2
34,5
54,5
51,4
51,3

1.054,0
79,6

138,2
506.7

35,7
151,3
178,0

51,2
59,5
23,0

346,1

129,2
34.0
22,1
79.8
5,4

1.959,8

1.709,5

622,6
531,6

312,3
135,9
321,2

127,4
101,4
56,6
35,1
37,0
21,1
54,6
39,1
42.9

1.035,3
74,7

110,5
242,0

99,2
63,4

157,9

25,9
71,0
19,2

445,6

87.1
22,5

304,2
5,2
2,8

1.972,15
A:

Europa... .. .. .. .. .. 329
Desglossndm

Asociación Económica Eu-
ropea... .. .. .. .. 147

Otrosneis.. .. .. .. .. 115
Desglosando:

3 paises escandinavos. . 46
Gran Bretaña .. .. .. 19
Austria.. .. .. .. .
Suiza. .. .. .. .

Europa Oriental . .
Desglosando: `

Rumania. .. .. .. .
Finlandia. .. . . .. . .
Portugal y España . _ _
Yugoeslsvia . .. . . . 4
Grecia .. .. .. _. 6
Turquía. . . . `

Ultramar .. .. .. . .
Africa .. .. .. ..
América del Norte. . . .
Iberoamérica . . . . .
Asia-Australia . . .
Desglosando:

Iraq.. .. . 6
Irán. . . . 7
India . . . .
Indonesia. ._ ..
China. .. .... .. .. 0
Australia-Oceanía. . . . 4 4 4

ÍXflKXlXIIIXXXII 

374 340

170 140
139 121

58 55
25 16

14 22 21
36 39 29

8 15 38

1 28
18
17

0,
11 7
11 8

3 4
8 14

14 12 6
350 539 474
52 50 51
80 1 14 81

1 11 180 103
107 195 239

14 36
13 27

20 53 76
13 29 7

3 16

IXXKXIXXXX
'Us

íì

819,3

ama
wm
122,3
49,7
44.8
86,3
20,0

1,8
' 25,8

39.3
13.9
12,9
25,2

757,2
131,4
162,6
211,2
252,0

11.0
15,2
47,0
34,7
0,7

21,3

967,6

445,5
362,3

149,3
63,0
52,9
97,2
33,5

»www
.'°.°:“š°.°."'sl)-IQDU-¡Ó2

992,2
126,5
203,2
296.5
366,0

20,5
22,5
95,6
48,6
3,3

23,0

959,2

405,6
360,5

161,8
55,0
60,4
83,8
57,1

28 4
24,1
26.6
17,6
40,8
17,8

1.013,4
154,5
176.0
250,7
452,2

48,8
42,6

143,2
1 3,2
14, 1
24,6
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5 Des lanzado:

El comercio exterior de hierro de Alemania Occi-
ordental con los países de la Asociacion Económica

Europea
(Valores en millones de DM)

_ Par tida 1956 1957 1958

Asociación Económica Europea
1m|¡ortaci6n,entotal. .. .. .. .. ..
Desglosando:

Minerales de hierro y manganeso . . . 67,9
Chatarra.. .. .. .. .. .. .. .. 34,0
Hierro en bruto . . . . . . . . . 13,6
Aleaciones férricas. . . . . . . . . . 14,8

_ Semielaborados de hierro. . . . . . . . . . 120,3
Productos laminados . . . . . . . . . . . . . 836,6
Productos totalmente manufacturados . . 38,7

1.17s,9

Exportaelónentatal.. .. .. .. ._ .. . l.1B2,8

Desglosando:
Minerales de hierro y manganeso . . - 16,1
Chatarra.. .. .. .. .. .. .. 167,4
Hierro en bruto . . . . . . . . . ¬ 53,1
Aleaciones de hierro. . . . . 7,8
Semielaborados de hierro. . . . . . . . . 64,5
Productos laminados . . . . . . . . . . . . . 504,7
Productos totalmente manufacturados . 368,7

Sarra
lmportselón, en total . . . 339,9

Desglosando: I
Hierrohruto.. .. .. .. . .
Semielaborados de hierro. . . . . . . . .
Productos laminados . . . . . . . . . . . . .
Productos totalmente manufacturados . .

O3 ›-›-
.".*"F'.'°coa@

Exportaeiónentotal.. .. .. .. .. .. .. 79,8

Desglosando:
Chatarra . . . . 25,5
Hierro bruto . . . . . . . . 9,6
Semielaborados .. .. .. .. .. .. .. 6,5
Productos laminados . . . . . . . . . . . . . 10,6
Productos totalmente manufacturados . . 24,9

Francia _ 2
lm¡anac¡6n,en total. .. .. .. .. . 282,6

Minerales de hierro y manganeso . . . 37,7
Aleaciones férricas. . . . . . . . . . . 12,4
Semielaborados de hierro. . . . . 51,3
Productos laminados . . . . 163,0

Exponaelón, en total . . . 150,7

1.1995

›-s›-J

..°`.".'*".§".°waamuu
13
871

50,1

1.624,1

16,9
176,0
95,5
11,3

159,8
719,1
445,5

367,9

...ãPswr910190*

108,4

26,7
16,1
13,9
18,7
28,6

282,1

49,3
6,6

23,2
188,5

232,6

1-342,4

52,5
13,8
11.4
13,6

149,1
1.o24,e

77,4
1.350,6

11,9
124,6
62,7

6,0
117,2
622,6
405,6

370,1

.-.U79599ÉXUÍÑ

120,0

14,6
15,7
25,7
24.7
34,3

340,2

38,2
10,1
17.3

261,3

195,7

ãhatarra .. .. .. .. ..
Hierroenhruto .. .. .. .. .. ..
Semielaborados de hierro. _ . . . . . .
Productos laminados . . . . . . . . . .
Productos totalmente manufacturados

Bélgica-Luxemburgo
Importación, en total . . . .

Desglosando:
Minerales de hierro y manganeso .
Semielabo ados de hierro. . . . . . . .
Productos laminados . . . . . . . . . .
Productos totalmente manufacturados

Exportaciómentotal. .. .. .. .. .. .

Desglosando:
Chatarra .. .. .. .. ..
Hierroenbruto .. .. .. ..
Semielaborados de hierro. . . . . . . .
Productos laminados . . . . . . . . . .
Productos totalmente manufacturados

Holanda
Importacióluentotal. .. ._ _. _.

Minerales de hierro y manganeso . .
Chatarra .. _. .. .. .. .. .. .,
Semielaborados de hierro. . . . . . . .
Productos laminados . . . . . . . . . .
Productos totalmente manufacturados

Export¬mol6n,entotal. .. _. .. _. .. .

Desglosando:
Minerales de hierro y manganeso _
Chatarra .. .. .. .. ._ .. .. ..
Semielaborados de hierro. . . . . . . .
Productos laminados . . . . . . . . . _
Productos totalmente manufacturados

Italia
Importación, en total . . .

Desglosando:
Minerales de hierro y manganeso . . _
Productos laminados . . . . . . . . . .
Productos totalmente manufacturados

Ex|›orIaci6n,er|tota.l. ._ .. .. .Ã ..

Desglosando:
Chatarra .. .. ...
Hierro en bruto . . . . .
Aleaciones Iérricas. . . .
Semielaborados de hierro. . . . . . . .
Productos laminados . . . . . . . . . .
Productos totalmente manufacturados

\.-.g--5_.~¢›-3-_-¿A›¿A_-Q,-›¿___¿_-s.,¢¬-Q-,s.,s¬›0._s___¿__3..¿.-g..,g--o.,s_.3,_ s._o o 4-,Y VYYY Yv "I/"`f`

_ 10,2
6,1

21.1
141,6
aa,6

405,2

14,0
27,3

349,2
12,0

215,0

22,0
19,4
26,4
56,9
85,7

120,7

11,1
23,1
28,0
50,8
11,4

4a4,4

›-

."'.°°:'*š°.°waacw
29
16

19,5

FF?wea

252,4

100,7
16,5
16,5

un PFPur--cn

Ñ

WPF
`ao'a›mw

3
128
33,0

340,2

12,3
33,4

281,4
11,0

265,7

14,1
24,3
29,2
85,4

1oa,o

192,2

›-un-_iw .°"š°.°."§"Nwwflø

661,1

o
.993°omcw$97

_ 11s,1

17,2

3°3".°` ou-1-›

5@

120,5
31,4
31,4
6,0

10,6
97,9

13,0
9,7

34,2
105,3
33,0

404,4

03
›-wa933°? Fllbåì-¡U!

226,2

canon ..°°."'f"'5°.°°›-r~:ae~1~o1

200,9

›- 1".”
oa»-82

15,8
24,2

532,6

PF' _-no
21,0

342,7
159,3

26,9

›- 5^'.°".°' acn-

276,1

85,9
14,1
14,1
2,9

12,5
75,9
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Aldeadávìla, la tercera central subterránea del mundo libre
Ya han comenzado a montarse en el salto de

Aldeadávila las instalaciones que permitirán re-
matar en el año entrante esta obra extraordinaria
de la ingeniería española, cuya producción anual
será de 2.000 millones de Kwh.

Es inminente la llegada del primero de los 18
transformadores monofásicos de 42.000 KVA., con
salida de 230 KV., adquiridos en la Compañía
General Eléctrica Española y que se acoplarán
por el cable vertical más largo del mundo para
esta aplicación, con las barras del parque de salida
de líneas, en el que prevén ocho posiciones de
partida de líneas de 230 KV.

La central de Iberduero en Aldeadávila es la
mayor de Europa Occidental y la tercera en tama-
ño de las centrales subterráneas del mundo libre,
La presa es del tipo de arco-gravedad, vertedero
de 138 m. de altura con un embalse de 115 millones
de metros cúbicos, de los que 48 son útiles para la

La potencia eléctrica de Aldeadávila, mayor que la
El salto de Aldeadávila, cuya terminación se ha

fijado para 1960, tiene un estribo en la orilla por-
tuguesa del Duero y otro en la española y en su
construcción se emplearán 800.000 metros cúbicos
de hormigón. La superficie del embalse de la cuenca
afluente es de 72.000 kilómetros cuadrados y la
potencia instalada a la terminación de esta empre-
sa, la más gigantesca de España, será de 756.000
Kwh., evaluándose la producción anual de energía
regular del salto en 2.000 niillones de Kwh.

Ya faltan pocos meses para que entre en fun-
cionamiento la central y cada día llegan a la presa
pesados camiones que transportan la maquinaria
que completará la instalación mayor de Europa
Occidental y la tercera central subterránea del
mundo libre. El otro día llegó un transformador
monofásico de la General Eléctrica Española,
Empresa nacional, de 42.000 Kwh., con 230 KV.
de salida y que con otros 17 iguales formarán seis

explotación. El agua baja por seis tuberías for-
zadas de 5 m. de diámetro, que alimentan cada una
de las seis turbinas de la central con una potencia
unitaria de 170.000 HP. Los generadores, de
127.000 KVA. cada uno, son de una potencia mayor
que los de cualquier unidad en servicio hoy día
en Europa en su tipo, estando instalados en una
cámara subterránea, excavada en roca de granito
sólido de 140 m. de longitud por 18 m. de ancho
y 30 m. de altura.

Los generadores han sido adquiridos de Inter-
national General Electric mediante un préstamo
concedido a Iberduero por el Export-Import Bank
de los Estados Unidos. Van cimentados en fuertes
bóvedas de hormigón armado y precisan para su
montaje dos grúas de 250 Tn. cada una. Sólo
faltan unos meses para que los primeros genera-
dores entren en servicio, estando planeado el co-
mienzo de producción a plena capacidad para 1961

de cualquier otra centralide |a*antuaIidad en Europa
bancos de una potencia total de 762.000 KVA-
que irán alojados en una caverna independiente de
134. m. de longitud y 10,25 m. de luz. En su ins-
talación se ha utilizado, por primera vez en España,
una conexión por cables especiales que serán los
que tengan mayor desnivel entre terminales del
mundo en este tipo de instalaciones y que acoplará
los transformadores a las barras del parque de
salida de líneas.

La Central estará compuesta por seis generado-
res, cada una de una potencia unitaria de 127.000
KVA., adquiridos de la Internacional General Elec-
tric mediante un crédito concedido a Iberduero
por el Export-Import Bank. Estos van alojados
en una caverna de 127,33 m. de longitud y 21,70 m.
de luz. -

El agua, después de mover lasturbinas, sale
por dos galerías de 134 m. cuadrados de sección
y 540 m. de longitud, y es devuelta al río.

Modernización de las instalaciones de tratamiento térmicos
Entre las industrias españolas que se dedican

a la construcción de hornos de tratamiento térmico
convencionales, como temple, revenido, recocido,
normalizado, tratamientos isotérmicos, etc., figura
Guinea Hermanos Ingenieros, S. A., que destaca
en primera fila desde hace 25 años dentro de esta
actividad industrial. La diversidad de hornos
construidos abarca una multitud de empleos que
cada día se han incrementado más a causa del
notable incremento de la industria española.

La experiencia de esta firma especializada en
la construcción de hornos y las innovaciones cons-
tantes llevadas a cabo demuestran la inquietud
de la misma, llevándola a firmar contratos con
diversas firmas extranjeras que se hallaban más
adelantadas en esta materia. Una buena muestra

de esta inquietud se refleja en el contrato. que tiene
firmado con la General Eléctrica Española en
1943, que posee las licencias para España de la
Pittsburgh Lectromelt Furnace Co (hoy Pittsburgh
Lectromelt Furnace División. Mc. Graw-Edison 60.)
para la construcción en exclusiva de los equipos
mecánicos completos de los hornos de arco Lec-
tromelt, cuyo número total de instalaciones,
construidas o en construcción, asciende a más
de 70 y con capacidades de carga que oscilan
desde 250 kg. hasta la 50 toneladas.

Diversos modelos de hornos de arco Lectromelt
han sido suministrados a varias Empresas espa-
ñolas que en sus instalaciones figura se necesitan
para hacer frenete al gran proceso -.de industrializa-
ción que se registra ahora en España. *
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MENCK f

Una escavadora UNIVERSAL MENCK, Modelo M 90, arrancando piedras en un frente de basalto

Excavadora MENCK mod. M 90
Una excavadora rápida g de movimientos
ágiles, de 1 metro cúbico de capacidad.

Nuestra nueva excavadora MENCK, modelo M 90, es actualmente nuestra más
moderna pala Universal. Como todas las excavadoras' de nuestra fabricación, es una
máquina robusta y segura en el servicio. Su elevada potencia de arranque y su gran
velocidad de trabajo son las ventajas que distinguen a esta excavadora. haciéndola
especialmente apropiada para excavaciones en terrenos duros y la explotación de
canteras.

Los engranes reversìbles, dispuestos en el chasis superior, para giro y traslación, tra-
bajan independientemente el uno del otro, de manera que la excavadora es capaz de
trasladarse y de girar a un mismo tiempo.

Esto resulta muy ventajoso en caminos estrechos y en espacios reducidos. donde se
traslada y maniobra con facilidad. aun estando provista con pluma larga.

Pidan prospectos detallados de las máquinas MENCK a

4 MENCK & HAMBROCK G.M.B.H.-Hamburg Altona

- o al Representante en Espana. PABLO FOERSCHLER - Maldonado, 50 MADRID
l Apamaø :m - -rsieføm se su oo



NUEVA FABRICA DE ALTOS HORNOS DE VIZCAYA Y BASCONIA
DE LAMINACION DE BANDAS EN FRIO EN ECHEVARRI

CADA HORA SALDRAN DE ESTAS INSTALACIONES 16 TONELADAS DE CHAPA FINA

Y 8 DE HOJALATA

Ha entrado en funcionamiento la nueva fábrica
de laminación de bandas en frío instalada en Eché-
varri (Vizcaya), a seis kilómetros de Bilbao, por
Altos Hornos de Vizcaya y Basconia, que llevan
dedicados a la industria siderúrgica más de 50 años
y que han colaborado en esta Empresa en la que
se ha utilizado la más moderna maquinaria cons-
truída hasta la fecha. Su adquisición ha sido
efectuada en los Estados Unidos y dentro del
programa de ayuda de la International Coopera-
tion Administration (ICA) que, consciente del
plan de industrialización española ha financiado
la compra del nuevo material.

Ambas Compañías han venido siguiendo de
cerca las modernas instalaciones de laminación
extranjeras y desde hacía varios años se había
pensado en la construcción de esta nueva fábrica
que hoy se ha convertido en una realidad, pudiendo,
además, cubrir dentro de algún tiempo la demanda
nacional de hojalata y chapa fina que hasta ahora
se viene importando en parte.

Los cálculos de producción se pueden equiparar
con aquellos de las más modernas instalaciones
europeas de este tipo, pues cada hora saldrán de la
línea 24 toneladas de productos planos, de las que
16 serán de chapa fina y las 8' restantes de hojalata.
La calidad de estos productos 'reflejará la técnica
más avanzada, colocando así a la industira española
en lugar senero, junto a las más modernas de su
género.

En la fábrica de Echévarri han sido realizadas
las previsiones necesarias de espacio y edificación
para recibir las instalaciones que en el futuro com-
pleten etapas posteriores de este proyecto, ha-
biéndose dispuesto en las nuevas instalaciones del
espacio necesario para distribuir de una manera
eficaz toda la maquinaria que se integrará en el
ciclo de producción proyectado.

La fábrica de Echévarri se levanta sobre un
amplio terreno, bien comunicado por carretera con
Bilbao y Madrid y con entrada de vía de ancho
normal y estrecha.

La maquinaria se aloja dentro de seis naves,
tres de una longitud de 4-12 metros de largo y otras
tres de 212 que ocupan una superficie total de
50.000 metros cuadrados. En los sótanos se halla
la maquinaria de aire comprimido, bombeo de
aceite y refrigeración. La sala de motores con-
tiene verdaderos gigantes de hasta 3.5OO HP. de
potencia que mueven las poderosas máquinas em-
pleadas en la laminación. Los equipos de accio-
namiento y de control han sido suministrados por

la International General Electric, pudiéndose con-
siderarse su técnica como la más avanzada y a la
altura de los más modernos de su género.

Otras contribuciones a estas instalaciones son
los laminadores suministrados por la «United
Engineering», las líneas de proceso de la Compañía
<<Wean›› y los hornos de recocido «Lee››, sin que la
participación de las firmas extranjeras haya sig-
nificado la ausencia de la industria nacional en
esta enorme empresa, figurando las subestaciones
de distribución de potencia de la Compañía General
Eléctrica Española.

La instalación eléctrica de la fábrica tiene una
potencia total de cerca de 20.000 Kw. y sobresalen
los magníficos servicios de vapor, aguas, gas,
taller de reparaciones, rectificadores de cilindros, etc.
que pueden ser tenidos como ejemplo de mecani-
zación, de acuerdo con las más modernas técnicas.

Siguiendo el proceso de fabricación en la fac-
toría de Echévarri se pueden apreciar cómo las
bobinas se desenvuelven en la línea .de decapado
continuo, de 150 m. de longitud, para pasar por
soluciones químicas que eliminan las trazas de
óxidos y otras impurezas, procediéndose posterior-
mente a su secado y engrase. i

Los dos trenes de reducción reversibles (el pri-
mero es un tren en cuarto reversible de 865 mm. de
anchura de tabla para hojalata y el segundo de
1.220 mm. de las mismas características, para lami-
nación de chapa), reducen la hojalata y chapa a
espesores comerciales que, como en la hojalata,
llega a los O,25_mm.

En las otras líneas de proceso la bobina lami-
nada se desengrasa electrolíticamente y después
de un recocido en el horno de atmósfera inerte,
en el que se le hace desaparecer la acritud producida
por la laminaeión en frío, se pasa al laminador de
satinado o skinpass, en donde se le da el último
temple superficial. _

Después de esta operación, la bobina se pasa
a la línea de corte correspondiente. Cuando se des-
tina a hojalata, se aplana y se comprueban sus
defectos superficiales, cortándose en largos y anchos
comerciales. Cuando las bobinas se destinan a
chapa, éstas se pasan a la línea de corte de chapa
en las que, además, son aceitadas para evitar toda
acción oxidante.

-1Tambien se ha tenido en cuenta en la nueva
factoría los edificios destinados a servicios sociales,
comedores, vestuarios, etc., que se han construído
de arreglo a las últimas técnicas arquitectónicas
y pensándose en futuras ampliaciones.

Boletin Minero e Industrial 581 D¡¢¡¢lnl>I'0 19Í9



\

/

Revista ACERO Y ENERGIA
Número ESPECIAL 13

MANEJO DE lVl/lTElll/lLES
publicado en el año 1955

En estos' cuatro años transcurridos ha crecido
extraordinariamente la aplicación, de medios

mecánicos de manejo de materiales, cuya
regularidad y rapidez se traducen en

REDUCCION DE COSTES _

La importancia de este objetivo ha provocado
la creación de un organismo internacional
Fédération Européenne de la Manutention)
dedicado exclusivamente a reunir experiencias
y encauzar la racional expansión de los nuevos
sistemas.
Gracias al Comité Español de la F. E. M.,
podemos ofrecer este trabajo en el que se
incluyen gran cantidad de Problemas y So-
luciones de manutención mecánica. Además,
y por primera vez en España, es presentado
un conjunto de

FICHAS TECNICAS

normalizadas (según la F. E. M.) de máquinas
de elevación y transporte construidas en Es-
paña.

260 páginas Ptas
PIDASE CONTRA REEMBOLSO A

ACERO Y ENERGIA - Berlín 46-50 - Barcelona

Perfore rápidamente -sus
burreflos, en cualquier.
terreno, con lo perforocloro

"Air Trac”
de Gardner-Denver.
Automotriz. Puede arrastrar su pro-
pio compresor. Dos motores de aire
Gardner-Denver suministran' la energía
a las cintas de oruga. La "Air “Trac”
va provista de rodaduras de tracción
de caucho.
De maniobra fácil. El mástil de per
foración se estabiliza automáticamente
al desplazarse sobre terrenos rocosos.
Fócilmente situoble. Puede situarse
rápidamente en posición de perforar,
prácticamente con cualquier ángulo.
Perforo con rapidez. Puede elegir-
se entre dos poderosas perforadoras
Gardner-Denver: La DHl23 (4-lI2") y
la DH 99 (4“).

Escribo sollcliondo
,T folleto informativo. “

,Para obtener la máxima
economía de perforación,
utilice con la “Air Trac"

- el acero de alta calidad
para barrenas “Gardner-
Denver". Tenga bien afila-
das las bocas de las barre-

R nas utilizando la aguzado-
ra “Gardner Denver".i_ \ -im ,

L v ;/s _ '
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El modelo "Air Trac" AT-l.500 va
provisto de mandos hidráulicos s dis-

`,¡¡,¿,¿_ tancia, para situación y perforación.
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233 Broodwoy, New York 7, N. Y. - EE. UU. de Américo.

Fóbrìcos en Bruselas, Siuifgorf,
Río de Janeiro y Johannesburgo.

Sucursales y distribuidores en los
principales ciudades del mundo entero.

Representantes poro España:
ri-zcuix, s. A.

GUZMAN EL BUENO, 4 - MADRID



PREMIO MANUEL TÚHHADU VARELA
AÑO V - JUNIO 1960

Tenemos la gran satisfacción de participar a
nuestros Asociados y técnicos en general, la con-
tinuidad del «Premio Manuel Torrado Varela», de-
bido a la generosidad de la Empresa COINTRA,
Comercio, Industria y Transportes, S. A., per-
teneciente al prestigioso Grupo FIERRO, que se
ha dignado patrocinarla para el próximo año 1960.

Como todos los años, desde su institución en
1956, las cantidades asignadas al Premio y a sus
dos accésits son:
«Premio Manuel Torrado Varela» . . 50.000 ptas.

Primer accesits . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 ››
Segundo accésits. . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 ››
Los citados premios serán otorgados, por orden

de méritos, por un Jurado Calificador a los tres
autores de otros tantos trabajos versando sobre
cualquier tema relativo a «Elaboración, procesos,
utilización o inspección de materiales metálicos».

Al no variar, como todos los años, el mes en que
han de otorgarse el Premio y los accesits, creemos
conveniente advertir a los que deseen presentar un
trabajo, tengan en cuenta, que para dar tiempo
necesario al Jurado Calificador para el examen de
los mismos, la fecha límite de su entrega en la
Secretaría General de la A. T. E. E. M., Paseo de
Gracia, 50 - Barcelona, se fija, como el año anterior,
en el día 31 de Marzo de 1960.

Para optar a los premios antes citados, los auto-
res que deseen presentar algún trabajo deberán
sujetarse a las condiciones prescritas en el Regla-
mento que se detalla a continuación:

Reglamento
1.° Los trabajos que se presenten para optar

a la concesión del «Premio Manuel Torrado y Va-
rela», habrán de ser entregados en las Oficinas de
la A. T. E. E. M. antes de las doce horas del día
señalado, como fin del plazo anunciado para ello,
en la convocatoria del Concurso.

2.0 Deberán presentarse correctamente escri-
tos a máquina y, a poder ser, en dos ejemplares.

3.0 Los trabajos serán originales de sus auto-
res y rigurosamente inéditos.

4.0 Con objeto de mantener el incógnito hasta
tanto que sea conocido el dictamen de la con1isión
encargada de la calificación de los trabajos, los
originales de éstos serán presentados sin firmar,
llevando cada uno de ellos un lema para su identi-
ficación.

5.0 A cada uno de los trabajos presentados al
Concurso acompañará un sobre cerrado, en cuyo
exterior figurará el lema del trabajo a que corres-
ponda, y en cuyo interior, en una hoja de papel
corriente, se repetirá dicho lema y debajo el nombre
y dirección de autor o autores del trabajo presen-
tado.

6.0 Para poder optar a la concesión del pri-
mer premio del Concurso, los trabajos, no sólo
habrán de ser originales e inéditos, como se indica
en el artículo 3.; y adaptarse al Tema señalado,

sino que deberán ser el resultado de trabajos di-
recto de experimentación o investigación llevados
a cabo en laboratorios, centros de investigación y
establecimientos industriales de todas clases, o
fruto del estudio y la inventiva del autor o los
autores como consecuencia de la experiencia ad-
quirida en el terreno profesional.

7.0 La extensión y calidad de los trabajos,
habrán de estar en proporción con la categoría
del Premio.

Gafas nglón
flexíblec
modelo 565,uara
tomemc q
frecadores
Ptas.52'50 pieza

8.0 Los trabajos que sean resultado de la
recopilación total o parcial de otros trabajos de
autores nacionales o extranjeros, aportación de
notas, informaciones y datos de diversas proce-
dencias, clasificados sistemáticamente, y debida-
mente enjuiciados y comentados o comprobados
mediante el trabajo original del autor, hasta formar
un conjunto del pueden derivarse provecliosas
enseñanzas de' aplicación práctica, podrán ser ad-
mitidos a juicio de los miembros del Jurado Cali-
ficador, para optar a la concesión del primero 0
segundo accésits en concurrencia con los restantes
trabajos presentados.,

9.0 Una vez cerrado el plazo señalado para la
admisión de los trabajos, la A. T-. E. E. M. proce-
derá a confeccionar, de cada uno de los presentados,
tantas copias como sean necesarias para que,
individualmente, puedan ser estudiadas y califica-
dos por los miembros del Jurado nombrado al
efecto.

10. El voto de los miembros de este Jurado
deberá permanecer secreto hasta el momento de-
signado para llevar a cabo su escrutinio.

Para ello cada uno de los miembros del Jurado
deberá consignar su voto en una hoja de papel,
autorizada con su firma y contenida en un sobre
cerrado que será entregado en las oficinas de la
A. T. E. E. M. dentro del plazo señalado para ello.

1. El voto de los miembros del Jurado Cali-
ficador será emitido indicando los trabajos que,
a su juicio, sean acreedores al Premio por orden de
preferencia, designados por sus lemas correspon-
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dientes, y asignando, a cada uno, ima calificación
por el sistema de puntos de 1 a 10, en el sentido de
menor a mayor mérito apreciado, en la forma
habitual empleada para estos casos.

12. En la fecha designada para ello serán
abiertos los sobres de los votos ante Notario y se
procederá a su escrutinio, haciéndole la asignación
del Premio al trabajo que obtenga la máxima pun-
tuación entre todos los votos de los miembros del
Jurado y en la misma forma y por orden de sucesión
se procederá para la concesión de los accésits.

13. Si en la votación del trabajo acreedor
al primer premio se produjera un empate entre dos
trabajos, se procederá a repartir, por partes iguales,
entre ellos el importe del 'primer premio. En el
caso de que el empate se produjera entre tres o más
trabajos, se repartirá entre ellos, por partes iguales,
el total integrado por la suma de las cantidades
asignadas al Premio y a sus dos accésits.

Si el empate .se produjera en la asignación del
primer accésit, se formará un total con las cantiades
asignadas para los dos accésits y se repartirá por
partes iguales entre los trabajos objeto del empate.

