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Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
IS I L 13 A O
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FABRICAS EN Iš.›\RACALDO Y SFSTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martin.en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvias eléctricos.
VIGUERIA, ÓHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

y dínamos.
I ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrlco.

GRANDESJDIEZAS DE FORJA. FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

' Fabfieaeión de aiouirnnn, senzoi., y †oLuoL ,
Flota de la Sociedad: OCHO VAPORES con 35.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a

/-\°ltos Hor-nos de Vizcaya
B1LBAo =-= APARTADO no

,Sociedad Anónima “ECHE\/ARRIA"
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfica: ECHEVARRIA

0
Fábricas: RECALDE, en Bilbao, y SANTA AGUEDA, en BARACALDÓ

FABRIQANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Sieme`ns.›~Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de París.-Tachuelas.

Becquets.-~Celosias.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

0 /~\../\ i .
.41 9 f es

A
= ' 'f<_›_`Z_ \ÍÉ¿_.A o ¿ww
CABALLO l 1 TORO` Nombre y marca registrados Í

. Nombre y marca. registrados 3 Nombre y marca registrados

_ . A H E V A
~ L A 3 O para H E R R AJ E Cero ` Puntas de París, Tachuelas,

QI ER R A D U R A S Il 'Dam toda clase de herramientas l Becquets, Celosías, Remaches.
I

Oficinas: GSTHCION, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306
 

Q
F



›;,\

››¬

3:
. \

.›1
›

i

«Áii,

i- -»L

is



O
H

Compañía Anónima B A S C O N I A'
(CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica y telefónica ›:

Correos: Apartado núm. 30 .B||_BAO : BASCONIA :`.

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

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

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

truccionefšnavales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas _ Chapa aplomada
Ó

y galvanizada _ Fabricación de hoja de lata _ Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero,

Remaches, Tornillos, Sulfato de hierro _ Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque›

tes, tuberias de chapa, Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera

dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas

de Mendizábal
ABRICA DE FERRETERIA

DURANGO *

E
sïö'

UI

FABRICAQÍTES DE:

Remaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HÉRRÓ

de 4 a 32 11%, dçgrueso, en diversos tipos,
negros y galvanizados.

CADENAS DE KIERRO
DE T o D A s cLAsEs
negras, pulidas y galvanizadas, para obras,

nçlnas, embarcaciones e industrias en general.

e
¢ APARTADO NUMERO 1 '

TELEFONO NUMERO 2 '

D U R A N G O
. .

Q
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El material Industrial
Compañia Anónima._BILBAO

Fundada el año 1900

Capital: 3.000.000 de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9._Apartado 194

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
frio, marca “ S C H L U T E R ” _ Motores
a gasolina, “C. L.” _ Bombas “ K L E I N ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación.

Material para Obras, 'Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. _ Via, Vagonetas,
Cambios _ Ventiladores “ADRA” _ Material
neumático _ Maquinaria y Herramientas.

Transmisones, Correas, etc.
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Sdad. Franco Espanola
De alambres, cables y transportes aéreos.-Bilbao

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

Cables de acero para la Marina, Pesca, lndustria y Minas I
Construcción de Tranvias aéreos y Puentes colgantes)

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

Parte metálica proyectada y construida por la J

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

1 0
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Cortázar Herrnaños
Ingenieros de Minas
Éš±EL1å DEI-_ VICTOR@ 7-i1ìEI±Éê9

Oficina técnica de preparación de proyectos py prexupuestos

Talleres de construcciones metálicas J

J
_› Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones J

Grúas

I J ITranvias aereos (enganche patentado
0

“F1e1<0”) ,
J

Tornos de e:)-:tracción

Planos inclinados
)

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

4 J

Preparación mecánica y tratamiento de )

minerales HUMBOLDT J

Grandes grúas “ARDELTWERKE”
J

Venta de toda clase de maquinaria y útiles
, ›

J
Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” ` 96.931 BARACALDO
J u
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Orieiitación profesional y preaprendizaje
_ Q

por JOAQUÍN NEBREDA, Ingeniero Industrial .

--ì--^--O0-i---_

Nos mueve a escribir estos articulos el deseo de
divulgar la labor que realiza la Oficina-Laboratorio
de Orientación y Selección Profesional que desde
hace ufios cuatro años viene funcionando en Bilbao,
costeada y sostenida por la Caja de Ahorros Viz-
caína, a cuyas expensas se ha efectuado la adquisi-
sión e instalación del material, de que se hallan mag-
nificamente dotados los gabinetes antropopétrico y
psicotécnico, en los qu-e se vienen efectuanldo las
practicas y estudios encomendados a esta Institución.
Por otra parte, deseamos planear para un futuro,
que quisiéramos próximo,@tros trabajos complemen-
tarios de qm obra social: los Talleres de Preapren-
dizaje, inexistentes en Vizcaya, salvo los que fun-
cionan con grande éxito y acierto, en la Santa Casa
de Misericordia de Bilbao. e

De dia en dia va des-tacando la importancia de la
misión que esta O-ficina-Laboratorio lleva a cabo,
pero todavia hay muchas personas, aun entre las afi-
cionadas a estas materias, que ignoran en todo o en
parte la existencia de aquellos servicios, y su elevada
finalidad en punto a la formación profesional del
obrero. Vamos, pues, a hacer algunas consideracio-
nes acerca de las Oficinas-Laboratorios de Orien-
tación y Selección Profesional.

Este organismo abarca y estudifidos aspectos del
trabajo del obrero,(otalmente distinto entre si. De
una parte, la Orientación Profesional sirve para exa-
Ininar y observar al joven obrero en el momento que
va a decidirse ¡pr un oficio, a fin de conocer sus
ificiones y sus aptitudes; la complexión de su orga-
nismo y la capacidadide sus facultades psíquicas;
las tareas o defectos que puedan impedirle el ejer-
cfio de determinada profesión; la destreza para tal
o cual oficio manual, etc., y con ello, aconsejar al
futuro (duero la profesión que debe escoger como
más aêecuada, dadas las condiciones quefien él con-
curren. Es decir, que le aparta de la mala ruta y
le encamina por la buena via.

Para hacer esto, se confronta al sujeto examinado,
su fuerza, inteligencia y posibilidades de todo orden.
0

con las exigencias y recursos que las profesiones de-
mandan, y de esta confrontación se deduce el consejo
que haya de ofrecerse al interesado, el cual libremen-
te lo acepta o rechaza.

La Selección Profesional tiene por objeto clasificar
por orden de preferencia a los aspirantes que solici-
ten algún empleo o puesto vacante. Es el caso fre-
cuente de los concursantes a una plaza de chofer,
conductor de tranvía, etc.; debiendo ser examinados
todos los aspirantes, en Laboratorios adecuados, por
medio de aparatos y métodos especiales, para deter-
minar quién es el que reune las mejores condiciones
y aptitudes para la plaza que se ha de cubrir.

En la Orientación Profesional se estudia a zm
sujeto pensando en los distínffos oficios que puede
seguir, y se le dice cuál es el que le conviene ein-
prender. En la S-elección Profesional se estudia, al
revés, a dístízztos trabajadores frente a zm sólo ofi-
cio, y se señala el mejor aspirante a la vacante. La
Orientación Profesional es, pues, problema inverso
de la Selección Profesional.

Los trabajos- de Selección Profesional que esta
Oficina-Laboratorio de Bilbao viene llevando a cabo
desde su fundación, son muchos y muy interesan-
tes. Citaremos, entre otros, los que se vienen efec-
tuando normalmente en los alumnos de la Escuela
elemental del Trabajo, de Bilbao y en los muchachos
que de Vizcaya van a examinarse en la Escuela Su-
perior del Trabajo, de Santander. Se ha hecho la
Selección psicotécnica de los aspirantes a las Becas
del Instituto de Selección Obrera de Madrid, misión
encomendada en Vizcaya por aquél organismo a
nuestra Oficina-Laboratorio de Bilbao.

En este centro se han seleccionado los candidatos
a las Becas de aviación, concedidas el pasado año
por la Caja de Ahorros Vizcaína. Varios Ayunta-
mientos vizcainos utilizaron estos servicios para efec-
tuar la Selección de los aspirantes a plazas vacantes
en aquellas corporaciones municipales. Mencionare-
mos a este propósito al Ayuntamiento de Bilbao, por
el acuerdo adoptado para que los choferes que han de
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conducir automóviles de servicios municipales, sean
objeto de un previo reconocimiento por esta Ofici-na,
parafique ella expida un certificado -de aptitud, de
acuerdo con el anhelo reiteradamente expresado por
las agrupaciones profesionales de choferes, de Bilbao.
Finalmente, la Compañia d-e Tranvias urbanos de
Bilbao, que en justicia merece u-n expresivo y pú-
blico elogio por el diligente cuidado y atención cons-
tante en la más acertada elección de los conductores
de sus tranvias, tiene establecido, desde hace tiempo,
el previo reconocimiento psico-fisiológico para todos
los aspirantes a aquellas plazas.

Estos trabajos de Selección Profesional habrán de
tomar ahora importancia muy grande, como conse-
cuencia de la obligatoriedad del certificado de aptitud
psicotécnica, para todos los conductores de primera
categoria de vehiculos de motor mecánico, conforme
a lo dispuesto en reciente Decreto, de fecha 28 de
Noviembre de 1933. En él se preceptúa que el reco-
nocimiento de los conductores se_verificará en los
Laboratorios psicotécnicos en periodos, que serán cada
vez nús cortos, a medida que avanza la edad del
conductor. También será sometido a nuevo reconoci-
miento todo conductor que haya resultado culpable
de un accidente' producido por el vehiculo que con-
ducia.

Por lo que se refiere a la Orientación Profesional,
¿cuándo debe hacerse? Evidentemente cuando el tra-
bajador se determina a emprender un oficio; en los
últimos tiempos escolares y primeros del trabajo. Ha-
cerlo después, cuando lleva ya trabajando algú-n tiem-
po en determinada fábrica o taller, es perder un
tiempo precioso. A

Al llegar aqui cabe decir que la Orientación Pro-
fesional es cuestión que se plantea para todas las
clases de la sociedad. No existe razón aceptable para
limitar su utilidad a las profesiones manuales. Esto
equivaldria a creer que las profesiones puramente in-
telectuales o liberales no requieren aptitudes espe-
cificas, y son, sin excepción, intercambiables, lo que
seria un error manifiesto. Sin embargo, se han cir-
cunscrito preferentemente al sector de los obreros
manuales estas investigaciones de la moderna psico-
tecnia, porque sin duda es en él donde más fácilmente
se han podido dar comienzo a estos estudios sociales.

La Orientación Profesional deben hacerla los jóve-
nes obreros al empezar su vida de trabajo. A ellos y
a sus familias interesa mucho elegir convenientemen-
te el medio de vida en que han de situarse, atenién-
dose al consejo de aquellas personas doctas, que han
intervenido en la observación y estudio del aprendiz.
Es necesario evitar que los jóvenes trabajadores em-
prendan una profesión determinada llevados sola-
mente del ejemplo del oficio de su padre, o por azar
y capricho, o porque tienen un amigo en tal taller,
o por cualquier otra razón de tan poco peso.`Asi es
frecuente ver obreros dedicados a labores para las
que no sienten afición alguna, ni tienen aptitud ade-
cuada, sufriendo el martirio de tener que ganar el
pan suyo y el de sus hijos en trabajos doblemente
penosos.

Es indudable que el obrero no estará contento en
una profesión contraria a sus aptitudes y aficiones.
Porque si, ciertamente, el trabajo es un medio dado
al obrero con el fin de “ganar su vida”, es también
una especie de atmósfera moral de la que se sirve

J

para dar expansión a sus anhelos de medro, hacién-
dose más _fuerte y _mejor. , '

El Instituto de Orientación Profesional de Bar-
celona, tratando de averiguar los nfotivos de elec-
ción de oficio por 500 alumnos que terminaban sus
estudios en las Escuelas municipales, ha encontrado
que sólo un 47 por 100~Äizo la elección por motivos
racionales. Por el contrario, un 53 por Ioo no tuvo
más fundamentos de dec-isión que las fútiles razones
antes indicadas. Las consecuencias de este modo de
proceder son: multitud de profesiones equivocadas;
formaci§n de técnicos mediocres, faltos de interés`y
de estímulo en en sus oficios; aumento de los acci-
dentes de trabajo por inadaptación profesional, en
tareas de cierto mecanismo; limita ión y reducción
del rendimiento en la mano de olíïfa, con perjuicio
evidente para la economia nacional; privación de
trabajadores idóneos para otros oficios en los que se
cncontrarian perfectamente adaptado.)

Todo esto queda sintetizado en aquella frase grá-
fica que oímos de los autorizados labiosjdel ilustre
director del Instituto Internacional del ahorro, de
Milán, D. Filippo Raviza, quien, en visita a estas
Otiiinas, decia que elias tienden a evitar que “un
clavo redondo se meta en un agujero cuadrado”, lo
que aplicado a nuestro caso quiere decir que los fu-
turos obreros deben ocuparse en aquellos oficios pa-
ra los que mejor se adapten sus inclinaciones y natu-
rales aptitudes; donde mejor encaje y se acbmode
su constitu-ci-ón fisica y la capacidad de trabajo de
que se hallen dotados.

Concurren a la mejor Orientación Profesional del
aprendiz ¿cuantas personas. posean elementos de jui-
cio, por la observación que del joven obrero hayan
hecho con este fin. Están especialmente determinados
los padres y maestros del muchacho. Los padres.
para que den aquellos irjormes de sus hijos, que
nadie conoce mejor que ellos. Los mafijstros, por
medio de las Hojas paidológicas, creadas ya en mu-
chas naciones, ara informar de la capacidad de los
alumnos, de st; instrucción, de sus tendencias e in-
clinaciones, etc., porque de la observación y contraste
de cuanto con el aprendiz se refiera, habrá de obte-
nerse un diagnóstico más preciso y exactí) de lo que
el porvenir profesional le tiene deparado.

Puede decirse que las Oficinas-Laboratorios de
Orientación Profesional son los centros donde con-
vergen los factores de informació-n, para formar el
juicio exigido por la familia del muchacho, acerca de
la disposición y aptitud profesional de éste. Los fac-
tores de informaåón abarcan desde la Escuela hasta
la vida misma del trabajo en lorjoficios. La relación
entre las escuelas de primeras letras y las Oificinas
de Orientación Profesional debe' ser intima. El conde
de Altea, en su trabajo sobre “La Eyuela y la Orien-
tación Profesional”, recomienda encarecidamente a
los maestros que se preocupen de examinar con aten-
ción las inclinaciones de sus alumnos; lo que puede
ser realizado con mayor facilidad en las escueljs
donde se hallen establecidos algunos trabajos manua-
les. Después, la Oficina, en posesión de estos datos
escolares y'ios que han sido suministrados por jos pa-
dres y familiares del muchacho, los juzga y contrasta,
poniéndolos en relación con los resultados de las
investigaciones que la propia Ofi<_*_ina realiza. I

Para ello se somete a un examen detenido al futuro
l
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obrero, a fin de conocer su estado fisiológico, su
salud, vigor fisico, potencia visual, poder auditivo y
cuantas otras part-icularidades concurran en el mismo,
que le den o qiñten capacidad de trabajo, que le im-
posibiliten para determinadas profesiones--si tiene
vértigos que no le hagan recomendable el trabajo en
lugares altos; si tiene deb' complexión, para que
se le prohiban ocupaciones fuertes, trabajos rudos;
si tiene defectos en la vista para apreciar los colores
a distancia, lo que le impedirá ser buen conductor
de. vehículos; si padece de hernias, varices, etc._.
Este reconocimiento fisiológico se hace en lq Labo-
ratorios instalados al efecto en estas -dependencias, y
un médico especializado se ocupa exclusivamente de
tan interesante l%›or.

Después, el aprendiz es sometido a un examen
psicotécnico, por medio de aparatos ad hoc, que un
médico especialista maneja en los Laboratorios de
psicologia expeflmental de esta Oficina. Porque, exis-
tiendo en el hombre, además de la materia el espi-
ritu, las pqencias superiores, hay necesidad de co-
nocer no solamente el estado del cuerpo: su salud,
las taras existentes que prohiben ciertos oficios con-
traindicados, etc., sino también la capacidad y des-
arrollo de estas potencias; la agilidad mental; la
memoria para retener nombres o figuras; la rapi-
dez en reaccionar en presencia de ciertos ruidos o
delante de determinados objetos; la destreza en com-
binar aementos que compongan un todo; el dominio
sobre si mismo en presencia súbita de un obstáculo;
la resistencia «de atención, etc., todo ello mediante in-
geniosos aparatos cientificos que han sido previamente
contrastados por Laboratorios psicotécnicosfistableci-
dos y funcionando hace años en el extranjero, y con
el auxilio ,de tesis, ejercicios adaptados al caso, cuya
utilidad y valor ha sido repetidamente sancionado .por
los más autorizados técnic@ en la materia.

Más tarfle, los dos jefes de Laboratorios fisioló-
gico y psicotécnico, profesionalmente preparados y
especializados en los problemas de la fisiologia y de
la psiquiatría, combinan sus experiengias y observa-
ciones, armonizando sus opiniones con el fin de hacer
una obra sintética, que se traduzca en el consejo orien-
taor buscaF› por la familia del joven obrero.

Tal es a labor que hoy se hace en esta Oficina-
Laboratorio de Orientación Profesional. Del resu-
men de estos trabajos psico-fisiológicos, unidos a los
datos y observacioses que haya suministrado la fa-
milia del muchacho y los que pueda dar el maestro de
primeras letras, se obtendrá una ficha que habrá de
decirnos, con bastante aproximaciófi, lo que debe ser
y lo que no debe sf@ el oficio al -que este joven haya
de decirse. De esta suerte se puede orientar con bas-
tante acierto al aprendiz en la profesión que más
le convenga empgender, al objeto de que le sea grata
la labor que ejecute y alcance en ella, por un mayor
rendimiento de producción, un porvenir económico
halagüeño.
QSe ha visto en numerosas experiencias, que existe

paridad y correspondencia entre los resultados de los
ensayos psicotécnicos y los del Taller; es decir, que
los alwinos que en los ensayos previos fflicotécnicos
habían dado buen o mal resultado para determinados
trabajos, seguían conduciéndose de análoga manera
en los mismos trabajos ejecutados en el Taller.

