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D Martillos pioadores

._ MADRID.-Jorge Juan, núm. 51
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Diputación, 309, entresuelo, tf Horas de despacho: de 9 a 12
(entre Brueh y Lauria) _ Teléfono 20302

Préstamos de dinero y de grandes capitales
en hipotecaslo documento privado, etc. y
sobre toda clase de fincas urbanas y rústicas,
etc., etc. (Tramitacion rapida y reservada)

En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25 000
hasta 3.000.000 de pesetas. Con la garantia, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa
reserva. Tipo de interés, desde el 5 °/0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sia recargos
ni apremìos. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde l hasta T0 años,
0 sea por el número de años que se convenga, indistintamente a corto 0 largo plazo, con derecho en el vencimiento
a prórroga oaplazamiento, libre derecargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses.

Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria,
o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de
parcial, mixta y total.



Socierlacl de Altos Hornos de Vizcaya
. ]3II4P3fX(D

° FABRICAS EN BARACALDO v sEsTAo
EINGOTE al cok, dc calidad superior, gara fundciones y hornos Martín Siemens.
ACEROS Bessemcr y Siemens Martin en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES PHOENIX O BROCA, para tranvias eléctricos.
VIGUERIA, ai/\PAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

y dinamos. - ` -
ACEROS ESPE ALES obtenidos en horno eléctrlco.

H GRANDES ¶IIÍ†`.ä›S DE FOR]A.=«FABRICAClON especial de HOJA DE LATA.

Y Í
: I i

LATERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.
Q' -í-

' Fabricación de HLQUITRAN, BENZOL, y TOLUOL ø

Flota de la Sociedad: OCHO VHPORES con 35.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a
I

Altos Hornos de Vizcaya
BILBAO =-= APARTADO 116

Sociedad Anónima “ECHEVARRIA”
Dikcción postal: Apartado 46. _ BILBAO Dirección telegráfica: ECHEVARRIA

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

FABRIQANTES de Lingote de hierro.-Acero Martín Sieme`ns.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre.-Puntas de Paris.-Tachuelas.

Becquets.-Celosias.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

9 o.
P /

'ki' .,, Q › / / ›' _ `.

' .at
cABALLo ¦ ToRo, Nombre y marca registrados Í

Q Nombre y marca registrados l ' Nombre y marca registrados

Ã _ . E A› HEVA
_, L A Q O para II E R R A] E » ctm Puntas de París, Tachuelas,C _ `

_ 'H ER RA D U RA S l para toda clase de herramientas › Becquets, Celosíasy Remaches.
|

9Oficin¡s_: ESTACION, núm. 1 CELEFONO núm. 11.306
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compania Anonima BA s C oN | A'
' 9CAPlTAL: 14.000.000 DE PESETAS

;[`eléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica y telefónica :

correos; Apafiads núm.. 30 0 3||_B'A0 ; 1 B A s c o N 1 A =;
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Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN _ Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros comerciales

y Ferinachine _OChapa negra pulida y preparada en calidad' dulce y extradulce _ Chapa co-

mercial dulce en tamaños corrie_ntes y especiales - Especialidad en Chapa gruesa para cons-

trucciongs navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas _ Chapa aplomadaI

y galvanizada _ Fabricación de hoja de lzgta _ Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero,

Reinaches, ']`ornillos, Suliato de hierro _ Montaje de Puentes, Armaduras, iyagoiietas, volque-

tes, tuberias de chapa, Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera
imensi ' .. d on y peso

Grandes talleres de construcciones metalicas
I 0

Hijos de Mendizábal
Q FABRICA DE FERRETERIA

Ó
D U R A N G O

FABRICINTES DE;
Remaches - Escarpias - Tachuclas - Clavos for-
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE IÍERRO

de 4 a 3.2 “Zn grueso, en diversos tipos,
negros y galvanizados.

0
CADENAS DE HIERRO
DE T o D A s CLASES
öegras, pulidas y galvanizadas, para obras,

minas, embarcaciones' c industrias en general.

' n
9 APARTADO NUMERO ~ 1 -

TELEFONO NUMERO 2

9 ._ DURANGO

P
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El material Industrial
Compañia Anóni1na._BILBAO

Fundada el año 1900

Capital: 3.000.000 de pesetas
Calle Ibáñez de Bilbao, núm. 9._Apartado 194

SUCURSALES:
San Sebastián 2: Madrid :z Zara-go-za
Gijón 1: Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
frio, marca “ S C H L U T E R” _ Motores
a gasolina, “C. L.” _ Bombas “ K L EI N ”,
“SCHANZLIN & BECKER5 para Cualquier
caudal y elevación.

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

Tran-smisones, Correas, etc.
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“Sdad. Franco Espiañola
De alambres, cables y transportes aereos.-Bilbao j

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

J
"'”'i_ J

_, . JConstruccron de Tranvlas aéreos y Puentes colgantes
Cables de acero para la Marina, Pesca, Industria y Minas I

Puente colgante de Amposta (Tarragona) de 130 metros de luz y 6 metros de ancho

Parte metálica proyectada y construida por la )

Sociedad Franco Española de A. C.y
Apartado 67 B I L B A O Teléfono 97_325 J
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Cámara Minera de Vizcaya _ . _ . _ _ Calle Colón de Larreátegui, 15 y 17, 1."

Centro Industrial de Vizcaya _ _ _ . Calle Rodríguez Arias, 8, 3.” y
É _

Liga Vizcaina de Productores _ _ . Calle Rodriguez Arias, 8, 3.”

'PRECIOS DE SUSCRIPCION PRECIO DE LOS ANUNCIOS
í-í(()Y-í- '

.ía)i.__.í

C -
(al año) (al ano)

Bilbao _ . _ _', _ _ . . . Pesetas I2 Una Plana - - - - - - - - - Pesetas 350
I ' ››_ _ ” Dos tercios de plana . _ . 260

Provincias _ . _ __ 14 Media plana . i ,› 200

Extranjero.. _ . _ _ . _ ” 16 Untercio. . ” 155. _Un' cuarto __ ” 120
37

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

Dirección : Administración :
9 . aC. Rodríguez Arias, 8, 3.” C. C. Larreátegui, 15 y I7, 1.°
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Cìortázar Hermanos
Ingenieros de Minas 1
CALLE DEL VICTOR, J7.-BILBAO J

Oficina técnica de' preparación de proyectos y prwupuestos

Talleres de construcciones metálicas J , J
V -F

J
_, Cinta§ transportadoras .

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones ,

Grúas _
J _

_ Tranvías aéreos (enganche patentado
~ ›

“F1eko”) J
)

Tornos de ex}racción >

Planos inclinados
' J

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

q J
_, , _ - . JPreparacion mecanica y tratamiento de

minerales HUMBOLDT C J .-

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles
J

J J
Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO _

J

. * J
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Sifmario: Ataques a las industrias vizcaígas.-Comparación Internacional del Poder Adquisitivo de
los Jornales.-Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais.-El Consorcio de Fábricas
militares-Mercado de Minerales_¬Bibliografía.4Estadísticas.
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Ataques a la industria vizoaína,
Son tantas las ocasiones eii que la ind'ustria.viz-

caina se siente acusada de vivir ai-tificialnieiite a
costa del sufrido coiisuiiiidor iiacioiial, protegida
por una excesiva protección estatal, que nos hemos
creido.<les1igados de la obligación de salir .al paso
a estas falsas iiiiputacioiies, esperando que su mis-
nia inexactitud las (lesvirtuara. Pero eii el momen-
to presente iios reinos obligados a hacerlo por la
autoridad de la firma que recoge este egfiivocado
concepto de la industria, vizcaiiia, al mismo tiempo
que la acusa de haber colaborado eii el pasado iiio-
viiiiiento coii los elementos rcvolucioiiarios.

En un ìrticulo publiczçlo eii el “Norte de Cas-
tilla”, deldia 4 de noviembre, el insigne diputado
agrafio don Antonio Royo Villanowbhace unos co-
ineiitarios politicos sobre el pasado .movimiento re-
volucionario, coii cuyo contenido habriaiiios de
coiiicidii' ifitegraiiieiite si no eiicerrara dos erro-res
fuiidaiiieiitziles, referentes a la industria vizcaina,
que creemos coiivciiieiite rechazar y rectificar eii
honor de iiuestra propia dignidad profesional.

Dice así el ilustre escritor: "¿Quiéne_S han eni-
puñado las arnias contra cl Estado? Los niás obli-
gados .a la gratitud. Los catalaiiefl, los bilbaiiios y
los asturianos. Caffluña y Vascoiiia soii las más
fa\'orecidaS por un proteccionisiiio arancelario que
eiicarece la vidzbde todos los españoles”.

La iiidustria bilbaina, eii quien claramente re-
cae esta acusación, no necesita hacer ahora mani-
festaciones de condeiiacióii del movimiento revo-
lfiionario y de .adhesión al orden y a las autorida-
des, porque las ha liecho cada vez que por cual-
'quierêigtivo se ha perturbado la vidafiornial del
trabajo y porque eii este pasado movimiento las
hizo desde el primer .moniento, poniéndose con el
mayor eiitusiasiiio al lado de las autoridades civi-
_g Q _ _ _ ______

I
les iiiilitarcs, rivalizando los eleiiieiitos directi-
vos y técnicos de las Empresas en la prestación de
sus elementos y de su esfuerzo en favor del orden.
logrando, eii colaboración coii la entusiasta acción
ciudadana y bajo la acertada dirección de 1215 auto-
ridades, que el pueblo de Bilbao estuviera abaste-
cido sobradamente y ateiidido eii sus servicios pú-
blicos, luz, agua, gas, etc., en mejores condiciones
que lo estuvieron en Madrid y otras poblacioiies,
señor Royo Villanova, a pesar de que Bilbao fué
señalado por los revolucionarios conio uiio de los
focos más importantes de su acción y haber con-
currido en el movimiento huelguista fuerzas Obre-
ras' de ideas bien opuestas.

Eii otro punto de su articulo dice: “Ni eii Cas-
tilla, ni en Aragón, ni eii Andalucia, ni eii Valencia,
iii eii Extremadura hay ninguna industria, ni iiiii-
guna raiiia del trabajo huniaiio que haya merecido
del Estado la protección que la industriaicatalaiia,
la Siderurgia bilbaina y la niineria asturiana”. i

Esto es un lugar común i.iiexacto que a fuerza de
ser repetido, porque nadie Se ha toniado la moles-
tia de desvirtuarlo. ha parecido verdad', nniéndose
a la serie de tópicos que un ilustre escritor y eco-
nomista bilbaiiio llaiiiaba tópicos standard.

El señor Royo Villanova ha caido ingeiiuaiiien-
te eii el error de creerle cierto. No podemos exten-
dernos eii este articulo, ni creemos que soii pre-
cisas muchas coiisideraciones para mostrar la
verdad.

Podria el ilustre politico supriniir el .apelativo
a la industria y a la siderurgia eii aras de una ma-
yor exactitud, para que no se crea que la iiidustria
catalana y la siderurgia vizcaina gozan de medidas
de privilegio, toda vez que estas regioiies han es-
tado siempre sonietidas al régimen arancelario co-
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mún, que tal vez les afecte más intensamente por
su mayor iniciativa y actividad productora, pero
que`“afecta tambiéii a otras provincias, y si se con-
sidera tan beneficioso, puede ser aprovechado por
los restantes, ya que no tiene carácter de exclusiva.

Ahora bien, aun suponiendo inmutable la actual
estructura económica nacional, no puede admitirse
que las provincias industriales se hayan beneficia-
do de un régimen de favor, porque la afirmación
de q-ue no hay en las restantes regionesfninguna
r.ania de trabajo humano que haya merecido del
Estado la protección que la industria catalana y la
siderurgia bilbaína, es inexacta.

Para desvanecer este error es suficiente exami-
nar l.a proteccióii arancelaria que gozan los cerea-
les, que segúii los últimos'datos oficiales excede
en algunos del 6o por Ioo y en el' trigo llega a 70
por IOO, protección que no tiene el hierro y el ace-
ro bilšsaino y que hay que buscar solamente en al-
gunos productos de dificil transformación indus-
trial. '

Esto en cuanto a la expresión arancelaria, por-
que, en realidad, del trigo ,podemos decir, copiando
las palabras del señor Royo Villanova: “Sabido
es que el Estado o-bliga a todos los consumidores
nacionales a -comprar trigo castellano, aun pudien-
do tenerlo mejor y más barato de Argentinao Ru-
mania. Para el trigo castellano ya no sirve el aran-
cel. Hace falta la obligación directa, forzosa, inelu-

_ ¿ -

I.

dible de -comprar trigo nacional' para asegurar el
trabajo y el salario de aquellos labriegos”_ Y tra-
tándose del principal articulo de consumo, no nos
negará el señor Royo Villanova “bue encarece la
vida de todos los españoles, quieiies, asi, pagamos
una contribución indiiàcta”.

Pero mientras el ilustre politico hace estos co-
.mentarios en tono que creemos de censuil, nos-
otros aplaudimos firmemente esta medida protec-
tora del trigo nacional como tod'as las que se Jn-
caminåi .a defender nuestra nienguada economia,
'porque creemos que sin esta protección arancela-
ria que con tanto ahinco fortalfìcjn todos los pai-
ses, incluso los que hasta ayer se llamaban libre-
cambistas, no podría existir eii España ninguiia
forma de actividad productorid, enfjezanrlo por la
agricola y terminando en la industrial.

Creemos que una estructuración ccoijmiica fuer-
te e_¡inde_pendiente exige la existencia ponderada
de todas las manifestaciones, lo cual no puede _lo-
grarse sin una -compenetración d'e los intereses
agricolas e industriales, que en modo alguno son
opuestos, sino, al -contrario, -comple.nientarios. Si
el señor Roy0.Villanova coincide coii iiosoïros en
esta apreciación, nos tendrá sienipre a su lado para
defender los intereses ecoiióniicos de las respecti-
vas regiones. '

J Ligå Vizcaína de Productores.
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del número extraordinario del

BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL

publicado con motivo de la Conferencia Sidero-

metalúrgica, por el

V CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA

Conferencia Sider\o¬metai1úr,gica.
Co-misión -de ¿la Coni-erenicia ^Sidero-metalúrgica.
Historia de lia indiuistria Sidiero-imetadúrgica.
Mineral de ihiierro. Producción. _
Carbón. Producción.
Hierro, Lingote de. Producción
Acero. Producción por años.
Acero. Producción por clases.
Hierro y acero. Importación.
Clliatarra. Importación.

Acerol Importación.
Definiciones en' Siderurgia. )
Características de algunos mictales y sus aileacioncs.
Ciclos die ¡actividad indfuistrial.
La crisis mundial después de la guerra.
Coste de la vida del obrero .por provincia-si.
Indices «del costo de la vida del obrero. _ s
Coste de La vida ¿JI obrero.
LGYICS I J

Huelgas, Legislación y Estadística.
Prevención de accidentes.
Accidentes de tralbajo em la industria inyrtalúrgica en 1933.
Jomalcs mínimos metalúrgicos. 1
Movimiento económico en la in-dust-ria Sidero-metalúrgica-_
Movimiento de tralbajo- en la industria Sidero-imetàlúrgica.
Diagrama de la fabricación de lalmiinaidos de acero. J

Esta interesante publicación está a la veiìta en el
J .

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAÄ'A

Rodríguez Arias, número 8, tercero,
al precio de 2,50 pesetas ejemplar.

tt J-
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Comparación iniernacionaí del poder adquisitivo
~ de los jornales '

o
POR ANTONIO ARREGUI

El fioblema de la comparación internacional de
la remuneración del trabajo se plantea con relativa
frficuencia. Unas veces en discusiones entre patro-
nos y obreros para fijar los jornales minimç, otras
en estudios sobre la economia de la producción, en
ocasiones en campañas politicas y sociales, se acu-
de a los jornaleëãxtranjeros de industrias simila-
res para hacer resaltar la. enorme desproporción
que existe entre las cifras extranjeras y las nacio-
nales. Naturalmentp nace la consideración de que
la diferfiicia (É costumbres y necesidades y la. di-
ferencia de precios de los productos consumidos,
han de crfhpensar aquella diferencia, pe_ro no se
puede precisar en qué proporción lo hacen y si la
situación de los obreros extranjeros puede âonsi-
derarse en realidad superior o inferior a la de los
nacionales.

Se hace necesario un estudio profundo referente
a esta -confrontación internacional, pero su realiza-
ción e@ tan dificil por la variedad de circunstancias
en que se desenvuelven el trabajo y la vida de los
obreros en los distintos paises y_por la dificultad
de conseguir datos exactos sobre jornales y pro-
ductos semejantes, que el problema en su forma de
conjunto no ha podido ser resuelto. Unicfinente se
han realizadoinvestigaciones aisladas, encuadra-
das ernun limite reducido para no perder su exac-
titud estadística. En estetrabajo hemos enlazado
varios de estos estudiofde la entidad de mayor
autoridacfen la materia, la Oficina Internacional
del Trabajo, para ofrecer al lector el movimiento
metfio del poder adquisitivo de loìjornales en el
tiempo y en el espacio, es decir, en distintos años
y en distintos paises. Vamos a exponer los resul-
tados, examinando brevemente el alcance que tie-
ne esta irfiestigacióxi, la forma en que se han rea-
lizado los cálculos y las reservas con que deben
aceptarse las cifras finales.

