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i “ Soclodad Anonima ›

_-A Tubos Forjados*
BiIbao¬ W', ,

Tubos de acero y accesorios
para los mismos, serpentines,

r postes, bzxrandillas, ete', etc.

~ Dirección telegráfica: '1`UBos-B1LBAo e

” ` postal: APARTADO 108 -

Teléfono núm. 11.353
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-F-ábrzcacíorzfde Bar-níces y aPz`nturas

AGHIMBARRENA ÉY .MOYUA S.
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¶ Compañía Anónima; B AS C O N I A ›
I _ cAP|†AL= 14.oòo.\ooo DE PEsE†As =

í_.ï_.0¡,_______...

eléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12-555 ~ : Dirección tëlegráfica y telefónica :

* or-reos: Apartado núm.. 30 BILBAO : BASCONIA :. :
_~¬† †¬~~~- me/-_ †¬~ A-«A V ~ K _ - ~ L _ U -_._.¬† ¢%44 __,.______._ __

_ , `

abricación de »Acero SIEMENS-MARTIN -- _Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros comerciales

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

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

ucciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas -~ Chapa aplomada \

galvanizada -- Fabricación de hoja de 1ata'- Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero,
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emaches, Tornillos, Sulfato de hierro - Montaje de Puentes, Ai-maduras, wagonetas, volque-

s, tuberias de cb-19:1. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones 'en cualquier
. ., _ / I

e * dimension y peso. - ^

Granbdes 'talleres de construcciones metalicas
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BELLGÍA

HERRAMIENTAS GARANTIZADAS. __'  "B|=:¦.|.orA"
SE VENDEN EN TODOS V

LOS ALMACENES DEL RAMO ¬

. _; V¡ . _. ~
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BARROETA ALDAMAR

_ BILBAO
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Sociedad Metalúrgica
“Duro Felguera"

COMPAÑIA ANONIMA

Capital social; 77.500.000 pesetas

Carbones minerales especiales para la Marina ¡fier-
cante, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
siderúrgicas y Fábricas de gas. Las minas de esta
Empresa están enclavadas en la región más rica de
Asturias y su producción es la mayor de España.
Cok metalúrgic0_,y para usos domésticos, Benzoles,
Sulfato amónico, Brea, Creosota y en genera/l todos

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

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

Telegramas y Telefonemasr DURO - MADRID

Oficinas de embarques: "
GI]ON.-Apartado número 5x.

Telegramas y Telefonemas: DURO - GIJON.

Oficinas Centrales de Fábricas y Minas:
LA F E L GUEERA (Asturias) _

- Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA “DE LANGREO

14
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ff@ prueba' .de ___. Q

A' _T_ ' Roisö _ FUEGO Y
GRÍJ Rilil ~ *SOPLETE * A

¡^^,:J?AFADRIIACA Y oFIcmA-s;
UHAGON, A, B. y c
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c-3RAc_iA;iie›«s. A i
_ A1_›arta'do'de› LÍor`_,_r<:_os 177.-¬-B`ILBAO

- F U N mi c I ON _
toda,oìaáø_l\-de'-.¬¡ií¢~zas hasta 2o.ooo lråogràmo

EsPRcIA¡_;I]n_._AD EN 'rURB1N,›.s-» . _ _
1 ` “x-*RA_NcIs" Y “i>ELToN" `

MA1†ER1_AL_ FIJO PARA FERR_0cARR;1._$s
, ¡ ~Y«,M1~NAs -1

TR;-'ruasnonns PARA PIEDRA Y ARENA
'ìwAoutI¿¡A_RlA DE 'roDA,s CDA-sms _

Telegramas: GRACIACO BILBAO -_- Teléf. 10671 Í
 =›2›à«›;¢›å¢›I¢i«›Ic›2¢›±0ì¢›I<C›:¢

o§1›3 €¢i«›3›;:›ï¢›1«›3|1i›1<›I¢›11¢o:o

_ - |

FRAANCISCB *A'RElTl()ã
FA BRICA DE A PARATOS

U

ìíofoìoïa
I

A›--i
\'Á

r["' ' ›-4

k^; f`, '-3 77

*A

a-u

›r¬,~

4
'U2

\

'L`¬'

±o±<›1<›±o±<›±o±¢›±<›ír›±«›±<›±o±¢›±~('ï°ï<>±'>€“í“€<›±¢

-.±i-1-_L

TAI LERES MLCANICOS

E R MAU A :-: ` (Vizcaya)

4--_
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W S. L lli|Il!l0S Giñllllélálilllls
Fabricación de papeles sensibilizados -para uso

industriales". '

E.¬'1›ccialidad en papeles f°erroprusia1o. sepia.
icrrogálico y azográfico (al amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 30

_ Apartado número 430 ,
.Q _

-_ BILBAO
` _ Q0}1›'á¢I¶IIå1›å1~1¢›I<›`I¢›31›¶¢›à=›Ix1;¢›I¢›I1›Io;r›1io:o
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CAMQLINOS
Un' molino. para cad
trabajo. Más de
molinos .para escoger
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Pida cnlálula 1 la lflrlu do molina:

A Victor GRUBERl
y Gia. Limitada
Al. San Mamés, 35.-BILBAO ¡

 '

DQ0-1DíflítílF-Iií4>Í<›Í<Iíllí0-Iìlällíflílb-I)-(ÍO.I
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edro Barbier S. L
Fábrica dv .~\l:unl›re>. 'l`aclmclas,
L`la\'<i›>'. Piiiitzis. Remacl1esdefH»ierr«›,

' ' Cobre y .-\luminio, Claikillri de l_,at(›n
_ ' _y I.lzi\'cs para latas.

I

A PEÑA ¦_-2 B,ÍfÍf¿'BAOi
` Teléfono'14.487 i:; 4Apartadó' núm. 37 2

ïoïuïi›;<|ï«›ài›11›11›ï<›ïi›ï<›ï¢›1r›I<|1oï¢›;<|I«›.¢
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iniciaron saliera sin inomma'g _ 9 n I ¦
Dinxcionc-w ' 'l'el¿-fono 13.-123

0 '1“eleerá!ioas«'1`elr~tom<-as _ B I L B A Q \p;||-two rr@ ášnnms u
Q ' B0 L U É T A _ mìniem *Iii 5

Q _
§Cilindros ¡le Laminación. Cilindros huecos. Ruedas _
¡Griffin y ejes montados. Piezas para trituradoras. I
üPiezas para dragas y excavadoras. Piezas diversas
Í templadas y sin templar. Pieza de iumìiciórr hasta de K
Í 50 toneladas de peso. Fundiciones especials y resìa¿›
¡rentes _al fuego, ácidos, anti¬magnéticas y de alta §

resistencia. Laboratorio quimico de_ ensayos meca'-
É nic0$"y metalog-ráficos. ¦
iv-›<›¢D<›¢D<›¢D-›.D<›c›<›¢D«›¢I›«›cD«›±<›±-›_›<›¢I›<›-M-›-›¢I›«›-›<›¢l›<›¢I›§

-¦~›--›---›-«-<-<›-«›-«›--›«---«›-<--›-<›-›~---<›-<-ww›¦-_ _ _ I _ _.

A BOIN*AiiïSÑ"

'_..,. Q? Encartada
UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle G. Concha, Iz BILBAO
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'Compañíla ~A'nó-ixjmaï Vde Segfiuroe J:-:Í ("l<`Í§1nd_:Íada› Axv'9Io'o/I)`Í'

. ^^ - V , . _: *V '_¢Q_›,_..-._...<.›_- _ › _' Í

Acnrdada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento-
dc fecha 8 de julio dc 1901)

, . “enema
(_`;\1›itul smcrìtn y <lc±¬c1nl›«›l~ado .................................................................. .. 5.400.0on,- _
Rcscrxïxfl volul1taría> . . . . . . . ..f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . _ . › . . 8-I00.000,-
R<-_¬~crva.< r›l›ligntoria_< (ll.ey de Seguros del 14 dc mayo de 1908) 5.933,998,92
Siniestros _¬-;1ti~'[ccln›s hasta 31- de diciembre de 1934 ............................... .. 4.6.655.976.87

S E G U R O S

Doï¢›{nï-›{-ví-0€'

INCENDIOS» - VIDA -A MARITIMOS - ROBO Y EXPQLIACION
DÓMICILÍO SÓCIAL2 BILBAO

| 'B;\RL`.l*Il,ON/\: Calle Cortés (Gran Vía), número 620 1 En edifici d É . dad
Delegacioms pmmipalcs l MADRID: Pa.¬co Recoletos, número 4 I OS e `u propio

.\`uhdireccion<=s v Agencias en todas las capitales de ¡1r¢›\'i|xCias y localidad@ más importantes
¡Anuncio ;nnorimd<› por la Inspección General de Seguros. y «*\l10rr0›, Sub-lnspeccxon General de Seguroaè
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CROMAADOSG . I¡ _

OMEZ
B i 1 b a o '
F. del Campo, x6 y ¡8

_Teléfono 16.545 .

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CROMO
Níquel, Oro, Pìafta,
CADMIO, etcétera.
E°|¬›n<~es de al-te entalla«_
do - Montaje de Instala-

: clones de xalvanonïutlä
. ` : _ \ '.PARKER ¿gg '

Proteg¢ las aleaciones ferrosas ' `
'\_

p1›1<›1<›x<›1<›1<›1o1ox¢›11›1¢›11›1<›1<›;:›1< (4

_ l
goto@›x«›±«›1«›±«›x«›1|›±«›x|›x<›x|›x<›x-›1<|x-›x<›1«.±<›¢ -01.,1.›3<›;¢›1¢›I<›3<›1u;¢›å<›I<›;<›I<›3u3<v1-o±«›±¢¢

, , _ 2

T R U S T 1 N D U 5 T R IA L âšfiìâïãš, %%Pì§%†;šÍEš'0{ì?¿ì%', 3%.
CETERA DE AMIANTQ coN'rRA Los

› M . M E D I N A ACCIDENTES DE TRABAJOJ TUBOS,
í H. de Amézaga. 28 - Teléfono 13435 - BILBAO ETCÉTERA_ M

¢:o›1o&|›1<›I<vxoíoíoàoxl›1<vI|›Iu1<›3u1<|1«141-›Cj,1¢›;|›ï<›¶¢›1«›1<i«›;<›ï<›;<›I<›;<›I1.›;c›ï<ï<rì<›Z0$o±¢

O:0›I<›à,I101--1<›I<›I-<›à<|ï<-1<›ïr›ï<›1<›1<›;<›ï<›1<›;~›_¢` o:o›ï<›1o;1›ïu›;¢v3<›1¢›I¢›ï<›å1›1<›ï1›í¢›I0àc›l¢›I4.›ào¢ a.
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Electruúus Mural Weldlng
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS
-MAXIMAS CLASIFICACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

'ASTIGARRAGA Y BILBAO
Llcencxado Poza, 29 Telefono 1011

BILBAO ` ERMUA -
$01111

I

_ « H IE R R O S , METALES, FERRETERIA, ¦

$4
.I. NZ

0)1<›±:›±<›±o±<›±o3¢›±<›3<›±«›±uxo;«›±< Qe›±<›±o±o3c›±<›±¢›±<›Q<›±«›±¢-I

Francisca tìallaslnulil_ e _

Fabricación de Articulos de Ferreteria
y Accesorios de bicicletas K

A
« ¢

\.I _

Genera1~M.o1a,›núm. _8

_ (Vizcgya)
›øor 
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PLlllllillS Y ESTAÑUS LAMlNAllllS, S; l.
Y vA|_MAsEoA (v|zcA\/A) O

Y Ncwieww

-Fabrica de papel de estaño y aluminio
de todas clases en hojas* y bobinas. A

v i `
-_í-í-1 ' I

Tubos de todas clases para productos
quimicos, o farmaceuticos, colores, pastas O

, _ _
' ' _ ›

I _ A dentrificas, etc., etc. _
0:0›±<›;o2<›Ii›3nxoï«1021›1o1oIn1<›1o;1›1¢í¢€<›1o11C),;¡I¢>19;¢i.,I.,¿(,Í,;,ï(,1,,±,,¿,,3,,¿n¿°¿o1,,› \
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l'aI1inMur9a llcelml I-.i«.-1_=r1__I=_I-mi _ “  -  _
_ Fabricación prøpiao

.__.__;__†

Electrodos - Revestidos para Soldadura Electric
en todos los Tipos y para todos los einpleos.

301$03031
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Trabajos de Soldadura Eléctrica
y Autógena de gran Serie

.E'struc'turas, Amiaduras, Con_ducciones eléctricas, Re- V - '
- cipicntes y Conducciones para gases y iluidos a presióii, R e S e r v a d 0 P a r a

Botellas para Oxigeno, Acetlleno, Acido carbomco
Í Anhidro, Sulfuroso, Cloro, etc., Tuberías forzadas -

Piezas soldadas para Maquinaria agrícola. Piezas sol- Y
dadas de serie. Relleno dc Rodalcs. Bandajes y Man- . ,
guetas para F. C., Tranvias y Minas. Cajas du grasa

`< Í 'y Material_"Fcrroviario soldado. E O R R I 0
›'› " ...__..._-_.-. _

. _' _ \

. A.patat0s_-de soldar al arco- Tope-
Puntos - Soldadura contínua, etc. _

Diúponiendu de equipos. de Soldadorcs y Máquinas,
los trabajos de importancia pueden ser ejecutados ›

i en destino.

Talleres y Oficinas: V,

\7flLMl'l.SED'fl (\7lzcaya)ge _
' ' _ , Teléfono 15

- Íí0ì1 l
A _ _

1
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LAS ARENAS B`lb
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_ _ ,_, _, ,* -a ._-,« ._ ._ ,› .
_- _ _- ^ . «.': : U _*'¡..r"' “É1203-al 4') .› ,_ -- A _ .mm u - - _ _; _ ..;?Í**»'±"ï'1-i__'*

ACEROS AL HORNQ ELEc'r_R1co 1 sEMI¬AcEROS ,ƒ¡fi
ALI-:Ac1oNEs EsPEc1ALEs - c .` ~ `

1 sARRALoe _
FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO ' ` i K' iÃ 1 _.

zUMARRAaA - VILLARREAL reiegfmak; SARRALDE -“zU1~§ARRÍ`AoA
(cugpnzwa) t TELEFONO NUM. arg » -

o .-

TALLERES DE LAMIACO
l\/Ioisés Péì1;e_?_,-izmgía. S. C.- L. r

, 'l`ALLADO DE.ENGRANE-S CONICOS Y RECTOS

Construcciones Mecánicas :: Fundición de HIERRO Y METALES _:-1 ~-C0ns`~
trucción de Motores DIESEL _:: Construcción de cambios de-niarcha para motores
marinos, patente n." 132.660 :: Construcción y reparación de toda claseƒde máquinas._

_ f

( 1 ao) A Te-lé_í'0tI,.0_-__i'|“78io5'_ ,
1í1›;o1<›±¢›ï<

›I0i-4›}n›±oà0II

Am or Auunnos
__ muN|c|PAL .A

DE B|LBAo
Institución l›enét`ica que cuenta con la garantia

1

del Excelentisiino Ayuntamiento, y forma

parte de la Conferleración Española de Cajas

de Ahorros, siendo igualmente- miembro del

Instituto Internacional del Ahorro, que radica

:-: :-: :-: en Milán :-: :-: :-:

oFIcINAs_= Aiameda de Mazmeaø, 7
Plaza de los Santos Juanes

SUCURSALES EN LOS ¡PRINCIPALES

PUEBLOS DE LA PROVINCIA

›i<›21›ï¢ ›Ij›ï¢›å¢›1¢›à< ' - V I

_ ¬ _
›±oI<›Z0j0í 9:0 11›I1 ›l¢›;o;|›ï(›;¢›ì¢›;\›;«›±oï¢›±1›ï¢›I

COMPAÑIA GENERAL
DE _

u U A mi -rlerlas Espanolas
_ SOCIEDAD ANONIMA '

Domicilio social :-: B I L B A O (España)
--oo-~ _.

Fábrizías de VIDRIO PLANO Y ƒ
BOTELLAS en Bilbao y jerez C
de la Frontera y otras filiales en el
:-: :-: resto de España :-: :-:

.SQ-

' FABRICACIQN mscániea de vi-
~ drio plano y especialidades por el

:-: sistema FOURCAULT :-:

FABRICACION mecánica y automática de
botellas de todas clases por el procedimiento
:-: BOUCE'RYLYN'CI-I :-:

DIRECCIONES: '
' Telefónica

, _ V I D R I E R ATelegrafica _
Apartado de Correos, número 11 ' '

Teléfonos números: 97.610, 97.618 y g7.6x9
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA
A NOMBRE DE LA SOCIEDAD

 DllIíP.íIÂ¢Dí|I.lDì<I1fIì1DI1 Q M -lI0å<›j0ì¢›;<›1oìo;c›I4›1
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†_  Tecmcos sosa: DEMANDA

ç›¬._m\-.f›.--a›'=_'-,~›'- ¬††; ,wf-ï_1'~'.'í-ffi vs “
¡r"".§ [1 " _.r. 'v-`--' A '

7...' _ “ † , - «I , - ` \
. D I _
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REFINERIAS ME1'A|.uRo|cAs

“E W@UU?Z. ãe  
FABRICACION de COBRE ELECTROLITICO,
COBRE«BESTSELECTED»,BRONCESdet0das
clases, LATONES, METALES ANTIFRÍCCION,
Cobre Iosforoso, Soldaduras, Antimonio, etc.
IMPORTACION de Níquel, Estaño, 'Fe°rro-aIea-
ciones, Zinc» eleçtrolítico, Bismuto, Arsénicø,
Magnesio, Silicio. etc.`,. 'f fx«z 5% .¿L

ri” 1 -

fi,,,«@›
1.-1;* Í Á, ¡Q »

Alameda de Mazarredo, 7 - BILBAO - ADafÍad° 385 |
~ osfec. reuégfáfica «ALEAc|oNEs›› - wéfs. 18.967 u 11-651

PÑ

_ 1 -- ìl ` *1_

Alfred H. Schutte Y C. S. A.
Alameda de Recalde, 21 :-: B-I L B A 0 :-: Teléfono número 14527

\ A

a
\

1.

_1

Äo (_.. ~¿ao

A-\̀̀ 3020303-rfvïl±<>3"3°ï*

.Dííìcü-4›¢1!¢f>.0-l>É0í(›cU.I..0Cl)¢0¢0¢0¢0.l

(Tornos automáticos SCHUTTÉ de 4 Y 6 h'-1Sm°S Para traba-ì°S de .barra Y plato) 7
AQU1NAR1A` DE ToDAs cLAsEs PARA TRABAJAR METALES

U ` PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS

,Q-›1-exo@3f›;.›;¢›1\›x<›;«›±u±»1o3¢ _ '3'›7°±"¶"' ï¢;1›1<›;›3›I1>I"ï“ï“;*4

l .
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 uardo K. L.:lE”alrlÄe
¢@:±¢ìo›1<›11›1|›1«›I¢€<›±~±ox¢~x«›1Ä3r›1«›¿|›L«›±~›q¿<,1.,1,3,',_.`_._.,3`,1.,±,/,_',,_`,,1",,¿ui, ` ` ' ' -`

GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE
_ LEJONA (Vizcaya) , _ _ _-_

I _.___.__00¬-í«- - . ' _ , _ , -š _ -
. . _ - V › _` 4

ran Fremio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona, I-929

noO bre - Latón - Alpaca' - Alumin 5' le
` _ en todas sus 'aleaciones

Aleacìones ligeras de Aluminio de alta resistencia -marlca -'

E-)arlurn¡n% '
l_ CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA -PERFILES † MOLDURAS

BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS TUBOS
' DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON -'

LATON MILITAR IÉARA CAR'l`UC_HERIA DE _MAUSER Y DE OBUSÃ ETC.. ETCETERA. `

' Telegramas y telefonemas: ` _ Diïåšìïgdåoäalz Teléfonos: ' ,

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

›1<›±o21|±nï<›1<›I«›ï›<›1¢›;«›ï-›1c11›I<›I<|I¢›1<›ï«¢;,ï¢,¿,, ,;,,ï¢,;,,ï<,1¢,;¿,;,,1°;,,ï,,ï°¿,,¿¿.o`- n

'§

›à<›±<›±<›±<:PARA AR'cH1vAR"Es1*AD1s'1¬1cAs, CARTAS,

DOCUMENTOS, ETC. EMPLEE MUEBLES

`
›ïocI0±o{<

'DE' ACERO DE PRODUCCION NACIONAL DE
/

_ 1 › Q

Íunen-llniun Berrlilra, s. l.
' -VISITE NUESTRA EXPOSICION"

A '-G_ran Vía,'2o5- :`-: IB I_L B -A Of \

. ¡__ -

\
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 " :PRODUCTOS QUIMICOS A A
_ ~-”_¬AA_++ Y __ A T_T,

Asooos MINERALES
/'›

_Fábrioas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay)› Oviedo (La Man-

joya), Madrid, Sevilla (El Empalme) Cartagena, Barcelona (Badalona), Málaga,

cáeefes (Ama-lxaofet) y Lisboa (Tfafafia) '
. 1 ~

_sUPERFosFATos Y A _B o N o s sALEs DE I>oTAsA
sULFATo DE sosA E
AcIDo sULFURIco
Acmo sULFUR1co ANH1DRo
AcIDo N1TRIco
Ac1Do çLoRI-1IDR1co
GLICERINAS

coMPUEsTos GEINCO
(ANTIGUA _s0CIEDAD GENE-

.. RAL A DE INDUSTRIA Y co-
MERCID).

NITRATOS - “
SULFATO AMONICO

\. / 7

L<›speai<1<›s¢nBILBAo=a1a ` * '

Sociedad Anónima Española de la Dinamìta
I - APARTADO I›57I

. 1 '

MADRID: a Union Española de Explosivos
Íu,-. 1 _ A 'APARTADQ es

I

OVIEDO: a Sociedad Anónima “S_anta Bárbara“  
_ I APARTADQI 31

1

›{0-I0±03I›±<›I0%l›Zn±«

SERVICIO AGRONOMICO:

A B0 R A T O R I O para el analisis de las tierras

Ahunns sum mas los cultivos 1 alumnas I lunas las lénenøs ,
\.

. \, v
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Sociedad finónima
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i Telegramas: TALNICA T e I é f o n o núm. 5
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Comercial Químico-Metalúrgica, S. A.
Alameda de Mazamredo, 17 ' ' Telegrama: QUIMICA-BILBAO

Teléfono 19382 B I L B A 0 Apartado 52

MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS
I PARA INDUSTRIAS
ESPECIALIDADES PARA FUNDICION:
PLOMBAGINAS, NEGRO IMPERIAL,
CRISOLES, & - SUMINISTROS RAPI-
DOS Y CALIDADES INMEIORABLES

':'I«utsí
¡ Concesionarios exclusivos para España del M 0 N E L M E T A L

íiïllìlí ›í<›ï1 ›ï0í0ï0-ï;(›j01¡›j¢;1¡|ï<¡j\;ì(;ï“j¡›j<›14›í¢,ï¡¡ï4,ì¡,1¡,í

›°oï<›ï<›1<›ï1›;r›ï<›;<›ï|›1<›ì<›1<›ïuï4›ì<›I<\ï(›ï¢›1nI '¢ ïu1<›í<›å<›±<›ï<›ï<›à«›ï<›1I›ï1›I<›1<›I«›à¢›-1<›ïc›Iu~1 0:9

>I0Í°ï›3<›34›±¢›1«›1u1o1<›I<›±<›±o1o

1»I-.Zcn

Í .o›1¢›xo±«›±<›co<›1-›±<›ï›±o1«›±«›1o±o1<›±<›1«›±«›±¢›±¢›x<›±.U_-,,_.,1<,1,,_¢,1.f

v.

›_n<›1<›I<›1l›1¢›xn1n±«›1«›±<›1<›±<›±<›±<›x<›±<›±«›1«›1l›1u±¢p«›±|›±n±oxo±<›±<o:o :Uï"±'›Íf'Í"3*›I<'I1-›±¢›±1›±\›±¢›±o±<›±1›I<›±¢±<›±o›±c›±u±<›ïu±<›II›±o±o:\

 lll MIGUEL MATEUI  ;1 SECCION MAQUINARIAll »
* MAQUINAS - HERRAMIENTA -

A DE ALTA CALIDAD

l A UTILLAJE DE PREc1sIo D 1 S P 0 N 1 B L E

* Muelas “NORTON”
Ã: `l

l
ll _ Solieítense Presupuesto
l  ì_.

