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Compresores de aire
triple efecto y com-

presión escalonada

en un solo cilindro.
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ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
_ ALEACIONES ESPECIALES

SARRALDE
FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

\
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TALLADO DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS
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toras. ventiladores, aspiradoras, chapas perforado-
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REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE ›

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAF1-
COS, GEODESICOS Y CIENTIFICOS.

>W103



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

iFABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA) u

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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B I L B A O L Teléfono 97325
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í HERRAMIENTAS GARANTIZADAS  "Bi-:i.i.orA" A
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LOS ALMACENES DEL RAMO
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Sociedad Metalúrgica

“Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.5oo.ooo pesetas
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Cioriázar Hermanos
Ingenieros de Minas»
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos
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Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores -de Cangilones
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Coinenzó en Ginebra el dia 4 de junio la Confe-

rencia Internacional de Trabajo convocada por el
Consejo de 1\d`ininistración de la Oficina Interna-
cional dc Trabajo.

Los temas zi tratar han sido: I. Los seguros de
los trabajadores emigrantes. 2. l.a prohibición del
empleo de las mujeres en los trabajos subterrá-
iieos. 3. El paro de los adolescentes. 4. El recluta-
iniento de la inaiio de obra en las colonias. 5. Las
vacaciones pagadas de los trabajadores; y 6. La
reducción de la jornada de trabajo.

La reducción de la jornada lia apasionado a los
diversos elementos, pero no lia sido posible prepa-
rar un informe técnico bieii documentado, hacien-
do resaltar la influencia que puede ejercer, lo mis-
mo en la esfera económica que en la social, su
aplicacióii.

Las Asociaciones obreras de los clistiiitospaises
insisten eii la creeiicia de que la reducción en el
trabajo que cada obrero desarrolla, sin reducir su
jornal. daria tral›ajo a otros obreros, Este argu-
mento, que se I›asa eii la teoria .marxista del valor
del mayor joriial, los elementos obreros sostienen
que. dando un mayor jornal al obrero-en este
caso por abonar igual cantidad de jornal por un
menor motivo en el trabajo--se le auinenta sti
poder adquisitivo. Paara mantener el mismo ritmo
eii la producción. de llevarse a cabo la reducción,
se necesitaría im mayor número de obreros y. por
tanto, el importe de los jornales seria también
mayor y este exceso en los jornales iria a produ-
cir un mayor consumo d`e productos. .

Pero el argumento contrario es también .muy
sencillo. Él costo de producción inevitablemente
tendria que elevarse y. por tanto, el precio de los
productos seria también más elevado. Un obrero
que reciba luego el mismo jornal estaria en confli-
ciones de adquirir menor cantidad de productos
por la elevación de su precio, y aunque el poder
total de adquisición, en relación al costo de pro-
ducción, puede no disminuir, sin embargo el po-
der adquisitivo del individuo seria menor. Una
disminución en el poder adquisitivo del individuo

necesitaria un mayor porcentaje en los ingresos
para ser invertidos eii la coinpra de los medios
ordinarios de vida y habria un menor gasto en
otros géneros y, sobre todo, en aquellos que per-
tenezcan a los eleinentos mod'ernos de vida fó-
moda. El resuincn de este argumento es que la
riqueza no se aumenta por la limitación de pro-
ducción y que esa distribución de la inisma can-
tidad de producción sobre iin mayor ni'imero de
individuos no aumenta la riqueza total, aunque
sea muy justificable por razones sociales o de hu-
manidad esa idistribución.
i ¿Cuáles serán los efectos d'e la reducción en
nuestro pais con o sin reducción de jornales? En
la actualidad el factor mano de obra en el costo
total de producción para un determinado articulo
es muy elevado. debido a la reducida mecaniza-
ción, por haber estado disfrutando hasta época
reciente de jornales reducidos. El ind'ice de jor-
nales en España ha pasado de Ioo en 1924 a 234
en 1934. tipo muy elevado en comparación con
otros paises que no intervinieron en la .pasada
guerra. Llegada la elevación del factor mano de
obra por la reducción, se verían las Empresas en
la necesidad, para defender sus intereses, de iIIe-
canizar sus instalaciones para llegar a conseguir
un menor costo de producción. Esta mecanización
llevaria consigo nuevamente una disminución en
el número de obreros empleados. Y llegado a un
circulo vicioso. ¿El paro actual no es consecuencia
de la mecanización llevada a cabo durante la pa-
sada guerra europea y años posteriores?

Entre los consejeros técnicos patronales ha asis-
tido, representando a los industriales de Vizcaya.
don Joaquin Atlán, vocal de la Junta Directiva
de la Liga Vizcaina de Productores, secretario
general de la Sociedad Anónima Echevarría, dis-
tinguido publicista y colaborador del Boi,F.TíN MI-
NI-:Ro E INi›us'rRI.\l.. muy competente en las cues-
tiones sociales y econóinicas, cuyos conociinientos
liaI›rán servido de eficaz ayuda en la defensa de
los intereses patronales.

Luis BARREIRO.

Boittfn Minero e Industrial 81 junio 1935
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Mientras las industrias disfrutaron los tiempos de

prosperidad mundial, su funcionamiento no encontra-
ba más dificultades serias-a parte de la preocupa-
ción por la calidad de sus productos-que las oca-
sionadas por una fabricación insuficiente. Era la
época en que' lial›ia compradores para todo, y la prin-
cipal misión de la administración consistía en reinc-
diar cualquier posibilidad de entorpeciniiento en la
producción por falta de materias priinas, dificultad
en los transportes, etc., etc.

En esas circunstancias tampoco agobiaban dificiles
problemas a la contabilidad. Se tenia la certeza de
presentar, a fin de ejercicio, un balance coii muy lu-
cidos beneficios y esto era suficiente.

Al presentarse la actual crisis, las circunstancias
han variado radicalmente y la Industria ha tenido que
preocuparse de la reorganización de sus métodos de
producción y veiita, única manera de no sucuinbir.

No se puede negar que, paralelamente a este re-
ajuste, la contabilidad ha sabido adaptarse, eii muchos
casos, a los nuevos métodos y que hay contadores
cuya gestión, en este aspecto, ha tenido un éxito ro-
tundo coadyuvando, eii no pocas ocasiones, a la so-
lucióii de problemas delicados. Pero estos casos no
son, por desgracia, todo lo frecuentes que seria de
desear, y justo es reconocer que no siempre por culpa
o falta de voluntad del administrativo, sino porque
se encuentra, particularmente en las grandes indus-
trias, una falta de ligazón, entre las secciones técnica
y administrativa que malogra los iiiejores deseos.

Cumple el técnico coii sii misión de proyectar y
construir y bien y se conteiita el adniinisrativo con
presentar, en forina irreprochable, sus asientos y ba-
lances, y ocurre gi menudo que ninguno de ellos ha
tenido lo siificiente eii cuenta una cuestión de capital
interés, los precios de coste_ De este estado de cosas
se deriva el hecho de que, al examinar el importe de
una ol›ra terminada (y precisamente cuando ya no
hay remedio posible) se encuentran verdaderas aiio-
malias que el técnico, de primera intención, atribuye
a posibles errores en los cargos de la contabilidad, eii
tanto que al agente administrativo, casi siempre dis-
taiiciado del lugar y mecanismo de la fabricación, le
es muy dificil encontrar, de momento, argumentos
para demostrar que sus anotaciones haii sido correc-
ras. F.l ha formulado sus asientos por las notas recogi-
das en las diferentes dependencias de la fábrica, notas
que no siempre han sufrido el necesario control. Si
a esto se agrega que no es raro encontrar casos en
que la contabilidad se lleva con un retraso de sema-
nas, y aun de meses, se comprenderá que el estudio
de las órdenes de fabricación, de suyo delicado, se
complica de suerte que es dificil efectuar la debida
comprobación. Los antagonismos entre las secciones
téciiica y administrativa, que en ocasiones conducen
a situaciones tirantes, se traducen siempre en un
quebranto para el negocio y deinuestran la necesidad
de organizarlas, de tal suerte que no saleinente se
ignoren, sino que, coinpenetrándose, constituyen ese
elemento valiosisimo que, diaria-mwitc, y con el`al-
cance y iiiinuciosidad que se precise, se encargue de
cuanto se refiera a precios de coste.

No siempre se figura el industrial el alcance desas-
troso que puede tener un funcionamiento defectuoso
de la sección de coste, Muchos, inclusive, soiirien con
escepticisino cuando se habla de la eficacia de la
contabilidad y si, por desgracia, hay que reconocer
que en ocasiones tienen razón, nunca debe achacar-
se el hecho a la contabilidad, sino a la forina defec-
tuosa en que se lle-va.

En la pequeña industria, particulannente, es fre-
cuente que la organización del trabajo sea llevada
personalmente por el dueño y la contabilidad de cos-
tos no se forinule. Basta llevar los libros de suerte
qiie arrojeii el resultado total, a fin de ejercicio, y los
detalles de costo quedaii 'fiados ala intuición del dueño.

Aunque en no pocas ocasiones le acompañe el éxito,
sobre todo cuando la industria es modesta, no hay
que hacerse grandes ilusiones en relación con este
procedimieiio; más razonable y positivo es el de llevar
los costes con toda exactitiid. Los números tienen un
poder irresistible y ellos, solamente, son capaces -de
inostrarnos toda la verdad.

Requiere la contabilidad industrial, además de las
cualidades esenciales de todo biien contador, otras
especiales que no se adquieren en los lil›ros de texto,
pues variando sensiblemente las modalidades de las
distintas industrias (y aun las condiciones en que se
deseiivuelven dos fabricacioiics similares) se compren-
dera que i'micaniente'un estudio a fondo de cada caso,
particular, podrá suministrar el grado de eficiencia
que se desea. ,

Necesita, el contador' industrial, poseer un cono-
ciinieiito bastante detallado de los métodos de fa-
l›ricacióii, operaciones de que consta cada uno de
ellos, materiales a emplear, etc., etc. Con esto y la es-
trecha colaboración con el personal técnico y adminis-
trativo conseguirá la verdadera or'ganización de la
contabilidad industrial,

Viene esto a demostrar que, en la mayoria de los
casos, se precisa dedicar una persona exclusivamente
a este asunto, que por la gran cantidad de factores
que le integran, arroja un trabajo tal vez mayor que
el de la contabilidad oficial de la fabrica.

Apoyándose la gestión del contador industrial en
las dos grandes divisiones de la industria, técnica y
administrativa (cada uiia de las cuales tiene una ini-
sión bien distiiita y definida) es seguro que no se
harán esperar los resultados favorables de su inisión.
Ello originaria, seguramente, no pocas sorpresas res-
pecto al rendimiento de las diferentes secciones de la
fabricación; demostrará la necesidad de modificar el
abasteciniiegito de tal articulo que hasta entonces se
habia considerado ventajoso; señalará certeramente
las fluctuaciones de la iiiano de obra y permitirá, en
fin, hacer una critica eficaz de los procesos de fabri-
cación y de las instalaciones de la industria,

El estudio y la aplicación de los gastos generales,
punto delicadisimo en el ciial toda la atención que se
preste no pecará de excesiva, completará la ol›ra del
contador industrial, cuyo cargo exige muchas cuali-
dades especiales a quien lo desempeñe, no siendo la
de menor importancia el poseer un equilibrado sentido
comercial.
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LA .INDUSTRIALIZACION DE ESPAÑA

Coriferemia «pronunciada por el
ingeniero industrial D. Manuel
Velasco de Pando en la Sección
de Estudios Económicos de la
“Casa de Valencia” el día 30 de

maiyo de 1935.

Presidió el acto el ilustrisimo señor don Fran-
cisco Vives, director general de Industria.

Concedida la palabra a don ]uan Tébar, presi-
dente de la Sección de Estudios Económicos de
la Casa de Valencia, organizadora del acto, dijo
lo siguiente: ~

“Ilustrísimo señor, señoras y señores:
El hecho de ocupar la presid'encia de la Sección

de Estudios Económicos de la CASA DE VA-
LENCIA, .me obliga a dirigiros l›reves palabras de
presentación del conferenciante. Sean las primeras
de gratitud para el dignisimo director general de
Industria, que nos honra con su presidencia, y de
cordialidad y afecto para todos los asistentes. espe-
cialmente para las señoras que alegran y embelle-
cen con su presencia este acto.

Don Manuel Velasco d'e Pando, prestigioso in-
geniero industrial, excelente economista y notable
matemático, va a dirigiros la palabra para desarro-
llar el tema “LA INDUSTRIALIZACION DE
ESPAÑA”. Es el señor Velasco de Pando miem-
bro correspondiente de varias Academias naciona-
les y extranjeras, persona experta en materias
económicas, a la par que de palabra fácil y ele-
gante. El mejor elogio quepuedo hacer del con-
ferenciante es no privaros por más tiempo de es-
cucharle, pues la realidad será la confirmación
más plena de mis mod'estas palabras.

CONFERENCIA DEL SEÑOR VELASCO
DE PANDO

“Iustrisimo señor, señoras y señores: Sean mis
primeras palabras para dar las gracias al digni-
simo presidente de la Sección de Estudios Eco-
nómicos de la CASA DE VALENCIA, por los
elogios inmerecidos que acaba de dirigirme, elo-
gios que una vanidad muy excusable, porque es un
instinto primario en el hombre, me induciria a
considerar con cierto valor y fundamento, pero
que una critica imparcial me obliga a conceptuar
como producto d'e su afecto y su amistad, en pri-
mer lugar, y en segundo, como efecto de una vir-
tud que, entre otras, adorna a los hijos de la región
valenciana, que es la hospitalidad, ejercida siem-
pre con la franqueza y sencillez que os caracteriza
y que os hace ver en mi en estos momentos al
huésped a quien se ha cedido la tribuna, enalte-
ciendo virtudes y cualidades de que en realidad
carezco.

Dichas estas palabras, yo no q-uiero ocultaros
una sensación que me embarga. Ha coincidido
esta conferencia por una serie de circunstancias,

con la celebración en Madrid d'e una fiesta de to-
das las regiones. A ella ha contribuido Valencia,
florón de España, y ha contribuido enalteciéndo-
la y prestándole su atractivo, que ha sido conoci-
do y admirado por todos los presentes.

Emocionado por la belleza y tipismo de los tra-
jes regionales y por la no menor belleza de las
mujeres valencianas, flor la más preciada de los
jardines de vuestro pais, yo confieso que más in-
clinado se sentiría mi ánimo a entonar un cántico
a tanta belleza, que a ocuparme de un tema tan
estrictamente cientifico como las circunstancias
_v el programa me obligan a tratar.

Pero por mucho que sean mis deseos, las cir-
cunstancias mandan. y yo no puedo olvidar- que
estamos en la Sección de Estudios Económicos
de la CASA DE VALENCIA. Por tanto, tuve
que buscar un tema económico, para ser tratado
desde un punto de vista cientifico, y el tema ele-
gido ha sido: “La industrialización de España”.

Esto quiere decir que hemos de empezar por
estudiar lo que es la industria, lo que es la indus-
trialización y cómo se industrializa un pais em-
pleando una imagen clásica, en sentido vertical y
en sentido horizontal,

Después de examinar esta cuestión en varios
paises, limitánd'onos a un examen general de es-
tos principios, veremos qué es lo que en España
nos conviene aplicar, examinando las ventajas y
los inconvenientes. _

Por esta simple enunciación salta a la vista la
importancia y la complejidad del tema, en el cual
habria, verdaderamente, materia para una serie
de conferencias completamente plenas de conte-
nido. Por eso yo no puedo comprometer.me a otra
cosa que a tocar el tema, a indicar las principales
caracteristicas suyas, y otros vendrán, con más
autoridad que yo, a completar en esta Sección el
examen de estas materias. Y es conveniente que
asi sea, porque se trata de temas de tal importan-
cia para la economia nacional, que de ellos de-
pende el bienestar d'el pais y su progreso.

La palabra industria tiene, como todas, diversas
acepciones. Unas, vulgares, cuando equivale a ha-
bilidad, como cuando un personaje cervantino di-
ce: “me vali de mi industria”, esto es, de mi ha-
bilidad, de mis recursos. En el mismo terreno de
la Economia, y entre los economistas, tiene la pa-
labra industria diversas acepciones, unas .más ex-
tensas que las otras, pero hay una que da a la pa-
labra el sentido que le conceden la mayor parte
de los economistas.

.En esta acepción, se llama industria aquella ra-
ma de la producción, o sea dé las actividades eco-
nómicas, que se caracteriza porque existe trans-
formación de la materia, cambio de forma de una
materia. De esta simple enunciación resulta que,
de una parte, excluimos del contenido de la .pala-
bra industria aquellas ramas de la producción q-ue
originan primeras materias, como, por ejemplo, la
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mineria y la agricultura. De otra parte excluimos
aquellos elementos de la producción que no llevan
en si transfor.mación d'e la materia, como el co-
mercio y los transportes.

De esta manera delimitamos un contenido que
corresponde de una manera más estricta a la idea
de lo que yo voy a ocuparme en este dia.

La simple enunciación de esta definición nos
indica que existe en la industria una gradación,
una colocación teórica, por decirlo asi, que suele
llamarse su concanetación vertical, empleando una
imagen a que antes me he referido.

Ocurre que una industria transforma una ma-
teria, y esa materia, tal como ella la recibe, es su
primera materia. Pues bien, la transforma y ob-
tiene un .producto, pero este producto es a su vez
primera materia de otra industria, y asi se van
colocando en forma vertical una serie de indus-
trias cuyo grado va creciendo, y entre ellas se dice
que son de grado superior las que emplean como
primeras materias productos que ya han pasado
por otras transformaciones.

De modo que cuando nosotros hablamos de gra-
do de una industria, cuando decimos que es de
grado superior, queremos expresar que emplea
materias a las que se ha incorporado ya mayor
cantidad de mano de obra. Esto es, tomando por
base la unidad de peso, aquellas en q-ue el número
de pesetas acumulado es mayor por unidad base.

Esto es fundamental para las ideas que voy a
exponer.

