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vias, vagone-
,,.,p'i1>'ï,¬Ífp 1 tas, cambios,

ef' "`ff",f† - placas giratorias, rodámenes, co- s
` iinetes, basculadores..-.a-

.-›_

¿¿ C e S ingleses de todas clases para --
,¿' a tranvias aéreos, planos inclina-
, dos, grúas, ascensores y pesca.
l , . . . _

T u b6 FI H 3%? ,§å'}Íg§2š§§”§'?1*§$¿s.“°°“”° v
lraguas, tornillos de banco, ca- _Í,,

% Yunquess brestantes, poleas helicoidales
i de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-

toras, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-
'l ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas

de madera y hierro.

" para barrenos para herramien-
A C e F 0 S tas, huecos para perloradgras,

para acerar, etc. ~

i' - ' l , d , -, Herramientas. §;;“3,*¿,,';ì,“,§§1,,“;, n ,
,  rastrillos, mazas, etc.
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SOCIEDAD DE ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
BILBAO

FABRICAS EN BARACALDO Yp SESTAO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martín Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martín en perfiles de distintas clases y dimensiones
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvías eléctricos
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS -CHAPAS MAGNETICAS, para trans-

formadores y dinamos.
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE EORJA,-FABRICACIÓN especial de HOJA DE LATA.,
LATERIA para fabricación de envases -ENVASES de hoja de lata para diversas

aplicaciones. ' .

Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL y TOLUOL
l.

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

Dirigir toda la correspondencia a
B|i_eAo B ALTOS HORNOS DE VIZCAYA El APARTADO 116

›

 um mar 

soeieaaa Anonima “EcHEvARRíA"
Direccion postal: Apartado 46. BILBAO Dirección te1egráfica:EC.HEW'lRRÍfl

' Fábricas REGALDE, en Bilbao y SANTA AGIIEDA, en BARAGALDO

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de París.-Tachuelas.

Becquets.-Celosías.-Remaches.

ESPECIQLIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

1': Q

GABALLO Tono
Nombre y marca registrados Nømbre y marca registrados

Nombre y marca registrados

Q.. A V O para H E R R A _] E Acero H E V A Puntas de París, Tachuelas,
H E R R A D U R A S para toda clase de herramientas Becquets, Celosías. Remaches

, Í
D f - ›l Y' ¬P¬ L _ 1-uflïuíu

7 - - "~ ' 7 rr 'ífi

Oficinas: ESTACION, núm. l TELÉFONO núm. 11.306

I
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§ FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS V

OÍÍAIJLIEIRIEÉ III-E ÍIIKÍÍJIELLL Í
_ AGUSTIN DE MARISCAL.-(Sucesor de Ibarra y Compañia)

i11›a¢›)(Drtuella (ll

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos de

A para ventilación forzada. l\/Iaquinaria para estaciones de tranvías aéreos y material de linea para i
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Tromeles cribas para clasifica- I

 ción de piedra. Equi_pos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y §
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de "vía, placas giratorias, semáforos, a
gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especial s, llaves de í

Acompuerta, bocas de riego, ventosas, fuentes-, etc. para abastecimientos de ašuas. I
^ Telegramas: IIAIIISGAL-Gallarta ' - j

* ° L A V I C T O R 1 A “ * SOCIEDAD ANONIMA. I

 Agtistín Iza y Compañía
, Fábrica de barras de cobre y latón: redondas, cuadradas,
exagonales y demás perfiles.-Barras de cobre perfora-
das para virotillos en todos diámetros. -Tubos de cobre

- y latón estirados, sin soldadura.

BILBAC,núm. IO 251 (Rodríguez Arias, núm. l bajo)
Dirección Postal: APARTADO núm. 27 (Bilbao)

~

I Fábrica en Burcena
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Flntigua Jabonera de Tapia g Sobrino
F A B R I C A S i) E

IABON 2: ACEITES VEGETALES
GLICERINA 2: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON C1-111vtBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, número 12. ---B l L B A O

TELEFONOS: FABRicA, núm. 97.5.37 OFICINAS DE I

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41. --BILBAO L

Fabricación de aceros y hierros moldeados sistemas j
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de foria etc. -I

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria ,

Aceros al tnanganeso para corazones. cambios de via, mandíbulas ge
machacadoras y placas para molinos.--l<3~peciaiidad en ruedas y ejes
montados y cilindros para prensas hidráulicas. Se fabrican, según
modelos o dibujos acotados. toda clase de piezas, desde 500 gramos a
15 toneladas. - Maquinaria completa para fabricacion de ladrillos.-Los
productos de esta fábrica han sido reconocidos y aceptados por el Re- ,
gistro del Llofl de Londres. Bureau, Veritas _v British Standard. _\¬ por A

grandes Coulpañías españolas de ferrocarriles

Fundiciones U Talleres '““0L1IlA““
COMPAÑIA LIMITAUA

.ESPEClALli)AD 1

en piezas de hierro maleable al crisol. colado, bronce, É
latón y aluminio -

FABRICACION Q
de cojinetes de engrase automático por anillo, I

, Mangones, anillos, ménsulas y demás accesorios I
para transmisiones mecánicas. `

D U R G O (Vizcaya)

FABRICA DE GOMAS A
DE 0

lose Maria ¡le lìfltu Hesimiei
I ID

Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya) I
I

Teléfono núm . 97. I53 ,
O

AEROPLANOS' ¬l
CALZADOS DE COMA VULCANIZADCS *
Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos. I

l
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Compañía Anónima BAS CO l\|I A
CAPITAL: l4.000.000 DE PESETAS

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

Correos: Apartado número 30 .BILBAO : :' BASCONIA : :

Fabricacióp de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros
comerciales y Fermachine - Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extra-
dulce - Chapa comercial dulce en tamaños corrientes y especiales - Especialidad en
Chapa grfiesa para construcciones 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, volquetes, tuberías de chapa, Grúas eléctricas,

Postes y toda clase de construcciones en cualquiera dimensión y peso

' CRANDEs TALLERES DE CoNsTRUCCIoNEs METALICAS
 aalfllåflrflf. *n.`:'l!*)¿B- L-\ la I.¡R.`A.)!.1-'-' '."l1' 1 Q ¡t"^n,“§'ì_'¡1 L'P*-fl",'f4I›°It.1l"\Iw'6-Y1A;.'åñFFlf¿Rlkãaldšl-QLJ-*-al Í íI` flBflY*¶!¡¬-ï`ïÉ'.Q'ÚR'Zí4ìH0fll`Fí'.í' §fi¡¶ 

Hijos de Mendizábal
Fábrica de Ferretería

DURANGO

Fabriåntes de: j

Remaches - Escarpias - Tachuelas-Clavos for-

jados - Puntas de París - Otras Manufacturas

de alambre _v chapa.
O

Tornillos y Tuercas de hierro

de 4 a 32 “Im de grueso, en diversos tipos,

Qegros v galvanizados.

Cadenas de hierro de todas clases

negras, pulidas y galvanizadas para obras,

minas, embarcaciones e industrias en general.

. APACRTADC NUMERO 1
TELEFCNC NUMERO 2

D U R A N G O

L

EI Material Industrial
Compañía Anonima.-BILBAO

Fundada el año 1.9OO
Capital: 3.000.000 de pesetas

Calle Ibañez de Bilbao, 9.-Apartado 194
 

- N

S u c u r s a I e s : San Sebastián - Madrid
Zaragoza-Gijón-Sevilla-Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque
en frío, marca “SCHLUTER“ - Motores a
gasolina, “C. L.“ - Bombas “ K L E IN` 9

SCHANZLIN & BECKER“ para cual-
quier caudal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y
Minas: Machacadoras, Hormigoneras, Mo-
linos para arena, Excavadoras, etc. - Vía,
Vagonetas, Cambios - V e n t il a d o r e s
“ADRA“ - Material neumático - Maquina-
ria y Herramientas.

Transmisiones, Correas,'etc.



 

Q

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

(Fábrica la mas antigua. de España)

Cables de acero para la Marina, Pesca, Industria y Min.as
- Construcción de Tranvías 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
D L .J

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado núm. 67 B I L B A O Teléfono núm. 97325

¿
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delas Centro Industrial dc Vizcaya L _ B _
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coMITE DE REDACCIÓN

D. /oaquz'n.Ada'n. (Liga Vizcaína). D. Luís Ba1'1'e1'r0. (Centro Industrial).
D. Antonio V.-l1'reguz`. (Liga Vizcaína). D. Pcrìro Elgoibar. (Centro Industrial;-I.
D. Valeriano Balzolaz (Camara Minera). D. Fedc1'z`c0 de Zabala. (Cámara Minem).

I§I)IÍ3l'*J=

La.Politica Comercial Francesa, por D. Antonio Disposiciones Oficiales-Guestiones Económicas.
Arregui. El cuarto trimestre de 1933, en las minas de

Investigación de netróleos en España. Vizcaya.
¿Oómo pueden ayudar las Qorporaciones ` al Bibliografia.

problema del paro en Vizcaya. O flrientaciones generales para el desarrollo y
Estudios sobre la reorganización de la mineria. prosperidad de Vizcaya. _
Notas Ilineras. I Mercado de minerales.
La exportación de potasas españolas. Exportación de mineral por Puerto de Bilbao..
La administración de la reorganización indus- Embarque de mineral por otros puertos.

trial nacional en los Estados Unidos a principios Extracto de los acuerdos dela Gámara 0ficial
de 1934. Illinera de Vizcaya. j

Disposiciones Oficiales-Cuestiones Sociales.
I

Cámara./linera de Vizcaya . _ Calle Colón de Larreategui, 15.3' 17, 1.”
Centro Industrialde Vizcaya. . . Calle Rodríguez Arias, 8, 3.°
Liga Vizcaína de Productores . . Calle Rodriguez Arias, 8, 3.”

O
PRECIOS DE SUSCRIPCION PRECIO DE LOS ANUNCIOS

. (al año) (al año) »
Bilbao . . . . . . . Pesetas 12 Una plana _ . . .› . . Pesetas 350
Pmvinciás » 14 Dos tercios de plana . j >› 260

' Media plana . . . ›› 200
Extranjero . . . . . . . ›› 16 UH f€I`CÍ0 - ” 155

Un cuarto. ›› 120
L? anunciantes reciben gratis la revista. Un octavo . » 70

Dirección: - Administración:
C. Rodríguez Arias, 8, 3.” C. C. Larreátegui, 15 y 17, l.°

Bilbao ` L Bilbao

_l_ _ _ i- 



. 1 V f

 Gortazar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL vlcroiz, 7.-B1LBAo
 

1

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos
Talleres de construcciones metálicas U

Cintas transportadoras °

Q OTransportador-es de sacudidas

Elevadores de cangjlones
, UGruas

'|`ranví&s aéreos (enganche paten-

tado «F1eko››)

Tornos de extracción
U

Planos inclinados i
Q

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

G2

Preparación mecánica y tratamiento de

minerales HUMBoLDT. '

Grandes grúas «ARDELTWERKE»

Venta de toda clase de maquinaria y útiles .

Teléfonos 13.919 y 13.917 Bilbo
» 96.931 Barucaldo
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, ` Sumario: La Política Comercial,'Francesa, por D. Antonio Arregui.-Investigación
de petróleos en España.-¿Cómo pueden ayudar las Corporaciones al

. problema del paro en Vizcaya?.-Mercado de minerales.-Estadísticas.

La Política Comercial Francesa
POR ANTONIO ARREGUI

El comercio exterior frances se viene saldando
desde hace años con un déficit que no solo no de-
creee a pesar de los esfuerzos realizados por los
dirigentes de la economía en la vecina República,
sino que continúa aumentando en valor absoluto
y con mayor intensidad aún comparativamente
en relación con el comercio exterior que desde
1929 disminuye en volumen y valor considera-
blemente.

En el curso de los últimos años el valor de su
comercio exterior ha sido el siguiente, según la
estadística de la Sociedad de las Naciones, expre-
sada en millones de francos:

Impor- Expor-
tación tación _ Balanza gg

1924 . .
1925 . . 44.702
1926 . . 59.842 59.447 - 395
1927 . . 53.073 55.860 + 2.787 -
19% . . 60.200 52.535 --- 7.665
19 . . 66.925 50.337 - 16.588
1930 . . 64.876 43.670 - 21 .206
1931 . . 64.026 33.721 - 30.305
1931 . . 53.427 22.166 --31.261

40.278 42.610 + 2 332
46.734' + 2.032

La relación de las exportaciones a las impor-
taciones que nos dá una idea de la importancia
relativa del déficit comerciaf es la siguiente,
según datos del Instituto Internacional de Co-
mercio:

Excluidas las
. Cifras totales colonias

1913
1923
1924
1925
1926
1927

_ q|1928
1929
1930
1931
1932

 ¿La disminución en los últimos años con rela-
ción a los precedentes ha sido la siguiente:

I

¡tr - 4 - i , , __,_m_m_m,,_¿____ _ mmm*

81,70
93,10

103,67
103,76
99,43

103,33
96,14
86,12
81,67
72,11
66,03

13,5539,44
101,55
99,68
97,23

101,39
92,73
30,35
73,91
64,23
57,15

'ãååïí 'åÍìšï3š` 'IW
1930 . . 10,101, 14,521,
1931 1. . 19,5 » 23,0 ››
1932 _ . 29,3 ›› 35,5» 09101- 1-~C.0l\2 CI>Q?l\D

._°

V*O

Preocupa grandemente en Francia esta caida
acentuada del comercio de exportacion, Cierto
es que el_mercado frances no ha recurrido salvo
contadas manufacturas a procedimientos des-
leales Zpara fomentar la exportación, como pri-
mas, dumpíngs, scríps, depreciaciones moneta-
rias, etc. etc pero no es menos cierto que su ba-
lanza comercial es deficitiaria por naturaleza.

La industria francesa necesita para sus manu-
facturas una serie de primeras materias de impo-
sible sustitución, carbón, aceites minerales, lana,
algodón, maderas, pieles, caucho, etc. y por otra
parte en la alimentación se consumen numerosos
productos exóticos y coloniales.

En 1932 se ha importado:
Millones

de francos

Primeras materias para la industria . 13.200
Productos alimenticios . . . . . . 10.900 A
Artículos fabricados . . . . . . . 5.600

El consumo de algunos de estos productos
podrá ser restringido pero por mucho que se pre-
tenda reducir las cifras anteriores, Francia se ve
en la necesidad absoluta de importar productos
por un valor de veinte a treinta mil millones de
francos por año, de los cuales solo una quinta
parte puede ser suministrada por sus colonias.

En el mismo año de 1932, Francia exportó mas
de doce mil millones de productos manufac-
turados cuyo mercado puede considerarse satu-
rado. `

La necesidad de dar salida a estos productos y
de cubrir el deficit comercial producido en la im-
portación de los artículos antes mencionados-y
que la balanza favorable de pagos no llega a
saldar, dirige el movimiento de la política co-
mercial francesa en los útimos años. '

El arma preferentemente utilizada ha sido el
procedimiento de los contigentes, que consiste en
limitar en valor o en cantidad el volumen de mer-
cancías que pueden importarse en un periodo de-



erminado-de cualquier origen. o solamente de
ciertas procedencias. -

De esta forma se pretende no solo proteger la
producción nacional sino más bien dirigir el co-
mercio exterior regulando la balanza comercial y
la de pagos-~ 6

Muy discutido ha sido el procedimiento de los
contingentes por su naturaleza limitativa de la
libertad comercial propugnada en la doctrina
clásica y recomendada por los técnicos en la Con-
ferencia~Económica Mundial, pero es lo cierto que
desde hace algún tiempo la doctrina económica
está en completa divergencia con la política eco-
nómica y que diez y siete paises, entre ellos Es-
paña, han implantado este procedimiento con
más o menos, rigor limitativo.

