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ORGANO DE LAS ENTIDADES

Centro Industrial de Vizcaga, Liga Vizcaína de Productores 9 Cámara Minera de Vizcaya

AÑO XVIII Bilbaø, JI.IIlO 1939 N.° 7

El aprovechamiento de la riqueza minera de España: El procedimiento'“GreenaweIt" de Sintering.
por LUIS BARREIRO.~~La Exaltación del Trabajo, por el Excmo. Sr. Ministro de Organización
y Acción Síndicaì.-Estadísticas, etc., ete. 'ìã íí É- í a
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« “JESUCRISTO CON LO$ OBRERO$“
Cuadro expuesto en la Oficina Internacional de Trabajo de Ginebra
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Bololln Minero 0 Industrial Año XVIII N.° 1 Bilbao. Julio 1930



SOCIOÚOG Äl1Ó!1|l'l'I8

“Tubos Forjados
` Bilbao

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

' Dirección telegráfica: -Tusos-BILBAO
» postal: APARTADO 108

Teléfono núm. ll.353"

1

Fab-rícacíólz de Bezmíces y PI'-¡miras

MACHIMBARRENA Y MOYUA S. A.

zeiafønø issos B I L _B H 0 npama<›` 291

Compañía Anónima B A S C O N I A A
T cAP|TA|_= 14.ooo.ooo DE PESETAS

_--_--oo-í-_

_ 1

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 1 : Dirección telegráfica y telefónica :
Correos: Apartado núm.. 30 B|LBAQ 5 : BASCONIA :. :

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros comerciales

y Fer-machine - Chapa negra pulida y preparada en calidad' dulce y extradulce - Chapa co-
mercial dulce en tamaños corrientes y especiales _ Especialidad en Chapa gruesa para cons-
trucciones navales, bajo la inspección del L1oyd's Register y Bureau Veritas - Chapa aplomada

y galvanizada -- Fabricación de hoja' de lata -4- Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero,

Rr.-machos, Tornillos, Sulfato de hierro _- Montaje de Puentes, Armaduras, wagonctas, volque-

tes, tuberias de chepa. Grúas eléctricas, Postes y toda clase (le construcciones en cualquiera '

dimensión y peso.

Grandes talleres de .construcciones metalicas ~
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GRCHS

**; GRUBERU ..-ìíifi/-__ _ _-

` ROBO - FUEGO Y
GP?rTi“I3ER

Anlondoflmnførunvooflfleaillogo
0 lo Mona IM1 Ilpuìbfio del lomo
PI-ATIDIL OIUIII. -IILIAO
Svowiclonflodrldzhfngâ

SOPLETE

FABRICH Y OFICINAS:

UHHGOD. fl. B. y C

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

Illlutlllllllulíirlnllnlollim

Victor GRUBER
y Gia. Limitada
Ill. San lllamós. 35.-BILBAO

 

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

F U N D I C I O N
de roda clase de pieza; hasta zo.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. 10.61:

1

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

y Llaves para' latas.

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

llllllllllå Y llãlüflllå lllllIllIülllIS, S. Ã.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

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

dentrificas, etc., etc.

Funlliuiún llnlueln, Sllall. lnúnima
Dírooolofloo 'rolótono 18.428

l'ulen-Allen-Toletonlcu B | L B fl 0 Aputuio dia Corxooo
BOLUBTA número 26

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

nicos y metalogrãficos.

S. A. llillleles Iìiunuirillinus
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

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

ALAMEDA De M.›\zARREDo, 39
Apartado número 430

B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICA FIIBRICII EN VIZCHYH

OÉICINBS: Calle 6. Concha, 12 - BILBAO



°'°Zê-¬Ä©L%”%%¿'š¬š'”“*'
Compania Anónima de Seguros - (Fundada en I900)

Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. _O. del Ministerio de Fomento
_ de fecha 8 de Julio de 1909) PCM.,

Capital suscritoydesembolsado. . . . . . .
Reservas voluntarias . . . . . . . _ . .
Re=ervas obli stories (Ley de Seguros del 14 de me o 'l908) .
Siniestros satçafeohos hasta 3l de diciembre de 19% ¢;;;âëšss@'33

SEGUROS
Incendios - Vida - Marítimos - Robo 7 Expollación

DOIVIICZILIO SOCIAL.: BILBAO
Da _ . ci aka i BARCELONA Calle Cortés (Cran Vía) n. 620 QB" ed¡fic¡°8 de su propiedad.

eg*-'wnes pm P MADRID: Paseo Recoletos, n.° 4

.Two 113,:

Subdirecclones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes
(Anuncio autorizado por la Inspección General de Seguros y Ahorros, Sub-lnspección General de Seguros)

cnounnos
MEZO

B I L B A 0 '
F. del Ganga, IG y I8
Telålono I6.54B

PARKER
Protege lee eleaelonee Ierroeee

Talleres de restau-
rnolún de metales.
Bellos de GROIIB,
Illquel, Oro, Plnln,
CIDMIO, etcétera.
Irene; le ¡rte ¡Melh-
do - Ienll|e Ielnüele
elolel le gelvuleplutle

TRUST rNDusrrR1AL APARATOS ESPECIALES, TRAJES. DE-
LANTALES. GUANTES. POLAINAS. ET-
CETERA DE AMIANTO CONTRA LOSNI. MEDINA ACCIDENTES DE TRABAJO.-TUBOS.
H I E R R O S , METALES, FERRETERIA,

ll. de Amezaga, 28. - Telefono I3.4ã-15. - BILBAD ETCETERA.

I ,
ii

Electrodos “Muirex Welmng"
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS. i
-MAXIMAS CLASIFI-CACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

A Astigárraga y Bilbao.
Lioenoiedo Pen, 29 :-: Teléfono I0.Il7

_' BILBAO L :

I .

-TALLERES NACIONALES
DE FUN-DICIONAZ'

f

Hierro msleable americano a núcleo negro (Petentedo)

COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :: Artícblosi de ferreteria

l Fabrimcìón de cojinetes de engrase automático
pon-anilloydeboles. i

Teléfonos 7” y 30 :: ELORRIO (Vizcaya)
1



\ 4

_ ~~¬ 1 __ ~~~~ '¡ 1 R 1 1 ^ ' ' ' 1 i

SUMHNIISTIROS lElLlE<C'll`lRl|CUS,› S. A.
Concepción. le CORDOBA ` “ Apartado. 16

2;?¿“¿§};)3§“å§ CONSTRUCTORA NAc|oNA1. DE MAQUINARIA ELECTRICA
Motores - Transformadores - Altemadores - Estudio y suministro de instalaciones '
de alta - Electrobombas - Motores a aceite pesado - Cables - Hilos de bobinas, etc.
FRIO ARTIFICIAL-
LICENCIAS Y PRODUCTOS “\VES'l`INGHOUSE“i

BARCELONA: MADRID: VALENCIA: BILBAO: LISBOA:
Pontenella. IG AvenidaConde G.\`IaMnrquos Brc¡¡“` ¡Q Rua Sousa
Mallorca, 458 .Peñalven 17 V del Turia. 3.' Martins. 20

_ " ' '“' Y ¡I í, I 1

ANGEL BILBAO  ARANA
CONSTRUCCIONES MECANICAS

Construcción ae máquinas y accesorios para la industria PAPELERA.-Constmcción de
moldes metâílcos oara ƒarzdicion._- Construcción y reoaracìón de toda clase de máquinas.

;«1'iSPIìClAI.IDAI) EN TALLADO DE ENGRANA_]I*IS

Particular de Alzola, 2 B I L B~AO Teléfono núm._|o.899
i

1 1 ' ' "' 1,, ¡ ¡

1 1- , , _ l __ ,_
i

compimms DE smc-Unos 1 . ~., L .i . El material» Industrial
A Lâc¿¡dePm§(§t%d¿É:hRs3fÉ;I;§:¡¿ChE › Compañia Anónima.--BILBAO

_ Fundada el año 'I900

ienml ¡ninia te inum. 8. ll. T capo 3.«›<›<›.«›«›«›«±« psss
Vida e incendios II Calle Ibáñez deBi1bao, núm. 9.-Apartado 194

Agente general en Bilbao: V sucuRsALes=
[ VIVENÚÍÚ LARRF-A smsssmisn ==m›.<1f¡a==zm¢o=¢
j Arbiem, núm. 1 :;: Teléfono 13.633 . Güôn. == Swüh == Bfirsdm v Vfllfllsil

V V - ~-¿ . Motores Diesel Ay Serni-Diesel, arranque en
, Grandes economlas de combustible frio, msm “scHLUTER" _- Mmm
` Obtendrélis .qislando té|¡micamente(las calderas, , a gasolina, "C, L." - Bombas “ K L EI N ”,

tuberias, ocornotoras. barcos. etc. en todo sitio _ ” _
donde sc produzca calor y se conduzca) con los ”SCHAI\ZLIN & BECKER para cualquier

cALoR1FUoos DE uaonmsm ss % .Caudal y =1<=v==¢i<'›fl- '
pa;-,,¡@¿¢,¢ po, 1,, Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
de Productos Dolommcos Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para

santander arena, Excavadoras, etc. - Via, Vagonetas,
Cambios - V`entilad'ores “ADRA" - Material
neumático - Maquinaria y Herramientas.Rcpresentados en Vizcaya por

| COMERCIAL VASCO-CANTABRICA, S. A.
Ercilla. núm. 4.-BILBAO.

Tf3flSmìSOflCS, COITBBS, CIC.



ACEROS AL H_oRNo ÉLEcTR1co = snsu-Acsnos i
. ALEACIONES ESPECIALES ~

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL
<G1111›fi2¢<›=)

Telegramas: SARRALDE - ZAUMARRAGA
TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIAOO
. r r Iip Moises Perez y Cía. S. C L.

------tor ---- .
I

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

LAS ARENAS (Bilblo) ` -'-:- ` Teléfono 97._BO5 ,

cA1A DE Anonnos
. Mumc|PAL ,

me ,B-|LBAo
institucióii licnéticn, que cuenta con la garantia

del lixcelcntisimo .-\yuntmniento, y forma

parte de la (Íunfccli-¡ación i'Ís|›añola dc' Cajas

de Aliorros, siendo igualmente miembro del

instituto Internacional del Ahorro. que .radica

:-: :-: :-: en Milán :-: :-: :- .

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

Plaza de los Santos juanes

SUCURSALES EN LOS PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

1 “ | _ | 1 r 1

~~ i ¬

. COMPANIA GENERAL
DE

Vidrierías Espanolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social :-: › B I L B A 0 (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 ei procedimiento
:-: BOUCERYLYNCH :-:

DIRECCIONES:
TelefónicaTelegrüu VIDRIERA

Apartado de Correos, número u
Teléfonos números: 97.610, 97..618 y 97.619
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD



RE|=|ueR|As M|s†A|.uRe|cAs

Yïãflüflš
FABRICACION de. COBRE ELECTROLITICO,

A COBRE«BEST SELECTED»,BRONCESde-mdas
CIHSGS. LATONES. METALES ANTIFRICCION,
Cobre fosforoso. Soldaduras, Antímonio, etc.

É IMPORTACION de Níquel, Estaño. Ferro-alea-
11 c|ones, _Z¡n¢He1¢=.-ctrolítico. Bismuto, Arsénico,

Magnesso. Smcio. etc.

_._._›.._._,..f.

_, '-N":we -,›¿¿__. Lfffifl
1., W-1.

«

_ ~«W
. .',-G 'É A '

AIameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - Apartado 385
D1rec.teIegráfica «ALEACIONES›› - Teléfs. 18.967 g 11.551

W I

,T

Alfred H. Schutte y C.^ s. |..'
Alameda de Recalde, 21 - BILBAO - Teléfono núm. 14.527

6058

(Tornos automáticas SCHIITTE del y 6 huslllos para trabajos de barra y plato)

MAQUINARIA DE TODAS CLASES PARA TRABAJAR METALES

A A PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
TECNICOS SOBRE DEMANDA



Constructora Nacional
de Maquinaria Eléctrica, S. A.

v 1

i 1

.
o
›
i
›

F A B R 1 c A c 1 o N

MAou1NAmA ELECTRICA

«

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 - Tcléf. 1.840

Fábrica en REINOSA: Apartado 12 - Tcléf. 51 y 6
1

FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Construcciones Mecánicas y Metálicas

FI \'DI( IONFS ESPELIALI-JS:

A (rada al 1-411: ll -io. nl Manzane.so_ clcotvra.-Pir-zas do alta
resmlerr la 3 nara tuda clase de rn.1.f¿nina.|~ia. :M-ido. cIcércra.
-Praìmjo rn bum Moldcu nncofmico. Pieza» para ferroca.rrilc~.¬'

ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA

lumuinlrrnzlirlunilrunva
lparaguirre, 60. - Teléfono 13.747 - Apartado, 271

Múgica y Butrón :-: Teléfono 12.243

Dirección te1egrãfica:]EZ

BILBAO

METALES
M I N E R A L E S
MATERIAS PRIMAS

para todas las industrias

Delegado de importantes Casas
extranjeras para organizar g faci-
litar importacio nes en España.

Informaciones g ofertas
sobre demanda.

Mlflllfll PÉTHZ FIIBHÍBS
Oficinas: Luchana, 8 Apartado'-190

B I L B A O ^

Telegramas. telefonemas ¿Q cables: MIFUENTES
TELEFONO 15.527



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortuella
AGUSTFN DE MARISCAL.--(Succsor dc Ibarra y (Ionipañia)

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas dc extracción. Tambores frenos para planos inclinados dcscendcntcs. Trómclcs para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasiíicailoras. Hornos de calcinación con_ dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material dc linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Caideras de vapor y
dc fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves de

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

“ LA VICTORIA”

AGUSTIN I_ZA Y COMPAÑIA
Fábrica de barras de cobre y latón: redondas, cua-
dradas, exagonales y demás perfiles.-Barras ¿le
cobre perforadas para virotillos en todos diámetros.
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.
TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
Bilbao, núm. 10.251 (Rodríguez Arias, I, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 4I._BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al nizunraimso para <-oruwnes. cambios do via, mandllmliuu
de ¡na-chava-duras y placas pura, molinos.--Enix-cíltdad en ruedas 1
ejes momrulus y cilindros ¡mr-n prensas hldrimlicns.-Se fabrican.
sezúu modelos o dibujos anotados, toda clase de plena, desde 500
¡ramos r; 15 toneladas.--Miiqizlnarla completa para fabricación
de la»:lríllos.-Los productos de esta fábrica han sido reconoctdoe
y aceptarlo; por el Registro de-I Lloyd de Londres. Bureau, V(~rttu.¡
y British Standard, y por ¡andes Compañias españolas do terro-

can-1l›:›e.

RESERVADO PARA

HUHNU8 Y IPIHIIUS IEHMIUIS
Alameda de Mazarredo, letra C.

B l L B H O

lunlliiunes I Talleres “ 0 L M A"
COMl'!\Ñl.›'\ LlMl'l`.'\DA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

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

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G o (vizeaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON 1; A(]EI'l`ES VEGETALES
GLICERINA .; TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Navarra, núm. 12.-«BILBAO

liuillermu llnsili I llermnns
ll. de Recalde, 36 - Apartado 244 - Teléfono W650

B I L B ll 0
.. ..-¬» _ _

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.



 
CABALLO '

lNombre y ¡narra registrados *

CLA\/Opara HERRAJE ;

HERRADURAS Il

Iì†__`_:ïí_;._^';_ ,_,,__';;¬;'_'_ ;_,; '__' '

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

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

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martín Siemens.---Aceros finos para toda clase
de herramientas y construcción.-Clavo para herraie.›--Herraduras,~-Alambres de hierro y acero

y aluminizado.--Puntas de París.-Tachuelas.-Becquets.
Celosias. - Remaches. - Fleje laminado en frío.

ESPECIALIDAD EN ACERO HBLICOIDAL, HUECO Y MACIZO PARA BARRENOS DE MINAS

_ R *Í "'rï '

-0
t/

i

Nombre y marca rcdairadon

› Aceros especiales H E V A
para toda clase de herramientas, . ¡mmas ¿¢ pa,¡5_ '1'a¢|w¢1¿,,_
y para construcción, aviación y '"
AUTOMOVILISMO

°.
l

TORO
Nombre y marea registrador

Becquets, Cclosia s, Remaches.

Oficinas: NIWHRRII, núm. 1 ZELEFVONO núm. 11.306

A An _. coMP IA GENERAL DE sEGüR0s
É | I R 1 < H CQNTRA Los Accc1DEN'rEs Y LA

RESPONSABILIDAD CIVIL
E ” E ILDirección provisional para spana: S V LA, Campana, 1o

NI A D R I D BARCELONA
slurnms uu. cme de Sama' 4 Ronda de San Pedro. I7

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

CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: z1.ooo.ooo.
Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1937.

Francos Suizos: 3o3.o84.467,- I
(Cambio oficial en 31 de diciembre de 1937: Pesetas: 245,49)

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

I.:1 “ZURICI-I" trabaja, adexníis (lc en España y Sui-
za, en Francia, Alemania, Italia, Austria, Luxemburgo,
Bélgica. Holanda, (iran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Suecia, Noruega, Iïstarlos Unidos de América y C:m.'nI"i.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro Contra los ACCIDENTIÉS DEI. 'l`RAIl.^\_IO

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

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

1.
Si-gliro A(.`ITMUI.A'l`IVO contra TODA CLASE DE

.^\C(,`IDlìN'I`Iì'S en la vida profesional y privada, para
personal técnico _v administrativo de empresas.

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AU'I`()MOVIl.ES.

Seguro contra la RESPONSABILIDAD CIVIL DE
l“1{0PIIì'I`ARIOS de AUTOMOVILES, motocicletas,
cnrlics. carros. inmuebles, ascensores, etc...

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

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

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

HGGNCIIIS en todas las capitales de provincia y pueblos importantes
En BILBAO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5 - Teléfono 16.621
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Banco de Vizcaga¿äåì›

'13 ¿ff CASA FUNDADA EN 1901
'L .f '

o l _
.

R ' 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 MEJOR SITUACION PARA EFECTUAR CON EFICIENCIA Y

RAPIDEZ TODA CLASE DE TRANSACIONES Y NEGOCIOS BANCARIOS.

~ EL BANCO DE VIZCAYA PONE AL SERVICIO DE SU CLIENTELA Y

DEL PUBLICO EN GENERAL, LOS COMPLETOS ARCHIVOS ECONOMI-

'COS Y ESTADISTICOS QUE POSEE DE ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO.

Q

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

, .

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

¡Alameda Mazarredo, 17 ly 19 B I LB A O



Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportesaéreos.-Bilbao

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA) i

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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 , B | |_ B A o 'renéfono 97325 4 A

_ ___ _ , , 11,, sí l í _ __- -f--¬-1'@ --_

.
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Fundiciones IT U A R TE
S. A.

