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Instalación tipica del compresor modelo «PRE-2_»

SEGURIDAD III-¦ MARCHA

Los compresores «-ERE» y XIIE» con dos

cilindros de doble efecto, compresión “com-

pound“ en dos etapas, motores sinorono

directamente acoplados, se fabrican on

más de 30 tamaños, desde SI hasta I.30O

caballos.

Las grandes ventajas económicas de su alto

rendimiento, regulacion en*5 etapas, motor

sincrono, supresión de correa, etc., contribu-

yen notablemente a reducir el coste del airo

comprimido.
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\ MADRI_D.-Jorge Juan, nf 51
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l General Eléctrica Española, S. A.

Fábrica de Material Eléctrico .

Calle Elcano, número 16.-BILBAO
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GEATHOM (AEG-ALS-THQM-1. G. E. c.«)'s. A.
Madrid - Barcelona - Bilbao - Gijón - Granada .

Palma de Mal1orca-Sevilla-Valencia-Zaragoza É
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BANCO DE VIZCAY
si-an vi., nom. i.--e i ¡_ e A o '"E`ü'*_ capiiaisuserne.

le ia83.3es;1> se;2- se »mm
Reservas . . - ››

Capital Autorizado. I00.000.000 de pesetas Balance
OPERACIONE5 QL E REALIZA EL ESTABLECIMIENTO

Descuento y negociación de efectos sobre Es añe y sobre el extranjero. Giros sobre rlazas de alguna importancia de todo el mundo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros (Fartas de crédito Cuentas corrientes e imposiciones a la vista. Imposìcioues a tres meses.
lmposinionøa anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de se uridsd. Seguros de cambio. Prestamos y créditos con garantia,
de ondos públicos y valores industriales. Compra y venta de todo clase -ie valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona,
Peris, Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y titulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes.
Informes comerciales y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS: Bilbao San Francisco. 36, Portal de Zamudio, 4 y Deusto (Ribera), 59. Madrid San Bernardo. 13 (Gran
Vial; Fuencarr. U9 (Glorieta Bilbeoì; Relatores, 211 (Plaza del Pr: groso) Barcelona Via Layetana, 18: Ronda San Pablo, 33;

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

SUCURSALES EN; Alcalá. de Henares, Alcira, Algemesí. Algorta, Aliopnto (Paseo de los Mártires, 2), Almansa. Amorebieta,
Aranjuez, Baflcaldo, Bâroolollà (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Gàstollón do la PIIIII
(Gonzålez0l1ermu, 2). Carcageute, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango, Eibar. Elizondo, Gandia, Gava,
Guernica, Haro, Irún, Jãtiva, Lequeitio, Liria, Ifldrid (Alcala, 47), Marquina, Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro,
Ondírros, Ontvnirnte, Portugalete, Prat de Llobregat, San Baudiliode Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julian dïlusques,
San Miguel de Basauri (Dos Caminos). San Sarduni de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad, 10). Sagunto. anto Do-
mingo de la Ualmtis, Sestao. Sueca. Tarragona (Méndez Núñez. 12 bajo). Tolosa, Utiel. Valolloia (Bajada de San Francis-
co, 5), Valmaseda. Vendrell, Villanueva _v Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Pru_dencio›, laragogn (Plaza de

ln Constitución, 4. :: CAJAS DF. A LQUILEH

TIPOS DE 1NTERl<1S.-Desde l.° de Julio de 19213, _\- a \ìrlud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banca operunte en España, este Banco no podrá abonar intereses superiores a los siguientes.

I--CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 °¡,, anual.
Il-OPERACIONES DE AHORRO. A) Librotas ordinarios do Ahorro de cualquier clase tengan o no condiciones

itativns. 3 y medio °|° anual. B) Ilnllosloiolles. Imposìciones a ¡lazo de tres nzeses. 3 °¡. anual. Imposicioneeaseil
meses. 3,60 °{,, anual. imposiciones a doce meses o más. -l °|° anual.

A Rcgirái; ¡wir-1 l;1¬ cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta norma para las imposiciones a plazo.
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SOCIEDAD DE ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
BILBAO

A FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
Ó

LINGOTE :il cok, de calidad superior. para fundiciones y hornos Martín Siemens.
1 ACEROS Bessemer y Siemens l\lzlrtín 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

A VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS -CHAPAS MAGNETICAS. para trans-
, formadores y dinzimos. `
lACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctóico.
GRANDES PIEZAS DE FOR).-\.-FABRICACI N especial de HOJA DE L.~\TA.
LATERIA para fabricacion de envases -ENVASES de hoja de lata para diversas

I zipicaciones. E

Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL y TOLUOL

i filota de la Sociedad: OCHO VAPORES con 33.600 toneladas de 'carga
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GÓMHS - CORREHS.
EMPAQUETHDURAS.

ESPECIALIDAD EN CORREAS TRANSPORTADORAS Y

TUBOS PARA AIRE COMPRIMIDO. °

~K|_E|N Y cé
SEGOVIA

BARCELONA MADRID BILBAO SEVILLA VALENCIA*
Pablo lglesia.<_ --al Sagasta, 19 Ledesma, 8 Valparaiso, 7 Doctor Sumsi. 30
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__._Í' = ' vías, vagone-.§§â2EìI$iì',¿ä;;nzï::'::
iinetes,basculadores. 1

C e r 0 S para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perloradoras,

para acerar, etc.
a b I e S ingleses de todas clases Yara

tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, gruas, ascensores y pesca.

' para aire comprimido, acc
T u be r|a rios, mangueras y llaves. "O-

fraguas, tornillos de banco, ca-
Yunquesl brestantes, poleas helicoidalu
de media a 30 toneladas, gatos para vías y locomo-
toras, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-
ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas

de madera y hierro

› Herramientas: §i§,°2I'¿,.'ì§'“;¦š"l°"
, I p surastflllos, mazas, etc.
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El Material Industrial
Compañía Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1.900
Capital: de pescïas

Calle Ibáñez de Bilbao, 9.›Apartado 194

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 “SCHLU'l`Elì“ - Motoresa
gasolina. “C. L.“ - Bombas “ K L E I N ,
SCHANZLIN & BECKER“ para cual-
quier caudal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y
Minas: Machacadoras, Hormigoneras, Mo-
linos para arena. Excavadoras. etc. -.I/ía,
Vagonetas, Cambios - V e n t i 1 a d o r e s
“ADRA“ - Material neumático - Maquina-
ria y Herramientas.

Transmisiones, Correas. etc.
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LUIS RIIHUO Y HNOS.-Almería R
Connlgnatariol de buques.-Corredor-al
í- y Agentes de Aduanaø ii
Dirección telegratiea: Ronco Glaves: Scotts y A. B. 0.

HARRIS & DIXON, Compañía Lda
_ BILBAO -

Fletamentos-Seguros
Gran Vía, 1. Teléfs. 13.527 y 14.960 Apartado 98 I

I

Francis H. L. Holt
SUCESOR DE BARRINGTON 81 HOLT

Iino 01:01-n I Oonsignatâriø de Buques
Telegrarns: HOLT - Cartagena
Apartado 22 «Código A B C 511 Edn.

E. RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA
Paseo de las Delicias, 3.-SEVILLA

Agente de Aduana y consignatario de buques
Consignatario de la Cía. Naviera Sota y Aznar

J . 1 B A Ñ E z
ìasrno-unn|AL:s

_ Steamship Agent
Correduría Marítima, A encia de Aduanas

Telegramas <-IBAÑEZ» 'l`elé%ono núm. 3
Apartado núm. 2

LUIS RIIIERII.-HUELVA
Conalgnaeionefl de Buquøl.

Minerales.-Carbonell. Seguyos
Oficinas: Calle Almirante Hernández Pinzón, 31-33

Í
INSTALACIONES COMPLETAS
DE PERFORACION NEUMATICA.

BOMBAS PARA TODA CLASE DE
SERVICIOS.

José Goenaga
Alameda Mazarrodo, 5.-BILBAO

Pemzo JUARIST1
- Consignatario de Buques -

--enanucun (ALMERIA) --

HIJOS DE BASTERRECHEA - Sflflfflfldflf
Gonsignaoiones

S e g u r o s Fletamentos

Compañía Anónima BASCONIA I'
CAPITAL: l4.000.000 DE PESETAS I

Tels.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555
Correos: Apartado número 30 'BILBAO : 1 BASCONIA : :(__ . r _ , _ l _ _,,_,,_

Fabricación de Acero SIEMENS-MART_lN - Tochos, PaIanquiIla,- Llantón, Hierros

Dirección telegrática y telefonica:

comerciales y Fcrmachine - Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extra-
dulce - Chapa comercial dulce en tamaños corrientes y especiales - Especialidad en
Chapa gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y
Bureau Veritas - Chapa aplomada y galvanizada - Fabricación de hoja de lata - Cubos
yfiaños 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

GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS
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COMITE DE REDACCIÓN

D. _/oaquín Adán. (Liga Vizcaina). D. Luis Barreiro. (Centro Industrial).
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.Compresores - Martillos - Sondas - flguzadoras - Cabrestantes
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I

I Exeamión « s n u E R M n N ››

I 1

2:°'::§:";:'? Gumersfndo Gama :':?';1l;:*:':::';

I

ACOIIERCIAL PIRELLI, S- A-

ha editado stšnueva
Tarifa de precios
10 de Marzo de 1933

PARA TUBOS Y MANGUERAS

Exigid siempre pa- e
ra todas las aplica-
ciones Tubos y Man-
gueras PIRELL I .

La marca PIRELLI es garantía para los que deseen un producto .de

calidad y de larga duración
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I

PHb1¡¢fi¢¡ófl Cámara Minera de Vizcaya DT to
¬ . . IEC fide las Centro Industrial de Vizcaya

efllidfldefi Liga Vizcaína de Productores mis Ba"°¡'°

Año XIII Bilbao, Enero 1934 N.° 1

Sumario: Investigación de petróleos en España.-Estadistica minero-metalúrgica en
1932.-Disposiciones Oficiales.-Notas Mineras.-Mercado de mineraIes.~Estadisticas.

A nuestros lectores
Q __.__._í

La modificación del nombre y composición de
la Revista exigen una explicación, que gustosos
vamos a darla a nuestros antiguos lectores. El
BOLETIN MINERO, fundado en 1922, ha venido
dedicando su atención hasta la fecha exclusiva-
mente a los intereses mineros. A partir de este
número la Revista cambia de nombre y amplía su
radio de acción a otras actividades de la economía

ëzcaína. El Centro Industrial, asociación que
grupa todos los elementos patronales de la in-

dustria vizcaina y dedica sus actividades a la de-
fensa de los intereses de sus asociados ante los
problemas sociales, y la Liga Vizcaína de Pro-
ductores, organismo de gran prestigiO en la es-
feras gubernamentales en cuestiones económicas,
juntamente con la Cámara Minera de Vizcaya
van a tener esta Revista como medio de comuni-
cación con sus respectivos asociados para faci-
litarles toda clase de información sobre cues-
tiones sociales, cuestiones económicas y estadís-
ticas.

Por lo tanto facilmente comprenderán ahora
nuestros antiguos lectores la razón que nos ha
obligado a modificar el nombre de la Revista. Cc-
menzamos la publicacion de la nueva epoca intro-
tlucier? algunas modificaciones en su forma y
en su ndo. En cuanto a su forma, hemos adop-
tado el tamaño que señala la Normalización DIN
extendida por varios países _v sobre todo en Ale-
mania. La normalización DIN va extendiéndose
también por nuestra nación y mas aún por
nuestra región gracias a la activa propaganda
del distinguido Ingeniero, D. Martín Balzola.
Además encontrarán nuestros lectores una no-
vedad y es la facilidad de poder recortar algunas
estadísticas o artículos sin estropear el resto de
la Revista.

