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SOCIEDAD DE ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
nlnnno Si

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO _

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

formadores y dinamos. '
ÉCEROS ESPECIALES obtenidos en horno elécgico.

RANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACI N especial de HOJA DE LATA. 1
LATERYA para fabricación de envases.-ENVASES de hoja de lata para diversasl

aplicaciones.
””í` 0

Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL y TOLUOL I

Flota de la Sociedad: OCHO VAPORES con 33.600 toneladas de carga L

Dirigir toda la correspondencia a
B||_BA»o El ALTQS HORNOS DE VIZCAYA B APARTADO 11 O0

l | _
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Sociedad Anonima “ECHEVARRÍA"
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfica: ECHEVARRÍA
. Fálu-¡eu REGALDE, en Bilbao y snlrrn Acusan, en BAnAcALn0

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

Becquets.-Celosías.-Remaches.
r-:sPacrAi.1r›An EN Acmno PARA BARR1~:Nos mz Mlms

. U 'U

CABALLO TORO
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Nombre y marca registrados Nombre y marca registrados
Nombre y marca registrados

C L A V O para H E. R R A J E Acero H E V A Puntas de París, Tachuelu.
O H E R R A D U R A S para toda clase de herramientas p Becquets, Celosíal. Remachec

oficinas; ESTACION, num. 1 TELEFONO num. 11.306
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FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

'ILLLEIRES IIIE ()ll'.l`ÍJE1l`.iI4~¿l
AGUSTIN DE MARISCAL.-(Sucesor de Ibarra y Compañía)

lìrtuella (flllbao)

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvías aéreos y material de línea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles ci-ibas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y

I de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de vía, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar raíles. Tuberías de bridasfy de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves de

compuerta, bocas de riego, ventosas, uentes, etc. para abastecimientos de aguas.
_ Telegramas: IAIIISGAL-Galleria

“LA V|CTORIA“,

A gestín Iza y Compañía
__,_

j y latón estirados, sin soldadura.
iTELBF()NOS: FABmcA, núm. 97.537 ()F1c1NAs D

3, Dirección Postal; APARTADQ núm. 21 (Bilbao)
i Fábrica en Burceña

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

E
'IBn.nAo, núm. lO 25l (Rodríguez Arias. núm. I bajo)
'I

SOCIEDAD .›\i\'ONI;\lA.

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41. -BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros el manganeso para corazones. cambios de vie, mandíbulas de
maehecadoru y placas para molinos. -Esšnclellded en ruedas y k
montados y cilindros para prensas bldr ullcns. Se febrlonn, seg n
modelos o dibujos acotados, toda clase de piezas, desde 500 ãramos a
15 toneladas. -Maquinaria complete para fabricacion de ladri los.-Los
productos de este ábrica han sido reconocidos y aceptados or el Re
glstro del Lloyd de Londres. Bureau, Veritas _v British Stan<l,ard. y por

ggindes Compañias españolas de ferrocarriles _
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Éj",Íf¿f†ƒ*,°§ SEGURAY BELLA . UN ARMA v UNA
$¿,,,,,',,_,,,,,, ALHAJA. EN roo/-\s ms AR/i/\eiziAs
Aefrrres UNCEIÁ Y CIA.C'1UERNICÁ

RESERVADO
PARA

I v l IHijos .de Muguruza

Persianas de todas clases

B I L B A 0

O I g

Flntigua Jabonera de Tapia g Sobrino
F A B R 1 c A s n E

IABON 2: ACEITES VEGETALES
(QLICERINA :: TORTAS DE COCO

i
' Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON cH11v1Bo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

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

FABRICA DE GOMAS
DE I

lusé Maria lle liaral lšesúmnta
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm. 97.153

AEROPLANOS Q
CALZADOS DE GOMA VULCANIZADOS

Para minas, talleres, caza, pesca y demás usos.
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Compañía Anónima BAS CONIA
CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS _s-g,-,¬-_--

Tels.:Fábrica, l2.|l0; Bilbao, 12.555 _ Dirección telegråfica y telefónica: r
C o r re 0 s : Apartado número 30 B 2 ›_ I_W,_ì±ï\_§ - li I 1:(`0 H

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanquilla, Llanton, Hierros
comerciale.s y Fermachine - Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extra-
dulce - Chapa comercial dulce en tamaños corrientes y especiales - Especialidad en
Chapa gfliesa para construcciones navales, bajo la inspeccion 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

" GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS
A_ k. ,,.,,, -,,,~.,,_.._....-_- -.____._ - -_.._,.,__. ___-7..-.._, ___ H _ _ - nf.. .q--= .. . - -,__,_ ~ , .__-;;-_..__~, __ ,, , ..~_†;-.¿;.;.~.-;¬-¬~¢›v-¬.-...«-«ua-u---í_,.-ua-. ,__ _- ~ ~--~ ' ' '
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1metes, basculadores.

VVV30>K
para barrenos para herramien-

C e r Q S tas, huecos para perloradoras,
para acerar, elc.

ingleses de todas clases ara
a b I e S tranvías aéreos planos inclina-

dos, grúas, ascensores y pesca.
' para aire comprimido, acceso-

T u be.r|a rios, mangueras y llaves.
fi-aguas, tornillos de banco, ce-

Yunquess brestantes, poleas helicoídalee
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.
I ' - 1 1 d 1Herramientas. §;°;åi,,,';§f*;:§1,,°;_

Q rastrillos, mazas, etc.
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EI Material Industrial
Compañia Anonima _-BILBAO

Fundada el año 1.003
Capital: 3.000.000 de pesetas

Calle Ibáñez de Bilbao. O.-Apartado 194

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

Motores Diesel y Semi-Diesel. arranque
en frío, marca “SCHI_.UTER“ - Motores a
gasolina, “C. L.“ - Bombas “ K L E IN ,
SCI-IANZLIN & BECKER“ para cual-
quier caudal y elevación.

Material para Obras, Ferrocarriles y
Minas: Machacadoras, Hormigoneras, Mo-
linos para arena. Excavadoras, etc. - Vía,
Vagonetas, Cambios - \' e n t il a do r e s
“ADRA“ - Material neumático - Maquina-
ria y Herramientas.

Transmisiones, Correas, etc.
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PRODUCTOS QU1M1cos i
AA_A_________ Y _ TATA”

ABONOS MINERALES'
Fábricas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gutfirribay),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

.Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret), '
y Lisboa (Trafaria)

Superíosíatos y abonos i Sales de potasa.
compuestos GEIN C0. Sulfato de sosa. _
(Antigua sociedad ge- ; Acido sulfúrico. ›
neral de Industria y Co- f Acido sulfúrico anhidro.
mercio. V Acidov nítrico. A

Nitratos. 1 Acido clorhídrico. '
Sulfato amónico. - Glicerinas.

Los pedidos en BILBAO: A la Sociedad
2: Anonima Española de Dinamita ::

A P A R T A D 0 1 5 7 Q

MADRID: A Unión Española de Explosivos I
APARTADO 66

ovmno; A sociedad Anónima «salina Bai-ha-a›
APARTADO 31

§ sERv1c1o AG.RoNo1vnco= ' |
Q _

LABORATORIO para el análisis de las tierras*

Abonos para todos los cultivos y adecuados V
-Afl-A a todos los terrenos -ii
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delas Centro Industrial dc Vizcaya L _ B _
entidades Liga Vizcaína de Productores ws a"e"°

Pflbliwciòfl Cámara Minera de Vizcaya D. ct

Año Xlll Bilbao. Febrero l<)I'›-1 N." 2

coM1TÉ DE REDACCIÓN
Q _________

D. /oaquín Adán. (Liga Vizcaína). D. Luís Barreiro. (Centro Industrial).
D. Antonfo Arregui. (Liga Vizcaína). D. Pedro Elgoibar. (Centro Industrial). A
D. Valeriano Bnlaola. (Cámara Minera). D. Fedeflzro de Zabala. (Cámara Minera).

I1U'II CE:

a industria minera Vizcaina.
'Estadistica mundial de paro del último

' trimestre de 1933.
La duración del trabajo y las ganancias de la

industria del hierro y acero en los Estylos Unidos
Investigación de octróloos en España.
Bibliografia.
El Aeropuerto de Bilbao.
Extracto de los acuerdos del Circulo Minero

de Bilbao.
La inspección de los trabaios en las minas.

' 1
I

Centro Industrial do Vizcaya.
Liga Vizcaina do Productores.
Ilo:-cado dc minerales.
Notas Ietalúrøicas.
Notas Mineras.
Presidencia: dc Jurado; Iixtos.
Puerto dc Bilbao.-Exportación de mineral

do hierro.
Embarque de mineral por otros puertos.
La duración del trabajo en la motalurgia

I en Australia.

CámaröMinera de Vizcaya _ _ Calle Colón de Larreátegui, 15 y 17. 1.”
Centro Industrialde Vizcaya. . . Calle Rodríguez Arias, 8, 3.°
Liga Vizcaína de Productores . . Calle Rodriguez Arias, 8, 3.°

PRECIOS DE SUSCRIPCION PRECIO DE LOS ANUNCIOS

(al año) (al año)
Bilbao. .. . . _ . Pesetas 12 Una plana. . . . . . Pesetas 350

Provincias V. › 14
Dos tercios de plana . ›»
Media plana . . ››

260
200

Extranjero. . . . _ . . » 16 Un t6rCi0- - » 155
Un cuarto . . › 120

Los anunciantes reciben gratis la revista. Un octavo . . › 70

Dirección:_ y Administracion:
C. Rodriguez Arias, 8, 3.° C. C. Larreátegui, 15 y 17, l.°

Bilbao Bilbao
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í Gortazar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE DEL v1c1'oR, 7.-B1LBAo

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos
' Talleres de construcciones metálicas Q

Cintas transportadoras ¢
. Transportadores de sacudidas

Elevadores de cangilones
Grúas

' 'Pranvías aéreos (enganche paten-
tado <Fleko›)

Tornos de extracción .
Planos inclinados

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

I.

Representante en todo el Norte de la Casa
«FLOTTMANN››

. OCompresores de aire
Martillos perioradores
Aguzadores de barrenas
Ventiladores
Mangueras, tuberías, etc. etc.

}`

Con grandes existencias en nuestns alma-
cenes de Baracaldo

Preparación mecánica y tratamiento de
minerales HUMBOLDT.

Grandes `grúas «ARDELTWERKE»
Venta de toda clase de maquinaria y útiles .

Teléfonos 13.919 y 13.917 Bilblo
› 6.931 Iuroclldo

O
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La industria minera Vizcaína
POR LUIS BARREIRO 0

Ha terminado el año 1933 y puede confiarse con
cierto optimismo de que en el año actual de 1934
se observará una mayor actividad en la industria
minera que desde hace varios años viene su-
friendo una grave crisis. La crisis que ha sufrido
esti industria comenzó en 1921 y puede decirse
que desde ese año las mejoras han sido muy li-
mitadas y reducidas y se acentuo aún más la
crisis en 1929. El mineral de Bilbao es consumido
principalmente en tres naciones Inglaaarra, Ale-
mania y España. Inglaterra durante los últimos
años ha visto reducir su producción siderúrgica
en proporsiones considerables llegando a tener
en el mes de julio de 1932, 56 hornos :ritos encen-
didos solamente, Comprendiendo el Gobierno in-
glés que la industria siderúrgica nacional no
podía quedar desamparada por la competencia
que le hacian otras naciones como Bélgica, Lu-
xemburgo, Franciay Alemania, :gordo establecer
derechos arancelarios a la importación de los pro-
ductos siderúrgicos que representan 33 por 01° ad
valorem. Establecidos estos derechos a fin del
año l9Ifila industria siderúrgica inglesa vió in-
mediatamente renacer su actividad y asi el nú-
mero de hornos altos ha ido aumentando de mes
en mes hasta llegar en Diciembre de 1933 a 81.
Alemania, otro de los mercados de nuestros mi-
nerales, ha reducido considerablemente sus ad-
quisiones -le mineral debido al mayor consumo de
chatarra en la carga de sus hqnos de acero. La
producción media mensual de lingote de hierro
que en 1929 fue de 1.103.000 tons. bajo en 1930 a
808.000 tons. en 1931 11505000 tons y en 1932 a
328.000 tons. habiendo llegado en Noviembre de
1933 a 502.000.tons. lo cual señala una nueva ac-
tividad en esta industria.

También el consumo de mineral se ha reducido
en nuestra nación durante los últimos cuatro
años. El consumo de nuestra provincia en 1933
fue el 39 por 100 del año 1913 y 32 por 100 del año
1929. De 795.000 tons. que se consumieron sola-
mente unas tons

Rflducido en esta proporción el consumo de mi-
neral facilmente puede comprenderse la causa
de la paralización en que durante el año pasado
se han encontrado las minas de nuestra región.

