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Z/D íÍ É- í EE exportación de mineral de hierro.-Estadísticas, etc., etc.

En memo-ria de don Joaquín Adán, por ]ULIO DE LAZURTEGUI, JOAQUIN DE ZUAZA
I GOITIA, JOSE JUNOY Y ARTURO DE ECHEVARRIA._La organización Nacional Socialista

en Alemania, por LUIS BARREIRO.-Producción de lingote de hierro y acero -Produccion y
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asesinado en Bilbao el 4 de Enero de 1937
de Joaquín Adán, (q. e. p. d.)
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, Sociedad Anonima

Tubos Forjados
B i I b a 0

Tubos de acero y accesorios
para los mismos, serpentines,
postes, barandillas, etc., etc.

Dirección telegráfìca: TUBOS-BILBAO
, » postal: APARTADO 108
Í Teléfono núm. 11.353

Fabricación de Ba/raices y Pinturas

MAGHIMBARRENA Y 1vroYUA s. A.
telefono 16605 B I L B A 0 , apartado 291

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

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

Correos: Apartado núm.. 30 BILBAQ : BASCONIA :, '

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

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

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

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

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

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

tes, tuberias de chapa. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera

dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas
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LOS ALMACENES DEL RAM@

Sociedad Metalúrgica
II ' fm” IiDuro r-eiguera

COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 pesetasReservado para
Carbones minerales especiales para la Marina mer-
cante, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
siderúrgicas y Fábricas de gas. Las minas de esta
Empresa están enclavadas en la región mas rica de
Asturias y su producción es la mayor de España.
Cok metalúrgico y para usos domésticos, Benzoles,
Sulfato amónico, Brea, Creosota y en general todos

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

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRID, Barquillo, 1 (Apartado 529).

Telegramas y Telefonemas: DURO - MADRID

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

Telegramas y Telcfonemas: DURO - GIJON.

, I I ._ , . .Oficinas Centrales de Fabricas y Minas:
LA FELGUERA (Asturias)

Telegramas y Teleionemasz
DURO-SAMA DE LANGREO
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Sdad. Franco Espanola
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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

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

1



ARCAS

GRUBER
a prueba de

ROBO - FUEGO Y
SOPLETE

%

¿yz/¿ ,

`t ' ___

iGR`U'l?›ER
Antes de comprar un area pida catálogo
n le lebrice mas imposlariie del ramo
MATTHS. GRUIER. - BILBAO
Sucursal en Madrid: Ferro¡,$ FABRICA VVHOHCIHAS:

UHAGOD, A, B. V C

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

lliflu uniúioto a la fábrica iia molinos

Victor GRUBER
y Cía. Limitada
Al. San lllamés, 35.-BILBAO

 

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

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

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS .

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES p

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.67:

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

y Llaves para latas.

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

-1

illmnns U nslnnns inniinniius, S. A.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

Tubos de todas clases para productos
quimicos, farmacéuticos, colores, pastas

dentrificas, etc., etc.

Fundición lluiuein, Silnil. .lnúninin
Direcciones Teléfono 13.428

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

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

nicos y metalográficos.

S. A. l1auel|es_llinnn9r¡iiiuns
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

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

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
Apartado número 430

B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBAO
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FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

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

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

“LA VICTORIA” o

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

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

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 4I.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS-
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al manganeso para corazones. cambios de vía.. mandíbulas
de maehacadoras y placas para moiinos._Especilldad en ruedas y
ejes montados y cilindros para prensas hidráulicas.-Se fabrican.
según modelos o dibujos anotados. toda clase de piezas, desde 600
gramos a, 15 toneladas.--Maquinaria completa. _pa.ra. fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidoe
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau, Veritas
y British Standard. Y por gandes Compañias españolas de ferro-i

' carriles. _

/' /_ ` ef'

AsrnA
§j,§'*Ä“°T“=,°§ SEGURAY BELLA _ un ARMA Y UNA
s,L,c,W,o, ALHAJA. EN TODAS LAS ARMERIAS
Acelvres UNCEIÁ Y CIAÍJUERNICÁ
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COMPAÑIA LIMITADA
_

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

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

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G o (vizcaya),

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABQN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. 12.-BILBAO

llulllermn llnscli i Hermanos
A. de Recalde, 36 - Apartado 244 - Teléfono 17850

« BILBAO
1i_°Q_._i.

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehículos.-Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de iaminación Schloemann.-Prem
sas hidráulicas Schioemann.-Presas de compuertas
y de cil¡ndros.~Gasómetros sin agua M.A.N.~

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.
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DE TODAS CLASES Y ME-r
TALES PARA CRIBADORAS.
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' SE LECCIONADORAS. LAVADERO5.
CINTAS TRANSPORTADORAS¬ETC. .

ÍIQUIJANÓ
:I FORJAS DE BUELNA

SANTANDER .
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ATLANTIC S. A. E.
Lubrií'icantes de alta calidad. para Indus-
trias, Minas, Automóviles, Aviación y toda

clase de cngrascs cn general.

La Aoeitera Exportadora, S. A.
Pinturas “DUCO”, “DULAC”, “DULUX”

Fabricadas por la E. I. DU PONÁT
de Memours & Co.

Luis Lnvlsnu, manu, za-ierei.1s.uui

Harry A. Níessink
ROTTERDANÃ

Apartado número 839
Casa fundada en 1872

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

Caja de Ahorros Vizcaína

“HILO DE AGAVILLAR"

_ 1 I

Castaños, Uribarri y Cía.
RETUERT O-BARACALDO _

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO'

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

MALLETAS “ATLANTA”

Fábrica ¡le llemenla llorllanll Artificial
«OE 2

llliuiuasz ¡U 5
Fuerns,2
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Mi-;DiDoREs Ai
para controlar el consumo de ACEI-
TES LUBRHIICANTES densos, semi-
densos, etc., en los distintos depar-

tamentos de una factoría. A ¿F

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

Aparatos iìïi Sdad. Ltda.
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BOMBAS

para trasiego de toda clase de

líquidos densos y viscosos.

r'“'íí"-""'††

Doctor Areilza, núm. 31
Apartado núm. 5.~TeIéfono n.úm. 'I 8521

B i L B A O

5

' . Insfiitucióii oficiar con
Gala d_e la garantía del Excelen-

tísimo Ayuntamiento y
Ahorros regulada por el Ministe-

- . ' de Trabajo.Mumci al de “O
p (Condecorada con la

ao Citan .Cruz de Bene-
ficencia.)

Obra Social, de cultura y de protección a la
mujer y el niño

SONIINIET
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Ruejoshep li - BRUSELAS
Teléfonos 1241.66 y 12.41.67

Compradores de Minerales

EN B1LBAo D1Rio1RsE A
D. JOSE GOMEZ RELANO

HENAO, 2! , PRINCIPAL

Imposiciones en 31 de diciembre de
1935 ........................... Ptas.186.215.794,55

Reservas en igual fecha 24.750.000,-
Ahorro Escolar ......................... .. " 3.657.909,25

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

Egaña, 33.

' ° LUIS SIIPIEÑL liillil, 3, 1.” illillfl.Sucursal en Madrid: Nicolas M. Rivero, 6 .

uuoenwooo
y cualquier otra
marca para ofi-
cina y viaje, nue-

. vas y de ocasión
IMPORTACION DIRECTA
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ACEROS AL HO-RNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
A ALEACIONES ESPECIALES

SARRALDE
FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO ~

ZUMARRAGA - VILLARREAL Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIACO
l\/Ioísés Pérez íaSCL. imy C . . .

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

LAS ARENAS (Bilbao) - -:- Tetéfono_97.805

Vigas 1 y Formas
Cortadas a medida

Hierros comerciales

Chapas - Flejes

IÍIÍSIBIIBIÍIS |liIl`íl l!IlIl'EQí| Íllllllilllillii

iamin Hirrir
Aguirre, 32 - Teléfono 1

B I L B A O

3247

LocoMoToRAs
MONTANIA - DIESEL
Para galerías de minus, servicios de maniobras, y para toda.
clase de instaliuoncs de nas cstxcrhas y znichas tipos

il lqua mex pooeiitla.
Medio de trm-<-ióii más moderno y más cc-onónlico

en el s-rr\'i<¬i(›.

ORENSTEIN Y KOPPEL
ARTHUR KOPPEL, S. A.

Apartado, 102 :-: B I L B A O

íåidenea
MAQUINAR IA PARA SU

FABRICACION '

sömme
APARTADO, 22* BILBAO \ i
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Publicación
de las

entidades

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA
DIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
CAMARA MINERA DE VIZCAYA

Director :

LUIS BARREIRO

H MINERO E INDWSTRIAL

Ano XVII N 1Bilbao, Enero 1938-ll Año Triunfal

N C

El “Boletín Minero e Industrial” a don Joaquin Adán .
Joaquín Adán-In Memoriam, por IULIO DE LAZURTEGUI
A Ioaquín Adánƒ por ARTURO DE ECHEVARRIA
Vida ejemplar y muerte de martirio de Joaquín Adán, por JOAQUIN DE

ZUGAZAGOITIA
La organización Nacional-Socialista en Alemania, por LUIS BARREIRO.
Joaquín Adán y la Conferencia Internacional del Trabajo, por JOSE ]UNOY.
Agradecidos
Oficina Central de Colocación Obrera
Jurisprudencia Social _
Conversión de medidas en Inglaterra
Recargo de Oro en España _
Conversión de Pesos en Inglaterra _

Conversión de medidas en Inglaterra
jurisprudencia Social _
Vizcaya en la unidad económica española, por JOAQUIN .ADAN
Bibliografía

El dominio del mundo, por JOAQUIN ADAN ._
La industria española y los prejuicios nacionales, por JOAQUIN ADAN
Estudio y organización de la economía Vizcaína, por JOAQUIN ADAN
Información» Siderúrgica
Información minera _ _.
Exportación de mineral de Vizcaya
Exportación de mineral de hierro por el puerto de Bilbao
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Una plana _ _ . . _ _ Un año Pesetas
Dos tercios de plana _
Media plana _ .

tercio . _
cuarto _ .
octavo _ _ _
dieciseisavo _

PRECIO DE LOS ANUNCIOS
350

7! J!

” " zoo
155
120

7.0
40

Provincias _
” ” Extranjero _ _
Í! )Y

77 IY

!7 I)

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Bilbao. _ _ _ _ _ . _ Un año Pesetas 12
si -' rx

J! I!

Los anunciantes reciben gratis la revista

Dirección y» Administración:-Bilbao, c. Rodriguez Arias, i_.8,__ 3 °



Oortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL v_1cToR, 7._Br_LBAo _

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos

Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas 5

Tranvías aéreos (enganche patentado

“Fleko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

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

Aire comprimido

Preparación mecánica y tratamiento de minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Turbinas “ESCHER WYSS”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
de las LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

entidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA

Pubiicaeión CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA D¡,eC,,,,,
Luis BARREIRO

Año XVII Bilbao, Enero 1938- Il Año Triunfal N.° l

EI “Boletín Minero e Industrial” a D. Joaquín Adán

Uno de los asesinados vilmente el dia 4 enero 1937 por la horda rojo-separatista en el Colegio
de los Angeles Custodios, convertido en cárcel, fué don joaquin Adán (q. e. p. d.), muy qu€1"i<l0
amigo, a quien tanto hemos apreciado durante los muchos años en que con él hemos laborado y
podemos decir con orgullo y satisfacción, que en muchos asuntos ha sido nuestro guia, además
de fiel y leal colaborador.

Comenzó ya de muchacho a despuntar por su clara e inteligencia y n-o perdia ocasión de de-
flicar 1aS horas que le dejaba libre su trabajo a la lectura y estudio de cuestiones económicas
Hombre bueno por excelencia, trabajador infatigable y de vida eje.mplar. Llegó por sus propios
esfuerzos a ser un economista dinámico y activo. Fué Vocal de la Liga Vizcaína de Productores
y formó parte de diversas Comisiones en el Centro Industrial de Vizcaya. Escribió numerosos
articulos en diarios y revistas,, .pronunció discursos y en todas sus actividades se distinguió por
su entusiasta deseo de llegar a conseguir una Vizcaya grande y poderosa dentro de una España
grande y poderosa. I

El señor Adán recordaba no hace aún muchos años los esfuerzos realizados por Vizcaya para
ensanchar la economia española en otras regiones. Decía en uno de sus escritos: “Para unir su
puerto a Castilla, hendióímontañas hasta las fragas imponentes de Pancorbo_ Para buscar el cam-
pode la Rioja, Navarra y Aragón construyó el ferrocarril de Bilbao a Tudela, para buscar las
Iiullas Leonesas y Asturianas construyó el ferrocarril de Bilbao a La Robla”.

“Vizcaya se ha unido a 'Castilla con los tentáculos de caminos y rieles, de intereses, conni-
vencias y afectos. Para ella arden sus hornos y se arquea el costillar de los navíos. Bilbao se
aflentra en ojeo de posibilidades y tan pronto las descubre se le despierta el afán de animarlas”.

Sus diversas publicaciones han sido solicitadas con gran -avidez por elementos literatos y
_economistas de otras regiones, donde era muy estimado y admirado. _
' `Su pérdida para la economia vizcaina ha sido dolorosa en extremo. En varias ocasiones du-
rante los últimos añ-os hemos cambiad'o impresiones con él sobre la manera de organizar una
Conferencia Económica de Vizcaya.

Los que junto a él hemos Iaboi-ado durante varios años, con la preparación de información
oestadistica para la defensa de tal o «cual asunto que interesa en beneficio de la industria viz-
caina, hemos podido comprobar su mentalidad privilegiada y su constancia y asiduidad en el
trabajo.

Hace justamente dos años que por una de sus publica-ciones los industriales vizcaínos le hi-
cieron un Homenaje y en el discurso que pronunció en agradecimiento aprovechó la oportunidad
para señalar la nueva orientación de la clase patronal e incidentalmente nos dedicó unos inmere-
cidos elogios, que mucho le agradecimos. “Para realizar esa labor de preparación, dijo, tenemos
en nuestra propia casa elementos de valia. Con escasos .medios, el Centro Industrial y la Liga
Vizcaína, van amontonando lentamente ,material de combate en sus archivos. Hombres entusias-
tas y preparados ¡se dedican a. su vez y fruto de su constancia son esos notables trabajos de in-
formación y estadistica con que responden cuando se invita a desarrollar temas interesantes al
país”. _

El Boletín Minero e Industrial se asocia. de todo corazón al dolor que siente Vizcaya por
pérdida tan sensible y pide a sus lectores una plegaria por su alma _ La Dirección.
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Joaquín Adán - In Memoriam

Hombre .bueno,- por antonomasia, de modesto
origen, sano de -cuerpo y recto de espiritu, amante
de su familia, inteligente, estudioso, erudito, ce-
loso en el cumplimiento de sus deberes, desenvuel-
ve el llorado amigo las facultades de su mente
privilegiada, de su corazón cristiano, difunde en
Conferencias, en la Prensa, en folletos, utilísimas
enseñanzas intensamente vividas, pro bienand'an-
za de obreros y patronos, enalteciendo a la vez la
necesidad tanto de una más docta y dilatada eco-
nomía como de la más estrecha unidad pátria; y
cuando, a los 45 años, maduros ya su talento y
su voluntad, podía desplegarse'y hacerse cada día
mucho más fecunda y aleccionante su labor, muere
vilmente asesinado, ¡para mayor ironía recluso
en la morada de “Los Angeles Custodios”! vil-
mente asesinado, al propio tiempo que un enjam-
bre de otros beneméritos hijos de Vizcaya, por la
pasión rojo-separatista, criminal y destructora.

Evoquemos; siquiera en silueta, el inmediato
origen, harto paradójico, de esos y tantos simi-
lares delitos en el nuestro y restantes sectores na-
cionales. ¡Quién había de imaginar, ayuno de las
predicaciones emponzoñadas del izquierdismo Eu-
ropeo, allá mediado el año 1929, cuando alcanzaba
su máximo prestigio la Monarquía de Don Al-
fonso XIII y Doña Victoria de Battemberg, cuando
vibraban las estadísticas “record” de su integral
economía, y, singularmente, a la luz, tanto del .má-
gico escenario engarzado en los más bellos jar-
dines de Sevilla donde rindiéra homenaje de acen-
drado cariño ,a la Madre de Pueblos, toda Amé-
rica, como del alarde soberano que armónicamen-
te Montjuich brindára a la vera de la magistral
Barcelona, en demostración inequívoca de la alta
consideración que a las restantes naciones de la
Tierra inspiraba la creadora excelsa de un Mundo
Nuevo, quien había de imaginar iba a surgir el
trágico espectáculo de que es teatro, a partir de
los albores de julio de 1936, la gloriosa, la inmortal
España de los Reyes Católicos!

Y ha sido que, truncada la vida del Dictador ex-
celso, Don Miguel Primo de River.a, al despuntar
el año 1930, abiertos en el acto anchos cauces en
la Prensa delirante, a torrentes de calumnias, de
predicaciones venenosas, que hipnotizáran no solo
la masa obrera sino también algunos de los me-
jores intelectos patrios, se llegaba, a pasos conta-
dos, al incongruente, al absurdo pacto de San Se-
bastián, con su secuela el advenimiento de la Re-
pública el 14 de Abril de 1931, sin demora diag-
nosticada por ella misma, a un fin caótico, al ani-
quilamiento, al tolerar, en los comienzos del in-
mediato Mayo, un »centenar de incendios y des-
trucciones de Iglesias, Conventos, Escuelas y Bi-
bliotecas, por unos y otros ámbitos de l.a España
que aquella pretendía enaltecer.