Seguramente que ha sido Francia el país que
ha estudiado más cuidadosamente este sistema y
lo ha aplicado con mayor intensidad dando mo-
tivo con esto a los más rudos ataques de los que
ha sido defendido con estusiasmo por los princi-
pales economistas, especialmente por Durand,
Max Hymans, Duchermin, que lo han analizado
con . intfi.-res señalando sus inconveniente que
creen posible aislar del sistema, conservando sus
ventajas de rapidez y eficacia para dirigir el
comercio exterior.

Coincidente con estas ideas el Gobierno frances
viene desarrollando su política económica que en
Septiembre último adquirió una nueva modalidad
excluyendo la cláusula de nación más favorecida
en el reparto de los contingentes conservando el
25 por ciento de las cantidades contingenciadas
para los primitivos beneficiarios y reservando el
75 por 100 suplementario para negociaciones a
cambio de concesiones hechas a las exporta-
ciones francesas.

De esta forma, con motivo de la renovación tri-
mestral del primero de Enero último, la mayor
parte de los contingentes de productos indus-
triales han sido reducidos a la cuarta parte de su
importe primitivo, siendo debidas las excep-
ciones a situaciones especiales y a regulariza-
ciones de operaciones anteriores.

Una disposición del 30 de diciembre prevé que
estos contingentes podrán ser mejorados en una
proporción que constituye el margen negociable
que no podrá pasar del 300 por 100.

Con referencia a los productos agricolas cuya
entrada ha sido mantenida a su nivel anterior,
bajo reserva de variaciones estacionales, otra
disposición del 28 de diciembre establece que una
proporción del 75 por 100 de los contingentes
fijados podrá ser reservada a los países que con-
cedan facilidades correspondientes para la expor-
tación de productos franceses.

El carbón es motivo de una medida especial;
según una orden del 31 de diciembre el 10 por 100
de los contingentes anteriores podrá ser supri-
mido a los beneficiarios y concedido a los países
que se presten a favorecer la exportación fran-
cesa. -

Insisten los gobernantes franceses en que la li-
mitación de los contingentes no debe ser consi-
derada como una medida de reducción o cierre
de los mercados sino como un instrumento de
negociación, y al efecto la contingenciación al-
canza a la mayor parte de los productos de im-
portación con exclusión de las primeras mate-
rias a excepción del carbón. De esta forma cual-
quiera que sea la economía agrícola, minera
o industrial de un país los gobernantes de la ve-
cina República pueden ofrecerle una compensa-

/¬~ `

ción a las f_acilidade4 que este dispuesto _a con-
ceder el mercado frances. ' ¿

Naturalmente los países contratantes no se
avienen facilmente a hacer el juego a esta política
comercial de Francia, que pretende conceder
como un favor el volúmen de tráfico adquirido
durante largos años de competencia libre, vo-
lumen compensado por otra parte en un ciclo co-
mercial más o menos complejo.

j Así vimos que en el convenio recientemente
celebrado con los Estados Unidos y a pesar del
elevado deficit de 1.622 millones de francos en
diez meses en contra del comercio frances, .los
representantes de este país para conseguir un
contingente de entrada en los Estados Unidos de
30 000 hectólitros de vinos franceses han tenido
que aumentar el contingente de iliportación de
manzanas y conservar en 100 por 100 los contin-
gentes de los restantes artículos, a excepcion de
peras, útiles no agrícolas, lámparas y aparatos
de telefonía sin hilos. t

Las conversaciones con Alemania han tenido
que suspenderse porque a la política francesa de
contingentes han opuesto los alemanes las nego-
ciaciones sobre los scripts neutralizando de esta
forma el objeto perseguido.

Inglaterra no ha aceptado las condiciones im-
puestas y se han roto las relaciones violenta-
mente a pesar de que Francia había suprimido sin
compensación, el recargo de 15 por 100 por depre-
ciación de moneda que aplicaba a los productos
ingleses. ”

Con Portugal las conversaciones sobre los con-
tingentes de vino de Oporto y el respeto a las
marcas de origen no llegan a su fin y se teme una
guerra afiuanera.

En Bélgica, Canadá y Austria se han comen-
zado también conversaciones con los mismos
puntos de vista franceses que no creemos pueden
sostenerse si estos paises se hacen fuertes en sus
posiciones actuales. Las conversaciones con la
U. R. S. S. han terminado con un convenio con-
cediendo a este país contingentes a cambio de
unasuma global de pedidos de 250 millones de
francos. Q

Por último las negociaciones con España han
llegado a su fin y aunque aún no se han hecho
públicas con detalle suficiente para formar juicio,
las noticias que la prensa diaria ha pub\,cado pa-
recen indicar que la firma no ha sido tan desven-
tajosa para nuestra economía como podíamos
temer de las condiciones de inferioridad en que
nos encontramos con relación a Francia por el
saldo favorable de nuestra balanza comercial.
Durante el año 1932 las estadísticas oficiales
acusan una impo¡-gtación de productos franceses
en España valorada en 75 millones de pesetas
oro, mientras la exportación de artículos espa-
ñoles a Francia se eleva a 136 millones con una
diferencia favorable al comercio español de 51
millones de pesetas oro. En estas condiciones los
dirigentes de la política comercial francesa han
debido concentrar sus miradas en contra de
nuestras exportaciones, más aún después del
fracaso de sus negociaciones con otros paises y
ha tenido que ser grande el esfuerzo realizado
por nuestros representantes para no sacrificar
los intereses nacionales que defendían. »

U
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Investigación de-petróleos en España-al
(Continnación) 7 y fi

Por los Sres. don /oaquin Arisqneta, don Alfonso del Valle, don Emilio de jorge v don--/aw`er
Arisqueta, Ingenieros de Minas «

Edad geológica de los estratos que producen
petróleo

Aunque en casi todas las edades geológicas se
encuentran estratos petrolíferos, puede decirse
que la mayor parte están en la serie terciaria
particularmefie en el mioceno. En el viejo mun-
do, casi sin excepción, todos los estratos petro-
líferos son terciarios y lo son también algunos
de los del nuevo, como los de Luisiana, Texas y
California fotros de Utah y Colorado.

Cunningham Craig al hablar de la variación
lateral dice: «Si los yacimientos petrolíferos que
han de buscarse 0 examinarse están en estratos
terciarios, los métodos de llegar a ideas gene-
rales son más sencillos porque solo tienen que
considerarse los últimos movimentos terrestres».
Y más adelante en el mismo párrafo: La mayor
parte de los ,grandes yacimientos petrolíferos
del mundo están en estratos terciarios y de los
aúq por descubrir, en países tales como Galitz
Rumanía, Rusia, Egipto, Turquía, Persia, Belu-
chistán, India, China, Venezuela, Colombia,
Brasil, Argentina y Méjico, v nosotros añadimos
España, podemos fundadamente presumir que
habra muy pocos si hav alguno que estien rocas
mas antiguas que las de la formación cretacea».

Resumen i

De lo que precede, a nuestro modo de ver, se
deduce que, dada la constituc¡o'n geológica de la
nación, deben preferentemente examinarse las
series terciarias, sobre todo la miocena tanto ma-
rizm como lacustre y de éstas la! que presentan
fzlgzu-ms manifestaciones de haber podido sei
estzmrínas 0 deltàicas en el periodo de su sedi-
mentací sobre todo si van dconzpañtzdas de
manífeåaciones de las materias que, como hemos
dicho, acompañan muy frecuentemente a las for-
:naciones petrolzferas 1`nclu¿vend0 en estas últimas
como es natural la presencia de rocas bitumi-
nosas.

Una vez determinadas las zonas que parezcan
satisfacer a estas condiciones, deberá procederse
a su estudio cuidadoso y detalado tanto geoló-
gico y petrográfico como es ratigráfico y topo-
gráfico, del que pueda deducirse la existencia de
lugares en que haya podido acumularse mas fá-
cilmente el petróleo como, por ejemplo, anticli-
nales no muyfiironunciados y otras circunstan-
cias favorables y en su caso fijar los puntos en
que deben colocarse las perforaciones de inves-
tigación.

Zonas que parecen indicadas para investigación

P ra tratar de aplicar a la nación los principios
estållecidos mas arriba, hemos acudido a las dos
fuentes principales de información sobre la ma-
teria, que son el Mapa Geológicoy la monumen-
tal obra del gran D. Lucas Mallada titulada «Ex-
plicación del Mapa Geológico de España».

Examinando el Mapa, se advierten. grandes
extensiones de terrenos señalados en el como
pertenecientes a la serie miocena, unos al mio-
ceno lacustre y otros al mioceno marino y. tanto
en los unos como en los otros, se dice en. la Ex-
plicación que presentan capas bztnminosas, loque
revela o formación de hidrocarburos o su alo-
jamiento, por inmigración, en ellas. , . t

No tenemos datos para conocer si los yaci-
mientos de petróleo del viejo mundo pertenecen
todos al mioceno marino, los que se presentan en
esa serie. De todos modos, dado el origen que
hemos atribuido al petróleo, puede admitirse su
formación en ambos miocenos, tanto, más que
como hemos dicho, en los dos se presentan es-
tratos bituminosos.

Si la bacteria petróleo, por decirlo así, trabaja
mejor en agua salada que en agua dulce, debió
trabajar del mismo modo en los lagos ,miocenos
de la península que, a juzgar por la sal que han
dejadoen los terrenos que ocupaban, debieron ser
salados y además, como dice Emmons, la materia
orgánica origen del petróleo se depositó en el
fondo de estuarios, no lejos de la costa y en lagos.

Dice Mallada en su Explicación del MapaGeo~-
lógico al hablar de los criaderos de azufre mio-
cenos: «Los criaderos importantes de la penín-
sula encajan en las margas vesíferas y bitumi-
nosas correspondientes al mioceno, hallándose
en Loreca, Hellín y Libros los de mayor interes
industrial.  

Miooeno marino de la provincia de Murcia

En el curso de este estudio habíanos llamado
la atención, por las circunstancias que en el con-
curren, el mioceno marino de la provincia de
Murcia. _

En efecto, a juzgar por la disposición geoló-
gica y topográfica tal como aparecen en el Mapa
Geológico, es fundadamente presumible que du-
rante la época tertiaria los ríos Guadalencín y
Sangronera afluyentes del Segura y este mismo,
tuvieran un curso parecido al que tienen hoy dia
hasta la desembocadura del último ya en la pro-
vincia de Alicante cerca del Guardamar. Por
consiguiente, en esta zona del mioceno marino,
han podido fácilmente existir las condiciones es-
tuarinas o deltáicas en que tanto insiste Cunnin-
gham Craig con arreglo a su teoría. Además es
frecuente en la zona de la província, la presencia
de lignitos (términos de Mula, Alhama, Cieza,
Moratalla y Ceheguín) que si bien demuestran
que en esos lugares no fueron favorables las con-
diciones para la formación de petróleo, en otros,
enesos mismos estratos las han podido encontrar
propias para la formación de petróleo, en otros,
en esos mismos estratos las han podido encontrar
propias para la formación petrolífera, como antes
hemos hecho observar.

También es frecuente en la zona de que nos
ocupamos, la presencia de manantiales salin os y
existen criaderos de azufre, materias ambas que
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acompañan muy a menudo, como se ha dicho, a
los yacimientos petrolíferos.

Hasta aqui habíamos llegado en nuestro estudio
cuando tuvimos conocimiento de una interesan-
tísima nota presentada por el notable ingeniero
D. Vicente Kindelán en el Congreso Geológico
Internacional celebrado en Madrid en los meses
de Mayo y Iunio de 1926 acerca del «Gran Interés
yutilidad del estudio e investigación de los te-
rrenosmiocenos y azufreros del Sudeste de Es-
paña para el posible hallazgo de depositos de hi-
drocarburos susceptibles de aprovechamiento in-
dustrial». Presenta muy c curiosos datos que
vienen a confirmar las ideas que únicamente la
teoría nos había sugerido. Con ella estamos com-
pletamente de acuerdo, viene a confirmar nuestra
opinión y se ajusta perfectamente a la teoría de
formación de petróleo que hemos aceptado.
` Diceasí: «El trabajo a que esta nota se refiere
trata de la formación terciaria miocena y marina
del termino de Lorca, provincia de Murcia, donde
hay importantes yacimientos de azufre.

'F Muchas de las rocas que integran aquellos te-
rrenosfique son: pizarras arcillosas, margas, are-
niscas _v calizas, son tránsito de unas a otras
clases, al partirlas con el martillo desprenden
fuerte olor a petróleo, y reducidas a pequeños
trozos, mejor aún a polvo, arden con llama muy
viva cuando se les echa sobre el fuego. 1

Muestras que recogí en una galería de la mina
«San juan Bautista», a 170 metros de profun-
didad, fueron analizadas por el Sr. Hauser en el
laboratorio de la`Escuela de Minas y dieron hasta
30 por 100 de hidrocarburos, a más de otros gases
combustibles.

Motivo ese análisis una explosión ocurrida en
en la mina en día 12 de Enero de 1905, que fue
producida por un desprendimiento de «metano›› y
«grisü›> al mezclarse con el aire de la galería y
ponerse la mezcla en contacto con la llama de los
candiles que alumbran a los mineros.

Como idénticas rocas que las analizadas se
hallan en parajes relativamente distantes que co-
rresponden ala misma formación geológica y se
encuentran lo mismo próximas a la superlicie que
en las labores mineras; parece lógico que allí
deban existir hidrocarburos formando parte de
la materia bituminosa que impregna las rocas, en
cantidad que se desconoce, así como su distri-
bución en la superficie y en profundidad, la ri-
queza media y zonas de mayor concentración.

Esos hidrocarburos representan residuos de
una especie de destilación interior que han se-
guido su camino por fallas y grietas hasta llegar
a la superficie o muy cerca de ella.

Por otra parte, las capas miocenas del valle de
Lorca, que forman un anticlinal muy tendido y
plegado varias veces, están constituidas por una
alternancia de areniscas, margas, arcillas mar-
gosas o sea un conjunto de capas porosas per-
meables con otras impermeables y toda la cuenca
está rodeada de altas sierras de terrenos más an-
tiguos, de modo que los estratos miocenos deben
estar sometidos a presión por el nivel hidros-
tátíco. Es decir, que hay manifestaciones eX-
ternas de hidrocarburos y estructura geológica
para la posible existencia de aquellos.

Las teorías que admiten el origen orgánico del
petróleo, que son las que hoy tienen más parti-
darios, suponen que los hidrocarburos proceden
del protoplasma contenido en enormes canti-
dades en todas las epocas geológicas. Los orga-

Q;

nismos y microorganismos vegetales y animales
juegan en ellas un papel primordial.

Por otra parte para los yacimientos de azufre
que, como los de.Lorca, arman en terrenos sedi-
mentarios, salino yesosos, también se admite el
origen orgánico, pues se presentan en capas es-
tratificadas caracterizadas por la constancia del
nivel mineral en estratos situados a un mismo
nivel geológico acompañados por restos de na-
turaleza animal y vegetal y casi siempre por
yesosy sales alcalinas. No es de presumir el
origen volcánico del azufre, pues en muchos ki-
lómetros alrededor no se encuentra el menor ves-
tigio de rocas eruptivas.

En esa génesis del azufre por vía orgánica se
hacen también intervenir grandestinasas de ve-
getales y animales, lo mismo si se supone que
procede de la reducción del sulfato de cal por hi-
drocarburos que si la reducción del yeso es de-
bida a ciertas materias anacrobiasuacumuladas
en los lodos y fangos que consumen sulfato cál-
cico, poniendo en libertad el ácido sufhídrico,
que por oxidación da lugar a la producción de
azufre libre.

Resulta, por consiguiente, que lo mismocuando
se trata de investigar el origen del azufre que
cuando se ocupan del petróleo líquido que se en-
cuentra en la naturaleza. que al fin no es sino un
conjunto muy complejo de hidrocarburos, es pre-
ciso la existencia de masas de organismos y mi-
croorganismos vegetales y animales que alflìes-
componerse en condiciones determinadas produ-
jeron hidrocarburos. Unos es posible que dieran
origen a los yacimientos de azufre; otros, que
quedarog, aprisionados entre las rocas y gran
parte encontrarían fácil salida al exterior».

