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Vista de la antlgua Ferreria
del slgìo XVII de Lebarlo,

sita en Durango.

Bolettrelllnero e Industrial _ Alto XIII N.° 10 Bilbao. Oflllbre 1934
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Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
]šIL}`3AO

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundíeiones y hornos Martin Siemens.
ACEROS išessemer y Siemens Martin en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNULE. pesa<ios y ligeros, para fe1'r<›carriies, minas y otras industrias.
CARRILES PÍIOENIX U BROCA. para tranvias eléctricos.
VIGUERI/\. Q['IAI'.†\S GRUESAS Y I<`IN/\S.-CHAPAS M.-'\(]NE'l`l(Í/\S. para irm1sfi›r11m(iores

y dinamos. .
ACEROS ESPE(,`l/\I,1LS obtenidos en horno eléctrico. _ '
GRANDES IEZAS DE F()R_IA.--~-1-`ABRICACION especial de H()_]/\ DE T../\'l`A.
LATERIA šara fnhricncíón de en\'ase.<~~ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

' Fabrieaeión de a|.QuiTRnN, BENZOL, y ToLuoL -
Flota de la Sociedad: OCHO VRPORES con 33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a .

A°ltos Hornos de Vizcaya
BILBAO ¦-¦ APARTADO 116

'eøeiedad Anónima “ECHEVARRW
_ Ó

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

I«`ABRI(,`ôN'l`ES de Lingote de hierro.-Acero Martin Sieme`ns.~Aceros finos para toda clase
de herramientas.~Ciavo para herraje._Herradnras.-Alainbre.~Punt:1s de Paris.~'l`achueias.

Becquets.-Celosìas.-Remaches.

IiSl'l*I(IIAi.I1).-\D EN ACERO PARA BARRENOS DF. MINAS

0. / _
fic . ¡» '_ _ _
_ . ., _* V '_

é DJ _ `\` \` '

CABALLQ * TonoI Nombre y marca. registrados ¿
Nombre y marca. registrados | |1 Nombre ,v marca, registrados

O
i

A , II E V A l,
C L A V Q Para H Ii R R A] F. cero 1; Puntas de París, Tachueias,

l. I . 1 i `1-¡ak R A D U R A s I Wa mt “ ° N “° `°”a'“'°'"” 1 Recqueis, celosias, Remaches.
I 1

Oficinas: 6STI'iCION, núm. 1 CELEFONO núm. 11.506
I
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Compañía Anónima B A S C O N I A'
_ CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS

Te1éfs.: Fábrica, I2.IIo; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica y telefónica :

Correos: Apartado núm. 30 BILBAO : : BASCONIA :L

Fabricación (lg Acero SlEl\lENS-MARTIN _ Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros comerciales

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

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

truccione¿: navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas _ Chapa aplomada
0

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 (le construcciones en cualquiera

dimensión y peso. j

Grandes talleres de construcciones metalicas

0 1

Hijos de Mendizábal
FABRICA DE FERRETERIA '

D U R A N G 0 O

FABRICA§TES DE:

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

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIãRRO

de 4 a 32 “Zn de.grueso, en diversos tipos,
negros y galvanizados.

CADENAS DE I-IERRO
DE T O D A S CLASES

negras, pulidas y galvanizadas. para obras,

nflnas, embarcaciones e industrias en general.

O
. APARTADO NUMERO 1

'l`IšI.F.FONO NUMERO 2

. DURANGO

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 2: 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 “ KL EI N ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. _ Vía, Vagonetas,

Cambios _ Ventiladores “ADRA” _ Material
neumático _ Maq-uinaria y Herramientas.

Transmisones, Correas, etc.



Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aereos.-Bilbao

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

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

I
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BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
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CAMARA MINERA DE VIZCAYA
CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA i

Director .

H. LIGA vizcAiNA DE PRODUCTORES LUIS BARREIRO
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O

D. Joaquín Adán (Liga Vizcaína). D. Luís Barreiro (Centro Industrial).

D. Antonio /lrräguí 6Liga Vizcaina). D. Pedro Elgoibar (Centro Industrial).

D. Valeriano Balzola (Cámara Minera). D. Federico de Zabala (Cámara Minera).

I . I

INDICE:
.M43-___

El movimiento revolucionario.
El Cogreso del Instituto de hierro y acero de

Londres, en Bélgica y Luxemburgo, por Luis
Barreiro.

¿Dónde concluye y cómo termina el criïero de
mineral de hierro en Vizcaya?, por Nic lås Vi-
cario .Peña

Real Sociedad Vascongada de_ Amigos del País,
por Luis Urbano. Q

. _

celarias.

_ Segovia.
Disposiciones oficiales.-Cuestiones sociales.

Mercado de minerales.
Bibliografía.
Estadísticas.

Nombramiento de vocales de las Comisiones aran-

Electrificación de las líneas de Madrid a Avila y

Disposiciones oficiales.-Cuestiones económicas.

O O
Cámara Minera de Vizcaya . . . . . . Calle Colón de Larrezitegui, 15 y 17, I.°

Centro Industrial de Vizcaya . _ . . Calle Rodriguez Arias, 8, 3.”

Liga Vizcaífii de Productores . . . . Calle Rodriguez Arias, 8, 3.°

PRECIOS DE SUSCRIPCION PRECIO DE LOS ANUNCIOS

.ai año) (al añ@
Bilbao _ _ _ _ _ I _ _ _ _ pesetas ¡2 Una plana _ . . . _ . . . . Peset

_ _ . U Dos tercios de plana . . _
Provincias . _ . . 14 Media plana . _ .
Extranjero.. . . . . . ” 16 Un

!)

¡I

7)tercio . .
Q Un cuarto .

Los anunciantes reciben gratis la revista. Un octavo .
0 o

))

H

35 350
260
zoo
155
120
70

Dirección: Administración :
. o Rodriguez Arias, 8, 3.° C. C. Larreátegui, 15 y 17, I.°

Bilbao Bilbao
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Gortázar Hermanos
Ingenieros de Minas

VICTOR, 7._BILBAO

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos
O

Talleres de construcciones metálicas
O

Cintas transportadoras ,,
0

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones
o

Grúas

Tranvíg aéreos (enganche patentado

“F1eko”) °
0.

UI .Tornos de extraccion
O

Planos inclinados

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

., , . _ OPreparacion mecanica y tratamiento de .

minerales HUMBOLDT
0

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles .

0
Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO 0

” 96.931 BARACALDO

. I
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BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
de ias CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA Í

eniifiaies LIGA vizCAINA DE PRODUCTORES LUIS BARREIRO

Pubiieacfin CAMARA MINERA DE VIZCAYA _ Director,

Año Xlll Bilbao, Octubre 1934 N.° 10

Qmarioz El Movimiento Revolucionario.-Congreso del Instituto de hierro y acero de Londres, en
Bélgica y Luxemburgo.-_-¿Dónde concluye y como termina el criadero de mineral de hierro
en Vizcaya?f.'-Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais.-Nombramiento de vocales
de las Comisiones Araiicelarias. Electrificación de las líneas de Madrid a Avila y Segovia.
_Me¡cado de Minerales.-Estadisticas

- ° El Movimiento Revolucionario
O

El BOLETÍN MINERO E INDUSTRIAL, que en su pu-
blicación periódica prociira apartarse siempre de
toda tendencia politica. y de toda manifestación
que no se refiera concretamente a los problemas
económicos y sociales que afectan a la producción
minera e industrial, se ve en esta ocasión, bien
dolorfisa por cierto. eii la precisión de referirse
a los sucesos del vencido movimiento revolucio-
nario para condenarlos coii toda la indignacibn
que los hechos vandalicos realizados pueden pro-
ducir en cl ánimo de un pueblo civilizado, y para
ponerse al lado de la autoridad con elgalor del
que se siente asistido por la razón y la ley.

Hace mucho tiempo que venía predicáiid'ose, en
la mayor impunidad, por todos los medios de pro-
paganda, la violencia yfia fuerzacomo medio de
lucha. Hle tiempo que se nos venia amenazando
con la revolución y la huelga, y la revolución ha
llegfdo sin que por fortuna haya ¡idido triunfar
ante un Gobierno fuerte, asistido de un ejército
leal y de colaboración ciudadana; pero los focos
revolucionarios que han alcanzado mayor intensi-Í
dad haii flostrado una virulenciia de tal magnitud
que los crimenes realizados han sobrepasado to-
dos los sucesos sangrientos de las revoluciones
extranjeras.

En este movimiento revolucionario han colabo-
rado masas obreras escla.vas de Organizaciones a
quienes mueven más los fines p liticos que socia-
les, que han ayudado con su pšividad a la per-
turbación del ordå. Haii intervenido activamente
masas revoliicionarias que pretendían lograr por la
violencia una transformación econó.mico-social que
creen mejor qfi la presente. Ha actuado además
una masa salvaje, guiada por móviles de odio, que
no se ha detenido ante los crimenes más sangrien-

åias y los delitos más execrables. Mentes envileci-
D s de un nivel moral y cultural que no les per-
mite medir la ruindad de sus crimenes.

Perodo que es más absurdo, en est movimien-
to, 1@ masas revolucionarias han sig incitadas,
avuda-das y protegidas por elementos que por su
nivel social y cultural tienen la plena responsabi-
lidad de sus actos y debian conocer las consecuen-

0 .
»

cias de la semilla que lanzaban y de la ccfiabora-
ción que prestaban.

El balance de este trágico episod'io no puede ser
más triste. Esperamos que cuando .menos saque-
mos una provechosa enseñanza de este luctuoso
suceso, prohibiendo la propaganda de toda clase
contra el orden y la ley y limitando la inmunidad
parlamentaria a los actos politicos, sin que sirva
de escudo para actuar impunemente contra el Po-
der legalmeiite constituido. La Constitución Es-
pañola tiene precisamente los medios para su re-
forma el dia que esa minoría revolucionaria cuente
con el asentimiento de la mayoria de los españoles.
No necesita de medios violentos, Mientras tanto,
sumisión perfecta a la ley vigente.

Terminamos estas lineas condoliéndonos de las
iiumerosas vidas perdidas, hogares deshechos 'y
haciendas destrozadas. Felicitamos calurosamente
a las autoridades civil y militar de esta provincia
por la energia y acierto con que han sabido sofo-
car la' rebelión y restaurar el orden; a todas las
fuerzas armadas, seguridad, guardia civil, ejército,
etcétera, etcétera, por la lealtad con que han res-
pondido al llamamiento de la ciud.adania y el valor
que han mostrado en su lucha contra el enemigo
alevoso; a los numerosos ciudadanos de todas las
ideas politicas que, unidos' por el sentimiento de
un honor nacional han rivalizado con su presta-
ción personal para ayudar a las autoridades en su
dificil cometido.

Por último, hemos d'e aplaudir la enérgica se-
guridad de actuación del Gobierno, poniéndonos
a su lado con el mayor entusiasmo para el man-
tenimiento de la autoridad y para defensa del Po-
derlegalmente constituido. Sólo con un principio
firme de autoridad puede mantenerse la paz social,
tan precisa para el normal desenvolvimiento de las
actividades nacionales. Tenemos confianza en que
el Gobierno sabrá lograr esta paz y en que ha de
venir una ena de prosperidad que permita a nues-
tras actividades conocer su plenitud, colocándonos
a la altura que nos corresponde entre los pueblos
civilizados. '

Boletin Minero e Industrial 141 Octubre _ 1934
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EI Congreso del Instituto de Hierro y Acero -de Londres

° en Bélgica y Luxemburgo 1'
_ Por LUIS BARREIRO

En los primeros dias del mes d'e septiembre ha
tenido lugar el Congreso anual del Instituto de
Hierro y Acero de Londres, que este año se ha
celebrado en Bélgica y Luxemburgo. La sesión
de apertura del Congreso se efectuó en el Palacio
de las Academias de Bruselas, donde el Comité
de Recepción, -con Mr. Leon Greiner, su presi-
dente, les dió oficialmente la bienvenida. Las dis-
tintas sesiones d'el Congreso fueron muy concu-
rridas, tributándose sinceros elogios a los diver-
sos miembros que presentaron trabajos sobre te-
mas sidero-metalúrgicos. Las visitas a las fábricas
resultaçon muy interesantes, quedando muy com-
placidos los congresistas de las modernas insta-
l-aciones inspeccionadas y de las atenciones reci-
bidas. ' .

En una de las excursiones para la visita a fá-
bricas y al dirigirse a Lieja, el tren parófrente
a Marehe les Dames, lugar donde el Rey Alber-
to 1. miembro honorario del Instituto, sufrió el
accidente que le ocasionó la muerte el I7 de febre-
ro último, y se depositó al pie de la peña una
corona de flores.

A propuesta de Mr. W. R. Lysaght, presidente
del Instituto, se acordó, en una de las sesiones
del Congreso, nombrar miembro honorario a Su
Majestad el Rey Leopoldo de Bélgica El Minis-
tro de Estado, en el banquete oficial ofrecido a los
congresistas por la Asociación Siderúrgica, agra-
deció al Instituto, en nombre de S. M., la distin-
ción acordada al considerarle .miembro honorario
del Instituto, quien les daba la bienvenida espe-
rando que las antiguas amistades se estrecharian
y se fomentarian otras nuevas, todas ellas necesa-
rias para las relaciones sociales y- comerciales en-
tre- Inglaterra y Bélgica. Aludió también en su
discurso a lla necesidad en que se encontraba Bél-
gica de exportar sus productos, ya que, debido a
su crecida población y su reducida extensión su-
perficial, de tod'a su producción no era posible el
consumo nacional.

Los congresistas, después de terminado el Con-
greso, cuyas sesiones tuvieron lugar en Bruselas,
v visitadas las fábricas belgas, se trasladaron a
Luxemburgo, donde fueron recibidos por un Co-
mité de siderúrgicos, cuyo presidente era Mr. Aloy-
se Meyer, presidente del Cartel Continental' de
Acero. En la recepción celebrada para dar la bien-
venida a los congresistas, asistieron la Duquesa
Carlota de Luxemburgo y su esposo, el Principe
Felix de Bourbon-Parma, y varios miembros de
Gobierno y de la Corte.

Resultó muy del agrado de los congresistas ei
discurso pronunciado por el presidente del Con-
sejo de Ministros, quien hizo una admirable des-
cripción de la situación de la industria siderúr-

Oao»-i--í.

gica en Europa durante la post-guerra, interca-
laudo anécdotas históricas relacionadas con la
dificultádes económicas por las que atraviesa el
mundo. i

El número de congresistas se elevó a unos 250,
y entre ellos asistieron los siguigfites socios del
Instituto: señores Churruca (A.), Quijano (R.),
Landecho (E.) y J. Orland S. J.

Terminado el »Congreso hewidoåi varios con-
gresistas ingieses que asistieron al Congreso ce-
lebrado en Bilbao de 1928 grandes elo ios por la
hospitalidad de 105 industriales de Biltão y espe-
cialmente del que fué: digno presidente del Comi-
té de Recepción, el excelentisimo señor Conde de
Zubiria (q. e. p. d.). '

El Instituto de Hierro y Acero de Londres ha
celebrado los últimos Congresos en las siguientes
cuidades:

Aa@ 1928 ....... .. Bilbao. España '
” 19.29 ....... _. Newcastle, Inglaterra.

1930 _. Praga, Checoeslovaquia.
1931 ....... _; Swansea, Inglaterra.
Q32 ....... ._ Londres, Inglaterra.
1933 _, ..... _. Sheffid, Inglaterra.

N

U

H

H

Bélgica ocupa una superficie de 3o.444` kilóme-
tros cuadrados y su poblïión es de 8 millones de
habitantes, teniendo 267 abitantes poršilómetro
cuadrado. La producción de carbón d ante los
tres últimos años ha sido: .

1931 27 millones de toneladas.
1932 21 " " ”
1933 ....... ._ 25 ” ” ”

Ó
La producción de hierro ha sido:

1931 ....... _. 3 millones de toneladas.
1932 ....... .. 2,7 ” ” ”

' 1933 ....... _. 2,7 ” ” ”

La pro-ducción.de acero ha sido:

1931 ..... 3 .milloneìde toneladas.
1932 ....... ._ 2,7 " ” ”
1933 ....... _. 2,7 A ” ” ”

El gran Ducado de Luxembui-gd ocupa una su-
perficie de 2.600 kilómetros cuadrados y su po-
blación es de 3oo.ooo habitantes.

La ciudad de Luxemburgo tiene 54.000 habä
tantes.

El número de hornos altos en dicha nación es
de 50 y su.f›roducción anual de lingote dQ hierro
es aproximadamente de 2.500.000 toneìada§Y la
producción de acero de 2.250.000 toneladas.

La producción anual de mineral de hierro oscila
de 4 a 5 millones de toneladas.