Tras de una demostración de ese linage, era
segura la marcha aciaga del nuevo Gobierno, la
que agudizáran las demencias de la ac-ción As-

Por IULIO CDE LAZURTEGUI

turiana de principios de Octubre de 1934, con rum-
bo predestinado, después de una breve reacción,
a plasmar, al fenecer la primera quincena de Julio
de 1936, en el asesinato, entre otros numerosos y
memorables, antes y ulteriormente, de un Estadista
de cuerpo entero, de josé Calvo Sotelo, crimen hen-
chido de premeditación y alevosia, por e`l vigente
Gobierno amparado, chispa refulgente que no po-
día menos de provocar la acción Providencial' que,
orlada. de triunfos constantes, viene desarrollando,
secundad'o por lo más sano y vigoroso de la ju-
ventud Española, el Generalísimo Franco.

Dentro del proceso de esa suerte iniciado, que
podía haber sido de escasas repercusiones fatales
en Vizcaya, si no se hubiese locamente el Sepa-
ratismo Vasco unido al Rojismo, tocaron, median-
te la infernal acción del insensato, el inconcebible
contubernio, tocaron a nuestro Solar, a su Capital
sobre todo, días de iniquidades, de matanzas si-
niestras, que no olvidará jamás.

Si en Madrid, respecto a la Nación entera, des-
collára, entre numerosísimas personalidades va-
liosas, la figura extraordinaria de josé 'Calvo So-
telo, por sus peculiares características, brillante-
mente evidenciadas durante los tres años últimos
de la Dictadura y después, en nuestro Solar Viz
caino, al lado de entidades, vilmente fusiladas o
asesinadas, muchas d`e*.m'éritos excepcionales, des-
tacan el concienzudo cuanto preclaro impugnador,
históricamente, ante todo de los grandes errores
Euzkadianos, Gregorio de Balparda, a quien hará
plen.a justicia Vizcaya, y en materia de estructu-
ración económica nacional y comarcana lo mismo
que -de conjunta acción social, Joaquín Adán.

Extensos y siempre instructivos fueron sus tra-
bajos periodísticos, particularmente en “El No-
ticiero Bilbaino”, cuyas columnas pusieron, por
cierto, de relieve, los excepcionales servicios que
a la Nación entera, a Vizcaya y a su capital espe-
cialmente, rindiera Don Pablo de Alzola y Minon-
do, quien fué laboriosísimo Presidente de nuestras
Corporaciones, Provincial y Municipal, y la casi
nula gratitud latente, a la memoria de tan acri-
solada personalidad. Pero los trabajos de más ele-
vado dinamismo y más fértiles d.el en estas líneas
homenajeado, se exteriorizan esencialmente en
sus folletos, “Los pecados de la Industria Espa-
ñola” (1929), “España y su crisis” (1933), “Paro
y trabajo” (1934), “Vizcaya en la unidad econó-
mica Española” (conferencia 1935), “Ginebra y
la semana de 40 horas” (1935).

Verdad es que, en materia de realidades ma-
teriales, atañentes a la Nación entera, respiró Joa-
quín Adán, durante buen número de años, un am-
biente en extremo favorable, hallándose, al servi-
cio de la Sociedad “Echevarría”, cuyo fundador,
el recordado D. Federico, se evidenció, por tan-
tas razones, uno de los más' clarividentes y labo-
riosos adalides de la gran época creadora de fe-

(Pasa a la. siguiente páaímz).
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A Joaquín Adán

Reciente aún tu aniversario, qui-ero dedicarte
mi recuerdo, que si modesto por su origen, lleva
todo -el cariño y aclmiración de quien tuvo la in-
mensa fortuna de conocerte en la intimi-lad y en
la vida diaria del trabajo.

Cariño y admiración por tus privilegiadas dotes
que hoy más que nunca pudieron ser aplicación
práctica de tu gran saber en esta histórica hora
de reconstrucción nacional.

Sentiste con tu admirable concepción las an-
gustias econó.micas de España y al remedio d'e
ellas dedicaste tus vigilias.

Tus obras todas fueron fiel exponente de tu
experiencia de la vida económica de España y a
través de ellas, en clara exposición, amenidad y
profundos conocimientos del tema, señalabas las
causas, indicabas las normas que procurarían la
solución deseada. P

Escritor ilustre que con valentía afrontaste te-
mas y apuntabas soluciones urgentes que eran
y constituían la más dura sanción para los go-
bernantes que padecíamos.

Producto de tu incesante labor y trabajo fué
la última obra que publicaste. ESPAÑA Y SU
CRIS-IS. Los males que padecíamos no eran acha-
cables a ser unos afluentes más al torrente de
desarticulación económica mundial. No. Tú lo ex-

_ Í

cundas actividades económicas 'en nuestro Solar,
y fuera de él, en el resto de España, espiritu que
lieredára su malogrado hijo D. Luis, Presidente
que fué de la Diputación Provincial de Vizcaya,
hace poco fallecido. Así y todo ha sido la feliz
conjunción de dotes intelectuales y emotivas, en
Joaquín Adán, unidas a una perseverancia teso-
nera, la que le ha permitido subrayar, certera-
mente, en sus escritos, las falacias del socialismo
más o menos .marxista, la necesidad de una di-
rectriz más acertada en la conjunta econo-mia
patria, y lo imperativo, por dictados de la Histo-
ria y de las conveniencias de la Nación, de una
unidad perfecta a través de todas sus secciones.

Lloremos los Vizcainos la desaparición del hom-
bre de alta valia, más que nunca, en momentos en
que sus luces, intensificadas por nuevos estudios,
podían haber prestado al' país en general y en
particular a nuestra Provincia aún mayores ser-
vicios que los anteriores, y procuren, los llamados
a contribuir desde nuestro Solar al pilotage de
la acción patria, en la vecina nueva era de la
Grande España, meta de las crueles pero glorio-
sas porfías de los actuales instantes, a que la vida
y hechos de Joaquín Adán, sirvan de ejemplo a
la generación que ahora ingresa en la vida activa.

Por su parte, no dude la familia del finado, qú'e
sus amigos, los que tuvieron) la satisfacción de
conocer su labor y de tratarle, participan de co-
razón en su dolor.

Por ARTURO DE ECHEVARRIA

ponias con tu claro juicio. El mal estaba dentro,
era mal interior, con independencia de agentes ex-
traños. Por eso era triste ver el desangramiento
constante, cuando en nuestras manos estaba el
remedio.

Providencial.mente las causas desaparecieron y
con ellas el temor angustioso de ver día a día
hundirnos en 'lo irremed'iable.

Pero fueron tan inteligentes las enseñanza's
que nos legaste, que tenemos obligación de di-
vulgarlas en momentos que las digresiones pue-
den convertirse en aplicaciones prácticas que nos
legó tu labor callada y constante, en beneficio del
interés general.

Me viene a la mente el deseo y consejo que
un gran admirador de tu obra y excelente amigo
te daba en los comienzos del año 34.

Deciate: “Deben procurar_las clases produc-
toras-llevarle a unas próximas elecciones. Su la-
bor. seria altamente beneficiosa para el país”.

Y Joaquin, el que nunca sintió' afanes políticos,
el que su exagerada modestia le hacia repudiar
todo lo que tendiese a llevarle a una actuación
pública, presintió el' derrumbamiento de nuestra
querida España, el negro alborear de una España
Frente Populista, con todas sus desastrosas se-
cuelas, y español antes que nada, patriota excelso,
enamorado de la Santa Tradición Española, so-
brep_oniéndose a su instintivo y natural recogi-
miento, da su nombre generoso para presentarlo
en la candidatura de oposición, que en tan trá-
gicos momentos se denominaba y co.mo fiel ex-
ponente de la situación “Contrarrevolucionaria"_

Allí quedó estampado el' nombre. Le ví satis-
fecho como quien cumple una sagrada misión,
pero como gran visionario, incrédulo y excéptico
en cuanto a los resultad'os. Esfuerzo estéril frente
a “la libertad” y “honradez” del period'o electoral
que se aproximaba.

Más tarde, rigores de injusticia, afanes crimi-
nales de venganza, sed de exterminio de todos
los principios morales y, como consecuencia, per-
secución a muerte, por el delito' infrahumano de
adorar a España.. '

Pocos dias hace, se cumplió tu Aniversario.
Caíste, en la plenitud de tu existencia, de muerte
afrentosa y vil, pero gloriosa en su significado.

Si generoso fué tu ofrecimiento, .mayor fué tu
sacrificio por hacer posible el engrand`ecimiento
de nuestra querida Patria.

El destino quiso laureolarte mártir de nuestra
Causa y al dedicarte mi piadoso recuerdo solo
pido a Dios que te haya acogido entre sus prefe-
ridos e ilumine nuestro entendimiento y no haga
estéril nuestro esfuerzo por tratar de imitarte,
ya que esta será la única forma de ,poder honrar
tu sagrada memoria.
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Vida ejemplar y muerte- de martirio de Joaquín Adán

Pocas vidas más pulcras y severas que la de Joa-
quín Adán. Conoció en su infancia la dureza del
destino adverso. La mu-erte prematura de su padre
-escritor distinguido- le dejó niño con su madre
en situación precaria. Supo pronto que el pan se
gana con el sudor de la frente. En su naturaleza no-
bilísima. y sensible aquellos años infantiles dejaron
una huella imborrable. Ellos le enseñaron a encarar
la "ida con gravedad y religiosidad. El haber ejer-
cido el oficio »de tipógrafo l-e dejó el amor y la cu
riosidad por los oficios manuales y -la atención en-
trañable hacia los que se ganan penosamente la vida
con el trabajo de sus manos. Tenía el orgullo de
conocer un oficio manual, y por conocerlo sentía una
noble seguridad f-rentea los azares de la fortuna.
Recordamos habérselo oido decir a un público obre-
ro ante el que daba una'conferencia. Lo dijo de
aquella manera sencilla y elegante con que se ex-
presaba. Los obreros _la mayoria tipógrafos, pre-
cisam-ente_ quedaron impresionados por sus bellas
y sinceras palabras. _

Su inteligencia y su voluntad le devolvieron el
rango social que la suerte adversa le habia arreba-
tado. Adán era antes que nada por temperamlento
y por vocación un escritor. Pero en vez de vivir
de la pluma, prefirió oue otros trabajos sostuvie-
ran su -existencia y la de los suyos. Y dejó para la
pluma -sus ocios fecun-dos. Sabía que su libertad de
escritor estaba asegurada de esa manera mejor, tal
v-ez, nue de ninguna otra. La ¡doble profesión de
los artistas que tanto se ha discutido en las nacio-
nes eu-rooeas en vista de las dificultades económicas
de la postguerra, tuvo en él un exponente magnífi-
co. Porque Adán no dejó de ser un profesional de
la pluma. Era demasiado honda su vocación y ver-
dadero su talento literario para que hubiera culti-
vado las letras de otro modo. Y sobre todo, su vida,
su manera de ser, el sesgo con que veía hombres
y cosas era del mejor tono literario.

Por tener todas estas cualidades, y una honesti-
dad v capacidad de trabajo ejemplares, destacó en
las actividades a oue le llevó la vida. Como fun-
cionario de la Diputación, le conoció durante su pre-
sidencia Luis Echevarría, ouien le hizo su secreta-
rio particular. Con un acierto que no han tenido
siempre los directores de empresa. Luis Echevarría
descubrió el valer de Toaouin Adán, y-4 cuando ter-
minó su mandato de diputado le ofreció un puesto
elevado en la empresa que lleva su apellido. Con
el exigente sentimiento d-el deber que regia su con-
ducta, Adán se puso a trabajar con empeño en su
nueva tarea. P-ronto destacó su nombre entre los
rectores de la industria vizcaina. El estudio y la ex-
periencia fructificaron en el campo bien cultivado
por las ideas generales de su inteligencia y su pa-
labra y su consejo se oía con respeto y atención.
Publicó algunos libros y folletos de temas económi-
cos que no deben olvidar los que rigen los desti-
nos industriales de Vizcaya. No desvinculó nunca

Por JOAQUIN DE ZUAZAGOITIA

Joaquin Adán las actividades privadas -ni la econo-
mía vizcaína del sentido nacional que debe infor-
marla. Español preocupado del destino y la grande-
La de España, tenía en todos los actos de su vida
presente el nombre sagrado de la Patria.. Fué su
pluma una de las que en Bilbao y fuera de él se
movió en favor de la unidad nacional. Frente a las
mezquindades y simplezas bizcaitarras, Adán esgri-
mió su patriotismo y su sentido -naci.onal. Cuando
estudió las actividades industriales de Vizcaya y qui-
so influir en sus rumbos, 'lo hizo desde el punto de
vista del gran interés español. El sabia que cuanto
más se esforzara Vizcaya por España, mayor habia
de ser su honra y su provecho.

No se le ocurrió nunca pensar que la economía
vizcaina pudiera progresar a costa de otros facto-
res de la economía nacional. Para él ninguna eco-
nomia provincial podía progresar seriamente como
no fuera bien coordinada con la economia d-e otras
provincias en función de la -solidez y el progreso de
la general economía -española.

No d-esvinculó nunca los intereses económicos de
los grandes intereses políticos. No se le escapaba que
sin una politica nacional firme e inteligente no hay
economia segura. Por desconocer este postulado fun-
damental se han equivpcado siempre los que supo-
nen que -es ant-es la administración que la política.
Quienes echándoselas de hombres prácticos desde-
ñaban lo politico para entregarse con miope visión
a lo exclusivamente, han recibido la dura lección que
estamos sufriendo. Esos que así mismos se llamaban
hombres prácticos eran los menos prácticos de los
hombres, porque carecían de una vi-sión certera y
profunda de la realidad, Adán recriminó repetida-
mente a esos practícisfas de bajo vuelo. Quien por
egoísmo 'o por miopía se dedica exclusivamente a
lo suyo, yl desdeña lo nacional, acaba por perder
lo suyo en el derrumbamiento de los valores nacio-
nales.

Felizmente España se está recobrando a si misma
en esta -gesta heroica de su liberación. Lo que pro-
pugnaba ardorosanrente joaquin Adán con otros pa-
triotas se está haciendo viva realidad en el heroísmo
de esta nuestra guerra. .

Las fuerzas productoras de Vizcaya deben recor-
dar a mlenudo lo que Adán predicó en -su prosa se-
rena y atildada.

Su patriotismo y su generosidad le llevaron al
martirio. Por sus cualidad-es superiores y su patrio-
tismo cayó entre los que aba-tieron con saña infra-
humana las pistolas que los separatismos de clase
y patria habían puesto en manos de las turbas aquel
espantoso 4 de enero de 1937.

La mejor manera de reverenciar su memoria es
que seamos fieles a los postulados que rigieron su
vida pulcra y nobilísima.
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La Órganìzación Ñacional-Socialista en Alemania'

Una feliz circunstancia facilitó mi salida de Bil-
bao durante la revolución a mediados de septiem-
bre 1936 con tiempo suficiente para llegar a asis-
tir al Congreso Siderúrgico que se celebraba a
fines del mismo mes en Alemania. El Congreso
tuvo lugar en Dusseldorf y después de celebrado
el mismo los Congresistas realizamos una excur-
sión para visitar las principales fábricas siderúr-
gicas. Visitamos las fábricas siguientes: Deutsche
Röhrenwerke, VVerk Phoenix, Gutehoffnungshut-
te y Mannesmanröhren en Dusseldorf; August-
-Thyssen Hutte y Demag en Duisburgo; Bochu-
mer Verein fur Gusstahlfabrikation en Bochum
Krupp; Hoesch-koln Neuessen en Dortmund;
Fried en Essen; Deutsche Edelstahlwerke en Kre-
feld y Deutsche Eisenwerke en Gelsenkirchen. En
estas visitas tuve oportunidad de tomar algunos
datos referentes a la organización social establecida
desde hace tres años en aquella industriosa nación.

La nueva forma de organización industrial en
Alemania introducida por la Ley de 1934 ha sido
consecuencia de la transformación sufri-da por el
concepto de la cuestión obrera durante los últi-
mos 50 años. Las fechas 1883-1884 y 1934 son fe-
chas que recordarán siempre una nueva fase de
la cuestión social. En 1883 se estableció el seguro
de enfermedad y en 1884 el seguro de accidentes
de trabajo y a esta legislación siguió la del se-
guro de invalidez y vejez en 1889, la del seguro
de enfermedad de empleados en 1911 y la del
seguro contra el paro en 1937. En 1934 la nueva
ley que regula el Trabajo Nacional dispuso que
toda la responsabilidad, de la cuestión social re-
caeria en los jefes de las empresas.

En diversas épocas y desde hace muchos años
sociólogos alemanes de diferentes matices politi-
cos han lanzado al espacio sus teorias sobre la
futura organización social en su pais. En 1904 el
Profesor “Richar Ehrenberg escribia lo siguien-
te: “Es hora de que terminemos' con el trata-
” miento médico en las relaciones industriales
” hasta que conozcamos mejor al enfermo; y esto

solamente se puede hacer, si en vez de estudiar
” el asunto aisladamente, lo estud.iamos teniendo
” en cuenta que forma parte de un todo que es
” la empresa industrial...”