Algunos ejemplor podrin aclarar mejor esta dis-
tinción entre los conceptos de ,primera materia en
sentido estricto y en sentido extenso. Asi, vamos
a tomar la primera materia de una industria de-
terminada. Tenemo scomo caso tipico la de los
tejidos. La industria textil parte de ciertas fibras
animales o vegetales: la lana, el algodón, como
ejemplos. Estas fibras dan origen a las hilaturas,
que partiendo de estas fibras, proceden a trans-
f'ormarlas en hilos. Luego viene la industria textil
propiamente`dicha, que, partiendo de estos hilos,
los 'transforma en tejidos, y, luego aún, viene la
industria de las confecciones, que, partiendo de
los tejidos, los transforma en vestidos, trajes, es
decir, cosas directamente aplicables a la satisfac-
ción de las necesidades humanas.

Otro ejemplo aparece en la industria del hierro.
En la base de esta linea vertical tenemos la mine-
ria que obtiene los productos del suelo, el mine-
ral de hierro. Luego viene la industria siderúrgi-
ca, que obtiene el lingote y los productos lamina-
dos. y, luego, las industrias transformadoras, que
producen máquinas, automóviles, material ferro-
viario y mil articulos más inmediatamente aplica-
bles a la satisfacción de las necesidades humanas.

En general puede decirse, como regla, que la
dificultad de la industria aumenta a medida que
aumenta su grado. Y esto es evidente, .porque a
.medida que se va acumulando a la unidad de peso
de la materia mayor cantidad de trabajo humano,
es fácil comprender que las dificultades a que da
lugar la acumulación de mano de obra son ma-
yores. Claro es que esto es una regla de carácter

general y que, como tal, tiene sus excepciones.
Estas' son, unas de carácter singular, que surgen
cuando una pieza de una cierta maquinaria origi-
na dificultades técnicas especiales, como ocurre
en el material ferroviario con los bandajes. Y hay
otras excepciones, no tan singulares, que tienen
a su vez cierto carácter de regla y que se encuen-
tran precisamente en el extremo superior de esas
acumulaciones verticales, tales como las confec-
ciones o los montajes, que tienen cierta semejan-
za con el artesanado, escapando ya del marco de
la moderna industria pesada. Pero, en tesis gene-
ral, a medida`que el grado de la industria crece,
hablando del grado en el sentido que yo le he d'a-
do, no cabe dudar que las dificultades han de ser
cada vez mayores.

Según esto, ¿qué debemos entender por indus-
trialización? ¿Cuándo diremos que hay en un pais
un proceso de industrialización? Indudablemente,
cuando aumenta su industria, bien en sentido ho-
rizontal, porque se crean indusutrias, se comple-
mentan las existentes y aparece aumentado el nú-
mero de personas dedicadas a estas -actividades,
bien el sentido vertical, porque se crean indus-
trias, de grado superior cada vez más complicadas
y que suponen una mayor cantidad de mano de
obra.

Ejemplos de industrialización los encontramos
en grandes cantidades y en todos los tiempos en
la historia económica de la humanidad.

Sin embargo, los'que pueden interesarnos aqui,
principalmente, son indudablemente aquellos que
se refieran .a una industrialización en sentido .mo-
derno, porque es claro que industria ha existido
siempre, pero la industria de los tiempos clásicos,
la industria de Roma, caracterizada por el trabajo
servil, la industria doméstica de los Señorios feu-
dales y la vieja industria de la baja Edad Media
y de principios de la Edad Moderna, no son las
que principalmente puedan interesarnos a nos-
otros, desde el punto de vista en que cabe colo-
carse en esta conferencia. Por tanto, nos habre-
mos de ceñir a un desarrollo industrial de tipo
moderno y sin que ello signifique ignorancia del
interés histórico de las etapas anteriores.

El primer pais que hay que considerar en este
aspecto es Inglaterra, puesto que es el primero
en el tiempo que nos ofrece un proceso de indus-
trialización en sentido moderno. Por una serie de
circunstancias favorables, en gran parte imputa-
ble al factor geográfico, sin que esto signifique
menosprecio del factor humano, en relación con
las circunstancias propias del momento, en Ín-
glaterra, en el tránsito del siglo XVIII al XIX,
y en la primera mitad de esta segunda centuria,
se produce un proceso de industrialización muy
notable y además muy adelantado con respecto a
las demás naciones

Como causa principal se ha indicado el hecho
de que necesitando la gran industria de tipo mo-
derno como base un motor mecánico barato, éste
tiene más facilidades para producirse en aquella

(Continuará)
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Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais
Por LUIS URBANO, Intendente Mercantil

i--mi-í

.r(Continuacion)

En los viajes que realizaron los Amigos del Pais,
recogieron los principales métodos de fabricación del
hierro en las ferrerías extranjeras, con el objeto de
poder llegar a la comparación con los métodos que
se empleaban en _el Pais Vasco.

En Stoss, en la Alta Hungria, se empleaba un
horno piramidal de 18 pies de altura, en cuya base
la tobera tenia dos pies a un lado y uno y medio en
el opuesto, al lado de la sangría. La boca en la parte
superior tenia un pie cuadrado y pOr ella se cargaba.
A un lado tenía tra boca, que se tapaba con carbonilla;
por ésta se sangraba para sacar las escorias, y abrién-
dola por completo se extraía el agua. Esta operación
duraba cinco horas se sacaba un agoa de un quintal
y cada vez se consumía todo el carbón del horno.

Se trabajaba cuatro días por semana, en los que
de 120 quintales de mineral se obtenían 20 quintales
de hierro que originaba un gasto de 864 pies cúbicos
de carbón.

Los agoas se dividian inmediatamente de obtenidos
en tochos y se caldeaban en una fragua para partirlos
en barras, y en esta operación gastaban 36 pies cú-
bicos de carbón por semana.

De aquí resultaba que para cada quintal de hierro
en barras se gastaban 43 pies cúbicos de carbón.

En Grob, en Cariñola, se trabajaba en un horno
de ¡4 pies de altura, de la nijsma forma que el ante-
rior, con la diferencia de ser más ancho.

En el lado de la sangría se dejaba un orificio para
extraer las escorias.

En 24 horas se fundían 80 quintales de mineral,
con 461 pies cúbicos de carbón, al cabo de este tiempo
se colgaban los fuclles y se deshacía la pared de la to-
bería, y por ella se sacaba un agoa de 20 quintales.
Cada semana hacían cuatro agoas. Estas agoas se
dividian a golpes de mazo en partes desiguales, las
cuales se trabajaban en una refinería. Cada opera-
ción duraba 3 horas, se ponían dos y medio quintales
de estos pedazos, se gastaban 88 pies cúbicos de car-
bón y se sacaba un agoa de 80 libras.

Para cada quintal de hierro en barras se gastaban
en ambos trabajos unos 44 pies cúbicos de carbón.

En Treybach, en Carinthia, la ferrería mejor de
anuella provincia y de Stiria, se fundia primero el
mineral en un horno alto para sacar el hierro colado
y éste se refinaba después en una fragua. Este horno
tenía 24 pies de altura, construido según el método
Jars. Tenia dos toberas opuestas, en cada una de las
cuales soplaban dos fuelles.

Estos hornos se cargaban con una capa de carbón
y otra de mineral ; cuando se hundía hasta cierto punto,
se volvía a cargar de nuevo y así sucesivamente, A la
cuarta carga se sangraban las escorias y a la sexta
el hierro colado se hacia caer a un cazueloredondo,
donde regándole con agua formaban como rosetas
de cobre, para asi poder trabajarlas mejor. En 24
horas se hacían 20 sangrías, con las que sacaban 106
quintales de hierro colado, a los que correspondían

210 quintales de mineral.
Para estas operaciones se gastaban 1.836 pies cú-

bicos de carbón, o sea 17 y medio -por cada quintal.
Este era el único horno que trabajaba con cuatro

fuelles; los demás no tenían más que dos; se extraia
la mitad de hierro, pero para cada quintal no se gas-
taban más que 16 pies cúbicos de carbón. Este hie-
rro crudo se refundia en la refinería para formar
agoas de 130 a 140 libras de hierro crudo se hacían
cuatro o cinco en 24 horas y, por consiguiente, en
seis dias 42 quintales.

Para cada quintal consumía 45 pies cúbicos de car-
bón.

Los agoas de Vizcaya eran de 150 libras obtenidas
de tres a tres y medio quintales de mineral, se hacian
seis en 24 horas; por consiguiente, 36 quintales en
seis días.

Para cada quintal se gastaban 43 pies cúbicos de
carbón.

Comparando resultaba que en los tres métodos en
el primero se hacía menos hierro y se gastal›a más
carbón; en el segundo se hacía más hierro y se gasta-
ba más carbón, y en el tercero, haciendo caso omiso
del horno alto en la refineria, se gastaba más carbón
y no se sacaba tanto hierro como en Vizcaya. Lo
que venia a afirmar que el método que se usaba en
las Provincias Vascongadas era el mejor para fabricar
hierro ductil o en barras.

La Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais,
velando siempre por los intereses del País, acudió a
la Corona para manifestar que al hierro, único ar-
tículo de exportación en estas provincias, se le im-
ponían derechos muy elevados en los países extranje-
ros, por lo que pedía una política de represalias, a
fin de que se impidiese la importación de toda clase
de «hierro en los dominios de América y en España,
habiendo merecido favorable resolución del Rey, que,
como resultado de esta gestión, ordenó se pusiese en
Cádiz un Veedor que vigilase los embarcos de hierro.

Con el objeto de estimular la presentación de tra-
bajos donde se pudiesen recoger ideas sobre la per-
fección de las fundiciones y labores del hierro, se
abrió un concurso en que resultó premiado uno so-
bre la formación de una Compañia de ferrones.

Para formar esta' Compañia era preciso se reunie-
sen como minimo tres propietarios a poder ser de
cada provincia.

Una vez hecho esta fusión, harían una emisión
de acciones, y como socios industriales admitían a los'
propietarios de ferrerías que aportasen máquinas y
herramientas. Cuando la suscripción de acciones al-
canzase la suma de tres millones, se celebraria una
Junta general de accionistas y propietarios de ferre-
ria, con objeto de formar los Estatutos y nombrar el
Consejo de Administración.

Los propietarios de las máquinas, o sea los socios
industriales, recibirían un 20 por Ioo de su valor,
hubiese 0 no ganancia, y éstos se libraban de toda
obligación.

A fin de unir los intereses del ferrón con los de los
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suministradores del carbón, los contratos se hacían
de modo que participasen del riesgo de la Compañia,
correspondiendo mejor pago a una ganancia superior
y menor pago a la disminución de ganancias.

Como la economia era la base de estas industrias,
con objeto de economizar, se establecieron salarios de
la siguiente manera: jornales mayores cuanto mayor
fuese el cuidado de economizar materiales, y menor
cuanto más desaprovechasen.

Para perfeccionar en todo lo que fuese posible este
ramo de la industria, se siguieron adquiriendo noti-
cias de los métodos que se empleasen en otras nacio-
nes, recogiendo los datos referentes al uso de fudentes,
calcinación de venas, disposición de fuelles, figura, co-
locación, medida de la fogata_u hornos, anteparas, to-
beras, ruedas, máquinas de ferrería y otros instru-
mentos. _

La conversión del hierro en acero fué otra de las
materias que interesó grandemente a los Amigos del
País, quienes al comenzar sus trabajos para la con-
versión, se pusieron en comunicación con “Socio
Viajero”, que se encntraba en Estocolmo. '

Los primeros trabajos los hicieron de acuerdo con
el “Socio Viajero", quien les indicaba que realizasen
experiencias, mientras adquiria nuevos datos en Stiria,
por los dos medios que le indicaba para la fabricación:
por vía de cimentación o por el de mezcla de materias
extrañas. El primer método de fabricar, ahorraba con-
sumo de carbón, pero era objeto de más trabajo. Am-
bos procedimientos, decía, daban un acero excelente
si los operarios eran hábiles y cuidadosos. l

Les advertía a los Amigos que el hierro de So-
morrostro era demasiado blando -para la fabricación
del acero, que por eso los ingleses preferían el hierro
de Suecia, que no tenia la ductibilidad del de nuestro
País.

Pronto surgieron los efectos de las experiencias,
pues en los Extractos se dá cuenta de una barra de
hierro convertida en acero, que tenía la forma de una
plancha de tamaño regular; en la superficie se podian
apreciar algunas ampollas que se rompían a golpe de
martillo.

Cuando esta barra se rompía, aparecían granos de
acero, que aunque no de muy buena calidad, se consi-
guió fabricar hojas de cuchillos y eslabones bastante
aceptables.

El método que se siguió para hacer la conversión,
interesó a la Sociedad por no haberse empleado en
el transcurso de las operaciones ni cajas ni crisoles
como precisaba en el método Reaumur.

Se hicieron tambin experiencias por el método
Reaumur, para realizarlas se fabricaron cajas de barro,
mezclado con una tercera parte de ladrillo molido, en
la creencia de que así podrian resistir la acción del
fuego, pero fracasaron sus intentos' por lo que idea-
ron el construir una caja de hierro.

En esta caja de hierro se pusieron dos barritas de
hierro de media libra con algunos ingredientes, ta-
pando la caja completamente ajustada Se tuvo al
fuego dicha caja con su contenido durante dos horas,
al cabo de las cuales se sacó y pudo observarse cómo
el hierro iba cambiándose. Volvióse a meter al fuego
la misma caja con nuevos ingredientes, y a las dos
horas y media se logró la total conversión. Se volvió
a poner la misma caja durante tres horas y media
y se encontró reducida a acero fino. Este resultado,

aprimera vista satisfactorio, no era nada práctico,
pues la caja no resistia más que tres fundiciones por
ir reduciéndola el fuego poco a poco a escorias.

Para evitar este inconveniente, construyeron una
caja de hierro muy fina, a la que se dió un baño de
sangre de buey con tierra grasa, pero esta caja se
redujo a escorias antes de realizarse la conversión.

La Sociedad recomendaba a las Comisiones conti-
nuasen sus tentativas para ver de hallar materias con
que construir crisoles y cajas que resistiesen la acción
del fuego.

Las Comisiones reunión todos los procedimientos
de fabricar el acero en las acererias más famosas de
Europa. '

"Cuando se ha reconocido-dicen-que la mina es
propia para el acero, la primera operación es fun-
dirla, no habiendo otra diferencia de esta fundición
de las acererias a la de las ferrerías de hierro colado,
sino que en éstas' se saca la fundición en tochos o
piezas grandes y en aquéllas en chapas delgadas, a
fin de que puedan romperse con más facilidad. Cada
país y cada oficina de estas tiene distintas construc-
ciones de hornos, diferentes posiciones de fuelles y
carbones, leñas y fundentes particulares, pero estas
variedades de maniobras no alteran el fondo de los
procedimientos.”

\En las acererias de Dalecardia se llevaba al fuego
a la primera fundición, hasta ponerse al rojo, se for-
jaba y se derretia de nuevo. En Zubarnea se hacía lo
mismo, pero con la diferencia de que en esta segunda
fundición, se echaban cenizas mezcladas con vitriolo
y alumbre. En Alsacia y en alguna otra parte se su-
primia la fundición. Eh Salzburgo, donde se fabri-
caba excelente acero, se calentaba hasta el rojo blan-
co y se ponía sal marina en agua fría y se templaba
el acero en ella. En Carinthia y Stiría no se ponia al
rojo el hierro; se echaba arcilla al agua de templar.
En otras partes se sacudia el hierro al rojo antes de
templarlo, de forma que caundo se metía en agua,
se hallaba ya de un rojo templado.

En Casi todas las acererias se echaban escorias sobre
la fundición mientras se derretía, y se cuidaba de te-
nerlas cubiertas para impedir se quemasen. En Suecia
se echaba arena del rio; en Carinthia Tirol y Stiría
se empleaban piedras de fusil pulverizadas. En Stiria
se derretían de 40 a 50 libras,. y en otras partes
llegaban hasta las loo libras,

Después de recoger estas noticias la Sociedad, en la
exposición que hacia de ellas en los Extractos, termi-
naba con estas palabras que encerraban todo el entu-
siasmo y esperanzas de los Amigos del País por con-
seguir lo que se proponían: “Síguese de lo dicho que
no se debia suponer que los extranjeros tengan -mé-
todos misteriosos y secretos para la conversión del
hierro en acero”.

En Guipúzcoa para trabajar el acero natural, se
derretia por medio de fuego muy vivo tochos de hie-
rro, que iba saliend poco a poco por un agujero si-
tuado debajo de Ia fragua. 'Este metal así derretido
se llamaba arrabio.

Se hacía una masa de -hierro, de la misma forma
que en las herrerías, y cuando el oficial juzgaba opor-
tuno, se echaba algo más de la mitadde arrabio y al
mismo tiempo añadían pedazos de medio escorias me-
dio hierro, a lo que denominaban asiyac.

(Continuará.)

Boletín Minero e Industrial S6 J\m¡° mas



Vacaciones reiribuidas Minas de Rio Tinto
.í_¡__í

SENTENCIA INTERESANTE

Lo es, sin duda, la dictada por el Jurado mixto
de Minas y Canteras de Santander, cn reclama-
ción formulada por varios obreros contra la So-
ciedad de Minas La Orconera Iron Ore, y en esa
atención reproducimos a continuación los funda-
mentos del fallo, por el que se desestimó la de-
manda formulada, absolviéndose a la Sociedad
Orconera lron Ore.

Se sostiene en los considerando del fallo lo si-
guiente: _

CONSIDERANDO._Que la p r e s ente litis
plantea dudas de interpretación sobre lo que debe
entenderse como duración del contrato de traba-
jo, en relación con la semana de vacaciones con-
cedida por el articulo 56 de la Ley de Contrato
de Trabajo, cuando aquel contrato no ha tenido
efectividad constante d'urante un año, sino que,
como ocurre en el presente caso, solamente se ha
trabajado y percibido jornales determinados dias
a la semana.

CONSIDERANDO.-Que la expresión “si su
contrato de trabajo ha durado un año”, empleada
en la redacción de dicho articulo, se refiere en
buena interpretación de su sentido gramatical, al
tiempo en que dicho contrato haya durado con
verdadera vitalidad, sin que quepa aplicarla a
otros periodos en que haya estado suspendido su
cumplimiento por cierto tiempo o durante deter-
minados dias de la semana 0 del mes.