Todavía.podría conjeturarse con mayores proba-
. ¬
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bilidades de acierto el oficio que al joven obrero
conviene escoger. Para ello falta un poderoso ele-
mento de observación, que se habrá de obtener vfindo
trabajar al aprenfdiz en el taller durante algún tiem-
po. Esta es la misión que los Talleres de Preapren-
dizaje llenan, como complemento, de las Oficinas de
Orientación; aparte de servir para despertar en los
futuros obreros dormidas- vocaciones, iniciándolos en
las actividades de la profesión para la que se sienten
inclinados, y llevando a cabo la formación profesio-
nal de los trabajadores manuales, de oficios califica-
dos, sin la cual el aprendizaje de estos oficios se hace
sumamente dificil. Del estudio de esta importante
cuestión: aprendizaje de los oficios y Talleres de
Preapren-dizaje, nos ocuparemos en otro momento.

Para terminar el presente trabajo, indicaremos el
programa de la actuación que esta Oficina-Labora-
torio de Orientción y Selección Profesional viene
desarrollando y se propone llevar a cabo, en cumpli-
miento de sus fines especificos:

I.“ Practicar la Orientación Profesional conforme
a las normas establecidas, cerca de los aluimos de
'las Escuelas de formación profesional que actúan en
Vizcaya.

2.° Practicar la Orientación profesional a los alum-
nos de las Instituciones de enseñanza profesional;
obra de la iniciativa privada, que desee obtener los
beneficios de aquel servicio.

3.° Practicar la Orientación Profesional, ponién-
dose a disposición de los elementos productores viz-
cainos que lo -soliciten, principalmente de las organi-
zaciones corporativas y entidades patronales y obre-
ras, asi como de aque'llos que aisla-damente requieran
la intervención de es-ta Oficina-Laboratorio.

4.° Estudiar y proponer la implantación del pre-
aprendizaje, particularmente referido a las exigencias
v aspiraciones dela industria vizcaina.

5.” Realizar el estudio psicotécnico y fisiológico de
las profesiones que principalmente se ejercen en Viz-
caya, formando su completa clasificación estadistica.

6.” Estudiar las causas productoras de los acci-
dentes del trabajo, que más frecuentemente se pro-
ducen en la industria vizcaina, proponer los medios
de su evitación y formar sus estadisticas.

7.° Estudiar las enfermedades profesionales que
se desarrollan en la vida industrial de nuestro pais
con mayor ,genera'lidad, dictando normas para la evi-
tación y reparación de sus daños.

S.” Intervención cientifica de la Oficina en las
escuelas de Vizcaya, con el fin de cooperar con los
señores maestros en la obtención de la Cartilla psi-
co-fisiológica escolar, que, salvo en las escuelas de
Bilbao, no existe.

9.° Conocimiento y selección de niños atrasados
y anormales, contribuyendo asi a la solución del pro-
blema de su adaptación profesional y utilización social.

Io. Conocimiento y selección de los mejor dotados.
II. Verificar los servicios de selección en cuantos

casos se solicite de la Oficina, sea por las Corpora-
ciones y organismos oficiales, o bien a petición de
las empresas privadas, Asociaciones profesionales o
particulares.

12. Propagar y difundir, por todos los medios
orales y escritos, principalmente cerca de los elemen-
tos productores de Vizcaya, la organización de los
servicios de Orientación y Selección Profesional.
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Real Sociedad Vascongada de Amigos del País
J

Por L U I S U R B A N O , Intendente Mercanttí _¡
í..í00____í

Al comenzar este trabajo sobre la “Sociedad Eco-
nómica Vascongada”, lo hago con cierto temor, quizá
porque pueda considerarse como un atrevimiento ex-
cesivo el dar a la publicidad estas modestas cuartillas
sobre tan interesante tema. No he de descubrir nue-
vos datos ni me presento con ninguna autoridad, ni
me anima ningún espiritu de critica, sino únicamente
voy a exponer, basado principalmente en las Actas
que comenzó a publicar la “Real Sociedad Vasconga-
da” el año 1771, qué fué esta Sociedad, los fines
que propugnaba, la labor que desarrolló en todos los
aspectos y singularmente en el de la Metalurgia y Mi-
neralogia.

Tengo la esperanza de que este trabajo sea un
medio, aunque modesto, de divulgación y recuerdo
de tambenemérita Sociedad, y suscite alguna curio-
sidad por conocerla más profunda-mente, probable que
en las páginas amarillentas de los extractos de sus
Actas, encontráramos enseñanzas dignas de tenerlas
en cuenta. El amor al estudio, curiosidad por saber,
dotados como hoy diríamos de espíritus investigado-
res, sobre los problemas que afectaban directamente
nuestra economía, su afán, ilusión y cariño por tra-
bajar en pro del País Vasco y engrandecimiento
de España, eran estas las cualidades que poseían los
“Caballeritos de Azcoitia”, a los que no les arredraba
ningún sacrificio que beneficiase sus ideales.

Para contemplar en el ambiente que se desarrollaba
el período de iniciación de esta Sociedad, hemos de
retroceder a aquellos años en que se consideraba ve-
jatorio para los nobles, el dedicarse a cualquier ca-
rrera si ésta no era la de las armas. La mayoría se
entregaban a la ociosidad, existiendo como consecuer
cia una corrupión de costumbres grande, y es en
este momento en el cual el Conde de Peñaflorida
públicamente manifiesta que no hay nada tan despre-
ciable como un noble ocioso.

Era el Conde de Peñaflorida, figura altamente
simpática; fué quien forjó en su imaginación la
idea de una “Sociedad Económica Vascongada”, de
la que había de ser más tarde su presidente vitalicio.

Y cuando se nota, un movimiento de laboriosidad
en las gentes del Pais, se observa, merced quizá a la
idea que se iba apoderando en los nobles de formar
una Sociedad beneficiosa para el País, a algunos de
ellos tratando con la gente humilde, socorriendo, ins-
truyendo y ayudando prácticamente a sus colonos
en sus faenas de siembra y plantación.

En 1748 se reunían en Azcoitia en la Casa Con-
sistorial en tertulia, personas ilustres y clérigos que
se entretenían en discutir sobre problemas de estu-
dio y estas reuniones se transformaron en junta
Académica, haciendo la distribución, por días, de
materias a tratar, y a las que acudían con gran pun-
tualidad. Se dedicaban los lunes a discusiones de ma-
temáticas, los martes de física, se leía historia y tra-
ducciones de los Académicos los miércoles, los jueves
había concierto, los viernes geografía, se dedicaban a
asuntos contemporáneos los sábados, y los domingos
a la música.

Los Académicos pose-¿in un Gabinete y en él fi-
guraban una máquina eléctrica de la primera cons-
trucción del Abate Nollet, una máquina pneumática
doble que trajeron de Londres y de dos microscopios,
el uno sol-ar y el otro de reflexión, también traídos
de Lonjres. , `

Entre los Académicos se hacian experiencias y se
entablaban discusiones entre los partidarios de No-
llet y Francklin, cada uno en sus re ectivos sistemas
sobre la explicación de los fenómenoêleléctricos.

La constitución de la Sociedad -se debe sin duda a
la Academia de Azcoitia; cuando se disolvió ésta,
el Conde de Peñaflorida concibió y fàmadurando su
plan de una Sociedad Vascongada. En 1763' el Con-
de y sus amigos presentaron a las ]unt§s de Villa-
franca de Guipúzcoa el “Plan de una Sociedad Eco-
nómica o Academia de Agricultura, Ciencias y Artes
Utiles, Industria y Comercio adaptado a las circuns-
tancias y Economía Particular de la M. N. y M. L.
Provincia de Guipúzcoa”.

Este proyecto se acogió con cariño y se mandó
imprimir y circular por toda la provincia para que se
procediese a discusión en la Asamblea de Rzcoitia
(1767) y éstas juzgaron el proyecto muy amplio, tanto
que consideraban no pudiera llevarse a la práctica,
pero, sin embargo, le pusieron a su disposición el
dinero q_)e creyese conveniente para llevar a cabo
su empresa.

El Conde Peñaflorida señalaba los principales fines
que debían perseguir con las siguientes palabras: De-
bemos infundir entre nuest ' s conciudadanos un amor
grande a la virtud y a lc? verdadera sqberanía, y
un odio mortal al vicio y a la ignorancia, procurando
todas las ventajas imaginables para el país vascon-
gado, no sólo por el camino de la especulación, sino
empleando la práctica y el ejemplo.

Años más tarde, en un discurso que pronunció en
Vitoria siendo Director de “Real Socied d Vascon-
gada de Amigos del País" y con motivo ãe la aper-
tura de una de sus juntas, hacia resaltar el fin de la
Sociedad, que era el de perfeccionar la agricultura,
promover la industria y extender el comercio. Así
ñguraba en el artículo I.” del titulo I de sus Esta-
tutos.

A mediados dt) Septiembre de 1764 se reunieron
varios ilustres caballeros en la *jlla de Vergara con
motivo de la celebración de funciones y fiestas extra-
ordinarias.

.El Conde Peñaflorida, en un esjrito inédito que
publica D. Julio Urquijo en su obra los “Amigos del
Pais”, explica el suceso de la idea del establecimiento
de la Sociedad en la siguiente forma: “.~\provechóse
el celo de ella, y sugirió la antigua idea del estableãj-
miento de una Sociedad. Cuando se quiere de veras
una cosa, no se malogra ocasión alguna de p ocurarla.
Asi la satis¶'acción misma que tenían y mosåaêan los
Caballeros de verse juntos, fué la que sirvió esta-
blecer esta noble idea.

”...y concurriendo un día varios caballeros a una
mesa redonda con que en otras varias providencias1 ,__
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dispuso la Villa de Vergara la conveniencia y el
regalo de los que venian a tener parte en sus satis-
facciones, propusieron N. N. y N. abiertamente el
plan de una Sofiedad.

"No fué menester más, para que tomase cuerpo el
pensamiento comunicóse de unos a otros, y antes de
48 horas estaban asociadosfg Caballeros. De la pri-
mera distinción de los socios fué tomar tiempo para
disponer las reglas precisas para el sólido estableci-
miento de obra tan grande.

“A este fin cada uno se encargó de sugerir aqué-
llas que le dictasen sus luces; pero todos convinieron,
desde luego, en que el objeto de la Sociedañ serian
las ciencias, bellas letras y artes, y para promoverlas
con suceso eran necesarias anuales Asambleas.”

Estaba en la Sea de todos los caballeros reunirse
algún tiempo más tarde, y viendo próxima su sepa-
ración, con ánimo de contraer una obligación, dos de
ellos se dedicafm, la°vispera de la par-tida a sus pue-
blos, a recoger firmas en blanco de cada uno de sus
compañeroê; puede considerarse esto como el primer
paso en firme hacia la Sociedad Económica Vascon-
gada.

El 24 de Diciembre se volvieron a reunir los fir-
mantes en Azcoitia, confeccionando sus primitivos Es-
tatutos. Desde entonces adoptaron la denominación
de Amigos del País y acordaron celebrar la primera
Asamblea general de la Sociedad el 6 de Febrero
de 1785.

Las sesiones de esta primera Asamblea duraron 9
dias; los Amigos se juntaban para oir misa, y hasta
que se retiraban a descansar, no se separaban. Del
templo se pasaba a la Casa de Juntas ha* la hora
de comer, en que iban todos a la casa de posada, y a
la tarde, _después de un paseo, se volvían a la Junta
y desde aqui se dirigían al concierto, que establecie-
ron como recreo, hasta la¢hora de cenar', Esta era la
vida de l Amigos en sus primeras Juntas, en que
todo se cävertía en entusiasmos y deseos de trabajar
por el bien del Pais, lo que mereció elogios del enton-
ces Rev Carlos III, según carta escfia a los Corre-
gidores de Vizcaya, Guipúzcoa y Diputado General
de Alava.

La segxèpda Junta se celebró en Azcoitia; en Vito-
ria la tercera, y la cuarta tuvo lugar en el Señorío
de Vizcaya, en la villa de Marquina.

En estas primeras Juntas se dedicaron principal-
mente al estudio de los fines. se preocuparon por la
forma de fomentar la agricultura, la economia rústi-
ga y la industria, y se tomó con verdadero cariño el
establecimiento de una clase de soqìos llamados alum-
nos, y todos los fuerzos de los Amigos del País
por la cultura y eïucación de la juventud se habían
de condensar años después en la magnifica Escuela
Patriótica, orgtšlo de la Sociedad Vascongada.

En la Junta ce Marquina fué donde se presentó a
la Sociedad, por vez primera, un asunto de trascen-
dencia que habia de enorgullecer a la Sociedad: un
ümumento firmado por una señorita y cisco caballeros
que, como propietarios de ferrerias, pedían la inter-
vención de la Sociedad a los pies del trono para
trata (fe evitar el gran perjuicio que a ocasionaba
al paš con la expatriación de oficiales de Ferreria a
Portugal. La Sociedad, por ser el primer asunto que
se planteaba para acudir a los Poderes públicos, y
siendo de gran interés para el país, acudió al Mi-
. I

nisterio para hacer ver el perjuicio que constituía y
la necesidad de remediarlo, por ser las ferrerias base
de la economia vascongada. Esta primera acttgción
obtuvo el más feliz de los éxitos, pues al cabo de al-
gún tiempo, una Real Orden prohibía la expatria-
ción de dichos oficiales.

En las dos Juntas que los años siguientes, 1768-69,
se celebraron en Vergara, se presentan estudios sobre
la agricultura y economia rústica poco conocidas en
el país; se trata sobre la siembra del trigo, el método
de cultivar el lino en los paises del Norte, comienzan
a presentarse experiencias prácticas hechas por los
Amigos con sus consiguientes resultados.

Pero la principal preocupación era para nuestros
Amigos el establecimiento de la Escuela Patriótica.

En estas primeras Juntas comenzaron a celebrarse
los exámenes de los alumnos en sus respectivas es-
pecialidades.

En 1770, por medio del Marqués de Grimaldi y
por orden del Rey, recibía la Sociedad Vascongada
de Amigos del País la noticia ya esperada elevando
a la Sociedad a la categoria de Academia y tomán-
dola bajo su protección con la denominación df “Real
Sociedad Vascongadas de Amigos del País”.

Hasta el año 1772 no aparecen los Extractos de
las Actas de la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del País, que comienzan a publicarse a partir de
este año por haberse así acordado en Junta el año
1771; con la publicación de los Extractos se daba a
conocer públicamente la labor' que desarrollaba la
Sociedad en todos sus aspectos, es decir, en las cua-
tro Comisiones que abarcan los Extractos.

Es interesante la aparición de los Extractos, pues
aparte de ten-er un medio para conocer a la Sociedad,
ver su actuación y enjuiciar su trabajo, servia para
que se difundies-e por todo el Pais Vasco su labor
bienhechora.

Por este aspecto, por la difusión de los trabajos,
la Sociedad publicaba los Extractos; sus Amigos po-
dían de este modo recoger las enseñanzas que se les
ofrecía con las experiencias, tentativas, 0 ensayos y
concursos que aparecían en las Actas, en las que
se hacia ver las ventajas e inconvenientes de las ex-
periencias y forma de obtener resultados prácticos;
si beneficioso resultaba para el pueblo vascongado,
por el cual se sacrificaban los Amigos del País, con
esto se glorificaban a si mismos por el nombre y re-
putación que adquiría la Sociedad, engrandeciéndo-
la y conquistando nuevos socios para ella, lo que su-
ponía nuevos espíritus cultivadores y mayores dis-
ponibilidades de fondos.

De interés capital para los Amigos del Pais los
ingresos, por ir unida su labor con su dinero, a me-
dida que este aumentaba extendían más sus miras y
se impulsaba con mayor fuerza su trabajo.

Los Extractos de las Juntas generales celebradas
por la Real Sociedad de Amigos del Pais y que co-
menzaron a aparecer el año 1772 se dividen en Sec-
ciones y Comisiones. En la sección primera aparece
el diario de las Juntas, en la segunda resumen de
noticias, tentativas y observaciones que se presentan
a las Juntas por medio de las Comisiones de las tres
provincias.

(Continuará).
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_, La lliicina Local de Iìyiiiïiiimiihrera i la llrisis de Trahain
Dificil era darse cuenta en el momento en que,

por orden del Ministerio, la Delegación Provincial
del Trabajo en Vizcaya dispuso la designación de
los representantes patronos y obreros que habian de
integrar la Comisión a la que se encomienda la ins-
pección de la Oficina Local de Colocación Obrera.
las- posibilidades que en el ejercicio de su función
habian de tener para contribuir al remedio del paro
obrero. Y es que la frondosa y exuberante legislación
social, casi de pronto aprobada, no se creia que pro-
porcionaría medios para que las iniciativas, gestio-
nes y labores encaminadas a la resolución del dificil
conflicto creado por la crisis de trabajo pudieran
proporcionar éxito alguno.

P-ero apenas conocida en sus detalles la Ley de 27
de Noviembre de 1931, relativa a la Colocación Obre-
ra, y Reglamento para su aplicación, y después de
haberse cerciorado del buen uso que podia hacerse
de algunas de sus disposiciones, que otorgan facul-
tades que sin medida ni tasa pueden ejercitarse, en
contra de lo que ocurre a entidades y organismos
de otro carácter, los representantes patronos y obre-
ros, ya en posesión de sus cargos, encaminaron sus
trabajos a lograr que el paro en Vizcaya tuviera re-
medio.

