
Bouirm M|NEšo
E INDUSTRIHL

PUBLICACION DE LAS ENTIDADES

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

Año XIV Bilbao, Diciembre 1935 Número 12
 

El despido de obreros por falta de Trabajo por Luis Barreiro -Ventajas que se obI - '. tendrían en la sustitución de la moneda por el talón de c/c., por .lose Campuzano»-
_ Las modernas orientaciones dela Economía Politica, por Manuel Velasco de Pando.-

Oticlna Internacional de 'l'rabajo.~Productos Sldero-Metalúrgicos fabricados en Viz-
caya.-Mercado de Minerales.-Bibliografia.-Estadísticas, etc.

MOVIMIENTO DEL PUERTÓ DE BILBAO
| i

ha -i i i 1
k mr›oR†Ac|oN c°“""d"__?

Carga ¿¢n¢ral_ _ _ _

6' i ExPoR†Ac|oN {M¡"°'°" "“**"***'*“
Carga §n.nera|4++ 4.

I .

" › ` Í
` `_¡ --`\ /\ '\ / - . *c

\" I' \ I'i sc- ~....--'T"."-¬”“†"-r°~¬' ; \,i ,I ~.
¡+4--Ca ` `1 'ff *¿`.+._¿**+§Q§+++'_,+*+*+*.-++h*†**,¡,.|-'G-†#O*f4› ¢ `¡.-U-f.'Í¡.'**'¡-\"

.¬ 5 i i ei I 1 ` 1 i i 1 - ¡ ¡me «eso 1931 iesz 19331934 2. k M. A. M. J. .1›. A. s. ¿_
_ Meme MaNsuAi.as ' mas

Boletin ,Minero e Industrial Año XIV Numero 12 Bilbao. Dlclernbre 1938



« _
l

BARRENAS MAL romAnAs
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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MARCA DE FÁBRCCA REGISTRADA

Representante: P. VARGAS, Gran Vía, 40
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PRODUCTOS QUIMICOS
v i

Aisonos Mii\iiiRALiis
Fabricas en Vizcaya (Zunzo, l,uol1:m:1, Elorrir-.ta y Giitiirribay),
Oviedo (l,-:1 Mzuijoya), Madrid, Sevilla (lll l¬]1np:il1ne). Cartagena,

Barcelona llšridaloiizi), Málaga, Cáceres (Alilrm-,\l<›ret)
y Lisboa ('l`r:-1fa1'ia)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS 1 SALES DE POTASA.
COMPUESTOS GEINCO r SULFATO DE SOSA.
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- ACIDO SULFURICO.
RAL DE INDUSTRIA Y CO- ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
MERCIO). ACIDO NITRICO.

NITRATOS. ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Sooiorlarl Aiióiiinzi Esiiañola de la Dinamita
APARTADO 157 A

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

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa lš¿'rrbara“
A P A R T A C O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO:

il; A B 0 R A T l) li I 0 prim el zmzilisis (lo las tierras

lllinnns nara ¡mios los uullivns U aiiiiruarlns ri luilns los terrenos



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMHÑOS

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

“mmm

original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.
ILBA

lx V ` 'Í B O

¿L1 I I N B A 1.4 /4 0 4 A Alameda de Rocalde, n.° 6

INGENIERO INDUSTRIAL Teléfononúmero 12221

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

I INSZRUMENZOS DE PRECIS ON
I Zopografia, Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

COS, GEODESICOS Y CIENTIFICOS.

›|-|'›.1'EgA,g¿\L:-ls
lnmns uiiunsyrrnnurnimiiis

4?”
_ Á. .. Í Í _ † a Í _,,-›_, Carriles. ¿:,“'¿.':.§iti'¿:,
« placas giratorias, rodámenes, co-

nnetes, basculadores.
para barrenos para herramien-

C e F 0 S tas, huecos para perforadoras,
para acerar, eic.

' I d t d IF C a b le S . lïãnììåì a¿¿$,“šiaÍ.âì°rÍ.¢lš?,§.ï
› dos, grúas, ascensores y pesca.

para aire ' 'el ,
› T u beria rios, mang1.igri:gr)IrIll1z1\I,es.acc“°-

fraguas, tomillos de banco c -
unquesr brestantes ole h 1' 'dl a. l

t de media a 30 toneladas, gatos pgra üas Ífligdogzz

vvvv >

Ioras, ventiladores, aspiradoras, chapas perforado-
› ras. Polipastos, cìaenetiålos' dehalmacén y carretillas

ma era y ierro.

› Herramientas: §;gì,'¿,f¿*_==-,;§*;,¶,=;-
A rastrillos, mazas, etc. '
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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



Compañia Anónima de Se

Reservas voluntarias . . . . . .

3 É G

É“¿_«eSTl\fLJ_J/šišm
Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento

de fecha 8 de Julio de 1909) pesems
Capitalsuscritoydesembolsado. . _ . . . . . _ . . 5.400.000,-

Re=ervas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo 1908) . . 5.933.998,92
Siniestros satisfechos hasta 31 de diciembre de 1934 . . . . . 46.655.976,87

Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación
DOl\/IICILIO SOCIAL: BILBAO

Delegaciones principales T ¡1ã¡ì%(ä?6QEí:e§âlåÉ0ìÍšèéSn(PÍ" vía) n`° 620 šEn edificios de su propiedad.
Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes

guros (Fundada en I900) I
«WA

8.100.000,-

LJROS

TRUST INDUSTRIAL
IVI . IVI E D I N A

H. de Amézaga, 28. - Teléfono I3.435. - BILBAO

. (Anuncio autorizado por la inspección General de Seguros y Ahorros, Sub-inspección General de Seguros)

CROMADOS

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

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CROMO,
Niquel, Oro, Plata,
CADMIO, etcétera.
Broncos de arte entalla-
do - Illontaia de Instala
clones de qalvanoplntll

PARKER
Protege las aleaciones Ierrosas

APARA1-¬os ESPECIALES, TRAJES, DELAN-
TALES, GUANTES, PoLAINAs, ETCETERA
DE AMIANTO coNTRA Los Arcc1DENTEs
DE TRABAJo._TUBos, HIERROS, METALES,

FERRETERIA, ETC.

É 1llecliulus
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFIICACIO'NES.-ELECTRO-

DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-
DADURA ELECTRICA.

“ rex Welling"

Astigarraga y Bilbao
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono l0.I I7

` BILBAO

Sociedad ,_ í š
Española
Q u e m a d o r e s

Bailén, 9, 2.°.-Teléfono 13.463.-Apartado 377

.±.:<_¡'*=±\2-1*I-i1.'=,=.~

,, .¿S\\**``_'4* %»›«`

Quemadores de carbón para calderas de calefacción
de agua y vapor a baja presión.

40 °/,, de economía en consumo
40 "/,, de economia en precio del carbón.



MEDIDORES
para controlzxr el consunxo de ACEI-
TES 1.UnR1mcA1\"1`1-:S densos, semi-
densos, etc., en los distintos depar-

\ tamentos de una factoría.

LiSI“IìCl/\l-Il)/\1) en Bon

Aparatos EE Sdad. Ltda.
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ibas para inst;1l;iciones zi base de fuel-oil.

¬:¢~¬

(\Í1\(¡

-ïêìè-
BOMBAS

~ para trzisiefqo de toda clase de

líquidos densos y viscosos.

S? f_'<_“_*†_*¬

Doctor Areilza, núm. 31
Apartado núm. 5. Teléfono núm. 1 8521

B I [_ B A O

Vigas I y Formas |__|
Cortadas a medida

Hierros comerciales

Chapas - Flejes

` Existencias nara entrefia inmeilialfl

liflmnn Herrera
Aguirre, 32 - Teléfono 13247

B I L B A O
ç__;_qr¬ _ ~~ JI

SOlV|ll\/IET
S. A. MINIERE ET Mlì'|`A1.LURGlQUE

41, Rue Josnep ii - B|<UsF.1.As
Teiefønos 1241.66 y 12.41.61

Compradores de Minerales

EN BILBAO D1RIGlRsE A _
D. JOSE GOMEZ RELANO

HENAO. 21, PmNc|PA1.

y ney J. Dyer
EXPORTADOR DE MINERALES

IMPORTADOR DE CARBONES

CONSIGNATARIO DE BUQUES

'I ole-fono num 1()()'ì8 B l L B A O

Direccion telcgråhca

DYER B1lbao

VENA Cardiff

Sd



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL Tclogramasz SARRALDE - ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 312

TALLERES
1\/[oisés Pére ¿NU*ro O5

I

' r

LAMIACO
S.c.L.

'I`AI-l,AD() DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de Motores DIESEL :-: Construcción de cambios de marcha para motores
marinos, patente n.° 132.660 :-: Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

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

Caja de Ahorros
Municipal de
Bilbao
l“:m'nr-i-\;i _\' .sosiit-iio una
amjilia Obra lie-iiéfica _v
de cultura en favor de las
clases iiulnilclcs y labo-
riosas -le toda \'i7.cay:1.

OFICINAS

l.\Íl)OSlCl()Nl*ÄS cil 31 de
cicmbrt- «lc 103-I -------------- --

Cc-ndccorada con la Gran
Cruz de Beneficencia.
Itisliuicióii Oficial fun-
dada por cl Excelentísi-
mo Ayuntamiento y rc-
gulada por las disposicio-
ncs cslaiuíclns por cl
Ministerio dc Trabajo,
S a n i d a cl y Previsión

Social.

Estación, 3.
Santos Juanes.
Egaña, 33.

di«
Ptas. |8o.118.789.14

RESliRVi~\S cn igual icclm .... .. " .:4..›5o.ooo,--

45 SUCURSALES

Agencia en Madrid: Nicolás Maria Rivero, 5.

MONTE DE PIEDAD

Y DISPENSARIOS EN BARACALDO

Marcelino lhíuìez lle lielnlaza
~'1`clc;¿r:mi:is: B I L B A ()

Rzulizituh - Bilbao :: Plaza del Funicular

F A B R I C A
: dc : A

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

Accesorios de todas clases, Herramientas
::: y Robinerías para los mismos 1::

Píclasc cl catálogo general n.° 16.

COM PAÑIA GENERAL de

Vidrierias Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

I)<›|ni<-¡lio social: I! I L B A O (España)
i-(›|›-_-

1-`;'|l'ri--us dv VIDRH) PLANO Y lš0'l'l-ILIIAS en Bilbao
y Jerez rin- la l<`|¬omcr:\ y otras filizilvs vn vl rento «lu España

l-`.-\lìR.ltf.-\(fION ¡rior-:ìlxâi-:|. (fu \'i1lrir› ¡›l:uu›
3' <'H|›f'ci:1lirl:\des ¡mr el sistema 1-`()URl`†¢\1ll.'1'

F A D R I (1 A 17 10 N iiiccàinca- y :xutmn:iu<-a. dc l.›0I.i-Ilaa itv
todas r'lu_~u¬s ¡mr ul protfodinlielllo B 0 U ¡É I-1 R Y L Y N C li

D1Rf1cc¡oNr::= ?¡.`§¦§{¿,Í¡'§§“ VIDRIERA
A¡›u.rla«lo du Corr:-os, número 11

'l'(rl('-fonos núnivrns: 97.610 - 97.618 - 97.1.51!!
LA (IORRESPONIll'1NUIA SE DIRIGIRA A NOMBRE

DE LA SOCIEDAD
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HERRAMIENTAS GARANTIZADAS '~ "B|:|.LoTA"
` SE VENDEN EN TODOS S17' H

LOS ALMACENES DEL RAMO

BELLOÍA

^ 1

_ ______ ...¬..._____, ___, un "

Reservado para

llllllllllllllllä
llllllllll, 3. ll.

¡ 

Sociedad Metalúrgica
“Duro Felguera"

COMPAÑIA ANONIMA

Capital social; 77.5oo.ooo pesetas

Carboncs minerales c.~'pcci;ilc,; para la Marina mer-
cantc. Buques. pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
sizlcrúrgiczzs y Fítbriczis (lc gas. Las minas de esta
liniprcsa están cnclzivadxis cn la región más rica de
.fxstnrizis y su 1\ro<lucci¢'›n cs la mayor (lc España.
(Íok :11<-talúrgicti _v para usos <lonióstico.<. lšcnzolcs.
i`11Íf:1t<› mnónico. lšrca. Crcosota _\¬ en general todos

los .<uli¡›ro<lucto_< tic la tlcstilucióii dc carlxoncs.
l.;i_< I-`:il›ricz1_¬>i _<idt-rúrgiczis dc La l¬`lvguura producen
lli('rrn¬ y _\ceros l:m1i1i;x(lo±¿ para Con.<trucL'ioncs civiles

_\' r1:1\'alc<: 'I`ul›cri:\ fumliilft vi-rticzilinciltc para conduc-
¢i<›nc.~" de zigiut y todo v!;i.<e di- coiistriiccíoin-s metálicas.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
M./\DRll), ll:irquillo, 1 (.›\p:1x't:ulu 529).

'l`clc§¬fr;i:n¿ts y Tulcfoncliiasi l)Ill{() - MADRIIJ

Oficinas de embarques:
(ìl_l(ì\`.-- f .›\1'›.1rimJo número 51.

'i`cÍc_¿r:u11:is _v 'l`clcfonon1¿1_<: l)l.`l{() _ (il_l()l\`.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
de las DIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

entidades CAMARA MINERA DE v1zcAYA LUIS BARREIRO

Publicación CENTRO INDUSTRIAL DE v1zcAYA D¡,ect0,_

Año XIV Bilbao, Diciembre 1935 N.° 12

COMITE DE REDACCION

D. Joaquín Adán (Liga Vizcaína). D. Luis Barreiro (Centro Industrial).
D. Antonio Arregui (Liga V`izcaina)_i D. Pedro Elgoibar (Centro Industrial).
D. Valeriano Balzola (Cámara Minera). D. Federico de Zabala (Cámara Minera).

INDICE.:

El despido de obreros por falta de trabajo, por
Luis Barreiro.

Ventajas que se obtendrían en la sustitución de la
moneda por el talón de cuenta corriente, por
José Campuzano.

Las modernas orientaciones de la Economía
Política: El método matemático, por Manuel
Velasco de Pando. U

iDisposiciones Oficiales..-Cuestiones Sociales.
-¿Disposiciones Oficiales.-Cuestiones Económicas.
Jurisprudencia.-Sentencias.
Producción de Hierro y Acero en Vizcaya.
'Producción de trigo en España.
Comercio de Exportación de varios países.
Comercio de Importación de varios países.
Ahorro en España.

Producción de automóviles. en España.
Prod'ucción agrícola en España-_
P r o d u c t o s sidero-metalúrgicos fabricados en

Vizcaya.
Indice de Cuestiones publicadas en el año 1934.
Producción de mineral de hierro en Vizcaya en

el tercer trimestre 1935.
Obreros mineros empleados en el tercer trimestre

en rg35.
Oficina Internacional de Trabajo.
El Comercio de Minerales en Alemania.
Importación de mineral de hierro en Inglaterra.
Bibliografía..
Mercado de Minerales.
Exportación de mineral de hierro por el puerto

de Bilbao, etc., etc.

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 Lar-reátcgui, 15 y 17, I.°

PRECIOS DE SUSCRIPCION

(al año)
Bilbao _ _ _ _ _ _ _ _ Pesetas 12
Provincias. _ _ _ _ _ ” 14
Extranjero _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ” I6

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 _ _ _ _ _ ” 1 55
Un cuarto _ _ ” 12o
Un octavo _ _ _ _ ” 70
Un dieciseisavo _ _ ” 40

Dirección y'Administraoión: RODRIGUEZ ARIAS, 8, _,3.°



Clortázar 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 _

Tranvias aéreos (enganche patentado

“F1eko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

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

Preparación mecánica y tratamiento de

minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO
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SUMARIO: El despido de obreros por falta de trabajo, por Luis Barreiro.-Ventajas que se obtendrían
en la sustitución de la moneda por el talón de c/c., por José Campuzano.-Las modernas
orientaciones de la Economía Política, por M. Velasco de Pando.-Oficina lnternacionalfde
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-Bibliografía.-Estadísticas, etc.

EI despido de obreros por falta de trabajo
Por LUIS BARREIRO

La Ley de Previsión contra el paro forzoso, firma-
da el 25 de junio de 1935. en su articulo 12 disponía
que en aquellas industrias en que se justifique la ne-
cesidad del despido parcial de obreros por falta de
tral›ajo, y también en las obras que estén incluidas
en la Ley del Paro, se autoriza al ministro de Trabajo
para, oido el parecer del Jurado mixto correspondien-
te, establecer turnos de trabajo o reducir el número
de dias semanales de labor, quedando facultadas las
Empresas para elegir entre ambas medidas.

Hace unos dias, el 29 de noviembre último, el mi-
nistro de Trabajo ha dictado una Orden sobre las
normas a seguir por las' Empresas en el despido de
obreros por falta de trabajo, l,›asz'mdose' en la autori-
zación' que le concede el citado articulo 12 de la Ley
del Paro_

En virtud de este Decreto, cuando una Empresa
vea precisada a despedir obreros por falta de tra-

bajo_ lo pondrá en conocimiento del Jurado mixto co-
rrespondiente, justificando plenamente las causas que
motiven su decisión. y el Jurado mixto deberá. en el
improrrogable término de ocho dias, practicar las di-
ligencias que estime oportunas para investigar la po-
sibilidad de evitar los despidos mediante el estableci-
miento dc turnos de trabajo o reducción de dias se-
manales de trabajo, emitiendo el informe correspon-
diente. Si del informe se deduce la imposibilidad de
tales medidas. la Empresa podrá proceder al despido
proyectado. (Íuando del informe se deduce que puede
establecerse turno de trabajo o la reducción de dias
de labor, la Empresa puede impugnar el acuerdo del
Jurado mixto ante el ministro de Trabajo, para que,
oido el Consejo de Trabajo, decida en el plazo máxi-
mo de I5 dias.

El citado Decreto añade en su último párrafo, co-
nociendo por lo visto la actividad' de la Administra-
ción, que si el Ministerio no hubiera resuelto, pasado
el plazo de 15 dias, la impugnación presentada, la
Empresa podra realizar los despidos proyectados.

El Decreto mencionado ha causado gran sensación
_v verdadera extrañeza entre los elementos patronales
de la nación, porque supone una limitación de la li-
bertad y derechos de las Empresas, concediendo al
jurado mixto facultades de fiscalización mediante la

práctica de diligencias encaminadas a averiguar la ve-
racidad de las manifestaciones de las Empresas.

Cuando un obrero era despedido por un patrono.
podia presentar la correspondiente reclamación en el
Jurado mixto en virtud de los articulos 53, 54 _v 55
de la Ley de Jurados mixtos (texto refundido) del
14 de agosto de 1935. El articulo 6o de dicha Ley es-
tipula claramente que si no existe causa que justifi-
que el despido del obrero, el fallo del Jurado mixto
otorgara opción al patrono para que lo admita o para
que le abone la indemnización que haya fijado el pre-
sideute. Por lo tanto, no existe razón alguna para
complicar más aún el asunto de los despidos de obre-
ros, ya que cuando un patrono toma una determina-
ción es porque indefectiblemente se ve obligado a ha-
cerlo asi.

En la práctica se observa que los motivos y causas
que intervienen en los origenes de la crisis que afec-
tan a las industrias son varios y complejos y nunca
se podrá conseguir que la información, a que autori-
za el Decreto al jurado mixto, sea completa, porque
es necesario estar asesorado de personal técnico. del
cual carece generalmente dicho organismo oficial.

Son muchas las ramas de la industria que, por ra-
zones de indole técnica. no pueden admitir ni el es-
tablecimiento de turnos de trabajo, ni la reducción de
dias semanales de trabajo_ Una perfecta organización
industrial para conseguir el máximo rendimiento ne-
cesita disponer de personal obrero en todas las horas
usuales de trabajo, para el mejor aprovechamiento de
los servicios auxiliares. Ademas la Empresa, cuyo fin
primordial es de orden económico, debe poner todos
los medios para que el personal obrero con el jornal
fijado rinda la máxima producción. y no podrá el
ol›rcro realizar un rendimiento normal si las condi-
ciones de su alimentación son inferiores a las nor-
males. - _

Confiamos que el nuevo Ministro se dará cuenta
de la gravedad que encierra el citado decreto .y dic-
tará nuevas disposiciones para que no llegue a po-
nerse en vigor y pueda asesorarsedurante algún tiem-
po para poder llegar a una solución recta y justa que
no perjudique a la economia naciona-l. - \ ' †
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Por JOSE A. CAMPUZANO, Director de la Cámara de Compensación Bancaria
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A medida que el progreso va manifestándose en
todo pâis, las necesidades particulares es evidente son
mayores en aquellos que lo habitan, aun cuando el
bienestar común se deje sentir de un modo más noto-
rio, pero inlividualmente crece el número de obligacio-
nes, siendo la actividad del hombre mucho mayor
por ser mayores también las exigencias' de la vida.

El deslizamiento de ésta se hace más penoso, ro-
deándola de una serie de peligros que, por conser-
vación natural unos y por prvención otros tratamos
de evadir, y asi vemos cómo el capitalista, el industrial
y el comerciante invierten su fortuna en empresas
que gozan de cierto crédito para sacar el mayor ren-
dimiento posible al capital confiado a ellas y asegurar
de este modo su vida propia y la de los. suyos. Pero
¿es que sola y exclusivamente estos elementos de la
sociedad pueden realizarlo? Fortuna y capital es
¿quién lo duda?, el sueldo de un empleado, el jornal
de un obrero, asi como empresa también es un Banco
que abona cierto interés al dinero que en él se depo-
site. Bien está que el pudiente abra su cuenta de
X pesetas' en determinado establecimiento bancario y
que el industrial y comerciante igualmente la abran
para facilitar sus transacciones mercantiles, pero, ¿es
que acaso el obrero y el empleado éstas no las rea-
lizan? Dichas' personas si son solas, o con sus res-
pectivas familias si las tuvieren, dejarían de perte-
necer al mundo real si en el transcur-so de la vida
no se encontrasen con necesidades que cubrir, las cuales
exigen la verificación de aquellas y que por lo mismo
qu se ven obligadas a practicarlas, deben realizarlas
con el menor daño posible a sus intereses.

El dinero que se percibe por el trabajo que uno
aporta, es vulgarisimo recibirlo de la Empresa, Socie-
dad o Casa a que pertenecemos en efectivo: éste lo
recluímos en nuestras cajas particulares para ir dis-
poniendo de él a medida que lo vayamos necesitando,
sin comprender que asi queda improductivo, pues es
un dinero muerto que se disipa. al cancelar nuestras
obligaciones; está expuesto al extravío, al robo, lo
cual puede dar lugar a un serio conflicto en nuestra
economía doméstica, y en la mayoria. de los casos,
por estar fácil a nuestro alcance, echamos mano de
él para gastos superfluos que insensiblemente nos
imponemos, viniendo a acrecentar con ello el número
de nuestras obligaciones.