CONSIDERANDO._Que el espiritu y finali-
dad de lo dispuesto en aquel artículo 56, cual-
quiera que sea su redacción. es la de permitir a
¡OS Obreros un descanso anual, desde luego ne-
cesario y preciso en tod'os los casos. y que debe'
ser retribuido en iguales condiciones que lo sea
el trabajo normal de`la persona que haya de dis-
frutarlo: criterio que además es preciso, seguir por
cuanto el contrario, o sea el retribuir todos los siete
dias cuando normalmente sólo se trabaje menor
número a la semana, vend'ria a agravar la crisis de
trabajo, ya que, considerándose las Empresas per-
judicadas económicamente, podrian prescindir de
efectuar turnos y por tanto reducir notablemente
el número de sus obreros.

CONSIDERANDO.-Que el mismo sentido se
desprend'e de la resolución dictada en 24 de enero
de 1934 por la Dirección General de Trabajo en
respuesta a consulta formulada en un caso simi-
lar, es visto q-ue procede declarar que los obreros
deben disfrutar siempre siete dias de permiso al
año, de los que deben retribuirse los que resulten
proporcionales a los días efectivamente trabaja-
dos por cada uno de ellos, tomando como tipo pa-
ra dicha proporción el número de dias laborables
que el año tiene.

mi

El 24 de abril celebró la junta general esta So-
ciedad en Londres. Su director, sir Auckland Lied-
des, dió cuenta a los accionistas de la situación
de la Sociedad' y aludió a las diversas circunstan-
cias que afectan a la producción de cobre. Exa-
minó los mercados, el mercado americano y el
el mercado mundial, que son completamente dis-
tintos. La importación de cobre en los Estados
Unidos tiene un derecho de cuatro céntimos por
libra, aproximándose libras 18.10 por tonelada.
Este derecho impide la entrada de cobre extran-
jero en los Estados Unidos.

Los suministros de cobre al mercado mundial
pueden -dividirse en cuatro: I, cobre producido de
chatarra; 2, de los stocks americanos; 3, cobre
nuevo producido como subproducto y 4, cobre
nuevo producido directamente del mineral. Rio
Tinto produce parte de su cobre como subproduc-
to y parte directamente del mineral.

El presidente aludió al reciente Convenio efec-
tuado en Londres entre los productores de distin-
tas naciones. El Convenio se refiere a los puntos
siguientes:

1. Fijación de un límite de producción anual
de cobre hasta 240.000 toneladas a partir del 1."
de junio próximo.

2. Creación de un organismo que recopile to-
da clase de información y estadistica relaciona-
das con el cobre, con objeto de evitar la acumu-
lación d'e los stocks.

3 _ Cooperación en los mercados extranjeros de
productores que no han tomado parte en el Con-
venio.

4. Prácticas uniformes comerciales con respec-
to a ventas, entregas, plazos de pago, etc.

5. Cada productor se reserva la libertad de ac-
ción dentro de las limitaciones anteriores. No ha-
brá comunidad de ventas o fijación de precios,
pero se procurará asegurar mercados estables y
evitar las oscilaciones en precio.

6. El plazo de este Convenio termina el 1.° de
julio de 1938.

ufvvvvsuaøvvunnnnnfvvsufifvvxnnu
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La Casa Unceta y Compañía, de Guernica,
constructora de la Pistola “Astra”, ha obtenido
un señalado éxito en las duras pruebas q-ue ha
sufrido para declararla reglamentaria en el Ejér-
cito uruguayo. Las actas extendidas con este mo-
tivo por dicho Ejército son muy alentadoras para
la Casa Unceta y Compañía para proseguir tra-
bajando con el mismo celo y actividad como lo
ha hecho hasta ahora

Felicitamos a la Dirección de la Casa Unceta
y Compañia, de Guernica, por el éxito logrado.
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales 4

xxx CQNFERENCIA INTERNACIONAL
DE TRABAJO

Ginebra, 4 junio 1935
O. 21 mayo 1935.¬G. 24 .majo 1935.

El ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión,
ha dispuesto que asistan a dicha Conferencia los
señores siguientes:
Delegados gubemamentales:

D, Tomás Sierra Rustarazo.
D. josé Maria Zumalacárregui.

Consejeros »técnicos gubeniamenstales:
D. josé Maria Ruiz Manent.
D. Celestino Archanco Pano.
D. josé Alvarez Ude.
D. Rafael Cavestany Anduaga.
D. Alfredo Gracia Barreda.
D. León Martin Granizo.

Secretarios de la Delegación gulbern:amen.tal:
D. Manuel Amblés Pipo.
I), Ricardo Caballero Pascual.

Delegado -patronal:
I). Francisco junoy Ral›at.

Consejeros técnicos patronales:
D. Francisco Orueta Estébanez.
D. joaquin Adan Satué.
I). josé junoy Aguiar.

Delegados e inspectores de Trabajo
Decreto declarando no podrán ser designados

delegados ni inspectores provinciales de Trabajo,
interinos, sino las personas en que concurran las
circunstancias que se indican.

D. 24 mayo 1935.-G. 25 mayo 1935.

Paro obrero
Decreto creando con carácter transitorio un

Patronato Nacional de Socorro a los parados in-
voluntarios.

D. 13 junio 1935.-G. 15 junio 1935.

IUIVVVUNI.

A NUESTROS LECTORES
mai..

La Dirección del BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL de Vizcaya tendrá mucho gusto en
enviar, a todos aquellos lectores que lo soliciten,
hojas sueltas de cada número con el artículo, la
estadística o la información que deseen para su
archivo particular, sin necesidad de estropear el
número de la suscripción.

Anunciado este servicio en el número del mes
de marzo, a los pocos días de repartida la edición,
varios lectores nos solicitaron, por teléfono y por
escrito, hojas sueltas de dicho número, las cuales
fueron enviadas inmediatamente
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jurados mixtos ^
Decreto declarando que los funcionarios que

presten servicio en el Mfnisterio de Trabajo, Sa-
nidad y Previsión, o en los organismos cotìsulti-
vos o autónomos dependientes del mismo, no po-
drán ejercer al mismo tiempo los cargos de presi-
dente, vicepresidente o secretario de los jurados
mixtos adscritos al mismo.

D. 24 mayo 1935.-G. 25 mayo 1935.

Decreto disponiendo se constituyan jurados
mixtos de Obras Hidráulicas en los organismos
que se citan.

D. 24 mayo 1935.-G. 26 mayo 1935.

Oficinas de colocación retribuídas
Estado.-Subsecretaria.-Dirección de Politica.

_Anuncíando haber quedado registrada en la Se-
cretaria de la Sociedad' de las Naciones la ratifi-
cación de España al Convenio relativo a las ofici-
nas de colocación retribuidas.

A. C. 24 mayo 1935.--(3. 28 mayo 1935.

jurados mixtos de las Provincias. Vascongadas
Orden disponiendo se mantenga en vigor el

Pacto que se indica, y que las Diputaciones vas-
congadas abonen las.atenciones para el sosteni-
miento de los jurados mixtos de las mencionadas
provincias. '

O. 27 mayo 1935.-G. 28 majo 1935.

Bases de Trabajo
Orden resolviendo la moción elevada al Minis-

terio de 'l`rabajo, Sanadidad y Previsión por la
Comisión Permanente del Consejo de Trabajo,
expresando el deseo de que se intensifique la ac-
ción inspeetora del cumplimiento de la legislación
obrera y bases y acuerdos de carácter general de
los jurados mixtos. '

O. 29 mayo 135.-G. 3o mayo 1935.

Ilmllíllíälãlnfmii

Ileltiiinnlu li_lr_|_›l_1wlnr Naciunal
La Liga Vizcaìna de Productores recuerda una vez

más a todos los lectores del BOLETÍN MINI-:Ro E IN-
DUs'rR1.\L, en la necesidad de que se hallan de obtener
dicho certificado todos los industriales que acudan a
los concursos y subastas que anuncien el Estado, las
Diputaciones, los Municipios, Cabildos, etc.

Desde el próximo dia 7 de julio se exigirá en todos
los concursos oficiales.

La Liga Visraílla de Productores se pone a dispo-
sición de todos los lectores para facilitarles toda clase
de información que deseen sobre la obtención del cita-
do certïficatl<'› de Productor Nacional.
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jurisprudencia Social

D 2 Descanso Dominical Min. Trab.
Días descontables

Probado que los actores prestaron trabajo en do-
mingo no puede admitirse _en contra la alegación de
que tuvieran otros dias de descanso durante la semana,
por cuanto se ha aprobado que tales descansos fueron
motivados por averias en las máquinas y raudas en las
minas, no imputable a los actores, y por lo cual no
son descontables.

Resolución 22 stptíembre 1933. Exp. 724.
Anuario de Política Social, año 1935, página 1.623.

C 2 Contrato de trabajo Min. Trab.
Concepto de obrero

Declarado que el actor prestó servicios al deman-
dado para enseñarle a conducir durante nueve dias,
no cabe la alegación de que el actor no hizo otra
cosa que acompañarle en el baqué.

Resolución 7 septiembre 1933. Exp. 694.
No puede considerarse como servidor doméstico el

“chauffeur” dedicado exclusivamente a la conduc-
ción y entretenimiento del motor.

Resolución 6 abril 1931.
Anuario de Política Social, año 1935. página 1.621.

... ... ... ... ... ... «.. ..- ... ... -.. .-1 ... ... ... --~ ..-

B 2 Bases de trabajo Min. Trab.
No son aplicables, por analogía, las bases de tra-

bajo de unos ramos a otros; por ello al no existir en
el ramo debe aplicarse la legislación común social y
la jurisprudencia del Ministerio.

Recurso 11 mayo 1932. Exp. 4.439.
Se aplica rectamente el articulo 49 de la Ley de

Contrato de Trabajo al estimar que entre dos bases
de trabajo diferentes debe aplicarse la más favora-
ble al trabajador.

Recurso 28 noviembre 1933. Exp. 1.014
Anuario de Politica Social año 1935. página 1.621*.

A 1 Accidentes de trabajo Trib. Sup.
Cuando se declara expresamente que se trabaja en

domingo, hay que descontar, al fijar la indemnización
por accidente el importe del jornal de los' domingos
comprendidos en el plazo que se señala.

Sentencia 25 abril r934. _
Diccionario Jurisprudencia Abril 1934, página 115.

A 1 Accidentes de trabajo Trib. Sup.
Incapacidad permanente parcial

-Dedos-
No constando en la declaración de hechos que el

accidentado ha sufrido la pérdida de dedos o falanges
indispensables para el trabajo, no es de aplicación el
art. 249 del Código de Trabajo, aún cuando en ella
aparezca que a causa de la lesión sufrida por el obre-
ro hubo que amputarle el dedo indice de la mano iz-
quierda y que produjo considerable disminución de la
función de dicha mano sin llegar al tanto exigido por
el art. 157 del mismo Código para que pueda con-
ceptuarse la incapacidad como parcial permanente
para la profesión, lo cual hace pertinente el recurso
anulando la sentencia.

Sentencia 3 abril 1934.
Diccionario jurisprudencia abril 1934, página 84.

S 1 Salario Trib. Sup.
Pago global

Para que el sueldo global de un dependiente de co-
mercio se considere que retribuye las horas ordinarias
y extraordinarias se precisa pacto que se amolde a
la Ley y autorizado por los jurados Mixtos.

Sentencia 2 abril 1934.
Diccionario Jurisprudencia abril 1934, -página 81.

H 1 Horas extraordinarias Trib. Sup.
Cuando el obrero recibe su jornal en determinada

fecha y lo acepta sin protesta ni reclamación, liquidan-
do el periodo tiempo anterior a ella, la facultad para
ejercitar .la acción de empezar a contarse desde que
hizo cada una de sus liquidaciones por ser precisa-
mente el momento en que pudo reclamar su cumpli-
mento.

Sentencia 17 abril 1934.
Diccionario Jurisprudencia abril 1934, página 103.

... ¢- -.. U. U- -U -.. -0. en 1-- .. U. U. .H .. ..

C 2 Competencia Min. Trab.
La competencia se determina, a mayor abundamien-

to, según el art. 37 de la Ley de jurados Mixtos, por
la clase de trabajo que se realiza, todos los que sir-
ven a entidades de esta naturaleza, en servicios que
no sean eventuales, están adscritos a los jurados Mix-
tos propios de la actividad caracteristica de la em-
presa. Recurso 7.125.

Boletin Ministerio Trabajo, marzo 1934, página 352.
U. .U N. ... ... -1- .H H. U. -.. H- U. U- ... U. .U .N .U H. .›› ¢-. ~›- -H .H ono N» -su un .-- --. ... H. ...

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolas 2.
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo- 3.
Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente: 4.

1. Tribunal Supremo.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.
Tribunal Industrial.
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Compañía Anónima B A S C O N I A
CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 1 Dirección telegráfica y telefónica :

~ - ' BILBAO - ~ n - -Correos. Apartado num. 30 ..BAscoN1A_ .r

,Fabrìcacìóii de Ac<:ro SII§l\lENS-M;\R'l`I.\I - Tochos. I"alan<¡uilla, Llantón. llicrros comerciales

Y Fermachinc _ Chapa negra pulida y preparada en califlarl* dulce y cxtradulcc Chapa co-

mercial (lulcc en tamaños corrientes y especiales H Espccialirlad en Chapa gruesa para cons-

trucciones navalcs, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas ~_ Chapa aplonìada

_\- galvanizada -~ Fabricación dc hoja de lata - Cubos _v Baños galvanizaclos, Palas (lc accro,

Remaclics, Tornillos. Sulfato de hierro †- Montaje de Puentes. .-`\rma(luras, xvagonctas, volque-

tos, tnl›cria.< dc chapa, Grúas Plértricas, Postes _\' toda clase de construccì'onc.< cn cualquiera

dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas

coM1>AmAs DE szounos
LA PRESERVATRÍCE

Accidentes de toda clase. robo y motín

mm! tflulìim de twlm, S. n.
Vida e incendios

- _f\;;oi\1<-. gcncral en Bilbao:

VIVENCIO LARREA

i ;'\rbi<-to. núm_ 1 ::: 'I`<:l(~í<›no 13.633

Grandes economías de combustible
Obtcndréis aislando térmìcamente las calderas.
tuberías. locomotoras. barcos, etc. (en todo smo
donde sc produzca calor y se conduzca) con los

CALÚKIFUGGQ DE MAQNEQIA 85 %

¬ Fabricados por la

1 Sdad. Esp. de Productos Dolumíticos
~ ` Santander

Repr(':~'e|1ta<l'os en Yizcaya por

, COMERCIAL VASCO-CANTABRICA, S. A.
Ercilla. núm. 4.-BILBAO.

El material' Industrial
Coniliañia Anónima.-lšlI,lìAO

l~`un<la<la el año 1900

Capital: 3.000.000 de pesetas
Calle ll›áñ(-z de Bilbao, núm. 9.-Apartatlo 194

' sUcuRsALEs=
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón z: Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Dicscl y Semi-Diesel, arranque cn
frio, marca “ S C H L U T E R " - Motores
zx; gasolina, “C. L." -_ Bonlbas " K L El N ”,-

“sc1a1A1\'zr,1N & BECKER” pm cuaiqum
caudal y elevación.

Material para Obras', Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excaifacloras, etc. - Via, Vagonefas,
Cambios -- Ven›tilad'ores “ADRA” -- Material
rfeumático _ Maquinaria y Herramientas.

Transmisoncs, Correas, ctc.



655.591 | Importación I Hojalata I España

Importación total de Hojalata
Total Inglaterra Italia Alemania
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Importación corriente:
Año 1929 ...................... _. 92,2

,, 1930 .................... _. 110,0
., 1931 ...................... .. 61,9
,, 1932 ...................... _. 48,0
,, 1933 ...................... .. 9,5
,, 1934 ...................... .. 8.5
Admisión temporal:

Año 1929 ...................... ._
,, 1930 ...................... _. 271,6
,, 1931 ...................... _. 222,6
,. 1932 ...................... .. 153.3
,, 1933 ...................... _. 172,2
,, 1934 ...................... ..
Importación total :

Año 1929 ...................... ..
., 1930 ...................... .. 381,6
., 1931 ...................... .. 284.5
,_ 1932 ...................... .. 201,3
,, 1933 ...................... .. 181,7
,, 1934 ...................... ._
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137.-7
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1,1
1,1
0,8

10,6
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2,1
8,6

4,8
13-3
30,6

4,1
10,7
29›5

1,5

9-6
1,7
I,3
1,2
2.2

32›3
3I›7
23,1
22,4

41 ›9
33-4
2414
23,6

1,6
8›7

3 2,8
2-7

13,0
26,0

I2,()

14-3
15,3
13,0
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015
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II,I

1,2
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0,1
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Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Ba'-zola,
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655.591 I Importación I - Hojalata I Espana

Indice de las Importacioneside Hojalata

Total
Base: 1930 = 100

Inglaterra Italia Alemania Francia Otros
Importación corriente:

Año 1929 ...................... _.
,, 1930 ...................... ._
,, 193 1 ...................... ..
,, 1932 ...................... ._
,, 1933 ...................... _.
,, 1934 ...................... _.

Admisión temporal:
Año 1929 ...................... _.

,, 1930 ...................... _.
., 1931 ...................... _.
,, 1932 ...................... ._
,, 1933 ...................... ..
,, 1934 ...................... _.

Importación total :
Año 1929 ...................... ._

,, 1930 ...................... _.
,, 1931 ...................... ..
,, 1932 ...................... ._
,, 1933 ...................... _.
,, 1934 ...................... _.

(a) Base: Año 1931 : 100.

