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MARTILLUS NEUMATICQS
DE TODAS CLASES

PARA TQDOS LOS USoS

® ±f««~«-
MADIÉID.-Jorge Juan, núm. 51

IIATEQQAALES .
ENINFIS Elflllflìvffllllllllifllllllìì
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“_ C 'I vias, vagone-
`i§<i"-,rïë arrl es! las, cambios,

placas giratorias, rodámenes, co-
'inetes basculad

O

› 1 , ores. V
ara barrenos ara herramien-

` A C e r 0 S ïas, huecos parla pertoradoras,
. para acerar, etc.

ingleses de todas clases ara
C a b I e S tranvías aereos, planos iriina-

dos, grúas, ascensores y p ca.

i
i

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

fraguas, tomillos de banco ca-
Yunquess brestantes, poleas helicoidalu O
de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-
toras, ventiladores, aspiradores, chapas perforado-

~ ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas
de madera y hierro.
' . picos palas azadas

azadóncs 'ras as'_ 1 P ›rastnlloa, mazas, etc.
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Sociedail de Altos Hornos de \/Tizcaya
IšIL}`šAO

FABRICAS EN BARACALDO Y SES FAO
LINGOTE al cok, de calidad Superior, para fundÍciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martín en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNÓLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles. minas y otras industrias.
CARRILES ïìOENIX () BROCA. para tranvías eléctricos. 7
VICUERIA, L APAS GRUESAS Y FINAS.-«CHAPAS l\lAGÍ\YE'l"lCAS. para transffn'ma<lores

v dínamos. ` A
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.

I GRANDES PIEZAS DE I<`()RjA. FABRICACION especial de li()]_f\ DE Lr\"l`.›\.
LATERIA para falwricación de envases~ENVASES de hoja de lata para (li\'crSa_¬ a1›licaci<›neS.

Fabricación de HLQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL °

Flota de la Sociedad: OCHO VAPORES con 55.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a
Q

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO _:-= APARTADO no

va L - .vs-

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA”
Dirección postal: Apartado 46. . BILBAO Dirección telegrafica: ECHEVARRIA

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

FABRICÃNTES de Lingote de hierro.›~Acero Martin Sieme`ns.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.~¬1\lambre.~Puntas de París.¬Tachnclas.

4 Beciquets.-Celosias_-Remaches.
',',.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENQS DE MINAS

O _ 0
. /

,..»›-feeì-_-¿A_
| _,

CABALLO l Nombre y marca registrados TORO

\ ¢% \\\>"\`\

,j`¡\
I __\

_.,\lr_4,

“W

Nombre y marca. registrados § Nmuin-v y niari-n reaistrados
l

Acer H E V A ,
C L A V O para H E R R A] E 0 Puntas de Paris. Tacliuelas,

3 ra tol clase de herramientas , '
E ER R A D U R A S I 'a (a Becquets, Celosias, Remaches.

Oficinas ESTACION, núm. 1 ZIELEFON0 núm. 11.306
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. FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortueølla
' AGUSTIN DE MARISCAL._(Sucesor de Ibarra y Compañia)

ORTUELLA (BILBAU)
f Máquinas de extracción. Ta.mbores frenos .para planos inclinados descendentes. 'I`rómeles para

el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos d'e calcinación con dispositivos
4 para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
^ los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
' ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y

de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de vía, placas giratorias, semáforos,
3 gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, ,piezas especiales, llaves d'e

compuerta, bocas de riego, ventosas, fuentes, etc., para abastecimientos d@aguas.
3 Telegramas: MARISCAL-Gallarta.

É “LA VICTORIA”

i AGUSTIN IZAYCOMPAÑIA
' Fábrica de barras de cobre y latón: redondas, cua-

dradas, exagonales y demás perfiles.-Barras de
cobre perforadas para virotillos en todos diámetros.
Tubos de cobre y latón estirados, sin soldadura.

I TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
Bilbao, núm. 10.251 (Rodríguez Arias, 1, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n." 27 (Bilbao).

~Fábrica en Burcena
:f
i | -1

SOCIEDAD ANONlIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al manganeso para corazones, cambios de vía., mandšulas
de niachacadoras y placas para molinos.-Especil-¡dad en ruc as y
ejes montados y cilindros para prensas hidrá.u1ic'as.-Se fabrican,
según modelos o dibujos aeotados, toda. clase de piezas, desde 500
gramos a. 15 toneladas.-Maxluinaria. completa. para. fabricaeióii
de ladrillos.-Los productos de esta. fábrica. han sido reconocidos
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau, Veritas
y Brit-ish dandard. y por gandes Compañías españolas de ferro-

carriles.

Q i

As1' nA
“¿j¡§^Ä°T“*f'§ SEGURAY BELLA . un ARMA v UNAs,,L,m,Mos ALH/\lA.tn roo/\S LAS AR/v\ERiAS

Aafnres UNCEIÁ Y ClA.(-JUERNKÁ

â Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino
i FABRICAS DE

* JABON ;; AOEITES VEGETALES
GLICERINA 1; TORTAS DE coco

l

l

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABQN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. I2._BILBAO

Fnnilluinnes I Talleres “ 0 L M A"
COMPAÑIA LIMITADA

.ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION .
de cojinetes de engrase automático por anillo,
Mangones, anillos, ménsulas y demas accesorios

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya)

o
FABRICA DE GOMAS

DE .

lusé Marin lle lìanv li Sesiiiiian
Retuerto, núm. 24. BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núin 97.153

AEROPLANO-S - 9
CALZADOS DE GOMA VULCANÄZADOS

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

ø ° l
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,I Compañía Anónima BASCONIA
i cAPn'A1_; 14.ooo.ooo DE PESETAS

Tels.:Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 Dirección telegráfica y teleióníca:
i`Correos: Apartado número 30 .BILBAO 1 2 BASCONIA 1 :

\
ål-Tabricacion de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros

comerciales y Fermachine - Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extra-
dulce - Chapa comercial dulce en tamaños corrientes y especiales - Especialidad en
Chapa grfiesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y
Bureau Veritas - Chapa aplomada y galvanizada - Fabricacion 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
mí ._-«Mmn~ ›..¢;.H¬Ä...,@.¢›-; .-1;; . ,«~.. --,-..;.«/›-Y f..›..›,¬,».f-_«¿¢.nri«¬.m.1›1..a.'4v.au-vf ~-:-na|.v-r-a.-un-:eL-=-;›un;~±f..¬.:.wú;«f=.f+?,¬..¬-..%~~ :we-1,-,__

. I

Hijos de Mendizábal EI Material Industrial
Fábrica de Pen@-feria I Compañía Anónima.-BILBAO

I D U R A N G@ Fundada el año 1.900
L . _. Ñ Capital: 3.000.000 de pesetas

Calle Ibáñez de Bilbao, 9.-Apartado 194Fabrifintes de:

Remaches - Escarpias - Tachuelas-Clavos for- ¦ ¡ . t E
_ ' Í S u c u r s a I e s: San Sebastián - Madrid
lados ' Pumas de Pans ' Otras Manufacturas Zaragoza-Gijón-Sevilla-Barcelona y Valencia

de alambre _v chapa. -í-
Ó . W _ . .Tommos Y Tuercas de meno 1 Motores D1esel y Semi-Diesel. arranque

de 4 a 32 "Um de «frueso en diversos tipos en frío' marca “SCHLUTERLL _ MotoresaL ° ' ' gasolina, “C. L.“ - Bombas “ K L E IN,
*@2f°S Y g-'^“'a“iZad°S- SCHANZLIN & BEcKER“ para cual-

quier caudal y elevación.
Material para Obras, Ferrocarriles y

Minas: Machacadoras, Hormigoneras, Mo-
linos para arena, Excavadoras, etc. - Vía,

5 APARTADO NUMERO 1 . Vagonetas, Cambios - V e n t il a d o r e s
“ADRA“ - Material neumático - Maquina-
ria y Herramientas.

| D U R A N G O Transmisiones, Correas, etc.
1

Cadenas de hierro de todas clases
negras, pulidas y galvanizadas para obras,

' minas, embarcaciones e industrias en general.

TELEFONO NUMERO 2 ,



 í _* ini -1 í

` Sdad. Franco Española I
l De alambres cables trans ortes aéreos.-Bilbao› Y

(Fábrica la más antigua de España)

Cables de acero para la Marina, Pesca, Industria y Minas
0

- Construcción de Tranvías aéreos y Puentes colgantes

Puente colgante de Amposta (Tztrragfona) de 1130 metros de luz y 6 metros de ancho `

Parte metálica proyectada y construida por la
_;

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

J

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

Ingenieros de Minas
CALLE DEL v1c:ToR, 7.-BILBAO

Tllcrcs dc construcciones metálicas 1

Cintas transportadoras 1

Transportadores de sacudidas

Elevadores de cangilones

J0ficina técnica dc preparación dc proycctos y prcsupucstos

D

Gruas

'Pranvíeas aéreos (enganche pat

tado «F1ek0›)

Tornos de extracción
Jl

Planos inclinados
),

J?
` 1

Preparación mecánica y tratamiento de
J:minerales HUMBOLDT.

Grandes grúas «ARDELTWERKE»

Venta de toda clase de maquinaria y útiles J

»

l

Teléfonos 13.919 y 13.917 Bilblfl
96.931 Bnracllldo ›

GII-

_),
J



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
Publicacitfi CAMARA MINERA DE VIZCAYA

¡ .
Director :
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Sumario: Congreso Internacional de Acero.-Las prescripciones para las reclamaciones de horas
extraordinarias y diferencias de salarios.-Vizcaya en la Unidad Económica Española.-
Memoria de la Cámara Minera.-Mercado de Minerales.-Estadísticas. f

ó
CONGRESO INTERNACIONAL DE ACERO

o por Luis Barreiro

Acaba de celebrarse en Londres un Congreso In-
ternacional con asistencia de 30 representantes de las
principales naciones europeas: Inglaterra_ Bélgica, lis-
tados Unidos, llolanda, Francia, Alemania, Polonia.
Italia y Chccoeslovaquia, para estudiar las medi(las
que deben tomarse para fomentar el consumo del acero.
La Asociación Británica de Construcciones de Acero
patrociió esta asanil›lea_ que tuvo lugar en el hermoso
edificio que la Asociación de Ingenieros Civiles tiene
en Great George Street en \\'estminster. La sesión
inaugural fué presidida por Mr. (Íulpin, en represen-
tación del Consejo Provincial de Londres, tien alu-
dió a las restricciones que han existido destg tiempos
antiguos en Londres por reglamentos anticuados para
las construcciones de acero y manifestó su agrado por
la aceptación que habia hecho el Consejo Provincial
de las nue 'as disposiciones reglamentarias que habian
sido presàitadas al -Comité de Investigación Cienti-
fica de Construcciones de Acero.

Mr. L. G. Rucquoi, de Bélgica, presgntó un informc
sobre “Reglamentación Internacional para el empleo
de acero en los edificios” y dió cuenta de las dispo-
siciones vi<†entes en varios paises proponiendo la cons-
titución dg un Código internacional, cuyos beneficios
serian de orden técnico y económico. Aludió a ciertos
paises, como Francia, Italia y Bélgica, donde no exis-
tian disposiciones oficiales sobre las construcciones de
acero.

En un trabajo presentado por Mr. Fillary, de In-
glaterra, se lIamal›a la atención soue la necesidad de
proteger a las consïucciones de acero contra la oxi-
dación.

La resistencia al riesgo de incendios de las cons-
trucciones de a* ro fué tratada por Mr. F.. A. van
Genden Stort: llolanda.

Mr. Francis Lorne, de Londres, con gran compe-
tencia demostró el sin número de aplicaciones que
podian dar los arquitectos a las chapas de acero en la
construcción.

Uno de los representantes de los Estados Unidos,
Mr. F. I.. Main, propugnó también por el empleo
de 1:19 chapas de acero en las construcciones.

Mr. R. Freeman dió cuenta de que todos los puen-
tes metálicos de los Estados Unidos de más de 300
metros de luz no se debian a la anchura de los rios,

oo-í

sino a la audacia de los ingenieros y se extendió en
consideraciones sol›rc. el nuevo puente de Sytfiley en
Australia, que habia sido proyectado por él.

Mr. F. Elshout, de Ilolanda, y expuso con toda
clase de detalles la construcción de las nuevas edifi-
caciones para la clase obrera.

También en la construcción de casas para obreros
en Francia se ha observado un aumento en el empleo
del acero. Los nuevos barrios obreros levantados en
Drancy, cerca de Paris, han llamado la atención de
los técnicos. Mr. lìeaudonin_ hizo una descripción del
nuevo sistema de construcciones inventado por Mister
Mopin, empleado en las construcciones de Drancy.

La soldadura de construcciones metálicas fué des-
crita-por Dr. Stefan Bryla, de Polonia, llamando con-
siderablemente la atención. Demostró que los nuevos
procedimientos de soldadura realizaban una economia
de más del Io por roo sobre la construcción con re-
maches. Todos los asistentes al Congreso felicitaron
al Dr. Stefan Bryla por su interesante trabajo pre-
sentado.

Messrs. Dixon y Hudspesh expusieron los diferen-
tes métodos que se emplean en las minas de carbón
para el afianzamiento de las galerias.

La construcción de naves de grandes dimensiones
con armaduras metálicas fué explicada por l\Ir. I..
Icre, de Francia, refiriéndose principalmente al pro-
yectado (iran Palacio de Exposiciones.

El proyecto es construir un edificio de acero que
cubra una superficje de 30 sin emplear columna
alguna. La superficic es similar a la que ocupa la
Plaza de la Concordia en Paris. La idea nació en la
Oficina Técnica para el empleo del acero de Paris
y los cálculos se basaron en las armaduras de los
puentes de Sydney, Australia y Killvan Kull en Amé-
rica.

Una completa descripción de lo que se ha adelan-
tado en las construcciones de cemento y hierro fué
dada por Dr. Kloppel, de Alemania, haciendo ver las
ventajas de la construcción por medio de columnas
de hierro rellenas de cemento.

El éxito obtenido por este Congreso-el tercer
Congreso Internacional-ha sido elogiado por los si-
derúrgicos europeos confiando que el empleo del acero
aumentará en el porvenir.
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. , . ,Esta cuestion, objeto de preocupacion constan
te de los patronos todos, especialmente desde que
11 virtud de lo dispuesto en el articulo 8.° del Có-
digo (lc Trabajo y doctrina del Tribunal' Supremo
se entendió que el plazo para ejercer la acción
de reclamar con que los obreros contaban desde
q-ue Se diera el cese en su empleo era el de tres
años, pero sin que tuvieran tope respecto a la
cuantía de lo reclamable, que podia alcanzar a
cuanto entendiesen haber devengado a partir del
establecimiento de la jornada de 8 horas hasta su
salida 0 despido del taller, quedó resuelto por
Real orden de 27 de noviembre de 1930, que de-
terminó que, “cuando durante la prestación de
sus servicios el obrero hubiese percibido el sala-
rio correspondiente a la jornada máxima legal de
8 horas, solamente tendria derecho a reclamar, en
concepto de remuneración por horas extraordi-
nariasfilc trabajo, lo devengado y no satisfecho duran-
te los tres años anteriores al ejercicio de la acción.”

A partir de la citada R. (). de 27 de noviembre
de 1930, se admitió por los Tribunales de Justicia
la prescripción de los tres años, tanto respecto
al ejercicio d'e la acción como a la cuantía de lo
reclamable, que no podia exceder de lo que co-
rrcspondiesc a esos tres años. l\'Iás nuevamente se
suscitó la cuestión al promulgarse la Ley sobre
Contrato de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931,
que establece eu su articulo 94 que, “las acciones
derivadas del Contrato de Trabajo que no tengan
señalado plazo especial, prescribirán a los tres
años de su terminación"; pues no faltaron jura-
dos mixtos y Tribunales Industrialcs que susten-
taron el criterio de que esa prescripción no com-
prende lo que puede ser objeto de reclamación;
pero ha venido cl Tribunal Supremo a resolver
tan delicada cuestión en reciente sentencia. en la
que se admite que prescribe la acción. asi como
lo que en su ejercicio pudiera ser reclamado. a
los tres años, pues de no entenderse en estos tér-
minos los plazos de prescripción, podrian origi-
narse graves abusos y perjuicios excesivos que
llegaran en algún caso a arruinar a modestos in-
dustriales y pugnarian, de ser muy elevados, con
principios de moral y de justicia.

