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MADRID.-Iorge Juan, núm. 51

Diputación, 309, entresuelo, i.“ B I ' Horas de despacho: de 9 a l2
(entre Bruch y Lauria) _ Teléfono 20302

Préstamos de dinero y de grandes capitales
en hipotecas o 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 metalico. desde 25.000
hasta 3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa
reserva. Tipo de interés, desde el 5 °/,, anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos
ni apremios. Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años,
0 sea por el número de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo. con derecho en el vencimiento
a prórroga o aplazamiento, librede recargo y apremio, siempre y _cua_ndo se esté al corriente de pago de intereses.

Condiciones para la devolución dei capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria,
0 sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente 0 conjuntamente por los procedimientos de
parcial, mixta y total.

\ .-





 

PRODUCTQS QUIMICOS
Y.- s

ABQNQS MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, I.uoI1:i1m, illiorriotzi y IÍiut1ii'r'ib:iy),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (EI Iìnrpaliiiol, Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Aldea-l\Iort-t)
y Lisboa (Trat'ario)

SUPERFOSFATOS Y A B O N O S ` I
coMPUEs¬_¬os Gemco
(ANTIGUA soc1EDAD GENE-
RAL DE INDUSTRIA Y co- li
MERCIQ). I

N1TRATos.
SULFATO AMONICO.

I I

SALES DE PoTAsA.
sULFATo DE sosA;
Ac1Do sULFUR1co.
AcIDo sULFUR1co ANHIDRO.
Ac1Do N1TR1co.
Ac1Do cLoRH1DR1co.
GLICERINAS. ' '

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anonima Española de la liinainita
APARTADO 157

M A D R I D: a Unión Española do I€xplosi\ios
A P A R T A D O 6 6

OVIEDO: a Sociedad Anonima “Santa Bãirba1"a“
A P A R T A I: O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO:

LAB()RAT()RI()p:i1'a el ziníilisis de las tierras

ihnnus nara inilus los rullirus y aileruailns a lirios los terrenos



€L RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

documento

Sin cámara oscura.-«Sin cámara ni objetivo.-
Sin placa ni peliculas. - Sin conocimientos

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMRÑOS

El RECTOFOT - UMDRUCKER, permite la toto-
impresión de cualquier documento de modo mecánico y
económico, siempre con reproducción exacta del
original incluyento firmas, sellos, etcétera, etcétera.

ILBAOB
IX/I ¿Ax 1 I N B L Z 0 L A Alameda do RocnIde,n.°6

INGENIERO INDUSTRIAL Tolétononúmero 12221

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

INSZRUMENCOS DE PRECIS ON
Zopografia, Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

COS, GEODESICOS Y CIENTÍFICOS.
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D› Tu berla

Yunques,

PARA

_` ' vías, vagone-
Carrllesì tas, cambios,

A placas giratorias, rodámenes, co-
, pnetes, basculndores.

para barrenos para herramien-
C e r 0 S tas, huecos påra pertoradoras.

para acerar, etc.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos inc ina-
dos, gruas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
fraguas, tornillos de banco, cn-
brestantes, poleas helicoidalee

I

ables

› de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-

P
D

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

de madera y hierro.

Herramientas: §i§“à*¿¿2““;:ì°l.“:'. 9 P rrastnllos, mazas, etc.›
>  ANGEL Dico'
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Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aéreos.-Bilbao

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

Cables de acero para la Marina, Pesca, Industria y Minas I
Construcción' de Tranvias aéreos y Puentes colgantes

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

Parte metálica proyectada y construfda por la

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



/ PIRELLI
Mangueras

y tubos para presión

I I I
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5. fl.-Barcelona
Bilbao - La Coruña

Madrid - Sevilla - Valencia

, ~ . ,

Caja de Ahorros
Municipal de
Bilbao
Patrocina Y sostiene una
amplia Obra Bcnc'-fica _v
de cultura cn favor de las
clases liuniildus y labo-
riosas di- toda Vizcaya.

OFICINAS

IMPOSI(.`l()Í\iF.S cn 31 de
ciemhre (lc 1034 ....... ..

Ccfndecorada con la Gran
Cruz de Beneficencia.
Instituci<'›n Oficial fun-
dada por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento y re-
gulada por las disposicio-
nes cstatuídas por cl
Ministerio de Trabajo,
S a n i d a d y Previsión

Social.

Estación, 3.
Santos juanes.
Egaña, 33.

(ii-
Ptas.18o.1r8.789,l4

Rl'ÍSF.R\'AS un igual fcclia . . . . .. " 24.250.000›_¬

45 sUcURsALEs

Agencia en Madrid: Nicolás María Rivero, 5.

MONTE DE PIEDAD

Y DISPENSARIOS EN BARACALDO

I~Marcelinu lhnnez lle llelnlaza
' '1`clegrnrnas: U I I. B A ()
Rarliatnh - Bilbao Plaza del Fnnicnlar

FABRICA
:de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

Accesorios de todas clases, Herramientas
1:: y Robinerías para los mismos 2::

Pidase el catálogo gr-neral n.” 16.

COMPANIA GENERAL dc

Vidrierias Españolas
SOGIIEDAI) AX().\`l.\lA

Domicilio social: B I L B A 0 (2-1~|›:1ñzr›
¿oo-Á

l-`ábrii-ns dr- VIDRIO PLANO Y B()'1'i-ILLAS vn llilhrw
y Jerez dr; la Frontera _\' otras filiales en el resto de l'I.=p:nìn.

I~`ABRlCACIO1\` mer-:ínica dr- vidrio plano
_\' r>sD^(-ialidades por el sisu-nm 1-`0URCAULT

F A D R I C A C 1 O N mrr-:ìnioa y :1nu›máti<-¿L de botellas «lc
trxlas clases por 01 pi-r›c<~d1n\|-_-nto B 0 U C E R Y L Y NC H

_ Telerzráfica 7 `Dineccioms. .mefónica \ IDRILRA
Apartado di- (,`<›r'r0os, numero ll

Ti-'14'-forros nünv-rusì 97.610 - 97.1518 - 97.619
LA CORRESPONIH-1.\'(ÍIA SE DIRIGIRA A 1\`()l\UšlU'Z

DE LA SOCIEDAD
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HERRAMIENTAS GARANTIZADAS
"BE LLOTA"

i SE VENDEN EN TODOS
LOS ALMACENES DEL RAMO

BELLOTA

Reservado para

llllllllllllllllö
llllllllll, lll.

Sociedad Metalúrgica
"Duro FeIguera“

COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77.500.000 pesetas

Carbones minerales especial;-_, para la Marina mer-
cante, Buques pesqueros, l*`erroc:irrilc_<. Industrias
siderúrgicas _v I-`;1l›ricas de gas. Las rnin:i~ de esta
l<Ímpre.¬`a cstím enelavarlas en la ri-›¬fi-'›n niírs rica de
Astnrias y su ¡›ro<l1icci<'›i1 es la mayor de l-Íspaña.
(føk int-lai\'\|'¡.{i<*o _v para usos <lr›:lie.~tin›~, llvn'/,olc.¬,
Srrlfzito ain(›nieo_ Brea. (`r'm›¬~(›tn _\' en gr-ii<^r.'xl todos

los sul›¡›rorlnctos de la (li-_<tilacir'›n de carl›om~¬'.
Las I":ìl›ríca.¬ sirlerúrgicas de 1.a l-`ir-_i¿in-:':r ¡›r'orl\ir't-ii
llier:-os _\' .›\ccro.< laniir:n<lo_¬« para con.¬1rncci<m<-,¬ civiles
y navales: 'l`nl1|_-ría fundida verticalmr-nte |›:rr;l conduc-
ciones de agua y toda clase de construcciones rm-t;llic:ls.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
l\l.-\l)Rll), llarqnillo. | (.›\1›art:r<lo 5.20).

Tc-legrznnas 3' 'I`clel`on|-n1a.~: I)l'l(() - Í\l.~\l)l{ll)

Oficinas de embarques:
(§l_l()X.~-.^\p:1r't;ul<› número 51.

Teleg/ranizis y 'l`clefonr-nia.¬': l)l`R() _ (}lvlO.\Í

Oficinas Centrales de Fábricas y Minas:
LA FELGUERA (Asturias)

Telegramas y Telefonemasz
DURO-SAMA DE LANGREO
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Dirección y Administración:
RODRIGUEZ ARIAS, 8, 3.°



Cìørtázar Hermanos
Ingenieros de Minas

<

CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

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

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas

Tranvías aéreos (enganche patentado

“ Fleko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

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

Preparación mecánica y tratamiento de

minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles _

Teléfonos 13.919 y 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO
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La calcinacìón del carbonato de hierro ;
Por LUIS BARREIIÄO

Por los estudios realizados por varios ingenie-
ros de Minas, se calcula que el 50 por 100 de las
reservas de mineral de hierro que encierra la pro-
vincia de Vizcayayes carbonato de hierro. Don
Ramón Rotaeche (q. e. p. d.), en uníarticulo pu-
blicado en el BOLETÍN MINERO de junio de 1926,
con motivo del Congreso Geológico Internacional,
celebrado en Madrid, estimaba en 40 a 50 millo-
nes de toneladas las reservas de mineral, de las
cuales el 32 por Ioo suponía era carbonato.

