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LOCOMOTORAS MONTANIA-DIESEL
el medio de fracción más moderno y más económico

ORENSTEIN Y KOPPEL - ARTHUR KOPPEL, S. A.
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Sociedad Anónima V

| Tubos Forjados
I Bilbao

i _f Tubos de acero y accesorios
* para los mismos, serpentines,

postes, barandillas, etc.,- etc.

Dirección telegráfica: Tusos-BILBAO
» postal: APARTADO 108

- Teléfono mim. 11.353

Fabrícacíóii de Barníces y Píizturas

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

zeluonø 16605 B I L B A 0 apamdø 291

CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráíica y telefónica :

Correos: Apartado núm. 30 B||_BAO - : B A SC O N IA ` :. '

x

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanq-uilla, Llantón, Hierros comerciales

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

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

trucciones navales, bajo la inspección del Lloydfs Register y Bureau Veritas -_ Chapa aplomada

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

Remaches, Tornillos, Sulfato de hierro - Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque-

tes, tuberias de chepa. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera
dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas

Compañía Anónima B A S C O N I A i
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HERRAMIENTAS GARANTIZADAS 2
l " ELLOTA" “
' SE VENDEN EN TODOS

LOS ALMACENES DEL RAMO .

BELLO'l'A

-i

Sociedad Metalúrgica
"Duro Felguera"

COMPANIA ANONIMA

Capital social: 77.5oo.ooo pesetas

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

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

Domicilio so-cial y Oficina central de Ventas:
MADRID, Barquillo, I (Apartado 529).

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
GIJON.-Apartado número 51.

Telegramas y Telefonemas: DURO - GIJON.Hllflliii, 8. il.  Oficinas Centrales de Fabricas y Minas:
LA FELGUERA (Asturias)

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aereos.-Bilbao

' (FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

Cables de acero para la Marina, Pesca, Industria y Minas
Construccion de Tranvias aereos y Puentes colgantes

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

Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B I L B A O Teléfono 97325
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GRUBER
a prueba de

_ ROBO - FUEGO Y
GRÚBER soPLErE

Anln de comprar un uma pida ullloqo
I lo llbrlcn mi Importante dll ramo ~
MATINSI. Olälldlä- IILIA2
*""'“' '“ “ " "'"°" Fasnicri y oF|c|nns=

UHHGOU, (I, B. y C

MOLINOS
Un molino para cada
trabajo. --Más de 500
molinos para escoger.

llida intáloúo | la fábrica iia molinos

Victor GRUBER
y Gia. Limitada
fll. San mames, 35.- BILBAO

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

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

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PE-LTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Teiegmmaa GRAc1Aco B1LBAo _ Teief. may;

if

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

y Llaves para latas.

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

lllunius i eslaiius laniinailns, S. A.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

Tubos de todas clases para productos
uimicos, farmacéuticos, colores, astasq

dentrificas, etc., etc.

Flllllllllltlll lllllllfilíl, Sllilll. .llltlllilllil
Direcciones Teléfono 13.428

reiegrafieas-Teiefónicas B | L B (1 Q Apartado de como;
BOLUETA número ze

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

nicos y metalográficos.

S. A. Danannrlbinnfiráfltus
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

Especialidad en papeles ferroprusiato, sepia,
ferrogálico y azográfico (al amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número 430
B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICH F(lBRlCtl EN \7IZC_f\\7I\

OFICINAS: Calle 6. Concha, 12 - BILBAO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS "

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

ORTUELLA (BILBAO)

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

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

“LA VICTORIA”

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

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

Fábrica en Burceña

' SOCIEDAD ANONIMA -

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al manganeso para corazones. cambios de via.. mandíbulas
de machacadoras y placas para molinos.-Espeeilidad en ruedas 1
ejes montados y cilindros para prensas hidrâ.ulica.s.-Se fabrican.
según modelos o dibujos anotados. toda. clase de piezas, desde 500
gramos a, 15 toneladas.-Macuinar-la completa para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta fábrica. han sido reconodldoo
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau. Veritas
y British Standard. y por gandes Compañias españolas de ferro-

carriles.
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ASTRA
GRAHS SEGURAYBELLA.uN ARMAVUN/-\
s,,,,,,,,,Mo, ALHAJA. EN roo/is LA5 ARMERIAS
Aeerrres UNCETA Y ClA .GU ERNlCÁ

luuilltlnnes 1 Talleres " 0 L M A --
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, -latón y aluminio.

FABRICACION .
de cojinetes de engrase automático por anillo,
Mangones, anillos, ménsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: AOEITES VEGETALES
GLICERINA 1: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABQN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. 12.-BILBAO

liuillermu llasth i llermiuius
ti. de Recalde, 36 - Apartado 244 - Teléfono 17850

B I L B Il O
_i00i-_...

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.



,___

ì DE TODAS CLASES Y ME-J
TALES PARA cR|BADoRAs.
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clase de engrases en general.

ATLANTIC S. A. E.
' , Lrlbrifiicsntes de alt? _ca1idad,_ parra Indus-

trlas Mmas Automovfle Avraclo Y toda

La Aceitera Exportadora, S. A.
Pinturas “DUco", --DULAC", “DULUx~

Fabrìcadas por la E. I. DU PONVT
de Memours & Co.

uns Lrvlsnu, manu, zø~ra|e¡.1s.uoi

Harry A. Nìessìnk
ROTTERDAHJ

Apartado número 839
Qasa fundada en 1872

PEsADoREsuuRADøs

Teleflrülllüs: MINIIHIIIJHAII IIIITTEIIIIAM

Caja de Ahorros Vizcaína
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidades de la

Caja de Ahorros Vizcaína

Castaños, Urlbarri y Cía.
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco
Hilos de Abacá y Sisal

“HILO DE AGAVILLAR”

MALLETAS “ATLANTA"

FÍIÍIÍÍIIÍI [IE |¦l!IIll!ll|0 |¡0l'||iI|lIÍ ÄÍÍÍÍÍUÍÍIÍ
/' \  D `\\

llliuinns: 5 5 'Í-xq Telélnnu
U ' 2'

Fuerns,2 _z> 12.258
"\ //LBA0”
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MEDIDORES B o M B A s
para controlar el consumo de ACEI-
TES LUBRIIIICANTES densos, semi-

para trasiego de toda clase de

densos, etc., en los distintos depar- 1íqUÍd0S C1€nSOS y VÍSCOSOS.
tamentos de una factoría.

¿SEE
f"†_¬*_7*_¬

ESPECIALIDAD en Bombas para instalaciones a base de fuel-oil.

Doctor Areilza, núm. 31

Apafatgs [§ERIzI Sdad_ Ltda, Apartado num.5.~†eIéf<›n0 I¬om.1e521
BILBAO

Institución Oficial con
la garantía del Excelen-
tísimo Ayuntamiento y
regulada por el Ministe-
rio de Trabajo.

Gaia de
Ahorros
Municipal de
Bilbao

(Condecorada con la
Gran Cruz de Bene-
ficencia.)

Obra Social, de cultura y de protección a la

SONIIIVIET
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Ruejoshep II - BRUSELAS
Teléfonos 12 41.66 y 12.41.67

Compradores de Minerales

EN BILBAO DIRIGIRSE A
D. JOSE GOMEZ RELANO

m“Í°fY °1“¡ñ° HENAO, 2I, PRINCIPAL

lmposiciones en 31 de diciembre de
1935 ...................................... .. Ptas.1S6.215.794.55

Reservas cn igual fecha ............. ._ " 24.750 ooo,- U N D E O O D
AIhorro Escolar ......................... .. " 3.657.909,25

Estación, 3.
0 F I C I N A S : Santos Juanes.

- Esañmss- IMPORTACION DIRECTA.

y cualquier otra
marca para ofi-
cina I; viaje, nue-
vas y de ocasión 4

Sucursal en Madrid: Nicolás M.” Rivero, 6 A-, 3, La
7 , :Q 1 I I
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ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
1 ALEACIONES ESPECIALES

SARRALDE
e,

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

zU1I/IARRAGA - VILLARREAL Telegramas; SARRALDE _ ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 312 '

TALLERES DE LAMIACO
I\/Ioísés Pé_a_1ízmïí)ía. S. C. L.

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

LAS ARENAS (Bilbao) - -:- Teléfono 97.805

mas I Y Formas H I.ocoIIIIo'roRAs
- IIIIQNTANIA - I›IIasIaI.Y .Cortadas a medIda

Para. galerías de nIinn.<_ ,-eI~vi(›ios de maniobras, y para. toda
I I clase de xnstalatloms dr \1I < tu his y 'Imhas tipos

HIerros comercIaIes IMedio dr ha Ion mn. modelno 3, ma 1 unonuco
mi el servir-III.

Chapas _ F|e-ies ORENSTEIN Y KOPPEL
ARTHUR KOPPEL, S. A.

Apartado, 102 :-: BILBAO

ÍåìdüneóI

MAQUINA-RIA PARA SU
FABRICACION

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 A sömme

B I I.. B A Q ›AI›AR†AI›o,22-aItaAo ¶¡`

llXlSll!llI¦l¡lS llíllïl Elllffiflil lllllllšlllillü
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BIILETIN IIIINIaIio E INDUSTRIAL
Director :Publicación cENTRo INDUSTRIAL DE v1zcAYA

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

Afic xvI BiIbec, Diciembre 1937-II Afic rricniei N ° si

INDICE

La exportación de mineral de hierro en Vizcaya, por LUIS BARREIRO Página 33

La organización corporativa en Italia, por ]OSE JUNOY ” 34

jurisprudencia Social

Producción de mineral de hierro en Inglaterra

Importación de Planchas en España

Producción de mineral de hierro en España .

Importación de mineral de hierro en Inglaterra

jurisprudencia Social

Memoria de la Cámara Oficial Minera de Vizcaya _ ” 46

Colocación obrera ” 52

El problema del transporte en las minas y fábricas ” 53

Accidentes de trabajo ' ” ' 54
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V Cambio para importación de divisas libres ” 55

Información Siderúrgica ” 56

Importación y exportación de mercancías por el puerto de Bilbao ” 57
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Ordenación de la minería nacional ” 59

Exportación de mineral de Vizcaya _ ” 60
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PRECIO DE LOS ANUNCIOS PRECIOS DE SUSCRIPCION
Una plana. . . . . . Un año Pesetas 350 _ _.DOS tercios de plana' _ ,, ,, 260 Bilbao. . . . . . . _ Un ano Pesetas 12
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Dirección y Administración: Bilbao, c. Rodriguez Arias, 8, 3.°



CIortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, . BILBAO7_._

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos

Talleres -de construcciones metálicas

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas

Tranvías aéreos (enganche patentado

“F1eko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

Fundición de toda clase de piezas de maquinaria en hierro y bronce

Aire comprimido

Preparación mecánica y tratamiento de minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Turbinas “ESCHER WYSS”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO



BOLETIN,-MINERO E INDUSTRIAL
~ de Ide LIGA vIzcAINA DE PRODUCTORES _

entidades I CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARRF-¡R0

Pnbiiceción cENTRo INDUSTRIAL DE v1zcAYA Director;

Año XVI Bilbao, Diciembre 1937- ll Año Triunfal ' N.° 3

La exportación de mineral de hierro de Vizcaya
Q

El mineral de hierro se comenzó a explotar en
Vizcaya .principalmeiite en la zona de Somorros-
tro en los primeros siglos de la era cristiana. La
fama del mineral de Bilbao se extendió _a lejanos
paises como lo prueban diversos libros y docu-
mentos antiguos. Importantes cantidades de mi-
neral de hierro consumieron nuestras antiguas
ferrerias, situadas primeramente en los montes
junto a los bosques; donde Se aprovisionaban del
carbón vegetal y más tarde a principios del si-
glo XV en los valles para aprovechar la 'fuerza
motriz de los rios. El mineral de Somorrostro se
enviaba en siglos pasados en carros a otras pro-
vincias de España, como Alava, Logroño y Na-
varra para las fcrrerias situadas en el interior.
Por nuestro puerto salia también mineral para el
puerto de Deva con destino a las fcrrcrías de Gui-
púzcoa }' Se exportaban niiles dc toneladas al año
a varios puertos del surde Francia_ El mineral
de hierro de Somorrostro llegó la ser muy apre-
ciado en el extranjero _v su exportación constituía
una fuente considerable de ingresos' para la na-
ción. La exportación de mineral continuó durante
muchos Siglos hasta que la prohibió la Ley XVII
del Fuero dc Vizcaya. Afortunadamente esta dis-
posición fué abolida unos años más tarde.

La exportación de mineral de Vizcaya llegó
almillón de toneladas en 1877, a 2 millones en
1880. a 3 millones en 1882, a 4 en 1887 y a 5 mi-
llones en 1899, cantidad máxima anual exportada
de Vizcaya. Desde ese año la exportación dismi-
nuye hasta llegar a 1 1/2 millón en 1919. primer
año de la post-guerra europea, y a medio millón
en 1921 a causa del cierre de fábricas siderúrgicas
en Inglaterra por la huelga dc carboncros. Se
eleva en años sucesivos a 1 1/2 millón y vuelve
a reducirse en 1926, por el nuevo apague de hornos
altos en Inglaterra por otra huelga de carboneros.
Al año siguiente, 1927, la exportación se eleva
a I 1/2 millón y en 1931, año de crisis máxima,
siderúrgica inglesa. la exportación no llegó al mi-
llón de toneladas. Resurge la industria siderúr-
gica en Inglaterra en 1935 por la protección aran-
celaria que le otorga el Gobierno y vuelve nues-
tra exportación anual al millón de toneladas.

Las principales naciones que han adquirido y
adquieren nuestros minerales son Inglaterra y
Alemania y también en menor escala Francia, Bél-
gica, Holanda y Estados Unidos.

Por LUIS BARREIRO

Inglaterra, uno de los principales paises euro-
peos siderúrgicos, consumió en el año 1936 cerca
de 20 millones de toneladas de mineral, teniendo
que importar de distintas naciones unos 6 millones
d'e toneladas. Nuestra exportación de Vizeaya_a
Inglaterra ha tenido siempre una gran importan-
cia. En 1882 de los 3.626.968'toneladas de mineral
exportadas de Vizcaya se enviaron a Inglaterra
2.450.000 toneledas cantidad que en 1895 Se elevó
a 3.122.000 toneladas. Esa es la cantidad máxima
que Vizcaya ha enviado a Inglaterra en un año.
En 1929, año record de siderurgia en el mundo.
Vizcaya envió a Inglaterra un .millón de tonela-
d'as. De 1931 a 1936 medio millón de toneladas,
en 1936 algo más de medio millón de toneladas y
una cantidad similar durante todo el año actual.

Alemania otro de los principales paises euro-
pcos Siderúrgicos llegó a consumir en el año 1936
unos.25 millones de toneladas de los cuales im-
portó 18 millones. El resurgimiento de la indus-
tria siderúrgica en Alemania durante los últimos
años ha sido-en proporciones considerables, ha-
biéndosee elevado la producción de lingote de hie-
rro de 4 millones en 1932 a 15 millones en 1936.
Alemania recibe nuestros mineralesbien directa-
mente 0 por Holanda. Como en Holanda existen
fábricas sirlerúrgicas la estadistica de nuestras ex-
portaciones no es completa. En 1920 Se enviaron
a Alemania unas 8.000 toneladas y a Holanda
73.000 toneladas. 'La mayor cantidad anual d'e mi-
neral que Vizcaya ha enviado a Alemania desde
1920 es de 53.000 toneladas en 1925 y la mayor a
Holanda es de 691.000 toneladas -en 1928.

Las exportaciones a Francia y Bélgica son irre-
gulares y no han excedido de 50.000 toneladas al
año a cada nación. Estad.os Unidos compra d'e
vez en cuándo algunos cargamentos sueltos de
mineral aprovechando algún flete reducido de re-
torno.

Desde junio último, mes en el que quedó libe-
rado Bilbao por el Glorioso Ejército d'el General
Franco. hasta fines de noviembre se ha exportado
por el puerto de Bilbao unas 350.000 toneladas de
mineral y se espera que para fin de año se llegue
al medio millón de toneladas.

La distribución de los envíos de mineral du-D
rante el mes de noviembre ha sido la siguiente:
a Inglaterra 75.000 toneladas; a Holanda 16.000
toneladas; y a Alemania 12.ooo toneladas.
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La organización corporativa en Italia
Pm- Joss JUNOY, de Esiaåass sonara; y E¢«›n¢ma¢«

Llegamos en esta breve exposición de las doctri-
nas y realidades corporativas, al régimen italiano,
cumbre del sistema, en el que los sindicatos profe-
sionales se encuadran en el Estado, convirtiéndose,
de elementos de revuelta y preocupación constante,
en utilísimos medios de colaboración, contribuyendo
poderosamente al engrandecimiento de la nación
italiana, con el desarrollo constante de todas sus ac-
tividades. Sobre esta norma inicial de incorporar, en
perfecta unión, las corporaciones sindicales a la re-
volución nacional fascista, se ha obtenido la efectiva
-solidaridad de todos los elementos que intervienen
en la producción. -

Así, para un conocido tratadista, la doctrina fas-
cista del corporativismo italiano, aparece, en la for-
ma y en teoría, como un producto directo de la revo-
lución fascista, debiendo buscarse sus fuentes en el
mismo pensamiento mussolmiano, que condensa en
las siguientes proposiciones, los aspectos esenciales
del fascismo:

I.-El fascismo no es sólamente una doctrina ad-
ministrativa del Estado: es un sistema de ideas, una
filosofía, una concepción _de la vida. “Es una regla
que debe orientar la actividad individual de cada
día”. `

2.-La concepción de vida del fascismo es espi-
ritualista y no materialista. El 'hombre debe confor-
marse a una misión: cumplir sus deberes de estado;
y, “por la abnegación de sí mismo, por el sacrificio
de sus intereses particulares, ha de realizar esta exis-
tencia, toda -espiritual, que hace su valor d-e hom-
bre”. _

3.-El fascismo quier-e que el hombre se compro-
meta en la acción con todas sus energias. Quiere
verlo consciente de las dificultades reales y dispuesto
a surmontarlas- Concibe la vida como una lucha. Esta
vida es grave, austera, religiosa. Es vivida toda en-
tera en un mundo gobernado por las fuerzas morales.
El fascismo desdeña la vida cómoda.

4 y 5.-El fascismo es una concepción religiosa
e histórica, y no puede tener valor más que en la
medida en que ella se adapte al movimiento ince-
sante de las cosas. Debe tener -en cuenta, en cada
circunstancia, las condficiones políticas, sociales y eco-
nómicas de la época.

6.-En el fascismo, el Estado es la expresión d-e
la conciencia y de la voluntad del pueblo. “El fas-
cismo reafirma al Estado como la verdadera rea-
lidad del individuo. El Estado puede ser asimilado
a una voluntad humana. Es una fuerza espiritual que
resume todas las formas de la vida moral e inte-
lectual del hombre”.

7.-Aun opuesto al libre juego de los intereses
individuales, el fascismo quiere, sin embargo, “que
en el Estado las exigencias reales que dieron na-
cimiento al movimiento socialista y sindicalista sean
reconocidas y les da valor dentro del sistema cor-
porativo donde estos intereses se concilian en la uni-
dad del Estado”.

Con estos antecedentes, puede apreciarse fácilmen-
te, que la doctrina corporativa italiana no aparece co-

mio una concepción autónoma que pueda nacer de la
simple consideración de las relaciones económicas o
sociales, sino que es la consecuencia, sobre el plano
de la organización profesional, de los principios mo-
rales y espirituales que forman el fundamento mis-
mo del estado fascista. “Todas las organizaciones
profesionales reconocidas, garantizadas y protegidas
en el Estado corporativo, viven en la órbita común
del fascismo, es decir se inspiran en la concepción
doctrinal y práctica del fascismo”. (Discurso de Mus-
solini, en la inauguración del Ministerio de Corpora-
ciones.-31 de julio de 1926).

En el desenvolvimiento del corporativismo italia-
no pueden señalarse cuatro etapas:

Fase política (1919-1926), hasta la ley Rocco.
Fase sindicalista y contractnal (1926-1930), carac-

terizada por la Carta del Trabajo publicada en 21 de
abril de 1927.

Fase del Ministerio de Corporaciones (1930-1933),
caracterizada por el Consejo Nacional de Corpora-
ciones y por la ley de: Corporaciones, y

Fase de la. economía corporativa (después de 1933),
en la que con las leyes de 7 de diciembre de 1933
(aprobación del proyecto por el gran Consejo Fas-
cista) y 5 de febrero de 1934 (publicación en la “Gaz-
zeta Ufficiale del Regno d'Italia”), se encuentra co-
ronado el edificio construido de modo lento, pero
sólido, desde 1922. É

La Carta. del Trabajo.-Sabido es que este docu-
mento, de gran trascendencia histórica, contiene los
principios esenciales de la regulación corporativa ita-
liana, referidos al Estado corporativo y a la organi-
zación del mismo, al contrato colectivo (declaraciones
XI a XXI), a las Oficinas de colocación y a la Pre-
visión, asistencia, educación e instrucción.

Los principios afirmados por la Carta del Trabajo
son los siguientes:

1.-La relación jurídica entre el asalariado y el
patrono no es una simple ligazón de derecho pri-
vado procedente de sus solas voluntades y limitada
a sus propias personas. Es una relación de orden
público- Todos los elementos que entran en un con-
trato de trabajo, todas las instituciones de previsión,
de asistencia, de aprendizaje, etc., constituyen un
dominio donde el Estado es directamente interesado
y donde él interviene activament-e. “El trabajo en
todas sus formas... es colocado bajo la tutela del
Estado”.

2.-El Estado se interesa, igual-miente, en la pro-
ducción que considera en su conjunto y desde el
punto de vista del interés general. “La producción
en su conjunto es unitaria desde el punto de vista del
interés nacion-al. Sus objetivos son unitarios y se
resumen en el bienestar de los individuos y en el
desenvolvimiento de la potencia nacional”.

Si embargo, “el Estado considera la iniciati'z/a pri-
vada en el terreno de la producfión como el instru-
mento más útil de los intereses de la nación”. Bus-
cará, por tanto, facilitar, primeramente, la colabo-
ración entre los diversos productores. “La interven-
ción del Estado en la producción económica no ten-
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drá lugar más que cuando la iniciativa privada falle
o sea insuficiente, o cuando los intereses del Estado
estén en jue-go”. '

3.-Los diversos factores de la producción son
agrupados en las Asoria-(iones proƒesíofnales a fin de
asegurar mejor entre ellos esta colaboración orien-
tada al interés superior d-el Estado. Esta organiza-
ción profesional es libre; pero sólo los sindicatos
legalmente reconocidos y sometidos al control del
Estado tienen el derecho de representar la catego-
ria de patronos o de trabajadores por la cual se han
constituido.

4.-La solidaridad de. los distintos factor-es de la
producción, encuentra su -expresión concreta en el
contrato colectivo de trabajo, obtenido por la conci-
liación de los intereses opuestos de los patronos y
trabajador-es y de su subordinación a los intereses
superiores de la producción.

5.-El conjunto de la producción nacional debe
ser organizado y coordinado- Las Corporaciones cons-
tituyen la organización unitaria de las fuerzas de la
producción, en las que representan integralmente los
intereses. “Porque ellas aseguran esta representación
integral de los intereses dela producción que son a
su vez intereses nacionales, es por lo que las Corpo-
raciones son reconocidas por la Ley como órganos
del Estado”. '

Organización sindical y organización corporativa

Organización sindical:
1.-Asociaciones sindicales. Agrupan en cada cen-

tro de produceión los miembros obreros o patrona-
les de cada oficio. Son las células iniciales de toda
la organización profesional y_ corresponden a los an-
tiguos sindicatos. T;

2.-Las Uniones, o asociaciones de segundo grado.
Reunen las asociaciones sindicales de la misma ca-
tegoria, profesional, primero en la provincia y des-
pués en la región (Uniones o Federaciones regio-
nales). '

3.-Las Federaciones nacionales, constituidas por
la reunión, en el plano nacional, de las Union-es re-
gionales. _
'4.-Las Confederaciones, que en número de 9,

agrupan las Federaciones pertc,necientes a la misma
rama de actividad económica. Son 4 de patronos y
4 de obreros y empleados, correspondientes al co-
mercio, a la agricultura, a la indnstria, y a la banca
y seguros. Una 1ni.rta- para las profesiones liberales.