(antes Viuda e Hijos de Ignacio Ituarte)

FUNDICION DE BRONCES Y HIERRO

NIQUELADO, PLATEADO, DORADO

Y C O B R E A D O

Cl

Iì_|BCUClON DF. TODA CLASE DE

TRABAJOS SOBRE DIBUJO

Castaños. 11 Teléfono 12013

B O I L B A O

í ,¡ ___,

Sociedad Anónima
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FABRICA DE CU BIERTOS
P I at a -

Metal blanco plateado
A I p a c a p u I id a

Acero inox-¡dable
Acero estañado brillante

Cuchillería de mango plateado
y hoja inoxidable

Cuchillería de mango de alpaca
y hoja inoxidable

G U E R N l C A
(v|zcAvA)

José María Gárate
Fundición de toda clase de metales

Botica Vieja, núm. 17. BILBAO
Teléfono. 11.559

U il' " H lo Í"-1ï2ÍÉ¿És +†_S
Tmxvesln nel. 'rlvo|.|. 2 B I ll B
'r|zLe|f0No NÚM. ¡nooo R 0

PATENTES Y MARCAS
JOAQUIN CARLOS ROCA Y BORDA
Agenteiolicial dela Propiedad Industrial

¬'=“.å2?ä.?ã °n°¿.-.'Í¿'5J*“ã'aÍ¿l=/" B | L B /-\ 0

RESERVADO PARA

EDUARDO CORTINA
-R- H I ERROS

Castaños, final.--BILBAO

l1lllllllll`TllS INDUSTRIALES, Lïll.
llllïllü Ill IIIREIS NIIH. 17! ~ TELlìl'lllllI lillll. 15.665
1- lLlllI¦lllBS Y lllflllllllã: EIIILLL lllill. 35 f"**¬
L`(xm.lr|¡r-loma. ilmmrt.-ulm-zu-1 ,v 11-|›1¬(-_-wlmulll-l-1 .lv r-›=¡›¢~<iali_l:nlr-x
¡nara lu 1-nr|›¢t|'u4-4-i(m Il:-l l>1|«|nv› «ls zm-rrn., 1\a.=:¡jv y murga: |›-¡ra
las h'll›:-¡mm lll- mllllf-ñil, nrn\fm1r'nt<››~. :|vi:u~ì<'›n _v ¡mm las indu-
trinn rn ¡(1-1|('r;|l_ l¢¬l'|~¢›r:xfrxln›s. mimul. <|nín1i¢\u.<, a7.\l¢?AIf\r:l:4. ha-
pvlvrlw. nxrzu-rial r~l¢'--~n-n-U. en-_-Pr<›d\u-l.o›l lluínxstrialøs, 'llo'-¢~ni«-0.4,
lflu-nl1t¡<«››¢. .\'n\'_|l«-›-, Qnimil--nw_ I-u-.-Avlmmll-s pro\'vf«lnr<›s de lan
l"M1ri<-un N21-i-ì|uz1l-~¬ .\>l|lil:m~.-1, An~M|:|.l¢-›~ 3' l'ì:u<4^›-1 Z\':w:\l4*›z_ Asti-
lll-ms y Fíuhri--al.- dl- .-unmn›<-mm; 3: :u'nllo¬rl:\ _\' las m:'¡› prln-«ln;1l<^›«
nvllllxutlum «lv )-I¬|›:.x'|;1_ - ln\;›<›|-¢;ul<›r|-a «li|i~«›10›¢ «lv hn-11-;mow:1t:\

mudf.-rnzl.

B I L B A O

“Gauseona (S. A.)H
Teléfono 15.519

Lavabos, Bañeras, Inodoros, Bidets, Inodoros a la turca, Baldosas
da gres. Roja de barm, Tubería de gres y cemento

Venta excluslon deO:<<P¡ZARRITA»

Azulejos nacionales y exlranieros, Cocinas. Yeso. Cemento y Lislonos

Cocinas portátiles y osmaltadas

Ba¡|en,|s(Pm||on) B 1 L B A 0



Capital 200000000 de pesetas
Reservas 70 522000

Mas de 150 sucursales en España

Extensa red de corresponsales

«Sucursal en ÉBi[6ao: “Plaza be Españd, núm. I

53anco íüspano ílmertcano

É T , MAQU1NAs DE ExTRAccloN
A VAPOR Y F.l.F.CTRlCf\S DE TOKJOS LOS ÍIPOS
PARA POZOS Y PLAl\'()S lN(Il,lNAl)()S DE MINAS

lNsrALAc1oNEs INDUSTRIALES
i

†ELEF<›\'o um: _» ; '1' ,\ 1 L r le r s
APARTA00 son I' I L I' A U P, nl Alzola

A L M A N E S A ' ' '

êocteòaìï šatesoïfíartnas y
Barroeta Aldamar, 8 coNsTRucc|0N Y
(FRENTE A LA ADUANA) REPARÂC|0N|)EBUQU|1'ÍS

T M 'rl§l.|*.|-'0N0 19 5 4 1
Dire oló g a , -

. 'rmfo|nM^C^'"°
TELEFONO NUMERO1G.447 A X P E

B , ¡_ B A O ERANo|o BILBAO
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TALLERES Y OFICINRS EN

FFRNHNDEZ DEL CHMPO, 21
BILBAO

4
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¡ †uRBINAsH1oRAuL|cAs. NORMALES Y EXTRA-
RAP|DAs-REGULADORES AUTOMATICOS DE PRESION

; 'ruBr-:Rifxs - w&Lv1:i.As - COMPUERTAS › REJAS - MA
| Qu|NARiA or: Eu-:v.›\c1oN Y TRANSPORTE - ELEVA-
i nomas - MQNTACARGAS - r:s'r|vADoR›.s - MÁQUINAS

De EXTRACCIÓN PARA MINAS - CABRESTANTES
I GRUAS Furxs Y P0RTAr1LEs - PuEN'rEs-GRUAS

-ï_ín-mi ' t

J±i\B<›A\' “'I`RIfB012l Ellllllllfl BÍHSÍHFÍBÍÚ
,,IZÍ¿\1{I{A;1 TALLERES MECÁNICOS

coxsrnucciou. REPARACION
Y Moamx R DE MAQu|NAR|A
r¿1.ÉcrR1cA.HmRAUi.|c,\

v Mecáurcrx

Los Henos. 3 Telefono 12.731
B I L B A O

tìl.lLÍl'l|{l.\'A.\' l)li 'l`Ul).›\S CIASIES,

.'\({|*ll'l`l'lS \`l".( }l".'l`.-\l .HS Y

'1'<›R'1*,\s u1.1«:.i\i;1.\'os,\s. TALLER MECÁNÍCO
CBRRÂJBRIA - CALDERBRIA - FORJÂ

Hijos de Pedro Pérez
Moldes para la construcción de tubos de
cemento. Especialidad en prensas para

J JABO.\ÍI'ÍR1\ Igll.iš¡'\IÑf\, S. ¡\. hacerhaldosas.Orúas yoparatos eleva-dores eléctricos para el ramo de construc-
ción. Prensas ycilindros para hojalateros

Particular de Alzola, número 14 5 0 L D A D U R A A U T Ó G E N Á
I _' A i PARTICULAR DF. ALZOLA

Ä I Y AUTONOMIA
] Tr:|.|§.|=oNo NÚMERO l4337 B L L B A u

ÍWJ Í _ ___ - ›
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SE VENDEN EN TODOS A

LOS ALMACENES DEL RAMO 1
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Reservado para
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Sociedad Metalúrgica

"Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 pesetas

Carbonus minerales especiales para la Marina mer-
canlc, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
siderúrgicas y Fábricas de gas. Las minus de esta
Empresa estàn cnclavadas en la región más rica dc
Asturias y su producción es la mayor de España.
Col-c mclalúrgico y para usos domésticos, Bcnzolcs.
Sulfato amónico, Brea, Crcosota y en general todos

los subproductos de la destilación dc carboncs.
Las F:'il›ricas sirlerúrgicas de La Fleguera producen
Hierros y Aceros laminado; para construcciones civiles
y navales; Tubería fundida verticalmente para conduc-
ciones de agua y toda clase de construcciones metálicas.

Domicilio social y Oñcåna central de Ventlas:
MADRID, Barquillo, 1 (Apartado 529).

Telegramas y Telcfonemas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
GIJON.--Apartado número 5r.

'I`elc-gramos y Telefoncmas: DURO - GIJON.

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

Telegramas y Telefonexnas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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La CAJA DE AHORROS VIZCAINA
invierte una gran parte de los fondos que se le
confían, en colocaciones de finalidad social
que, dentro de la mayor seguridad y garantía,

benefician al público.
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El aprovechamiento de Ia riqueza _minera de España
El procedimiento “Greenawelt” de Sintering

Por LUIS BARREIRO

Todas las principales naciones del mundo han
venido preocupáiidose desde hace años del apro-
vechamiento de su riqueza minera. Y España, que
siempre ha sido considerada conio nación minera
por sus importantes yaciniiciitos, lo mismo de ii1i--
neral de hierro que de otra clase de inineralcs. debe
preocuparse de este importante problema econó-
iiiico.

I)urantc :nuclios tiños ljspriñzi lia venido expor-
tando coiisiderablcs cantidades dc .iniiicral dc hic-
rro y aunque el consiiino nacional se ha ainneiilado
durante los últimos 2o años, sin embargo se ha
exportado anualmente más del 80 por 100 dc la
producción. _

Alcniaiiia, ciiyos centros sirlcri'irgicos son con-
suiiiidores de iiucstros minerales, rccoiiocicndo la
importancia que tiene para un pais disponer de
una de las primeras materias liásícas. iio _-rólo para
el .tiempo de guerra, siino para la época de paz. sin
depender :lc la importación, ha llevado durante
los últimos años, ciertos 'trabajos urgentes para
poner en explotación algunos yaciniiezitos con mi-
neral de buena calidad, en los cuales no se habia
trabajado y otros que contenían minerales, quc
aunque de inferior calidad se encontraban en ma-
sas considerables que permitía la instalación de
.moderna maquinaria.

Para el aprovcchainiento dc estos minerales se
han empleado distintos procedimientos y hoy dia
se eleva a muchos millones de toneladas la pro-
ducción de minerales de buena ley de hierro -que
proceden de yacimientos de mineral pobre.

Para demostrar cl esfuerzo de Açleniania eii
este sentido, basta fijarse cin las estadisticas de
producción durante los últimos años, eii las cuales
se puede observar la considerable elevación:

Año 1932 ......... _. 1.340.000 toneladas
" 1936 ......... _. 7.570.000 "
" 1937 ......... _. 9.792.000

_ " 1938 . . . . . . . . _. 11.145.000 "

En los Estados Unidos, cuya producción de iiii-
iicral en i938 fué de 62 millones de toneladas,
;tproxiinadzimelntc la cuarta parte, unos 12 millones
de toneladas, procedía de la concentración de mi-
nerales pobres. Mr. E. VV. Davis,, de la Estación
F.xperimental de Minas de la Universidad de Miii-
nesota, eii un reciente informe sobre concentra-
ción de ininerales, dice que el 80 por 100 de la ca-
pacidad siderúrgicn dc los Estados Unidos depen-
de de los yaciinientos .mineros del Lago Superior
y que si no se aprovechan los -minerales pobres,

los yaciniientos de aquel distirto se agotarán eii
30 ó 40 años.

En una de las reuniones del Iiistituto Ameri-
canodc Ingenieros Mineros y Metalúrgicos, se
lia tratado «le este iiirportantc asunto no hace aún
muchos meses y Mr. _l. E. Grcefnawalt, inventor
del conocido procedimiento de “Sintering” llamó
la atención dc su auditorio sobre la importancia
cada dia más apreiiiiantc del tratamiento de los
minerales para su utilización en el horno alto.

Siiiteriiig, uno de los procedimientos más mo-
dernos para este tratamiento, es la aglomeración
de las particulas finas de miiieral en uiia masa po-
rosa por ima. fusión incipiente causada por el calor
producido dentro de la masa misma.

Sinterifng es un proceso de oxidación o reduc-
ción; por tanto, el volumen de aire que pasa por
iz=. carga es un factor importante. El aire debe pa-
sar con rapidez suficiente para producir cl calor
ifccesario y si es suficientcmente rápido. la com-
biistión se cfcctuarfi por medio de una acción que
inmediatamente producirá una temperatura do sin-
tcring y si la corriente de aire es insuficiente, no
sc llegará fi producir el calor necesario para formar
cl sinter. _

La primera condición es, por lo tanto, pasar el
aire por la carga en volumen suficiente para pro-
diicir una teiiiperatiira de sintering en la masa y
esto está influenciado por dos importantes fac-
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tores: (1) porosidad de la carga, y (2) presión para
forzarla corriente de aire a través de la succión.
`La porosidad de la carga está influenciada por

los tres factores importantes siguientes: (1) hu-
medad, (2) vuelta de parte de la carga co.mo “fi-
nos”, y (3) mezcla de la carga.

El procedimiento de sintering seria un fracaso
si la' humedad que se añade a los finos no aumen-
tase la porosidad de la carga. La porosidad de los
fÍnos es tan pequeña, que lle-ga a se rìmpracticable
el pasar el aire a través de la carga en volumen
suficiente para producir la temperatura de sinte-
ring. Afortunadamente, sin embargo, si se añade
4 por 100 de agua a la misma carga y se mezcla
fuertemente, la porosidad se aumenta hasta un
cierto iimite, pasado el cual si se añade más agua
disminuye 'la porosidad. ,

En la práctica, el límite depende según la clase
de mineral y puede variar de 5 a 12 por 100 sin
incluir la humedaìl combinada. _

Los minerales magnéticos req-uieren menos y
los arcillosos_más. para producir las mejores con-
diciones iisicas para sintering. › -

Es imposible 100 por 100 de sinter en una sola
operación, y por lo tanto, la carga se pasa por una
criba y el menudo inferior a cierto tamaño vuelve
y se somete nuevamente al sintering. El tamaño
de la criba pue-de variar de 1/4 a 3/4 de pulgada
y la cantidad de finos que vuelve varia de. 20 a
5.0 por 100.

Es muy importante tener en cu_enta la mezcla de
la carga. para aumentar la porosidad.

Mr. Greenawallt, dió en la citada reunión cele-
brada en el Instituto Americano, amplias explica-
ciones de su procedimiento, ya puesto en práctica
y de las nuevas experiencias realizadas con mine-
rales Hematites roja, las cuales dieron magnificos
resultados que fueron comprobados por Prof. Paul
F. Kerr de la Universidad de Colombia.

El sintering por el procedimiento “Greenawalt"
no sólo se emplea en los Estados Unidos, sino en
Europa. Existen instalaciones en Suecia, Italia,
Inglaterra, etc. Una de las principales instalacio-
nes de Iinglaterra. es la fábrica'Appleby-Froding-

ham -de la United Steel Companies en Scunt-horpe,
Lincolnshire, que tuve ocasión de visitar hace unos
años. En esta importante instalación se tratan los
minerales pobres de Lincolnshire y Northamp-
tonshire. ~Los minerales de Lincolnshire tienen en
estado natural 32,5 por.100 de hierro, 14.7 por 100
de sílice, 0,10 por 100 de azufre, 0,60 por 10o de
fósforo y 15,2 por 100 de humedad y los del Norte
de Lincolnshire tienen 22,7 por Ioo de hierro, 8,1
por 10o -de si-lice, 0.16 por 100 d'e azufre, 0,31 por
100 de fósforo y 10,7 por 100 de humedad.

En España, a fines del año 1934 (último año ai

cual se reheren las estadisticas oficiales, existían
165 minas de hierro productivas con una super-
íšcie de 8.645 hectáreas, y 4.802 minas de hierro
improductivas con 135.039 hectáreas. De las 4.802
concesiones mineras en las cuales no se trabajó,
no hay duda que un 50 por 100 se refieran a yaci-
mientos inexplotables económicamente, que si bien
contienen cantidad d'e mineral en consideración,
por su excesivo coste de arranque o de transporte
nunca podrán ser puestos en marcha. Pero es pro-
bable que por lo -menos un 25 por 160 de esas con-
cesiones tienen masas considerables de mineral' de
hierro, que pueden ser explotadas económica;
monte.

Existen yacimientos con mineral 'de buena ca-
lidad que les falta unos buenos medios de trans-
porte a centros de consumo o a puertos para su
embarque. Existen otros yacimientos que aún
disponiendo de medios de transporte se encuen-
tran abandonados porque su ley de hierro es baja.
Tales yacimientos deben ser inmediatamente ins-
peccionados por los Ingenieros dependientes de la
jefatura Provincial o Dirección General de Minas,
quienes invifarán a sus propietarios a realizar un
estudio de la explotación, teniendo en cuenta los
modernos procedimientos de concentración de mi-
nerales, que tan excelentes resultados están dando
en el extranjero.

En distintas regiones de la nación, próximas a
la costa y lejos de ce-ntros nacionales de consumo,
existen considerables .masas de mineral que pue-
den destintzrse exclusivamente a su exportación
y conseguiremos de este modo disminuir el déficit
de nuestra balanza comercial.

Los cálculos aproximados de la enorme riqueza
de mineral de hierro existente en España, se hace
ascender por quienes estudiardn detenidamente
el asunto y recopilaron datos, a más de 800 millo-
nes de toneladas, con un término medio de 50 por
100 d'e hierro.

La producción de mineral de hierro en España
ha sufrido diversas oscilaciones. De 3.933.000 to-
¡neladas en 1885 se elevó en 1900 a 8.676.000 tone-
ladas. Dura nte los últimos 35 años, hasta el año en
que comenzó la pasada guerra civil la variación ha
sido la siguiente: De 7,9 millones en 1908 pasa a
8 millones en 1903. baja a 7 en 1904, se eleva a
9 en 1906 y en 1907, baja en años sucesivos y
vuelve a 9 en 1912 y 1913, se reduce en años si-
guientes y llega a 2,6' en 1921 (año en que se de-
clafió una violenta huelga de carboneros en Ingla-
terra), se eleva a 4 en 1924 y 1925 y baja a 3 en
1926 (otra huelga de carboneros en Inglaterra),
sigue subiendo en años sucesivos hasta 6,5 en
1929 y ya no se ña vuelto en los demás años 3, llegar
a esa cantidad. La mini.ma anual ha sido en 1932
1,7 y en 1935 la producción fué de 2.633.000 _to-
nelaclas.
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LA ExAL'rAc1oN DEL TRABAJQ
"Empresarios, tt'-cnicos, obreros, productores

todos: La fiesta del 18 de julio nos habla hoy a nos-
otros, inañzinaj _v siempre a las futuras generacio-
ixes, de la gesta gloriosa de un pueblo que, con
:innno esforzado y viril, supo reaccionar contra un
1r.aterialis.m-o que lo conducia~ fatalmente a la es-
clavitud y que ahogaba su personalidad creadora,
a la que la humanidad debe tantos servicios.