Don José Balzola, en el informe presentado en
el Congreso de Bilbao del Instituto de Hierro y
Acero de Londres, celebrado en 1928, estimaba las
reservas de mineral en unos 65 millones de tone-
ladas, de las cuales el 40 por roo creia era car-
bonato. _

En recientes investigaciones efectuadas por di-
versos ingenieros de Minas se han confirmado los
cálculos de los señores Rotaeche y Balzola y se
ha podido apreciar que en algunas minas el car-
bonato abarca una mayor extensión que la que
se creia hace algunos años. Todo lo cual viene a
justificar la afirmación ya corriente entre los téc-
nicos mineros de que por lo menos el 50 por 100
de las reservas de mineral d'e hierro de Vizcaya
es carbonato de hierro.

Como la explotación del carbonato de hierro
tiene un mayor-'costo por las operaciones de la
calcinacìón, es muy conveniente que se realicen
estudios para ver el modo de reducir este costo
de explotación y un factor importante es conse-
guir un mayor rendimiento del horno de calci-
nación.

Hemos tenido ocasión de examinar recientemen-
te las modificaciones introducid'as en los hornos
de calcinacìón de carbonatos del Coto Minero

Josefa, propiedad de la Sociedad Española de Ex-
plotaciones Mineras, modificaciones que constitu-
yen ,un nuevo e interesante sistema de aplicación
de la ventilación 'forzada y que han sido objeto
de una .patente concedid'a a la mencionada So-
ciedad. . -

_ Hasta ahora la ventilación de los homos de
cuba para calcinacìón de carbonatos de hierro,
desulfuración de minerales piritosos y demás apli-
caciones, se hacia por un conducto central, situa-
do en el cono de reparto, que constituye la base
de la cuba, _v por conductos laterales colocados cn
las puertas. Otras veces estos últimos conductos
comunicaban con el horno a través de unas parri-
llas que forman el plano de resbalamicnto para
el cargue.

Además se ventilaba simultáneamente por to-
dos estos conductos sin dividir el horno en zonas
para los efectos de la ventilación, y sin poder ac-
tivar la calcinacìón €n la partelidel horno que asi
lo requiera. Tanto por la desigual repartición del
aire como por Ia ventilación simultánea a través
de todos los conductos, la marcha del horno dista
mucho de ser perfecta con esos sistemas, llevando
consigo un mal aprovechamiento del carbón uti-
lizado y una imposibilidad de corregir las defi-
ciencias de la calcinacìón. cuando por cualquier
causa el fuego se reparte desigualmente y una
zona d'el horno queda fria, dando lugar a los tras-
tornos que todos los mineros conocen.

En los hornos que hemos visitado se ha aumen-
tado la altura útil por circunstancias locales, pero
además se ha hecho un reparto racional de los
conductos de ventilación. A cierta altura sobre
las puertas de descarga y embutidos en la camisa
reíractaria del horno, se han colocado una serie
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de conductos que flevan cada uno una váhuda
para poder aislarlos a voluntad. Quedan asi re-
partidos en la pared del horno, además de en el
cono central, consiguiéndose una perfecta distri-
bución del aire y pudiendo ventilar separadamen-
te la zona del horno que se desee, corrigiendo rá-
pidamente los defectos de calcinacìón al forzar
la' temperatura soplando en la zona fria. _

Se han presentado ya multitud de casos de des-
igualdad en la marcha del horno y en todos se ha
dominado el defecto en pocas horas, consiguiendo
una calcinacìón uniforme y perfecta que permite
una mayor proporción de menudos en la carga
del horno y un mejor rendimiento de éste. Se do-
mina, además, tan perfectamente la temperatura,
que puede evitarse la formación de aglomerados,
situando a voluntad la zona de fuegos,

Por la mayor altura, la capacidad del horno se
ha aumentado en un 40 por roo con la reforma,
pero su rendimiento, con el nuevo sistema, es ma-

yor que antes en 90 por Ioo, con una economia
de carbón de 40 por 100. Además se utilizan todos
los menudos que antes se separaban por cribado.

La continuidad de la marcha puede decirse que
es perfecta, y la pérdida por calcinacìón, que se
determina diariamente en el producto d'e este hor-
no, varia muy poco de 0,5 por 100, siendo en los
hornos antiguos siempre superior a 1 por Ioo y
normalmente de alrededor del 2 por Ioo.

Como se ve, las ventajasobtenidas son extraor-
dinarias, teniendo en cuenta la poca importancia
de la modificación, y todas ellas se traducen en
una sensible baja del precio de calcinacìón, que
grava tan considerab1e.mente a todos los carbona-
tos de Vizcaya, dificultando su explotación o im-
posibilitándola en muchos casos.

La proporción de mineral carbonato explotada
durante los último años, según los datos de la
Diputación de Vizcaya, puede verse en el estado
siguiente: _

Producción de Mineral de Hierro en Vizcaya
A Ñ 0 S Qrueso Lavado

TOTAL
Ramo 0/0 Carbonato 0/0 7 'l'I'l'll.

(En miles de toneladas)
1922
1923
1924
1925
1926
1997
1928

. 1929
1930
1931
1932
1933
¡934

información y estadistica con toda profusión.

nu. ......... .. 598
866

..›

- . . . - -.

.... _. 1.244
1 .O03

..... . . 659
998.unn › 1 ›

1--.-l. ›n t

-U.. ~

..... ._ 1.044

..... .. 1.034

›.i

›-.

››

. . . . › - - ¬ .-

.... .. 65o
..... .. 429

557nui-1»

..... .. 615

m
384
632
65o
442
487
672
672
38 I
409
282
259
283

782 7o
1.249 76
1.877 76

› I-653 77
1.101 72
1.485 _ 66
1 . 55 1 62
1 .7o5 65
I -325 57
1.058 68

64
66

326
393
587
494
441
763
944
915

1.012
497
402

1.108
1.643
2.463
2.147
1.542
2.248
2.494
2.620
2-337
1-555
1.113

32
71 1 36
816 424 34 1-240
898 65 470 ss 1-378

A NUESTROS LECTORES r
Con motivo de la información y estadistica que publicamos, estamos recibiendo numerosas

cartas de felicitación que nos animan a continuar facilitando a nuestros lectores toda aquella in-
formación y los datos estadísticos que son necesarios a todo industrial.

Son muchos los suscriptores de nuestra revista que recortan nuestras fichas de estadistica
y las archivan-en Muebles Roneo o en Carpetas de M. Balzola, anunciantes en esta revista~, y
recomendamos a todos los demás que no se olviden de ordenar a sus empleados recorten tan in-
teresantes fichas y luego las archiven o bien en muebles o en carpetas.

Convencidos de que debido al gran número de revistas no es posible leer todos los articulos de
todas, hemos creido conveniente publicar en nuestra revista articulos cortos y, en cambio, publicar

Varios lectores nos han manifestado sus deseos de archivar páginas sueltas de nuestra re-
vista, que contienen 0 bien articulos o disposiciones o estadisticas, y tenemos el gusto de partici-
par a nuestros lectores que pueden solicitar cuando deseen hojas sueltas de cualquier ejemplar, si
desean conservar integro el ejemplar de la suscripción.

Si algún lector desea alguna información o estadistica sobre cualquier materia, con mucho
gusto se la facilitaremos.
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Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais
---_-(0)

(Continuación)

conocimiento de causa y no desaprovechasen ener-
gías en trabajos que, por muy buena voluntad que
se pusiese en su realización, serían inútiles sus
esfuerzos.

El ambiente de todos los Amigos lo recogemos
de palabras que pronunció el Amigo Directfil' en
un discurso en el››que preveía para la Sociedad,
gracias al Seminario, un futuro brillante.

Consideraban que la agricultura, industria y co-
.mercio no podian desarrollarse debidamente por
el único medio de las experiencias, pues para que
floreciesen habian de acudir a las ciencias mate-
máticas y fisicas, se preguntaban: “¿pues qué se
puede esperar de la agricultura sin la química y
agriperícia? ¿la industria sin la mineralogía, me-
talúrgica, maquinaria e hidráulica? ¿y del comer-
cio sin la astronomía y la náutica?". «Claro es que
para suplir estos defectos la Sociedad, siempre
atenta al progreso, establecía el Seminario.

Se acordó abrir el dia San Carlos, 4 de noviem-
bre, el Seminario Patriótico Vascongado. Por la
mañana se celebró sesión pública y por la tarde
el acto solemne de apertura. comenzando a regir
desde entonces las ordenanzas del Seminario.

En el Seminario Patriótico se cursaban todas
las asignaturas de enseñanza general, pero ade-
más de éstas. que eran comunes a las que se en-
señaban en los colegios, se cursaban también es-
tudios de carreras y profesiones que tuviesen una
inmediata utilidad para el Estado. Como decian,
su misión era “criar Ciudadanos y Patriotas há-
biles de todas clases".

El plan de este Seminario se distribuía en 4 di-
visiones: I.', d'e enseñanza general; 2.', de ense-
ñanza particular; 3.', de la regularización de maes-
tros y fondos, y 4.', de la dirección de la Escuela
Patriótica.

En la primera sección o de enseñanza general
se entendía a nociones de educación, q-ue com-
prendía las asignaturas de Religión, Primeras Le-
tras, Lenguas, Humanidad y Elementos de Fisica
y Matemáticas.

