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` UNA GRAN INDIÍSTRH
necesita la asociación de los siguientes f;n,tores:

Un laboratorio con bancos de pruebas 5
aparatos de control.

Una potente industria movilizada para la
fabricación de grandes series.

1 Ã ;§ Un gran “stock” de suministros y repues-
tos que responda a t«-das fas neu-si ›»-

' des del mercado.
Un montaje rápido y perfecto.
estas condiciones han cnncun-i« U . n

la construcción del

P0lIB0MBUST"¡|.E
Industria Española de Gasógenos, S. L. WWTF- W311" V'fiETfl- H-

g (DECLARADA DE INTERES NACIONAL)

¡ssnRANo.1 _ renefono sioeucemráumy ~ uunmo

0*
MAQUINAS NELIMATICAS

Compresores y toda clase
' de herramientas neumáticas

para Minas e Industrias
Sidero - Metalúrgicas

ATLAS DIESEL, S. A. E.
Apartado eso - FRANCISCO ROJAS, 5 -L MADRID - Teieføno 49416
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i COMPAÑIA GENERAL DE sEGURos

U 1 C H CQNTRA Los Acc1DEN'rEs Y LA
RESPONSABILIÚAD CIVIL

MA DR'I D BARCELONA
S|li¦lli`SíI|BS |líli`¡ Efllíiiiü Cane de sevilla, 4 '

(en el Inmueble de la Compañía) Ronda de San Pedro' 17

La “ZURICI-I” trabaja, además de en España y Suiza, en casi todos los Paises importantes de
Europa, así como en los Estados Unidos de América y Canadá.

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nominativas).
Capital desembolsado ............................................... .. Francos suizos ............. .. z1.0oo.ooo
Reservas Técnicas y libres ....................................... .. Francos Suizos ............. .- 290.000.000
Reservas para operaciones en España en 31-12-4o . . . . . . . .. Pesetas ...................... 10.179.138

AGENCIAS en todas las capitales de provincia y pueblos importantes
EN B I L B A 0 I

"C"-` ívpw W""_"Á;" Kíäw' . sÍÑ_ ym "W

Tornilleria fina

ANTONIO DE LAENCARTADA
A S T Í G A R R A G Á i Unica fábrica en Vizcaya
Marfa Díaz de Haro, n.° 26! O F I C Í N A 5 I
Teléfono núm. 16114' General Concha., iz
B1L__BAoB1LBAo5 . ¡ 7 D
l.nl›rifirantes. Cotones, Ar-¡F U N D I C I O N
tícnlos dc Limpieza, Masillas

Pinturas en Pasta. B O L U E T A , S. A.

Apartado 26 - Teléfono 13423
›

JOSE ALDAY SANZ

Gral. Salazar, xo-Tel. 16615 B Í L B A 0

›<o~. peso Om ro .uzL-.qt/J t-'~›-1
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S.
Vagonetas y Vias
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Apartado, n.” xoz
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' ` B I L B A O Cilindros. Ruedas, etc., etc.

D. LAZARO MARTINEZ, RIPA. 5 :-: Teléfono 16621

H
PEDRO BARBIER,

S. L.
Fábrica de Alambres, Ta-
chnclas. Ciavos, Llaves para

latas. etc., etc.
Teléfono 14487 - Apartado 37
1-e3¢fiL,,=-= BU-ELO

ti

l<ÍI-ECTRODOS V
“MUREX WELDIN"

ASTIGARRAGA
_ Y B I L` B A O
Licenciado Poza, número 29

Teléfono 1ou7
B I L B A O

`° R1oARDo s. ROGHELT
EsTANo NFABRICA DE Envases METALICOS I |= |_ E J E 5
p L 0 M Q Oficinas: Viuda de Epalza, número 1, l.° A A L Á M B R E S

CHAPAS-TUBOSC O B R E 'Apartado 120 - B|LBAo -'re1ef.no|9 =
ll _ V

lE¢.elDiE (C-(()NlDlRA\
1

Montayes de Tranvias Aéreos para toda clase de transportes

i .

Estudios -:- Proyectos y- Presupuestos de Suministros y

ninscclóu: B"'B^°
Gm" wa' númem 33 Te étono núm.16113

TELEGRAFICA:
Gondra - Bilbao
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Ladrillos de chamota endurecido, fabricados por el procedimiento «S. &G.lConstont«, de
extraordinario exactitud de medidos, distìnguiendose por sus excelentes rendimientos eco-
nómicos, paru altos hornos, hornos rotativos de cemento, hornos de cubo para cal etc. etc.
Bloques para tanques, fabricados por el mismo procedimiento en calidad «Vitrol-A».
calidades especiales de alto contenido de alúmina, marca «Mullito|››, para sitios extra-
ordinariamente expuestos.
Ladrillos de carburo de silicio «Corsic|I›› con contenidos de carburo de silicio distintomente
escolonados y con los correspondientes conductibilidades de calor. -
Ladrillos de cromoirnognesito, marca «RUBIN|T» y ladrillos de cromo para zonas de horno
expuestos ci fuertes influencias térmicos y quimicos. `
Ladrillos de sílice poro todos los osos especiales, fabricados con los más afamados cuor-
citos alemanas. `
Buzus y tapones y demás materiales refractarios para altos hornos y fabricas de acero.
Ladrillos' de carbono.

Asesoramiento por ingenieros especialistas de DIDIER.

DIDIER-WERKE â
aoNN AM nHe|N(A|.EMAN|A)?o'a,i7ø0¶ '
Para prospectos y presupuestos dirigirse o
E. ERHARDT Y CIA. LTDA.-BILBAO' M M

-in-
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Tubos y Hierros Industriales, 2;
'l`uh<›s dc acero forjado y sin soldadura
A C (Í E S OR I O S MARCA “GF”
'1`E`RR/\j.\S `“MEISELBACH" A
V.-'\I.VULAS, GRIFER1A
15 R I D A S*

Almacenes en:

MADRID~BARCELONA

VALENCIA-BILBAO

2 _

FABRICA DE BARNICES

ESMALTES Y PINTURAS

.\íuñ11;<uri. I,0fra1:c !Típ<›]1'n, S. A.
ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS

E<peciali(la(1cs para todos los usos

APARTADO NUMERQ 49
B 1 L B A 0
3

Illumus V9 Eslmìns Laminados, AS. A.
'|`I'ROS DE ESTA ÑO PURO Y PLOWO
IfÍS'l`A.\`.'.f\I)O PARA E\'VASES._PAPEL DE
ESTA Ñ O Y ALUMINIO EN HOJAS
Y lšOTìI.`-`/\S.~~~C A P S U L A S MEIFAIÃCAS
P›\I-TA lšOTELI,AS Y FR/\SCOS.~TAPONES
D E S 'I` I I. A O T A S PARA FRASCOS DE
E S E N C I .~\, P E R F U M E S _ ETCETERA

Telègramas: P L O M O S

V A L M A S E D A

4

av

UNCE [A y COMPANIA
APARTADO, NUMERO 3

TELEFONO, NUMERO 7

G U E R N I C A (Vizcaya)

"AURORA"
COMPAEIA A1\'o1\'1MA DE `

SEGUROS
(FUNDADA EN 1900)

INCENDIOS-VIDA-MARITIMOS
Domicilio social:

; Plaza de Federico Moyúa, número 5 - B I L B A O
Subdirecciones y Agencias
en todas las capitales y poblaciones importantes

Edificios propiedad de la Compañía en
BILBAO, MADRID, BARCELONA, SEVILLA, COR-
DOBA, VALLADOLID, SANTANDER, ANDUJAR

2 U
TALLERESWLLAR”
PUEm¬Es - DIFERENCIALES _ ENoRANAJEs

I BAscULANTEs H1DRAuL1cos -- FRENOS
TRANsFoRMAc1oNEs DERUEDAS

ï~LARREA Y LAuc|R|cA
â RECO.\*STRL`CCION DE C.^'\Í\IIONES
i CON MOTORES “DIESEL”

` TELEFONO, NUMERO 12351
BILBAO-BOLUETA
7

* S. A. “TUBOS F(}RJ\I)OS"
B I L B A O

1 La prinicra establecida en España el año 1892

} Tubos de acero forjado, negros y galvarlìzndos,
` con roscas _': mzmguitos. Postes, Palomillas
J . scrpontincs, Tuberías, gtc.

¿ APARTADO NUMERO m8
1 « TELEFONO NUMERO 1 1 3 5 3
I Dirección tcI0j¿1^¿'1l'ica y telefónica:

TUBOS-BILBAO

1
\

-5

Í Frigoríficos

Beltran, lìasmlu v
Prs'ro1.As ASTRA'R13GLAMENTAR1.As , Ca.Ie Marqués del Puerto
12:sco1¬E'rAs1)E CAZA ASTRA _ B | L B A O

_V_
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La Enseñanza Profesional de Ápl endizaje
Por LUIS BARREIRO

El trabajo es la participación del hombre etrla
producción, mediante el ejerci:io, voluntariamente
prestado, de sus facultfules intelectuales y manuales.
segun la personal vo-cación, en orden al decoro _v
l1olg¿'tu'a de su vida y al mejor desarrollo de la eco-
nomía nacional declara cl (ieneralisimo Fratlco, Jefe
del listado, en el Fuero del 'l`ral›ajo; y añade que.
el derecho a trabajar, es consecuencia del deber im-
puesto al hombre pt 1' I)Éos para el cumplimiento de
sus flnes individuales y la prosperidad _v grandeza
de la Patria. - _

l.±t organizacion industrial moderna tiende a cam-
biar por completo el molde de los ofi;'i<;s tradicio-
nales. l,as profesiones se ramifican en especialidades
y aparecen infinidad de formas nuevas de trabajo.
.\\l mismo tiempo la vida profesional va siendo cada
vez ¡nas unilateral, impulsada por la necesidad de au-
mentar el rendimento; y por derivación lógica es mas
ineludible la especialización _v la fal›ršcació11 en serie.
lnrluso el artesano admite ya en su taller familiar
el trabajo en serie.

El aprendizaje para un tral›ajo unilateral es, ge-
neralmente, sencillo si se trata de cosas de tipo mo-
triz facilmente automatizables. Por esto, la industria
organizada en serie forma la mayoría de sus opera-
rios en -un espacio corto de tiempo. -

Los jóvenes, muy lejos de iniciarse desde el pri-
mer momento en una especialidad de trabajo, deben
familiarizarse con los materiales y las técnicas de
las actividades fundamentales.

.-c\ntc's de entrar en la t'orn~.a':ión» profesional espe-
cializada hay-'que proceder a dar al joven una Cultura
general mediante estudios teóricos v prácticos.

En España la enseñanza profesional data de tiem-
pos remotos, puesto que, en tiempos de Carlos III.
en el año 1730, se dictó una Real Resolución refe-
rente a la instrucción y aplica:ión de los jóvenes hos-
picianos. Ordenaba la citada disposición la ense-
ñanza elemental en las escuelas de primeras letras.
Estando los niños instruidos en dichos conocimien-
tos, se exploraba su voluntad y la de sus padres para
averiguar el oficio a que habían de dedicarse y em-
pezaba el aprendizaje, según las reglas establecidas
en dichos oficios hara con los artesanos del pueblo.

lin los diversos hospicios que existen y han exis-
tido en las capitales de provincias se ha dado ense-

Fanza profesional a los jovenes,~habiendo lle;¿'a<lo al-
_f¬funos jovenes a ser buenos oficiales, '

'l`aml›icn la enseñanza de las ;\rtes se inicio hace
_va bastantes años. Iìn Mzulifcl se creo en cl año 13.24
(I (`onservatorio de ;`\rtt`.\'. _\'. en el año 1371_ dentro
de dicho Conservatorio. se creo la Escuela de ;\rte;
_v Oficios. l*`.s:t1elas sitriïares se establecieron en la
mayor parte de las capitales de las provincias,

.'\ través de diversas transformaciones _v mejoras,
reflejo del interés constante del listado en esta ma-
teria, se llego al año lolo. en el que se planteo de
nuevo el problema, que cada día era mas complejo.
por la multiplicidatl de los aspectos de la vida in-
dustrial; y, a ellos, tendió la reforma del año lolo.
en la que se sisteinatïzo la enseñanza in<Iusu'iaI.

lil contrato de aprendizaje que ha existido en I*`.s-
paña desde tiempo inmemorial_ acomodado a usos
y costumbres, de cada localìtlad, fue 1-ef_¿'t1l;1<l<› por la
Ley de julio 1011 que tuvo por fin primordial
encauzar ' ordenar la enseñanza practica.~/\¡

En la a:'tuali<lail el L`<.ntrato de Aprendizaje se
regula por el Titulo II del Real Decreto-Ley de 23
Agosto 1926,

()1›jeto del contrato. La enseñanza o instrucción
del .~\prendiz, obligándose el patrono a enseñar prac-
ticamente, por si o por otra persona. un oficio, a la
vez que utiliza el trabajo del que aprende (i.›\rt. 57).

Rmnmwrrwíón. Puede o no mediar renumeración
(Art. 57).

Duracióir. No podrá exceder de 4 años (.›\rt. 60).

Período 'de [>rue¡›a. Conio parte del tiempo de
aprendizaje se contará el período de prueba, que siem-
pre debe establecerse y que, en ningún caso, podrzi
exceder de dos meses <.\rt. 61).

Pa;-I¢,>s ron!ratante_v. Son el empresa:-Ío y el apren-
diz o su representante (Art. 62).

1)cI›ert*s _\' dcrcclzus del empresario _v del a.¡›n†m1'í:.
Serán los estipulados en el contrato, respecto a alo-
jamiento. -ali1nentación_ vestido y a las demas clau-
sulas que libremente se convengan (.-\rt. (18).

Duración de la j(›r¡mu'a. Sera la determinada en
el C^0flU`11l0. siemìre (ue no exceda de la lefal ›ara_ I
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el aprendiz, teniendo en cuenta el sexo y la edad del
mismo.

()I›lí_(/nciones del em/›resari0. Está obligado a fa-
cilitar la instrucción general que sea compatible con
el aprendizaje del oficio elegido. Cuando el aprendiz
no sepa leer o escribir, deberá dejarle dos horas al
día para asistir a .l.a escuela correspondiente (Art. 71).

t)1›[igarío›ics del ap;-mzr1z`:. Debe obediencia alem-
presario en cuanto se refiere a la instrucción que
recil›a o al trabajo relacionado con ella y el cum-
plimento de las obligaciones estipuladas en el con-
trato (Art. \l QA) \./

_ El apren(liz debe. asimismo, al empresario consi-
deración y respeto y está obligado a conducirse con
celo y fidelidad en sus relaciones con él (Art. 74).

Forma de Contrato. Debe formalizarse por es-
crito y en él se harán constar: nombre's, apellidos,
edad y domicilio del patrono y del aprendiz; el oficio
o industria de que sea objeto el aprendizaje; fecha
del contrato _v del principio del aprendizaje; duración
del periodo de prueba y la total del aprendizaje; condi-
ciones de manutención y alojamiento cuando corran
a cargo del patrono o empresario; la asistencia y
tiempo que podra dedicar el.Apre.ndiz a su instruc-
ción fuera del taller, asi como el que se le dejará
libre para aprender a leer y escribir. V

Los contratos deberan firmarse por el patrono y
el aprendiz o por el representante de este último,
cuando lo necesite (Art. 77).

l'Íl hecho comprobado de existir relaciones de apren-
dizaje por tiempo que exceda de un mes, basta, mien-
tras se formalice el contrato para hacer efectivos los
derechos y obligaciones que, con caracter gencral,` este
texto establece entre ambas partes (Art. 79).

()!›li_«/ación de contrato. l<`.n ningún caso podrá el
empresario recibir aprendiz alguno sin celebrar pre-
viamente el contrato (Art. 80). l

l\'csci_vió›r de muiralo. 7 Durante el periodo de
prueba puede rescindirsc el contrato, a petición de
cualquiera de las partes (_-\rt. Sl).

(`e›'r¡f1`¢'u-¢'ió1z de n/›I¡tm1. El aprendiz tiene dere-
cho, al finalizar el plazo del contrato, a que se le
extienda un ccrtificado firmado por su empresario
o patrono, cn el que se consi;_{nc el grado (le cono-
cimientos y práctica alcanzados en el oficio o indus-
tria, objeto del convenio (.-\rt. 35). `

l\'cg¡s/ro del .›/I[›rcmli::uje. Debe ser registrado en
la l)ele_<¬›'ació11 de Trabajo (.-\rt. Ho).

/\l_¿unas de las disposiciones anteriores han sido
modificadas, como la de la Rcnmneración. lil art. 18
del actual Reglamento Nacional de 'l`ral›ajo para la
Industria Sidert›-Metalúrgica dispone que "el apren-
dizaje en los talleres de la industria sidero-metal1'u'-
gictt será siempre retribuído".

/

El mismo art. 18 dispone que “la duración del
aprendizaje, si se poseyese título o diploma, expedido
por Escuela profesional, durará cuatro años; en tal
caso, el .~\prendiz ingresará en la fábrica o taller con
el 'salario asignado al de tercer año. Si no poseyese
el título o diploma antes citado, la duración del apren-
dizaje será de seis años".

l.a Orden del Ministerio de Organización y Ac-
Sindical de 4 Agosto 1938 dispuso, en cumpli-

miento de los arts. no al 130 del Código de Trabajo,
que todos los Contratos de .~\prendi7aje se exten-
diesen por duplicado yjse registrascn en la Oficina
de Colocación Obrera.

2'. Q-.- ›-ø

V Las industrias que consumen mucha mano de obra
especializada o requieren gran pericia de su personal
obrero o contienen procesos de fabricación insalu-
bres o peligrosos o utilizan primeras materias, de alto
valor o fabrican productos de características técnicas
reglamentadas, siempre que el desarrollo económico
de la empresa lo permita, tienen que crear Escuelas
de /\prendiza'je, en virtud de la Orden del Minis-
terio de Industria y Comercio de 23 Febrero 1940
que, además, dispuso que las enseñanzas se desarro-
llarán dentro de la jornada legal y con percibo del
jornal integro. ' ›

Todos los menores de 20 años que reciben ense-
ñanzas profesionales están forzosamente eticuaclratlos
en el Frente de juventudes y tienen que acudir una
bora cada semana a recibir las enseñanzas del mismo,
según- dispone la Orden de 20 Abril 1942, y, asi-
mismo, las Empresas deben çoncederles 15 días na-
turales de vacaciones, plazo que ha sido ampliado a
20 dias por una comunicación del Delegado Nacional
de Sindicatos y del Delegado Nacional del Frente de
_lnventudes, de fecha 11 Septiembre 1942.

Toda empresa industrial tiene la obligación de tc-
ner un,.~\prendiz por cada Io Oficiales, en virtud de
la Orden del Ministerio de 'l`rabajo de 23 Septiem-
bre I()39 y la Circular aclaratoria de la Dirección
General de Tral›ajo de 28 Enero r94I.

Iifn la Ley de 7 Mayo 194.2, referente a.la misión
del Instituto Nacional de Industria, en relación con
el incremento de la Marina mercante, se dispone que
“entre las obras de ampliación de los astilleros, serán
expresa y obligatoriamente incluidas las referentes
a las Escuelas de Aprendices."

lìxistiendo en la actualidad en muchas de las fá-
bricas metalurgicas, para Ia ejecución de trabajos
delicados _v fabricación de piezas con determinadas
caracteristicas, escasez' de personal especializado y
comprendiendo la necesidad de la forma-ción del mis-
mo con la mayor urgencia, hemos creido conveniente
la publicación en este m'tmcro_del lšoI.EríN Mm!-tuo |~:
I_\'nUs'rR1.\|. de todas las disposiciones referentes al
Aprendizaje y a Escuelas de f\prendices' y de una

'amplia información sol›re el funcionamiento de las
principales Escuelas de _›\prcndices de esta región.
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Escuela de Aprendices de Ãltos Homos de "Vizcaya, S. Á.

Fué inaugurada el día 17 de l"ebrero de 1942 con
asistencia del Excnlo. Sr. Ministro de 'l`ral›ajo, don
.\ntonio (ìirón de Velasco, acompañado de los l)i-
rectores (ieneralcs-del Ministerio, _lerar<|uias de F.
li. T. _v de las _Í. (). .\'. S., /\utoridades provinciales,
Consejeros de la Empresa, Gerente, Directores dc las
l*`al›ricas, alumnos, familiares Q invitados.

RESL`_l.'l`.\D( )S ()I_5'l`E.\'lD()S
`\

La selección de muchachos para el Curso de ()rien-
tación, primero con que ha comenzado la Escuela.
fué problema que preocupó mucho, pues se trataba
de escogen- no a los unas destacados por sus_conoci-
mientos teóricos. s`no a los mas aptos e inteligentes
para el trabajo mzmual; para esto, y de acuerdo con
la ()ficina de Orientación __v Selección Profesional de
Bilbao, con la que se ha colaborado íntimamente, se
estableció un primer examen que los pusiera a los
aspirantes a un mi.-mo nivel cultural minimo; el re-
sultado fué eliininatorio, quedando fuera un 45 por
100. A los pocos dias se realizó el resto: un reco-
nocimiento médico _v un exam-en psicotécnico, con lo
que volvió a_ eliminarse otro 45 por 100. pa>'an(lo
'en definitva O4 alumnos al Curso (le Orientación. CS
decir, el 30 por l0o'de los admitidos a examen.
Todas las pruebas fueron realizadas por escrito. De
los aprobados el 82 por 100 eran hijos de Obreros
_v Empleados. j _

Durante el curso no lia habido mas que 4 bajas,
_v éstas por motivos extra-escolares; a todo lo largo
del inismo se han seguido realizando un sinnfmiero
de pruebas psicotécnicas, estando siempre el médico-
psicotecnico que lleva este servicio, en estrecha eo-
laboración con el jefe del Taller. Esto ha permitido
clasificar a los .-\prendi:es (el 86 por 100), en tres
grupos, siendo su proporción la siguiente:

Electricistas- ....... ..... .. 21,5 por ioo
Trazadores, caldereros, modelistas, etc. 35,5 por 100
.\justa(lores, torneros,'etc. 43,0 por 100

Con objeto de facilitar a los Aprendices actuales
de la fál›rica el acceso a los beneficios que puedan
corresponder a los alumnos de la Escuela, se orga-
nizaron para ellos. fuera de las horas deijornada,
con carácter voluntario; tres grupos: uno de un pri-
mer Curso Especial de l*Rl.\lER GRADU, integrado
por los que estando en sus primeros años de apren-
dizaje, poseían escasos conocimientos; otro de _un
|."' Curso Especial de SEGUNDO GR.-\D()__ para los
.i\prendices que estando en años superiores, demos-
traron sufi-ciencia en el examen a que se les sometió;

j' un Curso de ESTUDIOS l§SPE(`l;\l,,ES, al que
acudieron los ;\prendices no admitidos al grupo an-
terior ji ()ficiales jóvenes que lo solicitaron.

Las enseñanzas teóricas de los dos primeros gru-
pos son análogas a las que se daran a los de nuevo
ingreso; la del tercero se limita al Dibujo y Tec-
nologias de los oficios. Estos tres grupos reunían en
conjunto 121 .ï\prendices.

Para la instrucción teórica se ha dispuesto este
año de dos Ingenieros, un Maestro nacional. nn Téc-
nico mecanico electricista y un Sacerdote; para el
Dibitjo de dos Delineantes proyectistas y dos l)cli-
neantes de t."; en la Psicote:nia. un Medico; para
el Taller, de 9 Uficiales Instructores, uno en cada
uno de los oficios, un jefe de Talleres _v un peón;
para la Educación Fisica. un Instructor del Frente
de _]u\'entu(les, perteneciente ¿L la Sociedad, Todo
ello aparte de la Dirección _v Secretaría.

El personal subalterno lo forman un Conserje, dos
Ordenanzas _v un peón de -calefacción, ademas de los
servicios de limpieza.

En la Secretaría. _v para su mejor vigilancia, se
ha organizado la liil›lioteca_ que tiene en funciona-
m.iento tres secciones: una-, la Biblioteca Profesional,
está formada por las obras de carácter practico, tec-
nologias, manuales de los diversos oficios y publi-
caciones análogas y se destina al servicio- de los
.^\prendiees y Oficiales de la F:'1brica,~pudicndo con-
sultar los libros allí mismo 0 llevarselos a sus casas.
previa firma de un boletín; otra, es la Biblioteca Na-
cional, con todas las publicaciones de la Editora del
Estado, en intima relación con la Vicesecretaría de
Educación Popular; la tercera es la Biblioteca Es-
colar, formada por, los libros implantados de texto
en la Escuela, los cuales se entregan a los ;\pren<lices
durante todo el curso, previa entrega de un depósito,
inferior a la mitad de su valor.