Ha sido corriente, y aún ocurre entre los in-
dustriales modestos, que ante los constantes re-
querimientos de colocación 3' por procurar reme-
dio a situaciones dificiles de obreros lcs han ocu-
pado en sus talleres sin necesidad de sus servi-
cios muchas veces y siendo éstos de escaso ren-
dimiento y de poca utilidad respecto a la mano
de obra el jornal convenido ha sido inferior al
establecido cn Bases de Trabajo; en otros casos
se ha aceptado por el obrero salario menor que
el señalado a su profesión como minimo, y ha
habido industrias que han entendido que los jor-
1111108 minimos a satisfacer eran los que abonaban
las similares, los que después han sido convalida-
dos por los jurados mixtos. En todos los casos
expuestos los patronos han sido objeto de recla-
maciones y obligados al pago de sumas elevadas

por diferencias de salarios corrgspondientes a
grandes periodos de tiempo.

Pero, con ser grave lo expuesto, lo realmente
anómalo y causa de gravisimos quebrantos y da-
ños es lo sucedido con motivo de la liquidación
y cese de industrias debido a la crisis. Si casi
siempre que se da el despido de un obrero es co-
rriente que indague la cantidad' que por cualquie-
ra de los conceptos que la Ley comprende puede
reclamar del industrial que le ha tenido empleado,
0 que formule las reclamaciones q-ue le sugieran,
ya que no suele faltar quien incifi al obrero a que
pida algo, lo que sea, readmisión, horas extraor-
dinarias o diferencia de salarios ante el Jurado
mixto o Tribunal Industrial al patrono que ha
servido en los casos de suspensión.0 terminación
de trabajos de una industria, la cuantía de las
reclamaciones por diferencias de salarios y horas
extraordinarias que en estos últimos casos se han
presentado en los jurados mixtos, en nombre de
casi la totalidad de los obreros empleados, ha as-
cendido a veinte, treinta y hasta cerca de cien
mil pesetas, viéndose los patronos obligados a
arreglos que han importado en alguna ocasión
más de 25.000 pesetas. .

Es cierto que esas reclamaciones se han visto
reducidas por la prescripción de tres años admi-
tida por los organismos sociales, a base del crite-
rio sustentado por el Tribunal Supremo; sin`em-
bargo, fitra una industria en ruina, que ha su-
frido enormes quebrantos ensu capital y agotado
las disponibilidades para continuar el negocio, co-
gcrle como cabeza de turco -e iinposibilitarle por
las exigencias de los olfleros y las cantidades a
cuyo abono se obliga por transaccionls ineludi-
bles o sentencias de los Triburrales dictadas aco-
giéndose a pr ccptos legales, para toda reanuda-
ción dc sus pâuliares actividades, es cosa que no
responde a la más somera idea de moral y de
justicia.

No se ve otra solución a lo cxpucfio que la
modificación del articulo 94 de la I.c_.' sobre Con-
trto de trabajo. en el sentido que:

Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no
tengan señalado plazo especial, prcscribir¿'m a los tres
años su terminación

A estos efectos se considerara terminado el contrato:
a) lil dia en (Qe cxpire el tiempo de duración ex-

presamente conv_enido o dctcrniinaåo según la presente
l.ey; y

b) Iìlìdia en que termine la prestación de servicios
continuados. cuando se baya dado esta continuidad por
virtud dc prórroga expresa o tácita. Q

Si durante la prestación de sus servicios cl obrero
hubiera percibido el salario convenido con el patrono
correspondiente la jornada maxima legal de ocho lloras,
prescribirán a los trcs mcscs las acciones para recla-
mar lo devengado y no satisfecho en concepto de remu-
ncración por horas extraordinarias y por diferencias
de salarios entre cl percibido por el obrero y cl que le
correspondic-ra según los establecidos como minimos en
bases de trabajo. Q

Lo que en conclusión debiera ser mantenido
con interés por las Asociaciones patronales.

P. oi-: I<Íi.<:omAR.

Boletín Minero e Industrial 90
, _, jm

Julio 1934

GU



Vizcaya en Ia Unidad
I

Conferencia pronunciada en la Cámara de Corner-
cio de Madrid por D. joaquin Adán en el Ciclo de
Conferencias organizado por Unión Económica.

____.00_í_

S¡:NoRr~:s :
En el principio mismo de mi conferencia, quiero

hacer constar dos salvedades. '
Es la -primera advertir que el hecho de que yo

traiga la representación de Vizcaya no significa haya
sido designado, después de una selección escrupulo-
sa, como el más ¿to para ese cometido. Yo no tengo
a mi favor nada que no sea el atr-evimiento indis-
culpable e indisculpado de haberme decidido a estu-
diar, de viva vq, algunos de nuestros problemas eco-
nómicos, locales y nacionales. Pero allí han quedado
los hombres mejores, capacidades superiores que hoy
podrian haber desarrollado aqui el tema con brillan-
tez insuperable; capitanes de industria que luchan,
firmes en su puesto de mando, para contener el ago-
tamiento de actividades que se derrumban sin un
aspaviento, sin clamores gcsticulantes, con un pate-
tismo elegante y sobrio.

Es la segunda salvedad hacer presente que yo no
he potllo leer sino ligeros extractos de las conferen-
cias de este ciclo que van pronunciadas, extractos
que en modo alguno me permiten conocerlas con la
exactitud que tan notables trabajos requieren. Habrá
en mis palabras, pues, puntos de coinciderwa abso-
lutamente espontáneos, ya que todosexaminamos un
mismo prqblcma, y seria necio sentar de intento afir-
maciones arbitrarias por el prurito de parecer origi-
nal. Pero es posible haya también palabras de discre-
pancia y, såasí sucede, quiero por anticipado declarar
que no las anima un propósito de refutación con-
creta a ninguno de los anteriores disertantes, sino que
están inspiradas por una visión leal dC las realidades
que todos examinamos, por una interpretación que
tiene el máximo respeto para todas las interpreta-
ciones. .

No traigo discordia. Si hay una palabra que define
el pensamiento de Vizcaya frente a la economía es-
pañola, la palabra es ésta: unidad. “Aspiramos-nos
ha dicho Unión Económica-a que personas conoce-
doras de las economías regionales o comarcales, digan
cómo comprenden y sienten el problema económico
español en su integridad nacionaby cómo pueden
aportarse al mismo fiis características de cada región
en forma que todas se estimulen y complementen."

Acepto esta sugestión_ no con disciplina forzada.
sino con discipli@ espontánea, porque el pensamiento
de Unión F.conr'›mica y el mío se han puesto en per-
fecto paralelo. Utilizar el acceso a esta tribuna para
enaltecer las conveniencias estrictas de una comarca
con sentido agresivo para otras, me parecerá siempre
un abuso de confianza. Cuando se nos ha llamado por
una entidad que tiene por nombre Unión Económica
para ¡atar sobre la economía española, todo lo que
no sea estudiar el problema comarcal de cada región
con un sentido nacional, parece conducta inconve-
niente. Por mi parte, he de procurar no incurrir
en ella.

0

Económica Española

Variedad y compensación.

Para Vizcaya, la economía española es una unidad
impuesta por necesidades vitales, unidad que el hom-
bre se ve obligado a crear y sostener para ponderar
los desequilibrios de la Naturaleza. La raya pirenáica,
con ser una grande divisoria politica y geográfica,
es todavía más grande divisoria de biologia económi-
ca. Del Pirineo hacia allá. las tierras amables e igua-
les, los rios navegables, las cotas suaves; del Pirineo
hacia nosotros, la diversidad, los desequilibrios, los
contrastes violentos; los rios torrenciales; el vergel
y la estepa; la vega y el erial; la palmera y el liquen;

sierras fragosas y las planicies inmensas; la oro-
grafía brutal. Naturaleza mezclada y descompuesta,
de borde continental, de extremo. Por todo ello,
naturaleza y vida de compensación, de suavizar el
hielo con las ardentias, los pedregales con el edén.
el páramo con las frondas, la riqueza de uiïts co-
marcas con la parquedad de otras. Pero este equilibrio
no puede realizarse nunca como un hecho natural.
creado por energias ciegas sin un propósito. Es un
hecho artificial, un hecho intelectual que tiende a me-
jorar la existencia de una agrupación humana.

La unidad de la economia española exige, por tanto,
la compensación de las distintas economías comarca-
les. En una misma nación no puede haber hombres y
comarcas parias. El hecho inmerecido de nacer en
una zona pobre, no puede traer para el hombre una
servidumbre perpetua; la frugalidad de sus recursos
no ha de ser para las comarcas una inmersión sin
esperanza en niveles inferiores. Un sentido primario
de solidaridad nacional, obliga a las zonas afortuna-
das a ligarse estrechamente con los menos felices.
Unas y otras han aceptado los lotes'de un reparto
en el que no han intervenido. Las que tienen el te-
soro de sus costas, o de su geología, o de su suelo, o
de su sol_ han hecho tan poco para merecerlo como
la que tiene la dureza de sus yermos. Unas y otras
se hallan ante hechos naturales, ajenos a su voluntad.
sin mérito para las bien dotadas y'sin culpa para
las de poca fortuna. El mérito viene luego, cuando
ante el lote recibido comienza la obra intelectual, el
hecho artificial, el trabajo del hombre. Es en ese
momento cuando un sentido de generosidad. un man-
dato de solidaridad patria_ hastaiun afán lícito de
acrecentar el propio bien, imponen la compensación
económica. '

Separatismo económico.
Sólo que a veces se nos enturbia cl entendimiento.

En España hay brotes de separatismo político. pero
hay una verdadera manigua de separatismo econó-
mico. La geografía politica hace que no nos conside-
rfmos scriainente obligados con quienes viven mas
allá de la rava jurisdiccional. Y esto sucede en el
pais donde una naturaleza hipervariada pone dentro
de una misma provincia y a veces dentro de un mis-
mo término municipal, la zona opima y la zona pre-
caria: es decir en el país donde más precisa es la
compensación económica. Apenas habrá una comarca
próspera que no sienta el anhelo egoista de des-
orenrlcrse de las comarcas peor dotadas, sin com-
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prender que precisamente en la elevación de éstas, en
el despertar de sus energías, en el dotarlas de las ma-
yorls capacidades, hay un bien general que a todos
alcanza.

Nuestras producciones tienen hoy un adversario
común: la parquedad de la población. No es posible
formular contra esta adversidad ninguna diatriba,
,pero si lo fuera, no habría de alcanzar a Vizcaya,
con sus 225 habitantes por kilómetro cuadrado. Tu-
viera sólo la mitad el resto del territorio, y llegaría-
-mos a los 55 millones, población que satisfaría hoy
por hoy y en muchos años, las inquietudes de nues-
tra producción.

España tiene una P0blación exigua en número y
en exigencias. La sobriedad, el fácil contentamiento
de los apetitos, la contricción de los deseos naturales,
son una milenaria caracteristica racial. El cruce del
senequismo y del cristianismo ha tenido la continui-
dad del ascetismo y el misticismo. Los hombres que
todo lo consiguieron, los que gustaron el deleite del
máximo poderío, de las superiores conquistas, no
lograrpn su ambición en esta vida y fueron los gran-
des insatisfechos, des-pectivos para las blanduras hu-
manas. La carne, potencia de condenación, debia ser
purificada por la abstinencia y el cilicio. Nuestra ii-
teratura picaresca, reverso extremado de la ascética,
no nos dá tipos ahitos. Si algún bienestar o algún har-
tazgo logran, es para caer de nuevo en la vigiìia cuoti-
diana de su vivir arriscado. La restricción de las
satisfacciones la eleva el español como una ofrenda
votiva, y esto significa una restricción en el consumo
de bienes. Así, cuando Danés Urgel jura ante el cadá-
ver de Valdovinos ,

de nunca peinar' mis canas,
ni las barbas me cortar;
de no comer en manteles .
ni a la mesa me sentar,
de no vestir otras ropas,
ni renovar mi calzar...

formula una promesa de la que sale mal parada la
producción.

Y este sentido de privación está tan en la raiz de
nuestro pueblo, que ha pasado insensiblementefde la
religión a la politica, del hombre confesional al hom-
bre laico. Para que un caudillo politico logre de sus
adeptos un respeto idolátrico, basta se le atribuya esa
condición que produce en las masas un desvaneci-
miento capitoso: la austeridad. *Cuando de un per-
sonaje se dice con palabra solemne que es austero,
estamos cercanos a un proceso de canonización civil.

Por eso os decía que contra esta realidad des-
favorable, pero española, entrañablemente española,
no hay reconvención posible. Es la que ha ido creando
a lo largo de los siglos un hábito de resignación, un
amoldarse a una existencia ingrata, sobre todo en el
campo. Pero esa realidad tiene tal importancia, que
constituye la clave de nuestras inquietudes. Traido por
la marcha irresistible de la vida, se nos ha echado en-
cima un violento desarrollo de la técnica y aun cuando
en los tiempos actuales un sentido hedonistico ha
paliado algo la sobriedad racial, y el avance en la me-
jora de la existencia ha sido notable, la desproporción
tiene dimensiones difíciles de salvar. Nuestro merca-
do es pobre. Pobre por motivos fisicos y metafisicos.
Y esta es la caja de Pandora. De un lado los coseche-
ros de frutos suntuarios o de producciones de inag-

/ , I
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nitud mundial, han de buscar en la abundancia de
otros mercados lo que no'les otorga lasobriedad del
nuestro, y fuerzan a los Gobiernos para que obten-
gan ventajas a su favor, aunque impliquen el sacrifi-
cio de otras fuentes productoras. Por su_ parte, los
manufactureros claman contra la demanda homeopa-
tica del consumo, que les obliga a crear plantillaje
multiforme para elaboraciones imperceptibles, forzo-
samente caras. A su vez, el consumo se queja del pre-
cio de la manufactura y lo compara con el precio
extranjero, aunque cuidándose de no compararse a
si mismo con el volumen del consumo extranjero.
En suma: forcejeo, desunión, descontento, separa-
tismo económico.

¿No seria mejor que en lugar de dividirnos por
los efectos de un daño que nos esfonocido, nos jun-
táramos para lograr su remedio? ¿No seria preferi-
ble utilizar para una obra de elevación española las
energías que ponemos en pelearnos §¿ No seria más
bello y noble entregarse a la tarea de vencer una ad-
versidad, de modificar realidades nocivas, fin el más
alto que le es dado perseguir y realizar al hombre?

Enhoede intereses.
Nos entregamos, señores, a discordias negativas 'sin

reconocer que nuestro destino económico es la uni-
dad. Nos unen no sólo la historia, la politica y la
geografía, sino hasta las fuerzas siderales. En Es-
paña la gran riqueza está en la tierra: es àa una
realidad que no tienen por qué negar las zonas 'in-
dustriales. Yo siempre he dicho que si un gerente in-
dustrial no se preocupa de la marcha de las cosechas,
es un ¡al ger'ente. B_astaria recibir en los centros
manufactureros un parte diario no de predicciones,
sino de resultados meteorológicos, para _conocer la
marcha futura de las salidas. Estamos unidos hasta
por los meteoros: unidos ¡on esa justicia indesviable,
inmodificable, propia de las fuerzas ulsrahumanas,
pero que en este caso es también ejemplar justicia de
compensación. Cuando en una comarca cerealista o
frutera se arflsan las cosechas, en Vizcaya sabemos
cuántas toneladas de hierro se nos han arrasado. ¡Ah,
pero las comarcas agricolas saben también cuánto
influye en ellas, por ejemplo, que el wvierno sea
seco o húmedo en las montañas cántabro-pirenaicas;
Castilla, la ribera navarra y el bajo Aragón, saben
cuántos miles de fardos de alfalfa y paja envian
a las montañas vascongadas, a la santanderina, a la
leonesa y asturiana si un àño de ,nieves ha impedido
echar el ganado a los praderios!

