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PRODUCTOS QUIMICOS
Y

ABQNQSCHCÄINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Lucllana, Elorrieta y Griturrilmy),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Alrloa-i.\[o1'etl
y Lisboa (T1'afa1'ia)

sUPERFosFATos Y ABoNos SALES DE Po'rAsA.
COMPUESTOS GEINCO SULFATO DE SOSA.
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- I ACIDO SULFURICO.
RAL DE INDUSTRIA Y CO- ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
MERCIO). ACIDO NITRICO.

NITRATOS. ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Smfierlad Anónima Española de la llinamita
APARTADO 157

MADRID: a Union lãspañola (lo Explosivos
A P A R T A D O 6 6

IJVIEDO: a Sociedad Anóni111a“Santa lš¿'u"l›ar;1“
A P A R T A D O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO:

L A B 0 R A 'l` O R I I) para ol analisis (lo las tio1'1'z1.s

Ahunns nara ¡mins los cnllivus U ariecuaflns a ¡mios las terrenos



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

_ Sin cámara oscura. «Sin cámara nl objetivo.-
Sin placa ni peIIcuIas.~Sin conocimientos

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TIIMHÑOS

El RECTOFOT-UMDRUCKER, permite la foto'
impresión de cualquier documento de modo mecánico y
economico, siempre con reproducción exacta del
original incluyente firmas, sellos, etcétera, etcétera.

ILBA,_ B O
.\/I ¿AX R 'Ji I B A la /4 C) ID A Alameda do RocaIdo,n.° 6

INGENIERO INDUSTRIAL Toléfononúmoro 12221

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

INSZRUMENZOS DE PRFCIS ON
Copografia, Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ
ZIIRFIGOZH.-Apartado núm. 20

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE
'roDA c1.AsE DE APARATOS TQPOGRAF1-

cos, GEoDEsIcos Y c1ENT1FIcos.

› IIÁTEQAQAALEÍ
inms unnsyfinnurnmiin

Carriles "*“' "°“°“°'` _ _ 9 tas, cambios,
placas gn-atonas, rodamenes, co-

nnetes, basculadores.
para ban-enos, para herramien-
tas, huecos para perioradoras,

para acerar, eic.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.

› Iraguas, tornillos de banco ca-
› Yunquesi brestantes, poleas helicoidblu

de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-

vvvvv O>

`

â
|~__,«-

ceros
ables

› Tubería

toras, ventiladores, aspirador-es, chapas perforado-
ms. Polipastos, carretillos de almacen y carretillas

› de madera y hierro.
' - picos palas azadas,Herramientas. m.,¿,,.., ;.,p.,,

› rastrillos, mazas, etc.

> ANGEL Dicó
CIRBIET01 TELEF2 14615 BII.reLear2AMAm ›» †r;1er<›nEriA<r=|=|<:L >W103



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

IFABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

LA 4 



Reservas voluntarias . - - - - - . › - - - . . -
Re.~ervas obligatorias (Ley de Seguros del I4 de mayo 1908) . .
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934

S E G U R O S
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliacion

EJOIVIICILIO SOCIAL: BILBAO
Delegaciones principales I llãxìklšïìlìšpgeìëfålåïofåïgšésn(šïan vía) n`° 620 IEn edificios de su propiedad.

Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes
(Anuncio autorizado por la Inspección General de Seguros y Ahorros, Sub-Inspección General de Seguros)

UICD

Compañia Anónima de_ììg:Loì _(|=una:uÃMen nooo)
Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento

de fecha 8 de Julio de 1909) pesetas

Capitalsuscritoydesembolsado. . _ . . . . . . _ . . . 5.400.000,-
. .l00.000,-

5.ãÉse

Í cRomAoos
(5()NHEZ

B I L B A O
F. del Campo, I6 y I8
Teléfono Iii.545

PARKER
PÍOIOQQ ISS IIOGCIOÍIOS ÍOITOSIS

Talleres de restau-
ración de_ metales.
Baños de CRONO,
Miquel, Oro, Plata,
CADMIO, etcétera.
Bronees de arte enmie-
do - Menton rie instale-
ciones de gelvlnoplutia

LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
Asociación Patronal constituida en 1894

PROBLEMAS ECONOMICOS.-CUESTIONES ARANCELARIAS.~DEFEN-
SA DE LA PRODUCCION.-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. - INFOR-

MACION Y ESTADISTICA.~ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA.
SOLICITE INFORMACION

Publicaciones de la Liga Vizcaína 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.
Protección a la industria vizcaína-.

I SE REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS SOLICITE

Rodriguez Arias, 8, 3.° - Teléfono 11.769 - B I L B A O
a
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MEDIDORES
para controlar el consumo de ACEI-
TES i.U1«:R1i=IcAN'1'1«;s densos, semi-
densos, etc., en los distintos depar-

tamentos de una factoría.

ESl)EClAI-l1)/\D en Boml›as para instalaciones a bzisc de fuel-oil.

Aparatos EE Sdad. Ltda.

-M ` W ¬ I- ' \,.L_†¿"Ii` Iel--f 11 I¿`1›;
se

BOMBAS

ALAE)- para trasiego de toda clase de

I líquidos densos y viscosos.

-<t›3.?___,
r-¬_-“-7-¬

` Doctor Areilza, núm. 31

Apartado núm. 5.~TeIéfono númi. 'I 8521
-B I L B A Ó

Vigas I y Formas LI
Cortadas a medida

S Hierros comerciales

Chapas - Flejes

IIIISIEIIIIIIIS llilfil IIIIIIIIÉII IIIIIIIIIIIIIIII

Ilniin Herrera
Aguirre, 32 - Teléfono 13247

B I L B A O

SONIIDGET
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUÉ

4I, Ruejoshep II - BRUSELAS
Teléfonos I2.4l.66 y 12.41.67

Compradores de Minerales

EN BILBAO DIRIGIRSE A

D. -JOSE GOMEZ RELANO
HENAO, 21, PRINCIPAL

`



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 312

TALLERES
l\/Ioisés Pére asu“ra99),LAMIAOO

S.C.L.

TALLADO DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de Motores DIESEL :-: Construcción de cambios de marcha para motores
marinos, patente n.° 132.660 :-: Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

LAS ARENAS (Bilbao) - : - : - Teléfono 97.805

Caja de Ahorros
Municipal de
Bilbao
l'atr«n-inzl y so<licnc una
am`1›li:i ()I›ra Išcnéficn y
de cultura en favor dc las
clases humildes y lal›t›-
riosns de toda \`i;±ca_\':i.

OFICINAS

IMPOSICIUNES en 31 de
cicmbrc de 193,1 .................. ._

Condecorada con la Gran
Cruz de Beneficencia.
Instituci<'›n ()I`icial inn-
dnda por cl Excelentísi-
mo Ayuntamiento y rc-
gulada por las disposicio-
nes cstatuidas por el
Ministerio de Trabajo.
Sanidad y Previsión

Social.

Estación, 3.
Santos juanes.
Egaña, 33.

di-
Ptas. 18o.118.789,14

RESERVAS cn igual fecha .... .. " 24.250.000,-

45 SUCURSALES

Agencia en Madrid: Nicolás Maria Rivero, 5.

MONTE DE PIEDAD

Y DISPENSARIOS EN BARACALDO

Maruelinn Ibáñez tie Ilelnlan
Telcgrzuiizis: ` B I L B A O

Ra<li:itnl› - lšilhao :: Plaza dci Funicular

FABRICA
:de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

Accesorios de todas clases, Herramientas
::: y Robinerías para los mismos :::

Pidase cl catálogo general n.° 16.

COMPAÑIA GENERAL do

Vidrierias Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio social: B I L B A O (España)
¿00_.__

l<"¡'il›ri<-us de VIDRIO PLANO Y BOTELLAS en Bilbao
y Jerez «lv la I¬`i-ontcrii. y otras filiales en el resto de España

FABRICACION mecánica de vidrio plano
y especialidades por el sistema. FOURCAULT

I-` A Bi R I C A C I 0 N mc-címlca y automática. de botellas de
todas clases por el procedimiento B 0 U U E B Y L Y NO li

D1REccioNEs= $§¦§§{,f,'c¡§“ VIDRIERA
Anartmlo dc Correos. numero 11

Telefonos números: 97.610 - 97.618 - 9'I.li1t›
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA A NOMBRE

DE LA SOCIEDAD



Í HERRAMIENTAS GARANTIZADAS  "BL-:|.|.o†A" A
SE VENDEN EN TODOS

LOS ALMACENES DEL RAMO

BELLOTA

Reservado para

HINIIIIIIIIMS
lïllfllfll, 8. H.

Sociedad Metalúrgica

“Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 pesetas

L`:11'1m|›<'.¬ |ní|1c:`aIc> c>1›uci¿1lc5 para la Marina mur-
\`:|ntL'. Buques pesqueros, I-`crn›c:1rrilc_<_ l|1du.<tria>;
.~i<1crL'xrgic;¡.< _\' l-`:1I›1'ic;1s de ga>. Las nxillas de csta
I-In1|›ru~zL ustáxl encl:n'a¢las vn la rc_qi¢Í›n más rica «lc
.›\_~'u|rì2ls _\' su 1›rn|,1\1ccìúx1 cs la maym' (lc I'Í.~ïpa1`1a.
(ok xxlctzlìúrgicn y puríl 1|.<<›.< rl<›n1Ó.<tic<››*, Bmìzulcs,
.'\`11!f;±{<› 1u1x(›l1ico, Brcu. (ri-<›sot:z 3' cn gmlcrnl !<›(lu.~

10.» >~¬.|l›pr<›d1:cms (lc 1;: :l<~›ti1aci«'›11 de L`2lr|›«\I1<'>.
Las I-`;1l-,1^icz\.~' .\i<lcrúrgíC;x.< :lc La Flcgucrzx |›ruduccn
Hi<'rm< _\' .\<¬n-rm la111i11;1<1m para C4-|1›truccim1«.-.< civik-.<

_\' n:;\'¿1I<-.\: 'l`nhu1'í:1 fun<lí<la \'c|'tic;1l:m-|1t¢- para conrìuv-
cinm-.~ dv :zguzl _\' nula Clzwr (lv cox\<t1'11c¢i<›n<*.~s 1m-t:'\lic:1.~^..

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRII), Barquillo, I (A1›;1rt:ulo 521)).

'|`c1cgr:1m.<1< _\- '|`«-lr-Ím1<~m:1<: l)l'R() _ .\¶.›'\l)RH)

Oficinas de embarques:
('}l_Í( IX.--_-`\¡\¿1|'ta<1n númvr<› 5|.

'|`±~1›.-g;`f1'."±1'n;1.¬' _\ 'Í`¢l±~fr›11<¬11¿1<: Dl'R() › (Il_l()\.

Oficinas Centrales de Fábricas y Minas:
LA FELGUERA (Asturias)

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO
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COMITE DE REDACCION

I). Joaquín Adán (Liga Vizcaína). D. Luis Barreiro (Centro Industrial).
D. Antonio Arregui (Liga Vizcaina).C D. Pedro Elgoibar (Centro Industrial).
D. Valeriano Balsola (Cámara Minera). D. Federico de Zabala (Cámara Minera).

INDICE:

En torno a los jurados Mixtos.
La industrialización de E s p a ñ a , por Manuel

Velasco de Pando.
Paro obrero en España.
Fábricas afectas a la Defensa Nacional.
Disposiciones oficiales.-Cuestiones sociales.
Disposiciones oficiales.-Cuestiones económicas.
Jurisprudencia social.-Sentencias. ›
Bibliografía. ,
Precios de los. productos siderúrgicos en España.
Indice ponderado de la cotización de acciones en

la Bolsa de Bilbao.
Mercado de minerales.
Exp. de mineral de hierro por el puerto de Bilbao.

Fletes. de mineral Bilbao Middlesbrough.
Importación y exportación de mercancías por el

puerto de Bilbao.
Exportación de mineral de hierro por el puerto de

Castro Urdiales.
Balanza de Pagos Internacionales en España:

Movimiento de capitales; Mercaderías, Servi-
cios y Oro; Resumen.

Liquidación definitiva de presupuestos del Estado
en España.

Media de los salarios-hora en varias provincias de
España.

Indices antiguos oficiales al por Mayor en España.

Centro Industrial (lc Vizcaya _ _ _
Liga Vizcaína dc Productores _ _ _
Cámara Minera de Vizcaya _ _ _

Calle Rodriguez Arias, 8, 3.°
Calle Rodriguez Arias, 8, 3.°
Calle Colón de Larreátegui, 15 y 17, I.”

PRECIOS SUSCRIPCION
í..;.qgí-

(al año)
Bilbao _ _ _ . _ . _ _ Pesetas 12
Provincias. _ ” 14
Extranjero _ _ . . _ _ . _ _ _ _ ” 16

Los anunciantes reciben gratis la revista.

PRECIO DE Los ANUNCIOS
. \

(al año) 4
Una plana _ _ _ . _ _ _ . Pesetas 350
Dos tercios de plana _ _ _ _ ” 260
Media plana . . . " 200
Un tercio _ _ _ . ” 155
Un cuarto . . _ ” 120
Un octavo . . _ " 70
Un dieciseisavo . _ ” 40

Dirección y Administración:

RODRIGUEZ ARIAS, 8, 3.°



Clortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos

Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores -de Cangilones

Grúas

Tranvias aéreos (enganche patentado

“Fleko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

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

Preparación mecánica y tratamiento de

minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO
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SUMARIO: Entorno a los jurados Mixtos.-La Industrialización de España.-Paro Obrero en Es-
paña.--Fábricas afectas a la defensa nacional.-Precios de la Central Siderúrgica.-Mer
cado de Minerales.-Fletes.-Bibliografía.-Estadísticas, etc.

ì

EN TORNO A LOS IURADOS IVIIXTOS

Ha vuclto ¿I scr tema dc actualidad cn la Pren-
sa, dcl que sc han ocupado varias personas, los
jurados mixtos. El motivo ha sido la presentación
a las Cortes por el ministro de Trabajo de un pro-
yecto dc Icy, por el que sc introducen modificacio-
ncs cn el texto dc la vigente.

No conocemos aún concretamente su rcdacción
definitiva, por no haberse publicado en la “Ga-
ceta de Madrid”. Sin embargo, Sabemos que
cs un hccho la posibilidad de la constitución de
los jurados mixtos para determinadas industrias;
que los prcsidcntcs de los jurados mixtos serán
funcionarios de la carrera judicial, designados.
prcvio concurso, por el ministro de Trabajo; que
se constituirá cn cl Ministc'ri<› dc Trabajo un Tri-
bunal Central, integrado por magistrados, patro-
nos y obreros, pudiendo interponerse contra sus
fallos. en juicios dc Indeterminada cuantía o su-
periores a cierta cantidad, recurso de revisión an-
te la Sala de Derecho Social del Tribunal Supre-
mo, y, finalmente, la modificación inág importan-
te, por las impugnaciones de que se ha hecho ob-
jeto, cs la rcfcrcntc a la ampliación de la compe-
tencia de los jurados mixtos a asuntos que hasta
ahora conocían los Tribunales Industriales.

Respecto a esta última modificación, no acer-
tamos a comprender las causas del disgusto que
produjo cl anuncio de la supresión dc los Tribu-
nales Industriales, ya que cuanto en apoyo de los
mismos sc expuso por las personas que se ocupa-
ron dcl asunto en la Prensa, no puede sostenerse
como se ha evidenciado con las intervenciones del
ministro de Trabajo en las Cortes, al oponerse a
la aceptación de enmiendas encaminadas al man-
tenimiento de tales Tribunales.

Se ha dicho que una ventaja de los Tribunales
Industriales era el estar presididos por personas
de la carrera judicial. argumento que carecía de
base desde el momento que a personas de la mis-
ma carrera. o, por lo menos, competentes en de-
recho, se les han de conferir esas presidencias, sin
que pueda decirse, como se afirmó, que les sería
materia completamente nueva la legislación, sus
principios y su interpretación por cl TriI›una1 Su-
premo. I ' -'Á j

Nadie más obligadas que las personas dc la ca-
rrera judicial a posccr sentido critico, capacidad'
dc enjuiciar, imparcizilidad e independencia. y sea
cual fuere cl Tribunal en que intervengan debe
manifestarse la concurrencia dc esas facultades,
no ofreciendo dificultades para ellos la aplicación
de las leyes con acierto, mucho menos la ley _\' rc-
glamcnto de Accidentes dcl Trabajo, que no son
ni las más extensas ni las que más graves proble-
mas jurídicos crean. en comparación con muchas
otras, por lo que igual garantía ofrecen presidicn-
do Tribunales Industriales 0 jurados mixtos.

Lo que sí complica la intervención de los Orga-
nismos laborales es la misión tutelar que Se les
atribuye y el carácter protector del obrero que
las leyes sociales ticnen, y cn cuyo sentido sc in-
terpretan, originando a la clase patronal las gra-
ves dificultadcs y notorios perjuicios que sufren;
y, aunque la supresión de los Tribunales indus-
triales, atribuyendo ¿I los jurados mixtos sus fa-
cultades, facilita su gestión, al no tcncr que estar
pendientes, por razón de competencia, de Tribu-
nales con distinta jurisdicción, no se obviarán las
dificultades provinientes de la existencia de tales
organismos por el espíritu dc las leyes que han
de aplicar y la misión que cumplen.

Se ha hablado que constituye una garantia de
acierto cn los fallos la experiencia de los Tri-
bunales, que al no tcncrla los jurados mixtos, cs
de tcmcr que no sean justas sus intervenciones.
Discntimos en absoluto dc semejante apreciación.
porque la experiencia, a la que tan fuertemente sc
afcrran los impugnadores, no accrtamos a coin-
prender por qué ha de considerarse como ra-
zón fundamental para la subsistencia de los Tri-
bunales Industriales. jurídicamente las leyes que
han dc aplicarse subsisten con virtualidad propia
y su-aplicación c interpretación claramente se fija
y determina por el Tribunal Supremo; interpreta-
ción que no puede ser desconocida y a la que han
de ajustarse necesariamente los presidentes, y.
respecto zi la apreciación de hechos, la persona
realmente experimentada cn los Tribunales es cl
presidente, ya que los vocales, como no se ignora,
mantienen con frecuencia un criterio de clase.
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Quien debe dar y de hecho da unidad a los fallos,
es el mismo presidente, atendiendo a la legisla-
ción, sus principios e interpretaciones.

