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Centro Industrial de Vizcaya, Liga Vizcaína de Productores g Cámara Minera de Vizcaya

I Año XIV Bilbao, Setiembre 1935 Número 9

La Campaña pro Prevención de Accidentes y el Centro Industrial de Vizcaya.-Impon
. tancia del problema de la Prevencion de Accidentes del Trabajo.- Empleo de carteles
_ de Prevencion de Accidentes del Trabaio.- La electrlcldad como causa de accidentes.

' -Papel de la Pslcotecnlca en le Prevención de Accidentes de Trabajo.-Lo que cues-
ta un accidente. -Illlercado de Minerales.-Flefes.-BlbllogratIa.~Estadísticas. etc.
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NÚMER O sobre la Prevención de Accidentes del
Trabajo preparado por eI Centro Industrial de Vizcaya
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Stand de Prevención de Accidentes del Trabajo
instalado por el Centro Industrial de Vizcaya

en Ia Exposición de Industria y Comercio de Bilbao

Idlülnfltnero e Industrial Año XIV Número 9 Illlno. Setiembre WII



MARTILLOS NEUMATICOS

DE TODAS CLASES

PARA Tonos Los Usos
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IMADRID.-Jorge Juan, núm. 51

J _

Rodamientos a bolas y rodillos
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PRODUCTOS QUIMICOS
, Y *WW

ABONOS MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuuzo, Luollann, Elorriota y Oiitilrribay),
Oviedo (liar Manjoya), Madrid, Sevilla (El Elllpuliiie). Cartagena,

Barcelona llšzldaloilzi), Málaga, Cáceres (Aliloii-ll<›ret)
y Lisboa (T1'afa1'io)

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

NITRATOS. à ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. p GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADo1s7 `

MADRID: a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa B¿'1rba1*a“
APARTADO 31

SERVICIO AGRONOMICO:

L A Iš O R A T O lt I O pam el analisis de las tierras

llmnus nara ¡mins los uullivns U aller-uallns il lullns los terrenos



CL RECTOFOT
reproduce foiográficamente cualquier

documento

Sin cámara oscura. †~ Sin cámara ni objetivo.--
Sin placa ni peliculas. -- Sin conocimientos

especiales.

orvensos Tiros V Tamaños

El RECTOFOT-UMDRUCKER, permite la foto-
irnpresión de cualquier documento de modo mecánico y
económico, siempre con reproducción exacta del

"m

original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.
ILBA

A V Ñ B 0

M 1 \ I I N B A IL Z Ó I_4 A Alameda de Recalde, n.° 6

INGENIERO INDUSTRIAL Teléfononúmero 12221

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

INSZRUMENZOS DE PRFCIS ON
Y Zopografia, Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

COS, GEODESICOS Y CIENTIFICOS.

›uA1-=gAg,\|.e$
ïrrrins urrnryrrnnurnrmiirs

Carriles, :;:ƒ-,;f;g,$,'¿;;
«›M placas giratorias, rodámencs, co-

irnetes, basculadorcs.
para ban-enos para herramien-

C e r Q S tas, huecos para per-toradoras,
para acerar, etc.

' l d t d› C a b I e s . :mr: a¿e§,,a;ia;'s:“;.cr:;f
› dos, grúas, ascensores y pesca.

para aire comprimido, acceso-
› T u be ría rios, mangueras y llaves.

fr-aguas, tomillos de banco, -
› Yunquesr brestantes, poleas helicoidaïe
› de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-

VVVV
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toras, ventiladores, aspirador-es, chapas perfm-ado-
ras. Polrpastos, carretrllos' de almacén y carretillas

› de madera y hierro.
' - picos palas azadasHerramientas. ,,,,,,¿,,,,, -,,s,,,s;

A rastrrllos, mazas, etc.

P  ANGEL Drco
CIIZBIETO1 TELEF2 14615 BI
TELEGRAMAJW TELEFo|`lEMAd= PIC9;'No



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

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

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 Teléfono 97325
 í



Delegaciones principales I MADRID: Paseo Recoletos, n.° 4

Compañia Anónima de Se uros ¦-: (Fundada en I900)9
Or)

Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha 8 de Julio de 1909) gp,-.semi

Capital suscrito y desembolsado . - › . - - - - - - - - - 5-400-0C0,-
Reservas voluntarias . - - - V - . - - - - - ~ 3-l0U-000--
Reervas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo l908) . . . . 5-933993.92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . . _ . . _ 46.655.976.87

S E G LJ R O S

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación
DOl\/|lClL¬I(D SOCIAL: BILÉAO

BARCELONA Calle Cortés (Cran Vía) n.° 620 $En edifidos de su pmp¡edad_

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)

ia

cnomaoos
GÓMEZ

B I L B A O
F. del Campo, I6 y l8
Teléfono I6.545

PARKER
Protege las aleaciones terrosas

Talleres do restau-
ración de metales.
Baños lle CROMO,
Níquol, Oro, Plata,
CADMIU, etcétera.
Broncos de arte enlalle-
rlo - lIonte|o de Instala-
ciones de gelvsnopleotle

LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
Asociación Patronal constituida en 1894

_í___;_00i_í__.

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

MACION Y ESTADISTICA.-ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA.
SOLICITE INFORMACION

_._íí._00.__í

Publicaciones de la Liga Vizcaina de Productores
Conferencia Mundial Económica de Londres.
Disposiciones oficiales para la Protección de la Producción Nacional.
Lista de productos para los que se admite la concurrencia extranjera.
La minería en Vizcaya.
Protección a la industria vizcaína.

SE REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS SOLICITE

Rodriguez Arias, 8, 3.° - Teléfono 11.769 - B I L B A O
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MEDIDORES
para controlar el consumo de ACEI-
TES I-UIIR1IfICANTI=.S densos, semi-
densos, etc., en los distintos depar-

tamentos de una factoría.

Aparatos líflïl Sdad. Ltda.

1¬'¦I IIML ERB|I Q ._ - -°1ì_,q

ES1)EC1A1.I1)AD en Bombas para inst¿Iì;Iciones :I baso de fuel-

-šíìv””_""Ñ'.í:>-

BOMBAS

I- para trasiego de toda clase de

1 líquidos densos y viscosos.

f^"¬(_'-"-'-†'¬\

oil.

Doctor Areilza, núm. 31

Apartado núm. 5.~Te|éfono núm. 1 8521
B I L B A O

Vigas 1 y Formas |__I
Cortadas a medida

Hierros comerciales

Chapas - Flejes

Existencias nara entreúa Inmeiliala

IIIIIII HIIIIII
Aguirre, 32 - Teléfono 13247

B I L B A O

S()lVlllVlE'I`
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Rue joshep H - BRUSELAS
Teléfonos 12 41.66 y 12.41.67

Compradores de Minerales

' EN BILBAO DIRIGIRSE A
D. JOSE GOMEZ RELANO

HENAO, 21, PRINCIPAI,



ACEROS AL HORNO ELECTRICO 2 SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

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

I

TALLERES DE LAMIACO
1\/[oisés Pére7 y Cía. S. C L.4 0

-«~¬---li o ) ---«í

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.° I 32.660 :-: Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

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

Caja de Ahorros
Municipal de
Bilbao
l“;ItI'v<-iII;I _\' s<›»Ii<-Im una
amplia Obra lšcrréficzl _v
de cultura cn favor de las
clases llumildcs y labo-
riosas ~lc toda Yízcayn.

OFICINAS

l.\ll'()SlCl()NI-IS un 31 de
eii-II1l›rc de Io3.1 .............. ..

<

Cclndecorada con la Gran
Cruz de Beneficencia.
Institución Oficial fun-
dada por el Excelentísi-
mo Ayrintamicnto y rc-
gulada por las disposicio-
nes cstatilíxlzxs por cl
Ministerio (lc Trabajo,
Sanidad y Previsión

Social.

Estación, 3.
Santos juanes.
Egaña, 33.

Ili-
Ptas. I8o.II8.7b'9.I4

RESERVAS en igual iccliu .... ._ " .'4..'5o.0oo,-

45 SUCURSALES

Agencia en Madrid: Nicolás Maria Rivero, 5.

MONTE DE PIEDAD

Y DISPENSARIOS EN BARACALDO

Marcelino Ibáñez Ile Belnlnza
-TclcgI'anIas: B I L B A ()

Radiatul› - Bilbao :: Plaza del Funiculur

FABRICA
:de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

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

Pídase cl catálogo general n.° 16.

I

COM PAÑIA GENERAL dc

Vidrierias Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio socIa.l: B I I. B A 0 (Espaxìa)
-_-l›II-ì-

1-`I'II›I-I--:Is «lv VIDRIO PLANO Y BOT]-2l.l.AS I-II Bilbao
y Jerez ili- 1:; FroIn.eI':I. y otras filinlvs en el resto de España

I-`.f\lšR.l(?A(?l()N nu'(-íniìi-n, de vidrio pl:I.nI›
y «-sp«-cialirlzulos por el sistomzl. l<`()UR.Ci\UIlI`

F A lil R I (7 A (7 1 0 N nxocáiiicu- y umoinrìtxca. de b0|.I~|la¢-I ili-
toilas clzuu-›s por el px-oleedinnieiito B 0 U C E R Y L Y N C ll

DIRhccIoNa:; §§¦§{Ó'¡f¡fc¡§** VIDRIERA
Apzrrtiulo de Correos, numero 11

'.l'cl("fonos nI'Im<›I'os': 97.610 - 97.618 - 97.619
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIRA A NOMBRE

DE LA SOCIEDAD



F I 1

BELLO`I'A

HERRAMIENTAS GARANTIZADAS '
"BELLOTA"

se VENDEN EN Tonos H
Los ALMACENES DEL RAMO

¬_ ___..- ¬-¬----___.¬~_____†_,__ _? ¡ - I

Reservado para

lllllllllilllllll
llllflllll, 3. il.

Sociedad Metalúrgica

"Duro Felguera"
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social; 77.500.000 pesetas

Carboncs minerales especiales para la Marina Incr-
cantc, Buques- pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
sulcrúrgicas y Fábricas de gas. Las minas dc esta
Iimprcsa están cnclzI\'ad:Is cn la región más rica de
.I-\sturizIs y su 1›rodiIcci<'›II es la mayor dc España.
(Íok ¡nctaiúrgico _\- para usos cloiiiésticos. Išcnzolcs.
i`iIÍf.¬.ïo arnóxiico, lšrca, Crcosota y en gcncral todos

los suliproductos dc la destilación dc carlxoncs.
Las I7:'Il›ricas sidcríirgicas dc La Flcgucra producen
lIicrro_< y .\ccros 1:IIniI1;I(lo5 para coilstruccioiics civiles

_\' II:I\'alc.<: 'l`ul›cri:I fundida vcrticalinmitc para conduc-
ciones dc agua y toda clase dc coII.~'truccIoncs Inctíllicas.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRID, lšarqnillo, I (Apartrirlo 529).

'I`clcgr;IInas y Tclefoncinasz DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
(`.I_iO\'.--.~\partarlo nI'I1ncro 51.

'I`clc;¿r:IIII:Is y Tclcfoncrnas: DIIRU _ (jI]()N.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
Pubiieaaón CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA D¡,ec,0,_

entidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARREIR0.
de las DIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

Año XIV Bilbao, Setiembre 1935 N.° 9

COMITE DE REDACCION

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

INDICE:

Campaña de Prevención de Accidentes de Trabajo
organizada por el Centro Industrial de Vizcaya.

Importancia del problema de la Prevención de
Accidentes del Trabajo, por el Dr. Vicente de
Andrés Bueno.

Empleo de carteles de Prevención de Accidentes
del Trabajo, por Antonio Linde Domingo,
Inspector Auxiliar del Trabajo.

Accidentes de trabajo ocurridos en España en el
año 1933.

La electricidad como causa de accidentes, por juan
Pagoda Biribén, Ingeniero Industrial.

Accidentes en España. f
Libros y Revistas de Prevención de Accidentes.
Causas de los Accidentes.
Reflexionesrsobre la Prevención.
Papel de la Psicotécnica en la Prevención de

Accidentes de Trabajo, por Andrés Bengoa,
Ingeniero Industrial, Vocal del Comité Nacional
de la Organización Científica del Trabajo.

Disposiciones oficiales.-Cuestiones sociales.
Disposiciones oficiales.-Cuestiones económicas.
jurisprudencia social.-Sentencias.
Lo que cuesta un accidente, por José Antonio

Arana, Ingeniero Industrial.

Indemnizaciones concedidas a las víctimas por las
Compañías de Seguros y Sociedades mutuas
1925-xg3z.

Presupuesto de la Oficina Internacional de
Trabajo.

Indice ponderado de la cotización de acciones en
la Bolsa de Bilbao.

Relación de mineral consumido en las fábricas
nacionales durante el 2.” trimestre de 1935.

Precios medios de metales en Londres.
Bibliografía.
La importaciónde mineral de hierro en Alemania,

por Luis Barreiro.
Exp. de mineral de hierro por el puerto de Bilbao.
Exportación de mineral de hierro en España.
Importación de carbón en España.
Cambios de monedas.
Importación de mineral de hierro en Inglaterra.
Importación de mineral de hierro en Alemania.
Accidentes. de trabajo en España y Vizcaya

clasificados por su importancia, calificación, por
sus causas, pOr naturaleza de la lesión, por días,
por edades y por horas durante los. -años 193:,
1932 Y 1933-

Centro Industrial de Vizcaya _
Liga Vizcaina de Productores _ _
Cámara Minera de Vizcaya _

Calle Rodriguez Arias, 8, 3_°
Calle Rodriguez Arias, 8, 3_°
Calle Colón de Larreátegui, I5 y 17, 1.'

PRECIOS DE SUSCRIPCION

(al año) _
Bilbao _ _ _ . _ _ _ _ _ Pesetas 12
Provincias _ _ _ _ _ _ ” I4
Extranjero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ” 16

Los anunciantes reciben gratis la revista.

PRECIO DE LOS ANUNCIOS

(al año)
Una plana _ _ . _ _ _ _ . Pesetas 350
Dos tercios de plana _ _ _ . _ ” 260
Media plana _ _ " 200
Un tercio _ _ _ ” I 5 5
Un cuarto _ _ ” 120
Un octavo _ _ . L'_ _ _ 7°
Un dieciseisavo _ 40

DirecciónyAdmin¡stración: RODRIGUEZ ARIAS, 8, 3.°



Clortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
9êI±1f?_,PÉE eYe1eCT°F›e ,Z:e_3,U¬1ìê9

Oficina técnica de preparaciónnde proyectos y presupuestos

Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas _

Tranvías aéreos (enganche patentado

“F1eko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

Xi 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



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
Publicación CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA Director :de las LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
entidades CAMARA MINERA DE v1zcAYA LUIS BARREIR0

Año XIV Bilbao, Setiembre 1935 N.° 9

SuMAR|o: L_a Campaña pro Prevención de Accidentes y el Centro Industrial de Vizcaya.-lmportan-
cia del problema de la Prevención de Accidentes del Trabajo.-Empleo de carteles de
Prevención de Accidentes del Trabajo.-La electricidad como causa de accidentes ~PapeI
de la Psicotécnica en la Prevención de Accidentes de Trabajo.-Lo que cuesta un
accidente.-Mercado de Minerales.-Fletes.-Bibliografía.-Estadísticas, etc.

lamnaña de Ilrevenciún ¡le Accidentes lle Tralnin
urflaninilu nur el Ilenlrn lmluslml de Vizcaya

El Centro Industrial de Vizcaya ha iniciado una
campaña de Prevención de Accidentes de Trabajo,
comenzzando por instalar en la Exposición de Indus-
tria y Comercio, celebrada el mes de agosto en Bil-
bao, un Stand en el cual ha expuesto Mecanismos de
prevención, Maquinaria, Accesorios, Carteles, Grá-
ficos. Estadisticas, Folletos, Ilojas de propaganda,
etcétera.

El Stand fué visitado por miles de personas que se
interesaron por todo cuanto se ha exhibido. Es digno
de mencionar que entre los visitantes del citado Stand
han figurado industriales domiciliados en pueblos y
ciudades que se encuentran aflarga distancia de Bil-
bao. Han visitado el Stand industriales de Burgos,
Logroño, Segovia, Oviedo, Santander, Barcelona, Ca-
ceres, Madrid, Sevilla, Zara-goza, etc. Todos estos
industriales se han interesado por la prevención de
accidentes y han solicitado del Centro Industrial de
Vizcaya folletos, carteles, hojas de propaganda, ete.

También se han interesado por la campaña iniciada
muchos industriales y obreros de la región.

Iìl CliN'l`R() INDUSTRIAL DE VIZC.-\Y.›\ ha
publicado los folletos siguientes:

Culrí-logos de Mcraøzisiizos ƒ>r(*'vcntie'0.r._Iì1i este
catálogo aparecen todos los aparatos, instalaciones,
accesorios, etc., que se consideran como medidas ge-
nerales de indispcnsablc adopción para la seguridad
de los obreros en el trabajo. Este catálogo fue apro-
bado por Real U1-den del 2 de agosto de tooo, y a él
se refiere el articulo 46 del Reglamento de la Ley de
Accidentes de Trabajo. El articulo 47 del mismo Re-
glamento dice que será causa de responsabilidad para
el patrono el incumplimiento de las medidas de 'pre-

vención de accidentes. Toda indemnización, dice el
articulo 34, se aumentará en un 50 por 100 si el acei-
dente ocurre en fábricas, talleres, etc., que carezcan
de los mecanismos de prevención,

Instrucciones para los primeros auxilios a los acci-
d¢'ntuu'os en el trabajo.-Este folleto contiene todas
las instrucciones que se deben tener en cuenta para
auxiliar a un lesionado en el trabojo.