Sigue diciendo que en vista de lo ya expuesto
es evidentemente muy conveniente el estudio de
la región y aboga por el empleo de los procedi-
mientos geofísicos para que con ellos y el estudio
geológico, puedan ubicarse sondeos con mayores
probabilidades de éxito.

Siguiendo el exámen del Mapa Geológico, en-
contramos, en Qos límites de esta provincia con la
de Albacete, pero según el Mapa dentro de la pro-
vincia de Murcia, las minas de azufre de Hellín e
inmediatos algunos yacimientos de lignitos y ya
hemos dicho además, que estos criafl-eros de
azufre encajan en las margas yesíferas y bitumi-
nosas del mioceno.

Bastan estas indicaciones, con arreglo a lo an-
teriormente expuesto, para que, a nuestro modo
de ver, se proceda al estudio de esta zona.

Ilioceno dé* la provincia de Alicante

En esta provincia se encuentran los dos mio-
cenos, marino y lacustre, y al hablar el Sr. Ma-
llada del mioceno lacustre de Concentaina acusa
la presencia de zonas margo-bítuminosas y ligni-
tzferas que hacen' también muy interesante el es-
tudio de esta región. 1

Como se ve, lo que precede se refiere a la región
S. E. de la Península.

Los Ingenieros don Alfonso del Valle y don
Emilio de Jorge, que por sus constantes estudios
geológicos conocen bien la región Norte, azaden
las siguientes notas con las que respectiva ente
estamos de completo acuerdo.

El Sr. D. Alfonso del Valle dice:
, (Continnará). 4  
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¿llúmn nuellen nullar las llurnuraiinnes al nrnlllema llel ¡nm en Virtua?
g Hace algún tiempo que el Ayuntamiento de
Bilbao deseaba sustituir los antiguos y anties-
téticos carros de la limpieza por camiones mo-
dernos, abriendo al efecto un concurso para su
adquisición al que acudieron fábricas nacionales
y extranjeras. Los camiones ofrecidos por una
empresa nacional cumplían las condiciones téc-
nicas exigidas, pero el precio cotizado por dicha
empresa era superior en 8.100 pesetas al de la
marca extranjera que cotizó menor precio. Fa-
cilmente pue@ explicarse las causas que moti-
varon dicha diferencia. Por un lado está que las
fábricas extranjeras al producir en serie miles
de camiones, consignan un precio de coste muy
reducido. Ec España el consumo de camiones es
tan limitado que no es posible aún producirlos
en serie y por lo tanto el costo por unidad es más
elevado Además, no habiendo demanda de ca-
miones en España en la actualidad y existiendo
gran cantidad de camiones extranjeros en los de-
pósitos de los revendedores, no resulta gran sa-
crificio el ceder camiones a precios de coste, aun-
que no sea más que por cambiar dinero y acredi-
tar la marca.

IQ Ayuntamiento de Bilbao, que con esplendi-
dez está contribuyendo al sostenimiento de los
Comedores de Mena, podía muy bien haber con-
tribuido con las 8.100 pesetas (en tres camiones,
24.300 pesetas), a reducir el paro en una de nues-
tras factorías y al mismo tiempo hubiqa fomen-
tado la producción nacional.

La adjudicación efectuada le cuesta al Ayun-
tamiento de Bilbao 92.700 pesetas, que en su ma-
yor parte marchan al extranjero, mientras que
la adquisición de l-›s camiones nacionales supo-
níaun coste de 117.000 pesetas, de las cuales por
lo menos 90.000 pesetas representan jornales si-
dei úrgicos y metalúrgicos regionales.

Todos cuantos esfuerzos dirifin las Corpora-
ciones a adquirir material de producción nacio-
nal automáticamente contribuirán a fomentar el
trabajo la nación, al mismo tiempo que tende-
rían a igducir los precios por unidad, haciendo
posible la competencia con los precios extran-
jeros.

Con motivo de esta adjudicación y de casos si-
milares frecuentes en que la industria nacional
se ve amenazada con el «dumping›› extranjero,
la LIGA VIZCAINA DE PR(§3UCTORES, aso-
ciación que dedica sus activi ades a la defensa
de la producción nacional, ha dirigido el siguien-
te escrito al señor ministro de Industria y Co-
mercio:

Excelentísimo señor:
La LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES,

entidad económica que asocia la casi totalidad de
empresas industriales de esta región, tiene el ho-
nor de dirigirse a V. E en relación con la vigen-
te Ley de protección a la industria y de su pró-
xima modificación.

ta LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES,
qu aplaude las gestiones ordenadas por V. E.
para dotar ala producción nacional de una ley
de protección nueva que impulse su actividad,
llama la atención de V. E. ante el hecho de que
la verdadera eficacia de la ley no estriba tanto en

su articulado como en las medidas tomadas para
el cumplimiento de la misma.

La vigente ley de protección ha sido burlada
continuamente por organismos oficiales de todos
los órdenes administrativos a pesar de los loables
esfuerzos realizados por ese Ministerio para lo-
grar el respeto que se debia a dicha ley y a los
intereses por ella amparados.

Precisamente en estos días y por la Corpora-
ción Municipal de esta capital ha sido adjudicada
a una casa extranjera la adquisición de tres ca-
miones en competencia con una importante em-
presa nacional, burlando la ley de protección en
la forma siguiente: _

Se anunció un primer concurso con olvido de
las leyes de protección, que ante la prtäesta del
Centro Industrial de Vizcaya fue anula . anun-
ciándose un nuevo concurso reservado a la pro-
ducción nacional, pero al cual concurrieron pro-
ductores extranjeros con precios superiores a
aquélla, quedando sin adjudicación y celebrán-
dose otro concurso libre, al cual acudieron las
casas extranjeras con precios inferiores al nacio;
nal (cuyas condiciones conocían por el concurso
anterior) con margen suficiente para r cumplir la
ley.

Debe advertirse como circunstancias: a tener
presentes la diferencia de mercados que coloca
en situación desventajosa a la producción nacio-
nal, cuyo mercado naciente no puede competir
con precios de «dumping›› de las casas extranje-
ras interesadas en conservar su posición privile-
giada y la critica situación de la industria nacio-
nal con millares de obreros en paro, a quienes es
preciso socorrer, invirtiendo cuantioso dinero en
comedores y subsidios que llegaría más digna-
mente a sus manos en forma de trabajo a través
de nuestras factorías. 4

Esta LIGA VIZCAINA cree del mayor interés
poner en conocimiento de V. E. estas circunstan-
cias para que se tengan presentes al estudiar el
nuevo proyecto de ley y se evite que puedan bur-
larse sus disposiciones por organismos oficiales,
ni por los medios desleales de competencia, co-
rrientes hoy dia en el mercado internacional.

Bilbao, 23 de febrero de 1934.

 

Proteja Vd.

la industria
nacional

l 1 1 _ »É-V f «f-~~››~ --~_~íí
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f OEstudios sobre la reorganización
de la minería 1

3 Notas Mineras
J y-`›-.-4,- ¬,~¬-_., A-s @¬.-.-,~._____¡.,~4`

El Ministro de Industria y Comercio ha abierto
un concurso entre ingenieros de minas, para la
presentación de proyectos relativos a «Medidas
de orden legislativo y final que podrían contribuir
a mejorar las condiciones economicas en que se
desenvuelve actualmente la minería nacional»,
con arreglo al programa siguiente:

A) Sindicación voluntaria o forzosa de las
minas que comprendan un mismo criadero mi-
neral,con objeto de abaratar el coste de explo-
tación.

a) Facilidades y ventajas que podrían otor-
garse para favorecer la sindicación volunta ria.

b) Casos en que habría de ser obligatoria la
sindicación y bases generales para constitución
de los sindicatos y consorcios respectivos.

c) Forma de hacer obligatoria la sindicación o
consorcio cuando los interesados, debidamente
requeridos para ello por la Administración pú-
blica, no se pusieran de acuerdo para lograrlo.

B) Reformas que convendría introducir en el
régimen de tributación minera para que con el
menor quebranto posible de los intereses del Te-
soro y simplificándose la función recaudatoria,
resultarán más equitativas las cargas fiscales
que hoy pesan sobre la minoría.

C) Medi-os con que el Estado, aparte de la re-
forma tributaria y sindicación forzosa, podria fo-
mentar, cuando las circunstancias lo requieran,
la exportación de los minerales y metales cuya
producción ofrezca mayor interés nacional.

Las Memorias se habrán de redactar usando la
terminología propia de la minería española.

2. Cada uno de los estudios que opten a los
premios deberá componerse de memoria, planos
y los anejos necesarios.

Se otorgará un premio de 5.000 pesetas a cada
uno de los trabajos correspondientes a los temas
mencionados. Los estudios premiados deberán
merecer el favorable informe del Consejo de Mi-
neria con las dos terceras partes de sus vocales,
por lo menos, y ser aprobados por el Ministerio
de Industria y Comercio. El concurso podrá de-
clararse desierto si ninguno de los trabajos
mereciera premio.

Los proyectos deberán presentarse en la
Sección de Minas e Industrias Metalúrgicas del
Ministerio de Industria y Comercio, antes del dia
15 de Noviembre de 1934. Cada proyecto llevará
un lema y deberá ir acompañado de un sobre ce-
rrado y lacrado que contenga bajo el lema el
nombre del autor. Una vez adjudicados los
premios se abrirán los sobres correspondientes a
los trabajos premiados. Madrid 1 de Marzo de
1934. (Gaceta 3 Marzo 1934).

J Inglaterra

La producción de lingote ha sido en 1933 de
4.123.000 toneladas contra 3.754.000 toneladas en
1932 y la producción de acero se cifra en 7.002.800
toneladas en 1933 contra 5.241.400 toneladas en
1932.

Este aumento en la producción del lingote ha
traido consigo un aumento en las importaciones
de mineral de hierro que han pasado de 1.794.860
toneladas en 1932 a 2.706.668 tonelflas en 1932.

Todos los paises que son exportadores de mi-
neral de hierro a Inglaterra, se han beneficiado
de este aumento, pero en proporciones muy di-
versas, asi mientras España que exportó el año
19, 33.825.413 toneladas no señala más aumento
que 62.000 toneladas con relación al año 32; Ar-
gelia ha doblado sus exportaciones a Inglaterra
llegando a la cifra de 620.356 toneladas y Noruega
aumenta sus exportaciones de 141.000 toneladas
a 282.000 toneladas y Suecia pasa de 195.000 tone-
ladas a 324.000 toneladas.

Se deduce de lo anteriormente expuesto 'tine
España aún conserva el primer lugar en las im-
portaciones de mineral de- hierro en Inglaterra,
va perdiendo terreno, por la fuerte competencia
quea sus ihinerales hacen los de Argelia y toda
la costa africana y los de Suecia, debiendo agre-
garse a esto la producción de los minerales de
Sierra-Leona (Africa central) que durante el año
1933 han aparecido como nuevo elemento de com-
petencia a nuestros minerales.

¡J

CABLES DE HCEKO
I
l

7'” :“._i I _. 1.

/ MJ '

, 1” i
I
1Á. ¡' , W - -

i _ ` ` _ al-I/i

_›-5.- ' 4-5-V Í 1 -K, I -W › , .› '3 - -3». -;›.^_f.-v. *-si-r=_-1:--1'¬-4.-=›:l<äï=FE'i “-2-› +`;~?.;-- ff 1 3 ~~- › --¿ía-5 “'{“"`<“*.' › -\ `*f, .¬'=¬ -. .f *_ _' .._¡«_¿____;†_-' _,_=__

.¿_ M 0 P*
"I ARCA REJISTQP

1

 Sdad. lluöuima “José María 0uiia11o“
  FoR1As DE BUELNA U

S SANTANDER `

 

Boletín Minero e Industrial 30 Año XIII N.° 3

lt



La exportación de potasas
, espanolas

Al contrario de lo que se verifica en la actuali-
dad con las potasas extrangeras, se verifica en
la actualidad, que ven reducidas sus ventas en
más del 40 por 100, las explotaciones Españolas
de Unión de Explosivos, a pesar de elevar los
precios de venta aumentan sus exportaciones
en gran proporción.

El valor de estas exportaciones durante los
diez primeros meses del año 1933 ha sido el si-
guiente en loãpaíses que se indican.

p A | 3 E S l Pesetas om

España. . . . 1.-109,216
Holanda . . . 655.142
Estados Unidos . 254.074
japón . _ . 134.1312
Bélgica . _ 91.848
Suecia . . 61.114
Inglaterra . 49.670
Francia. . 35.727
Italia . 31.180
Noguega . 30 931
Alemania . 750

12.114,982
2.564,948
2.841,489
1.825,89O

710.747
939.086
764.858
532.646
519.240
542.006

11.242
Otros países . . . .I 54.668' 862.848

I

Por la Dirección General de Minas ¿9Combus-
tibles se ha dado cuenta al ministro de Industria
3* Comercio de que la Oficina reguladora de la
producción, fábrica y venta de sales potásicas,
reunida, ha acordado que rijan las siguientes
cifras de producción y venta de sales potásicas
para 1934.

Producción máxima 500.000 toneladas cloruro
potásico del 80 al 85 por 100, u gras cifras con
igual equivalencia en cloruro po ásico.

Producción mínima 50.000 toneladas de cloruro
potásico del 80 al 85 por 100, u otras cifras con
igual etgivalencia en cloruro potásico.

Preci máximo de venta en España. Se pagará
por tonelada y unidad en la ley del mineral de
oxido potásico anhidro, sobre vagón mina: para
sales potásicas de mas de 41 por 100 de K. O., 5
pesetas; para las leyes comprendidas entre 31 y
-ll por 100, 4,40; para las comprendidas entre 21
y 31 por 100 3,50, y para la ley inferior al 21
por 100, 2,80.

Precio minimo para la exportación. Superior
en 1 por 100 al que haya regido en España el
mes anterior.

Cantidad 'xima exportable. La que sea po-
sible, tenienrdlšabastecido el mercado nacional.
J*

0 1
íLa administracion de la reor

ganización industrial nacional
en los Estados Unidos a

principios de 1934

Un comunicado de 2 de Enero de 1934 de la Ad-
ministración de la reorganización industrial na-
cional expone los resultados obtenidos en los seis
primeros meses de actuacion.

La mayor parte de las industrias, sobre todo
las industrias básicas, funcionan ahora bajo el
régimen de los códigos de concurrencia leal, cuyo
número era de 195 el 2 de Enero de 1934. De 18 a
20 millones de obreros se benefician de las dispo-
siciones que fijan la duración semanal máxima del
trabajo, los salarios mínimos, etc. Asi se en-
cuentra en gran parte realizada, seis måes des-
pués de la fecha de la firma de la ley de reorga-
nización dela industria nacional por elPresidente'
Roosevelt, el programa de reorganización de la
industria.

Los conflictos numerosos e inevitables susci-
tados por la brusca instauración de las nuevas
relaciones entre patronos y obreros han sido re-
gulados por el Consejo nacional y los consejos re-
gionales de arbitraje industrial. Más de 200 casos
importantes interesando a cerca de 400.000 obre-
ros han sido resueltos por este procedimiento.
Después de que se estableció tomando por base
los informes de los comités locales, que el 90 por
ciento de las empresas funcionaren en virtud del
acuerdo presidencial de reempleo (Código pro-
visional) cuya duración ha sido prorrogada hasta
el 30 de abril 1934, o de un Código especial para
su industria, han sido creados un comité nacio-
nal y varios comités regionales de control para la
aplicación de los Códigos.