En Primeras Letras entraban asignaturas como
la Poligrafia o lecturas de lenguas antiguas; el
Dibujo, que empezando por los rudimentos llega-
ban hasta la copia de modelos; en lenguas se es-
tudiaban el francés, inglés, italiano y alemán; con
preferencia se dedicaban al inglés y alemán, por
su utilidad aplicable al comercio, política y cien-
cias metálicas. Tales asignaturas integraban el
cuadro para la adquisición de conocimientos ge-
nerales.

La segunda sección o de enseñanza particular
se dedicaba a aquellos que no siguiesen las carre-
ras Eclesiástica, Magistratura, Ejército y Arma-
da; éstas eran Comercio, Ciencias metálicas (Quí-
mica, Metalurgia y Mineralogía), Arquitectura

pública, Agriperícia y Politica o ciencia del go-
bierno de los pueblos.

A los alumnos que se dedicasen al comercio, se
les enseñaba a llevar los libros de contabilidad
por partida doble, les daban una formación com-
pleta en prácticas de escritorio. Estas clases, ade-
más de teóricas, tenían prácticas.

Se dedicaban al estudio de los principios fun-
damentales del comercio en general, aplicado a las
provincias de la Peninsula, dominios de ultramar
y naciones extranjeras.

Completaban su formación con estudios sobre
Industria y Economia, Geografía Económica con
indicación de todos los paises productores d'e pri-
meras materias, industrias y manufacturas que no
se conocían en el comercio, derechos de impor-
tación y exportación, relación Y comparación de
pesas y medidas, valor y cambio de monedas, usos
y costumbres sobre el pago de letras y su acep-
tación.

También se estudiaban los tratados que Espa-
ña concertaba con las distintas naciones.

Se concedía importancia a la Química y Mine-
ralogía, pues se fijaban en el beneficio que produ-
cía el progreso de estas ciencias en Sajonia, Sue-
cia y en toda Alemania, que aumentaban sus ri-
quezas al paso que adquírian nuevos conocimien-
tos sobre estas materias.

Se preocupaban en este estudio por los benefi-
cios q'-ue habian de producir a España, debido a la
abundancia de minas en sus dominios y porque,
siendo el único ramo de industria en las tres pro-
víncias vascongadas el hierro y algo de cobre,
con su perfeccionamiento habian de obtenerse
grandes ventajas, descubriendo “preciosidades”
ocultas e incógnitas.

En el Seminario Patriótico se ed'ucaba para ac-
tuar en politica. Era ésta la clase más frecuentada
por los discipul`os y tenia por objeto formar indi-
viduos capaces para gobernar en negocios del Es-
tado, desempeñar puestos o ejercer alguna carrera
en los Ministerios.

El establecimiento del Seminario Patriótico
Vascongado mereció los elogios y admiración de
toda Europa y especialmente de los vascos resi-
dentes en Méjico, los cuales iniciaron una suscrip-
ción con objeto de recaudar fondos para esta gran
obra. »

Aparte de la satisfacción de estos elogios, les
congratuló sobremanera el haber encontrado coin-
cidentes sus ideas con las de la Emperatriz de
Rusia, no sólo en los ramos de enseñanza, sino
también en el orden, disciplinas y máximas fun-
damentales, como el haber dividido la enseñanza
en cuatro edades, la división en general y particu-
lar y en “la dulzura el buen trato, el destierro de
los castigos duros y vergonzosos y otra infinidad
de puntos de similitud”.

En las Comisiones segundas o de Ciencias y
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Añç_s'Ufi1e'_s hP_1pos¬de .fijarnos éon algún detalle
más que*-en las otras,›pg_›_,rque 'en ellas- seencuen-
tran materias tan interesantes como la Mineralo-
gía y Metalurgia, figurando en 'ésta la labranza
del hierro y la conversión de éste en acero.

Dentro de estas Comisiones existe un artículo
correspondiente a Salud' Pública, en la que se de-
dicaban al estudio de enfermedades conocidas 'o
bien de recienteaparición, con objeto de hallar el
tratamiento más eficaz a seguir. i

En los extractos, aparecían por el doctor o doc-
tores que se dedicaban' al estudio'de'alguna en-
fer.medad, una exposición amplia de 'detalles so-
bre los síntomas experimentados, curso de la en-
fermedad, con toda:clase- de- observaciones, y, por
fin; el medio de evitarla o procedimiento para cu-
rarla. f' '

En algunosextractos, particularmente en -los
últimos, dedican- a este apartado ,especial aten-
ción; .indudablemente que prestabanun servicio
utilísimo a la Medicina y constituían una sólida
garantía pública en casos como epidemias u otras
calamidades públicas: '

- Creemos oportuno, antes d'e hablar de lo corres-
pondiente a la' Mineralogía y Metalurgia, expo-
ner la figura del “Socio viajero”, ya que con' ese
nombre aparece en los extractos. '

Bajo el nombre de “Socio viajero” se oculta la
personalidad deídon Ramón Maria Munive, hijo
del conde de Peñaflorida. Por diversos conceptos
se puede probar esta personalidad del “Socio via-
jero”, pero de una manera concreta y clarasi ob-
servamos cómo durante sus viajes _le nombran
.miembro de la Real Academia de'Ciencias de Es-
tocolmo y del Instituto de Freyberg en Sajonia,
y en 1773, cn una junta que celebraba la Real So-
ciedad Vascongada, después de leer un elegio al
secretario difunto, fué nombrado para ocupar este
puesto don Ramón María Munive y.Aréizaga, so-
cio de Guipúzcoa y miembro de la Real Academia
de Ciencias de Etocolmo y del Instituto de Frey-
berg en Sajonia. I `

«En su obra los “Amigos del Pais”, d'on Julio
Urquijo estudia principalmente la figura del “So-
cio viajero”. Nosotros hemos de relatar de una
manera sucinta los viajes que realizó.

El conde de Peñaflorida, compaginando con sus
ideas sobre la Sociedad Vascongada, quiso coni-
pletar la educación de su hijo, enviándole, en com-
pañía de un sacerdote, a visitar, en viaje de estu-
d'ios y en representación dela Sociedad Vascon-
gada, los países más adelantados de Europa, con
objeto de que se pusiese al tanto de todos los co-
nocimientos de ciencias naturales, conocimientos
que, adquiridos mediante el estudio, sirviesen para
la consecución de los fines de la Real Sociedad
Vascongada, facilitando de este modo en gran
parte su labor. -

La Sociedad estaba pendiente de las observa-
ciones que realizaba y de las instrucciones que
enviaba, para _el buen resultado de las experien-
cias-que se practicaban. Dedicaban especial aten-
ción a los trabajos de ferrerías, el modo de fabri-
car el hierro y la conversión en acero; estas ope-

raciones ,constituian la~ob_sesión_ de los Amigos
_ del Pais. V A H ' _

El conde seguía vigilante todos los viajes de su
hijo, mandándole instrucciones sobre el modo de
invertir el tiempo y lugares que debia frecuentar.
A todos los centros que visitaba iba recomendado
a las más ilustres- personalidades para el mejor
fruto de sus investigaciones.

« La primera vez que se cita en los extractos al
“Socio viajero” es el año 1771, dando cuenta des-
de Puivert del método que empleaban para la cal-
cinación de aquellas ferrerias, ya que tanto esto,
como los barquines de madera, tenia interesados a
¡os Amigos, que todo su d'eseo era el poder com-
pararlos métodos extranjeros usados en las ferre-
rías y los que se empleaban en el País Vasc0.
pues su idea era adoptar algún extranjero si se
consideraba mejor y más beneficioso para la in-
dustria. - »

Se entrevistó con el célebre naturista Michel
Adamson, al cual se debía la idea que indiwba
Ramón Munive a los Amigos, de formar colec-
ciones de muestras que más tarde aparece al final
de todos los extractos una Lista de Efectos, y-en
el apartado correspondiente a Ciencias Utiles fi-
guran muestras d'e minas enviadas por un f'Socio
viajero” desde Francia y Bélgica.

Acudieron a diversas Academias de Ciencias, y
en Paris asistieron a las clases que explicaba el
quimico Ruelle, que luego figuró entreilos socios
de la Real Sociedad.

Desde París se trasladaron a Bélgica, y en 1772
recibe la Sociedad desde Falhum en Delecardia,
reino de Suecia, algunas orientaciones sobre la
mejora de la Agrícultura_.En Falhum se dedica-
ron a visitar tod'as las minas y fábricas, pasando
después desde aqui a Philistad en la Wermelandia
y Estocolmo, en donde acudieron a un curso de
Mineralogía. ›

En todas las visitas que realizaban a las ferre-
rias sacaban planos.

Entablaron correspondencia con un Congreso
de Minas de Hungría y Boebia, donde se les es-
peraba con interés, reservándoles muestras de Ale-
mania y Polonia, el “Socio viajero” escribía que
tenia la esperanza de recoger alli “preciosidades
en mucha cantidad”.

Ramón Munive anunció a la Sociedad el pro-
pósito que tenia de enviar un Tratado de “Ensa-
yos sobre Mineralogía”, y al recibir la primera
parte de este libro, hace ver su intención de en-
viar otro sobre tierras calcáreas y una obra pe-
queña sobre laboratorio portátil de Mineralogía.

En los extractos de I772 aparece sobre esto un
juicio de Fages Virgili, en el que dice q-ue pro-
bablemente fué “e primer español que hizo ensa-
yos analíticos sistemáticos con el soplete y casi
seguro que fuera él quien introdujo en España
este método analítico”.

