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ORGANO DE LAS ENTIDADES

Centro Industrial de Vizcaya, Liga Vizcaína de Productores g'Cámara Minera de Vizcaya

Aflø XVII Bilbaø, Dlcifilìibrfi 1038 I|.° 12

' La nueva reglamentación en la industriå metalúrgica, por LUIS BARREIRO.-Las repercusiones
económicas del pasado, peligro de guerra, por JOSE MARIA TALLADA.-El Subsidio Fami-

' ° nar, por LUIS BARREIRO.-_Es±aais±i-as, em., em.c/:› 1 É

PRODUCCION MINERO-SIDERURGICA EN ESPAÑA
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Sociedad Anonima

Tubos Forjados
Bilbao

Tubos de acero y accesorios
ara los mismos, senentines,l

postes, barandillas, etc., etc.
1 .

Dirección telegráfica: TUBOS-BILBAO
› postal: Amnràoo 108 .

Teléfono núm. 411.353

Fabr1`cacz`órz de Barrzíces y Pinturas

MAGHIMBARRENA Y MOYUA s. A.
Zelålono 16603 ~ B | L B_fi O (lpartado 291

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

.___.¿...gg,______

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

` Correos: Apartado núm.. 3o BILBAQ : : BA\SCONIA :. :

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

y Fer-machine - Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extradulce ¬ Chapa co- i

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

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

y galvanizada -- Fabricación de hoja de lata - Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero,
t Remaches, Tornillos, Sulfato de hierro - Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque-

tes, tuberías de chepa. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera `

dimensión y peso. ›
_ ..«

Grandes talleres de construcciones metalicas
¢

l

__._.....l..;..L...-..._-.._......_...*.4-.\..__›.›__..
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1 HERRAMIENTAS GARANTIZADAS N"BE|.|.orA" A
SE VENDEN EN TODOS

LOS ALMACENES DEL RAMO i

BELLOIA

Reservado para

lllllllllllllllll
lllllllill, 5. ll.

Sociedad Metalúrgica

"Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77. 5oo.ooo pesetas

L'_`:4rlnmc› inine:"aIc.~. c>1_›uc¡alc,~. ¡rara la Marina mur-
caiite.-. Bu<|i1es pewqiieros, IR-rri›c;irrilc_<, lmlnslrias
:-irluriìrgiuas 3; l~`:il›1'ica,= Lic gas. 1.¿1.¬' minas (lc esta
l'Í¡r1¡›rc-¿i c.»l:'i11 cncl:xv;ul:«1s en la región niás rifa (IC
.:\.~ti1riíl±s y su prmliicciúii rs la inaynr (lv l'Ísp;i1`|zi.
(ok riiclaixìrgirn 3-' ¡aurri ilsns rl<›ii:ë.<ticus, lìi-riznlcs',
Ã\`\1lf;itc› zum'-iiic<›, Br:-:¡. ('|'i-usutiz 3' cn -,¿ci|cr:¢l 1<›(lu.<

los ,<111›¡›r<›rl1:cm> rlr- la rl«~sti1¿u~i«'›|i «le i¬¿irl›mii-s.
l.:i.~' I-`:iI;ric;i.~ .siilcriirgirns rlu La l-`|t-gin-rsi prorlilri-11
lliz-rrn< _\' .\<'i'r'ns lainíncxfln-1 para Cr-|i›tri:ccii›i1c.~' Cl\`ll\'S
jr n;.\¿1lv.\: "l`nl›ui'í:l íun<li<l;i \-i-rti<':il:m-|it¢- para comìizc-
cinm-s rl<- :;;,:u:l _\' tnrlzl clasr «lv con~¦1'ii('i¬i<›r1r¬ inctfilims.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRID. liïrrquillo, I |;.›\1›arl:i<lo 521)).

'|`l'lv|.{r:im.<1< y 'l`i-li-¡nm-1\'.a~': l)l`R(J - M.-\l)Rll)

Oficinas de embarques:
'il ll J\` _ `\;-.irt1c1n1~úi~ur<› ¬l

'll-lf.-;_;f1'r±i1i;i< \ 'l`vlvfm1<-11i:|¬~: i)['l¿() _ l§l_l()N.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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GRUBER
HRCAS

b ci
`i`l ROBO - FUEGO \7

I IGRUBER - sorufi E
¡mios de compu! un ¡Ica oda caläoqo
a la Hhncl mas rrnoorlafih del rama
MATTNS. GQUDIR. - BILBAO
Sucursal en Madrid: lunar., E: FHBRICA Y OFICINAS:

UHAGOTI.. fl. B. V C

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

`-fï› Pila calálollo a la iáhnca du molinos

Victor GRUBER
y Cia. Limitada

`:" ~ - ¬ Al. San Íl'Iam._›, 35.-BILBAO
 -na

GRACIA, S. A.
O .›\p:irl:1:ln de Correos 177.-Bll.lš.›\()

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 -- Tcléf. 1o.67r

Pedro Barbier, S. L.
l":il›|'ic:i flv /\l:1mI›rc.<. '¦`ix«1'l1i1(-!:1f¬',
(Íl¿\\'o.<, l'unl:is. R<-ni:1clm;¬- «ln llìi-rr|›.
Lfolwrc _\' .\Í111niniu. (`l:1\ill<› «lv I.:1t<'›n

y l.I;1\'es para _lnt.'1:=..

La Peña - Bilbao
'l`.'l±'-:Mio 14.437 :: .f\|›:irt:i<l<›n."_g;

lllomus l estanìns laminados, S. l.
VALMASEDA (VIZCAYA)

I":ìI›ri<~.- «lv |.:i¡›cl de estaño y:1li|1ni|ii<›<iv l<›<ln¬"
rl:l>'<-s «'11 l1r›j:1.¬' V l›±›l›i1\:1<.

Tubos dc t-“›(l:1- clases para pi'-_›;lii.-lo-_
› quimicos, f:1rir1zu'(:11tic<›.~^. colores-_ ¡uistzis

fit-ntriíicas, clc.. etc.

nlFumlinmn Bnluela, S|li||l.4.lnúnin1a
l' I- ¬|4«lw-.-_~ 'l`«ï<-"i'.|||«i ~-; B I L B (1 0 ,\|› .rl:i-ln riff (fr›rr|-oa

lili I. li IC 'Â A lrl'|n¡f-:'|| `ÍI¡

(Íili:1¢Ir|r~ ill' l.zn|:iil;u'f<'›¡:_ i.`i|i1|fl1^<~\_ l1l:u`<.›~'. l{u¢'<l:\.\
(Ãriffin y cjus r1:«\|lt;1<Ir›>'. l'ìt-ms ¡.~:1:';'l lril~.|rml«›r.'Is.
Piczixs 1›¿:r;i zlrzizgxs y i'.\<'.:1\':ulnr:|¬'. l'i<~z:1ç¢Ii\'i'i's:xS
tcmplarlas _\' sin 1:-:111›Í:u'. l'i(-/:¢.~: «lv |`:m:lï-si-'-li Íi:r~:†a ili-
5|› luli--l;rfl:|> fl|_~'¡-i-««=. l^`ii¦:<l:ci-`-m-:- i-<¡-i~ci:ili-s ju r(':<És-
H-:tii-~` al ¦`¬_rv_u,f›. :'l<'ifl«|_~'. :mii-ir::|i¿1:(-Ii<':is _\' flv allí:
IW*--l~flvll«'7Ii l.:xlrr›i':iI_nri«,\ f;iii:|1ii¬›. «lc 1.-!l<.'1\«'›s iiiccfi-

¡ricm \' nt:-¦:xfoggrfiii-:r›s.

S. ll. llaneles lìianoéráiicns
l"nl›rir:1ci(›n dc- papeles scnsilúlizarlos 1›.'u':i i1_<.r›_<

industrales.

lispccialirlad cn papeles fcrroprusizilo, si-¡›i:i,
f('1'1'<›;_;';ilico y :1zogr:ilíco (nl :1n1oni:xcf›).

AI.AMF.DA DE MAZ./xmuïno, 39
.'\pa`rt:±-iio m'iinc1'o 430

BILBAO

- BUINAS
La Encartada

UNICH FHBRIC6 EN VIZCAYA
O

OFICINAS: Calle 6. Concha, 12 - BILBAO



Compañia Anónima de Seguros II 1 un (Fundada en IOOO)

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

Capital suscrito y df-sernbolsado . . _ . . _ _ _ _ . . . 5.~lO(1.0(`JU,
Reservas voluntarias . _ _ _ _ _ , _ , _ _ _ 7 _ . 8.l0(l.()(l'J,
Re~ervas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo 1908) . _ _ 5.933.998,92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 - . . . . . 46.655.976;-i7

S E G LJ É O S

Rb El"Incendios - Vida - Marítimos - oo y xpoiacion
DOI\/IICILIO SOCIAL: BILBAO

_ . . BARCEL()NA: C ll C té: C Vi- _° C20lmlegaciones principales MADRID: Paseo 1f¡'¿c(ë0¡cï(:S"nf(,f¡a" d) n I :En edificios de su propiedad.
Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes

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

<-W?

IÄ\~ f;í/11 cnouaoos
GÓMEZ

B 1 L B A O
F. del Campo, llì y III
Teléiunu l6.545

4 PARKER
Protege las aleaciones Ierroaaa

Talleres de restau-
raelún de metales.
Baños de OROIIIIJ,
Miquel, Oro. Plata,
OADIIIO, etcétera.
Bronce; de ¡rte catalin-
do ~ llontan dolnslaln-
clcnes d I galvlnuplutla

LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
Asociación Patronal constituida en 1894

PROBLEMAS ECONOMICOS.-CUESTIONES ARANCELARIAS. DEFEN-
SA DE LA PRODUCCION.-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.- INFOR-

MACION Y ESTADISTICA.-ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA.
SOLICITE INFORMACION

_~;___-___nr›-_~_-_í-

Publicaciones de la Liga Vizcaina de Productores
Conferencia Mundial Económica de Londres.
Disposiciones oñciales para la Protección dela Producción Nacional.
Lista de productos para los que se admite la concurrencia extranjera.
La minería en Vizcaya.
Protección a la industria vizcaína.

I SE REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS SOLICITE

Rodriguez Arias, 8, 3." - Teléfono 11.769 - B I L B A O



BANCO CENTRAL
¡\I.CAI,A, 51 (esquina a. Barquillo). M ,†\ 1) I\ I I)

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

2lX).000.00() de pesetas
(ì().00().000 -« --
23.107.144 -

3

141 s'u<:uRsAi_Es EN ESPANA

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

de primer orden.

CAJA DE AHoRRos

HUCHAS PARA EL AHORRO A
DOMICILIO

BANCO ESPAÑOL
DEL RIO DE LA PLATA

Filial:
BANCO DE BADALONA

Banco asociado:
BANCO HISPANO COLONIAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRiCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

 llanura! tsuañnla le öeuurus, 8. ll.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:

VIVENCIO LARREA
Arbicto, núm. I ::: Teléfono 13.633

Grandes economías de combustible
(Jbicndréis aislando térmicamentc las calderas,
tubcrizis, locomotoras. barcos, etc. (en todo sino
donde sc produzca calor y se conduzca) con los

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 °/0
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

Represcntad'os en Vizcaya por
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA. S. A.

_ ` Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

El material Industrial
Conipañia Anónim-zi. BILBAO

Fundada cl año 1900

Capitzil: 3.000.000 (lc pcsctas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9.-Apartado 194

-í Q
SUCURSALES:

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

Motores Dicscl y Semi-Diesel, arranque en
frio, marca “ S CII L U T E R " _ Motores

Li gasolina, “C. L." -- Bombas " K L E I N ”,

“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación. .

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

Transmisones, Correas, etc.



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)
O

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIAGO
Moisés Pérez y Cía. S. C. L. °

-_-i¢<››í-

TALLADO DE ENGRANES cóN1cos Y macros
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de Motores DIESEL :-: Construcción de cambios de marcha para motores
marinos, patente n.° 132.660 :-: Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

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

cAiA mi Aiionnos
. MuN|c|PAL ,
,ni B-|LBAo

Institución hcnóliczi, que cuenta con la gzirziiitìa

del lixcclcntìsinm .f\_vuntan1icnto, y íurina

parto dc la Cunit-¡lei ación lšs|›añ¢›la :lc Cajas

de Ahorros. sicnrlo igualmente micml›n› del

Institutli Iiilcrnzicioiial (lvl .-'\li<›rn›, qm- riulica

: : :~: :- cn Milán :-: 1 : ,

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

Plaza de los Santos juanes

I
SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS. DE LA PROVINCIA

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Espanolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social :-: B I L B A O (España)
___..00.__í

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
:-: BOUCERY LYNCH :-:

DIRECCIONES:
Telefónica
Telegráfica

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

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

VIDRIERA

1' mr'



' í I ii I  

REFINERIAS METALURGICAS

EIIIDE IÍGHUZIIIIÁIIIIÉ  
FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO,
COBRE«BEST SELECTED»,BRONCESdetodas
clases, IATONES, METALES ANTIFRICCION,
Cobre Iostoroso. Soldaduras, Antismnio, etc.

- ' |mPoR†Ac|o~ de N.'qU@|_ Esiafio, Feffmiea-
. M ` ciones. Zinc elcctrolítico, Bismuto, Arsénico,

Magnesio, Silicio. etc. -

fer<¿f-"*-.e_;›;

v~*'$'“

1 - ,~ -_ l ¿_ ,_

- ,,;s;¿.i; V,í,=§¿¿f>_ g.›3;»,»,«if†.;. rx~^ e ;_ _-,U:,¿¿,š' .A 4 _,.. .¿ë,,_§,`¿ì§Í,¡›(,,,

M

Alameda de Mazarredo. 7 - BILBAO - ADaf†E1fl0 335
osfec. ieiegfáfica <.Ai_.eAc|oNEs›› - Teneis. 18.961 U11-551

Alfred H. Schutte y C.^ s. |..
Aiamfiaa de Reca|ue.21- BILBAO - Telefono num.14.s21

___...-

.^L ¿I1 \_ú

(remos automaticos scnürrs uan y 0 Iwsilløs wm fflbfiifls M M". Y P""°)
MAQUINARIA DE TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALES

 Pnesuruesïos Y Esruoios °
Tecnicos sosma DEMANDA



Constructora 'Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

l l

Q FABRICACION ›

MAQUINARIA ELECTRICA
¡ ,

I

I
i . I

' i

I 1
r i I
I

›

i I Í

I
I i. _ , 1

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 - Tcléf. 1.840

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

FUNDICION DE HIERRO Y METALES
Construcciones Mecánicas y Metálicas

I-I \'l)l4`I<|.\'HS l-..¬II-`1l'\l.I-IS"

ii l.~i|-|\v'i.L |›.|l.| It | ._ v I tu I ¡mill 111.1, .li u, |~ -<I.Lr.l4

l`r:l|›:|Iu› *ii se-ri›~. .\[uIilvc› 1111-1-full 1 I 11 las ¡min Ii-1-|'utáu'l`llL^¬

\ ~:^.nl.i :il l<`r-rrusill--ii il \I1n in › 1lm›lvr;i-l'i-›z;i.~; :lv :illa
` 'r ' '“ la `~ -` ud l.-'- '^ '

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

limiinirizliilinililila
Iparaguirrc, 6o. - Teléfono 13.747 - Apartado, 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección telegráfica: JEZ

O

BILBAO

IVIIIIIIHI PÉIHZ Fllllllllil
"' . ¬†,\Oti: runs. I.ucl:.ni.i` t»

.›\;›:1rta<l<› iuu. › B I L B A O il-I.<¡›;n`|;1>

IMPORTACION & EXPORTACION
dc A

METALES I: MINERALES
MATERIAS PRIMAS

Estaim - Intimoniu - Niuuel
Mercurio - lina elenlruliliuu

.\Ict:ilc.< y ;\lc:ici<›11c.< pzira la l*`i1mlici<'›i1.

.\Ict:iIcs y I-`t-rn›-ailccitmcs 1›:u';i la Si<l<-rur;¬-'i:i.
Bliftzilcs \' ()xi(I<›` para la Lfcrziinicn. Ifsniullc-

rin. Viflricria )' Pinturzi.
.\Ii^taIc.< y .-'\Icacii›ncs pzira las ;\rtc_¬' (i1':iI`ic:i›
Mctalcs Antiíricrión.
l*ro<lucli›_\- (~)ui1nicc›_- _v l)z'«›g:1> ln<lu.<tri;ilc.~,
Prinicras .\Iatcrias para ln<Iu.¬'tri:i.<. .\Iin:ts _\

I<`crrr›czirrilc.s.

9



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS '

Tal`lei~es de Ortuella
AGUSTIN' DE MARISCAL.-(Succsor dc Ibarra y Conipañia)

URTUELLA (BILBAO)
Mziquiiias dc extracción. 'l`a.nibores frenos para planos iiiclinados dcsccndcntcs. Tróinelcs para
cl lavado dc inineriilcs de hierro. Cintas clasificadoras. Ilornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones dc tranvìas aéreos y material dc linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para inonocables. Trómclcs cribas para clasifica-
ción dc piedra. Equipos dc máquinas para la fal›ric:ición dc tcja y ladrillo. Calderas dc vapor y
dc fusión dc aslaltos. Construcciones metálicas. Cambios dc via, placas giratorias, SCHIÍIÍOYUS,
gatos para cui-var railes. 'I`ul>erìas de bridas y dc cnchufc y cordón, piezas especiales, llaves de

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

“LA VICTORIA”

.~”\GI°JS"l`II\I IZA Y COMPAÑIA
Fábrica de barras de cobre y latón: redondas, cua-
dradas, exagonalcs y demás pcrfiles.-Barras de
cobre perforadas para virotillos en todos diámetros.
Tubos dc cobre y latón estirados, sin soldadura.

'l`IiLEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Olicinas de
Išìlbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, 1, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al numgancso pnrn corazones. cambios de via. inandibulaii
de niai-liii<-ailuras y placas mira molinos.-Espccllidad en rueda! 1
ejes montado-i y cilindro» para prensa; hidráulicas.-Se fabrican.
sogúii nioilelus o dibujos acotados, toda clase de piezas. desde 600
gramos ii. 15 tom-ladas.--Iiiiuiiiinai-in completa para fabricación
do Iadrilloii.--Los productos de esta fábrica han aldo roconocidol
y acfmtaxlon por ol Registro del Lloyd de Londres. Bureau. Veritas
y British Standard. y por :andes Compañia; españolas de ferro-

._ carriles.

Pisro g “A
~: 'lg-.ì,-=\§_f.«^. -_c

?\
//:†«

\\_ _ _

§j,'¿^Ä°T*†`¿ src-›u'i›Avi_<r1Liof«.iir»› »WMA Y una
5,,L,mA;;w_,, Am/=.JA.EN TODAS LAS AlzMEl2iAS
Acfnres UNCEIÁ Y CIÁ.c7UER_NI(Á

Funillrliiries i Talleres " 0 L NI A “
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
cn piezas dc liicrro nialcablc al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
dc cojinetes de engrase automático pfi anillo,
Mangones, anillos, ménsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R AN GO (Vizcaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca .

“JABON C'HIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

(_)l`icii1as: .\'a\'arra, núm. I2.-IšILBAO

lllllllllflllll IIÍISIIII Y IIEIIIIHIIIS
(I. de Recalde, 36 - flpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B H 0

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehículos.-Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de laminación Schloemann.-Prem
sas Iiiclráulicas Schloemann.-Presas de compfièrtas
y de ciliiidros.--(jasóinetros sin agua M.A.N.-

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.
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`\ _ ' I , f ' se ` ”boclcilad Anonlma ECIIEVARRIA
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección tclegráfica: ECHEVARRIA

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

FABRICANTES de Lingotc de hierro.-Acero Martin Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.~Alambre.-Puntas de Paris.--Tachuelas.

Becquets.-Celosias.--Remaches. u

' ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DF. MINAS
0 .

O I2 / \_/\ ¿_ -
_ -¡

i Í VELA Í-`>›-: f' ïƒf f. ; I ' /; __¿\-.H ¿L
~\ 1

CABALLO
Nombre Y marca retlstrados

:LAVO para HERRAJE

HERRADURAS

ã l| I r”':*'5"f_..7 0
Í Nombno 1 marca redstradoe TORO

Acero H E V A

gara toda clase de herramientas

1 Nombre y mu-en registrados

Puntas de Paris, Tachuelas,

Becqucts; Celosias, Remaches.

Oficinas: NHVHRRH, núm. 1
e

CELEFONO núm. 11.306

ZURICH
COMPAÑIA GENERAL DE sEGURos
c_oN'rRA Los AcccioEN'rEs Y LA

RESPONSABILIDAD c1v1L
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, ro

lVl A D R I D BARCELONA
SIIÍIIÍNIÚS “nm Bslanfl Can* de S"¡"¡' 4

(en el Inmueble de la Compañia) Ronda de su Ptdm' W
CäPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nomìnativas).

CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: zx.ooo.ooo.
Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1937.

Francos Suizos: 303.084.467,-
(Cambjo oficial en 31 de diciembre de 1937: Pesetas:245.4o)

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.898.g58,- ›

La “ZURILÍII” trabaja, arlmiiíis de en España y Sui-
za, en Francia, Alemania, Italia, Austria. Luxemburgo,
Bélgica, Holanda. (iran P-rc-laña. Irlanda, I)inamar':a,
Suecia, Noruega, l-`.'s1a<los Unidos (lc América y Canada.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro i¬<›n!1'a los _›\(`(Í1l)l-ÍN'l`F.S DEI. TRABAJO

para cl personal olm-ro (Industrias, explotaciones agri-
colas y lri¡›ul:|r¬ín|i<-s) y LEY .›\I\IPI.IADO hara el pcr-
sonal comercial, ;ul|nini<irativo _\f lécnico de Empresas
llifliistrialcs y (Íomcrcialcs.

Scgliu 11\`l)I\"IlìIl/\I. cmllrít TODA CLASE DE
A(Í(Íll)l-ÍN'l`1<ÍS un la vida profesional y privada, para
1›er.<onal ¡(-vnico y a(lminì.<tra1ivo de empresas.

Si-guru ACl,`MUI..*\'I`IVO contra TODA CI./\Sl". DE
AC(`,ll)l<ÍN'l`l<`.'S cn la vida profesional y privada, pra
personal técnico y arlministrativo de empresas.

Seguro contra A(.`(jII)ÉI\"I`F.S DE OCIIPANTIÉS DF.
AU'l`()M()VILES.

Seguro contra la RESPONSABILIDAI) CIVII. DE
l'ROPlE'l`ARIOS de AU'l`O`.\IOVILES, motocicletas.
coches. carros, inmuebles, ascensores, etc...

Se;:uro del /\UTOM()VII.IS'I`A coniprcndieliflo todas
las garzmtias que necesita el propietario de un automóvil.

Seguro contra los accidentes en VIAIIÍS 'I`I-`.RRl-ÍS-
'I`Rli'S _v en los MARI'l`IMOS_ a ULTRAMAR.

Seguro contra los accidentes que pueda sufrir el l'l-IP.~
QONAI, DOMESTICO.l _

(IGGNCIIIS en todas las capitales de provincia y pueblos importantes
En BIL BHO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5 - Teléfono 16.612
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Banco de Vizcaga
Q¿ FUNDADA

Of|c|n ILBAO

CUCURSA-EL BANCO DE VIZCAYA, CON SU AMPLISIMA RED DE S

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

CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

CION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

Y NEGOCIOS BANCARIOS.

ELA Y

TRA EN LA MEJO

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSA

EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE S

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.
¡_

SABLILITAS
losivo de seguridad y alta pNuevo exp

fabricado por

Explosivos Modernos,

B I L B A`O

S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19



Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes 'aéreos.~Bilbao

\FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

O

.4-

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

Parte metálica proyectada y construida por la

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

I l 1 í" Jun lr' ' 1 A
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Por LUIS

(ÍILNTRO Ii\'DUS'I`RIAL DE VIZCAYA
LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
(`/\l\IARA .\lI.\lERA DE VIZCAYA

Director 1

LUIS BA R R EIRO

Bilbao, Diciembre 1938 - Ill Año Triunfal N.° 12

o¬ ¦3reglamentaci del trabajo
Industria Metalúrgica

BARREIRO

I'ÍI<IÍa|›1'iii1cn›<lccin-rorlc i<¡_;<)c11tra1';i cn xigor
la <Ii.s¡›<›_<irii'›|i qm' ha iiictarlu (-1 Ifxriim. Sr, .\Ii-
ni_<tr«› (lc (li'_=_¦'a|iiz:ici<'›11 \' .\cci(›n Sindical para
rr-guiar cl iralmjo vn |`:i1›rica,\ _\' tallcrcs metalúr-
_¿ici›.<_

|,a in<lu.~1ria iiir-t:iiur;_-'ira cs una dt- las actixi-
rladcs' <-cm1<'›ii|ir2\.\ nu-jor i›|'_¿':mi7.a<l;i_\ _\ qm- 1n;'i>

iiii¡›«›i't;ii1ci:\ ticm- por las c|1«›r1nr-_~ sunias dc (Ii-
ni-ro in\`<-rti<I:i›' cn i|i›t:iI:ici«›m-›' _v por Ia c<›n.~"i(Ic-
raiiic manu ilt- <›|›ra que emplea, .

La 1'<-ciciitc ri-_-¿lainclitaciiìii air-cia a la ia|›ri-
caci(›n dci lii1_<_{<›Ic «lc l1it~rri› _\ act~r«›. lan1ina<'i(›n
«lc ¡›crlìIc_<. ci›11.<tr11cci<'›z1 naval _\~ «ic matcrial fc-
rr<›\'iari<›_ l'undici¬'›n_ c:il›Ic.¬. ln-rramii-nta_\_.cIa\'«››,
t<›rniIIi›.~_ <-tv.. asi c«›nn› las varic<Ia<lc> (lc pro-
lillctos l|1cla|l'1|'_¿ic|›.~ no f('rri<'-›_¬ cuiim c<›I1r<'. hic1'I'<›
|›I<›m<›_ c.s1a|`1«›_ zinc _\.' dt-1n:i.~ im-talcs \~ alcacionc_¬`

Sc i|u'Iu_\<' cn cl pr-r.¬›|1;11 ai-cct:1<I<› a los «›I›rcros
|]›m›|1c.< 9nlii1ari<›.<, t-.spt-ci:iIi_<i:1_<. |›i11cIu~_\"_ aprr-n›
«Iiu-.< _\< <›|ìcialc›'i; ›u|›altcr1n›> (li>tc1'o.<_ almace-
ncros. pc.~:i<lo1^c_~¿ _¿i1ania>', i›r<lcna:iza.< _\- ¡›<›i'tc1'o.š);
cin¡›lu:ul«›_\ iadministratixos. tt'-cnico_< dc olicina
t('i'1iic<|_< dc taller. tcvi|ir<››' dt' |aI›ui'ai(,›1'io. clcš
tcral c i|1_;'<~|1ic1'<›.<.

lil a¡›rc1nli'/.ajc un los iallcrcs sc c<›n.~i<`:crara
corno ci›m¡›Ici11cnt«› dc la ciiscilanza tecnica 5'
|›r:ictica quo ti-ngga Iu}¿ar cn la t'.\'ci1cIa proic.~ii›naI
<› dc iral›aji›_ El a¡›rcnrlizaj<- .st-r;'1 oI›li§¬›'alori«› para
los (›In'ci'i›_< caliIicad<›_< 1m›f<-sioilalixiciitc. Sc admi~
tira con p|'<-ic1'cm'ia a trabajar cn c(›nccpti› «lc
niìcial al a¡›r<-ntliy, 1›o.<cciI<›r (lc un titulo (lc snii-
cin-i1ci.acx]›c<li<li› por una csciu-la 1n'<›fcsi(›11a1. .sobre
cl quc no ¡›<›.<ca nias aprcmlizajc que el ad(|uirirl«›
przicticznni-ntc cn la i;iI›|'ica u taller.
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El tt-ir1ti›r:<.~ iiacional st- ha -'l1\uh<li›. hara Iii
I. _. . . Ó
Íijacioii il-_' salzirms. cu cinco zi›na.<, a saber;

I'rimcra. \'izca_\a_ (i1ii|n'1zc«›a. .\›'turia.s y San›
tamlt-1'.

.\Íc;_{un<Ia. Si-\-illa. Z:ii':i,<¿«›-/.;| _\' .\Ia\*a_

'I`<-rccra. .\IaIa_qa. (`<'›r<Io|›a_ (1rana<la_ (`:idi/._
lluclva. lìadaioz v .\`a\arra.

(Íuarta. \`:ilIa<l<›IifI'. I'a|<'m“ia. Iiflllii-si-il|':1. |.v<'›n
_\' l.<›_¿'roñ<›.

¢Quinta. Rc-_¬'l¢› dc ll.<|›ana Nacional.

|.«›_< .<aIari<›>' inas altos son los c<›rrc>'¡›<nimliciiics
a la zona primera. v los (Iv las <Ic1n:i.< zuiias St'
ix-rliiccii ¡11'i›_¿'1'<*siraincntc. .sic-nrI<› los nias I›aj<›.<
los dc la zona quinta.

Los s:iIzi1'1(›s (lc las n'atc_±¿'¢›i'1:i.< dc <›|›r<-ri›.¬ mi la
zona priincra son los _<i¿ui<:nlc.¬: 1›c(›n i›r<linari¢›
9.50 pc.--cta.~r; i-_¬*1›cciaIi>`1as 10.50; pinche, (Ii-srlc
trt-_< |›c_<<-ta›; a los czltorcc años ha.~'›ta sictc :I 10.*
dicciiuicxc; a¡›rr-ndiz. <lc_~'<lc ¿.35 1›c_<ctas cn cl pri»
nicr año ha.~'ta 9.15 cn cl scxto; o1ìrialc.~': «lc |›ri~
mora 15 |›c_<<'Iz\.¬; fic .st-_¿'un<Ia |_§; tic tcrct-1'a ||.7§_
l'ÍI personal fcim-nilm |›t›rcil›ir:i un >'aIari«› cqui~
xalcntc al 70 por 101) dci lijadn para cl inascuIin<›
un lral›aj<›>' stiniilart-_¬" i› i;_{uaIu_¬^_

I,«›_< n|_¿'<-im›n›_<. (li-tinc cl articulo |(›. _\'<›n los cm-
1›Ica<l<›.¬' i|u<'. |›<›.<c§'c1i<I1› csic titulo cxpciliiln por

una de las I*Ísci1cIa¬~ oiiciali-s dt-I I'Ísta<Io, iicscxn-
pcñan. dentro dc la ial›ric;l U taller. las fliiiciom-_~'
pri›]›ia>' dc los c.~^t'iuli<›_< qm- han rr-aIi7.aiI«›. La con-
tratación dc los in_l¬›^<-11ic1'o_< ira 1›rccc<Iida (lc un
¡›cri(›<l<› (lc pr:'ictica.<. no _<i1|›m'io1' a si-is n1csc.~',
y cl suclilo minimo, durante este ticnilm, _¬-<-1~;'i dc
.scis mil ¡›c_<t-tzis al año. 'I`r:u1.<c11rridas las 1›1'acti-
cas _\' durante los dos años si§¬f11ic11tc.<. el sticldo
minimo sera (lc diez niil licsctzisz

Diciembre rg38
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DF. FFIIZ BICCkITIann Aceiwnoenix _
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Representante de Fundiciones de Acero .

SCHOELLER-BLECKMANN, S. A.~ALI:ÍMANlA

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

_ ' benefician al público.  



Las repercusiones económicas del pasado,
peligro de guerra

l.a teiisioii politica a que estuvo sometido el iiiuii-
do en los ultiinos dias del pasado seplicnibre_ produjo.
como es natural, rcpcrcusioiies ecoiioiiiicas eii l:i vida.
no solo de los paises que podiaii ser directaniente
alt-c1:idos por la luclia armada- sino tainbien en otros
paises no eiiropt-os v a los que la distancia parecia
di-ber maiitciicr al iiiar;-_cii de toda perturbacioii. Pero
la solidaridad que existe entre todos los iiiercados,
:iuii en estoò tienipos de iizicioiiaisiiio ccoii(›uiico_ es
taii intensa. que cualquier licclio que eii uno de ellos
se pro<lu7.c:i :ifccta iniiicdiataiiiciitc las condiciones de
los deiiizis. _

lil recuerdo de las coiisecuencias ccoiióiiiicas de la
(iran (jiit-rra de ioi.t-ioitš esta aún taii vivo en la
iiieiiioria de todos, qiie la primera iiiipresión que su-
frieron los lioinlircs de iiegocios _v el publico en c-
iicral_ ante las posiliilidades dc uiia nueva guerra.
indujo a creer que los efectos e-:ononiicos que ahora
del›cri:in prodticirse seriaii los iiiisnios que los expe-
riiiieiitados tn los priiiicros dias de agosto de ioi4_
'lciiiio todo el mundo un auiiiciito extraordinario eii
la cii'ciil:ici(›ii l`iduciari:i. coiiscxuciicia del atcsora-
iiiieiito que cl paiiico trae coiisi_<¬fo. una súbita eleva-
cion eii cl nivel del caiiibio internacional de la iiioiie-
da. una clcvacióii notable de los precios. el decreto
por parte de los (iobieriios de leyes de i oratoria. el
cierre de lìolsas _v de lìaiicos _\' tiii eiiäiiirgo legjal
sobre los inoviniiciitos de iiietal oro.

Pero la iiiiiltiplicidad _v variedad de caiisas que ac-
tuan sobre los fciioiiieiios ccoiioiiiicos. dificiliiieiite
pcrmitcii que cn ocasiones seniejanies se produ/.c:ui
i<l(-iitit-¿is coiiseciieiicias _v_ por otro lado. las trans-
foriiiacioiics que lia sufrido en los ultiiiios dos
decenios la oi'j¬-'aiii/.acióii ecoiioniica del iiitiiido _v. so-
bre todo. la politica st-giiitla por los diversos paises,
forzosaiiiciite debia prodiicir nuevas situaciones bieii
diferentes de las que eii aquella fecha pudieron ob-
servarsij lil mundo esta actua`iiieiitc sometido eii
casi todos los paises a un ref¿iiiieii de ecoiioiiiia di-

' ida v si los inconvenieiites que eii muchos aspectos
oircce iiidudablimente tal politica iio fueran coiii-
peiiszidos por un m:i_vor dominio por parte de todos
los ±;'ol›ieriios sobre las perturl›aciones ecoiioniicas
que piiedaii prozlucirse. no valdría la pena de perder
las ventajas que la libertad econoinica trae consigo
eii niuclios ca_sos. .\si eii la pasada crisis se ha visto
bien claro que la actuacion de los organismos de
coiitrol creados en las diversas esferas de la activi-
dad ecoiióiiiiczi han actuado desde los primeros iiio-
inentos v han evitado muchos de los errores que se co-
metieron eii los primeros momentos de la Guerra Eu-
ropea. l.a politica de iiiercado abierto. Open Í\larl<et.
seguida por los principales lšaii-:os de eiiiisi(iii_ la
actuacioii de los foiidos de i_¿ualaci<'›n eii Fraiicia,
ln_~¬-'latci'ra _\' listados I'iiidos. la iiiayor liquidez de
los dåaiicos que dicha politica de mercado abierto
trae coiisi_e_o _v la diferencia en la posicion tt'-cnica de
los mercados del descuento. creaba ahora situacio-
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nes bien diferentes de las que reiiialifiii en |.o|_i _v
por otro lado, los ;¿¿ol›icriios no perdieron com cn-
tonces su serenidad _v supieron evitar las desastro-
sas reptrcusioiies que entonces tuvieron alguiias de
las nicdidas adoptadas. .\parte de esto la politica de
nacioiialifino ccon<'›niico a que antes heiiios aludido
_v la liiiiitziffidii que ella ha traido consigo de los cre-
ditos iiiteriiacioiiales, hace. que l:i posicion fiiiaiicic-
ra oc un pais no este taii li§__-ada a las condiciones eco-
iióiiiicas que en otro pais prevalg__›-aii. l.os creditos
bloqueados qiie muchos paises poseen contra otros.
lo estan desde hace _va muchos años _v por taiito ello
no liabia de producir iiiiigtiiia iiueva izerturbacioii eii
la economia de un pais al declararse la guerra. Los
lšancos affreedorcs liaii adaptado _va sus Óialaiices a
la auornial situacióii de dichos creditos, aniortizan-
do parte de ellos. haciendo reservas. iii<›\'iiizaii<li›-
los en los lšancos centrales por medio de apropia-
dos docirnieiitos mercantiles etc. Asi la dependencia
entre las ccoiioniias de los diversos paises era iiiu-
clio iiienos intensa ahora que eii i_<)i_t.

l.a rt;¬-'iilaci<'›ii dc los iiiercados iiioii;-tarios por
la vieja ariiia de la elevacioii del tipo de descuento
que tan pt-rnciosos efectos produjo eii lii_¿lateri'a eii
Agosto de i_()i¬i, ha sido sustituida por elprocedi-
iiiieiito iiias agil de la crcacióii de dispoiiibilidades o
la disiiiiuci(›n de las niisiiias eii el niercïido del dine-
ro niediante la iiitcrvencióii del lšanco de l*`.inisioii_
lil moviniieiito de los caniliios- _v el trafico de oro,
iiicdiante la intervciicioii de los l<`ondos de iguala-
ción han vi.-:to evitado el inipetu de sus oscilacioiies
eii monioiitos de panico. l.as lšolsïis de va'ores pue-
den ser soiiietidas en iiioiiieiitos excepcionales a la fi-
jación de liiiiites en las cotizaciones y a restrincio-
nes en su fuiicionaniieiito que evita el tcncr qiie lle-
gar a sii cierre y con ello al panico que tal lieclio
puede producir en el iiiiiiido econóiiiico. Por otro la-
do asi coiiio eii agosto de l_oi4 el iiiuiido no creia
en la (iu_-rra _v por lo taiito las <›i'§__fziiii7.:icitiiies eco-
iioiiiicas _\,' coiiierciales estaban ciniipletaiiiaiite des-
prcveiiidas. ahora las runiores de ;¬›'iierra dejaban
sentir su influencia desde hacia algunos meses _v
ello habia conduc_ido a la liiiiitacioii de creditos. for-
mación de Stoks, aumento iii las disponibilidades
líquidas, conjunto de precauciones que eii el nio-
iiieiito de crisis liabia de liiiiitar la iiiiportaiicia de
los fenoiiienos de perturbación.

Todo ello ha aiiiortiguado eii _<_;'raii niaiiera los fe-
noiiieiios econóiiiicos que se produjeron eii la iiia-
_voria de las naciones eii los últiiiios dias de Sep-
tieiiibre del presente año pero bzui sido a su vez iiii:i
iiueva dciiiostracion de aquella solidaridad ecoiioini-
ca internacional a que aiitcs benios aludido v. a que
taiiiliieii se liaii dejado sentir los efectos del peligro
cn iiacioiies que forzosamente lnibieriiii debido es-
tar alcjadas de la teiiiida contienda.

.lÍci'(a(I'o del ziíiicfli.-Fiie eii este iiicrcado don--
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Los <›l›re1'n;< que 11-z1l|1'c11 t1';1l›zL_¡(›_< ;1 |›rin1:1 o
<lv.<t:1j1› m›l›1'z11':"«11_ por lo 1n«¢n<››', _~'ul›re ›u .<:1l;u'if›
con-|'¢~\¬'¡›1›n1li<-nte un re<'zn'_¿(› de .25 por ioo. Para
determinxlr el 11-c:1i';_{1› por trz1l›:1j(›s en "ln›1'as ex-
11'¡lo1`(li11:n'iz1.~;'Í Se <l`0l›e1'z'1 :1\1~rig11ar ¡›ri1nera.n1cnte
conm lmsc el "salzirio-l1orz1". Cuando el obrero
|›c1'ci|;;1 1-l szllznío en forma mixta. esto es, salario
y priinn, la Imse se ol›tendr;'1 di\'idiendo por ocho
el total del s:1lz11'i<› obtenido en las ocho l1<›I'H>`. 1›Uï
:unl›<›_< m›11ce]›t<›s. Los ol›re1'os que t1'al›;1ja11 11 des-
t:1j«› «› ;1 ;<;11:u'í<› y prima tend1';'1n derecho :L cobrar,
no ›'<'›l<'- lo qm- les corres1›on<la por llorzls extraor-
<iin¿ni:a>', Sinn tznnbién las 1›rinm.¬" c›'t11l›leci(l;1.¬" para
el t1':1l>:1j<› o tarea durante 1-szls inisnms horas ex-
tr;u›r<li11:u'ias. `

l.:1.\' e1n1›re›'z1_~' ¡nm-t:1ll'11'gicz1.< e_¬'t:in ¢›l›liga(las 0.
rc<l`:n'1:1r un reglz11n<-nto de 1'é_¿{i111e11 interior, en el
cual ;n~`in<'I11ir:'u1 instruceione.< ref'erentes zx la se-
_¿uri<l¿ul _v ¡›r<:ve11ci(›11 de z1cci<lei1tes_¢le trzlbajo,
asi crnno tznnhión 11 la higiene de los locales.

'|`rz1l›;1j<› nocturno sc- co11si(le1'ará, dice el art. 2:.
el 1-jectitzxrlo entre las nu<-\'c de la noche y las siete
dc la inzlñnim. el ol›rero. por esta clase de tra-
l›:1jo. c<›I›1';11':1 un recargo del 1o por Ioo del 1›ornal.
Los 1›l›1'cro_< que t1':1l›ajen dnrzulte esas lloras 3'
colirn-n ¡›rin1:1_ <lc.<tajo o tarea u otra bonificación,
no tcmlríui rìe1'e<*ln› a cobmr el suplemento deno-
min;1d<› de "tr:xl›z1jo n<›cturno".