;› Barcelona
jr Madrid
ll' Bilbaol \

ll Valencì

›:0 1<›;(›;nà<›í4›;o1<›ï¢›å<›1«›1o1<›;<›1<›;<›í\›ï<›I< ':' Ifi›I\›à¢›ï1›I<›I<›1<›1<›;o1<›1<›1<›1<›1<v1«›I<›;<›±<-*I. ›

u§›;<›xn;<›xc›;o;n±¢›±<›x<›x<›x<-1¢›1¢›±-.›;< ;<›;<›x<›±<›;<›x3.,3°;<;1.,1¢,;¢,I,,1.,1(,_,,;,,¿,,I,,1,,1.¢,3.,±0±u1<v:o

u

SOCIEDAD ' s

"EI V I E "' I" AU CaI'IO S|JaI1O
Materiales para soldadura eléctrica y autógena

Carmelo Gil, II :-: Teléfono 14787
, B I L B A O

g  
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BÚLETIN MINEROI É INDUSTRIAL
de las _ DIGA v1zcA1NA DE PRODUCTORES

entidades CAMARA 'MINERA DE VIZCAYA T-U15B^RRE1R0

organo CENTRQ INDUSTRIAL DE v1zcAYA _ - Director;

Año XVIII ~ Bilbao, Julio-Agosto 1940 N ° 7-8

-IN”DIc_E '
Páginas '

A¢¢i<'›1_1 soeiai 1>¿±r0na1,_p<›f LUIS BARREIRO ..... .__ ....... .......... ._ ms
' Economía y_ Se_lección_Profes-ional, por .JOSE ROS JIMENO, de la

Oficina-Laboratorio de Orientación -y Selección Pr0fesional d¢

Valencia ....................... __; .................. ..................... ........... _. .I32

Jurisprudencia Social ................ ................................................ _. 134

Movimiento de la Cámara de Compensación de 'Bilbao ......... .......... _. I 36

Importación y Exportación de mercancias por el Puerto de Bilbao .... _. 136

Disposiciones Oficiales.-Cuestiones Económicas .................. ........ _. 138

Producción de Carbón en rg4o_............. .L ........................................ _.
\

4Importación de Carbón en I94o .................................................... ._

Circulación del Dinero en España ................................................. _.

Cambios de Moneda en España ............ .Z ...................................... ._

Disposiciones Oficiales.-Cuestiones Sociales .................................. .. 142

.Contratos de trabajo, por EDUARDO Gz. HEREDIA ................... _. 144

Infonnaiión Minera ...................................................................... .. 152

Información Siderúrgica .............................................................. _. 152

_ Exportación de mineral de Vizcaya .............................................. _. 153

Catálogo de productos sidero-metalúrgicos de'V_izcaya ................... _. 154

. _

O .\ _ _

1

_ PRECIO DE LOS ANUNCIOS PRECIOS DE SUSCRIPCION
Una plana . . _ . . . Un año Pesetas 350 _ ' - _ V _
Dos tercios de plana . . ” ” 260 Bflbao - ' - - - - - Un -'f1_ñ0 Pesetas ¡Ó
Media plana _ . . "~ ” 200 Provincias . ” ” - 13
Un tercio . _ . ” ” 155
Un cuarto . . ” ” 120- _
Un octavo ._ _ . ” ” 70 _ ' E
Un dieciseisavo _ " ” 4o

Extranjero. . . . ” ” 24

Los anunciantes reciben gratis la revista
_ .

Dirección ,y Administración: Bilbao, c. Rodriguez _Ar¡as, 8, 3.°
_ _ ' o _ _ _ 4.-



Friïz Blauknlanne
E13 Lilia  Y '¶ '

CENTRAL:
* ~

PLAZA CATALU NAV
, ~_í_.,;._í

OFICINA PARA LEVANTE:

BA\RCELONA
G e r o n a, 1 6 4
Teléfono 84.547

_í.í_.¬-í-ï.._.._í._-

_ Ienrnsenlanlún um \IIl¦IIYlI Y illlilllfilñ:
Ing. Ind. D. J. Marfalrala

1 ~.

_____.í_._-

Aceros “PHOENIX” Extra - Rápidos
Aceros “PHOENIX” para herramien-

. tas y «Especiales
Todas Marcas, también en _
Acero Plata “PHOENIX” según

DIN 175 `
Barritas templadas “`P H O E N I X ”
Chapas Especiales “ P H O E N I X ”
Metal Duro é Hileras “PHOENIXIT”
Cilindros forjados para laminar en

frio “PHOENIX”
-

Ii$èÉšâå'å§Íš MIERIJIIIIIENIX”
1›ï iïoï ¿oil114Iïoïoxo-11›I<›ï<›1u1n1-«›1i›ï<›C.:.

AGONETAS Y VIA

0202203411ï›í›±<›í›í›ï›±¢›%c›ï

›ïoí<›ïr›11›{¢›±f›±¢›±<›±o±oï›±«›ï

Maruelinn lhúlìez' de Belulaza
'lr1u.ramas: BILBAO

R.uì\'xtuh - Biìbao 1: Plaza del Funìcula

<

›±oïïïï›ï±«íí›ï

H ~ ~ tuln ~ .I us <~« n ¡ls [I x\|«¬1~ nu
nin u 1 nlu is u 1 .ll ui sxlt

"unlrs \.1¢_onLI.¡< \i›h¡ui ti ._11 ¡lun i~ 111.11 ||1mn\¡.1 1m 1
nu ni ¬ Im-dr-« 011111 us › mnuïul |~. m x 1 \ ¡por 11 ¡I 4

UBOS DE HIERRO Y ACER*-1l›¬t<u|| 4 A 1

Accesorios de todas clases, Herramientas
y Robinerias para los mismos :::ORENSTEIN Y KOPPEI. S A

Apartadø numero I02 - B Í L B A 0 Pídase el catálogo general n.° 16.

D- (0

O

O¬
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FABRICA
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BOL-ET-IN MINÍEROAE INDUSTRIAL
Organo CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA j ' ^ _ . ` D¡¡.ect°¡¡ _
de las ' , LIGA VIZCAINADE PRODUCTORES

entidades CAMARA MINERA DE LVIZCAYA 1-UIS BARREIRU

A-no xvm , Bilbao, Juno-Agosto 1940 Â ` N.° 7-s

Acc1óNysoc1AL'PATRoNAL
Servicios Sociales de la Filial de Bruges de la '
`N.~V. Nederlandsehe Gisi en Spiriiusfabuch

Por 'LUIS BARREIRO

La idea de que una Empresa está ordenada «a la
vez para el-bien' de los dirigentes y de los emplea-
dos, -se va grabando cada vez míts profundamente
en elcercbro de los que dirigen la industria, y bajo
el imperio de esta idea,-`cada explotación de alguna
importancia, tiende a ser un centro organizado, de
obras autóiionias en favor de su personal. Esto se
puede probar con numerosos ejemplos. Pero lo más
acertado y lo ¡irás elocuente es atenerse a la des-
cripción de uno de esos centros en el que las institu-
_ci_ones patronales se han elevado al mayor. grado de
perfección: la fábrica de levadura y de alcohol de
Bruges, lìlial de la Í\Í. V. Nederlandshe Gist en
Spiritusfabrich, cuyo domicilio social está en Dclfs,
Holanda. . - _

La 'sociedad holandesa se remonta a I87o. Los
talleres de Dclfs siempre han sido muy nombratlos
por el numero y la variedad de sus trabajos. La fi-
lial belga esiinportante: fundada en I3(_)7.f ocupa
hoy a 293 obreros _v S4 empleados: durante el úl-
timo ejercicio dió al 'comercio ocho millones de kilos
de levadura, dos y medio millones de litros de al-
cohol, 21 millones de kilos de residuos de cebada
para el §_›;ana(lo. Bajo el punto de vista social; ha
heredado las generosas_trad'iciones de la casa ma-
dre: verdadero hogar familiar. en el que no falta
nada de lo que puede asegurar al personal, una exis-
tencia digna_o decorosa. _

El salario está regulado según las variaciones del
índice. Para ciertas tareas sc_ha introducido el ré-
gimen de primas sobre la producción. Un suplemento
de lo por Ioo del salario normal se paga por todo
trabajo hecho denoche; 50 por 100 por todo~ tra-
bajo dominitial; 50 por lo0 por cada hora' de tra-
bajo ,que exceda de las ocho horas legales.

Estas mejoras son muy superiores a lo que exige
el art., 13 de la Ley de I4 de Junio de 1921. sobre
la duración del trabajo. Iiidemnizaciones diversas
se añaden a las ganancias normales.. Asi, a todo ser-
vicio hecho fuera de las horas reglainentarias, co-

'rresponde una indemnización suplementaria como en
el trabajo de una hora de trabajo normal. .
' La llamada al servicio de las armas durante el pe-

riodo de maniobras o ejercicio de tiro, tiene derecho,
si el obrero es casado, a una iudemnizaci<'›n equiva-
lente al 'salario entero. En fin, adenlás de los seis
dias de vacaciones 1›agulas, se dan dierl dias feriados
también pagados, a cada miembro del efeciivo ocu-
pado. lisos diez dias t'eriados,paga<l_os,_-solamente
coinciden perióclicamente con un domingo. y cuando
esa coincidencia tiene lugar, la v_entaja del salario es
para el interesado; « _ -_

Los entretenimieutos están or.ganiza›dos. La fai-
brica cuenta con un circulo <lran1:ìtico_ unabanda de
música. uu círculo para organizar viajes, un club de
gimnasia, una sociedad de football, dos pi-stas de
tennis. lil coste y conservación de los instrumentos
de inúsica, 'corre a cargo de la fábrica. lil circulo
para viajes_ recibe también una inclenmizaciónl .Un
(fomitó especial' <lesigna`tlopara-esto. preside y diri-
ge -las fiestas que el establecinriento ofrece a sus
miembros y a sus familias: ficstas de niños por San
Í\`icolás, dosjhaileš, dos representaciones teatrales.
una fiesta de_gimnasia y una velada musical.

.\'o se escatima nada para aumentar la cultura y
la instrucción-del personal. La fabrica cuenta tam-
l;ién con una escuela donde los altos empleados en-
señan elementos de n1aten1áti_cï_ts _v de ciencias, la
lenguafrancesa, el dibujo y la tc'-cnica. _ _

Durante la temporada de invierno se dan confe-
rencias sobre diversos asuntos. iamenizadas con pro-
yecciones luminosas. Una l›il›l,ioteca de 1.200 volú-
menes presta sus libros a los miembros de la fábrica.
También _se'encue_ntran los periódicos ilustrados más
salientes. “La Gaceta Semanal”. 'reflejo de la vida
del taller, se redacta cxclusivmnleiite para las perso-
nas adictas al establecimiento. Una escuela de corte
_v costura se reserva para.las hijas y esposas de los
trabajadores ocupados por la sociedad. La higiene,
la salud yvla seguridad son el objeto-de cuidados es-
peciales. A cada obrero se le dan tres trajes de tra-
bajo. A ellos incumbe su cuidado; En caso de des-
gaste completo, el reemplazarlos corre a cargo de la
fábrica. En ciertos departamentos de la fábrica hay
baños-duchas y bañosde asiento destinados exclu-
sivamente a los obreros y contramaestres. Está en
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vías de estudio un proyecto para la ampliación de
este servicio. Mientras se pone en ejecución, los asa-
lariados del la fábrica pueden participar de los baños
comunes con una reducción de un 50 por`100 sobre
el precio de los abonos: la diferencia corre a cargo
de la sociedad. La- razón social está afiliada a la sec-
ción local de la obra de la infancia y«le paga una
cotización mediante la cual las consultas de niños
de pecho, se reserva a los hijos de los miembros del
personal. Lo mi-smo sucede en las consu-ltas antes del
nacimiento. Los productos farmacéuticos se distri-
buyen gratis y las futuras madres 1'eciben,,de regalo,
una canastilla de un valor de 250 francos aproxi-
madamente. Se toman todas las precauciones para
la mayor seguridad del trabajo. Una comisión en la
que los obreros tienen una representación, hace pe-
riódicamente visitas de inspección a la fábrica, y
dicta las medidas necesarias para prevenir los acci-`
dentes y.las intoxicaciones. Como, a pesar' de todo
pueden ocurrir accidentes e intoxicaciones, una en-
fermeria, completamente equipada, presta, dia y no-

.che, los primeros cuidados aƒlas victimas de sucesos
desagradables. En materia de _habitaciones,' jardines
y alimentación lafábrica de Bruges, se distingue- por
sus- felices instituciones. Hasta hoy, ha adquirido o
hecho construir 61 casas que alquila a Precios mó-
dicos. A los obreros y empleados que prefieren com-
prar o construir ellos- mismos su habitación, la fá-
brica les hace préstamos a un interés reducido, con
149 grandes f-ácilidadcs de reembolso. 149 jardines,
de una superficie de 150 metros cuadrados, están a
la disposición de los trabajadores. El producto del
cultivo, pertenece al ocupante. ' ' ^

-Las simientes y abonos «se distribuyen a precio 'de
coste. Una cooperativa compra por mayor y vende
a los afiliados carbón, patatas y otros articulos ne-
cesarios. ' ' _

Los servicios de previsión sobrepasan las exigen-
cias legales. En caso de enfermedad, y 'mediante un
certificado del médico, se da una indemnización re-
gulada en esta forma: ,

1.” Las' dos primeras semanas de enfermedad:
a) Los casados percibirán tres cuartas partes del
' salario normal. «
b) Izos solteros, dos tercios del salario normal.

- 2.” Pasado este tiempo, y durante el fijado por
la dirección, sin distinción de estado civil, 95 por
100 del salario normal y 100 por Ioo si el enfermo
está hospitalizado. _Si una enfermedad contagiosa pe-
netra bajo el 'techo de un obrero, la dirección, se re-
serva el derecho de renunciar temporalmente a los
servicios de este obrero, y por este paro forzoso le
da una indemnización equ*iva1ente`›'al salario normal
de 48 horas. .

En caso de accidente, la' victima recibe desde el
primer dia una indemnización calculada de tal ma-
nera; que, añadida a las indemnizaciones previstas
por Real Decreto del 28 de Septiembre de 1931, el
obrero disfrute de un total correspondiente al sala-
rio de 48 horas. i _ '

La duración de esta indemnización será determi-
nada por la- dirección. La participación en los bene-
ficios, obligatoria en Delft desde 1870, se aplica igual-

mente .en Bruges. En virtud de los estatutos de la
soci'edad,,-15 por Ioo de los beneficios extraordina-
rios se remiten a la dirección y a los adnrinistrado-
res para emplearlos en favor del personal. Salvo
aplicación a fines 'estatutarios y responsabilidad ante
la asamblea general de los accionistas, la dirección y
los administradores distribuyen como lo creen con-
veniente, los fondosque les han sido confiados. Se
ha eliminado el derecho de investigación. i

La participación en los beneficios tal como se prac-
tica en Bruges no es ni discrecional ni por contrato.
Es un tipo intermedio. `

La sociedad no se compromete más que con ella
misma. 'En efecto, cada año, después dela reunión
general de accioništas,'que tienelugar generalmente
en el mes de Mayo, los fondos 'se reparten entre to-
dos, los miembros del personal, proporcionalmente al*
salario ganado por cada uno durante el curso del
ejercicio social. Durante el ejercicio de 1937 la parte
individual ,fué de 9,5 por Ioo del salario. Un obrero
que ganó en X937 'un salario de 1o.ooo francos, re-
cibiósen junio de 1938 una remuneración suplemen-'
taria de 950 francos. A la participación en los bene-
ficios se añade la participación de los obreros en el
capital de la empresa. La sociedad ha dado en plena
propiedad al personal de Delft y de Bru-ges reunidos,
en total 900 miembros, 690 acciones de 1.000 Hori-
nes, que al camb*io`a<¡tual -son II millones de fran-
cos. -Este .capital no está representado en las reunip- '
nes generales de-accionistas. En principio, las ac-
ciones del trabajo se reparten pjoporcionalmente al
salario de cada interesado, y perciben un dividendo'
idéntico al de las acciones ordinarias. A-si pues, a
cada miembro participante en el capital se le abonó
en el ejercicio de 1937, un suplemento de remune-
ración. que se elevó al 5,1 por ioo del salario, o sea
510 francos por un salario anual de 10.000 francos. _
Como la parte-de las acciones conferidas al perso-
nal son propiedad privada decada titular, deben ser
reemholsadas cuando el portador cesa de estar al
servicio de la empresa. Para las operaciones de res-
cate se ha constituido un-organismo especial e inde-
pendiente de la empresa. Dicho organismo recibe dei
la sociedad unadotación estatutaria de 5 por `10o de
los beneficios extraordinarios. _ - I

_ V La dotación sirve principalmente para reembolsar
a los que tienen derecho, las partes de acción perte-
neciente a los miembros del personal admitido al re'-
tiro, inutilizados por inyalidez o muerte, dimisiona-
rios o dimitidos. Si de esta operación queda un saldo,
lo que generalmente ocurre, dicho saldo se aplica a
rescatar para los accionistas que continúan al ser-
vicio de la empresa, una fracción de sus partes de ,
acción. Aumentándose elefectivo 'de la' fábrica, per-
mite admitir cada año un contingente suplementario
de participantes en el capital. Porque las acciones
añadidas como consecuencia de, la doble operación
de rescate, se reparten enseguida al prorrateo del
sala-rio entre los miembros del personal, accionistas
antiguos y nuevos. La contrapartida de las fraccio-
nes de las partes de acción, reenibolsables a los ac-
cionistas aún en servicio activo, permite bonificarles'
en el ejercicio 1937, sumas que se elevan a 2,8 por
100 del salario, o sea. 280 francos sobre el salario
anual de Io.'ooo francos. '
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\E'stas sumas se inscriben en una libreta de ahorros
especial, y producen ordinariamente 4 por 100 de
interés. Esta libreta no se reembolsa más que en
caso de invalidez, de dar ell 1>€nSiÓH 0 (l€ <Í¡mÍS¡Ó“-

Si hacemos la cl_1_enta de lo que percibe el_ obrero
0 el empleado con la participación en los beneficios
y las acciones del trabajo, tal como se practica en
la fábrica de Bruges, veremos que en 1937 im sala-
rio anual de 10.000 francos, percibió como remune-
ción suplementaria 950 -l- 5io-1- 280 francos o Sea
un total de 1.740 francos. -

Semejante suma es import_ante, que no se diga
que esta suma -se ha descontado del salario anual.
La fábrica de Bruges paga los salarios más altos de
la región, que tampoco sediga que disminuye los
beneficios del capital suscrito. La sociedad paga un
dividendo medio de 15 por Ioo sobre el capital no-
minal. La verdad es que la participación en los be-
neficios _v acciones por 'el obrero han demostrado ser
en Bruges instituciones fecundas. Han establecido
entre el capital-y el trabajo un estado de solidaridad,
favorable para los intereses de unos y otros, al mis-
mo tiempo. ' .

No completariamos nuestro trabajo si no señala-
ramos, para terminar, el -sistema de pensiones a la
vejez, invalidez, de viudas y huérfanos, en vigor en
esta empresa n1odelo..Los obreros y empleados en
activo, de edad de 21 años y admitidos definitiva-
mente al servicio de la fábrica, forman una asocia-
ción constituida el 1 Enero de 1924, y que goza de
personalidad civil en Holanda. Esta asociación es,
pues, independiente de lasociedad. Su actividad se
distribuye en varias secciones, de las cuales la pri-
mera tiene por objeto todo lo concerniente a las
pensiones para la vejez y a la invalidez.

Primeramente pensiones para la vejez. Al retirar-
se, que es a los 60 años, el trabajador tiene derecho
a dos pensiones; la pensión legal y la pensión de_Ia
fábrica.

_'Para constituir la pensión de la fábrica, la socie-
dad pone cada año en libretas individuales el 9 por
roo del salario ganado por elinteresado, deducción
hecha de las cotizaciones obligatorias a cargo del pa-
trón y del obrero para la pensión legal.

“Estas dos ,cotizaciones obligatorias reunidas son
alrededor del- 3 por 100 del salario, y la sociedad
inscribe en las libretas individuales una contribución
que se eleva alrededor del 6 por 100 del salario. Esta
contribución patronal se toma de los gastos genera-
les de la empresa. Acumulada la contribución de año
en año y engrosada con los interesse capitalizados
hasta la edad de 60 años,~las contribuciones patro-
nales forman la reserva matemática,_destinada a pro-
ducir la renta constitutiva de la pensión de la -fá-
brica. En el momento de la entrega de esta pensión,
el capital constituido se transfiere a una caja interna
que paga los atrasos. El retiro'es proporcional al
último retiro percibido y al número de años de ser-
vicio. Si el ti-tular fallece antes de haber alcanzado

el li-mite de la edad, el capital inscrito eii su libreta
recae en sus herederos. _ ' '

Si él se despide o le despiden y abandona el ser-
vicio antes de la edad de 60 años, se presentan dos
hipótesis. 1.'-El capital inscrito a su nombre queda
bloqueado hasta que llegue a los 6o años, puede a
esa edad percibir la renta producida por ese mismo
capital. 2.'-A petición suya, la sociedad, el capital
constituido en el momento de la marcha, se trans-¬
mite conio “entrega complementaria” a la caja de
retiro; legalmente reconocida y a la que estjaba afi-
liado el interesado. Si el obrero 0 el empleado aban-
dona el servicio antes de la edad reglamentaria por
causa de invalidez, le abonan una pensión igual a la
que hubieira` disfrutado, si hubiera seguido-en el
servicio activo hasta los 50 años. llista pensión, se
mejora con un cierto porcentaje- por invalidez.

Esta mejora desaparece cuando el inválido llega a
los .60 años.

` La segunda -sección de la asociación del personal
se ocupa de las pensiones de las viudas y huérfanos.
La viuda de`un'obrero o de un empleado, muerto en
servicio activo, percibe el 30 por Ioo del último sa-
lario ganado por su m_ar_ido, más un 40 por Ioo por
cada hijo menor de 16 años; todo hasta el maximum
de 50 por Ioo del salario._ Estas ventajas se adjudi-
can a toda`viuda, sin tener en cuenta la duración del
compromiso hecho por su marido. Se acumulan a la
pensión legal de\víuda yhuérfanos. _

- El fondo común destinado a este objeto se forma
con las entregas que efectúan los interesados sobre
la baïse de un salario máximo de 26.000 francos:
2 y' medio a 3 y 1/4, por 100 _deI salario para los
obreros y empleados; 1- y 3/4' por ¡oo del último
salario para los pensionados. A estas entregas, la
sociedad añade libremente una contribución del 1
por Ioo del salario sobre el fondo de 260 francos:
esta contribución patronal se carga a los gastos ige-
nerales.

'La Asociación del personal de Bruges, aunque
teniendo la- personalidad .civil en Holanda, /es distinta
de la de/Delft. Sus fondos de retiro e invalidez, de
viudas y huérfanos están separados e invertidos en
valores belgas. .El fondo de las 'pensiones de vejez
e^invalidez subió a fin del año 1937 a francos
12307.71 1,68; el de las viudas y huérfanos, a francos
3.929.304,69. Forman un patriotismoecompletamen-
te independiente del patriotismo'de la fábrica, de
suerte que nunca se verían envueltos en la quiebra
de la-empresa, y sobreviviendoa la catástrofe, se-
guirían asegurando el prorrateo de las existencias,
las cargas que les» incumben respecto al efectivo ac-
tualmente ocupado por la fábrica. Se comprende que
el fondo de pensión, consecuencia de los gastos es-
peciales de invalidez, y queel 'fondo para viudasy
huérfanos, pueda ser empleadoen otra cosa distinta
a la que estaba destinado.