I OR(j.-\1\'IZ.›\C.IO.\i

No se ha establecido un plan rigido y cerrado,
72 (DSino que dentro del marco de unas directrices -

nerales, se sigue de momento un plan elástico, a fin
de ir adaptándolo a los resultados que se <›l›te1r¿aii
y a las propias necesidades. El bosquejo de la ()r-
ganización es el siguiente:

La edad de entrada es de 14 a 16 años, cumplidos
_v sin cumplir en 1." de ();'tubre. respectivamente.
siendo preferidos los hijos de Obreros y l;`mp1cados
de la I¬`ábrica. Sometidos a una selección _de ingreso
pasan luego al
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_1 ." GRADO ›
\

~»De Orientacion y Pre-aprendizaje. Consta de dos
cursos de o meses. Es obligatoria para poder llegar
a ser clasificarlo como Oficial.

En el I." Curso, de ()i^i`cntación, toda la €I\S€fl€lllZ3
teórica. de Dibujo y de Taller, se da íntegramente
eii la Escuela, durante las horas de jornada, siendo
por completo gratuita y no teniendo los aluinnosaäl-g'
iiación de ninguna clase. En`el Taller, p1'&CflCa el
.›\preridiz los 9 oficios fundamenti-1198. <lI1l'2>\11ï€ 1111
mes cada uno, a fin de despei'tar las aptitudes en
potencia que pueda haber eii él, lo que permite al fin
de curso, junto coii el informe psicotécnico, con sus
preferencias e inclinaciones naturales y con su ca-
rácter teinperameiital, clasificar al Aprendiz no como
una pieza mecánica, sino atendiendo también a S11
cualidad de ser humano y`ayuda a juzgar si podrá
alcanzar coii ventaja su meta de, aprendizaje.

' Las notas del taller influyen siempre coii el 50
por 100 en la califica-ción total;_ el resto ,lo consti-
tuyen las iiotas de clases' teóricas y dibujo. En el
taller se puntúa por ejecución y por tiempo, pudiendo
ganarse I2 puntos conio máximo por la perfección
de ejecución y coino niíiximo 6 por tieinpo.

Se trabaja eii todos los cficios (sobre dbujo o lá-
mina, aun eii los primeros ejercicios, según un plan
previaiiieiite trazado, llevímdose fichas de cada uno
de los trabajos. .\Iuy pronto se iinplantarítn los cua-
dernos de Taller. La disciplina es rigurosa y semi-
iiiilitar. .. _ '

En el 2." Curso, dc I'r¢j-a/irmirlísajc, practican du-
rante los <) iiieses, un solo oficio: aquel eii que haya
deridicido su orientación, si bien puede haber recti-
ficaciones eii el caso de duda o de error. La ense-
ñanza teórica se' daen la Escuela, Í la práctica en
la Escuela o en los Talleres de la S_ociedad, ambas
durante las lioras de jornada; es_gratuita, no tenien-

4

do los .-\prendices tampoco asignación de ninguna
especie.

Siendo la Finalidad de la Escuela el formar buenos
Oficiales, deben tener uiia larga permanencia eii el
Taller. que es donde eii rigor se forjan los ol›reros;
las enseñanzas teóricas, nunca lo soii eii el sentido
puramente teórico; por el contrario, todas-las disci-
plinas son a base `de muchos ejercicios prácticos y
problemas. En este Í'Rll\~1-ER GR.-\DO estudian:
Aritiiiética, (ieonietria, _\'ociones de Algebra, Cieii-
cias Naturales y Fundamentos de Fisica y Quimica,
coii uni ináximo diario de dos horas teóricas: se in-
cluye eii ello también, una hora semanal de Religión
_v Moral, otra de Cultura General y otra de Deberes
Cívicos. Al Dibujo se dedica 1 i/2 horas, diaria-
mente, quedando 3/4 de hora para Educación Física
e instrucción premilitar, a cargo del Frente de ju-

i \

ventudes, con el que se actúa en estrecha colabora.-
ción; a continuación pasan todos a las (luchas, obli-
gateriamente.

La enseñanza es común para los Aprendices de
este GRADO ;' tan sólo se subdivideii en grupos a
fin de_que nunca el Profesor o Iiistructor tenga más
de 50-alumnos, eii cuyo caso se repiten las clases.

2." GR.\l)() '

De [›erƒccc1`0namíent0 del a-prcririisaje. Se,com-
pone de 2 cursos y iio es 'obli«gatorio. Los Aprendices
seleccionados en el GRADO anterior, practican en
los Talleres de la' I<`ábrica_; fuera de las horas de la
jornada, acuden durante 9 meses a la Escuela a re-
cibir la enseñanza teórica. Esta es distinta y se da
por separado a cada uno de los grupos: electricistas;
calclereros,trazadores, iiio<lelistas, etc.; y ajustadores,
mecánicos, torneros, etc. Se estudia la Geometría
Descriptiva, Mecánica, Materiales, Siderurgia, Elec-
tricidad y las Tecnologias de los oficios respectivos.

Al comenzar este GRADO, se les asigna a los
Aprendices el jornal de 3.” año de Aprendizaje, _v
luego el del 4.”, concediéiidose a los aprobados ven-
tajas y preferencias.

Una veziiniciados eniel Dibujo Geometrico, eo-
mienzan los Aprendices el croquizado elemental, es
decir trabajo directo en los cuadernos de Croqui-
mdo, con explicación detallada por los Profesores,
para ser luego ejecutados a escala sobre lámina; este
es un trabajo muy iinpi›i'taiite bajo todos los puntos
de vista, puesto que el dominio completo del croqui-
zado facilita el trabajo del Taller y el .†\prendiz llega
a darse perfecta cuenta de lo que significa el plaiio
de una pieza cualquiera. l.o que se pretende esque
todos los obreros aprendan a crozjuizar y a inter-
pretar planos, pai'a`quc puedan luego trabajar en los
Talleres sobre plaiio. ' el oficio de cada 11110,
se dibujan desarrollos _v plantillas de caldereria, lio-

ÍfìQ Í/Q v--- - -a

jalateria, carpinteria, forja, devaiiados eléctricos, et-
cétera. Más adelante liarzin. trabajos de croqiiizar má-
quinas completas, con los conjuntos y despieces. La
puiituacióii eii el Dibujo se hace tanlbién por calidad
y tieinpo de ejecución.

3." ›(iR:\l)0

" De ƒiirziiaríón del Ill-;1i'slro de '1`a1lcr. No es obli-
gatorio _v a ella acudii-aii los selecc'onados por la
Escueïa, entre los que hayan terminado con aprove-
clianiiento el SEGUNDO GR.-XDO. Consta de dos
cursos, la enseñanza teórica se dara fuera de las ho-
ras de jornada, concediéndose a los aprobados ven-
tajas y preferencias, entre ellas la de ocupar puestos
de Encargado, Maestros y Contramaestres, '
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Complemento de la formación cultural, cívica y
patrióticafdentro de los postulados del Nuevo Es-
tado, son las lecciones 0 conferencias que los sábados
por la tarde, después de terminada la jornada. se
les da a los Aprendices de todos los GRADOS, en
la Sala de Proyecciones sobre temas muy variados,
profesionales, de Higiene y Prevención de Accidentes,
históricos, de exaltación patriótica, etc., acomodados
a las circunstancias de fechas destacadas, con una
duración aproximada de medía hora y a cargo en
muchas ocasiones de personas ajenas a la Empresa.
A continuación se proyecta en la pantalla una cinta
cultural y otra cómica, de otra media hora de du-
ración. .

Tanto los trabajos de Taller, como los de Dibujo
y demás actividadesde la Escuela, se orientan según
las normas DIN.

De cada alumno se lleva en Secretaría una ficha
general, con los resultados de todos loslcursos y de-
talle de las clases teóricas, Dibujo y Taller; aparte,
enla Sala de Psicotecnia -se llevan las fichas médico-
psicotécnicas y en el Taller las de todos los oficios.
Mensualmente se envían a sus casas las calificacio-
nes y faltas, según cómputo que se hace en Seei-efai-ía
con los partes que entregan diariamente los Profe-
sores y el Jefe del :Fallen A fin de curso se entregan
diplomas» y ppremios en metálico; estos últimos pre-
via oposición. ' '

'En breve se ampliarán las' enseñanzas de la Es-
cuela, a fin de formar personal para los talleres de
producción, tales como laminadores, equipos de hor-
nos altos, de hornos de acero, de coque, ete, A los
que francamente destaquen en el Dibujo, se les orien-
tará hacia la profesión de Delineantes. Y se orga-
nizarán clases especiales para el personal adminis-
trativo y comercial.

_ INSTALACION
La Escuela de Aprendices está instalada en los tres

pisos superiores del Edificio de Servicios Sociales
que la Empresa ha levantado en Sestao con acceso
por la calle Chávarri. '

En los otros pisos se han instalado los lavabos,
duchas y comedor.

El taller ocupa todo el piso 3.°, la superficie total
del €d¡fiCÍ0› C011 73 X 18 m., sin ningún tabique de
S¢PaT21CiÓI1 påfa su perfecta vigilancia, con ventanales
por sus cuatro fachadas, lo que unido a la mayor
altura del echo (3,83 m_) y a jas baldosas y azulejos,
hace que la cantidad de luz en cualquier punto del
mismo sea grande y la visibilidad excelente. En su
parte central un reloj de dos esferas queda visible
desde todos los puntos. _

0 ›

Se ha elegido precisamente baldosa, con la' fina-
lidad de que el Aprendiz.no se afostunibre a tirar
al suelo las piezas o el lierraniental, y por el confrario
las trate' con sumo cuidado. -

En el Taller pueden practicarse los nueve oficios
principales de la fábrica -(a excepción dc los de alba-
ñilería, pintura y decoración); no disponiendo de gran
número de máquinas, -sobre todo grandes. puesto que
para trabajar en tales máquinas bajan los Aprendices
a los- Talleres de la Fábriïa,

Sccríón de Carpíøztcrfa 31 jlíodclos. Ocupa 12 X 6
metros dispone de 7 bancos de aprendiz de 2,0 X
0.52 >< 0,80 metros, dos tornos para la ejecución de
modelos, una sierra mecánica, piedra de arena, et-
cétera, además del' banco de carpintero del 'Ofi_-ial
instructor. A

Sección de ajuste. Es la que ocupa más cspicio,
36 _>< 7,5 m. y estzi dotada de 16 bancos de 6.; ><
0,6 X 0,850 m. con 5 tornillos de aju te cada uno
(de hierro unos y otros de acero y de dimensiones
de 30, ¡O0 y 130 mm.); cada Aprendiz dispone, ade-
más: de una chapa de protección, que levanta -u nd-›
va a realizar trabajos de cincelado a fiu de no des-
prender material que'pueda herir a sus compañeros;
un cajón con la herramienta; un. soporte para las
láminas de los trabajos a ejecutar, y .una rcj lla de
madera, que al marchar deja siempre levantada con
objeto de facilitar la limpieza del Tall« .

Esta Sección del Taller se halla dotadadc 2 mesas
de trazado de. 1,45 >< 0,80 >< 'r.o5 in., cuatro már-
moles de trazado de 47o >< 300 mm., lo mármoles
de 255 >< 185 mm., una sierra mecánica, un tahdro
de columna para brocas hasta 2o mm., un taladro
rápido hasta 5.500 r/m, piedra de arena, encerados
para la instrucción, etc. -

Sección de 'soldadura eléctrica y azøiúgcfzfì. Ocupa
I2 X 7,5 m.` y dispone de una niziqitiƒa "lšc rice
por arco de corriente alterna trifáslca, con t ansfor-
mador de 12 K.' V. A., piquetas, p--.ntalla _ gzaiites
y caretas.

Para 'la soldadura autógena hay un generador au-
tomático de acetileno, si bien normalmente se :rabaja
con botellas apresión, dos equipos de so`da fura com-
pletos para cortar y soldar, gafas, guantes_ redu*-
tores, etc. Se completa la 'nstalación con 1,an¿::etris
giratorias y bancos de ajustador. '

¢

Sección de .Molrlco y Fzmilícíón. La planta ocu-
pada por esta Sección, 7,5 >< 6 ni., se ha cubierto
de una tarima de madera: dispone de 16 cajas de
moldeo y aros correspondientes, arenas de diversas
clases, gran número de mode`os v todo el urillaje
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ucccsll in. Aun cuando hasta ahora, para fundir se
bajan las cajas por el ascensor.-montacargas a la fá-
brica, se ha previsto una estufa para secar los moldes
trabajados y un pequeño hornocléctrico para la. fun-
dición de hierro, aceros y aleaciones. V .

.S`ccr'Íón de. Forja y Herrería-. Ocupa una planta
(le 12 X 6 m., Cerrada con mamparos de cristal-para
localizar los humos y con suelo de baldosa metálica
embutida en cemento. Dispone de 6 yunques de dis-
tintas dimensiones, un martillo pilón de 20 kgs. ac-
cionado por motor eléctrico, seis fragua; en grupos
de dos con sus correspondientes depósitos de agua
para enfriar las herramientas, dos depósitos centrales
para temple, baños de sales, ventilador de aire para
el temple (combinado además para la evacuación de
humos por ser insuficientes las tres campanas), mesas
Soporte para el herramental, carbonera, encerado, et-
cétera.

Sección de Hojalatøría y Fontanería. De 6 X 6
metros, con una mesa de trazado, dos bancos con
tornillos para 12 operarios, una máquina universal
para moldura de trabajos, un taladro a mano y todo
el herramental apropiado_de tranchas, bigornias, etc.

Sección de Calderería. Ocupa una superficie de
12.5 por 6 rn. y dispone de 3 bancos con cabida para
13 aprendices, una mesa de trazado, una cizallg 9,
motor para chapa hasta 5 mm., una punzonadora,
un taladro, etc. `

~.S`ccción de Tornar y Taller mecánico. La super-
ficie ocupada en total es de 12 ><'l8 m. y Se sub-
divide en: una sección de I2 tornos de aprendizaje
s mano, s n husillo, accionados por motor indepen-
diente_ y_ otra con las siguientes máquinas: un tomo
de desbastar, dos tornos de caja Norton, todos ellos
de 1.000 mm. entre puntos y 150 mm. del punto a
la bancada; un torno de 1.300 mm, entre -puntos y
230 mm. de altura con caja Norton, una fresa Uni-
vcrsal (445 mm. entre puntos y 125 mm. a la ban-
cada, un torno revólver, un cepillo, una rectifica-
dora de cuchillas y brocas, una sierra mecánica, un
taladro de columna, una esmeril, bancos con tornillos
de ajustador, etc. '

Secríón Eléctrica. Ocupa 9,5 >< 6 m. y dispone
para el aprendizaje de conexiones y montajes sen-
cillos, de dos cuadros en los que se pueden hacer
toda clase de combinaciones de lámparas, timbres,
llaves de dos y más polos, teléfonos, cuadros indi-

u

cadores, etc., según el esquema que el Instructor di-
buja en el encerado central. Hay un gran cuadro
de tomas de corriente, la alterna de la red de la fá-
brica y'la continua es suministrada por un grupó
motor-dínamo, que a la vez de servir de estudio,
suministra corriente a la cabina de proyecciones.
Existe otro cuadro con una batería de acumuladores,
lámparas de carga y descarga, etc. En todos estos
cuadros se han montado los aparatos de medida ne-
cesarios (amperímetros, voltímetros, watímetros, et-
cétera) y todas las seguridades precisas. Bancos de
ajustador, 2 mesas de trabajo, 4 giratorias de bobi-
nado y todo el material apropiado para devanar, fre-
nos eléctricos, reostatos, etc, completan la dotación.
En rigor, corresponde también a esta Sección la parte
eléctrica en los mecanismos de accionamiento de los
ascensores, que se hallan a tal fin en esta planta.

Cuarto de herramientas. Es de 6,5 >< 6 m. y se
halla provisto de armarios bajos, donde todos los úti-
les y materiales van dispuestos según rótulos que
hacen posible una clasificación rápida y sencilla de
los mismos. › _

Cuarto de I-nstnictores. Es igual que el anterior
y como aquél cerrado por mamparos de cristales que
permiten vigilar la totalidad del Taller. Dispone de
baldas para ir clasificando los trabajos ejecutados,
y de fi:heros de los Aprendices, del herramental en-
tregado, de materiales, etc.

-Toda la maquinaria del Taller va accionada por
motores independinetes a Fm de evitar las transmi-
siones y está dotada de cuantos medios de protección
se conocen, incluso pantallas de vidrio desplazables,
para los tornos y piedras de esmeril, a fin de evitar
accidentes; para esto hay también por las paredes
bastantes cuadros gráfisos sobre Prevención de Ac-
cidentes. ,

K La Sala Médico-Psicotécnica, que mide 4 X 6 me-
tros, está dotada de los aparatos necesarios para el
examen médico' de los Aprendices, de todos los apa-
ratos de carácter prácticos y de aplicación que existen
en la Psicotectiia y de una gran colección de “texto”
manuales e intelectuales.

El Salón de actos mide 24 >< 8 m. y tiene cabida
para 250 personas y está dotado de un epidiáscopo
para proyecciones fijas y un aparato de cine sonoro.
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Escuela de Aprendices de la A -
Soc. Esp. de Construcciones Babcock & Wilcox

\

La enseñanza de esta Escuela se divide en OCHO
Cursos, a la terminación de los cuales el alumno re-
cibe un -Cert.fi;ado, en el cual se indican las materias
estudiadas y las -calificaciones obtenidas en cada una
de ellas.

Los Cursos dan comienzo el 1.' de Octubre y ter-
minan el 1'." de Abril. Comienzan de nuevo el 1.' de
Abril y terminan el 1.° de Octubre. ,

Ingreso. Todo aspirante a alumno de esta ES-
cuela sufre el examen previo de ingreso en el cual
pruebe conoser las materias siguientes:

1. Lectura, interpretación de .a lectura y escri-
tura al dictado.

2. Nociones de Aritmética y Nociones de Geo-
metría, con arreglo al programa preparado para el
caso. Estos dos ejercicios serán eliminatorias; a él
entrarán todos los aspirantes y se efectuarán en la
forma ya conocida por los ejercicios de ingreso: es
decir, serán escritos. Los quince aspirantes de nu-
meración más alta tienen derecho a pasar al examen
oral -y psicotécnfco, que serán: _

3. Nociones de Aritmética y ,Geometría en las
mismas materias dtìl párrafo 2. Este examen se efec-
tuará pasando los alumnos uno a uno delante del
Tribunal, resolviendo el ejercicio que se les proponga
y contestando a las preguntas, del cuestionario pre-
parado para el caso. \

4. Examen psicotécnico propuesto por el Tribunal.
Después de este examen se hace una relación de

la puntuación obtenida por cada examinado y caso
de que de los aspirantes fueran más de siete los
aprobados, son considerados como admitidos los siete
que tienen puntuación más alta.

De haber dos aspirantes con la misma puntuación
para el último lugar de los admitidos, es preferido
el que tenga más altas las notas de Psicotecnia.

PLAN DE Esruntqs.
La enseñanza consistirá en ocho Cursos; cuatro

de Enseñanza. propiamente dicha, y cuatro de am-
pliación. Todos ellos son obligatorios. Los cuatro pri-
meros siguen el horario indicado más abajo y los
otros cuatro últimos de carácter oral, y que se dan
una vez ya los alumnos admitidos en los Talleres
en calidad de oficiales, »siguen un horario adecuado
a Iasmecesidades de su trabajo.

I." CURSO

Aritmética., Geometría, Dibujo goemétrico y Prácti-
cas de Taller. . '

. a.° CURSO _
Algebra. Trigonometría rectilínea, Dibujo industrial

y Prácticas de Taller.

' gr CURSO
Geometría descriptiva, Física, .Dibujo de croquis y

Prácticas de Taller.

_ 4.' CURSO
Te noÍogia del oficio, Mecánicas. Práctcas de Tec-

nología y Prácticas de Taller.

5.' CURSO
Fran-fés I.” y Tecnologia mecánica.

efcmào
Iii .ncés .`.° y Electricidad.

_ 7.” CURSO
_ _,_.1..tn_ a ¿lg materiales, Má.c¡uÍnas y M tores.

8.” CURSO
t/rgan.zac.ón raciona. del .rabaj0, ilgtcne p oicsro-

_ nal y Legisla' ión del trabajo.
Horario. En todos los Cursos' de P-ácticas de

Taller se efectúan por ra mañana con idéntico ho-
rario al.de fábrica, o sea de 7.45.a 12, en el local
destinado para ello. _

Las clases de Dibujo de los cuatro Cursos se dan
por la tarde en las Salas de Dibujo de la Escuela
y con horario idéntico al de las mismas, o sea de
las 13 a las 17. ~

Las clases orales se dan en el local destinado al
efecto.

Comienzan a ias 17,30 y terminan a las 18,40.
Las Prácticas de Taller se efectúan todos los

días de la semana, las clases de Dibujo y orales to-
dos los dias de la semana, excepto los sábados. El
cuadro de fiestas de la Escuela es el mismo del De-
partamento en que se hallen los alumnos.

Exámenes. Los exámenes de ingreso tienen lu-
gar el día que se designa oportunamente, siendo in-
dispensable haber sido aprobado en este examen para
empezar los estudios del primer Curso.

_ Los exámenes de fin de Curso de las asignaturas
de la Escuela tienen lugar durante los días que se
señalen en tiempo oportuno, y las calificaciones ob-
tenidas podrán. ser sobresaliente, notable, bueno y
aprobado, otorgándose según el criterio del Tribunal
examinador. ` ,

De los alumnos. Para la inscripción como aspi-
rantes a alumnos son-preferidos los hijos y parienté
de empleados y obreros de la Sociedad, y enel caso
de, los en estas condiciones, no cubrir el número
de inscripciones señalado se admiten 3 personas ajef
nas a la Sociedad. -

Tanto las matrículas como la enseñanza son gra.-
tuitas,_ pudiendo la Sociedad disponer en todo mo-
mento de los trabajos ejecutados por los alumnos.

Los alumnos que han terminado el curso con no-
table aprovechamiento son sefalados a la Dirección
dela Fábrica para que, sin perjuicio de continuar
Ía enseñanza cn el 2.° Curso ïerciban un sala"io por
<l tiempo quea- turn y con arreglo a sus mereci-
mientos. El resto de los alumnos aprovechados con-
tinúan laenseñanza como en el I." Curso, reserván-
dose la Dirección la facultad de aumentar o dism'nuir
el númerode alumnos con salario.
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ESCUELA DE APRENDICES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL
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Escuela de Aprendices de la-.
Cía. Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques

La enseñanza práctìca se lleva a efecto en los ta-
lleres durante las horas normales del trabajo, y de
ella se ocupan los maestros _v encargados.

La enseñanza teórica se efectúa en la Escuela a
cargo de los técnicos de la Compañía.

La duración de esta enseñanza es de dos horas
al dia, unade las cuales es destinada a la enseñanza
del Dil›ujo; la otra eside clase oral. lil material para
el dibujo industrial y-de croquis es, en general, el
confeccionado por nuestras Secciones Técnicas para
las obras ejecutadas eh talleres. '

lil curso empeza el 1." de (lctubre j' termina el
último dia del mes de ;\[ayo_.

La duración de los estudios es de cuatro años,
al terminar los cuales el alumno recibe un certificado
en el que constan los estudios realizados.

;'\ la terminación de cada curso se entregan diplo-
mas a los alumnos aprovecliados.

L0; alumnos. Todos los Aprentlices de oficio de
la Factoría tienen obligación de asistir a la Escuela.

Deben llegar puntualmente a la hora señalada, exi-
giéndose buen comportamiento y disciplina, respeto
a sus profesores y buena conducta.

La Factoría facilita al alumno el papel, tinta, plu-
ma y carpetas para el dibujo; los demás elementos,
herramientas y libros, son de su cuenta. '

La aplicación se premia mediante mejoras de jor-
nal hasta 1.50 pesetas, y premios en metálico de I00
y 200 pesetas; estos últimos después de oposición.