En cumplimiento de su deber, al poco tiempo de
estar funcionando esta Comisión, basándose en lo
que constituye y es objeto -de las Oficinas de Colo-
cación Obrera y en los medios que para la consecu-
ción de los fines señalados en la Ley y Reglamento
por que se rige dispone, se fijaron en las reiteradas
peticiones de las organizaciones económicas y en ges-
tiones realizadas por las principales empresas, asi co-
mo en proyectos referentes a problemas urbanos, fe-
rroviarios, etc., cuya solución y ejecución se deman-
daba, prestándoles todo su apoyo.

No dejó de comprenderse la necesidad de fijar
concreta y terminantemente los objetivos de su labor,
mas tropezaba con la gravisima dificultad de no ver
el momento en que tuvieran realidad inmediata y prác-
tica, lo que constaba que con todo interés era acari--
ciado por cuantos elementos participan en la produc-
ción y en la vida del trabajo encuentran su subsis-
tencia.

Esta ocasión vino a deparar el acuerdo de las Cortes,
por el que el Gobierno puso la suma de 50 millones
de pesetas a disposición de la junta Nacional consti-
tuída para remediar el paro obrero. Entonces comen-
zaron a centrarse sus ideas, y sin abandonar gestiones
encaminadas a procurar que a las Factorías siderúr-

gieas y metalúrgicas se proporcione trabajo, mediante
la ejecución de obras pfljlicas, como construcción de
material ferroviario, puentes, buques, etc., se fijó en
el proyecto de construcción de edificios para Palacio
de Justicia y Gobierno Civil y otras dependencias
oficiales. asi como propugnó la realización de otras
obras, si bien aun en forma incompleta, decidiendo,
al ver qtie de los 50 millones de pesetas era algo im-
portante lo que podfa obtenerse por Vizcaya, acudir
a las oficinas técnicas municipales par'a ver los pro-
vectos estudiados y de posible y .pronta ejecución,
rncontrándose con que había algunos importantisimos
oara esta Villa _v cuva realización podia disponerse
ìnmediatzimente. No faltó, desde- luega, el eficaz apo-
yo de distinguidas personas de la Corporación Mu-
nicipal, que proporcionaron a la 'Comisión los pro-
vectos necesarios para que pudieran rex-Ílitirse a la
junta Nacional del Paro, para de este modo con-
seguir, con cargo a los 50 millones de pesetas, la can-
tidad necesaria para su ejecución.

Intervino poco después la Cámara de Comercio de
“sta Villa, en su deseo de colaborar a minorar el ho-
rrible problema del paro. y conocidas las ideas que
abrigabn la Comisión indicó algunos proyectos que
tendïrn a ese fin, mas al saber algunos de sus com-
ponentes que prievia la presentación de provecatos
podia obtenerse cierta suma que en proporción al
número je parados se había asignado a Vizcaya.
según impresiones que habían recogido de algunas
de las personas que integran la junta Nacional del
Paro. v con la colaboración de la Corporación Pro-
vincial one en anteriores Jcasiones no habia dejado
de prestar su ayuda v coadvuvado en geqiones rea-
lizadas para consegu' ldel Gobierno trabajo para
Vizcaya. así c no con otros proyectos aportados. se
llevó rr formulšr un escrito en el que concretaba la
petición de la Comisión lnspectora de la Oficina Lo-
cal de Colocación Obrera. para cuyos proyectos y
obras _¬, ejecutar dentro del último trimes-Qre del año
en curso se pidió la asignación de las cantidades
"“'f¬cisas. dentro de lo que con posterioridad fiiamente
se ha sabido que puede v debe concederse a Vizcaya.
Alcaiwza esta cifra a 3.610.000 pesetas v serviría de
gran satisfacción a quienes con el mayor interés y
con entusiasmo ej. todo momento han realizado ges-
tiones para remediar la crisis ob*)¬.ra en Vizcaya. que
esta cantidad se llegara a aplicar a la construcción de
las obras que los proyectos presentados a la junta
Nacional del Paro comprenden, y _),.¬.n-drian también
cumplida satisfafación los anhelos de los que no han

'if
Archive sus impresos DIN , 3
en Muebles de Acero tamaño DIN que fabrica
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regateado su -apoyo para conseguir que, en Vizcaya
tenga práctico alivio el terrible asunto del paro. _

La iniciación de esas obras constituirán, además,
punto de partich para ulteriores trabajos y desarro-
llo de los importantes proyectos cuya ejecución tanto
interesa a esta provincia. Comprendiéndolo así com-
petentisimas personas que cen asiduidad y constancia
notoria laboran por el progreso de Vizcaya, segura-
mente se decidirán a participar en las labores que la
Comisión puede llevar a efecto para lograr que ten-
gan realidad práctica las ideas que abrigan.

Ú1`erminaremos este bosquejo informativo, que cree-
mos muestra algo interesante e importantisirfii a esta
provincia, diciendo que las posibilidades de remediar
la crisis de trabajo con la ejecución de obras repro-
ductivas aumentfl con el funcionamiento y gestiones
de la Comisión Inspectora de la Oficina de Coloca-
ción Obrera de Bilbao y que la participación de las
personas a qu hemos aludido en sus trabajos, hará
fácil y suscepšible de ejecución iniciativas, ideas y
proyectos que redunden en provecho de Vizcaya. Si
0. esto se aliade que la misión importantísima de la
Oficina de Colocación es hacer cuantas pesquisas y
averiguaciones conduzcan a la colocación de obreros
en regiones o comarcas en las que pueden encontrar
Qcupación adecuada, descongestionando asi zonas,
como esta de Vizcaya, excesivamente saturada de
gente de dificil colocación, comentando en su prove-
cho 1@ movimientos migratorios, que han de contri-
buir a que el malestar creado por el conflicto del paro
se remedie, creemos haber dicho lo suficiente para
que las colaboraciones, hasta ahora obtenidas de Or-
,ffanismos v Entidades y distinguidas personas de esta
Villm no le falten en lo sucesivo. P

Y no dejaremos de hacer votos, ni ocultaremos el
fervientisimo deseo de que desaparezcan discrepan-
cias que dificultan la ejecución de obras, que en Bil-
bao todos ansian verlas fializadas, satisfaciendo asi
los legítirfos anhelos de sus habitantes.

, P. DE E.
C'
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La zona potásica de Cataluña. , _ _ .

Por Decreto del Ministerio de Industria y Comer-
cio se ha dispuesto- que se reserve definitivamete a
favor del Estado la parte de la zona de reserva inde-
finida potzísica de la zona catalana, debidamente inves-
tigada, y que se halla comprendida dentro del terreno
jalonado por el eje de las puertas de las *Casas Con-
sistoriales de Manresa, Artés, Santa Eulalia, Prat de
Llusanes, Gironalli, Puigreig, Oliana, Artesa de Se-
gre, Camarasa, Balaguer, Tarrasa y Manresa, que-
dando el resto de la zona primitiva en estado de re-
sirva indefinida.

Los bonos-de la Minera Setolazar. "J i WP' Mm" P P

La Junta Sindical de la Bolsa de Bilbao ha admitido
1 la cotización oficial 500 bonos al portadorgde 500
pesetas nominales cada uno, numerados del 2.001 al
2.500, con interés del 7 por Ico anual, libre de im-
puestos presentes y amortizable a la par por sorteos
o por subastas o compras en Bolsa en 5 anualidades
(1936,-40), emitidos por la S. A. Setolazar de aquella
villa. '

Nuevas aplicaciones de la fundición de hierro.

El Ministerio de Industria ha convocado, con arre-
glo a la ley de Presupuestos, un concurso entre In-
genieros industriales procedentes de las Escuelas de
Madrid, Barcelona y Bilbao, para la presentación de
trabajos inéditos sobre el 'tema “Nuevas aplicaciones
de la fundición de hierro." '

Se otorgará un premio de 4.000 pesetas al mejor
de dichos trabajos y un accésit de dos mil al que le
siga en mérito, pudiendo, sin embargo, ser declarado
desierto el concurso.

La presentación de los trabajos ha de hacerse en
el mencionado Ministerio antes de las dos de la tarde
del 30 de Noviembre próximo. l

La se-mana de 4o horas en Inglafiérrat '

Una reciente encuesta verificada en la Gran Bre-
taña acerca de la jornada de 40 horas por la Liga de
Industria, ha conducido a la siguiente conclusión: i

“No sólo no podriamos recomendar la semana de
cuarenta horas como medio de atenuar el paro for-
zoso, sino que somos firmemente opuestos a tal sis¬
'tema. ” A ' “`

El informe publicado acerca del asunto, y que será
presentado a la Asamblea general -de la Liga que
ha de celebrarse en el presente mes de Septiembre,
insiste en la elevación intolerable de los preciosilde
costo que habria de resultar de una reducción de las
horas de trabajo sin rebaja de los salarios, y declara
que todo esfuerzo para incorporar ese aumento a
los precios de venta se traduci-ria en una pérdida de
mercados que haria renacer el paro forzoso. . _
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vizeaya ia Unidad Éwmsmaea Espaaøra
Conferencia pronunciada en la Cámara de Comer-
cio de Madrid por D. Joaquín Adán en el Ciclo de
Conferencias organizado por Uuión Económica.

ingui-

(Conclusióni).

imperialismo económico, de cesarismo industrial
que sólo nosotros, en España, podemos sentir,
porque sólo Bilbao se ha lanzad'o con ese denuedo,
con esa gallardía, a la cultura de las fuerzas na-
turales de la nación.

Y lo mismo q-ue no se ha detenido en el pasado,
no se detendrá en el presente y penetrará en el
futuro. Aún alienta Bilbao el designio fantasioso
de punzonar tierra española, en busca de sincli-
nales.°No importa si fracasa. Antes de lanzarse al
espacio, se envuelve el siroco en seis remolinos
de arena del -desierto para empaparse en fuego.
También en las frentes repletasde reverberacio-
nes se caldean las codicias entre remolinos cali-
ginosos. No importa, repito, si fracasa. La eco-
nomía vizcaína está llena de cicatrices; Bilbao no
siempre acertó. Pero en eso está su honor, porque
la gloria no consiste en ser mimado d'el destino
o en poseer dones taumatúrgicos, sino en elevarse
en lucha dolorosa y palpitante contra la natu-
raleza. i

Teoría -dle uni-dasdes.
Ya veis si está definida la misión de la economia

vizcaina dentro de la nacional. No hay en España
designio tan ampliamente cumplido. Podrá, cuan-
do más, ser imitado, pero la iniciativa genial es
nuestra.

Vizcaya se ha unido a Castilla con los tentácu-
los de caminos y rieles, de intereses, convenien-
cias y afectos. Para ella arden sus hornos y se
arquea el costillar de sus navíos. Con tradición de
siglos, Bilbao se adentra en ojeo de posibilidades;
tan pronto las descubre, se le despierta el afán
de animarlas. Hay en el vizcaino un instinto de
realizador. Es el hombre estimulado por las obras
concretas, con una auténtica disposición para las
creaciones artificiales. O sea: el hombre especial-
mente apto para vigorizar comarcas remisas; no
pobres; sino ientas en la utiiïíación de las fuentes
recónditas de su suelo. Este fin es el actual tras-
cendente en la economia española. Y asi vemos
cómo hay una conjunción feliz en la necesidad na-
cional y en la capacidad realizadora de una parte
d'e sus hijos.

Si a cumplir este fin trascendente no se dirigen
todos los esfuerzos, es por falta de sentido uni-
tario. Las comarcas que tienen una caracteristica
definida, una producción natural especializada,
tienden a desarrollarla constantemente, lo que no
está mal como muestra de poderío, aunque seria
de desear una visión más totalizada. El acrecen-
tamiento de producciones que han de ser necesa-
riamente absorbidas en el exterior, en un exterior

hermético, pone nuestra economia cad'a vez más
a merced de los pais.s clientes, porque cuanto
más se resistan a consêinir, mayor es el estrago, y
más nos constriñen a concesiones desmedidas. Son
bastante avisados esos países para saber que unas
trabas puestas en coincidencia con la recolección
de cosechas, pueden crear situaciones desespeïa-
das a .xonas importantisimas de nuestra riqueza.
Por eso está bien que se tienda a aumentar la
producción, pero sin olvidarse de buscar merca-
dos donde colocarla. Y cuando s pertenece a una
nación semi-virgen y semi-deshagitada. con recur-
sos sumidos en letargo, la primera labor ha de
ser interna, ha de ser la de c_rear,mercados inte-
riores mediante la cultura del territorio y la me-
jora del nivel de vida de sus habitantes.

Se extiende cada vez más por Espaía un ansia
de resurgimiento económico. Pero toda aspiración
material ha de tener, para no corromperse, leva-
dura de espiritu. Hoy el número de España es
un número nefasto: la desunión. No nos consid'e-
ramos ligados unos para otros, ni hombres ni pue-
blos. La sola -discrepancia ideal tiene pena de la
vida, con ejecución sumaria y bárbara. Se uimos
siendo nación casi por inercia histórica. El sen-
tido de unidad nos llega del pasado, no nos llama
desde el futuro; es un recuerdo, no un anhelo.
España necesita motivos de unidad, y puesto que
no tiensïglorias militares cercanas, ni afanes ex-
teriores, ni un peligro inminente, intentemos des-
pertar su afán d'e logro smateriales, hagamos del
interés, del engrandecimiento fisico, un motivo
de unidad conila levadtïa de espiritu de buscar
el bien de España. 1

¡Cómo consuelo y de cuántas cosas compensa
traer -de aquellas tierras para las demás de Espa-
ña voces de u`ñidad y amor! Na-die piense en opor-
tunismos ni actitudes de momento. No es posible
saber qué consecuencias traerán las avataras po-
liticas de España, pero si la econom@ vizcaina
tuviera que lanzar un llamamiento supremo y
desesperado, lo haria con dolor, pero sin remor-
dimiento, con angustia, pero sin ceniza en la fren-
te, porque la economia Vizcaína, como tal econo-
mía, ha mantenido y sigue manteniendo un sen-
tido unitario, una posición neta, rigurosamente
nacional 3

'El tiempo, d'e duro quebrailo, llena las dárse-
nas de quillas inactivas; deja sin estampidos la
mina y enmohece las fábricas. Vizcaya se sume
en un coma acaso mortal. Pero Jaìentras viva le
q-ueda su energia intima, su impulso codicioso;
le queda la ilusión, le queda lo más preciado; el
penacho, y lo ofrece al ecúmeno. Que los demás
pueblos le sigan para crear la teoria de unidadeli:
todos los esfuerzos en una acción; todos los anhe-
los en un rumbo; todas las palabras en una sola:
España. L ¡_

i--_-onfloc-¢-_í___.__

_ __ I. ! .
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PAR@ FQRZOSQ EN ESPAÑA
.ï.ì._00..íí_

o
Julio 1933 a Julio 1934

Q

Q

¢ TRABAJADORES EN PARO
GRUPOS DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, FORZOSO T

INDUSTRIALES, ARTISTICAS, ETC. Commeto Parcm

Q
Q

Industrias agrícolas y forestales ...................... ._ 153.304
” del mg: .......................................... _. 4.947
” ' dela alimentación ............................ .. 2.686
” extractivas ...................................... .. 5.339

Siderurgia y mgtalurgia .................................... _. 7.742
Pequeña mQtalurgia ......................................... .. 9,379
Material eléctrico y cientifico ............................ _. 842
Industrias químicas ......................................... .. 819

” de la construcción ............................. .. 54,221
” de la madera .................................. .. 8,753

” textiles ........................................... _. 2349
”. de confección, vestido y tocado .......... ._ 3036

Artes Gráficas y Prensa .................................. ._ ¿O39
Transportes ferroviarios ................................... .. 225
Otros transportes terrestres .................. ........ .. 4296
Transportes marítimos y aéreos ......................... .. 826

Agua, gas y electricidad ................................. .. 497
Comunicaciones ........... . ............................... ._ 6
Comercio en general ........................................ ._ 4544
Hosteleria ................................ nf ................ .. 2759

Servicios de higiene ......................................... .. 245
Banca, Seguros y Oficinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 3248

E5p@¢±á¢u1S`s púb1i¢<›S ....................................... ._ 243
Otras Industrias y profesiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 13543

187.714
3-570
2.521
1.826

16.415
895
195
194

12.860

3-725
1 1.079

1-774
134
249

1-553
413
290

4
597
267
66

234
81

12.283

341.018
8.517
5.207
7.165

24.157
19-274
$037
1.o13

67.081
12.478
13.428
4.810
2.173

474
5.849
1.239

787
ro

5.141
3.026

31 I
3.482

329
25.831

1933 julio .................................................... .. 285,898
” Agosto ......................... _ ..(._.................... .. 348389

” Septiembre ur........................................ _. 380_121
” Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 348,163

” Noviembret. ............................................ ._ 355,828
” Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. 35 I .804

1934 Enero .................................................. .. 381.199
6 Febrero ................................................ _ . 378_ 1 57
” Marzo ............................................... .. 416.360
” Alfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..¿_............ .. 426.91 5
” fiayo .................................................. ._ 372.316
” Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. 281.707
” Julio .................................................... .. 320.907

258-939
239-785
239. 580

237-942
248.167
267.143
243.898
230.588
250.268
276.899
266.882
202.277
199.940

544-837
588.1 74
619.701
586.105

693-995
618.947
625-997
698-745
666.628
703.814
639.198

483-994
520.847

Q O
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales
Q _-í-«».___í__

PRORROGA DE LA JORNADA DE 44 HORAS
EN LA INDUSTRIA SIDERO-MEITALURGICA

DE 'MADRID

O.-15 Septiembre.-G.-16 Septiembre 1934
La Orden de 16 de Junio último, aprobatoria de

los acuerdos del Jurado mixto de Trabajo de Side-
rurgia, Metalurgia y derivados de Madrid, de la
Subsección de Platería y Orfebrería del mismo y
del Jurado mixto de Material Eléctrico y Cientifico
implantó la semana de cuarenta y cuatro horas en
dichas industrias, durante el plazo de tres meses,
plazo en el cual habia de elaborarse y ponerse en
vigor un Estatuto Nacional del trabajo en la indus-
tria metalúrgica y sus derivados.