Organización corporativa:
Se compone de 22 Corporaciones, el Consejo Na-

cional de Corporaciones y los Consejos provinciales.
Las Corporaciones agrupan, por ciclo de producción,
los representantes de las federacion-es patronales y
obreras y losrepresentantes del Estado y del partido
fascista.

Dentro de cada Corporación pueden constituirse
"secciones". que corresponden, cada una, a una ca-
tegoría profesional. Se han conciliado asi las opi-
niones que se habian expresado de agrupar las fuer-
zas de la producción por ciclos productivos y por es-
pecies de industrias. Además, para productos deter-
minados, se han formado Comités corporativos en-
tre ciertas Corporaciones.

El Consejo Nacional de Corporaciones es como

la cabeza de toda la organización corporativa, órganó
a la vez politico y profesional. Está integrado por
repre,sentan_tes del Estado, del partido fascista y de
las Confederaciones, interviniendo en las cuestiones
económicas y sociales que son de la competencia, bien
de las organizaciones sindicales, bien de las Corpo-
raciones.

Los Consejos provinciales están constituidos en
cada provincia. Tienen un papel análogo al del Con-
sejo nacional, pero en un ámbito más restringido.

Finalidad social y económica

La organización profesional fascista cumple mi-
siones de índole social y, económica. Las sociales son
de la competencia -de la organización sindical y cor-
porativa; las segundas (económicas), conciernen úni-
camente a la- organización corporativa.

Tareas sociales

Las organizaciones sindicales procuran la defensa
y la protección de los intereses materiales y morales
de sus miembros; la asistencia, la previsión, el ar-
bitraje, aprendizaje, en los límites fijados por la ley,
son de su competencia- Pero lo más importante, es
que-ellas representan a la profesión delante de los
Poderes públicos y -de las otras asociaciones sindi-
cales. Están encargadas, especialmente, de visar los
contratos colectivos de trabajo, tanto nacionales co-
ino locales, que afecten al conjunto de la profesión
interesada y de intentar las acciones colectivas ante
los Tribunales de Trabajo, asi como de -ejercer en
sus profesiones “funciones delegadas de interés pú-
blico”. (Ley de 3 de abril de 1926, capitulo ~I, ar-
tículo 1, y capítulo II, artículo 17, así como Carta
del Trabajo, artículo 3). .

Ahora bien; cuando se trata de determinar las tari-
fas de las prestaciones profesionales, o de dictar regla-
mentos que. tengan carácter obligatorio para todos
los que pertenezcan a la profesión (Ley de 20 de
Marzo de 1930), o de arbitrar en ciertos casos los
conflictos de.l.trabajo, -entonces, las organizaciones
sindicales comparten -sus atribuciones con las cor-
porativas. '

Respecto a` su función económica, conviene tener
en cuenta que, según el articulo 12 de la ley relativa
al Consejo Nacional de Corporaciones, éstas (las or-
ganizaciones corporativas) tienenjpor objeto reglar
las relaciones económicas conforme a los intereses
generales del Pais. Deben disciplinar la producción
y los mercados, manteniendo un justo equilibrio en-
tre. las diferentes ramas de la actividad económica,
reuniendo los grupos sucesivos qu-e ponen en contac-
to necesario la elaboración de un mismo producto.
Las organizaciones corporativas están encargadas de
estudiar y promulgar reglamentos con fuerza de ley,
para determinar las remuneraciones a a_signar`en for-
ma de salario, de productos, de distribución de be-
neficios, a cuantos intervienen en la empresa: Casala-
riados, patronos, suministradores de capital. De-ben
reglar, igualmente los precios de consumo de los ob-
jetos que son vendidos al público, bajo régimen de
pïvdegio. _

Como antes indicamos, las Corporaciones son 22,
distribuidas inicialmente en tres :grupos:
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A).-8 Corporaciones con ciclo de producción agri-
cola, industrial y comercial.

Cereales, horticultura, floricultura, fructicultu-
ra, viticultura y producción del vino, aceite, remola-
cha, azúcar, zootecnia, pesca, madera y productos
textiles.

B).-8 Corporaciones con ciclo de producción in-
dustrial y comercial.

Metalurgia y mecánica, química, vestido, papel, im-
prenta, construcción, agua, gas y electricidad, -indus-
tria-s extractivas, vidrio y cerámica-

C).-6 Corporaciones d-e servicios.
Previsión y crédito (3 secciones), profesiones li-

berales y artes (4 secciones), mar y aire, comunica-
ciones interiores (4 secciones), espectáculos, hoste-
lería.

Veamos ahora, el cuadro de las 22 Corporaciones,
así como la representación, en las mismias, de los pa-
tronos (dadores de trabajo) y de los obreros (tomado-
res de trabajo), tal como -lo inserta el publicista, se-
ñor A. E. Guillaume, siguiendo la clasificación legal:

I.-CORPORACIÓN DE Los CEREALES
Cultivo de cereales: 7 patronos y 7 obreros.
Industria molinera, de arroz, bizcochos, pastas ali-

menticias y pasteles: 1 y I.
'Comercio de los cereales y sub-productos: 2 y 2.
Técnico de la agricultura: I representante.
Cooperativas: I representante.
Pequeña industria: 1 representante. A

II.--CoRPoRAC1óN DE LA HORTICULTURA Y cULT1vos
DE EsTA NATURALEZA

Horticultura y cultivos se-mxejantes: 6 patronos y
6 obreros.

Industria de conservas alimenticias vegetales: 2
y 2.

Industrias derivadas de los agrios y de sus esencias:
3 Y 3- _

Técnicos: I representante.
Químicos: 1 representante.
Cooperativas: 1 representante.

III.-CoRPoRAc1óN DE LA VITICULTURA
Viticultura: 6 patronos y 6 obreros.
Fabricación de vinos y licores: 2 y 2.
Industria de la cerveza y análogas: I y 1.
Industria de alcohol de segunda categoría: I y I,
Comrecio de vinos, licores y alcohol: 3 y 3.
Técnicos agrícolas: I representante.
Quimicos agrícolas: I representante.
Cantinas sociales: I representante.

IV.--CORPORACIÓN DEL ACEITE
Cultivo de los olivos y plantas oleaginosas diver-

sas: 5 y 5.
Industria de prensado y refinería del aceite de oli-

va: 2 y 2.
Industria de los aceites o sulfuros:
Comercio de productso oleaginosos:
Técnicos agrícolas: I representante.
Quimicos: I representante.

""›-1 \(
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V.-CoRPoRAc1óN DE AzÚcAREs Y REMOLACHAS
Cultivo de remolacha: 2 y 2.
Industria del azúcar: 1 y I.
Industria del alcohol de primera categoria: 1 y I.1 ; 1

Comercio de azúcares y dealcohol: I y Í.
Técnicos agricolas: 1 representante.
Químicos: I representante.

VI.-CoRPoRAC1ó:N DE LA zooTEcN1A Y DE LA PESCA
Cria de -ganado en prados o establos ; cría de pes-

cado de agua dulce.: 8 y 8.
Industria de la pesca y pescaderias: 2 y 2.
Industria de la leche destinada al consumo direc-

to: I y 1.
Industria de derivados de la leche: 2 y 2.
Industria de charcutería y de conservas alimenti-

cias: 2 y 2.
Comercio de ganado: I y I.
Técnicos: I representante.
Lecherias sociales: I representante.
Cooperativas de pesca: I representante.

VII.-CoRPoRAC1óN DE LA MADERA
Industrias forestales y primer trabajo de la ina-

dera: 2 agricultores y 2 industriales; 2 trabajadores
agricolas y 2 trabajadores industriales;

Fabricación de muebles y objetos de moblaje: 2 y 2.
Producción de parquets y chasis: I y I. ,
Producción de corcho: 1 y 1.
Trabajos diversos: 2 y 2.
Comercio de todos estos productos: 3 y 3.
Técnicos: I forestal.
Artistas: I representante.
Artesanado: 2 representantes. -
VIII.-CoR1>oRAc1óN DE PRODUCTOS TEXTILES
Industrias algodoneras: 3 patronos y 3 obreros.
Producción de lanas: 1 y I.
Industria de la lana: 2 y 2.
Industria del gusano de seda:
Cría de los .gusanos de seda: _
Devanado y retorcido de la ser : 1 y I.
Tejido de la seda: 1 y I.
Industria de la seda artificial: hilaturas: I y I; te-

jido: I y I.
Producción de lino y cáñamo: 2 y 2.
Industria de lino y cáñ-amo: 1 y I.
Industria del yute: 1 y I.
Industria del tinte e impresión de los tejidos: 2 y 2.
Industria de los tapices y análogas: I y I.
Comercio de textiles al por mayor y al por me-

nor: 3 y 3. _
Técnicos agrícolas: 1 representante.
Qui-mlicos.: I repr-esentante.
Artistas: 1 representante.
Artesanos: 1 representante.
Secadoras Cooperativas: I representante.

;--ap-11€N
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IX.-CoRPoRAC1óN DE LA METALURGIA Y DE LA
MECÁNICA

Industria siderúrgica: 3 patronos y 3 obreros.
Otras industrias metalúrgicas: 2 y 2.
Fundición: 1 y I.
Industrias productoras de automóviles, motocicle-

tas y aeroplanos: 3 y 3.
Industria del caucho industrial: 1 y I.
Industria del cuero para uso industrial: 1 y I.
Industria deinateri-al circulante :I y 1~.
Industria. de construcciones navales: 1 y I.
Industria de máquinas industriales:

›-4 `<›-4 f“"<
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Industria de maquinas agricolas:
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Industria de maquinas eléctricas: I y I. Artistas (autores, escritores, músicos, bellas artes,
Industria de cables, cordones y aisladores: I y I. periodistas): 4.
Iiidustria de aparatos de radio; I y I. Artesanado: I representante.
I-ii-du-stria de iiiecánica de precisión y_aparatos óp- Comercio: 2 y 2.

ticos y sanitarios: I y I.
Industria de armas de precisión: I y I.
Cfifpinffifía de hÍef1`0ï I Y 1- Industria de la construcción (habitación y trabajos
CUClIlll€Yl&Z I y I. púbIiQ05); 3 y

Off€l)f€YÍ21ï_ 1 Y Í- In-dustria de obras en cemento, tejeria, ladrille-
Mecánica diversa: I y I. _ ría; 1 y ¡_
`C0me1'CÍ0 de metales» mflflumas Y Utfasï 4 Y 4- Industria del cemento, cal y yeso: I y I.
TIÉCUÍCOSI 1 ingeniero. Indus-tria de -mlateriales refractarios: I y I.
Aftesanffiï 2 fffpfesenfialllffs- Comercio de materiales de construcción: 2 y 2.
Coiisorcios y cooperativas: I representante. Propiedad edificada: I y I. -

Ingenieros constructores: I.
Arquitectos: I representa.-nte.

Gran industria de ácidos inorgánicos, alcalis, cloro Agrimensores y medidores; I,
y productos quiinicos destinados a la agricultura: 4 Cooperati.vas: I.
patronos y 4 obreros. Artesanado: I.

Industria de los ácidos, productos quimicos orgíi- XIV C_ ,
nicos e inorgánicos: 3 I 3, ` ._ oRPoRACIoN DEL AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD

Industria de explosii/os: I y I.
Industria del fósforo y cerillas: I y I.
Industflšì de m`ate¡`la5 P1á§tif§5_ï 1 Y 1- P Industria de la electricidad: 3 y 3.

Inclustria de colorantes sinteticos, productos inc- Técnicos: I ingeniero'
dlcmales 0 fotogmhcos Smtetlcosi 2 Y 2' Consorcios y cooperativas: I representante.

Industria de colores -mlinerales, barniz, cremas y ,_
betunes para pieles y calzados: 2 y 2. XV.-CORPORACIÓN DE INDUsTRIAs ExTRAcTIvAs

Industria de los gases comprimidos: I y I. Inydustria de minerales met,›1_1¡c0s_ 2 y 2
dlel jabon, esteâirina y glicerina: 2 y 2. Industria del azufre Y piritasz 2 y 2.

e extractos el tanmo' I Y I' Industria de combustibles fósiles- I y IIndustria de aceites esenciales smteticos y de per- Industria de canteras (mármoles, granito, piedras):
fumeria: 2 y 2. 2 Y 2 A

Industria de aceites Immeralesz I y I. Traba]-O en mármol y piedra,
Industria de destilacion -del -alquitraii: I y I. ,Comercio de estos productos
Industrias farmacéuticas: I 'y I., ` Técniccv I ingeniero de minas
Comercio de productos quimicos: 3 y 3. ,(rteSan¿d0_ I representante `
Quimicos: I representante. ' '
F3-1"mlaCl9-1 1 f@PfffSe“tant@- XVI._CoRPoRAcIóN DEL VIDRIO 'Y CERÁMICA
Consorcios agrícolas: I representante.

XIII.--CoRPoRAcIóN DE LA coNsTRUccIóN

X.-CoRi>oRAcIói\: DE LA QUÍMICA

Industria de los acueductos: 2 y 2.
Industria del gas: 2 y 2.

P-4›-4 t<.`< ›-4›-<

Industria de cerámica artística: porcelana, tierras
X1___(j0RP0R_.\C1óN DEL VES-¡IDO fuertes, semifuertes y dulces, -gres: 2 y 2.

Industria del vestido (confección, telas, etc.): 3 pa- šngustria' åielbolellaslšll ymmos y 3 0brer0S_ Industria dìa cristal anclo. I.y I. _
Industria de las pieles: 1 Y I' Industria d e cristal en pacals. y I.
Industria de sombrerería: 2 y 2. Industria de CSIÍFJOÍ fcnãåa es' I y I' d. d 1
Industria de calzado y objetos de uso personal en , il ušma e Gusta Gent] co (compren mn 0 6

cuero: 2 y 2. Op§1cä'_)'I.ydI' _ . .` _ -
Industria de guantes: I y I. Industria de lsfalamìt,1cO.' I I'
Industria de objetos de caucho para vestidos: I y I. Cn ustria de amparasde ecm_CaS' I y I'Mercería: 2 y 2. Aoinerciod eestos 'pro uctos. 2 y 2.
Puntillas, encajes, cintas, tejidos elásticos v pasa- Crtesana. O" 2 representantfis'manería: 2 y 2' - Y I ooperativas: I representante.
Botonería: I y I.
Diversas producciones para usos de vestidos: I y I.
Sombrillas y paraguas: I y I.
Comercio de todos estos objetos: 3 y 3. -El Gobernador del Banco de Italia.

XVII.-CORPORACIÓN DE PREvIsIóN Y CRÉDITO
A.-Sección de Bancos:

Artesanos; 3, El presidente del Instituto de reconstrucción in-
dustrial. (I. R. I.)

XH'_"C0RP0R^CION DEL PAPEL E IMPRENTA El Presidente del Instituto mobiliario italiano.
Industria del papel: 2 y 2. - (I. M. Iii)
Cartonería: I y I. Instituciones de crédito: 2 y 2.
Industrias gráficas y análogas: 2 y 2. Bancos provinciales: I representante.
Ind'ustrias editoriales: I y I. Institutos financieros: I.
Industrias editoriales de periódicos: 2 y 2 (uno Banqueros privados: I.

periodista). Comisionistas y cambiantes: 1 representante.
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Dirigentes de bancos: I. _
Empleados de bancos en general: 7 representantes.

B.-Cajas de ahorro e institutos de derecho público:
I de los Miembros de derecho de la sección de

bancos. › . i
Cajas de ahorro ordinarias:'4 representantes. .
Instituciones que funcionen bajo la tutela del Mi-

nisterio de Hacienda: 2. V
Montes de Piedad de primera y segunda catego-

ría: I.
Trabajadores que dependan de los Institutos de de-

recho público: 3 representantes, de la.Asociación na-
cional fascista de funcionarios Públicos. _

Bancos populares cooperativos: I.
Cajas rurales: I.
Empleados de los bancos populares y de las cajas

rurales:2. ' O

C.-Sección de Seguross
El Presidente del Instituto Nacional de Seguros.
El Presidente del Instituto Nacional de Seguro de

acci-dentes.
El Presidente del Instituto Nacional de Previsión

social. -
Empresas privadas autorizadas para ejercer los se-

guros: 2. i
Dirigentes de las empresas de seguros: 2.
Agencias de seguro: I.
Empleados de las agencias de seguro: 1. '
Trabajadores no organizados: I.

XVIII.-CORPORACIÓN DE LAs PROFESIONES
LIBERALES Y DE LAs Ames

a) Abogjados. '
3 representantes: 2 de los abogados y I de los

procuradores.
I representante de los -doctores en ciencias econó-

micas y.comerciales.
I representante de los notarios.
I representante de los defensores en los Tribuna-

les de comercio.
I representante de los expertos comerciales. '
I representante de los contables. I

b) Profesiones sanitarias.
2 representantes de los médicos.
I de los farmacéuticos.
I de las enfer-mieras. :
1 de los veterinarios.-a
I de las comadronas.

c) Profesiones técnicas.
2 representantes de los ingenieros.
I de los arquitectos. -
1 de los técnicos agricolas (1 doctor en ciencias

agrícolas y I experto agricola).
1 de los geómetras y agrimensores.
I de los químicos.

d)' Arles en general. '
2 representantes de los autores y escritores.
2 de las artes plásticas.
I de los arquitectos."
I de los periodistas.
I de los músicos.
I de los profesores privados.

2 de los artesanos de arte. -L -
2 del comercio de arte antiguo y moderno (I pa-

trono y I empleado).

XIX.-CoRPoRAcIóN DEL MAR Y DEL AIRE
Marina mercante (pasajeros): 4 patronos y 4 obre-

ros.
Marina mercante (mercancias): 2 y 2.
Marina de vela: I y I.
Transportes por aire: 2 y 2.
Cooperativas: I.

XX.-CORPORACIÓN DI-: coMUNIcAcIoN1:s INTERIORES
A.-Seceiói-n de ferrocarriles, tran?/ias, navegación

interior y costera.
Ferrocarriles (de interés local): 2 patronos y 2

obreros.
Tranvías urbanos y -extra¬radio: 2 y 2.
Funiculares, ascensores: 2 y 2.
Navegación interior y cost-era: I y I.

B.-Sección de Transportes automóviles.
Servicios de línea; 2 y 2. -
Servicios de alquiler: I y I.
Servicios de taxi: I y I.
Servicios de camiones: I y I.

C.-Sección de au-.viliares del tráfico.
Expedicionarios: I y I.
Trabajos de puerto: I y I.
Transportes hípicos: I y I.
Actividades complementarias del trafico: I y I.
Cooperativsaz I representante.

D.-Sección de comu-nicaeiones telefónicas (los telé-
fonos nrba-nos se coneeden a la industria pri-
vada y el Estado e.vƒ›lota el interurbano) y dc
radio: 2 y 2.

XXI.-CoRPoRAcIó._v DEL Est-I~;cTÁcULo
El Presidente de -la Sociedad de autores.
El Presidente del Instituto U. C. E.- (Cinema).
El Presidente de la Obra Nacional “Después del

Trabajo”.
Editores: 2 representantes.
Autores de Teatro: I representante.
Músicos: I representante.
Industria del Teatro: 3 patronos (de los cuales uno

es jefe de “troupe” 3 obreros (uno d-e los cuales es
trabajador de escenario).

Industria cineifztiatográfica.: 2 patronos (I por la
producción, 1 por la explotación). 2 Obreros (I por la
producción y 1 por la explotcaión).

Industrias similares: I y I.
Organizaciones deportivas: I y I.
Un representante del Patronato del Turismo.

XXII.-CoRPoRAcIóN DE LA HOSTELILRÍA
1 representante del Patronato del Turismo.
Hoteles y pensiones: I y I.
Oficinas y agencias de viaje: I y I.
Trabajos en restaurants; cafés, círculos de recreo:

2 y 2.
Establecimientos termales y climatéricos (aguas):

I y I. ›
Establecimientos privados; I y I.
Médicos: I representante.

Boletín Minero e Indlwetriai 38 . ' Diciembre 1937

a1

.-

~¢.....

..,._....~.›.



CUADRO RESUMEN DE LAS 22 CORPORACIONES

G0 IIPIISIGION DEL CONSEJO

nsuommaciou ns Las convenciones "mm mmm I\¿Zrgc~n-¦m- T H ,L

I._Corporación de los cereal es ...................... _. I3
2-Horticultura y cultivos semejantes ............. ._ 13
3.-(_`orporación viticola y vinícola . . . . . ............ _. 13

4.-Corporación del aceite
5.~-Corporación de azúcares y
6.-Zootecnia y pesca ....... ._

;'.-Corporación de la madera

........................... ._ 9
de remolacha ....... .. 5
.......................... .. 18
......................... _. II

8.-Productos textiles .................................... ._ 2 I
9.-Metalurgia y mecánica

I0.-Quimica ..................... _ .
I I .-Vestido ..................... _.
I2.-Papel e imprenta. Edición
13.-Construcción y Trabajos
14.-Agua, gas y electricidad ..

.......................... ._ 28

.......................... .. 2`7
........................... _. 2o
......................... .. Io

Públicos ............ _. 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I 5.~Industrias extractivas .............................. . . Io
I6._-Vidrio y cerámica ....... ..
I7.-Prevsiión y crédito ...... ._

Sección de bancos ....... _.
Sección de Cajas de ahorro .................... _.
Sección de Seguros ...... ._

18.-Profesiones liberales y artisticas ................ ..
1 I 'Seccion de abogados ..... ._

Sección de médicos, farmacéuticos, etc. ....... _.
Sección de técnicos ...... ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. II

*Sección de Arte (menos el espectáculo) ....... ._ 1
19.-Mar y Aire ............... _.
20.-Comunicaciones interiores

- Sección de FF. CC., tran
Sección de transporte automóviles ............. ._

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 9

vías, etc. ....... _ . 7

5
Sección de auxiliares del tráfico ............. _. 4
Sección de la T. S. H., teléfono, etc. .......... _. 2

2I.-Espectáculos ........................................... _. 8
22.-Industria de la hostelería ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Is
Is
13
9
5

IS

I I
21
28

27
2o
Io
9
7

Io
II

I

. 9

7
5
4

8

7

3
3
3
2
2

3
4
4

4

U1U1C›.›C›à

2

2

3

17
Is
II

s
6
7

IO

I

I

8
2

29
29
29
20

_ I 2

39
26
46
60

57
43
25
23
16
22

25

17
15
I I

33
8
6

' 7
I2

10
37
14
Io

9
4

. 24

16

Totales ....... . . 268 268
Por cada Corporación, 3 representantes del Partido Nacional Fascista

Total general ....