Visitaron después de Estocolmo las minas de
Freyberg, de las cuales envió una descripción de-
tallada. Viajaron también por Alemania, Austria,
Venecia, Roma y Turín, y en 1773 dieron fin a sus
viajes, por medio de los -cuales podían conocer

` (Continuarå.)
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DEFENSA DEL PATRONO
Por ERNESÍO GIMENEZ CABALLERO

¿Moi

¡ Basta! Basta ya de difamar en España (en Es-
paña y en el mundo) la función social y nacional
que corresponde al patrono. ¡Basta ya de contri-
buir-consciente o inconscientemente-a la des-
trucción del orden en que se asienta la mejor
Europa, la Europa cristiana, con ese vejamen sis-
temático de la clase patronal, de esa aristocracia
humana que está produciendo y creando el tra-
bajo del mundo!

* IF Ill

Están hoy de tal modo las cosas, que en cuanto
un hombre político pertenece a la izquierda, su
primera preocupación es atacar al patrono. Y en
cuanto pertenece a la derecha, el atacar al patrono
es su primera preocupación. Y esto ¡no puede se-
guir asíl Y como no puede seguir así, ¡hay que
desenmascarar las raices de esa preocupación di-
famatoria!

Se comprende que un proletario asalariado no
tenga en su vida otro rencor que el de revolverse
contra el origen económico donde se encuentra
su pan: contra el patrono. Se comprende y hasta
se perdona. Como se perdona y se comprende a
los débiles en la vida.

Pero que las gentes--ni asalariadas ni débiles-
encuentren sus mejores diatribas en ir contra el
patrono, eso no se puede ya perdonar.

No se puede perdonar, porque es dar al obrero
una razón de su propio rencor: y una razón que
no existe, completamente falsa. Que en eso está
-precisamente-la maldad. ^

Muchos obreros creen que su patrono es un
ogro cruel, egoísta, explotador, tiránioo, vago y
parásito en la vida. Porque muchos obreros escon-
den. con esa creencia rencorosa, su pro-pia impo-
tencia vital para la iucha viril e individual donde
se -debate de veras el patrono. Ya he dicho que
esa moral obrera se comprende y se perdona. Co-
mo se perdona al déšbil que renuncia de antemano
y con insidias a combatir en otro terreno más
veraz.

Pero lo que ¡no, no podemos perdonarl, es el
que haya gentes politicas de :la izquierda y de la
clerecha, sin alma de obreros, que por ganarse el
alma del obrero vendan la suya al diablo. Al dia-
blo d'e lo infamante.

Porq-ue la moral única, sana, valiente, verdade-
ra; la que habrá de predicarse aqui un dia al obre-
ro (y se predica en aquellos regímenes donde no
reina la mentira), es lo moral justamente contra-
ria. ; Mucho obrero actual-y no el patrono-es el
explotador, y el egoísta, y el vago, y el que ha per-
dido (claro que no por culpa suya) el sentido he-
roico del trabajo!

* lll Ill

¿Sabe un obrero de esos que maldicen del pa-
trono y van tranquilamente todos los sábados
por sus pilas de monedas, tras haber escamoteado
durante la semana todas las botas que ha podido

de trabajo; sabe uno de esos obreros las angus-
tias que suponen al patrono esas pilas de mone-
das durante esa .misma semana? ¿Sabe ese obrero
de la lucha encarnizada con los competidores en
el mercado, de los apremios de los Bancos, de
los clientes fallidos y quebrados, de la amortiza-
ción de maquinaria, del crédito industrial, de las
contribuciones implacables y exhaustivas, de las
noches de insomnio, llenas de números la cabeza;
de las malas (ligestiones y de los sobresaltos es-
pantosos? ¿Es que sabe ese obrero lo que significa
en la vida la palabra responsabilidad?

Úåfi

El obrero-aun el más maldiciente y rencoro-
so-q-uizá sepa alguna vez lo que significa la pa-
labra responsabilidad. Pero quienes la desconocen
son aquellos burgueses d'e clase media liberal, esos
burgueses que forman el gremio de los politicos
y de los burócratas. Son ellos quienes ignoran a
sabiendas lo que es ser responsables en la vida.

Porque si lo supieran, o lo quisieran saber, no
excitarian ni engañarian al pobre obrero contra el
indefenso patrono. ¡Sí! ¡El indefenso patrono!
Porque ha llegado la hora de decir que es la clase
nacional más índefensa de todas. Se la persigue
con la calumnia, con la pistola, con la contribu-
eión, con la insidia, como nunca. Y como a un
perro. ¡Con ansia de extinción, de extirpación!
Y ya estaria esta clase patronal extinguida y ex-
tirpada si, en el fondo, no se hubiera encargado el
propio obrero, instintivamente, genialmente, de
prevenir talscatástrofe. Sintiend'o en el patrono
su propia fuente de vida, a pesar de cuanto contra
él le azuzan. Y sintiendo-_presintiend<›-otra cosa
mucho más grave: que quienes le azuzan contra
el patrono-los politicos, los burócratas, los ren-
tistas, los verdaderos parásitos de la vida nacio-
nal-es porque quieren ser ellos los nuevos patro-
nos. Que a eso se reduce el socialismo de Estado.
A quitar de en medio a unos cuantos hombres
creadores, valientes iniciadores de empresas y de
riquezas, y poner en su lugar el aparato mons-
truoso de una burocracia tentaeular, inquisitorial
y horrenda. Con una esclavitud' espantosa para el
obrero, que ya no sabrá contra quién revoiverse.,
contra quién clamar por su pan y por su justicia.

¡Esa es la clave de las predicaeiones socialistas y
socialistoides contra el patrono! ¡Esa es la más-
cara que habia que desenmascarar!

*#1

Sólo los que soñamos en el destino profúndo y
humano de nuestras .masas españolas y tenemos
para nuestros humildes y nuestros obreros el al-
ma dispuesta a todas las abnegaciones tenemos
el valor de hablar asi del patrono. Tenemos la
obligación de no seguir engañando al obrero. Y
la mejor prueba es ésta de decir las cosas cara
a gara, (De “Informaciones”.)
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W* ' s

Relación de artículos cuya entrada en España está fprohibida
A) Aceite de cacahuete. Excepto en admisión

temporal hasta 5.000 toneladas anuales.
Aceite de oliva extranjero cuyas caracteristicas

no obedezcan a la legislación española.
'Aceites liquidos vegetales no secantes, de apli-

cación alimenticia. '
Acciones, obligaciones 0 títulos de cualquier

clase de Sociedades o Corporaciones no españolas.
Alazor (sustitutivo del azafrán).
Alcoholes en régimen de admisión temporal.
Algodón, con pepita 0 semilla, procedente d'e

China, Japón, India, Egipto, Brasil, Méjico y Es-
tados Unidos de Norteamérica.

Armas de guerra.
Artículos de propaganda revolucionaria.
Artículos que contengan sacarina u otro pro-

ducto análogo.
'Azafrán (imitaciones de).
Azufre (con carácter transitorio).

B) Barajas.
Bastones con estoque, chuzo u otra arma blanca

o de fuego oculta.
Bastones de cerbatana.
Bastones escopetas. A
Bebidas alcohólicas con destino a la destilación.
Bebidas alcohólicas extranjeras que no obed'ez-

can a la legislación española de vinos en sus de-
finiciones y caracteristicas.

Bebidas alcohólicas nacionales q-ue al reimpor-
tarse no tengan dictamen favorable por los labo-
ratorios autorizados.

Bebidas refrescantes que contengan sacarina en
cualquier proporción.

Billetes de loterías y rifas extranjeras.
Buques de más de 10 años.

C) Café, cuando haya sufrido otras manipula-
ciones que la mezcla de diversas procedencias y
la torrefacción como tratamiento indispensable pa-
ra hacerle alimenticio.

Carabinas. _
Carnes de cerdo con triquina.
Cartas hidrográficas publicad'as por el Depósito

de Marina. (Reproducciones de).
Castaño de Japón y China y sus productos de

cualquier origen y procedencia.
Cerbatanas.
Cerillas fosfóricas.
Coca de Levante.
Comezuelo de centeno.
“Cuatard” (sustitutivo de la yema de huevo en

la confección de pastelería).

D) Depuratol. `
Diaceltimorfina. (Diamorfina, heroína) y su

clorhidrato.

E) Elixir estomacal de “Mariazell”.
Emblemas de propaganda revolucionaria.
Embutidos procedentes de Argelia.

Esparto en rama y sus manufacturas.
Especialidades farmacéuticas extranjeras en cu-

ya envoltura no se consigue que están registradas
en España.

Especialidades farmacéuticas importadas en ma-
sas o envases que no sean los dispuestos para la
venta al por menor, aun cuando estén registradas.

“Espigol”.

F) Facas.
Ferrocerio (piedras de). .
Figuras que ofendan 3, la moral.
Flores de cardo (sustitutivo del azafrán).
Fósforos de todas clases. -
Frutas frescas de todas clases procedentes de

Estados Unidos de A.mérica, Canadá y Nueva
Zelanda. '

Frutas frescas, plantas vivas o plantones origi-
narias de Portugal, Argentina, Brasil, Méjico y
Africa del Sur.

Fusiles.

G) Grasa de cerdo no obtenida por fusión pro-
cedente de los Estados Unidos de América.

