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1 Sociedad Anónima

A Tubos Forjados
Bilbao

¡ Tubos de acero y accesorios

para los mismos, serpentines,
i postes, barandillas, etc., etc.

Dirección teiegráfica: 'I`uBos-BiLBAo
Q » postal: APARTADO 108

Teléfono núm. 11.353

Fai)/fzracíórz de Bar-nice; y Píizluras

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

Zelåiono 16605 B | L B H 0 fipartado 291

Compañía Anónima B A S C O N I A
CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS `

i _oo_

Te1éfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 ' : Dirección telegráfica y telefónica :

Correos: Apartado núrn.. 3o B||_BAO : : BASCONIA :.

i¬`abricación de Acero SIEMENS-MARTIN _ Tochos, Palanq-uilla, Llantón, Hierros comerciales

y Fermacliine - Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extradulce _ Chapa co- _

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

trucciones navales, bajo la inspección del L1oyd's Register y Bureau Veritas _ Chapa aplomada

_v 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 taiieres de construcciones metalicas
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Sociedad Metalúrgica

"Duro Felguera"
COMPAÑIA 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 están 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 social y Oficina central de Ventas:
MADRID, Barquillo, 1 (Apartado 529).

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

A Oficinas de embarques:
GI]ON._Apartado número 51.

Telegramas y Telefonemas: DURO - GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO



Ooriázar Hermanos
Ingenieros de Minas '
ÉALLÉ D±ELcs_YICT0R› Z;ïïÉIÂ±3_ê9

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

mí

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 BARACALDOi



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
Construcción de Tranvías aéreos y Puentes .colgantes

s

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 /-\. C. y T. A.
Apartado 67 B I L B A O Teléfono 97325
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GRUBER
a prueba de

ROBO - FUEGIO Y
SOPLETE
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GPHTBER
Antes de comprar un arca pida catalogo
u In Idbrlce más importante del ramo
MATTHS. GRUIER. - IILIAO
Sucursal en Mcdnd: Forros, 8

'ïšl
FABRICA Y OFICITlAS¦

UHAGOTI, fl, B. V C

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

Ilida catálogo a la iúhrinn da molinos

Victor GRUBER
y Cía. Limitada
AI. San lïlamés, 55.-BILBAO

 

GRACIA, S, A.
Apartado de Correos I77.-BILBAO

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

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y' MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
- MAQUINARIA DE TODAS CLASES
Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 1o.671

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* 1: Apartado n.° 37

Illumus i estarias laminados, S. A.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

Tubos de todas clases para productos
uim.icos, farmacéuticos, colores, astasfl

dentrificas, etc., etc.

Funiliuiún Bnluela, Silall. .inúnima
Direcciones Teléfono 13.428

Telegrâficas-Telefónicas B | L B fl O Apartado de Correos
BOLUETA número 26

Cilindros de Laminación. 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 químico, de ensayos m`ecá-

nicos y metalográficos.

S. pl. llnneles lllanulirúilcns
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
LarEncaHada

›

›

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBAO
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A el
CABALLO

1 Nombre y marca. registrados

Y CLAVO para HERRAJE

HERRADURAS

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA”
à Dirección postal: Apartado 46. BILBAO - 4 Dirección telegráfica: ECHEVARRIA

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

- FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Sieme'ns._Ace1-os finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras_-Alambre.~Puntas de Paris.-Tachuelas.

I Becquets.-Celosías.--Remaches.

1 ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

0 /~\_/\

ÍNombre y marca registrados

' Acero H E V A

¬ para toda clase de herramientas

. , /7 ¡F = _
..\ï\___\,¿I`

TORO
Nombre y marca. registrados

J

-Puntas de París, Tachuelas,

Becquets, Celosias, Remaches.

1

Q .__-_,__________-.._________._________`†__¬____.__..__ __ ....___._.__:,_._-,-L,,_- ,¬›_ Q

1, Oficinas: NHVHRRH, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.506

` COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS
2 o CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

. RESPONSABILIDAD CIVIL
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, Io '

IVI A D F2 I D BARCELONA
Suursules nm llsnnlìu ¢="° 4° S°°“'=- 4 3....” 4.5... M... 1-1 A

(en el Inmueble de la Compañía) o 2 V V
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo.
CAPITAL DESEMBOILSADO: Francos Suizos: 2I.ooo.ooo. '

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

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-
rza, en Francia,^Alemania, Italia, Austria,. Luxemburgo,
Bélgica, Holanda,-Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Suecia, Noruega, Estados Unidos' de América y Canadá.

SEGUROS QUE PRACTICA: I »
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

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

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

ll G E N`C. I H S en ,todas last capitales

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

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES. ` ' -

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

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

Seguro contra los accidentes en VIAJES TERRES-
TRE-s y en los MA-RITIMos a ULTRAMAR. A

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

de provin.ci~a y pueblos importantes
,En B|_L.B_flO: D. Láza'ro`_Martinez, Rjpa, 5_



BA I\lCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). M A D I\ I D

EDIFICIO DE SLJ PÉOPIEDAD

Capital autorizado. .
Capital desembolsado. .

200.000.000 de pesetas
60.000.000 -

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

141 SUCURSALES EN ESPANA

~Realiza todas las operaciones bancarias Corresponsal exclusivo en Espana» del
propias de los Establecimientos

de primer orden.

CAJA DE AHORROS

HUCHAS PARA EL AHORRO A
DOMICILIO

BANCO ESPAÑOL
DEL RIO DE LA PLATA

Filial:
BANCO DE BADALONA

Banco asociado:
BANCO HISPANO COLONIAL

I

I
l

I
COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRICE
Accidentes de toda clase, robo y motín

lìnneral Isuaímla II Ieuurus, I. II.

El material Industrial
Compañia Anónima.-BILBAO

` Fundada el año 1900

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

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. I 1:: Teléfono 13.633

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

CAILORIFUGOS DE MAGNESIA 85 °/0
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

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

Ercilla, núm. 4.--BILBAO.

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

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

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

Transmisones, Correas, etc.
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FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

OBTUELLA (BILBAO)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos d'e calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de línea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de 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 todos diámetros.
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.

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

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIIMA

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.--Especilidad en ruedas y
ejes montados y cilindros para prensas hidráulica-s.-Se fabrican.
según modelos o dibujos acotados. toda. clase de piezas. desde 500
gramos iz. 15 toneIadas._Maquinaria. completa para. fabricación
de 1adrillos._Los productos de esta fábrica him sido reconocidos
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau, Veritas
y British Standard. Y nor :andes Compañias españolas de terro-

carriles.

Asrn
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Assim UNCETA Y ClA.C:UERNlCA

,ela/Â
Fundiciones I Talleres " 0 L M A --

COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, -latón y aluminio.

FABRICACION A
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 :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON OHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. I2.-BILBAO ~

' ' 5

Iìnillermn Ilasuli I Hermanas
(I. de Recalde, 36 - flpartado 244 - Teléfono 17650

B I L B H O
_--¿(39--.S

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.

1



DE TODAS CLASES Y ME-.
TALES PARA CRIBADORAS.

ia"TEJIDOS MÉTAUCÓS

' SE LECCIONADORAS. LAVADEROS.[I cmms TR/\NsPoR†N>oRAs.E†c.
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Castaños, Uríbarri y Cía.
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES- DE CUERDAS E HILO

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

HILO DE AGAVILLAR”

MALLETAS “ATLANTA

Fábrica lle lamento llurilaml llfliiinial
o 2,
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La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

A c ct i d e n t e

Domicilio Social:

s ~ Incendios

PAMPLONA

Compañía genuinamente española

DELEGACION EN VIZCAYA
Bailén, 5 y 7¶pral.-Telef. 10.056

B l L B A O



ACEROS AL HO-RNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIACO
l\/Ioisés Pérez y Cía. S. C. L.

.__í__(0).ï____

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

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

cA1A DE Anoimas
_ MuN|c|PAL _

 DE B|LBAo
Institución benéfica, que cuenta con la garantia

del Excelentísimo Ayuntamiento, y forma

parte de la Confedeiación Española de Cajas

de Ahorros, siendo ig-ualmente miembro del

Instituto Internacional del Ahorro, que radica

:~: :-' :~' en Milán :-: 1- :-,

O FIC I N A S : Alameda de Mazarredo, 7

Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

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

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

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

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

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

Apartado de Correos, número 11
Teléfonos números: 97.610, g7..618 y 97.619

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

, í_ í 1 ._ í í í í_. ,_
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El Cìestetner blindado Eléctrico

Para todos sus pedidos e informes d'rTg¬rse a
i
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GESTETN ER
É' v|1_|_AR|As,1o

i B||_BAo

LOCOMOTORAS 9
MONTANIA - DIESEL
l'zu'a. g'alerías de minas. servicios de maniobras, y para. toda.
clase de instalaciones de vias tev.-has y anchas; tipos

de clialquier potencia.
Medio de tracción más moderno y más económico g

S . _en el erviclo. _

Z§§i§ììE1ìIšpÍ›EKLÍ°ïÍ°EAL. Sömme t 
' Apartado, '102 :-: B I L B A O Q AP/\RTAD°›22°B|L5ÁÓ J/Ä Í
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“Symposium” sobre fabricación de acero
Por LUIS BARREIRO

Durante los primeros dias del corriente mes de
mayo han tenido lugar en Londres las sesiones
del Symposium (o Congreso) sobre fabricación
de acero en Hornos Siemens-Martin, organizado
por el Instituto de Hiero y Acero de Londres.

Según el diccionario “Symposium” es una co-
lección de memorias breves escritas por `diferen-
tes autores sobre un mismo tema. llamada asi
por el nombre dado al diálogo filosófico por los
griegos y, por extensión, es una serie de discu-
siones ó un intercambio de impresiones por va-
rias personas sobre un .mismo asunto.

Hace algún tiempo que aparecieron varias car-
tas en el importante semanario técnico londinense
“The Iron & Coal Trades Review” sobre el ca-
rácter de los trabajos que anualmente se presen-
taban en el Instituto de Hiierro y Acero. Uno de
los firmantes de esas cartas se lamentaba de la
ausencia de trabajos “prácticos” en los últimos
Congresos anuales celebrados, y hacia resaltar que
durante los tres últimos años a ningún trabajo
se le habia concedido el premio “Williams”, el
cual se otorga, según su reglamento, al mejor
trabajo de sentido práctico, siempre que el autor
es.té empleado en una fábrica siderúrgica y ocupe
un puesto inferior al de director de la fábrica o
jefe de departamento.

Esta carta produjo un revuelo entre los ele-
mentos siderúrgicos ingleses que mostraban su
conformidad a lo manifestado por el' citado señor.
Entonces nació la idea de celebrar un “Sympo-
sium”, siendo su propulsor Mr. A. Hutchinson,
Presidente entonces del Instituto del Hierro y
Acero, quien como práctico siderúrgico habia in-
sistido enla necesidad de presentar a los Congre-
sos anuales del Instituto trabajos prácticos, que
no fueran de un marcado carácter cientifico.

El “Symposium” sobre la fabricación de acero
que acaba de celebrarse, y al cual cl firmante, ha
tenido ocasión dc asistir, ha tenido por objeto:

a) Suministrar declaraciones autorizadas so-
bre los d'istintos procedimientos (incluyendo es-
tructura de instalaciones y práctica) empleados
en los diferentes distritos de Inglaterra.

b) Especfficar las diferencias en la pnictica
_v las razones para ellas,

c) Explicar las modificaciones en los últimos
años y cómo la práctica actual se ha desarrollado.

d) Excitar el interés sobre las diferencias cn
su estructura y práctica.

c) Obtener la recopilación de los problemas
que necesitan aclaración con vistas a la inicia-
ción de la investigación del Comité dc Hornos
Siemens-Martin y otros organismos.

Los trabajos presentados han sido los siguien-
tes: '

Práctica de Hornos Siemens-Martin cn Escocia.
Fabricación de aceros ácidos al carbono.
Aspectos del control de la escoria en la fusión.
Fabricación. de acero en Hornos Siemen-l\†Ia1'tin

en la fábrica Irlam de la Lancashire S-teel Cor-
poration.

La fabricación en La Bari-ow Haematite Steel
Corporation. _

` Las instalaciones en el Distrito de Frodingham.
La fabricación en la Normanby Park de john

Lysaght. Scunthospe.
La fabricación en la Redcar de Richard Thomas.
Práctica por cl procedimiento ácido y básico

en la Costa Noreste.
Práctica en las de South Durham y Cargo Fleet

de Middlesbrough.
Procedimiento ácido y básico en la Consett.
Instalación y práctica en las de Dorman Long.
Los hornos de la Skinningrove.
Procedimiento ácido. A
Fabricación de acero básico para fines varios.
Práctica en la Park Gate.
Práctica en la estructura y control de los hornos.
Refractarios en fábricas de acero.
La fusión con gas mezclado en la Guest Keen

Baldwins.
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Horno basculante con gas frio de hornos de
coke.

Aplicación de la Química fisica a la fabricación
de acero. i

Información de los hornos en Inglaterra.
Bibliografia sobre hornos Siemens-Martin.

La organización de este “S_vm,posium” se ha
efectuado por el Instituto de 'Hierro y Acero en
colaboración con el Departamento Técnico d'e la
Federación Británica siderúrgica y el Comité de
Hornos Siemens-Martin del Consejo Nacional de_ _
Investigación Siderúrgica.

Con estudio y control cientifico se ha llegado
a conseguir en recientes años resultados admi-
rables en estos hornos. cuando hace tiempo se
creyó no era posible mejorar la producción y hoy
dia se ha podido conseguir los mismos resultados
satisfactorios, aun con distintas primeras materias.

La industria-siderúrgica inglesa en 1937 batió
tod'os los records anteriores de producción. No
hace aun cinco años que esta industria se lamen-
taba de su exceso de capacidad y aceptaba una
racionalización como única solución para reme-
diar aquella situación producida por la expansión
iealizada en tiempo de la guerra y la pérdida de
ciertos mercados exteriores. Se admitia por los
mismos siderúrgicos ingleses que muchas de sus
instalaciones eran anticuadas comparadas con las
de sus competidores del Continente y se susci-
taron dudas sobre si el dia de mañana tendria
justificación la inversión de importantes cantida-
des de hierro en nuevas instalaciones. Algunos
siderúrgicos, aun los de gran experiencia, no pu-
dieron creer que en pocos años las nuevas insta-
laciones iban a ser insuficientes para poder abas-
tecer el mercado nacional y el programa guberna-
mental de una producción anual de 12 millones
de toneladas de acero y mucho menos que fuera
excedido como lo fué en 1937 en 900.000 toneladas.

La producción de 12.900.000 toneladas de acero
del año pasado excedieron en 2.100.000 toneladas,
la del año 1936 y las del año 1935 por mas de
3.000.000 toneladas y fué de dos veces y media
la del año 1931.

Durante los dos últimos años las inversiones
en nuevas instalaciones' ha n excedido de åi 20
millones y para el añoactual se calcula se inver-
tirán otras ¿E Io millones. Las inversiones no se
han empleado solamente en instalaciones para au-
mentar la capacidad de la producción sino tam-
bién para adquirir fábricas complementarias para
poder llegar a una fabricación integral.

Las empresas se han reorganizado por me-
dio de la 'Federación Inglesa S-iderúrgica q-ue du-
rante los últimos años ha estad'o en intimo con-
tacto con el Gobierno, el cual prometió proteger
la industria con la elevación de derechos arancfi-
larios, mientras se reorganizaba. La Federación
estableció relaciones con el Cartel Internacional

de Acero, llegando en julio 193511 firmar el primer
convenio.

El nuevo Presidente del Instituto del Hierro
y Acero. el Conde de Dudley, en su discurso pre-
sidencial aludió a la participación que sus ante-
pasados tuvieron desde varios siglos en la in-
dustria siderúrgica de la región de Staffordshire.
De ésta procedió también el insigne Abraham
Darby, que fu 'ëel primero que utilizó coke en
vez de carbón vegetal en el horno alto,

En el banquete oficial del Instituto al que asis-
timos unos 900 comensales, el Ministro de la
Defensa, Sir Thomas Inskip, hizo resaltar el rc-
surgimicnto de la industria siderúrgica inglesa
que con la inteligencia de los elementos técnicos,
la ayuda de la banca y la protección arancelaria
se habia colocado a la altura de los principales del
mundo, e insistió en la necesidad de controlar la

-1importacion de producción siderúrgicos.