137 _ 673
66

739

Tal como queda esbozado, puede observarse que
el plan de corporaciones italiano, es el resultado ló-
gico de una etapa prevista, creándose un formidable
aparato, que somete las fuerzas de la naturaleza so-
cial a una disciplina organizada

_De un socialismo incoherente y anárquico, que con-
ducía a- Italia la destructora revolución social (re-
cuérdese la época turbulenta de las ocupaciones de
fabricas, exponente lamentable de los años caóticos

_ vividos por Italia desde el Armisticio del 4 de no-
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viembre de 1919, a la Marcha, sobre Roma del 28 de
octubre de 1922), se ha conseguido, mediante la ins-
titución razonada de las Asociaciones sindicales, de
las Federaciones y de las Confederaciones, llegar a
un sistema perfeccionado regulador de los conflictos
del trabajo, según veremos más adelante. _

De una organización social, desordenada y despil-
farradora, el sistema de las Corporaciones, apoyado
en las Asociaciones sindicales y Federaciones, quiere
obtener una economia nacional en que los diversos
intercambios entre productos y servicios, se acopla-
rán y serán proporcionados los unos a los otros, mer-
ced al autogobierno de los interesados bajo el control
del Estado, que les confiere su autoridad para tales
asuntos. En el espiritu mussoliniano, la cuestión de
disciplinar la producción tiene por objeto, hacer que
la distribución sea más amplia, más equitativa y siem-
pre más aproximada a la igualdad efectiva de los
productores, en cuanto éstos sean consumidores de
muchos productos. A

Para que nuestros lectores puedan formarse una
idea aproximada del vastísimo campo de acción en
que desarrollan su actividad. las expresadas Corpo-
raciones, y del papel vital que desempeñan en el or-
denamiento general de la economia italiana, relacio-
namos, seguidamente, agrupadas por Corporaciones
las cuestiones a que prestan decidi-da atención:

CORPORACIÓN DE Los cEREALEs
I.-Tipo de contrato para la v-entade harinas;
2.--Reglamento para la distribución del pan.
3.-Reglamentación del mercado de granos en re-

lación con la industria de la -molinería: organización
de la-s tiendas colectivas y precio del grano (trigo).

4.-Mejoramiento -en la reglamentación de la in-
dustria molinera. '

CORPORACI ÓN DE HORTO-FLORO-FRUTICULTURA

I .-Reglamentación de la producción.:
a) Limitación y localización -de los cultivos.
b) Consejos para la selección de las especies en

las variedades más adaptadas.
c) Defensa sanitaria colectiva.
2._Reglamentación de la fabricación:
a) Características, utillaje y localización de los

establecimientos destinados a las operaciones colecti-
vas sobre los productos.

bg) Disponibilidades y entretenimiento de la ma-
no de obra. _

c) Cuestiones relativas a la selección y embalaje
de productos para su presentación racional sobre los
mercados interiores y extranjero.

d) Cuestión de la conservación de productos.
e) Relaciones entre la industria de las conservas

y la industria azucarera.
Í) Posibilidades de nuevos empleos industriales

de los derivados de los agrios. j
3.-Reglamentación del comercio:
a) Tipo de contrato entre productor y comer-

ciante.
b) Reglamento y afectación de las expediciones

y distribución sobre los mercados interiores y ex-
tranjeros. ~

c) Interiores y extranjeros. -
di) Reglamento v racionalización de la venta al

por mayor sobre el mrecado interior.

'> r

e) Protección de los intereses del pabellón ita-
liano relativo a la exportación de los productos.,

f) Propaganda colectiva en el interior y en el xe-
tranjero para el aumento del consumo de los pro-
ductos.

g) Acuerdos eventuales con paises cuyo régimen
temporal sea diferente para una Inejor distribución
(recíproca) de los productos.

li) Organiza-ción del mercado de las flores.
4.-Utilización de los subproductos y reglamento

de la industria de los derivados, sobre todo, con res-
pecto al problema df; los agrios.

5.-Iniciativas que permitan la substitución de los
elementos (embalajes, máquinas, etc.) extranjeros por
fabricaciones nacionales para la elaboración O fa-
bricación de productos exportables.

CORPORACIÓN vI'rIvINíCoLA
I.-Reglamlento del cultivo viticola.
2.~Reglamneto de la producción oenológica.
3.-Reglamento de la venta del vino y de la uva

de Inesa.
4.-Medidas legislativas sobre los vinos de marca,

para la defensa de la calidad. '
5.-Control de los vinos para exportación.
6.-Propaganda colectiva en los mercados extran-

jeros, especialmente e11 el de los Estados Unidos y
protección de los productos italianos contra los frau-
des y falsificaciones de marcas.

7.-Situación y perspectiva actuales de la industria
y del comercio de lacerveza.

CORPORACIÓN DEL ACEITE
I.~Relación entre la industria del aceite de oliva

y el de los aceites de semillas.
2.-Propaganda colectiva sobre los mercados ex-

teriores, sobre todo, en el de los Estados Unidos, y
acción especial para la protección del producto ita-
liano contra los fraudes y falsificaciones. K

3.-Examen de la oportunidad de proceder a una
clasificación Oficial de los aceites de oliva. _

CORPORACIÓN DE REMOLACHA Y AZÚCAR

I.`-Relacionres de la industria azucar-era con las
industrias`consumidoras.

2.-Aumento del consumo industrial del alcohol
producido en el pais. "

CORPORACIÓN DE LA ZOOTECNIA Y DE LA PESCA
I.--Reglamento de las nuevas instalaciones en las

centrales (municipales) de la leche y del queso.
2.-Garantias para la producción láctea.
3.--Acción de propagnada en favor del consumo

de la leche como alimento.
4.-Producción zootécnica nacional _v reglamento

de las importacion-es de carnes.
5.~Regla-miento de los mataderos y carnicerias.
6.-Protección de la producción y comercio de los

quesos tipicos (especialmente del “grana”,).
7.--Impuestos de consumo sobre los productos lác-

teos y conservas de carne.
8.-Control de los precios, ya sea al por mayor o

al detall, para los quesos y otros derivados de la
leche.
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9.-Reglas para la concesión de licencias de expor-
tación de productos de contingente.

Io.-Actos complementarios del acuerdo colectivo
para el reglamento y vigilancia de la venta de leche
en la ciudad de Roma.

CORPORACIÓN DE LA MADERA
I.-Reglamento de la industria de los aglomera-

dos de corcho.
2.-Perspectivas de las exportacion-es de la indus-

tria italiana -de la madera.

CORPORACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

I.-Situación presente de la industria de la seda,
medidas de defensa, especialmente con relación a
que vuelva la actividad en las exportaciones.

2.--Transformación de la industria algodonera en
relación con la competencia japonesa sobre los mer-
cados -de exportación.

3.-Utilización del cáñamo y de otras fibras tex-
tiles nacionales, para substituir materias análogas im-
portadas. `

4.-Colaboración y coordinación entre las diver-
sas industrias textiles.

5.-Reglamento del comercio al detall de los hi-
lados. '

6.-Reglamentación de las rebajas en las ventas
textiles por subasta.

CORPORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

I.-Someter a las industrias de la cal, yeso y demás
Obras en cemento a la autorización gubernamental Con-
fomie a la ley de Iz de enero de 1933.

2.-¬Empleo -de los elementos decorativos y orna-
mentales en mármol en la cónstrucción.

3.-Utilización de carburante nacional en substi-
tución de los combustibles liquidos importados.

CORPORACIÓN DEL PAPEL E IMPRENTA
I.-Problema de la celulosa.
2.~Reglan1ento de las relaciones económicas en-

tre las .industrias gráficas.
-3.-Reglas para -el comercio de la librería.
4.-Reglamentación de las relaciones entre auto-

res y editores. '

CORPORACIÓN DE LAs INDUsTRIAs ExTRACTIvAs
I.-Situación de la industria de los mármol-es te-

niendo en cuenta los proble-mias derivados de la con-
tratación de las exportaciones.

2.-Industrias de las canteras de granito.

CORPORACIÓN DE AGUA, GAs Y ELECTRICIDAD
Tarifa de la energia eléctrica para usos agrícolas.

CORPORACIÓN DE LAs PRoFEsIoNEs LIBERALES
Y DE LAS ARTES

I.-Tarifa provisional de contables.
2.-Reglamento profesional de los geómetras agri-

mensores.
3.-Tarifa nacional para los médicos, -
4.-Relación entre las categorías de las profesiones

liberales.

CORPORACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL INTERIOR

I.-Revisión de las tarifas de transportes, especial-
mente con respecto a la expedición de mercancías para
la exportación. -

2.-Revisión de la legislación de transportes auto-
móviles en concesión.

3.-Reglamentación de las empresas que ejerzan
los transportes automóviles de mercancías por cuenta
de tercero.

CORPORACIÓN DEL MAR Y DEL AIRE
1.-Colaboración de la marina mercante al desen-

volvimiento de la exportación.
2.-lRatificación -de los convenlios internacionales

de Bruselas con respecto a la responsabilidad' de los
propietarios de buques y pólizas d-e cargamento.

3.-Integración de la prima de seguro (interesa
igualmente a la Corporación del Seguro y del Cré-
dito).

4.--Coordinación de los transportes por via aérea
con los transportes por carril, por mar y por automó-
viles.

5.--Servicio de correo aéreo.
6.-Aprendizaje de los conductor-es d-e vehículos

aéreos.
7;-Facilidades administrativas al tráfico por via

aérea.
8.-Escuelas Profesionales para los mecánicos de

lineas de aviones.
9.-Reglamento de la actividad de los agentes de

navegación. V '
Io.-Relaciones entre propietarios de buques, co-

mandantes y oficiales a bordo.
II.-Mejoramiento del sistema de colocación de

la gente de mar.
I2.--Cooperativas de armadores d-e veleros, de ve-

leros de motor. Tarifa de f-letes.

CORPORACIÓN DE PREvIsIÚN Y CREDITO
I.-Proyecto de ley sobre el contrato de seguro.
2._SegurO relativo a la indem=nización -de las va-

caciones de los empleados de las empresas privadas.
3.-Mejoramiento del seguro contra el granizo.
4.-Coordinación entre los establecimientos de cré-

dito y hacienda para el Control de las facilidades de
descuento acordadas. .

5.-Distribución territorial y especificación funcio-
nal de los órganos d-e crédito. _

CORPORACIÓN DE LA HOSTELERÍA
I.--Precios en los hoteles de lujo.
2.-Clasifica-ción de los hoteles, por categorías.
3.--Coordinación de la instrucción profesional y

reglamento del aprendizaje para los trabajadores de
hoteles, restaurants, cafés, etc. Idem para los pelu-
queros.

4.-Comercio hotelero y propiedad territorial.

CORPORACIÓN DEL ESPECTÁCULO
I._R=elaciones entre empresarios -de teatro, jefes

de “troupe” y autores.
2.~AcCión sindical a desarrollar para la proyec-

ción obligatoria en la pantalla del diario luminoso “Lu-
ce”. (Actualidades confiadas a la secretaria de la pro-
paganda).
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Cuadro de las Confederaciones
!_ ,¬v._____, ._ ,.___, _ ¿_? __" _.___¬__,,______@_A s _ ___,, _

CONFEDERACIONES

Agricultores,
4 Confederaciones ë'g¡'fä:å?¿ï¿s

Y

PflÍf0“flle9 Institutos de crédi-
to y de Seguro.

Agricultura,
Industria,

4 Confederaciones _
de asalariados C°"_lef¢¡°- _

Institutos de crédi-
to y Seguros.

Confederación de personas que ejerzan
una profesión liberal y los artistas.

Instituto nacionai fascista de la Coo-
peración.

Número de Federaciones nacionales
unidas a las Confederaciones.

4.
É?. (Comprendida la de artesanos).

13.

4.
29. (incluidas 9 Asociaciones sindica-
5 les del espectáculo).

4.

22 Asociaciones sindicales nacionales

8.

PLAN ESQUEMÁTICO DE LA ORGANIZACION PROFESIONAL

L Ministerio de Corporaciones

' 5 Secciones.
Consejo Nacional de Corporaciones Comisiones especiales

Organización Sindical

permanentes. '
Una asamblea general.
Un Consejo corporativo

pentral.

Organización Corporativa

4 Conf. de asa- 4 Conf. de pa- I Conf. de 1 Instituto -
lariados. tronos. prof. lib. y de nacional

artes cooperativo

22 Corporaciones:
8 Corp. con ciclo de prod.,

agri , indust. y comercio.

99 Federaciones 42 Fed. de pa- 22 Asociacnes. 8 Federac.
de tronos. Sdicales. nacls. cooperativ.

asalariados C o n
t r a
t o s
colec
tivos
nac.

Industrial y comercial. _
6 Corporaciones de servi-

-- j 8 <,orp. con ciclo de prod.

Uniones regio- Uniones reg. Asociac. sindic.
nales de patronos locales

de asaleíriados

Uniones provin- Uniones prov. -
ciales de patronos

de asalïriados

Asociaciones ¢°"' Asociaciones
sindicales' tm' sindicales

de asalariados ¡gg de patronos
les.

Organización Organización
de los de los

asalariados patronos

OBsERvAC|oNEs

Cada Confederación o Federación, tiene tres
órganos directores: un Consejo, un Comité
ejecutivo y un Presidente.

Cada Corporación tiene a su frente un Consejo
y un Presidente, que es el Ministro de
Corporaciones.

Dentro de cada Corporación pueden constituirse
secciones, correspondiendo a una categoria
profesional determinadn.

Igualmente, es posible constituir, entre diversas
Corporaciones, comités corporativos co-
rrespondientes a un producto determinado.
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Constitución de las instituciones sindicales

Para que las Asociaciones sindicales, puedan ser
reconocidas por el Estado y agregadas a la expresa-
da- organización, han de agrupar, por adhesión vo-
luntaria, un 1o por loo, coino minimo, de los asala-
riados de la categoría profesional interesada,; y si
se trata de una patronal, un número de miembros
que ocupen, por lo menos, la décima parte del total
de obreros. _

Los órganos directivos de cada sindical están re-
presentados por un Comité director de cinco miem-
bros y un secretario, elegidos eii asamblea general
de todos los miembros de la entidad.

Las asociaciones sindicales pueden federarsie den-
tro del cuadro regional; es decir, que pueden agru-
parte por cantón, distrito o provincia, según los ca-
sos, reuniéndose, a este efecto, sus Secretarios en
una Un-ión regional, que tiene las mismas caracte-
risticas, derechos y deberes que los sindicatos bási-
cos. Por su mediación, el Estado reconoce las sin-
d'icales primarias; y, mediante ellas, ejercen su au-
toridad en cierto modo las Federaciones nacionales.
Son administradas también por un Comité directivo
y un secretario, nombrados por sus miembros. ,

Las Federaciones ¡racionales agrupan inasas con-
siderables de patronos y obrcros, respectivamente, y
ocupan un lugar de primer orden en la organización
profesional. Están integradas por: una Asamblea,
compuesta de los Secretarios de los Sindicatos pro-
vinciales, que se reunen cada tres años; un Consejo
restringido, que se r-eúne anualmente y controla es-
pecialmente el presupuesto federativo; un Comité eje-
cutivo, nombrado por el Consejo, qu-e se ocupa de
la gestión econóinica y financiera de la Federación,
asi como de la conclusión' de los contratos colectivos ;
y, finalmente, un Presid-ente. y un Secretario, nom-
hrados trienalinente por la Asamblea.

Comoitodas las categorias profesionales no se pres-
tan fácilmente. a la constitución de sindicatos regio-
nales, 'bien a causa de los intereses dispersos O por
su número limitado, algunas Federaciones están do-
tadas d-e estatutos especiales; ejemplos: la de los
trabajadores del espectáculo, compuesta de sindica-
tos nacionales; la de los trabajadores de transpor-
tes maritiinos y aereos, y la de artesanos. En esta
última, los sindicatos provinciales soii reemplazados
por las “comunidades provinciales”.

Finalmente, la cuinbre de la organización sindical
la constituyen las Coiiƒederacíoincs que agrupan, por
grandes ramas de actividad económica, a las Fede-
raciones. Su número fue reducido a 9 después de
la proinulgación de la Ley de 6 de febrero de 1934.
Lo mismo que las Federaciones, las Confederaciones
tienen tres órganos; el Consejo, el Comité ejecutivo
y el Presidente- ;El Consejo, compuesto por dirigen-
tes de las Federaciones, se reúne una vez al año: el
Comité ejecutivo, nombrado por tres años por el
Consejo; y el Presidente, nombrado por el Gobierno,
a propuesta del Consejo, siendo este nombramiento
la única excepción al principio de elección aplicado
a todos los grados de la jerarquía sindical.

Cada Confederación posee una administración cen-
tral en Roma, pero ejerce igualmente su autoridad
en provincias sobre las sindicales primarias, por in-

termedio de las Uniones regionales, en relación di-
recta con -ellas.

Al margen de la organización jerárquica que de-
jamos esbozada, existen en el terreno regional, al-
gunos órganos de coordinación entre las diversas sin-
dicales. Son los Comités íøifcrs-imlícales, regionales o
locales, constituidos por la reunióii de todos los Se-
cretarios de los Sindicatos locales, bajo la presiden-
cia del Secretario de la Sección del partido fascista,
siendo su oapel meramente consultivo. -

Acerca de la competencia de las organizaciones,
diremos que se extiende a todas las relacion-es entre
patronos y obreros, a las obras de asistencia, de pre-
visión y de educación profesional. En las relaciones
entre patronos y obreros, tienen el derecho exclusivo
de representar la categoria profesional a la que co-
rresponde, gozando especialmente de este privilegio
ante los Poderes públicos, la Magistratura del tra-
bajo y el conjunto de las organizaciones sindicales.
Sus decisiones tien-en un carácter reglamentario; pue-
den mostrarse parte civil ante los Tribunales por
perjuicio a los intereses profesionales representados
y los acuerdos colectivos que suscriban, obligan a
todos los incluidos en la esfera de su competencia.
Pueden reglamentar los salarios y las condiciones de
trabajo (artículo II de la Ley sobre el Consejo Na-
cional de Corporaciones) ; pero, comparten -esta atri-
bución con los organismos propiamente corporativos.
Han de arbitrar tainbién, obligatoriamente, todos los
conflictos del trabajo, antes de que seaii sometidos
al procedimiento jurisdiccional. ^

En Asistencia y Previsión, las organizaciones sin-
dicales gozan' de un papel muy importante, ya que
el Estado fascista ha descargado sobre ellas la mi-
sión que corresponde en gran parte a los Poderes
públicos en otros regímenes; siendo muy interesante
su labor respecto a la asistencia a los parados y a
la administración de las cajas »rnutuas de enfermedad
(alimentadas casi exclusivamente con las contribucio-
ìies patronales); intervienen en las incidencias de la
aplicación de los seguros sociales v en la educacióii
e instrucción profesional. especiiliiieiite en las obras
nacionales encargadas de la ocupación de los des-
cansos, particularmente del “Dopolavoro”, en la que
realizan un control efectivo.

Para asegurar el cumplimiento de todas estas ta-
reas, están facultadas a .imponer contribuciones a
los miembros de cada profesión, sean O nojadlieridos
a la organización, debiendo estar autorizadas estas
contribuci-ones por las Autoridades y procediéndose
a su exacción por'los mismos medios que para los
impuestos locales.

Relaciones con la organización Corporativa

La organización corporativa está encargada de co-
ordinar y controlar la actividad de toda la organi-
zación sindical, ejerciéndose esta tutela por ,interme-
dio 'de las Corporaciones y del Consejo Nacional de
Corporaciones.

Las Corporaciones tienen la facultad de dictar los
reglamentos generales relativos a los salarios y es-
tablecer las tarifas por la remuneración de servicios.
Tainbién deben serles sometidos los contratos zolec-
tivos, en la medida en que éstos afecten o pongan
en juego los intereses de varias categorías profesio-
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nales. Ejercen, asimismlo, la tentativa suprema de con-
ciliación en los conflictos colectivos del trabajo y
están llamadas a dar su opinión sobre el reconoci-
miento de los sindicatos por los Poderes públicos.

El Consejo Nacional de Corporaciones -ejerce, en
primer lugar, todas las actividades que hemos enu-
merado alli donde todavía no se han constituido las
corporaciones: y, donde -estas existen, aprueba o no
sus decisiones. Está encargado de coordinar los es-
fuerzos de las asociaciones sindicales relativos `a la
asistencia, previsión, contratos de trabajo, etc., cuin-
plimentando, finalmente, el papel de órgano consul-
tivo y legislativo en lo que se refiere a toda la legis-
lación de orden profesional.

El control de los Poderes públicos, se ejerce so-
bre el personal de las instituciones sindicales, así co-
mo sobre las decisiones que éstas adopten .Los pre-
-sidentes de las -Corporaciones son nombrados por el
Ministro; y los Secretarios de las otras organiza-
ciones sindicales, -elegidos entre los miembros adhe-
ridos, previa aprobación del jefe del órgano jerárqui-
camente superior. Las decisiones de las organizacio-
nes sindicales son aprobadas por el órgano superior
si se trata de un acto de gestión o de una interven-
ción de poca importancia. Para los demás casos son
las autoridades administrativas locales, e incluso el
Ministro de Corporacion-es.

Reglamentación de las cuestiones obreras _
y sociales V

Consideradas las relaciones entre patronos y obre-
ros, en la doctrina corporativa fascista, como 'rela-
ciones de «orden público, este carácter determina el
papel de las organizaciones sindicales en la reglamen-
tación de las cuestiones obreras y sociales.

Asi, para ladeterminación de los salarios, se esti-
pulan convenios colectivos entre las organizaciones
fascistas de patronos y de asalariados, siendo obli-
gatorias sus disposiciones para todos los miembros de
la profesión, figuren o no inscritos en sus organiza-
ciones. Para los convenios colectivos locales, cada
Federación establece un contrato-tipo, acomodado al
colectivo nacional. Cada región o provincia tiene en
cuenta las costumbres, las nec-esid-ades locales y el
costo de la vida. En cada ciudad, las Asociaciones sin-
dicales patronales y obreras, discuten las cláusulas que
se someten al Comité intersindical local, que la adapta
a las disposiciones de los contratos colectivos ya en
vigor en las otras profesiones, a fin de evitar -des-
igualdades notorias en la condición de los diversos
trabajadores de la comarca. Realizado el acuerdo
entre las partes, el convenio debe ser sometido a la
aprobación de los organismos jerárquicam-ente supe-
riores y, finalmente, del Ministro de Corporaciones,
sin cuyos requisitos no tiene validez alguna. Si tiene
carácter local, se publica, una vez aprobado, en el
Boletín pro?/iøzcíal, y si es nacional, en la Gaceta oƒii-
cial.

Todos los convenios o contratos, contienen cláu-
sulas generales que son de carácter reglamentario y
cláusulas particulares que responden a las exigencias
de la economia local. La violación de los mismos es
castigada y los contraventores responden civilmente
de los daños causados a la otra parte, así como a
las organizaci.ones sindicales. Estas no son respon-

i

sables, más que en el caso que el. contrato colectivo
lo estipule explícitamente (artículo 55 de la ley Roc-
co), no pudiendo eludirla por el artificio de la di-
solución (artículo 59 de la misma ley).

El número de contratos colectivos publicados has-
ta 1935, alcnazaba a 486 nacionales o interprovinciales
(de ellos 130 para la industria, 123 para el crédito y
los "seguros, y IIO para los transportes terrestres)
y provinciales, a 6-489; de los cuales afectaban a la
industria, 3.382; a la agricultura, 852, al comercio,
893, _v a los transportes terrestres, 1.201. Los con-
tratos colectivos local-es pas-an de 10.000.