El déficit eventual se enjuga con un fondo espe-
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cial “Stichting” establecido, en' Delft común a las
dos fábricas, constituido pór el _5 por 100 de losjbe-
neficios extraordinarios. Este fondo especial está en
florines (1). `

La tercera sección de la Asociación del personal
es una Caja de Ahorros. La ¿participación en esta
Caja es lil›re. El maximum de entrega se ha limitado
a 50.000 francos. g '

La tasa del interés, fijado cada trimestre, está
garantizado, y hasta ahora, siempre ha_sido supe-
rior al que la Caja de Ahorros bajo la garantía del
Estado da a sus clientes. En fin, a la cuarta sección
pertenece la gestión de las sumas puestas a su dis-
posición por la fundación “Ayuda aflas familias”,
cuya residencia está en Delft, y otras sumas que los
donantes quieren se apliquen `al bienestar de los
miembros de la Asociación. En la práctica, esta sec-
ción es para el socorro de los obreros y empleados
y de sus familias, victimas de desgracias extraordi-
narias, como una enfermedad grave, un accidente o
una operación quirúrgica, que llevan consigo gastos
excepcionalmente pesados. «

Y,a se ve, el obrero y el-empleado de la fábrica de
Bruges, están preparados para todas las circunstan-
cias de la vida. Nada tienen qm temerde la exis-
tencia. Libres de las preocupaciones sobre la suerte
que les espera en el porvenir, trabajan con alegria y
esfuerzo eficiente y no consumido por el estado de
depresión moral. . _

Saben que todas estas obras de las que reciben
esos .beneficios,,estriban en la prosperidad de la em-
presa, de la que forman parte. Desean su conserva-
ción y la prosperidad, como si sus intereses persona-
les estuvieran en_juego. 'Asiduidad en el trabajo,
esmero en este mismo trabajo, estricta economia de
la materia prima, voluntad que tiende 'hacia la mie-
jora de la- calidad del producto, riinguna virtud pro-
fesional les es extraña. Con esto ganan ellos y la
empresa no pierde nada. A-l contrario. Para ella,
todo ello se traduce en ausencia de conflictos con el
personalien una mejor y más abundante producción,

¢
...___--o

(1) Todo lo que se acaba de decir de la participación
en los beneficios, de p-la participación en el capital y de las
pensiones, será oportunamente unido al art. 24 de los es-
tatutos de la sociedad. 'Este artículo prevé el reparto del
beneficio social de la manera siguiente:

O - I

, Primero. 6 por roo a las acciones,-privilegiadas. Des-
pués 5 por ¡oo a las acciones ordinarias. Del saldo, 10 por
Ioo a la reserva hasta que 'alcance _6o por ¡oo del capital.

Del excedente restantevdespués de diversos pagqso be-
neficios extraordinarios: 50 por ¡oo a las acciones ordina-
rias. 4 por roo a comisiones; 21 por ¡oo a la dirección' y
otras personas designadas' por la dirección. 5 por too para
dar participación en el capital social a ciertos miembros

_ _ -
, .

4

en la satisfacción del cliente que recibe siempre un
género selecto. - _ \

Gracias a setas instituciones patronales para la
protección del obrero, la empresa paga fielmente al
capital que la sostiene, ala mano de obra que le sirve
y atiende al público que se surte de sus productos.
Está 'preparada para procurar el mayor provecho
de todos aquellos que contribuyen a su desarrollo.
Se convierte en asociación modelo que llega a todos
los fines que le asignan su naturaleza y sus relacio-
nes. Tienen poco acierto los empresarios, que pu-
diendo ir más allá de las exigencias de la Ley des-
cuidan las instituciones patronales de protección al
obrero; perjudican a los demás, convirtiéndose este
perjuicio en una espada de dos filos que va en con-
tra de sus mismos intereses. ' _

Y que no se diga que estas idea-s patriarcales son
incompatibles con el espiritu democrático de nues-
t-ros tiempos. La legislación del trabajo, inyecta a
cada 'instante en la fábrica,,toda dosis de democra-
cia toletable. Y no está demás que la vida o ideas
patriarcales vengan de vez en cuando a reforzar un
poco la indispensable autoridad. La-autoridad se so-
porta cuando procura muchas ventajas. La autori-
dad se soporta cuando persuade a la vez que contra-
ria. La autoridad se soporta cuando se pide el pare-
cer de sus subordinados antes que decidir. Asi lo han
comprendido en la fábrica de Bruges, y lo que tiene
de autoritario el excluir el derecho_de control en la
participación en los beneficios, y el derecho de re-
presentación de las acciones del trabajo en la par-
ticipación del capital, se ha mitigado con el estable-
cimiento de asambleas de empleados y de obreros.

Compuestas de delegados elegidos por sus igua-
les, éstos son llamados a deliberar sobre las cuestio-
nes que les encomienda la dirección y consultados
sobre las reformas que' les siigieren los mismos tra-
bajadores o que proponen los administradores, con
vistas a la mejora de las relaciones entre la sociedad
y el personal.

› La N. .V. Nederlandshe Gist en Spiritusfabruch
de Bruges es un valor a meditar y a imitar. '

del personal de la sociedad, designados por decisión de la
dirección y comisarios. i

La dirección y los comisarios fijan la manera de llevar
a cabo' esta participación.

Un 15 por ¡oo se pondrá a disposición de la dirección y
comisarios. que lo emplearán en provecho del personal como
crean más conveniente, después de eventual consulta al per-
sonal encuestión. No deberán rendir cuentas del empleo de
este dinero más que a la reunión general de accionistas.

`Un 5 por roo se pondrá a la disposición de la dirección
y comisarios, para emplearlo euprovecho del personal, en
previsión de las consecuencias de la vejez o de la invalidez.

Nm/t.-El beneficio extraordinario al hacer el balance de
1937 fué de 1.500.000 fiorines.

/ 0 J
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ECONOMIA Y SELECCION PROFESIONAL
_ Por JOSÉ ROS IIMENO, De Ia* Oficina-Laboratorio

le Orientación LS¢1¢ce16i1- profesional de Valencia

Orientación y Selección.-Decia Pascal que en lo
más 'importante de la vida, en la elección de oficio,
decide el azar; pero lo cierto es-sin entrar en el
fondo filosófico de la cuestión-que la Ciencia va
poco a poco descubriendo los factores determinan-
tes de la conducta humana y reduciendo el campo
de lo casual mediante la aplicación rigurosa del prin-
cipio de sacualidad.

Consecuencia de ello es que la elección de profe-
sión puede ir haciéndose en adelante con mayores
garantias de acierto y que las colectividades huma-
nas que aspiren al máximo bienestar económico de-
ben organizar como servicios públicos el examen de
las condiciones psicofisicas de cada individuo y. la
pul›licación,de estadisticas sobre el estado actual y
perspectivas del mercado de trabajo en el área local,
regional, nacional y mundial. _

Ahora bien; si ese conocimiento de las cualidades
del individuo puede tener por objeto averiguar la
profesión más adecuada a sus condiciones persona-
les en relación con el ambiente económico-social, o
determinar -si el individuo es o no apto para una
profesión determinada. Loprimero es propio de la
orientación profesional (selección de profesiones),
mientfas que lo segundo corresponde a la selección
profesional (selección de trabajadores-). A i

Se ha dicho que el estudio de los exámenes de
aptitud profesional se ha emprendido por dos 'lados
distintos: el puramente social y el puramente eco-
nómico, atribuyendo uno y otro, respectivamente, a
la orientación y a la selección profesional. No pa-
rece en rigor acertada tal atribución, por cuanto la
selección profesional tiene también aspectos socia-
les _v, sobretodo, porque la orientación profesional
ofrece cuestiones de carácter puramente económico;
si bien hay que reconocer ,que en la orientación pro-
fesional destaca, por el gran alcance de su radio de
acción, el aspecto social.

El Métpdo psicotécnico.-Sobrado es decir que
en los procedimientos empíricos que se vienen_ si-
guiendo para elegir una profesión otescoger un. tra-
bajador, _no todo es despreciable ni merece ser aban-
donado por ineficaz. Pudiera decirse que algunos de
los métodos tradicionales no deben ser excluidos,
sino contrastados y completados por los métodos mo-
dernos mientras éstos no tengan una aprobación ge-
neral. Para sustituir hay que superar. Y para inno-
var hay que persuadir. No basta que la Ciencia pro-
grese. Es necesario que los técnicos la apliquen y
que el público perciba más o menos claramente su
utilidad. ` _

Hace falta demostrar el valor de la Psicologia
aplicada a los problemas de orientación y selección
profesional, porque .no son solamente gentes sen-

cillas, sino también personas muy instruidas' las que
dudan de la eficacia del método psicotécnico en la
resolución de aquellos problemas. Tales dudas. no
siempre surgen en espiritus m-isoneistas, 'sino que
se presentan también en personas cultas, abiertas a
los progresos cientificos. Precisa para ello una labor
de persuasión que vaya trocando en confianza ese
escepticismo con que suelen recibirse los dictámenes
psicotécnicos sobre aptitud profesional.

-ffAcaso la razón asista al Dr. Maranon para pro-
clamar en uno de sus libros “la fundamental inefi-
cacia de las pruebas de apt'itud psíquica en las que
hoy se pretendefundar la orientación profesional”,
basándose para ello en que muchos hombres se re-
velan tardíamente la verdadera vocación. Más, de-
jando aparte los casos en que la vocación se mani-
fiesta en temprana edad-y distniguiendo entre la
vocación y la aptitud-¬ yo no creo ha de ser impo-
sible adelantar el descubrimiento de la vocación pro-
fesional, sino que al contrario, con el tiempo se en-
contrarán medios para despertarla y conocerla en
la edad juvenil. Indudablemente son todavia esca-
sas en este campo las posibilidades de la Ciencia,
pero hay que mirar esperanzados en lo porvenir. *

- Quede para los psicotécnicos la exposición, am-
plia _v rigurosa de los fundamentos de la orientación
y selección profesional. Lo que interesa dejar sen-
tado aquí es que la eficacia del método psicotécnico
H-debidamente aplicado-ha sido demostrada por la
Estadistica al medir la correlación existente entre
los dictámenes psicotécnicos y los resultados de la
realidad. Lasinvestigaciones de M. Lahy sobre con-
ductores de tranviasj y autobuses, por ejemplo, pre-
sentan un coeficiente de contingencia (fórmula de
Yu*le).de 0,75 entre la clasificación psicotécnica y la
clasificación profesional, asi como porcentajes .de
concordancia (entre .los declarados ineptos por el
Laboratorio psicotécnico y los que" resultaron serlo
en el trabajo) que oscilan entre 55 y 8o, cifras apro-
ximãdas a las que suelen dar los métodos bioquími-
cos en Medicina. '

'De todos modos, no hay que conceder -un valor
excesivo a,los diagnósticos, ypronósticos sobre apti-
tud profesional, porque la Psicotecnia es una- cien-
cia joven y, como tal, tiene aún mucho que estu-
diar; pero tampoco es prudente rechazar el proce-
dimiento psicotécnico, que tiene una base cientifica
y'puede, por lo "menos, contribuir- a la resolución
de los problemas que plantea la orientación y la se-
lección profesional. . ` ' ,

El aspecto económico.-No`sólo 'interesa probar la
eficacia del método psicotécnico, sino también su uti-
lidad en el orden económico. El máximo rendimiento
en la producción requería que cada trabajo fuera
realizado por el trabajador -más apto. La mejor or-
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ganización social seria aquella en que cada función
fuera ejercida por la persona,-máscalificada. Incal-
culables son los beneficios que repoftaría la selec-
cióni profesional llevada a ese punto, la 'cual, sin cm-
bargo, no puede llegarse, de 'una parte, por la im-
perfección de los métodos de selección y, de otra,
por la extensión enorme/ del campo a que habria de
aplicarse. Pero el progreso consiste precisamente en
la constante aproximación. a esos puntos ideales; y
lo que importa- es mejorar en lo-posible las situacio-
nes individuales y el estado Social. `

No cabe expresar- en cifras lo que aumentaría el
rem`li`miento económico si para cada trabajo se eli-
giera el mejor trabajador (selección de aptitud má-
xima) y_ para cada profesión o empleo se exigiesen
determinadas condiciones personales (selección de
aptitud' minima); pero si es posible. calcular siquiera
aproximadamente, los daños que se evitarían con la
selección psicotécnica en aquellas profesiones peli-
grosas para las que se requieren ciertas condiciones
psicofísicas que muchas personas no reunen, y cuya
posesión se debiera exigir o, por lo mçnos, aconse-
jar en beneficio de los propios trabajadores y de la
sociedad en general. '

Veamos la importancia que tiene en España los
accidentes del trabajo y~ de la circulación: ^ _ A

. Todos los años-y con tendencia al 'aumento-
ocurren unos 18.000 accidentes de Ia circulación por
carreteras y caminos,'de' los cuales, 14.000 son oca-
sionados por vefhiculos de tracción mecánica; re-
sultan I3.ooo victimas (sobre 11500 muertos y '1l.000
heridos), y los daños materiales ascienden a unos
tres millones de pesetas. Si a esto se añade el valor
de los_ daños personales, calculados sólo en 5.000
pesetas por cada caso de muerte y Ioo pesetas_por
cada' herido, resulta un total de daños de más de
doce millones de pesetas anuales; ›

l-lay que tener 'en cuenta que iestascifras no re-
presentan ni aproximadamente la realidad, porque
los accidentes registrados -son solamente aquellos en
que ha habido intervención judicial, y la valoración
de los dañossuele ser defectuosa en la parte mate-
rial_y 'es desde luego baja en la- parte personal. Ä

Por -otra parte, el número de accidentes del tra-
bajo que viene ocurriendo anualmente en Aspaña,
prescindiendo de aquellos en que no intervienen las
aseguradoras, es 'el `de_unos 226.00_0, por los cuales
se pagan- en' concepto de indemnización cerca de
treinta millones de pesetas. V _ '

Ahora bien; según la estadistica de P Lahy, la se-
lección psicotécnica de los conductores de tranvías
y autobuses ha reducido elnúmero de accidentes en

. _

'16,5 por Ioo, porcentaje inferior al obtenido por
otros psicotécnicos y_ que, aplicado a las cifras más
arriba iindicadas, demuestra que en España -se ob-
tendría por lo menos una economia anual de -(108
millones de pesetas, cantidad que seguramente se
elevaria a cuatro millones si los datos estadísticos
fuesen completos y se evaluaran los daños con ma-
yor aproximación. H

Supongamos que los accidentes del trabajo pudie-
ran reducirse ,mediante la selección psicotécnica de
los trabajadores en una mitad de la. reducción con-
seguida en los accidentes de la circulación, o sea en
un 8'por Ioo solamente, habida cuenta de que las
causas productoras de los mismos son cn gran parte
independientes de la aptitud profesional del obrero.
Ese porcentaje significaria, sobre los 30 millones de
indemnizaciones por accidentes del trabajo, una eco-
nomia anual de dos millones y medio de pesetas..

c Las pérdidas evitables mediante la selección psi-
cotécnica sólo por la disminución de accidentes del
trabajo y de la circulación en España osciilarian,
pues, en las hipótesis hechas, entre cuatro y ocho
millones de'pesetas anuales. Y si además de estas
pérdidas evitables se consideran los beneficios resul-
tantes del mayor rendimiento del trabajador selec-
cionado, no quedará duda alguna sobre la utilidad
de los 'servicios d'e-.selección profesional.

«

Selección- obligatoria y selección natural.-Si ise
atribuye al :Estado el deber de ayudar al trabajador,
especialmente cuando se encuentra en situaciones anor-
males `-paro involuntario, accidente, enfermedad,
etc.-, ha de concedérsele también el derecho de inter-
venir en la vida del trabajo a fin de que éste se preste
con el minimo perjuicio _v el máximo provecho para la-
socicdad. Seria utópico imponer la selección profesio-
nal en todo caso; y, por el contrario, resultaría fu-
nest_ísin1o deja_r a todos- cn libertad absoluta para
ejercer cualquier profesión. Por eso hay~que des-
echar esos dos criterios extremos ydadoptar-respecto
de cada profesión o empleo el criterio que aconseje
la técnica. al servicio del interés general.

Nadiei, se opone, desde luego, a la selección obli-.
gatoria de los aspirantes a una profesión peligrosa
para el público o que tengan cierta trascendencia
social. Lo que. se discute en tales casos son los' mé-
todos, y especialmente el psicotécnico, cuya aplica-
ción dcberá estar siempreisubordiuada, por una
parte, a las garantias cientificas que ofrezca y,' por
otra-como todos los métodos-, a -las exigencias del
máximo bienestar económico-social.
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Aprendizaje en.oficinas.-Con sujección al apar-
tado 3.° de la Orden de 23 de setiembre de 1939.
las Empresas con personal de oficinas están obli-
gadas a proporcionar ocupación en concepto de
aprendices al cinco por ciento, como minimo de'
su plantilla normal, siéndoles asimismo de apli-
cación las normas y excepciones contenidas en
el mencionado apartado de dicha disposición.

(Resolución 18 enero 1940)

Ayudantes en situación de aprendizaj¢;-¬Quie-
nes 'n'o_ poseyeran aun condiciones para ser in-
cluidos en la categoria de otiiciales, ni pudieran
tampoco como consid'erarse como especcialistas,
podrán ser conservados como f“ayudantes", pero
en periodo de /aprendizaje; con jornal intermedio
entre ambas categorias y sin que puedan perma-
necer en dicho puesto más de seis años.

r (Resolución 14 enero 1940)

Bienios y quinquenios en Empresas siderome-
talúrgicas.-Deben com-putarse teniendo en cuen-
ta el tiempo de prestación de servicios en la
Empresa. no en la categoria, no pudiend'o de
ningún modo el empleado resultar económica-
mente perjudicado por el ascenso, debiendo acu-
mularse lo correspondiente la bienios 0 quinque-
nios al sueldo minimo de la categoria superior,

(Resolución 20 setiembre 1939)

Empleados de fábricas de maquinaria agrícola.
Aibarcándose en el Reglamento Siderometalúr-

gico todo el personal que pueda emplearse en la
industria. queda incluido el dedicado a la venta
de los productos manufacturados siempre que los
establecimientos comerciales' sean continuidad de
la industria para la que sé ha dictado el Regla-
mento..

_(Resolución 3 febrero 1939)

_Fåbricas de papel._El personal auxiliar me-
talúrgico que trabaja en fábricas de papel debe
.Continuar rigiéndose por-_ las normas y salarios

que tenia con anterioridad, hasta tanto quc'por
este Ministerio se acuerde el estudio de una nue-
va reglamentación de trabajo. para las industrias
químicas con carácter general.

(Resolución 13 marzo 1939)

Formas de remuneración en la industria sidero-
metalúrgica.-El Reglamento admite el salario
diario por la jornad'a de ocho-horas y también el
salario mensual. `

(Resolución 1 abril 1939)

' Obreras hojalafterofs, fontaneros y de sanea.
miento y calefacción.-Solo les es aplicable la
Reglamentación Siderom-etalúrgica a los trabaja-
dores de las E`mpresas pertenecientes a aquellas
ramas que se dediquenta la construcción de apa-
ratos, piezas, etc., pero no a los que se dediquen
a la colocación de ellas, las cuales deberán figurar
y regirse por los acuerdos o disposiciones dicta-
das y en vigor para el ramo de la construcción.
Cuando se trate de obreros que efectúen ambas
operaciones. se regirán por el Reglamento.

\ i (Resolución 13 marzo 1939)

Obreros metalúrgicos de fábricas de cemento.-
No les debe ser aplicada la Reglamentación Si-
derometalúrgica, pues se consideran incluidos
dentro de la industria principal en que se desen-
vuelven sus actividades. .. _ I

(Resoluciión 30 marzo 1939)

Personal técnico administrativo y de ventas de
industrias eléctricas.-Es aplicable el Reglamen-
to Siderometalúrgico a toda la 'industria de fa-
bricación de m'aterial eléctrico, incluido su per-
sonal técnico, ad.ministrativo y de venta que pres-
te sus serv.icios en fábrica o en otras provincias.

(Resolución 13 abril 1939)
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› SE ÓFRECEN- LICENCIAS .DE EXPLQTACIQN EN
_ i de los' siguientes privilegios

Modelo de utilidad 348, recipiente provisto de ta-¬ 'i
padera elástica y de anillos que sirven como para-
.choques y guia.

Patente
fre de los

Patente
azufre.

Patente
azuf re.

Patente
azufre.

Patente
azu f re.

Patente
-azuf re.

Patente
azufre. 7

Patente
fre.

Patente
nerales de

R. L.-706

121.273, mejoras en la producción de azu-
sulfuros

R. b.-753

1211818, mejoras en la recuperación de

121.815

121.817

121.819

121.820

121.814,

mejoras en

mejoras en

,......í_-._.

,' mejoras en

mejoras en

____._¿__.

mejoras en

R. L.-754

~

recuperación de

R. I..-755

recuperación de

R. L-756

recuperación de

R. L--`7s7

ø

recuperación de

R. L.-758

recuperación ' de

R. L.-759

124.080, mejoras en la obtención de azu-

R. L.-760

124.118, mejoras en la fundición *de mi-
sulfuro. ~

R. L.-761

Patente 128.313, mejoras en
nudos de' piritas.

Patente
azufre.

Patente
azufre.

Patente
azufre.

1 Patente
azufre.

- Patente
azufre.

Patente
azufre.

Patente
azuí re.

Patente
azufre.

` Patente
iazufre.

128.314, mejoras en

mejoras en139-857,

í_í_...._.

, .
mejoras en1 39.858,

mejoras en139-859,

139.860, mejoras en

139.861, mejora en

139.862, inejoras en

__iì_....

1 39.863. mejoras en

139.864, mejoras en

ESPAÑA e

la

la

la

la

la

la

la

la

la

la

tostación de me-

R. L.-762

recuperación del

R. L.-763

recuperación del

' ` L.-764

recuperación del

L.-765-

recuperación' del
, .

L.-766

recuperación del

L--767

recuperación del

- L.-768.

recuperación del

l._-769

recuperación del

l..-770

recuperación del

L.-771

c/c Banco Hispano Amnrleano

Iucurul: Avda de José Antonio

Tdotrarnu: VXZCABILZA

'Fundada

A. Y` O. DE

OFICI-NA VIZCARELZA
en Madrid en 1865

\

ELZABURU
U A D 3 1 0 `A¢en|tu0fichl_ngyApeoo;e¢d¢laPrqpied.adI:uliutrial-
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MOVIMIENTO DE-LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO
Núm¢f° 1zNM1L|.oNBs1›1zss'rAsdeetectos › _- ,

F E C H Â _ Cantidad impune Mm-11 _ Minlm man
En Miles compenudn liquidado dlorh dlarln diaria

1933 Media mensual... 39 24 , "' " "191
1934 id id. 43 218 27 3 _ _ _ _
1935 id. id. 46 268 35 - - - -
1938 21 215 33 16 1

43
38

Íeïsïï
_ s 9

1939* 28 356 ss 8 Is
.1938 Septiembre ...... .. 18 j ' 265 ¡6 _ ¡9

” _Octubre .......... _. 17 244 3o ' - 16 1o
” Noviembre 27 278 40 22 ' 11
" Diciembre ....... _. 28 ' _ 325 42 23 _ 1 12

S§~oo<›oo\ooooocn\1c~o\o\

1939 Abril .............. .. 24 277 34 36 12
” Mayo ......... ._ 28 325 ~ 38 25 13_ .. junio ............. .. 9 26 3 - 337 1 37 _ 1 31 _ 15

53 46" Julio .............. ._ 28 372 \ 3 16
" Agosto ............ ._ ' 39 391. 46 32 . , 1 5
” Septiembre ...... .. 30 397 62 57 _ ' 1 5
” Octubre .......... ._ 34 35 1 42 28 14
" 3 Noviembre ....... ._ 34 407 55 49 16

35 48” Diciembre ....... ._ 522 64 22
1940 Enero ............. .. 39 543 _ 91 106 1 3 22 -

” Febrero .......... ._ 37 49o_ 54 , . 36 7 - 19
" Marzo ............ .. 37 446 47 , 35 12 _ 19
" Abril ............. _. 41 - 54 ' 38 V- 14 21” S13

Mayo ............. ._ 44 . 475 53 34 12 19
441 32
681

” ]un_1o, ............. .. 41 37 12 19
" Julio ............. ._ `47 89/ 54 151 28

' † i , É , l  J' '1 H 7 ' I '

IImportación 9 Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
IIPORTIGIOI IXPUITAGIIII IUDIIEI EITIAIUI

~ 9 - ==- ¡riña
GAIIOI IIIEIIL H ' "I I " tun rn ~

- img, gym. Illtnl R “num mah): Inunl ...nl Ulflflfi fill* mu

' -__ Miles de toneladas -_;---_
48'6 74.1937 .......... ._ ¬179 '5 77 _5 _ _ _ _ 496

1938 .......... ._ 73 862 514_ 1.011 132 _296 ^ ' 2391 _ _¡_733 947 263;
1939 ...... _ _ ._ 28 840 797 742 77 323 2.846 1.87 1 837 2.708

- . _
1939 ' ' _ 3 _ _

`_Iunio ........ _. 0,08 ~ 62 60 1 60 20 _ 207 172 79 251
Julio ..... _. - 84 loo go 31 31o 166 58 224
Agosto _ 53 1oo 58 35 234' 161 7o , 231
Septiembre o,o5' _ 13 62 45 42 V 232 145 44 1893
Úctubre ..... .. I,_ 64 54 15 29, 168 4 149 33 182
Noviembre 7,-_ 83 63 _ 18 29 _ I 202 149 55 204
Diciembre 19,_ 7 84 1 3 27 2 2 6 156 - 42 193
Febrero .... .. _ â 49 34 33 ¡gg ¡'57 62 219
Marzo ...... _. _ 109 1 93 . 64 36 312 171 ' 61 232ååøåbbi-v&5N.$L¦¡-D, I I

1940 _ - -
Enero ...... .. 0,07 66 , 72 21 _ 27 ï44 57 201

62

'5V\-¿XO'\-BUJC»

188
Febrero .... _. _ 69 49 _ 33 32 1 ,188 ' 157 219
Marzo ....... _. _ 109 98 _ 64 ` 36 - ` 312 1_71 _ 61 - 232
Abril ........ _. _ 83 66 74 25 257 150 60 210
Ma-yO - 76 61 69 30 241 172 71 243
Junio '_....... ._ _ 101 - 77 83 33 302 175 64 239
Julio ....... ._ _ 71 68 _ 5o' ` 120 216 171 45 216

Boletín Minero e Industrial II-B › _ Julio-Agosto 1940

›



nwsnxm- t ã

e SE _0Fe;RECEN' _LICENCIA$f DE EXPLOTACION_ EN ESPAÑA
V de los siguientes privilegios

~ ` \

Certificado de adición 137.738, procedimiento para
fabricar objetos de fundición dulce moldeable.