Trabajo como servicio a Espana.
Este aniversario de los años triunfales, comi--nzo

de la nueva era de la España redimida por volun-
tad del Caudillo, será también la fiesta de la Exal-
tación del Trabajo, lema simbólico que significa
la razón de nuestro Movimiento _\' nos recuerda
un deber primordial de nuestra futura vida. En la
España de Framco el trabajo tiene Fuero... Se le
ha devuelto su categoria espiritual y cristiana pu-
rificándolo de las bastardias materialistas y con-
virtiéndolo en piedra fundamental de nuestra
revolución. Nosotros, los Nacional-Sindicalistas,
defendemos la igualdad en el derecho y en el deber
social del trabajo. Yo afirmo que, en lireve plazo,
el Estado facilitará trabajo a todos los españoles
y también exigirá rigurosamente que el deber de
trabajarse cumpla con, severidad religiosa y con
estilo de verdadera Milicia, para que sea posible
su maximo rendimiento.

En la nueva España nace cl concepto puro dei
“trabajo servicio" tal como lo define. en términos
bellos y precisos, nuestro Fuero: "Servicio es el
ttabajoque se pre-.la con heroísmo. desinterés o
abnegaeión, con ánimo de contribuir al bien su-
perior que España representa".

Hoy, los españoles del Caudillo, que para la
guerra de Cruzada fueron a la muerte en acto de
servicio, proclaman que vivir trabajando es el acto
de servicio en la hora de reconstrucción de la Pa-
tria con el que se forja cada dia _v en cadahora su
unidad, su graindeza _v su libertad. I

El trabajo, nuestro principal patrimonio.
El trabajo es le] principal y más preciado patri-

monio de España. lzos criminales e insensatos que
en un alarde de codicia usurparon el poder, dilapi-
dando nuestras riquezas, profanando y saqueanflo
nuestros templos y nuestro arte, hasta con la prc-
tensión de borrar nuestra gloriosa Historia, creían
que, aun cuando perdieran la guerra, nunca jamas
podriamos levamtarnos de la postración y de la
ruina. Olvidaron que en nosotros alentaba el es
piritu de nuestros mayores y nos quedaba integro
el patrimoniode nuestro trabajo. Con ellos, no
podia morir España. _

Acabada la guerra, se inicia una época preñada
de sacrificios en que estará a prueba en su tensión
máxima, el espiritu de nuestra generación. Sabe-
mos que hay muchos españoles que soportan una

xida dificil, de gra-ides privaciones. Su angustia
cotidiana la lleva también en su alma el Caudillo.
Nuestra revolución los liberará definitivamente.
lïsto no es una nueva promesa, porque constituye
1:: niás entrañable _v fuerte de nuestras ambicio-
nes.- La Patria, el Pan y la justicia es nuestra con-
szgna primera y más querida.

No nos asusta la pobreza presente, único legado
de la barbarie que asoló a nuestra Patria, porque
podemos resurgir con rapidez a una España de
alegria y de justicia, aportando todos con decisión
nuestro esfuerzo a la obra común, puesta la fe en
nuestro destino histórico y cumpliendo con intran-
sìgencia ƒ energia las consignas del Caudillo, que
dirige con impulso genial la batalla denuestra
Revolución. '

Hermandad y justicia social.
En esta batalla decisiva por el ideal de nuestra

doctrina, el trabajo~es el gran vinculo que nos her-
mana a tollos. Hermandad de la Falange, ajena
por completo al hosco y frio concepto de la soii-
daridad inarxista. Hermandad de la Falange que
se sustenta en el principio de justicia social cu-
ya imposición rigurosa asume el Estado Nacio-
nal-sindicalista. justicia social que no está definida
solamente por la exigencia imperiosa del salario
justo que satisfaga las necesidades del trabajador
y de su familia.

Personalidad en el trabajo. jerarquía.
Hacia el cumplimiento de esta justicia social

caminaremos sin descanso, con ardor y tenacidad.
Alejados asi la mente y los corazones de los mó-
xiles de lucha y de odio, el productor se sentirá
satisfecho rn su tarea. La mirará como lo que es:
como un honor, _v se verá animado del orgullo de
su responsabilidaci.

Percil›ir;i la finalidad de su individual esfuerzo,
su valor en el concierto colectivo. Con esa vibra--
ción tan humana de independencia, con ese amor
propio tan típicamente español que consagró el
artesanado en nuestra historia gremial, el traba-
jador nacional-sindicalista pondrá su alma en ia,
faena cotidiana, afirmando su personalidad', cons-
ciente de que su obra sirve a un fin más ele¬,f;¡(10
y más hermoso que el que marca su propio egoísmo.

Se afirmará asi, dentro de la hermandad, el prin-
cipio de jerarquía que impone la propia naturaleza,
que nace de la distinta personalidad de cada pro-
ductor, de sus aptitudes, de sus cualidades. jerar-
quía que significa mando, que otorga derechos,
pero que también, paralelamente, exige mayor
responsabilidad y más duras obligaciones. Por
esto, al dirigirme a cuantos se afanain en la vida de
la producción, lo hago especialmente a los jefes
de empresa. Es a vosotros a quienes corresponde
en esta hora grave de España, la vanguardia de
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la esforzada tarea y el honor más alto en su'prove-
chosa realización.

La Empresa, comunidad productora.

Hasta ahora, bajo el dominio del capitalismo,
la Empresa era a lo sumo una unidad económica
al servicio de los intereses del capital. Los traba-
jadores vivían desligados de la responsabilidad de
su tarea, y por ello soportabam tristemente su tra-
bajo y s`e sentían oprimidos. El marxismo alimen-
taba este divorcio de los elementos de la Empresa,
con sus Sindicatos de clase, a los que acudían los
obreros para hacer fuerte su odio.

Al propio tiempo, los empresarios se uniau para
defender sus intereses económicos, en Asociacio-
nes similares. Unos y otros, enífin, se alzaban fre-
cuentemente contra el Estado, sentido como rival
y al que a veces sometian a claudicaciones vergon-
zantes. No había, pues, en la Empresa vínculos
d'e unidad social entre los productores en lucha y
era así imposible que cu-mplieram la más altaiy
principal función de servir a los intereses de la
Patria.

El Estado 'nacional-sindicalista pone los cimien-
tos de una concepción renovada de la Empresa.
La comunidad productora que ella representa está
determinada por uncctncierto de actividades armó-
nicas que supone, como en la familia. una volun-
tad hermanada para la obra común. No reside asi
el alcance _v cometido de la Emprensa en el mero
aspecto económico del lucro, sino en la integra-
ción de todos los factores humalnos que en ella se
afanan para la realización de una obra que ha de
servir a los Supremos intereses de la economia de
la Patria y a sus normas de justicia social.

La Empresa, al servicio del Estado.

El empresario, jerarca de la Empresa, tiene de-
rechos reconocidos por el Estado, pero también
importantes deberes. Disfruta de un amplio poder
jurídico, pero podrá ser despojado de él, si lo usa
indebidamente contra el Estado, contra el bien
común o contra el interés de la misma Empresa.
No nos importa la Empresa que cifra su vida en
meros intereses egoístas y no sirve a la economia
de la nación. En cambio, el Estado nacional-silndi-^
calista ha de proteger a aquellas empresas a las
que pueda atribuirse la condición de unidad pro-
ductora y que hagan coincidir sus legítimos inte-
reses económicos con el interés supremo de Es-
paña. `

:raw '¬'*'* h p

Exito de la Fiesta del Trabajo.

Por las noticias que me llegan, han sido «nume-
rosos Ios empresarios y trabajadores que, cons-
cientes de su misión, han celebrad`o hoy la fiesta
de la Exaltación del Trabajo, dando un paso en
el camino de la unidad social dentro de la Em-
presa. Se percibe asi un clima espiritual propicio
para la implantación del nuevo orden corporativo-.

que ha de penetrar en la Empresa íortaleciéndola
y disciplinándola. En toda España, los elementos
de las empresas, agrupados en torno a su _]ct"e
responsable, han-compartido el pan fraterno de la
alegría de la España vdncedora, y han escuchad-3;
las consignas que recuerdan que todos, cada uno
en su puesto, estamos vinculados por la sangre de
los caídos y por el amor a ia Patria, en un empeño
común : el .le crear su grandeza con el servicio del
trabajo. Nuestra fiesta de *hoy ha sido una fiesta
de amor, de alegría y de hermandad en abierta
disonancia cojn la que estableció la Internacional
marxista para consagrar el odio de las clases socia-
les. No se han exlfibido en ella mucheclumbrcs con
el falso poder del paro convirtiendo en desolación
y tristeza las calles de las ciudades.

Obra social realizada. -
Quiero ahora recordar, principalmente. a los tra-

bajadores de la España recién liberada, que el
Caudillo, 'lun en los más graves momentos de la
guerra, -no ha dejado un sólo instante de sentir la
inquietud por los humildes, y ha impulsado una
labor social de la que son jaloncs la Legión Blanca
del Auxilio Social, aliviando dolores y llevando a
ias ciudades liberadas el pan y la alegría. El Sub-
sidio familiar que, a la vez que un homenaje al
tributo de sangre _v de esfuerzo ofreudado por la
familia española, es el primer paso --ie uuambicioso
camino para devolver a las madres _redimién-
dolas del taller, de la fábrica y de la oficina- al
sitial de honor y de gloria deísus hogares. El Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, que dotará a los
trabajadores modestos de,casas sanas, limpias y
económicas, donde brille más la lumbre y sea mas
sabroso el pan de la nueva España. En estos he-
chos y realidades, a los que habría que agregar
otros muchos, como la Institución de la Magistra-
tura del Trabajo, la .mejora de salarios, la trans-
formación en realidad tangible del Seguro de Acci-
dentes; han ido cristalizando _\'a nuestras consig-
nas revolucionarias.

Está a punto de establecerse la ordenación sin-
dical que hará fecunda la revolución, impidiendo
que la enerven o aplacen los que desconocen el
Credo de la Falange y tratan de desvituarlo con
su actitud adversa o con su indolencia.

¡Hombres de Empresa, trabajadores, miembros
todos de la España Sindical y fraterna con q-uc
sueña nuestro Caudillol: Ai

Que esta fiesta de Exaltación del Trabajo, la
primera que prende su alegría en todo el territorio
de la España redimida, sea, como el espaldarazo
de la gran hermandad de nuestra revolución en
marcha, la que lleve a todos el aliento y el firme
propósito de servir en el trabajo a la España Una,
Grande y Libre.

¡Empresarios trabajadores, productores todos!
¡Arriba España! ¡Viva nuestro Caudillo!

1

(Del discurso -pronunciado en Madrid el día 18 de julio

de 1939-)
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La Exaltación del Trabajo en Ia Encíelica'
“Rerum Novarun“

Por S.-S. LEON XIII en Mayo de 1891

Una vez despertado el afáin de novedades que hace tiempo agita a los Estados, necesariamente
habia de suceder que el deseo de hacer mudanzas en el orden politico se extendiese al econó.mico,
que tiene con aquel tanto parentesco. Los aumentos recientes de la industria y los nuevos caminos
porque van las artes, el cambio obrado 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.

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

Vemos claramente, y en esto convienen todos, que es preciso dar pronto y oportuno auxilio a
los hombres de la; infima clase, puesto caso que sin merecerlo, se hallan ia 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 am-os y de los ricos, y hasta de los mismos proletarios,
de cuya suerte se trata. .

Hay en la cuestión que tratamos un mal capital, y es el figurarse y pensar que son unas clases
de la sociedad por su naturalzea 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 perpétua guerra. Nacesita
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 fielm-ente el trabajo que
libre y equitativamente se ha contratado; no perjudicar en manera alguna al capital, ni hacer vio-
lencia Personal a sus amos; al defender sus propios derechos, abstemerse 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.

Débese procurar que el trabajo de cada dia no se extienda a más horas de las que permiten las
fuerzas. Cuánto tiempo haya de durar este descanso, se deberá determinar, teniendo en cuenta las
distintas especies del trabajo, las circunstancias del tiempo y del lugar, y la salud de los obreros mis-
mos. Débese 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 mucha dificultad. Finalmente, lo que puede hacer y a lo que puede abalanzarse uln hombre de
edad adulta _v bien robusto, es inicuo exigirlo a un niño o a una mujer. Más aún: respecto de los ni-
ños hayque tener grandísimo cuidado que no les coja la fábrica o el taller antes q-ue la edad haya
suficientemente fortalecido su cuerpo, sus facultades intelectuales y toda su alma.

Del mismo modo hay ciertos trabajos que no están bien a la mujer nacida para las atenciones
domésticas; las cuales atenciones son una grande salvaguardia del decoro propio de la mujer, y se
ordenan naturalmente a la educación de la niñez y prosperidadde la familia.

' A los obreros se ha de d'ar tanto descanso cuanto compense las fuerzas empleadas en el trabajo
porque debe el descatnso 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 amo y del obrero; y que, por lo tanto, cuando el amo ha pagado el salario que prometió
queda libre y nada más tiene que hacer; y que sólo entonces se viola la justicia, cualndo 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 intervenir, pero fuera de estos
casos en ninguno.

Concedido que el obrero y su amo libremente 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
buenas costumbres.

Los amos y los mismos obreros pueden hacer mucho para la solución de esta contienda, esta-
bleciendo medios de socorrer a los necesitados y acortar las distancias entre unos y otros. Entre
estos medios deben contarse las Asociaciones de socorros mutuos, _v esa variedad de cosas que la
previsión.-de los particulares ha establecido para atender a las necesidades del obrero y a la viudedad
df' Su cS|›0sa y orfandad de sus hijos. y en caso de repentinas desgracias o de enfermedad, y para los
otros aiaccidentcs aque está expuesta la vida humana y la fundación de patronatos para 'niños y
ninas, jovenes y ancianos.

(De ln Ende-lica, «Rm-uni Novarum¬ del Papa Leon XIII del 15 de mayo 1891).
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La Exaítación del Trabajo en el “Fuero del Trabajo”
, \ _ i

Por S. E. EL GENERALISIMO FRANCO

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

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

El Estado 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 que no sea excesiva.
_v otorgará al trabajo toda suerte de garantias de orden defensivo y' humanitario. En especial, pro-
liibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la
mujer casada d.el taller y de la fábrica.

¢.¬.. coEl Estado mantendrá el, descanso dominical conio condición sagrada en la prestación
trabajo. ~ _ i

Sin pérdida de la retribución y teniendo en c iienta las necesidades técnicas de las Empresas, las
leyes obligarán a que sean respetadas las festividades religiosas qiie las tradiciones iiiipomen, las
civiles declaradas como tales y la asistencia 2, las ceremonias due las jerarquias nacionales del Mo-
vimiento ordenen.

Todo traabjador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas, para proporcionarle un
merecido reposo, organizándose al efecto las instituciones que mejor aseguren el mejor cunipli-
miento de esta disposición. _

Se crearán las instituciones necesarias para qiie, en las horas libres y eii los recreos de los traba-
jadores, tengan éstos acceso al disfrute de todos`los bienes de la ciiltiira, la alegria, la milicia, la
salud y el deporte. _ ›

La retribución del trabajo será, coiiio niiniino, suficiente para proporcionar al trabajador y sii
familia una vida moral y digna. 1 '

Se establecerá el subsidio familiar por medio de organisinos adeciiados.

El Estado fijará bases para la regulación del trabajo. coii sujeción a las cuales se establecerán
las relaciones entre los trabajadores y las Empresas. El coiiteiiido primordial de dichas relaciones
será, tanto la prestación del trabajo y su remuneración. como el recíproco deber de lealtad, la asis-
tencia y protección en los empresarios y la fidelidad y suliordiiiacióiii en el personal.

A través del Sindicato, el Estado ciiidará de conocer si las condiciones económicas j- 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 eii el trabajo.

El artesanado -herencia viva de un glorioso pasado gremial-, será foiiieiitado y eficazmentc
protegido, por ser proyección completa de la persona hiiniana en su trabajo y siipoiner una forma-
ción de producción, igualmente apartada de la concentración capitalista 3' del gregarismo marxista.

La previsión proporcionará al trabajador la seguridad de sii amparo en el iiifortiinio.

Se incrementarán los seguros sociales de: vejez. invalidez, niaternidád', accidentes del trabajo,
eníenmedades profesionales, tuberculosis _v paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro
total. De .modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores anciaiios de un retiro suficiente.

Los actos individuales o colectivos que de algún modo tiirben la iioriiialidad. de la prodiicción
o atenten contra ella, serán considerados como delitos de lesa Patria.

Reconoce a la familia como célula primaria natiiral y fundainento de la sociedad _v al niisnio
tiempo conio institución nioral dotada d'e derecho inalienable y superior zi toda Ley positiva. Para ma-
yor garantia de su conservación y continuidad' se reconocerá el patrimonio familiar inenibargable.
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consigna de la Central Nacional sindicalista
que fué leída por los empresarios en la

FIESTA DE LA EXALTACION DEL TRABAJO

La fiesta de Exaltación del Trabajo que aquí nos reune en estas horas de vic-

toria y de paz de España, no es una fiesta de odios, en la que hayan de agitarse con

aire de motín afanes e inquietudes de muchedumbres trabajadoras.

No hay aquí bullicio ni tumulto, ni se precisa ninguna exhibición del poder de

la holganza. Todo aquello pasó para siempre. Nos congregamos ahora en la intimi-

dad del hogar común, donde trabajamos para conocernos y para aprender a amar-

nos con alegría, fortaleciendo nuestra unidad.

Nuestra fiesta coincide con aquella fecha venturosa en que el invicto Caudillo

hizo brillar para la historia, con los arreboles de laqsangre derramada, el amanecer

de una vida nueva, cuyo nervio es el espíritu del trabajo, definido en un Fuero, no

como mercancia vil, sino como atributo de honor y de jerarquía, que crea en quien

lo ejerce el orgullo de una responsabilidad y que se nos exige a todos como un ser-

vicio a la Patria, por lo que hay que prestarlo con el máximo rendimiento y con

verdadero espíritu de milicia. p

Este concepto del trabajo informa el contenido de la auténtica Revolución Na-

cional y es sustancia del nuevo Estado español que acepta, como norma sagrada

para anular radicalmente la lucha de clases, la imposición rigurosa de la justicia

social.

_ Una justicia social que no se extiende tan sólo a mejorar los salarios, exigien-

do que sean suficientes para que el trabajador y su familia satisfagan con decoro y

con holgura las necesidades vitales de su sustento y de su vivienda saludable, sino

que permita a las clases humildes el acceso a'un nivel más alto, satisfaciendo tam-

bién las necesidades del espíritu con la cultura y la educación y proporcionándoles

la alegría de su descanso y de su recreo con el bienestar que corresponde a los que
-

~ _trabajen sirviendo a Espana.