FABRICA DE FURJAS DE BUEUIÄY NUEVA MONTANI

CABLES DE ACERO PARA MINAS,

FABRICAS Y OTROS USOS

INDUSTRIALES

SANTANDER
Paseo de Pereda. 32 teléfonos

Apartado 36 23 8 29 - 23 910
Dir. Meg.: IIUQUISA

Si el empate tuviera lugar para el segundo
accésit, el importe del mismo se`repartirá, en igual
forma, entre los trabajos cuya calificaciones hayan
dado lugar al empate.

14. Terminado el escrutinio, se procederá a la
apertura de las plicas o sobres correspondientes a
los lemas de los trabajos premiados, para conocer
los nombres de sus autores, y se levantará Acta
Notarial de todo ello.

15. Si una vez conocidos los nombres de los
autores galardonados, resultara que alguno o al-
gunos de los trabajos fueran premiados debidos a la
colaboración de dos o más autores, se repartirá
por partes iguales entre ellos el premio que hubiera
correspondido.

16. La proclamación oficial de los nombres
de los autores galardonados y la entrega de los
premios se llevará a cabo solemnemente con oca-
sión de los actos de la Asamblea anual de la A. T. E.
E. M., que se celebrará durante el mes de Junio
y cuya fecha se anunciará oportunamente.

NUEVA MoN'1¬AÑA oUIJsNo

Cables de acero para minas e industrias en general.
Grúas.
Planos inclinados.
Excavadoras.
Scrapers.
Buldozer.
Pozos de extracción.
Ascensores y montacargas.
Cerrados y semicerrados para teleférico: y puente;

colgantes.
Fnadores y suspensión de líneas eléctricas.
Hilos de tierra.
Cables especiales en todos los tipos y para um;

dnversos.
ALAMBmzs DE Hnznao Y Acaso ~~ ~ _
PARA CRIBAS¬TAM1cEs Y ornos ULsi;›sTf)i:)1ñÍv€iLzAd1\ibv LNHEJAD0b _ TELAS METALICASGENA Y ELECTRICA .c1NTAs TRANSPORTADOR ¬ _ ARÉLLAS PARA SOLDADURA AUTO'As _ ora/is MAN1»FAcTuRAs ns ALAMBRE

CLARN
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La Industria eléctrica en las provincias vascongadas en 1958
PANORAMA, INDUSTRIAL

ALAVA
Electricidad ,

Datos de consumo correspondientes a los tres
últimos años:

Consumo y pérdidas.. .. .. . _. . .. ..
¿Nos

Kwh. Kwh. Kwh.
1956 1957 1953

103.763.827 124.731.382
Estimaciones:

160.320.445

Cantidad de energía que se con-
sidera puede consumirse al
año, actualmente, si se dis-
pusiese de toda la precisa
para las demandas de con-
sumo . . . . . . . . . . . . 200.000.000 Kwh.
Ritmo con que se van realizando las instalacio-

nes proyectadas:
a) Nuevas centrales o ampliaciones puestas en

servicio en 1953.-Ninguna.
b) Nuevas centrales o ampliaciones puestas en

construcción en el año 1958.-Ninguna.

Mejoras en la electrificación
Durante el año 1958, las mejoras más impor-

tantes realizadas en las redes de transporte y dis-
tribución de las Empresas de energía eléctrica, en
la capital y provincia, han sido las siguientes:

Por parte de Iberduero, S. A., se han instalado
dos líneas de doble circuito, de 30 KV .que, par-
tiendo de la subestación de Ali (Vitoria), alimenta
la zona industrial del norte de esta capital; dos
líneas de 30 KV. desde la misma subestación para
suministros en Alegría (Alava) y Ormáiztegui (Gui-
púzcoa); dos líneas dobles de 13,2 KV. para su-
ministros de Vitoria, y línea de transporte a 5 Kw.
para suministros en Llodio (Alava) y Anuncibay-
Orozco (Vizcaya). Diferentes líneas de acometidas
a los centros indicados a continuación:

En la capital, la Empresa distribuidora Vitoria-
na de Electricidad, S. A., amplía varios de sus cen-
tros de transformación en su capacidad instalando
en las zonas de nueva urbanización, y las industrias
Forjas Alavesas, S. A.; Arregui, S. A.; Iriondo
Béiztegui, Electro-Maleable Alavesa, Pablo López
Lacalle, Inauto, Tornilleria de Placencia, etc., ins-
talan centros de transformación de su propiedad a
30 Kw., e Iberduero, S. A., amplía la subestación
de Ali en 30.000 KVA., otra para Sidalbesa, S. A.,
en Araya, para Aceros de Villarreal, de 350 KVA.

Para su servicio en la capital, Vitoriana de Elec-
tricidad, S. A., ha construído los centros de trans-
formación de: Heraclio Fournier (Talleres Urbina),
con 200 KVA.; Coronación, con 200 KVA.; Pro-
longación Carlos VII, con 200 KVA., y Alto de Ar-

mentia, con 50 KVA., todos recibiendo la corriente
a 13,2 KV.; Hotel Canciller Ayala, de 100 K.V, y
en la zona industrial de Gamarra, cinco, con
300 KVA., todos a 3 KV. Los particulares han
puesto en servicio los centros de Suconve, de
35 KVA.; Carburos Metálicos, de 100 KVA.; Hi-
droeléctrica Arrieta, de 50 KVA.; San Vicente y
Bañares, de 25 KVA., etc., todos, siendo la recep-
ción a 13,2 KV., y Hotel Canciller Ayala, de 100
KVA., etc., a 3 KV. La citada Empresa Vitoriana
de Electricidad, S. A., ha seguido retirando las
redes de distribución de las calles de Vitoria,
instalándolas por el interior de los patios de las
manzanas.

Otras Empresas distribuidoras han mejorado en
la provincia sus instalaciones; por ejemplo, la Jun-
ta Adt.; de Urbina, que recibe suministro de la
Electra Bostiballeta; Junta Adt.; de Atiega, que
recibe de Esteban Landaburu; Ayuntamiento de
Aramatono, con suministro de Iberduero, etc., to-
dos a 3 KV. Y los industriales en la provincia de
Herederos Marqués del Riscal, de Saltos del Cor-
tijo, S. A.; Hermanos Barquín, de Electra del Gor-
bea, etc., igualmente a 3 KV.

Siendo atendidos por la Comisión Alavesa de
Servicios Técnicos, como sucesora de la' Junta Pro-
vincial de Electrificación, los proyectos de las elec-
trificaciones rurales de las Juntas Administrativas
de Araya (Aspárrena), Arceniega, Berantevilla, Ca-
ranca (Valdegovía), Castillo-Caicedo Sopeña (Ri-
bera Alta, Durana, Elosu (Villarreal), Aramayona,
Lapuebla de Labarca, San Miguel (Ribera Alta),
Urbina (Villarreal de Alava), Llodio, Zuya, y Ur-
cabustaiz, etc., con presupuestos que pasan de los
seis millones de pesetas. Y para el ejercicio del
año 1959 han sido propuestos a la Superioridad
presupuestos de obras para electrificación por otros
seis millones de pesetas.

Nuevas industrias P
De las nuevas i_11dustrias de esta provincia con

capital superior a cinco millones de pesetas, única-
mente puede consignarse la puesta en marcha de
Tornilleria de Placcncia, S. A., de los cuales, tres
millones se destinan a maquinaria nacional, dos mi-
llones y medio en edificios y terrenos y el resto en
primeras materias, productos terminados y circula-
ción. Como su nombre indica, esta Empresa tiene
como fin la fabricación de tomillería en general,
con capacidad de producción anual de 720 t., em-
pleando 900 t. de acero y 30 de latón. Su potencia
instalada asciende a los 243 KW., dando coupación
a un técnico, tres administrativos y ciento once pro-
ductores. Sus instalaciones están hechas con todo
detalle, poseen buena maquinaria y aplican mo-
dernos sistemas productivos.

mus. wm. . minima sas mesmo» 19:9



Servicio de automóviles
En el año 1953 los reconocimientos iniciales para

su matriculación han sido los siguientes:

v Porcentaje
Cantidad fabricación

nacional

73%
90%

Camiones con motor Diesel . . . . 26
Camiones con motor gasolina . . 10
Vehículos para usos industriales

oagrícolas.......... . . . . . ._ 77
Automóviles de turismo . . . . . . 133
Motocicletas.........,... 399

Total............1.142

100 %
100 %
100 %

En dicho año han sido reconocidos, a efectos de
seguridad pública, los siguientes vehículos:
Camiones...................Ä........._. 683
Autobuses.. . . . . . . . . . . . . . . 15
Turismos de servicio público . . . . . . . . . 55

' Total. . . . . . . 753

Han sido expedidos los siguientes certificados de
aptitud en lospermisos de conducción solicitados y
que se indican: _
Deprimeraespecial... 31
Deprimeraclase..... 207
Desegundaclase.............. . 470
Detercerac1ase........... . . 797
De tercera clase especial. . . . . . . . . . . . . . . . . 12

71.517
Durante el año 1958 los servicios de transporte

por carretera poco han variado con -relación al pa-
sado año; los recorridos provinciales (que son muy
importantes)cse realizan en sus líneas principales
con buen material, disponiendo de una gran esta-
ción de autobusesfen la capital, desde donde arran-
can la totalidad de las lineas; dicha estación pres-
ta igualmente servicio para los camiones que, si
vienen de Vitoria, han de rendir viaje en la misma.
Las grandes Compañías renuevan periódicamente
sus unidades, disponiendo siempre de material bas-
tante moderno y adecuado, excepto casos aislados
de línea de poca importancia en el sentido del trá-
fico, esto es, entre pueblos que no les es posible
renovar y poseen vehículos anticuados; no obs-

tante, en la cuestión seguridad son atendidos. En
este año hemos visto una innovación que puede ser
la solución para pequeñas líneas; ha sido adopta-
da por varias, con muy buen resultado, y consiste
en destinar a ellas vehículos tipo furgoneta DKW,
con limitada capacidad de plazas, pero también
poco costo. V

Las carreteras, en general, son aceptables, me-
reciendo destacarse los esfuerzos encaminados a
dejar el tramo de la de Madrid-Irún, por su paso
por la provincia, en unas condiciones inmejora-
bles, si bien no están aún terminadas las obras,
siendo en realidad pocos kilómetros los que restan
hacer su modernización, no sólo en firme, sino
además la supresión de cambios rasantes, curvas
peligrosas, ampliación ancho carretera, etc.

Panorama industrial
En general, durante el año 1958 ha seguido la

tendencia de industrialización de la provincia de
Alava, principalmente en la capital (en las zonas
reservadas por el Ayuntamiento para estas instala-
ciones), con_nuevas actividades económicas o am-
pliación de las existentes (si bien proporcional-
mente inferior al anterior año, en lo que se refiere
a nuevas instalaciones de industrias); todo esto
queda expresado en el epígrafe «Nuevas industrias»
y en el de «Electricidad››, queda justificado este
progreso de la industria por el aumento del con-
sumo de energía eléctrica en un 40 °/0 con respecto
al año anterior.

A1 finalizar el año, han quedado pendientes de
puesta en marcha más de un centenar de instala-
ciones autorizadas durante el año, aproximadamen-
te «laamitad nuevas y el resto ampliaciones y tras-
lados, siendo la marcha normal, excepto en las de
manufacturas metalúrgicas, que aún no tenían nor-
malizado el suministro de materias primas. ,

Con los planes de electrificación de la provincia,
aprobados por los Ayuntamientos de Arceniega y
de Aramayona, se prevé dos nuevas zonas que han
de industrializarse por su cercanía a las provincias
de Vizcaya y Guipúzcoa, respectivamente, en tér-
minos muy industriales a los cuales tienen que des-
plazarse diariamente los vecinos de éstas, señalán-
dose al terminar el año gestiones y posibilidades
de energía eléctrica para que sea una realidad den-
tro del próximo año.

GUIPUZCOA
Electricidad

Datos de producción y consumo durante los
tres últimos años:

Estimaciones :
Cantidad de energía que se con-

sidera puede consumirse al
año, actualmente, si se dis-

, .
Qonsumo y perdidas.. .. ._ . .

A Ñ 0 s
1956 1957 1958
Kwh. Kwh. Kwh.

663.835.004 692580367 743.762.065

pusiese de toda la precisa
para las demandas de con-
sumo. . 800.000.000 Kwh.

Ritmo con que se van realizando las instala-
ciones proyectadas:
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a) Nuevas centrales o ampliaciones puestas en
servicio en 1958.-Ninguna.

b) Nuevas centrales o ampliaciones puestas en
construcción en 1958.-Ninguna.

Mejoras en la electrificación
Entró en servicio la subestación de Alzo, entre

Tolosa y Alegría de Oria, con una potencia de
15.000 KVA., a 130/30 KV., y dos interruptores de
130.000 y uno de 220.000 en Ormáiztegui.

Han entrado también en servicio, durante el
año 1958, las líneas siguientes:

De 30 KV., con longitud de 21.630 rn., en deriva-
ciones y acometidas.

De 13,3 KV., con longitud de 306 m., para una
potencia de transformación de 2.700 KVA., en San
Sebastián y cercanías.

Líneas de 5 KV., con las potencias que se indi-
can, en las siguientes localidades:
Pasajes, Rentería, Oyárzun. 1.042 m. 850 KVA.
Fuenterrabía al faro de Ca-

bo Higuer. . . . .' . . . . . . . . . 640 m.
Irún-Aeropuerto Larreaundi 2.478 m.
Oyo-Aya (finca de la Dipu-

tación) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.850 m.
Zarauz - Transformador

Arruti . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elgóibar-Dos centros trans-

formación . . . . . . . . . . . . .
Eibar-Cuatro centros trans-

formación . . . . . . . . . . . . .
Cestona-Centro, hotel Aro-

cena . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villarreal-Zumárraga - Cinco

centros transformación. ._ . 'G 868 m.
Andoain - Salida generales _

S. P. de zona . . . . . . . . . .
Mondragón-Dos centros de

transformación . . . . . . . . .
Villabona-Dos centros trans-

formación .' . . . . . . . . . . . . sin linea 150 KVA.
Azcoitia-Barrio de Sta. Cruz 108 m. 160 KVA.
Tolosa-Dos centros transfor-

mación . . . . . . . . . . . . . . . 34-0 m. 360 KVA.

50 KVA.
300 KVA.

100 KVA.

75 m. 50 KVA.

142 m. 250 KVA.

565 m. 940 KVA.

98 m. 100 KVA.

580 KVA.

525 m. 1.500 KVA.

60 m. 35 KVA.

mal . .` ....... .. 9.791m.s.4zs KVA.

S. A. BASCÓNIA

A partir del día 1 del presente mes de Diciembre,
y por los Bancos Hispano-Americano, Bilbao,
Urquijo y del Comercio, se pagará el dividendo
activo a cuenta del Ejercicio de 1959, libre de
impuestos y contra cupón número 96, que el Consejo
de Administración de esta Sociedad ha acordado
repartir a las acciones actualmente en circulación.

Bilbao, a 5 de Noviembre de 1959.-El Presi-
dente del Consejo de Administración, Pedro P. de
Gandarias.

Para mejora del factor de potencia fueron pues-
tos en servicio 8.650 KVAr. en condensadores es-
táticos de tensión inferior a 500 V. y 122 KVAr. en
tensión superior a 500 V.

Continúa siendo deficiente el servicio eléctrico
en las localidades de Albístur, Anzuola, Aya, Az-
peitia, Cestona, Elgueta, Legazpia, Oyarzun, parte
norte de Rentería, Segura, Urnieta, Usúrbil (con
sus barrios de Aguinaga, Chiquierdi y Zubieta), Vi-
dania y Villafranca de Oria, por depender de pe-
queñas Empresas.

Aunque no han comenzado aún las obras, me-
rece mencionarse el expediente promovido por Iber-
duero, S. A., en solicitud de autorización para ins-
talar en Pasajes de San Juan una central termo-
eléctrica para conectarla a su sistema de 138 KV.
Básicamente constará de un grupo turbo-alternador
de 66 MW, alimentado por generador de vapor pre-
visto para hogares de carbón pulverizado, fuel-oil
o gas natural. Se prevé la futura instalación de otro
equipo similar. La central se proyecta para fun-
cionamiento anual de 4.000 horas, con una pro-
ducción de 264.000.000 de Kwh. El presupuesto to-
tal del proyecto es de 133.581.260 pesetas en ele-
mentos de origen nacional, más 365.1-15.60 pesetas
de importación.

Nuevas industrias
Nuevas industrias o ampliaciones puestas en ser-

vicio durante el año 1958 que, por su capital o no-
vedad técnica, merecen detallarse:

Geminis, S.- A. Elgóibar.-Capital: 9.000.000 de
pesetas. Construcción de máquinas-herramientas.

Edificio y su distribución: Consta de una nave
general de 25x25 m,. con sótano de 26x6 m.

Maquinaria y su procedencia: 4 tornos rápidos
Tor (2 mod. A-200 R y 2 mod. A-200); 3 tornos
mecánicos Unitor (2 mod. 1.100 y mod. D-470);
2 tornos cilindrar Abate; 1 torno revólver, mod.
PR-60; 1 torno Zubal, mod. 750; 1 mandrina-
dora Pye, M-75; 1 mandrinadora Juaristi, MDR-3;
1 limadora de 675 mm. curso; 1 fresadora Holke,
F-3; 1 fresadora Waikor, BC; 1 fresadora Lagun;
1 rectificadora Donobat, mod. 750; 1 rectificadora
de superficies planas; 1 rectificadora vertical Ona;
1 cepillo vertical; 1 talladora; 1 redondeadora
Jarbe; 1 taladro radial «Foradia››, mod. B-1.000;
1 taladro vertical de 32 mm. Ibai; 1 afiladora uni-
versal M/Job; 1 comprensor de aire ABC, y 1 sierra
alternativa Uniz. '

Primeras materias y su procedencia: Las nece-
sarias para la producción normal en jornada de
ocho horas y año de trescientos días, son: Hierro
fundido, 85.000 kg.: aceros al carbono, 3.500 kg.,
bronces, 60 kg. (de procedencia nacional).

Productos elaborados al año: Tornos automáti-
cos, 24; taladros múltiples de varios cabezales, 50;
cepillos-puente, 24. Valoración, 6.500.000 pesetas.

Potencia instalada: 90 HP. '
Número de obreros: 50.
Talleres Mecánicos 0. R., S. A. San Sebastián.-

Construcción de máquinas-herramientas. Amplia-
ción de industria. Capital destinado a la amplia-
ción: 6.000.000 de pesetas.
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Edificio y su distribución: Consta de bodega y
planta baja, de 650 m. cuadrados cada una, en las
que está instalada la maquinaria, y de un piso, de
125 m. cuadrados, donde se encuentran las oficinas,
roperos, etc.

Maquinaria y su procedencia: La maquinaria
correspondiente a la ampliación es la siguiente:
6 tornos mod. Unitor, marca Tor (1 de 1 m. e. p.,
3 de 1,5 m. e. p., 1 de_1.50 m. e. p. y 1 de 3 m. e. p.):,
4 tornos mod. T-4, marca Tor, de 0,63 m.: 1- torno
mod. A-190, marca Tor, de 1 m.'; 4 tornos mod. Mi-
crotor, marca Tor, de 0,60 m.; 3 mortajadoras
Néstor; 2 talladoras de engranes «Renania»; 1t a-
lladora Ausona; 1 fresadora horizontal Liechti;
2 fresadoras universales Jarbe; 2 fresadoras uni-
versales Holke; 1 fresadora vertical Sacem; 6 li-
madoras; 5 mandrinadoras; 2 fresadoras de hacer
entradas a los engranes; 2 cepillos-puente; 12 ta-
ladros; 7 rectificadoras; l brochadora y elemen-
tos auxiliares (toda de procedencia nacional).

Primeras materias y su procedencia: Las nece-
sarias para la producción anterior en período de
trescientos días y jornada normal eran de: 160 t. de
hierro fundido, 50 t. de aceros diversos y 4 t. de ma-
teriales no férricos, las cuales, con la ampliación,
resultan incrementadas en 340, 100_y 6 t., respecti-
vamente (de procedencia nacional).

Productos elaborados al año: La producción, de
15 tornos diversos, se aumenta en 40 tornos de 0,60.
1,00, 1,10, 1,50, 2,00 y 3,00 m. e. p., con una valo-
ración de 4.500.000 pesetas.

Potencia instalada: 225 HP.
Número de obreros: el de 72, se eleva hasta 186.
Lambreta Locomociones, S. A.-Eibar.--Fabricw

ción de motos-scooter. El capital de la Empresa es
de 30.000.000 de pesetas, de cuyo fondo de reserva
se ha realizado una ampliación, instalando maqui-
naria de procedencia nacional, por valor de pese-
tas 3.000.000, para aumentar la producción anual
hasta 26.000 mostos-scooter y 4.000 motos-furgo-
neta.

Edificio y su distribución: La superficie en plan-
ta es de 4.865 m. cuadrados, y consta de dos pisos.
En la planta baja, se destinan a fabricación 2.546 m.
cuadrados; a almacen, 1.550 m. cuadrados, y a
aseos, roperos, etc., 410 m. cuadrados. En el piso
primero, los almacenes ocupan 1.370 m. cuadrados;
el montaje de motores y scooter, 1.220 m. cuadrados:
la pista de pruebas, 860 m. cuadrados; pruebas y
reparaciones, 265 m. cuadrados; oficinas, 430 m.
cuadrados, y el control, aseos, etc., 220 m. cuadrados

Maquinaria (ampliación): 1 prensa de 150 t. de
presión; 3 prensas de 80 t. de presión; 3 prensas
de 40 t. de presión; 15 grupos de soldaduras de
175 A.; 1 grupo de soldadura de 300 A.; túnel de
secado de piezas con su transportador; 2 cabinas
de pintura; 2 cubas de cadmiado; 1 bombo rota-
tivo; 1 curvadora de tubosvhasta 60 mm. de diá-
metro; 2 curvadoras de tubo hasta 30 mm., y 2 má-
quinas de soldar por puntos (nacional).

Primeras materias y su procedencia: Las nece-
sarias para la ampliación, por período de trescien-
tos días y jornada normal de trabajo, son: Alu-
minio, 301.320 kg.; tubo, 287.946 kg.: barras de
hierro, 396.702 kg.: chapa de hierro, 815.220 kg.,
y fleje, 27.666 kg. (de procedencia nacional).

Productos elaborados: La producción anterior,
que era de 12.000 motos-scooter de 123,08 c. c. al
año, con la ampliación se ha aumentado hasta
26.000 motos-scooter y 4.-.O00 motos-scooter furgo-
netas. Valoración: 318.750.000 pesetas.

Potencia instalada: 930 HP. (en total).
Número de obreros: 233 (en total).
Urdiñola, S. A. Vergara.-Capital: 6.000.000 de

pesetas. Teñido y acabado de tejidos.
Edificio y su distribución: Consta de una nave

de 56 x 161m., de los que el lugar donde está em-
plazada la fabricación, planta baja, tiene 74-0 m. cua-
drados, y el resto, o sea, los otros 156 m. cuadrados,
están destinados a almacenes y preparados de
artículos.

El piso superior tiene dos departamentos: uno,
de 112 m. cuadrados, para oficinas, y otro, también
de 112 m. cuadrados, para almacén general de
piezas acabadas.

Maquinaria y su procedencia: 2 jiggers automá-
ticos de teñir tejidos hasta 2 m. de ancho; 1 cal-
dera vertical de vapor, Field; l vaporizadora;
1 calandra de dos cilindros de 0,35 m. de diámetro
por 1,20 m.; 1 ram de secar y acabar el tejido, con
capacidad de 20.000 m. por diez horas; 1 prensa
de tejidos, y 1 máquina para el doblaje automático
de las piezas (todas de procedencia nacional).

Primeras materias y su procedencia: Las nece-
sarias para un período de trescientos días y jor-
nada normal de trabajo, son: Tejidos crudos de
algodón, 800.000 m. cuadrados; tejidos crudos de
viscosa, 400.000 m. cuadrados; tejidos crudos de
viscosa-algodón, 200.000 m. cuadrados; colorantes,
2.000 kg.: drogas, 8.000 kg. (de procedencia nacio-
nal .

)Productos elaborados al año: En jornada nor-
mal y período de trescientos días: Tejidos azules
de algodón, 500.000 m. cuadrados; tejidos distintos

5. A. “BAs<:0N1A“
r PAGO DE CUPON Y AMORTIZACION

DE OBLIGACIONES

Se pone en conocimiento de los señores obliga-
cionistas de esta Sociedad que, a partir del 15 del
corriente mes de Noviembre, se efectuará el pago
del cupón núm. ocho de las obligaciones hipoteca-
rias emisión 1955.

Asimismo se hará efectivo el importe de 631
obligaciones de la misma emisión, que, en el sorteo
celebrado el día 4- de los corrientes, ante Notario
y presente el Comisario del Sindicato de Obliga-
cionistas, han resultado amortizadas y cuya nume-
ración es la siguiente:

701/800, 801/831, 17.801/900, 18.801/900, 24.101/
200, 38.501/600 y 4-9.401/500.

Tanto el importe nominal del cupón como el de
las obligaciones amortizadas se satisfarâ, por los
Bancos Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya y
Vizcaya y Español de Crédito de esta Plaza, previa
deducción de los impuestos correspondientes.

Bilbao, a 5 de Noviembre de 1959.
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colores (algodón), 300.000 m. cuadrados; tejidos
azules viscosa, 400.000 m. cuadrados; tejidos azules
viscosa-algodón, 200.000 m. cuadrados.

Potencia instalada: 65 HP.
Potencia de reserva prevista: 20 HP.
Número de obreros: 10.
Compañía Oleícola y Productos Industriales, S. A.

(COYPESA San Sebastián).--Almacenaje, refino
y distribución de aceites comestibles (ampliación).
capital destinado a la ampliación: 7.103.192 ptas.

Almacenes: Depósitos en «nido de abeja», cons-
tituido por 20 nuevos «trujales››, de 48.000 kg. de
capacidad cada uno y 1.000.000 de litros en total.
(La capacidad total de almacenamiento de la facto-
ría es de 3.000.000 de Kg. aproximadamente.)

Instalación de refinación: La capacidad de re-
finación pasa de 20.000 a 40.000 kg. en veinticua-
tro horas, y la instalación consiste en: 2 aparatos
desodorizadores de 3.000 kg. de capacidad por ope-
ración; 2 intercambiadores de calor, con capaci-
dad para 2.000 kg. hora; 1 grupo electro-bomba;
2 refrigerantes, con capacidad de 2.000 kg. hora;
2 depósitos reguladores del circuito de intercambio
de calor, con una capacidad de 3.000 kg.: 2 equi-
pos de alto vacío industrial, constituidos por
2 termocompresores, 2 condensadores principales,
2 eyectores secundarios, 2 condensadores secun-
darios y 2 eyectores de tercera fase; 3 grupos moto-
bomba para elevación de agua de los condensa-
dores; 1 nuevo aparato blanqueador con dos ser-
pentines, una para vapor saturado y otro para agua
de refrigeración; 1 filtro prensa de 25 m. cuadrados
(nacional). '

Planta desdobladora: Para el desdoblado de las
pastas de neutralización propias: 2 aparatos des-
dobladores, con una capacidad de 4-.500 kg. en
cada operación; 1 montajugos; 1 depósito dosi-
ficador de 500 1 de capacidad (nacional).

Embotellado de aceites: 1 grupo embotellador
automático de 8 grifos, por vacío, capaz de embo-
tellar, encapsular y etiquetar hasta 1.000 botellas
por hora, y 1 transportador de rodillos para el
transporte de cajas de botellas, con capacidad para
1.200 botellas por hora (nacional).

Instalación de producción de vapor: 1 caldera
de vapor, alimentada por un quemador de fuel-oil,
con sus elementos auxiliares (nacional).

Primeras materias: Las necesarias en período
de trescientos días, son: Aceites refinables (cru-
dos), 6.750 t.; sosa cáustica, 100 t.; tierras decolo-
rantes, 100 t.; sal común, 5 t.; ácido sulfúrico, 60 t.:
fuel-oil, 840 t.: lubrificantes, 5 t.

Productos elaborados: Aceites comestibles, 6.000
toneladas; pastas de neutralización, 415 t.; ácidos
grasos, 1.000 t.

Potencia instalada: Para la ampliación reseña-
da, 21 HP.

Número de obreros: 20 (en total).

Servicio de automóviles
Vehículos reconocidos durante 1958:

Camiones con motor Diesel . . . . . . . . 33
Camiones con motor gasolina . . 8
Autobuses con motor Diesel. . . . 1
Camiones y furgonetas. _ . . . . 168

Triciclos para carga _ . i . : . , . . . . 86
Tractores con motor Diesel . . 2
Tractor eléctrico . . . . . . . . 1
Automóviles de turismo . . _ 527
Motocicletas. . . . . _ . . . . . . . 2.340

Total .. .. .. _. _. _. .. 3.166
Vehículos en servicio reconocidos en 1958 a

efectos de seguridad pública:
Camiones .. .. .. _. .. _. . .. 2.148
Autobuses.. .. .. .. _. _. . . 184
Turismos de servicio público . . . . 450
Camionetas y furgonetas. . . . . 955

Total _. ._ .. .. .. .. _. 3.737
Carnets de conductores expedidos en 1958:

_. .. .. .. .. _. .. 234
.. .. .. .. _. .. .. 901

_. 1.569
.. 2.518

Total _. .. .. .. .. .. .. 5.522
Los servicios de transportes por carretera du-

rante el pasado año de 1958 han seguido el ritmo
de crecimiento e intensificación que origina la cre-
ciente producción industrial guipuzcoana. Conse-
cuencia de todo ello y del aumento del número de
vehículos de gran tonelaje que circulan es la de
que el ancho y el trazado de las carreteras de la
provincia se ha hecho ya insuficiente, en especial
en los tramos de las vías de comunicación con
Vizcaya y Navarra.