Antes de terminar esta breve descripción de
lo oido y visto en mi reciente estancia en Lon-
dres, me permito proponer a nuestros elementos
técnicos siderúrgicos españoles la conveniencia de
constituir en España una organización técnica si-
milar a la del Instituto de Hierro y Acero de
Londres que con sus trabajos constantes ha con-
seguido: a) realizar la unión de todos los ele-
mentos técnicos; b) desarrollar los estudios téc-
nicos con la presentación de trabajos a las sesio-
nes de los Congresos anuales; c) organizar vi-
sitas a fábricas en el` extranjero; _v d) suminis-
trar toda clase de información, notas de libros,
revistas, etc. de la nación y el extranjero, sobre
fabricación y nuevos procedimientos e inventos.

En el reciente Consejo Nacional de Servicios
Técnicos de F. E. T. y de las J. O. N. S., cele-
brado en Bilbao, I). Aurelio Ayuela, Director de
la Fábrica de Armas de Trubia, presentó un muy
interesante trabajo sobre la industria siderúrgica
española y el Sr. Merello al comentar en una de
sussesiones este trabajo. señaló la necesidad de
crear laboratorios de estudio e investigación para
que conjuntamente los productores, consumidores
y el Gobierno puedan proceder a realizar una
labor cientifica que vaya mejorando nuestra pro-
ducción siderúrgica.

El senor Ministro de Industria y Comercio,
don Juan Antonio Suances (cuyo retrato publi-
camos en la portada) en la Conferencia que dió
en Bilbao recientemente en el citado Consejo,
se refirió al total desconocimiento en España de
la organización cientifica y dirigiéndose especial-
mente 11 los ingenieros les recomendaba la nece-
sidad de actuar enérgicamente controlando los
resultados con miras a futuras experiencias'

La importancia que esta industria tiene en la
economia nacional. y en los actuales tiempos co-
mo elemento de defensa nacional, merece la pre-
ocupación del Gobieno.
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Acero en la Nueva España
Por D. LUIS CREUS, Ingeniero industrial

(Continuación)
I

EL PASADO EN NUESTRA INDUSTRIA
SIDERURGICA HASTA 1930

Antes de entrar a estudiar y desarrollar el te-
ma del presente trabajo, “Acero en la nueva
España”, bueno sera que echemos una rapida
ojeada al pasado y al presente de nuestra indus-
tria siderúrgica: que no es prudente, ni procede
nunca elevar una torre, sin antes comprobar y
aprovechar bien sus cimientos.

Nuestro abolengo sid'erúrgico es antiquisimo.
Allá en los tiempos medioevales, cuando Espa-

ña-como lioy'-^tlel)ia ver invadido su territorio,
debia aprestarse a defender en él la Civiliza-

' ya resonaba, cabe los recónditos y escon-
didos valles pirenaicos, el martillo de las fra-
gu-as. Si alguna vez andáis errantes bajo los gi-
gantes iabetos de las umbrias vertientes que des-
cienden del Monteixo y de los montes de Tirvia
hacia las frescas corrientes del Noguera de Vall-
ferrera, en pleno Pirineo leridano, encontraréis
aún derruidas paredes, cubiertas de hiedra, que
son testigo de un pasado fabril en el medioevo:
las “fargas catalanas" que Suministraban la pri-
mera mat-cria férrea que hiciera famosos los
nombres de Alins y de Aynet de Besan.

Luego, mas tarde, son los renombrados aceros
de Toledo y Albacete, testigos y espadas de
nuestras luchas imperiales, -hasta que, al alborear
de los nuevos tiempos-este alborear que halló
a España postrada para resurgir ahora-, encon-
tramos en 1846 un alto horno para la fabricación
de lingote al carbón vegetal, con departamento
de segunda fusión y pudelado: Santa Ana de
Bolueta, en Vizcaya (1). .

Desde entonces, particularmente desde el de-
cenio 1880 a 1890, casi exclusivamente en el Nor-
te'-que, por la cantidad de su mineral, situado
al lado del mar, en puntos más accesibles, eliminó
rapidamente losyacimientos catalanes, es donde
se inicia en España la gran industria siderúrgica.

Son los tiempos en que en el mundo económico
impejran las máximlas liberales de la escuela
manchesteriana. Adam Smith y los optimistas,
y los que lo son menos entre sus seguidores, Ri-
cardo y Stuart Mill, aseguraban la felicidad de
las naciones bajo las utopias de un librecambio...
tras del que se hallaban agazapados los fabri-
cantes y los intereses británicos, dueños de un
mundo de colonias, de las rutas del mar, de la
mayor flota comercial del orbe. Como más tarde,
en 1918, tras utopias de libertad y de fraterni-
dad, vemos a las democracias vencedoras en Ver-
salles esconder el botín que las hacia dueñas de
la mitad d'el Globo.

Son tiempos de postración para España. Es-
paña, extranjerizada por un liberalismo de im-
portación, no acierta sa recobrarse en si misma.

(1) Ya. en 1832 existía uno en Marbella (Málaga) y en 1847
on-o en Guriezo (Santander).

í".`< Q. ›-›-4

Ha salido postrada tras cincuenta años de gue-
rras civiles, de las que nace una libero democracia
completamente extraña a las esencias más inti-
mas de la na-ción y q-ue no puede Sino impedir su
normal desenvolvimiento.

En cambio, en el Extranjero, son tiempos de
prosperidad para otros grandes países de Euro-
pa. El maquinismo coincide con aquéllos y toma
el auge -que no pudiera alcanzar en nuestra patria.
De Inglaterra, hemos hablado ya. Alemania,
triunfante, realizado el imperial sueño de Bis-
mark. se lanza a grandes pasos en la via del pro-
greso. Francia, aunque vencida, saca de sus enor-
mes reservas naturales la corta indemnización de
guerra que le impusiera Guillermo en 1S72_ri-
dicula al lado de la que ellos impusieron en 1918
a los vencidos-y crea su Imperio colonial. Aus-
tria-Hungria-la gran calumniada-pacifica bajo
la dinastía ejemplar de Habsburgo, desarrolla
grandes industrias en Bohemia. Bélgica nace y
Holanda se hace próspera. Y no hablemos de
América, de los Estados Unidos, bien Solidifica-
dos después de la guerra de Secesión.

Sólo España está postrada. Se intenta edificar
España sobre tan triste base como fueron los ven-
cedores de las grandes guerras civiles del XIX,
_\' por ello su cónvalecencia no es franca.

Y, sin embargo, en estos tiempos, la iniciativa
individual en España suple la general decadencia.

En la época liberal, que para España se extien-
de desde el fin de la Guerra Civil hasta el 18 de
julio de 1936, y en la que no brilla otro lucero que
la augusta figura de doña Maria Cristina de
Habsburgo, reina de la misma Casa que Feli-
pe II, reina digna de nuestros mejores tiempos,
y a quien tocó la triste Suerte de presenciar los
peores de todos, sólo queda una cosa en España:
la iniciativa particular, Es este un punto que pre-
cisa vind'icarlo debidamente, porque no lo- ha si-
do bastante: como hemos visto antes.

Si hay que hablar francamente, hay que reco-
nocer-recordemos de nuevo, a joaquin Adán
cuando nos hablaba en su obra “En torno a un
problema fundamental”-que el español, por tér-
mino medio, aun -cuando Sea amante de las gran-
des glorias de su patria, desconoce esta otra glo-
ria q-ue, si es una pequeña gloria, es bien legíti-
a: el esfuerzo de la iniciativa privada en estos
largos años de abyección.

Si se observa el impulso industrial con que los
particulares benefician la economia española, lia-
bremos de reconocer que, si se tienen en cuenta
las verd`aderas posibilidades y la escasa capaci-
dad de consumo del mercado español, el esfuerzo
realizado en España y las realidades conseguidas
pueden figurar entre las primeras del mundo.

Pongamos, por lo que a la gran industria side-
rúrgica respeta, en efecto, a España al lado de otros
paises cuya población, indice y capacidad econó-
mica sean de su orden de categoría, y establez-
camos como año tipo el 1929, en que toma cuer-
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po la cris's internacional que,\desde entonces, vie-
ne trast-ornando la fisonomía del mundo. Ponga-
mos a España, con sus 23.000.000 de habitantes,
al lado del Brasil, con 22.900.000; Argentina, con
12.000.000; Méjico, con 17.500.000; Turquía, con
15.000.000; Hungria, con 8.900.000; Polonia, con
33.000.000; Rumania, con 18.800.000; Yugoesla-
via, con 14.500.000. Veamos el grado de progreso
industrial alcanzado por España, al lado del con-
seguido por estas naciones.

Y no se diga que las circunsta_ncias han favo-
recido a España. Si se exceptú-an Méjico y Turquia,
ninguno de estos Paises tienen una historia con-
temporánea tan lamentable como nuestra nación.

Desearíamos poder disponer de un espacio mu-
cho mayor, para poder extendernos a todos los
aspectos, industriales, e incluso a los económicos.
¡Cuán profundas enseñanzas sacariamos! ¡Qué
rotundo mentis, para aquellos que califican a
nuestra in"ciativa privada como gigante pulpo

Pohlaeltn en1.d00hal|. Fundlnldn (Toneladas) Aceros Imllo

que sólo sabe medrar a lasombra del arancel!
¡Qué otro mentis para la leyenda negra! La des-
cripción de nuestras carreteras, que figuran, en
absoluto, en el séptimo lugar en el mundo (y en
primero si se tiene en cuenta el esfuerzo efectua-
d`0 y lo pobre de las regiones que atraviesan), los
ferrocarriles, sobre los que se ha hablado tan li-
geramente y, en especial, la industria en sus múl-
tiples aspectos. Citemos tan sólo la textil, en la
que España (Cataluña) ostenta nada menos que
el noveno lugar en el Globo, a pesar de no con-
tar con otra cosa que el mercado interior y tra-
tarse de una industria exótica en pais, co-mo el
nuestro, despojado que fué de sus colonias y la
industria hidroeléctrica, en la que nuestro capital
ha demostrado audacia y generosidad sin par.

Pero ciñámonos a la industria siderúrgica.
Veamos la comparación de la pro-ducción en

España con estos paises (datos del boletin del
“Comité des Forges de France”) en 1929:

'l' 0 'l` A L E S '/o Ill!! lllllllalllo

España ..................... ..
Braìsil
.Argentina
Méjico ....... _.
Turquía *
Hungria
Polonia _
Rumania

24.242
24.900
1 2.030
17.600
1 5.200
8.84 1

33.024
18.800

749-000
41.000
70.000
60.000
20.000

368.000
70, 000

73-000

1.003.000
18.000
30.000

124.000
25.000

513.000
1. 376.000

161.000

1.752.000
59.000

100.000
180.000
45.000

881.000
2.080.000

0.07
0,002 -
0,008
0,012
0,003
0.1
0.06
0.012

Yugoeslavia ............. ._ 14.514 31.000 98.000
234.000
1 29.000 0.09

NOTA.-Los datos señalados con *i son de otro origen y estima,tivos. _

He aqui un estado bien característico. España,
con 23.000.000 de habitantes, casi en el mismo
nivel de Polonia con 33, y con las grandes indus-
trias que esta nación posee en los territorios que,
en otro tiempo, formaban parte de Alemania. Y
enormemente por encima de las demás naciones,
si se exceptúa, tan sólo, Hungria, que guarda una

Y si ponemos a España (siempre en 1929) al
lado de muchos otros países de muy superior ca-
pacidad económica (Imperios, algunos de ellos
dueños de la gran parte del Globo. como Ingla-
terra y Francia), veremos que su esfuerzo indus-
trial es, a proporción, superior. Y debido, exclusi-
vamente. a la iniciativa privada.

proporción parecida a la de España.

España
Imperio
Imperio
Imperio
Imperio
Imperio
Imperio
I.mperio
Imperio
Canadá
Australia (solo) ._
Unión Africa Sur (solo)

(C. colonias
francés
inglés ............. ..
belga ............... _.
soviético . . . . . . . . . . ..
italiano (I)
portugués

japonés (2)
holandés .......... _.
(=sol0) .... _.

Extension Km* Pohlaolon
Prodacalon landlolon

on toneladas
l'f0E|IlI¦l¦l0ll ¡E870 Total nroduccldn

en toneladas en lanaladas
837.000

12.337.000
3 5.000.000

2.470.000
2 1.176.000
2.773.000
3.181.000

677.000
1.938.000
9-542-000
7.704.000
1.222.000

25.242.000
108.196.000
512.850.000
21.748.000

168.000.000
44.671.000
15.640.000
96. 350.000
71.790.000
10.760.000
6.657.000
8.430.000

- Resumen del anterior cuadro: por habitante
y por k1lomet0~ cuadrado, veamos el buen papel Imperio italiano (I) _______ __ ¡,_ 0,06
que hace Espanaï Imperio portugués ........... .. 0,1 0,02

España (C. colonias)
Imperio francés ............... _. 1,65

' 0,6Imperio ingles ................ ._
Imperio belga 3,3
Imperio sovi-ético ............. ._ 0,4

2,1

753-000
10.364.000
10. 783.000
4.040.000
4-344-000

726.000
1 50.000

1 . 561 .ooo
260.000

1.188.000
468.000

18.000

1 .003.000
9.700.000

1 1.878.000
4.109.000
4.884.000
2.122.000

250.000
2.294.000

390-000
1.400.000

54-000
44-000

Tonaladn por Km* Ton. nor Iiabltmla

1.756.000
20.064.000
22.661.000
8.149.000
9.228.000
2.848.000

400.000
3.85 5.000

650.000
2.588.000

522.000
62.000

0,07
0, I 8
0,04
0-37
0,06

Tanaladaspormnf ron. por nalnlantc Imperio japonés (2) ....... ._ 5,7 0,04
Imperio holandés ............ ._ 0.3 0,01
Canadá (solo) 0.3 0,24
Australia (solo) ............. ._ 0,07 0,07
Unión Africa Sur (solo) 0,05 0,01

(1) Por ser en 1929 no comprende Etiopia.
(2) No comprende la última. conquista en China, dada la. época..
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No se diga, en la estimación efectuada, que no
es justo considerar, desde el punto de vista eco-
nómico, en los Imperios, el territorio colonial
junto con las Metrópolis, ya que éstas, por pre-
sentar un grado mucho más acusado de cultura
y civilización, ofrecen un enorme mayor consu-
mo. También consideramos a España con sus
colonias, que representan un conjunto bien pobre.
Además (recordamos al lector que aqui lo que
buscamos es demostrar el esfuerzo` desarrollado
por la iniciativa industrial en relación a la exten-
sión y población), hay que consideiar una reali-
dad, de muchos ign-orada. Y es que España, que
goza de una fama infundada de pais rico (lo es
tan solo en el aspecto mineral), es, en realidad,
un pais pobre, en el que 2/3 partes de su terri-
torio son mesetas estériles cuyas caracteristicas
de capacidad económica son casi comparables al
término medio de los paises coloniales (I). Razón
de más para admirar el esfuerzo de nuestra indus-
tria siderúrgica, que, además, se desorrolló cuando
la producción extranjera estaba acredita-da en el
Pais, aumentando, por tanto, sus dificultades.

