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BARRENAS MAL FomAnAs
Para obtener de las herramientas neumáticas su
máximo rendimiento, es necesario confeccionar y
arreglar las barrenas y demás útiles con nuestras

máquinas forjadoras.
PIDANOS DETALLES SIN COMPROMISO

MADRID.-Jorge Juan, núm. 51 _

Rodamientos a bolas y rodillos
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Representante: P. VARGAS, Gran Vía, 40
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PRODUCTOS QUIMICOS
Y lo

ABONOS MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zunzo, I.uoI1an:1, Elorriotzl y G11t11rril›ny),
Oviedo (I,-no lilanjoya), Madrid, Sevilla (lll Elilpzilinel. Cartagena,

Barcelona llšadaloim), Málaga, Cáceres (Aliloir-,\I<›1'et)
y Lisboa (Tn-1Í'a1'i:i)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS l 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. ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. A GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157 '

M A D R I D: a Union Española de Explosivos
A P A R T A D O 6 6

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Išarbara“
A P A R' T A I: O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO:

Oli A B I) R A T 0 li I I) para el zuialisis do las tierras

Ahnnns nara ¡mios los uullivus U aller-uailns a Inllns los terrenos



GL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TBMPIÑOS

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

.W

original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.
ILBA

A 7 Ñ V B O

1 X 1 I N B A 1,4 Q 4 A Ainmodn do Rocaldo, ri.” 6

INGENIERO INDUSTRIAL Toléfononúmero 12221

Normaliee Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

INSZRUMENZOS DE PRFCIS ON
Zopografia, Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

COS, GEODESICOS Y CIENTIFICOS.

› IUÄTEQMQAALE-IS
D
›MIN5 [lIIlIIl5~/IEIIIIIIIIIIIIIIIIE

Carriles vias, vagone.
« placas giratorias: rriâãiiiäiïãlgâ

. nnetes, basculadores.
para barrenos para herramien-

C e r 0 S ias, huecos para perforadoras,
para acerar, eic.

ingleses de todas clases ara
› C a b I e S . tranvias aéreos, planos inclina-
› dos, gruas, ascensores y pesca.

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

fraguas, tomilios de banco, -
› Yun_quesI brestames, poleas helicoidaiäs
› de media a 30 toneladas, gatos para vías y locomo-

7777
J>

Ioras, ventiladores, aspiradores, chapas perfm-MQ-
ras. Polipastos, carretilios' de almacén y carretillas

› de madera y hierro.

Herramientas: §;§ì,'¿,';§{“=;;§=;,¶,=;-
› A rastrillos, mazas, etc. '

P /.mc->E|_ pico
IIIIZBIETO1 TELEF2 14615 BIL†eu:er2Ar¬A.r w †eLer<›nEmAa=P|c|.>W103



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

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

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

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

Parte metálica proyectada y construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B I L B A O Teléfono 97325
 A
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Compañia. Ainóniirnya dei$ei uros ¦-: (Fundada en I900)9

0-¦

Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha 8 de Julio de 1909) _1=ji›seras _,

Capital suscrito y desembolsado . - . . - - - - - - - - - 5-400-0C0.~
Reservas voluntarias . . . . - . - - - . - - 8.100.000.-
Re-ervas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo I908) . . _ _ 5.933.998,92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1931 . . . . . . 4G.655.976.37

S E G U R O S

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación
DOIVIICILIO SOCIAL: BILÉAO

. _ . BARCELONA Calle Cortés (Cran Via) n.° 620 .. . .
Deiegaciones principaies i MADRID: Paseo Recoletos, n.° 4 iii" edificios de sii propiedad'

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

'Ã

cnomnoos
GÓMEZ

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

p PARKER
I Protege las aleaciones terrosas

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CRONO,
Miquel, Oro, Plata,
CADMIO, etcétera.
Bronces de arte entaile-
rlo - |Ionte|e de Instala-
ciones de gaivenoplutle

LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
Asociación Patronal constituida en 1894

_.íí_0°_í_.__..

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

MACION Y ESTADISTICA.-ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA.
SOLICITE INFORMACION

._______._.-0n._ì___íí

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

si: REMITEN GRATUITAMENTE A ounzn Las soucrra
Rodriguez Arias, 8, 3.° - Teléfono 11.769 - B I L B A O
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MEDIDORES B 0 M B A S
para controlzxr el consumo de ACEI- l .

_ 1 para t1'¿1s1cg<› de toda clase de
TES I.U1sR1HcAN'1`1«:S densos, senn-
densos, etc., en los distintos depar- 3 líquidos densos y viscosos.

tamcntos de una factoría. ,___.._.7¬_

IiSI“IìCl/\1-Il)/\1) en Bombas para instalaciones 21 base de fuel-oil.

Doctor Areilza, núm. 31

Aparatgs flfmsn Sdad_ |_tda_ Apartado num.5. Te-|éf0n0 núm.1a521
B | |_ B A o

VigasIyFormas|__I SOMlMETS. A. MINIERE ET METALLURGIQUE
Cortadas a medida 41, Rue Joshep 11 - BRUSELAS

T8|éf0|108 12 41.66 y 12.41.67

COfT\pFadOFe$ de ÍVIÍHGFHIGS

EN BILBAO DIRIGIRSE A `

C-|1ãP3S - HGÍBS D. .Jose Gomez RE|_ANo
\ 1 HENAO. 27, PRlNC|PAl.

Existencias nara entrefia imnelliala E ~
Sydney J. Dyer

EXPORTADOR DE MINERALESI
IMPORTADOR DE CARBONES

CONSIGNATARIO DE BUQUES

'I`cléf0no núm. 10058 B IL B A O

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 nimión ±¢1¢g¬áfi¢a=
B A 0 DYER . . . . . . . . . . . ..Bilba0

VENA . . . . . . . . . . . . Cardiff
quan-¡E7 P 



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL TL-*l0g'ram.as; SARRALDE - ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 3:2

I

TALLERES
l\/[oisés Pére evo“ra O5LAMIACO

S. c. L.
TALLADO DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS

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

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

Caja de Ahorros
Municipal de
Bilbao
lìatmt-i.i;i _\' mslir-¡ic unn
amplia Obra lšciiéfica _v
de cultura en favor de las
clases "1u|nilrlcs y labu-
riosas le ¡oda \'i7.cayn.

OFICINAS

<

Ccmlecorada con la Gran
Cruz de Beneficencia.
liistitiicióii Oficial fun-
dada por cl Excelentísi-
mo Ayuntamiento y rc-
gulada por las disposicio-
nes cslatuiilzis por el
Ministerio de Trabajo,
S :1 n i d a (l y Previsión

Social.

Estación, 3.
Santos Juanes.
Egaña, 33.

l.\Íl'OSlL`l()NlìS cn 31 «lc ili-
¢i¢m|,rL- .lg 103.1 .................. .. Ptas. |8o.118.789.14

RESERVAS cn igual fcclm .... .. " .:4.25o.o(›(›,-

45 SUCURSALES

Agencia en Madrid: Nicolás Maria Rivero, 5.

MONTE DE PIEDAD

Y DISPENSARIOS EN BARACALDO

Mi|l'l¦I!lÍIlII lllflllfll Ill! llllilllillíl
-'l`clcg1-:iinzis: B I L B A ()

Radiatuh - Bilbao :: Plaza del Funiculur

F A B R I C A
: de : A

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

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

Pídasc cl catálogo general n.° 16.

COMPAÑIA GENERAL di:

Vidrierias Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

Doinir-¡lio socia): I! I L B A O (España)
i-Un--í

1-'=ìl›i-i--ns «Iv VIDRIU |'I.ANO Y BUT]-;l.l.AS en Bilbao
y Jerez dr- 1:; l<`ro|ner:x y otras filiulvs vn ol rc-sto (lv España

l<`.f\HR.l(?.-\(f10N nu-r-:'mâ¢-n. de \'idr¡o ¡›l:uu›
y vsipf-c-ialirlades ¡mr ol sistema. l«`()llRC¢\UL'1'

F A 191?, l (1 A (Y 1 0 N xxxocàinca- y uumniátxca. de l›oI.¢~|lm< in-
to-.lus cl-.uu-s por ul pi-oi-crliniìeiito B 0 U (I E R Y I, Y N (3 li

_ T›Ie¡lråficaD1RLccioN=._. Tšmónma VIDRIERA
Apz|.rla«l<› de Corr:-os. número 11

'l'cl('-fonos niìmvmst 97.610 - 97.618 - 97.151!!
LA (ÉORRESPONDENUIA SE DIRIGIRA A NOMBRE

DE LA SOCIEDAD
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HERRAMIENTAS GARANTIZADAS A
"BELLOTA"

sE vENoEN EN 'rooos H
Los ALMACENES DEL RAMO

BELLOTA

f'\

__ ______ .._¬-¬-.____~_~__-E __ pl* '

Reservado para

Hllilllilllliiiä
Iillflllii, 3. il.

¡ 

Sociedad Metalúrgica

"Duro Felguera"
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social; 77. 5oo.ooo pesetas

Ljarboncs minerales cspccialcg para la Marina mer-
cantc, Buques- pesqueros, Ferrocarriles. Industrias
sirlcrúrgicas y Fábricas dc gas. Las minas de esta
li1i1prc.<a están cncla\'ad:1s cn la región ¡nas rica dc
.«\_<turi:1.< y su pi'orliicci¢'›i1 cs la mayor dc España.
(Íok zm-t;±l1'ix'gico _\' para usos donicsticos. lšcnzolcs.
i`uÍ|`:1i<› ninóxiico. lšrczi. Cn-osota _v cn general todos

los _<nhpro<luctos dc la <lc.<tilzició11 dc carhonus.
Las I-`:'il›rica_< _<iflt'rúrgicas de La l¬`lvgucra producen
llicrro< y .\cero.¬' l:miin¿ido_c- para coii.<t1'uCcio11cs civiles

_\' r1:i\'alcs; 'l`ul›cri:i fundida vcrticziliiioiitc 1›1u':1 conduc-
cionr-.< de agiia y toda rl;i.~'c de constrnccíom-s iiictíilicas.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
M/\l)Rll), H:|i'(|nillo, I (.›\1›ax't:Ldo 529).

'l`clcgi';nii;1s y 'l`ulcÍoncnias: l)Ul{O - MADRID

Oficinas de embarques:
(Íl_l(ì\`.~ - .›\pm't:1<Ju número 51.

ik-Tcgc-^r:11i1:i.< y 'l`clcfoncn1as: l)l.'l{() _ (,}I_l()I\'

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
Publicación CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA Director;

entidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA
de las I.4IGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

LUIS BARREIRO

Año XIV Bilbao, Noviembre 1935 N.° ll

COMITE DE REDACCION

D. .Íoaquín Adán (Liga Vizcaína), _ D. Luís Barreiro (Centro Industrial).
D. Antonio Arregui (Liga Vizcaína). D. Pedro_Elgoíbar (Centro Industrial).
D_ Valeriano Balzola (Cámara Minera). D. Federico de Zabala (Cámara Minera).

INDICE:

Homenaje a D. Joaquín Adan.

Oficina Internacional de Trabajo, por Luis.

Barreiro.

Disposiciones oficiales.-Cuestiones sociales.
Disposiciones oficiales.-Cuestiones económicas».

jurisprudencia.-Sentencias. i

Producciones de hierro y acero en distintos países.

VI Congreso Internacional de la Organización

Científica del Trabajo, por Leopoldo Jiménez.

Unión Económica y sus actividades.

El comercio con Alemania.

Prevención de Accidentes de Trabajo, por josé
Antonio Arana.

Bibliografia.

Mercado de minerales.

Exportación de mineral de hierro por el Puerto

de Bilbao.

Precios de mineral.

Importación y exportación de mercancías por el
Puerto de Bilbao.

Exportación de mineral de hierro.

Importación de carbón en España.

Centro Industrial de Vizcaya . .
Liga Vizcaína de Productores . .
Cámara Minera de Vizcaya _ .

Calle Rodríguez Arias, 8, 3.°
Calle Rodriguez Arias, 8, 3.°
Calle Colón de Larfeátegui, 15 y 17, 1.'

PRECIOS DE SUSCRIPCION
i.__.¡)í__.

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

$3Extranjero........... ¡6

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 . . . . _ ” 155
Un cuarto _ . " 120
Un octavo . . . 70
Un dieciseisavo . _ ” 40

I)

Direccióny/Äclministraoiónz RODRIGUEZ ARIAS, 8, 3.°



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

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

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

Preparación mecánica y tratamiento de

minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO
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BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
de las

Publicación

entidades
LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
CENTRO INDUSTRIAL DE v1zcAYA D¡,,m,,

CAMARA MINERA DE v1zcAYA LUIS BARREIRO

Año XIV Bilbao, Noviembre 1935 N.° ll

SUMARIO: Homenaje a D. Joaquín Adán.-Oficina Internacional de Trabajo, por Luis Barreiro.-VI
Congreso Internacional de la Organización Científica del Trabajo.-Trabajos presentados,
por Leopoldo Jiménez.-Unión Económica y sus actividades.-Prevención de Accidentes de
Trabajo, porjosé Antonio Arana.-Mercado de minerales.-Bibliografía_-Estadísticas, etc.

HOMENAJE A D. JQAQUIN ADAN
No ha sido solamente el exito de su folleto sobre "La semana de 40 horas" el motivo que con-

gregó alrededor de I). joaquin ;\dán a las personas niás destacadas en la vida económica vizcaina repre-
sentando todos los sectores de la actividad provincial _v muchos del dominio nacional.

Nec<*sital›aii los organismos 3' personalidades que viven los problemas económicos de la producción
un pretexto para exteriorizar su admiración hacia la obra de D. Joaquin /\dz'm y en este Homenaje
aprovecharon la oportunidad de rendirle el tril›nto a que era acreedor.

El ilustre economista vizcaino, incansable en su lal›or de divulgación y orientación económica.
transformó su discurso de gracias en una conferencia constructiva, en la que, al mismo tiempo que enalte-
cia el pasado de Vizcaya, pedia la evolución del presente y marcaba los rumbos que deben guiar su
porvenir.

Un eslabón más de su meritisima lal›or que nos honramos cn publicar en estas páginas, deseando
que el contenido de sus lineas sea recogido por todos los industriales de Vizcaya y asistido con el entu-
siasmo y el calor que merece.

Discurso del señor Adán

Señores:
Agradezcb hondamente, profundamente. vuestro

afecto. Pero he de confesaros que, si este acto sólo
tendiese a exteriorizar una mera adhesión personal.
hubiera declinado tal honor. La palabra homenaje tiene
una jerarquía superior a mis imerecimientos. Cuando
me fué insinuada por primera v-ez vuestra gentileza,
pensé no aceptarla; pero un punto de meditación me
hizo adoptar un propósito que ahora. en este mo-
mento en que tomo la palabra. empiezo a cumplir; el
propósito de recoger vuestra ofrenda y. dueño de ella,
darle un sentido más amplio y trascendental.

Hemos celebrado, estamos celebrando, señores, un
acto que significa. no el elogio de la labor de un
hombre. sino la declaración de que frente a todas las
realidades económicas y sociales de nuestro tiempo.
son indispensables nuevas normas de conducta poli-
tica. de labor social y económica; normas que ya
estaban aceptadas, que va se cumplían. pero que han
de cr,:isoliclarse, -i las cuales prestamos hoy pública
fidelidad. Asi, pues, el carácter personal de este acto
se desvanece para dejar paso a esa otra intención llena
de gravedad y contenido. (Íonsiderad dichas de una
manera intima _v entrañable las palabras de gratitud

.pie os debopor la distinción que habéis querido
dispensarme. Pero dejemos a un lado el hombre, tan
poco interesante, y vamos a enfrentarnos con nuestra
decisión.

El tiempo y la táctica.

La politica social y económica de las clases pro-
(luctoras vizcaínas se ha visto trabada por la fuerza
de la costumbre, por el arraigo dela tradicción. Eran
muy distintas las cosas y el mundo cuando sobrevino
el magnifico desarrollo de la industria vizcaina a
finales del siglo XIX. Habia un clima favorable para
la vida individual. Individualidades poderosas fueron
los fundadores de la moderna industria. los anima-
dores de nuestro comercio. Estaban embrionarias di-
rectrices que luego habian de imponerse en el mundo.
La politica al uso apenas permitía alguna lejana y
superficial preocupación económica del Estado. Fren-
te ala lucha social, de pequeñas lineas, el Poder pú-
blico sc limitaba a ser guardador del orden 0, cuando
más, a intervenir sobriamente. Estaban sin organizarse
economías comarcales que no entraban en colisión por-
que habia sitio sobrado para ellas en el territorio na-
cional. Entonces era posible resolver todas las di-
ficultades que sobrevenian en la órbita de la politica
social _v económica, de una manera privada. de una

Boletín llinuo e Industrial 169 - Noviembre 1935



manera harto fácil, comparándola con la situación
actual-

Guardémonos, sin embargo, de desdeñar aquella
conclucta. Si los hombres de entonces la siguieron,
fué porque les bastaba, porque era eficaz, porque se
acomodaba a la armonia de la época. El peligro
no está en lo que se hizo; el peligro está en no saber
desprenderse de aquellos hábitos, en no adoptar tác-
ticas acomodadas a la variación de los tiempos. Si
los fundadores de la industria vizcaina vivieran hoy,
no seguirían aferrados a sus procedimientos primi-
tivos. Yo he trabajado algunos años junto a uno de
aquellos hombres que alcanzó una fecunda y admira-
ble agerasia, y puedo deciros la sorprendente agilidad
con que se adaptaba al cambio profundo de las
cosas; cómo daba a su obra el rumbo requerido por
las nuevas ideas; cómo participaba en la discusión
pública y hacia frente a la complicación de la vida
económica. Igual a ese hombre (que todos sabéis fué
el patriarca de la *industria vizcaina, D. Federico de
Echevarría) hubieran procedido sus' contemporáneos,
de haber llegado a nuestros dias. Hemos sido nos-
otros, muchos de los actuales, quienes nos hemos
mostrado tardios para renovarnos. Era más cómodo,
más suave, el tiempo antiguo. Pero querámoslo o no,
vivimos' en nuestro momento, y o se combate como el
momento lo requiere, o se rinden las armas.

El hecho capitalista.. V

Solo que entregar las armas, señores, es más que
una renunciación y un abandono; es todavia más que
una deserción; cs una traición a un mandato de la
vida. _

Nunca ha sido tan combatida como ahora esa rea-
lidad que unos llaman impropiamente sistema capita-
lista; que otros califican de régimen capitalista, y que
_vo denomino hecho capitalista. Pero es precisamente
en estos momentos de furioso ataque, cuando más
sólida e indestructible aparece la fortaleza esencial de
esa realidad. Pongo mi más fuerte voluntad en ser
concreto al llegar a este punto, porque sin jactancia
os digo que podria llenar varias conferencias con su
examen. Me limitaré a señalar epigrafes de conferen-
cias, que vuestra perspicacia ampliará, puesto que to-
dos sabéis más que yo de estas cosas.