A fin de dar mayor impulso y ayuda a las obras
que para lograr más fácil circulación deban ser
emprendidas, se ha constituido recientemente la
Asociación pro-mejora de carreteras guipuzcoanas,
formada por una gran parte de los propios indus-
triales y bajo el beneplácito de las autoridades del
Ministerio de Obras Públicas.

De primera especial
De primera clase . .
De segunda clase . .
De tercera clase. . .

Panorama industrial

La rama más importante de la actividad indus-
trial guipuzcoana es la metalúrgica, la cual, du-
rante el año 1958, ha continuado su desarrollo cre-
ciente, principalmente en lo que afecta a la cons-
trucción de máquinas-herramientas, que cada vez
va adquiriendo mayor importancia en esta pro-
vmcia.

Todas las industrias de esta rama se han desarro-
llado con mayor' normalidad que en los últimos
años, debido a que no ha habido restricciones eléc-
tricas y a que han agenciado con menores dificul-
tades las materias primas, principalmente el lin-
gote de hierro y los perfiles laminados. Todas ellas
se han dado cuenta de que es imprescindible aumen-
tar la producción y mejorar la calidad de los ar-
tículos mediante la instalación de elementos de
gran rendimiento y precisión, pero si bien amplían
sus instalaciones con máquinas de procedencia na-
cional, encuentran grandes dificultades para im'-
portar otras que no se fabrican en España.

Las exportaciones realizadas durante el año 1958,
a través de la «Operación M-1››, suponen un re-
troceso considerable respecto del ejercicio anterior,
como se refleja en los siguientes datos:
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Exportaciones realizadas en 1957. _ _ 370.923.759
Exportaciones realizadas en 1958. _ .~ 282.500.065

Diferencia en menos _ _ 88.423.694
o sea, que las exportaciones de 1958 representan
el 76,16 % de las de 1957, con una baja del 23,84 %.

Estas exportaciones corresponden a los siguien-
tes artículos:
Máquinas de coser. _ _ _ _ _ 84.468.220
Armas cortas de fuego _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56.975.819
Armas largas de fuego _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53.973.150
Ferretería, cerrajería y herramientas. 27.799.372
Herramientas agrícolas. _ _ _ _ _ _ _ _ 20.013.499
Maquinaria. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6.483.737
Máquinas de escribir y objetos de

escritorio. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5.955.890
Contadores de agua. _ _ _ _ _ _ _. 4.480.935
Lámparas y aparatos eléctricos _ _ 3.696.330
Bicicletas. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.684.516
Varios __ __ __ _. __ __ __ _. 14.968.597

Los países que han adquirido estos productos
son:
Chile _ ._ ._ ._ ._ __ __ __ ._ _. 61.537.015
Inglaterra _ _ _ _ _ 35.790.936
Méjico _ _ _ _ _ _ _ _ 33.295.104
Estados Unidos _ _ _ _ .I 29.479.515
Brasil. _ _ _ _ _ _ _ _ 17.822.281
Francia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12.089.979
Cuba . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11.512.113
Portugal, Alemania, Egipto y otros. _ H 80.973.122

Se considera como una de las causas fundamen'
tales del descenso indicado la insuficiencia del cam'
bio asignado a esta operación hasta Agosto, que
era de 4-5 pesetas por dólar, y que fue elevado a

VIZC
Electricidad

Datos de producción y consumo durante los
tres últimos años: .

Consumo y pérdidas.. __ _ __
A Ñ 0 s

1956 1957 1958
Kwh. Kwh. Kwh.

920.531.485 1_012.889.579 1.165_548.648

Estimaciones:

Durante el ano 1958 el suministro de energía
eléctrica puede considerarse prácticamente normal
a efectos de consumo, ya que solamente se sufrie-
ron restricciones de energía eléctrica del 1 al 9 de
Enero, siendo la cantidad a restringir igual al 33,3 %,
equivalente al consumo de dos días semanales.

Esta normalidad, por lo que afecta a nuevas ne-
cesidades de energía, se obtiene estudiando las ci-
fras dadas como «consumo y pérdidas en los últi-
mos años», de las que se obtiene un aumento de
consumo del 15 °/0. Esta cifra, que parece algo
elevada, se puede justificar por la disminución
de energía consumida durante el año 1957, debido

50 pesetas en ese mes. En los meses siguientes se
notó la mejora del cambio, pues se aprecia un
aumento lento, aunque constante, de las exporta-
ciones. En cuanto a las causas externas de las di-
ficultades de exportación, son debidas a la compe-
tencia de países muy industrializados, y principal-
mente a la del Japón por lo que respecta a las
máquinas de coser.

Aunque las exportaciones en 1958 han disminui-
do, las producciones y ventas de los artículos ma-
nufacturados han aumentado en general, pues las
mismas máquinas de coser han vendido, entre Espa-
ña y el extranjero, 249.970 máquinas contra
212.658 en 1957; o sea, 35.312 máquinas más en-
tre las dos fábricas Alfa y Sigma existentes en esta
provincia; lo que significa un aumento considera-
ble en las máquinas vendidas dentro de España,
ya que la exportación ha sido menor.

La industria papelera se ha desenvuelto de una
manera similar a la del año anterior, pues las exis-
tencias almacenadas son debidas, más que a la dis-
minución de pedidos, al aumento de producción
obtenido por mejoras introducidas.

En cuanto a la industria textil, concentrada prin-
cipalmente en la zona de Vergara, dedicada a la
fabricación de tejidos de algodón, entre los que
se hallan los característicos «Azules de Vergara», se
han desarrollado con mayores dificultades, debido
principalmente a la disminución en las ventas.

Lo mismo puede decirse de las industrias de la
alimentación, fábricas de chocolates y galletas, que
continúan desenvolviéndose también con grandes
dificultades por la misma causa, o sea, por haber
disminuido su consumo.

AYA
a las restricciones de energía, y que se evaluó en
unos 15.000.000 de Kwh.

Ritmo con que se van realizando las instalacio-
nes proyectadas:

Nuevas centrales o ampliaciones puestas en ser-
vicio en 1958.-No existe ningún proyecto pen-
diente.

Nuevas líneas eléctricas.

Tensión Número de -KV “ne” Observaciones

132 2
30 16
13,2 28

5 19 Con aislamiento previsto para
13,2 KV.

Con aislamiento previsto para
13,2 KV.

Con aislamiento previsto para
13,2 KV.

Los grupos electrógenos montados han sido tres,
dos de 25 y 50 KVA. cada uno, en Durango, y uno
de 50 KVA. en Bilbao.

3 23

3 4
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Nuevos centros de transformación y
potencias aumentadas en los existentes

Se instalaron un total de 277 elementos de trans-
formación entre nuevos y ampliados, con un aumen-
to total de potencia instalada de 68_188,5 KVA.
entre las instalaciones de las Empresas de suminis-
tro público y las industrias que reciben la ener-
gía en alta tensión. También se encuentran inclui-
dos entre los mismos las instalaciones de electri-
ficación rural, tales como los tres centros de trans-
formación con sus líneas que se han montado en
Guizaburuaga para recibir energía de Iberduero,
Sociedad Anónima, en sustitución de la que sumi-
nistraba una pequeña central hidráulica, que sola-
mente daba servicio a una parte del término mu-
nicipal. Otro tanto ocurre con el instalado en Ce-
narruza y las mejoras introducidas en Aránzazu
y en algunos barrios de Derio.

Han comenzado a montarse las nuevas líneas que
darán servicio al término municipal de Lauquíniz,
único Ayuntamiento de esta provincia que carecía
de alumbrado eléctrico, cuya instalación constará
de cinco centros de transformación, desde los cua-
les se dará servicio a los caseríos de esta demarca-
ción y algunos que, aunque pertenecientes al tér-
mino municipal de Gatica, quedan próximos a
aquéllos.

Son ya varias las pequeñas Empresas que venían
dando servicio desde hace muchos años en las zonas
rurales que se están dando de baja comotales, sus-
tituyéndose la energía que procedía, por regla ge-
neral, de pequeños molinos, por otra procedente de
Empresas grandes que quedan en sus proximidades.
Estas centrales, que en su día tuvieron un papel im-
portante en el suministro de alumbrado de los ca-
seríos que quedaban en, su proximidad, hoy día
no pueden con las exigencias. de los abonados de-
bido al aumento del número de éstos, así como de
sus potencias, coincidiendo al mismo tiempo con la
baja de potencia en producción por la antigüedad
de la máquina, mala red de distribución y pérdida
de agua en la central.

Nuevas industrias
- Durante el año 1958 ha habido un movimiento

de expansión de la industria, y aunque no se han
puesto en marcha muchas nuevas industrias, no
obstante muchas de las que ya estaban en servicio
han mejorado y ampliado sus instalaciones. Como
más interesantes vamos a mencionar las siguientes:

En el grupo 27.--La Papelera Española, S. A.,
en su fábrica de Aranguren ha puesto en servicio
una instalación de recuperación de lejías negras de
su fábrica de pasta química, para poder recuperar
unos 5.500 kg. diarios de sosa cáustica_ Se ha reque-
rido una maquinaria valorada en 15.000.000 de pe-
setas, con una potencia de 248 Kwh.

En el grupo 28.-Se ha instalado en Lujua, con
un capital de 6.000.000 de pesetas, una industria de
embalajes y envases de cartón, por Cartonajes
Asúa, S. A., para producción de 5.200 t. al año.

En el grupo 31.-La Unión Química del Norte
de España, S. A., en su fábrica de Axpe-Erandio
ha puesto en servicio una instalación de fabricación
de_po1iestireno de 1.200 t., utilizando como prime-
ras materias estireno monomero (por, ahora de im-

portación), plastificantes y alúmina activa. Esta ins-
talación, situada en edificio aparte, tiene un valor
de 20.000.000 de pesetas, una potencia de 108 KW.
y es manejada por 8 técnicos y 24 operarios, repar-
tidos en tres turnos.

Insecticidas Cóndor, S. A., en Baracaldo, ha am-
pliado su fábrica para producir 200.000 Kg. de an-
ticriptogámicos derivados del zinc, sobre y azufre
coloidal_ La instalación tiene un valor de 6.000.000
de pesetas, con 25 Kw., habiéndose aumentado en
43 el número de productores.

En el grupo 34.-Indicaremos la nueva industria
de refinería de aluminio y zinc que ha instalado
Remetal, S. A., en Asúa, para una producción de
1.900 t., con un valor de 8.000.000 de pesetas,
175 Kw. de potencia y empleando 37 productores.

Fabricaciones Metalúrgicas, S. A., ha puesto en
marcha en Arrancudiaga una nueva industria de
fundición de acero y laminación para 2.800 t. de ace-
ro y 600 t_ de perfiles, con un capital de 20.000.000
de pesetas, maquinaria valorada en 4.000.000 de
pesetas, 705 Kw. de potencia, empleando 87 pro-
ductores_

Vicinay, S. A., en su fábrica de Luchana-Eran-
dio, ha puesto en marcha un tren de laminación
de acero y ampliado la forja para 7.400 t. al año,
con un valor de instalaciones de 3.100.000 pesetas
y 624 Kw. de potencia, empleando 40 nuevos pro-
ductores_

Treƒilerías de Nervión, S. A., en su fábrica de
Erandio ha puesto en servicio un tren de laminación
de acero para una producción de 2.000 t., valorado
en 1.000.000 de pesetas y 277 Kw. de potencia. El
personal ha aumentado en 30 productores.

Laminaciôn y Derivados, S. A., de Durango, ha
puesto en servicio un tren de laminación en calien-
te para 9.000 t., con un valor de 10.000.000 de pe-
setas, 501 Kw_ de potencia y ha aumentado su per-
sonal en 40. productores.

Manufacturas Permet, S. A., en su fábrica de
Galdácano ha puesto en marcha un tren de lami-
nación en frío para 600 t. y un tren para fabrica-
ción de 3.000 t. de tubo redondo, tubo cuadrado y
diversos perfiles, con un valor de 4.000.000 de pe-
setas y 306 Kw. de potencia. Su personal ha aumen-
tado en 19 productores.

Forjas de Amorebieta, S. A., en su fábrica de
Amorebieta ha instalado un conjunto de maquina-
ria para forja y fabricación de su utillaje de un
valor de 8.300.000 pesetas, con una potencia de
500 Kw.

En el grupo 36.-La Empresa J. J. Krug, de
Bilbao, dedicada a fabricación de maquinaria de
elevación y de movimiento de materiales, ha dis-
puesto un conjunto de 46 máquinas-herramientas,
valoradas' en 3.750.000 pesetas, con una potencia
de 130 Kw., con lo cual ha duplicado su capacidad
de producción, habiendo dado nuevo empleo a 70
productores.

La Sociedad Española de Construcción Naval,
en su factoría de Sestao ha puesto en marcha un
conjunto de 13 máquinas-herramientas modernísi-
mas, procedentes de importación, con un valor de
14.700.000 pesetas y 253 Kw. de potencia.

En el grupo 37.-Lo más notable ha sido la pues-
ta en marcha de una ampliación de la- General Eléc-
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trica Española, S. A., en su fábrica de San Salvador
del Valle, destinada principalmente a la fabricación
de transformadores de potencia, alternadores, com-
pensadores síncronos y condensadores, para, una
to total de potencia instalada de 68_188,5 KVA.,
quinaria de la ampliación tiene un valor de pese-
tas 106.000.000 y la potencia ampliada es de
3.500 Kw. La plantilla ha sido aumentada en 1.670
productores.

Servicio de automóviles
Vehículos nuevos reconocidos durante 1958:

Cantidad

Camiones con motor Diesel _ _ _ _ _ 148
Camiones con motor gasolina _ _ 17
Autobuses con motor Diesel. _ _ 6
Autobuses con motor gasolina _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Vehículos para usos industriales o agrícolas:

Furgonetas.___'__ __ __ __ _. ._
Motocarros_ _ _ _ _ _ _ _ _

Automóviles de turismo _ _ _ _
Motocicletas. _ _ _ _ _ _ _ _

354
166

1.301
2.577

4.571Total.. __ __ ......__

Vehículos en servicio reconocidos a efectos de
seguridad pública:
Camiones.. __ __ __ __ __ __ 4.710
Autobuses.. __ ._ ._ __ __ __ _ 212
Automóviles de servicio público. _ _ _ 416

_Total __ ......__ __ __ 5.338
Carnets de conducción expedidos durante 19581

De primera clase especial _ _ _ _ _ _ _ _ _ 340
De primera clase _ _ _ _ _ _ _ _
De segunda clase _ _ _ _ _
De tercera clase. _ _ _ _

1.590
2.770
2.778

7.478
Durante el año 1958 ha habido muy pocas mejo _

ras cn los transportes de la provincia. Subsisten los
inconvenientes básicos que existían el año anterior,
que son: Dificultad en los accesos a la provincia
por carretera con tramos en mal estado y tramos
estrechos con línea de tranvía. Insuficiente capaci-
dad de transporte en el ferrocarril que, aunque elec-
trificado, continúa utilizando la tracción a vapor en
los trenes de mercancías a través de la rampa de
Orduña. Falta de una estación de clasificación de
vagones cercana a la capital y su puerto. Pésimo
estado de la carretera de Santurce, que sirve de
arteria al transporte de importantes industrias pe-
sadas enclavadas en la margen izquierda de la ría.
Insuficiente capacidad del transbordador que co-
munica Portugalete con Las Arenas.

Total.. __ _. __ __ __ __

Aparatos sometidos a presión,
censo y reconocimiento

Calderas o generadores de vapor con instala-
ción fija, censados en 31 de Diciembre
de 1958:
a) Con presión de timbre hasta 6 kilo-

gramos/cm? __ _. __ ._ __ __ _. 140

b) Con presión de timbre de 6 a 12 kilo-
gramos/cm_2'__ __ __ __ ._ 353

c) Con presión de timbre de 12 a 50 kilo-
gramos.. __ __ __ __ __ 49

d) Número de calderas de hiperpresión_ 2
Las citadas calderas están instaladas en 255

industrias y 15 sanatorios u hospitales.
Durante el año 1958 se han efectuado 164 prue-

bas y reconocimientos en las calderas o generadores
de vapor con instalación fija_

Calderas o generadores de vapor con instala-
ción móvil, inspeccionados hasta 31 de Di-
ciembre de 1958:

a) Hasta 6 kg./cm? _ _ 6
b) De6a12kg_/cm_2.._ ._ ._ ._ ._ 22

Número de fábricas o industrias en las que
están instalados los generadores o calderas
de vapor con instalación móvil, inspeccio-
nados hasta el 31 de Diciembre de 1958 4

Pruebas y reconocimientos realizados en
1958 en estas calderas.. _. __ __ _. __ 3

Número de prensas hidráulicas inspecciona-
das hasta el 31 de Diciembre de 1958. _ 25'

Número de otros aparatos industriales fijos,
en cuyo interior se desarrolle presión, que
han sido comprobados por esta Delegación
durante el año. 1958 ._ __ __ __ __ __ 1.900

Panorama industrial

La producción industrial en 1958 en esta pro-
vincia ha ido aumentando, no sólo por haberse ins-
talado nuevas industrias, sino también debido a
que ha habido menos dificultades en la adquisición
de productos sidcrúrgicos, especialmente de lingote,
y coincidiendo con eso, las ampliaciones y mejoras
han sido muy generales en gran parte de las in-
dustrias ya, establecidas. Esta tónica se aplica a las
industrias que utilizan metales y sus derivados.

En el ramo de la alimentación se ha notado
una mayor actividad en las fábricas de salazones_
A través de la Operación C_P_3, que comprende
las fábricas de conservas y salazones de Asturias,
Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, se han autorizado
exportaciones por un valor de 4.800.000 dólares
y se han realizado por 4.560.000 dólares. Dichas
cifras representan un aumento del 45 % sobre
los del año 1957, correspondiendo el mismo, casi
exclusivamente, al salazón, quedando las exporta-
ción de conservas al nivel de 1957. A través de
dicha operación se efectuaron importaciones por
un valor de 605.000 dólares entre maquinaria y ho-
jalata, correspondiente a esta última cl 90 % de
dicho valor.

Las industrias de carpintería han continuado su
marcha normal, a pesar de que los precios de la
madera se han mantenido y aun aumentado.

En la industria química se ha notado mejor abas-
tecimiento de primeras materias, lo que ha produ-
cido una mayor regularidad en su marcha. Hay que
hacer mención de que con la puesta en marcha de
Ensidesa ha habido más seguridad en el abasteci-
miento de hidrocarburos procedentes de la destila-
ción del carbón y de los alquitranes.
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Si bien el alza en los precios de los carbones
hubiera frenado la buena marcha delas indus-
trias, la ausencia de restricciones eléctricas ha ori-
ginado una mayor disponibilidad de carbón y de
fuel-oil.

La Comisión Regional de Productividad ha con-
tinuado su labor en pro de la mejora de la pro-
ducción, habiendo organizado durante el año 1958
seis reuniones, sobre diferentes temas, por distin-
guidos conferenciantes y, además, los siguientes
cursos:

Tres, de «Mejora de métodos», con 45 asis-
tentes.

Dos, de «Administración de salarios», con 20
asistentes.

Tres, de «Planificación y control de la produc-
ción», con 47 asistentes.

Dos, de «Control de costas», con 28 asistentes.
Cinco, de «Formación para la instrucción», con

57 asistentes.
Dos, de «Formación para los métodos», con 20

asistentes.
Como nota de actualidad, refiriéndonos a las in-

dustrias comprendidas en los Grupos 383 y 385. de
la Clasificación Nacional de Actividades Económi-
cas, es decir, las comprendidas en la construcción
de vehículos automóviles y sus partes y a la cons-
trucción de bicicletas y accesorios, indicaremos:

Grupo 383.--Existen en esta provincia más de
50 fábricas y talleres que dedican su producción,
o parte de ella, a la fabricación de vehículos auto-
motores y sus partes, sin contar los innumerables
talleres de reparación de vehículos que ocasional-
mente fabrican algunas piezas ni los que efectúan
mecanizaciones por encargo, así como tampoco los
que funden o forjan piezas en bruto que luego son
mecanizadas. _ i

Entre los que fabrican vehículos figuran la Lube-
NSU, S. A., exclusivamente dedicada a fabricación
de motocicletas de varias cubicaciones, la cual en
este año ha comenzado a dar un gran impulso a la fa-
bricación de las de pequeño cubicaje, que no pre-
cisan matriculación, y son tan útiles para la pobla-
ción rural. La S. E. C. Babcock Wilcox, que cons-
truye un tipo de camión de 4 t. de carga con motor
Diesel y, además, gran cantidad de engranajes.
Construcciones Acorazadas, S. A., que fabrica el
cuadriciclo Triver, cuyas dos ruedas traseras están
poco separadas. Francisco Mintegui y Tomás Min-
tegui, nacidos al separarse los dos socios de una
antigua industria, quienes han construído bastidores
de camión de tipos fuera de serie, por lo general,
para grandes cargas, a los que se incorpora un
motor de otra marca nacional 0 de importación.
Análogo caso es el de Talleres Llar, quien, al igual
de los dos talleres citados, están también especiali-
zados en la gran reparación de camiones pesados,
contando entre su clientela los grandes camiones
de media España. Además, existe Talleres Mecá-
nicos de Precisión, S. A., que fabrica la motocicle-
ta Premeta en muy reducido número. También hay
que mencionar a Movilectra, S. A., que construye
carretillas eléctricas en pequeña escala, y a Mun-
guía Industrial, S. A., que tiene en preparación la
fabricación del automóvil Gogomóvil, de pequeña
cubicación.

Entre las que se dedican a fabricación de partes
y accesorios figura la Firestone Hispania, S. A., que
independientemente de la fabricación de neumá-
ticos, que no pertenece al Grupo 383, tiene una
sección de fabricación de bujías de ignición, y otra
de fabricación de ruedas y llantas metálicas para
coches, camiones y tractores. Beltran Casado y
Compañía, S. A., que fabrica la casi totalidad de
las partes de la motocicleta Peugeot-Movesa, que
se monta en Alava, así como bastantes elementos
de la furgoneta D. K. W. y algunos para la SEAT,
así como accesorios eléctricos del automóvil,
estando en estrecha relación con Munguía In-
dustrial, S. A., para construir gran parte de los
elementos que deberán integrar el coche Gogomó-
vil. La Ferretera Vizcaína, S. A., que produce rue-
das y llantas. Industrias de Precisión Arbeo y Car-
buradores Manfer, dedicados a fabricación de car-
buradores. S. E. I. D. A., a fabricación de carro-
cerías. Izar, S. A., a ballestas. Tarabusi, S. A., Alea-
ciones Ligeras, S. A., Narciso Galán, D. Busato y
Fundiciones Marcabe, S. A., dedicadas a fabrica-
ción de émbolos, segmentos, camisas, ejes de émbo-
los, etc. Pedro Unceta e Industrias WAM, dedi-
cadas a fabricación de embragues y sus partes.

El valor de la producción en Vizcaya, corres-
pondiente al Grupo 383, se estima en 580.000.000
de pesetas, de los cuales entre 10 fábricas producen
500.000.000, repartiéndose la restante producción
de 80.000.000 entre unas 40 fábricas y talleres.

Grupo 385.-En esta provincia existen una trein-
tena de talleres que fabrican accesoriosde bicicleta,
habiendo uno sólo que fabrica bicicletas, en pe-
queña escala, de tipos no de serie. Como más des-
tacables figuran T. Elcoro, Francisco Vega y Com-
pañía, Rafael Ureta, Areitio Hermanos y Domingo
Acha y Compañía. También se ha de mencionar a
Marzana y Compañía, cuya especialidad son los
equipos eléctricos para bicilceta.

El valor de la producción vizcaína correspondien-
te al Grupo 385 se estima en unos 26.000.000 de
pesetas, de los cuales 23.000.000 se producen entre
siete talleres. -

La proporción que los productos de importación
participan en la total producción de los citados
Grupos 383 y 385 se puede calcular en un 2 %
aproximadamente.

nrConclusión t -
No podemos dejar de hacer mención de un pro-

blema casi general 'en esta provincia que afecta
a un servicio público, cual es el del abastecimiento
de agua. _

A primera vista parece que dicho problema no
debiera existir en una provincia en la que el ré-
gimen de lluvias es bastante regular, y que alcanza
a una precipitación anual del orden de 1.000 mm.
Para comprender la existencia del problema ha de
considerarse que hay poca superficie de cuencas,
excesiva pendiente de los terrenos, así como poca
permeabilidad de los mismos.

En aquellos casos que se puede dotar a una po-
blación de un abastecimiento que parezca casi sufi-
ciente, si se pudiera efectuar un reparto equitativo
por habitante, nos encontramos con que hay que
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proceder a efectuar- cortes de agua totales durante
varias horas, con el consiguiente peligro en caso de
incendio. Es difícil poner remedio a esta situacion
si nb es mediante el aumento considerable del cau-

dal de abastecimiento, puesto que debido a la ba-
ratúra relativa del agua hay quienes no ponen el
menor interés en reducir el consumo mientras ten-
gan preslon en su acometida. Provisionalmente
podría aminorarse el problema estableciendotari-

fas bloque, fuertementeprogresivas a medida que
el consumo del abonado sobrepašara y se fuera ale-
jando de un mínimo o ración, a precio barato, en
consonancia con sus mínimas necesidades; pero la
solución definitiva no cabe más que en el aprove-
chamiento del agua de los embalses de Saltos y
Aguas del Zadorra, S. A., a la salida de las turbinas
de sus centrales, la cual, bien repartida, podría uti-
lizarse en el' abastecimiento de gran parte de la
provincia.

2
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA SOLDADURA
Comisión núm. I. «Soldadura Oxiacetilenica y Técnicas Afines»

MEMORANDUM sobre la organización de un
coloquio, sobre la metalización, durante la Asam-
blea de 1960 que se celebrará en Ideja.

1.0-Organización material del coloquio

Le Delegación belga, en íntima colaboración
con el Presidente de la Comisión núm. I, se ha en-
cargado de la organización material del coloquio.
La duración de éste corresponderá a la sesión de
trabajo de una Comisión (unas 3 horas).

2.0-Temas del coloquio
1) Tecnología de la metalización.
2) Características mecánicas de los revesti-

mientos depositados por proyección. _
3) Métodos de control destructivos y no des-

tructivos de las capas depositadas por me-
talización.

4) Especificación y normalización en metali-
zación.

5) Problemas económicos planteados por la
metalización.

6) Problemas de instrucción y de calificación
' en metalización.

3.0-Autores de las Memorias

Se invita a presentar trabajos a todos los miem-
bros y .expertos de la Comisión núm. I, así como a
todos los especialistas en metalización, no pertene-
cientes al I. I. S., que deseen presentar un informe
sobre uno o varios de los seis temas arriba men-
cionados.

Se ruega a los futuros autores y a las Socieda-
des nacionales informcn al Presidente de la Comi-
sión I (M. Dr. C. G. Keel, Association Suisse pour
la Technique du Soudage, St. Albanvorstadt, 95,
Båle), de sus intenciones, indicando, antes del 15
de noviembre de 1959, los nombres del autor o de
los autores y el título de la memoria, enviando un
resumen provisional de la misma, de 30 líneas
como máximo, con copia, al Instituto Belga de la
Soldadura, 21 Rue des Drapiers, Bruselas.

4.0-Importancia de las memorias

Las memorias se presentarán de acuerdo con
las siguientes condiciones:

a) Deben redactarse en francés o inglés.
b) La primera página debe llevar las siguien-

tes indicaciones:
-título de la memoria en los dos idiomas

antes citados
-nombre, apellidos, título, cargo y direc-

ción del autor.
-resumen del tema que se trate, destinado

a ser distribuido de acuerdo con el apar-
tado 7.0

c) Las memorias deben ser mecanografiadas
por una sola cara y a doble espacio, y no

exceder de 14 páginas, no comprendidas las
fotografías ni los dibujos.

d) Se ruega a los autores limiten a diez el
número de fotografías y dibujos a insertar
en cada memoria. Las fotografías deberán
ser del formato 90 % 120 mm. e impresas
en papel «glacé››. Los dibujos deberán ha-
cerse con tinta china, en papel blanco rígi-
do, y es esencial que los originales estén
muy claros y que los textos que llevan es-
tén escritos con caracteres bastante grandes,
para que sean bien legibles después de re-
ducirlos.

Las memorias no deben presentar ningún carác-
ter comercial ni contener indicaciones publicitarias.

5.0-Fecha de envío de las memorias

La fecha- límite de envío de las memorias se ha
fijado para el 1.0 de febrero de 1960. Se enviará un
ejemplar al Presidente y otro al Instituto Belga de
la Soldadura. En principio las memorias remitidas
después del 1.0 de febrero de 1960 no serán distribui-
das (ver apartado 7.0).