H) Heroína y su clorhidrato. A

I) Imitaciones de azafrán.
Impresos de propaganda revolucionaria.

J) Jugo d'e tabaco. ›

L) “Lidyol”_

M) Manteca o mantequilla que no sea produ-
cida de la leche de vaca.

Mezclas de alcohol y éter.
Mezclas de glucosa y azúcar.
Mezclas de manteca, mantequilla y margarina,

que en los envases que las contengan no lleven en
forma ostensible el verdadero nombre de estos
productos.

Mezclas como productos enológicos de compo-
sición secreta e indeterminada.

Monedas españolas ilegítimas.
Monedas extranjeras cuya circulación no esté

expresamente permitida. ›
Morteros (armas d'e guerra).
›M'uniciones de armas de guerra. '
Municiones para pistolas, revólveres, fusiles y

carabinas.

N) Naipes. In-cluso para el juego de Mah-
Jorge- _ _ _

'Navajas con punta y cuya longitud de la hoja
exceda de once centimetros.

O) Objetos piadosos de los Santos Lugares
que se introduzcan por el comercio o por los par-
ticulares.

i Óbjetos que ofendan a la moral.
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Ostras importadas en el período de tiempo
comprendido entre el I.° de mHy0 y el I.° de oc-
tubre de cada año;

P). Palomas vivas d`e cualquier procedencia ex-
tranjera que se importen en las posesiones espa-
ñolas del Norte de Africa, islas Baleares y Ca-
narias. H

Palomas vivas procedentes de Gibraltar.
Piedras de ignición.
Piedras para encendedores (ferrocerio).
Pimentón con mezcla.

P) Pimentón molido mezclado con otras subs-
tancias, aun cuando éstas no sean nocivas a la
salud pública.

Pinturas que ofendan a la moral.
Plantas y plantones, injertos d'e todos los fru-

tales y de morera procedentes de los Estados Uni-
dos de América. Canadá y Nueva Zelanda.

Preparaciones farmacéuticas o remedios secre-
tos de composición desconocida y cuya fórmula no
hubiese sido publicada.

Productos enológicos que no autorice de modo
expreso el' Real decreto de 29 de abril d'e 1926.

Productos extranjeros con marcas de productos
españoles.

Proyectiles de guerra.
Puñales de todas clases. ,

R) Reproducciones de cartas hidrográficas pu-
blicadas por el Depósito de Marina. _

Rosarios de los Santos Lugares que se introduz-
can por el comercio o por los particulares.

S) Salmón durante el periodo comprendido en-
tre 1.° d'e agosto al I5 de febrero de.cada año.

Santuarios de los Santos Lugares que se intro-
duzcan por el comercio o por los particulares.

Semilla de sésamo.
Semilla de soya.
Semilla de tabaco.
Sueros y vacunas.
Substancias destinadas a la alimentación que

contengan sacarina en cualquier proporción.

T) Titulos de la Deuda y demás efectos pú-
blicos de los Gobiernos extranjeros.

_ V) Vinos cn régimen de admisión temporal.
Vinos con destino a la destilación.
Vinos extranjeros que no obedezcan ala legis-

lación española de vinos en sus definiciones y ca-
racteristicas.

Vinos nacionales que al reimportarse no obten-
gan un dictamen favorable de los laboratorios
autorizados.

Z) Zumos artificiales de frutas.

l-ií 

tnunens ||¡r_§_I|nE¡n Ilo liuem
La “Gaceta” del 9 de febrero último publicó

un Decreto del Ministerio de Marina autorizando
al ministro para que presente a las Cortes el si-
guiente proyecto de Ley:

Art. I.° Se autoriza al ministro de Marina pa-
ra que pueda sacar a concurso entre entidades na-
cionales la construcción de 12 cañoneros para la
Marina de Guerra, con un desplazamiento unita-
rio de unas 25o toneladas el tipo pequeño y de
unas 350 toneladas el tipo grande.

Art, 2.' Para llevar a cabo d'icha construcción,
cuyo importe total se calcula en 15 millones de
pesetas, se solicitará de las Cortes el oportuno
crédito extraordinario, con arreglo al art. 41 de la
Ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública.

Art. 3.” El ministro de Marina solicitará del
ministro de Hacienda se permita la importación
del material patentado extranjero, cuando la po-
tencialidad de la industria nacional en precio y
plazo de ejecución así lo aconseje.

Art. 4.” El crédito que se solicitará no consu-
mido para estas construcciones en el ejercicio eco-
nómico de I935, pasará integro al ejercicio si-
guiente:

Art. 5._' Para el concurso definitivo se celebra-
rá otro previo, en el que se adjudicará la cons-
trucción de una unidad d'e cada uno de los dos
tipos, que podrán ser construidas por uno mismo
o por diferentes astilleros y cuyos precios servirán
de limite para la publicación del concurso subsi-
guiente en el que se adjudicarán las restantes
unidades.
ulIV\I\I\flI'II\%\PJ\ln0\IV\|§InAI\I\|%\

Contingentes y Cupos '

La revista “Exportación”, correspondiente al mes de
febrero, publica el cupo señalado a los distintos indus-
triales en las partidas sguientes:

r.326 Carnes de cerdo saladas, el tocino y la manteca
de cerdo.

Leche en polvo.
Huevos. Rectificando algunos errores sufridos en

la lista publicada en el mes de diciembre.
Quesos. Rectificando algunos errores sufridos en

la lista publicada en el mes de diciembre.
499 Motores Diessel y Semi-Dìessel. Rectificando al-

gunos errores sufridos en la» lista publicada en
el mes de diciembre.

98 Madera. Rectificando algunos errores sufridos en
la lisa publicada en el mes de diciembre, y lista
de señores que ceden el cupo a otros impor-
tadores.

99 Madera. Lista de señores que ceden el cupo a
otros importadores.

102 Maderas. Lista de señores que ceden el cupo a
_ otros importadores.
x.326 Bacalao. Rectificando algunos errores en la lista

publicada en el mes de diciembre.

1.408
1.432

1.418

Los datos completos correspondientes a las partidas an-
tes señaladas están a la disposición de nuestros lectores
en la biblioteca de la LIGA VIZCAINA DE PRODUC-
TORES, calle Rodríguez Arias, 8, 3.°.

La lista completa de todas las mercancias contingenta-
das publicó el Boun-tu Minimo 1: Innusrnmc en los meses
de Enero y Febrero.
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` Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales

Exención de impuestos
O. 4 marzo 1935.-G. 16 marzo 1935.

Visto el escrito elevado al' Ministerio de Tra-
bajo, Sanidad y Previsión por el presidente de la
Mutualidad de Seguros contra Accidentes del
Trabajo denominada Sollis, de Toledo, solicitan-
do que, afin de evitar los perjuicios que se irro-
gan a las entidades mutuas del seguro colectivo de
accidentes con las diversas interpretaciones que
se dan al articulo 230 del Reglamento de 31 de
enero de 1933, se declare que los actos de adqui-
sición de bienes inmuebles que efectúen aquellas
entidades están comprendidos en el beneficio con-
cedido por el mencionado articulo. `

Como quiera que son atendibles las razones que
la Mutualidad solicitante expone en justificación
de lo que pide, toda vez que el articulo 230 del Re-
glamento para la aplicación de la Ley de Acciden-
tes del Trabajo otorga a las Mutualidadcs el bene-
ficio de la exención de toda clase de impuestos por
los actos y contratos que a estos fines realice. y
como, además, la adquisición de bienes por y para
las Mutualidadcs es, indudablemente, contrato re-
lativo a los fines de la legislación de que se trata,
siempre que tenga como fin tal adquisición la
constitución de reservas, no hay razón alguna pa-
ra excluir tales operaciones del beneficio que acer-
ca de los impuestos gozan las Mutualidadcs;

Como el articulo 122 de dicho cuarpo legal exige
que el capital de las Mutualidadcs se aplique es-
trictamente al objeto social, no deben estimarse
comprendidos en el beneficio de la exención de
impuestos aquellos actos y contratos que tengan
distinta finalidad que la exigida en aquel articulo.

Por las razones expuestas anteriormente,
Este Ministerio, de conformidad con lo infor-

mado por la Caja Nacional y Asesoria de Segu-
ros contra Accidentes del Trabajo, ha tenido a
bien disponer que el articulo 230 del Reglamento
de 31 de enero de 1933, en su relación con el 122
del mis.mo texto, se entienda aclarado en el sen-
tido de q-ue estarán exentos del pago de impues-
tos toclos los actos y contratos que efectúen las
Mutualidadcs sobre adquisición de bienes inmue-
bles, siempre que entrañen o signifiquen aplica-
ción del capital mutualista a los fines propios del
seguro de Accidentes del Trabajo.

Secretarios de jurados mixtos

Orden disponiendo se publique en este periódico
oficial el' escalafón definitivo de secretarios de
jurados mixtos.

O. 12 febrero 1935.-G. 20 febrero 1935.

jurado mixto de Siderurgia de Madrid
Orden disponiendo que dentro del Jurado mix-

to de Siderurgia, Metalurgia y Derivados, de Ma-
drid, se constituya una sección de Mecánicos de 'ro'1v1L '1¬o1~n-:L_u›_«s_ _

máquinas de escribir, calcular, coser y similares.
O. 25 febrero 1935.-G. '27 febrero 1935.

jurado mixto de Puertos de Bilbao

Decreto disponiendo se constituyan jurados
mixtos de Puertos en las provincias y localidades
que se citan, y entre ellas se encuentra la de
Bilbao.