Suele ser condición humana el gastar tanto comc
se tiene, y esta libre disposición de los bienes' dá ori-
gen al despilfarro, siendo muy raro el obrero que
en el dia que hace efectivo su salario, lo mismo que
el dependiente o empleado que cobra su nómina, en
ese dia y siguientes no se exceda en el capitulo de
sus gastos,

Estos males señalados tendrán su remedio eficaz
en la utilización del talón de cuenta corriente como
medio pararealizar los cobros y pagos aun para aque-
llos 'de menor cuantía y más infima categoria.

Todo patrono, industrial o comerciante debiera te-
ner abierta una cuenta corriente de jornales, salarios

o sueldos donde hiciese a su debido tiempo el corres-
pondiente abono de los ganados por todos y cada uno
de sus obreros y empleados: éstos a su vez, debieran
igualmente tener abierta su cuenta personal de la que
podrian ir retirando fondos a medida que los fueran
necesitando, en provecho suyo o de otra persona, asi
como también haciendo entregas al haber de su

cuenta conforme fuera cobrando sus créditos, sin que
para ello tuvieran que movilizar ni un solo céntimo,
porque como queda dicho, abonarian sus cargos me-
diante talón y cobrar'ian sus créditos en idéntica forma.

En este estado de cosas, a los inconvenientes que
apuntábamos antes se pueden señalar las siguientes
ventajas: un ahorro verídico de nuestras disponibili-
dades, porque si bien es cierto que de ello nos vale-
mos para nuestra sustentación y demás necesidades,
por otra parte desde que nos lo al›onaran en cuenta,
desde aquel mismo instante ya nos empezaba a pro-
ducir un interés, lo que de otra forma lo anulamos
al percibir el sueldo o salario en metálico. Este ahorro
semanal, quincenal o mensual (según las formas de
pago seguidas en las empresas) implicaría al cal›o del
año una serie de ahorros acumulativos que devenga-
rìan intereses progresivos y cuya cifra economizada
seguramente seria nada despreciable, mientras que
por el contrario, si dispusiéramos de dicho ahorro, en
caso de hacerlo, lo malgastariamos en bagatelas.

Por lo que afecta a la seguridad contra el extravío
y el robo, poco podría intranquilizar al interesado el
extravío o el robo del talonario que llevase consigo
(el Banco del cual fuese cuentacorrentista le propor-
cionaria otro), pues llevando todo su haber sobre sí,
puede decirse que no llevaba nada; más aún, si supo-
nemos' que era portador de algún talón extendido de
antemano y estelo perdiese o se lo extrajeran, el que
lo encontrase, si quisiera obrar de mala fe o el ladrón
en consecuencia, uno y otro quedaban l›urlados al no
poder cobrarlo más que la persona o Sociedad que
figurara en el cruce de dicho talón, aparte de que es
de suponer que el propio interesado notificara el caso
inmediatamente al Banco, lo que no puede suceder
con el billete de Banco y la moneda por que aquél
que se la encuentre o la sustraiga podrá hacerlos
circular en su provecho sin que el que la reciba pueda
indagar su procedencia.

Por último, el mero hecho de tener el dinero en
un lugar seguro donde es fuente de beneficios y no
en el bolsillo donde, sin producirnos, lo invertiñamos
en gastos innecesarios, nos retraeria para su malver-
sación estimulándonos a realizar un ahorro intensivo.

Esta nueva fase de intercambio produciría un bien-
estar general tanto en el orden social como en el
económico, pues ya en otros paises disfrutan de este
régimen pudiéndose asegurar que en ellos la moneda
casi no circula. con grandes ventajas y economías
para aquellos que los pueblan, sustituyéndola por el
talón de cuenta corriente, instrumento que facilita sus
movimientos e intensifica con la rapidez de circula-
ción el rendimiento de su empleo.
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Las modemas orientaciones de la Economía Política
EL METODO MATEMATIGO ,

Por- MANUEL VELASCO DE PANDO, Ingeniero Industrial.-C. de va-las Academias

La Economia Política es una ciencia relativamente moderna, puesto que su estudio sistemático apenas tiene tres
siglos de antigüedad. En este transcurso de tiempo ha sufrido igual evolución que las demás ciencias, pasando primera-
mente por el terreno de las hipótesis, y el examen filosófico, después por el análisis experimental y la deducción de fórmu-
las empíricas, para llegar por último, ya entrado este siglo, a la determinación y análisis matemático de las leyes que
regulan los movimientos económicos.

En esta última fase, el estudio matemático, la Economía Polífiga p¡»0g¡-esa fåpidameme en gl extranjero duran-te los
Ú1t¡m0S añ0S, en =10S qm! los måS ÍÍUSÍYCS €C0110m¡SìaS aD0\'1afl sus conocimientos e investigaciones al desarrollo de esta
CÍCHCÍH- Dflgfafiìfidameflfe, en ESPHÑ3, CS@ "UW0 aSl>€CÍ0 Ó@ la economia política es todavía casi desconocido y solamente
un reducido número de economistas siguen el movimiento extranjero, ilustrándonos en los nuevos conocimientos de la
economía política.

Por creerlo de interés para nuestros lectores. por la importancia que han adquirido las cuestiones económicas cn
los tiempos actuales, empezamos a publicar en este número un valioso trabajo del distinguido Ingeniero Industrial don
Manuel Velasco de Pando sobre Aplicaciones a las Matemáticas de la Eçongmía Política,

I

Las ramas de la ciencia cuya historia ofrece un
proceso de “matematización” son bastante numero-
sas: en la Economía Política, los hombres de esta
generación lo hemos presenciado casi personalmente.
Con pormenores que varían de una a otra disciplina,
tal proceso ofrece casi siempre tres fases: una pre-
cientifica, cuajada de ideas apriorísticas y calificada
por la vaguedatl; otra de observación de los hechos,
que permite traducirlos en números; una tercera en
que el método matemático permite investigar las leyes
de variación de aquellos números. Y aun podríamos
señalar una cuarta fase, en que. se realizan con éxito
aplicación de las leyes encontradas a la previsión
de fenómenos. ›

*#41

Para los economistas, la aplicación de la Matemá-
tica a una parte de sus estudioš constituye la escuela
matemática, terminología, sin duda, poco feliz. Si son
o han sido escuelas la mercantilista, la fisiocrática,
la lil›eral, la socialista y la de la armonía social, aña-
dir a esta lista la escuela matemática, es desvirtuar
su carácter, Todas aquellas tienden a orientar en un
cierto sentido la organización social en su aspecto
económico, mientras el método matemático es un ins-
trumento de investigación y estudio, compatible con
todas las escuelas y tendencias que no contengan en
si mismas errores y contradicciones. Asi, vemos al
método matemático comparar regímenes diversos de
la producción, unos, como el monopolio estatal, más
gratos al socialismo, otros como la libre concurrencia,
preconizados por la escuela liberal.

Con los que sí podria compararse el método mate-
mático, sería con el histórico, que tiende a formular
las leyes económicas mediante la experiencia adqui-
rida a través de los tiempos, o con el estadístico que
traduce en números los fenómenos objeto del estudio
de la ciencia económica.

Sin duda. lo más razonable es afirmar que la Econo-
mía, ciencia muy compleja, necesita para su progreso

' N.r›i:LAR.

de los tres métodos apuntados; y aun ha de comple-
tarlos con otros cuando extiende su campo a las cien-
cias afines, cuyo aporte tantas veces viene a iluminar
los fenómenos económicos.

Podríamos decir' que las leyes a que obedecen tales
fenómenos se expresan por ecuaciones diferenciales
en derivadas parciales; y las distintas organizaciones
sociales que las diversas escuelas preconizan, no son
otra cosa que condiciones limites impuestas, cuando
triunfan, a las soluciones de tales ecuaciones, pero
sin que dichas condiciones puedan ser arbitrarias, sino
que han de ser compatibles con la esencia misma de
las ecuaciones diferencia.les.

Aparece más aceptable la denominación de escuela
matemática, cuando, como hace Gide, Se estudian las
escuelas, primero, desde el punto de vista del método;
luego, desde el punto de vista de las soluciones.

#101* '

El método matemático ha sido objeto de criticas
severas por muchos economistas que le niegan todo
interés para su ciencia. Las cuestiones económicas, tan
ligadas con los aspectos morales Y psicológicos, se
dice, no pueden estar sometidas a leyes absolutas. En
primer lugar, contestamos, el método matemático no
puede invadir toda la ciencia económica, como ni si-
quiera llena toda la Astronomía o toda la Física; hay
un orden de cuestiones esencialmente adecuado para
su empleo y otros que escapan a su aplicación.

Pero aquel orden no es ni muy limitado ni acceso-
rio; las cuestiones matemáticamente abordables son
muchas más de las que a primera vista se creeria.
Que entre varios fenómenos se cumplan leyes mate-
máticamente expresables, no quiere decir que tales
fenómenos sean predeterminables en el tiempo como
el curso de los astros; quiere decir simplemente que
ciertas cantidades variables, representativas de series
de valores numéricos, están ligadas entre sí por ecua-
ciones. Pero si el número de relaciones es menor que
el de variables, el fenómeno consrva ciertos grados
de libertad. Si fues eoperante la objeción fundada en
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los aspectos «psicológicos y morales de los hechos eco-
nómicos, tampoco podria existir una teoria de los
seguros, ni tendrian base alguna la mayor' parte de ¡HS
aplicaciones matemáticas de la ingenieria, los presu-
puestos de obras, por ejemplo.

No meno sinfundada es la objeción basada en la
enorme complejidad de los hechos económicos: ¿hay
algo más complejo que la formación de las nubes por
la evaporación del agua de los mares, su dispersión
por los vientos y su caida sobre los continentes en
forma de lluvia? Pues todo esto lo desmenuza y
estudia la Fisica descomponiéndoloen fenómenos
elementales y llegando a leyes exactas, tales como la
tensión del vapor de agua y otras análogas. Y cuando
fallan las leyes exactas todavia interviene la teoria
de Probabilidades para comparar, por ejemplo, las
alturas milimétricas anuales de lluvia de un pais con
la media quinqucnal o secular', pérmitiéndonos un es-
tudio de “tendencias” muy semejante a los de mu-
chas cuestiones económicas.

(..... _ 1
***

La cierto es que el método matemático se afirma
más cada dia ylque los economistas actuales de mayor
renombre, como Fisher, Evans, Smoro, Zawadzki y
tantos otros, son eminentes matemáticos. Cuando cabe
su aplicación, la ciencia adquiere un rigor y una
precisión a que jamás pudo aspirar la economia clásica.

Y 'hay que preguntarse si la enemiga de muchos
economistas al método matemático se funda más en
la pereza mental que les impide adquirir los funda-
mentos necesarios que en razones de verdadero' peso.

' ***

Entre la Economia Politica y la Fisica Matemática
un lazo de unión se presenta: en el fondo de ambas,
aparece como fundamental un principio de minimo.
Pero en tanto que en la Fisica Matemática se ha
llegado al principio de la menor acción tras un lar-
guisimo proceso por estar ese principio en la Mecá-
nica y en la Fisica toda enmascarado tras la primera
apariencia de las leyes fisicas, en la Economia Po-
litica una introspección psicológica nos pone al pri-
mer momento en la pista del principio, puesto que
cada hombre actúa tratando de obtener los resultados
que apetece con el trabajo minimo 0, lo que es equi-
valente, el máximo provecho con un trabajo dado,
principio que ha de imprimir su huella en todas las
leyes de los fenómenos económicos. Sin embargo, no
ha sido cosa llana el llegar a formulario; y aun hoy
aparecen divididos los economistas matemáticos en
dos ramas: los que como Pareto y Amoroso, por
ejemplo, aceptan el principio de la “ofelimidad” como
potencial económico determinante del estado de equi-
librio y los que como Evans, no quieren entrar en el
estudio de cantidades no mensurables, o que solo lo
son mediante hipótesis discutibles.

*#*'

Para muchos economistas, la clasificación ,tipica de
los métodos es la que los divide en inductivos y de-
ductivos, y el matemático debe incluirse en los se-
gundos. La afirmación no es del todo exacta: la in-

vencxón matemática forma siempre en el *fondo un
ciclo cerrado, con una mitad inductiva 'y otra deduc-
tiva, pudiendo afirmarse que en la primera radica la
dificultad de la invención. Las teorias no salen nunca
armadas de la mente del matemático como Minerva
de la cabeza júfpiter; lo que ocurre es que los autores
prefieren casi siempre la exposición deductiva, más
rigurosa, brillante y sencilla, y dejan tácita toda la
parteinductiva del proceso. Asi Newton llega a su
ley de la gravitación por ima inducción originada en
las leyes de Keplero; asi Einstein escribe sus ecua-
ciones gravitatorias poniendo en relación los fenóme-
nos mecánicos con las teorias de Maxwell-Lorentz;
asi Fredholm llega a sus célebres trascendentes, que
resuelven las ecuaciones integrales, de gran interés,
por cierto, en varias cuestiones económicas, pasando
al limite un sistema lineal de infinitas ecuaciones.
Pero luego Newton parte de su ley como postulado
para 'establecer la Mecánica Celeste; Einstein deduce
de sus ecuacioneslas consecuencias que aún andan en
via de contrastación experimental; Fredhoem demues-
tra que sus trascendentes son solución rigurosa de las
ecuaciones integrales. Y_ luego la labor de los segui-
dores va dejando cada dia más brumosa la parte in-
ductiva, para limar y perfeccionar la deductiva, que
aparece asi como preponderante.

1**

Aunque aludido el primero en estas lineas, yo lla-
maría al principio de mínimo el segundo' principio
fundamental de la Economía por analogía con la
Termodinámica, reservando el titulo de primer. prin-
cipio a la ley circulatoifia' de la moneda. Lo que yo
gasto cada dia,. es igual a la suma total que dejo en
manos de mis proveedores; he aquí una relación que
integrada para todos los individuos de una región,
nos da una ley económica de la mayor importancia,
pues que de ella derivan inmediatamente los impor-
tantes conceptos de índices de precios y de actividad
comercial.

*#41

En su aplicación a la Economia, el principio de mi-
nimo resiste dos formas, una elemental y otra su-
perior. Ocurre la primera cuando las formas analíticas
están determinadas en el problema: entonces el prin-
cipio se aplica, como el Cálculo Diferencial enseña.
anulando las derivadas del beneficio o provecho de
cada productor, 0 de la “ofelimidad de cada consu-
midor, lo que -permite calcular los valores de las va-
riables que corresponden al máximo.

Se presenta la segunda cuando no se opera sobre
formas analíticas conocidas; en.tonces la cuestión,
más dificil, pero más fecunda, entra en las teorias
del Cálculo de Variaciones. Pero ambas aplicaciones
suponen quelas variables o las funciones pueden vir-
tualmente recibir todos los valores posibles. Por ello
hay casos en que los máximos o mini-mos no resultan
de anular derivadas o variaciones. sino de valores si-
tuados en las fronteras de aplicabilidad, Tal es el caso
de los precios que, en general, no pueden ser negativos,
por lo que el valor cero resulta un valor-frontera.

He aqui una reserva que conviene siempre tener
present al interpretar los resultados.

La literatura mundial sobre Economia matemática
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no es muy extensa; y la española es casi nula, por lo
cual nos ha parecido que habia lugar a esta obrita,
dedicada a exponer algunos de sus elementos y a
explicar un modesto ensayo del autor sobre las crisis
económicas, asunto, sin duda, de la más palpitante
actualidad.

II

Las dimensiones de las cantidades económicas 1 el
problema doi monopolio de Cournot

r.° Las dimensiones de las cantidades
económicas.

Los cálculos. ya numéricos. ya literales, sobre cues-
tiones económicas, se facilitan y adquieren seguridad
y vigor, por un estudio de las unidades empleadas y
de las dimensiones de las cantidades utilizadas. Las
mercancias se expresan en unidades especiales: la to-
nelada de trigo, el kilovatio de energia eléctrica, etc.

De una manera general. sea B la unidad en que se
expresa un bien 0 servicio cualquiera; sea M la uni-
dad de valor monetario (peseta, franco, dólar, etc.) _\'
T la unidad tiempo; estos son las cantidades funda-
mentales.

Sean x. diversas cantidades económicas, expre-
sadas respectivamente en las unidades X, Y,...

La igualdatl simbólica

[X1 :B5 M2* T1
significa que si pasa de las unidades

B , M , T
a las nuevas _ '

. B ' , M ` ', T '
ligadas a las anteriores por las' relaciones
B'=l{B, M'=g0M, T'-=mT
la nueva unidad X' de x será

xfifiw
y por tanto. el número x' que mide a x en el nuevo
sistema será

mi

_ - ~rx* : k B l 1* m x
Los teoremas, muy conocidos, sobre la materia son

los siguientes:

si [x11=Bf* MI* TT, [y1=B`f M” T”
se tiene Q

[X y 1 : Bl3+T Miki-V TT'l*°

Z BB-1 Me-v Tr-U

låšl = l%l
En las sumas algébricas x -l- y. x _ y. todos los

sumandos han de ser homogéneos. es decir, de iguales
dimensiones. '

En las igualdades, los dos miembros también han
de ser homogéneos. T

De las cantidades más empleadas en Economia son

los precios. Un precio es el valor en unidades moneta-
rias de la unidad de mercancia; es, pues, el cociente
de una cantidad de moneda

[x] = B ° M T °
por una cantidad de mercancia

[Y] = B M” T °
Sus dimensiones serán

[Pl = 3"* M T°
Cuando en el estudio económico aparecen diversas

mercancias, aparecen diversas unidades análogas a B.
Los números abstractos B° M” T" son independientes
de las unidades elegidas.

La teoria de las dimensiones proporciona ya com-
probaciones, ya simplificaciones de los cálculos. Su-
pongamos una fundición que produce 50 toneladas por
dia y en que el costo de fabricación es de I 50.000
pesetas por semana. Supongamos' que este costo es de
la forma Bu, siendo B un coeficiente y u la producción.
Queremos r.° calcular B tomando por unidades fun-
damentales la tonelada, la peseta y la semana de 6
dias. Tenemos u = 50 X 6 = 300 y Bu = 150.060.
Deducimos

150.000
B =

Cambiemos de unidad de tiempo, pasando de la
semana al año. La producción anual será

n : 300 >< 52' : 15.600
y el nuevo costo

Bu : 150.000 >< 52 = 7.8oo.ooo
Se deduce '

B : 5oo
como antes. Pero sin realizar el cálculo, que en casos
:málogos puede ser fastidioso. esta inalterabilidad de
lš hubiera podido preverse.

Las dimensiones de B son evidentemente, llaman-
do K a la unidad de peso,

[B ] = K“' M T °
v siendo de dimensión cero respecto al tiempo, el
cambio de la unidad semana-año, no puede alterar a B.

1 1

z.° El problema del monopolio de
Cournot.

Probablemente. la aparición más antigua de una
cuestión económica, resulta matemáticamente. es el
célebre “problema del monopolio" de Cournot. cuya
publicación data de 1838 y que ya casi centenario
conserva su actualidad. Es un caso particular intere-
sante. por cuyo estudio comenzaremos, porque puede
f:\miliarizarn:›s con la naturaleza de las cuestiones v
delas cantidades que hemos de encontrar en la Eco-
omia Politica.

Sea n el número de unidades de una mercancia
producidas por unidad de tiempo por un industrial,
nue por razones de hecho o de derecho, monopoliza
el mercado, q el costo por unidad de tiempo de esta
producción _v p el precio de venta. Llamemos v la
dwrnanda, es decir. el número de unidades oue pueden
colocarse en el mercado. El l›eneficio o provecho del
industrial será:

f" b=vY-fi
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El 'principio de mínimo nos hace escribir :
(2) db = o

. La cantidad y puede tener ya un significadoreal
dado en casos determinados por' datos estadisticos,
ya un significado virtual correspondiente a ciertas con-
diciones hipotéticas.

El cociente %
suele llamarse el precio de costo. _

Coumot, en su análisis ya clásico, admite las si-
guientes hipótesis:

1.' q es una función de u, q(u).
2.' y es una función de p, y(p).
3.' el industrial coloca en el mercado toda su pro-

ducción:
y = H -

Esta hipótesis, introducida en la ecuación (1) nos
da por derivación res'pecto a u y atendida la (2).

@)ip+fl{%-flw=0
que es una ecuación diferencial en que intervienen las
variables p, -u. ' ,

La primera q'(u) toma una importancia grande
por su intervención en la (3); suele llamársele el costo
marginal.

3.” Empleo de funciones sencillas
aproximadas.

Antes de pasar adelante conviene dar una aplicación
que ilustre el estudio precedente. La función y(p) que
representa la demanda en relación con el precio, debe
sernos revelada para cada mercancia por un estudio
estadístico del mercado; dentro de un intervalo poco
extenso, .puede adoptarse una simple ley lineal.

Supongamos, pues,
y .= 81]) -l- B 2

siendo a¡ y 39 dos constantes que nuestro industrial
determina mediante dos experiencias hechas en el
mercado con dos precios diferentes. La función de
costo q(u) es más fácil de estudiar, mediante una
contabilidad cuidadosa; admitamos una forma cua-
drática

q = A u” -l- B u + C
con tres constantes A, B y C.

Admìtida la hipótesis y : u, la (I) nos da para el
l›eneficio

l) = 81 (l-81 Á) p? -l- (32 -28182 Ä-81B)p-

- ag A-a2 B-C
Este beneficio será máximo cuando

(5) db=2ai (1-21 Á) P-l-(aa -2a1 ae A-a| B)=o
de donde

' __ _89-2a¡89Á-a|B
p _ 231 (81 Âf-1)

y por tanto, según la (4), ' '

u_82_2al82Á-8|B+ __ 89-i-a1B

'" 2@A-4) “*2n-am

Es interesante comprobar el signo de la derivada
segunda de b para saber si se trata de un maX1m0 0
de un mínimo. La (5) nos da

d 2 b _
-¿-[í=2a1 (1-a1 A) -

La cantidad a1 debe suponerse negativa, porque
a mayor precio, menor demanda. Si, por el contrario,
A es positiva, resulta la segunda derivada negativa y,
por tanto, se trata de un máximo.