83,5
100
56,0
43-5

8,6
7-7

100
82,0
56,6
63,6

,OZ
74›3
52,6
47,6

90,0
100
667
44-2

7,2
4,0

ICX)
69-.O
39-2
36,0

100
65,0
40,5
27,0

100 a
100.0

73,0

100 a
192,0
497~0

100 a
184,0
45,-8

15.6
100

17›7
13,6
12,5

23,0

I(X)
98,0
71-5
69.2

ICX)

79›5
58,0
56,2

25,0
I(XD

34,0
112,0
25.0
37-5

I(X)
2. 540,0
3.220,0
2. 170,0

ICN@
1 _ 189,0
1 .300,0

850,0

Nota.-No se toma como base el año 1929 por no aparecer datos en la cstadis tica oficial.
Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzoh,

R¢Í¢f¢flC¡2¦ UGR Vílfiiífla 4° Pf°d“°f°f¢S- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.
' _ l

600,0
100

700,0
100,0

2.0oo,0

I(XD 8

3›0

ICX)
3.7(X)Ä)

700,0
200,0



General Eléctrica Española, S. fl.
Fábrica de maquinaria Eléctrica

GALI N DO- (Vizcaya)
1 | I O 1 I  

Geaiium (lau-Als-'ilmm-1. li. E. Ef) S. A.
V OFICINAS TECNICAS

Madrid-Barcelona-Biibao-GijOn-Sevilla-Valencia-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.335 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

-"Í"%f~

A;
ieíeasmíãíaall

FABRICA EN DEUSTO (Bilbao)
TELEFONO NÚMERO 1o.1o-/

FABRICA DE 'ENVASES METALICOS.-~Fabricación y litografiaclo (lc toda clase (le envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, mem-
brillo, etc., etc.
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas. gaseosas, \'inos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

METALES, CHAPAS, TUBOS Y FLEJES. Ilojas (le lata¬ estaño, plmno. lšarras (lc cobre. Chapas
de hierro gal\'ani7.a<las, lisas y acanaladas, estañadas y emploma<1as_ Cl1:1]›¿1s (lc zinc, (lc cobre, de latón
y de plomo. /\lan1brc_¬~ de hierro recocirlo, brillante _v gai\'aniza<l<›_ Cubos 3' l›años galvanizarlos Tubos
(lc liivrro y accesoric›_¬~ negros' _\' ga1\'aniza(los para gas, agua _v vapor, Flcjes (le hierro negro, brillante y
gal\'aniza<_lo_ llerraniicntas _\' enlazariorcs para flejar cajas.

ii

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1." -- Teléfono 11.019

2 A /'ilaåasl\\\“ Mi \\\\\\ \_



651.228 Pafidad | Monetaria | Mundo

Africa del Sur
Albania. . .
Alemania _
Argentina .
Australia .
Austria . _
Bélgica _ _
Bolivia _ .
Brasil . _
Bulgaria. .
Canadá . .
Colombia .
Costa Rica . .
Cuba. . .
Checoeslovaquia
Chile. _ _ _

Dinamarca . _
Dominicana(Rep ). - .
Ecuador. . _ _ . .
Egipto . .
Estonia . _ _
Finlandia .
Francia _ .
Grecia _ _ _
Guatemala . .
Haiti . . _
Holanda. .
Honduras _
Hungria . _

MONEDA
Paridad de

la peseta ¡c
___ __!

Paridad

on la pta.

- Libra esterl

- . Libra esterl.

Dani zig . _ 2

. . Libra eg

Franco
Reichsmark

Peso

Belga
Bolivar
Milre

Lev
Dólar i
Peso `

Colón
Peso

Corona
Peso

Culden
Corona `
Dólar
Sucre

Scliilling

' is

ipcia
Kroon

Markka
Franco

Dracma 1
Quetzal
Gourde
Guilder
Lempira
Pengö

26 _ 70968

7

65

0.81
2 I0 030651
171 25

10387
5
.16

0.19295
0. 1982-1
0.7718
0.19295
6-512401._5851. 9
0 99122
0.72
0.1
0.9647

000
9295

6
0.03903 1
0 72000

90
25

7 6612
4.924
4-868
0.1929

0039
` 0000 0000

1.._
l.o..2s0si 290

1

5
7

0.-18003
0.3959
1 . 1032

l

9

0.9040

3

25.22154
1 .-
1.23457
4.99999

2522154
0-72926
0 72062
1.89162
0.62000
0 03744
5. 18262
5.04431
1 .29565
5.18262
0.15355
0.87499
1.23457
1.38889
5.18262
1 03652

2561806
1 92736
0.13053
0.20305
0.00726
5.18262
l .03652
2.08320
2.59131
0.90643

india inglesa . .
indias neerlandesas
inglaterra - _ .
irlanda . . . _
italia. _
Japón _
Letonia _ .
Lituania. _ _
Luxemburgo _
Méiico . . .
Nicaragua . _
Norteamérica _
Noruega. _ .
Nueva Zelanda .
Palestina _ _
Panamá _ _ .
Paraguay . _
Persia _ . _
Perú . . .
Polonia . _
Portugal. .
Rumania. _
Rusia. _ _
Salvador. _
Suecia _
Suiza. . _
Turquía _ _
Uruguay. _ _
Venezuela . .
Yugoeslavia .

MONEDA

Rupia
Guilder

Libra eslerl.
Libra esterl..

Lira
Yen
Lat
Lita

Franco
Peso ¬

Córdoba
Dólar

Corona
Libra esterl

Libra p.
Balboa
Peso
Real
Sol

Zloty
Escudo

Leu
Rubio
Colón

Corona
Franco

Libra turca
Peso

Bolivar
Dinar

3 .25
f 0 3749

38591

-*O03
86

0 1
2

7
0 O39!
0 0396

7

9295
38770
387
19 95
32668

i )
15

10
10

3

0

5
O 19205
0 200
3.964
0.6891
1 7

1

7
4.30 ss2 sos, 0.03100s
0 1
0.72

0.52365
0.48003
0 03965
0.03965

-663

iÍ
i.
0.
U.

` 00
as

2000

000
1.-
0.04389

60.1885
1 __.

10_95557

Paridad de Paridad
la peseta con la pta.

1 .89162
2.08320

2522154
25.2215-4
0.27277
2.58333
|___

0.51826
0.72062
2.58333
5.18262

1061036
1.38889

25 22154
25..-22154
5.18262
4.99999
0.25222
1.45102
0.58140
0.22929
2 66681
2.59131
1.38889
1.-

22-78563
5 36007
1...
0.09128

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R<=f¢f¢fl¢¡a= I-isa Vizsfiíflfl ds 1`f°<1\1¢f°f¢S- 1ng.1nd.-'rciefono 12.221.-Aiameda R¢¢a1a¢,s.-Biibao.

656.521 \ 'Exportación 'Conserva escado I Es añaP P

liaiiizia

1925 ................. _.
1926 .............. _.
1927 ................. _.
1928 ............ ._
1929 ............. ..
1930 ................. ._
1931 ................. ._
1932 ................. _.
1933 ................. _.
1934 ................. ._

1925 ................. H
19:6 ................. ._
1927 ................. ._
1928 ................. ..
1929 ................. ._
1930 ................ ._
1931 ................ ._
1932 ................. ._
1933 ................ _.
1934 ............ ..

825.2
480,0
404.0
90-l›4

2. ioo,8
2.o86,4
3-328.7
2.824; 5
2.814,8
3.281 ,9

1.421 ,o
1.1044

652,0
I-3 1 5-3
4-944-5
4-794-2
3-457.6
2.27o,9
2.o66,4
2'.329,1

(En toneladas)

1.o27,3
i .685,9
i _ 183,0
2.973,o
2.1 58,7
6.092, 5
8. 350,3
2.84o,8
3.791 ,6
2-435›4

1 2. 1 20,9
9. 386.3

10.836,5
17-799-3
16.008,;
6.676,.)

14.806,Ó
13-879.4
1o.3:.›o,5 _
1 3.863,o

5.o8o,3
6.o33_o
5- 195-5
6.831,2
6.787,9
9_o18,5

_ 5-348.2
3.712, 5
3-593.6
2.828,3

(En millares de pesetas oro)
i .S81 ,o
3.65.18
1.878,2
4.267,z
4-379›9

12.487,5
7-985,0

~ 2.004,54
2-695.4
1_8o7,1

18.682 ,6
16.9oi¡,6
2 1.63 1 ,o
36.7609
38-588.5
41.2307
18.023 .8
1 1.3941
8. 194.6

1o.28o,8

1o.354,2
1 1.8132
9.849,o

12.416,.-1
16.70-4,5
21.991 ,6

5-646.3
2-595-3
2-5360
2.o2o,7

lliiiliiiiiiia 011118

I I-473-5
12.o29,9
7-9937

1 i.o39_8
1 2.6oo,3
23-874-3
9. 581 .2
9-470-7
8294.1
8.227,1

2 1 . 166.5
24-7f)3»7
i4.244,1
18.545,o
27.524,6
:.›3.9o1,1
9-947›4
7-438,84
6838.0
6.41 2,4

lllllll

30527.2
29.615,1
25612.7
39-547-?
39.656,2
44242.7
41.4 1 5,0
32-787,9
28.814,6
30-635.7

1

53-505›3
582737
48.25.13
73-304.8
9.z.142,o
o4.4o5,1
45.060,1
25_7oz.o
22.330,?
22.85o,1

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Rffefsflfiiaf Liza Vimïlia de Pf°<1fl¢f°f'=^ 1ng_1na.-Telefono 12.w._Aiam¢<ia R¢¢a1a¢. e.-Biibao.



Baiés del Brasil llnr ¡mln EsnarìrrErlllesllrrnurn
' EXIGIDDLOS CAFES DEL BRASIL

J.__¡H›,,=-¡¡_._.";_P (ji, ¿É SON LOS MAS FINÓS Y AROMATICOS
" <:AsAs BRAs|L
-r ( f~ «l*¡¿" PELAYO BRACAFE cAR|ocA

-ki/f.' r _ ` __.___,.

-f;ìf!rp<,I.4=,I.›› D .E-f-se
'_' .-(¿*§:Ä-:_-Íêlä/››--;f'¬v"-“TV” » ,,á°/¢- f'\'- J -

" '›.{:7'±_~`,~§`f`{`;"-^`7Í°.{1Íf§§'§:¿›j ;~'?` ” '._ ._,. , " _`_....; 21,- ,_ __ _ ..¿_- J _,

$$$$Q. Harry A. Nìessínk
R o † T E R D A M

Apartado número 839
* Casa fundada en 1872

FORJAS DE BUELNA PEÍSADORED JURADOS

SANTANDER Teleúramas: MINIIHIIBIIAII IlllTTl!RIlAM

Caja de Ahorros Vrzcama
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidadès dela

Caja de Ahorros Vizcaína

Caswïïìlìïïìiïïìoy “fa lltanla r Vllflflsnla
FABRICANTES DE CUERDAS E HILO HIERROS Y ACEROS

Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco
Hilos de Abacáy Sisal ACEITES LUBRIFICANTES

HILO DE AGAVILLAR Teléfono núm. 129. E I B A R
MALLETAS ATLANTA Apartado num. 24. (Gurpuzcoa)



656.411 | Produeción | E-nergía I España

Año;
CLASE DE

INSTALACIONES

Fuerza de
la máquina
instalada

(HP. vapor)

Kilowatios - hora
producidos

Tanto por clenlo que de la
producción corresponde 1

Luz Industr n Tracción

Pérdidas
en

Hneas

1929

1930

1931

- 1932

1933

'l`érmicas_ .
llìclríurlicas

Total .... ..

Térmicas _
llitlráulicas

Total .... _.

Térmicas .
Hirlráulicas

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

'1`é-rmìcas ................. ..
I'l`i<lrz'u1lícz1s

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

Térm iras .................. ..
Hiclráulicas

'l`otz1l ....................... ..

340-576
969-339

1-309-915

371.321
1.136.219

I 507.540

441-474
1.211.897
¬_í___

1.653.371

477-915
1.350.730

1 828.645

506.044
1.437.818

1.943.862

451.327.608
1.981.576.216

2.432.9o3.824

226.769.519
2.382.o3o.379

2.6o8.799.898

299.718.737
2.381.623.496

2.681.342.233

314-874-774
2.488.978. 370

2.803.853. 144

250.471.843
2.646.183.29 1

2.896.655.134

14.1

15-5

15,1

15-9

15›5

59-~”

55-5

57-5

5/»S

53›0

8,1

9,2

8,8

3-7

3,5

18,6

19,8

18,6

179

23,0

Archive esta ficha en Carpetas DIN A 5, de M. Balzola,
R¢f¢fw¢¡a= Lisa Vimífla d¢ Pf°<iv°1°f=,› 1ng.1nd.-T¢1ef<›n° n.m._A1am«1a R¢¢a1a¢,e.-suba».

652.501 l ' ,Comercio I 1 Exterior - | España

1920

1930

1931

1932

1933

1034

1930

1931

1932

1933

1934

1 Comercio con Inglaterra comparado con el total de España

Total ......... ..
De Inglaterra
% .............
Total .............. ._
I)c Inglaterra

(Valor excluidas las especies metálicas)
(Millones de pesetas oro)

IMPORTACION EXPORTACION

% .................................................. ._ _.
Total .................................. ..
De Inglaterra
% ................
Total ......... ..
De Inglaterra
% ................ ._
Total ......... ..
De Inglaterra
% ............... ..
'[`otal ......... ._
De Inglaterra
% ...................................... ..

Total ......... ..
De Inglaterra
Total ......... ._
I)e Inglaterra
Total
De Inglaterra
Total ......... ..
De Inglaterra
Total ......... _.
De Inglaterra

RELACION A 1929

Referencia: Liga Vizcaína de Productores,

2-736.7
356,4

13,0
2-447›3

30I›3
12,2

I-I7S›5
131,8

1 1,2
975.4
1o4,o

10,6
835,4

87,3
1017

860,6

89,0
88,0
4217

27,5
35.6
29,2

30.6
24-5
31›5

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1930

1931

1932

1 933

1 934

Total ......... ..
A Inglaterra .
% ................ ._
Total ......... ._
A Inglaterra
% ................. ..
Total ........
A Inglaterra
% .............
Total ........
A Inglaterra ..
% .............. _.
Total ........... ..
A Inglaterra .
% ....
Total .......... . . . .
A Inglaterra
% ................................................ ..

Base: 1929 = :oo
Total ............ ..
A Inglaterra
Total ........ _.
A Inglaterra
Total .......... ..
A Inglaterra
Total .......... _...
A Inglaterra
Total .......... ..
A Inglaterra ..

2.1o8,o
399,2

18,9
2.299,7

287,1
12.5

961,1
21 1,7

22,0
738.4
191,6
56,6

668,6
157.2

23›5
61 1,0

.. 1o9,o

._ 72,0
-- 45-5
_. 53,0
._ 35,0
._ 48,7
._ 31,6
-- 39,3
.. 29,0

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bibbao.



BANCO DE VIZCAYA
GRAN VIA, NUMERO r :: B I L B A O Capital suscrito . . . 60.000.000,-de pesetas

Reservas . . . . . . 57.ooo.ooo,- "'
Capital autorizado . . . . 100.000.000 de pesetas _ Balance . . . . . . z.o6o.o56.44.8,44 ”

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Dian-tu-nln .Y fl"¢<›<¬iai-¡ón de efectos sobre España y sobre el extranjero. Gir-os sobre plazas de aliruna importancia de todo el mundo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la vista. ImDOB¡¢¡0l"*! R l-"fl 70930!-
Imnosieinncs anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seinii-os de cambio. Préstaxnos y créditos con Karantla.
de fondos públicos y valores industriales. Compra. y venta de toda. clase de valores en las Bolsas de Bilbao. Madrid. Barcelona. Paris.
Londres y Briisrlas. Cobro .v nerrociac-ión de cupones y titulos arnorlizadoa. Pago de divideiidos pasivos por cuenta do clientes. Infonnen

comerclaleø 3' sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-Bilbao; San Francisco, 36; Portal dc Zainudio. 4, y Deusto (Ribera), 59. Madrid: San
Bernardo, 13 (Gran Via); Fuencarral, 119 (Glorieta Bilba0); 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.
140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS

SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo de los Mártires, 2), Almansa,
Amorebieta, Aarnjuez, Raracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo. Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellón de la Plana (González Clirma, 2), Carcagcnte, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandía. Gava. Guernica, Haro, Irún. Jåtiva. Lequeitio, Liria, Madrid (Alcalá. 47). Marquina.
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro. Ondárroa. Intcnicnte, Portugalete. Prat de Llobregat, San Bandi-
lio de Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julián de Musqncs, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Liberiad.1o). Sagunto, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Sue-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, Utiel. Valencia (Bajada de San Francisco. 5). Valmasfidfii V0"-
drcll, 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 ol)-
scrvancia general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses su-

. periores a los siguientes:
I.-CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 % anual.
II:-OPERACIONES DE AHORRO. A) Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase, tengan o no

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

Regiriïs para las cuentas corrientes a plazo los tipos mlsxlmos señnliuiiis en mira norma para las imposiciones a plazo.

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LB A 0



652.808 I Comercio I Exterior I Mundo

19298
Relación con el año 1929

1930 1931 I 932 1933 1934

Base
IOO
¡OO
100
IOO
IOO
100
100
100
100
100
IOO
IOO

Alemania ................ ..
Austria ................... ..
Bélgica ................... ..
Dinamarca .............. ..
ESPAÑA ................ _.
Francia ................... .. _
Italia ...................... _.
Holanda .................. ..
Inglaterra ................ ..
Suecia ..................... _.
Suiza ...................... _.
Checo slovaquia ....... _.

'io

83-3
83,5
84,8
95,5
98
88
80
87,2
83
89,5
90
82

'I-
66,6
63,4
69,5
74,8
44
67
38,963
59,8
66
75
61 ,5

6;.

38,7
36, 1
46
46
35,5
45,6
40

45,5
39›7
40,1

52›5
36,6

0;.

33,5
27,8
42,9
39›7
31
43-3
5 Í ›3
40,8
36,6
38,7
50
38,8C

Rusi ...................... _. 1oo`a

China sin Manchuria...
India ...................... _.
japón ...................... ._

IOO
IOO

Canalla .......... .ÍÍÍÍ 8 88 ”Í6SK88A88887688
73Estados Unidos ....... ._

Argentina ................ ._
Brasil ..................... _.
Chile

Australia ................ ..
Nueva Zelanda ....... ..