Con la modificación que comenzamos a intro-
ducir en est! número los lectores que lo deseen
podrán archivar estadisticas, articulos, etc., sin
perder otra información. Con objeto de que
nuestros lectores puedan archivar las estadís-
ticas, artículos, etc. recortados baio una ordena-
ción especial daremos a cada información recor-
table una numeración de acuerdo con una clasi-
ficación basada en el sistema Dewey de clasifi-
caflión decimal, que con tanto exito se emplea en
las nuevas organizaciones de archivos en em-
presas, asociaciones, etc.

La dirección del BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL recibirá con mucho gusto de sus lec-
tores cuantas observaciones hagan sobre inclu-
siones o modificaciones, ya que tiene verdadero

0
. Ó

interes en facilitar una completa información a
los industriales de nuestra provincia. °

El BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL pu-
blicara una completa información de las leyes so-
ciales que tanto interesa a la clase patronal en la
actualidad relacionada con jornada de trabajo,
accidentesdetrabajo. seguro de accidentes de tra-
bajo, contrato de trabajo, descansos, vacaciones,
jurados mixtos, tribunal industrial; retiro obrero,
enfermedades profesionales, paro forzoso, se-
guro de maternidad, formación profesional, ins-
pección de trabajo, etc. la aplicación de dicha le-
gislación en nuestra nación, estudio comparativo
de nuestra legislación con la extranjera en ma-
teria social, etc.

El BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL pu-
blicará lalegislación referente a la vida econó-
mica de las empresas, como leyes de protección,
leyes de auxilio, Tratados de Comercio, comi-
siones arancelarias, cuotas,contingentes, etc.etc.

El BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL pu-
blicará una variada colección de estadísticas re-
ferente a producción, importación, exportación
consumo, de productos relacionados con nuestras
industrias básicas de la provincia como siderúr-
gica, metalurgia, minería, químicas, cementos,
textiles, etc. Así mismo estadística delos cambios
demoneda, tipos dejornales, coste de la vida, etc.

Por diversos elementos directivos se habla de
la ordenación de la economia nacional y no es
posible llevar a cabo esta ordenación sin hacer
antes un detenido estudio del plan de estructura-
ción económica que puede convenir a nuestra
nación, ya se oriente mediante una economia
libre o dirigida. Pero este estudio no se podrá
realizar sino se dispone de una completa infor-
mación estadística. cuya falta se echa de menos
en las actuales circunstancias. Desgraciadamen-
te poca importancia se ha dado a la estadísticas
en nuestra nación como puede verse, al leer las
estadisticas que publica la Oficina Internacional
de Trabajo, la Sociedad de las Naciones y otras
instituciones extranjeras, pero tenemos noticias
de que los elementos oficiales tratan de subsa-
nar esta deficiencia.

El BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL salu-
da a la prensa y revistas de las entidades econó-
micas de la nacion.

LA DIRECCION.
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Investigación de petróleos en España
Informe de los Ingenieros de Minas D. joaquín
Arisqueta, D. Alfonso del Valle, D. Emilio de

Iorge v D. javier Arisqueta.

Ocioso es ponderar, por lo evidentes, las gran-
des ventajas que para la nación derivarían de la
existencia en su subsuelo de cantidades comer-
ciales de petróleo. Deben, pues, además de losin-
suficientemente investigados hasta ahora, estu-
diarse otros terrenos en que, con fundamento
serio, se pueda suponer que lo encierran.

Dada la manera de presentarse de los yaci-
mientos conocidos del mundo en variedad de
series geológicas y en diversidad de condiciones,
no debe suponerse su ausencia de las que se pre-
sentan en la Peninsula a pesar de los escasos re-
sultados obtenidos de las pocas investigaciones
practicadas y de que vamos a dar cuenta, puesto
que, a rwestro modo de ver, aún quedan por in-
vestigar, quizá con mayores probabilidades de
éxito, otras regiones que se citarán al final de
esta nota.

Investigaciones efectuadas

Se puede decir que en el siglo XX comienzan
las investigaciones petrolíferas, pues, aunque ya
anteriormente, eran conocidas las manifestacio-
nes exteriores de varios lugares de la- Península
(pizarras bituminosas, asfaltos, emanaciones de
gases hidrocarburados, petróleo liquido en las
aguas de algunos manantiales, etc.), no se habia
efectuado hasta esa época ningún trabajo serio
de reconocimienio.

Dos son las regiones españolas en que mas
abundan éstas manifestaciones, las dos afectadas
por los movimientos terciarios, una en el Sur, que
comprende las provincias de Cádiz y Sevilla y
otra al Norte, que abarca las de Santander, Norte
de la de Burgos, Vascongadas, Navarra y Ca-
taluña.

Este es el motivo de que las pocas investiga-
ciones practicadas hasta ahora, se hayan concen-
trado en estas dos regiones, en distintas épocas
para cada una de ellas pues los estudios sondeos
dela zona Sur se llevaron a cabo de 19376 a 1915
y las de la zona Norte de 1920 a l928, fechas que
vienen a estar separadas por los años de la Gran
Guerra.

Zona Sur 1906-191 5

Se formaron en esta época varias Sociedades
que guiadas por las manifestaciones exteriores
de hidrocarburos de las provincias de Cádiz y
y Sevilla, emprendieron la investigación del pe-
tróleo alli donde estas manifestaciones se pre-
sentaban sin preocuparse en algunas de hacer
un estudio geológico del terreno objeto de la ex-
ploración ni de la tecnica de la región.

Así se abrieron pozos y sondeos en los térmi-
nos de Conil, Rota, Villamartín y Lebrija unos
de 60 a 70 metros, otros entre los 100 y 200 y el
del “Rubi” que alcanzó 600, cortándsse en ellos
gases hidrocarburados y después algunos niveles
con petroleo que se presenta bastante fluido, de
color amarillo claro con fluorescencia verdosa
conteniendo más de 10 por 100 de bencina, pero
no en cantidades explotables.

En Utrera se perforó a 600 metros sin resultado
satisfactorio, atravesando arcillas arenosas, abi-
garradas, yesosas y salíferas.

En Garrucha (Almería) ha aparecido reciente-
mente petróleo en algunas fuentes, probable-
mente en relación con movimientos sísmicos.
Hay cuatro pozos de unos 20 metros en que sale
petróleo muy fluido acompañado de agua salada.

El Instituto Geológico ejecutó un sondeo junto
al puente de la carretera de jerez a Villamartín
sobre el rio Guadalete donde el trías desaparece
bajo las copas eocenas y este sondeo que se eje-
cutó en 1915 cortó el trías a los 154 metros y llegó
a los 177, en que se suspendió con resultado ne-
gativo.

Informaron acerca de estos yacimientos en
sentido favorable entre otros distirgfuidos geó-
logos españoles y extranjeros los Sres Marshall,
Gillman, Petit, Mallada y Velázquez y el profesor
de Química del Almirantazgo inglés M. Lewes.

La poca cantidad de petróleo encontrada en
estos trabajos, insuficiente para una explotación
industrial, los trastornos ocasionados por la
Guerra Europea y un estudio del Ingeniero del
Instituto Geológico, Sr. Gabala, publicado en
1916, en el que este técnico muy especializado en
la geología y tectónica de la región, se declara
pesimista respecto al descubrimiento de yaoi;
mientos de importancia industrial en aquella
zona, contribuyeron sin duda al desaliento de las
empresas y a la parada de los trabajos.

La opigión de Gabala está fundada en que -en
aquella región la roca madre del petróleo radica
en el trías y que como éste se halla sumamente
fracturado, no pueden existir en él los grandes
depósitos de hidrocarburo necesarios para una
explotación industrial. Esto quiere decir que los
pozos ubicados en el trías o en sus inmediaciones
serán, en general, industrialmente negativos y
que de los practicados por encima de él en te-
rrenos más modernos sólo serían productivos
cuando estos terrenos reuniesen convenientes
condiciones de estructura y composición que per-
mitieran la reunión y almacenaje de cantidades
más importantes que en el yacimiento fltimario.

lona Norte 1920-1928

En esta zona, en los años comprendidos entre
1900 y I927 se practicaron varios sondeos, tres de
ellos por el Estado y los restantes por Sociedades
particulares que pasamos a detallar.

Sondeos del Estado

Se ubicaron en Robredo-Ahedo (provincia de
Burgos), en Ajo (provincia de S ntander) y en
Liendo de la misma provincia, Iosãfres en el tra-
mo uprense del infracretáceo.

Sondeo de Robredo-Ahedo

Comenzó la perforación el 4 de Octubre de
1924. A los 98 metros se cortó una capa de lignito
compacto de brillo de azabache. El 28 de Iurúo se
paró a los 618,25 metros, en que se produjo una
averia que no pudo remediarse y, por las condi-
ciones del contrato, tuvo el contratista que co-
menzar otro por su cuenta, que se emplazó a
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unos 14 metros del anterior, y cuya perforación
comenzó cl 7 de Enero de 1928 cortando las
mismas capas detriticas del infracretáceo que el
anterior hasta los 618,25 metros. El 12 de Octubre
a los 710 metros se alcanzó una capa de arena con
petróleoy desde los 711,05 metros a los 719,80
metros, arenas petrolíferas y de 720 a 723 se ob-
tuvieron 70 litros de petróleo, siguió la perfora-
ción y en varios niveles se cortaron arenas con
petróleo pero en pequeña cantidad. Se paró el
sondeo a los 1009,55 metros por-las enormes difi-
cultades con que tropezó y quedó en el Weal-
dense. Se había proyectado para llegar a 1.200
m€Íf0S.

. Sondeo de Aio

Este sondeo alcanzó la profundidad de 1.200
metros para lo que estaba proyectado. Se comen-
zó en enero de 1926 y se terminó en 1927. Se cor-
taron alguflos niveles con manifestaciones bitu-
minosas y restos de alquitrán pero con resultado
negativo.

Sondeo de Liendo

Se situó otro sondeo en el extremo occidental
del anticlinal meridional de Vizcaya, pero se
suspendió a los 120 metros, con resultado nega-
tivo.

En total los trabajos del Estado han sido los
is sondeos que acabamos de citar; el de Robre-

do, en que no se alcanzó la profundidad para que
Se habia proyectado, que cortó algunos niveles
petrolíferos de poca importancia, el de Ajo que
resultó negativo y el de Liendo que ssabandonó
apenas comenzado.

Sondeos particulares

En esta zona Norte de que venimos hablando
se practicaron en los años 1920 a 1927 varios son-
deos particulares que pasamos a detallar.

Sondeo de Gastiain (Navarra)

Se empezó en marzo de I923 y se dió por ter-
minado en noviembre del mismo año; alcanzó la
profunwlad de 1.650 metros sin cortar petróleo.
Desde s l07 metros empezó a brotar gas infla-
mable que se empleó como combustible en la má-
quina de sondear. Al llegar a los 1.650 metros y
por dificultades en la operacion del sondeo se de-
cidió abandonarlo pero la permanencia de los
gases hasta el final parece indicar un manantial
productor de los mismos en capas inferiores que
no se alcanzaron. *

El petroleo no se encontró porque no debia en
contrarse: el sondeo estaba mal situado, pues
aunque se habia elegido con buen acuerdo una
cúpula del terreno, esta estaba constituida por
margas cuyQ espesor no baja de 600 mts., si-
guiendo unas calizas, luego areniscas y otras ca-
lizas y después las rocas en que podia esperarse
que hubiera petróleo. En total más de 2.000 me-
tros y no 700 como se habia previsto. Este mismo
sondeo emplazado en la parte septentrional de la
misma sierra, hubiera tenido.600 metros menos.