La diversidad Qaconómica española nos obliga a ser
todos de todos; a ayudarnos y afoportarnos. Por eso
las pugnas mutuas, el querer desasirse y despren-
derse, dan la sensación de una lucha contra una orde-
nación beneficiosa. Lucha que en ¡Esppaña ha sido
siempre defendida con tópicos standard. Hay una
grande responsabilidad intelectual para aquellos que
los lanzan, pero no es menor la de aquellos que no
se oponen a su desarrollo. Unos y otros contribuyen
a envilecer el contenido ideal español. Y en esa culpa,
en la segunda culpa, sin atenuantes, sin remisión po-
sible, está Vizcaya; Vizcaya que, demasiado ¬_ltiva y
demasiado inteligente-porque la economía Qizcaína
ha sido siempre y sigue siéndolo, la más sintonizada
en -España con la alta economia europea-ha des-
preciado el tópico. Pero el tópico ha ganeado camino,
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ha pasado de las tertulias al eenáculo "politico, y ha
llegado muchas veces a los altos puestos de la gober-
nación del Estado, de donde era difícil desarraigarlo.

Aún está cefiano el momento en que por persona
que habia iniciado una ascensión vertiginosa a esos
altos -puestos se hizo profesión de fe librecambista
y se consideraba ese sistema el conveniente para su
región. Justo es declarar que esa profesión de fe
librecaml›ista fué pronto y prudentemente rectificada.
Sería curioso el experimento de que una comarca
española navegase a la deriva, como un islote libre-
cambista. El librecambio exige economías simples,
y el mundo tiende a la formación de economías mix-
tas. Los países agrícolas se industrializan y aquellos
otros tradicionalmente industriales, unen a la produc-
ción manufactufira de la metrópoli, la producción
agrícola de sus colonias. Nuestra comarca librecambis-
ta, apenas intentara concertar pactos de puerta abier-
ta con otros Qíses, hallaría la repulsa de la produc-
ción similar en ellos establecida. Si los vinicultores
españoles hallan dificultades para introducir sus cal-
dos en Francia, no es porque España cierre el paso
a producciones de esa nación, sino por la hostilidad
de -sus colegas franceses, y si nuestros fruteros en-
cuentran obstáculs en Inglaterra, no es porque Es-
paña los haya aumentado para las manufacturas bri-
tánicas, sino por las exigencias de producciones aná-
logas de dominios y colonias.

Lafivuelta de esa comarca al redil proteccionista
no habría de hacerse esperar y seguramente se rein-
corporaría con el sentido económico nacional exal-
tado, libre del prejuicio d_e estar encadenada a la con-
veniencia de otras regiones. No se vela lúy en de-
terminadas zonas agrícolas el criterio de que sus
posibilidades de penetración- en mercados exteriores
se ven anuladas por la necesidad de proteger las zonas
industriales. Vizcaya recürza de la manera más ter-
minante,g1ás absoluta, mas irreduetible, esa preten-
sión. Por el contrario, tenemos la convicción firme de
que no representamos ningún estorbo.

Cierto que las compras de manufzfiura extranjera
serían mayores si en España no se fabricase. Pero
¿se ha medido bien el consumo que hacemos al exte-
rior prec' mente por la existencia de esa industria?
Sólo porfió que hace a la siderurgia y a sus adqui-
siciones principales, he de recordar sus compras de
chatarra que algunos años han pasado de 25 millones
de pesetas oro (hoy, por desgracia, las cifras son más
modestas) y a las I0o.ooo toneladas de carbón y cok
inglés, que algún año han rebasado las 350.000. En
1932, época ya ruinosa para la iflustria férrica, la
Siderúrgica del l\/fiditerráneo importó una cantidad
de carbón tres veces mayor que la consumida por
las provincias de Valencia y Castellón, unidas, de
donde resulta Qle la existencia de esa industria en
su propio suelo, permitió a Valencia cancelar con sus
ricos frutos un saldo tres veces más voluminoso que
el creado por sus necesidades propias y las de Cas-
fellón.

No sólo es eso. El intercambio se hace normalmen-
te entre bienes opuestos: agricolas por industriales,
primflas materias por transformados. Pero en Espa-
ña hay otro intercambio, el de -producciones com-
plementarias, -hasta tal punto intenso que los mejo-
res clientes de las zonas industriales extranjeras no

__. _

son las zonas agricolas españolas, sino las zonas in-
dustriales españolas.

:Esto es perfectamente claro. Es, simplementg, una
de tantas características singulares de nuestra eco-
nomia.

El mercado español es pobre y la industria espa-
ñola lo es también. Esto hace que no sea posible la
existencia de una industria maquinística pesada. Toda
la siderurgia montañesa, valenciana y asturiana, cata-
lana y vizcaína, junta, no basta para sustentar una
fábrica de trenes de laminación y grandes prensas,
ni oficinas técnicas para proyección y establecimiento
de hornos; todas las trefilerías no dan vida a una
casa constructora de bancos de estire; toda la indus-
tria no es capaz de mantener talleres de donde salgan
los grandesmotores, los grandes alternadores, la gran
máquina herramienta. Por lo tanto, ha de acudirse a
la industria extranjera de maquinaria pesada. Basta
repasar una estadística de comercio -exterior de
Aduanas, para darse cuenta de esta realidad. La cla-
se V, "Maquinaria, aparatos y vehiculos”, señala una
superación formidable en las entradas de maquina-
ria por las Aduanas de tipo industrial comcf Barce-
lona, Santander, Pasajes, Gijón y Bilbao. No se diga
que son Aduanas distribuidoras, porque un simple
examen de esa estadística evidencia, por lo nume-
roso de las Aduanas aforadoras, que cada envio ha
ido al puerto de destino. Distribuidoras lo son las f ron-
terizas, Port-Bou e Irún, pero la mayor parte de la
maquinaria por ellas introducida queda en las comar-
cas industriales. Sin contar con que la que llega a
zonas agrícolas, la absorben los núcleos industriales
en ellas establecidos. Y la maquinaria ocupa el se-
gundo puesto por cuantía de valor en el comercio
de importación.

A-sí, pues, hay que sentar una afirmación termi-
nante: las zonas industriales españolas no estorban
los medios de -penetración de las comarcas agrícolas
en el mercado extranjero. La balanza comercial acusa
que compramos más que vendemos a muchos paises
industriales. Queda, pues, un fuerte saldo a cubrir
con nuestros productos agrícolas. ¿Por qué no se
cancela? ¿Por falta de acierto en nuestra politica
exterior? ¿Por tropezar con organizaciones alieníge-
nas más perfectas? ¿Por preferencias otorgadas a
producciones coloniales...? En modo alguno porque
lo estorben nuestras comarcas industriales.

Afortunadamente esos forcejeos interiores, esas
querellas entre las distintas características de nuestra
economía compleja, han de apaciguarse por un mo-
tivo muy feliz. Las comarcas agrícolas no se avienen
a permanecer limitadas a sus actividades primarias
y tienden a lograr otras superiores, tienden a indus-
trializarse y crear en ellas mismas la economia mixta,
la réplica de protección al arbitrio del librecambio.
Así hemos visto a Valencia plantear al poder público
problemas de su siderurgia y disputar a Bilbao-no
sin melancolía he de reconocer que con excesiva bue-
na suerte-la construcción de navíos y maquinaria.

Unidad de cìvilineión.
Los mejores motivos para calmar nuestras quere-

lla_s serán siempre los motivos de conocimiento y
cordialidad. Nadie, porque una casualidad de naci-
miento le puso en lugares fecundos, puede pensar que

(Contínuará).
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Memoria del Ejercicio de í.° de Abril* de 1933 a 31 de
Marzo de 1934 de Ia Cámara Oficial Minera de Vizcaya

0
VIII.-Estadística de producción y exportación de mineral de Vizcaya durante el año 1933.

_ í___-_________†_¬. ___ _ 7 ___.. J'E_____ _...,____- ~ _ - _.. _

MINAS PROPIETARIOS |›}Í›E.¢¢1E¬ ' Exportación

Berango _ _ _ _ _
Escarpada _ _ _
Luchana Mining _
Impensada _ _ _
S. «Benito-Despd_' _
Pacífica. _ _ _ _
Aprovechamientos _ _
Bilbao _ _ _ _ _
Parcocha _ _
Josefa _ _ _ _ _
Residuos Cotorrìo _ _
Franco Belga _ _
Ollargan _ _ __ _ _
Rubia y Ventura _ _
Amali juliana. _
San Miguel _ _
La Encantada _
San Ignacio _ _
Sílfide _ _ _
Abandonada _ _
Elvira _ _ _ _
Primitiva _ _ _ _ _
Amalia Vizcaína _ _
Peñusco de Mendiola _ _
San Luis _ _ _ _ _
Zarzal _ _ _ _ _
Malaespera _ _
Coto Orconeras _ _
San Prudencio _
José _ _ _ _ _
Marta _ _ _ _ _
Unión _ _ _ _ _ _
Fermín y Trinidad' _ _
Santa Regina _ _ _
Sorpresa _ _ _
Borja _ _ _ _
Coto Urallaga_ _ _ _
Carolina _ _ Í _ _ _
Aurora y B. Estrella _ _
Mame _ _ _ _ _ _

IX.-Relación de toneladas de mineral de Vizcaya ` ¡is s¡ c . S

Altos Hornos de Vizcaya _
Altos Hornos de Vizcaya _
Allende, Tomás _ _ _ _
Behovide, Escolástico _ _
Bilbao, ]osé _ _ _ _
Bilbao, José _ _ _ _ _
Cávarri Hermanos _ _ _
Echevarrieta y Larrínaga.
Esp. de Exp. Mineras _ _
Egusquiza, Alejo _ _ _
Franco Belga. S. A. _
Gandarias, Viuda de _
Goiri, José Miguel _ _
Gorrochátegui, Pedro _ _
Iza, Agustín _ _ _ _
La Encantada, S. A. _ _ _
Landabaso, Faustino _ _
Lezama-Leguizamón, Luis
Lezama-Leguizamón, Luis
Macleod, Federico _ _ _
Mac-Lenan, Federico _ _
Mac-Lenan de Minas, S. A
Minera Mendiola, SL A. _
Núñez, Luis _ _ _ _ _
Núñez Anchústegui, Lui-
Ocharan y Aburto _ _ _
Orconera Iron Ore, Ltd. _
()laizola, Ignacio _ _ _ _
Partícipes Mina José _ _
Picón, Sociedad Minera _
Retolaza, Demetrio _ _ _
Sydner-Dyer _ _ _ _ _
Sociedad Coto Saracho _
Taramona, Manuel _ _
Tueros, Juan _ _ _ _ _
Urallaga, S. A. _ _ _ _
Valle, Herederos de D. _
Zabala, Alfonso de _ _ _
Zunzunegui, Casimiro _ _

Sumas _

- X

52.1 1 1,310
25-739430
21_8oo,ooo

1_ooo,ooo
6o,ooo
83.350

8 143-940
7 -795›000

1 19_742,3fi>
27_836,41o

52.016,310
26-390.530
16. 528,250
1_o37,8oo
4_481,46o

132,960
132,960

96_232,280
1 12_oo2,45o
45. I 23,500

805.660
61-429.000; 73-970-750

10_g62,060
780,000

38. 338,000
49-490›000
36_948,ooo

s-437,780
2. 528,000
1. 569,000

34. 107,160
20. 5oo_ooo

579_2o2,o2o
341-260

¡, 8_ooo,ooo

38.631 ,81o
1 _857,ooo

1 1 -S64›770
2_ooo_ooo
3.7oo,ooo

16. 57o,5oo

6_214,45o
2_788,86o

1o_962,o6o
827,950
3 12,620

2-447›450
4 1-337›700
55-927390
23. 567,ooo
9-690-730
9.658.000
2_oo4,62o
5-959-410

38-279-490
26.1 77,240

58_o_o28_61o
341 ,260

7-509470
¡ 61 1,650

1 1 _ 575,280
622,100
5 13›350

43_3o8,ooo
1_725_42o

¿.1.295,66o
1.87 1,350
3-485.990

20. 744,060
_ _ _ _ 1.24o_3o6,o7o 1 _3,4s.66s,69Í›

consumido en fábricas nacionales durante el año 1933.

ránnncns Toneladas
Altos Hornos de Vizcaya _ _ _ _ 339_764,13o
Moreda y Gijón (Asturias)
Fábrica de Mieres (Asturias) _ _ _
Altos Hornos de Nueva Montaña

(Santander) _ _ _ _
Sociedad Echevarría (Vizcaya) _ _
Ajuria y Urigoitia (Alava)
Unión Cerrajera Mondragón (Gui-

púzcoa) _ _ _ _ _ _
Sociedad Basconia (Vizcaya) _ _ _
Talleres de Deusto (Vizcaya) _ _ _

23.823,400
45-735990

8_802,73o
2 1.809.750

2_648,82o

1.892, 140
1_4oo,ooo
1 _4oo,ooo
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Toneladas
Talleres de Deusto (Vizcaya) _” _ _
Olma y Cñía_ (Durango-Vizcaya) _ _
Talleres de Beasain (Guipúzcoa) _ _
Sociedad Echevarría (Legazpia-Gb`i-
púzcoa)__._.___._

Irusta Hermanos' (_Eil›ar-Guipúzcoa).
Sociedad Aurrerá (Eibar-Guipúzcoa).
Elma y Cñía_ (Elorrio-Vizcaya) _ _
S o cie d a d Berriochoa Burduñola

(Elorrio-Vizcaya) _ _ _ _ _ _
Talleres de Astepe (Amorebieta-Viz-
caya)__.________

Suma. _ _

¡___ ¿M ` ` s

254930
272,660
21 5,000

731270
27,300
27900
28,356

12,800
U
1 5,ooo

44€-824-'72
___¡_ __ _____
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Estadisticas de accidentes de trabajo en España en los
. años 1929, 1930, 1931, 1932 y 1933' °

_í_.,,,í___

(Continuación del número anterior).

Causas de los accidentes mortaies
1920 IQKJ I93I 1932 1%

Motores ________________________________________ __ I
Transmisiones .Q_____________________________ ._ 6
Aparatos de elevación ____________________ _. 6
Máquinas ______________________________________ _ _ 10
Ferrocarriles __________________________________ __ 79
Barcos ______ _______________________________ _. 14
Otros vehículos ______________________________ __ 37
Explosiones ___________________________________ __ 63
Sustancias tóxicas __________________________ __ 19
Electricidad ___________________________________ _ _ 26
Caídas __________________________________________ __ 112
Choques ________________________________________ _. 16
Caidas de objetos __________________________ __ 39
Desprendimiento de tierras _______________ __ 36
Cargagy descarga ___________________________ __ 5
Ilerramienta de mano . _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ __ 2
Animales ______________________________________ __ 4
-Causas diversas _____________________________ __ C)

G\\1-Jn
19
sss
32

23
19
27
77
39
55
76
I I

3
2

18

(R \lN"'\Ob~>

9
21
IO
7

23
71
19
30
63

s
2

\l-P

'-11»

U'\bJU'l<;0N\X-ÄNH

20

54
13
23
596
I

\O-P

NH

O\U'I

4o
IO
3 I
22
lš
24
58
16
2 1
38
4

5
32

Total ______________ __ Q 534

` Industrias donde han ocurrido -los accidentes mortales
O

Se1'\'icios,§;enc-rales del Estado, Diputa-
ciones, etcétera _____________________________ __

Industrias ejercidas por el Estado, Dipu-
tacioncs, etcétera ____________________ 2

Minas, salinas y canteras _________________ __ I23
Metalurgia ____________________________________ _ _ 36
Trabajo QI hierro y demás metales lo
Industrias químicas _________________________ __ 7
Industria del tabaco _______________________ __ -
Textiles ________________________________________ __ 3
Industrias forestales _______________________ ._ 24
Industrias de la construcción ______________ __ 138
Industrias eléctricas _____________ 20
Industria de la alimentación ____ zo
Industria del libro.__________________________ __ _
Industria del papel, cartón y caucho -
Industria del vestido _______________________ __ _
Industria de cuQros y pieles ______________ __ _
Industria de la madera ____________________ __ 7
Industria de transportes _________________ __ 125
Industria del mobiliario _ _ _ _ _ . _ . . _ _ . _ _ . . _ __ _
Índustria de la ornamentación __________ __ 4
Alfarería y Cerámica ______________________ __ -
Vidrio y cristal _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. I
F.sp<¶áculos públicos ______________________ __ _
ìlndustrias varias ____________________________ __ 5
'Industrias desconocidas ____________________ ._ 1

481

8 2

93
15
25
I2

4
15

155
22

14

O

-<›-«ui-e-mismo

6
2

321

4

65
11
11
3

2
6

87
20

2'I

4

I\>NN›-<aU\

6
1

272 328 N

2 5

-¡>U\-ha-i

3
25
60
17
27

I

2
53

3
2

8
2

59
7

II

5
I

2

so
69
17
25

C\ \l-I>›N›-«U1

2

5
2

. Total ______________ __ 534 481 32.1 272 328

Belem -mimo ¢ Imiumial

0 O
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. Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales., _
LA LEY PROVISIONAL CONTRA EL PARO

(L. 7 _Iulio 1()34-G. 8 julio 1934).