LIMITES DE LA INVESTIGACION
La comparación relativa de la remuneración del

trabajo en los distintos países debe comprender
dos partes d'ifere tes. Comparación del trabajo
rendido por el olšero valorado no solamente por
la cantidad y calid.ad producida que depende prin-
cipalmente de P maquinaria, sino también por las
condiëloncs en que se desarrolle ese trabajo, du-
ración, intcnsidad, descansos, vacaciones, comodi-
d'ad, seguridad, sanidad, etc., etc. La segunda par-
@ se refiere a la remuneración percibida medida
no en moneda, sino por la suma de satisfacciones
recibidas en pago de su trabajo.

Las çifras que exponemos se refiepèn a la se-
guncfiparte del estudio, y faltando la primera para
que la comparación sea completa, se comprende
que las cifras resultantes no pueden tomarse como
punto de discusión para la justificación de salarios
O . ,

(O11

más 0 menos elevados. Por otra parte, careciendo
de la posibilidad' de .medir los valores espirituales,
las satisfacciones logradas en pago del trabajo que
medirian el grado de bienestar se han de compu-
tar por la cantidad de productos que pueden adqui-
rirse -con el jornal, lo cual' no es exacto, puesto que
en paises de costumbres moderadas, sus habitan-
tes experimentarán igual satisfacción con menos
consumo.

De esta forma la investigación queda reducida a
estos limites: Comparación d'e1 poder adquisitivo
de los jornales. Las salvedades expuestas pueden
concretarse en esta forma: jornales de igual poder
adquisitivo no producen igual satisfacción en obre-
ros de costumbres diferentes. Jornales de igual
poder adquisitivo no son justa retribución para
obreros que trabajan en condiciones diferentes.

IN'DICE«S DE JORNALES
La Oficina Internacional del Trabajo publica

periódicamente en su revista mensual indices del
jornal nominal de los obreros en d'istintos paises.
El cuadro de la página siguiente es un resumen
de estos indices, completados con algunas nacio-
nes que no figuran en las series originales.

Este cuadro expresa el movi.miento medio de los
jornales en cada país, valorados en sus monedas
respectivas y supuesta la jornada de trabajo nor-
mal, es decir, prescindiendo del trabajo en horas
extraordinarias y del paro parcial debido a la cri-
sis. Para unificar estos indices se han seleccionado
preferentemente los indices de jornal por dia, pero
en algunos paises en que faltaban éstos ha sido
preciso tomar los de jornal por hora, que práctica-
mente son iguales, porque en el periodo de tiempo
a que se refieren ha habido pocas variaciones en la
jornada y éstos se refieren a contadas industrias.

Cuando faltaban los indices de movimiento me-
dio se han tomado los de las industrias másfre-
presentativas en el país, suponiendo que los demás
se han movido con igual ritmo.

En los paises en que no habia ningún indice se
ha calculado con los datos publicados periódica-
mente en la revista sobre el valor real de los sala-
rios en las principales ciudades. Asi, por ejemplo,
para España se ha tomado la media de los 30 ofi-
cios que publica la citada revista de Barcelona,
Bilbao, Madrid y Valencia, haciendo la reducción
numérica necesaria para que 1930 esté expresado
por 177, que es la relación con I914, calculada
por la 'Estadistica de Salarios del Ministerio de
Trabajo.

Debe llamarse también la atención sobre la di-
ferencia entre tipo de jornal por hora y ganancia
por hora que se expresa en los indices originales.
El primero es el tipo normal y el segundo acumula
las primas de producción, subsidios, horas extra-
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u INDICES DE SALARIOS NOMINALES

_ a

P H I S E S Base=10O 1927 1928 1929 1930 1931

-l

l
1932

L

_ 1955

1928
1925
1913
1914
1914

Alemania ....................... ..
Bélgica .......................... ..
Canadá ......................... _.
España ......................... ..
EE. UU. ....................... ._
Francia ......................... _. 1929
Holanda ........................ ._ 1926/30
Inglaterra ...................... .. 1924
Irlanda ......................... _. 1925
Italia ............................ _. 1928
Japón ............................ .. - 1926
Noruega ....................... .. 1929
Polonia ......................... .. 1929
Rusia ............................ ._ 1929
Suecia .......................... _. 1913

92
141
199
187
106
87
98

IOI

97
1 18
100
105
84
83

224

100
152
201
186
107
91 J'
98

. 99
94

100
99

100
93
91

226

105
185
202
182
199
IOO
IO2

99
95

IO2

99
IOO
IOO
100
233

107
182
202
177
109
107
104
93
93

100
96

100
1oo
107
243

102
165
197
196
104
107
102
97
92
91

I

QI

95,; .

'19

85
153
184
218
92

104
95
95

_ 90u 87
ss

138

84
1 52
$76
230
90¿,

101
93
94
84
85
85
95
79

241 237 J) 228
208 3Suiza 4 .......................... ._ 1913 201 201`¡, 205 207 21 210

ordinarias, etc. Su diferencia es muy pequeña. Nos- INDICES DE COSTO DE LA V-IDA
otros hemos elegido el primero, por ser más cono-
cido debido a su más fácil determinación.

Sin embargo, hemos tenido que hacer una ex-
cepción con Estados Unidos, donde acusa una no-
table diferencia. siendo inferior la cifra absoluta de
ganancia que la de jornal. Suponemos que esto es
debido a que el tipo de jornal se señala para una
producción máxima con descuentos para la pro-
ducción normal inferior (sistemasde Taylor y
Emerson).

Por último, se observará en el cuadro la dife-
rencia de los años elegidos como base en los dife-
rentes paises.

Conocido el .movimiento de salarios nominales
en cada pais, estos valores no nos dicen nadzrsi no
conocemos al mismo tiempo el movimiento de cos-
to de la vida. Para conocer este movimiento dis-
ponemos de los índices de costo de vida c.alculados
por los orjïanismos oficiales de los respectivos pai-
ses y recogidos por la'Sociedad de Naciones, pu-
blicados en su Boletin, asi como en la “Revista In-
ternacional del Trabajo”. K i

En el cuadro siguiente resumimos los indices
de los mismos p.aises que Iiguran en el cìiadro an-
terior.

J X

INDICES DE COSTO DE LA VIDA J

P Il IS E 8 Base=10O 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

Alemania ....................... .. 1913/14
Bélgica ......................... .. 1921
Canadá ......................... .. 1926
ESPAÑA ...................... ._ 1914
EE. UU. ....................... _. 1913
Francia ......................... _. 1914
Holanda ........................ ._ 1923/24
Inglaterra ...................... _. 1914
Irlanda ......................... ._ 1914
Italia ............................ ._ 1927
Japón ............................ .. 1914
Noruega ........................ .. 1914
Polonia ......................... _. 1928
Rusia ............................ ._ 19 13
Suecia ........................... .. 1914
Suiza ............................ _. 1914

148
203

93
189
173
514
95

167
175
94

188
186
100
199
171
160

152
208
99

176
171
519
96

166
174
92

184
173
100
210
172
161

154
220
10o
181
171
556
95

164
176
94

181
166
102
232
170
161

147
228
99

, ¡187
164
582

91
157
171
91

155
161
94

227
165
158

1 36
204
90199

148
569
86

147
161
82

135
_153

86

159
150

121
184
81

187
1 134

526
80

1143
157
78

137
149
78

156
138

119
182

1 78

180
132
520
79

C40
151
75

146
147
71

153
131
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Estos índices no reflejan exactamente el costo
de la vida, porque-.muchos de ellos se refieren ex-
clusivamente a productos alimenticios, otros inclu-
yen calefacciófi, alumbrado y jabón y sólo muy po-
cos comprgnd-en la habitación. Sin embargo, pue-
den aceptarse como bastante aproximados si se ad-
mite que los epígrafes no Qcluidos se mueven con
igual ritmo que los indices calculados, lo cual en
la mQ'oría de los casos no está lejos d'e la verdad.
El año base es también variable según los paises.

I'

De Rusia no se han Publicado datos después del
año 1930.

1N¬1›1cEs DE 'BIENESTAR 9
Para conocer si los indices de salarios han pro-

gresado o regresado más 0 menos rápidamente que
los de costo de vida, se determina la relación entre
ambos, que nosotros hemos calculado directamen-
te refiriéndola al año 1927 co.mo base común para
todos los paises.

INDIQES DE BIENESTAR
P fl | s E s 1921 ma

PJ'
1931 19331929 1930 1932

Alemania ................ ._ 1o0~ 106
åélgiä; ..... 100 105 .

ana .... U.“.".“.“.“ 100
ESPAÑA ........ UUHQH Im)
EE. UU.(^ ................ _. 100
Francia ................... _. 100 104

100 99Holanda ..... ..
Inglaterra 100 99
Irlanda ..... _. 100 97
Italia ...................... ._ IOO 87
Japón ...................... .. 100 101
Norugga .................. .. 100 99
Polonia ................... _. 100 1 1 1
Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Suecia . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

99
106
102

IOO
IOO
IOO

104
100
100

G

El “Boletin Internacional del Trabajo” publica
esta iielación con el nombre de Salario Real úni-
camente para contados paises .y referida a diferen-
tes años como base. ,

El quecla Oficina no se haya decidido a calcular
estQ.índice por su cuenta, publicando únicamente
los enviados por algunos paises, G debido a que
el rigor cientifico con que procede le impide rea-
lizar algunas operaciones matemáticas que nos-
otros p0%emos efectuar, sin error sensible, para
una sen * que abarca un número tan limitado
de años. 5

Este indice, conocido con los nombres de Sa-
lario Real, indice de Bienestar, indice de Stan-
dard de Vida o de Nivel de Vid.a, expresa en qué
forma .se ha motivo el poder adquisitivo delos
jornales y por tanto en qué prpporción ha mejo-
rado la situaciónële los trabajadores en cada pais
a partir d'el año 1927. En él vemos que va a la ca-
beza Polonia, con 132, debido a que los jornales
han cedido ligeramente para una caida grande
delcfisto de la vida, siguiéndole España con 129,
donde, conservándose casi constante el costo de
la vida, han aumentado fuertemente .los jornales.

¿dama l.a atención el retroceso de Italia, originado
en una reducción grande d'e jornales en 1928, sin
que dšminuyera apenas el costo de la vida.

PF
COMPARACION INTERNACIONAL

Hasta aqui los tres indices que hemos analiza-
do expresan el movimiento de los jornales, costo

0 °. ,_

IIO

I2I

IO2

104
107
1 04
100

121 114
120
110
129

117 113
116 120
107 99

,1o1 117
105 112 111

109 111 117 .115
111 116 116 115
103 109 110 ' 111
93
88

115
99
96

108

97 103 103 100
86, 89 89 90

103 127 121 128
103 106 110 112
117 126 130 131 132
103 113 _ -_ -
105 112' 116 116 114
102 105 111 123 128

117
106

de la vida y grado de bienestar en el transcurso
de los años, dentro de cada pais, sin ligazón inter-
nacional. L0 único que podemos comparar de un
pais a otro es si el movimiento ha sido más 0 me-
nos rápido. El que una cifra sea más elevada en
un pais que en otro dice únicamente que la eleva-
ción ha sido mayor desde el año base, pero como
no conocemos la posición relativa de los dos pai-
ses en este año, el pais de cifra más elevada puede
tener un valor real inferior al del otro.

Para conocer el grado de bienestar del obrero
en unos países con relación a otros y su variación
a lo largo del tiempo, se ha de establecer la com-
paración en un año determinado. Hemos elegido
1930 por estar situado en .mitadi de la serie 1927-
1933 y de esta forma ser menores los errores co-
metidos al extender los datos con los indices ex-
puestos anteriormente.

Para determinar la expresada relación pueden
seguirse dos caminos, pero partiendo siemprede
los mismos datos. Hace falta conocer los valores
absolutos de los jornales y del costo de la vida
en los distintos paises en el año señalado.

El primer procedimiento de cálculo consiste en
reducir estos valores a una moneda común, para
hallar, tomando un pais como base, los indices de
jornales y de costo de vida entre paises y des-
pués determinar por cociente el grado de bienes-
tar relativo.

El segundo procedimiento, más sencillo, es de-
terminar en cada país la relación entre los valo-
res absolutos del jornal y del costo de la vidìa.
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Resultarán unas cifras que pueden expresar com-
parativamente el' poder adquisitivo de los jorna-
les, 9 tomando la de un pais como base, tendremos
el indice de bienestar entre estos paises.

Los dos procedimientos conducen exactamente
.al mismo resultado, pero el segundo tiene la ven-
taja de evitar la reducción a una moneda común,
simplificando las aperaciones y eliminando los
errores que pueden introducir las operaciones con
el cambio en una época de inestabilidad moneta-
ri.a.”Sin embargo, el primer procedimiento tiene la
ventaja de pasar por los indices comparativos en-
tre paises de jornales y de costo de vida, el pri-
mero de los cuales nos ofrece la relación entre
los jornales absolutos de los distintos paises, a la
que hicimos referencia al principio de este trabajo.

VALORES ABJSOLUTOS DE LOS JORNALES

La mayor dificultad para realizar esta confron-
tación internacional es. la selección de los valores
absolutos de los jornales y del costo de la vida
que hïån de servir de base para el cálculo. Po-
drian tomarse los más representativos en cada
pais, pero, por otra parte, en una comparación in-
ternacional parece lógico que se busquen valores
comunes a todos los países. Este último criterio
es el seguido por la Oficina Internacion.al del
Trabajo en las comparaciones internacionales de
los salarios y del costo de la vida que realiza pe-
riódicamente., '

Al efecto, recoge datos de las principales ciu-
dades de cada. pais referente a los jornales 'de 30
oficios d'e -industrias corrientes en todos los pai-
ses: construcciones mecánicas, edificación, mue-
bles, imprenta _v encuadernaciónj alimentación,
transportes, distribución de electricidad y servi-
cios municipales.. El jornal medio para cada ciu-
dad es la media aritmética simple de estos jor-
nales, y para cada pais la media aritmética de los
anteriores, ponderada por el número de habitan-
tes de las respectivas ciud.ad'es. ,

REPRESENTACION DEL COSTO
DE LA VIDA

De igual forma para la comparación internacio-
nal del costo de la vida utiliza los precios de cier-
tos productos comunes a todos los paises, en pro-
porción que representa aproximadame_nte el con-
sumo medio semanal de un hombre adulto de ci-
vilización occidental. Esta “cesta internacional de
provisiones” está formada por los siguientes ar-
ticulos:

vi

L

llum inlemnional le Humanas,
IìlWï'ñT.*!.§'e-.I At ;J --
Pan blanco 1.. .... ..
” de centeno .

Harina de trigo .
” de avena _

Mantequilla ..... ..
Margarina ........ ._
Manteca de cerdo
Carne de vaca
Carnero ........ _.
Cerdo ............. ._
Ternerâi ........... ..
Tocino ............ ..
Patatas . . . . . . . . . . . ..

f'.`ff.Í`.`."Í'_'.ÍÍ`.'.Í'.Í I
2

1›75
0,80
0,1 1
0,17
0,10
0,08
0,45
0,10
0,20
0,10
0,15
2,02

Kgs.

H

H

H

vr

Z*/1

9!

H

97

J!

H

Azúcar .............................. .JÉ3 0,45 ”
Café .................................... ._ 0,07 ”
Te .................................. 0,04 ”
Cacao .............................. 30,01 ¡,”
Queso ........... .. 0,09 ”
Leche ................. ._ .. . 2,43, litros.
Huevos . . . . . . . . . .. _ 3,50 unidades.
Arroš; ........... ._ 0,20 Kgs.
Macarrones ...... _. 1 0,20 ” -
Guisantes . . . . . . . . . . . . . . .. 0,10 ”
Alubias ....... ........ .. 0,10
Ciruelas pasas ...................... _. 0,04
Sal ..................................... .. 0,10
Aceite de oliva .......... ...`. ........ _. 0,10
Carbón 0 equivalente ............. _. 14,00
Electricidad ....................... ._ 0,60 KWh.
Gas .................. .L . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,40 m”
Petróleo) .............................. ._ 0,23 litros.
jabón ................................... _. 0,14 Kgs.

I)

7)

H

fl»
› ››

Como puede verse, este cuadro compieúde los
principales articulos alimenticios y de alumbra-
do, calefacción y jabón) Llama la atención la
ausencia absoluta de pescados y la redšcida pro-
porción de verduras y legumbres. Falta tanìbién
la habitación Q- vestido para representar integra-
mente el costo de la vida. Aunque no afecte a
esta investigación, debemos prevenir a nuestros
lectores que desde el año 1933 se han suprimido
los siguientes articulos por la dificultauìde encon-
trar cotización en algunos países donde se consu-
men en cantidad reducida: Harina de avena, mar-
garina, manteca de cerdo, ternera, caoao, maca-
rrones, guisantes, alubias, ciruelas, sal y aceite
de oliva. Además se ha reducido a una sola clase
la cantidad totax de pan tomando la cotización
más barata, y se suprime el te o el café en los
paises donde apenas es consdinido por la clase
obrera. ( Contínuará).

xa (__

1
Archive sus impresos DIN I

J
en Muebles de Acero tamaño DIN que fabric-iia

RONEO-UNION CE-RRAJERA, S. A.
_ ° L
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co respecto a las plantaciones fueron recogidas
Ó . .