Prizizeros au,r-ilío; a los accidentados por la electri-
cidad.-Los_ accidentes causados por la electricidad
necesitan un cuidado especial, y las instrucciones de-
talladas en este folleto son muy interesantes.

El ,CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA se
propone continuar la campaña iniciada, y paro ello ha
constituido la siguiente

JUNTA ASESORA
de la

Campaña para la Prevención de Accidentes
Luis Barreiro ....... ._

. F.nrique Riera ....... ._
_ Manuel Campuzano
. José Manuel Gandáseg-ui
_ Fernando Herreras
. Antonio Moneo ....... _.
. Andrés Cerrajería .... ._

D. Pedro Gorrochátcgui
D. José Rctolaza ....... _.

oooøoop

D. Eustaquio Jáuregui

D. José Antonio Arana
D. Pedro Iìlgóibar ........ ._

Presidente del C. Industrial.
Ingeniero de la J. de Minas.
Idem de la J. de Industrias.
Inspector del Trabajo.
Idem idem.
Idem Médico de la C. Nacional
Médico.
(Ingeniero) Circulo Minero.
(Ingeniero) Federación Patro-

nal de la Construcción.
Gerente de “La Mutua” de

Accidentes dc Trabajo.
Ingeniero.
Secretario del C. Industrial.

INDUSTRIAL:
Comienza inmediatamente a poner en práctica en tu fábrica, taller, mina,
etcétera, las enseñanzas de la prevención de accidentes.
Evitarás la amargura de la lesión con su incapacidad o muerte.
Ahorrarás dinero, ya que un accidente interrumpe el trabajo y desorgamza
la producción.
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lmnarlnntin del urohlema ¡le la llrevensiún lle Accidentes nel Tmlmiu
_-_-31?.

Todo aquel que haya tenido una intervención más
0 menos directa-de presencia, de acción, de cuidados
al perjudicado, de responsabilidad en la reparación-
en los accidentes del trabajo que cotidianamente se
producen, aun sin que le guíe un determinado interés,
se habrá dado cabal cuenta de lo fácilmente que se hu
l›iera evitado el accidente de haber existido algún cui-
dado previo, alguna medida del encargado de la vigi-
lancia, alguna mayor atención por parte del obrero. Al
testigo ocasional, alejado de la constante observación
del trabajo o de las consecuencia de éste, podrá pare-
cerle la prevención de accidentes una cuestión de enor-
me sencillez, por`la facilidad' de recursos que deben
tenerse -para llevarla a cabo, de la que se podrán ob-
tener inmediatos y seguros resultados con facilidad
extraordinaria; asi debiera ser y asi es muchas veces,
pero ofrece tal complejidad está cuestión, que no
puede ni debe tratarse a la ligera y necesita, para
mejor lograr halagüeños resultados', la colaboración
efectiva, constante y tenaz de muchas personas, pues
la prevención de accidentes no debe ser patrimonio
de un grupo 0 una clase determinada, como luego
veremos; es necesaria la aportación común de patro-
nos, jefes de empresa, ingenieros, obreros, médicos,
etc., para con medidas eficaces alcanzar el mayor
éxito en la labor de prevención.

Desde el 'punto de vista económico la preveiiéión de
accidentes interesa sobre todo al obrero, la victima,
quien ha de sufrir fisica y económicamente, y al pa-
trono responsable. Interesa al obrero, primeramente,
por la conservación de su salud, y después, en el orden
económico, por la merma que tendrán sus ingresos al
no percibir la totalidad del jornal mientras se en-
cuentre incapacitado temporalmente para el trabajo,
o si tuvo la desgracia que el accidente le produjese
una incapacidad permanente, por la reducción que la
mayor parte de las veces sufrirá su salario-aunque
sea indemnizado con la renta proporcional al per_jui-
cio sufrido-que ha de servir para el sostenimiento
de la familia a su cargo, la que, en caso de falleci-
miento-del esposo, padre, -hijo, a cuyo cargo estu-
viera-, habrá de amoldarse 9, lo que les permitan
las nuevas disposinibilidades: el importe de la renta
que les sea abonada, que en el mejor de los casos
nunca será superior a la mitad de los ingresos' que
por jornales del fallecido antes tenian.

Como los accidentes ocasionan un gasto en la pro-
ducción, son una carga por su coste y por las horas
perdidas de trabajo, en las que no se produce, es por
lo que interesa también a los patronos; si éstos han
han de pagar los gastos de los perjuicios que el obrero
sufra, tales gastos serán menores cuando los acciden-
tes se den en menor proporción; y no se piense que
al asegurarse el patrono en una Mutualidad 0 Com-
pañia de Seguros a de desentenderse de toda labor
de prevención, pues aparte los perjuicios que pueda
tener por incumplimiento de las disposiciones legales
-recargo en las indemnizaciones, multas impuestas

por la Inspección del Trabajo o sanciones por la
Mutualidad-, le convendrá llevar al limite las me-
didas previsoras con miras al más desahogado des-
arrollo de su Sociedad cooperativa, si pertenece a
una de tipo mutualista o con la aspiración de lograr
primas más reducidas en aquella o en la Sociedad
aseguradora de tipo comercial donde tenga cubierto
el riesgo. .

Interesa, además, a las Mutualidades que hayan de
abonar a la Caja Nacional el coste de la renta en casos
de incapacidad permanente y muerte.

Donde se utiliza como medio -para estimular la
adopción y uso ininterrumpido de las medidas pre-
visoras el indemnizar a los contramaestres jefes de
equipo 0 encargados de grupo que consigan entre los
obreros a su cargo una determinada reducción en el
númerfo de accidentes, ha de interesarles también a
quienes hayan de percibir la prima que se les ofrece
como premio a su labor.

Desde el punto de vista humanitario, el problema
de prevención de accidentes nos interesa a todos;
desde el asiduo lector de la crónica de sucesos en cl
diario de la localidad-el que parece que se recrea con
el sucedido truculento--hasta el más indiferente, ale-
jado en absoluto de las cuestiones del trabajo porque
nunca sea actor en las mismas o no le alcance res-
ponsabilidad alguna, ni en ellas tenga acción directa
o indirecta, a todos debe interesarnos que no se pro-
duzca daño conporal a nuestros semejantes.,

Los accidentes del trabajo suponen una pérdida
considerable en la economia de un país; la carga que
representan, en la producción, es enorme, carga que
ha de gravìtar sobre el coste de aquélla y, por tanto,
sobre el consumidor.

El ilustre general Marvá decia en una notable con-
ferencia que pronunció en el Instituto Nacional de
Previsión el 8 de Julio 1932:

“En el pasado año, en Europa, hubo más de dos
"millones de victimas. En Francia, cerca de 800.000
”(más que en la batalla del Marne).

"En 1923: Francia, 2.082 muertos y 777.075 heri-
”dos (hoy 5.000 accidentes diarios); Inglaterra, 3.30?
"muertos y 480.035 heridos.

"En 1925: Alemania, 5.825 muertos y 652.837 he-
”ridos; Estados Unidos, 20.000 muertos y 2.000.000
"de heridos.

"Cada año por término medio, 25.000 muertos y
”2.5o0.00o heridos.

"En un semestre del año 1028, en el Estado de
”Pensylvania (Industria de la Edificación), 105 muer-
”tos y 9.000 heridos.

”¦En la gutrra mundial en Inglaterra, por ejemplo,
"el número de soldados británicos heridos se elevó
"en cinco años. a 1.693.262, y el de los trabajadores
"ingleses en igual periodo a 2.365.766.”
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Emnleu de carteles de nrevenniún de attitenles del Tïahilin
Por ANTONIO LINDE DOMINGO, inspector Auxiliar del Trabajo

El cartel es para la prevención de los accidentes
lo que la :propaganda es para Ia venta de un producto
industrial: un estimulante. Las ventajas principales
de este modo de acción, son:

I. Amplio efecto sobre los obreros que son im-
pulsados a hacer comentarios colectivos.

2. Influencia continua cuando el lugar de la ex-
posición es cuidadosamente'elegido. _

3. Posibilidad de utilizarlo en todas las indus-
trias: grandes, medianas y pequenas.

El cartel mantiene despierta la atención del perso-
nal obrero, recordán-dole din cesar ¡los peligros a
que puede exponerse, y le recuerda los principales
consejos dados por las diversas personas que se ocu-
pan en la prevención de los accidentes. En otros tér-
minos, es el.complemento indispensable de las medidas
decretadas y de los reglamentos de orden interior del
establecimiento, asi como de las visitas efectuadas por
los agentes de un organismo especializado en la ma-
teria.

El cartel posee asimismo, independientemente de
su texto, una gran importacia, porque constituye la
prueba irrefutable del interés que el jefe de la em-
presa tiene por la seguridad de sus obreros. No basta
que la fábrica haga efectuar controles profundos y
modificaciones; es preciso que los obreros conozcan
los esfuerzos hechos en su favor y comprendan que
la labor de la prevención de los .accidentes es esencial-
mente obra de colaboración. -

M. Deladriere, Director de la Asociación de los In-
dustriales de Bélgica, en el informe leido en la Asam-
blea de sus asociados, el 23 de mayo de 1932 (véase
el Boletin Administrativo de 1932), dice muy justa-
mente; “Y este sentimiento (la confianza) se acentúa
aún, si, en su camino, él (el obrero) encuentra los
carteles de propaganda con figuras contra los acciden-
tes, y las placas indicando los peligros particulares".

Los fines principales de los carteles, han sido de-
finidos claramente por M. R. T. Solenstein:

.I. Incitar a la reflexión respecto a la seguridad.
2. Engendrar la buena disposición frente a la

obra preventiva.
Vencer la indiferencia o la resistencia pasiva.
Instruir.

¿Qué clase de objeto es precišo elegir? Los obje-
tos pueden ser tratados de tres maneras:

I. Mostrar las consecuencias fisicas de los ac-
cidentes.

2. Indicar la buena manera de obrar.
3. Poner en parangón el método a desterrar, cu-

yas desastrosas consecuencias se señalan con el que se
recomienda utilizar.

'F^°:°

Estos tres sistemas tienen partidarios y adversarios
convencidos. En principio, como se dice más adelante,
es preciso despertar la imaginación del interesado. Des-
de este punto de vista, la parte pecuniaria o la muti-
lación deben realizarse para lograr el fin propuesto,
pero es previso evitar el despertar el temor (que con-
duce a veces a los accidentes) 0 al -horror. Además,
es preciso que el cartel logre lo más rápidamente po-
sible. El tercer sistema exige cierto tiempo para re-
flexionar. La primera concepción, con tal de que el
objeto no roce en la exageración, es incuestionable-
mente superior a las otras dos.

¿Cómo es preciso tratar los objetos? La forma,
¿debe ser real o humorística? Esta es una cuestión
de adaptación psicológica y de dosis. Debe evitarse
siempre ridiculizar a los personajes para no herir el
amor propio del personal. Por otra parte, no procede
mostrar una severidad exagerada.

La melancolía nació un día de la uniformidad

Ciertos prácticos se preguntan igualmente si es pre-
ferible utilizar fotografias o dibujos. Esta cuestión
es de orden subsidiario, porque el uno o el otro sis-
tema, juiciosamente realizado, debe producir los mis-
mos efectos. Se llega de este modo a examinar las
condiciones exigidas para que un cartel sea eficaz.

Los carteles preventivos deben:

' I. Tratar un sujeto a la vez,
2. Ser realistas (procurando, cuando sean humo-

risticos, que no ataquen al personal), sin despertar
el horror o el temor cuando muestren los resultados
de las prácticas peligrosas',

3. Representar una escena verosímil.
4. Ser comprendidos sin necesitar ningún esfuer-

zo de imaginación.
5. Ser correctos desde el punto de vista mecánico.
6. Presentar personajes que correspondan exac-

tamente al tipo de persona considerada. En otros
términos, el obrero_debe reconocerse.

7. Llamar la atención por una combinación de
colores, sobre las disposiciones especiales, que va-
riarán de un anuncio a otro.

8. Ser periódicamente cambiados de lugar, Se
pueden exhibir por turno en los diferentes departa-
mentos de una misma fábrica 0 industria.

9.' .Ser reemplazados cuando se hallen en mal
estado.

Para conservar sus carteles, ciertos estableci-
mientos los hacen barnizar, colocándolos -protegidos
por un cristal o colocarlos en marcos protegidos por
un cristal o colocarlos en marcos.
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Accidentes lle lnlmiu ocurridos en .maíiav en el alla; 1933

Temporal
incnpacl un la n-¡bajo da

Parcial TOTAL Absoluta Muerto 4.4” hierro
Ilotalurqia y demás

Y '“"°"° metales

INGAPAOIDADES TOTAL ÃGGIDENTES___ d. ____íéí_

Alava ........................ ._ 877
Albacete ................... . . 756
Alicante .................... . _ 8.91 3
Almería .................... ._ 1.319
Avila ........................ .. ' 25 5
Badajoz ................... . _ 1.163
Baleares ................... .. 3.490
Barcelona .................. . . 20.704
Burgos ...................... ._ 1.1 5 1
Cáceres ..................... _ . 538
Cádiz ....................... _ . 9.885
Castellón ................... .. 1.395
Ciudad Real ............... . . 3.201
Córdoba .................... _. 2.253
Coruna ..................... . . 3.389

234Cuenca ..................... . .
Gerona ...................... . . 716
Granada .................... . . 4.820
Guadalajara ............... . . 149
Guipúzcoa ................. .. 2.170
Huelva ...................... _. 6.399
Huesca .... .. ................ .. 464
Jaén .......................... _. 3.970
León ........................ . . 1.626
Lérida ...................... _. 5 1 1
Logroño ................... _. 71 5
Lugo ........................ .. 234
Madrid ..................... .. 22.043
Málaga ..................... .. 6.205
Murcia ..................... _. 4.235
Navarra ................... .. I .590
Orense ...................... .. 137
Oviedo ...................... _. 3.919
Palencia ................... _. 1 .723
Las Palmas ............. .. 3.21 1
Pontevedra ................ . _ 2.960
Salamanca ................ _ . 1.169
S. C. de Tenerife ....... .. 4.863
Santander ................. _. 5.279
Segovia .................... _. 228
Sevilla ...................... .. 12.175
Soria ...................... . . 260
Tarragona ................ ._ 2.3 59
Teruel ...................... .. 529
Toledo ..................... .. 1.746
Valencia ..., ............... .. 7.744
Valladolid ................. . . 1 .496
Vizcaya .................... _. 8.165
Zamora .................... .. 566
Zaragoza .................. .. 4.740
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La electritillll camu causa de accidentes
Por IUAN PAGOLA BIRIBEN, Ingenìero lnduah-¡al

Una noción que casi podriamos calificarla de “pe-
rogrullada” y que a pesar de ello apenas es conocida
y tenida en cuenta-aun por personas con sobrados
conocimientos para ello-, es que la tensión no mata.
sino que lo que produce ese efecto es la corriente que
atraviesa el cuerpo, y si bien es verdad que ésta de-
pende principalmente de la tensión, también lo es que
no es esta la única variable que interviene en el valor
de aquella, sino que asimismo y en grado importante
influyen: la resistencia del cuerpo, las condiciones y
superficie de los contactos, la duración del mismo. la
clase de corriente, el recorrido de ésta por el cuerpo
y el estado fisico y aun el psíquico del individuo en
el momento del accidente.

Es preciso también aclarar otra falsa idea muy ex-
tendido. de que las altas tensiones no son tan peli-
grosas, idea que tiene su origen en la confusión entre
“tensión” y “frecuencia”, pues lo que ocurre es que
las corrientes alternas más peligrosas, son las de fre-
cuencias de unos 4o periodos-que son, por otra parte,
las más corrientes en los usos industriales--dismi-
nuyendo su peligro en las frecuencias elevadas, ha-
ciéndose inofensivas al llegar al orden de 100.000 al-
ternancias.

Está probado que, para personas normales, una
intensidad de 20 a 30 miliamperios, aunque a veces
dolorosa, no tiene influencia mayor; de 50 a 60 es
va peligrosa, sobre todo en corriente alterna, pu-
diendo a veces ser mortal y de 100 miliamperios en
adelante, se considera como mortal siempre, aun en
corriente continua. '

La tensión que producirá estas' intensidades viene
dada por la fórmula de Ohm:

¡ntensmad : _Dlferencìa de potencial
Resistencia _ _ W

en la due el denominador está constituido por la re-
sistencia del cuenpo en si v por la de los contactos de
entrada y salida de la corriente, y ambas influencias
por -la clase de ésta.