Acaba de publicarse una ley cuyo objeto es reme-
diar en lo posible la crisis actual de paro por los
medios siguientes: a) incrementar los subsidios a los
obreros parados; b) realizar ol›ras públicas, y c) esti-
mular las iniciativas privadas que tiendan a colocar
obreros parados.

El Gobierno va a incrementar los fondos de la Caja
Nacional contra el Paro con 1.ooo.o0o de pesetas para
que esta reduzca al I por 100 las aportaciones de
las entidades primarias. les conceda anticipos, eleve al
75 por 100 las bonificaciones del Estado. amplíe la
duración anual de las mismas y acuda en auxilio de
aquellas entidades que sufran más intensamente la
crisis Ó2 trabajo.

Para la ordenación y desarrollo de un plan de obras
se va a constituir una junta Nacional. cuyas atribu-
ciones serán: a) proponer la preferencia con que ha-
yan de realizarse las obras; y b) proponer la cuantía
de las emisiones de la Deuda necesarias para el cum-
plimiento de la nueva ley. Para obtener los recursos
necesarios se emitirá y negociará la cantidad de 50
millones de pesetas.

La Cámara encomienda al Gobierno la presenta-
ción, en el plazo de tres meses. de un proyecto de se-
guro contra el paro forzoso ordinario. t

SUSPENSION DE DISCUSION' DE BASES

.DE TRABAJO DE LOS METALURGICOS

(O. 30 Junio 1934-G. 4 Julio 1934).

Por Orden de 15 de junio próximo pasado se apro-
bó el acuerdo adoptado por el jurado mixto de Si-
derurgia, Metalurgia y derivados de Madrid, implan-
tando la jornada de cuarenta y cuatro horas de tra-
bajo semanal, que disponía asimismo se procediera
en el plazo de tres meses a la elaboración de un Esta-
tuto de trabajo en la industria metalúrgica y sus de-
rivados. K

Con el fin, pues, de llevar a cal›o dicho mandato,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que los

Jurados mixtos de Siderurgia_ Metalurgia y deriva-
dos _v Material eléctrico y cientifico existentes en el
territorio nacional, se abstengan de discutir a partir
de la fecha de esta Orden nuevos acuerdos de carac-
ter general o Bases reguladoras de los contratos de
trabajo en las industrias de referencia, ya que, en
el término antes fijado_ ha de ser regulada en todos
los aspectos por medio de dicho Estatuto.

Constructores de carruajes.

Bases de Trabajo elaboradas por este Jurado Mixto
para los talleres de construcción de carruajes.-Recu-
rridas.

Ref. B. Oficial 27 Junio 1934. 147.

Reglamento interior del Consejo de Trabajo.

Decreto disponiendo se publique en este periódico
oficial el texto refundido del Reglamento interior del
Consejo de Trabajo.

D. 27 Junio 1934. G. 28 junio rq34_ págs. 2.018/23.
Modificación del Reglamento de Accidentes del Trabajo.

Decreto disponiendo que al actual articulo I0_1 del
Reglamento de 31 de Enero 1933, relativo a accidentes
del trabajo, se la añada el párrafo (ue se indica.

D. 29 junio 1934. G. 1 julio 193* págs. 17/18.

Admisión de los niños al trabajo.
Convenio relativo a la edad de admifión de los niños

en los trabajos no industriales adoptado en la XVI
sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo
celebrada en Ginebra en el mes de Abril 1932.

A/C. 29 junio 1934. G. 3 julio 1934, pág. oo.

Reglamento interior del Consejo de Trdbajo.
Orden rectificando erratas ol›servadas en el texto

del Reglamento interior del Consejo de Trabajo, pu-
blicado en la Gaceta de Madrid el 28 de junio último.

O. 30 Junio 1934. G. 4 julio 1934, pág. 1329

Asistencia a los jurados Mixtos.
Orden dictando normas relativas a la asistencia de

las repregentaciones patronal y obrera de los jurados
Mixtos.

O. 29 junio 1934. G. 4]u1io 1934, pág. 130.

Cargo ide Vocal Obrero.
Orden relativa al cargo de Vocal obrerosde los Ju-

rados Mixtos.
O. 30 Mayo 1934. G._4 julio 1934, pág. 131.

O

Cables de Acero
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|  
Mineral de Hierro j . Vizcaya654.031 L Produccion g Salida

Áfl0!

PRODUCCION AI-IDA

Gruaso Lando
TOTAL
Rubi@ °/0 Carbonato 0/0 TOTAL

TOTAL
Grueso Lnvndo Ramo 0/0 Carbonato Olo TOTAL

1922

1923

1924
1925
1926

1927

1928

1929
1930

1931
1932

1933

598
866

1 .244
r.co3

659
998

1 .o44
1 .o34

944
6500
429
557

184

384
632

650

442

487
506

.672
381

409
282
259

782

1.249
1.877
1.653
1.101

1.485

1.551

1.705

1.325

1.058

711
816

EN IVIILE8

70

76
76

77
72

66

62

65
57
es
64
66

326

393
587
494
441

763
944
91 5

I .OI 2

497
402

424

30

24

24

23
28 '

34
38

35
43
32

36

34

DE

1.108

1.643
2.463
2.147
1.542

2.248

2-494
2.620

2-337

1-555
1.113
1 .24o

796
879

1.232

1.023

. 504
1.1 11

1.060

1.119

857
551
518

618

258

538
570
608
439
653
518

764
451
341
291

279

TONELÁDAS

1.054
1.417
1.802

1.631

943
1.765

1.578
1.884
1.308

893
810

898

74

77
75

74

67
68

6 1

69
62

64
68

66

37°

435
608

561

462
81 7

1.oo1

840

821
5 1o

383
461

26

23

25
26

33
32

39
3 1

38

36
32

34

I-424
1.852

2.410
2.192

1.405

2.582

2-579
2.724
2.129
1.403
1.193

1-359

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. Q Estadística de la Diputación de Vizcaya.

654.531' j ' Exportación | «Mineral de Hierro j España
I

1930
1931
1932
1933

19,9

O
n

1929 Ex-portación total
0 IY ll

1! H

H 1!

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

fiferenciaz Liga Vizcaína de Productores.
O

Alemania Bélgica I Bååfggš Francia Inglaterra Holanda gìgèg TOTAL

774
687
332
97
7 1
IO

7
14.

6
14
136

48
34
2o
19
23

NÑÉ/J›-4

¢.›åNU'|I-1

2

EN ÍVTILÉS DE TONELADAS

Wwmaä

-4

1
4

I

353
238
1 17
Ioo
119

P-1 oO\\Om\O
2I

9
13

5
2I

13

2~547
1.706

840
848
876

44
7o
9.3
84
78
58
67
73
79
42

1 1 2
78

1 .828
961
847
233
31 1

20

19
23
29
35
34
14
40

29
17
I O
20

11
i 18

1.1
3
4

I

5-595
3-724
1.872
1.309
1.41 1

84
IO2
152
122
124
13o

135
125
84

137
121
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

LE-J ONA V' caya)( nz

Gran Premio _v Medalla de Oro en la Exposición Internacional de P›arcelona_ 1929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
. Éen todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca 3,

7 Earlumin
la

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
1,.-\Toi\1 MILITAR PARA CARTU-cj1ER1A DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETC-ETE¿1A.

'l`eleg'ramas y telefonemas: K Dlr\eCCiÍn1l)0ä)<"*l ï Teléfonos: 7
1 par at o

EARLE - BTLB/\O »BILBAO * i núms. 7620 y 1629

Para archivar Estadísticas, r:artas,i
documentos, etc. em|ole_e l\/luobles
de Acero de produccion nacional de

Illnnnu - llninn llerrrera, s. 1.
_ U

Visite nuestra Exposicion
Gran Vía, 25 :-: Bilbao

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

M
N

A



651.228 L Cambios I Moneda I Q Mundo

Años Francos

Cotizaciones en pesetas

Libras Dollars
Q

Liras
Francos
suizos

Francos
belgas

Marcos
Re¡Ch Florines

C0f0nflS

checas
Coronas
$9038

1921 55,21
52,97
42,08
39,16
33,15
21,99
23,08
23,68
26,79
33,73
41,37
48,93
47,75

1922
1923
1924
1925
1926
1927

.1928
1929
1930
1931
1932
1933

28,49
28,60
31,77
33,15
33,66
32,66
28,51
29,32

(5346
41,92
47,66

° 37,14
41,10

7,37
6,44
6,95
7,50
6796

6,72
586
6,03
6,82
9,62

10,54
12,46
12,25

31,78
30,64
3 1,87
32,77
27,77
26,28
30,12
3 1,60
35,14
48,77
54,96
63,93
62,65

129,45
123,84
125,88
I37,2O

134,98
130,73
11257
1 16,05
12855
17286
205,39
24L90
236,17

56,25
46,90
37,45
34,90
33,29
22,36

1 1,90 (2) -
1,81 (2) _

82,30 (I)
83,89
95,45

129,93
147,23
183,56
166,79

1,63
1,57
1,38
I,44

1,61
2,22
2,49
2,95
2,90

2,99

4,81

20,32
20,90
23
21,80

20,20

35,77

1,67

1,80
2,06
1,89
1,79

2,20

(L) A partir de I927 dejó de cotizarse el ƒra-nro belga, cotizando la nueva moneda de oro deiiominada
belga, -cuya par intrínseca es de o,72062 pesetas*

(2) Billetes.

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

656.478 I "'Produccion I ` Cemento | Mundo
Q

Austria ....... ._
Belgica ........ ..
Dinamarca .... ._
ESPAÑA
Francia ....... ._
Italia .......... . _
Polonia . . . . . . . . ._
Inglaterra .... . _
Suecia ......... . .
Suiza .......... . .

Rusia .......... ..

(Ešnadá ....... ..
stados Unidos

India in lesaI g
Japonfl .................... ..

Australia . . . . . . .

Otros paiseâ ............. ..

Ó
Alemania . . . . . ..

Paises cuya producción excede de 500 miles de toneladas
0

Q ..... ._

1924 1925

Producción en miles de toneladas
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

4.048
376

1 .925
682
917

3.201
2.350

409
3.242

407
620

5.812
424

2.305
591

1.136
3.107
2.500

496
3.81 3

446
580

5-950
433

2.460
'S69

1.183
3-960
2.833

619
3.841

471
540

7-342
464

2.630
643

I -453
3.590
2.787

804
4-399

496
540

7-570
523

3.046
779

1 _ 542
4.240
3-077
1.098
4.400

468
630

7-039
582

3.248
799

1 .82o
5-787

` `3-497
1 .O08
4-766

570
690

5.511
602

3.050
779

1.839
4-989
3.482

832
5.1 1 1

61 1
790

3.718
500

509
1.630

3-077
546

5.986
518
850

2-795

3-177
365

4.320

800

372 727 1.332 1.618 I-903 2.367 3.115 3-332

1.233
25.715

1.249
27.866

1-435
28.420

L576
29-903

1-759
30-445

1 -945
29.481

1.872
27-798

1.619
21.592

737
13.200

268 366
2-509

382
3.206

485
3-577

568
3.841

570
4-274

573
3-748

588
3.615 3-731

500 537 615 648 766 720 708 396
4-735 2.585 1.151 3-745 4-439 5-037 5-190

Total .......... .. 5 1 .ooo 57-400

Refirencia: Lìgadlizcaína de Productores.

61 .4o0 66.800 71.100 74.200 70.600 60.300
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General Eléctrica Española, Si Fl.
Fábrica de material Eléctrico

Calle l*llo:1no.nún1ero16.-BILBAO
t

0

liflilllllìlil (llllil-llll-'I'l1flII1-1. lì. E. Ef) S. A.
Palma de Mallorca-Sevilla-Valencia-Zaragoza

Madrid - Barcelona - Bilbao - Gijon - Granada 6
. '_

lflfl-

RIGARDO s RooÉELT
FHBRICI1 DE ETNHSES MEZHLICOS fl L M fl C.E 11 E S D E M E Z (1 L E S
Fábrica en Deusto (Bilbao) :: Teléfono 10.107 Teléfono número 10.019 .Ú

ii. ...í-1

Fahricación y litografiado de toda clase de en- Hojas de lata, estaño, plomo. l'›:u'ra:¬' de cobre.
vases de hoja de lata. Botes para conservas. Latas Chapas de hierro galvaiiizzldas, lisas y acallaladas,
para g¿i1let:1s y dulces. Latas para productos far- estañadas y emplomadas. Cliapas de zinc, de cobre,
macéuticos y de droguería. Botes para pinturas y de latón y de plsimo. Alanibreséle hierro y galva-
eiicímsticos. Latas para aceites, petróleos, niante- nizados. Cubos y baños galvzulizados. Tubos de
quilla, menibrillo, etc., etc. '1`a.{>oz1es “CORONA” hierro y accesorios negros y galvanizados para gas,
para el encurchado de cervezas, gaseosas, vinos agua y vapor. Flejes de hierro 11tif¬f1'o, brillante y
z.;¿'.1z1±-1 :nedicinales y licores. gal\';u1i7.a(lo. Herramientas y enlazadores para fle-

Hoja de lata y chapa liegra litografiada, lisa y jar cajas.
con relieves para FORRAR BA ULES.

ALMACENES Y OFICINAS EN BILBAO: VIUDA DE EPALZA, NUM. 6

RJGARDQ s RooHELï

Q»
U

 . 1



654.448 L' Producción | Mineral de Cobre | . Mundo

Paises cuga producción excede de 20 miles de toneladas de cobre
Cobre contenido en los minerales extraídos en miles de toneladas

Q 1923 1924 1925 , 1926 1927 1928 1929
O1930 1901 1932 _,

Alemania .......... ..
ESPAÑA ......... . .
Yugoeslavia ....... ._

18, 5
33,4
6,8

22,9
26,3

8,1

24,5
48,1

7,3

27,7
49,5
9-7

27,3
50,7
12,9

26,2
5472

15,1

29,0

63,7
20,7

27,0

58,4
24,5

29,8
54,0
24.4 30,2

Rusia ............... _. 2,7 5-7 12,6 18,1 21,9 26,4 37-0 50,5 48,8

Canada ............ ..
Esta(l0s Unidos _ _ _
Méjico ............. .. 53,4
Chile ............. ..Q. 182.4
Perú ................ ._ 44,2

39,4
670.3

47,4
728,5

50, I
189,6
33,9

50,6
761,2

54-6
192, 5
36,9

60,4
782,6

56,4
203,1
43,8

63,6
748,4

59,9
242.6
47,8

91 99

820,9
67,3

286,8
53-0

112,5
905,0

86,6
320,6
54,3

137-7
639,6

73,4
220,3
48,3

132.6
479,8

54,2
225,0
44-3

112,3
219,2

35,1

20,O

Japón ........ 59,3 63,1 66,5 67,4 66,6 68,2 75-5 79,0 75,3 71,0

Congo belga ...... ._ 57.9 85,5 90,1 80,6 86.5 112,5 1 30,0 140,0 120,0
5430

Otros paises ...... ._ 77,7 72,9 84,1 84,5 93,8 101.5 113,1 118,3 112,8

- Total .... .. 1.246 1.336 1.429 1.484 1.522 1.724 1.948 1.617 1

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

401

654.458' | ' Producción | ,Mineral de Plomo | Mundo
Q

Ó

Paises cuya produccion excede de 20 miles de, toneladas
¿ Plomo conlenicfl en los minerales extraídos en miles de toneladas

Alemania Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ESPAÑA .................... _ _
Italia .......................... _.
Inglaterra ..................... ._
Yugoeslavia ................... ..