Preocupó desde el primer instante a este Minis-
terio cumplimientorápido dc una medida que con-
dicionaba la disminución de la jornada de trabajo a
la aprobación de normas de carácter nacional que
evitasen los efectos de la concurrencia y de la des-
igualdad de condiciones dentro de una misma indus-
tria. Pero era preciso examinar atentamente el pro-
blema de acuerdo con las representaciones profesio-
nales interesadas para encontrar la forma de que la
elaboración del Estatuto pudiera hacerse por los ór-
ganos autorizados de la profesión dentro de los pre-
ceptos de la Ley de 27 de Noviembre de 1930 y con
todos aque-llos asesoramientos técnicos exigidos por
la propia naturaleza del asunto. Fruto de este estu-
dio fué la Orden de 21 de Agosto próximo pasado
constituyendo una Comisión especial encargada de
formular el expresado proyecto de Estatuto en el
término de dos meses, constitución que ha exigido,
por otra parte, tanto las elecciones necesarias para
ampliar la Subcomisión de bases del Consejo de Tra-
bajo, con representaciones patronales y obreras de las
distintas modalidades de la industria metalurgica en
las comarcas españolas, como la práctica de una in-
formación previa que sirviera para la mayor ilustra-
ción y conocimiento del problema. La propia impor-
tancia de éste, sus'repercusiones económicas y socia-
les. todo ello demantla que se procure el mayor
acierto en su solución, pero al propio tiempo este Mi-
nisterio, teniendo en cuenta los requerimientos y as-
piraciones de la industria metalurgica madrileña, se

l

halla decidido a que no se aplace ni dilate indefinida-
mente la resolución de las cuestiones planteadas y que
la prórroga del plazo (J vigencia de la Orden del
I6' de Junio último no exceda sino en contados dias
del señalado por la Orden de 21 de Agosto último,
para que la Comisión realice el cometido que le ha
sido confiado.

En v`.rtud de lo expuesto, "
Este *Ministerio se ha servido disponer que el pla-

zo de vigencia de la Orden de 16 de Junio último,
relativa a la implantación de la semana de cuarenta y
cuatro horas en la industria metalurfic mdrileña, que-
de prorrogado hasta el I.” de Diciembre del pre-
sente año. _ J' _

Orden disponiendo que dentro del Jurado mixto
de la Industria Hotelera de Bilbao quedf¡constituida
la Sección de Mozos de Fondas y Hoteles de Bilbao.

O. 7 Agosto.-G. 25 Agosto 1934. Págs. 1.715/16.

Jurado Mixto de Artes Blancas de Vizcaya
(Sección -de Gallletería).

Bases de Trabajo para la sección de Artes Blancas
de Vizcaya (Galleteria), que han de regir en toda
la provincia des-pués de aprobadas por el Jurado mix-
to correspondiente.

Boletin Oficial 31 Agosto 1934, n.° 202.
ii

Jurado Mixto de Obras Públicas de Vizcaya.

Bases de Trabajo aprobadas por el Jurado Mixto.
Boletin Oficial 27 Agosto 1934, n." 198.¡_

Orden disponiendo quede en suspenso IQ: Orden del
Ministerio de Gobernación de 29 de Agosto de IQ32,
r-ue modifica l.)letra H) del Noinenclátor de clasifica-
ción de industrias incómodas_ insalubres y peligrosas.

O. 5 Septiembre.-G. 7 Septiembre 1032. Pági-
¬¬s 2.198/oo.

E

O. 5 Septiembre.-G. 7 Septiembre 1934. Pági-
Orden resolviendo escritos dirigidos por los funcio-

narios de los Jurados mixtos de Vizcaya.
O. I7 Septiembre.~C†. 23 Septiembre 1034. Página

I F' `Í."”
1

1 ._

EL CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA, publicará en breve, independiente dela
suscripcion, un número extraordinario del BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL sobre la

~ leINDUSTRIA METALURGICA EN ESPANA,
_ c

con motivo de la discusion por las representaciones patronal g obrera del

ESTI'I'lI'I`II IIIIIIIIIIIII. IIII TIIIBIIII EN I.II INDUSTRIA METIIIIIIIIIIIII
'* ~.:
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654.418 I Producción I Carbon | 6 Mundo
0

HULLA Y LIGNITO

Países cuya producción excede de 5.000.000 de toneladas.
Q 1925 1926 1921 1923 1929 19:-so 1931- 19a2 01933

Unión Sud-;\fricana ....... _. 12,3 l3,0

I\/III._I_Ol\IES DE TONELADAS

l2,5 12,6 130 12,2 1010 9,9 IO,7

Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ur 9,7
Estados Uiiidos ............. _. 527,9

12,8
596,8

13,5
542-4

13,6
522,6

13›5
5523

11,4
487,1

933

400,7
8,6

326,2
8-7

342,3
(_`hina .......................... _. 17,2
Mauchuria .................... .. 7,2
Inda ........................... .. 21,2
Tapón . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 31,5

I5.0
8,2

21,;

310

I4,2

(),l

22,4

33,6

15.4
9,6

22,9
33,0

15,2
10,0
23,8
3-I-3

15,8
10,1
24,2

3114

18,0
911

22,0
28,0

18,7
7›2

20,5
28,1

1-93
3213

Rusia .......................... .. 17,0 26,0 32,3 35-8 4T-7 47›Í 53›5 64-3' 75›3
Ale111:u1i:1 ........ .fi .......... _. 163,7
Belgica ....... .......... .. 23,1
ESPAÑA ........ . . . . .. 6,3
Francia ....... ..¢ .... ..f.. . . . . ._ 47,4
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,2
Polonia ...F .................. ._ 29,1
Inglaterra .................... _. 247,1
Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13,0
Cl1ec0esl0vaquia ............. _. 23,5

176,2
25,2
6-7

5I»7
8.9

35.8
128,3

13-7
25.1

187,0
27,6
0.8

52,2
96
38,1

2553
13,6
25,6

187,;
27,6

C (1
_¬I›7
11,0
40,6

341,3
13,1
26,6

202,2
26,9

713
54,2
11,6
46-3

262,0
13,6
29,8

175,1
27-4

7-3
54›3
12,3
s 1 -'37›5

247,8
I3,2

25»7

148-3
27,0

7-3
59-4
12,9
38-3

223,0
I 1,4
23-7

132,0
21,4

7,0
46,6
12,8
28,8

2 1 2,1.
10,4
20,3

138,1
25-3

6,6
47›2
12,6
27-3

210,3
10,6
19›5

Australia ...................... .. 14,1 13,8 I4,2 12,6 11,1 10,3 9›3 9-6
Otros Paises .................. .. 21,9 23,1 250 ,-91 fì 26,7 25›9 22,9 2I,7

5

59›4
Total Mundo . . . . . . . . . . . . . . . .. 1240.4 1.233,1

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. pu

1,335,1 1.31o,5 1.3955 1.276,1 1.126,0 1.006,2 1.045,0

654.42s~ | Produccion
C

Petroleo Mundo

1'*

' Países cuya prpducción excede de 500.000 toneladas.
1925 1926 1921 1928 1929 1930 19311 924 1932 1933

Estados Ifiiidos . . . . . . . . . . .. 98,4 104,6
IVIIl_|_OI\IES DE TONELADAS

106,5 I23,_§ 123,6 138,1 123,1 116,7 107,6 123,2
Méjico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21,4
Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,6

17,6
0,6

13,8
0,7

0,7
0 8

6-7
1,2

7,6
1,1

5,9
1,3

4,9
Í 14

4191 1,4 5›1
1,3

.-\rgentina ................... _.
Peru .................... ._
Venezuela .................. _.

0,7
I .O

1-3€*

0,9
I ,2
2.0

1,1
1,4
5›2

I-3
1,3

O_O

1,3
1,6

ï5¬3

1,4
1,8

19,8

I,3
I,7

20,2

I,7
I,3

I7,2

1,9
1,3

17,1

2,0
1,9

I7-3
lšorneo Brit. . . . . . . ..... ._ 0,6
India Británica ...... .. 1,2
Indias Holandesas _. ..... .. 2,9
Persia 4,3

0,6
1,2
SJ
4›7

0-7
1,1
3›0
4,8

9-7
l,I

2-7
5-3 Énfå"'.OO0)-›',;\I

0-7
2 I,2

512
5›5

0,7
1,2
5›5
6,0

0,5
I,2

4,7
5,8

0,4
1,2
5›1
6,5

0,3
1,2
5›5
7,1

Rusia . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.5 7,5 8,8 IT.O 12-3 1415 18,6 22,3 21,4 21,4

Polonia ...................... .. 0,8
Fqlmania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ` IJO

0,8
233

0.8
3,2

0›7
3-7

0-7 0,7
4-3 4-8

0,7
5›8

0,6
6,8

0,6
7›3

0,6
7,4

Otros Paises ............... .. 0,6 0,8
P

IY7 2-0 40 4-3 4›3 4›1 3-6 3,1

Total çlundo ............... .. 141,8

Q 0

A r

148,8

Reïrcncia: Liga Vizcaína de Productores.

152,8 174.7 1 83,8 205-9 196.3 189,2 180.3 1974
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Eduardo K. L. Ea_rIe
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya) 1
.í_0Q_._____

Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona., I929

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

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca y

E a r I u rn i n 3
CHAQPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
L.›\T(,)l\I MILITAR PARA CARTU-C_HERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.
.- ~,

› Dirección postal' 1I`ele~¬¬ra1nas telefonemas : ' Telefonos 2
b y Apartado 60

EARLE - .BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

A Para archivar Estadísticas, cartasƒ
1

documentos, etc. emplee Muebles*
1

de Acero de produccion nacional de

lima- llninn Eerrijira, š. i.
Visite nuestra Exposición *I
Gran Vía, 25 :-: Bilbao *J

lš

Caja de Ahorros Vizcaína
HOMENAJE A LA VEJEZ
Obra instituida en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZQAINA _

L
¿.



653.571 I Exportación I Naranja i 6 España
0

Países cuya exportación excede de 100.000 Q. M.
Millares de quintales

'° 1 1925 1926 1927 I 928 1929 1930 l93l
Q

1932

Alemania ................... ._ 1.2o3,3
Bélgica ...................... ._ (~ 509,9
Francia . . . . . . . . . _ . . . . . _ . _ . _ . _. 1_253,6
Inglaterra .................. _ _ 3.417,1
Holanda ................... _ _ 505,6
Noruega .................... _ _ -
Sutcia ...................... _ _ 53, 5
Otros Paises .............. _ _ 81,9

1_013,5
496-6

1.325,21,
3.615,5

442-8
117,1
50,2

100%'

993,*
92935

1 _ 16 1 ,7
2.98o,6

526;)
109,7
45,6
64,1

425,4
2.0S4,1
3-442,3

704,5
133-0
110,4
(H-5

1.369,2
366,4

1.6547
3.458,@

641,0
14-4›7
103.9»
189,1

2.360@
4442

I -O04-O
3907.8
1069.0

205,4
IO_1.2

723›0

1.8025
646.5

1.5/48,4
2_8<)9,8

693.8
132,0
1 17-3
7 1 2,2

1-7346
647,0

2_co3,8
2,721.1

177,2
174,8
70%--l.

Total .... _. 7.024,9
C

7.169,9 6.20./1,9 8.586,2 7 -927 ,Ó

Valor en millares de pesetas oro.
C Q 1925 |926 1921 _ 1928 1929

10.8454

1930

8.5545

1951

8.8103

I932 1

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

Francia ............ _ _
Inglaterra ......... _ _
Ilolanda .......... _ _
Noruega . . . . . . . . . . _ _
Suecia ............. _ _
Otros Paises .... _.

36.100,10
15.297,2
37.6095

102_513,6
15_167,8

30.406, 5
14.8965
39-761,3

108.464,3
13263.9
2. 5 14,2

1.605,7 1.506,8
2.430 1

29.8144
9.674,8

34-34<›,8
89.419,1 1
15.806,1
3289.7
I-367,3

4.284,7 1_925,1

47-776,2
12.7623
62.5236
C2-743-3
21.133,6
3-989,2

3-313,0
f§_ï¿l?,7

41.075,8
10_992,8
40-639,7
19.231,4
4-342,5

3.1 18,0
5.667,o

70.8253
13.325,61
5e~S48,4

103-7594) 117-2346
32.07o,5
6.162,8
4-205-4

21683.7

38./468,1
12.8476
34.4626
57-3953
13-792-0
2.642,0
2.054,7

17.9620

sz-*Rs-6
12801.31

¢›3<›-72&<›¿
52.782,2›
12613.3
3.4632
3-350-Si

13-()5()»3
Total ......... ._ 210_745,9

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. (_

215.098,2 186.146,3 2

\

57.784-0 237_827,1 325.3617 179.625,7 Í72›534›ï

653.551' | lmpønación  | Trigo | España
f

T

° Paises cuyagmportación excede de 100 Q. M.
Millares de quintales

1 925 1 926 1 927 1928 1 929 1930 1931 1932
_ CArgentina ........................... _ _

Estados Uni-dos ................... ._
Canadá ......................... _ _
Rumania ...................... _.
Australia . . . . . . . . . . _ . . . . _ _ _ . . ._

36,4
202,5

2,2 1.5
326 L3

Is1,-5 .

Turquía ....................... _ _
Otros Paises ................. ._ <“137,3 0,1 0-4 40

1_516,9 2.1'16,5
282,6 704,1

1.303,9 607,9
16,1. -

.S 5,1

3412

9-3
IO,3

0,1

16,0

0,8

1.673,21
184,4
558,6

L3
5014

5,0

Total ............ _. 376,2

Q

36,3 4›3 3.160,0 3.4336

Valor en millares de pesetas oro.

53,9

1925 1926 1 927 1 928 1 929 1 930

16,8

1931

2.924, I

1 932

Ar' entina ________________ _.
Esšdos Unidos ....... _.
Canadá ................... _.
Rumaniaf................ _.
A11stral(^, ................ _.
Turquia .................. ._
Otros Paises ___________ _.

1 . 166,6 70,1
6.479,7 1.040,7

""'

`_ Í

4302.0 1,2

50›7
42›7
51,4

0,4

51_574,8 65.611,0 1.061,3
9.607,2 21.828,3 289,5

44331.0 18.S46,1 319,7
546,0 - -

1.381,6 157,0 10,0

210,5

20_710,7
2.360,3
7.672,0

' 149
5-9555

75-6
0,4

Total ....... _. 12.o38,3 1.160,5
9 0

Refefnciat Liga Vizcaína de Productores.
f`

145›2 107-441,5 106-442,4 I-670,5 211,3
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Cdmpreso res- llartlillos- Soiitlais -Aguzadoms - Gabrestmites
“SUl1LIVAN“ ›

Exczlvztdoras - llragas - Grúas de fe1'1'0u:11'ril ,

“IIUSTON-BUGYRUS“ à

lllolinos “Sy111011s“ -4 Locolnotoras “l?ly1110uth“-- Equipos

_. de Ex0:lvat=i(›11 “ S A U E H M A N “ *

AGENTE GENEIQAL EN ESIQAÑA

Gurïwersindo Garcíua
MADRID - BARCELONA ELCANQ, 23.-TE>LE1¬^oNo12.es7

GJON - VIGO B|t_BAO
¿_

1.

MM DE VEZCÁINA
SANATORIO MARITIMO* DE PLENCÚIA

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

, _ _ ,
I I¡ 0TALLERES O MEGA s. A.

Í Tels=Fabric<1,3;Bilbao.12.283=Direccl~ón TelgcayTel¢e
l cm-re<›s=Ap<1r†ad° N26 Bi|.eAo "or~1EeA“* _ 1

Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecanàeas.
¿ ---Elevadores de Cang¡lones.----É--
f -----Cintas Transportadorcls. .,
, -----Tornos de Extrgcçion -
* ------Cucharas Mecanlcas-~ ° 3

1----Cdbrestdntes. -A
6_r11os.~

Grandesï§1ller_es3de,§dldereria,Ep1“§g,Fundiciones,fl§cdrtica. 3

' L
L



653.471 1 Producción I Naranja | 6 España

Millares de quintales métricos

'_ 1925 ........................... _.

1926 ........ _.

(_ 1927 ........ _.

1928 ........ _.

1929 ........ _.

9 1930 ........................... ._

1931 ........ _. 8

1932 ........................... __
Q

t 0

Q

Q _

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. ¿lu

11.715

10.441
11.351
II.2OI

14.353

1 1.963

12.042

.. 11.710

R

0

653.541 l Exportación l Aceite I España
¢

' Paises cuya exportación excede de 25.000 Q. M.
' Qantidad en millares de Q. M.