Lo expuesto viene a justificar una medida, que
estimamos acertada, del ministro de Trabajo, al
conferir a los jurados mixtos las facultades atri-
buidas a los Tribunales Industriales, fundada en
razones de simplificación y en la necesidad de que
idénticos criterios judiciales presidan y orienten
la resolución de cuestiones que se ofrecen herma-
nadas en la vida de los oficios. `

En este discurrir a través de lo que creemos
que en definitiva constituye la modificación más
importante de la ley de jurados mixtos, lamenta-
mos que no se nos dé base, al no ser propuestas
ni tratadas en las Cortes, para tratar de otras mo-
dificaciones que, además de las propuestas en el
proyecto de ley, debieran haberse aprobado en es-
ta ocasión. Tenemos-referencias de que durante
la discusión de las bases se ocuparon algunos di-
putados del modo más eficaz de lograr que la re-
presentación de los distintos sectores profesiona-
les sea verdadera representación. Sobre este y
otros extremos se estudiaron y propusieron re-
formas Por la representación patronal de la Co-
misión Permanente del Consejo de Trabajo.

Se descal›a que la designación se hiciera sobre
la base de la elección directa, que requeriría la pre-
via formación de los censos, patronal _v obrero,
labor dificil, lenta y cara, si los censos habian de
ser tales y no meras ficciones. Unido tal deseo a
lo que estiman que debe ser norma de ,proceder
para todos los patronos, el de fomentar la orga-
nización patronal y no debilitarla,~es por lo que
la gran mayoria del sector patronal se pronuncia-
ra por la elección mediante 1-as Asociaciones pro-
fesionales.

Basándose en lo que dicha representación .pa-
fl'01”I21| del Consejo de Trabajo mantuvo en su pro-
posición, pudo demorarse la resolución de la
cuestión referente a la representación de las mi-
norías en los jurados mixtos. Son razones en
favor de un punto de vista las que reproduci-
mos d`e su estudio: Respecto a si ha de mante-
nerse el régimen de mayorías o, por el contra-
rio, debiera introducirse el de representación pro-
porcional, como modo de dar entrada a las mino-
rias, estiman que si el régimen minoritario tiene
su razón de ser respecto a organismos en que su
actuación y fines se hallan en función d'el con-
traste, expresión y hasta lucha, de politica Con-
traria y opuestas ideologías, en modo alguno pue-
de ad.mitirse que se reconozca siquiera la posibi-
lidad de que tal circunstancia pueda o deba darse
en orden a la lal›or peculiar -de los jurados mixtos
de Trabajo y misión a llenar por tales organismos.
A ella, ni tiene razón de ser que-cuan desgracia-
damente viene ocurriendo-se lleve politica de
ninguna clase, ni puede ni debe consentirse que
tal cosa se haga; y para evitarlo, debe cuidarse de
llevar a la nueva ley de Asociaciones reglas pre-
cisas que garanticen el acto pura y exclusivamen-

tn la ¡mln in Iaflrlfl, del día II ¡Illas uurlutls, su

te profesional deaquéllas; vélese, Con garantias
suficientes para lograrlo, que su funcionamiento
sea por completo ajeno y sin engranaje alguno ni
relación, directa o indirecta, con otra de carácter
politico, cualesquiera que éste fuere; fijense y
aplíquense los medios coactivos precisos para que
tales Asociaciones no se salgan de su cauce pura-
mente profesional; lléguese hasta donde fuere ne-
cesario en el rigor de la sanción de la q-ue lo con-
traviniere; depúrese el censo electoral de Asocia-
ciones mediante las inclusiones y eXClllS¡0nes que
procedan; castiguese con todo rigor la mixtifica-
ción en el número o calidad' de los socios, inter-
véngase en forma eficaz las elecciones para ga-
rantizar su pureza, y no habrá razón que permita
pensar siquiera en que haya de tener que aceptar-
se que a los jurados mixtos de Trabajo pueda lle-
varse la lucha ideológica, ty, en consecuencia, en la
conveniencia o no de la implantación del régimen
minoritario. Lo dicho, en su totalidad, muy acep-
table y plausible, dificilmente puede tener reali-
dad ,práctica en los grandes núcleos de población
fabril, por ser difícil que se den personas, no sólo
desligadas de compromisos de partido, sino faltas
de un ideal politico que les aconseje y conduzca
al término propuesto, encuadrándose al efecto en
organizaciones que, inscritas cn el censo electoral
social, no han de prescindir de sus puntos de vista
ideológicos, sobre todo en el momento preciso de
la designación de las representaciones obreras de
los organismos del tral›ajo. En la depuración de
los censos, evitando Íalsificaciones respecto a nú-
mero y calidad de los socios y en la intervención
en las elecciones para garantizar su pureza, en-
contramos la medida que se imponenpara conse-
guir que la representación profesional sea tal re-
presentación. Y en su posterior intervención en
los jurados mixtos, deben ser los presidentes los
que eviten, imponiendo si fuera preciso sanciones,
que la politica o un ideal ajeno a los fines profe-
sionales sea el que guie y oriente la intervención
de las representaciones.

Mas, a fin de cuentas, conformes con el diputa-
do a Cortes que sostuvo que los jurados mixtos
han perjudicado gravemente la industria y puesto
en trance dificil su vida, no vemos remedio a estos
males sino en la supresión de estos Tribunales.
Porque, por el espiritu de la misma ley y la misión
que se le atribuye, dificilmente podrán sustraerse
los que la mantienen y cuantos han de aplicarla
de la tutela que viene ejerciéndose sobre los que
se considera que la han menester, cuando luchan,
si no con superiores fuerzas, como en realidad ha
ocurrido, con las suficientes para que, defendidos
por sus representantes de clase, que propugnan
erróneas y dañosasdoctrinas sociales y no ceden
casi nunca, y al amparo de intervenciones medro-
sas y condescendientes muchas veces, hasta de
aquellos que poseen facultades decisivas, se esta-
blezcan normas y se señalen orientaciones, a las
que la vida del trabajo se ve sometida y son tam-
bién causa de la horrible crisis y enorme paraliza-
ción que tan cruelmente la azotan.

ha ¡|I|||:m_ la lu, un mullfluú Ia la luralus Illxm.
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LA rN'DUs'rR1rAL1zAcIoN DE ESPAÑA,
(Conclusión)

época en Inglaterra. Inventada por Watt la má-
quina de vapor, y siendo Inglaterra un pais rico
en carbones, estaba por ello en mejores condicio-
nes que los demás países para que en ella se
desarrollase.unaindustria de tipo verdaderamen-
te moderno.~ Las consecuencias que para Inglate-
rra tuvo 'esta industrialización fueron evidente-
mente ventajosísimas desde todos los puntos de
vista.

Basta leer una estadística cualquiera de uno de
los momentos que marcan el tránsito desde los
tiempos en que Inglaterra era la primera potencia
industrial, hasta que llega el instante en que se
ve forzada a compartir su cetro con otras nacio-
nes, para darse cuenta de la importancia de los
beneficios que para ella supone este adelanto.

Una estadística del año 1870 al 1882 nos hará
ver esto que decimos. En el año 1882, Inglaterra
importa articulos manufacturados por valor de
219 millones de francos, y exporta 3.822 .millones
de francos. Vienen en esta estadistica los datos
referentes a un cierto número de naciones. España
en ese mismo año en que la exportación inglesa
de articulos manufacturados es de 3.822 millones
y.la importación de 219 millones, España, digo,
importaba 150 millones de francos de artículos
manufact-urados y exportaba 15 millones de fran-
cos tan sólo, o sea la décima parte de la cantidad
que importaba. «

Si tenemos en cuenta que los articulos manu-
facturados son los que tienen mayor importancia
porq-ue significan una mayor cantidad' de trabajo
retribuido, no cabe dudar que para ,Inglaterra esto
significaba en toda la época correspondiente en
que reina con carácter exclusivo en materia indus-
trial, una ventaja tan continuada, que ha sido la
base que le ha venido .manteniendo en la cumbre
de-la prosperidad y el bienestar,

Pero en Inglaterra, ,y en toda la primera mitad
del siglo XIX, no sólo se exportan articulos ma-
nufacturados, sino que también se exporta otra
cosa: se exporta un libro. Un libro notable por su
altísima ,significación en el terreno de la literatu-
ra económica : H

Su-iautor. Adam Smith. Su titulo, “La riqueza
d'e"las›naciones”.

Inglaterra manda ese libro para que las demás
naciones supieran cómo -se habia ella hecho rica,
y; claro está; las demás naciones lo estudiaban con
mucho interés, porque es un asunto q-ue es natu-
ral que preocupe no sólo desde el punto de vista
materialista del dinero, sino desde el más elevado
de la -prosperidad del país. Y así, en todas las na-
ciones se forman escuelas de economistas que tra-
taron de-estudiar a fondo la obra de Adam Smith.

Me~vo'y« a limitar a haceriunpequeño esquema
de-las “sdoctrinas-smithianas. Smith parte de una
premisaf indudablemente irreprochable. Smith, he-

redero de los fisiócratas, comienza por una critica
del mercantilismo, aplicado en los principios de la
Edad Moderna por muchas naciones, y por Espa-
ña en su siglo de oro, porque era una época en que
se creía que así como el príncipe lo puede todo en
el terreno político, también lo puede todo en el te-
rreno económico, y, por eso, los fisiócratas y luego
Adam Smith empiezan en sus obras por criticar
esta posición.

Dicen ellos que todo lo económico está regido
por leyes naturales, empleando la palabra ley, cla-
ro está, no en el sentido jurídico, no en el admi-
nistrativo, sino en el fisico. A pesar de que cada
hombre regula su conducta con libertad de acción,
es lo cierto que todos tienen una .misma tendencia,
que es obtener el máximo de lucro con el minimo
de trabajo, y este principio imprime a todos los
hechos económicos un carácter especial y hace q-ue
se rijan por leyes como'los fenómenos fisicos. Es-
te principio, en si, era inatacal›le, pero ya no po-
demos decir otro tanto con respecto a sus conse-
cuencias.

Porque las consecuencias eran, que si son leyes
naturales las que los rigen, lo único y lo mejor
que se podia hacer era dejarlas en libertad' abso-
luta para obrar. Lo cual, si lo aplicamos a la Me-
dicina, sería tanto como decir que no hubiese mé-
dicos, porque como la naturaleza ya tiene de por
si una tendencia curativa, lo mejor seria dejar al
enfermo entregado a la naturaleza y no haría
falta médicos. No estamos, no podemos estar con-
formes con eso, porque está bien claro que llamar
a un médico naturista puro cuando la enfermedad
se encuentra en un cierto periodo, seria tanto co-
mo no llamarlo, y, por el contrario, si le llamamos,
es porque este médico conoce las leyes naturales
y, teniéndolas en cuenta, actúa d'e acuerdo con
ellas en un sentido de apoyo para con estas mis-
mas leyes.

Esta era, a mi juicio, el veneno insidioso que es-
taba incluído en la doctrina de Adam Smith.-

Porque negando un mínimo de intervención, se
llegaba a dejar a las naciones obrar con arreglo
a las leyes naturales `y aparecia lógico llegar a
hacer esto mismo en el terreno del comercio in-
ternacional, y a la supresión de toda traba en este
aspecto. De esta ,manera creían que se llegaba 'al
máximo de felicidad natiiral, porque asi se dedi-
caria cada nación a la actividad para que estuviera
mejor dotada.

Pero Alemania. y EE. UU. no picaron, y perdo-
nen ustedes lo vulgar de esta frase.

No picaron, porq-ue comprendieron q-ue había en
el asunto una diferencia de fase y que el libre cam-
bio envolvía para' ellos un perjuicio tremendo,
porque es indudable que es una ventaja enorme
tener 'industrias creadas, porque en un momento-
dado una industria no se improvisa-, y poresto,
siguiendo las orientaciones de Carey en América
del Norte y en Alemaniade List; es indudable que
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se forma en ambas naciones una doctrina econó-
mica distinta, y, más aún, empieza esta doctrina
a latir en todas las clases sociales, porque las em-
plazaba en lugar para poder luchar con Inglate-
rra, o sea, que recurren al proteccionismo, que era
la única manera de dar un impulso a la industria
y de formar una industria verdaderamente propia.

¿Cuáles han sido en estos dos países las conse-
cuencias de esta conducta? Que han llegado a un
grado de industria sumamente perfeccionado, y
han sido la base de la creación de una cultura .pro-
pia y de un bienestar considerable. Los tiempos
actuales modernos, los tiempos que todos hemos
vivido, los tiempos de este siglo, nos .muestran
que este proceso de industrialización tiende en to-
das las naciones a proseguirse, sea como sea. Aho-
ra bien, ofrece características distintas según las
naciones en que se da, y en dos de ellas quiero
fijarme de una manera espeecial. Me refiero al
japón y a Rusia. '

En el japón se verifica una industrialización
de tipo marcadamente capitalista. Es decir. una
industrialización a base de bajísimo nivel de vida
de las clases obreras y, por tanto, de permitir re-
tirar de su trabajo a los patronos una cantidad
de valor que queda almacenado en manos de estas
clases patronales 'y que permite la formación rá-
pida de los capitales necesarios para la explotación
de las industrias. Este sistema no se puede decir
que fuera beneficioso para España.

En Rusia, en cambio, se verifica un fenómeno
muy digno de interés y de estudio. Claro está* que
yo no olvido que estoy en una Seección de Estu-
dios Económicos y que, por tanto, ha de tener
todas las libertades de exposición de las cátedras,
pero todas sus restricciones, y q-ue, por tanto, en
la exposición hay que actuar desde un punto de
vista exclusivamente científico y -completamente
independiente de las ideas politicas. No hay, por
tanto, en' lo que yo diga inclinación personal de
ningún orden, porque yo soy poco propenso a es-
to; mejor dicho, estoy obsesionado en un sentido
negativo en este aspecto como consecuencia de una
actuación exclusivamente cientifica de toda la vi-
da. Hecha esta advertencia, diré que en Rusia ad-
vertimos que todas las tendencias estatales se di-
rigen a la industrialización a marchas forzadas, y
esto sólo se puede hacer con la capitalización, por
lo que podemos afirmar que en Rusia hay “capita-
lización” aunque no haya capitalismo.

No es lo mismo una cosa que otra, porque hay
que tener en cuenta que el primer hombre que
construyó un instrumento de piedra, ese hombre
ya capitalizó. En el momento mismo en que el
hombre construye una cosa no dirigida a satisfa-
cer sus necesidades inmediatas, sino a facilitar un
trabajo futuro, ese hombre capitaliza, 'y asi, ca-
pitalizando, es como se pueden crear industrias.
En donde hay industrias hay capitalización, capi-
talización que, lo repito, queda a beneficio del Es-
tado en el caso de Rusia, .porque lo que no hay
en Rusia es capitalismo.

Pues ahora, señores, es tjempo ya de que exa-

minemos un poco laaplicación de estos principios
a España. '

En España, durante los años que constituyeron
la segunda 'mitad del siglo XIX, se produce una
confusión, a mi modo de ver. España fué un pais
que pieó un poco en las doctrinas de Adam Smith,
y no quizá porque se estudiaran muy a fondo esas
doctrinas, sino por una confusión de ideas, porque
como la obra de Adam Smith llevaba el marCl1=1mo
del liberalismo económico, se creyó que para ser
liberal en sentido politico. había que serlo también
en sentido económico, y ya vemos que esto no
hace falta, y para ello tenemos el ejemplo de Ru-
sia, que es .proteccionista al limite _v que represen-
ta, sin duda. la actuación más avanzada en sentido
politico.

Los hombres liberales dc aquella época se creen
obligados a ser liberales en sentido económico,
y tuvieron que venir los años y con ellos la expe-
riencia para que caycran en la cuenta dc que era
preciso tener una politica proteccionista para te-
ner una politica industrial.

El hecho cierto es que. en España, durante los
últimos años del siglo XIX y durante los prime-
ros d'el siglo XX, ha existido una industrialización
y se han creado en todas las regiones un número
de industrias dignos dc consideración, Los años
1915 al 1920, como consecuencia de la guerra
europea, fueron muy favorables para la creación
de industrias en España. En cambio. después del
año 30, la crisis mundial, verdadero vendaval que
ha barrido todas las nuevas industrias, ha dificul-
tad'o este desarrollo, porque las fuerzas industria-
les sucumben ante el impulso de estas circunstan-
cias tan arrolladoras.

Hoy. el aspecto desfavorable de nuestra balan-
za de comercio. y en concreto de los articulos ma-
nufacturados, hacen que la industrialización en
España esté muy lejos de alcanzar la medida que
alcanza en otras naciones.

En el primer bimestre del año en que nos en-
contramos, la importación de articulos manufac-
turados ha sido de 59 millones de pesetas oro,
y en cambio la exportación ha sido de 17 millo-
nes de .pesetas oro.. Esta diferencia marca la gran
cantidad de articulos que importamos. En las
substancias alimenticias ocurre lo contrario, pero
a pesar de todo nuestra balanza es desfavorable,
y... los datos se repiten. En ese primer bimestre
los datos de exportación de productos alimenti-
cios son de 67jmillones de pesetas oro, y los de
importación total de 135 millones de pesetas oro,
contra loz millones exportados. Esto viene* a sig-
nificar en el conjunto del año, porque las cifras
se repiten, viene a significar una sangría verda-
deramente terrible para la riqueza española.

Ahora, aunque quite valor a mis palabras, no
quiero ocultaros que, así como en el orden politico
soy español poco dispuesto a la fácil elección par-
tidista, en cambio en estas materias soy un deci-
dido partidario de la industrialización, lo que no
obsta para que me proponga estudiar de una ma-
nera imparcial cuáles son las ventajas y cuáles son
los inconvenientes que la industrialización ofrece.
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Como ventajas, tenemos en primer lugar 121
creación de mercados, incluso para los productos
agricolas, que muchas veces suelen ponerse un
poco en plan de oposición a cuanto significa CSÚ-
mulos industriales, olvidando que la creación de
grandes masas industriales, con la creación de
mercados consumidores, originarian una valora-
ción mucho mayor los productos que a ese mer-
cado acudan. Por otra parte, y aunque España no
sea una nación guerrera, no cal›e duda de que un
pais no está defendido cuando no tiene industria,
y cuando la tiene, está verdaderamente defendido,
porque la l›ase de la defensa nacional es la indus-
tria, y lo estará aunque no tenga ejército, ya que
el ejército es lo de menos, porque se puede im-
provisar, pero en cambio la industria no se im-
provisa, o por lo menos su improvisación es enor-
memente más lenta.

Claro es que en España el d'esarrollo industrial
tropieza con un inconveniente fundamental, que
es lo pequeño de nuestro mercado, ya que una se-
rie de circunstancias históricas lo ha decidido asi,
y el mercado constituido por la peninsula, con ex-
cepción de Portugal, es un mercado pequeño, y
es más dificil crear una industria para un merca-
do pequeño que para un mercado grande, y por
eso es por lo que los EE. UU., por ejemplo, tienen
una ventaja considerable, por la amplitud de su
mercado. E

De todos modos, este inconveniente se atenúa
con la industrialización, porque ésta crea merca-
dos de gran número de consumidores, y, asi, nues-
tros propios mercados “no están limitados de una
manera fatal. Un mercado es una serie de hom-
bres que viven, y pueden ser pequeños los limites
geográficos y muy grande el mercado por el nú-
mero de individuos creados por estos productores,
y hay que tener en cuenta que es el elevado nivel
de vida de estos productores el objetivo a que
debemos tender. De dos de los inconvenientes
achacados a la industria quiero ocuparme.