I.:1.¬' f:'1l›ric:1s .¬'itnadz\.¬' :1 más de ¿O kil(›inetro.¬
del cuiitro in<lustri;1l 1nz'1.< populo.¬'<› podr:'1n .¬ìolici~
tur del |)cle;¬f;1do 1›1'o\>incial de 'l`rz1l›;1jo la reduc-
cion de ›u_¬ sz1l:u'io_< zi. los de la zona siguiellte in-
fcrior.

l'Ín las l`z'1|›|'ic:1.< uni iiizìs de 150 ol›1'e1'os .\¢-ral
m-ce.¬:11'iz1 la ]›<›r111:1i1e11Cia de un praeticzulte; _\- en
las 111- 1n:ìs de 50 ol›rero.<. .<icm1n'e que estén :ile-
jzulzxs 1n:'1s de 15 kil(nnetro_s de un centro url›:1n«›.
de la dc una persoiia que tenga eom›ci1nie11to.< su-
Iìcienu-.~ ¡›a:';›. realizar curas de urgencia.

l{eluci«›nzul;1 con esta (lis1›o.~'ieion existe otra.
que en innclios ca.<1›.<. pasa (lesapercibida, _\' con-
\'ic-ne rc^c'«›1'(lzn'la 11 los industriales, 3' es lu que
zlparece en la R. (J. de 2 de agosto de M00. (1110
e.¬'ti¡›nl;1 la nliligzlcioli que tienen los 1›z1tr<›11n›' de
tener en su f¿'1l›riC;1 un botiquín, una camilla _\' una
caja de ciru;_{iz1_ Todas las empresas, nun las que
1-inplozin un nL'unc1'o no muy elevado de ob1'ero_<
_\' tienen un 1›ro1'undo subido social cristiano, dis-
ponen dc una perfecm organización sanitaria que.
zideiníxs de bencficiar al lesionado, beneficia tam-
bién zi la misma empresa.

G

lfn \'izc:1_\';1_ por <li›'1›o.¬'ic:ï(›n- 111- 1:1 I)«›l1:_s¿':1vi(m
de 'l`1'z\.l›:1j«›_ de .2 de julio de |<¡_g';. sx- 1-.<t:1l›l<-Ci(› la
joriizidzi s<-nnznzll de 11':1l›:1j<› de 1-11:n'1-111;; _\' U1-ln,
ln›1'a,¬' en 1:1 indu.<1ri:1 .<i<l<-n›1nct:1l1'1rgi1-11_ <lis|›<›.¬'i-
ciiìn v<›nli1'111:1(l;1 por una orden de la ('o|nisión
.\lolit=n' de l11c<›1^¡›n:'z\ci(›11 _\- l\ln\'i|iz:u'i(›n Indus-
trial, de 15 de julio dc |o37. en la cual se c›'1i1›u-
l;1l›a que el total de los j<›r11;1lc_¬' ;1 c<›l›r:n' por los
<›ln'ex'<›s. en las <'u;1ren1;1 jv ocho lu›1'¿1.\'. .\±-ria igual
al total que \'<-nizi 1›c1'cil›i<-mln (-11 ln .\'<-111:|11:1 de
fçuurentza _\' cu:1tn› ln›rz1,<. (l.:1 j«›rn:1d:1 _<<-ln;1n:1l de
cnzirentzi ~' cuatro lmrzls en la iml11.<tri:1 siflcro-
n1etal1'1r_¿icz1 fue 1-.¬'t:1l›lecnl¿1 en \'iå`t:1_\':1 cl 1; de
marzo de 1936),

lin inzu-zo de 1958 el .\lini.¬t<~1'i<› de ()1'_<_{:111iz:wi«'›1i
y .\L'ci(›11 Sindical .¬11l1l(›l;1()1'<le11 rle1n:11'7.<›<lc 1936,
que l1:1l›i;1 e.<tz1l›lcei(lo la jornzulzn .~'vn1;m:1l de cn;1~
renta _\' Cuatro liorzls en esta indu.¬"triz1, _\- 1li.<¡›11_¬~o
que el total de los j<›rn:1lc-s que se di-l›i:1 :1l›<n1a1' 21
los 1›ln'eros. por las <'l1:n'e|11:1 5' ovlm l1<›r11›'. scrizl
el 1:1i.~1i11<› que se :1l›<›nal›z1 por las ciizxiwiitzl _\' «cun-
Íïn l1n1':1>`. C011 Cl 211111101110 |›1'<›]›1›l'1“i(›11;1l C<›1`1'k'.~|)<›11~

diente :1 las c11.'1l1'<› l1orz1.~' de <liÍc1'e11ci;1 con el re-
\.«

U\cargo del _ por 1oo. Es «li-cir, esta nu@-\›:1 <li.¬'|›«›-
.¬'ici<'›n elc\'(› tozlns los j<›rnnl<-.¬` en nn 11.35 por mo.

1.?. Ã11<'l11>'t1'i;1 _<i<lero1netz1lurgicu en l*Ís¡›:111:1 11:1
ìle_s¿':u!<› ;1 re\'c.¬'tir e.\1r:n›r<lin;1ri;1 in1]›m'tz1nci:1.
lìurzlntc los. ultinn›.< \'cinticinc1› :u`1o.¬' lieinos visto
e.<tal›lecer.<e 1`z1cto1'ia.< qm-, evitznnlo 1:15 :111ti;_›'n:1.<
in1¡›ortz1Cione< _\'. por lo tanto. >z1lidu de capital :il
c:~;tra11jero_ .¬u1nini.<t1':1n l«›coim›t«›r:1s de vapor _\'
elócti'ica.<, inotm'e>' _\' trans1'orn1:ulo1'es el(†«“t1'iu›.~¬
n\;u¡11ìnm'iz1 a;;'1'icol;1, útiles 3' herrziinielltzis de pre-
vi_›;i1'›n_ etc. De ¡nn-.¬"tro.< z1,<tillm'<›.< han >':Lli<l`(› l›:n'-
cos de ,<.{ran tonelaje y \cl<›ci<l;1d r:'1|›i1lç que pue-
den emnpetir con los del extr:n1jer<›.

|'Ä†\'cc<lcn de 500 1nill«›11c>' de ¡›<-,<e1;1< :il :nio el
totzxl de los jornzlles que e<›l›r:1n los <›l›1'en›.¬' enl-

,_ iflos en la i11<l11.¬tri;1 .~i<l<-ri›1m-1:1lurgiva de nues-
tra nacion. .»\ c›t:1 cznitidzul |›«›<l<-111<›.¬“ ziñzulir los
jornz1le> in\ 1-1'ti<los en lu cx¡›|1›t;1vi(›11 de las 700.000
toneladas de mineral que se utilizan anuz1l.n1ente
cn la fzlbricación de li11_±¿'<›tc de hier1'1›. jinitznncnte
con las del arranque de 750.000 toneladas dc
carbon.

lil valor de la producción anual de toda la in-
dustria siderometalúrgica excede de los mil mí-
llones de pesetas, cantidad que conl`1r1n:1Ulz1 im-
portancia de esta actividad', que es base principal]
de nuestra nación.
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dt- nizis evidentenieixte se ina:'co ln diferencia de au-
titud de las :mtoritlntles finuneierzts ante la inmi-
ntneizt (lc 1:1 erisis internzteional. .\si eomo en 1.914
se d:tl›'t :ti ti¡.:› de deseuento unit iniportzmeizt prepoti-
dt-r:mt-- para lzt 1'e;¿ulz1eit'›i1 no solo del m':re:t<`:o mo-
nttztrio intt-:fo: sino tznnbien del e'1n1bio internztcio
:ma 11,38 la :tt-fitud ha sidf; ¡nu_\'
diferente de zteuerflo con los nuevos Conceptos qt'e
se tiene zw":-^:t oe los medios de regulztr tztles mer-
e;nios_ ¡Cn los inieios de la erisis de 1.014 los tipos
de def nz-nio s.¦!'iier<.›11 l›rnse;1s variaciones lleejztndo
tn ln§_-_":-.terr:~ zi estztl›leeei'se el tipo oficial en tl to
por 1<::›. lin emnliio en 1o3S, no solo el lìnneo
de l'Ín;ision no l1:t creido necesario defender su en-
eztje niettiznue elevzteion del tipo oiieiztl sino qu'-
dielio tipo lift perln:nieti:lo in\'¿n'i:1bÍe durante torio
el enrso de lft erisis 11 una eifrzt tun nioder;1<l:1 eo-
nio el .z por ¡oo eiirzt de :teu-er<lt`› con la orientztrion
de dinero bztrzito que de-*de hace l›1stz1nte tiunpo se
rien- ¬*Í_s¿'11it-iioo in 1n;_›É:1ttrr:1 pztra atflinztr los eiee-
tos de lft -~rfsÍs eeononiiezt.

,_ '-5 'Í

lo qns lui pztsntlo ztlìora en l1igiate1'r1t ha sido
que lo eliente; han retirado fonzlos de los lšaneos.
i1n;;t1`s:tÍt;s por el temor que el recuerdo de 1.<)1J,
les litzeitt sentir de que como con›'e*uenei:1 de <-ll".
se eerrztrzni mt›1nent:'tnemnente los lšzmeos o se dit
tztrzt unn n1or¿ttoria_ Los lšzmeos liztn retirado tzun-
bien fondo: del lšzuneo de limision _\' como conse-
euenei:1 de todo ello se l1:1 producido en el mercitdo
interior del dinero una tension que bit difieult:ul1›
en todas |:zn'tes el descuento de letras, sobre tozlo
de :1¡uell:ts euyo plazo de vencimiento era Superior
:1 oo dízts.

Jin Frztiicift los l1e':lios no se presentaron con la
niisnizt seneillez _v pureza qu; en l11_<¬f`1:1tei'rz1. .\l tm-
pezzn' la erisis el tipo ofieiztl de descuento tn el
Jšztneo de l"r:m-fizi era del 2 y medio por 100 _\' el
¿7 de .septitinbre dicho interes fue ele\'zt"¿o :tl 3 po."
eiento. li-11:1 politica fue .¬'e;¬›'ui<lzt tznnbien pzirzt otras
openteiones \' asi los lšonos de lzt l)efensz1 .\';teio-

* ~ tnn' de \-ene:nnento no superior 11 dos anos, e.e\';1ro:i
1:1 remtn1er:teion :1 los suseriptores desde el 3'{›po.'
ciento :il (zi/,por ciento. l.o que preocupaba zi las
ztutoridzzdes t`1'it11:t-.sans _\' lo que les ol›ligal›:1 21 tomar
estas medidzis era el miedo :1 una ele\'aei='›n excesi-
\':t de la eireulzteion iidueiztrizi ya que por tliversas
e:1t1~':t_-; venia ztumentztndo en l*`rzmeia en los ulti-
mos tieinpos.

Se trz1t¿tl›:1 de evitar el zttesorznniento de liilletes.
inzis que el (les':nento de letras eoniereiztles _v para
ello no se encontro otro medio que aumentar las
ventftjxts :1 las que tenian capitales liquidos por eo
loeztr. l.z1 diferente estructura de las orgai1izz1eit›iie¬'
|›11ne:1ri:ts in_¿les:1 _\' frztneesa quedo bien i11.ur:r;t<l:1
eon est:1'tli\'ers:t netitnd :mte los problemas del mer-
ezido interior del dinero. l.:1 orgzniizaeioii ingleszi
1n:'ts perfeetzt _\' eon nizis experieneizt 1›:1rï1 sujetar
las \':tri:1eion-es del inereztdo del dinero 11 la roluntazl
de los direetores niostro su superioridad sobre la
:it-titnd zttlopizitlzt en l~`r:1neia de un mayor nervio-
sismo v de una menor tt'^':niez1 l›z1nCz1riz1.

Lu ¢'1'r¢'ul::t*i«§i¡ fitlueíuría.-l¬`.n los últimos dias de
se|›tien1l›re las g1':111<les firmas iiiglesas. tanto indus-
tri:tles como eo1nereiz1les_ retiraron de sus respec-
ti\':ts cuentas corriente.¬¬ grzindes ezintidztdes en bi-

Q

lletes para refozmr el eneztje en su poder previnien-
dose asi eontrn el peli_-¿ro que ereizm posil›Íe de un
cierre n1on1entz'1n'fo de los e¬1:1l›l:ein1ientt›s bzmezt-
rios del mismo tii o que el de-:ret:1do por .\lr. Roose-
\'e't en el pzlnieo lzfznenrio que se tlt-.~*ei1e:1<lei1t'› en
los l{st;1dt›s l`nido_¬~ en los 1: imzros momentos de
su |›rcsÍ:len^'i:›.. lif ni ›\'in1Ét-nto de |›:t_<¬-o; que en ln-

' ~__\'or prtrte |n_-dizmte opi'-
-iempre el ebeqne

glziterrzi s
rzteÍones de el;-zn'in_:¬› \
como in.<tr=.2inent› tlf ¡i:=__e_'o. l'1:e sustitui:lo durante
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unos dias por un mo'."Íin'et1to inn.~i'_:1do de billetes
de lšztneo. lfn '11 ulåinizi ~1e:11ftn:a t-e s.pti:ml¦re l:1 ei'-
et1`=:x-sioii pztsft d:1 4,*-1;.: miilwn » de libr.¡s e~.terlin:1s.
u 500.1; millon"~;_ `o que reprts n1'1 un ztnniento en
lfr. eÉ1'e11l:tei(ni en zi l›r;:\'e pla/.o tie ;.^ difts de 21.; ini-
llones de libi':1s t->terlii1:t.¬'_ eilrn in infts ele\':t<l:1 que
.se li:1 :tlezm'<:¦<lo tn liig-":~_tc1^i':1 tn los Ulie/4 i'1ltimos
:año-¬'.

.`-_ estas e:1us:1s de aumento en l:1 eireulzteion, se
ttnieron otras \':a:^';¡«. entre elizts los p-_-_;t.~to_¬› _\- operzt-
e:on;¬^ pi'-›<ltieioz1s por :os movnnientos ei1|i_¿1';1tt›r1oa
de in pobl'1eion ante el miedo (lg posil›les bombztr-
dem :t;'-reo¬- por lo; :trio ies eneniiggos. l.;1 gente hnÍ:t
de las eiudatles j; se reÍu_¿it1l›;1 en sus pos;-sioiies rús-
1.t.ts. los ninos de zzts e¬¬:uelzts y eolegios eran tras-
lndzidos al colnpo; ¿os elenientos 1.;i.|ì11r17.;1tlos :teu-
tiizui :1 oeu¡ï11r sus puestos. Reeortlzmflo el eierre de
los e~`tztldeeiiniento; l.f:n -nrio; que tuvo lttgztt' dur:1n-
te ztlgtititu dias de :1±;o.~to de 1111.1. l:1 _¿en1e tleseftlri
ttner en sus eztszzs nnzt eztntidztd en billetes de llïtneo
st perior 21 la que nsuztlmente fe gustrtlzt en reservzt., _zu objeto de poder lizteer trente 11 lns neeesidzules dn-
rztnte los |¡§'iine¡'os tiempos de la pe¦'t.¡rl›t1eit'›n e'ms;1--
dit por 1:1 guerrzt. .-\ estas neeesidztdes del público.
bul.ie:'on de re.~ponder los llïtneos rellenzmdo los line-
eos protlneioos en sn eneztje por tztl-ss s:tli<l:1s_ :tru-
diendo para ello ¿1 sus enentzts eon el lšnneo de lími-
sÍon. l're\'e_re:'o1| :ai mismo tiempo lt pf›>*l›ilitl:ul de
que se produjeizt un pznneo bzmezirio _\~ sulrierztn un
1'1111 .'t11111<*11tI1flt›. t`t›111o ¡r1't'C¡1l1<1o11 ell 111I1_\'tn' ]›1'opo1'-
eitin de la ne':e<':ri:i l:1¬ di¬pt›iiil›ili<l:1fles de su eztjzt.

lfn l*`r;tneiz1 en lfi qnineenn que termin;1 en 3: de
s'.eptieinl›re. la eireulzxeion iiduei:u'i:t pztszt de to_>_o
millztres de millones de Ír:n1^os. 21 1oo_(› ft- posterior-
mente se el\':1 esta eirelzxeion linstzt 134.4 tfi.ll:n'e.~ de
millone.¬1 L`n;t st-rie de de'retos, |›til›lie:ulo› los unos,
en prepftrzteion los otros, prep:1r;u1 lrt lnelizt de las
ziutoridatles t'in:\neier:ts eontrn el :ttesi ›r:1miento de cn-
pitztles y su eonseenen':iz1_ lzt inilzieefon fiduei:n^i;1. Se
tratzt de dm' f:1eilirl:t<le¬- para que entre r:'q›id:unente
en ltts eostumbres pt'1l›`ie:1,¬- el uso de instrtnnentos de
credito diferente del billete de l”›zmeo. tales es el su-
primir la (`omisÉon en las letrzts eireulztres de ere-
dito_ ¿¬›r:1ndes ifteiiitlitles pnrzt la tr:msl'erenei:t de ion-
dos entre units pob':1eione< _\- otr.'1s del territorio nu-
eion:tl_ metnznite ln (aja Postal de .\l1orros v un
pro_\'eeto de ltmision de lšonos del Tesoro que h'tl›i:1
de serrir para pago de las reqnisieiones que neee.¬it:1-
rn lizteer el ;__››ol›it-rno pztrzt 1';1eilit:n' el ztlmsteeiininto de
los ejércitos.

'l`znnl›i(~n en .-\lemztni:i fue bien evidente la influe-
eion produeidít por los prep:n':1ti\"os liiilitítres de los
1'1ltimo›; momentos. l.;i eireiilzteion puso tlestlekššl de
agosto zi 30 de septieml›re_ de una eifrzt de (ifioëš mi-
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llones de Rm., a 8.023 millones, representado asi un
aumento en el término de un mes de 1.155 Rm. mi-
llones a comparar con los 25.363 millones de francos
que representa el aumento de circulación en Francia
en igual periodo y los 21 millones de libras esterlinas
que es la cifra correspondiente'a Inglaterra.

Si es natural esta elevación en los paises que po-
siblemente debian intervenir en el conflicto arma-
do, son sólo una muestra de la solidaridad internacio-
nal existcnte entre los mercados económicos las ele-
vaciones producidas en la circulscïón fiduciaria de
paises que con to:la seguridad no del›ian tuner que la
guerra se (l-esai-1'r›llai-a dentro del ámbito de su terri-
torio. Bé`gica y Suiza resguariiadas por 'l`ratados lu-
ternacionales en su neutralidad, Holanda teniendo
contacto t'uU':ainc11te con uno de los listados posi-
blemente bcligerante, parecia debian hallarse al abri-
go del pánico de sus respectivas poblaciones. En
Bélgica, la circulación entre 31 de agosto y
30 de scptieml›re, pasó de 4.223 millones de
francos belgas, a 5.000,99, con un aumento de
876 millones; en Holanda de 939 m'llones de flori-
nes a 1.053 millones de francos, con un aumento de
114 millones de florines _v en Suiza de 1.554 millo-
nes de francos suizos, a 1.933 millones, lo que repre-
senta un aumento de 379 millones de francos sui-
zos. Aún en los listados Unidos tan alejados del po-
sible teatro de la guerra y tan independientes en 'su
economia de las perturbaciones que pudieran pro-
ducirse en lìuropa, se observó durante el mes a que
nos referimos un aumento de 74 millones de dólares,
cifra más ligera que las antes señaladas. En cambio.
las perturbaciones observadas cn los prefios de mer-
caderías y valores fueron alli más evidentes.