_ Esta lucha sin tregua, este acoso. este cerco' al he-
cho capitalista, nos permite asistir al curioso esoec-
táculo de ver romperse teorias contra una creación de
la vida. Porque no otra cosa es lo que se llama capi-
talismo: un instinto inherente al hombre; una orga-
nización unida a él desde las civilizaciones más pri-
mitivas; que ha constituido el impulso más poderoso
del progreso. ¡Ab. no es preciso acudir a los adictos
para escuchar su elogio- Las loas superlativas están,
entre apóstrofes, agravios y violencias, en el docu-
mento más notorio y fundamental del adversario, en
su Carta Magna, en el Manifiesto Comunista. Es alli
donde se dice que la -burguesía ha creado maravillas
superiores a las pirámides egipcias,.a los acuedutos
romanos y a las catedrales góticas; que han empren-
dido expediciones superiores a las Cruzadas; es allí
donde se dice que ha permitido al hombre saciar sus
necesidades con los productos de los lugares más

apartados y de los climas más diversos; es alli dondc
se dice, en fin, que la burguesía lleva la civilización
hasta los confines más lejanos del planeta-

Asi es. El capitalismo es un hecho creado por la
vida, es la fuerza revolucionaria más constante y más
enérgica que el mundo ha conocido; es una germina-
ción de anhelos que no cesa de despertar en el hombre
necesidades, espoleándole a saciarlas y a elevar asi
el nivel de cultura de la humanidad. Fuerza implaca-
ble e indetenible, Marx la acusaba de expulsar de su
seno, después de agotarlos, a burgueses que caían en
el proletariado, pero -le faltó 'sinceridad para señalar
cómo de las clases humildes ascienden otros hombres
a la burguesía. Y este movimiento de selección y re-
novación, este tomar de la vida los elementos más
activos, más dinámicos, más ambiciosos, es lo que le
da su vitalidad.

Como no es un sistema, -ni lo ha sido nunca, ni lo
será, lo vemos sometido a variaciones constantes de
táctica, de velocidad, de forma, de procedimientos y
medios, incluso luchando consigo mismo, destruyén-
dose parcialmente para adaptarse mejor a los nuevos
avances. No hace mucho que un hombre consagrado
a la biologia, declaraba: "Durante mucho tiempo he-
mos considerado la vida como sujeta a leyes mecáni-
cas. Hoy hemos aprendido que la vida es una sucesión
de desequilibrios”. Pues también el hecho capitalista,
como hecho vital, es proteico, zigzagueante, contradic-
torio; y sólo terco, tenaz y obstinado, como .la vida,
en continuar, en permanecer en el supremo anhelo
fáustico de vencer dificultades y abrirse camino a
través del tiempo cada vez con mayor poderío.

Contra este hecho vivo se estrellan unas tras' otras
las teorias li-brescas que intentan destruirle. Todas
las' llamadas leyes de origen marxista, todas' sus pre-
dicciones, han sufrido un completo fracaso. No ha-
blemos de la ley de bronce del salario, de Lasalle, ni
del asolamiento de la pequeña industria, ni del con-
cepto de valor-trabajo... Para conocer la flaqueza de
estas teorias de Marx, tampoco tenemos que acudir
a nuestros adictos; es tarea que se ha hecho en el cam-
po socialista por Bernstein y los revisionistas. Y asi
se da el caso, señores (y es punto que quiero señalaros
de manera especial), que cuanto más avanza y más
domina el socialismo, más se asemeja al capitalismo,
porque al llegarle el trance de convertir sus teorias en
realidades, halla la endeblez de su contenido y tiene
que apoyarse en organizaciones similares a las que
intenta destruir. Si algún dia me llega ese periodo de
descanso que para tantos de nosotros es un ideal inal-
canzable, he de dedicarme a estudiar estas analogías
entre capitalismo y marxismo; esta absorción que el
capitalismo hace de su mortal enemigo y que me ha
hecho deciros antes, que cuanto más se le ataca más
sólida aparece su fortaleza esencial; esa similitud que
ha permitido afirmar a Spengler que el socialismo es
un capitalismo de abajo.

Pero, señores, ahi tenemos el ejemplo ruso. Si hay
un pueblo en el que sea posible realizar el ensayo de
una nueva vida, es ese. Por facilidades psicológicas
que brinda una raza resignada; por ser un pequeño
mundo en el que se dan todas las primeras materias,
lo que le permite aislarse y bastarte a si mismo; por-
que inició el ensayo teniendo hechos todos los gastos
de primer establecimiento, sobre una _nación creada
por el capitalismo, sobre tesoros acumulados por el
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capitalismo... Pues fué el propio Lenin quien hubo
de iniciar el retorno a las formas burguesas; retorno
precipitado por Stalin en su famoso discurso de junio
de 1932, y acentuado más cada dia. ¡Señores, si hasta
han tomado lo mejor de la literatura burguesa para
los anuncios de sus empréstitos interiores; para loar
el interés y la renta; para inculcar en el bolchevique
el placer, que yo supongo dulcísimo, de cortar el
cupón!

El hecho capitalista, con su tradición histórica, ha
llegado a nuestra época para ser continuado. Entregar
las armas, rendirse, es una traición al mandato del
destino, y estas traiciones suelen tener una expiación
cruenta. Una de las cosas que más han flaqneado en
estos tiempos ha sido la forma típica de propiedad,
la propiedad territorial, que vincula al dominio el nom-
bre, la estirpe, la tradición familiar, la jerarquía mo-
ral. Por haber huido del campo los señores, los fun-
damentos sociales han sufrido una conmoción impre-
sionante- -

Los problemas actuales.

Es preciso, pues, mantener las posiciones y acomo-
:lar los medios de coml›ate al carácter d-e la contienda.
En qué términos y con qué alcance se halla ésta plan-
teada, los conocéis tan bien como yo. No he de can-
saros en discriminarlo.

Durante años y años la vida pública española ha
exonerado deliberadamente la preocupación económi-
ca. Cuando la gran marea universal, la gran inquietud
económica mundial y sus propias necesidades le han
obligado a prestar atención a estos problemas, ese
bajo nivel de cultura ha fomentado el arraigo de pre-
juicios, de errores, de arbitrismos simplistas. Simul-
táneamente han aparecido teóricos no exentos de pre-
paración libresca, pero faltos del conocimiento directo
de los problemas vivos, siempre palpitantes, muchas
veces dramáticos y angustiosos. Esta conjunción de
los que ni saben nada ni han visto nada, y de los que
saben algo pero tampoco han visto nada, semejantes
al estudiante de Fausto, que aprendió a coger el hilo y
a. enhebrar la aguja, pero que nunca supo coser, da
hombres que por azares politicos llegan a los puestos
directores de la economia nacional con una prepara-
ción frugalisima; mejor dicho, con una impreparacìón
abundosa, sujetos siempre a mandatos de partido,
preocupados constantemente por las vicisitudes de or-
den politico y electoral, a las que sacrifican cuanto
haga falta.

N-o olvidemos tampoco la desgracia de nuestra po-
lítica comercial. Negociamos los Tratados en condi-
ciones de lamentable inferioridad, porque no se puede
tener una personalidad en el comercio exterior cuando
no se la tiene en la P0litica exterior, y España no alien-
ta ni un anhelo de este orden. Cada Tratado de co-
mercio es una derrota.

En el aspecto social, la producción es ofrecida como
becerro de holocausto para lograr sosiegos más apa-
rentes que reales. Premeditadamente se insiste en el
absurdo de otorgar concesiones de orden social con
desprecio de sus repercusiones económicas. Ya hemos
llegado al extremo de que los mismos Gobiernos han
hipotecado su libertad en política social, sometiéndola
al intervencionismo super-estatal de Ginebra.

Este es, sintético e incompleto, el panorama de or-
den nacional y de orden general en cuanto afecta a
los intereses de la. economia española. Pero queda otra
suerte de problemas, y son los internos de la clase ca-
pitalista, el forcejeo entre las diversas formas del
complejo económico español. Las economías comar-
cales se organizan y acaso por no tener, como nosotros,
una tradición, se adaptan a las nuevas maneras y a las
nuevas necesidades con una mayor agilidad. Asi ve-
mos cómo economías agricolas aspiran a convertirse
en economías mixtas, se dotan de capacidad indus-
trial y nos disputan con verdadera osadía la preemi-
nencia a que tenemos derecho. Con verdadera Osadiil
v con verdadera fortuna, porque saben hacer lo que
nosotros supimos en algún tiempo y parece hemos
olvidado: convertir su actividad política en auxiliar
fecundo 'de sus conveniencias económicas.

La nueva acción.

Frente a estos problemas, unida a la producción
nacional en los de cz1rácte'r general; con sus propias
fuerzas en los comarcales y locales, la producción viz-
caína tiene que entregarse a una acción. Pero a una
acción nueva. Ya no es posible resolver dificultades en
silencio. Hoy estamos sometidos a criticas agudas;
incluso tenemos, en individuos y en masas, enemi-
gos que nos odian violentamente. La nueva acción
ha de ser pública y descubierta, en el periódico, en
la tribuna, en el libro, en los Centros directivos del
Estado, donde haga falta. Si tenemos fundamentos
para nuestra posición, si tenemos puntos de apoyo
y razón (y los tenemos en superabundancia por el
sentido hist_órico y la misión vital, como clase uni-
versal; por la defensa de los interesles vizcainos
como clase local), es preciso esgrimirlos en campo
abierto. Cese .ya ese replegarnos en nosotros mismos,
esa posición de pacatismo, de resignación, que pue-
de interpretarse muchas veces, por lo mansa, hasta
como posición de aquiescencia, hasta como actitud
de convictos. Cuando los adversarios más inteligen-
tes, los teóricos de que antes os hablaba, vean que
no rehuimos la discusión, que adoptamos valiente-
mente nuestro puesto en la polémica, que nos defen-
demos con gallardía y conocimiento, que sabemos
movernos en el orden de las ideas generales, nos
escucharán en pie de igualdad, sin altanerias inte-
lectuales. Y a nosotros quienes más nos importan
son los adversarios inteligentes. Por eso nuestra labor
ha de ser no sólo de defensa, sino de ilustración, y
como elementos de ilustración hemos de llegar in-
cluso a los despachos ministeriales.

Mas para la eficacia de esta acción nuestra, eco-
nómica y social, es precisa una infatigable labor de
retaguardia, un incesante operar estratégico, silen-
cioso y abnegado. Cuando 'se avecine una reforma
social, o la implantación de nuevas' cargas o la dis-
cusión de un Tratado o la distribución de un plan
de obras, debemos hallar nuestros archivos reple-
tos de antecedentes, de estadisticas, de motivos de
defensa. Esta labor es la más penosa de todas;
la más penosa y la más meri-toria. Mucho más me-
ritoria que la obra aparente y sonora que hacemos
quienes, nutriéndonos de esos fondos, salimos a la
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luz con nuestras interpretaciones y nuestras creacio-
nes doctrinales y polémicas.

Ejemplos ilustres.
Para realizar esa labor, la de preparación y la de

realización, tenemos en nuestra propia casa elementos
de valia. Con medios escasos, el Centro Industrial
y la Liga Vizcaína de Productores van amontonando
lentamente material de combate en sus archivos.
Hombres jóvenes, entusiastas y preparados se adies-
tran a su vez, y fruto de su constancia son esos
notables trabajos con que responden cuando se in-
vita a desarrollar temas in-teresantes para el país.

Pero tenemos, sobre todo, ejemplos ilustres, y yo
no puedo olvidar, menos que nuca en estos momen-
tos, tres nombres. i

Es uno de ellos D. Ramón de Olascoaga, que tan-
tas pruebas nos tiene dadas de su aptitud para el
estudio y el comentario de todos los- problemas re-
lacionados con la economia nacional y a quien estari-
do aquí presente no the _de abrumar yo con mis
elogios.

Es otro nombre, el de D. Pablo de Alzola, uno
de los hombres que primero y con mayor acierto es-
tudio los problemas económicos y nacionales y de-
fendió con la palabra y la pluma el porvenir de
Vizcaya. No be de extenderme en loar su memoria,
porque quien debe hacerlo, dentro de poco, es Viz-
caya entera, cuando llegue el 25 aniversario de su
muerte. Yo emplazo desde ahora a todas las fuer-
zas económicas de Vizcaya para que no olviden, en
ese momento, la deuda de gratitud que la labor téc-
nica,.económica, administrativa y política de Alzola
merece del pais. ›

El otro nombre es de quien, por fortuna para to-
dos, convive con nosotros en plena lozania intelectual
y fisica. Es D. Julio de Lazúrtegui, férrea voluntad
de la raza, obstinada en empresas ideales con la mis-
ma tozudez que otros coterráneos pusieron en em-
presas materiales; luchador que ha realizado por si
solo, sin más compañia que su amor al pais, una
obra gigante-s; maestro de todos cuantos dedicamos
atención a estos problemas; hombre que en sus an-
helos de la más alta estirpe querría que el resplan-
dor de nuestros hornos se reflejara en las fraternas
riberas trasatlánticas caballero del ideal que aspira a
uncir la ruta de las constelaciones a la ruta de nuestro
pueblo. Un homenaje cordial brota de toda Vizcaya
para este hombre benemérito que hoy deja de hon-
rarnos, y a mi más que a todos, con su presencia por
una grave enfermedad de su esposa, homenaje-¡y
ahora si que la palabra está equilibrada con los me-
r-ecimientos!-que yo, el más modesto de susï admi-
radores, le ofrezco cordialmente.

Una noble misión.
Tenemos, senores, una gran tarea, una tarea in-

acable, porque como operamos sobre problemas vivos,
los dias nos traerán realidades nuevas que sustituyan
a las que envejezcan. Sin salirnos de la órbita co-
marcal, debemos tender a rehabilitar la influencia
one en un tiempo tuvo Vizcaya en la política na-
cional, influencia que hoy apenas existe mientras

vemos alzarse, hábiles- y agresivas, las de comarcas
de intereses naturalmente opuestos a los nuestros.
En esas comarcas hay un nacimiento de fervores
autonómicos que logran siempre amplios favores del
Estado, y yo quisiera que Vizcaya supiera seguir su
ejemplo. Debemos estar preparados, en el terreno
doctrinal y técnico, para responder a actitudes de otras
regiones y para ello no debemos olvidar la celel›ra-
ción, cuando su momento llegue, de la Conferencia
Económica vizcaina.

Nuestra producción debe aspirar-aspirar sin tre-
gua, por muy alto que sea el empeño-a marcar el
rumbo de la economía española; a ser siempre, por
lo menos, uno de sus elementos directores. Ello exi-
ge esfuerzos materiales- La preparación de estudios,
la organización de un Laboratorio de investigación
económica y social son costosas, ¡pero qué espléndido
es su fruto! No regateéis aportaciones materiales;
no regateéis tampoco aliento, calor moral, efusión,
que esas tareas son áridas, y muchas veces le llega a
uno el cansancio de verse desasistido, de sentirse
solo.

Tenemos el porvenir ante nosotros y el porvenir
está ahito de perplejidades. Esperémosle prevenidos.
Por la esencia misma de su función, por su naturaleza,
el hecho capitalista necesita la colaboración de clases,
produce la colaboración de clases. Alli donde realiza
su obra, nace la prosperidad, brotan los pueblos por
arte de encantamiento, como decia Marx; .mejora y
se desarrolla la masa obrera. Cuanto más contribu-
yamos a defenderlo, .cuanto más aseguremos su ac-
ción, mayor servicio habremos prestado a España, al
país, al bienestar público. Puesto que tenemos la
suerte de cumplir una noble misión, sepamos hacerlo
con dignidad de conducta y dignidad de inteligencia.

Los comensales acogieron con grandes aplausos la
elocuente disertación del Sr. Adán, y todos desfilaron
seguidamente ante él para felicitarle.

IIEIIEIIEIIEII

A NUESTROS LECTORES

La Dirección del BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL de Vizcaya tendrá mucho gusto en
enviar, a todos aquellos lectores que lo soliciten,
hojas sueltas de cada número con el artículo, la
estadística 0 la información que deseen para su
archivo particular, sin necesidad de estropear el
número de la suscripción.

Anunciado este servicio, a los pocos dias 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.
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Conferencia Internacional del Trabajo
19.' reunión en Ginebra, Junio 1935

Por Luis BARREIRO

La Conferencia Internacional del Trabajo celebró
su 19.' reunión en Ginebra, en los dias 4 al 25 del
mes de junio del año en curso.

De los 62 Estados adscritos a esta Organización
asistieron 48; España fué uno de los paises presentes
en esta reunión. Además, enviaron sus delegaciones
tres Estados que intervenian por primera vez en los
trabajos de la Conferencia; Estados Unidos fué uno
de éstos.

Reducción de la jornada de trabajo.
.El punto VI del orden del dia, por acuerdo de la

Conferencia en su XVIII reunión, celebrada el año
pasado, era:

"VI. Reducción de las horas de trabajo en lo que
"se refiere particularmente: '

”a) Obras públicas emprendidas o subvenciona-
”das por los Gobiernos.

”b) Fábricas de hierro y acero.
”c) Construcción e ingenieria civil.
"d) Vidrio de botellas.
"e) Minas de carbón.”
Es la cuarta vez que la Conferencia se ocupa de

este asunto. La primera reunión referente a este pro-
blema fué convocada. a propuesta del Gobierno ita-
liano, en enero de 1933-

El año pasado, por la negativa 'de los represen-
tantes patronales a colaborar con los demás miem-
bros; fueron desechados todos los proyectos pre-
sentados. y se acordó incluir el tema en el orden del
dia de la reunión celebrada este año, y asi se ha
efectuado.

Comisión.
F.n un principio se pensó en crear una Comisión

compuesta por 60 miembnlos, 20 por cada grupo
gubernamental, patronal y obrero, pero la negativa de
los elementos patronales a formar parte de ella, dió
lugar a que la Comisión se constituyera en la forma
siguiente:

Miembros gubernamentales, 22; España, Estados
Unidos, Bélgica. Inglaterra, Francia, Italia, etc.

Miembros patronales, 2: Lewhi-ssohn (Estados Uni-
dos) y Olivetti (Italia).

Miembros obreros, 22: Inglaterra. Italia. Francia,
Estados Unidos, etc. Esta Comisión se dividió en
cuatro Subcomisiones.

Convenio general.
Aprobado en el seno de la Comisión por 34 votos

contra, se propuso a la Conferencia para su aproba-
ción, el proyecto de convenio general relativo a la
reducción de jornada del trabajo.

El Sr. Zumalacarregui, delegado gubernamental
de España, indica que votará el proyecto del conve-
nio general, pero con la reserva de que es indispensa-
ble que el convenio sea ratificado por todos los Estados

de importancia industrial superior a la de España.
En votación nominal se aprueba el anteproyecto por

81 votos contra 33.
Votan en pro: España (2 votos), Estados Unidos

(4),, Bélgica (3), Inglaterra (I), Francia (3), Italia (4),
etcetera.