, . -- - Sondeo de Aras (Navarra)

Se llegó a la profundidad de 610 metros, apa-
reciendo a los 397 gases combustibles e -indicios
de petróleo". Los últimos 200-metros fueron en
margas grises compactas y se' abandonó el son-

I

deo sin que se conozcan las causas de este aban-
dono. ' z ' f 2

Sondeos de Elorrlo (Vizouva)

-Se practicó un sondeo que alcanzó la profun-
didad de 750 metros y se encontró alguna canti-
dad de petróleo que irrumpió inopinadamente,
derribando el castillete de la sonda. La masa de
gases e hidrocarburos liquidos salió durante al-
gunas horas por el agujero de la sonda y el petró-
leo se extendió por el suelo y corrió por la rega-
ta próxima, donde la gente hizo pequeños aco-
pios. Todavia sale por el agujero una emulsión
de agua. aceite y gases que se manifiestan por el
burbujeo y por el ruido. Aplicando una cerilla
encendida al agujero arde una llama azulada per-
sistente que comunica el fuego al aceite que so-
brenada en las charcas vecinas. _

Se ubicó otro sondeo en las proximidades del
macizo ofítico que corre a lo largo de la zona,
suponiendo que este levantamiento ofítico fuera
el dique que mantenía el petróleo en grofundi-
dad, evitando su salida ysin atender a otras con-
sideraciones. El resultado fué negativo.

Sondeo de Fuenterv-abia (Guipúzcoa)

En 1923 se practicó un sondeo a orillas del mar
junto al faro del cabo Higuer. Lo situó el zahorí
francés abate Stin nes. Atravesaron 170 metros de
sedimentos terciarios muy duros y silíceos (ma-
ciños del eoceno) y después otros más calizos y
margosos del cretaceo. A los 162 metros y a los
180 metros hubo algunas manifestaciones de gas,
según dijeron los interesados. A los 400 metros se
dió por terminada la perforación.

Este sondeo es uno de los más arbitrariamente
colocados, pues está sobre un sinclinal en el eo-
ceno inferior marino. V _

Sondeo de Salvatierra (Alava)

Uno de los primeros sondeos que se han practi-
cado en España. Se llegó a los 450 metros, y se
abandonó sin que se sepa por qué, pero desde
luego, debió suponerse al fijar este sondeo que no
podia encontrarse el petróleo 'en los primeros
600 metros, constituidos por margas completa-
mente impermeables.

Sondeo de Ilzquiano, condado de Treviño (Burgos)

Alcanzó 600 metros, y otro próximo, en Ozana,
unos 200. . \

Fueron situados estos sondeos por un sedicente
técnico norteamericano que los emplazó contra
todas las leyes geológicas más elementales de in-
vestigación de petróleos, en el conocido sinclinal
de Treviño. Alumbró uno de ellos aguas artesia-
nas (3,50 litros por segundo).

I Sondeo de Gubillo del Iloio (Burgos)

Sobre el anticlinal de la mina ¢I.eva›› se hizo
un sondeo que en la época en que lo visitamos
tenia 600 metros. Se abandonó antes de llegar a
las areniscas impregnadas de petróleo que se su-
pone están debajo, por dificultades económicas,
a pesar de estar subvencionadas por el Estado.

_ _ (Continuará).
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Estadistica minero-metalúrgica de España en 1932
Vamos a terminar el extracto de esta Estadís-

tica formada por el Constëo de Minería, trans-
cribiendo una parte de la stadistica de Conce-
siones minerasde mineral de hierro y los datos
mas interesantes de las rninerías relativasa
Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.

Gonøoolonon Ilnoran ¡Io mineral dc hierro
1.” do Enero de 1933

 

PROVINCIAS
Productivas

P'°d“°"_"" e lmproductivas
hectareas ¡1°°“¡1`°¡-9

Alava .
Albacete”.
Alicante.
Almeria .
Avila .
Badajoz .
Baleares.
Barcelona
Burgos _
Cáceres .
Cádiz .
Castellon
Ciudad Real. .
Córdoba.
Coruña .
Cuenca .
Gerona .
Granada.-
Guadalajara.
Guipúzcoa
Huelva .
Huesca .
jaen. .
León. .
Lérida .
Logroño.
Lugo .
Madrid .
Málaga _
Murcia .
Navarra.
Orense .
Oviedo .
Palencia.
Palma (Las):
Pontevedra
Salamancasm. c. 'r¢n¢`rifeÍ I
Santander
Segovia.
Sevilla _
Soria .
Tarragona
Teruel .
Toledo .
Valencia
Vizcaya.
Zamora .
Zaragoza

..~i' '.-›

¦` -\.

» 593
» 303
› 662

711 17.719
40

59 4.850
» 330

1.422
2.374
3.127

23
767

2.381
4.979
l .575

643
› 1.853

825 4.998
540 3.734

15 3.754
. 18.485

3_130 5.519
120 5.329
» 6.148

1.558
1.450
7.089

491

V

U

U

U

U8UU

U

$.UU
D

159 809
79 21.223

4.686
840

17.967
336
277
36

2.231
1.616

10.689
› 439

830 8.510
› 1.764
» 1.802

241 4.912
448fi

eãuv

šs'

D 287
1.527 14.066

› 8712.740lll
9.613 l98.756

La minería en el País Vasco
ALÃVI

¡ramo de laboreo.-Minerales de asfalto. Han
producido mineral de asfalto las minas «Carmem
«Teresa›, «Constancia›, y «Diana».

Minas «Carmem y «'I`ere:a››. De 24 y 25 hectá-
reas respectivamente, laboradas por las Com-
pañías de asfaltos de Maestu, en término de
Atauri. 8

Han producido con 8 obreros 2.200 toneladas
que, al precio de 28 pesetas la tonelada, repre-
sentan un valor de 61.600 pesetas. _

Mina «Constancia›, de 25 hectarezìs, laborada
por la Compañía de asfaltos de Maestu, en ter-
mino de Atauri. Ha producido con seis obreros
1.400 toneladas, que, al precio de 28 pesetas la
tonelada, representan 39.200 pesetas.

Mina «Diana›, de 15 pertenencias, laborada
por Don Ioaquín Iglesias, en termino de Pe-
ñacerrada. `

Ha producido con cuatro obreros 2.700 tone-
ladas, que, al precio de 40 pesetas la tonelada,
representan l08.000 pesetas.

Ramo de beneficio.-Fábricas de asfalto. É*
Compañía de asfaltos de Maestu con 13 obreros
ha producido 1.592 toneladas de panes, 566 de
losetasy 1300 de polvo, valoradas en 207.480
pesetas. Ba de Leorza con 6 obreros. 570 to`ne-
ladas de panes, valuadas en 39.900 pesetas.

Cerámzcas.-La Alavesa con 27 obreros ha
producido 750.000 piezas con un valor de 150.000
pesetas. La de Llodio con 46 obreros 3.146.131
piezas con un valor de 220.229 pesetas. La de
Llodio con 46 obreros 3.146.131 piezas con un
valor de 220.229 pesetas. La de Sabino Ortíz con
4 obreros 9.000 piezas con un valor de 2.250 pe-
setas. Y la de Larrinua con 2 obreros 125.000
piezas con un valor de 10.000 pesetas.

Iejerías.-La de Uribe, Echevarría y Zarate
con 8 obreros 500.000 piezas con un valor-sde 1.000
pesetas. La de Barquín con 5 obrero ,' 25.000
tejas y 4.000 ladrillos con un valor de 3.350 pe-
setas. La de Sasiain con 8 obreros 312.000 piezas
con un valor de 18.720 pesetas.

Metalúrgicas.-La fundición de San Pedro de
Araya con 170 obreros ha producido 3.000 tone-
ladas de lingote, 1.250 de hierro laminado y 143
de ferro-silicio con un valor respectivamente de
900.000, 562.500 y 85.800 pesetas.

La fábrica La Metalúrgica con 53 obreros ha
producido 696 toneladas e hierro moldeado con
un valor de 640.705 pesetas.

Yeserías. -La fábrica de yeso dv Paul con 15
obreros ha producido 5.000 toneladas con un
valor de ll0.000 pesetas.

Salinas.-Las salinas de Añana con 63 obreros
ha producido 1.000 toneladas de sal con un valor
de 90.000 pesetas.

Pirotecnias.-La de Lecea con 20 obreros ha
producido 19.288 kilogramos de fuegos artificiales
con un valor de 136.550 pesetas. La Modernbcon

43 obrer_o_s›,,5.530 kilos. con un «v;alor de 20.120 pe~
se'tas."La Santa Bárbara conj 8 obreros, 3.000
kilosde fulrninato o 65.000.000-ade pistones con
un valor de 195.000 pesetas. ~-
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- Ramo de laboreo. .
Resumem Ramo de beneficio .

Total.. . . .

Canteras.-Se han reunido datos de 28 cante-
ras, repartidas como sigue: tres de arenisca, dos
de arena y una detarcilla, 19 de caliza y tres de
yeso. Han trabajado 118 obreros y han produ-
cido 27.788 megos cúbicos con un valor de
233.381 pesetas. a producción el año anterior
fue de 34.014 metros cubicos, con un valor de
117.642,50 päsetas. Resulta para el año actual
una diferen a en contra de 6.226 metros cubicos
en la producción y un aumento en el valor de
55.738,50 pesetas.

Ó GIIIPIIZOOA
Ramo de laboreo.-Minerales de cinc. La mina
Catavera II con 12 obreros ha producido 306 to-
neladas de calamina, con un valor de 10.535
pesetas

La mina Eduardo con 8 obreros 235 toneladas
con un valor de 31.255 pesetas.

Las minas de Arditurri con 132 obreros, 8.089
toneladas de blenda lavada con un valor de
994.947 pesetas.
ja mina San Maximiliano con 25 obreros, 159
toneladas de blenda lavada con un valor de
13.038 pesetas.

Minerales de hierro.--La mina San Enrique con
94 obreros 2.800 toneladas de carborïtto crudo
con un valor de 60.312 pesetas.

Minas de lignito.-Las 8 minas de lignito que
han producido con 62 obreros 10.273 toneladas
de lignito con un valor de 183.418.

Minerales de plomo.-La mina San Ma-ximi-
liano ha producido 350 toneladas de galena con
un valor de 43.450 pesetas.

Y la mina Catavera II, 13 toneladas con un
valor de 1.638 pesetas.

Spato-jluor -De la ganga de la mina San Ma-
ximiliano se han extraido 355 toneladas de spato-
fluor con un valor de 14.200 pesetas.

Ram@c beneƒíczo.-La fábrica de Alzate con
71 obreros ha producido 669 toneladas de alba-
yalde y 638 toneladas de minio con valor de
969.700 y 698.700 (pesetas.

Las 8 fábricas e cemento natural han ocupado
330 obreros y han producido 26.224 toneladas
con un valor de 738.722 pesetas.

Ano 1931 Ano 1932

. 122.290 208.800 Pesetas
_ 4.36t›.627,o3_, 3.425.623,81 -
. 4.-188.917,03 3.634.423,81 »

La fábrica de cemento La Esperanza ha pro-
ducido con 227 obreros 61.741 toneladas de ce-
mento portland con un valor de 5.556.690 pesetas.

Cerámicas.-Con 83 obreros han producido
4.100 toneladas, con un valor de 844.400 pesetas.

Caolíneras.-Las 2 caolineras con 20 obreros
han producido l.900'toneladas con un valor de
133.000 pesetas.

Metalúrgicas.-Los Altos Hornos de Vergara
con 507 obreros han producido 1.450 toneladas
de lingote de acero, 1.626 toneladas de lingote de
hierro y 11.330 de perfiles laminados que repre-
sentan valores de 348.000, 373.980 y 5.665.000
pesetas.

La fábrica San Pedro de Elgoibargcon 101
obreros, 2.563 toneladas de aceros laminados
con un valor de 1.658 261 pesetas.

La fabrica de acero al horno eléctrico jose
Oreja con 37 obreros 300 toneladas de piezas de
acero moldeado con un valor de 540.000 pesetas.

Aceros Sarralde con 30 obreros, 180 toneladas
de aceros moldeados con un valor de 225.000
pesetas.

La Compañía Auxiliar de ferrocarriles con 30
obreros 3.766 toneladas de piezas de acero mol-
deado con un valor de 2.636.462 pesetas.