Los nu=rrzu."os de 1/aloirs.-El peligro de guerra
dejose sentir con bastante intensidad en el mercado
bursátil, aunque es de advertir que la mayoria de las
cotizaciones que se registraron en las Bolsas de los
paises más afectados, fueron, o completamen-
te nominales o se refirieron a operaciones ve-
rificadas con un número poco importante de títulos.
Esto puede decirse principalmente de las cotizacio-
nes del lunes 26 de s;ptiembre que marcó a este res-
pecto euweriodo de más intensa baja, En la Bolsa de
Londres el 2y¿.%. Consolidado cotizó 65 el día 26 de
septiembre, manteniéndose entre 66 y 68 el martes y
miércoles _v elevándose hasta 74 el dia 29 cuando se
conocieron las primeras impresiones de las conver-
saciones tenidas en Munich por las 'Cuatro Grandes
figuras de la politica europea. El \Var Loan 3%?/É;
cotizó 93 el dia 26 y llegó hasta 100 el día 29. Los
Bonos de la defensa Nacional 2y2% marcaron el pun-
to más bajo d-e 92 el dia 26 y alcanzaron la cotización
de 98 el dia 29. Los números índices del período Fí-
nancial Ne-ws dan las cifras indice para 30 acciones
ordinarias en los siguientes dias:

Septiembre 23 ................... .. 79,6
Septiembre 26 ................... .. 75,3
Septiembre 28 ................... .. 73,7
Septiembre 29 ................... . . 79,9

Ig indice para las 20 obligaciones marca la siguien-
te variación:

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

23 ............. .. .. 125
26 .. 122
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 19,9
28 .................. .. 120
21; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122,5

La Bolsa de Paris mostró durante todo el mes de
septiunbre la influencia que en ella ejercían las noti-
cias de carácter politico. El discurso de Hitler en
Nuremeberg, la primera visita de Mr. Chamberlain
a Alemania, el regreso del Primer Ministro a Ingla-
terra después de las exigencias de Godesberg, todo
tuvo su repercursión en las cotizaciones. La impor-
tancia de la baja fué aminorada por la previsión dic-
tada de no permitir en la cotización de las acciones
bajas superiores a un 5%, lo que hizo que muchas
de las cotizaciones anotadas, fueran absolutamente
nominales. La. renta 4% bajó durante el mes de sep-
tiembre ritsde 73.60 a 67,75. Las acciones del Banco
de Francia, de 6.355 a 5.550, el Crédito Lionés, de
1.535 a 1.250; el Canal de Suez, desde 19.800 a
13.405; \'\-'agons Lits de 80 a 58. Los valores de ti-
po internacional sufrieron análogas bajas, así el Río
Tinto pasó de 2.385 a 1.810; el Royalt Duch, de
67.500 a 62.700; el Mexican Eagle, de 42 3/4 a
32 3/4 y los de Beers, de 1.502 a 1.284. En la Bol-
sa de Nueva York el promedio de 50 acciones ordi-
narias, suponiendo 100 la cifra correspondiente a
1926 fué de:

117,6 el 22
113,7 el 23
110,7 el 26 ” ”
110,1 el 27
115, el 28 ” ”

- En :\msterdan las acciones Philips pasaron de 241
3/4 el 31 de ago-sto a 178 1% e.l 28 de septiembre.
En las mismas fechas el Netherland Ship pasó de
115 1/4 a' 102 3/4; el Royal Dutch, de 237 7/8 a
296. La Bolsa de Berlin experimentó variados movi-
mientos durante todo el mes, siendo importantes las
bajas presentadas por los valores en el momento de
la ruptura d las conversaciones, en la segunda visita
de Mr. Chamberlain a Hitler. -

EI cambio exterior-El mercado de los cambios
intrenacionales ha sido quizá el que más fluctuacio-
nes y mayor depresión ha conocido desde que se ini-
ció el período de tensión politica. La nerviosidad del
público junto con la libertad de que gozaron las ope-
raciones en moneda extranjera, a diferencia del su-
cedido en 19I4,'hizo que el volumen de operaciones
tratadas, alcanzaran cifras formidables. En general,
el dólar era la moneda más pedida en el mercado de
Londres contra oro, libras o francos. El miércoles,
28 d-e septiembre, la cifra de las operaciones, en dó-
lares sólamente, llegaron a los Ico millones de dó-
lares. En una sola sección, la del dia 28. el dólar
pasó desde 4,72 a 4,61; el florín de 8,92 a 8,50; los
francos suizos llegaron a 20,50; los francos france-
ses a 180 y los belgas a 26,95. El anuncio de la con-
ferencia de Munich modificó estos cambios, llegan-
do los francos franceses a 178%; los florines, a
8,88; los francos suizos, a 21 y los belgas, a 28. El
organismo inglés 'de contral de los cambios, intervino
constantemente en el mercado, pero su actuación fué

de Septiembre
H _ H
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algo incierta y desoríentada, aunque no hay duda de
que por su influencia, la libra no alcanzó cambio aún
más bajo. Hubo un dia en que el control vendió dó-
lares por la mañana y los compró de nuevo por la
tarde. Pero logró mantener una cierta fijeza en las
cotizaciones apesar de la gran demanda de dólares
por parte de los particulares y de los Bancos.

Movimiclnto del oro.-Hemos dicho ya que una ca-
racterística de la pasada crisis fué la gran demanda
experimentada por la divisa americana, y ello no sólo
por la creencia casi general de que de sobrevenir una
guerra, había de traer como consecuencia un nuevo
periodo de prosperidad económica en los Estados
Unidos y una mejora de su balan-ce de pago interna-
cional, que elevara en mucho su cotización por en-
cima del par con las otras monedas europeas, sino
tamìbién, porque temerosos los poseedores de oro de
que al estallar la guerra, el gobierno decretara el em-
bago del metal amarillo, prefirieron convertirlo en sal-
dos en dólares en los Bancos Americanos. Quizá es en
este aspecto donde con más evidencia se revelaran las
consecuenffias económicas del posible conflicto. En
el periodo de un mes, comprendido entre el 5 de
agosto y el 6 de octubre, Inglaterra embarcó para
Norte América, la enorme suma de 126,7 millones
de libras esterlinas y no fué esto sólo el oro que re-
cibieron los Estados Unidos, sino que su stok au-
mentó aún en otros 36 millones de libras esterlinas
exportadas por otros paises; buena parte del que
debió prevenir de exportaciones hechas por Inglate-
rra ia naciones del Continente europeo. Así Suiza re-
tiró de Londres 6 millones de libras esterlinas en
oro; Suecia, 7 millones; Canadá, 3 millones y Ho-
landa I millón. Estas salidas de, oro no fueron com-
pensadas más que en muy pequeña parte por envios
de otros paises. Ni siquiera las minas de Africa del
Sur mantuvieron sus envios en las cantidades acos-
tumbradas, debido ello principalmente a la extraor-
dinaria elevación de los tipos de seguros, principal-
mente el seguro contra el riesgo de guerra. '

A este movimiento del metal amarillo contribuyó
también el fondo de igualación inglés; el que, si
bien adquirió grandes cantidades de oro en la última
decena de septiembre, principalmente de particula-
res, viose obligado no obstante a cederlo a Norte
América en las operaciones realizadas para evitar una
excesiva depreciación de la libra esterlina, Como ci-
fra total puede decirse que las salidas de oro de In-
glaterra representaron durante el período compren-
dido entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre, 86
millones de libras esterlinas, y que en cambio las im-
portaciones llegaron sólo a 34 millones los que pre-
venian de Bélgica y 9 de Francia.

Las características de los envíos de estas dos na-
ciones no son perfectamente conocidas, pero se su-
ponen no representan ventas efectivas de metal, sino
solamente cambios de emplazamiento en previsión de
futuras operaciones financieras, pero sin pérdida por
el momento, de su propiedad.

Precaucz'o.nes Bancarias.-Las organizaciones ban--
carias constituyen base fundamental de la vida eco-
nómoca de los paises modernos, y ello mucho más en
Inglaterra, donde la perfección de sus servicios y el
desarrolla adquirido por las operaciones financieras,

¬_ . v_ 

Q.

permiten presentarla como modelo.de lo que ha de
suceder en otros paises cuando adelanten en evolu-
ción. La responsabilidad que ésta situación prepon-
derante de la Banca hace recaer sobre ella, obliga a
los establecimientos bancarios a tomar toda clase de
precauciones para que' la vida económica del pais con-
tinúe desarrollándose sin mayores dificultades, y asi
desde los primeros momentos, los Bancos atendieron
a crearse un mayor estado de liquidez que les permi-
tiera seguir atendiendo a las necesidades vitales de
la vida comercial. Para ello todos los Bancos aumen-
taron sus encajes no sólo en los establecimientos cen-
trales, sino también en toda la amplia red de sucur-
sales `que tienen esparcidas por el país. Revisaron sus
operaciones de crédito, procurando en lo posible mo-
vilizar aquéllos que pudieran tener el carácter de cré-
dito congelado, y por último, limitaron en los dias
de mayor peligro las facilidades de descuento de pa-
pel comercial, mirando principalmente a evitar un
atesoramiento de billete de Banco.

Uno de los peligros más temidos por la población
y los dirigentes de Inglaterra, fué elde los bombar-
deos aéreos. Para prevenirlos hizo esfuerzos extra-
ordinarios y gastó enormes sumas el gobierno inglés.
Repercursión de este temor fueron las medidas adop-
tadas por los Bancos, una de las primeras la cons-
trucción de refugios para sus empleados y el colocar
los Valores en depósito y los lil›ros de Contabilidad
en sitio seguro donde hubiera poco peligro de ser des-
truidos por los efectos de la aviación. Simultánea-
mente se emprendieron trabajos para sacar' varias
copias de liås libros de cdntabilidad más importantes,
tarjetas de firmas de los clientes, relaciones de sal-
dos y otra documentación de interés, dispersando es-
tos duplicados por diversas sucursales situadas en
partes bien distintas del territorio inglés. Empezó a
prepararse también la creación de un clearing para
cheques de 'origen provincial, sustrayendo el manejo
de estos documentos, que cada dia presentan cifras
de gran importancia, a los peligros a que estarían ex-
puestos en tiempo de guerra en una gran ciudad. La
experiencia de lo sucedido en España con el bombar-
deos de ciudades y el despojo de la contabilidad de
los establecimientos bancarios fué muy tliido en
cuenta en las disposiciones tomadas por los más im-
portantes Bancos ingleses, como precaución contra
los peligros y dificultades que debían originarse por
las pérdidas de su contabilidad.

Como resumen podemos decir que las perturbacio-
nes producidas en la vida económica ante los peli-
gros de una guerra, fueron en este caso muy infe-
riores a los sufridos en los primeros momentos de
la pasada guerra Europea. Que las previsiones to-
mada fueron muy importantes, que la ruptura de
hostilidades no hubieran cogido desprevenidos a los
elementos económicos, pero que aún siendo muy
amortiguadas las oscilaciones sufridas por los mer-
cados financieros bursátiles y del dinero, la pasada
crisis ha demostrado una vez más la estrecha soli-
daridad económica que existe entre todos los países
y que una nueva guerra habria de presentar uga p-
ligrosa sacudida a los cimientos de la organización
económica mundial. '
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EI Subsidio Fami far
Por LUIS BARREIRO

è

(Extracto de la Conferencia del 15 de diciembre de 1938,
organizada por la Jefatura Provincial de Propaganda)

Breves palabras de cooperación a este acto, en no.mbre de uno de los elementos básicos de la
producción, como representante del Centro Industrial de Vizcaya, que acude jubilosamente y ani-
mado del espiritu de unidad y solidaridad que informa el nuevo Estado Nacional; unidad entre todos
los españoles y coordinación entre todas sus actividades.

Por eso y porque ha de desaparecer definitivarnente una oposición entre los diversos engrana-
jes de la economia nacional, que no existia en realidad, por cuanto era ficticia y fomentada por
falsos apósfoles, que sólo buscaban su propia redención, acudo hoy a comentar someramente lo que
la Legislación social del Nuevo Estado promete y realiza en beneficio de todos los elementos que
integran el conglomerado de la producción: promesas y realidades que se basan en la armonia de
sus componentes, en la unificación esencial de sus esfuerzos y aspiraciones, en la perseverante
tendencia al bienestar y alegria en las labores y, después de ellas, en los hogares de las flimilias
obreras.

Nadie puede olvidar las sabias enseñanzas emanadas de la inmortal Enciclica “Rerum No-
varum” con que, ya hace cuarenta y siete años, un hombre inspirado por Dios, iluminó las inte-
ligencias y enfervorizó' los corazones de los que sentían y practicaban los ideales cristianos, ins-
pirándolos en el deseo de promover y 'defender el bien del obrero, aleccionando a los gobernantes
y a los poderosos para que impusieran n0rmaS de justicia y caridad en la duración y en la retri-
bución del trabajo, en el trato humanamente efectuoso, en la dignificación personal del asalariado,
en la protección a la mujer y al niñoglébiles ambos y necesitados de especialisimas atenciones.

Gloria sin fin y gratitud profunda debemos al sembrador de tales conductas de paz social, al
noble Pontifice León XIII, cuyas generosas enseñanzas animan la Carta Magna del obrero espa-
ñol, el laudable Fuero del Trabajo, promulgado por nuestro Invicto Caudillo.

Frutos de una espléndida germinación, son los que este coseche, con el reconocimiento so-
lemne del derecho al trabajo, la exaltación de su dignidad, la tutela y consideraciones que se brin-
dan oficialme-nte a quienes rinden sus esfuerzos laboriosos para la prosperidad industrial y agricola
de nuestra Patria, defendiendo sus vidas y amparando la estable continuidad en las ocupaciones
remunegltorias, a los que se une la pro.mesa cierta de elevación paulatina del nivel general de
vida, sin otro limite que el superior interés de la Nación y sin más exigencias que las de los recí-
procos deberes de lealtad, asistencia y protección en los empresarios y los de fidelidad y subordi-
nación en los obreros. r

Y este magnífico ramillete de bien jugosos frutos y bellas flores de amor a los que trabajen,
culmina en la más brillante seguridad de qu.e éstos no padecerán infortunio, mediante el incre-
mento de los seguros sociales en sus variadas atenciones, unos de formas ya conocidas, que se
-mejorarán prácticamente (hasta llegar a la implantación de un seguro total), y otros, como el Sub-
sidio Familiar, de reciente creación.

Nada más noble y elevado ni más cr-istianc y español que procurar la consolidación de la
familia, piedra angular de la Sociedad, de cuyo seno4alejado de la miseria y de las turbulencias,
que con ella promueve la ignorancia y la mala fe_han de salir los hombres q-ue lleven a España
por el camino-de su prosperidad.

QDe ahi, y por merced de una legislación como la que el Estado Español va realizando, bro-
tara, naturalmente, la gran hermandad española, limpia de diferencias y de odios, que lia .de ser
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Q
la extensión de la familia, constituyendo en afanes, propósitos y pensamientos, la familia produc-
tora de la Patria. ' C C

Y en el orden del trabajo, fácil es imaginarse lo grato y eficaz que resulta constituir en las
íaenas productoras una verdadera familia que, al igual que la natural, tenga su orden, su jerarquía
y, sobre todo, su compenetración cordial para llegar a realizar el fin común, que es el mayor bene-
ficio y servicio de cada uno de sus miembros.

Este fin común no ha de ser otro que el alegre cumplimiento del deber por cada uno y el
orgullo de ser los artifices del poderío esp-añol que se anuncia con tan brillantes auspicios y tan
alentadoras realidades como esta ley de justicia social, hecha sin dejar lugar al d'escanso.

Si el Caudillo y sus hombres dan este ejemplo de trabajo y de restauración de lo esencial y
español, nosotros, por sagrada obligación moral y por deber de españoles y de hombres, hemos de
responder en todo momento a estas directrices. U _

Todos hemos de aportar gozosos nuestro decidido concurso para que irradie sus beneficios y
aumente sus tipos de ayuda a las familias numerosas, que son honor de esta cristiana España nues-
tra; atreedora a las más abundantes bendiciones del Cielo, que hemos de ver pronto traducidas en
paz social, abundancia de trabajo lucrativo y feliz reconstrucción de nuestra economia.

Los patronos de Vizcaya, poseidos siempre de un inquebrantable sentimiento de unidad, ven
con alegria que España ha entrado ya y avanza y avanzará incesantemente en el camino de la jus-
ticia social; y si, por un lado, recoge y atiende y coloca preferentemente a sus gloriosos caballeros
mutilados y se compromete a incorporar la juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor
o de mando, por otro lado incorpora de corazón a sus Instituciones la obra del Subsidio Familiar;
y esto lo hace porque es justo, de elemental equidad, que el obrero pueda estar a salvo de las pre-

_ ocupaciones económicas, y es cristiano yes patriótico, que las familias numerosas, células funda-
mentales del organismo Nacional, tengan premios y ayudas, y sobre todo, porque ha de procurarse
y hallarse un favorable ambie-nte, de sana alegria y confraternidad, en el trabajo y en las Institu-
ciones post-laborales, entre quienes son elementos indispensables para que las tareas resulten
fecundas y puedan realizarse en condiciones de compenetración y eficacia.

Todos, obreros y patronos, hemos de poner de nuestra parte, en la nueva forma d'e la vida
española, los deberes que nos incumben, para que-generosamente cumplidos-se nos reconozcan,
sin regateos, los derechos que fluyen como sus naturales consecuencias; y nosotros, los patronos,
hemos de pensar con agrado en la obligación que tenemos de cooperar a que otros españoles se
vean alejados de tentaciones 0 inquietudes de subversión, nacidas al concurso de abanrflnos espi-
rituales y carencias de bienes materiales; hemos de intensificar nuestra obra de redención moral y
económica de quienes ayudan a desarrollar negocios e industrias, produciendo con sus esfuerzos
y con sus mentes; y no cejaremos en nuestra cooperación, hasta que veamos satisfechos, con santo
orgullo de patriotas y de hombres quecaman a sus semejantes, que hemos contribuido a forjar y
perfeccionar una España mejor que la que nos dejaron nuestros antecesores, purificada de vicios y
odios y miserias, en la que el bienestar, derivado del trabajo, redunde en favor de otdos sus hijos,
desde los que ocupan los puestos promotores de iniciativas y actividades, hasta los que desempeñan
las más humildes funciones en la vida económica del país.

Este es el comienzo. El nos anuncia que luego se llegará a más, hasta no dejar nada a merced
de las tormentas de la vida.

Y entonces, como ahora, esta clase social, acudirá con comprensión de sus necesidades, con
patriotismo siempre creciente y con caridad y alegria, a asegurar las contingencias del porvenir, a
quienes trabajan con nosotros y a construir asi la Patria, grande y unificada y libre que 'aifiiamos
y que el Caudillo forja sin descanso.
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La jornada semanal máxima de trabajo
en los Estados Unidos

La ley sobre las horas de trabajo ha sÍdo apro-
bada el 25 junio 1938. Esta ley, denominada "ley
sobre las normas justas de trabajo, 1938". fija un
“tope” o maximum para las horas de trabajo.

Según la exposición de motivos. le ley tiene por
objeto “corregir y eliminar lo más rápidamente
posil›le las condiciones... perjudiciales a la defen-
sa del n'vel de vida minimo necesario para conser-
var la salnd,.el rendimiento y el bienestar gene-
ral de los trabajadores... sin disminuir en forma
perceptlble cl empleo de la capacidad de ganan-

-vu
C13. _

La ley prohibe a todo empresario. emplear su
personal, dedicado a operaciones comerciales o a
la producción de géneros destinados al comercio
en el primer año, durante más d`e 44 horas por
semana; en el segundo año, durante más de 42
segundo año, durante más de 4o horas por sema-
horas por semana, a partir de la expiración del
na.

Sin embargo, este horario fijo de trabajo pue-
de ser objeto de adaptaciones con sujeción a las
condiciones siguientes: '

I _Cuand'o se haya concertado un acuerdo me-
diante negociaciones colectivas por representan-
tes de los trabajadores acreditados (bona íide),
de conformidad con las disposiciones de la ley
nacional sobre relaciones industriales (National
Labour Ieltions Act), prohibiendo el empleo de
un trabajador más de 1.000 horas dentro d'e un
periodo de 26 semanas consecutivas; o bien,

2 -Cuando se haya concertado un acuerdo,
valedero por un año, por los representantes de
los trabajadores acreditados en las mismas con-
diciones, prohibiendo el empleo de un trabajador
durante más de 2.000 horas dentro de un perio-
do de 52 semanas consecutivas; o bien,

3 -Cuando se trate de un industrial cuyo ca-
rácter de temporada haya quedado debidamente

comprobado, en cuyo caso el limite de las horas
de trabajo puede ser sobrepasado durante un pe-
riodo global de I2 semanas de trabajo, con má-
ximun. por año. sfempre y cuando cada trabajador
reciba una remuneración suplementaria calculada
a razón de 150% por lo menos, de la tarifa re-
glamentaria. por todo trabajo ejecutado' además
de una jornada de 12 horas o de una semana de
56 horas.

Horas extraordinarias.

Se autoriza a sobrepasar sin limitación la jor-
nada semanal máxima de trabajo cuando los obre-
ros perciban una remuneración aumentatfa en un
50% sobre la tarifa reglamentaria.