1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 2952

71,2
66,2
96,5
17.2
14.4

11 1 _2
6,5

Argentina _ _ . _ _ _ _ . . _ _ . . _ _ _ _ _ _ . _ _
Cuba _.. .................... _ _
EE. UU. ..................... _ _
Francia ....................... _.
Inglaterra .................... _ _
Italia _ . _ . _ . _ _ _ _ . . . _ _ _ _ _ _ . _ . . . _ _ _ _
Portugal ______________________ _ _
Noruega ...................... _ _ (3.9 17,5

50-3
75›ï

Uruguay ...................... _ _
Otros Paises . . _ _ _ _ . _ . _ _ . _ _ _

340,8

66,7
470
92,1
10,3
24»3
60.6

108,0
20,0
506

__ 74›l

91.9
Ó7›7

176,5
28,4
43-3

28,2

66,4
1<_>6›3

.IQ7,2

77›5
157,7

54›1
36,2

414,5
10,1
244

101,6
110.6

104,8
68,5

107,0
15,8
20,6
21 ,3
15,0
17›-'l
50›4
92,0

202,0
6914

203,2
52›5
36,8

181,5
107,2

16.3
70.8

128,3

141,8
51,8

144%)
44,1
31,2

338-0
26,2
9,2

37›0
1 13,5

128,4
57,3

1 3 1 , 1
31-7
24,0
64,1
14›3
30-4
36,0

1 11,8
Total ....... _ _

r
512,5 967,0 554-5 I 1-1039 513¬7

Valor en millares de pesetas oro.
` 1925 1920 1927 1928 1929

1_069,0

1930

938.6

1931

629,6

1932

Argentina __________ _ _ 9.9662 12.858,5
Éuba ................ _ _ 9.268,4 9.484,9
EE. Up. .......... _. 13.504,1 24.718,8
França ............. _. 2.406, 5 3.97939
Ingla erra .......... ._ 2_o12,1 6_058,9
Italia ................ ._ 1 5.5725 47.7o8,7
Portugal ............ _ _ 9 16,0 3.939,4
Noruega ______ __ 540,5 2460.8

fUruguay '_ ___________ __ 7_036,I 9_297,0
Otros Paises ....... _. 10.53o,5 14.873,@

13-194,4
9.205,0

17_682,3
1-976,3
4.661,0

1 1.6342
20.742,0

3-848,3
9607213.8281;

37.866,4
14.864,2
32.186,9
1o_386,5
6-064,3

70-572`›3
1 _948,0
4-676,7

19.5 1 5,2
21_239,3

30.1 10,9
19_188.6
29.058,3

4-174»3
5_441,o
5.6030
4-044-9
4-587,4

1.4.61 1,3
25.956,0

57.150,8
19.610,6
54.607,8
13-766,9 -
9.7176

47-583.-I
28_086,5
4.272,0

20. 534,2
35-710,8

19.673,6
6.583,1

16_327,5
4-786,4
3.252,0

34-687,5
2798.9
1.052,1
5.I2I,5

13.078,4

14.284,9
6.22 5,2

11.94 1,7
3061.8
2.430,7
5-301›3
1.224,1
3.049,2
3804.2

1 1.27 1,6
Total .......... _. 71_752,9 135.380,8

Râfierenciaz Liga Vizcaína de Productores.
f`

106.469,5 229.219,8 142_775,7 291-043,3 107.361,0 62_194,7
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, BANCO DE VIZCAYA _
GRAN VIA, NUMERO 1 :: B I L B A O Calpital 'suscrito _ _ _ 6o_ooo.ooo,- de pesetas

Reservas _ _ _ _ _ _ 57.ooo.ooo,- "
Capital autorizado _ _ _ _ 1oo.ooo_ooo de pesetas Balance . _ _ _ . . 2.o6o.056.448,44 "

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENEO
Descuento y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna. importancia de todo el mundo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros. Ca.rta.s de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la vista.. Imposiciones a. tres meses.
Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seguros de cambio. Préstamos y créditos con garantia..
de fondos públicos y valores industriales. Compra. y venta. de toda. clase de valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid. Barcelona, Paris,
Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y títulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. Informes

comerciales y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-Billlbaoz San Francisco, 36; Portal de Zarrgjdio, 4, y Deusto (Ribera), 59. Madrid: San
Bernardo, 13 (Gran Via); Fuencarral, 119 (Glorieta Bi1bao); Relatores, 26 (Plaza del Progreso). Barcelona: Vía
Layetana, 18; Ronda San Pablo, 33; Pueblo Nuevo (Rambla del Triunfo, 37); Sans, calle de Sans, 33; Gracia,

Salmerón, 67.
140 AGENCIAS EN DIFER-EN-TES PROVIN=ClIA'S 3

SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo de los Mártires, 2), Almansa,
Amorebieta, Aarnjuez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña). Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellön de la Plana (González Chrma, 2), Carcagente, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandi , Durango,
Eibar, Elizondo, Gandía, Gava, Guernica, Haro, Irún, Játiva, Lequeitio, Liria, Madrid (Alcalá, 47€ Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondárroa, Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Bandi-
lio de Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Camin s), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad,10), Sagunto, Santo Domingo de la Calzada, Sesêio, Sue-
ca, 'Dai-1'9.~gona (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, Utiel, Valencia (Bajada de San Francisco, 5), Valmaseda, Ven-
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza de la Consti-

tución, 4) 1: CAJAS DE ALQUILER.

TIPOS DE INTERES.-Desde 1.” de Julio de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de ob-
servancia general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses su-

periores a los siguientes:

I._CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 % anual. U
II._OPERACIONES DE AHORRO. A) Libretas ordinarias de Alhorro de cualquier clase, tengan 0 no

condiciones limitativas, 3 y medio % anual. B) Imposiciones: Imposiciones a plazo de tres meses, 3 % anual.
Imposiciones a seis meses, 3,60 % anual. Imposiciones a doce meses o más, 4 % anual.

Regirás para las cuentas corrientes a. plazo los tipos máximos señalados en esta norma para las imposiciones 11. plazo.

*l
x\

SABLlLlT›AS 1
l

Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por ir 3

Explosivos Modernos, Si A.
_ Qu ¬

U

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B 1 L BA O
_ w o

U
il



653.451 | Producción | Trigo I 6 Espana
Q

Millones de quintales métricos

1900 .... ...'; .......................... _. 27,4
_ 1901 .................................. .. 37,2

1902 .................................. ._ 36,3
1903 .................... ..q^ .......... ._ 35,1
1904 .................................. _. 25,9
1905 .................................. _. 25,1

_ 1906 .................................. .. 28,2
9 1907 ................................. .. 27.3

1908 .................................. .. 32.6
1 909 ................................. . . 39,2
19 10 ...... ..f. ........................ .. 37.4
1911................................. .. 40.4
1912 . . . . . . . . ..¡.................... .. 29,8

I'1913 . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30,5
1914¢.. .. ......................... ._ 31,5
1915 . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37.9
1916 .................................. .. 41,4

Q

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. ,(~

1917....
1918....
1919....
1920....
1921....
1922....
1923....
1924....
1925....
1926 ........ ._
1927....
1928....
1929.
1930....
1931.4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 39,8
........ .. 36,9

........................ _. 35,1
37›7

........ .. 39,5

........ _. 34,1

........ _. 42,7
........................ ._ 33,1
........................ .. 44,2

. 39,8
........ .. 39,4
........ ._ 33.3
........ _. 41,8

30,9
36.5

1932 .................................. .. 501

653.441' I Producción I Aceite I España
«-

t _

. Quintales métricos

1901 ............................ .. 2.946.277
1902 ............................ .. 3.436.224
1903Í .......................... ._ 1.975.803
1904 ............................ ._ 1.612.480
1905 ............................ _. 1.492.499
1906 ............................ .. 1.336.655
1907 ............................ .. 3.064.158
1908 ............................ .. r 1.518.895
1909 .......... .Í............... ._ 2.397.720
1910 ............................ .. 1.085.088
1911 ..... ..r................... ._ 4.217.826

_ 1912 ............................ _. 630.012
1913 ............................ ._ 2.264.225

9 1914............................ ._ 2.077.649
1915 ............................ .. 3.261.079
I9!6............................ ._ 2.0¡J.15o
(`

f Q

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.
T T

1917....
1918 . . . . . . . . . ..
1919....
1920 ......... ._
1921....
1922 ......... H
1923....
1924 ......... ._
1925....
1926 ......... ..
1927 ......... ..
1928....
1929....
1930....
1931....
1932 ......... U

_.. ›1..«-

4.278.376
2.552.023
3-3.63-937
3.169.637
2.760.502
2.891 . 140
2.988.591
3-35 1.894
3.275.768
2.30I.1 18
6.656.388
1.913.987
6.600.885
1.149.408
3.5 1 1.396
3.488.218
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General Eléctrica Española, Sffi.
Fábrica de material Eléctrico

01111@1110111111.n11111m'1r1.-11111111111 "
. -D

c 1 1 -íuï T I in |_|

"” ar

Gflainum (11111-Als-'P111111-I. B. li. Ef) S: A.
Palma de .llzillorczi-SevillaV:1lenci:1-Zamgozzi

Madrid - Barcelona - Bilbao - Gijón - Grafiizula y

-.-

u

RICARDO S. ROCI-ÍELT
Fl\_BRIC.n DE El`l\7f\SES MEZHLICOS

Fábrica en Deusto (Bilbao) :: Teléfono 10.107

Fabricación y litografiado de toda clase de en-

vases de hoja de lata. Botes para conservas. Latas

para galletas y dulces. Latas para productos far-
macéuticos y de droguería. Botes para pinturas y

encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mante-
quilla, membrillo, etc., etc. Tapones “CORONA”
para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos
aguas medicinales y licores.

Hoja de lata y chapa negra litografiada, lisa y
con relieves para FORRAR BA ULES.

e1LM11c1ènEs DE Mezaràs
Teléfono número 10.019

¿___ 3

Hojas de lata, estaño, plomo. Barras de cobre.

Chapas de hierro galvanizadas, lisas y acamladas,

estañadas y einplomadas. Chapas de zinc, de cobre,
de latón y de plo-L0. Alambres de hierro y galva-
nizados. Cubos y baños galvanvìados. Tubos de

hierro y accesorios negros y galvanizados para gas,
agua y vapor. Flejes de hierro negìo, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para fle-
jar cajas.

ALMACENES Y OFICINAS EN BILBAO: VIUDA DE EPALZA, NUiiÑ/5 6

RICARDO S. ROCHELT

if
à

” *I
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Disposiciones Oficiales
.Mí-í-«››

f ,

Orden señalando el contingente de tri.go que den-
tro de las disponibilidades habrá de destinarse en cada
provincia. (~ *I

O. 21 Agosto.-G. 25 Agosto 1934. Pags. 1.716/I7.

Decreto elevando a 10 pesetas por quintal métrico
el arbitrio creado por el Reglamento de 17 de Agos-
tb de 1933 y el de 27 de Marzo de 1934 aênpliando
asimismo a los sebos, grasas, aceite de origen animal
o vegetal, semillas oleaginosas para extracción de
aceites industriales y jabones comunes que se im-
porten, tarifadoç en las partidas que se indican del
vigente arancel de Aduanas para la Peninsula e islas
Baleares.

D. 15 Agosb-GT17 Agosto 1934.. Págs. 1.554/56.

Decretoça-probando el Reglamento, que se inserta,
de Policia Minera y Metalúrgica.

D. 23 Agosto.-G. 29 Agosto 1934. Págs. 1.802/30.

Decreto aclarando de la exclusiva jurisdicción y
v competencia del Grupo Nacional de Ingeniero de
Minas, todo cuanto se refiere a catalogación, pro-
tecciígi, aprovechamiento, de los manantiales natu-
rales y alumbran1iento de aguas de cualquier clase y
procedencia que sean, asi como sus instalaciones y
servicios correspo-ndientes, salvo en los casos de uso
público para abastecimiento de poblaciones.

D. 23 Agosto.-G. 29 Agosto 1934. Pág±(`1.83o/32.

Orden` aprobando el Reglamento provisional para
el Régimen de las Divisiones Geológicas e Hidroló-
gicas del Cuerpo Nacioifil de Ingenieros de Minas.

O. 31Í`Agost0.-G. 5 Septiembre 1934. Páginas
2.078/80. 9e (_ - =

Decreto relativo al Servicio Nacional de Crédito
Agricola.

D. 13 Septiembre.-G. 14 Septiembre 1934. Pá-
ginas 2.2§Í3/83. .

Decreto fijando el contingente para la importación
de carbón vegetal durante el cuarto trimestre del
corriente año.

D. 13 Septiembre.-G. 14 Septiembre 1934. Pá-
ginas 2.283/84. (_

Concurso para lgadquisición de 25 locomotoras co_n
sus ténders. Compañia Nacional de los ferrocarriles
del Oeste de Eispaña.

G. 15 Septiembre 1934. Pág. 258. Anexo.

Consurso para el suministro de sesenta locomoto-
pjas con sus ténders. Compañia de los Ferrocarriles
de Madrid, Zaragoza v Alicante.

Pág.¶_259. Anexo. G. 16 Septiembre 1934.
R*

Dšcreto (rectificando) aprobando el Reglamento
de Policia Minera y Metalúrgica.

D. 23 Agosto.-G. I6 Septiembre 1934. Páginas
2.346. - ~ ` lvlf e

Cuestiones Económicas
_j_ o

Orden disponiendo que para los In.genieros, Ayu-
dantes, Delineantes y Celadores facultativos del Cuer-
po de Minas, afectos al Instituto Geológico y Minero
de España, queden anuladas las excepciones señala-
das en la orden de 27 de Noviembre de 1931, como
asimismo la establecida en el Reglamento orgánico
del Cuerpo de Ayudantes de Minas de I7' de Oc-
tubre del mismo año, en todo lo que afecta a las in-
compatibilidades que se señalan en dichas disposi-
ciones.

O. II Septiembre-G. 15 Septiembre 1934. Pá-
gina 2.324.

Decreto prohibiendo temporalmente la importación
en España de los productos tarifados por las par-
tidas 809 y 810 del vigente Arancel de la Renta de
Aduanas.

D. 13 Septiembre.-G. 14 Septiembre 1934. Pá-
gina 2.284. 0

-Orden fijando la tarifa por la que deben adeudar
los sacos de cáñamo, lino o yute y sus mezclas, cuan-
do estén recubiertos de papel adherido al tejido con
brea o cualquier otra materia empleada como gluti-
nante.

O. 13 Septiembre.-G.-15' Septiembre 1934. Pá-
gina 2.323.

Decreto fijando el contingente para la importación
de carbón vegetal durante el cuarto trimestre del
corriente año.

D. 13 Septiembre.-G. 14 Septiembre 1934. Pá-
ginas 2.283/84.

Minas de Vizcaya.

Por Decreto del Sr. Gobernador Civil de 16 de
Agosto de 1934, se autoriza a D. Miguel .Bilbao y
Bilbao, vecino de Górliz, para la instalación de un
polvorin para depositar en el cinco cajas de dina-
mita con sus correspondientes mechas y detonadores.
(Boletin Oficial de 27 de Agosto). _

Por Decreto de 23 de Agosto de 1934 se autoriza
a D. Benjamin de la Via, vecino de Galdames, para
la instalación de un polvorin para depositar' en él
ocho cajas de dinamita con sus correspondientes me-
chas y pistones. (Boletin Oficial de 31 de Agosto).

Por Decreto de 23 de Agosto de 1934 se autoriza
a los Sres. La11daluce y Compañia, limitada_ domi-
ciliada en Bilbao, para la instalación de un polvorin
para depositar en él veinte cajas de dinamita con sus
correspondientes mechas y pistones. (Boletin Oficial
de 3 de Septiembre).

Por_providencia de 5 de Septiembre de 1934 se
aprueba el expediente número 12.022 para la mina
nombrada “Napar cuatro” del término de Zamudio
V Derio, registrada por D. \Venceslao Goizueta y
López de Zubiria, vecino d ePamplona. (Boletin Ofi-
cial de I2 de Septiembre).

_-_í_-f\1\/_/›\¡ì-í.__.__
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1933
1929
1930
1931
I932

1933
T9,§4

U

INDIGES DE FLETES

O

c Precios medios de Metales en Londres (en libras, chelines u peniques)
Cobre Estaño Plomo ånc
chapas Standard ingles

Fin Dicbre.
ìì 7!

J) 7.'

7) 1.'

ìl 57

H J)

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

O

FECHA

Lingote Lingote
fundición Hematites Hoiaiata

Cobre
electroli-

tico Virgin
Plata

Standard

â s d
2.1o.4
3.12.6
2112.0
2.13.6
2. 8.0
2. 9.0
2. 9.6
2.14.6
2.14.6
2.14.6
2.15.6
2.15.6
2.15.6
2.17.0

:B s d
3. 1.0
319.0
3. 9.0
3. 5.0
2.19.o
3. 0.0
2.17.6
3. 1.0
3. 2.0
3. 2.0
3. 2.0
3. 1.0
3. 1.0
3. 1.0

¿J s d
0127
0189
0156
0140
0156
016.3
0163
0163
0163
0163
0173
0173
0180
0180

¿sd
68. 0.0
83. 0.0
4917.6
45.1o.0
34. 5.0
36. 0.0
36.10.o
35.15.0
35.1o.0
36.1o.0
36. 0.0
34.1o.0
3210.0
3115.0

2 s d
83. 0.0

IIO. 0.0
77. 0.0
7210.0
5415.0
58.10.0
5810.0
58.10.0
54. 0.0
54.10.o
54.10.0
54. 0.0
52. 0.0
51. 0.0

s s d
171.17.6
178. 2.6
11510.0
141. 5.0
149 5.0
22715.0
226. 5.0
22710.0
23710.0
238. 0.0
233. 0.0
225.15.0
23112.6
229. 0.0

Je
19
23
16
16
I2.
I2
12.

12.6I2
I2
I2
I2
I2
I2
I2

s d
0.0
5.0
5.0
7.6
0.0
5.0

10.0

12.6
10.0
0.0
5.6'
7.6
7.6

Cámara de Compensación Bancaria de Bilbao
Mov|M|EN1'o DE QPERACIONES
Nú'“°f° EN 1v111.1.oNEs DE PESETASde efectos

2. s d
21. 7.6
2118.9
1315.0
14. 6.3
15. 0.0
14.16.3
1416.3
14.12.6

'i4.17.6
1417.6
1415.0
14 0.0
13. 8.9
13.139

5 s d
0.0.27
0.0.21
0.0.14
0.0.20
0.0.18
0.0.19
0.0.19

' 0.0.20
0.0.20
0.0.19
0.0.19
0.0.21
0.0.2 1
0.0.22

_ Cantidad Importe Máxima Minima
E” MMS compensada liquidado diaria diaria

Media
diaria

1931
1932
1933
1934

Media mensual..
id'. id
id. id

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

39
38
39
46
39
43
41

. 41
42
45
42

193
188
191
265
193
210
205

22
122

195
5
5

209

26
22
24
3 1
23
24
25

J

24
26
29
28

19
14
13
15
14
24
18
11

Q

n

H

0300NOJU1N-¿X003

-I

l
si

H

3!