La fábrica de Capuchinos con 149 obreros
4.325 toneladas de plomo y 342.346 l-ilogramos
de plata que representan valores de 2.243.150 y
38.685 pesetas. `

Salinas.-Salinas de Leniz con 13 obreros,
240 toneladas de sal con un valor de 40.800
pesetas.

La Cantábrica Industrial con 5 obreros 230
toneladas de ocre con un valor de 39.1000 pesetas.

Iejerias.-Las 6 tejerias más importantes han
ocupado 222 obreros con una producción de
9.415.335 piezas con un valor de 835.074 pesetas.

Las 10 yeseras han ocupado 89 obreros y han
producido 23.677 toneladas de yeso con un valor
de 508.392 pesetas.

La fábrica municipal de gas con 93 obreros ha
producido 2.202.636 pesetas.

Aguas minerahïsadas.-Entre Alzola, Cestona,
elnsolus han vendido 426.440 botellas con un
valor de 238.285 pesetas.

Añ 1932Año 1931 O

Ramo de laboreo. . . 1.732.982 1.373.905 Pesetas
9 Ramo de beneficio . . 41.064.123 26.330.601 »Resumen: -~~~

Total . .

Canteras.-Se han reunido datos de 90 canteras
repartidas como sigue: ll de arenisca, 49 de ca-
liza, ll de caliza margosa, seis de ofita, tres de
pizfira y 10 de yeso. Han trabajado en ellas 269
obreros, y han producido 167.509,25 metros cu-
bicos, con un valor de 1.313.024,50fplesetas.

La producción del año anterior é de 214.249
metros cúbicos, con un valor de 1.712.686,40 pe-

. 42.788.105 27.704.506 ›

setas. Resulta para el año actual una diferencia
en contra de 46.739,75 metros cúbicos y 397.661,90
pesetas.

NAVAIIIIA

Ramo de laboreo.-Minerales de hierro. Du-
rante el año se ha laboreado solamente una mina
de hierro, la mina «Ley›, de 8,3848 hectáreas
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laboreada por la Sociedad Anónima Fundiciones
de Vera, propietaria de la misma. Sólo se ha
trabajado durante dos meses, y se han obtenido
545,240 toneladas de mineral, que, al precio de
12 pesetas por tonelada, dan un valor de 6.542,88
pesetas.

Minerales de plomo. Durante el año han estado
paradas todas las midas de dicho mineral.

Ramo de beneficio. -Productos quimicos. La
Electro-Quimica de San Miguel con 25 obreros,
ha producido 450 toneladas de sosa caústica y
400 de cloruro de cal con un valor de 119.000
pesetas.

Abonos.-La Compañia Navarra de abonos
químicos coi 143 obreros ha producido 40.000
toneladas de superfosfatos valuadas en 4 000.000
de pesetas.

La Navarra de industrias con 47 obreros 29.000
toneladas valuadas en 3.190.000 -pesetas.

Cementos.--Cementos Portland el Cangrejo
con 390 obreros ha obtenido 163.431 toneladas
con un valor de 13L075.480 pesetas.

- Ramo de laboreo.
Ramo de beneficio .Resumen:

Total. . . .

Canteras»-En 76 canteras con 435 obrerosse
han obtenidos 135.220 metros cúbicos valuadas
en 404134.50 pesetas.

VIZGAYA

Minas.-Han estado en trabajo durante el año
1932 78 minas y 31 demasias de mineral de hierro.
que han dado una produccion de 1.112.558 tone-
ladas ocupando una población obrera de 4.904
obreros, 1.167 menos que en el año anterior,
además de haber trabajado irregularmente y solo
algunos días de la semana.

El año 1932 acusa las cifras más bajas de pro-
ducción y consumo de minerales, los que unica-
mente tiene_n mercado limitado a precios tan re-
ducidos, que en ocasiones no cubren los costos
de producción; las fábricas extranjeras, por lo
visto, se encuentran con existencias de lingote
y limitan las compras de mineral a sus necesi-
dades más perentorias; la exportación por el
puerto de Bilbao fue de 839.761 toneladas, de las
cuales 710.640 lo fueron a Inglaterra, 98.399 a
Holanda, 9.067 a Bélgica y 21.655 a Francia; por
el momento la demanda de minerales con destino
al mercado aleman puede decirse que es nula.

Respecto al rendimiento por jornada, es muy
variable, y esta anomalía es debida, en parte, a
las condiciones peculiares de cada explotacion,
V en otras a que se han dedicado casi exclusi-
vamente a trabaios de preparación por no haber
salida de minerales, circunstancias que justifican
también las diferencias en el costo de mano de
obra; en el costo de tonelada a boca mina se han
puesto los precios medios a bocamina del rubio
en cantera, lavado y carbonato calcinado; estos
precios se refieren solamente a los gastos netos
de explotación, no incluyendo en ellas canon de
arriendo, impuestos, etc. etc.

Fábricas. -Se puede comprobar que en la pro-
ducción de aceros hay este año una baja de unas
25.000 toneladas con relación nl año anterior,

_ G

Hierros.-Fundiciones de Vera con 21 obreros
ha producido 444 tons. de lingote' con un valor
de 115.612.

- Salinaas. --Seis salinas con 17 obreros han ob-
tenldo 367.700 kilos de sal -valoradas en 31.990
pesetas.

Ieferías.-La Imperial Cerámica con 75 obre-
ros ha obtenido 4.000 millares de ladrillos y tejas
con un .valor de 400.000 pesetas.

La Gran 'I`ejería Mecánica la Pamplonesa con
87 obreros 4.251 millares y 667 650 pesetas.

La Tejeria de Segura Gorrichu y compañía con
2-1 obreros, 1.400 millares y 154.000 pesetas.

La Tejería Virgen de la Cabeza con ll obreros,
800 millares y 80.000.

Otras -21 pequeñas tejerías co 69 obreros,
2.046 millares con un valor de 200.430 pesetas.

Aguas mineralizadas.-Con 5 obreros 27.660
pesetas -

Yeseras.-En 27 yeseras con 89 obgeros, 12 081
toneladas de yeso valoradas en 198.212 pesetas.

Año 1931 Año 1932

.".°š̀ëse246.403.046 Pesetas. 19.111.739.o14 gg ›
¬ 19.358.l42.060 22.233.839.097 »

pues este año ha sido de 301.815 toneladas, sie@
el anterior de 326.711 toneladas; esto pone de
manifiesto que la produccion de acero ha ido
cayendo año tras año, resultado de la crisis side-
rúrgica Que está atravesando esta provincia;
como consecuencia, la jornada obrera ha ido re-
duciéndose, lo mismo que en las minas, espe-
rando que esta crisis se ateniie o mejore con el
desarrollo de obras de construcción en ferro-
carriles y otras, que den, por consecuencia,
demanda de materiales siderúrgicos.

Respecto a las demás industrias derivadas de
la minería, no ha habido grandes diferencias en
la producción con respecto al año anterior, y la
única rovedad que tenemos que registrar es el
no haber incluido en la estadística de este año la
producción de las fabricas de cemento por haber
pasado por orden del Ministerio de Ag`icultura,
Industria y Comercia la inspección de estas fá-
bricas a las Jefaturas de Industrias.

Canteras-Va adquiriendo importancia la ex-
plotación de canteras en la provincia, habiéndose
obtenido una produccion de 283.565 metros cú-
bicos de distintas rocas (calizas, areniscas, ofitas,
traquitas y yesos) empleando a 992 obreros y re-
presentando sus productos a pie de cantera un
valor de unos tres millones de pesetas aproxi-
madamente.

Instituciones sociales en minasy fábricas. -En
la Memoria del año pasado se enumeraron deta-
lladamente las distintas instituciones sociales
existentes de antiguo en esta provincia; sólo in-
dicamos en esta que la mayoría de las explota-
ciones mineras se hallan en centros urbanizados
y su personal y familias utilizan las escuelas y
servicios benéficos municipales o provinciales,
que se hallan bien atendidos; entre los explo-
tadores se sostiene el Hospital Minero de Tüano
y contribuyen al Patronato León XIII. de la Ar-
boleda; el retiro obrero se administra por la Caja
de Ahorros Vizcaína patrocinada por la Excma.
Diputación.

Boletin Minero e Industrial Año XIII N.° 1
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650.4013 _. I Producción J Minero-Siderúrgica I. España

Miles de Toneladas

MINERAL HIERRO ACERO Carbón

Vizcaya España Vizcaya España Vizcaya España España

~ 1932 l\1ayo . 84 151
>› junio . 89 150
› lulio. . . 86 129

Agosto . . _ . 80 119
86
88
89888

Septiembre . .
Octubre . . .
Noviembi e . .

›_› iO
spa

121
124
127

Diciegbre. . 87 132
3 Enero _ . 93 140

Febrero . 83 132
Marzo . 110 159
Abni . 103 155
Mavo . 106 164

108 168
109 158
97

te

ws

se

sf junio .
julio. .
Agosto . . 154

si

U

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.
. -I Para archivar córtese por esta línea
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16
20
20
23
20
21
2-1
22
19

24
25
25
23
21
30
27
22
27
26
28
26
28
30
29
27

29
25
24
20
20
24
20
20

123
23
26
23
25
30
30
28

47
43
-12
41
37
41
38
33
38
35
40
33
39
43
35
39

6 18
63 1
593
595
543
630
557
623
603
28 1
570
584
62 1
597
583
552

654.531 I ' g Exportación I Mineral de hierro ' España

Miles de toneladas

' Estados lngla- Otros
Alemania Bélgica Francia Holanda

Unidos terra países
Total

1932 Noviembre .
›› Diciembre. .

1933 Enero . _
› Febrero _
» Marzo _ .

Abril .
Mayo . .
Iunio 0. . . 0,1
julio. . . .
Agosto. . . 6
Septiembre . 14
Noviembre .ÑÚUUUÚÚ

.Oi_¡¡$0iíI-Úoaflowa

O

www-9www~ww

F-0
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. Referencia: Liga Vizcaína de Productores.
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44 20
70 19
93 23
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58 34
67 14
73 40
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87
154
84

102
152
122
124
130
85

135
125
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EDUARDO K. Ii. ELRLE
Gran Fábrica de metales no-férricos de
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Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Bzircelona. 1020

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
¢n todas sus aleaciones ”

Ai.iznciorii:s Licfinfis DE i=ii.uniiiio DE Am-i Resisiiaricin nnizcn
GGEABLUMINGG "

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

Chapeados de latón
i.ATON MIUTAR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE oisus, ETC., ETC.

Telegramas y telefonemasz U¡f9CC¡Ú" Posïfllf Teléfonos:
EARLE- Bii.HA(› ^Pflf'**d° 6° re; *'29BHBAO num_ 1 0 y in
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i
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I:

Para archivar Estadísticas, cartas,

documentos, etc. emplee Muebles

de Acero de producción nacional de
4

Riineii-Unión Cerrajera, S. A.
I I 1 y UVisite nuestra Exposicion

ÍHIIAIÚ 17141, 45.-IIILÉLÍD
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651.221 I Prima del Oro l Recargo Oficial I 1 España

Años Meaiaantiai i<1-;cARGos1›uRANTB 1-11. Ano 1933

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

1

-äšãësãïšãssassssssa61
102,18
140.17
161,58

U

U

U

U

U

U

U

U

,

D

D

Enero 13'* decena
. 2,1* ..
» 3_fl ,,

Febrer. 1.“ decena
›› 2_a ››

» 3.“ ›
.\1ai'zo 1.” decena

» 2 3' iv
›› 3_a »

Abril 1.” decena
›- 2.” ››

2 › 3.3 ›
.\la_vo 1.” decena

. 23* »
» 3,a ››

Iunio La decena
)ì 0 a »

1! 3,21 »

135,79135,63
135,13
is4,s6
134,47
134,35
134,43
133,00
131,02
129,35
128,67
128,68
127,85
127,57
128,02
127.71
126,71
12692

0

D

››

))

D

))

»

I

D

»

»

›

»

I!