En la industria del hierro y del acero, la apli-
cación del Código ha provocado un empleo de
72.763 obreros (22 por ciento), una reducción de la
duración del trabajo de 38,9 a 32 horas o de 18
por 100 un aumento de volumen global de salarios
pagados de 6.488.000 dollars (21 por 100); la media
de las ganancias horarias de los obreros pasa de
53,1 por 100 en Junio a, 63,7 por ciento en Sep-
tiembre y 64,9 por 100 en Octubre. Esta mejora
extraordinaria como lo hace notar la Adminis-
tración industrial nacional se ha obtenido en un
periodo en el que la capacidad de producción de
la industria estaba disminuida en un 10 por ICO,

\

CAJA VIZCAI
snNAroR10 MAR1T1Mo DE PLENCIA

Especial para el tratamiento de lesiones de huesos, raquitismo,
tumores blancos, anemias, linfatismo ganglionar, etc., etc.,
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Disposiciones Oficiales -,Cuestiones Sociales

L Centro Industrial de Vizcaya
1

Accidentes de Trabajo.-Arvíso de la Delegación

Pro'vz'ncz'al de Irabaío.--Organz'e'acz'ón del serfuiczo

adn/zz`n1'stratz'710 y estadístico

*Siendo propósito de esta Delegación que la or-
ganización del servicio administrativo de acci-
dentes de trabajo se desenvuelva con la may or
eficacia en sus diversos aspectos, recuerda a las
Mutualidades patronales, Compañias Asegura-
doras, Empresas y patronos en general el exacto
cumplimiento de las disposiciones contenidas en
los artigulos 183, 184. 186, 188 y 198 del Regla-
mento paraaplicación de la vigente ley de Acci-
dentes de Trabajo (publicado en las «Gacetas de
Madrid» de 2 y 7 febrero de 1933), advirtiendo
que a los contraventores ,se les aplicarán las
sanciones que dicho Reglamento establece.

Tambien se ruega a los señores alcaldes de la
provincia exijan el cumplimiento de los precep-
tos indicados en cuanto se refiere a la documen-
tación de accidentes del trabajo que reciba en las
dependencias municipales.-El Delegado Pro-
vincial de Trabajo.-Bilbao, 7 de diciembre de
1933.

Depósito en juicios de despido

Con referencia a la Orden de 4 de Octubre de
1932 y en relación con el apartado tercero de la
misma.

Este Ministerio ha dispuesto que el previo de-
pósito del importe de la cantidad fijada en las re-
soluciones condenatorias de los juicios de des-
pido, reclamación por horas extraordinarias, y
diferencia de salarios, indispensable para la in-
terposición de recursos, habrá de efectuarse
siempre por medio de ingreso de la suma de que
se trate en cualquier establecimiento bancario de
la localidad donde el Iurado correspondiente ra-
dique. Dicho ingreso tendrá que hacerse inexcu-
sablemente en concepto de Depósito (no en la
cuenta corriente que el jurado pueda tener), a la
disposición del Presidente y Secretario y del
Iurado Mixto sentenciador, o`de la Agrupación
de que este forme parte. Para la liberación del
depósito y entrega de la cantidad a la persona
que debe percibirla se requerirá que la orden va-
ya firmada por el Presidente del organismo mix-
to, a cuya disposición se halle aquél constitui-
do. En la notificación de las sentencias se hará
constar expresamente el requisito de la constitu-
ción de depósito y entrega del resguardo que lo
acredite, para poder entablar recurso.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.-Madrid, 25 de Enero de 1934.

(Gaceta 3 de Febrero 1934)

Modificación del artículo 5 de
Mutualidades

PARTE DISPOSITlVA

Este Ministerio, de conformidad con lo pro-
puesto por esa Dirección general, ha acordado
declarar modificado el artículo 5.° del Reglamen-
to-tipo de las Mutualidades, aprobado por De-
creto de 20 de noviembre de 1931, que se refiere
al pago de la cuota de entrada y dfib la prima del
seguro, disponiéndose que éstas salgan del mon-
tón o monte mayor, sin deducción alguna, que-
dando por consecuencia redactado el citado ar-
tículo en los terminos siguientes: u

«Los socios abonarán a la Mutualidad, en con-
cepto decuota de entrada, la que se fije en el es-
tatuto respectivo, pudiendo abonarse la mitad de
ella al firmar la póliza y la otra mitad a los seis
meses. f

En concepto de prima abonarán la cantidad
que se fije, no superior al uno y medio por ciento
del importe de la pesca capturada, haciéndose la
liquidación por trimestres.

Los armadores o dueños de las embarcaciones
se reintegrarán de la cuota de entrada satfsfe-
cha, retirando del montón o montón mayor una
cantidad que no exceda el medio por ciento del
importe la pesca capturada»

Lo quegparticipo a V. I. para su conocimiento
y fines correspondientes.-Madrid, 31 de enero
de 1934. '

(Gaceta 7 Febrero 1934.)

Jurados mixtos de Vizcaya ,
Presidentes, Vice-Presidentes y Secretarios

1% las Agrupaciones

Primera Agrupación
Presidente, don Gerardo Alvarez Mirgåida.
Vice-Presidente, don Iose G. Langarica.
Vicepresidente segundo, don Santiago Artiach

Areizaga.
Secretario, don Enrique López Sevilla.

Segunda Agrupación
Presidente, don Leoncio Rodriguez Aguado.
Vicepresidenteå- don Iosé Luis Apalategui

Ocejo.
Vice-Presidente segundo, don Iulián González

Suso. _
Secretario, don Winin Veiga Bilbao.

Zercera Agrupación L
Presidente, don Ramón Osorio Martínez. t
Vice-Presidente, don Fernando Fernández

Campa.
Secretario, don Antonio Gabarain Alza.

Cuarta Agrupación. g
Presidente, don Enrique García Monterofl
Vice-Presidente. don Ramón Arancibia Le-

bario. A
Vicepresidente segundo, don Pascual Ivorra.
Secretario, don Mariano Murga y Acebal.

í I I ›
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,652.508 I ' Balanza Comercio I . Mundo
 

Relación de la exportación a la importación

Portugal.
Suiza. .
Irlanda _ .
Inglaterra .
Ihflanda. .
Grecia . .
Francia . .. .
ƒäustrki . . _
España . .
Italia . .
Bélgica .. .
Alemania . .
Estados Unidos .
.Argenüna . .
Bulgaria. .

1913

39.7
71.7

68.3

66.9
81.7

84.5
60.6
73.6
90.1

138.5
104.6
49.2

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.
O

` Pïetas om en milla;-es de millón neiaeion a 1929
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1930
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652.508 I ' Comercio I Exterior I Mundo

l 929

z 0
Estados Unidos . .
Inglaterra . .
Alemania _ .
Francia . .
Japón . .

 Italia . .
Holanda. .
Bélgica . . . .
Argentina . .
Checoeslovaquia . .
Suecia . . . .
España . .. .
Otros Países. .

49.1
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Total. . . 355. 287. 205.5 138.

9 Refererïia: Liga Vizcaína de Productores.

l--› 1-›9° U1

72.8
79.
83.5
88..
73.7
80.
87.3
85.
65.5
82.
89.

L 98.
81.2

47.
57.
60.5
67.
57.6
58.7
67.5
70.
44.9
61.5
66.1
44.2
58.1

30.6
37.8
38.5
45.9
39.8
39.8
45.5
45.3
31.5
36.6
40.
35.3
40.

25.2
36.5
33.1
41.

r 37.3
35.
35.7
42.8
28.1
28.7
38.
29.7
33.5

81. 57.9 38.8 33.4
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EDUARDO K. In. EARLE
 Gran Fábrica de metales no-férricos de

Ia El .Í (D IÑ A
(VIZCAYA)

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

 Cobre - Latón - Alpa_c_:_§__- Alumi_|_1_i_o
en todas sus aleaciones

HLEHCIONES LIGERHS DEHLUMINIO DE HLTH R€SlSTENClPl MGRCH
“ELQIIHIJÍJIÍIIIÚ “
 

l_ Cliapas - Rollos - Tubos sin soldadura - Perfiles - Molduras -Barras
Alambre - Discos - Pletinas - Tubos labrados - Tubos de hierro y

i Chapeados de latón
- LATON MILITAR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETC.
 Q.

Telegramas y telefonemas: DÍIGCÚÓU P0Sïa¡ï H Teléfonos:
EARLE- BILBAO ^pa“ad° 60 núms. 7620 y 7629Bu.BAO

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

Rnneo-Unión Cerrajera, S. Il.
Visite nuestra Exposición

ÍEIRAIW WIL, 25.-IIILIIAÍI
 

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

vt
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651.223 _ l Cambio \ Libra Esterlina I .C Inglaterra I
 '

Añ- P" A"os esetas nos Pesetas

1900  '91'
1901 . .
1902 . .
1903 . .
1904 . .
1905 . .

 1906 . .
1907 . .
1908 . . .
'909
19:0. .

_1. _ .
19:2. _ .
1913. . 5
19:4. . .
1915. .fih
1916. . .

Q

19' 'U

32.566
34.786
34.147
33.995
34-660
32.913
283419
28. 094
28.397
29 384
27 032
27.357
26.906
27.130
26.235
24. 897
23.929

_ /
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

21.166
19.862
22. 400
23.295
28.505
28.596
31.774
33. 138
33. 658
32.836
28.514
29.332
33 165
41.927
47.662
43.708
39.866

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

Para Qrchivar córtese por esta línea

1932

¿Kiss
44,54
47,77
43x91
45¢us
44,33
44,14
43,23
42¿xa
41,55
4tt20
40,34

1

<

1933

41,10
41,59
41,07
40,54
39,59
40,05
40,05
39.43
37,72
37,73
39,36
40,17

5
«

651 223 Conversion Moneda Inglaterra

PARA CONVERTI DA INGLESA A PESETAS
TABLA PARA REDUCIR CHELINES Y PENIQUES A DECIMALES DE LIBRAS

R MONE

1 Chåfn = 1151-as 0,05 1 penique -.= 11b1~a 0,004155
C118- Y ¬g. g PENIQ*LL

. O
_Ím1,Í g 2 Í 3 4 5 6 7 _, 8 M 10__H 11 

-lla-C.Ol_\2›-*G

050
100
150

` 200

' 250
300
350

©C7J\1O\O

_-

450

10 500€
C1 1 550

12 600
13 650
14 70€

, 115 750
350

13, 900
19 . 950

000€

C
40@

€

C
16 800€
1 7

C
C
C
C

C
C
C

C
C

C 1

C

l

C

00416
05416
10416
15416
20416

25416
30416

63541
4041
4541

5041
5541
6041
6541
7041

7541
8041
854

O\OO\O\O«O`~O\O'\Ó`\O\O\

Á

9041
95416

00833
05833
1 0833
15833
208123

25833
30833
35833
40833
45833

n

51 833
55833
60833
65833
70833
75833
80833
85833
90833
95833

0125
0625
1125
1625
2125

2625
3125
3625
4125

_ 4625

5125
5625
6125
6625
7125

7625
8125
8625
9125
9625

01666
06666
1 1666
16666
21666

26666
31666
36666
41666
46666

51666
56666
61666
66666
71 666

76666
81666
86660
91666
96666

4/C
52083
57083
62083
67083
7 2€

020
070
12c
17033
22c
27033
32033
370
42v

183
'83
'83

'83

83
'83
'83

›s3
77083
82083
87€
92083
97083

183

0250
0750
1250
1750
2250
275€
325€
375€
425€
475€

525€
575C
625€
675€
725€

775C
825€
875€
925€
975€ O\O\@O`«O\ONO-O\O\O\OO\0\©Cï\©O\O\O\O\

0291 03332
0791 08332
1291 13332
1791 18332
2291 23332

2791 28332
3291 33332
3791 38332
4291 43332
4791 48332

5291 53332
5791 58332
6291 63332
6791 '68332
7291 72332

779 1 78332
8291 83332
879 1 88332
9291 - 93332
9791 98332

0375 04
0875 09
1375 14
1875 19
2375 24

2875 29
3375 34
3875 39
4375 44
4875 49

5375 54
5875 59
6375 64
6875 69
7375 74
7875 79
8375 84
8875 89
9375 94
9875 99

166
166
166
166
166

166
166
166
166
166
A

.L
A
66

_ 66
166
166
1 66

166
166
166
166
166

04583
09583
14583
1 9583
24583

29583
34583
39583
44583
49583

54583
59583
64583
69583
74583

79583
84583
89583
94583
99583

El uso de la presente tabla es sumamente sencillo y vamos a presentar un ejemplo que permitirá-apreciar su utilidad.

Un cargamento de mineral importa L. 1253.14.13.
¿Que cantidad de pesetas representa este importe al cambio de 37 pesetas.
Vemos en la tabla en el punto encuentro de los 14 chelines y 6 peniques = 0,7250 número que pondremos a continuación de las L. 1253

EJEMPLO

.y tendremos I.1253.'l25f› que al cambio, de 37 pesetas = Ptas. 462387.82.
-~ E-~ - 4 _
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General Eléctrica Española, S. A.
Fábrica de Material Eléctrico

Calle Elcano, número 16.-BILBAO
_ Q,

_ U

GEATHOM (AEG-ALS-THOM-l. G. E. 0") S. A.

Madrid - Barcelona - Bilbao - Gijón - Granada

Palma de Nlallorca-Sevilla-Valencia-Zaragoza 1
Q;

L

IRICLIH-IIÍD Q. lì(D(3III3]I¿'I.`

Fábrica de envases metáll"cos
Fábrica en Deusto (Bilbao)-Telefono número 10.107 N

Fabricación lito 'rafiado de toda clase de envases de hoja de lata. Botes ara conservas.Y 3 , P
Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos y de droguería. Botes para
inturas encáusticos. Latas ara aceites, etróleos, mante uilla, membrillo etc. etc.P , Y D P 1

Tapones << C OR ONA >› para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales
y licores. 0

` Hoja de lata y chapa negra litografiada, lisa y con relieves para FORRAR BA ULES.

Almacenes de metales
ci

Teléfono número 11019

Hojas de lata,-estaño, plomo. Barras de cobre. Chapas de hierro galvanizadas, lisas y
acanaladas, estañadas y emplomadas. Chapas de zinc, de cobre, de latón y de plomo. Alambres
de hierro y galvanizados. Cubos y baños galvanizados. Tubos de hierro y accesorios negros
y galvanizados para gas, agua y vapor. Flejes de hierro negro, brillantey galvanizada.
Herramientas y enlazadores para flejar cajas. _

ALMACENES Y oEiciNAs EN BILBAO; VIUDA DE EPALZA, N.° 5
IRIUAIIIDO S. IIGCIIELT



Inglaterra.
Alemania.
Francia .
Bélgica. .
Luxemburgo. . . . .
Saaro

Total Europa Occidental. .
0 I 0 D O

Otros paíseQde Europa.
Estados Unidos. . . .
Australia .
Canadáelndia. . .
Otros paíšs. . . . .

Total mundial. . 77,90 97,35

Q

1913

10,26
10,73*
8,93
2,45
2,51
1.35

36,23

9,92
30,97

1_,230,40

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

O
Inglaterra.
Alemania.
Francia .
Be ica

Q

c

I

lg . . .
Luxemburgo. ' .
Saaro

Otros países de Europa .
Estados Unifios. . . .
Australia .
Canadáelndia. . . .
Otros países. . . . .

Total mundial

. Q -

Total Europa Occidental. .

 

1913

7,66
11,99
6,86
2,43
1,31
2,05

32,30

10,15
31,30
Í11
0,28

75, 15

Referencia:¿aga Vizcaína de Productores.