IO
8
8

OO\O\OO0\O
v-›

Embarque de mineral por el puerto de Melilla
Minas del Rif Setolazar

Toneladas Toneladas

1929 Media mensual .... ._
1930
1931
1932
1933
1933

1934
7!

9!

9)

3)

3!

7)

H

yv

Mayo .... _ _
Junio ......... ..
Julio .......... . .
Agosto ... _
Septiembre
Octubre ...... ..
Noviembre

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

Diciembre

66.893
49-417
49-983
1 1.906
32.382
33-770
10.850
45-835
39.1 10
12-435
52-490
31-795
52-695
46.690
62.480
77-440
47-740

77-3 1 5
32.635

I

13.125

I

6.250

10.881
' 836

5.888

4-299

5.816

5- .
1-997

R F J
Mineral embarcado durante el mes de Agosto.

DESTINO Tons.

Rotterdam ....................... . _ 34.080
Middlesbrough .................. _. 10.200
Port Talbot ..................... .. 11.935
Rouen ..................... ._ 12.280
Boulogne .................... ...L .. 5.585

74.080
S E T 0 L A Z A R@

Mineral embarcado durante el año 1934.
Meses D E S T l N O Tons.

Enero Rotterdam . . . . . . . . . . . . _
Febrero ” .......... _. 5.816
Marzo
Abril;
Mayo
Junio
Julio
Agosto

U

H

H

U

U

10.881
5.830

11.967

6.250

I

iv

J
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Mercado de minerales
Subsistente Qlguna de las causas que apuntábamos

en nuestra crónica anterior, que justificaban la pa-
ralización de este mercado, no han mejorado las
condiciones en que se defnvuelve últimamente; la
mayoria de los Altos Hornos tienen cubiertas sus ne-
cesidades en el presente año y parte del venidero
por lo que respecta a esta primera materia, causando
efecto depresivo en el mercado los ofrecimientos que
h`åcen las grandes empresas mineras en viskta de las
restricciones que han introducido temporalmente en
sus exportaciones a Alemania.

La situación en Inglaterra no señala mejora, aun-
que mantiene If favorable situación de los últimos
meses; los fabricantes ingleses no encuentran dificul-
tad para dar salida a sus producciones de lingote,
cuya cifra en(^.l mel; de Agosto se mantiene paralela
a la de Julio, si bien a fines del pasado mes habia
encendidoì. (99) un horno menos que en el prece-
dente.

Las ventas de lingote se limitan principalmente :1
entregas inmediatas sin que los grandes consumido-
res se interesen por compromisos a plazo, en el su-
puesto, sin duda, de que no preveen una variación
sensible en los precios.

Las condiciones en Alemania de la industria side-
rúrgi€a son favorables, manteniéndose con alguna
mejora el consumo de lingote y acero, notándose
alguna mayor exportación en ciertas clases de pro-
ductos acabados.

Mas como persisten las trabas impuestas para el
pago normal de las importaciones, los exportadores
de miner_al restringen sus embarques con destino al
mercado alemán.

El precio del mineral lãest Rubio se mantiene firme
en lnglatgrra al tipo de 17/- cif.; es poco lo que se
opera y, teniendo en cuenta el retroceso del sterling,
este,-precio, actualmente, es menos remunerador del
que regia hace medio año. (`

Desde luego, la demanda de minerales Rubios:
Best, Silicioso bajo en fósforo y clases segundas,
será el aãto próximo tan interesante, por lo menos,
como ha sido en el presente, y el que acompañe o no
a esta demanda una nueva mejora en precios enten-
demos ha de depender de la politica que adopten
las grandes empresas mineras del Norte de Africa
y Suecia.

Motivado quizá por circunstancias que hemos apun-
tado al principio de esta crónica, Conocemos la reali-
zación de ventas de-mineral argelino de primera clase
para Inglaterra a I4/gd., y para Alemania a I3/3d.,
comprometiendo en ellas cantidades de relativa im-
portancia. ¿-

Otro mineral que por las ventajosas condiciones
en que se vende puede crear seria competencia a
nuestras clases segundas que contienen más de 0,03
For 100 fósforo, es el procedente de Sierra Leona, y
la producción de estas minas es sumamente impor-
tante. _

Coptfarianiente a lo que apuntamos enfotra ocasión
el interés por el -mineral calcinado es muy limitado y,
dados los precios a que puede venderse, su explota-
ción no es remuneradora como no fuere para las ca-
lidades ricas en hierro. A. I.
r r -

(5

Exportacion de mineral de hierro por el
puerto de Bilbao H

F E 0 H A S Extranjero Cnhotojo

1913
1931
1932
1933

1934
,v

H

nu

vn

M

n

97

1934
1933

Media mensual . 254.526
id. id.

íd.
id.

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

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

67.227
62.821
70- 524
76-597
96-456
77-659
46.685
68.619

76-979
79.204
60.269
63.196
68.761
74.640
78.041
73.170

Enero/Agosto . . . . _. 574.260
Id. .......... . _ 562.982

Toneladas Toneladas

?
7›570
5-914
6.717

14.133
4.158

10.833
3.201
6-574

5-059
8.197
6.824
6.197
6.804
7.824
3.065
5-323

49.311

55-824

Precios dei mineral Rubio c. i. I. Middlesbrough
Fletes de mineral Bilbao Middlesbrough

1913
1932
1933

1934
,,
U
,,
U
,,
,.
U

F E 0 H A S Precin Flete

Media anual
id. ............ ._
id. ............ ..

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

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

 ¢__ìí__

20/5
I5/3
16/-
15/6
15/6
16/-
16/6
16/6

16/6
17/6
16/6
16/8
I6/9
16/9
17/-
17/-

5/5
4/6
4/9
.4/9
4/7
4/7
4/9
4/9

5/-
4/9
4/9 1
4/9
4/3
4/9
5/-
4/9
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` Exportacion de mineral por e puerto de Bilbao U

FECHA
~-rfzj Nombre del vapor

Día

Tonela-
das de
registro

Toneladas CARGADOR Destino åargadero Nombre dela mina

Agsto

Sept

IS Asturias
Ariel
Stad Arnucen
Artiba-Mendi
Mar Rojo

24 lghtham
25 Lolita A.
29 Ottinge
30 Sixten

6
7

W

20
23

\toIw|1k
Consett
lghtam
Lolita A.
Ebchester
Sendeia
Sfgyw
Marsde

C2

Í.Í.._. mms»

ì

5 C. Charles Met.

l

2

l
l

l
l

,I1:

2 .
l

094
958
376
459
202
71 9
981
O29
433

158
51 i
758
7l 9
981
751
641
707
692

:'“P'.¢>$“!°

437,72
094,24
121,07
554,05
750,70

1.724,50
2.621,50
2.385,10
3.384,42

“'5°t“*_"^:'>.1°COGDÑCOOCD

.._.-g,¡......-

7,56
0,78
5,30
4,60
4,60

88,80
4 232,26
3.157,56
4.9l8,l80|

Loeck y Compañía
L hávarri y Compañia
Loeck y Compañía
Ocharan y Aburto
Tomás Urquijo
Bereincúa Hermanos

id.
id. '

Chávarri y Compañía

Loeck Compañia
_]. Wildy Compañía
Blas Otero y Comp.”
Bereincúa Hermanos

id.
Blas Otero y Comp."
Chávarri y Compañía
Loeck y Compañia
_]. Wild y Compañía

lmmingham
Rotterdam
giuiden

otterdam
Newcastle
Briton Ferry
Port Talbot
Cardiff
Tyne-Dock

lmmingham
lmuiden
Tyne-Dock
Cardiff

id.
Tyne-Dock

¡Rotterdam
'Grangemoull
Middlesbro

T. Aéreo
Orconera
|F. Belga
Cadagua
Orconera

id.
id.
id.

Triano

Triano
Orconera

id.
íd.
id.

F. Belga
1 lndauchu

l`riano

lndauchu ¡I

Primitiva
Orconera
El Zarzal
Malaespera
`Orconera
› íd.

id.
i rd
Bilbao

Päcocha '
Orconera

di
íd

Parcocha

U

`A ndonada

Ó

Coto Franco Belga
Abandonada

Caja de Ahorros Vizcaína
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidàdes

de la CAJA DE AHORROS VIZCAINA ,
_._._....._...___________._.___.___----Q .

Años

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1 934

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbåo
IMPQRTACKM4 ExPoRrAcmn¢ Tmfl m¢¡ fifimn BuQuEssNTRADos

Ñ Carga 9 Carga ganan! Con En
general Imp' Em' aman! carga lastre muiiCarbón genera] Mineral

Media mensual .... ._ 79,9
id.
id.
id.
id.
id

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

id, ..
id. ..

›-4.---s C*-Q@

108,3
100,8
81,3
71,1
67,5
63
87
90
74
75
97
70
72

39,5
77,1
64,7
56,5
54,9
54,3
37
7o
58
6o
46
61
59
63

255-9
157,7
1 17,3

74,768,5
77›I
82
87
67
69
75so
yš
ys

En miles de toìeladas

61,2
1098
96

21,7
32›7
31›4
23›3
24›4
27›9
22
28
30
30
24

72
78,9
79,560
99
89

G 91
71

40 101
36 98
25 88

397›1
1376
3 14›3
229
217,1
224~4
2o5
273
247
235
222
281
341
326

'367 94
220 85
19163
163
159
184
176
181 _
180
181
170
158
163

74
68
67
61
48
54
40 ,
57'

42, 65
U

73 9
59

261
305
268
237
230
220
232
233
22 1
237
254
229
200
228

'U
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PLAN NACIONAL DE OBRAS HIDRAULI-
CAS. M. Lorenzo Pa-nf.-C. Sáenz. A. Arrué.
J. Ximénex Embún.
Este es el titulo de la obra que bajo la dirección

del ingeniero don Manuel Lorenzo Pardo y con la
colaboración de los Ingenieros del Centro de Estu-
dK`›s Hidrográficos, recopila y explica el PLAN NA-
CIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS.

Esta obra es de gran utilidad y se recomienda su
adquisición a los Técnicos, Diputaciones y Ayunta-
mientos, Corporfiiones y Sociedades Agricolas, Fo-
restales, Industriales y Comerciales, Sindicatos y Co-
munidades de regantes, Empresas Eléctricas e Indus-
triales, Contra(¡stas,ry, en general, a todos los que
se interesan y a quienes puede afectar el Plan.

Consta IQ. obra completa de 3 tomos de 20 por 28,
con un total de 1.084 páginas, 30 mapas litogrzificos
en colores, I16 láminas de aforos y II6 cuadros es-
tadísticos fuera de texto. _

El tomo I, exclusivo del señor Lorenzo Pardo, lo
cncabeza un razonado prólogo del Ministro de Obras
Públicas, señor Guerra del Rio, explicando el por-
qué de la publicación, que apoya el Gobierno y que
incorpàra el Plan a la politica de la República. El
señor Lorenzo Pardo trata de la enseñanza del pasa-
do, situación actual y da las directrices del nuevo
Plan. Basándose en el aumento constante de pobla-
ción, estudia los temas de consumo _v de et-portación
e importación agricolas; trata de los objetivos esen-
ciales que_ afectan a las zonas atlántica y mediterrá-
nea, extendiéndolos a las cuencas que marcan los
principales rios; todo cop croquis de los objetivos
de cada Liga, para ilustración perfecta del lector, ter-
minando con un apéndice con la relación de todas las
obras. para el estudio e inclusión o eliminación por los
Servicios Hidráulicos respectivos. (`

Sigue en el tomo II el estudio en su aspecto hi-
dráulico, con anexos relativos a los planes anteriores,
desde el de 1902. Completa este tomo un detenido
estudio geológico en relación con el aprovechamiento
de los rios, hecho por el Ingeniero señor Sáenz.

El III, está dedicado a los estudios agronómico
y forestal afectos al Plan. El Ingeniero señor Arrué,
estudia la parte agronómica económicamente, la pro-
ducción agricola y su distribución, sin olvidar el pro-
blema ganadero, para venir a hac(` deducciones so-
bre el futuro comeifio exterior en la parte agricola.
Por fin, el Ingeniero de Montes, señor Ximénez
Embún, trata de la repoblación forestal en sus rela-
ciones con el rëqimen de los rios, describiendo la
geografia forestal y estudia la futura repoblación fo-
restal.

La adquisición de esta obra por los señores V enti-
dedes a quienes interesa y afecta el desarrollo del
Plan, se compensa con exceso por su gran valor téc-
nico congpletado con los gráficos, por lo que resulta,
que cpu su lectura _v estudio, se adquier&`un conoci-
miento perfecto dcl futuro PLAN NACIONAL DE
OBRAS HIDRAULICAS de España, que tanto ha
de contribuir a la reconstitución de la Economia Na-
cional.
f r

GASSER Dr. ELSA F.-Die internãtionale Kon-
junktur im ersten Halbjahr 1933.-Tiré á part
de la Neue Zürcher Zeitung, N” 1442 et 1481,
aoút 1933. 15 pp.

GUITARD PAUL. - Chomage. _ Préface d'Al-
bert Dalimier, Les problemes contemporains.
Paris, Maurice d'Hartoy, 1933. 201 pp. Io fr.

HALBWACHS MAURICE. - L'évo1ution des
besoins dans les classes ouvriéres.--Nouvelle
Bibliothèque économique dirigée par Francøis
Simiand. Paris, Felix Alcan, 1933. XII -J- 163 pp.
30 fr.

JONES BASSETT.-Debt and Productión. The
Operating Characteristics of our Industrial
Economy. New-York, J. Day, 1933. XI + 147
pp., graphiques.

LAFITTE-LAPLACE ROBERT. ~ Uéclgnomie
charbonníére de la France..-Préface de aul de
Rousiers. Paris, Marcel Giard, 1933. X -J- 763 pp.
1oo fr.

MEQUET GUSTAVE. ._ Les leçons du plan
quinquennal.-Les questions du temps présent.
Paris, Alvan, 1934. 252 pp. 15 fr.

KIRSH BENJAMIN S. (Avec la collaboration
de Harold Roland Shapiro).-Theo National In-
dustrial Recovery Act. Ab. Analysis. _ New-
York, Central Book Co., 1933. 156 pp. 2,50
dollars.

MILHAUD EDC-ARD.~Tréve de l'or et clearing
international. Plan pour le rétablessement des
échanges internationaux.-Paris, Maison coopé-
rative du Livre. V -J- 157 pp. 20 f'r.

MILWARD G. E.-Business Man's Guide to Ma-
nagement, 1934.--Londres, Management Libra-
ry, 1934. 52 pp. 2 sh.

MLADENATZ GROMOSLAV. _ Histoire des
doctrines coopératives.-Traduit du ro.main par
Nicolas Laseanu. Avant-propos de Barnard La-
vergne. Paris. Les Presses universitaires de
France, 1933. viii -J- 254 pp. 18 fr. _

MORTARA GIORGIO. -_ Prospettive economi-
che.-Tredicesima edizione. Milan, Universitá
Bocconi, 1933. XVI -J- 631 -J- 19 pp. 50 lires.

MOUSTY A.~La détermination scientifique du
rendement du personnel au bureau.-Conference
faite au C. N. B. O. S., le 4 mai 1933. Comité
national belge de l'Organisation scientifique.
Publication n." 7. Bruxelles, 1933. 12 pp. 8 fr.

PIROU GAETAN.-La crise du capitalismo.-
Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934. 138 pp.

RIST CHARLES.-'Essais sur quelques problé-
mes économiques et monétaires.-¬Paris, Recueil
Sirey, 1933. XVI -J- 501 pp. 70 fr.

ROUBAKIN E Dr. A.-La protection de la santé
publique dans 1'U. R. S. S. Príncipes et résultats.
_Paris, Bureau d'Edittions, 1932, 02 pp. 4 fr.

TRAITE D'ECONOMlE POLITIQUE, publié
sous la direction de Henri Truch_v.-Introduc-
tión générale, par Henri Truchy. Paris R,ecuei1
Sirey, 1934. XXXVIII pp.

Boletín Hinonoo Industrial 137 S'°Pfi°lmlbf¢ 1934

ff
F



U
O

FBI retrasa lle las estadísticas niiuiales
. -í-oo-í

Es lamentable el retraso en la publicación ($2
las estadisticas oficiales, porque llegan a conoci-
miento de la opinión los datos que en ellas se
contienen cuando el transcurso del tiempo les ha
mellado la eficacia. (Sobre este mismo asunto
trataba nuestro articulo de fondo de junio último).
Esta lamentación es tan antigua y ha sido en tan
pocas ocasiones atendida, que la consignamos
más como desahogo del propio espiritu que como
estimulo para que pueda corregirse.

Asi ocurre con la última estadistica de huelgas
publicada por el Ministerio del Trabajo. Ha apa-
recido recientemente y se refiere, sin embargo,
a los años 1930 y 1931. Han pasado tantas cosas
desde esas fechas, que las glosas de la estadistica
tienen más bien un carácter histórico que social
y politico.

Nos.detenemos, sin embargo, en el comentario
por la especialidad de los años que en la estadis-
tica se comprenden. Los años 1930 y 1931 son
precisamente los d'e la agonía del régimen monár-
quico y el nacimiento del régimen republicano.
En el año 1930 se salió de un sistema politico de
dictadura y se estuvo luchando por la implanta-
ción de un sistema constitucional puro. En el año
1931 advino el nuevo régimen y hubo un movi-
miento constitucional para dotar al pais de un
Código politico. Estas circunstancias hacen espe-
cialmente dignos de consideración esos años.