Aprobado en la Comisión por 33 votos contra I,
se presenta a la Conferencia el anteproyecto de re-
solución referente al mantenimiento del nivel de vida
de los trabajadores, aprobándolo la Conferencia por
75 votos contra 27.

Votan en pro: España (2 votos), Estados Unidos
(3), Bélgica (3), Inglaterra (1), Francia (3), Italia (4),
etcétera.

En contra: Inglaterra (I), Francia (I), etc.
_Efectuada esta votación se reunen las diferentes

Subcomisiones.

Votación final sobre el Convenio general.
En la votación final se obtuvo la mayoria de 2/3

necesaria para la aprobación del convenio general, ya
que los votos obtenidos fueron:

En pro, 79: España (2), Inglaterra (1), Estados
Unidos (4), Italia (4), Francia (3), Bélgica (3), etc-

En contra, 30: Bélgica (I), Inglaterra (I), Fran-
cia (I), etc. _

Se aprueba por 79 votos contra 30 y el Secretario
general anuncia, la próxima comunicación a los Go-
biernos del proyecto aprobado.

Convenios particulares.
Las cuatro Subcomisiones en que se dividió la

Comisión total elaboraron 5 anteproyectos de con-
venio referentes a cada uno de los grupos de in-
dustrias comprendidas en el orden del dia de la Con-
ferencia.

El Sr. Michelis, delegado gubernamental italiano
y ponente de la Comisión, indica que, de los cinco
anteproyectos de convenio particular que se presen-
tan a la Conferencia, existen dos cuya aprobación
puede ser muy fácil: el referente a las fábricas de
vidrio de botellas y el de las obras públicas empren-
didas o subvencionadas por los Gobiemos; el pri-
mero apenas supone ninguna innovación y se limita
a estabilizar un estado de hecho existente ya, y el
segundo, por referirse directamente a los Gobiernos,
no está sujeto a la competencia internacional. Los
tres restantes han de presentar, sin duda, más difi-
cultades para su aprobación en este año.

Votaciones de los convenios particulares.
Las votaciones correspondientes a cada uno de

estos convenios, han sido, en lineas generales, las
siguientes:

En primer lugar una para decidir si debe aplicarse
el procedimiento de discusión única, lo cual supone
que este mismo año debe recaer acuerdo sobre el fon-
do del asunto, o si debe utilizarse el procedimiento de
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discusión doble, en cuyo caso se aplaza la discusión
y aprobación un' año más.

Una vez decidido este punto, si ha sido aprobada
la discusión única la Conferencia se pronuncia sobre
el fondo del asunto indicando en primer lugar si
aprueba en principio el anteproyecto; en este caso
pasa a la Comisión de redacción y se efectúa una
segunda votación definitiva exigiéndose una mayoría
de dos tercios para la aprobación del proyecto.

Si este no es aprobado o 'si la Conferencia se ha
decidido por la discusión doble, debe votarse acerca
de la procedencia de incluir el tema en el orden del
día de la próxima reunión.

VIDRIO DE BOTELLRS
--¬.@¿._.

-- ›
Votación para determinar el
procedimiento de discusión.

Votan en favor de discusión única, 642 E_5ïad0$
Unidos (3), Bélgica (2), Inglaterra (I), Francia (3),
Italia (4) y en favor de la discusión doble, 51 : Espa-
ña (2), Inglaterra (I), Francia (1), etc. Se aprueba,
pues, el procedimiento de una sola discusión, por 64
votos contra 51.

El Sr. Repriels, Consejero técnico patronal belga,
se opone a la aprobación del anteproyecto, indicando
el pequeño número de obreros que dejarían de estar
parados y el coste en la fabricación, lo que haria ne-
cesario que las naciones que compiten con Bélgica en
esta fabricación, deben adoptarlo antes 0 simultánea-
mente con ésta.

El Sr. Wanters, elemento gubemamental del mis-
mo pais, se muestra favorable al proyecto y dice que
partiendo del número de obreros nuevamente coloca-
dos se' construyen argumentos deficientes: sli sont
pocos se dice que no merece la pena de aprobarse
los proyectos, y si son muchos se esgrime como ar-
gumento aplastante la cuantía de este número para
demostrar las dificultades de aplicación.

Se efectúa una primera votación para aprobar el
proyecto en principio, como efectivamente se hace
por 60 votos contra 31.

En favor votaron: Estados Unidos (3), Bélgica (3),
Inglaterra (I), Francia (3), Italia (4), etc. En contra:
Bélgica (I), Francia (I), etc.

El anteproyecto pasa a la Comisión de redacción y
vuelve a la Conferencia para la votación definitiva
del mismo-

Se celebraron dos votaciones, porque en el resulta-
do alcanzado en la primera, 70 votos contra 36, no
alcanzaba el quorum necesario de 2/3 y suponía el
desechar el proyecto; pero habiendo surgido dudas
acerca del sentido de determinados votos se repite
la votación, obteniéndose el siguiente resultado: en
favor del proyecto, 72 votos-: Estados Unidos (3),
Bélgica (3), Inglaterra (I), Francia (3), Italia (4),
etc.; en contra, 34: España (2), Inglaterra (1), Fran-
cia (I), Bélgica (I), etc.

Habiéndose alcanzado el quorum necesario en esta
votación, se declara aprobado el proyecto por 72 vo-
tos contra 34.

Obras públicas. _ '
Votación acerca del procedimiento de discusión:

se aprueba la discusión única por 71 votos contra 48.
Votan a favor: Estados Unidos (4), Bélgica (3), In-
glaterra (I), Francia (3), Italia (4), etc.; en contra:
España (2), Bélgica (I), Francia (I).

En votación nominal se aprueba en principio el
anteproyecto obteniéndose a favor 63 votos: Estados
Unidos (4), Bélgica (3), Inglaterra (I), Italia (4),
Francia (3), etc.; y en contra 38: España (2), Bél-
gica (1), Inglaterra (3), Francia (1), etc., y en conse-
cuencia, pasa a la Comisión de redacción.

En la votación definitiva no se obtiene el quorum y
se desecha el proyecto, ya que el resultado ha sido:
en favor, 67 votos: Estados Unidos (4), Italia (4),
Bélgica (3), Francia (3), Inglaterra (I), etc., y en
contra: 38 votos: España (2), Bélgica (I), Inglaterra
(3), Francia (I), etc.

Visto este resultado se propone a la Conferencia el
proceder a una encuesta cerca de los Gobierno e in-
cluir el tema en el orden del día de la próxima re-
unión de 1936. Se aprueba por 82 votos en favor:
España (2), Estados Unidos (4), Bélgica (3), Italia
(4), Francia (3), Inglaterra (I), etc.; y en con-tra 31
votos: Inglaterra (3), Bélgica (I), Francia (I), etc.

Edificación e ingeniería civil.

Se aprueba la discusión única por 58 votos contra
53. Votan en favor: 'Estados Unidos (2), Italia (4),
Francia (3), Bélgica (3), Inglaterra (I), etc-; y en
contra: España (2), Inglaterra (3), Francia (1), Bél-
gica (I), etc. '

Se aprueba en principio el anteproyecto por 50 vo-
tos contra 42. A favor: Estados Unidos (I), Bélgica
(3), Inglaterra (1), Italia (4), Francia (3), etci En
contra: España (2), Inglaterra (I), Francia (I), Bél-
gica (I), etc.

No alcanza el quorum en la votación final y queda
desechado. Obtuvo 57 votos a favor: Estados Uni-
dos (I), Bélgica (3), Inglaterra (I), Francia (3), Ita-
lia (4). etc.; y 40 votos en contra: España (2), In-
glaterra (1), Bélgica (I), Francia (1), etc.

Se aprueba el envio de cuestionarios a los Gobier-
nos y la inclusión del proyecto en el próximo orden
del dia por 83 votos contra 28. A favor: España (2),
Estados Unidos (4), Italia (4), Inglaterra (3), Fran-
cia (3), Bélgica (3), etc. En contra: Bélgica (I), In-
glaterra (I), Francia (1), etc.

Hierro y acero;

Se rechaza el procedimiento de discusión única, lo
que equivale a rechazar el proyecto durante este año.
El resultado de la votación fué: 56 votos a favor
de una -sola discusión contra 57. Votan a favor: Es-
tados Unidos (2), Italia (4), Inglaterra (1), Francia
(3), Bélgica (3), etc. En contra: España (2), Estados
Unidos (2), Inglaterra (3), Bélgica (I), Francia (I),
etcétera,

Se aprueba la inclusión del tema en la próxima
Conferencia por 81 votos contra 23. Votan a favor:
España (2), Italia (4), Estados Unidos (4), Inglaterra
(3), Francia (3), Bélgica (3), etc. En contra: Bél-
gica (I), Inglaterra (I), Francia (I).
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Minas de carbón. '

Se rechaza la discusión única, por haber obtenido
49 votos contra 56. Votaron a favor: Estados Uni-
dos (1), Bélgica (3), Inglaterra (I), Italia (4), Fran-
cia (3), etc. En contra: 'Estados Unidos (3), Bél-
gica (I), Inglaterra (3), Francia (1).

Se acuerda tratar nuevamente el asunto el año 1936
por 76 votos contra 25- A favor: España (2), Italia
(4), Estados Unidos (4), Inglaterra (3), Francia (3),
Bélgica (3). En contra: Bélgica (I), Inglaterra (1),
Francia (1), etc.

Resumen.

La Conferencia ha adoptado este año los proyec-
tos de "Convenio general en favor de la reducción
de jornada”, “resolución sobre el mantenimiento del
nivel de vida de los trabajadores-en la semana de
trabajo reducida” y el “Convenio para la reducción
de las horas de trabajo en la industria del vidrio para
botellas". '

Ha retrasado hasta el próximo año la discusión
de los proyectos referentes a las obras públicas, cons-
trucción, hierro y acero, y minas de carbón. '

En este interregno se consultará a los distintos Go-
biernos sobre este tema.

Impresión finaL .

Italia ha sido la nación que en todo momento ha
apoyado enérgicamente la aprobación de todos los
proyectos presentados. ,

Estados Unidos también se ha mostrado favora-
ble, pero en algunos se ha opuesto, y en especial en
lo referente a las minas de carbón, cuyas condiciones
de trabajo en América son muy diferentes a las de
Europa,,por estimar que deben ser objeto de un es-
tudio más cuidadoso.

En los discursos de clausura los elementos diri-
gentes han expresado su satisfacción por los resulta-
dos obtenidos, aunque se advierte que en muchos de
sus párrafos domina la diplomacia a la sinceridad.

Los elementos obreros, en cambio, expresan su
desencanto por no haberse llegado a la aprobación
(le todos los convenios.

Actitud adoptada por España.
España ha dado sus votos para la aprobación del

convenio general, pero considerando prematura la
aprobación de los particulares, ha mostrado en todo
momento su oposición a éstos.

Sin embargo, considerando que un nuevo estudio
del problema debe dar satisfactorios resultados, ha vo-
tado por la inclusión de esta cuestión en el orden
del dia de la próxima Conferencia.

La Oficina Internacional de Trabajo se creó en vir-
tud de lo acordado en el articulo 387 del Tratado de
Paz de Versalles. El Gobierno de los Estados Uni-
dos, encargado de convocar a la primera Conferencia
Internacional, invitó, para formar parte de la Socie-

dad de Naciones, a 45 Estados, 35 que habian firmado
el Tratado y 13 que se adhirieron. (España se encuen-
tra entre éstos)-

Los miembros de la Sociedd de Naciones fueron los
que constituyeron la Oficina Internacional de Tra-
bajo

El Consejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional de Trabajo se constituyó en virtud del ar-
ticulo 393 del Tratado con 24 vocales. 12 en represen-
tación de los Gobiernos, 6 por la representación pa-
tronal y 6 por al representación obrera. De los 12
vocales en representación de los Gobiernos, 8 repre-
sentan a paises de importancia industrial, y 4 a los
demás paises. Los paises de importancia industrial
son; Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia,
Japón y Suiza. _

La primera reunión del Consejo de Administración
tuvo lugar los diås 27 y 28 de noviembre de 1919 en
\Vashington.

Según el articulo 402 del Tratado, se necesitan los
dos tercios de los votos de los delegados presentes pa-
ra la aprobación de que se incluya cualquier asunto
en el orden del dia de la próxima Conferencia.

Cuando la Conferencia, dice el articulo 405, decida
la aprobación de asuntos que están en el orden del
dia. debe determinarse si adoptará la forma: a) de
una Recomendación para ser sometida a la considera-
ción de losdelegados con objeto de que se lleve a
efecto por legislación nacional; b) de un Proyecto de
Convenio Internacional para ratificación por los Es-
tados. En ambos casos es necesario una mayoria de
los dos tercios de los votos de los delegados presentes.

Cadn representación de una nación está compuesta
de 4 representantes, dos representantes serán de Es-
tado y los otros uno representará a lospatronos y el
otro a los obreros. Cada delegado tiene derecho a
un voto.

El Ministro de Trabajo ha sido autorizado el dia
Ii de noviembre (“Gaceta” del 14) a presentar en
las Cortes varios Proyectos de Ley ratificandö los
Convenios adoptados en la Conferencia Internacional
de Trabajo en las reuniones celebradas en Ginebra
en junio de 1934.

Los Proyectos de Ley son los siguientes:
Proyecto de Convenio (núm. 41) relativo al Trabajo

Nocturno de las Mujeres (revisado en 1934).
La C-)nfere!¬cia adoptó este Proyecto el I9 de junio

de 1934-
Proyecto de Convenio (núm. 42) relativo a la Repa-

ración de las Enfermedades Profesionales (revisado
en 1934).

La Conferencia adoptó este Proyecto el 21 de junio
de 1934.

Proyecto de Convenio (núm. 43) relativo a la Dura-
ción' del trabajo en las fábricas automáticas de vidrio.

La Conferencia adoptó este Proyecto el 21 de junio
de 1934.

Proyecto de Convenio (núm. 44) por el cual se
aseguran las In-demnizaciones o auxilios a los trabaja-
dores en paro involuntario.

La Conferencia adoptó este Proyecto el 23 de junio
de 1934. _
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales

Emigración
Orden disponiendo que los emigrantes que utilicen

las vias aéreas deberán cumplir los requisitos impues-
tos por la legislación yigente.

O. 19 octubre 1935.-G. 23 octubre 1935.
Trabajadores extranjeros

Orden dictando normas para los trabajadores ex-
tranjeros cuyas peticiones de autorización para traba-
jar en España no hayan sido resueltas con anteriori-
dad al Decreto de 29 de agosto de 1935.

O. 21 octubre 1935.-G. 24 octubre 1935.

Amidentes de Trabajo
Orden autorizando, con carácter general, a todas

las industrias y Empresas detalladas en el Reglamento
de Accidentes del Trabajo para llevar otro modelo del
“Libro de pagos de salarios" cuando el abono de jor-
nales devengados por los operarios se verifique se-
manalmente.

› i O. 22 octubre 1935.-G. 24 octubre 1935-

Cooperativas
Orden resolviendo la propuesta formulada por la

Subcomisión de Cooperación del Consejo de Trabajo,
una disposición que resuelva la dificultad que actual-
mente existe para la clasificación e inscripción en el
Registro especial de Cooperativas de las de Seguro,
Ahorro y Crédito. _ `

O. 21 octubre i935.~G. 23 octubre 1935.

Accidentes de Trabajo
Dr-creto recordando a todas las entidades autoriza-

das para el ejercicio del seguro de Accidentes del Tra-
bajo el exacto cumplimiento de lo que dispone la re-
gla primra del articulo 27 del Reglamento de 31 de
enero de 1933, refernte al abono de las indemnizacio-
nes por accid-:ites temporales en los mismos dias en
que corresponda percibir el jornal a los operarios le-
sionados.

D. 30 octubre 1935-G. znoviembre 1035.

Trabajadores extranjeros
Orden prorrogando hasta el dia 30 de noviembre el

plazo señalado para solicitar la renovación de las car-
tas de identidad profesional de los trabajadores ex-
tranjeros. ›

O. 28 octubre 1935.-G. 2 noviembre 1935.

Bases de Trabajo
Orden rectificando el articulo 3.“ de las Bases re-

glamentarias del trabajo a bordo.
()- 25 octubre 1935.-G. 4 noviembre 1935.

Paro obrero
Orden disponiendo que los Ayuntamientos que ven-

gan percibiendo el recargo de la décima sobre la con-
tribución para atenciones de paro, están obligados a
ratificar sus acuerdos y comunicar al Ministerio si
se acogen o no a los efectos del articulo 4.° del de 29
del mismo mes y año.

O. 3 noviembre 1935.-G. 9 noviembre 1935.

Accidentes de Trabajo
Orden nombrando vocal del Consejo de Adminis-

tración de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes
del Trabajo a don Miguel Sánchez Izquierdo.

O. I.° noviembre 1935.-G. 6 noviembre 1935.

Trabajadores. extranjeros
Decreto disponiendo se entiendan modificados en

la forma que se indica los articulos 4-" y 5.” del De-
creto sobre extranjeros y pasaportes de 4 de octubre
del año actual.

D. II noviembre 1935.-G. 13 noviembre 1935.

Enfermedades profesionales
Decreto autorizando al ministro de Trabajo, jus-

ticia y Sanidad para presentar a las Cortes un pro-
_vecto de ley ratificando el Convenio relativo a la
reparación de las enfermedades profesionales, adop-
tado en la Conferencia Internacional del Trabajo.

D. II noviembre I935._G. 14 noviembre 1035.

Trabajo de mujeres y niños
Decreto autorizando al ministro de Trabajo, jus-

ticia y Sanidad, para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley ratificando el Convenio relativo al tra-
bajo nocturno de las mujeres, adoptado enla Con-
ferencia Internacional del Trabajo.

l). 11 noviembre 1935.-G. I4 noviembre 1035.

Vidrio
Decreto autorizando al ministro de Trabajo, jus-

ticia y Sanidad para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley ratificando el Convenio relativo a las
horas de trabajo en las fábricas automáticas de vi-
drio, adoptado en la Conferencia Internacional del
Trabajo. I

D 11 noviembre 1935.-G. 14 novieml›re 1935.

Paro forzoso
Decreto autorizando al ministro de Trabajo, jus-

ticia _v Sanidad para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley ratificando el Convenio relativo al Se-
guro del paro forzoso, adoptado cn la Conferencia
Internacional del Trabajo.

D. II noviembre 1935.-G. 14 noviembre 1935.

Ã jurados Mixtos
s Reglamento

Decreto aprobando el Reglamento que se inserta,
de procedimiento contencioso de los jurados mixtos.

D. II noviembre 1935.-(L I7 noviembre 1935.
x¢›I¢›;¢›201|›111io}<IZ¢'›I\›í<›I<›I<›ï1›lt›ì1I1o;1›IoC

Importante fábrica noruega de aceros desea re-
presentante para la venta de aceros para barrenos,
bien relacionado con la industria minera.