)>

››

X

lulio 1.* decena 129,91
›› 2.” » 131,95
» 3.* ~ 131,74

Agosto 1.” decena 131,52
» 2.” ›› 130,64
» 3.2* ›› 130,87

Septiembre I.” decena 131,45
» 23* › 130,99
» 3.“ ›› 130,30

Octubre 1.* decena 131,19
›› 2.* › 131,41
» 3.* - 131,22

Noviembre 1.* decena 131,73
» 2.” › 132,34
» 3.* » 136,07

Diciembre 1.* decena 137,19
›› 23 » 86,56
» 3.* › 136,92

0/0

I

D

D

D

D

D

Í

D

D

D

D

Y

fi

Í

D

D

D

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. `
O
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651221 | 'Prima dei om | erofmuia ofieiai I España

Se computa como 100 pesetas en oro la cantidad de pesetas plata que cuesta adquirir en el
mercado de Londres 29,032 gramos de oro fino, que enel peso de oro contenido en una moneda
de 100 pesetas.

Parçiallar el recargo sobre los pagos realizados en plata o en billetes se tiene en cuenta los
factores iguientes:

1. Precio medio mensual de la zona tle oro fino convertida en peniques, ya que estos
constituyen una fraccion duodecimal del chelín, que a su vez, fracción de la libra esterlina.

2. Cambio medio mensual de la librzi esterlina.
3. Peniques contenidos en la libra esterlina. r
4, Gramos de oro fino contenidos en 100 pesetas.
5. Gramos de oro fino contenidos en la zona troy.
Para formular la ecuaciófi se representa: el factor N.° 1, por P. O. el factor N.° 2, por c. e¡

factor N.° 3, por 240, el factor N.° -l, por '29,032..El factor N.° 5, por 31.103. Resulta por lo tanto;
P. O. x c. _ee A 29,032

0 ghwg - X pesetas A

X pesetas ha de dar necesariamente la cantidad ex-acta del recargo. Asi lo demuestra un caso
práctico: por ejemplo, si el precio del oro es de 1135 peniques y el cambio de la libra esterlina es de
pesetas 31,55.

Q 1135 penåìäïišiãlufš pesetas x 29,032 gramos oro

31 ,103 gramos oro : ptas' 139265

Q Referenciåz Liga Vizcaína de Productores.
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MAQUINAS DE DIBUJAR DE PRECISION

l\/l .31 R fl¬ l N B Á l, Z U l, .~\ _ INGENIERO iNDiJ__sTRi.»\i

O.

cisión para dibujo lineal

res máquinas de dibujar

eii especial. 3*

rápidamente.

Alameda dc Recalde, 6.-BILBAO - Teléfono 12221

E

L¦AS MAQUINAS DE
DIBUJAR ISIS-STUDIO,

son instrumentos de alta pre
en

planos¦pequeños. En su dis
posicion, detalle y ejecucion
no son inl`erioi'es a las mejo

de
oficina, sie-ndo~su vida practi
camente ilimitada. Se reco
miendan para uso en despa-
chos V oficinas particulares,

Ingenieros. arquitecìos y
artistas. delinoantes y di
buiantes. Escuelas. etc

Su bajo precio se amortizaia

Normalíce Vd. sus â.presos de acuerdo con
las NORMAS DIN

Extracto de los impresos y sobres DIN más usuales Q.

l MPRESOS SOBRES
Formato en mfm

A 4
210 X 297

Cartas, fzicturas, memorias, no-
tas de entre_2'a, listas de pre-
cio, catz'ilo,f_›;os, impresos, circii
lares, dibujos, libros, bloks,

etcétera.

A 5
14›s>< 210

Medias cartas, memorzindums,
facturas, notas de entrega, lis-
tas de precios, impresos, cata-
logos, dibujos, libros, bloks,

etcétera.

Formalo en m/m

229 )< 324

Para hojas A 4 sin plegar

C 5
ifi-2 Y 2-20

Para hojas A 4 plegadas 1 vez.
Para hojas A 5 sin plegar.

¡_

c 6,/5
A 6

105;/1 iis
Tarjetas postales, fichas, iin-
presos, tarjetas de direccion,

tarjetas viirias.

74 X 105

Tarjetas varias, fichas, eti-
quetas.

ii4><-2-zi
Para hojas A 4 plegadas 2 ve

ces a lo ancho.

§_6
ll4>( 162

Para hojas A 4 plegadas 2 vece
Para hojas A 5 plegadas 1 ¿ez
Para hojas A 6 sin plegar.

S

El
` 81><ll4

Para tarjetas A 7.

s,`
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_Valo.r total de la producción de laboreo 9 beneficio en el distrito
Ramo de laboreo.-Minas y canteras. . . 17.7
Ramo de beneficio.-Fábricas . . _

› Total .

Iliucvas inctallacicncc cn fábricas mctalúrgicns

Fábricas de Baracaldo.-Se ha modificado el
calentamiento de los hornos de acero Siemens:
en vez de calentarlos con gas de gasógeno, lo
hacen actualmente con una mezcla de gas de
horno de cok y un 60 de gas de alto horno; el
promedio dei? mezcla es un 40 por 100 de gas de
cok y un 60 gas de alto horno, con lo que se
procura obtener una mezcla de algo más de 2.000
calorías, debiendo tener un gas más rico en el
periodo deiusión; se gasta más de 5.000 metros
cubicos de sta mezcla de gases por tonelada de

Pesetassš173.599.

191.310.944 »

acero obtenida; a la llegada de los gases hay
aparatos reductores de presión y aparatos re-
gistradores de la presión de los gases y volúmen
gastado. que forman parte del conjunto de la
instalación.

Fábrica de Sestao.-Se ha terminado durante
el año el montaje de la nueva batería de hornos
de cok, de la que se trató en la Memoria del año
anterior; tiene por objeto esta nueva batería la
producción de 1.000 toneladas diarias de cok
metalúrgico; está emplazado al borde de la ría,
en terrenos de la fábrica de Sestao, perteneciente
a la Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya.

I

Extracto de los acuerdos de la

I g I

Extracto de los acuerdos del
' ' ' ' ' Círculo Minero de BilbaoCamara Oficial Minera de Vizcaya

í Sesión dc 23 ¡lc Diciembre de 1933

Después de tomar posesión de su cargo de vo-
cal de la Cámara, doii Luis de Lezama Leguiza-
móny Zuazola, se aprobó la gestióngrealizada
por la Presidencia, presentando, a la Comisión
Gestora de la Excma. Diputacion Provincial de
Vizcaya un escrito suplicándole se sirva dejar
sin 'efecto el acuerdo número 5.° del Presupuesto
para 1934, que dice así:

5.° Los productos del arrendamiento de las
minas, excepto en el caso de que el arrendador
sea una Sociedad cuyos socios estén sujetos como
tales a imposición, pagarán el 10 por 100, que-
dando incltiídos en la tarifa segunda de utilida-
des».

Se difuenta que, a virtud de los telegramas
enviado' por «sia y otras Cámaras Mineras a
iniciativa dela Ciudad Real, se ha dictado una
Orden en el Ministerio de Hacienda, declarando
que cuando se ha demostrado una vez que se han
invertido en las minas cantidades superiores a
100.000 pesetas, no haya necesidad de volver a
solicitarlo para gozar de la exención del recargo
del 30 por 100 del canon superficial.

2.° De haberse enviado al señor Secretario del
Consejo Ordenador de la Economía Nacional los
datos que pidió sobre valores anuales del precio
del mineral de hierro eii Vizcaya desde 1925 y va-
lores mensuales del mismo precio en pesetas oro
desde enero de 1932; y a los señores Modesto Pi-
ñeiro y Compañía, de Santander, los datos que
también pedían sobre las explotaciones impor-
tantes de Vizcaya que producen carbonato.

3.° De haberse recibido una carta de la mino-
ria nacionalista vasca en las Cortes españolas y
de jm Marcelino de Oreja, ofreciendose para
todos cua-itos asuntos se dignen encomendarles
la Cámara.

Se acordó darles las gracias por sus ofreci-
mientos.

Sesión dc 23 dc diciembre dc 1933

Se dio cuenta de haberse enviado:
1.” Al Presidente del jurado Mixto de Mineria

de Vizcaya un certificado del acta de la sesión de
14 de octubre de 1933, en la que se da cuenta del
fallecimiento de don Luis de Lezama Leguiza-
món, voczil suplente del Jurado Mixto de Mineria
de Vizcaya, y del acta de la sesion de 29 de no-
viembi e de 1933, en la que se nombra para susti-
tuirle a don ignacio de Artaza y Cortés.

2 ° A los patronos mineros, instrucciones para
que den cuenta a este Circulo Minero de los plei-
tos de trab jo desde su iniciación.

Se acordó pasar una carta al Sindicato Minero
pidit'-ndole qiie intervenga para que los caballis-
tas de los contratistas de la Sociedad Franco-
Belga cumplan las cláusulas 8.” y 9.* del Conve-
nio de 19311 _v las obligaciones propias de su cargo
como la cumplen los caballistas en otras zonas y
no se de lugar a que por esta falta de cumpli-
miento sobrt-vengan despidos de obreros.

Se dio ci-enta, finalmente, de haberse enviado
al lìxcmo señor ministro de Trabajo y Previsiòn
Social un escrito, pidiéndole se sirva prorrogar
«sine die» la actual jornada de ocho horas en los
trabajos subterráneos de las minas de hierro de
toda España.

Compañía General de Tubos, S. A.

, DIVIDENDO ACTIVO
A partir del 4 de enero proximo se hará efecti-

vo poi- 1-i Banco Urquijo Vascongado, contra cu-
pón i t'nnt--1-o 17, el dividendo de diez por ciento,
libre dt- -ii niestos, acordado repartir a sus accio_-
nes en --1 culxición con cargo a los beneficios del
C0l'|'it*ii1 -ñfl.

Biiiwn. 9 tie diciembre de 1933.-El consejero
delegziim joaquin del Hoyo Insausti.
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DISPOSICIONES OFICIALES
Ioglomontos

Reglamento para la enagenación, explotación
o arriendo de los criaderos minerales reservados
a favor del Estado.-Decreto de 7 de Diciembre
de 1933 (Gaceta del 8) aprobándolo.

Verifìcaciones eléctricas y regularidad en el
suministro de energia. Decreto de 5 de Diciembre
de 1933 (Gaceta del 9) aprobando el Reglamento
acerca de estas materias.

Ingenio!-oo do minas

Se destinaa la Direccion General al Ingeniero
tercero don lose Silvariño.

Por O. del Ministerio de Comunicaciones y Di-
rección General de Areonáutica'Civil, se ha nom-
brado subdirector dela Compañia Arrendataria
del Monopolio de Petróleos, al Ingeniero de Minas
don José Gil Ramales.

Se nombra presidente del Consejo de Minería
a don Pablo Fabregas Coello.

Se destina al Distrito minero de Córdoba al In-
geniero primero don josé Agudo Gutiérrez

Se nombra Ingeniero Jefe del Distrito minero
de Zaragoza a don Fidel [adraque Garviso.

Se nombra Secretario de Sección del Consejo
de mineria a don Bernardino Rolandi Pera.

Se nombra Iefe de la Sección de Minas a don
Matías Ibrán Consul.

Con motivo del nombramiento de Presidente
del Consejo de minería del Sr. Fabregas se pro-
duce el siguiente movimiento de escala.

Asciende a inspector general, presidente de
Sección don Manuel Abad y Bonet; a inspector
general don Eugenio Labarta y Labarta; a ing-e-
niero jefe de primera clase, don Felipe Peña
Diez; a ingeniero jefe de segunda clase don Ma-
riano Garcia Agustin; a ingeniero tercero don
jose Gómez Pastor, y por hallarse este en situa-
ción de supernumerario, don Francisco de Orueta
y Estébanez Calderón; a ingeniero segundo don
Pedro Alonso Higueras Rojas.