Los conflictos del trabajo se someten al arbitraje
obligatorio; y si la conciliación deviene. imposible,
entonces son resueltos por los Tribuna-les del tra-
bajo. La esfera del arbitraje comprende todos los
grados d-e. la jerarquía sindical y corporativa. Todo
conflicto, sea colectivo o individual, pasa primera-
mente al Comité intersindical local, que se esfuerza
por resolverlo. Si no se llega a un acuerdo, se so-
mete, sucesivamente, a los distintos organismos; y
si persiste el desacuerdo, pasa -e,n última instan-
cia- al Ministro de Corporaciones; y si esta últi-
ma fase del arbitraje fracasa, pasa entonces a los Tri-
bunales de trabajo, los cuales están constituidos en ca-
da uno de los 16 Tribunales de Apelación, siendo inte-
grados por 3 Magistrados, a los qu-e pueden unirse, co-
mo adjuntos, dos peritos o expertos. juzgan "en dere-
cho” sobre la aplicación de los contratos, y en “equi-
dad” si son llamados a dictaminar sobre nuevas con-
diciones de trabajo, pudiendo sus decisiones ser ob-
jeto de recurso de casación. Esta Magistratura goza
de gran prestigio, sientlo pocos los conflictos que
llegan a su jurisdicción (en un transcurso de siete
años solamente 34 conflictos colectivos), ya que la
casi totalidad son conciliados, bien por las organi-
zaciones sindicales y corporativas, o por el Ministro
de Corporaciones.

La reglamentaria del trabajo y sus condiciones son
determinadas, en líneas generales, por ,las leyes
y reglamentos profesionales; y en sus detalles, por
los reglamentos de taller. Las leyes son elaboradas
por e`l Consejo -Nacional de Corporaciones y promul-
gadas por el Ministro. Los reglamentos profesiona-
les, obra de las asociaciones sindicales o corporacio-
nes, no pueden ser aplicados sin la aprobación del
Consejo Nacional de Corporaciones y la publica-
ción por el Ministro, sirviendo de base a los regla-
mentos de taller, que son elaborados por cada jefe
de empresa dentro del cuadro de -la reglamentación
en vigor y conteniendo ciertas disposiciones adopta-
das de común acuerdo por las asociaciones sindicales
locales de patronos y obreros.

Obras sociales
La labor realizada por las organizaciones sindica-

les en el campo de la previsión, de la asistencia y
de la educación y enseñanza profesionales, es ver-
daderament-e formidable; pero donde sus esfuerzos
son más notorios, es en la organización de los des-
cansos obreros, que están asegurados por la “-Obra
Nacional de: los Ocios Obreros”, extremadamente
popular en toda Italia, y cuya gestión pasó, en mayo
de 1925, a los sindicatos, excediendo el número de
sus adheridos de dos millones, siendo la cotización

Boletín Minero e Industrial 44 Diciem1bre'fg37



sumamente. reducida y estando abierto el ingreso a
todos, sean o no sindicados. Su actividad se ejerce
en el plano de la educación física, artistica, cultural
y en la asistencia social y sanitaria. Cuenta con más
de. mil Asociaciones dramáticas que recorren el país
organizando representaciones populares de las obras
maestras italianas. Ha fundado multitud de bibliote-
cas populares y 'ha organizado gran número de cur-
sos y conferencias. Concede a sus miembros nota-
bles reducciones en las tarifas médicas y farmacéu-
ticas, con un servicio de consultas gratuitas y de
seguros obreros. Su obra se completa con la del “Ins-
tituto Nacional de, Seguros Social-es” y con la “Obra
Nacional para la Protección de la Maternidad”-

Carácter de las relaciones económicas

La reglamentación de estas relaciones es obra de
la organización corporativa, integrada por las Cor-
poraciones y el Consejo Nacional de Corporaciones,
organismos públicos que ejercen, en nombre del Es-
tado, poderes reglamentarios y adminfistrativos, al
contrario de los sindicatos que son organismos pri-
vados dotados simplemente de personalidad juridica.
La organización corporativa está esencialmente al
servicio del Estado.y no de; las agrupaciones de in-
dividuos que la integran. Como representante y
defensora de los interes-es generales del país, sean
de orden político, -económico, social 0 moral, es como
interviene en las relaciones entre las diversas ca-
tegorías de productores y como coordina su activi-
dad. Su tarea no -es solamente, como la de los sin-
dicatos, la de promover (sobre el plan profesional)
la l›uena inteligencia y el espíritu de. colaboración;
ya que, primeramente, ha de tener por objeto “acre-

Í

cer la potencia de la Nación dirigiendo el desenvol-
vimi-ento de ésta, con el espíritu del fascismo”. La
naturaleza compleja de la actividad -económica im-
pone que esta tarea sea cumplimentada por los
productores mismos, más bien que por los funcio-
narios públicos. Así, por su constitución, la orga-
nización corporativa es, en gran parte, una orga-
nización privada. y su carácter la distingue esencial-
mente de los otros servicios del Estado. Está in-
tegrada, por el Consejo Nacional y por las 22 Cor-
poraciones; existiendo también, en cada una de las
92 provincias “Consejos provinciales de la econo-
mía corporativa”, cuyo papel es mucho más limitado.

El Consejo Nacional de Corporaciones, agrupa los
representantes del Estado, del partido fascista y de
las grandes asociaciones nacionales, de las 9 con-
federaciones profesionales y de.l Instituto Nacional
de la Corporación, siendo sus órganos los siguien-
tes:

Secciones.-En número de cinco, corresponden a
las grandes confederaciones patronales u obreras;
agricultura, industria, comercio, banca y seguros,
profesiones liberales y bellas artes. Comprenden ca-
da una de Io a 20 miembros, examinan los proble-
mas de todo orden que interesan a su categoria pro-

' fesional y se reúnen frecuentemente. Algunas se
dividen en Subsecciones.

Comisiones especiales permanentes- - Constituidas
por decreto acordado a propuesta del Ministro de
Corporaciones. Tratan las cuestiones especiales de
interés general y de orden principalmente técnico,
que no encajan en la competencia de una sección
particular, variando su composición, número y
forma. _

 í¢í}-?í_«fi+

El Boletín Minero e Industrial ha publicado

en el número del mes de octubre,

LA ORGANIZACION CORPORATIVA EN PORTUGAL;

en el mes de noviembre,

LA ORGANIZACION CORPORATIVA EN AUSTRIA.

El Boletín Minero e Industrial publicará

en el número del mes de enero,

_ LA ORGANIZACION NACIONAL-SOCIALISTA EN ALEMANIA.
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Fábfica de Aeffllases |'ne`Íá|iCO$._Fabricación y litografiado dc toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, mem-
brillo, etc., etc. `
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograiiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

MQÍGÍQS, chapaå, TLIUOS Y FÍGÍQS.-_Hojas de lata, estaño, plomo, Barras de cobre_ Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emplomadas. Chapas de zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos y baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros y galvanizados para gas, agua y vapor. Flejes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.° -- Teléfono 11.019
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Vida - Accidentes ~ Incendios - Pedrìsco
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ESCUDERO Y COMPAÑIA
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jurisprudencia Social

C 2 . _ , _ _ Min. Trab.

Inexistencia de contrato de trabajo

El hecho de no haber acudido un patrono a la
Bolsa de Trabajo para contratar a sus obreros,
no puede servir de fundamento para obligarle al
pago del jornal de obreros que no trabajaron por
su orden expresa, ni aun basándose la condena
en la existencia de crisis de trabajo; ya que, para
tales casos, existen arbitrios legales y autoridades
a quienes compete amparar a los necesitados.

Res. 27 diciembre 1933.-Exp. 934.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.622.

A 2 Acuerdos gubernativos Min. Trab.
Autoridad de las Bases de Trabajo -sobre ellos

No puede alegarse como razón para fund'amen-
tar el recurso que, el haber vulnerado las Bases
de Trabajo aplicables, fué debido a la necesidad
de dar cumplimiento a un acuerdo gubernativo,
cuando éste era menos favorable para los obreros
que aquéllas.

Res. 11 y 15 noviembre 1933.--Exp. 475, 476,'4†7 y 478.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.621

l
P. 2 Pagas extraordinarias Min. Trab.

Es salario todo cuantode un modo normal per-
cibe el trabajador; y, no considerando el veredicto
que la paga de final de año es emolumento ex-
traordinario, hay que considerarla como retribu-
ción con carácter de permanencia a los efectos de
computarla como parte integrante en el contrato
de trabajo.

Res. 13 junio 1932.--Exp. 4.375
_ Anuario de Política Social, año 1935, página 1.626

... H- ... ... ... ... ...

P. 2 Pagas extraordinarias Min. Trab.

Como, al cesar el actor en el trabajo, llevaba
nueve meses del año trabajando; le corresponde
percibir nueve dozavas partes de la mesada que
en el mes de diciembre debia percibir totalmente.

Res. 24 abril 1934.-Exp. 2.640
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.626

... .-. ... ... -.- ... ... ... ... ... ... .-- ... ... U- ... vw-

C. 1 Certificado de trabajo Trìb. Supr.
El articulo 24 del Código de Trabajo y, hoy,

la Ley no obligan a consignar en el certificado la
buena conducta del obrero.

Sentencia 9 junio 1928
Anuario de Política Social, año 1935, -página 1.669

... .-- ... ... --. ... --. ... ... ... ... --- ... ... ... ... .¢.

P. z Pagas extraordinarias Min. Trab.

Afirmado en el veredicto que, para tener el ac-
tor derecho a la bonificación anual que la parte
demandada otorgaba a sus empleados, era pre-
ciso que se llevase trabajando el año y que_al
finalizar el año-el actor no trabajaba con el pa-
trono; la sentencia que condena al pago de dicha
bonificación infringe el articulo 50 de la Ley de
jurados Mixtos. ' A

Res. 28 noviembre 1933.-Exp. 1.148 -
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.626

P. z Pagas extraordinarias Min. -Trab.

Los beneficios y pagas extraordinarias, a que
se refieren unas Bases de Trabajo, son los que
tengan un carácter normal y constè_111te,_adqui-
riendo por estos caracteres fuerza de obligar,
pero no al acto de liberalidad realizado en al-
gunos años.

Res. 21 enero 1932.-Expfi 125` _
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.626

A 1 Asistencia facultativa , ' Trib. Supr.

El patrono es irresponsable por la duración ex-
cesiva de las heridas por la conducta del obrero
rechazando la curación, ya que sólo, responderá
del tiempo que las mismas debieron durar. - ~

Sentencia 11 noviembre 1913
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.663

D.. 2 Readmisión de despididos Min. Trab.

No puede imponerse la readmisión de un obrero
al cesar en la ind'ustria el patrono ,si bien éste
debe ser condenado al pago de los salarios per-
didos por el obrero que se presentó al trabajo
al regreso del servicio militar y no ffué admitido
hasta el dia en que el cese en la industria por
el patrono tiene lugar. - _

Res. 1 julio 1932.-E. 4.787
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.641

P. 2 Pagas extraordinarias Min. Trab.

No d'eclarándose_en el veredicto que, alguno ,de
los emolumentos que ,percibía el actor, tenían- ea-
rácter extraordinario, hay que lçoneluij- qu¢.±o_doS
tenían el de permanencia y formaban parte del
contrato; por lo que, la paga de final de año, hay
que considerarla en este caso como remuneración
pactada que integra el salario.

Res. 13 junio 1932.-Exp._4.376
Anuario de Política Social, año 1935, página "1f625_

... ... ... ... --- ... --- ...,... ... ... --- ... .-~ ... ..- ..-
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BANCO DE. VIZCAYA
GRAN VIA, NUMERO 1 ;: B I L B A 0 Calpital suscrito . . _ 6o.ooo.ooo,- de pesetas

` Reservas . . _ . . . 57.6z6.577,5o ”
Capital autorizado . _ _ . 1oo.ooo.ooo de pesetas Balance en 30 de Dbre. z.164.744.892,58 ”

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Descuento y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. G-ii-os sobre plazas de alguna. importancia de todo el mundo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la. vista. Imposiciones a. tres meses.
Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seguros de cambio. 'Préstamos y créditos con garantia.
de fondos públicos y valores industriales. Compra y venta de toda. clase de valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid. Barcelona.. Paris.
Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y títulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. Informes

comerciales Y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-Bilbao: San Francisco, 36; Portal de Zamudio, 4; Gordóniz, 20 (La Casilla); Ribera, 59
(Deusto); Matico, 30. Madrid: (Gran Vía) San Bernardo, 13; (Plaza del Progreso) Relatores, 26; (Glorieta de
Bilbao) Fuencarral, 119; Mayor, 4; Vicente Blasco Ibáñez, 40, esquina a Alberto Aguilera (Argüelles); Goya, 17.
Barcelona: Vía Layetana, 18; Ronda San Pablo, 62; Paseo del Triunfo, 37 (Pueblo Nuevo); Sans calle de Sans,
33; (Gracia) Salm'erón, 67; Aribau, 101. Tarragona: Agencia de Puerto, F. Galán, 6. Baracaldo: Plaza de la
República.

118 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS
SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo de los Mártires, 2), Almansa,
Amorebieta, Aarnjuez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellón de la Plana_(González Chrma, 2), Carcagentc, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandía, Gava, Guernica, Haro, Irún, Játiva, Lequeitio, Liria, Madrid (Alcalá, 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondárroa, Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Baudi-
lio d`e Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad,1o), Sagunto, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Sue-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, Utiel, Valencia (Bajada de San Francisco, 5), Valmaseda, Ven-
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza de la Consti-

' tución, 4) 2: CAJAS DE ALQUILER.
TIPOS DE INTERES.-Desde I.° de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de ob-
servancia general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses su-

periores a los siguientes:
, I.-CUENTAS CORRIENTES. A la vista 1,50 % anual.

II.-OPERACIONES DE AHORRO. A) Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase, tengan o no
condiciones limitativas 3 % anual. B) Imposiciones: Imposiciones a plazo de tres meses, 3 % anual. Impo-
siciones a seis meses, 3,60 % anual. Imposiciones a doce meses o más, 4 % anual.

Regirâs para las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos señalados en esta norma. para las imposiciones a plazo.

sABu1.1TAs
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 BILBA O



654.532 I Producción Mineral de Hierro I Inglaterra

A Ñ 0 s 'fonemas _ A Ñ 0 s

1913 ................................ ._
1914 ............................... __

1915 ............................... ._
1916 ............................... _.
1917 ............................... _.
1918 ............................... ._
1919 ............................... ._

1920 ............................... . _
1921 ............................... _ _
1922 ............................... _ _
1923 ............................... _.
1924 ............................... ._

15.997.000 f
14.867.000
14.23 5.000
13.495.000
14.864.000
14.613.000 I

12.2-54.000
12.910.000

3-534-000
6.977.000

1 1.050.000
1 1.228.000

Toneìadas

192

1925

6 ._

1927

1928 ._

1929 ._

1930 ._

1931

1932

1933

1934
1935
1936

10.306.000

4.160.009

1 1.386.000
1 1.443.000
1 3.427.000
1 1.814.000
7.748.000
7.446.000
7. 581 .ooo

10.587.000
1o.9o6.ooo
12.711.009

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Refffenfiaï I-¡ga Vizcaína de P"°d“°t°f°§- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.

655.551 I *Importación ~ I ' Planchas I España

CHAPAS CHAPA OBRADA HOJADELATA T O T A L

Tons. Ptas.Oro Tons. Ptas Oro Tons. Ptas. Oro Tons. Ptas. Oro

1922 .............. _ _ 13.068

23 .............. __ 13.560

24 .............. ._ 10.456
1925 .............. ._ 14.397

26 .............. _. 13.257

27 .............. ._ 8.999

28 .............. ._ 13.807

29 .............. _. 11.386

193o .............. _. 9.757

31 .............. ._ 4.228

32 .............. ._ 1.543
33 ______________ ._ 1.152

34 .............. .. 955

1935 .............. __ 1.632

7.588

7-754
6.764
6.926

8.419

2.423

3.366

3-709

3-331
480
608

4

336 -
620 ' 1

I.

6-590
5.101

5.311

s-193
5.114

7-357
6.320

6.383
5.027

3-490

I-694
22 1.159

1.086

935

En miles de »pesetas

5-564
9-095
4-464
3.014

2.942

4.136-

3-583
4.206

3.441

2.065

832

605
497

505

3.028

9.510
1 2.3 1o
7.786

3-711.
7-364
7-505
9-591

1 1f060

6.209
4.806

954"
868

I

14.873

1 1.870

14.039

5-S44
2-754
5.108

5254
6.672

6. 585
3.265
2. 5 1 7

_ 395
335

542

›

22.686

28.171

28.077
27-376
22.082

23.720
27.632
27.360
25.844
13.927
8.043
3.265
2.909
4.066

28.025

28.719

25.267

1.5-734
14.1 1 5

11.667

10.223

14-587
13-357
36.810

3-157
1.422
1.168

I .667

_ _ _ I Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Reff"-“C133 I-'33 Vucama d* Pf°d“°t°"?'- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.
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BA NC@ CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). M A D l\ ID

EDIFICIO DE SLI PROPIEDAD

Capital autorizado. .
Capital desembolsado. _

200.000.000 de pesetas
60.000.000 -

Fondo de reserva. . . _ . _ . _ _ . 23.107.144 -

141 SUCURSALES EN ESPANA
f

Realiza todas las operaciones bancarias Corresponsal exclusivo en España del
propias de los Establecimientos

de primer orden.

CAJA DE AHORROS

BANCO ESPAÑOL
DEL RIO DE LA PLATA

Filial:
BANCO DE BADALONA

A Banco asociado:

DOMICILIO _ BANCO HISPANO COLONIAL
9 I

_ COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRiCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

Iìeneral Isuaflnla le Ieuurns, I. II.

El material In duslrial
Compañia Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

Capital: 3.000.000 de pesetas
Vida e incendios I Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9.-Apartado 194

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. 1 ::: Teléfono 13.633

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

CALORIFUGOS MAGNESIA 85 %
_ Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
_ Santander
_,Representad`.os en Vizcaya por ,
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA, S. A.

Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcdlona y Valencia

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

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. - Vía, Vagonetas,
Cambios - Ventilad'ores “ADRA” -- Material
neumático"- Maq-uinaria y Herramientas. ` ï

Transmìsones, Correas, etc.



7 654.431 I Producción i Mineral de hierro I España

Anos ESPAÑA vizeaya Años ESPAÑA vizcaya

Toneladas Toneladas

1913 ..................... _. 9.862.000
1914 ..................... ..

1915 ..................... ._

1916 ..................... _.

1917 ..................... ._
1918 ..................... ._ .4.6o3.ooo
1919 ..................... _.
1920 ..................... __

6.820.000
5.618.000

5.857.000
5.551.000

4.640.000
4.768.000

1921 ..................... ._ 2.602.000
1922 ..................... .. 2.772.000

3-453-000
4.613.000

1923 ..................... _ _
1924 ..................... _ _

3.865.000

3.865.000
2.o75.ooo
2.816.000
2.465.000
2.586.000
2.542.000
2.569.000
1.21 1.ooo
1.216.000
1.584.000
2.383.000

1925 ..................... ..
1926 ..................... ._
1927 ..................... ._

1928 ..................... _.
1929 _., .................. _.
193o ..................... ._
1931 .................... ._
1932 ..................... ._
1933 ..................... _.

1934 ..................... _.
1935 ..................... H

4-443-000
3.181.000
4.960.000

5.771 .ooo
6.546.000
5. 5 1 7.ooo
3.190.000
1.760.000
1.81 5.ooo
2.o94_ooo
2.700.000 (X)

(x) Aproximada.

2.084.000
1.45 1 .ooo
2.1o6.of›o
2.388.000

2.603.000
2.346.000
1.512.000
1.1 12.000
1.229.000

1.349.000
1.473.000

_ _ _ , Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Refefenclaï Liga Vlzcama df P'°d“°i°f°S- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda R›ecalde, 6.--Bilbao.

654.532 i (Importación I Mineral de Hierro i Inglaterra

Anos DEESPAÑA Total Arms DEBSPAA 'rotar

Toneladas

1913 .................... ..

1914 ..................... _.

1915 ..................... _.
1916 ..................... ._

1917 ..................... _.
1918 ..................... _.
1919 ..................... _.
1920 ..................... ._

4.714.000
3.414.000
4.064.000

4-459-000
4.172.000
4.327.000

3-449-000
4_1o4.ooo

1921 ..................... .. 786.000
1922 ..................... _ _
192-3 ..................... _.
1924 ..................... ._

1.651.000

2.500.000

2.8oo.ooo

3 . : _.-

7.442.000

5-539-000
6.058.000
6.852.000
6.055.000
6.566.000
5.073.000
6.419.000

1.846.000
3.426.000
5.771.000
6.120.000

Toneladas

1.918.0001925 ..................... ._
1926 ..................... ._
1927 ..................... _.
1928 ..................... ._
1929 ..................... ._
1930 ..................... ..
1931 ..................... ..
1932 ..................... ..
1933 ..................... ._
1934 ..................... _.
1935 ..................... ._

956.000
2.416.000
2.199.000
2.619.000

1.804.900
890.000
809.000
875.000

1.174.000
1.16o.ooo

4.289.000
2.058.000

5.103.000
4.383.000
5.623.000
4.087.000
2.1 13_ooo
1.766.000
2.698.000

4.313.000
4.503.000

_ _ _ Archive esta ficha en Ca|rpetaIs_DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcaína de Productores.. Ing In¿__Te¡é¡°n° m_,2¡__A¡¿m°¿¡ Recame, 5__B¡¡b¿°_
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Nombre y marca registrados

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

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

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas 'de París.-Tachuelas.

5 Becquets.-Celosias.--Remaches. 3

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

1 //\,ty?

CABALLO Nombre y marca registrados H TORO

C L A V O para H E R R A J E Acero H E V A I Puntas de París, Tachuelas,

H ER R A D U R A S para toda clase de herramlentas Becquets, Celosias, Remaches.

1 Nombre y marca. registrados
I
I

Q _ _ -___. _;__.. _ _ [___1. _

Oficinas: NHWIRRII, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306

ZURICH COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

RESPONSABILIDAD CIVIL
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, 1o

IVI A D R I D BARCELONA
sucursales "am lisliflllfl Cane de Suma' 4 Ronda de San Pedro. 17

_ (en el Inmueble dela Compañía)
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo.
CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: 21.ooo.ooo.

Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1936.
Francos Suizos: z6z.8o5.739,-

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.898..958,~

La “ZURICH” trabaja, además de en España y Sui-
za, en Francia, Alemania, Italia, Austria, Luxemburgo,
Bélgica, Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Suecia, Noruega, E'stados Unidos de América y Canadá.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

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

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

(I G 6 N C I II S en todas las capitales

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

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES.

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

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

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

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

de provincia y pueblos importantes
En BILBAO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5



jurisprudencia Social

A 1 Asistencia facultativa Trib. Supr. R. 2 Reglamentos de taller' Min Trab.

No puede obligarse al accidentado zi someterse Las circulares dictadas unilateralmente por la
a operaciones quirúrgicas. Empresa, aun después de conocidas por sus obre-

ros, sólo son obligatorias para la parte que las
dicta, pudiendo ser exigibles por los trabajadores
en cuanto contengan condiciones más favorables

... ... ... ... para ellos que las de su contra/[Oy no pudiendo ser

revocadas respecto a los que prestan servicio al
D. 2 Readmisión de deSp€-dÍd0S Min. Tfab- tiempo de otorgarse las mejoras;_puesto que, por

Sentencia 31 diciembre 1931
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.663

. . ., - cto voluntario, (uedó obli ada l'i Ein ›resa conLa ne ativa a la readmisión dc un obrero ef ui- a ` , 1 , - ( 1
g I vinculo que solo se ronipera validamente por (le-vale a un (lespido injusto. . _, _

cision bilateral
Res. 9 marzo 1934.-E. 1.720 _ b E 6

_ ,- . _, , . Res. 21 noviem re 1932.- xp. .I37Anuario de Politica Social, ano 1935, pagina 1.641 Anuario de Política Social, año 1935' página 1-625

C. 1 Certificado de trabajo Trib. Supr.

Sólo la resistencia patronal a dar el certificado 3
produce las consiguientes responsabilidades. 1 No puede C0l1SÍ(l€r8-FS@ (l€m0S'fifa(l'a la ëllìïiiïllil

Se,,te,,C¡a ,O mayo ,932 - del solicitante para ejercer el comercio (de ultra-
inarinos) ya que el informe de un vecino que ex-

C. 3 Capital en vez de renta Inst.. Nac. Prev.

Anuario de Politica Social, año 1935, -página 1.669 I * , _ '
- presa su opinion personal, no es suficiente para

" acreditarla en una actividad de trabajo tan dis-
_ tinta de la profesión habitual anterior del obrero.