La producción de mineral en nuestra provincia
durante el año pasado ha sido de unas 100.000
tons. más que el año anterior, pero en total se
muy reducida teniendo en cuenta con la capa-

cidad productora de las instalaciones. La pro-
ducción ha bajado de 3.865.000 tons. en 1913 a
2 582.000 tons. en 1929, a 2.307.000 tons. en 1930 a
1.482.000 tons. en 1931 y a 1.112.000 tons. en 1932.
Como consecuencia de la falta de demanda de mi-
nerales el trabajo se ha reducido a 3 o 4 dias a la
semana durante el año pasado. En 1913 había
trabajando unos 12.000obreros en nuestras minas
y este número se ha reducido en mayor propor-
ción desde los últimos años. En 1930 habia 6857
obreros, en 19316071, en 19324904 y en 19334 600.

La exportación de mineral por nuestro puerto
sufrió durante el año pasado un lijero aumento
de unas 100.000 tons. Aproximadamente 846.000
tons. de mineral se exportaron por nuestro puerto
el año pasado contra 75_4.000 tons. en 1932 y
807.000tons. 1931. La exportación mensual ha ós~
cilado de 47.000 tons. en Noviembre a 90.000 tons.
en Septiembre. En 1913 la minima mensual fue de
201.000 tons. y la maxima de 321 .OOO tons.

Del tonelaje que se exporta por nuestro puerto
el 65 por 100 va destinado a Inglaterra _\' de esta
cantidad el80 por 100 procede de la Compañía
Orconera. 625.000 tons. se exportaron el año pa-
sado a Inglaterra, 123.000 tons. a Alemania por
por el puerto de Rotterdam, 18.000 tons. a Bélgica
y 50.000 tons. a Francia. Inglaterra que produce
normalmente de 8 a 10 millones tiene que im-
portar de 2 a 4 millones de tons. habiendo llegado
en 1913 a importar algo más de 7 millones de to-
neladas. La importación media mensual de mi-
neral en 1913 fué de 620.1100 tons. y en 1932 de
149.000 tons. Durante el año pasado se observa un
aumento. La importación en el mes de Enero fué
de 168.000 y llegó en el mes de Diciembre a
259.000 tons. España que importó mensual en 1913
392.000 tons. durante los últimos meses de 1933 ha
importado una media de 70.000. Inglaterra ha im-
portado en 1933 2.698.000 tons. en 1933 contra
1.767.000 tons. en 1932.

La importación media mensual de mineral en
Alemania en 1929 fué de 1.413.000 tons. y en 1932
de288.000 tons. España importó en 1929 una media
mensual de 252.000 tons España importó un 1929
una media mensual de 252.000 tons. y de 1933 de
38.000.

Los precios de mineral como consecuencia de
la falta de pedidos no sufrieron variación alguna
de importancia y en muchos casos no compensa-
ban el costo de explotació1 y transporte. Los
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precios aproximados que rigieron el año pasado
fueron los siguientes: Rubio 1.” de 19 a 22 pts.
Rubio 2 “ de 16 a 17 pts.; Rubio, 3 “ de 14 a 15 pts _;
C7arbï›¿1ato 1.” de 18 a 22 pts. y Carbonato 2.* de

a .
Los precios del mineral fob Bilbao están rela-

cionados primeramente con cotización de Mineral
Bilbao Best Rubio c. i. f. Middlesbrough en cuya
cotización interviene el factor flete Bilbao a Mi-
ddlesbrough, y ademas la cotizacion de la libra
esterlina. La cotización del Mineral Bilbao Best
Rubio se cotizaba en Middlesbrough en 1913 a
2013, en 1930 a 19110, en 1931 a 158, en 1932 l5|3 y
en 1933 a 161-. Estas cotizaciones estaban basadas
enlosfletes de Bilbao a Middlesbrough siguientes:
en 1913 a 55, en.1930 a 516, en 1931 a 5--, en 1932a
4|6 y en 1933 a 4l9.

La cotización de la libra esterlina ha sufrido
considerables oscilaciones elevándose de 27,13 en
1913 a 47,66 en 1931 y ha bajado en años poste-
riores a'-13,70 en 1932 y a 38,83 en 1933. La mayor
cotización de la peseta en el mercado monetario
mundial contribuirá a reducir el precio del mine-
ral f. o. Ú. Bilbao

Como resumen de esta reseña del año pasado y
como lógica consecuencia de los datos arriba
mencionados se puede afirmar que es muy pro»
bable se observe cierta mejora en el mercado de
minerales de nuestra provincia, lo contribuiría a
conjurar en parte la crisis actual, aunque es
también muy posible que minas que en epocas
anteriores constituyeron fuentes de riqueza no
Sean susceptibles de explotación en la actualidad.
?Llegara la exportación de mineral por nuestro
puerto a 3 millones de toneladas como otros
tiempos? Lo dudamos pero estamos seguros de .que
una coordinación de los trabajos de explotación
de minas conlindantes, enun conjuntoincluyendo
las operaciones de lavado,_transporte y cargue,
podía beneficiar la extracción de minerales redu-
ciendo coste de arranque.

,Si con motivo de la mayor demanda de mine-
rales se reanudan los trabajos en algunas minas,
no deben olvidar sus elementos dirigentes la ne-
cesidad de explotar las minas bajo un plan racio-
nal y moderno en el cual no debe faltar la apor-
tación técnica sustituyendo el te'cnz'c0 de la cacha-
va por el Ingeniero de Minas; -

Estadística mundial de pato del
último trimestre de ms

Es indispensable recordar una vez más que las
estadisticas están establecidas sobre bases muy
diferentes en los diversos países, lo que hace in-
cierta toda comparación ya que no absoluta-
mente imposible. La utilidad verdadera de estos
cuadros es la de indicar las fluctuaciones del paro
y del empleo ocurridas durante un periodo deter-
minado en cada país, y la tendencia de esas fluc-
tuaciones es el único elemento que puede per-
mitir una comparación de orden internacional.

Con esas reservas, pasamos al examen de los
datos. indican una mejora dela situación quecon-
tinúa durante los tres meses consecutivos y que,
en conjunto, es más notable que la señalada hace
tres meses.

Si se compara la situación presente ala de hace
un año, eliminando así las fiuctuaciones, se ve
que se ha producido una disminución del número

de parados inscriptos en los paises siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Villa
libre de Dantzig, Dinamarca, Estonia, Estados
Unidos, Finlandia,Hungría, Estado libre de Ir-
landa, Italia, japon, Letonia, Países Bajos, Por-
tugal, Rumanía, Reino Unido, Territorio del
Sarre y Yugoeslavia. Esta disminución ha sido
importante en la mayor parte de los casos, más
débil en otros; sobre todo en los Países Bajos y
Yugoeslavia. Poseemos también para un cierto
número de paises datos relativos al empleo que
confirman la tendencia favorable que indican las
estadísticas del paro. Asi en los Estados Unidos
la mejora del empleo es muy notable. El indice
del empleo se ha elevado también en la Gran
Bretaña, en el Canadá, en Italia y en el Iapón.
Por el contrario, el paro ha aumetjado en Bul-
garia y Noruega,en Nueva Zelanda, en Palestina,
en Polonia y en Checoeslovaquia.

Si se comparan los datos que damos hoy, no
con los del periodo correspondiente (U 1932, sino
con los del trimestre precedente pudiéramos atri-
buir parcialmente a movimientos estacionarios
las fluctuaciones observadas; pero es legitimo
consignar un aumento del paro, al menos en el
hemisferio Norte. Pero, de hecho, se produce una
mejora de empleo en la mayor parte de los países
comprendiendo ciertos países en los que el vo-
lumen general del paro ha aumentado en relación
al año precedente; Nueva Zelanda, Palestina, Po-
lonia, Checoeslovaquia.

O

La nurutinn del irahnln I las tamtias u_u la
lnlusiriu iel Iiiarml lel usen en las llstatlts llnldtu

La Oficina de estadística de trabajo publica los
resultados de una encuesta sobre las horas de
trabajo y las ganancias en diez ramas importan-
tes de la industria del hierro y del acero.

Para la mayog parte de los establecimientos vi-
sados, 'esta encuesta ha sido emprendida en
Marzo de 1933, es decir, en un periodo de débil
actividad. En la encuesta se engloban a 53.365
obreros (pertenecientes a 200 establecimfimtos si-
tuados en diversas regiones de los Estados Uni-
dos, o sea, cerca del 30 por 100 de los obreros em-
pleados en los servicios interesados

Aunque el horario normal establecido teorica-
mente para .los obreros considerados a 51,5 (52,4)
horas por semana, la media semanal de las horas
efectivas de trabqìo no ha sido sino de 24,2. E148
(42) por ciento de os obreros englobados traba-
jando normalmente 48 horas por semana o menos;
34 (36) por ciento de 48 a 60 horas; 15 (16) por
ciento 80 horas, y 3 (6) por ciento mas de 69 horas
por semana. `

El regimen habitual de trabajo es de una se-
mana de seis dias para el 50 (48) por ciento de los
obreros y una semana de siete dias para el 10 (12)
por 100 de entre ellos. Estos últimos estaban sobre
todo afectados al servicio de los hornos en las ace-
rerías y al de los altos hornos. Por otra parte. el
sistema de los equipos encierra frecuentemente
para los obreros una semana de trabajo de 4 6 y 6
días respectivamente por relevo o un periodo de
18 dias de trabajo, seguido de un dia de descanso.
Estos sistemas se aplican respectivamente a 14
(16) y 10 (9) por ciento de los obreros.
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Investigación de p_etróIeos en España
((`ont¡nuncíón)

Por los Sres. don /onquíu Arfsquela, don Alfonso del Valle, don Emilio de jorge v don /uvíer
' Arisqueta, Ingenieros de Minas

Sondeo de Iluidobro (Burgos)

Hace muchos años se hicieron exploraciones
consistentes en una galería y dos pozos de 40 y
501 mts.

La galeria esta practicada en una capa de are-
nisca en la parte en que esta convertida en arena
y por sus Qaredes rezuma constantemente pe-
queña cantidad de petróleo que utilizan los ha-
bitantes del pueblo. A nuestro modo de ver los
pozos están situados de tal modo que dejan por
encima latapa petrolera: por consiguiente. como
era natural, no obtuvieron resultado. ,

Sondeo do Polanco (Santander)

La casa Solvay ha practicado más de 30 son-
deos buscando sal para su fábrica de Barreda.
En uno de ellos se cortó una pequeña capa de
petróleo; pero continuada la perforación no dió
mejor resultado.
o _ '

Sondeo do Tona (Cataluña)

Alhacer un pozo con idea de captar aguas
para el balneario se produjo una e 'plosión de
gases hidrocarburos. Por ésto se èracticó un
sondeo que llegó hasta los 387 mts. suspendién-
rose por un accidente del trépano.

Resulta de todo lo expuesto que de los sondeos
ealizatlos. sólo L puede decirse que se situaron
de acuerdo con la tecnica petrolífera que son los
de Cubillo del Rojo. Gastiain, Robredo-Ahedo y
Ajo: cuyos resultados no pueden considerarse
como negativos sino que mas bien prueban la
existencia de hidrocarburos aiflique no en can-
tidades explotahles.

Insufi.onoia de las invostigaoionos nara poder
aoogurar la ausonoia dol petróleo dol

subsuelo Español

¿Puede considerarse el resultado de las inves-
tigaciones que acabamos de citar como suficien-
te para asegurar la ausencia de yacimientos
petrolíferos en España?. Q

Evidentemente no. En primer lugar el número
de sondeos es insignificante con relación a la
superficie examinada y no digamos con relación
a la que aún, con fundamento serio. puede exa-
minarse y dt que hablaremos más adelante.

En todos los yacimientos petrolíferos del
mundo se han hecho cientos de pozos estériles.
no sólo enregiones nuevas sino también en ya-
cimientos conocidos habiéndose dado el caso ex-
tremo en el de la costa del Golfo de Méjico de
haberse practicado cuatro sondeos estériles que
formaban aproximadamente un cuadrado de
11'] mts. de lado y en cambio el quinto perforado
en el centro del cuadrado fue un pozo prolífico.
En un solo año, en 1920, se practicaron en los
Estados Unidos cerca de 4.000 pozos en busca de
petróleo.

Si además de esto tenemos en cuenta que mu-
chas de las investigaciones españolas han sido
deficientes, unas en su emplazamiento y otras
han quedado cortas abandonandose por difi-
cultades económicas o por accidentes en la mar-
cha de la perforación, se ve claramente que no
hay motivo suficiente para asegurar que no
existen en España yacimientos de petróleo que
puedan ser comerciales.

Terrenos aun no investigados nue deben estu-
diaron y en su caso investigan-se

No basta aconsejar la continuación de las
investigaciones. Es necesario indicar 10s lugares
que por sus condiciones geológicas. petrográ-
ficas _v estratigráficas parezcan ofrecer más
probabilidades de éxito.

Para ésto se debe acudir al conocimiento ac-
tual sobre petróleo y yacimientos petrolíferos
deducido del estudio de los existentes en el
mundo.

Origen probable dol petróleo

Debe empezar-se este estudio por adoptar, de
entre las que se han formulado, la hipotesis que
se crea más acertada sobre la formación del pe-
tróleo porque si no, como dice muy bien Cun-
mnghan Craig «¿Còmo, si no se conoce o no se
puede probar de que materia y bajo que condi-
ciones se ha formado el petróleo, se puede decir
donde buscarlo o tener alguna esperanza de su
-presen cia bajo la superficie?››.