Estos cuadros resultan altamente instructivos
para aquellos que solo ven las estadisticas oficiales
de los secos cuadros-tan lejos de la realirlad-
de los Servicios estadísticos de la S. de N. 0 de
los otros Organismos de carácter .mundial. Alli
siempre España se ve al lado de cifras enanas
-nuevo pasto para la “leyenda negra"--_ I-:t rea-
lidad, no obstante, es muy otra. -

No negaremos que pueda existir en el sentido
que anima dichos cuadros, aspectos discutibles.
La relación entre producción y la extensión y po-
blación comprendidas las cplonias, puede ser ob-
jeto de controversia, y, 'en efecto, reconocemos
que no coincide con la realidad. Pero mucho me-
nos con la realidad coinciden estas otras estadis-
ticas que, sin más, presentándonos únicamente la
producción de España ante la de las grandes Me-
trópolis de imperios coloniales, deducen conse-
cuencias verdaderamente erróneas, tales, por
ejemplo, la de que la 'producción siderúrgica por
habitante es, en Inglaterra, diez veces superior

(1) Conviene, en efecto, para ésta. como para tantas otras cues-
tiones, ncostumlirarse a r,onsidcra.r la. realidad de lo que es- España,
y no lo que dicen los tópicos económicos. España no es un Pais
nuco poblado: cs, al contrario, uno de los paises donde existe mayor
l-zobrcpoblucióli, porque el terreno habitable, en España (reducido a.
las fi-a.nja.s costertis y vegas de los rios, un-ica. parte comparable al
término medio de los demás paises de Europa.. tan fértiles), no
llega. a. 1/3 del territorio: 167.000 km.2 en los que se hacinan 20
de los 25,5 millones de habitantes. correspondiendo a. 120 habitantes
por km.2, que es densidad poco menos inferior a la de Japón e Italia
que se consideran prototipos' de países superpoblados. El resto del
territorio español, los 2.'/B (la. casi totalidad de la. meseta central)
es inhabitable, reconozcamosloz con sus temperaturas extremas, gla-
ciailes 0 africanas: la absoluta carencia de árboles, etc., lo que
acarrea una. absoluta. Dobreza que se retrata. en las miseras condi-
ciones-fatales, no hijas del eaeiquismo, como se cree, ya. que este
existe en todas partes del mundo_del campesino español. De estos 2/3.
una. parte, no la. mayor, aunque importantísima., claro está,
para el porvenir económico de España, podrá,va.l0riza.rsc con- las
grandes obras hidráulicas. Pero, ciertamente. el resto continuará para
España tan estéril (excepción hecha. de las riquezas minerales)
como lo es el centro de Australia para los ingleses. Por todo ello es
que España puede considerarse como formando parte de las Naciones
insatisfechas y zi quienes faltan colonias, contrariamente-~a,l tópico
extendido de que a. España le basta. la empresa, de sacar partido
de sí misma y de su grande extensión territorial. Es cierto que una
mejor politica en la. nue-va. España.. puede acarrear consigo un me-
joramiento del «standard-›› general de vida., pero este reconozcámoslo,
será. siempre algo pobre, porque pobre- es el terruño español, sin agua
ni velretaición natural.

a la de España. Con estas tan simplistas estadis-
ticas es que se ha formado la “leyenda negra".
' Con el deseo de vindicar la producción española

es que hemos presentado esta otra. Simplista tam-
l›ién lo es (por ejemplo, no ignoramos que la pro-
ducción belga se destina principalmente a la ex-
portación, que Italia y japón importan grandes
cantidades, etc.), pero es el reverso de la medalla
de las que acostumbramos a ver: es una estadis-
tica que tenemos derecho de adoptar, -como los
otros adoptan otras que los favorecen-mirando
las cosas en globo, y mirando solo el “globo” de
la producción, colóquese donde se coloque, con-
sisiderando esto como mérito del Pais. Si de estas
últimas se deduce una triste calificación para Es-
paña, las nuestras colocan a España a la cabeza
del mundo cn producción.

En-tre uno y otro extremo reflexione el lecto-r,
y saque la conclusión que ansiamos. En modo al-
guno pretendemos engañarnos ni seguir la tác-
tica del avestruz: reconocemos q-ue la industria
-rama de la Ec0n0.mia_ española, es modesti-
sima. Pero, tal como hemos presentado las cosas
al lector, deducirá éste que tampoco nuestra pro-
ducción es irrisoria ni hemos de sonrojarnos por
ella. Antes al contrario: hacemos un buen papel
en el mundo. De loque deducimos que la inicia-
tiva privada industrial, en España-asi en Side-
rurgia como en otras ramas-ha cumplido con
su deber, pese a la nula protección oficial.

Si fuera posible establecer el index-.number de
niveleconómico del ciudadano medio de cada Na-
ción, de cada Imperio (separando el metropoli-
tano y el imperial), veríamos el hecho, no lo du-
déis, de que España es, en todo el mundo. quien
posee, a proporción, un mayor grado industrial
siderúrgico. Os parecerá mentira, pero es asi. Hay
que tener en cuenta que, dada la pobreza de Es-
paña, su densidad real (véase lo que antes hemos
dicho) de población que es 3 vecesinayor que la
oficial, y dado lo lamentable de su politica hasta
1936, el “standard” medio de vida, en ella, es
bajisimo-, inferior casi a todos los pueblos de
Europa e igual al de muchas colonias. Con un
“standard” asi, una producción de 0,07 toneladas
por habitante resulta, francamente, algo enorme
y demuestra el esfuerzo tremendo realizado por
las Empresas siderúrgicas españolas para dotar
a España de una industria eficiente.

Si, por ejemplo sacásemos de la producción in-
glesa lo correspondiente a la exportación, al Im-
perio, que representa evidentemente las 2/3 par-
tes por lo menos y obtuviésemos el verdadero
“standard” de vida del inglés, que seria segura-
mente de cuatro veces superior al del español,
encontrariamos que la producción por unidad de
“standard” de vida por habitante es igual en ln-
glaterra que en España: y, desde luego, menor
en Japón, Italia, U. R. S. S.. Canadá y Australia
y Africa del Sur. Gran verdad que en estos mo-
mentos de examen de -concieucia nacional, debe
ser .motivo de esta satisfacción. '
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Las relaciones económicas internacionales
Por IOSE IUNOY, dej “Estudios Sociales y Económicos”

II

Examinado en el articulo precedente cuánto
tiende a estimular el' normal desenvolvimiento de
las relaciones económicas internacionales, vamos
a referirnos, ahora, a los factores que cabe con-
siderar como desfavorables en los intercambios
comerciales. La politica de contingentes es la que
reclama la primacía en este orden, pues continúa
haciendo sentir sus efectos restrictivos sobre los
cambios internacionales. fijando el volumen de
las operaciones comerclales. _

También las restricciones derivadas del control
de cambios son de importancia considerable, y la
politica del “self sufificiency” tiende a mantener
a ciertos paises apartados, en cierto modo, de la
comunidad económica del periodo anterior a la
CI'lSlS.

El Comité' Económico de la Sociedad de Na-
ciones, al ocuparse, últimamente, del problema,
decia que esta política se deriva, a menudo, de
consideraciones d'e defensa nacional, y cabe pre-
guntarse, por otra parte, si esta actividad indus-
trial' debida a los crecidos gastos a que da lugar
la politica de armamentos, constituye una me-
joría estable de la situación comercial, y si ésta
no .mejora, será dificil llevar a cabo con' éxito
un programa de progreso económico.

Ya nos referimos en el articulo. anterior, a la
paradoja que representa el aumento de la pro-
ducción deli oro, pues mientras dicho aumento
deberia normalmente constituir un factor fa-
vorable, vemos cómo varios paises donde aflu-
ye el precioso metal en cantidades conside-
rables, tienen que recurrir a medidas onerosas
para evitar que su estabilidad económica se vea
comprometida, mientras que otros están despro-
vistos del codiciado metal o sólo poseen reservas
insuficientes, Este defectuoso reparto del oro es
un impresionante ejemplo de la confusión actual.

Sabido es, que la producción mundial del oro
se ha aumentado entre 1929 y 1936, en un 79%.
mientras que el indice de la producción industrial
mundial solo aumentó en un 5%, lo que se tra-
duce en una ruptura del equil.brio necesario a
un normal desenvolvimiento. Los principales pro-
ductores son: Africa del Sur, con las minas del
Rand, las primeras del mundo desde hace 50 años.
Alcanzaron el máximo de producción en 1932, con
359.000 kilogramos, llegando después de un ligero
retroceso, a los 352.000 kilogramos, en 1936. Las
estadisticas suministradas por la U. R. S. S-., que
en 1932 ocupó el segundo lugar de producción,
antes que los Estados Unidos, son muy incom-
pletas para formar un criterio acertado. Los Esta-
dos Unidos extrajeron en 1936, 133.000 kilogramos,
lo que representa un aumento de 95 %, en rela-
ción a la producción de 1929 y el Canadá, realiza
un progreso del 93 %. Después de estos cuatro

grandes productores, vienen Australia, Méjico.
japón y Rodesia. El stock mundial, totalizando
las reservas metálicas de los Institutos de Emi-
sión, comprensivas del encaje de 57 bancos na-
cionales, se eleva a 20.875.000 kilogramos en 1936.
con aumentos del 4,7% y 2,50 %, con relación
a 1935 y 1934, respectivamente.

Ante esta situación, cabe preguntar en qué sen-
tido podria producirse una acción internacional,
dado que el fin que se persigue está claramente
d'efinido, ya que sin atenuación de las restricciones
al comercio internacional, no podrá haber equili-
brio, ni en los precios, ni en las monedas, ni nzu-
cho menos, prosperidad duradfra.

El Comité Económico de la Sociedad de Na-
ciones dice, que las restricciones adoptadas. por
los gobiernos con objeto de remediar los efectos
de la crisis, han sido inadecuadas o ineficaces, y,
en algunas ocasiones, han agravado los males que
pretendían remediar.

Pero como no sirve para nada condenar las
restricciones, sin procurar disminuir las causas
que las provocaron, el' informe comentado, exami-
na, en primer lugar, el sistema de los contingen-
tes, establecido a causa del envilecimiento de los
precios, de la disparidad entre el coste de pro-
ducción interior y eliprecio mundial, las pérdidas
de mercados exteriores `y el desequilibrio de la
balanza de pagos. Sin embargo, conviene tener
presente, que la situación origen de estos siste-
mas, se ha modificado considerablemente: alza
del precio de los productos básicos; equilibrio
.más favorable después de los arreglos monetarios;
aumento de la producción, restablecimiento de los
beneficios, etc.

Ahora bien. si por un lado, los precios de las
primeras materias de los productos semiinanufac-
turados, para loscuales existe un mercado mun-
dial, tienen tendencia a nivelarse en todos los pai-
ses, existe diferencia considerable entre los pre-
cios de los bienes de consumo sobre todo en los
de varios productos alimenticios

Si los paises que restringen las importaciones
atenuasen sus restricciones, al bajar los precios
del mercado interior, provocarian un aumento del
consumo, y en los demás paises los precios se ele-
varian a un nivel más remunerador.

Es lógico que se impone una revisión de las
medidas adoptadas con motivo de la crisis, puesto
que muchos contingentes han perdido su razón
de ser, pero la dificultad está en saber cómo debe
provocarse esta anulación, si por med`idas autó-
nomas, como ya se hizo con motivo del ajuste
monetario para evitar un alza excesiva de los
precios, o bien cuando la producción nacional sea
insuficiente, teniendo presente que este procedi-
miento es excepcional. Lo más acertado parece
ser emplear el método contractual, mediante su-

Boletín Minero e Indluistrial 74 Mayo 1938



1

presiones mutuas de ciertos contingentes. pudien-
do efectuarse los acuerdo bilateralmente, 0 bien
entre varios paises. como por ejemplo, el acuerdo
de Oslo, para el desarrollo de cambio reciprocos
entre los paises escandinavos, Holanda 3' la Unión
económica belga-luxemburguesa. _

Los Estados que por via contractual atenúan
o anulan las restricciones, deberian extender el
alcance de dichas medidas a favor de otros paises.
que, por su parte. contribuyen en cualquier forma
al enscancliainiento de los cambios internacio-
nales. y también podrian ampliarse los acuerdos
comerciales en vigor. 1

Si fuese indispensable establecer garantias para
contrarrestar la concurrencia de paises cuyo coste
de producción es excesivamente bajo, contra el
“dumping", podria recurrirse a acuerdos entre
las industrias interesadas, a fin de obtener dichas
garantias, pero no podrian ser motivo de censura
aquellos contingentes que se limitaran a asegurar
la aplicación de tales acuerdos. '

La cuestión de la supresión del control de cam-
bios, es el' segundo punto examinado en el infor-
me del Comité Económico. Sabido es, que estas
medidas, debidas a causas análogas a las que
provocaron los contingentes. son. especialmente.
medidas supremas encaminadas a salvaguardar
la divisa nacional. Claro está, que su aplicación
suele crear un eq-uilibrio ficticio de la balanza de
pagos, al' restringir la demanda de divisas extran-
jeras al montante disponible. Aun cuando por su
carácter temporal pueden justificarse estas me-
didas, sin embargo. no pueden constituir, por si
mismas, un remedio al mal 'gue tiene su origen en
el d'esequilibrio económico. _

Se deduce que este control impide el reembolso
de ciertas sumas y detiene, además, el funcio-
namiento del mecanismo del crédito. En nume-
rosos casos, las exportaciones de los paises deu-
dores, que establecieron el control de cambios,
son el elemento predominante y casi exclusivo
del activo de la balanza de pagos, y como el equi-
librio de ésta estaba asegurado, antes de la crisis,
por las operaciones de crédito, es indudable que
se agrava la situación por cuanto el control de
divisas hace imposible estas operaciones.

Sin embargo, examinado en conjunto, .el proble-
ma presenta matices más favorables que antes.
Los precios de los productos agricolas, de las pri-
meras materias, han mejorado bastante, si bien
esto/5 factores de equilibrio monetario parecen
aún precarios en los paises fnteresados, para jus-
tificar una acción inmediata, pues desean mayor
garantia respecto a las ventas exteriores, distri-
bución de las deudas y apoyos financieros encua-
drado todo ello, por una politica interior apro-
piada.

El punto más bajo de la depresión del comercio
internacional se ajlcanzó en 1932 (26 % entre 1929
y 1932), pero desde entonces se han registrado
cada año progresos, l`entos'pero constantes, de-
biendo también hacerse observar que al principio
de 1936, el nivel de producción mundial, sobre-

pasó las cifras de 1929, en un 5 %. Lo que ha
sufrido alteración sensible ha sido la proporción
de los contingentes y de los Estados en el co-
mercio mundial. De 1929 a 1932, los grandes paises
exportadores extraeuropeos y particularmente
América del Norte, habian experimentado las ma-
yores pérdidas, de tal forma que Norteamérica
habia visto descender el volumen de su aportación
al comercio internacional, de 17,6% en 1929, a
14,2 % en 1932. mientras que la parte correspon-
diente a Europa, habia aumentado de 52,5 % a
55.7%. Sin embargo, esta situación se modifica
bastante a partir de 1933, pasando las exporta-
ciones americanas de un 14,7 % en dicho año, al
15.2 % de las exportaciones totales en 1934. Amé-
rica del Sur y Asia, progresan, respectivamente,
del 7,6 % al 8 %, y del 14,2 % al 14,8 %. Oceania
queda estacionaria con una participación de 2,8 %
y Africa retrocede de 6,7 % al 6,6 %, si bien estos
descensos provienen de circunstancias ,particula-
res, como la disminución de la Producción de lana
australiana y del queso y de las ventas de oro
en el Africa austral. A

Por el contrario, el comercio de la vieja Europa,
marca un declive, pasando su participación en
las exportaciones mundiales, de 51,1 % en 1932,
a 49.5 C/0 en 1934. El aumento del volumen del co-
mercio internacional en los últimos cinco años
(1932-37). se debe, especial.mente, a los continen-
tes extraeuropeos, contándose entre los princi-
pales factores de esta evolución, lascompras im-
portantisimas_ de primeras materias, efectuadas
por los Estados Unidos, desde 1933, y sus ventas
de productos acabados a los suministradores de
productos en bruto. También, el tráfico de Gran
Bretaña con las regiones -lejanas de su inmenso
Imperio, ha aumentado sus importaciones y ex-
portaciones en proporcionessuperiores a las de
las naciones de Europa continental.

En resumen, las grandes corrientes de los cani-
bios internacionales del periodo anterior a la gran
guerra, se han desplazado. Europa perdió s_u papel
de proveed'or preponderante de productos acaba-
dos. reduciéndose por consiguiente, sus compras
de primeras materias, El japón, los Dominios in-
gleses, la América española y numerosos paises
lejanos, disponen actualmente de potentes inclus-
trias de transformación susceptibles de hacer gran
concurrencia a los centros industriales de Europa
y los Estados Unidos.

Volviendo al control de los cambios, hay que
convenir en que si existen paises que desean abo-
lirlo, deben preparar el camino adoptando medi-
das de orden interior, que facilitará el que puedan
ser estudiadas las posibilidades de una acción in-
ternacional para un apoyo recíproco,

El informe del Comité Económico reconoce que
un acuerdo formal, que ligue contractualmente los
Estados participantes, no; parece reali-zable en
los momentos actuales. Las dificultades no po-
drian superarse, pues seria necesario realizar, no
solamente una tregua politica, sino una especie
de “modus vivendi" que atenuara las oposiciones

v-
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y doctrinas actuales. Sin embargo, todos los Es-
tados están conformes en que es de desear una
cooperación internacional, por lo que partiendo
de esta base, el informe sugería que, sin desechar
la idea de un acuerdo formal, debe examinarse, al
menos provisionalmente. la posibilidad de recu-
rrir a una declaración colectiva siguiendo el mo-
delo de la tripartita de septiembre de 1936, por
la cual los gobiernos expondrian sus objetivos ge-
nerales, especificando los métodos que están dis-
puestos a seguir.

“Entre estos objetivos ha de figurar, de una par-
te, la salvaguardia de la paz, v por otro lado, el
desarrollo de la prosperidad mundial y el mejo-
ramiento del nivel de vida de los pueblos. Estos
dos tines son solidarios y comunes a todas las
naciones: cada una tiende a -asegurar a la otra
y todo esfuerzo llevado a cabo en este sentido por
una nación. produce resultados de los cuales pue-
den beneficiarse las demás."