En resumen, podemos considerar como valores de
la resistencia total que constituve el denominador, los
de: 1.000 ohmios para condiciones especiales-com
tactos amplios _v húmedos, como suele ocurrir en las
revisiones de calderas, depósitos metálicos. personas
introducidas en el baño (cuyos contactos mortales
suelen aparecer de vez en cuando en los' diarios, ante
la extrañeza de los no iniciados en estas cuestiones),
etcétera-; 2.000 ohmios para buenos contactos sin
el carácter tan especial de los' anteriores-manejo d`e
lámparas portátiles (baladeusesl en malas condiciones,
apovos en masas metálicas bajo tensiones' normales,
etcétera, con suelos buenos conductores-, y regula-
res de =1.ooo a 10.000 ohmios, en los que se presentan
aisladamente algunas de estas circunstancias.

Una vez hecho este recorrido, vamos a explicar
esta-=' ideas a las tensiones más extendidas entre las
consideradas como inofensivas, o sean las de 12o v 2`2o
voltios, para una resistencia total de -las clasificadas

como buenas de 2.000 ohmios, con las condiciones
normales de todos los demás factores citados, y ten-

I2O
dremos: -á = 60 miliamperios, que, como he-

2.000
mos visto seria mortal en alterna y peligrosa en con-

220
tinua, y --- = 110 miliamperios, mortol en ambos

2.000
casos. Reciprocamente, partiendo de las intensidades
de 25 a 30 miliamperios como corriente no mortal
en ningún caso y de la resistencia de 1.ooo ohmios de
los contactos especiales, tendremos por valor de la
tensión el de 25 a 30 voltios, siendo éste, pues, el li-
mite de la tensión que se -podrá emplear en todo gé-
nero de trabajos con completa garantia de seguridad.

Para que no se crea que esto es una utopia única-
mente, daremos cuenta de que después del Congreso
de la Unión Internacional de Productores v Distri-
buidores de energia eléctrica, celebrado en Paris en
iulio de 1932', su Comité de Dirección fijó a prime-
ros de 1933 como valores de las' tensiones de seguri-
dad. la de 24 voltios eficaces en corriente alterna mo-
nofásico y 42 voltios eficaces entre fases en la trifá-
sica, ya que generalmente los contactos' se establecen
entre una fase y tierra; al presente se encuentran en
todas las casas, importantes del ramo en el extranje-
ro-y ya estamos' haciendo las gestiones precisas para
obtenerlos también aqui-transformadores portátiles
para .reducir las tensiones usuales d'e 120, 150 o 220
voltios a 27 voltios (el tipo más general) u otra ten-
sión deseada, para la alimentación de “baladeuses”.
perforadoras eléctricas, etc., con costes reducidos v
pesos' desde 3 kilogramos, lo nue puede dar idea de
su tamaño y facilidad de manejo.

Como confirmación de los efectos de las bajas ten-
siones, reproducimos únicamente los datos relativos'
a los casos mortales sobrevenidos en el manejo de las
usuales lámparas de iluminación doméstica:

En la Gran Bretaña hubo en 1930 seis muertes
imputables a los casquillos de las lámparas, en un to-
tal de 89 accidentes mortales de origen eléctrico. En
Prusia, en 1927-21), aproximadamente el 17 al 2o por
100 de las muertes' causadas por las bajas tensiones
fueron por las lámparas corrientes. En Suiza supo-
nian estos casos también del 15 al 20 por 100 de las
muertes' por baja tensión, _v en los Paises Bajos, de
22 casos mortales por este motivo, cinco fueron por
contacto con lámpara.

Un paso importantísimo seria el ir desterrando los
antiguos casquillos metálicos con arco de porcelana.
.en los nue tan fácil es que se establezca un contacto
nuedando todo él bajo tensión. por los modernos y
racionales casquillos' de seguridad' construidos com-
pletamente de materia aislante. del tipo de la conoci-
da “bakelita”, sustitución en la que el mayor obs-
táculo será la "rutina". pues por el mismo costo, o
una diferencia insignificante. tienen ambos modelos,
con la ventaja, además, en favor de los recomenda-
dos, de su mayor duración.

Boletín Minero e Industrial 137 Septienibfe x935



Accidentes en España

Número de lndemnizaclones
A Ñ 0 S accidentes pagadas

138.1 17
149.815
149776
162.705
2oo.652
219.237
225.988
233-143
226.201
228.694
231.542

16.444.000
16.660.000
17.325.000
1 5.291 .ooo
20.385.000
2 1.992.000
25.1 17.000
26. 590.000
28.904.000
32.220.000
36.843.000

1924 ............. ._
192.5 ............. ..
1926 ............. _.
1927 ............. ..
1928 . . . . . . . . . . . . . ..
1929 ............. U
1930 ............. H
1931 ............. H
1932 ............. H
1933 ............. U
1934 ............. U

*mí-< 

Libros lle llmentiún lle lttillenles
“La Prevención de los Accidentes del Trabajo”,

por el doctor Vicente de Andrés Bueno. ›
“La Prevención de los Accidentes por los méto-

dos Psicológicos”, traducida al español por don An-
tonio Linde Domingo, inspector auxiliar de Trabajo.

“Los Accidentes de Trabajo y su Prevención”,
por A. Figuerido y M. M. Moneo.

“Curso de Prevención de Accidentes del Trabajo”,
por don Pablo Razaus.

“La Protección de la Salud por los Seguros So-
ciales”, publicación del Instituto Nacional de Pre-
visión.

"La Previsión en la Seguridad e Higiene del Tra-
l›ajo”, por José Marvá y Mayer.

La Higiene del Trabajo en la Industria del Hueco-
grabado”, por doctor Rafael Bilbao.

"Proyecto del Museo de Seguridad e Higiene de
Trabajo”, publicación del Ministerio de Trabajo y
Previsión.

“La Prevención de Accidentes del Trabajo”, por
Maria Palancar y Eugenio Pérez Botija.

` “Patologia de los Accidentes producidos por la
Electricidad”, por el doctor A. Oller.

“I<`ormación Profesional y Prevención de Acciden-
tes del Trabajo”, por José Mallart.

“Aspectos fisiotécnicos y psicotécnicos de la Pro-
ducción”, por don César Madariaga.

Revistas de Prevención.
“Securitas de la Confederazione Fascista dell'In-

dustria Italiana”.
“Securite Industrielle”, de la Oficina Internacio-

nal del Trabajo.
RELACION, de la Mutualidad de Seguros Pakea

de San Sebastián.

Causas de los accidentes

Faltas de los compañeros de la
victima .......................... ._ 5,64 %

Riesgos profesionales .......... _. 1,59 %
Falta de protección ............. _. 2,22 %
Por no haber utilizado los pro-

tectores ......................... .. 2,11 %
Inatención e ignorancia del pe-

ligro ............................. .. 33,39 %
Causas concurrentes ........... .. 15,81 %
Casos fortuitos cuya causa no

está claramente establecida .. 39,24 %

Total ....... _. 1oo,oo %

 >-»-_-

lleflasiunes sabre la nreventiún
ini-_

Es mejor prevenir que lamentarse.
Es más barato proteger una máquina que

pagar un accidente.
No hay piezas de repuesto para los miem-

bros humanos perdidos en un accidente.
El orden es la base en la prevención de ac-

cidentes y el mejor camino para producir
más y mejor.

Un momento de descuido puede ser irrepa-
rable; concentra la atención en el trabajo.

La prevención de accidentes interesa a to-
dos, obreros y patronos. ¡Contribuid a
ella!

El curar a tiempo una herida evita muchos
males y disgustos.

El gastar unas pesetas en prevenir' acciden-
tes es un magnifico negocio, porque aho-
rra muchos gastos y disgustos.

Cuando no se hace lo posible por prevenir,
hay que hacer lo imposible por remediaï.

Prevenir un accidente es mucho menos cos-
toso que reparar sus daños.

Por razones de humanidad y por vuestro
propio interés, contribuid a la prevención
de accidentes.
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Ilenel te la sllsiteleuin en le llrevenien te lwilenles te Tnhie
Por ANDRES BENGOA, Ingeniero Industrial,

Vocal del Comité Nacional de la Organización Científica dei Trabajo.
.ííxxí

El fin primordial de la Psicotecnia; buscar el me-
jor trabajo para el individuo y el mejor individuo
para el trabajo, determina el papel que dicha ciencia
representa en el rendimiento máximo que está afec-
tado por varias concausas.

I. Revelación de la buena capacidad o aptitud
para ejecutar un trabajo.

2. Posesión de una buena técnica de ejecución.
3. Disposición de buenos útiles de trabajo.
4. Sugerencia de un incentivo para el trabajo.
5. Condicionar bien el medio para desarrollar el

trabajo en cuanto a local, ventilación, calefacción, luz,
alimentación, etc.

6. Eliminación de las causas o preocupaciones
perturbadoras de un buen trabajo.

La aportación de estos distintos motivos constitu-
yentes de la organización cientifica del trabajo, re-
quiere el auxilio de la Fisiología, la Higiene, la Pe-
dagogia, la Sociologia y la Economia aplicadas a
ella.

La ciencia del trabajo no nace en el propio taller;
tiene su origen en la Pedagogia, en la escuela prima-
ria, para continuar en la vivienda y en la Sociedad.

¡Cuánto habrá que observar en nuestras zonas in-
dustriales al contemplar, rotas a pedradas, cuantas
placas esmaltadas se exhiben en la -vía pública; al
advertir los chafarrinones que embadurnan las pare-
des; al examinar el afán destructor de animales y
plantas; al distraerse con las diversiones hidrodiná-
micas de los chicos, que taponan las fuentes, con las
alharacas y regocijo de'los angelitos de Dios al hacer
estallar tacos sobre los railes de los tranvias, cuando
se cuelgan (le ellos con evidente riesgo, y cuando pul-
san los llamadores de las casas para inquietar con sus
resonancias! ¡Y esto lo hacen al salir de la escuela l...
¡Complemento completo de la Pedagogia!

Pues bien, observando estas cosas se opina que la
educación no consiste en aprender todo lo que se en-
seña, y que ella influye grandemente en la formación
sociológica y profesional del individuo; entonces se
da uno cuenta cuánto es necesario enmender y cuánta
es la responsal›ilirla(l del maestro que ha de formar,
entre la psicologia y la ética, a un hijo digno para un
padre digno, para la sociedad y para la patria.

La moderna pedagogia didáctica, o tratado de la
educación intelectual, ha cambiado desde Rousseau
con el desarrollo de la Pedagogia de los sentidos que
inspiró a Pestalozzi y a Clapared el propugnar por el
trabajo manual, y a la señora Montessori por su sis-
tema pedagógico. Aunque esos ejercicios manuales,
tan preconizados, no tienen por principal objeto
desarrollar habilidades técnicas, sino perfeccionar el
tacto con precisión y finura, pueden constituir una
ficha digna de pasar al servicio de la Psicotecnia.

Después de lo dic-lto con respecto a los escolares, y
que podemos utilizar en la Psìcotecnia, declaramos
que el mayor coeficiente de utilidad lo da ésta a la

ciencia del trabajo, en la captación de una buena ap-
titud y de una buena técnica del trabajo. Quiere esto
decir que debe encomendarse al individuo la ejecución
de los trabajos para los que es más apto, constituyen-
do así la Orientación Profesional. Una vez esto rea-
lizado, debe ocupar el -puesto más a propósito, deter-
minando ello la selección profesional.

Nuestros accidentes son imputables, en su mayor
parte, no a las máquinas, que no las tenemos muy so-
bradas, sino a la propia actuación del obrero. En esto
seguimos paralelamente a las estadisticas extranjeras.

Hoy se citan por centenares los lal›oratorios de Psi-
cotécnica y Orientación Profesional con una bibliogra-
fia que pasa de 4.000 publicaciones.

Es Norteamérica, la-primera en el mundo, siguién-
dole toda Europa, que lleva en la cabeza a Alemania
con muchas Bolsas de Trabajo acopladas a laborato-
rios de Orientación. 'I`ambién el Japón se incluye.

En España ha cundido poco esta ciencia; sólo exis-
ten laboratorios psicotécnicos de orientación y selec-
ción profesional en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sc-
villa y Zaragoza. _

En el de Bilbao se practica con mucho éxito el aná-
lisis psicotécnico de conductores de vehiculos, por (lis-
posición del excelentisimo Ayuntamiento y de la Com-
pañia de Tranvías.

Pero como esto conduce, irremisil›lemente, a men-
guar los accidentes de trabajo, nos parecería natural
que todas las Empresas se ocuparan de ello, añadiendo
la ficha psicotécnica a todo lo promulgado sobre ,acci-
dentes y su prevención. en lo cual aparece destacada
la Compañia Euskalduna de Bilbao.

La importancia de la Orientación y selección profe-
sional es tal, que en el establecimiento de Vitkovice.
que tuvimos oportunidad (le visitar en Checoeslova-
quia, nos dieron la noticia que con su laboratorio psi-
cotécniço, que actúa sobre escolares y sobre los dife-
rentes oficios, habian logrado disminuir un 22 por
100 los accidentes en 8 años,

Claro está que esta disminución ha sido debida so-
lamente a la actuación psicotécnica, porque en cuanto
a las seguridades dc las máquinas y a las prevenciones
de los obreros, regian las mismas normas de procedi-
miento, aunque algo más perfeccionadas.

No hemos invocado, como argumento poderoso pa-
ra interesar a nuestras Empresas, lo que a su caja
afectan los accidentes, por parècernos -poco psicotéc-
nico el interés material, pero indudablemente que ese
interés es, muchas veces, la palanca de Arquímedes
para vencer grandes inercias.

Investiguen los que tienen la dicha de tener caja de
caudales y llegarán seguramente a convencerse.

Hay un camino abierto a seguir: el dar la mano al
actual laboratorio-de Orientación Profesional que el
señor Figuerido dirige en Bilbao, para observar las
consecuencias.
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales

AGRUPACIONES DE jURADOS MIXTOS

DE VIZCAYA '

O. 9 Septiembre 1935.-G. 20 Septiembre 1935.
El Ministro de Trabajo ha dispuesto que queden

constituidas en la forma siguiente:
Agru/›aa`ón I. jurados de Industrias de la choco-

lateria, conñteria, pasteleria, reposteria y similares.
-Industria hotelera (Secciones de Patronos y Ca-
mareros y Patronos y Cocineros y Vinos al por
mayor y menor).-Comercio de la Alimentación. Co-
mercio en general (y Sección de Viajantes de comer-
cio)._Banca.-Despachos, oficinas y seguros.

Agrupación 2. jurados de Mineria.-Fabricación
de productos de loza.-Industrias de la construcción
(Secciones de l-iojalateria, Oficios, Industrias, Fa-
bricación de cemento, Industrias del vidrio).-Obras
públicas.-Industrias de la madera.4F.lectricidad.-
Menor de profesores de orquesta y pianistas.

Agrupación 3. jurados de Peluquerias y Sección
de Peluquerias de señoras._Carrocerias.-Porteros.
-Industrias de la Alimentación (Sección de Fabri-
cantes de galletas, fideos y pastas para sopa).-Pana-
deria.~Fábricas de productos quimicos y perfumeria.
-Artes Gráficas (Sección de Prensa.-Prensa (Pe-
riodistas). Empresas fabriles e industriales, hospi-
tales y clinicas (excepto los de carácter oficial) y
Practicantes, y Enfermeros y practicantes al' ser-
vicio de hospitales y manicomios dependientes de la
Diputación provincial 0 del Ayuntamiento.-Ferr0-
carril de Santander a Bilbao.-F. C. Vascongados.-
F. C. La Robla y León a Matallana, Bilbao a Por-
tugalete, Amorebieta a Guernica y Pedernales, Lu-
chana a Munguia, Bilbao a Lezama y funiculra a
Aranda._F. C. de Triano.

Agrupación 4. jurados de Industrias de la Piel
(Secciones de Construcción mecánica, Fábricas y ta-
lleres de composturas, Confección manufacturera,
Tiendas y botilleria, Curtidos y correas)._-Industrias
textiles.-Transportes terrestres (Secciones de Car-
ga y Descarga de mercancias, Tracción a sangre, Con-
tratas ferroviarias, Tracción mecánica, Tranvías).-
Transportes marítimos (Secciones de Carga y Des-
carga.-Sección I de Oficiales de cubierta.-Oficia-
les de máquina.-Iden radiotelegrafistas.-Sección 2
de Titulares patrones.-Iden motoristas.-Idem fo-
goneros habilitados.-Sección 3 de Personal subal-
terno de cubierta.-Idem id. de máquina.-Idem idem
de fonda.-Servicios de gabarras).-Industrias de la
Pesca de altura y gran altura.--Ayudantes de inge-
nieros, delineantes, facultativos de minas y fábriczls
siderometalúrgicas y sus contramaestres y maestros
de taller.-Guardas vigilantes y Porteros.-Siderur-
gía, Metalurgia y derivados.

jurados Mìxtos

Decreto aprobando el texto refundido de la legisla-
ción sobre jurados Mixtos.

D. 29 A'gosto 1935.-G. 1 Septiembre 1935.

Nombramientos

Ordenes nombrando Delegados suplentes de Es-
paña en la XVI Asamblea de la Sociedad de Las
Naciones, que se celebrará en Ginebra el dia 9 del
corriente, a los Sres. D. Ramón Cantos y Sáiz de
Carlos, D. juan Esterlrich y D. Tomás Sierra.