H

“La esencia de l.as relaciones estriba en el hecho
” de que la dirección y los obreros son órganos
” de la misma empresa. Debe estudiarse la si-

tuación del obrero en la empresa, su relación
con el trabajo que realiza, con su remunera-
ción y entre su trabajo y el rendimiento de la

"empresa". V
Los Consejos de Empresa se constituyeron por

la ley de 4 febrero 1920 “para proteger los inte-
reses comunes de obreros' y empleados en rela-
ción con sus patronos y para apoyar a los pa-
tronos en la defensa de los intereses de las em-
presas".

El sociólogo joseph Winschuh, antiguo obrero,

yn
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Por LUIS BARREIRO

publicó en “1923 una otra titulad'a “La cuestión
obrera práctica en las fábricas” que llamó mucho
la atención de patronos y obreros. Winschuh pro-
pugnaba por la organización de la cuestión social
en las empresas industriales insistiendo en la ne-
cesidad de valorar el trabajo comercialmente y
valorar al obrero como persona humana.

Albert Vogler en 1925 en una reunión de la Aso-
ciación Siderúrgica Alemana declaró que la in-
dustria habia llegado a un punto muerto en las
relaciones industriales; que la mayoria de los
obreros y empleados eran indiferentes, si no hos-
tiles a la em-presa y a su trabajo. “¿Qué adelan-
tamos con mejorar la técnica en nuestras fábri-
cas". dijo “cuando un factor importante como la
mano de obra no tiene interés en el trabajo?”

Los escritores Wilby Hellpach y Eugen Ro-
senslock unos años más tarde continuaron la ta-
rea de aconsejar la modificación de las condicio-
nes de trabajo de los obreros. La labor realizada
por Henirich Lechtoje con su estudio sobre “El
Trabajo Humano como factor de la cuestión so-
cial científica” contribuyó a la creación en 1928
del Instituto de Sociologia e Investigación Indus-
trial, agregado a la Escuela Industrial de Berlin.

Dos años más tarde se creó el Instituto de In-
vestigación Social en Saarbruckeniy su Director
A(10lf Fricdích decia: “El problema está en hacer
” desaparecer la hostilidad al trabajo en el obrero,
” vencer su resistencia y conquistarle su descon-
" fento; darle placer en el trabajo; en una palabra
"conseguir que el trabajo sea un objeto de su
" vida”.

Las enseñanzas de Friedrich en su Instituto de
Saarbrucken consiguieron infiltrar en la clase pa-
tronal un nuevo espiritu de justicia social. La re-
forma d'e la politica social en Alemania tiene su
origen en la concepción orgánica de la vida del
pueblo y del Estado. -

Según la filosofía del Nacional-Socialismo el
error fundamental en las relaciones sociales entre
patronos y obreros bajo el régimen social demó-
crata de 1919 a 1933 estaba en el contraste que
se habia creado entre el capital y el trabajo de
acuerdo con la concepción marxista. El Nacional-
Socialismo declara que los intereses del capital
y del trabajo son idénticos y que patronos y obre-
ros son igualmente mie.mbros importantes de la
comunidad' de trabajo_

El Nacional-Sindicalismo no es opuesto al mo-
vimiento de sindicación obrera, sino al aspecto
político de la misma. Uno de los Jefes nacional-
socialista dijo: “Tenemos perfecto derecho a anun-
ciar al pueblo alemán que tenemos que acabar
con la mania de las organizaciones que son las
que nos han llevado al abismo”.

En el nuevo Estado, sin embargo, la organi-
zación del trabajo ha sido necesaria para llevar
a cabo los nuevos ideales. El 2 de mayo de 1933
las Asociaciones obreras fueron absorbidas por
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las organizaciones nacional-socialistas celulares
que se habian creado en las fábricas para d'ar la
batalla a la democracia social. Las .asociaciones
obreras y patronales fueron fusionadas en una
sola entidad conocida por el Frente de Trabajo,
a cuya cabeza fué colocado el doctor Robert Lev,
uno de los jefes del Nacional-sindicalismo_ El
Frente de Trabajo no fue organizado como una
asociación de intereses económicos con objeto de
d'efender o desarrollar sus intereses, sino como
un grupo politico con objeto de convertir a los
obreros y patronos organizados en entusiastas ad-
heridos al Nacional-Socialismo.

En noviembre de 1933 el doctor Ley, juntamen-
te con el Ministro de Trabajo, el Ministro de
Economia y el representante del Canciller para
cuestiones económicas, publicaron el manifiesto
siguiente: “El Frente de Trabajo aleinán es una
"asociación de todas las personas que trabajan
" sin distinción de su posición social o económica.
” En esta asociación el trabajador estará junto a
” su amo, y ya no. estarán separados por grupos
”o asociaciones que sirven para proteger intere-

ses y clases_económicas o sociales. El valor de
una persona, ya obrero, ya p-atronol, 'será el

"factor decisivo en el Frente d'e Trabajo. l.a con-
"fianza debe ser ganada solamente de hombre a
" hombre y no entre asociaciones. Según el deseo
" de nuestro jefe, Adolfo Hitler, el Frente de
"Trabajo no es un sitio donde las cuestiones ma-
” teriales de nuestra vida diaria de trabajo deben
” decidirse o donde las naturales diferencias de
"intereses de los obreros individualmente deben
” armonizarse. En adelante se crearán nuevos mé-
” todos para regular las condiciones de trabajo
” que definan la\ situación en una empresa del
” jefe y de sus subalternos. según los principios
” Nacional-Socialistas. El ideal del Frente de Tra-
"bajo es agrupar a todos los obreros alemanes
"en el Estado Nacional-Socialista bajo los prin-
”cipios Nacional-Socialistas. Y se preocupa en
” particular de la educación de todas aquellas -per-
” sonas que sean llamadas aocupar puestos de
” dirección en las empresas y órganos de nuestra
” constitución social, en los Tribunales de Trabajo
” y en las entidades de seguros sociales”,

La ley para la organización del Frente de Tra-
bajo.-Los elementos que confeccionaron esta ley
se daban cuenta perfectamente de que el cambio
del .antiguo al nuevo régimen era demasiado rá-
pido y brusco. Los jefes del Nacional-Socialismo
comprendieron que la aplicación de la ley prescri-
taria dificultades_ El mismo Hitler dijo: “Es una
gran equivocación creer que por estar en el po-
der, se puede rápidamente emprender una reor-
ganizapión intensa 'sin tener el apoyo de una
cierta masa de pueblo que esté imbuida del nuevo
espíritu”. Uno de los ideales del Frente de Tra-
bajo es preparar el camino para la restauración
de las relaciones íntimas entre el patrono y el
obrero bajo la base del principio de autoridad y
gradualmente hacer desaparecer toda la colección
de leyes, decretos y disposicionels que dificul-
taban las relaciones entre el patrono y el obrero
antes del .advenimiento del Nacional-Sindicalismo.

5!

si

jefe de empresa.-Los articulos 1 y 2 de la ley
establecen el principiode autoridad.- como sigue:

1.-“En cada empresa el dueño, como jefe
" (Führer) de la empresa y los empleados y obre-
” ros como sub-alternos (Gefolgscliaft) trabajarán
"juntos para desarrollarjlos fines de la empresa
"y en beneficio de la_ nación y del Estado".

2.~“El jefe de la empresa dará todas las ór-
"denes la sus sub-alternos en todos los asuntos
"que se refieran a su empresa. Procurará el bien-
” estar de sus sub-alternos Estos tendrán fe en él ba-
" sada en la comunidad de intereses de la empresa".

En el caso de sociedades, la f'uncióu de jefe
recae en sus representantes legales, en el Con-
sejo de Administración o en su gerente o director
un representante legal.

En algunos casos, el propietario de una em-
presa puede nombrar una persona que llevando
la responsabilidad de la Dirección le represente
a él. (Art. 3).

Comité Confidencial.-En las empresas que em-
plean mas de 20 obreros la ley establece se cons-
tituya el Comité Confidencial (Vertrauensrat). El
Presidente del Comité es el jefe. La obligación
del Comité es aconsejar al “jefe” en todas las me-
didas que se tomen para estrechar la mutua con-
fianza dentro de la empresa, especialmente con
respecto a los medios de aumentar la eficiencia,
las condiciones generales de trabajo y la segu-
ridad e higiene industrial. Ademas es deber del
Consejo solucionar los conflictos que se presen-
ten en la empresa. 'No podrán imponerse multas
por el jefe sin oir antes al Comité. El número
de Vocales del Comité depende del número de
obreros, -como sigue:

Vocales
És

$3NF-3 ã\c4> _`.9`:~ UI-ÄOOÑ

Número de obreros: 2 <
1' H xv

yu ,v vv roo a 199,
., .. ., 200

El número de Vocales sc aumenta en uno por
cada 300 olìreros empleados, pero cn ninguno
caso puedeexceder de 1o (Art. 7). Cada Vocal
tiene un sustituto,

Las condiciones que debe reunir el Vocal son
las siguientes:

a`) Tener 25 años; b) haber estado empleado
en la empresa por lo menos un año; c) disfrutar
de los derechos de -ciudadania; d) pertenecer al
Frente de Trabajo; e) poseer buenas cualidades
ejemplares; f) ser entusiasta del estado nacional.

Facultades del jefe.-En todas las empresas el
jefe debe dictar las instrucciones referentes a las
condiciones de trabajo (Articulo 26-31),

1.--Horas de entrada y salida de trabajo.
2.-Dia de paga.
3-Forma de remuneración del trabajo.
4.-Multas.
5.-Terminación del contrato de_trabajo.
Las instrucciones pueden incluir los salarios mí-

nimos, reglas de disciplina, prevención de acciden-
tes y seguridad. _

Las facultades del jefe de empresa son muy
amplias y por lo tanto existe la posibilidad del abuso.

' (Continuará) .
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Joaquín Adán y Ia- Conferencia Internacional del Trabajo
Por- IOSE IUNOY AGUIAR. de Estadios Sociales ¿Económicos

En este homenaje póstumo al-gran amigo y al
hombre bueno e inteligente que fué joaquin /\(lán,
no quiero que le falte mi piadoso recuerdo para en-
salzar, siquiera la torpeza de la pluma no respon-
da al buen propósito. las muchas virtudes que
concurrian en el caballero leal y generoso, tan
vilmente a sesinado por las hordas marxistas.

A cuantos, por razones de nuestras activida-
des tuvimos la fortuna de tratar a joaquin Adan.
nos dejaba maravillosados la madurez de sus jui-
cios y su profundo conocimiento de las cuestio-
nes económicas. Como elemento muy afecto a
nuestra Asociación "Estudios Sociales y Econó-
micos”, joaquin Adan, siguió siempre con gran
interés la labor que desarrollábamos y, en múlti-
ples ocasiones, sus acertados consejos, contribu-
yeron al mejor éxito de nuestros trabajos.

Mediaba el año 1935, cuando a primeros de su
mes de junio, coincidimos con Joaquín Adán, en
la Conferencia internacional del Trabajo, en la
bella ciudad suiza que refleja sus hermosos edi-
ficios y la soberanía de sus montañas en las tran-
quilas aguas de un lago de ensueño.

Estaba en su período agudo la candente cues-
tión de la reducción de jornada y el organismo gi-
nebrino. esa Oficina Internacional del Trabajo,
cuya iniciación correspondió a los mejores pro-
pósitos, pero a la que hay que cargar en el deber
de su actuación, funestos desaciertos, era un her-
videro de pasiones, donde los factores políticos
querían, como siempre, haóer el juego y facilitar
el camino a las demagogias "extremistas, -con tal
de congraciarse su complacencia, ìsin tener en
cuenta para nada las realidades del mund'o eco-
nómico. Se iba en saltos alegres hacia el abismo,
como corifeos de aquel lamentable político izquier-
dista que en los primeros tiempos de la República
nefasta que padecimos los españoles, exclamaba:
¡Húndase la economía y sálvense los principios!

En ese ambiente caldeado, llegó joaqtuín Adán
a Ginebra para pr-estarnos su valioso asesora-
miento como técnico especializado en la siderur-
gia, ya que el primero de los puntos sometidos
a decisión de la Conferencia de aquel año, era
el que proponía la aplicación d'e la expresada re-
ducción rle jornada a las industrias del hierro y
del acero; y el contar con su eficaz concurso nos
congratulaba en sumo grado a »cuantos integra-
bamos la Delegación patronal de España.

Referirse a los debates apasionados y a los de-
más detalles relativos a los trabajos de la men-
cionada Conferencia, sobrepasaría la finalidad de
estas líneas en memoria del llorado amigo, pero
sí hemos de hacer resaltar, que fruto d.e su asis-
tencia a aquélla y de su actuación en la misma.
fué el interesante folleto (I) en que, con acierto
insuperable, visión clara del problema y agudo
sentido crítico, Joaquín Adán, examinaba, en sus

(1) «Ginebra y la semana de 40 horas».--Pubiea;:1o por el Centro
Industrial de Vizcaya.
. _ Í '

puntos fundamentales. la labor de la Oficina In-
ternacional del Trabajo, su repercusión en las es-
feras económicas y mostraba el desnudo, con fra-
ses buidas, plenas de descarnado realismo, cuanto
de farsa, de oropel, de pequeñas vanidades, giran
alred'edor de problemas vitalísimos, con los que
se juega inconscientemente, sin tener en cuenta
para nada las consecuencias que han de traer para
la economía de los Estados.

El folleto de joaquín Adán. cuya lectura nos fué
sumamente aleccionadora, representó también un
serio toque de llamada para nuestros productores
sobre los que se hacía recaer la falta imperdona-
ble de mantenerse en una actitud insuficiente-tal
decía el autor-respecto a la Conferencia y sus
repercusiones. -

Para los que ponemos nuestra mejor voluntad
en el estudio de estas cuestiones, sus saludables
advertencias, constituyeron una provechosa ense-
ñanza, nada desdeñable, ya que según su ajustada
frase “en el campo de la producción, el descuido
se paga exorbitantemente”. Otro gran acierto era
el adecuado examen del poder político y econó-
mico, para cuyas batallas-decía Adán-servía de
palenque la Conferencia, saliendo siempre este
último derrotado y, recogiendo el sentido jerár-
quico que había de encontrar su fiel trasunto en
nuestro nuevo Estado. afirmaba que siempre se
producirían estas derrotas ya que, mientras en
el gobierno de los pueblos domine lo que ha dado
en llamarse impropiamente sistema democrático
_impropiamente puesto que es lo más contrario
a la precisión, a la exactitud inmutable de todo
sistema-la fuerza estará, no junto a los mejores
sino a los .más numerosos.

Examinaba después, el mal`ograd'o amigo, la in-
fluencia ejercida en los medios ginebrinos por las
sindicales obreras, afirmando que la acción im-
puesta por la masa, secundada por'los gobiernos,
es la que imprime su sello característico a la obra
de la Oficina, actuando con un desprecio absoluto
para las consecuencias económicas de sus pro-
pios actos. Se refería asimismo a las desigualda-
des irritantes que se producían con la aprobación
de los convenios, dado el mecanismo establecido
por virtud' del cual se da la curiosa paradoja. tan-
tas veces comentada, de que una suma de países
poco o casi nada interesados 'en una cuestión,
marquen normas a otro que se considera directa
y ampliamente afectado. De manera concisa, pero
también de mano maestra, comentaba Joaquín
Adán, la labor precipitada de los gobiernos so-
eializantes, que hemos padecido últimamente en
España, en la carrera por las “ratifi-caciones”.

Observador profundo, describió gon trazo vigo-
roso _v crítica acerada, impregnada d'e fino humo-
rismo, el ambiente en que se mueve la Conferen-
cia y sus pintorescas debilidades, y después de

-1combatir con sólida argumentación las consecuen-
(Pasa az las siøfente páahm).
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n 1 I -Agradecidos'
Desde la reaparición de nuestra revista en el

mes de octubre hemos recibido infinidad de cartas
y de comunicaciones felicitándonos por haber
reanudado nuestra publicación.

Hemos sido honrados con frases muy enco-
miásticas de ciertos elementos oficiales de la Iunta
Técnica del Estado por algunos de los artículos
publicados.

También se nos ha solicitado con gran interés
por parte de organismos oficiales de Salamanca
y Burgos ejemplares de nuestra revista en que
han aparecido artículos sobre la organización cor-
porativa en algunos países y estadísticas de pro-
ducciones.

Muchos de nuestros lectores han solicitado úl-
timamente copias sueltas de nuestros artículos;
que con mucho gusto se los hemos enviado y nos
han mostrado su complacencia. i

La Sección de nuestra revista que se ocupa de
Estadísticas ha contestado a las muchas consultas
que ha recibido de nuestros lectores, quienes han
quedado muy satisfechos de nuestro servicio gra-
tuito de información, _ O

Entre las últimas suscripciones a nuestra re-
vista figuran algunas de las Representaciones Di-
plomáticas acreditadas ante el Generalísimo en
Salamanca,

Muy agradecidos a nuestros anunciantes, sus-
criptores y lectores.

