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' 7* Sociedad Anónima

I Tubos Foriados
Bilbao

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

Dirección telegráfica: TUBOS-BILBAO
» postal: APARTADO 108

e Teléfono núm. 11.353

Fabrícacíóni de Bamíces y Pmíums

MAOHIMBARRENA Y MOYUA S. A.  

Zclólono 16603 B | L B fl O (lpartado 291
› 1

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

_í_Q°__.í.

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

Correos: Apartado núm. 30 B||_BAQ : : BASCONIA :.

Fabricación de Acero S1E;\lENS-MARTIN _ Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros comerciales

y Fermachine _ Chapa negra pulida y preparada en calidad' dulce 3- extradulce _ Chapa co-

mercial dulce en tamaños corrientes y especiales _ Especialidad en Chapa gruesa para cons- 1

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

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

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

tes, tuberías de cltepa. Grúas eléctrlcas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera

dimensión y peso, i

Grandes talleres de construcciones metalicas

S Tubos de acero y accesorios
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"BE LLOTA"

ã se vi-:Nom EN Tonos
LOS ALMACENES DEL RAMO y'l

Reservado para

iuiniiziunis
lllllllill, l. ll.

Sociedad Metalúrgica
“Duro FeIguera“

COMPANIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 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 melalúrgico y para usos domésticos, Bcnzoles,
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).

'l`elegram;1s y Telefonemas: DURO - MADRID

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

Telegramas y Telefonemas: DURO _ GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO



Cìortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, 7.-y-BILBAO

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

“Fleko”) i

Tornos de extracción

Planos inclinados

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

im

Aire comprimido

Preparación mecánica y tratamiento de minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Turbinas “ESCHER WYSS” A

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDOi



Sociedad de Seguros Tllutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE THABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO/
(;0,,s¡¡¡u¡¿|a en`e| AUToR1zADA LEGALMENTE PARA ASUMIR Los RIESGOS DE MUERTE
año ¡900 pm; ¡ndus_ E 1NcAPAc1DADEs--casos DE RENTA-, Asi con/io TAMBIEN LAs IN-
mahs p'mnec¡en_ DEMN1zAc1oNEs TEMPQRALES Y LA ASISTENCIA 1vrED1co-FARMAcEU-

Acc1DEN'rEs DEL TRABAJO.T1cA DE Los LEs1oNADos PoR
les al 9e"lf° |"d"S' TIENE AsEGURADos A MAs DE am oBRERos PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS.

Banco de Bilbao
FLINDADO EN EL AÑO l857

Capitaldesembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extensa red de Sucursales

Domicilio social: B IL B A Oi

Dirección telegráfica: BANCOBAO



HRCAS

 GRUBER
a prueba de

Roeo - Fufieo V
GRUDER soPLErE `

Ames de comprar un arca pida catálogo
a la fabrica más importante del ramo
MATTHS. Glllziåá -FIILBA2
Su I M 1. s“"'° '“ ° “ '"° Faanicn v oficinas;

UHAGOTI, (I, B. V C

 MOLINOS
Un molino para cada
trabajo.-Más de 300
molinos para escoger.

llida natáloúo a la iúhrinn de molinos

Victor GRUBER
y Cia. Limitada
Al. San mames, 35.- BILBAO

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

F U N D I C I O N
de toda clase de 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. ro.671

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

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
Teléfono 14.487 1: Apartado n." 37

lllumus ii 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
quimicos, farmacéuticos, colores, pastas

dentrificas, etc., etc.

Funiliciún llolueia, Siiail. .luúuima
Direcciones Teléfono 13.423

Telegráficas-Telefónicas B I L B A 0 Apartado de Correos
B O L U E 'l' A número 26

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

nicos y metalográficos.

S. Â. lIil|ll!lÉ_S_lililllllÉlillllllIS

Fabricación de papeles sensibilizados para usos
industrales.

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

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
Apartado número 430

B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBAO
I--1111-Iilwulilnwu-Ii _ ,JI-l, D _..1àIc.._.L. ,, 1,.|U_uII$±1,__,, 1 Inn _



I FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortuella
_ AGUSTIN DE MARISCAL.-¬(Sucesor de Ibarra y Compañia)

ORTUELLA (BILBAO)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendcntes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabrlcación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para cui-var 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 :le
cobre perforadas para virotillos en todos diámetros.
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.

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

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 4:.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Act-r<.-s al manganeso para corazones, cambios de via., mandíbulas
de nxat-liacadoras y placas para molinos.-Especilidad en ruedas y
r-jos montados y cilindros para prensas hidráulicas.-Se fabrican,
según modelos o dibujos anotados, toda clase de piezas. desde 500
gramos a 15 toneladas.-llïaouinaria. completa. para fabricación
de l:1drillos._Los productos de esta fábrica han sido reconocidos
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau, Veritas
y British Standard, y por gandes Compañias españolas de ferro-

carriles.

mio , 1

As1' nA \
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Acfnres UNCEIA Y ClA.C7UERNl(Á

,._ \\a\
lunilioiooos l Talleres " 0 L M A “

COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, -latón y aluminio.

I FABRICACION
de cojinetes de engrase automático por anillo,
Man ones anillos ménsulas demás accesorios

I J y

para transmisiones mecamcas.

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 CHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, nú.m. 12.-BILBAO

Guillermo llosoli r Hermanos
(I. de Recalde, 36 - (Ipartado 244 - Teléfono 17850

B I L B A O
.i._...__g°í

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.
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DE TODAS CLASES Y ME-
TALES PARA CRIBADORAS.
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Castaños, Uríbeírri y Cia.
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

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

HILO DE AGAVILLAR'

MALLETAS ATLANTA

cE
'Ve

.3>

¿VN3259

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Accidentes ~ lncendios

Domicilio Social: P A M P L O N A

Compañia genuinamente española

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

BILBAO



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS

ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

Telegramas; SARRALDE _ ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIAOO
l\/Ioisés Pe-jai_e7¿)›šf_9ía. S. C. L.

TALLADO DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de Motores DlESEL :-: 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 Anonmzs
_ MuN|c|PAL _

DE BIILBAU
Institución benéfica, que cuenta con la garantia

del Excelentísimo Ayuntamiento, y forma

parte de la Confederación Española de Cajas

de Ahorros, siendo igualmente miembro del

Instituto Internacional del Ahorro, que radica

:-: .:-: :-: en Milán :-: :-: 2-;

O F IC I N A S : Alameda de Mazarredo, 7

Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

_ COMPAÑIA GENERAL

DE

Viclrierlas Espanolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social :-: B I L B A O (España)
__0f,__

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

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

FABRICACION mecánica y automática de
botellas de todas clases por el procedimiento
:-:f BO~UC`ER Y LYNCH :-:

DIRECCIONES:
C ^ -Telefónica -

D
Telegråfica V I R I E R A

Apartado de Correos, número 11
Teléfonos números: 97.610, 97..618 y 97.619

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

J-Q J ¿._JIII|_1.. ___ lt-l __1I_ ___' _. _ Jn __ __ _ _ _ _., _-¡__, _ _ _,_ _ ___Jq¡q_ _ __;



||v|PR||v|A'gl

USTED IVIISIVIÓ
_ ' - : .'

ÉÍ" ' .
\\ -

CON EL

.*";f.~¿f-\\*'

*ìïfì-~."-..

_./F-¬~`\_4'

1./›/-† _

ji-finY-r_;--<-_?-,_¬._'̀Í

'̀ _4.--.J-`

”L.

-¿__í

__.

,__*/*_

Qrr _:

/

í...""c'9"

T
(MARCA REGISTRADA)

El Gestetner blindado Eléctrico

Para todos sus pedidos e informes d`r`g`rse a

O 1> (D 1>

, GESTETNER lIi

l

v||_|_AR|As, 1o .

B I L B A O

|.ocoMo'roRAs ø El
|v|oN†AN|A - nissan.
Para. galerías de minas. servicios de maniobras, y para. toda. C
clase de instalaciones de vías estrechas y anchas: tipos

de cualquier potencia.
Medio de tracción más moderno y más económico f"

en el servicio

ORENSTEIN Y KOPPEL oo
ARTHUR KOPPEL, S. A.

Apartado, 102 :-: B I L B A O L APARTA0°.22'3|l-BÄ0 ¡ l



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
de las LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

entidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARREIRQ
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Los anunciantes reciben gratis la revista

›

Dirección y Administración: Bilbao, c. Rodriguez Arias, 8, 3
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Aceros “PHOENIX” Extra-Rápidos
Aceros “RI-IOENIX" para herramientas
Aceros “RI-IOENIX” al cromo-níquel bonificados
Aceros “PHOENIX” al cromo~niquel de ccmentación
Aceros “PHOENIX” para minas
Chapas de acero “PHOENIX” para blindaïe
Lengüetas de metal duro “PHOENIX”
Limas “RI-IOENIX"

=n 1 R í@ c:/›

PARA PRECIOS E INFORMES: -

Dr. Fritz Bleckmann
RODRIGUEZ ARIAS, NUMERO 8

'(EDIFICIO DEL HOTEL CfARLTON)

Teléfono número 19.955
Telegramas: ACERPHOENIX
B I 'L B A O

REPRESENTANTE DE

FLINDICIONES DE ACERO
SCI-IOELLER ~ BLECKMAN, S. A.

ALEMANIA (Austria)

La CAJA DE AHORROS VIZCAINA
invierte unaigran parte de los fondos que se le
confían, en colocaciones de finalidad social
que, dentro de la mayor seguridad y grantía,

benefician al público.
-11
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entidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA I-U15 BARREIRO

Organo CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA Directon

Año XVII Bilbao, junio 1938 - II Año Triunfal N.° 6

La formación profesional y Ia enseñanza técnica
por Luis BARREIRQ

La preparación profesional ha revestido en la
historia y reviste, aun hoy, variadas formas s.-
el grado de evolución de la industria, el carácter
de la empresa o la naturaleza del trabajo. So'-
todavia numerosas en nuestro tiempo aun en los
paises altamentd industrializados, las pequeñas
empresas familiares en donde el muchacho se
inicia en la profesión de su padre, trabajando con

1él y dejandose guiar por su experiencia. De este
régimen de trabajo tenemos un buen ejemplo en
Eibar. Ahora bien, desde que la industria ha tras-
pasado el estudio de la organización familiar han
aparecido otros métodos de formación profesio-
11al.

Sabido es el papel que ha desempeñado en Eu-
ropa el aprendizaje artesano a partir de la Edad
Media. Concebido como parte integrante del sis-
tema Corporativo, ha sido, -durante siglos, el me-
dio casi exclusivo de aseguiiar a los oficios y pro-
fesiones los trabajadores que 'necesitaban La re-
glamentación extremadamente detallada a que
estaba sometido sc ha mantenido largo tiempo
por la sola fuerza de la costumbre, sin ninguna
intervención legislativa. Y cuando la organización
corporativzi presentó señales de debilidad, el sis-
tema de aprendizaje por ella establecido apareció
tan indispensable para la vida económica que el
Estado intervino para consagrar el principio.

Pero la intervención del Estado no pudo poner
al aprendizaje artesano al abrigo de las causas
de d€C21ÍI11Í€Hto que le amenazaban. La evolución
de los métodos de trabajo, los progresos de la téc-
nica y la aparición de la máquina, trajeron consi-
go la creación, al margen de la corporación en-
cerrada en sus reglamentos rígidos, de industrias
de un tipo nuevo, cuyas necesidades de mano de
obra eran .muy diferentes de las de los antiguos
oficios. La proporción de braceros y trabajadores
semicalificados aumentó y aun para los trabaja-
dores ca1`if'icad'os no era necesario, en las nuevas
empresas, un período de formación tan largo.

Esta evolución de los hechos, acompañando y
apoyando el movimiento general de las ideas en
favor de la libertad profesional. condujo al final
del siglo XVIII y a principios del XIX a la abo-
lición del régimen corporativo, El aprendizaje,
que hasta entonces había sido obligatorio, se hizo

voluntario; sc adaptó en una cierta medida a las
nuevas condiciones de la industria; su duración
se redujo, pero, aun con la -ausencia de toda le-
gislación, conservó muchos de sus caracteres tra-
dicionales en los oficios artesanos y en las profe-
siones afines de la industria.

Desde entonces, sin embargo, la escasez de tra-
bajadores calificados y la crisis del aprendizaje
hansido objeto de reiteradas quejas. La empresa
industrfal no disponía, para la formación d`e los
trabajadores ni de las mismas tradiciones ni de un
marco y un medio tan apropiados como el peque-
ño taller artesano.

Para la formación profesional como para tan-
tas otras activid'ades, la guerra europea marcó en
Francia. Bélgica, Inglaterra, Alemania, etc., un
período de detención en el progreso de las ins-
tituciones. No obstante, el movimiento de las
ideas' no fué interrumpido. La concentración de
todos los esfuerzos para las necesidades de la de-
fensa nacional, la necesidad de llevar al máximan
la producción de las industrias d'e guerra, coloca-
ron en primer plano los problemas de la utiliza-
ción racional de la mano de obra, entre las cuales,
la orientaciónprofesional y la reeducación de los
mutílados se beneficiaron de un interés muy es-
pecial. Después de las hostilidades se entro en
un nuevo período de actividad legislativa. y or-
ganizadora seguido, tan pronto como los medios
financieros; lo permitieron, de un florecimiento
de instituciones nuevas.

El primer objetivo de todo sistema de formación
profesional ha sido, evidentemente, el de prepa-
rar un número suficiente, aunque no excesivo, de
trabajadores de cada categoria y de cada tipo nc-
cesarios a la economia nacional y capaces de llevar
a cabo colectivamente, de la manera más eficaz,
las tareas que le sean encomendadas en la empre-
sa. Toda organización de la formación profesio-
nal debe, por lo tanto, necesariamente, partir de
un análisis de las necesidades de mano de obra
que engendra el funcionamiento de la vida eco-
nomica.