6.0--Ponentes

Se encargará a un ponente de hacer, al princi-
pio del coloquio una exposición sobre el conjunto
de las memorias, a fin de excitar a las discusiones.
La designación del ponente se hará conjuntamente
entre el Presidente y el Instituto Belga de la Sol-
dadura, y será, preferentemente, una personalidad
belga, a fin de simplificar la tarea de la Delegación.

El ponente, de acuerdo con el Presidente, ten-
drá la misión. de eliminar las memorias que no se
refieren al tema elegido, o que por su naturaleza,
tengan una tendencia «publicitaria».

7.0-Distribución de las memorias y de las exposi-
ciones de los ponentes

La Delegación belga se encargará de la distri-
bución de las memorias y de las informaciones de
los ponentes, a los asistentes a los coloquios. Las
memorias se difundirán en la lengua (francesa o
inglesa) utilizada por los autores, acompañadas de
un resumen en el otro idioma.

Las informaciones de los ponentes serán dis-
tribuidas con anticipación, si es posible, o al menos
se entregarán antes de la sesión, a los asistentes
y se-redactarân en los dos idiomas, o al menos en
la lengua que no utilice el ponente en su exposición
verbal.

8.°-Desarrollo de los coloquios

La sesión del coloquio será presidida por el Pre-
sidente de la Comisión núm. I.
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;Como la duracion del coloquio será de Imas 3
horas, la distribución del tiempo puede preveerse,
provisionalmente, como sigue:

El principio de la sesión se dedicará a la infor-
mación del ponente, que tendrá una duración apro-
ximada de 45 minutos. El tiempo de discusión que
seguirá, podrá ser del orden de 1,45 h. y el final de
la sesión se consagrará a una recapitulación hecha
por el Presidente y, si fuese necesario, a la adopción
de una o varias resoluciones relativas a las conclu-
siones a sacar de los trabajos presentados y de las
discusiones.

La Delegación belga, con ayuda del ponente y
de los miembros de la Comisión, se esforzará en ase-
gurar la traducción consecutiva, resumida, de las
intervenciones efectuadas durante la discusión.

9.0-Asisténcia a los coloquios-

_ La asistencia a los coloquios se limitará, en
principio, dando prioridad en cada coloquio a los
miembros de la Comisión que lo sostengan, y a los
autores de las memorias presentadas. La Delega-
ción belga estudiará una proposición que será so-
metida al Bureau del I. I. S., relativa a las condi-
ciones en las que se hará la inscripción de los otros
participantes a los coloquios.

QI Ú
t

NOTA.-Los interesados de este coloquio, de
la Asamblea de 1960 que se celebrará en Lieja,
podrán recibir la información suplementaria que
deseen, dirigiéndose al Instituto Español de la
Soldadura, Serrano 144 A-Madrid-Teléfono 53-32-05

&M\¶%%Iì|%%I§'|&H%I%I&¦¢|&fl<¶&¦1&9l%IïI&>IïI<§€I¶|¶

BIBLICDGRAFIA 3

ALMANAQUE AGRICOLA CERES 1960
Hemos recibido el XIX ALMANAQUE AGRI-

COLA CERES 1960, que acaba de editar la vete-
rana revista CERES, publicación nacional de eco-
nomía agrícola que con tanto éxito se viene pu-
blicando en Valladolid desde hace 24 años.

Este Almanaque es interesante y ameno, ya
que en las 460 páginas de que se compone el libro, se
mezcla hábilmente lo interesante para todo econo-
mista agrario y lo agradable. Está editado primoro-
samente en los modernos talleres gráficos que tiene
instalados en Valladolid esta importante publica-
clon.

En el referido Almanaque se insertan trabajos
de singular interés, destacándose las labores del
campo en todos los meses, trabajo eficiente y com-
pletísimo; el calendario del año; el cielo de España;
las fases de la luna; los eclipses; las tablas de fiestas
movibles, equivalencias de pesas y medidas ex-
tranjeras; un destacado servicio, eficiente en
extremo, que se refiere no solamente a fijar las
fechas de las principales ferias de ganados de Espa-
ña, sino los informes correspondientes de cada feria;
los aforismos agrícolas populares en todos los me-
ses, comentados y explicados; las poesías clásicas
para cada mes, con la historia de los almanaques
en la antología; versos inéditos de N. Sanz y Ruiz
de la Peña y Fernando Allué y Morer; trabajos

primorosos de los literatos Francisco Mendizábal
Francisco Antón Casaseca, Angel Lera de Isla
Julián Velasco de Toledo, Luis Fernández Salcedo
ilustre ingeniero agrónomo de quien se reproduce
un precioso artículo sobre Joselito; y además se
publican unas memorias de un aficionado setentón
a la fiesta nacional. Hay trabajos de gran valía
de los afamados técnicos Apolinar Azanza, Baudi-
llo Juscafresa, Arescio Ramos, José Luis Barceló,
M. Moneo Trallero, Antonio Galindo, Esteban
Legido, Joaquín Domínguez Martín y otros muchos
más, tratando agrariamente de diversos temas de
gran actualidad e importancia. Y un precioso
trabajo holandés sobre las patatas en el arte culina-
rio y repostero con preciosas fotografías descripti-
vas de gran aplicación y provecho para la mujer
casera.

Y se da el milagro de publicar 460 páginas por
25 ptas., haciendo los envíos a reembolso desde
CERES, Avenida del General Franco, núm. 2,
Apartado núm 270. Valladolid.

Felicitamos a su director, don Antonio Allué
Morer, prestigioso economista agrario, por este
nuevo acierto en pro del fomento agropecuario
nacional.

X. X.
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PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA _ AÑO lqçå
|

pR0V¡NCIAS Producción total I N.° de I
Kwh. j orden

Consumo y 1 N41 de Consumo Kwh. i N.° de
pérdidas Kwh. orden por hahit. y año orden

PROVINCIAS

Alava _ _ _ _ _
Albacete _ _ _
Alicante. _ . _
Almería . . _ _ _ _ _
Avila . _ . _ _ _
Badajoz . _ .
Baleares. _ _ _
Barcelona _ . . . _ _
Burgos _ _ _ _
Cáceres. _ _ _ .
Cádiz . . . . _ _ . _ _ _
Canarias (1)
Castellón . . .
Ceuta . . . _ _ . _ . _ _
Ciudad Real
Córdoba. . _ .
Coruña. _ _ _ _
Cuenca. _ . _ _
Gerona. _ _ _ _
Granada _ . _
Guadalajara
Guipúzcoa _ _ _ _ _
Huelva _ _ _ .
Huesca _ . _ _
Jaén . . . . _ _
Leon . . . . . . . . . _

\\ <

H
li

43.993.901
69.184.703
3.615.200

62.495.055
93.666.422
38.180.855

107.931.732
509.624.513
109.950.425

14.479.068
130.955.502
118.802.154
80.068.828
16.639.886

355.011.145
130.384.484
331.812.605
197.988.007
109.991.853
137.663.165
199.824.449
107.696.586
58.353.079

945.631.418
181.600.556
671.248.046

Lérida . . . . . . . . 1.324.357.877
Logrono. _. _
Lugo . . . . _ _
Madrid. _ . _ _
Málaga. _ _. .
Melilla _ _ _ _ .
Murcia _ _ _ _
Navarra. . _ _
Orense . . _ _ _
Oviedo _ _ _ _
Palencia. _ . _
Pontevedra
Salamanca . . . _ _ _
Santander _
Segovia _ _. _
Sevilla . . . . . . . _ .
Soria _ . . . . .
Tarragona _ _
Teruel ._ _ _ _
Toledo . . . . . . . _ _
Valencia _ . . . _ . _
Valladolid .
Vizcaya . . _ . . _ _
Zamora _ . . _ . . _ .
Zaragoza

(1) Comprende las dos provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

60.864.808
546.447.054
127.ç7s.29o
187.285.418
21.599.336

983.718.891
213.953.323
927.218.515

1.339.914.036
38.613.305
13.925.049

932.866.120
335.727.321

10.177.871
508.702.970

13.555.572
209.730.677
206.099.966

59.747.901
634.923.150

18.215.554
514.536.163

1.571.l44.336
722 458 051

149.677.658
92.707.284

295.297.573
80.517.483
30.341.856
96.180.957

108.228.109
2_664.527.037

246.090.078
58.207.053

139.828.057
120.966.887
112.817.283

13.283.896
222.655.830
215.278.873
271.353.056
53.541.380
239.569.348
112.674.570
48.677.947

743.762.065
122.996.071
459.107.604
164.277.987
324.712.658
149.400.956
76.003.369
51.710.610

1.265.800.000
152.255.612
43.918.430

314.631.765
184.643.300
187.354.497

1.043_999.080
160.000.000
175.587.350
91.860.000

715.819.768
38.000.000

374.663.602
19.738.125

231.743.754
40.156.000

' 137.105.374
779.617.598
575.000.000

1_165.548_648
45.347.945
57 806 159

1.268,325
233,460
465,721
225,286
120,869
l 17,900
256,410

1_193,720
619,799
106,008
199,641
152,480
347,032
221,634
392,672
275,325
283,909
159,482
731,909
143,909
239,464

1.988,455
334,216

1 .943,460
214,546
594,044
461,025
330,749
101,609
657,110
202,976
540,987
415,783
482,182
400,413

1.175,470
685,841
261,442
222,981

1.767,801
188,648
340,797
122,458
649,486
170,151
259,927
578,389

1.653,401
2.047,739

143,558
736 297. . . . . ._ _ _ 8 4 _ . 10 ,

TOTALES _ 16.350.170.l91 15.664Í990.552IÍ 557,118-

26,
31

1

1 _.
46 _

9

. . . . _ . _. Alava

. _ _ _ ._ Albacete

.

.

_ . _ . _ .Alicante
_ _ _ _ _ Almería

_ _ _ _ . _ . _ _ Avila
. . _ . _. Badajoz
. _ . . _ _ .Baleares
_ _ . _ _ Barcelona

. . . . _ _ Burgos
_ . . . . _ .Cáceres

_ . _ _ . _ . . . Cádiz
. . (1) Canarias
_ _ . _ _ Castellón
. . . . . _ . _ Ceuta

._ . Ciudad Real
¢

¢

.

¢

_ . . . _ .Córdoba
. _ _ . . _ .Coruña
. _ . . . _ .Cuenca
. _ . _ . _ .Gerona
_ _ _ . _ Granada

Guadalajara
. _ ._ Guipúzcoa

›

-

.

-

¢

-

-

u

u

s

.

-

ø

-

-

¢

1

n

-

.

o

1

n

. . . _ _ _ Huelva
_ . . . _ _ Huesca
_ _ . _ . . _ . Jaén
. . _ . . _ .. León
. . . . _ . Lérida
. . . . _ .Logroño

Lugo
_ . _ _ . . .Madrid
. . . _ . _ .Málaga
. _ _ . . __ Melilla
. _ . . _ _ Murcia
_ _ . _. .Navarra
. . . . _ . . Orense
. _ . . _ _ Oviedo
_ _ . _ _ .Palencia
. _ Pontevedra
_ _ _ .Salamanca
_ _ _ Santander
. _ . . . . Segovia
_ . _ __ Sevilla. .
_ . . _ _ . . . Soria
. _ _ .Tarragona
. . . . . . .Teruel
. . . . . _. Toledo
. . _ _ _ Valencia
. _ _ Valladolid
_ _ _ _ . Vizcaya
_ _ . . . .Zamora
_ . _ _. Zaragoza
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_ SOLDADURA Y ELEUTHUDUS AHUUS, S. A
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re|éf. 35331

STABILEND E (a presión)
Fabricados en España bajo lo dirección técnico de

ARCOS - BRUSELAS
OOO

APLICACIONES

Construcciones metálicos, noveles, coldererío, mate-
rial rodante, ferrocarriles, etc., y en general en troba-

. ios de gran responsabilidad.

A Aprobado por el "LLOYD'S REGISTER 01. SHIPPING"

Boletin Minero e Industrial 598 Diciembre 1959



Comercio Exterior de España en 1957 Y 1958
IMPORTACION EXPORTACION

Clases de mercancías Años Toneladas Miles
Ptas. Oro

Toneladas Miles I
Plus. Oro

Minerales, materias térreas y sus derivados

Maderas y otras materias vegetales emplea-
das en la industria y sus manufacturas.

Animales y sus despojos _ _

Metales y sus manufacturas. _ . _

Maquinaria, aparatos y vehículos . _ _

Productos quimicos y sus derivados. _

Papel y sus manufacturas. _ _ _ _

Algodón y sus manufacturas . _ _

H

Cáñamo, lino, yute, pita y demás fibras tex-
tiles vegetales y sus manufacturas _ _ _ _

Lanas, crines, pelos y sus manufacturas . _

Sedas y sus manufacturas. _ _ _ .

Productos alimenticios, comestibles, bebidas

Varios _ _ _

Petróleos, gasolinas y tabacos _ _ _

TOTALES . _ _ _

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

1958
1957

2.450.540
1.613.531

198.749
« 150.813

27.814
44.140

442.332
360.075

113.714
129.036

1.247.712
1.006.599

141.259
149.761

77.732
61.039

32.171
26.195

8.928
5.129

2.127
1.611

449.951
469.029

55.011
59.448

7.465.766
7.064.312

167.338
126.662

35.700
27.204

39.108
44.267

265.960
256.891

508.369
616.488

431.407
376.622

79.695
91.547

192.997
142.412

21.971
19.717

36.572
` 23.905

7.037
6.858

213.567
230.770

73.225
89.143

597.554
586.804

3.608.494
6.461.356

76.651
67.784

2.007
2.176

111.913
25.575

6.149
14.253

692.648
685.983

2.330
3.062

1.509
2.979

1.920
1.293

229
282

1.572
' 3.000

2.175.860
1.551.451

1.022
742

1.394.184
1.395.488

117.709
249.484

55.472
54.336

15.352
14.830

82.424
67.135

24.215
48.417

77.076
72.334

37.151
38.260

12.998
22.031

1.428
887

2.667
2.423

11.979
16.215

911.505
746.414

6.339
4.104

130.072
119.631

12.713.815
11.141.026

2.670.506
2.639.296

8.076.496
10.185.432

1.486.995
1.456.509
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PRINCIPALES MERCANCIAS IMPORTADAS EN 1958

MERCANCIAS Cantidades
Tous.

Miles de
Ptns. Oro

Petróleo y asfalto de petróleo _
Maquinaria.... ._ __ __ ._ ._
Algodónenrama._ ._ __ __ __ _.
Aceites líquidos vegetales alimenticios
Hierro acero sin manufacturar _ _ _
Material eléctrico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sulfato amónico_ _ _ _ _ _ _ _ _
Carhones minerales _ _ _ _ _ _ _
Automóviles y sus piezas sueltas _ _ _
Tabacoenrama_ _. __ _. ._ __ ._ __
Pasta de madera mecánica y química _ _
Caucho: primeras materias. _ _ _ _ _ _ _
Azúcar.. _. __ __ __ __ ._ __ _.
Fosfatos naturales de cal. _ _
Cobre: primeras materias. _ _
Aceites minerales _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nitratos sintéticos (abonos) _ _ _
Carnes frescas y congeladas _ _ _ _ _ _
Madera: primeras materias _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hierro y acero en objetos inutilizados _ _
Lanasenrama_ _ __ __ __ _. ._ __ _
Nitrato sódico (salitre de Chile) _ _ _ _
Bacalao.. __ ._ ._ ._ __ _.
Abacã, pita y yute _ _ _ _ _ _
Café en grano y sin tostar _ ',.
Tabaco elaborado _ _ _ _ _ _
Patatas.. __ _. __ _. ._ ._
Aluminio en lingotcs y desperdicios
Relojes de bolsillo y pulsera _ _ _
Lubricantes minerales _ _ _ ._
Anilinas.. __ _. _. __
Cueros sin curtir _ _
Minerales de hierro _ _
Vagones _ ._ __ __ __
Alúmina_ ._ __ _. ._ __ _. _. _.
Tripas secas y en salmuera _ _ _ _ _ _
Tubos de hierro y acero y sus piezas _ _
Cebada.. __ ._ _. _. __ ._ __ ._
Gasolinas_ ._ __ _ _ __ _ _
Huevos frescos
Maíz.. ._ __ ._ __
Papel en rama. _ _ _ _
Sebo sin manufacturar
Amianto sin obrar. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Semillas oleaginosas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Películas impresionadas y sin impresionar _ _

6.720.318
61.462
77.501

140.109
187.281

15.977
521.892

1.180.311
17.518
29.341

116.200
47.925

137.539
952.180

21.577
552.924
183.322

19.124
183.591
172.809

5.304
160.848
17.732
28.007

6.286
279

97.221
11.097

Uni. 721.182
77.910

1.475
10.746

270.837
5.949

41.266
3.104

j 8.080
60.369
81.161

4.4.52
51.307
15.360
11.105
10.501
10.646

98

448.559
280.807
190.633
154.872
113.998

95.583
79.271
72.769
67.044
64.573
56.134
54.204
48.359
47.697
40.680
38.377
33.071
31.843
31.189
30.996
30.538
30.013
23.884
19.997
19.706
18.063
17.884
16.233
16.232
15.540
14.902
14.186
13.316
12.633
11.709
11.334
10.555
10.326
10.275
9.762
9.737
9.504
7.703
7.588
6.982
6.969
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COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA

PRINCIPALES MERCANCIAS EXPQRTADAS EN 1958

MERCANCIAS Cantidades
Tous

Miles de
Ptas. Oro

Naranjas y mandarinas . . . . . .
Minerales de hierro, incluso piritas . .
Aceites minerales, gas-oil y fuel-oil . . .
Tomates. .. .. .. .. .. ._ .. ..

I

Vinos comunes. . .. . . . . . . Hl.

731.913
3.288.707
1.094-.167

142.323
2.603.916

Almendras . . . . 20.212
Aceitunas . . . 4-2.747
Vinosfinos.. .. _. .. .. .. .. .. _. . Hl.
Aceitedeoliva.... .. .. .. .. .. .. .. ..
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas. . .
Librosenespañol.. .. .. .. .. .. .. ..
Arroz. .. _. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Mercurio . . . . . .
Gasolinas. . . .
Plátanos . . . . .
Corcho ohrado. . . . . . . .
Uvas... .. ._ .. .. .. .
Conservas de pescados y mariscos
Sales potâsicas. . . . . . . . . . .
Limones..... .. .. .. .. .. ..
Corcho en tablas, viruta y aserrín . . .
Patatas.. .. .. .. .. .. .. _.
Plomo sin manufacturar . . . . . .
Albaricoques frescos y secos ,-. . . .
Fundición de hierro en lingotes . .
Manufacturas de algodón. . . . ^ . .
Brandy jerezano . . . . .. _. .. .
Manufacturas de seda. . . . . . . . .
Trigo... .. .. .. .. .. .. .
Pescados frescos, curados o escahechados .
Cebollas.... .. .. .. ..
Perfumería y esencias. . . . . . . . . . . _ .
Máquinas de coser y bordar y sus piezas. . .
Aguarrás, colofonias y hreas vegetales . . .
Acidostartáricos.. .. .. .. _. .. ..
Pimientomolido .. .. .. .. .. ..
Armas.. .. .. .. .. .. .. ..
Barro obrado, loza y porcelana . .
Cueros y pieles curtidas . . . . . .
Zumos de limón o naranja. . .
Azafrán.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .
Avellanas .. _. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cables y alambres para la conducción de electricidad
Turrones .. .. ._ .. .. .. .. .. . .. .. _. .
Espato flúor . . . .
Minerales de cinc . .

667.530
19.294
57.289

1.666
97.010

1.749
240.559

73.668
16.807
4-6.188
13.716

264.755
37.925
35.953
88.329
23.464
20.325
81.990

1.508
45.201

1.522
47.458
11.586
77.483

995
1.731

13.517
3.630
3.625
' 154

16.504
316

3.284
4-1

2.293
2.362

626
65.099
54.611

174.257
91.819
90.397
70.652
68.894
65.421
64.958
60.411
41.799
39.562
35.396
34.410
31.818
31.787
29.296
27.976
27.589
27.337
24.089
21.959
17.125
14.543
13.927
13.326
13.013
12.996
12.022
11.897
10.536
9.201
8.792
8.240
7.697
7.618
7.282
7.079
6.690
5.898
5.703
5.534
5.4-49
5.399
4-.937
4.74-6
4.74-2
4.674
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Explotación de carbón por el
método de golpeo con el
EQUIPÓ DE ARIETE WESTFALIA
Sistema Peissenberg

m

ì_._-ø-'

El nuevo método de explotacion
con el moderno equipo de arranque
para capas inclinadas y semi-inclinadas
y para capas que antes se consideraban
antìeconómìcas

Instalación con frente inclinado
Explotación durante el ascenso y el descenso del ariete
Explotación de capas de potencia reducida
Explotación de carbón duro
Gran rendimiento con una inversión reducida

El equipo de ariete Westtalia - øtr-o ayudante del rnlnero

WESTFAUA LUMEN
WETHMAR/POST LUNEN - ALEMANIA

Nuestro representante para España es Ia casa M. A. C. K. I. N. A. -S. IL Apartado de (orreos 4.100 MADRID - Tal. 5735I$



LAS RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESA
Por JOSE MALLART

1. Definición
Ninguna Empresa puede vivir aislada, sin rela-

cionarse con el exterior. Esta relación externa da
lugar a hechos que se desarrollan en privado, tales
como los que suelen producirse para la adquisición
de materias .primas y de maquinaria, para la con-
tratación de suministros y servicios. Pero, aparte
de los que se trasluzca de esos hechos, la relación
de la Empresa con el exterior tiene manisfestaciones
verdaderamente públicas. Todos le conocemos re-
laciones «públicas y notorias», como las que se
crea con la publicidad y la propaganda comercial.
Aún si nos fijamos bien (y esto es muy interesante),
descubriremos en las Empresas acciones que, si
bien aparentemente, son de carácter privado e
interno, -trascienden al público no sólo porque
pasan al conocimiento común, sino porque pueden
afectar al interés colectivo, inferir en el dominio
público en el sentido de publicum, o sea, en el
dominio del pueblo, e incluso combinarse con las
acciones de la colectividad estructurada en nación,
quizás influeyndo en la vida del Estado y, desde
luego, siendo influidas por éste.

Así, al hablar de «Relaciones públicas» de las
Empresas nos referiremos a unos hechos que se
desarrollan entre:
_ La Empresa y los clientes o usuarios de sus

servicios.
_ La Empresa y los clientes pptenciales o posibles.
_ La Empresa y sus abastecedores efectivos o

potenciales. ~
_ La Empresa y las instituciones de crédito.
_ La Empresa y los Poderes públicos o sus órga-

nos de fiscalización e inspección.
s, .,_ La Direccion o Administracion superior de la

Empresa y los accionistas o capitalistas de la
misma.

_ La Dirección de la Empresa y cl conjunto de
colaboradores de ésta en cuanto se refiere a
situación económico-social, a política de perso-
nal, a trato, a servicios de asistencia y bienestar
y a cuanto pueda influir en la opinión general
sobre la Empresa.

_ Los miembros individuales de la Empresa y la
sociedad en que viven.
En resumen, podríamos decir que tales rela-

ciones se establecen a través de hechos que se des-
arrollan en público y también para, por, con,
contra, desde y entre el público con respecto a la
Empresa.

Ahora bien, cuando, modernamente, se ha di-
fundido la expresión «Public relations» _«Relacio-
nes públicas» de la Empresa_ no se ha querido
solamente aludir a la existencia de unas relaciones
físicas y psíquicas complejas, a veces muy sutiles,
entre las organizaciones industriales o el exterior,
sino, principalmente, a la necesidad de metodizar
y perfeccionarlas, de crear y desarrollar una téc-

nica de tales relaciones y de hacer funcionar unos
órganos que apliquen y ejerzan esa técnica desde
las mismas Empresas, con objeto de preparar en
el ambiente social de cada una de ellas las ideas y
los sentimientos que hayan de serle más favorables
para el logro de sus fines de producción o de servi-
cio, y también para lograr los ansiados beneficios.

Uno de los libros que más han contribuido en
Norteamérica a orientar la teoría y la práctica de
las Relaciones Públicas define éstas así:

«Modern public relations is a planned program
of policies and conduct that will build public con-
fidence and increase public understanding»

Similarmente, la técnica de las relaciones pú-
blicas ha sido definida por el «Club de la Maison
de Verre», o sea, el grupo de los que, en Francia,
propugnan el régimen de transparencia llamado
«Casa de cristal», como`«Arte de hacer y decir
las cosas de modo que la gente sea llevada a for-
marse una opinión sana de una organización»

De-modo parecido definió sus objetivos, al cons-
tituirse en Julio de 1954, en Sao Paulo, la Asso-
ciaçao Brasileira de Relaçones Públicas.

Sin embargo, considero que estas definiciones
son incompletas por cuanto no comprenden más
que lo formal y superficial de la naturaleza de las
R. P. y lo que podríamos llamar «egocentrista››
de sus fines. Los 'encargados de velar por las buenas
relaciones públicas de la Empresa no han de operar
sólo con el propósito de crear buena opinión, sino
que deben, sobre todo, procurar que su Empresa
esté convenientemente sintonizada e integrada en
la vida económica y social del área en que irradian
sus productos o sus servicios; han de cuidar de que
todo proyecto que la Dirección lance para ser rea-
lizado esté de acuerdo con unas necesidades gene-
rales cuya satisfacción el público le agradecerá y
le pagará como corresponde; han de tener en su
espíritu lo que don José A. de Artigas, en la clausura
de la IV Semana de Estudios Sociales (Asamblea
Nacional de Graduados Sociales), llamó la «obra
social de la Empresa». ,

2. Un nuevo concepto de Empresa *
El estudio de las recíprocas influencias entre la

Empresa y el ambiente económico-social que la
rodea y en el que desarrolla sus actividades, ha
permitido descubrir que interesa a las Empresas
adaptarse a su medio (que muchas veces quiere
decir sacar partido de las condiciones de su medio):
_ En cuanto se refiere a sus fines.
_ En cuanto atañe a los medios materiales que

empleen.
_ En cuanto concierne a los recursos humanos e

intelectuales aprovechados.

(1) «Wright and Christian, Public Relations in Management, McGraw-Hill
Company, Inc., NeE York, 1949.

(2) Documents, núm. 83, pt-ig. 4. Association Francaise pour l'Accroìssement
de la Productivité, París, 1955. t
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En las reuniones que he tenido en 1955 y 1956
con unos grupos de personas convocadas bajo el
apelativo de «Dirigentes de Servicios de Relación
con el público», se ha admitido (por ser conveniente
y porque la experiencia de éxitos y fracasos lo
confirma) que toda Empresa, ante todo, ha de
servir, ha de satisfacer una necesidad social, tal vez
unos gustos o unos caprichos, pero que entran en la
categoría de necesidades para las personas que los
tienen. ' Y

Muchas observaciones podríamos aportar en
prueba de que no gana más dinero el que tiene la
obsesión de enriquecerse, el que va descaradamente
tras la peseta, sino quien presta buenos servicios,
quien hace buen trabajo, quien vende buenos ar-
tículos o los sirve a buen precio. El ejemplo de
Ford está en la mente de todos.

Es legal y está admitido socialmente que las
Empresas industriales y mercantiles se creen para
el lucro, para ganar dinero; pero difícilmente lo
lograrán si no responden a unas necesidades socia-
les de producción o de servicio, si no se presentan
públicamente ofreciendo algo que pueda ser de-
seado por un cierto número de personas. Y en sus
relaciones con, el público, con los clientes o con los
que pueden serlo, deben destacar, sobre todo, esa
finalidad servicial de sus actividades. El público
reacciona mal ante cualquier manifestación de
egoísmo, ante cualquier hecho que descubra la
intención de ganar dinero que tenga al empresario
0 el vendedor. En cambio da gustoso el dinero a
quien le sirve, a quien sabe interpretar sus deseos,
a quien responde a sus necesidades, o a susdebi-
lidades. ~

Para- esto vienen llamados los estudios y las téc-
nicas de «Relaciones públicas» y se organizan los
departamentos de «Relaciones públicas» en las
Empresas. Para esto comienza a estructurarse una
«doctrina de las responsabilidades económicas y
sociales de la Empresa y de sus directores», una
de las cuestiones tratadas en la X Conferencia
Intemacional para los Problemas Sociales de la
Organización del Trabajo (Royaumont, Junio, 1956).

Los estudios realizados, además de dar base a las
técnicas actuales de «Relaciones públicas», permi-
ten ya formular unos principios científicos amplios
que, modestamente, propongo se redacten, sobre
poco más o menos, así:

1. La creación y constitución de toda Empresa
deben ser el resultado de un cuidadoso estudio de las
necesidades económico-sociales en el orden de ac-
tividad propuesto, cualquiera que sea su especiali-
dad; la Empresa debe nacer integrada o fácilmente
integrable en la sociedad, en la nación, en el área
geográfico-humana donde se proponga actuar.