Q __ U
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¿llull nunnlulfl l nnmn termina al nrinlnru le mineral le hinrru un lizmll
Por D. Nicolás Vicario y Peña

0

Es éste parte de una serie de artículos que forman
un trabajo en que se estudia la Geología y Mine-
ríafvasca sobre nuevas bases, y gracias a ellas se han
hecho al-gunos descubrimientos científicos (É gran
importante económica e industrial que importa cono-
cer y popularizar.

lntentamos resfiver el magno problema de si el
yacimiento ferifero de Vizcaya concluye en Sopuerta,
continúa rico y expléndido por Trucíos y Carranza,
y dilucidado esjpunfi) esencial analizaremos en qué
forma termina o cómo prosigue por la provincia co-
lindante -de ëantander.

Vamos a ratar solamente del lado Sur del yaci-
miento férrico de Vizcaya, contenido en Galdames
y Sopuerta.

Ni Adán de Yarza, ni Rotaeche y otros geólogos
eminentes de Vizcaya tratan de ese punto. ni dilu-
cidan la idificultad de determinar si el rico filón de la
mina Sorpresa y de sus colindantes A-ma-lia, Juliana
y Cecik concluye en las mismas, o tiene su conti-
nuación en el resto del territorio Vizcaíno, por los
valles de Trucíos y Carranza.

Adán de Yarza, en el plano gráfico, representativo
del criadero del hierro en Vizcaya y en eldexto de
su Memoria “Descripción física y geológica de la
provincia de Vizcaya”, da por terminado el hierro
en las minas -de Sopuerta, tituladas Sorpresa y Ama-
lia Juliana. . '

El insi e Rotaeche, en su meritísimo trabajo:
EL CRI1š%ERO DE HIERRO DE VIZCAYA,
publifido en el BOLETÍN MINERO número 49. de 9
de Junio de 1926, hablando de la extåsión de dicho
Criadero, escribe: “El perímetro triangular a que
nos hemos "referido, podria designarse así partiendo
de Usánsol sobre el Ibaizábal y a unos' 9 kilómetros
en línea r-ecça agua arriba de Bilbao, .sigamos la línea
del rio hasta su desembocadura yprolonguémosla
unos cuatro kilómetros más al N. O. de Punta Luce-
ro, desde aqui, casi en dirección perpendicular, o sea
al _S. O., llegamos hasta el monte Alén, donde se
hallan las minas Sorpresa, Federico y otras, y desde
Alén volvamos a Usánsolo. El Qdo orientado al
N. O. tendría unosÓ_;o kilómetros y puede conside-
rarse como la base del triángulo, cuya altura ten-
dlía unos 15 kilómetros que mide la distancia desde
Alén al vértice qde hemos situado en el mar, al N. O.
de Pun-ta Lucero”.

El ilustre Sr. Arisqueta y cuantos cubicaron el hie-
de Vizcaya, 'no mencionan ese territorio, y en

eçúltimo plano d-e minas, de 1926, se suprime.
Para esos autores, como se ve, el criadero con-

cluye .el monte Alén, o Lalén. Tal omisión. ade-
más dïseñalarla, deseamos rectificarla, apoyados en
propias y recientes investigaciones mineras.

Fundado en el axioma geológico de que “Natura
1211 ƒacitsaåtum” así como el principio de la CON-

Q

TINUIDAD de los filones de hierro en Vizcaya,
abrigaba la convicción de que el yacimiento de hierro
no podía terminar bruscamente en Sopuerta, con un
potente centro de hierro como -el de la mina Sor-
presa y sus colindantes, sino que tenía que proseguir
más adelante.

No parece racional que la Providencia, que tan ge-
nerosamente se había mostrado en Galdames, So-
puerta y otros pueblos del Señorío, fuese mezquina
con Trucíosy Carranza, privánlcloles de minerales.
Parecía más lógico y equitativo que Carranza, con
sus treinta y dos mil kilómetros .cuadrados de super-
ficie, más que otros municipios de Vizcaya, hlviese
tanta riqueza en su subsuelo como los demás.

Para confirmar esa esperanza había un dato elo-
cuente en Sopuertá; la gran masa de hierro pasa
de la mina María a la Sorpresa y de ésta a la Amalia
Juliana y Cecilia, luego después de éstas era preciso
estudiar si seguía por Trucíos cortando transversal-
mente el rio Agüera de S. O. a N. O., para atrave-
sar con las calizas por dicho valle y elevarse a los
altos de Armañón y los F-erreos, para continuar luego
en Carranza po-r la Sierra de Fuenfría a la Peña de
Ranero.

Apenas realicé una primera visita a la Zona de
Ran-ero encontré abundantes afloramientos de hierro
en la arista -superior de la Peña, con manifestaciones
de mineral de ambas vertientes- de Carranza y Oje-
bar, lo cual me hizo sospechar en la existencia de
mineral de hierro en el resto de la -línea divisoria de
Santander y Vizcaya, en las jurisdicciones de los
Ayuntamientos de Guriezo, Rasines y Ramales de la
primera de e-sas provincias, y en los de Trucíos y
Carranza del Señorío de Vizcaya. Seguidamente pro-
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c_uré comprobar la existencia de mineral a lo largo
de linea divisoria señalado a un práctico, muy in-
teligentf; y conocedor de la zona, los puntos que habia
de recorrer para recoger muestras, descubrir filones,
vetas o indicios de la existencia de mineral -de hierro.

En un solo dia de salida el práctico halló grandes
muestras de hierro en Valseca, la Rasa, Fuente de
Surbias, la Galupa y Fuenfria, lo cual confirmaba las
sospechas y daba base sólida para nuevasinvestiga-
ciones y más detenido examen de la región. Ilesde
luego se advertia en el yacimiento ferruginoso la
existencia de dos facetas distintas, la una al Sur
del lado de Carranza, frente al calizal de Sopeña y
Ranero, y la otra al Norte, en la vertiente de la pro-
vincia de Santander, miran-do a los montes de Ojebar
y Valseca. Estas dos fases 0 zonas precisam-ente
coincidían y correspondían con las que tiene el centro
minero del Lalén, en -el que la parte Sur_ pertenecien-
te a Arcentales, es ìnás pobre en mineral que la parte
d-e Sopuerta, en la que el filón de la Sorpresa adquiere
extraordinario desarrollo.

Sin.dilación encomendé al práctico la misión de
descubrir toda la longitud del criadero de hierro des-
de la Campa de Pedrec hasta el Monte de Valseca
y barrio de Pondra, frente a Giibaja, a fin de saber
si el hierro que afloraba en la cúspide de la mon-
taña descendía con esta, y, en lugar de representar
un filón capa era un verdadero filón que bajaba y
subía como las demás rocas confinantes. Era ese un
punto digno de es-tudio, porque se 'trataba de una
montaña de una altura superior a la del Lalén. donde
existen picos como el de Armañón de 849 metros,
y otros como el de las Cárceles, La Galupa, Surbias,
La Rasa muchos más cuya altura media, sobre el
nivel del mar, era de más de 700 metros.

Si el hierro profundiza desde una altura semejante
en toda la línea de corrida de los filones en más de
diez kilómetros es ocioso ponderar la impor-tan-cia del
criadero ignorado o despneciado hasta el dia.

Los activos trabajos y las reiteradas investigacio-
nes del inteligente obrero Victoriano Llamosas dieron
por resultado satisfactorio el hallazgo de afloramien-
tos filonianos en toda lla cordillera caliza, d-es-de Tru-
cios a Gibaja, pasando por Fuentefria Ranero-V`alse-
ca, Ojebar y Gibaja, siendo los puntos en que se
hallaron masas fi_rmes y chirtas los del Fuente Fría.
Calizal de Sopeña, Campa de la Galupa, 'Carretera de
la Rasa, Fuente de Surbias, Cocino de la Rasta, Ja-
rretiña, Llano de Valseca, Carretera de la Rasa y
Arroyo de Ojebar. '

CLASES DE MINERALES
En la cuenca' minera investigada se hallaron las

siguientes clases de mineral; hierro en sus variedades

de hematites parda y roja, encontrándosele superfi-
oi`a'l`rñente en chirtas, vetas y filones en los puntas
antes mencionados y en gran masa öun metro de la
superficie.

Otro de los minerales descubiertos fué la calamina
asociada al hierro o e filones independientes con
dolomia abundante a laws-uperficie. También se halló
blenda separada o unida a los filones de pirita de
hierro. Igualmente se encontró cristal de roca, en las
inmediaciones de la fuente de Surbias, con buenos
ejemplares de cuazo cristalizado -que permiten ¡ge-
sumir b. existencia de al-gún impor-tante yacimiento
en esa región. Asimismo, se encontró caliza fétida
ocn incrustaciones cristalinas y abundantes hidrocar-
buros que al romperse desprende rü›r a azufre o pe-
tróleo, como si hu=biese un yacimiento. Finalmente
apareció en múltiples parajes, en pequeñas y grandes
concreciones la ralcíta óptica (¡Espato de Islandia;
también hay ocre amarillo, barlta. y grafitof

¿ CUAL Es EL MINERAL QUE ABUÑDA MAS?
Q

En toda la zona investigada lo que más abunda es
el hierro, siendo muy probable, la existencia de-un
importantísimo yacimiento, con una cantidad enorme,
que habrá de ser descubierta sin tardanza para ser
explotada en fecha venidera.

Después del hierro abunda la calamina ¿I tiene
relativa importancia; el cris-tal de roca, constituye una
'novedad importantísima el hallazgo de Espato de
Islandia, que mer-ece atención preferente» lo mismo
qu-e la i nensa zona dedolomia sacaroidea de gran
importarëa industrial ly mucho consumo en Vizcayal

¿TIENE oTRo AsP1EcTo EL E1N}\I'Ir_DEL
CRIADERQ DE HIERRO EN v1z¿cAYA?

Indudablemente que si.
. Q

¿ CUAL ES P
El gran desarrollo que adquieren el plomo, el zinc,

espato, fluor y otros minerales en la zofl enclavada
en Carranza.

El nuevo criadero de Carranza representa una Gran
Sorpresa que vendrá a reparar -la falta de hierro de
Vizcaya_por agotamiento de otras minas de Ortuella,
Sopuerta y Ollargan.

Bilbao, Octubfi 1934.
i O
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Archive-sus impresos DIN *“ ',
. en Muebles de Acero tamaño DIN que fabrica
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Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais
O Por LUIS URBANO, Intendente Mercantil .

(Contfínuficrióiz)

_ Las Comisiones, que son cuatro, se subdividen en
artículos que se establecen de la siguiente forma:

¿Íomisiones primeras o de Agricultura y Economía
Rustica Q

Artículo I. Granos.
Artículo II. Pastos.
Articulo III. flantación de árboles.
Artículo IV. conomía rústica. _
Comisiones segundas o de Ciencias y Artes Utiles.
Articulo I. Met rgia.
Articúlo II.. Miülralogía.
Articulo III. Maquinaria.
ArtículoÍV._Salud pública.
Articulo V. Observaciones fisicas.
Articulo VI. Música. - °
Comisiones terceras o de Industria y Comercio.
Artículo I. Pesca.
Articulo II. Manufacturas.
Artículo III. Comercio.
Comisiones cuartas.
Articulo I. Enseñanza o institución.
Artículo II. Historia Nacional.
Artículo III. Historia Universal.
Artículo IV. Miscelánea.
Sección tercera. Figura en esta secciófila razón

de lo empleado por las Comisiones de Vizcaya, Ala-
va y Goiipúzcoa en fomentode sus respectivos objetos.

En la Sección cuarta los acuerdos para fomento
que se encarga a cada Ccfilis-ión. _

Al finabse inserta una lista de efectos en la que
figuran los objetos de pertenencia de la Sociedad,
com@ libros, máquinas, curiosidades, tc., y el Catá-
logo General Alfabético de los Sociošde la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País.

La Real Sociedad abarcó un campo muy extenso
en sus tråijos bajo las cuatro Comisiones.

Los ingresos de la Sociedad provenían de dos clases
de socios; de número y supernumerarios. No eran
suficientes para el desarrollo de sus vastas ideas por
lo que pensaron en establecer una nueva clase, So-
cios Beneméritos,.pero para decidirse a conseguir
dinero con algún resultado fructífero era necesario
presentar en concreto un progranfi, labor práctica a
desarrollar, darse fionocer y de este modo adquirir
la confianza pública.

Para esto se comenzó a trabajar en la colección
general de .Estatfitos y se imprimió el título I de ellos
sobre la “Idea General de la Sociedad, en la que
se trataba de dirigir a la agricultura por nuevos de-
rroteros, adoptando métodos y máquinas que facili-

Qsen y perfeccionasen el trabajo. Se iba a instruir
al labrador' con la experiencia que les deparasen las
práctica. que efectuase la Sociedad, conduciéndole
de es' modo por un camino próspero, yqa Sociedad,
solicita ante las necesidades, socorría al labrador po-
bre, no sólo instructiva, sino pecuniariamente.

Se procuraba establecer industrias- en todos los ra-
öios y extïnderlas por distintos lugares del país, así

(mil-

se estudiaba el levantamiento de nuevas manufactu-
ras y forma de apoyo a las ya establecidas.

Y se preocupaba de la educación de una manera
completa con distintos métodos pedagógicos.

Cuando apareció la “Iidea General de la Sociedad”
surtió los efectos que se esperaba, comenzando a in-
gresar Socios Benemérito-s, (eran estos los que, o bien
residiendo en el País no podian dedicarse a la So-
ciedad en su trabajo material, o aquellos que, vivien-
do fuera, deseaban contribuir a la Obra) de tal mane-
ra, que de primeras fué necesario nombrar Vicc-Re-
caudadores en Madrid, Cádiz y Sevilla y más tarde
figuraban de Habana y Méjico; de 18 socios con que
se comenzó, a los I2 años se elevaron a 868. A pesar
de este avance en el número de socios, es curioso ob-
servar que el menor número de ellos es de ¿os re-
sidentes en el Pais, siendo mayor su número en lo
más remoto de Asia que en el pueblo de más afiliados,
lo que hizo decir que el cariño de los vascos crecia
en razón a las distancias de su patria.

Paralelamente los Amigos veían aumentar sus fon-
dos, extendían sus miras, se edicaban a la compra de
semillas para pastos artificiales, se ofrecían premios
para el fomento de la agricultura, asi como también
para la invención de instrumentos que facilitas-e la
labor al labrador, promovía la industria con tentativas
sobre la cementación de hierro para acero, perfección
de las manufacturas de quincallería, sillas, lienzos,
etcétera.

Las observaciones, estudios y experiencias que fi-
guran en Estractos son debidas a la misma Sociedad
v a socios que particularmente ponian los resultados
a su rlisnnsición. Quien influve en las observaciones
y experiencias es el que figura en los Extractos con
el nombre de “Socio Viajero”; de quien más tarde
nos ocuparemos. _

La Real Sociedad Vascongada, para sus experien-
cias agricolas, poseía huertas en Alava. Para estas
experiencias escribía el “Socio Viajero” que se de-
bía adquirir un terreno y dividirlo en cuatro partes,
para dedicar una a agricultura, otra a horticultura,
la tercera a praticultura v la cuarta se llamaria trozo
botánico, rodeando un foso de agua corriente para
cultivar plantas lacustres.

Para propagar la plantación de árboles frutales,
de que carecían casi en absoluto en nuestras provin-
cias, la Comisión en sus huertas plantaba tales como
la nuez, castaña, etc., y al conseguirse un buen re-
sultado se repartian por distintos lugares gratuita-
mente en unión de algunos manzanos, nogales y cas-
taños.

Se' procuraba aclimatar plantas de otras regiones.
como, por ejemplo, el alzor, planta que esperaban se
obtuviesen las mismas ventajas que en Valencia y
Andalucía. La Sociedad compraba simiente de lino
de Inglaterra, y para las resultas, de estas- tentativas,
las repartía por las tres provincias.

Por medio de premios y gratificaciones estimulaba
a los socios a presentarse a concursos que abría la
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Sociedad, estudios sobre ventajas que proponía' y fo-
mento de industrias.

lgas Comisiones hacían constar el procedimiento,
los resultados y en consecuencia las ventajas e in-
convenientes de adopción, asi en las Comisiones de
Agricultura figuraban las resultas de siembra en ho-
yos, fajas o bandas del maiz; pastos, plantación de
árboles, comparación del aceite del colsat con el de
oliva, observaciones sobre el colsat, préstamos de ga-
nados, etc. ` '

En Ciencias Utiles dedican en casi todos los Ex-
tractos preferente atención al hierro y a la conversión
de éste en acero, objeto de innumerables experiencias;
mineralogia, salud pública, el tema que con más in-
terés tratan dentro de este apartado es el de la inocu-
lación de viruelas.

El socio D. Gregorio Ruiz de Azua, cura de Nan-
clares de Gamboa, presentó un escrito para demostrar
lo a propósito del terreno de Alava para dedicarse
al cultivo de granos y árboles, como nogales, man-
zanos, perales, fresnos, robles, ciruelos y castaños;
en su@-scrito da reglas, según sus observaciones, para
mejorar los procedimientos de agricultura.

Este socio no se conforma únicamente con dar
normas para 'el mejoramiento de_la agricultura, sino
que, al afirmar la bondad del terreno de Alava para
la plantación de árboles, para dar clases prácticas
compró una heredad en la que plantó muchisimos mi-
llares de robles, perales, ciruelos, y que luego ven-
día a precios ínfimos para su propagación.