El primero es aquel que suelen enarbolar los
timoratos. Generalmente, los hombres bien dota-
dos en el orden del capital, y que por esto son
temerosos de cuanto signifique perturbación, es-
tos hombres suelen decir que la creación de indus-
trias tiende a exacerbar la cuestión social, tiende
a crear masas obreras inquietas.

Pero a eso digo yo: ¿No es peor que tener ma-
sas de obreros. tener .masas de parados hambrien-
tos, como hoy nos pasa? ¿No es mejor buscar
campo para la actividad de esos hombres, cuyo
campo podrian tenerlo en la industria? ¿No será
mucho más peligroso tenerlos como hambrientos
desocupados que como obreros satisfechos?

El otro inconveniente que sc alega es el del ma-
quinismo. Para muchos autores. Spenglcr uno de
ellos, la industrialización conduce fatalmente al
maquinismo, y éste es la causa de todos los males
de la época moderna, es la causa de la crisis actual.

En la primera parte tiene algo de verdad* esta
alegación. La industria tiende al maquinis.mo, al
empleo de máquinas. a la producción por medios
mecánicos; esto es una circunstancia tipica de la

industria moderna, esto es innegable. Ahora, ¿es
cierto que este maquinismo conduzca de una ma-
nera inexcusable a la crisis y a los males que se
vienen experimentando en los últimos años? Esto
me parece una atribución injusta que se le ha he-
cho a la industrialización. Me parece injusta por-
que hay que distinguir lo que es el maquinismo
en si y lo que es no atender al problema social que
el maquinismo plantea. Estudiándolo en su for-
ma elemental es como se ve dónde acaban las cul-
pas reales d'el` maquinismo y dónde empiezan las
que se le achacan.

Yo considero para este efecto a Robinsón en su
isla desierta, y pienso que quiere construirse una
casa porque ve que viene el invierno, y supongo
q-ue Robinsón necesita llevar veinte árboles para
construirse el refugio que proyecta para la época
invernal. Ahora bien, Robinsón puede hacer dos
cosas: puede llevar estos árboles dificultosamen-
te, arrastrándolos, o puede construirse una carre-
tilla para transportarlos con la mayor comodidad
posible. Si hace lo primero, no hay problema; pe-
ro si hace lo segundo, emplea el maquinismo. Su-
pongamos que de la primera manera necesita em-
plear treinta dias para arrastrar sus árboles, y de
la segunda sólo necesita diez dias, y, por tanto,
hace un ahorro de veinte dias d'e trabajo. Ahora,
¿qué pensariamos si se empeña en seguir traba-
jando los treinta dias con su carretilla? Pues, sen-
cillamente, que habría caido en la superproduc-
ción. Pues esto es, a .mi juicio, aplicable al maqui-
nismo, y por eso se tiene que descriminar el punto
en que termina la culpa del maquinismo y donde
empiezan las que no son suyas. '

La tendencia del maquinismo es la de aligerar
el trabajo y hacer más fácil la satisfacción de las
necesidades humanas; pero -si nos empeñamos en
sostener la misma jornada de trabajo, si nos em-
peñamos en que los beneficios del maquinismo
recaigan sobre una clase social determinada, en-
tonces la culpa ya no es del maquinismo en sí.
Pero si todo lo resolvemos de una manera adecua-
da, estos inconvenientes no se producirán, y el
maquinismo servirá para aligerar y simplificar
el trabajo humano. ,

Es más, es que a propósito del maquinismo no
sólo-se crean cuestiones que pudiéramos llamar
de índole social o juridica de reparto de benefi-
cios, sino hasta problemas de indemnización, por-
que igual que nos parece lógico q-ue a los funcio-
narios que dejan de prestar sus servicios por cau-
sas ajenas a su voluntad, les paguen una fracción
de su sueld'o, ya que no tienen la culpa de que no
se necesiten sus servicios, asi, en un pais en que
se empleen brazos y máquinas, si por culpa de
esas máquinas quedan esos brazos inactivos, ¿no
es una obligación indemnizar a esos hombres y
buscarles un medio de trabajar? Este problema
no es achacable al maquinismo en si, a mi juicio.

La industrialización y los industriales son ob-
jeto, en España, de criticas punzantes, y hasta
hay algún humorista que se distingue por su cons-
tancia en tomarlos como blanco de sus sátiras.
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Pero en todo esto hay un fondo que conviene exa-
minar.

Se suele' presentar a los industriales españoles
como muy inferiores dentro de la actividad del
país. ¿Hay algo de verd'ad en esto? ¿Es cierto que
los industriales españoles son inferiores, a los de-
más hombres activos de nuestro pais? Yo, des-
pués de un examen a fondo del asunto, uno puedo
dejar de observar que la actividad industrial es
más dificil que otras, porque en ella se dan todos
los problemas que se les plantean, por ejemplo, a
los comerciantes, como son la adquisición de pro-
ductos yi-la busca d'e mercados, y el »industrial tie-
ne todos estos -problemas y, además, todos los
problemas técnicos de la transformación de la ma-
teria. Luego, simplemente, salta a la-vista que no
-esque los españolestengan unainclinación me-
nor para ser industriales que en otros países, pero
es- que es más dificil el problema que se les pre-
senta que el' que se ofrece a las demás actividades
sociales, y, además, en un país que carece' de tra-
dición en este aspecto.

En Inglaterra, a pesar de haberse paralizado
relativamente el desarrollo industrial desde' hace
años, se d'edican a laindustria nada menos que el
51 por Ioo de las .personas activas. En Bélgica el
46 por I00. Y así va bajando la cifra. En Holan-
da 38 por 100. En Francia, modelo de equilibrio,
el 30 por 100 de las personas activas, es decir,
aproximadamente la tercera parte. España, por
fin, ocupa el último lugar en la estadística de 16
naciones europeas, y el número de personas dedi-
cadas a una actividad industrial es el del 16 por
ciento.

'A todos los estímulos que he indicado anterior-
.mente, como impulsadores, a mi ver, de una ten-
dencia a la creación de industrias en España, se
une uno que para mi es decisivo, y es el siguiente :.
No puede darse, no se da, una cultura superior en
aquellos paises que no están industrializados, por
lo menos en el sentido moderno de la cultura. Es-
ta afirmación podemos, en primer lugar, conside-
rarla como una afirmación empírica resultante de
los hechos reales, porque volviendo la vista al pa-
norama d'el planeta en estos momentos, aquellos
países en que existe una industrialización eleva-
da son los países representativos de una cultura
superior, y como esto es un hecho que obedecerá
a causas, podemos buscar para la explicación de
este fenómeno dos razones.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que
la cultura, en muchas .de sus manifestaciones, es
Siempre una actividad de lujo. El arte, las ciencias,
han necesitado siempre ser subvencionadas, ser
sostenidas, y asi vemos a un Miguel Angel, a un
Rafael, viviendo en las Cortes de los poderosos de
la tierra. Pues bien, hoy no cabe dudar que todos
los países industriales y muy ricos son los que
pueden mantener una cultura, y así en los Estados
Unidos, pais tan utilitario, es donde se encuen-
tran los Observatorios astronómicos más perfec-
tos del mundo, o sea que este país puede costear
una investigación tan completamente apartada de
.las tendencias materiales como es la Astronomía.

Hay otras razones, además de éstas, y es que
la- cultura moderna necesita fatalmente de-.la in--
dustria. Porque la cultura moderna está integrada
por elementos materiales en una cuantíay .una
importancia' como no lo ha estado ninguna cultu-
ra. La -de los romanos, por ejemplo, se .fundaba
en elementos materiales, pero en un número. res-
tringido, ent-re otras razones; porque sólo gozaban
de 'los beneficios de esta- cultura un número muy
pequeño de poderosos, los patricios..En cambio,
la característica de nuestrostiemposfes que se
basa la cultura en elementos materiales, y.éstos
en; una cuantía como no se¡ pudo soñar. en cultu-
ras anteriores.

.Pues si la cultura actual se basa en laiindustria,
que nos permite- que, mediante la radio, oigamos
el ,discurso politico que nos interesa; en el ;auto-
móvil, que nos proporciona la rapidez en la. comu-
nicación; en los trasatlánticos, que nos permiten
la comunicación trasoceánica, con la.rapidez con
que hoy día se consigue; en el avión, etc.; si todo
esto es la base de la cultura, ¿cómo-se puede decir
que participa una nación de esta cultura, si es una
nación en la que no se producen, que toma como
de prestado, los elementos industriales caracteris-
ticos de ella?

Yo quisiera, si el tiempo me lo permitiera, indi-
car algo sobre los medios' que pueden emplearse
para acelerar ese proceso económico. Desgracia-
damente, veo que no cabe esto ya en el margen
de tiempo en que suele desarrollarse una confe-
rencia de estaclase, .máxime tratándose de una
cuestión que, por su propia importancia, daria
contenido a una serie de conferencias en que ha-
bría que ocupar doble o triple de tiempo que en
ésta.

En fin, y en dos palabras, los modos¿.para em-
pezar la industrialización de un pais, pueden cla-
sificarse en tres grandes grupos:

1.” Medios individuales. Los ciudadanos, esti-
mulados por.el medio ambiente, se deciden a ac-
tuar en sentido de promoción industrial.

2.° Medios sociales. Actúan las Sociedades de
fomento y d'efensa creadas por los amantes del
desarrollo industrial.

3.° Esfuerzos estatales. El Estado actúa fo-
mentando la industrialización.

Finalmente, y para terminar, no quiero que se
me olviden dos cosas:

La primera, dar las gracias más rendidas. a mi
dignisimo jefeel director general de Industria,
que ha venido a presidir este acto, dando con ello
a mis palabras una autoridad' que nunca pudieron
por si mismas tener, y en segundo lugar, una cosa
relacionada con los elementos de la Casa de Va-
lencia. que tan amablemente .me han invitado para
dar esta conferencia; y es que yo advierto en Va-
lencia que estas teorías, estos principios, se sien-
ten; que yo advierto latidos de formación indus-
trial muy importantes en la bella capital levanti-
na, de un modo que me llena .de satisfacción, por-
que aparte de la simpatía que siento por vuestra
región, me doy cuenta de que, , a pesar de ser
agrícola en su prod'ucción primaria, comprende
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que no le perjudica la creación y el desarrollo de
la industria, porque, por ejemplo, si consideramos
no riqueza primaria de Valencia, la exportación
agrícola, en lugar de colocarse en los mercados al
lo por 100 de la exportación valenciana, si llega a
tener colocación en el mercado nacional el 50 ó el
60 por 100 de esa producción valenciana, esta re-
gión estará menos afectada por las oscilaciones de
la politica y de los mercados exteriores, porque
su mercado interno será independiente de esto.

Por tanto, yo digo que .me complace ver este
aletear de la industria valenciana, que pugna por
desarrollarse y establecerse, y no necesito decir
que en todo, pero especialmente en esta empresa,
le deseo a la región valenciana el mayor de los
éxitos.

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE INDUSTRIA

Senoras y señores:
lla sido para mi una satisfacción el presidir este

acto, organizado por la Sección de Estudios Eco-
nómico»-. de la CAS./\ DE V.-\LENCI1\, que es
una prueba elocuente de la vitalidad y anhelo de
trabajo f'ecundo que anima a la rica y hermosa
región levantina, verdadero florón de España, re-
presentada hoy también aqui por sus hermosas
mujeres. cuya belleza está realzada por el tipico
traje regional.

Como director general de Industria, me es agra-
dable y alentador tener a mi orden jefe de la com-
petencia y entusiasmo del señor Velasco de Pan-
do, pues ello ha de contribuir al mayor acierto en
la gestión .del cargo que el',Gobierno de la Repú-
blica me ha confiado. V

Doy las gracias a la CASA DE VALENCIA
por su amable invitaciónv estaré pronto a acoger
con cariño cuantas sugerencias se me hagan,.pues
es .mi mayor deseo cooperar en la medida de mi
esfuerzo en todo cuanto pueda contribuir a la
prosperidad de las provincias valencianas, que es
también la prosperidad de España.

llíliìlliåìíllmil.

A NUESTROS LECTORES

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, a los pocos días de re-
partida la edición, varios lectores nos solicitaron,
por teléfono y por escrito, hojas sueltas de dicho
número, las cuales fueron enviadas inmediata-
mente.

IIDIIQDIIDÍIDÍU

Paro Obrero en España

1934 Marzo
,, Alìfll . . . . . . _.

,, Mayo . . . . ..
,, junio .... ._
,, julio ..... ..
.. Agosto
,, Septiembre
,, Octubre
.. Noviembre
.. Diciembre

íx¡____

Completo Parcial 'TOTAL

_. 4¡6.36o
426.915
372-316
281.707
320.907

.. 394.493
415.92r
391.906
388.711
406-743

250.268
276.899
26(›.§š82
202.287
199.940
253-432
240.910
237.824
222.413
261.1 55

666.628
703.814
639.198
483-094
520.847
647-025
656.831
629.730
61 1 . 124
667-808

Enero 711.184
(›8«).635
704-482
732.005
671.230

1935
,, Febrero

. Marzo .. 437.088
.. Abril .......... .. 469.101
. Mayo .......... .. 429.211

._ 451.234
_. 450.040

259-950
239-595
267-394
262.933
242.019

-------_<x=r›<›c|:o_--í-

Fábricas alertas ala llelensa Nacional

Las Cortes han aprobado una ley (“Gaceta" del
I2 de julio), en virtud de la cual todos los estable-
cimientos dedicados a la fabricación de armas,
municiones, pólvoras y explosivos, productos qui-
micos incendiarios o cualquier otro medio de des-
trucción para la guerra. quedarán afectos a los
servicios de la Defensa Nacional.

Al efecto, el Ministerio de la Guerra resolverá
qué establecimientos productores de los lioy exis-
tentes se consideran adscritos a los servicios de la
Defensa Nacional y resolverá en las solicitudes de
los que voluntariamente deseen hacerlo.

Igualmente serán definidos y clasificados los ta-
lleres dedicados a la terminación- y acabado de los
elementos señalad`os.

En lo sucesivo se necesitará autorización del Mi-
nisterio de la Guerra para la construcción o habili-
tación de nuevos establec'imientos y' para las reno-
vaciones o ampliaciones de los existentes.

Los establecimientos o reunión de estableci-
mientos facilitarán locales para establecer una
Oficina de Movilización, que se limitará a conocer
y llevar el alta y baja de todo el personal técnico.
administrativo y obrero del establecimiento y cal-
cular el personal necesario para ampliar la produc-
ción en caso de guerra.

En caso de movilización, el jefe de la Comisión
de Movilización de Industrias Civiles, afecto a di-
cha oficina, ejercerá el cargo de comandante mi-
litar d'el establecimiento.
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Disposiciones Oiiciales - Cuestiones Sociales

` ` Censo Electoral SocialAccidentes de trabajo
Decreto relativo al seguro de accidentes del

trabajo.
D. 25 junio 1935.-G. 26 junio 1935.

Decreto disponiendo que toda demanda que el
obrero o sus derechohabientes formulen en recla-
mación de indemnización por accidente del traba-
jo, vaya acompañada de una tercera copia.

D. 25 junio 1935.-G. 26 junio 1935.

Decreto quede redactado en la forma que se in-
dica el articulo I.° del decreto de 29 de marzo del
año actual relativo al método de fijación del sala-
rio básico que ha de servir para fijar las indemni-
zaciones cn caso de accidentes del trabajo de los
obreros de carga y descarga de buques.

D. Io julio 1935.-G. 12 julio 1935.

i Paro
Ley dictando normas para remediar el paro in-

voluntario.
Ley 26 junio 1935.--G. 26 junio 1935.

Seguros sociales
Decreto relativo a la Inspección de seguros

sociales obligatorios.
D. 28 junio 1935.-G. 30 junio 1935.

Retiro obrero
Orden prorrogando para el ejercicio de 1935-36

el tipo de 12 por 100 del recargo transitorio de
cuotas para el régimen obligatorio del retiro obre-
ro que se fijó por disposición de fecha de 15 de
noviembre de 1933. _

O. 30 junio 1935.-G. 30 junio 1935.

jurados mixtos
Orden derogando la orden de I." de noviembre

de 1934, que a partir del I5 de Septiembre próxi-
.mo se proceda a la renovación de todas las repre-
sentaciones d'e los jurados mixtos de Trabajo que
hayan finalizado su mandato, y que igualmente a
partir de dicha fecha se formalicc la convocatoria
de elecciones para constituir los Jurados mixtos
de nueva creación, pendientes de la designación
de sus vocales, y de aquellos que se creen en lo
sucesivo.

0. Io julio 1935._G. 12 julio 1935.

Ley modificando la de jurados mixtos
Ley disponiendo que por el ministro de Traba-

jo, Sanidad y Previsión, podrá autorizarse la cons-
titnción de jurados mixtos para determinadas in-
dustrias.

Ley 16 julio 1935.-G. 17 julio 1935.

Orden disponiendo se publiquen en este perió-
dico oficial los modelos que se insertan de la do-
cumentación que las entidades patronales y obre-
ras habrán de presentar en el Ministerio de Tra-
bajo, Sanidad y Previsión en solicitud de su inclu-
sión en el Censo Electoral Social.

O. Io julio 1925.-G. 12 julio 1935.

Decreto relativo a inscripciones en el Censo
Electoral Social, tanto en Sección Patronal como
en Sección Obrera, e igualmente en la Sección
Especial.

D. 10 julio 1935.-G. 12 julio 1935.

Descansos y vacaciones
Orden relativa a aclarar varios conceptos rela-

cionados con el trabajo del personal de cubierta
y máquina en navegaciones de cabotaje y gran
cabotaje con el descanso dominical de dicho per-
sonal.

O. Io julio 1935.-G. 13 julio 1935.

¿¶›m{íÓìï~---~_í-'í

EI Productor Alavés
Hemos recibido el primer número de esta im-

portante revista, órgano de la I<`ederación Patro-
nal Alavesa, que viene a ocupar un puesto desta-
cado en la defensa de la economia alavesa, repre-
sentando los intereses de la clase patronal y de
las Asociaciones vinculadas a la lfederación.

/\l'corresponder a su saludo le agradecemos los
inmerecidos elogios que hace de nuestro lšoletin
y le deseamos muchos años de vida para bien de
la producción española y en particular de la ala-
vesa.
snø\I\I'\I\f\llI\I'V\AåIlfl%|I\I\I\¡uI\¡\¡hIU\uo

EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO
íìxxí.