Las teorías acerca de la formación del petróleo
se han dividido en dos clases: de origen orgánico
y de origen inorgánico. Cada una de ellas se
divide a su vez en dos la pritnera de origen de
materia animal y de origen de materia vegetal y
la segunda. de causas hipogénicas _v de acción
volcánica.

Cunningham Craig, con su obra titulada «Oil
Finding», las analiza todas con detalle y a titles-
tro parecer fundadamenie, establece la suya que
vamos a tratar de estractar. 2

Comienza presentándola en terminos gene-
rales en la forma siguiente: «El petróleo sc ha
formado de restos de 'vegetación terrestre acu-
mulados en arcillas, arenaso lechos cn proceso
de fornmción (que en otras condiciouçrs se hu-
bieron desarrollado en pisarras carbouáceas,
areniscas v lechos de carbón o ligníto) por pro-
cedimientos naturales que pueden no sólo repro-
ducirse en el laboratorio sino que se puede tam--
bién probar que se han presentado rn fl pasado y
que se verificar: actualmente».

Aduce, en apoyo de esta teoría, una serie de
observaciones y argumentos impresionantes que
inclinan el ánimo a considerarlas como satisfac-
torias y que no citaremos por no alargar esta
nota, remitiendo al lector a dicha obra.

Mencionaremos, sin embargo lo que sigue: «Los
puntos que el geólogo debe notar son que de la
gran cantidad acumulada de materias vegetales
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de origen terrestre, pueden formarse grandes
cantidades de petróleo de diversos grados y que
las condiciones esenciales son: gran presion,
temperatura relativamente baja y la presencia
de una limitada cantidad de agua. Los estratos
suprasuyacentesdebensercompletamenteimper-
meables si el petróleo ha de formarse y una vez
formado ha de ser preservado de la espesación.
Que las rocas arcillosas y especialmente arcillas
ypizarras finas, marinasy estuarinas son las
mejores y más usuales rocas de cubierta». `

Dice tambien: «Es obvio que semejantes con-
diciones pueden obtenerse facilmente en la na-
turaleza. La presencia del agua, en mayor o
menor cantidad, es casi inevitable en las rocas
sedimentarias, la necesaria presión se tiene am
pliamente por una cubierta de unos cientos de
pies de estratos suprayacentes ,mientras que tan
pronto como comienza la descomposición, la
presión potencial del gas puede llegar a ser tan
grande como cualquier presión hidrostatica ne-
cesaria. La tem ieratura al aumentar, como se
sabe, con la profundidad se elevará lo suficiente
para fa\9orecer la reacción quimica y como tam-
bién la presión hace aumentar la temperatura,
esta alcanza pronto la necesaria para que se
establezca el debido equilibrio. Asi, una vez que
el proceso de formación de petróleo ha comen-
zado, su acción es probablemente automática y
debe completarse a menos que se presente un
cambio en las condiciones. El cierre de los es-
tratos por rocas impermeables, de modo aim-
pedir el escape de los compuestos gaseosos o
volátiles, es una cuestión sobre la que existe
completa conformidad.

Y añade: «Parece probable (pero aquí se entra
en la especulación) que la presión es el factor
determinante, como lo es en tantas reacciones
químicas. Dada la materia vegetal de que puede
formarse el petróleo, envuelta en un depósito
bien cerrado, dada la presencia de una limitada
cantidad de agua y la necesaria, pero de ningún
modo alta temperatura, tan pronto como la pre-
sión alcanza un cierto punto, la acción comienza.
En un área deltáíca sujeta a movimiento terres-
tre, como es casi invariablemente el caso en la
margen de un continente, el sedimiento se acu-
mula muy rápidamente. Practicamente se forma
un geosinclinal en mayor o menor escala y
aunque la sedimentación pueda ocasionalmente
adelantarse a la sumersión o a la sedimentación,
el resultado en general, es el crecimiento de
depósitos deltáicos hacia fuera por sedimentación
progresiva en un espesor continuamente cre-
ciente de estratos que pertenecen a la misma
serie. En tales circunstancias, la presión nece-
saria para la formación del petróleo, puede fá-
cilmente obtenerse en los estratos sepultados a
suficiente profundidad».

De lo que precede se deduce que las mejores
condiciones para la formación del petróleo son:
litorales deltáicas en que pueden fácil y rápi-
damente acumularse grandes cantidades de ma-
terias vegetales de origen terrestre y donde
también se pueden presentar las demás circuns-
tancias de que acabamos de hablar.

Gar-bón y not:-óleo

Siguiendo la observación de las circunstancias
que acompañan a los yacimientos de petróleo
conocidos, es muy digna de tenerse en cuenta la

relación que existe entre las formaciones petro-
líferas y las carbonaceas. Ambas, según la teoría
aceptada provienen de la misma primera materia.
y su transformación en petróleo o carbón solo
depende de las condiciones que siguieron a su
sedimentación. En muchos casos se ve clara-
mentela transición de las condiciones petrolí-
feras a las carbonáceas! las primeras caracte-
rizan alos estratos que han estado sujetos a la
mayor presión y a mas efectivo sepulte estando
de modo a impedir la perdidade compuestos ga-
seosos; dándose frecuentemente el caso de que
los mismos horizontes que son carbonáceos en
un punto son petrolíferos en otro,a menudo a
muy corta distancia. Este caso es bastante fre-
cuente en yacimientos petrolíferos de terrenos
terciarios de varias localidades. IM existencia,
en alëunos casos, de las llamadas porcelanitas,
dice unningham Graig, pone fuera de duda la
conexión entre las fases lignitífera y petrolifera
en muchos estratos terciarios. V

Sal. agua salada y petróleo

Otra circunstancia también digna de notarse
es la frecuente asociación de la sal y del agua
salada con los estratos petrolíferos. l)ice Em-
mons (Geology of Petroleum): «El agua salada
está asociada prácticamente con el petróleo en
todas las regiones grandes productoras de ge-
tróleos del mundo». Y Cunningham Craig, como
resumen de esta relación, dice: «El asunto nece-
sita más completa investigación antes que pueda
decidirse si o no el petróleo y la sal son debidos
a la misma acción química, si son diferentes
efectos de las mismas causas o si su asociación
es meramente casual».

Azufre. compuestos sulfur-osos y petróleo

Dice Emmons en la obra ya citada: «Azufre o
compuestos sulflirosos se encuentran en el pe-
tróleo de muchos yacimientos y en el agua sa-
lada que está asociada con el. Probablemente
algo del azufre asociado con el petróleo procede
dela materia orgánica que le dió oriyen. Si,
como suponen muchos, la bacteria petró eo con-
vierte la materia orgánica en petróleo y gas,
la bacteria azufre, actúa probablemente en las
mismas condiciones, ambas anaeróbicas, para
convertir los sulfatos en azufre y compuestos no
oxidados».

En Spindletop, mo de los más prolíficos cam-
pos petrolíferosjäe la región de la costa del
Golfo de Méjico (Texas), se encontró azufre en
el suelo y para investigar este yacimiento de
azufre se perforó el pozo que reveló la existencia
del petróleo. `

Al ocuparse Cunningham Craig de las indi-
caciones de petróleo deducidas del afloramiento
de estratos bituminosos dice: -Pero- cuando un
afloramiento ha estado sujeto a la meteorización
durante largo periodo de tiempo sin recientes
accesos de petróleo o betún, mostrará pocas se-
ñales de su primera impregnación. En tales
casos, trazas de compuestos sulfurosos puçfien
ser sujìcienles para probar que se trata de ma
roca petrolffera».

(Continuará).
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.Contabilidad Industrial

Acaba de publicarse en ingles una interesante
obra sobre Contabilidad Industrial basada en un
nuevo Principio titulado partida trzple. El autor
ha estado durante doce años trabajando en la or-
ganización de empresas metalúrgicas en Ingla-
terra y en este libro describe uno de los sistemas
adoptados por una de las más importantes fá-
bricas metalúrgicas de aquel país. El sistema es-
crito ofrece la particularidad de señalar datos tan
necesarios pöra el control en la fábrica en breve
plazo. Así p - ejemplo, (l) la nómina de 5.000
obreros puede hacerse en 3 horas; (2) el costo de
fabricación de los diversos productos puede ave-
riguarse en 6 horas después del fin de semana o
del mes; (3, la cuenta de pérdidas y ganancias
puede establecerse en 10 horas después del fin de
la semana o el mes. También se insertan di-
v_ersos modelos de partes de fabricación y pedi-
dos y la forma de cursar los partes a distintas
dependencias de la fábrica. -

Finalmente el autor presenta unos cuantos
ejemplos del costo de producción y su compara-
ción con los tipos Standard en las distintas fases
de fabricación. La casa editora es Señores Long-
mgis Green Co. Ltd., 39, Patermoster Row,
Londres y su precio lO*6. Felicitamos a su autor
Mr. H. S. Simpson por tan completa obra que
merece debe formar parte de la biblioteca de las
fábricas metalúrgicas. .

El Asesor Fiscal

Una obra completa en leyes fiscales acaba de
aparecer y que debe adquirirse por las socieda-
des anónimas e industriales individuales. El estu-
dio de las leyes fiscales por su.complejidad es
siempre un motivo de agobio para todos los con-
tribuyentes, quienes actualmente no disponen de
tiempo Qtficiente para ello, ya que, además de
leyes fiscales existen leyes sociales, etc., todas
ellas de suma importancia para los industriales.
La obra que ha publicado donjavier Diago Ruiz,
Liquidador de Utilidades de la Hacienda Publi-
cada, ofrece la especialidad de que no sólo ex-
pone de una manera clara y cåicisa las leyes fis-
cales, sino que además expone en cada caso uno
o varios ejemplos para comprender más fácil-
mente la aplicación de la ley. La publicación
comprende laley de Utilidades en territorio co-
mún y en el País Vasco, el Timbre de Negocia-
ción, Arbitrio sobre el producto neto de socieda-
des anónimas y comanditarias por acciones, Re-
glamento del Concierto Económico, etc. Consti-
tuyen en fin un libro muy necesario para los Se-
cretårios de las sociedades anónimas y Jefes de
Contabilidad de toda clase de empresa. Su precio
es de pesetas lö y puede adquirirse en todas las
principales librerias de Bilbao y provincias.

El Aeropuerto de Bilbao

Por Elías Ugartechea

¿So construirá on bravo su aeropuerto on
Bilbao?

¿Será bonofioioso nara la industria y ol oo-
moroio de lo provincia on oonotruooión?

Por momentos se hace más imperiosa la nece-
sidad de dotar a Bilbao de un aeropuerto.

Si queremos que nuestro comercio salga victo-
rioso de la lucha que ha de entablar con los otros
mercados concurrentes, al despertar a la nueva e
intensa vida que ha de seguir a la crisis que se
aleja, hemos de dotarle de todos aquellos medios
a nuestro alcance, poniéndole a la altura del más
ventajosamente sitiado.

Interés primordial ha de prestarse a los medios
de comunicación y, especialísimo, a los aéreos
que son los que, indudablemente, se imponen por
momentos. O

A la industria existente y a la iniciativa, por la
que pueda establecerse, tampoco se le puede pri-
var de la expléndida oportunidad que les brinda
el vastísimo campo que ofrece la aviación, cuyo
rápido y extraordinario desarrollo nos sorprende
y augura, de manera inequívoca, que en breve
llegará a alcanzar la importancia que hoy tiene
la del automovilismo.

Bilbao, la población de industria y Comercio
más potente del Norte de España necesita un ae-
ropuerto, en la seguridad de que habra de con-
vertirse enla escala obligada y base internacio-
nal aérea del Norte.

En estas circunstancias nuestra villa podrá
ofrecer a la juventud. creando una Escuela de
Pilotaje, las oportunidades que la aviación les
brinda, escuela que, al calor de la industria con
ella relacionada, podía aspirara convertirse en
la Universidad de la Aviación, título que ninguna
otra poblacion podría disputarle.

Y convencidos de la importancia y trascenden-
cia que esta empresa representa, consecuentes
con la finalidad de esta revista de velar por los
intereses regionales, hemos decidido cooperar
con todo nuestro entusiasmo a este fin, y en nú-
meros sucesivosrecojeremos cuanto en este sen-
tido se va_va haciendo, teniendo al corriente a
nuestros lectores de las negociaciones que se lle-
ven a cabo encaminadasa resolver este proble-
ma. Creemos defender así los intereses y anhelos
de todos aquellos que aspiran a un futuro grande
de nuestro querido Bilbao y con él el de la pro-
vincia. '

Una errata

En el extracto de la estadística Minero-Meta
lurgica de España en 1932 que publicabamos en
nuestro número de enerofy en la parte referente
a Guipúzcoa-Metalúrgicas, se deslizó una errata,
pues al hablar «de la fábrica de acero al horno
eléctrico», jose' Orueta, decíamos equivocada-
mente Oreja.
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Extracto de los acuerdos del Círculo Minero de Bilbao
-Mí-

Sosión do 15 do Enoro de 1934

Se dió cuenta de que se habian dado de baja
como socios del Círculo Minero, los Sres. Salazar
y Compañia, don josé de Allende, don Gerardo
de Yandiola, don Federico de Uribe, condueños
de la miiia Federico, don Dario de Arana e Hijos
de don Ricardo de Ustara.