A este respecto, se advierte que la evolución
moderna. ha traido consigo cambios considera-
bles en la naturaleza de las aptitudes requeridas
para el ejercicio de las diversas profesiones. Se
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pueden distinguir siempre tres grandes catego-
rias entre los trabajadores que emplea toda in-
dustria, a saber: 1.", el personal de ejecución;
2.",, el personal de vigilancia que comprende los
contramaestres y los trabajadores similares, que
tienen por cometido transmitir al personal some-
tido a sus órdenes las instrucciones de los diri-
gentes y velar por la buena ejecución de l.as ope-
raciones, sin pérdida de tiempo. de esfuerzo y de
materiales; 3.”, el personal de dir-ección. La em-
presa moderna exige, por parte de los miembros
de cada uno de estos grupos, aptitudes bastante
diferentes de las que se requerían no hace mu-
chos años.

La prolongación de la enseñanza obligatoria
ha contribuido cada vez más a llamar la atención
de las esferas co.mpetentes respecto del alcance
que ha de efectuarse entre la enseñanza general
y la formación profesional. Si el niño permanece
en la escuela hasta los 14 ó 15 años o aun más.
¿es preciso retardar hasta la salida de la escuela.
el comienzo de su formación profesional? ¿con-
viene, por el contrario, imprimir un caracter pro-'
fesional a los programas de estudi-os de las clases
que deberá continuar frecuentemente y. por lo
menos iniciar al alumno en la escuela profesional
con objeto de facilitarle su aprendizaie ulterior?

Varios paises se han orientado en este sentido
y han tomado medidas d'e muy diverso alcance,
pero que presentan todas una car_actei'ist¡ca-co-
mún: la tendencia a fomentar en el niño, dentro
del marco de la enseñanza obligatoria, la l1.'1bili--
dad manual y las f'acul`tades generales de- aten-
ción y de .precisión,

Sea cual fuere la solución dada a la cuestión del
aprendizaje. la verdadera formación profesional
d'el chico empieza cuando ingresa en la eseuela
profesional 0 en el taller. _

Se presenta también el problema relativo a có-
mo puede mantenerse el contacto necesario entre
la enseñanza profesional y la práctica. Si la for-
macilón profesional' precede enteramente al in-
greso en la profesión, es decir, si la escuela se
encarga de la formación práctica del trabajador
al mismo tiempo que de su f'ormación teórica, es
preciso tomar una serie de precauciones para ga-
rantizar la relación que debe existir entre las
practicas que el chico realizará en la escuela y
las condiciones de la vida profesional que encon-
trará en el taller.

No hay duda de que cuando los alumnos reci-
ben la formación profesional después de haber in-
gresado en la profesión 0 empezado su aprendi-
zaje, o sea que reciben la formación práctica en
el taller mientras las escuelas se encargan de
completarla con la formación teórica necesaria,
es preciso to.mar una serie de medidas para evi-
tar que entre la formación recibida en el taller y
la recibida en la escuela falte la cohesión nece-
saria, lo que al mismo tiempo que perjudicaria
a la unidad de la enseñanza, disminuiria su efi-
cacia. -

Lo mismo si se funda esencialmente sobre la

escuela, que si se basa a la vez sobre la escuela
y el taller, el desarrollo de la formación profe-
sional exige en todo caso laiexistencia de una red
completa de escuelas de enseñanza profesional y
técnica.

Los programas de estas escuelas deberán adop-
tarse a las necesidades económicas de cada región
o localidad y ofrecer al mismo tiempo a los tra-
bajadores suficientes posibilidades para el des-
arrollo de sus conocimientos profesionales.

No es ningún secreto la falta en Vizcaya de
mano de obra especializada, indispensable en las
circustancias actuales con la fabricación de mate-
rial de guerra, pero mayor número de obreros es-
pecializados serán necesarios 'en la post-guerra,
cuando nuestras factorias comiencen los trabajos
de reconstrucción nacional con la fabricación de
materfal ferroviario, buques, automóviles, aero-
planos, etc.

La formación profesional es necesaria a la em-
presa porque dispone de material entrenado en
el trabajo _\' por lo tanto, su rendimiento será
mayor. ,

Es necesario al obrero porque puede con los
conocimientos adquiridos conseguir un jornal, pa-
sando con más facilidad a la categoria de peón
especializado.

La formación pofesional contribuye a dismi-
nuir el número de accidentes de trabajo benefi-
ciando a empresas y obreros. `

Complemento de la formación profesional es
la reducción y_orient,a_ción profesional de los mu-
tilados de guerra, por- los cuales tanto'viene preo-
cupándose el General Millán Astray, y no hay
duda dc que, después de una enseñanza profe-
sional, se conseguirá puedan producir un ren-
dimiento económico y por consiguiente ganar un
jornal adecuado a sus medios de vida.

Recientemente convocados por el Alcalde de
Bilbao, don José M.' Careaga, se reunieron las
representaciones de las Corporaciones de Vizca-
ya; (Ayuntamiento y~ Diputaciónf)l asociaciones
de técnicos (Ingenieros Industriales y de Minas
y Arquitectos) y entidades patronales (Centro
Industrial, Cámara Minera, etc.), para tratar de
la organización de la Escuela Elemental de Tra-
bajo, Escuela de Artes y Oficios y Escuela de
Capataces y Facultativos de Minas y Fábricas
Metalúrgicas, tratando de coordinar sus estudios
y prácticas de taller.

-La organización, coordinación y .elaboración
de los programas de estas escuelas, constituyen
el punto más delicado del problema de la forma-
ción profesional en Vizcaya, cuya solución repre-
senta una preocupación para las empresas desde
hace tiempo.

Es de suma urgencia que se proceda a la ma-
yor brevedad a agrupar en una sola entidad las
enseñanzas que se daban en las citadas escuelas,
preparando un plan de conjunto con varios gra-
dos adaptados a las necesidades de las diversas
categorias profesionales de cada una de las ra-
mas de la actividad industrial.
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Acero en Ia Nueva España
Por D. LUIS CREUS, Ingeniero ffldflsffïflí

II

EL PASADO EN NUESTRA INDUSTRIA
SIDERURGICA HASTA 1930

(Continuación) ,

Vindicada en el anterior capitulo la importan-
cia del esfuerzo desarrollado por la iniciativa in-
dustrial en el campo de la siderurgia española.
pese a los grandes obstáculos que a ello se opo-
nian, vamos a dar una ojeada, a grandes rasgos
(y aún vamos a extendernos tambiénien una vi-
sión general de la industria metalúrgica), al actual
patrimonio fabril de que España dispone. No q-ue-
remos llegara un detalle estadístico en este nuevo
aspecto, por cuanto ha sido suficientemente des-
crito multitud de veces en otros lugares. Si bien
no estará de más el hacer, de nuevo, un inventario
general de nuestra potencialidad. Comemcemos
por la industria siderúrgica.

Altos Hornos de Vizcaya.--Originada, hace 36
años, por la fusión de tres factorias anteriores, y
con un capital de 125 millones de pesetas (1), ha
ido ampliando sus instalaciones, hasta convertirse
en una gigante empresa digna de figurar en las
más importantes cuencas siderúrgicas del mundo.
Posee .minas de hierro y carbón y una flotilla co-
mercial. Dispone de 7 hornos altos, 5 baterias de
cok, bateria de hornos, Siemens (II en número),
tres convertidores Bessemei; y toda la escala de
trenes de laminación. En Sestao posee las bate-
rias de cok, taller de forja, trenes semi-continuos
y tren de chapa; en Baracaldo la instalación del
acero: tren de desbaste y acabador, bateria de 3
hornos Siemens de 80 tons., grupo Ilgner “bloo-
ming”, etc. Esta factoría produce toda la gama
siderúrgica completa. culminando el lingote de
hierro, los laminados (viguería, ángulos, etc.), re-
dondos para cemento armado, chapas de todas
clases, carriles, piezas pesadas forjadas, etcétera.
incluyendo también los subproductos. En 1929 lle-
gó a ocupar 8.670 obreros; a un consumo de cok
de 457.135 tons.; una pro-ducción de lingote de
415.135 tons. ;` de lingote de acero de 452.542 tons.;
de laminados de 315.585 toneladas; de hojalata de
8.495 toneladas.

C. A. Basconia.-Cuenta con 46 años de histo-
ria. Su capital es de 14 millones (1). Emplazada
en Dos Caminos (Vizcaya), posee .minas propias
del carbón.

Elabora acero Siemens en tochos, (para lo que
cuenta con 4 hornos Siemens), laminando toda
la gama síderúrgica. Su producción caracteristica
es la de perfiles comerciales, para cuya fabricación
dispone de muy modernos trenes (Sack y Demag)
con una capacidad' de 300 tons por ocho horas.

(1) Mas 81.680.000 de obligaciones :206.680.000 pesetas.
(1) Mas 16.061.500 pesetas en obligaciones: 30.061.000 ptas.

Se halla especializada en la chapa (14 t1'Cn€S),
que vende y transporta en útiles que Í&bf1C2I_ (C11-
bos, daños, palas, etc.) También produce hoja de
lata, ques una de sus fabricaciones más destacadas.

En 1933 ocupaba, entre empleados y obreros,
2.689 personas.

Su producción de tocho de acero, en 1929, fué
de 71,804 tons.; en palanquilla y l'1l€F1'0S› 58-801;
en fermachine y perfiles comerciales, 1_2,926; en
chapas, 32.029, alcanzando, en construcciones me-
talicas, la respetable cifra de 7.069 'fi0U€1ad9-5›

S. A.. Echevarría.-Fundada en 1920 como su-
cesora de las empresas de don Federico de Eche-
varria (iniciadas en 1876), tiene sus factorias si-
tuadas en Bilbao y Baracaldo. Su capital es de
22 millones (2). Controla minas de carbon.

Dispone de un alto horno en la fabrica de Santa
Agueda, bateria de cok e instalación de subpro-
ductos. En Recalde estan instalados dos hornos
Siemens y otro eléctrico, y los talleres de forja
y laminación (cuya fabricación caracteristica la
v fermachinc). Otros productos vienen constitui-
constituyen los redondos para cemento armado
dos por toda la gama de trefileria y puntas, obte-
nidos todos con maquinaria muy moderna. Esta
entidad ocupaba en estbs últimos tiempos 143 em-
pleados y 1.249 obreros. Su producción (en tons.)
en 1930, fué: cok, 19.438; lingote de hierro, 22.082;
hierros. 35.647; aceros especiales, 1.486, alquitrán
" demás subproductos 1.123. '

Una fabricación remarcabilísima de esta Socie-
dad la constituyen los aceros especiales. A pesar
de tratarse de enormes dificultades técnicas, y que
noipodia contar más que con un ruin cosumo
diversificado v homeopático en un .mercado inva-
dido por las prestigiosas marcas extranjeras. esta
Empresa. por fin, ha conseguido dotar a España de
una producción propia, que se ha impuesto: hoy,
por eiemplo, el motor de aviación Hispano-Suiza,
ouinta esencia v exponente del progreso técnico,
se constru'¬e con aceros nacionales.

Santa. Ana de Bolueta (Vizcaya).-Entidad la
más antigua de España (fundada en 1843, y que
a mediados del' pasado siglo disponía ya de 4
hornos altos al carbón vegetal), con taller de la-
minación v forja, transformada en industria me-
talúrgica (como veremos en _el lugar correspon-
diente).

Patricio Echevarría.-En Legazpia (Guipúz-
coa):

Consta de hornos Siemens y eléctrico y fabrica
con un utillaje modernisimo una gama completa
de perfiles comerciales, (fleìe, etc.), asi como ace-
ros finos_ al igual que diferentes especialidades
con las que fabrica sus conocidas herramientas.

Unión Cerraiera.-En Mondragón (Guipúzcoa).
oosevendo Alto Horno, hornos Siemens y depar-

(2) Mas 9.285.000 pesetas en obligaeinnos:3'1.285.000 ptas.
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tamento de laminación, orientando su fabricación
hacia los perfiles finos necesarios para sus espe-
cialidades.

Sociedad Española de Construcción Naval.-
Fundada en Madrid en 1908 y 60.000.000 de pe-
setas de capital, con taller en Reinosa (Santan-
der), hornos Siemens, de forja, laminación, etcé-
tera, cuyos productos e importantísima gama va,
en general, destinada a su pføpia f&l>fÍCZ1CÍÓ11, C11
la que dominan los tipos pesados propios de la
gran industria.

Nueva Montaña (Santander).--Situada en San-
tander, cuenta con un capital de 10.000.000 pese-
tas (1) y minas propias.

Esta importante factoria está consagrada, ex-
clusivamente, a la fabricación de lingote de hie-
rro, a la que concede atención especial. Dispone
2 altos hornos, baterias de cok e instalaciones de
recuperación de subproductos. Asi como de minas
en la provincia. _

La producción de esta empresa en 1929, fué,
en tons. en lingote de hierro, 50.343, y en cok,
56.639.

José Maria Quijano S, A__Situada en los Corra-
les de Buelna (Santander). y aun cuando destina-
da, principalmente. a la fabricaión de alambres y
cables, cuenta con importante acereria auxiliar
(hornos Siemens) y departamento de laminación.

Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera.-Cuenta
con un capital de 77.500.000 pesetas (2) y minas
propias en la provincia. _

Esta importante factoria. que cuenta con 2 altos
hornos, se dedica a la fabricación d'e toda la gama
siderúrgica. desde el lingote hasta elacero. Consta
de '4 hornos S-iemens, trenes de laminado de perfi-
les comerciales, etc.

La producción de esta Empresa en 1929- fué.
en tons., de: lingote de hierro, 49.775; acero,
55.950; hierros comerciales, 39.616; cok. 82.870.

Esta Empresa ha orientado preferentemente
sus esfuerzos hacia sacar todo el partido posible
de los sub-productos. iniciando una serie de trans-
formaciones químicas, no muy corrientes, hasta
ahora en España, ^y q-ue, sin embargo, constituyen
el secreto del buen rendimiento de esta clase de
empresas. En ellas destaca la producción de sul-
fato amónico y la atención hacia la gama de pro-
ductos nitrogenados.