Puerto de Castro Urdiales
Mayo de 1935 _

Vendedor všiš fl* B2; i 1 .ÍÍO rønluu
Compañia Minera Dic-ido
Compañia Minera Setm-os
Compañía Minera Dieido
tïrlnìpznìia Minera Divido
'Paramona Hermanos .
S. E.E.M.S. A.. .
Compañia Minera Setnrmz
Conipañia Minera Dir-ido

Idem
Idefn

Compañia Minera Sr-tarea
Con1p:n'1i:¡ Min.-›r.-1 Dic-ido

Idem
Idem

I
Virlren del Mar. Bilbao .
Astillero . . . Glión .

. Viilreu del Mar. Bilbao .

. Vir-:re-|\ del Mm-_ Bilbao .

. Josiña . . .*Ymuidcn

. Chat\\'ood . . Rotterrlzim

. Astillero . .'Gijón .

. Virgen del Mar. Bilbao _

. Llodio . . . Glìón . _
Virf-Yen del Mm". Bilbao _
Aizkal-:ti Mnuli Enulcn
V¡'¡:.'(~u dr-I Mar. Bilbao .

Sama . . . .Gijón . .
:}Vi|-gen del Mar. Bilbao .

TOTAL TONELADAS
TParrwrrr- åššâããššëãšââê

' ' 28.704
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Jurisprudencia Social

C 1 «Competencia Trib. Sup.
Sometida por razón de la cuantía la reclama-

ción al Tribunal Industrial, aunque el someti-
miento sea tácito, si en conclusiones definitivas
queda reducida aquélla a cifra inferior a dos mil
quinientas pesetas, ello no priva al Tribunal de
seguir conociendo el litigio.

Sentencia 28 mayo 1934.
Diccionario Jurisprudencia, año VI, tomo V, pág. Ioo.

P 3 Prueba Ins. Nac. Prev.
La prueba es cargo del reclamante

La alegación- de haber cultivado las fincas per-
sonalmente el reclamante con ayuda de su padre,
sin obrero alguno, no ha sido objeto de prueba en
el periodo oportuno del expediente, por lo que no
cabe acogerla ni para excusar la liquidación ni
para reducir su importe, ya que sin la demostra-
ción cumplida de tal hecho, que incumbia al re-
clamante, no del›e aceptarse sin realidad

Acuerdo 21 abril 1934. Exp. n.° 125.
Anales Instituto Nacional Previsión. Al›ril 1934, pág. 409.

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

M 3 Maternidad Ins. Nac. Prev.
Responsabilidad patronal .por nrorosidad en la cotización

En estricta aplicación del articulo 85 del Regla-
mento vigente, es exigible alpatrono .moroso la
obligación de. satisfacer a la obrera perjudicada
todos los beneficios que hubiere perdido con mo-
tivo de la falta de pago de las cuotas, sin que ex-
cuse la morosidad en el pago un olvido del emplea-
do encargado de hacerlo, a causa de una aglome-
ración de trabajos extraord'ìnarios.

' ' Acuerdo 12 marzo 1934. Exp. n.° 102.
Anales Instituto Nacional Previsión. Abril 1934, pág. 409.

V 1 Veredìcto Trib. Sup.
Del veredicto han de excluirse todas las pre-

guntas que requieran para su respuesta una apre-
ciación de orden jurídico, ético 0 de conciencia, y
su no exclusión anula el procedimiento desde que
se ,produzca tal infracción, sin que sea necesario
que la parte a quien interese reclame en el acto
del juicio y en su caso formule la oportuna pro-
testa.

Sentencias 13 y 30 octubre 1933.
Diccionario Jurisprudencia. Octubre 1933, págs. 91 y 123.

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

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:

J 1 Jornada legal Trib. Sup.
Son servidores domésticos los que están afectos

en una casa o morada particular al servicio direc-
to `y personal del' d'ueño de ella, de su familia o de
sus convivientes. '

Las actividades extrañas a la asistencia perso-
nal y 3 los menesteres y al régimen de una casa
o morada, no pueden estimarse como propios del
servicio doméstico, que la ley exceptúa de la j0r~
nada legal. A

Sentencia 13 diciembre 1933.
Diccionario Jurisprudencia. Diciembre 1933, pág. 113.

C 2 Contrato de trabajo Min. Trab.
Contrato por escrito

No se infringe el articulo 18 de la ley de Con-
trato de trabajo al estipular sin ser por escrito
un jornal de 12,50 pesetas, por cuanto dicho ar-
ticulo se refiere a salario anual', pero no a jornal
o salario semanal, que cae fuera de las exigencias
del articulo mencionado, aun cuando en su tota-
lidad anual excedan de 3.000 pesetas.

Resolución 25 noviembre 1933. Exp. 998.
Anuario Español de Politica Social, pág. 1.622.

C 1 ' Contrato de trabajo Trib. Sup.
La fijación de un tanto por unidad de obra y un

cálculo de equivalencia por jornada legal no im-
pide la existencia de un contrato de trabajo.

Sentencia 4 enero 1934.
Diccionario Jurisprudencia. Enero 1934, pág. 93.

C 2 Contrato de trabajo Min. Trab.
Inexistencia del contrato

Demostrado q-ue el trabajo realizado por los de-
mandantes. fué realizado por su propia voluntad,
con oposición del patrono, dueño de la finca. y
que no fué hecho por disposición d'e autoridad en
cumplimiento de preceptos legales, es indudable
que no existe contratode trabajo entre deman-
dante y demandado que imponga a éste las obli-
gaciones inherentes a la relación contractual de
tal naturaleza.

- Resolución 14 marzo 1934. Exp. 212 y 300.
Anuario Español de Política Social. Pág. 1.622.

.- ... ... . ... ... su ... . ... . . . . H -

1. Tribunal Supremo.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.

4. Tribunal Industrial.
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Compañía Anónima BA S C O N I A
CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS

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

Correos: Apartado núm.. 30 B||_BAQ - : BASCONIA :_ :

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

y Fermacliine - Chapa negra pulida y preparada en calidad' dulce y extradulce - Chapa co-
ul “ ' 'almercial d ce en tamanos corrientes y especi es _ Especialidad en Chapa gruesa para cons-

trucciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas _ Chapa aplomada

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

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

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

Grandes talleres de construcciones metalicas

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRÍCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

ñeneral lsnalìula le teuurus, S. ll.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, num, 1 1:: Teléfono 13.633

Grandes economías de combustible
Obtendréis aislando térmicamentc las calderas,
tuberias, locomotoras, barcos, etc. (en todo sitio
donde se produzca calor y se conduzca) con los

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 °/0

Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

Representados en Vizcaya por
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA, S. A.

Ercilla, núm. 4.'_BILBAO.

El material Industrial
Compañía Anónima._BILBAO

Fundada el año 1900

Capital: 3.ooo.ooo de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9.-Apartado 194

SUCURSALES:
San Sdbastián :: Madrid :: Zaragoza.
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
frio, marca “ S C H L U T E R ” _- Motores

a gasolina, “C. L.” _- Bombas “ K L EI N ”,
“SCHANZLIN Se BECKER” para cualquier
caudal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. _- Via, Vagonetas,
Cambios _ Ventiladores “1\DRA" _ Material

neumático _- Maq-uinaria y Herramientas.
Transmisones, Correas, etc.



651.701 I Balanza | Pagos Internacionales j España

Movimiento de Capitales

Año 1931 : Millares de pesetas oro

,CREDITO

A largo plazo:
Nuevas emisiones de valores españoles en

el extranjero ............................... ._
Amortización de empréstitos extranjeros.
Amortización de valores extranjeros co-

tizados en España ......................... ..
Venta de valores extranjeros ............. ._
Compra de valores españoles . . . . . . . . . . . . . ..

1 . 3oo
1 .648,9

1.976,8
23-903,7
8.84 1,1

A corto plazo:

Disminución de haber y aumento de deuda
flotante extranjera por operaciones a
cortoplazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 283.I67,7

32o.838,2

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.
-sa

D E B I T O

A largo plazo:

Amortización de valores españoles en el
extranjero ................................... _. 2.443

(`.ompra de valores extranjeros . . . . . . . . . . ._ 9.210
Venta de valores españoles ................ .. 27.o21,2

A corto plazo:
Disminución de deuda y aumento de ha-

beres flotantes extranjeros por opera-
ciones a corto plazo ................... .. 182.2273

Exportación indefinil›l=s de capital ....... .. 2.23o,3
223.1313

Aumento de capital extranjero .... _. 97."c(›4/ ¿_
320.8382

Archive esta ficha en Carpetas DIN A 5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.
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651.701 I -Balanza I Pagos Internacionales j España

Mercaderías, Servicios g oro
Año xg31 : Millares de pesetas oro

C R E D I T O

Exportación de mercancias españolas... I.04I.927,3

Intereses y dividendos :
De valores extranjeros en España . . . . .. . I2.4()0,I
De capitales españoles inv-rtidos en el

extranjero a largo plazo ............. ._ 34.369,51
De capitales españofes invertidos en el

extranjero a corto plazo ............. _. 2.368,4
De sociedades españolas en el extranjero 25.749,5

Otros artículos:
Fletes de los buques nacionales ....... ._ 1o7.oo8,8
Gastos en España de buques extranjeros I7.I47,9
Remesas de emigrantes ................ _. I6o.o55,4.
Servicios diplomáticos y consulares .... .. 10.000
Cobros en el extranjero por el Tesoro 4.336,1
Turismo extranjero en España ....... ._ 64.412,5
Adeudos al extranjero por varios con-

ceptos ...................................... .. 5. 502
- 0

Oro :
Exportación ................................. .. ' 1 1 3,5

1 485.481 ,o
Déficit .......... . . 97.7o6,4

1.583.187,4

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

DEBITO

Importación de mercancias extranjeras I.3o1.372,5

Intereses y dividendos :
D: valores españoles en el extranjero.
De capitales extranjeros invertidos en

España a largo plazo ................... _.
De capitales extranjeros invertidos en

España a corto' plazo ................ ..
De sociedades extranjeras en España...

2-O57-1

18.1o5,(›

24. 378,6
12.2o7,1

Otros artículos:
Costos en el extranjero de buques na-

cionales ................................... .. 83. 106,7

7-008,7
34.127,1
73-245

Servicios diplomáticos y consulares
Pagos en el extranjero por- el Tesoro.
Turismo español en el «extranjero .... ._
Abonos al extranjero por varios con-

ceptos ...................................... ..

Oro :
Importación .................................. . .

25-530,7

108,3

1.583.r87,4

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Ing. Ind._Teléfono rz.zzr._-Alarneda Recalde, 6.-Bilbao.
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General Eléctrica Española, S. fi.
Fábrica de maquinaria Eléctrica

GALI N DO (Vizcaya)

lìaaihnm (Aaa-Als-Tlinm-1. li. E. Ef) S. A.
_ OFICINAS TECNICAS

OMadrid-lšarcelona-Bilbao-Gi](›n-Sevilla-Vuleircia-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.335 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
›

F” Il
.-~ / / *

FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

TELEFONO NÚMERO 1o.1o7

ii \ \

Fábl'ICa de el`IVa$eS I'fIe'IáIICO$.--i"nhri<':1ci<'›n _\' iit<›_¿1':1fi.'1<in de twin clase de en\'n<:vs <i.-
huja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para prndtictos fzlrniacéiiticm
y de droguería. Botes para pinturas y encáustieos. Latas para aceites, petrólcos, mzmteq-uiila, mem-
hrilio, etc., etc.
Tapones “CORONA” para ei enemchado de cervezas, gaseosas. vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litogrziíiada, lisa y C011 relieves para FORRAR B/\UÍ.ES.

Metalas, chapaå, TUDOS Y FIe_ie$._H<›j;1.< (lc lam, estaño. plomo. lšarras de cobre Cliapas
de hierro g;1i\>ni1i7.adns. lisas y aca1mla(lz1.<, cstaña<iz1_< y einplumazlzas. (`h:11›:xs (Te zinc, (lc Cobre, de l:1t<'›n
y de plmno. /\1mni›rc_¬~ de hierro recocido, brillante y gn_i\'ai1izru10. Cul›<›s _\' baños g:11\':uiizar1ns_ '1`nl›os
de hierro y :1eeesm'i(›_¬~ fiegrøg _-; _¿†:1i\'zmizados para gas, agua y vapor. Flejes (lc hierro negro, brillante y
galvzlnizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.° ,-_ Teléfcno 11.019

| az / /É 4 » 4/<a»af ¢r';fl\\\ìQ̀
\\\ \



651.701 I Balanza I Pagos Internacionales I España

RESUMEN
Año 1931 : Millares de pesetas oro

Movimiento de mercancias ............................... ..
Intereses de valores expatriados _.
Interescs de capitales invertidos, a largo plazo ....... _.
Intereses de capitales invertidos, a corto plazo . . . . . . . _.
Dividendos de sociedades ............................... ._
Fletes de buques nacionales ............................ ._
Gastos de la navegación ........... ..
Remesas de emigrantes ..................................... ..
Servicios diplomáticos y consulares
Cobros y pagos por cuenta del Tesoro ................ ._
Turismo ....................................................... _.
Adeudos y abonos por varios conceptos ................ ._
Movimiento de oro .................. _.
Nuevas emisiones de valores ...... _.
Amortizaciones de empréstitos ............................ ._
Amortizaciones de valones ............................... ..
Venta y compra de valores extranjeros . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Compra y venta de valores españoles ................ _.
Variaciones en el haber y deuda flotante extranjera.
Movimiento indefinible de capital ...................... ._

Referencia: Liga Vizcaína de~Pro`ductores.

Créditos Débltøs
SHLD O5

Itcroodor Doudor

1 .o41.927,3
12.49o,1
34-300,5
2.3(›8,4

25-749.5
107.0o8,8

17-1479
160.05 5.4

10.000
4-336,1

64.412,5
5.502

1 13,5
1.300
I 648,1)
1976.8

23-003,7
8.841,1

283.167,7

1.301.372,5
2.957,I

18.1o5,6
24.378,6
1`2.207,1

83.1o6,7

7-998,7
34.1 27,1
73-245
25-580,7

108,3

2.443
9.210

27.o21,2
182.227,3

2.230,3

9-533
16.263,9

13-542-4
107.0o8,8

160.055,4
2.001,3

5,2
1.300
I 648,9

14-603.7
100-940,4

259-445.2

22;1o,2

65:;58,8

29.791
8.832, 5

2o.o78,7

466,2

18.18o,1

2.2306

1.8o(m.319,2 1.806.319,2 426.993 426.993

Archive esta ficha en Carpetas DIN A 5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Reealde. 5.--Bilbao.

651.111 I Presupuestos | Estado I España

Presupuesto orillnorlo ,¡¡¡.¡,¡.¢|,m.¡,,

Liquidación definitiva
(Millones de pesetas)

Presupuesto

Inqrnoo

2.680,8
855.9

2.878,1
2.925.9
1-459,-l
3.220,7
3. 524.0
3-724-3
3-735›4
3.656 6
3.8863
3-972-1
3.883,2

1923-24 ............ ..
1924, 2.° trimestre
1924-25 ................ _.
1925-26 ................ ..
1926, 2.° semestre
1927 .................... _.
1928 .................... _.
1929 .................... ._
1930 .................... ._
1931 .................... _.
1932 .................... ._
1933 ...... .......... ..
1934 (Provisional)

Pagos

3.51 1 ,7
661,6

3.3o1.2
3. 536,6
1.476,4
3243.8
3-3371)
3-596,8
3.681,9
s-8556
4-290-9 3
4-422.-4
4-47712

81 .1
3125)
4459
459,8

Pagos

TOTAL

PIIQS

+6 -
Ing ros os
ordlnlrlos

Doudn ømltldl

Presupuesto Presupuesto
oxtraordin.ordinario

TOTAL

3-51 I-7
661,6

3.3o1,2
3.5366
1-557-5
3-556,-7 `
3.7838
4.o56,6
3-681,9
3-855-3
45290.9
-il-4224
4-4772

-- 830.9
_ l94›3
_ 423-1
_ 610,7
_ 93,1
_ 336,0
_ 259,8
'¬ 332›3
-l- 53›5
_ 199›7
- 404.6
~ 450›3
1 594.'O

92-l›0
30-L9
802,7
400,0

220.0
2-5

484.8
500›5

522,7

589,5
566,5

924 ,0
304-9
802.7
400,0
220,0

2›5
484,8
50015

522-7
5895
566,5

INDICES
ik

I 922-26 1921, 1923 1929 1930 l93l I 932 I 933 I 934

Ingresos ordinarios
Pagos ................... ..

IOO
IOO

112.6 123,2
103,6 1 10,3

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

130,3 130,6 127,9
118.2 107,3 1 12,4

135,9 138-9
125,1 128,9

135,8
130,4

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalrdo, 6.-Bilbao.
I



llaiés ilel Brasil nur mila lìsrlrina
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EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL
SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

1' cAsAs BR/asia+5,---1 ¿i ,_ |›ia|.AYo snAcAr=s cAR|ocA

11111» Harry A. Niessink
R o 'r T 5 R D A M

Apartado número 839till. llinniiir “list Mrríi lliiiriir' en
FQRJAS DE BUELNA |=E:sADORE=.› JLJRADOS

SANTANDER Ttiltltlïllllllltz llllllllllllilllll llllT'|'llllllIll

Caja de Ahorros Vizcaina
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidades de la

Caja de Ahorros Vizcaína

Casta?-ïìiïïïïìïïìoy Cía' lllflfllfl Y llllllillllfl
FABRICANTES DE CUERDAS E HILO HIERROS Y ACEROS

Cuerdas de Abacá, 'Sisal y Coco ACEITES LUBRIFICANTES
Hilos de Abaca y Sisal

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

. 
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651.611 | Deuda I .Estado I España

Deuda del Estado en circulación
Millones de pesetas

A Ñ 0 s inferior Exterior
Amortiza-

bles

Deuda
amortiza- Obli-

Ferrovia- Bonosoro blef 0,” iggdongs Deudas
delPlan

'1°s 1') Nacional
de Cultura Tesoro

avaladas
TOTAL

8-379,1
8.371,1

8-377.2
8. 35 1 , 5
8.400,1
8.667,6
5.261,5
5.293,1
5243.8
5.243,8
5-244-4
5-2443
5.248,8

I922 . . . . . . . . . . . . . . .

1923 ............. ..
1924 ............. ._
1925 . . . . . . . . . , . . ._

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

910,8
910›7
910›7
910-7

9109
910-4
910›7
9109
9109
9109
9109

2.57_-1,1
2-540›3
2.5o9,9
2-4753
2.439,8
8,225.5

1 i.826,7
12.275,6
12.147,1
12.1 13,4
12033.4
11.915,4
1 1836.6

(1) El valor noiiiiiial de los Bonos oro es

300
300
500

80.0
1.300
1 .300
1.296.2
1.29o,9
1.282.2
l.275,I

de 305.142 millones de pr-setas

493,2 _
550,7 --
701-5
720,4 20,0
72 1,3 32,0
72713 47 -0

3.o77,6
3-746,7
4-32575
4-825-5
5.225,5

500

1 .090
1 .64o

()f().