El personal y locales es el necesario para una asis-
tencia de unos 300 alumnos, que por el momento
es largamente rebasado. -

P¢'fsona1. Los Pro_†`c_rorc.r. Son técnicos de la Fac-
toria _v se dedican exclusivamente a la enseñanza du-
rante dos horas al dia. ,

Su número es de nueve, uno de los cuales tiene a
su cargo la Dirección de la Escuela.

'Un Padre Capucliino dedica una hora a la semana
a la enseñanza de la Religión. ›

La Escuela tiene, además, un Secretario _v un Con-
serje.

I:`.ránwnes. efectúan exámenes parciales tri-
mestralmente y a primeros de junio los exámenes
fina'es. Todos ellos son escritos, y para la nota final
se cm-mputan los resultados de todos ellos y de las
notas conseguiflas fltlrante el curso_ 3,1 ser interro-
gados por, sus profesores.

Para los suspendidos en el examen de _]unio se
verifica una segunda sesión en los últimos días del
mes de Septiembre.

U7 fb

Para completar la ensenanza dada en la Escuela
se llcxan a eferto visitas a las principales fábricas
de esta región, y con el mismo objeto una pequeña

biblioteca de obras a su alcance se pone 21 la dispo-
sición de los alumnos, que pueden utilizar en sus
domicilios durante un plazo de 15 dias, prorro¿`›.'il›lc
si asi lo desea el peticionario.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

' 1." CURSO

I." Gruƒm_ ~

-Aritmética' elemental.
Geometría elemental.
DÍl›ujo geométrico.

2." Grupo

Aritmética superior. '
Geometría superior.
Dibujo geométrico,

2." CURSO

Algebra y trigonometría (nociones).
Geometría dcscriptixa.
Dibujo industrial.

'3."' CURSO

Fisica mecánica:
Tecnologia general _v para cada oficio.
Dibujo de croquis y_de trazaxlof
Nociones de prevención de accidentes.

4.” CURSO ,
Máquina de vapor, motor Diesel y de explosión.
Funcionamiento de locomotoras.
Construcción Naval.

Es¡›ccialíu'a(ie.\'

Electricidad.
Dibujo de croquis y de trazadof

Religlón en todos los cursos. e
102019102021 iïuïoïoï1›I-›1¬›à<›ï« 0

COMPAÑIA ANONIMA “BASCONIA” .

Pago de dividendo
A partir del dia 25 del corriente, y por los Ban-

cos del Comercio y Urquijo Vascongado. de esta
plaza, se pagará, libre de impuestos y contra cu-
pón núm. 59, cumpliendo a ese efecto las Dis-
posiciones actualmenteen vigor, el dividendo ac-
tivo que el Consejo de Administración de esta
Compañia 'ha acordado repartir a las acciones
actualmente en circulación.

Bilbao. 13 de noviembre de 1942.--El. Presi-
dente del Consejo de .Ad'ministración, Pedro P_ de
Gandarias.
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I »-Escuela,-de Aprendices de la
W . Soc. Esp. de Construcción' Naval en Sestao

(`on el fin de solucionar_ el problema de la falta
de personal obrero lo snficientemente capacitado para
llevar :L efecto los trabajos tan -complejos como rc-
quicre la industria de construcción naval y de ma-
terial ferroviario, _v muy especialfnente la de maqui-
naria refercnte a motores de comìbustión interna, la
.\`ocicdad lìspañola de Construcción Naval Cstudió
la forma de establecer en su factoria de Sestao una
l~I`.~;cuela de .-\prcndizaje en la que los futuros obre-
ros, boy ;\prcndices, pudieran adquirir los conoci-
mientos ncccsarios, tanto técnicos como prácticos, y
llegar a pcrfeccionarsc en sus respectivos oficios.

(uanto mejor este organizado el Aprendizaje en
una Factoria, mayor |n'oporci¢'›n se conseguirá de
obreros especializados que con su perfecto trabajo
contribu_vcn al bien dc España, de la Empresa y de
ellos mismos. i `

ton este objeto, en el año 1940, se organizó una
clase dc .\ritnr'etica completzimlola con la de Geo-
nntria, como primera prueba., a la que previo exa-
mt.-,n dc todos los aprcn<1iccs de la factoria, asistieron
.40 por no permitir inzis cl local entonces dispuesto.

.\l propio tiempo la Empresa su_bvencionaba a las
l*`.sciicl:ts dc Sestao, lšaracaldo y Portugalete para
qui- :icndicran a ellas unos 150 _-\pre11dices.

lin |o4|, organizada en parte la "Escuela, fueron
admitidos, mcdiantc un examen de ingreso, 137 nuc-
vos .\prcndiccs, los que deberian asistir obligatoria-
incntc a la lìscucla durante 'siete horas y media a la
su1'.'u1:t _v el resto de la jornada a los talleres generales
de li l":1<-1'1'ia para que durante el primer año dc
;\¡,rrn¢li;›:::j; ±;.- fmililiarizaran “:on los trabajos _y he-
iramcnlrzi de c.~t< < talleres. En este año las enseñan-
zas dc las liscucla-tcniaii unos 167 Alumnos-;\pren-
<liccs.

.\ la rcz que la educación teórico-práctica de los
.\pru1diccs_ se dispoiiía por la Dirección de la Fac-
toria un con:urso-examen entre cl personal ol›rero
sin oficio determinado _\,- de menos de 30 años, con'
objeto de formar una sección de obreros-torneros.
Fueron elegidos _>o de 77 presentados, y con la ins-
pección, enseñanza _v practica de los _]efe¿ de la Es-
cuela cn curso i`ntensi\'o de seis meses se alcanzó el
resultado rlescatlo, pasando estos. obre-ros al servicio
de los talleres de Maquinaria, ,

Actualmente sign este régimen de enseñanzas
`pr:ictica~: ums lo obreros que al regresar del servicio
militar no estan lo snficient_emente al corriente' de
los tral›ajos de torno _v en muy corto plazo podrán
pasar a talleres. ' ,

~ ,\_¦¬' ¡'¦i v~_›`_,;- ›-,¬- - '±

f¦ Z'-

-lnn el curso actual asisten ala lts-cuela de la l<ac-
toria, ya instalada casi por completo. unos 310 Apren-
d1ce.<_ de ellos 165 de nuevo ingreso,

En la planta. l›aja del edificio destinado a Escuela
han sido instalados los talleres- de ajuste y torno
con capacidad para 70 Aprendices, dotados, con má-
quinas modernas e instalaciones de calefacción, alum-
brado, lavabos y un departamento fragua para be-
rramental. `

liln la planta superior se encuentran las aulas para
las clases teóricas, una gran sala de dibujo, oficinas
_v dem,:'1s servicios. ,

I

La duración de los estudios teórico-prácticos -es
de dos años repartidos en cuatro semestres.- Las ma-
terias qne constituyen la sección tecnica son: Arit-
mética, Algebra, Geometría, Trigonomctria, Tecno-
logía descriptiva, Fisica, Mecánica, Cultura general,
lnstrucción premilitar y Dibujo.

tl.as- enseñanzas prácticas se efectúaii durante el
primer año en los talleres generales de la Factoria
_v› en el segundo pasan a la escuela los Torneros y
.\justadores, donde permanecen todo el dia, excepto
las horas de Escuela. i

Los Aprendices de los restantes oficios, durante
su gundo año dc f\prendizaje en prácticas, están
agrupados en diversos oficios en sus talleres respec-
tivos, siempre bajo el control deun oficial o encar-
gado efectuando ejercicio o trabajos dispuestos por
lo; jefes dc Escuela. yuna vez ejecutados éstos se
dedican a trabajos productivos. _

'I- 'D

Los oficios que componen las plantillas de obreros
de la Factoria son: Ajus-tadores, Torneros, Fresa-
dores, .\lonta(lores, 'l`razadores, l*`undidorcs, Mode-
listas, (-`aldercros de chapa y de tubos, Carpinteros,
l§l›anistas, lilectricisl-as, I<`orja<lores, Albañiles, Pin-
tores, Rcmachadores, Soldadores, etc.

El personal de la Escuela, dependiente de la Di-
rección de la Factoria. se compone de un Jefe en-
cargado de todos los servicios, un s.egun(lo jefe para
la enseñanza práctica de talleres. cuatro profesores
de enseñanzas tecnicas, uno de Dibujo, uno de (`nl-
tura c. Instrucción premilitar y dos instructores dc
.-\juste .y Torno en el taller de la Escuela.

Los :\prendices que terminan con aprovechamiento
los dos años de estudios teórico-prácticos, con la pun-
tuación exigida son calificados de Aƒrrcmlírcs mic-
lanmdos y obtienen aumento en sus jornales, pasando
a prestar servicio en los talleres como tales, _con op-
ción a ocupar- los puestos de ayudantes n oficialcs
de tercera. _

La Escuela, por lo expuesto, se comprende está
aún en formación, y es deseo de la Sociedad Espa-
ñola de Construcción r\'aval llevar a ella cuantas mc-
joras sean necesarias para el mejor resultado de sus
aspiraciones. '
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Escuela ide Aprendices de la

v
~

Fundación Salesiana  "Tomás Urquijo"

Sítmlriríu. .\ las afueras de lšilliao, en el término
de Deusto. se levanta nn gran L`ol_egio Salesiano, de-
bido a la munificeneia del caballero liilhaino D. Toinás

Uri ni`o (r. e. '›. dj) v sn señora.I l l _

Consta' de iglesia, gran teatro, aulas espaciosas y
ventiladas_ con material escolar completo. Escuelas-
'l`alleres con ma<|ninaria_moderna, clases de dibujo,
dormitorio§ amplios, ete@

Fin dv lo Escuela. lil fin esencial de esta liscnela
es la formacion moral _v la educacion profesional de

los jóvenes que a ellas concurren. `

()r_r/cuzísmíóu. Esta dividida en cuatro grupos:

1. .lrtv del /fierro, que comprende la lima, forja,
soldaduras, torno, fresa y automóvil.

:_ /¡rte de la madera, que comprende la ebanis-
tería_ talla y modelaje. `

3. ¿irte del 'z›csI1}f<›, que comprende confección y
corte. i V

4. l;`I('rIromerzínfra, que comprende dos cursos de
nucánica, electricidad general _\' aplicaciones.

línrcñnizsrr /››'nƒ¢'_ri<›1in1. La práctica y teorica. Se
divide en cinco cursos. 'Cada una de las secciones está
controlada por un (`onsejo de Urientación Técnica
que inspira _\' dirige la marcha de las mismas, para

llegar a los mejores resultados, por los métodos ¡nas
razonables, modernos y practicos.

[irá/¡u'm'_r _\- di/>l<›mus. Los exáiiieiies son semes-
trales. , -

. .-\l fin de curso, nn tribunal competente formado
por profesores del Colegio y por ingenieros y maes-

tros ajenos a él, adjudican a los alumnos los premios
_v medallas creados por el Colegioo Entidades ofieiales.

'l`e1'iir11:ul<› felizmente el Aprendizaje reciben los

alumnos el diploma correspondiente y se les reeo

mienda a las casas similares que dirigen los Padres

_Sale_<i:u1os en el extranjero: Francia, Belgica, Ingla-

terra, .~\le1nania, Italia, etc.. por si quieren especia-
lizarse- en el oficio. _

1-`<›r¡¡¡g(¡`¿i¡¡ mm-nI_ Se concede maxima importan-

cia a la erlucaeion moral, a la formacion del carácter,
proïurzindo infnndir en las tiernas inteligencias, los
grandes ideales _\' sentimientos que han de hacer de

cllos, más tarde, ciudadanos útilesa la Patria y cris-
tianos prácticos que lionren su non1l›re.

La disciplina, a un tiempo snare y firme. el amor

3- el cariño paternales. el espiritu de familia, las prac-

ticas religiosas, las veladas _v funciones del teatro a

cargo de' los mismos alumnos, las conferencias y con-
versaciones sobre asuntos murales, sobre pat1'í<›lï›I\1<›.

sobre ahorro, orden y economia, etc., son otros tantos

medios utilizados para poner en' practica en ellos el

sistema preventivo de su Santo Fundador, base de

la pedagogía moderna. '

/11e_(/os, e.1'r¡¢rsí0l1('s _\› r(€ƒ›o›'I¢*. No falta nada de

todo eso en el Colegio. .\ los niños y jóvenes se les

ejercita en la practica de toda clase de deportes, jue-

gos y gimnasia al aire libre, excursiones escolares,
instrnetivas _\- recretivas.

'1`ruIf'o _\- sino. Con mucha frecuencia se premia,

a los alumnos con preciosas e instructivas funciones
de teatro representadas por los mismos, o por el ena-

dro :irtis-tico de los antiguos alumnos (191 (ble-_<¿'io. _

l.m1l›ie_n se les distrae mn nm rtsantisimas peíen-

las de cine, todas ellas escogidas delndamente _\- que

contribuyen al descanso de los domingos y dias fes-

ti vos. "

Im'/>¢_'('r1'ó›1 llzedíru _\' oI'Í¢'Iifarfó›1 /›rofesi(›¡i(1l. :\de-

mas del la inspección médica para la orientacion pro-
fesional, que .se lia:e a todo el que ha de empezar

nn arte n oficio, por lo menos dos veces al año son
visitados los alumnos para vigilar su salud y su nor-

mal crecimiento. _ ' _

.\l mismo tiempo se le ran estudiando las aficiones

_\' aptitudes especiales por las que el alumno mani-

fiesta preferencias, y unido todo esto a algunas prue-
lias de experiencia. _v a una preparación especial, hace

que los alumnos empiecen su profesión con verda-
dera garantia de éxito y`1`eliz resultado.

__ _

Boletín Minero e Industrial 360 Noviembre 1942



0

O . '

PLAN nE«EsTUD1os 4-°CU'RS0
¡_" 'CURSQ ' Eiectrícídad

Religión 1.". Re1¡g¡¿n 4_-_
Aritmética Razonada. FíS¡Ca_
Geunetria Elemental. - ..i , , 0 Lengua Espanola.
Gramatica . . '1 . . . .Geogmfia General e Hiswria de España. ` Mecánica y Resistencia de Materiales.

caiigfafia. E - - F“*““'” *'-
_›¡¬ecn010g¡a_ Legislación (_)l›rera.
Dibujo Geométrico. Dlb“l0 Pfofeslonal- -
Prácticas de Taller. Tecnología Mecánica 2.". i
Educación Fisica. pfádiws (ig Taligi-_

Educación Física.
2." -CURSO

Religión 2.”, _ _ Met-ân-im General
Geometría Razonada. _ _, 0
Gramática 2.". V Religion 4' '
Nociones de Algebra iy Trigonometría. Física' _
Descriptiva y Dibujo de Proyección. Lengua Españffla-
Geografía de España. ' Mecánica y Resistencia de Materiales.
Caligrafía. ' Francés 1.°.
Te-C110l0g¡a› 2-°- V . Legislación Obrera.
Prácticas de Taller._ _ Dibujo Profesional.
Educacion Fisica. Electrotecnia 1.”.

_' Prácticas de Taller.
3' CURSO « Educación Fisiea.

Electricidad _

lšeligión 3" 5'” CURSO
Algebra y Trigoiioinetria. Elpffricídad
Nociones de Física. l
oi-,¬m›;a¡r¢a Religion 5:1
Geografia Económica. Qulmka- '
Dibujo Profesional. A Economía Industrial y Legislación Social.
faligrafía. ^ Len-gua Española. '
l`ecnologia .\lecz'mica I.°. F;-¿mgéig 2_°_
Prácticas de Taller. i Dibujo Profesional.
Educación Fi .› ica. Terniotecnia - Motores v I\I:'uuinas.3 .

Educación Fisica.
.¡l›'Í¿'r'¢i›1'.-nt' t.i;1:ral '

Rellïšlóll Mccán-ica General
"\l§_'ebra _\ Trigonometria. '
;\'ot-iones de Física. « _ - Religión 5.”,
(iramatica Q“l"'lCï1- ' r
(;¿.Ugmf¡a E ,.,¡¿,n¬¡Ca_ Economia Industrial y Legislación Social.
Dibujo Profesonal. _ I-ellššua Esllañola-
'faligrafígr I Francés 2.°1
,arnología I{]¿-¢1fiç;;__ Dibujo Profesional. '

l'1^:'tf.-ticas de Taller. ` Electrotecnia 2.".
lìdncacion Fisica; - Educación Fisica. ,

?~IOTA.-Los A!unmos del Arte de la Madera siguen el mismo plauiorientado a dicho ramo.
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ESCUELAS PROFESIONALES SALESIANÁS
La nota característica de la Obra Salesiana son

las Escuelas Profesionales, institución de orden so-^
cial digna de la mayor consideración, ideada hace
más de medio siglo y no superada en nl1<?Sf1'0S díHS,
ni en sus métodos ni en su efitacia. ›

Las naciones que hoy se llaman industriales, han
buscado en las Escuelas Profesionales la ener-gía que
es necesario tener para luchar en comipetencia con
sus rivales en el terreno económico, pues lo que eleva
el estado de la economia nacional, no es sólo la for-
mación técnica y cientifica de los patronos, sino la
adecuada preparación de los obreros, capataces y
jefes. `

Y esta formación profesional, que perfecciona la
masa obrera, adaptándola a los métodos y elementos
de trabajo, que dan un mayor rendimiento y perfec-
ción, que hace al obrero un capataz y hasta un maes-
tro de taller, y mediante los conocimientos técnicos
y cientificos refuerza su capacidad. creadora, es lo
que pretende la Escuela Salesiana.

Estamos plenamente convencidos de que sin la Es-
cuela Profesional no es posible el desarrollo, el pro-
greso industrial por todos anhelado en nuestra Patria,
con la consiguiente emancipación de la manufactura
extranjera. ' _

Pero admitida la necesidad de las Escuelas Pro-<
fesionales, creemos deban evitarse los defectos en
que, a nuestro juicio, incurren algunos de estos cen-
tros, es a saber, la excesiva instrucción técnica y
cultural con mengua de las prácticas correspondientes;
porque para la formación adecuadadel aprendiz, se
deben hermanar convenientemente los conocimientos
teóricos con los prácticos, pues la experiencia enseña
que poco vale la teoría sin la práctica y ésta sin la
teoria. `

Nuestra Escuela Profesional de Deusto se regula
con doble programa: Uno, escolástico cultural, y di-
dáctico profesional, el otro. Es decir: al par del adies-
tramiento industrial en los varios oficios y artes,
acompañado de los conocimientos teóricos ,que dan
al alumno la razón de cuanto ejecuta en el ejercicio
del trabajo, instruyéndole sobre los varios procedi-
mientos del mismo, se le enseña al joven aprendiz
un cúmulo de nociones cientificas generales que le
proporcionan la cultura necesaria, sin la cual no puede
lograr la utilidad qeu en su profesión se promete.

No es que deseamos partidarios del intefectualismo
en el obrero; pero creemos que necesita una cultura
geueial media, lo que se llama cultura general, que
abarca los conotimientos literarios y cient'fic.^›s or-
dinarios de la clase media.

' El ejercicio práctico del trabajo cons'ste en la eje-
cución de una ser'e progresiva de ejercicios dÍdác-
ticos y de trabajos utilizabfes, que pued-an encontrar
inmediatamente una aplicasión práctica.

.
De este modo se logra el paso casi insensible de

la Escuela de Aprendizaje al taller o fábrica indus-
tr'al, con la ventaja de que estos trabajos utilizables
rompen la monotânia que pudiera l:ab:r enun ejer-
cicio didáctico y estimula a los jóvenes en su acti-
vidad al ver que sus esfuerzos prodi'-cen, no sólo
objetos de ensayo, sino cosas útiles.

Se procura también dar una importrrncia capital
a dibujo profesional, que conduce a la forma ión del
gusto y del criterio artístico en el obrero, abriéndole
la puerta, quizás, a empresas geniales que tengan una
marca personal original, lo que no es posible sin la
debida preparación en el dibujo.

'En fin, y en confornñdad con el anliclo de nuestro
Glorioso Caudfllo de que en todos los hogar s, haya
an ' reine la 'usticia, as ir-amos en nuestras Es-3

cuelas .Profesionales a que los alumnos, no sólo -re-
ciban en sus almas, 'a ve es bravias, lcs- principfos
salvadores de la fe, de la moral y del amor a la
Patria, sino los conocimientos técnico-s sufieemes, la
instrucción profesional necesaria, para que domincn
a perfección el arte u, oficio que les ha de propor-
cionar en la vida la independencfa económica; hacer
de ellos hombres libres, ya que las convicciones reli-
giosas no bastan, con frerueiicia, para mantener al
hómbre en el camino del deber, pues la tiranía dela
necesidad le apremia y le hace a menudo. cÍaud'car.
¡No todos tienen arrestos de mártir! A

11 «nm mn- N - -eu- -mr
 ____,,_ ___, _ _ ,,__ , _

SE OFRECEN LICENCIAS DE EXPLOTA-

CION de la Patente núm. 135.660 por un .risfema

de cambio de velocidades progresivo.-Razón: Casa

MANUEL DE RAFAEL.-Luchana, 2o; Madrid

y Caspe, 60; Barcelona.
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ESCUELA DE APRENDICES DE LA COMPAÑIA EUSKALDUNA

ESCUELA DE APRENDICES DE LA FUNDACION SALESIANA “TOMAS URQUIJO"
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NORMAS SOBRE APRENDSIZÃ-IE
Dol Reglamento Nacional del Trabajo on ln Industria Sidero-Metalúrgica

Á .
1 .

v_ '

Son aprendices en la industria sidero`meta.lúrgica
aquellos trabajadores ligados con sus patronoslpor

un contrato especial, en virtud del cual el empresario,
a la vez que utiliza el trabajo del que aprende, .se
obliga a enseñarle prácticamente, por si o por otro,
un oficio de los considerados como tales en el articulo
anterior.

El aprendizaje en los talleres de la industria me-
talúrgïca será siempre retribuido, se considerará co-
mo complemento de la enseñanza técnica y práctica
que tenga lugar en la Escuela profesional 0 de tra-
bajo, y podrá realizarse de manera práctica en el
taller, siendo de carácter obligatorio para los obre-
ros calificados profesionalmente.

Tendrán preferencia para ser admitidos a trabajar
en concepto de oficiales los aprendices poseedores de
un título de suficiencia, expedido por una Escuela
profesional, sobre los que no posean más aprendizaje
que el adquirido prácticamente en la fábrica 0 taller.

El aprendizaje dará lugar, en todo caso, a un con-
trato especial, que se regirá, tanto en su contenido
como en su forma y en las obligaciones respectivas
de cada una de las partes contratantes, por lo dis-
puesto en las Leyes especiales que sobre el mismo
rigen en la actualidadlo se dicten en lo futuro por
el Estado. ~ _

La duración del aprendizaje, si se poseyese título
o diploma, expedido por Escuela profesional, durará
cuatro años; en tal caso, el aprendiz ingresará en
la fábrica o taller con el salario asignado al de tercer
año. Si no poscyese el titulo 0 diploma antes citado,
la duración del aprendizaje será de seis años.