S. A. Fábrica de Mieres.-Con un capital de
12.280.000 pesetas (1). Consta d'e 2 altos hornos,
3 bateras de cok, 2 hornos Siemens _v departamen-
tos completos de laminación. S

La producción de esta Empresa en 1929 fué
(en tons): lingote, 25.672; acero, 31.087; hierros
comerciales, 32.788 y cok, 38.689, _

Compañía Industrial Asturiana, Fábrica de Mo-
reda y Gijón.-Situada en Gijón, -con un capital
de 20.000.000 pesetas (2). Constan de un Alto

(1)
(2)
(1)
(2)

Mas
Mas
Mas
Mas

9.610.000
18.365.000
33.585.500

9.610.000

ptas
ptas.
ptas
Dtas

obligaciones
obligaciones
obligaciones
obligaciones

19.610.000
95.865.000
45.865.500
36.455.000

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

horno, baterias de cok. 5 hornos Siemens, depar-
tamento de laminación, etc; Cuenta con minas
propias. `

La producción de esta empresa en 1929 fué
(en tons.): lingote, 22.879; acero, 39.613, hierros
comerciales, 25.000. ,

Ajuria y Urìgoitia.-Se encuentra en Araya
(Alava), poseyendo un alto horno, con produc-
ción de lingote. -

Ajuria, S. A.-'En Vitoria (Alava), posee ins-
talación de hornos Siemens de acero.

San Pedro de Elgóibar.--Situada en Elgóibar
(Guipúzcoa), posee alto horno, h01'H0s S-1cm€11S
y departamento de laminaclón.

Compañía Auxiliar de Ferrocarriles.- ESÍH
compañía posee talleres para construcción y re-
paración de material ferroviario en Beasain (Gui-
púzcoa), con instalaciones de producción siderúr-
gica: hornos Siemens, departamentos de lamina-
ción. forja. etc., fabricando piezas pesadas.

Aceros de Lasarte, En Usurbil (Guipúzcoa).
Fabrica aceros eléctricos moldeados, con departa-
mento de laminación e instalaciones accesorias.

José Orueta-.---En Rentería (Guipúzcoa).--Po-
see instalación primaria de -fabricación de acero.

Lezama y Compañía.-En Arechavaleta (Gui-
púzcoa), poseyendo departamento de laminación.

Fundiciones de Vera, S. A.-Posee una instala-
ción completa sidcrúrgica en Vera de Bidasoa
(Navarra). con alto porno, hornos de acero, Y
departamento de laminación.

]. Ormazábal y Compañía.-En Durango (Viz-
caya). Posee instalación de laminación.

Aceros de Elorrieta.-En Elorricta (Vizcaya),
posee fabricación de aceros.

Talleres de Deusto, S. A.--Situados en Deusto
(Vizcaya), y destinados a construcciones mecá-
nicas y metálicas, poseen instalaciones de fabri-
cación de aceros.

Man.ue1 Ojeda.-Posee en Málaga una instala-
ciónde laminación de perfiles. (En Málaga ha-
bian existido altos hornos, hoy desaparecidos).

Industrias Cobián.-Situadas en Sevilla, poseen
otra instalación del mismo género que la anterior.

~›Compania Siderúrgica del Mediterráneo.-Para
nuestra finalidad' de realce del espiritu industrial
español, nos fijaremos especialmente en esta em-
presa, puesto que de su marcha se deducen inte-
resantes enseñanzas.

Al revés de las otras, que. por lo general, han
ido creciendo al ritmo y compás de las necesi-
dades del mercado, aunque siempre, como hemos
enseñado y demostrado. anticipándose patriótica-
mente a las mismas, y ofreciendo a la Nación un
verdadero excedente de producción, esta Empresa
constituyó una creación de nueva planta, instalada
toda de una vez.

Después de la desaparición de los Altos Hornos
de Málaga no eixstía, en todo el litoral medite-
rránea. a pesar de estar en él situado el principal
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mercado consumidor siderúrgico de España (Ca-
taluña, que, a su vez, es cl principal núcleo meta-
lúgico, ninguna Factoria. Los anhelos de nues-
tros industriales-tan tristemente apoyados por
el Estado-, después de la Gran Guerra, de dar
auge e impulso a todas las ramas de la hispana
economia, se fijaron en esta realidad, y, genero-
samente, un grupo de los mismos consagró enor-
mes capitales en el empeño, est:-ibleciendo, artifi-
cialmente~en comarcas sin abolengo industrial,
a donde fué preciso comenzar por llevar obrero-
vizcaínos espccializados_, una enorme Factoria.

Su capital acciones fué de 75.000.000 pesetas, el
de obligaciones, 57.755.000, o sea, en total,
132.755.500 pesetas.

Se escogió en 1923 en Sagunto, en razón de su
situación comercial (centro de gravedad del li-
toral meditcrráneo), en razón también del nudo
ferroviario y debido :1 la existencia de una ex-
tensión llana cerca del mar. Construyóse una linea
de ferrocarril para alimentar en mineral la Fac-
toria desde las minas de Ojos Negros (200 kiló-
metros), yntillóse mecánicamente el Puerto ha-
ciéndolo capaz para una exportación de 600 to-
neladas hora.

Hacia 1927 la fábrica ya tenía un rendimiento
normal, con 2 altos ,hornos (de cap. c. u. de 400
toneladas diarias), una bateria de cok con 70 cá-
maras y otra en construcción, adaptadas para la
producción de todos los subproductos, incluyendo
el benceno, tolueno y xileno para fabricación de
colorantes y explosivos, habiéndose conseguido
un perfeccionamiento y gamas sin igual en las
industrias parecidas.

La producción del acero se efectúa en 4 hornos
básicos Siemens de 80 tons. y otro de 90, ofre-
ciendo una capacidad' de 900-toneladas dia.

En laminación es notable el Blooming desbas-
tador (100 toneladas hora y 5.ooo C. V.-1o.ooo
CV. fuerza). que constituye uno de los mejores
de Europa.

Esta fábrica, además del aprovechamiento dc
subproductos, presenta muchos aspectos de ra-
cionalización y aprovechamiento indnstrial. Con
el gas sobrante, se acciona una central termoeléc-
trica con 3 alternadores de 4.000 KV.

Existe, igualmente, .modernisimo taller de cons-
trucciones metálicas (especializado en pilonas pa-
ra lineas A. T.) y reparación de locomotoras.

La producción (en tons.) en 1929, fué de: hie-
rro, 63.800 tons.; acero, 180.981; hierros comer-
ciales, 145.085 y cok 100.310.

En total el personal ascienda a cerca de 4.000
obreros y empleados.

Parecía que una tan perfecta y completa fac-
toria siderúrgica debia tener un rendimiento ex-
traordinario: en 1928, en su género era la 1ná.~;
moderna y perfecta del mundo/

Sin embargo, y en 1931, hubieron de pararse
los hornos altos, y, desde aquel entonces, esta
factoría no llevó sino una marcha sumamente pre-
caria, limitada a la laminación de primera materia
que le llegaba del Note. El mercado español no

›

ha tenido, hasta ahora en lo sucesivo, en la Nue-
va España próspera y grande, cabe esperar sea
distinto), una capacidad de consumo suficiente
para absorber, además de la normal producción
siderúrgica española, la que Sagunto representa-
ba, al surgir como por ensalmo en las arenas del
levante mediterráneo una nueva y gigante in-
dustria.

Y esto no fué óbice para que, entre 1923 y 1928
se instalase esta gran factoria, que tan importante
papel puede aún jugar en la economia de la re-
construcción hispana.

Profunda lección, diremos de nuevo, para aque-
llos que solo aciertan a ver en la industria espa-
ñola el parásito que crece y se nutre de un iner-
cado cómodo y fácil, con la única preocupación
de ir adaptando su capacidad a la demanda: mag-
nífico esfuerzo y sacrificio, que, si hasta ahora
haresultado estéril económicamente, no lo es
moralmente, porque constituye un rotundo .men-
tis, a los fáciles “acusadores de viejo café repu-
blicanizante" que el autor citado en la cabecera
de nuestro trabajo denuncia.

Material para ferrocarriles y construcciones.-
Vieja empresa siderúrgica, situada en Barcelona,
con cincuenta años de existencia: 2 hornos Sie-
mens y trenes de laminación destinados a la fabri-
cación de comerciales. Parte de su producción va
d'estinada a la fabricación de material ferroviario.

Torras, Herrería y Construcciones.-También
en Barcelona y con cuarenta años de existencia.
Fabricación de acero al Siemens, con laminación
de comerciales, redondo y fermachinc.

Altos Hornos de Catailuña.~También en Bar-
celona (Hospitalet), de historia más reciente. Fa-
bricación de aceros Siemens y laminación de co-
merciales de varias clases.

Fundiciones Escorza.-En Barcelona (La Bor-
deta), fábrica' aceros moldeados, poscyendo asi-
mismo importante fundición. ~

Sucesora de Aceros Eléctricos Moldeados.-En
Barcelona, fabricante de aceros eléctricos, de los
que fabrica extensa gama.

Vemos, por lo tanto, que la capacidad siderúr-
gica española viene constituida por 23 Empresas,
con un total de 16 hornos altos y unos 40 hornos
Siemens.

Las cifras de producción siderúrgica española,
en 1929, llegaron a ser, en total 1.003.000 toneladas.
advirtiendo que, a pesar de la enorme demanda
determinada por lo próspero de la época de la
Dictadura y el enorme exceso d'e obras públicas
a que entonces se entregó el Estado, no llegó a
llenarse totalmente la capacidad de producción
de la industria siderúrgica española. Nueva prueba
de que nuestra industria dispone de una capacidad
de producción muy grande con relación a las po-
sibilidades reales de consumo de nuestro mer-
cado: Nueva prueba de que nuestra iniciativa
industrial ha sacrificado siempre grandes sumas
en dotar a España de medios de producción sin
aguardar a que la demanda lo justificase.

NOTA._Debemos muchos de los datos consignados,
a la amabilidad de don Luis Beraza Zárraga.
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La Organización Sindical
Por el Excmo. Sr. D. Pedro González Tue:-o,
Ministro de Organización y Acción Sindical

Generalidades

El Fuero del Trabajo establece los principios
fundamentales de la'Organización Sindical. Ya
sabéis que será unitaria, total y jerárgica_ i

Tiene como elementos bás.cos los Sindicatos
Verticales, verdadera milicia en la que se encua-
dran los distintos ele.mentos que intervienen en
el cumplimiento d'e1 proceso económico dentro de
una rama o servicio para conquistar un constante
progreso moral y Social, y procurar una mayor
perfección en la producción y una distribución de
riqueza. Su actuación estara presidida por las
ideas de honor, hermandad y servicio_

El Sindicato *Vertical no será defensa de una
clase ni de un interés, ni es resistencia ni estorbo.
Será colaboración. ayuda, estimulo, cauce por el
que las inquietudes en el campo de la producción
llegarán a conocimiento del Poder Público y obli-
gado instrumento de que éste ha de servirse para
la solución de sus problemas, _

El Sind'icato Vertical no es un instrumento
económico; más es una Organización única para
cada rama o servicio basada en un sentido espi-
ritual de la vida que con la aplicación de los
principios de nuestra doctrin.a ha de facilitar la
solución de los problemas de tipo econó.mico y
social. '

El trabajador entra a formar parte en el Sin-
dicato con su plena personalidad humana. Nos-
otros no podemos ni queremos considerar el “ho-
mo economicus”; para nosotros el trabajador es
el hombre integro que trabaja. ama, que sufre y
que piensa.

En el Sindicato formarán desde el más humil-
de trabajador y la más modesta empresa hasta
los más poderosos y se elevará desde el pueblo
hasta la Nación.

Cada Sindicato Vertical constituirá un todo or-
gánico integrado por individualidad'es privadas y
sociedades o entidades juridicas que conservarán
en el conjunto de que forman parte su personali-
dad y las funciones que en ella derivan.

Dependerán además de cada Sindicato o de va-
'ios Sindicatos numerosos asociaciones de dife-

rente tipo que realizarán funciones precisas y ne-
cesarias a una parte o a la totalidad de intereses
que en este Sindicato o grupo de Sindicatos in-
tervienen. Serán algunas de las ya existentes, de-
bidamente transformadas y las que se formen
como consecuencia de la propia vida social; me
refiero a las Cooperativas, Mutualidades, Pósitos.
Servicios de tipo económico de distribución de
productos, etc.

El conjunto de cada Sindicato tendrá asi como
una ordenación general idéntica, su estructura
peculiar adaptada a las necesidades de la rama o
servicio correspondiente.

De la misma manera con normas funcionales de
caracteristicas uniformes, en cada Sindicato se

desarrollarán aquellas actividades que estén más
de acuerdo con los intereses que en él intervienen
y hasta con las costumbres y modo de vivir de
los trabajadores que lo integran.

Las jerarquías sindicales en la provincia, la zo-
na económica y la nación se agrupan en' casas sm-
dicales que estarán dirigidas por una más alta
autoridad en relación directa con el Gobierno; la
Casa Nacional-Sindical será el Ministerio de Or-
ganización y Acción S.ndical. La misión principal
de estas autoridades será enlazar estos intereses
económicos, estimular las actividades de los Sin-
dicatos, facilitar una permanente y constante re-
lación de éstos con los servicios técnico-econó-
micos del Estado y ejercer las funciones de vigi-
lancia e intervención del Estado en el Sindicato.

Descentralización '

De esta manera. en cada provincia y en cada
zona económica habrá un constante contacto de
todas las fuerzas de la producción con los servi-
cios técnico-económicos del Estado y el Partido
tendrá sus representantes encargados de mante-
ner siempre vigoroso el espiritu de nuestro Mo-
vimiento en el campo de la economia.

Será entonces posible encontrar solución a mu-
cho problemas de oarácter local o provincial y
de zona económica, sin necesidad de la interven-
ción directa del Ministro correspondiente y sin
que por ello se pierda la indispensable unidad de
criterio. Se podrá asi llegar a una descentraliza-
ción lógica que sin romper la autoridad' y la dis-
ciplina y respondiendo a una unidad de normas
y de politica se adapte a las circunstancias de
tiempo y lugar.

Para entender de los Droblemas nacionales,
probablemente se creará un Gran Consejo Eco-
nómico pesidido por el Caudillo.

Relación estrecha de los ser-
vicios del Estado con los ele-
mentos d;e la l Producción

En la Casa Sindical se logrará una estrecha
relación de servicios técnico-económicos del Es-
tado y los productores. Se evitará que, como en
muchos casos ocurre, estos servicios se hallen
aislados o desentendidos de infinidad de proble-
mas de la prod'ucción.