C' 3 Capital en vcz de renta Inst' Nac' Prev' .nizixime no existiendo antecedentes de haberse
Omitida la determinación concreta de la finca 9CUl)a<1(_> 611 análogas atenciones que. autoriccn a

que Se P,-etende mjquirirv el precio cie,-to de la presumir un rapido aprendizaje de la que se pro-
misina y la conformidad del propietario para ven- Pon@ tfinef- “
(lerla y resultando un presupuesto aproximado Acuerdo 9 Octubre ¡935__Exp_ 323
que excede del capital diSl)0l1ih1e' no es acelüahlc Anales del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII,
que la diferencia la supla el Obrero con un prés- `
tamo a interés, porque su amortización vendria
a reducirel rendimiento de la explotación dc la _
finca.

Acuerdo 2 Octubre 1935'_Exp' 33° j D. 2 Despido (inexistencia de) Miri. Trab.
Anales del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII i _página L052 Declarado que los actores abanfflonaron el tra-

_ __ _ bajo por divergencias surgidas con el iatrono. no

página 1.055

, existe despido; por lo que es forzoso confirinar

C. 3 Capital en vez de renta Inst¿ Nac. Prev. mand.a_
El solicitante no puntualiza los gastos de los Re, _ ab .1 I F 6 6

la sentencia que absuelve al patrono de la dc-

estudios que necesita para llevar a tener los co- D' `Í n .933`_- " '6 4 , _ S 4 '° *> ` Anuario de Política Social, año 1935, pagina 1.629nocimientos indispensables para la reparación de _
motores de automóviles; y, desconociéndose si
tal empleo de capital le será ventajoso y si reali-
zará los estudios con éxito, procede la desestima- D 2 Despido Min Trab
cion, tanto por ser indispensable la aptitud pro-
bada para la inversión que se proponga al çapi- Llamado el reclamante a deponer como testigo
tal, como porque forzosamente se aplazai-ia su en unas actuaciones judiciales motivadas por mo-
empleo (1¢finitiv0_ vimiento revolucionario, ello no es causa justa de

'd _
Acuerdo 2 octubre 1935.-Exp. 403 despl 0

Anales del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII, ~ RCS- 27 febfef0 1933---E 6-691 ,
página L053 Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.631

Estas sentencias están impresas deforma que puedan ser ¡_
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolazi 2.
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo- 3,
Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente : 4,

Tribunal Supremo.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.
Tribunal Industrial

Baiefin Minera e Inìiiusiriai Diciembre 1937



General Eléctrica Española, S. Fi.
Fábrica de maquinaria êléctrica

GALINDO (Vizcaya)

[ìeeH1ee1 (eee-Als-inem-1. lì. E. Ef) S. A.
OFICINAS TECNICAS

Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Se villa-Valencina-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.335 -11›.3A36

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

SEGURIDAD
cs la cualidad maestra

de los neumáticos

'fïrestone ~l1ispan¡a

_@
Tiresrone-Hispania s.n,

Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)
Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA.

Fábrica: T E L E F O N O 12943
PARRAGUIRRE,I 27 CLAVE A. B. c. 5.~ ED.

Oficinas:
A.DE REcALDE,3e B I L B A 0

ENVHSES METHLICOS

Berreneeliee, eeiri v II. L
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc.- Bidones y gallones para secantes y

barnices.- Medidas Decimales. - Latas petrole-

leras. - Zafras para aceites. - Botes para encáus-

ticos, etc.- Latas galletas.



Cámara Oficial Minera de Vizcaya
Memoria del ejercicio de I.” Abril 1936 a 31 Marzo 1937

TRABAJOS REALIZADOS POR LA CAMARA
CONSTITUCION DE LA CAMARA

Electores
Al ,principio del ejercicio tenia la Cámara 54

electores de la primera categoria; 16 de la se-
gunda; 74 de la tercera, y 50 de la cuarta.

Durante el ejercicio no ha habido movimiento
en el número de electores, pues a la baja de D. Fe-
derico L. Mac-leod ha correspondido el alta de
D. josé Mazón. por haber cedido el primero al
segundo el arriendo de la mina “Elvira'”.'

Reconstitución de lla Cámara '

Correspondió verificar reglamentariamente la
reconstitución de la Cámara al fin del ejercicio
anterior, quedando su junta que rigió durante todo
el último ejercicio, formado asi: _

Presidente, D. Valeriano Balzola.
Vicepresidente primero, D. Luis Lezama Legui-

zamón.
Vicepresidente segundo, D. Luis Barreiro.
Tesorero, D. José Mazón. -
Contador, D. Enrique de la Peña. ›
Vocales: D. Gervasio Lafuente, D. Luis Allen-

de, D. Valentín Urrutia, D. josé Balzola, D. juan
Mendialdua. D. Claudio Aranzadi, D. juan Maria
Goyarrola, D. 'Ricardo Cortazar, D. Arturo Tara-
mona, D. Tomás Zumalacarregui, D. josé Ramón
Aburto, D. Manuel Badosa, ,D. Domingo G. de
Cedrón, don Claudio Castet, D._Lázaro Martinez
y D. Francisco Pons.

Durante el ejercicio tuvimos el sentimiento de
perder al dignisimo miembro de la junta D. Bal-
domero Taramona, que fué sustituido en ella por
su hermano D. Arturo.

CUENTAS, MEMORIA Y PRESUPUESTOS

Las cuentas del ejercicio económico del I.” de
abril de 1935 a 31 de marzo de 1936, fueron apro-
badas por la Cámara el 5 de mayo y por el Mi-
nisterio el 10 de junio de 1936.

La Memoria del mismo ejercicio fué aprobada
por la Cámara en sesión d'e 5 de mayo.

El presupuesto para el ejercicio de 1937 a 1938
ha sido aprobado en Junta de la Cámara de 31
de marzo de 1937.

RELACIONES DE LA CAMARA CON OTRAS
CORPORACIONES

Cámaras Mineras.~¬Nuestras relaciones con
ellas culminaron en la reunión de Cámaras veri-
ficada en Madrid por nuestra iniciativa el 25 de
junio de 1936. Supimos con sentimiento la muerte
del dignisimo Presidente de la Cámara Oficial Mi-
nera de Santander, don José María Cabañas.

LEGISLACION E IMPUESTOS

1.” Se solicitó de nuevo rebaja de los impues-
tos a la minería. ~

2." Se dirigió el 7 de mayo al Excelentísimo
señor Ministro de Hacienda escrito reiterando
nuestra petición de 27 de junio de 1935 para que
presente a las Cortes un proyecto de Ley redu-
ciendo' el impuesto de transportes marítimos d`e
la “partida 6. Mineral y escoria de pirita de hie-
rro" por embarque y navegación de altura, a 0,50
pesetas tonelada, 0 sea, al igual del embarque de
gran cabotaje.

3.” Se solicitó del Ministerio de Industria y
Comercio una subvención para el estudio del pro-
blema de la calcinación del carbonato.

4.” Se dictó el 20 de junio de 1936 un Decreto
reduciendo la jornada legal de las minas de car-
bón a 44 horas semanales en los trabajos a roza
abierta, y a 40 horas semanales en los trabajos
subterráneos. sin reducción _de salario.

5." En vista de la publicación en la “Gaceta
de Madrid” de 13 de junio de 1936 de un Decreto
del 9 del mismo mes, autorizando al Ministro de
Industria y Comercio a presentar a las Cortes un
proyecto de ley, dictando normas para evitar la
paralización de las explotaciones mineras, y re-
gulando la intervención del Estado en las mismas,
se hicieron varias gestiones para mejorar el pro-
yecto, y se convocó a todas las Cámaras Mineras
de España a una reunión, que se celebró en Ma-
drid, en los salones de la Federación de Industria
Nacional, Carrera de San Jerónimo, 32, 'el 25 del
mismo-mes.

Aunque a virtud de las gestiones verificadas
por los mineros se modificó algún tanto la redac-
ción del proyecto, este no llegó a ser aprobado por
las Cortes. '

OTRAS GESTIONES EN FAVOR DE LA
MINERIA

I.° Se hicieron gestiones para que el convenio
comercial que se estaba discutiendo con Bélgica
no perjudicara la exportación del mineral de hie-
rro de Vizcaya. .

2.° Se influyó para que en las negociaciones
comerciales con Holanda se tenga presente la ne-
cesidad en que se encuentra la mineria vizcaina
de intensificar su exportación de mineral de hie-
rro a Holanda, ya que pasa por dicha nación la
mayor parte del mineral de hierro que se exporta
con destino a Alemania.

3.° A virtud de las gestiones realizadas se con-
siguió que en el convenio comercial con Alema-
nia, que publicó la “Gaceta de Madrid” de 31 de
marzo,-no se estableciese limitaciones perjudicia-
les a la mineria de Vizcaya.

4.” Se apoyaron las gestiones de las Federa-
ciones de Cofradías y Pósitos de Pescadores de
Vizcaya, para poder seguir enviando anchoas a
Italia, y de las Federaciones tabaqueras españolas
para tratar del resurgimiento y vida' de la fábrica
de tabacos de Bilbao.

, ,
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ESTADQ DE p-RQDUCCIQN MINERA Producción de mineral de -hìerro,en Vizcaya en 1936

En el ano 1936 decreció la producción minera
con relación al año anterior, quedando al nlvel
aproximado de 1934.

Precio de coste

En el primer semestre de 1936 ha venido a ser
aproximadamente el mismo que el del año ante-
rior, o sea, de 19 pesetas por tonelada de mineral
rubio y lavado, y de 21 pesetas de carbonato cal-
cinado.

En cambio, en el segundo semestre, y por razón
de las anormalidades producidas por la guerra,
el precio unitario de coste ha subido considera-
blemente, viniendo a ser de unas 22,50 pesetas
por tonelada de mineral rubio y lavado, y de 24,50
pesetas de carbonato calcinado.

` Precio de venta

En el primer semestre del año 1936 el precio
medio de venta de la tonelada de .mineral de hie-
rro en Vizcaya, ha sido de unas 19 pesetas, y los
de cada una .de las clases de mineral, aproxima-
damente los siguientes:

Rubio primera, de 21 a 23 pesetas.
Rubio segunda, de 18 a 20 pesetas.
Carbonato primera, de 18 a 21 pesetas.
Carbonato segunda (nominales), .de 16 a 18zpe-

setas.

En cambio, en el segundo semestre, el .precio
medio ha sido de unas 26 pesetas, y los de cada
una de las clases de mineral, aproximadamente
los siguientes:

Rubio primera, de 28 a 30 pesetas.
Rubio segunda, de 25 a 27 pesetas.
Carbonato primera, de 25 a 28 pesetas.
Carbonato segunda, de 23 a 25 pesetas.

Debe advertirse que el aumento de precio de
venta en el segundo semestre, tiene su principal
origen en la depreciación de la peseta con relación
a la libra esterlina.

SALARIOS Y CONFLICTOS OBREROS

Desde 5 de julio de 1936 rige un nuevo conve-
nio dd salario minimo. Con anterioridad a él,
hubo alguna intranquilidad en las minas y ner-
viosidad en la presentación de distintas recla-
maciones. .

Como apenas acordado, y en parte impuesto, el
nuevo convenio, comenzó la guerra. no se puede
apreciar el resultado que el nuevo convenio pueda

1936 Trimestre
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CONSUMO NACIONAL Iïlllllfliflúll

1936 Trimestre 1.°... Tons.
” Trimestre 2.0... ”
” Trimestre 3.°... ”
" Trimestre 4.°... '

Año de 1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
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¡927
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1923
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.-
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v

~›

~y

s
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93-827
84.640
48.964
35-323

262.754
419-389
42I.I7O
446.518

” 364.186
” 513.080

679-549
807.427
599-633
557.081
518.307
518.360

....... ._ Tons.
H

su

1

4
1

1

n

sv

-1
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vw

c 323.326
342-31 7
246.835
163.689

1.o76,167
1 . 1 70.173

990.109
804.108
888.294
878.983

1.459.508
I-998-779
2.068.803
2.o4o.1 7 1

891.860
1.669.162

Mineral exportado en el año de 1936
por el .puerto de Bilbao

TOTAL

41 7- I 53
426-957
295-799
199.012

1.338.921
1.589.562
1.41 1 .279
1.250.627
1.252.431
1.392.063
2.139.059
2.086.297
2.608.427
2.586.549
1.400.268
2.1 87.522
2.541.490
1.852.770
1.423.528

M E S E S Cabotaie
BXTRAIIJBHJ
Eran sabotaje

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

........... Tons.
sv

-1

se

1

1

n

1

1

s-736
6.147
3.067
1.854
3.680
2.742
2.413
1-945

1.362

dar en época normal- rotar ....... .. Tang. 28.946
1

MINERAL EMBARCADO POR EL PUERTO DE CASTRO URDIALES EN 1936

102.782
91.897

109.516
137-909
86-773
71-534

102.297
70.260
78.231
42,818
81.649
25.982

1.001.648

EXPORTADOR Enero Fnhrnrn Marzo Alu-il Mayu .lunlll .Inlln Agnslu Senthrø. iiculhru Navhrn. lllchrn. 1' 0 T A L

Taramona Hermanos. Tons: 3.456
Cía. Minera Dieido... » 12.9-19
Explotaciones Mineras ›› 5.770
Cía. Minera Setares. 4.641
Pedro Gorrochâteglli. 1.020

3.517
12,900
11.482
3.072

3.351 _ 3.359 44.040 - 11.636 3.340
9.868 13.191 12.478 17.940 5.719 6.504 4.945

10.365 3.505 2.218 6.472 10.246 - -
10.1'72 11.549 7.957 8.503 1.614 6.105 25.714

1.039 1.180 1.041 1.021 990 -_ -

4.686
4.921
2.256
7.048

6.800
5.716

44.185
107.131

_ 17.670 52.314
10.152 _ 96.527

6.291

Total . . . . . . . ._ Tous. 27.836 30.971 34.795 29.425 27.053 37.976 18.569 24.245 33.999 18.911 22.668 17.670 324.118
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PRODUCCION Y SALIDA DE MINERAL DE VIZCAYA DURANTE EL Ano DE 1936

EXPLOTADOR M IN A Producción Salida

Allende, Tomás ................... .. _.
Compañía Urállaga .............
Compañia Orconera Iron Ore
Comisión Minas del Picón
Comisión Cristina ............................. _.
Comisión Ser ........... ............................ ..
Comisión Mina Bilbao .................... _.
Comunidad de la mina José ......................... ..
Coto Minero Primitiva .................................. _.
Demasía S. Benito y Desprec .......... ..
Campbell James ......................................... ..
Gandarlas, Viuda e Hijos .......................... ..
Durañona, Herederos de Juan
Goiri, José Miguel .....
Gorrochátegui, Pedro
Iza, Agustín .... ...... .................... _.
Lezama Leguizamón, Luis .................... ._
Lezama Leguizamón, Luis ............................ ..
Mazón, José ................................................. ..
Landabaso, Faustino .................................. ..
Landabaso, Faustino ...................................... ..
Núñez, Luis .................................................... ..
Núñez, Luis, herederos .................................. ..
Núñez, Luis, herederos ....... ..
Núñez y Santisteban, Luis .... ._
Núñez y Santisteban, Luis
Ocharan y Aburto .................... ._
Pérez, Aquilino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Olaizola, Ignacio ........................................... ._
Retolaza, Demetrio ........................................ ..
Solano Hermanos ........................................... _.
Solano Hermanos ..................... ..'.................... ..
Sociedad Franco-Belga .................................. ..
Sociedad Altos Hornos .................................. ..
Sociedad Altos Hornos .... ._
Sociedad Altos Hornos .... _.
Sdad. Esp. Exp. Mineras
Taramona Hermanos ..................................... ._

Demasía Precavida ......................... ..
- -- Coto .................... ........................ ._

1.106
8.155

Coto : ......... ........................... .. 516.639
Marta y demasía ............................ ..
Cristina .......................................... ..
Ser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bilbao ........................................... ..
José ................................................ ._
Primitiva ..... ._
San Benito
Parcocha .....
Coto Ollargan ....................... ..
Demasía Barga ......................... ._
Rubia y Ventura ............................ ..
Amalia y Juliana ............................ ..
Ser ................................................. ._
Sílfide ............................................. ..
Abandonada ...................... ._
Coto Elvira .......................... _.
San Ignacio
San Antonio
El Zarzal
San Luis
Adelina ........................................... ._
Barranco Granada .......................... _.
Concha sexta ......... ....................... ..
Malaespera ... ................................... ..
César .............................................. ._
San Prudencio .......................... ._
Unión ........................................ ..
San Severino ..... ..
Inocencia ..... _.

. . . . . . . . . . . . . ..,...........

4-454

49.188
1 1.889
13.178
26.11 1
86.231

1.508
400

7.961
5.301
6.698

21.425
50-553
19.880
1.194

455
48.258
75-966

1.296
9-348
4-746

69.000
3-472

978
1.685
1.100
1.300

Coto ........ .. 1 26.679
Escarpada

,_ Berango
Arnabal .............................. _.
Coto . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . _.
Sorpresa ......................................... ._

Valle, Herederos de Domingo ......................... .. Carolina ......................................... _.
Zunzunegui, Casimiro ........................................ _. Mame ........................................... ..
Edgmann, Pablo ............................................... ._ Elena ............................................. _.
Otros ... ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

17.452
39-193

5.188
38.331
50.160

3.700
16.4-76
4.656

254

S/umas ....... _. 1.351.554

MINERAL VIZCAINO CONSUMIDO EN FABRICAS ESPAÑOLAS DURANTE EL AÑO

1.123
7.696

514.042
5-091

766

51.210
13.942
1 1.070
21.391
70-415

1.508
503

8.561
3-075
1-974

20.200
47-581
31.080
4.158

445
43-231
75-966

6.602
9.207
6.860

61.564
_ 2.966

978
3«595

` 304

132.925

16.369
35.337
4.408

79.136
48-309
3-3¡7
9.276
4.156

331

1.367.070

DE 1936

F A B RI C A S Toneladas FABRICAS Toneladas

Sociedad Altos Hornos de Vizcaya .......... ._ 190.465,00
Fábrica de Mieres (Asturias) ........ ..
Fábrica de Moreda y Gijón (Asturias)
San Esteban de Pravia (Asturias) ....... ..
Echevarría, S. A. .........
Ajuria y Urigoitia (Alava) ...................... ._
Altos Hornos -de Vergara (Guipúzcoa
Talleres de Beasain (Guipúzcoa) ..... ..
Talleres de Deusto (Vizcaya) ................ ..

Aurrerá, S. A. ................................ ._
Orbea y Compañía (Eibar-Guipúzcoa)

14.085,03
23.488,07

2-059,53
24.318,81

2-454-30
159,90
217,00

Talleres O-lma (Durango-Vizcaya)
Sociedad Duro Felguera (Asturias) .

102,20

Echevarría (Legazpia-Guipúzcoa) ..... ..

Compañía Basconia ............. .......... ._
iFábrica's de Araya (Alava) ............. ._
Eibar y Araya ........................................ ..
Compañía Asturiana de Minas' (Asturias)

117,85
43,04

4,65
1.008,00

986,08
812,62
222,64

28,75
1.1 19,84

Altos Hornos Nueva Montaña (Santander) _ 977,96

262.671,27
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MINERAL EMBARCADO EN EL Año 1936 _
.- __, _._ -_ .¬- W.-V ..¡ ._ ¡_ ,,__

Fc. de Bilbao a Portugalete (Olaveaga) .... .. Tons. 27.993 31154
Viuda e Hijos de Pedro P. de Gandarias .... ._ ” 0 _ _
Tranvía Aéreo de la Primitiva ........... .. ” _ 5.295
Fc. de Santander a Bilbao (Cadagua) ”` 21.640 16.711
Orconera Iron Ore ........................ ” 150.262 151.641
Sociedad Franco-Belga ........ "` 65.972 92.898
Fc. de Triano (San Nicolás) ” 53.764 55.005
Fc. de Galdames ....................................... ._ ” 30.103 25.023

Total ....... .. Tons. 349.734 377.727

F E R R O C A R K ¡ L E S Tklnrizrsrnls Tnišiscs-rin: Tnmizsrma Tmnesrmz
3 .° 4.° TOTAL

13.966 11.009

2.059 -
1o.357 8.242

119.131 97.164
40.643 20.196
41.801 18.283

35.082 18.429

84.1 22

7-354
56.950

518.198
219.709
168.853
108.637

263-039 ' 173-323 Y 163.823

PRODUCCION, SALIDA Y DEPOSITO DE MINERAL DE HIERRO EN VIZCAYA
PRIMER TRIMESTRE DE 1937

F. X P L O T A D O R M I N A Producción Salida Depósito

Allêlltlfi, 'FOIIIÍIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Inlpensada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ › _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ -_- `

Compañia Urállaga y la Magdâlëfla
Compañía Orconera Iron Ore .............. _.
Compañia José Mac-Lennan .............. ._
Compañía José Mac-Lennan .............. ..
Comisión Minas del Picón ................. ..
Comisión Cristina ..................... ._

rComisión Lsperanza .... ................... _.
Comisión Mina Bilbao
Comunidad Mina José
Cotïo Minero Primitiva .....
Denmasia San Benito y Desp. .... ..
Durañona, Herederos de Juan .............. ._
Campbell, James ................................ ..
Iza, Agustín ..................................................... ..
Iza, Agustín ..................................................... ..
Iza, Agustín ..................................................... ._
Lezama Leguizamón, Luis ................. ..
Lezama Leguizamón, Luis ................. ..
Mazón, José ....................
Núñez y Anchústegui, Luis
Núñez, Herederos de Luis
Núñez, Herederos.de Luis ................. ._
Ortiz de Zárate, Martin .............. ..
Ortiz de Zárate, Martín ....................... ..
Ocharan y Aburto ............................. ..
Retolaza, Demetrio ............................. ..
Solano Hermanos ................................. ..
Solano Hermanos ................................ ..
Solano Hermanos ................................ ..
Sociedad Franco-Belga
Sociedad Altos Hornos
Sociedad Altos Hornos
Sociedad Altos Hornos ............. ..
Sdad. Esp. Exp. Mineras ............. ._
Taramona Hermanos .......................... _.
Valle, Herederos de Domingo f........... .,
Vallle, Herederos de Domingo ........... ..
Tueros, Juan ...................................... _.
Núñez y Santisteban
Núñez y Santisteban
Pérez. Aquilino .........
Engdman, Pablo ..
Otros .................................................. ..

Coto ................ ..
Coto ................ _.
Amalia Vizcaína .

............ _. Marta y demasía

. Esperanza ......... ._
Bilbao

'José
Primitiva

............ .. San Benito

............ .; Demasía Barga
Parcocha .......... ..
Julia, Adela ....... ..

Sílfide .............. ..

_. Elvira .......
.. El Zarzal
-. San Luis

Adelina ............. ..
Rubias .............. ..

............ .. Malaespera

Inocencia ......... _.

._ Coto .......

._ Escarpada

._ Berango
Arnabal ............ _.
Coto ................. ._

............ .. Juan

Barranco Granada

.. César ........
_. Elena

San Francisco ................. ..

Cristina ............................... .. -

San Antonio .................... ._
Ser .................................. ._

Abandonada ...................... ..

