
A. l. T. l. M. EN LA FERIA 

ESPAÑOLA DEL MUEBLE 
En la 11 Feria Española del mueble, de la madera 

e Internacional de maquinaria para trabajar la ma- 
dera, qaie recientemente, durante los días 16 al 23 de 
octubre, se ha celebrado en Valencia, A.I.T.I.M. ha es- 
tado presente con un ((stand» en el que, en forma sen- 
cilla y elegante, ha expuesto nuestra Asociación de 
Investigación Técnica de Industrias de la Madera el 
amplio plan d etrabajos de su razón de ser y el pro- 
grama de actividades que estudia y desarrollo durante 
el presente año. 

Con un fondo en el que se recortaban en silueta al- 
gunos de los aparatos más empleados en el estudio de 
la madera, tanto como material de construcción, como 
e nsusaplicaciones industriales, aparecían en el lado 
de la derecha las publicaciones de A.I.T.I.M.; en el lado 
izquierdo figuraba el plan de trabajos que actualmen- 
te se está desarrollando; en la parte exterior de ambas 
costados aparecía un llamamiento a los Industriales de 
la Madera para que se integren en nuestra Asociación, 
único medio de que puedan estar informados de los 
últimos adelantos de su Industria y de que se encuen- 
tre solución a los problemas que se presentan en el 
constante avance de la técnica maderera. 

- 

d d d a n  tos 
en la industria 

maderera 
Se pone en conocimiento de los industriales 

constructores de maquinaria y de toda clase 
de elementos auxiliares para el trabajo de la 
madera, que esta Revista publicará cuantos 
adelantos y perfeccionamientos se alcancen en 
la industria de la madera. 

Para esto, diríjanse a la Dirección Técnica 
de A.I.T.I.M., Sindicato Nacional de la Madera; 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en 
español a ser posible, con planos y fotogra- 
fías, de los perfeccionamients logrados. 

* * * 
We are infonning al1 manufacturers £o woodj- 

working machinery and al1 kinds of auxiliary 
tools for working wood that this journal will 
publisa information about every advance and 
progress which might be attained in the wood 
industry. 

Please apply to the technical Manageunent of 
A. 1. T. 1. M. Sindicato Nacional de la Madera, 
Flora 1, Madrid 13, whit full acount, $1 p s s i b k  
in Spanish language, of your achievments, and in- 
close plans and photographs of same. 

* * * 
Wir geben an die Geriire und Holzbeairbeitung- 

marchinen Her steller bekannt, dms diese Zeit- 
schrift alle reschnische Fortschritte für lie Indus- 
trie des Ho'lzes bekanntmachen wird. 
W endem Sie sich, bitte, mit den Texten, Plsinen 

oder Bildern. Ihrer teschnischen Fortschritten, in 
Spanischer Sprache, wenn moglich, an die Tmch- 
nische Direktion von A. 1. T. 1. M., Sindicato 
Nacional de [a Madera, Flora 1, Madrid 13. 

On fait cmnaitre i tous les industriels 
construteurs de machines e t  i toute sorte 
d'elements auxiliaires pour le travail du bois, 
que le Bulletin publiera toutes les nouveautés 
et  perfectionnements dans cette industrie. 

Veuillez vous dirigir i la  Direction Tech- 
nique de A.I.T.I.M., Sindicato NacionaI de la 
Madera; Flora, 1, Madrid-13, e indiquant si 
c'ést possible en espagnol, tous les perfeccione- 
ments atteints avec des détails, plans e t  pho- 
tographies. 

En la visita inaugural del certamen, el Director Ge- 
neral de Expansión Comercial hizo un alto elogio de 
A.I.T.I.M., así como del folleto «Tú y el Plan de Des- 
arrollo)), que se distribuyó a los visitantes y causó ge- 
neral complacencia. 