Hay que borrar la idea equivocada que' existe
en España de creer que los técnicos y los fun-
cionarios del Estado sirven solamente para reali-
zar una labor inspectora o interventora, cuando
en realidad son ante todo y sobre todo colabora-
dores que pueden y deben aconsejar desde el do-
ble punto de vista técnico y legal a los que el
productor o el comerciante deben acercarse con
confianza en solicitud de ayuda cuantas veces la
requieran.
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'Funcionamiento del Sindicato

Dentro de las funciones que al Sindicato com-
peten hay algunas que pudiéramos decir tienen ca-
rácter permanente, que son aquellas que crean
fuertes lazos de hermandad; son funciones socia-
les que al realizarse establecen una convivencia
que facilita el mejor conocimiento entre los tra-
bajadores y que son dirigidas a lograr una eleva-
ción de su nivel moral y cultural. Son aquellas
que generalmente desarrolla el Sindicato .aprove-
chando las horas de -descanso y en estas debe
atender a la salud del trabajador y .a la alegria de
su vida.

Las jerarquías del Sindicato han de tener sobre
sí la constante preocupación de buscar a los tra-
bajadores en él encuadrados posibilidades para
su mejoramiento físico eintelectual,

El Sindicato habrá de favorecer, patrocinar y
organizar instituciones de deporte y culturales. Y
en estas funciones sociales el Movimiento ha d'e
estar en tal conexión con el Sindicato que pudié-
ramos decir que movimiento y Sindicato han de
identificarse. _ _

El Sindicato facilita que el trabajador no se dis-
tancie de aquellos otros de diferente categoría
con los que labora diariamente. Porque también
la obra que juntos realizan, cuyo fin último es
servir al engrandecimiento de España, que es el
mejor de nuestros sueños, ha de crear lazos de
hermandad.

Entre las funciones permanentes existirán otras
que son las de atención constante y diaria a la
vida sindical y también las que confieren los Es-
tatutos a las jerarq-uias para intervenir en la cons-
titución de los organismos",que han de atender
en cada caso a los poblemas de tipo económico-
social.

Estas funciones permanentes de que hemos ha-
blado son en general las funciones que unen y
precisamente por ello serán las que estarán directa-
mente a cargo de las jerarquías de los Sindicatos.

Para el estudio y propuesta de solución de los
problemas económicos y sociales que se presen-
ten'._en los que ya existen intereses contrapuestos,
nuestros Sindicatos reemplazarán la expresión de
la voluntad colectiva por la opinión de los mejor
preparados.

Incorporaremos asi a los elementos de la pro-
ducción al conocimiento y resolución de los pro-
blemas económicos del país, pidiéndoles en cada
caso su opinión objetiva y honrada desde sus di-
ferentes puntos de vista, opinión que habrán de
exponer con el deseo de buscar una solución justa
a los problemas de que se trate; pero fijarse bien,
nunca acudirán como representantes de intereses
económicos o de clase. L

Se reducirá así la esfera de las opiniones a la
esfera de la competencia. Para ello dentro del Sin-
dicato se crearán en cada caso de modo eventual,
los pequeños Comités de sabias opiniones en opo-
sición a las grandes asambleas. -

Estos Comités u organismos eventuales, en los
que intervendrán también representantes del Par-
tido, estarán presididos por personas designadas

por el Departamento a que corresponda entender
en el asunto de que se trate.

Se seguirá pues, para estudio de los problemas
nacionales un procedimiento distinto al de hoy.
El estudio comenzará en las provincias a que afec-
te. donde se recogerán datos e "informaciones, pa-
sará a la zona y por último al organismo nacional.
De este modo las soluciones que el Sindicato pro-
ponga ofrecerán las garantías máximas porque
se habrán ido dando cuenta todos los factores y
circunstancias. Puede decirse que el Sindicato cala
hasta el fondo del problema y la solución nace de
abajo arriba.

Se evita así el peligro de tomar determinacio-
nes con sólo el consejo de un número pequeño
de personas q-ue en ocasiones puede ser intere-
sado.

Libertad de dirección Ministerial

- La intervención de los presidentes en estos
organismos permitirá a cada departamento la li-
bertad necesaria de dirección de su política eco-
nómica, si bien dentro de la armonía y unidad
de toda obra de Gobierno.

La Organización Sindical es un instrumento
al servicio d'e1 Estado que se utiliza igualmente
para encontrar soluciones a los problemas econó-
micos y de trabajo de acuerdo con las Directivas
que en cada caso marque el Departamento corres-
pondiente.

La Organización se limita a estudiar y propo-
ner las soluciones; la resolución 'le estos proble-
mas corresponde siempre al Estado.

Precisamente en eso- de ser un mismo instru-
mento establece una unidad de conjunto favora-
ble y hasta necesaria para el desarrollo de la eco-
nomía y esto sin mermar la libertad directiva de
cada uno de los Departamento ministeriales.

Burocracia y Profesionalismo

Por lo expuesto habréis podido apreciar que
nuestros Sindicatos ni cultivarán la burocracia
ni en ellos podrá echar raíces el profesionalismo
tan perturbador a la vida sindical.

Las personas que en ello han de cumplir fun-
ciones que no sean marcadamente administrati-
vas no pierden su -condición de trabajadores y
al acudir al Sindicato para colaborar en la solu-
ción de un problema lo hacen como elementos
activos que lo conocen perfectamente, que lo vi-
ven de un modo directo y en cumplimiento d.
un acto de servicio al Sindicato de que forman
parte y, por tanto, a la nación.

Debo- añadir que estas personas serán periódi-
camente seleccionadas con intervención directa
de los trabajadores en forma de procurar que
sean las .más aptas en cada caso para opinar so-
bre' el', problema de que se trate, desde todos los
puntos de vista, en que éste pueda ser conside-
rado.

Relación del Estado con los Sindicatos

La unidad, autoridad y jerarquía que hemos
de imponer en la Organización Sindical y que
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nuestro Fuero del Trabajo reclama,_será el medio
de hacer eficaz y armonioso su esfuerzo, pero no
cdntrariará a la libertad, de actuación, que es con-
sustancial a sus funciones.

La Organización estará dirigida por el Estado
pero esta dirección ha de hacerse sentir dejando
una gran libertad al Sindicato dentro de las fun-
ciones que le sean asignadas.

Me interesa hacer constar que en ningún mo-
mento hemols podido concebir un instrumento
económico. que por lo mismo tiene que ser flexi-
ble y ágil, con la rigidez en su organización y
funcionamiento que amenudo tienen las Oficinas
d'el Estado.

El Sindicato tendrá vida independiente en el
marco de sus atribuciones, dentro del cual podrá
tener iniciativas y llevarlas a la práctica sola-
mente con la vigilancia del Estado.

La intervención del Sindicato en cuestiones
que afecten a la economía podrá ser sugerida por
el propio Sindicato o, solicitada por el Estado,
pero en el primer caso esta intervención habrá
de ser previamente autorizada por éste último,
que pesará la conveniencia del momento.

Como dice el Fuero del Trabajo, el Sindicato
Vertical es el instrumento a través del cual rea-
lizará el Estado su política económica.

Sindicato y Movimiento

Nuestros Sindicatos son esencialmente políti-
cos, realizan la política Nacional-Sindicalista en
el campo de la producción. '

El l\lovimiennto en el campo político y el Sin-
dicato en el económico son órganos de la misma
doctrina, instrumentos activos de la misma ac-
ción política y por ello tienen que estar estrecha-
mente nnidos; por-o no debe olvidarseƒ que el
Sindicato- realiza también importantísimas 'fun-
funciones de orden técnico para la resolución de
problemas económicos y la adscrición de la Or-
ganización Sindical al Partido por este hecho hu-
biera sido un manifiesto error. Por 'ello en el Fue-
ro del Trabajo se hace depender el Sindicato del
Estado. Hubiéramos inferido un grave daño al
Partido en injertar en él una Organización en la
que juegan todos los intereses que dificultaría
su actuación en nombre de los principios puros
de nuestra doctrina.

Es, por el contrario, el Movimiento el que debe
penetrar en la Organización Sindical, su espíritu,
su disciplina, su voluntad de servicio y sacrificio,
preservándola de los peligros de su envileci.mien-
to. de los pequeños grupos o interese incapaces
de toda aspiración elevada que de otra manera
intentarían formarse.

El Movimiento que en esencial' es política no
debe confundir su aspiración a ejercer mavor in-
fluencia en el campo sindical con el deseo de con-
vertir/ esta influencia en fa~"øribucione's técnicas.

\ x

El Sindicato y la Justicia Social

No es momento para hablaros de la Organiza-
ción Sindical en cuanto se refiere a su adminis-
tra-ción, servicios de colocación, de estadística, de
previsión, a la forma que en líneas generales se
prevé en manera de actuar en la esfera de la ju-
risdicción del trabajo.

Sobre este último punto no os anticipo q-ue yo
estimo que la justicia social que nuestra Revolu-
ción Nacional-Sindicalisto exige, noj podríamos
implantarla sin la existencia de los Sindicatos.
Creo que sería inútil' establecer una jurisdicción
del trabajo por perfecta que fuera, si no estuviera
amparada y tuviera todo el calor que puede pres-
tarle la Organización Sindical con una actuación
constante y eficaz acerca de los elementos que
la integran. -'

Sólo por el Sindicato podremos llegar a conse-
guir que se establezcan normalmente salarios jus-
tos y no míni.mos y que las aspiraciones de dig-
nificación del obrero y de elevación de su nivel
de vida que contiene el Fuerofdel Trabajo lle-
guen a ser una realidad. -

srLa Organizacion Sindical
se realizará rápidamente

Nuestra Organización se hará pronto porque
nuestra situación económico-social así lo exige y
porque no podemos desaprovechar esta coyuntu-
ra que la Revolución ,nos proporciona como com-
pcnsación a tantos sacrificios

La labor del Sindicato no se reduce, como os
he dicho antes, a resolver graves problemas eco-
nómicos y sociales que nos inquietan, sino que es
preciso también para q-ue exista paz social, cam-
biar simultáneamente toda las ideas lib€f&l€S, CH-
pitalista y de lucha de clases. de que está impreg-
nada nuestra economía.

_Yo os digo que la implantación de la Organi-
zación Sindical no sería .posible si no hubiera ya
un ambiente que predica todos los postulados que
el Sindicato trata de realizar; pero. si cuando to-
dos ellos se encuentran en potencia en el pueblo
español no aprevechamos esta oportunidad para
que esta energía en potencia se convierta en ener-
gía utilizable, entonces habremos desconocido o
no habremos sabido dar cauce a las aspiraciones
y exigencias de nuestra Revaliución Nacional-
_Sindica1ista.

Y cuando hablo así, no me olvido de que exis-
ten otros Estados dirigidos por hombres insignes
de extraordinaria inteligencia que han procedido
con lentitud', pero vosotros tampoco olvidéis que
en ellos no se ha producido una Revolución tan
cruenta y estos hombres de Estado han tenido la
suerte de poder conseguir por procedimiento evo-
lutivo y luchado contra el ambiente adverso de
todo el mundo esta transformación que aquí en
España, ha sido vertiginosa, revolucionaria.

[Extracto del discurso pronunciado en el primer Consejo de Servicios
Técnicos de F. E. T. y de las J. 0. N. S. el 30 abril 1988).
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Jurisprudencia Social

C. 1 Extranjeros Min. Trab.

Competencia por razón de la persona demandante

No procede admitir el recurso que se funda en
la condición de extranjero d'el actor para alegar
que no le es aplicable la legislación social espa-
ñola, por cuanto a ello se opone lo dispuesto en
el artíc-ulo 9." del Código de Trabajo.

Res. 29 junio I932~Exp. 4.477.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.646.

C. 2 Citación Plazo Min. Trab.

Si el demandado recibió la citación para el jui-
cio el mismo día de su celebración, procede anular
las actuaciones, toda vez que el artículo 48 de la
Ley de jurados Mixtos prescribe q-ue dicha 'cita-
ción debe-rá estar en poder de las partes tres días
antes, por _lo menos.

i Res. 3 marzo 1933.-Exp, 7.094. '
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.644.

D. 2 Despido Min. Trab.

El hecho de que se haya despedido al actor al
terminar los trabajos para que fué contratado, sin
darle una nueva colocación,_como~ se le ofreció si
había posibilidad, no puededar lugar a ,que se ca-
lifique de injusto aquél despido; pues, el ofreci-
miento, se halla subordinado a las necesidades de
la Empresa.

Res. I6 mayo I933._Exp. 7.121.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.630

... -.. .-- ... ---\... ... ... ... ... ..- ... H. ... ..- ... .

D. 2 ¬- , i Despido Min. Trab.

§Cua`ndo el despidocse efectúa al término del
trabajo para el que se concertó, no -existe respon-
sãliilirlarl para el patrono, de acuerdo con lo pres-
drito' en el artículo 88 de la Ley de Contrato de
Trabajo. '

_, Res. 23 diciembre 1932.-Exp. 5.702.
Anuario de Política Social, año 1935, página i1.63o

O. 1 Obrero Trib. Supr.

No es obrero el director gerente o el apoderado
de una Empresa con sueldo mensual de mil qui-
nientas pesetas.

, Sentencia 12 mayo 1927.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.664

uu»-í-› -----_

A. 1 Asistencia facultativa Trib. Supr.

No ha de pagar el patrono la asistencia facul-
tativa requerida por un obrero con preferencia a
la de los médicos indicados por aquél.

Sentencias 28 enero 1926 y 3 junio 1932.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.664.

P. 1 Patrono Trib. Supr.

Es patrono el administrador de la finca embar-
gada judicialmente _v no el dueño de la misma ni
el acreedor. `

Sentencia 5 julio 1927.
Anuario dc Politica Social, año 1935, página 1.664

I. 1 Incapacidad Trib. Supr.

La definición de incapacidad ha de apoyarse a
la vez en la lesión sufrida por el obrero y en la
profesión u offcio a que éste se dedicase habitual-
mente.

Sentencia 19 octubre 1933.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.665.

