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Sociedad Anonima

Tubos Forjados
Bilbao

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

Dirección telegráficaz TuBos-BiLBAO
» postal: APARTADO 108

Teléfono núm. 11.353

Fabrícacióiz de Barníces y Pinturas

MACHIMBARRENA Y MOYUA Sp. A.

zelsfønø 16603 B I L B A 0 , apartado 291

i

Compañía Anónima BASCONIA i
CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS 2

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

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

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

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

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

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 "

i
I;

Í,

dimensión y peso. *I

Grandes talleres de construcciones metalicas
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Sociedad Metalúrgica

“Duro FeIguera“
COMPANIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 pesetas

Carboues minerales especiales para ln Marina mer-
cantc, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
sidcrúrgicas y Fíibricas de gas. Las minas de esta
Empresa estan enclavadas en la región nlás rien de
Asturias y su producción es ln mayor de Espaïia.
Cok metalúrgico y para usos' rlmnéstieos. lšenzoles.
Sulfato ainónico, Išrea. (Íreosotn y en general todos

los suliproriuctns :ic la <lestii:i:ióu de ciirhoues.
Las Fiiiirirns .<i<le`ri'ir;¿'ieas de La l~`leguera producen
Hierros y Aceros laiiiiimrios para ci›'r<ti'tircir›11es civiles
y iiavnles: Tiibr-ría fundida ver1ïc:1l1¬i<¬nte 1›:u^;i conflue-
ciones de agua y toda clase de construcciones nietzliicus.

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

Telegramas y Tclefonemasz DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
(ìl_I()N.--Apartado niiniero 5¡_

'i`eiegi'an|¿ls _\' Telefouemas: J)UR(,) _ tìl_li)l\'.

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

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

LFABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

-._

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

Parte metáica proyectada y construida por la

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

1



(IRCIIS

GRUBER
a prueba de

ROBO - FUEGO Y
SOPLETE~GR'Iì`R

Ames de comprar un uca Did@ UI-81090
a la làbr-cz mas irnporlwrc del ramo
MATÍHS. GRUIdER¿_-Fglåzlâ

“"“'“°""'^*' " ' " Faenicrl v oficinas;
UHHGOTI, (1, B. V C

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

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

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.671

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

_\_` _ _
Ilida uatáloéo 1 la iúbrica de molinos

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

-`e¿~1fii,
›¬

_¬_____

Pedro Barbier, S. L.
Fábrica de Alambres, Tacliuelas,
Clavos, Puntas. Remaclies de Hierro,
Cobre _\' Aluininio, (jlavillo de I,atón

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
'l`<-lefoiio 14.487 1: Apartadon.°37

lllumns U eslaiìns laminados, S. A.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

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

dentrificas, etc., etc.

Funiliuiún lluluela, Silatl. .lnúnima
Direcciones '13-l(›!ono 13.423

I`elegr:'iIieas-Telefónieun B I L B A 0 Apartado de Correo:
B O L U E 'I A número 26

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

nicos y metalográficos.

S. A. Paneles llianuflriiiicus
Fabricación de papeles Sensìbilizados para usos

industrales.

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

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número `43o
B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICH FIIBRICH EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle 6. Concha, 12 - BILBAO

lí



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortuella
/\GlJS'l`lN DE I\lARISCAL.--~(Succsor de Ibarra y Compañia)

oi:'rUi«:i,i,A (BILBAO)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas elasificafloras. Ilornos de calcinación con dispositivos
para ventilación for;/.a<la. Maquinaria para estaciones de trmivìas aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monoeables. Trómeles crìbas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de iiiár_piiii:is para la falzrficación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones inetzilicas. Cambios de via. placas giratorias, semáforos,
gatos para currar miles. 'l`ul›eri;ts de bridas y de enchufe 3.- cordón. piezas especiales, llaves de

compuerta, l›oc:is de riego, ventosas. fuentes, etc., para abastecimicntos de aguas.
Telegramas: MARISCAL-Gallarta.

“ L A V I C T O R I A ” SOCIEDAD ANONIMA

AGUSTIN IZA Y COl\'/IPAÑIA
Fábrica de barras de cobre y latón: redondas, cua-
dradas, exagonales y demás perfiles.-Barras de
cobre perforadas para virotillos en todos diámetros.
Tubos de cobre y latón cstirados, sin soldadura.

TELEFONOS: Fál)i'ica, núm. 97.537. Olicinas de
Bilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, I. bajo).
Dirección Postal: .*\PAR'l`ADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

TAI.I,lÍRES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

l"abricaci(›n de acei os y hierros nioldeados sistemas
SIEÄIENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

.-'I-ii-ros :il ni:uu::¡nr~.=o para corazones. cambios de via.. mandíbulas
ilv ¡rial-lizir-:nioras _v ¡›lm›ns p›u'u molinos._Espc-eilldall en rucrlu I
'ir-s nioiitmlns y cilindros para prensas hidr.'1uli<'as._Sc fabrican.
(gún xiioilvlos o dibujos anotados. toda. clase de piezas. desde 600
x 1' t elafl M ` 10 ió

,__
.-3-anios a .› on as.--. auulnnria comp ta. para fabrican n
«lc ladrillos._Los productos de esta fábrica han sido reeonoddol
y zu-rptados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau, Veritas
y B;-itísli Snmdzu-d. y por gandes Compañias españolas de ferro-

earrilen.

|›|sroiA
W” :§ï“"”«

ASTRA
É;`¿^Ä°T(=f”š SEGURAY Bei LA . uu ,\i</via Y UNA
s,,L,mMo, Am/\_iA. EN ion/as Las ARMi2iziAf¬
Asfilvres UNCEIÁ Y Cl/LCJUERNICÁ

Fundiciones I Talleres " 0 L lvl A --
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro malcable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
de cojinetes de engrase automático por anillo,
Uangoncs, 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 2: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON CHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra. núm. i'_>.---låILB;\()

llllllll!l`lllIl llilållll Y lllllllllllllll
(I. de Recalde, 36 - Apartado 244 - Teléfono W860

B I L B fl O
._í_¢g__-__

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.
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ATLANTIG S. A. E.
I,1\h1~i1"ic:111tc>, «lu :xìtu Calirlad, para Indus-
t1'i;1,<, .\Iin;l.¬', .›\11tm1\(›\'i|¢ts, /\\'i;\ciz'›n _\- tnrlzz

clase «Iv (~rr_<¬›'x'n.\`<-_~; <-11 _¿0m~rn1..

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

Fubricadas por la E. I. DU PONT
de Mcmours & C0.

DELEGADO GENERAL Y DEPOSITARIO:

uns r1av1soN,|z|rann, za-rerer.1s.nu1

Harry A. Niessink
FQOTTERDANA

Apartadn número 839
Casa fandnda en 1872

PEsADoREauuRADos

TBIBEHIIIIIIS: MINIIHIIIIIMII RIITTEIIIIAM

Caja de Ahorrøs Vrzcaína
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidades dela

Caja de Ahorros Vizcaína

Castaños, Uríbarri y Cía.
RETUERTO-BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

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

“HILO DE AGAVILLAR"

MALLETAS “ATLANTA”

Fábrica de Ilemenloâllnrllanll Arlifluial
2/“Ñlllisinns: U 5 Telúlunu

U ` A- z'Fuer0s.2 \ ,f12.258

 EE@
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para controlar el consumo de ACEI-
TEs r.UnR11-'IeAN'r1«;s densos, semi-
densos, etc., en los distintos depar-

tamentos (le una factoría.
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pam trnsie¿¬›'<› de toda clase de

líquidos densos y viscosos.
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ESPECIALIDAI) en Bombas para instalziciones 11 base de fuel-oil.

Doctor Areilza, núm. 31
Aparatgs ff@ Sdad_ |_tda_ Apartado num.5. Teréfono num.1a521

BILBAO

cA1A DE Auonnos
_ MuN|c|PAL _

DE BILBAU
'lll II/`5. ~ .-lrr\1ituvi(›n lu-ru'-|ì<~;:_ que rm-ntu con

«lvl lixu-lc-r11i.~i1r1«› .\_\'11r1t;r'||ie:1L<›_ _\- ¡`«›rmL

¡mrlc de la (`1›r1r1~<l\-:ziciún l'Ä.~;›¿lx`n›l;|. «lr Lajzis

(le .\I1urn›_~', siemlo i_¿u;1lmcntc r'1ien\l›n› (lvl

lnstitiltn Inti-rn.\cì-›n:1l «lvl .-\h«›rr<›_ que rzulivu

:- :-: :- rn .\lil;in :- 1- :

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

Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

COMPAÑIA GENERAL
DE

Vidrierías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

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

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

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

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

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

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

LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

, , 1, _ _
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ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS

ALEACIONES ESPECIALES

SARRALDE
FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
(Guipúzcoa)

Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIAOO
l\/Ioisés S. C. L.

'I`AI,l..›\D(') DE F.NGR.i\Nl7.S C(').\`I(Í()S Y RE(`T()S
Construcciones Mecánicas :-: Fundición (le lilIiRR() Y Mlfl'l`Al,ES :-: Construc-
ción de Nlotores DIESEI. :-: Construcción (lc ca1nl›i<›s de marcha para motores
marinos, patente n.° 132.660 :-: Construcción y rcp:rr:1(ti(›n (le toda clase (lc máquinas

LAS ARENAS (Bilbao) - ~:- Teléfono 97.805

Vigas 1 y Formas |_|
Cortadas a medida

Hierros comerciales

Chapas - Flejes

Existencias nara entrega inmediata

llíllllllll llllllllil
Aguirre, 32 - Teléfono 13247

B I L B A O

LO C O M OTO RAS
MONTANIA - DIESEL
Prru ;:l|~:-i:i-= -i-- r-in- -› ~~r-.'i-i«›< -1.- m:||\inin¬:L<_ y para toda.

' f- '- ' ri l- vii li- 1- ~ \' 'nu luis; tipos
li I li r «t n |Il I

.\!\-«im r!<- ¦:';|~«-:rin nifiis Hi<›ii--rno _\' rníis |~<-0nÓn\i<'u
ln -I ~f-r'.1«:1-_

ORENSTEIN Y KOPPEL
ARTHUR KOPPEL, S. A.

Apartado, 102 :-: BILBAO

--~ç.-›.¡ .-

MAO UI NARIA PARA SU
FABRICACION

oo

S Omme
APARTADO,22'BlLB/\O ` l



lubricación CENTRO 1.\1DUs'rR1.›\L DE v1zcAYA Dmctorï
delas \ LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

entidades r'.›\1r.›\1<.›\ .\11NERA DE VIZCAYA LUIS BARREIRO

BULETINH MINERO E IND`I`.lSTRIAL

Año XVII Bilbao, Marzo 1938- Il Año Triunfal N ° 3_

INDICE
El Fuero de Trabajo. por ESTEBAN BILBAO 1.. 4 Página 35
Oficina Internacional de Trabajo " 36
Norma: para la solución de la cuestión social en -1938, por S. E. EL GENE-

RALISIMO FRANCO en el "Fuero del Trabajo" " 37
Normas para la solución a la cuestión social en 18gx. por S. S. LEON XIII

en su Enciclica “Rerum Novarum” " 38
Normas para la solución a la cuestión social en rom. LA SOCIEDAD DE

LAS NACIONES en la Parte XIII del Tratado de la Paz de Versalles " 39
Oficina Internacional de Trabajo " 4o _'
Las relaciones económicas internacionales, por ]OSE ]UNOY " 41 '
El Ministerio de Industria y Comercio en Bilbao _ " 42 l
jurisprudencia Social
Salarios varios en el mundo
Costo de vida en el mundo
Paro obrero en el mundo
jornada de Trabajo
jurisprudencia Social _
Congreso Internacional de Organización Cientifica del Trabajo " 43
Conferencia Internacional de Trabajo . ” 44
Movimiento de la Cámara de Compensación de Bilbao " 45

Importación y Exportación de mercancias por el Puerto de Bilbao ” 45
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Información Siderúrgica ` 48
Exportación de Piritas por el Puerto de Huelva ” 49
Información minera .. 50
Exportación de mineral de Vizcaya ” 51

PRECIO DE L05 ANUNCIOS PRECIOS DE SUSCRIPCION
Una plana . . . _ . . Un ano Pesetas 350
Dos tercios de plana . " ” » 260

Bilbao . . . Un año Pesetas 12

Media plana . _ “ ” zoo pfoïinclas - ” H 14
Un tercio . . ” 155 Extranjero _ _ ” " 16
Un cuarto . . ” ” 120
Un octavo . . ` ” 70
Un dieciseisavo ” ` 40 Los anunciantes reciben gratis la revista

.Dirección y.Administrac_ión: Bilbao, ,c. Rodriguez Arias, 8, 3.°



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

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos

Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas

Tranvías aéreos (enganche patentado

“Fleko”)

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
Puiiiieacióii CENTRO INDUSTRIAL DE v1zcAYA D¡-,ecton

de las ` LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES , -
LUIS BARREIRO

› 4
CAMARA MINERA DE VIZCAYAentidades

Amƒxvii Bilbao, Marzo 1938- ii Ami rriiiiifai = N.° 3

EL FUERO DE TRABAJO
Por D. ESTEBAN BILBAO, Consejero Nacional de

Falange Española Tradicionallsta y de lao I. O. N. S.

No es este el moinciito de entrar minuciosamente a considerar el Fuero del Trabajo, pero
si hay que señalar su trabazón sisteiiiática. empezando por la definición de la Enipresa como
unidad productora y la ordenación jer:'u'(|iiica de siis elementos, subordiiirindo los de orden instrii
mental zi los de categoria humana. y unos y otros :il bien coiiiúii.

(_Quedaii en coiiscciiencia, condenados y proscritos. la huelga, el lock-out, el .›z:1l›otajc, la dismi-
nucióii dolosa cn el rendimiento del trabajo. Pero no por ello queda olvidado nin_¿iino de los dc-
rechos del trabajador, solircpasaiido, aunque dentro sieiiiprc de los limites de lo justo el cuziilro
de las lcg'i.~'lacioiie_< a\'aiiza<l:is› cii esta matcria;el dcscaiiso doiiiiiiical )' festivo. este últiiiio rc-
triliuido y las vacaciones :iniiales tziiiibién retriliiiitlas; las iiistitiici<›iics necesarias pzira que tras
l;i brcga cotidiana, pueda el trabajador encontrar un liuiiiano y lioiicsto di.~l"rute de su reposo.
compatible con el acceso zi los niás nobles tines de la ciiltiira. de la milicia. del deporte. etc.. los
subsidios familiares y el pcrfcccionaniiento, cuando no la implantacióii de toda clase de seguros,
en camiiio de un seguro integral que proporcione al trabajador la coiiliaiiza del amparo oficial coii-
tra todo linaje de infortuiiios. Sin olvidar la especial condición de los trabzijadorcs ziiiciziiios. que
lialláiidose eii las postriiiieria;¬- di- su edad laboriosa. no pudieron forjarsc esa reserva para la
vejez. zi los cuales el Fuero pemite atenderlos sin_;fularineiite zi fiii de prociirarlcs un retiro suti-
ciente.

No liasta hablar de derechos, sino también dc deberes; que no se trata dc captar zi las iiizisas
coii un propósito electoral ni áiiiiiios de revuelta, sino sc-ñzilarles el camino zi seguir cn el ciiiiipli-
miento de las nizis elevadas finalidades; y junto zi esos derechos del trabajador se predica su deber
de lealtad. triple lealtad zi su respoiisaliilidad consciente. a la colaboración en la eiiipresa y zi sii
pzirticipación fervorosa eii la prosperidad de la economia nacional, también una. graiidc _v libre
como la traza de la nue\':i lìspañzi.