O
Q

ReaI'Sociedad Vascongada de Amigos del Pais
4. Por Luis URBANO, Inmiaenie Memneii 0

-_--mí-_o

fué debido sin duda a hzflazgos hechos por los
esforzados labradores vascos, inspirados por la
Sociefad, y merced al número de experiencias, q-ue
se realizaron de una manera continuada; particu-
larmente estas pruebas se llevaron a cabo a partir
(15 descubrimiento del uso de la cal y ošros es-
tiércoles. Con este motivo, y por miembr s de la
Sociedad, se hicieron numerosas experiencias so-
bre los abonos; al obtener los resultados de éstas,
hacian saber deefiia manera clara las diferencias
existentes entre los abonos que usaban y los que
debian usar coiiseguidos por este medio.

Más Qarde fe reaiizaron también pruebas para
conseguir mejoras en bs cultivos y al .mismo tiem-
po aumenéar la recolección; y para esto Se plan-
teaba un problema, que era el de que si un terreno
cultivado producía, usando un procedimientfi, de-
terminada cantidad, hacer que ese mismo terreno.
con procedimientos distintos, mejorase en canti-
dad y calidad sus cosechas.

Los prados artificiales, aun 'cuando se descono-
cian. comenzaron, si bien de una inanera lenta, a
cultivårse, para lo cual trajeron de Francia espe-
cies de plantas que se cultivaron a expensas de
la Sociedad.

Cuando se introducian por los Amigos en nues-
tro Pais simientes de procedencia extrïjera, te-
nian que luchar contra la oposición de los labra-
d^ores.a todo aquello que significase novedad. Se
dió el caso de que la Sociedad mandó enviar des-
de los paises del Norte milla de lino, con objeto
de propagarla por las çfes provincias, y ante la
negativa-de admitirla, tuvieron que echar tres
bargi-cas .al rio con simientes de Riga, Konisberg
y Memel, y, sin embargo, despuésfie algún tiem-
po se tenian peticiones por los buenos resultados
observados entre algunos labradores que por cu-
riosidad Fbian se.mbrad'o.

'Se esti dió un plan por el' cual fomentar la plan-
tación de árboles en todos los terrenos vacios del
pais, con cuyo objeto se ofrecieron diversidad de
premios para los trabajos que se presentasen so-
bre este asunto a la Sociedad, ytambién se esta-
bleció para aq-uel que lograse el vivero más ex-
tenso, atendiendo a la variedatkly utilidad de las
plantas. es ' -

Deseosa la Sociedad' Vascongada de ver reuni-
d-as en un escrito las ventajas que conseguirian,
para la prospeiëdad y riqueza de los pueblos, dedi-
cánddše los parrocos a promover la agricultura
e industria de sus feligreses, acordó la Sociedad
conceder un premio de 15 doblones y patente de
Socio Benemérito a quien expusiese de manera
más eficiente la proposición de la Socied'ad, pre-
mio que fué concedido al Dr. D. Pedro Diaz Val-
dés, eeç Consejo de S. M.. Canónigo R~elado, obra
que ué juzgada acreedora del premio y digna de
publicación.

Todas las observaciones h_echas en el País Vas-

por el Socio Benemérito Marqués de San Millán,
que presentó un tratado práctico, estudiado con
todo detenimiento, que fué juzgado de importan-
cia sobre todo en lo que respectaba a la construc-
ción de bajeles, como por los materiales y carbón
para la conservación y consumo de las casas y fe-
rrerias, por lo que la Sociedad recomendaba a las
Comisiones un particularisimo cuidado para reco-
ger todas las observaciones que se hiciesen en
el país.

En las huertas de Vitoria se sembraron semi-
llas de árboles para formar viveros y extender
por este método la plantación, entregando, cuando
se encontraban en disposición de trasplantarse.
árboles, dando normas para cultivarlos, aficionan-
do asi al labrador vascongado.

La provincia guipuzcoana, tomando la idea de
la Sociedad y considerándola como muy benefi-
ciosa para su provincia, obligó a todas las villas
a plantar anualmente determinado número de ár-
boles, concediendo premios a aq-uellos que sobre-
pasasen el número fijado.

Para aminorar la importación que se hacía de
vinos en las provincias vascongadas, se hicieron
experiencias con objeto de fomentar la sidra y asi
evitar la salida de dinero, por lo que se expuso,
con intención de que se tratase de -llevar a la prác-
tica, en los Extractos _v con toda clase de porine-
nores, el ,modo de criar manzanales, cultivarlos y
hacer sidra.

Incluso llegaba a favorecer la Sociedad a los la-
bradores, haciéndoles grandes préstamos de ga-
nado ma_vor y menor, pagando por medio de pe-
queñas entregas anuales, llegando a satisfacer su
importe d'e esta forma con un sacrificio mínimo.

Los Amigos del Pais, a pesar de haber influido
en eldesarrollo agricola del pais, no se encon-
traban satisfechos de lÍas mejoras alcanzadas, de-
dicándose a buscar los entorpecimientos que se
oponían al progreso en relación con sus ideas. y
sacaron como consecuencias dos causas:

Primero se consideraba como falta primordial el
desconocimiento de principios fisicos y quimicos.
sin los cuales no concebian progresos cientificos,
con análisis quimicos sobre los cuerpos orgánicos,
sobre vegetación y fermentación, sobre las propie-
dades de la tierra, sus diferentes combinaciones
entre si y con los demás cuerpos de que se sirve
la naturaleza; esperaban conseguir datos ciertos
para proceder de manera más útil y al igual que
otras naciones extranjeras en el' cultivo de las tie-
rras, viñas, manzanales, vinos, sidra y medios de
retardar o acelerar la vegetación de las plantas.

Este primer inconveniente lo resolvian con la
creación del Real Seminario Patriótico, difundien-
do por medio de sus seminaristas los conocimien-
tos de estas ciencias.

El segundo, considerado como el más poderoso
contra el beneficio de la agricultura, era la des-
proporción que existia entre las tierras con rela-
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'ción a los brazos para cultivarla: en Alava había
tres' cuartas partes más de terreno que brazos. y
Gu`gúzc0a y Vizcaya en el caso inverso.

La Real Sociedad Vascongada de Amigos del
País propuso para salvar este segundo inconve-
niente la transmigración de f.amilias guipuzcoa-
nas a la provincia de Alava,-con objeto de esta-
blecer un equilibrio entre la tierra y sus cultiva-
dores.

Las' Comisiones terceras de Industria y Comer-
ciolfavorecieron y se dedicaron principalmente al
establecimiento de manufacturas. En la parte de
los Extractos correspondiente a estas Comisiones,
figuran los nuevos ramos de industria que se crea-
ban resultados, beneficios, etc.

Presentaron las Comisiones de Industria y Co-
mercio a la Real Sociedad- Vascongada tres escri-
tos, mediante los cuales en el primero defendían la
nobleza del comercio contra todas las opiniones y
críticas de entonces.- El comercio, decían, reúne
todas las cualidades, aumenta la población, des-
tierra la ociosidad, suaviza las costumbres, mitiga
los tråbajos y derrama la opulencia y prosperidad,
defensa que tomó a su cargo para d'ignif'icar la
profesión del' comercio.

En el segundo escrito se considera el comercio
aplicándolo a las provincias vascongadas. El País
Vasco, pobre en bienes, contrastaba con el número
de su población; su producción no satislacía sus
necesidades de alimentación, vestuario, etc.... por
lo que tenia que servirse de productos importados
y esta importación tenia como contrapartida úni-
camente la exportación del hierro, que aunque ele-
vada, no era suficiente para la nivelación de la ba-
lanza de comercio.

La labranza del hierro no era suficiente para d'ar
trabajo a toda la población vascongada. _

Se examina el comercio libre según el decreto
del año i765 en el tercer escrito.

Cuando sedamplió por otro Real' decreto la con-
cesión del comercio libre, además de las islas de
Barbolento y rios de Hacha a Buenos Aires, y por
éstas alas demás de América, con extensión a los
puertos habilitados en las -costas de Chile y Perú,
estudió las ventajas que de esta forma podría ex-
perimentar el comercio en España y separadamen-
te a las provincias vascongadas y reino de Navarra.

Se abrió con este objeto un concurso para aq-ue-
llos que expusiesen .mejor las ventajas y modo de
obtenerlas por cualquier puerto ,del reino 0 de los
habilitados de Guipúzcoa y Vizcaya,

Un Amigo, residente en Génova, gran entusiasta
de la Sociedad y consecuente con el espíritu de
aquellos que deseaban introducir en España todo
lo bueno que poseyese el extranjero, y orgulloso
como español y como vasco del nombre que adqui-
rian, fuera de su patria, las Sociedades Económicas
por la actividad' que desplegaban, presentó a la
Real Sociedad Vascongada dos proyectos,

En el primero aboga por el establecimiento de
un Cuerpo de Ingenieros, que sirviesen para abrir
cauces a la navegación, juntar unos rios con otros,
llevar agua a los terrenos bajos, prevenir contra
las inundaciones, mantener limpios los canales tan-
to de navegación como de riego, todo lo cual per-

L

tenecia a la hidrostatica, aparte de 185 fL111CÍ01'1¢5
que correspondían a los geómetras, arquitectos y
agricultores.

El segundo proyecto consistía šn proponer un
método para llegar a confeccionar unumapa, mo-
delo de exactitud, en el que se fijase la verdadera
figura, situación y extåvisión del territorio, _un ma-
pa geográfico en sus tres .manifestaciones de fisico,
político y geográfico. *

Los conceptos en que se refundía la felicidad
pública, el Amigo Director los compendiaba en
tres: ekpatriotismo, la economia política y la in-
dustria. El patriotismo, decía, inspira; la econo-
mía política, investiga, y la in-dustria, ejecuta.

Desde los primeros tiempos del establecimiento
de la Sociedad, se comenzó a fonleiltar algunas ma.-
nufacturas, dedicándose preferentemente a aque-
llas en que sus primeras materias fuesen de pro-
ducción propia, tales como 1a¡'cucl')`llería,¡ferrete-
ría, los mármoles de Loyola. y la loza de Alava, y
se creían siempre obligados a animar :ïlas ya es-
tablecidas y ayudar a toda.s las que se iniciasen,
inst1›¡.¿yendo a un miembro «de las Comisiones con
objeto de colaborar en todas sus fuerzas con. el
fundador, estando obligado de dar cuenta a la So-
ciedad de todas las incidencias que surgiesen, sin
separarse de ella hasta que quedase consolidado el
nuevo ramo de la industria. Cuando se estableció
en la villa de Azcoitia una manufactura. dé"a`ntes
y gamuzas, en su afán de protegerla, intentaron
traer de una manera económica materias primas
transortando ppieles de los países del Norte, para
lo cual s ._ informaron de las posibilidades que ha-
bría meãante el “Socio Viajero” que por aquel
tiempo se encontraba en aquellos paises._ __

La. contestación de este “Socio Viajero” no fué
muy satisfactoria. Escrib'a que a pesar de vender-
se las pieles a precios barzltisimos, estabalprohibida
la exportación de este artículo, para que usando de
esta política. floreciese dicha industria en su país,
y vaticinaba al-mismo tiempo el poco éxito de las
industrias que se estableciesen aquí hasta que no
se consiguieran algunas franquicias, por la dife-

(Conïnuará)

Units nel Brasil nur mila Esnaña
r › / `

/ x

EXIGID LOS CAFES DEL BRASIL

SON LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

f:AsAs BRASIL li»
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al emma de Faunia Mnnms .Recuuilauiún de Estatlislicas
Q .

Creado por Ley de 6 noviembre de 1932 por
el Gobierno Azaña, acaba de ser disuelto en re-
ciente Consejo de ministrcg en vista de su desas-
troso resultad'o financiero y de la actitud de los
obreros durante los últimos meses, que han lle-
gado a imponerse a sus jefes.

El Consorcio está formado por las entidades si-
gilfentes: Fábrica de Artillería de Trubia, Fábri-
ca de Armas de Oviedo, Fábrica Nacionaflle To-
ledo, Fábrica de Artillería de Sevilla, Pirotecnia
Militar de Sevilla, Fábrica de Pólvoras y Explo-
sivos de Grant!! y Fábrica de Pólvoras de
Murcia. 3

En la Memoria correspondiente a 1933 se decla-
raba unJ›enef'¡io .df pesetas 717.802,24. El capital
del Consorcio. incluidg la subvención del Estado,
asciende pesetas 129.981.559. Durante 1933 la
obra encašacla ascendió a 16,7 millones de pese-
tas, de las que corresponden 13,4 millones abMi-
nisterio de la Guerra y 1,4 millones a particulares.

En varias ocasiones las Empresas industriales
se han quejado al Gobierno de la competencia ili-
cita que hacen las fábricas industriales. Una de
las fábricas produce diariamente 20.000 hojas de
afeit.a19 otra material quirúrgico, otra material d'e
ferreteria, etc. I

El número -de sus obreros-dice la “Revista
Bilbao"-ha sido excesivo-5.427-, de los cuales
sobran el 30 por IOO. Estos obreros, ingresados
en los beneficios, cobrándose del auxil1o-présta-
mo, procuran sólo aumentar el jornal-se elevó un
21 por' I°oo_y olvidan siempre de producir un
rendimiento por su trabajo-de ahi que el bene-
ficio no ll gue al 22 poirloo, .a pesar de tener el
mejor clišite, el Estado. Una de las huelgas re-
cienïs, la producida al solicitar la participación
de los beneficios, hizo perder más Ge 100.000 pe-
setas.

No dudamos que el Gobierno actual sabrá en-
cauzar la Fueva organizaciónïde las fábricas mi-
litares de -orma que no continúe la competencia
ilícita a las Empresas privadas, limitándose so-
lamente a la fabricación de material para el Mi-
nisterio de Guerra. -

. ^\r\/\/\,- -

La rellunniúu Ilefiummla seíianal en Italia
La represent@-ción patronal y obrera de Italia

han fifmado un convenio, en virtud del cual se
reduce la jornada semanal a 4o horas, con objeto
de emplear mayor número de obreros. La reduc-
cin de la jornada lleva consigo la disminución
de los ingresos semanales de los obreros. En di-
cho conxenio se alude a la necesidad de sustituir
cuand? sea posible las mujeres y los ffenores de
21 años por obreros sin trabajo. Solamente en ca-
sos muy especiales se permitirá trabajar horas
extraordinarias. Se va a crear un fondo para sub-
sidios a obreros con familias numerosas. s

FICHAS RECORTABLES

Las fichas recortables con estadistic.a.s que pu-
blicamos han constituido un gran éxito, habiendo
recibido efusivas felicitaciones de numerosos lec-
tores del BOLETÍN MINERO 1-: INDUSTRIAL. Son mu-
chos los suscriptores que recortan nuestras fichas;
algunos las archivan en las carpetas DIN (que su-
ministra nuestro anunciante don Martin Balzola),
y otros en ficheroslde acero (que suministra nues-
tro anunciante Roneo.-Unión Cerrajera, S. A.).
Hemos recibido, sin e.mbargo, indicaciones de al-
gunos lectores solicitando demos nuevos detalles
sobre la manera de encontrar las estadisticas que
necesitan de entre las que tienen archivadas.

Leida la revista, se ordena a un empleado recorte
las fichas y las archive con arreglo a su corrgspon-
diente numeración. que responde a la clasificación
adoptada en los archivos de la Liga Vizcaina y el
Centro Industrial, con arreglo al sistema Dewey
de clasificación decimal. El archivo de las fichas
no ofrece por lo tanto dificultad alguna.

Ahora bien, archivadas las fichas, si se desea
examinar determinada estadistica, es preciso recu-
rrir al indice, y hoy publicamos el índice corres-
pondiente a las tres primeras cifras de cada nú-
mero. Todas las fichas llevan seis números, el 6
en la primera cifra significa Información, y el 5 en
la segunda cifra significa Estadistica. '

También publicamos en este número los indices
referentes a Mineria:654, y Siderurgia:655. Con
objeto de que algunos lectores se den cuenta per-
fecta del sistema de clasificación decimal adoptado,
pondremos a continuación algunos ejemplos.

¿Pro-ducción mineral de hierro en España? Tra-
tándose de Mineria, tomaremos el número 654 y en
la subdivisión de este número encontramos en la
4.” cifra para Producción el 4. en la 5.” cifra para
Mineral de hierro el 3, y en la 6.” para España el I.
Por lo tanto, el número completo será 654.431.

Producción de acero en Alemania? Se trata de
Siderurgia y tomamos el número 655, y en la sub-
división encontramos en lai4.” cifra para Produc-
ción el 4, en la 5.” cifra para Acero el 4, y en la 6.“
para Alemania. el 2. Por lo tanto, el númerocom-
pleto será 655.442. -

La subdivisión de las otros indices se facilitará
a los lectores en números próximos.

Si algún lector desea se le amplíe la información
sobre el archivo de las fichas recortables, lo hare-
mos con mucho gusto, y si desea examinar el ar-
chivo de nuestras estadisticas_el de la Liga Viz-
caina y el Centro Industrial-con mucho gusto
también le enseñaremos nuestros ficheros, con el
indice general adoptado de acuerdo- con el sistema
decimal Dewey.

^\I\.I\I\f^ -
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales
_.í¢»i.____

ü

RESCISION DE CONTRATOS DE TRABAJO
Dec. I noviembre 1934.-Gac. 3 noviembre 1934.

El Ministerio de Trabajo ha decretado lo si-
guiente:

Articulo 1." Es causa legitima de rescisión de
los contratos de trabajo, toda huelga declarada por
cuestiones ajenas al trabajo o sin someterse a los
plazos fijados en el articulo 39 -de la Ley de 27 de
noviembre 1931, o en los plazos determinados o
en otras leyes.