Para informes dirigirse al

CONSULADO DE NORUEGA

Calle Buenos Aires, 4 ' Bilbao
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jurisprudencia Social

A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Sup. ~ A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Sup.
Pie

El hecho de que como consecuencia de la lesión
sufrida en el accidente no pueda ejercer actos de
sustentación y progresión ni subir y bajar esca-
leras de modo normal, lo cual implica la posibili-
dad de hacerlo anormalmente. o sea con dificul-
tad, en grado mayor o menor, no determinado.
constituye un defecto o disminución funcional del
pie afectado, mas no la pérdida de su función en
los elementos indispensables para sostenerse y
andar. s

Sentencia 16 mayo 1935
Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Social, mayo

1935, pág- 43-

A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Sup.
No es preciso esperar a que la herida se halle

totalmente curada, después de pasar el año, para
reclamar la incapacidad permanente, cuando antes
de la total sanidad aparece la incapacidad d'efinida
en términos que hay que reputar irremediables.

Sentencia 16 mayo 1935.
Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Social, mayo

1935, pág- 40-
.-. ... ... .-. .

A ¡_ Accidentes de Trabajo Trib. Sup.
Pierna

No cabe afirmar que el obrero que pierde una
de sus extremidades inferiores esté por compelto
inhabilitado para toda profesión u oficio.

Sentencia 16 mayo 1935.
Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Social, mayo

1935, pág- 40-

A 1 Acumulación Trib. Sup.
Las reclamaciones formuladas ante el Tribunal

Industrial en un solo juicio y por dos o más acto-
res, sólo son calculables cuando las acciones eje-
nitadas proceden de un solo contrato colectivo o
conjuntamente estipulado, y por tanto, la acumu-
lación que deja de reunir estos requisitos no au-
toriza a los litigantes interesados para recurrir en
casación.

Sentencia 15 abril 1935.
Repertorio de Legislación y jurisprudencia Social, abril

1935, pág- 50-

Mano

El hecho de que la mano lesionada se pueda
utilizar para el trabajo, aunq-ue sea con alguna di-
ficultad, no puede considerarse equivalente, simi-
lar o análogo a la pérdida de la extremidad supe-
rior izquierda en su totalidad o en sus partes
esenciales.

Sentencia 11 abril 1935.
Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Social, abril

1935. pág- 44-

V 2 Vacaciones retrìbuidas Min. Trab.
El derecho d'e los obreros a disfrutar vacacio-

nes retribuidas queda reducido a la parte de va-
cación correspondiente a los meses trabajados y
no debe entenderse, por tanto, que en todo caso
existe el derecho al disfrute de ocho dias de vaca-
ciones retribuidas; que la ley de Contrato de Tra-
bajo de noviembre d'el 31, en su articulo 56, cla-
ramente expresa que este derecho de siete dias
corresponde al obrro en 1 caso de que su contrato
de trabajo haya durado un año.

19 junio 1935.
Servicio de Legislación y Normas del Trabajo.

Revista Producción y Técnica, de la Liga Guipuzcoana
' de Productores, julio 1935, pág. 9. ,

S 2 Salarios Min. Trab.
Todo obrero viene obligado, aunque no esté ex-

presamente contratado para ello. a contribuir al
salvamento de la maquinaria. instalaciones y úti-
les, como expresamente lo indica el articulo 77
de la ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviem-
bre de 1931 al tratar d'e las obligaciones y deberes
del obrero, aunque este trabajo suponga un mayor
tiempo que el acordado, indemnizándole el patro-
no de acuerdo conì las disposiciones legales o nor-
mas complementarias. No tiene el patrono obliga-
ción de abonar en caso de que se negasen los obre-
ros a contribuir a este trabajo, la parte del jornal
que les corresponda por el resto del trabajo des-
empeñado.

19 junio 1935.
Servicio de Legislación y Normas del Trabajo.

Revista Producción y Técnica, de la Liga Guipuzcoana
H de Productores, julio 1935, pág. 8.

... ... .-. . .. -.. ... --- .-. ... -s- .-. .

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser 1. Tribunal Supremo.
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolas 2. Ministerio de Trabajo.
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo- 3. Instituto Nacional de Previsión.
Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente: 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. 3o 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 cons-

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

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

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

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

_ dimensión y peso. '

Grandes talleres de construcciones metalicas

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRìCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

Iìeneral Esuañaia le Seuurns, 8. il.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. 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 Dolomíticos
Santander

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

-Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

El material Industrial
Compañia Anónima._BILBAO

Fundada el año 1900

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

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

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

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

Transmisones, Correas, etc.

 



»L 664.402 I Producción I Hierro g Acero I Alemania

Años

1913 .... _.
1920 ................ H
1921 ................ U

(En miles de toneladas.)

HIERRO ACERO

.......... _. 16.632
6016
7462

1922 ................ .. <;19o
1923 H
1924 ................ H
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . ._
1926 ................ ._
1927 U
1928 U
1929,..... U
1930 H
1931 U
1932 .... ._
1933 ................ H
1934 ................ ._ -

- Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M Balzola,
8 Referfncim Lisa Vimífla de Pf°<1"¢f°f_¢S- 1ng.1nd.-Teiefsno n.m~A1sm«1a R¢¢a1a¢,s-Bilbao

4-936
7812

10089
9636

13089
1L8o4

......... . . I 3.239
9-698
6061
$932
5-267
8742

17600
7-798
9265

1L314
6305
9-835

12051
12226
16123
np318
16023
1L371
8176
5624
7586

1L886

654.409 I ` ' Producción I ' Hierro g Acero Sarre

años

1913 ................ H
1920 H.
1921.”
1922 U.
1923 . ..

l{)2_1_

1925 ................ H
1926 H.”

1928 U.
1929 U.
1930 H.
1931.”
1932 U.
I()33 . . .

1934 H.

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M Balzola
Referencia: Liga Vizcaína de Productores. ¡ng ¡¡¡¿__T¢|¿f,,,.,, ff. My __A1,,m¢¿¡ R,¢,¡j¿¢ 5_3¡¡5¡°_

1927 ................ H

(En miles de toneladas.)

HIERRO ACER0

L371
891

L149
L157
Lo2I
1-389
1453
L635
L771
L936

........ H 2105
L912
L515
L349
L592
L826

2080
675
920

L266
997

1447
¿S75
L737
I-893
2074
2210
L938
1539
L463
L671
L944



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

GA LI N DO (Vizcaya)

lìeatnnm (Ann-Als-Thnm-1. H. E. Ef) S. A.
o|=|c|uAs †scu|cAs

Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valençia-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.335 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

*É
FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

\\\

TE¡_E|=oNo NÚMERO 1o.1o-7
FábI"iCa dfi e|'IVa$e$ ÍfletáIÍCOS.-Fn|›rieación y iitogi'z1fi;|<lo de toda clase de e11\'a.¬'es «le
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-
I›1-illo, etc., etc.
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja dc lata 3' chapa negra litografiada, lisa y con relieves par;1'FORR/XR BAULES.

Mefa|G$¡ chapaå, TIJDOS Y FÍGÍGS.-Hojas de lata, estaño, plomo. Barras de cobr-¿_ Chapas
de hierro gz1ivaniza(las, lisas y acanaladas, estañadas y emplomadas. Chapas de zinc, de Cobre, de latón
y de plomo. ./\1a1nbre_< de hierro rccoci<1o_ brillante y galvanizado. Cubos _\' baños galvanizaclos. Tubos
de hierro _v accesorios negros _\' ;1a1vaniza<lo_¬~ para gas, agua y vapor. Flcjcs de hierro negro, hriiiante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas. *

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

ii Q

\Y
\



654.405 Producción Hierro 9 Acero Bélgica
V ›... ....--`-..-.í,-__.---- .a_,-_,

FS;ø.f_-._- | I . I

1

A Ños

1013 ..... H
1020 ..... U
1021 ..... H
1922 ..... H

_ 1023 .... H
1024 ..... ._
1()2_§ . . . . . ._
1026 ..... U
1027
1928 ..... _.
1920 ; .... _.
1036 ..... ._
1031 ..... H
1032 ..... ._
1033 ..... _.

(En miles de toneladas.)

HIERRO ACERO

2485
1.116

876
1.613
2.148
2.844
2543
3.368
3-709
s-857

......... .. 4041
3-365
3-108
2'-749
2-745
2907

_ _ _ ' V Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M Balzola,
Referencia: Liga Vizcaina de Productores. Ing ¡n¿__T¢¡¿¡°¡¡° ¡,_,2¡ _A1am,¿¿ Recajde, 5_B¡1b

2467
1.253

764
1565
2.297
2875
2-549
3-339
3.680
3-905
4.110
3-354
3.105
2-790
2.731
2.048

654.404 i I Producción I ' Hierro g Acero I Francia

.\Ños

1913
1020
1021
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

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

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.
v¬¢`f-¬ _

1032 .... ._

vo

(En miles de toneladas.)

HIERRO

5.207
3-433
3-358
5.122
5-431
7-693
8.505 -
9-430
9-299

10.072
10.362
10.072
8.206-
5-537
6-359
6.155

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

ACERO

4-687
3.050
3.102
4-533
5.109
6._9oo
7-464
8.617
8.306
9-479
9.716
9-444
7.816
5.638
6.576
6.147



iililiiiliiiiii  
0_ 1 ' A

EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL
1,,... _ son Los MAs Fmos Y ARoMA'r1cos
1* _;-ì CASAS BRAsiL
¬~,, f--ii 1% 3_ 3 PELAYO BnAcAi=E cARiocA

if-if ' V - *--f'.›:_-_± Í

,'1~ - -_ _¢¢__. . .Harry A. Niessink
R o 'r 'r E R i:› A ivi

Apartado número 839liliil. iliiiiiiii “iusi Miiíi fliiiiii"
FQRJAS DE BUELNA i=›i-=".sAi:›oRa .Jui=iAi:›os

SANTANDER Taleúriiiis: MINIlllIlIJlllIi llllïllllilllll

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

Caja de Ahorros Vizcaína

Casiaïïìššeïïäiïïìoy Cia' lliaila i Vlliliìsila
FABRICANTES DE CUERDAS E HILO Y

C“°'d`”Í d° Aba°á',SiSa1.y C°°° ACEITES LUBRIFICANTESHilos de Abaca y Sisal

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

MALLETAS “ATLAN'rA" APmad° núm' 24' (G“ìPúZ°°a)



654.409 ' Producción I Hierro g Acero I Polonia

(En miles de toneladas.)

.xšfos mi-:RRo

1913 ................ ._ 1.010
1020 ................ .. 411
1021 ................ ._ 444
1022 ................ .. 480
1923 ................ .. 520
1024 ................ ._ 336
1025 ................ .. 315
1026 ................ ._ 327
1027 ................ _. 618
1028 ................ _. 684
1029 .............. _. 706
1930 ................ ._ 478
1031 ................ .. 347
1932 ................ ._ 199
1933 ................ .. 306
1934 ................ ._ 382

_ _ _ _ Archive esta ficha en Casi*-petas DIN A5, de M. Balzola,
R°¡°“`"°'a¡ 1-133 Vlzcama de Pf°d"°t°f°,3* Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Aliameda Recalde, 6.-Bilbao.

ACERO

1.536
972
355
906

1.132
682
782
788

1.244
I-438
1-377
1.237
1037

564
833
856

654.403 I Producción I ` Hierro g Acero | Inglaterra

(Edkmiles de toneladas.)

.›\Ños HIERRO ÁCÉRO

1913 ................ .. 9.770
1920 ................ .. 8.164
1921 ................ .. 2.657
1922 ................ _. 4.980
1923 ................ ._ 7.560
1924 ................ ._ - 7.425
102 5 ................ ._ 6.362
1926 ................ .. 2.498
19.27 ............... ._ 7.410
1928 ................ .. 6.716
1929 ................ .. 7.71 1
1030 ................ ._ 6,292
1931 ................ ._ 3.833
1032 ................ .. 3.630
1033 ................ _. 4.202
1934 ................ _. 6.074

_ _ _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Belzoh,
Referencia: Liga Vizcaina de Productora. ¡n8_ ¡¡¡d___T¢1¿¡°¡¡° ¡¡._,,¡___A¡am¢¿¿ Reume, 5__B¡¡b¡°_

6.742
9.21 2
3-763
5-974
8.61 7
8.332
75504
3-654
0-243
8.656
9-791
7-443
5.286
s-346
7- 1 37
9.002



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

Reservas _ _ _ . . . 57.ooo.ooo,- "
Capital autorizado . _ . . ioo.ooo.ooo de pesetas Balance . . _ . . _ 2.o6o.o56.448,44 "_

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Descuento y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. (1-iros sobre plazas de alguna importancia do todo el mundo.
Ciunbio do monedas y billetes extranjeros. Cañas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la vista.. Imposiciones ii. tres meses.
Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seruridad. Seruros de cambio. Préstamos Y créditos con Garantia.
de fondos públicos y valores industriales. Compra. y venta de toda. clase de valores en las Bolsas de Bilbao. Madrid. Barcelona, Paris.
Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y titulos smortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. Informes

comerciales y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-«Bi-ibao: San Francisco, 36; Portal de Zamudio, 4, y Deusto (Ribera), 59. Madrid: San
Bernardo, 13 (Gran Via); Fuencarral, 119 (Glorieta Bilbao); Relatores, 26 (Plaza del Progreso). Barcelona: Via
Layctaiia, 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, Ondárroa. Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Baudi-
lio de Llobregat, San Fcliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadiirni 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) :I CAJAS DE ALQUILER.

TIPOS DE INTERES.--Desde 1.° de Julio de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de ob-
servancia geiieral y obligatoria para toda la Banca operantc 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) Imposiciones: 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, i7 y 19 B l LBA O



654.405 l Producción I Hierro 9 Acero I Luxemburgo

F
B

1
V

L

Í

AÑOS

1913
1920
1921
1922
1923

° 1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

.1932
1933
1934

(En miles de toneladas.)

H1ERRo ACERO

......... _. 2677

......... H 693
................ . . 97o

......... U L679

......... _. 1406

......... .. 2157

......... ._ 2.363

......... .ƒ 2559

......... .. 2732
2770 -

................ ._ 2906
......... ._ 2473
......... U 2053
......... ._ L96o
......... .. L888
......... .. L955

_ _ _ , Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M Balzola
Rcferencnaz Llga Vxzcama de Productores. Ing_ ¡n¿__T¢1¿¡°n° ¡man _Ahm,¿¡ R¢¢¿1¿¢ 5__3¡1b¡°

1.336
585
754

1394
L2o1
L886
2086
2244
2471
2567
2702
2270
2035
L956
L845
L932

654.409 I "Producción I ' Hierrog Acero | Checoeslovaqula
IÉ

1
“ Años H1ERRo ACERO
›

11

1
r

\

1

5

1¬-.-.v-Ww-Y-ya-«ww1-«J

pg-f..--v-ww›.\-_.xavw

yr

................ .. 9681913

(En miles de toneladas.)

1920 ................ ._ 737
1921 ................ _. 577
1922 ................ .. 335
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

................ U 451

........ ._ 817
......... H 963
......... ._ L166
......... .. Lo88
......... .. 1.260

................ ._ L569
........ .. L645

................ _. L437
........ H L165

499
................ ._ 600

_ _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M Balzoh
R1-ferem-,iar Inga Vxzcama de Productores. ¡ng 1n¿_._T¢1¿¡°n° ¡,_,,¡ __A¡¿¡-neda R¢¢a¡d,_ 5_B¡n,,¢,

300
973
918
721

L18o
L35o
1475
1345
L689
1973
2193
L817
L514

671
734
953



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
I.A'l`()N MILITAR PARA CARTUCEIERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

I). ' ' l I ›Telegramas y telefonemasz lxfšgïgdãoäa V Telefonos:

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

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

Íliinii - llniun lìirriiiri, 1. i.
Visite nuestra Exposición
Gran Via, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína
HOMENAJE A LA VEJEZ
Obra insfituida en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



Jurisprudencia Social

V 2 Vacaciones retribuidas Min. Trab.
Los obreros pueden solamente percibir la parte

proporcional de vacaciones correspondientes a un
año no completamente servido en los casos de que no
exista despido justo.

Resolución 26 agosto 1935. Exp. 9.068-33.
Boletín Ministerio Trabajo, agosto 1935, pág. 513.

V 2 Vacaciones retribuidas Min. Trab.
La retribución correspondiente a la semana de va-

caciones en profesiones con jornada reducida ha de
sler proporcional al importe medio de retribución
semanal. Por lo tanto, se dividirá el total de salarios
percibidos durante todo el año por el número de se-
manas que tiene éste, cincuenta y dos, y el resultado
representará la retribución correspondiente a la va-
cación del actor-

Resolución 19 agosto 1935. Exp. 7.856-33.
Boletin Minister-io Trabajo, septiembre 1935, pág. 518.

... ¢.. U- ... .U ... ... -U 1-› -.. --- -.. ... ... ... .H ... ..-

D 3 Indemniz. por A. de Trab. Ins. Nac. Prev.
Descuento de días festivos

Condenado el asegurador al pago al obrero a la
indemnización por incapacidad permanente parcial,
Se originó la discrepancia sobre los dias del año com-
putable al efecto de calcular la cantidad total a en-
tregar por ésta. _ .

Sostèniendo la Caja aseguradora que por R. D. Ley
de 8 de julio de 1935 no sólo sie declara obligatorio
como dìa de descanso el domingo, sino el articulo 9.°
autoriza su ampliación a otros dias, como asi se ha-
cia en este oficio _v en esta localidad, por lo cual es
indudable que para computar los jornales de cada
año a los efectos de constituir el capital necesario, de-
ben deducirse dichos dias, puesto que con arreglo al
articulo 23 de la Ley y 27 del Reglamento de Acei-
dcntes de Trabajo, son descontablés los dias en que
sea obligatorio el descanso con arreglo a los precep-
tos del dscanso dominical.

Acuerdo 117 julio 1935. Exp. 384.
Anales del Instituto Nacional de Previsión, agosto. pág. 872.

P z Prueba Min. Trab.

No es posible, en trámite de recursos, estudiar
pruebas propuestas por el recurrente. por ordenar el
articulo 49 de la Ley de jurados Mixtos que los in-
teresados concurran al juicio asistidos de las pruebas
que intenten valerse y establecido por el articulo 62
de la misma Ley que la apreciación de la prueba es
de la soberanía del Jurado, es imposible estudiar en
trámite de recurso. cualquier medio probatorio que
propongan los recurrentes.

Resolución 15 julio 1935. Ex-1;» 8.114-33.
Boletin 'Ministerio Trabajo, agosto 1935, pág. 313.

A z Valor del acto de conciliación Min. Trab.
La conciliación no es un juicio, sino un antecedente

del mismo, y lo que en aquél se exponga, si no se
llega a avenencia, no tiene valor de trascendencia
alguna y queda cancelado para todos los efectos, a
no ser que se reproduzca en el juicio.

Resolución 26 agosto 1935. Ex-p. 9.129-33.
Boletín del Ministerio de Trabajo, septiembre, pág. 514.