4.” Caso del monopolio legal.
Los valores obtenidos en el número anterior para

p y u, corresponden -preferentemente al caso de un
monopolio de hecho, en que el industrial determina
libremente el precio. Pero en los monopolios de de-
recho concedidos por el Estado, es' lo más frecuente
que éste fije o limite el precio; entonces el industrial
trata de hacer máximo su beneficio

b=pu-Au?,-Bu-C
variando u y siendo p constante. Obtenemos

Bb '
Tu =-2Au_-l-p-B:o

dedonde

_ u __ ía
_ 2 A

Tal es la oferta que el industrial hace al mercado,
la cual corresponde, si A > 0, a un máximo de b
porque

3'* b
W : - 2 A < o

Pero puede ocurrir que esta oferta óptima no sea
colocable en el mercado, porque la demanda y de éste,
sea menor que u. El estado de equilibrio correspon-
derá, pues, a la igualdad “oferta:demanda”, o sea,
y=u. En tal caso tendremos

p - B
ai p + a2 = mšjj

de donde

2Ä82l~B ip-B Ba|¬l-ag
“_1-2Am'"_ 2A_1-2Aa

Llamemos pg, ug, a estos valores, sean p u
. .- ; . e , e 7los que el monopolio fijaria libremente para su be-

neficio máximo; suponiendo A > 0 y que los valores
p y u son positivos, es evidente que

uB> ue
y, por tanto, según la (4),

vE<P¢
El Estado puede, pues, imponer razonablemente@

un monopolio un precio inferior al que éste elegiria,
y ello dentro de un régimen de perfecta estabilidad.

(Cont1?nuará.)
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lliiiiii Inlemiuiiil de Triliiiu
El 23 de Octubre de 1935 celebró sesión extraordi-

naria el Consejo Directivo de la Oficiiia Internacional
de Trabajo eii Giiiebra para tratar de la elección del
nuevo Presidente y de su toma de posesión al comen-
zar la reunión 73. El Consejo Directivo toiiió nota
de que Alemania se habia retirado de la Sociedad de
las Naciones _v de la Oficiiia Internacional de Trabajo
apartir del 21 de Octubre dc 1935. Esta retirada
creaba una vacante eii la lista de las oclio iiacioiies
de principal importancia iiidustrial entre las cuales
se del›ia elegir cl Presidente para el año siguiente.
El Consejo Directivo acordó qu-e esta vacante debiera
ser ocupada por Canadá.

El dia 24 de Octubre de 1935 tuvo lugar la reunión
73 bajo la Presidencia del Doctor Riddell, (lelcgado
del Gobierno del Canadá.

Los principales asuntos que se trataron en la re-
iiiiióii fueron los siguientes: El Consejo Directivo
decidió que la reducción de lioras de trabajo en todas
las ramas de la industria textil debe ser presentado
coino un solo asunto eii el orden de la sesión \XX
de la Conferencia Internacional que se celebre en
Junio de 1936 y dió instrucciones a la Oficina para
que prepare un informe qiie permita la aprobación de
Jn proyecto de convenio o convenio si la Conferen-
cia asi lo acuerda. El Consejo Directivo aprobó tam-
bién, a propuesta del Comité de Finanzas,'una pro-
posición para la aportación de fondos necesarios para
poder llevar a Ginebra Expertos en la industria tex-
til con objeto de que ayuden a la preparación del in-
forme. El Consejo Directivo tuvo tanibién que selec-
cionar materias para estudio preliniiiiar coii objeto de
incluirlas eii el orden de la. Conferencia de 1937.

Lasiiiaterias seleccionadas incluyen la reducción de
horas de trabajo eii las industrias de Iiiiprenta, Eii-
cuade`riiación y Quimicas; la cuestión de la formación
de la vocación, aprendizaje _v educación técnica; la
regulación de ciertos tipos especiales de contratos
de trabajo; estadistica de trabajo; derechos de los
artistas en relación coii la radio-fusióii y Obras Pú-
blicas. El Consejo Directivo trató también de algunos
acuerdos adoptados en la sesión XIX de la Confe-
rencia. Uno de éstos, vacaciones retribuidas en la
agricultura, se envió al Comité sobre agricultura con
un informe, También se trató del acuerdo referente
a la revisión de los Convenios existentes fijando la
edad minima para la admisión de los menores a va-
rias clases de trabajo. Se acordó aplazar el estudio
de esta cuestión hasta la reunión 74 cuando se haga
la última selección de materias que han de ser inclui-
das eii el orden de la Conferencia de 1937. En el caso,
sin embargo, del Convenio fijando la edad niinima pa-
ra trabajo en el mar se acordó coiisultar a la Comi-
sión Mixta Maritima. Se trató de los medios de la
alimentación de la clase obrera. Este asunto se pasó
al Comité de Expertos. Se acordó que el Comité Téc-
nico sobre Fábricas de Vidrio debe ser consultado
para estudiar la futura regulación internacional de
horas de trabajo en aquellas ranias de la industria
del vidrio no incluidas actualmente por tales regula-
ciones.

El Consejo Directivo autorizó tanibién a la Ofici-
na para continuar el estudio d-e un número de iiiate-

mi*-»--im fl' ii' ¢'.comercio ie Minerales mi Alemania
Se espera coii gran interés el resultado de las ges-

tiones realizadas para qiie se amplie el cupo fijado por
Aleiiiaiiia para la importación de minerales de hierro
eii aquella iiacióii. El nuevo Tratado Comercial va
a firmarse eii breve, ya que tiene que regir desde 1.” de
cnero próxi-mo. El embajador de España en Berlin
se encuentra eii Madrid iiifoiiiiaiido al Gobierno so-
bre cl intercanibio comercial de productos entre las
dos naciones.

En cl último Convenio coii Aleniaiiia, esta nación
se comprometió a garantizar una importación normal
de niincrales de hierro y otros productos a base de
los proniedios de 1931-1933,

Los años 1931, 1932 y 1933, toniados como base,
no fueron de producción iioriiial siderúrgica eii Alc-
iiiania. Por un lado la iniportación de inineral de liie-
rro que eii 1930 fué de 14 iiiilloiies de toneladas, des-
cendió a 7 iiiilloiies eii 1931, tres y medio iiiilloiies
en 1932 y a cuatro y medio millones eii 1933. Otra
deinostracióii de la crisis que afectaba eii dichos años
a Aleiiiaiiia es la disminución eii la producción de
acero. En 1930 la producción de acero fué de once y
medio millones de toneladas y descendió eii 1931 a
oclio millones, a cinco y medio en 1932 y a siete y
medio eii 1933.

Es, por lo taiito, impresciiidible que la base tomada
por el Gobieriio español sea modificada y se auiiieiite
la importación de mineral cn Alemania. Varias ex-
plotaciones niineras de Vizcaya liaii anuiiciado des-
pidos de obreros si diclia importación no se aumenta.
ya que efectuadas ventas a Aleniaiiia, los receptores
no consiguen permisos de importación y la situacióii
se hace cada dia más dificil.

Recientemente -el Presidente de la Cámara Minera
dc Vizcaya. D. Valeriano Balzola, ha realizado di-
versas gestiones en Madrid para tratar se amplie en
el próxiiiio Tratado Comercial con Aleiiiania el cupo
de minerales de hierro a iniportar. El Sr. Balzola
visitó a los Ministros de Estado, Trabajo e Industria
_v Coniercio. Los Alcaldes de Gallarta y San Salva-
dor del Valle también han visitado hace unos dias al
Ministro de Trabajo para hacerle ver la triste situa-
ción en que quedarán niuclios obreros de sus munici-
pios ante los anunciados despidos por no poder los
mineros exportar el niineraljque tienen vendido a
Alemania. '

Esperamos que el resultado de las .gestiones será
satisfactorio y se confia en que el citado promedio
de 1931-1933 será ampliado.

En reseñas anteriores nos hemos lamentado del
retraso con que los importadores de Mineral en Ale-
mania cobraban en pesetas el importe de sus' carga-
mentos. Actualmente esta dificultad casi ha desapare-
cido. Los importadores que antes cobraban sus car-
gamentos con tres o cuatro nieses de retraso, durante
el m-es corriente las liquidaciones se hacen casi con
normalidad conipleta.

rias sobre las cuales recayó acuerdo en la sesión XIX
de la Conferencia Internacional celebrada en Junio
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Disposiciones Oficiales - Cuesiiones Sociales

Trabajo de menores.
Orden disponiendo que todos los Iiispectores de

Primera Enseñanza recuerden a los maestros de las
escuelas públicas el más exacto cumplimiento de los
por virtud del cual se prohibe el trabajo de los niños
preceptos del Decreto de 25 de septieiiibre de.1934,
menores de 14 años eii empresas agricolas, públicas
o privadas.

O. II noviembre 1935.-G. 25 noviembre 1935.

Trabajadores extranjeros.
Orden dictando normas relativas a la interpretación

y desarrollo de algunos extremos del Decreto de 29
de agosto último, referente al trabajo de extranjeros.

O. 19 noviembre 1935.-G. 23 noviembre 1935.
Orden derogando la de 19 de noviembre pasado y

dictando nuevas disposiciones para la aplicación del
decreto de 29 de agosto último sobre colocación de
trabajadores extraiijeros.

O." 4 diciembre 1935.-G, 6 diciembre 1935.

Prevención de accidentes.
Orden accediendo a la petición formulada por la

Subsecretaria de Trabajo, respecto a que forme parte
del Patronato de lucha contra la silicosis_ eii calidad
de vocal técnico, un elemento de la Sección de Hi-
giene del Trabajo,

O. 23 noviembre 1935.-G. 27 noviembre 1935.

Paro obrero.
Orden disponiendo que los Ayuntamientos que

tengan establecidos el recargo de la décima de la coii-
tribución para atenciones de paro involuntario, no po-
drán consignar eii sus presupuestos cantidades iiife-
riores al promedio de las consignadas eii los de los
cinco años últiiiios.

O. 27 novieinbre 1935.-G. 29 noviembre 1935.

Decreto relativo a la tramitación de expedientes de
obras acordadas para resolver y aliviar la crisis de
trabajo.

D. 28 noviembre 1935.-G. 1 diciembre 1935.

jurado Mixto.
Orden disponiendo que los trabajos de Obras pú-

blicas que afecten a más de una provincia 0 jurisdic-
ción de diferentes jurados mixtos, estarán sometidos
al correspondiente de Obras públicas radicante eii la
provincia que sirva de cabeza o principio de dichas
obras.

O. 18 noviembre 1935.-G. 2 diciembre 1935.

Despid0s por falta de trabajo.
Decreto relativo al despido de obreros por falta de

trabajo.
D. 29 noviembre 1935.-G. 3 diciembre 1935.

Accidentes de Trabajo.
Orden declarando, con carácter general, que los via-

jantcs comerciales e industriales tienen la condicion
de operarios, a los efectos de la vigente legislacion de

accidentes del trabajo; y que los beneficios de la mis-
iiia les alcanzan siii limitación alguna de la forma eii
que sean retribuidos sus servicios: siieldo, sueldo y
comisión( o sólo -:omisión_

O. 29 iioviembre i935,~G. 6 dicieinbre 1935.

Prescripción de acciones.
Decreto disponiendo que eii la sustanciacióii de las

reclamaciones por diferencia de salarios y horas ex-
traordinarias, se entienda que el plazo de prescripción
de la acción, establecido eii las disposiciones que se
indican, empieza a correr desde el dia eii que fué
practicada la liquidación correspondiente al periodo
de trabajos eii que Se devengaron tales remunera-
ciones.

D. 12 noviembre 1935.-G. 15 noviembre 1935.

Nombramientos.
Orden nombrando presidentes de los jurados mix-

tos o Agrupaciones de los mismos a los siguientes se-
ñores de Bilbao:

Agrupacióii 1.".-Don josé M." Cremades y jime-
iiez Natal.

Agrupación 2.".-Don Victoriano Ortiz Gómez Co-
ronado.

Agrupación 3."._Don josé Félix Huerta Calopa.
Agrupación 4.”.-Don Liiis de la Torre Arredondo.
O. 7 dicieinbr'e .I935.-G. 8 diciembre 1935.

Ordenes relativas a ceses, nombramientos y confir-
maciones en los cargos de vicepresidentes de los ju-
rados mixtos de Vizcaya a los señores siguientes:

Viciai>Ri=_siD|-:ixmas

Nuevos
Agrupación._Don josé Iturniendi y liañales.
Agrupación.-Don Pedro Elguera y del Portillo.

' Agrupaciónf-Don Eduardo Angulo y Gómez.
Agrupación.-Don Santiago Artiacli,.ÄCANH.~....-

V Cesan
1.' Agrupación.-Don josé G. de Langarica
2.' Agrupación.-Don Liiis Fernández Echevarría.
3.' Agrupación.-Don Fernando Fernández Campa.

Confirmacióii en el cargo.
4.' Agrupación.-Don Santiago Artiacli.
O. 29 noviembre 1935.-G. 3 diciembre 1935.

Orden nombraiido inspector general de Seguros
Sociales Obligatorios a don josé de Posse Villelga.

O. I." diciembre 1935.-G. io diciembre 1935.

Retiro obrero.
Orden disponiendo sea el de 3,50 por ioo anual el

tipo de interés fijo aplicable a libretas o cuenta de ca-
pitalización para los afiliados al segundo 'grupo eii el
Retiro obrero obligatorio.

G. 7 diciembre 1935.-G_ 14 diciembre 1935.
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jurisprudencia Social'

D z Delegados de la autoridad
en la resolución de conflictos Min. Trab.

Son válidos los acuerdos celebrados ante el delega-
do de la autoridad en resolución de un conflicto, obli-
gando por igual a anibas Coiiiisiones obrera y patro-
nal que llegaron a un convenio ante el delegado guber-
nativo en lo relativo a jornada y salario, sin que pueda
alegarse que el gobernador se apartó de la letra y del
espiritu de la Ley de 13 de marzo y de su Reglamento
de 3 de juiiio, debilitaiido coii su actuación la autori-
dad del jurado, ya que su intervención es perfecta-
niente legal e iiiipuesta eii los articulos 13 y 17 de la
misiiia Ley y Reglamento. `

Resolución 3 septiembre 1935, Exp. 1.304.
Boletín Ministerio Trabajo, octubre 1935, pág. 662.

D 2 Descansos Min. Trab.

Los obreros que no disfrutaron los descansos que
por la Ley les corresponden, pueden reclamar indem-
nización por no haber disfrutado de este derecho.

Resolución 3 septiembre 1935, Exp, 8.916-33.
Boletiii Ministerio Trabajo, octubre 1935, pâg. 664.

C 2 Contrato Colectivo Min. Trab.
El contrato colectivo iiiipone el pago de los salarios

que en el mismo se fijen, nosolaiiieiite a las Asocia-
ciones patronal y obrera que lo celebraron, sino tain-
bién a aquellas Asociaciones que, no formando parte
de éstos, se adhirieron al misino. .

Resolución 3 septiembre 1935, Exp. 3,006-34.
oletíii Ministerio Trabajo, octubre 1935, pág. 666.

A 1 Acumulación Trib. Sup.

El espiritu de la Ley es favorable a la acuiiiulación
de la demanda de salarios y horas extraordinarias.

Sentencia 15 octubre 1935.
Diccionario jurisprudencia, octubre 1935, pág. 92.

H 1 Hernia Trib. Sup.

La heriiia indenmizable requiere la realidad de un
esfuerzo violento imprevisto _v aiioriiial eii relación al
trabajo que de modo habitual ejecute el obrero a un
traumatismo violento sufrido en él y generador de
roturas o desgarres de la pared abdominal o diafragma.

Sentencia 7 octubre 1935.
Diccionario de Jurispr-udcncia, octubre 1935, pág. 80.

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

S 1 Sentencia Trib. Sup.
Si la seiitciicia iinpugiiada no contiene en sus resul-

tados declaración de hechos probados, habrá que estar
a lo que coiiio tales se estiineii en las consideraciones.

Sentencia 7 octubre 1935.
Diccionario de jurisprudencia, octubre 1935, pág. 81_

A 3 Accidentes de Trabajo Ins. Nac. Prev.
Calificación de la incapacidad

Con arreglo al articulo 40 del. Reglamento de la
Ley de Accidentes de Trabajo, eii la industria, para
la coiistitución de la renta correspondiente, a una in-
capacidad, es un requisito esencial, y previa la confor-
midad del obrero y la entidad aseguradora sobre la
calificación de la incapacidad, en caso de qu el obrero
no acepte la calificación dada por el patrono la renta
se constituirá con carácter privisional entretanto las
partes lleguen a un acuerdo o sea declarada la inca-
pacidad producida por sentencia firiiie de acuerdo con
el articulo 41 de la misma Ley.

Acuerdo 31 julio 1935, Exp. 292.
Anales del Instituto Nacional de Prev., agosto 1935, pág. 870.

›. si -

C 2 Competencia de la Comisión 1
` Paritaria Superior Ins. Nac. Prev.

La Comisión Paritaria Superior carece de compe-
tencia para intervenir y resolver una cuestión entre
partes sobre calificación de incapacidades, pues su
competencia coinienza desde el niomento eii que la iii-
capacidad o el derecho a renta están declarados. cues-
tión que no cabe confundir con la revisión, porque ésta
sólo puede_ plantearse después de la declaración de la
incapacidad o de la renta.

Acuerdo 31 julio 1935, Exp. 292.
Anales del Instituto Nacional de Prev., agosto 1935, pág. 871.

S 3 Seguro de Maternidad Ins. Nac. Prev.
Prescripción.

La acción para la reclamación de los beneficios del
Seguro de Maternidad, prescribe a los dieciocho me-
ses. según el acuerdo normativo de febrero de 1932.

Acuerdo 3 julio 1933, Exfp. 326.
Anales Instit-uto Nacional de Prev., agosto 1935, pág. 868.

- . ¬- . - H

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

4. i 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.x1o; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica y telefónica :
Correos: Apartado núm. 30 B||_BAQ ; BASCONIA ¡_ ;

Fabricación dc Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanq-uil1a,I.lantón, 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 PRESERVATRÍCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

lìaneral lsuallla la leulrns, ll. ll.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:
VIVENCIO LARREA

Arbieto, núm. 1 1:: Teléfono 13.633

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

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 %
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomíticos
Santander

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

-Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

El material Industrial
Compañía Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

Capital: 3.000.000 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
frío, marca “ S C H L U T E R ” - Motores
a gasolina, “C. L.” -¬- Bombas “ K L EI N ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación.

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

neumático - Maquinaria y Herramientas.
Transmisones, Correas, etc.
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llmlluclust slilennuelalúrticus lahriullos en" lizuuu"
Altos Hornos, S. A.-Echevarría, S. A.
Altos Hornos, S. A.-Echevarría, S. A.-Cia. Basconia.
J. Ariño.-Fundiciones Esp. Oberen.-Olma, C. L.
Echevarría, S. A; Cia. Euskalduna. ` _
Altos Hornos, S. A. i
Altos Hornos, Si. A.-Cia, Basconia.-Echevarría, S. A.-J. Ormazábal

y Compañía. i
Agustin Iza y Cia. La Victoria.-Eduardo K. L. Earle.
Altos Hornos. S. A.-Cia. Basconia.-J. Ormabábal y Cía.

Altos Hornos, S-_ A.-Basauri, S. A.

Lingote de hierro:
Lingote de acero:
Hierro maleable:
Aceros especiales:
Carriles:
Perfiles variados:

Perfiles de metal:
Chapas de todas clases:
Chapa pulimentada o perio-

rada:

Hojalata :
Manufacturas. de hojalata:

Altos Hornos, S. A.-Cia. Basconia.
R. Rochelt.-Estampaciones Metálicas.-Barrenechea y Goiri.
Altos Hornos. S. A.-Santa Ana de Bolueta, S. A.-Echevarría, S. A.
Altos Hornos, S. A.-Cia. Basconia.-Cía. Euskalduna.--Babcock &

\Vilcox, S. A. Constructora Naval, S. A.-Talleres Deusto, S. A.-
Gracia, S. A.-Fundición Bolueta, S. A.-Gortázar Hermanos.-
Aurrerá, S. A._M. Ibáñez.-Talleres Ortuella.-Tubos Forjados,
S. A.-Talleres de Zorroza, S. A.-Echevarría, S. A.-Jemein,
Errazti y Zenitagoya.-Fundiciones Ituarte, S. A.-M. de Corral.

lšabcobk & W`i1cox.-Aurrerá, S. A.-M. Ibáñez.-Talleres Ortuella.-
Tubos Forjados. S. A.~Cia. Euskalduna.

Echevarría, S. A.-Talleres Deusto, S. A.-Aurrerá, S. A.-Gracia, So-
ciedad anónima.-M. Ibáñez.-`Fundiciones Ituarte, S. A.-Torre,
Aspiazu, y Cia._()lma, C. L.__]ulián Abando.-Gortázar Hnos.-
D. Guruceta.-Sagarduy Hijos.-F. Salgado.--E. Salútregui.--Ale-
jandro Vegas.-S. Vergara.-Arlucea y Cia.-~_I. Aguirre.-B. Ba-
rrenechea._Fund. Esp. Oberen.-Cia. Euskalduna.-Constructora
Naval. S. A.--J. Ariño.-Fundición Bolueta._Navarro Hnos.-]e-
mein, Errazti y Zenitagoyaf-Talleres de Ortuella.-M. de Corral.
-Talleres Omega. '

Altos Hornos, S. A._Cía. Basconia.-Cia. Euskalduna.-Babcock &
Vi/ilcox, S. A.-Constructora Naval, S. A.-Talleres de Ortuella.
-Fundición Bolueta._M. de Corral.-Talleres Omega.

C'a¿e¡-ms; Basauri. S. A.-Olma, C. L.-Hijos Vicinay.-Hijos Mendizázal`.-
J. Ariño.-Vda. e Hijos de Arregui.-Talleres Omega.-Talleres
de Zorroza, S. A.~M. de Corral.

Cambios y cruzamientos de Talleres Deusto, S. A.-Gracia, S. A.-Hijos de Mendizábal.--Iemein,
`¡¡a._ Errazti y Zenitagoya.-Cia. Euskalduna.-Talleres de Zorroza, So-

ciedad anónima.-Fundición Bolueta.-Talleres Ortuella.-M. de
Corral.

Babcock & Wilcox.-Tubos Forjados, S. A.-M. Ibáñez.
Altos HOFHOS, S. A.-Cía. Basconia.-Basauri, S. A._Cía. Euskalduna.

M. de Corral.-Torre, Aspiazu y Cía.-Talleres Ortuella.-Talleres
Zorroza. S. A.-Babcock & Wilcox.-Constructora Naval.-Tal1e-
res Miravallesf-Ferretera Vizcaína.-R. Rochelt.-Gortázar Her-
iiianos.-,Fundiciones ,Ituarte, S. A.-Talleres Omega.-J. Orma-
zábal y Cia.-_]emein, Errazti y Zenitagoya.

Basauri, S. A.-R. S. Rochelt.-Barrenechea y Goiri.