En cambio se habian dado de alta los Sres.
Arambarri y Bilbao y Compañía Cementos de
Lemona.

Se acordó remitir al Ministerio de Trabajo y
Previsión Social las declaraciones juradas que
sobre socios y obreros deben remitirse para los
efectos del Censo Electoral Social.

Se examina: on la .\Iemoria,` relación de In-
gresos, Gastos _v Balance del ejercicio de 1933,
los cuales fueron aprobados para el efecto de su
presentación a lajiinta general ordinaria que a
continua?-ion habia de celebraise.

Los Srs. jiibeto y Balzola dieron cuenta de que
la Inspección de Trabajo habia impuesto multas
a dos canteros por la forma de llevar los trabajos.

Entendia el Circulo Minero que esta cuestión
era de la competencia de la inspección de la je-
fatura de Minas.

Para evitar estas _intromisiones se acordó pre-
parar un escrito dirigido al Consejo de Ministros
a fin de que se delimitasen los campos de acción
de ambas inspecciones y llevar este asunto a la
Camara Oficial .\linera, con ruego de que lo pre-
sente a la Asamblea de Cámaras, próxima a ,ce-
lebrarse. `

Se dió cuenta de haberse recibido una carta
fecha 12 del corriente mes del Sindicato Obrero
Minero de Vizcaša contestando a la que le en-
viamos el 23 de iciembre último sobre los ca-
ballistas de los contratistas de la Franco-Belga.
En dicha carta vienen a indicar,entre otras cosas,
que poco puede hacer en este caso, ya que sus
afiliados estan en minoría entre los obreros de
dichos trabajos.

Se acordó que el Circulo Minero contribuyese
al pago de la renta de las oficinas con la misma
cantidad que la Cámara Minera.

Se dio lectura de una Circular que la Dirección
general de trabajo dirije con fecha 6 de eneroa
las entidades patronales y obreras en demanda de
información concreta sobre varios puntos rela-
cionados con la competencia de los jurados
Mixtos de trabajo.

Se acordó enviar copia de esta circular a todos
los mineros pidiendoles que comuniquen su pa-
recer a este Circulo dentro del plazo de dos dias
y volverse a reunir el día 19 del corriente a las
10 de la mañana para acordar sobre el informe
que presentan los Sres. Artaza y Zabala en vista
de los pareceres emitidos por los socios y de lo
piensen otras entidades económicas.

Junta gonoral ordinaria oolobralda
el 15 do Enero do 1934

. Leida la Memoria del Círculo Minero 'de Bilbao,
relativa al ejercicio de 1933, fue aprobada por
unanimidad.

Igualmente fueron aprobados por unanimidda
la relación de ingresos y pagos del ejercicio de
1933 y el Balance de fin del mismo.

Fueron reelegidos los vocales a quienes corres-
pondia cesar en sus cargos, o sean, los señores
don Valentin de Urrutia, representante de los
Sres. Chávarri Hermanos; don Luis Barreiro, re-
presentante de la Compañía Minera Morro de
Bilbao; don Gervasio de la Fuente, representante
de la Compañíajose i\Iac-Lenn-an de Minas; don
josé Maria de Goyarrola, representante de_ la
Sociedad Altos Hornos de \'izca_\'a; don Teodoro
de Zubizarreta, representante de los Sres. Olaba-
rría' y Zubizarreta y don Claudio de Aranzadi,
representante dela Compañia OrconeraIronOre.

Se aprobó un voto de gracias parg lajunta Di-
rectiva y esperar el mes de Abril para ver si hace
falta que el Círculo contribuya para que los em-
pleados cobren la parte de los sueldos de la Cá-
mara Minera que se les ha rediicido¡¡,lurante el
ejercicio. `

Sesión do la Dirootiva a ooniinuaolón
do la Junta Gano:-al

Se contirmó en sus cargos de Presidente y Vice-
Presidente del Circulo Minero a don Valeriano
Balzola y D. Claudio de Aranzadi respectiva-
mente.
lol-noria leida yanrobnda on la Junta Gonoral
ordinaria oolobrada por ol Biroulo Iinoroflo

Bilbao ol 15 do Enero do 1934 , _

Sres: -
Esta Memoria reflejará una mayor a1.tivi_dad

del Círcuio Minero desde mediados del último
ejercicio en quese reorganizó, modificando los
Estatutos y est'ableciendo nuevos servicios en
favor de sus asociados.

Junta Directiva `
En la primera parte del ejercicio rigió la si-

guienteìjnntaz
Presit ente: d n Fernando de Zubiría.
Vice-Presiderife: don Valeriano Balzola.
Vocales: don José Balzola en representación de

los Sres. Echevarrieta y ›Larrínaga, don Emi-
lianó Bravo en representación de la Qociedad
Franco-Belga, don Claudio de Aranzadi, en re-
presentación de la Compañía Orconera Iron Ore,
don Valen tin de Urrutia en representación de don
Benigno Chávarri, don José Mazón en represen-
tación de don Federico L. Macleod, don Darío de
Arana, don Luis Barreiro, en representación de
la Compañia Min .ro Morro de Bilbao, don Ger-
vasio de la Fuentš en representación de la Com-
pañia jose Mac-lennan de Minas y don Manuel de
Taramona.

Durante el ejercicio se modificó esta junta por
renuncia de don Fernando de Zubiría que repre-
sentaba a la Sociedad Altos Hornfis de Vizcaya
en virtud de la cual esta Sociedad designó su re-
presentante a don Juan María de Goyarrola: por
renuncia de don Dario de Arana en cuyo lugar
fué nombrado don Teodoro de Zubizarreta; y por
fallecimiento del vocal don Manuel de Taramona
y Díaz de Entresoto,-en cuyo lugar fue nombrado
vocal dela junta su hermano don Baldom o.

En su virtud, se procedió a nombrar nuevïñhe-
sidente, recayendo la elección en don 'Valeriano
Balzola que hasta entonces había desempeñado
el cargo de Vice-presidente y para este cargo se
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_ - 657.118 . I Situación I Marina U . Mundo

Inglaterra. _ _
Fstados Unidos _
apón _ _ _

Noruega _
Alemania _ _
Francia. _ _
Italia. _ . _ _ _
D6mim6s°1;ritáni¢6s
Holanda _ _ _ _
Suecia _ _ _ _ _

' España _ _ _ _ _
Dinamarca _ _ _

DISTRIBUCION EN FIN DEL AÑO 1933

Millaress de Toneladas brutas

Tonelaje actual Tonelaje amarrado

Tonelaje

18.701
ia 260
4.258
4 079:-;_90i

_ 3.512
_ 3.149_ 5-1.119
_ 2.765

1,675
1.2:-12

_ 1.168
Otros países con me-

nos de 1000. . _

Total mundial

Q

7.101

_ 67.920

Proporción
ai mm Tonelaie

27,53 "¦,,
19,52
6,27
0,01
5.75
5,17
4,64
4,58
4,07
2,47
1,82
1,72

100,00

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

España _ _ _ 392
Francia _ _ _ 972
Estados Unidos _ _ 3.243
Noruega _ _ _ 743
Alemania _ _ 703
ltalia. _ _ _ 526
Inglaterra _ _ 3.113
Holanda _ _ _ 3t›l
Otros paises _ _ 807

Dinamarca _ _ _ 127
Suecia _ _ _ _ _ _ 146
Dominios Británicos _ 147
Iapón _ _ . _ ' _

Total mundial _ 11.462

Paraçirchivar córtese por esta línea.

Proporción
al actual

:ai .so °|,,
27,76
24,50is,22
i›¬~,o2
16,70
16,65
13,05
ii fas,it

o
l0,z¬*7
8.71
4,71
4,27

lo,-S5

651.128 I - Reservas I _ Oro I Mun_do

Estados Unidos _
Francia . _
Inglaterra _
España _ _
U. R. S. S. _
Suiza _ _
Bélgica . _

›

DISTRHSUCION EN FIN DEL AÑO 1933

Millones de Pesetas Oro

“ana . _ Q- ,
Holanda _ _
Argentina _ .
japón _ _ _ _
Paises con menos de 1000

Valor de la Proporción
del TotalReserva

âìšrššsfšeååessšsašesëšš

33.42 °|,,
26.107,75
3,61
3,46
3,20 '

is
3,10
3,07
1,93
1,76

10,45

Total del Mundo _ 62.537

~ Referencia: Liga Vi zcaína de Productores.
o

_ ' Q _ I

100.00 '
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Gran Fábrica de metales no-férricos de

I4 El .I (D IÚ A
(VIZCAYA)

Gran Premio _\' l\^led¿1lla de Oro en la l:ixp(›sici<'›n Internacional de Bzlfceiona. 10'!!

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
¢n todas sus aleaciones 0

m.EAc|onfis uoekfis mi f-\|.umm|o DE ALTA Resmfincln nmzcfi l
GGEARLUMINGG ~› T

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

Chapeados de latón
LATON Ml1.1'1`AR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE o1sUs_1~;TC.,E'1`c.

¬"-air*-'r

¬'_r'¬r~

,¬_,¬p~A-c†-__Telegramas y telefonemas Ulfeccló" Fmsfalï Teléfonos: U
E E- 1 BA0 ^Pa"**d° “O f _. - -fr; 4 l- 1ARL BL BILBAO nums 16 § 1 ›*

Q.

Para archivar Estadísticas, cartas,
documentos, etc. emplee Muebles

`-_

de Acero de producción nacional dve

Runeo-Unión lìerrajeƒa, S. A.
Visite nuestra Exposición

GRAN VIA, 25--BILBÁ0

Caja de Ahorros Vizcaína
HOMENAJE A LA VEJEZ
Obra. instituída en Vizcaya por la. CAJA DE AHORROS VIZGAINA

Iv



654.532 .| lmponación I ,pM¡nera|H¡¢rro I' Alemania

.\«liles de Toneladas

Francia Argelia Túnez

1?) Media mensual
1.30 › .›
1931 » »
1932 › ›

› Noviembre
› Diciembre

1933 Enero
› Febrero

Marzo Q
Abril
Mä)'(›
]unio¦
lulio Q
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

3

V

U

ëí

U

U

U

N

Referencia: Liga Vizcaína de Produmores.

27 l
232
1 60
60
69
58
95
69

105
76
88
93
88
92
86
70
98

sešìiïšãì
25

S
13
8

lö
8

22
7

14
13
9

¡_
Suecia

' “H”

Noruega España Tne(:::° gmå TOTAL

26
15
](›
2

12

12

ff¢-7J'J\-

615
560
234
131
192
1 19
169
lso
172
172
151-;
las
202
'zas
202177
fm-1-

0/

45
25
13
lñ
'J
`)

la
5

1 7
20
33
35
23
29

os,sf.->cu
7

Pará'archívar córtese poresra línea

252
l52
67
38
8 1
29
37
27
38
23
41
36
24
42
33
33
30

62
55
20
16
38
ll
21
10

26
30
17
37
37
26

f›«ï›
48
30
ll
10
10
ll
2

21
27

Q
24
20
31
10

QR
15

l.
l.l57

589
288
411

413

234
376
301
378
327
351
380
41 0
477
413
384
405

654.533 I L Importación I _ Mineral hierro l Inglaterra

España Suecia Argelia Túnez Otfos TOTAL

.\li1es de Toneladas

Noruega paises

1913 Media mensual 392
1929 ›~ ›
1930 =› ››

“1931 ››
1932 ›~
1933 »_
1932 Diciembre
1933 Enero

›› Febrero
› Marzo
» ¶\bril
› Mayo
» junio
›› Juli@

AgostoS

V

Ó S35

Octubre

Diciembre

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

` .

8

U

si

Septiembre

Noviembre

2211-02
74
67
74
62
65
69

'›Ss
77
84
63
70
81
87
67
75
67

66
37
28
5 1
28
'-34
40
53
49
G0
49
49
50
50
4 1
51
S7

71 63
103 /I

60
3196
52
47
'26
66
58-
66
50
7 I
46
42
40
62
58
4.”-

'O

23
36
29
1 6
I5
19
15
18
15
7

19
18
12
24
16
13
37
31
l'%

70
37
32
19
14
31

7
18
20
17
35
30
19
40
3**
37
44
42
f,-
\›.1

620
474
345
l 77
149
227
l 59
lÓ4
2 l 0
2 13
246
242
214
229
22,8
227
25l
12;'›7
24:3
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MAQUINAS DE DIBUJAR DE PRECISION F

Las _\i.-xoumfxs DE
n1Buj.›\R isisssruoio,

son instrumentos de alta pre-
mision para dibujo lineal en
planos pequeños. En su dis-
posicion, detalle y ejecución
no son inl`eriores a las mejo-
res mziquiziiis de dibujar de
oficina, siendo su vida practi-
camente ilimitafla. Se reco-
miendan para uso en despa-
chos V oiirinas particulares,
en especial. G

Ingenieros, arquitectos y
artistas. delineantes y di-

; buiantes. Escuelas. etc.
l Su bajo previo se amortizara
l rapidamente.