Por eso el nuevo Estado autoritario Nacional-Sindicalista velará atento por-

que ineludiblemente todos los españoles, desde los más poderosos, cumplan este

deber de justicia y nada turbe el equilibrio y la armonía del mundo de la produc-
4
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ción, imponiendo a la par a todos una sola preocupación y un empeño fundamen-

tal: El de producir y crear por el servicio del trabajo, rendido con eficacia inexora-

ble, la grandeza de España.

Momentos difíciles son en verdad los que vivimos, como consecuencia de la

guerra más dura de nuestra historia. Pero sobre ellos se cierne la luminosa espe-

ranza de una pronta reconstrucción de la Patria y de una era feliz de prosperidad

fecunda. si todos sabemos aportar, sin desmayos ni flaquezas, nuestro esfuerzo coti-

diano al servicio del interés supremo de España, unidos y enlazados en un haz de

hermandad. A los que en las trincheras combatieron y sucumbieron los vinculó fra-

ternalmente un ideal común de redimir a España.

España ahora redimida, nos conjura por los que dieron su sangre generosa,

que traigamos a- la vida llena de afanes de la producción, aquel ambiente puro de

las trincheras y consagremos la condición de hermanos de los productores todos.

Nuestra hermandad no es aquella vaga y huera solidaridad humana que exhi-

bía el marxismo, mera trabazón materialista de los intereses. Nace de un mismo

destino cristiano de trabajo y de un mismo concepto de la vida informada por los

ideales eternos de nuestra tradición, a los que se sirve a través de una Patria impe-

rial, hecha grande e idónea para cumplir otra vez en la historia la misión universal

a que está predestinada.

Al celebrar el ágape de nuestra fraternidad y de nuestra alianza para la gran

Cruzada del Trabajo, creador de la España fuerte, nos reunimos aquí hoy en esta

gran familia de nuestra Empresa. *

Todos, cada uno en su puesto, como en un batallón del Ejército de la paz, afir-

mamos ahora que desde esta célula de la inmensa y varia colmena del trabajo na-

cional, desde esta comunidad productora, cuya unidad social robustece la concien-

cia de sentirnos militantes de una España sindical y fraterna, prometemos entre-

garnos con alegría a la tarea de plasmar con nuestro esfuerzo, sin fatiga, la Patria,

una, grande y libre que ambicionaron nuestros Caídos y que está forjando la ma-

jestad señora de nuestro Caudillo. ¡Arriba España!
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Jurisprudencia Tributaria

Cuota sobre capital ~
Las Sociedades que ostentan el doble carácter

de productora y mercantil deben tributar a razón
de 6 por 1.000, a tenor de lo dispuesto en el párrafo
lš del art. 9.° del R. D. de 21 abril de 1911.

(S. 4 junio 1918).

Reclamaciones contra la fijación de la cuota
sobre capital

La R. O. de 1;” julio 1915, establece que salvo
precepto expreso en contrario, las disposiciones
reglamentarias del impuesto de utilidades no son
aplicables a la cuota sobre cl capital establecrdti
por la Ley de* 29 de diciembre de 1910; y que
esta R. O. modifica el estarlo de derecho creado
por el art 49 del Reglamento de la Contribución
sobre las utilidades; si bien es' de perfecta aplica-
ción a las liquidaciones provisionales que se prac-
tiquen después de su fecha o sea después d'el 3 de
julio de 1915, no lo es a aquellas otras que sc
giraron con mucha anterioridad.

(S. 12 abril 1916).

Liquidaciones provisionales y definitivas
Dentro de un año de presentada la liquidación

provisional, puede la Arlininistracióii pedir datos
_\“ antecedentes que conduzcan a reformarla, y
transcurrido este plazo no le es lícito hacerlo, ni
aún acudiendo al arbitrio de declararlo en sus-
penso; pues. una vez expirarlo. la liquidación se
convierte en definitiva y sólo cabe iinpugnailzi
en via contenciosa, previa declaración de ser lc-
siva a los intereses del Estado.

(S. 8 junio 1910).

9 Cartera
-La colocación de los fondos en valores para

impedir que una masa del capital quede impro-
ductiva es, como ya tiene declarado la Sala en la
sentencia de 2 de julio 1921. medida previsora y
acto de la Administración social, eventual apli-
cación riel capital dedicado al negocio hasta su
aplicación definitiva, o cuando necesidades del
negocio mismo lo consientan o exijan; y. tal acto
o inedida, aunque dc-tcrtmiine lucro no puede cons-
tituir ejercicio de industria distinta de la que es
propia de la entidad. sino lo que en realidad es,
colocación fructífera de sus disponibilidades, cu-
,_va aplicación está aplazada por necesidades de
momento. sin que a la Administración le sea licito
obligar a que permanezcan sin rendir beneficios
las sumas disponibles, ni tampoco conceptuar su
empleo en valores -fácilmente realizables como
operación bancaria. '

(S. 17 marzo 1922).

Aumento de capital

Por virtud de acuerdo de la Junta general de
accionistas de la Compañia recurrente, cada ac-
ción de zoo pesetas fué canjeada por dos de a 250,
y de esta suerte las participaciones de a 200 pc-
setas en el capital social se convirtieron en parti-
cipaciones de a 500 pesetas, y como para obtener
esta ventaja no se exigió a los poseedores ningún
sacrificio, dispendio ni prestación, es indudable
que se les concedió gratuitamente etn el capital
social un aumento de 300 pesetas sobre cada uno
de los títulos que canjearon, benelicio que ofrece
ios caracteres de dividendo, conforme a la doc-
trina en que se inspira el art. 154 del Código de
Comercio, formulada con toda claridad, para los
efectos fiscales, en el art. 6.”, letra A, prescripción
primera, del R. D. de 25 abril 1911 y en la Real
()rd'en de 25 diciembre 1913.

La Administración al liquidar sobre tal divi-
dendo la cuota tributaria de 3.30 por 100, se ajustó
puntualmente a los arts. 1.”, número 2.° de fa Ley
de 27 marzo de 1900, y 24, número segundo del
Reglamento de 18 septiembre de 1906, y al nú-
mero tercero, párrafo primero', tarifa segunda, re-
ferente a las utilidades procedentes del capital, se-
gún la Sala tiene reconocido en otros casos aná-
logos resueltos por sentencias de 28 junio 1919
y 17 febrero 1920. i

i (S. 1.° diciembre 1920).

Aumento de capital _

El aumento d'e capital de una Compañia na-
viera motivado:

1.° por la mayor valoración adquirida por su
flota a consecuencia de la guerra europea; 2.°, por
haber dedicado a ampliarle las ganancias de años
anteriores, acumuladas em las cuentas de reserva
para amortización y renovación del material, v
que origina la entrega gratuita de acciones li-
beradas representativas del aumento del capital
a razón de dos de las nuevas por cada una de' las
antiguas: esta entrega presenta -el carácter hscal
de dividendo, conforme a la doctrina de la R. O.
«lc 25 diciembre de 1913; y como agranda la par-
ticipación de los accionistas en el capital social,
cs obligado y forzoso asignarle el concepto de
beneficio, atendida la disposición del art. 154 del
Código de Comercio. Ello implica un dividendo,
o sea la distribución entre los socios de las utili-
dades logradas, conforme a la doctrina de la Sen-
tencia de 23 de junio d'e 1913.

(S. 17 febrero 1920).
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPANA
de los siguientes priyilegios '

Patente 141.477, perreccionamientos en hanga- Patente 136.958. .mejoras en tratamiento mate-
res especialmente para vehiculos automóviles. riales textiles.

X-1.507
X-1.428 _ _

' Certificiado adición 136.959, procedimiento fabri-
Patente 106-037- Pfocedi-"limito Y d¡5P05¡tl\'0 car ovoides aglomerados sin adición de brea.

rehabilitar bridas desgastadas o deformadas para _
juntas de railes de ferrocarril, X'¡'5°9

X-1.429 --
' Patente 130.158, aparato de sistema perfeccio-

nado sujetar listoncillos o tiras metal a tablas,Patente 80.535, mejoras en método y aparatos ' _ I
tablazon compuesta y materiales analogos. ,hacer aceites ligeros, tales como gasolina.

X-1.43n _ X-1.517
,im

Patente 130.589. procedimiento preparación Patente 105.329. materias textiles perfeccio-
mezclas de ácido carbono e hidrógeno exentas de nadas-
axigcno. X-1-523

X-1.431 ___* '

_ _ _ Patente 123.801, procedimiento para fabricación
Pflteme ,1_“_'¡37* p“,)c*_idl`m1enft0 Contmuo Sepa' de acidificante para fines de industria panadera.

racion de liquidos organicos,
X-1.405 X-1-399

Patente 129.983. mejoras en válvulas acciona- ' Patente 101.579;perfeccionamientos en tapado
miento rápido para frenos en vacio. C A o entaponrido de grietas o rendijas en roca _\' for-

X-1-460 ¡naciones análogas.
__? , X-1.434

W

Patente 140.673, procedimiento construcción
pavimentos y calzadas hormigón. Patente 136.001, dispositivo de ensamblaje para

X-1-467 ` tubos empleados como elementos de construccio-
_¬-_ nes metálicas.

_ X- .Patente 141.403, horno tostación con soleras al- 1 501
tennadas móviles y fijas, _

X`¡'468 Patente 141.478, perfeccionamientos en acciona-
""*__*¬ miento hidráulico .máquinas-herramientas. _

Patente 129.107, procedimiento con corresponf- X_,_5(,3
diente aparato o molde vibratorio para fabricacion
de productos centrifugos.

x-¡_471 llatentc 134.114. sistema carro metalico ultra-
_____.___ i"i_¿ido por extensiones laterales y longitudinales

de chapas de fondo para telares de ruedas.
IPatente 132.912, procedimiento telegrafiar.

- X-1.510
X-1.505 , ___

Patente |17.609. procedimiento engrase de co-
Pfflfente 133.790. arma de fuego automática. es- jinetes de eje especialmente para vehiculos (le fe-

pecialmente ametralladora. 1`iocarril¢±_<_
_ X-1.500 X-1_5¡5

3/¢B¡n¢°¿¢B¡1-baoy OFICINA VIZCARELZA
8311420 G\¡ipuz¢0a|10 S_ Fufldâdã Cn Mãdfld Cfl 1855 Apartado' número 55

¡ ' Prìm 12, Teléf- 13 468'°°8“'““= `”`*1==*>“*“ A. Y o DE ELZABURU SAN SEB`A`T¡ N' S A
5 A N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial

BQICÍÍII MÍÍICÍO C \ '¡93§



653.558 | 9, Importación | Trigo I Mundo

IMPORTACIONES. DE TRIGO

Media

1925-1929

Checoeslovaquia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500

Francia: procedente de territorio francés .......... .. 250

" procedente de otros paises ................ _. I.004

2.066

2.186

¡47
208

5. 561
1.104

766

445

14.237

Alemania ................................................... ._

Italia ........................................................ ..

Polonia ..................................................... ._

Suecia ....................................................... ..

Reino Unido .............................................. _.

Bélgica ..................................................... . .

Holanda .................................................... ..

Suiza ......................................................... ..

Total ........................................ . .

En millares de toneladas

1936

5.

32

376
272

[2

331
207

44
484

1.141

545
464

7-774

1937

23 1

238

94
1 .278

1 .440

40
20

5-303
1 .072

624

438

10.236

1938

74
276
68

1.309
1 56

42

I 5
I s-479

898
732

.459

9-434

VII - 39

653.558 | Exporraeión I 1 Trigo ' | Munaø

EXPORTACIONES DE TRIGO

'-_- En millares de toneladas í

1929 1936 1937 1938

Estados Unidos ............................ _. 2,453

Canadá ...................................... ._ 5,74 1

6,61 3

486
Rumanía .................................... _. 8

U. R. S. S. ................................. _.

Yngoeslavia ................................ . .

Argentina ................................... ..

Hungria ..................................... ..

554
2.040Australia .................................... ..

Otros paises ............................... .. 1.098

51

6,615

1,610

571
611

58

294
1.934
1,852

881

2,613

3,887 .
358

1,000

846

318

2,025

1,801

2,367
3,107
I ,940

436
882

IIO

2,519

Total del mundo ................ _. 18,993 13-596 ¡3›729

Precio medio de exportación en los E. U. (dólares oro por tonelada).

45.-5 2T›4 24›2 19,5

VII

1

. mi
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B11111111 Il1|11 1111 Minis Mi1111is 1lM11111 3. II.
39' Bomevard ¿U Régent, 39 1111-serian 1e1¢gra11¢a=

OS - S,B R U S E L A S TRIEM BRUXELLE
5 _ 12.79.39

±¬_;¬f__†_¿_~_~¬,__,_,†j,__;__¿; ~«~~f~--~----- 1.111. 1... 12.79.40
11.1a.aa

CODIGOS: VI/cstcrn Union (5 letras) A. B. C. 4th, 5th and 6tl1 Edition, A. l. U11i\'e1's11I & Scotls 1885,

Licbers S1 VVatkins, Bentley & Ber1fley's second, Rudolf Mossc, Acme with suppl.

DEPARTAMENTO ` DEPARTAMENTO DE
DE MANGANES0 HIERRO Y METALES

Minerales :
Mmerales de manganesc' II Hierro - Ilmenita - Monazita - Zircon
Minerales manganesíferos. W°lfram ' CYa“¡ta ' Magnwita

Bauxita, etc.
Minerales de cromo.

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

Ferro - Tungsteno, Ferro - Silicio,
DEPARTAMENTO Ferro - Molybdeno, Ferro - Vanadio.

DE PIRITAS ,
; Aglomerados de polvo de altos hornos

. . Escorias.Piritas. ; .f Lmgote.
Residuos de pirìtas quemadas. i l Espato Fluor.

COMPRAYVENTA

Representante General para España.

LUCIANO URQUIJO
Avenida de Navarra L - Teléfono 14845

SAN SEBASTIAN



De la fiesta de la Exaltación del Trabajo

Uno de los tres obreros delos Sres. Unceta y Cia. a quienes el Sr. Comandante
Militar de Guernica impuso la Medalla de Mutilado de Guerra por las heridas
sufridas en el campo de batalla mientras han luchado a las órdenes del Ejérc1to
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celebrada en Guernica enla

fábrica de los Sres. Unceta y Cia.

del Generalisimo Franco
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1 P1s'roLAs "ASTRA"

Unicas reglamentarias
ii1I I I11 en el Ejército, La Ma- 11
,É `
11 I
II II:
` *Irina de Guerra, Policía ¬ii1

1 i_ Marítima, Instituto de 1*
alCarabineros, Cuerpo «I

I ,
1 de Prisiones, Aviación, il

etc., etc. ,

1=ABR1cADAs PoR
UNCETA Y COMPAÑIA
APART.: 1'1a1.É1=.1

G U E R N I C A `

De la misma Casa: ESCOPETAS “ASTRA”

I

I
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1 1
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1

De la fiesta de la Exaltación del Trabajo celebrada en la factoría de la empresa
“Talleres de Guernica S. A."

WII ||W"'\\lv«#1 M .
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Sociedad Anónima

Iallnres lle lìuernicfl
MAQUINAS
HERRAMIENTAS
MATERIAL DE GUERRA

TeIegramas:TALNICA Q Teléfono núm. 5

GUERNICA
(EsDAÑA'~)

El



II I
I .

;.
H!

De la fiesta de la;ExaItac¡ón§?deI§Trabajo celebrada en la fábrica de la sociedad
“Pedro Barbier" sita en el barrio de la Peña, Bilbao.

.L _ .:__
il* _=*-__ ag ~†¬_
EE. ã 1%;
fš __? fi ' '~;¬'-.V: =- ±_ -Í4 É _=: ¿_¿¿ L; =-f L = , = ,-5;šš-_ =.- =,L~ -; .Q

:RLëí E?-_f.~_. ¿É
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Pnllru Barllier, 8.1.
n u

Cïabríca de fflambres,
Cïachue-las, Clavos,
Dumas, Úìemaches de.
?Iìe1°1°o, Cobre y Á`Iu~
mimo, Clavíllo de Qatón
y Qlaves para latas,

La Peña - BILBAO
Teléfono 14.487 _ Apartado n.° 37

I .
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I

I
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De la fiesta de Ia Exaltacìón del Trabajo celebrada en los talleres de
“Joyería y Platería de Guernica, S. A."

IW=aI
II1|!IIII|I1I|lIIIIIIII|uvn!iI, I

"H|n|mu-nm
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Sociedad Anónima _

FABRICA DE CUBIERTOS

Plata, Metal blanco plateado,
Alpacapulida, Acero inoxidable,

Acero estañado brillante.

Cuchillería de mango plateado y
hoja inoxidable.

Cuchillería de mango de alpaca
y hoja inoxidable.»W l_ 1

G U E R N I C A
(v|zcAvA)

liliria I Plalirii le iuerninfl ` I
4

II

I
I

|

I
I
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-,,í._Í .
I 0653.558 I Exportacion I Café I Mundo

EXPORTACIONES DE CAFE

--- En millares de toneladas _-_

1 929

Brasil ........................................ _. 857

Colombia .................................... _. 170

Venezuela ................................... .. 64

Indias holandesas ......................... _. 81

Otros paises ............................... .. 270

Total del mundo ................ ._ 1,442

1936

851

237
62

95
421

1,666

1937

727

247
42

99

Precio medio de exportación en Brasil (dólares oro por tonelada)

381,2 101,7 119,7

\

1938

1,027

252

69

76›7

VII - 39

653.568 | ' Exportación | Algodón | Mundo

ExPoR†Ac|oNEs DE A|.c-sooow (en bmw)

-_- En millares de toneladas ---

1 929

Egipto ....................................... _. 343

Estados Unidos ........................... .. 1,702

India y Birmania ......................... _. 714

China ............. .......................... .. 57

_Brasil ........................................ _. 49

, Otros países ............................... _. 236

Total del mundo ................ .. 3,161

1936

350
1,282

724

37
200

429

3,022

1937

400

1 1377
661

38

236

457

3,169

1938

357
1,038

463
137

269

Precio medio de exportación de los Estados Unidos (dólares-oro por tonelada)

434,0 163,0 154,5 127,6

VII - 39



Suniili llinirali lis Miiarais, S. A.
Dirección postal: 3: rue du Marais, 3:, Bruselas

Dirección telegrãfica.: Sogcmios-Bruselas - Teléfono 17.23.60. - (ro líneas)

MINERALES.-Minerales, matas, óxidos, residuos, etc. de zinc, cobre, plomo, estaño, plata,
oro, arsénico, cromo, etc. «

M E T A LES.-Cobre electrolitico, best selected, bruto - estaño refinado de Katanga - plomo
dulce Hoboken “Extra-refinado” - nikel - oro y plata - zinc belga laminable
y para galvanizacióu - “zinc Overcor 99,99", contiene garantia superior a
99,99 %. Selenio, antimonio, cadmio.