2. Todo empresario ha de tratar, fundamen-
talmente, de servir a la sociedad y, en función de
este servicio, dispondrá las actividades de su Em-
presa lo mejor posible.

3. La idea (muy extendida y arraigada) según
la cual toda Empresa que nace viene a hacer la
competencia a sus similares, ha de ser sustituida
por la idea de colaboración para cubrir las necesida-
des insatisfechas. Esta nueva idea conduce a buscar:
- Producciones que constituyan especialidades

nuevas.

_ Modalidades que respondan a gustos nuevos.
_ Perfeccionamientos que satisfagan mejor las

necesidades de artículos corrientes.
- Mercadosnuevos, zonas geográficas y sociales

que permitan ampliar los negocios, desarrollar
comarcas atrasadas.

_ El modo de no gastar esfuerzo y tiempo en lu-
cha contra los semejantes y de asociarse ,por
el contrario, a ellos para los fines comunes.
4. El espíritu combativo desarrollado en el

siglo pasado por los naturalistas evolucionistas (que
formularon defectuosamente, exaltándolo, el prin-
cipio de la lucha como factor de selección y de
progreso de las especies); las ideas de los sociopolí-
ticos a lo Marx y Engles incitadoras a la lucha de
clases, el dogma de la «lucha por la existencia»
aplicado de un modo general abusivo en la vida
económica hasta nuestros dias, han causado gran-
des males a la Humanidad, favoreciendo el desen-
cadenamiento de numerosos conflictos violentos y
de mortíferas guerras. Las luchas han de ser plan-
teadas entre seres humanos, los cuales se han de
combinar para luchar juntos contra los enemigos
comunes, para prevenir las catástrofes, para com-
batir las plagas, las epidemias, los insectos dañi-
nos

5. Las Empresas similares, en vez de hacerse la
guerra, se han de entender y organizarse colectiva-
mente disponiendo servicios comunes de' estudio
de mercados, de aprovisionamiento, de publicidad,
de ventas, de asesoramiento, etc.; dividiéndose las
funciones, desarrollando la especialización, culti-
vando preferentementp, .cada una, aquellas activi-
dades para las cuales-'pueda ella aportar algo ca-
racterístico y exclusivo

6. Las relaciones públicas de la Empresa han
de constituir un medio que ésta tenga para orientar
constantemente su adaptación a las exigencias del
medio económico-social. Estando bien adaptadas
y procediendo, en consecuencia, con un ajuste de
sus conveniencias a las conveniencias del público
al que ha de servir, adquirirá «buena opinión»,
como la gana en sociedad el que realmente se
adapte a cada situación, el que sabe comprender
a los demás y procede de acuerdo con esta compren-
sión. Lo contrario sucede al que trata de hacerse
una «buena opinión» de un modo artificial, hablando
de sí mismo, haciéndose la propaganda sin respon-
der con hechos a las incógnitas de las encuentros
sociales. Los servicios de «Relaciones públicas»
han de cuidar, pues, de los hechos, aunque también
de las palabras que los revelen; han de penetrar
en el fondo de los problemas de la Empresa y en-
focar las soluciones relacionândolas con las que
necesita el mundo económico-social

(3) Parece ser que la población de insectos supera a la de seres humanos
en proporción de 50.000.000 contra uno, y consume la tercera parte de todos los
alimentos producidos. Se estima que sólo mediante una campaña de represión
podrán ser dominados estos enemigos. Esta es, por lo menos, la tesis de la pelicula
«The Rival World» (El mundo rival), producción de la Unidad Cinematográfica
Shell Film.

(4) Cuantos pasos se han dado, estos años, en este sentido, dan óptimos
frutos. En Francia, las uniones de fabricantes y de comerciantes para realizar los
aprovisionamientos han salvado de la ruina a num :rosas empresarios. principal-
mente en la rama de cueros y calzados. Por su parte, la proliferación de los «Grupos
permanentes para el intercambio de experiencia» en cada una de las ramas
significa una confirmación de una tendencia hacia la colaboración y, por tanto,
hacia el cese de las tradicionales prácticas de combate entre Empresas.

(5) La visión de esta necesidad me hizo escribir el libro El mundo económico-
social que nue. Editorial Vimar, calle del Padre, 26. Madrid, 1947.
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3. El Departamento de Relaciones Públicas,
órgano esencial de la Empresa

Vemos que, además de ser una estación emisora,
el servicio de Relaciones Públicas de la Empresa
debe ser estación receptora. Pero en la doble co-
rriente de comunicación no ha de limitarse a una
simple función transmisora de informaciones y de
datos. Su misión principal consiste en influir en las
conductas. Con o sin departamento especial de
Relaciones Públicas, si quiere hacer buen negocio,
la Empresa entera se ha de verter hacia el mundo
exterior; el director de la Empresa y todos los que
tengan responsabilidades trascendentes de repre-
sentación y de decisión para el exterior han de con-
tribuir a que la Empresa se presente dispuesta a
servir al público, a que su actuación se integre en
las actuaciones concordantes con el bien común,
a que la sociedad se preste bien a intercambiar
servicios con ella.

Esa disponibilidad al servicio, esa integración
social, esa adaptación a las circunstancias intensi-
fican y extienden el intercambio, lo que equivale
a aumentar el volumen de negocios. -

En las Empresas importantes no se puede pedir
que por sí mismo el gerente pulse al detalle las mo-
dalidades de fabricación y de presentación que mejor
acogida habrán de tener entre el público. De igual
modo que confía a una oficina de proyectos el estu-
dio de lo que técnicamente ha de resultar mejor
logrado, o encarga a la oficina de organización que
disponga el modo de ponerlo en práctica, en pro-
ceso de fabricación o de construcción, con un coste
mínimo, necesita del servicio comercial, información
sobre cómo habrá de expedirse y presentarse el
producto en mejores condiciones, cómo habrá que
hacer el «lanzamiento››. _

Pero toda nueva creación técnica, todo desen-
volvimiento de las fabricaciones necesita el aseso-
ramiento del experto que diga si lo proyectado es
socialmente recomendable o no, si el público acep-
tarâ o rechazará el pretendido invento, el nuevo
producto, si la evolución de los gustos corresponde
a lo planeado y, en caso contrario, cómo habría
que- orientar los nuevos planes.

Alguien ha parangonado la función del asesor
de relaciones públicas con la del asesor jurídico de
la Empresa. Este dice si lo propuesto es legalmente
admisible' o posible; el asesor de Relaciones Pú-
blicas dictamina sobre la viabilidad social, sobre las
probables reacciones psicológicas del público, sobre
la conveniencia moral de que la Empresa se lance
por determinado camino.

Es deseable que el director tenga una cierta pre-
paración en materia de Derecho. Es conveniente
también que posea una formación psicológica que,
orientándola acerca de las principales motivaciones
de la gente, le permita conocer y, sobre todo, pre-
decir el comportamiento de sus clientes. El fabri-
cante no sólo debe poderse anticipar, sino incluso
conviene que influencie de algún modo las costum-
bres económicas de la población que le dará clien-
tela para sus artículos, que oriente sus gustos por
cauces económica y socialmente deseables. Bueno
es que el jefe comercial y el agente de ventas conoz-
can esas costumbres y las motivaciones que les

permitirán comprender las actitudes y las reac-
ciones de los compradores potenciales; ellos les
facilitará su actuación, les permitirá encontrar
razonamientos convincentes y establecer las rela-
ciones afectivas necesarias para el éxito de los
contactos mercantiles. Pero si la Empresa tiene
alguna importancia o quiere tenerla, necesita el
especialista en relaciones públicas, para:
_ Orientar el desenvolvimiento de sus negocios de

acuerdo con las necesidades generales insatis-
fechas.

_ Recoger del exterior la información que los
diversos departamentos de la Empresa necesitan
para trabajar sintonizados con la demanda del
mercado.

- Reunir dentro de la Empresa la información que
acerca de ella convenga comunicar al exterior y
comunicarla sistemática y eficientemente.

_ Cuidar de que todos los detalles de la vida de la
Empresa, cuya trascendencia al exterior pueda
influir sobre su buen nombre, sean lo más co-
rrectos posible, y

- Estudiar los eventuales efectos exteriores de los
actos que se tengan por interiores.

4. Hacia una orientación del espiritu
de lucha en las Empresas

Todavía en la ponencia oficial que se nos pre-
sentó en el X Congreso internacional de Organiza-
ción Científica, en Sao Paulo, en 1954, acerca de los
«Factores externos ,de la gestión de las Empresas»,
traducida a varios idiomas y muy difundida por el
mundo (lo mismo que los textos de las otras siete
ponencias del Congreso), se decía que el jefe de Em-
presa debe adaptar simultáneamente dos actitudes:
- Una actitud defensiva.
_ Una actitud ofensiva.

Entendía por actitud defensiva la de vigilancia
del desenvolvimiento científico e técnico en el exte-
rior de su Empresa, la de informarse acerca de lo
que hacen sus competidores dentro y fuera del
país, aprovechar para sus propias producciones,
en lo posible, los progresos realizados -en el mundo
«con objeto de reforzar su posición».

Entendía por actitud ofensiva el esfuerzo de sus
servicios de investigación y de sus oficinas de estu-
dio; la meditación sobre la manera de orientar las
investigaciones, las cuales han de-dar nacimiento
a programas de equipamiento, a inmovilizaciones
y a previsiones de reclutamiento y formación de
personal.

Aunque la ponencia que comentamos parte del
principio de la lucha entre Empresas competidoras,
el modo de entender las ofensivas según acabamos
de reseñar brevemente, carece de la virulencia que
tuvo el planeamiento de la lucha económica antes
de la Segunda Guerra Mundial, que tanto contri-
buyó a desencadenar la gran conflagración

Cuando desaparecen las formas de lucha desleal,
tales como el dumping, cuando el interés de cada
Empresa se centra en el propósito de servir lo mejor
posible, de' producir con arreglo a las técnicas más

(6) Véase J. Mallart, La organización internacional y el problema de la paz,
Premio «Conde de Toreno» de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Madrid, 1941 (294 páginas).
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depuradas y de vender en las condiciones más
ventajosas social y económicamente, los empre-
sarios se reúnen para intercambio de ideas y de
experiencias, para colaborar en la resolución de
problemas que les son comunes. Entonces se crea
una nueva atmósfera, en la que se reduce (hasta
desaparecer, en la mayoría de los casos) el área
de los secretos de fabricación y de gestión.

Interesa mucho más revelar el propio «secreto››
y enterarse de múltiples secretos de los demás,
que guardárselo y renunciar a la utilización de nu-
merosas experiencias, de numerosas investigaciones
de los otros. Las Empresas que adoptan esta acti-
tud en su sistema de relaciones públicas adquieren
una dinámica que les permite progresar rápidamen-
te. Creo que el director de «Almacenes Progreso»,
aquí presente, uno de los más activos participantes
de las reuniones a que antes me he referido, podría
confirmar esto con hechos. _

Además, en vez del salvaje «cuerpo a cuerpo» y
de los «tiros a matar», se adopta la competición
característica de los excursionistas que discuten,
aún sin llegar a un acuerdo, sobre cuál es la mejor
vereda para llegar a la cumbre de la montaña desde
la cual, luego, todos, uno más pronto, otro más
tarde, disfrutarán de los mismos panoramas y cada
cual mirará preferentemente en la orientación que
más le plazca, que será la que más corresponda
a su manera de ser y a sus intereses.

De esta forma no desaparece propiamente la
lucha. Esta se hace inteligente, cooperativa, fra-
terna. La competición se establece tomando cada
uno las técnicas y. los instrumentos que considera
mejores, asu elección; dedicándose a las modalida-
des de producción que estima le han de ser mejor
aceptadas; cultivando los mercadosique cree poder
servir con más éxito, encontrará parajes vírgenes
y caminos en los que no se tropezará con nadie.
La ciencia y la tecnología están hoy a mano. Todo
está a disposición del que estudia y trabaja inteli-
gentemente; poco o nada se consigue si se gastan
las energías pretendiendo derribar a los demás
competidores. Cuando esto ocurre, casi siempre
ambos contrincantes resultan quebrantados.

La lucha de cada Empresa se ha de enfocar con-
tra las dificultades técnicas, materiales, de organi-
zación, de método, que se oponen al logro de los
fines propuestos; entonces los resultados del esfuer-
zo serán mejores o peores, pero siempre son de
signo positivo.

Por lo que se refiere a la relación con las per-
sonas del exterior, con los técnicos y con los diri-
gentes de Empresas similares, tampoco desapaerce
en el fondo la lucha; se cambia el frente a frente
por una carrera hacia la meta; quizá, por una lucha
psicológica. En los congresos de ciencia aplicada,
de técnica, de organización, se compite y se lucha
por defender opiniones y por reprimir los instintos
primarios. En las «jornadas››, en los «coloquios››
y demás reuniones de dirigentes, la Empresa pro-
pia, la entidad representada debe quedar bien;
hay que hacerla quedar bien dominándose uno a
sí mismo y adaptándose a las situaciones materiales
y morales. Desde dentro y desde fuera de la Empre-
sa, hoy se lucha ya para seguir la línea de conducta
trazada como más conveniente en las relaciones

con los demás. Si dentro se lucha con las propias
debilidades, superándolas para comprobar que se es
capaz de realizar el plan de producción o de ventas
que se ha trazado, fuera se lucha para contrastar
la experiencia propia con la de los demás y ver si es
bastante acertada 0 se debe superar. Si se exterio-
riza, es lucha amistosa, elevada; en todo caso,
es más fuerte con las cosas y consigo mismo que
con las demás personas.

5. Las relaciones humanas de la Empresa
y su influencia sobre las

Relaciones Públicas
Antes he hablado de unos efectos exteriores de

actos interiores de la Empresa. En esta categoría
tenemos que considerar, principalmente, los hechos
de relación humana y de régimen social interno,
cuya trascendencia para la fama de la Empresa
es de gran importancia. Precisamente, por esa
trascendencia alguien ha englobado entre las
R. P. las relaciones humanas internas, pensando
que tiene carácter público todo lo que ocurre fuera
del despacho de Dirección. No debemos confundir
unos límites que están claros. '

El trato adecuado que el personal reciba de los
jefes, las obras asistenciales y de bienestar dis-
puestas por la Empresa, un sistema de salarios
y de ascensos satisfactorios, la facilitación de me-
dios para la formación profesional, los estímulos
para el desarrollo de iniciativas y de capacidades
individuales, son hechos internos; no pertenecen
al dominio de las R. P.; pero crean -eso sí- una
atmósfera favorable al desenvolvimiento interior,
y esta atmósfera es la que trasciende a la vida exte-
rior de la Empresa. _,El buen nombre hace que
afluyan numerosos los' aspirantes al ingreso en ella
y que puedan ser seleccionados, de entre muchos,
los mejores. Si los empleados hablan bien de su
Empresa, el crédito de la misma también sube o se
afirma en los órdenes:
_ Técnico, industrial (surge la opinión de que allí

se fabrica bien). `
_ Financiero (el capital necesario afluye, los accio-

nistas acrecen su confianza, las acciones suben).
_ Comercial (la simpatía hacia la casa, hace

vender). .
Es sabido que las atenciones asistenciales, los

comedores cantinas y salas de estar para el perso-
nal, los servicios sanitarios, los recreos, las viviendas
para las familias y cuantas iniciativas produjo el
paternalismo de los empresarios ha sido utilizado
con éxito con fines propagandísticos de la Empresa.
Hay numerosas observaciones que revelan una
relación de causa a efecto entre la implantación
espontánea de ciertos servicios para el personal y
el aumento de los pedidos, de las ventas. La Em-
presa, hecha comunidad social viva, se afianza
en la comunidad general, en la ciudad, en la nación.

Los buzones de sugerencias, con los premios a los
sugerentes, los periódicos de Empresa, sobre todo
si se envían al domicilio del personal y los leen otras
personas ajenas a la Empresa, son excelentes me-
dios para que el nombre de la organización suene
bien entre el público. Este «sonar bien» hace que
se creen simpatías y relaciones con personas extra-
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ñas, que a veces son muy interesantes para la
Empresa.

Todos estos hechos demuestran cuán extenso es
el campo de un servicio de Relaciones Públicas
de la Empresa y cuántas facetas ha de tener una
técnica que no se ciñe a cuidar de las buenas for-
mas con los visitantes que llegan al establecimiento,
crear ambiente aocgedor en los lugares de recep-
ción y de contacto con el público; a procurar una
correcta publicidad, unos catálogos y un material
de propaganda psicológicamente dispuesto; que no
se limita a captar del ambiente económico-social
aquellos hechos y aquellos datos necesarios para la
acomodación y los desenvolvimientos de la Empresa,
sino que también fomenta aquellas iniciativas de
vida interna que, por su trascendencia al medio
social, pueden facilitar aquellos desenvolvimientos.

Así entiendo yo las «relaciones públicas de la
Empresa». Deseo que examinen todo serenamente.
Se abre la discusión de los diversos puntos aquí
expuestos.

SPÄ OL

Avda. Cap. López Varela, 118 - Teléfono 25 84 32
Barcelona

_ ,

La discusión, que duró más de una hora, con-
sistió, sobre todo, en aclaración de dudas y en apor-
tación de datos que corraborraron la visión del
Sr. Mallart y aprobaron los principios por él for-
mulados.

Luego, en carta de felicitación, el Director de
Telefunken Radiotécnica Ibérica, S. A., nos dijo:
«La conferencia resultó una valiosa lección, amena
y cordial. También el coloquio que siguió resultó
realmente constructivo. Como católico y como di-
rector de Empresa, confío prosigan ustedes en tan
meritoria labor que, sin duda, ha de rendir sus
frutos en un futuro quizá próximo». i

El acto, que corresponde a la serie de reuniones
sobre «El elemento humano en la Empresa», orga-
nizadas por el Departamento de Sociología Indus-
trial en colaboración con la Asociación para el
Progreso de la Dirección, fue presidido por el ilus-
tre sociólogo español don Severino Aznar.

ÓTÓ ¬
«PALEADOR B. _T. S.››
Calidad insuperable.
Rendimien†o óptimo.

Toma toda clase de productos
incluso en masa compacta o en
grandes bloques.

Motor Diesel.

Godet amovible especial
para cada materia.

Radio de giro muy cor†o.

CONSTRIICCIDN ESPAÑOLA BAJO I

FRANCESIIS BENDTO.
LICENCIA DE LAS PATENTES

Belem Mim@ e laa.-miel 609 Diciembre 1959
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lil Locomotora Diesel Ruhrthal“`minera, con plena visibilidad, para
servicio interior.

I

¡¡¡ Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para la minería.

Representantes en España de importantes casas extranjeras dedicadas a las especialidades de
minería, metalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.

I o . 1 o › 1Vias, vagonetas, placas giratorias, molinos, cubas, machacadoras, placas saltacarriles, gruas mon
A tacargas, planos inclinados, etc., etc.

Casa Central: MADRID, Cetlaceros, 4 - Teléfono 22-64-90 (5 lineas).
sucursales; nn.BAo, ALAMEDA ma MAzA1mrno,7z - Telefonos 14-4-so y zz-2-av.
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PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA

1914
1929
1930
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1914
1931
1935
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1957

1958

1959

(Datos de la Estadística Minera de España y Boletín Mensual del Instituto de Estadística)

F e c h a s Antracita i Hulla 4 Lignito J Total X Metgfägico

.~

oo

oo

.o

.-

oo o. --

oo o. oo

Media mensual. . _
))

))

%8$$\`$š«'U8&$8%§$

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

o. oo oo oo

o- no oo oo oo

228.302
409.744
523.575

1.529.532
1.495.993
1.412.624
1.448.016
1.425.560
1.509.261
1.613.905
1.805.811
1.958.014
1.964.123
1.956.000
2.269.000
2.331.000
3.121.000

19.025
43.724
54.131

124.666
117.713
120.668
113.796
125.772
134.492
150.484
163.167
163.676
163.000
139.000
225.916
260.916

3.905.080
6.608.572
6.596.232
9.202.539
9.188.234
9.087.956
8.954.736
9.201.987
9.551.760
9.694.320

10.255.117
10.168.479
10.398.559
10.428.000
10.575.000
11.143.000
1 1.310.000

325.423
547.185
524.735
736.079
757.329
746.261
766.832
795.980
807.860
854.593
847.373
866.546
869.000
881.000
928.583
942.500

237
242
256
265
245
227
240
255
242
264
259
265
265
281
290
273
240
258
250
243
287
2 05
207

939
972
918
921
931
889
896
854
927
974
924
950
955
973

1.039
958
927
956
897
910
971
883
942

291.057
438.951
388.032

1.350.774
1.322.451
1.267.527
1.391.002
1.321.923
1.362.148
1.484.708
1.585.555
1.790.552
1.754.542
1.824.000
1.936.000
2.512.000
2.654.000

24.254
28.455
26.789

115.672
105.627
115.916
110.160
113.512
123.725
132.129
149.212
146.211
152.000
161.000
209.333
221.166

Mile: de Toneludnn

2 207
220
213
227
239
236
201
216
210
209
192
201
233
240
271

- 250
220
209
185
173
185
159
164

Toneladas

4.424.439
7.547.267
7.507.839

12.082.845
12.006.678
11.768.107
11.793.754
11.949.470
12.423.169
12.792.933
13.547.283
13.917.045
14.117.224
14.208.000
14.780.000
16.486.000
17.085.000

368.702
619.364
605.655
974.873
980.674
982.812
995.789

1.035.264
1.066.077
1.128.940
1.159.753
1.176.435
1.184.000
1.231.000
1.369.666
1.423.750

1.383
1.434
1.387
1.413
1.415
1.352
1.337
1.325
1.379
1.447
1.375
1.416
1.458
1.494
1.600
1.481
1.387
1.423
1.332
1.326
1.392
1.247
1.313

246.625
714.243
675.546
770.714
763.551
820.359
845.951
917.939
846.242
846.202

1.019.979
903.779
995.060

1.452.000
1.556.000
1.861.000
2.025.000

20.252
41.926
42.072
65.619
68.363
70.495
76.494
70.520
70.516
84.998
75.314
82.921

121.000
130.000
155.083
168.750

170
161
153
160
161
169
154
164
159
170
165
175
174
170
172
180
195
191
183
196
192
201
202

noiosauu-noroaaaàu ou, moiommisss
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CONSORCIO DE ()cAN|zoREs CONSEJEROS
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BARCELONA; Paseo de Gracia. 120 - Tel. 27 30 83 PARIS: Avenue de l'0pera, 37 - Tel. OPE 65 55
MADRID; Arenal, 9 - Tel. 3118 59 BILBAO; Gran Via, 4, 4.” - Tel. 36430

I RAC IONALIZACION DEL TRABAJO

V COMERCIAL - ADMINISTRATIVO - TECNICO _ CONTABLE

 

DIAGNOS'I ICOS TECNICOS

DIAGNOSTICOS COMERCIALES
. _ 9

DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS

DIAGNOSTICOS GLOBALES

LOS TECNICOS DEL C. O. C. ESTAN A SU

DISPOSICION PARA INDICARLES LAS

POSIBILIDADES REALES

DE SU -EMPRESA



Producción de acero en España

Fecha Siemens Besscmer - Eléctrico Total

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1957

1958

1959

(Estadística del Instituto Nacional de Fmcadiltiou) o ,

.-

oo

oo

oo

oo

o.

oo

oo

»-

oo

oo

oo

o.

o-oo en oo .oo

Media mensual . .
›› ››
›› ››

››
››
››
››
››

ëöëööšäïšãšä$33888

&8§í&8U8$U¢

..

))

))

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

449.532
440.083
387.635
414.988
403.434
432.850
514.332
540.335
524.782
599.004
583.764
689.220
769.500
769.026
787.013
950.958

43.839
31.091
36.316
3-7.460
36.673
32.302

_ 34.582
33.619
36.070
42.860
45.027
43.731
49.916
48.647
57.435
64.125
64.085
65.584
79.274
61.469
66.722
68.529
68.563
71.377
76.183
73.778
76.973
69.875
79.191
68.673
85.668
91.134
88.605
99.254

101.178
96.961

Marzo. . . ¬ 109.205
Abril.... .. .. .. . .. .. .. 92.096
Mayo... _. .. .. .. ;`. 106.625

173.106
168.688
149.190
165.451
155.706
137.720
149.143
187.026
197.554
198.168
178.932
236.760
241.848
221.733
231.885
227.505

18.884
16.223
14.390
14.425
14.057
12.432
13.787
12.975
11.476
12.432
15.585
16.462
16.513
14.911
19.730
20.154
18.477
19.324
18.958

17.024
19.306
19.950
18.911
16.846
17.253
16.496
20.465
18.938
19.225
19.248
18.238
20.897
20.834
19.385
19.854
17.407
18.943
21.992
19.612

Toneladas -_?

55.500
56.456
47.988
67.651
51.993
56.900
59.047
91.634

103.206
110.124
141.600
170.976
201.084
251.592
326.864
372.467

5.072
5.139
3.726
4.624
4.704
3.998
5.637
4.332
4.471
4.920
7.636
8.600
9.176

11.800
14.248
16.757
20.966
27.238

310.391

27.728
29.312
29.306
30.818
29.125
28.004
32.059
31.171
30.999
30.707
25.843
31.431
34.745
33.268
34.660
35.243
37.680
39.662
38.282
33.663

673.138
666.227
584.813
648.090
611.133
627.470
722.522
3-18.995
325.542
907.296
904.296

1.096.956
1.212.432
1.242.351
1.345.762
1.550.309

67.796
58.454
54.443
56.511
55.518
48.734
54.007
50.927
62.289
60.210
68.795
68.795
75.607
75.313
91.418

101.136
103.529
112.146
129.244

106.221
115.340
117.787
118.292
117.348
121.440
122.333
128.609
119.812
129.123
113.764
135.337
146.776
142.707
148.299
156.275
152.048
167.810
152.370
162.900

notoria nuooro o roaoáwioi 613 p§c¡.,,,,1,,., 1959
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Producción de lingote de hierro en España
Lingote al Coke Lingote al

F ° ° I* ' Afiw Moiaofio carbon vegetal TOTAL
--ii Toneladas --í-_-

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1940
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1957

1958

1959

Madia mensual . . . .
)) ))

)) ))

8883333338883

83833338838

))

))

»

))

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

oo oo oo oo oo -o

oo oo oo oo oo oo

491.100
487.260
392.280
412.416
408.276
423.120
494.316
544.152
530.592
601.560
587.292
690.048
755.136
728.695
703.704
853.916

35.066
36.555
37.425
40.605
32.690
34.368
34.023
35.260
41.193
45.346
44.216
50.130
48.941
57.504
62.928
60.724
58.642

57.208
54.477
60.373
61.798
63.507
66.047
56.758
66.485
64.292
70.431
65.285
70.832
71.427
79.782
77.612
78.227
86.738
87.070
81.648
86.256
82.474
74.750

(Estadistica del Instituto Nacional de Estadística)

93.888
66.864
83.124
74.820
90.696
93.528

115.976
107.976
1 14.732
154.506
200.100
180.144
200.700
186.163
244.252
436.869

9.267
8.510
7.824
5.572
6.927
6.235
7.558
7.794
9.605
8.998

_ 9.560
12.875
16.675
15.012
16.725
15.513
20.346

15.110
16.575
27.176
31.728
43.868
37.075
36.379
39.113
38.009
42.871
32.575
38.258
34.014
27.907
32.179
37.326
41.163
52.557
39.566
51.252
53.469
46.667

Llnqotu de
hierro lølirt.

4.008

Llngnlø de
hlarro tnlért.)

334
Linnoln de

hierro lnlúrl.)

767
706
806
700
260
657
765

_ 916
707
184
462
536
448
422
605
482
367
438
518
359

4.248
4.944
3.492
3.820
4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836
8.256
7.500
9.818

11.4.-48
9.835

224
354
412
291
319
362
409
420
570

5 358
419
903
608
625
818
954

1.035.
1.047

922
863
890
935
928
863
634
605
703
775

1.026
91 1
921
915
619
725
170

1.464
672
712

547.236
559.068
478.896
491.056
503.316
521.556
614.616
658.928
649.620
761.088
798.228
878.448
963.336
924.676
964.312

1.307.171

44.333
45.289
45.603
46.589
39.908
40.922
41.942
43.463
51.218
54.914
54.135
63.424
66.519
73.204
80.278
77.056
80.276

72.968
89.277
95.039

108.525
80.942

104.714
94.830

107.377
103.642
114.091
99.025

110.401
106.915
109.022
111.317
116.950
128.887
14-0.790
121.902
139.291
136.615
142.129

Boletín Minero e Industrial 615 Diciembre 1959



OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjause al Registro dela Propiedad Industrial

Patente 198.030. Un aparato receptor para te-
levisión en colores (R. L. 898/59).

Patente 193.008. Una disposición para la des-
viación de rayos catódicos (R. L. 399/59).

Patente 206.971. Un sistema para producir
registros (R. L. 900/59).

Patente 226.122. Un dispositivo magnético
que comprende un material mangetizable (L.
901/59).

Patente 227.746. Mejoras introducidas en las
espoletas eléctricas de proyectiles explosivos (L.
902/59). o _

Patente 226.107. Perfeccionamientos en las
lámparas de alumbrado electrónicos (L. 903/59).