.H .-. ~ .ø - ..- ... ... -.-

S z Salarios Min. Trab.
Es preciso la declaración de heredero al›intestato

para que pueda sustanciarse la reclamación formula-
da de salarios debidos a un obrero fallecido.

Resolución 19 agosto 1935. Exp. 2.506-33.
Boletín Ministerio Trabajo, septiembre 1935. pág. 512.

C 3 Contrato de Trabajo Ins. Nac. Prev.

El contrato de trabajo subsiste aunque no exista
retribución, porque la Ley lo presume celebrado en-
tre todo aquel que utiliza un servicio y el que lo pres-
ta, asi como la obligación de cumplir las Leyes de
Seguros sociales.

Acuerdo 3 julio 1935. Exp. 336.
A, del Instituto Nacional dc Previsión, agosto 1935, pág. 869.

A 3 Concepto de asalariado Ins. Nac. Prev.
No tiene el carácter de servicio doméstico la em-

pleada que presta servicio de recadera. cumpliendo
sus encargos en la Oficina de Hacienda y que acom-
paña a su patrono habitualmente al despacho por las
mañanas, el cual, a cambio de este servicio, le viste
v gratifica (lo cual seria suficiente para negar este
carácter). Porque estos trabajos son propios de una
dependiente y no de una criada, al no referirse a las
atenciones de la casa, ni intervenir_la consideración
del domicilio, sino el negocio del establecimiento del
patrono, el cual en aquel momento actuó como tal
v no como amo. I

Reso1ución'3 julio 1935. Exp. 336.
A. del Instituto Nacional de Previsión, agosto 1935, pág. 869.

T 2 Tranviari0s Min.. Trab.

Los obreros tranviarios no se encuentran sujetos
a las excepciones de jornada establecidas para los
ferroviarios.

Resolución 19 agosto 1935. Exp. 6.766-33.
Boletin Ministerio Trabajo, septiembre 1935. pág. 51'4.

Boletín Minero e Industrül Noviembre 1935



Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
A P3ILl`3AO

FABRICAS EN BARACALDO 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.
LA'l`ERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

Fabricación de HLQUITRRN, BENZOL, 9 TOLUOL

Flota de la Sociedad: OCHO VHPORES con 35.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO =-= APARTADO 116

Sociedad Anonima “ECHEVARRIA”
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección tclegráficaz ECHEVARRIA

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

FABRICANTES de Lingote de hierro._Acero Martin Sieme`ns.-Aceros fin0s para toda clase
de herramientas.-Clavo para hcrraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de París.-Tachuelas.

Becquets.-Celosìas.-Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

O

_ / ll

_ \/_...

CABALLO Nombre y marca registrado; TORO
Nombre y marca registrados _ Nombre y marca registrados

Y
I

C L A V O para H E R R A] E l Acero H E V A i Puntas de Paris, Tachuelas,
II ER R A I) U R A S ` gara toda clase de herramientas , Bccqncts, Cclosias, Rcmaches.

I. lii

Oficinas: ESTACION, núm. 1 ZIELEFONO núm. 11.306
 



Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas

Ley Municipal
3 octubre 1935.¬G. I." noviembre 1935.

Ley Municipal (rectificada)
3I octubre 1035.-G. 3 noviembre 1935.

Sanciones
Deçrf.-to declarando prohibidos la exportación y re-

exportación y el tránsito con destino a Italia y sus
posesiones, de armas, municiones y material de gue-
rra que se enumera en la lista del anexo que se inserta.

D. 23 octubre 1935.-G. 24 octubre 1935.

Propiedades de extranjeros
Orden disponiendo que la extensión total de las

propiedades pertenecientes a entidades 0 individuos de
nacionalidad extranjera, en todas las islas que forman
parte del territorio nacional, no podrá exceder en cada
una de ellas del 25 por Ioo de su superficie.

O. 23 octubre 1935.-G. 27 octubre 1935-

Tratados de Comercio
Decreto aprobando el acuerdo comercial concertado

entre España y Dinamarca por canje de Notas de fc-
cha 17 de agosto del corriente año, `

I). i7 octubre 1935.-G. 24 octubre 1035.

Tratado de Comercio
Decreto aprobando el Acuerdo comercial concerta-

do entre España y Suecia. *
Il 16 octubre 1935.-G. 2'3 octubre 1935.

Carbón vegetal
Decreto dictando normas para armonizar las ven-

tas de carbón vegetal nacional.
D. 26 octubre 1035.-G. 28 octubre 1935.

Transportes
Orden- resolviendo instancia de la Asociación Ge-

neral de Transportes por via férrea, solicitando la dc-
rogación de la Orden de 6 de julio de 1034.

O. 18 octubre 1935--G. 25 octubre 1035.

Sanciones
Decreto relativo a las prohil›iciones que se expresan

al Gobierno italiano.
1). 23 octubre 1935.-G. 27 octubre 1935.

Protección a la industria nacional
Orden disponiendo se ponga en Conocimiento de la

Compañia Naviera Martinez de Pinillos la obligación
en que se encuentra de prestar acatamiento a la Ley
de Protección a la producción nacional, como igual-
mente a todas las -Compañias navieras españolas que,
ostentando el carácter de concesionarios de un servi-
cio público o de entidades protegidas por el Estado,
precisen abasteccrse de combustibles liquidos en el
puerto de Santa Cruz de Tenerife.

O. 22 octubre 1935.-G. 29 octubre 1935.

Contingentes y Cupos
Decreto fijando en 379.023 Qm. el cupo global

para la importación en España de huevos frescos
durante el año 1936.

D. 30 octubre 1935.-G. 2 noviembre 1935.

Contingentes. y Cupos
Decreto fijando en 1.I0o.oco Qm. el cupo global

para la importación en España de pasta de madera
quimica (celulosa) para 1936.

D. 30 octubre 1935.-G. 2 noviembre 1935-

Pago de Patente
Patente de vehiculos de motor mecánico de la pro-

vincia de Vizcaya, señalando que el pago de la pa-
tente que se hace por meses, se hará en las fechas
comprendidas del I al lo de cada mes.

B. O. 23 octubre 1035.

Tratado de Comercio
Decreto aprobando el Acuerdo comercial ultima-

do, mediante canje de Notas de fecha 22 de julio
del corriente año, entre España y Venezuela.

D. 30 octubre 1935.-G. 6 noviembre 1935.

Certificados de Productor nacional
Orden disponiendo se haga pública la relación de

certificados de Productor Nacional expedidos a nom-
bre de Sociedades y señores que se citan.

O. 3! octubre 1935,-G. 9 noviembre 1035.

Certificado de Productor nacional
Orden resolviendo instancia de la LIGA VIZ-

CAINA DE PRODUCTORES solicitando se haga
extensiva a todos los contratos de obras del Estado
la obligación de presentar el certificado de Produc-
tor Nacional.

O. 31 octubre 1935.-G. 8 noviembre 1935.

Centro Oficial de Contratación de Moneda
Decreto disponiendo que por el Centro Oficial de

Contratación de Moneda se autorice la salida del te-
rritorio español de los titulos de la Deuda pública,
de valores mobiliarios de todas clases y de los res-
guardos mobiliarios de unos y otros, cuando sean
propiedad de extranjeros con domicilio habitual fue--
ra de España, y previa justificación de que los fon-
dos invertidos en los 'valores de referencia han sido
importados a España conforme al régimen estable-
cido por el último Decreto de I1 de junio último.

D. 8 noviembre 1935.-G. Io noviembre 1935.

Impuestos
Ley modificando algunos preceptos referentes a la

contribución general sobre la Renta.
Ley 14 noviembre 1935.-G. 17 noviembre 1035.

Sanciones
Decreto prohibiendo la importación en territorio

español, con excepción de los lingotes y monedas de
oro y plata, de todas las mercancias procedentes de
Italia 0 de las posesiones italianas.

' D. 16 noviembre I935.~G. 18 noviembre 1935.
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Unión Económica y sus actividades
OIC

Unión Económica ha iniciado una buena costumbre, que es la de reunir a sus asociados, productores
de todas las ramas de la industria, en Asamblea trimestralmente para discutir la, politica economico-1
financiera y proponer al Gobierno las normas o directrices convenientes a la econoinia nacional. La prime-
ra Asamblea triniestral ha tenido lugar en Madrid el dia 12 de noviembre. En la imposibilidad de publi-
car los temas tratados en la reunión, dainos a nuestros lectores las conclusiones aprobadas y un extracto
del discurso pronunciado por don Joaquin Chapaprieta, presidente del Consejo y niinistro de Placienda,
en el banquete organizado por Unióii Económica y celebrado eii el Hotel Ritz, _de Madrid, el dia I3 de
noviembre. Felicitamos a Unión Económica por la organización de estas reuniones trimestrales, cuyos
frutos claramente se han de conseguir en el porvenir

liuiluslinas la li Asamblea
I. Que el Estado se abstenga eii la máxima me-

dida posible de intervenir en la vida de la agricultura,
industria y comercio, liniitando sii acción en general
a estimular la iniciativa individual y el espiritu de
empresa, supliendo éstos sólo donde no existan y
oyendo siempre a los órganos económicos represeiita-
tivos de la riqueza de que se trate y de la genérica
ncional antes de adoptar medidas de ordenación total
o parcial de la economia del pais.

2. Que al examinarse los proyectos coniplenieiita-
rios del presupuesto para 1936 se tenga eii cueiita la
necesidad de no aumentar con tributos nuevos o re-
cargados la depresión económica actual.

3. Que se iiiiprinia la mayor celeridad posible a la
negociación de Tratados coinerciales, no sólo con los
paises que tradicioiialniente iiiantienen con el nuestro
el volumen más crecido de intercambio, sino con los
que pueden ser clientes de España, coinpensando asi
con mercados nuevos los que se nos vienen cerrando
eii los años últimos, teniendo siempre eii cuenta los
intereses básicos nacionales.

4. Que la politica social se coordine con la eco-
nómica, a fin de no rebasar en aquélla las posibilida-
des de cada raiiia de la actividad, originando una nue-
va y mayor depresión, que empieza por perjudicar a
los obreros, aumentando el paro forzoso.

5. Que se acoiiicta, en cambio, un plan de obras
pi'il.\lic:is orgánico, moderado y estable, y se inspire
confianza al capital, ofreciéndole garantia justa, coiiio
medio el más seguro de estimular el trabajo, disminu-
yendo el paro iiivoluntario.

6. Que se retire por el Gobierno el nuevo proyec-
to sobre Haciendas municipales, que agrava los ya
excesivos impiiestos de orden local, y Se condicione
la autonomia financiera de los Municipios, que per-
jndica al ciudadano y al propio Estado, establecieiido
asiinisiiio limites que eviten los abiisos actuales de los
repartiinientos.

7. Que se dé carácter también orgánico a la re-
construcción económica del pais, otorgando preferen-
cia sobre los proyectos de carácter fiscal a los que
sirvan para crear riqueza, mediante protecciones y
estímulos; crear trabajo con obras públicas útiles y
eficaces, defensa nacional, etc., o bien, eii fin, para
organizar el transporte de productos en forma efi-
ciente, dando debida solución a los problemas del mis-
mo, tanto marítimos coiiio ferroviarios, y coordina-
ción de éstos con los mecánicos 'por carretera. '

Illium lol Sr, Illmrløli (ailriilnl
¿ Será posible que se siga hablando de organizacio-

nes apoliticas? ¿Se puede decir ya de alguien que no
es politico? Vosotros no podriais quejaros, no podriais
lamentaros de que se os saqueara, si cuando tenéis,
conio` ahora, ocasión de influir eii los destinos públi-
cos huyéseis cobardeinente. No os pido que forméis
un partido. Eso seria una locura. Pero os digo que
tenéis que actuar. eii politica. En el partido que sea.
Cada cual en aquel a que le lleve su inclinación; pero
en el que sea tenéis que imponer un sentido económi-
co, porque ello será el único iiiedio de salvar a España.
Habéis de imponer a vuestros candidatos que se cuin-
pla un programa financiero y económico. Se podrá
ser iiioiiárquico o republicano, y entre los -republica-
nos de derecha o conservador o radical o de izquierda;
pero eii la defensa de esos iiitereses es preciso que
liaya diputados que traigan un niaiidato. Si os agru-
páis o imponéis, a las candidaturzm un progrania eco-
nómico, no se repetirá el caso de que un ministro de
Hacienda no tenga más voto que el suyo personal-
Ha de tener diputados que le apoyen.

Ésta coinida tiene que ser algo más que uiia fiesta,
al terminar la cual se comente lo agradable de la re-
unión y lo bueno del “menú”, No puede ser una co-
niida más. Si vais a trabajar, si vais a reuniros tri-
niestralniente y tenéis un verdadero se-ntido de vues-
tra responsabilidad, habéis de actuar en politica. Con
vuestras caracteristicas, coii vuestra estructura, coii
vuestros votos y vuestra influencia, debéis orientar
una politica eii España para poder hacerla grande,
para que no siga desgobernada.

Me he encargado de una labor superior a iiiis fuer-
zas: la de realizar un plan financiero. El ministro de
Hacienda no puede ser un fielato donde se exija el
dinero del contribuyente. Tiene que ser algo más, más
grande. Y para 'ello pido vuestro concurso. Yo sé que
se va a ejecutar una labor apreciable; pero no puede
quedar ahí la gestión, El iiiini-stro ha de ser el pro-
pulsor de la riqueza. La regularización de la vida
financiera no es más de una faceta dentro de los gran-
des problemas que integran la resolución de todas las
cuestiones de carácter ecoiióiiiico; y Uiiión Económica
no puede volver la espalda a estos prol›leiiias.

.Estáis obligados. Aquellas gentes que en vosotros
tienen puesta la confianza os exigen un sacrificio, y
es que, anteponiendo a todo el interés nacional, os pon-
gáis en inovimieiito y realicéis la obra de impulsar la
riqiieza española y sirváis de acicate a los politicos
qiie por apatía viielven la espalda a lo que debe ser in-
terés supremo de todos los españoles: España.
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Fl tanúresu lmerniiinnil de la flrtnninclún lìientiliia del Tnliiiu.-'lriliiins llresenliils
Por LEOPOLDO JIMENEZ, Ingeniero Industrial

Durante los últimos años, los problenias que afec-
tan a la orgaiiización de las Empresas industriales, no
sólo han aumentado en iiúinero, sino que algunos han
llegado a absorber totalmente la atención de las per-
sonas responsables de su resolución. Aunque puede
decirse que no hay reglas cientificas fijas e inmuta-
bles porque los problenias varian de unas industrias a
otras y de unas naciones a otras, se ha sentido la ne-
cesidad de recoger en una asociación las experiencias
realizadas hasta la fecha por industriales técnicos.
Con este objeto se celebró el primer Congreso Inter-
nacional de Organización Cientifica en Praga en 1924.
El resultado obtenido fué la constitución _del Comité
Internacional de Organización Cientifica, que ha sido
el organisnio que ha hecho la convocatoria de los de-
más Congresos.

Durante los dias 15 al 18 de julio han tenido lugar
en Londres las sesiones del VI Congreso Internacio-
nal, al ciial han asistido más de 2.000 industriales y
economistas pertenecientes a 23 naciones.

'El principal objeto de estos Congresos es la dis-
cusión de trabajos o Memorias que han sido presen-
tados por varios Comités nacionales sobre materias
determinadas por el Coniité Internacional.

Más de 200 trabajos, todos ellos muy interesantes,
se presentaron en este Congreso. En la imposibilidad
de dar a conocer todos ellos integramente, comenza-
mos en este número y seguiremos eii los sucesivos pu-
blicando resúmenes de los principales, empezando por
el de M. Wurth-Miclia, titulado:
Dirección científica de la producción en una fábrica

de productos químicos,
Para dirigir científicamente la producción es pre-

ciso comenzar por definir el producto a fabricar es-
tableciendo la fórmula de fabricación, es decir, el plan,
la composición y la forma de ejecutarla. La multipli-
cidad siempre creciente de los productos industriales,
origina el aumento del número de .fórmulas Estas se
clasifican numéricamente, de modo que un número al
indicar una fórmula evoque la composición, el género
de mezcla y las cualidades especificas de ésta. A este
número se le «llama caracteristica. La producción, sal-
vo excepciones, no puede hacerse de un modo conti-
nuo; esta discontinuidad divide el número caracterís-
tica en tantas partes como resulten de la capacidad de
cada aparato por operación y de la cantidad total a
fabricar. Para distinguir una de otra, estas partes van
provistas de un número individual de identificación
que indica el orden cronológico de fabricación y por
una combinación semejante a la de la clasificación de-
cimal; el número de identificación indica las máqui-
nas por las que debe pasar para obtener el producto
final. El número de identificación permite conocer la
fecha de fabricación, horas de su paso por las dife-
rentes máquinas, nombres de los obreros, contramaes-
tres. inspectores..., es decir, todos los elementos que
han contribuido a su fabricación.

Para ser transformada en producto fabricado una
preparación, pasa por las máquina-s según leyes dicta-

0_i_-_-

das por una organización téciiica no solamente en lo
que se refiere a la marcha general, sino a cada opera-
ción particular, mencionando la máquina orden de las
operaciones en ésta, detalles y -tiempo para cada una.
Un reloj permite al obrero trabajar tal como el servi-
cio técnico lo ha» previsto. Una organización de vigi-
lancia severa impide a los obreros coniportarse de
modo distinto a las órdenes dadas.

Una fabricación asi organizada, produce una calidad
invariable, pues las condiciones de ejecución tampoco
varían. Se puede conocer con anterioridad que una
cantidad determinada de un producto puede fabricarse
eii un tiempo determinado, y pasando por máquinas
tanibién conocidas; de esta manera el jefe de fabri-
cación tiene un instrumento preciso para ordenar, re-
gular _v dirigir la producción, asegurar la calidad, con-
trolar la mano de obra y fijar el precio de fabricacióii.

Combinando las operaciones técnicas según las con-
veniencias de fabricación, se crea el horario, que diri-
girá todo el trabajo de cada pieza o producto. Un ho-
rario convenientemente estudiado y establecido per-
mite al ingeniero prever que, por ejemplo, a tal hora.
tal máquina ejecutará tal operación. Este horario se
encontrará eii poder de los contraniaestres. inspecto-
res, etc., constituyendo la orden de ejecución.

La obra de los contramaestres e inspectores es rea-
lizar la jornada exactamente como se ha previsto, para
asegurar la marcha de la producción; comenzar a la
hora exacta y seguir el ritmo impuesto por el horario
escrupulosaniente. Para facilitar su labor -pueden dis-
ponerse relojes, señales luminosas intermitentes, etcé-
tera, que señalen la cadencia de ciertas Operaciones
o la de ciertas máquinas. Estas señales, visibles de le-
jos, permiten vigilar la inarclia arnióiiica de los ta-
lleres.