Dolores ..; ......................... ,_

Unión .............................. ..
San Severino .................... _.

Capela .............................. ..

Sorpresa ........................... ..

Carolina ........................... ..
Borja ............................... ._

Concha sexta

276 _
95.824 _ 101.619

945 _

1.839
_ 204

- III-483 7.433
4-750 4.031
1-832 3-543
5.257 15.991

..: ' í 1

11.587 28.617

4.900
17.51 1
18.593
11.500
16.976

. 12.951 12.951

1.128
5.412

16.145
6.782
6.695

1.606 1.006
~- 175 175

12.000 6.660
1.285 16.886

8.550 1.624
2.724 810
5.070* 7.451

16.427 1.265

... 1.000 1.699
767 767

3-308 3.369
3.260 3.369
_ 1 14
863 _

269 269

1.120
1 14.910
21.897

992
4-977
2.239
4.805

22.728
2.925
8.018

25.628
Izr

29.476
548
625

5.613
1.276
5.526
6.317
6.292

990
7oo

14.478
13.706
2.716

1 1.050
485

55.063
5.857
5-727
1.724

28-744
32-715

447
116

1.091
2-395

985
1.363

109

Sumas ....... _. 238.380 291.211 447-890
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oBRERos MINEROS DE v1zcAYA EN EL PRIMERO Y UI.¬:IMo TRIMESTRE DEL EJERCICIO
Asan. MARZO

EXPLOTADOR MINA - _1936 l937

Compañia Orconera Iron Ore ........................... .. Coto ............................................ _. 758 65¡
Compañia Urállaga y la Magdalena ............ _. Coto ..................................... .. 40 26
Coto Minero Primitiva ..................................... ..
Comisión Mina Bilbao ..................................... ..
Egusquiza, Alejo .............................................. ..
Egusquiza, Bernardino ..................................... ..
Iceta Hermanos ........................ ..
Iceta Hermanos ....................... _.
Iceta Hermanos
Jubeto, Jerónimo .............
Lezama Leguizamón, Luis
Lezama Leguizamón, Luis
Ocharan y Aburto .......... ..
Olavarría y Zubizarreta ..................................... ..
Mazón, José .... ..~................................. ..
Núñez, Luis ................. ..
Núñez y Santisteban ........................ ._
Retolaza, Demetrio ..................... ,,
Retolaza, Demetrio ..................... ._
Retolaza, Demetrio .....
Sociedad Franco-Belga
Sociedad 'Altos Hornos
Sdad. Esp. Exp. Mineras
Taramona Hermanos ....... ..
Solano Hermanos ....................... _.

Bereincua Hermanos .... .. :...
Comunidad Mina Jose' ....
Comisión Minas del Picón ......... ._

OBREROS MINEROS EN VIZCAYA.-TERCER TRIMESTRE DE I937

Ignacio Bilbao ................................................. ._
Ortiz de Zárate ................................................. ..
L. Fatlrás ...................................................... ..
Pedro Gorrochátegui ........................................ ..

Primitiva ..................................... ..
Bilbao ................................... _.
Concha segunda .......
Conchas tercera y octava
Parcocha _ ..................... .
Acrisolada ........
Orconera quinta
Coto ........................... ._
Sílfide ................................... ._
Abandonada .......................... ..
Malaespera ........................... ..
Orconera - Mame ................... ..
Elvira ......................................... ._
El Zarzal ............................. ..
Barranco - Concha sexta ........ ._
Safo - Rebeñaga .........
Arnabal ............
San Luis Josefa
Coto .... ............................ _.
Coto ...................... _.
Coto ...................................... ._
Sorpresa ..................................... ..
San Severino ............... ._
Bodovalle ..................... ..
Rubia y Ventura
Montefuerte
Amalia Juliana
Ser ...................... _.
José ` ........................ ..
Marta ................................... ._

80
I 88
139}
40

29 I
35

191
380
96}

147
240
512
I I4
225

4
132
240
303
334
21 7
247

- Sumas ....... .. 4.953 3.920

52
115

60

326
263

222

161
337

3 75
190
IO0

I 3
1 68
21 6
22 I

98
205

20
4

44
23
40
46
20
35

E X P L O T A D O R M I N A JULIO AGOST. STBRE.

Compañia Orconera Iron Ore ..... _.
Compañía Urállaga y la Magdalena
Coto Minero Primitiva ............... _.
Comisión Mina Bilbao .
Egusquizaga Alejo .....
Iceta Hermanos
Iceta Hermanos
Iceta Hermanos
Jubeto Jerónimo ............
Lezama Leguizamón, Luis
Olavarria y Zubizarreta
Olavarría y Zubizarreta
Mazón, José ........
Núñez y Anchústegui, Luis
Núñez .y Santisteban ......
Retolaza Demetrio
Retolaza Demetrio
Retolaza Demetrio ....
Sociedad Franco-Belga
Sociedad Altos Hornos ............ .
Sociedad Española Exp. Mineras
Sociedad Minas del Picón .........
Bereíncua Hermanos ........................................ ..

Coto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Coto . ........... ..
Coto
Bilbao ...............................
Concha segunda y San Benito
Parcocha ...........................
Acrisolada
Orconera ....... .........
Concha segunda Carmen
Abandonada ................
Orconera ....
Mame ....
Elvira
El Zarzal ............
Concha sexta Barranco
Rafo-Reveñaga .........
Arnabal ............
San Luis-Josefa
Coto .
Coto
Coto ............
Marta y demasia
Ser '.................. .Q ................... ._

1937 Tercer trimestre
1935 Tercer trimestre
1934 Tercer trimestre ............ ..

332
12
18

_ 62
.35

186
29
19

160
138
174

19
71

109
59
I2
18

105
138
I42
35
30
37

1.940
4.980
4-741

336
I2
I8

104
35

^ 200
33
22

160
I38
174

19
71

109
59
I2

IS
105
137
142
35
30
30

2.0 I 3
4-985
4-734

333
1')

18
no
35

189
32

65
160
138
174

19
71

109
59
I2
I8

Io5
163
I65
35.
30
3o

2.IOI

4-903
4.696

Boletín Minero e Industrial 50 Diciembre 1937



PRODUCCION DE MINERAL EN VIZCAYA.-SEGUNDO TRIMESTRE DE' 1937
,, .|

EXPLOTADOR MINA Producción Salida
M

Depósito
Compañía Urállaga y la Magdalena ................... ..
Compañía Orconera Iron Ore ......
Comisión Minas del Picón ........... ._
Compañia José Mac-lennan de Minas
Compañia José Mac-.lennan de Minas
Comisión Cristina .........................
Comisión Esperanza

Demasía San Benito y Despreciada .
Campbell James ......... .., ................. ..
Gandarias Viuda e Hijos -de Pedro P.
Orriz de Zárate Martín ..................
G. L. M. van Es. ......
Iza Agustin .....
Iza Agustín
Iza Agustin ................ ..
Lezama Leguizamón, Luis ........ ..
Lezama Leguizamón, Luis
Mazón, José ........ .......
Núñez y Anehústegui Luis
Núñez Herederos de don Luis
Núñez Herederos de don Luis
Ocharan y Aburto ................
Retolaza Demetrio
Solano Eugenio
Solano Eugenio _
Solano Eugenio -f. .........
Sociedad Mina Federico
Sociedad Franco-Belga ›................
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya ................... ..
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya .................. ..
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya
Sociedad Española Exp. Mineras
Taramona Hermanos ............
Taramona Hermanos ........................ ._
Zunzunegui Casimiro ....... ..
Zumalacarreguí Tomás
Ehdman Pablo ......... ._
Núñez y Santisteban
Núñez y Santisteban ............................. _.
Isaac López ....................... _.

Comisión Mina Bilbao ........................ ..
Comunidad de la mina José ......................... ._
Coto Minero Primitiva ................

Coto .......................... ._
Coto .............
Marta y demasía
Amalia Vizcaína
San Francisco
Cristina .......
Esperanza
Bilbao
José
Primitva
San Benito
Parcocha ................... ..
Coto Ollargaran ........ _.
Rubia y Vent'ura
Marianela ..............
Julia, Adela, Concha
San Antonio .............. _.
Ser ......................... ..
Sílfide .....
Abandonada
Coto Elvira _
El Zarzal ............ ._
San Luis ............ ._
Adelina ....
Malaespera
Unión .........
San Severino
Inocencia ....
Capela
Federico
Coto ........ ._
Escarpada
Berango
Arnabal
Coto .....
Sorpresa ..................... _.
Demasía Domingo ......... _.
Mame ................
Socorro
Elena .......
Concha VI ............... ..
Barranco Granada
Carrascal ...........

AQUÍIÍUO Péffil Trinidad ._
Otros ................................................................. ..

1937 2.0 trimestre Tons.
1935 2.0 trimestre
1934 2." trimestre

275
33.284

777

4-591
2.000

696
1-779
7.687

1.300

230
3-058
3.878
4.267

32.261

525
500

3-553
577

4-095

OO

i ' -1

796
956

24
56.658

1 IB-41

2.186
2.710

1.740

3.500

4-937

26.049

1.370
91.536
5-754

21.807
992

'2.238
4.805

15-477
4~925
8.714

27.406
37.182

693
2.000
1.728

547
624

5.613
1.506
6.398
7-485

10-559
30.520

990
3-917

10.731
4.416

11,050
475

1.286
53.678

6-434
9.822
1.724

28.835
1 1.1 72

447
7-539
9.150
1.363
3.191
2-047

975
935

2.033
'W 107.460 463.347

406.498 476.800
370.865 317.819

103.888
455-481
390-049

OBREROS MINEROS EN VIZCAYA.-SEGUNDO TRIMESTRE DE 1937
¡,, _

EXPLOTADOR MINA ABRIL MAYO JUNIO
Compania Orconera Iron Ore ........................ _.
C0111PHñía Urállaga y la Magdalena
Coto Minero Primitiva ................
Comisión Mina Bilbao
Comisión Mina Ser ....
Egusquiza Alejo
Iceta Hermanos
Iceta Hermanos
Iceta Hermanos
Lezama Leguizamón, Luis
Lezama Leguizamón, Luis
Ocharan y Aburto ..........
Olavarría y Zubizarreta ..................................... ._
Olavarria y Zubizarreta ..................................... _.
Mazón, José ..........
Núñez Luis .............
Núñez y Santisteban
Núñez y Santisteban
Sociedad Franco-Belga
Sociedad Altos Hornos
Taramona Hermanos ....................................... _.

C0to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Coto
Coto ................................... ..
Coto .................................... _.
Ser ..............._
Concha segunda
Parcocha ....... ,...
Acrisolada ................... _.
Orconera .................... ..
Abandonada
Sílfide ......... _.
Malaespera
Coto
Mame ......
Coto Elvira
El Zarzal
Concha ....
Minas Picón
Coto ........
Coto
Sorpresa ........... ..... ,.
1937 Segundo trimestre
1935 Segundo trimestre
1934 Segundo trimestre

580
24

65
22
28

132
16
20

15 1
50

1 52
5

60
126

34
24

140
144
187

318
24
65
22
28

1 14
26
17

151

1 52
_ 5

60
126

34
24

138
107

84

.. 4.850 4.843
4-646 4-705

319
24

65
22
28

101
19
16

151

152
5

60
126

- 34
24

140
107

14
1.960 1.495 1.398

4.848
4-599
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i i iColocación obrera
La disposición del párrafo 1.” del articulo 13

de la Ley de Colocación obrera de 27 noviem-
bre 1931 imponía a patronos y obreros la obliga-
ción de notificar las vacantes disponibles o la si-
tuación de paro, respectivamente, tan solo a tí-
tulo de formación de 'Estadística Cuando 10 S011-
cite la Oficina de Colocación.-

Este precepto se completaba con el párrafo se-
gundo del mismo articulo que insinuaba la posi-
bilidad de que llegara un .momento en que las
Autorid'ades, previo asesoramiento del Consejo de
Trabajo, -pudieran exigir a empresarios y obreros
la obligación ineludible de acudir a las Oficinas
de Colocación con sus avisos de vacantes o de
falta de ocupación y hasta la necesidad de llegar
a imponer a los unos la aceptación forzosa del
personal que les fuera atribuido y, a los otros, la
de los empleos o cargos que les asignasen los re-
feridos Organismos públicos.

La Orden del 14 octubre 1907, en su articulo 7,
declara obligatorio para el elemento patronal y
para el elemento obrero el acudir a las Oficinas
d'e Colocación, para aquéllos con sus avisos de
puestos vacantes y para éstos con sus comuni-
caciones de faltas de trabajo.

El Decreto de 1." mayo 1937 exime del pago de
alquileres modestos y condona los débitos por
suministros normales de agua _v luz eléctrica a
los desprovistos de fortuna que se hallen privados
de ocupación suficientemente remunerada, resal-
tando el espiritu de justicia que le anima al ex-
ceptuar de tales beneficios a los que no se en-
cuentran inscriptos o no se inscriban en las Bolsas
de Trabajo y a los que, estándolo, hayan rehusado
el que se les o-free-iere o, habiéndolo desempeñado,
se les hub_ie«ra despedido por faltas de moralidad
o comisión de delito. (Art. 4.°). ,

Resulta por lo tanto evidente la obligación del
patrono de poner en_ conocimiento de las ()fici-
nas de Colocación establecidas en los Ayunta-
mientos d'e cada localidad y para Bilbao. con ca-
rácter provincial, en la Delegación Provincial de
Trabajo las vacantes que se produzcan en sus ta-
lleres, despachos, así como sus peticiones de perso-
nal para cubrirlas; y, también, la necesidad de que
todo obrero o empleado, en situación de paro, se
inscriba obligatoriamente en los mencionados
Centros para demandar trabajo, hasta para in-
gresar eventualmente en sustitución de los movi-
lizados, pues ninguno podrá ser empleado sin es-
tar previamente anotado en los Registros y sin
la intervención d'e las aludidas Oficinas.

Todos los patronos Y todos los obreros deben
cumplir tales requisitos: los obreros presentán-
dose, antes de solicitar el cargo, en la Oficina de
Colocación para que-en ella-se anoten su filia-
ción, domicilio, capacidad 0 especialidad profesio-
nal, etc.; y, los patronos ejercitando ante la mis-
ma la opción de elegir a quienes hayan de pres-
tarles sus servicios entre los que figuren ya, de
antemano, inscriptos en las listas de parados que
les exhibirán en las dependencias d'el referido Re-
gistro.

Estudios sociales
y econó icos

---:mí

Los elementos industriales que pertenecen a
esta importante entidad se han reunido en Valla-
dolid para instalar una Delegación en la zona li-
berada por el Generalisimo Franco y comenzar
su actuación en el asesoramiento sobre materia
social y económica.

El primer acuerdo de los reunidos fué enviar
un saludo al Caudillo y contribuir con 5.000 pe-
setas a la suscripción nacional.

La nueva Junta Directiva quedó constituida
en la forma siguiente:

Don Francisco Junoy Rabat, presidente; don
Rafael Coderch, vice-presidente; don Mariano
Marfil, vocal-contador (por las empresas ferro-
viarias).

Don Luis Barreiro, vocal (por la industria si-
dero-metalúrgica).

Don Manuel Fernández Balbuena. vocal (por
la industria minera).

Don Antonio Basagoiti, vocal (porjla indus-
tria orfebrera)Q

Don Julfo Garcia Segura, vocal (porilas indus-
trias químicas).

Don Lucas Argiles, vocal-secretario (por los
empresarios de espectáculos públicos).

íï--%-<í¢í›M.^__. "___

II O RE E II,A J E
a D. Joaquín Adán

.._..__Xx__._..

En el número del mes de enero 1938, aniver-

sario del vil asesinato de nuestro ilustre cola-

borador don Joaquin Adán, el Boletín Minero e

Industrial, publicará un número extraordinario

con algunos de los trabajos que con fina y hábil

pluma dió a luz pública en distintas épocas d'e

su vida activa en defensa de los intereses econó-

micos de la industria siderúrgica.
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Él problema del transporte en las minas yøfánbricas

En las explotaciones mineras e industriales la
cuestión del transporte es un factor esencial por
afectar de una manera directa el coste final del
producto.

Para el movimiento de materias pesadas y mi-
nerales se ha generalizado la instalación de vias
y ferrocarriles. Esta mecanización de los trans-
portes ti-ene indudablemente, grandes ventajas.
S-in embargo, se observa frecuentemente que no
se saca todo el provecho de las instalaciones. La
colocación de las vias es solamente una parte del
problema. La .misma importancia, 0 aún más, tiene
el medio de tracción que se emplea.

E _ _ _
En muchas explotaciones se utiliza todavía la

tracción a sangre. Por su poco rendimiento y cre-
cido gasto de entretenimiento, aparte de otros y
graves inconvenientes, representa una carga con-
tinua y penosa, resultando hoy d'ia.absolutamente
anticuada.
; i 1 i c K I ` 1 › ¡

La técnica moderna, siempre .atenta a las evo-
luciones y exigencias de la prá-ctica', ha creado en
los últimos años las máquinas necesarias para
completar la mecanización empezada ya en épocas
anteriores."

Circulan ya en España un gran número de trac-
tores sobre carriles. Debido a sus excelentes cua-
lidades, han tenido una acogida excepcionalmente
favorable las afamadas locomotoras MONTANIA-
DIESEL, que reúnen todas las condiciones para
prestar servicio perfecto tanto en vias estrechas
como ta.mbién de ancho normal. Se construyen
tipos distintos de cualquier potencia de modo que
se adaptan en un todo a las condiciones de tra-
bajo deseadas.

` I u

›-¡Z

Los modelos de minas por sus dimensiones re-
ducidas permiten su circulación en el interior sin
obstáculo alguno. . _ ,_ .l

La maquinilla MONTANIA-DIESEL de 9 H. P.
de fuerza, gasta apenas 5 pesetas de combustible y
lubrificante en S horas de trabajo. P-or este dato
puede deducirse fácilmente que queda muy por
debajo de los gastos que originan las caballerias,
pues rinde por lo menos lo mismo que 12 animales.
Además necesita un solo conductor y no consume
nada mientras no está en servicio. Otra ventaja es
su mayor velocidad que oscila entre 2,4 y 8 km./h.,
arrastrando hasta 4o toneladas de carga máxima.
Las locomotoras MONTANIA-DIESEL para mi-

nas están provistas de un dispositivo para la de-
puración de los gases de escape de manera que
no molestan a las vias respiratorias ni siquiera al
olfato. En demostración de ello, adviértase que,
aun siendo según experiencia el contenido de óxi-
do carbónico de los gases de escape con la com-
bustión más deficiente menor de 0,15 %, sin em-
bargo en las locomotoras MONTANIA-DIESEL
se ha contado previsoramente con esta cifra ex-
traordinariamente alta aunque la misma por la
ventilación suele quedar reducida a tan solo
0,003 %. Van equipadas de un aparato protector
contra la explosión de grisu, aprobado por las
Autoridades competentes de Minas de muchos
paises, lo que explica la aplicación universal
que tienen estas locomotoras lVl()NT;\Nl:`\-l)IE-
sms A.

Para el servicio en el exterior e industrias va
igualmente cada vez más en aumento el empleo
de las locomotoras MONTANIA-DIESEL, utili-
zándose para estos fines los tipos de 14, 20, 30 y
hasta 120 HP. Las dedicadas a vias anchas y apar-
taderas son principalmente las de mayor potencia.

Las locomotoras MONTANIA-DIESEL se dis-
tinguen por su extraordinaria robustez en las con-
diciones más duras de servicio, su fácil manejo
y su economia en el consumo de combustible y
aceite. En las explotaciones, donde la rentabilidad
es un factor importante, ya no se puede prescin-
dir de las locomotoras MONTANIA-.DIESEL
que son el medio de tracción más moderno y .más
económico en el servicio. _ -

10301011 1(:ï¢:11›ï4›í<›±4›;c›ï(›1<›±¢›±¢›ï¢›±oï0ïl›¢

Catálogo de Producción Nacional
En el número del mes de enero comenzaremos

a publicar la relación de Productores Nacionales
detallando el número del Certificado y los produc-
tos de su fabricación.

 ›±<›±-›C

Uc-
¦3 <en izcaya

a la iputación
La Diputación de Vizcaya ha publicado una

nota, que aparece en el “Boletin Oficial de Viz-
caya” del 24 de diciembre, recordando la obliga-
ción de los contribuyentes a satisf'acer los im-
puestos devengados hasta el 30 de junio de 1937,
fecha en que termina el Concierto Económico.

Tributaci
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Accidentes' de Trabajo

__ï...____-0gìíí

Prevención
Es obligación del patrono procurar que los tra-

bajos atenten lo .menos posible contra la salud
del trabajador.

Es deber del obrero velar por la conservación
de su salud. A

La entidad American Standards Association de
Nueva York ha publicado unos folletos muy in-
teresantes coii los Códigos de seguridad industrial.

Se ha celebrado en Dortmund, Alcniania, la ter-
cera Conferencia iiiteriiacional de seguridad' en
las iiiinas con la cooperación de la Asociación Pro-
fesional Miiiera de Westfalia y de la Sociedad de
Ensayos de Minas con la participación de los Di-
rectores de los Iiistitutos de Ensayos de Bélgica,
Francia, Inglaterra, Polonia y Checoeslovaqu-ia.

La Asociación Profesional Metalúrgica de Ale-
mania ha toiiiado parte en la exposición celebrada
en Dresde y ha instalado un Stand sobre la pre-
vención de accideiites. ,

El Sindicato del Norte de 'Francia de la indus-
tria textil ha publicado una interesante Meiiioria
sobre los trabajos de su servicio de prevención
de accidentes de trabajo. Entre sus niuchas esta-
disticas aparecen dos muy i'nteresantes. En la co-
rrespondieiite a los accidentes por horas de tra-
bajo aparece las máximas de accidentes a las Io
de la niañaiia y a las 4 d'e la tarde y en la de
accidentes por dias de la semana las máximas el
viernes y el niartes.

0

El Instituto de Seguros de Accidentes de Tra-
bajo de Checoeslovaq-uia ha comenzado una cam-
paña para evitar- los accidentes de trabajo produ-
cidos por la corriente eléctrica.

La Dirección de .minas de los Estados Unidos
ha publicado una interesante información sobre
el costo de los accidentes de trabajo en las minas
de carbóii.

Importancia de los primeros cuidados.-En el
inonieiito eii que se produce un accidente el obre-
ro debe ser llevado inniediataiiiente al botiquiii
o enferineria. Las curas urgentes limitan las con-
secuencias posteriores.

Cuando el obrero sufra una lesión en el ojo
ningún conipañero debe intentar curar la lesióii.
Una infección agravaria la importancia del ac-
cidente.

Las heridas leves deben ser desinfectadas y cu-
radas inmediatamente en caso contrario pueden
llegar gravísimas complicaciones. “

~ Legislación
Responsabilidad en materia de -accidentes.

La respoiisabilidad que establece el Reglainen-
to de la Ley de Accidentes de Trabajo es la re-
ferente a los accidentes ocurridos a los obreros
con ocasión o por consecuencia del trabajo que
realicen a menos que sean debidos a fuerza mayor
extraña al trabajo en que se produzcan.

Deberá entenderse fuerza ,mayor extraña cuaii-
do sea de tal naturaleza que iiiiiguna relación
guarde coii el ejercicio de la profesión de que se
trate. '

No se considerarán, siii embargo, debidos a
fuerza niayor extraña al trabajo, a los efectos de
la Ley, los accidentes que reconozcan por causa
el rayo. la insolación u otros fenómenos análogos
de la naturaleza.