D. 21 febrero 1935.-G. 22 febrero 1935.

Bases de Tabajo de Pintores de Vizcaya
Bases de Trabajo para pintores de la provincia

de Vizcaya, aprobadas por el ministro de Trabajo,
Sanidad y Previsión.

Boletin O.-13 marzo 1935.

Iurados mixtos.-Escalafón de empleados
en las Provincias Vascongadas.

Orden disponiendo se publique en periódico ofi-
cial, con carácter provisional', el escalafón de ofi-
ciales y auxiliares de Jurados mixtos.

_ O. 26 febrero 1935.-G. 12 marzo 1935.

Q¢;¢ 

EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO
___í.§__-.._-

Puerto de Castro Urdiales
Enero de 1935

-llediiïilor Vapovr lbostlno 'TOIGIIIS

;.~›.-:-s~'r°.-s-:-s-e=:-.-_-Prši§ã§ã§§§§§§§§§§§§

Compañia. musa Dlcìdo _ Virgen del Manlhllbao _ _ _
'I'ara.mona Hermanos _ _ Oakrrove _ . llddlesbrough
Compañia Minera Dlcido _ Virgen del Mar. Bilbao _ _ _
Compañia Minera Setares . Buda _ _ .Gijón _ _ .
Compañia Minera Die-ido _ Virgen del Mar. Bilbao _ _ _

Idem _ Virgen del Mar. Bilbao _ _ _
S. E. E. M. S. A. . _ . omelis Lenaenlolìerdum _ _
Taramona. Hermanos _ _ Carolus _ _ Jllddlesbrousdi
Compañia Minera Dlddo . Virgen del Mar. Bilbao _ _ _
Compañia Minera Sauron _1Ara.itz Hendl _ tterdam _
Compañia Minera Diddo .ïvfrren del Mr. Bilbao _ _
S. E. E. M. S. A. _ _ .[01-eotend _ _Y'mu¡rlen _
Pedro Gorrochátecul _ .'Suzon _ _ .Rotterdam _ _
Compañia Minera Dieido _ Virgen dd Mar. no _ _ _,

jvlr-een del lìlar. Bilbao _ _ _
Araitz Mendl .Rotterdam _ _

TOTAL 'IUNELADAS _

Idem _
Compañía Minera Setares _

Febrero de 1935

Compañia Minera Dlcldo
Idem

S.E.E_M.S_A__ _
Compañía Minera Dlcldo
S_E_E_M.S.A_. .

Idem _
Compañia Minera Dlcido
Compañía Minera Seta:-es
Compañia Minera. Dic-ido

Idem

Virgen del Mar. Bilbao _
Virxen del Mar. Bilbao _
Katwljk _ _ _ Ymuidon
Virgen del Mar. Bilbao _
Thurston Rotterdam

;iGreathope :Ymuiden
Virgen del Mar. Bilbao _
A1-tea Mendì _ Rotterdam

ilvirgeu del Mar. Bilbao _
¿Virgen del Mar. Bilbao _ ššššššššššš
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Jurisprudencia Social'

P 3 Personal oficinas Ins. Nac. Prev@
Aplicación de la ley al personal subalterno de

oficinas. Personal burocrático comprendido en ella.
El personal subalterno que realiza oíicios me-

cánicos, portcros, cobradores, mozos, etc.. debe
ser asegurado sin limitación alguna por razón del
sueldo que perciba, siendo aplicable el art. 3.” de
la ley. al que corresponde el párrafo inicial del
correlativo del Reglamento, y no el n.° 8 del art. 3.”
de éste.

Por tanto, los ordenanzas, cobradores, etc., que
forman el personal subalterno de los Colegios
Oficiales de Agentes Comerciales. cualquiera que
sea la cuantía de su retribución, están comprendi-
dos en el' Seguro de Accidentes, no por razón de
prestar su servicio en oficinas, sino por su con-
cepto de operarios manuales.

Los empleados administrativos, mecanógrafosi
taquigrafos, auxiliares de contabilidad. etc.. por
regirse por distintos preceptos y no tener el ca-
rácter de operarios. que es el básico de la ley, no
se hallan comprendidos dentro (le ésta.

Acuerdo 3o novieml›re 1933. Exp. n.° 73.
Anales Instituto Nacional Previsión. febr. 1934, pág. 840.

H 1 Horas extraordinarias Trib. Sup.

Cuando el obrero recibe un jornal en una de-
terminada fecha y lo aceptasin protesta ni re-
clamación, liquidando de tal modo el periodo an-
terior de. su trabajo, la acción para reclamar las
diferencias de salario por horas extraordinarias
deberá empezar a contarse desde que hizo cada
una de dichas liquidaciones, por ser precisamente
el momento de ellas el instante en que pudo re-
clamar contra las mismas.

Sentencias 9 octubre y 7 noviembre 1933.
Diccionario Jurisp., año V, t. ro. pág. 91, y t. Il, pág. 79.

B 1 Bases de Trabajo Trib. Sup.
Para que las Bases de Trabajo y acuerd'os de

los jurados mixtos tengan aplicación, es necesa-
rio q-ue el lugar donde se presten los servicios,
objeto del contrato. se halle comprendido dentro
del territorio jurisdicional del organismó que las
dictó.

Sentencia 8 septiembre 1933.
Diccionario Jurisprudencia, año V, tomo 9.°, pag. 44.

Estas sentencias están impresas de forma que puedan ser
recortadas y archivadas por orden alfabético, pegándolas
sobre cartulinas que suministra nuestro anunciante Romeo-
Unión Cerrajera. La numeración tiene el significado siguiente:

P 1 Patrono ' Trib. Sup.
Es patrono toda persona que enco.mienda a un

obrero o grupo de ellos la ejecución de una obra
bajo su dependencia y con una determinada re-
muneración.

Sentencia 11 enero 1934.
Diccionario Jurisprudencia. enero 1934, pág. 105.

. . ... H- ... .. . . --- ... , . . . . ..

L 1 Incapacidad permanente Trib. Sup.
La determinación de una incapacidad perma-

nente requiere el transcurso de un año, o que.
desde luego, aquélla se manifieste como tal y re-
sulte comprendida en cualquiera de los casos
constitutivos de las incapacidades de dicha clase.

Sentencia 5 diciembre 1933.
Diccionario Jurisprudencia. diciembre ¡933,'pág. 102.

A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Sup.
No basta que el caso esté comprendido en los

términos de la definición genérica de la incapaci-
dad permanente y total para la profesión habitual,
pues es igualmente necesario en algunos casos
que proceda estimarse simular la lesión- productora
de la misma incapacidad.

Sentencia 28 diciembre 1933.
Diccionario Jurisprudencia, diciembre I9_33, pág. 144.

. .. . ..- ... ... U. --- ... ... .U 4

D 1 Delito Trib. Sup.
La responsabilidad patronal existe, aun cuando

en el accidente medie culpa de tercera persona.
El hecho productor de un accidente,.puede cons-

tituir delito y dar lugar a dos responsabilidades
distintas, legal.mente compatibles, cuales son la
subsidiaria civil del actor del delito y l`a patronal
consiguiente al accidente de trabajo.

No es óbice para reclamar del patrono la res-
ponsabilidad que le incumbe, la circunstancia de
que por consecuencia del hecho, determinante del
accidente, se siguiera un sumario y se pronunciara
una sentencia, en la' que si bien se condenó al
autor, se probó su insolvencia y se absolvió al
responsable civil' subsidiario.

_ Sentencia 8 enero 1934.
Diccionario Jurisprudencia, enero 1934, pág. 99.

... ... ... . .U ... .U ... ... ... 1-- --- .. .

1. Tribunal Supremo.
2. Ministerio de Trabajo.
3. Instituto Nacional degrevisión.

\4. 'mimo 1nausn¬¡a1.l^- f P- -~
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Compañía Anónima B A S C O N I A
CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS

Teléfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 H : Dirección telegráfìca y telefónica :

Correos: Apartado núm.. 30 B|LBAQ : : BASCONIA :. '

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN - Tochos, Palanq-uilla, Ílantón, Hierros comerciales

y Fermachine - Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extradulce _ Chapa co-
`al dul t " ` `almerci ce en amanos corrientes y especl es - Especialidad en Chapa gruesa para cons-

trucciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Bureau Veritas _ Chapa aplomada

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

Remaches, Tornillos, Sulfato de hierro _ Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque-

tes, tuberias de chapa, Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera
dimensión y peso,

Grandes talleres de construcciones metalicas

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRiCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

lieneral lsnaílnla un Saturn, S. Il.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:

VIVENCIO LARREA
Arbieto, num. 1 ::: Teléfono.13.633

Grandes economlas de combustible
Obtendréis aislando térmicamente las calderas,
tuberias, locomotoras, barcos, etc. (en todo sitio
donde se produzca calor y se conduzca) con los

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 °/0
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomfticos
Santander

Representad'os en Vizcaya por '
COMERCIAL VASCO-CANTABRICÃ. S. A.

Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

El material Industrial
Compañia Anónima.--BILBAO

Fundada el año 1900

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

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: 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 “ KL EI N ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación. I

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

Transmisones, Correas, etc.