Patente 227.827. Mecanismo de mando para
instrumentos de escritura cuyo órgano de escritura
es escamoteable (L. 904/59).

Patente 208.213. Un método de producir me-
tales en polvo (R. L. 905/59). -

Patente 186.430. Un procedimiento y una ins-
talación para gasificar sustancias carbonâceas de
grano fino (R. L. 906/59).

Patente 186.559. Un procedimiento, con el
dispositivo correspondiente, para gasificar sus-
tancias carbonáceas de grano fino (R. L. 907/59).

Certificado Adición 187.608. Mejoras introdu-
cidas en el objeto de la patente principal (R. L.
908/59). _

Patente 203.135. Un procedimiento para la
producción de oximas por reducción de nitropara-
finas (R. L. 909/59).

Patente 202.906. Un procedimiento para divi-
dir finamente o disolver una sustancia líquida o
sólida en un líquido (R. L. 910/59).

Patente 202.955. Un procedimiento para llevar
a cabo reacciones químicas rápidas (R. L. 911/59).

Patente 212.647. Un procedimiento y aparato
para regular la composición de una mezcla de gas
1 vapor (R. L. 912/59).

Patente 214.698. Un aparato para llevar a
cabo de modo continuo reacciones empleando sus-
tancias sólidas en estado fluidificado (R. L. 913/59).

Patente 220.493.'Un procedimiento para la fa-
bricación de los alojamientos en piezas cilíndrieas
de grifos (R. L. 914/59).

Patente 213.895. Un receptor de televisión
en colores (R. L. 915/59).

Patente 215.318. Un dispositivo apresador
para máquinas de coser de doble pespunte (R. L.
916/59).

Patente 198.133. Un procedimiento para ob-
tener esteres terapéuticamente valiosos (R. L.
917/59).

Patente 228.611. Procedimiento para la pro-
ducción de paramomicina (L. 918/59). A

Patente 197.986. Un procedimiento de pro-
ducir un compuesto heterocíclico (R. L. 919/59)..

Patente 198.274. Un procedimiento de produ-
cir nitrofenil amino diol derivados (R. L. 920/59).

Patente 218.174. Un procedimiento de prepa-
rar tetrazolinas sustituidas (R. L. 921/59).

Patente 228.276.'Procedimiento para la pro-
ducción de n-metal-fenilsuccinimida (L. 922/59).

Patente 220.738. Un procedimiento para la
fabricación de órganos de maquinaria relativamen-
te desplazables y que se penetran mutuamente
(R. L. 923/59).

Patente 220.739. Una turbina de acción plena-
mente cargada (R. L. 924/59).

Patente 220.046. Mejoras en disposiciones para
la formación de la calada en telares (R. L. 925/59).

Patente 192.908. Mejoras introducidas en los
grifos o válvulas de macho (R. L. 926/59).

Patente 191.218. Un dispositivo automático de
alarma para conexión telefónica o radiofónica (R. L.
927/59).

Certificado Adición 191.342. Mejoras introdu-
cidas en el objeto de la Patente principal (R. L.
928/59).

Patente 221.133. Un dispositivo separador de
polvo (R. L. 929/59).

A. YO. DE ELZABURU

Agente; Oficialee y Aleeorel en

propiedad industrial

OFICINA VIZCARELZA °/<=Bw¢°Hi-r›w°A==f=fi°=fl
FUNDADA EN 1865 (Sucund: Avenida José Antonio)

Alfonso XII, 34- M A D R I D Teléfono 39.08.02 Telesf-= V 1 Z C A R E L Z ^
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EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA

lhlndol

1930
1931
1936
1943
1944
1945
1946
1947
1948. .
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1913
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1957

1958

1959

F"'“ I r=¡i.=om noi-a. \ Bag.. no-oa. U-¡au Ar--so U ou» V rom

--

oo

.-

.-

.-

--

-.

--

--

oo

--

.-

.-

.-

-.

oo

oo

.-

.. .. -o .-

Media mensual
›› ››
››
››
››
››
››
››
›› 3333383

Abril . . .
Mayo . .
Junio . .
Julio. . .
Agosto . .
Septiembre .
Octubre. . . .
Noviembre . .
Diciembre ` . .

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

1.706
840
633
249
220
219
727
725
751
787
728
769
608
468
464
672
760,6

1.001,5
583,8

mm
ma
MA
wo
m
ws
M
ws
wa

112,3
101,6
mn
Wa
no

img
wn
$9
me
34,8
46,4
33,7
70,1
33,5
82,6
49,8
57,0
35,4
38,6
30,0
72,0
24,1
54,4
22,p
37,3
46,5

971
547
317

36
61
23
69

119
115
276
231
195
96

103
206,9
226,5
221,3

zw;
95

%
H
mg
8
3

17,2
18,9

21
nn
ns
un
ms
no
me
NA
ws
me
NA
wa
un
ms
ms
mn
me
MJ
me
M5
un
no
mn
93
6,4

(Dama de la Estadística de In Dirección Genero da Aduna)

34
20
38

É

12
13
63
27
24
14

12,5
11,4
0,8

rwwwrø i-INH-Idä

_1,o
0,9

11,1

0,8

117
137
172
201

T6

2
23

143
212,8
105,4

32,5
0,8

2
11,9
17,7

10,2
15,3
11,9
42,2
21,9
14,3
28,5
15,5
27,4

18,5
12,5
4,4

17,4
4,3
7,2
1,2
1,7
8,7
2,4

15,6

8,5
4,9
1,7

Milan de Tonolndnu

238 68
4
4
5

E4
10

7,5

5

0,8

689
332

94
162
106

22,7
71
61

360
692
677
467
894

1.722,0
1.556,8

973,2

82,3
5,4

30,6
57,6
56,4
38,9
74

143,5
129,7

162,5
153,5
91,4

139,3
125,6
134,0
133,2
99,2
94,1

99,6
67,9

126,3
75,3
73,3
46,0
79,0
70,6
82,2
87,2
94,2
71,6
32,7

109,8
40,2
65,5

102,4

18
12
9
3

1
1
0,4

5
27

196
122
136
287
526
435,8
265,4

3,7

2
16,3
10,1
11,3
24
me
ws
%2
ws
mp
wn
un
wo
mp
wn
ms
wa
un
wn
un
me
ms
m2
mn
%A
a9
43
9»
19

no
Es11,1

3.724
1.872
1.130

591
527
261
789
729
843
989
934

1.594
1 .754
1.499
1.179
1.979
3.371,1
3.444,5
2.150,9

742,2
77,9

129
146
129,9
98,2

165
280,9
286,9

sus
sus
zws
swfl
zas
3111
zwn
zu:
wm
204,2
186,5
225,5
21 1,5
159,2
170,6
170,5
157,3
169,4
150,9
169,1
175,7
74,7

253,1
80,2

115,6
174,6
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas al Registro dela Propiedad Industrial

Patente 227.768. Un método de tratamiento
de pulpa fibrosa para la producción de productos
fibrosos tales como papel, tableros fibrosos y aná-
logos (L. 930/59).

Patente 206.821. Un paracaídas (R. L. 931'/59).

Patente 219.884. Un aparato para lavar artícu-
los con superficies curvas (R. L. 932/59).

Patente 228.554. Un dispositivo de molde par-
tido, apropiado especialmente para moldear pie-
zas de refractario (L. 933/59). _

Patente 225.724. Un procedimiento para el
cocido en hornos de túnel de material cerámico
delicado (L. 934/59).

Patente 228.344. Dispositivo de anclaje (L.
935/59).

Patente 228.758. Aparato que tiene una hilera
para la fabricación de cuerpos tubulares (L. 936/59).

Patente 202.877. Un interruptor eléctrico (R. L.
937/59). “

Patente 214.844. Un interruptor de circuito
eléctrico (R. L. 938/59).

Patente 228.555. Un método para moldear una
pieza de refractario (L. 939/59).

Patente 226.353. Un dispositivo de molde para
curvar vidrio (L. 940/59).

Patente 227.379. Instalación de elevación (L.
941/59). _

Patente 151.167. Interruptores de circuito (R. L.
942/59).

Patente 151.408. Aisladores armados (R. L.
943/59).

Patente 183.741. Un procedimiento de producir
un fósforo (R. L. 944/59).

Patente 193.066. Una lámpara de descarga de
baja presión (R. L. 945/59).

Patente 195.911. Mejoras introducidas en la
preparación de composiciones luminiscentes (R. L.
946/59).

Patente 213.564. Mejoras introducidas en los
electrodos emisores ara tubos de descarga eléc-P
trica (R. L. 947/59).

mí.

Patente 226.030. Un dispositivo arriostrador
por tensión (L. 948/59).

Patente 198.040. Un mecanismo alimentador del
papel en máquinas de sumar o similares (R. L.
949/59). _

Patente 208.422. Un dispositivo de bloqueo para
ventanas pitovantes (R. L. 950/59).

Patente 220.531. Un procedimiento y reactor
para llevar a cabo reacciones de escisión nuclear
(R. L. 951/59).

Patente 207.789. Mejoras introducidas en el
tratamiento de materiales sólidos que contienen
azufre elementos (R. L. 952/59).

Patente 172.151. Un dispositivo para la regu-
lación de hélices marinas de palas desplazables y de
la correspondiente máquina que impulsa la hélice
(R. L. 953/59).

Patente 165.404. Perfeccionamientos en la cons-
trucción rápidaide barracones (R. L. 954/59).

Patente 165.435. Perfeccionamientos en cons-
trucción rápida dc barracones (R. L. 955/59).

Patente 225.584. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de elementos para filtrar humo de tabaco
(L. 956/59).

Patente 226.500. Un método de producción de
un recubrimiento protector bien ajustado (L.
957/59).

Patente 203.105. Un aparato de enganche o trac-
ción del tipo compensador para ferrocarril (R. L.
958/59).

Patente 228.036. Procedimiento para separar los
tartratos de los residuos de heces de vidrio (L.
959/59).

Patente 201.886. Una máquina de calcular (R. L.
960/59).

Patente 208.146. Un motivo de rueda percutora
con eje de rueda horizontal (R. L. 961/59).

Patente 214.178. Una instalación' de molienda
(R. L. 962/59).

Patente 181.451. Procedimiento para la extrac-
ción continua de líquidos de sustancias sólidas,
por medio de un solvente (R. L. 963/59).

A.Y0. DE ELZABURU

Agentes Ofieinles y Asesores en

propiedad industrial

OFICINA VIZCARELZÁ °/°BI=°°1'¡¡IP~II°Am~¡°IM

FUNDADA EN Iflfiä (Sucursal: Avsnids José Armenio

AIf0ns0XII,34 MADRID TeIéf0sl039.08.02 Tslflsf-=V1ZCARE¡-ZA
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Producción de mineral de hierro Exportación de mineral de hierro
en España y en Vimeoya de Vizcaya.-Puesto ds Bilbao

1929
1930
1935
1936
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1913
1930
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1957

1958

1959

FECHA

o o. . .. .

o .-

oe-

o..

oo.

a --

oo.

o --

oa-

oo-

. ..

. .-

ao-

ooo

. -~

o -.

..-

. aa

aa- eo --

Madia Mensual _
))

))

88883

))

))

))

))

_ ))

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

Tons.
››
››

33388

))

8333388833

))

))

))

))

3888888388

Esñs

6.546.648
5.517.211
2.815.150
2.266.288
1.587.817
1.508.610
1.171.377
1.596.212
1.513.911
1.630.727
1.876.295
2.087.792
2.227.168
2.881.041
2.956.248
3.084.218
3.866.189
4.439.000
4.374.000
4.905.000

821.805
459.767
135.893
156.357
173.982
185.597
240.086
246.354
257.018

_ 322.188
362.416
447.833
408.750

Miles Ton. 456
508

vvvvv

88338888838v~/vvv

))

88888833

437
492
468
426
421
393
392
403
420
393
420
431
408
395
397
375
393
446
398
471

Vizcaya

2.603.292
2.346.494
1.598.948
1.397.082

752.428
780.396
501.450
727.962
689.309
683.264
750.892
870.103
890.492

1.048.392
1.147.301
1.160.789
1.269.618
1.257.000
1.398.000
1.322.000

322.049
195.541
56.938

2 62.574
72.509
74.207
87.366
95.608
96.732

105.801
104.833
116.500
100.166

127
120
128
113

97
116
116
110
109
105
120

98
114
126
116

87
106
108
111
122
110
123
112
113
115
110

1935
1936
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1913
1930
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1957

1958

1959

oa 1. .- o

o.

--

o.

oo

oo

a.

oo

-o

oa

oo

-.

es .- se v

Media mensual.
))

»

V\/Y

8888888vvv

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

Tons. 1.767.362
›› 1.849.003
›› 1.015.234

1.007.965
246.930
270.910

17.296
192.729
203.522
220.213
244.065
233.503
434.804
417.383
352.900
256.377
345.290
569.831
449.792

›› I 164.265

VV

8888883888833v38

~ 254.526
154.083

18.351
20.338
19.458
36.233
34.781
29.408
21.364
29.026
47.485
37.482
13.688

vvv

8888388888~/vv

Mil. Tn. 47.242
›› 24.251
›› 23.433

24.500
37.477
19.478
10.657
14.318

› 3.725
18.589
10.367
9.162
5.805

16.738
8.003
8.730

›› 8.410
›› 5.886
›› 13.209
›› 2.300
›› 1.642
›› 4.395

14.350
4.265

10.027
11.030

vvvvvv

3333338vvvv~/v

8838

'P F E C H A Extranjero Cabotaje

1929.
1930.

126.249
70.692
48.350
28.946
89.982
74.766
67.587
77.918
89.724

278.614
85.614
83.071

143.641
169.513
187.686
210.301
215.625
221.130
262.073
419.444

1.468
5.891

23.217
7.134
6.922

11.970
14.126
15.640
17.525
17.968
18.427
21.839
34.953

40.390
20.732
27,150
26.700
22.000
33.800
27.776
27.349
44.254
38.366
32.547
35.469
29.316
45.110
44.830
28.515
38.699
58.430
30.364
40.369
59.401
43.695
52.789
31.745
40.066
62.098
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial '

Patente 183.314-. Instalación para la extracción
continua de líquidos de sustancias sólidas, por medio
de un solvente (R. 964-/59).

Patente 193.025. Una unión íntima separable
de dos cuerpos 0 partes (R. L. 965/59).

Modelo Utilidad 34.444-. Un sostén (R. L. 966/59).

Patente 226.151. Método de mejorar el contacto
de fricción entre dos superficies metálicas capaces de
movimiento una con respecto a la otra (L. 967/59).

Patente 229.214-. Un procedimiento para la
fabricación de granadas de acero (L. 968/59).

Patente 227.587. Un procedimiento de preparar
un material carbonoso (L. 969/59).

Patente 219.4-07. Un procedimiento para el
control dimensional de materiales textiles (R. L.
970/59). '

Patente 208.902. Procedimiento para la filtra-
ción de fangos (R. L. 971/59).

Patente 192.947. Un puntal de vhierro para
minas (R. L. 972/59).

Patente 202.54-6. Un procedimiento para el
tratamiento por soplado de arrabio en el converti-
dor (R. L. 973/59). _

Patente 202.517. Un procedimiento para el
soplado de arrabio (R. L. 973/59).

Patente 215.068. Perfeccionamiento en los co-
jinetes para el engrase por encima de manguetes
de eje-(R. L. 975/59). _

Patente 228.154. Un aparato para hacer hilos
nudosos (L. 976/59).

Patente 214.489. Un método de producir ren-
dimiento mejorado de combustible para motores
de primera calidad (R. L. 977/59).

Certificado Adición 219.404. Mejoras introduci-
das en el objeto de la Patente principal (R. L.
978/59).

1

Patente 207.4-73. Una mejora en un procedi-
miento de producción de un nuevo ingrediente
para alimentos (R. L. 979/59).

Patente 195.725. Un aparato de eje vertical
giratorio arrastrado por rueda helicoidal y tornillo

tangente en uno u otro sentido, especialmente,
una púa de hilatura de este género (R. L. 980/59).

Patente 203.478. Un dispositivo portátil para
analgesia (R. L. 981/59).

Patente 216.04-1. Un método para la producción
de fosfato monoamónico y otros productos a partir
de fosfato bruto (R. L. 982/59).

Patente 219.815. Método de producción de at-
mósferas para la cementación gaseosa de aleaciones
ferrosas (R. L. 983/59).

Patente 215.291. Un dispositivo transportador
sin fin (R. L. 984-/59).

Patente 215.332. Un dispositivo transportador
sin fin (R. L. 985/59).

Patente 212.723. Un dispositivo detector eléc-
trico de incendios (R. L. 936/59). `

Patente 193.111. Una máquina para imprimir
en relieve (R. L. 987/59).

Patente 177.155. Un condensador por vapor de
zinc (R. L. 988/59).

Patente 177.167.'Perfeccionamientos en uten-
silios de escritorio (R. ',L. 939/59).

Patente 177.179. Perfeccionamientos en uten-
silios de escritorio (R. L. 990/59).

Patente 221.430. Un sistema óptico que contiene
un espejo esférico-concavo y un menisco (R. L.
991/59).

Patente 192.778. Un procedimiento para apilar
hojas de capillo, de capa 0 de ambas clases, previa-
mente formadas para hacer cigarros, cigarrillos o
mazos de los mismos (R. L. 992/59).

Patente 221.428. Una máquina soplante de
gran velocidad (R. L. 993/59).

Patente 208.367. Una bomba o ventilador cen-
trífugos de fases múltiples (R. L. 994/59).

Patente 197.752. Un procedimiento de tratar
celulosa y de fabricar celulosa en forma de polvo,
a partir de copos de celulosa (R. L. 995/59).

Patente 183.870. Un dispositivo en el cual el
movimiento mutuo de dos partes de máquina en una
dirección determinada es ya posible bajo la acción

A. Y 0. DE ELZABURU

Agentes Ofiniulu y Amores en

plqaiodnd `mdu|u-id

OFICINA VIZCARELZA -/-B-=w"l¡¬›-4--i--
FUNDADA EN 1% (ånøunul: Avqidn Joni Antonio)

Alfonso XII, 34 M A D R I D Teléfono 39.08.02 ra-¢.= v.Ivz C A R E L 2 A
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Producción siderúrgica en Vizcaya Producción siderúrgica en España
(1) (1)

1913
1929
1937.
1935.
1939
1947
1949
1950
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.

1913
1935
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Fecha

.~ .. .. -

--

1.

-¢

.-

.. ¢- .› ¢

Madia mansual. . Tons.
))

»

33333

))

))

))

))

1957") Junio . .
Julio. . . .
Agosto. . .
Septiembre
Octubre. .
Noviembre
Diciembre.

l958¡U Marzo . .

1959

(1) Datoo particulares.

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

Tons.
))

))

33333333333

))

»

))

))

))

))

3333333

Tons.
K

))

))

333

))

3333333333

))

v

3333333v3

Hierro Acero Fecha

311.818
424.979
344.187
243.486
331.868
307.038
339.432
366.428
337.64-5
405.868
428.250
474.104
512.512
476.876
450.884
446.757

25.985
20.086
28.328
30.535
28.137
33.822
35.687
39.508
42.709
39.791
37.573
37 ¿229

34.332
32.54-0

' 36.705
34.418
34.826
36.479
37.914
35.186
32.409
38.919
37.940
37.384
38.548
36.757
4-1.487
4-0.584
37.889
39.168
34-.815
39.098
36.504
39.313
38.198
39.393
38.209
34.403
27.983

(2) Más prod. Avilés 60.000 Tons.
(3) Más prod. acererías propias 200.000 Tons.
(4) Más prod. Avilés 277.780 Tns.
(5) Más pr. acererías y Avilés 314.000 Tns.

242.472
563.766
524-.723
354.938
4-09.981
335.554
356.171
423.479
394.141
443.803
420.224
519.001
536.738
513.499
524.013
532.259

20.206
29.571
29.806
35.010
32.845
36.983
35.018
43.250
44.728
42.791
43.667
44.355

43.911
41.774
41.731
40.434
45.101
44.658
42.981
43.604
42.616
45.790
43.435
45.732
42.859
41.485
47.733
46.349
45.478
47.121
42.680
48.983
50.970
48.389
50.801
47.698
46.4-08
44.369
42.651

1913.
1929.
1930.
1935.
1939.
1947.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.

1913
1935
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

1957")

19580)

1959

-- uu -

.-

«-

.-

›.

.-

.-

.-

.¢

.-

.¢

se ø. ¢- u

Media mensual . Tons.
))

))

333333333

Junio . . .
Julio. . .
Agosto. . .
Septiembre
Octubre. .
Noviembre
Diciembre.
Marzo . .
Abril. 3. .
Mayo .
Junio .
Julio. . .
Agosto. . .
Septiembre
Octubre. .
Noviembre
Diciembre.
Enero . . .
Febrero . .
Marzo . .
Abril. . .
Mayo ._
Junio . .
Julio. ._ .
Agosto. . .
Septiembre
Octubre . .

Tons
))

))

3333333333333

))

))

333333333

Tons.
))

))

))

))

V

33333v3

››
»
›› 3
››
››
››
››
››
››
››
››

3333

Hierro

424.774
748.936
615.583
341.1 14
4-73.360
503.384-
619.299
664.683
648.738
753.064-
736.960
869.4-03
959.170
909.039

(2)890.9l9(
(4)965.658(

35.398
28.426
51.606
54.778
54.061
62.755
65.580
72.450
79.930
75.753
74.243

71.058'
69.558
72.758
71.508
73.666
75.587
80.509
77.222
75.555
83.004
79.508
83.762
84.561
84.482
88.060
87.092
82.426

139.627
120.314
137.867
135.524
141.199
145.070
142.755
134.971
138.562
134-.493

Acero

316.336
1.033.459

924.534
594.710
584.270
548.269
651.623
779.022
784.848
863.455
835.101

1.019.292
1.101.938
1.107.494
1.145.234
1.247.833UU@

\./ìø

26.365
49.559
54.301
64.514-
65.404
71.954
69.591
84.941
91.828
92.291
95.438

97.582
94.628
94.145
98.011
97.547
99.657
98.927

104.743
102.286
108.823
100.672
102.514
98.036

100.429
112.227
109.253
107.137
134.371
128.4-98
142.607
130.001
141.646
145.412
139.322
128.922
134-.158
133.509
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Pm solicimns aifijme al Registro ae la Propiedad ¡minar-¡al '

de una pequeña fuerza, siendo imposible cualquier
otro movimiento en dirección opuesta (R. L.
996/59).

Patente 215.545. Un método y aparato para la
mudada de máquinas arrolladoras (R. L. 997/59).

Modelo Utilidad 12.086. Una horquilla para
cabello corto (R. L. 993/59).

Patente 176.54-0. Mejoras introducidas en los
rizadores del cabello (R. L. 999/59).

Modelo Utilidad 12.242. Un,rizador del pelo
(R. L. 1.000/59).

Modelo Utilidad 12.241. Un sijetador del pelo
(R. L. 1.001/59).

Patente 190.605. Un método de tratar prende-
dores para el cabello (R. L. 1.002/59).

Modelo Utilidad 12.241. Un sujetador del pelo
1.003/59).

Patente 227.810. Un dispositivo de suspensión
por torsión (L. 1.004/59). i

Patente 198.200. Una disposición para el vuelo
por instrumentos en aeronaves de ala rotativa (R. L.
1.005/59). ~

Patente 204.256. Una disposición de montaje
de unidad motriz en un armazón de cuerpo de
vehículo (R. L. 1.006/59).

Patente 151.458. Un procedimiento para pre-
parar sulfonamido-piramidinas (R. L. 1.007/59).

Modelo Utilidad 34.156. Una bóveda reforzada
para hornos metalúrgicos (R. L. 1.008/59).

Patente 213.081. Un procedimiento para la pre-
paración de mezclas de H2 -I- N2 para la síntesis del
amoniaco (R. L. 1.009/59).

Patente 213.082. Un procedimiento para la pre-
paración de mezclas de hidrógeno y nitrógeno para
síntesis de amoniaco (R. L. 1.010/59).

Patente 183.786. Mejoras introducidas en los
dispositivos para la regulación de 'los hornos de
coque (R. L. 1.011 59).

Patente 160.996. Una disposición para el mando
de tambores rotativos de posición horizontal 0
inelmada (R. L. 1.012/59).

Patente 212.708. Un procedimiento para la
obtención de preparados farmacéuticos activos
comovanticuado (R. L. 1.013/59).

Patente 228.088. Aparato descargador de agua
de condensación (L. 1.014/59).

\-\ Patente 221.671. Mejoras introducidas en la
fabricación de condensadores de papel impregnado
con policloronaftalenos (R. L. 1.015/59).

Patente 188.363. Una pila electrolítica (R. L.
1.016/59).

Patente 218.4-73. Un dispositivo manual para
el tensado de alambres (R. L. 1.017/59).

Patente 192.946. Un procedimiento y horno
para el recocido de piezas coladas de hierro o de
aleaciones de hierro (R. L. 1.018/59).

Patente 181.495. Un procedimiento, con el dis-
positivo correspondiente, para la separación de
carbón y roca por medio de un líquido denominado
pesado (R. L. 1.019/59).

Patente 186.603. Un procedimiento, con el
aparato correspondiente, para la permutación en
contra corriente entre gases a enfriar y agente de
enfriamiento, con condensación simultánea de uno
o más componentes de los gases (R. L. 1.020/59).

Patente 213.125. Un aparato para la prepara-
ción de sulfato amónico (R. L. 1.021/59).

Patente 214.790. Procedimiento para prepara-
ción de úrea (R. L. 1.022/59).

Patente 187.766. Un procedimiento, con el
aparato correspondiente, para el enfriamiento de
gases nitrosos que contienen vapor de agua (R. L.
1.023/59).

Patente 214.634. Máquina para aplicar material
a paredes y otros objetos (R. L. 1.024-/59).

Modelo Utilidad 23.125. Prendedor de hilos
(R. L. 1.025/59). _

Patente 183.769. Un dispositivo indicador di-
ferencial de presión de membrana deformable (R. L.
1.026/59). _

Patente 187.007. Un dispositivo para la con-
centración y utilización de grandes cantidades de
energía solar (R. L. 1.027/59).
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Patente 228.655. Espoleta de percusión para
proyectil explosivo (L. 1.028/59).

Patente 201.973. Un sistema para transformar
un movimiento rectilíneo alternativo en un mo-
vimiento de rotación (R. L. 1.029/59).

Patente 192.972. Un dispositivo para distribuir
sustancias en polvo o en grano (R. L. 1.030/59)".

Patente 160.105. Un regulador acelero-taqui-
métrico (R. L. 1.031/59).

Patente 181.489. Un procedimiento de fabri-
cación de un aglutinante hidráulico que presenta
en un breve plazo, y que conserva una resistencia
mecánica elevada, en particular a la flexión (R. L.
1.032/59).

Patente 231.830. Un dispositivo de impulsión
para tamices planos (L. 1.033/59).

Patente 208.423. Un método para la recupera-
ción de compuestos de germanio (R. L. 1.034-/59).

Patente 215.024. Un procedimiento para la
obtención de soluciones de hilatura a partir de plia-
crilonitrilo o de sus polimerizados mixtos (R. L.
1.035/59).

Patente 215.834. Un procedimiento para aumen-
tar el rendimiento de presión en la fabricación de
estructuras moldeadas partiendo de policondensa-
dos orgánicos desde la fusión (R. L. 1.036/59).

Patente 219.44-0. Un procedimiento y disposi-
tivo para el lavado y tratamiento posterior de
hilos de celulosa regenerada a grandes velocidades
de hilatura (R. L. 1.037/59).

Patente 219.465. Un procedimiento para el la-
vado o tratamiento posterior de hilos de celulosa
regenerada a altas velocidades de hilatura (R. L.
1.038/59).

Patente 219.571. Un procedimiento para la
obtención de dihalogenuro P-xililenico (R. L.
1.039/59).

Patente 220.734. Un procedimiento para la
obtención de soluciones de hilatura a partir de
nitrilo de ácido poliacrílico o de sus polimerizados
mixtos (R. L. 1.040/59).

Patente 144.102. Un tensor del hilo para má-
quinas de coser (R. L. 1.04-1/59).

Patente 225.256. Una máquina de coser de
puntadas decorativas (L. 1.04-2/59).

Patente 203.762. Una máquina para trenzar
materiales fibrosos u otros flexibles (R. L. 1.043/59).

Patente 221.649. Un procedimiento de prepa-
ración de policlronaftelenos para la impregnación
de condensadores de papel (R. L. 1.04-4-/59).

Patente 228.221. Procedimiento para la absor-
ción de glicoles a partir de hidrocarburos líquidos
(L. 1.045/59).

Certificado Adición 227.879. Mejoras introduci-
das en el objeto de la Patente principal (L. 1.046/59).

Patente 196.157. Un procedimiento de tratar
un material textil (R. L. 1.047/59).

Patente 198.693. Un procedimiento de trata-
miento de tejidos con productos de condensación
resinosos (R. L. 1.048/59).