Estos períodos o plazos, de aprendizaje son nece-
sarios e_ indÉspcnsal›lc.s para poder alcanzar la cate-
goría de obrero cualificado. ' ,

La duración antes mencionada puede reducirse par-
cialmente cuando cl aprendiz posea, o adquiera du-
rante' su aprendizaje un 'titulo profesional suficiente
para el ejercicio dc la profesión, en las Escuelas de
enseñanza industrial general o en 1;1¿ Escuelas pro-

'ìrccnzpfazos de 1939 y anteriores

fesÍ_onaÍes que puedan crearse, en cl' cual c'*so ingre-
sará en el puesto que le corresponda. Asimismo se

› ~ f Ireducira en uno o dos anos, segun los casos, con
respecto a los obreros comprendido:, en las hpótesis
previstas en la Orden min'sterial de 31 de mayo
de 1940 (I). _ ,

,Ali-la termina;ión del aprendizaje, todo aquel que
no tenga titulo oficial y quiera pasar a la categoria
superiorde obrero cualificado tendrá que sufrir exa-
men ante un Tribunal, integ ado por dos Oficiales
de pršmera clase y un Maestro de Taller, designados
por la Central Nacional-Sindicalista, con carácter
pemaanente para estos solos efectos. '¿ _

Todo aprendiz declarado apto para la categoría
inmediata superior de obrero cualificado podrá optar,
caso de que no exista vacante entre dicha categoria,
entre continuar en su plaza de aprendiz o contra-
tarse con otra Empresa o patrono directamente. En
el primer caso, su salario se aumentará con el 75

por,1oo de la' diferencia entre _el que tenia como
aprendiz y el_que correspondería a su ascenso; en

r f øel segundo, ocupara plaza definitiva con la categoria
de oficial de tercera. 7

(I) Orden del Ministerio de Trabajo de 3! Mayo 1940.
I. La duración del aprendizaje en la industria sidero-

metalúrgica señalada en el art. ¡I de su Reglamento de
Ätrafwajo de 11 Noviembre de 1938, para los trabajadores
que, en 18 de Julio de 1936, figurasen como aprendices,
o cuyo aprendizaje so- haya iniciado o se inicie a partir
de dicha fecha hasta fines del año en curso, podrá redu-
c'rsc cnun año pu-:1 los per"-n-_cicntcs a l-ws recmplazos

_ Yde rr;4x y 19.10 y cn 2 anos para los pcrtcnrcientes alos

Los aprendices afectados por esta reducción, que se
lacojan a la misrna, habrán de demostrar, cumplidamente,
'su competencia profesional para -cl paso a oficiales; me-
diante la prueba a que se refierç el at't. II y ante el
Tribunal en él señalado, a cuyo fin, la Central Nacional-
Sindicalista provincial propondrá a la Inspección del Tra-

jbajo los nombres de los profesionales que han de cons-
tituírlo. Cuando el aprendiz posea título _o diplomafex-
pedido por Escuela profesional, dicho Tribunal será, am-
pliado con un Profesor de dicha Escuela profesional, cuyo
nombramiento se interesará al efecto por la Inspección
del Trabajo, .
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Colocación de Aprendices (menores de 21 años)
Normas de la Delegación Nacional de Sindicatos g Frente de Iuventudes

Cumpliendo lo dispuesto en el apartado quinto de
la Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de abril
de 1942 (“B. O.” núm. 115), las Delegaciones Na-
cfotialcs de Sindicatos y Frentes de Juventudes, en
tanto se regulan definitivamente los servicios de co-
locación, han acordado que provisionalmente y hasta
nueva orden, la colocación de Productores compren-
didos entre 14 y 21 años masculinos y 14 a 17 fe-
meninos, se hará con arreglo a las normas siguientes:

1. En las Oficinas Comarcales de Colocación que
se irán designando, habrá una Sección o Departa-
mento dedicado exclusivamente a atender a los pro-
ductores menores de veintiún años masculinos y de
diecis ete femeninos, que se denominará Oficina Co-
marcal de Colocación, Frente de Juventudes. Sección
de Aprendices. ' V

2. Esta Sección dependerá del jefe comarcal de
la Oficina de Colocación y en las capitales de pro-
vin ia y `poi›Íaciones mayores de 50.000 habitantes
habrá, al frente de la misma, un funcionario del Ser-
vicio de Estadistica $1 Colocación designado a pro-
puesta del Frente de Juventudes.

3. Para que un productor pueda ser inscripto,
encuadrado o atendido, será condición indispensable
que presente un -certificado del Frente de Juventudes,
en el que acredite estar encuadrado en el mismo.
'l`ampoco se tomará nota de estos productores en la
Oficina de Colocación, por cambio de su situación
laboral (de parado, a colocado o viceversa), si no
presenta iertificado del Frente de Juventudes en que
se haga constar que por éste se ha tomado nota del
referido cambio.

4. Para la colocación o registro del contrato de
aprendizaje se tendrá en cuenta el comportamiento
dei p oductor dentro del Frente de Juventudes, siem-
pre que éste lo haya comunicado con anterioridad

zi Oli ina Comarcal de Colocación.
5. Ln.Ofi:ina Comarcal de Colocación comuni-

cará al Frente de Juventudes los productores ins-
cr'ptos que hayan sido solicitados y empresarios que
10 soliciten. para que éste lo comunique también al
pro 'netos a\'isándole que debe _l'1acer la presentación.

›. T'n<lr'án siempre preferencia en la colocación
f"< ^ n1'±'a:las pertenecientes a las Falanges de Vo-

l 'rr fx- en igualdad de .condiciones profesionales,
no ¡zz drzì olocarse ningún otro mientras haya algún
cainarznfa de las Falanges de Voluntarios que se en-
cuentren en paro.

7. En los certificados de encuadramiento expe-
didos por el Frente de Juventudes para su presen-
tación en la Oficina Comarcal de Colocación, se hará
constar de manera bien visible si el productor per-
tenefe 0 no a las Falanges de Voluntarios.

.8. El Frente de Juventudes podrá en todos los
casos gestionar directamente la colocación de sus afi-
liados, y una vez conseguida y antes de realizarse
flitlglmil tramitación ofi-cial se lo comunicará a la
Oficna, al tiempo que lo hace la empresa, para los
efe:tos oportunos. _

9. En los mismos contratos de aprendizaje o tra-
bajo que se refieran a productores menores de 21
años, figurarán obligatoriamente, además de las ya
preceptivas, las siguientes cláusulas:

En virtud de lo dispuesto en la Orden del Minis-
terio de Trabajo de 20 de abril de 1942 ("B. O.”
núm. 115), ambas partes contratantes quedan ente-
radas y se comprometen:

EL EMPRESARIO
a) iConceder la autorización necesaria para que

el productor objeto de este contrato pueda acudir
durante una hora semanal a las actividades que el
Frente de Juventudes le señale y la hora que pre-
viamente se acuerde o disponga el Frente de Ju-
ventudes.

El tiempo concedido pertenecerá a la jornada de
trabajo, y será, por lo tanto, retribuido. ,

b) Si el productor no asistiera a los actos o ense-
ñanzas ordenados por el Frente de Juventudes, el
empresario le descontará de su retribución el importe
de dos horas. el importe de una »hora lo remitirá al
Frente de Juventudes para premiar la puntualidad
de los demás aprendices, y el importe de la otra
quedará en l›eneficio de la empresa.

c)- Anualmente el empresario concederá un per-
miso de veinte dias retribuidos al productos objeto
de dicho contrato, si las bases de trabajo respectivas
no concedieran otro mayor, cuando el productor haya
de participar en Campamentos, viajes, etc., organi-
zados por el Frente de Juventudes, y cuando éste
lo indique.

EL PRODUCTOR

a) A acudir puntualmente a los actos y servicios
que le sean señalados por el Frente de Juventudes
y los dias y las horas que previamente se le indiquen.

b) Que en caso de faltar a los actos oconferen-
cias organizados por el Frente de Juventudes, se le
descontará por la empresa dos horas de su haber
ordinario.

c) Que disfrutará anualmente de un permiso de
20 dias retribuídos, cuando haya de asistir a los Cam-
pamentos, viajes, etc., que organice el Frente de Ju-
ventudes.

Ambas partes se comprometen a dar conocimiento
previamente al Frente de Juventudes de la rescisión
de este contrato.

xo. El Servicio de Estadistica y Colocación hará
saber a todos los productores menores de 21 años,
en paro, que en la actualidad se encuentran inscritos
como tales, que es condición indispensable para su
colocación, que en el plazo de quin-ce dias presente
el certificado de haber sido encuadrado en el Frente
de Juventudes. '

O

Madrid, 11 de septiembre de 1942.-El delegado
nacional de Sindicatos, F. San: Orrio.-El delegado
nacional del Frente de Juventudes, José Antonio
Elola.
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Escuela de Trabajo g Artes g Oficios de Bilbao
La enseñanza de carácter industrial, artesana y< obrera,

comenzó en Bilbao a mediados del siglo XIX, con la
fundación de la Escuelade Artes y OtìcioS, en la cual
se formaron los capataces y contramaestres.

El incremento de la industria demostró que los métodos
pedagógicos en la Escuela de Artes y Oficios eran anti-
cuados, y en tiempos de la Dictadura del General Primo
de Rivera sc decretó el Estatuto,dc Formación Profe-
sional, creando las Escuelas de Trabajo, que tenian por
objeto absorber todas las enseñanzas industriales y arte-
sanas que tuviesen otra disciplina particular.

La Escuela de Trabajo de Bilbao comenzó a funcionar
eii el año 1932. En Mayo de 1938 fueron incorporadas
oficialmente las enseñanzas de la Escuela de Artes y
Oficios y las de la Escuela Elemental de Trabajo. En el
curso 1940-1941 se matricularon; Sección Industrial Diur-
na: 315 alumnos. Sección Industrial Nocturna, 994; Sec-
ción Artística Nocturna, 115; Sección de Idiomas y Ta-
quigrafía, 305. .

Ensenanza diurna. -Sección de Oficios

El objeto de la Escuela es la formación del obrero
capacitado en los grados de Oficia1'y Maestro de las es-
pecialidades siguientes: Ajustadores, 'l`oriieros, Electricis-
tas, Fresadores, Carpinteros y Ebanistas, siendo los tres
primeros cursos los que afectan al grado de Oficial In-
dustrialide las especialidades indicadas y los dos últimos
al de Maestro Industrial. Para asistir a ellas se necesita
tener 14 años A los alumnos se les somete antes de ha-
cer la matricula detinitiva a un examen Psicotécnico que
se lleva a cabo por la Oficina haboratorio de Orientación
y Selección Profesional, anexa a la Escuela. '

PLAN DE ESTUDIOS

1." Curso.

Comunes para las especialidades: Mecáiiicosf Electri-
cistas, Constructores: Aritmética y Geometría. Dibujo
gc-ome'trico. Expresión gramatical. Geografia general. Edu-
cación fisica e higiene. Religión I.°_ Prácticas de taller.

2." Curso. _
Algebra y 'I`rigoiiometria. Geometría descriptiva. Le-

gislación obrera. Dibujo de proyecciones. Religión 2.'
Prácticas de taller. '

u ESPECIALIDAD_ES

3." Curso (Oficial industrial).

Mecánico y Eléctrico: Física y Quimica. Tecnologia
Mecánica, Tecnologia eléctrica. Mecánica general. Geo-
grafía económica. Dibujo l\lecaiiico-Eléctrico, Religión 3.”.
Prácticas de taller Mecánico-Eléctrico.

Contructor; Física y Química. Tecnologia de la cons-
trucción, Geografia económica. Mecánica general. Dibujo
de la construcción. Religión 3.°_ Prácticas de taller, Car-
pinteria, niesas, etc. -

4.° Curso (Maestro Mecánico y Eléctrico).
Mecánica aplicada y resistencia de materiales. Tecnolo-

gía mecáiiica, segundo curso. Electrotecnia, primer curso.
Francés 1." curso. Dibujo de la construcción. Religión 4.”.
Prácticas de taller.

5.” Curso (Maestro Mecánico y Eléctrico).

Nociones de motores y máquinas,Elcctrotecnia, segun-
do curso. Francés, segundo curso. Economía industrial y
Legislacinó social. Complementos de matemáticas. Dibujo
(proyectos generales). Religión 5.”, Prácticas de taller
Mecánico-Eléctrico.

5.° Curso (Maestro Constructor).
Construcción, segundo curso. Francés, segundo curso.

Complementos de matemáticas. Dibujo de la construc-
ción, Religión 5.”. Prácticas de taller.

Enseñanza nocturna.-Sección de perfeccionamiento obrero
Sección Industrial Para asistir se necesita tener 14

años,_haber trabajado o hallarse trabajando eii un Taller
o Fábrica como Aprendiz.

Los alumnos son sometidos previamente a un examen
de conocimientos de las cuatro operaciones fundamenta-
les de Aritmética. '

PLAN DE ESTUDIOS
Años preparatorias

1.” Curso.
Aritmética y Geometría prácticas y dibujo geométrico.

2.” Curso. -
Aritmética y Geometría razoiiadas Y dibujo lineal,
Estudios de aplicación. Se darán en cuatro años y

comprenden las especialidades siguientes: Electricistas,
Mecánicos. Constructores.

3." Ano.
Algebra y Trigonoinetría. Geonietria descriptiva. Di-

bujo de aplicación.

4.° Año. '
Mecánica y elementos de Quimica y Fisica. Dibujo

de croquis.

5.° Año. - _
Mecánico-Electricista:'Tecnologia mecánica, primer año.

Mecánica aplicada y resistencia de materiales. Electro-
teciiia. Dibujo del natural de órganos de_ máquinas.

Constructor: Mecánica aplicada y resistencia de ma-
teriales. Coiistrucción, primer año. Dibujo de aplicacion
de las asignaturas. '

6." Año.
Mecánico-Electricista; Máquinas. Tecnología mecánica,

segundo año. Aplicaciones de la electricidad. Dibujo de
maquinas y de niaterial eléctrico.

-Constructor: Topografia. Construccióii, segundo año.
Dibujo topográfico y de construcción. C

-Ensenanza nocturna. - Sección artística
Se halla dividida en las siguientes clases; Dibujo pre-

paratorio de iadorno y figura. Clases de figura, adorno,
ornamentación y copia de yeso. Composición decorativa
y modelado en barro,

›1\›ì<›ï<›ï<›I-›ìo1-›ïi›±0¢

COMPAÑIA ANONIMA “ B A S C O N I A ”
A partir del dia 15 del corriente y por los Ban-

cos del Comercio y Urquijo Vascongado, de esta
plaza, se pagará el cupón número 35 de las obli-
gaciones d'e esta Compañia, emisión 1925. previa
deducción de los impuestos vigentes. `

El pago se hará mediante entrega del cupón
correspondiente, cumpliendo las disposicioiies ac-
tualmente en vigor.

Bilbao, 5 de Noviembre de I942.-El Presiden-
te del Consejo de Administración, Pedro P. de
Gandarias. `
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S0c.edad Anónima
Talieres OMEGA

flv lili-vzxcioii,
le .\laqui-

4 F'u.:i<licÍ(iii.

Í; :..ì¿ÍO B I B A O

i É fc'I

Ciilrriilos de Goiiia
_;-c›si¬: M. GARAY

sr.suMf\GA
Reïii-rio. 24. Tcléf. 98580
B A R A C A L D O

:i

'i--±=.=..'t¬›w y ca. Ltda.
›Í~"¿'ri 'i¬ lli^o<¬liri¬-_ Pinceles

_v Cn-pilleria
Uiiicinzis y Aliiiacciìcs:

E±=.;^a"tero 1*, x3-"`-.'« 16167
B T L B A O
l .

A S E S 0 R l A
JURTDÍCÍ) FÉRRO\'li'\RlA

l`\›-›i:iil:: ii ii i' r-l A h ii L' :1 gl o y
Espveialistn. i-n zislliilus fi-i'ru\'ia.rios

IUÃN I. de GWIR -"ELIYfi y ZUGISTI

Alrmif-da San Mnmi'-s. 2, prnl. izq.
Teléfono núm, 19151 B I L B A O

[E112

i:i

>'¡Ú WOUm tI13>
N P E D
ELGOIB

Sociedad Anónima
BILBAO

`.›'\l.'[`()S HORNOS
.›\LÍlÍlìO - li./\MlNAClON

.6

¿GR A C I A , S. A.
Apã'.'tad0 177.-B I L BA O
Funflición _v Construcción :le

Maquinaria
'l`-flcgrziiiiast “GR.›'\ClASA"

Teléfono xo67¡

ZUBIZARRETA
I O N D O

Talleres Mecánicos
A<¬ce.=<iiios para .~\ut`0móviles

y Bicicletas

'ERMUA ' (vizcaya)

1

9 ,

TALLERES “CORONA”
Ponte y Fcrrin, S. L.

B ›¬ :iquínns de vapor mririnzis hasta
400 caballos

Toutaderns y aiiti.-elzivis para lfihi-i›
cas do conservas

Rmnpi-iru. 28 VIGO Tiilr'-f. 11114

lo
VALENTIN RUIZ

Soldadiira aiitågena
y 0 l é C t r i c a
Calderctas y pailas.
Galvani7acic'›ri

Matico, zz y 23-Telf. ro241
B I L B _ A O
ii`""` Mi T

<U2
¦>
meWi: mu ¦>Z

D-1

Wz: a›o
Entallación v Fundición dc

Metales

B I L B A 0
S _

P A P E L E S
CIANOGRAFICOS

S. A. i
Pcirelcs de dibujo y telas.

Alameda Mazarrcdo, 39
B I L B A O A_partado. 430

ii _"`††"' ii
MARCELINO IBAÑEZ
D E B E T O L A Z A
Fábricas de tubos de hierro

y_acero
Accesorios de todas clases

Plaza del Fimicular
B I L B A O

-_-%}';†_ ~ ' _ 7Í

'ø ¿_
,',//sff Tšsiø-0_ .›

« _\ i/_
\l/› " - *' 'sv I '“\\\¬\\-/}›.

\.`\_\\r. .W \\i_
\\ `\7
\ I

:_”Í`ï“^ ílïïiëf
J
\.†

Z

772 i-nEl

Uríbarri, 8 - Teléfono 1o8rg ,

1:;
COMPAÑIA NACIONAL
DE OXIGENO, S. A.
Fabricación de O x ig e n 0
Electrodos p a r a soldadura

eléctrica
Fábrica, oficinas y zilinaceneg

Plazuela de Deusto
Teléfonos 12371, 13896, ¡x87¡
B I L B A O
14< '

JUAN CRUZ CELAYA
E HIJOS

DESIERTO ~ ERANDIO
Teléfono 19619

Reparación e inspección dt
buques y averías

ii;-Ji 'Í
EUSTAQUIO BILBAO
Cristo, 22 - Teléfono 16611

B I L B A 0
Talleres mecánicos y Fundi-
ción de hierro, Construcción
y reparación de maquinaria

io
Bombas de todos los siste-
mas. Compresores de aire,
Calderas de vapor, motores

y Transmisiones
J O S E G O 'E N A G A
Alameda Mazarredo, núm. 5

Teléfono 15063
B I L B A O

Storiiii mzigii ético
deciile

Es el elemento de más importancia de un magnetó-
metro. Su precisión determina el valor del aparato.
Para ello hemos dedi ado al sstema magnético '
nuestra máxima atención. Después de trabajos
constantes y minuciosos hemos logrado una coin-
pensación completa de la temperatura y una esta-

bilidad máxima. E-tas mejoras garantizan:
exactitud mayor en las medidas
procedimiento más sencillo de medición
reducción del tiempo de observación.

El sistema magnético compensado contra las fluc-
tuaciones de la temperatura se emplea en todos los
instrumentos Askania que se construyen según el

principio del magnetóiiietro "Schmidt".
' Piden nuestro folleto detallado “GEO” 11220

Renresentafite general para España: '
GUILLERMO F. MALLAF
Madrid, Alarcú1, 7, Telél-mo l6l65 V

<>“' As|¢Au|A-wink:
BERIIN-FARIEDENAU `
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654.431 I Número I Obreros Mineros año 1940 I Marruecos

1

EMPRESAS MINERAS EN MARRUECOS

lì dl P I? li S »A .Mineral Obre os

Cia. Española Minas del Rif ............. _.
S. A. M. Setolázar .
Cia. M. Marroqu`i .
E. North African Minos

C. M. Hispano Africana
Angelo Cliirelli
C.

9/1?/¡FIJO

R.
Grafitos de Africa .
V.

Minera Mauretania
“ Casualirlad ”
“Rosita” ........ ..
“Aguesnli” .
E. de Beni-Mesala
Pérez Reina
A. Plomos dc Bades
Hdez. Jiménez

Minerales de Anyera ..
Pérez Reina

e H. (le I. Pinto

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

Oxido de hierro ............................... _. 1.503
Magnetita piritosa ........................... ._ , 430
Oxido de hierro ............................... .. ' 25

...... .,Sulf11r0 dg plomo, óxido d`c hierro "y
carbonato de cinc ......................... ._ _

Oxido de hierro .............................. .; _
Oxido de hierro .............................. .. 10

Carbonato de plomo ......................... ._ 25
Hierro olijisto ................................ .. 125
Hierro hematites ............................ .. 12
Antimonio ...................................... .. 40
Varios ............................................ _. 10
Sulfuro de plomo ............................ ._ -
Sulfuro de plomo ........................ -
Oxido de cobre y antimonio ............. ._ 9
Manganeso ............................... _. «-
Grafito . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5
Grafito ........................................... _. 8

Hot. Aiiuario Estadístico de la- Dirección General de Estadistica. del Miiiistorio de T1'a.ba.jo.

"X I-_4;z

654.531 i Exportación I Mineral ele bierro I ' ^^8l'I'UeCO$

EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE MARRUECOS

A Ñ O España Alenmiiia Bé g cn Francia fl,›|.1›da |n¿ «ie is ' i `1 1 es I _ ll?-

- 1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
ï925
1926
1927

_ 1928
1929

-, 1930
1921'

' 1932
V033
1924
193€
1916
1917
1918
1930
1949
Net. Anuario Estzulísitlco de la Dirección General de Estadistica del T-liiiistfirío de Trabajo.

3

iffffff _
2
2

T0III 7
.H.“ 8

13
43
ss

66
94

110
43
84

117
92

111
¡93
289
252
253
216
103
24
30

266
S42
S92
800
742
412

4

8
4

-6

HI

\OO©<¢à&

17

7

I

(Miles de _o. Judas) 9

8
45
ss
.4

I I
s

24
14
45
5o
51
38
33
33
8o
50
7736
oo
64

5
79

_¿ I

39 -
17

178
Ss

V9
:S5
'34
395
474
<<i“
1 'i
\Q.,

i 21
_ ,4
roo

245

16
I2

I

o
:S
44
49

20!
1 62
198

1

I

I
2
2
I
l
I
T

-'3
38

178
87
48
12
30
89
75
89
12
fo
08
20

91
91
82
fifa
28
41

6

9
50
lo
10
375_

2
44

6
146
307
42§
193

31
7!
80
54
<n

s
24,.
21

.64
7o
40

48
7

Z
5

__

(`\

1

1-¬

9
is

6

6 _
5;

189
¿U_¿
268
¿63
419
101 ,
300
403
399
379
477
955

1,061
L054 '

8 *S
--qa

.,9
Q-1

L167
fio52
1.124
1.341
1.938

390
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l¦IlNSTllllllTllllll NAIIIIINAI.
n B -' I

Mllcllll-lNlllllA Elllllllillll, S. ll.

FABRICACION

DE MAQUINARIA ELECTRICA

l
1F/\_1s1<1'cA EN coRDoBA;
l› l

APARTADO NUMERO 72 - TELEFONO 1840' i

FABRICA EN REINOSA:

A1›AR'rADo'NUM. 12 - 'rE,LEFoNos 31 y 6

2

AMIANTOS
llii nnliu, iiuliia, rama 1 lilira

Para todas las aplicaciones industriales

cualquier tonelaje

_ illlli
Sllllllllllllll llllìlllllll lllMlll_lTIlS, S. I. ll. I..

R. Justino Teixeira, núm. 652
OPORTO (Portugal)

Teléf. 4046 - Teleg. IBEROLITE

illlli
Ventas en régimen de compensación del

Ferro-Electrodos, Productos Químicos, etc.
o , _y a metalico.

SE REMITEN MUESTRAS GRATIS

“1zAR”,. s. A. soc1EDAD DE;
Fábrica de Muelles. Brocas SEGUROS MUTUOSl

' y Herramientas D E V I Z C A Y A'

Fábrica en: Sobre Accidentes de Trabajo l
AMOREBIETA (vizcaya) `

Teléfono, 16
. › _, ilConstituida en el ano j

, I 900 por industriales 1
Oficinas: pertenecientes al Centro

Diputación. número 4, 1° Industfìal dc Vizcaya-
Teléfono, número 14433 Calle de Ercilla, número 6

B I L B A O B I L B A O

3 4' 15 l 6
i A Talleres
ELECTRO - MECANICOS

Hillll Ill! l¦llMl|l
` .

para cualquier volumen y presión. ` Fernández de' campo,
con polea _o con motor aeopl<id<›
Tambien: Compresores, Molinos, ,
Triliiradoi-os. Tostadores, M<'/.(~ladii- 1 T e I B I 0 fl 0 I 7 5 6 7
res y Amaaadoras. Pidase oferta. zi
v1'oToR Gianni-:R Y c1A..L'1'DA, B | |_ B A O
A. S. Mami'-s, 35-BILBiAO›'l`. 185051

La CAJA DE Ariorzizos VizcA1NA
invierte una gran parte de los fondos que se le
confían, en colocaciones de finalidad social
que, dentro de la mayor seguridad y garantía,

benefician alpúbhco. A
' -vi¬



654.531 I ` Éxporfación _ I ' Mineral de Herrcl MGÍÍLIOCOS

EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO MARRUECOS

E I AI' ti .N t Hf O!A Ñ «› M.,:z°1:11«11z:2.;;:.1 1f,:::.:. 1:12:12 ww-

1914 .............................. .. 6,1
1915 74,1
1916 111,6
1917 125,1
1918 201,8
1919 ..... ._ 173.6
1920 320,0
1921 101,2
1922 230.4
1923 360,8
1924 3147
1925 279,8
1926 380,9
1927 ........ .. 696,6
1928 ........ _. 850,0

4 1929 - 798,5
. 1930 602,4

1931 473,7
1932 130,6
1933 _ 389,2
1934 710,3
1935 ' 941,8
1936 923.4
1937 1.152,3
1938 1.o69,0
1039 899,0
1940 ............................... _. 390,5
R01. Anuario Estadístico de la D'i1¬ecc-ión General .de Estadistica del Ministerio de Trabmio.