O. 29 Agosto 1935.-G. 3 Septiembre 1935.

Trabajadores Extranjeros
Decreto (rectificado) dictando normas acerca de la

colocación de los trabajadores extranjeros que re-
sidan en España o pretendan inmigrar en ella para
ejercer sus actividades .profesionales y la permanen-
cia en sus empleos de los que ya estuvieran colocados
dentro del pais.

D. 29 Agosto 1935.-G. 3 Septiembre 1935.

Convenios

Decreto aprobando el acuerdo entre España y Che-
coeslovaquia relativo al pago recíproco de las indem-
nizaciones por accidentes del trabajo.

1). 29 Agosto 1935.--G. 3 Septiembre 1935.

Contratos de Trabajo

Orden dictando normas relativas a los contratos
de trabajo que han formalizado las empresas o pa-
tronos con obreros readmitidos después de los suce-
sos revolucionarios de octubre o de otras huelgas ile-
gales.

O. 3 Septiembre 1935.-G. 4 Septiembre 1935.

Contratos de Trabajo

Decreto dictando normas acerca de los contratos
de trabajo.

D. 29 Agosto 1935.-G. 31 Agosto 1935.

Seguros sociales

Orden aprobando el Reglamento del Servicio de
Inspección de Seguros Sociales obligatorios.
O. 13 Septiembre 1935.-G. 15 Septiembre 1935.

` Paro obrero

Decreto autorizando a los Ayuntamientos de las
provincias en donde exista paro involuntario para
establecer una décima. sobre la contribución territo-
rial e industrial.

' D. 29 Agosto 1935.-G. 31 Agosto 1935.

jurados Mixtos de ferrocarriles
Decreto declarando la subsistencia de los actuales

jurados Mixtos de Trabajo ferroviarios que vienen
funcionando a tenor de los articulos 2." y 3." del
Decreto de 22 de Diciembre de 1932.

D. 29 Agosto 1935.-G. I Septiembre 1935.
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jurisprudencia Social

H z Horas extraordmanas Mm. Trab.
Pago de horas extraordinarias

H z Horas extraordinarias Mm. Trab.
Pago de horas extraordinarias

` ' U ›› ISi el actor percibia una cantidad global por su tra-
bajo en horas ordinarias y extraordinarias, que era
la asignada, no sólo en el contrato, sino durante el
tiempo de prestación de los servicios al cobrar el obre-
ro dicha cantidad semanalmente, esto viene a consti-
tuir el continuo reconocimiento implícito de que en
dicha cantidad se valoraban los servicios prestados
por el demandante.

Resolución 30 marzo 1933. Exp. 314.
Anuario Español de Politica Social,~página 1.624.

H 2 Horas extraordinarias Min. Trab.
Palgo de horas extraordinarias

No procede el pago de horas extraordinarias tra-
l›ajadas cuando el salario que se percibe es global por
éstas y la jornada legal! y se halla autorizada la esti-
pulación por disposición ministerial, pues ello equi-
valdria a recibir por el mismo servicio doble jornal.

Resolución 30 noviembre 1933, Exp. 530.
Anuario Español de Politica Social, página 1.624.

. ... ... ... ... ... ... ... ... --~ ... ... ... ... .

H 2 Horas extraordinarias Min. Trab.
Pago de horas exiraordinarials

No existiendo convenio expreso estipulando el'
salario correspndiente a las horas extraordinarias
y a las de jornada legal, el percibido se entiende
retril›uye solamente éstas, por lo cual las extra-
ordinarias han de ser pagad'as a prorrata, cuando
menos, de las primeras.

- Resolución 15 julio 1933. Exp. 383.
Anuario Español de Política Social, págiiia 1.624.

. ›-. .H ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ...

H 2 Horas extraordinarias Min. Trab.
Pago de horas extraordinarias

Como el desayuno que el actor recibía, según
valoración hecha, no compensaba el abono de los
trabajos extraordinarios prestados al demandado,
la sentencia que condena a éste al pago de las di-
ferencias se ajusta a derecho.

Resolución 7 septiembre 1933. Exp. 837.
Anuario Español de Política Social, página 1.624.

... H- ... ... ... ... ... ... ... ... .-- ... ... --. ... ... ...

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

Declarado que el plus que recibian los acto-
reS era en concepto de .pago de horas extraordina-
rias, procede confirmar el fallo en que se deniega
la reclamación d'e éstas.

Resolución 24 julio 1933. Exp. 543.
Anuario Español de Política Social, página 1.624.

te - -.-

H 2 Horas extraordinarias Min, Trab.
Horas de trabajo nocturno

No infringe disposición alguna de derecho la
sentencia q-ue, ajustada al veredicto, no autoriza
a cobrar como horas extraordinarias las trabaja-
das por la noche, no habiéndose trabajado por el
día, ni excediendo de las de jornada legal, ya que
ni la Ley ni las bases de trabajo de la industria
las considera como tales.

Resolución 19 junio 1933. Exp. 1.066.
Anuario Español de Politica Social, página 1.624.

¢ -

H 2 , Horas extraordinarias Min. Trab.
Intereses

Limitada la demanda a la petición de pago por
horas extraordinarias trabajadas, hecho al cual se
concreta la declaración que en el lugar del vere-
dicto hace el presidente, no procede condenar por
diferencia los salarios, ni aplicar el 5 por 100 se-
manal de demora, por lo que procede revocar la
sentencia en cuanto a estos conceptos se refiere,
acomodando asi el fallo a la declaración expresada.

Resolución 3 abril 1933. Exp. 467.
Anuario Español de Politica Social, página 1.624.

» -... ›. -... . . - - - - --on ~

H z Horas extraordinarias Min. Trab.
Pago de horas extraordinarias

Afirmado en el veredicto que en el recibo fir-
mado por el demandante como saldo de cuentas se ha-
llaban incluidas las horas extraordinarias, no puede re-
clamarse cantidad por estas mismas.

Resolución 25 enero 1933. Exp. 306.
Anuario Español de Politica Social, página 1.624.

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

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

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica y telefónica :
Correos: Apartado núm. 30 B||_BAQ : BASCONIA :.

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

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

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

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 PRESERVATR¡CE
Accidentes de toda clase, robo y motín

ñeneral isuaílula le Seuums, 8. ll.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. 1 1:: Teléfono 13.633

Grandes economías de combustible
Obtendréis aislando térmicamente 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 Dolomrticos
Santander

Representad'os en Vizcaya por
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA. S. A.

~Ercilla, núm. 4.--BILBAO.

EI 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 Selbastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

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

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

Transmisones, Correas, etc.
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658.461 I ¡|¡;|fl|;||||¦ ¡nf |¡¡||||1||¦|¡ |Accidentes del Trabajo I España-Vizcaya

1931 1932

Vizcaya España Vizcaya España

Leves ............................ ._ 1o 334 140.948

Graves .......................... ._ 37 361 26

8.996

Reservadas ..................... .. 1.170 14.616 842
Mortnles ....................... .. I9 321 14
Desconocidas .................. _. - 949 _

Total ....... _. 1 1.560 157.695 9.878

1 20.989

866
16.925

272

854

1 39.886

'I 933

Vizcaya España

7-455
32

688

25

8.200

158.451

988
18.850

328
1.077

I 7<›.694

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcaina de Productores. ¡n¡,¿n¿__'¡~¿¿¡°n° ¡¡_,,¡__¬¿¡¡m¢¿¡ Rfiagg, 5__B¿¡¡,¡°_

658.461 I l¦I¡¦1fl¡¡_Iø¦ ||¡|' ulllimiúl 'Accidentes del Trabajo I España-Vizcaya

1931 1932 1933

Vizcaya España Vizcaya España Vizcaya España

Temporal ...................... _. 1 1.461
Parcial permanente para la

profesión habitual ........ .. 66

Permanente y total para la

profesión habitual ....... ._ S

Permanente y absoluta para

todo trabajo ................ .. 6

Accidentes que ocasionaron

la muerte .................... ._ 19

156-534

619

161

6o

321

9.841

22

1

14

1 39-099

390

98

27

272

Total ....... .. 11.560

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

157-695 9.878 1 39.886

8.165

6

4

25

8.200

1 78.694

460

1 58

54

328

179.694

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



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

GA LI N DO (Vizcaya)

lìeatlnm (lau-Als-llum-1. G. E. Ef) S. A.
o|=|c|uAs Tecnicas

Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijon-Sevilla-Valencia-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.385 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

f/1 , 1 /leas/ïaall
FABRICA EN DEUSTO <B||_BAo›

\\\“ \\\

TB1_B|='oNo NÚMERO 1o.1o7
Fábfifia da eflVa$e$ IflefáÍÍCÓS.-Fabricación y litografia~(lo (le toda clase dc en\'a.5es de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, mem-
l›rillo, etc., etc.
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litografiada, lisa y con relieves par;1~FORRAR BAULES.

Mefa|e$, chapas, TUÍJOS Y FÍGÍQS.-llojas de lata, estaño, plomo, Barras de ('obre_ Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emploma<las. Chapas (lc zinc, de cobre, de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos _\' baños galvanizados. Tubos
(le hierro y accesorios negros _\' galvanizados para gas, agua y vapor. Flejcs de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas. *

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

flaäasaìlii



"li "*ä5B›.461 | Clasificados por edades jAccidentes del Trabajo j España-vuzcaga

De lo a 15 anos ...... ..

” 16a 19 ” ...... _.

” 20a 39 ” ............. ..
!7 a I)

" 60 y más años .......... _.

lidad desconocida .... ._

1931 1932 1 933

Vizcaya España Vizcaya España Vizcaya España

199

1-544
7.850

1.770

159
58

4-790
23.383

96.110

27.716
2.875
2.821

98

1 .O53

6.676
1 .S07

167

77

Total ....... .. 1 1.560 157.695 9.878

3.271

18.750

86.929
26.367

2.262

2. 307

85
845

5-377
1 .639

138
_116

3-052
22-957

110.347

35-571
3.031

3.836

1 39.886 8.200 1 79.(›94

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
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658.461 I Clasificados por horas I Accidentes del Trabajo I España-Vizcaya

Antes de las 5 ................ ._

De5a9 .............. _.

De io a 12 .................. ..

De 13 a 17 ................... ._
Pc 18 a 24 ................... ._
Hora desconocida _ . _ .

1931 1932 1933

Vizcaya España Vizcaya España Vizcaya España

480
2.197

3-797
4.028

894
164

2.751

27.526

47-679
57-053
13.880

8.806

4-49

1 -939
2-939
3-489

826
236

2.238

25 .636

42-589
50.882
10.005
8.536

298
1 .673
2.416

3.oo8

663
202

2-409
32.738

54.141

66.191
13.458

10.757

Total ....... ._ 1 1.560

u R°f°f¢"¢¡2f U8@ Vil”-¡na d¢ Pf0d“°¡°"°'- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.

157-695 9.878 139.886 8.2oo 179.694

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
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Ex1G1D*Los cAFEs DEL BRASIL
soN Los MAS Fmos Y ARoMA'r1cos

C A S A s B R A s I L
PELAYO BRACAFE CARIOCA

Harry A. Niessink
ROTTERDANA

Apartado número 839
Casa fundada en 1872

PEZSADORE -JU RADOS

Telarrrmns: MINIIIIIIIIHAII llllïïlìlllllli

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

Caja de Ahorros Vizcaína

°aSiaPl??11331ïï“2iïïì0Y Cía' lltanla 1 Vllflúsnla
FABRICANTES DE CUERDAS E HILO HIERROS Y ACEROS

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

HILO DE AGAVILLARD Teléfono núm. 129. E I B A R

MALLETAS “ATLANTA” APa“ad° núm' 24' (G“¡PúZ°°a)



658.461 I Clasificados por días |Accidentes del Trabajo I España-Vizcaya

1 931

Vizcaya España

1932 1933

Vizcaya España Vizcaya Espa ña

Lunes .......................... _. 1.938
Martes ......................... ._ 1.824

Miércoles ...................... ._ 1.367

Jueves ........................ _ _ 1.827

Viernes ....................... _. 1 .905

Sábado .......................... _ _ 1.914
Domingo _ . _ . . . . . . . _ . . . . . . _ . . _. 277

NO consta . . . . . _ . . . . , . . . . . . . . . . _ _ 8

25-737
24.661

24.884

24.641

23.258
24.364

5-049
5.101

Total .... ._ 1 1.560 157.695

1.585
1.613

1.636

1-543
1.601

1.666

232

2

23.051

21-573
21.472

20.810

21.427

21.948

3.822

s-783

9.878 1 39.886

1.258

1.317

1.361
1.311

1.419

1.370

155

9

29.227

27-407
28.23 1
27.446

28.346
28. 545

5-080
5-043

8.200 179.694

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R°f°"°"°¡ai Liga Vizcaím dfi P'°d“¢t°'e5- Ing.'Ind.-Teléfono xz.zz1._Al.ameda Recalde, 6._Bìlbao.

658.461 | Illlltllllìililllt B0! SII! lilllm I Accidentes del Trabajo I España-Vizcaya

1931 1932 1933

Vizcaya España Vizcaya España Vizcaya España

Motores ......................... .. _
Transmisiones ............. _. _
Aparatos d`è elevación ....... _. _
Máquinas›herramientas .... _ _ -
Ferrocarriles .................. __ 3
Barcos ........................... _. _
Aeronaves ...................... _. _
Otros vehiculos ............... _. _
Explosiones, incendios ...... ._ _
Sustancias tóxicas, etc. .... _. _
Electricidad ................... _ _ 4
Caida del obrero ............. _. 6
Marcha sobre objetos contra

obstáculos ................... ._ I
Caída, derribo, etc. ........... ._ _
Desprendimientos de tierra,

ctcébera ...................... ._ 5
Carga y descarga, etc. .... ._ _
Herramientas de mano ..... _. _
Animales ....................... _. _
Causas diversas .............. ._ _

oo \1o›-<\'Do.›
9

21
IO

7
23
71

19
30

O\

\I-PNbàbø

I
I

I

I

6

2
2

oo
c»N\¡-i>ro›-«

Is
Is6
20

54
Is
23

\o4>-›-<o\$

I

4
2

5
1

5

2
2

I
2

Nh-1

*àewi
IO

31
22

13
24
58

16
21

38
4

5
32

Total ....... _. 19

›Refcrencia: Liga Vizcaína de Productores.

321 14 272 25 328

Archive esta ficha en Carpetass DIN A5, 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 Capital suscrito _ _ _ 6o_ooo.ooo,_de pesetas

Reservas _ _ _ _ _ _ 57.ooo_ooo,_ "
Capital autorizado _ _ _ _ 1oo.ooo.ooo de pesetas Balance _ _ _ _ _ _ z.o6o.o56.448,4,4 "_

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

comerciales y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS._Bi.1bao: San Francisco, 36; Portal de Zamudio, 4, y Deusto (Ribera), 59. Madrid: San
Bernardo, X3 (Gran Via); Fuencarral, ¡Ig (Glorieta Bilbao); Relatores, 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, Aarnjuez, 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, Játiva, Lequeitio, Liria, Madrid (Alcalá, 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondârroa, Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Baudi-
lío de Llobregat, San Fcliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad,Io), Sagunto, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Sue-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, Utiel, Valencia (Bajada de San Francisco, 5), Valmaseda, Ven-
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza de la Consti-

tución, 4) :: 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 su-

periores a los siguientes:

I._CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 % anual.
II__OPERACIONES DE AHORRO. A) Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase, tengan 0 no

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

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

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, l7 y 19 B l LB A O



658.461 | l¦||¦|||¡¡Ia¦ ||||' 3 mm I Accidentes del Trabajo I España-Vizcaga

1931 1932 1933

Vizcaya España Vizcaya España Vizcaya España

Motores ......................... _. 22
'1`ransmisioncs ................. _. 10
Aparatos de elevación ....... _. 29
Máquinas'-<herramientas .... .. 1 .820
Ferrocarriles .................. .. 49
Barcos ........................... _. 8
Aeronaves ...................... _. _
Otros vehiculos ............... .. 60
Exnlosiolies, incendios ...... ._ 28
Sustancias tóxicas, etc. .... _. 1.318
Electricidad ................... . . 18
Caida del obrero ............. .. 545
Marcha sobre objetos contra ›

obstáculos ................... _ . 5.846
Caida, derribo, etc. ........... _. 503
Desprendimientos de tierra,

etcétera ...................... .. 18
Carga y descarga, etc. .... _. 491)
Herramientas de mano ..... .. 671
Animales ....................... .. 2
Causas diversas .............. ._ 114

529
701
295

8.853
« 3-558

753
8

2.603
293

12.239
415

11.129

65.170
12.244

593
11.299
19-893
1.408
5.712

17
9

26
1-574

34
13

56
14

1.151
10

420

5.156
412

8
391
519

1
67

541
423
295

9.026
3.446

695
75

3-673
487

9-415
664

9-532
57-488
1 1.404

508
1 2.069
14-469
1.489
4-737

O0O\\l
1.161

11
4

37
11

842
6

369
291

4.661

1
326
396

1
62

517
493
335

7-634
3.691

713
I

2-964
359

10.929
367

12.257

82.498
1 7-439

1.072
16.544
15.748
2.332
3.851

Total ....... ._ 11.560

Referencia: Liga Vizcaina de Productores.
¡ 1

1

157-695 9.878 1 39.886 8.200 1 7<).(›9_-1

Arcfiive esta ficha. en Carpetas *DIN A5, de M. Ba!-zola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 5.-Bilbao.
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Accidentes del Trabajo I España-Vizcaya

1 931

Vizcaya España

1 932

Vizcaya Españs

193 3

Vizcaya España

Contusiones ................... .. 2.763

Quemaduras .... .; ............. ._ 1.170

Conmociones, etc. ........... .. 69
5.686

Infecciones, etc. ............... .. 456

Cortaduras, etc. ............... _.