Quedan excluidas de esta disposición durante
uno o varios periodos de una duración global dc
14 semanas, como máximun, por año: Los asa-
1ar`ados empleados en trabajos de primera trans-
formación de la leche. d'el suero, de la leche des-
cremada o dela crema y demás productos 'lácteos
o en el desgrane y empacado del algodón o en cl
tratamiento de la semilla del algodón, de la remo-
lacha azucarera, de la melaza de remolacha azu-
carera, del azucar de caña, o del jugo de arce pa-
ra la obtención de azucar o jarabe; los asalaria-
dos ocupados en los primeros trabajos de prepa-
ración o envase de conservas de frutas frescas
deteriorables 0 de legumbres frescas de tempora-
da o de todo producto agrícola u hortìcola duran-
te las faenas de temporada, o en el cuidado, sa-
crificio o preparación del ganado y de las aves-
D0à0§uï«›ï1›±r›ïu1< ›14›ï¢›ioà| 

REFLEXIONES _SOBRE LA PREVENCION

Es mejor prevenir que lamentar.
Es más barato proteger una máquina que pagar

un accidente. _
No hay piezas de repuesto para los miembros hu-

manos perdidos en un accidente. '
El orden es la base en la prevención de accidentes

y el mejor camino para producir más y mejor.

CAQJA DE AHORROS VIZCAINA :: Navarra,5-Bilbayo
- Sucursales en los principales pueblos de Vizcaga. › _ ,
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U

SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente Deutsche Gold-Und Si1ber-Scheideans-
talt Vormals Roessler 121.683. “Procedimiento para
ennoblecer sustancias que contienen carbono.”

_ X-573

Patente Deutsche Gold-Und Silber-Scheideans-
talt Vormals Roessler 121.695. “Procedimiento
para ennoblecer materiales de partida que con-
tienen carbono.”

x-574

Patente Voith. 121.700. “Un dispositivo de se-
guridad para turbinas de ruedas de paletas, bom-
bas de li misma clase y sus similares.”

x-461

Patente Mentzel 121.825. “Un electrizador es-
pecialmente para la electrolisis del agua a pre-
sión.”

x.542

Patente Mentzel 121.868. “Un procedimiento
para fabricar cuerpos aislantes para elementos
electrolíticos.”

x-54:;

Patente Matthews 121.919. "Un nuevo sistema
de cojinetes cerrados Y partidos en cajas de coji-
netes soportes del eje de una sola pieza.”

X-722

Patente Matthews 121.920. “Perfeccionamientos
introducidos en cojinetes.”

x-vza

Patente Matthews 121.923. “Perfeccionamientos
introducidos en un cojinete soporte del eje, par-
ticularmente para vehiculos de ferrocarriles.”

x-724

Patente Freeman 121.978. “Un procedimiento
mejorado para hacer óxido de hierro y bioxido de
azufre de los .minerales de sulfuro de hierro.”

X-6-18

Patente Deutsche Gold-Und Si1l›er-Scheideans-
talt Vormals Roessler 122.044. “Procedimiento
para. la obtención de hidrocarburos de gran valor,
a partir de materiales que contienen carbono.”

x-rm;

Patente Ochsenbein 122.260. “Un mando de
contadores en máquinas con ruedas de travesaños,
provistas de dientes d'e fijación.”

__*____, _ _ U
X-500

Patente Schmidt 122.618. “Un procedimiento
para producir fuerzas motrices (de reacción) en
aeroplanos. ”

x-004

Patente johnson & Co. 122.790. “Mejoras en los
métodos para reducir minerales.”

x-no

Patente Ritter Und Sohn 122.874. "Un disposi-
tivo para prensar rodajas de limones o naranjas."

x-aaa
2

` _

Patente Furness 122.915. “Mejoras en la fabri-
cación, producción y tratamiento de hilos, filamen-
tos y articulos artificiales similares.”

x-707

Patente Rheinische - VVestfalisches Elektrizi-
tatswerk y Oskar Lobl 122.959. “Un procedimien-
to para transformar corriente polifásica de fre-
cuencia determinad'a en monofásica de menor fre-
cuencia."

_ U x-ses

Patente Rheinisch VVestfa1isches Elektrizitats-
werk y Oskar Lobl 123.001. “Un procedimiento y
disposición para transformar corriente polifásica
de frecuencia dada, en corriente monofásica de me-
nor frecuencia. ”

x-ese

Patente Johnson & Co. 123.016. “Un procedi-
miento mejorado para reducir sulfuros metálicos
0 purificar el hierro de azufre.”

x-652

'=/¢Bàfi¢°deBflb=«ov oFIc1NA v1zcARE1.zA Apartado, número 55
Banco G-uìpuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1855

Í`¢1°Ef-ïmasi Elnbufll A. Y O. DE 'ELZABURU
SAN SEBASTÍAN Agehtesoficia1esyAsesoresenPropied'adIn›dastrial

Prim 12, Teléf: 13.4@

SAN SEBASTIAN

Boletín Minero e Industrial 206 Noviembre 1938



jurisprudencia' Social

D. 2 Min. Trab.
Despido A

Cambio de empresa
Puede calificarse como justa causa de despido

no imputable al obrero, cuando el actor ha sido
despedido por haberse hecho cargo de la fábrica
el hijo del patrono demand'ado, con amplios pode-
res de su padre.

Res. 13 diciembre 1932.-Exp. 5.667.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.635.

C. z Min. Trab.
Cesacìón en la industria

No existe precepto alguno en la Legislación
social que autorice a obligar a un patrono a que
continúe explotando su industria. 1

_ Res. 25 enero 1933.-Exp. 6.732.
- Anuario de Política Social, año 1935, página 1.635.

A.. 3 Inst. Nac. Prev.
Accidentes del trabajo

Es nulo todo convenio, entre Mutualidad ase-
guradora y familia del obrero fallecido,¿)ara en-
tregar indemnizaciones en forma de capital, aun-
que la entrega pactada supere a la reglamentaria.

Ac. 5 mayo 1934.-Exp. 96.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.619.

A.. 3 Inst. Nac. Prev.
Pruebas

La falta de pueba en el expediente «no puede
entendersšsubsanada por su presentación ante la
Comisión uperior.

Ac. 17 noviembre 1932.-Exp. 39.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.615.

S. 3 Inst. Nac. Prev.

Seguro de maternidad
La obligación del pago de la cuota integra por

el patrono es inexcusable; ya que, la aportación
correspondiente a la obrera es ajena al Seguro,
siendo cuestión que el patrono deberá resolver
particularmente la del descuento de las sumas
que debe aportar la obrera a tal seguro, sin que en
ella tengan intervención alguna ni la Inspección
ni los organismos aseguradores.

. Ac. 23 noviembre 1933.-Exp. 62.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.620.

C. z Min. Trab.
Contrato de trabajo

El contrato efectuado por u-n dia, pero que des-
pués se prorroga indefinidamente, crea un estado
de derecho que obliga para el despido a que con-
curra una causa justa.

Res. 3 marzo 1930.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.622.

S. 2 Min. Trab.
Salarios

La renuncia de cantidades por el trabajador,
aun hecha voluntariamente, no puede servir para
impugnar la sentencia que condena a su pago, por
cuanto el articulo 57 d'e la Ley de Conkato de
Trabajo la prohibe, sin distinguir el modo de ha-
cerse la renuncia.

Res. 12 enero 1934-Exp. 1.051.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.627.

D. 2 Min. Trab.

Despido '
Es justificado el despido cuando la causa fué la

de hacer economías y se eligieron los más moder-
nos, otorgándoles el previo aviso acostumbrado.

Res. 7 marzo 1932.-Exp. 4.058.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.637.

D. z Min. Trab.
1 Despido

'La necesidad de hacer economías alude a la
declinación del -negocio, máxime cuando tal pre-
gunta del veredicto es consecuencia de la afirma-
ción del demandado de ser motivado el despido
por la escasa concurrencia de público.

Res. 7 septiembre 1932.-Exp. 5.087.
Anuario de Política- Social, año 1935, página 1.637.

H. 1 Trib. Supr.
Horas extraordinarias

Las sanciones de carácter administrativo que
establece la Ley para los infractores de la jorna-
da legal no son incompatibles con la acción para
el pago de horas extraordinarias que los intere-
sados pueden ejercitar ante los Tribunales.

Sentencia 10 octubre 1931.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.672.
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Snciiti Hflnirala las Mlnarais, S. A.
Dirección postal: 31 rue du Marais, 31, Bruselas

Dirección telegråfica.: Sogernios-Bruselas H Teléfono 17.23.60. - (10 líneas)

MINERALES,-Minerales, matas, óxidos, 1'csi(luos, etc. de zinc, cobre, plomo, estaño, plata,
oro, arsénico, cromo, etc.

M E T A LES,_Cobre clectrolitico, best selected. bruto - c.¬'t:1ñ«› rcl'in;i<l«› de Katanga - |›l<›mi›
dulce lloboken “Iìxtra-rcfina«lo" - nik-el - oro v plata - -/.inc In-lga h.|nin:il›le
y para grilvzmizacion - “zinc <)\'<-rror i)<).9<)", c¢›ntii~11e gziraiilin superior :1
99.99 %. Selenio, antimonio, L-¿;dmio_

PRODUCTOS QUIMICOS.-Acido sulfúrico 60" 3' (›(›' lle, iiciflo niuri:ltico 18/zu" lãé. Ar-
sónico l›l:1nco en polvo y en tro7,o_<_ :1r\t"|1iro rojo. |›icro1n:1to de sosa _\ «lt-
polzisa, sulfato dc cobre, etc., Suliuro dc sodio, (Íloruro de bario,

REACTIVOS DE FLOTACION.~›-Xílllllllltt) nit' l'I›Iíl>¬{l - Sllitïiln iltt _<r›¬";1 - /\Cirll› i'1't'.¬_illU› ›

Aceite de Pino - Cianuro dc .sodio - .\Íul1'ito ili- Sosa - Act-iu: dr- en-osotn.

P I R I T A S . ~-Piritas de hierro, piritas cobrizzis y rc.<irluo_< de piritas

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO,---Inxi->ti;¿in~i<›ii<-s, lnformc.¬_ |7.x1›lot;u'i(›¡1 ili-
minas, l*Ístudios geológicos y m¡mi¡-Us en lorlzis lz|¬ 1'c_1;i«_›1u-s,

ENRIQUECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MINERALES. |'1'1'1›1H'1\ci<'›|1 «.\lw:'uiir;i -
Estudios _v pro_\'ecti-s ;_fene1'alt-.~^ en todos los |›:ri_~'c_~ «lc iiistzilzii-ióii ili- tritura-
ción _\' talleres dc enrir|ucci1n:i-nt › :lc todos los inim-r:-.lt-s, ¡\|›lic;1ci(›n zi l<›.~
minerales y los carbuncs dc ¡›rocerlimiento,< de Ílotr1ci<'›1| piitcillarlosí por la
Minerals Separation Ltd. de l.omlres.

GRILLAJE. ---(jrillzijc orilinario. S111›t-rgrillnji-_ _=frilI;ijc en .\u.~|u-x1›'i(›11_ :iglruncmcifin,*alci-
nación, secado, multilacióii, rc:1liz<ul:i_< por;
1." Hornos niccrinicos .\licln›l~*-l|<›1'r<-slioff «lc toilas c;1p:ici|l:ulcs.
2." Aparatos I)wight-Lloyd de ln Sinti-ring Mzicliint-r_v (jorporutiou.

Representante general para España:

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra, L - Teléfono 14.845

SAN SEBASTIAN '



655.446 I Producción ' Siderúrgica I Italia

PRODUCCION SIDERURGICA EN ITALIA

A Ñ 0 Hierro
A canoa'

S, Martín Eléctrico Bessemer Total
Aceros

Laminados

A 1913 ....................... _.

1924 ....................... ..

1925 ................... ._

1926 ....................... ._

1927 ....................... ..

1928 3.... ... .............. ._

1929 ....................... ._

1930 ....................... _.

1931 ....................... ._

1932 ....................... ._

1933 ....................... _.

1934 ....................... ._

1935 ....................... ..
1936 ....................... ..

1937 ....................... ._

427
341
536
558
529
554
726
588
554
495
567
582

704
806
863

1.187

1.561

1.531

1.396

1.724

1.868

¡-533
1.222

1.125

1.386

1-439
1.659

1.425

1-493

Miles de toneladas

1 71

224

248
199
235
253
2 IO

187

27 1

376
A 393

549
591
584

1

1

1

1

1
1 0,5

0›5
0›4

0›3

9

0›3

4

9
10

934

1-359
1.786
1.780

1.596

1.960

2.122

1-743
1.409

I -396
1.71 1

1.832
2.212

2.025

2.087

1.822
1.952
1.637

1-355
1.248
1.5 12
1.623

I-945
1.715
1.815

12-38

654.406 H Producción \ A Minara I Italia

PRODUCCION MINERA EN ITALIA

A Ñ 0 Mineral de
hierro Hulla y antracita Col: metalúrglco Llgnlto

OMBUSTIBLBS

O
1913 ....................... ._

1924 ....................... ..
1925 ....................... _.
1926 ....................... ._

1927 ....................... ._
1928 ....................... ..
1929 ....................... ..
1930 ....................... ..
1931 ....................... ._
1932 ....................... ..
1933 ....................... ..

.- 1934 ....................... _.
1935 ....................... ..
1936 ................... ..
1937 ....................... ._ 1

1

9

605
238

5 13
523
521
641
722

729
575
427
526
502

569
858
.o16

Miles de Toneladas

209
169
128

I 223

231 _
236

255
334
374
442
806

969

498
3 10

5 12

' 592
578
636

792
813

740
714
730
81 7

998

1.181
912

697
782

577
364
376

5483.
3~.,«

_ 5451 . .

'if . >..',¬| J'

1.031

12 - 38



L

SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN 'ESPANA
de los siguientes privilegios

Patente Freeman 123.054, “Un aparato para el
tratamiento de minerales de sulfuro de hierro.”

X-649

Patente Deutsche Gold-Und Silber Scheideans-
talt Vormals Robssler 123.138. “Procedimiento
para la cementación de hierro, acero y sus ale-
aciones.”

x-595

Patente Matthews 123.294. “Perfeccionamientos
introducidos en icojinetes de ejes para vehiculos
de carril.”

g X-725

Patente Matthews 123.295. “Procedimiento para
la lubrificación de muñones de ejes de vehículos
de carril. ”

x-no

Patente Matthews 123.866. "Procedimiento para
la unión íntima de un cuerpo de metal con un pun-
to de fusión bajo, con un cuerpo de metal con más
difícil íusibilidadl” * _

A x-727

Patente Matthews 123.867. “Perfeccionamien-
tos introducidos en cojinetes del eje para vehiculos
sobre rieles.”

x-ms

Patente Kiefer 123.890. “Procedimiento de ba-
tanado.” _ `

x.4so

Patente de For. Norske Laase & Beslagfabr
123.910. “Una plegadora para cajas de hojalata de
todas formas.”

x-ssz

Patente Matthews 123.968. “Un nuevo sistema
de guarniciones de junta, contra la entrada de pol-
vo en cajas d'e eje."

x-129

Patente Reiffenstein 124.196. “Turbina hldráu-
lica.”

x--me
_ï__.__. 9

Patente Deutsche Gold-Lfnd Silber Scheideans-
talt Vormals Roessler 124.299. “Procedimiento
para obtener productos de hidratación de la naf-
talina.” '

x-asu
____.____.___ .É

Certificado adición Deutsche Gold-Und Silber
Scheideanstalt Vormals Roessler 124.519. “Modi-
ficaciones introducidas en procedimiento de refino
de sustancias carbonosas.”

x-511

Patente Deutsche Gold-Und Silber Scheideans-
talt Vormals Roessìer 124.640. “Un procedimiento
para la obtención de a`coho! ctilico anhidro.”

X-578

Certificado adición Deutsche Gold-Und Silber-
Sch-eidea`nsta1t Vorm.'11s Rocssìer 124.719. “Mejo-
ras introducidas en procedimiento para la obten-
ción d'e alcohol etilico anhidro.”

x-ser

Certificado adic.ó11 I);L:'.;c!1e Gold-Und Silber
Scheideanstaìt Vormals Roessler 124.863. "Modi-
ficaciones introducidas en procedimiento para ob-
ten-er productos de hidratación de la naftalina.”

X-582

U

Patente Matthc's.'s 123.281. "Dispositivo para la
Slljfieión Y ajuste de órganos de seguridad de mu-
ñones del eje en soportes del eje, particu!a¡'n1ente
para vehiculos sobre carriles." -

x-mu

Patente Peyinghaus & Nagel 125.3811 “Procedi-
miento para vencer las dificultades de adaptación
de cojinetes de bronce, bronce rojo, hierro fundido
u otros cojinetes de fundición, cuya adhesión o
adaptación al árbol del eje es mala.”

x-131
Â ¬L._._ _ ._-

C/C B8\\¢°d¢ Bm°30Y OFICINA VIZCARELZA Apartado, número 55
Banco Guipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865

Tfilezmmw Elzaburu A. Y `O. DE 'ELZABURU Prim 12, Tclâf; 13.$.ì8

SAN S_EBASTIAR Agente&oficÍ8hlyAeeeoresenP1'Ó°d3dInd1w;rì.¡.1 $A1¶ SERQSTIAN
-,¬«.-Hs ` , , ,
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655.446 I Producción I Acero I ' Italia
O

*_̀_.__

PRODUCCION DE ACERO EN ITALIA

C L A S E 1933 1934 1935
-Miles de toneladas. _

Lingote .............................. .. 1.727 ` 1.778 2.150
Mofdeo

Ó

44 54 62 ›
Total ................ .. 1.771 1.832 2.212

PRODUCCION DE ACERO POR MODO DE FABRICACION

C L A 5 E 1933 1934 1935

Acero al Horno Martin ..... .. 1.386
Lingote 1.370

' Moldeo
Acero al Horno Martin ....... ..
Liugote
Moldeo

Aceros al Convertidor Besse-
méf

Lingofe

. . . . . . . . . .- . . . . . . . . . - › . . ¬ - .-

-- Miles de toneladas. _
1.438 1.659
1.428 1.650

16 1o 9

376 393 548
349 496

27 43 52

3 - 4
3 - 3

11-38

655.436, | 5 Producción |  Hierro | Italia

i›.

PRODUCCION DE LINGOTE

C 1- A S E 1933 1934 1935

-_- Toneladas. ---
469.057 560.585Al cok ........................... ._ 401.186

A1 cok y antracita ............. ._ 66.237

Sintético para hornos eléctri-

cos .................................. .. 49.107

Al carbón de madera ........... .. -

Hornos altos eléctricos ....... .. 1.770

Silice a-l horno eléctrico ....... ._ -

Hematite al horno eléctrico -

Spiegel ............................... _. 14.709-

Ferro manganeso ................ _. 14.908

Ferro silicio .................... 13.437

Ferrofilicio manganeso ....... .. 3.664

Ferro silicio mangano alumi-

nio ................................... .. I

Ferro silicio calcio ......... .. 132

\

53.816

900

5.500

13149
17.632

15.062

1-9.65

32

67.491

300

4.680

337

23.-766

22.869

14-490

3-455

83

DE HIERRO EN ITALIA

C L A S E 1933 1934 ¡93$

__- Tondladas.¿-
Ferro silicio cromo .............. .. -

Ferro cromo ...................... _. 1.098

Ferro fósforo ...................... .. --

Ferro titano ........................ ._ 17

Ferro tungsteno ................... ._ 211

Ferro molybdeno ................ .. 34

Ferro vanadio ...................... ._ 5

Ferro silico spiegel ............. .. -

Ferro níquel cromo . _ -

Silicíuro- de calcio ................ ._ -

Siliciuro metálico 4 ............... .. -

Lingote de cromo ................ .. 16

Aleación Matis ................... _. 25

Aieacïones varias ................ .. ro

S7

2.287

25
29

l IO

12

I

1.290

77

124

IO

IO

2-969
814

aa
144
62

23
840

133
89

11

100

11-38
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DEPARTAMENTO
DE MANGANESO

Minerales de manganeso.

Minerales manganesíferos.

Minerales de cromo. I

DEPARTAMENTO

D E P I R I T A S

Piritas.

Residuos de piritas quemadas. l;

DEPARTAMENTO DE
HIERRO Y METALES

, Minerales:
Hierro - Ilmenita - Monazita - Zìrcon
Wolfrarn - Cyanita - Magnesita
Bauxita, etc.

K

Ferro-aleaciones y aleaciones diversas:
Ferro - Manganeso, Ferro - Titano,

1, Ferro - Tungsteno, Ferro - Silìcio,
*V Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.

I Aglomerados de polvo de altos hornos
Escorias.
Lingote. "
Espato Fluor.

COMPRAYVENTA

Representante General para España.

LU CIANO URQUI-JO
Avenida de Navarra L - Teléfono 14845

SAN SEBASTIAN «-
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,Jurisprudencia Social

A. 1 Trib. Supr.
Accidentes del trabajo

Prohijados
Los jóvenes prohijados, a diferencia de los aco-

gidos, no pr.ecis.'-111 su inscripción en el Registro
especial de acogidos para tener derecho a parti-
cipar de indemnización por accidente mortal de
quien los prohijó.

Sentencia 5 marzo 1934.
Anuario dc Politica Social, año 1935, página 1.665.