Art. 2.” En los casos prevenidos en el articulo
anterior, los patronos enviarán a los jurados mix-
tos correspondientes relación de los despidos que
hayan efectuado por dicho motivo y de los contra-
tos individuales de trabajo, en su consecuencia,
rescindidos. I

Art. 3." Los presidentes de los jurados mixtos
de Trabajo se abstendrán de tramitar cuantas re-
clamaciones se formulen por despidos de obreros,
si estos despidos se han ocasionado como -conse-
cuencia de huelgas comprendidas en articulo I.°.

A este efecto, cuando por la fecha del despido y
la de la huelga y demás circunstancias que con-
curran, resulte que aquél es debido a la participa-
ción del obrero en una huelga ilegal, el presidente
del jurado mixto sobreseerá en las actuaciones que
se fundaren en dicho despido.

Art. 4.° En lo sucesivo, los delegados provincia-
les de Trabajo y, en su caso, de acuerdo con la
autoridad gubernativa, publicarán con la premura
posible en el “Boletin Oficial” de la provincia
respectiva, relación de las huelgas que se produz-
can en el territorio de su jurisdicción, con las pre-
venciones necesarias en los -casos comprendidos
en el articulo_1.°. r

Este decreto surtirá efecto desde el mismo día
de su public-ación en la “Gaceta de Madrid”.

Funcionamiento de Asociaciones profesionales
Decreto disponiendo que cuando sea suspendida

o clausurada una Asociación profesional', prosegui-

¡uI\f'V\A|I\llI\I\IV'V\¡lI\¡\%I\lI¶%'U`¡l

EXCAVADORA
de gran potencia y rendimiento

usada, en buen estado

SE VENDE

informará: L. BARREIRO
Teléfono 12320 B||_BAo
Úíllmllíllmli

U
rá el funcionamiento de sus instituciones de pre»
visión, cultura y socorro, creadas cori' licitud de
fin cuando no haya siq`;› expresamente decretada
la suspensión de las mismas. .

Dec. 1 noviembre 1934.-Gac. 3 noviembrì1934.
Página 965.

Obligbaciones de las Asociaciones profesionalefä
Orden disponiendo que todas Asociaciones pro-

fesionales y obreras legalmente constituidas en-
víen al Ministerio de Tr-abajo, Sâpiclad _v Previsión
un ejemplar de los periódicos o publicaciones que
editen o puedan editar. V

Orden 5 noviembre 1934.-íìac. lo noviembre
1934. Página 1.119. k 'i 5

11 _
Orlzlen (rectificada) nombrando vocales patro-

nos suplentes de Empleados del Monte de Piedad' y_
Caja de Ahorros del Jurado mixto de Bilbao a los
señores don Prudencio Ortiz y don Eduardo Va-
llejo Vesga.

Orden 8 noviembre 1934.-G. 12 noviembre 1934.
Página 1.245. ”

Nombramientos

limåliííllíåilíll

I

SE VENDE.
Procedente de una gun explotación minero-

metalúrgica, infinidad de máquinas, heìïamientas
y materiales, como: - L,

Â.
Máquinas. de extracción, bombas, motobombas.

dínamos, motores, alternadores., transformadores,
comprensores, ventiladores. Calderas y máquinas
de vapor, locoomtoras, vagones, vagoxlètas y ca-
rriles de distintos pesos. Máquinas-herramientas
de taller como tornos, taladros, cepillos., fresado-
ras, fraguas, etc. Máquinas-herramientas de car-
pintería mecánica. Postes y líneas de conducción
de energía eléctrica. Tuberías de distintas clases
y medidas y en ¡general cuanto material "necesita
una gran explotación de esta índole;

Un salto de agua compuestodie dos turbinas, al-
ternador, dínamo, transformador, etc., etc., para
una fuerza de roo HP.

Una instalación completa de fuffdición de cobre
compuesta de hornos, convertidores, puente-grúa
y elementos complementarios.

Todo en excelente estado de conservación por
haber depado de funcionar hace un mes. U

liilfil illillfllliisz Flilllililllli lliiillllili, lliiílil. 37
HUELVA Í

Ulílliíllíilíli
_. “'~ G
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¡Indice para el archivo .de las Fichas de Estadistica .
¡ .

Vario°s. _ _ _ _ _ :65o
0 - ~

Agricultura

Finanzas _ _ _ .›: 651 Comercio _

_ Q
Comercio. _ _ _ _ :652

Q

Agricultura _ _ _ .Q _ _ .~: 653 Finanzas _

Minefa _ _ _ _ :_654 Industria _

Sàglerurgia _ - : 655 Mineria _

Industria. _ _ . _ _ . _ :: 656 Otros _ _

Transporte y Cbfiunicación _ _ : 657 Siderurgia

Factores Económicos. _ _ : 658
e c "

_Otros.....ø. .:659
C

Varios _

6 Ñ

e

0

Factores Económicos _ _

Transporte y Comunicación _ _

653
652

658

651

656

654

659
655
657
650

654 ='Mi1'1eria I - . Indice' .de las cifras 43* 5.“ Y 63 I
'_ _ _ _

9 4.@ CIFRA
f' --í---ii

ooo\1o\'_n-s>-<»r\>›-*O7

Varios
Situación y Mercado
Mano -de obra

( Precios
Producción
Movimiento

Costos - _
Indices, Valores especificos

' Otros
P =

F
5.” CIFRA

(_ (- Varios
Carbón
Petróleo
Hierro
Cobre
Plomo
Estaño y Zinc
Metales preciosof`

D

<;>oo\1c\u14>9c,.›io..-0

C
_ ("

f' Otros

r-*,`

ff
P 0

Consumo, Distribución. Stocks

KD00\ïO\U1-iäb-WN*-'O

6.” CIFRA

Varios
España
Alemania
Inglaterra
Francia
Bélgica
Italia
'Estados Unidos
Todo el Mundo
Otros

¢
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Eduardo K. L. Ea~rIe
. \.

GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICQS DE
L E J O N A (Vizcaya)

M00i__, - le

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

Cobre _- Latón - Alpaca - Alurninio
en todas sus aleaciones

A * te e
Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia matca

t D Earlurïìin “
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCO-S - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

4 DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
LATON MILITAR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

Telegramas y telefonemas: Dlïåìâììïdãoäåalr _ Teléfonos:

EARLE - BILBAO BILBAO V1 núms. 7620 y I629

_ * x

 Para archivar Estadísticas, c=artas,t
 olocurnentos, etc. emplee Muebles “

cie Acero ole producción nacional de, _
Illull - lniln lllrrailrl, s. l

T Visite nuestra Exposición L
Gran Via, 25 :-: Bilbao

C

Caja de Ahorros Vizcaina
HOMENAJE A l_A VEJEZ
Obra instituida en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA

A L
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4." CIFRA

$55 = Síderurgia L Indices de las cifras 4.”, 5.“.y 6.2

- _, - - * - -'~'››'~¬H* -~-=-=^"' --

Varios
Sifuación y Mercado _«
Mano de obra 5 '
Precios
Producción 1 9 - '
Movimiento ,

Costos
Indices, Valores especificos
Otros

0

i “ rc* ver-i-es
1 Primeras materias
2 Cok y Subproductos ›

¡ Q 3rHíerro
4 Afiero-

Laminacíón
Fundición
Forja

\OO0\IO\U1

C

Otros

.

_ e

(_ _

9

Consumo, Distribución; Stocks`

- *efg

'\Ooo\Io\<.n.;>.o.›1\››-«O

_,_\›_

Otros

- ffs 9'
1.,--. O, ,tx .

;CIE-RAL-_ `

Varios
España
Alemania
Inglaterra
Francia ~
Bélgica '
Italia
Estados Unidos
Todo' el M¿und¿o

.._. __~.; _
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_ 4* É'._ __
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652.541' I t _'- ~ Importacion I Aceites minerales I 9 España

Q' CANTIDAD EN TONELADAS _ _
r _ 'r`“'&¡|

Procedencia Petróleos pesad.- tìesolines Petróhlampantes Gas-Oil Lubrificantes Pena" crudo Fuel-Oil

Canarias ....... _.
Estados Unidos
Rumanía ............ ._ 30.978
Rusia ..... ......... ._ _ 22_6.o_19
Bélgica ......... ._
Otros paises ....... _. _

24-565
83.016

6.125 9.077 O
1558 8-599
5-574 23-481 .

__ 2.698 33.618 _*

._ 2 ` 4 ›

_ 9.72%

“f 5-184;;
_ -5-2'1<§_
_ Aàål-45%;

13.242

 
._-w* ,_ __ 9. L;

28.283
34-2§4

1

› ¡_ __-1 ^ _;
_ 'Q '; ›{
` 3; .L_..' f:

ii ff _ 819
Totales ........ ._¿_. _ `364.§7 15.755 74.779 `2ï5.1`7ó' 13_8`o9ii i I šš.2'26?

F- ¢- VALOR EN PESETAS
Canarias ............ _. 1.547.595
Estados Unidos 6.093.411
Rumanía 1.942.296
Rfåsiar : ;; -r4ï~1~71 .366
Bgalgica ...... ...... ..
Otros ¡fiíses ....... ._ 1.213

388-957
99-798

35.3,-_955__
171.348 '

460.219
435-985

.I1.š9P-í*.Z_1._- .1.704.417

f~ _ ;~_ _ 5 : .. 177

_ 7-

2.663.801
_ 141511.584.816

1.427. 5 13
220.150

É 460.836
_Í_9;i.Í8_,,¬, _

741.020
896-933
146.683

v 4
P

-=Tota~les .... _. 23.755.881 3.791.269 i1_oo4.¢j68 H O O 6.896169`ì 489-554; -*`i4ffI45*ï528

ff *.

f
P 0 .

~¬f_ _»¿
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Compresores- Martillos- Sondas -Aguzadoras - Gabrestontes
“sULLIVAN“ `  

&-

Exoavadoras - Dragas - Gruas de ferrocarril
“RUSTON-BUGYRUS“9*

¡-

Molinos “Symons“ - Loooinotoras “Plymouth~'“k- Éqniiios
C .

de Exoavaoion “É S A U E R M A N “

AGENTE GENERAL EN ESPAÑA

C`-urnersindo Garcíä
MADRID - BARCELONA ELOANO, as.-TELEFoNo12.e87

GIJON - VIGO 1 BILBAO

_ ~ A. 7

_ L, _

MM DE Alí©,VI1(ÁIfl›6
SANATORIO MARITIMO DE PLENCIA

Especial para el tratamiento de lesiones de huesos, raquitismo, 1;
tumores blancos, anemias, iinfatísmo ganglionar, etcétera, etc.

i ' S

TALLERES "OME(ì/52 s.A. 5
Tels=Fabrica,3;Bilbao.12.283=D¡recc¡ón Telgccfy Tel§a
Correos: Apartado N96 BILBAO 'DM EGA" _

8 tt 'c É

Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecanicos.
lií--Elevadores de Cangilones.--?f-- t o

_---Cintas Transportadoras. 5
i---Tornos de Extraccion -«P "
--_--Cucharas Mecánicas-
1----Cabrestantes.

~ âruasf _ 5
Granqgšfïalteres de,§_aldereria,Farja Fundicionesflecdñica. Q_ I_ _ ---- ~~~- n - ~›- ¬- ¬~~~--_-_--›--í.----_.-~---~ ~- ¬
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652.541 e 1 Exportación lPrincipaIes productosr . España

' Valor en millones de pesetas oro. Peso en millares de toneladas.
_ ' '

1 1931 1632 1933

lrlluulø urlnsliules VW 0/0 Peso Valor °/0 Peso Valor 0/ .
/0 \Peso

_- ,r
Animales vivos ............. _ _*........... _ _ 3.7
Pescado en conserva ..................... ._ 42.4
Otra;-conservas alim. ................... _. 18.0
Cereales ..................................... _ _ 13.0
Xbgetales frescos ......................... ._ 48.4
Naranjas frescas ......................... __ 1799.6
Otras frutas frescas ...................... ._ 30.7
Frutas secas: aq~`¶›unas .................. ._ 15.8
Almendras ................................ ._ 46.3
Nueces otras . . . . . . _ . . . . _ _ . . . . . . . . _ . . _ . . _ . _. 11.1

' _ C
Otras (_†a1ces,çtc.) ................... _. 15.2
Especias- .t................................... ._ 12.2
Aceite de Oliva ......................... ._ 107.4
Otros productos alimenticios . . . . . . _ . . _ ._ 18.3”

'Vinoz común tinto ...................... ._ 53.1
Común blanco ............................. ._ 7.0
1\-1á1ag;i ...................................... ._ 6.3
Otros- finos ................................. _. 27.5
Otras bebidas ............................. _. 6.2
Cuero y pieles .............................. _. 23.9

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. Q*

4.0
36-7
44-3
43.8

259
' 855.2

95.6
23.3
23. 5
12.0

21 _4_
7.6

94
45

254
_ 34

0.7 13
2-9 34
0.6 4. 5
2.5 V 7.2

0.4
4-4
1.9
1.4
5.0

18.7
3.2
1.6 -
4.8
1.2
1.6
1.3

11.2
1.9
5-5
o.7

0.6
24.2
16.5
1 1,1
54-4

172-5
31.6

15-9
55-8

7.8
10.6
9-9

64.1
1 1.9
20.5

4-9
5-3

15.6
' 3-9
16.3

o.1
3-3
2.2
1.5
7-4

23.4
4-3
2.1
4.6
1.1
1.4
1.3
8.7
1.6
2.8
o.7
o.7
2.1
0.5
2.2

0.9
28.8
52-7
43.6

332
881.0
107.5
28.0
20.4
10.9
18.9
6.8

68
37

123
3o
15
3o

5-3
6.0

0.6
21.1
15.8

3-4
25.7

166,7
26.4
10.5
32.2

9.1
8.7

10.3
40.6
10.4
31-5

5.1
5-3

17.7
3-9

19.9

0.1
3.2
2.4
0.5
3.8

24.9
4.0
1.6
4.8
1.4
1.3
1.5
6.1

es1.5
4-7
0.8
0.8
2.6
o.6
3.0

0.6
25.6
46-7
15.1

218
978.0

97-3
18.3
20.8
14.4

13-7
7.1 -

45
32

180
29
1'4
27

- 4-3
8.6

.. _ .

l Principales productos España652.541 l . Exportación
r

r_ aor nmions e e as r.ill e 'lle d set oo Peso en millares de toneladas.
1 _;

3 C 1

llrlliulns nrinninules vam,
sai

0/0 Peso

1932 1933

Valor 0/0 Peso Vaior 0/0 Peso
_ I r

Mineral de hierro ........................ _. 21.1
21.4
10.7
6.8

13.4
26.3

8.4
3-3

41.0
2.4
2.9

28.3

Piritu de hierro ........................... ._
Mineral de cobre ......................... ..
Otros minerales ........................... ._
Metaleg brutos: cobre ___________
Plomo . _ . . _ . . . . . . ..(~ . . . . . _ . . _ _ _ . . . _ . . . . _ _ . . ..
Otros comunes ............................ ._
Lona bruta ................................. _.
Prodiçictos quiniicos farmacéuticos, tinte
Calzado de cuero ........................ 3

¿ldilados y articulm lana ................ _.
- ejidos de algodón ...................... _.
Cáñanp, lino, etc., y manufactura .... _. 4.4
Otrfi textiles y manufactura .......... ._ F 5.0
Madera y manufactura .................. ._ 14.4
Corcho y manufactura .................. ._ 31.6

¡Armas .¿. .................................... ._ 1.9
Q

Otros articulos ........................ _. 31.1

.2.2 1,873
I-397

1.1 511
o.7
1.4
2.7
0.9
0.3
4-3
0.2

0.3
2.9
0.5
0.5
1.5 65
3-3 45
0.2 O.II

5-5 117

2.2

103
19.2
83.0

3-3
1.6

552
0.3

9-5
5-3
3-5
1.4

12.0
15.9
5.1
5.2
4-9

20.4
6.8
2.2

38.2
2.0
3.2

22.7
3.6
4.0

12.5
22.4

* 1.2
24.7

1.6
2.1
o.7
o.7
o.7
2.8
0.9
0.3
5.2
0.3
v0.4
3.1
0.5
0.5
1.7
3.0
o.2
3-3

1,310
1.324

s52_
72

13.0
78-9
10.4

1.4
591

0.3
0.6
5.0
3-3
1.5

60
34
0.08

107

11.6
19.2
2.9
4-9
4.0

18.7
9-5
2.8

44-7
1.6
2.5

15.5
3.2
3.1

11.3
21.3

1.0
25.9

1.7
2.9
0.4
0.7
0.6
2.8
1.4
o.4
6.7
0.2
0.4
2.3
0.5
0.5
1.7
3.2
0.1
3-9

1.411
1.708

zoo
78 _
10.6
77-7'
14.2
2.3

666
0.2
0.7
3.6
3.2
1.2

46
36
0.06

105

_ _ Total ..................... ..... _. 961.0

lfƒferencia: Liga Vizcaína de Productores.
P e

oo 6,693 738,4 Ioo 5,810 668,6 roo 6.159
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- B A N o o D E V 1z_o A-Yan:
GRAN-v1A, NUMERO' f -';± ' BI L 1§"'Ä“o“ 9' ' caìiiai susšflfo _ _ . e°.<i°<›.°°<›,-dàš pesetas

_ › `Reservas'_ _ _ _ _ ._ 57.ooo.ooo,- ”
Capital autorizado. _ _ _ xoo.ooo.ooo de pesetas Balance . _ _ _ _ .'¡'z.o6o.o56_448,44 "-

OPERACIO'NE*S QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO 1
Descuento Y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. G-iros sobre plazas de alguna. importancia de todo el mušdo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e 'imposiciones a. la vista. Imposiciones a. tres meses.
Imposit-iones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seguros de cambio. Préstamos y créditos con garantia.,
de fondos públicos y valores industriales. Compra, y venta. de toda. clase de valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid. Barcelona, Paris. à
Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y títulos a.m0rtizados_ Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. Informes

comerciales y sobre valores@ - -
AGENCIAS URBANAS.-Bilbao: San Francisco, 36; Portal de Zamudio, 4, y Deusto (Ribera), 59. Madrid: San
Bernardo, 13 (Gran Vía); Fuencarral, 119 (Glorieta Bilbao); Relatores, 26 (Plaza del Progreso). Barcelona: Vía
Layetana, 18; Ronda San Pablo, 33; Pueblo Nuevo (Rambla del Triunfo, 37); Sans, calle de ìags, 33; Gracia,

Salmerón, 67. '
140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS

SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, A-.lica.nt›e (Paseeo de los Míítires, 2), Almansa,
Amorebieta, Aarnjuez, Baracaldo, Balroelofna (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Caflihorrafi-Cas-
tellôn de la Plana (González Chrma, 2), Carcagente, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desie¡.;o-Erandio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandia, Gava, Guernica, Haro, Irún, Játiva, Lequeitio, Liria, Madrid (Alcalá, 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondárroa, Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Baudi-
lio de lïlobregat, San Feliú de Llobregat, San Julián de Musques, `San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad,I0), Sagiitito, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Sue-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, Utiel,. Valencia (Bajada de San Francisco, 5), Valmaseda, _Ven- -_
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Za-t'a:g'0za (Plaza de la Consti-

tución, 4) :: CAJAS DE ALQUILER.
TIPOS DE INTERES.-Desde 1." de Julio de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de ob-
servancia general y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses su-

periores a los siguientes: e
_ I.-CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 % anual. _

II.-OPERACIONES DE AHORRO. A) Libretas ordinarias de Alhorro de cualquier clase, tengan 0 no
condiciones limitativas, 3 y medio % anual. B) Imposiciones: Imposiciones a plazo de tres meses, 3 % anual.
Imposiciones a seis meses, 3,60 % anual. Imposiciones a doce meses o más, 4 % anual.