Pérdida de miembro ........ _. 3

Ínflamaciones, etc. ........... _. 148

Dislocaciones, etc. ............ _. 930
Hernìas .......................... ._ 29

Fracturas ....................... .. 168
Asfixia, etc. ................... .. -

Intoxicaciones ................ _ . 4

Diversas ........................ . . 1 34

68.715
10.889

2.284

42.289
7.038

87
7148

15.022

374
1.879

32

195

1-743

Total ....... .. 11.560 157-695

2-344
918

40
5.026

383
I

93
822

19
_ 1 1 3

2

3
105

($0.524

7-723
2.385

37.610

7-149
230

6.182

¡3-974

355
1.699

46
158

1.851

2.082

S37
41

' 4.062
268

57
696

17
40

6
17
77

78.846

10.407

3-552
51.082
8.323

138

8.073

17-555

396
1.854

42

237
2.189

9.878 1 39.886 8.200 179-694

_ _ _ , Archive esta ficha. en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcama de Productores. Ing. Ind.-T¢1¿f0n0 12-221-Alamedà Reealdø fi._'|›:1-._ -



Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

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

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
LATON MILITAR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

D. . , 1 : I
Telegramas y telefonemas 1 lïgìïgdgoäa _ Telefonos :

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

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

Illnnun - llninn Iïerrflierl, 1. 1.
Visite nuestra Exposición
Gran Via, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaina
HCDIVIENAJE A LA VEJEZ
Obra institulda en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



Iurisprudencia Social

H 2 Horas extraordinarias Min. Trab.
Pago de horas extraordinarias

Senalada una cantidad en el ultimo consideran-
do como resultado del cómputo de horas extraor-
dinarias y su valor, la elevación de dicha cantidad'
en la parte dispositiva de la sentencia con conocer
a que obedece es motivo de recurso que da lugar
a revocar la sentencia en cuanto a que no debe
pagar el demandado más que la cantidad consig-
nada en el considerando, que es a la que asciende
en número de horas trabajadas con carácter ex-
traordinario. ,

Resolución lo julio 1933. Exp, 320.
Anuario Español de Politica Social, página 1.624.

H 2 Horas extraordinarias Min. Trab.
Pago de lhoras extraordinarias

No procede la compensación alegada por el re-
currente, por cuanto, si bien se desprende del ve-
redicto que el actor se lleve determinados objetos
para la venta, en el mismo veredicto se afirma
que todavía no se ha efectuado; por ello no puede
hablarse de compensación, si bien el demandado
puede ejercitar las acciones que le competan si
cree que la venta tuvo lugar y que no se le ha
entregado el importe de ella,

Resolución 9 diciembre 1933. Exp". 851.
Anuario Español de Política Social, página 1.624.

. . . . .. ... ... ...

H 2 Horas extraordinarias Min, T1-ab,
- Pago de -horas extraordinarias

Los jornales percibidos por dias que no se ha pres-
tado servicio. deben compensarse para el abono
de horas extraordinarias, a los fines de deducir
aquéllos del importe de éstas; y declarado en el
veredicto que el actor cobró y no trabajó deter-
minados dias, la sentencia debió acomodarse a lo
antes expresad'o, de acuerdo con lo afirmado en
el veredicto.

Resolución 24 julio 1933. Exp. 532.
Anuario Español de Politica Social, página 1.624.

H 2 Horas extraordinarias Min, Tr-ab_
° Pago de -horas extraordinarias

Acreditado que el actor era propagandista y
agente vendedor, no cabe por su misión concep-
tuarlo dependiente con permanencia obligada en
el establecimiento, por lo cual las medias mesadas
que se daban a éstos en compensación de horas
extraordinarias, no corresponde percibirlas al de-
mandante, ya q-ue sin recurrir al pacto invocado
en esta sentencia, no aparece probado que las ha-
ya trabajado el actor.

Resolución 7 agosto 1933. Exp. 608.
Anuario Español de Politica Social, página 1.624.
... ... ... ... ... ... ... ... ... --- ... ... H- ... ... ...

A 1 Accidentes de trabajo Trib. Sup.

Aun cuando constituye incapacidad parcial per-
manente para la profesión habitual toda lesión
que deja al obrero al ser dado de alta una inutili-
dad que disminuya su capacidad .para el trabajo,
esta def'inición genérica sólo puede servir por si
sola para bajar la cuantía de la indemnización, pe-
ro en modo alguno para servir de único funda-
mento d'el fallo condenatorio, que necesita tam-
bién la determinación especifica plenamente de-
mostrada, bien por declaración del jurado o bien
por la del juzgador en su defecto del caso de in-
capacidad individualizando para contemplarlo en
relación con el art. 249 del Código de Trabajo.

Sentencia 22 junio 1934.
Diccionario de Jurisprudencia, junio 1934, pág. 73.

A 1 Accidentes de trabajo Trib. Sup.

Piema

Una anquilosis incompleta en la articulación de
la rod'illa no constituye la anulación funcional del
pie respectivo o de los elementos indispensables
para la sustentación y progresión.

W, Sentencia 22 junio 1934.
Diccionario de Jurisprudencia, junio 1934, pág. 74.

... -- . ... - › -¢. .-. ... ...

A 1 Accidentes de tra-bajo Trib. Sup.

Deben reputarse como hechos probados, no só-
lo los consignados con este carácter en el resulta-
do correspondiente, sino también los que se dan
como ciertos en los considerandos dela sentencia.

Sentencia 23 mayo 1934.
Diccionario de Jurisprudencia, junio 1934, pág. 63.

3 . ¢¢¢ - › .. »U ¢-- »au .na -¢~ -s se › .

A 1 Accidentes de trabajo Trib. Sup.
Prescripción

Cuando se trata de incapacidad permanente pa-
ra el ejercicio de la profesión, no empieza a correr
el plazo para la prescripción hasta que se decide
o determina especificamente la incapacidad, ya
que es lógico que el obrero accid'entado no pueda
ejercitar acertadamente su reclamación mientras
no conozca exactamente en qué consiste la dismi-
nución de su capacidad laborable básica de la co-
rrelativa obligación del patrono de indemnizarle.

Sentencia 18 junio 1934.
Diccionario de Jurisprudencia, junio 1934, pág. 96.

. . .› 0 . ... -- vs -›

Boletín Minero e Industrial Septiembre 1935



Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
4 Y'3ILl'3AO

FABRICAS EN BARACALI)O Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martin en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvias eléctricos.
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

y dinamos. '
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de I-IOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

Fabricación de IILQUITRRN, BENZOL, y TOLUOL

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

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO =-= APARTADO 116

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA”
Dirección postal; Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfica: _ECHEVARRIA

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

FABRICANTES de Lingote de hierro._Acero Martin Sieme`ns.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de Paris.-Tachuelas.

Becquets.-Celosias.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

O I

1 l f `l
-\/-- 1 ,

CABALLO Nombre y marca registrador l TORO
Nombre y marca registrados li Nombre y marca registrados

l
,l

C L A V O para H E R R A J E l Acero H E V A ii Puntas de Paris, Tachuelas,
H ER R A D U R A S ` Jam toda clase de herramientas Bccqucts, Celosias, Remaches.l~ ll

I ""'ï1†' 'ìíïííi' "'ï%*ï1;;ï,i .,; W, ,, '" '“ “"“"'ï' _ L ' 77 ,-,-,,1,. __- .“`-"ï'ï- - -~. .- -_' -- O

Oficinas: ESTHCION, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306
 



Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas

Dimensiones de las tarjetas postales

D. 7 Septiembre 1935.-G. 11 Septiembre 1935.

El Ministro de Comunicaciones -ha dispuesto lo
siguiente:

Articulo único. Las dimensiones máximas autori-
zadas para las tarjetas postales que circulen en el
interior de España por el articulo 20 del Regla-
mento para el régimen y servicio del ramo de Co-
rreos de 7 de junio de 1898, serán en 10 sucesivo,
iguales a las fijadas por el Convenio de la Unión
Postal Universal para las relaciones entre los paises
adheridos al mismo. listas dimensiones serán, pues.
de quince centírncfros de largo por dic: y medio
de ancho.

Comité del Yute

Decreto creando un Comité que se denominará Co-
mité del Yute. ,
D. 13 Septiembre 1935.-G. 14 Septiembre 1935.

Comité del Cacao

Decreto creando un Comité sindical del cacao.
" '¬ Septiembre 1935.-G. 14 Septiembre 1935.

8

Armas y Explosivos

Decreto aprobando el Reglamento, que se inserta,
de Armas y ilìxplosivos.
D. 13 Septiembre 1935.-G. 14 Septiembre 1935.

Imposiciones en Cajas de Ahorro

Orden dis-poniendo que las nuevas imposiciones
que se hagan en las Cajas generales de Ahorro Po-
pular se sujetarán a los limites máximos anuales que
se indican.

G. 15 Septiembre de 1935, pág. 2.131.

Contingentes y Cupos

Orden resolviendo escritos relativos a las licencias
de importación en el contingente de cueros que ta-
riían por las partidas 176, 177 y 178 del vigente Aran-
cel de Aduanas.

O. 7 Septiembre 1935.-G. 8 Septiembre 1935,

Decreto disponiendo que los actuales Ministerios de
Trabajo, Sanidad y Previsión y de Justicia se re-

fundan en uno que se denomine Ministerio de Tra-
bajo y de Justicia, que se refundan en un solo De-
partamento que_ se denomine Ministerio de Obras
públicas y Comunicaciones, los actuales de Obras
públicas y Comunicaciones, y que los actuales Depar-
tamentos de Agricultura y de Industria y Comercio
constituyan uno solo con la denominación de Agri-
cultura, Industria y Comercio.

D. 19 Septiembre 1935.-G. 20 Septiembre 1935.

Decreto prohibiendo, con carácter temporal, la im-
portación de garbanzos tarifados en la partida 1.345
de los vigentes Aranceles de Aduanas.

D. 7 Septiembre 1935.-G. 1o Septiembre 1935.

Decreto modificando en la forma que se insertan
los articulos 5.", 13 y 35 del Decreto de x9 de agosto
del corriente año, referentes al Consorcio del Plomo.

D. 7 Septiembre 1935.-G. 1_o Septiembre 1935.

Orden disponiendo se publiquen las bases para el
concurso de concesión de primas para la construcción
de aeropuertos.

O. 4 Septiembre 1935.-G. 7 Septiembre 1935.
.___

Orden dictando reglas relativas a sanciones contra
personas o entidades ajenas al Consorcio del Plomo
en España que realicen operaciones de compra o venta
de plomo en barra o elaborado o de plomo viejo en el
mercado nacional.

O. 18 Septiembre 1935.-G. 19 Septiembre 1935.

Transportes por carretera
Decreto dictando reglas relativas al transporte de

mercancías, .propias o extrañas, por tracción mecani-
ca por Carretera. 7

D. 29 Agosto 1935.-G. 31 Agosto 1935.

Orden facultando a los Ingenieros Jefes de Obras
públicas para que puedan conceder permisos de ex-
cursiones de coche completo, quedando suspendidos
los servicios llamados de “alquiler” que autorizaba
el Decreto de 20 de mayo de 1931.

O.- 24 Agosto 1935.-G. 29 Agosto 1935.

Decreto reformando los articulos que se expresan
del Reglamento de Metales preciosos de 29 de enero
de 1934.

D. 29 Agosto 1935.-G. 1 Septiembre 1935,
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APARATOS de salvamento y protección
contra gases astìxiantes.

APARATOS de filtro 7
contra gases y nieblas para la industria.

APARATOS aislantes portátiles, trajes protectores
contra acidos y venenos vesìcantes.

1. 111.1111 H 111
lllnza lle Lúnez lle Ham, núm. 2 Teléinnu, 10.831 Bilbao
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Resultados de una campaña en prevención de (lccidentes

de Trabajo en una fabrica de los EE. UU.
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L O QUE CUESTA UN ACCIDENTE
Por IO -E ANÍONIO ARANA, Ingejiero Industrial

El coste de un accidente está integrado por dos su-
mandos de orden general: gastos que ocasiona (daño
emergente) y beneficios que dejan de obtenerse (lucro
cesante).

Es corriente que los patronos se fijen únicamente
en algunas partidas de los gastos ocasionados: indem-
nizaciones pagadas y reparación de averias, para es-
timar lo que"1es ha costado un accidente, obteniendo
asi una cifra muy inferior a la real.

La pérdida efectiva supone, cuandomenos:
a) Indemnizaciones -pagadas. _
b) Tiempo perdido: por los obreros, socorriendo

al herido, viendo las consecuencias del accidente, co-
mentándolo, etc.; por el contramaestre y elementos
directores: debido a las mismas causas que antece-
den, más el que supone la nueva organización del tra-
bajo, investigaciones, presentación de partes, decla-
ración entre los inspectores oficiales, etc.

c) Averías en las máquinas, herramientas y edi-
ficios; gastos de reparación y reposición.

d) Desorden y retraso en la producción. Desequi-
librio en los equipos de obreros en que falten los he-
ridos. Pérdida de beneficios derivados de no utilizar
el personal y maquinaria accidentados.

e) Reducción de la capacidad de trabajo del lie-
rido en los primeros dias de su vuelta al taller. co-
brando el jornal co1npleto_ '

Es, pues, muy dificil evaluar el coste total de un
accidente: asi, una averia que obstruya un paso, ade-
más de los gastos que ocasione su reparación, supone
una pérdida de tiempo para todos los obreros obliga-
dos a dar un rodeo, y un desorden y retraso en la
producción, dificil de evaluar en pesetas.

H. VV_ Heinrich. subdirector de la Traveler Insu-
rance Company, pul›ilcó en “Safety Engineering” un
articulo, llegando a la conclusión de que el coste total
de los accidentes en EE. UU. es cinco veces' superior
zi las indemnizaciones pagadas.

Esta cifra. a la cual llegó después de haber exami-
nado más de 5.000 accidentes, es tan sólo una cifra
global y no es aplicable, naturalmente, a cada acci-
dente en particular; en el caso de que caiga un mar-
tillo de un andamio al ter-minar el trabajo y mate a
un obrero, el coste del accidente se identifica casi por
completo con la indemnización pagada; un incendio
en un pabellón, sin causar desgracias personales, seria
el caso opuesto, en el que la indemnización seria nula
y muy cuantiosas las pérdidas por otros conceptos.

Huyendo de estos casos extremos, presentaremos
dos muy tipicos, tomados del citado articulo:

Un tornero herido en los dedos: indemnización y
gastos de curación, 11; coste accesorios, 49; descom-
puesto asi: reposición del útil roto, 2; tiempo perdido
por los compañeros de la victima, 6; tiempo perdido
por el contramaestre, 8; debido al escaso rendimiento
del obrero durante dos semanas de trabajo con la
mano vendada, 33.

Véase otro ejemplo, tomado de un accidente ocu-

rrido en una ,Empresa de transporte: indemnización
pagada, 25; coste accesorio, 140; descompuesto asi:
tiempo perdido por los obreros, debido al desequili-
brio de los equipos, por la falta de los heridos, 40;
tiempo perdido por los heridos, 36; inutilización de
mercancia, 22; avería del material, 26; multas por
faltar a los Reglamentos, 6.

No siendo iguales las condiciones de trabajo de
los EE. UU. y España, los resultados anteriores no
son exactamente aplicables 11 nuestra industria. Más
aún, cada industria particular tiene un indice propio
diferente de los demás; en general, cuanto más me-
canizada esté, mayor será la cuantía del costo acce-
sorio.

Pero estas consideraciones no desvirtúan la tesis
fundamental de este articulo: el coste real de un acci-
dente es muy superior al que generalmente se cree.
Intervienen factores que muchas veces no se tienen
en cuenta, pero que existen en la realidad, y que aun
desdeel punto de vista económico hacen preferible el
prevenir los accidentes a tener que pagar sus conse-
cuencias.

IIMIIMIIMIIMII

Nueva Lev lle" Iurallns Mixtas
EL CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA

acaba de publicar una edición especial con Rotu-
.rlación de todos los Artículos y un Indice de todas

las disposiciones contenidas en la misma.

Precio del ejemplar .... .. Ptas. 1,00

Pedidos a
CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA

Calle Rodríguez Arias., 8-3.”. Bilbao.

cIfVV'VV'\lII\IUà'!IIId'Vå\I\luI'\I\IV\I\I\

A NUESTROS LECTORES
.__.í;¦._l..

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.

IIMIIMUIMIIMII
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luilemnizaciunes cnnuelliulas 1 las victimas nur las linmiraílias lle Seéurns
1 Sociedades mutuas 1925-1032

Muerte (nú111.) ............ ..

Cantidades indemnizadas

(número) ................ _.

Pesetas por accidente

Incapacidad permanente

al›soluta (número) .... ..

Cantidades indemnizadas.

Miles de pesetas ....... ..

Pesetas por accidente

Incapacidad permanente

parcial (número) _____ ,,

Cantidades indemnizadas.