3oí<›;o;¢›;o1o3¢›àoïo;¢›;oïo11›ào;oï<›2¢›ï4›;¢›C

cias que habían de derivarse para la economía en
general del grave problema planteado, terminaba
su notable trabajo, haciendo un llamamiento, den-
so y caliente, a los pueblos de la decrépita Euro-
pa, acechada, desde el fondo de sus conciencias
impenetrables, por los pueblos de color, afirman-
do que, “frente a la gran lucha futura de razas
y continentes, al nuestro le van dando flaqueza
sus propios hijos".

Por el simple bosquejo que antecede, y por el
contenido de este número dedicado a enaltecer la
memoria del inolvidable compañero (q. e. p. d.),
puede apreciarse fácilmente la pérdida irreparable
que ha representado para las clases productoras
de nuestro país, el asesinato vil y cobarde, q-ue
nunca será bastante execrado ,de que fué víctima
tan buen amigo, a quien sin duda, sus mismos
merecimientos y el ardor combativo con que de-
fendía los justos ideales, tan hondamente senti-
dos, le hicieron ser blanco del odio sectario que
ronda siemjle a los mejores.

Oficina Central
de Colocación Obrera
(O. 5 enero 1938.--B. O. del E. ro enero 1938)

1. Se restablece. bajo la inmediata inspección
de la Comisión de Trabajo de la junta Técnica
del Estado, la Oficina Central de Colocación, a
lo-s fines que determina el artículo sexto de la Ley
de 27 de noviembre de 1931 y articulos séptimo
y 21 del Reglamento de 6 de agosto de 1932 y con
las atribuciones y medios que le otorgan la men-
cionada Ley y el Reglamento.

2. Las atribuciones especiales que a la Sub-
comisión del Consejo de Trabajo confería la Ley
de 27 de noviembre de 1931 en sus artículos S,
Io, 13 y 15 y el Reglamento para su aplicación
en sus articulos 22, 29. 30, 41. 45. 62, 65, 67, 140
y 143. quedan asignadas a la Comisión de Trabajo
de esta Junta Técnica.

3. Los delegados Provinciales de Trabajo en
las Oficinas provinciales y los alcaldes en las Lo-
cales `y Registros. asumirán las funciones que a
las Comisiones Inspectoras de Oficina y Regis-
tros asignaba la Ley y Reglamento de Colocación
en todas aquellas Oficinas y Registros que en la
fecha de esta disposición no cuenten con Comisión
Inspectora legalmente constituida.

4. Hasta tanto no se dicten normas definitivas
sobre el particular. queda en suspenso la consti-
tución de nuevas Comisiones Inspectoras de Ofi-
cinas Provinciales, Locales y de Registros de Co-
locación, pasando las atribuciones de estas Co-
misiones a las Autoridades que se mencionan en
el articulo anterior.

5. El personal imprescindible para atender los
servicios será designado por la Autoridad u Or-
ganismo provincial o municipal a que correspon-
da su sostenimiento. a propuesta de los delegados
de Trabajo, con carácter eventual y sin derecho
a reclamación, cuando la S-uperioridad' determine
su cese o sustitución como consecuencia de me-
didas reglamentarias, por término "de la guerra
o por aplicacióndel Decreto número 246.

jcïoï-1111:11:11-1|\;1›3¢›;1 Ioì1›;¢m

E S T U D I O S
de Organizaciones Corporativas

Hemos publicado en el mes de Octubre,

La Organización Corporativa en Portugal;_
en el :mes de Noviembre,

La Organización Corporativa en Austria-
en el! mes de diciembre,

La Organización Corporativa en Italia,
y en el próximo de Febrero continuará

La Organización Corporativa en Alemania.
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Jurisprudencia Social

A. 3 Inst. Nac. Prev.

Anticipos a cuenta de la pensión,

La solicitud del obrero consistente en pedir
una cantidad adelantada a cuenta de pensiones
futuras, difiere de aq-uellas de que puede conocer
la Comisión Superior de Previsión; y, por -tanto,
está fuera de su competencia, porque implica un
préstamo a descontar de pensiones no vencid'as,
materia ajena a la función de autorizar que, en
vez de la pensión, se entregue en todo`o en parte
el capital constitutivo de la misma, única que la
incumbe.

- Acuerdo 9 octubre 1935.-Exp. 416
Anales del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII,

páginas 1.057 y 1.058

C. 3 Capital en vez de renta Inst. Nac. Prev.
Es obvio, cuando no se trata de inversión pro-

ductiva, sino de consumo inmediato del capital
en pago de deudas, falta el requisito ,primordial
para la concesión; ya que el beneficiario,'al sol-
ventar sus responsabilidades anteriores, se vería
privad'o del capital y perdería el derecho a la per-
cepción de la renta, la cual por ser inembargable,
conforme al articulo 57 de la Ley, garantiza un
minimo de subsistencia al derecho-habiente, en
favor del -cual y no de sus acreedores, se dictó
aquella. *I

Acuerdo 16 octubre 1935.-Exp. 436
Anales del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII,

- página 1.056
... .- .. ... ... --- ... ... ... .-. - ... ... .-- 1..

A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Supfr.

El accidente por trabajos no encomendados por
elpatrono no da lugar a indemnización,

Sentencia 13 octubre 1933
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.663

... ..- ..- ... ... ... --- ... ... -.. ... .-- ... ... ..- ... .--

D. 3 Defecto procesal Inst. Nac. Prev.

La notificación que se haga por correo, aún re-
mitida en pliego certificado, deberá llevar nom-
bre del patrono, población de su residencia y di-
rección completa: pues, siendo esencial el mencio-
nado trámite para la garantia del derecho de de-
fensa, procede anular el -expediente a partir de la
omisión comprobad'a y reponerlo al estado en que
se hallaba antes de su notificación, para que ésta
pueda ser practicada y, después, se continúe la
tramitación procedente.

Acuerdo 30 octubre 1935.-Exp. 441
Anales del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII,

página 1.051

P. 3 Prueba Inst. Nac. Prev.

Cuando las pruebas se hayan aportado a un ex-
pediente que obre en cualquiera de los organismos
de Previsión, basta referirse a ellas para que se
reputen unidas al expediente en el cual se invocan;
y, si en uno de ellos se estimó eficaz la prueba docu-
.mental para modificar la liquidación, forzoso es
aceptarla también en el otro, para que surta igual
efecto, so pena d'e contradición.

Acuerdo 23 octubre 1935.-Exp. 369
Anales 'del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII,

página 1.049

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

El haber acreditado aplicación en el estudio
mientras asistió a la escuela nacional, no es prue-
ba bastante de la aptitud personal del interesado
para regir un negocio (de ultramarinos) 1 y como,
dada su edad de diez y ocho años, no podria ejer-
cer legalmente el comercio, por falta de capacidad
legal, no procede acceder a la solicitud de entrega
de capital en vez de renta.

Acuerdo 9 octubre 19,35.-Exp. 430
Anales del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII,

página 1.055

S. 2 Salarios Min. Trab.
I Retribución mínima
Si el' actor de-claró a su patrono tener menos

edad (le la que realmente tenia, sólo tendrá de-
recho a percibir el sueldo que-conf'orme :t la de-
clarada-le corresponde.

Res. 19 diciembre 1932.-Exp. 754
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.626

R. 3 Retiro obrero Inst. N-ac. Prev.

S-i bien el acuerdo normativo de 7 julio 1921
establece que el cómputo del haber -anual debe ha-
cerse multiplicando el jornal diario por 300 dias
hábiles, presumiendo que el' obrero trabaja sin
interrupción todos los días laborables (deducien-
do de los del año 52 domingos y 13 por festivida-
des); habida cuenta de que el número de estas
se halla actualmente reducido, tal presunción ad-
mite prueba en contrario y puede ser enervada por
la de ser más los dias de trabajo, llegando hasta
313; en cuyo caso, al ser la remuneración de 13
pesetas por d'ia y exceder de las 4.000 pesetas anua-
les, no debe figurar el obrero como afiliado al ré-
gimen del retiro obligatorio.

Acuerdo 30 octubre i935.-Exp. 439
Anales del Instituto Nacional de Previsión, año XXVII,

páginas 1.050/51 -
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General Eléctrica Española, S. Fl.
Fábrica de maquinaria Eléctrica

GALIN DO (Vizcaya)

lìeallum (lee-Als-Them-1. li. E. Ef) S. A.
Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valencia-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 1-: Teléfonos 11.335 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'firestone ~l1¡span¡a

'Firestone-Hispania s.n.
Fábrica y Oficina Central: 'BASAURI (Bilbao)

Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

0 Depósito en MURCIA.

Fãlbcrilca: TELEFONO 12943

IPARRAGUIRRE' 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.
Oficinas:
A.DEREcALDE,3a B I L B A 0

ENWLSES METHLICOS

Berfeneelee, ieiri v E. I.
v

LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Deoimales. - Latas petrole-

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

ticos, etc. - Latas galleras.



659.003 . ' I II Conversion I Pesos I ng aterra

Libras

2.20462
4-40924
6.61387
8.81849

1 1.0231 1
13-22773
1 5.43236
1763698
19841160
2204622
44-0924
66.1387

' 88.1849
1 10.231 1
1 32.2773
154-3236

176.3698
198.4160
220.4622

Unidad Kilogramos Libras Unidad Kilogramos

5@oo\1<p\01.;sc››N~
20
30
40
50
60
70
80
90

100

045359
0190718
1. 36078
1.81437
2.26796
2.72 1 5 5
3- 1751 5
3-62374
4.08233
4- 53592
9.0718

13.6078
18.1437
22.6796
27.2 1 55
3 1-751 5
36.2874
40.8233
45-3592

440-924
661.387
881.849

1 102. 31 1
1 322. 773
1543236
1 763.698
1984160
2204622
4409-244
6613.870
8818.49.

1 1023. 1 1
13227-73
15432.36
17636.96
19841.60

2 22046.22

ZOO

300
400
500
600
700
800
900

IOOO

2000
3000
4.000
5000
6000
7000
8000
9000

IOOOO

90.718
136.078
181.437
226.796
272.155
3 1 7-5 I 5
362.874
408.233
453-592
907.18

1360.78
1814.37
2267.96
2721.55
3 I 75- 15
3628.75
4082.33
4535-92

Nota explicativa.-Esta tabla sirve para hallar la equivalencia de libras en kilogramos y de kilogramos
en libras. Así por ejemplo: Si se desea saber la equivalencia de 10 libras en kilogramos, se busca en la columna
de unidad- el 10 y en la misma línea en la columna de kilogramos se encontrará 4.53592 kilogramos.

Si se desea saber la equivalencia de ro kilogramos. en libras se busca en la columna de unidad el 10 y en
la misma línea en la columna de libras se encontrará 22.04622 libras.

_ _ _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Rsfsfflfifiw- I-181 Vflflm de Pf°*1fl¢1°f==~ 111;-.1sa.-Teeeram-12.241.-Alameaa Rmiae, 6.--su-1›=<›.

659.003 -'Conversión I - Medidas l Inglaterra

Pies _ Unidad Metros Pies - Unidad Metros

3.28083
6. 56167

V 9.84250
1 3. 12333
16.4o417
19.68500
22-965851
26.24667
29-52750
32-80833
49,212 50
65.6167
82.0209
98-4250

1 14.8292

\0O0\]O\Ul-ÄbJl\).›-1

IO

15
20

25
30-
35

0.304801
0609601
0.914402
1 .219202
1 . 524003
1828804
2-13-3604
2-4384405
2-743205
3-048006
4-527009
6.09601
7.72001
9.14402

1066802-

131 .2333
1470375
164.0417

. 180-4459
1968500
213.2542
2296583
246.0625
2624567
278.8709
295-2750
3 1 1.6792
328.0833

3280.833

40
45
50
55
60
65
70
75
80
35
90
95
IOO

12.19202
13.71602
1 5.24003
16.76403
18.28804
19.81 204
2-1 _ 33604
22.86004
24-38405
25.90805
27-43205
-2895605
30.480o6

1000 304.8006

Nota eaplioaxiwra.-Esta tabla sirve para hallar la equivalencia de pies en metros y de mletros en pies. Asi
por ejemplo: Si se desea saber la; equivalencia de lo pies en metro, se busca en la columna de unidad 10 y
en- la mfisma- línea en la columna de metros se encontrará 3.048oo6 m.

Si se -desea saber la equivalencia de 10 m`etros en pies se busca en la columna de unidad el 10 y en la
misma linea en la columna de pins se encontrará 32.808,33 pies.

_ _ _ . ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Refefenclai Llga Vlzcaína de Pf°d“°t°"s' Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde 6.-Bilbao



_ /

Nombre y marca registrados

_ l

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

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

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martín Siemens.-A-ceros finospara toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras_-Alambre.-Puntas de París.-Tachuelas.

- Becquets.-Celosías.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

* O I

ff. .. .

CABALLO Nombre y marca registrados TORO

H Ec L A v 0 para H E R R A J E A°°'° V A Pumas de París, Tachuelas, .
H ER R A D U R A S Para toda clase de herramientas Becquets, Celosias, Remaches.

Nombre y marca registrado!

Oficinas: NHVHRRH, núm. 1 ZIELEFON0 núm. 11.306

c0MPAÑ1A GENERAL DE sEGURos
c0N'rRA Los Accc1DEN'rEs Y LA

Z U  1 C H RESPONSABILIDAD CIVIL
E " E LLA CDirección provisional para spana: S VI , arnpana, 10

IVI A D R l D BARCELONA
Sucursales ara s una ¢-"= de S=vI"=- 4

II E D (en el Inmueble dela Compañía) Ronda de San Pedro' 17
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo.
CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: 21.000.000.

Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1936.
Francos Suizos: 262.805.739,-

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

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

SEGUROS QUE PRACTICA: V
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

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

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

fl 6 6 N GI R S en todas las capitales

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

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES.

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

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

Seguro contra los accidentes en VIAJES TERRES-
TRES y en los MARITIMOS a ULTRAMAR.

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

de provincia y pueblos importantes
€n BIL BHO: D. 'Lázaro Martinez, Ripa, 5



l ,659.003 I Conversion l Medidas | Inglaterra

Pulgadas

0-03937
0.07874 0
0.1 1811
0.15748
0.19685
0.23622
0-27559
0-31496
0-35433
0-39370
0-59055
0.7874
0.9842
1.181 1
1-3779

Unidad Milímetros Pulgadas Unidad Milímetros

\ÓO0\IO\U\-P~(/~)l\)s-4

IO

Is
20

25
30

ss

25.4001
50.8001
76.2002'

101.6002
127.0003
1 52.4003
177.8004
203.2004
228.6005
254.0006
381.0009
508.001
635.001
762.002
889.002

1. 5748 40 1016.002
1.7716 45 1143.002
1.9685 50 1270.003
2-1653 55 1397-003
2.3622 60 1 524.003
2.5590 65 1651.003
2-7559 70 1778-004
2-9527 75 1905-004
3. 1496 80 2032.004
3-3464 85 2159-004
3-5433 90 2286-005
3-7401 95 2413-005
3.937 100 2540.006

39.37 1000 254.00.06

Nota empl-icativa._Esta tabla sirve para hallar la equivalencia de pulgadas en milímetros y de milímetros
en pulgadas. Así por ejemplo: Si se desea saber la equivalencia de 10 pulgadas en milímletros, se busca ep la
columna de unidad el 10 y en la misma línea en la columna de milímetros se encontrará 254.0006.

Si se desea saber la equivalencia de I0 milímetros en pulgadas se busca en -la columna de unidad el 10
y en la misma línea en la columna de pulgadas se encontrará 0.39370.

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.
Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.

651.221 I ' Recargo _ O r 0 l _ España

Años . Media mensual
.ì..__

1921 ....................................... _. 45,63 %
1922 ....................................... .. 25,49 %
1923 ....................................... .. 31,54 %
1924 ....................................... _. 45,82 %
1925 ....................................... .. 34,83 %
1926 ....................................... .. 30,48 %
1927 ....................................... ._ 13,00 %
1928 ....................................... .. 16,16 %
1929 ....................................... .. 30,62 %
1930 ....................................... ._ 61,96 %
1931 ....................................... ._ 102,18 %
1932 ........................................ .. 140,17 %
1933 ....................................... .. 131,80 %
1934 ....................................... ._ 138,70 %
1935 ....................................... .. 138,76 %
1936 (Primer semestre) ........... .. 138,83 %
1937 ....................................... .. 177,46 %

Año 1937 La d. 2.' d. 3.' d.

Enero ........................ ._ Sin cotización

Febrero ................... _. 177,55 178,20 178,57
Marzo ....................... .. 178,56 178,87 179,24

Abril ......................... ._ 179,09 179,09 1 78,1 1
Mayo ......................... .. 176,80 175,54 175,68
Junio ......................... ._ 175,38 175,64 175,22
Julio ......................... .. 175,34 178,52 178,05
Agosto ...................... .. 177,14 176,77 176,24
Septiembre ................. .. 176,19 176,92 178,12

Octubre ..................... _. 178,00 178,41 178,30

Noviembre ................ .. 178,33 178,46 177,92
Diciembre .................. ._ 177,50 177,39 177,28

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
~ R«=f¢f=fl¢¡a= Lisa Vizcaína de Pfødflftflfèfl- 1ng.1nd.-Taeføno 12.221.-Alamaia Reeame, e.-Bruno.
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BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). M A D I\` I D

EDIFICIO DE SLI PROPIEDAD

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

. 200.000.000 de pesetas
. 60.000.000 -
. 23.107.144 _

141 SUCURSALES EN ESPANA

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

de primer orden.