H. 1 ' Trib. Supr.

_ Horas extraordinarias
Para solicitar horas extraordinarias hay que

probar su existencia y que no hay pacto de remu-
neración global. 6

Sentencia 15 diciembre 1928.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.672.

H. 1 Trib. Supr.
Horas extraordinarias

Cuando se reclaman horas extraordinarias hay
que justificar no sólo el tiempo trabajado sobre
la jornada legal, sino también la faììa de pago
del exceso. _

Sentencia 7 octubre 1927.
Anuario de Politica Social, año 1935. página 1.672.

I. 1 Trib. Supr.
Incapacidades

lncide en infracción el juez que condena al pago
de la caintidad correspondiente a una incapacidad
permangite y total para la profesión sin haber
transcurrido un año desde que la enfermedad im-
pidió al actor continuar su trabajo, sin tratarse de
un caso comprendido en el art. 248 del Código de
Trabajo y sin tener en cuenta el dictamen facul-
tativo, acordado para mejor proveer, que aprecia
se trata de enfermedad susceptible de mejoría con
adecuado tratamiento y el cual es de la libre apre-
ciación del juez, pero que'ha de entenderse que
no se puede extender a suplir lo que la Ley, al
fijar el plazo de un año para la curabilida-d, quiso
que sólo el tiempo diese medio de apreciar o pre-
sumir.
. Sentencia 5 diciembre 1933.

D. 2 Min. Trab.
V Despido

Suspensión de las obras
A los efeotos de caracterizar el despido es me-

nester que se acoja en el veredicto su motivo; ya
que, de ser impuesta por autoridad legitima, por
crisis de trabajo o por otra causa, asi calificará el
despido de justo o injusto.

Res. 12 enero 1933.--Exp. 6.230.
... f ,Anuario de Politica Social, ano 1935, pagina 1.637.

A. 1 Trib. Supr.

Accidentes del trabajo

Hermanos `
Para que sean indemnizados se precisa que es-

tén acogidos por la victima, figurando el acogi-
miento en el Registro Civil.

' Sentencia 23 marzo 1933.
Anuario dc Politica Social, año 1935, página 1.665.

I. 1 Trib. Supr.
Incapacidades

No ha lugar a indeminizar cuando el obrero
realiza su trabajo igual después del accidente que
como lo prestaba antes de él.

` Sentencia 30 octubre 1931. '
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.665.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... --- ... 4-- ...

A. 1 Trib. Supr.

Accidentes del trabajo

Manos 3
La anquilosis de la .mano derecha. con pérdida

de movimiento de todos los dedos, es incapacidad
total para el trabajo habitual.

Sentencia, 3 marzo 1932.
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.667

H. I ' Trib. Supr.
' Horas extraordinarias

No procede, sin pacto expreso, el abono de ho-
ras extraordinarias a quien disfruta de un sueldo
fijo, que puede entenderse remuneración global.

› Sentencia 8 febrero 1928.
; - I .-Anuario de Politica Social, ano 1935, pagina 1.665. Anuario de Politica Social, ano 1935, página 1.672.

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser ¡_ Tribunal Supremo.
recoršadas y archivadas por orden alfabético, pegándolas z. Ministerio de Trabajo. i`
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo- 3, Instituto Na¢i¢n¿1 d¢ Pr-¢vigi6¡-¡_
Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente: 4, Tribunal Indus±ria1_
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA
de los siguientes privilegios

_,__ ,__ 1- ds 1n|_n¢†"' '-

Patente Norsk Hydro Elektrisk Kvaelstofak-
tieselskah 128.831. “Un procedimiento para fabri-
car nitrato de cal en forma globular.”

x-eos

Patente Superbeton S. A. 129.107. “Procedi-
miento, con su correspondiente aparato o molde
vibratorio, para la fabricación de productos centri-
fugados.”

X-757'

Patente Phoebus-Werke A. G. 129.240. “Mejo-
ras en los aparatos de caldeo o alumbrado que fun-
cionan con cumbustibles liquidos.”

x-744

Patente Internacional l.at;x Proceses 129.620
“Perfeccionamiento en aparatos para la produc-
ción d'e filamentos de caucho.” C

X-687
_ ..___1.__.

Patente Bagnulo 129.744. “Perfeccionamiento
en los motores de co.ml›usL`(›n interna. funcionan-
do mediante combustibles pesados.”

` x-605

Patente Mazzuchelli 129.781. “Perfeccionamien-
to en los contadores para medir longitudes.”

x-544

Patente National Pneumatic Company 129.836.
“Mejoras en pedales eléctricos comprensibles.”

. x-sos

Patente The Vacuum Brake Company 129.983.
“Mejoras en las válvulas de accionamiento rápi-
do para frenos por el vacio”.

x-svo

Patente Societá Anónima Locomotive Vapore
Franco 92.545. “Acoplamiento articulado para uni-
dades de bastidor rígidas.”

X-810

Patente fforngiebel 107.647. “Un regulador de
tiro con admisión de aire auxiliar para instalacio-
nes de hogares.”

X-314

Patente Kuttner 106.863 _v certificado adición
109.758. “Procedimiento para el tratamiento de las
tortas de seda art`f`cÍal."

X-840

Patente Petroleum Conversion 1 rz.423. “Un mé-
todo para tratar compuestos de hidrocarburos."

x.ss1

Patente Sch.midt'sche Heissdampf úìesellscliaft
II3.II2. “Un colector de vapor recalentado, con
caja reguladora múltiple en calderas ignitubula-
res."

' X-812

mi

Patente VVohlgrath Co. 119.936. “Contador seco
de gas."

X-811

Patente The Dorr Co. 122.554, “Mejoras en los
aparatos claríficantes.”

X-R2?

Patente Kellett 1:3.35I."`Mejoras en los trucks.”
U ' x.so4

Patente Les produits Chimiqucis purs S. A.
123.481. “Proccwllmiento de extracción en estado
puro, de toda clase de disolventes solos o en
mezcla. de sus soluciones acuosas.”

x-19:1
....i-›-_

Patente Vereinigte Gluhlampen Elektrizitats
123.635. “Mejoras en las lámparas eléctricas de
incandescencia llenas de gas." O

x-rss

Patente Vereinigte Gluhlampen Elektrizitats
124.826. "Un procedimiento para fabricar cuer-
pos metálicos de cristal grueso."

x-794

Patente Polo transferencia Bouvier-Briere
126.063. “Dispositivo de evacuación y ventilación
simultáneas de water-closet, de lavabos y apara-
tos análogos.”

x-sm

c/c Banco de Bilbao Y 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A Apartado, número 55
Banco Guipuzcoano S.- S. Fundada en Madrid en 1865

T°1¢tfsma¢:Elzaburu A.. Y O. DE 'ELZABURU *
Prim ra, Teléf: 13.46§ .

SAN SEBASTIAN Agentesoñcia1eayAoeloresenPropiedadIndustrial SAN SEBASTIAN
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Jornales mínimos del personal obrero para Ia
industria sidero-metalurgica de España

en vigor desde ei 1.° de enero de 1939

SALARIOS MINIMOS DEL PERSONAL
OBRERO

PRIMERA ZONA SEGUNDA IONA

Inllm him: llonlm ¡mms

Pesetas.

Peones ordipgrios _

Especialistas ...... _.

Pinches de`14 anos...
J! n. 15
,Y ))

›› U17
77 J!

7? J!

19
Aprendices 1." año

n «.. n
2.

J) 77sf'
H u is

4.

U 0 ››5.
,Y 6.0 )J

Oficiales de 1.' ”
J! ¡ ›v

2.

$7 913-*

9,50
10,50

3,00

3,50
4,00

5,00

6,00

7,50
2,25

3,65
5.05
6.45
7,85'
9›2s

I 5,00

13,00

I 1,75

6,65

7›35
2,10

2›45
2,80

3›50
4,20

5,25

9›00
1o,oo

3›00

3›50

4,00

5›00
6,00

7›00
2,25

3›55

485
6,15

7›45
8,15

14,50

12,50

1 1,25

6,30

7»O0
2,10

2,45

2,80

3›50

4,20

4›90

SUELDOS MINIMOS DE SUBALTERNOS

PRIMERA ZONA

A U II E N T 0

c A T E G 0 R I A 'mm Blulos Illlnuulu

Listeros .......... ..
Almaceneros .... ..
Capataces especia-

listas ............ ._
Capataces de peo-

nes ordinarios.
Pesadores ........ ..
Basculeros ....... ..
Guardas jurados...
Vigilantes ........ _.
Ordenanzas ...... ._
Porteros .......... ..
Enfermeros ...... ..

1.
2.'

3-'

4-'
4. I

p'›'uIuI

400
375

350

325
325
325
300
275
250
250
250

Pesetas.

1de15
Ide 15

1de15

1 de 1o
1 de lo
1 de 10
1 de 1o
1 de 10

SEGUNDA ZONA

Listeros ........... _. 1.'
Almaceneros .... .. 2.'
Capataces especia-

listas ............ ._
Capataces de peo-

nes ordinarios.
Pesadores ........ ._
Basculeros ....... ..
Guardas jurados...
Vigilantes ........ _.fa _ _ _ , , .El personal femenino percilnra un salario equi- Ordenanzas ...... ._

valente al 7o por 100 del fijado para el masculino Porteros ........... ._
9” tra-balos Slmllares 0 iguales' - Enfermeros ...... ._

3-'

4-'
4.

,I

u'u'›'

380
355

330

305
305
305
280
255
230
230
230

1 de 15
Ide 15

1de15

1 de lo
1 de 1o
1 de 10
1 de 10
1 de 10

3de15
3d'e15

3de15

3 ds 1o
3 de 10
3 de 10
3 de 1o
3 de 1o

3de15
3de15

3de 15

3 de 10
3 de 10
3 de 10
3 de 10
3 de Io

TIIHL

460
435

410

365
365
365
340
315
250
2 50
250

440
41 5

390

345
345
345
320
295
230
230
23o

Las fábricas situadas a más de 20 kilómetros del centro industrial metalúrgico más populoso
podrán tener jornales inferiores, de acuerdo con el art. 26 del Reglamento, y serán los que se fijan
para la zona inmediata inferior.

N í "' ' í-Ani- 'r-111-_ _r "~'f ~ * I

SECONÃPRATODACLASED

MATERIAL Y MAQUINARIA PARA MINAS
Nuu:voousA|:›<:› cwnunznzs-rAc›c›

OFERTAS: Apartado 638 BILBAO

E
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lllllillilllllll, lllill l IP
TALLERES Y OFICINAS EN

FFRNFINDEZ DEL CAMPO, 21
BILBAO

v.

- l _ 2

_? ' \

IBIÉI. l3.lIl3

'alrgrnmsz
lllllllllllli-llllllflll

/\

†uRB1NAs H1DRAuL1cAs, NORMALES Y EXTRA-
RAPIDAS-REGULADORES AUToMAT1Cos DE PRESION
TUBBRÍAS - VALVULAS - corv1PueRTAs - REJAS - MA-
QU|NAR1A DE ELBVACION Y TR \NsPoRTE - ELEVA-
DORES - MONTACARGAS - EsT1vAD0RAs - MAQUINAS
DE EXTRACCION PARA M1NAs - CABRESTANTBS-

.GRUAS ELIAS Y PoRTAT1L'1-is - Pur-;N1Es-GRUAS
Q

JABON "TRI-:BoL”
JABON ”1zARRA"

GLICERINAS DE TODAS CLASES,

ACEITES VEGETALES Y

T OR TAS OLEAGINOSAS .

JABONBRA B1LBA1NA, s.
Particular de Alzola, número

A.

14
BILBAO

A lillllllllli lilflllflllfllll
TALLERES MECANICOS

coNsrRucc1oN. REPARACION
v Mo\1'rA e De MAQu1NA† 1A
sL1àc'rR1cA. n1oRAuL|cA

v MscAN1cA Q

~ Los Heaos, a Teléfono 12.731
B I L B A O

TALLER MECÁNICO
CBRRAJERIA - CALDBRBRIA - ¡=oR_¡A

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción de tubos de
cemento. Especialidad en prensas para
hacer baldosas. Grúas y aparatos eleva-
dores eléctricos para el ramo de construc-
ción. Prensas ycilindros para hoialateros
soLDADuRA AuTooBNA

e
PARTICULAR DE ALZOLA

AUTONO
MBLÉFONO Núrelfo l4337 B I I: B A u
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Fijación de ios salarios mínimos en los Estados Unidos
La Ley sobre los salarios ha sido aprobada el

25 de Junio de 1938. Esta Ley, denominada “ley
sobre las normas justas de trabajo, 1938". crea
las tarifas de salarios minimos.

De la aplicación de la ley quedará encargado el
Departamento de salarios y horas de trabajo, de-
pendiente del Ministerio de Trabajo. El Director
de este Departamento está facultado para crear
ramificaciones administrativas regionales o loca-
les por tod@ el territorio del país, asi como para
recurrir a sus servicios. Además, deberá nombrar,
lo antes que sea posible, uno o varios Comités de
Industria por cada industria que ejerza C0m€rCÍO
o produzca géneros destinados al comercio. Este
Comité, que tendrá carácter tripartito, estará for-
mado, en número igual, por personas imparciales,
en representación del público, por represêntantêä
de los trabajadores y por representantes de los em-
pleadores que ejerzan una industria determinada.
Al proceder a estos nombramientos, el Director
deberá tener en cuenta las regiones geográficas
en que se ejerza la industria considerada. El Di-
rector someterá a estos Comités de Industrias to-
dos los datos necesarios. pudiendo convocar di-
chos Comités a testigos pedir una ampliación
de información.

Los Comités de Industria serán convocados dc
vez en cuando porel Director, con el fin de reco-
mendarles la adopción de Tarifas de Salarios Mí-
nimos para los trabajadores comprendidos en la
Ley. A reserva de la aprobación del Director. las
recomenodaciones te estos Comités adoptarán la
forma de ordenanzas. Estas ordenanzas especifica-
rán las industrias y determinarán los salarios mi-
nimos aplicables a una región 0 a una rama indus-
trial. El Comité propondrá al Director las Tarifas
de Salarios Mínimos más elevados. aplicables a
la industria de su jurisdicción, habida cuenta de las
condiciones económicas y de la competencia co-
mercial, y evitando el riesgo de que dichas Tari-
fas hagan disminuir en forma perceptible el em-
pleo de la industria referida. La clasificación de los

salarios minimos serán determinados no sólo se-
gún las regiones, sino también con ejecución a
otros factores, tales como las condiciones de la
competencia en la medida en que resulten influen-
ciadas por los transportes, el coste de la vida y los
precios de coste, los salarios fijados por convenios
colectivos en trabajos de carácter análogo 0 com-
parable y los salarios pagados por los empresa-
rios que voluntariamente observen las Tarifas de
Salarios Minimos en la industria.

El Director y sus representantes están faculta-
dos para proceder a encuestas y para documentar-
se sobre los salarios, las horas de trabajo y demás
condiciones y costumbres aplicadas en toda indus-
tria sujeta a la ley. ,

La ley prescribe que todos los trabajadores com-
prendidos en la ley deberán percibir los salarios
minimos que se detrminan por las tarifas siguien-
tes:

Durante el primer año, a contar desde la fecha
de entrada en vigor, 25 centavos por hora.

Durante los seis años siguientes, a partir de
dicha fecha, 30 centavos por hora.

Pasados 7 años de dicha fecha, 40 centavos por
hora, 0 lo que se fije (no menos de 30 centavos por
hora) en orden dada por el Director. optándose
por la tarifa más baja.

I0å¢›ì¢›l1›I¢›ì¢›ï¢›;<›I¢›ï1›I1›ì1 ›I<›ï<›¢

A NUESTROS LECTORES

COPIAS DE ESTADISTICAS Y ARTICULOS

La Dirección del BOLETIN MINERO E IN-

DUSTRIAL de Vizcaya tendrá mucho gusto en

Gnviãl', a todos aquellos lectores que lo soliciten,
hojas sueltas de cada número con el artículo, la
estadistica o la información que deseen para su,
archivo particular, sin necesidad de estropear el

número de la suscripción.

Ahorra g deposita tus economías en la
o CAJA DE AHORROS VIZCAINA

fundada g garantizada por la Excma. Diputación.
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se oraecefl LicENciAs oa isxinoraclofl EN EsPA|›iA
de los siguientes privilegios

Patente Gallusser 125.393. “Dispositivo de re-
glaje automático para varillas de freno. especial-
mente parn vagones de ferrocarril.”

x-114

Patente Deutsche Gold-Und Silber Scheicleaiis-
talt Vormals Roessler 125.421. “Procedimiento
para la fabricación de alcohol exento de aceites
empireuniáticos. ” '

x-5'/2

Certificado adición Deutsche Gold-Und Silbcr
Scheideanstalt Vormals Roessler 125.448. “Proce-
dimiento para la fabricación de alcohol exento de
aceites fi¡npireumáticos.”

X-575

Patente Matthews 125.737. “Anillo de proyec-
ción para cojinetes del eje, particularmente para
vehiculos sobre carriles, para la recogida o deten-
ción (le lubrificante que escurra en dirección axial.

_ X-732

Patente Dispersión Cathodique 126.032. “Pro-
cedimiento de metalización por pulverización o
disgregación de catodos.”

X-53@

Patente lginio Grilli 126.045. “Perfeccionamien-
tos en las máquinas para la preparación automá-
tica de infusiones de café.”

x-551

Patente Societa Elettrica ed Elettrochimica del
Caffaro. 126.716. “Procedimiento para la fabrica-
ción de un producto cuprico anticriptomágico.”

X-633

Patente Norsk Hydro Elektrick Kvaelstofak-
tieselskab. 126.571. “Un procedimiento para fa-
bricar abonos. ”

x-ass

Patente Rosenstein & Hund 127.572. “Procedi-
miento para la refinación de aceites vegetales."

X›900

Patente Reinhard Schulze 126.972. “Una dispo-
sición para secar rápidamente los fieltros secos.”

x-øsz

Patente Stone y Williamson Transferencia Lud-
low jutc Co. 127.103. “Mejoras en la fabricación
de hilo.”

x-791

Patente Stono y Williamson Ttranséerencia Lud-
olw _Iute Co. 127.104. “Mejoras en a fabricación
de hilo.”

x-'mz
'-_'_$__°'__` 0

Patente Ruf Buchhaltung A. G. 127.336. “Un
sistema de inserción y sujeción en aparatos para
la sujeción de los formularios a llenor en contabi-
lidades con copias.”

x-me

Patente Matthews 128.1 1. “Procedimiento ara
e 1 ¡I e 1 I)la lubrificacion de cojinetes del eje. particularmen-

te en vehiculos sobre carriles.”
~ X-733

9

Ó _ _ .Patente Richter 128.193. “Procedimiento para
producir clichés a base de sustancias orgánicas
ablandadas.”

x-szs

Patente Hauser Co. 128.227. “Un dispositivo
para lubrificar soportes, especialmente los sopor-
tes intermedios y ios soportes para ejes de coches
de ferrocarril.”

x-1:14

_ 0 _Patente Cunard Steam Ship Co. 128.387. “Me-
joras en las dispersiones de carbón en aceite.”

x-vos

Patente Cunard Steam Ship Co. 128.392, “Me-
joras en dispersiones de carbón de aceiteff

x-'/oe
_-...__ïi_._._

.

Patente Norsk Hyd'ro Elektrisk Kvaelstoía
Ktieselska-b 128.463. “Un procedimiento para pro-
ducir nitrato sódico.”

X-895

c/c Banco de Bilbao y O F I C I N A V I Z C A R E L Z A Apartado, número 55
Banco Guipuzcoano S. S. Fundada en Madrid en 1865
Telegramas: Elza-buru A _ Y O . D E 'E L Z A B U R

P 'm 12, Teléf: 13.U H 'ga
SAN SEBASTIAN AgientesoficiaílesyåsesoresenPropìedadlndustrial SAN SEBASTIAN
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Información Siderúrgica

Notas siderúrgicas
Se espera alcanzar la cifra de 2o millones de to-

neladas para la producción d'e acero en 1938 en
Alemania, contra 2o y yz millones en que se cal-
culó para dentro de cuatro años.

La Alemania central tendrá, para el ano 1945,
veinticuatro hornos altos.

En Austria, la Sociedad Metalúrgica “Alpine
Montana”, acaba de encender el quinto horno
alto, 7

En Alemania se están levantando dieciocho fá-
bricas si(lerú,¡gicas nuevas que, a excepción de la
gubernamental Hermann Goering, estarán en po-
sesión de sociedades particulares.

En Holanda los ferrocarriles acaban de pasar
pedidos a la industria siderúrgica por valor de
nueve millones de florines.

En Suiza, la fábrica de locomotoras \/Viiitertliur,
anuncia que los pedidos para locomotoras son
más del doble del año anterior.

Esta Sociedad tiene pedidos para 54 locomoto-
ras: 24 para Suiza y 30 para el extranjero.