Miles de pesetas ....... _.

Pesetas por accidente

Incapacidad temporal (nú-

1 925

_ì4)0í..._.

1926 1927 1928 1929 1930 193 1932

433

1.292

2-983

244

539
2.209

1.983

2.361
1.190

mero) .................... .. 147.155

Cantidades indemnizadas.

Miles de pesetas ....... .. 12.469

Pesetas por accidente 83
Total de accidentes .... .. 149.815

402

1.179

21-933

108

377

3-490

2.045

2-395
1.171

147.22 r'

13-773
93

149-776

400

1 .O99

2.748

116

418

3.603

2.086

1.983

951

160.103

11.790

74
162.705

514

1.548

3.012

109

412

3.780

2.318

2.681

1.157

197.711

15-743
8o

200.652

491

1.446

2- 945

102

334

3- 274

3.781

2-; 847

752

214.860

17. 366
81

219. 237

652

2.416

3-705

277

645
2.328

10.433

3-472

334

214.626

18.582
117

225.988

492

1.693

3.441

133

509
3.827

2.501

3-237
1.294

230.017

21.150

91

233-143

442

1.486
3.362

173

547
3.162

2.232

3.176

1.422

223-354

23-693
106

226.201

Totales (número) ........ .. 16.660 17.325 15.291 20.385 21.992 25.117 26.500 28 .9o4

Fondo de pensiones ............. ..llresunueslu de la lìiinina Internacional
lle Tnhain

í-¢0¡_í_

Creada en Ginebra por la Parte XIII del Tratado
de Versalles, su presupuesto es uno de los integran-
tes del presupuesto de la Sociedad de Naciones__ 151
presupuesto total de ésta para el corriente ejercicio
de 1035. votado por la Asamblea general el 27 de
septiembre de 1934, es de 30.639.664 francos oro. De
ellos se destinan a la Oficina Internacional del Tra-
bajo $586.046 francos oro.

Esta suma se descompone en las grandes rúbI'¡C&S
siguientes :

Francos 0,0

Sesiones de la Conferencia y del Consejo. 593.200
Sueldos, representación y gastos especiales

del personal ............................... .. 6.202.696

Viajes, traslados y vacaciones
Comisfiones ................ . _
Encuestas y colaboraciones exteriores
Publicaciones .............. ..
Oficinas de corresponsalia
Entretenimiento de las oficinas de Gine-

bra y gastos »generales de oficina .... ._
Muebles, máquinas, libros o gastos llama-

dos de capital .......... _ .
Control de los ingresos y los gastos .... ._
Imprevistos ........................ ..

6.100
21 2.000
90.000

21 5 .ooo
425.000
543-390

4o.ooo
1 8.330

2`5o.ooo

Total ....... ._ 8,932.1 1o

España contribuye a los gastos generales de la So-
ciedad de Naciones, y, por lo tanto, en la proporción
correspondiente, ¿1 la Oficina Internacional del Tra-
bajo, en el presente ejercicio, con 1.211.785,50 fran-
cos oro.
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INDICE PONDERADO DE LA COTIZACION DE ACCIONES
EN LA BOLSA DE BILBAO Base l929=l00

Bancos Ferrocarri- Eléctricas Mineras Navieras Siderúr- Metalúr- lnd=at'

(5)
ÍÍÚS1 - . ~e yiåim (5) (5› (B) giffs giåi" "(§'›" '1'1I'l'A1,

3!1930 1 ............. .. 99
2 0 7!. . . . . . . . . . . . . . .. IO2

H 95,51931 1
20 IY. ............. .. 74

1932 1 ” ............. .. 73,6
2-" ” 74,5

1933 1 " ............. .. 72,6
2." ” ............. .. 72,6

" 78,3
78,5
78,5
79-4
78,8
89,3
84,3
84,6
83,8
85
88,3

1934 I
2.° U

1935 Enero ............. ..
,, Febrero .......... ._
,, Marzo ............. ..

Abril .............. ..
Mayo ............. ..

,, junio .............. . .
,, julio ............... ._
,, Agosto ............ ..
,, Septiembre ....... ..

91
7?

90,7
89,6
70,3
40,4
39›5
34,9
29,0
36, 1
40,4
39,3
36,8
38,6
37,9
37,2
35,6
38,7
37, I
35,4
33,2

101
109
106
68,1
76,5
62,6
58,1
63,2
66,7
64,5
62,9
65, 1
64,8
66,7
73,1
74,5
73,9
78,2
79,2

91,6
39,5
74
41 ,8
42,2
35,5
29,2
28,6
34,8
28,2

28,3
32.1
30,6
34,5
39,4
43,4
41 ,1
46,2
45,6

95,6
92,2
84,5
74,2
58,7
49,5
42,5
36,2
34,5
32,3
32,3
32,2

32,4
31,8
33,6
43,8
39,0
40,9
45,5

95,5
95,4
78,8
45
44,1
39,5
33,8
34,5
36,6
29,4
34.-4
36,2
35,4
37,3
43,5
43,0
4I,I

42,5
44,2

93, I36,6
90,5
76,3
72,9
49,5
49,4
42,8
49, I
48,7
48,9
43,9
44,3
43,7
46,8
48,5
48,2
47,4
48,6

91
85,5
75
57,5
69,2
63,2
63,0
66,8
65,8
61,4

69,4
61,3
61,8
62,5
70,4
69,1
67,6
71,5
70,7

94,0
93,1
81,7
54,1
56,2
49,6
45,3
45,9
50,1
45,6
44,5
47,7
47,1
49,4
54,7
56,4
54,9
58,9
58,9

RELACION DE TONELADAS DE MINERAL CONSUMIDAS EN
FABRICAS NACIONALES DURANTE EL 2.° TRIMESTRE DE 1935

F A B R IC A S Toneladas F A B R 1 C A S Toneladas

Altos Hornos de Vizcaya ............. ..' 80.770.560
Moreda y Gijón (Asturias) .. ........... .. 9.198.020
S. A. "Echevarría" (Bilba-Vizcaya) 5.972.170
Ajuria y Urigoitia (Araya-Alava) .... ._ 2.252.840
Altos Hornos de Nueva Montaña (San-

tander ....................................... . . 999.340
S. A. “Basconia” (Vizcaya) ............. _. 306.000
Talleres de Beasain y Zumarraga (Gui-

púzcoa) ..................................... . . 1 21 .ooo
Talleres de Arrona (Zumaya-Guipúzcoa) 23.000
Irusta Hermanos (Eibar~Guipúzc0a) 13.180

Guipúzcoa)
Fábrica de Plasencia (Guipúzcoa) .... ..
Elma y C.' (Mondragón-Guipúzcoa)
Unión Cerrajera (Mondragón-Guipúz.)
Olma y C.' (Durango-Vizcaya)
Echeverria (Legazpia-Guipúzcoa)
Marcial, Urin y C.' (Azpeitia-Guipúzcoa)

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

Lingote Lingote
funaieian Hemaum "°1"""°

1933 Fin Dicbre.
7) ¡I .

,I Jl .

V! 7! .

$7 7!

I! .
1932
1933 ” -

Y! I! .

1935 Enero . _
” Febrero .

Marzo _ .
” Abril . .
” Mayo . .

Junio . .

I)

)!

Cobre
electroli-

tico
Cobre Estaño
chapas

Plomo
Standard ingles

Talleres de Mendizábal (Mondragón-
21.930
1 2.690
13.030
28.700
12.400
7-500
6.380

Total ....... .. 99.766.640

Zinc
Virgin

Plata
Standard

2 s d
2.10.4
3.12.6
2.12.o
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
0.12.7
0.18.9
0.15.6
o.14.o
0.15.6
o.16.3
0.18.0
o.18.2
o.18.2
0.18.2
o.18.2
o.18.2
o.18.2

2 s d
68. 0.0
83. o.o
49.17.6
45.10.0
34. 5.0
36. 0.0
32. 0.0

. 0.0
33.1 5.0
3510.0
37. o.o
33. 0.0

31. 0.0
31

la s d
83. 0.0

IIO. 0.0
77. 0.0
72.10.0
54.15.o
58.10.0
52. 0.0
52. 0.0
50. 0.0
52. 0.0
53. 0.0
57. 0.0
55. 0.0

2 s d
171.17.6
178. 2.6
115.10.0
141. 5.0
149 5.0
227.15.0
228.10.0
233.150
215.10.0
216. 5.0
233. 5.0
230. 0.0
230. 0.0

,E s d

19. 0.0
23. 5.0
16'. 5.0
16. 7.6
12. 0.0
12. 5.0
12.1o.0

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

2 s d
21. 7.6
21.18.9
13.15.0
14. 6.3
15. 0.0
14.16.3
11.17.6

2.6
8.9
0.0
2.6

14. 8.9
13. 17.6

12.
11.
13.
13.

2 s d

0.0.27
0.0.2 1
0.0. 14
0.0.20
0.0. 1 6
0.0. 1 9
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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BIBLIOGRAFIA -

B. GR1z1oT1.-Principios de Política, Derecho y Cien-
cia de la Hacienda.-Trad. de la 1.' edición italiana,
revisada por el autor para la edioión española, y no-
tas por Enrique R. Mata.-443 páginas en 4.°.-
“Biblioteca Sociológica de Autores Españoles y
Extranjeros”, vol. XXI.-Editorial Reus, S._A.-
Preciados, 1 y 6, Madrid.--16 pesetas.

Como dice el mismo Grizioti, en la Introducción,
su ol›ra ofrece a los estudiosos, hombres politicos y
juristas, una giiia racional, ya sea para la compren-
sión, la critica y la reforma de las ordenaciones fis-
cales, ya sea para la inteligencia de los problemas que
surgen en la práctiica de la aplicación de las leyes fi-
nancieras. -

El trabajo comprende dos grandes apartados: se
refiere el primero a los principios generales de la Ha-
cienda; el segundo, a la ordenación de los ingresos
púl›lic0s. Estos últimos se estudian a través de otros
varios conceptos relativos a los ingresos patrimonia-
les, los tributarios y los extraordinarios. Al final se
estudian las haciendas locales y los presupuestos.

Trátase de un nianual que alcanzará una gran di-
fusión por la manera completa con que trata todas las
materias que forman su contenido y su claridad. Aca-
so ningún otro libro mejor que el presente sirva para
los estudios de Hacienda pública en las Universidades.
Hasta ahora, con dicho objeto casi se ha utilizado ex-
clusivamente el “Manual de Flora”. Con ser éste ex-
celente, el _de Grizioti ofrece la ventaja de su mayor
moderniidad, la claridad ya referida y su admirable
concisión, sin mengua de sii contenido.

La autoridad del traductor, catedrático de la ma-
teria en la Universidad de Zaragoza, que ha enrique-
cido la obra con notas referentes a nuestro Derecho
financiero, es una garantia más de sii inérito.

D.›\N11:1. DANJÓN.-Tratado de Derecho Marítimo.-
Tomo III.-Fletamento, pasajes, averias.--Traduc-
ción de A. Rodriguez Ramón.-Un tomo en 4__° de
562 páginas._Volumen 152 de la “Biblioteca ju-
ridica de Autores Españoles y 'ïExtranjeros”.-Edi-
torial Reus, S. A._Preciados, 1 y 6, Madrid, 1935.
-14 pesetas. .

La Editorial Reus, mostrando una vez más el
excelente cuidado que pone en la selección de las
obras que forman la “Biblioteca Juridica de Autores
Españoles y Extranjeros”, ha incorporado a la mis-
ma el notabilisimo y ya clásico Tratado de Danjón,
que tanto ha conquistado el aprecio de los mercanti-
listas franceses y de los nuestros. Lejos de tener la
ol›ra un valor meramente doctrinal, con tenerlo en al-
to grado, transciende al orden práctico, en el que re-
sulta de suma utilidad. La universalidad de las reglas
del Derecho maritimo lo hace adaptable a nuestro
Derecho positivo y doblemente interesante, cuanto a
pesar de la gloriosa tradición de nuestro Cormdat del
mar, en España son escasisimas las obras sobre De-
recho maritimo.

El toiiio III que ahora ve la liiz, traducido al cas-
tellano por D. A. Rodriguez Ramón, secretario de
Enibajada, se ocupa del contrato de fletamento, del
de pasaje y de la interesante institución de las ave-
rias, de las que se trata con una claridad verdadera-

mente latina y una profundidad dignas de la mayor
atención.
Jurisprudencia Social.-Colección de las sentencias,

integras, dictadas por el Tribunal Supremo en esta
materia.-Tomo IX.-julio a diciembre de 1934.-
Un volumen en 4.° de 704 páginas.-Editorial
Reus, S. A._Preciados, 1 y 6.-Apartado 12.250.
Madrid, 1935.--io pesetas.
La Editorial Reus ha toinado a su cargo la gran

tarea de publicar la colección coinpleta de las senten-
cias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en
recursos de casación -por infracción de ley y quebran-
tamiento de forina, y en iiiateria de competencia des'-
de la creación de la Sala de cuestiones sociales en
1931. Ni que decir tiene que una empresa de esta
magnitud es única en nuestro pais, y sólo podia aco-
meterla esta importante Editorial, que ya venia pu-
blicando otras secciones similares de jurisprudencia
oivil, criminal y administrativa en su conocida “Re-
vista General de Legislación y Jurisprudencia”. _

Creemos que ha de ser de gran utilidad para los
profesionales el esfuerzo que lleva a cabo la Empresa
editorial poniendo al alcance de todos la importantí-
sima doctrina que va sentando tan Alto Tril›unal a
través de sus fallos. A1 final del volumen que ahora
reseñamos figuran dos repertorios: uno de disposi-
ciones legales, citadas en las sentencias contenidas en
el volumen, y otro alfabético, de materias, en el que
aparece extractada la doctrina establecida.

Según indica el propio voluineii, la suscripción se
sirve al precio de 7,50 pesetas por tomo.
Código del Trabajo y legislaciìón 'vigente sobre acci-

dentes del trabajo en la agricultura y en la indus-
tria.-Un volumen en 16.° de 295 pá,gìnas.-“Bi-
blioteca Reus del Estudiante”.-Editorial Reus,
S. A._Preciados, 1 y 6, Madrid, 1935.-En tela,
3 pesetas.
La mencionada Biblioteca nos ofrece este nuevo

volumen, cuya preparación responde al mismo plan
de los anteriormente publicados, con indudable acier-
to, para la divulgación de las leyes fundamentales de
nuestro pais.

El que ahora tenemos a la vista comprende, ade-
más de la parte vigente del Código del Trabajo de 23
de agosto de 1926, la ley de Accidentes del Trabajo
en la Agricultura, de 12 de junio de 1931, y su Re-
glamento de 25 de agosto del mismo año; la ley de
Accidentes del Trabajo en la Indiistria, de 8 de octu-
bre de 1932, y el Reglamento para su aplicación, y,
por último, la ley sobre Contratos de Trabajo. Los
textos legales van adicionados con las notas pertinen-
tes, y al final del volumen encontramos un detallado
repertorio alfabético de materias que permite hallar
rápidamente el precepto legal que nos interesa, faci-
litando extraordinariamente el inanejo de tan intere-
sante volumen.

La gran importancia de las disposiciones legales
que dejamos apuntadas inuestran bien claramente el
acierto de esta publicación, que reputainos extraordi-
nariamente útil. La edición se nos ofrece muy esme-
rada, iinpresa con perfecta claridad sobre magnifico
papel “Biblia” y elegantemente eiicuadernada en tela.
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La imunrlauiún lle mineral lle hierro en Alemania
Por LUIS BARREIRO

Alemania consumió en sus hornos altos el año 1913,
año anterior a la guerra, 47 millones de toneladas de
mineral de hierro. Su producción fué de 36 millones
de tonelad_as; su importación, 14 millones, y su ex-
portación, 3 millones de toneladas. Del total de la
producción de mineral de hierro el 80 por Ioo proce-
día de Luxemburgo y la Lorena.

El mineral de hierro importado en Alemania proce-
día de las naciones siguientes: de España, 3.632.000
toneladas; de Francia, 3.811.000 toneladas; de Sue-
cia, 4.864.000 toneladas; de Argelia, 481.000 tonela-
das, y el resto, de otros paises. ›

Alemania recibe sus minerales prinoipalmente por
via terrestre, por Rotterdam y el Rhin, Emden y el
Canal Dortmund-Ems, y ahora por Amberes y Gante.

En virtud del Tratado de Versalles, territorios que
contenían importantes yacimientos de mineral de hie-
rro fueron segregados de Alemania, y por este mo-
tivo su producción descendió de 21 1/2 millones de
toneladas en 1918 a 6 millones en 1919. A partir del
año 1919 Alemania se vió en la necesidad de aumen-
tar sus importaciones y desarrollar la explotación en
nuevos yacimientos.

'En 1934 la producción de lingote de hierro ha sido
de 8.742.000 toneladas, consumiendo 22 millones de
toneladas de mineral de hierro.