Después de los buenos resultados de las simientes
para prados artificiales y que se consideraban muy
útiles, repartieron en la provincia de Alava 16 libras
de simientes para su extensión.

En las Actas y después de las Comisiones, figuran
los acuerdos' 'en fomento de las mismas, es decir, las
indicaciones que la Junta tenia a bien hacer a las
Comisiones sobre si debian seguir las investigaciones,
el curso que del›ia darse e informes para procurarsel

En un Extracto que tenemos a la vista se acuerda
que las Comisiones prosigan las investigaciones y di-
ligencias sobre manufacturas de Loza, Bayetas, La-
neria, y en otro acuerdo se encarga que se informen
sobre una producción extraordinaria de centeno ha-
bida en Egipto, con objeto 'de agenciarse simiente
para ver de hacer alguna experiencia.

Comprendemos, a la vista de las cuatro Comisio-
nes y su articulado, la labor tan amplia a desarro-
llar por la Sociedad, y no nos extraña que al presen-
tar el Conde Peñiaflorida y sus amigos a las juntas
de Villafranca el Plan de una Sociedad Económica,
considerasen el proyecto como irrealizable.

Trataremos de ocuparnos de cada Comisión y del
trabajo por ella realizado, pero no nos vamos a parar
en las experiencias que, como es natural, en los Ex-
tractos figuran con todo detalle, bien para ver en la
forma que se ha realizado o para indicar cómo ha
de llevarse a la práctica y si en la Agricultura, por
ejemplo, se puede examinar su labor, no asi nos
detendremos en las experiencias.

En la Comisión segunda de Ciencias y Artes Uti-
les figuia en su primero y segundo articulo la Me-
talurgia y Mineralogía. En estos apartados y por su
particular importancia hemos de fijarnos con mayor
detenimiento que en los demás.

Si para nosotros se nos ofrece alguna curiosidad

un

, O

por sus operaciones, a los Amigos del Paíís les pre-
ocupaba en extremo la mejora en la fabricación del
hierro y la conversión del hierro n acero, en cu-
yas prácticas influyó con sus noticâs y las observa-
ciones hechas en sus viajes, el “Socio Viajero”.

Deciamos que examinaríamos, aunque de una
manera concisa, la labfl' que desarrollaron las cua-
tro Comisiones de la Real Sociediad Vascongada
de Amigos del Pais, en las que se condensa todo
lo realizado por la Sociedad, trabajo qu-e debiéra-
mos rendirle un culto por la fe y buena voluntad,
caractgristica en ellos con que lo efectuaban, åii-
mándoles siempre ese espiritu de favorecer en
todo los intereses del Pais Vasco.

Veiamo-s anterior.mente cómo al labrador, los
miembros de la Sociedad, le ajgidaban práctica-
mente en sus labores, dirigían al acomodado y so-
corrian al necesitado. , U

Los labradores se sentían ampfirados-por una
Sociedad que favorecia sus intereses, que les brin-
daba ideas después de haber hecho cyaconsejado
hacer experiencias, que seguían atentamente to-
dos glos progresos que experimentaban las nacio-
nes agricolas más adelantadas, para poner luego
en conocimiento de todos la manera de conseguir-_
los, dando a la publicidad los procedimientos por
medio de los Extractos; »era la Sociedad quien les
daba normas orientadoras para preparar eå terre-
no, abonarlo, arar, cavar, sembrar, cultiva , etcé-
tera. todos los frutos. "

En la Economia Rústica fomentaban la cría de
bueyes, caballos, carneros, abejas y toda clase de
animalfir *

Las Comisiones primeras o de .agricultura co-
menzaron a trabajar en pro de éstas en las tres
provincias vascongadas, desde el establecimiento
de la Sociedad, por tod@ los medios a su alcance,
consiguiendo determinadas ventajas Q positivas
mejoras. A la agricultura se concedió gran impor-
tancia; en suâ Extractos siempre trata con Oxten-
sión todos los asuntos relativos ya de granos, pas-
tos, plantación de árboles, etcétera..., dedicando
apartados a cada clase e indicando las correspon-
dientes experiencias, tentativas y noti.ias.

En el Pais Vasco se tenia que luchar por la
agricultura con el terreno, sobre todo en Vizcaya
y Guipúzcoa, pues debido al tiempo, tan pronto
se presentaba empapado de agua, como seco, por
lo que no se conocían más frutos que el mijo y
los árboles. Asi que todos los progresos que luego
se experimentagn fueron debidos a los esfuerzos
y trabajos dela Sociedad, uniflos a la laboriosidad
de los labradores vascongados.

El labrador vascongado trabajaba sin descanso,
a pesar de la ingratitud del terrefio, con objeto de
atajar el mal que pudiera impedir su d'esarrollo;
se dedicaron a la labor de quemar praderas, mato-
rrales, descepaban viñas e incluso destruian ar-
boledas y manzanares, considerando que el me*
sistema para beneficio del labrador era el de em-
plear las tierras en granos, frutos, pasps, jìros
y montes,.haciendo una distribución .adectflda pa-
ra cada provincia. -

El cultivo del trigo, maiz, legumbres y pastos

(Cogtin uará:)`
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COÑIISIONES ARAÑCELARIAS
Resuttaclo del escrutinio

1.” Comisión Arancelaria 15. D. Victorino Prieto .... ._ Madrid.
Madrid_ 16. D. Juan Sitges .......... ._ Madrid.
Barcelona 17. D. Juan Mas ............. _. Barcelona›-a

\09°Ñ§Ó-I'-P@°

D. Enrique de Aristegui.

O

\oç›o\1ow\.x›<»¢~

¢ - 3.” Comisión» Arancelaria

oo§xO\<1r\-¡>¢_»to›-«

I

4 " Comisión

ç\m.;>.c»r\››-. .U

_ D. Joaquín Adán ........ ._

. D. Manuel Casanova
Teódulo Marco ...... ._

%. D. Eugenio Rodriguez
. D. Luis Riviere .......... ._

9 _ D. Francisco Resusta _.
Io. DOJulián Lasa ........... ._
II. Q). Mariano Vilanova
12. D. Toribio Echeverria ._

_ D. José Maria de Otazua.
14. D. Daniel Devis ......... _.

. D. Alfonso Landalufi
-_ D. Felipe Bertrán Güell...

_ D. José M.' Torres .... ._
Petróleos ................... _.
D. Luis Molina .......... __

Mineros ..................... ._
Mineros ..................... ..

_ D. Jaime Assens ......... ._
Io. D. Salvada' Sancho .... ._
II. D. Enrique Aristegui
12. D. Francisco Sangrá
13. D.Robe¢o ZQtarain .... _.

D. José M." Torres ...... _.

_ D. Vicente Lantero ..... ._ Madrid. 13' '
-_ D. Jesús Martinez ....... ._ Madrid.

_ D. José Estornell ....... ._ Valencia.
. D. 'Francisco Tormo .... _. Valencia.
_ Productores de Corcho...
. D. Joaquin Drunis ....... ._ Palafrugell. ' '
_ Comité del Esparto .... ._ J

D. Pedro Buscá .......... _. Zumarraga.
_ No hay candidato ....... ._

D. Vicente Lanetro .... _. Madriå

_ Ganaderos .................
_ Ganaderos ........ _ .Q ...... _.

Ganfileros, D. Angel Vera Elda.
_ Ganaderos .................. __

D. Salvador Viada ....... ._
_ D. Marti Carrió .......... ._

D. Faustino Vilaro ...... _.
_ D. Francisco Ordeig .... _.

9. D. lfimón Bernadas .... ._
10. D. Manuel Danes ....... _.
11. D. Conrado Guillemany ._

Ricardo Graells ...... _.
D. Vicente Boluda

ramflaria. A
. D. Eduardotorrea .... ._
. D. Eduardo Merello .... _.

_ D. Gregofio Prados .... _.

Barcelona..
5.' Comisión Arancelaria

' . _ Alejandro Plana

O0\IO\U1-P-CNlx)›-4

D
Q _ D. José María Cornet

. D. Joaquin Rivera ....... _.
_ . D. José Pellejero_ ....... ._

Madnd' _ D. Jaime Prat ............. _.
. D. Vicente Sanz .......... _.Valencia.

Madrid. D
Hernani (Guip.) D
Santander. D9. _ Ped'ro Gandarias .... _.
Barcelona' 10. D. José Valentín ....... ._

II. D. Miguel S. Gatuellas
2.” Comisión Arancelaria _ I2. D. Manuel Gutiérrez ._

D Rafael Salgado ...... _.
14. D. Jaime Cussó ......... _.
15. D. Pedro Méndez ...... ..
16.' D. Miguel Angel Laguna
17. D. José González ...... ._
18 D Vicente Lladró ...... _.
19. D. José Gallart ......... ._

00\IO\U1-IäbàN›-4

lircelona. ` `
Barcelona. ' '
Barcelona. ' “

Barcelona.
Barcelona.
Valencia.

12 y 13.

Madrid.
Bilbao.
Bilbao.
Madrid.
Madrid.
Bilbao.
Madrid.
Madrid.
Mondragón.

nales ........................ ._

.O\U'-P

_ _ Andrés Oliva ........ _.
. _ José Iturrioz .......... _.

' 20. D. Roberto González .... ._
21. D. Jesús Rotaeche ....... ._ Bilbao.
22. D. José Ortiz ............. ._ Madrid.

D Andrés Cerda ....... ._
D Antonio M." Llopis

_ D. José Encesa .......... ._
9. D. Alfonso de Olano .... _.

- Io. D. José Agell ............. ._
Madrid 11. D. Fausto de Miguel

D. Alfonso de Olano.
D. Friancisco Rodón .... _.

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Zaragoza.
Barcelona
Valencia.
Barcelona
Vitoria.
Madrid.
Madrid.
Barcelona
Madrid. .

Barcelona
Madrid.
Zaragoza,
Eibar. _ _
Beasain.

Madrid.

6.' Comisión Arancelaria ~
_ `D. Antonio Mora ....... ._
. D. José Pellicer .......... _.

J . D. Antonio Noguera
. D. Esteban Sitja ....... ._

D Pedro Iradier ......... _.

Madrid.
Barcelona
Valencia.
Barcelona
Madrid.
Barcelona.
Barcelona
Gerona.
Barcelona
Barcelona
Madrid.
Barcelona
Barcelona

7.' Comisión Arancelaria
I. D. Alejandro Fernández.. Madrid.
2 y 3. Federación de Em-

presas periodísticas nacio-

D. Gervasio Collar ...... _. Madrid.
_ D. Aurelio Diez .......... _. Madrid.

D. Enrique González Madrid.
Mayorista. D. Engenio Isasi. Madrid.

Legözpia 8." Comisión Arancelaria
Barcelona. 1. Instituto del Fomento del
Eibar. Cultivo Algoclonero _ _ _ _ _
Madrid. 2. D. José Maria Suris .... _. Barcelona
Vlalencia. 3. D. Francisco Ordeig .... _. Barcelona

0
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D.. Alfredo S-edo .......... _. Barcelona
D. Eusebio Bertrand Barcelona

J). Buenaventura Bertrán_ Barcelona
D. Luis Valls ............. __ lBarcel`ona
D. Manuel' Coll .......... ._ Barcelona

Mayorista. D. Rafael Marti-
HCZ

Productores de Cáñamo t
y Lino
D. Jaime Cusó .......... ._
D. Gonzalo de la Rica...

2'.s. D.
D.'José Maria Basols

........ Madrid.

9." Comisión Arancelarìa

Barcelona
Bilbao. _
Barcelona
Barcelona

Francisco Ribo

D. Luis Agreda ....... Zaragoza;
D. Plácido Navarro .... _.
D. Enr

i Valencia.
ique Ceva ......... ._ Madrid.

1o.'^ Comisión Arancelaria
Câinaderos .................. __

_ Antonio Torrella .... ._ Barcelona
Sin candidato ............. ._ '
D. Laureano Tamburini__ Sabadell.
D. Alberto Rafel ......... _. Barcelona
D. José Martí ............. ._ Barcelona

Mayorista. D. José Periel Madrid.

11.' Comisión Arancelaria
D. José Coral ............. __ Burgos.
D. Juan Banús ' __________ __ Barcelona. _
D. José Coral ............. ._ Burgos.
D. José M.” Albert ....... _. Barcelona.
D. Miguel Guiu .......... _. Barcelona.
D. Federico Bernades ' Barcelona

_. V -1. s. D. José Duato ....... ._ Valencia.
D. Manuel Pich .......... __
D. Juan Banús .......... __ Barcelona.
D. Juan Valls ............. _. Barcelona.

Mayorista. D. Franc." Carbo_ _ Barcelona.

12.” Comisión Arancelaria
Sin candidato ............. ._
Junta
SCTVCÍH

Junta
servera

Pesquera y Con-

r¿¿¿`<§Li¿§_¿"`y""c`¿}¿l
4 y 5. Junta de Exportación

de la Federación Sindical
de Agricultores Arroceros
Agricultores ............... _.
Agricultores ............... ._

oo\1ç\
9

Io
IO
II
II
I2_

B
M

D. Antonio Rosado .... _.
D. Fra

Madrid.
ncisco Sáenz ____ _.

Agricultores ............... _.
bis. Sin candidato ....... _.

Agricultores .............. _.
bis. D. Augusto Monforte. Valencia.

Agricultores _______________ ._
Ponencia Naranjera de
Valencia . . . . . . . _ _ _ . . . _ _ . . _ . . ._
Ponencia- Naranjera de W
Va-len«c'i'a 7 ~. ....... _ _- _ _ _........ _. _

15. D. Agustin González
I6.› J Productores G u i n e al y'

Fernando Póo ............. __
17.' Productores Cacao Gui-

nea y Fernando Póo ____ _.
18. Agricul'tores.- D. Fran-

cisco`F1ores
-19 y 20;. Asociación Nacional

de Olivareros de España
y 'Federación de Expor-
tadores de Aceite de Oli-
va.-D_ Manuel García_.__

21. A§)ciación General de
Fabricantes de Alcohol
Industrial y Federación
Nacional de Rectificado-
res d`e,Alcoho'l' Vínico_-
D. Vicente Fernández____

21 bis. Confederación Naciofi
nal de Fabricantes Ex-
portadores de Aguardien-
tes compuestos y licores.

22. QD. Jerónimo Cuervo.
23. Federación _.de Criadores

Exportadores de Vinos
de España ................. ._

24. Federación de Criadores
Exportadores de .Vinos

de España ............ ._ _______ ._
25. Agricultores ............... ._
26. Ganaderos .................. ._
27. Ganaderos. D. Luis Fe-

lip _'............. ___. ........... ._
28. Ddlìomán Bernaldo .... _.
29. Junta Pesquera y Conser-

Vefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H

30. D. Pedro Baroja _ _ . . _ . . . . ._
31. D. Gonzalo Martínìz
32. D. Sebastián Quer ______ ._
Mayorista. D. Franc." Sáenz.

' O

Madrid.

U

- 1

4

Q ¢.

U
Madrid.

U

Madrid.

~ v

Calahorra.
Madrigá
Barce na.
Bfill)ao. .V

13.” Comisión Arancelaria

O0\IO\Ln.§>o.›N›-

_ D. Juan José Gómez .... _.
_ D. Emilio Portabella
_` Sin candidato ............. ._

D. José Maria Cornet
_ D, Juan Amade __________ ._
_ D. Pelayo Rubert ....... __
_ D. José Trabal .......... ._
_ D. Venancio Arizmendia-

rrieta t.... ................ _.
9. D. Manuel F. Creus .... __@

10. D. Juan Antonio Oloris_.
11 Javier Tusell ....... _.
12 Alfonso Mínguez

Eduardo Ortiz ....... _.
Joaquin Olaguibel
Salvador Bueso .... ._
Gregorio González

D. Francisco A. Pastor...

C

öåšš.. UUUUUU

Valencia. _
Barc@›nla_

Barcelona__
Barcelonia.
Barcelonia.
Barcelona.

Vitoria.
Barcelona.
Bilbao.
Barceloma.
Barcelonla.
Madrid.
Madrid.
Barcelona.
San Sebastià
Madrid.

1.,
U
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La electrificación de las lineas, _ _* ae
Madrid a Avila y Segovia

_ . """"“"í H

La “Gaceta” del' dia 4 del corriente publica las
adjudicaciones del concurso para suministro de
material fijo y móvil para@ electrificación d'e las
lineas de Madrid .a Avila y Segovia. `

Las. adjudicaciones van precedidas con una in-
teresantisima disposición general, de la que co-
piamos los siguientes párrafos: '

Deberá procurarse q-ue dentro de las normas
establecidas para cada adjudicación se otcfigue la
mayor suma posible de participación en ella 'al
capital y trabajo nacionales.