Altos Hornos, S. A.-Cia. Basconia.-Cia Euskalduna.-Babcock &
tructora Naval.-Jemein, Errazti y Zenitagoya.-J. Ormazábal y
Compañía._Talleres Ortuella.-Gortázar Hnos.-M. de Corral.-

- Talleres Omega.

Flejes :
Piezas fundidas grandes:

Tubos de fundición:

Piezas fundidas menudas:

Piezas forjadas grandes:

Tubos forjados:
Calderería:

Bidones de todas clases:
Construcciones metálicas:
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Piezas forjadas menudas:

Piezas maquinadas:

Alambres :

Varilla para soldadura :

Manufacturas de alambre :
Cables :
Puntas, tachuelas, remaches,

etcétera :
Tornillos, tirafondos :

Cerraduras y herrajes :

Arcas y cajas de caudales:
Muebles metálicos:
Batería de cocina:

Herramientas. de mano :
Quincalla :

Armas de fuego:
Orfebrería y Platería:

Lingote de cobre y aleacio-
nes: '

Barras, chapa y alambre de
cobre y aleaciones:

Tubos de cobre y aleacio-
nes:

Manufacturas de cobre y
aleaciones:

Lingote de aluminio y alea-
ción de aluminio:

Barras, chapa y alambre de
aluminio:

Manufacturas de aluminio:

Echevarría, S. A.-Basauri, S. A._Gracia, S. A.¬-Fundiciones Bolueta,
S. A.-Olma, C. L._-M. Ibáñez.-Vda. e Hijos de Arreg11i._Mu-
tiozábal y Fernández._Luis V. Echevarría.-Gortázar Hermanos.
-Torre Aspiazu y Cia.-Forjas de Amorebieta.-Cia Euskalduna.
-Talleres de Zorroza, S. A.--Constructora Naval, S. A.- Talleres
Ortuella.-'Fundiciones Ituarte, S. A._M. d'e Corral.-Talleres
Omega.

Olma, C. L.--M. lbáñez.-Gortázar Hnos.--Vda. e Hijos de Arregui.-
Mutiozábal y Fernández.--Luis V. Echevarría.-Torre, Aspiazu y
Compañia._Inchaur`za y Cia.-Horaeche y Zalduondo.-Jáuregui,
Torres y Compañia._Talleres Zorrozaure.-P. Prado.-L. Pellitier.
-Ruiz y Serrano.-S. Rotini.-Talleres Mecánicos de Vizcaya.-
Mouriz y Sasia.-Zuazua y Urresti.-Talleres de Lamiaco.-Com-
pañia Euskalduna.-Gracia, S. A.-Constructora Naval, S. A.-
J. Ariño.-Jemein, Errazti y Zenitagoya.-Talleres Ortuella.-Fun-
diciones Ituarte, S. A.-M. de Corral.--Talleres Omega.

Echevarría. S. A.-Franco Española, S. A.-P. Barbier, S. L.-Alam-
bres Cadagua, S. A.-Basauri, S. A.

Echevarría. S. A.-Alambres del Cadagua, S. A.-P. Barbier, Sociedad
limitada.-Olma, C. L.

Alambres Cadagua, S. A.-Hijos Vicinay.-A. Maguregui.-P. Barbier,
Franco Española, S. A.
Echevarría, S. A.-Hijos Mendizábal.-P. Barbier,-Alambres Cada-

gua, S. A.-Miqueldi, S. A.-Hijos Vicinay.--Pradera Hnos. y Cia.
Talleres Miravalles.-R. Pradera.-Hijos Mendizábal.-P. Barbier.-

Pradera Hnos. y Cia._Mique1di, S. A.--Ibarmia y Cia.-lnchaurza
y Cia._Zubia y Cía.-Basauri, S. A.-M. del Corral.

Echevarría, S. A.-Olma, C. L.-Hijos Mendizábal.-Industrial Ce-
rrajera.-'Zubia y Cía.-J, Ariño.

M. Gruber. -
M. Ibáñez.-Hijos Mendizábal.-_]. Arana Bengoechea.
Eduardo K. L. Earle.-Hijos Mendizábal.-Productos Esmaltados Nor-

te.-Ferretera Vizcaína.-R. Sánchez Diaz.

Izar, S-. A.-Talleres Guernica. S. A.--Barandiarán y Cia.

lzar, S. A._Ferretera Vizcaína.-Hijos Mendizábal.-_Estampaciones
Metálicas.-A. Alvarez Vázquez.-joyeria y Platería de Guernica.
-R. Sánchez Diaz.-Amurrio. S. A., Zubia y Cia.

Unceta y Cia.-Talleres de Guernica.-Esperanza y Cia.
Amurrio, S. A._Alfredo Alvarez._R. Sánchez Diaz.-Joyería _v plate-

ria d`e (juernica.--Francisco y Cia.

Lipperheide y Zuzmán.-Pradera Hnos. y Cia.

Eduardo K. L. Earle.-P. Barbier, S, L.-Lipperheide y Guzmán.-Pra-
dera Hnos.-Agustin Iza y Cia. La Victoria.

Eduardo K. L. Earle._Agustin Iza y Cía. La Vietoria.~Estampacio-
nes Metálicas.-Pradera Hnos. Cia.

Eduardo K. L. Earle.-Fundiciones Ituarte, S. A.-D. Guruceta.-Torre,
Aspiazu y Cia.-Estampaciones Metálicas.-Pradera Hnos. y Cia.-
julián Aguirre. f

Eduardo K. L. Earle.

Eduardo K. L. Earle.

M. Ibáñez.--P. Barbier, S. L.-Hijos Mendizábal.-Navarro Hermanos.
-Torre, Aspiazu y Cia.-~Fundiciones Ituarte, S. A. c
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Manufacturas de estaño:
Metal Déployé:
Metales Antifricción:
Baños electrolíticos y gal-

vanoplastia :
Motores de combustión:
Turbinas de vapor:
Turbinas hidráulicas:
Locomotoras de vapor:

Locomotoras eléctricas;

Automotores :

Calderas de vapor:

Material de obras públicas:

M á q u i n a s elevadoras. y
transportadores :

Máquinas - herramientas y
accesorios:

Maquinaria agrícola:

Material avícola y de esta-
blo:

Contadores de agua:
Frenos de vacio y equipos

para ferrocarril:
Máquinas diversas y acce-

sorios:

u
oMaquinaria eléctrica

Aparatos eléctricos:

Pilas y acumuladores:
Bombillas:
Electrodos:
Aparatos de música:
Chasis de automóviles:
Carrocerias :

Autobuses y camiones:
Accesorios para automóvil:

Coches de ferrocarril:
Vagones :

Buques de hierro:

Plomos y estaños laminados.-El Desestaño, S. A.
Talleres de Zorroza, S. A.
Lipperheide y Guzmán.-Julián Aguirre.
Cromados Gómez.-A. Cortadi.-A. Hernández.-¿Fundiciones Ituar-

te, S. A.
Cia. Euskalduna.-Babcock & Wilcox, S. A.-Constructora Naval, S, A.
Constructora Naval, S. A.
Gracia, S. A. .
Cia. Euskalduna.-Babcock & Wilcox.-Talleres de Zorroza, S. A.-

Constructora Naval, S. A.
Cia. Euskalduna.-Babcock 8: Wilcox.-Constructora Naval.-Talleres

de Zorroza, S. A.-Gral. Eléctrica Española, S. A.
Cía. Euskalduna.-Babcock & Wilcox, S_ A.-Constructora Naval, So-

ciedad anónima.-Gral. Eléctrica Española, S. A.-M. de Corral.
Talleres Ortuella.-Babcock & Wilcox, S. A.-Cia. Euskalduna.-Cons-

tructora Naval, S. A.
Gracia, S. A.-Cia. Euskalduna.-Babcock Wilcox.-Talleres de Zorro-

za.-Constructora Naval.
Cia. Euskald'una.-Babcock & Wilcox.-Talleres de Zorroza, S. A.-

Constructora Naval.-Talleres Omega.-El Material Industrial.-
Talleres Ortuella.-Gortázar Hnos.

Izar, S. A. Talleres de Guernica, S. A.-Talleres Omega.-Zubia y
Compañia.-J. Ariño.-Olma, C. L.

Gracia, S. A.-V. Gruber.-Prado Hnos.-La Ferretera Vizcaína.-
Olma, C. L.

Prado Hnos.-Zubia y Cia.

Bengoechea y Zarandona.

Talleres de Zorroza.-Talleres de Miravalles.

Gracia, S. A.-“Olma”, C. L.-Constructora Naval.-Fundiciones Ituar-
te, S. A.-Talleres de Guernica, S. A.-El Material Industrial.-
R. Prad'era.-D. Guruceta.-Victor Gruber.-Moisés Pérez y Cia.-
Aparatos Nerbi.-Bilbao Industrial.-C. Echeandia.-Instalaciones
Industriales, S. A.-A. Maguregui.-M. Pérez.-S. Torner y Cia.
-Fundición Bolueta.-Somme.

General Eléctrica Española, S. A.-La Industria Electro-mecánica.-
Talleres Zubia. V

Navarro Hnos.-Metalaria Gral. y Artistica.-Radio Industria Bilbaina.
-Estampaciones Metálicas.

Acumuladores NIFE.
R. Eguren.
Cía. Nacional Oxigeno, S. A.
Juan Gourte. -
Cia Euskalduna.-Constructora Naval, S. A.
L. Fernández.-H. Olmos.-E. Ordóñez.-H. Ortiz Urbina.-Paulino

y Medel.-J. Régil.-J. Rivero.-Carrocerias Uriarte.-E. Uriarte.
-F. van Horendebeke.-Bilbao Hnos.

Constructora Naval, S. A. Cia. Euskalduna.
Izar, S. A.-Ferretera Vizcaína.-Firestone Hispania, S. A.-G. Baldús.

-D. Larrinaga.-Vda. e Hijos de Arregui.-Gral. Eléctrica Espa-
ñola, S. A.-Olma, C. L.

Constructora Naval, S. A.-Cia. Euskalduna.-M. de Corral.
Constructora Naval, S. A.-M. de Corral.-Talleres Miravalles.-Com-

pañia Euskalduna. A
Cia. Euskalduna.-Constructora Naval, S. A.-Mutiozábal y Fernández.
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Fabricantes sidero-'_metaIúrg¡cos de Vizcaya
E ~ H É I I -1 l E l ,- 1 1

NOMBRE PUEBLO Dirección Apartado

Abando, Julián ..................... ..¿ ............... _. Bilba
Altos Hornos de Vizcaya, S. A. ................ .; Idem
Arlucea y Compañia ............................... ._ Idem
Alambres del Cadagua, S. A. ...................... ._ Idem
Aurrefá, S. A. ....................................... _. Idem

O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e. Henao, 46 ............. _.
..................... _. Alameda de Reealde, 27...
..................... .. Ribera de Deusto, 69
..................... .. Alameda de Recalde, 27.
..................... _. c. Berástegui, 5, 2."

Amurrio E., Cubiertos y Orfebrería, S, A. Guernica ................ _.
Ariño, Julián de ..................................... ._ Elorrio ................. ._
Alvarez, Alfredo ..................................... _. Bilbao ................... _.
Aparatos Nerbi S. L. ............................... .. Idem
Acumuladores Nife ................................. .. Idem
Arregui, Vda. e Hijos de ....................... .. Durango ................ ..
Alvarez Vázquez; A. ............................... _. S. M. de Basauri .... ..
Aguirre, Julián ....................................... ._ Bilbao ................... ._

c. Tendería, 38 ........ ..
c. Dr. Areilza, 31 ....... ._
Zorrozaure, 6 ........... ._
c. Estación, 12 .......... ._
Urbi ....................... ._
Camilo Villal›aso, 11

Arana Bengoechea, Juan de ...................... .. Yurre ................... _.
Barbier, Pedro, Sdad. Ltda. ...................... ._ Bilbao ................... ._
Barrenechea, Blas .................................. .. Idem
Bilbao Arana, Angel ............................... ._ Idem
Babcock & Wilcox, S. E. de C. ................ .. Idem
Bergé y Compañia .................................. .. Idem
Basoonia, Cia. Anónima .......................... ._ Idem
Bilbao, Ramón ........................................ _. Idem
Bengoechea y Zarandona ......................... ._ Idem
Barrenechea y Goiri, Cia. Ltda. ................. .. Idem
Baldús, Gregorio ..................................... _. Idem
Bilbao Industrial, Ltda. ........................... .L Amorebieta ............. ..
Barandiarán y Compañia ......................... ._ Bilbao ................... _.

La Peña .................. ..
..................... .. c. Espartero, 30

P. de Alzola, 2 .......... ..
c. Ercilla, I ............. ._
Gran Via, 12 .......... ..
Gran Via, Il ........... _.
Alameda de Urquijo, 50.
P. de Irala, 8 .......... ..
Alameda de Recalde, 36.
Iralabarri (Pabellón) _
Izarbekoa ................ ._
La Peña .................. ..

Bilbao Hermanos ............... ................. S, M. de Basauri (areaga Goicoa, 16 .... ..
Blancou, Sucesores de .............................. ._ Bilbao ................... _.
Sdad. Española de Construcción Naval ....... .. Idem
Cortina, Eduardo ................................... ._ Idem
Corral, Mariano ..................................... .. Idem
Central de Compras de Chatarra ................ ._ Idem
Casajuana, Luis ..................................... ._ Idem
Cortadi, Anastasio .................................. .. Sestao ................... ._
Cia. Nacional de Oxigeno ....................... .. Bilbao ................... ..
Carrocerias Uriarte ................................. .. I(lem
Douarte, Juan ........................................ _. Idem
Earle, Eduardo K. L. ............................... ._ Idem
Estampaciones Metálicas, S. A. ................ .. Idem
El Material Industrial, C. A, ................... _. Idem
Eguren, R. de ........................................ ._ Idem
Euskalduna, Compañia ............................ _. Idem
Echevarría, S. A. .................................... .. Idem
Esperanza y Compañia ............................ ._ Guernica ..............
Elorriaga, S. A. ...................................... .. S. Sebastián ........... _.
Echeandia, Cándido ............................... ._ Bilbao ................... ._
Sdad. Franco-Española ............................ .. Erandio ................. ._
Francisco y Compañia ............................ .. Bilbao ................... _.
Forjas de Amorebieta, S. A. ................... .. Amorebieta ............. _.

c. Múgica y Butrón, 10 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sestao
..................... ._ e. Castaños, 25

Gran Via, 6 . . . . . . . . . . . . . ..
Gran Via, 12 ............ ..
c. Bailén, 3 .............. ._
c. Iberia, 14 ............. _.
Plazuela de Deusto .... _.
c. 25 Diciembre ........ _.
Begoña-Iturriaga ; ...... ._
Lejona .................... ..
Lejona .................... ..
c. Ibáñez de Bilbao, 9...
P. de Aguin'e, 18 ....... ._
e. Ibáñez de Bilbao, 22...
c. Estación, I, 1.” . . . . . . . ._
Carretera Jemein . . . . . . . _.
Alameda, 14 ............. ._
Ribera de Deusto, 2 .... _.
c. J. L. Goyoaga ....... ._
c. 25 Diciembre, A-B ._

Fundición Bolueta, S. A. ......................... _. Bolueta-Bilbao ........ ..
Fundiciones Ituarte, S. A. ...................... .. Bilbao ................... _.
Fundiciones Especiales Oberen . . . . . . . . . . . . . . . . . _. Idem
Fernández, Luis ................ ..`. .................. .. Idem
Gracia, S. A. ........................................ ._ Idem
Guruceta, Domingo ................................. .. Idem
Gortázar Hermanos ................................ ._ Idem
Gruber, Matths ...................................... ._ Idem
Gruber, Victor ....................................... .. Idem

c. Castanos, 11 I .......... ._
C. Botica Vieja, 9 ....... ..

..................... .. IraTlÉfrÍi_.Í.................
M. de Churruca ......... ..
c. Iturribide ............. ._
c. Victor, 7 .............. _.
c. Uhagón e Iparraguirre.
Alameda San Mamés, 35.

Í@

290
332

37

294

30

Í;
.51
380

358

(›o
117
¡94
122

13
46

17
67

26

177

75
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N O M B R E P U E. B L O Dirección Apartado

General Eléctrica Española, S. A. ............. _. Bilbao .................... ., c. General Concha, 12
Hormaeche y Zalduondo ......................... ._ Idem ..................... .. c. San Francisco, 63
Hijos de Ortiz de Zárate ......................... ._ Durango ................ _. c. Estación ................ ..
Hernández, Antonio ............................... .. Bilbao ................... _. c. Cristo, 9 ............
Hijos de Ortiz de Urbina ......................... .. Idem ..................... _. c., Maria Díaz de Haro...
Iza y Cia., Agustin ................................ .. Idem ..................... _. c. Rodriguez Arias, I
Ibáñez de Betolaza, Marcelino ................... ._ Idem ..................... .. c. Castaños ................ ..
Ibarmia y Compañia ............................... ._ Idem ..................... .. c. Ribera de Deusto, 76
Izar, S. A. ............................................ ._ Amorebieta ............. ._ c. Sabino Arana ....... ..
Instalaciones Industriales, S. A. ................ ._ Bilbao ................... .. P. de Alzola, 5 .......... ..
Inchaurza y Cía., S. L. .......................... .. Lezama .................. ..
Jemein, Errazti y Zenitagoya ................... .. Bilbao ................... _. c. Castaños ............... _.
Jáuregui, Torres y Compañia ................... .. Idem ..................... .. Basurto, 9 ................ ._
Joyeria y Platería de Guernica ................... _. Guernica ................ .. Campo ..................... _.
La Industria Electro Mecánica ................... .. Bilbao ................... _. c. Botica Vieja, 13 .... _.
Lipperheide y (}uzmán, S. A. ................... _. [dem ..................... _. C. Ibáñez de Bilbao, 22
La Ferretera Vizcaína, S. A. ...................... _. Durango ................ ._ Barrio Mikeldi .......... ..
La Industrial Cerrajera, S. A. ................... ._ Bilbao ................... ._ Urquizuaran, 14 ........ ..
Larrinaga, Dionisio ................................. _. Idem- ..................... .. T. del Tivoli, 4 ........ _.
Laminadora yTrefi1adora, S. A. ................ .. Idem ..................... ., Gran Vía, 12, 4." ....... ..
Mutiozábal y Fernández ........................... .. Axpe-Erandio ......... _. c. Ribera, 14 ............. ._
Maguregui, Anastasio .............................. .. Algorta ................. ._ c. A. Cortina, 8 .......... ..
Mikeldi, S. A. ........................................ ._ Durango ................ _. B.° Mikeldi .............. ._
Mendizábal, Ili jos de ............................... .. Idem ..................... .. Zumárraga ............. ._
Metalaria General y Artistica, S. A. Bilbao ................... .. c. Licenciado Pozas,6I-63
Mota, Eustaquio ..................................... .. Idem ..................... ._ Talleres Zorrozaure .... ..
Mouriz y Sasia Hermanos ......................... ._ Idem ..................... .. C. Henao, 35 ............. ..
Navarro Hermanos .................................. ._ Idem ..................... .. c. Iturribide, 67 .......... ..
Heliodoro Olmos' ..................................... ._ Idem ................ ._ P. de Zabálburu ........ ..
Ordóñez, Eduardo ................................... _. Idem ............ .. c. Lersundi, 16 .......... _.
Ormazáhal y Compañia, José ', .................... ._ Idem ..................... ._ c. Autonomía, 24 ....... _.
O\lma.~Fundiciones y Talleres. C. I. . . . . . . . . . ._ Durango ................ ._ c. General Eguia ....... ._
Oinega, Talleres. S. A ............... .......... _. Bilbao ................... .. c. Marqués del Puerto, 11
Prado Hermanos .................................... .. Idem ..................... .. c.Luchana,8 ............. ._
Plomos v Estaños Laminados, S. A. .......... _. Valmaseda ............. ._ La Herrera .............. ..
Prado, Pedro ........................................ .. Las Arenas ............. .. T. de Urquijo .......... ..
Productos Esmaltados del Norte ................ ._ S. M. de Basauri .... ._
Pérez y Cía.. Moisés (T. Lamiaco) _ . . . . . . . . . .. Las Arenas ............ .. Carretera __________________ _.
Pradera Hermanos y Compañía ................ .. Bilbao, ................... ._ c, Bertendona, Io
Paulino y Medel ..................................... ._ Idem ..................... _. Plaza de Echániz, Io
Ruiz v Serrano ..... __'............................ .. Idem --------------------- -- C- MHÍÍCO ----------------- --
Rofini, sixm ......................................... .. ï<1@m --------------------- -- C- Iparraguirre, 51 y 55 .
Rochelt. Ricardo S. .................................. .. Idem --------------------- -- C- Vdfi- de Epallfh 6 ---- --
Radio Industria B¡1|,;,in¿,_ S_ L_ ___________________ __ Idem ..................... .. Alameda de Recalde, 36 _
Regi|,_10sé ............................................. .. Ida" --------------------- -- -C- P- de C95”, ---------- --
Rivero. José ........................................... .. Idem """""""""""" " C' Maria Diaz de Hamm
Santa Ana de Bolueta, S. A. ................... .. Idem """"""""""" '^ _
5(,mme_ V¿¿-_ 6 Hijos ¿e Juan ___________________ __ Idem ..................... .. c. Iparraguirre ...... ...¬
S;-gm-(lui, Hijos __________________ _=__' _______________ __ Idem ..................... ._ Campo de Volantm, II...
Salgado, Florencio ................................. .. Idem """""""""""""" " C' General Concha' 21
Sánchez Diaz, Rodrigo ............................ _. Idem ............... .. C- Espartero, _4_ y 6 .... ..
sanz, salvan@ ...... ................................ .. Idem ------------------ -- °- B°“°a V'“1a›27 ---- --
Éociedad Anónima Basauri ........................ .. 5- M- de Basauri ---- "' ,_ . ,
Siderúrgica del Mediterráneo, S. A. .......... .. Bilbao ----- --`- ---------- -- C' nfanez de Bllbao' 22"'
Éalútregui, Eugenio ................................. _. Idem --------------------- -- C' Rf'her_a, de Deusm' 3
San Pedro de Elgoibar, S. A. ................... ._ Idem --------------------- -- C' Estaclon' I """"""" "
Sdad. Española de Construcciones Metálicai

(Talleres de Zorroza), S. A. ................... ._ Idem ..................... _. Z0I'1'0Za ------------------- ~-
S. A. Tubos Forjados .............................. _. Idem .................... ._ Elorrieta ............ ..
S. A. Talleres de Deusto ......................... .. Idem ..................... .. c. Botica Vieja, 17 .... ._
Torre, Aspiazu y Compañia ...................... .. Idem ..................... .. c. Sendeja, 14 .......... _.