' R. L.-776

..._._,__í

(Íertificado de adición 137.737, procedimiento para
fabricar objetos de fundición' dulce moldeable.` -

R. L.-777'
+
__;---í

Patente 130.256, mejoras en los elementos fil-
trantes_ e ¦ - ~

R. L.-778

Patente 112.456, aparato para la ejecución de reac-
ciones cataliticas entre- gases a presión y alta tem-
peratura.

' ' R. L.-779
iii..

Patente l3o.7r4,'aparato parala fabricación de
materiales im-permeabilizados.

'R. L.-780

Patente 134.652, procedimiento para preparar lac-
tonas de gran número de eslabones_que presenten
más de once átomos de carbono en el núcleo lactó-
nico. K -

- ' R. L.~78i

Patente 131_.213, procedimiento 'para obtener po-
tasa caústica del sulfato potásico, con producción
simultánea de ácido oxálico. . ' .

_ ' . ” R. L.-782
._..í__ì

`

Patente 118.571, mejoras en las pilas secas. _ '
i t R. L.-784

Certificado de adición I'12.113; brújula giroscópì-
ca con transmisión a distancia.

` R. L.-785

~ _-*'**-í

Certificado de' adición 109.758 y de su patente
principal 106.863, procedimiento para `el tratamiento
de las tortas de seda artificial hechas por el procedi-
miento de hilatura sobremarmita. .

' - R. L.-786

- Patente 130.413, procedimiento para calcinár mi-
nerales sulfurosos de hierro.

_ R.L_787 -

Patente -134.680, procedimiento perfeccionado de
preparación industrial de butanol y de la acetona
por fermentación. V .

~ - R. 1.. 788

Patente 97.852, mejoras en el tratamiento de los
materiales zinciferos. . _ _

, R. L.-799

Patente 133.862, aparato para transformar ener-
gía eléctrica en energía de alumbrado.

R. L.-800

-Patente 94.736; método y aparato para proteger
cables aéreos. _ t p

' R. L.-801

Patente 106.976, método de suspensión y protec-
ción. . '

m - R. L~.-sm

Patente 122.915, perfeccionamiento en' y relacio-
nados a la fabricación, producción y tratamiento de
hilos artificiales, filamentos y análogos.. i

t . - R. L.-803

_,__;ïm.

Patente 123.220. espoleta de percusión ll-amada
extrasensible para proyectiles de artillería.

› p R. L.-804

Patente 127.275, procedimiento para ahlandar
aguas.

R. L.-805

Certificado de adición 127.469, procedimiento para
ablandar aguas. ~ -

` , R; L.-806

<›./c Banco Hispano Americano

Simurnl: Avda. de José Antonio

Tuleflamaai VIZCARELZA ›A.Y O. DE

OFICINA VIZCARELZA _
Fundada en Madrid en 1865

Barquillo. número 26

Teléfono 15981
ELzA.BURU MADRID

M A D R I D Agentes oficial” y Amores de ia Pwpieaâa Inaumiai -
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-. Disposiciones Oficiales - Cuestiones Éconómicas
_ Oc _ìï-oo-_?

ø

Sum.m`istro de energía elécerica i

Orden (rectificada) sobre suministro de ener-

gía eléctrica. ' i '

(O. .lo mayo 1940-"B, O. E." 30 mayo ›I94`o)
Z

Industria minera __ ^

Orden sobre excepción en la colegiación en las

Cámaras de Comercio e Industrias de la- industria '

minera. 'aclaratoria de la del 7 del corriente mes.

O. 24 mayo 11940-"B. O. E.".3o mayo 1940)
, _ _

Oartìllà profesional -

_ Decreto estableciendo obligatoriamente para

todos lós trabajadores la Cartilla profesional ex-

pedida por lasiOficinas de Colocación.

(D. 3 mayo 1940-"B. O. E." 3 ijunio 1940)

Aprendices »metalúrgicos ` t `

Orden por la que se establecen normas 'para

elaprendizaje en la industria sidero-metalúrgica.

(O. 31 mayo 1940-"B, O. E." 4_ junio 19.150) 1

Precios de tintes para el calzado

Orden sobre precios al público de tintes para

el calzado;

(O. 16' mayo rg4o-`“B. O. E..”' 16 junio 'ig40)

\

Precio de las galletas \_ '

Orden del Ministerio de Industria yd Comercio,

referente al precio de las galletas. I

(0. 6 junio 1940-“B. 0. E.” 16 junio 1940)

I-mpontación de 'hruila inglesâ _

Orden de la Subcomisión Reguladora de Coni-

bustiblies Sólidos referente a la importación de

la húlla inglesa.” '

("B. 0. E." 3o junio 1940)

›

Elevación del impuesto transitorio sobre ›

la gasolina y sus mezclas e

Ley por la que se eleva el impuesto transitorio

de restricción sobre la gasolina y sus mezclas.

(L. 28 junio 1940-"B. O. E.” 1 julio 1940)

Precios de comervas 'vegetales

Orden por la que 'se regulan los precios. de

venta al público' de conservas yegetales. t

(O. 15 julio 1940-“B. O. E.” 20 julio 1940)-

Nonibrämiento

Orden nombrando Secretario General de Abas-

tecimientos y Transportes ao D. Vicente Villota

Calleja. p c

~ _ (0-17 julio. 1940-"B. O. E." 2o julio 1940)

Denominaciones extranjeras

Orden por la que se aclara la de 20 de mayo

último, sob-re el us_o 0 empleo y registro de de-

nominaciones extranjeras en marcas, nombres

comerciales y rótulos de e'stablecim'ientos..'

(0- 3 iUlì0'.I940-"B. O. E." 22 julio 1940)

-L. e
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SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTACION EN ESPAÑA_ O
de los. siguientes' privilegios ` ' `

Patente 123.001, procedimiento y disposición pa-
ra transformar corriente polifásica de frecuencia
dada en corriente monofásica de menos frecuencia.

' * R. L.-soy

Patentes 106.720, mejoras enel tratamiento «de las
piritasde hierro. 131.130, mejoras`en el tratamiento
de las piritas de hierro para recuperar azufre y for-
mar óxido de hierro. 74.671, procedimiento y dispo-
sición para mediciones técnicas.

- ' R. L.-336/838

Patente 131.406, mejoras en la volatilización del
zinc. Certificado de adición 131.447, mejoras. en la
purificación de zinc metál'¡co. , '

R. L.-839-840

. -

Patentes I19.3l4, procedimiento para separar
anhídrico carbónico y otros vapores de bajo punto
de ebullición de gases mediante sublimación con en-
friamiento profundo reversible. 102.951, procedi-
miento para mejorar las propiedades de metales o
aleaciones. 97.381, accionamiento para buques con
motores de vapor o motores de combustión, acopla-
miento l_iquido y engranaje de ruedas dentadas.
97.379, máquina de pistón en la que se aprovecha el
calor de escape de una turbina que actúa sobre el
eje de aquélla. ' c ' _ ` `

_ R. L.-841-844/846

Patente 118.979, procedimiento para la cementa-
ción y el temple. 134.989, procedimiento para fabri-
car materiales para apósitos bactericidas., 136.968,
procedimiento para la obtención de productos ger-
micidas de acción oligodinziniica. Certificado de adi-
ción 110.023, procedimiento para la cementación y
el tem.ple. 93.923, procedimiento para la estabiliza-
ción de 'ácido hiclrociánico liquidoÍ 89.240, medio para
combatir parásitos dañinos. _

R. L.-847/852

Patentes 14 1.846, -perfeccionamientos introducidos
en la fabricación de material -para vendas. 112.059,
polo regulador de sección curvada. 112.660, disposi-
ción para conmutación de devanados en máquinas
generadoras. Modelo de utilidad 1.239, pulsera de

cadena, especialmente para reloj. Patentes 134.331,
procedimiento para el cambio automático de`las ca-
nillas de trama en los telares mecánicos. 137.123,
procedimiento para fabricar hi-los artificiales acres-
ponados 0 rizados_ 13o.382,_procedimiento para la
empaquetadura de un árbol contra una caja dispues-
ta encima de él y contra la cual 'ejecuta desplaza-
mientos especialesj 141.673, generador de espuma
mediante aire, especialmente para extinción de'in-
cendios. 123.629, procedimiento para la preparación
de nuevos productos orgánicos. '

R. L.-853/862

Patente 126.972, una disposición para secar más
rá idamente los filtros secos.P

› ` R. L.-808

Patente ¡37.o97, fusil de cañones superpuestos.
~ R. L.-809

Patente 102.568, mejoras en los motores de flúido
bajo presión. ~ ~ _ _

lì. L.-810

Patente 111.423, me_canismo_ de disparo para bom-
bas de aviación. .

- ' _ ' R. L.-81!
.

Patente 122.906, prpcedimiento para la obtención
de un producto azufrado muy conveniente para car-
gar los mecheros de azufre." 1

W ' V R. L.-812'

Patente 122.399, procedimiento para la recupera-
ción de azufre de minerales sulfurados.

_ R. L.-813

Patente,I23.635,` mejoras en las lámparas eléctri-
cas de incandescencia llenas de gas.

R. L.-814

Patente 138.311, receptor superheterodino.
_ ~ R. 1..-si;

\

0/c Banco Hilpsno Americano

Sucursal: Avda. dolosé Antonio

Tolerramu: V I ZCARELZA_. A.YO.DE
1¡¿n'n 1-n `
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654. 411 ' I A Prodúcción I r Carbón H ' I _; España

e

Producción de Carbón en 1940
' (1I¡- semestre)

I 940

Primer semestre

Antracita ......................................... ..

Húlla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Lignito' ........................................... .. '
~

4-sas-674

532-974
3.741.052

259-647

o

tons.

H

H

\

U

1939
Primer semestre

._ 253.249 tons.

2.668.767 ”

65.269 _”

2.987.285 `_"

_ VII-VIII-40

654.511 . | Importación- I Carbón I ` _ España
e

` .

Importación de Carbón en 1940
(1¿f- eemeetre)

Antracita ............................ _. 2.541 tons.
_ Hulla, ................................. ._ 158.372 ”

Briquetas ............................ . _ 4.649 ”
fCoque ................................ .. 3.803 ”
Brea .................................. . _ 3 I .918 ”

.__...____¢-Fi

'Total ............... ._ 201.283 ”

Q A la Península A Marruecos

Í

Ó

A Canarias

Antracita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Hulla ............................................... . ,
Briquetas ........................................... ..
Coque `.............................................. _.
Brea ...~ .............................................. ..

1-545
62-933

4-649
3.740

3 1 .918

1)

U

1!

Sl

tons. -
s-723

_ ›_. -

996
89.716

63

Total ...................... .. 104.785
En su mayor parte de Inglaterra..

I) $723 90,-775

VII-VIIIr4o
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` _ sE\ 'OFRECEN LICENCIAS DE ExPLoTAcfoN EN.- ESPAÑA

_, -c\ \ 1 - L
- 1 4'¢ , _

- de los siguientes privilegios
.- _, .

-Patente 142.510', aparato para recibir señales de
alta frecuencia. _

» - ' R. L.-816

._,__í._. '
. ' .

I Patente 134.543, vástago distribuidor de aceite con
hojas dis-trlibuidóras de-forma de segmento anular
para la luorificación de 'cajas de ejes. _

' - R. L.-ÉI7

Patentes I23.759, procedimientos para la prepa-
ración de productos de pulverización de los deriva-
dos; hialogenados rpor lsustitucfión del butadieno.
131.471, períeccionamientos en los procedimientos
de tintura y estampación de materiales textiles.
131.468, perfeccionamientos en la obtención de go-
lores al-hielo. 131.469, perfeccionamientos en la ob-
tención de colores al_hie'lo. 141.995, mejoras en los
mecanismos hidráulicos transmisores de rotación.

_ R. L.-818-820/823

.ï._¢__.
' ,

'- Patente 131.215, procedimiento de cristalitación
de cera. ` " '

'i 1 ' R.L'-819

Patentes 138.434, perfeccionamientos en los 'vol-
quetes basculantes para el amontonamiento de ma-
teriales. 134.078, 'sistema de acolchonado metálico,
elástico. 98.232', procedimiento para la preparación
de alcoholes y otros compuestos orgánicos oxigena-
dos. 131.111, medios para la alimentación de com-
bustible en los motores de- combustión interna.
1o7.o88_ brazo sujetador de motor con dispositivo
de enchufe eléctrico para máquinas de coser. Mo-
delo de utilidad 3.100, dispositivo de iluminación
para máquinas de coser. _

_ R. Li.-824/827-szg-830

Patentes 119.043, perfeccionamientos en la pro-
ducción de. frio. 136.674, aparato o prensa para fa-
bricar clavos de herradura. 134.671, procedimiento
para producir sales con sustancias permutadores de
bases. a j

_ R. L.-8%-832-833

1.7 _ _ , ~ † __, , , _ W, _ , _ †

Patentes I1I.831,' engrasador automático de rai-
les. 130.990, procedimiento para fabricar oxalato
potásico de formato potásico. 130.933, perfecciona-

-mififlto enila concentración de minerales. P e
. R. L.-834-874. L.-875

Patentes 137.958, aparato para el relleno de sacos
por trasiego del material. 142.614, máquina perfec-
cionada para retorcer seda o rayón. '

. ~ . - R. L.-ss;-ses

, _

Patente 123.936, perfëccionamientos en los trac-
tores para el tendido de vías.

_ ~ i R. L.-870 J

` . .__,.._.í. ,

Patentes 118.809, procedimiento para hacer opa-
cos vidrios y esmal-tes. 127.I4_2_ procedimiento para
la oxidación fohoquimica- de compuestos orgánicos e
inorgánicos. 142._2oo, procedimiento para fabricar
esmalte blanco opaco; “ t . -

- R. L.-871/873
. < .

“Patentes 137.515, aparato para el movimiento de
las paletas oscilantes de ruedasde paletas. 126.510,
perfeccionamientos en las hélices de paso regulable.

' ' _ R. L.-876-878

_ f

Patentes' I`11.234, péndulo de resortes planos.
114.181, procedimiento para 'la fabricación de ni-
trógeno de cal. de valor elevado. I 14.41 I, instalación
para nitrogenar el carburo de calcio. 132.975, pro-'
cedimiento para la reducción de minerales, con el
horno correspondiente para su realización.

` .. R. L.-sy;-sm/est
. , -

Patente 123.250, certificado de adicióni12_4.46i,
procedimiento para la ,construcción de estructuras de
acero especialmente para aeroplanos.

' ' ' _ R. L.-ssg/sm

Patentes I03.326¿ artículo refractario. 103.327,
procedimientópara fabricar articulos refractarios.

› _ R. L.-884/L.-886

c/c Banco Hispano Americano

Sucursal: Avda. de José Antonio

Telegramas: VIZOARELZA 'A _ Y O D E

MADRID Agentes Oficiales y' Asesores de la Propiedad Industrial ›

O~FICINA VIZG.A`RELZA
Fu'nd_ada en Madrid en 1865 Barquillo. número 26

_ Telélóno 15961

ELZABURU mnnnxn

_ 
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 3.1421 |' 1 iétfèìliaaï lo - i'1›M¢  licv*i”'i*`i_iii±i¿is.f;;““"
Circulación oficial g circulación resultantedespufiés de unificar e`I poder de compra U el

volumen de circulación teórica que correspondería normalmente
expresado en función de la Renta Nacional. _

_ (I) (2) ' (3) '(4) 9 (5) (6) 1 (I) `(2) _ (3) - (4) 1 (5)

. 4 1

po  
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

11922
1923

1

L924
1¿ƒ5
2100
2060
12-778
3334
3866
4326
4244
4137
4353

(U

Q)_
(M

I ,OO
_I,OO
ogn
080
066
046
045
044
054
Q62
062

Años 1913 a 1933.
(2) |Circulación oficial (millones de pesetas)

(`.oeficie11tes de la capacidad adquisitiva de la moneda. -
Volumen de circulaciçån unificando el`poder de compra de la moneda.

rie (2) por los de la (3) (millones de pesetas).
›(5) *Serie teórica de los aumentos normal_es` de circulación expresados en función de la Renta Nacional. Se

obtiene tomando un punto de pañida fijo; por ejemplo, .el volumen de circulación oficial del año 1913, que son
1.924 millones de pesetas y `_calculando los de cada año siguiente según los datos que nos proporcionen los movi-
mientos de población y-los del nivel de vida de esa población.

(6) Variaciones del nivel de 'vida. _

L924
L984
L91r
L648
L833
1534
1739
L903
2291
2564

.2698

L924
L938
L954
L968
1-981'
1973
L984.
L996
2.010
2031
2056

IOO
1924-
1925
1926
1927

, 1928
- 1929

1930
1931
1932

. 1933

79-

4-547
4440
4339
tyzoz
4-397
4-45.8
4-767
4-903
4-834
.18z5

o§6
065
o1ì›
-O61
(n60
058

. 055
(M57
(n58
061

2546
2442
2603
2563
2638
2585
2621
2846
2803
2943

.2o77
2098
2121
2141
2164
2183
2213
2235
2255
2278

106

103

2

Se obtiene multiplicando los' de la se-

\/II>\fIII¬4o
-

Q O

651.231 f I Cambios ` 'Moneda i ' España
1

`\

o capacidad adquis.itiva
- Variaciones de la peseta en cuanto a su valor-oro g a su poder- de compra

Valor Oro Capacidad Adquisitiva
AÑOS Equivalente , Valor por Números Poder de compra en

oro cien índices relación a 1913

_1913 ............................ .. 100
1914..“,
1915
1916 H.¿
1917..U.

_1918..H.
.1919 U.H
'192o_“,“

1921 n_n
1922 H."
1923 H."
1924 U."

`1925..n.
1926..n.
1927 U.”
1928..N.
1929 n_n
1930 H."
1931'H.H
1932 ¬.“
1933 H."

¢

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

¬ - - . - . . . - . - - . - - . . . . .- -nu

97
91
88
78
72

- 82
86

102
106.
117
122
124

'121
'1o5
118
118
i4o
204
217
217

_1o0
_ 103. ¡O9

. 113
128
138
122

' 116
93
94
85
82
8o
82

. 95
92

Íâš
49
46
46

1

Ioo
99

Í 109
128
15o
218

.'222
227
183
160

. 161
179

- 182
166-
163
167

- 172
181
.174
172

'165

\

IOO
IOI

\

91
80
66 o

46
45
44
54
62
62
56 '
55 ^
60
61
60
58
55
57
58
61
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' LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES -

Se conccdeniicenciaisi para la explotación industrial de las siguientes» patentes esparìolas. Las solicitudes deben di-

rigirse a-.l Registro de *la Propiedad Industrial - Madrid \ ' \

137.269 de la R. S. British-Driver-Harris C.°_ Ltd., 135.674 de Electrical Research Products_Inc. por:
por: Perfeccionamientos introducidos en la obten- Sistemade mezclar o combinar efectos sonoros.
ción de aleaciones de resistencia eléctrica. . ' _._›______.._ `

---¬'_- ~ \ ›` . 132.280 de Electrical Research Products Inc. por:
¡$6480 de E¡eCtriCa¡-Research Products Inc' por: Perfeccionamiento en los sistemas registradores.

Sistema para la reproducción de sonidos 'localizados ' ' ' 'í'†
en sus posiciones correctas. _ , “ 132.279 de Electrical Research Products Inc. por:

_____'__ Método -perfeccionado para limpiar la superficie de
, ¡$3187 de Eìectrical Research Pròducts Inc por: ëas nqiatišìices empleadas en la fabricación de discos

. . 3 ono ra cos. *Perfecclonamientos *en los aparatos reproductores ` ° , _

›

«.42.-1..«N
1

t

1
l

i. 1electro-acústicos. . ' 1 i _
_ 4 -' 7 132.453 de 'Electrical Research Products Inc. por:

136.192 de Electrical Research Products Inc. por: P¢1`f€CC1011am1¢1110S “V105 feP1'0d'~1C101`¢$ f011°g1`afi'
Métodobpara el registro de modulaciones. A C05 electrodmamlcos' ' ›. . _ - -

.ii--¿_-_ I. 1 .

141.101 de Electrical Research'Products Inc. por: ` 135-962 dff Electrical Research Products Inc- P°fi
Sistema de registro, reproducción o transmisión de Aparatos transíofmfidores de Wbfaclones'
señales por medio de corrientes eléctricas. - , ì__

- Z-i _ l 135.963 de Electrical Research Products Inc. por:
I 68 6 de E16Ctricaâl Research Products Ing Or: Perfecc1o11a111'1entos en los aparatos transformadores

3 4 P. . _ d il a ne:
Perfeccionanieintos en e lsistema para la reproduc- C V ir C10 'S
ción de sonidos localizados en sus osiciones correc- _ 4
tas Objeto ¿Q ¡a patente pr¡nC¡pa¡ IlÍ36_480_- 140.198 de _Electr1_ca1 Research Products Inc..,por:

- 1 ~ ' _ . Perfeccionamientos en elregistro y. reproduccion de
._ 1 - 1 sonidos por el método de densidad variable. '

141.779 de Electrical Research Products Inc. por: ' ___
Metodo para la obtención de registros sonoros. 1 ¡25055 de Elect-rica] Research Products Inc' por:

' ' Nuevos perfeccionamientos en los reproductores de
' 138-035 de _EleCt11C31 Researèh Produfts ,I119 P01`ï sonidos, objeto de 'la patente principal 120,374.
Perfeccionamientos en los aparatos magnéticos ob- ___ .

Jem de la ¡miente prwcipal 124372' 125.172 de Electrical Research Products Inc.. por:
_ Perfeccionannent en los re `stros sonoros foto rá-

134.886 de Electrical Research Products Ins. por: ficOS_ OS 3 gl g
Perleccionamientos en los sistemas de cables sub-
marinos, _ _

_ _ _ 124.372 de Electrical Research Products Inc. por:
_ ' 1 Pcrfeccionamientos en los aparatos magnéticos.