Ingresa como ingeniero tercero don ]ulio He-
redia Loi ing.

Vacantes

Se hallan vacantes las plazas de:
Secretario del Consejo de Mineria que ha de

proveerse entre Ingenieros Jefes del Cuerpo de
Minas en servicio activo.

Ingenieros Jefes de los Distritos mineros de
Badajoz, La Coruña y León, entre Ingenieros
Jefes del Cuerpo de Minas en servicio activo (Ga-
ceta de Madrid, de l3 de diciembre de 1933).

Se halla vacante una plaza de profesor de la
escuela de capataces facultativos de minas de
Bélmez, que ha de proveerse por concurso.

V 0

Seanuncia la vacante de una plaza de ayu-
dante del Cuerpo de minas en el Instituto Geoló-
gico y Minero de España.

Seguro do aooldolúoo do trabaio on la industria

Orden del Ministerio de Trabajo y Previsión,
fecha 15 de diciembre de 1933 (Gaceta del 16),
prorrogando para el año 1934 las tarifas de pri-
mas vigentes; manteniendo los recargos sobre
las primas únicas, valores de las rentas y dictan-
do reglas a que habrán de ateneree las entidades
aseguradoras.

Room-go sobre ol oanon do ouporflolo do las minas

Orden de 19 de diciembre de 19% (Gaceta del
20), declarando que los concesion ios de minas
quedisfrutan de beneficio de exención del recargo
del 30 por 100 sobre el canon de superficie, por
haber justificado la inversión de mg de 100.000
pesetas en trabajos de reconocimien , estudios,
sondeos e investigaciones, no estarán obligados
a formular anualmente nueva petición de exen-
ción.

Gonforonoia oidoro-motalúrgioa

Orden del Ministerio de Industria y Comercio,
fecha 13 de diciembre de 1933 (Gaceta del 20) dis-
poniendo que se lleve a cabo la celebración de
una Conferencia sidero-metalúrgica, propuesta
por el Consejo Ordenador de la Economía Nafi
nal «al objeto de estudiar las causas dela crisis de
ese sector de la actividad económica industrial
del pais y proponer las soluciones que se estimen
pertinentfis». . '

Se insertan a continuación los temas de la
Asamblea y la composición de la misma.

Diroooión general do minas y oombustiblo

Ordenes de 21 de diciembre de 1933 (Gaceta del
23), admitiendo la dimisión de don Francisco Ló-
pez de Goicoechea y nombrando n don Miguel
Moya Gastón.

iiulletas de Salmo y iluexas, ï. il.
DIVIDENDO A LAS ACCIONES

Desde el día 30 del corriente, se pagará en
nuestras oficinas, Bailén. 9, bajo, contra cupón
número 32, con deducción de impue tos, el divi-
dendo acordado por el Consejo.

Bilbao, 28 de diciembre de 1933.-El presidente
del Consejo de Administración, Venancio de
Echeverría. o

CAJA DE AHORRO/ VIZCÁINA
'SANATORIO MARITIMO DE PLENC§A

Especial para el tratamiento de lesiones de huesos, raquitismo,
tumores blancos, anemias, linfatìsmo ganglionar, etc., etc.,
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NOTAS MINERAS

Iii

Rif en el ejercicio último ha entregado 390.000
toneladas; es decir, 248 000 más que durante 1932.
Concurren asimismo a su favor otros factores:

Menores gastos de explotación e instalaciones;
mejor aprecio del sterling y tener ya vendidas
265.000 toneladas de mineral para el año comen-
zado.

Aumøfta la oomnotonoia a Bilbao

El precio del Best Rubio se mantiene a 16/6d.
base del 50 or 100 hierro y 8 por 100 de sílice, en
Middlesbroggh. Se ha vendido un cargamento a
16. Los minerales de Argelia se ofrecen en canti-
dades de importancia sobre idénticas bases, entre
13 y 14.

En repetidas ocasiones hemos señalado la agu-
da competencia que vienen haciendo al mineral
vizcaíno los procedentes de otras regiones, espe-
cial mente del Norte de Africa, que a su excelente
composición química y algunos de ellos suaves a
la fusión, llevan aparejados precios de ventas
tämoderados que vienen desplazando a los mi-
¡ les de Bilbao, los cuales soportan elevados
impuestos y transportes.

De operaciones verificadas en Bilbao solamente
se conoce la venta de dos pequeños lotes, uno de
mineral Rubio primera, a pesetas 2l,7Cì_y otro de
silicioso, bajo en fósforo, a pesetas 18,25. En mi-
nerales carbonatos, la demanda es completa-
mente nula.

Aunque el mercado alemán tiene abastecidas
la mayor parte de sus necesidades a base de los
compromisos pendientes, hay mejores impresio-
nes para este año, conociendo la demanda de car-
gamentos sueltos; y algunos contratos importan-
tes, Entre éstos figura Rif.

Gafiåpfvfo minera an Qaaon. Ghooooalovaquia
t

Comunicaban el 4 de enero, de Praga, que en
una cuenca carbonífera cercana a Osseg habían
quedado sepultados por una explosión 150 mine-
ros, temiéndose que hayan quedado muertos mu-
chos de ellos.

Al día siguiente quedaban 1% hombres sepul-
tados y los trabajos de salvamento tuvieron que
abandonarse por la mañana del día 5 como me-
dida de prudencia para no ex poner a una muerte
segura al equipo de salvamento.

De la fosa del salvamento emanan sin cesar
fuertes nubes de vapor y de humo que ponen en
peligro a los obreros que trabajan en el salva-
mento.

Se ha perdido la esperanza de poder sacar con
vida a ninguno de los 126 mineros que todavia se
hallan en la mina siniestrada.

La explosión se produjo por incendio de gases,
debifl› a nna lámpara defectuosa, y se cree que
existe, el peligro que el fuego, sesextienda 8 Otras
galerías, pues ya diez de los encargados del sal-
vamento han sufrido los efectos de los gases o se
hallan heridos.

K 1

Sociedad ¿mula de (ouslrltdom
Bakotk Q Vlìltox

PAGO DEL CUPON Y AMORTIZACION

DE OBLIGACIONES

Desde el dia 2 de enero próximo se pagará por
el Banco de Vizcaya, en Bilbao y Madrid, el cu-
pón número ll de las obligaciones en circulación
a razón de pesetas doce con cincuenta céntimos,
con deducción de pesetas 0.10 por la parte del
aumento de la conttibución del Estado, según
ley del 11 de marzo de 1932, con efecto primero
de abril de dicho año

Igualmente desde dicha fecha, y por el mismo
establecimiento, se pagarán, a razón de 500 pe-
setas cada una, las 475 obligaciones de esta So-
ciedad que, en el sorteo celebrado el día 6 del
actual, han resultado amortizadas, y qu! corres-
ponden a los siguientes números:

101 a 110, 171 a 190, 1.241 a 1.245, 1
2.351 a 2.36f', 3.991 a 4.000, 4.911 a 4.
5.030, 5.281 a 5290. 5.361 a 5.370, 5_
7_61I a 7.620, 8.131 a 8.140, 8.281 a 8.290
8.670, 9.861 a9.870, IO 401 a 10.410, 10.571

a 11440, 11.711 all 431
13.671 a
15.741 a
18.041 a
20.001 a
20.401 a
21.001 a
21.851 a
23.331
24.781

18.050, 18.3*›l
20.010, 20.11
20.410, 20.91
21.010, 21,06
21.860, 22.091

a 23.340, 23.761
a 24.790, 25.681

I_I W 8 ki

-~ešä
mesmo»mw.';'-;'

íile“äss=@es§sâ¢se"e;--gssssššseššzšts

11.720, 12.951
13.680, 14.211 a l4.220, 15.151
15.750, l6.24l a I6 250, 17.941 "

370, 19 541
20, 20.28 ._
20, 20.94

0, 21.75
' 100, 22.831

23.770, 24.611 a 24.620,
a 25690, 25.921 a 25.930.

N a-n

sx: P_. 9°

l-Ii-0

»amm *te
šfë¿:›~o

Bilbao, 12 de diciembre de 1933.-El presidente
del Consejo de Administración, Víctor de Chá-
varn.

ï.___.A ,_ _ . 

CABLESDE ACERO
4 Á ' ' ' 5
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Datos;~¢šl§d|sl'iccš"'dizI Boletin de 'Minasy Metalurgia

Produccion de minerales de hierro en España. Agooìo de 1933
  ______, ¿__ __ _ ,LW I ii _- 1 L., _¬† _ _ ,_ ,___ _

í" __...,__,__,.._ ______ __ ___ __ ____V, _ _ ,,,,_ Í¡_M_._.¡í

A Í I _______ _ _____.ï_

Fundición Acero Ferromangan° Ferrosillceo . Sllice-Manga.

_ _ Iö-1.471 '
Meses anteriores. _ _ . _ _ 1.076.152
Totalala fecha _ _ _ _ 1.230.623

\Prodiucol6n aiderúrgica

Toneladas Toneladas Kilogramos Kilogramos Kilogramos

- 26.537 39.112 220.000 146.000
Meses anteriores _ 193.593 261.418 2.692.000 1.750.200 Q 326.620
.Total a la fecha _ 220.130 300.350 2.912.000 1.896.200 326.620
í 7 í 7 ' 'V

I

Producción de mineral y metal de zinc '

Mineral Metal
Toneladas Toneladas

' 7.216 . 721
Meses anteriores _ 37.805 4.691 _.”
Total a la fecha. _ _ 45.021 5.412

Producción de mineral de oohre y cobre metálico
' . |

í

Mineral Cobre blister Cobre refinado Cobre Electroj Cáscara cobre

Toneladas Kilogramos Kilogramos Kilogramos Kilogramos

199.066 205.817 34.637 ó35_864
Meses anteri I 220 °I)†9† _ Q_ _ .__ .I86. _ _ _

Total a la fec. 1 419 275 6 392.073 282.591 4.848.351

Producción de minerales de manganeso

Toneladas

590
Meses anteriores . 1.728
Total a la fecha . _ . 2.318

Producción de mineral de plomo y plomo metálico
Mineral Q Metal

\ L _ _

Toneladas Toneladas

0.705 7.086 `
- Meses anteriores _ 44.073 49.776

Total a la fecha. _ _ w¬50.83S;_ 56.602 E

;;._(' Producción de plata _

Metal ..

Kilogramos

. 1.788 g
_ , Meses anteriores ¿ _ I7._'/92 _' '

Total a la fecha. ; _ 19.580 - -

10000
256 247 954 4 212 497" A_71.0oo

81.000

'U

N

_ ¿ V _ ...__ _ _ - ›- _ O
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Mercado de minerales
El año que acabamos de pasar, bien podemos

considerarlo malo para nuestra minería; la explo-
tación en gran número de minas ha continuado
completamente paralizada, y en algunas en ex-
plotación se ha trabajado con jornada semanal
reducida; cierto que la exportación de minerales
por nuestro puerto ha superado ligeramente al
tonelaje despachado en el año 1932, pero cierto
también que en el pasado los precios de 1os.mine-
rales han tocado cotizaciones tan pobres cual no
se recuerda hace muchos años.

La industria siderúrgica inició a partir de los
primeros meïs; del año 1933 una curva ascen-
dente en la p oducción de lingote lo mismo en In-
glaterra que en Alemania y Francia, marcha
que continúa en la actualidad y entramos en el
año de 193-l,con perspectivas favorables de las
que seguramente ha de participar nuestra in-
dustria minera.

En el corriente mes eran de ponerse en marcha
en Inglaterra varios hornos altos algunos de los
cuales han estado apagados desde hace varios
años; el consumo de lingote en dicho país se man-
tiene con firmeza al punto de ser varias las fa-
bricas que no disponen de existencias y tienen
comprometidasu producción para pronta entrega
rechazando demandas a sei vir a plazo largo en
íguridad de alcanzar mayores precios.