M ¿AL R T I N B A L Z I, , `INGENlERO lNl)US'l`RlAl,

Alameda de Recalde, 6.-BILBAO - Teléfono 12221

Q.

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

I
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*T /I II7 TALLERES O MEGA. s. A.

Tels= F abrica.3; Bilbao.12283_'-'-Dirección Telgca y Telia
4,; Correos: Apartado N 96 BILBAO 'D M EGA" - .
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T Gruas.
lr.¢lfif' Fwidfsiwiflifls

.A.¬.-ì=;==»ne

\«
G

m -Í -ee



0

designó a don Claudio de Aranzadi, en represen-
tación de la Compañía Orconera Iron Ore.

Por todo esto la nueva junta quedó constituida
en la siguiente forma:

Presidente: don Valeriano Balzola.
Vice-presidente: don Claudio de Aranzadi.
Vocales: don josé Balzola. don EmilianoBravo,

don'\`alentin de Urrutia, en representacion de
Chavarri hermanos, don josé Mazón, don Luis
Barreiro, don Gervasio de la Fuente, don Baldo-
mero de Taramona, don Juan María de Goya-
rrola y don Teodoro de Zubizarreta.

- Socios
_ Durante el ejercicio se han dado de baja como
socios: -

Los señoçs Salazar y Compañia, don josé
Allende. don Gerardo de Yandiola, don Federico
de Uribe, conduenos de la mina Federico, don
Dario de .-\rana,e Hijos de Ricardo de Ustara.
Total 7 ba_¡`¡as.

En cambio se han dado de alta como socios los
Sres. Olabarria y Zubizarreta, don Ierónimo ju-
beto, don Bartolome de Iceta, don Bernardino de
Egusquizaga e lturburu, Sres. Isusi y Vallis,
Sres. Arambarri y Bilbao yla Sociedad Cemen
tos de Lemona Total 7 altas.

Por lo cual el numero de socios, queda el mismo
de antes, 34.

Hemos tenido el sentimiento de perder a nues-
tros consocios don Luis de Lezama Leguizamón,
dfln Manuel Taramona y don Benigno de Chá-
varri.

Por estos fallecimientos se han modificado la
titulación de dos de los socios: en lugar de don
Manuel de Taramona. continúa Taråmona her-
manos y en lugar de don Benigno de Chávarri,
Chávarri hermanos. -

Situación economica
Los ingresos habidos en el ejercicio de 1933 han

sido:
Por intereses de 5.000 pesetas nomina-

les en l0 Cédulas del Banco Hipotecario
de España 5 por 100 . . . . . . 213,90

Por intereses de la libreta dgla Caja
de Ahorros del Banco de Vizcaya. . . 14,18

Por venta de un plano de las Minas de
Vizca11t............ 25

Por cuotas de socios en dos trimestres 6.424,70
i'1`otal de ingresos. . _ 6.677,77

En cambio ha habido los siguientes gastos.
Sueldos . . . _ . . . . . . 4.332,80
Gastos generales . . . . . . 921,80
Amortización 10 por 100 ¡cuenta

mobiliario . . _ . . . . . . . 19,05
Total de gastos. . . _ . 5.273,65

Por lo cual ha habido un beneficio
en el ejercicio de . . _ . . _ . 1.404,13

Que, añadido al capital del Círculo
Minero en i.° de Enero de 1933 que
era de pesetas . . . . . _ . .

Hacen un capital en 31 de Diciem- 0
bre de 1933 de pesetas. . . . . _ 41.356,21

En esta suma está incluído el im- _
pfirte de los adelantos a_ la Cámara

“jara de Vizcaya que importan . 33.850,00
5 bsiste también el crédito de 544,02 pesetas

contra e1Crédito dela Unión Minera por saldo
de nuestra cuenta corriente en aquel estableci-
miento. '

39.952,08

O

Reorganización del Giroulo Iinoro
y modifloaoión do los Estatutos

' Algunos contratistas de minas, en vista de los
fallos contrarios a sus intereses que venía pro-
nunciando el Iurado Mixto de Minería de Viz-
caya, creyeron necesario en Abril de 1933 ïorga-
nizar la defensa de sus intereses.

Con este motivo el Circulo Minero convocó a
todos los socios del mismo _v a los contratistas de
minas a una reunión, en la cual se estudió la ma-
nera de defender sus intereses comunes.

Para ello en junta general extraordinaria de 5
de Mayo se modificaron los Estatutos dando e_n-
trada como socios no solo a los dueños y arren-
datarios de minas de Vizcaya _v transportadores
de mineral, sino tambien a los contratistas de
minas y a los dueños, arrendatarios y contra-
tistas de canteras de Vizcaya o transportadores
de sus productos; se estableció una cuota anual
por obrero que empleen los socios con una cuota
anual mínima al trimestre; y se organizó la de-
fensa de los intereses de los socios, especialmente
ante el jurado Mixto de .\iinería, por rrkdio de el
Secretario del Circulo auxiliado del letrado don
Ignacio de Artaza y Cortés a quién se nombró
Vicesecretario para facilitar el que fuera nom-
brado vocal patrono del jurado Mixto de .\flinería
de Vizcaya.

Jurado Mixto de Mineria de Vizcaya

En efecto, fue nombrado don Ignacio de Artaza
para el cargo de vocal patrono suplente de dicho
lurado vacante por fallecimiento de don Luis de
Lezama de Leguizamón, se dieron instrucciones
a los patronos para que den cuenta al Circulo Mi~
nero de los pleitos de trabajo desde su iniciación,
y se reunen en el Círculo los patronos deman-
dados juntamente con los miembros patronos del
Tribunal y los asesores del Círculo para estudiar
los asuntos-antes de los juicios..

Así se ha venido cumpliendo con resultados sa-
tisfactorios.

Con relación a este lurndo Mixto debemos
hacer constar que el Circulo dirigió al Excmo.
Sr. Ministro de Trabajo y Previsión Social un
escrito de protesta contra los -nombramientos
hechos por Orden de 26 de Mayo de 1933 (Gaceta
2]unio) de Vicepresidentes de la Primera, Se-
gunda y Cuarta Agrupación Administratriva de
los jurados Mixtos de Bilbao a favor de los Sres.
don Juan Gracia, don luan Nadal y don Eulogio
Urréjola y Ortiz de Guinea, respectivamente.

Asimismolos vocales patronos del mismo Iu-
rado Mixto de Mineria votaron una propuesta
para nombramiento de Vicepresidente de la se-
gunda Agrupación y designaron como su repre-
sentanteen la junta Administrativa a don josé
Mazón.

Nuova seccion en el Jurado IiXt0

El Circulo Minero intervino en la elección de
cuatro vocales efectivos e igual número de su-
plentes de representacion patronal de la Seccion
de Capataces facultativos de minas y fábricas
metalúrgicas del Jurado Mixto de Mineria de Viz-
caya, resultando elegìdos los propuestos por el
Círculo que fueron don Valeriano Balzola y Eche-
verría, don Jerónimo Jubeto y Eguiluz como efec-

t
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tivos y como suplentes respectivos de los citados
vocales don Luis Barreiro y Zabala y don Har-
tolomè lceta y Osoro. «

Información sobre Juradøs Iixtos

El Circulo Minero de Bilbao dirigió en 18 de
Octubre último al Ilustrísimo Sr. Director Gene-
ral de Trabajo un escrito en la información pú-
blica abierta para proponer modificaciones en la
reglamentación de los jurados Mixtos; pero pos-
teriormente se suspendio dicha información; ha-
biéndose abierto ahora otra sobre nuevas bases
más concretas.

El 2 de Noviembre envió también el Circulo Mi-
nero al Sr. Ministro de Trabajo un escrito que los
firmantes canteros le dirigían solicitando se sirva
dictar un decreto disponiendo que todas las can-
teras de Vizcaya se incluyan en el «Grupo cuarto.
Industrias extractivas» y no en el «9.° Industrias
de la construcción» y queden sometidas al Iurado
Mixto de Minería de Vizcaya.

9 Reclamaciones obreras

Ante una reclamación del Sindicato Minero
sobre las vacaciones pagadas el Circulo acordó
que, en vista de las dificultades que hay para es-
tablecer una fecha igual para las vacaciones de
todos los patronos, se recomendaba a los que
puedan hacerlo que anticipen las vacaciones pa-
gadas a los meses de julio Agosto y Septiembre,
estableciendo claramente que estas vacaciones se
refieren a nn periodo que no termina hasta el 21
de Noviembre de 1933.

Se dió también cuenta de un escrito dirigido -el
14 de Octubre último por don Manuel Armesto
como Presidente y don Víctor Gómez como Se-
cretariodel Sindicato Minero de Vizcaya pidiendo
al jurado Mixto de Minería de Vizcaya la cele-
bración de un ante-juicio y, en caso de no resul~
tar avenencia. de juicio contra la Sociedad Mi-
nera Franco Belga y dictar sentencia conde-
nando a ésta a normalizar sus trabajos a seis
días a la semana.

La representación de la Franco-Belga mani-
festó que considerando incompetente al jurado
Mixto para tratar en forma de juicio de este
asunto, unicamente se avino a hablar particular-
mente con los obreros de esta cuestión, llegando
al acuerdo de que en los meses de Noviembre, Di-
ciembre y Enero ampliaria a cuatro días sema-
nales. volviendo a reducirse a este número desde
1 de Febrero.

Se pasó también una carta al Sindicato Obrero
minero pidiéndole que intervenga para que los
obreros caballistas de los contratistas de la So-
ciedad Franco-Belga cumplan la scaúsulas octava
y novena del' convenio de 1930 y las obligaciones
propias de su cargo de caballistas, habiéndose
recibido contestación del Sindicato en que se ex-
cusa por hallarse en minoría en dichos trabajos
os afiliados a su organización.

Otras nestiones

El Círculo ha hecho gestiones en Madrid en re-
lación con los asuntos pendientes.

Ha contestado al cuestionario relacionado con
el seguro obligatorio de enfermedad que se trata
de establecer en España y que le fue enviado por
el Instituto Nacional de Previsión.

Envió el 7 de Diciembre al Excmo. Sr. Ministro
de Trabajo y Previsión un escrito pidiendo se
sirva prorrogar Sine die la actual jornada de 8
horas en los trabajos subterráneos de las minas
de hierro de toda España.

Y ha tenido representación en la junta Provin-
cial del Censo Electoral de Vizcaya por medio de
su Presidente como vocal efectivo y su vicepresi
dente como vocal suplente.

Renovación de cargos

Corresponde cesar en sus cargos de la junta
directiva a don Valentin de Urrutia, representan-
te de Chavarri Hermanos; a don Luis Barreiro,
representante de la Compañia Minera Morro; a
don Gervasio de la Fuente, representante de la
Compañía lose Mac-lennan de Mina ' a don juan
María de Goyarrola, representante dìa Sociedad
Altos Hornos de Vizcaya; a don Teodoro de Zu-
bizarreta, sustituto de don Darío de Arana, y a
don Claudio Aranzadi, representante tk: la Com-
pañía Orconera.

La junta general puede-reelegirlos o nombrar
otros en su lugar, teniendo en cuenta las disposi-
ciones del artículo 13 de los Estatutos reforma-
dos.

He dicho.
El Presidente. Valeriano Balzola.-El Secre-

tario, Federíco de Zabala.

La inspección de los trabajos'
“ en las minas

U
En virtud del Decreto de 9 de febrero de 1933,

la inspección de los servicios de las minas espe-
cificados en el Reglamento de Policía Minera (se-
guridad de las explotaciones, conservación dela
vida y seguridad de los obreros, y protección de
la superficie para la seguridad de las personas y
de la circulación pública) y Reglamento de la Ley
de Ac< identes de Trabajo (inspección de cuanto
se refiere al cumtflimiento de los preceptos lega-
les y reglamentarios sobre accidentes de trabajo
y de cuanto afecta a la seguridad e higiene del
obrero en los trabajos e industrias) es de la ex-
clusiva competencia del Cuerpo de Ingfiiieros
de Minas.

La Inspección referente al cumplimiento delas
leyes sociales (jornada máxima, descanso domi-
nical, trabajo de mujeres y niños, horas extra-
ordinarias, di-¬^posiciones del Contrato de Traba-
jo. Codigo de Trabajo, etc.). es de la exclusiva
competencia del Indpector del Trabajo.

Decreto

Artículo unico. La Inspección del Trabajo, en
lo que se refiere a las explotaciones mineras, en-
tenderá únicamente en las cuestimes sociales
åjornada máxima, descanso dominical, trabajo

e mujeres y niños, horas extraordinarias, etc.,
y disposiciones del Codigo y Contrato de Tra-
bajo), siendo de competencia exclusiva del Cuer-
po de Ingenieros de Miuas la inspección de todos
los demás servicios de la mina, especificados en
el Reglamento de Policía minera.

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1934.-Niflto
Alcalá Zamora.-El Presidente del Consejo de
ministros, Alejandro Lerroux García.