PRODUCTOS QUIMICOS.-Acido sulfúrico 60° y 66° Bé, ácido muriático 18/20° Bé, Ar-
sénico blanco en pplvo y en trozos, arsénico rojo, bicromato de sosa y de
potasa, sulfato de cobre, etc.. Sulfuro de sodio, Cloruro de bario.

REACTIVOS DE FLOTACION.--Xauthato ie Potasa - Silicato de sosa - Acido cresílico -
Aceite de Pino - Cianuro de sodio - Sulfito de Sosa - Aceite de creosota.

P I R I T A S . -Piritas de hierro, piritas cobrizas y residuos de piritas

DEPARTAMENTO MINERO Y TECNICO.-Investigaciones, Informes, Explotación de
minas, Estudios geológicos y mineros en todas las regiones.

ENRIQUECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE MINERALES.-Preparación Mecánica -
Estudios y proyectos generales en todos los paises de instalación de tritura-
ción y talleres de enriqmcimiento de todos los minerales. Aplicación alos
minerales y los carbones de procedimientos de flotación patentados por la
Minerals Separation Ltd. de Londres.

I

GRILLAJE.--Grillaje ordinario. Supergrillaje, grillaje en suspensión, aglomeración, calci-
nación, secado, nodulación. realizidas por:
1.° Hornos mecánicos Nichols-Herreshofí d'e todas capacidades.
2.° Aparatos Dwight-Lloyd de la Sintering Machinery Corporation.

Representante general para España:

LUCIANO URQUI-JO
Avenida de Navarra, L - Teléfono 14.845

SAN SEBASTIAN
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Jurisprudencia Social

A. 1 Allanameinto a la demanda Trib. Supr.

Dirigida la de1n`an.da, solidaria y inancomuiia-
diiinente, contra los tres demandados. coparti-
cipes eii el establecimiento donde se prestaron
los servicios, ninguno de ellos podia de por si
zillanarse zi la reclamación que a los tres conjun-
tamente afectaba.

Sentencia 30 junio 1931.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.673.

A. 1 Asistencia facultativa Trib Supr.
Si, al comunicarse a un patrono la elección de

iiuevos médicos, la consintió, será responsable de
los honorarios de éstos.

' Sciitcncia 5 abril 1927.
Anuario de Política Social, año 1935. página 1.064.

B.2 Bases de trabajo Min. Trab.

Vigencia
No puede considerarse que hain sido infrigidas

unas bases de trabajo cuando, recurridas éstas,
todavia no habian sid_o aprobadas por el Minis-
terio, por lo que era menester aplicar al despido
la legislación común.

Res. 4 y o mayo 1932.-Exp. 4.501 y 4.580
Anuario de Politica Social, año 1935, página 1.621.

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

Adquisición de mobiliario
El empleo juicioso del capital ha de referirse a

i11\›'ersione.~'- que, dadas las circunstancias de cada
caso, apreciadas libreiiieiite por la Comisión Su-
perior de l're\'isión, permitan obtener del mismo
capital un reiidiinieiito que parezca -por razón
de dichas circunstancias- preferible zi la percep-
ción de la renta; por lo cual no es admisible des-
tiiiarlo a gastos que lo hagan improductivo en
el acto de realizarlos _v. por ello, la ailquisición de
mobiliario y enseres que proyecta el accidentado.
para contraer matrìiiionio, no es un destino ade-
cuado a los fines de la Ley.

Ac. 27 dicioiiilire 1933._l*Íxpe<lie1itc 68.
Anuario de Política Social. año 1935, página 1.618.

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolais 2.
sobre cartuliiias que suministra nuestro anunciante Romeo- 3_

C. 1 Casación Trib. Supr.

Motivos d.el recurso
Cuando interviene el juez sin jurado puede

combatirse la sentencia por cualquiera de los sie-
te números del articulo 1.692 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil. * `

Sentencia 10 octubre 1927.
Anuario de Política Social, año 1935, pàgina 1.678.

C. 1 Citaciones * Trib. Supr.
Puede ser objeto de recurso por quebrantainicn-

to de forma, pero no de infraccióin de ley, la falta
de citación a los demandados.

Sentencia 22 febrero 1934.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.673

C. 1 Citaciones Trib. Supr.
Se quebranta el art. 462 del Código de Trabajo

cuando se procede a la celebración del juicio. de-
clarando en rebeldia a la parte que no compareció
eii la fecha señalada para la celebración del mis-
mo, habiendo sido citada por medio de cédula,
omitiendo la segunda citaciójn y el apercibimien-
to ordenados en el párrafo último de dicho :ir-
ticulo. ,

Sentencias 1.” diciembre 1930 y ii y 25 abril 1934
Anuario de PolTtica Social, año 1035, página 1.673.

... ... . . . . . . . . - . .. ... ... --_ ... ..- --- H. ... ... -.-

C. 2 Contrato de trabajo Min. Trab.
Los ofrecimientos hechos al actor, por parte

de quien no tiene personalidad para actuar en
nombre del patrono demand'ado, no pueden obli-
gar a éste.

Res. 28 noviembre 1933.-Exp. 1.148.
Anuario de Política Social, año 1935, págian 1.622.

C. 2 Crisis de trabajo Min. Trab.
No puede atribuirse un despido a crisis d'c tra-

bajo cuando, después de prescindir del despedido.
se aumenta en el taller la jornada y se envia por
la casa demaiidada trabajo a otra que tiene en
distinta poblaciiìn. máxiine teniendo en cuenta
que el perjudicado no era el iiiíis inoilci'iio. iii
puede considerársele con menos aptitud que los
otros, lrabida consideración del tiempo que llcvzi-
bri trabajando. ,

Res. 24 noviembre 193:.-l-lxp. 5.420.
Anuario de Politica Social, año 1935, pàgina 1.637.

... ... ... › .. .U ... ..- . . . . . . . 1- ... ... ... ..-

1. Tribunal Supremo.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión

Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente: 4, Tribunal Indu5t¡~¡;,¡1_
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, I

se ornscsu |.|ca'uc|As os exrtonciou su |asPAÑA
de los siguientes privilegios -

Patente 101.216, procedimiento fabricación aglo~
merados de carbón muy activo.

-X-1.511

Patente 141.448, procedimiento obtención fieltro
de plumillas. .

X-1.513

Patente 117.594. dispositivo engrase cojinetes
«lc eje especialmente para vehiculos ferrocarriles.

' ' X-1.514

Patente 141.508. procedimiento por flotación
espumosa para concentrar minerales que contegan
componentes solubles de diversa composición.

X-1.516

Patente 141.507, procedimiento separar mineral
soluble en una mezcla del mismo por flotación
selectiva.

X-1.518
ì_¬._.í.

Patente 141.506. procedimiento concentrar -por
Hotacion ¡mineral que contenga cloruro potásico.

X-1.519

Patente |'4o.696, procedimiento fabricación hilos
elásticos compuestos.- -

X-1.520

Patente 130.224. perfeccionamientos en neumá-
ticos para vehiculos,

X~r.52x

Patente |14.772, (lemultiplicador v multiplica-
dor de velocidad.

' X-1.522

Patente |23.351, mejoras en trucks.
X-1.524

Patente 122.618. procedimiento producir fuer-
z:~.s motrices (de reacción) en aeroplamos.

X-1.525

Patente 133.050. procedimiento fabricar mor-
diente semillas soluble cn agua.

X-¡.5¿o

\Patente 118.609. mejoras en aparatos fotogr¿i¬
ticos.

X-x.5_›,¬

Patente 134.078. sistema de alcochonado meta'-
lico elástico.

X-1.528

Patente 137.247, aparato fabricar iilos de goma
o estructuras análogas.

X-¡.5z9

Patente 137.872, perfeccionamientos en fabri=
czicióln purpurinas o polvos (lc bronce y (lc otros
metales.

X-1.530

Patente 136.722, mejoras en sistemas comuni-
caciones eléctricas.

. ' X-1.554

- Patente 133.144. procedimiento obtener alcoho-
les dinámicos de serie aromática.

X-1.567
______¡,.__.

Patente 81.645, procedimiento reparación o res-
triuración de canones usados con mejoras corres-
pondientes en ellos.

X-1.47:

Patente 88.180, portarretardo para espoletas
percutientes.

X-I-473

Patente 87.629. dispositivo triinsmision del fue
go a la carga en proyectiles (le punta muy alargada
o prolongada por un apéndice.

X-I-474

Patente 90.611, dispositivo suspension para bom-
l¬.zis de aeronatos.

X-1.475

C/¢Ba,,_,,,d,Bm,,°, OFICINA v1zcARELzA
Banco G-uípuzcoano S. S. F\W52dil “I Maåfìd en 1355 Apartado' número 55
reisgfamw mmm-u A . Y o . D E -E L z A B U R U Pm” "- T°'“* 'N68
S A N S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial
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Información Siderúrgica

Notas side:-úrgicas Producción siderúrgica en España
" _ _ Fecha

l-`.n Inglaterra durante el mes de Junio han estado í______.__.
encendidos 114 hornos altos contra 113 en el mes
de mayo. 1930 ................... ._ ”

1931 ................... .. '
1932 ................... H
1933 L .................. ._ ”
1934 ................... H
1935 ................... U
1936 ................... H
1937 ................... U
1938 ................... U

La producción de lingote de hierro en Inglaterra
durante el mes de junio ha sido de 715.000 toneladas
contra 541.000 en 1938.

is

H

71

Ii

›

La producción de acero en Inglaterra durante el
mes de mayo ha sido de 1.175.000 toneladas. * * ,,

1929 ................... .. Tons.

Hierro

748-936
65o. 583
472-665
296.482
329-703
362.670
348.078
220.81 5
1 28.000
439-897

Acero

1.007.460,
924-534
647-966
533-653
568-253
648-857
580.178
287.166
100.240
470-797

Producción siderúrgica en Vizcaya
Se ha recomatitiiido el Sindi-dato formado en 1929

para controlar la producción de hierro de fundición Fecha I

_\' han entrado eii el niisnio fábricas de Bélgitël. dfi `
1929 ................... ._ Tons
1930 ................... _. ”
1931 ................... ._ ”
1932 ................... .. '

l.'i. Sociedad /\. G. Reichswerke “Hermann G0- ¡933 ___________________ __ "
ring" ha sido constituida en Berlin con un capital ¡934 ___________________ __ H

Francia, Luxemburgo _v Holanda.

de cien millones de marcos, aportados por el Estado ¡935 ___________________ __ ”
para controlar las di\-'ersas participaciones que el ¡936 ___________________ __ H
Reich tiene en varias empresas siderúrgicas que has- ¡937 ___________________ __ '›
ta, ahora liaii sido controladas por la Reichswerke 1938 ___________________ __ ›-
A. G. fur Erzbergbau und Eisenhutten “I-Ierniann' _
Gbrmg--_ 1929 Med.a rnensual. ”

1933
¡934

_ _ 1935Desde el ano 1926 eii los Estados Unidos se han I938 ,, ,.

_1938 Enero ......... ._

Il IY

U rl

destruido o abandonado 173 hornos altos, 39 insta-
laciones para producir acero y 144 instalaciones para

Febrero ....... _.producir laniinados. .^ M:irzo ......... ..
Abril .......... ._ ”
Mayo .......... _. `
junio .......... ..
Julio ........... _.

De 1926 a 1938, 14 nuevos hornos altos han sido Agosto ,,
levantados, con una capacidad aproximada de 2 y 1/2 Septiembre ›
veces de la de los hornos abandonados durante el Noviembre ”
inism,o periodo. Diciembre

1

H

Como coiisemencia de las nuevas instalaciones la
capacidad actual de producción de acero es 30 por
100 mayor que en 1926.

J

9

›1939 Enero .......... ..
Febrero ....... ..

_ _ _ _ _ r Marzo ......... ..
l~.l Sindicato Internacional de Carriles Irina cele- Abr" ›

›

bró recientemente una reunión en Lieja para la dis- Mayo _________ __ ”
tril›iición de los pedidos de carriles. JUUÍO ---------- --

›

Tons.

Hierro

424-979
344.187
245-796
183.976
247.768
255-073
241.041
1 57.61 5
107-997
277.106

35-414
20.647
21.306
20.086
23.092

25.066
24-739
24-552
26.673
26.844
23-437
115.11 1
25.164
23.917
25.885
25.718
22.616
21 . 502
22.322
16.524
24.791
27.669

Acero

563-766
524-723
326,65 1
301.81 5
296-697
324-367
354-856
220.266
96.821

3 18-983
46.980
24.724
27.030
29571
26.582

21.815
21.624
24-483
32-433
33-572
3I -947
31.857
27.140
28.713
32-059
33-340
29.324
31433
33 (M3
¿p.668
30-535
3 5.192
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Informaci
`- _í-i_.__.¡0

Notas mineras
El próximo Congreso Geológico Internacional se

celebrará en Londres en la primera semana del mes
de agosto de 1940.

~

La producción de niineral de hierro en Francia
durante el mes de mayo ha sido de 3.ooo.ooo de 1
neladas contra 2.600.000 en 1938. I

La producción de mineral de hierro en el Marrue-
cos francés durante el mes de abril ha sido de 41.000
toneladas contra 19.000 el año pasado.

Los embarques de mineral] de hierro de Argelia
a Alemania han sido reanudados.

La producción de mineral de hierro en Suecia du-
rante los últimos tres años ha`sido la siguiente:

Año 1936 ......... ._ 11.250.000 toneladas.
" 1937 ......... ._ 14.952.000 ”
” 1938 ......... _. 13.928.000 "I

La producción de mineral siiitered en Suecia au-
mentó de 876.o'oo toneladas en 1937 a 923.000 en
1938- _

La exportación de mineral de hierro en Suecia en
1938 ha sido de 12.700.000 toneladas, de los cuales
aproximadamente 9.000.000' han ido a Alemania.

Se estima en 6.000 millones las reservas de mineral
de hierro en la Unióii de Africa del Sur.

La importación de mineral de hierro en Inglaterra
es la siguiente:

1938 ]unio .......... ._ 405.000 toneladas.
1939 ” ........... _. 621.000 ”
1938 En.-jun. ...... _. 3.389.000 ”
1939 En.-Jun. ...... ._ 2.636.000 ”

o. B Minera .

Producción y exportación
de mineral en España

F E C H A Producción Exportación

9.861.668
6. 546.648

1913 ................... .. Tons.
1929 ................... ._
1930 ................... .. _ 5.517__.211
1931 ................... .. ” 3.190.203
1932 ................... .. ” 1.760.471
1933 ................... _. ” 1.815.484
1934 ................... .. 2.094.001
1935 ................... .. ” 2.633.157
1936 ................... .. ” 2.045.890
1937 ................... ._ ” 990.780
1938 ................... .. ” 2.513.827

. #1011

91

 _»

8-967-369
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.41 1.1 56
1 .778.45 1
1.893.370

Producción de minera! en Vizcaya
F E' C H A ' Produccióii

1929 .................................. ._ Tons.
1930 .................................. _. ”
1931 .................................. ._ ”
1932 .................................. _.
1933 .................................. ..
1934 .................................. ..
1935 .................................. .. ”
1936 .................................. .. A
1937 .................................. ..
1938 L ................................. ..
1933 Media mensual ............ .. Tons.
1934 ” ............ ..
1935 ” ............ ..
1938 ” ........... .. ”
1937 Julio .......................... _. Tons.

Agosto ...................... .. ”
Septiembre ................ _. ”
Octubre ..................... _. ”
Noviembre ................. .. ”
Diciembre .................. ._ ”

3!

,I

$7

$7

7!

1938 Enero ........................ .. Tons.
Febrero ...................... ._ ”
Marzo ........................ ..
Abril ......................... .. ”
Mayo ......................... .. ”
junio ......................... _.
Julio .......................... .. ”
Agosto ....................... .. ”
Septiembre ................. _.
Octubre ..................... .. ”
Noviembre ................. .. "

A Diciembre ................... _.
1939 Enero ......................... ..

Febrero ...................... .. ”
Marzo ........................ _. ”
Abril ......................... .. ”
Mayo .................... .. "
junio ......................... ._ ”

9,

II

9!

n

U

2.603.292
2-346-494
1.5 12.357
1.1 12.509
1.229.357
1.349.402
1.472.653
1 .326. 5 18

749-272
1.82o.o2 1

102.446
1 12.450
1 10.543
1 5 1 .668
20.721
42.877
53-874
91.055

121.126
1 37.082
138.681
130.941
176-354
168.690
163.833
169-447

' 156.705
'143-874
'139-345
142-697
140.627
148.827
122.710
136-745
136.517
132.016
158.3 18
149-799
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SE QFREQEII LICENCIAS DE EXPLOTASIOII EN ESPAÑA
de los slguløntes privilegios -

Patente 90.301, mecamismo puesta en fuego es-
poletas percutientes o de tiempo.

X-1.476

Patente 94.502, procedimiento con dispositivo
correspondiente para el autozunchado de tubos
metálicos de gran resistencia con empleo de una
barra de autozunchamiento.

X-1.477

Certificado adición 94.689, procedimiento con
dispositivo correspondiente para autozunchado de
tubos metálicos gran resistencia con empleo de
barra de autozunchamiento.

X-1.478

Patente 94.513, .material artillería particularmen-
te aplicable para tiro contra aeronaves.

X-1.479

Certificado adición 117.246, .mejoras en material
artillería particularmente aplicable para tiro con-
tra aeronaves.

X-1.480

Certificado adición 96.621, mejoras en material
aitilleria particularmente aplicable para tiro con-
tra aeronaves.

X-1.481

Patente 93.396, mejoras en aparatos autozun-
chado de tubos metálicos de resistencia grande.

X-1.482

\

Patente 107.393 espoleta de tiempo y de com-
bustión interna con sombrerente de seguridad con-
tra las extinciones intempestivas en los anillos
íundentes.

X-1.483

Patente ¡12.291, sistema regulador espoletas de
tiempo.

X-1.484

Patente 113.228, mecanismos combinados de
carga y cierre y apertura automáticos de la cula-
ta para cañones automáticos.

X-1.485

Patente 112.541, espoleta percutiente instantá-
nea con seguridad contra iuncionamientos prema-
turos.

` 5 X-1.486

Patente 118.613, mejoras en frenos de cinta para
ruedas de vehiculos.

X-1.487

Patente 123.771, espoleta de sensibilidad grande
para proyectiles de artillería y de aviación u otras
aplicaciones análogas. _

X-1.488

Patente 131.275, dispositivo aprovisionamiento
de municiones de dos cañones asociados para pun-
tería simultánea en dirección. p

X-1.489

Certificado de adición 131.965, mejoras en dispo-
sitivo para aprovisionamiento de municiones de
dos cañones asociados para puntería simultánea en
dirección. '

_ X-1.490

Certificado adición 135.356, mejoras en espoleta
de sensibilidad grandeipara proyectiles de artille-
ria y aviación u otras aplicaciones análogas.

X-1-493

Certificado adición x37.832. mejoras en disposi-
tivo aprovìsionamiento de municiones de dos ca-
ñones asociados para puntería simultánea en
direccióm.