A pesar de la aguda competencia que presentan
a nuestros minerales los procedentes de otros dis-
tritos y especialmente los de Norte de Africa
creemos que el mercado inglés ha de negesitar en
el corriente año de mayores cantidades de mine-
rales siliciosos con bajo contenido de fósforo, no
tan solo por su mayor producción de lingote, si
que-también porque hay compromisos que se han
venido ejecutando con retraso y que están a punto
de cancelarse. ~

Aunq-ue los siderúrgicos alemanes tienen por
recibir zi cuenta de antiguos compromisos fuertes
cantidades de minerales suecos y argelinos y, por
otra parte, vienen obligados a consumir sus
propios minerales de_ los que se ha forzado su pro-
ducción con propósito de aminorar la crisis de
trabajo .eemos no obstante que este mercado
será comprador de minerales Rubios y posible-

O

guramenie continuara empleando en la campaña
del corriente año.

La actual producción de mineral de hierro sa-
tura con exceso el consumo que se hace de esta
primera materia, y las grandes em resas mineras
procuran buscar colocación a sus fuertes produc-
ciones cediéndolas a precios que no permiten que
nuestros minerales rubios obtengan mejor coti-
zación, lo cual consentiría que minas actualmente
improductivas se pusiesen en explotación.

Desde nuestra crónica anterior se han realizado
en plaza ventas de alguna importancia; -tenemos
noticias de que se ha vendido 20.000 toneladas de
Rubio fosforoso a 7|3d.; 20.000 toneladas silicioso
bajo en fósforo a 16 ptas. y otro contrato de
15.000 toneladas al mismo precio; 10.000 toneladas
de Best Rubio a 22 ptas.; un pequeño lote de la
misma clase de mineral a pesetas 21. Hacía ya
tiempoque no registraba nuestro mercado, tantas
transaciones y de tal importancia.

De las Sociedades Mineras establecidas en la
plaza y que explotan cotos mineros situados en
otras regiones, poco favorable podemos decir ya
que la mayoria de ellas tienen suspentfidos sus
trabajos y no creemos que por el momento pro-
yecten reanudar las explotaciones, a menos de
que el mercado alemán, principal consumidor de
sus minerales, interese su adquisición; de esta si-
tuación hemos de exceptuar a la Compañia del
Rif que en el año de 1933 alcanzo una cifra de
exportación muy aproximada a las 400.000 tone-
lad.-is (l40.000 en 1.932) y que seguramente sobre-
pasara en mucho durante el presente ejercicio
para el que cuenta ya con compromisos de im-
portancia_

lO.l.934 - A. I.
Exportacion de mineral de hierro por el puerto

de Bilbao
- MES CABOTAIE EXTRANJERO

Enero
l*`ebrero
Marzo
Abril
Mayo
Iunio
julio
Agosto
Setiembre
Octubremente de carbonatos de poder obtenerlos en con-

diciones favorables. »
Holanda (Ijmuiden) hizo en el año último un

consumo interesante de mineral silicioso que se- 80.590.667 846.-105,943

Noviembre
Diciembre

9.468.950
2.483.120
2.004,o90
5.713.665
5_7s0,042
s.656,150
7.585.492

14.133,-186
4.15s,026

10.s32,9s0
3.200_915
6.573.850

64.167,-169
63.505,710
79.27s,555
71.905.265
72.365.620
61.s0s,040
73.357,970
76.597,5s0
90.456,560
77.658.890
46.6s4,930
68.619.354

Ilelacion del mineral transportado durante el cuarto trimestre de 1933. por los carøaderos y
` tralflla aereo que a continuación se detallan
 

Octubre I Noviembre
CARGADEROS

Q
Toneladas Toneladas

Diciembre
Toneladas

TOTAL

Toneladas

Ferrocarril de Bilbao a Portugalete (Olave
.Viuda e Hijos de Pedro P. de Gandarias.
Tranvia aéreo de la Primitiva _ _ _ .
Ferrocarril de Santander a Bilbao (Cadag).
Compañia Orconera Iron Ore . _
Socigiad Franco Belga. _ . . _ . . _
Ferr carril de Triano (San Nicolás) _ _
Fnrrocarril de Galdames _ . _ . _ _

TOTAL. . . '_ _ _ 1

12_357,1:'>O

4.598.750
47.029,s20
9.31-1,580

20 070,220
10.156,952
03.527,47? ¡

I

J

5.255,515

45.454.130
l0.797,3l4
18,187,280
l7.912,080

5.459,200

9,224,030
33.169,6709,733,750
18.569.880
6.166,104

23.071 ,865

I3.822,830
l25.653,620
29.845,644
56.827,38O
34.235,l36

97. 606. 324 82.1-322,684 283.%,485
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PUERTO DE BILBAO.-EXPORTACIÓN DE MINERAL DE 'HIERRO

Bleu de lllclennbre de l933
J í,

| l
TOIIOI8-

Dla Nombre del vapor. am; de
registro 1

\
Toneladas CARGADOR Destino Cargadern Nombre de la mina

-sun Anramon
12 Lolita A.
13 Ariel
l6 Ba
19 Rucklnge

Oakgrove
20 Ebchester
21 Consett
22 Mar Caspio

Ottinge
Rentería

26 Suzon

lEa
2 *Josephine Gray

Wrotham
3 Lolita A.
4 Capitaìne Bone.

Garlinge
Stad Zwolle

5 Scania
Waldinge
Alfa
Balticia

8 ¡Elsa

I

I
1

l
30 Mar Rojo 12

Stanflaltbom.
31 Memphio 537

TOTAL DE 1938.

% I

981
958
758'
978

l .280

_.-1---_.

1s1.2sø.s4›
2 564,00lBereincua Hermanos
3.012.121] Wild y Compañía
l.49'¿,90lBereincua Hermanos
2.433,00 id.
2867101. Wild y Compañía
1.929,90 Blas Otero y Compañía
l.9I6.30§Aznar y Compañía
4.643,771J» Wildy Compañía
2.399,70'¡Bereincua Hermanos
2.753,34¡Chávarri y Compañía
3.l62,l0lBereincua Hermanos
4.580.3l J. Wild y Compañía
3.003.50`Loeck y Compañía
l.l08.52`Martyn, Martyn y C '

l“`“""""'ì829,123.10

243151rsssan028940239 1202

I

1Port Talbot|Miad|esbf<›
*Briton Ferry
lPort Talbot
Middle.bro
Tyne-Dock
Newcastle
Grangemouth
|Port Ialbot
!Amberls
¡Port Talbot
ìürangemouth
Rolterdam
Briton Ferry

Orconera
Triano
Orconera

id .
Triano
Orconera

id.
Cadagua
Orconera
F. Belga
Orconera
Cadagua
Galdames
Triano

Nles de I-Enero de IQ3-fl

no-~›
-su

¿Hem 5*”-“.“° _- `I

84:.
5,80 Bereincua Hermanos
5,82`Sydney J. Dyer

64,90\Bereìncua Hermanos2.534,50; ia.
4.l7ñ,59|José Gómez Relaño
3.l38,30lBereincua Hermanos2.9eo,24¦_1. Wim y compania
2.774,2S¡Martyn, Martyn y C.'
3.480,20 Bereincua Hermanos
l.2l9 72 Chávarri y Compañía

133 ¡ 3 097,65 Mendialdúa y Compañía
nwow'ceaaëëåfi
ma' 1 4a5,56*J. wild y Compañía

___ __ j11›_'yA,|,.._i__V__ a-ff›1z,.f.sl ya Ñ y __ _______H/___ _

lBriton Ferry *Orconera
èdiddltìsbro

ar
Pnrfialbot
Dunkerque
Port Talbot '
|lmuiden
Dunkerque
`Port Talbot
}Amberes
lmuiden
*Rotterdam

Triano
Orconera

íd
F. Belga
Orconera
Trxano

íd.
Orconera
F Belga
Galdames
Triano

i
lCoto de la Orconera
!Parcocha
:Coto de la Orconera
I 1d
|Parco$a
¡Coto la Orconera
\ ld
ISílfide
Coto de la Orconera
Coto Frfixco Belga
Coto de la Orconera
.Sllfide
Berango y Escarpada
La José

11

.Coto de la Orconera
{Mame
1Coto de la Orconera
1 ía.
'Coto Franco Belga
Coto de la Orconera
jParcocha
La José
Coto de la Orconera
Coto Franco Belga
Berango y Escarpada
Parcocha

Archive sus impresas DIN en Muebles*

de Acero tamaño DIN que fabrica
RONEO-UNION CERRAJERA, S. A.

A _____ í†_______, __ ___,A__ I _* ____ _ _› _ | _ ___;

" O Of 7G .~ 'Laja de Ahorros Ñ 1zca1na
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidz-¡ies

de la CAJA DE AHORROS VIZCAINA

ãalaf..M1¿ae.«J¿*1aa*¿1¢¿«mn f “ ' Añoxlu NH
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EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO

Puerto de Málaga.-Dotubre de 1933
«_ ,__ _ _ _ g _,,_ ,_____,_ ___,, _ I
Partida

del NOMENCLATURA
Arancel i

1 Toneladas ,, ,` “paradas l›l<3Slll\()

¡Mineral dá: plomoI .
ld.

,Mineral de hierro
_ ld.

ld.
ld.

ss n,0¡2}eé|g¡¢a
l 000¡Marruecos F.

2u,00UiHolanda
'255,7^¿5iEstados Unidos

15,2401F¡1¡pinas
l0_500ìL)inamarca

3\')9,706}Gran Bretaña
ld. 2_U00ìNoruega

Plomo eiidgalápagos ägãozggilàlolanda
l,' ,' usìannwmwm

o 759,240,Francia
5l 749,Port1_1gal
36,1 lO|Bras|l

894¦Portugal _
* l7.49l¦Estados Unidos

99.0.ì4;Gran Bretaña
455;Ueuta

2_l05`Melilla

53
53

____=____nnnauaana

¿Plomo e anchas

54
51
54
54
54

472
472
472 _
472
472
472
473
473
473
473 i
473 `

Puerto de Sevilla.-Noviembre de 1933
_ __ 7 ___ _,__,__ ,Í __, , 

l
Vendedor Destino |¡Clase mineral Kilogrs.

.-

The Seville Sulphur I¡Nantes ita hierroiâ 342.200

id
11:23.

wmwwš3 ïšsšëš šššš

íd Séle íd 020.210
' 642 900

590
380

._Peña del Hierro Stettìn
id lHarbourg
id. Harbourg .
id Steuin

F. de Aspe Rouen ¡Mineral -
The S_evíIle Sulphur Séte - iPirita

id Burdeos .l íd.

EESZEI
_,... 9.9-

EI

Puerto de Gaotro Ilrdtaleo.-Illolembre de 1933

1 ¦

Vendedor ` Vapor Destino l'"°"“'“
¡ I

1.852Compañía Nbera Dicido Virgen del Mar!Rilbao
Id 1,927

701
_ Virãen del Marš ld. ¦

Compañia Minera Setares Llo lo `Gijón 1
S. E. E. M. S. A. iSabins ;Imnìden
Compañia Minera Du-ido virgen del Mar Bilbao
Compañia Minera Setar-es Bizkergi-Men Imuiden i 4.603
S. E. E. M. S. A. Jolšifla . 4 385

'l`-'\ta'tnm=|¦¦da< . . ' 18.895
--- ' ia”-rr *Í

Puerto de Ielilla.-Dioiembre de 1933
 

Vendedor l Vapor i Destino * Tons.
l

3.612
L815

¿eee? ššššš

Minas del Riff Garmine Le D.|Boucau
Con Figalo

. N. A. 8 Rouen
Bachi Port Talbot
Slensburg Rotterdam

. ,Stad Haarlem íd. 1

. ¡Harry Watton Philadelphia 7
Araitz Mendi Middlesbrough `
S. N. A 6 Dunkerque
Stad Arnhem ›Rotterdam

suma _ . . . .lsa.4ss
Meses anteriores. . 354.745

Qaaaa;
Pvfifl `l-'®2235-

_- O-

300
1 5710

Total Enero/Diciembre . 408.230
A4. ¡

Exnortloión de minerales y plomo en
por el uuerto de Gartagena durante el

Diolernbre de 1933
Embaroader Destino

barrli
meo de

Kilos

Mineral de estaño (Casiterita)
J. Sánchez Bremen
J. E. Cunni. Londres
M. Adra ' Amberes

5,966
l7,760
64,00

` 20,126
Plomo en barras. (desplatado)

Amberes
Copenhague
Génova
Marsella
Rouen
Sete
Stokolmo

Sdad. Peñar.