El Gobierno argentino ha autorizado glos fe-
rrocarriles del Estado comprar goo vagones.

Con motivo de la próxima inauguración del nue-
vo tren continuo de chapa, en' la fábrica de Ebbw
Vale Cardiff (Inglaterra), se ha llegado a una
inteligencia entre la Empresa propietaria, Richard
Thomas y Cia. y la conocida fábrica de automó-
viles Austin Motor Company.

Durante el mes de octubre se ha encendido el
nuevo hori@ alto,,de mil toneladas, en la fábrica
siderúrgica Republic, en Youngstown (Estados
Unidos). Se trata de un-horno alto con los últi-
mos adelantos.

La industria siderúrgica de los Estados Unidos
tiene 60 por 100 menos hornos altos que hace cin-
cuenta años; pero la capacidad de los nuevos hor-
nos altos ha aumentado en un 300 por 100.

En 1938 el número-de hornos altos es de 236, y
su capacidad anual es de 51 millones de toneladas.

El consumo de chatarra de los Estados Unidos,
en 1937, fué de 38 millones de toneladas.

En la reciente reunión de la Central Internacio-
nal de chatarra se hizo el correspondiente reparto
de la chatarra adquirida.

Las últimas compras han sido 30.000 toneladas,
de Bélgïga, y 17.000 toneladas de Holanda, de las
cuales 16.000 y 5.000 toneladas, respectivamente,
se adjudicaron a Alemania.

Producción siderúrgica en España
Fecha Hierro Acero

1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ Tons.
H1930 ................... ._

1931 ................... ..
1932 ................... _.
1933 ................... _.
1934 _ . . . , _ . _ . . . . . . . . . . ._
1935 ...................... _.

9)

H

3)

u

J)

***

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.
3]1930 ................... _.

1931 ................... ._
1932 ................... ..
1933 ................... ..
1934 ................... ._
1935 ................... _.
1936 ................... _.
1937 ................... .. "

U

J)

U

7)

1)

.U

1929 Media mensual. Tons.
. 77 J)

J! U

1935. J! .I

1937 Enero . , . . . . . . . ,_ Tons.
Febrero . . . . . . . _. ”
Marzo ......... ._ ”
Abril ........... ._ ”
Mayo .......... .. ”
Junio un iimiii ii imiuim ”
Julio ............ .. ”
Agosto ....... ._ ”
Septiembre
Octubre ”
Noviembre ”
Diciembre

I!

Q)

n1938 Enero ......... _.
Febrero . . . . . . , _.
Marzo ......... ._
Abril .......... _. ”

7)

9)

97

Mayo . . . . . . . . . . _.
Junio .......... t.
Julio ........... ._ '
Agosto ........ _. ”
Septiembre
Noviembre

I)

J)

3)

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
1 57.61 5
107-997
35-414
20.647
21.306
20.086

3-579
4.022
2. 5 13

3-145
10.122
16.504
21.987
23-394

24.742

25.066
24-739
24-S52
26.673
26.844
23-437
25.1 1 1
25.164
23.917
25.885

_.____'_ .__\_í__

563-766
524-723
326.65 1
301.81 5
296.697
324-367
354-355
220.266
96.82 1

46.980
24-724
27.030
29. 571

5-383
4-455
4-515
1.458
1.649

2.645
6.869

10.226
18.411
19-497
23.646

21.815
21.624
24.483
32-433
33-572
31-947
31-857
27.140.
28.713
32.059
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE- BILBAO

Número
de efectos __, -Faena _

EN MILLONES DE PESETAS

Cantidad Importe Máxima Mínima Media
E" Mu*-'S compensada liquidado diaria diaria diaria

1931 Media inensual..
1932 id. id. ._
1933 id. _id. ..
1934 id. id. _.
1935 id. id. ..

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

Septiembre .... ._
Octubre ......... ..
Noviembre . _.
Diciembre . . . . . . , ._

H

7!

,P

1938 Enero ............ ..
” fiebrero .......... _.
” arzo ............ _.
” Abril . . . . . . . . . . . . . ..
” Mayo; ............ ..

Junio . . . . . . . . . . . . . ..
Julio .............. ..
Agosto ........... ._
Septiembre
Octubre ........... ._
Noviembre ...... ..

)!

7!

))

J

1!

39
38
39
43
46

3
12
1 5
18
'17
20
1 8
18
21
23
26
25
18
18
18
17
27

198
188
191
218
268

26
90
70
96
69
91

138
138
-98
172
180
191
209
241
265
244
278

26
22

24
27
35

9
23
14
2o
1 7
18

25
24
37
27

4 1
38
30
40

32

27
30

$7 ru

I!

9!

4
10
8
7
7

io

io
11
17
19
12
16
15
18
16
16
22

¡i

P)

@\O\o\U1U'\-ÍÄ-Äåoå-P-FNCÑNNv-›-1

U

vr

iv

oc<>°\1\iof.c\o~-.fi-1›-r-w<››~
9

IO
IO
II

Importación g Exportación de mercanciàs por el Fluerto de Bilbao

Años

1913 ...................... ..
1934 ...................... ..
1935 _ . . . . . , . . . . . . . . . . . . . _.
1936 ...................... ._
1933 Media mensual
1934 id. id.
1935 id. id.
1937 Agosto ............ ..

Septiembre ...... _.
Octubre .......... _.
Noviembre ....... ..
Diciembre . . , . . . _ .

1938 Enero ............. ._
Febrero ........... ..
Marzo . . . . . . . . . . . . _.
Abril . . . . . . . . . . . . . . _.
Mayo . . . , . . . . . . . . . . _.
Junio . . . . . . . . . . . . . ..
Julio . . . . . . . . . . . . . . ..
Agosto ........... _.
Septiembre _
Octubre ............. ..
Noviembre ......... ..

IMPORTACION EXPORTACION _ BUQUES ENTRAD S

C 6 RBO\1

Extrani Cabot.

0
__-, _.. _ ., ,__ ì______, És

Carga MINERAL Carga Con
general Extrani Cnbot. general carga lastre

626
262
238
1 1 3
I4
21
20

8
58
45
34
54
23

7
13
I2
I2

O
4
›4
O

0,7

0,6

3346 3
665
384

2

53
52
55

5
22
58
5o
75
92
95
88
71
68
81
91

En

Miles de toneladas i--- --- Número-i~

474
689
770
473

55
57
64

9
I I

14
23
20

16
19
18
36
36
24
88
84
49
25
64

3-054
838

1.015
1.037

_ 70
69
35

5
90

140
93

153
91
83
92

108
76
77
82

106
85
62

_55

17
64
48
29

7
5
4

I

I2
IO

17
14
16
11

6
5

11
9

1o

260
338
326
180

25
28
27

5
9

2o
20
20

23
25
26
29
19
20
24
34
28
18
23

4-776
2.820
3.062
2.180

224
235
253

28
-69

221
175

253
188
203
217
275
251

230
289
300
242
195
244

2.004
2.013
2.037
1.285

159
168
17o

45
59
62
71
86

11o
146
160
¡49

173
172
160
154
152
128

1 . 127
674.
640

.27
62
56
53

šš
59
5o

68
- 57

75
87
68
79
77
106
107
*ii
69
76

3.131
2.687
2.684
2.212

220
224
224

127
1 18
112

139
143
185
233
228
228
250
278
267
218
221
204
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Información Minera

Notas mineras
La producción mineral de hierro en Alemania,

durante los diez primeros meses del año, ha sido
de nueve millones de toneladas.

La producción minera en Inglaterra, en 1937,
'ia sido de 14.215.000 toneladas, contra 12.7o1.ooo
en 1936.

O _,_,,_

La importación dégmineral de hierro en Ingla-
terra, durantg el mes he octubre, ha sido de 292.000
toneladas, contra 5981000 en 1937.

La importación de mineral de hierro en Ingla-
terra, durante los diez primeros meses, ha sido de
4.613.000 toneladas, contra 5.490.000 en 1937.

Ha sido encontrado mineral de hierro en el
Trasvaal, calculándose el yacimientofen 15 millo-
nes de toneladhs. .

La producción de mineral eii Francia. durante
el ines de octubre, ha sido de 2.663.000 toneladas,
contra 3.513.000 toneladas en octubre de 1937.

., . . ¡
La produccion de .mineral de Argelia, durante

el mes de octulire, ha sido de 235.000 toneladas,
contra zzcwoo ch 1937.

En las minas de Tayeh (China) se está insta-
lando maquinaria moderna para una explotación
mayor. Sus yacimientos se caulculan en 5o millo-
nes de toneladas 'de mineral de hierro.

Una sociedad japonesa, propietaria de estas
minas, espera poder arrancar un millón de tonela-
das al año.

El flete de mineral de hierro de Bilbao a Mid-
dlesbrough es de 6,10.

Ei irflnmi de 11111540 Rubio cif 1v1¡fi<11¢s1›mugh
secotiza a 20 chelines.

1-(››~...__í_í

Producción y exportación
de mineral en España

F E C H A Producción Exportación

11913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tons.
1929 ................... .. ”
193o . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
1931 . . . . _ . . . . . . . . . . . . . .. "
1932 ................... .. ”
1933 ................... ._ ”
1934 ................... .. "
1935 ................... .. ”

9.861.668
6546648
5,517.21 1
3.190.203
1.760.471
1.81 5.484
2.094.001
2.633.157

8-997-369
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1411.1 56

. 1.778.451
I-893-370

1**

Q
Producción de mineral en Vizcaya

F E C H A Producción

1929 .................................. .. Tons.
1930- . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
1931 _. ................................ ._ ”
1932* ................................. .. ” 1 1.112.509
1933 ............................ _. ” 1.229.357
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ” 1.349.402
1935 ................................. ._ ” 1 1.472.653
1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. ” 1.326.518
1937 ..... ..» ........ .. ............... .. " 749.272

2.603.292
2-346-494
1.512.357

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

1r›'_>..1_q1f~
112.450
110.543

1937 Julio .......................... _. Tons.
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. ”
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . .. "
Octubre ..................... .. ”
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . .. ”
Diciembre .................. _. "

20.721
42.877
53-874
91.055

121.126
1 3-7.082

19387 Enero ..................... ._ . Tons.
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ ”
Marzo ........................ ._ ”
Abril ......................... _. ”
Mayo ........................ ._ ”
Junio ......................... .. ”
Julio .......................... .. ”
Agosto ....................... ._ ”
Septiembre ................. .. ”
Octubre ..................... .. ”
Noviembre ................. _. ”

* La- reducción se debe a vacaciones obreras.

138.681
130.941
176-354
168.690
163.833
169-447

' 156.705
*I43-874
*139345

142.697
140.627
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Cìoriázar Hermanos
Ingenieros de Minas
Éê1ì*Er_12É¶1_V¶a9T°1ï› ZC-TBUf13ê°

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos
Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras Tranvías aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas “F1eko”) .
Elevadores de Cangilones Planos inclinados
Grúas C C I V rÍ_¿`_Tornos de extracción

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

Aire comprimido
Preparación mecánica y tratamiento de minerales HUMBOLDT
Grandes grúas “ARDELTWERKE”
Turbinas “ESCHER WYSS”
Venta de toda clase de maquinaria y útiles A

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO
” 96.931 BARACALDO

EXPLOTACION DE PHTENLTES
Los propietarios de las patentes siguientes, están dispuestos a conceder LICENCIAS para

la explotación en España de las mismas.

N.” 140.092 - OBTURADOR DE DOBLE EFECTO (ELECTRO - MECANICO) PARA

SEÑALAR Y DESTRUIR SUMERGIBLES Y NAVES DE SUPERFICIE. Q

N.” 135.379 - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION Y REGENERACION DE

CARBON ACTIVO. '

N.” 139.270-PERFECCIONAMIENTO INTRODUCIDO EN LA FABRFICACION DE

VALVULAS CON REDUCTOR DE PRESION PARA GASES COMPRIMIDOS DE MANDO

UNICO REGULABLE.

N.° 129.866 - PROCEDIMIENTO PARA ACIDULAR CELULOSA.

.N.° 129.538 - PROCEDIMIENTO PARA LA ESTERIFICACION DE CELULOSA.

_N.° 133.476 - PROCEDIMIENTQ PARA LA PREPARACION DE SEDA ARTIFICIAL
Y CUERPOS ANALoGos DE EsTEREs DE CELULOSA.

o
Informes: ESTUDIO TECNICO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Apartado, 22, San Se-

bastián. _
 

I
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nur] avCompania Espanola de Pinturas

"INTERNATIONAL"
Fábrica en LLICHANA~EI2ANDIO~BILBAO
Únicos agentes y fabricantes en España de las

Las mejores del mundo. Las de mayor consumo del
mundo. .

Patente international para fondos de buques de hierro
y acero -

Copper Paint para fondos de buques de madera.
Copper Paigt Extra Strong. La máxima garantía antin-

crustante para el armador de buques de madera.
Lagoline. Pintura al barniz. La más resistente a la

acción del aire y del sol.
Damboline. Supera al minìo. Cubre 4/5 veces más.

Seca más pronto.
Pinto/f. Quitapinturas de acción rapidisima. Exento

de ácidos.

pinturas patentadas H 0 L Z A P F E L

Esmaltes Sunlight. Muy elásticos, muy brillantes y
resistentes.

Pescarine. Pintura antioxidante, sin olor ni sabor, para
neveras de pesqueros.

Peneulínita Para cubiertas de goma. Fabricada a base
goma liquida.

Bedstead Paint. Para fabricantes de camas.
Motor Paint. Para pintado de motores. No le Iltera el

calor.
Secantes líquidos. Argentola (pintura a base de alumi-

nio lista para usarla.) .
Toda clase de barnices.

Todas Patentadas H 0 LZ O P F E L .~Exigir esta marca 9 no admitan otras
NUESTRAS PATENTES SON LAS DE MAS DURACIÓN, LAS MEJORES
Y, DADOS SUS MAGNÍFICOS RESULTADOS, LAS `MAS BARATAS

llanllsiios en todos los puertos y capitales del mudo. Y
alnslanoiluras du las unncipalns lìompafllas naviaras, etc. Ill-maz lle Illllnn. 8, 1.° - B I I. ll A Il

6
ïtrfi †^'|-fl'^

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUANAS
CONSIGNATARIO DE BUQUES

T R A N S P O RT E S
5 INTERNACIONALES

' Y
.~ B||_B2;o
"` Colón de Larreátegui, 14

'oléiono núm. 16783 Telograrlsz "ESPlMAU'.

RESERVADO

_ para

Hornos Hermansen
E I c a n o , 2 4

BILBAO

RESERVADO para la

Sdad. General de Productos Ceramicos
Gran Vía,1 :-: BILBAO

ui, 1 1112 _ l _ I A J-L,____|III_______Jl 1 Jl _ - _ _

` .
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Economía de Vizcaya `
.Mix ___?

En el número de septiembre publicamos unas

interesantes Estadisticas dc los principales Fac-

tores de nuestra Economia, y en el número 'del

mes de noviembre, los Números Indices corres-

pondientes a las anteriores Estadisticas.

Recomendamos a nuestros suscriptores no dejen

de repasar la lectura de dichas Estadisticas, para

darse 'cuenta del volumen de nuestras producio-

nes, asi como de las operaciones de comercio _y

Banca de los Números Indices, los cuales les

señalará-n las diversas oscilaciones durante los

años 1929 a 1937.

3oïoi¢›-à1›ï¢ ›ï¢›ï11-1- Q

EL BOLETIN MINERO 'E INDUSTRIAL

DESEA A sUs LECTORES Y ANUNCIANTES
FELIZ ANO NUEVO DE 1939

¡ARRIBA ESPAÑA!

¡SALUDO A FRANCO!

¡VIVA ESPAÑA!

Actividades económicas de España

El número del próximo mes de enero estará

dedicado exclusivamente a estudiar, aunque sea

ligerainente, las principales »actividades económi-

cas de España.

Completará esta interesante información la pn-

blicación de varias Estadisticas, referentes a d'i-

chas actividades, asi como a otras operaciones

Complementarias que determinan el desarrollo de

nuestra, Economia Nacional.

Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bilbao

F E C H A S Extrlniero Caboiaie

1913 .............. _.
1933
1934
1935
1936
1937

¡9¡3
1935

1937 - -

1997 Febrero .
Marzo .... ..

” Abril . . . . . . ..
H

J]

” Julio ....... _.
” Agosto .... ._
” Septiembre
” Octubre
” Noviembre
vu

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

Mayo ..................... _.
junio li! tonnln la molucltll

Diciembre . . . . . . . . . . . . . ..

1938 Engro ............ ..f...... _.
Febrero .. _ , _

H Marzo ,
” Abril . . . . . . _.
” Mayo . . . . .,

Junio . . . . . . _.
” Julio . . . . ._
'T

H

ya Septiembre _
” Octubre

Agostfi . . . . . . . , . _ , , , . , . . ..

$110

Tons. Tons.

3.054.321
846.405
838.087
oI 3 84I. .3

1.007.965
339-039

Media mensual 254.526
id. id..

1936 id. id.
id id

š4å349
9 0

69-567
54-735

1 12.6'fo
109.819
38-63s
30.898

5-554

5-004
90-3 1 I
140.742
93-908

152-973

91.125
83-343
92-453

108.282
75-755
76-999
82.052

105.606
85.230
61.951

17.621
80.59 I
64.253
5°-714
28.946
8.542

1.468
4-029
2.412

711

633

12-377
10.207
16.960
14-044
I 5.93 I
10.864

6.160
5-369

10.642
9.27 I

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

1913 ....... ._ I.
1929 ....... .. I
1930 ....... _.
1931 ....... _.
1932 ....... ._
1933 ....... H
I934 ....... A
1935 ....... H
1936 ....... H
1937 ....... H

Miles de

989 824
I IS 7
908 __
574
71 I
625
564
523
617 23
504 131

54

toneladas

507
243
149
93

123
215
355
291
112

160
49
67
56
22
5 I
44
30
21
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Palleres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

. .

CTE C22 ÉÉH '“Bf“'E““ B [IE EEUUEH-B!LBfl[`]SUCESUR-I . I
 W

TURBINAS HIDRAULICAS

1
M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS

trucciones y Reparaciores

de material eléctrico

Y CONSERVACION

DE

änclellan llllhalna lle Minerales y Melales
coMP,\Ñ11\ ,\.\'oN1MA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE Z|Nr
_ MARCA "DIAMANTE"

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

Oficinas Bilbao Calle Buenos Aires, 4
Apartado, 502 Telegramas SOMIMET

llnlellall llllllaíua de Maneras 1 lllnuilranes
(Sociedad Anónima) '_

Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
BARACALDO - (vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
josé María Olãbarri 1-1.0 Fábrica 19862

.Úpartado n.° 318 -Oficinas 10471 «

BILBAO

Telegramas:ALQUITRANES-BILBAO

La llniún 1 El Fénix Esnnnnl
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIOOS

Capital socfalz I 2.000. 0 0 0 de pasetss efectivas
completamente desemlíolsado

FUNDADA EN 1864

S e 0 n r n s:
Contra Incendios - Sobre la vida - Mu-
rílimos - Cescosy Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo o individuales
Responsabilidad Civil - Autamóvileg
Camiones - Carros - 'Contra el robo y'
lumulto popular.

¢

Subdirectores erì Vizcaya:

MAURA ;,Y AREsT|_¿1_±da.

Arenal, núm. 3 z: Teléfono 11027

r-'ri 1 ._ ..-._ _

coNsTRUc<:1oN. 1NsTALAc1o1~:

ASCENSORES, MONTACARGAS,

Monta-camillas, Montaplatos. etc.. e c

Fábrica de
lámparas
“T¡TAN"
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General Electrica Española
A s. A. -

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

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'firestone ~ Hispania

Q
ïirestøne - Hisponío s. a.

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

SucursaIes en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA. VALENCIA, LA CORUÑA.

A Depósito en MURCIA.

I

Fábrica: T E L E F O N O 12943
IPARRAGUIRRE, 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.
Oficinas:
A.1>EREcAL1›E,3f› B 1 L B A 0

Envases Memuìos

Berreneehee, lieiri I B. I.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bìdones y gallones para secantes y

barnices.- Medidas Decímales. - Latas petrole-
. C .leras. - Zafras para aceetes. - Botes para encaus-

ticos, etc.- Latas gallcras.



' SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u U S B I E y B H de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines Según planos

Accesorios maleables marca B. S. I. G.
ROBINETERIA PARA VAPOR, AGUA Y GAS.-HERRAMIENTAS PARA TUBOS

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

QOMPAÑIA GENERAL DE Tusos (s. A.)
Casa Central: Alameda de Urquijo, 37.-BILBAO

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

' FABRICA DE HIERRO Y ACEROen Peflru [le [|g|1||1er EN
so<:|EDAc› A~¢~uv|A dltos Hornos Hornos de ñcero
B ¡ ,__ B A Q Siemens martín

_ _ Lamineción de Perfiles de Comercio
Oflcenasz Navarra, núme'I'o 1 ¡5pE¢¡^L¡D¡¡D ,,,¡¡,¡,s_

Vigas 1 yc Formas |__| ` MAQUINARIA 9
¢°f±aeaSam.eeea * DE E|.EvAc|oN

Hiearos comerciales H O M E G A H

A ChãPaS - FIGÍCS ESPECIALIDADES;
POLEAS DIFERENCIALES.