2% 1,33

1929

7,59
13,19
10,20
3,98
2,86

39,39
9,14
42,51
3,02
2,69

1929

4 9,64
15,99
9,55
4,04
2,66
2,17

44,05
13,00
56,43

2,43
2,49

118,40

¢

1930

6,19
9,54
9,88
3,31
2,43

33,23

9,07
31,75

2,30
2,85

79,29

Para afchivar córtese por esta línea

1930
I

7,33
11,36
9,33
3,30
2,24
1.91

35,47

12,53
40,70

2,05
2,45

93,21

MILLONES DE TONELADAS

1931

3,77
5,97
8,07
3,14
2,02
1,49

24,45
7,75

18,43

1,92
2,48

55,04

MILLONES DE TONELADAS

1931

5,20
3,15
7,70
3,16
2,00
1,51

27,73
10,85
25,95

Í74
2,14

68,41

' 1932

3,57
3,87
5,45
3.15
1 ,93
1,33

19,30

8,03
8,78

Í52
1,68

39,31

5

1932

5,26
5,68
5,55
3,06
1,93
1,44

22,92

9,87
13,68

Í35
2,09

49,92

655,438 ' Producción 1 Hierro H Q. Mun o_._____.1______

1933

4,12
5,18
6,21
2,70
1,85
1,58

21,64

9,60
13,24

1,56
2,36

48,40

655.448 Q Producción ~ i Plcero I 1 Mundo

1933

7,07
7,44
5,40
2,57
1,30
1,55

26,97

11,77
23,57

1,50
2,29

66,10
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MAQUINASDE DIBUJAR DE PRECISION

U

Isis-sim
LAs MAQUINAS DE
DIBUJAR lisis-sTUDio,

son instrumentos de alta pre-
cisión para dibujo lineal en
planos pequeños. En su dis-
posición, detalle y ejecución
no son inferiores a las mejo-
res máquinas_de dibujar de
olicina, siendousu 'vida prácti-
camente ilimitada. Se reco-
miendan para uso en despa-
chos V oficinastïparticulares,
en especial. _.

Ingenieros, arquitectos y
artistas dellneantes y di--
bujantes Escuelas, etc.

Su bajo precio se amortizará
rápidaniente.

M A R T I N B A L Z O los 1'/'31 ¬ INGENIERO INDUSTIHAL.

Alameda de Recalde, 6.-BILBAO - Teléfono 12221
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441.000 j Accidentes de Trabaiei  Legislación ¦ Q España

Obligaciones del patrono en caso de accidente de trabajo
Parte dal accidente

El patrono o la entidad aseguradora, dentro de las 24 horas siguientes al accidente, dará conocimiento del mismo
al Delegado de Trabajo, o al Alcalde, por medio de un Parte escrito. En dicho Parte se hará constar hora y sitio en que
ocurrió el accidente, causa del mismo, testigos del accidente, nombre de la víctima, lugar a que ésta ha sido trasladada,
nombre y domicilio del facultativo que practicó la primera cura, salario que ganaba el obrero y nombre de la entidad
aseguradora. si existe contrato de seguro. _

Parte caso de defunción -
En caso de defunción inmediata del obrero, el patrono o entidad aseguradora, dará igualmente parte al Delegado de

Trabajo o Alcalde, haciendo constar los datos que sean pertinentes al caso.
Comunicación de la indemnización 2

El patrono o entidad aseguradora dará conocimiento, por escrito, al Delegado de Trabajo o Alcalde, de haber fa'
cilitado al obrero la asistencia médico farmacéutica y de haber hecho efectiva la indemnización, expresando la cuantía,
y el artículo número y párrafo del Reglamento en que está comprendida.

La conformidad o disconformidad del obrero deberá hacerse constar por escrito.
Documentación por duplicado

Todos los docdmentos se presentarán por duplicado. Uno de ellos quedará en poder del Delegado de Trabajo o
Alcalde, y el otro sellado con el sello oficial de la dependencia y autorizado con el recibí y la firma del funcionario que
lo recoja, le será devuelto al patrono o entidad aseguradora.

Boletín Estadístico
Los patrona; y entidades aseguradoras están obligados también a presentar al Delegado de Trabajo, o Alcalde, un

Boletín Estadístico, por duplicado, después de consignar en él con la mayor exactitud los datos respectivos.
Si al diligenciar el Boletín Estadístico -- el cual consta de dos hojas-no fuese posible calificar la inutilidad producida

por el accidente, se conservará la segunda hoja, hasta que pueda llenarse con los datos correspondientes, para enviarla
también al Delegado de Trabajo o Alcalde. Las dos Hojas del Boletín Estadístico llevarán la misma numerafiión a los
efectos de confrontación.

No se cancelará el expediente, ni cesarán, por tanto las obligaciones del patrono, mientras no ingrese en la Delega-
ción del Trabajo la segunda hoja del Boletin Estadístico, en la que conste la calificación de la incapacidad producida
por el accidente. '

Gopia del certificado médico _ .
El patrono o entidad aseguradora enviará al Delegado de Trabajo, o Alcalde, copia'autorizada con su firma-por du-

plicado de cada certificación médica. Una de las copias será devuelta al patrono o entidad aseguradora con el sello de
la Delegación o Alcaldía. (Disposiciones contenidas en los Ar1íCL110S 133. 154, 136. 133, 193 Y 67 C161 R€g1Hm€1110 de 18
Ley de Accidentes de Trabajo).

Documentos en caso de accidente
2 Partes de accidente. - 2 Copias autorizadas del certificado médico. -3 Boletines Estadísticos (parte superior).-3

Boletines Estadísticos (parte inferior). 2 Ccìiunicaciones sobre la asistencia médico-farmacéutica y la indemnización.

Hernia,-Legislaciónvigente '
Definición de la hernia con derecho a indemnización. --Se considera hernia con derecho Aa indem

mzacion:
a) La que aparece bruscamente a raiz de un traumatismo violento sufrido en el trabajo y-que ocasione roturas o des-

garrns de la pared abdominal agudo y bien manifiesto.
b) La ue sobrevenga en obreros no predispuestos como consecuencia de un traumatismo o esfuerzo, siempre que

éste seaåolento, imprevisto y anormal en relación al trabajo que habitualmente ejecuta el obrero A
Información médica.-Para la declaración de la incapacidad producida por una hernia, comprendida en el

apartado a). de no estimar el patrono o la entidad aseguradora que se trata de una hernia de fuerza comprendida en
dicho apartado, se podrá solicitar por cualquiera de las partes, o podrá acordarse por el juez, la práctica de una infor-
mación médica.

Para la declaración de la incapacidad producida por una hernia, comprendida en el apartado b) será obligatoria la
información médica en el plazo de tres meses a contar del día en que el obrero se sintió lesionado.

Datos para la informació@ -1 .° Los antecedentes personales del obrero y los resultados de los exámenes
anteriores que haya sufrido. ,

2." Las circunsflzncias del accidente, referidas por el obrero y confirmadas por los testigos, si los hubo, puntua-
lizando la naturaleza del trabajo a que se dedicaba. la posición exacta en que se encontraba en el momento del accidente,
si estaba cargado al efectuar el esfuerzo a que se refiere la producción de la hernia y la clase de ese esfuerzo.

3.0 Los síntrünas observados en el momento del accidente y en los días sucesivos, comprobando muy especialmente
si se produjo un dolor brusco en el momento del accidente, su localización y condiciones; si fué precisa la intervención
inmediata de un médico, y el tiempo que duró la suspensión del trabajo del herniado, caso de haber sido necesaria esta
suspensión.

4 ° Los caracteres de ta hernia producida; los relacionados con el exámen detenido del estado de integridad fun-
cional de la región afecta y de la pared abdominal. y los deducidos de los reconocimientos, en fechas posteriores.

Dpción del obrero.-Una vez declarada la hernia como indemnizable, el obrero podrá optar: `
a) Por la operación y renunciar a la indemnización o renta como incapacidad permanente, o
b) Por cobrar la idemnización correspondiente
Seján de cuenta del patrono los gastos de li operacióny los gastos de con valecencia, que, a lo sumo, durará un mes

después de la cicatrización de la herida externa operatoria
Incapacidad. ~ La hernia comprendida en los apartados a) o b) se considerará incapacidad permanente parcial

para trabajo habitual. -
Indemnización. Fl patrono deberá satisfacer al obrero lesionado por una hernia que hubiera producido una in-

capacidadpermanente y parcial para el trabajo, una renta igual al 25 por 100 del salario.
Hernia reproducida Una hernia reproducida solo dará derecho a indemnización en los casos en que el obrero

no la haya cobrado antes y trabaje después con el mismo patrono por cuenta del cual se practicó la operación.
Negativa del obrero a la operación. ›,- En caso de considerarse necesaria la operación y negarse el acci

dentado a someterse a ella se levantará un actaien la que se haga constar el requerimiento, la negativa y los informes
médicos. enviándose dicha documentación a la Caja N,-acional._
'Artículos 17.$8, 19, 23 y 72 del Reglamento dela Ley de Accidentes del Trabajo)

7 -_~ - ~ 1 , 7 ' "^*"'*^ ' ~ _,_ 2 ,_ A ____A.í_E_ ,Ef _
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1 BANCO DE vizc/.WA
ci-an via, núm. 1.--B 1 Lan o ' 'H' capiiaisnscriic. so.oo0.ooo,_ ueneseiasa

Reservas . . 57.000.000,- ›> _ T
Capital Autorizado. 100.000.000 de pesetas Balance ' .2.060.056.448,44 ››~

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO `
Descuento y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna importancia de todo el mundo. 1
Cambio de monedas y billetes extranjeros Cartas de crédito Cuentas corrientes e imposiciones a la vista. Imposiciones a tres meses. .
Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seguros de cambio. Préstamos y créditos con garantía, 1
de fondos públicos y valores industriales. Compra y venta de toda clase .ie valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona, í
Paris, Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y títulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. A
Informes comerciales y sobre valores. ;

AGENCIAS URBANAS: Bilbao San Francisco, 36, Portal de Zamudio, 4 y Deusto (Ribera), 59. Madrid San äìernardo, 13 (Gran
Vial; Fuencarral, 119 (Glorieta Bilbaol; Relatores, 20 (Plaza del Progreso) Barcelona Via Layetana, 18; R da San Pablo, 33; ,

Pueblo Nuevo (Rambla del triunfo, 37); Sans, calle de Sans, 33; Gracia, Salmerón, 67. L
140 AGENCIAS EN DIFERENTES PBDVINGIAS

SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí. Algorta, Alicanltc (Paseo de los Mártires, 2), Alma sa, Amorebieta,
Aranjuez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Gastcllónlälc la Plana 1
(González Cherma, 2), Carcagente, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango, Eibar. Elizondo, Gandía, Gava, *-
Guernica, Haro, Irún, Játiva, Lequeitio. Lirìa, Madrid (Alcalá, 47), Marquina, Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro,
Ondárr a, Onteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Baudilio de Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julian de Musques,
San Mêuel de Basauri (Dos Caminos). San Sarduni de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad, 10), Sagunto, Santo Do-
mingo de la Calzada, Sestao. Sueca. Tarragona (Méndez Núñez, 1-2 bajo), Tolosa, Utiel, Valencia (Bajada de San Francis-
C0, 5). V3«1flla-Sefìfli VGHÚPG11, VÍÍ1flHU€Vfl .\' Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza de

la Constitución, 4. :: CAJAS DE ALQUILER

i

TIPOS DE INTERES.-Desde l.° de Julio de 1933, _v a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y 1
obligatoria para toda la Banca operante enfEspaña, este Banco no podrá abonar intereses superiores a. los siguientes.

i_0UENTAs coiminivrns. A ia viste 2 °¡,, annai.- 4
II-OPERACIONES DE AHORRO. A) Libreta; ordinarias de Ahorro de cualquier clase tengan o no condic`¡)nes A

limitativas. 3 y medio °[,, anual. B) Imposiciones. Imposicionesfa plazo de tres nzeses. 3 °1,, anual. Imposiciones aseis `
meses. 3,60 °[,, anual. Imposiciones a doce meses 0 más. 4 °¡,, anual.| _.

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta norma para las imposiciones a plazo. A
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Disposiciones Oficiales - Cuestionesi Económicas

Proyecto de leg sobre ejecución de
obras públicas

PARTE DISPOSITIVA

j Art. 1..° Se autoriza al ministro de Obras Pú-
blicas para promover la inmediata ejecución de
las obras relacionadas con todos los servicios que
de el dependan, y que sobre atender primordial-
mente a la solución del paro obrero, reúnan las
indispensable; condiciones de necesidad y utili-
dad públicas.

Art. 2° El ministro de Obras Públicas queda
autorizado como caso de especialísima excepción
y siempre (pie la urgencia del mismo sea recono-
cida por unanimidad por el Consejo de Ministros,
para prescindir en la tramitación de los expe-
dientes de obras públicas, a que se refiere esta
ley, del previo informe del Consejo de Estado,
cuando este fuera necesario, con arreglo a los
números 3 y 5 del artículo 55, o del artículo 57 de
la ley de contabilidad. -

Art. 3.0 En la ejecución de las obras a que se
refiere esta ley, será requisito' indispensable que
las mismas tengan sus estudios y proyectos apro-
baüos y que puedan ser sufragadas con los cré-
ditos presupuestados.

Art. 4.° La tramitación de los expedientesen
estos casos de urgencia será brevísima, y al
efecto, los informes que hayan de emigàr los Con-
sejos técnicos del Ministerio se evac arán den-
tro del plazo máximo de tres días.

En igual término lo hará la Intervención gene
ral de la Administración del Estado, cuando ha-
ya de actuar por razón de su competencia, así
como la Ordenación de Pagos por Obligaciones
del Ministerio de Obras Públicas y la Sección de
Contabilidad del mismo.

Art. 5.° Previa aprobación d@ Consejo de Mi-
nistros, y en casos de extrema urgencia, podrán
exceptuarse de las formalidades de subasta o
concurso, y ejecutarse por administración, ade-
más deflas obras hidráulicas a que se refiere el
Decreto del 17 de febrero de 1932, las obras pú-
blicas de cualquiera otra índole dependientes de
este Ministerio, siempre que su presupuesto no
exceda de 250.000 pesetas, considerándose modi-
ficado en este sentido el número primero del ar-
tículo 56 de la ley de Contabilidad.

Art. 6.° La vigencia de es,§a ley será de dos
años, a contar desde su publicación en la Gaceta
de Madrid.-Madrid, 2 de febrero de 1934.

(Gaceta 3 febrero 1934.)

3 Reglamentación de los jabones
v comunes\,-,

El Decreto del Ministerio de Industria y Co-
mercio de 24 de octubre de 1933 estableció una
reglamentación en la fabricación y venta de ja-
borlys y en su articulo primero se determina que
sus preceptos se empezarán a aplicar a partir del
dia l.° del corriente mes de febrero.

Aunque el plazo antes indicado era suficiente
para que., tanto los fabricantes como los vende-

dores de jabones, se hubieran preparado para el
cumplimiento de lo decretado, y, desde luego,
así lo han hecho los más importantes, existe un
gran número de modestos industriales que, ha-
biéndose enterado tardíamente de la reglamenta-
ción, no han podido cumplir lo relativo al estam-
pado en el jabón de su contenido en ácidos gra-
sos o resinosos, y a fin de no causarles un per-
juicio es conveniente aplazar por cierto tiempo
la obligación referida.

En vista de todo lo expuesto, a propuesta del
Ministro _de Justicia y Comercio y de acuerdo con
el Consejo de Ministros.

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El cumplimiento de la obliga-

gación de estampar' en los jabones comunes su
contenido en ácidos grasos o resinosos a que se
refiere el artículo l.° del Decreto de 24 de octu-
bre de 1933, se aplaza hasta el día l.° denabril del
corriente año.

Dado en Madrid a dieciseis de febrero de mil
novecientos treinta y cuatro. _ I

Gaceta de 18 de febrero de 1934.

Decreto modificando el regimen del 'rápido des-
pacho que establece el artículo 116 de las Orde-
nanzas de Aduanas.

D. 2 Febrero 1934.-Gaceta 4 Febrero 1934.

Orden relativa a la distribución de contingente
fijado por el Gobierno alemán para la importa-
ción a dicbo país durante el año 1934 de tocino de
cerdo, fresco, producido en España.

O- 3 Enero 1934.-Gaceta 5 Febrero 1934.

Decreto relativo al contigente total de carbón
vegetal que podrá importarse en España en el
primer trimestre del corriente año.