X-1.494

Patente 135.508, espoleta de percusión.
X4-495

Patente 140.398, dispositivo reductor de la 1011-›
gitud del retroceso de los cañones de artillería.

' H X-1.496

Patente 140.530, percutor para espoletas percu-
cusión extremadamente sensibles.

X-1.499

c,¢B,,,c°d,Bm,,,°y oFIc1NA v1zcARELzA
B,_n¢° Gm uzcoano S S Fundada en Madrid en 1865 A'p“'tad°' númem 55
T1 marp El ' ' Prim 12, Teléfz 13.468
°°3'¡ za' A. Y O. DE ELZABURU SAN SEBASTIAN

S AN S E B A S T I A N Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Irndustrial
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Exportación de mineral de Vizcaya

Exportación de Minera! de Hierro

Dia Vapor Destino

Puerto de Bilbao
Junio 1989

Mina Toneladas

¢~'å›4›-lt-I

N!

1'»
ñ

0
ll:

ll)
1'!
14

16
11?
20
21
2':
2:2
'23
23
24
26
20
26
2t;
21':
28
28
30
30

Kurlnnrl _ . . _ ._
Dalalvcn _
Kintsley . . _ . . _.
Dlnaric _ _ _ . . _ . _ . . ._
Ixltinire _ _ . _ _.
Wrotban _. __
Blanco . _ . _ . _ _ _ . _ _

Gotaatw ._ _ _ _
Mostyn . _ . _ . _,
Clara _ . _ _ _ _ _ _ _ _
Sellinue . _ _ . . , . . _ _ _
Gerda Vith _
Garlimze _. ._
Harkwood _ ,_
Garesfield _. _
Inge-Johnma
Delawood . _ _ .

Kinlsley ._
Jute _ . . . . . . ._
Luchana __
Fltbeek . _ _ .
Luzon _ _ . . . , _.
Kurland _ _ , . . _.
Deer-wood
Papaloimls _.
Scruntes
Mostun ._
Beltinge
Wrothan ._
Orneborg _

Rotterdam ..
Rotterdam _.
'Pyne-Dock . .. -
Cm-dit! . _ _ . , . . _.
I'o1-t-Talbot ..-
Cardifl . _ _ _ . _ __
llotterdam
Rotterdnni _.
Purt-Talbot .- --

lnmuiden .. ---
('a.rdiít . _ _ _ _ . _ __
Dmflrecht
Port-Talbot -
Middlesbrough
Tyne-Dock
Rotterdarn .-
Inrnuiden . . › . . ›
T)-ne-Dock _.
¡far-di!! _ ._ ._
Emden
Rotterdam
l'ort-Talbot _. _ _

Rotterdam . _ .
Mtameebwush _
Inmuiden . _ _ _ _ _
C-la-elsh ausen
Carditt _ _ , _ . . . _ _
Port-Talbot .. _ _
Cardlfl .. .. .
Glasgow __ _.

Ili

Cuvaron . . _ , _ _ _
Covarón . , . _ . _ _ _
Coto Oreonera .
Coto Orconera ..
Coto Oreonera ._
Coto Orconera .
Covarón . . . _ , . _.
San Miguel
Coto Orconera .
Parcocha . . . . ._
(foto Orrone-ra. _
Malaespera
Coto Orconera _
Mame.-Rubio
Coto Orconera _
Cu1('¡na1:la S. J.
Parcocha
Coto Orconera _
Coto Oreonera .
San Pedro
Ahandonada. _ _ _
Coto 01-con-»ra _
Covarón . _ _ _ . . _ _
Par-coche
Calcìnada _ _ _ _ _ _
Cnlc-¡nada _ _ _ _ __

Colo Orconera ._
Coto Orconera _.
Coto Orconera ._
Elvira

2.050
2.230
3.1104
3.052
2.485

2.92;
2.100
51.345

'l.'.'¦ ll
R 273
1.992
'L1-Si
2 631
3.!-'57

2.5111
4-.O16
3.292
2.134
-1.966

2.938
3.2-16
2.030
2.714
6.090
5.03-I
2.8-'A
2.-H) Q
2.901
'/!.88I.

.Destino del mineral exportado

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

1939 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio .... _.

,-

llllllfl llnlalu
IIL

IIIIII
¡Ill
Mall

S2-973
39-943

" 46.615
" 31-089
” 17.166
" 24.256

16.074
19-537
24.090
31-1 57
26-733

” 16.823
" 27.536

50-859
` 46-589
" 37-656

44.652
50-554

n

rr

n

tv

un

sv

n

7-417
9-732
9.360
4-949
13.1 18
4.726
5.609
8.232

1 5.107
1.883
9-708
4.31 1

12.697
2.137

13.028
10.720
7-905

10.900

9-740
7-035
6.518

6.564

2.98 1

6.420

4064
12.326

8.253
23.482
32.188
51.289
66.544
41.658
41.183
75-873
39.202
34-543
34-702
32-790
15.566
27-551
61.625
58.216
44-217
18069

Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bilbao

FECHA S Extranjero Cabotnie

1913
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1913

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

1936 id.
id

1938 id.
1937 Enero .... _.

H

. . . . . . . . . . . . . ..

_ Febrero
Marzo .... _.

- - › . . . .-

. . . . . .›

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

- - . . . . . . » - › - .-

Media mensual
1935 id. id

id.
1937 _ id.

id

” Abril ........... ..;
” Mayo ..... _.
J!

n`

” Septiembre
” Octubre
H Noviembre

Diciembre .vr

” Abril ......... _.
II

I) Junio ..._
” Julio ....... ._
” Agost0 .... _.
!)

” Octubre
” Noviembre

Diciembre
1939 Enero .... _.

Febrero
Marzo ..... _.

DI

Abril ....... _ _
Mayo ...... ._
Junio ........... _.

Septiembre _

Junio lll urlln la mollcltn
” Julio ....... _.

Agosto .... _.

Mayo ............... _.

Tons. _ Tona.
3.054.321 17;621

846.405 80.591
838.087 64.253

1.013.384 50.714
1.007.965 28.946

839.089 8.542
1.011.717 132.947

254.526 1.468
84-449 4-029
89.830 2.412
69.507 711

- 84.310 11.079
54-735

112.610
109.819
38-635
30-898

5-554

5-004
90.311'
140.742
98.908

152-973
108.282
75-755
76-999
82.052

105.606
85.230
61.951
ss-378
93-543
46-927
80.376

112.472
1 16.273
97.781
60.4.43

633
14.044
15.931
10.864

6.160
5-369

10.642
9.271

10.147
10-975
9.506

12.190
13-448
8.236
7.051
3.600

Destino del mineral exportado
FECHA Inglaterra Alemania Holanda Francia

_i._._;.

1913 ....... ._ 1.
1929 ....... H 1
1930_....... H
1931 ....... N
1932 ....... H
1933 ....... U
1934 ....... U
1935 ....... H
1936 ....... H
1938 ....... H
1937 ....... N

939
1 18
908
574
7 1 1
625
564
523
617
346
504

Miles de
824

7

54
23
94

131

toneladas ---_
160
49
67
56
22
5 I
44
30
2 l

507
243
149
93

123
215
355
291
514
1 12

Boletín Mlnero e Industrial 140 Julio 1939`



sia ornecsii Licencias oi: izxi›i.o†Acioii sii esi›Ai'iA
de los siguientes privilegios

Patente 139.222, dispositivo aprovisionamiento
de municiones completas de dos cañones asociados
para tines de puntería simultánea en plano bori-
zoiital.

X-I-497

Patente 140.508, dispositivo que permite asegu-
¡'ar'retardo en fuiicionamientos de mecanismos
que llevan proyectiles o bo.mbas o de uno de esos
mecanismos. _

X-1.498

Patente 241.222, corrector taquimétrico tiros de
artillería _v otras aplicaciones análogas. .

X-1_5oo

Patente 105.833, perfeccionamientos en medios
estabilizar aeroplanos.

X-1.532

Patente 141.673, generador de espuma mediante
aire especialmente para extinción de incendios.

_ X-1.533

Patente 121.093, prensador para película en apa-
ratos cineniatográticos. '

X-1.535

Patente 121.107. aparato cinematográfico.

X-1.536

Patente 127.103, mejoras en fabricación de hilo.
X-1.537

Patente 127.104, meioras en fabricación de hilo.
X-1.538

Patente 134.990, mejoras en preparación varillas
soldar.

7 X-1.539

Patente 96.141, torpedo con cabeza de ejercicio.

X-1.540

Patente 130.735, procedimiento perfeccionado
petrificacióii o silìcificación de terrenos capas 0
yacimientos.

« X-1.542

Patente 130.889, producir una vacuna mejorada.

X.-1.548

Patente 130.413. procedimiento calcinar sulfu-
:osos de hierro. J

- X-1.610

Patente 141.327, perfeccionamíentos en aparatos
para tratamiento de hilos y análogos.

X-1.627

Patente -30.397, procedimiento para fabricacióii
simultánea de cloruro de cobre y sulfato de sodio
y su separación.

X-1.639

Patente 122.731, procedimiento obtención de ta-
baco libre de nicotina por fermentación.

X-1.641

Patente .'1I.628, sistema niotor para co-ntadoics
de corriente alterna coii núcleo de tensión de tres
dientes y núcleo bipolar de intensidad.

X-1_643

Patente 122.797, perfeccionamientos en armas
de fuego automáticas.

X-1.564

Patente 140.896, mejoras en coiistruccióii de
telares.

X-1.565

Patente 121.330. procedimiento fabricar acero
destinado construcción obras gran resistencia.

X-1.571

Patente 133.247, procedimiento fabricar aceros
para remaches alta calidad.

X-1.572

Q/cBa,n¢°deBfl^ba°y _ I

Banco Guìpqzçoano S, S, Fundada en Madrid en 1865 _ A¡'a“ad°' “uma” 55
Pr' 1 Teléf: . 68Telegramas: Elzaburu

SAN SEBASTIAN
A.YO. DE

im 2, 13 4
ELZA BU RU SAN SEBASTIAN

Agentes oficiales y Asesores en Propiedad Industrial
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO
L L 0 N B SNúmero

de efectos E N M 1 PESETAS

F E C H A ` Cantidad Importe
En Miles compensada liquidado

Máxima
diaria

Máxima Media
diaria diaria

1931 Media mensual
1932 id. íd.
1933 íd. íd.
1934 -
1935 íd.
1938 id.
1937

5;

Agosto ....... _.
julio .............. ..

Septiembre ...... ._
” Octubre .......... . .
” Noviembre _.

1938

” Marzo ......... . .

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

” Abril .............. ..
” Mayo ............. _ .
»J ~jumo ............. ..
” Julio .............. ..
” Agosto ........... _.
” Septiembre ..._
” Octubre .......... ._
H

$9
Noviembre . ..
Diciembre ....... _ _

1939 Enero ............. ..
" Febrero ...... ..
” Abril .......... ._
” Mayo ......... _.
” Junio ............. ..

193
188
191
218
268
215
26
90
7o
96
69
91

138
138
198
172
180
191
209
241
265
244
278
325
304
277
277
325
337

26
22
24

7
35
33
9

23
14
2o
17
18
25
24
37

7
2

27
3o
41
38
3o
4o
42
47
34
34
38
37

I,

99

QI

16
4

10
8
7
7

1o
10
11
17
19
12
16
15
18
16
16
22

1 23
22
29
36
25
31

9) ,l

n H

U J,

5

ooooO\ux\1\1c\O\O\u\<.n-t>-¡›c›.›-i>4=-wc»Nt~›--›-\

0000\l\l00O\G\u1-¦›-Pm@›-HO
9

10
10
11
12
12
11
12
IsIs

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
IIPORTIGIDI EXPORTACION IIIQUES EIITRIDOS

lflfls GARIDI hr" IIIEIIL

¡¡¡¡.¡L gflúh HIIIII MMM hflìh

'frlflfil

.Í¦ì¦1. *"'"' 0II¦I'I¡ n mm TI1'lI.

1913 .......... ._ 626
1929 .......... .. 871
1930 .......... 39o
1931 .......... _. 257
1932 .......... ._ 188
1933 .......... ._ 179
1934 .......... _. 262
1935 .......... _. 238
1936 .......... _. 113
1937 .......... .. 179
1938 .......... .. 73

› 1939
Enero ........ _. o, 1
Febrero ...... .. 0,5
Marzo ....... . . 0,6
Abril .......... ._ 0,5
Mayo ........ .. 0,01
junio ......... _. 0,08

334
430
820
720
647
63 1
628
665
384

S
862

68
74
8 1

ãš
62

474
926
776
604
654
659
689
770
478

77
5 14

52
35
51
82
54
60

Miles

3-054
1 .767
1 _ 3oo

807
754
846
838

1.01 5
1.037

486
1.01 1

47
8o

112
116
93
6o

(IC toneladas -2

17
126
108
39
7o
80
64
48
29

132

IO
I2

Is8
CN*-Y

260
392
377
270
293
295
338
326
180
74

296

23
14
24
19
03

2o

4-776
4-S13
3-772
2-749
2.606
2.692
2.820
3.062
2.180

. zšr

2oo
2 1 5
283
302
255
207

2.004
2.639
2.330
2.034
1-955
1.904
2.013
2.037
1.285

1.738.

147
136
168
156
166
172

1.127
1.016

888
815
865
739
674
640
927

947

58
72
96
35
75
79

3.131
3-655
3.218
2.849
2.760
2.643
2.687
2.684
2.212

496
2.685

265
208
264
241
241
25 1
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t--.'

Véndelseadeücasión
1 Máquina extractora marca “ROBEY” en perfecto estado de servicio, para vapor, de cilindros verticales, tic

dos tambores independientes, con adaptación para clectrificación 'de 20 HP. aproximadamente. Tiene tres
embraglres en 3, 4 y 7 que hacen la combinación- que ya se usen en piñón en 3 0 el 4 pueden trabajar ios
dos tambores independientes 0 cerrado el embrague en 7 trabajen los dos juntos. Para su electrificación
-dispone de una corona y un piñón al motor. Tiene dos frenos para cada ta'mbor. La bancada es de hierro U

, de 35 x 1,85 x 1,30.
1 Máquina de extracción de vapores TANGYES de Birmrìg-ham. De dos tambores con eje suplctorio para

adaptarla a electrificación. La bancada es de acero fundido de 1,60 x 1,50. La rueda motriz tiene 0,30 y 15
dientes, engrana con la de tambores que tiene 1,20 y 64 dientes. Los tambores entran en trabajo con los
embragues en 6 y '7, pues los tatmbores están sueltos en el ¢j.e, adonde se sujetan con los frenos de cinta. Para
su electrifieaeiön cuenta con un eje preparado para quitar el de exíéntricos y coloeárselo con una corona y
un piñón al motor eléctrico.

1 Grupo moto-bomba con motor AEG de 250 V-57 amperes-20, Kw. 2.870 rvs-. y bomba KLEIN de 7 células
para 240 -metros altura y unos '12 metros cúbicos de caudal, provisto de reostato para arranque. Estado mag-
nifico. . ` `

1 Grupo m'oto-bomba con motor de 50 HP. _v bomba KLEIN de 5células. 2.870 rvs. para 240 metros de al-
tura y caudal Íie 20 metros cúbicos. Amperes 118. vol. arranque 215 y vol. motor 145. Fnecuencia 50. Tiene
placa para acoplarlo con la bomba de hierro fundido.

5 Martillos barrenadores para aire coimprimido Ingersoll Rand, tipo Butterfly fuerza aproximada 1 HP., peso
32 kgs. barrena exagonal de 22 milímetros. '

30 Vagonetas para vía de 0,50 de compuerta de 300 litros. Están nuevas completamente. Llevan la compuerta
para vacie en uno de los frentes. Tiene medidas dc 1,00 metro por 0,65 x 0,50.

2 Interruptores automáticos, uno de 250 aps. y otro de 150 amps.
2 jaulas de mina para salida de pozo. Son de hierro. F.-l fondo de chapa sobre bastidores reforzado de ángulo'

con dos guïaderas para la vagoneta y los pilares de ángulo y arriostraxniento de pletina. Cubierta de chapa.
Tiene 1,75 de altura x '1`,15 x 0,77, con dos guias para el pozo. _

2 Cajones de desagüe. Son de hierro, con largo de 1,05 x 0,70 dq ancho x 0,90 de alto, con dos válvulas de
compuerta, una en el fondo y la otra en un frente. Están en perfecto estado. _.

3 Cubas de desagüe de 50o litros. Son de hierro.-Cilíndrieas, con asa y dos pibotes de vacie en el eje mayor.
Siendo las tres del -mismo diámetro, varían los largos, ya que son de largos de 0,90, de 0,95 y de 1,00, por el
ancho de 0,65 en la parte centro y de 0,50 en bocas y fondo.

2 Rollos de cable de acero -de 18 mm., con 380 im. Uno con 200 y el otro con 180.' '
2 Ruedas de hierro fundido en aros de 2 m., diámetro con radios de 18 oms. Está en perfecto estado. Para

castillete. -
Todo ello en perfecto estado de íuncionamziento. ,
HERRAN Y LIPPERHEIDE. Apartado, 374, 1šll.HAO.

 

Cambios Oficiales para la compra de moneda

FECHAS FIS!! URI Im:
Pm:

mm* ll un nda
sim HW Flurlm Bruta Illll

tu rms
ticas

Bmw
mas

toma
llnrmu

llum:
turna:

1930

1037

1938

1939

Enero _.
Marzo
Abril
Mayo
Junto _
Diciembre. 11
Diciembre. 15
Diciembre, 30
Mano. 1
Hoqo. 11
Julio.7
Septiembre. 20
Octubre. 1
Octubre, 8
Ocubro. 15
Octubre. 22
Noviembre. 14
Diciembre. 17
Enero, 31 _
Marzo. 28
Mayo,9
Septiembre, 30
Noviembre, 8
Noviembre. 28
Noviembre. 29
Junio. 22 . . . . . . . . .