CAJA DE AHoRRos

HUCHAS PARA EL AHORRO A
DOMICILIO ,

BANCO ESPAÑOL
DEL RIO DE LA PLATA

Filial: `
BANCO DE BADALONA

Banco asociado: A
BANCO HISPANO COLONIAL

IE

coMPAÑ1As DE sEGURos
LA PRESERVATRICE

Accidentes de toda clase, robo y motín

lllilllilfill lillilfllliil Ill! §IiIlII|'IIí\`, 5. ll.

El material Industrial
Compañia Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

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

li l

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. I ::: Teléfono 13.633

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

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 %
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

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

Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

SUCURSALES:
San Sefbastìân :: Madrid :; Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
frío, marca “ S C H L U T E R ” -- Motores
a gasolina, “C. L.” _ Bombas “ K L EI N ”,
“scHAN.zL1N & BECKER" para eualquaer
caudal y elevación.

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

Transmisones, Correas, etc.



' 1 I 1Iurrsprudencxa Social

R. 2 Recurso Min. Trab.
Si el recurso se presentó dentro del plazo ante

el Ministerio, en vez de hacerlo ante el Jurado
Mixto, procede su resolución.

Res. 18 octubre 1935.-Exp. 5.467-33
Boletín Minst. Trabajo, año VI, noviembre 1935, pág. 881

S. 2 Salarios Min. Trab.

Los convenios autorizados por la Ley -de jornada
no pueden realizarse directamente por patronos
y obreros sin intervención del Organismo oficial
paritario, cuando este funciona; pues, tal cosa en-
trañaria una renuncia de derechos por el obrero,
prohibida en el artículo 64 de la Ley de jurados
Mixtos.

Res. 4 septiembre 1935.-Exp. 5.930-33
Boletín Minesterio Trabajo, Año VI, noviembre" 1935,

página 880 y 881

I. 2 Interrupciones en el trabajo Min Trab.
No tienen derecho los obreros a percibir el sa-

lario -correspondiente a los dias de interrupción
del trabajo por causa de conflicto, a menos que
éste hubiese sido tramitad'o en la forma prevista
en los artículos 39 y siguientes de la Ley de 27
de noviembre de 1931 y de acuerdo, por laudo
resolutorio 0 por avenencia, dicha percepción.

Res. 31 octubre 1933.'-Exp. 669
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.625

S. 2 Salarios Min. Trab.

Retribución mínàma
_Establecidos unos jornales mínimos en fecha

posterior a la del cese en el trabajo del deman-
dante, no puede 'condenarse al demandado al pago
de diferencias de sueldos ue, -cuando se deven-_ Cl
garon, no se hallaban sujetos a norma alguna.

Res. 5 diciembre 1933._Exp. 1884
Anuario de Política Social, año 11935, página 1.626

D. z Despido Min. Trab.

Como el actor, durante la semana de aviso pre-
vio, que se le hizo, dejó de asistir al trabajo, no
existe desp-ido sino abandono de trabajo.

Res. 17 octubre 1933.-Exp. 164
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.629

. Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolais
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo-_
Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente:

(O1)

C. 2 'Contrato colectivo Min. Trab.

Responsabilidad solidaria
No habiéndose establecido la responsabilidad

mancomunada y solidaria entre los patronos para
el cumplimiento de las obligaciones contraídas,
los derechos y deberes dimanantes de un contra-
to colectivo son individuales: seria jurídicamente
absurdo que, el incumplimiento por uno 0 varios
de los obligados, diese acción a los perjudicados
para incluir en la reclama-ción a todos los que
hayan cumplido con sus deberes; y, por eso, el
artículo 1.137 del Código Civil, supletorio de la
Ley de 21 noviembre 1931 y del Código de Tra-
bajo, sólo admite la solidaridad cuando expresa-
mente se pacte.

Res. 24 octubre 1935.-Exp. 380-385-34
Boletín Minst. Trabajo, año VI, noviembre 1935, pág. 881

E.. _z Enfermedades Min.. Trab.

Para que la enfermedad pueda servir de fun-
damento a la falta de asistencia al trabajo se pre-
cisa su justificación. .

Res. 8 septiembre 1932._Expr 274
Anuario -de Política social, año 1935, página 1.623

... ... ... ... ... ... ... -.. ... ..- ... ... ›.~ ... ... --- ...

R. 2 Rescìsión de contrato Min. Trab.

' No es tér.mino normal de contrato el motivado
por un accidente de trabajo.

4 Res. 27 noviembre 1930
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.622

S. 2 Salarios . Min. Trab.

No es dable condenar al demandado al pago de
los jornales correspondientes a semanas por el
'actor trabajadas, cuando ,éste reclama sólamente
las diferencias.

Res. 31 octubre 1932.-Exp. 704
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.627

D. 2 Despido (inexistencia de) "Min, Trab.

No es culpable un patrono de la negativa de
un obrero a seguir trabajando si no le pasa a
categoría superior sin derecho reconocido.

` Res. 21 marzo 1932._«Exp. 4192
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.629

Tribunal Supremo."
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.
'llribunal Industrial. `'.“<:°!°!"

Boletín Minero e . Enero 1938



_ _ë_. E ø- .
_--' ¬.__ ~~ «r-

_`ï`ïfãÉ*fï5- ¡ _ l
llaaaaaall\\“ `\

FAERICA EN DEUSTO <E||_aAO›
TELEFONO NÚMERO 1O.1O-7

Fáb|'iCa de eflVa$eS IYIefá|iCO$--Fabricación y litografiado de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para prod'uctos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, manteq-uilla, mem-
brillo, etc., etc. ' c
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRARBAULES.

MBÍHÍQS, chapa$, TlIbOS Y FÍGÍGS.-Hojas de lata, estaño, plomo. Barras de cobre, Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emplomadas. Chapas de zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos y baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros y galvanizados para gas, agua y vapor. Flejes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.° -_ Teléfono 11.019

2 2 / O;/V/f~¡

' BEILLE

W \&\§,\ \\\\` \\\

av]Companlas Anónimas de Seguros
Vida - Accidentes ~ Incendios - Pedrìsco

SUBDIRECTO RES PHRH VIZCHYH:

ESCUDERO Y COMPANIA
Hurtado de Amézaga, 16, 1.° ' Teléfono 1558-'3 * B l L B A 0
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Vizcaya en Ia "Unidad Económica Española

-Para Vizcaya, la economia españolaes una uni-
dad impuesta por necesidades vitales, unidad que
el hombre se \'e obligado .a crear y sostener para
ponderar los desequilibrios de la Naturaleza. La
raya pirenaica, con ser una grande divisoria polí-
tica y geogrzífica, es tod'avia más grande divisoria
de biología económica. Del Pirineo hacia allá, las
tierras amables e iguales, los ríos navegables, las
cotas suaves; del Pirineo hacia nosotros, la diver-
sidad, los desequilibrios, los contrastes violentos;
los rios torrenciales; el vergel y la estepa; la vega
y el erial; la palmera y el liquen; las sierras fra-
gosas y las planicies inmensas; la orografía brital.
Naturaleza mezclada y descompuesta, de borde
continental, de extremo. Por todo ello. naturaleza
y vida de compensación. de suavizar el hielo con
las ardentías. los pedregales con el edén, el pá-
ramo con las frondas, la riqueza d'e unas comar-
cas con la parquedad de otras. Pero este equi-
librio no puede realizarse nunca como un hecho
natural, creado por energías ciegas sin un propó-
sito. Es un hecho artificial, un hecho intelectual
que tiende a mejorar la existencia de una agru-
pación humana.

La unidad de la economia española exige, por
tanto, la co-mpensación de las distintas economías
comarcales. En una misma nación no puede haber
hombres y comarcas parias_ El hecho in.merecido
de nacer en una zona pobre, no puede traer para
el hombre una servidumbre -perpetua; la frugali-
dad' de sus recursos no ha de' ser para las comar-
cas una inmersión sin esperanza en niveles infe-
riores. Un sentido primario de solidaridad nacio-
nal, obliga' a las zonas afortunadas a ligarse es-
trechamente con las menos felices. Unas y otras
han aceptado los lotes de un reparto en el que
no han intervenido. Las que tienen el tesoro de
sus costas, o de su geología, o de su suelo. o de
su sol, han hecho tan poco para merecerlo como
la que tiene la dureza de sus yermos. Unas y
otras se hallan ante hechos naturales, ajenos a
su voluntad, sin mérito para las bien dotadas y
sin culpa para las d'e poca fortuna. El mérito viene
luego, cuando ante el lote recibido comienza la
obra intelectual. el hecho artificial, el trabajo del
hombre. Es en ese momento cuando un sentido
de generosidad, un mandato de solidaridad patria,
hasta un afán lícito de acrecentar el propio bien.
imponen la compensación económica.

En España hay brotes de separatismo político,
pero hay una verdadera manigua de separatismo
económico. La geografia politica hace que no nos
consideremos seriamente obligados con quienes
viven más allá de la raya jurisdiccional. Y esto
sucede en el pais donde -una naturaleza hiperva-
riada pone dentro de una misma .provincia y a
veces dentro de un mismo término municipal, la
zona «opima y la zona precaria; es decir en el pais
donde más precisa es la compensación económica.
Apenas habrá una comarca próspera q-ue no sient.a
el anhelo egoista de desprenderse de las coynarcas

Por JOAQUIN ADAN

peor dotadas, sin comprender que precisamente
en la elevación de éstas, en el despertar 'de sus
energías, en el dotarlas de las mayores capacida-
des hay un bien general que a todos alcanza.

Nuestras producciones tienen hoy un adversa-
rio común: la parquedad de la población. No es
posible formular contra esta adversidad ninguna
diatriba pero. si lo fuera, no habria de alcanzar
a Vizcaya, con sus 225 habitantes por kilómetro
cuadrado. Tuviera solo la mitad el resto del te-
rritorio, y llegaríamos a los 55 millones, población
que satisfaría hoy por hoy y en muchos años, las
inquietudes de nuestra producción.

España tiene una población exigua en número
y en exigencias.

La sobriedad', el fácil contentamiento de los ape-
titos, la contricción de los deseos naturales, son
una milenaria característica racial.

Vizcaya se ha unido a Castilla con los tentácu-
los de caminos y rieles. de intereses, conveniencias
_v afectos. Para ella arden sus hornos y se arquea
el costillar de sus navíos. Con tradición de siglos,
Bilbao se adentra en ojeo de posibilidades; tan
pronto las descubre se le despierta el afán de ani-
marlas. Hay en el vizcain-o un instinto d.e reali-
zador. Es el hombre estimulado por las obras con-
cretas, con una auténtica disposición para las crea-
ciones artificiales. O sea: el hombre especialmen-
te apto para vigorizar comarcas remisas; no po-
bres, sino lentas en la utilización de las fuentes
recónd-itas de su suelo. Este fin es el actual tras-
cendente en la economia española. Y así vemos
como hay una conjunción feliz en la necesidad na-
cional _v en la capacidad realizadora de una parte
de sus hijos.

Si a cumplir este fin trascendente no Se dirigen
todos los esfuerzos, es por Palta de sentido uni-
tario. Las comarcas que tienen una caracteristica
definida, una producción natur.al especializada.
tienden a desarrollarla constantemente, lo que no
está mal como muestra de poderío, aunque seria
de desear una visión más totalizada. -

El acrecentamiento de producciones que han de
ser necesariamente absorbidas en'el exterior, en
un exterior hermético, pone nuestra economia ca-
da vez más a merced~d'e los países clientes, porque
cuanto más se resistan a consumir, may-or es el
estrago, y más nos constriñen a concesiones des-
medidas. Son bastantes avisados esos países para
saber one unas trabas puestas en coincidencia con
la recolección de cosechas, pueden crear situacio-
nes desesperadas a zonas imoortantísimas de nues-
tra. riciueza. Por eso está bien que se tienda a
aumentar la producción, pero sin olvidarse de bus-
car mercados donde col`ocarla<Y cuando se perte-
nece a una nación semi-virgen y semi-deshabitada.
con recursos sumidos en letargo, la primera labor
ha de ser interna, ha de ser la de crear mercados
interiores mediante la cultura del territorio y la
mejoría del nivel de vida de sus habitantes. )

(Pasa al la swuieme páøñuz).
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Se extiende›cada,-“vez más por, España un ansia
de `resurgim'ien.to económico. El sentido de unidad
nosllega del pasado, no nos llama, desde el fu-
turo; es un recuerdo no un anhelo. España nece-
sitamotivos de unidad, y puesto que no tiene glo-
rias militares cercanas, ini afanes exteriores, ni
un peligro inminente, intentemos despertar su
afán de logros materiales, hagamos del interés,
del engrandecimiento físico, un .motivo de unidad
con la levadura d`e espíritu de buscar el bien de
España.

Como siempre la lo largo de la historia, Vizcaya
esta presente en el momento de cumplir misiones
nacionales. Vizcaya, la comarca opulenta que ha
sabido cuánto habia que dar y cuánto había que
recibir de las comarcas frugales; Vizcaya, a la
vez concreta y aventurera; con sus raices inclui-
das en el Pirineo, titán estático, y su pensamiento
ganado por la atracción errabunda del mar, titán
dinámico. i V -

Estar ante el mar, es hallarse ante enigmas in-
sondables. El mar suma las tres vo-ces originales
del mundo: la voz del trueno, que es como la voz
del cielo; la -voz del viento que es como la voz
del espacio y la voz de las aguas, que es como
la voz del abis.mo. Por ese triple misterio se lan-
zaron sus navegantes en navíos que antes fueron
druidicos robles del Pirineo y luego tuvieron proa
enam-oradiza de estrellas; por ese sendero múlti-
ple salió al mar Castilla y salieron la ordenación.
la norma juridica, el derecho de gentes, la civili-
zación. Frente al mar, de cara a Castilla y España
sigue Vizcaya, tenaz en su lucha contra la Na-
turaleza, desmontando laderas íerrosas, enfocan-
do hacia lo alto el soplete de sus convertido-res
para soldar las nubes bajas que a veces se deslíen
en llovizna. ` V

¡Cómo consuela y de cuántas cosas compensa
traer de aquellas tierras para las demás de Espa-
ña voces de unidad y amor! Nadie piense en opor-
tunismos ni actitudes de momento. No es posible
saber qué consecuencias traerán las avataras po-
líticas de España, pero si la economía vizcaina
tuviera que lanzar un llamamiento supremo y de
desesperado, lo haría con dolor pero sin remordi-
miento, con angustia pero sin ceniza en la frente,
porque la economía Vizcaína, co.mo tal economia,
ha mantenido y sigue manteniendo un sentido
unitario, una posición neta, rigurosamente na-
cional. I

El tiempo, de duro quebranto, llena las darse-
nas de quillas inactivas; deja sin estampidos la
mina y enmohece las fábricas. Vizcaya se sume
en una coma acaso mortal. Pero mientras viva le
queda su energía íntima, su impulso codicioso;
le queda la ilusión, le queda lo más preciado; el
penacho, y lo ofrece alecúmeno. Que los demás
pueblos le sigan para crear la te-oria de unidades:
todos los esfuerzos en una acción; todos los an-
helos en un rumbo; todas las palabras en una sola:
España.

(De la Conferencia pronunciada en Madrid_en la Cá-
mara de Comercio en mayo 1934 en el Ciclo de Confe-
rencia organizado por Unión Económica).

Bibi io g_r'a,f,›í_a”
Corporativismo, por Miguel Sancho Izquierdo.

Leonardo Prieto Castro, Catedráticos de la Uni-
versidad de Zaragoza y Antonio Muñoz Casayus,
Profesor auxiliar de la Universidad de Zaragoza.

En estos momentos en que se está luchando en
nuestro pais por Dios, la Patria y la (Íivilización
para derribar ideas _v sistemas destructores que
han arruinado la nación, ciertos hombres d'e es-
tudio dedican sus actividades a la construcción
de nuevas Bases sobre las que ha de descansar la
nueva organización de nuestra futura vida social
y económica.

Los autores de esta interesante ol›ra divulga-
dora de nuevos sistemas, comienzan por analizar
el liberalismo político y económico, haciendo re-
saltar las consecuencias que de este sistema se
han derivado. Con gran habilidad exponen cn la
segunda parte las enseñanzas de la Iglesia Cató-
lica sobre materia social, comentando principal-
mente la sabia orientación que el Papa León Xlll
dió en su famosa Enciclica “Rerum Novarum" a
la cuestión social, orientación que nuevamente ha
sido señalada por el' Papa Pío XI en su Enci-
clica “Quadragésimo Anno".

Han expuesto con profusión de datos el ensayo
corporativista español desde la l)ictadura hasta
el comienzo de la actual guerra, citando declara-
ciones, escritos o actuaciones de distintos grupos
politicos, incluyendo las tendencias corporatistas
del programa de la CEDA y la obra nacional cor-
poratíva del partido Tradicionalista.

La parte tercera de la obra está dedicada a las
actuaciones de las organizaciones corporativas en
Italia, Portugal, Alemania y Austria.

Felicitamos a los autores por tan interesante
trabajo en el que en gran claridad han expuesto
las doctrinas sociales y económicas que hoy se
admiten como las inás prácticas cn el terreno de
las realidades. Merece especial mención la guia
bibliográfica que va al final de la obra.