D. 3 Febrero 1934.--Gaceta 6 Febrero 1934.

Orden designando una Comisión para el estu-
dio de las Ordenanzas de la Renta de Aduanas.

O. 1 Febrero 1934.-Gaceta 6 Febrero 1934.

Orden (rectificada) designando una Comisión
para el estudio de las Ordenanzas de la Renta de
Aduanas.

O. 7 Febrero 1934.-Gaceta 7 Febrero 1934.

Orden abriendo un nuevo plazo para el canje
de los permisos de conducir vehículos con motor
mecánico y de circulación de automóviles.

O. 11 Enero 1934.-Gaceta 8 Febrero 1934.

Orden declarando tsubsistente, en todas sus
partes el Decreto del Ministerio de Agricultura
Industria y Comercio de 18 de Febrero de 1932,
relativo al tráfico de la patata.

O. 6 Febrero 1934.-Gaceta 8 Febrero 1934.

-Ley autorizando por una sola vez, al Ministerio
de Comunicaciones para contratar libremente y
con las máximas garantías que estime necesa-
rias, la reparación y transformación de sus co-
ches y furgones, hasta el importe total de 900.000
pesetas. `

D. 7 Febrero 1934.-Gaceta 9 Febrero 1934.

_ _ _ __ l 7 I
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I EL CUARTO TRIMESTRE DE 1933, EN LAS MINAS DE VIZCAYA
._,__,&_un_..-.4-0~¬›~I&›

Allende Tomás . . . . . . . Demasia Victoriano
Idem . .Demasia Domingo
Idem . . . . . Demasia Precavida
Idem . . . . . Impensada

Allende, Valle y Compañía . . . Alfredo
Asia Fermín . . . . . Matilde y Demasia
Asla Leandro . . .
Bilbao Iosé . . . .

Idem . . . .
Compañía Urállaga y la Magdalena .
Compañía Minera Morro de Bilbao. .
Compañía Orconera Iron Ore . . .
Compañía José Mac-Lennan de Minas .

Idem . . . ,
Bernaola José . . _
Comisión Cristina .
Comisión Ser . . .
Comisión Esperanza .
Comisión Buena Fortuna
Compañía Minera La Encantada .s .

Carmen
Pacífica
Aprovechamientos

1Coto
± Coto
Coto
¿Amalia Vizcaína
,San Francisco
¿San Antonio
§Cristina
ESer
ÉEsperanza
,Buena Fortuna
Encantada

Comisión Mina Bilbao . . . . . Bilbao
Comunidad de Partícipes de la mina SolSol
Comunidad de Partícipes Mina José .jose
Coto Minero Saracho .
Coto Minero de la Primitiva . . . .
Demasia San Benito y Despreciada .
Durañona Herederos de Juan . . .
Egusquizaga Alejo . .
Echevarrieta y Larrínaga
Gandarias Viuda e Hijos
Govillar Hijos de Pedro .

Idem . . . .
Idem . . . .

G. L M. van Es. .
Idem . . . .

Gorrochátegui Pedro .
Iza Agustin . . .

Idem . . .
Idem . . . .
Idem . . . _

Lezama Leguizamón Luis
Idem . . . .
Idem . . . .

Macleod Federico L . .
Núñez Luis . . . .
Núñez Luis herederos de

Idem _ . . .
Idem . . . .
Idem . .

Ocharan y Aburto .
Retolaza Demetrio .
Solano Eugenio . .

Idem . .
Idem . . _ .
Idem . . . .

Sociedad Mina Gallinar .
Sociedad Mina Federico .
Sociedad Franco-Belga .
Sociedad Altos Hornos .

Idem . . .
Idem . . .

Sdad. Española de Explotaciones Mine.
Taramona Hermanos .
Uribe Federico . . .

Idem . .

1 o 1 0

. 9

. .

¡ 0

,Santa Regina
Primitiva

¿San Benito
Demasia Barga p

Parcocha y Demasia
Coto Ollargan
Demasia Domingo
*Demasia Juan
Carolina
Santa María
Marianela
Amalia juliana -
Julia, Adela Concha
San Miguel
San Antonio
Ser
,Silfide
Abandonada
,Antón
lCoto Elvira
.El Zarzal
¿San Luis
filosefa
lAdelina
Maria La Chica
Malaespera
Unión
San Severino
jlnocencia
¿Demasia Inocencia
Capela
.Gallinar
iFederico
jCOiO
Escarpada
Berango
§Arnabal
ÉCoto
íS0rpresa
¡Lorenza
Confianza

La Huerta U

P a 'o A S_|'<iW D oy 2,EXPLOTADOR MINA - '°ì'°°'“ ”'a “`°"“
Toneladas Toneladas E Toneladas
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1.1

li

35.000
68..000

2.582.775

140.186.620
--í

_...

¿_

20.503.000

4.000.000

34.306.840
414.090

4.065.260
Gi __

6.856.000
16.145.000

8.838.000
7.405.960

Í
4.tÍIo.o0o

29.071.000
6.475.230

13.079.070
5.450.000

10.169 500
8.216.397

34.867 23%
2.082.900

125.653.620,
U

18.208.220

4.562.920

1.575. 484

26.233.930
414.000

4,(I(;5.26O

16.984.430
23.071.865

9.421.000
5.555.970

3.212.770

_-\è

22.714.190
7.784.230
9.872.070
6.678.650

10.253.247
7.168.000

3

6.399.933

849.875
827 . 200

88.878.000
22.799.001,

992.0041'
444 . 44€

5.289.696

301 .45(`›
19.913.580

3.1. 18.120
576.%'-30

53.820
431.560

17.290
058.350
527.450
478.400
90.000
5.910
5. 250

165.02C
9

17°. 620

2.153.708
1.724.000

33.461.784
10.342.490

17.558.580

6
7 6
&'23.615

1 1
244 . 500

248.210
2.480. 660

547 960
5

54 420

. 300

130.960

09.918
24.700
84.120

4.127.655
33.610

199.00047
12.104.060

672.1-¿to
1.860 6:›0

3.038 650
4.346.410

44.351 1550
1.598.399

11 .O89.770

2
42

1
7
7

24

3

475. 26
130.000

74 . 585

117.295
O

573.260
423. 700
891 .OOO

07 O00.5 .
.86I¶990

43.553.8
33.704.918

2. 464.680
965.420
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ExPLoTADoR ' _ MINA _

Uribe Federico . . . . . .Petronila
Valle Herederos de Domingo . . ïuan

Idem .- . . . ._Carolina ..í.

Idem . . . _ -Demasia Domingo l -
-Zabala Alfons`o . . . Aurora y BF' Estrella 1.500.000

t Idem . . . San Antonio , -
Zunzunegui Casimiro . . Dudosa

Idem ' . . .Mame
Zubimendiluan. . , .llosefita
Ulacia Herederos de. . .Magdalena -

Idem 9 . . . . .San Ignacio -
Comisión Minas del Picón . .-Marta y Demasia j --
Goiri josé Miguel. . . . Rubia y Ventura

` 1933.-4.° Trimestre .*
` 3.° Trimestre .

2.° Trimestre .f
l.° Trimestre .

10.24.200

723.100

1.373.420

s.tÍ2.120

1.024.200

f Producción Salida Depósito

Toneladas I Toneladas Toneladas

1.179.950
22.150

1.140.118
447.390
503.010
412.260

99.280
6.987.880

187.560
62.200

213.200
4.600.250

324.391.832
330.465.467
319.218.584
283.381.369

31 1.837.646
276.963.080
339. 736 .905
322.089.469

514.700.008
507.113.402
535.747.142
272.993.581

Bibliografía Orientaciones generales para
*" -"' el desarrollo y prosperidad

Ley de accidentes de trabajo de Vizcaya

D
Habiéndose publicado diversas disposiciones

sobre los Accidentes de Trabajo era necesario,
que dichas disposiciones se recopilasen en un li-
bro y esto ha conseguido don Alberto De-Juan
Bellver al publicar recientemente su obra titulada
«Accidentes de Trabajo». Es librosencilla-
mente práctico, el cual constituye la codificación
de todo;-il derecho social en materia de acciden -
tes de trabajo. Su precio es de 10 pesetas y ha
sido editado en la Imprenta Torrent, calle Santa
Teresa, 16, Madrid. '

Q
Gatàlogo de eriaderos minerales de Esnaña

1

El Consejo de Minería ha publicado dos fas-
ciculos del Tfilno I del Catálogo descriptivo de
Memorias y estudios sobre los criaderos minera-
les de España, muy interesantes para las perso-
nas que deseen conocer la riqueza minera nacio-
nal y el modo de aprovecharla. El Consejo de
Mint?r'ía, que tan acreditada tiene su competencia
en estas cuestiones, contribuye con estas divul-
gaciones al desarrollo de la riqueza nacional.

Abierto hace unos meses un concurso por la
Caja de Ahorros Vizcaína para premiar los me-
jores trabajos sobre este tema ha sido premiado
en 4.000 pesetas al trabajo presentadobajo el
lema «Sic Volnere Facta», por el Ingeniero
Industrial don Antonio Arregui y Mendía, que
ocupa el cargo de Jefe de la Sección de la De-
fensa de la Producción en la Liga Vizcaína de
Productores. Felicitamos muy efusivamente al
al señor Arregui por su merecida distinción. Don
Antonio Arregui forma parte del Comite de Re-
dacción del Boletín Minero e Industrial.

Ha sido premiado también con 4.000 pesetas el
trabajo presentado por los señores don Vicente
Vidaurrazaga y don Guillermo Ibáñez. Los seño-
res don Nicolás Zorrilla y don Julio Lazurtegui
han presentado también trabajos y han sido pre-
miados con dos accesitos de 1.000 pesetas cada
uno. ,

Felicitamos cordialmente a tan distinguidos
economistas.

Proteja V. la industria nacional

Boletín Minero e Industrial

1
del 9 g

I Año XIII N.° 3



1932 Octubre .
))

))

Noviembre
Diciembre.
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1929 Media mensual
1930

Febrero .
Marzo .
Abril _
Mayo .
junio .
julio. . .
Agosto. .
Septiembre
Ocbubre .

Noviembre
Diciembre.
Enero . .
Febrero .
Marzo .
Abril _
Mayo _
junio .
julio. . .
Agosto. .
Septiembre
Octubre .
Noviembre

>) ))

1931 » »
1932

1 933
7)

>)

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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Diciembre
Enero
Febrero
Marzo ,
Abril
Mayo
junio
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Producción minero-siderúrgica de España
J

Miles de Toneladas

MINERAL HIERRO ACERO Carbón

Vizcaya España Vizcaya España Vizcaya España España

ss 124
se 127
s7 132

140
132

_ 159
155
164
168
15s
154
156
149

93
83

110
103
106
108
109
97

109 ,
. . 96

20
19
16
20
20
23
20
21
24
22
19
19
21

30
27
22
27
26
28
26
28
30
29
27
24
31

24
20
20
23
23
26
23
25
30
30
28
28
29

Exportación de mineral de hierro de España
Miles de toneladas

Estados
Alemania Bélgica

, Unidos

©

www~Lomw~ww
c:)c:)(:¬›C)(:)ti)É(:)c:JL:)(Í)5:)b@ww›w-w~w~

4
13
10
7

14
1110 _
on

6
14
Iš .QP l-*U.) 1:)'l_¿

Ingla-
Francia Holanda

O\\Ql\D\OC.Ol\D
10
21

9
13

0,2
4,6
21

terra

61
_1
44
70
93
84
78
58
67
73 0
79
42

1 12

17
33
20
19
23
29
35
34
14
40
29
1 7
10

Importación de mineral de hierro en Alemania
Miles de Toneladas

26
15
10

60 ' 2
58 4 . __
95 25 --

8

271 65
232 50
160 34

12

69 -
105 13 12
76 8 -
88 15 12

3 _
22

7

U)(DO\f-^

93
88
92
86 14
70 ' 13

- 98 8 -
21 31 -

615
560
234
131
1 19
169
180
172
173
153
158
202
253
202
177
221
196

57
45
25
18
3

18
5

17
20
33
35
23
29
23
33

7
10

252
1 52
67
38
29
37
27
38
23
41
36
24
42
33
33
30
27

41 630
38 557
33
É)

623
68 603
35 281
4@ 570
33 584
39 621
43 597
35 e 583
39 552
37 121
43 620

Otros
Togtl

paises

87
154

ooooooøocøppp'cross5o;or\:f.ó¬o<.o-ra-coQ

84
102
1 52
122
1 24
130

_ 85
_ 135
6 125

84
_ 137

1

Francia Argelia Túnez Suecia Noruega España ïìgršš' A Fgtíçzšì TOTAL

62
55
29
16

' 11
21
10

26
30
17
37
37
26
18

, 65 1 413
4s 1.157
so 5s92ss

23411
U- 10

11 376
2 301u

\ 2 1 378
27 327

9 351
2-l 380
20 41-0
31 U77
10 41 3
13 384
15 405

36966,.
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Mercado de minerales
Algo cedió la actividad de nuestro mercado

minero durante el pasado mes; sin embargo se
realizaron algunas ventas de mineral de distin-
tas calidades.

Conocemos la de dos cargamentos de mineral
Silicioso bajo en fósforo para pronto embarque
al precio de pesetas 17 1/2, así como dos carga-
mentos también de Rubio primera, siendo lo más
interesante la venta de una partida importante
de mineral Carbonato calcinado a 18 pesetas.

La baja del Sterling ha frenado el alza que, de
otra suerte, habrían alcanzado los precios de
venta en plaza de nuestros minerales, por cuan-
to las valoraciones del mineral en destino, tanto
del Best Rubio de Bilbao, como de los proceden-
tes dela coga Norte de Africa han experimen-
tado apreciables mejoras; a 17»'6d. se cotiza el
Best Bilbao Rubio cif. Middlesbrough (aunque
tenemos noticias que algunas ventas se han ulti-
mado por bajo de esta cotización) y 151- a l516d.
los buenos minerales del Norte de Africa. '

Ante la demanda y mejora en los precios de
venta del mineral, algunas importantes empre-
sas minerasrque tenian suspendidos o muy limi-
tados sus trabajos, los estan colocando ahora en
condiciones de franca explotación. ~

'tìenemos noticias de que algunas importantes
fábricas de Alemania han ultimado contratos pa-
ra cumplimiento en el próximo año con las Com-
pañías explotadoras de la zona de Melilla; Seto-
lazar ha vendido 50.000 toneladas de sy@ calcina-
dos de Navarrete con premio de importancia so-
bre los precios obtenidos en el corriente año, y
Española de Minas del Rif ha cerrado contratos
para más de 100.000 toneladas con mejora supe-
rior al chelín sobre los precios últimamente al-
canzados.

Estas adquisiciones justifican la impresión que
en alguna otra ocasion hemos expuesto, y que la
mejora iniciada en la industria sxllerúrgica de un
año a esta parte-no obstante la aguda crisis que
sigue predominando en la industria de la cons-
truccióànaval-se consolida y probablemente se
acentúc en el año próximo; más las cotizaciones
actuales del mineral tienen aún mucho por reco-
brar dela enorme pérdida sufrida en estos tres
últimos años.