888 116666 ....... ._

IOO
IOO
IOO
IOO

IOO
IOO

1158
{66888888888A887i,88588 8

77
73-85

66
65,4
69,6
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(En millones 8de dólares oro)

I93I 1932 1933 1934_
Alemania _'................... ._ 6.414,7
Austria ...................... ._ 766,9
Bélgica ....................... .. 1.871 ,4
Dinamarca .................. ._ 892,6
ESPAÑA .................... .. 935.0
Francia ....................... .. 4.247,8
Italia .......................... ._ 1.941,1
Holanda ..................... ._ 1.906,!
Inglaterra ................... .. 8.956,4
Suecia ........................ _. 963,4
Suiza ......................... _. 916,5
Ch€C(›cs10\'a1|t1ia . . . . . . . . . . _. I.I96,7

Rusia ......................... .. 934,8

China, sin Manchuria .... .. 1.102,6
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 2073.6
]apón ......................... .. 1.965,1

Canadá ....................... .. 2.523.6
Estados Unidos ........... _. 9.495,7
Argentina ................... _. 1.728,7
Brasil ......................... ._ 883.2
cun@ .......................... .. 479,6 .
Australia ..................... _. 1.296,3
Nueva Zelanda ............. .. 492,8

5-342›3
640,3

1.585,8
352›3
916,1

3-737›5
1-549-9
1.6632
7-435,5

- 860,8
824,6
989,9

3.8888
485,5

1. 302.9
667,5
412,4

2.847,6
1-137,5
1.2882
5-357 -5

635.8
C-85,1
735›0

2-478-7
277.2
860,9
41 1 , 1
336,8

1 -945-0
773~5
864,6

3-555-2
' 386,9
480,7
437,7

2.161,7
213,3
802.2
355-4
290,2

1838.7
999,3
777,9

3.28725
373-5
457 -1
344-5

2.026,0
220,2
754,6
330,0
284,0

1.6o2,6
653,3
763,4

3-237,6
401,0
431,3
343,8

88 88 8{Íò}šÍ2 986,0 658.2 4339 336,1
786,2

1 . 589,6
1 .450,2

1914.0
6,895-3
1.1362

578,7
334,2

619-7
I.OI(),()

›1.136,1

435-7
703,5
758,6

401,2
645,2
745-5

315,6
618.0
774.9

1225.0
4-466,5

777-5
381 .1
188,1

871,0
2.901,3

544,4
283,9
60,3

707.2
2-398,4

514,8
311,1

65,3

765.0
2.228,1

510,4
296,5
86,2

877-9
499,1

487,9
242,0

453›0
185,6

482,9
171,5

435-7
183,4

Mundo ....... ._ 68.606

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.
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Eduardo K. L. Earl;
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

Gran Premio y Medalla (lc Oro cn la Exposición Internacional de Barcelona, 1929

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

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
I,.¡\'l`(8)N MII,I'l`/\R P.-\R;\ (`AR'l`UC_lllLRIf\ Dlì 1\l1'\USILR Y DF. OBUS, lì'i`(`._ E'l`Clì"I`ER.'\.

'l`elegra.mas y telefonemas : d(¡)")âäl11 Teléfonos :

É/\RLE - BIl.lš.'\O Bll.BJ\Ó núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, cartas,
documentos, etc. emplee Muebles
de Acero de produccion nacional de

IIinnln - llninn Elrrlilrl, 1. l
Visite nuestra Exposicion
Gran Vía, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaina
l-lOl\/IENAJE A LA \/EJEZ
Obra institulda. en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



Jurisprudencia Social

H 1 Hernia Trib. Sup.

La información médica exigida como condición
indispensable para q-ue pueda declararse la inca-
pacidad por hernia, ha de ser instada por el obre-
ro, dentro del plazo de tres meses, a partir del
momento en que se sienta herniado, y ha de ir
precedida de la citación del patrono hecha con
todos los requisitos legales

Sentencia 29 marzo 1934. _
Diccionario Jurisprdencia, marzo 1934, pág. 126.

H 1 Hernia Trib. Sup.
Para la declaración de la incapacidad produci-

da por hernia es condición precisa que de la in-
formación médica resulte plenamente comproba-
do que se trata de una hernia de fuerza 0 por ac-
cidente.

Sentencia 12 mayo 1934.
Diccionario Jurisprudencia, año VI, tomo V, pág. 75.

A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Sup.
En la incapacidad parcial y permanente la pro-

cedencia del recurso de casación se condiciona a
que la cuantía de lo reclamado exceda de dos mil
quinientas pesetas. 8.

Sentencia 2 mayo 1934.
Diccionario Jurisprudencia, año VI, tomo V, pág. 73.

... . ... .H .H -.. ... ... ... N- - .-. -U U. ..-

A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Sup.

Cuando el obrero abandona voluntariamente la
.dirección facultativa proporcionada por el patro-
no y se somete a otra de su exclusiva iniciativa
-sin autorización o intervención de aquél, queda
liberado del pago de los gastos que con ello se
produzcan.

Sentencia 21 mayo 1934.
Diccionario Jurisprudencia, año VI, tomo V, pág. 86.

' I r Incapacidades Trib. Sup.
Para calificar una incapacidad, no basta tener

en cuenta la lesión sufrida, sino también la pro-
ffesión u oficio a que habitualmente se dedicaba al
tiempo de ocurrir el accidente, ya que la dismi-
nución expresada constituye la nota caracteristi-

,ca de las incapacidades permanentes y parciales.
Sentencia 21 febrero 1934.

Diccionario Jurisprudencia, febrero 1934, pág. 96.

P 2 Prueba Min. Trab.

El presidente dictará sentencia, de acuerdo con las
declaraciones del veredicto, de tales preceptos, y del
art. 62 de la misma Ley y constante jurisprudencia
del Tribunal Supremo, y de este Ministerio, se des-
prende que la apreciación de la prueba, incumbe, pri-
vativa y soberanamente, al Jurado, cuya emisión la
realiza, precisamente al contestar al veredicto. Todo
ello lleva a a. conclusión de que en ningún caso le es
dable a la Magistratura excepto cuando obra de acuer-
do con el párrafo último del art. 60 de la Ley (de
27 de noviembre de 1931 sobre jurados Mixtos) apre-
ciar directamente la prueba, sino que le es forzoso,
someterse a la efectuada por los vocales en el trámite
destacado.

Recurso 6.484, 23 noviembre 1933.
Boletín Ministerio de Trabajo, marzo 1934, página 348.

T 1, Tribunales Trib. Sup.
Los Tribunales d'el trabajo no pueden resolver

otras cuestiones que las expresamente propuestas
por las partes que hubiera sido motivo del debate
y objeto de prueba.

Sentencia 24 mayo 1934.
Diccionario Jurisprudencia, año VI, tomo V, pág. 96.

... -.. ... ... --- U- . .U -.. -.. ... ...

A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Sup.
La nueva legislación sdbre la materia no tiene

efectos retroactivos.

No es dable aplicar, en vez del derecho que re-
gia al tiempo del accidente, el que rija en el mo-
mento de manifestarse o declararse la especie de
incapacidad.

Sentencia 22 mayo 1934.
Diccionario Jurisprudencia, año VI, tom`o V, pág. 88.

,,, _ ... ,,, ,,. . 6.- .-6 N- ... .

C r Contrato de embarco Trib. Sup.
Las cuestiones que surjan entre las partes en

el contrato de embarco no son de la competencia
de los Tribunales ordinarios hasta que la autori-
dad de Marina correspondiente haya intervenido
en su cualidad de amigable componedor, porque
hasta tanto no se puede ejercitar la acción.

Las cuestiones de competencia afectan al or-
den público y deben ser resueltas en cualquier
momento que se planteen.

Sentencia 12 mayo 1934.
Diccionario Jurisprudencia, año VI, tomo V, pág. 78.
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Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya -
I3IL1`3AO

FABRICAS EN BARACALDO .Y SESTAO
Llr\'(}()'1`l-L al cok, de calidad superior, para fundiciones _\_' hornos Martin Siemens.
ACEROS Besscmcr y Siemens Martín en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvías eléctricos. '
VIGUERIA. CIIAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAG.\`IšTIC.›\S. para transformadores

y dinamos. -
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GR.-\NDI-IS PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE I.A'l`.-\.
I..\'I`ERl.-\ para ízibricación de envases- -ENVASES de hoja de lata para di\~er=j:i5 aplicaciones.

o ,

Fabricación de fiLQUiTRf\N, BENZOL, y TOLUOL

Floia de la Sociedad: OCHO VRPORES con 33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO =-= APARTADQ 116

` ` S ' ' ' ' “ECHFV RR ' " 'Sociedad Anoninm , »~\ IA
Dirvccióxi postal: Apartado 46. BILBAO Dirección telegráíica: ECHEVARRIA

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

1-`.-\BRl(j_~\.\"l`ES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para hcrraje.-Herradurzis. _-\iambrc.-Puntas de Paris.-'l`:zchue1as.

Becquets.-Celosìas.--Remaches.

ESPECI.-\ï.IDAD EN ACERO PARA .B.›\RRIì1\`OS DE I\i[I\`.r-XS

0 ._ .Ó .ri / ã

i ,"\*-- 'ø

CABALLQ ' ' 'roRoNombre 5' marea registrados
' .\omhr¢› y marca registrados -Nombre y marca registrados ~

_ A H F. V
C L A V O para H li R R A] E cero A Puntas de París, Tachuelas,

' 'I' 1 _ d 1 'H 1-:R R A D U R A s ¿' -ma “da ° W ° `“"“'“`°"'” Bccqws, ceiosfias, Remacim.= i

Oficinas: GSTHCION, núm. 1 ZELEFON0 núm. 11.306
."!f ' v ,



Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas

9 Derechos Reales
Orden disponiendo que a las Sociedades domi-

ciliadas en territorio colonial de España les es de
aplicación el articulo 21 del vigente Reglamento
del impuesto de Derechos Reales del Estado.

O. 16 mayo 1935.-G. 23 mayo 1935.

Contingentes y cupos
Decreto fijando el contingente global para las

importaciones de los articulos tarifados por las
partidas 829 y 730, 729 y 730 bis y 729 y 730 ter.,
concargo a los meses de mayo y.junio del año
actual, en la cantidad de 4.006.564 kilos.

D. 21 mayo 1935.-G. 23 mayo 1935.
Orden dando disposiciones para que los comer-

ciantes e industriales de las mercancias capullo de
seda y sus desperdicios y de sedas hiladas en cru-
do, cocidas, blanqueadas o teñidas, torcidas o sin
torcer, que se crean con derecho a licencias de im-
portación, pueda solicitarlas con la anticipación
necesaria para que no quede realizado el curso
normal de las operaciones de comercio exterior
de dichas mercancias.

O. 24 mayo 1935.--G. 30 mayo 1935.

Orden disponiendo que los importadores de las
mercancias tarifadas por las partidas 729 y 730,
729 y 730 bis y 729 y 730 ter., se clasifiquen. a los
efectos de distribución del contingente, en las cua-
tro divisiones que se publiquen,

A O. 25 .mayo 1935.-G. 3o mayo 1935.

I Tratados de Comercio
Lev aprobando, a los efectos de su ratificación

por España, el “Modus Vivendi” comercial, su
Protocolo adicional, el Protocolo adicional sobre
cambios _v su Protocolo complementario, firmado
en Montevideo el dia 2 de enero d'el año actual.

Ley 17 mayo 1935.-G. 22 .mayo 1935.
Ley aprobando, a los efectos de su ratificación

por España, el Acuerdo comercial complementa-
rio del Tratado de reconocimiento, paz y amistad
hispano-argentino de 21 de septiembre de 1863, el
Protocolo adicional al Acuerdo complementario y
el Protocolo sobre cambios, firmado en Buenos
Aires el 29 de diciembre de 1934. .

Ley 21 mayo 1935.-G. 28 mayo 1935.

Combustibles líquidos,
Orden aprobando el Reglamento que se publica,

de circulación de combustibles sólidos.
O. 18 mayo 1935.--G. 24 mayo 1935.

Transportes y comunicaciones
Orden adjudicando provisionalmente a la Com-

pañia Naviera Ibarra, S. en C., de Sevilla, los

servicios de comunicaciones marítimas regulares
entre los puertos del Mediterráneo y los del Bra-
sil, Argentina y Uruguay.

O. 27 mayo 1935.-G. 28 mayo 1935.

Construcción de locomotoras
Decreto relativo a la adjuidicación a las fábricas

que se mencionan de la construcción de las loco-
motoras para los ferrocarriles de M. Z. A., Norte
y Oeste de España.

D. 31 mayo 1935.-G. 1.° junio 1935.

Contribución de Utilidades
Orden disponiendo que en el caso de que se de-

claren libres de impuestos o participaciones gra-
vados en los epigrafes A) y B) del número 2 de
la tarifa 2.' de la contribución sobre las Utilida-
des de la riqueza mobiliaria, se gire la respectiva
liquidación del tributo aplicando el tipo de gra-
vamen que corresponda, según aquellos epigrafes,
a la base imponible que resulte de la aplicación
de la fórmula matemática que figura en esta re-
solución, y que no se aumente la referida base
imponible con las cantidades satisfechas por Tim-
bre de negociación.

O. I junio 1935.-G. 3 junioiI935.

Concurrencìa extranjera ,
Decreto aprobando la relación. que se inserta,

de artículos o productos para los que se admite la
concurrencia extranjera durante el año actual en
las adquisiciones que se realicen por el Estado, or-
ganismos oficiales (centrales, provinciales y mu-
nicipales), Empresas concesionarias de servicios
y obras públicas y entidades protegidas.

D. 31 mayo 1935.-G. 7 junio 1935.

'::%ï:Í:ï:Í:Í:ïIÍ:::::%::Í:ï:::%%%%ïÍÃíïïí¢L'%

COMPAÑIA ANONIMA BASCONIA
í_¢°p-_í

PAGO DE CUPON DE OBLIGACIONES

A partir del dia 1.° de julio próximo y por los
Bancos del Comercio y Urquijo Vascongado de
esta plaza, se pagará el cupón núxmero 89 de las
obligaciones de esta Compañia, emisión 1913,
previa deducción de los impuestos vigentes, y el
cupón número 12 de las obligaciones de esta
Compañía, emisión 1929, que vencen ese dia, de-
duciendo en este último los impuestos de implan-
tación posterior a la fecha de.la creación de las
obligaciones.

Bilbao, 14 de junio de 1935.-El presidente del
Consejo de Administración, Juan T. de Ganda-
rias.

Boletín Minero e Industrial 89 Junio 1935



Abusos en los Accidentes de Trabajo

Por creer de interés para los lectores del BoLr:TIN M1NERo E lunusrmnl., copiamos a
continuación dos sentencias dictadas por los Tribunales, en las que se condena a los obreros
por abusos en los accidentes de trabajo.

En ............. .. a 11 mayo r935.=Vista en juicio oral y
público ante la Sección 1.' de esta Audiencia Provincial
la presente causa n.° 162 del año 1934 procedente del
Juzgado de Instrucción n.° 4. por el delito de estafa, con-
tra A., siendo partes acusadoras el Ministerio Fiscal y
el Procurador X. en representación de la entidad asegu'
radora.

1. RESULTANDO probado y así se declara que el
dia 11 de abril 1934, el procesado A; sufrió un accidente
del trabajo en ............. _. en la que como obrero pres-
taba sus servicios con jornal de ............ .., consistiendo
la lesión en una herida en el dedo meñique de la mano
derecha, cuyo tiempo de curación se calcula pericialmen-
te de 15 a 20 dias. Dicho procesado, para cobrar durante
un mayor tiempo el auxilio de los 3/4 de jornal que ha-
bía de abonar la entidad aseguradora, aplicó materias
cáusticas a la herida, infectándola, con lo que maliciosa-
mente retrasó sucuración hasta el 9 julio 1934, o sea 9:)
días, negándose la entidad aseguradora a abonar aquel
auxilio al descubrir por los informes médicos los mane-
jos del lesionado. La diferencia de los 3/4 de jornal du-
rante los 70 días de exceso sobre los 20 en qe volunta-
riamente se prolongó la lesión asciende a pesetas 388,50.

2. RESULTANDO que el Ministerio Fiscal y acusa-
ción privada, en sus conclusiones definitivas, calificaron
los hechos de autos como constitutivos de un delito de
estafa en grado de frustración comprendido y penado en
los arts. 522 n.° 2, 523 n.° 1, en relación con el art. 3, to-
dos ellos del Código Penal, estimando como responsable
del mismo en concepto de autor al procesado, sin la
concurrencia de circunstancias, pidieron se le impusiera
la pena de un mes y un día de arresto mayor, accesorias
correspondientes y pago de las costas; solicitó igualmen-
te se le abone todo el tiempo de prisión provisional su-
frida.

3. RESULTANDO que la defensa del procesado en
igual trámite alegó que no estaba conforme con los he-
chos de las acusaciones y que no existía delito, por lo
que interesó la absolución de su defendido.

1. CONSIDERANDO que los hechos declarados
probados son legalmente constitutivos de un delito de
estafa en grado de frustración por cuantía superior a
250 pesetas e inferior a 5.000, previsto y 'penado en la
relación de los arts. 3.” 522 n.° 2 y 523 n.° 1 del Código
Penal.

2. CONSIDERANDO que de dicho delito es res-
ponsable criminalmente, en concepto de autor, el acu-
sado A., por haber realizado m`aterial y directamente los
hechos que le integran.

3. CONSIDERANDO que en la realización del ex-
presado delito no ha ocurrido circunstancia modificativa
de la responsabilidad criminal.

4. CONSIDERANDO que las costas se entienden
impuestas por el Ministerio de la ley a los culpables
de delito.

Vistos, además de los citados, los arts. 1, 3, 6, 12, 14,
lo, 23. 27. 29. ss, 47. 48, 49. 63, 67. 76. 82 y su tabla 93
y 94-103 al 106 y 111 del Código Penal; los 142, 239
al 241 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos
a A., como autor responsable de un delito de estaba en
grado de frustraciónlpor cuantía superior a 250 p-:setas
e inferior a 5.000, sin la concurrencia de circunstancias,
a la pena de un mes y un día de arresto mayor, a las
accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho
de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago
de las costas procesales.

En ............. ._ a rr marzo 1935.=Vista en juicio oral
y público ante la Sección 2.' de esta Audiencia Provin-
cial la presente causa número 183 del año 1934 proce-
dente del Juzgado de Instrucción número 1 por el delito
de estafa contra A., siendo partes acusadoras el Minis-
terio Fiscal y el Procurador X., en representación de la
entidad aseguradora.