Canadá ......................... ..
Estados Unidos . . _. ........ ._
Méjico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

India inglesa ...Q ............. ..

Africa del Sudoeste ........ ..
'¿`1'1ncz .......................... ._

Australia ...................... ..
O

Otros paises .................. _.

1 924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

36,5
127,3
24,4
1 1,6

42,8
130,1
28,7
12.7
10,0

53,9
135,9
31,9
15,5
9-3

57,6
122,0
30-5
16,6
1 1,5

57,6
113,3
31,7
15,1
12,3

60,5
116.5
30,5
18,9
14,7

68,7
109,5
29,9
20,6
20,1

54-3
100,7
24,6
24,0
40,8

70,6
540,7
165,1

1 1 5,0
620,9
1 78,7

128,7
620,4
210,8

141,3
603,7
243,3

'1 53,3
568,9
236,5

148,1
587,9
248,4

151,0
500-5
240,9

1 21,3
367,1
226,8

116,1
263,9
137,5

71-9 68,7 76,9 103,2 103,2 103,7 1 16,2 90,4

18,8
22,5

16,0
20,3

› 1 7 ,Ii
19,8

. 20,1
19,8

26,7
20,4

25,9
17,4

29,0
14,3

14,3
13,0 "do

1 56,6 187,6 185,3 203 -4 182,2 197,1 200,8 153,2

I`O0,0 IO:-5,5 107,3 94,0 116,8 146,4 144,5 101,5

Total ................ .. 1.355 1.535 1.613 1.687 1.638 1.716 1.652 1.332 -
I

Raerenciat Lig.Vizcaina de Productores.

a,-,
-f



<

Q o›

r

Coïnprosoros- Murtillos- Sondus-Aguzador:|s-Gabro'Stfmtos

Á “SU!,LIVAN“

Exoavadoras - Drogas - Gruas do forroozmúl
“RUSTON-BUUYRUS“ ,

. Molinos “Symons“ - Looomotorus “'1'iymoutl1“ - Equipos
- de Exoavaoion “ S A U E R M A N “

AGENTE GENERAL 1¬;N ESPAÑA '

Gurnersindo García
MADRID - BARCELONA ELOANO, fa.-T1=:LE:1=*oNo 12.687

GMON - VIGO ¡ BILBAO

I n
_ '_,|- ¡

CMA DE AI'IOPR`OI VIICÁINÁ
s/-\NAToR1o MARITIMQ 'DE PLf.Nc|A

Especial para el tratamiento de lesiones de huesos. raquítismo, t
tumores blancos, anemias, linfatismo ganglionar, etcétera, etc.
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% Tels=Fabrica,3;Bilbao.12283=Direccion Telgcaq/Telša

r Correos: Apartado N96 BILBAO 'OMEGA' g
Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecanicïas. .

« -í-Elevadores de Cangilones.
` ----Cintas Transportado ras.

---íTornos de Extraccion .
-ítïucharas' Mecanicas.

4 -_--Á--Cabrestantes.
V ef W Gruas.
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653.418 Produccion I Caucho | ` Mundo

PRODUCCION EN MILES DE TONELADAS

1924 1925 1926 1027 1928 1929 1930 U 1931 1932 3

América ....... .Í............... .. 26 32 1 _ 29 35 . 24 .23 1 15- II2 6

Bornco .......................... .. 11 14 16 18

Ceylan ...................... ..

India inglesa

India riolamlcsa

Indochina .................. _.

Malasia ..................... . .

Siam ........... _.

Africa ........ .ñ

Total ..... _.

1

38 47 60 56
8 1o 1o 11

151 192 208 233

6 6 7 8
186 291

3 4 4 4
214 246

_ 18

A 59
II

233

9

304

5

19
81

12

259

9
.I 464

5

18

77
11

4 245
IO

449

5

18

63
8

261
1 2

429

5

I2

50

4
214 V

14
413 H

4

5 7 7 6 4 V 4 2 II

434 526 632 617

Referencia: Liga Vizcaína dc Productores. .

667 876 833 810
1

718

653.468` | 'Produccion I - Algodon “ *
D

' Mundo

' Paises

ESPAÑAI.....
Rusia .................... ._

Estados Unidos
Méjico .................. ._
Argentina . . . . ._
Brasil .......... ..
Perú ................

China .......... ._
Corea .................... ..
India inglesa ...Q ..... ..
Persia ......... ._
Turquia ................. _.

.åfrica oc. francesa
Congo belga ..
Egipto ................... . .
Ugan '. ................ ._
Su<la1$. ........ ._
Otros países ..

0 cuya producción excedef_de 6†00i`f'.rnil;es defÍq'üintaiIes
` ›

MILES HAS. PRODUCCION .EN MILES DE QUINTALES Q. M.'pqf._H§.
1921/25 1931/a2 1921/26 1028/29 1929/ao meo/31 1931/32 1992/331921/26 1031/32

6 1 7 IO 16» 8 8 1,4
312

15.223
131
63

s78_
114

V 2.164 640 _ 72¡s4s ~ 2-773 3.446 3-997 - 2,1 ' 1,8
16.468

129
130

. 581
1 27

24.972 31-390
406 604
136 3 287

1.231 1.196.
~ 432 3487

32-143
533
.312

1.267
656

30.206'
385
346

1 .Q22
519

37-066 27-594
. 449 4 188
,. 37° _1.208 .-

1 ,6
3›1
2,2
2,1
3,3

_ 2,3

3›5
2,8
1,8
5,2

1 .889
164

9-643
1-944 '

191
9.600

199

4-379 , ,5-344
240 325

9.805 10.491
108 - 199
- 246

14.587
301

9-513
147
218

5.326

9-478
I 02

16°

_ 3.-869 4-894
219- 1275

7.303 __8.194 _ 1.
-225›

197 61

2,3
1,5
I,0

2,0
1,1
0,8

'_ 1,0

716
168

51

230
137
707
350
149

, ¿___

1 16
23 ` 67

2.950 3.625
233 370
9o 310

1 140
74

3-833
234_ 239

IIO

1 145
3~713~ ;
1343]'
-2161

2.791 1.886 .
354 472447 4 1-1

4-1
1,4.L9

_ 0,5
I,I
3.9

1 1,0
¿z 3.1

768 448 745 491 2.186' ' 1538' _-_ ¡,_.

Toga] .......... .. 29.800 33.600

Refirenciaz L¡ga.Vizcaína de Productores.

46.400 58.100 56.400 59.700, _§ 5o.ooo

'-1 _.--......_

1,6
Í
_.1,8
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.'BANCO DE VIZCAYA .
GRAN VIA, NUMERO 1 :: B I L B A O Capital suscrito . . 6o.ooo.ooQ›*~ de «pesetas

' 2 Reservas . _ . . . 57.ooo.ooo,- "
Capital autorizado . . . . 1oo.ooo.ooo de pesetas Balance . . . . . . 2.o6o.o56.448,44 "

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
D.-.=:<-nf-nto y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de nlzunn. inrpoi-ta,11<«ia. de todo el mundo.
Iìumblo 111- nionedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposit-iones :t la vista. I1npo¦¬›i«-iono.-1 11. tres nnesrs.
Imposif-¡om-s anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seguros de 4-anihio. Prt'-stzmxos y <-róilitos 1-un ;;ar:1,nti11,
de fon1los_ púl›li<-os y valores industriales. Compra, y venta de toda. clase de valores en las Bolsas de Bilbao, Miulrid, l”›':n'1-eIo11:t, París.
Londres y Brliselas. Cobro y negociación de cupones y títulos amortizados. P111111 de tlivnïeiidos pasivos por 1-ut-nt:1 de 1-limit:-s. Informrs

c-omercíailes y sobre valores.

AGENCIAS URBANAS.-Bi1l'ba0: San Francisco, 36; Portal (le Zamudio, 4. y Deusto (Ribera), 51). Madrid; San
Bernardo, 13 (Gran Vía): Fuencarral, 119 (Glorieta Bilbao); Relatores, 26 (Plaza del Progreso). Barcielonaz Via
Layetana, 18; Ronda San Pablo, 33; Pueblo Nuevo (Rambla del Triunfo, 37); Sa11s, calle de Sans, 33; (ìracla,

Salmerón, 67. -

140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS U
SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo de los Mzirtires, 2), AIIITRIISH,
Amorebieta, Aarnjuez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, llnrriana, Calaliorra, Cas-
tellón de la Plana (Gonzalez Clirma, 2), Carcagente, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-l*`.randio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandía, Gava, Guernica, Haro, Irú11, Iátiva. Lequeitio, Liria, Madrid (Alcalá, -¡QI Mëlfllllillël.
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondarroa, lnte11ie11te, Portugalete, Prat de Llobregat, San lšaudie
lio de Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos (faminos), San
Sad'urn&de Noya, San Sdbastián (Avenida de la Lil›ertad,I0), Sagunto, Sant@ Domin,1¿'o de la Calzada, Sestao, Suv
ca, Tarragona (Méndez Núñez, I2, bajo), Tolosa, Utiel, Valen-cia (Bajada de San Francisco, 5), Valinasetla, Ven-
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio). Zaragoza (Plaza de la Consti-

tución, 4) :: CAJAS DE ALQUILER.

TIPOS DE INTERES._Desde I.° de Julio de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior lšaneario de ob-
servancia general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podra abonar intereses su-

periores a los siguientes:

I.-CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 % anual. 0
II.~-OPERACIONES DE AHORRO. A) Librctas Ordinariais de Ahorro de cualquier clase, tengan 0 no

condiciones, limitativas, 3 y medio % anual. B) Imposicionesz lmposiciones a plazo de tres meses, 3 %3 anual.
Imposiciones a seis meses, 3,60 % anual. Imposieiones a doce meses o 1n¿'1s, 4 % anual.

R1-grirás pm-a. las cuentas corrientes a, plazo los tipos máximos seña.l:1,1los en esta norma pn1':t'lns imposiciones a. plazo.

U

SABLILITASO
U

Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por 3° 9

Explosivos Modernos, Si. A.
, 3 G

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LBA O
u

U
U
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas _
. --í«››__-M

COMISIONES ARANCELARIAS

(O. 11 Julio 1934.-G. 14 Julio 1934).

En Diciembre 1933 el Ministro de Industria y Co-
mercio decretó la constitución de las Comisiones
Arancelarias como elemento consultivo en enlace ar-
mónico con las funciones -que corresponden a la Di-
rección General de Comercio y Politica Arancelaria.

Las Comisiones Arancelarias estarán integradas por
Delegados de los.Grupos Colaboradoresio Delegados
Colaboradores cuya elección se verificará en el plazo
de 20 dias a partir del 15 de Julio por los sectores de
la producción nacional correspondientes a las clasifica-
ciones`de cadaQ1na de las clases del Arancel.

El número total de Comisiones Arancelarias es de
13, igual al de clases del Arancel. Las Comisiones
constarán de diferentes números de Delegados. Co-
misión 1.', trece; 2.', nueve; 3.', doce; 4.", diecisiete;
5.", veintidós; 6.', trece; 7.', seis; 8.”, ocho; 9.', seis;
Io, seis; 11, nueve; I2, treinta y dos; 13, dieciséis.

La industria minera estará incluida en la 1.” Comi-
sión Arancelaria y habrá Delegados en representa-
ción çke los grupos mineros siguientes: un Delegado
por minerales de plomo; uno por minerales de hierro;
uno por minerales de cobre y pirita de hierro y ferro-
cobrizas y uno por los demás minerales.

En cada Comisión Arancelaria figurará además un
Delegado de los almacenistas y demás mayflistas.

El Consejo de Trabajo designará en representación
de las Asociaciones obreras dps obreros de industria
y dos agricolas que pertenecerán a todas las Comisio-
nes Arancelarias. Q I

El Conftjo Superior de Cámaras de Comercio dará
instrucciones para efectuar las elecciones. '

Tendrán derecho a votar los industriales que pa-
guen más de I.0oo pesetas al año de Qontribución.

Todo industrial con derecho a votar tendrá un voto
por cada 1.000 pesetas o fracción de contribución.

V O
Tratado de Cc«m›e1¬cio con Turquía.

Decreto poniendo en vigor con carácter provisional,
el “Modus Vivendi Comercial” firmado entre Espa-
ña y Turquia el 24 de Mayo de 1934 y con Arreglo
a la misma fecha, relativo al pago de divisas refe-
rente a los cambios comerciales Iläspano-turcos.

D. 22 Junio 1934.@ 27 Junio 1934, págs. 1.990/92.

Radiodifusión.

Ley aprobanfi) el Convenio Europeo de Radiodi-
fusión con el llamado Plan de Lucerna y Protocolo
final Anejo al -Convenio.

L. 22 Junio 1934. G. 27 Junio 1934, pgs. 1.978/86.
o
Propiedad Intellectual. '

De re'to autorizando al Ministerio de Instrucción
Públša y Bellas Artes para presentar a las Cortes un
proyecto de Ley reformando la vigente Ley de Pro-
piedad intelectual.

D. 27 Junio 1934. G. 28 Junio 1934, pgs. 2.027.
1

Telecomunicación.

Ley aprobando el Convenio Internacional de Tele-
comunicación, firmado en Madrid el 9 de Diciembre
de 1932.

L. 22 Junio 1934. C-. 28 Junio 1934, pgs. 2.002/8.

Radiodifusión.

Ley relativa al servicio de Radiodifusión Nacional.
L. 26 Junio 1934. G. 28 Junio 1934, pgs. 2.001/12.

Industria I-Iullera.

De-ceto autorizando al Ministro de Industria y
Comercio para presentar a las Cortes un proyecto de
ley relativo a la Ordenación de la Industria Hullera
nacional.

D. 13 Junio 1934. G. 29 Junio 1934, pgs. 2.027/28.
1

Anti-dumping.
Orden disponiendo que las elevaciones arancelarias

establecidas con carácter de anti-dumping por Decre-
to inserto en la Gaceta de 26 de Abril del año actual,
no se publiquen a las mercancias que se mencionan.

O. 29 Junio 1934. G. 5 Julio 1934. pág. 182. .

Rectilfieacìones en el Arancel de Adlwafnas.

Industria y Comercio.--Dirección General de Co-
mercio y Politica Arancelaria_-Rectifica-ciones al De-
creto de 13 Junio del año actual, inserto en la Gaceta
del 2o de dicho mes, por el que se refundieron las dis-
posiciones preliminares para la aplicación de los vi-
gentes Aranceles de Aduanas.

A/|C. 30 Junio 1934. G. 5 Julio 1934, pág. 184.

Oomingentes y Cupos.
Orden relativa a los documentos que deben remitir a
la Dirección general de Comercio y Politica Arancela-
ria los importadores habituales de articulos tarifados
por las partidas 98, 99 y 102 de los vigentes Aranceles
de Aduanas, sometidos a régimen de contingentes.

O. G. 2 Julio 1934, págs. 7o/75.
Del-egaldlo dle Hacienda de Vizcaya.

Decreto nombrando por traslación Delegado de Ha-
cienda en la provincia de _Vizcaya a D. Enrique Asen-
si Barnabeu, que lo es de la de Tarragona.

D. 3 Julio 1934. G. 5 Julio 1934, pág. 168.

Contingentes y Cufpos.
Decreto declarando sometidos a régimen de contin-

gentes de importación los productos que se aforan por
la artida 912 del vigente Arancel de Aduanas.P ›.

D.J3 Julio 1934. G. 5 Julio 1934, pág. 171.

Convenio Comercial con Alemania,
Decreto autorizando al Ministro de 'Estado para que

presente a las Cortes un proyecto de ley aprobando el
Acuerdo complementario del Convenio Comercial
Hispano-alemán de 7 de Mayo de 1926.