Aparece culminado en todo el texto providencialmeiite la noción cristiana del trabajo, dclier
iiiipuesto por Dios y castigo del pecado del primer hombre; la e\'ocacióii elocuente de un sabor
profundaiiieiitc filosófico, antítesis de un marxismo desmorzilizador y ateo. -sobre la familia siis
derechos sagrarlos y superiores :i toda legislacióii positiva; el recuerdo conniovido. tan caro ri nues-
trzis tradiciones, de los greinios; y el respeto y acreceiitaiiiieiito del artesan;ido_ pro_vcccii'›ii total
_v la iiizis tipica de todas. dc la persona liiiiiiaiia sobre su propio trabajo.

Y todo ello con el niás profundo respeto al derecho de propiedad. derecho natural del lioiii-
bre. que le diferencia del esclavo y motor insustituilile para la prosperidad de las sociedaclcs y la
perdurabilidad de la Iainilia. Por eso el Estado respeta en el Fuero la iniciativa pri\'ad`zi eii todos
sus órdenes y solanientc la sustituye. supliéndola eii sus abaiidonos, corrigiéiidola eii stis cxtr:i\'ios
_v apropiándola cuando asi lo exijan los suprenios iiitercses que le estíiii eiicoiiieiixlados, coiiio eii-

-›carnacioii soberaiia del bien coniún.
El Estado tendrá a tavés de la jerarquía sindical, un conocimiento detallado _v perfecto de la

marcha de la producción y de sus problemas y acertará por lo mismo coii tipos de solución que
nunca pueden hallarse bajo la inspección del interés parcial de cualquiera de los elementos que
en la produccióii intervienen. Teiiiéiidose, por otra parte. bien presente que los problenizis que sc
liayan de resolver no han de ser solo probleiiias de mejora de salario. dc dismiiiución de horas
de tral›:ijo, sino que. zideinzis-<licc el I<`uero_los Sindic:ito,¬- podrán iniciar. mantener. lisczilizzii'
aquellos orgziiiisiiios de czir:'ictcr social refci'eiites a la erliicación nioral_ fisica. profcsioiiiil. de pre-
visión, de auxilio, ctc.. que nunca podr:'in ser scparablcs de una coiicepciiìii liiiiiiaiia del trabzijrulor
y de trabajo, _

(Dc una iiiterviciv coii un redactor del Correo lìspañol).

A _víí__ï__ì______.¢__.¬_ _ _..

Boletín Minero e 'Industrial 35 Marzo r938



Oficina Internacional de Tra-bajo

“-JESUCRISTO CON LOS OBREROS"
Cuadro expuesto en la Oficina Internacional de Trabajo de Ginebra

lil visitante. :il frz111<|uc¿11' el \'cstíì›u1<| de la iìficiim, 11m-1'11;ici<›11z11 (lu 'l`rz11›:1j«› vn (1im'1›1';›.. :lntvs
(le subir la gran escalera central, sc (11-ticnis i11(1i-fvcliiz'i›|11:*11t<- i111¡›1'u<im1;1<'i› por 1-1 cnc:i11t<›<l¢ una pin-
tura -mural, obra del 111z\c.<t1'u fr:i11C(*_< .\lz\uricc l)¢-:xi.¬'. lfn cl cvntn› :l¡›z\r<-Cc _Icsucri.<t<› 1'«›<'czi(ln dv
los que _¿z\-nzm cl pan con c-i_su<1(›r (lv su frclltc. l'n«›s u|›r0r<›› flv í:'1i›ri<'z1s. un fu11(li<li›r con cl dm'sn
(k-snlldn, tr:1\›z1ju(1u1'(^s con gorrzi, un iilgn-11íc1'<›. un zu'tist:1, mi ¿11\1'c11d¡z. um›s zx-g'ri¢'1|11i›x'c>'. vtc. 'l`<›<lr›s cs-
Cuchzm zltontzum-Htc* las crisr-1`i;\117.¿\< del j<›\'i-11 c:1r¡›intvri› que rioja oir vn una tzmlc (lc rnrln lzihnr, (Irs-
1›u(-s (lc haber <:un1pli(l(› su trzLi›aj<›_ Sus pu1:1i›1'u>' si-11cill¿1s _\' s1xi›1i111cs ¡›s:1<-tr:u1 cn ci cm';iz<'›n (ic t1›I1<›>'
y fueron (lirigi<izx›^ para ti›<l<1_~ los ticmp«›< _\' tf›<1(›s los ¡›;ií.~.*<-s. para :ii-tm-.~;:\11«›.¬' _v c:\1\11›csim›s. niìncms y
n1eta1úg'icns. Slls e11se1`1zu1z:1.¬' son el 1nzu1amiz1ì flundc ncmlcn inillunvs (10 In›1n1›r(^.¬ ('01 mundo <*nt<^ru
-oi›r<*rr›s inzunizxivs e intel<'ctu;1k-s~~~- que i›u›^(“:i11 un rmn-<ii<› zi los mah-s de nuc.¬'tra (-1›<›c:\ _\' una so-
lución al ¡›rnl›k^nm _<<›ci:1i.

.\ir. .-\H›<-rt 'l`h<›n1:1s, primer l)ircct<›r (lv la (ìficinu lilti-r:1;ici<›11:x1 <li-i 'l`mi›:1j<›_ iimilifcsló ¡›úl›1iCn-
mento cn un ilncliszljc oficial la-i<1<› un Roma cn <›c:1.<i(›n «lu las t'ivst:Ls mninmmn'111i\';is (101 ctiadragúsi-
mo aniversario (lc 1:1 iincicìiczl “Rcrum _\`<›vzn'mn". 1<› sigiiiciltc:

l",11Cargzi(?a la ()rgm1izaci-'›11 lntm'n;1cii›nz11 di-1 '|`1'z11›z1_i<› por in mnfizm/.zl di- im ¡›1icl›|«›s. <1<*s¡›11(~s «iv
fm 7?. _. ,_ ._. f:-la Catástrofe mumlizil, de establecer. (wm mirzls 11 la paz _v zi la zmnnnízi u11i\'0r.<:\10>'. un ' n un

trzlhzljo vcrzlilrlcmincntc hnn1;u1o. cinprcmliú esta tzxrvzi ìx1111m1s:i mn un zmlm' Hcno (lv 1-.<¡›cr:1m.:l.¬'. Y
es qui' tcnìzx c<mL'icm'ia rk' no srr un cn;¿'0n(1r1› i-xp<›nt;'mci›. <-x1›!<››i<'›n :ic un (¬1t1isì:1smr› rcp:*|1tini›, si-
no la meta (iv iniciativas ya viejas, de una iiitciigmdizl ('.~*1r<-cha _\' activa (ic tmlzis las fm-r7.:1.¬^ del iilcai.
La semilla había sido cc11z1da.cn una tivrrzi fccumlzi, C11i<lzuli›_<mm-nte |›r¢~1›ru':ul;L (ii-sflu :xños zitrzìs por
tra1›aj:u1<›rcs tellaccs (le la justivízl s«›:i:11_ cntrc <›t1'r››' por Im qui' tivm-n por .<u_\':i la lizicícliczl "R0-
rmn N<›vm-um".

1,1 Colaboración de los c¿1tÓ1ic<›s en la ()t'icinn Inti-rn¿Lci<›11:1l (101 'l`r;1l›:¡j<› no ha sido nmy activa
a pesar de haberse l›:1.sa<l<› su L`i›11st¢ituci(›n en las s;ii›i;1.¬ cnscñzxxxzzis del Pzmn l.c«'m XIII en su famo-
sa I*ÍnCíCliCz1 "R(*rum .\'<›\':1r11|1L". Sin c1nl›z1r_<¬›'<›_ (im (`<›11fcrc11Ci:1s lntcrx1:\Ci<›n;1l<-_¬' de 'l`r:xl›:1j¢› han sido
pr<-siilicizis por riistìn§¬†uì<I<›s n1iem|›r<›s de 1:1 lglcsizi (`:1t«'›lir:L. vi I'r<~i:ul|› .\i<›n.<m`1<n' N<›icm, .\Iini_<trn (lc
I'Íst:1<iu (lc Hulzlzulzi _\' el Savørilotc .\lr. išrnuns. .\ll11i.<tn| «lv '|`r;il›z\jn de .\lcm;mi:l.

Boletín Minero e Industrial 36 Marzo 1938



Normas para la soíución de Ia cuestión social en 1938
S. E. EL GENERALLSIMO FRANCO en el “Fuero del Trabajo"

lil derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios para el cumpli-
miento de sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria.

Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial
del Estado.

El listado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida
y su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para nue no sea excesiva, y otor-
gara al tral›ajo toda suerte de garantias de orden defensivo y humanitario. En especial, Iproliibirá el
trabajo nocturno de las mujeres y niños. regulará el trabajo a domicilio y libertará a -la mujer casada
del taller y de la fabrica.

El listado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la prestación del trabajo.

Sfin pérdida de la retribución y teniendo en cuenta las necesidades técnicas de las Empresas, las
leyes obfligarzin a que sean respetadas las festividades religiosas que las tradiciones imponen. las civi-
les declaradas como tales _v la asistencia a las ceremonias que las jerarquías nadionales del Movimien-
to ordenen.

Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, para proporcionarle un me-
recido reposo. organizzindose al efecto las instituciones que mejor aseguren el mejor eum«plimiiento
de esta disposición.

-

Se crearán las instituciones necesarias para que, en las horas lil›res y en los recreos de los traba-
jadores, tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes -de la cultura. la alegria, la milicia, la sa-
lud v el de ›orte.- I

La retribución del trabajo sera. como minimo, sufiçiem@ para proporcionar al trabajador y su fa-
milia una \iida moral _v digna.

Se establecerá el subsidio familiar por medio de organismos adecuados.

El listado fijará bases para la regulación del trabajo. ,con sujeción a las cuales se establecerán las
relaciones entre los trabajadores y las Empresas. lil contenido primordial de dichas relaciones será,
tanto la prestación del trabajo y su remuneración, como el recíproco deber de lealtad, la asistencia
y protección en los empresarios y la fidelidad y subordinación en el personal.

.f\ través del Sindicato, el listado cuidarzi de conocer si -las condiciones económicas y de todo orden
en que se realiza el trabajo son las que con justicia corresponden al trabajador.

El Estado velará por la seguridad y continuidad en el trabajo.

Iül artesanado -herencia viva de un glorioso pasado gremial?, será fomcntado y eficazmente pro-
tegido, por ser proyección completa de la persona humana en su trabajo y suponer una formación de
producción, igualmente apartada de la concentración caritalista y del gregarismo marxtista.

La previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio.

Se incrementarím los seguros sociales de: vejez. invalidez. maternidad, accidentes del trabajo, en-
fermedades profesiíonales. tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total.
De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente.

Los actos individuales o colectivos que de algún modo turben la normalidad de la producción o
atenten contra ella, seran considerados como delitos de lesa Patria. -

Reconoce a la familia como célula primaria natural j' fundamcntfi de la sociedad y al mismo tiem-
po como institución moral dotada dc derecho inalienahle _v superior a toda Ley positiva. Para mayor
garantía. de sn conservación y continuidad se reconocerá el patrimonio familiar inemfbargable.
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Normas para Ia solución a la cuestión social en 1891
S. S. LEON X111' en su Enciclicn “R91-um Nova:-um"

Una vez despertado el afan de novedades que hace tanto tiempo agita a los listados. necesariamen-
te había de suceder que el deseo de hacer mudanzas en el orden politico se extendiese al económico.
que tiene con aquel tanto parentesco. Los aumentos recientes de la industria y los nuevos caminos por-
que van las artes, el cambio ol›ra.do en las relaciones mutuas de amos y jornaleros, el haberse 'acu-
mulado las riquezas en unos pocos y haber empobrecido la multitud han hecho estallar la guerra social.

Difidil es dar la medida justa de los derechos y deberes en que ricos y proletarios. patronos y
obreros deben encerrarse.

Vemos claramente. _v en esto convienen todos, que es preciso dar pronto _v oportuno auxilio a
los hombres de la intima clase, puesto caso que sin merecerlo, se hallan la mayor parte de ellos en
una condición desgraciada y calamitosa.

Verdad es que cuestión tan grave demanda la cooperación y esfuerzos de otros. es a saber, de
-los príncipes y cabezas de los Estados, de los amos y de los ricos, y hasta de los mismos proletarios.
dc cuya suerte se trata.

Hay en la cuestión que tratamos un mal capital, y es el figurarsc y pensar que son unas clases
de la sociedad por su naturaleza enemigas de las otras, como si a los ricos y a los proletarios los hu-
biera hecho la naturaleza para estar peleando los unos con los otros en perpetua guerra. Necesita la
una de la otra enteramente; porque sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital trabajo.

Estos deberes, los que tocan al obrero son: poner de su parte integra y fielmente el trabajo que
llibre v efuitativamente se ha contratado' no r`udicar en manera al una al ca ›ital, ni hacer violencia. 1 , _
personal a sus amos; al defender sus propios derechos, abstenerse de la fuerza.

Deber es de los patronos no imponerle al obrero más trabajo del que sus fuerzas pueden sopor-
tar, ni tal clase de trabajo que no lo sufran su sexo y edad.

l)¿-bese procurar que el trabajo dc cada dia no se extienda a más horas de las que permiten las
fuerzas. (.`uz'u1to tiempo haya de durar este descanso, se debera determinar, teniendo en cuenta las
distintas especies del trabajo, las circunstancias del tiempo y del lugar, y la salud de los obreros mismos.
])ébese también atender a la estación del año, porque no pocas veces sucede que una clase de trabajo
se puede fácilmente soportar en una estación, y en otra, o absolutamente no se puede, o no sin nm-
cha dificultad. Finalmente, lo que puede hacer _v a «lo que puede abalanzarse un hombre de edad adulta
y bien robusto. es inicuo exigirlo a un niño o a una mujer. Más aun: respecto de los niños hay que
tener -grandísimo cuidado que no les coja la fábrica o el taller antes que la edad ha_va suficientemente
fortalecido su cuerpo, sus facultades intelectuales _v toda su alma.

l)e1 mismo modo hay ciertos trabajos que no están bien a -la mujer nacida para -las atenciones do-
mesticas; las cuales atenciones son una grande salvaguardia del decoro propio de la mujer. Y se or-
denan naturalnrcntc a la educación de la niñez y prosperidad de -la familia.

.\ los obreros se ha de dar tanto descanso cuanto compense las fuerzas empleadas enel trabajo
porque debe el descanso ser tal que renueve las fuerzas que con el ejercicio se consumieron.

Dícese que la cantidad de jornal o salario la determina el consentimiento libre de contratantes. es
decir. del anno _\- del obrero; y que, por lo tanto, cuando el amo ha pagado el salario que prometió que-
da libre 5- nada nias tiene que hacer: y que sólo entonces se viola la justicia. cuando rehusa el amo dar
el salario entero o el obrero entregar completa la tarea a que se obligó; y que en estos casos, para
que a cada uno se guarde su derecho, puede la autoridad pública tintervenir. pero fuera de estos casos
en ninguno.

t`onccdido que el obrero y su amo lil›rcmente convienen en la cantidad del salario. sin embargo,
siempre el salario no debe ser insuficiente para la sustentación de un obrero que sea frugal y de hue-
nas costmnilwes.

Los amos _v los mismos obreros pueden hacer nìucho para la solución de esta contienda, esta-
bleciuxdo medios de socorrer a los necesitados y acortar las distancias entre unos y otros. Entre estos
medios deben contarse las Asociaciones de socorros mutuos, y esa variedad de cosas que la previsión de
los particulares ha establecido para atender a las necesidades del obrero _\' a la viudedad de su esposa
_v orfandad de sus hijos, y en caso de repentinas desgracias o de enfermedad, y para los otros a ac-
cidentes a que está expuesta la vida humana y la fundación de -patronatos para niños y niñas, jóvenes y
ancianos.