Agotadas en menos de cuatro meses las dos pri-
meras ediciones acaba de aparecer la tercera. Este
hecho demuestra la importancia de la obra.

El libro ha sido editado por la Editorial Im-
perio de Zaragoza, calle Independencia, 8, y su
precio es de 6 pesetas.
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` EI- domi io deíomulndfo

En Ginebra se suceden las fases del proceso,
dramático y terrible, de la descomposición de Eu-
ropa. Frente a la gran lucha futura de razas y
continentes. al nuestro le van dando flaqueza sus
propios hijos.

Sorprende el elevado porcentaje de hombres de
color que asisten a la Conferencia Internacional
del Trabajo. Son escuchas d'e unas razas dormi-
das que sienten un recondito despertar de su con-
'ciencia, un hondo presentimiento de que se acerca
su hora y declina el dominio de los blancos. Vie-
nen a penetrar en la civilización europea. son coin-
pañeros de los que estudian en Universidades y
laboratorios..

Alli, eii Ginebra, no adquirirán capacidad téc-
nica, pero prcsencian como Europa sigue su ca-
mino de decad'encia y aprenden cuales son sus
puntos vulnerables, para no olvidarlos el dia del
gran asalto. _

La raza bÍanca vive desde hace años en lucha
civil y ella misma destruye el misterioso respeto
que la elevaba ante las otras razas de cultura
inferior. Por combatir entre si, los pueblos blancos
llaman en su ayuda al negro o al amarillo y le
revelan el secreto de los poderosos explosivos o
ponen en sus manos las .armas complicadas, los
grandes mecanismos, los descubrimientos prodi-
giosos.

El batallón de negros q-ue se precipita ululante
contra la trinchera enemiga. sacia un odio secular.
vindica ultrajes milenarios d;e la raza l›lanca, su-
perior y al›orrecida. Otros hombres blancos ar-
man sus manos con necia y criminal inconscien-
cia. “No /\lcmania_escribe Spcngler-Occidente
ha perdido la guerra mundial-al perder el respeto
de los hombres de color".

Desde el i'ondo de susconciencias impenetrables,
los pueblos de color acechan a Europa. Tienen
a su favor el número pero tienen, sobre todo.
la solidez biológica y moral. Europa desfallece
en disputas decadentes; esta minad'a por el sen-
tido critico, por la indisciplina, por el excepticis-
mo. por la despoblación. Las razas de color, en
cambio, mantienen con energia primitiva sus con-
ceptos religiosos y éticos_ Han perdido de tal ma-
nera el respeto a Europa, la -consideran de tal mo-
do irredimible, que no recatan exhibir las causas
de su propia fortaleza, ni azotar el rostro de los
blancos señalándoles sus motivos de perdición.
En la Conferencia de Ginebra hubo un discurso, el
del Delegado patronal japonés, \Vatanabe, que so-
naba de una manera extraña entre aquella fraseolo-
gía standard de sociólogos y marxistas.

“El le.ma “Libertad, igualdad. fraternidad”, es
moneda corriente en Europa dijo Watanabe-_
En Japón nuestro lema es “Fidelidad al Empera-
dor; amor a la patria". Ese lema ha contribuido
a formar el carácter nacional propio del Japón.
El principio de la sumisión d'el individuo a la co-
lectividad y el principio de adhesión al trabajo,
provienen lógicamente de esa educación.

Por JOAQUIN ADAN

“E1 aumento de la pro-ducción, la disminución
del paro, son explicados por los extranjeros como
hechos pertenecientes a la economia. Pero esas
explicaciones simplistas no descubrirán jamás el
misterio del desarrollo económico del Japón. La
clave del enigma esta en el sistema familiar l›a-
sado en el principio de fidelidad al Emperador
y amor a la patria. Sólo esa explicación psicológica
descubre el impulso de la economía japonesa".

“Desde muy .antiguo pensamos que cada hijo
es un tesoro. Este lema nace taml›ién del sistema
familiar. Nuestra población aumenta. un millón
por año. Las particularidades de la vida japonesa
descansan, pues. sobre motivos psicológicos y mo-
tivos naturales",

Frente a una Europa nihilista y malthusiana,
con mujeres hostiles al supremo mandato cósmi-
co de su sexo, con hombres en desacuerdo cons-
tante, están las razas de color, fértiles y compac-
tas, ansiosas de lograr el poderío del mundo. Ja-
pón es, para ellas, el pueblo mesiánico. Se nota
en los demás hombres de color una admiración
ardorosa, una sumisión latente hacia este pueblo-
guia. Yo creo que los chinos cultos sienten hoy,
unido el dolor de su orgullo nacional herido. el
consuelo de una secretaarlvertencia. la persuasión
de que lo que pasa debe pasar para que su pueblo
sea organizado y elevado al gran fin del triunfo
asiatico. ` `

Los paises europeos se empobrecen al llenar de
elementos de destrucción sus fronteras. El poder
político claudica ante la coacción revolucionaria.
Ginebra impone acuerdos de depauperación. Cuan-
do haria falta la gran penitencia de trabajar más,
se estudian las maneras de trabajar menos. Y entre
tanto, Asia, dueña de todos los secretos de la téc-
nica, con un sentido familiar intacto, con una mo-
ral patriótica incorrupta, con ideales de raza, pro-
duce de una manera que espanta a los pueblos
de vieja cultura. japón ha vendido bicicletas en
Francia, lingote de hierro en Alemania, bombi-
llas en las posesiones de Holanda, relojes en Sui-
za. Ha tenido momentos de producir con 8 mi-
llones de husos, más tejidos que Inglaterra con 50
millones.

Europa no lo comprende. Sus sociólogos, mio-
pes y torpes, hablan 'de jornada de trabajo, de tipo
de salarios, y no llegan a lo que para ellos, inter-
nacionalistas adscritos a la judaica interpretación
materialista de la historia, resulta fabuloso; no
llegan .a saber que cada obrero japonés siente que
engrandece su patria con el trabajo de sus manos.
Y tras el agravio mental, les llega a los blancos
el agravio moral, cuando Japón defiende, en Gi-
nebra, el régimen comercial d.e libre cambio, y es
Europa la vieja señora del' mundo, imperial y
colonizadora la que se extremece y cierra sus fron-
teras a la invasión comercial asiática. ¡Europa. ro-
deándose de una gran muralla para contener un
ejército de progreso, una invasión de aptitud!

(Del folleto Ginebra y la Semana de 40 horas).
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La industria' española y Ios prejuicios nacionales

La industria española encuentra ante si un am-
birnte de indiferencia, cuando no de hostilidad. Lo
producen dos motivos fundamentales. Uno, falta de
tradición histórica. Otro, ser España un pais inclus-
trialmente pobre. En -estos dos -mot-ivos matrices, se
concentran y resumen otros de volumen menor.

España no ha sido una nación industrial. Sera
posible encontrar en su mapa manchones aislados.
Zonas de ind=u†stria ceramica, de industria textil, de
industria sericicola, pero la gran mancha que casi
totalice el mapa, no ha existido nunca. La industria
española milenaria, dominadora, ha sido la agricul-
tura. Por eso cuando, al cabo de un imperio secular,
se encuentra con el advenimiento de la moderna in-
dustria de elaboración, adopta una actitud de des-
contento. Es el caso del hijo único, para el que son
todos los mi-mios y todos los regalos patrimoniales,
que ve llegar un hermano tardio con quien ha de
repartir beneficios y bienes. España ha vivido cen-
turias sin sentir la -necesidad de una industria po-
derosa. Mientras el esfuerzo máximo estaba en el
hombre y no habia sobre el mundo velocidad supe-
rior a la del caballo, le bastaba con la agricultura
y con las pequeñas industrias enclavadas en su seno.
Pero la maravillosa floración del siglo XIX -tan
luminoso y despierto a pesar de la estupidez que le
atribuyera León Daudet- ha variado de talmane-
ra las cosas, que del mismo -seno patrio ha brotado
esa nueva energia pidiendo plaza con todo el dere-
cho que le concede -la triple razón de representar
una variada forma de riqueza, de sostener millones
d-e s-eres y de ser un fundamento de la seguridad
nacional. -

No es de extrañar que esta nueva voz produzca
un movimiento de prevención en aquellos que no
esperaban oirla. Siglos enteros de indifer-enci_a, de
innecesidad, por decirlo asi, han formado un crite-
rio nacional de dura costra. Son precisas tenacidad
y constancia para dotar a España de un sentido in-
dustrial. La forma mismo en que la industria apa-
rece, contribuye a intensificar el a›1n'.biente hostil. El
español tiene de la propiedad un concepto agrario.
Propiedad individual o familiar, pero siempre con
u-na persona y un nombre propio. En la extensión
labrada del suelo español, cada parcela o grupo de
parcelas es de un dueño. Cualquiera de los habitan-
tes de un pueblo, podrá decirnos de qué vecino son
la era, el olivar o la pomarada. Si no son propie-
tarios y llevan las ti-erra-s en arriendo, habrá un amo,
pagarán a un amo. Lo mismo sucede en la pequeña
industria tradicional. -Es el ferrón, el tejedor o el
curtidor. Los oficios pasan nominativamente de pa-
dres a hijos, como en el caso de los espaderos tole-
danos: José de la Hera, el Viejo; José de laHera,
el 1,01/en; José de la Hera, el Nieto. El dominio va
unido siempre al individuo. Frente a este concep-
to, aparece la industria moderna con sus grandes
agrupaciones, sus Sociedades Anónimas, su imper-
sonalidad humana. El contraste.remueve un conte-
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nido miliar. En esas sociedades, ve el español un
designio tenebroso. Estima que con el poder que
les prestan su fuerza y su capital, son posibles trans-
gresiones y abusos. La gran empresa desazona al
español. Hay compatriotas nuestros que prohibirian
de buen grado su formación. No voy a dedicar, co-
mo se comprenderá, espacio para persuadir-les. A
éstos hay que dejarlos de lado. Vale mucho el tiem-
po para desperdiciarlo en discusiones rupestres.

Sobre este motivo de falta de tradición histórica,
se acumula el de la pobreza del pais. Un español ve
ci-erto -día que en la esquina de su calle aparece una
casetucha. "Es Juana la viuda -le explica su mu-
jer-. Ha logrado reunir 100 pesetas, e intenta sos-
tenerse vendiendo chuch-erías”. Ese -español sa-le de
su casa, y en el portal habla con unos vecinos. “Va-
mos a tener café en la planta baja -le dicen- don
Javi-er lo inst-ala. Invierte diez mil pesetas”. Camino
de su oficina, el español lee su periódico predilecto.
“Hoy se ponen en marcha las instalaciones de la
Compañia Sideros. Han constado cien millones de
pesetas”, Das" "-1 año. S-u mujer le dice: “Juana
la viuda, ha tenido un beneficio de diez pesetas, des-
de que se estableció”. -¡ Pobre mujer, vaya un ne-
gocio!-replica el español. A poco encuentra a sus
vecinos. "El café ha producido a don Javier una
ganancia de mil pesetas” -le participan-_ “No es
para hacerse rico” -¿opina-_ Abre el periódico y
l-ee; “Ayer celebró su primera Junta General la
Compañia Sideros. En el ejercicio ha obtenido un
beneficio de di-ez millones de pesetas". El español
lanza un grito. ¡Diez millones de pesetas! ¡Qué ,es-
cándalo, qué explotación! ¡Asi se enriquecen esas
empresas, a costa del pais, al amparo de protecciones
abusivas! Y, sin alentar, sigue la conocida mielopea
o ditirambo librecambista.

Bastará un segundo de cálculo para que ese es-
pañol se percate -de que Juana la viuda, don Javier
el cafetero y la Compañia Sideros han ganado lo
mismo: un 1o por Ioo del capital invertido. Pero
aunque esto le aplaque, aún quedará en su cabeza
la resonencia de la cifra: ¡Diez millones, diez mi-
llones-!

No es culpa del español. 'Es culpa del módulo
nacional de riqueza y ganancia; de la magnitud de
cifras. La gran industria moderna viene a romper
la noción de dimensiones económicas, y este es un
motivo base para despertar enemistad en un pais
que, por su misma pobreza, es poco comprensivo pa-
ra las nuevas formas de riqueza, volumen inacos-
tumbrado.

›

-----i_<íQï>_íí_-í

(Del folleto “En torno a un problema fundamental",
1034)- ,
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Estudio y organización

Durante años y años la vida pública española
ha exonerlado deliberadamente la preocupación
económica. Cuando la gran marea universal, la
gran inquietud económica mundial y sus propias
necesidades le hanobligado a prestar atención a
estos problemas, ese bajo nivel de cultura ha fo-
`mentado el arraigo de prejuicios, de errores, de
arbitrismos simplistas. S-imultáneamente han apa-
recido teóricos no exentos de preparación libresca,
pero faltos de conocimiento directo de los pro-
blemas \-ivos, siempre palpitantes, muchas veces
dramáticos y angustiosos Esta conjunción de los
que ni saben nad.a ni han visto nada, y de los
que saben algo, pero tampoco han visto nada, se-
mejantes al estudiante de Fausto, que aprendió
a coger el hilo y a enhebrar la aguja, pero nunca
supo -coser, de hombres que por azares politicos
llegan .a los puestos directores de la economia
nacional con una preparación frugalisima; mejor
dicho, con una impreparación abundosa, sujetos
siempre a mandatos de partido, preocupados cons-
tantemente por las vicisitudes de orden politico y
electoral, a las que sacrifican cuanto haga falta.

Frente a estos problemas, unida a la producción
nacional en los de carácter general, con sus pro-
pias fuerzas en los comarcales y locales, la pro-
ducción vizcaina tiene que entregarse a una ac-
ción. Pero a una acción nueva. Ya no es posible
resolver dificultades en silencio.`Hoy estamos so-
metidos a criticas agudas; incluso tenemos, en
individuos y masas, enemigos que nos odian vio-
lentamente. La nueva acción ha d'e ser pública
y descubierta, en el periódico, en la tribuna, en
el libro, en los Centros Directivos del Estado, don-
de haga falta. Si tenemos fundamentos para nues-
tra posición», si tenemos ,puntos de apoyo y razón
es preciso esgrimirlos en campo abierto. Cese
ya ese replegarnos en nosotros mismos, esa
posición de pacatismo, de resignación, que puede
interpretarse muchas veces, por lo mansa, hasta
posición de aquiescencia, hasta como actitud de
convictos. Cuando los adversarios más inteligentes,
los teóricos de que antes os hablaba vean que no
rehuimos la d'iscusión, que adoptamos valientemen-
te nuestro puesto en la polémica, que nos defen-
demos con gallardia y conocimiento, que sabemos
movernos en el orden de las ideas generales, nos
escucharán en pie de igualdad, sin altanerias in-
telectuales. Y a nosotros quienes más nos impor-
tan son los adversarios inteligentes. Por eso nues-
tra labor ha de ser no solo de defensa, sino de
ilustración, y como elementos de ilustración he-
mos de llegar incluso a los despachos ministe-
riales.

Mas para la eficacia de esta acción nuestra, eco-
nómica y social, es precisa una infatigable labor
de retaguard`ia, un incesante operar estratégico,
silencioso y abnegado. Cuando se avecine una re-
forma social, o la implantación de nuevas cargas
o la discusión de un Tratado o la distribución de
un plan de otras, debemos hallar nuestros archivos
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repletos de antecedentes, de estadisticas, de mo-
tivos de defensa.

Esta labor es la más penosa de todas; la más
penosa y la más meritoria. Mucho más meritoria
que la obra aparente y sonora que hacemos quie-
nes, nutriéndonos de esos fondos, salimos a 1`a
luz con nuestras interpretaciones y nuestras
creaciones doctrinales y polémicas.

Para realizar esa labor, la de preparación y la
de realización, tenemos en nuestra propia casa
elementos de valia. Con medios escasos, el Centro
Industrial y la Liga Vizcaína de Productores van
amontonando lentamente material de combate en
sus archivos. Hombres jóvenes entusiastas y pre-
para-¿los se adiestran a su vez, y fruto de su cons-
tancia, son esos notables trabajos con que respon-
den -cuando se invita a desarrollar temas intere-
santes para el pais.

Tenemos, una gran tarea, una tarea inacabable,
porque como operamos sobre problemas vivos,
los dias nos traerán realidades nuevas que susti-
tuvan a las que envejezcan. Sin salirnos de la ór-
bita comarcal, debemos tender a rehabilitar la in-
fluencia que en un tiempo Vizcaya en la politica
nacional, influencia que hoy apenas existe mien-
tras vemos alzarse, hábiles y agresivas, las de
comarcas de intereses naturalmen-te opuestos a
los nuestros. En esas comarcas hay un nacimiento
de fervores autonómicos que logran siempre am-
plios favores del Estado, y yo quisiera que Viz-
caya supiera seguir su ejemplo. Debemos estar
preparados en el terreno doctrinal y técnico. para
responder a actitudes de otras regiones.

Nuestra producción debe-aspirar sin tregua,
por muy alto'que sea el empeño-a marcar el
rumbo de la economia española; a ser siempre,
por lo menos, una de sus elementos directores.
Ello exige esfuerzos materiales. La preparación
de estudios, la organización de un Laboratorio de
investigación económica y social son costosas
¡pero qué esléndido es su fruto! No regateéis
aporftaciones materiales; no regalteéïis tampoco
aliento, calor moral, efusión, que esas tareas son
áridas, y muchas veces le llega a uno el cansancio
de verse desasistido, de sentirse solo.