' 138.207 de Electrical Research Products Inc. por: ` -il-
Perfeccionainientos _en 'los aparatos de transforma- 95_¿66.¿e E1ect¡.¡ca¡_R¿Sea¡.ch Pm¿1uct.5 Inc pm.:
C10” del 50.111d0› 0b.l_eÍ0 de la Patfime Pf111f1Pa1 nu' Perfeceionamientos en las bocinas acústicas.
mero 123.899. - 3 1 ' -

. . , “ 125.392 de Electrical Research Products Inc. por:
134-941 de E1¢CffÍC21 Rfisfififfih PFOÓUCÍS 111€- P0fï Perfeccionamientos en los apartos transformadores

Perfeccionamientos en los sistemas de oables sub- del 5Qnid0_
marinos, objetode la patente principal 134.886. ' A ¿___ 3

3 *___ . 125.516 de Electrica-1 Research Products Inc. por:
131.938 de Electrical Research Products Inc. por: Perfeccionamientos en los aparatos transformadores

Aparato para el registro de sonidos sobre películas. del sonido. -

Pueden solicitarse datos previos az _

JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
- _ Paseo de Gracia, 45- BARCELONA '

¬ Á _
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 .Disposiciones›ÓflciaIes - Cuestiones Sociales
DESCANSO DOMINICAL RETRIBUIDO

.` (Ley Í3 Iulio 1940 - B. .0. del E. 18 Iulio 1940)

S. FJ. el jefe del Estado, ha dispuesto lo siguiente:

Articulo x. Queda prohibido, en domingo y en las
fiestas oficiales de carácter religioso, todo trabajo ina-
terial que suponga empleo de la actividad humana me-
diante el ejercicio de las facultades fisicas, así como tam-
bién el trabajo intelectual por cuenta ajena, sin más ex-
cepciones que las expresadas en esta Ley. .

La prohibición establecida no alcanza a los trabajos
realizados por,cuenta propia por puro pasatiempo o des-

-tinados al mejoramiento del hogar,
Art. 2. Para losefecfos de la prohibición establecida

en el articulo anterior, el domingo odia festivo empieza
a contarse desde las doce de la noche del dia anterior,
siendo -de 24 horas consecutivas la duración del descan-
so. Podrá, sin embargo, contarse en otra forma que sus-
tancialmente no altere.dicha duración, cuando las nece-
sidades especiales d¢ ciertas industrias- no admitan, sin
grave daño de las _mismas, aquel cómputo.

Estos casos serán resueltos por el Ministerio de Tra-
bajo, previa la oportuna demostración de necesidad.

Art, 3. A los mismos efectos se entiende que es tra-
bajo por cuenta ajena, e_l que se realiza por orden de
otra persona, sin más l›eneficio para el que lo ejecuta.
que el sueldo 0 remuneración que por él recibe.

Art. 4. No se hallan .comprendidos en la prohibición
expresada en el art. 1: - _

a) .El servicio doméstico y los porteros de las fincas
urbanas. /

` b) Los espectáculos públicos debidamente autorizados.
c) Los trabajos profesionales ¢ intelectuales o artis-

ticos realizados por' cuenta propia o voluntariamente y
sin publicidad. 4

d) La ganadería y guarderia rural.
e) ' Las faenas agrícolas de recolección, siembra, trans-

porte y almacenaje deiproductos, regadío y, engeneral,
todas aquéllas que no son susceptibles de ser realizadas
másque en épocas reducidas de tiempo sin grave per-
juicio, asi com`o`los trabajos _de extinción de las plagas
del campo.

f) La pesca dé temporada., g
g) El trabajo, a bordo necesario para la seguridad,

conducción _y limpieza indispensable de los buques. _
Art. 5. Se exceptúan de la prohibición establecida,

conforme regulatím las disposiciones reglamentarias:
V1. ' Los trabajos que no sean susceptibles de interrup-

ción, por la índole de las necesidades o servicios públicos
que satisfacen, por motivos de carácter técnico o por
razones que determinen grave perjuicio de interés gene-
ral a la misma industria, -

2. Los trabajos de reparación ya limpieza necesarios
para no _interr_u_mpir con ello las faenas de la semana,

-en establecimientos industriales, entendiéndose que sólo
se consideran indispensables a este efecto, los que, de
no realizarse en dom-ingo,.impidan la_continuación de las
operaciones de' las industrias o produzcan' grave entor-_
pecimiento y perjuicio de las mismas. _

No se reconocerá excepción alguna por este concepto
a los establecimientos puramente comerciales.

3. Los trabajos eventualmente perentorios, por inmi›
ncncia del daño, por accidentes naturales o por otras
circunstancias transitorias que sea menester aprovechar.

Art. 6. Los obreros que se empleen en trabajos con-
tinuos o eventuales.,permitidos por excepción en do-
mingo o dia fesfivo, con arreglo al artículo anterior,
serán los _est_rict'amšente necesarios; tendrán una hora li-
bre,_al' menos, durante el tiempo en que se celebren los
actos religiosos, para el cumplimiento de los deberes de
esta índole, sin que por tal concepto pueda hacérseles
descuento alguno que merme su salario; no trabajarán
durante la jornada dos domingos consecutivos; cual-
quiera que sea el tiempo trabajado habrán de gozar de
un descanso continuo de 24 horas, dentro de los 7 dias,
comenzados a contar por el mismo domingo Q dia de
fiesta y, en todo caso, se limitará el número de horas
de trabajo a las indispensables para salvar el motivo de
excepción.

Art. 7. El descanso semanal del personal autorizado
para trabajar en domingo no¬será obligatorio para las
actividades señalada's_en el art. 4, con respecto al las
cuales las disposiciones reglamentarias señ_alar:'in dias
de descanso periódicos o suplctorios.

En 'todos los demás trabajos, solamente el Gobierno.
a propuesta del Ministro de Trabajo, podrá por circuns-
tancias excepcionales de interés público, suspender even-
tualmente el descanso^sem.anal suple-torio.

Art, 3.. La empresa 0 patrono de cualquiera de los
trabajos cxceptuados en la presente Ley, viene obligada:
' a) A fijar en sitio visible de 'su estalílecimiento,
carteles en que se indiquen las horas disponibles por el
personal, para el cumplimiento de sus deber/es religiosos,
y los días y lloras-en que han de descansar los obreros,-
conforme ia lo preceptuado en esta Ley, cuando el des-
canso sea colectivo, o bien a darlos a conocer a la tota-
lidad del personal en otra forntabmás conveniente, apro-
bada por la Inspección del Trabajo, si las labores no se
realizan ordinariamente en un local determinado; y
-b) A dar a conocer al conjunto -de personal, cuando

el descanso no sea colectivo, en la forma' que determine
la Inspección del 'I`ral›ajo cuál es el régimen establecido
para el* desc_anso~ jj qu_é obreros' o empleados están so-
metidos a un régimen especial.

Art. 9. Todo trabajadoftendrá derecho a percibir _el
salario íntegro del domingo o` día 'de descanso semanal
obligatorio. `

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable al
obrero eventual contratado para trabajar en una obra
o servicio cuya duración total no llegue a Ó dias; pero,
en tal caso, este obrero percibirá sobre su jornal diario
la parte proporcional correspondiente al domingo, equi-
valente a una sexta parte del salarioiliquidado por días.

Cuando el trabajofse realice' por unidad de obra, el
jornal_ del domingo será el mínimo señalado para la lea-
tegoría y oficio de que se trate.. ~

V (Signo al final de la pág, 150)
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Se conceden licencias' para la .explotación industrial de las siguiecites patentes españolas. Las solicitudes deben

dirigirse al Regiswsae la Pmpiaiàa 1na;mf¡ai-Maafia ~ _ _
\

`12x§73I_ de Electrical Research Products Inc. por:
Perfeccionamientos en las bocinas acústicas.

125.722 de Electrical Research 'Products Inc. lporz
Perfeccionamientos en los aparatos para el registro
fotográfico de sonidos. _ '

130.333 de Electrical Research Products. Inc. por;
Perfeccionamientos en el método de obtención de
discos virgenes pa_ra el registro de sonidos. _ -

112.613 de Electrical Research Products Inc. por:
Sistema de transmisión telefónica. _

_ ' ,

123.750 de Electrical Research Products Inc. por:
Períeccionamientos en la construcción de células
fotoeléctricas. ~ t _ _

. ' i
s _ _

123.839 de Electrical Research ¿Products Inc. por:
Perfeccionamientos en la construcción de células
fotoeléctricas. ` ' ` . ^ '

123.899 de Electrical Researc-hi Products -Inc. por:
Perfeccionamientos en' los aparatos'de transforma-
ción del sonido. - ' . '

¡ _
,_

103.535 de Electrical Research Products Inc. por:
Un aparato acústico. _ _

_ .

xo3_.613 de Electrical Research Products-Inc. por:
s Un aparato electrodinám-ico_

_ _

_ 4

124.188 de Electrical Research Products. Inc. por:
Perfeccionamientos en los sistemas de corriente
eléctrica para el suministro de corriente a aparatos
reproductores del sonido. _` -

124.373 de Electrical Research Products Inc. por:
Perfeccionamientos en los aparatos transformadores
del sonido. _ _

..í›__.í___. *

109.451 de'Electr¡cal Research Products Inc. por:
Aparato reproductor de fotografias y sonidos.

103.960 de ElectricalcResearch Products Inc. por:
Aparato acústico.

120.374 de Electrical Research Products Inc. por:
Perfeccionamientos en los reproductores de sonidos.

¬ ' > __í.-_____ \

I09.7._17 de Electrical Research Products Inc. por:
Perfeceionamientos en los sistemas eléctricos _ de
transmisión. _ Í

-124.110 de Electrical Research Products Inc. por:
Pert:eccj|onam|entos en los métodos para el registro
fotografico de sonidos. _ .~ -

. . _ › '

I 87.318 de Electrical Research Products Inc. por:
Perfeccionamientos en las bocinas acústicas. ' '

121.049 de Electrical Research Products Inc. por:
Perfeccionamientos en los edificios o cámaras para
finalidades acústicas. a _

1.40213 de E. I. Du Pont de Nemours and C.” por:
Perfeccionamientos en la fabricación de compues-
tos alkilmetálicos. _ V

i3I.3o3 de Schweiz Lokomotiv & Maschinenfa-
brik, por:-Sistema de regulación de la presión en los
mecanismos de acoplamiento por aceite.

1¡4.3I6 de Leonardo Cerin-i, por: Nuevo proce-
dimiento para el tratamiento de fibras vegetales de
diafragmas osmóticos.

Io6.927 por: Perfeccionamientos en o referentes
a las máquinas de aplicar cinta o_ máquinas simi-
lares. ' ' ' '

119.375 por: Máquinas para mover relativamente
homias de calzado. * -

134.504 por: Perfeccionamientos en las máquinas
de hacer hendidos 0 de preparar las suelas del cal-
zado. ~ _

. Pueden solicitarse datos 'previos a: _ '

Josu MARrA BOLIB-AR-Ingeniero Agente a¢ ia Propiedad Industrial
« 1>as¢°`_d¢ Gracia. _ 5 - BAR.cE1¿oNA
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CONTRA_TO'S DE TRABAJO '
\ - ' _

Por EDUARDO Gz. HEREDIA. '
\

Trabajo por unidad -de tiempo. - Trabajo por
unidad 'de obra o a destajo.-Trabajo por tarea.

\

Contrato de trabajo.-El Contrato del Trabajo
puede celebrarse por escrito o de pala.bra__ Deberán
constar por escrito los contratos individuales en
que se estipule un salario superior a 3_ooo` pesetas
al año. (Art. 18 de la Ley del Contrato de 'lral)aj0),.

\ - .

Cláusula del Contra-to de"1`ra1›ajo_-En el Con-
trato de Trabajo escrito deberán consignarsc cláu-
sulas referentes a las condiciones siguientes:

I. La clase de trabajo objeto_del contrato.
2. La expresiónde si el trabajo ha de prestarse

por unidad de tiempo, de obra o_ por tarea, etc.
3. El señalamiento de la cuantía y la forma de

pago de la remuneración.- _ _
4. La fijación de la jornada de trabajo y de los

descansos con arreglo a la legislación vigente.
5. La determinación concreta de los términos de

cumplimiento de las disposiciones legales sobre se-
guros sociales. _

6. La declaración de comprometerse a la obser-
vancia estricta de las disposiciones legales sobre el
trabajo. _ ' -- _ `

7. La declaración de si establecen o no sancio-
nes, y en caso de establecerse, la forma de detenni-
narlas y garantías para su efectividad. _ -

8. La expresión de las facilidades que deben dar
los patronos para la educación general y profesio-
nal de los obreros o para el cumplimiento de las
obligaciones que acerca de esto señalen las disposi-
ciones legalt-s_ (Art. 20 de la Ley del Contrato de
Trabajo). P

Duración del contrato de trabajo.-El contrato de
trabajo individual o colectivo terminará al expirar
el tiempo convenido o al concluir la obra 0 el servi-
cio objeto del mismo. A

Llegado el *término de un contrato o plazo sin'
denuncia de él por ninguna de las partes, se con-
siderará prorrogado tácitamente por un año, si el
estipulado en el contrato fuese por un año. o más;
por un mes, si el anteriormente fijado fuese por uno
o varios meses, sin llegar al año, y por una semana,
si el anterior hubiese sido de una semana 0 más, sin
llegar al mes. (Art. 88 de la Ley de Contrato de
Trabajo). _ ' '

El contrato, por obra o servicio determinado, du-
rará hasta la total ejecución de la "obra, o'hasta la
total, prestación del servicio. (Art. '2I). `

Formas 'de Contrato de Trabajo.-El contrato de
trabajo puede celebrarse: _ c J

a) Trabajo por ìmidad 'de tien-1-po.-Es el que
se ejecuta 'independientemente de la obra realizada,
durante un cierto tiempo determinado; (Art. 28 de
la Ley de Contrato de Trabajo).

Jornal ìnínimo.--La retribución del trabajo será,
como minimo, suficiente para proporcionar al tra-
bajador y -su familia una vida moral y digna. (Ca-
pítulo 3.°, núm. 1 del Fuero del Trabajo). »

'a') Retribución do traba-jo por unidad de tiem-
flo.-Es la que se lija al obrero por el trabajo rea-
lizado, generalmente durante la jornada de 8 horas,
independientemente de la' cantidad de obra realiza-
da, salvo contrato en que. expresamente se estipule
un mínimo de obra. (Art. 28). `

b) Trabajo por unidad de obra 0. a destajo_-Es
el que se ejecuta por piezas, medidas, trozos o con-
juntos determinados independientemente del tiem-
po invertidor (Art. 28). -

'b') Retribución dr] trabajo por unidad dc obrja
o a destajo.-¿Es Ia que se fija al obrero por piezas,
medidas, trozos o conjuntos determinados. (Art: 28).

Si el trabajo a-destajo no diera el rendimiento
debido en beneficìo del trabajador, 'a pesar. de poner
su debida actividad, así como su diligencia y adecua-
da técnica, a causa de defectos probados de los ins-
trumentos o materiales suministrados por el patrono
o por cualquiera otra circunstancia que dependiera
de éste, el trabajador tendrá derecho al jornal total
previsto del dcstajo, y si no se hubiese previsto, a
un promedio razonable calculado por del jornal a
tiempo. (Ar-t. 30). › ' - _

c) Trabajo paró-tarea.-Es el que se ejecuta para
realizar una determinada cantidad de obra en la jor-
nada (8 horas) o en otro período de tiempo estipu-
lado. (Art. 28). r K - _

c') Rétribución del trabajo por tarea.-Es la que
se fija al obrero por determinada cantidad de obra o
trabajo en la jornada. (Art. 28). _

-Cuando el trabajo por tarea quede interrumpido
por causas extrañas a la voluntad del patrono y 'del
obrero, quedará en -suspenso el contrato hasta que
aquéllas desaparezcan, debiendo ser, mientras tanto,
empleado el obrero a jornal en otro trabajo por cuen-
ta del mismo patrono., si hubiera posibilidad material
de hacerlo. (Art. 28). _ »-

Industría' sidero-metalúrgíca.-1Se puede estable-
cer la forma de trabajo a destajo o por tarea. Las ta-
rifas se calcularán de forma que el obrero laborioso
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y de normal capacidad de trabajo tenga, dentro de
im rendimiento normal y correcto, un salario supe-
rior en un 25 por 100 al jornal minimo fijado para
la categoria respectiva en que aparezca adscrito. Di-
chas tarifas serán puestas en conocimiento de la- De-
legación Provincial de Trabajo. Aprobadas _por ésta,
se darán a conocer a los obreros interesados, en for-
ma fácil que les permita calcular sin dificultadsu
retribución. (Art. 17 del Reglamento Nacit›nal).'

_ \

Salario.-Se considera salario, según el art. 27 de
la Ley de Contrato de Trabajo, la totalidad de los
beneficios que obtiene eltrabajador por sus servicios
u obras, es decir, no sólo lo' que recibe en metálico
o en especie, como retribución directa e inmediata de
su labor, sino *también las 'indemnizaciones por es-_
pera. por impedimentos o interrupfiiones del trabajo,
cotizaciones del patrono para los seguros y bienestar,
beneficios a los herederos y conceptos semejantes.
(Art. 27 de la Ley del 'Contrato de Trabajo).`

`Se entiende por salario, según el art, 37 del Re-
glamento de la Ley de Accidentes de Trabajo, a los
efectos del pago de indemnizac'ion'es, la remunera-
ción que efectivamente gane el obrero, en dinero o
en cua-lquier otra forma, por el trabajo que ejecute
'por cuenta del patrono, a cuyo servicioresté cuando
el accidente ocurra, en forma de salario fijo o a des-
tajo, y cuando tengan carácter normal, lo que gane
por horas extraordinarias o bien por primas de tra-
bajo, manutención, habitación u otra remuneración.
El salario, o, mejor dicho,_ el importe de la mano de
obra, es uno de los factores más importantes en el
coste de la producción industrial. .

Para calc__ular el salario de un obrero hay que te-
ner en _cuenta el tiempo y la inteligencia o habilidad.
El tiempo' es relativamente fácil de determinar como
base de remuneración. La habilidad se determinará
a lavista de-la labor realizada en función del tiempo.

Con una buena dirección y una buena organiza-
ción cientiñca se pueden pagar jornales. altos. Con
mala dirección y organización deficiente, los jornales
tienen que ser bajos. ' , .

El obrero, en general, no aprecia los gastos hechos
para su bienestar personal, sino el dinero que per-
cibe directamente. '

En este gráfico, el salario es por (lia (jornada nor-
mal de 8 horas). _ `

-Coste directo de la mano de obra por tarea o pieza.
Si el obrero hace en 8 horas una pieza, ésta cues-

ta I2 pesetas. _ _
Si la hace en 6 horas, ésta cuesta 8 pesetas, etc.

S'iste*nw. de trabajo a destajo.-Otro de los siste-
mas antiguos de ,remuneración de la mano de obra
consiste en poner un precio a la tarea, o a la unidad
de producto, y en abonar esa suma sin tener en cuen-
ta 'para nada el tiempo empleado en realizar el tra-
bajo.

Como- esa tarifa, en la mayoria de los casos ha
tenido por origen un proceso de transformación del
sistema de jornales, es natural que al fijarla se hayan
tomado en consideración las nomias ya establecidas

para el salario a jornal y los datos anteriores rela-
tivos al rendimiento.

Las tarifas a destajo se han fijado, generalmente,
de manera que una rapidez regular en la ejecución
produzca al trabajador el salario corriente en el ofi-
cio a que se dedica. Aun adoptándose normas tan
modestas, el patrono sale ganando, porque los tra-
bajadores cuya producción es inferior al promedio,
perciben menos remuneración que la que anterior-
mente les correspondería con la tarifa a jornal.

Las tarifas, en algunos casos, se fundan en el con-
cepto de lo que se entiende generalmente por una
“buena” jomada de trabajo, o jornada “regular”,
representándose ese concepto por el tiempo que em-
plea en la tarea un individuo seleccionadoo el pro-
medio de los tiempos que han empleado varios indi-
viduos igualmente seleccionados. La adopción de esta
norma implica eltreconocimiento de`los jornales co-
rrientes y de la marcha habitual. _

Una tarifa a destajo debe tener como fundamento
un criterio definido con respecto de los tiempos que
correSp0!1den a las tareas y de las ganancias que los
trabajadores han de obtener diariamente. 1

Retribución por unidad de tiempo.-fliste sistema
(el más antiguo de los sistemas de salarios) llamado
“Trabajo a jornal” ofrece una cantidad 'determinada
al trabajador a cambio de cierto número de horas
en que la ocupa el patrono. La remuneración es ge-
neralmente por jornada de 8 horas. _ -

Los limites extremos de este sistema' son, por un
lado, la incapacidad absoluta del obrero, que lleva
consigo el consiguiente despido, y por otro, una gran
habilidad que es premiada con un ascenso. Dentro
de estos limites, la escala de jornales remunera ex-
clusivamente al obrero por el tiempo empleado, sin
tener en cuenta para nada la cantidad o calidad del
trabajo realizado. Mientras el obrero permanece
dentro de esos limites prudenciales, su estado es de
pasividad, salvo el 'estimulo que pueda recibir del
dictado de su conciencia, de su adhesión al patrono
y de las alabanzas o censuras por parte del Contra-
maestre. _ -- ›

El patrono, por el contrario, desea la mayor ac-
tividad posible y todo aumento que consiga en el es-
fuerzo de la producción realizada por el personal,
seleccionando los individuos, aplicando los principios
de división del trabajo, introduciendo' maquinaria
nueva o bien forzando la marcha, representa_ para
él una ganancia evidente,fy todo retraso enla mar-
cha del trabajo es origen de una pérdida que él, sólo,
ha de soportar. ' -
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Índusiría Sidero-Metalúrgica.-Siempre que las
exigencias de la fabricación lo aconsejen, está per-
mitido_ el establecimiento del sistema de trabajo a
destajo.

i ?(aJ

2» 'n-'h› -\›'°\`ç'4'

° ."›4\Q

il lltei

9, ` -
P, it

f' _ ,, ` '
. O<›. 9

0 Q , i 2*

oa ` * < la
Il
9

otCal-Í' *Ó

1 Z 3 4 5 6 8
\`-5 Hora?

En este gráfico '

El salario es por dia (jornada normal de 8 horas).
A.-Tiempo nonnal por tarea o pieza, 8'horas.
B.-Tiempo normalpor tarea o pieza, 6 horas.

\

e Sistema de Primas Halsey.-Se ha dado este nom-
bre al sistema que ideó`F. A. _Halsey, de la casa
norteamerimna Rand Drill C.°. Consiste principal-
mente en calcular los promedios de los tiempos em-
pleados anteriormente en ejecuta-r un trabajo y_ ofre-
cer a los obreros como prima cierto tanto por ciento
del salario correspondiente a la- parte del teimpo que
hayan logrado ahorrar, además del jornal que per-
ciban por todo el tiempo empleado. _

En este sistema la prima es proporcional al exce-
dente de producción, pero el coeficiente de propor-
cionalidad, o sea el cociente de la prima por el exce-
dente de la producción, es inferior al precio unitario
de la base.

Esta prima varia entre la cuarta parte y la mitad
del jornal Realmente es de un 33,33 por Ioo cuando
los datos utilizados se refieran a trabajos ejecutados
anteriormente a jornal o destajo. En algunos casos,
cuando las probabilidades de error son -reducidas a
uniminimo, se puede admitir como prima unitaria la
mitaddel precio unitario de la base (50 por 100).

` Í IFR:
I -

_,<.\°§
~ ~5o

C.-Tiempo normal por tarea o pieza, 4 horas. s . _ o L ,2¿
Por ejemplo, la tarea de tiempo normal son 8 ho-

ras (A) 'y realiza elitrabajo en-7. El salario que ese
obrero percibe por jornada de 8 horas será de _I 3,71
pesetas (curva salario A). ` _

Si el trabajo lo realizaen 6 horas, el salario será
16 pesetas.

Si la tarea de tiempo normal son 6 horas y realiza
el trabajo en solamente 5 horas, el salario por jor-
nada de 8 horas que perciba ese obrero será 14,40 pe--
setas (curva B), etc. ` -

Observer-nos la diferencia entre el sistema de_ jor-
nales por unidad de tiempo y el destajo.