El mineral de hierro importado ha procedido de
las naciones siguientes: de Suecia, 4.695.000 tonela-
das; de Francia, 1.613.000; de España (incluído Ma-
rruecos), 634.00o toneladas; de Terranova, 342.000
toneladas; de Argelia, 188.000 toneladas, y de otros
paises el resto. -

El porcentaje de importación de mineral de hierro
en los años 1913 y 1934 de los distintos paises es el
siguiente:

1913 1934

España ......................... .. 25,90 % 7.70 %
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 34,70 % 56,80 %
Francia ......................... .. 27,20 % 19,50 %
Argelia ......................... ._ 3,40 % 2,30 %
Otros países .................. ._ _`§,$o % 13.70 %

Total ....... _. 100,00 100,00

Durante el primer semestre de 1935 la importación
de mineral de hierro se ha elevado considerablemente,
comparandolzi con la de años anteriores.

_ _ .«;;*-"i '-fr-'-1\'§1r, ..§'¬s~
Í1935 1.' semestre Toneladas

›› 91 1;

97 37 J!

7? $7 1,

7.014.600
3.621.777
2.113.473
1.633.289

La importación de Suecia se ha elevado de 704.27-I
en 1932' (primer semestre), a 2.734.978 toneladas, y la
de España, incluso Marruecos, de 210.934 toneladas
a 875.936 toneladas.

El ministro de Economía de Aleman-ia, doctor
Schaft, ha dado instrucciones para que se restrinjan
todo lo posible las importaciones y se adquieran pro-
ductos de aquellas naciones que hacen sus compras en

Alemania. Entre los productos cuya entrada se ha res-
tringido en Alemania aparece el mineral de hierro.
Son grandes las dificultades con que se tropieza para
conseguir los permisos de importación para nuestros
minerales de hierro. Se han hecho algunas gestiones
cerca del ministro de Industria y Comercio para que
en ningún caso se fije un cupo a la importación de
nuestros minerales en Alemania. Por otro lado, exis-
ten también“dificultades para el cobro del importe
de los cargamentos de mineral que se envian a aque-
lla nación.

Con arreglo al Convenio de Pagos firmado en Ber-
lin el 21 de diciembre, los importadores de mercancias
en Alemania ingresan su importe en una cuenta es-
pecial a favor del Banco de ¡España (Centro Oficial
de -Contratación de Moneda), en Reiohsmarks, en la
Deutsche Verrechungskasse, de Berlin. El C. O.
C. M., no disponiendo de contrapartida, acostumbra
a hacer efectivo en pesetas el importe de los carga-
mentos con un considerable retraso.

Los mineros confían que en breve desaparezcan
estas dificultades, que, en caso contrario, pondrán a
la industria minera en peligro de sufrir una nueva
crisis.

Exportacion do mlnoral do hlorro por ol
puerto do Bilbao

rzcúns Extranjero Gnhonio

1913 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1931
1932 ............................ _.
1933 ............................ _.
1934 ............................ _.

1913 Media mensual . . . . . . ..
1931 id. id. ....... ._
1932 id.. id
1933 íd'. id
1934 id. id. ....... ..

,, Agosto ................. ..
,, Septiembre ........... ..
,, Octubre ................ ..
,, Noviembre '

. Diciembre

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

, Julio (1) ............. ..
,, Agosto ................. _.

,, Enero-agosto ......... _ _
1934 Enero-agosto .......... _ .

(1) 6.746 tons. fueron enviadas a los

Toneladas
3.054.32 1

807.027
753-864
846.406
838.087

254. 5 26
67.227
62.82 1
70-524
69.84 1

73.170
68.982
47-763
72.361
74.721

105.620
85.391
93-299
81.170

107.890
75-269
90.103
78.813

719-405
574.260

Toneladas
17.621
8@-844
70-967
80.591
69-253

1.468
7-S70
5-914
6.717
5-354

5-323
6.462
2.660
1 .03 5
4-803
2.212
3.606
4-784
4.700
2.106
5.361
5.361
4-764

30.530
49-293

Estados Unidos.
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Exportacion* de mineral por e' puerto de Bilbao ~
FECHA

Mes Dle
Nombre del vapor

Tonela-

registro
das de Toneladas CARGADOR Destino Gergadero Nombre de le mine

Agost. 2l Consett

Sept.

0:e1íí0ì›ï0101¢1oí<›ï0ïe›ï<›ì0í¢›I0ì<›ì\›í4›ï:›íl l›±<›±4›í1-2-1 301.

Años

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934

SI

n

,l

I)

3!

1935
7!
H

9.9

H

Jl

91

H

-A--__--_NO@

Ebchester
23 Algol
26 Ottinge

Ossian
28 Mina

, 29 -Stad Zuvolle
' 31 Bramhall

Mar Báltico

OI-BG)
Sebastián

Khuys
6 Moukstone

Dalevood
7 Ospringe

Dalilla
Ruckinge
Consett
Belmoira

id. íd.
id. id.
id. id.
id. id.
id. id.
id. id.

P. C. Halvorsen

Lolita Artaza

- 758
751
928

l.028

l.

1 l.872

884
668
217
783

663
837
901
8l2
425
651

I.

l.

l.
l.32l
l.66l

978
758

l.869

Media mensual .... ..

wwwrswwrršššäššššš 838888888

:"`“.“'!°:1"“$"'“"'1“ä'§Z"ë§šä9§;5seš88888883888

IMPORTACION EXPORTACION

11777 ëšåí _"_`""` cafšš
Carbón gen¿,¿| Mineral ge,,e,.a¡

Blas Oterpdy Comp.'

Bereincua Hermanos
Id íd.

J. Wild y Compañía
Bereincua Hermanos
Loeck y Compañia
Chávarri y Compañia
_). Wi'd y Compañía

Bereincua Hermanos
Chávarri y Compañia
J. Wild y Compañl4
Chávarrl y Compañía
Bereincua Hermanos
Mendialdua y Comp.
Bereincúa Hermanos
josé Gómez Relaño
Bereincua Hermanos
Aznar y Compañía
J. Wild y Compania

Tyne-Dock
Id.

Cardiff
Port Talbot
lmuíden
Briton Ferry
Rotterdam
Tyne-Dock
Grangemouth

Briton Ferry
Emden
Middlesbro
-Rouen
Briton Ferry
Middlesbro
Cardiff
Dunkerque
Cardiff
Newcastle
Imuiden

hiflm
lonerel

Triano
Orconera
F. Belga

id.
Cadagua

Triano

Orconera

Orconera
F. Belga
Triano
F. Belga
Orconera
Triano
Orconera
F. Belga
Orconera

Orconera
Id.
ld.
id.

Parcocha
Orconere
El Zarzal
Orconera
Sllfide

Orconera
Coto F. Belga
Parcocha
(`oto F. Belga
Orconera
San Julián
Orconera
Doto F. Belga
Orconera

ld.
Parcocha

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
BUQUES ENTRADOS

carga lastre "T"-

79›9
108,3
100,8
81,3
71,1
67.5
74

(En miles de toneladas)

39-5
77›1
64.7
59-5
54-9
54-3
57

255›9
157›7
1 17-3
74-7
68,6
77›1
75

Agosto .... ._
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

63 7872
69 53 75
37 58 59
86 66 73
75 63 79

115
63

I IO
82
96
57
55

56 107
56 89
71 9887

1 10
80

45
70
49
78 86
79 8369
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21,7
32›7
31›4
23-3
24-4
27-9
28 _

25
40
1 3
31
24

23
22
22
23
30
30
28
32

397-1
376
314,3
229
2 1 7,1
224,4
234
238
238
1 58
257
242

301
235
301
237
306
216
247
254

167
220
194169
163
159
168

163
167
147
149
143

180
147
199
176
182
162
165
169

l OÉÍ 1 ìfg“W

l
94 261
85 365
74 268

237
230
220
224

68
67
61
56

65
59
53
47
53
58
49
65
63
4 1
48
73
61

228
226
200
196
196
238
196
264
239
223
210
236
230



EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA
En miles de toneladas

J 1 1

Año 1929
.U

I93 I
1932
1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934

1! 3!

!)

ll

I)

si

Año
$9

¡I

9!

9!

H

I) 7)

77 3,

)) I)

II 9!

I? 7!

I) I)

Año 1935
3) Y!

7! 7)

H U

Alemania Bélgica EE. UU Francia lnglat. Holçnda 0tr,pas. TOTAL

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

Media mensual
)) ¡I

I, 77

1! Y!

77 I!

I! ,I

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

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

,, ,, Junio ........... _.

774
689
332

48
34
21

97 19
71 23
62,0 25,2

64,5 4
57,4 2,8
27,7 1,8
8, 1 1 ,6
5,9 1,9
5,1 2, I

0,03 -
9,<> 13,5

10,7 0,1
0,05
3,4
7,2

7.6
17,4

5,7

0,2
0, 1

0,1

3,4
2,2

0,1
2,7
5›1

14,4
30›7
36,2

0,03

34
68

4
3
8
4,1
2,8
5,7
0,3
0,2
0,7
0,3

0,3
1,2
0,3
0,2
0,5
0,3

0,2
0,5
0,8
0,2
0›3
0›5

353
238
1 18
105
1 19

72›7

29,4
49,8
9,88,3

2-547
1.706

840
848
876

1 -235,4
212,2
142, 1
70,0
70›7

9›°9 73,0
6, 1

4,6
8,0

0,3
8,0
8,9

7›3

3›0
4,0
0,2

102,9

1 15,0
39,4

105,6
80,7
103,3
130,1
121,7

87,6
81,6
84,1
81,1

128,7
75›2

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

23,0
54›9
64,0
15,0
19,1
16,1
27,1

46,5
75,7
47›9
62,1

63,3
36,5

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

47°
310
156
109

1 1
18
12
3
4
9›7
0,9
1,5

0,2
0,3
0,8

0,1
0,5
6,2
0,2

1 17
148,2

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

1 34,3
155,8
156,8

1 59›7
170,7
14 1 ›9
162,2
226,2

1 53,8

0,5,
0,2
014
0, 1
°›3
0›4
0,2
0›4
0,1

IMPORTACION DE CARBON
En miles de toneladas

EN ESPAÑA

Año 1929 ................... .. 1.632 `
Y! 1930

1931
39

” 1933
1934
1929
1930
1931
1932
1933
1934

D) I!

n

›››

Año
7,

Y!

I,

,I

1)

ll I)

,I 1)

D) 19

,Y ll

Ii ¡J

77 7!

l ,

Hulla
-I 2_ _ ~ í

Anlracltl Otr. carb. min. TOTAL Cok Aglon.

Media mensual
I) 39

9) J»

9! I)

)) Y!

1) U

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

I .299
949
637
680
947
1 36
108
79
55
57
79
63,4
49,6
72,2
45,2
34,9
83,7

20I

Año 1935 Enero ......... .. 124,8
” ” Febrero ...... .. 196,4
,Í 7)

37 DI

I) ¡D

Marzo ......... . .
Abril .......... _.
Mayo ......... ..

,, ,, Junio ........... _.

aman mmm, 5 ¡na-“$1431

78,6
77,I
80,6
57,7

I2I
104
83
83
44
78
10, 1
8,7
6,9
6,9
3›7
6,5

3, I
1,9
0,5
4,4
0,9
2,6

2 1,3
7,4

14,1
7›7
4›5
8, 1
0,9

14
7,5
0,7
0,3
0,1
0,1
1 ,2
0,6
0,06
0,02
0, 1
0,01

1.767
I.4I0,5
I.032,7

720,3
724,1

1.025,1

147,2
I 17,5
86,0
60
60,3

' 85,4
66,5
51,5
72,7
49,6
35,3
86,3

222,3
132,2
210,5
86,3
81,6
88,7
58,6

292 25
247 23
1 5o 1 7

16
12
17
2,1
1,9
1,4
1,3
1
1,4
0,5
1,4
1,6
1,6

81
61
82
24,3
20,6
12,5
66,8

5,1
6,8
8,1
4›0
7›3
1,5
6,7 0,2

1,0
2,9
0,6

4,6
12,6

4›7
10,6 3,2
5,1 0,8

1,0
1,3

7›7
8,9
5›3 1 0›3
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Cambios 'de 'r11o'nedas
___. ___., ,___ .L____%_ _

ÍIEIIIIS llhras lII'i|8
FRANCOS CORONAS

¡uma II.Re|1I| Hurlm them

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

48,93
47,75
48,46

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

,, Junio ................ _.
,, julio ................ _.
, Agosto ............. ._

48,45
48,45
48,45
48,45
48-45
48,45
48,45
48,45

37,14
41,10
37›24

36,69
35,96
34,99
35,55
36.06
36,27
36,33
36,42

12,46
12,25
7›40

7,39
7,38
7,33
7-36
7,37
7,35
7,35
7,33

63,93
62,65
63,42

63,»-
62,64
61 ,21
61 ,03
60,72
60,65
60,41
60,27

241 ,96
236,17
239,-
238,34
238,25
238-35
238,-
238,-
239,69
239,73
239,50

183,56
166,79
171,90

17 1 ›97
171,59
167,35
124-73
124.63
124,43
124.02
1 24,0 1

2 ›95
2,90
2,91

2›945
2,945
2,956
2,960
2,960

2,965
2,965
2-965

4,81
4,89

4,975
4,975
4,978
4,962
4.976
4,976
4-98
4-97

35,77
31,47

30,80
30,80
30,80
30,90
30,90
30›90
30,86
30,30

2,20
1,93

1 ,870
1 ,860
1 ,810
1,839
1 ,870

1 .879
1 ,88
1 ,89

INGLATERRA.~Importación de mineral de hierro

IIIIIH España ¦us1:.yII|r. francia Ilrulla Iúncl Itr. Palm llllll

1932 ......................... ._ 808
1933 ......................... .. 875
1934 ......................... .. 1.174

1935 Enero ............. ._
" Febrero ........... _.
” Marzo ............. ,.

Abril ............... ..
Mayo ............... ._
Junio ............... ..

,, Julio ................ ..

116
84
QI

H I08

IOI

99
112

yv

En miles de toneladas

335
606

1.021

77
68
68
73

121
84

108

25
72

96
5

10
10
11
9
5
9

307
620

998
72
88
91
79
73
86
75

1 76
228
435

31
45
30
38
49
30
45

144
293
595
42
52
45
74
78
58
78

1-795
2-699
4-313

343
347
335
383
431
362
427

ALEMANIA.-Importación de Mineral de Hierro

¡s||iia'" muela Imella ¡inn tuuula Iluuuua Iman. Il. Pala. lllllll

460
391
634

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

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

_]/unio ............... _.
Julio ................ _.

84
214
122
172
136
148
69

$9

H

(1) Incluido Marruecos.

En miles de toneladas
716
981

1.613

144
2 1 9
538
640
607
561
479

147
172
188

F4P-Í'-1 G7\Ó\OC\

52
48
42

20

47
15

1.578
2.256
4-695

574
406
40 I

503

6

450
400
357

220
253
529

45
44
3 1
40

45
38
54

191
222 249
342 249

I20

26
25
3 1
56
73
81
54

3-452
4-571
8.265

889
927

1.1 32
1.429
1.363
1,276
1.061
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liÍlIlliIl'ilS l|lÍl¦lilll!S llSllllIl|l|ílS ll0 lilllllllllilll llll lil lllllllllllllll
ALEMANIA

Amtliche Spanische Handelskammer in Deutschland. 1.:
Dommstr. Dir. Tel.: Caofcsco. Frankfurt A/M. Berlin.

ARGENTINA

Cámara Oficial Española de Comercio. Cangallo, 439, sc-
gundo. Buenos Aires.

Cámara Oficial Española de Comercio. Santa Fe, 1.287.
Dir. Tel.: Hispánica. Rosario de Santa Fe.

BELGICA -
Chambre Officielle 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 Martinelli). 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. Dir. Tel.: Camliispana. San José.

cUBA '_
Cámara Oflicial Española de Comercio. Oficios, 92. Direc-

ción Tel.: Caesco. La Habana.

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

DOMINICANA
Cámara Oficíal Española de Comercio. Pedro Billinì, 12.

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

ECUADOR
Cámara Oficial Española de Comercio. Aguirre, 207.
'_ Apartado 1.034. Dir. Tel.: Camarc-sp, Guayaquil,

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

Sharia Antikhana. El Masria. El Cairo. _ _ _

EsTADos UNIDOS A '
Spanish Chamber of Commerce. 105 VVcst 40 th Str. Di-

rección Tel.: Plusultra New York.
.. M 2. < J _

FILIPINAS
Cámara Oficial Española de Comercio. Apartado 754. Di-

rección Tel.: Cacoes. Manila.¡mi 11@ c_
FRANCIA

Chambre Oíficielle de Commerce d'Espagne. 32, Avenue
de l'Opera. Dir. Tel.: Hispania. París. Tel. Opera, 76-11.

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

Chambre Oificielle de Commerce d'Espagne. 37, Rue Pa-
radis. Dir. Tel.: Hispania. Marselle.

9 . l

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

Chamlbre Officielle de Commerce d'Espagne. 7, Quai de
Bosco. 1)ir. Tel.: Camarasete. Sete.

Chamlbre Officielle de Commerce d'Espag:ne. 6, Boulevard
Charlemagne. Boitc Postal, 3. Orán (Argelia).

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

GRAN BRETAÑA
Spanish Chamber of Commerce. 5, Fcnchureh Street.

London E'/C, 3. I)ir. Tel.: Camacoes.

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

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

ITALIA
Cámara Ufficiale di Commercio di Spagne per l'Ita1ie.

Vía D. Fiasella, 10-18. Génova.