48,40
48,45
48.40
48,45
43.181€
39,95
39.95
39.95
30,05
39.25
33.25
29.-
20.50
28.±
28.50
29.1
29.-
29,@
28.-_
28
23.80
23.80
23.30
23.00

2.1.80
24.-

36.23
36.31
30.30
35.55
36.63
38,95
42.-
432.-
42.-
42.1
42.-
42,45
42.45
42.45
42.45
42.45
42.45
42.45
42.45
42.45
442.45
42,45
42.46
42.45
42,45
42.45
42.45

"7.32
7.31
7,32
7.36
7.39
7.30
8.57
8.57
8.55
8.58
8,58
8.58
8.58
8,58
8.58
8.58
8,58
8,58
8.58
8.58
8,58
8.58
8.58
8,58
9.10
9.10
9,05

59,20
59.30
59,20
01.03
59,30
59.30
45.15
45.15
45.-
45.15
45,16
45,15
4-5.15
45.115
45.15
45.15
45,15
45.15
45.15
45,15
45.15
45.15
45.15
45.15
47,80
45.15
45.15

238.89
239.54
239286
238.-
238.93
238.70
197.15
197.-
196,50
195.75
195,75
196.35
196,35
196,36
190.35
196,35
196.35
190.35
196.35
196,35
196,35
196.35
196.35
196,65
207,00
207.-_
204.-

2,95
2.96
2.95
2.96
2,96
2.96
3,44
3.44
3.44-
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3.45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3.45
3,45
3.63
3.45
3.45

123,76
124,06
123.78
124,73
125.-
124,72
145,25
145.-
144.30
144,70
144,70
14-1,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144,70
144.70
144.70
144,70
144,70
164-,_
154._-
154._-

4.99
4,99
4.98
5__.
5___
5`_...
4-.66
4.00
4,66
4,69
4,60
4,72
4,72
4,72
4,72
4.72
4.72
4.72
4,72
4.72
4.72
4.72
4,72
4.72'
4.95
4.95
4,80

32.80
33.-
32,83
33.20
33,60
33.70
38,10
38,10
38.10
38,10
38.10
38,80
33.60
38.60
38.00
38.60
38,60
38,60
38.60
38:60
38.60
38.60
33.60
38.60
38,60
38,00
38.60

1,98
2.01
2.01
1,08
2,04
2.04

2.50
2'.50
2.55
2.55
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
2.60
2.65
2,25
2,25 _
2.25
2,25
2.25
2,07
2,07
2.08

30.70
30.80
30,70
30,80
30,80
30,73
30.30
30.30
30.-
30,-
30.-
30¬_
30,-
30.-
30,-_
30.-
30,-
30,05
30.-
30.-
30.-_
30»-
30.-
30.-
31.10
31,10

1,86
1,88
1.87
1.88
1,89
1.91
2.17
2.17
2.17
2.17
2,17
2.19
2119
2.19
9.10
2.19
2.19
2,19
2'.19
2,19
2.10
2.19
2.10
2,19
2.19
2.10'
2.18

1,81
1,83
1,82
1,84
1,86
1,86
2,11
2,11
2,11
2,11
2,11
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2.14
2,14-
2.14
2,1-I
2.14
2.14
2,14
2.1-li
2.14
2.1-1
2,13

1.61
1,63
1.62
1.64
1.65
1,85
1.87
1.87
1,87
1.87
1,87
1.90
1,90
1.90
1,90
1.90
1,90
1.90
1,90
11.90
al .tm
-1.90
1,00
1,140
1,90
1.90
1,89
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Lista de fichas publicadas en el Boletin Minero e Industrial

R. 1

R.

R.
R.

2

2

2

R. 1

R.

R.

3
2

R.

R.

R.

R.

R.

R.

3 Retiro

3

3

3

3

3

Retiro

Retiro

Retiro

Retiro

Retiro

R.
R.

R.

R.

R.

3 Retiro

3 Retiro

3

3

3
R. 3

R. 1

R.

S.

S.

S.

S.

`S.

S.

S.

S. 1

S. I

S.

S.
S.

S.

S.

Retiro

Retiro
Retiro

Retiro

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2 .

2

2

S. 2

S. 'I

S. 1

S.

S.

2

2

Retroactividad.-Ley de Contrato de Trabajo .................................................................. ._

Revisión de acuerdos.--jurados Mixtos ................................................................. ..

Salarios.-Causas de reducción ...................................................................................... ._

Salarios.-Co-misionisfas .................................................................................................. ..

Salarios.¬Condena a cantidad mayor que la reclamada ............................................... ..

Salarios.-Condena excesiva ............................................................................................. ._

Salarios.-Convenios ....... ................................................................................... ..

Salarios.-Costumbre aplicable ....................................................................................... _.

Salarios.-Definición ........................................ ..¿............................................................ ..

Salarios.-Edad reglamentaria. del obrero ........................................................................ ..

Salarios.-Equivalencia a idemriización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

Salarios.-Gastos originados por la demanda ................................................. .. Min

Salarios.-Inexistencia de demora en el pago .................................................................. ._ Min.

Salarios.-Intereses de demora.--Declaración definitiva ................................................. _.

Salarios.-Intereses de demora.-Falta de mala fe ............................................................ ._

Salarios.--Intereses de demora.-jurisdicción ................................................. ..\. ............. ..

Salarios.--Intereses' no debidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Salarios.-Pago global .................................................................................................... ._

Salarios.-Reclamación.--Documento acreditativo ............................................................ ..

Salarios.-Reclamación.-Herederos ab-interesado ...................... ..Í ................................... ..

Salarios.-Renuncia de cantidades .................................................................................. ..

(Conclurión)

Recursos.-Citas legales ..... ... ........... ............................................................ .. Trib. Supr.

Reglamentos de taller.-Obligatoriedad para el patrono .......... ...... ......... ...... Min. Trab.

Rescisión de contrato.-Consentimiento obrero .................................................... ....... ._ Min. 'l`rab.

Rescisión de contrato.-Motivado por accidente de trabajo ........................ ................ .. Min. Trab.

Responsabilidad.-lintidades aseguradoras ...................................................................... ._ Trib. Supr.

Responsabilidad del seguro.-Omisiones de asistencia ................................................... .. Ins. Nac. Prev.
M' T b.

obrero.-Apreciación de prueba.-Certificaciones del Registro.Civil .................... _. Ins.

obrero.-'-Apreciación de prueba.--Competencia ................................................. ._ Ins.

obrero.-Apreciación «de prueba unida a otro expediente ............................ .. Ins.

obrero.-Cómputo del haber anual ................................................................. .... .. Ins.

obrero.-Improcedencia del recurso .................................................................. ..._ Ins.

obrero.-Intereses por cuotas atrasadas .............................. ............................... .. Ins.

obrero.-Naturaleza del recurso ......................................................................... ._ Ins.

obrero.¬()hligaciòn.-Obreros a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ins.

obrero obligatorio.-Personal tijo y eventual ................................................... .. Ins.

obrero obligatorio.-Prueba de filiación ............................................................... .. Ins.

obrero obligatorio.--Prueba incumbe al patrono ............................................... .. Ins.

obrero obligatorio.-Semana reducida .................................................................. ._ Ins.
Trib

Trib

Trib

›

Trib

Trib

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Min.

Responsabilidad y solidaridad patronal.-Incumplimiento de pactos colectivos, .............. .. in. ra
Nac

Nac

Nac

Nac.

Nac.

Nac.

Nac.

Nac.
Nac.

N ac.

Nac

Nac

Prev

Prev

Prev

Prev.

Prev.

Prev

Prev.

Prev.

Prev

Prev.

Prev

Prev

Supr.

Trab.

Trab.

Trab.

Trab.

Min. Trab.

Trab.

Trab.

Trab.

. Su-pr.

. Supr.

'I`rab.

Trab.

Trab.

Trab.

Trab.

Trab.

Supr. '

Supr.

Min. Trab.
Trab.
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S 2

S. 2

S. 2

S. 2

S. 2

S. 2

S. 2

S. 2

S. 2

S.2

S. 1

S- 3
S 3
S- 3

S. 3
SL I

S. 1

S. 1

S. 3

S. 2'

AS. 1

S. 1

S. 2

S. I

S. 1

T. 2

T. 2

T. 1

V. 2

V. 2

V. 2

V. 2

v. ¿
V. 2

V. 2

V. 2

V. 2

V. 2

V. 1

V. 1

V. 2

V. I

V. 2

V. 1

Salarios.-Retribución minima.--Diferencias"¬....:..ll......;....i;....i ...... ....i..i...... ............ ... ..... .. Min.

Salarios.-Retribución minima.-Edad dcclaradapor el obrero ..................................... .. Min

Salarios.-Retribución minima.-Fijación por las Bases ........ ................................. .. Min

Salario.-Retribución m`inima.-Fijación por el interesado ............................................ ._ Min

Salarios.-Retribución minima.-Justificación ..................................................... .. Min.

Salarios.-Retribución mínima.-Pacto con salario inferior ............................................... ._ Min

Salarios.-Retribución mínima.-Reclamación de diferencias ........................................... .. Min

Salarios.-Retribución minima.-Rendimiento inferior de trabajo .................................. .. Min

Salarios.-Salvamento de maquinaria, instalaciones y útiles ........................................... ._ Min

Salarios.--Trabajos de reparación ................................................................................... .. 'Min.

Salario semanal._-No son descontables dias de descanso ............................................... ._ Trib.

Trab

Trab

Trab

Trab

Trab

Trab

Trab

Trab

Trab

Trab.

Supr
Seguro de Maternidad.-Concepfó de operaria ........................................................... _. Ins. Nac. Prev.

Seguro de Maternidad.-Pago de la cuota íntegra ........................................................... .. Ins. Nac. Prev.

Seguro de Maternidad.-Prescripción ............................................................................. .. Ins. Nac. Prev

Seguro de Maternidad.-Responsabilidad patronal por falta de cotización ...................... .. Ins. Nac. Prev.

Seguro obligatorio.--A quiénes alcanza .......................................................................... _. Trib. Supr.

Seguro obligatorio.-Indemnización por falta de inclusión ........................................... .. Trib. Supr.

Seguro obligatorio.-Indemnizaciones ................ ..

Semana reducida.-Seguros sociales .............................................................................. _. Ins. Nac. Prev

Sentencia.-Declaración ................................................................................................... .. Min.

Sentencias.-Älegación de jornal .............................................................................. _. Trib.

Sentencias.-Hechos probados ......................................................................................... .. Trib.

Sentencias.-Impugnacion.-Antecedentes de otras demandas ...................................... ._ Min.

Seutencías.-Indemnización por cantidad menor de la pedida ........................................ .. Trib

Suspensión de empleo y sueldo.-No prevista en el contrato escrito ............................ .. Trib.

Tranviaríos.-Excepciones de jornada ............................................................................. ._ Min.

Traspaso de industria ................... ............................................................................... _. Min.

Tribunales de Trabajo.-Competencia ........................................................................... .. Trib.

Vacaciones.-Abono al despedido de las no disfrutadas ................................................ .. Min.

Vacaciones.-Bases de Trabajo .... ............................................................................... _. Min.

Vacaciones.--Derecho no canjeable por metálico ............................................................ .. Min,

Vacaciones.-No es dable eambiarlas por remuneración .............................................. .. Min.

Vacaciones.-Periodo de tiempo que no llega al'año ......................................................_. Min.

Vacaciones retribuidas.-Industrias con jornada reducida ............................................ .. Min.

Vacaciones retribuidas.-1ndustrias con semana reducida .............................................. .. Min.

Vacaciones retribuídas.--Parte proporcional a un año incompleto ................................. _. Min.

Vacaciones retribuidas.-Parte proporcional a los meses trabajados ............................. .. Min.

Vcredicto.-Falta de lectura de las preguntas a las partes ............................................ .. Min.

Veredicto.-'Formación del ............................................................................................. .. Trib.

Verediclo.-Infracción de Ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Trib.

Veredicto.-Íurado Mixto.-Contenido ........................................................................... .. Min.

Veredicto._Preguntas que deben ser excluidas ............................................................... ._ '1`rib.

.Viajes y Salidas.-Abono del viaje de vuelta ................................................................ ._ Min.

Vista.-Sentido de la .............................................................................................. .. Trib.

ïìab

Supn

Supn

Tìab.

Supn

Supn

ïìab

lìab.

Supn

Trab

Trab.

Trab.

Trab

'1`rab.

Trab

Trab.

Supr

Supn
ïìab

Supn

'Trab

Supn
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Trab.
Trab.

Trab.



BONIFACIU LOPEZ
METALES

9.6 Âs§_U_fìQ.s, ,_ P š,_,__E,êJ;§_LQ
FERRQ - A|.EAc|oNEs

U1

TELEF0NOS:{11°58iaeaa

ALAMEDA RECALDE, 17

[3 I L.l3 IX C)

1 ì r' "'†- ' '¡¿~ ' -±-Q., ¡cl

Eum||.' Pisuuira Vizcaína  
s. A.

Axpe - Erandio - Bilbao
'rE|.er-'ono 19990

HRMHDORE-S DE BUQUES PESQUEROS

FABRICH DE HIELO

CHMHRHS FRIGORIFICHS

Horn Pesouean '
IlLCI'lTRllZ. . . .R2 Tons. R. B.
BLCÉDO . . . . . 274 1» D
HLCÑUDÓH . . .236 › ›
BLBHTROS. . . .211 › 3

l í _ il

|=|sTo|_As "ASTRA",
-¬-.~. S .«:»r:¢.¿ Y _,-±; l, ._ _._... `,,.__ - |. *af 11'?'aa' .;~-_-›-.›¬ 42€* 'ÍÍ35`*?*:t'†*f~fUNICÁS REGLÁMENTARIÁS EN EL EJÉR gg./'I;H¡¡¦i§i,i1ii¿fi¿¡lï§

CITO, LA MARINA DE GUERRA, POLICÍA `, _*.Í_" 7`¬lf-TÍ??-`¡ï`!Íf?“§§*}Éyïffïf'-Í*?±=',='”"" ' '-›_-.`.
- . _ _ ›~_4_.1_¿.¿:.† .$¬¡.,--¬-p- WMAnmMA, iusrrruro D E cAnAB|NERos, \..;-.¡:/ __',-'fe'

CUERPO DE PRISIONES. AVIACIÓN,
ETC.. ETC.

ésšäzHSTRH

FABRICADAS POR
UNCETA Y COMPAÑIA
APART. 3

G U E R N I CA

De la misma Casa: ESCOPETAS "ASTRA"

šfsissaif-.« ,»~,s†==± 31 ~ __ ,~ _--xx ¬
' - v f, " _

^-; Liv- siMlss«\
\

1-ii -ir
A
ff

MOD El-O8
DE LUJO

/,4̀/ i \ f'(_,
›_

___

_ †|:|.±|=. 1



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

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

Cintas transportadoras Tranvías aéreos (enganche patentado
Transportadores de sacudidas - “F1¢k0”)
Elevadores de Cangilones Planos inclinados V -
Grúas Tornos de extracción

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

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

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO
” 96.931 BARACALDO

luniiiii lslainla lil llnumuliiir lllllllll
A CAHTAL sociu: 3.750.000 PEsE'rAs

OFICINA CENTRAL: VICTORIA,2.~MA_DRID
DELEGACION DE BILBAO: BERTI:`..\II)(_)NA, 2

APARTADO 295 TELEFONO ll62l

FABR|CAs EN ZARAGOZA Y MADRID
DEl.E(ìAClONES EN

MADRID, BARCELONA, BILBAO, sEv|L1.A, VALENCIA,
CORUNA, CARTAGENA Y zARAoozA

BATERIAS FIJAS para I BATERIAS TR ANSPORTABLl;`S para

Centrales de alumbrado y fuerza motriz. A|“'“bfad° de trenes- _
Cemrakšs 0 SubeS¡a,¿¡,¿,neS de tmm,¡as y de Alumbrado y arranque de automóviles.
Ferrocarriles eléctricos. Telfigfaffa Y t'3`¡¿`¡“"ía-

. . Rd`tI f"R'd'tlf'.
BATERIAS DE TRACCION para Siihiïafiiïãiayilioåiesdeliãìitìiïokslila

Locomotoras de maniobras y de minas. Alumbrado portátil.
Automóviles y camiones eléctricos. Baterias de laboratorio.
Carretillas eiéctricas. Timbres, relojes eléctricos, etc.. etc.

Más de mil quinientas baterias fijas y más de un millón transportables vendidas cn España.
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A1; ArCompania Espanola de Pinturas

"INTERNATIONAL"
Fábrica en LLICHANA-fEI2ANDIO-BILBAO

Únicos agentes y fabricantes en España de las pinturas patentadas H 0 L Z A P F E L

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

Patente fnfernatiorial para fondos de buques de hierro
y acero -

Copper Paint para fondos de buques de madera.
Copper Paint I:`.rrm Strong. La máxima garantía antin-

crustante para el urmador de buques de madera.
Ln,f,†o!¢'fie. Pintura al barniz. La más resistente a la

acción del aire y del sol.
Damboline. Supera al iniiiio. Cubre 455 veces iiiiis.

Seca más pronto.
Pintoƒ/'_ Quitapintiiras de acción rapidisima. Exento

de ácidos.

Todas Patentadas H 0 L Z 0 P F E L
NUESTRAS PATENTlìS SON LAS

Esmaltes Sariligizt. Muy elásticos, niuy__brillantes y
resistentes.

Pescarine. Pintura antioxidantejsin olor ni sabor, para
ncveruslde pesqueros. A

Peneulinita. Para cubiertas de goma. Fabricada a base
goma liqiiida.

Hedstead Paint Para fabricantes de camas.
Motor Pumr. Para pintado de motores. No le altera e

calor.
Sccanras {i'r;iu'¢1os i-lrgerito1a(pinliira ii biise de alumi-

nio Iista para usarla.)
Toda clase de barnices.

~Ex¡gir esta marca g no admitan otras
Di-1 MAS DURACioN, LAS MEJORES

Y. DADOS SUS MAGNIFICOS RESULTADOS, LAS MAS BARATAS

Iluisltux un tom los nutrir: r cuiltnles iløl mundo, 1
miimlurns lla lls rrliirlnulos Iomrallns iuirluru. str., m. llum lle Bllm. 8. l.° - ll l I. ll I Il

DOMINGO GUZMAN
AGENTE DE ADUA NAS
CONSIGNATARIO DE BU(,2UI,¬IS

TR-ANSPORTES
INTERNACIONALES

V
B i L B A o

A ' ' ` colon de Larreaiegui, 14
Teléfono núm. 16783 Tolegra naa: "ESPlMAU'

RESERVADO

para

Hornos Hermansen
E I c a n o, 2 4

BILBAO

RESERVADO para la

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



IIIIMPHÍÍIH illiliflllilliiil
de Construcción
g Reparación de Buques

I
ii

I i ›

wi
_vM_+ _ _» üiiimi

Dirección Teleg réifica:
EUSKALDUNA - BILBAO

Dirección Postal:
APARTADO 261
TELEFONO 11.290

JIU! ii'
mi i.uff
iii; Q
¡I
¡Wi

Bi L B A o



INSTAIAIIIUNES IIUMDLETAS

Iallcres electro - mecánicos de Cons-

GRANDES ALMACENES

[LE EBUREH !i%É'!É'å9 B.[lE EEUREH-BILBIÍIU

---__...-_.