En el primero el salario es fijo, por jornada nor-
mal (8 horas), en tanto que varía el coste en mano
de obra por tareaio pieza, siendo este tanto mayor

I (,o$l-' e _. 6
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En este gráfico

El salario es -por dia-(jornada normal de 8 horas).
a medida que el tiempo empleado en su elaboración 3 T¡°mP0 "Ofm-al P0f-Íafea 0 Pìeli-'~› 3 h0"a5-
por el obrero v_a creciendo. - ,

En el segundo el coste mano de obra por tarea
o pieza, es lo que permanece constante, en tanto que
el salario por jornada nomial (8 horas) varía, siendo
superior a lo estipulado por tarea terminada a me-
dida que el obrero ahorra tiempo del 'máximo fijado.

Vemos, por lo tanto, que aplicando-el sistema de
destajo, el beneficio, cuando lo hay, alcanza casi ex-
clusivamente al obrero, lográndolo el patronoen' una
pequeña proporción (gastos generales, etc.).

A fin de repartir más equitativamente este bene-
ficio se han ideado los sistemas llamados de primas,
que estudiamos a continuación y en los que, a me-
dida que aumenta el salario por jornada normal, dis-
minuye el coste en mano de obra por tarea o pieza.

Prima: I/3 del tiempo .ahorrado '
Por ejemplo, un obrero cuyo jornai por un tra-

bajo cuya duración se -ha fijado en 8 horas, es'de L2
pesetas. Lo realiza en'6 horas, y si la prima es de 1/3
del tiempo, percibirá las cantidades siguientes:

6 'h. >< 1,5 ptas. : 9,00 ptas.
1/3 (2 h. >< 1,5) : 1.00 ”

Total .......... .. `Io,0o ptas. que correspon-
den a 1o:6:I,66 pesetas hora, o sea por' jornada de
8 horas 1,66 >< 8 : 13,33 pesetas.

El coste por mano de obra de la tarea o pieza es
evidentemente 10,00 pesetas en vez de las 12 pre-'
vistas. '

\
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1 ›Sist_ema Rowan-Este sistema fué ideado por
J. Rowan, de la' casa D. Rowan.'Tiende a asegurar
la estabilidad de la tarifa de primas linritando la ga-
nancia que el obrero puede obtener mediante ahorro
de tiempo que exceda del corriente. «

El principio en que se funda este sistema es el de
aumentar el salario del tiempo empleado en la misma
proporción en que se reduce el tiempo señalado 1121111
el trabajo. 1 ' _ '

Con arreglo a este -sistema: si el obrero lograre-

dixcir el tiempo empleado en cierto tan-to p'or ciento,
se aumenta su jornal en ese mismo tanto por ciento;
si la reducción de -tiempo es 25 por 100, el jornal es
aumentado en 25 por roo. Si el ahorro de tiempo
es de 50 por Ioo, el jornal es aumentado, en un 50
por 100.- La máxima ganancia realizable por el obre-
ro es el doble del sala-rio garantizado por el sistema.

Las fluctuaciones en la cuantía de la prima pue-
den verse más claramente disponiendo los factores
en forma de proporción:

Salario de Salario de V Salario de
` tiempo señalado : tiempo ahorrado :tiempo empleado : Prima _ -

El importe de la prima se limita. automáticamente,
pues a medida que aumenta el porcentaje del tiempo
ahorrado disminuye la base, que es el salario corres-
pondiente al tiempo empleado.

Hasta llegar a los 2/3 del tiempo economizado,
este sistema remunera la rapidez con mayor libera-
lidad que el sistema Halsey; a partir de este punto
resulta menos remunerativo.

El efecto de la auto-limitación en el cálculo de la
prima reduce, por otra parte, de tal modo la bonifi-
cación que se concede por rendimientos excepciona-
les, que no es probable que los obreros se esfuercen
considerablemente. ' -
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En este gráfico _

El salario es por dia (jornada nonnal de 8 horas).
i Tiempo normal por tarea 0' pieza, 8 àhoras. _

, El %_ del tiempo ahorrado : % de bonificación.
Por ejemplo, un obrero cuyo jomal por un tra-

bajo cuya duración se ha fijado en 8 horas, es de 12
pesetas. Lo realiza en' 6 horas; percibirá las cantida-
des. siguientes : W `
6 h. >< 1,5 ptas. : 9,00 ptas. '
2/8 t. ahorrado >< 9_: 2,25 ^ ”

mm

` Total ........... ._ 11,25 ptas.- que corresponde
8 11,25 -2 6.: 1,875 ptas. hora, o sea un salario de
1,375 >< 8 : 15 pesetas. ,~ _

Federico NV. Taylor, refiriéndose a estos sistemas
que acabamos de estudiar, dice que su defecto estriba
en que la duración de los tiempos normales nose
determina de un modo cientifico. El punto de partida
utilizado para fijarlos no es uniforme ni-equitativo.

Algunos pueden fundarse en resultados obtenidos
cuando trabaja un buen obrero a pleno rendimiento,
mientras que otros se fundan en el empleado por
operarios medianos trabajando a la tercera o cuarta
parte de la plena marcha. Resultan de ello una des.-
igualdad e injusticia muy grand-es, aún en la remu-
neración del mismooperario, cuando ejecuta tareas
diferentes. ` '

Taylor, con su sistema, retribuye -espléndidamente
al trabajo excepcional realizado por un buen obrero,
en tanto que lflalsey y Rowan tratan de incitar a los
obreros medianos al que mejoren su rendimiento.

METODOS CI-ENTI FICOS

S-istemia T,aylor.-'- El autor de este sistema fué
F. \V. Taylor, uno de los principales promovedores
de la organización cientifica del trabajo; Su objetivo
era conseguir un precio bajo de coste por unidad de
producto, mediante la implantación de elevadas nor-
mas y de una intensidad de rendimiento que permi-
tiera producir rápidamente Esperaba, con ello, lo-
grar en definitiva se rebajasen los precios de venta,
con lo que el público consumidor participaria en las
ventajas de los métodos cientificos.

Según el autor, su sistema se basa en;
a) Señalar a cada obrero un trabajo diario abun-

dante y bien definido. ' ,
“b) Sistematizar los procedimientos y las condi-

ciones en que se trabaja, de manera que, habitual-
mente, un obrero de primera pueda efectuar el tra-
bajo en el tiempo fijado. ~

c) Dar un salario elevado al que demuestre ca-
pacidad. -

d) Rebajar el salario y, por último, despedir al
que se muestra incapaz. ,

Es`te sistema deriva al sistema proporcional al nú-
mero de piezas, con la diferencia de que se estable-
cen dos precios unitarios en vez de uno solo.

Para las producciones inferiores a la producción
normal, el precio base es igual al cociente del salario
base por la producción normal, pero en cuanto la
producción alcanza el valor normal el precio base es
aumentado de 25 a 75 por Ioo.

Siendo tan grande el cuidado que se pone en la
exacta determinación de la base de tiempo, y tan in-
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tenso, asimismo, el esfuerzo administrativo que se
dedica al mantenimiento de condiciones normales,
de manera que el obrero no tenga motivo alguno
ajeno a su voluntad para dejar de efectuar la tarea
que se le encomiende, es lógico que la remuneración
se ajuste de un modo tal que le sirva como estimulo
poderoso al trabajador en el cumplimiento de su co-
metido. Éste efecto estimulante se consigue mediante
la utilización de dos ta-rifas distintas.

Se fija, paralos 'obreros que no alcanzan a la nor-
mal, calidad o cantidad, una'tarifa a destajo redu-
cida a un punto tal, que la ganancia de esos obreros
sea inferior al importe. de los jornales correspon-
dientes; y así, después de intentar inútilmente alcan-
zarla, 'suelen marcharse -a otra parte. Se aplica." por
el contrario, a los que logran el-éxito, una tarifa
más elevada que la corriente en el oficio a que per-
tenecen. Esto atrae a los obreros de excepcional ha-
bilidad, les incita a que- se esfuercen y les propor-
ciona una remuneración superior a la que percibirian
trabajando en otro lugar. .
,Mr.' Taylor considera injusto que se le quite ,pal

trabajador una parte cualquiera del salario que le
corresponda por el tiempo economizado. El patrono
debe contentarse con la rebaja de gastos generales
que resulta de la aceleración en la marcha del tra-
bajo. j , . , 9

Una vez sea fijada la tarifa, conviene que ya no
se rebaje. El tiempo básico debe revisarse siempre
'que sufran modificación las condiciones en que se
fabrica, de manera due, v.i1'tualmente, la tarea seña-
lada sea distinta de lo que era antes. _ o

.Examinando el gráfico se observará que el obrero
a .quien le falta 'muy poco para alcanzar el promedio,
percibe una remuneración de 9,60 pesetas al día,
mientras que el salario correspondiente a un: rendi-
`miento normal es de 14,40 pesetas. En la linea divi-
soria entre el trabajo satisfactorio y el trabajo defi-
ciente hay un contraste muy pronunciado en las re-
muneraciones. -
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En este gráfico

. /,› _

El salario es por día (jornada normal de 8 horas).
Tiempo normal por tarea o pieza, 5 horas.
Tarifas' a destajo, 6 y 9 pesetas.

_ .f 1

Correspondientes; produciéndose, de ese modo, un
efecto de -selección que, al poner 'de manifiesto la de-
ficiencia de 'los trabajadroes que no hanuganado la
prima, es de eficacia poderorisima.

Como dice Mr._ Taylor refiriéndose a esta parti-
cularidad, “se consigue seleccionar y atraer automá-
ticamente a los obreros más adecuados para un tra-
bajlo determinado, se,desarrollan las aptitudes de
gran número de trabajacloresque, de otro' modo, se
rezagarian y se elimina, desalentándolos, a los indi-
viduos cuya incapacidad o cuya pereza no tiene re-
medio”. V » Í

\~

Sistema (Ãantt.-L. Gantt, asociado con 'el famoso
Taylor en la importante fábrica siderúrgica Bethe-
lehem Steel C.", fué iniciador de este sistema que
fué llamado “de trabajo a destajo con primas a la
super-produccion”. . V z ' j ' \

Sobre la base de unas condiciones de trabajo per-
fectamente normalizadas, señala Mr. C-antt un*tra-
bajo diario, claramente determinado, que representa
el trabajo de un obrero' de primera. Si se atiene a
las instrucciones y ejecuta toda la labor que propia-
mente le. corresponde en el transcurso de la jornada,
se le abona al operario, además del jornal, una pri-
ma; pero,-si al final de la jornada no ha terminado
completamente el trabajo señalado, no pericbe dicha
pri-ma, sino solamente el jornal." , Í

La remuneración de los que alcanzan o exceden
del trabajo señalado se compone: del jornal diario
correspondiente al tiempo normal fijado para el tra-
bajo, más un tanto por ciento convenido, de 2o a un
50 de ese tiempo, que se añade como' prima.

Estejsistema considera esencial garantizar a los
trabajadores un jornal minimo y facilita la aplica-
ción de primas a destajo, calculadas científicamente.

La diferencia entre,los sistemas de Gantt y Tay-
lor es que el primero garantiza un mínimo de sala-
rios a los obreros cuyo rendimiento es inferior al
normal, mientras 'que el segundo no les asegura
nada. - j

A los obreros que, alcanzan o` rebasan ese rendi-
miento, el sistema Taylor los retribuye a destajo,
mientras- que Gantt 'viene a remunerarlos con arreglo
a una tarifa fundamentada en el tiempo.

Por ejemplo, un obrero cuyo jornal por jornada
de 8 horas es de 12 pesetas. Tarda 6 horas en ter-
minar una obra para la cual se fijan 5 horas. Este
obrero percibirá una remuneración según tarifa a
jomal por las 6 horas que ha trabajado, es decir,

norma Minero ¢ rmiumiai - 1-is ' ^ Jui¡°.A¢°.1,9 194.,
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6 >< 1,5 : 9 pesetas que- corresponde a un salario y -ha empleado 120 horas, el rendimiento es de
de I2 pesetas al dia. ^ 90/120 : 3/4_› 0 Sfïa el 75 P01' 100- S1 9" esas

, * - horas ha terminado labores para las que se 'habian
._ señalado 150 horas normales, el rendimiento será

W i `_ Pt” i5o/i2o : 5/4, o sea el 125 por ioo¿ _
*El sistema concede primas a partir de un rendi-

' mi;-¿mo de 66,7 por 100, no pagándose más que el
` i jornal cuando no lle-ga a esta cifra.

El obrero que no llega a un rendi`iniento'del 80
' por 100 se le considera como incapaz para aquel gé-

› f V nero de trabajo y se le pasa a otro 'taller en la pri-
_ _ mera oportunidad.

24 Eiitre los rendimientos 66,7 por ioo y ioo por I00,
` H además del jornal, el obrero percil›e.iin tanto por

` _ ciento de bonificación -(calculado sobre la base del
. r [8 salario correspondiente al tiempo empleado en la ta-

”/' ' ` ` rea), que aumenta gradualmente hasta llegar al 20
A , _ , 'yfz por Ioo cuando el rendimiento es de I_00 por 100.

f ' , - -\- 9 °'5 ` Existe una tabla de la que apartamos estos datos
l c°'¡“l°°' t°'°°°f"¡a Ó que darán una idea de las primas del sistema.

\_›<›-\`)g ' M
OI ø

, _ 1 ' de rendimiento % Cl@ Prima
/ 2 5 4 5 Ó 7 8 r ---r-í” '

I' rm) , 67
ra ` 73,1

82,3
. . . 894

El salario es POr dia (jornada normal de 8 horas), 94,5
Tiempo normal por tarea o pieza, 5 horas. 99.5
jornal a razón de 12 pesetas por jornada de 8

En este gráfico _

hora; _ En resumen: Ha-sta el 67 por Ioo se tiene sola-
, pr¡ma_ 20 por ¡O0 ¿ej fiempo n0rm¿¡¡_ nien_te.en cueiita el tiempo empleado. Desde este ren-

_ _ ,. W ~ 1 diiniento hasta Ioo por 100, ademas del tiempo em-
- ' ` ' "T" ` ` pleado se añade una prima de acuerdo con la tabla.

. , , , ` Y - ¡ Pasando de 100 por ioo se tiene en cuentael tiempo
5¡ Sojameme empjea 5 ho,-as percibká por ¿sas empleado, mas el ,tiempo econ0mizado( mas el 20

lioras el salario» que le corresponde Según tarifa más 17'" ¡O0 del twmpø empleado'
el 2o por ioo de ese mismo salario, o sea 5 >< 1,5

~<m:››i==¦==â=

7 Í -09 ,
75›69 _
83,89
90›49
95,49
más

0,25
i ,oo

. 5,00

io,oo
i 5,00
20,00 .

v

~ -l- 0,2 (5 >_< 1,5) : 9 00 pesetas que corresponde a ` V 7 Pla: '
un salario por dia de 8/5 X 9 : 14,4 pesetas.

Si el obrero ejecuta la obra eii 4 horas percibirá
el salario correspondiente a 5 horas más el 20 por malioo, o sea 5 h. >< 1,5 -1- 0,2 (5 >< 1,5.) : 9,00 pese-
tas que corresponden a un salario por dia de 8/4
>< 9 : 18 pesetas. \°ç /Yer

- 5`i.i'teina Emerson.-Este sistenia fué ideado ,por

0¿F
(

p O Mfñ

l
, .

f ^ 22,4
M. ll. Emerson. Se parece a los de Taylor y Gantt
en cuanto implica, como éstos, condiciones de tra-- ¶ "Ñ 4-.

'fic

bajo completamente normalizadas, estando la.-s tareas .
determinadas muy exactamente por el estudio del J 14,4 ¡Z 6 12,04
tiempo. Como el sistema Gaiitt, garantiza al obrero ` ' ¿' o ¿O X 8 /0,56N Í _ _ 91 GYQG-
un jornal iiiínimo, sea cual fuere sii rendimiento. (uh SJ §¿ 1.9 -4

Se caracteriza este sistema por la transacción ge-
É neral que se ,establece entre la tarifa de jornales y

la de destajo a medida que va aumentando la rapi- `
V ¢

~ dez en la ejecución.
La remuneración se calcula sobre la base del ren- HOÑÄ5

diniiento, entendiéndose por tal la proporción entre E ,ñ

/zs456?8
n este gra co

el tiempo senalado para una tarea (tiempo normal) . .
y el tienipo empleado por el obrero en realizarla. El salario es poridía (jornada normal de 8 horas).

Por ejemplo: si, en período de 15 dias, un ope- Tiempo normal por tarea 0 pie?-8. 5 h0fH5-
rario realiza una serie de labores para las cuales se jornal a razón de 12 pesetas por jorllâ-(la (16 8
ha determinado un tiempo normal total de 90 horas horas.
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Conclusiones acerca de estos sistemas.-'I"odos es-
tos sistemas que acabamos de exponer ,tienden a lo-
grar de una manera equitativa la repartición de los
beneficios' entre los factores que iñtei-vienen en la
producción. Dos son sus objetivos: I.°, ofrecer al
obrero un aumento de salario a cambio de una me-
jora en el rendimiento del trabajo; y 2.”, rebajar el
coste mediante una mejora en los métodos de admi-
nistración.

Ninguno de ellos implica en modo alguno que
quiera hacerse correr al obrero el riesgo de las varia-
ciones desfavorables en la relación entre los precios
y el coste de la producción. Son simples tentativas
para pasar de un n-¡vel ordinario de salario a otros
niveles superiores, en los que encuentren aplicación
los elementos excepcionales del mercado de mano de
obra. _

No existen relaciones concretas entre el salario y
los beneficios que nos permitan determinar en qué
consiste prácticamente un salario equitativo. Los da-

1

tos_que proporciona la oferta y la demanda, que de-
rivan de la experiencia, son los únicos de quedispo-
nen las empresas industriales organizadas sobre la
libre competencia. Es prec-isoremunerar -suficiente-
mente la mano de obra para obtener lo que se nece-
sita con referencia a aptitudes, energia y buena'vo-
luntad. t

El verdadero problema del cálculo del salario, con
un sistemaide administración cientifica, no con'5iste
en la repartición adecuada del beneficio, sino ten
hallar aquella remuneración que le asegure a la em-
presa la eficaz colaboración del personal-empleado,
dejando al capital intereses y beneficios suficientes
para que, a su vez, esté dispuesto a cooperar. Si, sa-
tisfe<`:ha~s estas condiciones, quedara algún superávit,
corresponde éste a la empresa o a quien haya corri-
do mayores riesgos en espera de que al aumentar la
competencia entre las empresas vaya a manos del
consumidor por efecto de larebaja en los precios
de la mercancia. `

~

ø

~ ›

v

\
_ `

í ' 1 I

Toda falta de asistencia al trabajo durante la semana
que, en virtud -de las disposiciones vigentes, lleve con-
sigo la pérdida del jornal, producirá también el`des-
cuento de la sext'a›parte del correspondiente al domingo
posterior inmediato. _ '

Disposiciones reglamentarias señalaránlas normas que
han de aplicarse en cuanto al abono de salarios en las
festividades religiosas, y recuperación, cuando proceda,
de las horas no trabajadas. '

Art. lo. En _caso de despido del trabajador o sus-
pensión de los trabajos, co_n indepeitdeiicia de las indem-
nizaciones legales que sean procedentes deberá pagarse

\

¢

al obrero, además del jornal Q jornales devengados, la
parte proporcional, según los dias trabajados en la se-
mana, del salario del domingo siguiente al dia de su
despido. p '
1 Cuando la jornada semanal de Trabajo sea reducida
de mpdo permanente o circunstancial, en razón a con-
diciones económícas o técnicasnque dificulten el normal
desenvolvimiento' de la industria, el Ministerio de Tra-
bajo, al acordar l`a reducción, determinará la parte o
proporción del jornal 'correspondiente al domingo, que
deberá ser abonado alos trabajadores sobre el salario
de los dias trabajados. , .
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_ ` Lic-mueras mi Exi>Lo'1¬Ac1oN DE PAìr1;nf1íEš_ _
Se oonceden licencias para la_explotaci6n industrial de -las siguientes patentes español-as. Las solicitudes deben

O

' dirigirse -al Registro de la Propiedad Madrid ^
»;__._ _ - Ú

_ 135.154 por: Una máquina para actuar sobre las
pqrciones del talón. t

127.511 por; Perfeccion-aniientos en las máquinas
de montar calzado. - _ «

118.590 por: Perfeccionamientos en la fabrica-
ción de palmillas para el calzado.

1i9.5¡3 por: Perfeccionamientos en las máquinas
para actuar sobre las porciones extremas del cal-
zado. t '

- .ì.-í.._._.

1031678 por: Máquina de montarÍ
\

..ì_.-í_.
- .

103.003 por: Perfeccionamiento en las máquinas
de clavar. ~

` \ iii. `

123.990 por: Método para fabricar un tejido in-
inflamable. - _ °

n _
.__-íuíí

~ 128.778 por: Máquina para trabajar la fsuperficie
de partes* del calzado. A _

_ .

I15.432 por: -Perfeccionamientos en las máquinas
para prensar suelas sobre el calzado y_ almohadillas
para ello. . ”

›_~__.___._.

128.134 por: Perfeccionamientos en la aplicación
de_material adberente _o revestimientos similares a
partes del calzado; - ' "

129.352 por: Perfeccionamientos relativos a la
manera de trabajar los bordes de los cortes apara-
dos en la fabricación del calzado. '

i 129.278 por: Perfeccionamientos en las máquinas
de centrar calzado. . « ,

129.574 por: Procedimiento paramontar calzado.

100.241 por: Perfeccionamientos en las máquinas
de clavar sujetadores.

D

121.354 por: Una máquina- para coser costuras'
interiores de calzado.

111.818 por: Máquina para acondicionar los en-
durecedores del calzado.

, ' _,_._...-_,_..._ _

' 110.874 por: Perfeccionamientos en las máquinas
para coser calzado. '

_-.í-í__.

130.773 por: Perfeccionamientos en las máquinas
de coser. ` '

122.087 por: Perfeccionamientos en las máquinas
de coser.

I m-___?

117.675 por.: Perfeccionamientos en las máquinas
de conformar cortes aparados, del calzado.

120.500 por; Método para acabor los bordes de
material en lámina.

98.422 por: Perfeccionamientos en la fabricación
de calzado. f - - `

114142 por:' Perfeccionamientos en 0 referentes
a máquinas para insertar sujetadores.

. t
f ' ,

123.379 por: Perfeccionamientos en las-máquinas
de coser. _ c

io6.618 por: Una máquina de coser a dos hilos.

I07.534'por: 'Perfeccionamientos en la fabrica-
ción de Calzado. -

__..._.¿._.

I23¿865_de Teletype Corporation, por:AUn nuev
sistema de telegrafia y de sus aparatos especiah
correspondientes. ' ' _

i - Plueden solicitarse datos previos a: V ' .

~ JOSE MARIA BOLIBAR-Ingeniero' Agente de la Propiedad Industrial
' ~ Paseo de Gracia, 45- BARCELONA p _ _
| 
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FECHA

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935 ....... .._. ....... ._
1936
1937
1938
1939

1NFoR1v1Ac1oN 1v11NER_A 5
Producción y exportación

6 de mineral en España

................. .. Tons. 9.861.668
” 6.546.648
” 5.517.211

3.190.203
' 1-766-471.
” 1.815.484
' 2.094.001-

2.633.157
” 2.045.890
” 990.780

2. 5 1 3.827
3.200.000

ri

1)

1

il

, *`** --

Producción Exportación

8-967-369
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.411.1 56
1.778.415
1.893.370
1.2oo.ooo
. 848.000
1.1 45.000
1.'2oo.o0o

Producción de mineral en Vizcaya
E C H A -' -Producción

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1933
1934
1935
1938
1939
1938

1939

1940

.................................. _. Tnos
. !). . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . . . . . . . . . . . . . . ..

- n

7,

I!

J!

$7

J)
. . . . - › - o - - ; ¢ ¢ - ¢ . . . - ~ - n - v ¢ ¢ - ~ c - » - /Q - c

u.