Tenemos el porvenir ante nosotros y el porvenir
está ahito de perplejidades. Esperémosle preve-
nidos. Por la esencia mis.ma de su función, por
su naturaleza, el hecho capitalista necesita la co-
laboración d'e clases. Alli donde realiza su obra,
nace la prosperidad. brotan los pueblos por arte
de_ epcantamiento, como decia Marx; mejora y
se desarrolla la masa obrera. Cuanto más contri-
buyamos a defenderlo cuanto más aseguremos su
acción, mayor servicio habremos prestado a Es-
paña, al pais, al bienestar público. Puesto que
tenemos la suerte de' cumplir una noble misión,
sepamos hacerlo con dignidad de conducta y dig-
nidad de inteligencia.

(Del discurso pronunciado en el Hotel Carlton ante
las autoridades vizcaínas en noviembre de 1935).

Boletín Minero e Indulstriasl 13 Ene;-0 1933



›¬ › ._

BANCO DE VIZCAYA
GRAN VIA, NUMERO' 1 1: B I L B A O Carpital suscrito . . . 6o.ooo.ooo,- d-e pesetas

Reservas _ , . . . . 57.6z6.577,5o "
Capital autorizado . . _ . roo.ooo.ooo de pesetas Balance en 30 de Dbre. z.164.744,89a,58 ”

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

comerciales y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-Bilbao: San Francisco, 36; Portal-de Zamudio, 4; Gordóniz, 20 (La Casilla); Ribera, 59
(Deusto); Matico, 30. Madrid: (Gran Vía) San Bernardo, 13; (Plaza del Progreso) Relatores, 26; (Glorieta de
Bilbao) Fuencarral, 119; Mayor, 4; Vicente Blasco Ibáñez, 40, esquina a Alberto Aguilera (Argiìelles); Goya, 17.
Barcelona: Vía Layetana, i8; Ronda San Pablo, 62; Paseo del Triunfo, 37 (Pueblo Nuevo); Sans calle de Sans,
33; (Gracia) Salmerón, 67; Aribau,~1or. Tarragona: Agencia de Puerto, F. Galán, 6. Baracaldoz Plaza de la
República. i

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

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

periores a los siguientes:
I.-CUENTAS CORRIENTES. A la vista 1,50 % anual.
II.-OPERACIONES DE AHORRO. A) Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase, tengan o no

condiciones limitativas 3 % anual. B) Imposicíones: Imposicíones a plazo de tres meses, 3 % anual. Impo-
sicíones a seis meses, 3,60 % anual. Imposicíones a doce meses o más, 4 % anual.

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

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

\

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LB A O



I¡ 1

/

Información 77Si*de'rúrgica

Notas siderúrgicas '
La Compañia ferroviaria L. M. S. R. va 21 in-

vertir dos millones de libras en la reparación de
1a_ red ferroviaria incluyendo-900 kilómetros de
vía y 120 kilómetros de traviesas.

La producción mundial de lingote de hierro du-
rante los tres últimos años ha sido la siguiente:

Año 1935 ....... _. 73 millones de tons.
Año 1936 ....... _. 90 ” ” ”
Año 1937 ....... .. '1o9 ” ” ”

La prod`ucción mundial de acero durante los
tres últimos años ha sido la siguiente: »

Año 1935 ....... _. 97 millones de tons.
Año 1936 ....... _. 122 ” ” ”

. Año 1937 ....... _. 131 ” ” ”

En unas estadisticas efectuadas en los Estados
Unidos entre los obreros metalúrgicosel 20, 2 %
tienen menos de 25 años; el 39, 8% de 26 a 40
años y el 40 % de más de 41 años.

Se ha celebrado el 5 de enero en Londres la
Conferencia Internacional' de Chatarra.

El Comité de Dirección de la Conferencia se
reunió en Dusseldorf antes de Navidades y ad-
quirió I5.000 toneladas de chatarra número I de
los.Estados Unidos al precio de 15 dollars por
tonelada y 80.o00_tone1ada.s d-e Bélgica a 60 che-
lines por toiieladïa. También se han adquirido
1.500 toneladas de Francia en forma de barcos
desguazados. '

La Corporación Siderúrgica Británica ha con~
seguido un adelanto de .E 3.500.000 con la
garantia de las cantidades que los siderúrgicos
ingleses tienen que pagar a la Corporación por
los 44 -convenios que con ella tienen firmados.

La Corporación Siderúrgica Británica es la en-
tidad de tipo económico subsidiaria de la 'Fede-
ración Siderúrgica Británica.

Los ferrocarriles franceses van a invertir 203
millones en material ferroviario durante 1938; en
locomotoras, 72 millones y en vagones, 58 mi-
llones.

IOD

Producción siderúrgica en España
Fecha -

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

U

H

n

**>l<

Hierro Acero

748-936
650.583
472.665
296.482
329-703
362.670
350.000

1 1o.oo8

1.007.460
924-534
647.966
533-653
508.253
648.857
5 5o.ooo
98-754

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro Acero

1929 ............ ..... _. Tons
1930 ................... _. .
1931 ¬ ................. H
1932 ................... ..
1933 ............... ._
1934 ................... ._
1935 ................... ._
1936 ............ .._. .... ..

7!

J!

U

U

1)

U

1929 Media mensual. 'Tons.
1933 " ”
1934 ” ”

7! J)

1937 Enero .......... Tons
'Febrero ....... ._ ”
Marzo ......... ._ ”
Abril ........... .. ”
Mayo .......... _. ”
Junio U9 termina la revulunllui) ”
Julio ............ _. ”
Agosto ....... _. ”

)!Septiembre
Octubre ”
Noviembre ”

~ Diciembre ”

424-979
344-187
245-796
183.976
247.768
255-673
24 1.04 I
1 57.61 5

35-414
20.647
21.306
20.086

3-579
4.022
2.513

3-145
10.122
16.504
21.987
23-394

24-742

563-766
524-723
326.65 1
301.8 1 5
296697
324-367
354-856
220.266

46.980
24-724
27.030
29.571

5-383
4-455
4-5 15
1 .458
1.649

2.645
6.869

10.226
18.41 I
19-497
23.646
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Información Mineraf

i Notas mineras Producción Y exportación
La producción mundial de mineral de hierro en 1936

fué de 196 millones contra 140 millones en 1935.
Las producciones máximas en 1936 fueron las

siguientes:
Estados Unidos ............. _. 48 millones de tons.
Francia ......................... .. 33 ” ” ”
Suecia ........................... ._ 11 ” ” ”
España ......................... .. P ” ” ”

El aumento de tarifas ferroviarias en los fe-
rrocarriles franceses y el establecimiento de un
impuesto de 3% en- el mineral exportado han
causado gran efecto entre los siderúrgicos de Lu-
xemburgo de cuyo consumo 55 % de sus mine-
rales proceden de Francia.

En 1936 Luxemburgo i.mportó de Francia
3.600.000 toneladas.

El ferrocarril minero sueco de Lapland en Kiiru-
na al puerto noruego de Narvik está trabajando
a- plena capacidad con 17 trenes diarios con 23.o00
toneladas de mineral.

Las excavadoras en estas minas están trabajan-
do a una capacidad. de 3.000 tonelad'as de mineral
al dia.

Se dice que los siderúrgicos ingleses están ha-
ciendo gcstiones para hacer un contrato de im-
portancia en Suecia para asegurar un embarque
anual de 4 millones de toneladas durante 5 años
contra un embarque anual en los últimos años de
2 millones de toneladas.

En las minas suecas de Bolidens Gruw se ha
instalado un solarium para que los obreros puedan
tomar baños de sol.

Los envios de mineral en el Lago superior en
los Estados Unidos durante 1937 ha sido de 63
millones de toneladas con un aumento de 40%
sobre el total del año anterior.

Durante el mes de noviembre de 1937 se ha
importado en Inglaterra 723.000 toneladas de .mi-
neral de hierro contra 459.000 en 1936.

La importación durante los 11 primeros me-
ses ha sido de 6.204.000 toneladas en 1937 contra
5.423.000 en 1936.

El Parlamento inglés viene discutiendo -duran-
te las últimas semanas con cierto acaloramiento
el proyecto de nacionalización de las minas,

G0»

de mineral en España
FECHA

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

$1

3,

¡J

U

*iii

Producción y exportación

Producción

9.861.668
6.546.648
5. 5 1 7.2 1 1
3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.7oo.ooo

Exportación

8-967-369
5-594-337
3.724.261
1.872.877
1.309.726
1.4 1 1.1 56
1 .778.45 1
1.893.370

de mineral en Vizcaya
F E C H A Producción Exportación

1913 ................... .. Tons
1929 ................... U ”
1930 ................... H › ”
1931 ................... H
1932 ................... U
1933 ................... ..
1934 ................... H
1935 ................... ..
1936 ................... H
1937 ................... H

1913 Media mensual. Tons
1929 ” ”
1933
1934
1935

1!

››

››

,¬

n

1;

››

7! ,J

U H

77 I!

1937 Enero .......... _. Tons
Febrero ....... ._ ”
Marzo ......... .. ”
Abril .......... ._ ”
Mayo .......... .. ”
Junio (19 termina la rmlunlun) ”
julio ........... .. ”,
Agosto ........ .. ”

7)Septiembre
Octubre "
Noviembre ”
Diciembre .... _. ”

3 -864-593
2.603.292
2.

I

I

I

I

I

I

346-494
12.357

1 12.509
229357
349-402
472-653
326.51 8
746.847
322.049
216.941
102.446
1 12.450
1 10.543

82.162
67-791
65.415
29.572
25.578
1 1.989
18.326
42.877
53-874
91.055

121.126
137.082

3.054.321
1.767.362
1.300.403

806.725
753.861
846.405
838.087

1.01 3.384
1.007.965

839-689
254. 520
147.280
70-533
69.840
84.448

54-735
1 1 2.6 Io
109.819
38.635

' 30.898
5-554

5004
90.31 1

140.742
97-868

1 52-973
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Exportación de mineral de Vizcaya
loli-2-_

1 Mercado de minerales Exportación de Mineral de Hierro

Debido, sin duda, al periodo de fiestas de fin

›de año y como quiera que las Fábricas tienen cu-

biertas ya gran parte de sus principales necesi-

dades en mineral, la actividad del mercado du-

rante las últimas semanas ha -cedido bastante, re-

flejándose en él la impresión que dábamos en

nuestra crónica anterior.

Se han realizado algunas ventas y tenemos co-

nocimiento de haberse vendido varias partidas

-de minerales lavados, algunas de relativa impor-

tancia, para consumo en Alemania. y ciertas mi-

nas tienen ya comprometida toda su producción

del año actual.

Motiv-ado quizás por lo que decimos más arri-

ba el mercado presenta el caso extraño de que

fábricas consumidoras de minerales de tipos co-

nocidos aprecien muy distintamente el valor de

los mismos. ' 5 -

Mas como por parte de las Fábricas continúa

haciéndose un fuerte consumo de mineral espe-

ramos se renueve la demanda de nuestros mine-

rales. En la actualidad, no obstante la diferencia

en los tipos de flete. ofrece mayores ventajas la

venta d'el mineral Rubio en Inglaterra aunque su
3

-elevada cotización limita las posibilidades de

Los embarques están limitados por la escasez

de mineral listo para embarque a lo cual contri-

buye desde luego los temporales de agua _v nieve

-que hemossufrido últimamente. y en gran parte

al mayor consumo que vienen realizando nuestras

Fábricas- nacionales. .

¬------- -~-----Q-íQ@¡>_;-.-M .

venta. Í

Puerto de Bilbao

FECHAS Extranjero Cabotaie

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

. . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . .

1913
1935 id. id.
1936 íd. id. ....... _.

id id1937 _ _

1937 Enero .................... ..
” Febrero .................. ..

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._H

” _ Abril ................. _.
"` Mayo ..................... ..
” Junio (19 (ermlna la revnluclúnl
” Julio ...................... ._

Agosto ................... ..
27 Septiembre ......... ..
” Octubre .............. ._
" Noviembre ......... _.

_ It *

Media mensual . . . . . . _.

Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . _.

` Toma. Tons. _
3.054. 32 1

846.405
838.087

1.013.384
1.oo7.965

839-689
254.526

84-449
89.830
69-567
54-735

112.610
109.819
38.635
30.898

5-554

5-004
90311
14o742
98-968

152-973

17.621
80.591
64.253
50-714
28.946
8542

1.468
4.029
2.412

711

633

A Precio y Flete del Mineral
Precio del Rubio cif. Middlesbrough

' Flete de Bilbao a Middlesbrough

F E C *H A S Precio Flete

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

1936 Octubre ........ ..
"` Noviembre .Ã ........... ..
” Diciembre ............. ..

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

_ 19/-
20/6

5/5
4/9
4/9
4/6
51/-

6/6

1937 Enero ................... .. ---- 9/9
. Febrero ................. ..

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

`_ Mayo .................... ._

U

H

H Junio [19 termina la revulnclún)
" Julio ........ ........... _.
" Agosto . . . . . . . . . . . . _.
il

97 Noviembre .... ..,.

- Septiembre ............ _.
” Octubre ................. ._

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

10/9
11./3
13/-

15/-
13/6
13/6
11/-
103/-
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Exportación de mineral de hierro por el puerto de Bilbao -
MES DE DICIEMBRE DE 1937

FECHA |
_----¬ vAPoR
Mes jDln i

| Tons. '
reg' Tons CARGADOR j Mina I CARGMERO

l
Destino

" 1 Akeuside
Dbrei jGaresfield

2 Glynven
3 jlghtham

1 6 ¡Mostyn
ã *Ellen
1 ltìatea

lUrumea
7 ¡Coruña

4 lBeltinge
'Garlinge

4 9 'Jeanne M.
l jFrielinghaur
l ¿Teresa L M
1 11 ¿Peer -

lGvetaaevl
lStaI
lMarsden

3 'Clara L. M.
5 4Tande

lStorman
7 lMiner›-›-a.-s

...a 8 llnga
4Otto Leonhardt- 2.331

876

¿AIOAFIOIOVO

¿Wrotham
jConsett

0 `Orneborg
¿Massen
Elemlrston

2 jGIynven
lMemples
lEIlen

3 ¡Gerda
lElisabet

24 §Gactaaclr
127 §Clara L. M.
128*Maa'diivk
| 29 vxarviift

o:n›;¢›;4-›;nï¢›11›1¢›ïc›;¢›1¢›1¢›x1›ïoí¢›ì<›11›1¢›;<›;¢›ï4›<

_ 30 jlghtham
lCìaresfieldI l

7;.im:ir
coÑG3ÍCïšëaeaš

ff?? ses@UICDCC
' 2.582

- i 2.415
: 4.697

976 _ 5 059
983 2.324
024 1.156

3.119
2.932

355 6.263
9954 2.4293 .iso 2.870

; 840 1.450
3ll 3.765

` 692 4.171
937 2 038

4 l.093
345
681

jl.
11.224
41.191
12._R.;
ll

--›-›

R.
5 2.930
= 2.150
l 1.628

5.979
1 2.259
l.l04 2.799

758 1.944
2.778

Í 2.200
_ ' 1.958

i 1.541
1. ' 2.400
1

055
759
648
628
182
506 3.938

4 675
362
584
937
158
929
718
210

7ì1_

1.738
750

1.450
2.344

l. 2.916
2.455

4 1.687
3.081

R.,

"l.

Loeck y C.”

Loeck y C.”

jl.oeck y C.'^_
lHoppe y C.”
lChávarri yaC.
ïAznar y C.
VE. Erhardt y C.“
l Vlazon
lHoppe y C.”
Évlartyn, Martyn y C."
ll.oecK y C.”

Blas Otero y C.“
Vlartyn,`Martyn y C."
Bereincuallermanos

id
E. Erhardt y C."
l id.
l la
U. Wild y C."

Bereincua Hermanos
_l. Wiid y C."
`E. Erhardt y C.“

id

`j. Wild y C.“
¡Bereincua Hermanos

lGrangemouth
¦'l`yne- Dock
|Cardiff
lBr|ton-Ferry
1 Cardiff
lRotterdam
Emden

}Middlesbro
¡Cardiff

jAbandonada iOlaveaga
Orconera C. de la Orconera
|Dem. San B. Triano
;Orconera C. de la Orconera
1 id. 4 id.
IF. Belga |Coto F. Belga
lean Luis |OIaveaga
1 id l ld-~ Q.

Rubio l'l`riano
¡F_ Belga jCoto F. Belga

¡ id. lOrconera ¿C. de la Orconera
I id. lParc.'-Calc. ¡Triana
¡Rotterdam `F. Belga ¡Coto F. Belga

' lS. Julián-C. ]Triano
Abandonada ilndauchu
Covaron `Poveña
F. Belga Coto F. Belga
Orconera C. de la Orconera
-Marta y Jav. Galdames
Elvira f íd.
Covaron 1 Poveña `
¡San Benito ¡Coto F. Belga
¡Granada j id.
F. Belga - íd.
Orconera -C. de la Orconera

l id.
Cìrangemouth
fRotterdam
¡Middlesbro
l'I`yne-Dock
{Emden
Glasgow -
Rotterdam
Middlesbro
lmmuiden
Middlesbro
Cardiff

ìeias ozem y cf jryne-Deer 4 fa. % ia.
Vlartyn, Martyn y C.” id.
How@ y C-“ug;-tyn, Martyn y C.”
Bereincua Hermanos
Homme Y C-" ,
E. Erhardt y C.“ - _ F. Belga lCoto F. Belga

Socorro ¿Galdames
Rotterdam Covaron lPoveña i

Socorro -Galdames
.Orconera lC. dela Orconera
Covaron lPoveña

Tyne-Dock
Port-Talbot
Rotterdam

id
id. Primitiva llorroza,Homme y Cí3¿”

MÍ
E. Erhardt y C.“ . .

id, l
id.