1. RESULTANDO probado y así se declara que el
procesado A., que se lesionara el 11 abril 1934 traba-
jando por cuenta del patrono B., que lo tenia asegurado
en C., comenzó el 13 de dicho mes a recibir la asistencia
por cuenta de dicha entidad. El 18 siguiente 'el faculta-
tivo encargado de su asistencia observó que mediante la
introducción malieiosa de ácido acético se pretendía
prolongar artificialm'ente la lesión. En prosecución de
a idea presentó el referido procesado una demanda ante
el Tribunal Industrial en reclamación de honorarios mé-
dicos, gastos y continuación del pago de las 3/4 partes
del jornal, lo que supondría para la entidad aseguradora
un perjuicio de pesetas 1.800.

2. RESULTANDO que el Ministerio Fiscal en sus
conclusiones definitivas, calificó los hechos de autos co-
mo constitutivos de un delito de estafa en grado de frus-
tración comprendido y penado en los articulos 522 nú-
mero 2 y 523 números 'I, 3 y 51, todos ellos del Código
Penal, estimando como responsable del mismo en con-
cepto de autor al procesado, sin la concurrencia de cir-
cunstancias, pidió'se le impusiera la pena de un mes y
un día de arresto mayor, accesorias correspondientes y
pago de las costas. formulando análogas conclusiones
la acusación particular.

3.- RESULTANDO que la defensa del procesado en
igual trámite alegó que no comctiera delito v solicitó la
absolución.

1. CONSIDERANDO que los hechos declarados
probados son legalmente constitutivos de un delito de
estafa en grado de frustración en cuantía superior a 250
pesetas e inferior a 5.000, previsto y penado en la rela-
ción de los articulos 522 número 2 y 523 números 1, 3 y
51 del Código Penal.

2. CONSIDERANDO que de dicho delito es res-
ponsable criminalmente, en concepto de autor el acusa-
do de haber realizado material y directamente los hechos
que le integran.

3. CONSIDERANDO oue en la realización del ex'
presado delito no ha ocurrido circunstancia modificativa
de la responsabilidad criminal.

4. CONSIDERANDO que las costas se entienden
impuestas por Ministerio de la ley a los culpables de
delito.

Vistos, además de los citados, los articulos 1, 3, 6, 12,
14, 19, 23. 27. 29. ss. 47. 49. 63. 67. 76. 82 y su tabla 9.1
y 94-103 al 106 y 11 del Código Penal. los 142-230 al
241, 741 y 742 de la lev de Enjuiciamiento Criminal.

FALLAMOS: Que debemos condenar y eondenamos
a A., como autor responsable de un delito de estafa en
cuantía superior a 250 pesetas e inferior a 5.000 en grado
de frustración, sin la concurrencia de circunstancias, a la
pena de un mes y un día de arresto mayor, a las acce-
sorias de suspensión de todo cargo y delderecho de su-
fragio durante el tiempo de la condena y al pago de las
costas procesales.
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(5)(5)
Eléctricas Mineras Navieras Siderúr-

(5) ` (5) (B) “iii”
Metalúr- Ind=3trias

varias“lëš” (9) 'l`l'I'lL

1929 2.” sem. ............. .. 98,8
1930 1 " ............. .. 99

2." ............. _. 102
1931 1

2.°
1932 1

2_° '
1933 I '

2.° ' ............. ..

s

I!
95,5
74,8
73,6N

74,2
72,2
72,2
78D!1934 1

2." ” ............. _. 78 A

74,2
79,4
78,8
80,3

1935 Enero ............. ..
,, Febrero .......... ..
,, Marzo ............. ..
,, Abril ................ ..
,, Mayo .............. ._
_, Junio ............. ..

84,3
90,3

93,8
99
89,1
65
40,1
39,2
34,8
28,8
35,8
46,8
39,2
36,6
38,7
37,9
37,2
39,0
38,4

102 101 105
101
103
106
68,1
75,2
60,3
58
63
66,5
64,3
62,9
65,1
64,8
66,7
73,1
74,5

9 1 ,8
89,2
74
42,6
42, 1
34,1
29,2
28,5
34-9
28,2
28,3
32,1
30,5
34,5
39,4
43,3

96
92,1
84,2
73,9
58,4
49›3
43, 1
22,4

34,6
32,6

35,1
32,4
32,6
32

33,8
47-7

99,2
95,4
99,8
78,9
45
44,4
39,5
33,8
34,5
36,6
29,5
34,4
36,3
35,5
37,3
43,5
43,9

95,887,7-
82,4
86,5
71,8
68,2
57,4
4 ,43%.,
45,1
44,6
50, I
46, 1
45 ›4
44›9
48,0
49›7

97,5
91
35,7
75
56,6
69,2
63,2
62,3
66,8
66
61 ,8
60,6
61,7
61 ,8
62,5
70,4
68,9

RELACION DE TONELADAS DE MINERAL CONSUMIDAS EN
FABRICAS NACIONALES DURANTE EL 1.° TRIMESTRE DE 1935

F A B R l C A S Toneladas

104 '
91,2

94,6
73,2
50,2
55,8
49,2
45›¡
45,0
44,2
45,6
44,6
48,0
47›2
49,4
54,7
57-5

F A B R ICA S Toneladas

Altos Hornos de Vizcaya .......... .. 97.839.070
Moreda y Gijón (Asturias) ......... .,.
Echevarría, S. A. (Vizcaya-) ....... ..
Ajuria y Urigoitia (Alava)' ........ _.
Altos Hornos Nueva Montaña' (San-

tander) .................................. ..
Duro Felguera (Gijón-Asturias)
Talleres de Beasain (Guipúzcoa)
Altos Hornos de Vergara (Guipúz-

coa) ....................................... ..

8 820.700
5.194.210
1.824.020

3.22-1.930
4o8.7oo
1 1 5.ooo

129.920 _

Echeverria (Legazpia-Guipúzcoa) .. 39.850
Talleres de Deusto (Vizcaya) .... ._ 51.500
S. A. Basconia (Vizcaya) .......... ._ 270.000
Olma y C.' (Durango-Vizcaya) .... .. 14.120
Fábrica Aurrerá (Eibar-Guipúzcoa) 13.560
Elma, S. A. (Mondragón-Guipúb

coa) ...... .............................. ._ 13.870

Total ....... ._ 117.956.450

PRECIOS MEDIOS DE METALES EN LONDRES
(En libras, chelines y peniques)

Lingote Lingote lCotbrtìí
- e ec ro -

fundición Hematltes Homme tico

19$3
1929
1930
1931
1932
1933
1934

'29
39

7]

Fin Dicbre.
U H

7! I?

V! 7)

H J!

I, ìì

U 1

Enero .
Febrero
Marzo _
Abril .
Mayo .

Cobre

chapas
Estaño

Standard
Plomo
ingles

Zinc Plata
Virgin Standard

2 s d
2.1o.4
3.126
2.12.o
2.13.6
2. 8.0
2. 9.o
2.17.o

2.17.o
2.15.o
2.15.o
2.15.o
2.15.o

.C s d
3. 1.o
3.19.o
3. 9.0
3. 5.0
2.19.o
3. o.o
3. 1.6

3. 1.6
3. 3.0
3. 3.o
3. 3.0
3. 3.0

2 s d
o.12.7
o.18.9
o.15.6
o.14.o
o.15.6
o.16.3
o.18.o

0.18.24
o.18.2
o. 18.2
o.,18.2
o.18.2

5; s d
68. o.o
83. o.o
49.17.6
45.1o.o
34. 5.0
36. o.o
32. o.o

31. o.o
31. o.o
33.1 5.0
35.1o.o
37. o.o

1,: s d
83. o.o

IIO. 0.0
77. o.o
72.1o.o
54.15.o
58.1o.o
52. o.o

o.o
o.o

52. o.o
53. o.o
57. o.o

52.
5o.

1,: s d
171.176
178. 2.6
115.1o.o
141. 5.0
149 5-0
227.15.o
228.1o.o

233.150
2'15.1o.o
216. 5.0
233. 5.0
230. o.o

2

19

16

I2
I2

I2
I2

14
14
15

23.
16. 5.0

_ 7.6
12.

_ 5.o
.1o.o

s d
. 0.0

5.0

o.o

_ 5.o
_ 5.0
_ o.o
.1o.o
.15.o

nsd
21. 7.6
21.18.9
13.15.o
14. 6.3
15. o.o
14.16.3
11.17.6

2.6
8.9
o.o
2.6
8.9

12.
11.
13.
13.
14.

2 s d
0.0.27
o.o.2 1
o.o. 14
o.o.2o
o.o. 16
o.o. 1 9
o.o.25

o.o.24
0.0.26
0.0.28
o.o.34
o.o.36
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BIBLIOGRAFIAC

J. A. SCHUMPETER.--El programa económico de
Roosevelt.-Editorial Revista de Derecho Privado.

. Madrid.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Es-
tados Unidos declarando la ilegalidad de la N. I. R. A.
y la nueva modalidad que ésta ha tomado al ser acep-
tada voluntariamente por casi todas las agrupaciones
industriales del pais, vuelven a poner de actualidad
el programa económico de Roosevelt y a despertar la
curiosidad sobre el alcance y motivo de sus disposi-
ciones.

¡En la obra que comentamos, J. A. Schumpeter, en
colaboración con otros economistas de la Universidad
de Haward, hace una critica documentada e impar-
cial de esta politica económica que permite llegar a
conocer a fondo sus fundamentos.

La obra, escrita sin excesivo aparato cientifico, se
lee con faeiidad y es sumamente instructiva para
quienes se ihteresan por la economia politica y en
especial por la economia dirigida,

La traducción, como todas las de esta Editorial,
cuidadosamente hecha.

TRATADO DE HIDRAULIC/\._Philipp For-
chheimes.-Editorial Labor, S. A-.-Provenza,
88.~Bareelona.

La importante Casa Editorial Labor, S A., aca-
ba de publicar la obra del profesor Philipp For-
chheimer, que ha sido traducida del alemán por
don Manuel Lucini, profesor de la Escuela de In-
genieros Industriales, de Madrid.

El autor en' el prólogo de la tercera edición re-
lata el desarrollo histórico de la hidráulica desde
tiempos remotos, haciendo resaltar las innovacio-
nes que durante los últi.mos años se han introdu-
cido para el mejor aprovechamiento de la fuerza
dinámica del agua.

Se trata de un libro de carácter cientifico que
puede muy bien ser aprovechado por los elemen-
tos interesados en la hidráulica que no dispongan
de grandes conocimientos matemáticos.

Estudia el profesor Philipp los movimientos
permanentes y los no permanentes, asi como la
distribución de las velocidades, las oscilaciones,
el movimiento de las olas y. por último el empuje
del agua y su influencia sobre el lecho de los rios
y las orillas del mar.

En la obra aparecen 393 figuras y numerosos
gráficos.

Recomendamos este interesante trabajo del pro-
fesor Philipp a las personas cuyas actividades se
relacionen con el movimiento de las aguas.

El volumen, que se halla admirablemente en-
cuadernado y consta de 624 páginas, puede adqui-
rirse en las principales librerias.

THE MINING JOURNAL

Esta revista minera semanal inglesa acaba de pu-
blicar un numero extraordinario con motivo de su

centenario-1835 Centenary Number 1935-en el pró-
logo dedica su Director Mr. E. Baliot Scott, un -re-
cuerdo al pasado aludiendo a los trabajos publicados
durante todo un siglo por distinguidos colaboradores.
El número, que consta de 216 páginas, contiene un
sinúmero de articulos-todos ellos muy interesantes-,
sobre todos los minerales y todos los metales. La
información y estadistica es completisima y, por lo
tanto, la adquisición de la publicación puede ser muy
provechosa para los mineros y los metalúrgicos.

El precio del número extraordinario es de 2 che-
lines. La Administración de la revista “Mining jour-
nal” está en 15 George Street, Londres E. C. 4.

Felicitamos a la Dirección del “Mining journal”
por su admirable publicación y le deseamos otro si-
glo de vida, por lo menos.

EL ASESOR FISCAL

La complejidad de las leyes fiscales que gravan-a
los contribuyentes ha hecho necesaria la publicación
de una obra que contenga el sinnúmero de disposi-
ciones que por distintos organismos oficiales y en
distintas épocas se han venido estableciendo.

D, Javier Diago Ruiz, Liquidador de utilidades de
la Hacienda, acaba de confeccionar una obra de suma
utilidad para los contribuyentes, en la cual, con arre-
glo a una ordenada clasificación, ha incluido las tres
tarifas de la Ley de Utilidades, el Reglamento del
Concierto Económico en las provincias vascongadas
y las disposiciones referentes a la Contribución de
Utilidades dictadas por las Diputaciones de las pro-
vincias vascongadas.

La presentación de la obra es admirable y el indice
de materias cs sumamente práctico

Felicitamos a D. Javier Diago Ruiz por la 2.' edi-
ción de tan interesante trabajo.

El precio de la ol›ra es de 15 pesetas y ha sido
pnl›.¡ic:ado por la Imprenta Moderna, Alameda de Re-
calde, 15, y se halla de venta en todas las librerias de
Bilbao e importantes del resto de España.

Auzc. L. MAcF11-:.--Theories of the Trade Cycle.-
London; Macmillan 1934.8 3/4 >< 5 3/4. ix -l- 198
pp. ;'s. 6d.

P. Cu. Gnosn.-The Theory oƒ Uroƒits -University
of Calcutta. 1933_ 9 >< 5 1/2. xx 4- 442 pp.

MAUR1c1-: ANs1AUx.-Z/Inƒlation du Crédit et la Pré-
vnetion des Críscs.-Paris.-Lil›raire Dalloz. 1934.
9 >< 5 1/2. vii + 272 pp. 35 fr.

Bowmrm Rnvzuonp I.--A Sta-tistical Study oƒ Proƒits.
--Philadelphie, Universit y of Pennsylvania Press,
1934 XVII + 322 pp. 3 dollars.

NURN BRUNO (en collaboration avec. S. Flinkï.-
Codes, Cartels National Planning. The Road to
Economic .S`tabi1íty._New-York,` Londres, Me-
Graw-Hill Book Co. 1934. x -l- 413 pp. 4 dollars.

P1<o1<or1¬:Yi;v V. V.-Industrial and Technical Intel-
Iígentsia in the U. S. S. R. Moscou, Léningrade,
Co-operative Publishing Society of Foreign Wor-
kersrin the U. S. S. R., 1933. 86 pp., illustr. 1,30
rouble.
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Mercado de minerales
Los principales mercados consumidores de

nuestros minerales mantienen, aunque con ligeras
variaciones, sus cifras de producción de lingote.
de forma que las exportaciones de mineral siguen
realizándose con regularidad.

La del¡cad'a situación económico-politica en
Francia durante las últiinas semanas dejó sentir
su influencia sobre los mercados de hierro, en
particular en aquellos paises exportadores de prO-
ductos siderúrgicos.

Algo ha frenado en Inglaterra la demanda de
lingote, en parte por causa de las últimas fieStaS
pasadas, mas es muy probable que pronto aumen-
te, ya que importantes contratos caducan en este
mes y habrán de renovarse para el próximo se-
mestre.

Tenemos noticias de que importantes Empresas
mineras del Norte de Africa y Marruecos han
realizado fuertes ventas. principalmente con si-
derúrgicos alemanes, para cumplimentarlas den-
tro del año 1936 y a precio superior sobre los que
alcanzaron en el presente ejercicio y realizan en
la actualidad.

Las minas del Norte de Africa (Argelia y Tú-
nez) cstån aumentando notablemente sus explo-
taciones: de 1.045.000 toneladas que produjeron
en el año de 1933 han pasado a 1.873 000 tonela-
das las producidas el año 1934, cifra que segura-
mente quedará superada por la que realicen en el
presente año. A

Por su excelente calidad, los minerales de esas
zonas son .muy solicitados: ya que, por otra par-
te. tienen gran ventaja en los costos.

También en plaza se han realizado algunas ven-
tas paraembarque en este año y primer semestre
del 1936, habiendo circulado demandas de algún
interés para inineral carbonato con destino al
mercado ali-iiiáii. Estas ventas tienen el inconve-
niente de la inseguridad en cuanto a los plazos
para pago de tales exportaciones, ya que tales
operaciones están intervenidas oficialmente, oca-
sionando sensibles retrasos en la liquidación y
cierta interrupción en el embarque normal.de los
minerales contratados.

Según estadisticas recientemente publicadas la
producción mundial de acero, que en el año 1933
alcanzó unos 68 millones de toneladas, aumentó
el año último hasta 80 millones, aunque todavía
dista mucuho de los 120 millones de toneladas en
f|l1€ Se cifra la producción mundial del año 1929;
aunƒlllfi Í0<l0S ¡OS prìnfiípales países productores
registran en 1934 cifras inferiores de producción
a_las alcanzadas en 1929, desde luego esa gran
distancia entre las de 105 años 1929 y ¡934 va p¡_¡n_
cipalmente a costa de Norteamérica, que de 57,3

_ 1 pro uccion de acero, ya
que' en lingote de hierro las cifras para Norte-
america son: 42,6 millones en 1929 y 16.1 millo-
nes en ¡934~ 13›3 millones en 1933 y sólo 8,8 mi-
llones en 1932. ¡\_1_

Exportacion do minorol do hlorro por ol
puorio do Bilbao

FEIHIIS Em-ujoro calculo

1913
1931
1932
1933
1934

1913
1931
1932
1933
1934

iv

91

ax

n

H

n

n

-1

1935

H

1 934

Media mensual
id. id.
id. id.
íd'. id.
id. id.

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

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

Enero-mayo .......... ._
Enero-mayo .......... _.

***

Toneladas Toiielndao

3.o54. 32 1
8071027
753-864
846466
838.087

254.526
67227
62821
70-524
69-841
68761
74640
78o41

I 70
68.982
47-763
72361
74.721

105620
85.391
93-299
81.170

107890

475-360
348 469

1 7.62 1
89-844
7°-967
80.59 1
69-253

L468
7-57°
5-914
6717
5-354

6804
7824
3-065
5323
6462
2.660
1 .035
4-803
2.212
3.606
4-784
4-700
2.106

17408
33.081

Precios dol minoral Rubio c. i. i. Middlesbrough
Flotos do mlnoral Bilbao-lllddlosbrough

1913
1932
1933
1934

il

H

si

$7

n

ya

9) 1

3)

loss
si
)I

I!

H

F E G ii A 8 Precio Floio

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

Mayo ................... ..
junio ................... _.
Julio .................... ..
Agosto .......... _.
Septiembre ............ _.
Octubre ............... _.
Noviembre ........... ._
Diciembre ............. _.