D. 26 Junio 1934. G. 1o Julio 1934, pág. 322.
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La ¡alla ¡le trahaiu uhliéa a la tía. llrrunara
° a reducir la iurnalla semanal

_í00_._...í

La Dirección de la Compañia Orconera va a redu-
cir' la jornada semanal.

Según el oficio que dirige al gobernador, la produc-
ción mensual es de sesenta mil toneladas, y las entre-
gas, de 40.000, por lo que mensualmente se aumenta
el depósito en 20.000, 'llegando en la actualidad a
tener un “stock” de 323.279 toneladas.

Por esta causa, en el Consejo -celebrardo en Lon-
dres el dia 28 del mes último se acordó reducir a
cuatro dias la semana de trabajo a partir del dia 16
del actual; acuerdo que fué comunicado al Sindicato
Obrero Minero de Vizcaya, el cual nombró a una
Comisión =que se entrevistó con el director de la Em-
presa, quien ratificó la decisión del Consejo, por no
haber otra solución que la de parar en Poveña, lo
que implica el despido de 412 obreros. con lo cual el
Sindicfio no estaba conforme, aceptando, como mal
menor, la reducción semanal de trabajo a cuatro
dias.

Parece que el total de obreros a que afecta la re-
solución actual asciende a 1.800, siendo ya muy pocos
los obreros mineros de Vizcaya que trabajan la se-
mana com-pleta.

Según informes publicados, las causas de la crisis
en esta Compañia, que hasta ahora ha, venido traba-
jando a seis dias, se debe a la compra de minerales
procedentes de Africa, que les resultan en Inglaterra
más baratos que los de Vizcaya, y por la adquisición
de 100.000 toneladas en las minas de Sierra Leona
(AÑÍCH), que son otras tantas que dejan de salir de
nuestras explotaciones. La 'baratura de minerales de
otros paises se atribuye a la exención de impuestos y
jjornales más bajos que los que rigen en nuestra pro-
vmcia.

Si con los jornales actuales no es posible competir
con minerales de otras regiones, es lógico suponer que
si aumenta el costo de explotación por reducción de
jornadas la dificultad de competir en el extranjero
aumentaría en mayor escala.

Iìaiés del Brasil nur mila Esnnrìa
S _,\

EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL

SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

-CASAS BRASIL
BRHCHFE

O

La nrmlurriún minera en Suecia 1111933
Después de los anos de grave ig-:presión econó-

mica, con su continua baja en las cifras de produc-
ción y de exportación en 1933 pudo por fin observarse
una mejora en la situación comercial. La industria
minera, en su totalidad, aumentó considerablemente
su producción en comparación con los años preceden-
tes, si bien los efectos del cambio favorable -de la si-
tuación no se extendieron a determinados ramos de
la misma sino a fines de 1933, por lo cual las cifras del
año aparecen relativamente bajas. Esto es aplicabble,
sobre todo, a la extracción de mineral de hierro, cuya
producción de sólo 2.698.750 tonel§das muestra una
disminución de 18,2 por 100 comparada con la cifra.
ya sumamente baja, de 1932. En varios yacimientos,
cuya explotación hubo que reducir o interrumpir to-
talmente a fines de 1932, muestran cifks más favora-
bles en dicho año que en 1933, pero afortunadamente
en otros yacimientos, que no habian podido ser ex-
plotados durante una época más o menos larga, pudo
reanudarse el trabajo a fines de año. El desarrollo
favorable -del mercado de los minerales resalta con
mayor claridad de las cifras de exportación. En 1933
la exportación sueca de minerales aumentó desde 2,22
a 3,15 millones de toneladas, de cuyas cantidades eo-
rresponden a la exportación a Alemania 1,553/ 2,25
millones de toneladas respectivamente. La extracción
total figura en el siguiente cuadro:

Producción de qníncral de hierro en 1913
Q y en los años 1929-1933. -

1913 .... _. 7.475.571 1931 .... ._ 7.070.868
1929 .... .. 11.467.551 1932 .... ._ -3.298.989
1930 .... _. 11.236.428 . 1933 .... .. 2.698.750

Es especialmente notable la acusada bU`o habida,
tanto absoluta como relativamente, en la provincia de
Norrbotten, donde la extracción de minerales, que se
practica casi eklusivamente para la exportación, du-
rante todos los años de 1921 a 1931, importó mas del
70 por 10o de la efectuada en todo el pais, con un
máximo relativo, de 78 por 10o, en 1921.31 absoluto,
de 8.220.717, en 1929. La provincia de I\opparberg,
que también tiene una gran participación en la ex-
portación, muestra en cambio un constante aumento
relativo. Las provincias del centro de Suecia, cuya
prodgcción se destina principalmente al consumo na-
cional, muestran aumento tanto absoluto como rela-
tivo, excepto las Q Västmanland y Varmland.

De la cifra total de la produçión de mineral de
hierro (2.698.750 toneladas) 2.373.665 toneladas co-
rresponden a mineral directamente utilizable y 325.085
toneladas a mineral enriquecido. la producción de
este último articulo sólo ha disminuido en un octavo
aproximadamente y por lo tanto también durante 1933
se ha mantenido más constante que la de mineral de
otra clase. .El valor de venta de la cantidad total fué
mineral de roca en 1932 se calculla en alrededor de
21,5 millones de coronas.

La producción de limonita aumentó algo 'e1ö1933,
siendo la cifra de producción 2.580 toneladas en com-
paración a 2.471 toneladas el año precedente.

La 'producción de briquetas ha disminuido incesan-
temente durante los últimos años. 0
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Centro Industrial de Vizcaïga
íïQ0.._.í'

LAS INSPECCIONES EN LA INDUSTRIA
Las Fábricas, Talleres, Minas, etc.

Estas sujetas a inspecciones por dos organismos
distintos.
En todas' lais Fábricas, Talleres, Minas, etc.

Los Inspectores de Trabajo entenderán, en ade-
lante, únicamente en las cuestiones sociales relativas
a jornada máxima. descanso dominical, trabajo de
mujeres y niños, horas extraordinarias y contratos
de aprendizaje; en el señalamiento de las infraccio-
nes por incumpli iento de las condiciones de seguri-
dad e higiene enšil trabajo a que reglamentariamente
están sujetas las industrias, máquinas,raparatos y pro-
cedimientos fabriles. (Decreto 9 Febrero 1934. G. 10)
(Decreto 26 JQnio. G. 27). (Decreto 3 Julio 1934.
G. 7).
En las minas.

La inspección y vigilancia de todas las demás dis-
posiciones y servicios serán de la exclusiva competen-
cia de los Ingenieros de la Jefatura de Minas. (De-
creto 9 Febrero 1934. G. 10).

En fábricas srujetars all Reglamento de Pølìcía Mìflflfã-
La inspección y vigilancia de todas las demás dis-

posicifines y servicios serán de la exclusiva competen-
cia de los Ingenieros de la Jefatura de Minas. (De-
creto 26 Junio 1934. G. 27). _

En fábricas y talleres sujetos al la Jefatura Indlu-strial.
La inspección y vigilancia de todos los cfimás ser-

vicios industriales de carácter técnico, serán de la
exclusiva `competencia de los Jngenieros de la Jefa-
tura Industrial. (Decreto ¿Julio 1934. G. 7).

LA SALTJD DE Los oBRERos EN LAS
FABR1cAs 1v1ETALURG1cAs~Y 1vr1N-ERA-

LURG1cAs sUJE'rAs A LA QEFATURA
DE MINAS

Por el Ministerio de Industria y Comercio se han
dictado laQDisposiciones siguientes:
Parte médico mensual de cada fábrica

a la Jofiatura de Minas.
Los Directores técnicos de las Minas y de las Fá-

bricas Metalúrgicas y Mineralúr.gicas exigirán de los
Médicos a sus órdenes la redacción y presentación de
un par-te mensual, en que conste eflestado general de
enfermeria del persfiial oficinista y obrero a que pres-
tan asistencia facultativa dichos Médicos.
Comunicación sobre epi"d›e\m:i*a's a la Jerfatrura de Minas.

. Q _ , .
A la vista de estos partes el Director tecnico queda

obligado a comunicar al Jefe del distrito minero cual-
quier aumento en la enfermeria del personal obrero
¡oficinista afecto a las minas o fábricas de su direc-
ción, siempre que la enfermedad se presente con ca-
rácter epidémico o endémico.

O

Obflli-Qoriedad de las comunicaciones.
Lo que hace saber a los Directores de esos cen-

tros -de trabajo, para su exacto cumplimiento. (Bo-
letin Oficial 9 Julio 1934).

O

1

Cámara Minera de Vizcaga
O

Sesión de 16 de Abril de 1934.
Se dió cuenta delos siguientes acuerdos de la Co-

misión Gestora:
1.° Desestima-r lo solicitado por el Sr. Presiden-

te de la 'Cámara Oficial Minera de Vizcaya intere-
sando que la Diputación devuelva el exceso de re-
caudación de los impuestos del 3 por Ioo y de Trans-
portes mineros que cobreidurante los años de 1934
y 1935, sobre los percibidos en el año de 1933. 3

2.° Teniendo en cuenta la falta de trabajo actual
y con vistas al futuro de la mineria vizcaina en la
que la producción de carbonato ocupará puesto prin-
cipal con un mayor precio de coste y menor de venta,
que la Diputación ofrezca su colaboración a la Cá-
mara Minera para conseguir, unidos, una solución del
problema de la mineria en Vizcaya.

En su vista la Cámara deliberó sobre el asu-nto y
acordó contestar a la Comisión Gestora que sintiendo
el acuerdo adoptado en primer término, aceptzìlo que
se indica en el segundo, y, por consiguiente, se pone
a la disposición de la Comisión Gestora para estudiar
de común acuerdo una solución del problema de la
minería en Vizcaya, a cuyo objeto designa una Co-
misión formada por el Presidente y Secretario de esta
Cámara y ruega a la Comisión Gestora se sirva seña-
lar la persona o personas que representen a esa Co-
misión Gestora.

Se dió cuenta: '
De -haberse recibido la Orden del Ministerio de

Industria y 'Comercio de 17 de Marzo último apro-
bando el Presupuestoide Ingresos y Gastos de esta
Cámara Oficial Minera de Vizcaya correspondiente
al ejercicio económico de I.° de Abril de 1934 a 31
de Marzo de 1935.

La Comisión permanente ppresentó las cuentas del
ejercicio económico de esta 'Cámara Oficial Minera de
Vizcaya desde I.° de Abril de 1933 a 31 d-e Marzo
de 1934, las cuales fueron aprobadas, acordándose
enviar.las al Ministerio de Industria y Comercio para
su sanción definitiva.

El Sr. Secretario leyó la Memoriaique había re-
dactado referente al ejercicio económico de esta Cá-
mara Oficial Minera de Vizcaya desde I.° de Äbril
de 1933 a 31 de Marzo de 1934, la cual fué aproba-
da, acordándose enviarla al Sr. Director de Minas
y Combustibles. _

Se dió cuenta de que se había enviado al Ministerio
de Industria y Comercio, Sección de Politica Aran-
celaria, Negociado de Valoraciones, el cuestionario
del precio medio de coste de una tonelada de mineral
de hierro del conjunto de las minas de Vizcaya en el
año de 1933.

Sesión de 5 de Junio die 1934
Se dió cuenta de que la Comisión Gestora de la

Excma. Diputación de Vizcaya habia nombrado a
D. Bi_envenido Pérez Arancibia y a D. Pablo de Gue-
rricaechevarria para tratar con la representación de
la -Cámara Oficial Minera de Vizcaya, compuesta de
D. Valeriano Balzola, D. Luis Barreiro y D. Federico
de Zabala, de estudiar una solución del problema de
la mineria de Vizcaya.
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Producc"ión de Acero
Q Francia Bélgica Luxemburgo Alemania Inglaterra Italia España

1929 Media mensual .... .. 795
1930 ” ” .... _. 775
1931 ” ” 641
1932 .... _. 462
1933 .... U 535

1934 Enero ............... .. 510
” Febrero . . . . . . . . . . . . . ._ 469
” Marzo ................ . . 520
” Abril ................ . . 494
" Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EN IVIII-ES DE TONELADAS

339
277
256
230
225

222
205
253
242

222
186
167
160
151

149
141
152
154
158

I.332
946eso
47 I
642

804
810
915
961
974

803
610
434
438
584
71 I
708
835
717
780

176
146
1 19
1 14
146

141
137
1 5%

E5
I

84
77
54
41
38

45
38

.Licencias de construcción concedidas por el Aguntamiento de Bilbao
_ Casas de Iabran- _ _ Otros

Temvanas za y fam¡|¡a,es Sencillas Dobles Tnples Cuådruples ed¡f¡c¡0s TOTAL

1929 ................ _. 73
1930 ................ .. 75
1931 ................ ._ 24
1932 ................ ._ 61
1933 ................ _. 49

1934 Enero ...... . _ 8
” Febrero . . . . . _ 2
” Marzo. ...... .. 7
” Abril ....... . . _
” Mayo ....... ._ 6

22
2

I,

I

33
18
32
338.

5

92
97
32
4 1
22

9
5
1

wf-^>www
I

'-'¢›Jl\>u\O0

I

I

U

23
IO

4
9
3
2

. ., of .Camara de Compensaclon Bancana de Bnlbao
IVIOV|IVI|EI\I`I'O DE OPERACIONES

Númefo EN MILLONES Dde efectosFECHA _
E PESETAS

256
209

0 97
1 50
87
18
7
9

7

_ Cantidad Importe Máxima
E" Mfles compensada liquidado diaria

Mínima Media
diaria diaria

1931 Media mensual..
1932 ìd'. id. ..

,, Junio ............ ._
,, Julio ............. ._ 41
,, Agosto .......... .. 39
,, Septiembre 39

42,, Octubre ........ _.
,, Noviembre .... _. 39

41,, Diciembre ..... ..

1934 Enero ........... ._ 46
,, Febrero ........ ._ 39
,, Marzo ........... .. 43
,, Abril ............ .. 41
,, Mayo ........... .. 41

39
1 r1933 id. id. .. 39

37

198
188
191
197
205
178
180
21 1
182
225
265
193
210
205
195

26
22
24
24
23
2 1
21
30
22
32
3 I

23
24
25

-9

››

»www-nf»Q›-U-r›4=c›mQ

Q

H

7)

L.

røooofiooo\o\roo\1\xoooo:
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Mercado de minerales
__í_00í_

O

Este mercado se resiente actualmente, pues la de-
manda es' muy corta y no porque el consumo haya
disminuido, al contrario, salvo en Francia, donde las
cifras de producción de lingote han flojeado ligeramen-
te, en Alemania lo mismo que en Inglaterra cada mes
marca un avance apreciable.

Según decimos, las cifras de producción de lingote
y de acero, tanto en Inglaterra como en Alemania,
siguen mejorando: 6

A fin de Junio el número de altos hornos que esta-
ban en actividad.era 101 (-desde Septiembre de 1930
el número de hornos trabajando ha sido inferior a
Ioo) y la producción de lingote en Mayo fué de
528.000 toneladas y de 515.700 toneladas en Junio,
y la de acero 'flocoo y 757.500 toneladas en los mis-
mos meses, respectivamente.

En Alemania durante el mes de Mayo se produjeron
737.000 tons. de lingote y 989.000 tons. de acero, que
se acerca a la media mensual del año 1929, año degran
actividad, que fué de 1.111.000 tons. de acero.

Paralelamente con estos aumentos de producción si-
derúrgica están los de producción y consumode mine-
ral y por el interés que tienen copiamos algunas cifras
recie temente publicadas. El Trust Grangesberg, que
explciia las minas de Luossavaara-Kiirunavaara en
Suecia, embarcó en Junio último 660.000 toneladas
contra 242.000 toneladas en igual mes del año anterior,
y el total de las exportaciones de mineral sueco en el
periodo de Enero a Mayo del año en cursrflha alcan-
zado la cifra de 2.1oo.ooo toneladas. 1

Si no en tan gran escala, mas desde luego con un
avance muy considerable quedobla las cifras de em-
barque del 'año 1933 se (hallan 'las principales minas
del Nortq de Africa, Melilla y de otras importantes
zonas mineras.