Media

n K ' ››

' U rr

H yy

Íulio ........................... _. Tons.
Ägosto ...................... .. ”
Septiembre ................ ._ _ ”
Octubre ..................... _. ”
Noviembre ................. ._ _ ”
Diciembre .................. ._ _
Enero ....................... ._ Tons
Febrero ..................... .. ”
Marzo ....................... ._ ”
Abril ......................... .. ”
Mayo ......................... ._ ”
Junio ......................... ._ ”
Julio ....;Í . . . . . . . . . . . . . . . . . _..-. ”
Agosto ...................... ._ ”
Septiembre ................. ._ "
Octubre ` ..................... _. ”
Noviembre ................... _. ”
Diciembre ................... ._

U

3)

Enero ......................... .. Tons.
Febrero ...................... .. ” _
Marzo ..... ..'. ................ .. _ ”
Abril ......................... .. ”
Mayo ......................... .. ”
Junio .... ..f.................. .. "
Julio .... . ._ ........... .., ..... ._ ”

mensual ........ Tons.
I! 7!

1.512.352
1.1 12. 5¬o9
1.229.357
1 . 349.402
1.472.653
1.326.518

749-272
1.820.021
1-575-757

102.446
112.450
1 1o. 543
151.668
139-646
156.705
143-874
139-345
142.697
140.627
148.827
122.710
136-745
136.517
132.016
158.318
149-799
165.720
143.278
134.828
136-677
129-796
135-353
124.136
132.367'
147-679
156.033
148.696

_ 146-698
139-863

1NFoR1v1Ac1oN SIDERURGICA
1'1E1~Producción s derúrg ca en spana

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1 936

Fecha Hierro Acero

I!

11'

si

u

97

››

››

››

9!

U

Tons.

**>l<_

748-936
650. 583-
472-665
296.482
329-703
362.670
348.078

233-431
353-377 -
429.1 36
456.81 3

1.0Q7.46o
924-534
647.966
533-653
568-253
648.857
580.178
451-356
223.149
632.416
636.248

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha - Hierro Acero

1931 ................... _. "l`ons.
D)1932

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1929 Media mensual. T
1933
1934
1935
1938
1939

.....`...._.

- n

_ ››

' ›

,J.

1938 julio

1939

1940

Agosto ........ ._
Septiembre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero ....... ._
Marzo
Abril .... ..
Mayo .... ._
Junio _ . ..

- _- Julio ..... _.
Agosto . ..
Setiembre
Octubre ....... _.
Noviembre
Diciembre ..... _.

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

)!

li

I!

J)

›

U

39

O11
› 1

$7

7!

9)

J)

U

U

si

9)

I)

H

H

97

)

U

››

U

››

H

97

J)

H

))

1!

1

›

57

››

37

S..

245-796
183.976
247.768
255-673
241.041
157.615
107.997
277.106
314-363

35-.414
20.647
21.306
20.086
23.092
26.238

25.1 Í 1
25.164
23.917
25-885
25.718
22,616
21.502
22.322
16.524
24.791
27.669
29-375
29.466
26.050
31.691
31-779
31.077

31-714
29-090 _
36-789
35.081
37.168
37-275
37-554

326.651
301.815-

- 296-697
324-367
354-856
220.266
96.82 1

318-983
406. 532
46.980
24.724
27.030
29-571
26.582
33.878
31.857
27.149
28.713
32-059
33-340
29-324
31-433
33-623

'.z6.668
I 30-535

_ 35.292
38-469
35.382
34-968
39255
34.826
36.877

36-588
_ 38-397

42.758
40.214
39-966

` 42-595
41-537
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ø

\ Exportación de mineral de Vizcaya A
---<u›------¬.

Exportación de Mineral de Hierro Exportación cie Mineral de Hierro

Día

`. Pag;-(Q dg Bflbgg o ` P110110 112 BÍÍÍIRO _

- Vapor

Junio 1940

Destlno Mina Toneladas

43-É-GF*

10
ll

11
12

14

15

10

1

2

2

2.

3

10

ll

17

Plrnt , . . . . . . , . .
Jlgyn . . . . . . . . . . ..
Berto
Clunton
Rinirhonl ` _,
B-a-ron. Kelvin .
Wulhand , . . . _.

Baron Cnehram*

Sosoflrls . ._
Jura . . . . . , .:.

-Angelo M alro

Oflinirn . . . . . . _ ._

Barón Kelvin .

Barón Vernoa _

Barón (`o«-l\r:1|1o

Lonlnze . .

Carobret-k . . . . . ,

Eimherhio . . . . ..

Barón W-11¡›i('1'

WorkinxI.on ...
Cardif! . . . . . . . _.
Wnrrkinzton

Tyno-Dock _
Port-Falbet ._ .,

Ca-rdifl ,. . , , .
Tyne-Dock _
Wm'l1i11.zton

Glfiflkaw . . . . . ._
Granzemouth _.
Cardiff . . . . . . . 1.

Julio 1940

Cardilí

Miaxldleabroufih

Miaddleebroupzh

Glaszow

Mladdle:1›hrom:'h

Miad(1le1~'hro11:h

M¡`ad1Ile›¿›bro\u:l1

Tyne-Dock

San Luis . . . , ..
San Severino ..
Con. y Granada.
Coto Orconera.
Co-to Oreonera.
Coto Orqonera.
Mame-Rubio
A Belga

A Bclka .
Abantlonada.
Coto Orc-on.c1-a.

Par-eocha . . . . . .

Bilbao . . . . . . .

Pareoehà _. ...

Fralleu-¿xa .

San Benito .,

-Bilbao

Parcoeha _

San Mi:'1iol

~. #00 \..

3.71 4

11.0111
2.158
¬1.:19."›
1.9213
5.231
4 .1 11::
5.405
'.'›.:1sr›
2.925
4.6110

4.4115
4.1211
5.-1719

5.2113

-1.051
5.11117

5.-1¦¬'o`
6.1157

Destino del* minera! exportado

1939

1940

Febrero

Marzo

Abril .... _.

Mayo .... ..

junio

Julio .... ..

Agosto

Scpbre,¢.-..

'Octubre ..

Nobre.

Enero .... ..

Febrero

Marzo

Abril .... _.

Mayo .... ._

Junio .... ._

Julio .... ..

Tons. _

lltlqln lnqlalcrn
` IULA

Alunnla ~lm||Idu -
ll I 1
RIÍÍIIIII

50-359
_ 46.589

- 37.056

. '_ 44.652

_ 50-554

-- 16.052

_ 26.640

_ -_- 7.971

13-555
3.082

29.620

26.782

2.695 65.776

, 56049

- 43587
_'- 41551

6.429

13.028 -_ r

2.137

10.720 4.064

zoøs -
1o.9oo 12.326'

32.430 1
12.681 5.077

8.005

- 6.350

-- 2.736

5-979
8.220

'- 9.311

- 'I4s67

27.551

61.6.25

58.246

44.217

laoog'
22.647

26.417

F E C H A S ~ Extraniefo Cabotaie

1934
1935
1936
1937
1938
1939

- 193
1936

- 1937
1938
1939
1938

s›
' ››

15
1

17

1 939

77

7!

D1

' 3!

Í!

1940,_,

H

97

JV

,.

YY

. . . . . . . . . . ...U

id. id
id. id
id. id
id. id

Julio ....
/\gost0 . . . . . . . . . . . . . . . .. 105.606
Septiemlare
Octubre
Noviembre
Diciembre

19-13 Media mensual ¡
5 id id

Enero
Febrero

Tons.

838.087'
1.013.384
1.007.965

839.089
1 .01 1 .7_17

742.005
254. 526

84-449
89.830
69-507
84.3 10
61 .834

' 82.o5¿

85.230
(11.951
ss-378
93-543
46-927
80.376

Marzo ..... ............. .. 112.472
Abril ...................... .. 116.273
Mayo .... _ _
junio ....... ..
Julio ...... _.
Agosto
Septiembre
Octubre
No\'ie†1nh1'e
l`)icien1l›rc ................ ,_
Enero ...................... _.
Felìrero
Marzo
Ahril
Ma_\'0 . . . . . _.
junio ..... ._
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

97.781
60.443
89-654
57.856
44-524
1 5.145
17.863
2.601

20-'S99
33.836
64.248
74-334
69-448
83.01)7

. 50.116

Tons.
64253
S0-714
28.946
8.542

132.947
79668

1.468
4.029

42.412
711

11.079
6.639
6.160
5-369

10.642
0.271

10.147
10.975
9-506

12.190
13.448
8.236
7 -951
3.600
4-474
2.303

10.201
1 4-487

1 .491
2.610
3-551
3.319
--1-539
6.107
4.251
5-341
3.829

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

1913 ....... _. 1
1929
1930
1931
1932
_1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

\

----~ Miles de toneladas

f

118
908 `
574
711
625
564 '
523
617_ 23
504 131
346 -94
330 102

.989 824
7

54

507
243
149
93

- 123
215

'. 355
291
112

' 514
1 45.

160
49
67
56
2;

4

44
_ 3o

21

274
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Catálogo de productos sidero-metaíúrgiicos de Vizcaya

I p ;\mu|^1'io. S. _-\.___: 4--i-2,11.-ä.±=,'=.=*-;-"' '
, _? 'Í Í?--W

Orfebrería y platería i A

1"M̂- _-\\Q___,\i\

, _ .\lfn-(lo ;\l\':1rez. ,
1 . _...'r,.: 1 1,-'› . _ ' V^'.;:>1'«:› ;¬¿" ¬. _. _. __ _ 1 ` ,/¿,¿*//f-› -_ ¡_.-,_; 1% l'nl›11c:1 Ro(l11f¬-(1 S:11_11l1ez Diaz.
'f 4- V. <«'='-'-'-_:f.:; fr; ø›, -,_ \ , ._ 1- ,H ":_ ,

._'.'<A_.\_",- .'-'
-_- - - V/ .›/ -1;. , . ~ 1 .

4./ '_' " :: 1%; _]oy<-rm y Plnlcrlzx (le (mernica.

~ _›.>>\;\\\
1- -

.
' .za/ez '- -V A

e Í/ Lingote de cobre y aleaciones
f I

" l,1ppcrl1<*1<le _\' (ìuzmzm.

i l'r:1<ler:x llennzmos _\' (Íompañííl.

\É-Í

*2'«;¿j{›,Í't-,
.::.~.'›*- ' ," 5.192'-, _-,-" -,¿¢,^,';'¿ì5›. "-2',:.,, .

~ /† ««-.i'.---'›í1¢^,':,.¢.~`-'- _/. 0/62 ,- 'fÍ'.:-/-,-1'/'f=:¢;Écc¢¢/¡A -

., ,W Barras, chapas y alambre de cobre aleaciones

l^Í(1u¿u'<lo K. I.. l§:u'lL^.
¡_ l'<'<lro l'›:u'l›i<*1'_ SÃ l..

H _ m, ,/A. ` _ l.i¡›perl1ei(le _v (}L1z1n.i'111. ` _
11” '«' I ,I /'__ -' I' A V _ ». l'1'zuler:1 llernmnosf
/ ` __.-'-1 .-\gustin l:/.:1__\' (`1›1np¿11`1í:1.

__._ 'l`1'e>1nafil, S. .^\. -

v
Lingote de aluminio y aleación de aluminio '

l*Í(l11:u'1lo l§. I.. l'Íz1rle. `.

\

.zo/ez _ El

_ A 1 1«:<11m-(1<›1<.1..Em-10.
., › ._ _~- Lzunmanlora y liefilaflola.

if, V ,_..f=' ,;' \ _

4» A

Barras, chapa y alambre de aluminio

§('-9ÉQ
›
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Q

4 _ - _ † ›; ¢ O
-H Barras electrohticas y galvanoplasticas

'. UD '1 _' Croinados Góinez. ' *
'. __ 'A /..?“"""†'~ ' .-\. Cortadi¬ 1

_ i 'U A. llern:'1n<lcz. . _
j-V" Í l~`m1(licione>: Ituarte, S. A.

- ' (`roma<lo Industrial. S. I-.

. / (99 4 I O

/1

_ , lpiña y (jarcia. S. I.. '
/¿Í jose l.uis Simóll.

`-1.2” ` (`iil›iertos )"( )rfel›1'e1'i:1` _f\1m1r1'io.
.za/.=z`=?f ÂLQ Xiimlås ll›:'1ñez. É

- .\let:1la1'ia General Artistica. 1

'/

:\\
Motores de combustión

., \

(`omp:1ñia lìuskalduna. ¡ ¬

lšal›c<›ck & \\'ilc0x, S. A. ' '

1 `(`o11str11cto1'a .\Ía\'al_ A.

' Turbinas de vapor

(`1›11.~'t1'nctora Naval, S: A.

V Jo, _. ` Turbinas hidráulicas

= 6 ¢;1-má, s. A.
, † ,` _)_u_¿_,š¡ "z

/ \ ` › .
-1 j _ ~ _ .

' ,,-/" ¡Í "'”'~¬›, f ~
±;±±§ä¿;;;w§§f{šÉY§§q?\ ' 7”'-L;-;¿11_';=_ï~.¿.±"†§' \§--" .- v 1 `= '=` 1 .-

'“_ï'_†^:_ít,,_ " J ' ig >/

«};`-*Ht\.\«11*\11-.11.{,›\›.fl¡= --«ff ' 1-`-'.:««1.`›ï›.\11'\:\~-^fi1\›-1' IIIIIIIIU
--'Ji.fl%¿¡7H///Mmììøhia9/øwšiifililïlMiMi 11.111'1i›u1-.i\11}1ì.š1-'..\...:..` .-,; -

7
;¦/'

›

Pilas y acumul-adoresl

Acumu1adores_Nife.-
1

~
_

1 .
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 >í11Í¡Pì(ìíIlí<ìì>Í¡>í1¡ÍÍìí( DÍ

i 'A I SOLDADOS Y SIN SOLDADU
I" us _ E 'H B de todas clases y pa/ra cualquier a.pl.icació

Tuberías y serpentines según plano

›í›11›{o±¢' ccesorios maleables marca B. S. I.

›It1ï4 

WM@
ROBINETERIA PARA VAPOR AGUA Y GAS HERRAMIENTAS PARA TUBOS,

ÉIIÍDÍIÉ1Él›ÍOÍ0{0ÉDÉ(lÉ()í

.

\

. I

híoïl

~

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

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

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

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

o:o›I<›ï<›í<›í<›I<›;4›1¢›ï<íoïoïa111011›ïo;<›;<›I<›ïoI¢›1112030@›Ic›ï<›-11›ì<›à<›ìnvï<›11:1¢›ï<›Iu1<›3<›1¢›ï«o:o

$00103ïoí<›ï«'›{l›íl›{<›ïoCyx.

S()L`.Il-LDAD A_\.*10I\`lMA

B 1 L B A1 0

I

Oficinas: Navarra, número I _ ESpEC1AL1DADenf1¢jes_

›1<›ír›ì<›1<›1oïoï<›í1›3<›1<111110101110101020@ 3›1< ›ï<›ï1›3\1à<›ìr›;<›I1›I¢›;<›í1›11|1<›íoà¢›à<›:4

ooO

-Ofilìcfi-ííl)-0-U¢0C(›¢01

FABRICA DE HIERRO Y ACER

Altos Hornos : : Hornos de Acer
Siemens Martin

L a m i n a c ió n de Perfiles de Comerci

›ïo;¢›¿o1o1<›I<›In1<›1<›1<›11›1<›1<›ï<›à<›à<›ï¢›ì¢›ï<›1<›í'>ï0ï*'ï0ï*>í<>ï*"ìI>ï"ï*>ì'>ï'*ï0í<>ì*›ï¢>í0ï<›ï' '

,,~.1<›;<›I<›ï<›I<›ï<›I<›I<›I¢›í<›11›;<›ïoï<›1«›I¢›ìoí1›ï.:.
o

Vigas I y FormasI_j
Cortadas a medida

›11›±o±¢›ío±<10111:$1-ï1›ï1›±¢›ï<›±<›ï1

I

›±<›ï¢›±1›±oï1›ï±1›ï1›Io-ío±¢›±nï1

_ Hierros comerciales

- Chapas - Flejes

islenuias nara entren inlnelliat

guirre, núm. 32 :-: Teléfono 1324

›±<›fo±o±0±<›±¢›í±<›ï4›{1›±0±0í1

-JÃ

0:c1±0±<›±«›±<›±<›{o±<›ïu±<›ï1›±<›±uï1›±u±<

BILBAO
'U'  ïs›ì4›1<›í<›Z~›±4Ií\

O Ó

,o,1¢›x<›±<›1<›1<›±1›14›1<›1<›11›±ò1ox1›x«›x<›1<›1ox<›1:,¢

ü MAQUINARIA Q
DE ELEVACION

omeog
mw.-

OC O '1 ra o

'Il

_>

' o

'>

z o z >-I

C

Z:›y~I

>Él)ÉOÉ(>ï0ÉOÉ\›É(lÉ(\É<IÍ()É<›í()IYìtílìïtìíiíilïfllïlíïiíllílínía

SPECIALIDADES: '

PoLEAs DIFERENCIALES.
GATOS PARA FERRocARR«1L1-ns.
oATos H11>RAU1.1cos.
c1N'1¬As 'rRANs1>oR'rAnoRAs. '
CABRESTANTES ELECTRICOS.
CUCHARAS MEcAN1cAs D1: CARBO

ARENAS Y DRAGADO-S.

undición- Forja
Mecánica-Calderería

M. (l-el Puerto, 11

Teléfono 12.233

Í B I L B A O
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302011

I
v

Sdad.Franco Española
DE ALAMBRES, CABLES Y TRANSPORTES AEREOS. - B ILBAO

1 1

(FABRICA LA M-AS ANTIGUA DE ESPAÑA)

Cables de acero para la Marina, Pesca, Industria y Minas

' Construcción de Tranvías aéreos y Puentes colgantes

-1

›

1

I

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

Parte metálica proyectada y construida por la

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

ã
_,___r..__.....f_.._____...

1
1
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GL RECTOF OT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

Sin cámara oscura. -Sin cámara ni objetivo.-

especiales. ~
Sin placa ni peliculas. _ Sin conocimientos

DIVERSOS TIPOS Y TAMAÑOS

El RECTOFOT-UMDRUCKER, permite la
fotoimpresión de cualquier documento de modo
mecánico y económico. siempre con reproduc-
ción exacta del original incluyendo firmas. se-

 ›31›3iii<›3€¢{<1c›I¢›31i›1¢›3v1(1uá<›±o1o;oI<›I<C011›I<›1<›I<i1o1<›I4i1i›1<›I<›1<›101<¢.0

øjvïoxoxi

llos, etcétera, etcétera

I N G E N I E R O` IN D U S T R I A L Teléfono iiúiiicro 1.: .› _'

\
\

B I L B A O
M A R 'TI N B L Z L A Aifim.-«ia nt- ficwitii-, ii.--

Oficinas-

- ~ \

-3.

y a,BILBAO, Alameda -Mazarredo, 8 ,
, Telefono 13577TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO , 1.-á,,,,,,,
Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y _ /\R1¿C11^V^1~1'ï'l`/\ (Guii›ú2¢02)

ESPECIALES 'Feléfom 6o
vï'I3*>€°ï°ïDi›;oI<›11›x<›I1›1¢›1<›;¢›;oì<›1o1<›x«›1¢›1<›ï<›I<›1 0 0

¢` jII<›;4›I1 1I¢›í¢›2›1oí3:0

f - /

›±¢ ›±1›ít›{l›{02›ï1›I,,,3,,±.¢,±.,g¢

V MATERIALESMETALES. mi

z¡_!
Para todas las industrias

llllllllfll Pllllll Fllllllllli

INERALES
TERIAS PRIMAS

Delegado de importantes Casas
extranjeras para organizar y faci-
'litar importaciones en España.

lnlomnaciones y ofertas
` sobre d¢manda.

BILBAO
Telegramas, telefonomas, & cables: MIFUENTE

TELEFONO 15527

 ï¢IÍ¢IÍ4lF`

«

(fi

'VVÚVVVVVVVVVÉ

Aïr
INIIS Illillllìvlllllllllllllllllll

~ carriles, :;¿«-,;=;_s,;›,1=~1 -1 ` ',~ - s os
t “ placas giratorias, rodáinenes, co:

' imetes, basculadores.

"r<-10>

ceros
ables

su be ría
unques,

para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perloradoras,

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

media a_30 toneladas, šâtos para vías y locomo-
oras, ventiladores, aspir ores, chapas perforado-
as. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas

de madera y hierro. ~

Herramientas: ,§;ì*Z;¿.,'ììÍ°';2š'¦få'š:
rostrillos, niazas, etc.

ANGEL pico
CIRBIET01 TELEF2 14615 BILre teai2Ar~1Ar ›» ieu=.f<›i~ier~iA<:= i=›ici.
° _ le V. -__

\

pm113
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›ø±o±oï›{<›€4›±(›±<›ï ›Z<›±<›±1›ì›Z(›ï<›ï202021

I :JConstructora Naciona
A de Maquinaria Elécïrica, S. A.

` ~

»I

DE

PAB121CAc1`
I

MAQUINARIA ELECTRICA
\

›

10301±u±oZl›±r›±<›±«›±o±<›±¢r±o±<›±o±u±<›±c

Fábrica en CORDOBA: Apartado 72 -_ Teléf. 1.840 ' ^

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

›¦~:¢~›¢<-«›¢D<›¢--›¢«›¢›«›I›<-»C-›-ì<›¢-«--›-«›-<›¢-›¢›»-›~--_«›_«;_¢›_.›_.---I-.,-.I-..-¬,_.._.›.-..-.U-<,-.›-»-<›_-.¢›«›¢›-o¦›
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FUNDICION DE HIERRO Y METALES

Const cc Ones M camcas y M t lcas

LES:

ad al al Mankaneso. etcfio --Pl ns de alta
/y ax toda ¢-lane de maqulmu-ia. ác , ew<'*tcra.
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ESPECIALIDAD: CAMBIOS DE VIA
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Ifparragvuirrc, 6o. - Teléfono 13.147 - Apartado, 2

Mágica y Butrón Telefono 12.243

Direcció tlg f' JEZ

BILBAO
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ÉHUHNUS Y APAHAIUS IEHMIUHS
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' FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

'-3 lll lleves de Ortuella
. A(ìUS'I`lN DE MARISCAL.---(Sucesor de Ibarra y Compañia) `

, ORTUELLA (BILBAO) _

Illziquinzis de extraccion. -Tamliores freiio-s para pla-nos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con (Iispisitivos
para \'enti`laci(›n forzada. ;\1¿iqu'-n-aria para estaciones de trzmvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato le enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de "fusión de asfziltos. (jonstrucciones metálicas. Cambios d'e via, placas giratorias, seniáforos,
gatos para curvar railes. Tuberías de l›rid'as y de enchufe y cordón, piezas especial-es, llaves de

compuerta. bocas de riego, ,ventosziä fuentes, etc., para abastecimiento de aguas.
` Telegramasf MARISCAL-Gallarta.

Qo›;oIn;<›1<›ác›I<›ï¢›;¢›¿o;<›I¢›I«›;¢›.30;¢›1<›1<›1oà¢›11›ï .«;<›1|›10;010;¢

` LA OVICTORIA_ _
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AGUSTIN IZA Y COIVIPAÑI
Fábrica de barras de cobre y latón: redondas, cua-
dradas, exagonales y demás perfiles.--Barras :le
:obre perforadas para virotillos en todos diámetro
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadur

TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
Bilbao, núm. ¡o.251 (Rodriguez Arias, 1, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

' f Fábrica en Burceña
O<lI<›I¬›I1›I<›1uIoI1›ï<›1<›1<›;1›ï¢›ï<›;<›;¢›åo3<›ï<
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RESERVADO PARA

Alameda de Mazarredo, letra

B I L B A O

›11›2oIOI01<›ï<›ïnì<›;<›±oï01i›±oïoioå<›:o'
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FABRICAIDE CURTIDOS

Hijos de F. Aristi, Ltda
DURANGO (Vizcaya)

Q

0:0301011
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FABRICACION MECANICA

REDES, HILOS Y CUERDAS

MANUEL. GARCIA
Teléfono 'número 60 :-:- V B E R M E O

ïoxoø.:¢

0:030301

I _ \
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10100 .°

»-30AI LERES DE DEUSTO
A ' Apartado núm. 41.-BILBAO

Fabricacióii de aceros y hieïros moldeados sistemas
SIEAIIENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

'ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria `

Ac-efron al niamraiivso para r-urazones_ rarnblos de via.. mandíbulas
de maehax-ndora.s y placas para molinofi._EsDec¡alld9¡1 en ruedas
y elos montados y cilindros para prensas hlm'âullea.n.±Se íabriean
If ñn modelos o dibujos anotados, toda. clase do plezas,_ dende
500 gra.ni<›s a 15 tonolzulas.--Maqiilnaria. completa para fabri-
oax-iún de ladrillos.-Los prodinztos de esta fábrica han aldo reco-
nocidos y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau.
Veritas y Brltiäh Staiulard. y por grandes Compañias españolas E

_ de Ierrocarrtles.
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brica de aparatos

léctricos 'para usos

omésticos. V

ICTOR URIZAR
ZALDIVAR

(VIZCAYA)

›±<›í¢:¡0:0

.'_303031 ›I¢|Iu;o;oå¢ 
›t¢›Io2o;o3ó;<

Iìuillennu llasnli vllermanos
Alameda de Recalde, 36 ,_ `

Apartado 244 k Teléfono 17850
B I L B *A O .