(De la Eneielix-a «Rei-um Novarnm» del Papa León XIII del 15 de mayo 189'1).
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Normas para la solución a Ía cuestión sociaí en 1919
L1 SÓCÍEDAD DE LÁS NÁCIQNES

en la Parte XIII dei Tratado de Ia Paz de Versalles

(`onsiderando que la 'Sociedad de las Naciones tiene por objeto establecer la paz univei-sal_ _\- que
esta paz no -puede fundarse sino sobre la base dela justicia social.

Considerando que existen condiciones de trabajo que implican para un gran número de personas
la injusticia. la miseria _v las privaciones_ lo cual engendra tal descontento que constxituye una amena-
za para la paz _v la armonia universales; j- considerando que es urgente mejorar dichas condiciones.
por ejemplo, en lo concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, a la fijación de una du-
ración máxi-ma de la jornada y de la semana de trabajo, al reclutamiento de la mano de obra. a la
lucha contra el paro. a la garantia de un salario que asegure condiciones de existencias decorosas. a la
protección del trabajador contra las enfermedades generales _v profesionales y los accidentes del trabajo
a la protección de los niños. de los adolescentes y de las mujeres. a las pensiones de invalidez _\' de vejez.
a la defensa de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, a la afirmación del prin-
eipio de la libertad de asociación sindical. a la organización de la enseñanza profesional _v tecnica _\' a
otras medidas analo;;'as

Considerando que la no adopción por una nación cualquiera de un régimen de trabajo realmente bu-
mano pone olxstíteulos a los esfuerzos de las demas naciones deseosas de mejorar la suerte de los obre-
ros en sus pro|›ios paises. las altas partes contratantes, movidas por sentimientos de justicia _\' de bu-
maniidad. asi como por el deseo de asegurar una paz mundial duradera, han convenido fundar una or-
ganización permanente encargada de trabajar por la realización del |›rogra|n:i expuesto en el p:'trraf-›
anterior.

l.as altas partes contratantes, reconociendo que el bienestar fisico, moral e intelectual de los tra-
bajadores asalariados es de esencial importante desde el punto de vista internacional, han establecido
un organismo permanente asociado al de la Sociedad de las Naciones, para conseguir este elevado fin.

Reconocen que las diferencias de clima. Costumbres y usos, de oportunidad económica _\' de tra-
dición industrial hacen dificil “lograr de manera inmediata una absoluta uniforniidad en las condicio-
nes del trabajo. Pero, persuadidas de que el trabajo no debe ser considerado meramente como un ar-
ticulo de comercio. piensan que existen métodos _v principios para la reglamentación de las condiciones
del trabajo que todas las comunidades industria-les deben 'esforzarse eu aplicar hasta donde los permitan
las circunstancias especiales en que pueden encontrarse.

De dicbos metodos _v pri-ncipios, las altas partes contratantes consideran de especial importancia _\'
urgencia los siguientes:

El principio fundantetl-tal, antes enunciado. de que el trabajo no debe ser considerado simplemente
conto una mercancia o un articulo de comcröio.

El derecho de asociación para todos los fines que no sean contrarios a -las leyes. tanto para los
obreros como para los patronos.

lil pago a los trabajadores de un salario que les asegure un nivel de vida adecuado a las condi-
ciones de existencia en sus respectivos paises.

la adopcion de la jornada de 8 horas o de ia semana de 48 como fin a alcanzar donde quiera
que no se baya ol›tenido todavia.

La adopción de un descanso semanal de 24 horas como mlinimum-, que debera comprender el domin-
go siempre que sea posible.

La supresión del trabajo de los niños j' la obligación de in-troducir en el trabajo de los jóvenes
de ambos sexos las limitaciones necesarias para permitirles continuar su educación _\' asegurar su des-
arrollo fisico.

El principio del salario igual, sin distinción de sexo, para un trabajo de igual valor.
Las reglas que se dicten en cada pais para las condiciones de trabajo deberán asegurar un trato

económico equitativo a todos los obreros que residan legalmente en dicho pais.
Cada Estado deberá organizar un servicio de inspección, en el que participarán las mujeres, a fin

de velar por la aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores.
Slin proclamar que estos principios y métodos sean completos ni definitivos, las altas partes con-

tratantes consideran que son adecuados para guiar la politica de la Sociedad de las Naciones _v que, si
son adoptados por las comunidades industriales que sean iniembros de la Socliedad de las Naciones _\'
se mantienen intactos en la practica, mediante un cuerpo adecuado de inspectores. producirán incalcu-
lables beneficios para los asalariados de todo el mundo.

¡De la tfonalilur-ión de la Organización Iltterluu-ional de Trabajo di- 738 junio 15010).
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Convenios internacionales aprobados
r¬Horas de lrabajo (Industria).

Paro.
Parto.
'l`rabajo nocturno de las mujeresf
Edad minima de admisión (Industria).
'Trabajo nocturno de los niños.
Edad de admisión al trabajo maritimo.
Indemnización por paro (Naufragio).
Colocación de los marinos.
Edad minima de admisión (Agricultura).
Derecho de asociación (-;\gricultura).
Reparación de Acc. de 'l`rab. (Agricultura).
(Íerusa.
l)escanso semanal (Industria).
Edad minima de admisión de los adolescen-
tes en pañoles y calderas. '
Examen médico obligatorio de niños y ado-
lescentes empleados a bordo.
Reparación de los accidentes de trabajo.
Enfermedades profesionales.
Igualdad de trato a trabajadores extranjeros
y nacionales en materia de los accidentes.
Trabajo nocturno en las panaderias.
Inspección de los emigrantes a bordo.
Contrato de colocación de marinos.
Repatriación de marinos.
Seguros de enfermedad (Industria, etc).
Seguro de enfermedad (Agricultura).
Métodos para fijación de salarios minimos.
Indicación de peso en grandes fardos trans-
portador por barco.
Protecc. contra accidentes (dock.), 1929.
Trabajo forzoso u obligatorio.
lloras de trabajo (despachos y oficinas)_
lloras de trabajo (minas de carbón.
Protecc. contra accidentes (dock) (rev. X932)
Edad minima (trabajos no industriales).
Oficinas de colocación retribuìdas.
Seguro de vejez (industria, etc.)
Seguro de vejez (agricultura).
Seguro de invalidez (Industria, etc.)
Seguro de invalidez (Agricultura).
Seguro de muerte (industria. etc.)'
Seguro de muerte (Agricultura).
Trabajo nocturno de las mujeres (revisado).
Enfermedades profesionales (revisado).
l":i'bricas de vidrio.
Paro, › _
Trabajos subterráneos (mujeres).
Horas de trabajo (minas de carbón (rev.)
Semana de cuarenta horas.
Conservación derecho pensión de emigrantes.
Reducción delas h. de t. (vidrio para botellas)
Reclutamiento de trabajadores indigenas.
Reducción del tiempo en obras públicas.
Vacaciones pagadas.
Certificados de capacidad de oficiales.
Vacaciones pagadas de marinos.
Obligaciones del naviero en caso de enfer-
medad o accidente en la gente de .mar.

Convenios aprobados en marzo 1938

Albania .................................. .. 4
Argentina ............................... ._ 16
_-`\lemania ................................ .. 17

, :\ustra1ia ................................. .. 10
Austria ................................... _. 19
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27
lšrasil ..................................... .. 8
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 29
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7
Chile .................................... .. 33
China ..................................... ._ iz
Colombia ................................ _. .24
Cuba ...................................... _. 26
Dinamarca ............................... _. 13
República Dominicana _ 4
ESPAÑA ................................ ._ 34
Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 21
Finlandia . I6
Francia .......................... _. 20
Gran Bretaña .......................... .. 30
(ìrecia........... _ 17
llungria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lg
India .................................... .. 14
Irlanda . 27
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 21
japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 13
Liberia . I
Letonia .................................. .. 17
Luxemburgo ............................ ._ 27
México .... .. _ lo
Nicaragua ............................... .. 30
Noruega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
Países Bajos ...................... .. 21
Polonia ................................... _. 19
Portugal .................................. _. 9
Rumania ................................. .. 17
Suecia .................................... .. 20
Suiza ..................................... _. gp
Checoeslovaquia 13
Unión Sudafricana ................... _. 7
Uruguay ................................. ._ 30
Venezuela ............................. .. 4
Yugoeslavia ...................... .. 21

Otros paises Miembros

Bolivia, Ecua,dor, Etiopia, Guatemala, Haiti,
llonduras, Panamá. Salvador, Siam y U. R. S~.~S.

56. Seguro de enfermedad de la gente de mar.
57. Horas de trabajo a bordo _v composición de

tripulaciones.
58. Edad minima (trabajo maritimo) (revisado).
59. Edad minima (Industria) (revisada).
60. Edad minima (trab. no industriales) (rev.)
61. Reducción del tiempo de trabajo (Textil).
62. Medidas de seguridad (edificación).

Boletín Minero e Inüustrial ' Marzo' 1938



:Las crlelaciones económicas internacionales
_ Po1f]OSEÑ']UNOY, de Estudios Sociales y Económicos

El informe que acaba de hacer público el señor
Yan Zeeland. encargado por Francia e Inglaterra
de examinar el horizonte económico, deduciendo
las posibilidades existentes para u11a extensión
del comercio internacional, vuelve a poner sobre
el tapete algunas de las medidas q11e, para re-
mediar siuaciones criticas. fueron ensayadas tiem-
po atrás, sin éxito apreciable o resultado prác-
tico alguno, como la (`onferenci:1 monetaria econó-
mica de Londres. recomendaciones de la Sociedad
de Naciones. etc. Sin embargo, como las reali-
dades de la vida económica _v sus leyes inniutables.
pueden eludirse dif'icilmcntc. _v aún cuando la si-
tuación cconómica mundial ha hecho indudable-
mente progresos considerables desde hace un año,
no cabe duda que algunas de las conclusiones
del informe precitado se pretenderá llevarlas a la
práctica, por el deseo que impera en importantes
núcleos económicos' de afirmar _\' extender los cam-
bios comerciales sobe una base normal. Claro está.
que como se ha expuesto reiteradamente en Berlin
y se ha vuelto a repetir al conocer el informe
Van Zeeland, es inútil pensar en el apacigua-
miento de Europa y. por consecuencia, en un sa-
neamiento de la economia europea, sin haber so-
lucionado previamente el problema colonial, aten-
diendo las justas reivindicaciones alemanas.

Si damos una ojeada a medidas preconizadas an-
teriormente, vemos que ya en 1936, la ;\samblea
de la Sociedad de Naciones recomendaba a todos
los Estados organizaseii, lo antes posible, una ac-
ción persistente. destinada a -restablecer el equi-
librio durable entre las economías de los diversos
paises, a crear fundamentos más sólidos para la
estabilidad de las relaciones económicas y a fa-
vorecer el comercio internacional.

También, la declaración tripartita franco-inglc-
sa-americana. de septiembre del mismo año, he-
cha en el momento de la devaluación del franco
francés, concebida con Cspiritu semejante, hizo
concebir muchas esperanzas, que no han llegado
a cristalizar, según reconocía el mismo Comité
económico de la Sociedad de Naciones. en sep-
tiembre último, quien manifestaba que la situa-
ción actual de las relaciones económicas interna-
cionales, presenta como factores favorables, el au-
mento de la producción. la reducción de los stocks
y un alza de los precios, y como desfavorables,
los contingentes. el control de divisas y la poli-
tica de aislamiento comercial, entre otros. Es alec-
cionadora la observación de que el aumento de
la producción de oro deberia constituir normal-
mente un factor favorable, pero que varios paises
ven afluir el precioso y codiciado metal en eo11-
diciones onerosas para evitar que su estabilidad
económica no sea comprometida, mientras que
otros están desprovistos de él o no poseen más
que reservas insuficientes, apareciendo esta des-
igual repartición del oro. como un ejemplo signi-
ficativo de las alteraciones actuales.

Volviendo a los factores favorables, vemos que

el restablecimiento ha afectado, principalmente.
al comercio interior, ya que la situación del co-
mercio internacional está lejos de ser tan favora-
ble como la de la producción. Su volumen. al prin-
cipio de 1937. quedaba un 7 a 8 %, por bajo del
nivel alcanzado en 1929, hecho tanto nias signi-
ficativo si se considera que antes de 1914. la pro-
gresión se habia proseguido casi ininterrumpida-
mente. Sin embargo, la diferencia entre 1929 _\'
1937 se ha nivelado un poco, pues' ha sido apro-
ximadamente. del 7% en el primer trimestre. _v
un poco menos del 2 % para el segundo trimestre.

Sobre la disociación existente entre los indices
de la producción y del comercio mundial. el señor
Max Suetens_ Director general en el Ministerio de
Estado belga _v conocido especialista, ha estable-
cido las siguientes cifras. que merecen ser repro-
ducidas:

A Ñ o s
hlun del

mmerclo
lntcruclual
ll num

Mm:

Intllctüla Indlu Ich Dlknldl
yotlucdbl nnduotlüu tu nlldh
Illlstrtal industrial al inlm no-

llndlalu- amnmdlla lmclaltnn-
culo la Um la URSS llum U I)

I 2 3 4

1929 ................... _.
193o ................... ..
1931 ......... ._
1932 ......... H
1933 ................ ..
1934 ..
1935
1936 1." trimestre

2." trimestre
3." trimestre
4." trimestre
Media ..... ._

1937 1." trimestre
2." trimestre

I (X)

9310

85-5
74-S
75.5
78-5
81,8
82,8
83.5
85.3
91-9
85,9
92»4

98,1

5

100 I()() -_

86.3
74.8
63,0
71 -3
77,0

85,2
88,2
93-5
96,8

102,3
95,0
1o2,8

88.4
79,1
(19.0

77,7
85.0
95¬4

1o2,7
108,0
119,8
119.3
110.5

106 (2 meses)

++
+
_+.