Al finalizar cada jornada de trabajo, los encarga-
dos presentan una relación de las irregularidades,
defectos de producción, averías, etc. Igualmente se
determina la producción realizada, tiempo enipleado
por las máquinas y por los obreros, y todos los deiiiás
elementos que, comparados y relacionados con los
del mismo orden previstos por el ingeniero, puedan
servir para establecer rendimientos.

El ingeniero debe procurar ante -todo, aumentar la
producción y disminuir la mano de obra, sin pretender
de la Dirección nuevas máquinas o instalaciones. Uno
de estos medios es el cronometraje, reducieiido los
tienipos de las operaciones técnicas sin que peligre la
calidad, acortando los caminos seguidos por los pro-
ductos y suprimiendo los tiempos muertos.

En la reducción de personal, es preciso cuidar es-
pecialmente de no perjudicar la calidad del producto;
economías de mano de obra que conducen a defectos
de fa-bricación acaban por constituir pérdidas. En el
caso de una misma persona encargada de varias má-
quinas, es preciso examinar las intergerencias posibles
de operaciones simultáneas. En el establecimiento de
los horarios debe de tenerse en cuenta todas las con-
tingencias, para no encontrarse con imprevistos per-
judiciales a la calidad, a- la cantidad, o a la economia.
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cnmercin cun Alemania
Alemania es uno de los paises con los cuales Es-

paña efectúa un comercio de gran importancia.
En 1934 España importó de Alemania 237.000

toneladas de mercancias con un valor de 100 millo-
nes de pesetas oro, y por otro lado, España exportó
a Alemania 448.000 toneladas de mercancias con un
valor de 61 millones de pesetas oro. Existe por lo tan-
to un saldo desfavorable de 39 millones de pesetas oro.

Durante los ocho primeros meses de 1935 el valor
de las mercancias importadas de Alemania asciende
a 66 millones de pesetas oro y el valor de las mer-
cancias exportadas a Alemania a 49 millones de pe-
setas oro, o sea, que existe un_saldo en contra de
España de 17 millones de pesetas oro. No es posible
precisar la cantidad de mineral de hierro exportada
de España a Alemania, ya que el mineral se envia
generalmente por via Holanda y también algunas
cantidades por Bélgica. Durante los ocho primeros
meses. según las estadisticas oficiales de la Direc-
ción general de_Aduanas, España ha exportado direc-
tamente a Alemania 185.000 toneladas. En cambio
España ha exportado a Holanda en los nueve pri-
meros meses 405.000 toneladas que en su mayor
parte van destinada al consumo en las fábricas side-
rúrgicas de Alemania.

En Alemania la producción de lingotede hierro con-
tinúa aumentando en proporciones de relativa consi-
deración. La producción de lingote pasó de 3,9 millo-
nes de toneladas en 1932 a 5,2 millones en 1933 y
a 8,7 millones en 1934. Habiendo alcanzado en 1934
una producción media mensual de 728.000 toneladas
la Producción en el mes de septiembre llegó a tone-
ladas 1.113.000. España (incluido Marruecos), según
las estadisticas alemanas está importando en Alema-
nia mineral de hierro a razón de 100.000 tons. al
mes contra una media mensual en 1934 de 53.000 to-
neladas y en 1933 de 33.000 tons. '

La producción de acero en Alemania durante los úl-
timos años ha aumentado considerablenmte.

La producción en 1932 fué de 5,6 millones, en 1933
de 7,5, llegando en 1934 a 11,8 millones de toneladas-

La producción media mensual de acero en 1932 fué
de 474.000 toneladas y en 1933 de 627.000 toneladas.

La producción durante el tercer trimestre del co-
rriente año ha excedido de 1.400.000 toneladas.

En los primeros días del mes de noviembre se re-
unieron en Madrid los representantes de las Cáma-
ras Mineras de España para gestionar diversos asun-
tos relacionados con la exportación de mineral de
hierro y pirita de cobre. En vista de lo sucedido con
los Convenios Comerciales con Alemania se acordó
vigilar con atención las próximas negociaciones de
Tratados Comerciales con Alemania Inglaterra y'
otros paises en los cuales pueda estar afectada la mi-
neria.

Una Comisión de representantes de las Cámaras Mi-
neras visitó al Ministro de Industria y Comercio para
hacerle ver los perjuicios que causa a los mineros la
dificultad del cobro de importe de los cargamentos
de mineral que se envian a Alemania por falta de
divisas. '

Prevención le las Accidentes del 'lralmin
El orden como base de la prevención

Por J. fl. Arana, Abogado e Ingeniero.

El problema de la prevención exige el empleo de
medidas de los órdenes más diversos para llegar a
obtener resultados satisfactorios; la higiene y la téc-
nica industrial tienen en este punto un campo de ac-
ción extensisimo, pero la aplicación exclusiva de sus
principios resulta a toda-s luces insuficiente.

Pudiera creerse que protegiendo adecuadamente to-
dos los órganos de las maquinas que ofrezcan algún
peligro para el personal, se habrian evitado la inmen-
sa mayoría de los accidentes. Sin embargo, no es asi:
los americanos admiten, por el examen de sus esta-
disticas de accidentes, que el 70 ó 75 por Ioo del nú-
mero total de éstos no son evitables por la adopción
de medidas de carácter técnico. No quiere decir esto
que estas medidas técnicas carezcan de importancia;
muy por el contrario, en manera alguna se puede
prescindir de ellas, porque además de evitar gravísi-
mos accidentes, producen efectos de orden psicológico
sobre los obreros en un todo favorables a la obra de
la prevención.

Existe un cartel preventivo en el Canadá elocuen-
tislimo en este aspecto. Representa a un albañil traba-
jando en medio de un maremagnun de maderas, ladri-
llos y herramientas amontonados con el mayor des-
orden y cubriendo todo el suelo; la leyenda de este
grabado dice lacónicamente: “Aqui deben producirse
accidentes”. En' otro lugar del cartel se ve al mismo
obrero trabajando en idéntico lugar, pero las maderas
y ladrillos se encuentran cuidadosamente apilados
junto a la pared, cada herramienta en su sitio, los pa-
sos completamente expeditos, la escalera protegida por
una barandilla y una leyenda que dice: “Aqui no de-
ben producirse accidentes”.

La máxima base para la racionalización del traba-
jo: “Cada cosa en su sitio, y un sitio para cada cosa.
Cada hombre en su puesto y un puesto para cada
hombre”, es en un todo aplicable en la prevención de
accidentes.

So'n numerosas la-s fábricas, y es de desear que
aumente su número, en las que se indica por medio
de lineas trazadas en el suelo los pasos que deben en-
contrarse siempre expeditos y los lugares en que deben
colocarse las materias primas y productos manufac-
turados, en las que cada obrero tiene junto a los lu-
gares en que ha; de colocar sus útiles de trabajo, et-
cétera. Todo esto son facetas bajo las que aparece la
misma idea: orden:

Es dificil dar en un articulo breve consejos que in-
teresen a toda clase de industriales, pero este del or-
den en el trabajo interesa a todos, independientemente
de la naturaleza de las operaciones que realicen. Si
en cada fábrica una persona inteligente estudia las
peculiaridades de su procedimiento de fabricación y se
decide a ordenar en ella cuanto sea posible, venciendo
las resistencias que a esto se opongan, se habrá dado
un gran paso en ma-teria de prevención y se obtendrán
al mismo tiempo grandes ventajas en la producción.
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ARJONA Y 1~Ir:1›.Mosn.1.A, JUAN F. -- La inter-z/encíón
obrera en las Em_t›resas.-Valencia, 1935. V

En esta magnífica obra el señor Arjona y Hermo-
silla se ocupa profundamente del problema planteado
en el título. La doctrina desarrollada a lo largo de sus
líneas es admirable, y los temas sucesivos son exa-
minados con claro análisis ampliamente documenta-
do. Acompaña cada capítulo profusión de citas de los
autores más autorizados en la materia.

La doctrina expuesta coincide en un todo con la
escuela social católica, de la que es entusiasta pane-
gírico. ,

Lástima grande que la elevada moral que dimana
de sus lineas le aparte de la triste realidad en la que
los prejuicios de clase, las falsas doctrinas y los egois-
mos encubiertos, hacen imposible la imprescindible
convivencia para llevar a la práctica las bellas ideas
que en la obra se propugnan_

ANz1LoTT1, D1o.\'1s10-Curso de Derecho Internacio-
nal.-Traducción de la tercera edición italiana, por
Julio López Oliván.-Tomo I, 1.' edición.-XII
-l-480 páginas en 4.° Volumen CLXXIX de la
“Bliblioteca jurídica de Autores Españoles y Ex-
tranjeros”.-Editorial Reus, S. A.-Preciados, 1
y 6.-~Madrid, 1935.-16 pesetas.

Entre los cultivadores actuales de las ciencias ju-
ridicas en Italia destaca 'con singular vigor la figura
de Dionisio Anzilotti, ilustre profesor de la Univrsi-
dad de Roma y miembro del Tribunal de justicia in-
ternacional de La Haya. .

La obra que hoy se ofrece traducida es de un ele-
vado valor científico. Aun limitado el campo de la
investigación por los principios mismos de la doctrina
positivista que el autor profesa, sus conclusiones se
hallan formuladas con tal rigor cientifico que, por
muchas que sean las mudanzas y cambios que traiga
la evolución de las ideas y las instituciones, este curso
de Derecho internacional será siempre un modelo de
técnica jurídica y un sazonado fruto intelectual.

ìEn este volumen primero, luego de un sustancioso
capitulo sobre bibliografía de Derecho internacional,
viene una introducción en la que se estudia el concepto
del mismo. La primera parte se dedica a las teorías
generales, y en ella se estudian los sujetos del Derecho
internacional, los órganos, los hechos jurídicos, com-
prendiendo los lícitos y los ilícitos, y estudiando en-
tre los primeros a los Tratados. Como último apar-
tado figura un apéndice escrito expresamente por su
autor para la edición castellana y en el que se trata
de la situación internacional de la Iglesia Católica y
de la Santa Sede, luego de los tratados de Letrán.

Código Civil Es/mñol ajustado a la edición oficial,
anotado con la legislación oomplementaria y segui-
do de un repertorio alfabético de materias-_Segun-
da edición, corregida.-Un volumen en 16.°, de 410
páginas.-Volumen primero de la “Biblioteca Reus

del Estudiante”.-Editorial Reus, S. A.-Precia-
dos, 1 y 6.-Madrid, 1935.-En tela, 3 pesetas.

Acabamos de recibir la segunda edición de este in-
teresante librito, que contiene no solamente el Código
civil, convenientemente anotado, sino las novísimas
leyes que afectan al mismo, con lo cual viene a ser
una obra completa sobre la materia.

Contiene el Apéndice correspondiente al Derecho
foral de Aragón y las leyes y disposiciones relativas
a la naturalización por vecindad, matrimonio y divor-
cio, filiación y arrendamientos urbanos.

El índice alfabético, muy esmeradamente compues-
to, da extraordinaria utilidad a este volumen, permi-
tiendo hallar con suma facilidad los preceptos que en
cada caso conviene consultar.

La edición, siguiendo la norma de esta agradabílí-
sima “Biblioteca”, está hecha con el máximo esmero,
impresa sobre lujoso papel “Indian” y elegantemente
encuadernada en tela azul. Sin duda alguna cumple
esta colección una misión muy conveniente: lo prueba
el que el volumen de que tratamos es ya una segunda
edición.

MARIANO CUsan--Antísocíalismo.-Segunda edición.
-Un volumen en 8.°, de 240 páginas.-1935.-Edb
torial Reus, S. A.-Preciados, I y 6.-Madrid.-
5 pesetas. ›

El autor, ex-subsecretario de Instrucción Públi-
ca, nos ofrece la segunda edición de este libro,
por intermedio de la prestigiosa Editorial Reus, des-
tinado a llevar al ánimo público la prueba del tremen-
do fracaso del -marxismo en toda Europa, oponiendo
a la propaganda tenaz y perseverante de los bolchevi-
ques, que influencia el alma nacional, una sistemática
campaña de oposición.

Escrito, pues, con fines de propaganda, el libro tie-
ne la agilidad necesaria para poner de relieve los erro-
res y contracciones de las doctrinas marxistas. Está
dividido en tres partes: dedicadas, la primera, al es-
tudio de la doctrina socialista; examina en la segunda
los resultados en España, y los resultados en Rusia,
en la parte final. -

Dentro de la primera se examinan el socialismo
cientifico de Carlos Marx, la lucha de clases, la vio-
lencia, la familia en el socialismo, la jerarquía, la
igualdad económica, la democracia, el capital, las huel-
gas y otros diversos puntos de estas doctrinas. Refi-
riéndose concretamente a fEspaña, expone el autor los
resultados de la colaboración socialista en los Gobier-
nos de la República, la posición de estas fuerzas po-
liticas en problemas de tanta trascendencia como la
Reforma agraria, jurados mixtos, control obrero, et-
cétera. Por último, pasa revista, someramente, a los
resultados negativos de la experiencia rusa.

La extraordinaria actualidad de estos problemas
dan a este libro un interés extraordinario.
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TRUCHY, ENRIQUE. Tratado Elemental de Economía
Política.-Traducción de la 4.' edición francesa y
notas sobre la economia española, por Gabriel Fran-
co.--Un tomo en 4.° de 851 páginas--Editorial
Reus, S. A.-Preciados, 1 y 6.-Madrid, 1935.-
20 pesetas.

Este libro bien puede calificarse de excepcional;
ninguno lo aventaja desde el punto de vista pedagó-
gico. Consigue armonizar en un todo perfecto la cla-
ridad, la sencillez, la precisión y el rigor cientifico. Es
una introducción a la Economía politica, que permite
al lego familiarizarse con los difíciles y abstrusos pro-
blemas de esta disciplina, sin recurrir al auxilio del
maestro. Presenta por igual los principios y los pro-
blemas económicos. -

Su distribución es perfecta, agrupando la materia
en diez libros, que tratan respectivamente de nociones
generales, actividad económica, la empresa económica,
la circulación, crédito y bancos, formación y movi-
miento de precios, relaciones económicas internacio-
nales, distribución de los bienes, hacienda pública y
cuestiones sociales. Al final contiene numerosos cua-
dros estadisticos que complementan el texto, y en mu-
chos lugares de la obra van notas del profesor Franco
sobre economía española, que añaden un positivo va-
lor a la misma.

Juradas mixtos profesionales.-Texto refundido de la
legislación. Ordenado y anotado por la Redacción
de la “Revista de los Tribunales”.-'-Un volumen
de la Biblioteca de Bolsillo._oEditorial Góngora-
Madrid._Precio: 5 pesetas.

Dentro del amplísimo campo del Derecho social,
uno de los textos legales de más grande importancia
es aquel que regula la organización y funciones de los
Jurados mixtos.

Recientemente las Cortes elaboraron una Ley de
Bases, que introducía importantes modificaciones en
la anterior legislación sobre jurados mixtos, y como
consecuencia de esa Ley, se publicó el texto rfundido,
que es el que hoy nos ofrece la Editorial Góngora, que
viene prestando gran interés alas materias jurídico-
sociales, y asi, en su conocida Biblioteca de Bolsillo,
figuran las principales disposiciones dictadas en esta
esfera.

La tercera edición de Jurado.: mixtos profesionales
es un manual de gran utilidad. La Redacción de la
“Revista de los Tribunales” ha ordenado y anotado
cuidadosamente el Decreto de 29 de agosto de 1935,
con múltiples aclaraciones, referencias y formularios.
En diversos Apéndices figuran las normas para la ins-
cripción en el Censo electoral social, las reglas para
el despido y readmisión de empleados y obreros, etcé-
tera, etc. '

Los diversos indices que completan la obra facili-
tan el manejo de este volumen, indispnsable para pa-
tronos, obreros y muy útil para todos los que quieran
conocer la organización de los jurados mixtos en
España.

MARIANO CUBER.-MelquiadesAlvarez.-El orador.
El hombre. El político. Sus ideales. Su cønsecuencia.
Su integridad.-Un volumen en 8.”, de 270 pági-
nas.-i935.~Editorial Reus, S. A.-Preciados, 1
y 6.-Madrid.-5 pesetas-

Está destinado este nuevo libro a la difusión de las
ideas y programa del Partido Republicano Liberal De-
mócrata, y especialmente a hacer resaltar la finne tra-
yectoria política de su jefe, don Melquiades Alvarez.

El autor estudia detenidamente la personalidad del
ilustre político a través de los diferentes aspectøs enun-
ciados al frente del libro, apoyando sus afirmaciones
en la constante actuación de este hombre público en
sus actos, discursos y campañas de propaganda.

Las doctrinas de don Melquiaíles Alvarez están
condensadas en el programa del Partido Republicano
Liberal Demócrata, y tanto por la variedad de temas
que comprende como por el examen que se hace de
los mismos y por las soluciones que aporta a los pro-
blemas planteados, constituye un vasto programa de
politica nacional.

El derecho de propiedad, las cuestiones de enseñan-
za y religiosas, las autonomías, la Administración de
Justicia, los problemas sociales y de orden público, la
Reforma agraria, la cuestión militar, los temas sobre
parlamentarismo, democracia, sufragio universal y
otros muchos, son examinados detenidamente por el
autor del libro. _

Pr«:RI>iÑA GRAU, R.-Polítira dc! carbón. -Valencia,
octubre 1935.--Pesetas 5-

El director técnico del Centro de Estudios Econó-
micos Valencianos ha publicado en este Memorándum
un cuidadoso estudio de la política seguida en Es-
paña con el carbón.

Destaca esta ol›ra por la seriedad que el autor ha
dado a sus líneas, tratando el tema con la máxima ob-
jetividad, acompañado de numerosas estadísticas y ci-
tas de las disposiciones y documentación que afectan
a la materia.

La trascendencia que tiene para la economía nacio-
nal este importantísimo problema, hace que la ol›ra
realizada por Perpiña Grau sea del máximo interés,
acrecentado por el prestigio que rodea a su autor por
su preparación en la ciencia económica.

Recomendamos su lectura a nuestros lectores, a
quienes tan profundamente preocupa este difícil pro-
blema de la política del carbón.
IIEIIEIIEIIEIU

Nueva Ley de jurados Mixtos
EL CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA

acaba de publicar una edición especial con Rom-
lación 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,
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Mercado de minerales
La situación de la industria siderúrgíca es franca-

mente favorable tanto en Inglaterra como en Alema-
nia, principales consumidores de nuestros minerales,
manteniendo una mejora lenta, pero constante. en la
producción.

Tomando por base la producción del lingote de
hierro y acero en Inglaterra durante el tercer trimes-
tre de este año, cifrada en 1.610.000 toneladas de lin-
gote y 2.400.000 toneladas de acero, representa un (›
por 100 y un 14 por 100, respectivamente, más eleva-
da que la correspondiente a igual período del año
1934; la producción de acero durante el mes de sep-
tiembre fué en dicho país la más alta mensual de los
últimos cinco años _v representa el 85' por 100 apro-
ximadamente de su capacidad de producción.