1931506'

50,000
77.500

450,000
500,000
020,000

50.000100.000

FLETES DE MINERAL DE HIERRO

Diciembre de 1 933

PUERTO DE ',__ã________ _ Nombre del 'l`¡P0 ` Nim-
! del de tone-

Cafga Descarga bllqlle ` f18Í.6 ` lfldlfl

Bilbao Middlesbro › *4/9
- lmmìngham - 14/9
- limuiden Balticia É4/3

Setubal La Pallice 163
Bougìe Gante A - ¿8/6
Portiglìoni Sluiskil 25/3
Onton limuiden Sabina 1514
Huelva Rotterdam !6/

«-- Rotterdam |6/l
Avonmouth I8/6

--» Birkenhead 28/9

Integritas

» Amberes o Gan. .40 Fr.
- Charleston fPuezta ll/3

Melilla
La Goulette Calais Dunquer. ~

Burdeos Cap Figalo 23.25f
6,-

šššššššššššš

..- "L

112

4.000
2.800
6.000

Eaiés

EXIJID
Los CAFES DEL BRASIL

soN

BRACAFE
CASAS BRASIL

del Brasil por loüa Esoaiña ±

i
1
l

i
o

Los MÁS Fmos Y ARoMAT1cos
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i>RooUcT<)s QUIMICOS

IABoNos 1vi1NERALi¬;si

y Lisboa
¡ .
A Superiosiatos y abonos

compuestos G E I N C ().
(Antigua sociedad ge-
neral de Industria _v (Jo-

\ mercio. ›
Nitratos.

I Sulfato amónico.

APART

¡Fábricas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gut8rribay),f
Oviedo (La. Manjoya),'Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena, :O

- o
Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret).

O
(Trafaria)

l 0ll Sales de potasa.
É? Sulfato de sosa.
L Acido sulfúrico.
Í, Acido sulfúrico anhidro.

Acidos nítrico. '
[+7 Acido clorhídrico.
§ Glicerinas.

* Los pedidos en BILBAO: A la Sociedad

:: Anonima Española de Dinamita ::
ADO 157

MADRID: A Union Española de Explosivos
A P A R T A D O 0 6

I OVPEDO: A Sociedad Anónima «Sañta l5arbara›
`¡ A P A R 'r A D o 3 1

i sERv1c1o Ac;.RoNo1vnco= °

LABORATORIO para el análisis de las tierr
i o 1

§ ~~- -A~ a todos los terrenos A A A
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› Abonos para todos los cultivos y adecuados
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' Menaiaidua y compañia, Limitada
Armadoree de Buques

Exportación de Minerales

Telegymmas . M E N D | A L D U A › Iìilbaø _ Oficinasz Ercillfì' número lo '
Telefonemas T€léfOI10I llum. 14.543 1:11:-

E E ._ _.-.V7 __ -A

O

Hany A. Niessink - Rotterdam '
PESADOR v DEMUESTRADOR DE MINERALES

OFlClNAS 1 Dirck Hnffstraat 31 b DlR. TELE: Niessink-Dirckhoffstr. † Rotterdam.

i Banco del Comercio . ilanuraluriu lluiulicn llr. I. Wiess
Í Íillllllll l0.Ú.M lllll. Ieltllll l.4lW.lIIl llltl. ` Químicos Fl n al it i c o s

_ :: Fundado en 1898 ::

Apartado de correos núm. 3

i

_Demuestres y Análisis de Minerales,
Í GRAN via, 12.-BILBAO

Metales y CarbonesCuentas corrientes. { A Ia Vista ' ¡'"e"éf' 2 l/2 °/0
A 8 días pre-aviso 3 °/0 ,

lUPOSlClONES: ¬

i Direcgón telegrafica ytelefónica.-Banercio R 0 T T E R D A M l

i Claves A. B. C. 5.“ y 63.-Lìeber-Peterson 1 f A E- J

¡A ameses.-¡mares 3,1/2°/_, Demuestres y Comprobación de pesos
Avencimiento fijo. .› A 6_ , 3,7517.

l A 12 » » 4 °/0 I en' Holanda y Alemania en representaciónE ¡.b . . . _ ` 0/0n 1 reta sin vencimiento 350 de los

Deje:-tamente de Galas de Seguridad. para
titulos. documentos y obietos nreoiosoa. I --- -A --

llllllll llll llllll IG lllllllllllll Illlllllll Telegramas; Laeolm-ronlure meso _

o
O
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Banco de ìlbao .
Fundado en 1857 ' Capital Social: IU0.0C›0_(NJ() de pesetas

Capital emitido desembolsado: Pesetas 69.750.000,- - _
Reservas: › 86.679.449,1l i Pesetas l`¬6'429'449'l1

BALANCE PESETAS 4.179.224_32l,20

Domieillo Soelall BILBAO Direccion tell. BIIGOBAO I

>QU Ú¢W

¬ ALBACETE | BERMEO ,GUERNICA g MADRID ¦ PEÑARROYA-P. SEVILLA |
1 ALCOY _ BILBAO (Gran Via) lJElf.l*]Z ID › _ PONFERHADA TAFALLA 1

ALOORTA BRIVIESCA LAS ARENAS , ID. , REINOSA 'flNGER
ALICANTE BURGOS LAS PALMAS ` MALAGA i REUS TARRASA
ALMERIA CASTRO-URDIALES l.EON MEDINA DE POMARl ROA DE DUERO TOLEDO
ARANDA DE DUERO CORDOBA ' LEQUEITIO MELILLA ! SABA' ELL TUDELA |
ASTORGA :CORUÑA LERIDA ›MIRANDA DE EBRO; SAGUNTO-Puerto VALDEPEÑAS
BADAJOZ *DURANGO LERMA_ \ , MURCIA , SALAMANCA \'A.'lNCIA

_ BARACALDO ELIZONDO LOGRONO |0RDUNA i SA?-'GIIESA VALENCIA-Pnert.
BARCELONA ESTELLA LONDRES ,PALENCIA 1 S_~\N SEBASTIAN VIGO - VITORIA 4

I ID. AG. A 'GERONA MADRID PAMPLONA 3 STA. CRUZ DE T. ZAMORA |
ID. › B iGIJON ID. AG. A iPARlS [SANTANDER ZARAGOZA

Tipos de Interés

I 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 interest s superiores a los ›iguientes:

I. CUEN l AS CORRIENTES: 1
A la vista _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ 2 anuall n. oPERAc|osEs DE AHORRO; ha
(A) Llbretao ordinaria; de ahorro de cualquier clase, tengan o no condiciones

limitativas_ _ _ _ . . _ _ . _ . _ _ _ 3_l«'¿ "_" anual
(B) lmpoelcloneen _
Imposiciones a plazo de tres meses _ _ . _ . 3. ›› f
lmposicionesa 6 meses. _ . _ _ . _ _ _ _ . . _ _ 360 » ›
imposiciones a l2 meses o más _ _ _ . _ _ _ _ _ _ - . _ 4, › ›
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta norma para las imposiciones ¡

F a plazo.

i Principales operaciones en Espana

I Ilros, tralsleroulas, en-tas de orodlto, ordenes tolegrllleas sobre todos los países del mundo.
lleeeoootes, prestados, eredltes en euuta eerrloate sobre veleros y personales.
Ieepteelenos. dollellllelooes y erólltes eonerolales en Bilbao. Barcelona, Madrid. Paris, Londre|_ New-York. etc., para el comercio de

importación. en limitadas condiciones a los cuenta correntistas `
Descuento de Li. -locumentarias y simples, por operaciones del comrcio de exportación.
Priotaios sobre lorealolu en depósito, en tránsito, en importacion y en exportación.
Oporaelues de bolsa en las de Bilbao, Paris, Londres. Madrid, Barcelona, etc.. Compra venta de valores.
lleposltos lo veleros eepoeoe, enertlzaelenos, conversiones. canjes, renovaciones de hojas de cupones, emprestitm ensc rípeiones, etc.
Cuentas eerrlootos e Inpesleleees en lenede oxtrenlon, nogeelaelones le tramos, Ilbras, dollars. etc_; afianzamiento@ de camhlçxsrenjero.

En París y Londreø

El BANCO DE BILBAO en Londres, único Banco español que opera en Inglaterra y la Sucursal de París,
actúan ante todo para fomentar y facilitar el comercio anglo-español y franco-hispano, 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 muy económicas.

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

`aja de Ahorros Vizcaína
HOMENAJE L LA VEJEZ
Obra. ìnstituida en Vizcaya por la. CAJA DE AHORROS TÍIZCAINA

O

 - ` _



~ 9 Exportador de minerales
¡ Importador de carbones

Consignatario de buques

Dirección telográfica

DYER . . . . . . . . Bilbao
VEN.^b . . . . . . . . Cardiff

Teléfono núm. 10058* A BILBA

.SYDEY J. DYIR S 0 I¬¬ i met
S. A. MINIERE ET METALLURGIQLIE

1 41, Rue Joseph II-BRUSELAS
Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67

Compradores dz Mincralls
EN BILBAO, DIRIGIRSE A ll

, DON JOSÉ GOMEZ REhl\N0
- HENAO, 21, PRINCIPAL_III,,2I,_no
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Disponible -
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Gortázar Hermanos  
lngenieros de Minas A
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

I i Tallzrcs dc construcciones mzfálicas O

l (7-¡mas ti-ainsportadoras '
° 'l`-1'aInsporta.dores de sacudidas

Elevadores de cangilones
G rúas

p lado <<Flel<o»)
; - 'Pornosøde extracción
l

Planos inolinad os

I .ì. 

l »<FLOTTMANN›› Q
Compresores de aire
Martillos perforadores
Aguzadores de barrenas
Ventiladores

I Mangueras, tuberias, ete. etc.

i cenes de Baracaldo
Y O

minerales HUMBOLDT.
Grandes grúas «ARDELTWERKE››

lVenta de toda clase de maquinaria y útiles

|Preparación mecánica y tratamiento de

- I Teléfonos 13.919 y 13.917 Bilbao
›› 6.931 Baracaldo

'l`ranvias aéreos (engzmohe paten-i

t Fundición de toda clase de piezas de Iiiaquiliaria en hierro _v bronce

I Representante en todo el Norte de la Casa

Con grandes existencias en nuestros alma-

O

Oficina técnica dc prcpal-ación de proyectos y pi-csupucstos

L
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A¦p,aratos de Control ELECTROFLO
para las industrias Siderúrgica ya Metalúrgica

Centrales de vapor, Hornos de' coque, Hornos Altos, Gasógenos,
Laminación, Hornos'de Acero, Tratarriientos térmicos

í ,_

4:7
,

. ' y

Sociedad Española de Construcciones

Babcock 81 Wilcox.-Bilbao
Centrales Térmicas - Grúas y Transportadores - Construcciones
Metálicas - Locomotoras Y Automotores - Tubos de acero estirado

/
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GARDNER'DIìNVElì

A U tëlr
1

l

Compresores de refrigera-

Automáticos para Gaiiges,

Pintura Aerográficas etc. y ¦

ción por Aire en Grupos 1

l

sueltos para todos usos don-
l

de se precisa reducida can-

tidad de aire. A

GARDNER-DENVER 0». LTD.
Paseo de Ramón 9 Cajal, núm. 18.-M H D Rl D . `

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

-I O
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