Asimismo dekrá-el' Gobierno asegurarse, por
todos los medios que proceda, d'e que el adjudica-
tario posee los elementos necesarios de toda clase
para ejecutai-Ja ola adjudicada, como talleres,
maquinaria, propiedad industrial, utillaje, incluso
por lo_ que respecta a la construcción de locomo-
toras; las ¶lataformas de montaje y de pruebas,
para cumplir debidamente las condiciones delocon-
curso. i

Todas las adjudicaciones otorgadas en los pre-
sentes concursos se entenderán subordinadas a las
del suministro de energia con destino a la electri-
ficación, reservándose la Administración el -dere-
cho dç rescisión de todas las adjudicaciones en el
caso en que, por cualquier razón, no pudiera pro-
cederse a la adjudicación d'el concurso de sumi-
nistro de f'lúido eléctrico. `

Otra disposición general establece 1@ plazos
que han de regir para la entrega de los materiales.

A continuación siguen las disposiciones adjudi-
cando ias' locomotoras, via y estaciones que resu-
mimos a continuación, 'expresando las Socieda-
des a quienes ha sido c<,1cedido, y la clase e im-
porte de Q obra.

Q Compania Auxiliar de Ferrocarriles
12 locomotoras de gran velocirfld, 14.400.000

pesetas.
A Construcciones Devis

24 locoiíitoras de pequeña velocidad, 15.574.344.
_ Consorcio Español para Electrificaciones

Ferroviarias
30 unidades de tren (automotor y remolque),

19.906.141.
Montajes y Grandes Redes Eléctricas

Linea de contacto y accesorio@ 7.135.022,72.
Compañfi Anónima Basclonia _

Portes, ménsulas, pórticos, etc., 2.201.125.

Material pa.rQFerrocarriles y Construcciones
Ménsulas, 579.840.

Fábrica de Mieres
Armaduras para subestaciones, 126.000.

§Nuevas Industrias Metálicas Sabata y Ubach'
Equipos de atirantado en curva, 189.570.

Soçgdad Comercial de Cobres y Metales
Cob es para la electrificación.

_Pérez Hermanos
Edificios y bancadas_

fi- -_ e

D. 23 agosto 1934.-G. 16 septiembre 1932
__._.m_,___

EXTRACTO DEL DECRETO

Articulo 2.° Al Cuerpo de Ingenieros de Mi-
nas, con auxilio del personal técnico subalterno,
legalmente autorizado, corresponde la inspección
y vigilancia de :~ ' f

Minas, canteras, turbales y salinas. sean o no
marítimas.

Fábricas metalúrgicas y si-derúrgicas.
Destilaciónde carbones y pizarras bituminosas,

liidrogenación de combustibles sólidos y liq-uidos,
refinación de éstos, fabricación de cok y aglome-
rados de carbón mineral.

Fábricas de superfosfatos, de explosivos y las
expendedurias y depósitos d'e éstos, asi como los
talleres de pirotecnia y cartucheria.

Fábricas de cementos e industrias relaüvas a
óxidos y sales de plomo, ocres para colorantes,
caolin, talco, yeso, carbonato y óxido de magnesio
y sales de bismuto_ -

Investigación y aprovechamiento de aguas sub-
terránefas, y de las minerales y mineromedicinales_

Centrales térmicas, generadoras de energia eléc-
trica para el aprovechamiento de combustibles a
boca mina, así como las fábricas productoras de
energia que pertenezcan al dueño o explotador
de la mina. J

Transporte, transformación y distribución de la
energia eléctrica destinada al uso de la-s minas, y
establecimientos industriales sometidos a la ins-
pección del' Cuerpo de Ingenieros de Minas.

Los túneles para ferrocarriles, saltos y conduc-
ción de aguas, alcantarillas y, en general, todos
los trabajos subterráneos. '

Sondeos.
Vias de transporte terrestre y aéreas e instala-

ciones auxiliares destinadas al servicio o uso de las
explotaciones e industrias enumeradas anterior-
mente, tales como los elementos productores y
conductores de vapor, aire, agua, gas y electrici-_
dad, sus transformaciones y asimismo los elemen-
tos propios de reparaciones, alumbrado, ventilìa-
ción, desagüe, seguridad, etc., etc.

Cuantas otras atribuciones 'Confiera al Cuerpo
de Ingenieros de Minas y Auxiliares la legisla-
ción vigente en cada momento.

Articulo 24. Cada mina o grupo de minas que
disten entre si menos de dos kilómetros tendrá
a su servicio un practicante e instalado un boti-
quín con instrumental quirúrgico para una cura
de urgencia, camilla y habita-ción con camas.

Para la instalación de los hospitales generales,
asi como para la fijación del radio de acción y po-
blación obrera que puedan atender los médicos,
se pondrán de acuerdo la Jefatura de Minas, Em-
presas explotadoras y Socied:a.d'es obreras.

Encaso de discrepancia, resolverá el asunto la
Jefatura de Min.as, de cuya resolución se podrá
apelar ante la Superioridad por las partes inte-
resadas_

Boletin-Minero e Ind'i¡.strí-al 149 Octubre _r934
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T Disposiciones Oficiales - Cuestiones SocialesO _ì_______
Orden disolviendo las Juntas administrativas de

Jurados mixtos encargadas de la recaudación de
cuotas corporativas.

O. 2 octubre 1934.-G. 3 octubre 1934, páginas
111-12.

Decreto prohibiendo el trabajo a los niños me-
nores de catorce años en Empresas agricolas, pú-
blicas o privadas o en sus dependencias, durante
las horas señaladias para la enseñanza escolar por
las escuelas públicas de cada localidad.

D. 25 septiembre 1934.-G. 2 octubre, pág. 51.

Bases de trabajo aprobadas por el Jurado mix-
to de Hosteleria. (Sección de'Vinos por .mayor y
menor).

Boletin Oficial 13 octubre 1934, núm. 238.

Orcln disponiendo que dentro del Jurado mixto
de la Industria Hotelera de Bilbao quede consti-
tuida la Sección de Mozos de Fonda y Hoteles de
Bilbao. '

O. 7 agosto 1934.-G. 25 agosto 1934, páginas
1.715-16.

Orden resolviendo escritos dirigidos al Minis-
terio de Trabajo, Sanidad y Previsión por los fun-
cionarios de los Jurados mixtos de Vizcayla.

O. 17 septiembre 1934.-G. 23 septiembre 1934,
página 2.564. C

Orden exceptuando a las Diputaciones y Ayun-
tamientos que recurran contra fallos de Jurados
mixtos del Trabajo en materia de despidos y de
reclamaciones de salarios. del depósito previo de
las cantidades a que hayan sido condenadas por
dichos organismos paritarios_

O. 31 julio 1934.-G. 1 agosto 1934,- pág. 1.130.

Decreto autorizando al ministro de Trabajo,
Sfanidad y Previsión para que, de acuerdo con las
reducciones que impone la vigente Ley de Presu-
puestos, designe el personal que tenga q-ue sub-
sistir desempeñando los cargos que se expresan
en los diferentes Jurados mixtos de Trabajo o
Agrupaciones de los 1nismos_

D. 14 julio.1934.-G. 15 julio 1934, págs. 549-50.

Ordenlautorizando a las Empresas explotadoras
de minas metálicas pana que puedan seguir apli-
cando la jornada de 8 horas durante el segundo
semestre del año actual.

O. 3o junio 1934.-G. 16 agosto 1934, pág. 1.521.

Ordenes disponiendo se publiquen en este pe-
riódiso oficial el acuerdo referente al Ferrocarril
de La Robla sobre fiestas.

O. 26 junio 1934.-G. 8 julio 1934, pág. 277.

Blases de Trabajo aprobadas por el Jurado mix-
to de Obras Públicas de Vizcaya.

B. Oficial 27 y 28 agosto 1934, núms. 198-199.

Bases de Trabajo aprobadas por H Jurado mixto
para las industrias de Anhidrico Carbónico de la
provincia de Vizdaya. 3

B. Oficial 18 agostoQ934, núm. 191. 3

Bases de Trabajo para la sección de «Artes
Blancas de Vizca' a (Galleteria), que han de regir
en toda la provincia después de aprobladas påir
el Jurado mixto correspondiente.

B. Oficial 31 agosto 134, núm. 202.

Orden prorrogando hasta el §° de diciembre
del año actual el plazo de vigen ia de la Orden
de I6 de junio gdel corriente .año relativa a lea im-
plantación de la semana de ciüarenta y cuatro ho-
ras en la industria metalúrgica mafiileñafi

O. 15 septiembre 134.-G. 16 septiembre 1934,
páginas 2.376-77. Q

Oryden disponiendo quede en suspenso lla Orden
del Ministerio de la Gobernación de 29 de agosto
de 1932, que modifica la letra H) del Nomencla-
tor de clasificación de industrias incómodas, in-
salubres y peligrosas.

O. 5 septiembre 1934.-G. 7 septiembre 1934, pá-
ginas 2.198-99.

Orden disponiendo sea prorrogado por el ejer-
cicio 1934-135 el tipo de 12 por roo del recargo
transito.) de cuotas pana. el régimen obligatorio
de retiro obrero que se fijó por disposición de fe-
cha 15 de noviembre de 1933. . _,

O. 9 agosto 1934.-G. 12 agosto 1934, páginas
1438-39- 0

Orden disponiendo que la Junta Nšcional de
Paro Obrero omunique a este Ministerio lagcan-
tidades que hâyan de destinarse a cada Departa-
mento _ministerial del' crédito de 50.000.000 desti-
nado a remediar en lo posible la crisis de trabajo.

O. 17 octubre 1934.-G. 18 octubre 193* pág. 422.

Orden disponiendo que la rescisión de contratos
individuales como consecuencia de huelgas ilega-
les, y la sustitución de los obreros que tales res-
cisiones originen por otros, hfabrán de hacerse
siempre respetando en los contratos q-ue se esta-
blezcan con el rfievo personal, todas las condicio-
nes de trabajo que se hallasgi en vigor en los
distintos oficios o profesiones, por bases, pactos
o acuerdos de carácter general.

O. 16 octubre 1934.-G. 18 octulye 1934, páginas
439'40- `

Orden dictando normas pana. la designación por
las Mutualidades y Compañias de Accidentes (U,
Trabajo de los dos vocales del Consejo de la Caja
Nacional de Seguro de referidos accidenåes.

O. 16 ocflkibre 1934.-G. 17- octubre 1934, pág. 398.

-í<í..¿>-_-- _?.
.

Eva, ___.- ___ _L______ ________,_,__ _____, , H I, _`_
Bfletín Minero e Industrial 15o Octubre 1934
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658.438 o I Indices I Salarios nominales I . Mundo
o
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Base: 1 929:1 00
Q _
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lll V1 IX X1] 111 Vl IX X11

Alemania .......... ._
Australia .......... _.
Dinamarca ........ _. 102
Est. Unidos :

industria ....... ._
gricultura .... ._

Francia ............. __
Italia ................ __
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Eduardo K. L. Ea_rIe
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya) "

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

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones "`

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca Q

I Earlurnin k
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
l,_'\'l`().\l .\III.l'l`AR PARA CARTUCIÃERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

«_

Telegramas y tclefoncmas: D'f\e1Í§¡;êZ(1å)0åš1]: Teléfonos:

I<Í.›'\RLE - lšIl.B.›\O BILBAO ' minis. 7620 y 1629
 

Para archivar Estadísticas, partas,
documentos, etc. emplee l\/luebleš

1

de Acero de produccion nacional de
Illnnin - llnlnn lïirriiera, i. 1
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654.478 0 L Producción I Plata I . Mundo

Países cuga producción excede de 100.000 kilogramos
PAISES I 925 l926 1927 I 928 1929 I 930 1931 I 932 l9-33

I
` Ó

Alemania, _ _
ESPAÑA _

148-7
1028

166,7
93-3

En millares de kilogramos
164.6
95-1

1 62.4
78,6

171,5
82.7

170,6
87-7

179-9
96-4

186,4
105.0

Canadá _ _ _ _
Estados Lfnidos _

629,2
2-074-9

695-8
I -943-6

707,2
1854.6

682,3
1.800_0

719-8
1893.0

822. 5
1.484_4

639.6
928,6

570›9 472,8
707-s 682-9

Méjico _ _ 2890.0 3-057-3 3-552-7 3376.0 3.381_0 3-2723 2677.0 2.176.5 2.118,o

É-31114 (E5. .
Perú _ _ _ _ _

161,0
645-3

181.5
700.6

068.1
571.8

175 4678.6
193.3
666,8

220,6
482, 1

179-5
273-5

128,0
209,5

163,0
218,0

Ind_ lš1'it:'1niCas_ _
japón. _ _ _.:

151.0
126.2

159-4
139-3

187.4
140.9

231.0
160,0

227.0
160.6

220.0
175-1

184.2
173.8

187-5
163,0

188,3
185-3

Australia. _ _ _ 317.6 320.6 361.0 298.4 313.2 3134 -309-3 294-3

Otros pIises_ Q _ ' 403,3 418,9 425.6 397-3 416,1 480,0 407.2 373-6 676.7

Total mundo. _
I

Q

7650.0 7.877,0

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

7929.0

0

8.040,0 8225.0 7_729.o 5-949-0 5.102,0 5.005_.0

654.468' I ' Producción l Mineral de Zinc I Mundo
0

. Países cuya producción excede de 10.000 toneladas
O

PAISES

zmc c01\1'?EN11›0 EN Los M11\11zRA1_1~:s 1~:xr1zA11)0s
I 924 I925 l926 1927 1928 l929 1930 1931 I 932

Alemania _
ESPAÑA _
Italia _ _ _
Polonia _ _
Suecia _ _ _ _

58-4
41-9
58-9

101,0
17.1

Ó9-3
48,8
69,6

124.0
.I8,Ó

En

104-4
53-0
74-7

129.0
21.3

141.6
47-1
85-4

108,0
2-l~4

144›4
43.0
84.8

100.0
14,2

142.5
53-0
87,0

105,0
. 29,9

millares de toneladas
1 33-7
50,0
79-6

I 00,0
30,0

105,2
39-2
47-1
60,0
29.2

75-7
35-2
39-8
25,0
24.5

Argelia _ _ _ _.
Rhoclesia _ _ _ _
Túnez _ _ _ _ _

O

17,6

5-7

20,3
2 ,O
8-2-

12,0

0,1
12.0

18,0

7-2

13,2
13-4
5.0

13,8
22,6

3-7

7›4
19,8
0-7

4-0
7-0
0,2

1,9

Canadá _ _ _ _
Estados L'-nidos _
Terranova _ _
mina _ _ _ _ _
Ind. Británicas _
Ind'0chifl_ francesa
Japón.. _ _ _ _

44-9
578-8

10,0
43-Q
16,8
10.0

49-6
644-9

15,0
42-7

68.0
702,7

12,0

46,2
20,8 9 25,2
I0,0 I2,0

75-1
651.-9

10,0
60,8
22,3
1 0.0

83,8
630,6

4,0

65-4
2 1 _ 5
10.0

89-5
657.2

23.0

8,0
56-3
18,8
10,0

1 21 ,4
540,2

30.1

6,0
61,7
15-9
10.0

107,6
37232

49-9

5 -9
46,0
8, 1

10,0

78.1
2 58,8
66,5

42.1
5-0

10,0

Rusia.. _ _ 1.0 1-7 I,9 2,3 IO,5 10,7 18,8 20,0

Australia _ 109-9 141,0 ¡53›3 174›3 1 50,2 157,0 121,5 75-4 II7,5

es '-tros paises. _ 38,1 73-4 151.2 185.6 202,0 226,0 198,2 132,0 169-9
Total mundo _ _ I.I54,0 1 _ 360,0

Refienciaz Liga~Vizcaína de Productores.
Q

1. 589,0 1.624,0 1. 596,0 I.7I4,0 I .550,0 1_119,0 950,0
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Coinpresores- Martillos- Sondas -Aguzadoras - Gabrwtantos
“SULLIVAN“ ~

Exoavadoras - l)1-'agas - Grúas de fer1'ooa1-ril
“RUSTON-BUGYRUS“ 0

Molinos “Symo11s“ - Looomotoras “Ply1noutl1“ - Equipos
~ de Exoavaoion “ S A U E R M A N “ "

AG-1a:N'1*1a: GBNBRAL EN ESPAÑA

G-urnersindo G-ar~cí,a
MADRID - BARCELONA ELGANO, 2:3.-'1*15LE:1†oNo 12.087

GIJON - VIGO B I I. B A O
` t

VIZCÁINA
SANATQRIO MARlTIMO` DE PLENCIA

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

_--_ --il. --___--_-~~--†~ f ---«----¬ e 1 n .¬

TALLERES "OME(ìÄ' s.A. _
- ms-r,a1›r¡¢<1.a;e1u›a0.1z2a3=o¡re¢e›¿n †e1g¢9yTe1ça
; Correos; Apartado N96 .BILBAO "O M EGA'

Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecanicos. _
f -íflevadores de Cangilones.----í- 4
` --_---Cintas Transportadoras. .-
t -íïornos de Extraccion .

----Cucharas Mecánicas. “ ,
-----Á-Cabrestantes.