(Miles de Toneladas)

13,6
78,2
7214
“I7

91,6
99,7

57.3
35.9
80,6
88,8
87,1

244,7
202.4
238.5
1 89,4

- 73,5
26,6

_ 9-880,0
1 62,7
78.3

225,3
186,0
105-7

5,1

279

1311
7,0
3,8

10,9
975

¡4›3
12,4
I S73

12,1
10,4
9.6
913

47,0
33›2
24,0
4,6

T9-7
173

215

4.2
7.s

I I,3
I 1,9
30.1
Iglo

30,1
38,8
21,1

7.8
12,4
28,1
1 1,1

Z 4-_ ` __ -

6,1
37.7

189,8
202,6
263,5
268,1
4¡9,7
101,2
300,8 .
403,7
399,!
379.5
477,5
955,6

1.o64,8
1.054,8

. 808,1 .
565.1
166,8
419.6
849,2

1.167,8
1.053,0
Í-424,7 ¬
1.341,6
1.038,2

390.5

XI-42

AÑO,

1900 ..................................... ..
1901 ...................................... ._
1902................ ...... ._
1903 ............. Í ...................... ..

. 1904 ...................................... ..
1905 ................................ _.

› 1906 ...................................... ..
1907 ...................................... ._
1908 .......................... ..
1909 ...................................... ..
1910 .............. ..................... ..
1911 ........................ ..
1912 ............. _., ...................... ..
1913 .............. ..
f<;†“4_'.ÍÍ} ,Í Ã f. 8
1915 ...................................... ._
1916 ...................................... ._
1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
1918 ............... ..................... ..
1919 ...................................... _.

. Tons. A Ñ O _1`0ns.

654.491 I Proclucción ` Mercurio (Mineral) I España

30.216 1921 .............................................. .. 16.146
28.367 1922 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . .. 14.374

_ 30.370
27.185
26.485
26.186
28.789
42.210
37-397
22.714
19.940
21.888
19-960

.xxx - '~.---,1-H

17-714
20.717
19-799
18.705
17-537
24.966

1920 .............................................. .. 17.480

› 26.037 _“____1923 .............................................. .. 16.852
1924 .............................................. ._ 15.192
1925 .............................................. .. 22.593
1 26 .................... .. 3o.oo8_9
1927 .......................................... _. 51.353
1928 ................. .. 48.507
1929 .............................................. .. 36.278

1 9 676
1 0
1 .............................................. _. 0.137
19348 ........................................ ._ .2
1935 ....................................... .. 25.918

1930 .............................................. .. 19.740
931 ............................................ _. 2 _
932 .............................................. 1 .974
933 1

___, 20 35

1936 .................. ......................... .. 21.507
1937 .............................................. ._ 323.163
1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19.363
1939 ............ .. . 15.988
1940 ............ _.
1941 ............ _.

(Estadísbica preparada por la. Liga. Vizcaina de Productoree con datos de la Estadistica de hi Dirección del Consejo de Minería.)
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BERGE Y COMPAÑIA

Consignatarios de la
Empresa de Navegación

IBARRA Y C.', S. C.
en Bilbao y Santander

Oficinas:

Ercilla, núrn. 14

'B I L B_ A O

En Santander.:
Paseo de Pereda, número 13

5-___.-.±" _ _ _
Envases Metálicos

B A R R E N E C H E A

G"OIRI Y C, L.
Litografía sobre Metales

F á b r i c a :

Iparraguirre, 17

O f i c'i n a s :

A. Recalde, 36

Teléfono 12943

B I L B A O

›. - ¬ “Ã.;` I `.__ `." '± l" "`' BANCQ 'H1sPm~ïo
AMERI_CA.fNQ-

Capital: 200.000.000 de ptas.
Reservas: 70.520.000 de ptas.

Más de 150 Sucursales en

España - Extensa red de
corresponsales

,Sucursal en Bilbao:
Plaza de número 1

29 _

'CAJA DE AHORROS
MUNICIPAL
DE BILBAO

Institución Benéfica con la
garantia del Excelentísimo

Ayuntamiento

Oficinas: _

Calle de Navarra, número 3
Plaza de los Santos Juanes
Sucursales en los principales

pueblos le la Pròvincia

6.

Cromados

G O M E Z

Talleres de restauración de
metales. Baños de CROMO,
Niquel, Oro, Plata, Cadmio,

etcétera

Fernández del Campo, 16-18

Teléfono, 16545

BILBAO

8..

c<›M1›An
Es Q11E

v1zcA1NA,
AXPE-ERANDIO

BILBAO

ww»-4 ?››

_ Teléfono 19990

A r m ad 0 r c s de
buques pesqueros

Fábrica de Hielo - Cámaras
_ Frigorificas

'7

Astilleros San Martin - Construødón
` d b nee Dique secoAy reparación 0 ml -

de ea:-ens; eslora. 432' P. I.: Man-
ga. sv P. 1.; puntal. 2:1 P. I.
Caldereria en general - Estructura!
hidráulicas Y Reculadores aul°'
måtlcos-Compuertas y cio:-res 111-
drâulieos-Manuinaria en ireneral.
Fundición Y Talleres de Reyerta.
Fundición de hierro y broncas.
Eørnalterfa-Esmalte especial anti-
åcido-Bañera-a de fundición ee-
malladas-Cocinas de todas clama.

CORCHO HIJOS, S. A.
Fundada. en el año 1866

CORCHO HIJOS. 9.
Apartado 83.-SANT
Telegramas: C
C1 - ABC 5 I

O
Fl¦q›

UTQNSan>Q.ON.
a ve . .

Tel.: San Martin. 39-28 y
Reyerta. 16-62

4

H 110 s 1›E
M E N D I Z A B A L

Fábrica de Ferretería

DURANGO

Tornillos y tuercas de hierro
Cadenas de hierro de todas

clases

_ -Apartado 1
Teléfono 2

DURANGO

uHm° 1112<:¦
_F'U..]

C¦0

O-amm11%acwzã`°~°°
¦1'1¦>O
Í00:2Socieda

33 y 35, Santísima Trinidad
M A D R I D

Sucursal en Bilbao:
Colón de Larreáteguì, n.° 43

- Teléfono 12565
Tubería para aire comprimi-
do y todos los usos - Correas
para transmisiones - Correas
Transportadoras - Artículos
de todas clases para la

industria

10

co11PA11A
M 1 N E R A
B1LBA1NAUs.A.

Calle Navarra, número 5

la 1 L B A 0

11_

VIGAS I Y FORMAS U

Hierros Comerciales

Chapas - Flcjes

RAMON

RRERAHE

`Telêf0n0 13247

Aguirre, núm. 32

B_1LBAo

12 .

BONIFACIO LOPEZ

METALES

Carburo de Calcio

Ferro - Aleaciones

Teléfonos 11058 y 13648

Alameda de Recalde, 17

B I L B A O

13;, _ _

i Compañía "General dé'

V I D R I É R Í A S

EsPAn<)LAs
Sociedad Anónima

BILBAO - Apartado 11

Teléfs, 97,610, 97618 y 97619

Fábricas de vidrio plano y
botellas en Bilbao y Jere:
de la Frontera - Fabricación
Mecánica de Vidrio Plano y
especialidades por el sistema
F o U R c A U L 1
¡”;7`__'*"T_'__"^"""_'~""_“`

co11ER
Q U1 M 5
METALURGICA

Sociedad Anónima
Telléíono número 19382
Alameda Mazarredo, 8
B I L B A O
TELEGRAMAS:
QUIMICA - BILBAO
Apartado núm. 5a

Materias primas y suminis-
tros para industrias - Espe-
cialidades para fundición,
Plombagina, Negros de gra-
fito, Crisoles, & - Suministros
rápidos y calidades inmejo-

rables

15 _ ` -
M1-n'.«1.1ss - Anusclom-:s

oxwos Mmvmlcos

HG

I-I

°> oe

MIGUEL PEREZ
F U E N T E S

Luchana, número 8
Apartado núm.-490
Telegramas:
MIFUENTES

Teléfono núm. 15527

B I L B A O

10

FABRICA ,
R O D R I G O
SANCHEZ DIAZ
Cubiertos de Acero_estañado
De Alpaca, Plateados - Cu-
chillos con man'go de Alpaca

y Plateados _

Oficinas:

Alameda Rccalde, 32,`1.°
Teléfono número 11665

B I L B A O

U

-VII-



Legislación del _;E's__ta____<'io en Octubre de 1942
1.7 JEFATURA ÍSTÁDO, PRESIDENCIA _

_ GOBIERNO ' V
1.x. Jefatura Estado * . _

Bolsa.. Extinción del Mercado Libre de Valores de Bar-
celona. i -

ä . - (D. 19 Sep.-B. 1 Oo.)

Beneficio; 1€.:-traordinarios. Normas reglamentarias.
' (L. 19 Sep. -B. 1 Oe.)

Cqrtcr. Normas para designación de Procuradores en Cor-
tes por Sindicatos, Corporacion-es y Colegios profesionales.

(D. 14 oc.-B. la 16.)

Tmfwfial. Moaifieaeiófi det Recargo de Rústica.. _!
- (L. 15 0r.'. - B. 22.)

1.2 Presidencia Gobierno

Transporte. Limitaciones a alquiler de vagones particu-_
lares. \

(O. 2 Oc.-B. 7)

Salazóøu Precios.
liílllltlw !"_ ,É ' _ _

I<aczura.r. Ampliacion a 1 Noviembre plazo para cumpli-
miento normas sobre redacción de Facturas.

(0. Pi-es. 7 Oc.-B. 9)

(0. 6 Oo.-B. 9.)

Plomo. Precios. = '
IO. 29 SOI).-B. 9 QC.)

Ganado. Precio del Mular.
_ (0. 9. oc.-B. 11.)^

l:`m›¢|.rr-si Normas sobre inclusión de “gastos de envasado"
en factura. '

Í0; 9 O0.-D. 11.)

Algodón. Precios de tcji-dos. I i
(0. 10 oe.-B. 1e.›_

Carbón Vegetal. Precios. .
(0. 15 O0.-B'. 17.)

Gasolina. Normas sobre el impuesto de restricción en con-
sumo para servicios oficiales.

2. ESTADO

Ministerio Reorganización de Servicios. _
(D. 16 oc.-B. 21.)

3.: Guerra
3.2 Marina _

Oru'¢'mm:a de la .~1rnma'n. Rcstahlecimichto vigencia dz
artículo 3 del Titulo III. -

(D. 21 Sen.-B. 1 Oo.)

3.3 Aire K ` U"

Ifnrrnacia. Constitución del Cuerpo.
' ` - (D. is lap.-n. 1 oc.)

4.x justicia _ '
4.2 Educación

Uni:-crsídad. Organización de Colegios Mayores.
(D. 21 S811--B. 2 Oo.)

Bellas Artes. Organización de Escuelas Nacipriales.
(D. 21 Sell.-B_ 2 Oo.)

Archivos. Creación del “Histórico (tf: Protocolos" en
Vizcaya.

i (0. 2 OC.-B. 13.)

5. HACIENDA i . _ _ _
Bolsa. Exrimlisn del Meme@ Libre de valores, de Bar-`

celona; V ` ¬ ' ' -
(L. 19 Sen.-B. 1 00.)

Beneficio: extraordinarios. Normas reglamentarias.
(L, 19 Sen.-B, 1 Oc.)

Deuda. Normas sobre titulos de las convertidas y runi-_
ficadas. '

_ (0¿ 28 Sep.-B.†1 Oo.)

Industrial. Rectificación del epígrafe 5%, sobre Lami-
nación.

' › e V _ (B. a oc.)-
Urlìana. .Normas *para concesión exenciones en edificios

construidos al amparo Ley contra Paro.
` _ (0. 30 SGD--B. 8 Oo.)

Deuda. Estampìllado de Obligaciones Tesoro de X939.
(0. 6 oc.-B. 8)

Timbre. Reintegro de Declaraciones Juradas ante la Ad-
ministración. g

V (O. 5 Oc. -B. 8.)

Territorial. Normas para la exacción en 1943.
(C. 6 oe.-B. s.)

Bolsa. Cotizacionesnen Agosto.
` (B. 9 Oo.)

Aduanas. Ampliación transitoria a 3 meses de Prórroga
para presentación_cle_ Facturas de compra. _

' (0. 2 oe.-B. 10.)

Clases Pasiz'as_ “Recuerda preceptos del Estatuto para so-
licitudes pensión. "

` (0. s oe.-B. 11.)
. _ _ _ _

Boisa. Tipo de cotización del Amortizable, al 4 por 100,
de 13 Marzo 42. ' i «

(0. 16 of.-_ -B. 17.)

.S'c.</aros. Aplicación a Mutualidades de normas sobre si-
niestros por motín. _

_ (-0. 17 Oc.-B. 2'1.)

Territorial. Modificación del Recargo sobre Rústica.
- - _ _ _ (L. 15 Oc.-B. 22.)

ø

Banra. Normas sobre concesión de créditos. i
' (0. 15 oe. - B. 22.)

Socirdades. Normas sobre ampliación de capital en las
Anónimas.

_ (0. 28 oe.-13.25.)
_ " '

_ Aduanas. Recargos cn derechos por pago en_oro_. U -
' ` « (0. 28 Oc.-B. 31.)

' « _ _-

6. 1 Industria . -

Algodón; 'Supresión del gravam+f:n al importado.
` i ' ' (D. 22 Sell.-B. 1 OC.)

Many-ane.ro. Urgente investigación en mina de Huelva.
- _ 1 › -« (0. 24 sep.-13. 1 oe.)

Aceituno. Precios del aderezado. - .
__ (0. Ag:-_ 30 Sep.-B. 2 Oc.)

Seda. Libre.venta_ de mantones.
__ . _(c_14$e¡›.-B.2'›0c.)
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=.S'al. Noijmas sobre re-rita a pf&S<1L1€f0S Y 5al31°fl°f°9-
" 'f ' f (0.29 Ar.-3.4 o¢.›

Garmƒa. Libre venta. ._ _ - (o._Agr. 2 Qe.-B. 4.)

Yuca. Precios de productos derivados.tc. 14 sen.-11 4@ 0°-l

Palomera. Aprovechamiento de desperdicios.
(0. 30 S09.-B. |5`0c.)

Cuero. Precio de Cârflalâfi-
› (0. 28 Sen.-B. 6 oe.)

Frrrocarril.' Limitaciones a alquiler de vagones de pal'-
tioirlarcs. . i

- (O. PIES. 2 0(!.fB. 2.)

' Salas-ón. Precios. _
ro. Pm. 6 oe.-n. 9.)

Facturas. Ampliación a 1 del Noviembre plazo para cum-
plimiento normas sobre redaccion de Factufâä.

to. 7 oe.-B, 9.)

Ganado Precio del Mular. '
_ (O. PIOB. 9 Oc.-B. 11-)

s u ,YEm.a¿¿›;_ N01-mas sobre inclusión de “-gastos de eflvfl-SHÚO
en factura. _

(0. Pros. 9 Oc.-B.`11.)

Síderm-`gi'a_ Tabla de perfiles normales_de -la producción
siderúrgica.

(0. 7 oe.-B. 11.)

Aceítuna. Precios del aderezado.
(0. Asi-. is oe.-B. 15.)

Algodón. Precios de tejidos.
g (0. Pm. 10 oe.-B. 16.)

Buques. Normas sobre inspección de materiales para SU
construcción.

(O. 9 O0.-B. 18.)

Harina. Precios de Pastas para sopa.
(C. is oe.-B. 16.)

Carbón -.vegetalj Precios.
' (0. Pi-ets. 15 Oc,-B. 17.)

Máquinas-Hrrramientas. Reinisión de datos a las Dele-
gaciones lndiustriales por talleres constructores de capital
superior a 500.000 ptas.-

' Au!omóz›íJ_ Eléctrico. Anuncio solicitud de Interés Na-
cional. ` V

Puertos. Normas sobra importación de artefactos flotantes
para obras.

' ' (0. 19. oe.-B. 22.)
Goma. Precios de cubiertas para automóviles.

_ (C. 14-oe.-B. 24.)

Precios, F-Lincionamiento de las ]uritas'Provincia1es.
a (c. 14 oe. -B. 24.)

i Betún. Precios al público.
(C. 14 O0. -B. 24.)

Cirucla. Precios.
(c. 14 oe. - B. 24.)

Goma; Precios de cubiertas para bicicletas. '
(0. 14 oé. -B. 24.)

Hafrína. Precios de galletas:
- ¿ ._ - _' - _-(c;14o<-_-3,24.)

Uva. Precios de la pasa.
V ., _ _ _ _ _ (c.ao sep.-3.25 oe.)

Co_nstru¿u'ón Na-val. Organización Consejo Ordenador
Marina mercante. ` _

_ (0. 22 Oc. -B. 26.)

`Crm.ento. Normas para distribución.
1 (C. 23 Oe. - 5” N) 9.

Naranja. Límite a la exportación para usos industriales
(0. 24 oe. -B. 29›

Transporte. Mercancías “Urgentes” y “Preferentes” en
Noviembre.

(0. 28 oe. -B. 30.)

6.a Agricultura ,

Aceílima. Precios del aderezado. `
_ (0. 30 Sep.-B, 2 Oc.)

Garrafa. Libre venta.
(0. 2 oc.-B.-1.)

i/lccituna. Precios del aderezado. '
(0. 13 oe. -is, ls.)

eg Trabajo '
Accidentes. Seguro del personal de Sindicatos y Her-

mandades. › __ '
._ - (0. 30 Seo.-B. 3 oo.)

Metalgráƒica., Reglamento de trabajo.
(0-_ 1 oe.-B. 5.)

Salario. Recurso contra la inclusión de obreros en cate-
gorías laborales por e_l patrono.

' (0. 3 Oc.-B. 8.)

Accidmfes. 'Determinación de la Fianza a constituir por
Miutualidades.

(0. 22 Sep.-B_ 10 oc.)

Accidentes. Autorización para operar a "Cantabria, S. A.”
de Madrid. _ i

_ (0. 30 sep. - B. 1:3 oe.)

Accidentes. Aprobación modificación Estatutos de “Socie-
dad Gral. de Empresarios de Espectáculos”, de Madrid.

to. 0 oe”. Jn. 1s.›
Sindicatos. Normas para designación de Procuradores en

Cortes. '
(14 oc. -B. 15.)

Familia iíumcrosa. Normas para renovación anual del
título.

* (0. 26 Sep. - B. 17 Oo.)

Aseguradoras. _Alta de “-Caja de Seguros Reunidos” en
el Registro.

(0. 21 oe.-B. 29.)

8. GOBERNACION _.

Correo. Organización de servicio "Urgente".
(D. 14 Oc.-B. 24.)

Beneficencia. Norma para sanciones por abstención de
“Ficha Azul". -

' (0. 15 oc.-B. 24.)
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Industrias autorizadaspor la Dirección_ General de
Industria desde Septiembre 1958 a Febrero 1942

PREPARACION DE MATERIAS PRIMAS
Y PRODUCTOS AUXILIARES

' Celulosa. - 14.500.000 ptas. oro
Illa y Compania ................... .. Gerona
La Papelera Española, S. A. Vizcaya
La Papelera del Grao, C. A. Valencia
Papelera de Mijares, S. A. .... .. Castellón
La Gelidcnse, S. A, ............. .. Barcelona
Cía. Aragonesa de Parcelación. Zaragoza
Papelera del Aralar ............. _. Guipúzcoa
Papelera del Urumea Guipúzcoa
Manuel Balet ........................ _. Zaragoza

Pasta mecánica de papel.-1.160.000 ptas. oro
Illa y Compañia ......... Gerona
La Papelera Española, S. A. Barcelona - Guipúzcoa
Cia. Aragonesa de Parcelación. Zaragoza
Papelera del Urumea ........... ._ Guipúzcoa

Resinas sintéticas. -5.600.000 ptas. oro
Resinas Artificiales

y Derivados, S. A. Barcelona
Resinas Sintéticas

Españolas, S. A. Vizcaya
Resinas Artificiales, S. L. .... .. Vizcaya
Industrial Quimica Española .. Santander
Guillermo Niessen, S. A. Guipúzcoa
Antonio Alonso .................... ._ Guipúzcoa

Metanol y Fenol sintéticos. - 4.ooo.ooo ptas. oro
Nitratos Castilla. S. A. ....... _. Valladolid
Francisco Asensio Garcia
Tornel .................................. .. Burgos '
Unión Química

del Norte de España. Vizcaya
Sociedad Bilbaína ~

de Minerales y Metales. Vizcaya

Acido acético. -z.1oo.ooo ptas. oro
Electro Metalúrgica

del Ebro, S. A. Zaragoza
El Irati, S. A. ............. _, ....... .. Santander
Productos Quimicos

Sintéticos, S. A. Santander

Sulfato potásico.-2.ooo.ooo ptas. oro
Juan Antonio Llano Bochatón. Canarias
Unión Española de Explosivos. Cartegcna

Féculas y Dextrinas.- 1.2oo.ooo ptas. oro
Eduard@ Martin Alonso ....... ._ Orense y Lugo
Manuel Alvarez Maldonado Gijón

Cobre electrolitico.-6.ooo.ooo ptas. oro
Soc. Esp. de Construcciones

Electro-Mecáncas. Córdoba

Chapa magnética. - r.3oo.ooo' ptas. oro
Patricio Echeverría, S. A. .... .. Guipúzcoa

FABRICACION DE ELEMENTOS
DE PRODUCCION

Máquinas Herramientas.-4.ooo.ooo ptas. oro
S, A. C. E. M. Guipúzcoa
José Casas Viñas ................ .. Barcelona
Maquinista y Fundiciones

del Ebro. ' Zaragoza
Talleres Mercicr, S. A. Zaragoza
Estarta y Escenarro ............. .. Guipúzcoa

Maquinaria Agrícola.-6.6oo.ooo ptas. oro
Fermín Astibia y Zabaleta Pamplona
Ajuria, S. A. ........... ..... Vitoria
S. A. Abonos Medem Sevilla
Múgica, Arellano y Cía. Navarra

Maquinaria Eléctrica;-4.'8oo.ooo ptas. oro
A. E. G. Ibérica de Elecdad. y

Electro Industrial de Tarrasa_ Barcelona
Joaquin Guiralt .................... .. Zaragoza

Cojinetes de Bolas y Rodillos. - 3.roo.ooo ptas. oro
Casimiro Soler Almirall ....... .. Barcelona
Vallet, S. A. Barcelona
Victor Sarasqueta, S. L. ....... _. Guipúzcoa

_ - Herramientas.-2.600.000 ptas. Oro
Patricio Echeverria, S. A. .... _. Guipúzcoa
S. A. Fuentes ...................... .. Oviedo
Azaldegui y Amiano Pachón Guipúzcoa

Resistencias Eléctricas.-z.5oo.ooo ptas. oro
José María Quijano, S, A. .... _. Santander

Electrodos para soldadura. -z.3oo.ooo ptas. oro
Arcos, S. I........................... .. Valladolid
Astobil, S. A. ...................... .. Vizcaya
Compañia Nacional de Oxigeno. Vizcaya
Electrodos Figueroa ............. .. Madrid
Joaquin Guiralt ......... ._ Zaragoza
Pedro Barbier, S. L. Bilbao
Ramón Casares Aler ............. .. Coruña

Máquinas de escribir.- x.9oo.ooo ptas. oro _
Hispano Olivetti ................... .. Barcelona
Olave, Solozábal y Cía. ....... .. Guipúzcoa

Motores Diesel.- 7oo.ooo ptas. oro
Echevarricta y Larrinaga .... .. Cádiz
Motores Españoles, S. A. Vizcaya

ARTICULOS DE CONSUMO

Cubìtos de caldo. - 5.5oo.ooo ptas. oro
Práxedes Ochoa Laza .......... .. Vitoria
Trevijano Hijos .................... ._ Logroño
S. E. de Productos

Alimenticios Concentrados_ Barcelona
Juan Pujol Aleu ................... ._ Barcelona
José María Pujol Borotan Barcelona
Eugenio Usandizaga ............. .. Guipúzcoa

Papel Celofãn.-4.6oo.ooo ptas. oro
Francisco Lacruz Casamayor Barcelona
Papelera Guipuzcoana

de Zicuñagaf Guipúzcoa
Papelera Española ................ _.