Lo primero con que nos encontramos es con un
aumento de huelgas. En la estadistica del Minis-
terio de Trabajo se toma como número indice
equivalente a 100 el del año 1917, que fué preci-
samente el año en que las perturbaciones politi-
cas y sociales que significaron las Juntas d'e De-
fensa, la Asamblea de parlamentarios y la huelga
revolucionaria de agosto, hicieron persistente la
inquietud. A pesar de ello las huelgas fueron in-
crementándose en los años sucesivos quizá por
las repercusiones que trajo el término de la Gran
Guerra. En el año 1918 el número indice fué de
151; en 1919. 292; en 1920 subió a 343; registró
un descenso en el año 1921, en que pasó a 122;
en 1922 fué de 159 y de 152 en 1923. En este año,
como se recordará, se implantó la dictadura, y du-
rante los años 1924 a 1929, ambos inclusive, en
que la dictadura rigió a España, los números in-
dices bajaron considerablemente, pues`fueron sólo
54 en 1924; 59 en 1925; 31 en 1926; 35 en 1927;
28 en 1928 y 31 en 1929. El término de la d'ictadura
significó un recrudecimiento de las luchas sociales
y pasó el número indice de huelgas en el año 1930
ala cifra de 131, y en el año 1931 subió a la de 240.

El número de jornadas perdidas en el año 1930
fueron 3.745.360. y en el año 1931, 3.843.260; es
decir, que calculando cada jornada perdida a un
promedio de 1o pesetas en cada uno d'e los años
citados. se perdieron aproximadamente 37 millo-
nes de pesetas en el primero y 38 en el segundo,
que hubieran ingresado en los hogares de las fa-
milias obreras y que dejaron de ingresar.

lll Tffllflllfl lll! ÍiIlIll9l'l¦lIl l¦0II llïillllllii
___°°__
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Se rumorea desde hace tiempo que los resultados
del Convenio francoespañol están muy lejos de ser
satisfactorios y no compàisan de ninguna manera los
sacrificios que nosotros hemos hecho en beneficio de
Francia, especialmente, adentrándonos en el régimen
de contingentes, cuyos perjuicios ya veremos con el
tiempo hasta dónde llegan.

Hoy dos encontramos con datos ciertos. La Ungn
Frutera Española en Francia dice que, aun contan-
do con que siempre tuvo pocas esperanzas en que
este nuevo instrumento diplomáti mejorara nues-
tra posición en los mercados de Francia, la forma
en que ha_n actuado los franceses ha trocado el po-
sible beneficio en perjuicio. Pfimeramente, porque
retiró a España el derecho de distrifiuir los contin-
gentes de importación. Segundo, porque estableció.
si no derechos de aduana, tasas especialfl que en el
fondo es lo mismo que derechos. De esta forma, los
importadores españoles tuvieron que aceptar las con-
diciones que los compradores franceses quisieron im-
poner y pagar una tasa de 60 francos por quintal.
Tasa que hubiera sido mas elevada si no hubieran
terciado norteamericanos e italianos perjudicados por
idéntica tasa. La tasa, en principio, habia sidq fijada
en 125 francos.

En tales condiciones, nos dicen los elementos co-
merciales españoles en Francia, durante el primer
trimestre del año, según datos de las mismas Adua-
nas fraiièesas, la disminución de la importación es-
pañola en Francia ha representado 120 millones de
francos. mientras la exportación francesa en España
ha representado 120 millones de francos, mientras
la exportación francesa erÑEspaña ha visto aumentar
su valor en un millón de francos. Las impresiones
que existen es que en el segundo trimestre la caida ha
continuado crfåfiendo, pues el único articulo qïie no
ha sido “regalado” en Francia es la naranja, y tam-
bién ha caido mucho su cifra del segundo trimestre.

Según datos de esta entidad, que re ›resenta en
esa República a los comerciantes de frutà españoles.
las naranjas pagan en Francia, entre todos los im-
puestos y tasas, 1.ooo francos por tonelada, cuan-
do la tonelada apenas se ha vendido a 1.600-1.900
francos. En los albaricoques, esos gastos y tributos
representan 3.140 francos tonelada, con lo cual la
venta sera impos3›le porque no paga eso el mercado.

Las impresiones de estos elesientos fruteros son
muy pesimistas en cuanto al porvenir del mercado
francés para nuestras exportaciones agricolas en vista
de esta elevación de impuestos, y pgr ende en cuanto
al porvenir de nuestra balanza comercial con Fran-
cia. Conflicto en perspegtiva, en consecuencia. Y nue-
vas cavilaciones para ver de salir de este mal paso.

(De “El Sol” del día I5 de septiembre). Ó

O
O
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' ' Federaciones obreras minerasLos saiarios de Ios mineros
del Sur de Gales

La Prensa de los últimos dias de Agosto anuncia
como posible y próxima la huelga de 130.000 mine-
ros del Sur de Gales. Í

Recordemos los antecedentes del conflicto. Según
leemos en los periódicos de Cardiff, el Consejo eje-
cutivo de la Federación de mineros del Sur de Gales
ha resuelto convocar una Conferencia de Delegados,
para resolver acerca de la recomendaciónt de los
leaders de denunciar en I." de Septiembre el arreglo
acordado por la Comisión de Conciliación en 1931.

No parece, siif embargo, según los mismos perió-
dicos, que tal denuncia deba ser seguida por la pa-
ralización de los trabajos, porque pocas veces en la
historia de las(-cuen€as de carbón del Sur de Gales
han sido las circunstancias menos favorables para
una huelg por la depresión en el comercio de la
hulla y laïalta de ganancias.

Por otra parte, en todas las cuencas donde expiró
el plazo de los convenios de 1930 y 1931 respecto
de los salarios, se han celebrado otros nuevos por
medio de negociaciones locales, sin interrupción al-
guna del trabajo.

Estas consideraciones deben influir en las discu-
sionestacerca del acuerdo de la Federación de Mi-
neros; pero se añade el hecho de que los salarios
del Pais de Gales son hoy superiores a los de los
distritos mineros exportadores y a los de la indus-
tria en general. En cambio, el rendimienb es más
bajo que en las otras regiones.

En el meeting del Consejo Ejecutivo, de 12 de
Agosto, se alegó que, mientras el coste de la vida
es un 43 por Ioo mas efvado que en 1914, el au-
mento detas salarios no pasa del 12,50 por Ioo, y
que los mineros del Sur de Gales han sido tratados
por fos patronos peor que los de otras cuencas de
Inglaterra.

Los elementos patronales niegan estas afirmaciones,
sosteniendo, por el contrario, que los datos oficiales
demuestraf que el incremento de los salarios en el
Sur de Gales ha seguido muy de cerca al del coste de
la vida, aun prescindiendo de las enormes ventajas
sociales, como pensiones, auxilios a los parados, se-
guro de enfermedad y de fondo de bienestar de los
mineras establecidos después de la guerra, y que son
las estadisticas se prueba igualmenje que los obreros
del Sur de Gales han sido mejor tratados, en cuanto
a retribución de la ¡Cano de obra que sus compañeros
de Escocia, Northumberland, Durham_ y otras varias
cuencas.

(`En resumen, la Prensa patronal cree que. aun
siendo lamentable la denuncia del Convenio en I.”
de Septiembre las consideraciones precedeine.-¿_ uni-
das a la oferta por parte de los dueños de las minas
de asegurar a sus obreros el derecho a la revisión
del minimum en relación con el precio de las sub-
sistenciaç, y la intervención a todo evento de un tri-
bunalriibre de influencias politicas y compuesto por
personas ajenas a las organizaciones patronales y
obreras, pesará suficientemente en la balanza a favor
de una solución pacifica de las actuales diferencias.
F _f`

de la Gran Bretaña. 9
El Congreso anual de la Federación de obreros

mineros de la Gran Blretaña (Mine-Workers Fede-
ratión of Great Britain) se ha celebrado en Edim-
bourg, el 16 de Julio de 1934 y dias siguientes, bajo
la presidencia de M. Peter Lee.

El Congreso ha adoptado por unanimidad una
resolución emitiendo el voto:

Que la Federación de obreros mineros toma, sobre
el terreno, tanto nacional como internacional, todas
las medidas propias a realizar la reducción inmediata
de la jornada de trabajo a 7 horas y después a 6,
sin disminución de salarios y que a este efecto sea
organizada una campaña enérgica en los yacimientos
carboneros.

Que la Federación comunique este acuerdo a la
Asociación de los propietarios de minas (Mine-
Owners Association) a fin de que sea consagrado por
una convención internacional.”

B
Los auxilios a» la industria hullera

Por Decreto del Ministerio de Hacienda se con-
cede un crédito extraordinario de 9.620.000 pesetas,
imputable a un capitulo adicional del vigente Pre-
supuesto de gastos de la Sección II de obligaciones de
los Departamentos Ministeriales, “Ministerio de In-
dustria y Comercio”, con destino a remediar la crisis
que sufre la industria hullera en Asturias, y con la
disposición. que sigue:

7.500.000 pesetas para la liquidación de la suma
que corresponde percibir a los productores de carbón
para el total cumplimiento de los Decretos de 28 de
Marzo, 23 de Septiembr'e y 15 de Noviembre de 1933,
cuya vigencia finalizó el 29 de Febrero último, debien-
do reintegrarse aquellos anticipos en la forma prevista
en dichas disposiciones legales; 1.120.000 pesetas,
para pago de las pensiones asignadas en virtud del
régimen de jubilaciones creado en las minas de car-
bón con aportaciones de los patronos en la parte co-
rrespondiente (óo céntimos en tonelada) del anticipo,
señalado al efecto, y de los obreros y empleado-s, en
tanto no se haga cargo el Instituto Nacional de Pre-
visión del pago de las mismas, y un millón de pese-
tas para compensaciones a los productores que per-
mitan, sin nuevas dificultades, la aplicación de la
ordenación de la industria hullera.

El importe del antedicho crédito extraordinario se
cubrirá en la forma que determina el articulo 41 de
la vigente ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública de 1 de Julio de 1911.

SOCIEDAD ANONIMA ECHEVARRIA

Pago de cupón y amortización de obligaciones.
Desde I.° de Octubre próximo se satisfará por los

Bancos del Comercio, Vizcaya y Urquijo Vascon-
gado el cupón número 2o de las obligaciones hipo-
tecarias de esta Sociedad y el valor nominal de los
360 titulos amortizados, cuyo vencimiento correspon-
de a dicha fecha. Tanto del cupón como de las obli-
gaciones se deducirán los impuestos correspondientes.

Bilbao, I2 de Septiembre de 1934.-El Secretario
general, Joaquín Adán.
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Mineral embarcado durante el segundo trimestre de 1934
~ ' por el puerto de Bilbao `

ABRIL MAYO _}UNlO
C A R G Â D E R O S - - --

Toneladas Toneladasìl Toneladas

T 0 T A L

Toneladas

Viuda e Hijos de Pedro P. de Gandarias . . . . . . _ . . _ . . . ._ 8.965 3.948 6.373
Tranvia aéreo de la Primitiva ............................ _. _ 600
Ferrocarril de Santander a Bilbao (Cadagua) . . . . . . . __ ~ -
Orconera Iron Ore Company Limited ................ _. 2.77u 1.778
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete (Olaveaga) _ . . . ._ 39.245 39.908
Sociedad Franco-Belga .................................... ._ 7802 10.352
Ferrocarril de Triano (San Nicolas) ................... _. 28.821 36.914
Ferrocarril de Galdames . . _ . . . . . . . . . . . . _ _ . _ _ . . _ _ . . . _ _ . _ . _ . ._ 11.855 8.533

4-053
4.602

4-l-775
10.630
2o.622¡
10.230

19.016
6oo

4-0539
9-153

123.929
28784
86.358
30.619

Total ...................... _. 99.191 102.036 101.286
" o

302.515

Exportación de minerales y de plomo en barras por el ptkrto
I de Cartagena durante el mes de Agosto de 1934

EXPORTADOR Destino Kilos

Mineral de estaño (Casiterita)

J. Adra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _. Amberes _ _ _ _ _ _ _ _ V _ _ _ _ __ 3000
J. Sanchez . . . . . _ . . _ _ . . . . . . . . , . . . . . ._ B1-fimen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 4539

T84 __ 52
Plomo en barras (desplatado)

Génova ................ _. 1 1o.o66
Gotemburgo 24.987
Estokolmo .......... _ _ si 25o.o8o
Copenhague .......... _ _ 627.000
Amsterdam . . . _ _ _ . _ . . _. 50.814

3 1 .o62 956

Sociedad Peñarroya . . . . _ . _ . . _ _ . _ _. g

0

0

EMBARQUES DE MINERAL DE HIERRO)
í_(0)M_

PUERTO DE CASTRO-URDIALES -:- AGOSTO DE 1934

F E V 'F-VIFFIIV A P O R ,__D E S T l N O Toneladas

C.” M." de Setares . . . . . . _ _ . . . . . _ . . ._ Inocencio Figaredo _ . _ _ . . . _ . . _ . . . . _. Gijón . . . _ . _ .... ._
C." U." de Dicido . . . . . . _ . _ . . _ . . _. Virgen del Mar _ . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . ._ Bilbao .................. __
Taramona Hermanos _' . . . . . _ . . . . . . ._ Agate . . . _ . . . . . . . . _ . . . . _ . . . . . _ . . _ . . . _ . ._ Dagenham
Pedro Gorrochátegui .......... _ _ _ Katwi j k . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . _ . _ . _ _ _ _ . . . ._ Rotterdam . . . . _ . . _ . _ . _ _
C.” M.” de Dicido . . . . . . . . . . . . . . . . ._ Virgen del Mar ................... _. Bilbao ............. _.
Taramona Hermanos ............. _. Bushwood . . . . . . . _ . . . . . . . . _ . _ _ _ _ . . . . _ ._ Dagenham ....... ._
'laramona Hermanos . . . . . . . . . . _ _ ._ Nantaise . . . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ _ Middlesbrough ...... ._
C." M." de Dicido . . . . . . . . . . . . _ _ . . ._ Virgen del Mar . . _ . . . . . . . . . . _ . . . . _ _. Bilbao . . _ . _ . . . . _ _ . ,_
S. E. E. M. S. A. _ . . _ . . . . . _ _ . . ._ Graziella . . . . . _ . . . . . _ . . _ . . . _ _ _ . . _ . . . . _. Ijrnuiden . . . . _ . . . _.
C.” M." de Dicido . . . . . . . . . . . . . . _ . ._ Virgen del Mar . . . . . . . . . . . . Bilbao ............ _.
Taramona Hermanos . . _ . . . _ . . _ _ . . _. Santi . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . _. Dagenham ....... ._
C." M." de Dicido . . . . _ . _ _ _ . . . . . . . _. Virgen del War . . . _ . . _ . . . _ _ . . . . . . . ._ Bilbao _ . _ . . . _ . . . . . _.
C.” l\/[.“ de Dicido . _ . . _ . _ . . _ . . _ _ . _ _. Virgen del Mar . _ . . . . . . . . . . . . . _ . _ . _. Bilbao ............ ._

Total ................... _ _

2.018
1.622

957
.. .491

1.668
3-375
2.556,
1.616*
3-385

0 1 .632
4344
1.626
1.7o1

29-491 ,0 o
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RESERYADO | RESERVADO

PARA PARA

C

Matths Gruber Vhüorôrumw

lìnuiii ii lìliminiìía (S. en B.)
Apartado de Correos 177.-BILBAO

F U N D Í C I O N

Pedro Barbier, S. L.
, M n

Fábrica de Alambres, Tachuelas,
de toda clase de piezas hasta 2o.ooo ki1og¬ramos I C1aVOS,1›untaSy RemaCheSdeHie1.rO,

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PE.L'roiN” '

MATERIAL Fijo PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TR1TURADoRAs PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE 'roDAs CLASES

Telegramas; GRAc1Aco BILBAO _ Teiíf. 10.671

Cobre y Aluminio, Clavillo de Laton
y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
Teléfono 14.487 :: Apartado nf' 37

L _ 1' í
Q

llluinnx 1 estarias laminados, S. ll.
, VALMASEDA (VIZCAYA)
í C

Fábrica de papel de estaño y aluminio de todas

f clases en hojas y bovinas.

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

dentrificas, etc., etc.
r

I

l

Fumliciún Buluela, Sllail. .lnúninn
Direcciones Teléfono 13.423

Telegráficas-Telefónicas B | L B n O Apartado de Correos
BOLUETA número 26

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

nicos y metalográficos. -

r V i

S. A. llmieles Iìianutrúiiuns
Fabricación de papeles sensibilizados para usos,-

1ndustrales_

,i Especiïlidad en papeles ferroprusiarto, sepia,
i ffxogálico y azografico (al amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
` Apartado número 430

_ C ' B I L B A O
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BOINAS
La Encartada

UNICH FHBRICH EN VIZCHYH

OFICINAS: Calle de Elcano, 16 - BILBHO



Y

L A B O R A T 0 RIO para el analisis de las tiergas

" ' 4

` PRODUCTOS Quimicos -
Aìmmy _____¬__¿

ABONOs_ 1yi_i_1§iERALEs
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, Elorrieta y Glsturribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (E1 li.mpalme),,C.artagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea.-'Moi“et)
. Lisboa (Trafaria) - “

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

NITRATOS. - I ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO- AMONICO. GLICERINAS.

J

Los pedidos en BILBAO; a la *
. , . ~ 3 . . .Sociedad Anonima Espanoia de ia Dinamita

- APARTADO 157 0

MADRID a Unión Española de Explosivos

OVIEDO a Sociedad Anonima “Santa BãrbaIa“

SERVICIO AGRONOMICO:

Almnns nara luilns las uullivus I adecuados a lodos los terrenos
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RE|=|N§R|As |v|E'rA|.uRe|cAs '_'
LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.