161,4
168.5
305,1
351,0
367.0
518-7
637,1
801,3
832.7
940,6
962.6
963@

14.941 ,Ó
15.730,2
16.291 ,8
17.1686
17.627,i
18.671,0
19-317›3
20-909›7
20-953-8
21.098,5
21.660,6
22.158,1
22603.0

_ _ _ I Archive esta ficha en Cmpetas DIN A5, de M. Balzol-a,
R°f°1'°11¢'a¡ 1-'ga V1Z°a1"a 11° P1'°d"°t°.1es- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.

658.431 | 1 _ Trabajo I ` Jornales I España

Media de los Salarios-Hora de varias provincias
Salarios nominales

Construcciones
AÑOS m ecániens

Edificación Mueble
Imprenta y INIIIGES

encuade
Alimentación Media general

rnac. 1924-26 :100

1924 ...................... _.

1925 ...................... ..

1926 ...................... H

. 1927 ...................... ..

1928 ...................... ._

1929 ...................... _.

1930 ...................... _.

1931 ...................... _.

1932 ...................... ..

' 1933 .................... U

1934 ...................... _.

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

1,25
1,25

1,28

1,30

1,30

1,32

1.40

1,50

1›53

1›53

1-53

1,25

1,26

1,27

1,29

1,29

1,32

1.36

1,46

1›54

1›54

1-54

1,30

1.30

1,32

1›33

1~33

1›37

1-37

1.50

1-53
1,58

1,58

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,35

1,25

Ir'-I4

1›44
1,60

1,60

1,25

1,30

1›37
1,40

1 ,40

1 ,42

1 ,4o

I ,SO

1 ,60

1,62

1,62

1,26

1,27

1,29

1,31

1,31

1›34
1,36

1,48

1›55

1›57

1›57

99,2

100,0

101,6

103.1

103.1

105,5

107,1

116,5

122,0

123,6

123,6

Archive esta ficha en Carpetas DIN A 5, de M. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.



BANCO DE VIZCAYA
GRAN VIA, NUMERO 1 :: B I L B A O Cazpìtal suscrito . _ . 6o.ooo.ooo,-de pesetas

Reservas . . . . . . 57.ooo.ooo,~ "
Capital autorizado . . . . 1oo.ooo.ooo de pesetas Balance . . . . . . z.o6o.o56.448,44 "

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Dmamlcnto y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna. importancia do todo cl mundo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones :L la vista. Imposiclones a. tres meses.
Imposlrioncs anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de caiasde seguridad. Seguros de cambio. Préstamos Y créditos con 88l'3n¢Í&-
de fondos públicos y valores industriales. Compra y venta de toda clase de valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid. Barcelona, París.
Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y titulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. lnlormcs

comerciales y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-Bilbao: San Francisco, 36; Portal de Zamudio, 4, y Deusto (Ribera), 59. Madrid: San
Bernardo, 13 (Gran Via); Fuencarral, ng (Glorieta Bilbao); Relatorcs, 26 (Plaza del Progreso). Barcelona: Via
Layctana, 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, Aarnjnez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellón de la Plana (González Chrma, 2), Carcagente, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandía, Gava, Guernica, Haro, Irún, Jåtiva, Lcqueitio, Liria, Mad-rid (Alcalá, 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondârroa, Intenicnte, Portugalete, Prat de Llobregat, San Bandi-
lio dc Llobregat, San Fcliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel dc Basauri (I)os Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Líbertad,I0), Sagunto, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Sue-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, r2, bajo), Tolosa, Utiel, Valencia (Bajada de San Francisco, 5), Valmaseda, Ven-
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza de la Consti-

tución, 4) :: CAJAS DE ALQUILER.

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

periores a los siguientes:

I.-CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 % anual.
II.-OPERACIONES DE AHORRO. A) Lìbretas ordinariaxs de Ahorro de cualquier clase, tengan 0 no

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

Rcgirås para las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos scñalmlos cn esta norma para laslmposiciones a plazo.

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 t B l L BA O



658.701 i Indices de precios I AI por Mayor I España

Indices Antiguos Oficiales
Base: 1913 : 100

Substan- Substan-
Â Ñ Q S Nivel cias ali- cias in- Precios

- general menticias dustriales oro

1922 ........................... .. 176
1923 ........................... ._ 172 .
1924 ........................... _. 183
1925 ........................... ._ 188
1926 ........................... .. 181
1927 ........................... _. 172
1928 ........................... ._ 167
1929 ........................... ._ 171
1930 ........................... ., 172
1931 ........................... .. 174
1932 ........................... ._ 173,9
1933 ........................... .. 165.1
1934 .......................... _. 167.8

174
168
183

195
183

182
176
180
178
181
182,2

169-9
176.5

177
176
182
181

179
163
158
163
166
167
165,9
160,6
160.5

151,-7
138,3
135-9
1 50,1

149-9
163,3
I54,2

140,2
1 10,4

92,-3
77-3
76-3

8 “EET4

Archive asta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Refefefifiiaï Liga Vi'-Cama ¿ff P¡`°d“°t°'¢f~ _Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda R-ecalde, 6.-Bilbao.

658.701 | Indices de precios I - AI por Magor i España

Indices Antiguos Oficiales
A Ñ 0 1 9 3 4

- Nivel
M e s e s gzenefal

Substan-
Icias ali-
menticias

Enero ......................... .. 169,1

Febrero ...................... _. 170,6
170.7

171,4

169-9
167,0

165-4
164,1

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_

/\i›r1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.

Mšlyo . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ..

junio .......................... ._

julio ............................ ..

Agosto ........................ _.

.5c1›tien111r<- .................. ..

' Octuhrc ...................... _.

165,0
161,8

168,8

170-9

N1›\'ic1nhrc . . . . . . , . . . . . . . . . . . . _.

Diciembre . _ . . . . . . . . . . . . . . . _.

180,0

181,4

181,8

183,1

178.7

174›3
171.2

¡72›3

170›9

` 1 70›7
176.1

177-7

Substan-
cias in-

dustrlales

1 58,8

160,4

160,1

160,4

- 161,5
160,1

160,0

156-3
159-3
1 52-4
1 72,0
164,6

Precios
oro

75-4
76,6

77-0
` 77-3

76-4
75-I
74-2
73-6
74-0
72,6
76,0

77-0

_ Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R°f°f°".¢¡aï I-¡ga Vflcaína de Pf°¿“°t°'°9- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alamoda Recalde, 6.-Bilbao.



Eduardo K. L. Earl;
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

Gran Premio y Medalla de Oro cn la Exposición Intern:1ci011al de Barcelona, 1929

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

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
I..¡\'J`(').\I MII,I'l`!\R P.-\R;\ (`AR'l`UL`_HERIf\ DE 1\i¿\USILR Y DF. OBUS, i*`.'l`(`._ ETCETER./\.

'I`cicgra.mas y telcfonemas : i)1X±šä11z:11då›<›s6§1i : Teléfonos :

EARL1; - 1111.11.-\0 -1311.1m0 11111115. 7620 y 1629

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

I11111- ll1i11 1111111111, 1. 1.
Visite nuestra Exposicion
Gran Vía, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína
HOMENAJE A |_A \/EJEZ
Obra institulda en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



Jurisprudencia Social

C 2 Contrato de trabajo Min. Trab.
Responsabilidad subsidiaria

Se interpreta erróneamente el articulo 5.” de la
ley de Contrato de trabajo cuando se condena co-
111o patrono al propietario de una obra que no ha
contratado con los obreros, que realizan el tra-
bajo por cuenta de otro y a sus órdenes, pues éste
es el obligado, quedando por ello desligado aquél
de toda obligación con respecto a dichos obreros.

Resolución 31 octubre 1933. Exp. 542.
Anuario Español de Politica Social. Pág. 1.623.

C 2 Contrato de trabajo Min. Trab.
Si en el veredicto consta aún con manifiesta vul-

neración de lo establecido en las bases de traba-
jo, que los servicios que venia .prestando el recla-
mante cn la entidad demandada eran los corres-
pondientes a la categoria de subjefe, es necesario
considerarlo como tal.

Resolución 21 febrero 1933. Exp. n.° 6.913.

D 2 Descanso dominical Min. Trab.
Días descontalbles

El descanso dominical. cuando no se vaca nin-
gún dia de la semana, rurpuede considerarse com-
pensado por ningún descanso diario en otra se-
mana.

Resolución 9 diciembre 1933. Exp. 1.215.
Anuario E'spa1'iol`dc Politica Social. Pág. 1.623.

B 2 Bases de trabajo Min. Trab.
Vigencia

-Acordado que las bases empiecen a regir en una
fecha determinada, a ella hay que atenerse para
fijar la de la vigencia, sin que para darle efecto re-
troactivo pueda invocarse el articulo 29 de la ley
de Jurados mixtos, pues para que hicieran fuerza
de obligar desde el dia de la publicación seria
.menester que asi se dispusiesc en las mismas
bases.

Resolución 25 noviembre 1933. Exp. 11.° 959.
Anuario Español de Política Social. Pág. 1.621.

B 2 Bases de trabajo Min. Trab.
Cuando en unas bases de trabajo se dice que

éstas serán aplicables a la capital y pueblos “li-
mítrofes”, este término no se refiere a casas y ca-
lles de aquélla, sino a los caminos municipales co-
lindantes.

Resolución 20 noviembre 1933. Exp. 756,
Anuario Español de Política Social. Pág. 1.621.

B z Bases de trabajo Min- Tfâbi
Acuerdos gubernatìvos

No puede alegarse como razón para fundamen-
tar el recurso que el haber vulnerado las bases de
trabajo aplicables fué debido a la necesidad de dar
cumplimiento a un acuerdo gubernativo, cuando
éste era menos favorable para los obreros que
aquéllos.

Resolución 11 y 16 noviembre 1933.
Exp- 475. 476, 477 y 478-

Anuario Español de Política Social. Pag. 1.621.

B z Bases de trabajo Min. Trab.
Adolece de vicio de nulid'ad el pacto colectivo

celebrado ante autoridad municipal, cuando en
dicho pacto se establecen condiciones de trabajo
inferiores a las establecidas en las bases del ju-
rado correspondiente, desconociéndose los dere-
chos del trabajador a la jornada en ellas estableci-
d`a y en la ley, por ser irrenunciables tales dere-
chos del trabajador.

Resolución 4 noviembre 1933. Exp. 1.346.
Anuario Español de Politica Social. Pág. 1.621.

H 2 . Huelga Min. Trab.
Proclamado que los obreros dejaron de traba-

jar en u11a fecha mediante el planteamiento de
una huelga, la que el jurado mixto declaró ilegal,
tal actitud de aquéllos rompió el contrato de tra-
bajo a tenor de lo dispuesto en el articulo 91 de
la ley de Contrato de trabajo y doctrina reitera-
da del Ministerio del Trabajo.

Resolución 27 marzo 1934. Exp. 1.709.
Anuario Español de Política Social, 1935. Pág. 1.622.

C 3 Capital en vez de renta Ins. Nac. Prev.
La incapacidad parcial consistente en la pérdida

de un ojo no inutiliza para el trabajo de peón a
que se dedicaba el obrero cuando sufrió el acci-
dente, porque esa labor no requiere visión bicular,
y la posible disminución permanente d`e aptitud
está precisamente compensada con la renta vita-
licia concedida como indemnización, por lo que
es notoria la conveniencia del disfrute de la renta
concedida que le asegura a más del jornal que
puede seguir ganando como peón, un ingreso
constante.

Acuerdo 12 marzo 1934. Exp. n.° 93.
Anales Instituto Nacional Previsión, abril 1934. Pág. 412.
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Sociedad de Altos H01'110s(le\¡izcaya ~
l3ILl`3AO

FABRICAS EN BARACALDO .Y SESTAO
Ll1\'(}()'l`lL al cok, de calidad superior, para íundiciones _v hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martín en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES Pl-I()E.\TIX () BROCA, para tranvias eléctricos. '
VIGUERIA, CIIAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS. para transformadores

v dinamos. -
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
(;R.›\NDI-IS PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE LA'l`.-\.
l..\'l`ERl.-\ para ízibricacióii de envases- -ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

A ,

Fabricación de dLQUlTRl'lN, BENZOL, y TOLUOL

Flota de la Sociedad: OCHO VAPORES con 33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILB1-10 =-= APARTADO 116

Sociedad Anónimzi “lìClll¬I\fÍ-\l{RlA" '
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfica: ECHEVARRIA

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

1-`.«\Bl{l(j_~\.\"l`ES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para hcrraje.-Herraduras. .^\lan1bre.-Puntas de Paris.-¬'l`achuelas.

Becquets.-Celosias.--Remachcs.

ESPECI.-\l.lDAD EN ACERO PARA B.-\RRlìl\`OS DE .\ilI\`.›'\S

0 ._ .Ó .., / ã

, ,"\*~¬- 'ø

CABALL0 ,1 ' ToRohfombrc 5' marca registrados
' äomhrv y marea rezistrados -Noinbre y marca registrados 'V --1 _ -

. A HEVA$1./wo pm 1-11¿RRA 11; °°'° xmias de Paris, T.-tcnueias,M 4. ¡pd _
HERRADURAS ;' ”“”“°”°°“mmmms B«mm,@mmsRwmma= l ,

Oficinas: ESTACION, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306
;-fr ' . ,
 



Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas

_ Registro de minas

Orden disponiendo continúe suspendido tempo-
ralmente el derecho de registro de minas en la
zona que se indica dc las provincias de Lérida,
Huesca, Zaragoza y Navarra.

O. 17 junio 1935.-G. 25 junio 1935.

Autorizaciones arancelarias

Decreto autorizando al ministro de Industria
y Comercio para presentar a las Cortes un proyec-
to de ley de autorizaciones arancelarias.

D. 25 junio 1935.-G. 27 junio 1935.

Cámaras Oficiales de Ultramar _
Orden disponiendo que en lo sucesivo las Cá-

maras Oficiales Españolas de Co.mercio en Ul-
tramar tengan en cuenta para la concesión de la
rebaja del 30 por 100 en los pasajes las condicio-
nes que se publican.

O. 21 junio 1935.-G. 25 junio 1935.

Código de Circulación
Decreto derogando, a partir de la publicación

de este decreto, el de 2 de mayo último, dictado
por el Ministerio de Obras Públicas, declarando
que no es de aplicación en los territorios de las
Provincias Vasc(›11ga(laS.y Navarra el Código de
Circulación de 25 de septiembre de 1934.

D. 2 julio 1935.~'G.'4_j11lio 1935.

Importación de automóviles
Orden relativa al certificado que se exige a los

importadores de Casas exportadoras extranjeras
del comercio de automóviles.

O. I7 junio |g35.~G. 26 junio 1935.

Horas de despacho

Orden disponiendo que a partir- del dia primero
de julio próximo rijan en todas las oficinas de
Hacienda, centrales y provinciales, para el ser-
vicio de ingresos y pagos por cuenta del Tesoro
público en el Banco de España, las horas de 9
a 13.

O. 19 junio 1935.-G. 25 junio 1935.

Fabricación y venta de abonos

Orden relativa a la fabricación y venta de
abonos.

(). 27 junio 1935.-G. 29 junio 1935.

Venta de la resina

Decreto constituyendo con los fines que se in-
dican una oficina de ventas 0 productos derivados
de la resina. .

D. 28 junio 1935.-G. 30 junio 1935.

Armas de fuego
Orden prohibiendo el envio de armas de fuego

y de,sus piezas y municiones por el servicio de
“paquete muestra”.

O. 24 junio 1935.-G. 30 junio 1935.

Edificios. nuevos
Decreto exceptuando de concurso de proyectos

la construcción de edificios denueva planta cuyo
presupuesto total no exceda de 200.000 pesetas.

D. 28 junio 1935.-G. 1 julio 1935.

Régimen minero

Orden dictando las normas que se publican co-
mo aclaración a los artículos 17 y I8 del regla-
mento general para el régimen de la mineria de
16 de junio de 1905.

0. 12 junio 1935.-G. 1 julio 1935.

Registro Oficial de Exportadores

Orden aprobando el reglamento, que se inserta,
del Registro Oficial de Exportadores.

O. 22 junio 1935.-G. 28 junio 1935.

Contingentes y cupos.
Ord'en disponiendo que las órdenes que dictan

las normas para la distribución de los contingen-
tes de las partidas enumeradas, 176, 177 y 178
(pieles lanares), 933 (caseína), 216 (tripas en sal-
muera), I.o22 (celulosa), 1.220, 1.221 y 1.222 (la-
nas), se consideran complementadas con la pre-
sente, por la que se dispone que los periodos de
distribución de dichas partidas, que han de ser
semestrales.

O. 24 junio 1935.-G. 1 julio 1935.

Repertorio '
Orden disponiendo se den de baja las llamadas

que se indican, existentes en el Repertorio para
la aplicación de los Aranceles de Aduanas.

O. 20 junio 1935.-G. 1 julio 1935.

Orden adicionando las llamadas que se indican
al Repertorio para -la aplicación de los Aranceles
de Aduanas.

O. 20 junio 1935.-G. 2 julio 1935.

Orden modificando en la forma que se ind'ica la
nota 59 de los vigentes Aranceles de Aduanas.
para la Peninsula e Islas lšaleares, que afecta a
las partidas 1.021 y 1.022 de los mismos, que ta-
rifan 'la pasta de madera.

O. 2o junio 1935.-G. 2 julio 1935.
()rd`en disponiendo se incorporen al vigente

Repertorio, para la aplicación de los vigentes
Aranceles de Aduanas, las llamadas que se in-
dican.

O. 20 junio 1935.-G. 2 julio 1935.
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El problema d'e los cereales en España, trigo,
maiz, arroz, encuentra en este anuario una feliz
ayuda para su estudio analítico.
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F . BARBEIRA.-Cómo se cubica la madera.
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terviencn, clases de maderas, origen, caracteres
fisicos, formas comerciales, despacho en la Adua-
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Precios .de los productos siderúrgìcos .en España
Fijado; por Ia,Ccnh-al Side:-úrgica' (Enero de1935)

Redondos. .

Cuadrados .

Bletinas»y llantas , .

De12a25m/m..

De26a60m/m. .

De 61 a 150 m/m.

De 151 a 200 m/m.
De más 'de 200 m/m

Angulos . .

Simples Tés. .

Cortadillos para clavos. .

Cortadillos para herrajes .f

Pasamanos de to d a s 1;
clases. . . .

Hierros=-y aceros traba- 1
¡ados al martinete

. ø .

Hierros y aceros comerciales

De 5a 7m/m. . '. Pesetas
8812 ›

131125 »
D

V

$8 ãšä »

76 y más »
De 5. ae .7¬ m/m.