La imprudencia profesional, o sea la que es con-
secuencia del ejercicio habitual de un trabajo y
derivada de la confianza que éste inspira, no exi-
me de responsabilidad' al patrono. _
I Si ocurrido un accidente, el patrono entendiera
que fué debido a fuerza mayor o causa fortuita
extraña al trabajo, lo manifestará asi al Delegado
de Trabajo o al Alcalde al dar el parte del acci-
deiite, obligación de la que no quedará relevado
por 'aquella apreciación, ni tampoco de la de prestar
al accidentado Ia asistencia méd'ica y farmacéu-
tica inmediata, debiendo además hacer constar en
tal caso la confo`riiii(lad o disconformidad del
obrero. i '

Industrias indluídas en la tley.

Las industrias o trabajos que darán lugar a
responsabilidad del patrono entre otras son:

Las fábricas y talleres y los establecimientos
industriales. _

Las minas, salinas y Canteras.
La construcción, reparación y conservación de

edificio coniprendiendo los trabajos de albañile-
ria V todos sus anejos, carpinteria, cerrajeria, cor-
te de piedra, pinturas, etc.

La construcción, reparación y conservación de
vias férreas; puertos, caminos, canales, diques,
acueductos. alcantarillas, vias urbanas y otros tra-
bajos siniilares. `

El acarreo y transporte de personas y mercan-
cias por via terrestre y maritima y de navegación
interior. y la pesca. En el transporte mariti.mo
se eiiteiideráii coniprendidas l'as personas que
foriiien la dotación de los buques.

Los trabajos de los Cuerpos de boiiiberos.
Todos los trabajos de colocación, reparación y

desmonte de aparatos, conductores eléctricos y
pararrayos, y los de análoga indole.

Las faenas de carga y descarga.
Los enipleados de oficinas, cuyos sueldos sean

menores a 5.000 pesetas anuales.
(Del_`Reglamento de la Ley de Accidentes de

Trabajo). ,
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Cambios Oficiales para la compra de moneda

FECHAS Fl'flllfl0S Libras ll0llül'S

.iooíí

Francos
Llras suizos Hall Flurlnes lsnudos

Pesos
M un nda

legal
Bu ranas
Rhucas

Gomnas
suecas

Bornnas llamas
Norunuas Coronas

1936

19'37

Enero . . . , . . . , . .

Febrero . . . . . . . . . . _ .

Marzo

Abril . . . . . . . . . . ..

Mayo . , , . . ..

Junio . . . . . . _ . . . ..

Diciembre, 11 ,

Diciembre, 15

Diciembre, 30

Marzo, 1

Marzo, 11 . . . . ..

Julio. 7 . . . . . , . ..

Septiembre, 20

Octubre, 1 . . . . ..

Octubre. 8 . . . . ..

Octubre." 15

Octubre, 22

Noviembre, 14

Diciembre, 17

48,40

48,415

_ 48,40

48,45

48,45

48.45

39,95

39,95

39,95

39,95

39.25
33,25

29.-

29,50

... 28.-

28,50

29,__

29,--

29',-

36.23

30,31

36.30

35,55

36.03

36,95

42,-

42.-

42.-

42,-

42.-

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

42,45

7.32
7.31
7,32
7.36
7.39
7,36
8,51
8.57
s,55
8.:-ss
s.5s
s.5s
8,55
8,58
5,58
s,5s
8.53
8.68
ass

59.20

59,30

59,20

61,03

238.89

239,54

239,86

238,_

59,30 238,93

59,30

45,15

45.15

45.-

45,15

45,15

238,70

197,15

197.-

196,50

195.75

195,75

45,15

4.45.15

45,15

45.15

190,35

196,35

196.35

196.35

45,15

45,15

45.15

190,35

196.35

196,35

45.15 190.35

2.95

2,90

2,95

2,90

2,90

2.96

3.44

3,44

3,44

3,45

3.45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

3,45

12'3.76

124,06

123.78

124,73

125.-

124,72

145,25

145,-

144,30

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

144,70

4,99

4,99

4,98

5__

5__

5`._._

41,66

4.06

4,00

4,09'

4.09

41,72

4,72

4,72

4,72

4,72

4,72

4,72

4,72

32.80

33,-

32,83

33,ì3'0

33,00

33,70

38,10

38,10

38,10

38,10

38,10

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

1,98

2,01

2,01

1,98

2.04

2,04

2,50

23,50

2,55

2.55

2.05

2.65

2,05

2,05

2,05

2,65

12.00

Í,-7 O U1

Í _

30,70

30,80

30,70

30,80

30.80

30,73

30,30

30,30

30,_

30.-

30,-

30,-

30,-

30,-

30,--

30,-

30,-

30.05

30,-

rss
1,ss
1.37
1,88

1.s±›
1,91
2,17
2.17
2,17
2.17
2,17
2,19

5 sais
2219
šflis
mio
2.19
2,19
2.19

1,81

1,83

1,82

1.84

1,80

1,86

2,11

2,11

2,11

2,11

2.11

2,14

2.14

2,14

2.14

2,14

2,14

2,14'

2,14

1,61

1,63

1,62

1,04

1,05

1,65

1,87

1,87

1,87

1,87

1,87

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

I:o›ïo;o;¢›;¢›ï1›ï¢›31›;¢›;¢›ï<›3o;1›;¢s;¢ l¢ ›å¢›à1›ï<›í¢›;<›ì<›;<›ài›ï<›;4›à«11oì4›}¢o:l

0

Cambio para importación de divisas libres
.ìíxxí

F E C H A S Francos Libras Dollars
Francos
Suizos

Peso
Escudos Moneda lega

1936

1937

Diciembre, 1 1 ................... .. 49,95

Diciembre, 15 ................... ._ 49,95

Diciembre, 30 . . . . ..

Marzo, 1 ..................

Marzo, 11

Julio, 7

Julio, 8

Septiembre, 20 ...... _.

Octubre, 1

Octubre, 8

Octubre, 1

Octubre, 2

Noviembre, 14 ...... _.

5 ....... ._
2 . . . . . . . . .

Diciembre, 17 .... ..

4905
49-95
49,10

41,55
41.55
56,25
36,85
35,»-
35,65
36,25
36,25
36,25

52›50
52,50

52›50
5260
52›50
53›05
53›05
53›05
53›05
53,05
53›05
53›05
53›05
53›05

10,70

10,70

10,70

10,72

10.72

10.72

10,72

10,72

10,72

10,72

10,72

10,72

10,72

10,72

246,45
246,45
245,56
244-70

2-l4¬70

2-1-7.-95

24540

24540

245›40

24540

245›40

245›40

245›40

245›40

47,65
47,65
47,65
47,65
47,65
48,85
48,25
48,25
48,25
48,25
48,25
48,25
48,25
48,25

3,12

3,12

3,18

3,18

3~30

3›30

3›30

3›30

3›30

3›30

3›30

3›30

3›30
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Información Siderúrgica

Notas siderúrgicas
En el mes de octubre había en Inglaterra 133

hornos altos encendidos contra 132 en el mes de
septiembre. _

La producción de lingote de hierro en Inglaterra
en el mes de octubre fué de 769.000 toneladas con-
tra 126.000 en septiembre y 670.000 en octubre
de 136.

El Comité del Sindicato Internacional de ho-
ja de lata ha acordado no variar el precio de ex-
portación d'e 22 chelines y 6 peniqu-es por caja
franco a bordo Swansea. Este precio continúa sin
modificación alguna desde la última reunión que
celebró el Comité en Venecia en abril último.

Como consecuencia del acuerdo de la Asociación
de Productores de lingote básico de Inglaterra
de mantener sus precios actuales hasta el 30 de
junio 1938, las principales asociaciones inglesas
de acero que fabrican los productos de acero han
acordado, de conformidad con la recomendación
de la Federación Siderúrgica Británica y con el
consentimiento del Comité Asesor de Derechos de
Importación, el mantenerlofs precios actuales has-
ta fin del'año 1938. '

La producción de acero en Checoeslovaquia du-
rante los 'meses enero-septiembre ha sido 1.705.000
toneladas contra 1.103.000 toneladas en 1936.

La Compañia ferroviaria inglesa LNER ha acor-
dado renovar 8o0 kilómetros de vía y 70 puentes
durante el año' 1938.

_ El consumo total de chatarra y lingote en los
Estados Unidos en 1936 fué de 66.ooo.ooo de to-
neladas, de las cuales 28,4 % correspondió a cha-
tarra nacional; 26,3% a chatarra adquirida y
45,3 % lingote.

El consumo de chatarra de hierro y acero en
los Estados Unidos en 1936 fué de 36 millones de
toneladas con un aumento de 38% sobre 1935.

1?...

Se observa en Inglaterra escasez de acero semi-
terminado para relaminar y se halla en gestiones
para su adquisición en el extranjero.

ngxxíììì

Producción siderúrgica en España

1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tons.

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Fecha

H

J)

J!

3!

11

*>l<*

Hierro

748-936
65o583
472665
296.482

329- 703
362.670
35ocoo

Acero

Loo746o

924-534
647966

533-653
508253
648.857

55oooo

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro

1929 ................... .. Tons

1930

1931

1932

1933

1934

1935
1936

1929

1933

1 934

1935

1937

Media mensual.

3»

Enero .......... _.

'Febrero ....... ..

Marzo ......... ..

Abril .......... ..

Mayo .......... ._

.U

H

xv

1

)!

›v

››

Tons.
;¬

U

yv

Tons.
17

H

Il

¡J

Junio (19 termina la revoluulun) ”

'Julio ........... _.

Agosto ....... ..

Septiembre

Octubre

Noviembre

J)

J)

J)

I)

H

424-979
344-187
245-796
183.976

247768

255-673
241.041

157615

35-4 14
20.647

2 1.306

20.086

3-579
4.022

2.513

3-145
10.122

16.504

21.987

23-394

Acero

563.766

524-723
326.651

301.815

296697

324-367
354-856
220.266

46980
24.724

27.030

29.571

5-383
4-455
4-515
1.458

L649

2645
6.869

10.226

18.41 1

19-497
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importación g Exportación de mercancias por el |5u_erto -de Bilbao

Años

1913 ................... ..
1932 ................... ..
1933 ................... ..
1934 ...................... ._
1935 ................... _.
1936 ................... .. 113 384 478 1.037 29 180

1913 Media mensual... “
1930 id. id.
1931 id. id.
1932 id. U id.
1933 id. id.
1934 id. id.
1935 id. í`d.
1936 id. id. 1

1936 Enero ......... ..
Febrero ....... _.

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

1937 Enero ......... ..
Febrero ....... ..
Marzo ......... _.
Abril .......... ..
Mayo .......... ..
Junio .......... ._
Julio ........... _.
Agosto ....... ..
Septiembre
Octubre ...... ..
Noviembre ..... _.

IMPORTACION EXPORTACION

Carga MINERAL Carga
Trúfiun

c 4RBoN .
Extrani Cabot. general Extrani_ Cabot. general ganara]

---- Miles de toneladas -----

4-776
2.607
2.692
2.820
3.062
2.180

626 334 474 3-954 17 269
188 647 654 754 7I 293
179 631 _ 659 846 81 295
262 628 689 838 64 338
238 665 77o - 1.015 48' 326

52 27 39 254 1 . 22 398
32 68 65 108 9 3 1 3 14

21 60 50 Ó7 7 22 229

16 54 54 63 6 24 217
14 53 55 70 25 224
21 52 57 99 28 235
20 553 64 35 27 253
9 32 40 ` 36 _ 15 181\ì.l>-U1\I

18 82 73 102 6 23 3 10
10 57 _ 74 92 6 23 263
10 35 54 109 3 27 › 238
2 1 59 56 1 33 1 1 9 296
9 60 46 87 3 -24 229

10 33 53 79 3 2o 214
15 43 33 102 2 23 220
7 5 22 70 2 4 3 1 1 1

'_ 3 24 78 - 2 1o7
_ _ I I 43 H 1 55

5 _ 6 80 _ 1 93

6 - 13 26 1 5 52

_ _ 9 54 - 1 65
-- _ 4 II2 __ _ 117

58 2 33 11o ._ 4 203
- i ~ 23 38. _ _ 62
19 2 31 31 _ 5 39

7 _ 24 5 _ 2 39

` 8 - 9 5 _ 5 28
58 - 1 1 9o _ 9 169

45 '_ ï4 140 _ 20 221
34 _ 23 98 _ 20 175

BUQUES ENTRADOS

EnCon
carga lastre

--- Número

2.004
1.955
1.904
2.013
2.037
1.285

167

194
169
163

' 159
168
170
IQ7

187

149
141

1 57
1 54
142
126

54
59
28
42
46

30

29
30

33
33

45
59
62'

1.127
805

739
674
640

927

95
74
68

67
62
56

53
77

70
50

66
66
53
63
67
94

I 22

85
59

132

122

73
39
29
55

82

59
50

nm i

3.131
2.760
2.643
2.687
2.684
2.212

261
268

237
230
220
224
224
184

257
1 99
207
223
207
205

“ 193
148
181
113
101
178

1 52
I O2

69
62
88

127
118
112
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Información Minera
«On

Notas mineras _ Producción y exportación
de mineral en España

Los precios de exportación de mineral de hierro
en Francia para noviembre y diciembre continúan
sobre la base de 67,50 francos belgas por tonelada
sobre base de 35 % para mineral Briey.

En las minas francesas se observa no ha pro-
ducido el efecto deseado la aplicación de la Ley
sobre la jornada semanal de 4o horas ya que no
se ha observad'o los mineros sin trabajo. Las 31
horas extraordinarias de trabajo repartidas en cua-
tro meses con una jornada máxima diaria de 7,75
horas ha terminado el 1.° de diciembre.

Los embarques de mineral de hierro de la So-
ciedad sueca Grangesberg durante el mes de oc-
tubre fué de 987.000 toneladas contra 1.134.000 to-
neladas en septiembre. La reducción ha sido de-
bida al mal tiempo.

_¬________

5 ,

La importación de mineral en Inglaterra du-
rante el mes de octubre ha sido de 597.720 tone-
ladas contra 488.894 toneladas en 1936.

La importación de mineral en Inglaterra du-
ra-nte los 1o primeros meses 1937 ha sido 5.489.000
toneladas contra. 4.964.000 toneladas en 1936.

Las fábricas siderúrgicas europeas sufren la
competencia de las fábricas americanas. Un im-
portante pedido de chapa gruesa y fina ha sido
conseguido por una fábrica norteamericana en Ho-
landa con perjuicio de los Miembros del Cartel
Internacional de Acero.

La producción media mensual de mineral de
hierro en Francia durante los meses enero-sep-
tiembre ha sido de 3.o27.ooo toneladas en 1937
contra 2.767.000 toneladas en 1936. El record fué
en 1929 que -se elevó a 4.227.000 toneladas.

FECHA

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. Tons
H

7)

H

n

9)

N

7!

* * *

Producción

9.861.668
6.546.648
5.5 1 72 1 1
3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.7oo.ooo

Exportación

8-997-399
5-594-337 757-3 / /
3.724.261/ 7745 75 0
1.872.877/'y 23-5 5
I_3()E›_7;2(5 ?z¿=dlÍâE=É¦dïF

1.411.156 [4145 ¿ J”
1.778.451/if/f.5Í$/17

Í 1.893.37o( ¡ví-¿Í?

l/J,2«,1'..†<~2 xl 4

Producción y exportación
de mineral en Vizcaya

F E C H A Producción Exportación
___,_____._________________ __-___--- ---»A--44

'1913
1929
193o
1931
1932

1933
1934
1935
1936

1913
1929
1933
1934
1935

1937

................... .. Tons
L

L

- 7!

L

99

n

1

_ yr

Media mensual. Tons.
yy H

9! 77

H ››

n J)

Enero .......... _. Tons.
Febrero ....... _. ”
Marzo ......... _. ”
Abril .......... _. ”
Mayo .......... .. ”
Junio [19 termina la revolucion) ”
Julio ........... .. ”
Agosto ........ ._ ”
Septiembre ”
Octubre ”
Noviembre ”

3-864-593
2.603.292
2-346.494
1-512-357
1 . 1 12. 509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1.326.518

322.049
21 6.941
102.446
112.450
110.543

82.162
67.791
65.415
29.572
25.578
1 1.989
18.326
42-877
53-874
91.055

121.126

3.054.321
1.767.362
1.300.403

806.725
753.861
846.405
838.087

1.013.384
1.007.965

254.526
147.280
70-533
69.840
84.448

54-735
1 12.610
109.819
38.635
30.898

5-554

5-004
90.31 1

140.742
97.808

Boletín Minero e Industrial 58 _ Diciembre 1937

fƒl- ¡ff

1

l
l

l
l

l1

_4_fi,24;___xr.

1

l

1

l1
1
F
1

›

l

1



Ordenación de Ia Mineria
Nacional

___ì_xx_ì .

(O. zo diciembre 1937.-B. O. del E. 23 diciembre 1937)

El Presidente de la Junta Técnica del Estado
ha ordenado lo siguiente: ›

1._Dependiendo directamente de la Comisión,
de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Téc-
nica del Estado, u organismo que en su dia la
sustituya, se crean tres Jefaturas Superiores de
Minas desempeñadas respectivamente por un In-
geniero Jefe del Cuerpo Nacional de Ingenieros
de Minas. Abarcarán las Zonas Norte, Centro y
Sur de España, con la d'istribución siguiente:

A la Jefatura de la Zona Norte, cuya capitalidad
se fija en Oviedo, corresponden las provincias de:
Alava, Burgos, Coruña, Guipúzcoa, León, Lugo,
Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra,
Santander y Vizcaya.

A la Jefatura de la Zona Centro, cuya capita-
lidad se fija en Valladolid, corresponden las pro-
vincias de : Avila, Logroño, Salamanca, Segovia,
Valladolid y Zamora, y la parte liberad'a y que
se vaya liberando de las Baleares, Guadalajara,
Huesc, Madrid, Soria, Teruel, ,Toledo y Zaragoza.

A la Jefatura de la Zona Sur, cuya capitalidad
se fija en Sevilla, corresponden las Provincias de:_
Cádiz, Huelva, Las Palmas, Málaga, Santa Crúz
de Tenerife-y Sevilla; y la parte liberada y que
se vaya liberando de las de Bad'ajoz, Cáceres, Cór-
doba, Granada y Jaén. ii ` -

El señor' Presidente de la Comisión de Industria,
Comercio y Abastos dispondrá a cual de estas re-
giones quedarán adscritas las provincias que se
vavan liberando o si han de agruparse en nuevas
Jefaturas Superiores de Minas.

2._La misión de estas Jefaturas será impulsar
la extracción de minerales y el alumbrainiento de
aguas subterráneas, con arreglo a las necesidades
nacionales, en especial las de guerra, y a este efec-
to servirán de enlace entre los correspondientes
Distritos Mineros y Divisiones de Aguas Subte-
rrflineas con la Comisión de Industria, Comercio
y Abastos de la Junta Técnica del Estado.

Las Jefaturas ejercerán, además, la inspección
_v vigilancia de los Distritos Mineros y Divisiones
de Aguas Subterráneas existentes en su demarca-
ción y cumplirán los cometidos que las encomien-
den directamente los Generales Jefes de los Ejér-
citos y Regiones Militares y el señor Presidente
de la Comisión Militar de Incorporación y Movi-
lización Industrial,

3.-A cada Jefatura quedarán afectos los Inge-
nieros de Minas. Ayudantes y Auxiliares que se
precisen. .

4._El senor Presidente de la Comisión de In-
dustria, Comercio y Abastos dictará las pertinen-
tes disposiciones para el debido funcionamiento de
estas Jefaturas.

Trabajadores extranjeros
.___.._.xx.íì

Nota de la Delegación provincial de Trabajo
de Vizcaya '

'Se advierte a los trabajadores extranjeros la
obligación que tienen de proveerse de la tarjeta
de identidad profesional para poder ejercer sus
actividades profesionales en España.

Las solicitudes, dirigidas al Excelentísimo señor
presidente de la Comisión de Trabajo. Burgos,
serán formuladas por los patronos. de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo cuarto del de-
creto de 29 de agosto de 1935 y presentadas en
la Delegación.
-Los modelos de solicitud se facilitarán en las

oficinas del Centro Industrial de Vizcaya (Rodrí-
guez Arias 8, 3.°). _

 

Nombramiento
de Ingeniero 'Jefe de Ia Zona

dei Norte
-_..ì°0í_

(O. 24 -diciembre 1937.-B. O. del E. 28 diciembre 1937)

Por orden de la Comisión de Industria, Comer-
cio y Abastos de la Junta Técnica del Estado ha
sido nombrado Ingeniero Jefe de la Zona del Nor-
te don Eugenio Cueto y Ruidiaz.

«›x1-1¢v1¢1i›;4i<1¢ ›;(›;¢1x<í<í

Calendario para 1938*
íxí

Con el presente número de nuestra revista re-

cibirán nuestros suscriptores y anunciantes un

ejemplar de un calendario que pegado sobre un

cartón esperamos les será de utilidad.

El Boletín Minero e Industrial desea un feliz

ano nuevo a todos sus anunciantes, suscriptores

y lectores.
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Exportación de. mineral de Vizcaya
' I

Mercado de minerales

Sin la febril actividad de meses anteriores el
mercado se mantiene favorablemente en particu-
lar para los minerales de primera calidad; por el
contrario, para tipos corrientes o minerales de ca-
lid`ad inferior se observa falta de interés y debi-
litamiento en los precios y algunas ofertas de

esta clase dc minerales no han conseguirlo reali-
zación. 1- '

Persiste la actividad en las fábricas, tanto en
Alemania como en Inglaterra y los contratos se

cumplen normalmente, quizás con retraso por par-
te de las minas debido a las dificultades del mo-

mento, y malos tiempos que hemos sufridore-

cientemente. - ,
En ventas para suministro en el próximo año

tenemos conocimiento de algunas partidas de Ru-
bio y Carbonato de primera calidad concertadas

a precios muy ventajosos y aunque existe deman-
da de parte de las fabricas para esta clase de mi-
neral los vendedores se abstienen en adquirir de
momento compromisos para; suministro a plazo.

Las impresiones que ya indicábamos en nues-
tra información anterior con respecto a las coti-

zaciones de chatarra parecen confirmarse habien-

do cedido los precios y la impresión es que se
acentuará más aún la baja; de persistir esta si-
tuación podria reflejar desfavorablemente en la
valoración de los .minerales.

Los fletes de mineral acusan también flojedad

habiendo descendido en estos últimos meses las
cotizaciones en unos 2 a 3, y aunque esta baja
en el precio del transporte pueda favorecer la co-
tización del mineral, ya que el elevado costo de

los fletes recargaba notablemente el valor unita-
rio de esta primera materia, la iinpresión que te-

nemos al finar el año no es satisfactoria en rela-
ción con la actividad que mostraba nuestro mer-
cado en los últimos meses que no haga posible
mantener las elevadas cotizaciones que se habian
alcanzado. *` ›`,`-`!El¶|L ¡'

(6›_í--

Exportación de Mineral de
Puerto de Bilbao

FE C H A S Extranjero
Tona.

1913 ............................ _. 3.054.321
1933 ............................ .. 846.406
1934 ............................ _. 838.087
1935 ............................ _. 1.013.384
1936 .............................. ._ 1.007.965

1913 Media mensual
1935 id. id.
1936

19,37
$3

1.'

H

J!

J!

H

H

H

yu

id. id. . . . . . . . ..

Enero ............... ..
Febrero ............. ._
Marzo ................... _.
Abril ...................... _.
Mayo ..................... ..
Junio l19te1-mina la revnluclnn)
Julio ...................... _.
Agosto ................... ._
Septiembre ............. ._
Octubre ................... ..
Noviem bre . . . . . . . . . . . . . . . ..