H. 2 Horas extraordinarias - ,Min. Trab.

No concretándose en el veredicto si el actor tra-
bajó las horas extraordinarias que demanda y te-
niendo en cuenta que el trabajo por él realizado,
dada su especialización, no justifica el empleo de
horas extraordinarias, procede desestimar el re-
curso y confirmar la sentencia absolutoria.-

Res. Io julio i933._Exp. 357. ' ,
Anuario de Política Social, año i935, páginas 1.623 y 1.624.

I. 1 Incapacidad p Trib. Supr.

La declaración de incapacidad corresponde al
juez y no a los facultativos que asisten al juicio
(Sentencia Io- marzo 1927), a los cuales sólo in-
cumbe la declaración técnica del estado de la le-
sión (Sentencia 9 junio 1930); pues en caso al-
guno 'han de considerarse los dictámenes como
declaración específica de la clase de lesión resul-
tante.

Sentencia 19 diciembre 1932.
Anuario de Política Social, año 1935. página 1.665.
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Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aereos.-Bilbao'

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B l L B A O Teléfono 97325
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General Electrica Espanola
s. A.

FABRICA DE MAQUINARIA ELECTRICA-GALINDO (VIZCAYA)
Teléfono 97.750-Apartado de correos 441 BILBAO

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'F¡r¢stone~I1¡span¡a

.Q
Tiresrone - Hispania s. n.

Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)
Apartado, 4o6.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA.

Fama; TE1.EFoNo12g43
IPARRAG IRRE,U 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.
Oficinas:
A.DE REcALDE,3a B I L B A 0

ENWISES METHLICOS

Berreneehee, eeiri 1 II. L
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

Ieras. - Zafras para aceites.. - Botes para encáus-

ticos, etc.- Latas galleras.

_II-I , _ _,__,¬_I_u ,_ _ __, , 2 rn- __ 1 ,__, ,,__, ,, 1
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Banco de Vizcaga
Lïìl

CASA FUNDADA EN 1901
Y/M. ,

Oficina Central: BILBAO
-í_<›r.--_--

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 TO-DA 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.

sABuL1TAs
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

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



Jurisprudencia Social

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

Manos

La dism'nuci(›n de una quinta parte en la fa-
cultad' aprehensora de una mano, no es incapaci-
dad permanente. ^

Sentencia 23 noviembre 1931.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.667

A. 1 Accidentes de Trabajo Trib. Supr.

Pierna

Es incapacidad permanente el acortamiento de la
pierna izquierda que dificulta la mar-cha (Senten-
cia 7 enero 1933) y no lo.es el pequqño acorta-
miento de la misma piern.a con ligera anqulosis.

Sentencia 30 diciembre 1931.
Anuario de Política Social, año 1935, páginas 1.667 y 1668.

A. 1. Accidentes del Trabajo Trib. Supr.

Indemnizaciones, _

Han de descontarse los domingos en las indem-
nizaciones de los obreros que nopercibieran jor-
nal todos los dias del año, aunque el accidente
ocurra en domingo.

Sentencias 2o y 27 enero y 3 julio 1927.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.668.

D. 2 Despidos Min. Trab.

Cuando ha_ a de ser norma para los despidos el
atenerse a la antigüedad', de no existir razones de
mérito que aconsejen prescindir del tiempo de ser-
vicios, habrá de declararse en el veredicto si los
despedidos eran o no los más modernos; y, en
este caso, si los que continuaron trabajando eran
más aptos que los despedidos.

Res. 9 mayo 1932.--Exp. 5.391.'
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.631.

. . . . .. ... ... -U ... ... ... ... ... --- ... --- ... ... ... ...

P. 2 Prescripción Min. Trab.

El articulo 94 de la Ley de Contrato de Tra-
bajo, sólo autoriza las reclamaciones sobre sa-
lari-os por los tres años anteriores a la fecha de
iormularlas.

Res. 20 mayo 1933.-Exp. 1.241.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.627.

S. 2 Salarios Min. Trab.

Solicitado por el actor del abono de diferencia
de jornales desde una fecha determinada; sólo
procede atender la petición desde tal dia, descon-
tándose de ese periodo de tiempo los dias que no
trabajó por causas dependientes de su voluntad;
por lo cual debe estimarse el recurso del de.man-
dado contra la sentencia que le condena al pago
de cantidad mayor que la reclamada por el actor.

4 Res. 22 octubre 1932.-Exp. 86.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.627.

C. 2 Comisiones Min. Trab.

Recogida del comprador la mercancia que le fue
vendida y no pagó, es l(›g'ico que la. comisión co-
rrespondiente a una ve-nta que no se efectuó real-
mente no tenga derecho a percibirla el actor, ya
que lo contrario iria contra lo pactado por él con
la compañia demandada.

Res. 10 enero'1933.*Exp. 236.
Anuario de PolílÍca Social, año 1935, páginas 1.625 y 1.626.

A. 2 Anticipos Min. Trab.

No habféndos'e planteado en forma, por la dc-
niandada, la reconvención`para_† el descuento en
la cantidad indemn'zable del anticipo hecho al
actor y no constando en el veredicto ni la exis-_
tencia del crédito ni su cuantía, no procede acce-
der a la solicitud de rebaja de la condena, instada
en el recurso, sin perjuicio del derecho de la de-
mandada a ejercitar las acciones que le asistan
para cobrar dicho crédito.

Res. 18 mayo 1933.-Exp. 853.
. Anuario de Política Social, página 1.625.

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser - ¡, Tribunal Sup;-em@
recottadas y archivadas por orden alfabético, pegándolas 2. Ministerio de Trabajo.
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo- 3, Instituto Nagignal de Previsión
Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente : 4, Tribunal Indusu-ia1_
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Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

FABRICACION
' D E

C MAQUINARIA ELECTRICA

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 - Teléf. 1.840

Fábrica en REINOSA: Apartado 12 -Teléf. 51 y 6
2

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Construcciones Mecánicas y Metálicas

I¬IlNDICIOI\ I- S FSPF.-LIALES:

A la. I I l 1 M 1 o, tteett-ra._P1<-zas de .lt
t \ 1 t I I d n .Lu 1i11z1ria_ :'14-ido. t 't

-'I l j M ll ieza,-z pura, lrri-I l

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

_ te Disponible
] I Í II Z .I

Iparaguirre, 6o Telefono 13.747 - A-partado, 271
Múgica y Button : Teléfono 12.243

Dirección tteiegrâfica: JEZ

BILBAO



EI Centro Industrial de Vizcaya en Ia inauguración
del Puente del General Sanjurjo

Discurso de D. ALFONSO DE CHURRUCA,
Presidente dei Centro Industria! de Vizcaya

Excmo. Sr. General Moscardó, Representante del
Ejército Nacional: .
El Ayuntamiento de Bilbao, ha hecho el honor

a la Industria de Vizcaya, de designarla para por-
tavoz de este pueblo, en el acto de la inaugura-
ción del Puente del General Sanjurjo.

Quiza haya tenido en cuenta para ello, que la
Industria de Vizcaya sufrió como nadie y desde
hace muchos años. los embites del marxismo y
del separatismo enyuntados en el odio. porque la
industria vizcaina estaba vinculada, en su mayo-
ria, en los hombres que dieron siempre su cara
por España, y por darla sufrieron todas las per-
secuciones y muchos el martirio.

Por ello, excelentisimo señor, os ofrecemos la
inauguración de este puente, producto del modes-
to esfuerzo de Vizcaya, como humilde compen-
sación a vuestras brillantes jornadas y heroiicos
sacrificios, y os lo ofrecemos, no solamente en
nombre d'e los que hoy trabajan, sino, muy espe-
cialmente, en nombre y con el recuerdo puesto
en los patronos y obreros de la industria de Viz-
caya, q-ue, por confesar a Dios y a su Patria, lle-
van las ejecutorias de sus apellidos orladas con
divisas de sangre.

Ejército de España. Iiberador de Bilbao. ahi
está el puente. El nos ha de llevar al recuerdo
de aquel 19 de junio d.e 1937, con esas laderas
cubiertas de sangre 3' de muertos, con estos puen--
tes en ruinas para queno pasaráis, con un pueblo
sin vfda y amordazado por la tiranía criminal de

Y entonces erais vosotros. Ejército y milicias,
rojos y bizkaitarras. '
que llagabais aqui victoriosos, conquistando pal-
mo a palmo la tierra de Vizcaya, dando vida a
que siempre habia sido de España, sustituyendo
loque aqui moria, resucitando para España lo
a aquellos pingajos de banderas rebeldes por la
enseña gloriosa de la Patria. _

El pueblo de Bilbao, al ofrecer la inauguracif'›n
de sus Puentes al Ejército, ha personalizado dos
de ellos en sus muertos más ilustres. Por ello.
se llamará éste. el del General Sanjurjo, el heroi-
co y brillante General de Africa, el héroe de siem-
pre, el que sufrió persecuciones y oprobio por
levantar la bandera que hoy tremoláis. aquel 10
de agsto de 1932; al que quiso llevar Dios a su
seno, en el mismo momento que ofrecía su espa-
da, nunca vencida, al servicio de esta España.

Con nuestro recuerdo para el General Sanjur-
el de Mola y Ortiz de Zárate, va el de V. E. Ge-
jo, va siempre por delante el del Genarlisimo, va

neral Moscardó héroe de epopeya sin par, va el
de los Davila, Solchaga, Vigón y Martinez Cam-
pos. Va el de los Generales Camilo Alonso, Gar-
cia Valiño, Bautista Sánchez y demás jefes de
las herocias Brigadas Navarras, que formaron en
esta campaña su solera, paa conquistar después
Santonder y Asturias; y, cubriéndose de gloria
sus banderas, ya veteranas, se clavan nuevamen-
te estos dias en la frontera francesa, y al Sur del
Mijares. como se clavaron antes en Tremp, en
Fraga. en Lérida. en Caspe, en Alcañiz, en San
Carlos de la Rápita, en Teruel, y corriendo y
conquistando tierras de Aragón y de Valencia,
llegaron en vanguardia a Vinaroz, haciendo, con
su espada la señal d`e la Cruz, en aquel mar la-
tino. que volvia también a ser de España.

Además el_ Centro Industrial de Vizcaya quie-
re aprovechar este momento. para ofrecer un pe-
queño obsequio gi los heridos por la causa de
Dios y de España, que se encuentran hospitali-
zados en Vizcaya.

No miréis la cantidad, si fuese mayor seria
siempre pequeña. Mirad nuestra intención. mi-
rad el espiritu con que la damos.

Nosotros, vemos en estos heridos. al Ejército
de Franco. que. con el sacrificio de su sangre.
culminaron. el dia de hoy hace un año,-con la vic-
toria de Vizcaya.

l\losot1-os vemos a través de ellos, a los (|ue ca-
yeron en esos montes por liberar a este pueblo,
a los que caveron antes y a los que siguen cavcn-
do_ pero que han caido para elevarse al Cielo, _\'
allí con el mérito que les dá el máxi.m~o sacrificio,
el sacrii-'cio de su vida, la vida de nuestros me-
jores, van empujando Y guiando nuestras ban-
deras victoriosa@ coronadas por la Cruz de Cristo.
por los caminos del triunfo y de la gloria.

Vo quisiera po ello. que cuando volváis a vues-
tros hogares. soldados y milicias que me escu-
f~l1ñi=: cl~`<†:'ii_< Q vuestras hermanas. a vuestras mu-
ieres. a vuestras madres. que habéis visto un
un pueblo laborioso " con fábricas; pero q-ue. por
encima del humo de sus chimeneas, hay un espi-
ritu esoañol one siente. que vibra como el que
más: que hav t.¬mbi<='›n unas madres que entregan
sus hijos nara esta Santa Cruzada. con el fervor.
con la emoción de la madres española, y que pe-
dimos a Dios para one el Generalisimo Franco.
artífice de la victoria. deie en breve fecha la ban-
dera, -de la Patria clavada para siempre en toda
la tierra de España.

Ahorra g deposita tus economías en la
DE AHORROS 'VIZCAINACAJA

fundada g garantizada por la Excma. Diputación.
Boletín Minero e Industrial 99 Jqmig 1933
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Accidentes' de Trabajó
----~~--~~-nuíí

Prevención
Las causas fisiológicas de los accidentes de tra-

bajo están descritas por Mr. Julien Fontegne,
Inspector de Enseñanza técnica en la revista de
la Unión Industrial de Industrias metalúrgicas
y mineras de Francia, y son las siguientes:

Un accidente se atribuye az
A. A un fenómeno natural previsto o impre-

visto.
B. A la organización del taller o fábrica, la

cual de una manera general o e_n el momento del
accidente puede ser defectuosa, incompleto o irra-
cional tanto bajo el punto de vista del material
que del personal. i r

C. A la reacción del sujeto, la cual puede ser:
a) Mala del hecho de un peligro desapercibi-

do o apercibido demasiado tarde, de una reacción
de defensa tardia o inexistente o d'e una falsa re-
acción. »

b) lnfluenciada, en el momento d'el accidente,
por las condiciones atmosféricas, la mala luz, la
fatiga, el paro prolongado, la edad, el sexo, la
alimentación defectuosa, la hora del dia, etc. ›

Las causas de las reacciones malas definidas
en a), pueden ser:

I) Causas fisiológicas: hipertensión arterial,
deficiencia de visión o audición, deficiencia de
vias respiratorias, digestivas, circulatorias, her-
nias, deficiencia cardiaca, deficiencias diversas
(epilepsis, ataques, sincopes), fuerza muscular in-
suficiente, fatigabilidad rápida, adaptación difi-
cil al ritmo o a la velocidad, vejez, en fin, estruc-
tura especial, (mutilados, enfermos o accidenta-
dosl.

2) Causas fisicas: apreciación inexacta de dis-
tancias, falta d'e'.memoria, forma inadecuada de
atención. inatención, distracción, incomprensión,
falta de inteligencia, adaptación dificil de un tra-
bajo a otro, falta de consciencia, ausencia del
sentido de responsabilidad, falta de voluntad. fal-
ta de iniciativa, timidez, irritabilidad, desobedien-
cia, indiferencia, orgullo (exceso de celo. malos
hábitos (alcoholismo, apatía, pereza, impruden-
cia, desorden), mala elección (le oficio (falta de
gusto), m'edo del peligro, falta de sangre fria,
naturaleza indecisa; naturaleza excitante.