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

26/5
Is/3
16/-
16/9
16/9
16/9
17/-
17/-17/-
17/-
17/-17/-
17/-
17/-
17/6
17/6
17/6

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

4/8
4/0
5/-
4/9
5/-
4/9
4/9

5/-
5/-
4/6
4/7
4/6
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_ Exportacion de mineral por e puerto de Bilbao
FECHA
iiNombre del vapor

Mos Dia
Tonela-
das de
registro

Toneladas CARGADOR Destino Gargadoro Nombre do la mina

Mayo I8
Coruna
Sebastián

21 Delfina
22 Britta
24 Ebchester

Consett
Artxanda-Men '
Ottinge
Mar Caspio
Grazìella
Beltinge
Wychwood

31 lghtgam
Dashwood

lghtham

di
25
27

Waldinge
Lottinge
Lolita Artaza

8 Ariel
IO -Garlinge
ll Consett

Ebchester
12 Konstan
14 Mar Báltico

^ lghtham
16 AdolfLeonhardt
17 Ensign

Junio 4
6

18 Alfa

o: ›3›à<›1<1;¢›1\›;¢›I<ii{4›;<›±¢›1o;¢›±Ii›ì PI1-1° 3°@

7l9
883

l .835
l 855

672
75l
758

1.959
l.028
1.881
l.274

.O24l
1.558

719
1.262

l.
l.

l.

l.
l.

314
48l
90!
958
224
758
751
045
872
719

l 757
l .26l

734

- Bereincua Hermanos

$**t'^:1`^!\'>$-^".*`^l\":1*t"¦""':'*:1'^!°.“'
RI-I-BUI`IfiD¡BNšaašaššsššssšssüââäìtääåäåâä

."^°“$¡'ì"$¡'!°!°Z"f'°.“'!°!F“§"
Loflomow-šmgš§$926;2eã_;s

_«Q

ÍÉQgëoo

70
50

,70
l

20

Sydney J. Dyer
Chávarri 3{idCompi¡la

id.
Blas Otero y Comp.'

Loeck y Compañia
Bereincúa Hermanos
Mendialdua y Comp."
Chávarri y Compañía
Bereincua Hermanos
Chávarri y Compañía
Bereincua Hermanos
Loeck y Compañía

Bereincua ãlermanos~ 1.
Éhávarri y Compañia
J. Wild y Compañía
Bereìncua Hermanos
Blas Otero y C.'
Aznar y Compañía
Federico L. Macleod
J. Wild y Compañía
Bereincua Hermanos

- Loeck y Compañia
Chávarri y Compañía
J. Wild y Compañía

Briton Ferry
Mlddlesbro
Emden
Amberes
Rotterdam
Tyne-Dock

id.
Rotterdam
Cardiff
Rotterdam

id.
Cardiff
Rotterdam
Briton Ferry
Rotterdam

Cardiff
id.

Tyne-Dock
Rotterdam
Cardiff
'l`yne-Dock
Newcastle
Glasgow
(ìrangemouth
Briton Ferry
Rotterdam
Tyne-Dock
Middlesbro

id.
Triano

id

Orconera
Triano
F. Belga
Orconera

lndauchu
Orconera
Indauchu
Orconera

F. Belga
Orconera
F. Belga

Orconera

Orconera

-Galdames
Cadagua
Orconera
F. Belga

id

Orconera
Mame Unión
Coto Fiianco Belga

id.
Orconera

Id.
ld.

Abandonada
Orconera
San Luis
Orconera

id.
Coto Franco Belga
Orconera
El Zarzal

Orconera
id.

Bilbao
Parcocha
Orconera

id.
id.

Coto Elvira
Sllfide
Orconera
El Zarzal
Coto Franco Belga

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao

Años

1913 Media mensual ..
1929 id. id. .... _.
1930 id. íd. .... _.
1931 id. id. ._
1932 id. id. _.
1933 id. id. ..
1934 id. id. .... ..

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

1935 Enero ................. _.
,. 1^ebrero . . . . . . . . . . ..
" Marzo ............ ..
” /\bril ............... ..
” Mayo ............. ..

Boletín Minero e Industrial

IMPORTACION EXPORTACION

Carbón

79›9
108,3
100,8
81,3
71,1
67.5
74
75
9760
72
69
37se
75

115
68

110
82
96

Carga Carga
general M1"°1'111 general

Tráfico
¡mn!

BUQUES ENTRADOS

carga laìiìre "UL

(En miles de toneladas)

39-5
77,1
64,7
565
54,9
54,3
57
46
61
49
63
53
58
66
63
56
56
71
45
70

255~9
157›7
117,3
74-7
68,6
77›1
75

75
82
81
78
75
50
73
79

107
89
93
37

1 1o

21,7
32›7
31›4
23-3
24-4
27›9
28 “

24
40
26
25
40
1 3
3 1
24
23
22
22

23
30

397.1
376
314.3
229
2 1 7,1
224,4
234
222
281
217
238
238
158
257
242

301
235
301
237
306

¡aff-
l
l

167
220
194169
163
159
168

181
170
172
163
167
147
149
143
180
147
199
176
182

94
85
74
68
67
61
56

73
59
66
65
59
53
47
53
58
49
65
63
4 I

26 1
305
268
237
230
220
224

254
229
238
228
226
200196
196
238
196
264
239
223
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EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE “ESPAÑA
En miles de toneladas

1

Alemania Bélgica BE. UU Francia Inglat. Holanda 0tr,pas. TOTAL

Año 1929 ................... ._
” 1930 ................... ._

1931 ................... _.
1932 ................... ..
1933 ................... ..
1934 ................... ..

Año 1929 Media mensual

U

U

H

n

n 1930 ›› n

›› I93I n n

,I I) ,I

” 1933
” 1934

Ano 1934 Abril
” ” Mayo .......... _.
” ” Junio .......... ..
” ” Julio .......... _.
” ” Agosto ........ ._
” ” Septiembre

Octubre ....... ..
Noviembre
Diciembre .... ._

9) J!

19 I)C

U H

)l 7!

¡Q ,J

Año 1935 Enero ......... ..
" ” Febrero ...... ..
” ” Marzo ......... ._
” ” Abril .......... ..

774
689
332
97
71
62,0

64,5
57,4
27,7

8, 1
5›9 ,
5,1

2 1 ,3
0,8
0,03
9,0

10,7
0,05
3›4

7,2
7.6

17,4
5-7

14›4

48
34
2I

19
23
25,2

4
2,8
1,8
1,6
1›9
2,1

1,4

13,5
0,1
0,2
0,1
0,03
0,1

3›4
2,2

0,1

34
68

4
3
8
4, I
2,8
5,7
0,3
0.2
0,7
0,3

0,-4
0,-5

0,3
1,2
0.-3
0,2
0›5
0›3
0,2
0,5
0,8
0,2

353
238
118
105
1 19

72›7

29,4
49,8
9,88,3
9›09
6,1

12,7
8,0
4.6
8,0

0,3
8,0
8.9

7-3

3›0
4›0

2-547
1.706

840
848
876

I -235,4
212,2
142,1
70,0
70›7
73,0

102,9

1 19-9
88,9

1 15,0
89,4

105,6
80,7
103,3
130,1
121,7
87,6
81,6
84.1
81,1

ü

I .828
961
847
234
3 1 I
369,4
1 52,5
80,0
70,5
19,5
25›9
30,8

45,5
16,0
23,0
54,9
64,0
15,0
19,1
16,1
27,1

46,5
75,-7
47-9
62,1

11
18
12
3
4
9›7
0,9
1 , 5

0,2
0,3
0,8
0,2
0,2
0,1
0-5
6,2
0,2
0›5
0,2
0.4
0,1
0›3
0,4
0,2

5-595
3-724
1.873
1.310
1.411
1.778,5

470
310
156
109
117
148,2

200,1
I I 5,9

142,9
175,5
187,8
96,8

134,3
155,3
156,8

1S9›7
170,7
141›9
162,2

IMPORTACION DE CARBON EN ESPAÑA
En miles de toneladas

Huila'
J», ___ _

Antracita Otr. carb. mln. TOTAL Cok Aglom.

Año 1929 ................... ..
” 1930 ................... _.
” 1931 ................... ..
” 1932 ................... ._
” 1933 ................... ..
” 1934 ................... ._

Año 1929 Media mensual
ya 1930 n 11

7)

1! ,I J

9; 1!M 1933 jj H
1934

Año 1934 Abril .......... ..
" ” Mayo .......... _.

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

D) $1

17 I)

2! I)

7! I,

J) II

7! 99

)) ,I

J, ,I

Año 1935 Enero ......... ..
” ” Febrero ...... ..
” ” Marzo ......... ..
” ” Abril .......... ..

1.632
1-299

949
637
680
947
1 36
108
79
55
5/
79
81 ,1
79›0
63,4
49,6
72,2
45,2
34,9
83,7

201

1 24.8
196,4
78,6
77›1

I2I
104
83
83
44
78
10,1
8,7
6,9
6,9
3,7
6,5
5,8
5,2
3,1
1,9
0,5
4,4
0,9
2.6

2I,3

7,4
14,1
7-7
4›5

14
7,5
0,7
0,3
0,1
0,1
1 ,2
0,6
0.06
0.02
0,1
0,01

1.767
1.410,5
1.032,]

720›3
724,1

1.025,1

I47,2
117,5
86,0
60

. 66,3
85,4
86,9
84,2
66,5
51,5
72-7
49,6
35,8
86,3

222,3
132,2
210,5
86,3
81,6

292
247
1 50
81
61-
82

24-3
20,6

, 12,5
66,8

5,1
6,8
6,7
7.8
8,1
4,0
7,3
1, 5
6,7
4.6

12,6

4›7
10,6
5,1
7›7

25
23
17
16
12

17
2,1
1,9
1,4
1,3
1
1-4

0›7
3,5
0~5
1,4
1,6
1,6
0,2
1,0
2,9
0,6
3›2
0,8
1 ,o
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PRODUCCION DE LINGOTE DE HIERRO EN ESPAÑA

En miles de toneladas
es I _ 1

Año 1929 ................... ._
” 1930 ................... ..
” 1931 ................... ..
:I 1932 ................... ._

1933 ................... ..

Año 1929 Media mensual
2) ll )l

)) 7!

Il ìl J!

J,

.VJ II Y,

1933

Año 1934 Enero .......... ..
” ” Febrero ....... ._

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

il Il

I] I,

1! H

U H

I) 7!

I) il

I) Í?

7! 3!

U H

I) J)

Alava Guipúzcoa Navarra Oviedo Santander Valencia Vizcaya TOTAL

HQ»48J@48

0-3
0-3
0-3
0,2
0-09

›-1:-IUINUI

CR

0-4
0,2
0›4
0,13
0,09

0,4
0-4
0-5
0,1
1-4

HQ-3

99°* 014:-

0,2
0-09
0,2
0,03
0,04

98
104
90
67
49

8,2
8,5
7.-5
5,7
4,1

5›5
4,8
6,8
7,2
6,8
8-9
8,6
7-9

50

49
42

29
29

4.2
4,1

3-5
2,5
2-5
2-4
2,3
3,0
3,0

2,5

164
II2
83
I2

36,8
9-3
6,9
1

425
344
246
184
248

35-4
28,6
20,5
15-7
20,7

18,7
16,7
24,0
20,6
21,5
19,2
22,6
23-5

749
616
473
296
330
62,4
5 1-3
39-4
24-7
27-5

27
24
34
31
29-7
30,5
31,2
31 ,4

PRODUCCION DE ACERO EN ESPAÑA

En miles de toneladas

Alan ¡molan Ilmrra Iinlpúzcu Ivloda Iutuder hlucla llenan nnf
Año 1929 ................... _.

” 1930 ................... ..
” 1931 ................... ._
” 1932 ................... ._
” 1933 ................... _.

Año 1929 Media mensual

II 193° ÍI II
”. 1931

1932
” 1933

77 1!

Y) I,

Año 1934 Enero .......... _.
” ” Febrero ....... ..

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

)$ 1!

5) 7)

3) J!

YY 7!

J) 3!

7, 77

I) J!

ll 1)

II Y)

1) J!

D-4D-4!-li-4D-1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

36
25
27
34
36

2,2
2,1
2,3
2,8
3

2-3
0,7
2,1
1,6
1,8
1,6
()Á)3
()fi)3

I

0,1

37
4 1
46
20
48

3,1
3-4
3.8
1,7
4

2-5
2-5
2.0
2,8
0-3
1,2
1,2
3,0

127
139
117
71
61

10,6
1 1 ,6
9.8
5-9
5.1

7,4
6,1
6,9
8-5
8-5
8-7
7-1
6,9

68
41
40
42
30

5-7
3-4
.3-3
3-5
2-5

1,5
2,2

181
152

88
62
33

15,1
I2,7

7-3
5.2
2-7

6,4

8,4
4.8
8.9
6,3
2,8
6-4

564
525
326
302
297

47
43-7
27,2
25,2
24,8

25,2
26,7
33›9
26,7
29,6
25-9
21 ,4
26.7

1 .oo3
925
645
532
407
83,6
77-1
53-7
44-3
33-9

45
38
53
44
49,3
43-7
32,6
43-0
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Oficinas comerciales de España en el 7
extranjero

ALEMANIA. Señor don Pedro Marra-
des. Handelsrat Spanische Botschaft. Re-
gentenstrasse, I5. Berlín.
Secretario comercial: Señor don Julio
Suárez Sánchez.

ANTILLAS._Señor don Luis Mariscal
Pereda. Agregado Comercial a la Emba-
jada de España. La Habana.

ARGENTINA, URUGUAY Y PARA-
GUAY._Señor don Jaime Grau y Julián.
Agregado Comercial de España en los
países del Plata. Avenida Alvear, 2.875.
Buenos Aires.
Secretario Comercial: Don José Manuel
Muñoz de Miguel.

AUSTRIA, HUNGRIA Y CHECOESLO-
VAQUIA.-Señor don Vicente Taberna
Latasa. Agregado Comercial a la Lega-
ción de España. 34 Argentìnienne Stra-
sse, Viena.

BELGICA, HOLANDA Y LUXEMBUR-
GO.-Señor don Juan Ortega y Costa.
Agregado Comercial a la Embajada de
España. 34, Avenue des Gaulois. Bruxe-
lles. Secretario Comercial: Don Pablo
Sierra Rustarazo.

EGIPTO, PALESTINA, SIRIA Y LI-
BANO.-Señor' don Isidro de las Cagi-
gas. Agregado Comercial a la Legación
de España. El Cairo.

ESTADOS UNIDOS.-Señor don Juan
Terrasa Pugés. Agregado Comercial a
la Embajada de España. Fifteenth Street,
M. W. Washington, D. C.
Secretario Comercial: Don Arturo Alva-
rez Ruiz.

FRANCIA.-Señor don F. J. Meruéndano.
Agregado Comercial a la Embajada de
España. Bureau Commercial de la Re-

publique Espagnole. 18, Avenue George
V. París.
Secretario Comercial: Don Luis Muñoz
y de Miguel. , _

GRAN BRETAÑA.._Señor don Manuel
Orbea Biardeau. Agregado Comercial a
la Embajada de España. Bush House,
Rooms 807-808. North West Wing
Strand. London W. C. 2.
Secretario Comercial: Don Antonio Vi-
dal Tolosana.

ITALIA.-Señor don Adolfo Alvarez Bui-
lla. Agregado Comercial a la Embaja de
España. Quirinal. Palazzo Barbirini.
Roma.

MARRUECOS, A R G E L I A, TUNEZ,
AFRICA ECUATORIAL Y AFRICA
OCCIDENTAL FRANCESA. - Señor
don José Casais Santaló. Agregado Co-
mercial de España. Avenue d'Alger, 7.
Rabat.
Secretario Comercial: D. Juan Alemany.

MEJICO.-Señor don José Lyon Depetre.
Agregado Comercial a la Embajada de
España.

POLONIA Y PAISES BALTICOS.-Se-
ñor don Emilio Navascués y Ruiz de
Velasco. Agregado Comercial a la Lega-
ción de España. Aleja Roz, 4.

PORTUGAL.-Señor don Antonio Mos-
quera y Losada. Agregado Comercial a
la Embajada de España.

SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA Y
FINLANDIA.-Señor don Juan Sch-
wartz y Díaz Flores. Agregado Comer-
cial de España. Sturegatan, 6. Stockolm.
Secretario Comercial: Don Gabriel Da-
fonte.



REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
. d I. ál I, 1 -:- ri d

Fábrica en C . 8". eg" 3 Ap. 8 0 385 Teléfonos:
BILBAO

A S L) A Oficina 11551 y189671
_-mi

(Vizcaya) Fábrica 19
Dirección monrúfica y tololónlcaz "AL.BAC¦|ONE¦S" ,

FABRICACION E IMPORTACION DE TODA 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-

. TIFRICCION.-ALPACA.-DESOXIDANTES DIVERSOS.-ESTAÑO.-NIQUEL, ETC.
I

Sucielal lsuaíwla le lìlnatrunnlnnas Metálicas
“TALLERES DE ZORROZA”
Apartadoxg zz BILBAO

Capital descmbolsadoz 18.500.000 pesetas
l'ro\'o¢-dorm del Estado español. Guvrra. Marina, Obras públi-
-c-zrs y Frwroccu-ril<-s (Norte. M. Z. A.. Analalur-es. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deployé :: Ejes de Transmisión 1: Piezas
de Forja y de Fzmdición :: Cadenas “Gal1e”

CALDERERIA.-l”ueutc.~', armaduras, viguería, depó-
sitos, vagom-t;|.~:, cisternas para vagones, hornos
giratorias para falnicación (lc cemento, tuberías,
cllimeneas, hogares o11'<lula<lu.<. calderas marinas
y tcrrestrcs.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas (lc todos los tipos 3'
¡›0kcnn¬i:1s, a mano. 21. vapor y eléctricas', cubrcstan-
los eléctricos elevadores y transportadores y carros
translmrdaclores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.- †C:m1hios
de vía. placas 3.' ¡mentes giratorias, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase (lc
piezas sueltas para vugomss y locoxnotorïls.