+
+
+

4,6
6,4 _
5-5
2,2
6.5

13,6-
19,0

24-5
25,5
27.4

+ 24.0

;\lax Suetens, afirma que la disociación que
estas cifras ponen de relieve es anormal, ya que
cn todos los periodos anteriores de expansión. el
comercio se ha reanimado con un ritmo más rá-
pido que la producción, según puede verse por el
siguiente cuadro, facilitado por el “Instituto para
el estudio de la Coyuntura", de Berlin:

PRODUCCION MUNDIAL Y COMERCIO
INTERNAIONAL DURANTE ALGUNOS

PERIODOS DE EXPANSION
Producción Comercio

A. S' 0 S mundial Internacional

Periodo de expansion 1901-1906
100 100

100
106
108

1901 (minimo) .......... _.
1902 ....................... ..
1903 ..................... ._

107
108

1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108
1905 ........... ..
1906 ........... ..
1 907 ...... . _

117
124
122

118
126
129
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P'dd "

l'rodu<--¬i1'›n tfonicrrxin
A R 0 5 mundial Internacional

eno o e expansion 1908-1913

1<;o84n1i11i.111o) ....... ._
190€) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1910 .................... ..
1o11
1o1.› .. .................. _.
'(113

[OO

107
109
III

Ill

loo
104
110
1.21
116

1_>1 130

Periodo de expansión zgz 1 - 1 929

1o_'| uninimo) . . . . . . . . . . _. 100 100
11.>
114
120
137
'39

1o_›_›
11113
1o.›4
1o.:5
l1).36 . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

1937 139 153
1o_›8 ._ .............. 146 157
1o_›o 150 163

-115
112
123
las
132

I-ll citado Sneteiis senala que el grado mayor de
rlisoeiaeioii se encuentra en las sustancias ali1ne11-
ticias _\' los articulos mamifacturados. tal vez, afir-
ma. por estar sometidos a un régimen proteccio-
nista 111:'1s grande que el de las primeras materias.
establecieiido las cifras siguientes:

PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIALES,
1932-1936

Base: 1929 : ¡oo
H›:S'3' 1113:; 19:11 19:15 11136

Producción:
S11sta11cias alimen-

ticias ............ _. 1oo.1 o8,o 1oo,3
85.3 93.5
85,1 96.1

mo.:

105-5

|1›o_4
Prinierasinuterias 71,4 78,8
Actividad indus-

trial . . . . . . . . . . . . . .. 68.7 77,5 lll-3

Comercio (volumen) :
S11sl':111ci;1.s alinie11-

iicias ............ . .
l'ri1neras inaterias

(Cifras provisionales)
83,0 82.0 85,5 85,5
87-5 88.0 91-5 95.5

8o.o
81.5

Ärticiilos mainl-
facturarlos .... ._ 60.559-U 00-5 09.5 75.5
.-\demás. varios sistemas preferenciales. activan

cierta corriente, por ejemplo el comercio interior
del Imperio britíiiiico. y también algunas politi-
cas bilateralistas. como las de .›\lemania y los pai-
ses del Sudeste de Europa y los de la .›\mérica del
Sur. han favorecido grandemente el comercio en-
tre estos paises. Por lo que se reficre a nuestras
relaciones comerciales con la gran nación aleniana,
las cifras son francamente halagiieñas. alcanzando
nuestras exportaciones. en el primer semdstre
de 1937. según las estadísticas publicadas, a

EI Ministerio de' Industria
y Comercio en Bilbao

.._..___°°..__._

Una vez entrado en prensa el |11'esente número
ha llegado a Bilbao el Excmo_ Sr. Ministro (le
lndustria y Comercio, don juan Antonio Suances.
persona destacada en las actividades industriales
_v de cuyo talento _\' especiales dotes tenemos las
mejores referencias.

.\penas ha tomado posesi(›n de su cargo el sevor

.\linisto, despues de celebrada la Visa del Espi-
ritu Santo. y de la jura de los altos funcionarios,
josé Maria Areilza, Director de Industria _\' don

jesús Alfaro. Director de (`omunicacione_< Marí-
timas. ha tenido la amabilidad de recibir a las
Coinisiones del Centro Iiidustrial. Liga Vizcaina
_v Cínnara Minera. las cuales han ofrecido al señor
Ministro su colaboracion y más decidido apoyo.

La dirección del Boletin Minero e Industrial
saluda res¡›etuosamente al .señor Ministro y le
ofrece una entusiasta colaboracion en la dura ta-
rea que tie11e que llorar a cabo para la recons-

trucción de la ecoiiomia nacional.

133.4';¿ n1illone_¬- de pesetas _v las importaciones
a algo inás de 58 millones.

lil informe del Comite eco11(›n1ico de la Socie-
dad de Í\'aciones, señala. asiniismo. que en un
cierto número de paises acreedores (Inglaterra,
listados Unidos. lfrancia. Holanda y Suiza) es
creciente el déficit de la balanza comercial, pero.
contrariamente a lo que podia suponerse, el Co-
mité cconómico vc en este hecho un factor fa-
vorable ( !) ya que se trata de paises fuertemente
acreedores. "Desde el n1o111ento. dice. en que, lia-
bida cuenta de los elementos visibles e invisibles,
el e<¡uilibrio de la balanza no es comprometido
de forma durable. el aumento de sus importacio-
nes es necesario. para que los paises deudores pue-
dan liberarse de sus obligaciones. de lo que de-
pende el saneainiento de su balanza de pagos.
en lo que todos los deinzis paises. están directa
o indireetaniente interesados". l*`inal1nente. se sc-
ñala otro factor favorable cn el n1o\'imiento ge-
neral iniciado en el aumento de consumo, co1no
resultado de que cada dia en gran 1n'nnero de
paises se preocupan cada vez inzis de mejorar el
bienestar de la población.

Si interesantes son los datos reproducidos. no
lo es menos, como verá el lector, el examen de
los titulados factores desfavorables. Pero esto me-
rece que le dediquemos otro articulo.
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jurisprudencia Social

R. 3 Retiro obrero obligatorio Inst. Nac. Prev.
Para poder excluir de la lit¡uidaci(›n por cuotas

del retiro obrero a los hijos del patrono, que éste
alega le a_\'udan personalniente. precisa que acre-
dite la edad de los misntos _\' su convivencia con
ellos. aportando como prueba eficaz de filiación
precisamente certificación de las actas del Re-
gislrti (`i\'il, `

Acuerdo :3 octubre V935.-l".xp. 413
;\11alt-s del Instituto .\';11:i<-11al de l'revisio11, año XXYII.

p:'u.{ina 1.o4(1

D. 2 Despido Min. Trab.

Abuso de confianza
.\'o puede considerarse causa justa de despido

la utilización por el actor de un coche de la em-
presa. no en l›ent-ticio propio, sino para el r:ipido
_v 1m-jor cumplimiento del servicio al actor en-
comendado; pues. ello. por no l1aI›t'-rsele prohi-
bido. aun cuando tampoco se le hubiera autori-
zado, solo podria ser motivo de amonestacit'›11.
pero no de despido. I

Res. 28 abril 1933.-l-Í. (1.411
Anuario de Politica Social, año 1935, pagina 1.(›31

S. 2 Salarios Min. Trab.

Retribución mínima

l)e1nostrado que los demand:111tes no rindieron
el trabajo minimo exigido por las Bases de Tra-
bajo, :1plicable.¬, no puede exigirse al demandado
cl pago del salario por ellas fijado.

Res. 0 marzo 1o_t4.-lìxp. 215
Aiinario de Polítfca Social. año 193;, p;'1gin:1 1.626

A. 1 Accidentes del trabajo Trib. Supr.

Sucesos desarrollados fuera de las horas de jornada

Son ilidemnizables:
1-`.l accidente ocurrido, despues de terminado el tra-

l›ajo, al atender la orden de su encargado.
Sciitencia 8 febrero 1926

El acaecido al dejar el trabajo _v disponerse el
obrero a comer dentro de la obra en que prestaba
sus servicios.

Sentencia S julio 1832

lìl ocurrido cuando el obrero il›a hacia su trabajo.
Sentencia 25 febrero 193o

El padecido por un obrero al 11-g1'es:1r 1-21 tren a
su tlomicilio.

Sentencia 7 dicienibre logq
Anuario de Politica Social, año 11035, página 1.663

Boletín Minero e Industrial

C. 3 Capital en vez de renta Inst. Nac.. Prev.
La pensi(›n de las viudas está pendiente de la

condicion de que no contraigan nuevo matrimo-
nio. cn cuyo caso cesa su derecho a percibirla;
_\- la de los hijos es temporal _v se extingue, ade-
1n:'1.s. por su falleciniiento antes de lle;$_,†ar a la edad
de diez _\- ocho años. todo lo cual impide conver-
tir tales indemni7.acio11es en capital; puesto que.
si asi se hiciera. no seria posible la rcsolttcion de
su dereclio en los casos previstos por la l.e_\' para
su cxtincit'›n.

Acut-rdos z y 9 octubre 1935.-l-Zxp. 395, 417, 425 y otros
.~\11:|lt-s del l11stituto Nacioiial de Pra-\'isi(›11, año XX\'Il.

p:'1ginas 1.053 y 1.054

A. 1 Accidentes del trabajo Trib. Supr.

Sucesos extraños al trabajo del accidentado y
ajenos a su voluntad

Se co11sidera11 accidentes indcnmizables:
lil padecido por obrero carretero que, estando en

una estaciozi de ferrocarril. resulta victima de la ex-
plosion de nn bidon alli depositado.

Sentencia zo febrero 1928

lìl sufrido por conductor de vehiculo que muere
aplastado por una piedra dcsprendida de n11a can-
tera inmediata al camino por donde transitaba.

Sentencia 21 febrero 19.28

l-Íl ocurrido a electricista que, instalando una red
de alu1n,'brado. muere por golpe de una piedra caida
de un edificio contiguo en construcción.

Sentencia 5 diciembre 1931
Anuario de Politica Social. año 1035. pzigina l.(1(›3

A. 1 Accidentes del trabajo Trib. Supr.

Sucesos extraños al trabajo del accidentado y
ajenos a su voluntad

Se consideran accidentes inde1nnizal›les:
lil atropello originado por vehiculos que transita-

ban por el lugar de pre-stacit'›n de los servicios y
sufrido por tranviarios, carreteros, recadcros_ etc.

Sentencias 7 abril 1930 3.- 17 marzo 1o3.›

lil padecido por albañil que fallece al tocar un
cable en uno de los movimientos naturales de su
trabajo.

Sentencia 15 febrero iootš

lil sufrido por obrero que tenía que atravesar cons-
tante _v forzosamente una via _v fue a1'1'ollado por
un tren.

Sentencia IR abril 11114
Anuario de Politica Social, año IQ35, pågiiia 1_t›{›_1
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Banco de Vizcaga
...,E1ff' CASA FUNDADA EN 1901

Oficina Central: BILBAO
_ __.. _,,., .._-...._

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

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

TRECHO CONTACTO CON LAS INDUSTRIAS DEL PAIS, SE ENCUEN-

TRA EN LA ME]OR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS.

EL BANCO I)E VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LBA O
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Dirección postal: Apartado 46. BILBAO

_.____-.,;___.

\

'É

CABALLO
Nombre J marca rerintrados

CLAVO para HERRAJE

HERRADURAS '

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA”
Fábricas: RECALDE. en Bilbaø, y SANTA AGUEDA, en BARACALDO

FABRICANTES de Lìngote de hierro.-Acero Martin Sieniéns.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de Pa1;is.-Tachuelas.

Becquets.-Celosias.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

Nombre y mu-en redøtrodou

H E V A ,
Acero Puntas de Paris, Tachuelas,

Jara toda clase de herramientas

es Il ` rw ,LL
OF* LA L__,_`lÍ._;'::lÍïl:;:;:_Í_ÍÃÍÍ:':ÍÍÍf:CTM"'_ÍÍ,,,`†'_iÍ_†Í'Í”'l ` V I? 4_____~.

Oficinas: NAVARRA, núm. I ZIELEFONO núm. 11.306

Dirección tclegráfica: ECHEVARRIA

1' If i

TORO
Nombre y marca. registrado:

_ Bccquets, Cclosías, Remaches.

ZURICH
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

RESPONSABILIDAD CIVIL
Dirección provisional para España: SEVILLA, Campana, 10

S IVI A D R I D BARCELONA
11c11m|as11m llanta f--11° ¢= SMI». 4

(en el Inmueble de la Compañia) RM” de su Pedro' U
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo.
CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: z1.ooo.ooo.

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

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.898.958.~~

La "ZIÍRICII" t1'al›aj;1, además de en España y Sui~
za, 011 Francia, Alcniania, Italia. Austria. Luxcml›nrgo,
Bélgica. Holanda. Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Succìa, Noruega, Estados Unidos de América Y Canadá.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL 'I`RAlšA_lO

para cl pcrsoiml obrero (Industrias, explotaciones a¡¿rí«
colas _\' tripulacioiics) y LEY AMPLIADO para cl per-
s<›n:1l comcrcial_ a1l111i11istr;1ti\'o y técnico dc E111prcs:1.<
Iiirlustrialt-s y Comerciales.

Scguro INDIVIDUAI, contra TODA CLASE DE
.~\(Í(`IDEN'I`ES cn la vida profesional y privada. ¡vara
personal técnico _v ndniinistrativo de empresas.

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

Seguro AL`IÍMULA'I`IVO contra TODA CLASE DE
ACCIDEN'I`E'S cu la vida profesional y privada, para
¡K-r,<o11;1] téçniço _\- ¿1d1ni11istr:1ti\'0 de empresas.

Seguro contra A(I(ÍII)EN'l`ES 1)E OCUP.~\N'I`ES DE
_1\I'TOMOVILES.

Seguro contra 1:1 RESI°(ì.\ïS;\lllI.IDAD CIVIL DE
PR()I"lE'I`.-\Rl()S de _-\I"I`OÍ\IOVILES, liiotuciclctns,
cm-l1c.<, carros, i111m1cl›lc.<. nscciisores, etc...

Seguro del _›'\IY"[`OM()\`II,I.S'l`A cuinprt-1'1(lie11do todas
las garantías 11111- iicccsita cl pmpictztrio dc un :111to1nóvil.

.Seguro contra los accidentes cn VIAJES TERRES-
'I`RE'S _\- cn los M.-\RI'I`IM()S a ULTRAMAR.

Seguro contra los accidcntcs que pueda sufrir cl PER-
SONAL DO.\IES'l`lCO.

de provincia y pueblos importantes
€n B I L BAO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5



658.428 I Paro I Obrero I Mundo

Años

1927

1928

19.19 .

1930

1031

1032 --
1932

1934
1935 -- -
1936

1937 - .

.~\lc1n. Francia Inglaterra Cliecoeslov. Italia Sucri;-1

-_--i-_--_ Millares de obreros

' -353

'-5513
1 .9.›o

3- 1 30
4.618

5-793

5-083
3607
¿. 568
1 890

Suv

47
1 5
IO

14
75

303
308

376
405

-.--l/ a

380

fi-9<e›
930
994

1.464

2.1.19

.:._›55

¿_ 1 1o

1.80.'

1.715

141.18
1.¿78

53

39
4.:

105

291

554

738
077
(186

0.23
408

I

I

_›78

324
301

-125
734

.0O(›

.o 19

om

31
30

3.3
4.:

<›s
r¡1

97

35
81

7.:

6.:

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R=f¢f="¢i2= Lisa Vilfaim df Pf°d“¢*°f¢S- 1ng.1ad.-'roiefono mm.-A1amoda Raoaldo. o.-Biibao.

658.430 l S Jornada | Trabajo | Varios

AÑO

19¿7
1928

1g¿9

1930

1931

193.:

1933
1934

1935 --
1936....

1937

Alemania EE. UU. Italia

Dia

7.66

7-67
7 -37
7.08
6.91

7,16

7 -43
;.41

7-59

7.61

Scnlana

47-7
47-9
48-3
43-9
40.4

34.8
36-4
3-1-7
37-2
308 '
3*)-6

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

~4f› 4021-141.0 4521-18
horas horas horas

°/0 7@ “/«

28.3

27-5
10.2

39.6 21.7
44.0 18.7
47.7 28,8

'ESTADISTICAS DE HORAS DE TRABAJO

-l- 4**
liorus

92,

10.4

9.8

9-7

japón

Día

9-40

9›40
r1..:7
1/1. l 3

9,08
9,10

9.2.:

9›25
9.¿8

9.¿8

9..:8

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alanreda Recalde, 6.-Bilbao.
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BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). MA I) I\Il)

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:
BANCO HISPANO COLONIAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRÍCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

fillllllil lillllllllíl llfl Illllllltl, 3. ll.
Vida e incendios

Agt-11tc gt-neral cn Bilbao:

VIVENCIO LARREA

.«'\rl›icto, n1i111_ 1 1:: 'I`cl<'-fo11o 1_§.(›3_§

Grandes economlas de combustible
(Jl›tc11<l1t-is ;1i›4l;1n«lr1 t(-r111ic:1111c11tc las cilldcras,
tul›cri:1:=, l<›co111oto1';ts. l›;1rco.-4, vtc. (cn todo sitio
«lonzlc sc produzca calor y sc vo11fl117ca`› con los»

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 "/0
Fztbricaflos por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

l\'1-|›1'c.~c11t;11l`<1.~" cn \"izcay:11›11r

COMERCIAL VASCO-CANTABRICA. S. A.
Iìrcilla. núm. 4.†-BILISAO.