. . . . GATOS PARA FERROCARRILES.Iìxlslenelas nera entrefia lnmeeleam
CINTAS TRANSPORTADORAS.
CABRESTANTES ELECTRICOS.
CUCHARAS MECANICAS DE CARBON,

' ARENAS Y DRAGADOS.

Mecánica - Calderería
U

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 M. del Puma, 11
Teléfono 12.283

BILBAO BILBAQ

SOCIEDAD ANONIMA
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Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
Alameda de Mazarredo. 11 ' Telegramas: QUÍMICA-BILBAO

'røleføno aosez B I L B A O Apmauo es

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
PARA INDUSTRIAS

ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:
A . PLQMBAGINAS, NEGRO IMPERIAL. .

CRISOLES, & - SUMINISTROS RAPI-
DOS Y CALIDADES INMEJORABLES

Concesionarios exclusivos para España del M 0 N E L M E T A L

5OCIEDAD

“EI Vulcano Español"
Carmelo Gil. núm. 11 - Teléfono 14.181 -

B I -L B A O

(ìoyoaga
lliie ale  

y Marañón
SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE '

Í

L'UNION
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS. ACCIDENTES Y

RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía, 4 . . Teléfono r6357

BILBAO

IVIIIIIIEL IVI¬II`EII
SECCION MAQUINARIA

MAQUINAS - HERRAMIENTAS
DE ALTA CALIDAD

U`"r11,LA]E DE PRECISION

Muelas "NORTON"
Solicítense Presupuestos
í__.-..._-í

Barcelona
Madfll ,

Mmm
Valencia
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EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TIIMHÑOS

EI Recrorbr-uMnRucKER, permet@ Ia Iom-
ímprcsión de cualquier documento de modo mecánico y
económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.H aI|_aAo

M A 1 I N B A L Z 0 VI__4 A Alameda do Rocalde,n.“ 6

INGENIEROVINDUSTRIAL Toléfononúmero 12221

Lezama y Cía. Ltda.
TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO
Y ACERO 'EN PERFILES COMERCIALES Y

ESPECIALES .

Oficinas:
I¦II,llI\(). ¢\IzIIIIcII;I .\l;I'/;Irrctlo_ 8

'I`clc'-Íoim 13577
l";'Ll›I'lC;I:

A R IìLÍIl:\\".-\l.I-Í'l`A (kštIi¡›úlco I)
. Tc-I(-[ollo (IU

I Mareelina lhaiüez le llelalaza
'l`clcgram.1s: B I L B A O

Radìatub - Bilbao :: Plaza del Funicular

F A B R I C A
: de :

TUBOS_.DE HIERRO Y ACERO

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

Pídasc cl catálogo general n.° 16.

I , _

Eì() N11 B4 E5'F
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Rue Joshep II - BR USELAS
Teléfonos 12.41.66 y l2.4I.67

Compradores de Minerales

¡ EN BILBAO DIRIGIRSE A

D. JOSE GOMEZ RELANO
HI-:NA0, 21. PRINCIPAL

' -I

› MÄTEQMIAAI-ELS
imanes aaeasyfeaeueaenlles
vv I \¬

_ _ ,
W_." _. C I vias, vagone-

A “'~, arrl esa las, cambios,
I placas giratorias, rodámencs, co-

' nnetes, basculadores.
para barrenos, para herramien-
tas, huecos para pertoradoras,

para acerar, e c.
ingleses de todas clases nara
tranvias aéreos, planos mc ina-
dos, gruas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
fraguas, tornillos de banco, ca-

› Yunquesr brestantes, poleas helicoidalee
de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-

vvv O>
ceros
ables

TubeflaD
F

toras, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-
ras. Polipastos, carrenllos de almacén y carretillas

› de madera y hierro.
' - picos, palas, azadas

Herranìlentas- azadones, raspas:
rastnllos, mazas, etc.

> ANGEL Dlcó A
Cll2BlET01 TELEF2 14515 BILre LI-:e¡e2Ar~IA_›^w afLer<›nEr~IAa~. I=IcI. 1,@M3

un ' ' _



|>Ro1>ucTos Quimicos
Y I

Aisowosc MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zunzu, l.ucl1:um, l*Ilor1'ieta y l`luturríl›:1y`),
Oviedo (La Maiiijuyn), Madrid, Sevilla <_l<]l l~l|11|›:1l|1m), Cartagena,

Barcelona (lš:ul:1l<›|m), Málaga, Cáceres (†\l<lvu-.\l<›rvi_)
, y Lisboa ('l`1'at'a1'iu)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS SALES DE POTASA.
COMPUESTOS GEINCO SULFATO DE SOSA.
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- ACIDO SULFURICO.
RAL DE INDUSTRIA Y CO- ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
MERCIO). ACIDO NITRICO.

NITRATOS. ACLDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. 1; GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la .

Sociedad Anónmizi Espaíiola (le lal)i11¿1111ìiz1
APARTADO 157

O

NI A D R I I): 21 lJ11i(›n Española (lc lìxplosìxfos
A A P A R T A |:› o e 6

OVIEDO: al Socìeflad Anónima “Santa lš¿ìrl)ara“
A P A R T A D O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO;

ll A li () R A T 0 R I 0 pum el zmálisis de las tierras

Âllllllllå llílfil lllllllS |llS llll|llVllS ll illll!llllilllIlS il lllllllS lllS ||!l'l`l!lIllS



Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

(iran Prcinío _\- 1\l(*<l:ill:1 (lc Oro cn la Exposici(m Intcrnacionzll de Barcelona, 1929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
' en todas sus aleaciones

Aleacìones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

E a r I u rn i n ,
¢

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
l./\'l`l)N 1\lll.I'l`.›\l{ PAR/\ (Ã/\R'l`UC_IIEl{IA DE lI1\U5lil{ Y DE UBU5, ETC., E'l`(IlL'l`liR/\.

'l`vlegr:un:1s y telefmieinns :Í lìixšãlågdåmåèalz Teléfonos:

l",/\Rl,l7. - Bll,lì.f\(') BILIš.›\0 núms. 7620 y 1629
Q

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles
-O

de Acero de produccion nacional de

llull - lniln  llrrlilra, s. l.
f Visite nuestra Exposicion

Gran Vía, 25 :-: Bilbao
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TEJIDOS METAUCOS
DE TODAS CLASES Y ME-.'

:I TALES PARA CRIBADORAS.
' SE LECCIONADOR/\S. L/\V/\DERO5¬

CINTAS TRANSPORTADOR/\S.ETC.
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Castaños, Uribarri y Cía.
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

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

HILO DE AGAVILLAR

MALLETAS ATLANTA
, I, ,_ __ _1

Fábrica de lamenta llurllanii lrtiiiuial

' Tulúlunnllllflllllsz K

1 2.258FllBl`03,2 \/<1_§¿\;¿;_

o

\_;¡>iv/
»lrfgaìà

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Accidentes - Incendios

Domicilio Social: D A M P L O N A

Compañía genuinamente española

DELEGACION EN vizc/WA
Ea¡1¢n,s y 7 prai.-Taef. 10.056

E 1 L E A o
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siIl A A
FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

_ . 'rE|..E|=oNo NÚMERO 1o.1o7 «
Fábfica dé e|1Va.$e$ lnflfáncfisf~~I*`al›ricaci«'›n y Iitn;;rafia<Ii› (lc toda class: (Iv r-ii\':i.¬'<-¬< «lc
hoja <lr› Iatat Iìutcs para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
_v «lv «Ii-r›giwri;! Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, manteq-uilla. mem-
hrilln, ctc.. ctc.
'l`apmx<-s “(`,()RONA" para el encorchadn de cervezas. gasc<'›;<as. vinos, aguas medicinales y licores
llnjn flv lala _\' clmpzi negra Iitograíiada, lisa y con rr-líox-'es para IPORR.-'\R BAULES.

Metales, chapas, Tubfis Y 'nales--_-I lojas (lc lala, <›_<t1\ño_ 1›l<›1ii<›_ I”-:n'1'as dc cr›l›rc_ (`I1a]›a.~
(lc hierro galvrmizamlzis, lisas y acanaladzls, cstañaflas y cn1pI<›m;ir.Ia.<. (`l1a}›a<. :lc zinc. (lc i'<›l›rc..(Ic latón
_v (lc plmno. .f'\I:un¦›rc>- de liicrro rccocirlo, brillante y galvanizado. Cubos _\' I›añ«›s gaIv;miz:ul«›_-_ 'l`uI›ns
(lc Iiicrro y zicceqmriiis tu-gros _\' galvanizaflos para gas, agua y vapor. lilcjcs «lc liicrro negro, brillante y
g;iIx':1i1iz:i<lo. Hcrrzirnicntas _v enlazadorcs para ficjar cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1." ~ Teléfono 11.019

l I
0

Fabrica de Barnices,
Esmaltes y Pinturas

Úïìuñuezuri, Qefranc íìipo [in
- si La__ â, 31, ï:?:Í*¬fíe_ì_;"^ "W" ._

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

I Apartado número 49
E 1 L E A o
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José Luis Cortina Gómez
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA

Calle Buenos Aires, 4
Telefono 18.918 BILBAO

d. Ibañez
' CASTRO-URDIALES

Stcaniship Agent
C n rr c (I u r i a M a r i t i m zi, Agencia de Aduanas

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

arica ty Almacenfiss de
ueros - Pieles ~ C~.u1"t~1c`.Ios ›

IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

Fábrica y Almacenes. en VILLARO (Vizcaya)
Depósito en BILBAO: Muelle de Uribitarte, 6

'l`liI.IiF(_JX()$.-Ilupósito: .n.° 19.301
Domicilio; ii." 19.r5o

(-1¡TÍ-v.-ZIE; E.¬_.

~-4II'-*L1 C-Í*-'I@ 'iiC-1'*

MARTILLOS NEUMATICOS ,

.ACEROS PARA BARRENOS

'rusos DE HIERRO Y GOMA
' CABLES DE ACERO

-José Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

. BILBAO

FABRICA DE GOMAS
Di-1

[usé Marin ¡le lìarai I Sesúmatn
l{t-lncrto. niiln. .'.l. -lI.\l{.\\(`.-\I.l)() (Vizcayai

'I`cl(río;1n num 97.153

\l~ìl\'(i›1“L./\.\IOS
<u\I.7,.›\u`0s DE uot\1.›\ vii|.<1\.\tz.-\1›<,›s
Para minas, talleres, caza, pesca y (Icmás usos.

Bergé y Compañía
(j()t\'Sl(i.\`.l\'I`AR1(_)S `

I)I'Í I../\ E.\l I' R E SA DE NAVE(i.^\(Íl(,)N

Ibarra y Compañia, S. _C.
EN

Bilbao y Santander

/\l{.\lf\l)(_)l{líS

(J)NSI(jX.^\'l`/\RI()S DE BUQLIIÉS
ALilìt\"I`ES DE /\I')U.f\i\'AS

(ei/\Iš.f'\I{l{./\(}ES, 'l`RANSI'l`O. ETC.

0 F I C I N A S :

Ercilla, número 14

B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número x3

'lulms l aniesnrins 1'; ,ìlì1'.';:1“;f.2“`iï“mi
lllumns «li9uerna›› §1,*:'1:'1:;.;;l::1f;

Cobre y Latón,
Zinc, Aluminio
Antimonio, etc.

Tubos, planchas I
barras de. .

lìcspaclio: R I Ii E R A, num, Q
- - 'l`r_~li'-t`i›no núm |r'›.m7 »~~---

I.\lI'()R'l`.›\(`,l()X I)IRIC(Í'l`.›\ l)l-I .^\(`I~`.I'l`l-IS Rll›
SOS Y .\.\ll-lRl(,`AI\`()S_ \"Al,\`()1.lì\`.-\.\Í (;R:\SAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

l`()!<l{lì.-\í¬` I'/\R.-\ 'l`l{f\l\`>`?\IISI()Xl*`,.\'. .-\.\ll;\N-

'I`()b`, EMI'AQUli'1`.›\lJURAS, (.`()'I"l`()Nl'Í.`\`, ctc.

Dcspiicliriz R I PA, núm. I
:I Telf'-l`i›no núm. 13.119 ::

Ortiz (le Zarate if llijos
'i`clegr:1mas _v 'I`clct`om-¡rias "()R7..›\"..
;\1›:1rtar.Io du Correos m'imf~r0 ¡S4

BILBAO



O

"Cubiertas Reticuladas”
J. KAPPEYNE, ING.

Armazones - Entramados arqueados desmontables

MADERA - METALICOS

Hangares - Almacenes ~- Tinglados - Fábricas - Iìdiiicios industriales - (ìaragcs
\

Zubieta?22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

Illlilllllílfl ISIIIIÑIIIII III Iillltllllllìlllllliå IIIIIIIIIIIÍIS
“TALLERES DE ZORROZA"

Apartado lg :: B I L B A O r

Capital desembolsado: x8.5o<›.ooo pesetas
I'r¢›\w.¬fnr-vs «li-I 1-1›it:uìo espnrml, r.'.ru-rm, Marina.. Uhr-as públi-
-›u_-i y l-'L-rroc-arrilr-s (Norte. M. Z. A., Andaluces. etcétera).

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

CALDERERIA.-I“uentcS. armaduras, vigucria. depó-
.<it<›.<, vagiiiictns, cistfrims para \'a;¿<,›r|es, lrornfxs
giratorio.: para faln-icnción rle comento. L¢›cria~.
cliiriieiicas. lio¡,1.'1rcs on'«lui:ulo_-_, i>;il|lr-r;¡_¬- imriiins
y terrestres.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CIÓN MECANICA.-(ir\'ms_¢Ic todos los tipus 3'
¡›oIr›i'.rizx.<, 21 mario, H vujior y clc'-ctricns, C:1I›rc:=ta1i~

1 li-se <-Íi'-irtifcog elevarlorr-.s y tran.~1›ort:i<lt›rrs y carros
iransliordzulores. ,

MATERIAL PARA FERROCARRILES; -(ìimliios
dc via, plrwas y 1*-iicntvs g'ir;itorios, gntm; pm-zi
locomotoras y (le levantar coches y tmln clase «le
pic-las sueltas para vagones y loconlotonls. A

MAQUINARIA PARA BUQUES.-M:'u|uinn_< Coin-
pouml y rlc triple expansión. mz'zquina_~; auxiliares,
ejes cificñales. (le empuje. cliuinaceras y l›oci:1;1s.

MAQUINARIA EN GENERAL» ›lC:1;¿ram¬s tallrulos,
traiisiriisiortcs, compuertas. rcductorc-.~: <l'c veloci-
flzul, máquinas de hacer rerimclies, m:'iquin.'i¬- 1ipo~
gr;'\t'icas, etc., etc.

MOTORES DIESEL.--Tofla clase :lc cmistruccioncs
«obre planos,

Banco del Comercio
lanilnl 10.000.000 nls. Ilesanas 3.829.320,36 ms.
l)irecci<'›n telegrzifica y telefónica: BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
(Ílzires A. B. C. 5.' y 6.'.--Liebcr-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

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

llaaliza mila clase la nueraislunas Bancarias
TIPOS DE INTERES

l)t~s:le 1.” rie supl›re, de 1935, y a virtud de la norma
del Lfuiiscjff Superior lšanc:u'io, du oliscrvruiria general
_\< <›l›lii¿:iloi'ia para toda la lšaincu oiierantu en I-Is|›ai`:a.
este Banco no ¡›<«rl:':'i al›-iiiar intereses sttiieriorcs :i los
siguientes:

1. CITI-l.\."l`.-\S LÍ(Ã)Rl<Il-l.\l'l`I'§S
A la vista _ '_ _ _ _ _ _ . _ ¡.25 9?. anual.

ll.~«Ol”l5Rr\CI()Nl-`.i¬` I)lì AIlUl<R()
A) Libretas ordinarias de Ahorro :lc

cualquier clase, tcn;;.'m o no con-
rlicìmn-; limitaiivas; _ _ _ _ _ 2,50 % anual.

B) Imposìciones.
ln1'posici<›nes ri plazo de 3 meses. 2.50 % anual.
lrlcm idem de 6,iiIcm _ _ _ _ 3 % anual.
lflcm idem (lc 12 ídem o más _ 3.5o % anual.

Rclzirfiit para las cin-nlas corrientes n plazo los tipos
infiximns' 54-ñalzulos cn esta norma para las in11›o.~icin-
nes a plazo. ›

:UIlum11¡in|aNac¡nna| le Iixitenu, S. I.
ãzÉ_l›ricas ¡ l¿luz'nc-låidelìeuslo . _

a ' f I. Z - ,,,.:.fi:.'1:a~ fra.B 1 l b a 0
I";iI›rfcas «lc UKI(}|'ÍN()_ ,'\ct~lilc|m (li<n<;lm y otros gmc,

o pr<›:|1|cto< (lgrivgirl-is,

I-`:il›ric_1cir'›n nacional «lu s<›¡›lulus y mzuxorcrluct-'›rc< 11-'H'-1
¬-›I,<¿ri<lur:~ _\~ wi-ii» ;mt.'›ai-ii.. ~-i)R1<;i_\',\r, _i1¡"

s <I'Í1l"~"-f"fI“~' Dllfíi .<-il«l.'z<lnl'2\ rlúclricei.
(`-'lI'l>Ufo ill* <¬-'Ll<`íf_›. f.\l;'u¡uin:is para soldnflura ell'-ctricn.
¬-Mflqiiiilas para corte aut-'›¦.;ci1o.i-Metales de aporta-
ción.-Iksoxirlames.-a\l:ut-rial de liroteccìón, 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 frio. (Especialidad
para embalaje y embutisaje).

+I. lliiiirz lliizi|i1iii
üurrusuaninnnla: llparlalu 2!lll -lelélunn mill

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

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

ff'

I



,,_ _ __ , , Y _ __ ,

Sociedad de Seguros Tïiutuos de Vizcaya
soaRE Acc|DEN†Es DE †RAaA.1o

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO
(;0ns¡¡¡.,¡¢a gn .-,| AUTQRIZADA LEGALMENTE PARA Asumm Los RIESGOS DE MUERTE
año ¡mu por ¡“duS_ E mcAPAc1DADEs---cAsos DE RENTA», Asi como TAMBIEN ms IN-

. . DEMN - ACE -¡nales perteneclem IZA_CIONES TEMPORALES Y LA ASISTENCIA MEDICO FARM U
1¬1cA DE Los LEs1oNADos Pon ACCIDENTES DEL TRABAJO.

'es if' C°"¡"_° |"f|"S' TIENE AsEGURADos A MAS DE a.<›<›«› oBRERos PERTENECIENTES A
trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS.

Í

Banco de Bilbao
FUNDADO EN EL ANO 1857

D 0

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones _
D “Ei bancarias ff"

` Extensa red de Sucursales

Domicilio social: B I L B A O
'_

Dirección telegráficar B A N C O B A O



P
¬

H¡i°S de »M°"¿¡1ál>al. Í Dlluluhinsnnilmluslriasllellìauulin
FABRICA DE FERRETERIA (SOCIEDAD AN0NIM.A$

DURANGO i '___.. . T DOMICILIO s0<_:IAL Y
' . 33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD

FÂBRÍCANTES DE;

Remaches - Escarpias - Tachuclas É Clavos for- , M A D R I ' D
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas i . SUCURSAL EN BILBAO

' COLON DE LARREATEGUI, 43
TORNILLO§Y TUERCAS DE HIERRO T E L E F 0 N 0 ¡ 2 _ 5 5 5
de 4 a 32 "X" de grueso, en diversos tipos. , _

- \
^ negros y galvanizados. ' ›

de alambre y chapa. _

cADENAs DE HIERRO r - E . ' _
DE Tonas cI.AsEs UD
negras, pulìdas y galvanizadas, para obras,-
mìnas. embarcaciones c industrias en general.

. Tubería para aire comprimido, y »todos los usos.
` _ ±\P.›\RT.›\D0 NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2
Correas para transmisiones. i

` Correas 'I`ransportadoras.

1) U R A N G 0 ' Arzículoa de' :oi-las clases para la industria. «
_ . 1

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
Í'3ILl'?›AO S

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

y dìnamos. -
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

' Fabfimian de aLou|InnN, senzoi., § ro|.uoi.
1-í--1` . _

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

. Dirigir toda la correspondencia a ' '

Altos Hornos de Vizcaya
- 'BILBAO = ¦ = A APARTADO II6 -
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