Como quiera que la demanda para ciertas cla-
ses de mineral es por el momento muy limitada y
algunas minas tienenacumulado en los puertos
gran cantidad de mineral teflemos noticias de
que una explotagjón que ocupaba bastante per-
sonal suspenderá en breve sus trabajos; en nues-
tra crónica anterior hacíamos referencia a la mi-
na «San Luis» que reanudaría sus labores, y en-
tendemos quéfia mina «Malaespera›› parada des-
de hace algún tiempo reanudará sus trabajos en
breve, conflando que a estas sigan otras más en
plazo no muy lejano, ya que la marcha de la in-
dustria siderürgica en Alemania e Inglaterra per-
mite abrigar la confianza de que, no obstante la
aguda competencia que presentan a nuestros mi-
nerales los procedentes principalmente de las zo-
nasfifricanas, tendrán ocasión nuestras minas de
colocar sus productos dentro de tipos de venta
moderados.
Í I. A.-o
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Exportación de mineral de hierro por el puerto
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F E 0 H A S EXTRANJERO CABDTAIE

1913
1931
1932
1933

7)

))

8

8

888

8

8

7)

1934
))

>)

1933

Precios del mineral Rubio c. i. f. Middlesbrough

1913
1932
1933

D

»

8

888

8

8

8

II-F

8§8

8

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
luni o
julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

rd ia
fa ra,

Toneladas Toneladas

Media mensual 254.526
67.227
62.821
63.505
79.278
71.905
72.365
61 .808
73.357
76.597
90.456
77.659
46.685
68.619
76.979
79 . 204

EnerolFebrero 156.183
id 0 127.673

I

' P
7.570
5.914
2.483
2.004
5.714
5.780
8.656
7.585

14.133
4.158

10.833
3.201
6.574

05.059
8.197

13.256
11.952

Fletes de mineral Bilbaolliiddlesbrough

F E C H A S Precio Flete

Media anual

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
julio
Agosto
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Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
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1513
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1513
1513
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1516
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1616
1616
1616
1716
1616  
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416
416
416
416
51-
51-
419
419
417
417
419
419
51--
419
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Exportación de mineral por el puertü de Bilbao ,
. - iq . , Â

FECHA :Tonela-, ` 1 i
-*-'*~_-,Nombre del vaporj das de ¡Tonelatlasn CARGADOR l Destino ¿ argadero 1 Nombre de la mina
Mes l Di a1 jfflgisfiffi 1 1 ' 1

A l

C7

'-1-'_ í-1- í-___-$_¡ -í'í-l 1í_-í±-__ï--1-iiil , , , 1
1 l ,

Febr. l l2LMar Caspio 1 1.88! 4'754,401 Fomás Urquijo Newcastle }()rconera 10rconera
1 Iöafìbchester ¿ 751 _ l,946,00`Blas Utero y Compañía Tyne-Dock , id 6 ¡ id
i Torgny Lag. 1 1 253 3.487,39j Wild y Compañía Middlesbro }Gald y Tr.lR›ta, Adel. y Parco.
, 14 Unión É I 500¿ 3,533,703 id. Grangemouth :lndauchu ¡Abandonada| ¬
I 15
1 l61Dampfire f 9921 2.611 ,42l_j. Wild y Compan Middle bro l_Triano 1Parcocha
2 17` 3 llglitham , 719 p l 753 30 Bereincua Hermanos Cardiff 'Orconera =Orconera

Ch. M. A. Blancl l 586: .l42.68lJose Gomez Relan Dunkerquc Belga ¿Franco Belga
1 Kanpanger 1 916 ¿ 2.032,l2;_]. Wild y Lêmpañía Wliddlesbro ¡Triano Parfiwcha

Steu Sture 5331 l.l46,451('hávarri y ompañi Amberes †F. Belga ¿Franco Belga

wwwto «ion-A-

ÉEEÍEE 5.52

H Íoruna 88-35 2.336,_53lChávarri y Compañia !Amberes ,l~. Belga ¡Franco Belga
718 1 ' .~

4. i ' ' `o

a
Patria l.l08Í 2.992,401_l Wild v Compañía ,Rotterdam Triano ìParcocha
Mar Rojo , . 2 202 4.624 40fl`omás Urquijo lNewcastle Orconera ¿Orconera

“ . .lC~ ' ld 1€
1

Ruckinge 9781 2518 lBere1ncua Hermanos *Cardiff , _ ; \.
Lottinge , 1,430@ 4.104,90 id ,Port Talbot l .

1 Otiinge , 1 023, 2 264,30? fa. ïsrimn Ferry _ ia.
Marzo l§Consett 1 758f l.895,4=ZljAznar y Compañia lNewcastle . id

Í

* Ulghtham ; 7191 l.R81-1,3I..l*Bereiric11a Herman«-s ,Cardiff 1
1 5lBeltinge 1 l 024 2.344,46 id. id , . '
” ,Bengt Sture A 4741 l.l44,73 Loeck y Compañia llmuiden jlndauchu ¿Abandonada

Ílïbcgester Í 751 1.918 40 Blas Utero y (la »Tyne-Dock ¿Orconera ¡Orconera
6ÍChloris ø 6501 1.799,16 J Wild y Compañía ,Grangemouth §Cadagua ;Silfide
8`Risor "E 857; 2.125 82 Loeck v Compañía “lmuiden ilndauchu Han Luis

lO Wrotham 261 1 3 173 10 Bereincua Hermanos Cardiff ¡Orconera ff ìrconera
Bizkargi Mendi l 959 4.473,69 Chavarri y Compania Tyne Dock F Belga Franco Belga

importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
Importación E x 1 o 1'@ a ci ó n Buques entrados`

En milles de toneladas
( 'lotil mg;

Carga . Carga general Tráfico Con l-ln
Añgg Carbon general Mineral general linpt lxpt. total carga lastre TOTAL

1913 Media mensual . . 79,9 39,5 255.9 21.7 61,2 397,1 220 85 305
1929 ›› >> . . 108,3 77,1 157,7 32,7 109,8 376, 194 7-1 268
1930 >> >> . 100,8 64,7 117,3 31,4 96, 314,3 169 68 237
' . 81,3 50,5 74,7 23,3 1 229. 163 2308 8

8 8
I

931
_932 ,
1933 67,5 54,3 27,9 79,5 224,4
1934 63, 37, 32, 22, 60, 205,

›› 37, 70, 37, 23, 99, 273,

72, 67
' /1,1 54,9 63,6 24,4 73,9 217,1 159 61 220

77,1 W8 8 .

8 8 O

8 8
I I

Archive sus impresos DIN C
en Muebles de Acero tamaño DIN que fabrica

RONEO-UNION CERRAJERA, S. A.

Caja de Ahorros Vizcaina
Sed previsores e inscribid a vuestros ,hijos en las Mutualidacks

de la CAJA DE AHORROS VIZCAINA

' Í ._ I *_,__ _ _ , __. _

Boletin Minero e Industrial 38 Año XIII N.° 3

U-o



0

EMBARQUÉ; _pE MINERAL DE HIERRO

Puerto de tïšastro Urdiales.-Febrero de 1934

1 Vendedor j Vapor Destino I°""*"“
l

1

1 1 ,
Pedro Gorrochátegui lStad Zaltbom Rotterdam f
Compañía Minera Dícido i_Vii-gen del Mar Bilbao
Taramona Hermanos 11111-ious Middlesbrough

` Id. Grratia id.
Compañia Minera Dicido Virgen del Mar Bilbao
Compañía Minera Setai-es Llodio *Gijón
Compañía Minera Dicido Virgen del Mar Bilbao '

ld. Virgen del Mar id. `
Compañía Minera ìítares 'Artiba Mendi Inmingliam
Compañía Minera oido Virgen del Mai' Bilbao
S. E. E ;\l. S. A. ,Oakgrove Imuiden
Compañia Minera Dícido ,Virgen del Mai' Bilbao A
S. E. E. M. S. A. ' ' Skodsborg › Imuiden

_Q _ _ Total toneladas . . ., 28.657

3.013
1.017
3.362
3 104
1.625

800
1.633
l 638
1.370
1.627
2.907
1.623
2.338

ALEMANIA
Importación de mineral de hierro (Via Rotterdam)

1 Febrero de 1934

De Francia . . 30.900 tons.
» España . 12.484 >›
›› España . 23.949 ››
>› \l. Africa. . 27.724
» Africa. _ 2.428

Suecia . . 60 012
Noruega _ 68.966
Germany
TOTAL

(Huelva)

8V (Tanga)
8 8

8 8

8 8. , ,_l¿858___ (Koningsberg)
. . 228.321 » -Ó

Extracto de los acuerdos de la
Cámara Oficial Minera

de Vizcaya?

,Sesión de 15 de Enero de 1934

El Sr. Presidente dirigió un saludo a don Bal-
domero de Taramona que por primera vez asistía
ala junta como vocal en la vacante producida
por el fallecimiento de su hermano don Manuel
(Q. E. P. D.), esperando que ha de poner su acti-
vidad al servicio de la minería' Así lo prometió
el Sr. Taramona que agradeció el saludo que le
habia dirigido 61%-esiaenie. 3

Se dió cuenta de que la Comisión Gestora de
la Excelentísima Diputación Provincial de Viz-
caya había desestimado nuestra reclamación
contra la imposición del 10 por 100 sobre los
arrendamientos de minas.

La Cámara quedó enterada.
Se dió cuenta de haberse recibido de la Cámara

Oficial Minera de Huelva una circular anun-
ciando la próxima convocatoria para una Asam-
blea de Cámaras Oficiales Mineras de España,
congna guía de los asuntos a tratar en ella. Se
contestó el 29 de Diciembre adhiriéndose a la
misma y proponiendo nuevos temas para ella,
sin que todavía se haya señalado fecha para la
misma.

_ O

La Cámara aprobó esta gestión.
Se 'dió cuenta de que al ,contestar don josé

Horn y Areilza, como jefe -de la Minoría Nacio-
nalista en las Cortes, a nuestra carta dándole las
gracias por sus ofrecimientos, indica que como
ahora son otras las Cortes el asunto de los me-
dios económicos de las Cámaras tendría que ser
objeto de nna nueva proposición.
En su vista, se acordó preparar una nueva

proposición y presentarla en la Asamblea de
Cámaras Mineras.

Se acordó también que se presentase a dicha
Asamblea el asunto de la delimitación de com-
petencias de la Inspección del trabajo y de la
Inspección de la jefatura de Minas que interesa
al Círculo Minero de Bilbao. ' _

Sesión de 8 de Febrero de 1934

Don josé Balzola comisionado de la Cámara eii
la Asamblea de Cámaras Oficiales Mineras con-
vocada por la de Huelva y celebrada el 29 de
Enero a las doce de la mañana en el locâl de Es-
tudios Sociales _v-Económicos de Madri , mani-
festo que se había celebrado dicha Asamblea con
representaciones de las Cámaras Mineras de
Huelva, Badajoz, Córdoba, Teruel, Asturias,
Vizcaya tratándose de todos los puntos del orden
del día, tomándose los acuerdos que detalló y
haciéndose en los Ministerios de Hacienda, In-
dustria y Comercio y Trabajo varias gestiones.

La Cámara Minera de Vizcaya acordó pedir a
la Excelentísima Diputación de Vizcaya uiia
desgravación fiscal en los impuestos de 3°10 y de
transporte.

Sesión de 24 de Febrero de 1934

Se dió cuenta de haberse dado de baja como
elector de tercera categoría «Propietarios de la
mina Matilde» por renuncia de la mina.

Se dió lectura a una carta del Sr. Presidente
de la Comisión designada por la Dirección Ge-
neral de Minas y Combustibles para formular un
proyecto de nuevo Reglamento de explosivos en
la cual se nos ruega expongamos las innova-
ciones y modificaciones que en orden a la segu-
ridad pública, compatible con el desarrollo de la
industria minera, deben introducirse en la vi-
gente Legislacion sobre el particular, especial-
mente en el Reglamento de 25 de junio de 1920,
en su adición complementaria del 10 de Marzo
de 1925 y en órdenes de 22 de Enero y 11 de Fe-
brero de 1934.

Como lo que se pretende, sin duda, es poner a
los mineros mas obligaciones con relación al
cuidado y custodia de los explosivos, se estimó
que no teniamos nada que proponer, sino única-
mente rogar que antes de su aprobación se pa-
sase a las Cámaras Mineras para su informe el
proyecto que formulase la Comisión designada
por la Dirección General.

El Sr. Presidente dió cuenta de que represen-
taciones de las fuerzas vivas habían visitado al
Sr. Gobernador para ofrecerle su apoyo contra
las subversiones del orden público. El Sr. Go-
bernador agradeció el ofrecimiento.

El Sr. Balzola manifestó que había visitado al
señor Presidente de la Comisión Gestora de la
Excelentísima Diputación para hablarle de la
desgravación fiscal que se acordó -pedir en la
sesión anterior.  
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Como de la entrevista sacó laimpresión de que
algo pudiera conseguirse; encargó al Sr. Se-
cretario preparase un escrito. '

El Sr. Secretario leyó dicho escrito, en el ,cual
se propone en concreto que la Excelentísima
Diputación cobre los impuestos de tres por ciento
y de transportes terrestres de mineral en la
misma forma que actualmente y si hay exceso
de lo cobrado en 1933 devuelva ese exceso a los
mineros en proporción a las cantidades por ellos
pagadas.
' Si la Excelentísima Diputación quiere enco-
mendar la distribudión de este exceso a la Cá-
mara Minera, no tendríamos inconveniente en
aceptar este encargo.

Este acuerdo se refiere a los años 1934 y 1935.
La Cámara aprobó este escrito.
El mismo Sr. Balzola manifestó que en reciente

estancia en Madrid visitó al Sr. Presidente del
Consejo de Minería don Pablo Fábrega y con-
vinieron en que la Cámara Minera presentase
un escrito haciendo notar la grave y prolongada
crisis d€¡la minería vizcaina y proponiendo algu-
nas soluciones.

Y hablando con el Sr. jefe del Negociado de
Minas, este señor también suscitó la misma cues-
tión, quedando el dicente en enviarle un escrito
análogo.

El Sr Balzola encargó al Sr. Secretario la pre-
paración de estos escritos que el Sr. Secretario
leyó a la Cámara.

En ellos se pide que se adopten los siguientes
acuerdos:

l.° Suprimir el cobro a los minerales de hierro
del impuesto de tres por ciento sobre el producto
bruto y la contribución de utilidades, tarifa
3.”, inmediatamente relacionada con dicho im-
puesto de tres por ciento,

.2.° Suprimir el cobro del impuesto que grava
la fabricación y venta de la pólvora y mezclas
explosivas empleadas en las minas de todas
clases.

3.0 Reducir el impuesto de transportes ma-
rítimos de 0,75 a 0,50 pesetas tonelada como tiene
solicitado la Asamblea de Cámaras Mineras ce-
lebrada en Enero último y suprimir el gravamen
sobre el tráfico maritimo.

4.° Que por el Instituto Geológico se realicen
sondeos en Vizcaya para averiguar la dirección
e importancia de los filones de mineral en la
parte aun no reconocida y trabajada, con lo cual
se facilitaria el desenvolvimiento de la minería
Vizcaína.

La Cámara aprobó estos escritos.
Se dio cuenta de que accediendo a lo solicitado

por las Cámaras Oficiales Mineras sobre la deli-
mitación de las competencias de los Inspectores
de trabajo y de los Inspectores de la jefatura de
Minas, se ha dictado, con fecha 9 de Febrero co-
rriente (Gaceta de 10 Febrero) unt Decreto dis-
poniendo que la Inspección del trabajo en lo que
se refiere a las explotaciones mineras, entenderá
únicamente en las cuestiones sociales (jornada
máxima, descanso dominical, trabajos de muje-
res y niños, horas extraordinarias, etc. y dispo-
siciones del Código y Contrato de trabajo), siendo
de competencia exclusiva del Cuerpo de Inge-
nieros de Minas la inspección de todos los demás
servicios de la mina especificados en el Regla-
mento de Policía Minera. ~
, La Cámara acordó dar las gracias al Sr. Di-
rector General de Mi-nas por la rapidez en la
resolución.

Disposiciones Oficiales si
-\ . . _ \

4

I (`o ri I1`uzmc1`ó1«//

Orden concediendo un nuevo plazo para que
que los armadores de buques puedan ponerlos en
condiciones de cumplir los preceptos que se ex-
presan.

O. 6 Febrero 1934.--Gaceta 9 Febrero 1934.

Decreto relativo a la inspección de trabajo en
lo que se refiere a las explotaciones mineras. A

D. 9 Febrero 1934.--Gaceta 10 Febrero 1934.
O

Orden circular disponiendo que el plan de de-
pósitos flotantes para combustibles sólidos y para
combustibles líquidos que ha de regir en el quin-
quenio 1933-38 sea el que se inserta..