Regirás para. las cuentas corrientes a, plazo los tipos máximos señalados en esš. norma para. las imposiciones a plazo.

_ _ i

_ ¡-

-SAB u 1. ir A s  
Nuevovexplosìvo de seguridad y alta potencia

\,_
fabricado por ”

U ie
4

Explosivos Modernos, S. A-
_ _ Se

° u
4.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l LBA 0

_ _ A



652.531 4- I Importación I Principales productos r . España
«-

¬Valor en millones de pesetas oro. ' Peso en millares de toneladas.
I _ _, _ ._

_ __›, _ _ ._ _ __ _ _ . __, _ _» ,\¬\_,.___._1›_-9'ae1._ ¬ “~~>*›~--*^“*'- 'Â-f9“ä”ã ' ›H _ ._ _ Ä

llrll|:||l|¿s_ nrlntluules' fm,
E.

_ 0/0 _ Reso ' Valor- . -0/0 Peso _ " 'Valor- 0/0 I _.
Peso `=

ã

-1

' 'K
Ganado ......... .............. ..›........ .. 9 3
Pescado salado ....... .......... .. 30
'1_`rigo¢.., ........................ .......... ._ _
Maíz ........................................ ._ 18
Qåros cereales ............................ _. I
I-fi.egumbres secas ....................... .. 1Q
(šafé .............................. _. 24
Cacao .... ......................... ._ I3

74
13
26

Gtros productos ãlimenti-cios ....... _.
Pieles brutas ............................ ._
Grainospleaghososr .................... ..
Tabacos y manufacturas ............. ..
Madera efi bruto ....................
Hierro y acero bruto y fabricado
Gasolina- .... ............................. ..

37
48
22
38

Aceites minerales ...................... _.
Carbón, cok y briq. ................... ._

31
36

Lanasçy manufacturas ................ .. I6
Seda: bruta, lavada y borra de seda. 25
Cotón en bruto ......................... _. 135

Referencia: Liga Vizcaína de Productores. T

0.3
2.5

Y 1.5
0.1
0.9
2.0
I.I

6.3
I. I

2.2

3.2
4.1
1.9

3 3-3
2.6
3.1
1.4
2.1

11.5

2.6
49

2
172

1
24
22.2
10.2

108
9.0

80
30.8

448
187
392
386

1.200
6.2
3.6

96-3

 3-2
` 27.4
36.8
23-9

13-3
22.2
I0;5
60.2
12.3
19.9

37-5
39.1
12.1
31-9
29-4
22.0
14.0
23.5

107.2

0.3
U 2.8

3.8
2.5

1.4
_ 2-3

1.1
6.2

s 1-3'
2.0
3.8
4.0
1.2
3-3
3.0
2.3
1.4
2.4

1 Lo

3.7 2.9 - 0.3
'57 7

` 292

.`_-

29.6 3.5

2881 9.5 1.1
, o.1

9.2
23.1

“` 9.4' 11.7
115 64.3
14.4 11.2
82 ' 16.2
41.0 2-7.7

4.49 31.0
4 143 Í 6.4

385 ` 23.8
389 23-9

_ 918 I7-9
7.8 9.8
4-9 13-7

106.8 93.4

33
-›.22.0.

~ ,__-V. _- ~›.› -›.

I.I

2.8
1.4
7-7
1.3
1.-9

3-3
3-Ã
o.8

:i2;8
2.9
2.1

1.2
1.6

I 1.2

1

_. H

_ 2.8
64%

106

24.4-
9-9;

106 _
_ -_'13.5_

_. 75 _
2329-sp;

-399¿
79 fi

365
353 ›
798 -

5.8
3.2

98-4]

_ ._ ._-,,

652.531 |  -Importación
Í

Principales- produetos--~+ - España
'F .Valor en millones de pesetas oro.

_{ __

y I
Peso en millares de toneladas

__' _

C 93 1 1932` 1933

Arllolns llrlnnlllnles M, 0/'O I Peso Valor
_. -0/0

Peso ~Valor _ °/0 Peso_A¡_ _
Otras fibras textiles vegetales .... _.
Colores y tintas ......................... _.

19
11

Pšroductos químicos ................... _. QO

10
Mianufagturas de Sedas . . . . . . . . . . Hg.. _ ._ 4
Tejido de algodón;- ..................... _. 6

23
38
15
27

C§.1ero'curtido ............................ _.

Caucho y articulos .................... ..
Papel y trabajos ......................... ..
Cerámica y vidrierías ................ ._
Hierro y acero: Manufacturas .... ..
Cobre, latón y mapufacturas ....... ' 9
¿tros metales comunes y manu_fac- i 3

Bturasf .................................... .. Io

45

93
31
16

Otros artículos ................ .. 127

, . . , . F
Maqtrias y material electrico .... ._
Oftras máquinas .......... ............. _. ø
Vehículos de carreterayy postes .... ..
Iifstrume to aiarato ............. _."__ 1;. s y 1 s

1.6
0.9
7.6
0.8
0.3
0.5
2.0
3.2'
1.3
2.3
_o.8

0.8
3.8
7-9
2.6
I

1 1.0

_42-4
4-5

444
0.3
0.1
0.3

13.3
133.6
23
18

4.1
9.1

39.1
I 1.3

1.1
830

18.9
- 8.8
76.1

7-9
1.4
4-3 ,

19.9
31.0
8.2

17-3
6.3

7.6
32.2
47.0
27.7
14.6
99-8

1.9
_ 0-9

7.8
0.6
0.2.
0.4
2.0
3.2
0.8
1.8

V 0:6

0.8
3-3

. 4.8
2.8
1.5

10.3

51-7
t- - .-3.8 ,_

14-3
1o.4
63.2

5.6
0.8
4.2

17.0
30-5

8.0 7.9
._ 9-99 1.5-3'

599 .
0.3

0.3
19-4

133.8

= 4-;f5ƒ _ -6.4

8.1
27.4
42.6

Í 10-9 › 43-4
0.9 15.9

897 97-0

3-7
5-9

18.2

1.7
_ 1.2

7.6
o.7
0.1
0.5
2.0
3-7
0.9
_1.8
es

I.O

- 3-3
5.1

f 5,2.

1.9
11.8

44-3
4-3

440
0.2

0.3
17.1

159-9
7.1

M 93

4.2
4-4

16.3
Í7-3
0.9

816
__ Wïfotal ........ ....... 1,175

Reh-encia: Liga Vizcaína de Productores.
7 f* ir-

199 9- 4-899 ~-975-4 IOO 5-Isa - ¬835:4~ 1`O0“`*" "“¿'|."L $05 “

¬sf-1.»-

Í;

'-

i

›

.I

»



U

~ ñ
O _

O

' e _ _ _1---1

-General Eléctrica Española, S. fl.
Fábrica de material Eléctrico lá *

Galle_Elean0.n1'1mero 16.-BILBÉÉO

lìfiainnm (lau-Als-llum-l. G. li. Ef) S A.
Palma de Mallorca-Sevilla-Valencia-Zaragoza _

_ ¿AU s
K-

Madrid - Barcelona - Bilbao - Gijon- - Granada
J

. *' 0

** Fábärica`f\f`.J*€

`./`¡`- 211 ._
¿ U

W.. D e u s t o
I (Biìbao)

Dm

1- '¬

R malas:-:I:-lun
FABRICA DE ENVASES METALICOS._Fabricación y litografiaflo de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para prodilctos farmacéuticos
y de droguería. lšotes para pinturas Y €1ïCåUS'€iC0S. Latas para aceites. petróleos, mantequilla. mem-
brillo, etc., etc. __
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicihales y Hicores.
Hoja de lata y chapa negra litografiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULÉS.

ALMACENES DE METALES, CHAPAS, TUBOS Y FLEJES.-Hojas de lata, est¿1ño.'plo_mo. Barras
de cobre. Chapas de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emplomadas. Chapas de ziflc,
de cobre, de latón y de plomo. Alambres de hierro recocid`o, brillante' y galvanizado. Cubos y baños
g'al\'anizados. Tubos de hierro y accesorios negros y galvanizaalìos para gas, agua y \'apor_ Eji-jes de
hierro negro, brillante y galvanizado Herramientas y enlazadores para flejar cajas. U

EDEBBEEI -  lRl0 C H  E- LT W109@ «H-"il
Almacenes y Oficinas en Bilbao: Viuda cle Epalza, 6

' L
I. L
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas.
T

LOS IQGENIEROS EN LAS EMPRESAS
O. 18 octubre 1934.-G. 1 noviembre 1934.

Se abre una informaåón pública. durante el
plazo de un mes, a partir de la fecha depubli-
caciíti de este .anuncio en la "Gaceta de Madrid",
en cumplimiento de la Orden ministerial de 28 de
septiembre último, publicada en aquélla el I.° del
ãctual, y a los fines expuestos en la ngsma, de
dictar un proyecto de Reglamento sobrelos téc-
nicos con titulo oficial que obligadamente deben
dirigir las ind strias protegibles.

La oliligacitläf de estar dirigidas por técnicos
con titulo oficial, se regulará por.la potencia de
la industria, a paišir de un cierto limite, para cu-
ya eväuaciók serln bases el capital de la indus-
tria, la fuerza motrifi instalada, la superficie ocu-
pada o ek-número de obreros o combinaciones de
estos factores, según los casos, que clasificará el
expresado Reglamento. asi como la cantidafi' y ti-
tulos de tales técnicos en relación con dichas
bases.

El Reglamento regulará también la obligación
de dirección- técnica con titulo oficial para las in-
dustrias de potencia inferior a los limites deter-
minzfdos, a base de su agrupación obligatoria a
estos fines. A

La información se efectuará por escrito ante
este Consejo de Industria, dirigiéndose los infor-
mes a su presidente, por correo, o entfegándolos
en las oficinas de aquél, Goya. 8. los dias labora-
bles,,de diez a dos de la mañana.

PRORROGA IQN 'EL-REGISTRO
ir DE IMPORTADORES

1 novie.mbre 1934.-G. Io noviembre 1934,
Dirección general de Corrprcio y Politica

.Cables de Acero
Tfì/~ F”.V

:af
',..cz

- --'..._.,-

f' Í'-;;_?«ï':=:L'›".-;†:-'š"'“'-'if ._-=- 1'
'¢ -H

'"^RcA nee«s¬'“'°" _

Í

Siliul. lnúnima «luséMariallulia|1u››
F

r - FoRJAs DE BUELÑA
' SANTANDER
 

Arancelaria comunica a todos los comerciantes e
industriales, inscriptos en el Registro Oficial de
Importadores, que por el presente año, teniendo
en cuenta el pequeño periodo de tiempo que el
mismo viene funcionando. quedan exentos del
compromiso, que según el articulo 6.° del Decreto
de su creación, contraian de comunicar a esta Di-
rección general su deseo de continuar en la acti-
vidad importadora correspondiente. consagrando,
por tanto, para el periodo del próximo año de
1935, el número que a cada cual le haya sido otor-
gado en el mencionado Registro Oficial de Im-
portadores.

Contingentes de importación
Decreto relativo al establecimiento de contin-

gentes para la importación de mercancias.
D. 23 octubre 1934.-G. 25 octubre 1934. Pági-

na 691. ' Ñ

Supercontingentes
Decretos _disp`oniendo que el Gobierno, a pro-

puesta del Ministerio de Industria y Comercio.
podrá establecer supercontingentes de i.mporta-
ción para las mercancias -sometidas a régimen de
contingentes por motivos compensadores.

D. 1.” noviembre 1934.-G. 3 noviembre 1934.
Páginas 965-66.

'I1¦I'¦¦1'¦fI1¦'I'¦.'I1¦I1.'I1fIT.¦'I1¦I1fI1¦I'1.“I'.

comrnflm Anonima «snsconun

PAGO DE DIVIDENDO

A partir del dia 27 del corriente y por los Ban-
cos del Comercio y Urquijo de esta plaza, se pa-
gará, libre de impuestos y contra cupón número
46, el dividendoactivo que se ha acordado repar-
tir a las acciones a cuenta de las utilidades de
este año.

Bilbao, 16 de noviembre de 1934.--El presiden-
te del Consejo de Administración, Juan T, de
Gandarias. A

_íí--í í-

comenñm fmómmn «snsconlfn

PAGO DEL CUPON DE OBLIGACIONES

A partir del dia 15 del -corriente y por los Ban-
cos .del Comercio y Urquijo Vascongado de esta
plaza se hará efectivo el cupón número 19 de las
obligaciones hipotecarias del 6 por 100 de esta
Compañia, emisión 1925, previa ded'uccìón de los
impuestos vigentes. '

Bilbao, 3 de noviembre de 1934.-El presidente
del Consejo de'Administración, Juan T; de Gran-
darias. - _ _ _
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INDICE DE COTIZACION DE ACCIONES EN LÃ BOLSA DE BILBAO
Base 1929=1OOU

1930

192,1
1632
1933
1934

Enero
Febr.
Marzo
Abril
Mayo
junio
julio
Agosto.
Sept.

1929 Media mensual .... ..
7!I93O

junio
Dic.
junio
Dic.
junio
Dic.
Junio
Dic.
junio
Julio
Agos.
Sept.
Oct.

29
3o
3o
29

31

30
31
30
31

31
31
28

Bancos Ferrocarrí- Eléctricas Mineras Navieras Seguros Sid_erúr- Maalúr- Industrias
ie- y ti-gm,-_ gicas glcas __ varias

(3) (6) (3) (5) (16) (2) (6) (6) 9 (3)

94,7
96,8
71 ,i
52,6
52, I

45-4
45-3
56,6
53›2
48-7
46.9
46,4
51 ,6

99,6
99,4
67-9
58,7
53,8
45-3
41,2
39-8
35,6
36,9
34,9
34-2
35-7

1 13,6
128,9
1oo,3
101,4
87,2
76-5
78-3
88,9
79›5
78-9
79,8
78-7
81,2

92,2
69-3
64,4
53-9
45-9
42,6
36
39-8
39
36,8
34
33,9
37-8

97-8
95-7
83-3
77,466,6

.¡ 57-8
55,3
50,4
42
42.-7
43›7
44
44-6

96,5*
IOO
IOO
84,6
91-5
99
94,6
93,8
92-3
94,6
94,6
93,8
94,6

91 ›3
96,4
92›7
62,9
64,4
49-5
50-5
56,1
52-9
51,6
51›4
52
¡Ó

39-1
97›5
92,8
88,8
72,1
66,4
53,8
54,3
60,2»S99
59›2
59-2

5 593
si

' 49-3
44,1
335
30%
31›
34,2 8
33-5

-37,8
3 1-9
29,8
29,8
29,6

52

3 ESTADISTICA DE INDEMNIZACIONES SATISFECHAS POR*
ACCIDENTES DE TRABATO

ASEGURADOS EN IMPORTE DE LOS EXP. RESUELTOS RENTAS BENEFIC.ACCIDENTES
OCURRIDOS

Morta- lncap.
ies perma.