(«Gaceta» del 10 de febrero de 1934)
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Centro Industrial de Vizcaya

Jurado mixto de Siderurgia. Metalurgia
y Derivados de Vizcaya

El Pleno de este jurado Mixto, en sesión cele-
brada el 30 d: junio\de 1933, señaló como dias de
fiesta, los siguientes:

1.” de Enero
l-1 de Abril
Viernes Santo
l.° de Mayo
l.“ de Noviembre y
2§¡de Diciembre

y acordó autorizar a patronos y obreros para que
puedan pactar libremente el guardar cualquiera
otra fiesta, tradicional 0 religiosa, sufriendo los
obreros ufl aumento de jornada en otros días,
siempre que la jornada semanal no exceda de 50
horas, y que los pactos así efectuados, no tendrán
fuerza de obligar mientras no estén sometidos a
la revisión del jurado Mixto-

Jurado mixto de Siderurgia, Metalurgia
y Derivados de Vizcaya

En sesión plenaria celebrada por este jurado
Mjxto con fecha 20 de los corrientes, se acordó
que todos los pactos existentes en la actualidad
entre patronos y obreros, con jurisdicción perte-
neciente a dicho lurado, referentes a trabajos
fuera de jornada para recuperación de fiestas,
quedan nulos a partir de esta fecha, jìen lo suce-
sivo se comuniquen a este jurado los que se esta-
blezcan para que, dando el visto bueno tengan
validez y caso de no cumplir este requisito, se les
considere nulos.-Lo que se hace público a los
fines consiguientes.
Bilbao, 27 de diciembre de 1933.- El Presidente,

Enrique García Montero.--El Secretario, Mariano
Murga Atebal.

(Boletín Oficial de 8 de Enertì Circular n." 3).
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Liga Vizcaína de Productores

Esta asociación celebró Iunta general ordina-
ria el dia 30 de enero y la nueva junta directiva
quedó constituida en la forma siguiente:

Junta Directiva

Presidente

D. juan T. Gandarias, Industria Siderúrgica

Vice-Presidenle 1.°

D. Víctor Tapia, Industria Química.

Vz'1`e-P¡'es¡de1zte 2.°

D. Anselmo Letona, Industria Textil.

Vocales .

D. Eduardo Merello, Industria Siderúrgica.
D. Luis Echevarría, Industria Siderúrgica.
D. Gregorio Prados Urquijo, Industria Si-

derúrgicas.
D.joaquín Adán Satué, Industria Siderúr-

gica.
D. Luis Beraza, Industria Metalúrgica.
D. josé L. Torróntegui, Industria Metalúr-

_ gica
D. Juan A. Oloriz, Industria de Goma.
D. Luis Andreu, Industria de Cemento.

-D. Guillermo Ormaechea, Industria Vidrio.

Secretario General

D. Luis Barreiro Zabala.

Liga Vizcaína de Prodúctores

Información sobre el costo do Producción
nacional ~

«La Liga Vizcaína de Productores», entidad
colaboradora de la Direccion General de Comer
cio y Política Arancelaria, recuerda a todos los
fabricantes la obligación de acudir a esta infor-
mación y recomienda el mayor interes el cum-
plir fielmente esta disposición, que sirve de base
para la determinación del valor y de los derechos
arancelarios de laS mercancías.

«La Liga Vizcaína de Productores» recomienda
a todos los fabricantes presenten los costes de
producción de sus mercancías correspondientes
al año 1933, antes del I4 de marzo próximo en
esta Secretaría.

«La Liga Vizcaína de Productores» facilitará
impresos y dará instrucciones para llenar esta
información a cuantos productores lo soliciten.

«Liga Vizcaína de Productores›: Secretaria:
Calle Rodriguez Arias. 8, 3 °.
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_lVIercado de ` minerales
Después de una larga espera, el mercado de

minerales ha entrado al tin en período de activi-
dad, no franca, ya que la demanda por el momen-
to es limitada, en particular por lo que respecta
ala calidad de los minerales, pero que ha permi-
tido el que se hayan ultimado varios contratos,
algunos de relativa importancia. y el que se ini-
cien trabajos de explotacion de algunas minas
que han estado paralizadas en los últimos años.

En este movimiento adquisitivo ha participado
no solamente el mercado inglés, sitio tambien el
aleman, aunque en escala limitada.

La producción de lingote en estos países conti-
núa su marcha ascendente e ininterrumpida ini-
ciada ya desde principios del año pasado; en cier-
tas zonas de Inglaterra las fabricas se encuentran
sin existencias almacenadas y asegurada toda su
producción inmediata, la cual se aumentara me-
diante lfl puesta en marcha de nuevos hornos
para cubrir la demanda.

La cotizacion de los minerales ha mejorado; el
Best Rubio hasta 17/6d. cif. Middlesbrough en las
condiciones usuales de venta; mucho influye en
ello la baja del sterling y que el mercado de fle-
tes está sostenido, pero ante la demanda es natu-
ral esta revaloración en los precios de los mine-
rales que habían tocado niveles considerablemen-
te bajos. _ -

En nuevas ventas conocemos los siguientes:
40.000 toneladas de mineral silicioso bajo en fos-
foro; 10.000 toneladas de mineral carbonato, am-
bas operaciones para consumo en Inglaterra ;' un
cargamento de mineral lavado para Alemania

_Indepen_dìentemente de estas ventas destinadas
como vemos, a la exportación, hayuna importan-
te operación por cuenta de nuestras fábricas lo-
cales, lo que permitira reanudar explotaciones
suspendidas hace largo tiempo.

El interes por los minerales carbonatos es de
momento muy reducido, mas prevemos no ha
de transcurrir mucho tiempo antes de que se in-
teresen las fábricas por la adquisicion de esta
clase de minerales, de poder obtenerlos en condi-
ciones moderadas.

Han tenido asimismo destacado interés las ne-
gociaciones que se han llevado a cabo por Com-
pañías que tienen grandes intereses en la plaza
y domiciliadas en ella que tienen sus explotacio-
nes en otras regiones; destaca en primer término
las ventas realizadas por la Compañía Española
de Minas del Rif que ha firmado compromisos que
actualmente deben exceder de medio millon de
toneladas a servir en el corriente año y es solici-
tada para contratos importantes sobre 1935. La
Sociedad Minera de Sctolazar ha conseguido con-

lratar 50.000 toneladas de sus minerales calcina-
dos y calizos, lo cual le permite reanudar sus ex-
plotaciones de 1\`avar-rete. aunque en escala re-
ducida. La Sociedad Minas de Cala ha vendido
también parte de sus existencias _v tiene neg'ocia~
ciones pendientes para el resto de las mismas. En
todas estas ventas es interesante el volumen del
tonelaje comprometido,mas que los precios alcan-
zados, ya que estos, por el momento, para estas
calidades son muy poco remuneradores.

Tanto en Alemania como en Inglaterra el pre--
cio de la chatarra ha meiorado paralelamente
con el aumento en su demanda y ello permitirá
un alza en el precio del liii_,~z«›te y correlativa-
mente con ello vendrá una mejora en los precios
de las primeras materias.

10-2-934 _ ' 13.
Exportación do mineral de hierro por el puerto

de Bilbao

FECHAS

1913
1931
1932
1933

))

))

D

8

¿UU

3

3!

›- ¿gs-Ä

Enero
Enero
Enero
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
illfllti

Qulio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

EXTRANI ERO CÂBOTAIE

'I oneladas Toneladas

Í-¦'_'l
'cö
57
64
63
T9
71
".'-31 _
(›l
/ (I
To
90
T T
40
US
Th.

Íìfilfiš
5-lb

.('›bb'
167
305
'ITS
' *U3
1-$65
SOS
357
¿WT
-1:`)(›
(ñfl
h-35')
o i 9
o,¬›

ofiol
4 647
fl.-lo”
2.-183
g_ oo@

7 i 4
5.780
3.650
_.;`)Í¬`Í'

._. ¿..~ ._ ¬.Vv

4.158
10.877

Í-¦.'.2l`!l
0.374
;'~._fi_"sQ

llltoflloruos de Vizcaya
Pago de cunón .

Desde el día 15 del mes actual. se pagara en las
oficinas de esta Sociedad, en Bilbao, el cupón
número 24 de las obligaciones hipotecarias de 6
por 100, emitidas en enero de 1022, con deducción
de 1,236 pesetas por cupón, en concepto de im-
puestos, mediante facturas duplicadas que se fa-
cilitarán en las tgencionadas oficinas- (Alameda
de Recalde, 27).

Bilbao, 5 de febrero de 193-l.
El secretario del Consejo de _-\dminìstracion,

/uan Marín de Goyarrolu.

vtzwws
SÄNATORIO MARITIMO DE PLENCåA

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

Para reactivar las aoerorias Iluhrort-Moidørioh

En las acererías Ruhrort-Meiderich se efectúan
actualmente trabajos de refacción encaminados
a reemprsnder la actividad, aunque sea eventual,
del trabajo Por el momento el empleo no es muy
grande; sólo han ocupado en estos trabajos se-
tenta obreros. '

Conviene, de todas formas, advertir que, en-
principio la Sociedad se dispone a ejercitar el
derecho de solicitar una subvención del Gobierno
para cubrir una quinta parte de los gastos. Este
derecho proviene de las disposiciones relativas
a la atribucifit de la subvención de 500 millones
de Rm. a los propietarios de edificaciones.

Las acererías de Ruhrort-Meiderich que per-
tenecen al grupo de Vereinigte Stahwerke, se
estableciergn a principios de 1931. En aquella
fecha se da a trabajo en sus talleres a varios mi-
llares de obreros y empleados.

EE. IIII. de América y los Soviets

Se considera que el reconocimiento de los So-
viets por el Presidente Roosevelt ha sido dictado,
sobre todo por la necesidad de asegurar a la in-
dustria y a la agricultura americanas un conjun-
to de pedidos que pueda producir una repercu-
sión feliz en lo economía del pais.

Uin embargo, si en el orden político, la noticia
de una aproximación con los soviets ha sido con-
sido considerada como cosa deseable, los grupos
económicos amet icanos dan muestras de una in-
quietud bastante comprensible. Se preguntan qué
garantias dará Moscú de su solvencia. A esta in-
quietud es a la que han obedecido, por lo visto,
al solicitar al Gobierno de Washington que les
asegure oficialmente elpago eventual de los en-
vios -que ellos tengan que hacer a los soviets.

NOTAS MINERAS

Los sjuarios mineros on 1932 y ol paro obrero

Por lo que se refiere al precio de la mano de
obra en las labores mineras, en Alemania, las al-
teraciones sufridas por los salarios en sus prin-
cipales cuencas carboniferas son, según la «Re-
vué de l'Industrie Minerale» las siguientes:

Ruhr: Reducciones sucesivaš de 1931; 6 por 100
en 1." de enero; 7 por 100 en 1. de octubre; pero
habiendo tomado a su cargo el Estado las cotiza-
ciones patronales y obreras del seguro contra el
paro, para los obreros del interior, la baja efecti-
va se mantuvo en 3,25 por 100.

En primergde enero de 1932, reducción de 10
por 100. (Desde 1929 los salarios han bajado 22
por 100 aproximadamente y el costo de la vida,
23 por 100). -

La Agencia informativa alemana Wolff ha
dado a conocer el comunicado de que al princi-
piar octubre el número de obreros inscriptos en
lasgficinas del Estado alemán como parados era
de :›.8:'›1.000.

Desde fines de enero a primeros de octubre han
hallado ocupación 2.435.000 obreros alemanes sin
trabajo.

Ptesidettclas de jurados mixtos

Un decreto del Ministerio de Trabajo de 10 de
Enero de l934 dispone lo siguiente:

Artículo l.° Cuando, por no ponerse de acuerdo
las representaciones profesionales de los jurados
mixtos de trabajo en la designación de los presi-
dentes y vicepresidentes de los mismos, los nom-
bramientos deben hacerse por el Ministerio de
Trabajo de Previsión, no podrá recaer en persona
que, aparte de condiciones de moralidad y con-
cepto público, no reuna alguno de los requisitos
siguientes:

a) Pertenecer a Cuerpo judicial y haber desem-
peñado durante dos años, por lo menos, funciones
judiciales en cualquiera delas categorías del Es-
calafón del mismo.

b) Pertenecer a los Cuerpos adminisïativos 0
facultativos del Estado. de la región, de la pro-
vincia o del municipio y haber desempeñado du-
durante dos años, por lo menos, cargos adminis-
tratit oso facultativos con las categorías supe-
riores a jefes de Negociado.

c) Poseer algún título facultativo del Estado,
considerándose como tal a estos efectos, entre los
demásreconocidos, el de graduado de las Escuelas
Sociales.

d) Go'/.ar de competencia notoria en los pro-
blemas sociales y económicos acreditada por pu-
blicaciones y trabajos en esas materias.

Art. 2." No podran ser designados presidentes
nivícepresidentes de losjurados Mixtos, aún cum-
pliéndose lo dispuesto en el artículo anterior, los
que no tengan más de 30 años de edad, los que
hayan sufrido condena por delitos comunes, los
miembros de sindicatos, sociedades u organiza-
ciones patronales u obreras de cualquier orden o
al servicio regular de agrupaciones de esta ín-
dole, o que hayan pertenicido a dicha organiza-
ciones y su servicio, salvo si hubiesen sido dados
de baja en los mismos cuatro años antes de su
nombramiento.