El Tflaterial Industrial
Compañia Anóninizt.-~lšILHAU

I*`unda(la cl año 1900

(Íapitnl: 3.000.000 de pesetas
(falle Ibáñez de Bilbao, 11ú111. 9.-Apartado 194

SUCURSALES:
San Sdbastián 1: Madrid 1: Zaragoza
Gijón :: Sevilla z: Barcelona y Valencia

Motores I)ic-sel y Scini-Dicscl, zirranquc cn
frio, 111a1'ca “ S (Í ll I. Il 'l` E R " Motores

:1 gasolina. “(,`. L." -- lšoinhas “ K l. El N ",

"S(ÍHAN7.l,lN ¿Ñ BE(`Kl'II{"pa1';1.cualq11icr
caudal y clevación. _

.\I:1lcri:1l para (ìhras. l¡v1'1<1ca1'rilcs y Minas:

:\Iachacado1'as. lIor1nigo11cras, l\lr›linos para

arena, Exca\'a(lor;1:=, etc. Via. Vagonctas,

(Íatrihios ›~~ Vcntil.1d'orcs “ADRA" › - Material

ncumático --~ Maquinaria _v Herramientas.

'l`ransn1iso11cs, Correas, etc.



` jurisprudencia Social

A. 1 Accidentes del trabajo Trib. Supr.

El riesgo de accidente se deriva no solo de la in-
dole del t1'al›ajo, sino tau1l›ie11 de las condiciones del
lugar en que se realiza, ya que no pueden conside-
rarse ajenas al 111ismo cuando constitu_ven circuns-
tancia i11el11dil›le para verificarlo.

Sentencia 2 febrero 1032
Anuario de Politica Socia-I, año 1o35, página 1.663

S. 1 Sentencias Trib. Supr.

Si no se ha de111o.~:tr:1do 11i alegado si<|uier:1 el jor-
nal que g:1na~l›a el deinzindante. no se puede llegar
a 1111 fallo condenzuorio 11i reservar para el periodo
de ejecución de se11te11cia el fijar el im-porte de la
i11de11n1iznei<'›11. '

Sentencia 1 íeln-ero 11032 ,
Anuario de Politica Social, :iño 1o35_ pgìgiim |_(›;1;

P. 1 Pruebas Trib. Supr..

l.:1s oliligaciones han de ser prol›¦1d:1s por quien
recl:u11a su cum.-pli111iento. i

.\`e11tenci¡¡ 17 dieieinlire 1<;zX

lil actor del›e piullualimr las e:m1*id:1des reclm11ad:1.~;

Sent;-11ci;1 lo iiovit-111l›1'e Iozo
Anuario de Política Social, año 1935, págiiia |.(›;(›

A. 1 Accidente del trabajo Trib. Supr.

lis inde111niz:1l›le el ocurrido en trabajos ajenos :1
la competencia del obrero. pero realizado con anuen-
cia de su p:urono.

St-1111-rirìa 2;' dicit-111l›re 1026
.*\1nu:1rio de l'o|i1¡e:1 S.›ci:fl_ año 1935, p:'1gin:1 1.(›(›_¡

H. 1 Horas extraordinarias Trib. Supr.

_ lil plazo de preseri|›ci<'›u para la 1-eclm11aci(m de
horas exn'aordi11ari:|s empieza a contarse :1 partir
del 1uon1e11to de la li1¡1iid:1ci1'›n de joruales correspon-
dientes al período por el cual se demanda; _v, con-
siguiente111e|1te. recibida sin protesta una liqiiidzlcióii
de szilarios, sólo podrzin reclainarse las horas duran-
te tres años co11t:1do_¬' desde tal 111on1euto.

1¬`e11tencias 26 m.a_vo _\- o octubre 1933
Anuario de Política Social. año 1935, página 1.675

Estas sentencias están impresas dc forma que puedan ser
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolazs
sobrecartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo- 3,
Unión Cerrajera.. La numeración tiene el significado siguiente:

C. 1 Costas Trib. Supr.

No puede formular.~:e condena de costas en la ju-
risdiceión de los 'l`ril›unales lndust1*`i:1-les, ni aun en
el.caso de apreciarse tcmeridad.

.\`e111t-ncizxs :4 marzo _\ 12 mayo 1027
Anuario de Política Social, año |o35, p:'1gin:1 1.67.;

D. 2 Despido Min. Trab..

'El que el actor se l|:1_\'a creido readmili-do por el
hecho de l1z1l›e1' seguido prest;111<'o »servicios nl patro-
no unos dias (lesp11e_~; de tra11.~'›curri(lo el tiempo que
se le concedió para lmscar nue\'z1 colocacióii, co11~
forme a las liases de trzlhajo, no deja de ser mm
s1|ƒ›0siríó¡1 qm' ---por ser unilateral- no luzn' que
el des/›1`du !.vu_vu de m›1.ri¿Ierur.ve íujuslo; pues, de las
tleclarälcioiies del veredicto, se des'pre11de que fue
liecho por el medio que dichas l›ases zmtorizalirin,
sin que l:1 utiliz:1ci<'›11 del niisnio fuese :|l›usi\':1, _\'
que tuvo por causa las quejas de los clie11tes por
el trabajo del ol›rero, lo que 111o1'iv«'› que fuese :uno-
nestadu: por lo que debe esti1n:1rse el recurso in-
terpuesto por el patrono, re\'oc;1r el fallo y :1l›.¬ol-
verle lihrenienle.

Res. 5 julio 1032.-flïxp. 4.744
.~\n11ario de Política Social, año 1o_;5. págiiui l.f›:o

. . . . . . . .. ... .-. ... -.. ... ..- ... -.. ... -1. -.. ... ... .-

_S. :_ Salarios Min. Trab.

Intereses de demora - Jurisdicción

La 1'eelan1:1ci(›n formulada ante un _|ur:ido .\lixto
sobre p.'1;_›;o de iiitereses de una ezmtidrld :1 eu_\'o pa¿_¦'1=
fue condenada l:1 parte den¡zl11d:ul;1 por el 'l`ril›un:\`:
industrial, es improcedente, ya que 1¡('I›íó for1m1l¢1›'Iu
un/P el lxlisnrn '1`riImuo1 _\' --si no la e.~:tiu1al›a›~~ re-
currir contra :1quel fallo; pero, una vez que fm'-
firme. 0.1-isla e.1'<'e-/›r¡«¡1: de wxu ju:_1/ada. aparte de
que lu r1'r'Inn1u¢"íón /»or ¡'¡1Ien1\'ex flv rlemuru no /›11r*1le
mrzxfílifíf u¢'¢'íó›1 ¢li.\'Ii11(u de lu 1'm'un11`›1<Idu ul eu¡›ro
1/1' fa ol›Ii_1/udóu jirfnrf/>ul.

Res. 25. novie111I›re 1033.-~l*`.xp. 4.8911
Anuznrio de Política Social, :11`1-› 1935, p"1gi11:1 1.617

D. 2 Despido 1 Min. Trab.

lla de consider:1rse como despido la ees:1cio|1 en
el tr:1l›:1jo en que no medie con1pro111-iso de reanu-
darle en determinada oportmiidad.

Res. lo febrero 1932.-F.xp. 3.1):-15
Ainuario de Política Social, año |o35, p;'|gi11:1 l.(›2o

1. Tribunal Supremo.
z. Ministerio de Trabajo.

Instituto Nacional de Previsión.
4. Tribunal Industrial.

,Boletín Minero e 'Induen-¡al Marzo 1938



Compañía Anónima “Basconla"

l',/\(j() Dl-I CUPON DE ()lšI.l('}.›\(`I().\Í›F.S

Desde el dia zt del corriente _\' por los lšancos del
(`o1nercio _\~ Urquijo Yascoiigado, de esta plaza, se
p:1gar:'u1 los cupones números o7 y otš de las obliga-
ciones del 5 _\' medio por 100. \'e11cin1iento I de juliio
y 1 de octubre de 1037 y el 11ú111ero 25 de las obli-
gaciones del 6 por too, vcnciiniettto 15 de novienibre
de 193;-_ previa deducción de los impuestos corres-
pondientes.

lil pago se efectuará contra recibo, firnrado por
duplicado, que e1uregar:'n1 los referidos establecimien-
tos y mediante el estmttpillado del pago del Cupón
en el resguardo de deposito en custodia que acredite
la tenencia con anterioridad al lo de julio de 1936
o adt|uisici(›11 legitinia posterior. a no111.bre del soli-
ditante o de sus causantes y en el que se estainpara
la palabra "justificado" se-guitla de la fecha. fir|11a
_\' sello.

'l`an1l›it'-11 podra hacerse efectivo el pago contra en-
trega del cupón, previa presentación por su legitimo
poseedor, de la ol›li;¬›'aci<'›n correspondiente con los
docu111entos que justifiquen su legitinia atlqttisiiciótt,
estatnpínitlose en aquella la palabra "justificado" _v
los deittas retjuisitos.

Jin lšilbao, a lo de marzo de 1o_}8.-II Año Triun-
f:1|.-l-Il Presidente del Consejo de .'\<l1nii11istraci<'n1,
_/nun T. de (.`mulurias.

10202011 IcïaíuI|›I¢vå¢í\ít›Ic ›1¢n

Oficina Internacional de Trabajo

lìn este 111'1mero publicamos 1111a interesante in-
forn1aci(›11 de esta institucion internacional. una
de c11_\'as nvisione.- es facilitar toda clase de infor-
niacion sobre cuestiones sociales _\' de la legisla-
cion social del mundo.

l'onen1o_s en conocimiento de nuestros lectores
que. en la lšiblioteca del Centro Industrial se en-
c11e11tr;1 la coleccion coinpleta de todas las publi-
caciones de esta instituci(›11. donde puedan con-
.~'-Ltltãlt' los llliros que (lost-(±|1_

IIïIà0I0ì 

Próximo número
--_-00-ífi

lìn el nt'nnero del mes de .-\bril publicarenios
entre «›tr<›s. los trztlmjos siguientes;

.-\cero en la .\`ne\-a lìspa1`1a. por don Luis (freus.
Ingeniero lndustrial.

l..'1 Industria Siderúrgica en .-\le111ania. por l.uis
llarreiro.

l{elaciú11 de industriales xizcainos que ostentan

Congreeo Internacionai de Orga-
nización Cientifica del Trabajo

_.-í00_-.___

Iïste (`ongreso tendra lugar en \\'asl1ington del
tt) al 23 de .septiembre 1938. bajo los auspicios del
(`on1it¿- Internacional del cual el \'izconde l.c-
verl111l111e es Presidente.

Se es|›era asistan 2.000 `(`o11gresistas represen-
tando a 30 paise.-. Dos temas importantes se dis-
cutir."1n cn el (`o11gr<-.so " Recientes actividades en
la ()1'_¿a11i7.aci(›11 (`ientif`1ca del 'l`r:1bajo" _\- ".-\s-
pecto Social _v economico dc la direccion de las
en1p1'esas". .\den1:'1s se discntir:'1n otros temas.
Despttes del (`ong1'eso tendra lugar excursiones \'
visitas a centros de producci(›n de aquella region.

Congreso de Dirección
de Empresas

.¬.¬._._.0¡¡.._..._._

Se celebra en Oxford el 38 (`ongreso organizado
por la (`onfederaei(›n de .^\sociaciones Industria-
les. en los dias 31 marzo a 4 abril.

.-\lg1111os de los temas a discutir son:

.\letod<›s de remuneracit'›n.
Planificación de la producci(›n_
tlrganizacióit general de la fabrica.
'l`amaño ideal del grupo de trabajo.
1\'lecanización.
(ìrupos de obreros auto-directores.
Armonia en la producción.
Relacioii con los Sindicatos. etc.

ï 

PATENTES-MARCAS

El plazo concedido para el pago de las motas
atrasadas de los rcgtistros de l*ropie<?ad Industrial,
ha sido prorrogado hasta el 30 de abril de IQ38,
siendo conveniente normalizar -la situacion de los
expedientes antes de esta fecha. para evitar que re-
sulte perjudicada su validez.

Informará detalladanwnte:

l*`.h"l`L'l)l() 'l`l-Í(,`.\'l(`() "_-\'l`l..\N'l`l.*`-"

.\l. lšo1.í\'.-\R, I.\'«;_ l.\'1›.

Agente Oficial de la Propir-d:1d Industrial

Apartado 22: 'l`ruel›a, t

' S.›\l'\' Sl-ÍB.›\STlAl\'el titulo de Productor Nacional. '

Boletín Minero e Industrial 43 Mu” ¡93g



Conferencia Internacional de Trabajo

Se celebró en Ginebra en junio |o_;7 la 13." Con-
ferencia, con asistencia de representantes de 51 Es-
tados Miem-bros. 36 de los cuales enviaron Delega-
ciones completas de representantes del tìobierno, los
patronos y los obreros. El total de Delegados y Con-

«ssejeros 'leenieos que asistieron a la Conferencia fue
de 415. La Confereudia celebró 21 reuniones.

Los acuerdos tomados fueron los siguientes:

Obras 1'úbIíras.-l.a (-_`onferencia aprobó por 148
votos contra 0, una recomendación referente a la co-
operación internacional respecto a obras públicas. La
Conferencia a-probó por 147 votos contra o, una re-
comendación referente a los planes nacionales de
obras públicas.

Edad de ¡ox józfenes.-La Conferencia revisó dos
proyectos de Convenios que fijan la edad mínima pa-
ra lla admisión de jóvenes en trabajos industriales
y no industriales; =la principal modificación era la
de 'sustituir la edad de 15 años por la de 14 años.

1

Ifedirtwíóit de jornada en la ¡na'usIrfa tc.1'ti1.-I..a
Conferencia aprobó por 88 votos contra 41, un pro-
yecto de Convenio para la reducción de la jornada
semanal de trabajo a 40 horas en la 'industria textil.

Reducción de jornada en la im!'u.rtría qzøílizim.-El
proyecto de Convenio referente a la reducción de ho-
ras de trabajo en esta industria no consiguió las
dos terceras partes necesarias para su aprobación por
la Conferencia. lil resultado de la votación fué de
76 votos a favor _v 42 en contra.

›1\'edm.'cìon de jornada en lux ímƒwenlas.-~El pro-
yecto para la reducción de las lloras de trabajo en
esta industria no obtuvo la nnyoria necesaria de
dos tercios de los votos. La votacion dio 72 votos
a favor y 43 en contra.

Reducción de la jornada de tralmjo en general.-~
La Conferencia aprobó por 60 votos contra 39 el
acuerdo siguiente: declarar la iu1p0sibilidad de lle-
gar a un Convenio para la reducción de jornada por
industrias separadas e invitar al Consejo de .\dmi-
nistración para que incluya en el orden de la pro:-:ima
Conferencia la cuestión de generalizar la reducción
de las horas de trabajo en todas las actividades eco-
nómicas, que no están incluidas en los Convenios
aprobados.

.Wgurídad en la C`«msI/'zurmn.-La Conferencia
aprobó por 1:3 votos contra 0 un proyecto de Con-
veriio referente a la se;¿¬uridad en la construcción,
principalmente en lo relativo a andamios y aparatos
de elevación. 'l`ambie11 aprobó por 112 votos contra
3 una Recomendación incluyendo un tipo de código
de disposiciones de seguridad; por 124 votos contra
0, una Recomendación referente a la inspección; por
115 votos contra 0 una Recomendación referente a
la cooperación en la prevención dc accidentes; _v por
último por 122 votos contra o una Recomendación
referente a la educación profesional para la indus-
tria de ln eonstrucci(›n.