- En contraste con estos notables aumentos en la ex-
portación _de esos minerales vemos Que, por lo que
hace a nuestra zona minera, la exportación es ligera-
mente superior a la del año 1933, pero con diferencias
muy pocqsensibles, y esto en nuestra opinión hemos
de atribuirlo a que nuestros minerales no constituyen
ya la base de alimentación de los hornos que en sus
modernas instalaciones permiten el empleo -en gran
escala de otros minerales no tan fácilmente reducti-
bles como nuestros Rubios, peroque reunen condi-
ciones fisico-químicas sumamentelfavorables y que
las Fábricas los adquieren en cofldiciones de precio
mucho más ventajfsas.

Recientemente es la noticia de que la más impor-
tante empresa minera de la provincia tiene que re-
ducir la jornadfl de trabajo por falta de salidas cuan-
do las siderúrgicas interesadas en la misma vienen
haciendo un fuerte consumo de minerales de otras
procedencias.

0 De operaciones en plaza es muy poco lo que cono-
cemos; tenemos noticias de la venta de un cargamento
de lavado, de clase inferior, a pesetas 15,50, y el em-
barq.e próximo de un cargamento de carbonato para
el Canadá, mercado que ha ad-quirido algunas canti-
dades de minerales de Melilla y Afrau. ' ' ' '

A. L.
o

Exportacion de mineral de hierro por el
puerto de Bilbao

F E O H A S Exvranioro Glbutale

1913
1931
1932
1933

1934
,,
H
,,
,,
Y)

Toneladas Toneladas

Media mensual ....... ._ 254.526
id. id
id. id
id. id

Junio .... ..
Julio ..... ._
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

67.227
62.821
70-524
61.808
73-357
76-597
96-456
77-659
46.685
68.6 19

761979
79.204
60.269
63.196
68.761
74.640

1934 Enero/Junio . . . . . . . . . . . .. 423.049
1933 Id. ........... ._ 413.028

?
7-570
5-914
6.717
8.656
7-585

14.133
4.158

10.833
3.201
6-574
5-059
8.197
6.824
6.197
6.804
7.824

40-923
34.106

Precios del mineral Rubio c. i. I. Middlesbrough
Fletes de mineral Bilbao Middlesbrough *

F E G H I S Precio Flete

1913 Media anual .......... ..
1932
1933

»
”
»
”
»
»
»

1934

7 1 '

ss

H

ia.
id.

Junio ................... ..
Julio ..... ..
Agosto
Septiembre
Octubre ................ ._
Noviembre
Diciembre ............. _.

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

20/-5
15/3
16/-
15/6
15/6
15/6

` 15/6
16/-
16/6
16/6

16/6
17/6
16/6
16/8
16/9
16/9

5/5
4/6
4/9
5/-
4/9
4/9
4/7
4/7 ›
4/9
4/9

5/-
4/9
4/9
4/9
4/8
4/9
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Exportacion de mineral por e puerto de Bilbao

FECHA

Illes Dial
Nombre del vapor

Tonela-

registro
das de Toneladas CARGADOR Destino Cargadero Nombre dela mina

Junio

Julio

Años

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Ruckinge

Helmwood
23 *Ebchester
25 Ottinge
26 ,He sinki
29 Edmondo

Lolita A.
Fidalgo
Mar Rojo

30
I

3 Beltinge
6 Flottbek
7 Ruckinge '

Clanwood
Consett
Sarimner

ll Asturias
12 Ebchester

Mari Eli
Olivine

13 lghtham
14 (ìuecho
17
18

Hetton
Kentwood
Lolita A
Candina

19
21 'Ciutat de Reus

978
642

1 .278
751

1 .028
1 . 118
1 .776

981
655

2.202

I .O24
l . 128

978
243
758

I 399
I .O94

75 1

1 .

676
494
719

1.856
1.541
1.243

981
1.516

e-w@s~@~N

IOI@ -ioëš
5,00
7,40
1,70

.98I ,O0
386,60
149,7 2
356,96
616,40

.757,53
874,10

--ww-www@

mewamm
551,60www.93e,2o
523,82msm.mew

.43ei3o
reno.num

4m3M4nmw
3.292,219.570,70

Bereincúa Hermanos

Chávarri y Compañía
Blas Otero y Comp.”
Bereincúa Hermanos
Loeck y Compañía
Demetrio Retolaza
Bereincúa Hermanos
Loeck y Compañía

id.

Tomás Urquijo

Bereincúa Hermanos
uoeclt y Compañía
Bereincúa Hermanos
Loeck y Compañía
Blas Otero y Comp.”
Chávarri y Compañía
Marlyn, Martyn, y C.
Aznar y Compañía
Bereincúa Hermanos
Federico L. Macleod
Bereincúa Hermanos
Martyn, Martyn, y
J. Wild y Compañía
Chávarri V Compañía
Bereincúa Hermanos
Loeck y Compañia

Cardiff
Rotterdam
Cardiff
lmmingham
l`yne-Dock
Rotterdam

1* id
Newcastle
Briton Ferry
Garston
Briton Ferry

C.” Rotterdam

Amberes
Cardiff
lmuiden

Cardiff Orconera
Briton Ferry
Amberes F. Belga
l`yne-Dock Orconera
Briton Ferry id
lRotterdam F. Belga
Í id. l`riano
Port Talbot Orconera
lmmingham Tvía. Aéreo
Newcastle rconera

id.

id.
F. Belga
Orconera
Indauchu
Galdames
F. Belga
Galdames
Orconera

íd.
Galdames
Orconera
Triano

id.
F. Belga
Orconera
lndauchu

Orconera
íd.

Orconera
id.

El Zarza!
Unión
gconera

imitíva
Orconera

id.
El zarzal
Orconera

Orconera

Orconera
id.

Elvira
Orconera

Franco Belga

Abandonada

Franco Belga
Berango y l1`scarp'“

Conff' Lor. Pet.” E.
Parcocha .
Franco Belga
Orconera
Abandonada

Caja de Ahorros Vizcaína
Sed previsores e inscribid a vuestros hljosscn las Mutualidades

de la CAJA DE AHORROS VIZCAINA

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao

 

IMPORTACION EXPORTACION '[013] gama '|'1-fifiw BUQUES ENTRADOS

Cafbón gema-81 Mineral
I ___í_F**___Carga Carga ganan C011 En

' general mm' BU general c arga lastre TMIMI

Media mensual 79,9
id id
id. id.
id. id.
id. id.
id. id.

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

108,3
100,8
81,3
71,1
67,5
63
37
90
74
75
97

39,5
77,1
MJ
50,5
54,9
54-3
37
70
58
60
46
61

255›9
157›7
1 17›3
74›7
68,6
77›1
82
87
67
69
75
82

En miles de toneladas

2 I ,7

$7
$4
Qe
M4
Ho
šš
30
30

M
40

61,2
109,8
96
72
78,9
79,5
60
99
89
91
71

IOI

397,1
376
314,3
229
2 1 7,1
224,4
205
273
247
235
222

281

Ó

167” 94
220 85
194 74
169 68
163 67
159 61
184 48
176 54
181 40
180
181

57
73

17o 59.

261
305
268
237
230 6
220
232
230

921
237
254
229
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Historia de las Doctriiims' Económicas, por OTHMAR
SPANN. Traducción de Perer Bances.-Editorial Re-
vista de Derecho Privado. Madrid. 324 pp.

La autoridad alcanzada en todo el mundo por esta
obra de Othmar Spann, Profesor de la Universidad
de Viena es tan grande, que desde 1910 en que apare-
ció la primera edición, hasta la fecha han aparecido
veinte copiosas ediciones, cada una de ellas reformada
y puesta al dia. La traducción castellana va hecha a
base de la más öeciente edición alemana, en la que
el autor incorpora los últimos datos bibliográficos y las
teorias más modernas, formando este volumen una
obra del mayor interés.

El autor po1Q de manifiesto su acertado criterio de
que una ciencia tan ramificada como la economia po-
litica ha de tratarse ante todo históricamente.

De esta forma da a conocer el lector a lo largo de
su obra las grandes construcciones doctrinales para
formar una visión de conjunto acerca de sus cuestio-
nes fundamentales y de las soluciones aceptadas. A
la exposición breve de las diversas doctrinas acompaña
un examen critico de las ideas fundamentales. La
ventaja de esta manera de dar a conocer las doctrinas
de la .ciencia de la economia politica es en primer
lugar, la de que las doctrinas no se presentan de un
modo rigido e imperativo, sino en medio de las dis-
cusiones a que dan lugar y ante todo, la de que apa-
recen en su conexión genética. 'Í

:Encierra, ademas, el libro, especiales orientaciones
sobre bibliografia de cada capitulo y un método or-
denado para el estudio de la economia, que constitu-
yen valiosisimas aportaciqjes para el lector.

,_¡ M
La Caja de Ahorros Vizcaína ha publicado las dos

memorias premiadas en el concurso que abrió el pasa-
do año sobre “Orientaciones para el dåarrollo y pros-
peridad (_le la provincia de Vizcaya”.

Los trabajos son de indudable valor para los que
seinteresag por nuestra economia regional por el exa-
men critico de las diversas actividades económicas rea-
lizado por los autores y por la profusión de datos es-
tadísticos de que van acompañados.

Derecho Marítimo. Prírzcípios generales y legislación,
mercantil administra-tiva e 'int@zr.\cíonal, por F.
FARIÑA, Auditorfe la Armada, y T. OLONDO, Sub-
inspector de la lV arina civil.

Acaba de publicarse esta interesante obra, en la
que sus autores *cogen toda la legislación vigente de
derecho maritimo exponiendo metódicamente la regla-
mentación de las distintas instituciones marítimas.

Estudia preferentemente las modernas prácticas,
mencionando las reglas internacionales vigentes en
cuestiones marítimas.

Por su interés recomendamos la adquisición de la
misma, en particular a los capitanes y pilotos de la
armada, armadores, consignatarios y abogados.

Los pedidos pueden dirigirse a D. Timoteo Olondo,
Subsecretaria de la Marina civil. Ministerio de Mari-
na, Madrid.

Manual del Pe-rito Contable, por BALDOMERO CERDÁ
Y RICHART.-P. Isabel II, 2._-Alicante.

Acaba de ponerse a la venta esta interesante obra,
primera publicada en España sobre técnica de revisión
contable. Las materias que abarca son muchas y muy
interesantes, entre las que destacan: De los peritos:
su función y clase, condiciones y aptitudes, rtimbra-
mientos, obligaciones y responsabilidades de los censo-
res de cuentas, su concepto y sus clases, legislación
extranjera: Revisores profesionales de cuentas: Atri-
buciones, obligaciones y responsabilidades. Examen de
balance, condiciones que debe reunir todo balance,
amortizaciones, falsedades, valoraciones. Determina-
ción de la situación económica y financiera, etc., etc.

Esta interesante obra se puede adquirir en la libre-
ria de Marimon de Alicante o en el domicilio de su
autor: Plaza Gabriel Miró, 2._Alicante.

La Asociación General de Transportes por Via Fé-
rrea ha editado otros cuatro folletos en los que resu-
me los trabajos -de la -Comisión para el estudio de un
Proyecto de Ordenación Ferroviaria y de Transportes
por Carretera. Estas nuevas publicaciones vienen a
acrecentar la serie documentada de estudios que la
Asociación ha realizado sobre el problema ferroviario
nacional.

_Milhaud, Edgard. Nouveau travail, noveaux dé-
bouchés. Un projet d'action inmédiate contre le chó-
mage et contre la crise. Paris, Maison coopérative du
livre, 1933. IV -I- 212 pp. 25 fr.

_Smith Dwight D. et Jones Mack M. Power,
Labor and Machine Costs in Crop Production, Linn
County Missouri, 1930. University of Missouri Co-
llege of Agriculture. Agricultural Experiment Station.
Research Bulletin 197. Columbia, 1933, 48 pp. ta-
bleaux, graphiques.

-Bachi Roberto. La mobilitá della popolazione
all'interno delle cittá europee. Federazione nazionale
fascista della proprietá edilizia Rome, 1933. LI -I- 502
pp.

'D
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Ilnlamilsnln ¡In la discusión le la Reducción de la lumada
tamara! te lrahaiu ¡ma la uiúxlma liunlmncia lnternaciunal

lla irahajn
En la r'eunión celebrada por la Conferencia Inter-

nacional de Trabajo el dia 23 de Junio se -presentó
por la representación gubernamental de los paises
siguientes 1

Rpública Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá,
Checoeslovaquia, Chile, China, Colombia, Cuba, Di-
namarca, España, Francia, Guatemala, Italia, Liberia,
Lituania, Luxemburgo, México, Paraguay, Perú, Po-
lonia, Rumania, Suecia y Venezuela, la proposición
siguiente :

La XVIII reunión de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo,

Considerando : _
Que la reducción de la duración del trabajo, consi-

derada como medio de aminorar el paro o como mé-
todo para hacer participar a los trabajadores en los
beneficios de los progresos técnicos, constituye una
de lasflabores principales de la Organización;

Que la Confer'encia, al abordar la cuestión el año
pasado y al presentar ante la XVIII reunión, el iproce-
dimiento para la adopción de proyectos de convenio
o de recomendación, se ha mostrado favorable al
principio de la reforma;

Que en la XVIII reunión no ha sido posible alcan-
zar, en los proyectos examinados, el “quorun” indis-
pensable; K '

Invita a la Oficina a reunir a las informaciones
complementarias y al Consejo de Administración a
inscribir de nuevo la cuestión de la Reducción de la
jornada de trabajo, en el orden del dia de la pró-
xima reunión de la Conferencia, para la adopción de
uno o varios proyectos de convenio. A

El resultado de la votación nominal fué: votos a
favor, 65, y en contra, 37.

La Conferencia aprobó la proposición y, por lo
tanto, la cuestión de la reducción de la jornada se-
manal se incluirá en el orden del dia de la próxima
Conferencia, ya que después de estudiar con interés
los proyectos sometidos no fué posible obtener el
“quorun” indispensable.
IIMIIMIIMIIIM lo

EMBARQUE DE MINERAL DE HIERROínoí

Puerto de Castro Urcìiailes.-Junio de 1934.

Wiilieídedor *Vapor Dïastinoiïonešlfflš

Compañia. Minera Seta:-es
Compañia Minera. Dlcido
Explotzwione-s Mineras .
Compañia, Minera Setares
Compañia Minera. Dícido

Idem
Taramona Hermanos .
Compañia Minera. Setares

Idem
Compañia. Minera. Dicido
Compañia, Minera, Setares

Idem
Compañia. Minera. Dícido
Compañía. Minera. Setares
Compañía. Minera. Dicido
Tai-amena. Hermanos .
Compañia. Minera Dícido
Compañia. Minera. Setares

Ruda. .
\/irfšen del

_ Cristina. .
Elgueta .
Virgen del
Virgen del Mar
Rentería..
Llodio. .
sama . _
Virgen del M al
Nervión.
Sotón .
Virgen del
Llodio. .
Virgen del

. Mar Caspi
Virgen. del
Sdtófn. _

TOTA

mi-Í

M ar.

Mar

Mar-
o . _
Mar.

Gijón . .
Bilbao .
-Ymuiden _ .
Gijón. .
Bilbao . .

Id. . .

Gijón. . .
Id. . .

Bilbao .
Gijón . .

Id .
Bilbao .
Gi ión .
Bilbao. _
Ymuiden. .
Bilbao. .
Gijón . .

L T0NELADAS .

Middlesbrougn .

461
l.660
3.735

431
1.608
1.603
1.995

880
981

1.593
951

P 001
1.630

881
l.6fi0
4.917
L623
1.802

30.462

l¡l'0ll!|¦l0 lll! |ll'Il9llilI¦lllll-ll!lTOVlül`lil
Mgoíí

En los últimos dias de actuación¶el Parlamento
fué leido por el Sr. Ministro de Obras Públicas, con
fecha 21 de junio último, un Proyecto de ley de Orde-
nación ferroviaria, cumpliendo asi lo dispuesto en el
articulo 5.” de la Ley de 29 de Mayo de 1934.