El medio más firme de alcanza el fin perse-
guido, es asegurar el equilibrio económico, supri-
miendo gradualmente los principales obstáculos
al comercio. y con objeto de facilitar la labor de
los gobiernos, conviene convencer a la opinión
pública de esta verdad, inovilizándola a favor de
la acción a realizar”.

Si interesantes son los párrafos que acabamos
de reproducir, no lo es menos .la propuesta del
Comité Económico, solicitando “que los gobier-
nos precisaran cómo entendían que iban a realizar
la eliminación progresiva de los obstáculos 'exce-
sivos puestos al co.mercio internacional, debiendo
afirmar, principalmente, su decisión de suprimir,
en cl más corto plazo posible, los contingentes,
excepto los que están destinados a asegurar la
ejecución de las ententes industriales que tiendan
a mejorar las relaciones económcas internaciona-
les o los que están justificados por un “dumping”
característico. H_abrán de ampliar suficientemente
los contingentes que no puedan ser inmediatamen-
te suprimidos, en cuanto aumenten las peticiones
de los consumidores, mejorando la aplicación del
sistema con objeto de impedir toda discrimina-
ción; deberán realizar un plan del mayor estabi-
lidad del' régimen aduanero y, cuando procediese,
rebajar razonable.mente las tasas correspondientes
a los productos no sujetos a contingentes”.

Por último, en los acuerdos comerciales (acuer-
dos de pagos y de clearing, etc.) entre gobiernos.
éstos deberán tener en cuenta toda revisión capaz
de atenuar los efectos restrictivc-s del control de
cambios. Por otra parte, deberán adoptarse dis-
posiciones que faciliten la libre circulación de
las primeras materias.

Finalmente, el Comité Económico, pone en
guardia a la opinión pública sobre la vialidad de
los remedios propuestos, pues estima que no se
pueden llevar a la práctica, sin la debid'a prepa-
ración y una reglamentación que abarque los as-
pectos económico, financiero y politico, pero que
no obstante, es necesario en cada sector, preparar
el terreno, adherirse a lo que sea posible y coordi-
nar los resultados.

7
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Conferencia Internacional
de Trabajo

._íx_r__i_

(2 Junio 1938)

ORDEN DE LAS SESIONES

1._Enseñanza técnica y profesional y aprendi-
zaje.

2._Reglan1entación de los contratosde trabajo
de los trabajadores indigenas.

3.-Reclutamiento, colocación y condiciones tra-
bajo (igualdad de trato) dc los trabajadores
migrantes.

_i._Reglamentación dc la duración de la jornada
de trabajo y del descanso «le los conductores
profesionales iy ayudantes) de los vehiculos
que efectúen los transportes por carretera.

5.-Generalización de la duración de la jornada
d'e trabajo.

6.-Estadisticas de horas de trabajo y salarios en
las principales industrias mineras y manufac-
tureras y la agricultura. -

7.-Discusión de la Memoria del Director. Re-
sumen de las Memorias Anuales de los Go-
biernos sobre las medidas tomadas para llevar
a la práctica los convenios por ellos ratifi-
cados.

8._Memorias sobre la aplicación de diversos con-
venios números 2o, 22, 23, 24 y 25 (véase
página del “Boletín Minero e Industrial” de
marzo 1938). '_

9.-Diversos asuntos de reglamento y procedi-
miento (véase nuestra amplia información
sobre la Oficina internacional d'e Trabajo en
el “Boletin Minero e Industrial” de mayo
1936).

Precios en 1937 de Minerales
de Hierro del Norte de Africa

.í_¡..í._

Los minerales de hierro del Norte de Africa
sobre base de 50 % de hierro, han obtenido apro-
ximadamente durante el año 1937 los siguientes
precios cif' puerto inglés.

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _
Febrero ............................ ._ 25/-
Marzo . ............................. .. 25/6
Abril ....................... ...... .. 26/-
Mayo ' .............................. .. 29/-
_]'unio ................ ......... 29/-
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30/6
Agosto ............... . . . . . . . . . ._ 30/9
Septiembre .... . . . . . . . . . . . . 31/-
Octubre .. ........ ............... ._ 31/-
Noviembre ...._ .................. .. 32/-
Diciembre, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 33/6'
Diciembre, 31 . . . . . . _ . . . . .. 30/6
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EI estado industrial y comercial de España
.Por ei Excmo. Sr. D. IUAN ANTONIO SUANCES,

Ministro de Industria y Comercio

Agradezco esta ocasión que se me proporciona
de ponerme en contacto con mis compañeros.
Voy a hablaros de los problemas industriales y
comerciales en el momento actual tal y como
yo los veo; pero antes voy a exponer unos estados
de ánimo con los que creo que es preciso acudir
a resolverlos.

Sentido patriótico
Creo que debemos tener todos un patriotismo

rabioso, en carne viva. Al pensar en la tragedia
que estamos padeciendo. ante el enorme sacriñcio
que estamos llevando a cabo, la única compensa-
ción digna es el engrandecimiento de España por
todos los medios a nuestro alcance. Si no lo lo-
gramos, no solo no habremos cumplido con nuestro
deber. sino que pasaremos malditos a la Historia.
Si dentro de un siglo. después de la tragedia que
estamos viviendo, no hemos obtenido aquella
compensación, es que la generación de los que
hemos cometido semejante atrocidad es una ge-
neración de imbéciles.

Después del sentido patriótico, q_uiero hablaros
del sentido del trabajo. Este es hoy un deber in-
excusable de todos los españoles. No se puede
rechazar ni eludir. Un trabajo desde la .mañana
a la noche, de manera continua

Los ingenieros. que en general ejercen mando,
tienen la obligación de hacerles cumplir este deber
a los que les rodean. Los óbreros deben dar el
máximo rendimiento; los técnicos. los oficinistas,
todo el fruto de su inteligencia. Y esta exgencia.
esta obligación, cumplirla dia por dia, hora por
hora, si queremos ponernos a nivel de los hombres
heroicos de las trincheras.

Espiritualismo de la Raza
Sentido de la realidad; justa apreciación de las

cosas. No engañarnos por falta de visión, En la
tragedia que hoy vivimos, a nosotros. elementos
dirigentes. nos cabe alguna responsabilidad.

Nos hemos dejado arrebatar los mandos. el in-
flujo espiritual. ¿Por quién? ¿Por unos apóstoles
hombres que fueron ejemplo de honradez? No.
Por un hato de bandidos, la hez de la sociedad.
por cosas que no tienen valor de ninguna clase.
Hemos dejado que predominarri la insustanciali-
dad. limitándonos a una critica negativa y no a
una acción positiva. Nos hemos dejado robar el
espiritualismo y hemos dejado materializar los
sentimientos del pueblo de tal manera que pu-
dieran llegar a ser fieras como hemos visto re-
cientemcnte.

Lagunas de preparación
¿V en lo intelectual? ¿Y en lo cientifico? Te-

nemos también faltas que recoger. Tenefrios lagu-
nas de preparación. Desde el Bachillerato hasta
las escuelas especiales nuestra enseñanza no ha

sido lo que debia ser. Pero en cambio las espe-
cialidades existentes se han aislado en capillitas
se hanrodeado de un muro y no han colaborado
en la obra común. A los Ingenieros no se nos ha
enseñado a conocer un oficio de nuestra especia-
lidad. Hemos abandonado todas las profesiones
de tipo comercial y económico. Y hemos aristocra-
tizado la profesión. Hemos tenido un orgullo que
ha sido como superioridad. Y no es eso. Somos
ruedas de un engranaje y cuando las ruedas no
engranan no se avanza. Eso pasa aún en la zona
roja y aquello se hunde por momentos. Mientras
aqui las ruedan andan, y andan bien.

Austeridad y Generosidad
Voy a hablaros ahora del sentido del despren-

dimiento y del altruismo, Tengo la suerte de per-
tenecer al núcleo de los que lo hemos perdido
todo. Somos una clase muy numerosa. Pero no
podemos pretender formar en las primeras filas,
porque por delante de nosotros estan los que
después de haberlo perdido todo. sacrifican ade-
más su vida. Es preciso que cuando la desgracia
nos acosa. sepamos decir: “¡lšendito sea Dios
y Arriba Españal" '

La eterna improvisación
Voy a hablar ahora de los problemas industria-

les y_ comerciales de España, tal como yo los
veo. Voy a presentar tres momentos: el momento
heroico de la guerra. el momento actual de con-
solidación y el d'e preparación de la postguerra.

El .momento anterior al actual es la época he-
roica la del Caudillo, la de la Providencia puesta
decididamente a nuestro lado, la de la improvisa-
ción española *en toda su extensión. No habia
ejército. Hemos pasado de los 60.000 hombres a
cerca del millón con una tranquilidad extraordi-
naria. Masas y masas de hombres se van incor-
porando y no disminuye la calidad, Todo lo con-
trario. Los que se van acercando desde la reta-
guardia a los irentes llegan con prisa, como si
temieran llegar tarde, con más espiritu aún que
los anteriores. Este problema del material hu-
mano en la verdadera España no ha existido.

Marina de Guerra. No teniamos Marino de
guerra. Los rojos, con una superioridad abruma-
dora, podian haber sido los dueños del mar. N-os
lanzamos a trabajar rápidamente en la termina-
ción de los barcos que habia en los arsenales y
con ellos hemos ejercido desde el primer dia el
dominio del mar. Y no hay que decir lo que
esto ha incluido en la reconquista de España;

Oro. No teniamos oro. en absoluto. Parece que
todo debia hundirse. S-in embargo. para las rela-
ciones comerciales exteriores se fijó un cambio
a la libra, ligeramente superior al 'anterior a la
guerra. Y con una terquedad, con un tesón ara-
gonés, mejor dicho gallego, porque fué personal-
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mente el_ Caudillo el que con su ánimo y su ter-
quedad mantuvo, se ha sostenido el cambio de
la libra. Todavia no hace mu-cho, un economista
extranjero se admiraba de que hubiéramos conse-
guido que, a pesar de las circunstancias, ese cam-
bio no se alterara. El hombre sc imag.naba una
serie de elecubraciones extraordinarias. La reali-
dad es que no hubo más que una decisión de acero
que dijo “no”, y cuando se habló de que el cambio
debia ser a 80, repitió “no 41, 42; no, más"; es
que a 80... “no, 42, 42..." y en 42 estamos.

“Creo en el Traba.jo...”
Hay una porción de gentes que opinan que ese

cambio debe ser modificado. Yo, en este asunto,
quiero que me hablen con hechos. No creo en
teorias. No se han podido explicar jainás las cri-
sis económicas que periódicamente atraviesa el
mundo. Cuando- terminan el que acierta con la
explicación, se apunta el éxito,_v asi termina. Yo
no traigo fórmulas en los bolsillos. Creo en el tra-
bajo y en el orden y en la buena voluntad y creo
en la autoridad y en la disciplina y creo que
cuando todo eso se reúne, da resultados tangibles.

Del comercio en la época heroica, tendré que
decir que el Estado se ha visto obligado a hacer
verdaderos prodigios. En Burgos, tres o cuatro
docenas de empleados han venido dirigiendo el
comercio exterior cuando prácticamente esta con-
tingentado en su totalidad, mientras en 1"./iaclrid,
cuando solo habia contingentados media docena
de productos, intervenian más de doscientos cin-
cuenta empleados. Es indudable que ha habido
deficiencias. Pero se ha importado Io necesario
y se ha exportado lo q-ue se podia exportar, y
aqui estamos.

En la industria, hay que empezar recordando
que las zonas industriales estaban fuera de la Es-
paña Nacional. Y en colaboración con el Ejército
las fábricas, los talleres, han trabajado cuando ha
sido preciso; los ferrocarriles, sin sustitución de
material han cubierto las necesidades, los camio-
nes, los coches, han sido entregados al Ejército,
sin que hasta ahora se haya formulado la menor
protesta ni queja. La toma de Bilbao marca una
etapa en el rumbo de la guerra, al incorporársenos.
con la conquista de todo el No-rte. los dos elemen-
tos de la victoria; el carbón y el hierro.

Por apremios de tiempo, paso al momento co-
mercial e industrial actual. Desde el punto de
vista de la guerra, hay que seguir proveyendo
al Ejército. Ahora bien, ya no estamos en momen-
to' en que la guerra supere-las posibilidades. En-
tiendo que ha llegado el momento de poner orden
en la fabricación de .material de guerra,

Es preciso que los talleres, las herramientas va-
yan dedicándose a sus propias labores. Digo esto,
porque España ha vivido de unas reservas indus-
triales y comerciales que tenia muy superiores a
los que se podia pensar. Por eso tiene su fin, Hoy
necesitamos reposición y reparación de barcos.
necesitamos reemplazarlos y en nuestros astille-
ros no hay ni una sola quilla ,V lo mismo puede
decirse de todas las industrias de envergadura
del pais.

Por consiguiente hay que or-ientar la industria
en el sentido de las necesidades de la retaguardia.

-1La ocupación de las Zonas rojas
Un segundo problema es la ocupación de las

zonas rojas. Problema de extraordinaria magni-
tud. Son zonas donde la industria ha estado co-
lectivizada. Y nos vamos a encontrar con la ne-
cesidad de la reconstrucción de la industria.

Necesitamos absolutamente organizar, encua-
drar la protlucción. Necesitamos organizarla _\'
organizar la administración, Por consiguiente hay
que orientar bien la formación de los futuros or-
ganismos económicos. Nosotros necesitapios estar
desde arriba en contacto con la economia, Y en
este sentido hemos hecho un ensayo en los Co-
mités Sin<lÍcales. Ha sido un ensayo bien enten-
dido y de buenos resultados. En el Ministerio, la
industria, la rama de la economia que tiene un
Comité Sindical, representa para nosotros una
tranquilidad porque sabemos que hace las cosas
justa y acertadamente. Vamos :1 tratar de seguir
por ese camino estructurando en esta idea. Pero
en esta estructuración es la misma economia' la
que tiene que ayudar,

Pero es preciso que la economia ponga a con-
tribución sus ideas.

El Estado solo no puede encauzarla y ella debe
aportar orientacones.

La Postguerra
La postguerra, cuando llegue, debe sorprender-

nos con toda la económia preparada y con toda la
labor a desarrollar preparada para emprenderla.
El Ejército desmovilizado vendrá a sus puestos.
Todos tenemos los brazos abiertos para recibirles.
Será una trasfusión de sangre fuerte que hará mu-
cho bien al pais. El Caudillo cogerá la batuta de
la paz. Y entonces empezará la gran labor. En-
tonces es preciso que los intelectuales suden san-
gre, que a los obreros no se les caigan las herra-
mientas de las manos, que a los ingenieros nos
salgan canas de pensar y buscar caminos. Porque
en este .momento critico habrá como un gran si-
lencio, quees la depresión que nos acomete cuan-
do hemos realizado una obra vehemente. En ese
momento tendremos clavados los ojos del mundo
en nosotros. Porque en la guerra hemos demos-
trado una cosa que no teniamos ya que demos-
trarlo. Que España es heroica y espiritual y fuerte,
está ya demostrado a lo largo de nuestra his-
toria. Pero el mundo pone en duda nuestras po-
sibilidades de organización, de disciplina, de rea-
lización.

En ese momento es precisa una movilización
general, de todos nuestros esfuerzos... Y enton-
ces habremos empezado a recorrer los caminos
del imperio, y habremos empezado a hacer la
España Una, Grande y Libre que nos demanda
la Patria, que nos piden en cruz nuestras madres,
en lágrimas, nuestros hijos anhelantes, nuestros
muertos y nuestra Historia. (Gran ovación).

(Extracto del discurso pronunciado en Bilbao con mo-
tivo al Primer Consejo Nacional de Servicios Técnicos
de E. E. T. y de las J. O. N. S., el día 29 abril 1938).
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jurisprudencia Social

Í- 2 Min. Trab.

Indemnizaciones por desplazamiento

Establecida en las Bases de Trabajo una can-
tidad fija en concepto de hospedaje, como dietas
por desplazamiento del actor, no puede alegar-
se-para reducir tal obligación-el hecho de que
el obrero pagaba .menos por dicha- ateneÃón.

Res. 4 diciembre 1933.-Exp. 957.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.628.

H. 1 Hernia Trib. Supr.

La predisposición a la hernia impide su indem-
nización.

' Sentencias 4 noviembre 1932 y 24 junio 1933.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.666.