Patente 227.286. Mejoras introducidas en la
fabricación de pernos fiadores (L. 1.049/59).

Patente 226.326. Aparato portátil para la tri-
turación de minerales (L. 1.050/59).

Patente 226.105. Procedimiento para la tos-
taciôn de minerales sulfurosos (L. 1.051/59).

Patente 221.776. Un procedimiento de preparar
21-hexahidrobenzoatos de hormonas corticosupra-
rrenales (R. L. 1.052/59).

Certificado Adición 228.139. Mejoras introdu-
cidas en el objeto de la patente .principal (L.
1.053/59).

Patente 215.260. Aparato y método para so-
portar un miembro deformable, y producto for-
mado por dicho método (R. L. 1.054/59).

Certificado Adición 195.113. (R. L. 1.055/59).

Patente 197.859. Filtro cilíndrico (R. L. 1.056/59)

Patente 199.053. Un micrómetro neumático
(R. L. 1.057/59). '

Patente 197.665. Una instalación para la trans-
misión de imágenes de televisión en colores (R. L.
1.058/59).
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Patente 227.694. Una pistola para soldadura
eléctrica (L. 1.059/59).

Patente 208.467. Una máquina de coser (R. L.
1.060/59). _

Certificado Adición 220.803. Mejoras introdu-
cidas en el objeto de la Patente principal (R. L.
1.061/59). '

Patente 219.729. Una caldera (R. L. 1.062/59).

-Patente 181.509. Un procedimiento, con el
aparato correspondiente, para producir espuma de
aire (R. L. 1.063,/59).

Patente 215.144. Un procedimiento de preparar
N-óxidos de aminas terciarias alifáticas halogena-
das (R. L. 1.064/59).

Patente 221.798. Un dispositivo de tren de
ruedas delanteras para semiremolques (R. L.
1.065/59).

Patente 212.512. Un método de formar elemen-
tos filtrantes del humo del tabaco (H.^L. 1.066/59).

Patente 212.532. Un método para la preparación
de una boquilla filtrante para cigarrillos (R. L.
1.067/59). i

Patente 220.457. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de filtros para el humo del tabaco (R. L.
1.068/59).

Patente 188.121. Una máquina para la limpieza
de granos de cereales, salvados y similares (R. L.
1.069/59). -

Patente 220.875. Un dispositivo de admisión
para conductos de transporte neumático (R. L.
1.070/59).

Patente 228.398. Un cojinete de guía para árboles
verticales de turbinas o bombas hidráulicas (L.
1.071 /59. )

Patente 229.4-14-. Mejoras introducidas en la
fabricación de material de fricción (L. 1.072/59).

Patente 229.240. Una estructura de rueda de
aeroplano y freno (L. 1.073/59).

Certificado Adición 228.596. Mejoras introduci-
das en el objeto de la Patente principal (L. 1.074/59).

Patente 220.759. Un aparato para poner en con-
tacto sólidos finamente divididos con gases (R. L.
1.075/59).

Patente 221.712. Un procedimiento de puri-
ficación de glicerinas (R. L. 1.076/59).

Patente 215.459. Un procedimiento y aparato
para cortar metal y vidrio (R. L. 1.077/59).

Patente 208.492. Un dispositivo operado por
inercia (R. L. 1.078/59).

Patente 183.564-. Un procedimiento de abri-
llantar superficies de aluminio (R. L. 1.079/59).

Modelo Utilidad 39.921. Un dispositivo de
fijación de un objeto (R. L. 1.080/59).

Patente 197.941. Un dispositivo de seguridad
de boca para proyectil de movimiento giratorio
sobre su eje (R. L. 1.081/59).

Patente 219.982. Un procedimiento e instalación
para calcinar cemento, minerales y similares (R. L.
1.082/59).

Patente 160.874. Un procedimiento de fabricar,
de fundición blanca, objetos resistentes al desgaste,
al aplastamiento y a la formación de grietas (R. L.
1.083/59).

Patente 159.833. Un procedimiento para indi-
car a distancia o fijar automáticamente la viscosi-
dad de un líquido, así como la disposición de un
viscosímetro para poner en práctica dicho proce-
dimiento (R. L. 1.084/59).

Patente 201.091. Un método y un aparato para
descargar material pulverulento desde un reci-
piente (R. L. 1.085/59).

Patente 172.953. Un procedimiento de separa-
ción de mezclas minerales según el principio de
flotación y de precipitación (R. L. 1.086/59).

Patente 144.611. Método para la calcinación
de mineral sulfuroso en suspensión gaseosa (R. L.
1.087/59).

Patente 183.832. Un procedimiento de prepa-
rar un abono compuesto con una solución ácida que
contiene fluor, así como calcio y ácido fosfórico
(R. L. 1.088/59).

Patente l83.868_. Un método de preparar un
abono compuesto partiendo de una solución ácida
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que contiene fluor, así como calcio y ácido fosfórico
(R. L. 1.089/59).

Patente 183.869. Un procedimiento de prepa-
rar fosfato bicálcico partiendo de una solución que
contiene fluor, así como calcio y ácido fosfórico
(R. L. 1.090/59).

Patente 208.000. Un procedimiento para la
neutralización con amoniaco de disoluciones o
fusiones de nitrato de calcio que contienen fosfato
ácido (R. L. 1.091/59).

Patente 213.989. Una mejora en el método de
separar una mezcla de partículas sólidas en frac-
ciones (R. L. 1.092/59).

Patente 147.180. Un horno provisto de cuerpos
libres en cámaras aisladas (R. L. 1.093/59).

Patente 161.049. Una disposición para la direc-
ción axial de tambores giratorios (R. L. 1.094/59).

Patente 166.406. Mejoras introducidas en las
piezas de maquinaria coladas o moldeadas que
tienen cualidades de resistencia al desgaste (R. L.
1.095/59).

Patente 207.648. Un procedimiento e instalación
de vaporización (R. L. 1.096/59).

Patente 220.970. Mejoras' introducidas en la
fabricación de miembros estructurales de plástico
(R. L. 1.097/59).

Patente 187.263. Aparato para espaciar suje-
tadores del cabello (R. L. 1.098/59).

Patente 214.962. Un procedimiento para la dis-
gregación de arcillas ricas en ácido silícico (R. L.
1.099/59). _

Certificado Adición 215.146. Mejoras introdu-
cidas en el objeto de la Patente principal (R. L.
1.100/59).

Patente 215.715. Un dispositivo anódico para
la electrolisis (R. L. 1.011/59).

Patente 202.808. Un procedimiento para la ex-
tracción de metales alcalinos con amalgamas (R. L.
1.102/59).

Patente 203.044-. Un procedimiento de fabrica-
ción de hexaclorobenceno (R. L. 1.103/59).

Certificado Adición 203.103. Mejoras introduci-
das en el objeto de la Patente principal (R. L.
1.104-/59).

Patente 204-.84-8. Un procedimiento para el
aprovechamiento de ganga potásica (R. L. 1.105/59).

Patente 177.713. Un método para la producción
de hilo de materia sintética (R. L. 1.106/59).

Patente 179.075. Una máquina para la pro-
ducción de hilo de materia sintética (R. L. 1.107/59).

Patente 148.342. Un dispositivo para el apila-
miento automático de los impresos a la salida de las
máquinas rotativas de imprimir (R. L. 1.108/59).

Patente 183.565. Un freno de boca de elementos
movibles para armas de fuego (R. L. 1.109/59).

Patente 220.795. Un aparato que permite el
aumento del cono de dispersión de los perdigones
a la salida de una escopeta de caza (R. L. 1.110/59).

Patente 208.623. Una selfactina para hilatura
(R. L. 1.111/59).

Patente 220.737. Un dispositivo de huso de
hilar o de torcer (R. L. 1.112/59). .

Patente 219.386. Un dispositivo valvular (R. L.
1.113/59).

Certificado Adición 228.575. Mejoras introdu-
cidas en el objeto de la Patente principal (L.
1.114/59).

Patente 198.005. Un procedimiento para la ob-
tención de cloruro cianúrico (R. L. 1.115/59).

Patente 187.475. Perfeccionamientos en los
aparatos para fijar las cargas móviles sobrevagones
de ferrocarril (R. L. 1.116/59).

Patente 207.815. Un procedimiento y aparato
para quemar combustibles finamente granulados
(R. L. 1.117/59).

Patente 208.493. Un procedimiento para la
producción de nitrito acrilico por deshidratación
de etilen-cianbidrina (R. L. 1.118/59).

Patente 220.546. Una mejora en el método de
poner sustancias sólidas finamente divididas en
contacto con gases o vapores (R. L. 1.119/59).
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Patente 147.424. Perfeccionamientos en el mé-
todo de recubrir papel (R. L. 1.120/59).

Patente 229.272. Un motor de combustión re-
frigerado por aire (L. 1.121/59). V

Patente 189.131. Un procedimiento para la
obtención de compuestos antiparásitos (R. L.
1.122/59).

Patente 184.729. Un procedimiento para la
fabricación de lapiceros de rodillos y de cilindros
revestidos, estos últimos sobre todo, para la in-
dustria textil y tipográfica (R. L. 1.123/59).

Patente 172.604. Un procedimiento de fa-
bricar sustancias altamente poliméricas (R. L.
1.124/59).

Patente 203.316. Una celda electrolítica de
reducción para la producción de aluminio' (R. L.
1.125/59). ' `

Patente 203.835. Una celda electrolítica para
la producción y afino de aluminio (R. L. 1.126/59).

Patente 221.486. Un método para la tostación
en lecho fluidificado de concentrados de sulfuro
metálico (R. L. 1.127/59).

Patente 214.129. Un método y 'aparato para
el transporte de materiales pulverulcntos (R. L.
1.123/59).

Patente 229.640. Un dispositivo separador cen-
trífugo para líquidos (L. 1.129/59)..

Patente 219.038. Un dispositivo generador de
campo de torsión para instalaciones de colada
continua (R. L. 1.130/59).

Patente 215.333. Un dispositivo valvular de
seguridad y desaireación para recipientes que
contengan un líquido combustible especialmente
gasificable (R. L. 1.131/59).

Patente 228.153. Mejoras introducidas en la
fabricación de combinaciones de muebles de fonó-
grafo automático y bocina de altavoz de baja fre-
cuencia y gran ángulo (L. 1.132/59).

Patente 227.74-7. Un método de polimerizar por
lo menos un hidrocarburo etilénicamente no satura-
do (L. 1.133/s9).

Patente 229.711. Un método de polimerizar
por lo menos un hidrocarburo no saturado que con-
tiene un grupo vinílico (L. 1.134-/59).

Patente 230.044. Un método para la polimeri-
zación de hidrocarburos etilénicamente no satura-
dos (L. 1.135/59).

Patente 213.822. Un procedimiento para uni-
formizar las temperaturas en el interior de las
cámaras de reacción exotérmicas (R. L. 1.136/59).

Patente 218.967. Productos a base de aminas
grasas y su aplicación a la flotación de minerales
(R. L. 1.137/59).

Patente 215.744. Un aparato interruptor de
corriente soportado por un bastidor móvil (R. L.
1.138/59). *

Patente 215.84-6. Un dispositivo que permite la
conexión y desconexión de un aparato montado en
serie en un circuito eléctrico (R. L. 1.139/59).

Patente 215.210. Procedimiento de producción
de frío por expansión de gas con trabajo exterior
(R. L. 1.140/59). I

Patente 214.707. Método de marcación para la
determinación de posición (R. L. 1.14-l/59).

Certificado Adición 203.345. Mejoras introdu-
cidas en el objeto de la Patente principal (R. L.
1.14-2/59). '

Patente 221.728. Una máquina portátil eléctrica
para cerrar sacos por costura (R. L. 1.143/59).

Patente 227.591. Un procedimiento para prepa-
rar derivados de la 1,-dehidro adrenosterona (L.
1.144/59).

Patente 228.735. Un mecanismo de arrastre
de máquinas tupis y análogas (L. 1.14-5/59).

Patente 229.016. Un dispositivo de fijación
de los troncos o piezas similares en las máquinas
para trabajar la madera (L. 1.14-6_/59).

Patente 174.547. Un horno para fundir material
granuloso (R. L. 1.147/59).

Patente 161.725. Un procedimiento, con la ins-
talación correspondiente, para moler toda clase de
material en un recipiente por medio de cuer-
pos moledores movibles en el mismo (R. L. 1.14-8/59).
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LABORATORIO QUIMICO DE LUGHANA
IGNACIO BARRENENGOA

Químico analítico y consultante
Suceoor de H. ROLAND HARRY

Alameda de Recalde. 2 - BILBAO - Tel. 19920
sf-1--sisisisf

Análisis de minerales, metales, hierros y aceros,
aceites minerales y productos induslriales.

Demuestres sobre Minas, cargamentos, control de
pesos en toda España y en el extranjero.

Representante en España de los Laboratorios
de J. (7/XVIPBELL HARRY & Go. Ltda.

183 Cathedral Road (Gardiff)
248 Schieweg (Rotterdam)
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DE ALAMBRES, CABLES Y TRANSPORTES AEREOS

Y
93"'vOle oo*

SEMICERRADO

Más de 50 años al servicio de la Mineria.

Especialidades: cables de acero antigirato- 5
lrios, prelormados, Excelsior, Seale, Warring-

ton, de relleno, etc. '

Estudio e instalaciones de leleiéricos.
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¬}~`U,¬}~-{f¬$--`0¡-¬$-`$_`}-..Q,¬°¡_«y~`y`¬9/~-Q,.{†`}`¬$-`%4

"AIIR o1zA'4
COIAPANIA ANO IMA DE

-_ì__,,_,;.;:._,,,_¿¬..,_%:

FI Q C ñ O V)

-†-A-'.=-†-4+-†-4-†-†-1-

_ IFUNDADA EN 1900)
NCENDIOS VIDA ~ TRANSPORTES-ACCIDENTE

DOMICILIO soc|AI.= ~
Plaza de Il. Federico Moyúa, número 4. 4 BILBAU

Subdireccinnes y Agencias en todu› las capitales
v poblaciones Importantes.

Edificios propiedad de la Compañía en
BILBAO MADRID. BARcIzI.<›NA. sI±vII.LA coRooBA\ìAI.I.AnnI.|D. s ANT ANDER INDIII AR

PAMI LONA, Lt Gm R0. v1ToR1A Y vlco
,_>--e›-e›-e--e~-e-A-e-e Í¢-†-e-¬~:--$-Jn*-fe*-Yv\¬4*'“¢"*§'“š-%\'*4*¬<I”%”“II"¬4~¬4”¬4*¬'ì**3*'4%-/\.«

%~&--&--¢»~%-%¬'f-¬%¬%«'>-«%~$--<'»«%4»-<'»¬%¬%¬%&%-¢»~'~
. Talleres de Lamiaco

MOISES PEREZ Y C.", S. A. -
Tallado de engranes cón cos 3' rectos. Construcciones
Mecánicas -Fundición de Hierroy Metales. Construcción
de cambios de marcha para motores marinos. patente núme-
ro l32.660. Construcción y reparación de todo clase de

° máquinas. - É'
Teléfono I4792 (Centralita) - LAS ARENAS -(Bilbao) °

+†††“P%+†††%”+†† 

$0

/ã*¬'o\-'¬'¢`-¬/¢\'¬'ø`-'¬“o"<°

\-!~~$-\'f-'~&~-\'r4~¬9~~3^4»^$~-#~¬%¬"f«%¬9--&-\°»~°/ -\°›-~°/-

I: S. E. C. M. Talleres de Zorroza
Capital: 34.580.000 pesetas

É Tuberías forzadas para altas presiones.
Frenos por el vacio automático para FF. CG.

É Apartado [9 B I L B A 0
+††+††%+¢†++†† 

~- _- --UAAO__IAA __ __ __ __ __

Á¿L0?I. -I3. ~`†I. 'I-I.<,m .?-_¿OIfI-I,jjJi8. .I$13>ïi-<.
(A)

›.

/.»«.»«.-¬-f.--/.~I

“|ZAR“, S.
Fábrica de Mu.-Iles, Brocas y Herramientas .

Fábrica en:
AMOREBIETA (Vizcaya)

TELEFONO 16 0

Oficinas:
Diputación, núm. 4 - Teléfono núm. 1443

B A O
_ A _

AJURIA, S. A.'
W vIToR|A§

MAQUINARIA AGRICOLAI IHI'

> I'- 3? < 3?

Fábricas en Vitoria y Araya

Sucursales en los principales
, Centros Agrícolas I*¡É ÉI' ,r HI

xtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuxxxxxxxxxxxx
FHNDICIUNES SAGABDIII, S. A.

Fundicionu de hierro, ¡cero maleeble y bronce.
Elpccialidad en cocinas.,

mpeVoIontín,núm,ll BILBA

KKÍKKXXXKXXXXÍXXÍXXXXXXXÍXXXKXXKKXXÍ
xxxxxxxxxx

P o
'xxnxxxxxxn

AIIEHÍIS INDUSTRIALES
É Distribuidores de S. A. ECHEYARRIA

Gral. C. ncha, 34-36 - Apartado número 660
'I`elé_fI›n« W330 - B I L B A U

MADRID: Atocha. 93 - Teléfono 28 42 92
D

g.g..¬g,.¬9_¬¢,4,4,¬›,_¬9..¢,¬9_4,¬9_¬¢,.¢,.¢,¬9_.Q,¬9_¬¢,¬ç.¬I,

› CONSTRUCTORA NACIONAL
__`O¡_,.`eA_l

G [T1

-1'-ff-f-MMAUUINAPIIA ELECTIIICA, S. A.
. O N

DE VIAQUINARIA ELECTRICA

FABRICA EN COR-›0BA
APARTADO NUMERO 12 TaI.Iar-¬oN0 Is-Io
FABRIITA EN REINOSA:

APARTADO NUM. Iz-TIzI.eFoNos ai y s
_>»+4-«-e~-sf-A+-e-+4-afl-- «S É°¬-I

<-'ÁJ,

-† .AW

FU

O('_' OSO o›>

O

1.»-f-fa-A-1'-†-n-1-~/.*-4-'.*--c--f
v- A. -.^.~'^. -v^.- v†'^.'^v- -.^__^__v 0 I v U O O I I-eA- MM

\-~s-4--e--a-f -~.e- -e- -¿¬-¢--e- -2»-e-A-e--1»--ef-e--«¬›-¬°»-e,-¬=»
SOCIIDAD DE SEGUROS MUTUOS

D E V I 1 C A Y A
SOBRE ACCIDÍNTÍS DE TRÁIÁIO

_>f-\"/-\'/-\"/-\'»-\°k-4f-Q/-~&-«b

Oonstituída en el año 19011 por indufitrinles pertenecientes
al Centr-› Industrial de Vizcaya.

CALLE DI ERCILLA. NÚMERO Ó

B I L a A o _
“P“ë-%”%”¬G*'¬/†'“P¬4*¬4^-¬4**8*'“ë'~4*¬4*'*4*'4"*§'*4*“f'¬f'%
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*"ìš'Xì'E'o'Éš}ì?ìi`ÂiI"`
g Alma, 49 y Barquillo, 2 y 4 _ MADRID
0 Oficína Central, 293 Sucursales y 84 Agencias

Urbanas en Capitales y principales plazas de
ll I o España y Marruecos.

- Capital en circulación. 4(]U.[l0[l.ÚÚ(l de ptas.
Fondos de reserva. . .900.l][]U.UOU ›

-e -A
al un

~'¢F'¬'P"'8**'o\'

O

«'/-f¬"/-¬°/~\'»~'f-4/-\'f«'/-\"f›~!/-4'»-\'f-\°f«'»-\'»

oRREsPoNsALEs EN TODAS LAS I>LAzAs
IMPORTANTES DE ESPAÑA v DEL

EXTRANJERO.
~› Aprobado por la Dirección General de Banca

Bolsa e Inversiones con el numero 2307

Í Q Q _ - _ A-V _

-/.--f-A+-^--†--¢--†--†-~^- -†--:--†--1--†--1--:-«†¬ -:va--a -f.~~:-E-†--†-- -- - --†- -^- - -- - -
TALULER-is DE izmmnlo. s. I.. ARQ

orIcINA TECNICA DE PROYECTOS 0°” f““d°d“ °“ 19°”
Armaduras g Conutrucciones Metálicas.- Grúas Puente FABRICA DE CAJAS PARA CAUDALES. ARMA-

g de can,etón__ Grúas de Póflica RIOS BLINDADOS. PUERTAS METALICAS Y

Caldererla de hierro g cobre. -- Forja. - Fundición 'de _ MUEIÍLES DE ACERO'
hier@ Mecánica Gene,a1_ Perfiles especiales de chapa plegada

eductores de velocidad.- Construcción maquinaria studios, proyectos e instalaciones de cámaras acora-
para minas. - Reparación de Buques. -- Molinetes g “das de alta segundad Para Ba“°°5'

Maquinillas. - Servomotores. Av. de Zumalacarreguì, s/n. - Teléfonos 14247 11047
abrica y Oficinas: J. I.. Goyoaga, 9. Tel. 10168 BURCEÑA ' BARACALDO

ÚILBÄO CIIII Uhlgån 1

1?
›*°

03. .2- iw- -I>I' 2i' -Af-I .`›- I <_
el3° _,A_ ›U -L<- , ›f' ›<°`

si 1*'¿ef__ _ -_ __ __v__ _ __ __ __ A

a-f.
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ef-4-A-e -S.--,--,_
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^$-Tx/“N
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`¡

ATA-VV
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Z
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vv 'a--4-av: E11

IO__,O-_$___`I/_,.Q'___I-OI0
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I.'1'I"F1

Í R A N D I 0 ' 3 I A- ' A 0 suwr"l“¦ { MADRIO. Ventura Rodrfluez, II

¶..g_.¢..`9..E_¬9_¬9_4,¬y¬¢,.ç,¬9.¬9_.4,4,¬9.4,.¢..4,_¬y_¬ç_4, `,_,_¢_,,.`o,_,_¿..¿._¿. _¿.,,_ _,¿.._¿__ -,.v. _`,_¬,_¬,_,_`,__`,_,`ø,_.`¢,__.,
J-*J-W-*+++-E-ft-n-†'+~¢-r-†f~1~+-1*-'t--1~-4--2-r-†-~4-\ , . ..¡.,

$02. se2.

coNsrRuccIoNEs METALICAS ABRICA DE BARN¡Cg3
ESMALTES Y PINTURASFABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES

Mniuzuri, Leirnnc, Rinulín, S. A.
SMALTES Y BARNICES SINTETICOS

»" I

- ” Especialidad para todos los usos

AMURRIO - BILBAO f Apartado número49

a-1.-«.~ -ef
U _. I" U A› O

(I:If-I
/l'I

rnzrouo I fnzrouo mu zii

-/«\~~/å~'-'»\-~4“-'-'¢`~~ï~-*ì--$*-^- ~- -- -- -- --†--ï--t--ï-'-†~'-f-'+4 4--4»4~v§-«A-«§~J›«4»~/A-4~-/Af-4»-4»¢.»¬4»-4~¬4»«§--4~4»-9-g¿, ->- I.
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$0{.2. SeI'+¬°»¬f>~¬°»¬°«-<»~¬°»-¬-»-¬«- «.-~a-«.-~».\-«.-~/.--«-e~f-4~«-f.-~/.-/a-^-
$0<-I2. $0A¿S Se{.

IIIIIIIIIEIIISTIIIIS IIIIINIUIIIIIIS -_ É `
Industrias de precisión

ARBEQ MANUEL AzARoI_A
REFINERIÁ DE COBRE. ESTAÑO. ANTIMONIO, PLOMO, ETC.
í FUNDADA EN 1918 m

Fibvlce: Oficinas en Bilbao:

B I L B A O É BERANGO (VIZCAYA) - TEL. 4 GRAN VIA 4 - TEL. 36007

o _ _~›-e--e- -z-A-1»-e-~z--z--z›-e--e~›--e--A-e,--¿› -v-_- ~- ¬-4._-A--¢,~-¢--e--2-Si-e›-¢~u~;--,-Si _ ,_i-¿..¿.i. --

Aguirre, número9 - TeIéIono15679 - Apartado 527
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L Snciellaii lle Altos Hornos Ile Vizcaya
D I L D A O

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
ngotes.-Aceros. Carriles Vignole.-Carriles Phoenix

o Broca. - Chapas Magnéticas. - Aceros Especiales.
Grandes Piezas de Forja.- Fabricación de Hoja de Lata.

Lateria.-Envase.
Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL Y TOLUOL _

Flota de la sociedad: O C H O V A P O R E S con
33.600 toneladas de carga.

Dirigir toda la correspondencia a;
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA - APARTADO II6

B I L B A O
àt-\l¢-1If›ål¢~~\l¢›-ëlfi-ïllålfl-ål¢àl¢šl¢›šl4-\l!-è!f~ älLèi¢-¬äl4ëk~4l!›ëV-41'@-\%

¶f¬n=-vtr-:tr-fis-It:-wz-'›t=-¬›t=11c-'rn-1t~r'›Ir

E.'.'

sal;-etc-Ale-*tr-atL~wL›ta-eta-:test:-ell-steel!-ata

7lfi'1'llw1Iv1ls"2N1¡\'1l~Y'¦tlP1ls"11Y1l#'2lY¢N?i?'2lP'2lY'21?1iP7I¢`lIP`Jfl§

EDUARDO K. L. EARLE, S. A.
Fábrica .de Metales no iérricos

LEIONA (Vizcaya)
OBRE - LATON - ALPACA ~ ALUMINIO

EN TODAS SUS ALEACIONES
Aleaciones ligeras de alta resistencia marca

¢Il'7R1l\'?ir'›¶P'4¢*"¢%'¬›Ir¬¡k*"**

>O

M

--›

:u P G 3 Z

-lb

lšll-¶f›«§lf›àl›!›¿!¢~42¿-$l¢›êlfi-\l¢~¿^t¢-¿Il-441-S14

Telegramas y Telefonemas: E Ã R L E - B I L B A O
Dirección postal: APARTADO 60 _ Teléfono 98121 al 9812

B I L B A O
Madrid - Viriato, 55
Barcelona Ludovico Pio, 7

` LMACENES: Sevilla - Torneo, 46
Zaragoza' Madre Vedruna,1
Bilbao Dr. .Arei za, 4

¡lll!-J1¢~-tlf--*$4-184--SU-¿If--¡ll-¿K-*tf--\l4~-\If-424¿ll-älåëtf--ëlf-àlf!-4144€--$24

zzwwiwrwrwawtv-rrwwwwwvtwviw-nwwflrwkwrvrewarwfin
ilenuco oi: sueno

FUNDADO EN 1857
Administración Central: B I L B A O
Servicio Extranjero: M A D R I D

Capital y Reservas: I.327.329.000,- Ptos.

EXTENSA RED DE SUCURSALES
CORRESPONSALES EN TODOS LOS PAISES

m-wwflwkflwmfi un-AI;-a¢AI¢›I¢›I¿›I›-ur-›If-At¢›Ir-AI:-Alp
(Aprobado por la lliruciún Iìenøril da llano, Bolsa a Inversiones. con al número 2199)

X-Itfiåtlâtfi-Äflåtl-¿It-Ati--Htf--IV-N!-albalfièls-W--\lc=t¢--str--\t¢Mët¢ -
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flvfi'/l¢'I1\'7lP1if'¡R?I="2R'¶¢fll'1Ik'*¶P¶PK

CÚMPAÑIA EUSKALDUNA
De Construccion y lleparaciún de Buque

Direccian Remi; APARTADOS NUMI-:Ros is u Is
I Domicilio: PLAZA SDO. CORAZON 2- TELEF. 11290

Dirección Telegrdiicaz EUSKALDUNA - BILBAO

Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos Ilotantes»-Grandes diques secos para
eparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de

ndos. - Construcción de trenes voladores, autovías,
comotoras, coches, vagones g demás material móvil g

ijo para ferrocarriles. - Construcciones g reparaciones
mecánicas g metálicas en general.

›-¢-.›--›-«I-1

OO

-Il-N!-*U-WK-IK-\|¢-#0'
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Xãtf.-*›-ìlfifi-WK-ìk NI-ätf›ål¢~äl¢--\t4äIfièl4-*tlf-¿ll--\I¢~ål4==tf--*tf--\l¢›àt¢

/o`~'-'o"^"ø`“6`--5*'-'F-'o"¬/a`--3*-'-”å*'¬4"*-1*-'~?'^'6*-'*\',,>

A -I-2 -A ->-I-$f .ff°e -$ 1? -r Og -rA -a .s

DISPONIBLE

Al_v$0J. dc sude 31 ¿L $0š°2. ¿. $0 «L

›¶ll'1¡fi'7Iv1l€'9Ii"¡l\'7¡€7l\'7lP'¡lP¶s"Il\"2¡'~'1iP:

BANCO DE VIZCAYAruuonoo su mol
Casa central: BILBAO - Gran Vía
Capital autorizado . . . 450 000.000 de peseta
Emitido, Suscrito g desembols. 353.281.000 - 1
Reservas _ _ . . 990 000 000 1 E
Capitaldesembolsadogreservas i.343.28'I.000 › ›

156 SUCURSALES DISTEIBIIIDAS PUR TODA ESPAÑA.
71 Agencias urbanos en; Alicante (I), Bnrocaldo ll), Barcelona (15)

Bilbao (7) Cordoba (2), Granada (ll, Las Palmas de Gran Canaria( 1),
Madrid (24), Malaga (1), San Sebastián (1) Sevilla (3), Tarragona (ll.
Valencia (7), Vitoria (I) Zaragoza (3) y Elizondo (I).