)

131125 ››
26a45 ›
46a75 »
75,ymás»

De 10 -a 18

vw

® N E

U8

U

» 20.a -3S ,
›› 4011120
› 12521200

3,55 »a 2,00 m/m .
1,80 a 1,25 ›› .
1,10 a 1,00- › .
3,-55'-a 2,00 m/m .
1,80,a 1,25 › .
1,10_a 1,00 ››
3,55 a 2,00 m/m.
1,80 a 1,25 › .
1,10 a 1,00 » .
3,55 a 1,80 m/m.

De 15 a 20 m/m.
› 25 a 40 ›› .
» 45 en adelante

De 15 a 20 m/m.
› 25 a 40 › .

. › 45_en ,adelante
De 42a 7›m/m.
› 8.a11›.
»12ymús».

ìïgoí

><><><>< J-~.;~.;r..› *<*<='<f-1@ UVaco

3.

De-10a17><4ymãs .
» 18,a30-><4ymás _
› 31 y más m/m

Medias cañas; medios redondos, almendrados, bastido-
res y, planchuela corriente . .

Cuadrados y planchuelas . _ .
Ejes para carros y coches . .
Dentales y rejas .
Palanquetas. . .

. . . - , . .

- ¢ - - . ø -

¢ ¢ o - . . .

)

)

U

U

U

U

5

V

U

U

U

9

U

3

>)

»

D

D

»

7)

))

))

»

)>

>)

»

D

)>

>>

»

»

3)

D

))

D

»

))

>)

U

U

V

V

550
530
500
470
480
500

570
550
520
490
500
500
520
500
490
490
680
700
760
660
670
690
660
670
690
700
770
560
490
470
570
520
480
600
570
510
650
630
610

580
810
620
860

1.000

)

UU

U

U

U

U

U

U

U

U

Ú

V

»

)›

D

))

I

D

))

D

)

»

))

¡Y

))

))

3

D

D

)

»

D

))

D

D

D

%

U

V

U

_ pon tonelada

V

U

U

U

U

V

U

U

Ú

V

Ú

8

D

D

Y

)

)

D

)ì

I

B

»

D

D

D

D

D

D

D

)

D

3)

D

D

Ñ

V

U

V

U
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Recargos por calidades y caracteristicas
Redondos y cuadrados de 5 a 9 m/m, servidos en paquetes o en barras . . . . Pesetas 20 por tonelada
Flejes servidos, enpaque_tes__Q_ enfbarras ._ . . , .
Planeadode flejespara'siérras de mármol. ^ . . . .
Angulos. . . . . . . . _. , . . r . . . ¢, - - . ~ 888

. . . . . Y - 3 › Y

»f~ › ›
' à D )D

Aceros duros y semìduros. Siemens y Bessemerï(nú4m_eros S. 3 al S. 7, y B. 3 al
B. 7, ambos inclusive) . . . . . . _. . _

Acero extradulce S. l y B. 1. _._ . . _ . ,g
Redondos para calibrados y ejes de transmisión. `.
Aceros de alta tensión. . . _ . . . . _ _ .
Acero tipo A. y AO. 'para ferrocarriles. . _ . .
Acero tipo D.E.G.M.H. y DO. para ferrocarriles _
Acero especial para aviación, tipos F. 1 al F. 7. .
Acero especial para cementación . . . . _ . _
Acero clase A. de la British Standard número 15 .

100
. 30

l0O
150
30

100
120

, 100
50

. V U U

U Ú V
,\.

V V U

V * U

U U Ñ

V V U

UV V-3

“E if._. Él

v,sf
V V U

Perfiles Standard de acero
Redondos en rollos

De 5 a 15 m/m de diámetro, ambos inclusive, con
aumento progresivo de medio en medio milímetro.

Redondos en barras
De 5 a 26 m/m de diámetro, ambos inclusive, de

medio en medio milímetro.
De 27 a 30 m/m de diámetro, ambos inclusive, de

milímetro en millmeto. .
De mas de 50 m/m son Standard, los siguientes:

53, '55, 57, 60, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 77, 80, 83, 85.
87, 90, 93 y 95. ' .

De 100 a 130 m/m diámetro, ambos inclusive, de 5
en 5 milímetros. -

De 140 a 220 m/m diámetro, ambos inclusive, de
10 en 10 milímetros.

Cuadrados en rollos
De 5 a 12 m/m de lado, ambos inclusive, de mili-

metro en milímetro.

Cuadrados en barras
De 5 a 30 m/m de lado, ambos inclusive, id. id.
Tambien son Standards los de 32,34, 36, 38, 40,

42, .45 y 48 m/m. '
De 50 a 90m/m, ambos inclusive, de 5 en 5 mili-

metros.
De 100 a 150 m/m, ambos inclusive, de 10 en 10

milímetros.

Rectangulares ' -
Los anchos comprendidos entre 10 y 24 m/m, ambos

inclusive, representados por números pares.
De 25 a 42 los números pares y terminados en 5.

Además los de 45 y 48 -
De 50 a 200 m/m, crecen de 5 en 5 m/m.
Se consideran además Standards los anchos de 136

y 158 m/m, y al perfil especial de 50 para el vagón
tipo unificado.

Flejes = '
Anchos.-De 10 a 42 m/m, los representados por

números pares o terminados en 5.
Anchos.- De 45 a 130 m/m, los terminados en 0

ó 5. Además los 46, 48, 52, 54, 67, 68, 86 y 108.
Anchos.-De 140 a 200 m/m, los terminados en 0.

Además el 136.
(ìruesos.-De 0,85, 1,00, 1,10, 1,25, 1,30, 1,40,

1,50, 1,60, 1,70, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,10,
3,20 y 3,50 m/m. F

Ángulos de lados iguales
De 15, 20y25m/m de lado ><3y4de espesor.

› 30por3y5m/m.
>› 35por4y6.
›› 40por4,6y8.

Ángulos cameros f
De cantos y aristas vivas, de 30, 32, 33, 34, 35,

38 y 40 m/m, de lado por 3 a 5 m/m de espesor.

Ángulos de lados desiguales
De25>< 15 ><4m/m. De30><20><4m/m.De

40><25><4,50 m/m.

Simples T. de lados iguales
De 20><20><3; 25><25><3,50; 30>_<30><4;

35><35><4,50y40><40><5.

Pasamanos lisos y medias cañas
l2><3y5;14><3y5;l5><3y5;l6><3y5.
l8><5y7;20><5y7;22><5y7;24><5y7;

25><5y7;28><5y7. 6 'D
30><6y8;32><6y8;34><6y8;35><6y8;

36><6y8;38'><6y8.
40><8ylO;42><8yl0;44><8ylO;45><8y

I0;46><8ylO;48><8yl0. ~ `
50><l0yl2;55><l0yl2;60><l0y12.
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Pasamanos con filete ' Medios redondos '
25><5y7;30><_6 y8;35><6~Y8;40><8 yl0; 20 >< 10; 30>< 15; 40><20; 50 >< 25; 60 >< 30;

45><l8yl'O;50><l0yl2. 70><35_

- Chapas y Planos anchos

Capas de dimensiones comerciales Chapas de otras dimensiones (industriales)
2.000 >< 1.000 m/m. De 3 a 5 m/m. inclusive. _ _ _ _ Ptas_ 630 por ton.
2.500 ><Í 1.250 ›› ›'« más de 5 a 8 m/m. inclusive _ _ >› 590

De 3 a 5 milímetros inclusive. _ _ Ptas. 560 por ton. ›› » » 8 a 25 m/m. y más. _ » 570 ››
› más de5a8 m/m. inclusive _ _ » 550 » _
› » » 3 a 25 m/m. y mas. _ ›› 530` ›› Planos anchos

De 201 a 600 >< 6 m/m. ambos inclu-
sive _

De201a600><9a25m/m. ymás_

Recargo por calidades

Para calderas _ _ _ _ _ _ _ Ptas_ 60 por ton. ,_ para ferrocarriles _

De otras formas irregulares _ _ _ ›› 80 » _ F__l al F.7_ _ _

Bessemer (números S. 3 al S. 7, dard núm. 15. _ _

Acer_Q_extra_dulceS_1y_Bg,1. _ _ ›› g _30_ »__ ì_ Chapas r€COCid8S. .
A_ceí'o dealta tensión -__ _« _ : ».-- ,150 ››.l _ -r Chapas dobles recocidas _ _~
Acero tipo A. y AO. para ferroca- Chamas de 2 más metros de ancho. _

'fritas, , _ , , _ _ _ _ _ » 30 » Acero especial para cementación. _
Áëefo npo_D. E. G. H. M.yDo., ' 3 _

, Chapas finas
¡_ ' Dimensiones de 2`;<l metro

51' ¿

De formas circulares. _ _ _ _ » 160 _» Acero especial para aviación, tipos

Acero duro y semiduro, Siemens y Acero clase H. de la Britiad Stan~

y B. 3 al B. 7 ambos inclusive). _ » 100 ›› Acero especial para metal Deployé.

D

))

D

>)

ší

V

ü

U

V

3

600
580

100

120

šsssse

Cjjapas finas negras _ ' . Chapas galvanizadas (lisas y onduladas)
Ptas. 1030 porton.Del número 12 al 14. _ _ _ Plans. 70'0'p0r ton. Números del 12 al 14

750 ›› ›>» 15al20. _ _ »
» 21 al23_ _ ›› 800 ›› »

24y2s. _ 900 »
26. _ _ 950 ››

i :_ ' . `̀f`

__ 129- .v~ » _»

V % Y/

U šf v

U U V

V V V

W--,IU,E-"'1'FÍ'<""*S'¬`'

'*-2í;--.',¬¦="._

VU UU

8

"“ #30. ' -1350' » Ã-Ísi

_ I' ' 1 , _ »_
f - _' _ .o = '

_' 9"_- :-_
- _ _ ›. _ ú

,^ceroex'!rÃ'dulcoéS_`1 1-_'i.- _- .f -' '_ _ 2 -- .›

15 al 19
20 al 23
24 y 25.
26 _ _
27
23 ,_ `
30Í_ _.

*cero duro y semiduro,ASiemens y Bessemer (núgieros S__ 3 al 7 y B. 3 al al B. 7, g _
¿',,j ambos incliisive) _, _ _- _. - _' 1. «_ _ _' _ __ _ ._ _ `Pesetas -100 por tonelada

, ' ,_ ›› _, a) › »_ ._ -_ _«

ero tipos A. AO. para ferrocarriles. _ _ _ _ _ `
Äcero tipos D. E. G. H. M. y DO. para i_crrocarriles_ _ , ,

fero especial para metal Deployé _ _ ' _ '_ _ ~
'__ero para palas _ _ _ _ _ : _ _ _

Úecap_ dosencillo, _ _ _ _ _ _ _ _

Éero especial para aviación, tipos F. 1 aT'lÍ_ &.f'."_ , _

noneìiaamaaf _ ° -_ f. _ _- : ~

1

. ›

-

i

Ú

U

V

D
" »

O

D

I

šf

V

U

V

U

8

_ _ _ R§¢arš°;i›i›r ¢a1f<iÍa<ãf¢S=____Í' 21

30
100
120
60

100
50

IOO.

1050
ll00
ll50
1200
1250
1350
14501550

É

D

V

U

G

U

Ú

U
¬

»

7)

3)

))

19

5

'VU

5

i

v

»-'T' '
\

17U

\

¿J_

»-2 114
›« `

'o)_
›.

1

ce
¢ -É-

›

U .-

Uv

/

1

U
ff

_;
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Vigueias- L y, Hierros en U

_`___
»U

CD

Kg... -¡>-Jä

OVigas I . _ a 230 ,,
0 a 320 ››

De 30 a 40 m/m. .
» 50 a 70 »

Hierros en U . . » 30 8 140 »
>› 160 a
›› 220 a 240

&

NJS
av

80a120m/m. . Pesetas 460 por tonelada
» 450 ›› »
›› 4{X) » ››

540
520
490
480
520

3 ã ìå

U 5 U

U V V

% U U

U U %

Deiiniciones de los semiproductos de acero
Lingotes de acero

Son los productos brutos 'de colada que no han su-
frido todavía Iaminación ni forja alguna.

Tochos
Son los semiproductos que ya han sufrido una pri-

mera laminación o forja, de sección aproximadamente
rectangular (sea o no cuadrada), de aristas redondeadas
y cuya sección esta comprendida entre un mínimo de
130 >< 130 m/m y un máximo de 340 >< 340 m/m o
550 x 210 m/m.

Llantón
Es el semiproducto que se emplea en la fabricación

de chapa fina 0 de hojadelata, de dimensiones variables
a fijar en cada caso.

Palanquilla
Es toda barra de sección aproximadamente cuadrada

y aristas no vivas que tenga de 50 a-120 m/m' de
lado.

-___

WN@
.UA
'~'å

.in1 wi

Faaërfà-i@=$¢§¿e§@§§-›Eë§ff-;šr§z=§§›š§_$§§2+¿a@
WW »_

fi Los hierros y aceros de la lista A

RÍIMIJN HÍRRÍRH
3; Calle figuirre, 52.-Teléfono 15.2;4;7i i
il B | |. B H

navii1;,
' j precedente, los vende if

li.it.
1.0.vo tV

ió
ïoí
` i

in'

,.

Í 7.« .U1Vi
.Q , 4.0,

='í=š'=='="'Í - A -4 3
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Mercado de minerales

Tanto los siderúrgicos ingleses como los alema-
nes continúan trabajando normalmente, consi-
guiendo dar fácil salida a sus producciones, y co-
mo quiera que la producción de ciertos tipos es-
casamente cubre la demanda, no fuera dificil se
encendiesen nuevos hornos.

Por lo que hace al mercado inglés, la .mayoria
de su producción de hierros y aceros se consume
en el pais, pues no obstante el interés de mejorar
el mercado de exportación, no lo consiguen.

La caracteristica del mercado alemán es de fir-
me demanda, y aqui se observa no solamente una
gran actividad en el mercado nacional, sino que
la exportación la mantienen favorablemente.

En ambos paises se esta haciendo gran consu-
mo en hierros y aceros para construcciones urba-
nas, puentes, maquinaria _\' especialmente para la
industria automovilista.

La industria naval, que viene arrastrando desde
hace años una marcha sumamente lenta, cuya pa-
ralización repercute sensible.mente en la industria
siderúrgica, es probable que mejore como conse-
cuencia de los programas que abrigan varios Go-
biernos europeos con el fin de remozar su Marina
comercial y mejorar las condiciones de su Marina
de guerra; claro está que de llevarse a cabo esos
proyectos continuará en gran escala el desguace
de buques de vieja construcción con un aumento
notable en la oferta de phatarra. '

Por lo q-le hace referencia 11 nuestro mercado
minero, la demanda para embarques durante la
parte que resta de año se limita, en la mayoria de
los casos,- a la adquisición de cargamentos sueltos
que solicitan las fábricas para cul›rir necesidades
de momento o para ciertas mezclas. ya que la ma-
yoria de los altos hornos tienen asegurado el abas-
tecimiento de esta primera .materia con los con-
tratos en curso.

Por el contrario, y según noticias que tenemos,
se han realizado 'algunas ventas de relativa impor-
tancia de minerales carbonatos para servir en el
año 1936. a precios que oscilan de 19 a 2o pesetas
tonelada.

_ Importantes. Empresas mineras del Norte de
Africa han concertado asimismo contratos de gran
importancia para cumplimiento el ,próximo año,
principalmente con fabricantes alemanes, aunque
algunos altos hornos de Inglaterra han compro-
metido también tonelajes de cierta consideración
en favorables condiciones de precio bajo el punto
d'e vista de las fábricas. 1

Como uno de los varios medios para reducir el
paro, tanto en Inglaterra como en Alemania, y es-
pecialmente en este último pais, se está procuran-
do aumentar la explotación de los minerales del
propio pais, cosa que hoy dia pueden hacerlo con
menor desventaja 0 quebranto por la mejora en
precio que están alcanzando los minerales.

A. I.

Exportacion do mineral do hlorro por ol
puerto do Bilbao

FEGIIAS Extranjero Glbotalo

1913
1931
1932
1933
1934

1913
1931
r932
1933
1934

H

Y!

D

H

yr

H

H

1935
H

sr

H

1

19

1934

Media mensual
id. id.
id. id.
id. id.
id. id.

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

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

Enero-junio _.
Enero-junio _.

Toneladas Toneladas
3,054.32 1

807.027
753-864
846.406
838.087

254.526
67.227
62.821
70-524
69-841
74.640
78.041
73.170
68.982
47-763
72.361
74~72 1

105.620
85.391
93-299
81.170

107.890
35-269

5 50.629
423-049

1 7.62 1
89-844
70-967
80. 59 1
69-253

1.468
7-570
5-9_I4
6.71 7
5-354

7.824
3-665
5-323
6.462
2.660
1 .035
4-863
2.212
3.606
4-784
4-700
2.106
5.36,1

22.769
40-905

Precios del mineral Rubio c. I. I. Middlesbrough
Fletes do mlnorul Bilbao-Middlesbrough

F E 0 ll A 8 Proclo Flota

1913
1932
1933
1934

Y,

V!

$1

3]

99

u _

9!

1935
gw
7)

I)

vi

N

Media anual ..... ..
íd
mI
id. ............ ._

junio ............... ..
julio ........... ._
Agosto ....... _.
Septiembre
Octubre ...... _.
Noviembre
Diciembre

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

20/5
6 15/3

16/-
16/9
16/9
17/-
1 _

17/-
17/- __ 4/9
17/- “
17/-

17/- 4/9
7/ 5/

5/5
4/6
4/9
4./9
4/9
5/-

4/9

5/-17/- 5/-
176

17/6
17/6

/ 4/
17/6 4/7

4/6
4/7

- 6

¬
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Nuestros indi ces de Bolsa
M@;;.__.í__

En este Boletin venimos publicando mensual-
mente unos indices ponderados de cotización de
acciones en la Bolsa de Bilbao. A nuestros lecto-
res q-ue se interesan por dichos ind'ices debemos
una explicación de las fórmulas y métodos que
seguimos en su determinación.

El cuadro comprende el indice ponderado de los
siguientes grupos de Sociedades y el indice gene-
ral también ponderado de los mismos; Bancos,
Ferrocarriles, Eléctricas, Mineras, Navieras, Si-
derúrgicas, Metalúrgicas e Industrias Varias.

En cada grupo se han elegido como represen-
tativas las acciones que aparecen cotizadas con
más frecuencia desde el año 1929 hasta la fecha.
Son las siguientes:

Bancos: (5) Bilbao, España, Hispano-1\merica-
no, Urquijo Vascongado y Vizcaya (Serie A).

Ferrocarriles: (5) M. Z. /\., Norte, Robla, San-
tander (S-erie B) y Vascongados.