Fábrica en (_ C. de Larreátegui, 31 -:- Apartado 385 '
B L 0 Teléfonos:

A S LJ A I ? A Oficina, 11551 yl8967_.. __
(Vizcaya) Fábrica, 19

Dirección tcleqráfica y telefónica: "ALEAC|C›NE$"

(`__i.%_“MAAKTKWI V IT Í "†¬_ _ _
FABRICACION E IMPORTACION DE TODA CLASE DE METALES NO-FERRICOS, INCLUSO
METALES RAROS.-ESPECIALIDAD EN LINGOTES DE BRONCE DE TOJDAS CLASES.-LATON.
--COBRE BES-SELECTED.-COBRE ELIECTROLITICO (INGOTBARS y WIREBARS).-METAL AN-

TIFRIÉCION.- ALPACA.- DESOXIDANTES DIVERSOS.-ESTAÑO.~NIQUE1L, ETC.

Sncieiail isfiaíiuli de Ilnnslrunninnns Metálicas
DE I \/iurn E Huos DE Anar-:sul

I :: BApartado Ig I L B A O DURANGO,/¡ZCAYA

Capital 'die,`sIembo›1sado: 18.500.000 pesetas
Provee-¿Toros del Estado español, Guerra, Marina.. Obras públi- (Q
1-:is y Fr-r|'or-¿u'1'i`lf-s (Norte, M. Z. A., Amladuces, 1-t<'ét.e-HL), ._ _

V A
FABRICANTES DE: BH

Mrrtal Deplloyé :: Ejes de Transmisión :: Pie-zas A/\%
de Forja Y de Fundición :: Cadenals “Galle” B

CALDERERIA. Puentes, armaduras, viguería, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratoríos para fabricación de cemento, tuberías,
chimeneas, hogares onïlulaclos, cal<lera;,Fmarin¿1s
y terrestres,

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.`Grúas (le todos los tipos y
potencias, ¿I mano, ¿I vapor y eléctricas, cabrestan-
tes eléctricos eleva<lOr{_¬ y transportadores y carros
ti'an>†or(la(lorcs.

MATERIAL PARA FERRO\CARRILE`S.¬Cambios
rrle vía, placas y puentes giratorios, gatos para

locomotoras y (le levantar cochcsç toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

MAQUINARIA PARA BUQUES. Máquinas Coni-
pound y (le triple expansión, máquinas auxiliares,
ejes ƒfgiieñziles, (le empuje, chuniaceras y bocinas.

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

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

F

f f Teléfono número 11.353

f

TUBOS DE ACERO
y accesorios para los mismos

SOCIEDAD ANONIMA

~Tubos Foflados
ff BILBAO ,

Díreccífhz 107€!/›'áƒíca.^ Dirección ¡w.sml.'

TUBOS - BILBAO .. APARTADO 108

F
W
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; FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortualla
AGUSTIN DE MARISCAL.-(Sucesor de Ibarra y Compañia)

ORTUELLA (BILBAO) _,
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos iiiclinados descendeiites. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos d'e calcinación con dispositivos A

_ para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para ;
Í los mismos con aparato de enganche patentado para nioiiocables. Tróineles cribas para clasificç ,

ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricaciób de teja y ladrillo. Calderas de vapor y `
, de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,

gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordóii, piezas especiales, llaves d'e ,1

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

compuerta, bocas de riego, ventosas, fuentes, etc., para abasteciniientos rx aguas.
Telegramas: MAR IS CAL-Gallarta. ,

“LA VICTORIA”

. AGUSTIN IZA Y COMPAÑIA
Fálirica de barras de cobre y latón: redondas, cua- _
dradas, exagonales y demás perfiles.-Barras de

I cobre perforadas para virotillos en todos diámetros.
' Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.

i' TELEFONOS: Fábrica, núin. 97.537. Oficinas de
Bilbao, núm. Io.25I (Rodriguez Arias, I, bajo).
Dirección Postal: ,APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burcena

1 P|sroiA \ A

, AS T IIA A
ãj§^Ä25¬,°§ SEOURAY BELLA . un ARMA v UNA
So,,,,,AMO$ ALHAJA. EN TODAS LAs AR/v\eR|As
Aefwres UNCETÁ Y ClA.(7UERNlCÁ

` FABRICAS DE -
JABON 2: AOEITES VEGETALES ¡

GLICERINA 1: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca I

“JABON GHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. I2.-BILBAO

SOCIEDAD AIÍIONEMA I
TALLERES DE DEUSTO l

Apartado núm. 41.-BILBAO
l<`al›rica«ción de aceros y hierros moldeados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc. V

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria _

Aceros al maiiganeso para coi'a':ones, cambios de Vía. niaülíbulas ¡_
de iiizwhacatluras y placas ¡mira mol¡nos._Especilidud 1-n ruedas y "
riji s montinlos y cilindros pm-ii, 1›i'ciisa.s Iiidi';'iiiIic-as.-Se iabriciui,
ssgúxi modelos O dibujos acotados, toda elnsc de pit-zas, desde 500 `
grnnios a, 15 toiieIadas.--M:u¡iiiimi-ia coniplcta para fabricación
de I;,uIi-iIIos,_Los prodiictos de esta fabrica han sido reconocidos '.
3; un-uptaxìos por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau, Veritas
y British Standard, y por gandes Compañías españolas de Ierro-

Q carriles.

Fnnnieienes I Talleres “ 0 L lvl A --
COMPAÑIA LIMITI/\DA ¡

a ESPECIALIDAD ~
en pie/.as de hierro nialeable al crisol, colado,

A bronce, latóii y aluiiiinio.

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

para transniisiones niecáiiicas. .

D U R A N G O (Vizcaya)

Q
FABRICA DE GOMAS -

DE .

lese Marin ne tiene v Sesínnnta  
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono num 97.153
. O

AEROPLANOS '
CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

Para minas, talleres, caza, pesca y donas usofg
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HARRIS & DIXON, Compañía Ltda.
F BILBAO

FLETAMENTOS 2: SEGUROS

Gran Vía, 1. Teléfs. 13.527(_v 14.969. Apartado 98

d. Ibañez
f cAsTRo-URDIALES F

Steamship Agent `
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

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

Harry A. Nìessìnk
ROTTERDAM

Apartado número S39.

Casa fundada en 1872.

PESADORES JURADOS

Teflegramas:

MINPHOCHAR ROTTERDAM

Í
=; 1NsTAiAc1oNEs coMPLETAs ==
DE R=zRFoRAc1oN NEUMATICA

BI O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

d 0sè G0en aga
Alameda Mazarredo, núm. 5

- BILBAO
f`

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

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

IIIIIIS DE IMSTERREIJIIEA. - Sillllülllllär
CONSIGNACIONES

SEGUROS :: FLETAMENTOS

r

øwBergé y Compania
CONSIGNATARIOSC

DE LA E M P R E S A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

F OFICINAS:

Gran”Vía, numero zo, y Ledesma, numero 9

B I L B A O

(SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tuhus U anuesurins S;;§ì;ï°gì2f;a%2p%ìt
lllumus «Fi9uerua›› :fia2“š°;;,ëåì2;

Tubos, planchas I C_°bre y La_tó_n'd Zinc, AIum|n|o
barras e' ` '|Ant¡monio etc

Despacho: R I B E R A, núm. 19
- Teléfono núm. 16.107 i

IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES R-U-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
. PINTURAS - CABLES

CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-
TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

Despacho: RIPA, núm. 1
:: Teléfono núm. 13.119 ::

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

BILBAO

F
f

, t
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”Mendia|dúa y Compañía, Limitada
ARM/›.ooREs DE Buoues a

Exportaciones de Minerales
Ú

Telegfalflas | . , ' U Oficinas: Ercilla, número 16
Telefgnemas Í Mendlald ua B 1 1 b a O -_ Teléfono: número 14.543 -

 

Sydney J.Dyer S0mlfi¬"et
EXPORTADOR DE MINERALES S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE
IMPORTADOR DE CARBONES 41, Rue Joseph II - B RU S ELA S

Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67
CONSIGNATARIO DE BUQUES ›

Teléfono núm. 10058 BILBAO Cempfederee de Minerales
. . , _ EN BILBAO, DIRIGIRSE ADirección telegrafioaz U

DYER.............Bi1ba<› D_ JOSE GOMEZ RELANO
VENA . _ _ . . _ . _ . . . . cafdiff HBNAo,2;,PR1Nc1PAL
 

Bang@ (161 Cømgmiø Lahuratnrin lluímiun Ilr. Lwiess
liilllllill l0.llÍl|l.00|l IIIIIS. lll!SBI`V¡lS l.fl00.|lIlll IIIIIS. ¦QUÍmi¢0S AUHIÍÚCOS 1 `

___ -: Fundado en 1898 :-
' 0

Dirección telegrafica y telefónica: Banercio R O T T E R D A MJ
Apartado de Correos núm. 3

Claves A. B. C. 5.“ y 6.”.-Lieber-Peterson
' GRAN VIA, 12.-.-BILBAO

_í__ Demuestres y Análisis de Minerales,

_ Mdlales y Carbones
,__ t r _ t I A la vista. Interés .2,50 0/0 Ó

uen as Co ¡en es l A S dias pre-aviso 3 %
L, r _ , . ,,

IMPOSICIONES: Ó

A 3 meses-_ _ rnrerés Demuestres y Comprobación de pesos
A vencimiento fij0.¦ A 6 ” _

A 12 " , en Holanda y Alemania en representa¿
En libreta sin vencimiento.

ción de los COMPRADORES
Departamento de Cajas de Seguridad, para O . Q

<:“'¡>É'°É^' U1\1m OU1@ §š°~§š°

I

titulos, documentos y objetos preciosos. -'í

llflülilü lllllü Iìlílslš Ill! Illllšfilliillllfls Billllìilfiüs Te1egfamas;LABoRAToR1UM WIESS g

* Ó
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ISIS-SIUIIIII
Miluuinas lle ililiuiar ne llreiisiún
Ingenieros, arquitectos y
artistas, delineantes y di-
bujantes, Escuelas, etc.

,¬ , › r ¡Mai tin Balmla
Ingeniero Industrial

i Alameda de Recalde, 6
† Teléfono 12221

BILBAO ^

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN A

/`
- r-

f,

INSTRUMENTOS DE PRECIS ON
Zopograiír., Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ
ZIHRRGOZH.---ilpartado nim. 20

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

f COS, GEODESICOS Y CIENTIFICOS.

.,,

A
à
9
›

T

_ J

/

NATEQAALES
ifllilfiì flflllllivftllflllilllllllliì

Carriles vias, vagone- ` _
_ _ _ 9 tas, cambios,
. placas giratorias, rodamenes, co-

` ' ` ._s*¬? " jinetes, basculadores.
V» .
e r O S para barrenos, para herramien-

C tas, huecos para perloradoras, f
para acerar, elc.

ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-Í

T u be r I a rios, mangueras y llaves.
fraguas, tornillos de banco, ca- ,

Yunquesi brestante ol hel' idal /

I

O> ables

s, p eas ico ee
de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-
toras, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-
ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas

de madera y hierro.
Ier-ramientas' §i°“2,"'12*“'“°“°*- 1- za on , raspas,

rastrillos, mazas, etc. i
I

' ANGEL pico
CIIZBIETO1 TELEF9 14ô1?> BIL «
TE LEGIQAMAI Y TELEFOI`lEl`1AeI= PICL 1,@wã

I ' 0 'iii
I , ¬«. . - ¿' _.
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BANCO DE BILB.-AO
Fiiiitlatlo en 1857 Capital social: 100.000.000 de pesetas

Capital emitido desenibolsado: Pesetas 69.75o.o0o,- ú
Reservas: ” 86.679.449,11 I

| Pesetas r56.42g.449,1i

BALANCE PESETAS 4.179.224.32i,2o

Dom`cÍ`1io social: BILBAO Dirección telf.: BANCOBAH
O

I

IIERMEO
BILBAO (Gran Via)
BRIVIESCA

I BURGOS
CASTRO-URDIALES
CORDOBA
CORUÑA
DURANGO
ELIZONDO
EST1-ILLA

ID. AG. GERONA
I GIJON

A1.BAci-:TE I
Aire-oy I

, ALGORTA ;
1 AL1cAN'1¬E
; ALMERIA ,

ARANDA DE DUERO:
.ts'r¬oRGA =
BADAJOZ ,
nARAcALDo
1;.\RcE1.oNA

II

.- .U f1lE'___

GUERNICA
JEREZ
LAS ARE NAS
1.AS PALM AS
I .EON
LEQUEITIO
LERIDA
LERMA
LOGROÑO
LUNDRES
MADRID

ID. AG. A. i PARIS SANTANDER

í MIRANDA DE EBRO, .~`-AGUNTO-Puerto.

SEVILLA
TAFALLA
TANGER
'FARRASA
TOLEDO
TUDELA
VALDEPEÑAS

MURCIA I SALAMANCA VALENCIA
ORDUÑA SANGUESA _ VALENCIA-Puerto.

PENAEROYA-P.
r-c›N1«¬i-:RRADA
rtE1NosA

MALAGA ` EEUS
MEDINA DE POMAR noA DE DUERO
MELILLA 1 SABADELL

MADRID AG. B

O-Ibiee UC

'IGO-VITORIA
.AM ORA

Z ARAGOZA

O

S 'IN SEBASÉIQNPALENCIA . _
PAMPLONA STA. CRUZ DE T

TIPOS DE INTERES

Desde 1.° de julio de 1933, y a virtud de la iiorina del Consejo Superior Bancario de observancia general y obli-
gatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses superiores a los siguientes:

I CUENTAS CORRIENTES:
Alavista............ ._ ......2%anual
II. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clave, tengan o no condiciones limitativas 3,50 % 'G

` (B) Imposiciones
Iniposiciones a plazo de tres meses . . . _ . 3 % "¿7 n
Iniposiciones a 6 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 Á:
Imposiciones a 12 meses o más . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . 4 % ”
Rc irán )ar:1las cuentas corrientes a Jlazo los ti os inítxinios s' ñalados en esta norma ara las ini osiciones' 0:1 plazo.

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA '
GIROS, TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO, ORDENES '1'EL]-IGRAFICAS sobre todos los wea del mundo.
DESCUENTOS, PRESTAMOS. CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERS ALES.
ACEPTACIONES, DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES en Bilbao, Barcelona, Madrid, Pai-is, Londres, N*f-York. etc..

t-tt-., para el comercio de importación, en limitadas condiciones a. los cuenta. con-entistas.
Descuento de L/. doonnientarias y simples, por operaciones del comercio de exportación.
PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito, en tránsito. en importacióri y en exportación. `
OPERACIONES DE BOLSA cn las de Bilbao. París. Londres. Madrid, Barcelona, Qe. Compra-venta. de valores.
DEPOSITOS DE VALORES CUPONES, AMORTIZACIONES. conversiones, canjes. renovaciones de hojas de cupones, cmpréstitos, sus-

cripciones. ete.
CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EX ÍRANJERA. NEGOCIACIONES DE FRANCOS, LIBRAS, DOLLARS,

etcétera.: aíianzamientos de cambio extranjero

O
EN PARIS Y LONDRES

ELBANCO DE BILBAO en Londres, único Banco español que opera en Inglaterra, y la Sucursal de París,
actúan ante todo para fomentar y facilitar el comercio anglo-español y franco-hispano, dcdicándöles toda su aten-
ción y efectuando todas las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de aceptaciones, domiciliacio-
nes, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancías, en condiciones muy económicas.

Las operacioiies de Cambio, Bolsa, Depósitos de Títulos, forman parteúde la actividad de dichas Sucursales,
las que, a petición, remitirán coiidiciones detalladas.

Ó
 

ILIIIS IIIIIIIIII Y IIIIIIIIIINIIS.-AlllltìÉ1 .
-1 1-Q G9

Cznsìgnatarios de buques :: Corredores
3-::¿;.:«__'r¬.:_.___¬'*'J

O

*.à'..'t¬. ..

_ vb
-Francis H. L. Holt

§`.II(`l`ZS(')R DE BARRINGTON K'
r _ O _ .1., M_n¢ Cwern tx :; Conszgnatario de Buques

Dirección telegráfica. Ronco Claves- Scotts Y A B C Apartadg ,_,2ÄCÓd¡g0 A B C Sn Edn. Ó
vmflwñi Y Agentes de Aduanaâ :_____ H 'l`t-legrziinsz HOLT - Cartagena.

 . 
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Más fuerte `
donde más se necesita la fuerza
Mayor cantidad de caucho en las cuerdas para
aumentar su flexibilidad y resistencia...
Más capas debajo de la banda de rodamiento...
Banda de rodamiento antideslizante mucho más
gruesa y calculada científicamente para largos re-
corridos.
Eso son las cubiertas FIRESTONE HISPANIA,
contruidas para resistir CON -SEGURIDHD ~
el trabajo más duro @

'ñrestone ~H¡spanía s- n .
Fábrica y Oficinas Centrales en Basauri (Bilbao)

nsnuu
imcos

(DIRE M

¡.03 NEUPI

§lll¦lll8íll2S flll Milllllll, llilllllilllllil, filllllllíl, uüllllllìlfl Y Ílllllll-lil. llflllllållll Bll Mlllllli

/ P l R E L L l
Mangueras

y tubos para presión

lìumerciil Pirelli
S. Fl.-Barcelona

HQ Bilbao - 'La Coruña

É Madrid - Sevilla - Valencia
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Aparatos de Control E L E QT R O F L 0
paralas industrias Siderúrgicay Metalúrgica

› u
CENTRALES DE VAPOR, HORNOS DE COQUE, HORNOS ALTOS, GASO-
GENOS, LAMINACION, HORNOS DE ACERO, TRATAMIENTOS TERMICOS_,

1,

U

Sociedad Española de R-Construcciones

Babcock & Wilcox.-Bilbao
. ' .

4
CENTRALES TERMICAS :: GRUAS Y TRANSPORTADORES :: CONSTRUC-

CIONES METALICAS :: LOCOMOTORAS Y AUTOMOTORES
_ M . ` U

` TUBOS DE ACERO ESTIRADO

Ó
4
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