441

2?:

51

45
S
6

JO

É@
22

19
108
41

Suplementos! Boletín Minero e Industrial Diciembre 1935
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N O M B R E P U E B L O Dirección Apartado

Talleres Miravalles, Palencia e Ibaizábal, S. A. Miravalles' .............. .. S. Bartolomé ............. ._ -
Talleres de Guernica, S. A, .................... ._ Guernica ................ ._ 4 -
Talleres Mecánicos de Vizcaya, S. A. .......... ._ Bilbao ................... .. c. Ribera de Deusto .... ._ -
Talleres Zubia ........................................ __ Idem ..................... .. c. Fdez. del Campo, 16... _
Talleres y Garages “R. A. G.”, S. A. .......... .. Idem ..................... _. Alameda de Recalde, 49.. -
Talleres de Ortuella (A. Mariscal) .............. .. Ortuella ................. .. Bañales ................... .. -
S. Torner y Compañia ............................ _. Bilbao ................... ._ c. Iparraguirre .......... .. _
Unceta y Compañia ................................. ._ Guernica .......... .. 33
Unión Cerrajera, S. A. ............................ ._ Mondragón ............. -
Uriarte, Eduardo .................................... _. Bilbao ................... .. c. Elguera ................ ._ -
Vergara, Saturnino ................................. ._ Idem ..................... .. c. Uribarri, 8 .......... .. -
Victoria Echevarría, Luis .......................... .. Lejona ................... ._ Lejona .................... _. -
Vicinay, Hijos de .................................. .. Ochandiano ............ _. c. Urigoyena, 2 .......... .. -
Vegas, Alejandro , ................................... .. Bilbao ................... ._ Alameda de Urquijo, 15 . -
Van Horembeke, Francisco ....................... _. Idem ..................... _. c. Henao, 52 ............. .. - -
Zubia y Compañia .................................. _. Elorrio .................. _. B.° Urquizuaran ........ .. --
Zuazúa y Urresti .................................. _. Bilbao ................... .. c. Castaños,`27 .......... .. -

am

653.401 I Producción I Agrícola I España

(En millones de pesetas)

P r o d u c c i 6 n l929(|) 1930 I93l 1932 1933

Cereales ..................................................... _ _ 4.034

Leguminosas .............................................. . _ 52 1
Raices, tubérculos y bulbos ............................ .. 1.039

Plantas industriales ..................................... ._ 227

Plantas hortícolas ......................................... _. 641

Residuos de la huerta .................................. .. 9

Arboles y arbustos frutales ............................ .. 835

Vid .......................................................... _. 842
Olivo ....................................................... .. 919

Praderas artificiales y forrajes ...................... _. 259

Prados y pastos de las dehesas y montes ............. .. 385

Rastrojera y barbechos .................................. ._ 37

Erial no permanente ..................................... ._

3.868

I

510

.O73

333
660

908
76o
246

327
343
52
16

3.602

447
I

343
706

950

714
681

314

491
60

4-637
' 561

1.081

285

769

878

759
58 1

35 I
464

49

3-523
446

1 125
283

777

305
677
517
343
408

38

_ 9-748 9-096
(1) Comienza en este año el Anuario de Producciones Agricolas.

9.616 10.415 8.942

_ _ _ Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzole,
Referencia: Liga Vizcaína de Productores. In8_ Ind Teufono ¡¡_¡¡¡__A¡mne¿¿ Recame 5__B¡¡¡¡°_



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

GA LI N DO (Vizcaya)

lìeatlum (Alu-Als-llum-1. E. E. Ef) S. A.
OFICINAS TECNICAS

Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valençia-Zaragoza,
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.385 -11.836

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

fi
FABRICA EN DELJSTO (BILBAO)

TELEFQNO NÚMERO 1o.1o-7
FÉIIÍICG dfi eflVa$e$ II'IeIáIICO$.~~¬F:1l›ricz1ción y lito;¿r:1Í`|:|<l<› (lc toda clase (lc (~11\':z.¬'<'s «lc
hoja (le lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de (lmgueria. Botes para pinturas y cncáusticos. Latas para aceites, petroleos, mantequilla, mem-
l›rillo, etc., etc.
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litografiada, lisa y con relieves para'FORRAR BAULES.

MeIaIB$¡ cI'IaPaS, TIII)O$ Y FIGÍOS.-l lojas :le lata, estziño, plomo. Barras (le cobre. (`.l1a¡›ns
(le hierro gz1lvaniza(lz\s, lisas y zlcanzxlzulas, cstañadas y cmpl<›n1:x<las. Clmpas (le zinc, (lc cobre, de latón
y de plomo. Almnbrcs de hierro rccoci<lo_ brillante y galvnnirnclo. (Íubos _\' baños galvanizaclos. '1`ul›os
dc hierro _v accesorios negros _\' ;::\l\':1niza<lo_¬~ para gas, agua y vapor, Flejes de hierro negro, brillante y
gnlvzmizarlo. llerramientas _\' enlazmlores para flejar cajas. '

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1.° ›- Teléfono 11.019
f/ 4) '_ Í , ln Í I Í/

\§* Q

\`§
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M^ÑCA nç;;›S'f"**°'.

llal. lnlrima “lnsl María liliana"
FORJAS DE BUELNA

SANTANDER

lalés llel Brasil nur lnrla España
/.Í

 -A _;
EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL

SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS
C A S A S B R A S I L.

PELAYO BRACAFE CARIOCA

Harry A. Niessink
ROTTERDANH

Apartado número 839
Casa fundada en 1872

PasADoRE uuRADos

Tlllllúlillllils: llllllllllfllllllll llllïïlllllll

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

Caja de Ahorros Vizcaína

Castaños, Uríbarri y Cía. Y

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO HIERROS Y ACEROS

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

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

MALLETAS “ATLANTM APmad° núm' 24° (G“¡Púz°°a)



653.451 Producción Trigo - España

Millones de Millones de
hectáreas quinta. mtrs.

AÑOS sembradas recolectados
Media de Cotización media

producción en el año

Valor de la cosecha
en millones de

pesetas

1920 .......... ._ 3,9

1921 .......... .. 3,9

1922 .......... _. 3-9

1923 .......... .. 3,9
1924 . . . . . . . . . . _. 3.9

1925 .......... .. 3.9

1926 .......... ._ 3,0

1927 .......... .. 3.9

1928 .......... _. 3,9
1929 .......... _. 4.1

1930 .......... ._ 4,2
1931 .......... .. 4.4

1932 .......... ._ 4.4.

1933 .......... ._ 4.4
1934 . . . . . . . . . . .. 4,4

30›4

3 I ›7

32-3

40›3
29,6

40›4

34,2
32,2

26,4
38,0

36,0

32.1

46,3
35›7
46,1

7,7
7›9
8,4

10,2

7,4
IO.2

8,6

8,1

6,6
(),I

8,5 -

7.-4
¡O-43

8,7
10,35

62,04

45›04

43›00
44,00
42.81

47-00

46.33
47-7 I
51,00

48,00
50,00

50.50

44,00

46,00

46,00

1 .886,0

1.442,3

¡ -43 I »4

1-774,8
1.270,7

1.899,6

1.588,6

1-537›4
1.348,2

1.826,o
1.800,4

1.621,0

2.037,2

1.642,2

2.122,9

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Bahola,
R°f¢f¢fl¢¡3¦ Í-¡S2 Vil'-Taífia de Pf°d“¢t°f°5- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde. 5.-Bilbao.

652.540 Comercio i - Exportación A Varios

(Medias mensuales)
A Ñ 0 S Alemania Argentina ESPAÑA Francia Italia P. Baios Suiza

1928 ................... ._ 3.751

4-564
4-759
4-333

3-438
3-486
3.768

1929 ................... ..

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

1931 ................... H

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

1935 Enero ......... _.

Febrero ....... _.
3-747
3.462

3.806
3.848

¦.1(›6

3-942

Marzo . . . . . . . . . _.

Abril . . . . . . . . . . ..

Mayo .......... . .

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

1.419

1.392

919
1.540

1.319

1.148
2.271

1.685

1.336

1.245
1.366

1.645
1.415

(En millares de toneladas métricas)

953
961

830

558
484
513
549

407
609
546
548
669
52 1

3-427
3.326

3-057
2.548
1.969

2-097
2.362

2.283

2-429
2.228
2.476

2.620
2.617

395
399

356
350

305
328

317

268

328
292

329
270

1.310 81

1.358 87

1 .384 76

1.402 58

1.166 38

1 .064 4 1

1.110 43

991 31

923 31
1.034 36

951 35
1.103 32

968 ss

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcaína de Productores. ¡n¿_ ¡n¿__T¢¡¿f°¡¡° ¡,_,,¡__Ahm,¿¡ R¢¢¡¡¿¢, 5_._.B¡1§¡°,



BANCO DE VIZCAYA
GRAN VIA, NUMERO 1 :: B I L B A 0 Capital suscrito . . . 6o.ooo.ooo,-- de pesetas

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

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Descuento y negociación de electos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alrruna importancia. do todo el mundo.
Cambio do monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la vista. Impontctonee a tren maca.
Imposlcionea anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de calas de semridad. Seguros de cambio. Préstamos y créditos con zarantie.
de fondos públicos y valoren 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 nmortizados. Pago dc dividendos pasivos por cuenta de clientes. Informes

oornerclaleo y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-~Bilbao: 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
Layctana, 18; Ronda San Pablo, 33; Pueblo Nuevo (Rambla del Triunfo, 37); Sans, calle de Sans, 33; Gracia,

Salmerón, 67.
140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS

SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo de los Mártires, 2), Almansa,
Amorebieta, Aarnjuez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellón de la Plana (González Chrma, 2), Carcagente, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandía, Gava, Guernica, Haro, Irún, Játiva, Lcqueitio, Liria, Madrid (Alcalá, 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondårroa. Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Bandi-
lio de Llobregat, San Fclìú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad,1o), Sagunto, Santo Domingo de la Calzada. Sestao, Sne-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, Utiel, Valencia (Bajada de San Francisco, 5), Valmaseda, Ven-
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza de la Consti-

tución, 4) :: CAJAS DE ALQUILER.
TIPOS DE INTERES.-Desde 1.° de Julio de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de ob-
servancia general y obligatoria para toda la Banca operante cn 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) Librctas ordinarias de Ahorro de cualquier clase, tengan 0 no

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

Rcglrús para las cuentas corriente; a plazo los tipo: 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, 17 y 19 B l LB A 0



651.481 U ' Importe I Ahorro I España

Cajas generales de Ahorro, Caja Postal g

Número de Imp rte total
A Ñ 0 S imponentes de lmposlcion

Bancos

Tanto por ciento de diferencia anual

202

399

689
1.o37

1900 ................ ..
19o5 ................ _.
1910 ................ ..
1915 ................ ._

1920 ................ ._

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

1928 ................ ..
1929 ................ _.
1930 ................ ._
1931 ................ ..
1932 ................ ._ 3.706
1933 ................ ._ 3.915

1934 ................ _. 3.915

1.821

2.12 1
2.920

3.091

3-565
3.801

(En millares)

147-139
272.786

394-334
552.046

1.1 15.226

1.844.745

2-549-900
3.020.759

3-412-473
3-571-578
3.476.522

3-732-665
3.868.706

-l-
-l-
+
-I-
-l-
+
-l-
+
-l-

+
-l-

17.07
8,92

7-89
20,40

13-25
I 2,74

18,47
12,98

4-65
2,66

7-36
3-64

( 35›37 qfliml-)
( 44,59 qviflq-)
( 39,48 quinq-)
(1o2,o2 quinq.)

( 66,27 quinq.)

( 38(23 trieni.)

_ _ _ , Archive esta ficha en Campetas DIN A5, de M. Balzola,
R°¡°""°1a: L'ga V'z°a"'a d¢ Pf°d“°t°'_°5- Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.

652.530 | Comercio I ' Importación | Varios

(Medias Mensuales)
A Ñ 0 S Alemania Argentina ESPAÑA Francia Italia P. Bajos Suiza

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

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

1930 ................... ..
1931 ................... ..

1932 ................... _.

1933 ................... ._

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

5.500

5-565
4-746
3-398
2.762

2-949
3.701

1935 Enero ......... .. 3.831

3-53 I
3-765
4-037
3-983
4-047

Febrero ....... ..

Marzo .

Abril .......... ._

Mayo .......... ..

Junio .......... ..

I .O45

1.087

I .o3o

737
582

578
6 13

671

54-l

603
602

6 17

(En millares de toneladas métricas)

553
594
489
40 1
428

336
402

392
573
376
465
449
330

4.1 12

4-955
5-077
4.841

3-971
4.036

3-309

3-705
3.605

3-570
3-679
3.928

3-597

2.133

2.290

2.124

1.769

1-475
1.542

1.893

2.024

1.848

1.919

2.092

2.049

2.488

2.582
2.616

2.492

2.049
2.oo7

I-895

667
725
710

757
727
681

666

536
493

572
553
626

7oo

1.659

1-399
1.603

1.590

1.748

1.732

_ _ _ I Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcama de Productores. ¡ng_ ¡n¿__T¢¡¿¡°m ¡,_,,¡___A¡am°¿a Rnulü, 5__B¡¡b¡°_
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

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

Cobre - Latóïn - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
l.1\'l`()N MILITAR PARA CARTUCÄIERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

D. _ , I 1 í
Telegramas y telefonemas : lïxešgfìgdgoåg' V Telefonos :

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

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

Íllull - lniln Illrrlllrl, s. l.
Visite nuestra Exposicion
Gran Via, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína
HOMENAJE A LA VEJEZ
Obra. ¡nstitulda en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA
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jurisprudencia Social

S 1 Salario Trib. Sup.

Todo servicio prestado por cl obrero a favor de su
patrono o por su cuenta y ~ordcn, deberá ser remune-
rado por éste, sin que quepa alegar que cl obrero no
tenia la edad reglainentaria para conducir un vehicu-
lo, pues ello solamente podria dar lugar a responsabi-
lidad contra el mismo o contra el obrero.

Sentencia 3o septiembre 1935.
Diccionario Jurisprudencia, sc.pticn1bre 1935, pág. 49.

J 1 jurados Mixtos Trib. Sup.

El presidente del jurado mixto ba de dirimir los
empates del veredicto en el mom-cnto que éstos se
produzcan, obraiido conio miembro del jurado.

Sentencia 30 septiembre 1935.
Diccionario Jurisprudencia, 1935, pág_ 52.

A 1 Accidentes de trabajo Trib. Sup.

Toda lcsióii sufrida por un obrero para la coliti-
cación de ésta lia dc relacionarse con el oficio del ac-
cidentado por la positiva _v acentuada iiifliiencia que
en el ejercicio dc la profesión-_v en relación con las ía-
ciiltadcs del obrero l1a_\':1 podido causar el accidente,

Seiitcncia 3o septiembre 1935.
Diccionario Jurisprudciicia, septiembre 1935, pág. 46.

A 1 Accidentes. de trabajo Trib. Sup.

La afii'111aci(›11 del veredicto de que el lesionado sc
encuentra impedido de realizar alguno de los trabajos
de su profcsiói1_ sin especificar ni concretar cuáles
sean dichos trabajos, envuelve una apreciación de con-
junto que rebasa cl área cn que debe desenvolverse
la actividad de los jueces populares.

Sentencia 30 septiembre 1935.
Diccionario Jurisprudciicia, septiembre 1935, pág. 46.

S 2 Salarios ` Min. Trab.

La costumbre solamente se aplicará eii el caso de no
existir cstipiilación verbal 0 escrita.

Res. 31 julio 1935, F.xp_ 9.547-33.
Boletín Ministerio Trabajo, septiembre 1935, pág. 511.

.H ›~-1-... . ..

S 1 Sentencia Trib. Sup.

No es incongruente una sentencia que concede iii-
deninización al ol›rcro por cantidad inenor de la pedi-
da, aunque incluso lo verifique partiendo de la exis-
tencia de una clase de incapacidad distinta de la ale-
gada, siempre que se trate de las mismas lesiones, por-
que cllo no altera lo fuiidainciital de lo pedido ni los
niotiiios en que se basa.

Sentencia 3o septiembre 1935.
Diccionario jurisprudencia, septiembre 1935, pág. 46.

C 1 El objeto del Contrato
y la voluntad de las partes Trib. Sup.

Es lícito a los contratantes liiiiitar el contenido de
todo contrato, si con ello no l'1a_v agravio para la mo-
ral, el orden público o un tercero.

Sentencia 30 septienibre 1935.
Diccionario Jurispnudciicia, septiembre 1935, pág. 43.

B 1 Bases de trabajo Trib. Sup.

Carece (lc Valor cl hecho (lc que el _Íu1'a<Io, cn cl vc-
redicto, conteste que unas bases de trabajo no son de
aplicación, pues ello implica nnzi cuestión juridica que
no debe ser sometida a su conocimiento. .

Sentencia 30 septiembre 1935.
Diccionario Jurisprudencia, septiembre 1935, pág_ 37,

lrlllilili li llirrl 1 lclrl ll liziili
HIERRO ACERO

Toneladas

1935 lìnero .................... _. 24.731 30.174
,, Febrero ........................ _. 21.469 29.156
,, Marzo .......................... ._ 21.396 32.142
,, Abril . . . . . . . . . . . . . 19.960 25.903

19-574 25-692
,, junio ........................... _. 16.751 23.856

,, Julio ........................ _ _ . . ._ 16.140 27.949
,, Agosto ......................... .. 18.473 32.936
.. Septieinbre .................... .. 18.208 3o.o16
,, Octubre ........................ ._ 20.995 35.378

,, ' Mayo ........................... ..

Boletín Minero e Industrial -
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Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
P3ILl'3AO

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, dc calidad superior, para fundicinnes y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bcsscmcr 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 tranvías eléctricos.
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

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

Fabricación de HLQUITRHN, BENZOL, 9 TOLUOL

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

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO =-= APARTADO 116

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA”
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dircccirön tclcgráfica: 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 hcrrajc.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de Paris.-Tachuelas.

Becquets.-Celosias.-Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

I
/ W

i M / f-A
A 1 ll

.\/___»

CABALLO Nombre y marca registrados TORO
Nombre y marca registrados Nomhro y marca retintradon

I

- 1
C L A V O para H E R R A] E iï Acero I E V A A Puntas de Paris, Tachuelas,

111311 R A1) U R A s l- im “ida dm d° h°"“m'°"m ¡ B¢¢<¡m~±_«, cr-iosm, Rcmaches.1

Oficinas: ESTHCION, núm. 1 ZJELEFONO núm. 11.306
 



Disposiciones Óficiaíes - Cuestiones Económicas

Contingentes.
Orden fijando los cupos globales para la importa-

ción en España durante el año 1936 de las maderas
sometidas a régimen de contingente,

O. 20 noviembre

Orden fijando el
para la importación

O. 20 noviembre
Orden fijando el

en España de café.
O. 20 noviembre

Orden fijando cl

1935.-G. 21 Noviembre 1935.

cupo global durante el año 1936
en España de bacalao y pez palo.
1935.-G. 21 noviembre 1935.
cupo global para la importación

1935.-G. 21 noviembre 1935.

cupo global para la importación
cn España de cascina.

(J. 2o noviembre 1935.--Q 21 noviembre 1935.
Orden disponiendo que el cupo -global de importa-

ción de cas-eína tarifada por la partida 953 del vigente
Arancel de Aduanas, fijado para el año actual, se
entienda incrementado en su superoontingente de
1¿o›o_rLQ

-O. 22 noviembre 1935.-G. 27 noviembre iogb.

Orden fijando el cupo global para la importación
en España de carne congelada. _

O. 22 novieinbre 1935.-G. 27 noviembre 1935.

Orden resolviendo instancias elevadas al Ministe-
rio de Agricultura, Industria y Comercio solicitando
se exceptúe del Régimen dc Contingentes el carbón
vegetal para usos industriales.

O. 28 noviembre 1935.--G. 4 diciembre 1935.

Orden disponiendo se entienda complementado en
cl sentido que se indica cl párrafo II del apartado a)
del art. I." del Decreto 7 de junio último relativo a
contingente.

O. 30 noviembre 1935.-G. 5 diciembre 1035.

Orden disponiendo que el cupo global de importa-
ción de cascina tarifada por la partida 053 del vigente
Arancel de Aduanas, fijado para el año actual, se en-
tienda incrementado en Su Supercontingente de 1.503

M.
O. 22 noviembre 1935.-G. 27 noviembre 1935.

Lista de variantes.
Orden disponiendo la publicación de las propuestas

de variantes formuladas por los distintos Departa-
mentos ministeriales.

O. I5 noviembre 1035.-G. 25 noviembre 1935.

Ordenación ferroviaria. `
Decreto autorizando al Ministro de Obras Públicas

y Comunicaciones para presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley de Ordenación ferroviaria.

D. 26 noviembre I935.-G. 28 noviembre 1935.

Autorizaciones sobre comercio exterior.
Decreto autorizando al Presidente del Consejo de

Ministros para presentar a las Cortes un proyecto
de ley de autorizaciones sobre comercio exterior.

D. 29 noviembre 1935.-G. 30 noviembre 1935.

Transportes..
Decreto aplazando la aplicación del de 29 de agosto

del año en curso hasta que, celel›rada la Asamblea
Nacional del Transporte, se dicten por el Gobierno
las disposiciones oportunas.

D. 26 noviembre 1935.-(3. 28 noviembre 1035.

Registro de minas.
Orden levantando la suspensión al derecho públi-

co de registros mineros en las zonas de las provincias
de Cádiz y Málaga.

O. 28 noviembre 1935.-G. 5 diciembre 1035.

Certificado Productor Nacional.
Orden declarando delegadas en las Jefaturas de

Santa Cruz de Tenerife y de las Palmas las facul-
tades concedidas para la expedición de Certificaciones
acreditativas de haberse cumplido las disposiciones
protectoras de la producción nacional atribuidas a la
Dirección general de Industria.

O. 30 noviembre 1935.-G. 5 diciembre 1935.

Precios del plomo.
Orden (rectificada) disponiendo se entienda recti-

ficado en la forma que se indica el párrafo 1." de la
Orden de 30 noviembre próximo pasado ('“Gaceta"
del 5), relativo a los precios para la venta del plomo
en barra y elaborado.

O. 5 diciembre 1935.-G. 6 diciembre 1935.

¡IIÁ&I\InfVVVVä¡lo\AIVV\|IIfVV\IU\uo

EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO

' Puerto de Castro Urdiales
_¿..¿xx____..