Ca~a Cías. Núm. Incapa- Incada- lncapa- Imp. de las N.° de los
l Mutua mercan asegu- cidad cidad cidad Muerte ronst. has- mismos has

Nnal' ies rad s Parcial Total Absol. ia la fecha la la fecha

74
56
75

-- 57
73

._ 81
44
63
59

62
59
81
52

104
1 19
75
97
95

47
43
42

44
29
61

42 37
64 54
70 68
45 40
61 5
57 56

37
34
44
29
53
57
29
37
38 es:c-i«.no\›-utmooo

EN IVIILES

212
216
391
329
257
539
502

379
422

285
220
1 92
180)
240
304
3oo
344
693

48

80
1 18
ro3
1oo
146

36

O
DE PESETAS

1.189
486

1 .O78
947

_ 1.240
357

1.161 1.
39' I
886 I.

444

629
/23
836
950
983
1 59
284

EMBAROUE DE MINERAL POR EL PUERITO DE MELILLA

iv

J)1932
1933 H

” Agosto
” Septiembre
” Octubre .............. _ _
” 'Noviembre
” Diciembre

1934 Enero .... ..
” Febrero

Marzo ....... ..
” Abril ............. ._
3) Mayo .... _ _

Junio ..... _ .1)

” Julio ......... ..
,, Agosto
,, Septie.mbre

Minas del Rif Setolazar

1.059

1.376
1-577
1.819
2.032
2.318
2-473

$2.692

U

T _ _ COMPAÑIA MINERA DEL RIForieladus Toneladas 3

66.893
49-417
49-983
1 1.906
32.382

39.1 10
12-435
52-490
31-795
52.695

46.690
62.480
77-440
47-740

77-315
32.63 5
74.080
45-195

I 5.888 Octuib-re 1934
13.125
4-299 Amberes ...... _.
_ Port Talbot
_ Danzig

5.816
10.881
5.836

1 1.967

6.250

.goo

Rouen
Montreal ...... _.
Rotterdam ........ ..
Middlesbrough
Yus-ak
Stetin .
Boneau
Dunkerque .... ..
Glasgow ..... _.
Tyne Dok ..... _.
Imuniden ..... ..

O

aiÍÃÃÃÍÍÍffÍÍ

Total

. . . .

€

i

Tons. 2.900
J!

7!

is

ii

yv

9.865
,_,.6.ooo
14.860
6.920
9.620

1 1.430
4.250

›› U7.300
4.165
5.400
4-410@
5-500

08.320
__w_

101.940

3!

& 1!

vi

H

U

JI

H

H

.“ 0
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1VIer”cado de minerales
-_oo--

La linea qiie durante los últimos meses mar-
caba la rharcha .ascendente de la pro-ducción de
lingote d'e hierro en Inglïerra ha frenado, aunque
no retrocedido; los siderúrgicos ingleses tienen
com romisos para entregas que abarcan al primer
trimgstre y en algunos casos hasta el segundo tri-
mestre del año 1935, y la producción pasa rápida-
ixente de los hornos a manos del comprador; en
algunos distritos la producción de ciertfis clases
no basta para cubrir la demanda y es muy proba-
ble se ponga en marcha algún nuevo horno, asi
coino tambiénbç espera una mejora en el precio.

El mercado -de hierros y aceros en dicho pais,
aunq-ue se resiente de la f'alt.a_ de exportación, se
mantieëie co1k.firm(za, y últimamente se manifiesta
una mayor actividadgen la construcción naval. De
un año a la fecha se a puesto en explotación muy
crecido nbmero de buques que se hallaban amarra-
dos por falt_a de fletes, y aunque existe todafzia un
elevado tonelaje eii buques que continúan amarra-
dos, debe tenerse en cuenta que una buena parte
de ellos es probable no vuelvan a navegar.

Los precios del inineral se mantienen fir.mes a
los tipos conocidos, sin conseguir mejorarlos; el
BesttRubio se cotiza de 17/- a 17/6d., resistiéndose
los fabricantes a exceder -de 17/- y de-14/6d. a
15/- los buenos minerales del Norte de Africa,
que soii los que principalmente presionan el mer-
cado y a nuestro entender dificultan elfi-alza en el
precio del inineral.

De ventas en plaza conocemos la de un carga-
mentb de silicioso pronto .embarque a pesetas
18,50, y 20.000 toneladas paraservir el año próxi-
mo alrededor de dicho(;›recio-; hay dem-anda para
algunosrcargamentos de mineral Rubio 1.” clase,
quer escasea, y también de minerales fosforosos.
Por el contrario, el interés por el mheral carbonato
es sumamente reducido. no obstante los precios a
que se cotiza: de 18 a 19 pesetas para las calidades
de prime a.

Con lá restricciones establecidas para la con-
cesión de moneda en pago de las importaciones, se
crean inconvenientes al exportador español que
vienen a dificultar las operaciones de venta y em-
barq-ue, al punto de estar suspendidos bastantes
cargaipeiito-s en espera de un arreglo con dicho
pais, que en consecuencia del cqflvenio que al efec-
to ha concertadqrcon Suecia viene importando
fuertes cantidades d'e mineral procedente de esta
nación.

En el periopo de enero-septiembre, Alemania
impoltó 6.199.000 toneladas de mineral, -contra
3.413.600 toneladas en igual período del año 1933,
y de aquella cantidad 3.358.ooo_tonel.adas proce-

¿li-an de Suecia (doble que lo importado en 1933)
y solamente 578.000 toneladas de Espana.

Tenemos noticias de que la Compañia d'el Riff
ha çìåliizado nuevas ventas de su mheral en In-
glaterra -para servir en el -año próximo, y que la
Minera Hfspano Africana ha efectuado un primer
embarque de su mineral de Africa con destino a
Inglaterra. A. L.

Exportación de mineral de hierro por el
puerto de Bilbao

1913
1931
1932
1933

1934

..
,,
,¬
Jl

1
:J

1934
1933

FECHAS Exlranjoro Cabina _

Toneladas Toneladas

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

Septiembre
Octubre ................ ._
Noviembre
Diciembre ............. _.

Enero ..... ..
Febrero ................ _.
Marzo .... _.
Abril ...... ._
Mayo
Junio ...... ._
Julio ....... _.
Agosto
Octubre

67227
62821
70- 52-l
941456
77659
46685
68619

76979
79.204
60.269
63.196
68.761
74.640
78041
73.170
47763

Enero/Octubre 691.005
Id. 73 1-097

?
7-570
5-914
6717
4.158

10.833
3.201
6574

5959
8.197
6.824
6.197
6.804
7.824
13965
5-323
2.660

58433
70.865

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

F E 0 H A S Precio Flete

1913
1932
1933

H
U
»

1 934

iv

i›

›

1

i

1

Media anual
id. ............ ..
id. ............ ..

Octubre
Noviembre
Diciembre ..

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

-í-----Q-í-Oï¢¿.í ._

2o/5
I5/3
16/-
16/-
16/6
16/6

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

5/5
4/6
4/9
4/7
4/9
4/9

5/-
4/9
4/9
4/9
4/8
4/9
5/-
4/9
5/-
4/9

\ ¢ R
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Exportacion de mineral por e puerto de Bilbao ._
,í , _. † ___ _7 ,___ __ †___%_¿_ ___ _ _______ _††__________ _ ___ _“¬____ _ _ __

FEÚHA 'Tonela-
Nombra del vaporï das de

Mes Dial registro
Toneladas CARGADOR Destino (flrgadero Nombre de la mina

Octu. 19
20

21
25

Lolita A.
Beltinge
Hawkinge
Consett
¡Eriksborg
rlìbchester

_-_;

98 l
024
493
758
839

, 151
Capit. Bonelli § 1.663
Greathope 1 .292
Ruckinge 978
Mar Rojo 12.202

l
Mar Báltico 1
Ariel 2 1
Rola 7 2
St. Zaltbommel , 1.
Dorine
Waldinge
Deva ,
Lolita'A.
Wrotham
Sendeja
Navarra

12 Beltinge .
Consett
Belvedere l

15 Ebchester i
Glynwen r

26
27

Novi. 2

"Q̀owmmam
Ív

871
958
632
229
66 l

.Í.Í.ÍÍÍ."

fløflobàbwwb'
-›gp_.

Éoiãšfí-'$93-fr-|›
629

2.558,40
442%4.258,50
rmom
2maw
iwgm«mew¿Mew
2.552,00
ama@

--Pw›@PP@+wrw›

-ÄukCD

ëaeegae_.°~±<›

6,37
2,32

,50
20

,59
90
70

35,70
188,20
211 ,92
293,07
336,70
.905,00
.073,97
933,90
.556,69

Bereincua Hermanos
id.
›id

Blas Otero y C.“
Loeck y Compañía
Blas Otero y C,“
José Gómez Relaño
Sydney J. Dyer
Bereincúa Hermanos
Tomás Urquijo

Chávarri y Compañía
íd

Bereincúa Hermanos
Loeck y Compañia
José Gómez Relaño

Cardiff
Briton Ferry
Port Talbot
Tgne-Dock
Grangemouth
Tyne-Dock
Dunkerque
Middlesbro
Port Talbot
Newcastle

Tyne-Dock
id.

Briton Ferry
Rotterdam
Dunkerque

Bereincua Hermanos*Cardiff
J. Wild y (àompañia

i .
Bereincua Hermanos
J. Wild y Compañía
Loeck y Compañia
Bereincua Hermanos
Blas Utero y Comp.”
J. Wild y Compañía
Aznar y Compania
L. Ocbaran y Aburto

Middlesbro
id.

Cardiff
lmuiden
Grangemoutô
Port Talbot
Tyne-Dock
Ímmingham
Newcastle ,
Briton Ferry

Orconera
id.
id.
id _

lndauc0u
Orconera
F. Belga
Triano
Orconera

íd.

F. Belga
Triano U
Orconera
F. Belga

id.
Orconera
Friano

id.
Orconera
F. Belga
lndauchu
Orconera

id.
Cadagua
Orconera
Cadagua

O
Orconeraig-i . Q

id.
Abandonada
Orconera

_ Coto Franco Belga
Jljión y Mame
Orconera

id.

3 Coñ Franio Belga
Bilbao
Orconelìa
Coto Fd nco Belga

1 .
Orconera

- Parcocha
id.

Orconera
Coto Franco Belga
Abandonada
Orconera

id. 0 '
Silfide
Orconera
Malaespera

I  

Caja de Ahorros Vizcaína
JSed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidadeã

de la CAJA DE AHÓRROS VIZCAINA

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbàìo

Años

1930
1931
1932
1933

id. id. ._
id. id. ._
id. id. ..

¡934 Enero ............... ..
,, Febrero ............. ..
,, Marzo ............... ..
,, Abril ................ _.
,, Mayo ................ _.
,, Junio ................. ..
,, Julio ................. ._
,, Agosto .............. ..
.. Septiembre ........ _.
,, Octubre ............. ._

1MPoRTAc1oN EXPORTACION -¡m1 mg@ -¡¡¿¡¡|;0

Carbón ganen” Mineral genefm Ílllll. HKD. “neral
Carga Carga ganan!

BUQUES ENTRAÚOS
Con E Ín

carga lastre Tnnlfi

Media mensual 100,8
81 ,3
71,1

67,5
63
87
90
74
75
97
70
72
69
37

En miles de toniladas

64,7
50,5
54,9
54,2.
37

1 17,3
74›7
68,6
7 7›1
82

70 87
58 67
60 6')
46 75
61 82
59 78
63 78

/5
58 50

3 1 ›4
23›3
24›4
27›9
22
28
30
30
24
40
36
25

53 40
1 3

96
72

78,9
79,555
99
89
QI

71 '
ÓIOI

98
88
93
71

314.3
229
2 1 7,1
224-4
205
273
247
235
222
281
341
326
238

V

268
237
230

"22o
232
230
221

8
194 74
169 68
163 67
159» 61
184
176
181

48
54
4o

180 237Ú57
181 73 U -254
170 59 229
158 42 'geo
163
167
147

« 228
226
200

Os
so
ss
."' 0
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BIBLIQGRAFIA _
Í _--caí-í

K
JOSE SARTON Y BAQUERO.-El ideario de

Maluquer.-Publicaciói§`del Instituto Nacional
de Previsión.

(`
De todas cuantas personas sientan entusias-

rrìo y afecto por las cuestiones sociales y no
desconozcan la labor realizad'a por este éienemé-
rito hombre, quien dedicó las actividades de su
vida al estudio y desarrollo de la previsión soci-al.
Maluquer llegçš constituir su familia espiritual,
en la cual han e trado personas de gran talento
y prestigio que secundan la labor de su maestro.
P-ara López Núffz, otro sociólogo entusiasta,
Maluq-Ker, arftes que todo, era su maestro. Don
Jos@ Sartón ha publfcado una interesante biblio-
grafía de{`Maluquer que ha sido premiada en el
concurso celebrado para conmemorar el XXV ani-
vers-ario d'e la fundación del Instituto Nacioiial de
Previsión. `

G. D. HISCOX y A. A. HOPKINS.-Recetariø
industrial.-Enciclopedia y formulario de indus-
trias, artes y oficios. Colección de 21.418 recet-as
y métodos operatorios. Refundición española,
notablemente ampliada, de las obras “Henley's
Twentieth Century Formulas” y “Tlìc Scienti-
fic American Cyclopedia of Formulas '_ Un vo-
lumen de 1.274 páginas de 23)< 15 cms., con 169
graï)a°dos. Barcelona, 1934; Gustavo Gili, editor;
calle de Enrique Granad'os,_45.-Encuaclernado
en tela pesetas 50. (`(L ` _

E;-11 la industria, asi como en el .ejercicio de las
artes y oficios, y muy particularmfinte en el cam-
po de lo que se ha d-ado en llamar las pequeñas
industrias, se deja sentir con frecuencia la necesi-
dad de up buen recetario de carácter industrial en
elque se hallen resumidos concisamente y expli-
cados de modo que pueda ser entendido por to-dfos,
cuantos conocimientos sean de utilidad para resol-
ver las dudas que puedan presentarse durante el
trabajo. _

La qbr-a que Gili ofrece al público de habla cas-
tellana reúne las máximas gaipntías para llenar
de un modo perfqsto la misión orientadora del in-
dustrial, dándole para cada producto numerosas
recetas, todas ellas comprobadas en la práctica.

La(gar.antia(|ue ofrecen los nombres de los auto-
res, y en particular el haber nacido este recetario
como refundición de dos obras bien acreditadas
entre los numerosos lectores que en Nôrteamérica
fe preocupan de Estas cuestiones, viene acrecenta-
da por la depuración de las recetas que supone el
hechorde haber alcanzado en su pais de origen 28
edicjrones cuantiosas el “Scientifiq-ue Knerican Cy-
clopedia of Formulas” y de ser el resultado de
cincofediciones continuamente renovadas y am-
pliadas el “Recetario de Henley”.

El editor regala con la obra una participación en
tf T,

la Loteria Nacional, que si resulta premiada, per-
mitirá al adquirente poner en marcha industrial
la mayor parte de las recetas que contiene este
libro.

W. WALKER (profesor de la Escuela de metala-
rios de Winterthur).-Guía del mecánico prác-
tico.-¬Triad`ucciÓn de la lo.” edición original, por
M. Company, ingeniero. Un volumen de 508 pá-
ginas de 2o><14 cms., con 306 grabados y 22 ta-
blas numéricas. Barcelona, 1934. Gustavo Gili,
editor; calle de Enrique Granados, 45.-En rús-
tica, pesetas 18; en tela, 2o.

En términos concisos y de gran precisión des-
cribe este manual los métodos de calculo v proce-
dimientos de taller que necesita conocer uE mecá-
nico práctico'para realizar con éxito su trabajo.
Este libro es indispensable a los mecánicos prácti-
cos,_jefes de taller, encargados de funderias, deli-
neantes y calculistas de establecimientos de cons-
trucciones metálicas, maquinist-as navales, encar-
gad'os de talleres -de reparaciones, etc.

F. GRUN ER.-Contabilidad mecánica.-Editorial
Labor, S. A.-Barcelona.

La mecanización está a la orden del (lia y consti-
tuye-,para los negocios una imprescindible nece-
sidad. .

También en l.a contabilidad ha entrado el ma-
quinismo; enel extranjero, donde está más avan-
zado el nivel técnico en cuestiones mercantiles, la
mayoría de las Empresas llevan su trámite admi-
nistrativo por medio de máquinas y en nuestro
pais empiezan ya algunas Sociedades a implantar
el sistema de contabilidad mecánica con verdadero
éxito.

“Contabilidad mecánica se ha publicado, pues,
en el momento más oportuno, cuando mejores be-
neficios puede rendir; sus páginas, repletas de ex-
celentes ilustraciones y normas prácticas, son una
guia excelente y segura para poder determinar en
cada caso y en cada circunstancia el tipo de má-
quina más apropiado y a la vez para aprender los
fundamentos básicos de la contabilidad mecánica.
Describe y analiza su trabajo, desde la máquina
que sólo registra cantidades, hasta la que permite
llevar automáticamente la contabilidad por parti-
da doble de un negocio que tenga. hasta mil
cuentas. . -

Va completada con un apéndice, debido a la plu-
ma del prestigioso profesor mercantil don José
Gardó.

La obra, perfectamente ilustrada y pulcrarpente
impresa, -confirma el prestigio q-ue tiene bien ga-
nado la Editorial Labor, S. A.
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ALBERT CREW.-Economía.--Editorial Labor,
S. A.-Barcelona.

U
No es el libro d'e Crew un tratado más sobre la

Economia, que venga a aumentar el número de los
muchos ya publicados: es una obra que viene a re-
solver un problema desde hace mucho tiempo
planteado y nunca, hasta ahora, resuelto.