Grasas hidrogenadas. -4.3oo.ooo ptas. oro
Hijos de Concepción Carreño. Sevilla
Enrique Caralt .................... ..¬ Barcelona
Miguel G. Longoria Sevilla
josé Pinedo ..... .
Tomás Cervantes
Hijos de Luca de Tena
José López Gutiérrez ............. _.

Sevilla
Málaga

Porcelana. - 3.400.-ooo ptas. oro'
pick-man, S_ A. ...................... ._ Sevilla
Porcelana Mongat ................ .. Barcelona,
Bidasoa, S. A. ...................... .. Guipúzcoa
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I.I

1.2
1.21
1.22
1.23

1.3
1.31
1.32

I-ss
1-34
I-ss

1.4
1.4:
1.42
1.43

1-44
1.45
1.46
1.47
1.48

1.5
1.51
1.52
1,53
1.54

1-55
1.56

cLAs1r1cAc1oN DE PRoDUcTos SIDBRURGICQS

LINGOTE DE HIERRO.

ACERO EN BRUTO.
Lingotes de acero.
Desbastes o tochos.
Palamquillas.

Lìngote de hierro.

Acero en bruto.

Perfiles para ferrocarriles.

Perfiles para construcción.

Perfiles comerciales.

Perfiles especiales.

Perfiles rectangulares.

Chapas.

Varios.

1.6
1,61
1.62

1.63
1.64
1.65
1.66

PERFILES PARA FERROCARRILES.
Carriles.
Contracarriles.
Bridas. '
Traviesas.
Placas.

1,7
1.71
1.72

1-73
1.74
1.75

PERFILES PARA CONSTRUCCION.
_ Angulos.
Tes.
Us.
Dobles “T'es”.
Zores.
Zedas.
Para ventanales.
Varios.

1.8

1.81
1.82

- 1.83
' 1.84

1.85
1.86

1 .87

1.9
PERFILES COMERCIALES.
Redondos.
Cuadrados.
Exagonales.
Octogonales.
Triangulares.
c°f±ad¿11<›¿.

1.91
1.92

1.93
I-94
1-95
1.96

I-97

/

PERFILES ESPECIALES
Medios redondos.
Medias cañas.
Pasamanos.
Trapezoidales.
Alolmados.
Parrillas.

PERFILES RECTANGULARES
Flejes.
Pletìnas.

Llaintas.
Planos anchos.
Pletinillas.

C1HAPAS.
Chapas lisas.
Chapas onduladas.
Cha-pas çstriadas.
Chapas apezonadas.
Chapas alveoladas.
Chapas perforadas.
Chapas de hojalatas

VARIOS.
Piezas fundidas.
Piezas forjadas.
Tubos.
Cables. V
Tejidos metálicos.
Clavos y similares.
Tornillos.
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1.2
1.21
1.22
1.221
1.222
1.223
1.224
1.23

1.3
1.31
1.311
1.312
i.3i3
1.314
1.315
1.316
1.317
1.32
1-33
1.34
1.35

1.4
1.41
1.41 1
1.412
1.413
1.414
1.42
¡.43
1.431
1.432
1.44
1.44x
1.442
1-443
1-45
1.46
1.47
1.48

1.5
1.51
i.51i
1.512

1.5i3
1.514
1.515

1.52
1.521
i.52z
x.5z3
1.53
:.53:

i.53z
I-533
1.54
1.55

¬i.56

LINKì-OÍDE DE HIERRO.

ACERO EN BRUTO.
Lingoie de acero.
Desbastes.
Tochos cuadrados.
Tochos rectangulares.
Tochos planos.
Llantones.
Palanquillas.

PERFILES PARA FERROCARRILES.
Carriles. _
Carriles unificado español.
Carriles Vignole.
Carriles Phoenix.
Carriles Brunell.
Carriles Koppel.
Carriles para minas.
Carriles diversos.
Contracarriles.
Bridas.
Traviesas.
Placas.

PERFILES PARA CONSTRUCCION.
Angulos.
Angulos de lados iguales.
Angulos de lados desiguales.
Angulos cameros.
Aíflgiilos con nervio.
Tes.
Us. '
Us normales.
Us especiales.
Dobles Tes.
Dobles tes normales.
Dobles tes ala ancha.
Dobles tes ala estrecha.
Zores.
Zedas.
Para ventanales.
Varios.

PERFILES COMERCIALES.
Redondos. ' _
Redondos laminados o forjados en barras,
Redondos laminados en rollos

' (fermachine).
Redondos calibrados en- barras.
Redondos estirados en rollos (alambre).
Redondos rectificados en barras

(acero plata).
Cuadrados.
Cuadrados laminados o forjados en barras.
Cuadrados laminados en; rollos.
Cuadrados calibrados en barras.
Exagonales.
Exagonales laminados o forjados

en barras.
'Exagonales laminados en rollos.
Exagonales calibrados. -
Octogonales.
Triangulares.
Cortadillos.

1.6
1.61
1.62
1.63
1.631
1.632
1.64
1.65
1,66

1.7
1.71
1.711
1.712
1.7121
1.7122
1.72
1.73
1.731
1.732
I-733
1-734
1.74
¡-75

1.8
1.81
i.8iI
1.811:
1.8112
1.812
1.813
1.82
1.821
1.822
1.83
1.84
1.85
1.86
1.861
1.362
1863
1.864
1.865
1.87

1.9
1.91
1.911
1.912
1.9-13
1.92
1-93
1.94
1.95
i.96
LQ7

PERFILES ESPECIALES
Medios redondos.
Medias cañas.
Pasamanos. _
Pasamanos lisos.
Pasamanos con filete
Trapezoidales.
Alomados. ^
Parrillas.

PERFILES RECTANGULARES
Flejes.
Flejes liaiminados en caliente
Flejes larninados en frío
Flejes laminados en frío corriente
Flejes laminados en frío galvanizado
Pletìnas.
Llantas.
Llantas,
Llantas para niuelles.
Llantas con nervio.
Llantas acanaladas.
Planos anchos. '
Pletinillas.

CHAPAS.
Chapas lisas.
Chapas lisas finas.
Chapas lisas finas corrientes
Chapas lisas finas galvanizadas

lisas medianas.Chapas
Chapas
Chapas
Cdapas
Chapas
Chapas estriadas.
Chapas apezonadas.
Chapas alveoladas.
Chapas perforadas.

lisas gruesas.
onduladas.

Chapas perforadas redondas
Chapas perforadas cuadradas

perforadas alargadas
Chpas perforadas exagonales
Chapas perforadas de Figuras varias

Chapas

Chapas de hojalata.

VARIOS.
Piezas fundidas.
Piezas fundidas de fundicion
Piezas fundidas de fundicion maleable
Piezas fundidas de acero
Piezas forjadas. \
Tubos.
Cables.
Tejidos metálicos.
Clavos y similares.
Tornillos.

onduladas corrientes
onduladas galvanizadas
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I

Lejia “CHiMBo"
S O R O N D O
Y COMPAÑIA

Estrada Zancueta (Basurto)
Estrada Masustegui

(Basurto)
Teléfonos núm. 11987,
2
J. J. M U Ñ o z
MENDIZABAL
Fabricante de las correas

“EL TIGRE”
Fábrica y oficinas:
Subida a San Pedro

Teléfono 14531 - Deusto
B .I L B A O

14033

3

Artículos para Ferreterias,

Armerías y Bazares

Marcas de Fábrica:

DAMACO Y LONGINES

DOMINGO ACHA Y

COMPAÑIA, S. LTDA.

General Mola, 22
E R M U A (Vizcaya)

i

4

FABIO MURGA

A C E B A L ›

Ingeniero Industrial

Electrodos para Soldadura
Eléctrica. Trabajos de Sol--
dadura Eléctrica y Autógena.
Aparatos de Soldar al arco.

Talleres y Oficinas:

VALMASEDA (Vizcaya)

.Teléfono núm. 15

5

Reservado para

ZUBIA y COMPAÑIA
E L o R R: 1 0

_ (Vizcaya)

ig '

T A L L 'E R E S
DE ORTUELLA
CASA NIARIS-'_'Al.$. A.
(ãucesores de Ibarra y CII.)

›Fuiidición, Ajustaje
y C a l d e r e r i a

Tubería de Hierro fundido.
Mziqiiinaria eii general para

Minería

Telegramas:

"MARISCAL - GALLARTA

ORTUELLA - B I L B A O

7
SEGURIDAD

Es la cualidad maestra de
los neumáticos

¦;["'1'J
P-4 zi si U2

>-1 zo ›-«z :›t=iISP

Fábrica y Oficina Central:
BASAURI (BILBAO)

Teléfonos 17827-28-29
Apartado número 4 06

\ Sucursales en:
:Madrid, Barcelona, Sevilla,

Valencia, La Coruña.
Depósito en M U R C I A

10 í 14 ~

' Ii
i

l

Tubos de Hierro y Acero
soldados y sin soldadura y
toda clase de accesorios
COMPAÑIA GENERAL
DE TUBOS, S. A.

Central:
Alameda de Urquijo, n.° 37

B I L B A O
Sucursales:

BARCELONA, Urgel, 43.-_
.\l.-\l)Rll), Cardenal Cisne-
ros, 70.-SlìVll.I-A, Arjona,
4, dupd.-GIJON, Plaza de

la del Norte, 3,
Talleres y almacenes prales.
GALINDO - BARACALDO

(Vizcaya)

11 15

FUND1c1oNEsi
ITUARTE, s. An

(Antes Vda. e Hijos
de Ignacio Ituarte)

Fundición de Bronces y j
Hierro niqriclado, platea- i
do, dorado y cobreado.
Ejecución de toda clase ,
de T R A B A _] O S [
SOBRE D I B U _] O '

Castaños, ii - Teléfono 12013
B I L B A O

8

Cia. de Seguros Reunidos
LA UNION Y EL
FENIX ESPAÑOL

Seguros:
Contra inceiidios - Vida
Marítimos - Cascos y Mer-
cancías - Valores - Accidentes
del Trabajo e individuales
Responsabilidad civil - Auto-
nióviles - Camiones - Carros
Contra robo y tumulto po-

pular
Subdirectores en Vizcaya:
MAURA Y ARESTI, LTD.
Arenal, 3 _ Teléfono. 11027

12

Sociedad Anónima

JOYERIA Y
PLATERIA DE
GUERNICA

Fábrica' de Cubiertos Plata, i
Metal blanco plateado, Alpa-.l
ca pulída, Acero inoxi<lable,}
A c e r 0 estañailo brillante, -
Cuchillería de niaiigo platea- i
do y hoja iiioxidaiile. Cuchi~ `
llería de niango de alpaca y

hoja iiioxidalƒle: . ;

GUERN1cA (vizcayaƒ

H 1 1: o D E

MIGUEL MAT-EU

SECCION MAQUINARIA

Máquinas - Herramientas de
alta calidad - Utillaje de pre-
cision - Muelas “NORTON "

Solicítese Presupuestos:
Barcelona - Madrid

Bilbao - Valencia

13

HIJOS DE VICINAY

Fabricación d¢ Cadenas ¡

ocnANDv1ANol
fVizcava)

l

Fundiciones y Talleres

OLM A, CIA. LTDA.

liierro maleable, Colado,

I.atóii_ Bronce, Aliiiiiiiiio

C a il e ii a s de maleable

D U R AN G O

(Vizcaya)

lll

Máquinas de extracción
A vapor y eléctricas de
todos tipos para 1107.05
y planos inclinados de

minas.

INSTALACIONES
INDUSTRIALES, S. A.

Teléfono n." 14673

Apartado, núm. _3g3

T A I. L E R F. S :

Plaza de Alzola, 5

B I L B A O

IT

Materiales para Minas, obras
y Ferrocarriles _ Carriles,
Aceros -- Cables - Tuberías
Y u n q u e s -~ Herramientas

ANGEL PICO

Arbieto, 1 - Teléfono, 14813

Telegramas:

P I C L A R

B I L B A O

-_ viii _

1

ø



PRODUCCION DE CARBON (HULLA) EN ESPAÑA EN 1942

Mes 1942 -1941 Meses 1942 _ 1941

Enero ................ .. Tons.
Febrero ............... ._ ”
Marzo ................ _. "
Abril ................... .. " 629.724
Mayo .................. .. ' 663.619
junio .................. .. " 666.129
julio ................... .. 638.675
Agosto ................ _. ”
Septiembre .......... ._ ”
Octubre ................ .- '
Noviembre .......... .. ”
Diciembre

664.923
621.204
667.283

O1

Media mensual .... _. ”

595.334 Enero ................ ..
549.979 _ Enero/Febrero .... ..
623.153 Enero/Marzo

'l`<›ns.
Y!

.V7

613.028 Enero/Abril ' ........ _. ”
653.687 Enero/Mayo ....... .. ”
617.376 Enero/junio ....... .. "
652.263 Enero/julio ......... ._
656.257; Enero/Agosto
669.624 Enero/Sepbre. ..
663.530' Enero/Octubre ._
640.013 Enero/N-ovbre_ ._
671.51o~ Enero/Dicbre. ..

vu

u

¬

›

PRODUCCIONES MI_NERAS ESPAÑA 'EN 1942

664-9-fs
1.286.127
1.953.410
2. 583.1 34
3.246.653
3.912.782
4-601-457

595-234
1.145.213
1.768.366
2.381.394
3.035.081
3-652-957
4.305.220
4-961-477
5.631.101
6.294.631
6-934-644
7.606.154

- 633.846 Total año 1941 .... .. ' ---~ 7.606.154

M E S Piritu de
Hierro Zinc Cobre

l

Manganeso Wolfram Estoño

Tons.

1941 Ene-ro ................... ._ 28.43 1
. Febrero ................. _ . 40.604

Marzo ° ................... . .

Abril .................... _ .V

2 1.657
14.030

Mayo ................... .. 30.912
70.321

33-256
40.441

38-297
63.829

Juñio' ................... _.

julio ..................... ..
Agošto .................. ..

Septiembre ............. ..

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

~ Noviembre ............. . . 62.375

49-943Diciembre .............. ..

Tons.

6.013

5.120

6.051
6.290
6.95 1

' 6.700
$627

5-775
6.480

5-936
5-455
6.1 12

Total ....... ..›........... ._ 490.096
Media mensual ....... ._ 40.841

1942 Enero .................. ..
Febrero ................ ._
Marzo ............... _.
Abril ................... ..
Mayo ................... ._ 40.849
junio ................... ._ 42.421
Julio .................... .. V 44.040

4.2-976
16.360
23-493
31-539

72.500

6.041

6.036
88

6.057
8.516
6.853
5883
5-777

Tons.

13.771

27--185
8.298

3.362

7-514
1 1.842

13-737
10.708
12.599

8.321

11-735
15.081

130.682
1o.89o

13,073
12.239
13.024

?
13-532
10.574

278. 571

21

2

' 1 616

1.028

72

5..

.2

I-369

9-923
827

1.551
1.681-
1.272
1.607
2.176
1.427
1.507

Tons.
4,

4 4

854

795
6

9 7

1 78

Kgs.

32-393
15.116

24.123

41.804

23.341

47-357
_ 58.066

48.972

49-883
- ~”<)-903
` 48.036

_ 83.716

503.603
41 .966

48.828
34-542
87.855

P
58.289
71:. 100

109.434

Kgs.

25.689
.1 2.029
30.118

7-7 53
12.871

.27-604
1 1.01 1

1 1-935
17-357
715-923
14-703
25-743

187.(x)8

15.641

11.770
14.285
17.204

?
15-554
7.418
7-915

, .

Plomo

Tons.

4.205

2 649
3.863

2.927

4.131

4-145

3-401

3-156
3.691

3-294

4.204

4-129

43.728

3-644

3-723
3.353
3.248
4-298
4-298
5.074
-1-713

A .(I'Í<tadístícas prepar`a(las por la «Liga Vizcaína de Productores con datos dc la Dirección General dc Minas).
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MOVIMIENTO LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO
Núm<=f°` eNM11.1.oNesPEsBTAsdeeiectos _ ._-..._ c-_ ..-v --4.-» --W -4---~ -› › --

F E C H A ` " Cantidad Importe Máxima Minima Media
_ En Miles compensada liquidado _ diaria I diaria diaria `

1941 Enero ............. ..
" Febrero .......... _.
" Marzo ............ ..
" Abril ............. ..
" Mayo ............. ._
" junio ............. ..
" julio ............. ..

Agosto ........... ..
Septiembre ..... ..

' Octubre .......... ..
" Noviembre ...... ._
" Diciembre ....... ..

1942 i*Í11ero ............ ..
Febrero .......... ..
Marzo ............ ..

_ Abril . . . . . . . . . . . . . ..
l\iz1\ o ............. ..
_lu111o ............. ..
julio .............. ._
.-\gost1› . . . . . . . . . . . _.
Scptie111brc ..... _.
()ct_ubre .......... _.

52
43
32
33
38
32
35
51
47
61
51
56

62
50
53
53
5 1
50
62
56
53
56

595
547
598
623_
719
716
791
737
684
853
783
855
852
698
812
0.13

993
834
917
917
873
996

56
31

60
54
81
86
88
75
72

102
74
() 2

.82
65
81;

11 1
Í/)_l

76
99

1 oo
87

115

44
41
44
47
50
60 .

63
59
45
58
60
79

55
60
66 .
77
74
82
55
82
97
02

15
15.13
16
17
19
2o
16
15
22
23
23

14
14

23
23
21
24
29
18
17
28

23
22

23
-28 `
29
31
33
29
26
32
34
34

34
29
32
46
38
36
38
37
34
49

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Éilbao
IMPORTACIÓN EXPORTACION BUOUES ENTRIDOS

;-f~¬---2;;--22-›-~ ._,_~ -2 ¬ 24--ff -Í- "W 7 " _-'<¬__ , ':rff.:;:l;'_.;_, _ rs;
Ann; HWCVlR80N 'V 7WI7IIIERli.Barça ~~f~~~~›-~- Barna

Extranl. En me 11: n e`1-11 Extranjero Emule 11 1 n c r al “um 11°" W" 1' 1"” Tunl'

~é-'-«›~f~--~- Miles de toneladas -

1941 Enero 5,-
Febro. .. _
Marzo .. -_

4 Abril 0,5
Mayo
jumo 0.04
Agosto _ -'-
Sepbre. . 0.26
Octubre. A 5,-
Novbre.. 6.~~«
Dicbre .. 0,9

1942 Enero 3,~-
Febrero _ -
Marzo... _
Abril _
Mavo ~-
_]un1o_.... ~
julio -
_-\gosto ._ --
Sepbre. . -

Boletín Minero e Industrial

97
79
81
76

12o
97
99
77

103
62
81

81
68
73ss
33
85
97
82
83

31
bl

5
5o
65
63
7o
62
71
7o
74

65
49
46

57
52
47
54
43

3
25
27
39
36
21

22
26
27
66
65
40
38
37
43

C7\'\l-¢`›Ní¡J-šo

8

\|'J\U\

.-
D
2

U1\1\J\¡9f;\\

36
35
22
24
42
16
33
33
27
32
16

22
27
14
20
31
19
29
26
19

168
172
165
156
234
186
233
206
252
206
201

198
171
177
299
247
203
218
205
194

150
178
135
167
197
191
176
184
180
169
178

157
163
176
176
179
212
zoo
202
189

'33
44
32
26
32
39

116
11o
158
117

84

65
115
197
153
180
12.1
137
164
93

183
222
167
193
229
233
:oz
294
338
286
262

222
' 278

373
329
359
336
337
366

' 28.:
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PRODUCCION DE MINERAL DE HIERRO EN ESPAÑA EN 1942

bles 1942 I9J,I

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tons.
Febrero .............. ._ "
Marzo ................ .. "
Abril .................. .. ”
Mayo- ................. .. ”
junio .................. _. '
_Íl1ii<› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

/\gosto ................ ._

Septiembre .......... ..
Octubre. ............ .. ”
No\'iemb1'e . . . . . . . . . . _.
Dieieinbre ........... ._ "
Media inensual .... ._ ”

v

1

89.642
81 .824

1 19-453
120.608
145-077
139-376
144.616

115.683
88-509

158.300
147-797
146.583
140.701
137-993
144.852
132.556
139.017
150.851)
137.828
136.723

ƒ Meses - 1942

Enero ................ _. Tons.
E11ero/Febrero .... .. "
Enero/Marzo' ...... .. "
Enero/Abril ....... .. ”
E1*-ero/Mayo ....... _. '
E11er'o/junio ....... _. '
iìnero/_]n1io ......... ..
Enero/Agosto ...... .. ”
Enero/Sepbre. ...... .. "
Enero/Octubre .... .. '
Enero/Novbre_ .... .. '
Enero/Dicbre. ...... .. ”
Total año 1941 .... ._ ”

89.042
171.476
290-919
4 I I . 527

556-604
695.980
840-596

_ IQ4l

1 1 5.683
204. 192
362. 501
510.298
656.88 1

A 797-582
935-575

1.080.427
1.2 12.983
1 .352.oo0
1 _ 502.859
1 640.686
1.640.686

(Estadísticas prepara<lu_< por la Liga Vizcaína de Proilnctores con datos' de la Dirección General de Mi11z1¬~)

_ PRODUCCION DE LINGÓTE DE HIERRQ EN Es1>AnA EN 1942
Mes ' 1942 1941 Meses 1942 1941

_._ìí._ì.i._______._,_____ ¡__ _ __ ______ __ _ _ _ __ ¿_

Enero .......... Tons
i*`ei›1'e1"(1› . . . . . . . . . . . . . . .. "

Mãlrzo . . . . . . . . . . . . . . . . ._ "

.-\b1"il . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.

.\ln o ................. ._
junio .................. .. ”
_i'll_iiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.\_¿1›.<lo ............... _.
Se-ptie111|›1'e
Uct11I›re .............. .. '
\1<›\'it^iïii›I`_L* . . . . . . . . . . ..

i,)ieie1nbre ........... ._
.\iedia n1e11.<11al .... .. "

43-843
36-498

45.422

44-476
47-313
46-654

- 47.600
42-653
44-732

38.01 3
33-963
42.049
45.01 1
49- 190
49-697
50.376
46.401
43- 537
5 1 .866
41 .823
39-939
44-738

Tons
I!

Enero ................
Enero/Febrero .... ._
l§11e1'o/Marzo ...... ._ "
Iìnero/1\l›ril ....... ..
Enero/Ma\'1› `
E11`ero/junio ....... _. ”
E11e1¬o/julitì ....... .. `

9»Enero/Agosto ...... ._
lšnero/Se1›bre. ..... ..
E11ero/()et11bre ____ .. '
E11e1'o/Novb1'e_ . . . . .. `
F.11e1'o/Diebre ...... .. '
'|`(›i¦1i año I()4l . . . . _. ”

PRODUCCION DE ACERO EN ESPAÑA EN 1942
-\1<*.< ~ 1942 1941 ì\1<-.ws

i_'Í11<-ro . . . . . . . . . . . . . . . . ._ Tons.
i"ei›re1'r1 . . . . . . . _., . . . . ._ "
Mat"/.o . . . . . . . . . . . . . . . . .. "
,f\l›.1'il .................. ._ '
Mayo ................ _. ”
Junio .¿ ............... ._ ”
julio .................. _. ' _
_/\gos1o . . . . . . . . . . . ..
Septientbrc .......... _.
Octubre .............. .. '
N0\'ie111l)1'e . . . . . . . . . . .. '
Diciembre . . . . . . . . . . . .. `
.\iedi;1 n1ens11al "

(iìstariístiens reeopilnrlas por la Liga

55-764
44.217
54-520
53.296
57.872
54-057
5 5.361
50-095
49-875

56-764
44-733
56.448
63.510
65-590
61.458
60.403
56-913
63.520
60.703
46.080
48.173
56-775

43-843
80-341

125.763
170.239

21 7. 552
264.206
31 1.806
354-459
399- 191

IQ/4.2.