Este proyecto, exclusivamente debido a -la iniciativa
ministerial y que no encuentra antecedente alguno en
las deliberaciones de la reciente “-Comisión para el
estudio de un Proyecto de Ordenación Ferroviaria y
Coordinación de Transportes”, se basa fundamental-
mente en el rescate de todas las redes actuales-sin
distinguir entre las diversas claseäde ferrocarriles,
cuyos problemas son tan diferentes-en la posterior
estructuración de todas las lineas en tres sectores
aprioristicamente concebidos sin atender a la realidad
del tráfico, y en el subsiguiente arrientfi de la explota-
ción de estos tres sectores a Compañias privadas.

El primer examen hecho del Proyecto de ley, a
base de los datos de las empresas, arroja para el res-
cate un resultado que equivale a la expoliación de los
capitales invertidos en el ferrocarril, pues en alguna
de ellas se da el caso de que para satisfacer obliga-
ciones que ascienden a 1.200 millones de pesetas, el
precio del rescate seria de 400 millones, es decir, una
tercera parte del verdadero valor de las lineas.

Este resultado es debido a una serie de injifitas li-
mitaciones y reducciones que se hacen delproducto
neto de cada anualidad, para calcular el precio del
rescate, limitaciones y reducciones que se enumeran
en las lìses 4.” y 5.” principalmente y, desde luego,
pone en evidencia que el Gobierno no ha podido darse
cuenta del alcance del proyecto, pues el Poder Pú-
blico, que tan explicable empeño puso en evitar la
quiebra de los ferrocarrile. no es imaginable siquiera
que ahora se dispusiese a organizar la ruifil con toda
la crueldad que se pone de relieve en los preceptos
propuestos a las Cortes.

Aparte de Q brevedad del plazo (Base 13') que
impediria que toda organización seria del servicio,
y de la reglamentación que dependeria esencialmente
del Comité Central, que no podria emanciftrse de las
prácticas administrativas incompatibles con la activi-
dad comercial, el intervencionismo llega al extremo
(Base 18) de que seria tal_ Comité el que propusiese
los nombramientos del alto personal, directores, direc-
tores adjuntos, subdirectores y jefes de servicios, con
lo que la intervención de la Empresa arrcndataria y
su autoridad serifin prácticamente nulas.

Es lamentable que cuando elQ›roblen¬:i del ferro-
carril en España, como en todos los ferrocarriles del
mundo se concreta a su adaptación a las nuevas con-
diciones técnicas y económicas detjrmingidas por el
desarrollo del automóvil, por la (lesapnrición del mo-
nopolio de hecho de que venia disfrutando el camino
de hierro, se propongan fórmulas de solución ccnce-
bidas con un espiritu rutinariamente burocrático Ia
vez de afrontar los inconvenientes con que hoy se
tropieza en la adopción de medidas que, facilitando el
perfeccionamiento técnico de las explotaciones.hagan
posible la coordinación del ferrocarril con el autnmóvil,
en ben:-ficio mutuo y sobre todo del interés público.

“La Editorial Vizcaína”, Henao, 8.-Bilbao
Q
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RESERVADO

PARA

Matths Gruber
_-1x11--_-H

RESERVADO

Victor Gruber

lìracia U llnmumìia (S. en II.)
Apartado de Correos 177.-BILBAO

F U N D I C I O N
de to-da clase de piezas hasta 2o.ooo kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
i “FRANCI-S” Y “PE›LTON"

'MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
" Y MINAS v

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf 10.671:

Pedro Barbier, 8. L.
Fabrica de Alambres, Tachuelas,
Clavos, Puntas, Remaches de Hierro,
Cobre y Aluminio. Clavillo de Latón

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
Teléfono 14.487 :: Apartado n.° 37

í Z i l

-›

Illnmug U eslaños laminallus, S. A.
CVALMASEDA (VIZCAYA)

_-___ Q
Fábrica de papel de estaño y aluminio de todas

clases en hojas y bovinas.
O

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

dentrificas, etc., etc.

S. A. ll_a|ie|§L|ìianuQrúiicns
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

Especialidad en papeles ferroprusiato, sepia,
' fïrogálico y azográfico (al amoniaco).

1

Fumliulún Buluela, Silail. .lnúnima
Direcciones Teléfono 13.423

Ielegr-áficas-Telefónicas B I L B H O Apartado de Correos
BOLUETA número 26

Cilindros de Laminación. Cilindros huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados. Piezas para trituradoras.
Piezas para dragas y excavadoras. Piezas diversas
templadas Y sin templar. Piezas de fundición hasta de
50 toneladas de peso. Fundiciones especiales y resis-
tentes al fuego, ácidos, anti-magnéticas y de alta
resistencia. Laboratorio quimico, de ensayos mecá-

nicos y metalográficos.

 ' 3 | i

RESERVADO

PARA

ALAMEDA DE MAzARREDo,39 L a E n C a r t a d a
Apartado número 430

Q B I L B A O

' o



° PRODUCTOS QUIMICOS .
¿e¬¬_, A Y , CMLL,

Asouos /y\1NERAL1is
I Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, Elorriota y Gliturribay),

Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,
Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)

. y Lisboa (Trafa1'ia)

SUPERFOSFATOS Y ABoNos ' sALEs DE PoTAsA.
COMPUESTOS GEINCO . ULFATO DE SOSA.

(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- ll CIDO SULFURICO. .

RAL DE INDUSTRIA .Y C CIDO SULFURICO ANHIDRO.

MERCIO). CIDO NITRICO.

NITRATOS. CIUO CLORHIDRICO.

SULFATO AMoN1co. GLICERINAS.

9

:›n›n›:>w

Los pedidos en BILBAO: a la . ~*

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157 .

MADRID: a Unión Española de Explosivos

ovisoo a sødetna Anónima “sima B-¿inem
APARTACO 31 O

SERVICIO AGRONOMICO;

LABORATORIO para el analisis de las tierras

ÄllllIllIS Ilílfíl lIlllllS l0S I¦lllllVlIS Y iIll|!llIlülllIS il l0lllIS llIS lliiïlllllls
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HARRIS & DIXON, Compañía Ltda.
0 B 1 L B A 0

FLETAMENTOS :: SEGUROS

Gran Via, 1. Tcléfs. 13.527 y 14.969. Apartado 98

d. Ibañez
CASTRO-URDIALES

Stcamship Agent
C 0 r r e (l 11 r í a M a r í t i m a, Agencia dc Aduanas

Telegramas ÚBAÑEZ”. Teléfono núm. 3.
Apartado núm. 2.

Harry A. Nìessìnk
ROTTERDAM

Apartado número S39.

Casa fundada en 1872.

PESADORES JURADOS

Telegramas:

MINPHOCHAR ROTTERDAM

I
:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B' O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

dôsé Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

` BILBAO .

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

Cobre, E-staño, Plomo, Zinc, Hierro (Lin.gote)
Acero, Mineral de Cromo, etc.

llllllS DE BASTEIIREIIIIEA. - Sfllllillllllãf
CONSIGNACIONES

SEGUROS :: FLETAMENTOS

Â
O

I IBerge y Companla
-i-oo_-- .

COXSIGNATARIOS

DE LA M P R E S A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y Santander
,___

ARMADORES
CONSIGIQATARIOS DE BUQUES

A A(ìE.\ITF.S DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

I

. OFICINAS:
O

Gran Via, número zo, y Ledesma, número 9

B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tubos U  necesarias ;*§¿'¿ï,2ï°g.ìï§“l2p%iì
lllumus «Fi9uerua›› §;:;;'iï°1?;.¿13f:1f;

Tubos, planehas C_°bre y La_tó_n'barras de Zmc, Alum|n|o,
' ' ' Antimonio, etc.

Despacho: R I B E RA, núm. 19

† Teléfono núm. 16.107 --

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

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-

TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

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

Ortiz de Zárate 0 Hijos
Telegramas y Tclefonemas "ORZA"
Apartado de Correos número 184

BILBAO

|
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'Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BUQUES__

Exportaciones de Minerales

Telegfamfls _ , ' Oficinas: Erilla, úmero 16y lMend|aldua B 1 b a 0 H , L, H
Telofonemas Í I -- lelefono: numero 14.543 _

. O

Sydney J.Dyer Sømlrfiet
EXPORTADOR DE MINERALES s. A. MNERE ET METALLURGIQUE

4r, Rue ]os<>¡›l1 ll - li R U S li I. A S
IMPORTADOR DE CARBONES '

Teléfonos 11.41.06 y 11.41.67
CÓNSIGNATARIO DE BUQUES

Teléfono núm. 10058 BILBAO C0mPradQre5 de Mlnerales
_ , , _ .EN BILBAO, DIRIGIRSE A V

Dmelcción telegrafica: .

DYER. . . . _ _ . .' Bilbao D_ .JOSE GOMEZ RELANO
VENA . . _ . . . . . _ . . , Cardiff HENAO, 21, PRINCIPAL

i Q I I I IBang@ del Comerç@ Lahnralnrin üumnun llr. l..W|ess
llnniIal1ll.000.0Il0|1las. Reservas 1.400.000 mus. - '¢QuímiwsAna1ifi¢0S =

___ - l -: Fundado en 1898 :-

Dirección telegráfica y telefónica: Banercio ' R 0 T T E R D A M.
Apartado de Correos núm. 3 `

Claves A. B. C. 5.” y 6.”.-Lieber-Peterson '_ › í
i

GRAN VIA, 12.-BILBAO .f
______ '_ Demuestres y Análisis .de Minerales,

O
Metales y Cagbones

,_ t , t f A la vista. Interés 2,50 %
C orr s. , . '“en as C mn G l A 8 dias pre-aviso " 3 % ¿

' O
IMPOSICIONES: ;'

A 3 meses, _ Imerég í Demuestres y Co1nprol›z1ei(›n de pesos
A 12

É**'¡>É.**<." en\¡u\OU'lO §Ñ§š°

A vencimiento fijo. A 6 ” ` *I _
_ _ _ _ en Holzlnda V Alemanla en representa-

En libreta sin vencimiento. '
A ción (le los COMPRADORES

Departamento de Cajas de Seguridad, para 1 .

3
títuflos, documentos y objeto-s preciosos. _ 'Ví-

'l

llülllllll lllllll lililSB lll! 0[l8l'illìllllll!S llillllillllils É Teïeãfflmasfi LABOR-AT0R1UM¢W1ESS
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Máuuinns de llihular ¡le urenlslún
Ingenieros, arquitectos y
artistas, delineantes y di-
bujantes, Escuelas, etc.

Martin lšalzola
Ingeniero Industrial

Alameda de Recalde, 6
Teléfono 12221

BILBAO '

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

_ S
Reservado para

ZARAGOZA

Instrumentos '
-ole precision

Topografía,
°' Geodesia

_ y Ciencias

B. P.lNlLLll IBANEZ



BANCO DE BlLB,AO
Fundado en 1857 Capital social: 100.000.000 de pesetas

Capital emitido desembolsado: Pesetas 69.750.000,--E '
Reservas: ” 86.679.449!! Í Pesetas I56'429'449,U

BALANCE PESETAS 4.179.224.321,2o D

Domicilio social: BILBAO Dirección tetllflz BANCOBAO

ALCOY BILBAO (Gran VÍ8.) , JEREZ . l"0'NF'E1Ul'.ADA TAFALLA
ALGORTA BRIVIESCA ` LAS ARENAS . REINOGA TANGER
ALICANTE BURGOS l LAS PALMAS MALAGA l REUS TARRASA ¦
ALMERIA CASTRO-URDIALES LEON MEDINA DE FONAR ROA DE DUERO TOLEDO
ARANDA DE DUERO CORDOBA LEQUEITIO MELILLA l SABADELL TUDELA
ASTORGA CORUÑA LERIDA MIRAN DA DE EBRO SAGUKTO* - Puerto. VALDEPEÑAS
BADAJOZ DURANGO LERMA l MURCIA SALAMANCA VALENCIA
BARACALDO ELIZONDO LOGROÑO 1 ORDUÑA SANGUESA VALENCIA-Puerto.
BARCELONA ESTELLA LONDRES PALENCIA SAN SEBASTIAN RIGO-VITORIA

ID. AG. A GERONA MADRID PAMPLONA STA. CRUZ DE T. MORA
ID. ›› B GIJON ID. AG. A. PARIS SANTANDER ZARAGOZA

ALBACETE 1 BEBMBo i GUBBNICA ` MADBJD Ad. B ' PBÑARROYA-P. sBv1LLA
ID n G
no » B l

° TIPOS DE INTERES
Desde I." de julio (le 19,33, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obli-_

gzttoria. para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses superiores a los siguientes:
I. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista............ 2 %anual
II. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Liibretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengano no condiciones limitatívas 3,50 % "O
(B) Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses". 3 % "
Imposiciones a 6 meses. . . _ _ . . . . 3,60 % "
ImposicionesaIzmesesomás..................-__... 4 %»”
Regirân para las cuentas corrientes a plazo, los tipos mfiiximos 'ñalatlos en «sta norma para las imposiciones

:1 plazo.

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA '
GIROS, TRANSFERENCIAS, CARTAS DE CREDITO, ORDENES TELEGRAFICAS sobre todos los ¶s-es del mundo.
DESCUENTOS, PRESTAMOS, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSO ALES.
ACEPTA@/IO-N'ES, DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES en Bilbao, Barcelona, Madrid, Paris, Londres, Nefillorlïl., etc.,

L-tv.. para el comercio de importación, en limitadas condiciones a los cuenta. correntistas.
Descuento de L/. docume-nta.rias y simples, por operaciones del ¢'om,erc1'o de exportación.
PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito, en tránsito. en importación y en exportación. _
OPERACIONES DE BOLSA en las de Bilbao, París, Londres, Madrid, Barcelona, Compra-venta de valores. .
DEPOSITOS DE VALORES CUPONES_ AMORTIZACIONES, conversiones, canjes, renovaciones de hojas de cupones, empréstitos, sus-

iripr-iones, etc. - '
CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA, NEGOCIACIONES DE FRANCOS, LIBRAS, DOLLARS,

el:-étera; afianzamientos de enmhio extranjero. ~

EN PARIS Y LONDRES

ELBANCO 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 la actividad' de dichas Sucursales,
las que, a petición, remitirán condiciones detalladas. .

` O
 

I Ouns iznmzn Y nnlrns.-lumen F - a n C 1 S H - L- H <› H
SUCESOR DE BARRINGTON & HOLT

Consignatarios de buques Corredores _ _ _ .
Mine Owern & :: Consignatario de Buques

_____: Y Agentes de Aduanas' li Telegrams: I-IOLT - Cartagena.

Dirección telegráficaz Romo Claves'-: Soøtts y A. B. C. Apartado 22_Cód¡g0 A B C 5,, Edn.
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I I uuu; MAESTRA
ms _

los NISUMATICDS I '

LOS FRENO-S PUEDEN ¢

DETENER Lf\.S RUEDHS...

...pero es preciso que las ruedas paren al coche.

En las cubiertas I7IREST(.)i\'*E HISPANIA los ángulos y

y la disposición científica de la superficie de rodamiento

72 ›-›1-f rantizan la máxima traccion y la firme adherencia de la

cuhierta al camino.

Y ante la inminencia del peligro las cubiertas 17IRES"1`()NE

HISPANIA paran el coche, y evitan accidentes `

graves a los transcuntes y viajeros.

'F¡restone~H¡span¡a s. n.
Fábrica y Oficinas Centrales en Basauri (Bilbao)

Sucursales en Maiiiid, iiarueluna, Sevilla, Valennia v Enruiia. Ileiiúsiiu en Murcia

/ ° i>ii2ELLi
Mangueras

y tubos para presión

Eimiriiil Pirelli
S. fi.-Barcelona

if-HE Bilbao - La Coruña
Madrid - Sevilla - Valencia
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Cámara de calderas del buque "Duke of Lancaster"

Sociedad Española de Construcciones
Babcock & Wilcox-Bilbao
CENTRALES TERMICAS :: GRUAS Y TRANSPORTADORES 2: CONSTRUC-
CIONES METALICAS :: LOCOMOTORAS Y AUTOMOTORES :: TQBOS DE

- ACERO 'ESTIRADO Y SOLDADOS.

O
O
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