I. 1 Incapacidad.-Dedos Trib. Su-pr.

Produce incapacidad permanente la pérdida del
dedo medio (corazón) de la mano derecha con
pérdida funcional de ésta. ›

Sentencia 9 noviembre 1933.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.666.

..C. 2 Citación a las pïflrtes Min. Trab.
No constando que el demandado conociese cuan-

do se celebraba el juicio, es indudable que quedó
indefenso; y, ello, obliga a que se reponga el
expediente al estado de citación de las partes para
juicio.

Res. 28 julio 1933.-Exp. 552
Anuario de Politica Social. año 1935, página 1.643.

C. 2 ` Competencia Min. Trab.
Es competente el jurado Mixto del lugar en

donde- los obreros despedidos realizaban el tra-
bajo objeto del contrato, aunque hubieran sido
contratados en otro punto distinto.

Res. 16 marzo 1933.-Exp. 518.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.645.

P. 2 Pruebas Min. Trab.

Siendo de la facultad exclusiva del Presidente
la admisión o denegación de prueba y su consi-
deración de pertinencia o impertinencia, el re-
curso contra esta apreciación no se basa en pre-
cepto legal alguno y debe ser rechazado.

Res. 24 abril 1934.-Exp. 3.736 '
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.652.

«on-í_í_

A. 1 Accidentes delTrabajo Trib. Supr.

Sucesos ocurridos fuera del servicio

No son indemnizables:
El accidente sufrido en el trabajo de una ma-

dera de la propiedad del obrero, a ocultas del pa-
trono y durante la ausencia del mismo.

Sentencia 1." febrero 1928.

El sobrevenido al obrero en trabajo oficioso
realizado por su voluntad después de las horas de
su jornada.

Sentencia 3 octubre 1028

El ocurrido en viaje de vacaciones.
Sentencia 3 febrero 1932

El acaecido en trabajo propio ejecutado durante
las vacaciones.

Sentencia 28 marzo 1932_

El padecido en trabajos ajenos a la fábrica y
llevados a cabo en su domicilio.

Sentencia 6 abril 1932
Anuario de Politica Social, año 1035, página 1.663.

A. 1 Accidentes del trabajo.-Ojos Trib. Supr.
Solo, cuando la visión de un ojo sea tan de-

ficiente que lo haga inservible para trabajo al-
guno, puede concederse indemnización por la le-
sión del ojo.

Sentencia 12 enero 1932.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.667.

P.. 2 .Prescripción Min. Trab.
La fecha de prescripción, tanto para el ejercicio

de la acción como para el plazo reclamatorio, tra-
tándose de servicios continuados en virtud de pró-
rroga tácita, ha de contarse desde la cesación de
las relaciones contractuales.

Res. 20 julio `1933.-Exp. 519.
Anuncio de política Social, año 1035, página 1.651.

D. 2 Despido Min. Trab.
El abandono del trabajo excluye la posibilidad

del despido, ya que el obrero nunca puede dejar
de prestar su servicio, po-r cuanto ello signifi-
caria rescisión del contrato; sin que pueda alegarse
que el patrono quiso novar el contrato, porque
ello no daria derecho a dejar de trabajar, sino
únicamente a ejercitar las acciones de que el obre-
ro se creyera asistido contra el patrono.

Res. 14 noviembre 1932.-Exp. 5.327.
Anuario de Política Social, año 1935, página Í.63o.
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FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

TELEFONO NÚMERQ 1o.1o7
Fábfifia dB eI1Va$e$ meta'icO$.¬Fabricación y litografiado dc toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para prod'uctos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, inem-

'lbri lo, etc., etc.
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

Mefalfls, chapas, Tllbfis Y F|eieS.*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

2 / /' / , -, Q/H N \\ u il*

Fábrica de Barnices,
Esmaltes y Pinturas

Íìïíuñuzuri, Qefrcmc fiìipolin
5- -e s. 31.- -

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
B I L B A O



Iurisprudencia Social

C. 1 Culpa del patrono Trib. Supr.

Cuando el obrero funda su reclamación en culpa
o negligencia derivada del Derecho común, es
competente la jurisdicción (i)rdinaria y no el Tri-
bunal Industrial.

Sentencia 27 abril 1927.
Anuario de Política Social, año I-435, página 1.664.

A. 2 Allanamiento a la demanda Min. Trab.
El allanamiento a la demanda no existe cuando

solo se limita a ofrecer una indeninización cl de-
mandado al demandante; pues, considerado in-
justo el despido, es de necesidad hacer los pro-
nunciamientos de los articulos 51, 52 y 53 de la
Ley de jurados Mixtos.

Res. 19 septiembre 1932.-Exp. 4.923.
Anuario de Política Social, año 1035, página 1.643.

A. 1 Accidentes de-l Trabajo Trib. Supr.

Brazo f

La liniitación de inovimientos del brazo colis-
tituye incapacidad parcial y permanente.

Sentencia 24 febrcro 1933.
Anuario de Política Social, año 1035, página 1.665.

H. 1 Hernia Trib. Supr.

Asistencia facultativa

Los facultativos del patrono no pueden obligar
a los -obreros herniados a que se sometan a ope-
raciones, ya que ha de reconocerse a la victima
el derecho a resistirse a seguir un plan que las
vicisitudes de la dolencia han demostrado ser
erróneo.

Sentencia 28 marzo 1913.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.663.

C. 2 Citación a las partes Min, Tfab_
Se infringe el artículo 48 de la Ley de jurados

Mixtos cuando no se efectúa de acuerdo con los
articulos 267 y 268 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, produciendo la indefensión de alguna de
las partes y dando lugar, por ello, a la nulidad' de
las actuaciones.

Res. 9 diciembre 1933.--Exp. 1.129.
Anuario de Política Social, año IQ35, página 1.643.

D. z Despido.-Obreros suplentes Min. Trab.

Si el despedido no prestó servicios más de quin-
ce dias consecutivos y con carácter de suplente,
no cabe estimar injusto el despido; toda vez que.
las bases para la indusria respectiva, niegan al
suplente el derecho a reclamar en concepto de
despido.

Res. 7 marzo x933.-Exp. 6.419.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.030.

A. 2 Arbitraje Min.. Trab.

(Quando, sometidas las partes al arbitraje del
Organisnio sentenciador, tenga el fallo el caracter
de un laudo obligatorio, no sera dable examinar
si la reclamación fué o no promulgada dentro del
término legal, ni cabrá otra cosa que confirmar
dicho fallo.

Res. 18 marzo 1933.-Exp. (1.057 bis.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.643.

I, 2 Indemnización por salida , Min.. Trab.

Cuando, por bases de trabajo, se halla estable-
cida una indemnización para los obreros que co-
man fuera de su domicilio y no se hace exclusión
alguna, es .menester considerar que se otorgara
a todos los comprendidos en las dichas bases;
ya que, en ellas, solo se pone como condición la
de que realicen las comidas fuera del domicilio.

Res. 1." diciembre 1933.-Exp. 252.
Anuario de Politica Social, año 1035, página 1.629.

D. 2 Despido (Inexistencia de) Min. Trab.

La interrupción voluntaria del obrero en la
prestación de servicios, cualquiera que sea la ra-
zón en que la funde, exime al patrono de res-
ponsabilidad dimanante del despido, ya que éste
no existe sino cuando un obrero cesa en el tra-
bajo por orden patronal; y corno, en este caso,
el obrero cesó voluntariamente de ir a trabajar.
debido a negarse el patrono a continuar pagan-
dole una gratificación, no existe despido; pues,
lo único que el obrero debió hacer, fué seguir
trabajando y reclamar ante el jurado Mixto el
pago de aquella.

` Res. 24 julio I933._Exp. 7.081.
Armario de Politica Social, año 1935. página 1.629.

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser 1, Tribunal Supremo
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolas 2. Ministerio de Trabajo.
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo- 3, Instituto Nagional de Previsión,
Union Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente: 4. Tribunal Industrial. '

Boletín Minero e Industrial Mayø 1938

i

i

i i



B d V'anco e izcaga
CASA FUNDADA EN 1901
Oficina Central: BILBAO

«J ,j j,i\, l

..._í.°°.__.._._

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

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

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

TRA EN LA MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS.

EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por I

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B I L B A O



I Disposiciones Oficiaics C)É fl)W iå'O' nes Sociales
___._._í__«\»_.___..__ì

Normas para la modificación de Bases de Trabajo
Expediente solicitando modificación de Bases.

I.-Cuando circunstancias plenamente justifi-
cadas, de índole económica, técnica o social, acon-
sejasen la revisión o modificación de normas de
trabajo existentes para cualquier industria en una
provincia. zona o localidad, los elementos inte-
resados podran, por intermedio de la Central Na-
cional-sindicalista, exponer tal necesidad al De-
legado provincial del Trabajo, el cual incoará el
oportuno expediente, que encabezará con las ba-
ses o pactos de Trabajo que se trate de modi-
ficar y en el que unirá cuantos datos e informa-
ciones pucdan justificar debidamente la resolución
que se pretende.

l)icho expediente será remitido por el Delegado
provincial a la jefatura del Servicio Nacional en
este Ministerio, la que, a la vista de las razones
o pruebas aducidas, resolverá sobre la proceden-
cia de la revisión o modificación propuesta.

Nombramiento de Asesores para estudio de la
imodificiación.
2.-Autorizada por la jefatura del Servicio Na-

cional de _]urisdicción y Armonia del Trabajo, la
modificación o revisión total de unas bases o pac-
tos, el Delegado provincial d`el Trabajo, solici-
tará del Delegado sindical de la provincia la pro-
puesta de un número de asesores entre los ele-
mentos productores de la industria de que se tra-
te, doble al que se haga de designar, que nunca
será superior a 6 personas; -de dicha propuesta
el Delegado del Trabajo escogerá el número ne-
cesario, los que, unidos a uno o dos representante-s
de F. E. T. y de las j. O. N. S., cuyo nombra-
.miento se interesara-de la jefatura Provincial, y
bajo la presidencia del mencionado Delegado de
Trabajo, procederzin al estudio y redacción de
las nuevas normas, elevandolas en forma de pro-
puesta a este Ministerio para su superior apro-
bación.

El Delegado sindical, al formular ias propuestas
de asesores, tendrá en cuenta que éstos sean los
más aptos en cada caso para opinar sobre el pro-
blema de que se trate desde los diversos puntos
de vista en que puede ser considerado, sustitu-
yéndose la expresión de una fingida voluntad co-
lectlva por la opinión de los mejor preparados,
que no acudirán, además, como representantes de
intereses económicos o de clase, sino como ele-
mentos activos de la producción, en cumplimiento
de un acto de servicio al Sindicato de que forma
parte, y, por tanto, a la nación, exponiendo en
cada caso su opinión objetiva y honrada, desde
sus diferentes puntos de vista, con el deseo de
buscar una solución justa a los problemas de que
se trate.

Informe de lla Jefatura de In-diustria.

3.-El Delegado de Trabajo, al comenzar el es-
tudio de las nuevas bases o normas, lo comunicará

a la jefatura de Industrias de la provincia, expre-
sando aquellos aspectos que se trate de modifi-
car. solicitando sobre ellos su opinión o dictamen.

Criterio en el que deben inspirarse las nuevas B-ases.
4.-Las propuestas de modificación 0 nueva re-

dacción de bases de tabajo se ajustarán a lo dis-
puesto en la Ley de 21 noviembre 1931 (Ley de
Contrato de Trabajo) y además disposiciones le-
gales en vigor, debiendo observarse como crite-
rios fundamentales hoy el atender a un maximum
de rendimiento en todas las industrias; unificar
en todo lo posible, dentro de las condiciones pecu-
liares de cada actividad. las normas de carácter
general y especialmente las referentes a horario
en la jornada. y en todo momento hacer que res-
plandezcan las orientaciones que, como principios
fundamentales, establece el “Fuero del Trabajo".

Subsidio pro combatientes
Modificando el Decreto sobre subsidio pro com-

batiente. ,

D. 25 abri 1938.-lš. O. del E., 26 abril 1938.
Instrucciones de la Delegación de Trabajo de

Vizcaya.
lš. O. Io mayo 1938. _

.Mutilados de Guerra
Reglainento Provisional. _

D. 5 abril 1938.-li. O. del E., 14 abril 1938.
(Véase la C.rcular del 'Centro Industrial de

Vizcaya).

ø-;~¬±:~,;::;ï:ä< 1-,f_-:%:ín3oì-_-1-_

Compañia Anónima “Basconia"
.____.§x._______

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Compa-
ñia, previa autorización gubernativa, ha acordado
convocara los señores Accionistas a Junta Gene-
ral ordinaria para el dia 25 del corriente mes de
mayo, a las cinco 'de la tarde, en las oficinas de
la fábrica de Dos Caminos (Basauri).

Para tener derecho de asistencia a la junta, será
necesario obtener la correspondiente papeleta
con cuatro dias de anticipación a aquella fecha,
según señala el articulo 20 de los Estatutos.

Los señores Accionistas tendrán a su disposi-
ción para su examen, durante los seis dias ante-
riores a la celebración de la Junta, el Balance
General, Inventario y cuentas.

Bilbao, 5 de mayo de 1938.-II Año Triunfal.-
El Presidente del Consejo de Administración,
Juan T. de Gandarias.
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas
--ii-«ni-___í

Nueva clasificación de Industrias

a) Industrias Militares.-Son las fabricas del
Estado regidas por personal militar y dedicadas
íntegramente a fabricación de material de guerra.

b) Industrias militarizadas.-Sou aquellas' fa-
bricas civiles de las que, por conveniencias na-
cionales, se iucaute el Estado para bonerlas a dis-
posición por entero del Ministerio de Defensa. Su
dirección y Administración serán militares.

c) Industrias totalmente movilizadast-Serán
aquellas industrias civiles cuya producción se des-
tine integra a materiales para -la guerra.

d) Industrias parcialmente movilizadas.-En
En las que solamentese destinan a fabricación
de guerra algunos de sus talleres o elementos.

e) Industrias disciplinariamente militarizadas.
-Serán aquellas industrias cuya producción es
para las necesidades civiles nacionales, pero en
las que circunstancialmente convenga someter fi
su personal al fuero de guerra por efectos disci-
plinarios. La movilización total o parcial estable-
cid`a en los apartados c) y cl) lleva implícita la
militarización disciplinaria. `

Las industrias clasificadas en los apartados a)
y b) dependerán totalmente, a todos los efectos.
del Ministerio de Defensa.

Las industrias correspondientes a_ los aparta-
dos c), d) y e), dependerán del Ministerio de In-~
dustria, y la acción del Ministerio d`e Defensa
sobre ellas es la que queda regulada por este De-
creto.

li). 3 mayo 1938.-B. O. del E., 6 .mayo 1938.

Comisiones de Incoporación Industrial
y mercantil '

Decreto ordenando su constitución.

D. 3 mayo I()38._lš. U. del E. Ó mayo 1938.

Comisión Reguladora del Comercio Exteriør
Administración de divisas y comercio exterior.

D. 21 abril 1937.--lš, O. del E., 23 abril 1938.

Deuda del Estado

Ley restableciendo el pago de los intereses de
la Deuda pública del Estado de la del Tesoro y
de las especiales a partir del vencimiento de pri-
mero julio próximo.

Ley I2 mayo 1938.-B. O. del E., 15 mayo 1933.

Nombramiento
Decreto nombrando jefe del Servicio Nacional

de Minas y Combustibles a don Agustin Marin
y lšertrán de Lis. '

D. 3 mayo I938.¬lš. 0. del E.. Ir mayo 1938.

Precios del Estaño

Orden unificando los precios entre el estaño
producido en España y el importado del Extran-
jero.

O. 7 abril ïo38.~P›. 0. del E., 23 abril 1038.

1o;«›10í¢›3<›I¢›à1›;<›ï0à<›Io;¢›;1›;¢›ï<›ï¢›;4›;<›1<›¢

Compañía Anónima “Basconia”

Pago de cupón de obligaciones

A partir del dia 15 del corriente mes de m'ayo,
_\,' por los Bancos del Comercio y Urquijo Vas-
congado de esta plaza, se pagará el cupón nú-

mero 26 d`e las obligaciones del 6 %. vencimiento

de esa fecha, previa deducción de los impuestos
correspondientes. _

El pago se hara contra recibo, firmado por du-

plicado, que entregaran los referidos estableci-
miento y ,mediante el estampillado del pago del
cupón en el resguardo de depó/ito que acredite
la tenencia con anterioridad al lo de julio de 1936,

o adquisición legitima posterior, a nombre del
solicitante o de sus causantes _v en el q-ue se es-
tampara la palabra "justitlca(l\›" seguida de la

fecha, firma y sello.