Octubre de 1935

Vendedor Vapor | Destino ITIIIQIIIII8

' lConipañia. Minera Dieido
Compañia Minera Setarea
Compañia Minera Dieido

Idem
Idem
Idem
Idem

Compañia Minera Setares
Taramona Hermanos .
Comnañla Minera Dicido
Compañia Minera Dicido

Virgen del Ma›r.iBllba0 . .
Pepín . . _ _ Gijón

Virgen del Mar. Bilbao
Virgen del Mar. Bilbao
Virgen del Mar. 5111,30
Virgen del Ma.r.kBj1ba,0 _ _
Mari Elena . Gijón _ _ _
Kentwood . Middlesbrough
Virgen del Mar, Bilbao _ _ _
Virgen del Ma.r.Bllba.o . . _

TOTAL TONELADAS . .

Noviembre de 1935
Compañia Minera Dictdo
S.E.E.M.S.A.. .
Compañia Minera Dicido
Comnañia Minera Dic-ido
Compañia Minera. Dícido
Compañía Minera Diddo
'I'ara.mona Hermanos .
Compañia Minera Seta:-es
Compañia Minera, Dlcido

Idem .
Taramona Hermanos _
Compañía. Minera. Dicido
Compañia. Minera. Dlcido
Compañia. Minera. Sets-es
Compañia. Minera, Dicldo
Compañia Minera Dicido

Ílmaria Amaimfleiion . .

Virgen del Mar. Bilbao . .
Delfina . . .lllotterdam . .
Sama. . . Gijón. . ..
Virgen del Mar.lBilbao .
virren del Mu-.lnnbfw . _ _
Virgen del Ma.r.¦Bi1bao .
mztm-gi Mi-nin lmiauieabi-Quiza.
Virgen del Mar. Bilbao . . .
Virgen del Mar. Bilbao . .

,vn-zen del mai-.Biibm . .
|Soton. . . Gijón . . .
El Caudal . .S. Esteb. de P.
Ivn-gen del Mazìnuboo . . _
Virgen del llaxìllbao . . _

TOTAL TONELADAS . .

Virgen del Ma:-lB`ilbao

Artxanda Mendi Middlesbrough .

l .745
541

__@___- âššåãšëšã
16.296

$."°¦"2"."Í"'°'L".“'5*.-.-C"9'.”§åãåååâïšëššäšššš
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Inllllt iii iiitiriis tu lis isintiiiiiliiidiii esta liiiili limita el tii lili

Asuntos generales.
Disposiciones oficiales ...................... ..

Organismos oficiales.
Presidencia de jurados Mixtos .... ..
Acuerdos del Jurado Mixto de Madrid
jurados Mixtos.-Suspensión de los

Plenos ..................................
Conferencia 18 cn la Oficina Interna-

cional de Trabajo ...................... ..
Representación de F.spaña.-Aplaza-

miento de la discusión de la jornada
de trabajo semnal_ Conferencia In-
ternacional de Trabajo. ................ ._

Convenios internacionales ratificados
por los países más importantes .... ..

Asociaciones.
Federaciones obreras mineras de la

Gran Bretaña ............................ ..

Regulación del Trabajo.
Las prescripciones para las reclamacio-

nes de horas extraordinarias _v dife-
rencias de salarios, por P. de Elgoibar

La rescisión deicontratos y las Bases
de Trabajo ................................. ..

Estatuto Nacional de Trabajo para la
industria metalúrgica ................... ..

Conferencia sidero-metalúrgica ....... ._
La Conferencia Nacional Sidero-Meta-

lúrgica ...................................... ._
La Conferencia Nacional Sidero-Me-

talúrgica. La jornada de 48 horas en
la industria metalúrgica en España.

La Oficina local de Colocación ol›rera
y la crisis de trabajo, por P. de E.

La duración del trabajo y las ganan-
cias dc la industria del hierro y del
acero en los Estados Unidos ....... ._

Asuntos generales.
Disposiciones oficiales ................... ..

Organizaciones oficiales.
Ordenación y deslinde de servicios de

los cuerpos de ingenieros industriales
y de minas ............................... ..

El Consorcio de Fábricas militares

Comerciales. -
La futura Exposición de Industria y

Comercio de Bilbao, por L. Barreiro

Cuestiones Sociales

Todos los meses.

Febrero.
Agosto.

Diciembre.

Mayo.

Julio.

Agosto.

Septiembre.

Julio.

Octubre.

Agosto.
Noviembre.

Idem.

Diciembre.

Septiembre.

Febrero.

Reducción de la jornada dc trabajo,
por A. Arregui ......................... _.

Reducción de la jornada en la Compa-
ñía Orconera ........................... ..

Los salarios de los mineros del Sur de
Gales ......................................... ..

La reducción de jornada semanal en
Italia ......................................... ..

Comparación Internacional del poder
adquisitivo, por A. Arregui ....... ..

La salud de los obreros en las fábricas
metalúrgicas y mineralúršicas sujetas
a la Jefatura de Minas ............. ..

La inspección de los trabajos en las
minas ........................................ _.

La Prevención de Accidentes del Tra-
bajo .......................................... ..

Seguros sociales..
Legislación de Accidentes del Traba-

jo en España ............................ _.
Legislación de la Hernia en España.
Ley de Accidentes del Trabapo en Es-

paña ....... ...........
Ley dc Accidentes de Trabajo
Aplicación de la nueva Ley de Acci-

dentes de Trabajo en Vizcaya, por J.
Posse Villelga ............................ ..

Indcmnizaciones por accidentes de tra-
bajo .......................................... ._

Formación profesional.
Orientación profesional y preaprendi-

zaje, por _). Ncbreda ................... ._

Conflictos sociales.
¿Cómo pueden ayudar las Corporacio-

nes al problema del paro en Vizcaya?
Paro y trabajo, por J. Adán ......

Cuestiones Económicas

Todos 105 meSe5_ Notas mineras .............................. .. Iìner., Febr., Marzo,
Mineros.

Mercado de minerales ................... ._
Embarque de mineral de hierro .... ..
La producción minera en Suecia
El carbón asturiano .................... ..

Mayo.

Julio.

Septiembre,

Noviembre.

Novbre. y Diclire.

Julio.

Febrero.

Noviembre.

Marzo,
Idem.

Abril.
Idem.

Junio.

Diciembre.

Septiembre.

Marzo.
Abril.

Abril, Agosto.
Todos los meses.
Junio.
Julio.
Octubre.

Abril, Reglamento de Policía Minera .... ._ Idem.
Noviembre, Los auxilios a la industria hullera SeptiemI›re,

Investigación de petróleos en España.
por J. Arisqueta, A. del Valle, E. de
jorge y J. Arisqfueta ............... ..

La industria minera vizcaina, por Luis
En., Feb., Mar., Abr.

Mayo. Barreiro .................................... .. Febrero.
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Estudios sobre la reorganización de la
mineria ..................................... _.

¿Dónde concluye y cómo ternnna el
criadero de mineral de hierro en
Vizcaya?, por N. Vicario y Peña

El Aeropuerto de Bilbao, -por Elias
Ugartechea ............................... ._ Febrero.

Los descubrimientos de aguas subterrá- .
neas y minerales por los zahories con
la varilla, por L. Barreiro .......... ..

Marzo.

Octubre.

Junio.

Sidero-Metalúrgicos.
Importación de chatarras para relami-

nación ........................................ _.
Notas metalúrgicas ....................... ..
Historia de la industria siderúrgica Noviembre.
Características de algunos metales y ›

sus aleaciones ............................ _. Idem.
Definiciones en siderurgia ............. _. Idem.

Abril.
Febrero.

Industriales.
Las inspecciones en la industria .... _. Julio.
Los ingenieros en las Empresas .... .. Octubre.
Ataques a-la industria vizcina ....... ._ Noviembre.

Transportes.
El impuesto de transportes ............. .. Junio.
Proyecto de ordenación ferroviaria Julio.
Situación de la Marina mercante del

mundo ................. ........... _. Octubre.
La electrificación de las lineas Madrid

a Avila y Segovia ...................... _. Idem.

Impuestos.
El impuesto sobre la renta .......... .. Idem.

Arancelarios. ' i _
Recargo oficial de la prima del oro en

España ..................................... .. Enero.

Fórmula oficial de la prima del oro
en España ................................ ..

La política comercial francesa, por
A. Arregui ............................... ..

El nuevo Consejo de la Economia Na-
cional -........................................ ..

El Tratado de Comercio con Francia.

Arancelaños
Comisiones Arancelarias ................ ..
Importacinoes sujetas a contingente
Disposiciones que regulan los contin-

gentes ....................................... ..

Técnica Económica.
Ciclos de actividad industrial ....... _.
La crisis mundial después de la guerra
Una excavadora colosal eléctrica .... ..
El horno de la fábrica Ford .......... ..
Congreso y Exposición Internacional

de Fundición ............................. _.
Congreso Internacional de Acero, por

L. Barreiro ............................... ..
Instituto de Hierro y Acero de Lon-

dres, .por L. arreiro ................... ._

Sistemas Económicos.
La administración de la reorganización

industrial nacional en los Estados
Unidos a principios de 1934 ....... ..

Vizcaya en la Unidad Económica Es-
pañola, por J. Adán ................... ..

Ciclos de Conferencias ................. ..
Orientaciones generales para el desarro-

llo y prosperidad de Vizcaya ....... _.

Estadisticas
Varias.
El retraso de las estadísticas ..
La recopilación de estadísticas ....... _.
Indice para el archivo de las fiohas de

estadística .................................. ..
Indice delas cifras 4.', 5.' y 6.' ....... ..
Indice decimal .............................. ._
Datos estadísticos del “Boletín de Mi-

nas y Metalurgia” ...................... ._
Estadística minero-metalúrgica de Es-

paña en 1932 ............................ ..
Producción minero-siderúrgica de Es-

paña ......................................... ..
Importación de principales productos a

España I..................................... ..
Exportación de principales productos

de España ................................. .;.
Indices generales de producción del

mundo ........................... ..'. ........ ._

Septiembre.

Noviembre.
Idem.
Diciembre.

Enero.

Idem.

Noviembre.

Idem.

Agosto.

Reservas de oro en 'elmundo .......... .. Febrero.
Cambio de la libra' esterlina en Inglà- '

terra ........................................ .. Marzo.

Junio y Noviembre.

En., Mar., Ab., May.

Conversión de la moneda en Inglaterra
Cámara de Compensación Bancaria de

Bilbao ....................................... ..

Cambios de moneda en el mundo .... ..
Indices de cotización de acciones en la

Bolsa de Bilbao ........................... ..
Tipos de descuento de los Bancos cen-

trales 1933-34 ....... .._. .................. _.
Movimiento económico de los Bancos

de Bilbao .................................. ..

Comerciales.
Importación y exportación de mercan-

cias por el puerto de Bilbao ....... ..

Balanza comercial del mundo ....... ._
Comercio exterior deli mundo .......... _.
Comercio exterior de España .......... _.
Distribución del comercio exterior de

España ..................................... ..
Prima del oro.-Recargo ................ ..

Idem.

Marzo.

Junio.
Septiembre.

Octub. y Diciembre.
Diciembre.

Idem.

Noviembre.
Idem.
Junio.
Idem.

Idem.

Julio.

Agosto, Octubre.

. - -.¡u»›un-

Marzo.

Julio, Agost., Sept.
Junio.

Marzo.

Ab, May., Jun., Ju-
lio, Sep. y Oct.

Julio.

Ag., Oc., No., y Di.

Octubre.

Diciembre.

Mar., Ab., May., Ju-
nio, Sep., Octubre,
Nov., y Dic.

Marzo.
Idem.
Mayo,

Idem.i
Enero.
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Importación y exportación del comer-
cio exterior en España -................ ._

Saldos del comercio exterior de España
Balanza del comercio exterior de Es-

paña ...... _., ................................ ._

Agrícolas.
Producción de trigo del mundo ....... _.
Producción de aceite de oliva en el

mundo ...................................... ..
Producción de arroz en el mundo .... ..
Producción de aceite en España .... ..
Producción de vino en el mundo .... ..
Producción de naranja en España
Producción de trigo en España ....... ..
Importación de trigo a España
Exportación de aceite de España .... ._
Exportación de naranja de España
Producción de mineral dc hierro en

Vizcaya, 1.", 2.0 y 3.° trimestre de
1934 ......................................... ..

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

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

Precios del mineral rubio c. i. f. Mid-
lesbrough .................................. ..

Embarque de mineral por el puerto dc
Bilbao ........................ .. ,............ ._

Embarque de mineral por el puerto de
Melilla ..................................... ..

Embarque de mineral de hierro ....... ..

Embarques de mineral de hierro por el
puerto de Castro-Urdiales .......... _.

Embarque de mineral durante el 2." y
3.” trimestre de 1934 por el puerto
de Bilbao .................................. ..

Obreros mineros en Vizcaya, 1.°, 2." y
3.0 trimestre ............................. ..

Mineras.
La producción mundial del petróleo
Producción de petróleo del mundo
Producción de carbón en España .... ._
Producción dc carbón del mundo .... ..
Producción de mineral de hierro en el

mundo .............................. ..1 ..... _.
Producción de mineral de cobre en el

mundo ...................................... ..
Producción de mineral de plomo del

mundo ........ . ........................ _.
Producción dc mineral de zinc del

mundo ............................ ...... _.
Producción de plata del mundo ....... ._
Producción de estaño del mundo .... ..
Producción, exportación y consumo de

España .......... ..................
Producción y salida de mineral de hie-

rro de Vizcaya .......................... ..
Producción, importación y exportación

de mineral de hierro del extranjero
Importación total de carbón en España
Importación de mineral de hierro en

Alemania ............................... . .

Junio.
Idem.

Idem. .

Abril.

_Iunio.`
Idem.
Septiembre.
Octubre.
Septiembre. -
Idem.
Idem
Idem.
Idem.

May., Ag. y Nov.

Todos los meses.

Ide-m.

Idem.

Octubre.

Sep-,' Nov., y Dic.
Mar., May., Agosto,

Julio y Octubre.

Septiembre.

Sep., y Oct.

May., Ag. y Nov.

Abril.
Septiembre.
Noviembre.
Septiembre.

Abril.

Julio.

Idem.

Octubre.
Idem.
Agosto.

Noviembre.

Julio.

Noviembre.
Idem V

Febrero y Marzo.

Importación de mineral de hierro en
Inglaterra .................................. ..

Importación de carbón de Inglaterra a
España ..................................... ..

Importación de mineral de hierro en
Marruecos ................................ ..

Exportación mensual de mineral dc
hierro por la Cñía. Españ. de Minas
del Riff .....................

Exportación de potasas españolas .... ..
Exportación de mineral de hierro por

la Cñía. Españ. de Minas del Riff...
Exportación de minerales y de plomo

en barras por el puerto de Cartagena
durante el mes de agosto de 1934

Exportación de mineral de hierro de
España ..................................... ._

Consumo de estaño del mundo ....... ..
Mineral embarcado durante el 1'.° tri-

mestre de 1934, por el puerto de Bil-
bao ........................................... _.

Precios medios de metales en Londres
(en libras, chelines y peniques) .... _.

Precios medios de metales en Londres
El cuarto trimestre de 1933 en las mi-

nas de Vizcaya ......................... _.

sidefcn-gieas.
Producción de lingote de hierro .... ..
Producción de acero en España ....... ..
Producción de hierro en eI'mundo
Producción de acero ..............
Producción de acero en el mundo
Importación de acero cn España .... ._
Importación de hierro y acero en Es-

paña ......................................... ..
Importación de chatarra en Españña...
Importación y exportación de chatarra

en el mundo ............................. ..
Exportación de lingotc de España
Consumo de acero en los EE. UU.
Indices dc producción de hierro del

-mundo .................................... _.
Indices de producción de acero del

mundo ...................................... _.
Movimiento económico en la sidero-

mctalurgia de Vizcaya ................ ..

Industria. -
Producción de cemento del mundo
Producción de jabón en el mundo
Producción de copra del mundo .... ..
Producción de caucho del mundo .... ..
Producción de lana en el mundo .... ._
Producción de algodón del mundo
Importación de aceites minerales a Es-
' paña .......................
Consumo de jabón en el mundo
Actividad industrial en el mundo .... ._
Capacidad textil de España .......... ..
Licencias de construcción concedidas

por el Ayuntamiento dc Bilbao .... ..
Situación dc la Marina en el mundo

Ftäbfero

Noviembre.

Abril.

Mayo.
Marzo.

Mayo.

Septiembre.

En., Mar., Ab., Ma-
yo y Julio.

Agosto.

Abril.

Agosto.
Septiembre.

Marzo.

Noviembre.
Idem. _
Marzo y Mayo.
Julio y Noviembre.
Marzo y Mayo.
Noviembre.

Idem.
Mayo y Noviembre.

Diciembre.
Idem.
Junio.

Agosto.

Idem.

Noviembrc.

Julio.
Diciembre.
Abril.
Julio.
Octubre.
Julio.

Noviembre. .
Abril.
Idem.
Diciembre.

Julio.
Fcbrero.
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Transportes y Comunicaciones.
Importación de automóviles a España.
Importación de automóviies en España
Indices de producción de automóviles

del mundo .......
Indices de fletes ............................ __

Factores Economicos.
Estadistica mundial de paro del último

.trimestre de 1933 ......................... __
Estadística de accidentes del trabajo en

Vizcaya en 1933 ................. ._'_ ..... ._
Estadisticas de huelgas ................... __
Estadística de indemnizaciones satisfe-

chas por accidentes dc trabajo .... __
Estadísticas de accidentes de trabajo en

España en los años 1929, 30, 31, 32
y 33 ........................................... __

Paro obrero metalúrgico en Españi
(1933 y 34) ............................... __

Paro forzoso cn España ..... ...... _.
Indices de salarios nominales del mundo
Indices de salarios reales del mundo
Indices del costo de la vida del obrero

en las capitales de las provincias de
España ...................................... _.

Indices del costo de :la vida en España.
Costo de la vida del obrero en las ca-

pitales de la provincia de España
Indices del costo de la vida en España
Costo de la vida del obrero en las ca-

pitales de las .provincias de España _
Costo de vida en el mundo .......... __
Costo de la vida del obrero en las ca-

pitales dc las provincias de España

Abril.
Mayo.

Agosto.
Junio.

Febrero.

Mayo.
Noviembre.

Idem

Junio y Julio.

Diciembre.
Mayo y Septiembre.

Octubre,

Idem.

Noviembre.
Agosto.

Noviembre.
Abril.

' 1

\

en julio de 1934 ......................... __
Condiciones de vida del obrero en Es-

paña . ....................................... Agosto.
Huelgas, legislación y estadisticas .... ._ Noviembre.
Retiro obrero en España ................ __ Junio.
Accidentes de trabajo ocurridos en Es-

paña en 1933 ............................ __
Población obrera del mundo ........... _.
Jornales mínimos en la industria me-

talúrgica aprobados por los Jurados
` mixtos ...................................... ._

Noviembre.

Noviembre.
Agosto.

Noviembre.

Bibliografía. -›
Bibliografía ................................. __ Todos los meses.

Asociaciones.
Real Sociedad Vascongada de Amigos

del Pais, por Luis Urbano .......... __
_ Círculo Minero de Bilbao

I Liga Vizcaína de Productores
Centro Industrial de Vizcaya ........... ._
Memoria del ejercicio de 1.° abril 1933

a 31 marzo 1934 de la Cámara Ofi- t
cial Minera ............................... ._ May., Jun, y Julio.

Cámara Oficial Minera de Vizcaya Julio y Agosto. V
Extracto de los acuerdos de la Cámara

Oficial Minera de Vizcaya .......... __
Extracto de los acuerdos del Circulo

Minero de Bilbao ...................... __

Sep. Otc. y Nov.
Agosto.
Febrero.
Idem.

Enero y Marzo.

Enero y Febrero.

Miscelánea. _
A nuestros lectores ...................... ._ Enero.
El movimiento revolucionario _. Octubre.
Notas breves ................................. __ Septiembre.

____ __ __ › _¬_†† ___, ___ __________Í 1 JU-I___II_I§I __ ,Í,¿,__ ___, ,wvñ ,__,,_ ____, ' l mí

Obreros mineros en Vizcaya.-3.° .trimestre 1935
_ _, _, _ í _ _ É _ ._--_.  

EXPLOTRDOR MINA Julio Agosto Soptb.