38.01 3
_' 71.976

1 14.0-25
-1 59.036
208.226
257-923
308-299
354-700
403-237
455- 103
496.926
536.865
536.865

1941

Enero ................ ._ 'I`on<.
Enero/ l<`eb1'ero_ ..... .. "
Enero/Marzo ...... ._ "
Enero/Abril . . . . . . . .. '
Enero/l\1la\ o ....... ..
Enero/Junio ....... .. ”
linero/julio ......... .. '
Enero/.›\g(›_¬*t(› ..... _.
Enero/Sepbre. ..... ..
Enero/Octubre .... _. ”
Enero/Novbre. .... ._
Enero/Diebre. '
Total año 1941 .... .. ”

1

Vizcaína de Productores).

55-764
99-981

1 54.501
207-797
265.669
319.726

375-087
425.182
475-057

56-764
10.497

157-945
221.455
287.054
348.512

_ 408-915
465.828
526-348

' 287.051
633.131
681.304
681.304
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e~ A' TEJIDOS EXTRAFUERTES '

x I

, . Cintas Transporfadoras
- Enreiados - Alambres

y lodos los derivados,
PARA U$OS'INDUSTRIALES _

I" 5ocIEi:›Ao ANQNIMA

'I-W Íppoouc1onNAC@D¿5ge 1å37 š_

`¬'¬'%I
AZ?

EH BARcfIoIIA-MAI›I2II›jI›AMI›IoNA~H
¬_|- ;_§D`A.s.9Enno.5s c.r›'I2Aoo,z."Av.sAN Jonas 5

ILA EsPEàANzAI|| I
CONSTRUCCIONES -MECANICAS

> INSTALACIONES INDUSTRIALES -I FUN-
I oIcIoN HIERRO (:oLAoo HIERRO

MALEABLE - BRONCE Y LATON - I=oRIA
AJUSTE - CALDERERIA - CERRAIERIA
HERRERIA - cocINAs IacoNoMIcAs

MAQUINARIA PARA TEJERAS.
íi.....¬,._.__

L

IIIIIIN ns IIIIII, s.I.
I Hemxo 46, _ reneføno Issa;

- B I L B A 0 _
I

2

%_ ¬ Q7- -
53 š "WI I§_~~ -É * efsag.-.g;:` š /(X -' `§;›¢-›:: I I. me-1-f*ff - \ ¬. S- - ' `.,_›_~>/ 0@G › \ _44¡u4\ eiíg@

G4 COME _ c°“ Q
_ ¡CIO oz ESPANA

II.I1.E.Y.lI.l.
Asssonux
comencso
exrsmonvim
Au†ouI0v|I.

//12J' `;Q̀fig

Información sobre posibilidades de importación de male-
rias primas, maquinaria, utillaie, piezas de repuesto y to-
dos los artículos de su indu~tria. -_ Orientación sobre los
últimos Tratados comerciales y cupos clearing concerta-
dos. - Compemacion-›s - Información sobre srguros
marítimos y terrestres de mercancias imponadas. Adua-
nas. etc. - Importación de automóviles y su matrícula en

España. - xportaciones.E

Avda. jose Antonio, 27, 2.° A
Telél. l7l67 - Apartado 232

3

JABONE-RA BILBAINAI
_|:II›oIIc.< TREB O I. e ÍZA

"I`I*ÍLF.I*`ON()S

ww W >?*

I*`z'1l›rìca:I.;920

I

I

›

. . _ ,

5

Reservado para la

snieuau IIIIIIIIIIIII loss IIIIIII IIIIIIIIIII
LOS CORRALES DIC BUELNA

Apa1-tado 139 SAN'I`ANI')I<`.R

Ii
EDUARDO CORTINA

Ó > su ›-I rn
Foto _v Huecograbado f

Hierros de todas clases
Castaños ¡¡na¡ ¿ Rodríguez Amas, xo

7 I

()f¡Ci“'I": ¡493I 0 Teléfono roozx

Particular de A1zola,4n.° 14.--Apartado n." 103 IB I L B A QIB I L B A Q

-Ix- A



PRODUCCIONES METALURGICAS -EN ESPAÑA EN 1942

-MES

194 I Enero ........... ._
Febrero ....... ._
Marzo .......... ..
Abril ............ ..
Mayo ............ ._
junio ............ _.
Julio ............. _.
Agosto .......... . .
Septiembre .... _.
Octubre ........ _.
Noviembre ...................... _.
Diciembre ........................ _.

Total ........... _.
Media menë ual

Enero .......... ._
Febrero ....... ..
Marzo (I) .... _.

I942

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

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

1, . . . . . . .-

(1) La producción de Febrero esta incluida.

Ferro-
manganeso

Kgs.

552-900
555-500
'S33-000
677-900
730.300
820.000

I 781 .ooo

20.680

_ 374

Silico-
Ferro silicio manganeso Zinc Estaño

Kgs. Kgs. Tons. KgS-

330.000
r78.1oo
241.100
234.600
I 13.100
231.500
174-1.00

152.600
74.200

128.700

1 .o7o
950

1 .o42
990
980
940
964

1.012
I.202
1.231
1.174
1.208

6.280
5-331
1.714
3.0110
1.605

10.221
14.850
5-293
2.654
1.366

900
7.820

4-673- I 54
580.672

78.600

2.085.200
31 1.ooo

I 605.500
766.000
719-664

en Marzo.

1.502.500
125.208

I . 322. :co
406.000
390.000
_385.ooo
271 .zoo

355-500
29.625

I2.000

12.763
1.063

- 1.225
1.093
1.196

1.406
1.185
1.402

61.044
5-087
3.310
8.420

875
4.656

"2.318
319

M E S ' Cobre negro

1941 -Enero .......... ._
Febrero ....... ._
Marzo
Abril ........... ..

Mayo .......... ..
Junio .......... ..
Julio ............ ..

5 Agosto ......... ..
Septiembre-

_ Octubre '....... ..
Noviembre .... ..

_. Diciembre .. . .

Total .......... ..
Media mensual.

1942 Enero .......... _.
Febrero ....... _.
Matrzo ......... ..
Abril .......... ..
Mayo ........... ._
Junio .......... ._
julio ........... ..

Cobre Blister Cobre refinado Cobre Cáscara Plomo Plata

Kgs.,

.51-564
I 17.000
1 I I .ooo

10.000
143.000
41.000

I22.000

185 .ooo

223.000
98.000

7.ooo

Kgs.

260.901
166.927
242.000
I65.o0o
225.885

' _ 194-000
306.000

É 36°”-°°, 4or.ooo1
' 375-000

2 407.000

.› 283.000,

Kgs.

631.412

697-588
638.412
525.000
317.508
330.000
253.000
242 .ooo
204.000
209.000

333-886 *
238.500

^ Kgs.

_ 803.296
' 913.661

750.212

017-739
503-390
371-934
286.027
244.761

- 178.696
239.219

` 259-341
521.160

Tons.

4-977
1.807

3-498
2.27 1

207
2.982
2-477
1-903
1.981
2.323
2.o47
2.1-1 1

Kgs.

63
1.962

807

1 -334
166
40

690
¬24o

380
1.108.564

92.380

84.000
102.988

1 .235
68.000
89.000

228.000
109.522

3-587-517
282.293

' ` 243.9885
456.000

› 479-360
1 47o.ooo
' 521.000

499.000
5o8.ooo

4.620.306
385.025

268.-139
291-379

476.520
129-790

. 500.556
342.006
409- 46

` 5-689-436
474. 120

406.656
340.425
485-839
739-597
595-360
480-355
413.056

30.584
2.548

1.672
4-797
1-945

4.287
3.216
2.724

5-691
474
III

85_ 48

(Estadística preparada por la Liga Vizcaína de P oductores con datos de la Dirección General de Minas.)
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_ Pradueeìän de mineral de hierro en Vizcaya y España
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` _

Producción de
Años Antracita

Carbón en España
Huila -Lignito TOTAL

Tons.
1929 -.......... _. 499.744
1930 .......... U
1931 .......... N
1932 ..,. ..
1933 .......... A
1934 .U7...... A
1935 _.
1936 ..". U
1937 .... .. .-
1938 ..H. H
1939 .......... H

5.23-S75
524.689
547-761
572-440
644.621
649-573
309-930
407.838
440-253
563-963

1940 .......... _. 1.098.050
1941 .......... ._ 1.

1941 Enero
Febrero.
Marzo .
Abril
Mayo _..
Junio
Julio
Agosto .
Sepbre _.
Octubre.
Novbre .
Dícbre .

1942 Enero
Febrero.
Marzo .
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto ..
Sepbre. .

1 69.024

77-399
78.050
91-577
90-447
98.061

90-984
95-503
96.171

105.883
I I 5.124

I 10.900

I 13.925

103.986
1%-548
l I0.()4S

95-433
98.469
99.128

103-490
1o2.o2o
1 1 1.340

Tons. Tons. Tons.
6.608.572
6.596.232
6.566.230
6.306.205
5.426.560
5.287-398
6.296.831
2.962.461
1.676.531

_ 5.208.401 _
6.042.264
7.751.068
7.606.154

595-234
549-979
623.153
613.028

653.687 _
617.876
652.263
656.257
669.624
663. 53o
640.013

671.510

664-923
- 621 .2o4

667.283
629-724
663.619
666.129
6o6.3`58-
674.038
(-87.509

'exe

438-951
378.032
34 L466
336.291
301.014
298.643
321-474
199.031
207.896
165.801
193-S75
568.165
819.186

44-129
59-554
66.168
64.231
75-509

67.027
68.062
68.779
69.170
78.824
78-740
79-532

73-227
88.866
98.842
87.725
98.469
83.197
87-546
86.872
95-45?

Producción y exportación
de mineral en Espana

FECHA
,__,_____Mï__í.

1913 ................. .. Tons.
1929 ................. _.
1930 ................. _.
19j1 ................. ..
1932 ................. ..
1933 ................. ._
1934 ................. ..
1935 ........... ._
1936 ....
1937 ........... _.
1938 ........... ..
1939 ............ ._
1940 .................. _.
1941 ........... ._

'Producción

7-547-257
7-507.839
7-432-335
7.190.257
6.300.014
6.230.662
7.267.878
3.471.422
2.292.265
s-814-455
6.799.802
9.417.283
9-594-364

716.762
687.583
780.898
763.712
827.257
775-887
81 5.828
821.207
844-677
857.478
829.653
964-967
842.136
815.618
877.070
81 2.882
865.462
848-454
887.394
862.930
894.391

~

Exportación

9.861.668
” 6.546.648
U

rs

J)

5.51721 1
3.190.203
1.760.471

” 1.815.484
H

)!

2.094.001
2'.-815.150

” 2.266.288
3!

I)

D)

3!

1.269.742 V
_ 2-544-945

2.441.598
2.244.995
1.640.686

-8-907-309
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.41 1.156
1.778.415
I-893-379
1-743-536

848.000
1.145.000
1.261.099

800.215
558-594

J

Producción de m_ine_raI en Vizcaya
'F E C H A . Producción

1933 .................................. _. Tons.
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

1933 Media mensual ........... _. Tons.
1934
1935
1938
1939
1940
1941

I 940

1941

1942

H
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Y!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . - 5.

31

9!

H

,I

II

,J
. . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . . . - . - . . . . . . - .-

yr J!

n' ››

9) ,Y
. . . . . . . . . . . . .

n ¡ n

rs n. . . . . . . . . . . .

Enero ........................ .. Tons.
Febrero ...................... _. "

IPMarzo ........................ _.
Abril ......................... _ . _ "

I!Mayo ......................... ..-
junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ I

- H_]`ul1o ......................... . .
Agosto ...................... .. ”
Septiembre ................. .. ”
Octubre ..................... .. ”
Noviembre ................. . . "

Diciembre .................. .. "

IIEnero ........................ ..
Febrero ...................... ._ ”
Marzo- ........................ .. ` "
Abril ......................... .. ”
Mayo ....................... .. ”
Junio ......................... ..
Juno .......................... _. ”
Ago 'to ...................... _. ”
Septiembre ................. ..
Octubre ..................... .. ”
Noviembre ................. _. ”
Diciembre ................... ..

Y!

I!

I,

Enero 2 ..................... _. ”
Febrero . . . . . . . . . . . . . . ._
Marzo ....... _.- ............ ..
Abril - ......................... .. ”

91

J)

VMayo _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . ._
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Julio ......................... .. ”
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Septiembre ................ _.
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. `

$1

1.229.357
1.349.402
1. 598.948
1.397.082

749-242
1.820.021
1-075-757
1.512.348

982.662

102.446
1 12.450
110.543
151.668
I 39-646

1 26.029
8 1 .888

124.136
132.367
147-679
156.033
148.696
146.698
139.863
1 2 1.577
161.961
92.460

1oo.363
1oo.5 1 5

74-414
56.232

1 17-373
91-966'
92-703
89.320
85.168
81.162
81.567
82.1 56
70.458
82.276

48.382
46-699
64-933
65-352

- 70-907
I 24

75-873
65. 128
62.057
65.661
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Producción _d_e lingotede hierro en Wzceayay España _
' Anual 2 | Mensual
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` Not-as metalúrgtcas
Se proyecta instalar una fábrica para tratamien-

to de minerales de tungsteno y obtener polvo de
tungsteno metálico, necesario para elaboración de
aceros duros y diversas aplicaciones eléctricas.

El capital de la nueva empresa va a ser de tres
millones -de pesetas y se proyecta obtener 200 ki-
logrzrmos de tungsteno metalven polvo y 100 kilo-
gramos de carburo de tungsteno al mes.

En breve van a .<er_puestas en explotación las
concesiones mineras de _aluviones de oro situadas
en los rios Orbigo, ()1nañas y Luna. de la pro-
vincia de León-, por la enrpresa Aurifera del Or-
big-o, cuyo capital es de cuatro millones de pe-
setas. Dicha industria ha sido declarada de in-
terés Nacional. '

U - _--___.._.

Sc vga instalar una fábrica para la trituración
y m.olienda de mineralves en Ribadesella (Astu-
rias). Los minerales a tratar será-n manganeso,
cspato cal'izo, ocres, fluorina y ba-rit-ina, todos
existentes en diolia provincia.

Se dice que la Sociedad Española de Construc-
ciones Babcock & VVilcox ya a instalar una fá-
brica en Portugal para proclucir tubos de acero
estira-dos en frio.

Se dic@ qIIe la Qompañia Amónima Basconia ha
ad'q-uiriclo el coto minero de Ollargan.

La empresa, Productora de Metales preciosos
ya a ampliar su'fábrica nietalúrgica sita en Asúa
(Bilbao), para el tratamiento de sales y compues-
tos quimicos de oro y plata y transformación mc-
cánic;1 de dichos metales preciosos.

La (`onIpañia AII(›nima Basconia ha solicitado
periniscv para construir un Astillero on. la margen
dcreclia dc la Ría de lšilbao.

O _________ _

La Compañia Euskalduna de Construcción de
Buques va a ser absorbida por la Naviera Aznar
y el Banco de Vizcaya. La nueva empresa se lla-
mará Euscalduna y tendrá un capital de Ico mi-
llones de pesetas que será cubierto: por el Banco
de Vizcaya 30.000.000. Banco Urquijo 6.000.000,
Navicra Vascoiigarla 2.ooo.ooo, Naviera Aznar
3o_oo-o.ooo y el resto por los accionistas actuales
de Euskalduna.

La S. A. Ecl1evarr'ia va a montar un nuevo
horno alto en su fábrica Santa Agneda. de Bara-
caldo, para producir 60 toneladas al dia de Lin-
g<Ite_<lc Hierro.

-o

Producción siderúrgica en España
Fecha

1913 .................. ._ 'I`ons
' U-1929 ................... H

1930 ................... H

1931 ................... n

1932 ................... H

1933 ................... U

1934 ................... U

1935, .................. ..

1936 ................... _.
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' H_ Julio ............. _.
Agosto .......... .. ”

11__ Septiefimbre

Tons.

Hierro

424-774
748-936
615.583

472-665
296.481

329-703
362.670
34 1.1 14

225.572

131-974
436-417
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625.918

5 36.865
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62.41 1
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52.160
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38.013
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Il.
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316.336

003 -459

924-534
645.366

532-403
506.653

546.3515
594-710
372.720

166.53?

573530
584.270

654-896
68 1 _ 304
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63.510

65-599
61 .45P
60.403
56-913
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60.703
-46.080
44-213
55.164
44.217

- 54.520
53.296

'57.'872
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5 5.361
50.095
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II
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Teléfono número 16945
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Notas melalúrgicas
La l)re.~:idencia del Gobierno dictó una Or-den

con t'ecl1a 26 de Septiembre fijando los precios de
los Productos Siderúrgìcos _\' de los l“rod'uct<›s
Snlerurgicos Transformados.

_ _

El l\lini_¬-terio de Industria y Comercio dictó
una Orden. con fecha 31 de Octubre, aclara«ndo
las -dudas que han pod'ido surgir en la interpre-
tacion dc la Orden del 26 de Septiembre. ›

I). _Iustino lšernar ha solicitado autorización
para instalar uma fabrica en Albacete para pro-
ducir 3.26 toneladas al año de permanganato po-
tásico. V

li). Alejandro lšengoechea ha solicitarlo auto-
rizacion para instalar una fundición de hierro
para producir 200.000 kgs. al año en piezas de
liierro fundido para la construcción naval _v cal-
dereria.

El Gobierno de Brasil ha concedido un crédito
de dos millones de milreis para la explotación de
carbon en Río Negro.

La Dirección de la Rei-chswerke Hermann (io-
ring ha anunciado un premio de Rmk para los
ol›rert_›s que presenten proyectos o ideas para au-
mentar la producci(›n, reducir costos _\- evitar ac-
cidcntes.

___¬..__..

En Suecia ha_ aumentado la construccion naval
_\' actualmente se encuentran en las gradas barcos
cum tonclaje bruto alcanza 500.-C00 toneladas.

La mayor parte del material procede de .›'\lc-
mama.

l-`.l tonelaje neto bota-do el año pasado fué de
';o.oo0 tonela-das dc chapa de acero procedente
dcl ¿^›ttranjero, principalmente de Alemania.

La co.:-oci<la e1n¡›re.<'1 alemana _-'\. li.. (ì.. cuyo
capital cs de 1.20 millones Rm. acaba de adqui-
rir la em-presa (ìest-ll.scl1aft fur Elektrischc Un-
t<-rnelnmingen, la n1:'1.¬* imporfante empresa- elec-
trica alemana. cu; o capital cs de S0 millones Rm.

` P. Í.. (iiinther y \\'. Relmnisolì describen cn
"(`l1cn1isrl1¢ l<`al›rik" un nuevo procedimiento
para la determinaci<'›n del carbono en hierro y
RCEFU. -

lil' (ìobicrno de Suecia proyecta i'n-.<talar una
f'ábrìca sirlerúrgica en la provincia de .\'orbotton,
mi .la isla Svarton, cerca de Lulca. El proyecto
es instalar dos l1orno.~“ altos, dos con\'ertidore.<
lšcsscmcr _\' un horno electrico. Como primeras
materias se cmplearím los. inin-eralcs f<›sforosos
del' norte de Suecia.

Producción siderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro Acero

1913 .W .................. _. Tons
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

1913
1929
1933
1938
1939
1940
1941

1940

1941

IQ-.12

Media mensual.
H

u

H

H

1)

7!

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

Enero .......... ._
Febrero . ..
Marzo .......... ._
7\bf¡1 ..... ..
Mayo .... ..
junio ..... _.
Julio ..... ..
Agosto
Septbrc. _.
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero ......... ._
Febrero ....... _.
Marzo ,,,, ..
Abril ..._....... _.
Mayo .......... ..
Junio .......... ._
julio . . . . . . . . . . ..
/Xgosto
Se-ptiem bre

H

H

U

n

3!

1)

››

9)

rs

n

yu

I!

Tons.
.H

Y!

1!

J)

yu

I!

Tons.
H

U

1!

$1

U

7)

,I

H

91

Y!

ya

H

I!

yu

H

,Y

H

H

H

si

n

n

H

,v

vu

,-

vs

yu

9)

n

n

su

31 1.818
424-979
344-187
245-796
183.976
247.768
2.55-673
243.486
159-398
107.997
304-583
3 1 3.868
423.482
331-885

25-985
35-415
20.086
23.092
26.155

' 35-296
27.657

31 -714
29-090
36-789
3 5.081
37.168
37-275
37-554
36-593
36-415
37-595 ~
36-517
31.691

27.048
22.983
23.277
29.209
31.542
29-536
39-569
30.149

29-790
30.991
12.3 1 3
24.478

26. 540
19-949
26.740
26.288
29-737
27.972

29.1 52
25-659
29.05 1

242.472
563-766
524-723
326.651
301 .81 5
296-697
324-367
354-938
219.829

96.821
363.1 1 7
499-981
480.1 12
398-872

20.206
46-980
29-571
26.582
34.165
40.000
33-219

39-588
38-397
42.758
40._2I.-¡
39-909
42-595

- 41-587
42-414
41-532
43-360
35-477
32.350

33.060
26.619
34-259
35-693
37-499
35-990
36-957
33.022
34.836
35.230
27-559
28.148

31.902
23.214
32.242
31.175
34.029
30.4.48
3' -147
38.888
29-075
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'Cursillo de Capacitación Médica sobre Silicosis
Durante los dias 20 al 30 de octubre pasado,

ha tenido lugar en Linares (Jaén) un cursillo de
capacitación mé›dica sobre Silicosis.

El cursillo ha sido organizado por el Patronato
de Defensa Sanitaria. de las Industrias del Plomo,
--anteriormente denominado Patronato de lucha
contra la silicosis_que como organismo depen-
diente de la Dirección General de Sanidad viene
dedicánd`ose desde el año 1935 al estudio del pro-
blema que planteaba la mencionada enfermedad
profesional en las minas de plomo. .

Han contribuido muy directamente en el desa-
rrollo del cursillo mencionado las Direcciones (ie-
ralcs de- Sanidad y de Trabajo y la Caja Nacional
de .-\ccidentes.

De la dirección del mismo s¢ han ocupado los
Drcs. l-lerná-ndez Pacheco, jefe Médico de Hi-
giene del Trabajo en el Ministerio, quien en di-
versas disertaciones desarrolló los temas de “La
silicosis como problema de medicina social" y
“Tratamiento y profilaxis de la silicosis”. El Doc-
tor Leal, director del Pabellón Dispensario de
Silicosis en Linares, quien además de dìsertar
sobre "La patogenia _v sintomatología de la sili-
cosis”-›se ha encargado de presentar y explicar
muy diferentes casos clinicos. asi como de la in-
terpretacióirtle un gran número de radioscopias
<.'!cctuadas y radiografías de los casos estudiados;
_v el Dr. Símcliez Florez. jefe del Servicio Hospi-
talario del Patronato de quienha estado también
a cargo la presentación de casos clinicos. .

llan prestado su colaboración en las explica-
ciones teóricas del programa que se ha rlesarro-
llado, el jefe de la Sección de Prevención de Acci-
dentes dcl Ministerio de Trabajo. Ingeniero señor
Martos de Castro. quien desarrolló el tema “lil
polvo en la industl-ia"; los profesores de la Cli-
nica del Trabajo Dres. lšermejillo, Bordona y La
Garma. a cargo de quienes estuvieron respectiva-
mente los temas de "Concepto general de Silico-
sis. su etiología y el factor humano como causa

predisponente”, “Concepto de incapacidad en mc-
dicina del trabajo y en especial en silicosis" y
“ La silicosis como tipo de enfermedad profesio-
nal y su diferenciación con el accidente de tra-
bajo”. También ha colaborado en el cursillo el
Dr. Paz -de la lucha antituberculosa y de la obra
del 18 de Julio, a cargo del cual ha estado el
tema de “Asociación de tuberculosis-silicosis"_

Como eursillistasfhan acudido los médicos re-
presentantes de las siguientes empresas directa-
mente afectadas por el problema de la silicosis:

I)res. Arcegas Serres y Modolell, del Servicio
Mutual de Reconocimiento Médico y prevención
contra la Silicosis, (SERSI) de Barcelona y el
jefe Técnico del mismo, Si-,_ Fust Pascual; Doc-
tores Muruzábal y Vcrdejo. de la Real Com-pañia
Asturiana de Minas; Dres. I\lartine7. Sanz de Las
Minas de La Reunión de Sevilla; Dres. (ionzalez
Comino y Araujo de las Minas "lil t`entenillo" _\'
“Los Guindos”, de La Carolina _\' el l)r. (ìarrido.
de Las Minas d¢ Arrayanes.