-.-.--¬-¬ D-Q-Q-D.
id.

Covaron jPoveña
íd id

Carolina.-_] §GaldameS
F. Belga lCoto F. Belga

id. E id.
Bereincua Hermanos Briton-Ferry
Blas Otero y C." 'l`yne-Dock

Orconera C. de la Orconera
¦;m. , fa.

DESTINO DEL MINERAL
Octubre Nnvlemhr. Olclembra

A Inglaterra ............. __ Tons. 61.895 75.564 55.514
A Alemania ............. .. ” 43.203 11.638 11.796

Immuiden " 11.547 5.997 5.980
A Holanda' Rotterdam' ” 12.754 10.577 34.900

Total ....... ._ Tons. 129.399 103.776 108.190

Mineral embarcado por el Puerto A NUESTROS LECTORES

de Castr°'UrdfaIes coP1As DE Es'rADIsT1cAs Y ARTICULOS
DICIEMBRE DE 1937

D e s 1 in o Toneladas'Vendedor j Vapor La Dirección del BOLETIN MINERO E IN-

DUSTRIAL de Vizcaya tendrá mucho gusto en

›=e: _:-_-=›«›¢--~::›¢›¢: :N-¡is-:__sa-›.

Mincrzrles de Espana.
M H M"l1 Cln. _ uer o..
Mm. H. Müller Co.
Minerales de España
Mm. H. Müller Co.
C.- Minera de Setares . . _ _ __
M H M"lle Co ._m. _ u r _ . . . _ . ..
Minerales de España
T:-xxa.n1ona. Hermanos
Tarnmona Hermanos

Mar Báltico _ _ Emden
Helene . Rotterdam
Ger-c'.a. Toft _...-'ålasgow .
Gastelu _.__..__.Emden
Neptnn ......._.jRottr-rdam
Begoehu ._ _ .¿Sa.ntander
Cronshagen ___.;Rotterdz1n1
Erzmdi . E le .o __ mi n _
Uhti ,...,_......Cax'diIl ._
Trsal, ...._..._...|Cax'dìf{ ._

TOTAL TONELADAS . . 31.656

"2"“É°"'°F"“'.°'?"
gg-..q¦¡°;.-¿A_.šaaassssša

enviar, a todos aquellos lectores que lo soliciten,

hojas sueltas de cada número con el artículo, la

estadística o la información que deseen para su

archivo particular, sin necesidad de estropear el

número de la suscripción.

Boletín Minero e Industrial 17 E“°fd`¡938
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REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
Fâlbrica y Laboratorio A L A M E D A D E M A Z A R R E D O , 7 Teléfonos 11.551 y 18.967
en A S U A (Vizcaya) (Título de Productor Nacional, número 1.624) Dirección telegráñca:
,:: z: Teléfonorg :: :: BILBAO “ALEACIONES”

FABRICANTES DE METALES NO - FERRICOS EN LINGOTES

FABRICACION:

Cobre electrolítico en Ingofibars y Wirebars.-Cobre
Best Selected.-Bronces Navales y de toda clase de
aleaciones ,en Lingotes.-Latones es-pecialles y de uso
corriente.-Metales a-ntifricción para toda olase de tra-
bajos.-Zinc refinado; Alpaca, Cobre fosforoso, etc.

IMPORTACION:
Estaño de todas las marcas, Níquel M O N D en
bcifitas, Zinc electrolítico, 'Magnesi-o, Silicio, Maniga-

neso y sims aleaciones, Cu«pro-niquel, etcétera, 'así como
: : toda clase de metales poco corrientes : :

Sunielafl Esuaíiula Ilelìnnstrunzciunles Melálinas
“TALLERES DE ZORROZA”

Apartadorg :: BILBAO

Capital deseimlbolsatdoz 18.5oo.ooo pesetas
Proveedores del Estado español, Guerra, Marina.. Obras p\ìbli~
cas y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., Andaluces. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deplloyé :: Ejes dle Tranisimjisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle"

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, viguería, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberías,
chimeneas, hogares on'dulados, calderas marinas
y terrestres.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de.tod`os los tipos y
potencias, a mano, a vapor y eléctricas, cabrestan-
tes eléctricos elevadores y transportadores y carros
transbordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.-Cambios
de vía, placas y puentes giratorios, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras. ,

MAQUINARIA PARA BUQUES. Máquinas Com-
pound y de triple expansión, máquinas auxiliares,

~ ejes cigiieñales, de empuje, cl-iumaceras y bocinas.
MAQUINARIA EN GENERAL.-Engranes tallados,

transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad. máquinas de hacer remaches, máquinas tipo-
gráficas, etr., etc.

MOTORES DIESEL.-,Toda clase de construcciones
sobre planos.

Banco del Comercio
Iìanilal 10.0110.000nls.11eservns 3.829.320,36 uls.
Dirección telegráfica y telefónica: BANERCIO

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

GRAN VIA, 12.-BILBAO
-í-_._ 3

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

Realiza lu|1ui|:1ase.|1e nlleraclunes llamarla:
TIPOS DE INTERES

DCSÓC I-° de Sfipbfe. de 1935, y a virtud de la norma
del Consejo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca operante en España,
e_St€_BaI'1Co no podrá abonar intereses superiores. a los
siguientes: '

I._CUENTAS CORRIENTES
A1avista.........1,25%anua1.

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

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

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

Regirán para las cuentas corrientesa plazo los tipos
máximos señalados en esta norma para las imposicio-
nes a plazo.

Enmnmìía Nacional le |1xí9eno,S. A.
ãebriicas 2 Plazuelda die geusto _

ic nas y A rta n e orreos
Almacenes Tiigs. 12371 13896, 11871 B 1 1 b a 0

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

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

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica.

Máquinas para corte autógcno.-Metales de aporta-
ción.-Desoxiclantes.¬Material de protección, etc., etc.

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

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

¿_`\\.** '_la .oçc ll fare la f. 1 z lzquei
lïnrmsunnflanuiaz fluarladn 2911 -Iaïéinnu 111141

Dirección telegráfíca: AMALVAR. - Bilbao.

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



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

døcumento

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

especiales.

oivensos Tiros y Tamaños

El RECTOFOT - UMDRUCKER, permite la foto-
¡mpresión de cualquier documento de modo mecánico y
económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.

M ¿A1 R rl` I N B A L Z O L Alameda de Recalde,n.° 6

BILBAO

INGENIERO INDUSTRIAL Teléfønørlúmero 12221

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

ESPECIALES

Oficinas:
BILBAO, Alameda Mazarredo, 8 y

Teléfono 13577
Fábrica:

ARECHAVALETA (Guipúzcoa)
i i. Teléfono 60

Marcelino lhúlìez la llelnlaza
Telegramas: B IL B A O

Radiatub - Bilbao 2: Plaza del Funicular

FABRICA
:de:

TUBOS DE HIERRO»Y ACERO

Accesorios de todas clases, Herramientas
::: y Rolbinerías para los mismos 1::

Pidasc el catálogo general n.° 16.

COMPAÑIA GENERAL de

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social: B I L B A O (España)
__M00_____

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

FABRICACION mecánica de vidrio plano
y especialidades por el sistema FOURCAULT

F A B1 R I C A C I 0 N mecánica. y automática. de botellas de
todas clases por el procedimiento B 0 U C E R Y L Y N C H

oiREccioNss= §§}§$ó'f,fc¡§“ VIDRIERA
Apartado de Correos, número 11

Teléfonos números: 97.610 - 97.618 - 97.619
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA A NOMBRE

DE LA SOCIEDAD

¦ ¡íA1'I¦§A!AAL¦-'S
›MINfl5 |]BlIlI5~/FEIIIIIIIIIIIIIIIEI

W? ¿if . . _ Qarrlles, ï;2f'¿:.3$i2§1
p acashgëiêtoilšišs, rpaddámenes, co-

CGPOS
V777

1 s, scu oi-es
para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perioradoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, gruas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
fi-aguas, tornillos de banco, cs-,

› Yunquess brestantes, poleas helicoidalu
de media a 30 toneladas, gatos para vías y locomo-

V O> ables
TuberíaP

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

› de madera y hierro.
I - - lHerramientas. §;°,“à*“¿,,*lì,“',ãš'L“a°š:

› y rastrillos, mazas, etc.

>  ANGEL Dicó
QRBIETO1 TELEF2 14615 BIL†eLEer2AMA.rw iruar<›nEr~iA<s= i=›|c|.>W203
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Eduardo K; L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

.' LEJ ONA (Vizcaya)
oo-ì--

Gran Premio y Medalla (le Oro en la Exposición Interna.cional de Barcelona, 1929

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

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia- marca

Ea-:xrlunfiin
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN- SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCO-S - PLETINAS Q TUBOS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
LATON MILITAR PARA CARTUCI-IERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

Telegramas y telefonemas : Diïšïìgdãoäìal ¡ Teléfonos :

EARLE - BILBAO BILBAO _ núms. 7620 y X629

Para archivar Estadísticas, cartas,
documentos, etc. emplee Muebles
ole Acero de producción nacional cie

IIiunen - llniun lìerraiera, s. A
Visite nuestra Exposición
Gran Vía, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína
HOMENAJE A LA VEJEZ
Obra instituída en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



PRODUCTOS

SUPERFOSFATOS Y A B O N O S
› coMPUEsTos GEINCO

A (ANTIGUA soc1EDAD GENE- A
RAL DE INDUSTRIA Y co-
MERc1o).

' N1TRATos.
SULFATO AMONICO. -

LABORATORIO para

QUIMICOS
+%~~~~?- Y __ __i_i__i__

ABONO  MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, Elorrieta y Guturribay),
Oviedo (lia Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

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

SALES DE POTASA.

SULFATO DE SOSA.

ACIDO SULFURICO.
ACIDO SULFURICO ANHIDRO
ACIDO NITRICO.

ACIDO CLORHIDRICO.
GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

MADRID: a Union Española de Explosivos

' OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Barbara“
APARTADO :a1

SERVICIO AGRONOMICO:
1

›

el analisis de las tierras

llmnns nara lmlus los cultivos y ailenuinlns a lmlus las lerrenns



M”/Íš\ÍQJC©f““““
Compañia Anónima de Seguros

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

Capital suscrito y desembolsado . - -
Reservas voluntarias - - - . - -
Reservas obligatorias (Ley de Seguros del 14'de.ma.yo 1968) i .
Siniestros satisfechoshasta 31 de diciembre de 1934 . . .

SEGUROS

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación
DO|\/IICILIO SOCIAL.: BILEAO

, é C Vi .° 620 .. . .Delegaciones principales 3 ãììfiäïópšìsefgåìoíïgš Sn(° rn 8) n glìn edificios de su propiedad.
Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes

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

Írínaíaañen reo-o)

400.000,-
00.000,-~
33.998,92
55.976,87sw G):-

.9'
co

TRUST INDUSTRIAL
IVI .' IVI E D I N A

H. de Amézaga, 28. - Teléfono l3.435. - BILBAO

CROMADOS

Gomez
B I L B A O
F. del Campo, I6 y I8
Teléfono I6.545

Talleres de restau-
raelón de metales.
Baños de GROMO,
Nlquel, Oro, Plata,
CADMIO, etcétera.
Broncos de arte enlalle-
de - ¡denme de Install
clones de geliianuplntle

PARKER _
Protege lao aleaciones Iorro-sus

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

ETCETERA. _

Í'

iliulriilis “Muiix Welilini'
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFI-CACIONES.-ELECTRO-

DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-
DADURA ELECTRICA.

Astigarraga y Bilbao
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono I0.ll7

B I L B A 0

TALLERES NACIONALES

DE FUNDICION
AQQS

Hierro maleaíble americano a núcleo negro (Patenitaido)

COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :: Artículos de ferretería

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

Teléfonos 7 y 30 :: ELORRIO (Vizcaya)

_



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

4 Tuberías y serpentines según planos

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

. MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

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

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

Talleres» y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

8 ' T FHBRICR DE HIERRO Y I“lCERO
nn EN €LGOlE›flR (Guipuzcoa)

so<:iEi:Ai:› ANó~nviA flltos Hornos :-: Hornos de flcero
V B ¡ ¡_ B A O Siemens martin

_ _ - -Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, número 1 E5¡›E¢|,¶_|D¡\D e,,f|e¡es_

CAM DE
sAi\iAioRio MARiTiMo vii i>Liii\iciA

Especial para el tratamieiito de lesiones de huesos, raquitismo,
- tumores blancos, anemias, linfatismo, ganglionar, etcétera, etc.

e:e›à<›;¢›;oïnìu;o1o1<›ïo1r›1¢›1oàoïfi1c›í1›ï<›;01(›;o¶ 1<›1<›;¢›±›01011›1<Si›1r~;iiï¢:ï<›1i›c9<›;¢›ï«›1«›;r›;0:1

lirA\iLiLiEii2ziEs OlVlllE<C-A\ s. A\.i
~ Dirección Tele . y TeIe1.¦ OMEGA

T°|é'°“° 'Lasa Correosflkpartgado númeroo
__-S-«0iiSSS

:-: Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecánicas :-:
Elevadores de Gangilones :-: Cintas Transportacloras :-: Gruas l
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

l Grandes Talleres de Caldereria, Forja, Fundiciones, Mecánica
'E'ïøZ0}o} ›;<›;¢›1i›1i›1i›;i›1oí<›ï0ì¢€ ›;(›;4›;¢›;oï4›}0í4›í¢e:e
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William Jacks & Co.
Winchester House, Old Broad St., Londres E. C. 2

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

U. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

Telegramas “IBAÑEZ”, Teléfono núm. 3.
Apartado núm. 2.

§”=›°E*.š\®©°H;
fio@ ole

los =› =- Gmlrtìoloe

AQ Eïtohelïrt
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

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

TELEFOI\`OS.~Depósito: n.° 19.301
Domicilio: n.° 19.150

MARTILLOS NEUMATICOS
ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

José Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A O

FABRICA DE GOMAS
DE

¡usé Marín de lìaraHSes1'1|na2n
Retuerto, núm. 24.»-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

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

s

I ¡luv IBerge y Compama
CONSIGNATARIOS

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y âantander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Ercilla, número 14

B I L B A O

Tubos v acuesnrins 3: å1;;32ï°gì2“ši“¿â;¿ìt
llinmns «Fi9uerna›› :f12“šï§;1§iì2;

Tubos, lanchas J C_°bH" y Lató_n'p S Zmc, Aluminuo
barras de' ' Antimonio etc

Despacho: R I B E R A, núm. 19
í Teléfono núm. 16.107 -_

IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-
TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

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

. , , ..01t1z de Zaiate e Hijos
Telegramas y Telefonemas “ORZA"
Apartado de Correos número 184

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13 B I L B A O

1



1 ' " Á " ^ "^ 'Il " I" '†^*~1""†""' ' ' ' ' W"

Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
soama Acc|:›EN†Es os †:¬:AaA.1o

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

R ACCIDENTES DEL TRABAJO.

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

trial de Vizcaya

TICA DE LOS LESIONADOS PO
TIENE ASEGURADOS A MAS DE 8ooo OBREROS PERTENECIENTES A

DIFERENTES INDUSTRIAS

Banco de Bilbao
FUNDADO EN EL AÑO 1857

Capital desembolsado y reservas:
156 millones de pesetas

Realiza toda clase de operaciones

Extensa red de Sucursales

Domicilio social: B l L B A O

Dirección telegrafica: BANCOBAO I1

_.. ____.›.«..,,,-›¬.-1.4. ..._ _.L_,

,Al_.._.¢..-»....¬,-.M-a

¬\
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í
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° Hijos de Mendizábal
FABRICA DE FERRETERIA

DURANGO

FABRICANTES DE:

Remaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
jados - Puntas de París - Otras Manufacturas

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 4 a 32 “Án de grueso, en diversos tipos,
negros y galvanizados.

CADENAS DE HIERRO
DE TODAS CLASES

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

APARTADO NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2

DU`RANGO

lluluhinsnn Industrias del lancha
(SOCIEDAD ANONIMA)

DOMICILIO SOCIAL

33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD

M A D R I D

SUCURSAL EN BILBAO

COLON DE LARREATEGUI, 43

TELEFONO 12.565

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.

Correas para transmisiones.

Correas Transportadoras.

Artículos de .todas clases «para la industria.

z

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
lšILI'3AO

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martín 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 dínamos.
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones

Fabricación de ÍILQUITRIIN, BENZOL, y TOLUOL

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

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO APARTADO 116



TUBOS
de acero eslirado sin soldadura

B
2”

eøy

LLLLITORIAL VIZCAINA :: Henao. 8 :: BILBAO

,_ _~..-›_..~.a._ ___. ¿__ _, .-_ . :__
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