Las fábricas tienen asegurada la colocación de sus
producciones y›los proyectos de defensa nacional, me-
jora de las vías de comunicación, en cuyos trabajos
han de invertirse cantidades de suma importancia, plan
de construcciones navales e inversiones a realizar por
las Compañías de ferrocarriles, aparte del consumo
que viene efcctuándose en la industria del automóvil,
construcción, etc., han de proporcionar durante largo
tiempo lal›or muy intensa a las fábricas siderúrgicas,
que tienen su principal mercado en el consumo in-
terior.

Análoga situación observamos en Alemania, donde,
aparte de aumentar el consumo nacional, está aumen-
tando la cifra de exportaciones no obstante tener cier-
ta limitación por la fijación de cuotas; la situación
creada en el comercio internacional por la aplicación
de sanciones a Italia favorece. considerablemente las
exportaciones por parte de Alemania a dicho pais.

Por el contrario, las condiciones de la industria del
hierro en Francia acusan cierto estancamiento en su
desarrollo. 4

A pesar de las favorables condiciones que apunta-
mos para la industria consumidora del mineral de hie-
rro en Alemania e Inglaterra, se da la paradoja de que
el mercado minero, por el contrario, se desenvuelve
con dificultad. Existe una demanda muy corta. aun-
que es cierto que los principales fabricantes han cu-
bierto gran parte de sus necesidades. v las ventas se
limitan por lo general a operaciones de cargamentos
sueltos para pronta realización; la situación del mer-
cado naviero tampoco facilita las operaciones a plazo
por las dificultades e incertidumbre en cuanto a las
cotizaciones de flete para el próximo año.

Las restricciones adoptadas por Alemania para la
importación de minerales en dicho país, ha obligado
a ciertas minas a realivar algunas cantidades en con-
diciones tales de precio que, teniendo en cuenta el
aumento en la cotización de flete, supone una rebaja
importante para el valor del mineral f- 0. b. con rela-
ción _a ventas anteriores, p

El Best Rubio se cotiza alrededor de 18/- c. i. f.
Middlesbrough, con un flete alrededor de 4/6d. a
4/od; Silicioso de primera se ha llegado a vender
al mismo precio. ,

Suecia continúa con intensidad sus embarques para
Alemania, habiendo ampliado hasta fin de año el con-
venio existente_ A. I.

Exportacion do mineral do hlorro por ol
puoflo de Bflbao

F E 6 II A 8 Extronloro Golntnlo

1913
1931
1932
1933
1934

1913
1931
1932
1933
1934

H

H

su

1935
1!

97

7)

H

Jr

U

,›,›

H

1935
1934

(1) -6.746 tons. fueron enviadas a los Eltodoa Unidos.

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

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

Enero ................... . .
Febrero ................ . .
Marzo ................. . .
Abril ................... . .
hãayo ................... U
Junio .......... ._
Julio (1) . . . . . . . ._
Agosto ........... ._
Septiembre .... ._
Octubre ................ _.

Enero-octubre
Enero-octubre

3.054.32 I
801027
753-864
846406
838c87

254526
67.227
6a821
70-524'
69841

47-763
72361
74-721

105620
85.391
93-299
8L17o

107890
75-269
90103
78.813
69-515

108.646

397-566
691.005

- Toneiadas Toneladas
11621
89-844
70-967
80591
69-253

1.468
7-S70
5-914
6.717
5-354
2.660
Lo35
4-803
a212
3.606
4-784
4700
2.106
5361
5361
4-764
2-745
2-554

35829
58-415

Precios del mineral Rubio c. I. 1. Middlesbrough
Fletes do mlnornl Bilbao-Middlesbrough

1913
1932
1933
1934

1!

H

U

1935

n

››
H

!7

P)

F E G II A 8 Prulo I-'loto

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

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

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

20/s
- Is/3
16/-
16/9
17/-
17/-
17/-
17/-
17/-
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6

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

5/-
5/-
4/6
4/7
4/6
4/7
4/6
4/6
4/6
5/-
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Exportacion de mineral por e. puerto de Bilbao
FECHA

llos EDI;

___.__ _____i __ _._.__._~¬v____ _ __L________ _ ____________ ______ __ _ _ _ _ __ ___ , _ _ ___. _ _ _ _

lïonela-
Nombra del vaporl das de Toneladas

registro
OÄRGADDR Destino Oargulora Nombre de la mina

Octu. ›|8
19

Nov.

#í0}0í¢›ï0íl›j›§1í110í0I¢í<í03ï\›I0í¢ï0jií›ì›†¢€r14íl›§<›jí¢í .vïoíuïnïuív I. Ia 301°

Años

1913
1929
1930
1931
1932
1933
¡934

yn

1

Si

1935
n
7!

I

¡J

J!

9

9!
Jl

J)

23
'24
25
26

29
30

28

2

-n_n CH-'®`lUl

|5
16

lüarlinge

Sebastián
Waldinge
Consett
Tolosa
Saint Palais 1
H. H. Petersen 1
Graslin 4
Abando _
Alfa
Ardgantock =
lghtham 1

_.-. .

yr.
l.

l.

Adriático l .
Alssund §
Katwiik 2
Ebchester

Daskwood
Herfmn _
Chatwood 1
Graciella
Mar Báltico `

Cristina
Eriksborg
lghtham
Sebastián

›

1›

l.

l.

-_...--e .....

ll.

-±`|Q¡zszë
263
290
263
96!
7 34
4 I 5
71 9
878
924
927
751

269
483

®`l!Q(DO'I asšsësëa

Z"É°¦›!“Z"ì"""Í"!°f"`.°'É¡*'¦"§u':¦SÉššâšëfišäššâšåâssassas±§sa:ssa

:“.“'!°F*'9'¦°'S-“S”."$*'
Q.-...gg--šsfiåssššas 885323838853

Chávarri y Compañía
Bereincua Hermanos
Blas Otero y Compaf'
Ocharan y Aburto
Mendialdua y Comp.'
Bereincua Hermanos
J. Wild y Compañía
Loeck y Compañia
I. Wild y Compañia
Federico L. Macleod
Bereìncúa Hermanos
Loek y Compañía
J. Wildë Compañia
Loek y ompañla
Aznar y Compañía

J. Wild y Compañía
Ocharan y Aburto
Chåvarri y Compañia
J. Wild Compañía
Tomás dr uijo
Bereincuatì-lermanos
Martyn, Martyn y C."
S. B. Mrales.y metales
Bereincua Hermanos
Martyn, Martyn y C."

Rotterdam
Port Talbot
Tyne-Dock
Rotterdam

Id.
Briton Ferry
|Tyne-Dock
Boucau
.llliddlesbro
Glasglow
Port albot
Rotterdam
lmuiden
Rotterdam
Newcastle

Middlesbro
Id.

Tyne-Dock
Dunkerque
Newcastle
Port Talbot
lmuiden
Emden
Port Talbot
lmuiden

F. Belga
Orconera

Id.
Cadagua
lndauchu
Orconera
F. Belga

ld.
Triano
Galdames
Orconera
F. Belga
Triano
F. Belga
Orconera

Triano
Cadagua
F. Belga
¡Triano
Orconera

ld.
Triano
T. Aéreo
Orconera

id.

Coto F. Belga
Orconera
M I id.

a aespera
San Luis
Orconera
Coto F. Belga

ld.
Parcocha
Coto Elvira
Orconera
El Zarzal
Parcocha
¦Coto F. Belga
Orconera

Parcocha
Malaespera
Coto F. Belga
Parcocha
Orconera

ld.
José (carbonato)
Primitiva
Orconera

íd.

Importación g Exportacion de mercancías por el Puerto de Bilbao

íd.
id.
íd.
íd.
id.
id.

Media mensual
íd.
id
íd.
id.
id.
íd.

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

Enero ............ _.
Febrero .... ..
Marzo ............... ._
Abril ............... ._
Mayo .............. ..
Junio .............. ..
Julio ............... _.
Agosito ........... ..
Septiembre ..... ._
Octubre ............. . _

IMPORTACION

Carbón

79›9
108,3
100,8
81,3
71,1
67,5
74

37
86
75

115
68

IIO
82

_ 96
57
55
69
59
63

Carga
general

(En miles de toneladas)

39›5
77,1
64,7
56,5
54.9
54.3
57
58
66
63
56
56
71
45
7o
49
78
7o
7o
57
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EXPORTACION “[111]” BUQUES ENTRADOS

__"__`(;_“'“ l**|š§f'“*`"' "
M¡"°"*¡ general carga lastre "nl-

2ss›9
157,7
1 1 7,3
74,768,6
77.1
75
50

73
79

107
89
98
87

I IO
so
se
83
72

III

21,7
32›7
3I›4
23›3
244
27»9
28 _

13
31
24

23
22
22
23
30
3o
28
32
2I
30

arga aun! 1 Con

I
I

397› 1
576
314,3
229
217, 1
224,4 I

234

167
220
1941@
163
59

168

26 1
305
268
237
230
22o
224

94
85
74
68
67
61
56

158
257
242

301
235
301
237
306
216
247
254
222
261

147
149
143

180

ss 20°
47 196
53 196
58

147
199
176
182
162
165
le
158
165

238
1@
264
239
223
21o
236
230
203
21 1



EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA
En miles de toneladas

l

Año 1929
1' 1930
' 1931

J)

jj 1933
1934

Año 1929
H

ll

” 1932
1933
1934

I) 19

H

U

U H

I! Il

9 J)

J! 7)

Año 1935
H .N

Jl I!

H H

Alemania Bélgica EE. UU Francia Inglat. Holanda Otr. pas. TOTAL

Media mensual
I) 7)

,J 1)

9) DY

I! 1!

I) $9

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

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

” ” Mayo
,, ,, Junio ........... ..

, ,. Julio ............ _.
,F J Agosto ........ ..

774
689
332
97
71
62,0

64,5
57,4
27,7

8, 1
5,9 »
5,1

10,7
0,05
3,4

7,2
7,6

17.4
5,7

14,4
30,7
36,2
49,4
23,0

48
34
2I

19
25
25,2

4
2,8
1,8
1 ,6
1 ,9
2, 1

0,1
0,2
0,1
0,03
0, 1
3,4
2,2

0,1
2,7
5,1
1,1
8,2

353
238
118
105
1 19

72,7
29,4
49,8
9,83,8
9,09
6, 1

0,3
8,0
8,9

7›3

3,0
4,0
0,2

4,1

2-547
1.706

840
848
876

1 -235,4
212,2
142, 1
70,0
70,7
73,0

102,9
105,6
86,7
103,3
130,1
121,7
87,6
81,6
84,1
81,1

128,7
75,2

103,8

I .828
961
847
234
3 1 1
369,4
152,5
80,0
70,5
19,5
25,9
30,8

64,0
15,0
19,1
16,1
27,1

46,5
75,7
47,9
62,1
63,3
36.5
55,1

11
18
12
3
4
9,7
0,9
1 , 5

0,2
0,3
0,8
6,2
0,2
0,5
0,2
0,4
0, 1
0,3
0,4
0,2
0,4

O,I

7,3

5-595
3-724
1.873
1.310
1.41 1
1-773,5

470
310
156
109
1 17
148,2
187,8
96,8

134,3
1 55,3
1 56,8
1 52,7
177,7

14 1 ›9
162,2
226,2
153,3
217

_ 30,8 17,6 0,5 134,5

IMPORTACION DE CARBON EN ESPAÑA
En miles de toneladas

Hulla Autracita Otr. carb. min. TOTAL Cok Aglom.

Año 1929 ................... _. 1.632
1930 ................... ._ 1.

I! 193 1
1932
1933
1934

Año 1929

3)

D)

II

1930
1931
1932
1933
1934

¡I ll

Jl

II

J)

¡I

97 J!

I) Y)

9) Y!

2! 77

Año 1935
II 1)

Jl 17

,I I!

Y! 7)

$7 $9

Y!
I!

Media mensual
I 7 ìì

IY Jl

JI I)

7) J)

Y! 17

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

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

,, Julio ............ _.
I! Agosto ........ _.

299
949
637680
947
136
108
79
55
57
79
72,2
45,2
34,9
83,7

201

124,8
196,4
78,6
77,1
80,6
57,7
54,2
52,8

I 21
104
33
83
44
73
10, 1
8,7
6,9
6,9
3,7
6,5
0,5
4,4
0,9
2,6

2 1 ,3
7,4

14,1
7,7
4,5
8,1
0,9
1 ,4
7,7

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

1.767
1.410,5
1.032,7

720,3
724,1

1.o25,1

147,2
1 17,5
86,0
60

. 60,3

85,4
72,7
49,6
35,3
86,3

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

_ 55,6
60,5 ,

292
247
1 50
81
61
82

24,3
20,6
12,5
66,8

5, I
6,8

7,3
1,5
6,7
4,6

12,6

4,7
10,6
5, I
7,7
8,9
5,3
9,0
2,6

25
23
17
16
12
17

2,1
1,9
1,4
1,3
1
1 ,4
1 ,6
1,6
0,2
1 ,0
2,9
0,6
3,2
0,8
1 ,o
1 ,3
0,3
1,5
0,6
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Cambios de monedas

mms llhns llllllilt [Im
FRANCOS CORONAS

ll. Iieltll llrlnu

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

1935 Enero .............. ..
Febrero ........... _.
Marzo ............. ..
Abril ............... ..
Mayo .............. ._
Junio ................ _.
Julio ................ ._
Agosto ............. ..
Septiembre ....... ..

H

H

$7

ya

IY

yu

J!
$9

48,93
47,75
48,46

48,45
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
36,33

12, 64
12,25
7,'40

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

63,93
62,65
63,42

63,-
62,64
61 ,21
61,03
60,72
6965
60,41
60,27
60,10

241,90
236,17
239,-
238,34
238,25
238,35
238,-
238,-
239,69
239,73
239,50
239,25

183,56
166,79
171,96
171 ,97
1 71 ,S9
167,35
124,73
124,63
1 24,43
124,02
124,0 1
124,10

2,95
2,90
2,91

2,945
2,945
2,956
2,960
2,966
2,965
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
4,97

35,77
31,47

30,80
30,80
30,80
30,90
30,90
30,90
36,86
30,80
30,80

2,20
I ,93

1 ,870
1 ,860
1 ,8 1 0
1,839
1 ,870
1 ,879
1,88
1 ,89
1 ,88

INGLATERRA.-Importación de mineral deähierro

lllllt lsuaia tuullnr. franela llmlla line: Illr. Palm lllll

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

1935 Enero ............. _.
” Febrero ........... ..
” Marzo ............. ..
” Abril ............... _.
” Mayo ............... ..
” Junio ............... ..
,, Julio ................ _.
" Agosto ............. _.
" Septiembre . . . . . . . _.

808
875

1.174

116
84
91

108
101
99

II2

99
110

En miles de toneladas

335
606

1.021

77
, 68

68
73

121
84

108
122
113

25
72

96
5

10
IO
II

9

°°°°\O<.n

307
620
998

I

72 .
88
QI

79
7386
75
84
OO

1 76
228

' 435

31
45
30
38
49
30
45
2 1
23

144
293
595

7
58
78

42
52
45
74
8

39
58

1-795
2-699
4-313

343
347
335
383
431
362
427
373
412

ALEMANIA.-Importación de Mineral de Hierro

lspallam francia llruella linu tuscla llnrueua Iman. lll. Pala. lllllll

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

1935 Enero ............. _.
Febrero ........... ._
Marzo ............. _ _
Abril ............... . _
Mayo .............. ..
Jfunio ............... ..
Julio ................ . .
Agosto ............. ..

I!

7!

J)

J?

ìì

37
7!

460
391
634

84
214
122
172
136
148
69
98

(1) Incluído Marruecos.

En miles de toneladas
147
172

716
981
613I.

144

1
479
40 1

2 1 9
538
640
697
56

188

16
19
9

18
52
48
42
9

20 I
47 2.256

.578

15 4-695

6

574
406
401
503
450
400

357
445

220

253
529

45
44
3 1
40
45
38
54
70

191 120
222 249
342 249

26
25
31
56
73
81
54
79

3-452
4-571
8.265

389
927

1.1 32
1.429
1.363
1,276
1.061
1.102
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' Los industriales a quienes intereso alguna de
ü u E ü E E estas ofertas puede dirigirse para infurmos

a la LIGA VIZCAINA DE FRODUCTDRES

ALQUITRAN
Polonia.-Firma establecida en Zywiec desea re-

lacionarse con exportadores de alquitrán de estearma
para fabricar barnices para revestimiento de estufas.
-Núm. 1.767.

ARTICULOS DE METALURGIA
Bélgíra.-Firma belga desea obtener la represen-

tación de exportadores españoles de articulos de me-
talurgia.--Núm. 1.907.

AZULEJOS C
Holanda.--Firrna establecida en Holanda desea

relacionarse con exportadores españoles de azulejos
Nìim. 1.872.

CALZADO
Bélgica.--Firma establecida en Amberes desea re-

presentar a importante fábrica española de calzado
de lujo.--Núm. 1.894.

CARBUR-O
Holanda.--Firmas establecidas en Rotterdam de-

sean entrar en relaciones comerciales con fabricantcfi
españoles de carburo de calcio.-Núm. 1.900.

~Firma holandesa desea relaciones con exportfi-
dores españoles de carburo de calcio de las siguientes
proporciones : .

60 por Ioo-50/80; 25 por ¡oo-25/50; 15 por roo-
granos .finos.-Núm. 1.915. - `

CONSERVAS
Brasil.¬_-Importante casa establecida en San Pa-

l›lo desea representar casas españolas exportadoras de
anchoas en salmuera, aceite fino de oliva, aceitunas
manzanillas en latas y barriles, aceitunas negras, ave-
llanas negras, ávellanas con y sin cáscara, almendras
dulces y amargas, almendrón, dátiles, castañas, higos
en general, pasas, pasas de Málaga y moscatel, sardi-
nas en aceite y en tomate y vinos.-Núm. 1.902.

Dinamrca.-Firma establecida en Copenhague de-
sea relacionarse con exportadores españoles' de cas-
tañas, nueces, avellanas. manzanills frescas, cham-
pignons, trufas y melocotones en conserva.-Núme-
ro 1.901-

CONSERVAS DE PESCADO .
Bélgica.-Firma establecida en Bruselas desea re-

lacionarse con casas exportadores de conservas de
atún, sardinas, filetes de anchoas, etc.-Núm. 1.823.

-Firma establecida en Bruselas desea relacionar-
se con exportadores españoles de conservas de pcs-
cado, especialmentc de sardinas.-Nlúm. 1.805.

Estados Unidos.-Casa establecida en Nueva York
desea representar una importante fábrca de filetes de
anchoa en aceite con alcaparras, con la condición de
que no esté establecida en Vigo.-Núm. 1.830.

CONSERVAS DE SARDINAS
Bélgica.-Firma belga desea representar exporta-

dores españoles de sardinas en conserva.-Número
1.911. ,

CONSERVAS VEGETALES
Holanda-_--Firma holandesa desea relacionarse con

exportadores españoles de conservas de tomate-
Número 1.857. _

-Firma establecida en Rotterdam desea entrar en
relación con ex-portadores españoles de conservas de
tomate.-Núm. 1.897.