659.000 Escalas Termométricas Transformación
CUADRO CON LAS EQUIVÁLENCIAQ EN CENTIGRADOS, FAHRENHEIT5 Y REAUMURS

Cont. Fnhr. Roau. Fnhr. Ronu. Cent. Ronu. Cant. Flhr.

212
210,2
208,4
206,6
204,8
203
201,2
199»-1
197.6
195.8
194
185
176
167
1 58
149
140
131
1 12
1 13
104

1 oo
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
85su
75
70
6560
ss
50
45
40

35
30

25
20
Is
IO

95
86
77
68
59
50

S 41
32

5 23
10 14
15 s
29 4
25 13
30 22
ss 31
40 40
45 49
so 58

80
79,2
78,4
77.6
76,8
76
75,2
74,4
73,6
72,8
32
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
1 6
12

8
4

4
8

12
16
20
24
18
32
26
40

212
2IO
208
206
204
292
200
198
196
194
192
190
180
170
160
15°
140
130
120
110
100
90
80
70
60
90
40
30
ao
10
o

zo
20
30
40
5o
60

80
79›I
78,2
77,3
76,4
75-16
74,7
73,8
72,9
72,0
71 ,I
79,2
65 ,8
61,3
56,9
52,4
48,0
43,6
39.1
3437

30,2
25,8
21,3
16,9
12,4
8,0
3,6
0,9
5-3
9,8

14,2
18,7
23,1
27,6
32,0
36,4
40,9

100
98,9
97,8
$17

95.6
94,4
93,3
92,2
91,1
9070

88,9
87(8
82,2
76,7
7x1 I
65,6
60,0
54,4
48.9
43,3
37,3
32,2
26,7
21,1
15,6
10,0

4›4
1,1
6,7

12,2
1 7,8
23,3
28,9
34›4
40,0
45,6
5 I › I

80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
65
60
55
55
45
40
35
30
25
20
Is
io
5
0
5

10

Is
2o
25
30
35
40

100
98,7
97,5
96,2
9510

93,7
92,5
91.2
90,0
88,7
87,5
81,2
75.0
68,7
62,5
56,2
50.0
43,7
37-5
3 I 72

25,0
18,7
I 2›5
6,2
o
6,2

12.5
18,7
25.0
31,2
37-5
43,7
50,0

212
209.7
207,5
205,2
203,0
200.7
193,5
196,2
194,0
191,7
189,5
178,2
167,0
155,7
144,5
133,2
122,0
1 10,7
9995

88,2
77,0
65,7
54,5
43.2
32,0
20,7

9,5
1,7

13,0
24,2
35,5
46,7
58.0

. Archive sta ficha en Carpetas DIN A 5, de M. Balzola,
R¢f¢=~enda= Lis= Viwlïflfi <1= 1-`f-°11“f-f°f=›*-- 1a¢.1ad,-raafom mm,-Alameda Rmmee.-Bi11›a°.

655.541 I Importación Aceros Especiales U _España

Alemania -...,,._............. _.
Austria ...................... ..
Checoeslovaquia ........ _.
Francia ................. ..
Inglaterra ............ ..
Suecia ............ _.
<Otr.os paises , _

.«

1

1931 1932 1933 1934

fons. Pts. Oro Tons. Pts. Oro Tons. Pts. Oro Tous. Pts. Oro

1994
,3\5›5

377,8
-$1 ›7
27913
954
30.23

192.828 130,9
72.208 _3 1 , 5

391-999 367-1
387-068 -197,3
263-549 394,5
64-625 59-4
35.060 1 1,9

99-560
56-717

333-953
196.024

-21 5.884
43-371

*S-229

1 39,8
34›2

347,2
236,1
298,6
ï_54›9

1 ,o

1 26.621
54¡68Í

355-591
310.404
353-025
96.616

1.051

133,8
1,5

_ 3327
205,6
252,0
127,5
63-9

109,887
4.1 52

325-952
1 52.046
200.887
79-890

106.787
Total ....... .. I .499,9 1.4o7L§37i O” 1.0426 950- 738 1.211,8 O 1397-989 1.117.o 9-;¢.6<;,

Rec. oro
102,18

Pts. plata -Rec. oro
2-845-354 I40,I7

Pts. plata
2-283-387

'-Rec. -oro
161,58

Pts. -plata
3.133.670

"Rec, oro 'Pmplata
138.70 2,3-16.825

Partida 258 (1) . 646,6
” 258 bis .(2) . 498,5

239 rb)
259 2) '(31) - 249-S

(4) 9,2
259=e) (-5) . 43,1

” 239 d,› .(6) - 5-39
'Tota-l ....... .. 1.499,9

442.782
398-597
247-937

-1 8.337
21.6. 568
-83.226

270,2
559,8
-167,5

8--5
27-7
1.739

191 .327
388.971
1 71 _ 338
32-503

1.34-36.5
32-234

350,0
576,4
203,2

8,0
42›2
32,0

259-974
466.189
-1-93. 582
26.719

198.275
53.250

245,3
512,2
272,8

5,6
28,0
52›9

1 57.1 29
370.1 5 1
238.792

I 1.1-96
109.661
83.672

1 .4o7. 337 1 .o42,“6 959-738 1.211,8 1-197-989 1.117,o 970.601

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(8)

Rec. oro
1-92,18

Pts. plata Rec. oro
-2845-si 146,17

Aceros que contmxan -de -ú .L 8 -dédmu ;por ¡.00 de -cofbønn.
Aceros con más 60:0 «fluima¡.do.en1fhonn.
Aceros que contenran má; de 1 1/2 por 100 de manxaneooz más de 3 y menos de G
Aceros que-mutenlan fmåc 11018 9' ¡muerde -10 mr 100 de cromo. rúmml. tmnnteno. etc.
Aceros que contengan man de 10 por 100 de tunsteno. molíbdeno, vanadlo, etc.
Aceros que contengan de 11 a 14 por 100 de cromo, y menos de 3 non 100 de niqüfll-

Pts. plata Rec. oro
2283,-387 261,58

Pts. plata
3-133-679

Rec. oro Pts. plata
138,70 2.316.825

por 100 de níquel. etc.

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcaina de Productores. ¡n¡_ ¡¡,¿__.T¢1¿f,¡m° ¡,_,,¡__A¡¡m¢¿¡ R¢¢¡¡¿¢, 5___31¡¦¡¡¢_



General Eléctrica Española, S. Fl.
Fábrica de maquinaria Eléctrica

GA LI N DO (Vizcaya)

lìflaihnm (Aug-Als-llum-1. li. E. Ef) S. A.
OFICINAS TECNICAS

Mad rid-Barcelona-Bilbao-Gijon-Sevilla-Valelioia-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 1-: Teléfonos 11.335 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

ìfåìffií Fábrica

` W... D e u s t o
(Bilbao)

la _* ï__, _ w seR | c A R Dio@ *llíl im_RocH T- f __ ›~__-__ ' Tlšlélllllü 10.107
FABRICA DE ENVASES METALICOS.-Fabricación y litografiado de toda clase (le envases dc
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, mantequilla, mem-
brillo, etc., etc.
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

ALMACENES DE METALES, CHAPAS, TUBOS Y FLE]ES.-Hojas de lata, estaño, plomo. Barras
de cobre. Chapas de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas _\j emplomadas. Chapas de zinc,
de cobre, de latón y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos y baños
galvanizaclos. Tubos de hierro y accesorios negros y galvanizados para gas, agua y vapor. Flejcs (le
hierro negro, brillante y galvanizado. Herramientas y enlazadorcs para flejar cajas.

R1 ¢fiA R Di9liÍl§cï3lQ;¢rH§lLf† Mi--› 11»-H»
Almacenes y Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6



654.531 I Exportación I Mineral de Hierro I España

Años Alemania Bélgica Iäåfggš ' Francia Inglaterra Holanda ¡gtågg TOTAL

192o ..... _.
1921 ..... _.
1922 ..... ._
1923 Í .... _.
1924 ..... ..
,1925 ..... ._
'1926 ..... ..
1927 ..... ._
1928 ..... ..

31929 ..... ..
.193o ..... ..
_1931 ..... ._
_1932 ..... ._
1933

'1934 ..... ._

75
163
267

449
219*
676
800
774
639 _

332
97
71
62

\

5o
37
$ .

57
22

43
43
48
34
2 I

19
23
25

65
3

~ 53

123
75
2]

51

-9100€»-F-gg

3 (En miles de toneladas)
125
142
24

146
131
219
264
353
238
118
105
119

73

3-903
374

1 .646

1-995
951

3-442
2.182
2-547

3 1.706
840
848
876

1.235

I.