La Conferencia trató de otros asuntos de menor
importancia.

La próxima Conferencia tratara de los asuntos
'guientesz'L -_.

.f(ieneralizaeión de la reduccion del tiempo de tra-
bajo en la industria.

.›Reglamentación de la duración de trabajo y des-
canso para el personal de transporte por carretera.

Problemas de la enseñanza técnica y profesional
v del aprentliutje.

Reglamentación de los contratos de trabajo de los
trabajadores indigenas.

Reclutamiento. colocación. etc. delos trabajadores
migrantes

'l*`.studio de las estadísticas de horas de trabajo
_v salarios.

Con excepción del ultinio punto, que podria ser
objeto de una sola reunión, si la Conferencia asi lo
desea, los otros cinco deben ser tratados este año en
"primera discusión".

El Consejo de -\<l1ni¡1istración celebró su reunión
82.” a principios de febrero, en la cual se dió cuenta
de la invitación del Gobierno ingles para que la re-
unión de octubre se ee-lebre en Londres.

;\ principios de mayo se celebrarán las Reuniones
Técnicas Tripartitas de las Industrias carbonera y
Textil.

_ †~ __>†ìI^†_
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE_'BILBAO -A .

NMM° EN M1LLoNas DE pasarasde efectos _,_._,_s_ _.__._,__,,,,,,___.._._,, __? __ ,__,___ _,__ __ , _ _ _ _ ___
F E C H A

'_ I Cantidad Importe Máxima Minima Media
E" -"W-'S compensada liquidado diaria diaria diaria

Media mensual..

íd'. id. _.

id. id. _.

1931
1932

1933
1934 id. id. _.
1935 id. id. H

193; julio . . . . . . . . . . . . . . _.

" .\go.sto . . . . . . . . . . . _.

" Septiembre . . . . ..

" Uctubre ......... ..

" Novie111l›re.

" l)*icie111l ›re . . . . . . . ._

1938 [Cuero . . . . . . . . . . . . . ..

" liebrero ._ _. . . . . . . . ._

39
38

39
43
.16

3
12

15
18

17
.20

18

18

198
188

191
218
268

.26

90

70

96
61)

91

95

97

26

22

24

27

35

9

-13

1-l
20

17
18

25

34

H

H

9!

4
1o

8

7
_!/

10

1o

11

$9

I!

Di

I

I

2

2

3

2

4

I)

,I

II

1

3

3

4

4

5

6

6

0:øï¢í1íl›ïoì1›ï<›í|›ï¢›I\i1›í1›ï1›àc›I1›I<›I|›ï¢›¿oG íb3{0Z¢¢

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao

Años

1.913 ...................... _.

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

1935 ...................... ..

1936 ...................... _.

1933 Media u1e11sua-1

1934 id. id.

1935 id. íd.

1937 Agosto ............ ..
Septiembre ..... _.

Octubre ......... ._

.\'ovien1bre ..... ._

Dicieinbre _

1938 Iiuero ............ ..

"` l*`ebrero . . . . . . . . . . ._

IMPORTACION EXPORTACIONN.. . ._ _ nm”
CARBON

Extrani Cabot.
Carga A CargaMINERAL

general Extrani Cabot. general num]

626

262

238

1 1 3

1 4
2 1

20

8
58

45

34

34

23
7

534
(128

665

384

53
52

55

5

~›f›_..

58

Miles de toneladas

47-l

689
770
478

55
57
64

9
[I

14
23
20

16

19

3-054
838

1.015

1.037

70

69
85

s
90

140

98
153

()I

Ss

1 7
64
48

21)

7

5
4

I

1.2

IO

260

333
326

180

25
28

27

5
9

20
zo
.zo

23
2:

4-770
2.820

3.062

2. 180

224

235

253

28

169
221

175

253

187

203

BUQUES ENTRADOS

Con En
carga lastre
.í .___ .__ï_

'I'0'I'll.

~- ~~-- Número ---

2.004

2.013

2.037

1.285

'S9
168
170

45

59
6.2

71

86

100

1 .127

674
640

027

62

56
53

8.2

59
50
68

-57
75

3.131

2.687
2.684

2.212

220
224
224

127

118

112

139

143
185
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Qïftctna Internacional de Trabajo

Los órganos de esta institución comprenden:
La Conferencia general de los representantes

de los Estado miembros.
La Oficina internacional del Trabajo colocada

bajo el control de un Consejo de administración.

La Conferencia general

La Conferencia general que debe reunirse por
lo menos una vez al año esta constituida por de-
legados de los listados miembros de la Organi-
zación. Cada uno de ellos tiene derecho a enviar
además de cierto número de técnicos (2 por asu11-
to, 4 delegados con derecho al voto; 2 represen-
tantes del gobierno, 1 de los patronos _v el otro
de los obreros.

Esta representación tripartita constitu_ve. en la
historia de las relaciones internacionales, una fe-
liz innovación. .\'o solamente los gobiernos tienen
voto en el capitulo. como es natural. puesto que
son responsables del interés general de sus paises.
sino también aquellos cuyos intereses en una re-
glamentación del trabajo están inmediatamente en
juego: empresarios y asalariados.

Los instrumeiitos juridieos de que la Conferen-
cia dispone para alcanzar sus fines son los proyec-
tos de convenio y las recomendaciones.

I. Los proyectos de convenio, largamente ela-
borados, generalmente en dos sesiones diferentes.
presentan textos precisos _\- delimitados. Para ser
adoptados. deben reunir la mayoria de los dos
tercios de los votos; cada delegado, cualquiera
que sea la categoria a que pertenezca (gobierno.
patronos u obreros›, vota separadamente v tiene
derecho a un voto.

El proyecto de convenio votado en la Conferen-
cia no se convierte, por el hecho mismo, en obli-
gatorio en los paises iniembros de la organización.
sino en, que cualq-tiiera que baya sido el sentido
de los votos de los delegados gubernanientales.
debe ser sometido a la aprobación de la autoridad
competente de cada pais. que queda libre de ra-
tiñcarle o no.

2. Las recomendaciones no ligan a los gobier-
nos a un texto preciso sino que sientan principios
que son invitados a tener en cuenta en su legis-
lación, asi como en su práctica administrativa.
También deben ser sometidas a la autoridad le-
gislativa competente. y. si son aprobadas, el Es-
tado ha de dar cuenta de las medidas que haya
tomado para conf'0rmar a ellas su legislación.

La Oficina Internacional del Trabajo
Crear una legislación internacional que sea apli-

cable a paises los niás diversos y desigualmente
desarrollados no es escasa tarea. Imposil›le seria
si los proyectos de convenio o las recomendacio-
nes no fuesen cuidadosamente preparados por un
organismo permanente. Esta es la misión de la

Oficina internacional del Trabajo cuya actividad
está controlada por un (Íonsejo de .-\d1ninistrac1on.

La ()ficina Internacional del 'l`rabajo es el se-
cretariado permanente de la ()rganización, u11a
especie de ininisterio internacional del 'l`rabajo.
No encontramos en ella la composición tripartita
de la Conferencia y del Consejo. Sus miembros,
pertenecientes a 11na cuarentena d`e paises distin-
tos, son nombrados todos por el Director. Son
funcionarios internacionales que se comprometen
"a desempeñar sus funciones teniendo solamente
en cuenta los intereses de la ()rganización inter-
nacional del Trabajo. .

.\ su cabeza esta un Director nombrado por el
(`onsejo de ad1ni11istració11. lil pri111ero que ocupó
este puesto fué Albert 'l`l1on1as_ el célebre l1o111b1^c
de listado frances. Su sucesor l\lr. llarold län-
tler. fué alto funcionario del Ministerio de 'l`ra-
bajo lšritanico _v ha estado en relación con la (lr-
ganización del Trabajo desde su fu11dació11.

La Oficina tiene. en sus funciones, la preparación
técnica del orden del dia de la Conferencia, cuyo
secretariado le está confiado. l.a ()ficina cen-
traliza todas las informaciones concehtientes
a la reglamentación internacional de la condición
de los trabajadores _v del régimen del trabajo.
Tarea inmensa que exige que se mantenga per-
petuaniente en contacto en el mundo entero, no
solamente con los gobiernos. sino también con las
asociaciones de empresarios _\' de trabajadores e
incluso con todas las organizaciones privadas que
se interesan por la cuestión social. F.st°orz:'111tlose
por hacer ol›ra universal y por reflejar la imagen
ñel del 111u11do real. no descuidando nada de lo
que toca al trabajo j' al trabajador, ha sido siempre
escrupulosa en no excluir de sus relaciones a
ningún grupo. con tal que haya reconocido en el
un valor social verdadero.

Una cómoda sala de trabajo al›ierta de par en
par a los investigadores _v ;1 los estudiantes les
permite consultar los 400.000 volúmenes de que
se compone la biblioteca s(›cial la mejor documen-
tada del mundo, los 4.361 diarios o revistas (861
por día en término medio) que recibe actualmente
el servicio de periódicos y el fichero con las n1:'1s
importantes publicaciones.

El Consejo de Administración de la Uficina in-
ternacional d'el Trabajo que se reúne cuatro veces
al año se compone actualmente de 32 miembros
siguiendo la misma división tripartita de la Con-
ferencia 16 representantes del gobierno, 8 re-
presentantes de los patronos, 8 representantes de
los trabajadores, Los patronos y trabajadores
miembros del Consejo son elegidos por tres años.
los unos por el grupo patronal. los otros por el
grupo obrero de la Conferencia. De los 16 repre-
sentantes de los gobiernos, 8 son elegidos por la
misma duración por el grupo gubernamental de
la Conferencia, los otros 8 pertenecen a los paises
que tienen ma_vor importancia industrial.
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Oficina Internacional de Trabajo

PUBLICACIONES
1. Revista Internacional de Trabajo (Mensual)

Articulos sobre condiciones de trabajo en la industria.
Estadisticas de paro. jornales, coste de vida.
Reseña de libros sobre cuestiones sociales.

2. Informaciones Sociales (Semanal)
Notas de la ()rgani7.aci(›n Internacional de 'l`rabajo.
(Íondiciones de 'l`ral›ajo. Seguros sociales, (Íondiciones de vida.
Congresos. etc.

3. Boletin oficiai (lffflglllar)
lnforniaciones oliciales de la ()1'g'anizacion.
Ratificaciones de Convenios. etc.

4. Sesiones del Consejo de Administración (lffeglilflf)
Reseña de las sesiones y de los acuerdos.

5. Serie legislativa (Cuestiones Sociales) (Pfllllalil
La Serie tiene dos colecciones:
I Leyes sociales de cada pais en hojas sueltas (1«`;¡_;¢-i_§çul<›_`~i¡_

ll Libros anuales donde las Leyes Sociales de cada año estan ordenadas por 1›ai.scs.
Se ha 1›ul›licado un Indice de Materias de todas las.I.e_ves Sociales que comprende de 1920

il 1934-
Anualmente se publica un Indice por paises de todas las Leyes Sociales.

6. Jurisprudencia Internacional de Trabajo (Amlïlll
Recopila la jurisprudenci;1 de los principales paises. Inglaterra. Francia. Alemania. Italia, etc.

7. Crónica de la Seguridad Industrial (Bitrimestml)
.*\rticulos sobre prevención de accidentes de trabajo.
Actividades de las asociaciones sobre pre\'em~i(›n.
|.e_\'es. Decretos. Reglamentos, [)ispusiciones. etc.
Reseña de libros sobre 1›re\'enci(›n de accidentes.

8. Documentos de las Conferencias Internacionales (.*\nu=1ll
(Ínestionarios e Informes sobre determinados asuntos.
Memoria del Director.
l'ro_\-ecto_-1 de (`on\'enios 3' Rect›n1(-ndaciones_
Reseña de las (`onferencias.

9. Año Social (Anual)
Movimiento ec(›n(›mico._(`ondiciones de trabajo.
Seguros Sociales»-_]ornales.
Paro, Colocación. Migración.
(`ondieiones de vida de los obreros.
Derechos de los obreros. (`ate<†orias especiales de obreros,b

zo. 'Estadísticas sociales (Anual)
Paro _v em1›leo.-l loras de l ral›aj0.-Salarios.
Coste de la vida.-~.\ligraciones.-Relaciones industriales.

11. Anuario Internacional de Organizaciones Corporativas (irregular)
Organizaciones cor1›orati\'as. _ `
Billlcos. cooperatix-as y centrales de cooperativas de crédito.
Sociedades cooperativas de seguros _v Cajas ('entraIes de Seguros Mutuos.

12. Bibliografía de Higiene industrial (Il'ì1l1C-Sïfilll
Reseña de libros de l¬1dificios_ Iluminacion. Polvo. (jases. Hierro, Agua. Inspección Médica,

'l`em¡›eratur:1, Humedad. Trabajo Muscular. Fatiga, ()rganización cientìfica. lloras de tra-
bajo, ()rientaci(›n prof'esi<›nal. .~\lin1entaci(›n. 'l`ral›ajo en minas. Industria metalúrgica,
Soldadura, Piedra. (`er;'nnica. (`emento. Vidrio. Quimicas. Acuinuladores. Caucho. Pin-
tura. linferniedades. Asistenca médica. linfermedmles profesionales, /'\(`cidentcs_
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Información Siderúrgica

Notas siderúrgicas Producción siderúrgica en España
Las enlpfeëšas siderúrgieas del Norte ;\n1érica

van a invertir durante el año 1938 165 millones de
dollars en nuevas instalaciones.

Durante 1937 se terminó la instalacion de tres
trenes continuos de laminación cuyo coste. dc cada
uno era. de .zo millones de dollars.

Los siderúrgicos iiiglescs han pedido al Comite
.-\rancelario establezca los derechos de importa-
ción al lingote dc hierro que en grandes cantidades
llega a los puertos iiigleses.

Los beneficios de la \'ereingte Stalilxverke
A. G. de Dusseldorl' en el año que terininó el
30 de septiembre último rué de 27 millones de
marcos. De estos beneficios se ha repartido un
dividendo de 5 % contra 4 V2 en el año anterior.
La Gutehoffnungolnitte ha repartido 6 % (4 % año
anterior) Klockner 5% (4)/2 %) Krupp 5%
14%) Hoesfk 5% fs %`›.

El 25 febrero se lirmó en Londres un convenio
e11tre la Federación Patronal Siderúrgica _v la re-
presentación obrera en virtud del cual se concedió
a los obreros 6 dias de vacación retribuida ademas
de las vacaciones ya tradicionales. en las cuales
también se abonará el jornal_

La capacidad de producción side1'1'1rgica en lira-
sil es de 200.0130 toneladas al año y se espera lle-
gue a 300.000 para el año 1940. Una fábrica meta-
lúrgica del lšrasil ha sido adquirida por una em-
presa franco-belga que ha aumentado el capital
a 35.000 contos de reis.

Las fábricas sidcrúrgicas de .\`orte .\111c'-rica
trabajan a 31 dc su capacidad.

En 1-\le.n1ani;1 sc obse1'\'a gran satisl`acció11 por
el posible arre_<_flo entre el Cartel Internacional de
.~\cero y la Industria Siflerúrgica Norte .\1neri-
cana. Si se llega a un convenio se instalzira u11a
oficina de control en Londres con amplia auto-
ridad para inspeccionar los cupos que se conven-
gan. El grupo ainericaiio que fi1'111ar;'1 el convenio
representa el 80"/« de la iiidustria.

En Inglaterra se emplearon en 1937 ziproxinia-
damente doce millones dc toneladas de chatarra.