*>l<

254.526
84-449
89.830

54-735
1 12.610
109.819
38-635
36898

5-554

5-004
90.3 1 1
140.742
92.808

Hierro

Cabotaje
Tons.
17621
80591
64.253
50-714
28946

1.468
4.029
2.412

Precio y Flete del Mineral
Precio del Rubio cif. Middlesbrough

Flete de Bilbao a Middlesbrough

F E C`H A S Precio Flete

Media anual . . . . . . . . . . _.1913
1933
1934
1935
1936

1936
1.'

,vv

1937
,v

11

U

)J

U

si

H

7!

7)

U

id. _ . . . . . . . ..
id. .......... ..
id. ....... ..
id. ....... ._

Octubre ................ ..
Noviembre
Diciembre

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Febrero ........ ..
Marzo ........ ._
Abril ......... .... _.
Mayo .................... ..
Junio [19 termina la revnlnnlún]
Julio ..................... ._
Agosto .....
Septiembre .... ..
Octubre ................. ._
Noviembre ......... _.

2o/5
16/-
16/9
17/5
19/-

20/6

5/5
4/9
4/9
4/6
5/-
6/6

9/9
16/9
II/3
13/-

IS/f

13/6
13/6
11/-

Nota de la Dirección.-Desde noviembre 1936
` "*"°°°"°M_ì no existe cotización oficial nominal del Mineral

Bilbao Best Rubio cif. Middlesbrough.
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Exportación de mineral de hierro por el puerto de Bilbao
MES DE NOVIEMBRE DE 1937 _

FECHA

Mes Día
VAPOR

Tons.
Tons.

reg.
CARGADOR Destino Mina CARGAJERO

Nov. . 2 lohanne
4 Glynven

Dago

lghtham

Sellinge
9 Victor C

10
12 ostyn

Inga
Clara L
Ellen

13
15 Peetr
16

Marsde
Artiba-
Fano
Beltinge
Astrid
Gartbrat
Consett
lser

17
18

19

22

23
Esther
Vizma

24
25
26

29

Dagmar
Marion
Lottinge
Gerda

fimfoxoïomo

Garesfield
5
7 Wrotham
8 Cton. Castle

hávarri
Stad. Zaandam

M. R.

¡ngrid lhorden

Rosemborg
n

endi .

Helene

M

Philipp M.
María

Peter Vith
Oakgrove

1.323 3.247
1.934 3.272

629 l.475
1.285 3.027
1.210 3.104

7|8 l 709
2.687
3.965
3.181
4.308
3.020
2.679
2.185
2.363
4.030
3.019

.l9l 2.678

.259 2.976
1.692 4.149
l 459 3.300
1.093 2.978
1.025 2.368
l

l.l07
'l 470
1.261
1.997
1.234 -
l . 004

876
937

_ 1 . 506
l .O05
l
l

2.638
3.142
1.908
1.579
3.186
2.934
4.614
2.448
2.848
1.283
4.481
4.l0l
2.880

. 021
923
758
677

l . 239
l . l 19
1 . 787

946
l .243

488
l .896
1 _ 480

798

DESTINO DEL MI

Mazon,
Loeck y C.”
_I. Wild y C.”

id.
Blas Otero y C.“
Bereìncua Hermanos
Jentoff
J. Wild y C.”
Bereìncua Hermanos
E. Erhardt y C.”
Loeck y C.“
Bereìncua Hermanos
Loeck y C.”
E. Erhardt y C.'

id.
J. Wild y C."

id.
Loeck y C.”
Blas Otero y C.”
Bergé y C.”
J Wild y C.”
Bereìncua Hermanos
Loeck y C."
Martvn, Martyn y C
Aznar y C.”
Loeck y C.”
Bereìncua Hermanos
J. Wiid y C.”
Loeck y C.'*
Ullívarri
Loeck y C.'^
Hoppe y C.”
E. Erhardt y C.”
Bereìncua Hermanos
Loeck y C.”

Grangemouth
Middlesbro

íd.
Grangemouth
Tyne Dock
Cardiff

id.
id.
id.

Emden
lmuiden
Cardiff
Grangemouth
Rotterdam
Emden
Middlesbro
Glasgow
lmuiden
Tyne-Dock
Emden
Middlesbro
Port-Talbot
Tyne-Dock

id.
id.

Cardiff
Port Talbot
Middlesbro

' id.
Rotterdam
Grangemouth
Rotterdam

id.
Cardiff
Middlesbro

NERAL

Elvira
Dem. San B.
Mame
Abandonada
Orconera

íd.
F. Belga
Parcocha
Orconera
Esp. y Dom.
F . Belga
Orconera
Abandonada
Primitiva
F. Belga
Parcocha
F. Belga

id.
Orconera
Covaron
Parcocha
Orconera
San Benito
Inoc.'ySev.°
Orconera
Zarzal
Orconera
Parcocha R
F. Belga
, id.
Aba ndonada
Primitiva
Rubio-Vent.
Orconera
D. S. Ben.B.

A Inglaterra ..................... .. 75.564 toneladas
A Alemania ...................... ._ 11.638 ”
A Holanda ...................... .. 16.574 ”

,__í___.íí

Total ....... .. 103.776 toneladas

130304

Galdames
Santurce
Desierto
Olaveaga
C. de 1% Orconera

1 .
Coto F. Belga
Triano
C. de la Orconera
Triano
Coto F. Belga
C. de la Orconera
Olaveaga

id.
Bilbao P. y F. Belg
Triano
-Coto F. Belga

ld.
C. de la Orconera
Poveña
Triano
C. de la Orconera
Coto F. Belga
Galdames
C. de la Orconera
Coto F. ¿Belga
C. de la Orconera
Triano
Coto F. Belga

id.
Olaveaga

ld.
Triano
C. de la Orconera
Coto F. Belga

Mineral embarcado por el Puerto A NUESTROS LECTORES

de Castr°'Urd1aIes coP1As DE Es'rAD1sT1cAs Y ART1cULos
Nov1E1v1BRE DE 1937

Vendedor Vapor inøstlno Tnnlllnllns

Mm. H. Müller Co.
Minerales de España .,
Mm. H. Müller Co.
Minerales de España ._
Mm. H. Müller Co.
'I'a1a.mona. Hermanos
Mm. H. Müller Co.
Taramona Hermanos
Minerales de España ..
Minerziles de España ..

Katwyk .Rotterdam
Sendeja. Emden _
Arion ............Ym11iden
Ferdo. L. Ibarralšmden _
Cronshagen ...,Rotterdam
Seneland I ,,...Middlesbro11gh .
Moto .....,......G1asgow
Portugal ,_ . . . ...Middlesbrough .
Tom . . . . . . .....,,Emden _
Sendeia. . . , . . . . .. Emden ,

TOTAL TONELADAS . . 33.392

:›I`Bl°:-'lOI\¦1›››F›F@ss§aaes:ssQ@OUIUIÉ-U5@

número de la suscripción.

La Dirección del BOLETIN MINERO E IN

DUSTRIAL de Vizcaya tendrá mucho gusto en

enviar, a todos aquellos lectores que lo soliciten,

hojas sueltas de cada número con el artículo, la

estadística o la información que deseen para su

archivo particular, sin necesidad de estropear el

Boletín Minero e Industrial 61 Diciembre 1937



REFINERIAS METALURGICAS

ILIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
Fálbrica y Laboratorio A L A M E D A D E M A Z A R R E D 0 , 7 Teléfonos 11.551 y 18.96`7
en' A S U A (Vizcaya) (Titulo de Productor Nacional, número 1.624) Dirección telegráfica:
:: ::TelJéfono19:: :: BILBAO “ALEACIONES”

FABRICANTES DE METALES NO - FERRICOS EN LINGOTES i

, FABRICACION:
Cobre electrolítico en Ingotlbars y Wirebars.-Cobre
Best Selected.--Bron-ces Navales y de toda clase de
aleaciones en lingotes.-Liatones especiales y de uso
corriente.-Metales an-tifricción para toda clase =de tra-
bajos.-Zinc reñnado; Alpaca, ,Cobre fosforoso, etc.

IMPORTACIOIN:

Estaño de todas las marcas, Níquel M O N D en

bolitas, Zinc electrolítico, Magnesio, Silicio, Manga-

neso y sus aleaciones, Cufpro-níquel, etcétera, 'así como

: : toda clase de metales poco corrientes : 2

llllšillllflll lillilllllil lll! iillllllflllilìlflllüä Mlllilllìíll
“TALLERES DE ZORROZA”

Apa1¬ta›d±o19::BILBAO
Capital desemfbol-sado: 18.5oo.ooo pesetas

Proveedores del Estado español. Guerra, Marina.. Obras públi-
¡cas y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., Andaluces. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deplloyé :: Ejes de Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle”

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, viguería, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos

_ giratorios para fabricación de cemento, tuberias,
chimeneas, hogares oifdulados, calderas marinas
y terrestres.

APARATOS DE ELEVAOION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano, a vapor y eléctricas, cabrestan-
tes eléctricos elevadores y transportadores y carros
transbordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.-Cambios
de via, placas y puentes giratorios, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.«

MAQUINARIA PARA BUQUES.-Máquinas Com-
pound y de triple expansión, máquinas auxiliares,

. ejes cìgüeñales, de empuje, chumaceras y bocinas.
MAQUINARIA EN GENERAL.-Engranes tallados,

transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad, máquinas de hacer remaches, máquinas tipo-
gráficas, etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

Banco del Comercio
lìallilnl 10.000.000 ms. Reservas 3.829.320,86 llls.
Dirección telegráfica y telefónica: BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.” y 6.'._Lieber-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

- Departamento de Cajas de Seguridad, para
títulos, documentos y objetos preciosos.

lllllllllll lllllil Eli!!! lll! lll|0l'lI¦llIIll!S llllllflüflllã

TIPOS DE INTERES
Desde 1-" de S€Dbrc. de 1935, y a virtud de la norma

del Consejo Superior Bancario, de observancia general -
y obligatoria para toda la Banca operante en España,
e_ste_Banco no podrá abonar intereses superiores a los
siguientes:

I.-CUENTAS CORRIENTES
Alavista.........1,25%anual.

II.-OPERACIONES DE AHORRO
A) Libretas ordinarias de Ahorro de

cualquier clase, tengan o no con-
diciones limitativas . . . . .

B) Imposiciones.
Imposiciones a plazo de 3 meses.
Idem ídem de 6 ídem _ _ . _
Idem ídem de 12 idem o más .

Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos
máximos señalados en esta norma 'para las imposicio-
nes a plazo.

2,50 % anual.

2,50 % anual.
3 % anual.
3,50 % anual.

Iìnmnnnla Nacional ¡le lìxíéeno, S. A.
ãrêbiiicas â ìlazueláa die lëeusto ,

ic nas y ana o e orreos
Almacenes Tiios. 12371 13896, 11871 B 1 1 b a 0

Fábricas de OXIGENO, Acetileno disuelto y otros gases
o productos derivados.

Fabricación nacional de sopletes y manoreductores para
soldadura y corte autógeno “ORIGINAL JH”

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica.
-Máquinas para corte autógeno.-Metales de aporta-
ción.-<Besoxidantes.-Material de protección, etc., _etc.

P R E C I N T O S de todas clases y aparatos
diversos para su aplicación.

F L E J E S laminados en frío. (Especialidad
para embalaje y embutisaje).

A. Alxfarez Vazquez
liurresuundnnclaz fluanalln 2!!! -Ielélunu 11941

Dirección telegráficaz AMALVAR. - Bilbao.

Fábrica y Oficinas en LJRBI
San Miguel' de Basauri (Vizcaya). '



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

Sin cámara oscura.-Sin cámara nl objetivo.-
Sin placa ni películas. - Sln conocimientos

DIVERSOS TIPOS Y TIIMIIÑOS

El RECTOFOT-UMDRUCKER, permite la foto-
impresión de cualquier documento de modo mecánico y
económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.

M A R Ti N B A L z 0 L A .,.

documento

especiales.

I I. B A

INGENIERO INDUSTRIAL Toléfonønúmørø 12221

Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES _Y ;›\Rlf:crlA\fA1.1~:TA <t;ii¡1›imt›i)

Oficinas'
y a..BILBAO, Alameda l\[azarredo, 8 4

Telefono 13577
TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO ' p¿,i,,¡C;,;

ESPECIALES Teléfono 60

FABRICA
.de.

ccesorios de t s ases, e r
: y Robinerías para los mismos :::

Pidase el catálogo general n.° 16.

COMPAÑIA GENERAL de

VVVVV

D
D

AÚ,-

Marcelino lliaiiei le llelulaza › MÄ1IER|A|_¦.$
Iclegramas: B I L B A ›

Radiatub - Bilbao 2: Plaza del Funicular ›MINIïI5 [III|lIlIS~/IEIIIIIIIIIIIIIIIIS
M? -1 ' C 'I vias, vagonc

TUBOS DE HIERRQ Y ACERO '-,åïif aITIe_S› iaswwbiosiM placas giratorias, rodámenes, co-s † "' ,_

A i oda cl i H r amientas

O>

ceros
ables

Tubefla
Vidrierias Españolas › YUIICIUGS.

jinetes, basculadores.
para barrenos, para herramien-
tas, huecos para pcrforadoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, gruas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
ti-aguas, tornillos de banco, ca-
brestantes, poleas helicoidalu

socr1«:DAn ANONIMA de media a_30 toneladas, gatos para vías y locomo-
Domicilio saciar; BILBAQ (Espana) › toras, ventiladores, aspiradoras, chapas perforado-

--f›U- ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas
riibi-it-as de v1DRio PLANO Y BOTELLAS vn Bilbao › d¢ madeffi Y I1l¢"`°-
y Jerez de la Frontera y otras filiales en el resto de España H ' ta , pico; palas azadas

Fanrucacion ' ica de viario piano erraI I Ilen S. a adém ' '_ . “ma”, z s ras asy especialidades por el sistema FOURCAULT › rastrinos' malas, etc' ' p '
F A H R I C A C 1 0 N mecanica, y automática. de botellas de
todas clases por el procedimiento B O U C E R Y L Y N C H › _ Í

DRECCION rgggggfif-ca v1DRiERA ÁNGEL DICÓ
Apartado de Coiiìrlefóas, número 11 1

Telefonos números; 97.610 - 97.618 - omciu TELÉGIÉAMAÍY TELEFOI`IEI"IAeIiPICL
'LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA A NOMBRE

DE LA SOCIEDAD

bwM3
, ' i _
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EduardorK. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona, 1929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

E a r- I u rT1 i n
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
LATON MILITAR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

Telegramas y telefonemas: Diïšãìãïdãoâalz Teléfonos:

EARLE - BILBAO BILBAO núm. 7620 y 1629

Para archivar Estadisticas, cartas,
documentos, etc. emplee Muebles
de Acero de producción nacional de

Illunen - llninn llerriiura, s. A.
Visite nuestra Exposición
Gran Vía, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína
HOi|\/IENALJE A LA VEJEZ
Obra institulda en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



A-*H ^¬- a r“n& ini “ linux- †Ifl¡-1 ¬'* 'W '-\fi¡r"'_fil fd'“'

PRODUCTOS QUIMICOS

ABONOS MINERALES
_ ri O n

Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, Elorrieta y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
, y Lisboa (Trafaria)

sUPERFosFATos Y ABoNos |
coMPUEsTos GEINCO
(ANTIGUA soc1EDAD GENE-
RAL DE INDUSTRIA Y co- p
MERc1o).

N1'1¬RA'1¬os.
sULFATo AMoN1co.

SALES DE POTASA.
SULFATO DE SOSA.
ACIDO SULFURICO.
ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
ACIDO NITRICO.

ACIDO CLORHIDRICO.
GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos

QVIEDO; a Sociedad Anónima “Santa Barbara“

sE_Rv|C|o AGRONOMICQ;

LABORATO RIO para el analisis de las tierras

ÄIIIIIIIIS llilfil lllllllS lllS l¦lllllllllS Y ílllllflllillllls il llllllIS llIS ll!I`l'l!lIllS



H A El R ii li
Compañia Anónima dejígnuï - (Fundada en I900)

Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha 8 de Julio de 1909) pesems

Capital suscrito y desembolsado 400.000,-
Reservas voluntarias . . 00.000.-
Re~ervas obligatorias (Ley de Seguros del l4 de mayo 1908) . . 33.998,92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . . . . 55.976,87

S EI G LJ R O S

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación
DOIVIICILICD SOCIAL: BILEAO

BARCELONA Calle Cortés (Cran Vía) n ° 620

äeae C590'-

D le aciones rinc' ales g ` šlìn edificios de su propiedad.e g p Ip MADRID: Paseo Recoletos, n.° 4
Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes

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

icnomaoos
G o M E z ...

ración de metales.
B ' " B ^ ° sanos ue cnomo,

- F' del c'""p°† 'G Y la Níquel, Oro, Plata,
T°'åf°"° '6-545 cAoM|o, mmm.

Broncos de orto ontslla-
do - IIonts|o de Insta la
clones do galvnnoplntln

PARKER
Protege las aleaciones Iorrosss

T R U S T IN D U S F R IA L ÉÃÉÉÂÍÉÉ, ÉsíiÍ&E1Íi'šÉÍìÍ'›'0Í§Í`§lÍÉ', ÉÉI
CETERA DE AMIANTQ coN.'rRA Los

M ' M E D ' N A ACCIDENTES DE TRABAJo.~'I¬UBos,
H I E R R o s, MET , ,

H. de Amézaga, 28. - Teléfono I3.435. - BILBAO ETC¡'§1PEEšA_FERRETERIA

TALLERES NACIONALESEleclrnlns “Mural Welllng” DE
Mooíí.

MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFIiCACIONES.-ELECTRO- Hierro malealldle americano a núcleo negro (Patentado)
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.
COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :z Artículos de ferreteria

Astlgárr-aga' y Fabricación ide cojinetes de engrase automático
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono l0.I I7 4°°f a“¡11° Y de “las-

B_I L B A 0 Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)



' SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u u 8 B N E Y B H de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

COMPANIA GENERAL DE TUBO$ (S. A.)
Casa Central: Alameda de Urquijo, 37.-BILBAO A

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

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya) '

FFIBRICII DE HIERRO Y IICERO
EN ELGOIBHR (Guipúzcoa)

soc|snA|:› ANÓNIMA flltos Hornos :-: Hornos de Ilcero
B ¡ ¡_ B A Q Siemens martin

_ _ I Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, número 1 E5|=›E¢|¡¡¡_|D¡¡D e,,f|,¡,s_

CAJA DE MIORPO/
SANATORIO MARITIMO DE PLENCIA

Especial para el tratamiento de lesiones de huesos, raquitismo,
tumores blancos, anemias, linlatismo ganglionar, etcétera, etc.

O0.4

:o›±o±o±o±o±¢›±¢›±1›±o±1›±(o

›à0ào;<111›11›1o1¢›;<›ï<›ïi›;o14›1¢›1<›11›ï<›ío;(›;¢›1¢›; ;<›;<›;¢›3nï¢›;«›;¢›11›;¢~;¢›ï¢›%1›à<›à1›;o;1›;<vío1

IrA\lL1L1|.=.1RuEs <()lVlllE<CìA\ s.. A\. I
Direccion Teleg. y 'I'eIef.¦ OMEGA

T°|é'°n° 12'283 Correos: Apartado númeroñ
-í\<gníi_-

<›±oIn±o±«±«›±(›±1›±1›±<›±o±1

:-: Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecánicas :-:
Elevadores de Cangilones :-: Cintas Transportadoras :-: Gruas
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

Grandes Talleres de Calderería, Forja, Fundiciones, Mecánica
bí¢›å<›2<›;o3«›Zoåt›í0}o$
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William Jacks & Co.
Winchester House, Old Broad St., Londres E. C. 2

Cobre, Estaño, Plomo, Zinc, Hierro (Lingote)
Acero, Mineral de Cromo, etc.

d. Ibañ,ez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduría Maritima, Agencia de Aduanas

Telegramas "IBAÑEZ". Teléfono núm. 3.
Apartado núm. 2.

Fabrica y Almacenes de
Cueros =› Pieles =› Curtioílos

A, Etchart
IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

Fábrica y Almacenes, en VILLARO (Vizcaya)
Depósito en BILBAO: Muelle de Uribitarte, 6

TELEFONOS.-Depósito: n.° 19.301
Domicilio: n.° 19.150

MARTILLOS NEUMATICOS

ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

José Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A O

FABRICA DE GOMAS
DE

lnsé Maria de llarai I Sesiimafla
Retuerto, núm. 24._BARACALDO (Vizcaya)

' Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCAl\”;ZADOS

Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.

Bergé y Compañía
I í-oo-í

CONSIGNATARIOS

DE LA E M P R E S A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADoREs>
coNsIGNATARIos DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GA BARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14

B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tuhus I artesanos S:ï¿ì;i°gi2“š“ì2p%ìt
lllumus «l'i2uerna›› 2f2a;“';%ï;,§åì2;

Tubos, planchas I âobn' Äl Lafó,n'b d _ I mc, um|n|oarras e . . _I Antimomo, etc.
Despacho: RI B E RA, núm. 19
í Teléfono núm. 16.107 --

IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-
TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

Despacho: RIPA, núm. I
:: Teléfono núm. 13.119 2:

Ortiz de Zarate e Hijos
Telegramas y Telefonemás “ORZA”
Apartado de Correos número 184

BILBAO

L 1



Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE _ TRABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO
Cgngfituida en QI AUTORIZADA LEGALMENTE PARA ASUMIR LOS RIESGOS DE MUERTE

RENTA ASI COMO TAMBIEN LAS IN-año ¡900 por ¡ndus_ E INcAI›AcIDAI›Es--cAsos DE -, y
mms pmenec¡en_ DE1vINIzAcIoNEs TE1vIPoRALEs Y LA AsIsTI:Nc1A MEDIco-FAR1vIAcEU-

TIcA DE Los LEsIoNADos PoR AccIDENTEs DEL TRABAJO.
*es al 0°"I"° IHÚUS' TIENE AsEGURADos A 1vIAs DE sm oBRERos PERTENEc1ENTEs A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS

r

Banco de Bilbao
FLINDADO ENAEL AÑO 1857

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extensa red de Sucursales

Domicilio social: B IL B A O

Dirección telegráfica: BANCOBAO



Hijos de Mendizábal (jf¿;_
FABRICA DE FERRETERIA __ ' I

DURANGO

FABRICANTES DE:

Remaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 4 a 32 11%, de grueso, en diversos tipos,
negros y galvanizados.

CADENAS DE HIERRO
DE T O D A S CLASES

negras, pulidas y galvanizadas, para obras,
minas, e.mbarcaciones e industrias en general.

APARTADO NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2

DURANGO
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RESDIRIDURES
contra nulvns I mas

Sabido es que hay polvillo
que sin atacar de momento
las vías respiratorias y el
pulmón, traen consigo en-
fermedades incurables y en
su mayoria la tuberculosis.
Proteja Vd. la salud de sus
obreros que trabajan con

polvos y gases.
Tenemos un modelo para
cada industria; de goma
cauchutada, con o sin vál-

vula de espiración, hasta
modelo contra gases y ema-
naciones que cierran herme-
ticamente nariz y boca. Te-
nemos liquido absorbente y
carbón activo para cada

-caso.
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Distribuidores exclusivos ,`

para España:
CLORA

Aparatos Respiratorios con-
tra polvos y gases.

Esnaola, l7-San Sebastián

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
I3IL_l'3AO

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martin en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILESVIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvias eléctricos.
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.--CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

y dinamos.
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE FORJA.--FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

Fabricación de ÉILQUITRIIN, BENZOL, v TOLUOL - '

Flota de la Sociedad: OCHO VIIPORES con 55.600 toneladas de carga

Dirigir toda la-correspondencia a

Altos Hornos de Viz"caya
Í BILBAO ¦-'¦ APARTADO II6 ›
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