El interés por los tem.as económicos no es como
hace un siglo, privilegio de unos pocos. Hoy, al
calor de las no-ticias de Prensa, de las deliberacio-
nes politicas y de las actividades profesionales,
brotan numerosisimas cuestiones que, en último
término, se reducen a cuestiones económic-as. Y
cada vez se va .abriendo paso con más claridad la
idea de que para orientarnos en el caos d'e las opi-
niones encontradas no basta saber y dominar cues-
tiones concretas, sino que hace falta ideas sólid.as
acerca de la Economia entera, principios bien ar-
ticulados que puedanïservir de base a un firme
criterio. 2

En U sucesivo, el estudiante, el profesional de
otras actividades que inicia su trabajo, tendrá en
el Crew un libro que le conducirá suavemente des-
de los más elementales conceptos económicos has-
ta el planeamiento sencillo, pero total y exháustico,
de los problemas complejos que .agitan el momen-
to actual.

El libro de Crew presta en Inglaterra servicios
excelentes en los pri.meros estudios de Comercio,
etcétera. Los cuestionarios que al final de cada
capitulo del Crew plantean en variadisimas for-
mas los temas centrales de cada apartado, están sa-
cados de los programas de exámenes de las más
acreditadas instituciones inglesas de cultura eco-
nómica.

Editorial Labor ha' cumplido un gran servicio
en beneficio de todos los que se 'interesan por las
cuestiones económicas, editando esta magnifica
obra que, en forma clara y accesible, estudia todos
los problemas de la Economia.

CARLOS _ GARCIA OVIEDO (catedrático de
Derecho Administrativo en .la Universidad y
profesor de Legislación de Trabajo en la Escue-
la Social de Sevil1a).-Tratado elemental de De-
recho Social.

La obra publicada por el conocido y culto cate-
drático de la Universidad de Sevilla merece toda
clase de plácemes y enhorabuenas. En España se
ha legislado en materia social durante los últimos
años a toda velocidad, batiendo el record de los
demás paises europeos. Es por lo tanto el cono-
cimiento completo de la legislación social vigente
de gran importancia para los jefes de Empresas,
abogad'os especialistas en Derecho Social. En los
siete titulos de que consta la obra, el señor Garcia
Oviedo trata con gran claridad y' competencia las
diversas cuestiones que constituyen hoy dia el De-
recho Social.

Publicado por Librería General, de Victoriano
Suárez, calle Preciados, 46, Madrid. Pesetas 25.

M. K. G. FEÑELON (profesor del ¡Íolegio de
Tecnologia de Manchester). -- Economía ferro-
viaria.-Un volumen en 8.°, 28z¿)áginas.--Edi-
torial Revista de Derecho Pri do.-Ptas. 12.

La transcendencia que tiene el desoarrollo del
ferrocarril en el prodi§)so enriquecimiento de la
humanidad en la última centuria, es enorme. Ha
facilitado a través de los procesos de adeciäación
geográfica de la producción e interconexión de la
economia regional y nacional, el transporte de
product s a los mercados adecuados. En si mš-
mos, loå ferrocarriles son además la obra de ma-
yor envergadura que la humanidad productora ha
construído jamás. Basta recordar ara confirmar-
lo que en la red .mundial hay hD;)invertidos más
de 550 millares de millones d'e pesetas oro y que
en ella trabajan más de siete millones de hombres.
Como di-ce Werner Sobamrt,›'pa1¡ forngar idea
exacta del carácter gigantesuo de esta institución,
única en la historia de la humanidad,-(sie son los
ferrocarriles, es preciso tener en cuenta no sola-
menfl el rendimiento de este medio de transpor-
te, sino también la grandeza de la obra que los
caminos de hierro representa por si. Sólo asi se
apreciará que constituyen la creación, con mucho,
la más productiva que el hombre ha realizado a lo
largo d'e su historia”.

Una de las consecuencias lógicas de esta? vital
transcendencia del ferrocarril y de la variedad de
los problemas que suscita, ha sido el nacimiento de
una copiosisima bibliografia. Sin embargo, en es-
pañol, pgf desgraciado contraste, esa bibliografia
es extremadamente pobre, en lamentable despro-
porción desde luego con la importancia ¿ie.la in-
dustria ferroviaria entre nosotros y más especial-
mente aún de obras que traten del problema no
concretánd'ose a aspectosfleterminados $1' mismo,
sino estudiando especialmente sus aspectos co-
mercial y económico. De aqui la opo-rtunidarbque
tiene la publicfción en nuestro idioma de este ma-
nual del profesor Fenelon, pulcramente vertido al
castellano por don Antonio Flores y prologado por
don Federico Repáraz, profesor de Ec omia Po-
litica de la Escuela Es-pecial de Ingeniiiãos de Ca-
minos, Canales y Puertos.

El carácter elemental -de esta obra del prófesor
Fenelon, la hace útil co.mo iniciación al estudio de
la economia ferroviaria. La clara doctrina del pro-
fesor inglés, se ilustra con hechos y cifra; toma-
dos casi siemprefile la explotación de los ferroca-
rriles, formando todo ello un sbro de gran inte-
rés, no sólo para los nowiniciados en estos proble-
mas, sino también para los técnicos en la materia,
por la forma clara y concisa en qäe serecaerdan
conceptos fundamentales a menudo olvidados u
oscurecidos aun en la mente de los que manejan
y conocen`estas cuestiones al dâtalle.

0

CHARLES, N. HULVEY.--The Mathematics oä -Finan-
ce.-Macfiiillan. 306 pp. 12s. 6d. 3

A. DE VIT1 DE MARCO.--La Funzíone della Banca.-
Einaudi, Turín. 111 pp. ` 'l

A. I. QURESHI.-The Former and His Debt.--The
Indfian Rural Reconstruction Lea.-gue. Iozgpp. 25. 6d.

, Q\
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te r 5 = a19s4Producción de Minera! de hierro en Vizcaya. _3.¢ trimestre e
1!

f exrtornnon
(`

MINH Producción
0

Salida Depósito

v

Allend'e, Tomás' _ _ _ _@ _
Id. _ _

(Id. _ _ _ _ _
Id. _ _ _ . _

A,Hende, Valle y Compañia _ _ _
Asla, Fermin _ _ _ _ _ _ _
Asla, Leandro _ _ _
Bilbao, José _ _ _ _ _ _ _ _ _

Id _ _.
Compañía Urália(ga y la Magdalena _
Compañia Minera Morro de Bilbao _ _
Compañia Or-coner? Iron Ore_ _ _ _
Compañia Josii Mac-Lennan de Minas _

r id. f .
Bernaola,(`José _ _ _
Comisión Cristina _ _
Comisión Ser _ _ _ _ _ _ _
Comisión Esperanza _ _ _ _ _ _
Compañia Minera La Encantada _
Comisión Mina Bilbao _ _ _ _ _ _
Comunidad Participes de la mina Sol _
Comulnidad de Participes de la mina José. _
Coto Minero Saracho _ _ _ _ _ _ _
Coto Minero' de la Primitiva _ _ _ _
Demasia San Benito y Despreciada _ _
Durañona, Herederos de Juan _ _ _
Egusquizaga, Alejo _ _ _ _ _ _'Í`_ _
Echevarrieta y~ Larrinaga _
Ga`nd2!riaS, Viuda e Hijos de _ _
G5vi11ar_ Hijos de Pedro .` .

Id. C _ 2
Í Id. _ '

G. L. M. van Es _ _ _
Gorfochátegui, Pedro _ _ _ _ (~. _
Iza, Agustin _ _ _ _ _ _

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

. Id. Í _ _ _ _ _ _
Landabáso, Faustino _ _ _
Lezama-Leguizamón, Luis

Id.
Id. _ _

Macleorl, Federico L. _ _ _
Núñez`y Anchústegui. Luis .r .
Núñez, Luis, Testamentaria _ _ _

Id ,_
Ocharan y, Aburto _ _
Retol%_za,IdDenFtrio _

Solano, Eugenio _ _
Id. _ _ c
Id. r _ _

Q id. _ _ _ _ .
Sociedacl Mina Gallinar _ _ _ _
Socie-(dad Mina Federico _ _ _ _ _ r*
Sociedad Frranco-Belga _ _ _ _
Sociechd Altos Hornos de Vizcaya _ _

Id. _
Id. _

er f _

Demasia Victoriano
Demasia Domingo
Demasia Precavida
Impensadla _ _ _
Alfredo _ _ _ _
Matilde y Demasia
Carmen _ _ _ _
Pacífica _ _ _ _
Aprovechamientos
Coto _ _ _ _ _
Coto _ _ _ _ _
Coto _ _ _ _ _
Amalia Vizcaína _

_ .San Francisco. _
San Antonio _
Cristina _ _
Ser. _ _ _ _
Esperanza _ _
La Encantada _ _
Bilbao _ _ _
Sol _ _ _ _
José _ _ _ _
Santa Regina _
Coto- _ _ _ _
San Benito _ _ _
Demasia Barga _
La Huerta _ _ _ '
Parcocha y Demasia
Coto Ollargan _ _
Demasia Domingo
Demasia Juan _ _»
Carolina _ _ -_ _
S. Maria', Marianela
Amalia Juliana _
Julia, Adela, Concha _
San Miguel _ _ _
San Antonio _ _
Ser. _ _ _ _
San Ignacio _ _
Silfide _ _ _ _
Abandonada _
Antón _ _ _ _
Coto Elvira _
El Zarzal _ _
Adelina _ _ _ _
Maria La Chica _
Malaespera _ _ _
Unión _ _ _ _
Josefa _ _ _ _
San Severino _ _
Inocencia _ _ _
Demasia I_nocencia
Magdalena _ _ _
Gallinar _ _ _ _
Federico _ _
Coto _ _ _
Escarpada _ _
Berango _ _
Arnábal _

33
16

3-455

97.686

__.

22.950

5.ooo

3-514

sëšsfš
300

7-754

7-499
21.259

4.166
14.430

I2_OOO

3.106

20.141
7-703

1 1.694
5-750

33
15

1.1 1 9

I0;55

$50
27.089

2.672

4.910
963

36.731
272

390
7-754

433
1 _ 5 19
7.682

21.227

1 1.153
26.704

12.274
30

3.106
Z74

- 1.669

27š4o
8.3 52

14.142
5.091

53
431

17
1.486

527
478
90

3
2

5.316
827

1 12.788
21.807

992
444

«_ 5.289
165

5-349
305

5-649
3.1 18
3.103
2.256

554
30.1 75
10.342

54
10.919
2.874

1 1
244
130

2.089

547
509
624

6.95 1

7-559
3.208

33
43.918

3-464
74

3.038
5-179

33-295

690
12.484

1 17
67

130
2-573

37-530
1.620
2.887

9.1 16
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. GXPLQTGDOR MINA A Producción Salida Depósito

Sdad_ Española de Explotaciones Mineras _
Taramona, Manuel
Uribe, 'Federico _

Id. _
Id. _

Valle, Herederos de Domingo
Id.
Id.

Zabala, Alfonso _ _
Id. _ _

Zunzunegui, Casimiro
Id.

Zubimendi, Juan _
Ulacia, Herederos de

` .

Id. _ _
Tueros, Juan _ _ _ _ _
Olaizola, Ignacio _ _ _ _
ComisiÓn Minas del Picón _ _
Goiri, José Miguel _ _ _ _
Iglesias. Joaquin _

Coto _ _ _
Sorpresa _ _
Lorenza _
Confianza _
Petronila _
Juan _ _ _ _ _
Carolina. _ _ _ _
Demasia Dojingo
Aurora y B. Estrella
San Antonio _ _
Mame _ _ _
Dudosa _
Josefita _ _
Magdalena _
San Ignacio _
Borja _ _ _ _ _
San Prudencio _ _
Marta y Dfimasía _
Rubia y Ventura _
Diana _ _ _ _ _

1934.-3.” trimestre
1934.-2.° trimestre
19-34.-I.” trimestre

Ó
10.702 1o.139o
28925 28.17 1

548A

222 1.578
369 2.815

_* 594

250 292
3.000 2.9.57
3.626 '.31 26

11 *__-

27.199
27-259

631
610

Ó 19
22

447
80

455
5.200

99
oz

187
_ _! 0 213
1.5 19 " 979 1' 600
1.292 1.293 J -
_ _ 423 1-783

238 238 ~
430 430 --

$36-776 384057 468-429
38o_o49 370.865 51 7.819
325.917 335.092 4g9_02o

_ Obreros mineros en'Vizcaya, 3)" trimestre 1934

EXPLOTHDOR MINH Julio flgosto. Sbre.

Compañía Orconera Iron Ore _ _
Compañía Urállaga yi la Magdalena _
Coto Minero Primitiva. _ _ _ _
Comisión Mina Bilbao _ _ _
Egusquizaga; Alejo _ _ _
Egusquizaga, Bernardino _
Gandarias, Viuda e Hijos _
lceta Hermanos _ _ _

Id. _ _ _
Id. _ _ _ _

Lezama-Leguizamón, Luis _
Id.

Ocharan y Aburto _ _
Macleod, F-ederico L. _
Retolaza, Demetrio _

Id. _
Id. _
Id. _ _

Sociedad Franco Belga _
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya _
Juheto, Jerónimo _ _ _ _ _ _ _
OlavarriayZubizarreta_ _ _ _ _
Taramona Herinaiios _
Zunzunegui, Casimiro _ _ _ _ _ _ _
Núñez,Luis___.___.____
Sociedad Española Explotaciones Mineras _

Coto _ _ _
Coto _ _ _
Primitiva _ _ _ Q.
Bilbao _ _ _ _ _
Concha 2.” _ _ _
Concha 3.11 y 8." _
Coto Ollargan _
Parcocha _ _
Acrisolada _
Orconera _ _
Sílfide _ _ _ _
Abandonada
Malaespera _
Coto Elvira _
Unión _ _
Arnábal _ _ _
Safo _ _ _ _ _
S. Luis y Josefa _ _
Coto _ _ _ _
COÍO _ _ _
Coto _
Coto _ _
Sorpresa _ _
Mame _ _ _
El Zarzal _ _
Coto _ _ _ _ _

1934.-3." trimestre _
1934.-2." trimestre..
1934.-1." trimestre _

J

- `747
35

_ 63
219
106

71
10

269
43

199
108
170

- 147
_ 127
_ _ 6

173_ _ _ 6_ _ *S8
_ _ _ 317

_ 342
38@
471
195
75

22 5
149

0723
ss
63

221
106
71

0.io
46

200
108
170
147
127

60
173

6
88

314
351
380
471
199

75
225
149

702
35I 63

214
106
71
T0

272
48

197
" 1 108

170
147
127

6
173

6
88

306
342
380
471
205

75
225
lo

U

_ 4.741
4.646

_ 4.228

4-734 _ 4.696
4-7050 4.599
4.121

` o

«U3-953

« LA EDITORIAL VIZCAINA»
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f RESERVADO
v C

( PARA

H

0

RESERVADO

PARA

T IMatths Grub'er
ff

liraíuia “i Innmìia (S. en ll.)
_(ipartad`o de Correos 177__BILBAO

F U N D 1 c 1 o N °
de toda clase de piezas hasta 2o.ooo kiloigra-rnos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCIS” Y “PELTON”

MÍATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Tøtléf. 10.671

Q u

lllnmps 1 eslmìes laminados, S. A.
VALMASEDA (VIZCAYA)

r ¿___
' ff

Fábrica de papel de estaño y aluminio de todas
clases en hojas y bobinas.

†'l`uI›os de todas clases para productos
quimicos, farmacéuticos, colores, pastas

( dentrificas, etc., etc.

ï 
IS. A. Dineles' Iìiannflrúiiuns

( Í ___í

Fabricación de papeles sensibi1izados"para usos
C industrales_

Espercialidad en papeles ferroprusiato, sepia,
Herrogálico y azográfico (al arr.Cniaco)_

r ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
Apartado número 430

¢ B I L B A O

*_
'F «-

Vuüorôrumm

F*

___!__......... ___---_

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

y Llaves para latas.

La Peña - Bilbao
Teléfono 14.487 2: Apartado n_° 37

Fìinlliuiún Buluela, Stan. Anúnima
Direcciones Teléfono 13.423

Pelegráíicas-Telefónicas B I L B a O Apartado de Correos
B O L U E T A número 26

Cilindros de Lan1inación_ 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 1netalográfieos_ l

BOINAS
La1Encartada

UNICFI FFIBRICII EN \7IZCfI\7f\

OFICINAS: Calle de Elcano, 16 - BILBIIO



' PRODUCTOS

ABoNos1l\|N1ì1âA1_1ìs,
ounucos - 

Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohana, Elorrieta y Gyjurribay),
Oviedo (lia Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldogi-`ll'[01'et) °
-y Lisboa (Trafaria) -' i

' o

sUPERFosFATos Y ABoNos l
coMPUEsTos GEINCO
(ANTIGUA soc1EDAD GENE-
RAL DE INDUSTRIA › Y Co- l
MERCIO).

NITRA'1¬_os. * 1
SULFATO- AMoN1co_ _

sALEs DE PorAsA.
sULFATo DE sosA.
Ac1Do sULFUR1co. .

c1Do sULFUR1co ANHIDRO.
c1Do N1TR1co.
c1D8 cLoRH1DR1co.

GLICERINAS.