3ì Causas intelectuales: conocimiento insufi-
ciente de oficio (aprendizaje nc metódico, frag-
mentario o incompleto), falta de instrucción gene-
ral, ignorancia de las instrucciones relativas a
las medidas de protección de accidentes.

La sociedad alemana “Unfallverhutungsbid G.
m. b. I-l.", como consecuencia de las campañas
a favor de la prevención de accidentes de traba-
jo, ha publicado en I9§6 523 carteles nuevos, 165
de carácter general, 268 de» especialidades y 90

Legislación

Muerte .
Si el accidente produjese la muerte del obrero,

el patrono queda obligado a sufragar los gastos
d'e sepelio por la cantidad que fija el articulo si-
guiente, y, además, a indemnizar a la viuda, des-
cendientes legítimos o naturales reconocidos me-
nores de I8 años que se hallaseu a su cargo y as-
cendientes, o al Fo-ndo de garantia, en la forma

cuantía que se establecen en las disposiciones
ientes:¶.`< 0'@r:

Renta
I. Con una renta igual al 50 % del salario que

disfrutara la victima, cuanto ésta deje viuda e
hijos o nietos inútiles para el trabajo o huérfanos
menores de 18 años, que se hallasen a su cuidado.

2. Con una renta igual a la anterior. si sólo
dejase hijos o nietos inútiles para el trabajo 0
huérfanos menores d'e 18 años, o hermanos me-
nores de dicha edad huérfanos, y también a su
cargo. ,

3. Con una renta del 25 % del salario a la
viuda con hijos mayores de 18 años, o sin hijos
ni otros descendientes del difunto.

4. Con una renta d'eli2o % del salario a los
padres o abuelos d'e la_víctima, pobres y sexage-
narios o incapacitados para el trabajo, si no de-
jase viuda ni descendientes, siempre que sean dos
o más los ascendientes. En el caso de quedar uno
sólo, la indemnización consistirá en unal renta
equivalente al 15 i% del salario que percibiera la
victima. _

5. Con el capital preciso para constituir una
renta del 15 % del salario, calculado conforme al
art. 37 de este Reglamento, al Fondo especial de
garantia, siempre que el obrero fallecido carezca
de los derechohabientes mencionados en los apar-
tados anteriores.

Los huérfanos a que se refiere el párrafo pri-
mero de este articulo se consideran e nanáloga
situación a los jóvenes prohijados 0 acogidos por
la victima, sin que sea necesaria la inscripción
enel Registro especial.
......-.›...............,-.....,....,..,.....,......,..... _, .........

del trabajo en las minas. En ese mismo año ha
tirado nuevamente 307.270 carteles antiguos. Des-
de 1924. a 1936 ha tirado 10.500.000 carteles.

Una novedad ha sido la tirada de algunos car-
teles en papel transparente para pegar en los cris-
tales d'e las ventanas y tres de ellos dicen:

“La prevención de accidentes es un deber”;
“La prevención de accidentes es un servicio en
beneficio del pueblo”; “Pensad en la seguridad
de vuestros compañeros de trabajo”.
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'Información Siderúrgica
Notas siderúrgicas

Se reunieron en Roma a fines de mayo 160 de-
legados de 15 naciones que componen el Cartel
Internacional de Acero.

La primera reunión referente al Cartel Interna-
cional de Acero, presidida por el Dr. Meyller de
Luxemburgo, confirmó los compromisos y futuro
desarrollo de los convenios celebrados por los
distintos Sindicatos especialmente con referencia
a la industria siderúrgica de Norte América.

La segunda reunión que fué presidida por Sir
VVil1iam Fith de Inglaterra, trató del asunto de
la hoja de lata y llegó a un_ convenio en principio
para la renovación del Cartel hasta el 30 junio
1941.

La reunión de la A.~'.Dciación de fabricantes de
carriles presidida por el representante italiano
Sr. Ardissone, examinó la situación del mercado
internacional y confirmó los convenios en vigor.

La cuarta reunión presidida por el Sr. J. Elliot
de Inglaterra, trató de la cuestión de la chatarra,
y confirmó el convenio de los consumidores eu-
ropeos de la chatarra determinando los métodos
de adquiiición en el mercado mundial.

La Delegación italiana presidida por el Sr. Ar-
clissone, Presidente de la Asociación ,Nacional
---ascista de industrias metalúgicas, tomó parte
en las tres últimas reuniones, Las -dos últimas
reuniones tuvieron lugar en las oficinas de la Con-
federación Fascista de Industriales.

Se ha construido en ltai,-ia un barco de 28.000
toneladas para Suecia, cuyo' pagó servirá de com-
pensación para los aceros que se importen de
Suecia.

La United States Steel Corporation ha e.1nitido
obligaciones- al 3 y I/4% por 100 millones de dó-
lares. La emisión se hizo a 100, fue garantizada
a 102 y en el mercado público se ha cotizado a
los pocos dìas a 102 V2.

-Estas obligaciones» se amortizarán en cualquier
momento antes de junio de 1941 con un aviso de
60 dias a 103 Durante los tres años sucesivos- a
102, durante los otros tres años a 101 y más ade-
lante a 100.

El consumo anual de acero teminado en los
Estados Unidcs era equivalente a 1.220 kgs. por
familia en 1937, contra 1.475 kgs. por familia en
1929;. en Inglaterra, 815 kgs. por familia en 1937;
en Alemania, 715 kgs. por familia en 1937; en
Bélgica, 707 kgs. por familia en 1937; en Luxem-
burgo, 7o7 kgs. por familia eu 1937; en Francia,
363 kgs. por familia en 1937.

Alemania ha fijado los precios de los produc-
tos siderúrgicos en Austria poniéndolos a nivel
de los precios de Alemania. Los precios de Aus-
tria han sido más altos que los de Alemania. E11
lingote de hierro era de 2o % y la barra de acero
casi el 90 % más alto.

Producción siderúrgica en España
Fecha Hierro Acero

1929 ................... _. Tons. 3
))1930 ................... _.

1931 ................... ..
1932 ................... ..
1933 ................... _. ”
1934 ................... .. ”
1935 ...................... _. ”

U

7!

>l<>l<*

748-936
650.583
472-665
296.482
329-703
362.670
348.078

1.007.460
924-534
647.966
533-653
508.253
648.857
580.178

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro Acero

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

1929 Media mensual. Tons.

1933 " ”
1934 ” ”
1935 ”
1937 Enero ....... .. Tons.

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

V Junio (19 termina la revuluclún) ”
julio ....... .. ”

17Agosto ....... ._
J)Septiembre

Octubre ”
Noviembre ”
Diciembre ”

1938' Enero ......... .. , ”
'Febrero ....... .. ”
Marzo ......... _. "
Abril .......... .. ”
Mayo ............ _. ”

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
157.615
107-997

35-414
20.647
21.306
20.086

3-579
4.022
2.513

3-145
10.122
16.504
21.987
23-394

24.742

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844

563-766
524-723
326.651
301.815
296.697
324-367
354-856
220.266

96.821

46.980
'24-724
27.030
29. 571

5.383
4-455
4-515
1.4.58
1.649

2.645
6.869

10.226
18.41 1
19-497
23.646

21.815
21.624
24.483
32-433
33-572
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Precios medios de metales en Londres
(En libras, chellnes U peniques),

Lingote
F E G H A lundición

Lingole
Homalites

íxíì.

Hoja-
lata

Cobre
electro -
Iítico

Cobro
chapas

Estaño
Standard

Plomo
inglés

Zinc Plata
Virgin Sdard .

1913 Diciembre .
1929 ”
1930
1931
1932
1933
1934 I
1935 Mayo -
1936 ”
1937
1937
1938 Mayo

1

›

1

,-

Diciembre

p. ton.
Lsd

2.1o.4
3.12.6
2.12.-
2.13.6
2. 8.-
2. 9.-
2.17.-
2.15.-
33. 2. 6

p. ion.
L sd

3. 1.-
3.19-_
3- 9--
3- 5-_
219.-
3.-.-
3 1. 6

3- 3--
3.1o.-

" 6101"-› el-._ «HO-11-› 7.-.-
4.1o.- <"°m-1'7.1o,-
3. 2. 6 6.1o.-

p. caia
L s il

12.7
18.9
15.6
14.-
15.6
16.3
18.-
18.2
18.9

1» 4-9
1. 2.6
I-“Jr-3

p. ton

Lsd

68.4.-
83.-.-
49.17. 6
45.1o.-
34- 5--
36.-.-
32.-_-_
37-~-¬
411.1 5.-
65. .-
44----
37.10.-

p. lon.
L

83.
110.-.-

-__ 115.10.-77-
72.

58.
52.-.-
57 *_-_
63.

66.

54- S-

p. lon.

sd Lsd

-.- 171.17. 6
178. 2, 6

141. 5.-
149- 5--
227.15.-
228.10.-
230.-.~

I0.--
I í

IQ*

-.~ 195.15.-
92.~.-
72.-.-

249.-.-
1 82.-.-

__~ 157.15.-

p. ton.
L s d

19.-,-
23. 5.-
1ó. 5.-
16. 7. 6
12.-.-
12. 5._
12.1o.-
15.15.-
17. 5.-
26._.-
17.1o.-
15- 5-_,

p. lon. p. onza
Lsd s.d.

21. 7. 6
21.18. 9
13.15.-
14. 6. 3
15.-.-
14.1(›. 3
11.17. (›
14. 8. 9
14. 5.-
22.15.-
14.17. 6
12.-.- -«-«›-....'...›g\>›_._›..›-«›-.N

...

o0co\o~\1-L-oolwooz

02011020;›11›;o±¢›;i›±i›x¢›1¢›1ox1›1«›;¢›14›;i›;¢›1<›±floàoxoxi110;.›Ir›x«›xr›;«›;i›co1›1<›1¢11r›11›1«.; ›±u1m¦q

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
IMPORTACION EXPORTACION BUQUES ENTRADOS

Trúllno
_ Carga -MWERAL Carga Con En .

' í*"_ 'l'Il'llLAños Extrani Cabot. general Extrani Cabot. general anual carga lastre

1913 ...................... ._ 626
1934 ...................... .. 262
1935 ...................... ._ 238
1936 ...................... ._ 113

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

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

1938 Enero ........ ..
” Febrero ...... ._
" Marzo . . . . . . . ..

” Abril ......... ._
” Mayo . . . . .. .

.. 14
21

20

.. 8
58
45

. . 34

34

.. 23
7

.. 13
12

334
628
665
384

53
52

55

5

22

58
50'
75

474_ 689

770
478

55
57
64

9
I I

14
23
20

16

19
18
36

12 92 36

3-054
838

1.015
1.037

70

5 69
85

5
90

140
98

153

91

33
92

108
1 76

1 7
64
48

29

7
5
4

I

I2

IO

17
.T4

16

260

338
326
180

25
28

27
5
9

2o
20

20

23
25
26

29
19

4-776
2.820
3.062
2.180

224

235
253

28

169
221

175
253 _

187
203
217

274
251

2.004
2.013
2.037
1.285

159
168
17o

45
59
62
71

86
100
146
160
149

1.127

674
640

927

62
56
53

82'

59
50

68

57
75
87
es
79

Miles' de toneladas nn****_- ' I ~-- Número--
3.13 1
2.687
2.684
2.212

220
224
994

127
118
112

139
143
185
233
228
228

CAJA- DE AHORROS VIZCAIN
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Informaci

Noias mineras

El cónsul _]aponés en Sydney en repre~s.e11tación
de su imperio ha presentado una protesta al (io-
bierno de Australia por la prohibición de expor-
tar mineral de hierro. Los japonese han invertido
grandes cantidades de dinero en las minas de hie-
rro en Yampi Sound. con la aprobación del Go-
bierno Australiano.

El Ministro de Comunicaciones de Brasil se ha
manifestado públicamente en contra del Convenio
con- la Compañia inglesa Itzíbira Iron Ore por ser
contrario a los intereses nacionales. Esta Compa-
ñia postee las minas Geraes que contienen unos
500 millones de toneladas.

En setiembre próximo se celebrará en Suiza una
Conferencia internacional para estudiar la silico-
sis. En dicha Conferencia tomarán parte repre-
sentaciones de Australia, Bélgica. Canadá, Dina-
marca, Francia, Inglaterra, Africa del Sur y Es-
tados Unidos. Dado el aumento que se observa
en esta enfermedad producida por el polvo se
espera que revista mucha importancia. -

importación de mineral de hierro en Inglaterra:

Abril 1937 ..................... .L ..... ._ 608.888 tons.
” 1938_ ............................ ._ 583.750 ”

Enero,-'.^.br11 1938 ........ 2.138.727 ”
” 1938 ........ ..... .. 2.438.367 ”

Se han efectuad'o en Francia algunas ventas de
mineral hematitcs silicioso para entrega a In-
glaterra. Holanda _V Alemania bajo la base de 20/6
chelines por tonelada por 55 % de Fe y 12 % de Si.

El flete de mineral de hierro de Bilbao ,1 Mid-
dlesbrough es de 6/9 chelines.

La importante empresa Dorman Long 31 C." de
Middlesbrough ha apagado 4 de sus hornos altos
que han estado trabajando durante los 18 últimos
meses. '

La producción de mineral de cromo en Turquia
en 1037 fué de 199.043 tons. y la de carbón de
2.306.869 tons.

La p'roducción_\de mineral de hierro en Luxem-
burgo durante el primer trimestre 1938 ha sido
d'e 1.439.380 tons. contra 1.578.482 tons. en 1937.

Laproducción de mineral de hierro en la Ma-
laya inglesa en 1937 ha sido de 1.539.202 tons.

En la región inglesa de Cleveland quedan ahora
25 hornos altos encendidos, o sea 11 menos que
al comienzo del año 1938. '

1 V Fon Minera

Producción Y exportación
de mineraí en España

F E C H A Producción Exportación

9.861.668
6. 546.648
5.517.21 1
3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.633.157

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

>l=*†

3-907-309
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.41 1.1 56
1.778.451
1.893.370

Producción de mineral en Vizcaya
FECHA

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

U

))

7)

,J

H

97

vs

1933 Media mensual ............ .. Tons.

1934 ” ............ ._ ”
1935 ” ............ .. ”

1937 julio .......................... _. Tons.
Agosto ...................... ._ ”

I)Septie.mbre ................ _.
Octubre ..................... ._
Noviembre ................. ._

2!