TURBINAS HIDRAULICAS

`M o t o r e s - Transformadores

DINAMOS

truccìones y Reparaciones

de material eléctrico

Y CONSERVACION

' oe

CONSTRUCCION, INSTALACION

ASCENSORES. MONTACARGAS,

Monta-camillas. Montaplatos, etc.. etc,

Fábrica de
Iám paras
"TITAN"

lnlzillall llillaínl le Minerales 9 Metales
COMPAÑLA ANONIMA

FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS
EN BARACALDO (VIZCAYA)

OXIDO DE ZINC
MARCA "DIAMANTE"

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

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

lllnllnlall lìllllalna le llanura: v lllulilranes
(Sociedad Anónima)

¬ Derivados del alquitrán de la hulla

FABRICA EN LUCHANA
_BARACALDO - (Vizcaya)

Oficinas: TELEFONOS:
josé María Olábarri 1-1." Fábrica 19862

Apartado n.° 318 Oficinas xo471

BILBAO

Telegramas: ALQUITRANES - BILBAO

I r '

I Ila llnmn U El Fénix Esuml
COMPAÑIA DE SEGUROS REUMD08

Capital social: l2.000.000 de pesetas electivas
compleumenle duembolsado

FUNDADA EN 1864

S e 0 u r n sz
Contra Incendios - Sobre ln vida ~ MR-
ritimos - Cascos y Mercancias - Valores
Accidentes del Trabajo 0 individuales
Respmmabllidad Civil - Auhnnói.-iles
Camiones - Carros 2- Contra el robo y
tumulto popular.

Srrbdirectorés en Vizcaya:
MAURA Y ARESTI Ltda.

Arenal, núm. 3 :: Teléfono 11027

ff

"“'*-¬›-«v.-i-ì`__,
L-



Ju _

General Electrica Españo|a
  s.A. C

FABRICA DE MAQUINARIA ELEC'I"I2lCA~GALlNDO (VIZCAYA)
Teléfonos 98.040 y 98.049-Apartado de correos 441 BILBAO

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'fïrestone '~lI¡zpan¡a

le
1-'irestone - Hispania s. a.

Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)
Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-zg

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,
SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

_ Depósito en MURCIA.

Fábrica: TELEFONO 12943
IPARRAGUIRRE. 27 c1.Av1; A. B. c. 5.- ED.
osa-mm;
A. DE RECALDE, 36 B I L B A 0

¡ I

Envases Merniicos

lirriliilii, iniri l ll. I.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bìdones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-
leras. - Zafras para aceites. - Botes para encáus-

ticos, etc.- Latas galletas.
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' SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
ll E v deutodas 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. “

COMPAÑIA 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)

FABRICA DE HIERRO Y HCEROi¡||| Priiirrr rin ilrnilrrrr E..
sc›c|¢e›Ac›_A~¢~rMA flltos Hornos :-: Hornos de Acero
B ¡ ¡_ B- A Q Siemens martin

_ _ _ ' Laminaclón de Perfiles de Comercio
Oficinas: Navarra, numero 1 Espa-_|m_|D¡¡g ,,,¡|,¡,,_

Vigas I y Formas |__| I 9 MAQUINARM 0
Cortadas a medida 1 DE EI-EVACION

Hierros comerciales " O M E G A"
r SOCIEDAD ANONIII

CIIGPBS - FICIGS 1-:sPEcrAL¡DADEs;
_ POLEAS DIFERENCIALES. A

GATOS PARA FERROCARRILES.lirislencins nara errtreflrr inmerlialrr  
V cmms TRANSPQRTADORAS.

'___' ` cABREs'rAN'rEs ELECTRICOS.

Aguirre 32 - Teléfono 13247 M.d¢1Pw›f±<›, 11 `
, ' Teléfono 12.283
B I L B A O B 1 L B A o

A

CUCHARAS MECANICAS DE CARBON
7 ARENAS Y DRAGADOS.

ra Fundición-Forja
Mecánica-Caldereria



' ~ ' rw" ~~^ 7* i '1I"' ,__ _ L ^ 7

Comercial Quimico-Metalúrgica, S. A.
Alemana de uanrroue. 11 _ Telegramas: oulmch-mLoAo

Telefono sosa: B I L B A O Apmaae si

Mnrizrzms PRIMAS Y sUMmIs'rRos
PARA INI›Us'I¬RIAs

, EsI›I«:cIALII>AoEs PARA FUNDICION;
. I›I.oIvIsAoINAs, NEGRO IMPERIAL,

. _ cRrsoI.I-:s, & - SUMINISTROS RAPI-
I›os Y CALIDADES INMEJQRABLES

Conceslonlai-los exclusivos para España del A M O N E L E T A L
i ,

'L-vr y-f

soc|eI›Ao .
I “EI Vulcano Español"

Materiales para soldadura eléctrica y autogono

Carmelo Oil. núm. 11 - Toiéiono 14.181
o

B I LABIA O

Qflvflflgfl
y Marañón

SEGUROS

DIRECTORES PARA VIZCAYA

DE

L'UNION-
COMPAÑIA DE SEGUROS

CONTRA INCENDIOS. ACCIDENTES Y
RIESGOS DIVERSOS

Gran Vía, 4 ;_; Teléfono 16357

BILBAO

Mllìlllll MIIEU
¿IL SECCION MAQUINARIA

Wi
`i MAQUINAS - HERRAMIENTAS

DE ALTA CALIDAD

UTILLAJE DE PRECISION

Muelas "NORTON"
_ I ' Solicitense Presupuestos

u 

lllrnelun
' llnlrlil

, lllllru C
_ _, lllencla



eLREcToFo†
documento

Sln cámara oscura.~Sin cámara ni objeilvo.-
Sln placa nl peliculas. -- Sln conocimientos

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMAÑOS

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

__ ¬ B I L B A O
NI A R I I N B A L Z O L A .-........,.R..,..... .

f* 'J ..¡_~4 ,
i I

Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y .f\RECHAVAI.ETA (Guipúzcoa)

Lezama y Cía. Ltda. r....l,\.,_ l\§ìÍìf§L{ì*}~,.1W.L,_ö
Tfifléfnlln ¡$577TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO ,_-à,,,,ü,;

ESPEGIALES Teléfono 60
__ __'

Milllllllillll lllåfllll lll! Blllillillìl
'I`clcgrmn.i.~: B I I. Il A 0

Radíatub - Bilbao :: Plaza del Fnnicular

FABRICA
:de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

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

Píclasc cl catalogo general n." 16.

RLOCOMOTORAS
MONTANIA-DIESEL
Para g:›l|_~.rhL¬ dr- rninnn. v›<~r\-irrim <l|~ mnniohrmu. Y Data todo
«law rio inul:¡laf¬luni-v- do vias «otra-hiui y anvh:u1_ tipo.-i

_ do cualquier nolenclcu.
Nodlu «Iv lmovlfin máx mødvrno y más <-\±um'›nx1<¬r

mi 1-l =›4›r\'xoln_ .

ORENSTEIN Y KOPPEL
ARTHUR KOPPEL. S. A.

Apartado, ¡oz :-: BILBAO

«

¦ MÄTERIALES
›MINfl5 llllìlll-`«l5>fFEllÍll][lI|l|1IlEi

PARA

› Carriles. ï¿?¿?.fi§'¿§,
› placa; grralorias, rodámencs, co-

› Aceros
P Cables
:Tubería

Yunques,
› de media a 30 toncl

lofas, vcnliladorcs,

nnetcs, basculadorcs.
para bamnos, para herramien-
tas, huecos para pcrforadoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases aro
tranvía: aéreos, planos inclina-
dos. grúas. ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
lraguas, tornillos de banco, ca-
brestames, poleas helicoidalu

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

› ras. Polipastos, can-etillos de almacén y carretillas
› de madera y hicrro.

r Herramie
fflåt

> o ANGEL Dico
CIRBIET01 TELEF9 14615 BTELEGRAMM ›« TEi_Ef<›r~xEnA4= Pi

picos palas andas,
ntas' azadonu, raspas,
rlllos, mazas, etc.

r V › _

0..ïšNo
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' PRODUCTOS QUIMICOS

Aeowos /,QNERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luehana, Elorrieta y Guturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-ll[o1'et›)
A y Lisboa (T1'afa1'ia)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS ÉÚÉ SALES DE POTASA.
i ›

coMPUEsTos GEINCO gi sULEA'ro A DE sosA.
› ,(ANTIGUA socIEDAD GENE- 1* AcIDo sULEURIco.

RAL DE INDUSTRIA Y co- Il ACIDO sULFUR1co ANHIDRO.
VMERCIO). AcIDo NITRIco.

Nn¬RA'ros. ¿ ACIDO cLoRH,1DRIco.
SULFATO AMONICO. ; GLICERINAS. `

Los pedidos en BlLBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
' ' APARTADO 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anonima “Santa Bárbara“
A P A R T A D O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO:

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

MIIIIIIIS |lñl'il ÍIIÍIIS |lIS l¦Il|lÍlllS'¶ ¡lfll!l¦lIüll0S ¡I l0llllS |IlS Ílll'l'0IlIlS
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E d O N A (Vizcaya)
_.-_-0Q---í.-

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

Cobre - Laton - Alpaca- Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

A Earluernin
CHAPAS - ROIÁLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
I./\'l`ON MILITAR PARA CARTUCIIIERIA DF. MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

T 1 1' f 1 Dirección postal1 T ¡ ¡e egramns y te e onemas Apartado 60 e éfonos

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadisticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de producción nacional de

linea - llniin Berriiira, s. l,
Visite nuestra Exposicion

Gran Via, 25 :-: Bilbao '
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äli..¬  A Castaños, Uribarri y Cía.
:I 'IEÉJIDOS MÉTALICQS RETUERTO-BARAcALDo i

'II

TODAS CLASES Y N\E-_
TALES PARA CRlBÂDOR/°\S. Ù

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

. ClNTl°\S TRÁNSPORT/\DOR^S¬ETC. Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco
Hilos de Abacá y Sísal

Tu Q U A N O HILO DE AGAVILLAR..
MALLETAS A'rI.AN'rA

3 FORJAS DE BUELNA A A
sANrANoER _ A R
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La Vasco Navarra
' soc|EDAD ANoN1MA DE sf-ìounos

ilkccidentes - ,Incendios

Domicilio Social: P A M P L O N A

Compañía genuinamente españoa

DELEGACION EN. VIZCAYA
Bailén, 5 y 7 pral.~Teléf. l0.056

B l L B A O ,

l



FABRICA EN DEUSTO (BILBÄOI)

TELEFONO NÚNIERO 10.107

Fåbflfifl ÚB OIIVQSQS IIIOÍÉÍÍCOS.-~Fabricación y litografiado de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáustícos. Latas para aceites, pctróleos. mantequilla, mem-
brillo, etc., etc. _
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de_ lata y chapa negra litogmííada, lisa y con relieves para FORRAR B-AULES.
MGÍa|QS¢ cÍ'Iflpfl$¡ TI-IUOS Y FÍQIBS.--Hojas de lata, estaño. plomo. Barras* de cobre. Chapas
de hierro gaIvanizada_s, lisas y acanaladas, estañadas y cmplomadas. Chapas de zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres da hierro recocìdo, brillante y galvanizado. Cubos y baños galvanizados. Tubos
de hierro y accesorios negros y galvanìzados para gas, agua y vapor, Flejes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para ílejar cajas. ' ' ¿

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

 [9]  
Fabrlda de Barmces

\\ lo
1 o 0

4 Q

Esmaltes y Pinturas

Sïíuñuzurì, Slefranc fiììpolín
.§>. fa. r

ESMALTES Y BARNICES s1NT1i:T1cos
Especialidades para todos los usos

Apartado número 49
Bl L B A O
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José Luis Corlina Góm;-al P- i i K le iY  luin Ilruz Ilelnvi la minsCalle Buenos Aires, 4 R
1'¢|¢f¢n0 13,913 B | L Â 0 DBSlER'I`0 - _ERANDl0

_ _ _ _ _ __ I 1'aLE¡=±.-No ,ROM naci

f 1 ¡ REPARACION E INSPECCION'
J _ | b_a ñ e Z oa BUQUI-:s Y Avemxs _

CASTRO-UR_D1ALEs Talleres de Fundición - Aiuste 7 Caldereria y Forja
5¡w.nsh¡¡, Agent ` Soldadura Autógena - Oonstrucciones y Reparaciones

Mecánicas y Metálicas - Desguace de BuquesCorreduria Marítima, Agencia de Aduanas
TQIGSÍÚIÍIÂI HIBÁÑEZ”. TCléfOflO flllfll. 3. l c O N S U '_ Ir _ É R E c | 0 .

Apartado núm. 2. _

A

MAR'r1LLos NEUMATICOS R FABRIQA DE GQMAS
ACEROS PARA BARRENos I DE

-mos DE :Em Y «OMA lnsé Marin ¡le liarny 1 Sesúmaúi
¢ABLEs DE ACERO Rctuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

R Teléfono núm 97.153

José Goenaga p AEROPLANOS
¿uma mumeaø, núm. 5 CALZADOS DE GOMA `VUbCAN1zADOS

_ B I L B A 0 R Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.

de icrro orja 0 a-* Bergé y gompama c Tlluss 1 armonia ,_.gí¿,$,¿,2,,.
` _«-›»- l¡|lllllllS <<l¡lllH!l`ll¡l>> §:Í'Í.“y°|É;.§°ÍÍ§

_ c0Ns1GNATAR1os › “ COM@ y Lafón.«Í I Tubos, planchas _ _ _
DE LA EMPRESA DE NAvEGAc¡oN ba,-,-,, ¿J R Z¡"°- ^'“'“'"'°

- › ' ' ' Antimonìo, etc.
S. C.- ` Despacho: RIBERA, núm. 19 `

` EN -~ Teléfono núm. 16.107 ~_

I IMPORTACION DIRECTA DE Acxzrrras Ru-
B ¡ | b a Q y S a n t a n d 9 r ' sos Y AMERICANOS, vALvo1.nvAs GRASAS

I ---- EFECTOS NAVALES

_ p PÁRA TRÂNSMISIONES› ÁMIÁN-

AGENTES DE ADUANAS ,TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

GABARRAGEs,'rRANs1To,1~:Tc. D°*P°°'“°= RIU- '“""=- 1
` :: Teléfono núm. 13.119 :: .

_ Ortíz de Zárate e Hijos
Ercilla, número 14

B I L B A 0 ' Telegramas y Telcfonemas "ORZA"
Apartado de Correos número 184

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13 B I L B A 0

_ ___ _ __ ìr ,_ lll _ _ __ _____
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"Cubiertas Reticuladas”
Armazones - Entramados arqueados desmontables

MADERA - METALICOS
Hangarcs - Almacenes - Tmglados - Fábricas - Edzficlos industriales - Garages

Zubieta, 22 SAN SEBASTIAN Teléf. 3124 a 3128

tttletal ttnniinl tu fltzstmcltntt Melálitas
` “TALLERES DE ZORROZA” _

Apartado19::BILBAO
Capital desem-bolsado: 18.500.000 pesetas

Provoodorel del Estado espanol, Guerra, Horton.. Obras públi-
cas Y Ferrocarriles (Norte. N. Z. A., _Anda.luceo. etcétera).

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

CALDERERIA.-Puentes, armaduras, vigucria, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberias,
chimeneas, hogares oifdulados, calderas marinas
y terrestres. `

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano. a vapor y eléctricas, cabrcstan-
tes eléctricos elevadores y transportadores y carros
trans.l›ordadores.

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

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

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

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

A .:,_ --í---Ií

M.êNHHfif!M
Ramos

\ maúüønwe
7no¢nd¿oe

FUNDADA EN 1879
EN ESPAÑA DESDE 1882

\ Ñ

lilllllllñlllil Níllilllllíll Ill! Ílilfillllll, S. Ã.
ånãitnšicac I ìlazniet: se geuato . 1

cuan r a o e orreon
Almuceneïl Tiago. 12321 liiütl, 11871 B 1 b a 0

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

Fabricación nacional de soplctcs y manoreductores para
soldadura y corte atrtógeno “ORIGINAL JH”

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburn de calcio.-Máquinas para soldadura eléctrica.
--Máquinas para corte autógcno.-Metales de aporta-
ción.-Desoxidantes.--Material de protección, etc., etc.

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

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

"Í'+- A. Alvarez Vazquez
tnrnsmntunsla: Iluftm 2!! -ltlúlnnl Ittlï

Dirección telegráfìca: AMALVAR. - Bilbao.
Fábrica y Oficinas en URBI

San Miguel de Basauri (Vizcaya).
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H Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
soBRE A`cc|oEN†Ese De TRABAJQ

H calle de Ereiua, 6;-BILBAO
|_¬,0nsmu¡¢|a su ¢| Auronlzmm LEGALMENTE PARA asuma Los Rrasoos DE MUERTE
““°"°°° W "“'"*- š¿»ï§?§2§1'å$2§ì¿§âfá”šlfšsÉ-EEKìš1s%S¿~%?Ã“ãJ¿ä%`ã*§§R,ìì%åä'
“M” ¡""°"°°'”"' 'rica Dr: Los Lmsronaoos Pon Accmranrns DEL -rRAnA1o.
W É' c°'"f_° WUS' TIENE Aslsoumnos A mas mr a.°<» onnmzos Pnnrnunctxanrns A

tml de Vizcaya 'DIFERENTES mousrnzas.

, '1"'
O

Banco de Bilbao
Fuuoiioo EN EL AÑO 1851

tCapital descmbolsado y reservas:
156 milloincside pesetas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias

Extensa red de Sucursales
t Domicilio * social: B l L B A O

Dirección tclegráfica: BANCOBAO

ì . ,

RESERVADO
¡ V . PARA

Fábrica de Armas STAR*
f " 4 * _i S. A.

1;--r tf h_B»A;R>_'; : - ' ' (España)
.` ¡_ › ,_ _ _3 .;.› t .t ,. _ -. V «-

_ \ 1 ~ †† 'r '†††
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H¡¡°S de Mefldilábal * liululiinsunlniluslriasilelllauulm
~ DURANGQ `_? DoM1_c1L1o soc1AL

FABRICANTES DE: 33 Y 35 SANTISIMA TRINIDAD
Rcmachcs - Escarpias. - 'l`acl¬.ucias -_Cla\'os for- M A D R Í D
jadoà- Puntas de Paris - Otras Manufnctiirasn SU C U RSAL EN B I LBA0

de alambre y cha1›.-¬.. '
COLON DE LARREATEGUI, 43

TORNILLOS Y TUERCAS DE Í'ÍI'ERRO T E L E F 0 N 0 I 2 _ 5 6 5

de 4 zi 32 "Zn de grueso, en divfsrsos tipos, '

Y negros y galvanšzados. _ -

CADEN1-is DE HIERRO
DE T 0 D-A s cLAsEs
negras, pulidas y gai»-anizadas, para obras,
minas, embarcaciones cindustrias en general.

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

TELEFONO NUMERO 2 . _
Correas para transmisiones. i

Correas Transportadoras. _

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

l ¡ .

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO

`.__.._ggí.__ `

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

v 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.

Fab_ric_ación de IILQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL _

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

Dirigir toda la correspondencia a '

Altos H'or~nos%de Vizcaya
BILBAO ¦-¦ APARTADO II6
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