Gruas.- .
_<1.<=.Fd°S°¢<i°-

` ie



657.118 0 J Situación I Marina Mercante l . Mundo

Tonelaje total bruto de los navíos mercantes de 1924-1933
NAVIOS DE MAS DE 100 TONELADAS

1!
PAISES 1924 1 929 1930 1931 1932 1933 1934

Inglaterra _ _ _ _ _ 10,1
Est. 'Unidos _ 16,0
Japón _ _ _ _ 3.8
*ruega _ _ 2,5
Aemania _ 3,6
Francia _ _ 3,5
Italia _ _ _ _ _ 2,8
Holanda _ _ '__ _ 2,6
Suecia _ _ _ _ 1,3
Grecia '_ _ _ _ _ 0,8
Canadá _ _ _ ñ _ _ 1,2
ESPANA F. _' _ _
Dinamarca _ _- _
Otros 3 pafies _

1,2
1.0
5-2

20,2
14-4
4.2
3-2
4-1
3-4
3-3
2-9
1-5
1-3
1.2
1.2
I.I

6,0

Millones de toneladas
20,4
13-9
4-3
3-7
4,2
3-5
3-3
3.1

- 1,6
1-4
1-3

, I.2
1,1
6,6

20,3
13-5
4-3
4.1
4,2
3.6
3-3
3,1
1-7
1-4
1-4
1,2
1,1
6,9

19-7
13-4
4-3
4.2
4.2
3-3
3-4
3,0
1-7
1-5
1.5
1-3
1,2
7,0

18.7
13-3
4-3
4,1
3-9
3-5
3,2
2.8
1-7
1-4
1-4
1.2
1,2
7,2

17-7
13.0
4.1
4.0
3-7
3-3
2-9
2,6
1.6
1-5
1-4
1.2
1,1
7-5

Mundo _ 64-0 0 63,1

I

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. Ñ

69,6 70,1 69-7
_.67,9 ¡___ L,

65,6

651.323 I Finanzas I “ Descuentos l Mundo
o

Éetonia
` oruega

Tipos de descuento de los Bancos centrales 1933-34
G _

P A 1 S E S Q 1.° Enero 1933 I.” Enero 1934 l.° Abril 1934

Africa del Sur
Alemania. _ _
Australia.. _
Austria _ _
Bélgica _
Bulgaria _ _
Dinamarca _ _
ESPAÑA _
Estados Unidos. _ _ _ ._
Finlandia. _ .D _ _ _
Francia _ _ _ _ _ _
Grecia _
Hungria
India _
Italia _
Japón _

. .~. .

Holanda
P010 '-9
Porttäal
Rumania _ _ _
Inglaterra _
Suecia. _ _ _

Suiza _*_, _
Checoeslovaquia _
Turquia _ _ _ _
Yug0eslavia_ _ _ _ _ _ _ _ _

Í' ÄÃaÃ

Rlfirenciaz Liga Vizcaína de Productores.
Q Q

Ú\-l*-F~U\

3
8
3
6
2
6
2
9
4
4
5
4')

5
4

6
6
7

3

4
7

1 7

%
%

ba\ -P- %
%

1/2 %
%

1/2 %
%

1/2 %
1/2 %
1/2 %

%
1/2 %

%
%

38 %
I/2 %

%
1/2' %

%
1/2 %

%
%

I/2 %
%

1/2 %
%

1/2 %

3
4
4
5
3
7
3
6

4

7
4
3
3
3-
5
3
2
5
5
6

2
2

3
5
7

6

1/2

3/4
1/2

1/2

1/2
1/2

1/2
1/2

5
1/2
1/2
1/2

1/2

1/2

1/2
1/2

%
%
%
%
%
7@
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1/2 %
%
%

3
4
4
5
3
7
3
6
1
4

51-iba-l-\It›o

3-65
5 /
3
2

5
56
2

2
5
5
7

1/2

3/4
1/2

1/2

1/2
1/2

f›

1/2
-- \

1 2
1/2
1/2

1/2

1/2

1/2
1/2

%
%
%
%
0/0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%



1 1 “
` U

* BANCO DE VIZCAYA
0- _

GRAN VIA, NUMERO 1 :: B I L B A O Capital suscrito _ _ _ 6o_ooo_ooo,-de pesetas
Reservas. _ _ _ _ 57.ooo_ooo,- ”

Capital autorizado. _ _ _ 1oo_ooo.ooo de pesetas Balance _ _ _ _ _ _ a.o6o.o56_448,44 "
\

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Dc-st-111-11tn y negociar-ión de efectos sobre España y sobre el extra.njero_ Giros sobre plazas de alxuna. importancia de todo el mundo.
(1:|n1l›io 11-- 1110114-.tias y bill:-tes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la vista. lmposk-iones a tres meses.
l111|›¢-si--10111-s anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seaui-ida.d_ Smmros de can11'›io_ Prestamos y créditos con Karantia.
iii- l`<-inlus p1'1l›li1›0s y valores i1ulustr=iales_ Compra y venta de toda- clase de valores en las Bolsas de Bilbao. Madrid. Barcelona, Paris.
l.on1ires y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y titulos amortizarlc-s. Pazo de divideiidos pasivos por cuenta de clientes. Informes

comerciales y sobre valores.
AGI'ÍÍ\'CIAS URBANAS.-Bitlbaøz San Francisco, 36; Portal de Zamudio, 4, y Deusto (Ribera), 59. Madrid: San
Bernardo, 13 (Gran Via); Fuencarral, 119 (Glorieta Bill›a0); Relatores, 26 (Plaza del Progreso). Barcelona: Via
Layetana, 18; Ronda San Pablo, 33; Pueblo Nuevo (Rambla del Triunfo, 37); Sans, calle de Sans, 33; Gracia,

Salmerón, 67.
U140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS

SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo delos Mártires, 2), Almansa,
Amorebietzi, Aarnjuez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellón de la Plana (González Clirma, 2), Carcagentc, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Eraiifiio, Durango,
Eibar, Eliz011d0, Gandia, (iava, Guernica, Ilaro, Irú11, Játiva, Lcqucitio, Liria, Madrid (Alcalá. 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondarroa, Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat. San Bandi-
lio dc Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Camisas), San
Sildurifi de Noya, San Sebastián (Avenida de la I.ibertad.1o)_ Sagunto, Santo Domingo de la Calzada. Sestao, Sue-
ca. Tarragona (_\1é11dt-z Núñez, 12, l›ajo), 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) :: 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 opcrante en Espaïia, este Banco no podrá abonar intereses su-

periores a los siguientes:

I.-CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 % anual. "`
II.-OPERACIONES DE AHORRO. A) Librctas ordinaria-s de Ahorro de cualquier clase. tengan 0 no

condiciones limitativas, 3 y medio % anual. B) Imposiciones: Imposiciones a plazo de tres meses, 3 % anual.
Imposicíoncs a seis meses, 3,60 % anual. Imposiciones a doce meses 0 más, 4 % anual.

R1-1:11-ás para las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos señalados en`1ta norma. para las imposiciones a plazo.

Ó
_ I)sABuL1rAs

Q

Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia `

fabricado por ` .-

Explosivos Modcrnos, A,
U

G
O

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LBA 0

` \
k- - `
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653.448 _. 1 Producción \ vino | . Mundo

Países cuya producción excede de un millón de hectolitros 5

PA1§Es
1924 1 925

1924/25 1925/26

1926 1 927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1926/27 1921/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33. 1933/34

Alemania (M_) _
Austria _ _ _
Bulgaria (M_) _
ESPAÑA (MJ _ _
Francia _ _ _
Cgecia (M.) _ _
Hungría (M.) _ _
Italia _ _ _ _ _
Portugal C0ntinent_
Rumania _ _Q._
Yugoeslavia _ _ _

Q 1,8
0,3

1 ,0
21,7
70-9

2,3
1,4

44-7
5-1
6,1
2,9

1,6
0,9
1,2

26,7
65,1

2-4
3-4

45-4
5-7
7-6

_ 4,1

En
1,0 1,4
0,5 02
1,5 1,5

15,8 28,3
42 ,6 51,2

2,7 2.3
Q 1 ¬,3 1.8

37-1 35 7
3-7
5-1

9-3
7-1

2,9 2,9

2,1
0,8
1,7

22,1
60,3

3-1
3,1

46,8
4.-5
7-1
4›3

2,0
0,6
1,6

25,0
65,0

2-5
2,5

41,1
6,6
5,0
2-9

2,8
1,2
1,6

18,2
45-6

2,2
4,0

36-3
5,8
8-4
4,0

millones dc hectolìtros
2,8
1,4
2,2

I9,I

59-3
I.-9
3-9

36-3
7-4
8,7
4-5

1-7
1,1
2,2

21,2
49;8

3,8
3,6

45-4
6,2
7-8
4,4

1,8
0,7
› 8_.,

19-4
51.-5

2,3
3,0

32-9
9-1
7-7
2,9

Argelia _ _ _ _ _,` 0Túne7.0_ _ _
8,9
0,8

11,1 8-4
0,9 0,7

8,0
0,6

13-7
0,9

12,8
1,1

13-7 15-9
1,0 0-,7

18,3
1-7

16,7
1,4

Argentina
Brasil
Chile ..._

6-5
0.7
1,6

5-3
0,8
2,0 Q 3,1

4:1

0-9 0,8
3-5

8-3
0,8
3-3

5-5
1-4
3-2

5,2 2,1
1,2
2,4 24

6-5
Q2,4

Total 111u11d0 _ 176,9 183,7 132.2 161.5 183,4 179-4 1 54-4 171.0 178,0

Las cifras señaladas con (M.) se refieren 21 mosto. Para la reducción la vino puede tomarse 9/10.

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. Ñ

653.468 | ' Produccion I ' Lana | Mundo
0

G Países cuya producción excede de 10.000 toneladas.
0

PAISES 1925 19% 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1 933

Alemania!! _
ESPAÑA _
/Francia _ _
ltalia _ _
Rumania _ _
Inglaterra _ _
Yugoeslavia _

20,0
36,0

1 20,4
16,0
25-9

1 2,1
_ 12,1

17,1
39-1
21,1
14-5
27,2
12,6

Q 12.6

En
16,0
38-5
21,6
14-5
25-9
12,6
12,6

millares

15-3
38-5
21,4

14-5
25,6
50.8
12,3

de

14-5
37-8
20-,9
14,0
24,2

49-9
I2,2

tonela
14-7
36-5
20,9

. 23,8
49-4

- 12,3

das _,
14-7
35-2
20,3

24-7
50-3
12,6

14,3
36-5
19-7
25,2
ss-1
13-4

I4,2

19-5

25,0
5-l-0
13-5

Argelia _ _ _

Unión Sud-Aíric_

N
Marruec_ Francés.

20,9
1 1 ,4

_ 106,1

17-5
11,4

111,6

16,5
9-4

125,2

16,7
9,8

130,2

21,4
10,8

138,8

22,4

9-8
1 35,6

12,7
8,1

139›7

17,8
9-1

146,1 122,5

Estados Unido? _ I43,0 152,0 161,8 174-1 181,6 196-3 208,8 197›3 204,3

Argentina _ _
Brasil _ _ _
'fiiile _ _
Uruguay _ _

147-9
1 1,9
1 1,4
56,2

168.3
13,0
1 1,8
64,0

158-3
Is-5
12,9
64-9

160,1
13,8
12,7
64,0

150,6
14,1
12,3
73-9

160,6
14-3
12,1
74,3

I55,I
14-5
13-4
48-5

162,8

14-7
54,-4

166,9

59-0

China 0 _ _
India@ Británicax
Persia. _ _
Turquia _ _

31-5
45-0
22,7
18,4

19-7,
45-0
24-5
20,5

32,1
45-0
21,8
21,6

42, I

45-0
22,2
IQ,2

36-7
45-0
20,4
16,1

25-7
45-0
20,4
16,7

29-3
45-0
22,2
18,7

45-0

18,7

Australia. _ _
šueva Zda_nda_

378-2
._ 106,8

4.19-3 _
116,0

492,8
1 18,0

439›2
123,4

425-3
123,8

- 413-7
123,0

456,6
128,3

466-3
1 30,8

410-5
117,9

Otros países _ 853,6 267,2 284,7 ' 287,9 1 28,6 250,2 211,3 204,8

Total .mundo _ 1.542,6 1_643,3

Refirenciaz Ligzì`Vìzcaína de Productores.
N

1.659,3 ,1.738,8 1-732-9 I .678,2 1 .670,0 I.670,0
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General Eléctrica Española, S. Fl.
Fábrica de material Eléctrico “

u1111<-»E10-mo.n-1m@1~0'16.-B1L1aA<› `
0

'Í í 1 1

al G ia

llflallinm (Au-Als-llum-1. ll. li. Ef) 3*. A.
Palma de Mallorca-89villa-Valencia-Zaragoza

Ó

Madrid - Barcelona - Bilbao - Gijon - Gra11ada
_ ._

"W" _ Fábèìca
`/`,`_ du

0.2. . D e u s 'E o
(Bilbao)

A

R|“cA|áoo "illïocníjlr ,ii_- _ _ Tel lona 10.107
FABRICA DE ENVASES METALICOS._Fal)ricación y litografizïlo de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para 1›rod`ucto.¬¬ farmacéuticos
_\' de droguería. lšotes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites. petróleos, çliantequilla, mem-
hrillo, etc., etc. ,
Tapones "CORONA" para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicigalcs y licores.
lloja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORR,›\_R BAUI.ES_

ALMACENES DE METALES, CHAPAS, TUBOS Y FLE]ES._-Hojas de lata, estaño, plonio. lšarras
de cobre. Chapas de hierro galvaiiizadas, lisas y acgmaladas, estañadas y emplomadas_ Chapas de zinc,
de cobre, de latón y de plomo. Alambres de l1ierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos _\-' bañfi
gal\'ani7.ad0s. Tubos de hierro y accesorios negros y galvanizados para gas, agua y vapor. l<`leje.< de
l1ie1-1-0 negro, brillante y galvanizado, Herramientas y enlazadorãs para flejar cajas. ¡ 2

Ó

_ I! R S _, Teléiunu 11.1119
Almacenes y Oficinas en Bilbao: Viuda /de Epalzaf .

U
g O



Disposiciones Oficiales
Q , _ , _ ._

Decreto aprobando el Codigo de la Circulacion
y sus anexos.

D. 25 septiembre 1934.G. 26 septiembre 1934,
páginas 2.634-77.

O
Orden relativa a modificación de las reglas 1.'
2.' de la disposición 4_“ de los vigentes Arance-

És de Aduanas. a
O. 24 septiembre 1934.-G. 27 septiembre 1934,

páginas 2.720-21.
Oo

Decreto disponiendo que a parti-r de 1_° de ene-
ro de 1935, en los cupos netos correspondientes
a las Gompïajías Qe Ferrocarriles para la partida
804 del vigente Arancel, se haga una reducción
d'e 25 po51oo_ ~ _

O. 25 septiembre 1934.-G. 27- septiembrç.1934,
página 2.704. ` _

Decreto disponiendo que elimporte de los tan-
tos por cientos aplicables a las importaciones pI'0-
medias de las partidas del Arancel de Aduanas
números 211, 212, 798, 799, 804, 805, 806, 912, 996,
997, 998 y 999, dunante los períodos de base esta-
blecidos, que sirvieron para fijar los contingentes
de importación de los articulos tariíados por di-
chas partidas durante el primer tirmesåge de 1933,
serael mismo señalado para el cuarto trimestre
del corriente año.. .

D. 25'septien1bre 1934.-G. 27 septiembre 1934.
página 2.703. . `

Q
Decreto disponiendo que los 50 millones de pe-

setås concedidos con destino a reröediiar en lo po-
s'ble la crisis actual de trabajo, se imputen a una
nueva sección del vigente presupuesto de gastos
de Obligaciones de los Departamentos ministeria-
les, que 'rá la décin1ooctava, con lavdenominación
de “Plaro obrero”.

,D_ 25 septiembre 1934.-G. 27 septiembre 1934,
página 2.701.

Decreto relativo al Reglamento orgánico para la
Dirección general de Contribufión territorial,

D. 19 septiemfie 1934.-G. 25 septiembre 1934,
páginas 2.597-602. _

Q _
Decreto. ordenador de la produccion y venta de

combustibles nacionales.

D. 19 septiembre 1934.-G. 25 septiembre 1934,
xáginas 2.608- 17.

D cibeto reorganizando los serviciC!\ del Patro-
natol¡Nlaciona1 de Turismo.

D. 27 septiembre 1934.-G. 28 septiembre 1934.
páginas 2.763-64. V

«IL

Cuestiones Económicas
- 0

Decreto regulando la circulación y comercio del
café crudo y el cacao.

D. 27 Septiembre 1934.-G. 29 septiembre 1934,
páginas 2.814-17.

Orden -disponiendo que en el plazo de un mes
el Consejo de Industria eleve a la Dirección Ge-
neral de Ind`ustria un proyecto de Reglamento so-
bre los técnicos con titulo oficial que obligada-
mente deben dirigir las industrias protegibles.