Art. 3." Los delegados provinciales del trabajo
indicarán al Ministerio de Trabajo y Previsión,
en el término de diez días, a contar de la publi-
cación de este decreto en la Gaceta, los presi-
dentes y vicepresidentes que no reunan las con-
diciones expresadas en el articulo primero, 0
estén comprendidos en el caso de incompatibi-
lidad del articulo segundo de este decreto, todos
lo cuales cesarán inmediatamente en el desem-
p ño de sus cargos.

Art. 4.° Los jurados mixtos, una vez decla-
radas las vacantes procederán a dar cumpli-
miento al articulo 18 de la ley de 27 de Noviembre
de 1931, por si pudieran destgnarse los presi-
dentes y vicepresidentesfpor unanimidad de las
dos representaciones pro esionales o para que,en
caso contrario, la;-. provea el Ministerio de Tra-
bajo y Previsión, con sujección a los preceptos
de la mencionada ley y a las normas que se pre-
cisen en el presente decreto.
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PUERTO DE BILBAO.-EXPORTACIÓN DE MINERAL DE HIERRO

Dleø de Enero de 1934

S í I L ______, _ I _!

fr el -
Dia Nombre del vaporl 40:8 ai 'Toneladas CARGADOR

¡registral

l lV Destino Gargadero Nombre de la mina¡ l

13 Rip
16 (ìraciella
17 Eros
19 Manu
20 Ottinge

Barbro
22 Ospringe
23 Flora
24 Lolita A.

Ebchester
25 Ruckinge
26lLeonardia

Joriña.
Goleta

27 åTirsat
29›BlackhiIl
30|Garlinge

Mai
31 ìflenritegner

I ¡Consett
3 [Mar Rojo

Orneborg
7 lBarón Herries
8 Ottinge
9 Moztyn

10 y Beltinge
'l`0'l`A l..

I
l
›
l

-1-.-|--.-›-

_.-se-a-1;@

ëšëšëšëåš ¬f=";<››;››'f¢I=.f-í=›fi†-i å°.a§°-fåš°3"
N_'-M5

41,705,69_ ,95
.32ao
,60so

4,002487.04
751 11.981,80
918 12.449 en933 9.462,05
341 14.469,40515;4.1o-2,92

42.008,90
919,80_ 130.20
026.22230,26®'̀ Ieššša5°'°°'$^'

›\l'.\l_\ .\.\'¡`ERlOR. .'$'.?›?!.56

jBereíncua Hermanos
Loeck y Compañía ,
¿Federico L Macleod
}_]. Wild y Compañía
ffšereincua Hermanos
¿_]. Wild y Compañía
Bereincua Hermanos

Wild yjCompañia
. 1
*Blas Otero y Compañía
lBereincua Hermanos
lMartyn. Martyn y C '
Federico Adler
José Gómez Relaño
šBereincua Hermanos
Blas Otero y C “
*Bereincua Hermanos
Martyn, Martyn y C.”

i íd.

Rotterdam
¡Glasgon
*lmuiden
,Cardiff
flmmingham
,Port Talbot
¿Rotterdam
¿Middlesbro
Agne Dock
;Cardiff
;Middle.~bro
lmuiden
lDunkerque
|Briton Ferry
|Agne Dock
¡Cardiff
¿Briton Ferry
lmuiden

lBriton Ferry 1()rconera
'F-`. Belga
.Galdames
Triano
Orconera
Indauchu
Orconera
Triano

íd.
Orconera

ld.
F. Belga
Triano
F. Belga
Orconera

ld.
Id.

Triano
ld.

Nles de Febrero de 1934

øššeâåäÉgmwå l\='°_.f5$5'°_¿.-*”š>ë.%'š§š
Säšãâè

_, 7212

dv
;Blas Otero y C.” l'l`yne-Dock i ¡Oiiconera

. , d*Tomás Urquiio Newcastle
1]. Wild v Compania llmuiden ¡Triano

íd Cìlasgon Cadagua
§Bereincua Hermanos Cardiff Orconera

Beremcua Hermanos
l09.¬l61).¦'>(l

Brlton Ferry
' 0 60 Martyn. Martyn y C.'^ Glasgon Galdames

Orconera

_ __________e___._,.,___~ .,--.¿¡_-e,. __

[Coto de la Orconera»
šEscombrera El Yarzal
`Coto Elvira
›Parcocha
Colo deä Orconera
Abando da
Coto de la Orconera

¡Parcocha
|Aurora Buena Estrella
lCoto de ld)rconera

Id
!Dem. S Benito y Dpda.
¡Bilbao
¦Coto Franco Belga
;Coto de la Orconera

, EE
La _]0sé
lLa Borja

¡Coto de lla Orconera
d.

iParcocha
lSíIfide
Coto de la Orconera
Elvira
Coto de la Orconera

Archive sus ¡nrpresas DIN
en Muebles de Acero tamaño DIN

que fabrica RONEO-UNION CELRRAJERA, S. A.

\-` I 7. Í '

Laja de Ahorros \ 1zca1na
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidades

de la CAJA DE AHORROS VIZCAINA
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FLETES DE .WNERAL DE H|ERRo P--ff-› -I- II-mi---=---«› ¢-10°*
¡n,,.0 ¡|, 1933 Vendedor ! Vapor 5 _ Destino Tcns.

| __ , ___ leí

Puenro DE I - mm_Nombre del 'Pipo
` i del ~ de tone-

carga í Descarga 1 buque ¡ flete lados

Bilbao Rotterdam ›
-- Í0pción ljmuiden¦
~ ¡Glasgow
- Grangemouth ,Unión

Middlesbro a
Saltacaballo Middlesbro Gratia

li uìden ` -
Valencia Tüe Dock '
Vivero |Port Talbot _

I - Torridal
Middlesbro ›'\polo
Rotterdam Confidenza
Rotterdam Mrav

Bougie
Huelva

f Nantes ()s rin e F., _ D 8
†~ Kings L. Quay

_ Dock -
Plymouth .V\orna

Boug-ie
Algiers
Melilla

Middlesbro 'Anolo
Middlesbro .Vl endi

9- Middlesbro Mendi
Rotterdam §Urkiola Men
|Mostyn Quay ¬ -

Ghent Helena Lsen.
Rieme Fede Fcs.

Dunquerque ; Pcs.
Rouen ` Fcs .

4/
4/l U2
4/9
4/6
4/9
5/4l|2
5/3
6, 3
5/3
5/3
6/ l ll*
6/
27 . -
8/-
8/6

l 8/6
8/3
27.-
6/1112
6/lll?
22.75
2-1.00
6/3ana
8/3

Morphou bay Rotterdam Wallsend 10/6
- Hamburgo É l l 6

u 6 QSeriphos Rotterdam Cor jes
Hornillo Rotterdam ~

l

5/10112

Vlaardingen Mendi ' 54l01I2

2.S(X)

ššâššššššššššëšššššëšš
1.700
4 400
5.600

6400
”`_` " " "' ' "'T ' "" Í 7 7"

Puerto de Gflstro Urdiales.-Enero de 1934
- x

Vendedor ; Vapor 1 Destino l
¡anclada!

Compañia Minera Setares [Maria §Gi_].ón
Id. |Sotòn ' ld.

Compañía Minera Dlcido ¡Virgen del Mar Bilbao
Compañia Minera Seta:-es Josefa Giäón
Compañia 'Indra Dlcido ivirgen del Mar Bi bao

ld. lvirgen del Mar id.
ld.` Virgen del Mar id.

Compañía Minera Setares Arriba Mendi Manchester
S. E. B M. S. A. Helena Falbau. Glasgon
Compañia. Minera Dicido Virgen del Mar Bilbao
Taramona. Hermanos ' ` `
Compañía Minera Dlcido 1 g ar

Id. Virgen del Mar id.
Compañia Minera Setares Sama gijon
Compañia Minera Dlcido Virgen del Mar; ilbno

' .8-| __ _ , 1`_°,',›~,_'1f!-tllfì _; " 728
Exportación de minerales y plomo en barra:

Mar Caspio lmuiden
V`r en delM Bilbao

390
l 023
L6-38

300
1.591
1.657
1.602
3.4¬ll
2.547
1.623
4.799

21,62
1.647

976
L607

'_\.

nor el nuertqgde Gartegena durante el mea de
' Enero de 1934

No ha liabi-io exportacion «le minerales durante el mea de Enero

Embarcador Destino Kilos

Plomo en barras. Abo
I Génova

` Sdad. Peñar. Copenhague

Rouen
I Amberes

Argel _

-

aeärššš
000

200.000
130.000
679.000

Minas del Riff lStad Dordret.iRotterdam
ld. lArtxanda Mdi. ¡Port Talbot
ld. 'P. L. M. 13 Rouen
ld. lVtín. R. Sen.iGiión

Setolaz ar Eastbury | Middlesbrough
Minas del Riff P. L. M. 16 ¡Dunkerque

ld. lS. N. A. 6 lAmberes 3
ld. Magdalena ìlnmingkan 4
ld. *Maasburg 1Rotterdam 10.415
ld . Bartolo Port Talbot 4 . 820

«

Mew??? ëšãšãš
925
650

Total Enero . . 52.090

1.2 -duración del trabajo tu la mlalurçia
lr, en Australia

Los patronos de la metalurgía han pedido a los
obreros del Sindicato de construcción mecánica
(Amalgamated Egineering Unión) así como a un
cierto número de Sindicatos dela industriameta-
lúrgica la aceptación de ciertas modificaciones a
las condiciones de trabajo en vigor. En caso de
aceptación de los obreros o de aprobación del
Tribunal, esas modificaciones efectarán a unos
183.000 asalariados de la Confederación.

Los patronos proponen la vuelta a la semana
de 48 horas, cuando la mayor parte de las sen-
tencias urbitrales en vigor prescriben la semana
de cuarenta y cuatro horas. Además las disposi-
ciones relativas a las horas suplementarias serán
modificadas. En lugar de pagar como en la actua-
lidad una mejora de salario de 50por 100 para las
cuatro primeras horas suplementarias y de 100
por 100 para las siguientes, los patronos ofrecen
una mejora de salario de 25 por 100 para las
cuatro primeras horas suplementarias y de 50 por
100 para las siguientes. Han dado a los sindicatos
un plazo para que comuniquen si aceptan las con-
diciones propuestas o si desean someterse a la
decisión del Tribunal arbitraje. '

, ,,_ _ ,_,_.,,1 _, ,,, ,___ _, _ ,_ _, __.-

Baiés del Brasil por toöa España

sí? \
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Los CAFES DEL BRASH. -
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Los MAS amos Y ARoMAT1cos
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CASAS BRASIL
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BANCO DE VIZCAYA
Gran Via, núm. I.--B I L B l 0 ., Capital suscrito. 60.000U Reservas _ _ 57.000.
Capital Autorizado. lDD.DOD.0D0 de pesetas Balance ' . 2.06D.056

OPERACIONES QUE REALIZAI-EL ESTABLECIMIENTO
Descuento y negociación de efectos sobre Es ana y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna importancia de todo el mundo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros (çartas de cré-lito Cuentas corrientes e imposiciones a la vista. lmposicione.< a tres meses.
Imçosiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seguros de cambio Préstamos y créditos con garantia,
de ondas públicos y valores industriales. Compra y venta de toda clase te vatores en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona,
París, Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y títulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por t-nenta de clientes.
informes comercialc-s _\' sobre valores.
AGENCIAS URBANAS: Bilblo San Francisco, 36, Portal de Zamudio, -t y Deusto (Ribera), 59. Iadrid San Bernardo, l1i(Grae
Vlaì; Fuencarral, 119 (Glorieta Billmot; Relatores, 21: (Plaza del Progreso) Barcelona Vi» Layetana, ls; Bona San Pablo, 33;

Pueblo Nuevo (Rambla del triunfo. 37); Sans, calle de Sans, 33; Gracia, Salmerón, 6?.
140 AGENCIAS EN DIFERENTES PIIOVINGIIS

SUCURSALES EN; Alcala de Henares, Alcira, Algemesí. Algorta, Alicgntø (Paseo de los Mártires, 2), Almansa, Amorebieta,
Aranjuez, Baracaldo, Bàrnelona (Plaza de Cataluña), Bermeo. Briviesca, Burriana, Calahorra, Oaafiellón d Ig Plgng
(González Chermn, 2), Darcagente, Castro-Urdiales, Cnllera. Denia, Desierto-Erandio, Durango, Eibar. Eliaoiido, gandia, Gara,
Guernica, Haro, Irún, Játiva, Lequeìtio. Liria¬ Madrid (Alcalá, 47), Marquina, Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro,
Ondarroa, Onteniente, Portugalete, Prat de Llobregat., San Baudilio de Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julian de Mnsques,
San Mig el de Basauri (Dos Caminos). San Sarduni de Noya, San Sebailiån (Avenida de la Libertad, IO). Sagunto, Sang.) Do.
mingo de la Calzada, Sestao. Sueca, Tarragona (Méndez Núñez, 1-2 bajoì, Tolosa, Utiel, Valgnoia (Bajada de San Francis-
co, 5), Valmaseda, Vendrell, Villanueva _\' Geltrú, Vitoria (Prolongación de ln calle de San Prudencìoz, Zaràfløla (Plaza de

la Constitución, 4. :: CAJAS DE A LQUILER

ššš
de pesetas

- ››

TIPOS DE INTERES.-l)esde l.° de Julio de 19243, \' a virtud dc la norma del Consejo Superior Bancario de obsertant-,ia general )'
obligatoria para toda la Banca operante en I<1s¡›ai`ta, este Banco no podrá abonar intereses superior-rs al los siguientes.

l-«CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 °|,, anual. _
ll-OPERACIONES DE AHORRO. A) Libreta; ordinaria; de_ Ahørrn do cualquier clase tt-,ngatt o no t-ondit-iones

litnitativas. 3 y medio "[0 anual. Bi Impggigigngg, Imposiciones n plazo dt- tres n-eses. 3 °|,, anual. Int|›o.~icionexasüs
meses. 3,60 °l., anual imposiciones a doce meses 0 más. fl °1,, anual.