Extensa red de Corresponsales Nacionales y Extranjeros. Servicio de Re-
laciones Extranjeras especializado en la tramitncion de todo clase de ope-
raciones relacionudns con el comercio exterior.

[Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones con
el n." 2.396).
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I TALLERES EN  BILBAO Y DER10
___¿,¿;"›>'›" \ A

,.

' 'Íi..j,1"«l-' '31.' ¡Í-I;-._ _.-,-A vi Alglç' ri ¬-¬.-:-; " MiII; -
'III ff' . . . . _ . 'III@ Cuchillas para la industria metalurgzca, de madera. papel, tabaco, etc. Buterolas y cmceles para

- martillos neumáticos. Tratamiento térmico de toda clase de aceros. Perfiles especiales. Batería.lglf › " l _
12912 -I _. de cocina en aluminio. ãntallado de metales.
r,›¿ ' ` `~ f._,-_;.-_-;.-:~ . .

'-.-~".- _ Ii.-;.=n.r»

Teléfono 18099 B I L B A O Castaños, 28

.sy

Manufacturas “AL'FE", S. A.
"Ífšš
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TORRÉLÁVÉGÁ

Fundiciones de Acero Hierros
g Metales. - Chapa embutida

'<`)íl<\)l%)I<\)íK€l%)|¢&ììI<€lìíJ|ìì|%)ìd

Cïlífiìã

lr
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-5-¦§E§EE§§EF;''_<`vr<c|<\=-11»-|<»vv.~¬¢%|ïv.w-|<`›v<\›r<~§ ¦I §§§§§§§§¿_r.<`›|-=\›u&›|«›|.=\›§_›|«›r«›|-›.\¬›n<w

¶íïIïI<\>1!`›Y¢`P|lÉ(€1&¦›*I&='|&>1&¬='I&¦2l(\VlïI%¡
~BERGE Y coM|=>AN|AI

Consiqnatarlos de la Empresa de Navegación
¡sans v comuñía. s. c.

en Bilbao g Santander
Olicinuz Ercilla, núrn. 14 - BIL B A O

En Santander Paleo de Pereda num 13

A\>l<\ìK\ìl¢&>l4€|4@I›t€l<€l%)|n<`)|åIå|<\ìl¢§I%)&ì

G§I§l<€|<\7I%<\>Iïl&*«'|(\>I§1<€I¶<\*f|<€|%4<\¦¢I&v|'1

CAJA DE AHUHBUS MUNICIPAL DE BILBAO
Renlizadore. en Vizcaya. de la más extensa obra benéfico-social de

en-ícter permanente.
OFICINAS CENTRALES: GRAN VIA. 23.

Agencias y sucursales en la capital y principales pueblos de Vizcay

Agencia: en Madrid: Alcalá, 27 y Preciados, 9.

l&l<\)l<\)g€íìííK\›I<€l<€lílì|¢ìílåí§¡H'ì
/

":Q:R:2:R1:<R::;;:;::::§§ì:;;;:;âššìâââìäšššzz§§§§§§§§§¿§55555§§§§§§§§§§§§§§=

BANCO HISPANO AMERICANO
;;; . M A D R I D
§.¡ Capital social ................. ........................ .. 600.000.000 Pr
lil Capital Ilelemlmludo 575.000.000 ››
IE; Reservas .......................... ............. .. 1.002.000.000 »

CASA CENTRALr Plan de Cnnnleju, 1..
lll L

fiãi Suclu-salen en BILBAO: Principal: Gran Via, número 4
¡Ej Urblnur Correo, 21 - Gorllóniz, 28 - Licenciado Poca, 23

Aprobado pnr la Dlrurrión Ganaral de llanta. Bolsa I lnvørsinna: mn al núm. 2.158 Il
lìëììšìšSSS535SšššìšììšššììììššìššëSšììšìšììššišìšššššSSESìššëìììììSššìšììšìššìëšëšššSšìšì-šìiììììåfÍÉ
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VIGAS I Y FORMAS U
Hierros Comerciales. _ Chapas. - Flejes

R A M O N E R R E R A
Aguirre, número 52 - Telélono 13247

BILBAO
I¢¦€l<§)|<ïI%ìI3)í)l<€|<\`Jbtï|<€l%äl4\ìBå§)|ìlìíILÍÉRÉÉL Qlìälãìlåïlìlfiåì

&f§ì(\PIì&P|(ÉIC\”fl<É(ïI¶(ïIC§2(€'|(š`*I(ïI¢€I¢ï|'.
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Me†AL:s
Carburo de Calcio.-Ferro-Áleaciones

lameda de Recalde, 17 - Teléfonos 11058 g 13648
B I L B A O I

Dìílåìlìììílííìílìíìäíìlííälšì
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Compañía General de VIDRIEARÍA ESPANOLAS Q
Sociedad Anónima

B IL B A O - Apartado 11 - Teléfonos 97610, 97618 y 97619
Fábricas de vidrio plano g botellas en Bilbao g Ierez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
y especialidades por el sistema F O UR CA UL T

|<€l<\ìl|3>b&ì&I<€kåí)|G€l%ìíl<%í`0ìì%ìl¢t`ä

ìI¢\fl<í¶%¢€I!€1¶ï1ïI&>Vï'|l€1C€|&>I&¦1I&*«V4I"
Q SUMINISTROS INDUSTRIALES Y NAVALES Z

Eladio Sánchez
Iturriza, 9 - Teléfono I5243 - BILBAO
I-III-IRROS Y ACI-IROS.~'I`ORNIl.LERlA.-H -.RRAMIENTAS ¢BEl.I.O'l'A›'

ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES C KI S S E L n.
.<\›sa›@›u\›|«›|›=\›u`1r›a›u`›K`›UQl&›uw|<\›|&›§›n›a›a<1'fišflšïfïí

ììlšïíì

¢\›|v.`:n<\>v&±1<\=-reg
5a|4`na›n<\›n<\›A<`›>

IIIIIIIITBS Y IIALIIMILLIS (um hicilatu)
IZIEI, IIIIIIIIITIIS Y TAIIIIZIIIIIIS (jura nnnllnl III niñüil

FIISILIIS. IIAIIIIIIIIIS Y IIISTIIIM (lle inúlmlel
FABRICANTES; _'

DOMINGO ACHA Y COMPANIA. S. LTDA.
General Mola, 22 I-IRMUA (Vilcaua)

-1.-_\›r=wawr¢a›a.=\›r<\wra\›|øwr«.\›c<\u<w|-«›|<\›uw|-«›~a›u«›

rìì<§ìì|%IìlììI&¦91íC\¦*I<%1&7I<É(\å1$fl

FABIO MURGA ACEBAL,
INGINIIIO INDIJITIIAL

Electrodos para loldsdura eléctrica. Fundición al Horno Electrico.
Camisas centrllugas para Moitres. Grenalla de acero en perdiqón

u molida.
VÃLMASEDÁ (Vizcaya) Teléfono núm. 15

i)l¢¦\)|ìl¢ìíí|ìl%)lìlìí)|%)ììíÉ`åK€í¿

&¦W(`>I<\>I(\>IPgïíìälïl

l<§)|š€l<§)I3)|4`)íflïlììlíì.

&7IìíIC§¶lìlC§¶|¶|&7¶ì|lïI(%(`Pl&VI(\¦'Iì14

TALLERES DE ORTUELLA
CASA MÄHISUÃL, 5. Ã (äueesores de Ibarra y Gia.)

Fundición Ajultale u Caldererla.
Tubería de hierro fundido. - Maquinaria en general para mineria

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTA

5 ORTUELLA - BILBAO
-«&l%Jl›'¬ì)K\ìl4€Uìlfi¦\)|¢ì|ø¦\)|í|ì|ìl4ï|›'¦€l%.ììí)Inå;)

(?ìììI&¦'Iìlí°I{\>IìI<ÉIC\>|¶l&¦'IÄ'¢¡(ï|(\¦7|(ïI&>'fi

Fundiciones y Talleres [ILMÁ Cía ltda Q
Hierro maleable, Colado, Latón, Bronce, Aluminio.

Cadenas de maleable. A
DURANGO (Vizcaya)

- x1l%)l4\ìl%)í>íl%DI¢_¶íìl%)IìI%)líK`ìí)í|ÄZ€K`

\É<ïI$>l&?I%I<ïIïI(§¬'IC\7I%I(`7l(%'I%I\§7lC\7|(ïIR%I

\

L§)|ì|<ïKìI$)I¢ì)|i¦`dl%l3)I<ïl$)lìI<ïK`'¿¶¡<`¦|R|R

.ä\FI&>lC\V|(§7¶(É&7I(ï|ìl¶(\PI¶¶C€I¢§(€'l¶C\>|&¦9'

/'/_/ÍÍ2Lf'*-1//,
/4 'Vfi7/;,__›'f,/,////1

»,,,/

áquinas de extracción a Q FÁBRICA DE PULEAS Q
apor g eléctricas de todos Z DE CHAPA DE ACEHU

IPOS påfa POZOS Q plaIIOS F E R R E T E R

inclinados de minas
I Z C A I N

INSTÄLÄÚIÚNES <soc|zoAo A~oN|MA›
NDIISTBIÄLES, S. A.

Teléfono núm 14673

^¡'“““d° ““'“°'° 393 Ruedas de Automóvil, Cubas
T A L ¡_ E R E 5 ; de forma italiana, Abrazade-

_ ras, Arandelas, Cugedures,
P*"t'°“la' de “ml” Sartenes Calderas marti-

2 Ilailos, etc., etc.
ãcs-›rcv|c\>v<\=-|<\>1f.`›v<wmcn<`=~|<`>|<\:›|<\>|

tr)'_'"'4Z l“` W_ IP O u=\›ua›|<\›|s\›l@›|<\›|4\›r<\›|<`›

'-1<I'- -›>

A-a›u¦`›r<w|<\›n&wa›u¦`›n<`›|«›

1>

DURANGO (Vizcaya)
eléfono 3 - Apartado n.°

íãììíilnšííälnålâìllïlålìlåílšìíi

' -IW-



************** 
'É Reservado para T R O Q U E I- E 5

_ PERFILES ESPECIALESww v ¢°Mv^~-^ astro MMeasl.%ä
E L O R RIO HAILERES "LA SALVE”, Sl

tllanlno ds la llslvs 2 l'sl. ¦ll4¦ll›¦ll-II

'1R`Ú\"íI\"IIk"k'*7K'1k1RflP'›\'1I'

-r¡F

7N'DIffls'1IL'

U I- U › O

f-=I¢-VJ!-äI¢ãILM4-llfiëlfl-\Ifl-ålå-$14-§I¢~¿l¢`-ìlål

(Vizcaya) 1 '
B I L B A O

av--ws:-=l¢›iul¢-»if-se-=lr»›w*mw-»if-›u›l¢=i=ars¢nr_.›v.
ábrica de cemento Portland* S A N p E Q R Q

Artificial *DE E|_GQ|BAR§
"II u Sociedad Anónima

Uficlnas: Fueros, 2
Telefono 12258

ë B I L B A O *

älåU~JK¿I¢¿U›àK2Ã¢âH-J|FäI¢ëIFàIfiäKäI%äIFàI¢äKäI62I¢ãll-AKÄIL

A L T O S I-I O RN O S
ACERO - LAMINACION

u›uu¢›lL4¢›l¢=¢›lr-=l¢-sr-›l¢=l¢›lr›sl¢›lfi›lL›l¢-swtealr-steel;
MUTIOZABAL y Cía., S. A

rIk¬›k1k*¡k'¶IP1lP1l\'7|=W¶=1R¶v'm'1If1

X

I

gI

k1k*¶r****1k*****k

Construcción u Reparación de Buques
Teléfono 19547

Axpe - Erandio
B I L B A O

¿F--i|$àI4-ifl-Wlfiäkëk-#3-älšäiflälfl-älfiãlfl-¿IR-*4¢åI¢ål¢«'I¢#K

iocleslad Anonima
Talleres O M EG A

Maquinaria de Elevación. - Forja.

Talleres de Maquinaria-Fundición. "

srsarsnos `s||.sso
7IP11§“1R'7I\'1'I?'IIP7I?1I\"7Ii'1IP7I?9IP¶\'*7IP¶P*1IP*1R**K

nevlwvlwflewvevtfwtwflrvleflwvlwarfflvflwwkaevwflr-neavevkx
Sociedad Metalurgica -

«DURO-FELGUE RA», S. A.
Capital Social: 125.000.000 de Pesetas

CARBONES grasos y menudos de todas clssu y especiales para gss
alumbrado.-COK metslürgico y para usos domásticos.~Subproducios
la deslilscibn de csrbones: ALQUITRAN DESHIDRADO, BENZOLES, SULFAT
AMDNICO, BREA, CREOSOTA y ACEITES pessdos,- LINGDIE al cok-- HIERRO
él-ICEROS laminados.-ACERO moldeado, VIBUERIA, CHAPAS y PLANOS AN-

HOS. -CHAPAS especiales para calderas.-CARRlLES psrs minas y ferro-
carriles de vla snchs y estrecha.-TUBERIA fundida verticalmente para
conducciones de agus, gas y electricidad, desde 40 hasta 1.250 m/m. de diá-

metro y psra todas Iss presiones -CHAPAS PERFORADAS.-VIGAS
ARMADAS.~ARMADURAS METALICAS.

lll0lIE SECO para Is rsnsrsrlón ds buques y gradas pura Is unrtrnuióu, sn liilín.
Domicilio Social: MADRID
Barquìll-›, l Apartado 529

Oficinas Centrales. LA FELGUERA IAsturias) Apartsdol
¶If'ïlP'7IP1IY¶IY1If7I\'1I\'7IY1I?7IP1N1I\'*'9N'IP1Il'1k1R'*

*¶rW†W**†**W*** K

.I/IBONEIIA BILBAINA, 5. /I.

fi€'†'Ñ\"fiFÍ$Í7Ñ'7Ñ7Ñ'9R'Í*fl\'$*'*7Ñ†'*7

-U tu*eno3'Í

Í~<¡Ú¢-*Í-W-¿df-*$-`¢›Ä¢*Ñ¢'Ú¿§5“*?x**fl\'9Ñ'Úf”P'*†Í'$††Í†K

I*

Jabones TBEBOL e IZABHA

TELEFONOS
Fabrica; 14920
Oficinas; 14931

articular de Alzola, 14 - Apartado n.° l0

x›A››4¢-w=›u-al¢=k››4¢-we-u¢›4¢›l¢›u-›le›l¢-u››l¢-uealuu-au-›4¢

************** 
I Bombas de todos los siste- K Materiales para Min

mas. Compresores de aire. Ohm, g Fen,ocan,¡¡es
Calderas de vapor, motores _ '

u Ty-angrniflones flllefl. ' ACBÍOB. - CHLIIG

E JOSE GOENAGA É Tuberías. - Yunques.

.gli-=›I=-vtr-sn-11:-filk
É F' H › Q

*flf
un L- rn :›

...Ose11

l-øveflwirvsr-rie-ftrwvr-ne-mvte-›v=-nf-›1r-nes

Alameda de Mszarredo, n\In1.5 Hen-am¡em¡s_
Telélono 15963 - B I I. B A O

ls-èkàleàls-il -$4--\lL4I¢-ell'-ale'* “ * A N G E L P l c* TALLERES ELEJABARRI, s. A. E
«MU(ìURUZA› * Arbieto,l - Teléfono l48i

VENTANAS METALICAS. - PERSIA-
NAS DE MADERA.-CIERRES ME- Telelfflmìfl
TALICOS. - MUEBLES METALICOS. § P 1 C L A R
Particular Alzola, II. Apdo. 448 O

Äfiålfi-flflålfflfiälfiäü-ãlflälflâdl'-àlflälfiålfiälfiàk-äI¢àlfi~-Wlfièll-41%

9I¢1is'?IY1If7IP1k1If1I¢7IP1If7lP'4f'FI\'1If?IP1R1R1If1kflf1RK
F - xTub de Hierro y Acero ll
* cm' de Seguros Reumdo' * soldcasdos g sin soldadura g É

I-Á UNION Y~ EL toda clase de accesoriosl*
FÉNIX ESPANÚL Compañia General *

S°2“'°s° de Tubos, S. A.
tìgmrs irëzendios.-Vias -Ma- gnmi,
r imos.- sscos y ercsn- -- f

,F cias,-Valoree.~Accidentes del Alameda de U“l"'l°' “um”
'I`rsbai|_›_eindividuales.-Rev B I L B Aes~«e'-±ei;~¿t-^“sn¢:¿-lfe - a n . - . BARCELONA, U g I. 43.-

C°“"“;§gf,HX,f“m“l'° E MADRID, uafaenrale cisne-gze-wi Ss.i%r^,-›.^ff°f::--_ , d .- , aza eSubdirectores en Vizcaya: ¡¡uåsmc¡¿n de¡ Ncne, 3_
Maura y Afestl, * Tallerssg almacenes principales:

Ar¢rm1,s - r¢|ef.11o27ã G^L'“'§$,;Íf;Í,†°^L”°
viwiwiwiwtwwlrwvwwrè-nrvlrva-wlrvkflevkvwflrwrvtrwk

2
*|1Il'1kfi'1k1R"ñ\'9Il'1k¶\“4P'¡I\"2R

O
El

tfl¢¶f'¡k1I<"lIP'fiI\"¶r¶ì'1fi\'1IP

viwwievvwflw-»www-nwvkwtwflèwwflwwvflrvw-mas-1i=1n1k›rk
ACEROS FINOS “HEVA “

- SOCIEDAD ANONIMA

ECHEVARRIA
slssso

Ä¢åKåK-WK-*If-K-1?-åV›-W-\ILàU

3*

›1k1k"*'1k'flP1I\"fl¢1k'flP1R'$'1k'#r1k1

CEHOS PARA
HERRAMIENTAS,

CONSTRUCCION,
MUELLES, MINAS,

- E T C E T E Ii A.

Xäk-ik-ïkflpëk-älfiàlfiëiflåieäï-àI¢äIFèIL=KëI¢àlfi›àF-ÄI4-ìlfiëlfi-%¢

Xälfiäk*--ìl'-¿U-*JG-flfiäïäkäk-äléålfiëlååk-äI6åI¢-%¢JlFàI¢4ILâ1L

ak1-la-›1\-¬›vr`›l\-vis-m-as-›v«-m-1 >'4«-:flv-n-fue-›a-aiii-n¢¬1l=-avwa-1|r=m-¬›v<›1v-1:

LEZAMA Y CO M PAÑIA
LAMINACION DE HIIRROS Y ACEROS

Fábrica y Oficinas en
AREOHAVALETA

(Guipúzcoa)
Telefono O90

f›t<1irvtw¬lwv=1k*1ir-ølwvtuwrsvfvvfvkwkwa-›k1vr*¬nr¬n~'

__¡7._.
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lïIì(§ìIí|$PIïIC\>Iìfï
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íììåšììílšïIQ)

A
MAQUINAS - H¿R1AMlENTA$ DE PRECIS›O

lfred H Schutte, S
aurla, 18 BARCELONA Alameda de Recalde, 21, BILBAO

í¡§¡g€|§¡§|3)|3¡g`)|â›l4\)l%>|%)l3)ì)Iílììílìííìlìlìlšlìíìlìlìåìlìlììììlìlììšz

É`

HQ)

*ïl(`Z

I'-

¡4`›|«u«›

MOTORES DIESEL
LOCOMOTORAS
EXCAVADORAS
D U M P E R S
GRUAS MOVILES
DRAGAS FLOTANTES
T R A C T O R E S
MOTO-COMPRESORES
MOTO-NIVELADORAS

Pllllllllflllì llf WM!!
IIIRIMTIIBEIIIII- BIITM - IIEIIMMIEUS

Concesionarios de HIIESTIINE HISPANIA

El MMEIIIHL Mlllllìllflfl, lïllll.
Colón de Larreótegui, 43 = Teléf. 12291

D. Ramón de la Cruz, 39 -Teléf. 26 93 26

BILBAO

MADRID

C A R R I L E S
T R A V I E S A $
CAMBIOS DE VIA
PLACAS GIRATORIAS
VAGONETAS

AS

GW”

fiQOmShoO21 §_›r-02;_
m,.-,Z ¬z mm Ififlfl

AC S P A R A
VIAS Y VAGONETAS

Orenstein g Koppel
' Sociedad Anónima

antes M - B - A

M A DR | D Carrera do San Jorónìmo. 44 - ÍÉL. 21 46 24

B I L B A O Alamoda de Mazurredo, 41 › TEL. 1 24 29

BÁRCÉLONA Ramb|a de Cafa|uñn, 66 TEL. 28 f2 OQ

-XVI-



PRADERA HERMANOS
SOCIEDAD ANONIMA - BILBAO

CASA FUNDADA EN l838

coeizr - LATON - ALPACA
Ai.uMiNio -ziNcuPRAL

Fundición. - Refinación. -Laminación. - Estìraje.
Trefilerias. - Tornilleria. -Estarnpación. -Forja.

Galvanizado

Qïlìmìfìíìâìflìl

Slšlìlìluìíìììlìlšïííí

APARTADO NUMERO IO7
Temmwr { Número 10955. - Uficina de Bilbao

` Número 24 (Galdácano) Fábrica
I<€|4\)|ìIìl3)l¢å`ål4€l$)|ìkìlìlììíìlíí

N2¢IìI¶IìIìI&¦'W(É|&7I¶(ÉI(\flC\>IìI(ï|(§7lCïIì7I(§`-'A

šsitvino sAiNz§
Taller de Construcciones y 2
Reparaciones Metálici\s,(,al-
dereria, Soldadura aiilógena

Teléfonos
Taller, H609 Domicilio, I92U0
Deusto - `Bll.BA()

\>l(í$S$FI&9I$>I$fl&>1<ïI%I$7I(ì

F1WZZFI“'-

f;1.¦›

:_

o1-2

-u"'¢:

-2:Hu, ` I3'-i
7.1 Ymz

¿Q-._ 2"' ›>

m3~I- -_gO
Išììldïlnílììlìlšïlšììíìlrìlì

U B1

.›i.<`›i`-¢`›i<`›i<w|<`›u=`›i<`\i.&››«›|-:Q

Especialidad en
Ferreteria Naval
Teléfono núm ll

ìfifïlflïl ìfil \7¡"§

lllllil l lilil., S.
icicletas, Nlaqiiinari

Fundición.
ISPONIBL

IBAR (Giiipúzcoa)š

<\›i«:\›m\>i.4\›i-a\i4`› i<\›u:\.›i<\›|¢\›i¢:\u.=\›|a›i<\›i<\›ia›u.\›A<\

XiMXMXKHKXHXKXKXXXXXXXKXXXXXXXXXKXKXK

šc:oiviPREsoREs DE AiRE
Modelo XVH 2X

XXXXXXXXXXXXÄXXXXKXXXXXXXKXKXXXXXHXMXXXYLXKXXXMXXXXX XXXXKXXIXKXXXXKXXXXXKXXXKXXXXXXXKXKXKXXXXXKXXXKRKXKKXX

«I

X

Más de 15.090 HP. instalados en España.
Principalmente en minas de carbón.

Ingersoll-Rand
Montalbán, 5 r MADRID

mtXXXXXXKXXxnknxnxnxflxxxnxnxxxnxnxnx

Sociedad Bilbaina de Z '

%I%-I%¢Ii.`vI<%1%|<%v<\'›ø<`v|<\=1<`>|

FU'<š

.

-. ci>

.

u<\>A<©|¢:`›|<`›u=`›l<\›L:\n&›l&›u&› _›i@›|4`›i<\›i<\›|<`>|-=\›i§|<`›i<`.›i.<\›|<\›|<\›

aderas
Alquitranes,

Q RESERVADO PAR
erlvados del alqullrán de la hulla

OFICINAS:

sé M Olábarn 1 1° Apar 31
LI u. MI

TELEFONOS:

Fábrica: 19862 - Oficina: 10471

B I L B A O

ìi«›A<\›i<`›K\›w.\›u\›A<\›|&|¢&›n-.\›|«›¢4\›u&›iø›m\›K\›|<\›II

,\flì&>|(§7If\W(ÉIì|ïl&>I(ïIìI&7I&>I(€'I(ï|&¦*l(\7l<\¦ffl

ÉFR i G ORIFICOSZ ^°Éf<;ff'h:ffë*ê'f'¿'3°:
DEL NORTE. s. A.l S _ ' _ `Aleuciones especiales

ARRALD
Fabricacion de piezas

Departamentos según plano
independientes pan-:

Huevos - Bacalao - Carnes. Zum¡:ma¡¿¿¡ _ Viiiarfeai
Tocino - Mantecas - Quesos. (ümpúzcoa)
Aves-Caza -Pescados - Sa-
lazones - Frutas - Géneros g '['e|egmmgs;
ongelados-Fábrica de hielo. es A R R A L ,

¢%I¢ïI<§%'l<\fl%I(`>I{%¢|<%|<%I%í<`>|í|%1%|%&7I%¢f%I<'%l(§"›1

5O=›0

ì Q I O

I¢¦\ìl<ïl3¡IìI4§)l3)|<\)I<€l¢3)I<\)|¡<¶|¿`›|%›¡¿@¡.;`)|3)

U)

` *.

'f\

._

_ff,,,,2P>mrfl

¡_›|<`›A<`,«u<\›|-=\\|<\›i¢:`.u<`›¢¢=`.n<\.n<\\|4`›u:`›A-&›|<`›|<\ai3›|<\›I@:|¢:`›|<`›|<\›i<`›i¢.-`›z\›

Grandes almacenes frigorifi-
cos para la conservación de

generos aliitienticios.

e|iei'ul5uluzi|r H - TelH-185 z TeléfUn0núni,3l2

BlLBAOgZUMAl2RA`

¢<\›mwnwi4\›i4`›i4\›i¢_wxz\›i<\›ia›1<wi4\>i<\›¢wis\›|<\›L=\›m7
, .

%¶|ìI$PICïlì|(ï|(\¦'|(ïIìI$7I!ï1(Él&"«If\¦>Iì`¿I<'ïI(\7I 4

†A¡_¡_-,gg-,gg y iisiuiiiiiiiiïii s
F u N D I C I S Fábrica de contadores

de agua TAVIRA

ozistrucciones metálicas y 5 A N «" E B A 5 T ¡ A

ecånicas' _ Maternal ferro- Contadores Je agua. sistema
viario _Fu"d'cmnes' de velocidad y volumen.- l`i-
B I L B A O pos corrientes y extraiisibles,

para habitaciones. Especia
les para agua caliente, gen

. I`b . -A Telólono núm. l3747 ra es' ' › _ _
' Laboratorios de verificaciói

LLODIO (ALAVA) yestacioi-.es de ensayo
T.|al°i.¢. msm. sa ` Q y control.

Aparlaclo núm. 271
lelogramasi J É Z

íìl»i<\›|›<`›|¢.`›uwu\›u\›|<wia›ii¢\›i4\›a`›i›=\›|<\›ø›.`›|«›u`›|a›

v|<viii.flv|@a¢`vi<\=1c\=-i<¢1<`vlc\>|aa&=1c\n&=-i%<`vi&>i<\›if2
2 FUNDICÍONÉS ~ Y g l.a Metalúrgica Vascongada d
Í TALLERES ARINO§zuB|LLAaA, MENn|v|L Y ci

Ad0|l0 Quintana l-Upategul 2 QARRAS De cosas v tuo
_ (Redondos. cuadrada.

Hierro maleable americano .,,g.,n.|.,, .i¢_)
Colado y metales. BÄRRÄS M^(-|%':ëRF0R^D^s
Talleres mecánicos: (En cobre rojo y al manganeso.
Mlìteflflles Dflffl Minas Y Fe' especiales para vlronlllos.)

"oca"-¡1e3_ TUB(%S Dâ C(ìBRE'dYdLA`)|'ON

adenas de hierro maleable "I" °' "' '° ' '"'_EAWR,¡.,s Y de mmm Pearites EsYi›s|c'i¿i_ss ... mb..

WììlìiíïlOI

[TJO

íìïlíí

Z.>

ílšìlšììlìííälílííìlìì

O

il forjado.
e acero Domlcllio social: R. Árlu, 1, bajo

†°'éf°~› mi-1 F“°i:r;.2:f,'šF¿ãì†n:“:.;;;r'“°*
i,0RR1o (vizcaya) 2 i=ab.i¢., ima sii.BAo
|<€I<€l<€l<€Iš`ìàí|¢&ììI§&$ìl<`ìI§&I§l44
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”FACT`l_lRlAS VULCANU” `

Enrique lorenzo, y Ein., ii. J

oiakesr/irnss Pm cucwwxs ne›mAs†ae\
« ,.=~' ' /¬<¬« A '

GRANDES TALLERES
DE cA|_DE.Ri:RiA
GRUESA -v co-i\i-s-
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