O. 28 septiembre 1934.-G. 1 octubre 1934, pá-
gina I5. ,

Orden disponiendo queden redactados en la for-
ma que se indica los articulos 35, 36, 87, 88, 90 y
165 del Reglamento general para lla. ejecución de
la Ley Hipotecaria -de 6 de agosto de 1915.

O. 1 octubre 1934.-G. 3 octubre 1934,¶)áginas
84-85. _

Orden relativa a reorganización de la Dirección
General de Industria.

O. 1 octubre 1934.-G. 12 octubre 1934, páginas
286-87. -

Decreto organizando en la formaique se indica
los servicios va cargo de la Dirección .General de
I11dustria. i _

D. 1 octubre 1934.-G. 3 octubre 1934,ipágs_ 91-92.

Orden declarando no podrán registrarse marcas
o nombres comerciales en los que figure la palabra
“Ingenieros”, a menos que no se acredite debi-
damente haberse cumplido previamentecon los
requisitos que se especifican en las disposiciones
que se me11cionan_ ,

O. 1 octubre 1934.-G. 4 octubre ,1934, pág. 146.

Orden aprobando el Reglamento, que se publica,
para el régimen interior d'el Comité Ejecutivo de
Combustibles y de la Sección de Combustibles.

O. 1 octubre 1934.-G. 4 octubre 1934, páginas
157-65.

Orden resolviendo el concurso para el suminis-
tro y montaje de material eléctrico necesario para
las once subestaciones de transformación de la
electrificación de Madrid a Avila y Segovia.

O. 27 septiembre 1934.-G. 6 octubre 1934, pági-
na 189. `

Orden disponiendo rijan como prescripciones de
carácter general las que se publican, en cuanto a
cada uno de los concursos para la electrificación
de las lineas de Madrid a Avila y Segovia.

O. 27 septiembre 1934.-G. 4 octubre 1934, pá-
gina 138.

. ` Q I
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1930

1931

1532
-¿E-3
1934

U
U

, Indices de cotización de acciones en la,BoIsa de Bilbao
8 Base 1 929=1OO

› Bancos Ferrocarri- Eléctricas Mineras Navieras Seguros Sid_erúr- Mgalúr- lndusirias
le- y tranv. giras grcas varias

(3) (6) (3) (5) (16) (2) (6) (6) (3)

Ju111o 30 ...... __
Dic.

Dic. 31 ...... _.
Junio 29 ...... __
Dic. 30 ........ _.
Junio 30 ___________ _.

29 ___________ _.Dic.
Junio 29 ______ __
Julio 31 ______ __
Agos. 31 ______ __
Sept. 28' ______ __

31 ___________ ._
Junio 30 ___________ _.

94-7 _
96,8
71 , I
52,6
52, I
45-4
45-3
566
53-2
48-7
46,-9
46-4

90,6
90,4
67-9
58-7
53-8
45-3
41,2
39-8
35-6
36-9
34,9
34-2

1 13,6
128,9
100,3
101,4
87,2
76-5
78-3
88-9
79- 5
78-9
79-8
78-7

92,2

69-3
64-4
53-9
45-9
42,6
36
39-8
39
36,8
34
33-9

97-8
95-7
83-3
77-466 6
57-8
55-3
59-4
42

42-7
43-7
44

96-5 91-3
100 _ 96,4

92-7
62,9
64-4
49-5
50-5
56,1

IOO
84,6
91 -5
90
94-6
93-8

89,1
97-5
92,8
88.8
72,1 '
66,4
53-8
54-8

92-3 52-9 __¢6<>-2
51,6
51-4
52 0

94-6
94-6
93-8

Cámara de Compensación Bancaria de Bilbao

59-2
59-252

U
. MoviM|EN†o De: o|=›ERA'cioNEs

49-3
44,1
33-5
30-4

1 83-¡,
34-2
33-5
37-8
3 1 -9
29,8
29,8
29,6

U

N1'"“°f° EN M1'L1_oNEs oa PESETA-s _de efectos _
F E C H A

_ _ _ Cantidad Importe Máxima
E" M'¡25 compensada liquidado diaria

Minima Media
diariadiaria

1931
1932
1933
1934

Embarque de mine

1929
1930
1931
1932
1933

9)

2!

I!

YY

7!

1934
U

7!

$1

7!

!!

H

,-

Media mensual..
id'_ id.
id. id.

Enero ........... _ _
- Febrero ________ _ _
Marzo _________ _.
Abril .......... _.
Mayo. ........... ._
Junio ............ __
Julio ____________ ._
Agosto ________ _.
Septiembre

Media mensual ._
1!

U

17

H

Agosto __________ _ _
Septiembre __________ _ _
Octubre _ _; _______ _ _
Noviembre __________ _ _
Diciembre _______ _ _

Enero ____________ _ _
Febrero _________ _ _
Marzo ............ _ _
Abril _____________ _ _
Mayo ____________ _ _
Junio ............. _.
Julio .............. _ _
Agosto __________ _.

39
38
39
46
39
43
41
41
42
45
42
40

Minas del Rìf
Torzeïadas

66.893
49-417
40-983
1 1.906
32.382

39.1 10
12.435
52.-490
31-795
52.695

46-696
62.480
77-440
47-740

77-3 1 5
32.63 5
74.080

193
188
191
265
193
210

205
195
225
225
209
209

26
22
24
31
23
24
25
24
26
29
28
27

U 9!

n n

rs

U'\(;,›bà[\)OJU\l\)-1>~C›J¦

19
13
15
14
24
18
II .

13

S€Í0_|8zRl' V- R I F

Tfiflelfldfls Minera! embarcado durante el mes de Sìtiembre
O Tu _15.888

13.125
4-299

5.816
10.881 l
5.836 1

1 1.967 ¡

6.250

D ESTIN

91

,Y

-Q
10

Amberes _____ __________________ __ 2.945
Vlaardingen ................... __ 9.835
Port Talbot ................... ._ 10.015
Rouen ____________________________ _. 9.285
Danzing _ _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . . _ _ _ _ . _ _ _ __ 6.090
Montreal .Ó_____________________ __ 7.025

` O

SETOLAZAR

45-195

8
8

000O\O.~OOO\O

ral por el puerto de Melilfa

Minera! embarcado durante eígño 1934.
Meses D E S '1` Í N O Tons

Enero Rotterdam __________ _ _ _
Febrero
Marzo
Abril
Mayo*
J
J

111110

ulio
Agosto
Septbre_

H

H

››

U

11

H

H

5.816
10.881
5.836

11.963

6.250

Middlesbrough 5.900
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Mercado de minerales
. _

El mercado del lingote de hierro en Inglaterra
se mantiene favorablemente, aunque ha perdido
algo de la firmeza de 'mfles anteriores; las fábri-
cas tienen asegurada la producción del año q-ue
pasayseguidamente de los hornos a los fundidores,
sin que aquéllas tengan que acumular-'existencias
en sus almacenes. 1 '
Q Importante personalidad de la indusïia side-
rúrgica en Inglaterra ha expuesto la opinión de
que, mediante un control efectivo de las importa-
ciones, podria ôlevarse la cifra de producciónhas-
ta I1 millones cfif toneladas de acero, que actual-
mente oscila entre los 8 a 9 .millones anuales.

Las cifras ue ¡gra el mes.d'e septiembre publi-
ca el Ministšio del Trabajo acusanun alza inte-
resante en el valor de las .mercancias ex-portadas;
el traba'p'e'n los astilleros au-me-nta, aunque en
pequeña escala para su capacidad de proddcción,
en proporción bastante notable en relación con las
cifras de años anteriores. _

La industria siderúrgica en Alemania se desen-
vuelve en buenas condiciones por lo que hace a
las cifras de producción y consumo, no solamente
inte1;¿or, sino por el mayor volumen de las expor-
taciones, que en los ocho primeros meses del año
en curso la-"an superado en más de 300.000 toneladas
a las registradas en igual periodo de tiempo de
1935, ,y es el mercado exterior lo que or el mo-
mento ocupa la atención de las fábricaiållemanas

Mas-el reglamento para importación de primeras
matesias con el propósito -de controlar las com-
pras y necesidades consiguientes de moneda ex-
tranjera, creaiciertas tflbas que repercuten en las
ventas yflembarques de mineral. _

Por noticias q-ue tenemos, las operaciones de
velfia en plaza han sido últinramafite muy limita-
das; desde luego, hay demanda de Best Rubio y
de Silicioso bajo en fósforo a los precios cotizados
anteriormente.

'E1 Be@-Rubio en Middlesbrough se .mantiene
firme a 17/- cif_,`con las condiciones de costumbre,
pero las ventas son muy cortas y la depreciación
de la libra malogra el sobreprecio que pudiera al-
canzarse_

Por otra parte, dada la época en que nos en-
contramos, las fábricas que ng tenian cubiertas
sus necesidades _Qrincipales están formalizando
compromisos para el año próximo; los productores
suecos y argelinos están negociando actualmente
en Inglaterra Qonvenios para suministros en 1935
y mayor plazo.

Tenemos entendido que Minas del Rif ha con-
seguido nuevas ventas para cumplimiento en el

ïjróximo año; _v sus embarques en el presente, no
obstante- la limitación que se ha impuesto en sus
exportåciones a Alemania por los motivos apun-
tadoåanteriormente, alcanzan para loš nueve pri-
meros meses del presente año, u11as 550.000 to-
ne-ladas_

- A. I.

puerto de Bilbao
Exportación de mlnorai de hlerro por ol

O

F E 0 H A -S Exlrnnloro . Glbotl .-

1913
1931
1932
1933

1)

2!

sy

U

1934

9!

n

u _

JJ

U

1934
1933

Toneladas Toneladas

Media mensual* _______ ._ 254.526
id. id. ....... __ 67.227
id. id. _______ _. ' 62.821
id". id. ....... ._ 70.524

Septiembre- ____________ _ _ 90.456
Octubre ________________ __ , ` 77.659
Noviembre ____________ _ _ 461685
Diciembre _____________ ._ 68.619

Enero .............. _. 176.979
Febrero ................ _ _ 79.204
Marzo __________________ ._ _ 60.269
Abril ____________________ __ ` 63.196
Mayo ___________________ _. 68.761

_ 74640
78.041
73.170
68.982

Junio ____________________ _ _
Julio _____________________ ._
Agosto _________________ _.
Septiembre ___________ ._

En ero/Septiembre _ _ _ 643.-242
Id. 653.438

--1
7-570
5-914
6.717
4.158

10.833
3.201
6574
5-059
8.197
6.824
6.197
61km
7.824
3065
5-323
6.462

55773
59982

Precios del mineral Rubio c. i. t. Middlesbrough
Fletes de mi-neral Bilbao Middlesbrough

FECHAS Proclo Flete

1913
1932
1933

1934
--
--
--
--
99

--
--
-

Media anual __________ _.
id. .....
ia. ............ ._ 16/-

Septiembre ____________ ._ 15/6
Octubre ________________ __ 16/-

16/6Noviembre ____________ ._
Diciembre _____________ __ 2 _ 16/6

20/5
15/3

Enero __________________ __
Febrero __________ _.

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

Marzo _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Abril ____________________ __
Mayo ___________________ __ '
Junio ___________________ __
Julio ____________________ ._
Agosto ________________ ._
Septiembre ____________ _.

--í---efljoím-»A___...

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

5/-
4/9
4/9

*4/9
4/8
4/9
5/-
4/9
5/-

3 0 _ i_
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o Éxportacion de mineral por e' puerto de Bilbao

. U

Ó

recmx i ¡.,,,,,|a_
Nombre del vapor

Día
das de Toneladas
registro

CARGADOR Destino Qrgadero Nombre de la mina

Sept

Octu.

Años

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934

_í*“í“"'*““"“* o .
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20 Mar Rojo
Ottinge
Mostyn
Flynderborg
Konstan
Ruckinge
Achuri
Capitain. Prieur
Navarra

126 Consett
28 Lolita A.

Com. Ch. Merìc
29 Stad Dordrecht

Vesta i
Homledal

2I
22

23

3 Ebchester
Chilton
Crackshot
Coruna
Glanton

12
19

-nt-›..›.-¡Q

1
l
1

l
2

l

1
1

1

IO`l0J-^CO`lI\'.>U1CD-'-*OCION@CXIUIU1gfl-^;.»

751
241
438
838
661

4.865,60
2.408,30
2.748,91
3.126,24
2.529,97
2.593,50
3.739,50
4.459,27
3.4I0.04
1.973,60
2.632,90
2 941.05
6.036,01
2.073,18
3.421,17

l 972,10
3. 371 .70
1 503,39
2.393,90
4.295,86

Tomás Urquijo
Bereincúa Hermanos
Martyn, Martyn y C.
Sydney J. Dyer
Martyn, Martyn y C.”
Bereincúa Hermanos
Martyn, Marlyn y C.”
José Gómez Relaño
J. Wild y Compañia .
Aznar y Companla
Bereincua Hermanos
Federico L Macleod
Loeck y Compañia

íd
J. Wild y Compañia

Blas Otero y Comp.”
_I. Wild y Compañía
Loeck y Compañía
J. Wild y Compañía

íd

Newcastle
Cardiff

°' Briton Ferry
Iliiddlesbro
lmuiden
Port Talbot
Rotterdam
Dunkerque

id
Newcastle
Cardiff
Glasgow Galdam
Rotterdam F. Belga
lmmingham T. Aéreo
Grangemouth Cadagua

id.
íd.

íd.

Orconera
íd.

Cadagua
Friano
Galdames
Orconera
Triano
F. Belga
Friano
Orconera

íd

Tyne-Dock Orconera
Triano
F. Belga

lmuiden Triano
Cadagua

es.

_]`osé

Sílfid

Orconera
id.

Malaespera
Mame
Berangoy Escarp.“
Orconera

íd.
C Elvir
Eloçarzal 2
Primitiva

eo
Orconera
Parcocha
Coto Franco Belga
Parcocha
Malaespera

W

"Pto Franco Belga
arcocha

Orconera

Caja de Ahorro°snVizcaín_a
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las.Mutualidades

de la CAJA DE AHORRÓS VIZCAINA

Importación g Exportación de mercancias por el Puerto de Bilbto
IMPORTACION ExPoRTAc1oN '|~0¡¡¡1 ua,-gn 1-¡-¡¡¡¡¡;0 Buques ENTRADOS

Carbón gene,a¡
Carga

Mineral
Carga unan] Con En _

general mp- hn- general carga lastre “ITM-

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

Enero .... ....
Febrero .......... ._
Marzo ............ ..
Abril ............. ._

_.. P- _....._.... o.o.l_:.

Mayo .............. ._
Junio ................ ._
Julio .............. ._
Agosto ........... ..

108,3
100,8
81,3
71,1
67›5
63
37
90
74
75
97
7o
72

39.5
77,1
64.7
50.5
54,9
54,3
37
70
58
60
46
61
59
63

25 5›9
157.7
I 17,3

7-'1›7
68,6
7 7›1
82
37
67
69
75
82
78
78

En miles de toiôeladas

21,7
32›7
3ï›4
23›3
24›4
27›9
22
28
30
3o
24
4o
36
25

61,2
109,8
96
72
78.9
79,560
99
89
91
71

101
98
88

397› 1
376
3 14›3
229
2 1 7,1
224,4
205
273
247
235
222
281
341
326

057
220
194
1699
163
159
184
176
181
180
181
17o
158
163

94
85
74
68
67
61
48
54
4o
57 Q
73
59
42
65

261
305
268
237
230
220
232
230@
221
237

Q254
229
2oo
228

o Ó
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Ig confección del presupuesto de una obra an-
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ƒlation._NeW York, Macmillan, 1933, 106 pp. I,25
dollar.

GENEVA INsT1TUT1-; OF 1Nr1«:RNAT1oNA1. RELATIONS.-
Problems of Peace.-Seventh Series, XVI -j- 295
pp. Eighth Series, XVI -I- 291 pp. Londres, Allen
and Unwin. 1933. '

GHosH PRAFULLA CHANDRA.-The Thcory9oƒ Pro-
ƒíts.-Calcutta, University of Calcutta, 1933. XX
“l” 442 PP-

L11-:_ss1-:, ANDRE._La sta-ti-stíqn-0, ses díƒƒíeultés, sos
procédâs, ses râsultats.-Paris, Alcan, VIII -I-
213 pp. '

MACARTNEY, C. A.-Hours of Work and Employ-
ment.-Londres, League of Nations Union, 1934.
96 pp. 6d.

MCCLURE VVALLACE.-World Prospcrity as sought
through the Economic Work of the League of
Nations.-`Ne'w. York, Macmillan, 1933. XXXIX
+ 613 PP- 2

MORET, -CARLOS.-Historia. general del Desarrollo de
las Orqa.níza›cior1,es de Trabaja-dores.--B`uenos Aires,
“La Vanguardia”, 1933. 139 pp.

PATTERSON, ERNEsT M.-America.: World Leader or
V/orld Led?-New York, Century Co. 174 pp. 1,50
dollar.