J)

›!Diciembre .................. ..

1938 Enero ........................ _. Tons.
Febrero ...................... _. ”
Marzo ........................ _. ”

- Abril ......................... ._ ”
Mayo ......................... _. ”

Producción

2.603.292

2-346-494
1.512.357
1 _ 1 12. 509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1.3265 1 8

749-272

102.446
1 12.450
1 10.543

20.72 1
42.877
53-874
91-055

121.126
137.082

138.681
130.941
176-354
168.690
163.833
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Compañia Anónima ”Basconia”i

Pago de cupón y amortización de obligaciones
Desde el dia 1." de julio próximo y por los Ban-

cos del Comercio y Urquijo Vascongado de esta
plaza, se pagará el cupón n.° 18 de las obligacio-
nes del 5 %, eniis-ión 1929 de dicho vencimiento,
previa deducción de los impuestos correspondien-
tes.

El pago se hará con arreglo a las formas y
requisitos exigidos en el cupón anterior, que úl-
timamente se hizo efectivo.

Asimismo y por los referidos establecimientos
de crédito se recogerán, a partir de esta fecha,
con arreglo a las disposiciones vigentes en cuanto
a su legitima propiedad y pagando su importe
nominal, con deducción de los impuestos actuales,
los titulos de estas obligaciones del 6 % emisión
1925 y del 5 % emisión 1929, que en el sorteo efec-
tuado en el dia de la fecha, al objeto de cumplir
esta Compañia lo que determina la escritura de
emisión de las ,citadas obligaciones, han resultado
amortizadas y cuya numeración es la siguiente:

Obligaciones del 6 °/0-Emisión 1925
21/30, 41/50, 81/90, 181/90, 401/10, 681/90, 721

a 730, 801/10, 861/70, 951/60, 981/90, 1.061/70,
1.091/100, 1.161/70, 1.571/80, 1.891/900, 1.921/30,

1.951/60, 2.051/60, 2.091/100, 2.181/90, 2.291/300,
2.321/30, 2.431/40, 2.551/60, 3.171,/80, 3.131/90,
3.761/70, 3.951/60, 4.011/20, 4.241/50, 4.371/80,
4.411/20 4.501/10. 4.671/80, 4.821/30, 5.231/40;
5.351/60, 5.431/40, 6.511/20, 6.981/90, 7.111/20,
7.331/40, 7.561/70, 7.611/20, 8.131/40, 8.371/80,
8.421/30 8.661/70 9.081/90, 9.171,/80, 9.351/60,
10.371/80, 10.721/30, 10.921/30, 11.381/90, 11.521
a 11.530, 11.801/10, 11.911/20. A

Obligaciones del 5 %-Emisión 1929
521/30, 531/40, 591/600, 771/80. 1.511/20, 2.171

a 2.180, 2.421/30, 2.451/60, 2.751/60, 4.291/300,
4.841/50, 4.951/60, 6.091/100, 6.111/20, 6.121/30,
6.221/30, 6.801/10, 6.811/20, 6.881/90, 7.311/20,
7.401/10, 7.621/30, 7.971/80, 8.381/90, 8.411/20,
8.791/800, 9.351/60, 9.521/30, 9.681/90, 10.431
a 10.440, 10.511/20, 10.641/50, 10.991/11.0000,
11.261/70, 11.391/400, 11.461/70, 12.071/80, 12.221
a 12.230, 12.331/40, 12.631/40, 12.981/90, 13.101
a 13.110, 14.011/20, 14.151/60, 14.531/40, 14.861
a 14.870, 15.761/70, 15.811/20, 16.661,/70, 17.081/90,
17.551/60, 17.851/60, 19.021/30, 19.681/90, 19.711
a 19.120, 19.741/50, 19.791/800.

En Bilbao, a 22 de junio de 1938.-11 Año Triun-
fal.-El Presidente del Consejo de Administra-
ción, JUAN T. DE GANDARIAS.

o:o›ïuI¢›1u1<ïoïoïoìc›1<›;01u1r›;oàn›ï1›10ïo;1›çïI›;(›í<›3n›ï1›}<›;(›;o;¢›;o;o;<›I<›I¢›ïo;oà1iíoïuxnoâ, .

SE OFRECE licencia explotación patente 130.
442, Mario Cebrelli por “Indicador de pilotaje
para aeroplanos. Razón M. de Rafael.-Iztueta, 3,
San Sebastián.

SE OFRECE licencia explotación patente
133.424, S. A. Sviluppi Aeronautici, por “Perfec-
cionamientos en los ajustadores de rumbo auto-
mático para aeroplanos. Razón M. de Rafael._
Iztueta, 3, San Sebastián.

SE OFRECE licencia de explotación patente
137.309, Schering Kahlbaum, por “Procedimiento
para la obtención de productos de reducción de
la hormona sexual masculina y substancias de ac-
c_ión análoga. Razón, M. de Rafael.-Iztueta, 3,
San Sebastián..

SE OFRECE licencia de explotación patente
126.072, Boehringer & Soehne por “Un procedi-
'miento ara la roducción de nuevos acetatos deP P
celulosa en forma fibrosa”. Razón, M. de Rafael.-
Iztueta, 3. San Sebastián.

SE OFRECE licencia de explotación, Patente
Invención 135.064, Gianni Capronni “Procedimien-
to aplicable a las instalaciones de fuerza de cir-
culación continua para utilizar el calor del liquido
refrigerador y el de los gases ya utilizados de las
.máquinas de combustión interna”. Razón, M. de
Rafael, Iztueta, 3, San Sebastián.

SE OFRECE licencia de explotación, Patente
de Invención 134.123, Schering-Kahlbaum A. G.
por “Procedimiento para la preparación de pro-
ductos de hidrogenación del l10rn1ó11 folicular".
Razón, M. de Rafael.-Iztueta, 3, San Sebastián.

SE OFRECE licencia de explotación, Patente
de Invención 135.342, Aug. Klonne “Recipiente
para gas, sin agua". Razón, M. de Rafael.-Iztue-
ta, 3, San Sebastián.

SE OFRECE licencia d-e explotación, patente
122.438, Anticoman Gessellschaft m. b. H. por
“Preparación de sales fácilmente solubles en agua
y en los tubos digestivos de la polimetilenodigua-
nidina, preferentemente de la dod'ecametilenodi--
guanidina”. Razón, M. de Rafael.-Iztueta, 3,
San Sebastián. '

SE OFRECE licencia explotación, Patente In-
vención 135.739, Societá per l'lndustria Articoli
di Ca-outchou e per Materiali Protettivi ed Anti-
gás, por “Procedimiento para la preparación y re-
generación de carbón activo". Razón, M. de Ra-
fael.-Iztueta, 3, San Sebastián.

SE OFRECE licencia de explotación Certifica-
do de Adición 126.622 ,Boehringer & Soehne, por
“Un procedimiento para la preparación de nuevos
acetatos de celulosa, en forma fibrosa”. Razón,
M. de Rafael.-Iztueta, 3, San Sebastián. I
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Exportación de mineral de Vizcaya
(0)ï-í-

Exportación de Mineraí de Hierro Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bilbao Puerto de Bilbao

Din, Vapor

Junio 1938

Destino Mina. Toneladas

O~

2

2

2-

3

3

6

6

0

10

10

10

10

10

13

16

16

16

G

16

17

18

20

20

20

23.

23

24

25

27

30

30

1938 Enero Tons.

Gasteln _

Sayn _ _ _ _ _ _¿_ _ . _ . _ _ _

Jong@ Elisabet _

Groenlo _

Spica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Magdalena. Re-iths_

Steymhnrg _ __

Stolurjk _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Beltinge _ _ _ _ _ _ _ _ . ._

Frielinghanss

Jonge Anthony ._

Gerda. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Sellenge _ _ . _ _ _ _ _ _ __

Groenlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wrotliamm ._ _ _ _

Consett _ _ _ _ _ _ _

Katwyk . _ _ _ _ _ _ _ _ . _

Marie Terdinnnd

Miraflores _ _ . _ _ _ __

Spica.

Umealv . _ _ _ _ . _ _ __

Ros-emburfr _ _ _ _ _ _

Goetaalv

Gastelu i . . _ _ _ _ _ _ __

Sghtam _ _

Laureston . _ _ _ _ _ _

Waalwyk . _ _ _ _ _ _ _

Groenlo

Stad. Qnolle

Stad Qazinnlam

Mar Báltico _ _ _ _ __

Garesfield _ _ _ _ _ _ __

__ Glasgow

_ Emden _ _ . _ _ _ ._

_ Rotterdam

_ Rotterdam _

_ Rotterdam .

_ Rotterdam _

_ Rotterdam __

_ _ Rotterdam _.

Rotterdam

_ ilnrdiff _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ Rotterdmn

_ Rotterdam _.

__ Rotterdam __

. U.'u'dií1' _ _

_ Rotterdanl _.

_ Port Talbot..

_ Tyne-Doek ._

_ Rotterdam _.

_ Rotterdam _.

. Rotterdam ._

.. Rotterdam _.

_ Rotterdam "__

_. Rottt-1-dani __

_. Rotterdam _.

_ Emdem _ _ ._ _

._ Port Talbot...

._ Rotterdam _.

Haml›11r2.'o _ _

_ Rotterdam

.i Rotterda_n1

__ ltotterdani

_ Tyne-Dock _.

“F il il

Tierãfl.-S. Pedro _

S. Prudenifio-Zar.

F1'aneó~B'elga,

Covarón . . . _ . _ . . _.

Franco-Belga

r`1-anc-o-Belga»

Franco-Belga.

Malaespera

Orconera, _ _ _ _ _ _ . __

Ca.1lci_na.-F0 Belga.

Malnespera. . . . _ _ _

Concha-Fo Belga

Oreonera _ _ _ _ _ _ _ ._

Covarón _ _ _ _ . _ _ __

Orconera.

Oreoneia _ _ . _ _ _ _ _.

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

Malaespera _ _ _ _ __

Mame y José

Demasía S. Beni.

Covarón . _ _ . _ _ _ __

Ahandonada ._ __

Covarón _ _ _ _ _ _ _ __

Zaragoza.-S. Pe. _

Orconf-ra _ _ _ _ _ _ _ _.

Elvira . _ _ _ _ _ _ _ _ . __

Malaespera

C-ova.rón _ _ _ _ . _ _ __

Part-oc›h:L

Abandonado.

Cnloinada

Orc-one\':1 _ _ _ _

5.009

3.372

2.379

3.100

2.095

3.341

1.970

3.860

2.2247

1.727

2.778

81.727'

3.280

3.100

73.916

1.941

2.433

2.542

4.995

2.105

1.850

3_0'T¢}

1 ,E300

5.001)

1,700

1.863

3.056

3.100

3.032

3.015

4.92-L

3.119

Destino del mineral exportado

Febrero

Marzo _____ _.

Abril ”

Mayo

luulatarra Alemania
IHILANIIA

lmnlden fiulterilam

52-973

” 39-943
" 46.615

31.089

” 17.166

7-417

9-732

9.360

4-949

13.1 18

9740

4 7-035
6.518

8.253

23.482

32.188

51.289

66544

FECHAS Extranjero Cabotaie

1913
1933
1934
1935
1936
1937

1913
1935
1936
1937

1937
J!

H

9! V

JJ

33

››

u

H

H

_ 7'

1938
H

si

H

.«.....

Media mensual
id. id.

Enero .......... ._
Febrero ......... _.
Marzo ........... ._
Abril .... ._
Mayo ........... _.
Junio (19 termina la revolucion]
Julio .............. ..
Agosto ......... _.
S-eptiembre _.
Octubre ________ ._
Noviembre ..... ._

'Diciembre _____ _.

Enero
Febrero ........ _.
Marzo ........... ._
Abril _ . _ . . . . . . . . . . ._

*#4

Tons.

3.054. 32 1
846405
838087

Lo13384
Loo7965

839-689
254526

84-449
89830
69-507
54~735

112610
109819
38-635
30898

5-554

5004
90311
140742
93-903

152973

91.125
83-343
92453

108282

Tons.

17621
80591
64253
50-714
28.946
8542

L468
4029
2412

711

633
12377
1o2o7
16960
14044

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

1913 _______ H L989
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

....... _. 1118
908
574
711
625
564
523
617
504

Miles de

824
7

54
23

131

toneladas

507
243
149
93

123
215
355

- 291
I I 2

160
49
67
56
22
51
44
3o
21
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Nombre y marea registrados

CLAVO para HERRAJE

HERRADURAS I

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

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

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

Bec-quets.-Celosias.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

CABALLO Nombre y marca registrados

l Acero H E V A

para toda clase de herramientas

_ ¿_ ¿_ g\\:¿,!_
TORO

Nombre y marea registrados

Puntas de París, Tachuelas,

Becquets, Celosias, Remaches.

Oficinas: NHVHRRH, núm. 18 ZÃELEFONO núm. 11.306

ZURICH
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

RESPONSABILIDAD CIVIL
7 EVILLA CDirección provisional para Espana: S V , ampana, Io

~ IVI A D F2 I D BARCELONA
Sucursales nara Iìsuulla we de Swflla- 4 I R,,,,,,, ,,, 5,, .›,,,,,,_ ,,

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

_ vv. Reservas tecnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1936.
Francos Suizos: 26z.8o5.739,_

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.898.958,-

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

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

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

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

(I G E N C. I Ii S en todas las 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 AUTOMOVILISTA comprendiendo todas
las garantías que necesita el propietario de un automóvil.

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

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

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



I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
I u u S E I E H 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.

coMPAÑ|A GENERAL DE TUBOS (S. A.)
Casa Central: Alameda de Urquijo, 37.-BILBAO

Sucursales: BARCELONA, Urgel, 43.-MADRID, Cardenal Cisneros, 7o.-SEVILLA, Arjona, 4, d.”

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

' FHBRICH DE HIERRO Y HCEROSan llum [lg [ gm ¡|r EN
A soc:|aoA|:› A~óNnv|A filtos Hornos :~~: Hornos de flcero

B ¡ ¡_ B A Q Siemens martín

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

J |`

Vigas I y Formas |_j |v|AQu|NAR|A '
'Cortadas a medida T DE ELEVÄCION '

Hierros comerciales " Q E G A H
SOCIEDAD ANO.NIM

Chapas . Hgjes ì ESPECIALIDADES;
POLEAS DIFERENCIALES.