¦>¦1>D>

Los pedidos en BILBAO: a la I *
fv Sociedad Anónima Espanola de la Dinamita

A P A R T A D O 1 5 7 J
_»

f\»MADRID: a Unión Espanola de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Bárbara*

SERVICIO AGRONOMICO;

LAsoRAToR1opma
* a

el analisis de las tierras
* o
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REFINERIAS METALURGICAS

LIRPERHEIDE Y GUZMAN, s. Ã.
. L åt 31 -¦- A tFábrica ,en ¿- C de arre egui, par ado 385 Teíéfonom

Q. S LJ A B I L B A 0 Oficina, 11551 yI8967
.___()0_-_

(Vizcaya) Fábrica, 19
Dirección telográfica y telefónica: "A|_EA<:|C›NE$" _

.fL_77____ ___ _ _____________,_é________._ ___._._ÍM______†______________ .L _. __., MME _ -___ ___ _ A

FABRICACION E IMPORTACION DE 'I(`ODA CLASE DE METALES NO-FERRICOS, INCLUSO
METALES RAROS.-ESPECIALIDAD EN LINGOTES DE BRONCE DE TODAS CLASES.-LATON.
¬COBRE BES(S(ELECTED_--COBRE-ELECTROLITICO (INGOTBARS y WIREBARS).-METAL AN-

TIFRICCION_- ALPACA. - DESOXIDANTES DIVERSOS.~ESTAÑO._NIQUEL, ETC.

DE iuni E Hnos mi Marrran
( ( ( I 1

Illlliilllllll Illlillllllll IIÉ lillllllllllìllllllllll Illllllllliíll

Apartado Ig' :: B I L B A O ( V DURANC,O_V¡ZCAYA

Pi-(›veedo1'1±s del Estado español, (;`ruer1'a_, Marina.. Ol›1-as públi-
cas y F1-rro<›arri`les (Norte, M. Z. A., Andaluces, etc('›te1'a)_ ›.;:__

llwx
FABRICANTES DE: ~~~

Metal Deplloyé 2: Ejes die Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle”

CALDERERIA_-I'nentcs, armaduras, vigneria, depó-
sitos, vagonetas_ cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cen1ent0,;~tuberias,
chimeneas, hogares on'dulados, calderas marinas
y terrestres, '

APARATOS DE ELEVAOION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano, a flpor y eléctricas, cabrestan-
tes egéctricos elevadores y transportadores y carros
tran .;ordadores_

MATERIAL PARA FERROCARRILES.-Cambios
de vía, placas y puentes giratoiì-`~›s, gatos para
locomotoras y de lcva11tar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

MAQUINARIA PARA BUQUES_-Máquinas Com-
poun? y de triple expansión, máquinas auxiliares,

A ejes ' giieñales, de empuje, chumaceras Y l›ocinas_
MAQUINARIA EN GENERAL.-Engranes tallados,

,transmisiones, compuertas, reductores de veloci-
dad, máquinas de hacer remaclies, máquinas tipo-
gráficas, etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
so@-re planos._ (

Capital 1dese'm'bolsad0: 18.500.000 pesetas ì 1

1Tnbos Foflados

F

rusos DE ACERO
( y accesorios para los mismos

s0c1EDAD ANONIMA F

F BILBAO r
I'Dífccíón ieleará/ica: Dirección postal.-

TUBOS - BILBAO :: APARTADO 108

Teléfono numero 11.353

F
F r
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. FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres-es de Ortueflla
AGUSTIN DE MARISCAL.~(Sucesor de Ibarra y Compañia) .

ORTUELLA (BILBAO) U *

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes_ Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables_ Trómeles cribas para clasificaš
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricaciónqle teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
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 ÓOaguas_
Telegramas : MAR ISCAL-Gallarta.

“LA `VICTO'RIA”

AGUSTIN IZA Y COMPAÑIA
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.

TELEFONOS: Fábrica, núm. 97.537. Oficinas de
Bilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, I, bajo).
Dirección Postal; APARTADO n_° 27 (Bilbao).

_ Fábrica en Burceña

'¡ 0 o
SOCIEDAD INVONIIMA ¿_

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 nianganeso para corazones, cambios de via.. mantfiaulas
de li ~ad r pl In lin _--E ecilid 1 n d ymaca; oasy aeaspara. 0 os sn axemueas
ejes montados y cilindros para prensas hidrâulic-as__Se fa,brica.n_
según modelos 0 dibujos anotados. toda clase de piezas. desde 500
gramos a, 15 toneladas.-,Max1uina1~ia. completa. para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidos
y aceptados or el Registro del Lloyd de Londres, Bureau, Veritas
y British xndard, y por gandes Compañías españolas de ferro-

carriles.

r|sIoIAs ~

AST IIA ”
§j§^,;°$,O§ SEGURAY BELLA _ UN Ala/v\A v UNAS,L,c,,,,,,,05 ALHAJ/-\.FN roo/xs LAS AR/v\ER1As

Aefwm UNCETA Y ClA.C:UERNlCA

Fundiciones I Tnllem “ 0 L M A “
COMPAÑIA LIMITADA 0

-M-M

oEsPEcIALIDAD '
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION Q
de cojinetes de engrase automático por" anillo,
Mangones, anillos, ménsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas. ^
-M-

D R A N G O (Vizcaya)¢

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

- FABRICAS DE

JABON 2: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON OHIMBO“
›

Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas :' Estación, núm. 12.-BILBAO

_ I
Í

FABRICA “DE Go1vIAs
DF 0 ,-,

lusé María ¡ln liaranj Sesiilnann
Retuerta, núm. 24__BARAcALDo (vila-1ya_)*

Teléfono núm 97.153 .,`
° ' o

AERoPLANos ` - ,_
CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

Para minas, talleres, caza, pesca y denfås usos@
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HARRIS & DIXON, Compañía Ltda.
( B I L B A O

'FLETÃMENTOS :: SEGUROS
f

Gran Vía, 1. Teléfs. 13.527(`y 14.969. Apartado 98

C

(J. Ibañez
CASTRO-URDIALES C

Steamship Agent _
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

Te1egramas(“(IBAÑEZ”. Teléfono núm. 3.
Apartado núm. 2.

Harry A. Niessink
RQTTERDAM

Apartado número 839.

Casa fundada en 1872.

PESADORES JURADOS

Teilegrafmas:

MINPHOCHAR ROTTERDAM

C( (
:( INSTALACICKJÉS COMPLETAS' ::

DE I-ERFoRAc1oN NEUMATICA
C

B O M B A S -

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

-Josè Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A O
f`

William Jacks & Co.
Winchester House, Old Bro_ad St., Londres E. C. 2

Cobre, Estaño, Plomo, Zinc, Hierro (Liìgote)
Acero, Mineral de Cromo, etc.

IIIIIIS lllì BISTERIIEIIIIEA. - Sillliilllllef
CONSIGNACIONES

SEGUROS :: FLETAMENTOS

( I

Bergé y Com pañía
, .F

CONSIGNATARIOS

DE LA E M P R E S A DE NAVEGACIONf
Ibarra y -Compañía, S. C.

- EN

Biibao y Sanãcander
F

ARMADORES
(f:oNs1Q\rATAR1os DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

, F

'f oF1c1NAs=
F F

Gran Vía, número zo, y Ledesma, número 9( D
B I L B A 0

fSANTÁN,DER: Paseo de Pereda, número 13

Tunas v accesorios S; ¿};ï.2.í°gì2“;%2;;ìt
lllnmns «Fi9uerna›› §;ï;ï%ï;,ãåì2;

Tubos, planchas I
barras de. .

Cobre y Latón,
Zinc, Aluminio
Antimonio, etc.

Despacho: R1 B E R A , 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. I
:: Teléfono núm. 13.119 ::

Ortiz de Zárate e Hijos
Telegramas y Telefonemas “ORZA”
Apartado de Correos número 184

_ , BILBAO

F
F' r
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. _.

'Mendialdúa y Compañía, Limitada
___.__._ Ó

ARMADQRES DE Buoues '
Exportaciones de Minerales °

a~ 0
Telegramas _ , ° Ofi i ; E ill , '1 - 16Y }MendlaIdua B 1 1 `b a O ,enas rc Ia nunelo
Telefgnemas ~ Ieleíono: numero 14.543 -_

O0 '

' 3 O 0

Sydney J.Dyer S0fl¬Pmf=*-1
1,-¡WPORTADOR DE MINERALES S.. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Rue Joseph II - B R U S E L A S
IMPORTADOR DE CARBONES

_ ' Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67
CONSIGNATARIO DE BUQUES i

Teléfono nom. 10058 BILBAO C0mPFad0I'eS de Miflefaies
_ _ _ EN BILBAO, DIRIGIRSE A O

Dlreccxón telegráficaz

DYER. . . _ _ _ . _ . . . Bilbao D. JO§ìE GÓMEZ RELANO
VENA . . . . . . . . . . . . Cardiff Q HENAO, 21, PRINCIPAL

Banco del Comercio Lilllfllillllllll llllllliillll Ill. la WÍHSS
manual ,1o.uno.mm mus. neserns 1.400.000 mas. =«›2uimic<›s Ana1f±iws= '

'í' -: Fundado en 1898 :-

Dirección telegráfica y telefónica: Banercio R O T T E R D A MJ
Apartado de Correos núm. 3 `

Claves A. B. C. 5.“ y 6.v“.«-Lieber~Peterson já ,
GRAN VIA, 12.-BILBAO

Demuestres 'iy Análisis de l\/linfièrales,

' ' Metales y Ca¡¡')ones
,_ tí 4 _ lt I A la vista. Interés 2,50 % V U
Quel] ¿S COl"I'l€1 €S.I A 8 días pre_aviS0 ,, 3 %

9 u
IMPOSICIONES:

A 3 mesos, _ 1meréS Den1ue.,stres y Comprobación de pesos
A vencimiento fijo. A 6 ”

A Iv ” 4>&›=<.»
\]U\ U\O

o°«o°~§
_ 11_ _ _ - en Holanda y Alemama en representa'¡

En libreta sin vencimiento. ” 3,50 % -
ción de los COMPRADORE¡S`

_ Departamento de Cajas de Seguridad, para . J

tít-uüos, døculm-entos y objetos preciosos. í- v "'

lilllllilll lllllll IIIIIIB lll! 0|Il!I'llIlÍIllll!S lillllllllïlils Telegramas; LABoRAToRIUM_w1Ess 4,
 

_ _ J
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ISIS-Sl'lll}lll
Múuuinas de mhuiar lle nrenisiún

PARA

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

M artin Balzola
Ingeniero Industrial

Alameda de Recalde, 6 '
Teléfono 12221

BILBAO I'

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

fa

11.'

f

INSTRUMENTOS 'DE PRECISON
Cepograffll, Geodesia y Ciencias

F
É

B. PINl1.LA IBANEZ
'Zi\Rf\6OZr\.~-flpartafio nl' m.(2O

F

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

f COÉ GEODESICOS Y CIENTIFICOS.

f
F r

¦ In“A'I'I¦§_!AALE$
›l1lNfl5 l]Bllll5vFEl1lll|[llllllllEi

Carri|es vias, vagone-
s tas, cambios,

placas giratorias, rodámenes, co-
' .»';." 'inete bas ul d1 s, c n orcs.

I, 0 S para barrenos, para herramien-
C e tas, huecos para perforadoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases para
-tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
lraguas, tomillos de banco, ca-
brestante ol helic

vvvvv O> ables
¦ T u be ría

Yunques,› s, p eas 'oidales
de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-
toras, ventiladores, aspiradoras, chapas perforado-

› ras. Polipastos, carretillos de almacén y carretillas
› _ de madera y hierro.

' - picos, palas, azadas
azadoncs, raspas:

› rastrillos, mazas, etc.

> ANGEL Dlcó
CIIZBIETO1 TELEF9- 14615 BILTE LEeaAM/ww TELeronEnAa= Plcl. >W203
_ f `

1
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B A N CO D E B I LB./\ O
` 'Capital social:_1oo.ooo.ooo Qepesetasliiiiidado en 1857 . V s

'_ A , Capital emitido deseinbolsado: Pesetas 69_75o_ooo,- Ó ` '~
Pesetas 156.429_449,1 1

' Reservas: A- ” 86.(›f9_449, I 1 .

2 BALANCE PESETAS 4.179.224_321,go , _ ,

Domicilio social: BILBAO ~`

ALCOY
ALGORTA
ALICANTE
ALMERIA
ARANDA DI-I DUER
ASTORGA
BADAJOZ ' '

BILBAO (Gran \'ia)_ JEREZ
BRIVIESCA "LAS ARENAS

` .BURGOS `
CASTRO-URDIALES
CORDOBA
CORUÑA
DURANGO

._. 57 *BL_,L.2__,
BARCELONA

` - ID. AG.
ESTELLA
GERONA
GIJON

l
` O

LBQU1-:1'r1o MELILLA _ ,
L1:R1DA ii1mAnDA - DB- DDR0 _ _¬'AGUN'ro - Pnoi-io_› vALD1-1 mms

; 1.nnM.›. MURCIA _ -_
1 BARACALDO nL1zoNDo 1_t-oaoso oimusa '^_ _ ¿_t;NDREs PALENCIA

,_n.¡AD1z1D _ _ «PAMPLONA
" ID. Ao. A. PARIS

' . Dirección telf.: BANCOBAÓ

1 ALBACETE V BERMEO GUERNICA i MADRID AG. B l l`EÑ_ARROYA›P_ l SEVILLA
ID. D C 1 PONFERRADA TAFALLA
ID. ›i D _ REINOSA i TANGER.

LAS PALMAS MALAGA i REUS (9 TARRASA
IJZON MEDINA DE POMAR ROA DE DUER. TOLEDO .,1 SABADELL 'IUDEL ' ~ 1

SALAMANCA VALENDIA
_ SANGUESA * WLENCIA-Puerto.
sus si«:nAs'r1 N ,, Go.v1'Dn1A
sra. can 1-: T. zAMonA _
sixnmaunï 1 zARAoozA 2.1 1

Ó

1 TIPOS DE INTERES

I. CUENTAS CORRIENTES:
1 Alavista._____.___.__
, II. OPERACIONES DE AHORRO:

(B) Imposiciones '

Desde 1.” de' julio de 1933, y zi virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de observancia general y obli-
gatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses superiores a los siguientes:

_ 2 % anual

_ _ Ó
(A) Lìibretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan o no condiciones limitativas 3,50 % ”

Imposiciones a plazo de tres meses _ i 3 % "
Imposicionesaómeses. _ _ _ _ _ I. _`3,oo%”
ImposicionesaIzmcsesomás. _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ ._ 4 % "
Regiráii para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos sàalados en esta norma para las imposiciones

1 ii plazo.

_ PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA_
GIROS_ TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO, ORDENES TELEGRAFICAS sobre todos los pàes del mundo.
DESCUENTOS, PRESTAMOS, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES. Q
ACEPTACIONES, DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES en Bilbao, Barcelona, Madrid, París, Londres, New-York. etc..

ute., para. el comercio de importación, en limitadas condiciones a los cuenta. correntistas.
Descuento de L/_ douumentarias y simples, por operaciones del comercio de eJcport<;1gn_ ' .
PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito, en tránsito. en importación y en e rtación.
OPERACIONES DE BOLSA en las de Bilbao, Paris, Londres, Madrid, Barcelona, etc. Compra-ventade valores.

DEPOSITOS DE VALORES CUPONES, AMORTIZACIONES, con /ersiones, eanjcs. renovaciones de hojas de cupones. einpréstitos, sus-
cripciones. etc.

CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EX É`RANJERA_ NEGOCIACIONES DE FRANCOS_ LIBRAS, DOLLARS.
ctcétc-ra.; afiairzzuiiientos de cambio extranjero. -

J _

EN PARIS Y LONDRES

ELBANCO DE BILBAO en Londres, único Banco español que opera eii 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 coi1iei'c'ia1es, cobros y pagos sobre mercancias, en condiciones muy económicas. U

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

"LUIS llllllllll Y lllillMANllS.-illlllllllil
Consignatarios de buques :: Corredores

--~«: y Agentes de Aduanas. :í-

Dirección telegráfica: Ronco Claves: Scotts y A. B. C. _

¿ _

_ _ . `
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M á s fu e r t e `
donde más se necesita la fuerza
Mayor cantidad cle caucho en las cuerdas para
aumentar su fiexibiliclacl y resistencia...
Más caras debajo (le la banda de rodamiento...
Bzmcla de roalamiento antideslizanie mucho más
grueszi y calculada cientificaniente para largos re-
corridos. `

Jam Mmmm Eso son las cubie1“t¿rsI¬`IRESTÓNE HISPANIA,
los N¡"¡';§¡Á,m0S c0ntrui(las para resistir CÓN SEÚURHJHD r

` el trabajo más duro @

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

Sucursales en Madrid, Baraalana, Sevilla, ilaiennla y flnruíra. llauúsiln arr Muraia V

IDIRELLI
Mangueras

y tubos para presión

lìrrrrrrrrial Pirelli
S. fl.-Barcelona

/ \ Bilbao - La Coruña
Madrid - Sevilla - Valencia
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RECUPERACION _DE
cALoR PERr›rD_o

0

Caldera Spencer-Bonecourt en hornos (9: coque
Q

Sociedad Española'deConstruccio|;res

ilalrrrrrk lr llilrrx.-liillraa
CENTRALES TERMICAS :: GRUAS Y TRANSPORTADORES :: CONSTRUC-
CIONES METALICAS :: LOCOMOTORAS Y AUTOMOTORES :: TUBOS QE

HIERRO FUNDIDO, DE ACERO ESTIRADO Y SOLDADOS.

LA EDITORIAI. VIZ(,`.\IN.~\ 1 2 Iienuu. -S' : : BILBAO

' O
Q I
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