Eléctricas: (5) Electra de Viesgo, Hidroeléctri-
ca Española, Hidroeléctrica Ibérica, Mengemor y
Sevillana.

Mineras: (5) Irún y Lesaca, Mina Ceferina,
Sierra Menera, Minas del Riff (nominativas) y
Setolazar (nominativas).

Navieras: (8) Maritima Nervión, Maritima
Unión, Naviera Baehi, Naviera Mundaca, Sota,
Navicra Vascongada, Vasco-Cantábrica de Na-
vegación y Naviera Euzkera. -

Sidcrúrgicas: (4) Altos Hornos, Basconia, Si-
derúrgica y Echevarría.
Aurrerá, Babcock, Euskalduna, Constructora Na-
val 'y Tubos Forjados.

Industrias varias: (9) Papelera, Explosivos,
Bodegas lšilbainas, Española de Pinturas, Tele-
fónica, Leopoldo, Espasa-Calpe, Productos Cerá-
micos y Petróleos. 1

Los datos son tomados del “Boletin Oficial de
la Bolsa de Bilbao”. Como cotización mensual de
cada acción podriamos buscar un valor medio de
sus cotizaciones diarias .por cualquiera de las fór-
mulas corrientes en la estadistica matemática. Pe-
ro como luego se romperia la continuidad en el
procedimiento, al entrar en juego las ponderacio-
nes, no tiene objeto hallar ese valor med'io y he-
mos preferido, por su sencillez, elegir como valor
representativo la cotización de un dia determina-
do del mes.

Para evitar las influencias producidas en las co-
tizaciones por los fines de mes y de semana, el
dia elegido es el segundo jueves del mes. En los
casos particulares de no haber existido cotización
en dicho dia, se toma la última existente antes de
esa fecha. Como cotización de cada semestre se
to.ma la correspondiente a abril para el primer se-
mestre y la de octubre para el segundo.

Seleccionados los datos, la primera operación a
realizar es la de darles homogeneidad, pues los
valores nominales desembolsados son diferentes
en muchos casos y las cotizaciones en los valores
se presenta en pesetas, en duros y en porcentaje,
reduciéndolos siempre a esta última forma, es de-
cir, cotización en .pesetas por cada cien pesetas
desembolsadas.

Para hallar los indices, la fórmula más per-
fecta y más precisa es la “ideal” de Fisher

†_í_r_í*_I

I LLQ" siendo P los valo-
E Po Q1 E Po Qo '

res a promediar, Q los coeficientes de pondera-
ción y r y o subfijos correspondientes al valor ac-
tual y al valor base. Pero para nuestro objeto es
suficiente la fórmula de Edgeworth y Marshall,
reco.mendada también por el mismo _ Fisher,

i_EP1(Q<›+Q,_) . .
-,mir n que tiene la ventaja de su

C Po (Qe `l“ Qu)
sencillez. '_ V

Al elegir los coeficientes de ponderación nos he-
mos apartado del criterio corrientemente seguido
de tomar como l›ase el número de acciones o el
capital negociado, por entender que la cotización
afecta no solamente al valor negociado, sino a
todo el capital de la Sociedad. Por este motivo
hemos tomado como ponderación el capital des-
embolsado de las Sociedades, expresado en dece-
nas d'e millón y redondeado por las cifras 1, 2, 5
y 10, etc. Este procedimiento, además de ser más
propio, tiene la ventaja de que la ponderación re-
sulta casi constante, pues solamente varia en las
Sociedades que han sufrido modificaciones en su
capital desembolsado.

Como ejemplo de las operaciones a realizar ex-
ponemos a continuación la determinación del in-
dice de un grupo:

BANCOS

Base primer semestre 1929 Mayo (Jueves 9) dio

Capta desembol.

ACCIONES

Coti- zación Vaor desem- bolsado Por- centaje Capitaldesembo

ACCIONES l'I`l€

Coti- zación Valor desem- bolsado Por- centae Capital

centede racón

Cotización
- ponderada

Coef' Ponde
Base Mayo

Bilbao
España
Hispano Am.
Urquijo Vasc.
Vizcaya (A) .

60
177
90
Io
32

2.200

584 %
222,5 %
325

1-447»5

500

250
50o

440
584
222
1 30
589
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69-7
I 77
I OO

IO
60

1.225
585 %
177 %
135

I.2IO

503

250
50o

65
177

177 95
54 ro

242 46

Sumas ._
Indice _.

245
585

IO
20

4.400
1 1.680

1o 2.220 1.770
1 130 54
5 1.945 1.2 ro

_ 20.375 17.184
84,5

2.450
11.700

ll2 Jfl1i° 1955



En la misma forma se determinan los indices Bancos, 2; Ferrocarriles, 1; Eléctricas, 5; Mi-
correspondientes a los demás grupos. neras, 5; Navieras, 2; Siderúrgicas, 2; Metalúrgi-

Para hallar el indice general es preciso ponde- cas, 4; Industrias Varias, 5.
rar los grupos proporcionalmente a su importan- El indice se determina por laimisma fórmula an-
cia relativa en la Bolsa bilbaina. Esta importancia teriormente expuesta. En el cálculo se aprovechan
se ha determinado por la suma de capitales des- las sumas parciales halladas anteriormente, que
embolsados en cada grupo por las Sociedades anó- llevan incluida una ponderación parcial, y se mul-
nimas domiciliadas en Vizcaya. tiplican respectivamente por los siguientes coefi-

De esta forma los coeficientes de ponderación, cientes complementarios: 0,5, 0,1, 1, 4, 1, 1, 1, 0,5.
después de redondeados, resultan ser los si- para que queden afectadas de la ponderación co-
guientes: rrespondiente anteriormente expuesta.

1929
1930

1931

1932

1933

1934

1935
J)

J)

79

9)

H

n

1933
1929
1930
1931
1932
1933
1934

035
9!

1!

INDICE PONDERADO DE LA COTIZACION DE ACCIONES
EN LA BOLSA DE BILBAO Base l929=l00

2.° sem.
9!I

2 0 Y!

H
I

2.° ”
I)I

2 0 I)

$7I
Y)2.°

I H

2 ° "
Enero
Febrero ..
Marzo
Abril .... ._
Mayo
Junio
julio

Fin Dicbre.
Il J!

97 I)

I) 1!

U n

$3 H

N H

Enero .
Febrero
Marzo .
Abril .
Mayo .
junio .

Bancos Ferrocarri- Eléctricas Mineras Navierls Siderúr-
le- y tranv. gicas

(5) (5) (5) (5) (3) (4)
Metalúr- Ind = etrias“far 'ar mu

98,3
99

IO2
95,5
74,8
73.6
74.2
72,2
72,2
78
78

74›2
79›4
78,8
80,3
84.3
90-3
63-7

93,8
90
89.1
65
40, I
39›2
34.8
28,8
35,8
40,8

. 39,2
36,6
38,7
37›9
37›2
39,0
38,4
37-0

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
73›9

91,8
39-2
74
42,6
42, I
34› I
29›2
28,5
34›9
28.2

28-3
32,1

30,5
34.5
39.4
43-3
4.1 , I

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

34,6
32,6

35,1
32,4
32,6
32
33,8
47-7
39.1

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
43-0
42.8

95,8
87,7
82,4
86,5
7 1 ,8
68,2
57›4
45›4
38,5
45, I
.44 ,6

50, 1
46, 1
45›4
44-9
48,0
49›7
49-5

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

Lingote
fundición Hematites

Llngote Cobre Cobre Estaño
H0¡¡¡¡¡a electroli-

tlco chapas Standard
Plomo
ingles

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
67,6

Zinc
Virgin

104
91,2

94,6
73-2
50.2
55,8
49-2
45,1
45,0
44,2
45-6
44,6
48,0
47.2
49,4
54-7
57,5

` 45,9

Plata
Standard

2 s d
2.10.4
3.12.6
2.12.0
2.13.6
2. 8.0
2. 9.0
2.17.0
2.17.0
2.15.0
2.15.0
2.15.0
2.15.o
2.15.0

2 s d
3. 1.0
3.19.0
3. 9.0
3. 5.0
2.19.0
3. 0.0
3. 1.6
3. 1.6
3. 3.0
3. 3.0
3. 3.0
3. 3.0
3. 3.0

2 s d
o.12.7
0.18.9
0.15.6
o.14.0
0.15.6
0.16.3
o.18.0
0.18.2
0.18.2
0.18.2
0._18.2
0.18.2
0.18.2

L: s d
68. 0.0
83. 0.0
49.17.6
45.10.0
34. 5.0
36. 0.0
32. 0.0
31. 0.0
31. 0.0
33-15-0
35.10.0
37. 0.0
33. 0.0

sz s d
83. 0.0

IIO. 0.0
77. 0.0
72.1o.o
54.1 5.0
58.10.0
52. 0.0
52.
50.
52.
53-
57-
55-

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

Si a d
171.17.6
178. 2.6
115.100
141. 5.0
149 5.0
227.15.0
228.1o.0
233.150
215.100
216. 5.0
233~ 5-0
230. 0.0
230. 0.0

.€ s d
19. 0.0
23. 5.0
16. 5.0
16. 7.6
12. 0.0
12. 5.0
12.10.0

12. 5.0
12. 5.0
14. 0.0
14.10.0
15.15.0
15.10.0

sx s d
21. 7.6
21.18.9
13.15.o
14. 6.3
15. 0.0
14.16.3
11.17.6

12. 2.6
11. 8.9
13. 0.0
13. 2.6
14. 8.9
13.17.6

2 s 'd
0.0.27
0.0.21
0.0.14
0.0.20
0.0.16
0.0.19
0.0.25

0.0.24
0.0.26
0.0.28
0.0.34
0.0.36
0.0.34
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Exportacion de mineral por e puerto de Bilbao

Fïclil . Tonela-
Nombre del vapor das de Toneladas CARGADOR

registro
Destino Gargadaro Nombre ds la mms

Junio

Julio

24
25
27
28
29

_..-... 03-°O©®UIOHO-°

15

16

I7
I8

Mar Caspio
Stolwijk
Ruekinge
Lolita Artaza
Sebastián
Candina

Beltinge
Oakgrove
Ebchester
Erik Frisell
Waldinge
Delfina
Ariel
Consett ,
Ardgai rock
Mar Báltico
Ospringe
Vera
Garues
Ottinge
Bretlond
lghtham
Divatte

l.88l
l.5ll

978
90I

1.837
1.616

1.024
l.243

75l
2.86l
I. 3l4

855
685
758
496
872

.32l
762
887

1.028
1.225

7l9
l.286

eøwsse šišëïišëìššišš

$^'“!°!°!°!°$^'$'1Z".“'!"S"$”$7°I"!°!°ON@UI-*OÑuåsasâasššššaššaššs§›Sä8ä25ô'3ë›'i'3í`-'ëäëššâš

Tomás Urquijo
J. Wild y Compañia
Bereincuaklšiermanos

Mendialdua y Comp."
_]. Wild y Compañia

Bereincua Hermanos
_]. Wild y Compañía
Blas Otero y C.'
Loeck y Compañia
Beraincua Hermanos
Mendialdua y Comp.”
Loeck y Compañia
Blas Otero y Comp.”
Ocharan y Aburto
Tomás Urqlulijo
Bereincúa ermanos

`_]. Wild y Compañia
Chávarri y Compañia
Bereincua Hermanos
Ocharan y Aburto
Bereincua Hermanos
Mendialdua y Comp.'

Newcastle
Rotterdam
Cardiff
Briton Ferry
Emden
imuiden

'Cardiff
Middlesbro

1'l`yne-Dock
Montreal
Cardiff
Rotterdam
imming)ham
Tyne- ock
Briton Ferry
Newcastle
Cardiff
imuiden
Rotterdam
Port Talbot
Rotterdam
Briton Ferry
Middlesbro

Triano

id.

Triano

Triano

id.

íd.
Triano

Triano

Orconera

Orconera
F. Belga

Orconera

Orconera
F Belga
Orconera
lndauchu

Orconera
Cadagua
Orconera

Tvia. Aéreo
Orconera
Cadagua
Orconera

Orconera
Parcocha
Orconera

Id.
El Zarzal y F. Belg.
Parcocha

Orconera
Parcocha
Orconera
El Zarzal
Orconera
San Luis

id.
Orconera
Malaespera
Orconera

id.
Parcocha
Primitiva ^
Orconera
Malaespera
Orconera
San Julián

o ›±¢›1<›í1›l¢›1¢›ï¢›í¢›íl ›à<›;<›ï¢›ï¢›I ›Io;¢›ï<›±0ïoï. 1-1 301*y

Años

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Yi

11

17

)\

,-
91

u

1935
,n
3)

Y)

Il

ø

Media mensual
z

›

›

r

f

r

Junio .............. _.

irl. ici.
1(l. itl.
1(l. i(l.
icl. iri.
1(l. irl.
1(l. i(l.

Julio .......... ._
Agosto ............. ..
Septiembre ....... _.
Octubre .......... ..

IMPORTACION axP0R'rAc10N 11-¡fm
*FEA iëiiiigiin _Cargacarbon ge,,,,,¡ Mineral g,,,e,,,¡ 019111

BUQUES ENTRADOS

Con

Importación 9 Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao

En
carga lastre “nl-

79-9
108,3
100,8
81,3
71,1

67-5
74

(En miles de toneladas)

39-5
77-1
64.7
50-5
5.4.9
54.3
57
61
49
63

255›9
157-7
1 17-3
74-7
68,6
77›1
75

82

Noviembre
Diciembre .

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

97
60 81
72 78
69 53 75
37 58 50
86 66 73
75 63 79

1 1 5
es

I IO
82
96
57

56 107
56 89
71 98

87
I IO
80

45
70
49

21.7
32-7
31-4
23-3
24›4
27›9
28

40
26
25
40

13
3 I

24
23
22
22

23
30
30

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

301
235
301
237
306
216
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167
220
194
169
163
159
168

170
172
163
167
147
149
143

180
147
199
176
182
162

261
305
268
237
230
220
224

94
85
74
68
67
61
56

59 229
66 238
65 228

22659
53 2001@im47
53
58
49
65

238
196
264
239
223
210

63
4 I
48
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llimaras tliiciales Fsnflílfllas lle lìumemio en el Ettrilllleru
ALEMANIA

Amtliche Spanische I-Iaindelskarnmer in Deutschland. 12
I)ommstr_ Dir. Tel.: Caofesco. Frankfurt A/M. Berlín.

ARGENTINA
Cámara Oficial Española de Comercio. Cangallo, 439, se-

gundo. Buenos Aires.
Cámara Oficial Española de Comercio. Santa Fe, 1.287.

Dir. Tel.: Hispánica. Rosario de Santa Fe.

BELGICA `
Chambre Offieielle de Commerce d'Espagne. 19, Rue de

la Science. Bruxelles.

BOLIVIA

Cámara Oficial! Española de Comercio. Plaza Murillo.
Apartado 681. Dir. Tel.: Camaresp. La Paz.

BRASIL
Camara Oficial Hespanhola de Commercio. Rua São Ben-

to, 51 (Predio Martinclli), 14 piso. Entrada 1.423. Caixa
Postal 1.196. Dir. Tel.: Coeci. São Paulo.

COLOMBIA
Cámara Española de Comercio. Barranquilla.

COSTA RICA

Cámara Oficial Española de Comercio. Casa de España.
Apartado 1.327. l)ir. Tel.: Camhispana. San josé.

-CUBA
Cámara Oficial Espanola de Comericio. Oficios, 92. Direc-

ción Tel.: Caesco. La Habana.

CHILE
Cámara Oficial Española de Comercio. Blanco, 653. Di-
rección Tel.: Caespañola. Valparaíso.

, DOMINICANA
Cámara Oficial Española de -Comercio. Pedro Billini, iz.

Apartado 912. Dir. Tel.: Camaracoes. Santo Domingo.

ECUADOR
Cámara Oficial Española de Comercio. Aguirre, 207.

›f§l_)§__rt:ido 1.034. Dir. Tel.: Camaresp_ Guayaquil,

EGIPTO
Centro Comercial Española de Egipto. Casa de España, 5.

Sliaria Antikhana. El Masria. El Cairo.

ESTADOS UNIDOS
Ohamber of Commerce. 105 West 40 th Str. Di-

rección Tel.: Plusultra New York.

FILIPINAS
Cámara Oficial Española de Comercio. Apartado 754. Di-
_[recc†ió'i1 Tel.: Cacoes. Manila.

“Ñ ' `
FRANCIA

Chan-¡bre Ofíicielle de Commerce d'Espagne. 32, Avenue
de l'Opera. Dir. Tel.: Hispania. París. Tel. Opera, 76-II.

Chambre Officielle de Commerce d'Espagne. 5, Rue Sprit
des Lois. Dir. Tel.: Hispania. Bordeaux.

Chambre Officielle de Commerce d'Espag'ne. 37, Rue Pa-
radis. Dir.'Tcl.: Hispania. Marsclle.

Chambre Officielle de Commerce d'Espagne. 9, Rue
Thiers. Dir. Tel.: Hispania. Bayonne.

Chamlbre Officielle de Commerce d'Espagne. 7, Quai de
Bosco. Dir. Tel.: Cainarasete. Sete.

Ohamlbre Officielle de Commerce d'Espa,gne. 6, Boulevard
Charlemagne. Boite Postal, 3. Orán (Argelia).

Ohambre Officielle de Commerce d'Espa.gne. 31, Rue des
Consuls. Alger (Argelia).

GRAN BRETAÑA
Spanish Chamber of Comsmerce. 5, Fenchurch Street.

London E'/C, 3. Dir. Tel.: Camacoes.

GUATEMALA
Cámara Oficial Española de Comercio. 10.' Calle Orien-

te, 15. Dir. Tel.: Camaresp. Guatemala C/A. ›

ITALIA
Cámara Ufficiaile di Commercìo di Spagne per Pltalie.

Vía D. Fiasella, lo-18. Génova.

MARRUECOS
Cámara Oficial Espanoüa de Comercio. Laraclie.
Cámara Oficial Española de Comercio. Tetuán.

MEJICO
Cámara Oficial Española de Comercio en los Estados

Unidos Mejicanos. Av. Aruguay, 49. Apartado 1.497.
Dir. Tel.: Camespa. Méjico, D. F.

Cámara Oficial Española de Comercio. Aquiler Serdán, 1.
Apartado 313. Dir. Tel.: Camescomer. Veracruz.

Camana Oñcial Española de Comercio. Reforma, 106.
Apartado 170. Dir. Tel.: Camarada. Puebla.

Cámara Oficial Españolla de Comercio. Apartado 158.
Dirección Tel.: Hispania. Tampico.

PANAMA
Cámara Oficial Española de Comercio. Plaza de Cervan-

tes. Casa dc España. Dir. Tel.: Camaresp. Apartado
313. Panamá T. A.