GATOS PARA FERROCARRILES.Exislenuias nara entrega inmediata
CINTAS TRANSPORTADORAS.

¿___ CABRESTANTES ELECTRICOS.

D CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

ARENAS Y DRAGADOS' a

Fiundición-Forja
Q ` Mecánica-Calderería

' Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M. del Puerto, 11
Teléfono 12.283

BILBAO BILBAO

A
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*J «:-te*A 1-1›'.«E' , Iaaeae›aaía†a1|
FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

\\\“

TELEFONO NÚMERO 1o.1o7
Fábrica de envases metáIicos._rabf1¢a¢ió11 y litogmfiado de toda cias@ de t-times de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos»
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites. petróleos, mantequilla, mem-
bri1lo,`etc., etc.
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos. aguas medicinales _v licores.
Hoja de lata _v chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para _FORRAR BAULES_

MeÍa|eS¡ chapas, TIIDOS Y Ffejes.-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. ;\lambres de hierro recociclo_ brillante y galvanizado. Cubos 3' baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros _v galvamzados para gas, agua y vapor. Ílejes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.0 -- Teléfono 11.019

ltaaefeesaallW \§\ lll \Í\

i*

Fábrica de Barniees,
Esmaltes y Pinturas

Ífiuñuczuri, Slefranc ãìipolín
~ f s. st. f

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS Í
Especialidades para todos los usosl

Apartado número 49 '
B I L B A O



ReF|NeR|As |v|ra†A|.uRe|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) (Titufo de Productor Nacional, número 1.624) Dirección telegrâfica:
::::Telêfono19:::: BILBAO “ALEACIONES”

_ CFABRICANTESCDE METALES No-IFERRICOS EN LINGOTES
FABRICACION:

Cobre electrolitico en In-goflbars y Wirebars.-Cobre
Best Selected.-Bronces Navales y de toda clase de
aleaciones en ltingotes.-Latones especiales y de uso
corriente.-Metales antiíricción para -toda olase de tra-
bajos.-Zinc refinado; Alpaca, Cobre fosforoso, etc.

IMPORTACION:

Estaño de todas las marcas, Níiquel M O N D en
boiitas, Zinc electrolítico, Magnesio, Silicio, Manga-
neso y sus aleaciones, Cufpro-níquel, etcétera, -así como
: : toda clase de metales poco corrientes : :

innieiai isuainla de llnnslrunninnis Metálicas
“TALLERES DE ZORROZA”

Apavtaidorg :: 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 D-eplloyé :: Ejes d=e Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle”

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, vigueria, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberias,
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 tallados,
transmisiones, compuertas, reductores de veloci-

dad, máquinas de hacer remaches, máquinas tipo-
gráficas, etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

Banco del Comercio
flüllilill l0.0I|0.0IIII|IIS.IIt!§0I1flS 3.829.320,36 III8.
Dirección telegráíica y telefónica: BANERCIO

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

GRAN VIA, 12.-BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
títulos, documentos y objetos preciosos.

Realiza talla clase ¡le nuernnlunes Bancarias
TIPOS DE INTERES

Desde 1." de Scpbre. de 1935, y a 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
A la vista . . _ _ . . . . _ 1,25 % anual.

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

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

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

Regirân para las cuentas corrientes a plazo los tipos
máximos señalados en esta norma para las imposicio-
nes a plazo. ` f

linmnaiìía Nacional de llxífienn, S. A.
Fábricas Plaznela de Deusto
Oficinas yg A art dod Corr s V '
Almacenes Tiios.al237Ie13896,ei)1871 B 1 1 b a' 0

Fábricas de OXIGENO, Acetileno disuelto y otros gases
o productos derivados.

Fabricación nacional de sopletes y manoreductores para
soldadura y corte autógeno “ORIGINAL JH”

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica.
_-Máquinas para corte autógeno.-Metales de aporta-
ción.-Desoxidantes.-Material de protección, etc., etc.

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

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

A. liiarez Vazquez
turresuundnnnlaz flnaflado 29!! -Iuliiunu 11941

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

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



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMIIÑOS

,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.

ILBAB O
M ¿AL R 'I I N B A L Z O L A Alameda de RecaIde,n." 6

' INGENIERO INDUSTRIAL Teléfononúmero12221

y anBILBAO, Aïifinïgìslldazarredo, 8
Teléfono 1 3577TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO F¿,b,,Ca, -

Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y ARECHAVALETA (Guipúzcoa)
ESPECIALES ' ' '1`e1éfon<› 6o

 Marcelino lliúñez lle Iielnlaza
Telegramas: B IL B A O

Radiatub - Bilbao :: Plaza del Funicular

F A B R I C A
_ : de :

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

Accesorios de todas clases, Hen-amien1:a,s
::: y Robitncríais para los mismos :::

" Pídase el catálogo general n.° 16. ,

_S()lVllllVIET
S. A. MINIEREW ET METALLURGIQUE

41, Rue Joshep II - BRUSELAS
Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67

Compradores de Minerales

EN BILBAO DIRIGIRSE A

D. JOSE GOMEZ RELANO
HENAO, 21, PRINCIPAL

¦ IÄATERIALI-'S
›M|Nfl5 nflnniyffllnntnnnllii

vvvvv O>',

_\f›I.†.
,_Ã@

¿$1

ceros
ables

t Tubería
Yunques,

› de media a 30 tonel
toras, ventiladores,

PARA

Carriles. r;;?'¿¿å?;¿"s
placas giratorias, rodamenes, co:

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

para acerar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos mc ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
fraguas, tornillos de banco, ca-
brestantes, poleas helicoidalu

adas, gatos para vías y locomo-
aspiradores, chapas perforado-

› ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas
› de madera y hierro.

› Herramie pico: palas azadas
ntas azadones ras as:. ' 1 Prastrillos, mazas, etc.

> ANC-:EL Dicó
CIIZBIETO1 TELEF2 14ô1Z› BILTELEGRAMAJ w TELEr<›HEMAa= |=|c|.
_

>W103



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 resistencia marca

Earlurnin
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
LATON MILITAR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

1 _ 1 Z Dirección postal: I ZTc egianias y te efonemas Apartado 60 Telefonos

EARLE - BILBAO BILBAO núm. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de produccion nacional de

linea - llniin lerrllera, s. I
Visite nuestra Exposicion

,eran via, 25 ;-5 Biibaø



PRODUCTOS QUIMICOS

ABONOS  MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, lillorrieta y Guturribay),
Oviedo (La lllznijoya), Madrid, Sevilla (El Iimpalrrre), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
y Lisboa ('l`rafa1'ia)

sUPERFosFATos Y ABoNos
coMPUEsTos GEINCO
(ANTIGUA soc1EDAD GENE-
RAL DE INDUSTRIA, Y co-
MERc1o).

N1TRATos. A
sULFATo AMoN1co.

SALES DE PoTAsA.
sULFATo DE sosA.
Ac1Do sULFUR1co.
Ac1Do sULFUR1co ANHIDRO.
ACIDO N1TR1co.
ACIDO CLORHIDRICO.

GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anoniina Española de la Dinamiia
APARTADO 157

MADRID; a Union Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anonima “Santa Barbara“

SERVICIO AGRONOMICO:

L A B O R A T 0 RIO para el analisis de las tierras

lllienes nera lunes les eullives U adecuados a lunes los lerrenes



\.
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Compañia Anónima de Seguros
_ _..__.__.__«g›;-¿__-A

(Fundada enI900)

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

Capital suscrito y desembolsado . . . . . . . . . . . . . 5.400 O00,-
Reservas voluntarias . . . . _ . . . . . _ . - 8.100.000.-
Reservas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo I908) . , . 5.933.998,92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . . . _ _ 46.655.976,87

S E G LJ R O S

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación
DOI\/IICILIO SOCIAL.: BILBAO

Dele aciones inci ales É BARCELONA Cane Cortés (Eran Vía) n`0 620 $En ,edificios de su propiedad.g pr p MADRID: Paseo Recoletos, n. 4
Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes

(Anuncio autorizado por la Inspección General de Seguros y Ahorros, Sub-Inspección General de Seguros)

cRoMAoos
()N|E2¦
B I L B A O
F. del Campo, I6 y l8
Teléfono I6.545

- \

PARKER
Protege las aleaciones Ierrosas

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de OROMO,
Niquel, Oro, Plata,
CADMIO, etcétera.
Broncos de arte entelle-
do - Montero de Instale
clones de gelvanoplutle

TRUSTINDUSIRIAL APARATOS ESPECIALES, TRAJES, DE-
LANTALES, GUANTES, POLAINAS, ET-
CETERA DE AMIANTO CONTRA LOSIVI. IVIEDINA ACCIDENTES DE TRABAJO.-TUBOS,
H I E R R O S , METALES, FERRETERIA,

II. de Amezaga, 28. - Teléfono I3.435. - BILBAO ETCETERA.

.MAXIMA PUREZA.-MAXI MAS GARANTIAS.

Í íileelruius iexWeliling"
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL- '

DADURA ELECTRICA.
- Talleres mecánicos :: Artículos de ferretería

Astigarraga y Bilbao
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono I0.I I7

B I L B A O

TALLERES NACIONALES

DE FUNDICION

Hierro malea-ble americano a núcleo negro (Patenrtado)

COLADO Y METALES

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

Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)



MATERIAL ELECTRICO
TURBINAS

HIDRAULICAS

BOMBAS

TODAS CLASES, ETC.

ASCENSORES
MONTA -, CARGAS

Y MONTA - PLATOS
ELECTRICOS

CONSERVACION DE TODA
CLASE DE ASCENSORES

B. de Eguren
Sucesor de R. de EGUREN, Ingeniero

MAQUINAS
DE ExTRAccION

PARA MINAS

MOTORES _
= de = TRANSFORMADORES

DINAMOS
GRUAS

DE TODAS CLASES
APAREJOS ELECTRICOS

OFICINAS TECNICAS Y CABLES
TALLERES ELECTRO-

MECANICOS POSTES
AISLADORES

MATERIAL PEQUEÑO

MATERIAL DE ALTA
TENSION, ETC.

BILBAO
J .
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COMPAÑIA ANONIMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA “DIAMANTE”

para industrias de pinturas, esmaltes, gomas, far-
macéuticas, etc., dirigirse a:

Oficinas Bilbao C-alle Buenos Aires, 4
Aipartado, 502 Telegramas SOMIMET

incilnlnll llillninn lle Maneras y fllnuilranes
(Sociedad Anónima)

Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO - (vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
José María Olábarri I-I.” Fábrica 19862

Apartado n.° 318 Oficinas Io47I

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

IILa llnmn v lll Fenix Esnnnel
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Capital social: l2.000. 000 de pesetss efectivas
completamente desembolsado

FUNDADA EN 1864

S e e li r n s:
Contra Incendios - Sobre la vida - Ma-
rítimos - Cascosy Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales
Responsabilidad Civil - Automóviles
Camiones - Carros - Contra el robo y
tumulto popular.

Subdirectores en Vizcaya: _

MAURA Y ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027



BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). l\/l A D l\ I D

Capital autorizado. .
Capital desembolsado. _
Fondo de reserva . .

. 200.000.000 de pesetas
_ 60.000.000 _
. 23.107.144 -

141 SUCURSALES EN ESPANA

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

de primer orden.

CAJA DE AHORROS

BANCO ESPAÑOL
DEL RIO DE LA PLATA

Filial:
BANCO DE BADALONA

HUcHAs PARA EL AHoRRo A Banco asociado,
DOMICILIO BANCO HISPANO COLONIAL

COMPAÑIAS DE «SEGUROS

LA PRESERVATRÍCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

fieneral lsuaílnla de Seuurns, S. II.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:

VIVENCIO LARREA
Arbieto, núm. 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

CALÓRIFUGOS DE MAGNESIA 85 °/0

Fabricados por la. `

Sdad. Esp. de Productos Dolomítícos
Santander _

Representaclos en Vizcaya por -
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA, S. A.

Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

El material ,Industrial
Compañia Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

Capital: 3.000.000 de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9.-Apartado 194

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 cualquÍer
caudal y elevación.

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

Transmisones, Correas, etc.

¡ _

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

Cobre, Estano, 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.

Fáïorioa gy Ailiomaoenes de
Cueros = Pieles =› Cimftioios

A, Etoiblazrii
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.x5o

MARTILLOS NEUMATICOS

ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

Josè Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A O

FABRICA DE GOMAS
DE

¡usé Maria lle llamv v Sesiunafla
- Retuerto, núm. 24.--BARACALDO (Vizcaya) '

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

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

¡li IBergé y Compania
CONSIGNATARIOS

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

' AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14

BILBAO

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tubos i necesarios S; å2ì;ì°gìïfi“ì3;¿ìí
lllumus «Fi9uerua›› äwšflïlaëåìïg

Cobre.- y Latón,
Zinc, Aluminio
Antimonio, etc.

Tubos, planchas I
barras de. .

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.

Despacho: RIPA, núm. I
:: Teléfono núm. 13.119 :z

Ortiz de Zárate e Hijos
Telegramas y Telefonemas “ORZA"
Apartado de Correos número 184

BILBAO



Hijos de 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 má, de grueso, en- diversos tipos,
negros y galvanizados.

CADENAS DE HIERRO
DE T O D A S CLASES

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

APARTADO NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2

DURANGO

llullsllinsnn lntluslrias llel llauclm
(SOCIEDAD ANONIMA)

DOMICILIO socIAL
33 Y35 sANT1sIMA TRINIDAD
M A D R I D

sUcURsAL EN BILBAO
coLoN DE LARR1a:A_TEGU1,43

.TELEFQNQ 12.565

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.

Correas para transmisiones.

Correas Transportadoras. `

Artículos de .todas clases para la industria.

:

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
- IKILIBAO

J FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO ~
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundíciones 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 transformadores

y dinarnos.
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

Flota de la Sociedad: OCHO VHPORESI con 35.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a .

Altos I'-lor-nos de Vizcaya
BILBAO ¦-¦ APARTADO 116 '



TUBOS
de acero esiirado sin soldadura

MBR
W
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