CUEROS
Polonia.-Firnias establecidas en Varsovia desean

relacionarse con exportadores de cueros finos para
calzados, charoles, pieles de ante y pieles de carnero.
-Núm. 1.778.

ENCUADERNACIONES
India..-Firma establecida en Bombay, desea entrar

en relación con encuadernadores españoles de primera
clase, con el fin de encargarles la encuadrnación en
piel de algunos libros.-Núni.-1.879.

FERRETERIA
Bélgica».-Firma desea relacionarse con exportado-

res españoles de alambre de hierro (crudo, para pun-
tas de Paris, negro recocido, barnizado, galvanizado,
estañado, cobreado, etc.), alambre de púas, clavos,
grapas, tela de alambre, fleje y otros similares refe-
rentes a la ferre-teria.-Núm- 1.883.

FRUTAS ,
Su-ecia.¬Comerciante establecido en Malmo desea

relacionarse con exportadores de frutas secas, frescas
_v de conservas._Núm. 1.835.

GRANITO
Holanda.-Firmas establecidas en Rotterdam de-

sean relacionarse con exportadores de granito.-Nu
mero 1.783.

MADERAS
Bélgica.-Firma establecida en Bruselas desea rc-

lacionarse con fabricantes españoles .de triplex (ma-
deras contrachapeadas)._Núm. 1.888.

OBJETOS DE ARTE
Inglaterra.-Casa domiciliadas en Londres, dedi-

cada a la venta de joyeria y Plateria antiguas, desea
entablar relaciones comerciales con artifices españoles
que hagan reproducciones en imitación de joyeria de
época, conocidas con el nombre de “antique paste”
-Núm. 1.924.
OXIDO DE HDERRO

Estados Unidos.-Firma comercial de Nueva
York desea relacionarse con exportadores de vinos,
York desea relacionarse con exportadores de óxido
de hierro.-Núm. 1.801. _

PIELES
Inglaterra.-Firma establecida en Londres desea

en relación con exportadores españoles de pieles de
cabritilla y demás empleadas en guanterìa.-Núme-
ro 1.898.

PIELES Y CUEROS
Bélgica.-Firnla. establecida en Bruselas desea en-

trar en relaciones comerciales con exportadores espa-
ñoles de cuero curtido.-Núm. 1.887.



' REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
. d L ál i 31 -¦- A I d

Fábrica en C . an. eau' par 8 0 385 Teléfonos:
BILBAOA S U A oficina flss1y1a967Q2-oo-_

(Vizcaya) Fábrica 19
Illrocclón tlloçriflca y tololúnlca: "AL.I!:AC|ONEa" I

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.

Suuiutat lsuaímla te flnnstrunnlanes Metálicas
“TALLERES DE ZORROZA”
Apartadoxg :: BILBAO

Capital desembolsado: 18.500.000 pesetas
l'r¢.›\'t-4-rfolws (lt-I Estado español. G\u~rr:|. Marina, Obra.-s Dubli-
z-zts _v Forrtwrnri-¡lt-s (Norlv. M. Z, A._ Antlzilth-1-14, ¢-(telf-ra).

FABRICANTES DE:
Metal Deplloyé :: Ejes de Trans-misión :: Piezas
de Forja y de Fundición 2: Cadenas “Galle”

CALDERERIA.--l'ucntes, atrinatlurus. vigucria. tlcpó-
sitos, vagon;-tas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberías,
chimeneas, hogares on'dulados, calderas marinas
y terrestres.

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

MATERIAL PARA FERROCARRILES.- Cambios
de vía, placas y puentes giratorios, gatos para
locomotoras y de levantar coches _v toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

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

MAQUINARIA EN GENERAL._l*Íngrancs tallados,
transmisiones. compuertas. reductores de veloci-
dad, máquinas de hacer rcmachcs, mítquinas tipo-
gráficas. etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

Viuui E mans nt: Meazsui
ƒ _ __ 0UnAN(,0-VIICAYA

› TUBOS DE ACERO
y accesorios para los mismos

SOCIEDAD ANONIMA

Tubos Foflados
Dirección leleørá/ica: Dire cv,-¡ón ¡›u.~ml _'

TUBOS - BILBAO :: APARTADO 108

Teléfono número 11.353

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

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

l\<›**"i Wo@ ,=rA. Alifmtz \¡i1,'/l|||cz
lifll'ÍB¦IIlIl|llIlll¦l8¦ lllliflflll I” * lllélllllll "MI

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

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



I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u u S B I 0 r y E 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)

FHBRICH DE HIERRO Y HCERO
EN 6L60lBhR (Guipúzcoa)

sc›c|a|:›Ai:› ANÓMMA ' tlltos Hornos :-: Hornos de flcero
B ¡ ¡__ B A O Siemens martin

_ _ Laminación de Perfiles de Comercio
OfICII'1aS¦ ESÍaClÓn, I"|ÚITì€I'O 1 E3|=›E¢mL|Df\D en f|ejes_

(MA DE MDRPOI VIZCAINA
SANATQRIO MARITIMQ DE PLENCIA

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

›±0±f›2<›±<›ïu~±<›Z02o±¢›±n±-›±n{¢›í›

1rA\lL1L1E1RlE§ <()MlE<GA\ s. A\.
| Fabricas 3 Direccion Teneg. y Tem.: ouleen

emmws | Bilbao. I2283 B I L B A O Correos: Apartado número 6
~ -V-~ -¬~~~~uri›i-~~~†-- -› -

I-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 Q-3

›Z\›å<›1|›2x›;uï»u;-›ì<›1-›1«itv›1u1¢›1«›1<›;r›íoì¢›3Inìoïoïnàfi›ï<›111í<›l1›1<›ï<›}<›;o;<›;¢›;¢ 

0:A›ï<›ínjn1n;4›;u1<›;¢›ï<-14vïvïw-I|›;oï¢›1<›I¢›;<›ï1›I¢›j14-3›c.<-1|›1<\I<›1<|ï¢›;¢-I<›ioàl›;¢›1r›;4›ï<›ìuï<›ïo:0

l

9:;o±\›±1›±n±o±<
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Roso - Fueeo y
AS*soP|.E1E

oPA`RA CAUDALES

WïšPED
^';v¡¿\_'¡'¡'H5r¡pUB}jp FABRICA Y OFICITIIIS:

.3.PARl`.1\DOin~,BII.BA0 Urmfioni ¿L B_ Y C

lili GseE R»__ I
MOLINOS

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

» ll. lilllllllill I li.” I.”
HI. San mames. 35.- BI LBHO

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. ro.67r

lllumns y estarias luminarias, S. ll.
VALMASEDA (VIZCAYA)

l<`ál›ric:1 de papel «lc estaño y aluminio de todas
cl:1.sv.s mi liojas y holiinas.

'Fuimos de todas clases para prmlnctos
quiinicos, farniacénticos, colores, pastas

dentrificas, etc., etc.

S. A. llauelesjanntrúiiuus
Fal›ricaci(›n de papeles scnsiI›ili7.ados para usos

industraies.

I~Ís¡›ccialida<I en papeles ferropriisiato, sepia.
fvrrngzilicn y a7.ngr:ificn (al anmniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado núnicro 430
B I L B A O

_! ____r
Pedro Barbier, S. L.

Fábrica de Alambres. Tachuelas,
Claros, Puntas. Remachcs dc Hierro,
C(›l›re y Aluminio, Clavillo de Latón

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
'I`c-léfono I4437 :: Apartado n.° ba \x

I nnumn nlueia, sun. .nana
Direcciones Teléfono 13.423

Teicgráíicas-'l'ciefónicas B | L B (1 O Annrtudo de Correos
B O L U E '1` A número 26

Cilindros de Laminación. Cilindros huecos. Ruedas
(iriifin y cjcs montados. Piezas para tritnradoras.
Piezas para dragus y excavadoras. Piezas diversas
templadas y sin templar. Piezas «lc fundición hasta de
5o toneladas dc puso. Fundiciones especiales y resis-
tentes al Íiwgo, íiciclos, :mti-magnéticas y de alta

; resistencia Lalioratorio quimico. de Ciisayos iiiecá-
l nicns y mcialográficos.
I

I BOINAS
La Encartada

UNICR FÍIBRICII EN VIZCHYH

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBAO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

0uTUEr,i.i (uIL_iiAo)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones dc traiivias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios `dc via, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railcs. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves de

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

“LA v1cToR1A”

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

Fziliricacióii de aceros y hierros moldcados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al niziugaucso para corazones. cambios de via. nmndibulaa
de maehncmloras y placas para molinos.-Especiiidad en ruedas y
ejr-ii montados y cilindros para prensas hidi-:'iulir_-as.-Se fabrican,
según modelos o dibujos iwomdos. toda clase de pit-zas. desde 500
irramos a 15 tonelxulas.--Maquinaria completa para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidos
y aoc1i|.ados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau. Veritas
y British Standard. Y por :andes Compañias españolas de ferro-

carriles.

1

AS'I' IIA
f.;*,§^;,f?,°,°§ SEGURAY BELLA . un ARMA v UNA
s°L,m,._,m ALHAJA. EN roo/\s ms AEMERIAS
Aefivrts UNCEIA Y CIA.ÚUERNICÁ

Fiiiiilliluiies I talleres “ 0 L M A “
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
cn piezas de hierro malcable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
dc co'inetes de en rase automático .or anillo,

J r p ; 1i\Ian<foncs_ anillos, mcnsulas demas accesorios
b I n e y upara transmisiones mecanicas.

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 CHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. 12.-BILBAO

FUNDICIONES {

Biaiãio-orxoi Buiâninoii
de JULIAN DE Amno

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

Talleres mecánicos :: Artículos de ferretería

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

Teléfonos 7 y 30 :: ELORRIO (Vizcaya)



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

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

d. Ibañez
' cAsTRo-URDIALES

Steamship Agent -
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

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

Fálb1r~L'iee1 gy dle
~› Pàelfee ~ ©*u;r¶~T1©lo§

' \ _, 'ì\ ,-AQ IE/,itomelirii
IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

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

TELEFON()S.--l)±-|›(›sito: n." 19.301
Domicilio: n." 19.150

l

:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B* O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

José C-oenaga
Alameda Mazarrodo, núm. 5

B I L B A O
1

FABRICA DE GOMAS_
DE

ÍIISÉ Mill'Ííl IIB |IilI'íl¶ U SESÍIIIIÍIÉÍI
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCAl\`.'f1ADOS

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

Bergé y Compañía
CONSIGNATARIOS

DE l..›\ EM P R ESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES
`coNs1GNA'rAR1os 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

c d ' ' _Tullus 1 anuesnnas ,:;'¿ï,Lï°giì';“%2p%i_
lllumns «l'iúuernn» :l2,;"5ìïi§åì2;

Tubos, lanchas I C_°bn' y La†ó_n'p Zinc, Aluminio
barras de' ' Antimonio etc

Despacho: RI B E R A, núm. 19
-_ Teléfono núm. 16.107 __

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

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

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

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

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

BILBAO

I ,
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Banco del Comercio
liüllllill lll.flll0.llllll lllS. llBSl!I1I8 3.829.320,36 lll8.
Dirección telegiíiiirn y telefónica: BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.'._y 6.'._Liebcr-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

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

liualizu luna nina lla uueminnes Bancarias
TIPOS DE INTERES

Desde 1." de sepbre. de 1935, _\i a virtud de la norma
del Consejo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca opcrantc en España.
este Banco no podrá abonar intereses superiores a los
siguientes:

l.-CU]-I.\"l`AS C()l<Rll-1N'l`ES
A la vista . _ . . . _ _ . . 1,25 % anual.

1l.--()l'1-ZRACl(›Nl'lS 1)li AHORRO
A) Libretas ordinarias de Ahorro de

cualquier clase, tengan o no con-
diciones limitativas _ _ . . . 2.50 % anual.

B) Imposiciones.
Impo.~'iciones a plazo de 3 meses 2.50 % anual.
Idem idem (le (1 ídem . . . . 3 % anual.
I<leni idem (le 1.* idem o ;:..._. . 3.50 71, anual.

Regiràn para las cuentas corrientes a plazo los tipos
míiximos señalarlos en esta norma para las imposicio-
nes a plazo.

S Telélunu
Ani i STANLEY HALE

flnállsls de minerales, metales, Carbones,
materias refraetarias

LABORATORIO QUIMICO

Bilbao, Principe, 4 - Teléfono 12459

René, Amand & Gio.
Fábricas en Francia y Bé'gica

Crisoles GflLLlf\
materiales SUPER-REFRHCTIIRIOS

Representante Exclusivo:

J. Ramon San Sebastián
Iparraguirre,l'4 BILBHO Teléfono 18841

lìuillermn llasnli il llermanns
fl. de Recalde, 36 - flpartado 244 - Teléfono 17850

B l L B R O
.í°0_.í._

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

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.

Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BUQUES

Exportaciones de Minerales

Telegramasl _ _ ' Oficinas: Ercilla, número 16

Tu|ef3inemas] Mendlaldua B 1 1 b a- 0 -_ '1`e1éfono:número 14.543 --
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BANCO DE BILBAO
Fundado en 1857 Capital social: I0o.ooo.ooo de pesetas

Capital emitido dcsembolsado: Pesetas 69.750.000,-1
P s . J '(_ _ ,Reservas: ” 86.679_449,II I e cn” I3)429 449 II

BALANCE PESETAS 4.I79.224.32I,2o
Domicilio social: BILBAO Dirección telf.: BANCOBAO

ALBACETE IIEEIIEO GRANADA IIADIIID Ao. D r-QNEEIIIIADA ' 'rr-_r¬ALLA
ALcoY InLBAo (Gran via) GUI-:RNICA ID. › c 4 nEINosA TANGER
ADGOETA 1 I:IzIvIEscA IEEEz DE LA Ia ID. › D Iusus ' 'rAImAsA
ALICANTE Bunoos I_As AREN/is MALAGA I noA DE DUERO '1¬oLEDo
ALIIEIIIA cAs'rno-URDIALES I_As I›ALNAs MEDINA DE I=oIIAII sAIsADI-:LL A TUDELA
ARANDA DE Duimo oonDoIzA _ I_I:oN MELILLA I s.AouNTo-rm-I<›_i vALDEI›ENAs
As'ronoA comun». I LEoUEITIo MIRANDA DE 1-:Duo sALAMANcA VALENCIA
IIADAJoz DURANGO l LEIIIDA J MURCIA sANonEsA l \'ALENcIA-Puma.
IsARAcAI.Do ELIzoNDo I.I:nMA A orIDUNA s.-.N sEnAs'rIAN vico
nAIIcEI.oNA i Es'I¬ELLA l I.oGEoNo _ PALENCIA srA._cnUz DE 'nl vI'I'oIIIA

ID. Ao. A; GI-:RoNA I I_eNmzEs = PAMI›I_oNA sAN'I¬ANDI-:n zAIIoRA
ID. » D; GIJON i IIADEID , ¡mms sr-:vILLA zAIIAoozA

1- ID. AG. A. ¡ I-ENAIIROYA-P. l

TIPOS DE INTERES
Desde I.” dc 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. CUEN'l`AS CORRIENTES:
Alavista.._._.___.__.._. IV¿%anual
II. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan ono condiciones limitativas 3
(B) Imposiciones:
Imposiciones a plazo dc tres meses _ _ _ 3 % "
Imposiciones 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.

\":ex

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA
GIROS_ TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO. ORDENES TELEGRAFICAS sobre todos los paises del mundo.
DESCUENTOS, PRESTAMOS. CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES.
ACEPPACIONES. DOMICILIACIONES Y CREDI'.lX)S COMERCIALES en Bilbao. Barcelona, Madrid, Paris. Londres, New-York. ete..

ete.. nara el comercio de importación, cn limitadas condiciones a los cuenta correntlstas.
Descuento de L/_ documentarias y simples. por operaciones del comercio de importación.
PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito. en t.r!I.mIito_ en importación y cu exportación.
OPERACIONES DE BOLSA en las de Bilbao. Paris. Londres, Madrid. Barcelona., etc. Compra-venta de valores.
DEPOSITOS DE VALORES CUPONES, AMORTIZACIONES. conversiones. canjes renovaciones de hojas de cupones. empI~éstitos_ sul-

eripcloncs. etc.
CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA. NEGOCIACIONES DE FRANCOS, LIBRAS. DOLLABS.

I-teéterzi. Aiianznmir-nto do cambio extranjero. Alquileres de Cajas de of-I.-Irridad para titulos, dor-unicnlos y objetos preciosos.

EN PARIS Y LONDRES
EI. BANCO DE BILBAO en Londres. único Banco español que opera en Inglaterra, y la Sucursal de París,

actúan ante todo para fomentar y facilitar cl comercio anglo-español y franco-hispano, dedicándolcs toda su aten-
ción y cfcctuando todas las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de aceptaciones, 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, :I petición, remitirán condiciones detalladas.

Sociedad de Seguros mutuos de Vizcaya
SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO

Calle de Ercilla, 6.-BILBAO
g°,,s¡¡¡u¡da en e| AUTQRIZADA LEGALMENTE PARA ASUMIR Los RIEsGos DE MUERTE
año ¡gw por ¡m¡us_ E INcAI>AIDADEs-cAsos DE RENTA_, Asi como TAMBIEN Las IN-
mahs pmenec¡en_ DEI/INIzAcIoNEs TE1vII›oRAI.Es Y LA- AsIs'rENcIA IvIEDIco-I=ARMAcEU-

TIcA DE Los LEsIoNADos I›oR AccIDENTEs DEL 'rRABAJo_
WS al c°""° l"d"$' TIENE AsEGURADos A MAS DE sms onm-:Ros PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUsTRIAs



Hijos de Mendizábal
' FABRICA DE FERRETERIA

D U R A N G O

FABRICANTES DE:

Rclnachcs - Esczirpias - Tzxclnlcias - Cla\'o_~¬. for-

jados - Piliitzis (lc París - Otras Mzmuíacturas

dc :zìznnhrc y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO j

, de .1 zm 3;: "},'n de gr\1esr›, en div@-r.<os ïipos.
n$grn.< y g:11\'z1nI7.`:u10S.

CADENAS DE HIERRO
DE T 0 D A S CLASES

negras. pulidas y galx'-¬:1izadas, para obras.

minas, eml›arc:1<¬oncs e industrias en general.

.~\P.›\R'l`ADO .\'L7_\IERO 1

'HCL1-Él-`()NO .\`UÍ\[F.R() 2 .j

DURANGO

sEou|2n)AD A
es Pa cualidad maestra

dc los neumáticos

firestone ~ Hispania

¿ainda

Tircslone - Hispanic s. n,
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 |uFoRMAc|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.

` sn: REMHEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAs` soL1c1'rE

Rodriguez Arias, 8, 3.° - Teléfono 16.413 - B I L B A O
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LA EDITORIAL VIZCAINA : : Henao. 8 : 1 BILBAO
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