Por lo q-ue significa como reconocimiento del
interés sanitario social que el cursillo representa
ha de destacarse el acto de presencia en el mismo
de los Ilmos. Sres. Directores Generales (10 SH-
nidad, Dr. Palanca, y de Trabajo, D. Francisco
Ruiz jarabo; que juntoron el Gobernador Civil
de jaén han honrado de tal forma al Patronato
de Silicosis.

En el acto de clausura se tomó entre otros, el
acuerdo de que para antes de fin de año se anun-
cie una asamblea de médicos del trabajo que se
reúna en Madrid, bajo los auspicios de la Di-
rección General de Trabajo, donde se puedan se-
ñalar algunas ponencias oficiales sobre silicosis
que serán discutidas en la fecha en que se deter-
mine con ocasión de un congreso de l\ledicina del
Trabajo, que se organizará por la Sociedad Espa-
ñola de Medicina del Trabajo, que tendrá lu,=.›;ar
en Barcelona y para lo cual la Dirección (ìeneral
de Trabajo -ha ofrecido su apoyo.
-

` A NUESTROS LECTORES
A todos aquellos lectores del Boletin Minero e Industrial que deseen archivar articulos o estudis-
ticos que oporecen en esta Revista, recomendamos soliciten de nuestro Administración los hojas
sueltos donde aparece el articulo o lo estadistica, y con mucho gusto se les enviord por correo.
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LA INDUSTRIAL ,

Gran Tejera Mecánica

V I Z C A I N

L. CASTILLO Y C."
 i

FABRICA DE POLEAS
i DE CHAPA DE ACERO

LA FERRETERA
A

(Sociedad Anónima)

lDURANGO (Vizcayfll

` Teléfono, 3 - Apartado, 11.44

Teléfono I7835 j

BASURTO 2-: BILBAO llados, etc., etc.

Ruedas de Automóvil, Cubos
de forma italiana, Abrazade-
ras, Arandelas, Cogedores,
Sartenes y Calderos marti-

--

slllillšllilll 'lili Âlllls lllll`ll0S lll! vllllíllil
i B 1 L B A 0

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
Lingotes - Aceros - Carriles Vignole - Carriles Phoenix
o Broca - Chapas Magnéticas - Aceros Especiales - Gran~
des Piezas de Forja - Fabricación de Hoja (lc Lata.

Latería - Envase.

Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL Y TOLUOL
Flota (lg la sociedad: OCHO VAPORES con

33.600 toneladas de carga.
_ Dirigir toda la correspondencia a:

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA - Apart. II6
B 1 L B ` A '0

BANCO DE BILBAO
FUNDADO EN 1857

Domicilio social: B I L B A O -

.v4.

Capital social . . . . . . . . . .. 200.000 000 ptas.
Capital desembolsado. . . _ (IO5)
Reservas . . . . . . . . . . . . . .. (ll I)
Capital desembolsado y

Reservas . . . . . . . . . . . ._ 216 000.000 ptas.

l
F
l

7

BANCO DE VIZCAYA
Gran Vía, I.--BILBAO

EL BANCO DE VIZCAYA, con su amplisima
red de Sucursales, Agencias y Corresponsales y
su estrecho contacto con las industrias del Pais,
se encuentra en la mejor situación para efectuar
con eficacia y_ rapidez toda clase de transacciones

y negocios bancarios.
O

3 .

ACEROS FINOS “HEVA”

ECHEVARRIA
BILBAO

ACEROS PARA HERRAMIENTAS

CONSTRUCCION, MUELLES, MINAS, ETCETERA

Q

Illllillllll Iìlìlllilllìllllll, S. l. - Llilìllllll

ES PECIALIDADES INDUSTRIALES

Herramientas para agricultura, mineria y obras.

A c e-ros e s p*ec ia'Le s. ~ Piezas fo'rjad'as.

Hierros lamin`ados.-Cliapa fina negra, magnética,

resistente a la corrosión. _

1

I

1

l
i
li

8

Il. Ill lfilllltll, S Inuenieru Sunnsnr: B. [Ii llìllfllll
- B 1 L B A o

' oFIC1:<-,As TECNICAS
Estudios, Proyectos e instalaciones Hidro~Eléc-
tricas completas. - Construcción, Montaje y
Conservación de Ascensores, Montacargas, etc.-
Almacenes de Aparatos, Conductores y Materiales

eléctricos.

FABRICA DE LAMPARAS “ T I T A N ”
LA CORUÑA - MADRID - SEVILLA - VALENCIA

Eduardo K. L. Earle
Gran Fábrica de Metales no férricos de

LEJONA (Vizcaya)
Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición

, Internacional de Barcelona, 1929
COBRE - LATON - ALPACA - ALUMINIO

EN TODAS SUS ALEACIONES
Aleaciones ligeras de alta resistencia marga

E A R L U M I N

Telegramas y Telefonemasz EARLE - BILBAO
Dirección postal: APARTADO, 60 - Teléfono, 17995

B I L B A O

B

_x|__
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Sociedad Anónima -
TALLERES DE DEUSTO
Apartado,4r-BILBAO
Fabricación de aceros y hierros
moldeados sistema. SIEMENS y
Electrodos, piezas de toria, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinarim

Z

Talleres Electro - Mecánicos'
Z U B I A

CONSTRUCCIONES
l<ILEC'l`RO - MECANICAS
Fernández del Campo, 16

i Teléfono H545
B I L B A O
3 _

ISOR S. A.

Fábrica de Productos

celulósicos, esmaltes

y Barnices sintéticos.

(WM

Apartado, número 544

Teléfono, núm. 65474

LUCHANA-BARACALDO

6

Fabricación de

Barnices y Pinturas

rv'*v¬v¬'/-Y
4&flfi¿&/ix-lk4h

MACHIMBARRENA Y

MOYUA, S. A.

v¬v*vv¬v¬†
A./›._AC4\_/.\./.\

Teléf. 12065 - Apartado zgx

B1LB`Ao

1
MANNHEIM

Cía. Anónima Alemana
de Seguros

Ramos Marítimos e incendios

Fundada en 1879
En España desde 1882

Delegación para Viz caya

H O PPE Y COMPAÑIA

Alameda Mazarredo, 17
Teléfonos. 11272 y nz73

B I L B ,A O
4
E L M A T E R 1
INDUSTRIAL, c.

Ibáñez de Bilbao, 9
Apartado, núm. 194
Teléfono n.° 12030
B I L B A 0

Capital: 3.000.000 de pesetas
SUCURSALES:

li-iueelona - Mad:-in - San Sebastián
Sevilla - Valencia - Zaraflflw

liolezadosexclusivosparalaventade
Maquinaria -- Herramientas
Accesorios -- Rodamientos
Bombas-Motores
Transmisiones
ENGRANAJES FONT-
CAMPA A BAL, S. A.

:<›
Pr*

s
Talleres de Laimiaeo
MOISES PEREZ Y C.'

l S. C. L.
Tallado de engranes cónicos
y rectos. - Construcciones
Mecánicas. - Fundición de
Hierro y Metales.-
Construcción de cambios de
marcha para motores marinos
patente número 132.660. -
Construcción y reparación
de toda clase de máquinas.

Teléfono, 97805

S A R E N A S
(Bilbao)

LA

5 .

C_ A L D E R E R I A
(JALVANIZACION

Acumuladores dc aire, De-
pósitos, Tanques, Cisternas.
Aljibes, Autoclaves. Termo-
sííones, P a i la s, Tuberías,
Chimeneas, Construcciones
metálicas, Toda clase de tra-
bajos en chapa, sobre plano.

.Sociedad_
“EL VULCANO
ESPAÑOL”

AZATEGUI & CIA.
B I L B A O

9
TUBOS Y METALES
Buenos Aires, número 4
Teléfono número 16833

T u b e r i a s y accesorios.-
Chapas y ilejcs de hierro
galvanizado. _ Antifricción.
Perdigones "M A T A”, etc.

EFECTOS NAVALES
Ripa, 1 - Teléfono 13119

Aceites y grasas.-Amiantos.
Gomas. - Empaquetaduras.
Jarcia y Cables. _ Cotones.
Pinturas en pasta y
preparadas.- Barnices.
oRT1z DE ZARATE

E Hijos
Apartado. 184 - B I L B A O

*_“†”"-._

O

Sociedad Metalúrgica
'DURO FELGUERA”

Compañia Anónima
' Capital social: 77.5oo.ooo ptas.
jDomicilio social y Oficina
i Central de Ventas:
M A D R I D , Barquillo, 1

i Telegramas y Telcfonemas:
i DURO-MADRID
1 LA FELGUERA (Asturias)
Telegramas y Telefonemas:

D U R O
D U R O - Sama de Langreo
SAMA DE LANGREO

0

ll-

T A L L E R
NACIONAL
DE FUNDICIO
DE JULIAN ARIÑO

¿='¡I-11
Zr/sm

Hierro maleable americano
a núcleo negro (patentado).

CO LADO Y METALES

Articulos de ferreteria, Ta-
lleres Mecánicos, Fabricación
de cojinetes de engrase
automático por anillo y bolas

Teléfono n.° 7

ELORRIO (Vizcaya)

11
Soci¢dad Española
de Construcciones Metálicas
“TALLERES
DE ZORROZA”
Apartado, 19 - BILBAO

Capital desembolsado:
1 8.500.000 pesetas

Fabricantes de:
,Me-tal Deployé_ Ejes de Transmi-

sión. Piezas de .forja y de Fundi-
ción. Cadenas KGALLE». Caldr-rerla

I Aparatos de Elevación y Manuten-
ción Mecánica.. Material para Fe-
rrocarriles. Maquinaria para Buques
Maquinaria en general. Motores

Diesel. ~
í_i____í
1.-z _
FRIGORIFICOS
DEL NORTE, S. A.
Grandes almacenes frigorífi-

`cos para la conservación de
géneros alimenticios.
Departamentos
independientes para:

il-Iuevos - Bacalao - Carnes
¡'IÍocin0 ' Manfccas _ Quesos
.Aves - Caza - Pescados

Salazoncs - Frutas - Géneros
congelados - Fábrica de hielo

General Salazar, 14
Teléfono 14488 _

B I L B A 0

13 _
TALLERES Y FUNDI-
c1oNEs jaz, s. L.

(antes Jemein. Erraztl
y Zenitagoya. S. L.)

Construcciones metálicas y
mecánicas - Material ferro-

viario - Fundiciones.

Apartado núm. z7r.
Telegramas: J E Z
Iparraguirre, 58 y 60
Teléfono n.° 13747
M. y Butrón, 3 y 5
Teléfono n.° 12243

I L B AB O

15

Aceros al horno eléctrico:
S E M I - A C E R O S

Aleaciones Especiales

SARRALD
Fabricación de Piezas
según plano

'Zumãrrag-a - Villarreal
( G u i p ú z c o a )

E

Telegramas:
SARRALDF.

Teléfono. número 312
Z U M A R R A G A

iè

Fundiciones Especiales

“ O B E R E N ”

Botica Vieja, 9

Teléfono 13742

DEUSTO-ABILBAO

I7

ELOÉRIAGL, S. A.

Fábrica de Contadores de agua
_ -'l"AVlRA›

SAN SEBASTIAN
(`on1¡dore.~ de ngnn, ni-temas de ve.o» i-
dnd y volumen - Tipos eorrii-nte< y
exirenniblrs, p-rn habitat-,ione.~. - E~p†-
cielm pue un caliente generales. en
todos los cnìibrv-›« - G-und--, de l1éhe-
Woltmenn - Labomtorioe de verifica-_
eìnn › «-stn-ìon~-e de en ayo y e\›n|r~›l

DISPONIBLE

- XII" ~



Sociedad Franco - Española COMPAÑIA EUSKALDIUNA-
_DE ALAMBRES, CABLES

TRANSPORTES Y AEREOS

FABRIC./\ MAS ANTIGUA DE ESPAÑA

(1-`Ut\'DADA EL AÑO 189 8)'

'BESIERTO - ERANDIO

Teléfono número 1 6 8 9 o

Apartado número 67

B I L B O

(,`().\'S'l`RU(jC10.\' DE TRANVIAS AEREOS'

`.' PUENTES COLGANTES

Alambres de acero d¢ todas clases y resistencias

. Alambres de hierro

3

PRODUCTOS Qunvncos Y
ABONOS MINERALES
Fábricas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, Elorrieta y
(ìuturriba, ). Oviedo (La Manjoya), Madrid, Se-
villa (El Empalme), Cartagena, Barc€l0na (Ba-
<':?\10H2l), Málaga, Cáceres (Aldea-Moter) y Lisboa

A--i--__í--_-.ffA-AA4-¬-_-Éafévï-
››i
l

l

l
l
l

De Construcción y Reparación de Buques

Dirgcción Postal:

Apartados, números 13 y 16

D Q M I C I L I O 1

'Plaza de Bélgica, número' z

Teléfono número 11290

Dirección Telegráfica:

EUSKALDUNA - BILBAO

(,`onstrucción de toda clasc- (le buques, embarca-
ciones _\' demás elementos flotantes. _ Grandes
diques secos para reparaciones, reconocimientos.
limpieza y pintura de fondos.-Construcción de
trenes voladores, autovías, locomoíoras, coches,
wagones demás material móvil y fijo para
ferrocarriles. -_ Construcciones 3- reparaciones

mecánicas 3' metálicas en general.-

I

SOCIEDAD ANONIMA

7 \lalleres de Guerniczl
(Trafaria) M A Q U I N A S

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COI\IPpUF.STOS 2 H E R R A M 1 E N T A S
GEINCO (ANTIGITA SOCIEDAD GENERAL DE i
INDUSTRIA Y COMERCIO). - NITRATOS, . 1\/IATERIAL DE GUERRA
SULFATO AMONICO. - SALES DE' POTASA.
SULFATO DE SOSA.-ACIDO SULFURICO

a

ANH1DRo._Ac1DoNITRICO.-ACIDO j D
CLORHIDRICO.-GLIVCERINAS@

Los pedidos en BILBAO: a la
Sociedad Anónima Española de la Dinamita

A p a r t a d 0 1 5 7
M A D RI D : a Unión Española de Explosivos

A P a r t a d 0 6 6

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Bárbara”
r A p a r t a d 0 A3 1

SERVICIO AGRONOMIC4O:
LABORATORIO para el análisis de las tierras
Abonos para todos los cultivos y adecuados a

` todos los terrenos

, TELEGRAMAS:

T A.L N I C A

TELEFONO, NUMERO 5

__

GUERNICA
(ESPAÑA)

Xlll _



l
AGUSTIN IZ,A Y C.”

LA VICTORIA
Fábrica de burros dc cobre y latón
Tubos de cobre y latón estirados_

sin soldadura
TELEFONOS _

FABRICA, 97537
Oficinas dc Bilbao, 10251

Rodríguez Arias. n.° 1, bajo
mm-:ceros Posrm,

ê2=¿†1<13¿L±_B_1l- B A 0
2
LA INDUSTRIAL
CERRAJERA, S . A .

Especialidad en:
Ferreteria Naval
Teléfono n.° 14

. .

1-1110 DE M. DE
G A R A V I L L A

Fábricas de Conservas de Pescados
5' Vegetales en LEQUEITIO. HARO

Y RINCON DE SOTO

Casa Central:
LEQUEITIO (Vizcaya)
io
LEZAMA Y C.' LTDA.
Talleres de Laminación de Hierro
y Acero en Perfiles Comerciales y

E eciales -SD
OFICINAS

Rampas de Uribitarte. número 2
Teléfono 13577 - B I L B A 0

FABRICA
ARECHAVALBTA (Guipúzcoa)

Teléfono 60§__,L_,9,__B. R 1 _Q
3 .

›-1›<m f'1:› :veoš>FU Haio:°z
"30

Oo K/¡V202

Alameda Mazarredo, letra C
B I L B A O

ALONSO LEAL
Radiadores para Automóviles

V y Reparaciones
Euskaldmna, núm. 6

B I , L B A O

11
Lamlmltn en Im de Flejes la Acura nm zm-
balales, B-1 hutlcltn. hablados y demás aplica-
clnnes - Pnclnlnsfy minas de Pncnlar.

Estampacltr Ia ¡lens metálicas.
Vázquez Alvarez, S. A.
partido 290 -- ieleqram sz A ll A L V A R
ieltlonns: 11.280 y 11.2!!!

- Fábrica y ¡mutuas en
URBI - BASAURI (Vizcaya)

12 ›
SILVINO SAINZ
Taller de Construcciones y
Reparaciones Metálicas, Cal-
dcreria, Soldadura autógena

T e l é f o n o s :
T a l l e r , 11609
Domicilio, i9¿0o

Deusto :-: BILBAO
5
MONTES
Transportes a toda Espana

Servicios r á p i d o s
de paqueteria
Automóviles de al-
quiler p a r a viajes

A. Mazarredo, 16- Tel. 18415
B I -L B A O
H"4_"T“`TT_'*“_Tfl
GUILLERMO PASCH
Y H E R M A N O S
Alameda de Recalde, n.° 36
Apartado, 244 - Teléf. r785o

B I L B A O
“Representantes _gene-
rales de la M. A. N.”

is _
DOMINGO GUZMAN

Agente de A d u a mas
Consignatario de Buques

lameda Mazarredo, núm. 8
Teléfono, 16733

B I L B A O

>

17
Fabricación Mecánica de'
Redes, Hilos y Cuerdas
MANUEL GARCIA

Teléfono, 6o
B E R M
18

Reparación Eléctrica
de Automóviles

“IBARRONDO”
(Establecido en 1917)

Los I-Ieros, 13-Teléf. 14350
B I L B A O

E O

19”^'T'T'v" ' T T" "

.. .J
1.
¿UÍ.
,,

. '0/
12')í , 11:

.-7 fr'

Arnes de comprar un ave; proa cnaioqo
a le Iâbnca mas Importante del ramo
MAÍTHS. GRUIER. - BILBAO
Sucursal er- Madrid: Ferraz. $-

š;|[i@
:ao
Fábrica de cemento Portland

Artificial
“ZIURRENA”

Oficinas; Fueros, 2
Teléfono: 12258

B 1 ¿LJ? A_,o_.9
21
ANGEL BILBAO ARANA
Construcrdoncs lliccánicas. Cnns~
trucción de Máquinas y Accesorios
para la mdustria P A P E L E R A

Especialidad cn tallado
de Engranaies `

Particular de Alzola, 2 - Tel l0890

B I L B A O
14- I

DISPONIBLE

1
VIUDA DE

DOMINGO ARRUTI
Fábrica de Conservas de
Pescado.-Especialidad en
filetes de anchoa y Thon

Marine'

ONDARROA - MOTRICO

15

Fábrica de aparatos eléctricos
para usos domésticos

VICTOR URIZAR
ZALDIVAR (vizcaya)

22 -
MUTIOZABAL
Y FERNANDEZ
Construcción y Reparación

de Buques
Teléfono, 19547

Axpe :-: Erandio
B I L B A 0
23 T Mi T WWE
Atslando térmieame-nte las caldo-
fzs. tuberias. locomotoras. barcos.
etc.. etc., OBTENDREIS GRANDES
ECONOMIAS DE COMBUSTIBLE

S. E. DE PRODUCTOS
D 0 L O M I T I C 0 S

SANTANDER
Representante en Vizcaya:

Comercial Vasco-Cantábrica, S. A.
Erci1la,4-B I L B A O

r›

I.
i
i
t

r›«

25

TRUST INDUSTRIAL
M. MEDINA
Hurtado de Amézaga, n.° 28
Teléfono, 13435 - BILBAO
Trajes, Delantalcs, Guantes,
Polainas, etcétera, de amian-
to, contra los accidentes de

trabajo
-:G
TALLERES ELEIABARRI, S. A.

“.viUGuRuzA“
vt-:r\'TAN -ts MP.TAi.|cAs-r›r-:R-
s|ANAs ni-: MAnP.RA-c1P,RRr s
ME l`ALlC()S-MUEBLES META-

LICOS.
Particular Alzoll, Il - Apdo. 448

B l I. B A O
`T"' mi

C A S T A Ñ O S ,
URIBARRI Y CIA.

Retucrtc - Išaracaldo
Fabricante dc Cuerdas e hilo,
Cuerdas de Abacá, Sisal y
Coco, Hilos de 'Abacâ y Sisal
“Hilo de agavillar"_ Malletas

“Atlanta”
es

O M E R C I A L
ICARREGUI, S. A.
Hierros - Ferreteria
Suministros Industriales

Oficinas:
María Diaz de Haro, núm. zr
Teléfono. 17426 - BILBAO
129

<¦O

Hidrófugo anticorrosivo
B I T U G O N
El mejor impcrmcahilizantc
Para cimcntaciones contra la

liumedail '
Oficinas:

Bailén, 9, bajo - Telf. 13271
B I L B A¿O
šo_ì*_`__`<II '_

ALMACEN DE SAL
S O C I E D A D
SALES MARINAS

Barroeta Aldamar, número 8
(Frente a la Aduana)

Teléfono, 16447
B I L B A O

'LJ «-
SOCIEDAD BILHAINA DE

M A D E R A s Y
ALQUITRANES, s. A.
Derivados del alqnitrán de la bulla.

OFICINAS:
Jose M. Olábnrri. 1. 1.0 - Anar. 318

TELEFONOS:
Fábrica: 19862 - Oficina: 10471
13,1, ,L_s A 0

8 _,__

JOSE CRUZ URRETA
(antes Urreta y Cia.)

Accesorios de Bicicletas
Especialidad en B u j e s

E R M U A (Vizcaya)

16

Fábrica de Curtidos

H I O S D E

F. ARESTI, LTDA.

DURANGO (Vizcaya)

24

UNION QUIMICA DEL
NORTE DE ESPAÑA S. A.

Fábrica de Productos
Químicos en ,Baracaldo

Oxido de zinc
Oficinas:

Buenos Aires, 4 - Apart. 502
B I L B A ` O

-XIV-

' W
S O C I E D A D
C1 E N E R A
DE PRODUCTOS
CERAMICOS

Gran Vía, núm. 1
B1_LB`Ao

LI
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LA NUEVA CENTRAL DE
- RIEGOS Y FUERZA DEL EBRO CON

l)OS calderas BABCOCK 82 WILCOX, cada una de una vaporizacíón máxima
de 40 toneladas por hora a 24 kgs. por cm.” y 400° C.

Rendimiento 84 0/0 quemando schlamms de ligrito. '
El sistema BABCOCK de combustión en forma pulverizada, junto con el hogar
BAILEY metálico, refrigerado por agua, permite altos rendimientos quemando
combustibles inferiores, a la vez que asegura un minimo costo de entretenimiento.
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FRITZ› BLECKNIANN
YCIA. LTDA.

BARCELONA (2)

Despacho:
PLAZA DE CATALUÑA, 9

Teléfono 11563

. Almacen:
Calle de Gerona, 164 - Telef. 82547.
DIIIEC CIO N 'ÍELEBPÃ FlCA¦ ACERPHOEIIIX

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

tas y Especiales
Acero Plata “PHOENIX” según

DIN I75 '
Barritas templadas “ P H Q E N I X ”
Chapas especiales “ P H O E N I X "
Metal Duro e Hileras “PHOENIXIT”
Cilindros forjados para laminar en

frío “PHQENIX”

RE'PR}:`.SENTANTES:

Pfllfl \||Z¦flYi| Y fil||F||Z|¦ll||:
Ingeniero Industrial josé María Irala
Tel, 18614 -:- BILBAO -:- Al. Recalde, 64

HI I II I ll Il I I II Z
Isidoro L. Arregui

Glorieta de Quevedo, 3, 5.'
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MAQUINAS ~ HERRAMIENTAS
RARA CONSTRUCCIONES
NAVALES, FERROCARRILES,

' AVIACION Y ARMAMENTO
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l.
SEVILLA MADRID BILBAO BARELONA 'l

A APARTAO 406 APART. 402 APART. es-9 ADARTADQ 5164 l'
TELÉF. 26547 TELEF, 21551 TELEF. 17469
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LA EDXIURIAL VIZCAINA :: Henumå 2: BILBAO
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