También podrá hacerse efectivo el pago contra
entrega del cupón número 26, previa presentación
por su legitimo poseedor de la obligación co-
rrespondiente con los documentos que justifiquen
su legitima adquisición, estampándose en aquella

la palabra "justificado" y los demas requisitos.

En Bilbao, a I2 de mayo d'e 1938.-Segundo
Año Triunfal.-El Presidente del Consejo de Ad-

ministración, ]uan T. de Gandarias.

Ahorra g deposita tus economías en la
DE AHORROS VIZCAINACAJA

fundada g garantizada por la Excma. Diputación.
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Accrdentes' de Trabajo,

L e gi s I a c ió n
Incapacidades

a) Incapacidad temporal.
b) Incapacidad permanente parcial para la

profesión habitual.
c-')` Incapacidad permanente y to-tal para la

profesión habitual; y
d) Incapacidad permanente y absoluta para

todo tral›ajo.

Incapacidad temporal
Se coilsiderará incapacidad temporal, a tenor

del articulo anterior, toda lesión que esté curada
dentro del término de un año, quedando el obrero
capacitado para el trabajo que estaba realizando
al sufrir el accidente. _

Incapacidad permanente 0 parcial
Seconsirlerará incapacidad permanente o parcial

para el trabajo habitual toda lesión que, aliser
dado de alta el obrero, deje a éste con una inuti-
lid'ad que disminuya la capacidad para eltrabajo
a que se dedicaba al ocurrir el accidente. '

En la valoración se tendrá en cuenta, además
de la lesión, el oficio ›o profesión del accidentado.
considerando si se trata de jornaleros y trabaja-
dores no calificados, o de profesiones u oficios que
precisan principalmente los miembros inferiores.
o de oficios y profesiones de arte y similares que
requieren una buena visión y una gran precisión
de manos, o de otro oficio 'o profesión especiali-
zados. ._

En todo caso, tendrán tal consideración las si-
guientes:

a) Lapérdida funcional de un pie o de los
elementos indispensables para la sustentación y
progresión.

b) La pérdida de la visión completa de un
ojo, si subsiste la del otro.

C) La pérdida de dedos o falanges indispen-
sables para el trabajo a que se dedicaba el obrero.

'd) Las hernias, según el articulo 17.
c) Las lesiones que se consideren capaces de

producir la misma incapacidad para el trabajo
habitual.
Incapacidad permanente total

Se considerarán como incapaces permanentes y
totales para la profesión habitual todas las le-
siones que, después de curadas, dejen una inuti-
lidad absoluta para todos los trabajos de la misma
profesión, arte u oficio a que se dedicaba el obrero
al sufrir el accidente, aunque el obrero acciden-
tado ,pueda dedicarse a otra profesión u oficio.

Especialmente en relación con el párrafo an-
terior, se consideran como incapacidades perma-
nentes y totales para la profesión habitual las
siguientes: '

a) La pérdida de las partes esenciales de la
extremidad superior derecha, "considerándose como
tales la mano, los dedos de la mano /en su totalidad.
aunque subsista el pulgar, 0, en igual caso, la

. L c

ooíí

pérdida de todas las segundas y terceras falanges.
b) La pérdida de la extremidad superior iz-

quierd'a, en.su totalidad 0 en sus partes esen-
ciales,"'conceptuándose como tales la mano y los
dedos en su totalidad.

c) La pérdida completa del pulgar de la mano
que se utilice para cada caso particular.

d) La pérdida de una de las extremidades in-
feriores en su totalidad, considerándose incluida
en este caso la amputación por encima de la
articulación de la rodilla.

e) La pérdida de un ojo, si queda reducida la
visión del otro en menos de un 50%.

f) La sordera absoluta, entendiéndose como
tal la de los dos oidos.

g) Todas las similares que produzcan la mis-
ma incapacidad.

Incapacidad permanente y absoluta
Se considerarán como incapacidades permanen-

tes y absolutas para todo trabajo aquellas que in-
habìliten por completo al obrero para toda pro-
fesión u oficio, especialmente las siguientes:

a) La pérdida total, o en sus partes esenciales,
de las dos extremidades superiores o inferiores.
de una extremidad superior y otra inferior, o de
la extremidad superior derecha en su totalidad,
conceptuándose como partes esenciales la mano
y el pie. ' A

b)` La pérdida de movimiento, análoga a la
mutilación de las extremidades, en las mismas
condiciones indicadas en el apartado anterior.

c) La pérdida de los dos ojos, entendida como
anulación del órgano o pérdida total de la fuerza
visual.

d) La pérdida de un ojo, si queda reducida
en más del 50 % la fuerza visual del otro.

e) Lesiones» orgánicas y funcionales del cere-
bro y estados mentales crónicos (psicosis cróni-
cas, estados maniáticos y análogos). causados por
el accidente. reputados como incurables y que,
por sus condiciones, impidan af obrero dedicarse
en absoluto a cualquier clase de trabajo.

f) Lesiones orgánicas o »funcionales del cora-
zón y de los aparatos respiratorio y circulatorio,
ocasionadas por acción mecánica del accidente,
que se reputan incurables y que, .por su gravedad,
impidan al obrero dedicarse en absoluto a cual-
quier clase de trabajo.

g) Lesiones orgánicas o funcionales de los
aparatos digestivlo y urinario, ocasionados po-r
acción mecánica del accidente, que se reputan in-
curables, y que, por su gravedad; impidan al obre-
ro dedicarse en absoluto a cualquier clase de tra-
bajo'; tales como en sus casos respectivos: ano
contra natura; fistulas muy anchas estercoráceas,
vésico-rectales o hipogástricas; emasculación total.

h) Todas las similares que produzcan la mis-
ma incapacidad.

(Art II/15 del Reglamento de la Ley de Accidentes
de Trabajo). V
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Nuestro comercio con Francia en' 1935
_ï.___-0°í.._

IMPORTACION DE EXPORTACION A

1

Piedras y tierras ....... ..

Gasolinas, petróleos y

aceites minerales .... ..

Ganados y otros animales.
Í -IW

Cueros y pieles y sus ma-

nufacturas ............. ._

Grasas y otros productos

animales ................ ..

Hierro, acero y manuf.

Demás metales y manuf..

Maquinaria ................ _.

Material eléctrico ....... _.

Aparatos de ciencias y

Artes .................... ._

Automóviles 'y sus piezas.

Colores, tintas y barnices.

Perfumería y esencias

Productos qui.micos, pu-

ros y comerciales .... ..

Preparados farmacéuticos

Materias y productos ve-

getales ..............

Papel, cartón _v manuf.

l\ianufacturas de algodón.

Trapos y desperdicios de

lana ...................... ..

Borra de seda y desper-

dicios .................... ._

S-eda hilada ................ _.

Pescados frescos o cu-

radlos ..................... ..

Semillas y forrajes ....... ..

Huevos frescos .......... _.

Otros articulos .......... ..

Total pesetas oro .... ..

Peso

Tons. Miles de ptas. oro

27679

8.884

Valor

1.136

541
4.760 (uni.`) 1.664

393

1.865

31.480

37
3.104

266

92

2.093

821

53

4-435
103

466

537
157

630

419

349

1.732

10.981

763

1.705

608

2.990

2.81 1

6.105

1.303

,1.3o7

4.661

1-345
891

2.248

2-935

663

1.914

1.848

719

757
1.972

826

1. 124

644
6.049

48.766

Peso

Tous.

Valor

Miles de ptas. oro

Minerales ................... _." 297.684

1.686Corcho y sus manuf. .... ._

Utras materias vegetales

y manufacturas ...... .. 837

Cueros, pieles y manuf. 2.229

Plomo y sus manuf. .... ._ 13.305

Demás metales y manuf. 1.538

Productos quimicos, pu-

ros y comerciales . . . . _. 3.094

Materias y productos ve-

getales ................... ._ z.69¿

Lanas y pelos en rama .L. 235

Pescados frescos o cu-

rados ............. ..... ._ 517

Cereales 'y legumbres y

harinas .................. .. 3.840

Hortalizas y legumbres

frescas .................. _. 1.470

Frutas frescas ............. ._ 186.738

Frutas secas ............... .. 7.997

Coloniales y especias 273

Aceite de oliva ........... .. 2.197

3.021

3›59-l

235

4.114

3-731

3.810

215

68.:

228

365

706

351

30.528

7-597

1.805

1.786

Vinos ....................... _. 125.615 (Hl.) 2.109

Conservas de todas clases 4.582

Otras substancias alimen-

ticias ..................... _. 187

Otros articulos ..... .. _

1.703'

322

3.076

Total pesetas oro .... ._ _ 68.988
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Información Sidcrúrgica
ao»-4

Notas siderúrgicas Producción 'siderúrgica en España
La Republic Steel Corporation de América ha

inaugurado su nuevo horno alto de 1.000 tone-
ladas. Este horno sustituye al de 600 tons. cons-
truido hace 20 años.

La producción de lingote en Inglaterra en el
mes de marzo ha sido de 714600 tons. contra
693.300 en febrero y 680.300 en marzo de 1937.

Habia en lnglaterra al final de marzo último
118 hornos altos encendidos contra 124 211 fìllill
de febrero,

El nuevo convenio comercial entre Inglaterra
e Italia estipula la importaci(›n en esta última du-
rante 1938. de chatarra hasta un valor de 3.500.000
en 1.iras; y de ferroalecciones, tochos. barras y
chapas hasta 7.000.000 de Lirasj y de maquina-
ria, etc., hasta 24.000.000 de Liras_

La empresa; siderúrgica luxemburguesa AR-
BED, ha (listribuido un dividendo de 320 francos
a cuenta de 1937.

La Sociedad Demag A. G. de Duisburgo dis-
tribuye un dividendo de 8 0/0 a cuenta de los be-
neficios de 1937 contra 7 % en 1936:

El capital de la nueva empesa siderúrgica ale-
mana “Reicliswerke Hermann Goring" ha sido
aumentado de 5.ooo.0oo R. M. a 400.000.000. Las
nuevas acciones hasta 265.000.000 han sido toma-
das por el Estado _v el resto en acciones preferen-
tes recibirán el .interés de 4 yz %. Una Sociedad
subsidiaria se 1"ormará para instalar una fabrica
siclerúrgica en Linz en Austria.

La Sociedad belga Cockerill ha distribuido un
dividendo de 45.48 francos por acción. siendo el
primer dividendo desde 1930. í

Las autoridades japonesas han preparado un
nuevo .plan quinquenal siderúrgico para las fá-
bricas de japón, Manchuco y Norte de China. El
nuevo plan propone llegar a una producción de
acero de 10.000.000 de toneladas en el año 1940.

El consumo de lingote en Francia se acerca a
un nivel normal, que es aproximadamente la mitad
del de la época de más actividad en 1937.

La importación de productos siderúrgicos en
Inglaterra ha comenzado a reducirse desde el es-
tablecimiento de nuevos derechos arancelarios.

La Thissen Eisen und S-tahl A. G. ha repar-

Fecha Hierro Acero

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

................... _. Tons. 748.936
” 65o583
” 472665
” 296.482
” 329-703

362.670
350.000

9:

H

***

Loo746o
924-534
647.966
533-653
508.253
648.857
5 5o.ooo

Producción siderúrgica en Vizcaya

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

1 929

1933
1934
1935

1937

1938

Fecha Hierro

................... .. Tons. 424.979

................... _. ” 344.187
” 245.796

183.976
241768
255-673
241.041
157615
107.997

1

H

H

H

J!
. . . . . . . . . . . . - . . . . . . ..

›

Media mensual. Tons. 35.414

' 20.647
' ” 2 1.306
' ' 20.086

Enero ......... .. Tons. 3.579
Febrero ....... _. ” 4.022
Marzo ......... _. ” , 2.513
Abril ........... .. ”
Mayo ........ ”
Junio (19 lørmlnn la revolucion) ”
Julio ............ .. ”
Agosto ....... .. ”

3-145
I0.I22

16.504
” 21.987
” 23-394

24.742
" 25.066
” 24-739

24-552

HSeptiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre ”
Enero ......... ..
'Febrero ....... ..
Marzo ......... .. ”

Acero

563766
524-723
326.651
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266

96.82 1

46.980

24-724
` 27.030

29.521

5-383
4-455
4-5 1 5
1.458
1.649

2645
6.869

10.226
18.41 I
19-497
23.646
2 1.8 1 5
21.624
24.483

tido un dividendo de 6%. Abril .......... .. ” 26.673 32.433
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Nuestro comercio con`Noruega en 1935
.ígyïí

IMPORTACION DE A EXPORTACION A

Cueros y pieles y manuf.

Grasas y otros productos

animales ................ ..

Hierro y acero y_sus ma-

nufacturas ...........

Demas metales y sus ma-

nufacturas ............. ..

Productos grasos y sus

derivados ............... _.

Abonos químicos ....... ._

Materias para fabricar

papel ..................... _.

Papel. cartón y sus ma-

nufacturas ............. ..

Manufacturas y libras ve-

getales .................. ..

Pescados frescos o cu-

rados .................... _.

Otros articulos .......... ..

Peso

Tons.

7

3.838

93

1 :4o8

773

39-176

8.653

9.270

268

268

13-433

Valor

Miles de mas. oro

61'

790

94

438

273 A
4.036

1.460

1.188

61

61

5-571

210 _

Minerales ................... ..

Cueros, pieles y manuf.

Plomo 5, sus manuf. .... ..

Cloruro de sodio ....... ..

Abonos quimicos ....... ..

Manufacturas de libras

vegetales ................ ._

Frutas frescas ........

Frutas secas ............... ..

Aceite de oliva . . . . . . . . . . ..

Alcoholes, aguardieutes,

etcétera . . . . . . . . . . . . . . . . ._

Vinos ....................... ._

Otros .articiiilos ..... _.

36.223

43-851

Peso Valor

Tons. Miles de ptas.

1.961

3 1 68

396 1o1

245

9-R68 599

92 _ 64

13.780 2.109

1.338 823

2.440 2.115

355 (HL) 82

3-787 (HL) 357

- 327

(`Il'0

Total pesetas oro .... .. ~ 14.182 Total pesetas oro - 8.851

1

CAJA DE AHORROS VIZCAINA ._ Navarra,5-Bilbao

Sucursales en los principales pueblos de Vizcaya.
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Informaci

Notas mineras

1 Íón Mi-nera

Producción y exportación
La importación de mineral de hierro en Ho- de minera! en España

landa ha sido la siguiente:
1936 ............. ._ 488.695 toneladas
1937 ............. _. 610.004 "

Las reservas mundiales de carbón se calculan
en 4.600.000 millones de toneladas y tomando co-
mo producción anual media la de 1925 a 1935 el
mundo tendra carbón para lo menos 3.700 años.
Las reservas de Alemania se calculan en 289.000
millones d'e tons. Las reservas de Inglaterra seran
suficientes para 868 afiqs -con una producción
anual de 230 millones de toneladas,

El consumo de los hornos altos en Alemania
ha sido en 1936 (y 1935) el siguiente: mineral de
hierro 26.405.226 (21.851.821) de los cuales
6.987.713 tons. procedían de minas 'nacional-es.
8.824.082 tons. de Suecia y Noruega, 7.493.656
toneladas de Francia, 751.422 tons. de España y
2.348.353 tons. de otros paises El consumo de
mineral nacional en 1936 fué mayor en un millón
de toneladas que el de 1935.

Han sid'o encontrados nuevos yacimientos de
mineral de hierro en Texas. El .mineral se explota
por medio de excavadoras ,y después de lavado
su ley de hierro llega a 47 ó 50 %.

La producción de cok en Alemania en 1936 ha
sido de 35.832.000 tons.

La Sociedad minera inglesa Rio Tinto, que
celebró su Junta General el 29 de abril en Lon-
dres, ha acordado repartir un dividendo de dos che-
lines 'y seis peniques a*las.acc1ones preferentes.

Las Autoiridades japoníesas se proponen ex-
plotar los yacimientos de mineial de hierro en
VVuhu (China Central). Se calculan estas reservas
en 100 millones de toneladas.

La importación de mineral de hierro en Ingla-
terra ha sido:

1937 Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 590.438 tons.
1938 Marzo ........................ ._ 621.785 ”
1937 Primer trimestre .......... .. 1.530.069 tons.
1938 Primer trimestre .......... .. 1.854.928 tons.

La exportación de mineral de hierro de Francia
durante el primer trimestre de 1938 ha sido
4.517.000 tons. contra 4.407.000 tons. en 1937.

La producción minera en Inglaterra desde el
cuarto trimestre de 1937 ha sido 3.755.934 tone-
ladas.