RHODES, E. C__Eleme11to.ry Statistical Methods.-
London School of Economics and Poli-tical Scien-
oe. Studies in Statistics and Scientific Method. Pu-
bilié sous la direction d-e A. L. Bowley and A.
VVolf. Londres, George Routledge, 1933. V -j- 243
nn. 7 sh. 6d.

C. A. MACARTINEY.-Hours of Work and Einploy-
ment.-League of Nations Union. _2oo pp. 83. 6d.

D. l. MACGREGOR.-Inter/›r1'se P`u/rposeand Profit.-
Oxford Universitv Press. 200 pp. 8s. 6d.

S1-_1ANN, E. O. G.-Cuotas or Stable ll/Íaney? Three
Essays on the Ottawa and London Conƒerences,
1932-1923.-Sydney. Angus and Robertson, 1933.

SPRAGUE. O. M. W.-Recovery and Common Sense.
-Londres, John Lane. 1934, 96 pp.

STEED, HENRY W1cKHAM._A Way to Social Pearo
¬Hal1ey Stewart Lecture 1933. Londres, Allen and
Unwin, 1934. V -l- 148 pp.

TERBORGH, GEORGE. Price Control Devices in NRA
Codes._The Brookins Institution Pamphlet Se-
ries, No. II. Washington, 1934, 45 pp, 50 ¢t5_

Wou. MATTHEW, ET WALLING W11.1.1AM ENGLISH.-
Our Next Step-¿A Natíoizol Economic P0licy._
Préface de William Green. New York, Londres,
Harper, 1934. X -|- 199 pp.
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D. 28 septiembre.-G. 1 octubre 1934.

El interés económico general demanda que las
industrias protegibles mantengan aquellas garan-
tias de perfecto empleo de los sacrificios que el
Estatuto realiza 'al protegerlas, evitando que és;
tos redunden solamente en beneficio del interés
particular de las mismas por no adecuar, en todo
momento, sus procedimientos técnicos económicos
a las conveniencias generales.

Las garantias del Estado sólo pueden tener efec-
tividad manteniendo en las industrias protegidas
una atención técnica reconocida por el propio Es-
tado al otorgar sus titulos oficiales y, por ello, re-
sulta lógico que la obligatoriedad de nacionalidad
españcga para l:a dirección técnica de las industrias
protegibles, cláusula obligada de la legislación so-
bre la materia, tenga una efectividad permanente
regulada. ~

Esta regulación. imposible de trazar a priori,
requiere el previo estudio de las necesidades y
posibilidades de cada industriaprotegible en or-
den a lograr la garantia para el Estado que supone
su dirección por técnicos con titulo oficial.

A estos fines,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo

siguiente: ›
1.° En el pl¦a.zo de un mes, a partir de-la pu-

blicación de la presente Orden, el Consejo de In-
dustria elevará a la Dirección general de Industria
un proyecto de Reglamento sobre los técnicos con
titulo oficial que obligadamente deben dirigir las
industrias protegibles.

2." El Consejo de Industria abrirá al efecto una
información pública, y lo que de ella. se desprenda
constará como antecedente en la Memoria justifi-
cativa que unirá al expresado proyecto de Regla-
mento. I

3." La obligación de estar dirigidas por técni-
cos con titulo oficial Se regulará por la potencia
de la industria.. a partir de un cierto limite, para
cuya evaluación serán bases el capital de la indus-
tria, la fuerza motriz instalada, la superficie ocu-
pada 0 el número d'e obreros 0 combinaciones de
estos factores, según los casos que clasificará el
expresado Reglamento, asi como la cantidad y ti-
tulos de tales técnicos en relación con dichas bases.

4." El Reglamento regulará también la obliga-
ción de dirección técnica con titulo oficial para. las
industrias de potencia inferior a los limites de-
terminados, a base de su agrupación obligatoria
a estos fines.

-\%I\I\f^ '

el
0

EI impuesto sobre Ia renta
--_«0››-1-

El proyecto modifica la base de gibutacion, re-
duciéndose desde 100.o00.pesetas a 60.000, con
arreglo a a siguiente *cala de gravámenes que
deberá empezar ,a regir a primeros de enero de
1935 y será la siguiente: 0

PESETAS _ Gravamen

De 60.000,01 a 70.000 .......... _. 1 por 1@
De 70.000,01 a 80.000 1,30 por 100
De 80.000,01 .a 100.000 1,58 por 100
De 100.000,01 a 120.000 .......... _. 2,08 por 100
De 120.000,01 a 150.000 2,51 por 100
De 150.000,01 a 200.000 3,07 por 100
De 200.000,01 a 250.000 .......... _. 3,86 por 100
De 250.000,01 a 300.000 4.50 ›0r 100
De 300.000,01 a. 400.000 .......... ...5.05 bor 100
De 400.000,01 a 500.000 ..... ._ 5,94 por 100
De 500000.01 a 750.000 _. 6,05 por 100
De 7¿o.0o0_o1 a 1.-000.000 ..... .. 7,92 por 100

Si la renta excede de un millón se gravará del
modo siguiente: el primer millón, 8,78 por 100;
lo que exceda, el 11 por 100.

Se tiene la impresión de que en las Cortes se
discutirá bastante el proyecto, y que la base se
disminuirá a 70.000 pesetas cuando menos. pero
no a las de 60.000 propuestas por el ministro.

2 ~ -c/\r\/\,^

Ef carbón asturiano
' í._.ü0ní.

0 0
Contrariando a los elementos liulleros de Astu-

rias,_y sólo para mantenefiun nivel de jornales, se
viene sosteniendo una politica de flaqfleza, que
ahora pagan los mineros con asalto a. ese mismo
Esta-do, que erjadena en provecho de ellos lafco-
nomia nacional, y al que han pretendido destruir
para asentar sobre sus ruinas el Soviet.

Véase la comparación de precios de carbones
nacionales y carbón inglés: Q

Precio en pesetas por tonelada
Carbón Briqueta Cribado

P U E' R T O S inglés nacional nacional

Barcelona 71,07 83,50 77.30
Alicante ......... _. 66,69 83,95 76,20
Cartagena 62,13 83,55 75.80
Sevilla ..... 69.11 072,85 71.85
El porcentaje de cenizas del carbón inglés es

del 4,5 por 100; el del cribado nacional, del 10 por
100, y el de la briqueta, del 12 11010100.

¿Quiere esto decir que pensemos en contra de
la protección al carbón nacional? En manera al-
guna. Lo q-ue si decimos es que esa protección
debe ser a la industria, en la integridad d'e` sus el@
mentos; no para que el obrero, con un menor ren-
dimiento (ale el de-otros paises, tenga `¡f›rnadas
más cortas y jornales .más altos, y que ese fcrifi-
cio del conjunto de la economia nacional, que se
cifra en varios millones de pesetas, lo pague al-
zándose contra, el propio Estado que lo protege,
en nombre del poder extraño de Moscú@ .
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SEVENDE 
Procedente de una gfln explotación minero-

metalúrgica, infinidad de máquinas, herramientas
y mflzeriales, como:

Máquinas. de extracción, bombas, motobombas.
rinarnos, motores, alternadores., transformadores,
comprensores, ventiladores. Calderas y ifiáquinas
de vapor, locoomtoras, vagones, vagonetas y ca-
rriles de distintos pesos. Máquinas-herramientas
de taller comogtçrnos, taladros, cepillos., fresado-
ras, fraguas, etc. Máquinas-herramientas de car-
pintería mecánica. Postes y líneas de conducción
de energía ekfctriii. Tube-rías de distintas clases
y medidas y en general cuanto material necesita
una gran explotación de esta índole.

Un salfi de agua compuesto de dos. tuberías, al-
ternador, dinamo, transformador, etc., etc.. para
una fuerza de ioo HP.

Una instalación completa de fundición de cobre
compuesta de hornos, convertidores, puente-grúa
y elementos complementarios.

Todo en exnce-lente estado de conservación p-or
habeq depado de funcionar hace un mes.

llara iniuimes: Ffllllìllllìfl IIUMERII, luafl. 37
H u E i. v A. "

Ó 4
La iikscis de Contratos

y las Bases de Trabajo
-í-«››í

jiO¬B

D
Ó. 16 octubre.-G. 18 octubre 1934.

La rescisión de los contratos individuales por
la declaración de huelgas ilícitas. producidas con
notoria infracción de los preceptos vigentes en la
iiiateria, no puede llevar como (gnsecuencia la al-
teración de las Bases de Trabajo, pactos colecti-
vos o acuerdos de carácter general que se hallen
en vigor en los distintos oficios y profesiones.

La legitiniidld de los despidos exime al patrono
de toda responsabilidad, pero no puede suponer la
derogación de condiciones de trabajo, establecid'as

*galnieiite y con una fuerza obligatoria emanada
de disposiciones del Poder público o del propio
concieifio voluntario y libre de las representaciones
profiflionales de cada iiidustria. Otro criterio equi-
valdria a dejar sentado q-ue esas normas de la vida
del trabajo, y especialmente el salario, quedaban

ña merced.de la voluntad de una de las partes, pii-

diendo ser modificadas arbitrariamente por causas
extrañas al propio régimen económico de las in-
dustriasy al' espíritu de justicia que inspirgra la
fijación de un jornal remunerador y suficiente para
las atenciones indispensables de las familias obre-
ras. El salario no debe alterarse, si el trabajo que
se ha de prestar es el mismo, y tainpoco cabe in-
tentar eii estos momentos una modificación total
o parcial de las condiciones de trabajo, cualesquie-
ra que de ellas sean, sino por los medios legales
que la ley de 27 de noviembre de 1931 autoriza y
consiente.

Ha sido coiistante preocupación de este Minis-
terio impedir, movido por consideraciones de hu-
inalidad y de justicia, y de ello son prueba recien-
tes medidas legislativas, el envileciiniento de los
salarios en distintos oficios; es deber primordial
suyo velar por que se cumplan las Bases, pactos
colectivos y acuerdos generales de trabajúque se
hallen vigentes; y en virtud _de las razones ex-
puestas,

Este Ministerio se ha servido disponer:
1." La rescisión de los contratos individuales,

conio consecuencia de huelgas ilegales, y la susti-
tución de los obreros que tales rescisiones originen
por otros, habrán de hacerse siempre respetando
en los contratos que Se establezcan con el nuevo
personal todas las condiciones de trabajo que se
hallasen en vigor, en los distintos oficios o pro-
fesiones, ,por Bases, pactos colectivos o acuerdos
de carácter general.

2.” Los jurados niixtos del Trabajo ejercerán,
con arreglo a los articulos 32 y 33 de la Ley de 27
de novienibre de 1931, la inspección necesaria para
el cumplimiento del precepto anterior, sin perjui-
cio de las reclamaciones que puedan formularse
por los interesados, conforme al articulo 65 de la
propia Ley.

lIíY{IIíIlíIIíÂìI¡

EXCAVADORA
de gran potencia y rendimiento

usada, en buen estado

SE VENDE

Informará: L. BARREI RO
Teléfono 12320 B1LBAO

'Fífií-Im--í-Í
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Mineral embarcado durante el tercer trimestre de 1934

0 por el puerto de Bilbao
níírríìi 'I ^ t

JULIO

Toneladas
CARGADEROS

AGOSTO §E'l`lEMBRE

Toneladas Toneladas _

TOTAL

Toneladas
ü'

Ferrocarril de Bilbao a Portugalete (O1aveaga)...
Viuda e Hijos de Pedro P. de Gandarias ....... _.
Tranvia Aéreo de la Primitiva ...................... ..
Ferrocarril de Santander a Bilbao (Cadagua)
Orconera lron Ore Company Limited ............. ._
Sociedad Franco-Belga .................................. ..
Ferrocarril de Triano (San Nicolás) ................ _.
Ferrocarril de Galdames ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

9.332.880
_ 0

4.125.920
34403.1 io
25.361.920
3o.i4o.78o
16.988. 536

2.477.400

2.837.728
6. 505.380

38-557-440
14.398.026
24. 538.640
8.689.848

8.563.760

2.073.182
6.170.080

32.694.7_ë
15.2493,
28.565.220
i2.oiå.264

20.314.042

4.910.910
16.801.380

io5.65 5. 330
ss-009-396
83.244.640
37.696.648

, Total ....... .. 120.353.146

-± 

Embarques de mineral de hierro
í-_-__-_«o››m-i '

Ó

98.004.462
. A

io5.334.736 323.862.344

Puerto de Castro-Urdiales :: Septiembre de 1934

O

- e

o
v E N D E D o R v A P 'o R oEsTiNo ïoneimias

Q

C.” M." de Dicido ................ _. Sotóii ............................... .. (jijón
'Taramona Hermanos .......... .. Bushwood ......................... .. Dagenham ......... ..
'C.“ M.” de Dicido ................ .. Virgen del Mar .................. .. Bilbao
josé M.” de Zulaica .......... _. Rentería ............................ _. Middlesbrough
C.” M.” de Dicido . . . . . . . . . . . . . . . . .. Virgen d'e1 Mar .................. .. Bilbao
C.” M." de Setares ............. _. Elgueta ............................. .. Gijón
C.” M.” de Dicido ................ .. Virgen del Mar .................. _. Bilbao
C.” M.” de Dicido ................ _. Virgen del Mar ..._.............. .. Bilbao
Taramona Hermanos .......... ._ Chatwood .......................... .. Dagenham .......... _.
cf Mr' de Dicido ................ ._ virgen dei Mar .................. .. _'Bii1›a0
Pedro Gorrochátegui .......... ._ Stad Zwolle ................ ..
C.” M.' de Setares ............. .. Llodio ......................... ..
C.' M.' de Setares ............. _. Sama .......................... ..
C.” M." de Dicido ................ .. Virgen d'el Mar ............... ..
C." M.' de Setares ............. .. Bizkargi Mendi ............. ..
C.” M.' de Setares ............. _. Astur ......................... ..

Rotterdam .Q ...... _.
Gijón
Gijón
Bilbao
Manchester ..... ..
Gijón

1.804
3.266

0 I-654
2-945
1.654

432
1.603
1.667
4.060
1.605
3-044

88o
983

1.610
4-655
I .2OI

Total ....... .. 33.063 9

. U
Ó

LA EDITOR]-AL VIZCAINA Z 2 Hen&0.'B :¦~rBILBAO a

- _@
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0
RESERVADO

O

PARA

Matths Gruber

Iìrauia 1 Iìuiiinnñía (S. en G.) ¦
Aüartado de Correos i77.-BILBAO

F U N D I C I O N
de toda clase de piezas hasta 2o.ooo kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS I
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
0 Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléå 10.671 I

p  .
lllnnins i eslaiìus laiiiinailns, S. A.

VALMASEDA (v1zcAYA)

l~`;'il›rica de papel de estano y aluingiio de todas
clases en hojas y boviiias.

Q ___?

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

dentrificas, etc., etc.

s. i. iniiïrmiiiianm
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.
3
Especialidad en papeles ferroprusiato. sepia,

ferrtgálico y azográfico (al amoniaco).
U ALAMEDA Di: iviAzARRi~:Do, 39

Apartado número 430
B I L B A O

0

' 1

0

RESERVADO

PARA `

Vhfiorfihuber

Pedro Barbier, S. L.
Fábrica de .-\lambres. Tachiielas,
Claros, Puntas. Remaches de Hierro,
Cobre y Aluminio, Clavillo de Latón

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
Teléfono 14.487 2: Apartado n.° 37

Fumliuiún Buluela, Silail. .liiúninia
Direcciones Teléfono 13.423

Telegráíicas-Telelónicas B | L B A O Apartado de Correos
B 0 L U E 'l A número 26

Cilindros de Lamiiiación. Cilindros huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados. Piezas para trituradoras.
Piezas para dragas y excavadoras. Piezas diversas
templadas y sin tcinplar. Piezas de fundición hasta de
5o toneladas de peso. Fundiciones especiales y resis-
tentes al fuego, ácidos. anti-magnéticas y de alta.
rcsistciicizi Laboratorio quimico, de ensayos inccá- -

nicos y inetalogríificos.

BOINAS
La Encaflada

UNICH FABRICA EN VIZCHYH

OFICINAS: Calle de Elcano, 16 - BILBHO



 

' PRODUCTOS QUIMICOS .