Compañia Orconera Iron Ore _ _
Compañia Urállaga y~ la Magdalena
Coto Minero Primitiva _
Comisión Mina Bilbao _
Egusquizaga; Alejo _ _ _
Egusquizaga, Bernardino _ _
Gandarias, Viuda e Hijos _ _
Iceta Hermanos _ _ _ _

Id. _
Id

Jubeto, Jerónimo _ _ _ _
Lezama-Leguizamón, Luis _

Id.
Ocharan y Aburto _ _
Olavarría y Zubizarreta _ _
Macleod, Federico L. _
Núñez, Luis. _ _ _
Retolaza, Demetrio _

Id. _
Id. _
Id. . _ _

Sociedad Franco Belga _
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya
Sociedad Española Explotaciones Mineras _ _ _
Taramona Hermanos _ _ _ _ _

Coto _ _ _ ' 755 764 763
Coto _ _ 38 38 38
Primitiva _ _ _ 79 76 9
Bilbao _ _ _ _ _ 203 203 203
-Concha 2." _ _ _ 41 41 41-
Concha 3.' y 8.' _ 141 141 141
Ollargan- _ _ _ 10 10 10
Parcocha _ 293 294 095
Acrisolada _ 48 36 37
Orconera _ _ 190 190 190
Coto _ _ _ 380 38o 380
Sílfide _ _ _ 99 99 99
Abandonada _ _
Malaespera _ _ _
Orconera-Mamc _
FJvira _ _ _ _
El Zarzal _ _ _
Unión _ _ _ _
Sato-Rebeñaga _ _
Arnabal _ _ _ _
San Luis y Josefa _
Coto _ _ _ _ _
Coto _ _ _ _
Coto. _ _
Sorpresa _ _ _ _

1935.-3.0 trimestre
1935.--2.0 trimestre
1935.-1.° trimestre
1934.-4_° trimestre

1 49
zoo
552

5
225
¡ 34

5
¡ 37
197
310
329
21 7
243

4-980
4.850
4.600

4-741

1 49
ZX)

552
5

2.25
1 34

5
137
197
306
329
21 7
237

4-985
4-843
4-soo
4.734

149
ZX)
ss2

5
225
134

5
137
197
308
328
217
240

4-903
4.848
4»s93
4-696

_ ' ' 1
I
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Producción 'de mineral de hierro en Vizcaya

Tercer trimestre de 1935

CXPLOTHDOR MINA
1-i

Producclón .Salida Depósito

Compañia Urállaga y la Magdalena _ _
Compañia Minera Morro de Bilbao _ C _
Compañia Orconera Iron Ore _ _ _
Comisión Minas del Picón _ _- _ _
Comisión Cristina _ _ _ _
Comisión Ser _ _ _ _
Comisión Esperanza _ _ _ _ _ _ _
Comisión Mina Bilbao _ _ _ _ _ _ _
Comunidad Participes de la mina Sol _ _
Comunidad de Participes de~la mina José.
Coto Minero de la Primitiva _ _ _ _ _
Demasia San Benito y Despreciada _ _
Durañona, Herederos de Juan _ _
Campbell James. _ _ _ _ _ _ _
Gandarias, Viuda e Hijos de _ _
Goiri, José Miguel _ _ _ _ _
Gorrochátegui, Pedro _ _
Iza, Agustin _ _ _ _ _ _
Lezama-Leguizamón, Luis

Id.
Macleod, Federico L. _ ._ _ _
Núñez y Anchústegui, Luis
Núñetz., Herederos de _ _ _

Id.
Núñez Santisteban, Luis _ _

Idem _
Ocharan y Aburto _ _
Olaizola, Ignacio _ _
Solano, Eugenio _

Id.
Id. _ _ _
Id. _ _ _ _

Sociedad Mina Gallinar _ _
Sociedad Mina Federico _ _
Sociedad Franco-Belga _ _
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya _ _

Id. _ _ _
Id. _ _ _

Sdad. Española de Explotaciones Mineras
Taramona Hermanos _ _ _ _ _ _ _
Zabala, Alfonso _ _ _ _ _ _ _ _

Id. _ _ _ _
Zunzunegui, Casimiro _
Tueros, Juan _ _ _ _
Pérez, Aquilino _ _ _
López, Isaac _
Otros. _ _ _

Coto _
Coto _ _ _ _
Coto _ _ _ _ _
Marta y Demasia _
Cristina _ _ _
Ser _ _ _ _ _
Esperanza _
Bilbao _ _
Sol _ _ _
José _ _
Primitiva _ _ _
San Benito _ _ _
Demasia Barga _ _
Parcocha y Demasia
Coto Ollargan _ _
Rubias. _ _ _ _
Amalia Juliana _ _
Ser _ _ _ _ _
Silfide _ _ _ _
Abandonada _ _
Coto Elvira _ _
El Zarzal _ _
San Luis _ _ _ _
Adelina _ _ _ _
Barranco de Granada
Concha 6.' _ _ _
Malaespera _ _ _
San Prudencio _ _
San Severino _
Inocencia _ _ _
Capela _ _ _
Magdalena _
Gallinar _ _
Federico _ _
Coto _ _ _
Escarpada _
Berango _
Arnabal _
Coto _ _
Sorpresa _ _
San Antonio _ _
Alhóndiga _
Mame _ _
Borja _ _
César _ _
Carrascal _ _

1935.-3.° trimestre
1935.-2_° trimestre
1935.-I_° trimestre
1934.-4.° trimestre

2.877

125.786
1.001

I.O0O

19.234

5_ooo
3.671

12.842

36-633
405
555

2.540
_ I .OOO

IQ_02¶)
14.819

17-549
21.070

1 _ 5oo

1.944
18.000

600
1.700

155

41 .716
6.726

11.273
3-300

18.672
23.910

350
1.100
6.642

1-554
2.000

_

2.810

1 19-737

6 I
820

15.542

178
2.510
4.661
2.264

`25-939
405
555

2.540
2.212
7.006

1 5. 508
1.640

10.788
21.070

15.064

187
1 .(123

'L 5

54.322
5.482
9.1 15
3-327

18.410
19-997

749
¡_o57
4.692
1.406

199
` 237

53

1.039
827

1 25.021
4-664
4-844

277
5.010

2 1.066
3.1 18
9.01 5
7-482

26.810
1.546

25-434
1.010

3-209
13.512
4-064

30-387
16.836

5_oco
3.281
3-393
8-5451.007

995
8-439

4758
130

2573
44-037

4-023
4-767
I-690

11.450
31.190

13
85

5-950
I-354
1.762
6.726

4 18.205
455-481
372.636
314-247

373-385
406-498
443-447
321.265

453-678
476.800
393-059
460.063
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Mercado de minerales
Cierra el año de 1935 con una industria siderúrgica

lo mismo en Inglaterra que en Alemania en gran
actividad, ya que las cifras de producción de los úl-
timos meses, bien en lingote de hierro, pero princi-
palmente en acero se aproximan bastante a las re-
gistradas en el año de 1929 en los citados paises, y
por el contrario con una industria minera que atra-
viesa en estos momentos--salvo contadas excepcio-
nes-_grandes dificultades para mantener la explota-
ción normal de sus minas, no obstante hallarse muchas
de las explotaciones con la producción ya compro-
metida,

Es indudable la competencia que los minerales de
Argelia, Marruecos y más recientemente el de Sierra
Leona presentan a nuestros minerales por las especiales
condiciones de aquellas explotaciones-grandes pro-
ducciones que permiten una intensa mecanización con
reducido costo de explotación-pero es interesante
hacer notar que alguna de esas grandes minas de
Norte de Africa se encuentran igualmente recargadas
de existencias.

A nuestro entender la causa principal de la actual
situación, como ya hemos hecho notar en alguna otra
ocasión y aunque sin dejar de apreciar las apuntadas
más arriba, se debe a la politic aeconómica establecida
por Alemania dirigiendo todas las importaciones.

Tenemos noticias de que las fábricas alemanas del
Sur han llegado a un acuerdo con los productores
suecos para el suministro durante el -primes semestre
del año próximo fijando un minimo de 300.000 to-
neladas mensuales de su|ninistr'o de mineral.

Las minas argelinas han vendido importantes canti-
dades_de mineral en el mercado inglés, habiéndose
realizado algunas ventas a precio relativamente bajo.

Por las restricciones en la importación de mineral
en Alemania existe cierta abundancia de oferta, de
cuya situación se l›enefician naturalmente los siderúr-
gicos ingleses.

El Best Rubio sigue cotizándose entre 17/9 y 18/-
cif_ Middlesbrough y Bilbao Rubios fosforosos entre
14/9 y 15/- cif. puerto inglés.

La exportación de mineral por nuestro puerto ha
bajado por falta de licencias de importación para el
mercado alemán, quedando sin embarcar en el presen-
te año importantes cantidades de minerales Rubios` y
Carbonatos_

Aunque ha mejorado la parte financiera en estas
transacciones con el mercado alemán al reducirse no-
tablemente los plazos para el cobro de las exportacio-
nes, apreciamos una inseguridad muy grande para es'-
tablecer un programa de embarques regulares, lo cual
cs un grave inconveniente para una explotación normal.

No es fácil dar una impresión para el año próximo,
pero teniendo en cuenta la experiencia del que estamos
para terminar no creemos que el mercado minero al-
cance la actividad que pudiera esperarse a juzgar por
la situación de la industria sidero-metalúrgica en los
principales paises consumidores de nuestros minera-
les que ya los hemos mencionado; los precios se
sostendrán, pero no experimentarán gran mejora y es
posible que las salidas de mineral sufran atasco como
actualmente obligando a forzadas realizaciones.

A. I.

Exportuolorrdorinlnoral do hlorro por ol
puorto do Bilbao

FECHAS Extranjero Galotalo

1913
1931
1932
1933
1934

1913
1931
1932
1933
1934

I)

li

H

1935
n

1;

is

U

H

¬›

,›,›

N

1935
1934

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

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

Enero ___________________ _ _
Febrero _________ . _
Marzo ................. __
Abril ................... ._
Mayo ___________________ _.
Junio ................... ._
Julio (1 ) ............. _ _
Agosto _________________ ._
Septiembre ____ _ _
Noviembre ______ _ _

Enero-onviembre
Enero-noviembre

Toneladas
3.054.321

807.027
753-364
846.406
838.087

254-526
67.227
62.821
70-524
69-841
47-763
72.361
74-721

1o5.62o
85.391
93-299
81.170

107.890
75-269
90.103
78.813
69-515
53-766

951-332
763-336

Toneladas
1 7.62 1
39-844
70-957
80.59 1
69-253

1.468
7-570
5-914
6.717
5-354
2.660
1 .03 5
4-803
2.212
3.606
4-784
4-70°
2.106
5.361
5.361
4-764
2-745
8.902

44-73 1
59-450

(1) .6_746 tons. fueron enviadas a los Estados Unidos.

***

Procloo del mlnorol Rubio c. I. I. Middlesbrough
Flotos do minorol Bilbao-Middlesbrough

1913
1932
1933
1934

H

7!

H

1935
91
U

7)

7!

H

9!_
7!

7!

JI

F E 0 II A 8 Precio Flete

Media anual __________ ._
id. ____________ __
id
adf

Octubre _________ __
Noviembre _____ __
Diciembre _____________ _.

Enero ___________________ _ _
Febrero ________________ _ _

_ Marzo __________________ _ _
Abril ____________________ _ _
Mayo ___________________ _ _
Junio ................... _ _
Julio ___________________ _ _
Agosto .......... _ _
Septiembre ____ _ _
Octubre _______________ __

2o/5
_ 15/3

16/-
16/9

17/-
17/-
17/-
17/-
17/-
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6

5/5
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
E_ †

¡ECM Tonela-
1

I

`í'-Nombre del vapor- dns de Toneladas CARGADOR
llos Dia registro

Destino Oargadero Nombre de la mina

$8885

Nov. Lolita Artaza 901
Consett 758
Clelwood 1.543
Katwiik Í 929
Paula Faulbms. 1 l.ll|
Beltinge l .O25
Mar Báltico l .872
Ciutat de Reus 641

Dbre. 3 lãhtham 719
6 raslin 1.333

Wrotliam 1.107
9 Ebchester 751
ll Ravelston 1.316

Stolwiik 7 l .5l2
12 Consett 758
14 Delfina 1.855

Waldinge l .3l4
15 Konstan 1.045
16 Lolita Artaza 901
17 Risor 1 854
18 Helmwood 1.275

Oria 1.256
Ottinge 1.028
Clermlston 848

.'^¦'*!°!°§°°°f"!°

@›Ä

§§š$%§§§ eaaaaeee

rwwwwwwwerwwrmwršššššššššššäššššSëâìâäàââåäââàflâ

Chávarri y Compañía
Blas Otero y Compa.'
J. Wild y Compañía
Loek y Compañía
Federico L. Macleod
Bereincúa Hermanos
Tomás Ur uijo
Bereincuaìlermanos

id.
Chávarri y Compañía
Bereincua Hermanos
Blas Otero y Comp.
Loek y Compañía

id.
Blas Otero Comp.
Chávarri y ëompaflía
Bereincua Hermanos
Loeck y Compañia
Bereincua Hermanos

id.
Mendialdua y Comp."
J. Wild y Compañia
Bereincua Hermanos
Loeck y Compañía

Tyne-Dock
ld.

Middlesbro
Rotterdam
Glasgow
Cardiff
Newcastle
Briton Ferry

Port Talbot
Middlesbro
Cardiff
Tyne-Dock
lmmingham
Rotterdam
Tyne-Dock
Amberes
Cardiff
Cìlasglow
Port albot
Cardiff
Middlesbro
Rotterdam
Cardiff
lmmingham

D

Tríano
Orconera
Tríano
F. Belga
Galdames
Orconera

ld
Id

aaa;
lndauchu
F. Belga

F. Belga
Orconera
lndauchu
Orconera

íd.
F. Belga
Triano
Orconera
lndauchu

Bilbao
Orconera
Parcocha
El Zarzal
Coto Elvira
Orconfãa

Id.

EE
id.
id.

Abandonada
El Zarzal
Orconera
Coto F . Belga
Orconera
Abandonada
!Orconera

íd.
rSan Benito
`Parcocha
Orconera
Abandonada

o¦o›;1›xo;¢›1¢›x«›1<›x1›±1›11›1¢›x«›1o1r›1¢›1¢›I¢›1<›±1›L1›±±1›1«1<›I«›3<›1«›1n±nx~›± ›I¢›x<›;-›±<›±- 3.11 9111@

Importación g Exportación de mercancias por el Puerto de Bilbao

Años

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

1913

,, Noviembre .......... ..
., Diciembre ........... ..

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

” Abril ................... ..
” Mayo ................. ..

junio ................. _.
¬, Julio .................. ..
,, Agosito ............... ._
” Septiembre ......... ..

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

1935
,v
I,

11

.U

U
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IMPORTACION 1zx1>oR1'Ac1oN mm.

Carbón

79›9
108,3
100,8
81,3
71,1
67,5
74

86
75

115
68

110
82
96
57
55
69
59
63w

Carga Carga
general M¡“°fa¡ general unn]

BUQUES ENTRADOS
Con En

carga lastre mn'-

(En miles de toneladas)

39›s
77,1
64,7
50-5
54.0
54,3
57
66
63
56
56
71
45
7o
49
78
7o
7o
57
67

255›9
1S7›7
U7»3
74›7
68,6
7711
75

73
79

1o7
89
98
87

I IO
so
se
83
72

1_11
62

21,7
32›7
31›4
23-3 '
24›4
27»9
28

31
24

23
22
22

23
3o
30
28
32
21
30
32

202

397.1
376
314-3
229
217,1
224,4
234
257
242

301
235
301
237
306
216
247
254
222
261
228

167
220
194le
163
159
168

149
143

180
147
199

V 176
182
162
165
1@
158
165
170

94 26 1
85 305

268
237
230
220

56 224

74
168
67
61

47 196
53 196
58 238

rw
264
239
223

48 210
73 236
61 230
45 203
46 211
47 217

49
65
63
4 I
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BIBLIOGRAFIA'
SIMON PLANAS-SUAREZ.-La política europea y la

Sociedad de las Naciones.-Una advertencia a la
América..-Un volumen de 544 págs. de 23 por 15
cms, Barcelona, 1935. Gustavo Gili, Editor. Enri-
que Granados, 45. En rústica, ptas., 2o.-Encuader-
nado en tela, ptas. 24.
Nunca como ahora, acontecimientos trascendenta-

les, que ponen en peligro la paz mundial, hicieron
más necesario el conocimiento de la politica interna-
cional europea en su conexión con la Sociedad de
las Naciones, y particularmente desentrañar las cir-
cunstancias que determinaron la creación de este Or-
ganismo y los fines que la ideologia de las grandes
Potencias vislumbraba con el flamante instrumento,
destinado en teoria a garantizar la paz universal, pero
que según sostiene el autor tiende a perpetuar el
statu quo territorial y las ventajas que a los Estados
victoriosos en la gran guerra aseguran los Tratados
que le pusieron fin.

En esta obra se estudia la génesis de la Sociedad
de las Naciones creada por el tratado de Versalles
y sus aspiraciones y tendencias en las relaciones in-
ternacionales positivas entre los paises 'vencedon's,
entre los vencidos, y entre aquellos que fueron neu-
tr'ales.

Todos estos aspectos del extraordinario problema,
y de su evolución y desarrollo prácticos, se examinan
a. fondo en páginas de critica y de enseñanza, escritas
por nn ilustre diplomático y tratadista de derecho in-
ternacional, que ha ahondado en la materia con espiritu
amplio, docto e imparcial, y la expone con franqueza
y objetividad en trece capítulos, que comprenden tres
lustros de historia de la política internacional de Eu-
ropa., en uno de los -periodos más fecundos en inicia-
tivas tendientes a resguardar la paz por la organización
internacional.

Hispanoamericano el autor, hace una advertencia a
su América, o sea un llamamiento al estudio y pe-
netración de las graves cuestiones de politica interna»-
rional europea en sus inevitables enlaces con la Liga
de Ginebra y los {›rinci{›ios americanos de política
internacional. -

Por su estilo y› las ideas que el autor expone, invita
a la reflexión y quizá a la controversia útil, Diplo-
máticos y politicos, y. en general todas aquellas perso-
nas que quieran seguir conscientemente los sucesos
actuales, en cuanto implican las actividades de la So-
ciedad' de las Naciones, leerán con utilidad provechosa
estas páginas, escritas en lenguaje claro e inteligible.

La obra, que acaba de aparecer, tiene grandísima
actualidad, podria decirse que es el libro del momento.
Basta indicar los titulos de sus capitulos para demos-
trar su importancia y la amplitud de los temas que
abarcan en la esfera de la diplomacia contemporánea.

A1~¡UAR1o F1N.›\Nc11-:Ro, por Guillermo Ibáñez, Subdi-
rector del Banco de Vizcaya. Año XXII: 1935-1936.
-Banco de Vizcaya, Bilbao.
Se ha publicado, esmeradamente impreso, el Anua-

rio financiero que viene editando el Banco de Vizcaya,
correspondiente a [935-36. Constituye un voluminoso
tomo de más de 1.300 páginas, tan interesantes y com-
pleto como los anteriores, dividido en dos partes: la

primera consagrada a los efectos públicos, Cajas de
Ahorro y balances de los Bancos españoles en 1934,
con informaciones de- la producción y exportación de
minerales en Vizcaya, de la flota de la matricula de
Bilbao y resúmenes de las obligaciones de Ayunta-
mientos, Diputaciones provinciales y juntas de Obras
de Puertos, y la segunda, en que figuran todos los
datos de las principales Sociedades Anónimas consti-
tuidas o domiciliadas en España, complctándolos con
un resumen general de Acciones y Obligaciones de
Sociedades españolas y otro, por provincias, del capi-
tal, acciones y obligaciones dc las Sociedades Anóni-
mas de España en 1934.

El Anuario del Banco de Vizcaya constituye, por
la riqueza y detalle de los datos acopiados y el método
y claridad de su exposición, un valioso elemento de
trabajo para cuantos se interesan por los estudios eco-
nómicos y financieros y le felicitamos', asi como a su
autor, don Guillermo Ibáñez.

M. FUENTES Inuaozout-Politica de Contingentes.
*El tema es de gran interés' en la situación actual de

nuestra politica comercial y la obra lo acrecienta por
la objetividad conque es tratado el asunto.

Según la define el autor no es una obra analítica,
sino simplemente expositiva y si bien .en algunos mo-
mentos se buscan soluciones y se situa la cuestión en
el terreno doctrinal, principalmente se busca que al
leerla sean los propios lectores los que investiguen
sobre los materiales que se les brinda.

\V. CLARK.-El Gráfico Gantt en la explotación de
empresas industriales y mercantiles.-Traducción de
Damián Aragonés. Editor, José Montesó, Barce-
lona. p
Esta obra publicada bajo los auspicios del Comité

español de Organización Cicntifica del Trabajo es
de un indudable interés para todos los industriales
que se afanan en obtener el máximo rendimiento de
su trabajo e instalaciones o en otras palabras el minimo
precio de coste. V 1

El sistema Gantt ofrece la enorme ventaja de su
sencillez, que no exige cientificas cuidadosas para su
aplicación y que puede adoptarse a cualquier clase de
trabajo.

La ol›ra comentada es una divulgación del gráfico
de H. Gantt hecha por su colaborador W. Clark.
Está muy bien impresa y cuidadosamente traducida al
castellano por D. Aragonés, -profesor de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona,

L. VICTOR PARET.-Dinero, Rentas, Paro.-Un tomo
en octavo¿ 290 pág. Ruis Hermanos, Editores, Ma-
drid.
En esta obra el autor hace un análisis de los pro-

blemas que derivan de la falta de ajuste entre el au-
mento de la producción y el aumento de la capacidad
adquisitiva. Examina el equilibrio económico colectivc
y todas las causas de perturbación del mismo, bus-
cando como final una solución para el problema de la
insuficiencia del dinero y los que con él se relacionan.

Es una obra de gran valor para los que se interesan
por los problemas económicos.
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RELACION DEL MINERAL EMBARCADO EL 3.° TRIMESTRE DE 1935
POR EL PUERTO DE BILBAO.

CARGADEROS

I

JULIO
Toneladas

AGOSTO

Toneladas
SEPBRE.

Toneladas

TOTAL

Toneladas

Ferrocarril de Bilbao a Portugalete (Olaveaga)...
Viuda e Hijos de Pedro P. de Gandarias ....
Tranvía Aéreo de la Primitiva ¢ - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ferrocarril de Santander a Bilbao (Cadagua)
Orconera Iron Ore Company Limited ............. ..
Sociedad Franco-Belga .................................. ..
Ferrocarril de Tríano (San Nicolás) ................ _.
Ferrocarril' de Galdames ....................... _.

6-550-970
2.5 10,035
9- I33›743

49-325-340
36.23 1,610
2 1 . 584,520

7-467,600

12.969,2.›o

6.687,o65
36.4r6,99o
1 3.o7o,74o
12,772,078

7-709-409

5-597,000

7.01 7,030
33-994,650
22-744,430
24.32o,227

6.940.296

25.117.280

2.5I›,o35
22.837,838

1 19.736,98o
72.o46,78o
58.676,82 5
22.117,3o4

_ Total ....... .. 132.8o3,818 S9625,012 Ioo.6I3,723 323.o43,o42

EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO EN VIZCAYA EN 1934

Meses Bélgica Francia Alemania Inglaterra Holanda Rotterdam lmuiden Canada

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Febrero ............... _ .
Marzo ................. . .
Abril ................. . . _
Mayo .................. _. 1.2 14
Junio ................... . _ 3.2 1 1
Julio ................... .. - 3.292
Agosto ................ . _ _
Septiembre ........... . . _
Octubre ............... . _ _
Noviembre ........... .. _
Diciembre ............ . _ _

I .22O

3-483
13

EXPORTACION DE

TONELADAS

11.053
4-143
2.050
6.586
4.626
3.5ro

7-869
4.426
4.442

44.062
56.262
41.085
43-791
50-5 19
41-763
41-939
45-969
42.004
44-055
42.778
46-353

27.670
8.139 .

1 1.344
16-373
14.098
16.828
34-768
27.154
14-543
12.726
14-525
20.498

5-933

MINERAL DE HIERRO EN VIZCAYA EN 1935

Meses Bélgica Francia Alemania Inglaterra Holanda Rotterdam Imniden Canadá

Enero .................. . .
Febrero ................ . _ 2.046
Marzo .................. _. _
Abril ................... ._ _
Mayo ................... .. 4.946
Junio ................... ._ _
julio .................... ._ 3.1 18
Agosto ................. .. 4.879
Septiembre ............ _. _
Octubre ................ ._ 3.109
Noviembre ............ . . _
Diciembre ............. ..