En los listados L`nidos se i11\'ierte al ano 1o
millones de dollars en trabajos de investigación.
La investigación constanteinente desarrolla nue-
vos y mejores procedimientos de producción, 111e-
jora la calidad de los productos _v reduce los
precios.

Fecha Hierro Acero

1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ Tous.
-s1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
193.1 . . . . . , . . . . . . . . . . . . . ._
1933 ................... ..
193.1 . . . . . . . ..
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1937 ................... ._

91

~

-v

H

*>l<>l=

748.936
650.583
472.665
:96.48¿
319-703
362.670
350.000

1 1o.0o8

1 .oo7.46o
924-534
647.966

533-653
508.253
648.857
'Ji

se .9\l -§-I-

Producción siderúrglca en Vizcaya
Fecha

1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 'l`ons.
1930 ................... .. "
1931 ................... _. "
1932 ................... _.
1933 ................... _.
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1935 ................... _.
1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
1937 ................... _. `

1-

»-

1.

H

H

19:9 Media n1e11sual. 'l`ons.

1933 " "
1934 ` "
loss " "

1937 I-Inero ......... .. 'l`ons.
l"ebre1'o . . . . . . . .. "
Marzo ......... ._ `
Abril ........... _. "
I\Ia_\'o .......... .. "
_| u11io 11! lernlu la rmlnclnnl "
julio . . . . . . . . . . . . .. "
Agosto . . . . . . . .. "
Septiembre `
()ctnbrc `
Novieinbre "
Diciembre `

1938 Enero ......... ..
'Febrero ....... _. "`

Hierro

424-979
344~187
245-796
183.976
247.768
255-67.1
241.041
157.615
107.997

35-414
10.647
11.306
.zo.o8(›

3-579
4.01;
1.513

3-145
1o.1_›.z
16.504
21.987
-33-394

14.742
15.066
-'4-739

Acero

563.766
524-723
326.651
301.815
296.697
324-367
354-856
_›.zo.266
96.8¿1

46.980
24-724
27.030
29. 571

5-383
4-455
4-515
1.458
1.649

12.645
6.869

10.226
18.41 1
19-497
13.646
.:1.815
21 .624
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Exportación de Piritas por el Puerto de Huelva
0----_~

Año 1936

Pirita de
D E S T I N 0 hierro cruda

Tous.

_-\len1ania ............................................. ._ 54. 5 5 7

Bélgica ................................................ .. 150.816

Francia ............................................... _. 127.298

Inglaterra ............................................ _. 1 39.814

Holanda .............................................. _. 535.136

Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 450

listados Unidos América ......................... _. 220,811

Otros Paises ........................................ _. 87.173

To'r.\1, 'I`o.\'s. ...................... ._ 1.323.055

(Ä`onsu1no Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 63.871

'l`o1u\1. 'l`o1\'s. ...................... . . 1 __;-/11 .9.z6

Año 1937

Pirita de
D Ii S T I N 0 hierro cruda

Tons.

.›\len1ania ............................................. ._ 186.564

Bélgica ................................................ ._

I<`rancia ............................................... . .

87.217
11.765

Inglaterra ............................................ _. 121.802

Ilolanda .............................................. _. 676.458

Italia .................................................. _.

listados Unidos América ......................... ..

12.448

300.583

Otros Paises ........................................ ._ 105.406

'I`o'1~.›\1, 'I`o1\'s. ...................... .. 1.062.243

Consumo Nacional ................................. ._ 10.131

Tor.\1, Tons. ...................... .. 1.672.374
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Pirita de Pirita Mineral
hierro lavada fcrrocobriza de cobre

'I`ons.

<›<›-336
(›9.(117
...--3/»#85

31 -1132

1o4..:¿5

542-695
65.084

407-77*

Pirita dc
hierro lavada

Tons.

67.219

19-739
90- 141)
69.004

15-064
125.902

585-977
22-550

Tous. Tons.

f- 3.000

3.130 3.723

-5- 2.813

3.130 9.536

5-156 9-536

Pirita Mineral
íerrocobriza de cobre

Tous. Tous.

10.380 1.500

10.386 1 _ 500

408.516 10.386 1 .5oo



Informaci
-._-E10

Os ¦¦¦ Minera

Notas mineras Producción de Carbón (Huila)

lil flete de mineral de hierro de Bilbao a Mid-
dlesbrough es de 7/9.

-1
Se ha formado en Išrasil una Compania con

oficinas en Rio janeiro denominada "Compañia
de Minerales _v Metalurgia de San Pablo llaranít”
con capital de 1.ooo contos de reis para la explo-
ración de mineral dc hierro cerca del puerto de
Antonina en el Estado de Parana.
¿Sc ha firmado un contrato entre el Gobierno

Brasileño _v la Compañia en virtud del cual el
Estado facilitará material a la Compañia para
la construccion de un muelle en el puerto de
.-\ntonina. La n1i11a esta situada a 14 kilómetros
del puerto. '

Se calculan las reservas de mineral de hierro
cn Brasil en 1.764 millones de toneladas.

Se dice que se han encontrado algunas mani-
festaciones de existencia de mercurio en las pro-
ximidades de Išvurgos.

La producción de mineral de hierro en Fran-
cia en 1937 se elevó a 37.770.000 toneladas con un
aumento de 4.500.000 toneladas sobre el año an-
terior.

La exportación de mineral de hierro en Fancia
durante 1937 fué de 19.z80.oo0_toneladas con un
a11111e11to de un 1nilló11 de toneladas sobre el año
anterior. I.os principales mercados han .sido lšél-
gica _v .›\le1nania.

I.a produccion de mineral de hierro en Norte
.†\m¿-rica en 1937 fue de 72.166.000 toneladas con
un aumento de 48 % sobre la producción del año
anterior. I.a producción en 1937 ocupa el cuarto
puesto entre las producciones anuales de Norte
_-*\mérica.

El mineral embarcado en 1937 en Norte Amé-
rica se elevó a 71.339.000 toneladas con un au-
mento de 41% sobre el año anterior. Las en-
tregas en 1937 ocupan el quinto lugar en produc-
ción y fueron inferiores en 7% al año record
que fué 1916. El 85 % del mineral entregado en
1937 procedía del dstrito del Lago Superior.

La importación de mineral de hierro en In-
glaterra en enero de 1938 ha sido 597.067 tone-
ladas contra 431.313 en 1937.

Durante 1937 se exportaron de Terranova a
Inglaterra 300.000 toneladas de mineral y a Ale-
mania 800.000 tons_

en España
A () Asturias

- . _ _* 7--7------~___.-__. _;__í__a_.__
rs1929 ................... .. lons.

11,30 ................... ._
1931 ................... _.
193: ................... ..
1933 ................... ..
1934 ................... ..
1935 ................... _.

4.814.000
" 4.786.000
" 4.688.ooo

4.474.000
3.790.000
3.6oo.ooo
4.5¿7.ooo

si

1»

1*!

España

6.6o9.o::o
6. 596.000
6. 566.009
6.306.900
5.427.030
5.28711" ~
6;_›8_›.o<: _;

Producción de Carbón en Asturias
FECHA Hulla

1936 lìnero ....................... _. Tons. 3ó2..2¿7
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. "
Älarzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 'i
;\bril ......................... ._ "
Mayo ......................... .. "
junio ......................... ._ ”

1933 Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 'l`ons.
l*`cl ircro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "

lil

324-553
314-684
343-213
¿51.778
174.218

163.327
193-674

Producción de mineral en Vizcaya
F Ii' (Í H A Pro(lucci(›11

19-¿9 .................................. _. 'I`ons.
1930 .................................. _. "
1931 .................................. _.
1932 .................................. ..
1ç33
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1-

--

-1

11

vi1935 .................................. ..
1936 .................................. ..
1937 .................................. ._

U

1933 Media mensual ............ .. Tous.
1934 " ............ ._ "
1935 ............ ._ "

1937 julio _ 'l`ons.
Agosto ...................... ._ "
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . ._ "
()ctul›re ..................... .. "
Noviembre ................. _. "
I')iciembre .................. ._

1938 Enero ........................ ._ 'l`oi1s.
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. "

.Z
2.
I
I
I
I
I
I

.óo3.29¿
346-494
512-357
112.509

<-129-357
349-462
472.653
326.518
749-?72

11'›;z.4_1(~
112.450
110.543

20.721
42.877
53-874
91.05 5

121.126
137.08;

122.050
130-941
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FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

TELEFONO NÚMERO 1o.1o7
Fábfica de envases |'nefá|iCO$.-† -l*`:il›riC;iCi(›11 _\' litogrufiailo «lc toda clase (lc c1\\':\s('s (lv
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y dc droguería. Rotos para pinturas y cncáusticos. Latas para aceites. pctrólcos, mantequilla, mem-
l›rillo, vtr., etc. _
Tapones “C()R()N.f\" para cl cncorchadn de cervezas. gziscmzis, vinos, aguas medicinales y licores.
llnjn dc lata _\' cliapa negra litografiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

MGÍHÍQS, chapas, TUUOS Y F|eieS._l lojas dc lata, 1-st_añ<›_ plinno. Barras dc cobre, Chapas
de hierro galvanizailzis. lisas y acan:1ladas_ estañmlas y eniploniarlas-. Cliapae de zinc, de cobre, de latón
y (lc plomo. /\laml›ri-s de l1i<-rro ri-lcoCi<l<›_ brillante y galvani;/.ado. (Íul›os _\' baños galvanizados, Tubos
de hierro y acccsm'i<›>~ n<-grn_< _\' g:ilv:miza(li›_< para agua y \-apor. Flcjcs «lc hierro negro, brillante y
galvanizado. ll0rr;nnivntas _\' cnlazzulorcs para flejnr cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1." A « Teléfono 11.019
/, /Í Í; /1 7;/ Í. Í VE.:/,»., /21' ii/ .|l il Q

wi \\

Fábrica de Barnices,
Esmaltes y Pinturas

Iìïíuñuazuri, Qefranc ñìipolin
-_,fio;,,;;; :_1";,a_o,,__,;o;1;;;;¿íå_ ÍTL ›-“-""""f"___; * _ --

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
B l L B A O



Exportación de mineral de Vizcaya
lo)

Exportación de Mineral de Hierro Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bflbao Puerto de Biibao

Día

1

3

3

3

5

7

7

8

1 l

1 1

12

12

12

14

14

14

14

IG

16

18

21

22

23

Il

24

20

28

FEBRERO 1938

\'.1|mr

Tom _

Lottu|›:¢-

I{a\':Lr1›d! _

l*urIun|'.

(`0ns4~I.t _

llthlhmn _

Angelu _ __

Gastclu _

Clara I.. .\l_ Ru-;-1.

Ryaa ._ _

Hiloe __

Delsívr-n

Sekstimt _ _ _

Wrolhani _ __

Enthzun . . _ . . _ _ . ._

Erni-flt llrm-hr-l|n:m

Víenli. _ ._ __

Fridenglxalisx _ __

Sobora . . . . _ _ . . . _ ._

Kurlami _

Galmcfìeld _

Galea _ _

RÍO Na-:ru _

Yagìla _ __

Conuett . . _ . ._

Jam _ _

Irhtham .

Kurlanll __ _

Ill-~tinu

l-Ímil|›n|

(`;||'r!i II _

.\li¢l<il¢~nh|'m|-:li

R¢›liei'~la.|1| ._ _

'l`y|1i--l›o<-k ._

PI›|'i-Tallvliï _

Rut !<~rd.1|n

1-Innlem

Rotleiwlaim _

hai-1-ow _ _ _ _ _ _ _ _

M iviilliwihruuirli

Middle.-«l›ro1|Kh.

Crqnli if . . _ , , . _.

l`=u'dl Í! _ . _ _ _ _ _.

Briton-Ferr_v _ _

llofl.¢~nl:1n1 _

M ¡1|dle_~l›rul|x'l|_

ltotlen'-ani

ljnlnil'--n

Ilotiø-nl-¡in _

'I`yne›I)n<~k __

Ronen'-:Lm

)Ii1i.nl.l|-_<ln-i›\n<l|

Ijm|u|'4-n

Nevri-:|.~'IIe __

I\`e\\I':|.~1l<-

Britm|-1-'erx'_\'

Rain-rilam

Í.. I

Mina T«›|\<~lad:|_<

S. P111111 Rcgilia

On-one-ra

San Benito . .

1-fr:uu'u l`›`;-lL'i| _

()|'<-\›ne|':| __

Orvonera _ . _ _ _ _ _

I-`ran<-o Belxn .

l~`ran<~o Be-lira .

Abiimlonada

Rubia ._

I-'ram-o Belga _

San L\›nHu _

Malaespera

Orcom-ra _____ ._

On-onera ._

Ab:milo|1:±iI;; _ _

Pan-or-ha . _ _ _ _ _

Franco' Belga .

Orvonera. _

Franm Belga _

On-om-ra _

,fraineo lll-lam _

San Bo,-nitu _

Malin-_~p¿-ra _ _ _

Or--omra _

Oreom-ra _ _

01-1-uiiera

Franeo Bi-Iza _

LT;'›'2

4.113-L

L891

2.1175

l.iIl.'›

l.ti68

1.2570

4.980

2.3551

1.11622

3.886

2.212

2.258

72.7713

1.654

72.1 .'›n

2_.'›<››<

($3114

ILIHI3

'¬'.l›7'.'

:f_m¦¢›

-1_.'›'¡o

4.271

3.9'-1'!

1.801:

:2_lI'3'3

1.655

'.I.l'l1f3

Iqimm Almunia Indlon hltcrduW-V*-_'*__~*"M'V.__†'7 W _ .

. |935 -1938 Em.-ro ...... _. l`on.<. 5.2.9;-3 7.417 9.740 8.._›53

Felm-rn " 39.943 9.732 7.035 23.48: 1937;

1913
1933
1934
1935
1936
1937

1913
1935
1936
1937

1937
9!

ya

n

U

$5

J!

.¬

11

H

N

1933

FECHAS

Media mensual
id. id.
id.
id.

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

Abril ................. ._
Mayo .................... ._
Junio ln mln la rminelm
Julio ..................... ._
Agosto .................. _.
Septiembre ............ _ _

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

Marzo .................. __

Octubre ................... _.
;\Ío\'ien:l›re ____________ _.
Dicicm bre .............. __

Enero ___________________ _.
Febrero ................. _.

ii!

Extrnniero
Tona.

3.054. 321
846.405
838.087

1.013.384
1.007.965

839.089

254. 526
84-449
89.830
69-507

54735
1 12.610
109.819
38.635
30-898

5-554

5-004
90.3 1 1
140.742
98-908

152-973

91. 1.25

83-343

Cabotaie
V 'l`ons_i A

17.621
80.591
64.253
s<›-714
28.946
8. 54.:

1.468
4.029
2.41.:

71 1

633

12-377
10.2o;

Destino del mineral exportado
F E C ll A Inglaterra Alemania Holanda l~`rancia

1930 _

Destino del mineral exportado '93' ~
1932 _

I u L 1 n n 1 1933 _

Boletin Minero e Industrial

¡(936 _

---~- Miles de toneladas

913 _ _ _ _ . _ _ _. 1.989
1929 _ _ . . _ _ . _. 1.118

908
57-l
71 |
615
564
5-13
617
504

8.:4
7

54
-*s

131

507
243

1 4< ›
»S

123
_› 1 5
3:›.¬
_›()l
11.:

i(›o
4*)
6;'
5(›

22

51
44
30
_›|
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GENERAL ELECTDKA EÍDANOLA. /.A
l=ABmcA Dr MAQumAmA fl.fc†mcA - <»AuNoo(v|z<m)
MOTOREJ, TRANÍÍORNADOIZEÍ, GENÍÍZADURÍ/y roda clan de møterisl electrico.
Teléfono' 97750 - Apu-fue se - e›||.BAo- _ Correo: 4-4-1 _

Venta exclwiva. A.E.CI. IBERICA DE ELECTRICIDAD. IA.r.›||¢ del G_Con¢1¬.› 12.
T2léf0flof- 11335 ¬¡ 11336 - Apu-todo de correo: 140 - BILBAO-

/oclfw lsrnlm cormnucclonf/ fLrcmlcAf(1|cr)
- « »g_~__.›. _ Teléfono: 1159 - Apartado ddcorreoƒ 381.-H-f',*',"'"

'1~,_.