MARRUECOS
Cámara Oficial Española de Comercio. Larache.
Cámara Oficial Española de Comercio. Tetuán.

MEJICO
Cámara Oficial Española de Comercio en los Estados

U-nidos 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.

Cámara Oficial Española de Comercio. Reforma, 106.
Apartado 170. Dir. Tel.: Camarada. Puebla.

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

PANAMA
Cámara Oficial Española de Comercio. Plaza de Cervan-

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

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

tos. Apartado 596. Dir. Tel.: F.'spa1`1ol.1. Lima.

PORTUGAL
Cámara Oficial de Comercio .y Nave-gación de Espana en

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

PUERTO RICO
Cámara Oficial Española de Comercio. Apartado 737.

Dirección Tel.: Hispania. San Juan.

EL SALVADOR
Cámara Oficial Española de Comercio. Centro Español

dc Beneficencia. San Salvador C. A. ,_ __ ___

SUIZA
Chambre Offícielle de Commerce Espagnole en Suisse.

II 7, rue Pierre-Fatio. Genéve.

URUGUAY `
Cámara Oficial Española de Comercio. Ituzaingo, 1.439.

Dir. Tel.: Ibero. Montevideo.

VENEZUELA
Cámara Oficial Española de Comercio. Apartado 577. Di-

rección Tel.: Cameresco. Caracas.



' REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
. d L ål ` 31 -¦- A I d

Fábrica en c _ arre eg:"'L B 0 par G ° 385 Teléfonos:

Â $ LJ A B A Oficina, 11551 y 18967
i-ÁUOP@

(Vizcaya) Fábrica, 19
' Dirección tulogriflcn y tolelúnlca: "ALEACIONES"

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.

iuuieiaii isuaiula mi iiunsirunninnes Melálinas
“TALLERES DE ZORROZA”
Apartadorg :: BILBAO

Capital desembolsado: 18.500.000 pesetas

1-:is _v Ferrol-:|rri`lr*s (Norte. M. Z. A., A||d.'ulm-(-5. etcétera .
l'ru\'¢-i-d«›|'cs dvl Estado e››¡›:«.ñol. (ìixm-|':|. Marina, Obras publi-

l
)

FABRICANTES DE:
Metal Deplloye :z Ejes de Transmision :: Piezas
de Forja y de Fundición zz Cadenas “Galle”

CALDERERIA. Puentes, zirniruliirzis, vigneria, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberías,
chimeneas, hogares onïlulados, calderas marinas
y terrestres.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano, a vapor 'y eléctricas, cubrcstan-
tes eléctricos elevadores y transportadores y carros
transbordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.-›Caml›ios
de via, placas y puentes giratorios, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

MAQUINARIA PARA BUQUES.-Máquinas Com-
pound y de triple expansión. máquinas auxiliares.
ejes cigüeñales, de empuje, chumaceras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL._Iìngranes tallados,
transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad, máquinas de hacer rcmnches, máquinas tipo-
gráficas. etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

IUDA E HIJOS DE ARREGUI
F ,____,_ DURANGO-VIICAYA

I

- “_ 'H A

~ TUBOS DE ACERO
y accesorios para los mismos

SOCIEDAD ANONIMA

Tubos Forjados
Dirección telearáƒicm' Dirección ¡›o.-tal _'

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 frio. (Especialidad
para embalaje y embutisaje).

\\-"I I. “Grei f, V V sifiA. Aliiam/, \f i1;zi|i|cz
flurresuundunnia: nuariann 2911 -Ialélnnn 11947

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

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



1 SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u u S B I E r r u v B R 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.

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

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

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

8 ' FABRICA DE HIERRO Y ACERO
an EN ELGOIBAR (Guipuzcoa)

sc›c|a|:›Ai:› ANÓNIMA ' ãltos Hornos :-: Hornos de Acero
B ¡ ¡_ B A Q Siemens martin

_ _ _ Laminación de Perfiles de Comercio
OfICII'\ãS¦ ESIaCIÓn, FIÚITIGFO 1 E3pE(_|m_|D^D en f|ej¢s_

(AM DEÁÍDRRÓÍ VIICÁINÁ
SAN/-\ieoR|o MAR|TiMo DE PLENCIA

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

0:6›I<›ïr›1n1r›ïo1¢›1¢›ïu1<›14vía-ï<\I|›;¢›;¢›1uI¢›;<›à<›I¢›11<›1«›¢p<-xa-1<\ï¢›14›1r›;¢-I<›ï¢›àl›;«›ï«›;¢›ïc›1<›ï<›í O

irA\iL1L1E1aiEs (()MlE<C-A\ s.. A\.
| Fábrica. 3 Dirección Teleg. y Tolef.: OMEGA

elélnnus | Bilbao. I2283 B I L B A 0 Correos: Apartado número 6
_ _¬,...¬ ,_ n U NEÄ. _.. -_ '_-_

V?>Í1)É%(lÍ1>Í(lÍ0É<YÉ¢>Íl'Í0.0É0É4ìÍ1¡É1>É¢'Í*Í9

I-I

1:;<›±«›x«›3oxo±<

I

:-: Maquinariade Elevación y Construcciones Mecánicas :-:
Elevadores de Cangilones :-: Cintas Transportadoras :-: Gruas
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

Grandes Talleres de Calderería, Forja, Fundiciones, Mecánic



LL .._..
fiD¡_@..ÓII<'lIQU'I

Roso - rueeo y
AS*soP|.E1E

«PARA CAIJDALES

“°"}*šPED
ÁM,¶¡TH$_QRUB}jR FdBRICA Y OFICITIAS:
APARI`ADOia>BII.BAO Urmüoni ¿L B. Y C

lìll GnoE R
F.

GRACIA, S. A.
Apartado de Correos 177.-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

lllomos U esloños lominoilos, S. ll.
VALMASEDA (VIZCAYA)

l<`:ìI›riea de papel de estaño y aluminio de todas
eI.'1.~:cs en Iiojas y bobinas.

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

dentrificas, etc., etc.

I

l

 MOLINOS
Un molino para cada
trabajo. -- Más de 500
molinos para escoger.

Iliio catálogo o lo iúbrioo do molinos

I. IIIIIIBEII I ll.” I..^
AI. San mames, 35.-BILBAO

Pedro Barbier, S. L. .
Fábrica de Alambres. Tachuelas,
Clavos, Puntas, Remaches de Hierro,
Cobre y Aluminio. Clavillo de Latón

y Llaves para latas.

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

Funilioiún lloluolo, Silao. Anonimo
Direcciones Teléíono 13.423

I`ele|¬;rátieas-'1`eleióníea,s B | L B ã O Apartado de Correos
B 0 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-magnéticas y de alta
resistencia. Laboratorio quimico, de ensayos m`ec:'1-

nicns y metalográficos.

S. A. lloooIo_s_ll_ianoQriilioos
FaI›ricación de papeles scnsiI›ili7.ados para usos

industrales.

Iìspeeizilirlarl en papeles ferroprnsiato, sepia,
ferrogzllico y azogrzifico (nl amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO. 39
Apartado número 430

' BOINAS

L a E n c a r t a d a
UNICA FABRICA EN VIZCAYA

B I L B A 0 OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBAO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

()|*:TUEï,r.i\ (RILBAU)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para plaiios inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos d'e calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de iedra. E -ui os de má uínas ara la fabricación de te'a ladrillo. Calderas de va or.,p . , . _ J, Y . _ , Yde fusion de asfaltos. Construcciones metalicas. Cambios `de via, placas giratorias, semaforos,

atos ara curvar railes. Tuberías de bridas de enchufe cordón, iezas es eciales, llaves d'e8' P _ Y Y P_ _
com uerta, bocas de rie 0, ventosas, iuentes etc., ara abastecimientos de a uas.› P

Telegramas: MARISCAL-Gallarta.

“LA VICTORIA”

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.

TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
Bilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, 1, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

“ SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al nizuigaiicso para corazones. cambios de vii». niiimlíbulas
de machacmluras y placas para molinos. Especilidad en ruedas Y
eii-s montados y cilindros para prensas hidi'âulicns._Se fabrican.
según modelos o dibujos acotados. toda clase de piezas. desde 500

ram 1" t elad M ui 'ir os a :› on as.-- :iq nana completa para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidos
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres, Iìiirean. Veritas
y British Standard, y por gandes Compañias españolas do ferro-

carriles.

i

Pisroi/ie ~«

A/ */As'r nA
ë¿^,§f°$f§ SEGURAY BELLA . un ARMA v UNA
SOWTAMO5 ALHAJA. EN TODAS LAS AR/v\ERiAs
Asfwfes UNCETA Y CIA.CJUERNICA

Funiliislones v Talleres “ 0 L M A --
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
cn piezas (lc hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
de co'inetes de eii rase automático or anillo' Y

Mangones, anillos, mensulas y demas accesorios
para transmisioiies mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON GI-IIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. 12.-BILBAO

FUNDICIONES {

Biaiãio-oTxoA BURDINQLA
de JULIAN DE ARIÑO

Hierro maieable 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 2: ELORRIO (Vizcaya)



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

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

d. Ibañez
4 cAsTRo-URD1ALEs

Steamship Agent -
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

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

Fâíiorioa y de
= lPåe`_l<ss =› Giurlidlos

A, Etokielïrltí

IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

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

TELEFONOS.-l)e|›(›sito: ii." 19.301
Doiiiicilio: ii." 19.150

I

:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B' O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

José Goenaga
Alameda Mazarrodo, núm. 5

B I L B A O
1

FABRICA DE GoMAs_
DE

luse Maria lle lìiirny ll Sesiiiiiiei
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE ,GOMA VULCAN JJADOS

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

\
1Bergé y Compania

CONSIGNATARIOS

DE LA E M P R E S A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
`coNs1GNATAR1os DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

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

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

u d ' ' _Tulies l aisesenes ,:;'¿ï,;ì°gì2'ïì2p%ì.
lllenies «l'ieuerea›› :«f,2“§ìïsëåì2;

Tubos, lanchas I C_°br" y Lafóp'p Zinc, Aluminio
barras de' ' Antimonio etc

Despacho: RI B E R A, ni'im_ 19
-_ Teléfono núm. 16.107 _-

IMPORTACION DIRECTA DE ACl5l'I`liS RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

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

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

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

BILBAO

I



Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BUQUES

Exportaciones de Minerales

Telegramas] _ _ ,' , Oficinas: Ercilla, número 16
y Mendlaldua 1 (1 O _. , ,Teiefonemas Í _ lelefono: numero 14.543 _

Sydney J. Dyer
EXPORTADOR DE MINERALES

IMPORTADOR DE CARBONES

CONSIGNATARIO DE BUQUES

Teléfono núm. 10058 B l L B A O

Dirección telegráfica:

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

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

Banco del Comercio
liüllllíll 10.000.000 IIÍS. RBSEÍIHS 3.829.320,36 BIS.
l)ircccir'›n telegiíliiczt y tclet`(›11ic:1: BANERCIO

Apartnrlo de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.' y 6.'.-Lieber-Peterson

GRAN VIA, I2._BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
tít-unos, documentos y objetos preciosos.

Ilealizn tuna clase lle unaraulunes Bncarlas
TIPOS DE INTERES

Desde 1.” de ent-ro de 1935, y zt virtud de la norma
del Consejo Superior lšancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca nperante en España,
este Banco no podrá nlionar intereses superiores a los
siguientes:

l.-tIUliN'l`AS (,`0RRll~lN'l`liS
/\ la vista _ _ _ _ . _ . _ _ 1,50 % anual.

ll.-()l*l<IRA(,`lONl'ÍS Dlå All()RR()
A) Libretas ordinarias de Ahorro de

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

B) Lm.p0siciones.
lmposicioncs a plazo de 3 meses. 3.00 'Ye anual.
ldem irlcm dc (› ídem . . . _ 3.60 % anual.
Idem idem de 12 ídem 0 más . 4,00 f/0 anual.

Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos
niáximos señalados en esta norma para las imposicio-
nes a plazo. _

René, Amand & Cie.
Fábricas en Francia y Bélgica

Crísoles GRLLIH
materiales SUPER-REFRRCTHRIOS

Representa nte Exclusivo:

J. Ramón San Sebastián
Iparraguirre, 34 BILBHO Teléfono 18841

Guillermo llascli ii Hermanas
(I. de Recalde, 36 - ãpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B H 0
nofipí

Motores Diesel M.A.N. fiios, marinosy para toda
clase de veliículos.-Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de lamìnacìón Sch|0emann_-Pren-
sas hidráulicas Schloemannf Presas de compuertas
y de cilindros.-Gasómetros sin agua M.A.N.--

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.

iann ue remain nrminn innnmi
e*°Ã2\'o

$3lltlnlnus: 5_ A ma Telétnnu
Fuerus,2 'Í 12.258

G/LBAÚ

CE/¡ye
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BANCO DE BILBAO
Fundado en 1857 Capital social: 1oo.ooo_ooo de pesetas

Capital emitido clesembolsado: Pesetas 69.750.000,-] )
1 s _. 6. _ ,Reservas: ” 86.6'/'9_449,rI] 6 cms ID 429 44911

BALANCE PESETAS 4.179_224_321,2o
Domicilio social: BILBAO Dirección telf.: BANCOBAO

ALBACETE BERMEO GRANADA 1 _\I.¬\DRlD AG. B FONFERRADA '
ALCOY ` BILBAO (Gran VII) GUERNICA i ID. ¡› C I REINOSA
ALGORTA l BRIVIESCA JEREZ DE LA I-'_ ID. › D REUS l TARRASA
ALICANTE BURGOS LAS ARENAS MALAGA I ROA DE DUERO Í TOLEDO
ALMERIA i CASTRO-URDIALES LAS PALMAS MEDINA DE POMAR SABADELL i TUDELA
ARANDA DE DUERO CORDOBA LEON MELILLA l SAGUNTO - Pucrt0_l VALDEPENAS
ASTORGA _ CORUÑA i LEQUEITIO MIRANDA DE EBROÍ SALAMANCA VALENCIA
BADAJOZ DURANGO l LERIDA MURCIA SANGUESA VALENCIA-Puerto.
BARACALDO i ELIZONDO , LERMA ` ORDUNA SAN SEBASTIAN VIGO
BARCELONA I ESTELLA 1 LOGROÑO 1 PALENCIA STA.. CRUZ DE T. VITORIA

ID. AG. A GERONA LONDRES 1 PAMPLONA SANTANDER ZAMORA
ID. ›› B GIJON M ADRID , PARIS SEVILLA ZARAGOZA

† ; ID. AG. A. ¡ PENARROYA-P. I

T¿rALLA
; Tameza

TIPOS DE INTERES
Desde 1." de Enero de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obli-

gatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá, abonar intereses superiores a los siguientes:
I. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista.____.____.____._._.______.___1%%
II. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan o no condiciones limitativas 3
(B) Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Imposieiones a 6 meses _ _ _ _ _ _' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,60
Imposiciones a I2 meses o más _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 % ”
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta norma para las imposiciones

a plazo. -

anual

'›2;.

n%
% YY

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA
GIROS_ TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO. ORDENES TELEGRAFICAS sobre todos los países del mundo.
DESCUENTOS, PRESTAMOS. CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES
ACEP'I'A(,'[0NI-IS. DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES en Bilbao, Barcelona. Madrid, Paris, Londres. New-York. ete..

ete.. nara. el comercio de imflørtacíón, en limitadas condiciones a. los cuenta correntistaa.
Descuento de L/_ documentarlas y simples, por operaciones del comercio de acportoctón.
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 de valoren.
DEPOSITOS DE VALORES CUPONES, AMOR.TIZACIONES_ conversiones, canjes. renovaciones de hojas de cupones. empréstitos, sul-

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

etcétera. Afizuiznniívnto de cambio extranjero. Alquileres de Cajas de se-rrnridad para titulos, dor-nmentos 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-españo1 y franco-hispano, dedieándoles toda su aten-
ción y efectuando todas las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de aceptacíones, domiciliacio-
nes, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancias, en condiciones muy económicas.

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

Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO
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_ooo OBREROS PERTENECIENTES A

DIFERENTES INDUSTRIAS.

Constituida en el
año |900 por indus-
triales pertenecien-
tes al Centro Indus-

trial de Vizcaya



Hijos de Menclizábal A
' FABRICA DE FERRETERIA

D U R A N G O

FABRICANTES DE:

Rcmachcs - Escmpias - Tachueias - Claros for-

jados - Puntas dc Paris - Otras Manufacturas

dc :alambre y Chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO i

; de 4 zi 31 "}{n dc grueso. cn <ii\.'c-rsos tipos.
negros y g:11\':mÍz›z1<Ios.

CADENAS DE HIERRO
DE T O D A S CLASES

negras. puiídas y galwrxizadas, para obras.

minas, embm-c;zc¬ones e industrias en general.

.~\P,›\R'l`ADO NUMERO I

'I`IïI.1il-`ONO NUMERO 2 LL

DURANGO

SEGURIDAD A
es Fa »cualidad maestra

de los neumáticos

'Firestone ~ Hispania

Tireslone -Hispania s. a.
Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)

Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA.

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA
Asociación Patronal constituida en 1898 - \

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

souclrs m|=oR|v|Ac|oN '

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 ninos.
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.

i SE REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS' SOLICITE

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