Retrirán para las cuentas corrientes n plazo, los tipos nuixiinos señalados en esta norma para las ittipostcioitt-s a plazo.

L

l

l
I
Í......-.¬,_-

I

GOMAS - CORRE/ï\S.
EMPHQUETHDURAS. '

ESPECIALIDAD EN CORREAS TRANSPORTADORAS Y

TUBOS PARA AIRE COMPRIMIDO.

KLEIN Y cš
SEGOVIA ›

BARCELONA MADRID BILBAO SEVILLA VALENCIA
Pablo Iglesias, 6l Sagasta, 19 Ledesma, 8 Valparaiso, 7 Doctor Sumsi. 30

e
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HARRIS & DIXON, Compañía Lda.
_ BILBAO -

Fletamentos-Seguros
Gran Vía, 1. Telefs. 13.527 y 14.969 Apartado 98

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

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

J. 1BAÑEz
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduria Marítima, Ašencia de Aduanas

Telegramas <<lBAÑEZ›> Telé ono núm. 3
Q Apartado núm. 2

LUIS IIIIHERII.-HUELVA
Conaignaciones de Buques.

Minerales.-Cal-bones. Seguros
Oficinas: Calle Almirante Hernández Pinzón. 31-33

ms'rÃLAc|onEs 'comvuarns
DE PEm=oRAc|on mzumfimcfi.

BOMBAS PARA TODA CLASE DE
SERVICIOS.

José Goenaga
Alameda Iazarreúo, 5.-BILBAO

O

PEDRO JUAR1sT1
- Consignatario de Buques -

--ennnucrln (ALMERIA) --

HIJOS DE BASTERRECHEA - Sflflfflfldef
Gonsìg-naciones

S e g u r o s Fletamentos

_; _,A,_ _ _ , __,

Berge y Compañía
. CONSIGNATARIOS

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia S. C.
EN

Bilbao y Sanfifandzr

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRÁNSITO ETC.

oF1c1NAs=
GPan Vía, núm. 20 y Ledesma, núm. 9

› BILBAO
SANTANDER: Paseo de Pereda, 13

I¡ Tubos y accesorios $;;',§ì,';,°g'§;i;*1*;,§;;
I

I Plomos “Figueroa ' ' §;,'¿“';“;$¿¿”¿ï2¿
T b la I Cobre y Laton,u os, p nchas y

barras de. _ zmc' Ammmm' *Antimonio, etc.
Despacho: R I B E R A , núm. 19
í- Teléfono n.° 16.107-__

IMPORTACIÓN DIRECTA DE ACEITES RU-
¬ SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

_ Electofl Jflavaleø .
P1n¢ura--(3ab1¢- '

I CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN- "
` TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc. A
m A Despacho: RIPA, núm. 1
I: :: Teléfono núm. 13.119 ::

Ortiz de Zárate e Hijos
Telegramas y Telefonemas «ORZA»
Apartado de correos número 184

I--A~ B 1 1. B A 0 W-»AM
¿ . C1

I
I
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Í
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Mendialdúa y Compañía, Limitada
Armadores de Buques

Exportación de Minerales

Telegramas - ofi ' 1.-; "in, ' 16 -_ y I -MENDIALDUM Ililbilø Cm” 'C' ,' "umfrf
Felefonemas I 2"" Teléfono: num. I-1.1)-1.) '

I ,¬,, _ _ _, al

r rr . Osvpiv J. nvin S o =¬¬ I ~¬¬ e t
Experreder de rrrrrrereree S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE
rmportador de carbones 41, Rue joseph II - B R U S E L A S

Consignatario de buques Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67

Telefono núm. 1oo5s›~› BILBAQ ¢°'“P"'"'°"“ 'I' M¡“¢"°'“
Din-noción telegráfica EN BILBAO' DIRIGIRSE A .

DYER . . . . . . . . Bilbao
VENA _ . . Cardiff

nou José Gomez Rsunuo
HENAO, 21. PRINCIPAL. _

Banco del Comercio
Ianiinl 10.00tI.Il00 Illas. Reservas 1.400.000 Illas.

Dirección telegráfica y telefónica.-Banercio
Apartado de correos núm. 3

Claves A. B. C. 5.* y 6.*^.-Lieher-Peterson
GRAN vía, iz.-B|LaAo

,' « ' t r 0
Cuentas corrientes. ¦ A la \,md ' lntšres ¿ ll ,,/°A 8 dias pre-aviso 3 ¡O

IMPOSICIONES:

I _ _ __ I A âmeses.-Interés 3,1/2';',
A vencimiento firo. . A 6 r ,, 3,75 -› .

` I A 12 ,› » 4 °/0

_ En libreta sin vencimiento › 3.50 "jr,
I

llenar-tamente de Balas de Seguridad. para
I títulos. documentos y objetos preciosos.

I RBIIIII lllfll BIM! III! UIIBIIIIIIIIBS ÍIIIIIIIIS

__ __, "__, ,___ _, _

|.ahurr|lurin_ lluimicn llr. I. Wiessl
Químicos Analíticos I
:: Fundado en 1898 zz. _
ROTTERDAM i

Demuestres 35 Análisis de Minerales,:

'Metales y Carbones I

Demuestres y Comprobación de pesosf
en Holanda y Alemania en representación I

de los COMPRADORES r
. I

Telegramas: LIIGRITIIIIIUI ÍIESB I

0
U J



COMERCIAL PIRELLI S- A

ha editado su nueva
Tarifzi de precios
10 de Marzo de 1033

TPAR-A TUBOS Y DIANGUERAS

hxigid sfempre p'i-
ï ri todas lis 'iplic'i-
ciones Tubos v Man-
gueris PIRELLI

La marca PIRELLI es garantia para los que deseen un producto de

calidad y de larga duracion

_. __ *___.._í ï___ '___ rí

Compresores Martillos Sondas flguzadoras Cabrestantes

S U L L I V (I N »

Excavadoras Dragas Gruas de ferrocarril

RUSTON BUCYRUS

Molinos «5ymons›› Locomotoras «Plymouth Equipos de

Excavacion « 5 fl U E R M A N

2?.°"¿1§ï";'Z." Gflmersmdø Gama 2'I“'¿1,;f“'°¿';; “°“"°'.fí¿I.°Lì"..'“'“'
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ï Banco de ilbrao
Fundado en 1857 Capital Social: 100.000.000 de pesetas;

Capital emitido desembolsadoz Pesetas ó9.750.000,~ , F f
Reset-vas; » s6.f›7<›.449,11i Peset” “Ó-4¿9'449~“

BALANCE PESETAS 4.l79.224.32l,2O `

Domicilio Social: BILBAO Direccion loli. BAIGIIBIII_ _ ne _,__,__.__,_,,,_ “wn ¡_

5. > Q OCW

l

Ai.BAoi-:'i¬i~: ¡Ri;R.\ii:o =GUiaRNicA |iiADRiD - ›i>EitARRorA-P. .snv1Li.A 1
ALCOY BiLRAO rrimvitri ¡.11-:ai-:z iD - PONFERRADA är¬Ai,i.A
ALGORTA RRivinsoA ¡LAS ARENAS . - Ri-;iNosA i Noi:RALicAN1¬a BURGOS ri.As i›ALiiAs MALAGA l Ri-:Us ITARRASA
ALMERIA oAs'i¬RO-URDIALES -LEON Mi-:Dii\'A Di: POMAR ROA Di; Dni-:Ro *rom-:Do
ARANDA Di-1 DUERO ooRDOD.\ ir,r:QUi:n¬iO Mr;Lii.LA sARAi-Eu. ITUDELAAs'i¬oRoA CORUÑA LERIDA MIRANDA Di: ERROI SAGUNTO-Pmmii I vALDi-:PEÑAS
BADAJOZ DURANGO i,nRMA~ MURCIA I SALAMANOA vA¡aNoiA
BARACALDO i-;i,izONDO LOGRONO ORDUNA r SANGUESA VALDNOIA-Pam.BARor:i.oNA asin-:LLA r.oNDRr;< i›ALii:i\'ciA rsAN sRRAsriA.\' vioo - vi'ioRiAiDo AG. A iGRRoNA _MADRi¡› PAi\ii>i.or<A I s'i¬A. CRUZ Di: T. ZAMORA

iD. . R lri|.n›i\' , iD. Air. A ìPARis ISANTANDRR ZARAGOZA

Tipos de Interés _

Desde l.° de Julio de i933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y `
obli atoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar interests superiores a los siguientes:

gi. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista . . . . . . - . . . . . . . . 2 *'/r. anual
ll. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Librolao ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan o no condiciones

limitativas. _ . _ . . . _ _ 4 _ . . . . . . 3.1 2 9-., anual
(B) Impooicioneos _
lmposiciones a plazo de tres meses . . . . . 3. /› › . I
Imposiciones a 6 meses. _ . . . . _ . . . . . . . . 3 60 ›= ›
Imposiciones a 12 meses o más . . . . . . . . . . - . . . 4, › › r
Regirán para las cuentas corrientes a plazo. los tipos máximos señalados' en esta norma para las imposiciones 1

rin;nt*

. I

a plazo.
~

Érlnelpaleø operaciones en Espana

Ilros, transferencias, cartas lo credito, orlooos tologrtileu sobre todos los países del mundo. .
Descuentos, oroshuos. erodltu ol cuenta urrlooto uiro valoro! y personales.
Ieoptaoioils. Iollelllltlllos 1 orlditn ooflortlaloi en Bilbao. Barcelona, Madrid. Paris Londren. New-York. etc., para el comercio do .

importacion. en limitadas condiciones a los cuenta correntistas. . ll
Deacuonto de L _ documentarias y simples, por operaciones del comercio de aa:po1~tacíon.
Próthloi Ioirl Ioronolli en deposito. en tránsito, en importacion y el exportación.
Iporaololoi II Iolu on las de Bilbao, París, Londres. Madrid, Barcelona, etc., Compra venta de valores. _
Iopåslin lo valores oiiulu, aulrtlnøluos. conversiones, canjes, renovaciones de hojas de cupones, empreiititos. suse ri pcionu, etc.
tontas corrientes o lnpuloluiu lo ¡onda oxtrulorar uqulaolonos do trucos, llbras, dollars, etc.; ofiauzamientos de cnmbiïxtriniero.

l En I-anís y Londres ll

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 domiciliacio-
nes, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancías, en condiciones muy económicas.

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

O
_'_., -_ _ re-, r, ..,....,_A_._,..-. W C - _ - i ___ _,,__,_ _.: i______ WL

LUIS RIINÍIIIYHHOS.,-Alllloria Françig Hglt
Conolgnatarloo de buques.-Corredoreo SUCESOR DE BARRINGTON 81 HOLÚ
_í›_ Y Agente- de Aduana. W†M__V ¬ Ilne Ovlorn l Oonoignaìário do Buquoo

, › Telegrams: HOLT - Cartagena
Dirección telogriiticaz Rouco Claves: Scott: y A. B. 6. Apartado 22-Código A B C 50 Edn.

o
..._ \\.,____ 0
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un “
Aparatos die Control ELE(_ITRQFL'0
para las. industrias Siderúrgica _\' Metalúrgica

Centraleofde vapor, Homos de coq_ue, Hornos Altos, Gasógenos,
Laminación, Hornos de Acero, Tratamientos térmicos

. ,

l_

Sociedad Española de Construcciones

Babcock & VVi1coX.-Bilbao
Centrales Térmicas - Grúas y Transportadores - Construcciones
Metálicas - Locomotoras y Automotores - Tubos de acero estirådo

:Fo Q . _
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Compres01'es de refrigera- !
lI _, - . , 1

clon por Aire en hrupos

Automáticos para Garfges,

Pintura Aerográficas etc. y

sue1tos_para todos usos don-

- de se precisa reducida can-

tidad de aire.

(ÉAIIIIIVEII-IIEIWWEII (30. IJIPII.

' Paseo de Ramón 9 Cajal, núm. 18.-M H D RI D5 0

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