PERU ,
Cámara Oficial Española de Comercio. Lezcano, no, al-

tos. Apartado 596. Dir. Tel.: Española. Lima.

PORTUGAL
Cámara Oficial de Comercio ¿y Navegación de España en

Portugal. R. do Salitre, 1, 1.”. Teléfono 28.733. Direc-
ción Tel.: Camarcom. Lisboa.

- v

PUERTO RICO
Cámara Oficial Española de Comercio. Apartado 737.

Dirección Tel.: Hispania. San Juan.

EL SALVADOR
Cámara Oficial Española de Comercio. Centro Español

de Beneficencia. San Salvador C. A.

SUIZA
Chambre Offìcielle de Commerce Espaginole en Suisse.

II 7, rue Pierre-Fatio, Genéve.

URUGUAY
Cámara Oficia-1 Española de Comercio. Ituzaingo, 1.439.

Dir. Tel.: Ibero. Montevideo.

VENEZUELA
Cámara Oficial Española de Comerc-io. Apartado 577. Di-

rección Tel.: Camcresco. Caracas.



REFINERIAS METALI.IRGICA$

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
. l . -:-Fåbüca en C de Larroá egui 31 Apartado 385 Tdétonosz

B I L B A O
A S LJ A Oficina 11551 y189671

_-mi
(Vizcaya) Fábrica 19

tllracclón uionrtfica 1 nlolónicaz "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.
Í

Sucieiai isuaiala in innatruumnes Meiilicaa
“TALLERES DE ZORROZA”
Apartadoxg z: BILBAO

Ca-pita] desernbolsadoz 18.500.000 pesetas
l'ro\'e¢-dorm del Estado español. Gm-rra, Marina, Obras públi-
-ms y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A., Aiirlallioes. etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Depüoyé :: Ejes de Transmisión 1: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Gane”

CALDERERIA.-I*uentc.<, armaduras. viguería, depó-
sitos, \'agm1ut;is. cistcrxxas para vagones, hornos
giratorias para íabricacióli de ccnicmo, tuberias,
chimeneas, hogares o1|'dula<lu,<. calderas marinas
v terrestres.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potcncias, :L mano. 21 vapor y eléctricas, cabrcstan-
tus eléctricos elevadores y transportadores y carros
tranmordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.- Cxmihios
de vía. placas _\' puentes giratorias, gatos para
locomotoras y dc levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomoiorils.

MAQUINARIA PARA BUQUE-S.-Máquiilas Com-
pound y dc triple expansión. máquinas auxiliares.
ejes cìgiìeñalcs, de empuje, cliumnccras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL.-Engranes tallazios,
transmisiones. compuertas. reductores de veloci-
dad. máquinas de hacer remachcs, máquinas tipo-
gráficzis, etc., etc.

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

IUDA E HIJOS DE ARREGUI
ä_ QURANQO -v|2CAYA

*I \/HA I

TUBOS DE ACERO
y accesorios para los mismos

SOCIEDAD ANONIMA

Tubos Foflados
Díreccíún lelcaráƒíca: Dirección po-'laI.'

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).

+A. Al\fa1'cz\ïazf|1|c7
linrmnlannnnlaz Iunnaia 290 -Ieléiunu 11941

Dirección telegráficaz AMALVAR. - Bilbao.

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

Á



I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u n S E I B E B de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

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

Sucursales: BARCELONA, Urgel, 43.-MADRID, Cardenal Cisneros, 7o.-SEVILLA, Arjona, 4, d."
Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

FABRICA DE HIERRO Y ACEROSan Pnlm ¡lu [|g|||i|1¡|| EN
soc:u=i:›Ac› A~óNnv|A dltos Hornos Hornos de Acero
B ¡ ¡_ B A O Siemens martín

_ Laminación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Estación, número 1 E5pE¢|^|_|D¡=¡D en f|,¡,5_

(ÁJÁ VIZCÁINÁ
5/-\NAToR|o MAR|T|Mo DE PLENCIA

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

o:o›ï<›;|›1¢›11›x«›I0;i›1«›1<|1«v1¢›ï¢ï<›11›I< ›1r›; 1<›;0;n;r›1r›14›1¢›;ní¢~ï<›ï¢›íl11<›;¢›;¢›1<›;<\1<-1

1rA\lL1LlE1Rz1Es <OlMllE<(›`,-A\ s.. A\..
| Fábrica. 3 Dirección Teleg. y TeIef.¦ OMEGA

emmws | Bilbao. I2283 B i L B A O Correos: Apartado número 0

o:o›±0±o±4›±«›±oí«›¢D<›±<›±<›±<›±¢›±«›±<›±<›ïi›±¢›±o±¢

0ø_!
-: Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecánicas :-:

Elevadores de Cangilones :-: Cintas Transportadoras :-: Gruas
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

Grandes Talleres de Calderería, Forja, Fundiciones, Mecánica
30301020:



RESERVADO RESERVADO

PARA ' PARA

Matths Gruber Vhfiorfifluber

lìracia U Išumnaflia (S. en ll.)
Apartado de Correos I77._BILBAO

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

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.671

lllnmus v eslniius la1nina|lns,S.l.
VALMASEDA (vIzcAYA)

Fábrica de papel de estaño y aluminio de todas
clases en hojas y bobinas.

'l`ul›os de todas clases para productos
quimicos, farmacéuticos, colores, pastas

dentríficas, etc., etc.

S. l. lI¡|¡|eIes_IIiannQr¡iiinns
Fabricación de papeles sensihilizados para usos

industralcs.

Especialidad cn papeles ferroprusiato, sepia.
ferrogálico y azográíico (al amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
Apartado número 430

B I L B A O

 

Pedro Barbier, S. L.
Fábrica dc Alambres, Tachuelas,
Clavos, Puntas, Rcmaches de Hierro,
Cobre y Aluminio, Clavillo de l.:1tón

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
'1`eléfonoI4.487 1: Apartado nf' 37

Funlliuún linluela, Sllall. luúnima
Direcciones 'l`<~lL-fonn 13.423

Pelográlicas-Tr-lcíónicas B I L B H O Armrtzuìo de Correos
B O L U E T A número 26

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

nicos y mctalogrítíicos.

BOINAS
La Encartada

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle de Elcano, 16 - BILBAO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE IWAQUINAS

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

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados ilescendmrntes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de caleinación 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 curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves de

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

“ L A V I C T 0 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`EI.EFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
lšilbao, núm. 1o.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 moldeados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

.-\c-ero» al inmixuxieso para eorazom-is. cambios de via. lmmdllnnlas
de maehaeadux-u_u y pla:-mi para mollnos._Ea|›r:c|.lldad en ruedas 1
ejes montados y cilindros para prensas hidrál|li(~as.--Se fabrican.
.-euún nn›il|›l<››4 o dibujos a¬-otnrlos. toda clase de piezas. desde 500
gi-:mios a 15 toneladas._Ma<|ulnarla completa. para Iabricación

fåb ' h 'd 'ddf-. ladrillos.-Los productos de esta rlea an si o roconoea oc
y acepta/dos por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau. Veritas
,v British Standard. Y Dor ¡randes Compañias españolas de terro-

carriles.

|›|s†otAs T
C ` i`\f'§`P'*§-.

-\

'Aif' tx

AST BA
§j¿^,;<}<¬,°§ SEGURAY BELLA _ un /=v.<.vv« v UNA$M,,_,,,,,5 ata/oA.rN ion/xs -,As Anmems

Aeervres UNCÉTÁ V C|Á.C7UERNlCÁ

hlllulnnes I Talleres “ 0 L M A "
COMPAÑIA LIMITADA

ILSPECIALIDAD
en pic'/.as de hierro maleable al c.:'ìsol, colado,

bronce, latón y aluminio.

F.-'\BRlCA(.`.lON
de cojinetes de engrase automático por anillo.
Mangones. anillos, ménsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya) .\

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGE'l`!\l,ES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON CHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. 12.-BILBAO

FUNDICIONES

Bsiãlo-oTxoA BURDINOLA
de 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 30 :: ELORRIO (Vizcaya)



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

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

vJ. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Sleamship Agent
Co r r e du r ía M a r i t i m a , Agencia de Arluanas

Telegramas “IBAÑEZ”, Teléfono núln. 3.
Apartado núm. 2.

Harry A. Niessink
ROTTERDAM

_-\1›artad<› número 839.

Casa fundada en IS72.

PESADORES JURADOS

Telogramaã:

MINPHOCHAR ROTTER DAM

:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

José Goenaga
Alameda Mazatredo, núm. 5

B I L B A O

FABRICA DE GOMAS
DE

last Maria le Iìarar r Sesúmata
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CAI.Z.f\IÍOS DE GOMA VULC/\;\`.Z.^.DOS

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

Bergé y Compañía
Cl )NSl(_ìN.›\'l`!\RlOS

lili l,.f\ li .\l Í' R li S A DE N./\VE('ì.-\(Íl().\*

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARl\'IAl)(,)RES

CONSl('ìN.›\'1`.-\Rl(,)S 1)E B UQUES
AGENTES DE .^\l)Uz\N!\S

GABARRAGES, 'l`RA.\'Sl'l`O_. ETC.

OFICINAS:

Gran Via, número zo, y Ledesma, número 9
B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tulms l alresnnìls S: l1;ì;ï°,i2fi“i2p%ìt
¡llamas «lituerna›› :::;:'ì;<12;,;;2;1:f;

Tubos, planchas I âiïïre š'¿'r:†ó¡'-2;
barras de. . .' mAntlmonio, etc.

l)<'s¡›acln›: R l lš E R A, num, lr)
››- ~ 'l`ele`íono núm. 1(›.1o,¬ __

l.\U'()R'l`:\(,'lUN l)lRl'I(j'l`A l)li A(Íl*Il'l`l'lS RU-
SOS Y .›\;\llìRlCANOS_ \°'.-\I.\"Ol.ll\`AS tìlt/\.\`."\.\_`

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

(()1{REAS PARA TR./\NSMlSl(_)NES. _›'\.\ll.-\.\`-
TOS, EMl”AQUlìT.*\l)URAS, C()T'[`ONES. etc.

Despacho: RIPA, núm. 1
:: Teléfono núm. 13.110 ::

o . 1/ V -no `Om/.T de Zarate e lines
'.l`elcgran1as _v 'l`cleIonemas "ORZA"
Apartado de Correos nfnnero 184

B I L B A 0



Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BUQUES

Exportaciones de Minerales

'l`elegramas| _ , ' Oficinas: Ercilla, número 16
y Mendlaldua 1 1 b H 0 ,_ , ,'|*e|ef0nemaSÍ - -« lelefono: numero 14.543 --

Sydney J. Dyer
EXPORTADOR DE MINERALES

IMPORTADOR DE CARBONES

CONSIGNATARIO DE BUQUES

Teléfono núm. 10058 B IL B A O

_ Dirección telegráfìca:

DYER.............Bil-bao

VENA..........,.Cardìff
 

Banco del Comercio
liallllal 10.3llll.000|1ls. llesenus 3.829.320,36 llls.
1)irecci(›n ti-lt-;_fi':'1fiCn y t<*lcl`(›nicn: BANERCIO

/\p:1rt:1rl<› de Correos núm. 3
Claves /\. lš. C. 5.” y 6.'.-Lìcbcr-Pctérson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
títulos, documentos y objetos preciosos.

iiflllilll illliil Gil!!! Íl! lIlIl!I'II¡l0lIl!S IIIIIIIIÍÍIS

TIPOS DE INTERES
Desde I." (lc em-rn de 1935, y zi virtud dc la norma

del (Íonscjo Siipcríur lšmiczirio, de nI›scrv:uicia general
y ol›li;¬›:1turi;1 para toda la Uzuica n¡›t-raiite un lispaña,
este Banco no ¡›o<lr:'x almnzir intereses superiores a los
siguientes:

I.-(ÍUl<IN'l`/\S L`()RRIF.N'l`l*ÍS
A la vista . . . . . . . . . ¡.50 % anual.

II.-OVER./\(,`l()Nl'ÍS DIC /\H()RR()
A) Libreta; ordinarias de A-horro «lv

cualquier clzisc. tengan <› nn con-
rlicimu-_< limitzitiv:i.s _ . _ . . 3,01) ')2,› anual.

B) lfmposiciones.
Iiiiposícinm-s n plan) de 3 inescs. 3,00 f/Í¬ zuninl.
lmlcm ídem ilr- (› írlcm . . _ _ 3.60 % zuinal.
Idem idt-ni (lc I2 ídem 0 11151,: . 4.00 A"/¢¬ animl.

Rc-girzìn para las cuentas corrientes a plazo los tipos
iiiáxiinos scñalzulos cn esta norma para las imposicio-
nes a plazo.

René, Amand & (lie.
Fábricas en Francia y Bélgica

Cflsoles GHLLIH
materiales .SUPER-REFRHCTRRIOS

Representante Exclusivo:

J. Ramón San Sebastián
IparraguIrre,34 BILBAO Teléfono 18841

liuillermn llascll y llermanns
II. de Recalde, 36 - ñpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B I'l O

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehículos.-Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de laminación Schloemann.-Prem
sas hidráulicas Schloemann.--Presas de compuertas
y de cilindros.-Gasómetros sin agua M.A.N.-

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.

RESERVADO

para

Iìlmnnlns iiurrena, 3. fl.



1 | 1131 | ì ¡column!

Fundado en 1857 Capital social: 1oo_ooo_ooo de pesetas
Capital emitido desembolsadoz Pesetas 6g_75o.000,- |
R _ ,, Pesetas 156_429_449,| i

eservas _ 86_679.449,i1 I

BALANCE PESETAS 4. 179.224.521 ,zo
Domicilio social: BILBAO Dirección telf.: BANCOBAO

_u_m\ci-:'rn Y ¡mauro ,
Amor 1 mumo (emi vm , in. › cAmonm 4 iamvn-:sea _ Jiznnz mz LA r. in. › n 1.u.ic;m'r-1-: nuncos 1 L/ts Annms ulimon
ALMERIA l CASTRO-URDIALES l LAS PALMAS MEDINA DE POMAR.m.u~:nA mz I›ur:Ro_ connom. , mou m:Lir.LA
Asronoa 1 corwsn i
BADAJOZ ¡ DURANGO !
BARACALDO ; ELIZONDO Ímmcizcoiu 1-:sfn-:LLAin. Ao. Al Gi-:nomi `in. - n| otros r

¿ in. Ao. ¿_ mzsnumon-P.

GRANADA MADRID AG. B
GUERNICA

r-(mrr:1mAnA i
al-:rx lOSA
REUS
ROA DE DUERO É
SABADELL ¡
_-IAGUNTO - Puerto.,
SALAMANCA Ñ1.1->QUsi'r1o

L1-:MDA - MURCIA surounsn
r.r:nMA , onnusa A sim siarmsrum ,
i_oGi›.oso Pnnnncu sn. cnuz na 'r.
munnns l P.\i~iPLox^ l s/nrrnnnizn

Minm-DA nn EBRO

TIPOS DE INTERES

m /mmn mms I si:v1m.A

TAI-'ALLA
TANGER
TARRASA
TOLEDO
TUDELA
VALDEPES AS
VALENCIA
VALENCIA- Puerto.
VIGO
VITORIA
ZAMORA
ZARAGOZA

Desde I.” de Enero dc 1933, y a virtud dc la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obli-
gatona para toda la Banca opcrante en España, este Banco no podrá abonar intereses superiores a los siguientes:

Í. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista____..______ _ _1V2
II. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan o no condiciones limitatii-as
(B) Imposiciones:
Imposicioncs a plazo de tres meses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
In1posicionesa(›mcses_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,60
Imposicioncsa¡2mesesomás_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

% anual

ba \¬ Q¬

% "
C/0 il

4 % ”
Regirím para las cuentas corrientes a plazo, los tipos nmxinios señalados en esta normu para las imposiciones

a plazo.

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

etc.. para el comercio de importación, en limitadas condiciones a los cuenta correntlstas.
Desciwnto de L/_ docnmentarlas 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-venta dc valorel

ACEPTACIONES, DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES cn Bilbao. Barcelona. Madrid. Paris. .L0ndrcs. New-York. etc.

DEPOSITOS DE VALORES CUPONES, AMORTIZACIONES. conversiones. canjes. renovaciones de hojas de cuporics, cnmréstitos. sna-
tripcloncs. etc.

CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA. NEGOCIACIONES DE FRA.\'COS_ LIBRAFL IJOLLARS
¢eti~ót.cr:i_ A!i:uiz:|micnl.n de cambio extranjero. Alquileres de Cajas de seguridad para titulos. documentos y objetos preciosos.

` EN PARIS Y LONDRES
EL 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 dc nceptaciones, domiciliacio-
nes, creditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancias, en condiciones muy económicas.

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

Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TÍIABAJO

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



I V ›

~ Hijos de Mendizábal
FABRICA DE FERRETERIA

_ DURANGO

FABRICANTES DE:

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

` de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

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

CADENAS DE HIERRO
DE TODAS CLASES'

negras, puiidas y gaivanizadas, para obras,
minas, embarcaciones e industrias en general.

APARTADO NUMERO r

TELEFONO NUMERO 2

DURANGO

SEGURIDAD
es i ia cualidad maestra

de los neumáticos

'Firestone~li¡spau¡a

ïircstone-Hispania s.n. M
Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)

Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-zg

Sucursales Cn: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA.
I

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA
Asociación Patronal constituida en 1898

PROBLEMAS SOCIALES.-JURADOS MIXTOS.--REGULACION DE TRA-
BAJO.- SEGUROS SOCIALES. - ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA.

SOLICi!'E INFORMACION

Publicaciones del Centro Industrial de Vizcaya
Bases de Trabajo para la Industria Sidero-Metalúrgica en Vizcaya.
Catálogo de Mecanismos para la Prevención de Accidentes del Trabajo.
Lista de trabajos prohibidos a mujeres y niños.
Certificados Médicos de Accidentes del Trabajo.
Legislación completa vigente sobre la Hernia.
Lista de disposiciones obligatorias en las entradas en las fábricas.
La industria siderúrgica en España.

. SE REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS SOLICITE

Rodriguez Arias, 8, 3.° -“ ^ Teléfono 16.413 - B I L B A O

_,-Q-'v¬›-*~ I i-\ -\-4



RECUPERACION DE
~ CALOR PERDIDO

1  

Caldera Spencer-Bonecourt en hornos de coque

Sociedad Española de Construcciones

iiiiuiki Wilcix.-liiliin
CENTRALES TERMICAS :: GRUAS Y TRANSPORTADORES :: CONSTRUC-
CIONES METALICAS :: LOCOMOTORAS Y AUTOMOTORES :: TUBOS DE

HIERRO FUNDIDO, DE ACERO ESTIRADO Y SOLDADOS.

LA EDITORIAL VIZCAINA : : Henao. 8_ : : BILBAO
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