3-245
TONELADAS

4-273

3.070
4-049

4-039
4.426
2.391
3-340

2.964
4.872
4-960
5.0 1 3

1 5.260
9-729

3.408
2.195

43-3 14
45-907
37-467
47.761
49-097
40-984
43.81 5
41 .O45

44-055
44-348
2.9-604

58-089
43-169
46.205

12.726

3 1.47 r
38.649
15-554
10.475
9-947

25-590
9.614

3-506
4-75 I
4-135
6.323
6-394
9-159

13.426

6-747
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CONSUMO DE MINERAL DE HIERRO DE VIZCAYA EN ESPAÑA.
3.° TRIMESTRE 1935.

F A B R I C A S ' Toneladas F A B R I C A S Toneladas

Altos Hornos de Vizcaya ...................... .. 69.871 Unión Cerrajera (Mondragón-Guipúzcoa)
Moreda y Gijón (Asturias) ................... .. 9.233 Talleres de Deusto (Vizcaya) ................ ..
Fábrica de Araya (Alava) ...................... .. 3.267 Fábrica San Pedro (Elgóibar-Guipúzcoa)
S. .›\. Echevarría (V ìzcaya) ................... .. 3. 572 Agustín Arias (Placencia-Guipúzcoa) ....... ._
Fábrica Aurrerá (Sestao-Vizcaya) .......... ._ 2.454 Echevarría (Legazpia-Guipúzcoa) ........... _.
Fábrica Aurrerá (Eibar-Guipúzcoa) ........ _. 208 lšerriochoa Burdiñola (Elorrio-Vizcaya) .... ..
Fábrica Basconia (Vizcaya) ................... ._ 340 Viuda de Echevarría (Vitoria) ................ ..
Olma y Cñía. (Durango-Vizcaya) .......... .. 229 Fábrica de Zumaya (Guipúzcoa) ............. ._
Ortiz de Zárate (Mondragón-Guipúzcoa) 89 'M ---
Elma y Cñía. (Mondragón-Guipúzcoa) .... ._ 53 Total ....... .. 89.622

EMBARQUE DE MINERAL POR EL PUERTO DE MELILLA
Minas del Rit Setolazar

Toneïadas Torzeïadas

1932 Media mensual - 11.906 -
1933 jj1934

,, Noviembre ......... _.
” Diciembre ..

1935 Enero .............. ..
,, Febrero ............ ..

Marzo
” , Abril ...... ._
Jl yo ............... ._
” Junio ............... ..
" Julio ...... ..
” Agosto ............ ..
” Septiembre
" Octubre
” Noviembre

Importación de mineral de hierro en Inglaterra

32.382
52.1 ri

39-275
66.010
78.1 5o
89-63598-685
66.31 5
-88.281
48-365
78.281
54.910
69-895
72-750
98-995

5.291

16.850

' 16.566
17.000
14.220
15.820

19.6oo
9-740
4.200

13.900
1 5.840
14.660

EL PUERTO DE ALMERIA

Octubre 1935

Rotterdam ................................ . . ,,
M iddlesbrou-gh .......................... . . ,,
\Vorkington ............................... ._ ,,

Noviembre 1935
Barrow in Furnes ........... _; ......... .. Tons
Ardrossan ................................. . . ,,
Rotterdam ................................ . . ..

Degenham . . . . P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . Tons.

46
54
65
52
41
15
io
14

MINERAL DE HIERRO EMBARCADO POR

5.850
6.100
7 -003
4-700

3.800
4.628
5-717

I935 I934 ' 1935 |935

SIJIVIÄÄS IVIENISLJALES SLJNIAS ARRASTRADAB

Enero ...................... _ .
Febrero ................... _ _
Marzo ...................... . .
Abril ....................... . .
Mayo ....................... _ .
Junio ....................... . _
Jclio ........................ . _
Agosto ..................... . _
Septiembre ................ . .
Octubre ................... _ _
Noviembre ................ . .
Diciembre ................. . .

342-744
347-273
334-934
383-079
431.680
361.628
427-412
372-845
41 1.839
345-287

TONI

289.469
272.770
383.292
376-087
439-746
343-526
328.250
375.220
392.264
35 1-459
409-580
353-530

I-ADAS

690.017
1.o24.951
1.408.030
1.839.719
2.191.069
2.617.775
2.989.709
3-398-688
3-743'-712

562.230
945-531

1.321.618
1.761 .364
2.n'›4.89o
2.433.140
2.808.360
3.200.624.
3. 5 52.083
3.961.669
4-315-199



` REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
. I 1 -:-Ffiflu en C do Larrea egui. 3 Apartado 385 Teiéfonom

A S U A B ' L B A O oficina 11551 y1a967P-_.-<\o_
(Vìzcaya) Fábrica, 19

Dirección telegrama y tslolónlca: "At.I¦AC|ONI!$"

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)._ME'I`AL AN-

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

"T^”LERES DE Z°RR°Z^” IUDA E HIJOS DE ARREGUI
Apartado 19 :: B I L B A 0 Í W H DUQAN('O_v¡¡cAYA

Ca-pital des-embolsado: x8.5oo.ooo pesetas
!'ro\'t›c¬ïu|*cs (lvl Eslmin 1-s¡i;u"1o1. Gnvri-:|. Marina, ()br:i.›' Dúbli- à

l Mi

` I

fiuclellatl lsuaílula le lìunslrlnlnns llelálinn

:-1: y Ffirrnr-r|r|'i`l|^.< (Nt›rI4u M, Z. A._ AinI:|lui~r-:<, (-lL't'floraì. 1 '

FABRICANTES DE:
Metal Deployé :: Ejes de Transmisión :z Piezas
de Forja y de Fundición 2: Cadenas “Galle”

CALDERERIA; -l'uentes, afin-ìdiirais. vigtn-rizi. (l«-¡›(›-
sitos, vag<›i\<-las, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberías,
chimeneas, liogares on'dul:1(los, caltlcrzts marinas
y terrestres.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias. a mano. a vapor y eléctricas, cztbrcstan-
tes eléctricos elevadores y tran.<porta<l<›rc.< y carros
transbordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.- Cambios
de via, placas y ¡mentes girxitot-ios, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

MAQUINARIA PARA BUQUES.-Míiquinas (fom-
pound y de triple expansión. mziquinas auxiliares.
ejes cigiieñales, dc cmpujc. chumaccras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL.-l*Ín;<rancs tallados,
transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad, máquinas de hacer rcmnchcs, tníuiuinas tipo-
grâficns. etc., etc.

MOTORES DIESEL._'l`oda clase de construcciones
sobre planos.

› TUBOS DE ACERO PRECINTOS de todas clasesyaparatos
« - - diversos para su aplicación.

Y 3°°°S°“°s Para 1°S m1Sm°S F L E J E s laminados en fria. (nepeeiaiiaaa
SOCIEDAD ANONIMA para embalaje y embutisaje).

T" '°°S F°'¡“'°S †~A. Allariz \7:13'/,ll|l|llzBILBAO 0 1-] gn@

Dirección lflfani/ica: llireu.-ión ¡›o.~ta¿.- `
TUBOS _ BILBAO U APARTADO ¡O8 Direccion telegraftca: AMALVAR. - Bilbao.

Fábrica y Oficinas en LJRBI
Teléfono número ¡L353 San Miguel de Basauri (Vizcaya).



I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u B y 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)

FHBRICA DE HIERRO Y HCEROSan P|;||m 112 [|1|||i|1¡|f E..  
sc›c|a|:›Ac› ANÓMMA ' dltos Hornos :-: Hornos de flcero
B ¡ ¡_ B A O Siemens martin

_ _ Laminación de Perfiles de Comercio
OfICII'1aS¦ ESÍaCÍÓI'1, DÚITIGFO 1 E5|=›E¢¡^L|Df\D en "ejes,

(ÁJÁ DÍÁHÓPPÓ/ VIICÁINÁ
SAN/urokio M/-\R|T|Mo DE PLENc|A

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

o:0›;0ío1n1<›;c›1¢i±¢›1r›ï<-le11:11-Ii›;«vï¢›1<›Ir›3<›ï1›I<›114-1l›cu4-ì|›ï<\I<›í<n11›I<-ï<›3r›í¢›;¢›ïo;4›;<~ì<v±<›;O:O

1rA\lL1L1ElR1Es <OMlE<GA\ s. A\.
| Fabrice s oirøeeien releg. y nm.: oMeeA

elúlmws | Bilbao. I2283 B I L B A O Correos: Apartado número 6
. s fan.. -›

.G'¢\Í¢\¢<FÍl*É1 ¡i¡Í¢>É('É0ì

¡-1

¢¦¢o±\›±<›±n±-ux<

:-: Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecánicas :-:
Elevadores de Cangilones :-: Cintas Transportadoras :-: Gruas
Tornos de Extraccion :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

Grandes Talleres de Calderería, Forja, Fundiciones, Mecánica
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Ì .

una-`ø'.
›»--ø-__»›i;.u›ni

PRD
^'M;s;¡'1*HS_(¡pUB}jp FABRICA Y OFICITIIIS:

J 'JAXAHI`ADOm,BI1.BAO Urmfioni ¿L B. v C

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

Im caiáim | la iúhriu ds molinos

ll. iillllllllll I ii.” L.”
HI. San mames. 35.-BILBHO

Pedro Barbier, S. L. .caRAc:|A, s. A. I
/\p:r.rtnrl'o de Correos 177.-BILBAO

F U N D I C I O N
de toda clase de piezas hasta zo.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. xo.67x

iliumns U estarias luminarias.
VALMASEDA (VIZCAYA)

l<`:'1l›ric:1 de papel de estaño y aluminio de todas
¢'l.'t.sc.s cn lirijns y l›oIiin:1s.

Tubos de todas clases para prml11<¬t<›s
quirnicus, f:irin:1ré1itico.s, colores. lmsiïls

<lentrifica.s, etc., etc. 4

s. i.

l

l<`ál›rica de Alamlares. Tachuclzts,
Claros, Puntas. Reniachvs de Hierro,
Cr›l›r(-. y Aluminfn. Clzivillo de latón

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
"l`cl(~fono 14.487 :: /\partmlon.° 0.2 \x

Funiliciún Bnlueia, Siiaii. .inúnimn
Direcciones Teléfono 13.423

1`e1ográficas-Telefónicas B | L B G O Annrtruio de Correos
B O L U E '1` A número 26

Cilindros dc Laminación. Cilindros lmccos. Ruedas
(ìriiíin y ejes ninntndos. Piezas pzlra. triturarloras.
Piezas para dragzis y excavadoras. Piezas diversas
tcmplarlzis y sin templar. Piezas de fundición hasta de
5o toneladas dc peso. Fundiciones especiales y resis-
t<-ntrs al fuego, íicirlns, :mti›1nagnéiicas y de alta
rcsisteiicin Lalioratorío quiniico. de (-iisarvos mecá-

nicos y me-lalográiicos.

_ -_* _ í

S. Ã. l¡iIIli!|ES_¶i|llIlQl`illil3iIS

F:1l›ric:ici(›n de papeles scnsil›ilí7.ado.s para usos
inrlustralcs.

l¬§.s¡›cCi:ilirlz1rl en Impr-lc-s ferr(›pri1si:1ir›, se¡›i:1.
f('rr<›g:'1li«~n y nzrigrziiicn (nl zmirminco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado núnic-ro 430
B I L B A O

BOINAS
La Encariada

UNICR FdBRlCtI EN VIZCHYH

OFICINAS: Calle 6. Concha, 12 - BILBAO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

on'rUEr,r..± (nlnnao)
Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descencicntcs. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones dc tranvías aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocablcs. 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 vía, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railcs. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d`e

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

“LA VICTORIA”

AGUSTIN IZA Y COMPAÑIA
Fábrica de barras dc cobre y latón: redondas, cua-
dradas, cxagonales 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 (Rodríguez Arias, I, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

« ' SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

I"al›ricación de aceros y hierros moldcados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al niu.nza.ncso para corazones. cambios de via. nuuuliblilae
de machncadoras y placas para molinos.-Especilidad r-n ruedas y
ejes montados y cilindros para prensas hldratilic-ns.-¬'še ialirican.
según modelos; o dibuios anotados. toda clase dc pic-zas. desde 500
irramos a 15 toxielnrias.--M:iauinar'ia completa para fabricación
de ladi-iilos._Los productos de esta fábrica. han sido reconocidos
y occ1›tados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau. Veritas
y British Standard, y por :andes Compañias españolas de ferro-

carriles.

1

§;¿^;fT°f§ seouiefxv esti/con Aevla v UNAs,,L,c,,,,,,,, /«ui/-ua. en roo/xs las AR/near/as
Aofivres UNCEIÁ Y CIA.ÚUERNlCÁ

Fumllslunes I hileras " 0 L NI A "
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
cn piezas de hierro malcable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
dc cojinetes de engrase automático por anillo,
Mangoncs, anillos, ménsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON 1: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. 12.-BILBAO

FUNDICIONES 1

Biaiãio-orxon Buiâoinoin
de JULIAN DE ARIÑO

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

Talleres mecánicos :: Artículos de ferretería

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

Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)



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

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

J. Ibañez
` cAs'rRo-uRn1AL1-:s

Steamship Agent -
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

Telegra-mas "IBAÑEZ". Teléfono núm. 3.
Apartado núm. 2.

y
~ `;Pii©1fa§ - ©*u;r“ii©1o§

AQ E/, olmealiri
IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

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

TEÍ.l'ÍFON()S.-l)z'|›Úsitn1 n." 10.301
Domicilio: n." 19.150

I

:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B" O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

Josè C-oenaga
Alameda Mazan-edo, núm. 5

B I L B A O
r

FABRICA DE GOMAS_
DE

ÍIISÉ Milllíl lll! llíllíll ll SESÍIIIIÍIÉÍI
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCAN JLADOS

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

Bergé y Compañia
C()NSl(jNA'l`ARIOS

DE l..›\ E M P R E S A DE NAVEGACIÓN

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADQRES
`coNs1GNA'r/\R1os DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Gran Vía, número 20, y Ledesma, número 9
B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tunas 1 accesorios f:å'¿ï,;ì°¿:;'§?“ì:.;;ìt
Illumns «l'iéuerna›› âwšìïiëåìïg

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

Despacho: RI B E R A, m'1m_ iq
-_ Teléfono núm. 16.107 -_

IMPORTACION DIRECTA DE A(lliI'I`l-IS RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS (SRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

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

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

Ortíz de Zárate e llíjos
Telegramas y Telefonenias “ORZA”
Apartado de Correos número 184

BILBAO

I , ,



Pilllriiìil lle l¦I!0Il!lll0 ll0IllilIlil lflllilïlill
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0 Teléluno

flnállsls de minerales, metales, Carbones,
materias refractarias

LABORATORIO QUIMICO

Bilbao, Principe, 4 - Teléfono 12459

/ar,
0IirInns: 5 A
ruemrz K 12.253 STANLEY HALE

\\____ /

Banco del Comercio
ianlial 10.00.000 nls. ilesems 3.329.300,36 ms.
Dirección tclcgiíliira y telefónica: BANERCIO

Apartado dc Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.'._y 6.'.-Lic-:ber-Peterson

GRAN VIA, l2._BILBAO

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

Realiza luna nina de uneminnes llannrias
TIPOS DE INTERES

iìcsric 1." de scnbrc. dc 1935, _\* a virtud dc la norma
del <.`on_<t-jo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca opcrantc cn España.
csic Banco no podrá abonar intereses superiores a los
siguiuntc>:

l.-LÍUl'I.\"l`i'\S (Í()l(RlEN'l`lìS
A la vista . _ , _ . _ _ . . r,¿5 % anual.

1l.--()PlCRA(jl()Nl'IS ])li All()RR()
A) Libretas ordinarias de Ahorro (lc

cualquiei- clase, tengan o no con-
diciones liniitativas _ _ . . . 2,50 % anual.

B) Imposicioncs.
Iin¡›o.\icioncs a plazo dc 3 im-sc» 2.50 % anual.
[ricm idem (lc (› idem . . . _ 3 % anual.
l<lcin ¡ricm (lc I: idem u 1;^.r._, _ 3.50 % anuzzl.

Rcgiršm para las cuentas corrientes a plazo los tipos
máximos scñaiarlos cn esta inn-nm para las imposicio-
ncs zi plazo.

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

Crisoles GHLLIH
materiales SUPER-REFRHCTHRIOS

Representante Exclusivo:

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

liuillermu llasnli 0 Hermanos
(1. de Recalde, 36 - fipartado 244 - Teléfono 17850

B l L B R O
.íootí

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehiculos.--Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de iamìnación Schloemann.--Prem
sas hidráulicas Schloemann.-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

Teleslrflmfisl _ , ° Oficinas: Ercilla, nínnr-.ro 16Mendlaldua B 1 . . ,TL.|efšnemaSl Y 1 b a' O -- Telefono: numero 14.543 ~«
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BANCO DE BILB AO
Fundado en 1857 Capital social: 100.000.000 de pesetas

Capital emitido tlcsembolsado: Pesetas 69.75o.000,- 1
Reservas: ” 86.679.449,II I

B/\LA\`CE I'lšSE'I`AS 4.179.224.32l,2o

Pesetas 156.429.44g,I I

Domicilio social: BILBAO Dirección telf.: BANCOBAO

A1.oAcn'r1-1 B1-:Rm-:o
Armor Bn.1zAo (Gran vi.)
Amonn ` nmvn-:soA
ALICANTE Bunoos
ALMEMA oAs'rRo-Um›iAr.r:s
ARANDA on nunno conoomx ,
As1¬onoA connw. `
imnuoz nummoo l
nARAcAL1›o r-:uzo.\¬no
nnncrznozu r-:sm-:LLA l

In. Ao. A G1-:ao.\'A I
I

GRANADA
GIIERNICA
JEREZ DE LA I-`. ` .
LAS ARENAS MALAGA
LAS PALMAS MEDINA DE POMAR
I .IION MELILLA _~1.›\GUNTO - Puerto.
LEQUEITIO MIRANDA DE EBRO SALAMANCA ;
LERIDA - MURCIA SANGIH-ISA *
LIÉRMA OIIDUÑA SAN SEIIASTIAN '
I.(›GR.0ÑO PALI-:NCIA STA- CRUZ DE T.-
LUNDRÉS ` PAMPLONA SANTANDER l

ID. B` GIJON MADRID , PARIS SEVILLA
1- ID. AG. A. l

BIADIUD AG. B FTINFERRADA `
REINOSA
REUS
ROA DE DUERO
SABADELL

bli-Q =s= UU GO

¡ r-MARROYA-P.

TIPOS DE INTERES

TAFALLA
TANGER
TARRASA
'DOLEDO
TUDELA
VALDEPEN AS
VALENCIA
VALENCIA-Puerto.
VIGO
VI'I`0RIA
ZAMORA
ZARAGOZA

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

I. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista..............................I
II. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan <› no condiciones limitativas 3
(B) Imposicioncsz
Imposiciones a plazo (le tres meses . _ . 3
Imposicioncsaómescs. . . . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . _ . 3,60

M % anual

'>ì`

% vi

% N

Impnsicioncsarzmcsesomás. . . . . . . . _ _ . . . . . . . . _. . _ . 4 % "
Rcgirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos mnxinlos señalados en esta norma para las imposiciones

a plazo.

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA
GIROS. TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO. ORDENES 'PELI-IGRAFICAS nohre todos 101 Daisen del lnIII'Id0.
DI-ISCUEN'I\)S, PRESTAMOS. CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES.
ACEIYPACIONES. DOMICILIACIONES Y CREDIÍUS COMERCIALES en Bilbao. Büreelona., Madrid, Paris. Londren. New-York. ete..

clc.. nara el comercio de importación, en limitadas condiciones a los cuenta correntlstaa.
Descuento de L/. documentarlos y simples. por operaciones del comercio de emportmcíón.
PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito. en tránsito. en Importación y on exportación.
OPERACIONES DE BOLSA en las de Bilbao. Paris. Londres, Madrid. Barcelona, etc. Compra-venta de valoren.
DEPOSITOS DE VALORES CUPONES. AMORTIZACIONES. conversiones. canjes, renovaciones de hoja; de cupones, empr¬éat|tos_ aun-

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

etcétera. Afianznmir-nto do cambio extranjero. Alnnilcrcs de Cajas de of-L.-Iiridnd para titulos, (Im-\|n|r,¬1li›a y objetos preciosos.

EN PARIS Y LONDRES
I-II. BANCO DE BILBAO en Londres, único Banco español que opera en Inglaterra, y la Sucursal de Paris,

actúan ame todo para fomentar y facilitar cl comercio anglo-español y franco-hispano, dcdicándolcs toda su aten-
ción y cfcctuanclo todas las operaciones antcdichas y de un modo especial el servicio de aceptacioncs, domiciliacio-
nes, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancias, cn condiciones muy económicas.

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

Sociedad de Seguros lTlutuos de Vizcaya
SOBRE

Calle de Ercilla, 6.-BILB
cgnstituida en gl AUTORIZADA LEGALMENTE PARA ASUMIR LOS RIESGOS
año I9D0 por indus-
triales pertenecien-
tes al Centro Indus-

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS.

ACCIDENTES DE TRABAJO

AO

DE MUERTE
E INCAPAIDADES-CASOS DE RENTA-, ASI COMO TAMBIEN LAS IN-
DEMNIZACIONES TEMPORALES Y LA' ASISTENCIA MEDICO-FARMACEU-

TICA DE LOS LESIONADOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO.
TIENE ASEGURADOS A MAS DE 8.000 OBREROS PERTENECIENTES A



Iflijos de Mendizábal j 5E(ju|2||)A¡) A

DURANGO es Fa cualidad maestra
FABRICANTES DE: j

Rlcinzichcs - ]_-Isczwpias - Tzxclmeias - Ciavos for-

jados - Puntas de Paris - Otras Mziixuiacturas

de Jziznnlmf >.- chapa. Q

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

5 dl' 41 il 3-3 "ix/n 'IC f~f1`\1(*-“ft tn (ii\.'L-rso.¬; Iipoã.  
nPgro.< y ga1\'zm.7.':1r10s. ¿bl Q

cAnENAs DE m1~:RRo _
DE TonAs CLASES TIl'¢SIOI1¢-|"iÍ$pCll1¡0 $_QV
negras' puiidas Y ^¿ahi'¬“¡Zadas' para Obmš' Fábrica Y Úficina Uenlrãll' BASÄUR| (Bi|ba0)
minas, emh:1rc:z<~iones c industrias en general. Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

^P”"RT^DO NWERO I ; suwfsales en; MADR1D.BARcELoNA.
SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

D U R A N G 0 Depósito en MURCIA.

Tl'ÍI.1-`.1-`(')NO .\'L`.\IF.R() 2 LL

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA
Asociación Patronal constituida en 1898 -

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

souclrs |u|=oRMAc|oN '
-___-----¢.»-á-í--

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

` se REMTTEN GRATUITAMENTE A Quinn LAs`so1.1c1TE -

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