Aisoivos iyiii\iiìRALiis
.›' "' . ii - _ ri .ir A 6. 6° 2 - V2. `, r. _ . .y),Fabricas en Vizcaya (/urizo, luohaim, lilorrioti y tiiituiriba

Oviedo (l.i Maiijoya), Madrid Sevilla (lil limpriliiie) Cartagena,
Barcelona (lš.id.1l0ii.i), Malaga, Caceres (Aldea-Monet)

v Lisboa (linifiiia)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS SALES DE POTASA

COMPUESTOS GEINCO SULFATO DE SOSA
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE ACIDO SULFURICO

RAL DE INDUSTRIA Y CO ACIDO SULFURICO ANHIDRO

MERCIO) ACIDO NITRICO

NITRATOS ACIIÍJ CLORHIDRICO

SULFATO AMONICO GLICERINAS

Los pedidos en BILBAO: a la ._ ¢ I

f Sociedad Anóiiiiiia Española de la Diiiamìta
APARTADO 157

O

l M A ll R l D: a Uiiióii Espaiiola de Explosivos
A F' A_R T A D O 6 6

¡ N s0\ IEDO: a Sociedad Anónima “Santa Biírbara“
i"' APARTADO :a1

.'S_ERVlC|O- AGRONOMICO:

L AB O RA T›0 R I () _ para el analisis de las tierrzir;

A ÄllllIlllS llill'íl illllllS lllS l¦llllÍVlIS Y illllif-llilllIlS il ÍIIIIIIS IIIS Íl!l`l`0lllIS
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REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, s. A.
. åt 1 -:-Fábüca en . C de Lane egui. 3 Apartado 385 Teíéfonom

BILBAO
A S LJ Â Oficina 11551 y18967›__<›0í

Í (Vizcaya) Fábrica, 19
Dlrocclbn telagrflicl y telefónica: "ALEAC|ONES"

EABRICACION E IMPORTACION DE 'ÉDA CLASE DE METALES NO-FERRICOS, INCLUSO
METALES RAROS.-ESPECIALIDAD EN LINGOTES DE BRONCE DE TODAS CLASES.-LATON.
~-COBRE BES-SELECTED.-COBRE ELECTROLITICO (INGOTBARS y WIREBARS).-METAL AN-

TIFRHQZQON. - ALPACA. - DESOXIDANTES DIVERSOS.-ESTAÑO.-NIQUEL, ETC.

Snnimu lsn¶üu|a°ne Bunslrucciunes Metálicas
.TALLERES DE ZORROZA"

Apartado19::BILBAO O

Capital desembolsado: x8.5oo.ooo pesetas
l'ro\'¢-(dorvs del Estado español, Guerra, Marina.. ()br:\S- Públi-
cas y I-`¢-rrucuri-¡les (Norte. M. Z. A., Anda,l\1(-vs, 1-t<~(-ti-1-3).

FABRICANTES DE:
Mqal Deployé :: Ejes de Transmisión :: Piezas
de Fo-rja y de Fundición :: Cadenas “Gal1e"

CALDERERIA.-l'ucntcs, armaduras, vigueria, depó-
sitos, vagonctas. cìstcrnas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberías,
chimeneas. hogares on'(iuinrin.<. ca1dcra›.marinas
y tcrrcstrcs. .

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
C¶O'N MECANICA.--(ìrúas de todos los tipos y
potencias. a mano, ¿I vapor yvcléctricas, cabrestan-
tus eléctricos elevador. y traiisportadorcs y carros
transyurxlarlorcs.

MATER AL PARA FERROCARRILES.-f-Cambios
*lc vía, pìacas y ¡mcntcs giratorias. gaìos para

ocomotoras y dc levantar coches Q toda cian- (lu
piczas .multas para vagollcs y 1ocon1otora>.

MAQUINARIA PARA BUQUES.-Miìqninas (`m1¬.-
pound _\' de triple expansión, inziqilinas :u|xiii¿|rr:<.
cjcs ' ücñzilcs, «lc empuje, chmnnc<'r:1s y l›1.cÍn;L~'

MAQUIN§RIA EN GENERAL.---Engrancs ta1i:1;i<›.<,
transmisiones, compuertas. reductores (lc veloci-
dad, máquinas de hacer remaches, máquinas tipo-
gráficas, etc.. ctc.

MOTORES DIESEL:-Toda clasu (lc construcci-›nc_<
sobre planos.

\/mln 1-: mans ns manasuu
FW A4 Dof-'mN(,o -v|z<:AYA

«jm i

TUBOS DE ACERO
y accesorios para los mismos

0
SOCIEDAD ANONIMA

¬.Tubos Forjados
, BILBAO '

O
Dirección telagrá/ica: ¡Hreccíón postal:

TUBOS - BILBAO :: APARTADO 108

Q . Teléfono número 11.353



. FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS '

Ta-lleves de Ortue,lla
AGUSTIN DE MARISCAL,-(Sucesor de Ibarra y Compañia)

o R'rU1«:LLA (BILBAO)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación foràada. Maquinaria para- estaciones de tranvìas aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Eq-uipos de máquinas para la fabricaciórr 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 cordón, ,piezas especiales, llaves de

compuerta, bocas de riego, ventosas, fuentes, etc., para abastecimientos de aguas.
- '1¬_¢1¢gr-amas; MARISCAL-Garnm. O

“LA VICTORIA”

AGUSTIN IZA Y COMPAÑIA
Fábrìca de barras de cobre y latón: redondas, cua-
dradas, exagonales y demás perfiles.-Barras de
cobre perforadas para virotillos en todos diámetros.
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.

TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
lšilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, I, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña _

Plsroux

AST IIA  "
§j,§^Ä°T““,°§ SEGURAY BELLA . UN ARMA v UNA$,,,,c,,A,,,,,, ALHAJA. EN roo/xs ms AR/v\eR|As

Aewm UNCEIA Y ClA.(:vUERNl(A

I Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABQN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. 12.-BILBAO

SOCIEDAD ANONIH/IA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al nianganeuu para. corazones. cambios de via. mandíbulas
de mzichacadoras y placas para molinos,-Espct-¡lidad en Padua y
t-jr-s niontados y cilindros para prensas hidráulic-a.s._Se abrlcan_
según modelos o dlbuios acotados. toda clase de piezas. desde 500
uramos rs 16 toneladas.--Mamilnaria completa para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta Iábrlca han sido rcconocldou
y a.«›r1›tados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau, Veritas
y Br-itì=<tr.Sta1›dartl, y por gandes Compañías españolas de ferro-

carriles.

Fundiciones I Talleres “ 0 L NÍ A "
COMPAÑIR LIMITADA

--__ O

ES PECIALI DAD
en piezas Ec hierro maleable al crisol, colado,

l›ronce_ latón y aluminio.

FABRICACION
de cojinetes de engrase automático¬›or anillo,
Mangones, anillos, ménsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G o (vizcaya)

FABRICA DE°Go1vrAs
DE .

¡usé Maria de lìarnr y Sesúmata
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcayâ

Teléfono núm 97.153
O

AEROPLANOS O

CALZADOS DE GOMA VULCAl\`-ZADOS

Para minas, talleres, caza, pesca y .demás usos.



HARRIS & DIXON, Compañía Ltda.
. B I L B A O

FLETAMENTQS 1: SEGUROS

Gran Vía, 1. Teléfs. 13.527.y 14.969. Apartado 98

d. Ibañez
CASTRO-URDIALES .

Steamship Agent
Correduría Marítima, Agencia dc Aduanas

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

Harry A. Nìessìnk
ROTTERDAM

Apartado número 839.

Casa fundada en 1872.

PESADORES JURADOS

Telegramas:

MINPHOCHAR ROTTERDAM

== 1NsTA!Ac1oNEs coMPLETAs ==
DE QER1-†oRAc1oN NEUMAT1cA

B' O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

Josè Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

BILBAO
Q

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

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

IIIIIIS IIE BASTERRIEIIHIEA. - Samaniler
CONSIGNACIONES

SEGUROS :: FLETAMENTOS

u

íBergé y Com panía
._í_0oí_...

C()NS1GNA'l`ARI()S .

DE LA E M P R E S A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y Santander
______ O

ARE/IADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES '

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

I '_""'
OFICINAS:

U
Gran Iía, número zo, y Ledesma, número 9

B I L B A O

SANTANQER: Paseo de Pereda, número 13

, 6 _ _ _Tubos U anuesunus ,:$¿ã;ï°gì2';“$2;¿i.
lllnmus «l'iúuerun›› §:aì“§ï;.ãåì2;

Cobre y Latón,
Zinc, Aluminio
Antimonio, etc.

Tubos, planchas
barras de. . .

Despacho: RI B E R A, núm. 19
i Teléfono núm. 16.107 í.

IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES RU-
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

1

. ø



'Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BUQUES Q

Exportaciones de Minerales

Telegramas _ , ' ° Of' ' ; E '11;, '1 16y ¦ Mend|a|dua B 1 1 b a O 1'c`mas rci' 1 nu nero
Telefonemas - lelefonoz numero 14.543 _

Sydney J. Dyer
É(PORTADOR DE MINERALES

IMPORTADOR DE CARBONES

CONSIGNATARIO DE BUQUES

Teléfono núm. 10058 BILBAO

Dirección telegrãficaz

DYER............B¡n›.-to
VENA

Banco del Comercio
l¦al||la|10.lI0ll.00llnl¡s. llesems 1.400.000 Illas.

Dirección telcgráfica y telefónica: Banercio
Apartado de Correos núm. 3

Claves A. B. C. 5.' y 6.'.~~-Lìeber-Peterson
GRAN VIA, 12.-BILBAO

,_ _ § A la vista. Interés 2,50 %cuentas corrientes. , . .,f A 8 dias pre-aviso ' 3 %

IMPOSICIONES:

E'°4>F.'°É'* u\\1<.nOUIQ ååšïäï

A 3 meses. - Interés
A vencimiento fijo. A 6 ” ”

A 12
En libreta sin vencimiento.

Departamento de Cajas de Seguridad, para

tírullos, documentos y objetos preciosos.

Realiza lulla nlm lle nnaraciones- Bancarias

Sorninrfet
S. A. MINIERE ET METALLLRGIQUE

41, Rue JW-1›11 11 - 1; R Us F. LA S
Teléfonos 12.41.66 y 1.z.4I.67

Compradores de Minerales
EN BILBAO, DIRIGIRSE A

O

D. JO$E GÓMEZ RELANO
H1¿N.›\«o, 21, 1>RINc11>A1.
 

Lalmralurin lluimiun llr. I, Wiess
¡Químicos Analíticos :

-: Fundado en 1898 :-
R O T T E R D A NL

Demuestres y Análisis de I\'Iinc1'z11es,
kfetales y Cãrbones

O

Demuestres y Comp1'obzici(›n de pesos

en Holanda y Alemania en represenït-

ción de los COMPRADORES
O

O

Telegramas: LABORATORIUIVL WIESS

 



ISIS-STUBIU
Máuulnas de illlluiar de llreulslún

PARA

lngenieros, arquitectos y
artistas, delineantes y di-
bujantes, Escuelas, etc.

/ V I I iMflrtm Bai/,ola
Ingeniero Industrial

Alameda de Recalde, (3
Teléfono 1 2 2 21

B I L B A o °

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

~ 0
msrnumfinfos DE PREc|s on
Zopografía. Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ
ZIIRIIGOZII.--flpartado núm. 20

O
O

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

COS, CÓEODESICOS Y CIENTÍFICOS.

›
>
>›
P
>
>
›

VVVVVV

L ~ J

m'r=gA,g,A|.|=$
MINFIS [IlIlllI5~/IEIIIIIIIIIIIIIIIEI

«tv- . ,Carriles, í;:ä'¿?.fi:ë2§;
placas giratorias, rodámenes, co-

nnetes, basculadorcs.
b , h ' .A c e r 0 S ?§,ï°huì2'§;'°ì,';“'ì,f"ì1“'"“

C a b l e s
Tu be ría
Yunques,

p p ora oras,
para acerar, etc.

ingleses de todas clases para
-tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, gruas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
Iraguas, tomillos de banco, ca-
brestantes, poleas helicoidalu

de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-
toras, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-
ras. Polípastos, carretillos de almacén y carretillas

de madera y hierro.

Herramientas' ;,'§';“2,',;,,*;*;'“;“““'' as as,
rastrillos, mazas, etc. ' P

Ansel. pico
CIRBIETO1 TELEF2 14615 BIre Leef2AMA,r r †ei.er<›nEMA¢.<= |=›|cïšNo



- Dirección telegrâfica: Ronco Claves: Scøtts y A. B. C

BANCO DE BILBAOO
Fundado en 1857 Capital social: I00.000.000 de pesetas

Capital emitido desembolsado: Pesetas 69.750.000,-
Reservas : ” 86.679.449,I I Pesetas. I 56.429.449, I I

BALANCE PESETAS 4.I79.224.32I,20 O

Domicilio social: BILBAO Dirección telf.: BANCOBQ
O

ALBACETE `
ALCOY
ALGORTA
ALICANTE
ALMERIA
ARANDA DE DUERO
ASTORGA
BADAJOZ
BARACALDO
BARCELONA

IIERMI-:o
BILBAO (Gran via)
I3RIvIEscA
uunoos
cAs'I¬Izo-Im.I)rAI.Es
coRDoBA
coEUNA
DURANGO
ELIZONDO
Es'rELLAID. AG. A. GERONA

ID. » Ixf GI.roN

JEREZ
LAS ARENAS

GUERNICA MADRID AG. B PEÑARROYA-P.

I.As PALMAs MALAGA I NI-:Us
LEON MEDINA DE POIIIAR noA DE DUEIN
LEQUEITIO MELILLA PABADELL
LERIDA MIRANDA DE EBIIOA sAoUN'ro-Puerto.
LERMA MURCIA SALAMANCA
Loonono , ORDUNA ; SANGUESA
LUNDRES PALENCIA I HAN sEBAs'1ÂN ,IG-o-vI'g›nIA
MADRID PAMPLONA STA. CRUZ DE T.

ID. AG. A.

SEVILLA
TAFALLA
TANGER
TARRASA
'IÚLEDO
TUDELA
VALDEPEÑAS
VALENCIA
VALENCIA-Puerto.

ID. 1 C ' FONFERRADA
ID. In D REINOSA

.AHORA
ZARAGOZAPARIS GANTANDER

9 TIPOS DE INTERES

Desde I." de julio de 1933, y a virtud de la norma 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 clase, tengan ono condiciones limitativas 3,50
(B) Imposiciones:
Imposiciones a plazo _dc tres meses .

% "'
_ _ 5 3 % ya

Imposiciones a 6 meses . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 % ”
' . . . . . _ . _ 4 % ”Imposiciones a I2 meses o mas . . .

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos niílxiriirm s."Ialados en esta norma para las imposiciones
a plazo.

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPANA ' '
GIR.OS_ TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO. ORDENES "I'ELEGR.AI-`ICAS sobre todos los goes del mundo.
DESCUENTOS. PRESTAMOS. CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERS ALES.
ACEP'l'A(/IONES. DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES en Bilbao, Barcelona. Madrid, Paris. Londres. N.-York. ete.,

ete.. para el comercio-de importación, en limitadas condiciones a los cuenta. correntistas.
, Deseiiento de L/. documentarias y simples. por opcracíoneg del comercio de aportación.

PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito. en tránsito. en importación y en or-tación. .
OPERACIONES DE BOLSA en lasde Bilbao. Pur-ls. Londres, Madrid. Barcelona, Compra-venta de valorel.
DEPOSITOS DE VALORES CUPONES, AMORTIZACIONES. conversiones. canjes. renovaciones de lxojaa de cupones. empréstltos. sus-

cripciones, etc.
CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA. NEGOCIACIONES DE FRANCOS, LIBRAS, DOLLARS.

(-toi'-tr-ra.: aiianzaiiiientns de eamhio extranjero.

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, dedicândoles toda su aten-
ción y cfectuando 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 operaciones de Cambio, Bolsa, Depósitos de Títulos, forman parteóle la actividad' de dichas Sucursales,
las que, a petición, remitirán condiciones detalladas.

O
í 

LUIS rlllllllìll Y lllìIlMiNllS.-lllllliríil
.-Consignatarios de buques"

---: y Agentes de Aduanas. zi

 

U'

- › 0

0

0
O

† 



O
` O

Aparatos de Control E L E C,T R O F L 0
parafåas industrias Siderúrgicay Metalúrgica

O
CENTRALES DE VAPOR, HORNOS DE COQUE, HORNOS ALTOS, GASO-
GENOS, LAMINACION, HORNOS DE ACERO, TRATAMIENTOS TERMICOS

-0

Sociedad Española de Construcciones

Babcock & Wilcox.-Bilbao
. , _ v

0
CENTRALES TERMICAS :: GRUAS Y TRANSPORTADORES :: CONSTRUC-

CIONES METALICAS :: LOCOMOTORAS Y AUTOMOTORES
TUBOS DE ACERO ESTIRADO . ' O



-._

Seguridad y resistencia °
. La fricción interior, el roce continuo de una iibra

dc algodón contra otra, origina siempre la prema-
tura destrucción del neumático.
FIRESÍONE HISPANIA, merced a su procc- I
dimiento patentado de impregnación de las libras
que forman las cuerdas del armazón, ha consegui-
do cubicrtas más seguras y mucho más resisten-
tes y duradcras. V

Firestone ~l'I¡spcmía s- n . A
Fábrica y Oficinas Centrales en Basauri (Bilbao)

Sucursales en Madrid, Barcelona, ãciilla, Valencia u Iìuruiia. Ilnislln en Murcia
. Í .

/ P l R E L L l
Mangueras

y tubos para presión

es linmurriul Pirelli
S. Fl.-Barcelona

H-«Í Bilbao - La Coruña
Madrid - Sevilla - Valencia
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