Motores Diesel M. A. N. fijos, marinos y para toda
clase de vehiculos.-Camiones M. A. N. con motor
Diesel.-Trenes de laminación Schloemann.--Prem
sas hidráulicas"SchIoemann.-Presas de compuer-
tas y de ciIindros.-Gasómetros sin agua M. A. N.

-Grúas para puertos y talleres, etc., etc.

0:0m1 

i
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DE TODAS CLASES Y ME-
TALES PARA C RIBADORAS.

- SE LÉCCIONADORAS. LAVADEROS.
_ CINTAS TRANSPORTADOR/\S.,ETC.

 ¬ H _ .
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ãQuuANo
FORJAS DE BUELNA
SANTANDER
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Castaños, Unbarri y Gia.

<›±<›±<›±<›±<›±o±o±<›±1›±<›±1›3o±oï<

ABRICANTES DE CUERDAS E HILO

Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco -
` Hilos de Abacá y Sisal '

ILO DE AGAVILLAR”

MALLETAS “ATLANTA”

5

p:0›í0›§<›;s›1¢›á¢›ï<›I1›1<›ï<›1<›±¢›ï«›I<iI<›ïuïc›±0{0C

grama te simil mutua imiími

éuïoï{1›í0ít›±n±¢›§<›±<›ï

-HÍ

llulm: Talblm
lam.2 12.258

up@

_ 0:0 ±<›1<›I<›1<›1<i1o3o1ci;<›1o;u1¢›1:›1<›1<›1«›±¢›Io±«$

La Vasco Navarra
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»

Accidente

' Domicilio Social:

seoufios

s - Incendios

PAMPLONA

A Compañía genuinamente española s
-1 1

\

DELEGACION EN VIZCAYA

Bailén, 5 y 7 pral. :-: Teléfono núm. 10056
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FABRICA de ENVASES METALICOS
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FABRICA DE BARNICES

ESMALTES Y PINTURAS f

ñïíuñuzuri, Slefranc 521190
..._.._....__....._.E._¬. _ _._ ._.__. , _,._____'._.4_./___.- â . 3” ;'_-_-_›-..-.___-_.__';T§ÍÍ_mAÍ__-V W-, _~.-A1ÍÍl._ ._ _.,__ _ _ _

ESMALTES Y BARNICES SINTETICO
Especialidades para todos los uso

r ... I" I W  y .`n› O _

..;,.'...-.0.,.

_7±.""__ APARTADO NUMERO 49
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Comercial Vicarregui, S

HIERROS 1- FERRETERIA
SUMINISTROS INDUSTRIALES. 1

oä

.í_;;._._L..

' 0F|c1NAs; ^reLBFoNon.° 11
Maria Diaz de Haro, 21 B I L B A

TEL!-:GRAMAS: C 0 V l S A
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1-uïlozå RESERVADO PARA ` p
FUNDICIONES ESPECIALES

v

B0tica Vieja, 9 DEUSTO - BILBAO

Teléfono número 13742 _

0143-vivir›I¢›IOI<i1l›I|›ï<›I1=1rvIi›I:›ïoí<›1uIfA N C, E L B1
' CONTRUCCIONIES l\IF.C.-YNICAS ” ”
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ESPECIALIDAI) EN TAl,l../\I)(Í) DF. l7.NGR;\N.'\_IF.S

Particular de Alzola, 2 A B I L B A O i Teléfono número 10890

`o:¢›l<|Io2¢›íoïn;¢›I0íl›{<›±oï1›±ok(|I¢›à4›ï<iï¢›íiiC 9:9

COMPAÑIAS DE sEGURos ¦
LA PRESERVATRICE

_ Accidentes de toda clase, robo y motín
I .lateral lsnanuln le leuurns, S. ll.

Vida' e incendios

»$021$0301

/
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Agente general en Bilbao-

VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. 1 ::: Teléfono 13.633
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r a n d e s economías de combustible
' ()l›tmicIréis aislando térmicamente las calderas.

tuberias, locrmiotoras, barcos, efc. (eu todo sitio
donde se produzca calor y se conduzca con los

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85
Fabricado por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomttico
- Santander

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

› Ercilla, núm. 4. BILBAO -
 ›;1 ›-ïoïøìlrìv

w-
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I El material Industrial-

- Compañia .›\nÓnima.-BII,B.~\(') -

±oìo±n±o±¢›±<›%<›3n›¿I›€4›±¢›±<›±¢›±<›±<›2<›&¢›±<›±<›±oïp<›ï.,¿_,±0í.›;.

(¬N>/'-.A

_-~l

i

'“l

_.

'fïofoínïogoïu

Fundada el año 1900

Capital: 3.000.000 de pesetas
alle Ibáñez de Bilbao, núm. f).-_.f\parta(lo 194

sucURsALEs= __
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: Sevilla 1: Barcelona y Valencia

.\Iotores Diesel y Seini-Diesel, arrzmque cn

rio. marca “ S (Í Il I, I' T E R " ›-~ I\Iotores

gi grimliiizi. `“(Í.` I,." ~~- Bombas “ K I. E I N ".

"S(`Il.-\Í\"/.LIX S; lšI§L`KER" para rualquie

caudal y ele\'aci(›n. .\

Material para (ìliras, I<`err0.car1'i1es 5- Minas:
zicliacarlorçisg I~[(›rinigoncras. Molinos para

rena. I'§xca\'aclo1'as_ etc. _ Via. Vagonetas,

`amhios _- Ventiladores “ADRA” A-~ Material
neumático _ Maquinaria y Herramientas.

Transmisiones, Correas, etc. I
Ñ
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Í RESERVADO PARA

EDUARDO CORTINA
I-I I ER ROS

Castaños, fmal ~BILBAO
' 9-011 1010111201 rïuïnïnï 1010101 ›ï<›ïc›Io;<

0
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BOMBAS DE TODOS LOS SISTEMA

COMPRESORES DE AIRE

CALDERAS DE VAPOR

MOTORES Y TRANSMISIONES

dose Goenag
Alameda Mazarredo, num 5

Telefono 15 063 BI LBAO 1

io@ ›x< 11 1 111int 101014 1031101 ›±«›_›'o
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Ibarra y Compan a
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llbaø y âantande
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_\(_;L\llS DI \DL*~\\l\S

(f\B\RRM1l'\ TRANSIIO F'[`f(`

OFICINAS

Ercxlla, numero 14
B I L B A O

SANTANDER Paseo de Pereda, numero 13
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Élunn Bruz lalala nllìiins
f DESIERTO 'ERANDIO

¢rFLEFo\o¬UM 19619
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PARACIQN E INSPECCION
BIJQUES Y AVERIAS I

Talleres de fundición - Ajuste - Caldercría y Forja
Suldmlura Autógcna - Construcciones- y Rcparacimlcs

Äiecíxxxicas y Metálicas - Desguace de Buques

CON_SULTE PRECIO
0:03oí<›ïuï<›;4›;o;<›ï4›1«›}<›l<›1<›ï1›1<›$<›1¢›ï<›à1›ï›
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ra minas, talleres, caza; pesca y demás usos
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Barrasde ........... ..lAnt¡m0n¡0_ etc.

Dvspaçhoz R I Iš l-. R A , núm. 19
-~- Tcléfon<› núm; 16107 ---

PORTACION l)lRl~ICTA DE A(Jl;*}[TES RU-
S Y AMI-IRl(jAN()S, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - .CABLES

,`,()RRl<§AS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-
TOS. EMPAQUETADURAS, COTTONES, ETC.

I)cspacl1o: RI P A , núm. 1 '
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rtiz de Zárate e Hnos
Y '1`el(-graxnas y 'l`eleíoncn1;±s “ORZA '

Apartado de Correos número 184

B I L B A O Í
\

fi' Íl›ì\>I(>ì¢Yí1lí014Iï1ìl1)ílIíiq<)í1-Iíllíñìiìïflìïìíå

0 r

4 \

/



a r.
v Y

' A

1 . ¢

ciedad de .Seguros Tflutuos* de Vizcaya*
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

amé då Emilia, 6.-BrLBAo
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constituida en el AU'roR1zADA LEGALMENTE PARA Asumm Los Rnasoos DE MUERTE
.,ñ0 1900 pc, ¡,,duS_ E 1NcA1=›Ac1DADEs_cAsos DE RENTA-, As: como TAMBIEN LAs IN-
maks p¿rtenec¡en_ DEMN1zAc1oNEs TEMPORALES Y LA As:-sTENoIA MED1co.FARMAcEu-

'rxcA DE Los LEs1oNADos Pon Acc1DENTEs DEL TRABAJO
“S a1C'*"“*'°1“d“S' TIENE AsEGURADos A MAs DE ama onRERos ^PER'rENEcxEN'rEs A-

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS
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Banco de Bilbao `
03030211201

FUNDADO EN EL\AÑO 1857

Capital desemlaolsado y reservas:
' 156 millones de pe-setas

Realiza toda clase de operaciones
bancarias AÉ _

l' Extensa red de Sucursales
DOMICILIO SOCIAL: B I L B A O

DIRECCION TELEGRAFICA: B A N C O B A O
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D. . E. _ . . - *`° 'pau °' 'l*al›r|Cas de OXIUENO, Acetilcno disuélto y otros .,¬ $11 -

gases n productos derivados i 0 -.r \`_\o

Fabi-ivacióii nacional de so-pletes _v m,anox:oductores para
- 'O1 7 mv _
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Fdertrndos para soldadura eléctrica Dirección teiegráfiea: AMALVAR. _ Bilbao

Carburo de calcio.~-Máquinas para soldadura eléctrica. ` A
-Máquinas para corte autógeno.-Metales dc aporfa- Y
CiÓn.---«Desoxidantcs.-Material de protección, etc., et San Migugl dg Basauri (vizgayaƒ
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. COLON DE LARREIXTEGUI, 43
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de alambre _v chapa,

.y~

'de 4 a 32 "}{n`de grueso, en diversos Itipos, _ '
negros y galvanizados. _

, - 9
cADENAs DE I-nERRo A .
DE TODAS CLASES ¡_

negras. pulidas y galvanizadas, `1›ara obras, \ _ _,
minas, embàrcaciones e industrias en general _ ' _

_ ¢ _

_ ,, Tubería para' aire comprimido, y todos Ios usos.
' APARTADO NUMERO I ,_ _ _ `

- Correas para transmisiones..
- TELEFONO NUMERO 2 ' ' _

' _ Con-eau Tranaportadoras. ' ,
, /

' D U R A N G O Artículos de .todas clases para la industria.
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t Sociedad do Altos Hornos de Vizcaya
FABRICAS EN BARACALDÓ Y SESTAO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.._
ACEROS Bessemer y Siemens Martin en perfiles Je distintas clases y dimensiones. ,

- CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarrilies, minas y otras industrias._
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvias eléctricos. _ - ` 1 V
VÍGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.--CHAPAS MAGN-ETICAS, para transformadores

y dìnamos. - _ _ f _ . »
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico. A '_
GRANDESPIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA. f_ "

B LA_TERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja' de lata para diversas aplicaciones
s

V _ Fabricación de flLQUITRI\N, BENZOL, TOLUOL ~

-Flota de la Sociedad: 'OCHO VAPORES con 53.600 toneladas do carga
ø . .

. _ Dirigir toda la correspondencia@ f

Aticos Ho:-nc›'s_»_c|e. yizicayåa
I “BILBAO - AI>AR'r.ADofn6` -un Io
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CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA -*BILBAO `

1 _ ~ l '

_' ` concedidas, en el 2.° trimestre, de 1940.

/
i

1

` Autorizaciones para Instalación de-nuevas industrias o ampliación de las existentes,

Nombre y apellidos I Póblacíónp .Clase de industria |m|im¡t|_||;. nvgåii Observaciones

Vieit_es Hermanos .... ._ Bilbao ............................ Aserrado y elaboración de
Frigoríficos del Norte, S. A., _ . _ . maderas. 8.. Ab. 1940 (B. O. V.) Ampliación

A ›. Bilbao Vigo (Pontevedra) .... ..» ...... .. Hielo y'cámaras ....... ..: ...... .Ä _9
Harinera del Júcar, S. Valverde del Júcar (Cuenca). Harinas ............................. _, 9
Pujol'_y Mas, Francisco .... .. Barcelona ...... ................. .. Tejidos imprcgnados - A

- A L de pintura. 13
Mariño Pensado, Severino... Carballo ((`.oruña)' ..... Curtidos ....... .. ..... .. 17
Garcia Vicente, Adolfo ....... ._ Almuñecar (Granada) .;.†.†›.... Celulosa ...... 17
Aleaciones Ligeras, Ltda. .... .. Bilbao .......................... .. 'Pistones y bulones

, _i « ' _ D A para automóviles
Garcia Durán, llustaquio .... .. Peñalsordo (Badajoz) ....... .. Energia eléctrica ................ ..
“E. Bressel; S. A." ............. .. Madrid ............................. _. V Relojería de precisión ....... ..
Miguel Ferrer, -Pedro .......... .. Málaga ............................ .. Alpargatas y zapatillas ....... .. »55'e5'<›'&›

TÚ-b0S FOTÍHÚOS- S- A- ------- -- Bilbao .............................. .. Tubos de acero sin soldadura. 23

Díaz Márquez, Antonio ....... .. Almeria ......... Jabón ..'. .................. .;..,-. .... .. 25

Barrachína Ai›2r¡¢i.J@SÚS ---- «- Castecón .......... ..:¿ Jabón .... ./. .......... .. 25
Barrientos Huznian,Afl¢0I1¡0--- F.stepona`(Málaga) ...... ... .... _. Harinas .... .................. .. 25

Suárez R\1iZ..CHf.l0s 3' f>U'0 Sta. (Íruz de Tenerife ........ .__ -Ageite (lg ricino ................ _.
Hnos. de Diego Caballero _ ' ' J' i - .

' . Dial Don Benito (Baflaí0Z) ------ --› jabón ............................... ._
Productos Alimenticios, S. A. Barcelona ._......................... Freidufía de patatas .......... .-
Haiatttfascmit Pérez, S. AÍ xfegueiiina tie orbigot (lean). 'pfepmsiótt mms de nm,
'An1ilibia, Alejandro .......... _. Bilbao ............................. .L E,-stampaeión de-ace;-0 y latón.
Moro y Moro, Felipe .......... ._ La Bañeza (León) ............ .. Chocolates, çaramelos

' , - ~ _ y bombones 7
Olaizola Echave, José ....... _. Ondarroa (Vizcaya) .......... .. Salmón _\-aesçabeche iv

› - de pescado
Olmedo Pr-ral, José .......... -. Cabra del Santo Cristo (_Iaén)'. Chocolates ...................... _.

\l<nU\un

\O\0\O*O~O

Más Sastre, Pascual .. Molino del Rey (Barcelona)... Licores y anisados ............. ._
González González, jose .... .. Tuy (Pontevedra) .......... ` Calzados y accesorios de goma.
Saavedra Muñoz, Emilio .... .. Valdepeñas (Ciudad Real) .t.. Pati ...................... ._
Esperante Fernández, _

` h llerminía Fonte do Xixto (Coruña) Curtidos ..: ......................... .. lo
José M.” Quijano, S. .... ._ Corrales de -Buelna '

. (Santander) Alambres de acero .......... .. ¡ti
Productos Crómicos. S. A. Bilbao ............. .. .... ..... ._ Q Carbonatos ........ .............. _. 15
Suárez Ruiz, Carlos y otro .. Sta. Cruz de Tenerife Aceite de-ricino ................ .. 14
B_alencia_ga, S. A. ............. ._ Zumaya ....................... .. Construcción nia\_-al ............. .. 15

Metales Centrifugados. S. A. Asíia-Erandio (Vizcaya) .... _. Fundición de hierro `
Productos Agro-Industriales - Ymefalffi 2o

f Pagra Bilbao ......... ................... Reactivos de saponificación ..t 'zo
Erltardt Mecánica, S1 L. Bilbao Taller mecánico 20
Hijos de R. Arandia .......... .. Bilbao ......... ....... .;. Serreria_ mecánica ............. .. 20
Figueras Rivas, Magdalena Cornella de Llobregati - '

. _ (Barcelona) ›Lejías ............. _.: ................ .. 20
Éergareche Maruri, Ignacio... Vizcaya (sin citar pueblo) 'Relojes despertadores .I...... .. 7
Imprenta Industrial, S. L. Bilbao .............................. _. Imprenta .......... ..l .............. ._ 7

' Ma. r94o

` . Ind. nueva.
” n n

n Y! 11

1* rs n

ri n vr

” (B. O. V:) Ampliación
. Ind. nuevo.va

ty ra ny

n - " Inst. nueva
máquina.

" Transi. de
industria.

Puesta en
marcha.

Ampliación
' Traslado

máquinas.
- Ind. nueva.

si _

7;

n

Reapertura.
Ind; nueva.
Ampliación

(B. 0. V.) " '

11 \ -

1»

- Reapert.'¬

\ .
" (B. O. V.) Ind.,nueva.
” T Reapert.'

Ind: nueva.11

11 Reapert.'

1 Reanudac.°

Ampliación
" (B. Oi V.) ind. nueva.
n- yv n

Reanudacf'
y ampliac.°

vt

, .

" (B. O. V.) Ampliación
" " Ind. nueva-.

u › is'

. Ampliación

Ind. nueva.
1940 (B. O. V.) ” "

1- vr n 9!

Suplemento Boletín Minero e.Inud'stria1'

.i

- Julio-Agosto 1940
¢
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'Soriano' Cerdán, Valencia* ...........
o Arce Bartolo1_né_, José Luis Bilbao I ............ _.

H Cu-bas' Martín, José Madrid
Hispano Olivetti, S. A. , Barcelona ....... ......... ._

- ¢ - . - - - ¬ . - - - - - . .-

_ Esteve Munné, Pedro .__ .... San Quintín de Mediaana

-Cruzana.Gonzlaliro, Francisco.. _Iátiba_ (Valencia)
Duserm Zapata, Victorino Logroño ....

Sandoval y -Senra, S. L. .... Madrid ........ _.
Monserrat Antequera, Alfredo Valencia ........ ._

(Barcelona)

¬
. . . . . . - .. 4.

Vallvé, Rafael y otro Madrid ...................

Unión Alcoholera , '
Española, S. A. Valencia .......... _.

Galpe, Construcciones _ _
Metálicas Finas y Ligeras Vizcaya (sin citar

. . . - | . ..›¢.......

pueblo) =-. .
Almonacid Ponte, Manuel Utiel (Valencia) ................ _.

`- Perez Gutierrez, -Miguel .... .. Almas (valencia)
*cia Gral. de Tubos, s. A. Bilbao ....... ._ .... ._
Viccno Sbcrt. Antonio _' ...... _. Campos del Puerto (Baleares)

_ López Santana, José .......... ._ Las Palmas (Gran
f`La Harinera de '

Billéfar", S. A. Binéfar (Huesca)

S. A. josé Maria'Quìjano Los Corrales 'de B
_ _ ,

Canaria) _ _.

uelna _
(Santander)

Apolinar-io, Juan Francisco Telde (Las Palmas) '
I ' -(Gran Canaria)

.Hijos de Enrique `
Redondo, S. R. C. Segovia ............ ._

S. A. josé Maria Quijano Los Corrales de B
\

Industria Plumas _ ,

uelna _
(Santander)

' Estilogrâficas, S. L. Barcelona ......................... _.
Pilárch Renau, Eduardo .... ._ Cåçergg (gin Citar pueblo)
Martinnez Catalina, Rufino Madrid ............................ __
Garcia Morales. Félix ....... _. Madrid ......... ................ _.
Quesada Auyanet, Conrado Las Palmas (Canarias) ....... ._
Soc. Esp. de Radio

-Industria, S. A. Madrid ............................. _:
Marconi Española, S. A. Madrid .........
Marcos del Pozo, Teodoro I.. Abades (Segovia)
Soc. Esp. de Construcciones.

Electro-mecánicas Madrid ..... ................ ._

Telefunken C. L. ............. _. Madrid o Barcelona
Urculo y Comip.. S. L. ...... Madrid ` ................

n \

Talleres Crucelegui ............ Bilbao _____________ __
La Industrial Cerrajera ...... .Í Bilbao ............. ._

Félix Ibarrondo ................ _. Bilbao ............. ..

El vuleano Espamol .......... _. Billfao ............. _.
Amadeo Tmbusi .............. __ Bilbao C ............. _.

› - . - .-1-N...-...

. . . . . . .J

Fundición délatón ............. ._ ll Ju. 1940 '
Instalaciones de calefacción ' _ ' _ -t

_ Ind. nueva. - ' fiši

` « ' _y ssmamialtq at: - " (11.0. V.) Ampliacion _' --
Calzado...... ra " ' _ Ind. nueva.
Máquinas' de escribir .......... _. 14 Ampligeión- " ¿t

_ . ~ ,r_ , _ l. _ -§
Papel ..` ............................ ...' 14 ” ” Reapfl-¢_°›( ___

su nombre. Íi-
_ Ind,_m.teva.

vw ;

H svConfitería y pastelería ....... _. 12
Tapones hojalata '

' para espumosos 14
Artículos de piel, lona, etc. 14
Figuritas de caramelo ....... _. x4
Filamentos metálicos

para lámparas

\ _ _"

Ampliación
Ind. nueva., _ _
R_eapert.' -

1- ›

rs

sv

_ t_Ind_ nueva. *_14 »¬ tv

Levadura prensàda “†.. .......... .. lv; " ” _ Ind. nueva.

Caldereriafina ................... __ 17
COflfiÍ€'¡'Ía .................... 18 '4 ” Reapfl-(_. _
Confitería y pastelería ...... __. 18 ” " "'
Tubos ___., ........................... ._ lg " "
Hielo ....................... _. to " '
Baldosines ......................... _. lo' "' "

” "`(B_. O. V.) 'i " “_

Atmliaaón -' .:*`
Ind. nueva. _

Modificac_°
. maquinaria.

Cable; ............................... _. ig ” " Apliacióny _
' tras. taller. '

Harinas .................... .. ;.. 19 " "

Vìruta de madera y serrería... lo " ” Ind.” nueva

Aprovechamiento de materias V -
' grasas ,y fosfatadas 19 " " sf n

Acero ...... ....................... _. lg _” ” - Nv.° horno
M_. Siemens

Plumas estilqgráñcase __________ _. 19 "` " . 1n¿_ m,e,,.;,_
Energía eléctrica ............. ._ 19 ” ” » ›› -
Câmtââi mlêfálicñs ........... [9 " ” ” ”
Helados ............................ ._ ¡9 " ” ” H
Receptores radiotelefón¬¡cos..._. 19 ” ” ff H

Material radio-eléctrico ....... ._ 19 " " tr _ "
Material radio-eléctrico 19 ” ” Amp|¡a¢¡¿n
Molino, de piensos .......... 26 " ” '-

Aluminio magnesio y sus
_ respectivas aleaciones. 29. '-

Material radio-eléctrico ....... ._ 39 "
Mecanízación y rectificaéión _

› de émbolos. 29 "
Taller de mecanización ..... 3
Fabricacióri articulos

- de ferretería.
Taller de reparación

de automóviles. -3 Amplia¢ión_
Taller de _caldereria .......... ._ 3 'Í " "
Fabricación de' pistones t

_ para-motores. 3 -

” Ind. nueva.
' si si

” Ampliación
Jul- 1940 Traslado.

1* H ya

1' se

›~ 1» lv

Suplemento Boletín Minero e Inudstrial 'Julio-Agosto r94o .
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