F E C H A Producción Exportación

1913 ................... ._ 'Tous
1929 ................... _. ”
1930 ................... H ”
1931 ................... ._
1932 ................... _.
1933 ................... ..
1934 ................... ._
1935 ................... H

9.861.668
6.546.648
5. 5 1 7.21 1
3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.700.000

19

7!

s

›7

1)

**=l¢

8-907-309
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.41 1.156
1.778.451
1.893.370

Producción de mineral en Vizcaya
F E' C H A Producción

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

J!

17

17

H

7!

n

1933 Media mensual ............ ._ Tons.
1934 ” ............ .. ”
1935 ” ............ ._ ”

1937 Julio .......................... .. Tons.
Agosto ...................... _. ”

))Septiembre ................ ..
Octubre ..................... .. ”
Noviembre ................. .. ”

sy'Diciembre .................. ._

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

Febrero ...................... _. ”
Marzo ........................ _. ”
Abril ......................... .. ”

2.603.292

2-346-494
1.5 12.357
1.112.509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1.326.518

749-272

102.446
1 12.450
1 10.543

20.721
42.877

53-874
91.055

121.126
137.082

138.681
130.941
176-354
168.690
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Nuestro comercio con Argentina en 1935

IMPORTACION DE EXPORTACION A

Cueros y pieles y manuf.

Grasas y otros productos

animales ................ _.

Pro<lucto;s quimicos, pu-

ros y comerciales

Semillas oleaginosas .... _.

Materias y productos ve-

getales ................... _.

Algodon en rama ....... _.

Lanas y pelos en rama

Cereales, legumbres y ha-

rinas ...................... _.

Huevos frescos .......... _.

Otros articulos .......... ._

Total pesetas oro . . . . ..

Peso

Tons.

2.286

5-514

940

2 1 . 767

7.823

4.823

1.285

51.768

3-438

Valor

Miles' de ptas. oro

2.079

2.048

540

3.213

750

4-342

1 . 32.7

3-413
3-483

765

21.960

Corcho y sus manufï .... _.

Hierro, acero y sus manuf.

Perfumería y esencias ..

Productos quimicos, pu-

ros y comerciales .... ..

Pa.pel, cartón y sus ma-

nufacturas ............. _.

Manufacturas de algodón.

Frutas secas ............... ._

Coloniales y especias,

Aceite de oliva ......

Cerveza. sidra )' vermouth.

Conservas de todas clases.

Otros articulos .......... ._

Peso

Tons.

1.625

532

32

()OO

1.038

1.330

6.275

1.578

11.306

9--I27

6.307

Valor

Miles' de mas.

I.OOl

513

263

465

2.107

4.202

3.557
1.659

10-593

(HL) 553

4.210

2.558

(ll`()

Total pesetas oro .... ._ _ 31.681

ORGANIZACION SINDICAL

En el próximo número publicaremos el discurso pronunciado por el Excmo. Sr.. D. Pedro Gon

zález Bueno, Ministro de Organización y Acción Sindical en el pasado Consejo Nacional de Ser-

vicios Técnicos de F. E. T. y de las ]. O. N. S.
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Exportación de mineral de Vizcaya
(0)--4

Exportación de Mineral de Hierro Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bilbao Puerto de Biíbao

F E C H A S Extranjero Cabotaie

Día

1

1

1

2
2
4
2

4
e
3
'7

8

9

11

11

14

16

16

ia
16

16

is
20
zo
zo
21
22
22
22
27
ze
en

1938 Enero Tons.

Vapor

Helgo Ferdinand

Beltinzc

Rand@

Stfld Qwulilfl-

Aüo _ _ _ , . . . . . _ _ _ _ . ._

Knitley _ . _ _ _ _ _ _ _ ._

Constantio

Clara, L. M. Russ.

Marie Ferdinand

Prius Manritc _.

Lndsce _ _ . , . . _ _ _ _.

Steimhrng _ _ _ . . . _ _

Clara , . . _ _ , . _ . _ _ . ._

Ser-sec _ _ _ _ _ _ . , _ . . ,_

Ti-anstein . , . _ . . . _ _

Sellimm , . . . _ _ _ _ _ _.

Sgfhtparn _ _ _ , , , _ __

Mm' Bfiltico

Akenside _ _ _ _ _ _ _ __

Beltinge

Rosemburg _ _ _ _ . _ _

Clara. L. M. Russ.

Prius Maurits ,_

Groentu _ _ _ . . _ _ _ , ,_

Conse-tt , . _ _ _ _ _ _ , ,_

Ilse L. M. Russ

Lndsee . , . . . _ _ . . _,

Garesfield _ . . _ _ . __

Gostaalo ,_

Jemy _ . _ . . . _ _ _ . . . __

Rosemhurg ,_ _ _

Prius Manritis _.

MARZO 1933
Destino Mina Toncl:-idas

Rotte-rdain _

Cardiff _ _ _ _ . . _ ,_

Rotterdam __ _

Rottcrdani _ _

Glasgow _ , . . _ __

Tyne'-Dock _ _

Rotterdam ._

Rotterdam __ ._

Rotterdam ._ __

Rotterdam _. _

Rotterdam ._ _.

R.otterd:1.m _

Glasgow _ _ . . . _.

l`totterda.n1 __ _.

Rotterdam _ _

Pzn-dil`i , _ . _ _ _ _ __

Cardiff _ . . . . . . ._

Emdem _ _ _ _ . . _ _.

Mi.dd.lesbrou ¦¿'h _

Cardiff

Rotterdam _:

Rotterdam _. __

Rotterdemi __ ._

Rotterdam _ _

Tyne-Dock ._ ,_

Rotterdam __ _

Rotterdam _ _

Newcastle , , . _ _ _

Rotterdam _

Rotterdam ,_ _

Rottcrdxim _ _

Rotterdam _ _

1**

José Mariano, L.

Orconera

Javier __ _,

Abandonado.

Franco Belga,

Orc-onera.

Zarzal F. Belga.

Abandonado.

Rubias

Covarón . . . . _ . _ _.

F. Belga Silfide.

Franco Belga

Elvira __

Silfide _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Franco Balsa.

Oreonern,

Orconei a _

Zarza]

Mame ,_ _ _

Orconera,

Ahztndonada ._ _ _

Ser _ _ _ _ _ _ _ , , _ _ _ . _ _

Covarón _ _ _ _ _ _ . _ ,

Covarón _ _ _ _ _ _ _ _ _

Orconera.

Franco Belga _ _ _

Silfide _ _ _ _ . _ _ . . . _ _

01-r-onorn

Covarán _ . _ , _ _ . _ _

Javier , _ _ _ . . . . _ _ _

Primitiva _ ._

(`,ovz1i-(›n _ _

3.033

21.-106

2.344

25.036

3.897

3.300

72.8313

72.426

2.437

2.2`00

2.300

2.277

2.183

4.052

4.1 85

3.7225

1.727

4.949

3.784

2.406

3.02-1:

2.-110

227200

3.100

1.900

2.412

2.252

3.161

1.560

1 .239

3.081

71.236

Destino del mineral exportado

Febrero

Marzo _____ ._

Abril ....... ._

Inulainrra Alemania
llllblll DA

imulden Iiaitnrdam

52-973

" 39943
or 46.615

” 31.089 4-949

7-417 9-740

9-732

9.360 6.518 3

- 5

8.253

7.035 23.482

2.188

1.289

1913
1933
1934
1935
1936
1937

1913
1935
1936
1937

1937

1938
ya

H

Ldediainensual
id. id
id. id
id. id.

Enero
Febrero ............ U
bíarzo
.Abrfl
Mayo
Junio (19 termina la revolucion)
Jufio _
Agosto _ ........ _.
Septiembre
Octubre ........ _.
Novienxbre
Diciem

Enero
Febrer
Marzo

" /\l›ril

bre _

O

* ll

Tone.

3.054. 32 1
846405
838087

L013384
L0o7965

839-089
254526

84-449
89830
69-507
54735

1 12.610
109819
38-635
30898

5554

5004
99311
140742
98908

152973

91.125
83-343
91453

108282

Tons.

17621
80591
64253
50714
28946
8542

L468
4029
2412

711

633
12377
10207
16960
L4o44

Destino del mineral exportado
F E C H A Inglaterra Alemania Holanda Francia

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

--_-_ Miles de toneladas

I.

I

989
118
908
574
711
625
564
523
617
504

824
7

54
23

131

507
243
149
93

123
215
355
291
112

160
49
67
56
22
51
44
30
2[
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Nuestro comercio con Bélgicaen 1935
›--í-í-00-_._.ì____

-IMPORTACION DE EXPORTACION A

Piedras y tierras _______ _.

Gasolinas, petróleos y

aceites minerales .... _.

Cristal y vidrio .......... ._

Hierro y acero y sus ma-

nufacturas ............. _.

Demas metales y sus ma-

nufacturas 1 ............. _.

Maquinaria ________________ _.

Material eléctrico _______ _.

Aparatos de ciencias y

artes .................. ._

Automóviles y sus piezas.

Productos quimicos, pu-

ros y comerciales .... ._

Abonos quimicos ......... ._

Papel. cartón y sus manuf.

C:iñau1o_ lino, yute y de-

iriás fibras vegetales

en rama ................ _.

Trapos y desperdicios de

lana . . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . . . _ _ ._

Seda hilada ................ _.

Huevos frescos .......... ._

Otros artículos .......... _.

Peso

Tons.

19-393

6.800

721

29.545

302

873
60

166

223

2.299

85.710

342

443

371

142

7.061

Valor

Miles de ptas.

570

722

542

2. 360

2.267

1.222

598

965
454

509

8.362

615

459

489

733

6.841

2.565

GPO

Peso

Tons.

Valor

Miles de ptas. 0I`O

Minerales ................... ._ 269.025

Corcho y sus manuf. .... ._ 493

Cueros. pieles y sus ma-

nufacturas ............. .. 840

Plomo y sus manufacturas. 4.736

Demás metales y sus ma-

nufacturas ............. .. 1.512

Abonos quimicos _________ ._ 41.208

Materias y pro(luctos,ve-

getales ................... ._ 2.282

Algodón en rama ....... _. 640

Cáñamo, lino, yute y de-

mas fibras vegetales

en rama ......... .... _. 428

Frutas frescas ............. _. 45.836

Frutas secas .............. _. 1.794

Vinos ....................... __ 106.882 (I-Il.)

'Conservas de todas clases. 4.870

Otros articulos __________ _. _

3. 528

497

2.718

1.044

2800

2.009

744

728

417

7-332

1.738

2.283

1.801

1.639

Total pesetas oro .... __ _ 30.333 Total pesetas oro .... _. _- 29.278

La CAJA DE AHORROS VIZCAIN
invierte sus beneficios en obras de protección social.

A
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO

NMHO EN MILLONES De PeseTAsde efectosFECHA _
Cantidad Importe Máxima Minima Media

E” M1725 compensada liquidado diaria diaria diaria

Media. mensual..
1932 id'. id. ._
1933 id. 1d. ._

1931

r1934 id. id. ..
1935 id. id. 1

Julio .............. _.
Agosto ........... _.

1937
/'Y

27 Septiembre .... _.
” Octubre ......... _.
” Noviembre _.
H Diciembre ....... ..

1938 Enero ............. _.
” Febrero ........... _ _
H Marzo ........... _.
” Abril ............. ._

39
38

39
43
46

3
I2
15
18

17
2o

18
18
21

23

193
188
191
218
268

26

90
7o
95
69
91

95
97

136
172

26
22

24
27
35

9

23
14
2o

17
18

25
24
37
27

sy

9!

H

4
10
3
FV
/

7
IO

IO

II

17
19

H

ya

7!

1
1
2
2

3

2

4
4
3

H

9

ya
0

I

A-lšbàfin

5

6
6
8

7

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao

Años

1913 ...................... U
1934 ...................... H
1935 ...................... H
1936 ...................... U

1933 Media mensual
1934 id. id.
1935 id. ïd.

1937 Agosto ............ ._
Septiembre ..... ._
Octubre ......... ..
Noviembre ..... _.
Diciembre ...... ..

1938 Enero ............ ..
” Febrero .......... ._
'” Marzo ........... ._
” Abril ............. _.

.IMPORTACION EXPORTACION
3 1 RB ' _ Tfáfilifl

 _ Carga flï Carga
Extrani Cabot. general Extrani Cabot . general Qenml

----~-~- Miles de toneladas ¿__-
626
262
238
1 1 3

I4
2I

20

8
58
45
34
34

23
7

I3
I2

334
628
665
384

53
52

55

5

22

58
5o
75

474
689
776
478

55
57
64

9
I I

14
23
20

16

19
18 *
36

3-054
838

1.015
1.037

70

69
85

5
90

140

153
91

83
92

108

17
64
48

29

7
5
4

I.

I2

IO

17
I4

260

338
326
180

25
28

27

5
9

2o
20

20

23
25
26

29

4-776
2.820
3.062
2.180

224

235
253.

28
169
221

175
253

187
203
217

274

Boletín Minero _e Industrial
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Con
carga lastre

›I¢›à02o;0I¢›ïo;(›ï¢›ì¢i¢›11›1¢i¢›;<›1¢›±í›ì<io;¢›$¢›à0à<›ì0;¢›;1Iì<víi›ì<›à<›;¢›;c€oàoìoï-0:0

BUQUES ENTRADOS

E" wm

I -~- Número ----
2.oo4
2.013
2.037
1.285

1593
168
170

45
59
62
7 1

86
100
146
160

1.127 3.131
674 2 687
640 2
927 2

62
56
53

82
59
5o
68

57 -
75
87
es

Mayo

.684

.2I2

220
224
224

127
118
112
139

7 I43
185
233
228

1938



Catálogo de Producción de Vizcaya

Industriaies con Certificado de Productor Nacional
(CONTINUACION)

Compañía Anónima Basconia
Tochos de acero.-Palanquilla.-Vigas y hierros._Fermachines.-H0jalata.-Chapa.

-Construcciones metálicas. `
- Certficado número 438.-22 marzo

Agustín Iza y Compania
Tubos de cobre.-Barras.-Perfiles especiales.

` Certificado número 487.-22 mayo

Tapia y Compañía
Jabón.-±\ceites vegetales.--Glicerina.

Certificado número 503.- 7 juno

Moisés Pérez y Compania
Materal ferroviario.-Apisonadoras.-Engranajes.-Piezas de motores de automóviles.

Certficado número 539.- 1o julio
Juan Bilbao y Goyoaga

Lona en crudo y color.-Toldos para vapores, etc.
Certificado número 544.-22 julo

La Papelera Española
Papel para embalajes.-Pasta de esparto. I A

Certificado número 572. -21 agosto

]. ]. Muñoz Mendizábal ' f
Correas de cromo, búfalo y tamiño._Barniz aislante en todos los colores.

. ' Certificado número 596. - 13 septiembre

Jemeín, Errazti y Zenitagoya
Fundición de hierro.

Certificado número 655.-30 octubre

Ruiz y Serrano
Depósitos y pallas anuales.

Certificado número 665.-30 octubre

Burt, Boulton & Haywood 7
Nafta, creosota. antraceno crudo, naftalina sem-cruda, etc.

Certificado número 693.-8 agosto

Viuda de Francisco Montero
Fibra de amianto.-Colchonetas, telas y cintas de amianto,

Certificado número 704. -28 noviembre

La Industria Electro-Mecánica
Máquinas y herramientas.

Certificado número 732.-31 dciembre

'Editorial Vasca, S. A. ,
Trabajos de imprenta.

_ Certificado número 748. - 27 enero

Compania General de Tubos
Manómetros, termémetros, pirómetros y mano-reductores para oxigeno.

Certificado número 754.-27 enero

1929

1929

1929

1929

1929

1929

1929.

1929.

1929.

1929_

1929.

1929.

1930.

1930.
(Continuará) .
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R|z|=|NsR|As |v|E†A|.uRo|cAs
LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
Fábrica y Laboratorio A L A M E D A D E M A Z A R R E D O , 7 Teléfonos 11.551 y 18.967
en A S U A (Vizcaya) (Titulo de Productor Nacional, número 1.624) Dirección telegráfica:
::::Tel¡é'iono1g:::: BILBAO “ALEACIONES”

FABRICANTES DE METALES NO - FERRICOS EN LINGOTES

FABRICACION:

Cobre electrolítico en Ingotbars y Wirebars.-Cobre
Best Selected.-Bronces Navales y de toda clase de
aleaciones en linigo-tes.-Latones especiales y de uso
corriente.-Metales antitricción para toda clase de tra-
bajos.-Zinc refinado; Alpaca, Cobre fosforoso, etc.