O. 6 Febrero 1934.-Gaceta 11 Febrero 1934.

Orden aprobando el reglamento que se inserta
sobre la fabricación, comercio, uso y tenencia de
armas.

O. 13 Febrero 1934.--Gaceta 16 Febrero 1934.

Orden disponiendo que el Reglamento de ex-
plosivos de 25 de Julio de 1920, quede ampliado,
rectifioado y, en lo contradictorio, anulado,¶Jor
las reglas que se insertan. `

O. 11 Febrero 1934.-Gaceta 18 Febrero 1934.

1 Bates del Brasil por toda España
\

Í"

¡` 1 1

,p / J _ ,'

5 i_sxIJID  Q ,
Los CAFES DEL BRASIL ;

soN í1
4Los MAS FINos Y ARoMA'i¬Icos¿

* ___ lA r casas BRASIL 1. 9 , l
' BRACAF-E i
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Reservado

PARA

Matths Gruber

1

Reservado

PARA

Víctor Gruber

J ~, _
,GI'fi›C19~i-Y C0II1Dan1a (sa c.› Pedro Barbier, S. L.
A Apartado de Correos 177.-BILBAO

_ I' U N D X C I 0 N
_ de toda clase de piezas hasta 20.000 kilogramos

ESPECIALIDAD El\` TURBINAS
«FRANCIS›› V «PELTON»

_, MATERIAL FIjO PARA FERROCARRILES
. Y MINAS

Trituradoras para piedra __\' arena
` .\-IAQUINARIA de todas clases
1 Teieg-ramas; GRAc1Aco 1-iI1si3Aofi?f. 10.671

'.`°'1'-`I'TW"`-""f.\'_U`í"`

§ .

H Fábrica de Alambres, Tachuelas,
Clavos, Puntas, Remaches de Hierro,
Cobre y Aluminio, Clavillo de Latón

y Llaves para latas.

lLa.I%eñmn-Ififlflmwoi
\

Teléfono 14.487 Apartado n.° 37 4

lllnmns 1 estarias laminados, S. A.
Valmasetla (Vizcaya)

un-nzxlsïì .

E Fábrica de papel de estaño y aluminio de todas
r, clases en hojas y bovinas.

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

dentríficas, etc.,.etc.

Reservado

PARA

Firestone Hispania

I

Funiliciún lluliielii, Stlntl. Anúnima
Direcciones 'lielóíono 13 423 ~

Felegráficas-l`elefónicas B I L B A O Apartado de Correos
B O L U E T A número 26 ;

1
6

- T¬
¢ n , ¢ 6 5"Cilindros de Laminacion. Cilindros huecos. Ruedas a

Griffin y ejes montados. Piezas para trituradoras.
Piezas para dragasy excavadoras. Piezas diversas
templadas y sin templar. Piezas de fundición hasta de
50 toneladas de peso. Fundiciones especiales resis-
tentes al fuego, ácidos, anti-magnéticas y de alta
resistencia. Laboratorio químico, de ensayos mecá-

nicos y metalográficos.

7

Reservado

PARA

La Encartada
 

o
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PRonUcTos QU1MIcos
_zz1__,_1__,__,_ r____L- 1__1r__,1,__r_ Y 6_1__s____ __,_ _ =

ABONOS MINERALES
\ .

_-_ -e-----¬~¬ -- -~ - -i

Fábricas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guflurribayj,
Oviedo (La Manjoya), Madrid, -Sevilla (El Empalme), Calzlagenaf

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret).  
' y Lisboa (Ti-6ia,i~i6)  

Superfosfatos y ab o Ii o s
compuestos G E I N C U.

(Dales de potasa.
Sulfato de sosa.
Acido sulfúrico.(Antigua sociedad ge-

neral de Industria y Co- Acido sulfúrico anhidro.
inercio. j, Acido. nítrico.

Nitratos.- li Acido clorhídrico.
Sulfato amónico. Glicerinas.

Los pedidos en BILBAO: A la Sociedad
O

:: Anónima Española de Dinamita ::
A P A R T A D O 1 5 7

MADRID: A Union Española de Explosivos
, APARTADO 66

t)VI'El)0: A Sociedad Anónima «Sarita Bárbara»
A P A R T A D O 3 1

SERVICIO AG.RoNoiviico= `

1

Q .1
L

I

l

I

l

i

LABORATORIO para el analisis de las tierras

Abonos para todos los cultivos y adecuados
- - › - a todos los terrenos

U
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HFIRRIS di DIXON, Compañía Lda. E. RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA
c _ B 1 1- B Ã 0 *° A Paseo de las Delicias, 3.-SEVILLA

Fletanìentos-seguros Agente de Aduana y consignatario de buques
Gran Vía, 1. Teléfs. 13.527 y 14.969 Apartado 98 Consignatario de la Cía. Naviera Sota y Aznar

-I - I B A Ñ E Z I.1iIs Iionii.-mo.--IIIiI:I.vii
GASTIID-URDIALESSteamsmp Agent Consignaeiones de Buques.

C o r r e d u r í a M a r i t i m a, Agencia de Aduanas Minerales.-Car-bones. -4 Seguros
Telegraws HBAÑEZ» šãl¿,é,iå,r:¿¡% 2 Oficinasi Calle Almirante Hernández Pinzón. 31-33

í  ííW

insrfitnciones comvtfiras EEDRÚ -IUARISTI
De Pfirrronacion Nfiumanca. - Consignatario de Buqueis -

""""_ 4 --erinaucnn (ALMERIA) --
somaas PARA Tona ctasfi DE ---------------

. 5E'“"C'°5- 'mios nt BASTERRECHEA -Santander

Alameda lllazarredo, 5.-BlLBv S e g u r 0 S Fletamentos

  

J 0 S è C3' 0 (P n a g 3' I “ Consig-naciones

lf f - 6 if f ' -Berg e y Com pan la Tflb°S Y fl¢¢eS°fI°S fãa¿ìïš,°g§š'§"ì%5ši
_ 5 ° 1  P|0m0S “F¡QU€f0a" Éia2“§i?¿g'°åÍ2;

Cobre L t'DE LA E,\i1>REsA DE NAVEGACION Tubos planchas yj Y a On'
° Zinc Aluminio_, barras de. . . I ' _ 'Ibarra y Compania S. C. 3 Antimonro, etc.

CONSIGNATA RIOS

EN - Despacho: R I B E R A, núm. 19
y í'†'I`€IéfOl'I01”l.0I6.l()7i_

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

ARMADORES ' Efectos 1Uavales
CONSIGNATARIOS DE BUQUES I-ÍIIÚIIPRS-Cableâ

,AGENTES DE ADUANAS coRREAs PARA rRANsMIs1oNEs, AMIAN-
GABARRAGES, TRÁNSITO ETC ros, EMPAQuErAouRAs, corroNEs, 6116.

_____ _ Despacho: RIPA, núm. 1
:: Teléfono núm. 13.119 ::

' OFICINAS: _

Gr@ Via, núm. 20 y Ledesma, núm. 9 6
` 1 Telegramas y Telefonemas <<ORZA››

B I L B A O _ Apartado de correos número 184

SANTANDER: Paseo de Pereda, 13 B I L B A O ~- -1-
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Mehdialdúa y Compañía, Limitada
' -4 n

Armadores de Buques

Exportación de Minerales '

Telegyïamas l . MEN UIALDUA › llilbnao ' Uficinasï Ercillfl' númfnïo 16 '
` Telefonemas Í TGÍÉÍOHOI Hum. 1-l.O4¿§"'¬"“

_ 
Yiïïifïñìffiï-FÑ¶ïBH; l¶\1ïUkílãl

__ o ¡_ , O

åY/ÉNEY J EVER 5 O I¬¬ I I¬¬ 8 11
' Exportadør de mmales S. A. MIMERE ET METALLURGIQUI-3

importador de carbones ' , 41› Rue Joseph H ' BRUSE LAS
Consignatario de buques Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67

»méfono núm 10058 BHBAQ Compradores de Minerales
Dirección telegráfica EN BILBAO' DIRIGIRSE A .

DYER . . _ _ _ _ _ . Bm›a<› B0" -|05É GQMEZ REÍ-IÑNQ
VENA . . . Cardiff HENAO, 21, PRINCIPAL

0
 !í*A.¶3-Ilíífiíïflfl- 
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Banco del Comercio Lillmralnrin lluilliiun llr. I. Wiess
I1u|maIl0.000.000 mas. Ilesenas 1.400.000 mas.

'E

Químicos Finaliticos
r :: Fundado en 1898 z"

R O T T E R D AIVIDirección telegráfica y telefónica.-Banercio
Apartado de correos núm. 3

Claves A. B. C. 59 y 6.2”.-Lieber-Peterson
GRAN víA, 12.-BILBAO r I _ _ . _ _

Demuestres .y Analisis de Minerales, -

Cuentas corrientes. { 2 'Sa (ïíiššaplwe Ltêtšs 2 1/ã 3° Metales y Carñønes_ 0 1

1MPos1c1oNEs; *
Í A ameses.-interés 3,1/2'/_, Demuestres y Comprobación de pesos V

A vencimiento fijo. . A 6 ,, 3,75 ø/. 2
i A 12 » 4 °/0 en Holanda y Alemania en representación ¿

En libreta sin vencimiento › 3,50 °/0
de los COMPRADORES Í

Denartamento de Gaias de Seguridad, para . i
titulos. documentos y obietos preciosos. - .

|¦Bü|ÍZfl Íllllfl ISIHSB lll! II|lB|'IBÍOIIl!S |IiIlll¦II|'ÍflS Telegramas; Lnsonnïomuul vflass i

Ó0
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PIRELLLI

Q FABRICA TODA CLASE DE

MAN_ouERAs Y Tuzos DE Passion
EXIGIDLAS

Comercial Pirelli, S. A. -Barcelona
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O

Bilbao - La Coruña - Madrid - Sevilla - Valencia

í 

Compresores - Martilåos - Sondas - flguzadoras - Cabrestantes

'
`

Excavadoras - Dragas - Grúas de ferrocarril
O

.

Molinos «Symons» - Locomotoras «Plymouth>> - Equipos de

e

::“:::::;fl: Gflmersindo Gama
Excavación << .S fl U E R M Fl N >>

1
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lenc@ de o`____/ __,______,. L

Fundado en 1857 Capital Socia1:ii¢§›U.U(l0.000 de pesetas §
l(š§ä_a:]la<-èrnitido desembolsado: Pesetas Pesetas 15,¿_4«_›9_449,11

_ BALANCE PESETAS 4.179.224.321,20

comisaria soeian B|LaAo ni.-accion reir. Bnncosno '
I Ei? í*-_†v_-E7' 77 i

'É ALBACETE BERMEO GUERNICA
` ALCOY BÍLBAO (Gran Via) JEREZ
A ALGORTA RIVIESCA LAS ARENAS
' ALICANTE URGOS LAS PALMAS
` ALMERIA ASTRO-URDIALES _,EON
'_ ARANDA DE DUERO DRDQB.-\ LEQUEITIO
- ASTORGA DRUNA ILERIDA

BADAJOZ URANGO LERMA~
' BARACALDO LIZONDO ILOGRONO
¬ BAR-CãLONA STELLA LONDRES

I _ AG. A ERONA ;MADR1ìD
5 oc Qmåmøçgoww

Tipos

MADRID » B

A MALAGA

1 MELILLA
MIRANDA DE EBRO
MURCIA
ORDUNA
PALENCIA
PAMPLONA

A A PARIS

de Interés

¡ ID. ›> U
ID. AG D ¡

MEDINA DE POMARA

PEÑAnnoi'rA-P. SEVILLA
PDNEEEEADA QTAEALLA
REINOSA I TANGER
REUS ^ TARRASA
RoA DE DUERO ToLEDo
SABADELL TUDELA ~
SAGUNTo-Prem WALDEPENAS 1
SALAMANCA VALENCIA _
SAPJGUESA *VALENCIA-Puert. _
SAN SEBASTIAN .vico - v1ToR1ASTA. SEUZ DE mi ZAMORA
SANTANDER I ZARAGOZA

« Desde l.° de julio de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses superiores alos siguientes:3 1. cuENrAs CQRRIENTES;

II. OPERACIONE~`» DE AHORRO:
_ , -A QAlavista_ _ _ . _ . : _ . _ . _ _ _ _ 2°/nanual

(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase. tengan o no condiciones
limitativas. . _ _ _ _ . . _ . _ _ . _ . . . 3,1/2 °/,, anual

(B) lmposiciones:
lmposiciones a plazo de tres meses . . 3 >> >\

u
s

Imposicionesaömeses. _ _ . . . _ _ _ _ . . _ _ 360 ›› ›
lmposiciones a 12 meses o más _ . . _

'_ a plazo.

o
-0

4 ›› zo
- Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta norma para las imposiciones

Principales operaciones en España

Giros, transferencias, cartas de credito, órdenes telegráflcas sobre todos los paises del mundo.
Descuentos, prestamos, créditos en cuenta corriente sobre valores y personales.
Icoplecioes, domlclllaclones y creditos comerciales en Bilbao, Barcelona, Madrid. Parg, Londres. New-York, etc., para el comercio de

f importación, en limitadas condiciones a los cuenta correntistas.
Descuento de Ll. documentarias y simples, por operaciones del comercio de exportación.
Pråslelios sobre mercancias en depósito, en tránsito, en importación y en exportación.
Operaciones llo bolsa en las de Bilbao, París, Londres, Madrid, Barcelona, etc., Compra venta de valores. ~

sl d al rtl clone o rs' ne ca 'e renovaciones de h 'as de cupones, em restitos, suscr' cione*tcllenó tos ev cres cupones, amo za s,c nve 1o S, 111 s, oy p - 1-p _
tnontas corrientes o imposiciones on moneda extranlera, negociaciones de francos, libras, dollars, etc.; afianzamientos de cambio extranjero.

I

En París y Londres

El BANCO DE BILBAO en Londres, único Bànco español que opera en Inglaterra y la Sucursal de París,
actúan ante todo para fomentar y facilitar el comercio anglo-español y franco-hispano, dedicándoles toda su aten-
ción y efectuando todas las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de aceptaciones domiciliació-
nes, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancías, en condiciones mly económicas.

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

1

' _

Luis nonco Y unos.-Almeria Ffamis H_ L_ HON
U

Consignatarios de búques.-Corredores SUCESÚR DE BARRINGTON 81 HOLT
Mine Oerern & Gonsignatãrio de Buquoe---- y Agentes de Aduanas í--

Telegrams: HOLT - Cartagena _,
Dirección telegráiicaz Ronco Claves: Scotts y A. B. G. Apartado 22-Código A B C 511 Edn.

. _

Q



/` I

0'
Vu

Aparatos de Control ELECTÉROFLO
para las industrias Siderúrgica y Metalúrgica

Centrales .de vapor, Hornos de coque, Hornos Altos, Gasógenos,
Laminación, Hornos de Acero, Tratamientos térmicos

ff',

.J
5-'

-j1,ç;g._,,`».-›|›\-›.~».»--«›1^-~›<-›~$'»=¢"'5`F*'-

«É

Sociedad Española de Construcciones

Babcock 81 Wilcox.-Bilbao
0

-

Centrales Térmicas - Grúas y Transportadores - Construcciones
Metálicas - Locomotoras y Automotores - Tubos de acero estirado
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ción ,por Aire en Grupos

Automáticos para Gaãages,

Pintura Aerográficas etc. y

sueltos para todos usos don-
O . .de se premsa reduclda can-

tidad de aire.

GLIIIIÑEIR-IIEÑWEII (30. IJIÍII.

i
i

Agencia en Vizcaya - Teléfono 12.320 - Calle Colón de Larreátegui,. 37.-BILBAO '
E

Paseo de Ramón g Cajal, núm. 18;-M H D RI D
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