MAQUINARIA PARA BUQUE-S.-~Máqui1las Com-
pouml y dc triple expansión. 1n:'u¡uìnas allxilìzn-cs,
ejes cìgüeñalcs, de empuje. chumnccras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL.-Engrancs tallzulos,
transmisiones. compuertas. reductores (le veloci-
dad. máquinas de hacer remachcs, máquinas tipo-
gráficus, etc., etc.

MOTORES DIESEL.-'1`o<1a clase dc conxstruccioxxcs
sobre planos,

IUDA E HIJOS DE ARREGUI
_ 7 QURANQO-v|2CAYA

ll̀
\ \/É1 `

TUBOS DE ACERO
y accesorios para los mismos

SOCIEDAD ANONIMA

Tubos Foflados
Dírecciún lelcaráƒica.- Dirección 1›o›«-zu?.-

TUBOS - BILBAO :: APARTADO 108

Teléfono número 11.353

P R E C I N T O S de todas clases y aparatos
diversos para su aplicación.

F L E _] E S laminados en frío. (Especialidad
para embalaje y embutisaje).

f-A. llmcz \ïaz¢|1|c7
liurmnlaflnnnla: lunnadu 290 -Ieléiunu 11947

Dirección telegráficaz AMALVAR. - Bilbao.

Fábrica y Oficinas en LJRBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya).

Á



I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
" u s I H r r u u 0 de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según plan08

Accesorios maleables marca B. S. I. G.
ROBINETERIA PARA VAPOR, AGUA Y GAS.-HERRAMIENTAS PARA TUBOS

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

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

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

Talleres y Afmacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

FABRICA DE HIERRO Y ACERO
EN €LGOIBAR (Guipúzcoa)

so<:ia|:›Ai:› ANÓNIMA Altos Hornos :-: Hornos de Acero
B ¡ L_ B A O Siemens martín

Laminación de Perfiles de Comercio
ÓfICÍnaS2 ES`IIaCIÓI'\, HÚITIGFO 1 ESpEC|^|_|D^D en f|e¡es_

_ '_

¡CAM DE VIICAINÁ
SANATORIO MARITIMO DE PLENCIA

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

1rA\1L›L1E1Rz1Es O M IE G A\ s.. A\.
wflliw I Sìïïïfirïs 21IZìì'Z"Ã§lÍ.'ì;.'.'§lì1';fì"If°^BILBAO

:-: Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecánicas :-
Elevadores de Cangilones :-: Cintas Transportazloras :-: Gruas
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

Grandes Talleres de Calderería, Forja, Fundiciones, Mecánica

›1o;r›ï›í<›±¢›I¢›íoi<›±¢›ï¢›iu¿<›;o;±<›±o1¢í `



RESERVADO

PARA

Matths Gruber

liraria y lumnaília (S. en Il.)
Apartatlo de Correos ¡77.-llll.lšA()

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

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.671

IIIIIIIIIIS Y 0SIíIñ0S lillllillillllls, S. I.
VALMASEDA (VIZCAYA)

l"ál›ric:1 de papel dc estaño y aluminio dc todas
clases en linjzts _\' l›ol›inzts.

'I`uI›os de todas clases para productos
químicos, farniacéuticos, colores, pastas

dentrificas, etc.. etc.

S. A. |IaueIies_l1ianutrí1iirus
l"zil›ricación de papeles scnsibilizados para usos

industrales.

I'-`.spccinli(la<l cn papeles ferroprusizito, sepia,
fr-rrogálico y nzogr:'1fico (nl amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO. 39

Apartado número 430
B I L B A O

RESERVADO

PARA
o

Victor Gruber

Pedro Barbier, S. L.
l<`ál›rica de Alambres, Tacl1ucla:~'.
Clnvns, Puntas, Reniziclirfs de llir-rro.
(fnlire y Aluminio. (`,Izi\~'illr› de l.ztt(›n

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
'|`<-l¿-l'<›11or4.487 1: Apartad<›n.° 37

Fllllllllllllll Illlllllllíl, IIIÍIII. .IIIIIIIIIIIII
Direcciones Teléfono l 3.423

Ik-legráílcas-Telefónicas B | L B a O .'\n:\rt:ulr› de Correos
B 0 L U E T A m'um\r0 26

Cilindros dc Laminnción. Cilindrm huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados. Piezas para trituradoras.
Piezas para dragas y excavadoras. Piezas diversas
templadas y sin templar. Piezas de fundición hasta dc
5o tonclndzis de peso. Fundiciones especiales y resis-
tentes al fuego, ácidos. anti-magnéticas y de alta
resistencia I.al›oralorio químico, de ensayos mecá-

nicos y metalográficos.

BOINAS
La Encartada

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle de Elcano, 16 - BILBAO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MQAQUINAS

Talleres de Ortuella
/\GUSTl;\l DE MARISCAL.-(Succsor de Ibarra y Compañia)

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados flescendcntcs. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para cun-ar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d'e

compuerta, bocas de riego, ventosas. fuentes, etc., para abastecimientos de aguas.
Telegramas: MARISCAL-Gallarta.

“ L A V I C T O R I A ” SOCIEDAD ANONIMA

AGUSTIN IZA Y COMPAÑIA
Fábrica 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.

'l`F,l.EFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
lšilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, 1, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

l<`abricación de ace; os y hierros molde-ados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
l`alleres de Forja y Maquinaria

.-\cc-ru» al ixiinizaiieso para corazoms. ca.ml›i<›s de via. immdlbulzm
de machafcadox-ua y pla:-:is para molinos.-Esuecllldad en ruedas Y
1-jes montados y cilindros para prensas hidrát|1i(1_ia.--Se fabrican.
se-irún inotlu-los o dibujos aieotzirlos. toda clase de piezas. desde 500
gramos a 15 toneladas._Ma<|ulnarla completa para lubricación
tlf-. ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocido:
y acepta/dos por el Rexlstro del Lloyd de Londres. Bureau. Veritas
,v British Standard. y por irantkäšl Compañias españolas de terro-

car ee.

PISTOLAS
`

ASTRA
§j¿^,;%“¬,“¿ seouiz/xv BELLA _ un Navia v un/\s0L,c,,_,,,,,6 Am/«iA.eN roms -,As Anmems

-«<;¢~1-es UNCETA Y CIA.(7UERNlCÁ

Iullulnnes I Talleres “ 0 L M A "
COMPAÑIA LIMITADA

lLSl*ECI:\l,lDAD
en pica/.as de hierro maleablc al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

F.~'\BRlC.›'\(.`lON
de cojinetes de engrase automático por anillo.
lllangones. anillos, mc'-nsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R A N Cv O (Vizcaya) _\

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE
JABON :: ACEITES VEGET./\I,ES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON CHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Ulìcinas: Estación, núm. 12.--BILBAO

FUNDICIONES

Bsiãlo-oTxoA BURDINOLA
a¢ JULIAN DE ARIÑO

Hierro maileable americano a núcleo negro (Patentado)
COLADO Y METALES

Talleres mecánicos :: Artículos de ferretería

Fabricación de cojinetes de engrase automático
por anillo y de bolas.

Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)



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

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

d. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduría Maritima, Agencia de Aduanas

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

Fabrica y Almacenes de
Cueros =› Pieles =- Cmnríticlos

AQ Etolblart
IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

Fábrica y Almacenes, en VILLARO (Vizcaya)
Depósito en BILBAO: Muelle de Uribitarte, 6

TELEFONOS.-Depósito: n.° 19.301
Domicilioz n.° 19.150

:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

dosè Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A O

FABRICA DE GOMAS
DE

last Maria le lìarar l Sesúlnta
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCAl\`.ZADOS

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

ífBergé y Compania
CONSICNATARIOS

DE LA El\I I' R E S A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
(,`ONSl(ìNA'1`AR1OS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Gran Vía, número zo, y Ledesma, número 9

B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

_ d _ . _Tunas I arresnnus ,:š'¿ì2ï°gì2“;“l2.›';ì.
lllumns «lituerua›› §;::i“š¶ï;.ëåì2;i

Tubos, planchas I âobre XI Laiófì'b d _ _ _ mc, ummroarras e .l Antlmonro, etc.
Despacho: R1 B E RA, núm. 19
-_ Teléfono núm. 16.107 _-

IMPORTACION DIRECTA DE ACEITES RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

co1<REAs PARA TRANSMISIONES, AMIAN-
Tos, EMPAQUETADURAS, COTTQNES, em.

Despacho: RIPA, núm. x
:: Teléfono núm. 13.119 z:

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

BILBAO

1



Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BUQUES

Exportaciones de Minerales

Telegramas _ , ' Oficinas: Ercilla, número 16
y Mendialdua B 1 l ,_ . .1*e|ef0nema5l ) O ~ lelefono: numero 14.543 _-

Sydney J. Dyer
EXPORTADOR DE MINERALES

IMPORTADOR DE CARBONES

CONSIGNATARIO DE BUQUES

Teléfono núm. l0058 B IL B A O

Dirección telegfáfica:

DYER . _ . . . . _ . . . . . Bilbao

VENA . . . . . . . _ . . , _ Cardiff

René, Amand & Gio.
Fábricas en Francia y Bélgica

Cñsoles GHLLIH
materiales SUPER-REFRHCTRRIOS

Representante Exclusivo:

J. Ramón San Sebastián
lparragulrre,34 BILBAO Teléfono 18841

o o` Banco del Comercio
llalllal 10.Iifl0.II|0 ms. Reservas 3.829.320,36 ms.
l)irccci<'›n t('lcgráfiCa y telefónica: BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5." y 6.'.-Liebcr-Peterson

GRAN VIA, X2.-BILBAO
.iì-.

Departamento de Cajas de Seguridad, para
títulos, døcu-mentos y objetos preciosos.

Ilenlln lala clase de nneraainnes llanuarlas
TIPOS DE INTERES

Desde 1." dc enero dc 1935, y zi virtud dc la norma
del Consejo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca opa-rante en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a los
siguientes:

I.--CUENTAS CORRIEN'l`ES
A la vista . . . . . . . . _ L50 % anual.

II.-OPERACIONES DE AHORRO
A) Lìbretas ordinarias de Ahorro de

cualquier clase, tengan o no con-
diciones limitativas . . . . . 3,00 % anual.

B) Lmposiciones.
Imposicioncs a plazo de 3 meses. 3.00 % anual.
Idem ídem de 6 idem . _ . . 3,60 % anual.
Idem ídem de 12 idem o más _ 4.00 % anual.

Rcgiríin para lag cuentas corrientes a plazo los tipos
máximos señalados en esta norma para las imposicio-
nes :1 plazo.
 

Iìuillermn llasnli U Hermanos
d. de Recalde, 36 - âpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B fl O
_ì.°°í.

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehiculos.-¿Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de laminación Schloemann.-Pren-
sas hidráulicas Schloemann.-~Presas de compuertas
y de cilindros._Gasómetros sin agua M.A.N.-

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.

RESERVADO

para

Eimenlus Ziurrna, 8. il.



mí

Fundado en 1857 Capital soci.-il: ioo_ooo.ooo de pesetas
Capital emitido desembolsado: Pesetas 69.75o.000,- |
R _ ,, Pesetas i56_429.449_i i

eservas _ 86.679.449,i1 [

BALANCE PESETAS 4_i79.224._;2i,2o
Domicilio social: BILBAO Dirección telf.: BANCOBAO

.u.izi\ci-:nz ¡ isiaiuuno _
Amor I siuiixo (Gran vi-›Amonm 4 imivn-:son
.snic/m'ri-: nunoos ,
Ami:-:RIA l c›\s'ruo-U1wmL1:s l¿Runa Di: DUERO, conooim ,iisroiion _ contism gs.mA.ioz 1 nummoo initmciinno , i-:i.iz.oi~zi>o fnimcncoua * iasfri-:LLAin. Ao. Al oiznomt 3ii). - n| oiaox i

; ID. AG. A. PENARROYA-P.

GRANADA
` GUERNICA ID. 1 C `
i JEREZ DE LA F. ID. 1 D
l LAS ARENAS MALAGA

LAS PALMAS
LEON
LEQUEITIO
LERIDA
LERMA

MADRID AG. B r-ciiwrzimnm i
ai-:ixosa l
n1-:us l
ROA DE DUERO i

MEDINA DE POMAR SABADELL
MELILLA HAGUNTO - Puri-to.i
MIRANDA DE EBRO SALAMANCA

' MURCIA SANGUESA
_ ORDUNA SAN SEBASTIAN

mnnnns l PAMPLONA l snxwrnnnrziz

TIPÓS DE INTERES

iooizoso ` Pixnnncu ` sn. cnuz im 'ri
mnmin mms ` si:v1m.A

TAFALLA
TANGER
TARRASA
TOLEDO
TUDELA
VALDEPER AS
VALENCIA
VALENCIA-Puerto.
VIGO
VITORIA
ZAMORA
ZARAGOZA

Desde 1.” de Enero de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observaiicia general y obli-
gatoi-.a para toda la Banca opcrante eii España, este Banco no podrá abonar intereses superiores a los siguientes:

I. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista._....._._.. __
II. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan o no condiciones limitaiii-as
(B) Imposiciones:
Imposicioiicsa plazo de tres meses. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1% % anual

ba \'\ Q¬

s %`
Imposicioiiesaómcses....___ _ 3,60%”
Imposicioiiesaizmesesoinás. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _

aplazo.

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA

4 % ”
Re riríiii ara las cuentas corrientes a lazo los ti os niiixiiiios seïiulados eii esta norma iara las im osicioiiesp Y

GIROS, TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO. ORDENES TELEGRAFICAS sobre todos los paises del mundo.
DESCUENTOS. PRESTAMOS. CREDFIOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES

ute.. para el comercio de impormcián, en limitadas condiciones a los cuenta correntlstas.
D.-eciirnto de L/_ dociinientarlas y simples. por operaciones del coma-cio de aportación.
PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito. en tránsito. en importación y en exportación.
OPERACIONES DE BOLSA en las de Bilbao. Paris. Londres. Madrid. Barcelona, etc. Compra-vento de valore!

ACEPTACIONES, DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES cn Bilbao, Barcelona. Madrid. Paris. Londres. New-York, etc.

DEPOSITOS DE VALORES CUPONES, AMORTIZACIONES. conversiones. canjes. renovaciones de hojas de ciipories, oninrlsstitos, sna-
<~i-lpcloncs_ ete.

CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA. NEGOCIACIONES DE FRA.\'COS_ HERAS. DOLLAIIS
¢-ti'ét«cr:i. Allaxizninlontii de cambio extranjero. Alquileres de Cajas de seguriclnd para titulos. dociimrntos y objetos preciosos.

EN PARIS Y LONDRES
lil. BANCO 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, dcdicândoles toda su aten-
ción y efectuando todas las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de ziceptaciones, domiciliacio-
nes, creditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancias, en condiciones muy económicas.

Las operaciones de Cambio. Bolsa, Depósitos de Titulos, forman parte de la actividad' dc dichas Sucursales.
las que, a petición. remitirán condiciones detalladas.

Sociedad de Seguros lTlutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILB

constituida en el
año I900 por indus-
triales pertenecien-
tes al Centro Indus-

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS.

AO

AUTORIZADA LEGALMENTE PARA ASUMIR LOS RIESGOS DE MUERTE
E INCAPAIDADES-CASOS DE RENTA--, ASI COMO TAMBIEN LAS IN-
DEMNIZACIONES TEMPORALES Y LA ASISTENCIA MEDICO-FARMACEU-

TICA DE LOS LESIONADOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO.
TIENE ASEGURADOS A MAS DE 8.coo OBREROS PERTENECIENTES A



Hijos de Menclizábal
FABRICA DE FERRETERIA

I) U R A N G O

FABRICANTES DE;
Renmchc.~ ~ I-l.<c;1r1.»i;\.¬' -- 'I`nrIu1¢I:1s - CIa\'<'-s for-
jmI<w.¬' - I`unt:1.< «Iv I':zri.¬ - Utr;1>; .\1;muIz1ctur;1.<

fic z1I;«_mI›rc 3.' ciizxpu.

TORNILLOS Y T-UERCAS DE HIERRO

de _; :I 3.: "Í~{,, «lc _f:1'11<'I<<›. en <Ii\>vr.<n< iipos.
11:-grr.-A v gnI\'nn.'znf!<~.<.

CADENAS DE HIERRO _
DE T O DA S CLASES

negras. pulidas y _¿nI\'a11iza(I;1_~t. para c›b1'a.<,
minas, <-mbarczicioncs c in(I-nstrias cn general.

' .-\i'.~\I('I`.-\I)() NUMERO I

I`I-ÍI.I¿I-`(,›NO NUMERO 2

DURANGO

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'fircstone ~!'l¡span¡a

ka;-,B

'I-'iresione-›H¡span¡o s.n.
Fábrica y Oiicina Central: BASAIIRI (Bilbao)

' Apartado, 4o6.› fTeléfonos 17827-28-29

' Sucursales en: MADRID, BARCELONA.

SEVILLA, VALENCIA, LA coRUflA. '
Depósito en MURCIA.

LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
Asociacion Patronal constüuida en 1894

PROBLEMAS ECONOMICOS.-'«CUESTIONES ARANCELARIAS.-DEFEN-

SA DE LA PRODUCCION.”-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. -- INFOR-
MACION Y ESTADISTICA.-ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA.

SOLICITE INFORMACION
------(›o---_---

Z

_ Publicaciones de la Liga Vizcaina de Productores

Conferencia Mundial Económica de Londres.
Disposiciones oficiales para la Protección de la Producción Nacional.
Lista de productos para los que se admite la concurrencia extranjera.
La minería en Vizcaya. I
Protección a la industria vizcaina.

~ SE REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS SOLICITE

Rodriguez Arias, a, 3.° - Telefono 11.769 - - »B1 L B A 0



RECUPERACION DE
 cA|.oR PERo|oo

`

l›

- Caidera Spencer-Bonecourt en hornos de coque 9

Sociedad Española de Construcciones

Ballnuuk I Wilnux.-Iillmn
CENTRALES TERMICAS :: GRUAS Y TRANSPORTADORES ::.CONSTRUC-
CIONES METALICAS :: LOCOMOTORAS Y AUTOMOTORES :: TUBOS DE

HIERRO FUNDIDO, DE ACERO ESTIRADO Y SOLDADOS.

LA EDITORIAL YIZCAINA : : Henao. 8 : : BILBAO
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