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

Tirestone ~l1¡spon¡a

_e_
Tireslonc - Hispania s. n,

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

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA.

Fábrica: T E L E F O N O 12943
P R RR1:I AR AQUI 27 _ CLAVE A. B. c. 5.- ED.

ofi ' -
A iïi;sREcALnE,3e B 1 L B A 0

ENVHSES METHLICOS

lllrrenllzlul, lluirl l E. l.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

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

ticos, etc. - Latas galleras.

l



REI'-'INERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
Fábrica y Laboratorio A L A M E D A D E M A Z A R R E D O , 7 Teléfonos 11.551 y 18.967
en A S U A (Vizcaya) (Títuio de Productor Nacional, número 1.624) Dirección telegråfica:
:: ::Te1éfonox9 :: :: BILBAO “ALEACIONES”

FABRICANTES DE METALES NO - FERRICOS EN LINGOTES

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

IMPORTACION:

Estaño de todas las marcas, Ní›quel M O N D en
boìitas, Zinc electrolítico, Magnesio, Silicio, Manga-
neso y sus aleaciones, Cupro-níquel, etcétera, -así como
: : toda clase de metales poco corrientes : :

iuciiilii lsuiiila lla lìnnslruuclanii llililiizas
“TALLERES DE ZORROZA"

Apartadoig :: BILBAO

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

FABRICANTES DE:
Metal Depnloyé :: Ejes de Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Ga1le"

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, viguería, depó-
sitos, vagoiietas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación dc cemento, tuberías,
chimeneas, hogares oifdiilados, calderas marinas
y terrestres.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano. a vapor y eléctricas, cabrestaii-
tes eléctricos elevadores y transportadores y carros
transbordadores_

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

MAQUINARIA PARA BUQUES.-Máquinas Coin-
pound y de triple expansión, máquinas auxiliares.
ejes cigiieñales, de empuje, chumaceras y bocinas.

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

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

Banco del Comercio
liüllllll l0.0iIl.00|i UIS. RBSBHIS 3.829.320,36 lili.
Dirección tclegráfica y telefónica :- BANERCIO

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

GRAN VIA, ra.-BILBAO

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

iiülilll llllil Gil!!! IB 0Il0I'lIllIIMS blllfllfili

TIPOS DE INTERES
Desde i_.° de sepbre_ de 1935, y a virtud de la norma

del Consejo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca opcrantc eii España,
e¿ste_Banco no podra abonar intereses superiores a los
siguientes:

I.--CUl~1N'l`AS CORRIENTES
A la vista _ . _ _ _ _ _ _ _ 1,25 % anual.

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

cualquier clase, tengan o iio con-
diciones limitativas _ _ _ _ _ 2,50 % anual.

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

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

llumnailia Nacional lle lliiflenn, S. A.
Fábricas Plazuela de Deusto
Of" ii yg A tadod Corr os '1.:::_::_.. †::;..a_.°.m__*_.81. B1 lb a 0
Fíiliricas di- Í)XI(i-iìI\'(), Acetilcno disuelto y otros gzises

o productos derivados.

Fabricación nacional de sopletcs y manorediictorcs para
soldadura 3- Corte ai1tt'›gci\«› "()RI(}lI\'.-\l, JH"

I-`_lectrodn¬« para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica.
--Máquinas para corte aiitógenof--Metales de aporta-
ción_-Desoxidantcs.-Material de protección, etc., etc.

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

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

i en\o\*-" 1 OQ- l_ lllifarez llazqucz
llnrrasnunilulcla: Ilnanain till -ltlálm lllltl

Dirección telegráfiea: AMALVAR. - Bilbao.

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



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

Sin cámara oscura._S¡n cámara ni objetivo.-›
Sin placa ni películas. ~-- Sin conocimientos

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMHÑOS

El RECTOFOT - UMDRUCKER, permite la foto-
impresión de cualquier documento de modo mecánico y

_-4

económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.

, ` B | ¡_ Q A o
NI ¿AL R 1 I N A 14 ø L A Alameda de Reealdmfl-" 6

INGENIERO INDUSTRIAL Ttléfønønúmúfø 12221

1 Oficinas:
L rn a. y C I aa a. lll I,l};\(J, .-\l;nned;i .\I:iz;u'rcdo, 8

'I`<-lt'-l`<›i\<› 1 3577TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO |«`;1|›|-im;
Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y .i\1<1-171i.›\\'.i\|.1-2'1u\ tt;1|a;›ta/.tu

ESPECIALES 'l`t›l¿-mm. ou

Maruelinn Ibáñez lle Belulaza
'I`elegr;mm_<: B I I. Iš .-\ ()

Rzidi;|ti1I› - Bill›ai,› :: Plaza «lt-I l"nnicul:1r

F A B R I C A
: de :

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

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

Pidasc cl c.1t:'1ln;¿¢› gciicral n." 16.

S5 C)IV1I B4 E5'F
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Rue Joshep ll - BRUSELAS
Teléfonos 12.41.66 y 12.4I.67

Compradores de Minerales

EN BILBAO DIRIGIRSE A

D. JOSE GOMEZ RELANO
HENAO, 21, PR|Nc1PAL

ïnmns nsnnsyfinnntnnniiti

V777

V C)>

ceros
aables

Tubefla
Yunques 1

› de media a 30 tone]
toras, ventiladores,

P
D

› ›m-|¦nu.|.:-
PARA

_ 'I vias, vagone
lá; , “f rr' tas, cambios,
t placas giratorias, rodamenes, ce

imetes, basculadores.
para barrcnos, para herramien-
tas, huecos para pcrtoradoras,

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

adas., gatos para vias y locomo-
aspiradores, chapas perforado-

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

Herramie picos, palas, azadas,
ntas- azadones, ras a_ P S.rastrillos, mazas, etc., › I

>  Ansel. pico
CIRBIETO1 TELEF2 14ô15 BILre Lee.eAMA,r ›« teten-›nEmAa= Pici.

, . .. . ,. «_ ,

,

1,@M3



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

L E J O N A (Vizcaya)

(imn Io*rcmio _\' .\le<I:1ll;1 (le Oro en la I*Íxp<›sici<'›n Internzicional (le Barcelona, 1929

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

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

E es r l u rn i n
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
I..-\'l`(ì.\I L\lII,1'l`:\l{ I*/\R;\ (Í/\R'l`UCHERI1\ DE MAUSER Y DE OBUS, IÂTC., lL'[`CE'I`ERA.

,_ )' " 1; ,lelegrzunzis y telefotlcnmsz 1 ljïïšälïnd poâšl' Telefonos:r a o
F..'\RI.l'Í - IšlI,I`. \(ì BILBAO núins. 7620 y 1629

Para archivar Estadisticas, cartas,
documentos, etc. emplee Muebles
de Acero de produccion nacional de

Iiunen - llninn llerraiera, s. l
Visite nuestra Exposición
Gran Via, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína
I-IQIVIENAJE A LA VEJEZ
Obra instituida en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



PRODUCTOS QUIMICOS

ABONOS INIÍRALIÍS
Fabricas en Vizcaya (Zunzo, Liiolimm, Elorrietzi y (liiturrilmy),
Oviedo (LnM:111joya), Madrid, Sevilla (EI Einpalino), Cartagena,

Barcelona (Badalonzi), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
y Lisboa (T1'z1fu1'ia)

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

NITRATOS. l ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Aiióiiima Esiiañola de la llinamita
AF-*AR-rADol 157

M A D R l l): a Union Espaiiola de Explosivos
A P A R T A D O 6 6

0\/lEl)(): a Sociedad Anóiiima “Santa lše'irbara“
A P A R T A C O 3 1

sERv|c:|o AGRoNoM|co;

LA BORATO RIO para ol análisis de las tierras
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o

Compañigav gnónìina de Seguros (Fundada en I900)

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

Capital suscrito y desembolsado . . - . . - - - - - - 5-400.000,-
Reservas voluntarias . . . . _ . . . . . . . . . _ 8.100.000,-
Reservas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo 1908) . . . 5.933-998,92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . . . . . . 46.655.976,87

SEGUROS
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación

DOIVIICILIO SOCIAL: BILBAO
` i , é V' .° 620 ._ _ .Delegaciones principales g äììäíšpšêeocâlåïogïgì snâçgan la) n gEn 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)

|_ic H cRoiii|ADos
,*~,¬...-Ir G o M E z .,,

ración do metales.
B I L B A 0 Baños do CROMD,
F' “I c"'p°' 'B Y 'B Nlquol, Oro, Plata
T°|éf°"° '6-545 CADMIO, etcétera.

Broncos de arto ontalla-
do - Ilontaio do Instala
clones do galvlnoplutla

PARKER
Protege las aleaciones ferrosos

T R U S T ¡N D U S T R IA L ÉÍÉÉÂÍÉÉ, ÉSti).Í:1ÍiïšIšIEÍ'oÍ1Ãi§1ÍSé', ÉÍI
CETERA DE AMIANTO coN.'rRA Los

M ' M E D ' N A ACCIDENTES DE TRABAJO.-TUBOS,
HIERROS,MET E,FERRE R ,

H. de Amezaga, 28. - Teléfono I3.435. - BILBAO ETC¡â¡PE1šA_ TE IA

TALLERES NACIONALESEleulinilns iii eliling” DER

: É
MAXIMA PUREZA.--MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO- liierro maleable americano a núcleo negro (Patentado)
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.
COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :: Artículos de ferretería

Astigárraga y Fabricación de cojinetes de engrase automático
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono I 0.I I7 P°' a“¡“° Y d° W”-

B I L B A Q Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)



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

Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

av

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)

4

' _ FHBRICH DE HIERRO Y ACERO¡||| Pgllm ¡lu [|¶n||1¡|r EN
socis.oA|:› A~ó~iMA llltos Hornos :-: Hornos de ñcero l
B ¡ ¡__ B A O Siemens martin

_ _ Laminación de Perfiles de Comercio
QfICIl'18.S¦ Navarra, |'\Úl'ï'\€l"O 1 E5pE(_|¡“_|D¡=\D en f|¢¡e5_

(MA Df ÁÍDPPÓ/ VÍZCÁINÁ
SAN/\roR|o MARITIMO Dr-_: PLENCIA

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

e:››1<uIuï<›Iuï1›1«-1<›1<›1«›ïr›;¢-ï«›;¢.1<11014-I<›I|›;<›1q›¶xnïoïnxc 1¢›I«›I<›;¢›1\~xu11›1<vx<›11›ï:›1:›;<›1r1 ›:e

1rA\›LiL1EiR1Es <OMlE<GA\ s. A\.
Dirección Toleg. y TeIeI.: OMEG

°|é¡°n° 12'283 Correos: Apartado númeroô

-±<›±f\3v±<›±<›±<›{¢›{¢›±<›ïx 

1 i t i «

Q?031›±o±¢›±t›±«›±<›1\›±«›ïo±<›ïn±<›ï†-1-1-›±<›ï\›ï«

:-: Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecánicas :-:
Elevadores de Cangilones :-: Cintas Transportadoras :-: Gruas
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

Grandes Talleres de Calderería, Forja, Fundiciones, Mecanic



~ ' *' " ' l Í ' ' *' ' ' _` ' I R

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

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

d. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent '
C n r r c rl u r i a M a r i t i ni a, Ago;-ncia (le Aduanas

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

fy ¿#&`l±na«oenc-,›=s de
Cueros* =- Pieìles - <C¬nr¬t~1~o¶«os

Ã, Etoìhatrtí

IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

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

Tl*:l.F.F()N()S.-~†l)v;}›(1›itU1 ll." lQ,3OÍ

Domicilio: n.° 19.150

MARTILLOS NEUMATICOS

ACEROS PARA BARRENOS

TUBOS DE HIERRO Y GOMA

CABLES DE ACERO

José Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A 0

FABRICA DE GOMAS
Di-2

lnsé Maria ¡le lìaray r Sesiiinafia
Retuerto, núm. 24. «BARACALDO (Vizcaya)

'feléfonn num 97.153

.-\El{()PLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCANÚZADOS

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

Bergé y Compañía
(jONSlGNA'l`ARIOS

DE l.A E M P R E S A DE NAVEG./\CIO.\l

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMAl)()l{ES
(l()NS1(}NA'1`ARlUS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
(}AllARRA(ìES, 'l`RANSI'l`(), ETC.

O F I C I N A S :

Ercilla, número 14

B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

I

Tunas U artesanos S§å1íï.;ì°gåï'i“ì2,f:f;t
lllumes «li9uer0a›› :i2,2“';ìïr§åì2;

Tubos, planchas I šobm Ã' Lafó_n'inc, ummlobarras de. . _ .Antimonio, etc.
lìcspaclio: RI B E R A , núni, 19

'l`el(-iono núm. 16.107 ----

Il\Il”OR'1`.-\ClUN ])IRE(,"l`.-\ l)l-I AL§lil'l`l'lS RU-
SOS Y AMliRl(j.~'\N1)S, \f`Al.V()LII\'AS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

(j()RRl",AS PARA 'l`RAl\'SMlSl()NES, AMIAN-
'[`OS. EMl'AQUE'l`AI)URAS, C()'l`T()NES, etc.

l)es1›:ich0: RIPA, núm. 1
:: 'l`elél'nno núm. 13.119 ::

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

BILBAO

, I
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Sociedad
SOBRE

Call

Conslituida en el
año l900 por indus-
triales pertenecien-
tes al Centro Indus-

trial de Vizcaya

de Seguros mutuos de Vizcaya
Accioewres oe †aAaAuo

e 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-

TICA DE LOS LESIONADOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO.
TIENE ASEGURADOS A MAS DE 8000 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
bançayias A

Bxtensa red de Sucursales

Domicilio social: B l L B A O

Dirección telegráfica: BANCOBAO



H¡l°S de Mefldilábfll Hutchinson lniluslnns del Iìnuslm
DURANGO
í. DOMICILIO SOCIAL

FABRICANTES DE: 33 Y 35 sAN'r1s1MA TRINIDAD
Remaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for- M A D R I D
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas S U C U RSA L E N B I LBA O

COLON DE LARREATEGUI. 43
TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO T E L E F 0 N O I 2 _ 5 6 5
de 4 a 32 “}{n de grueso, en diversos tipos.

de alambre y chapa.

negros y galvanizados.

CADENASDE HIERRO .
DE T 0 D A s cLAsr.-:s
negras, pulidas y galvanizadas. para obras,
minas, embarcaciones e industrias en general.

Tubería para aire comprimido, y todos los usos.
APARTADO NUMERO 1

TELEFONO NUMERO 2
Correas para transmisiones.

Correas Transportadoras.

D U R A N G Q Artículos de -todas clases para la industria.

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO

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

y dinamos.
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases--ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

Fabricación de GLQUITRAN, BENZOL, y TOLUOL

Flota de la Sociedad: OCHO VHPORES con 33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO ¦-= APARTADO 116



| T U B D S
de acero eslirado sin soldadura

AW 8:
tøfl'

1
I

LA I'lIJl'I`OR.IAII_\"IZCAINA WII:-rial). S 1: BILBAO A
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