IMPORTACION:
Estaño de todas las marcas, Nñquel M O N D en
bolitas, Zinc electrolítico, Magnesio, Silicio, Manga-
neso y sus aleaciones, Curpromiquel, etcétera, 'así como
: : toda clae de metales poco corrientes : :

iunierlml isuainla de lìnnsirunuinnus Metálicas
“TALLERES DE ZORROZA”
Apantadorg :: BILBAO

Capital desembolsado: 18.5oo.ooo pesetas
Proveedores del Estado español. Guerra. Marina. Obras públi-
cas y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., Andaluces. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Depiloyé :: 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, tuberías,
chimeneas, hogares on'dulados, calderas marinas
y terrestres.

APARATOS DE ELEVACION 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 cigüeñales, de empuje, chumaceras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL.-Engranes tallad`os,
transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad, máquinas de hacer remaches, máquinas tipo-
gráficas, etc., etc.

MOTOREIS DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

1

Banco del Comercio
IIIIIIIIII 10.000.000 llis. Ilesalm 3.829.320,36 IIIS. '
Dirección telegráfica Y telefónica: BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.' y 6.'.-Lieber-Peterson I

GRAN VIA, 12.-BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
tíft-uilos, documentos y objetos preciosos.

IIIIIIIIZII IIIIII IIIISII III! IIIIIIÍIGIIIIIIS UIIIIFIÍIIS

TIPOS DE INTERES
D¢SC1¢ I-° dfi S€Pbfc. de 1935, ya virtud de la norma

del Consejo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca operante en España,
este_Banco no podrá abonar intereses superiores a los
siguientes: -

I.-CUENTAS CORRIENTES
Alavista. . . . . . . . _ I,25%anual.

II.-OPERACIONES DE AHORRO
A) Libretas ordinarias de Alhorro de

cualquier clase, tengan o no con-
diciones limitativas . . . . . 2,50 % anual.

B) Imposiciones.
Imposiciones a plazo de 3 meses. 2,50 % anual.
Idem ídem de 6 idem . . . . 3 % anual.
Idem idem de 12 ídem o más . 3,50 % anual.

Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos
máxim`os señalados en esta norma para las imposicio-
nes a plazo.

QIlìumlliulla Nnuinnal lle Ilxífienu, S. A.
ãçbriicas 2 Klaziìelàa die låeusto _

ic nas y ar a o e orreos
Almacenes Tiios. 12371 13896, 11871 B 1 I b a 0

Fábricas de OXIIG-ENO, Acetileno disuelto y otros gases
o productos derivados.

Fabricación nacional de sopletes y manored-uctores para
soldadura y corte autógeno “ORIGINAL JH”

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica.
-Máquinas para corte autógeno.-Metales de àporta-
ción_--Desoxidantes.-7-Material de protección, etc., ç_tc.

P R E C I N T O S de todas clases y aparatos
diversos para su aplicación. `

F L E ] E S laminados en frío. (Especialidad
para embalaje y embutisaje). , I

»STI ”°"°`¢ ` ,A. Alvarez Vazquez'
Burresuninnnlaz nunnaiu 290 - iulélunu 11947

Dirección telegráfica: AMALVAR. -_ Bilbao.

Fábrica y Oficinas en' LJREBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya).

i



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

- documento

Sin cámara oscura.-Sin cámara ni objetivo._
Sin placa ni peliculas.-Sin conocimientos

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMIINOS

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. 7

ILBA¬ B o
M ¿AL R rl I N B A L Z C) L A Alameda de Recaldeifl-° 6

INGENIERO INDUSTRIAL T8IéfOnOnúmBrO12221

Lezama y Cía. Ltda. B1LBA0,AÍììÍ,°iEìS Mazarredo, 8
Teléfono 13577

TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO Fáb¡-i¢;¿;
Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y

ESPECIALES I
ARE CHAVALETA (Guipúzcoa)

Teiéfono 60

¿-

77777 o>_

TUBOS DE HIERRO Y ACERO -“A
Accesorios de todas clases, Herramientas 1»

C G P O S
yx

::: y Robiinerías para los mismos :::

Pídase el catálogo general n.° 16.

ables
:Tubería

SOIVl|I`/IET Yunques

› toras, ventiladores,

HENAO. 21, PRINCIPAL
_

í 1

Marcelino Ibáñez lle llelnliia , "'31E¡|A|_¦.'$
Telegramas.: B I L B A ›

Radiatub - Bilbao :z Plaza del Funicular,A B R minus uiiniyfrnuurniinllii
' vias vagone-

Carrl les! tas, Ieambios,
placas giratorias, rodámenes, co-

jinetes, basculadores.
para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perforadoras,

para acer-ar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
traguas, tornillos de banco, ca-
brestantes, poleas lielicoidalu

S_ A_ M|N¡ERE ET METALLURG|QUE › de media a_30 ton,e1adas_, gatos para vías y locomo-
aspiradores, chapas perforado-

41. RU@ .IOSIIGP II - B R U 3 E L A 3 ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas
Telefonos 12.41.66 y 12.41.67 › É* made” Y I“°"_'°-

H Inlentas picos, palas, azadas,
' I d., Compradores de Minerales › ramm°s,maza:,=â¿›n¢=. mm.

EN BILBAO D1R1ci_1Rs1a A › `ii`;"i:`ii I
D. Jose GQMEZ RELAN0 $åPèãE2ãÄ§';f†ÉÍr?.Íi¬?~l53pièi 1,@103

,< ` _
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E -.J O N A Vizcaya)(

Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona, 1929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resìstenciamarca

Iìarlunfiin
CHAPAS _ ROLLOS _ '1¬UBos sm soLDADURA - PERFILES - MoLDURAs
BARRAS _ ALAMBRE - Dlsco-s - PLBTINAS - TUBos LABRADo-s - TUBos

DE HIERRO Y cHAPADos DE LAToN
LATON MILITAR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETC]-ÍTERA_

D' ` ' l : -Telegramas y telefonemas : V lïššïêïdãoåëa Telefonos :

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadisticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de producción nacional de

Iiunin - lliiiiii iierriiirii, s. i
Visite nuestra Exposición

- Gran Via, 25 í-: Bilbao
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Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luehana, Elorrieta y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
y Lisboa (Traferia)

SALES DE POTASA.
SULFATO DE SOSA.
ACIDO SULFURICO.
ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
ACIDO NITRICO.

ACIDO CLORHIDRICO.
GLICERINAS.

sUPERI«¬osFATos Y ABoNos
co1vIPUEsTos GEINCO
(ANTIGUA socIEDAD GENE-
RAL DE INDUSTRIA Y co-
MERcIo›.

NITRATos.
sULFATo A1vIoNIco.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

MADRID; a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa BarbaIa“

SERVICIO AGRONOMICO:

Li A B 0 R A T 0 R I O para el analisis de las tierras

ÄIIIIIIQS =|liII'iI llllliiS l0S I¦llliÍVlIS Y illli!illIiIl|IlS il lilllllã lilS ll!Íi9IlilS

i   PRODUCTOS QUIMICOS
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Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

FABRICACION

MAQUINARIA ELECTRICA

Fabrica en CORDOBA: Apartado 72 - Teléf. 1.840 4

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

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA
ASOCIACION CONSTITUIDA EN 1899

PUBLICACIONES DEL CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA

Catálogo de Mecanismos para la Prevención de Accidentes del Trabajo.
Lista de trabajos prohibidos a mujeres y a. niños.
Certificados Médicos de Accidentes del Trabajo.
Legislación completa vigente sobre la hernia.
Ausencias de los obreros al trabajo.
Lista de disposiciones obligatorias en las entradas de las fábricas.
La industria siderúrgica en España.
Ginebra y la semana de cuarenta horas-.
Accidentdos en el trabajo.-Primeros auxilios.
Accidentados por la electricidad.-Primeros auxilios.
Bases de Trabajo para. la Industria Sidero-Metalúrgica de Vizcaya.
Bases de Trabajo para los Empleados de Oficina de Vizcaya.
Ley de jurados Mixtos con rotulación de articulos e índice completo.
La Prevención de Accidentes de Trabajo desde el punto de vista técnico.
El factor humano en la Prevención de Accidentes del Trabajo.
Indice de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Legislación de Accidentes del Trabajo.
La Organización Corporativa en Portugal, Italia y Alemania.

OFICINAS: B I L B A O - CALLE RODRIGUEZ ARIAS, 8, 3.”



l ' GENERAL ELECTRICA E/DANOLA. /.A.

I-
II
I
I

I
I
I

I ¿rABi2icA of MAQUINARIA rLecii2i.cA¬ <iAIiNDo(vizcAYA)
4 MOTOREJ, TDANÍÍOIÍNADORU, GENERADORÍÍ toda cian de material electrico.

Teléfono; 97.750 - Apartado de correo: 4-4-1 - BILBAO. I _

' wm miwivi. A_i5_<:.iBrizicA of fircTi2iciDAo.¡A_¢.ii¢i.ii e.c°mi¬, 12.
!* Teiéfonor- 11335 Y 11336 - Apartado de correo: 14-0 - BILBAO-

_ /ocifoiin iarizim corimzuccionr/ ru:ciizicAf(1icr)
- r¢Iéfono=1.1r›9 - Apsfrsàø aamrrw sai.¡_

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'firestonc ~ll¡spcm¡a
 a

.'Fir¢sion¢-Ilíspanio s.a_
Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)

Apartado, 4o6._Teléfonos 17827-28-zg

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA coRUNA_
Depósito en MURCIA.

_ I

Fábrica: TELEFONO 12943

IPARRAGUIRRE' 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.
ofi 'Cfl'II3.S2

A. DE RECALDE, 36 B 1 L B A 0

ENWISES METIILICOS

Iiirriiiiiiii, iiiri I II. I.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices.- Medidas Decimales. - Latas petrole-

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

ticos, etc. - Latas galletas. _



Lili 1%
Compañia Anónima de Seguros - (Fundada en I90o)

Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha 8 de Julio de 1909) pesefas

Capital Suscrito y desembolsado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5.400.000,-
Reservas voluntarias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8.100.000 -
Reservas obligatorias (Ley de Seguros del I4 de mayo 1908) . _ 5.933.998,92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . _ . _ 46.655.976,87

- S E G u R o s
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación

DOIVIICILIÓ SOCIAL: EILEAO
_ ' C Vi' .° 620 _. _ _Delegaciones principales š ãâãìíäçšâefâlåâogïëšesnFo 28" a) n §En edificios de su propiedad.

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)

lcRoMAnos
G O M E Z Talleres de restau-

ración de metales.
B ' L B ^ ° Bam; de oiiomo,
F' del cami”, 'G Y Ia Niquel, Oro, Plata,
T°¡¿f°"° I5-545 CADNIIO, etcétera.

Broncos de arte entnlle-
do - Montaie de Instala
clones de galvanoplutln

PARKER '
Protege las aleaciones terrosas

T R U S T IN D U S I R IA L âìfiììïâš, %sâ°Í§%%ë;Eš”0I§?¿ìÉ', Éì:
CETERA DE AMIANTO CONÍTRA LOS

M - M E D ' N A AccIDENTEs DE TRABAJo.¬TUBoS,
I _ H I E R R O S , METALES, FERRETERIA,

H. de Amezaga, 28. - Telefono I3_435. - BILBAO _ -ETCETERA

` TALLERES NAcIo-NALESIliiiiiilis “Muiix Wililiniƒ' _ ___
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
_MAXIMAS CLASIFI-CACIONES_--ELECTRO- Hierro maleabie americano a núcleo negro (Patenitado)
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA. COLADO Y METALES

\ Talleres mecánicos :: Articulos de ferretería

Astigárraga y Fabricación de cojinetes de engrase automático
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono I0.I I7 P°' a“'¡11° Y de “hs-

B I L B A O Teléfonos 7 y 30 :: ELORRIO (Vizcaya)



¡^ SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
II u S E I E " 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 TUBOS (S. A.)
Cas; Central: Alameda de Urquìjo, 37.-BILBAO

Sucursales: BARCELONA, Urgel, 43.-MADRID, Cardenal Cisneros, 7o.-SEVILLA, Arjona, 4, d.°
Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

' FHBRICH DE HIERRO Y flCERO_
an EN ELGOIBHR (Guipúzcoa)

so<:|snAn ANÓMMA flltos Hornos :-: Hornos de flcero
B ¡ ¡_ B A O Siemens martín

Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, número 1 E5pE¢¡^¡_|D¡\D e,,f|e¡es_

Vigas 1 y Formas I_|
Cortadas a medida

Hierros comerciales S 0 C M E G A

MA QU I N A R IA

- ESPECIALIDADES:

POLEAS DIFERENCIALES.

GATOS PARA FERROCARRILES.

GATOS HIDRAULICOS.

CINTAS TRANSPORTADORAS.

CABRESTANTES ELECTRICOS.

CUCHARAS MECANICAS DE CARBON

ARENAS Y DRAGADOS.

1

Existencias nara enlrefia inmediata

Iinmnn Herrera
Aguirre, 32 - Teléfono 13247

B I L B A O

M. del Puerto, 11
Teléfono 12.283
B I L B A O

S DE E|.EvAc|oN “
Il Q II

IE D Ã D Á N O N I M Á

›

Fundición - Forja
Mecánica- Calderería



...- ._..._,_`,. _,-. VA' .. ... 1 .,. _. .__ . _ ._ , , , _

William dacks & Co.
Winchester House, Old Broad St., Londres E. C. 2

Cobre, Estaño, Plomo, Zinc, Hierro (Lingote)
Acero, Mineral de Cromo, etc.

d. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

Telegramas "IBAÑEZ". Teléfono núm. 3.
Apartado núm. 2.

Fálloïriea y Allmaeenes de
Cneros =- Pieles =- Curtidlos

AQ Eïtehaïfïc
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 0

FABRICA DE GOMAS
DE

¡usé Maria lle lìarav v Sesúinafia
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.

í IBergé y Compania
CONSIGNATARIOS

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14

B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tulms U accesorios S:å“¿ì;í°gìì'š“3§p%ìt
lllumus «FiQuerna›› :fï,ì“';°n§åì2;

Tubos, planchas I âioïrl' XI La†ó_n', n , um|n|obarras de. . . 1 . .Antimonio, etc.
Despacho: RI B E R A, núm. 19
-' 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.

Despacl-lo: RIPA, núm. I
:: Teléfono núm. 13.119 ::

Ortíz de Zárate e Hijos
Telegramas y Telefonemas “ORZA"
Apartado de Correos n_úmero 184

BILBAO
1.,
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Sociedad de Seguros lTlutuos de ,Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO
AUTORIZADA LEGALMENTE PARA ASUMIR LOS RIESGOS DE MUERTE
E INCAPACIDADES--CASOS DE RENTA-, ASI COMO TAMBIEN LAS IN-
DEMNIZACIONES TEMPORALES Y LA ASISTENCIA MEDICO-FARMACEU-

ACCIDENTE DEL TRABA O

Oonstituidaen el
año I900 por indus-
triales pertenecien-
tes al Centro Indus-

trial de Vizcaya

TICA DE LOS LESIONADOS POR S J _
TIENE ASEGURADOS A MAS DE 8ooo OBREROS PERTENECIENTES A

DIFERENTES INDUSTRIAS

Banco de Bilbao
FLINDADO EN EL ANO 1857

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Bxtensa red de Sucursales

Domicilio social: B IL B A O

Dirección telegrafica: BANCOBAO



Hijos cle Mendizábal
FABRICA DE FERRETERIA

D U R A N G O

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 UÁ1, de grueso, en diversos tipos.
negros y galvanizados.

CADENAS DE HIERRO
DE T O D A S CLASES

negras, pulidas y gialvanizadas, para obras,
minas, embarcaciones e industrias en general.

APARTADO NUMERO I

TELEFONO NUMERO 2

DURANGO

llululiinsun lniluslrias del llauulm
(SOCIEDAD ANONIMA)

DoM1c1L1o socIAL _
33 Y 35 sANr1s1MA TRINIDAD `
M A D R 1 D

SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43

TELEFONO 12.565

Tubería para aire comprimido, y todos «los usos.

Correas para transmisiones.

Correas Transportadoras. .

Artículos de todas clases para la industria.

l

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
IšIL}`šAO

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martin en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvias eléctricos.
VIGUERIA CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores9

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 HLQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL
Mi

Flota de la Sociedad: OCHO VHPORES con 53.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO ¦-¦ APARTADO 116



TUBOS
de acero esiirado sin soldadura

AW 8:*
W

eøfl'

LA EDITORIAL VIZCAINA 1: Henao, 8 1: BILB
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