414
605
692

776
446
337

2.060
I 828

961
847
234
311

369

I

I

5
19
11
18
12
3
4

10

4.631
1.825
2.752
3-771
3.827
3.618
1.857
4-758
5.421
5-595
3-724
1.873
1. 310
1.41 1
1.778

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,

654.531 ' N Exportación I *Mineral de Hierro

Referencia: Liga Vizcaína' de Productores. ¡¡,¿_ 1¡-¡¿__T¢1¿§°¡¡° ¡2_,,¡,_A¡¡m¡,¿; R,°¢¡1¿¢, 5__.B¡1¡;¢¢_

Vizcaga

'Anos inglaterra

DESTINO
Holanda EstadosBélgica Francia Unmos Alemania TOTAL

1920
1921
1922 .."
1923
1924
1925
1926 _."
1927
1928
1929

-1930
1931
1932 ..“
1933
1934

›

1-790-893
465-787
820.004

1.201.286
1-350-355
1.136.094

455-142
1.222.494
1.074.241
1.168.178

908.032
573-590
710.640
625.270
563-564

72-7 17
104.875
175.838

- 46-987
104.82 1
214-145
240.568
506-966
690.876
506.641
243.261
148.960
98-378

122.687
21 5-427

/

(En toneladas)
42.452

15-895
40.1 1 3
51.168
42-795
28.669
20-574
29.608
19.541

13.861
20.376
Is-987
9-067

18.019
15.184

37-313
22.293

24.810
8.821
2.648

27-567
62-595
44-574
49- 1 78
66.61 7
55-912 -
21.655
50.837
44.562

1.019

6.326

3. 568

7-91 5
10-733
3-297

18.737
8.881

52.718
24.891
25.383
35-516

7-384

2I

1-952-309
619.583

1.039.252
411.342.988 _
U1. 516.699
1-434-274

778-742
1.850.614
1.864.748
1-745- 197
1.238.286

794-451
839.761
846.406
844.670

_ _ _ Archive esta ficha. en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcaina de Productores. 1n¿_ ¡n¿__T¿¿¡°n° ¡¡_,,¡__A1,_m,¿¡ R,¢31¿¿, 5_._.Bi1|;¢°_
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Caja de Ahorros Vizcaína
Sed previsores e inscribid a vuestros hiios en las Mutualidadcs de la

Caja de Ahorros Vizcaína

WP-?§1-låïïl-iïïì-Y Cia' illanla i liliisnla
FABRICANTES DE CUERDAS E HILG HIERROS Y ACEROS

Cuerdas de Abaca Sisal y Coco I
Hilos de Abaca Y Siga] l ACEITES LUBRIFICANTES

HILO DE AGAVILLAR Teléfono núm. 129. E I B A R
MALLETAS ATLANTA Apartado num 24 (Guipuzcoa)



653.628 1 Consumo I Ganado vacuno I Munoo
-_¬ 4,

Número de cabezas sacrificadas
PAISES 1923 1924 1925 1926 l927 l928 1929 1930 I 931

4,681Alemania ............. ._
5 PA Ñ./\ . . . . . . . . . . . . . _.
mcia ................ ..

_ iolanda ............... ._ 869
Polonia ................ .. 1,948
Rumanía .............. .. 1,121
Inglaterra ............. _. 2,708
Suecia ................. _. 564
Suiza ................... .. 627
Checoeslovaquia .... ._ 1,400

6-744

839
2,012
1 -O47
2,642

598
590

1 ,260

7,452
479

1,025
2,562
1,032
2,687

555
573

1,360

(En millares)
7,502

455

1,065
2,679

921
2-743

673
610

1.563

7.285
486

1 , 163
2,878

845
2-943

71 1
657

1,691

7-994
551

1,620
1.261
3,108
1 ,009
2.902

80 1
676

1 -847

8.551
632

1,613
1,321
3,221

2,927
839
681

1,806

7-638
593

1,422
998

$371

2-693
865
61 1

1 ,622

7-468
551

I ,34I
952

3-654
2.585

847
572

1,746

260

93
5 54

Egipto ......... .... ._
Marruecos ............. ..
Túnez ................... ._
Unión Sud-Africana..

295

62
607

284

67
653

295
104
44

688

324
126
55

700

230
132

71
713

321
100.,.
/I)

687

369
141
77

634

350
149
85

Canadá ................ .. 1,850
Estados Unidos .... .. 22,707
Cuba .................... ..
Méjico ................. _.
Argentina ............. _.

5 Chile ................... .. 415
Colombia ............. .. 737
Uruguay .............. ._ 1,394

1,864
23,866

773
7,612

498
756

1,173

Referencia: Liga Vizcaína de Productores.

1 ,92 1
24-805

809
7,375

487
894

1,233

1,902
24-513

406
812

6-798
470
814

1 -293

1,993
23,030

426
792

6-777
395
829

1-239

1-949
2 1,1 1 9

345
727

6,266
422
874

1 ,272

2
1-953
0.554

400
802

6,1 38
421
873

1-375

1 ›994
20,700

400
857

6,966
450
818

1 ,607

I ,702
26,948

5,383
500

1,102

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de H. Balzola,
Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Akmøda Recalde, 6.-Bilbao.

655.808 I Producción I ' Hierro g Acero I Mundo

Indices 1929 :100
1ERR0 ACEROH

PAISES 1930 1931 l 932 1933 1934 1930 l93l l932 I 933 I934

Alemania 73.3
Bélgica ..................... ._ 83.1
ESPAÑA .................. .. 80.7
Estadös Unidos ......... .. 74.3
Francia ...... ............. ._ 96.8
Inglaterra ................. _. 81.5
[talla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

45.8
78-9
64.4
43.2
79.1
49-5

29-7
68.0
38-7
20.5
53-4
47-1

398
68.0
45.2
31-3
61.0
54-4

66.0
77-7
50.0
37-7
59-4
78-7

Iapón ....................... _. 105.8
Luxemburgo ............. .. 85.1
Rusia ....................... .. 1 1 5.2
Sarre ........................ ._ 90.9

Total mundo ............. _. 81.7

R°f=1°11=ï=*= 1-isa Viwfifla de P1°<111¢f°1¢S- 1ng.1na.-Telefom 1=.m~A1-amfira R¢¢a1a¢,e.-sumo.

86.4
70-7

1 1 1.9
72.0

56-4

95.1
67-4

143.8
64.0

E`4<›.Í

129.1
64-9

164.9
76.0

1 56.3
67.4

240.3
86.9

71.0
81.9
85.7
72-3
97-4
76.0
82.7

100.0
84.0

118.7 1
87.5

5 1 .o
75-7
59-4
46-4
80.7
53-7
67.6
82.2
75-6
10.8
69.6

35-5
67.8
48.8
24-5
58.2
54-5
64.8

104.7
72-4

1 18.7
66.3

46-7
67.0
46-4
41.6
67-3
72-9
83.2

133.0
68.4

140.3
75-5

73-1
76.6
46-4
46-5
634
91-9
86.0

161 .-3
71.6

195.8
88.0

49.8 763-5 78-7 57-4 42.0 56.1 67.7

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,

i



BANCO DE VIZCAYA
GRAN VIA, NUMERO 1 :: B I L B A O Capital suscrito . _ . 6o.ooo.ooo,-de pesetas

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

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Descuento y nexociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alzuna importancia de todo el mundo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la vista.. Impoolclonea a. treo meses.
Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de caia-s de leturidad. Seguros de cambio. Préstamos Y Cfédlwl 0011 Ilrflllllfl-
de fondos públicos y valores industriales. Compro y venta de toda clase de valores en las Bolsas de Bilbao. Madrid, Barcelona, Paris.
Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y titulos amortizadoe. Pago de dividendo; pasivo: 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, ¡Ig (Glorieta Bilbao); Relatores, 26 (Plaza del Progreso). Barcelona: Vía
Layctana, 18; Ronda San Pablo, 33; Pueblo Nuevo (Rambla del Triunfo. 37); Sans, calle de Sans, 33; Gracia,

Í Salmerón, 67. _
140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS

SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, A.li¢8ntc (Paseeo de los Mártires, 2), Almansa,
Amorebieta, Aarnjucz, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellón de la Plana (González Chrma, 2), Carcagcnte, Castro-Urdiales. Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandía, Gava, Guernica, Haro, Irún, jâtiva, Lequeitío, Liria, Madrid (Alcalá, 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondárroa, Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Baudi-
lio de Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julián de Musqucs, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad,ro), Sagunto, 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, Vìtoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza de la Consti-

_ tución, 4) :: CAJAS DE ALQUILER.

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

periores a los siguientes:

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

condiciones limitativas, 3 y medio % anual. B) Imposicionesz Imposiciones a plazo de tres meses, 3 % anual.
Imposiciones a seis meses, 3,60 % anual. Imposiciones a doce meses o más, 4 % anual.

Regirås para los cuentan corrientes a plazo los tipos máximos señalados en esta. norma para las imposiciones a plazo.

sABuL1TAs
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l L B A O



653.4-rs | canlfiaad - Pr°au'¿¿¡¢nW|' Patata | Mundø
Países cuya producción excede de 25 millones
Millares Ha. Producción en millones de quintales Q. M. por Ha.

PI|¦H l!2l/25 lflãl/32 l!2l/25 l!28/29 192!/30 l!3I/31 l!3l/32 l!32/33 l!2l/25 lI¦1/32,

2,8
0,2
0,2
0›4
Í ›4
0,2
2›7
0›3
0›7

Alemania ........ .. 2,7
Austria ........... _. 0,2
Bélgica ........... _. 0,2
ESPAÑA ....... _. 0,3
Francia .......... .. 1,5
Holanda .......... ._ 0,2
Polonia ........... .. 2,2
Inglaterra ....... _. 0,3
Checoeslovaquia . 0,6

3559
16,4

4I2†7
24›9
36-3
38,1

1 12,6
38,7

276,6

29,3
26,7

122,8
29,4

265,4
51.8 57,9
67,3 88,7

400,8
28,0
39› I
46,2

161 ,7
41,0

3 1 7›5
59-6

1 07.0

47 I ,O
26,5
29,6
42,0

1 39,2
30›4

309›0
45.3
89›5

4387
27,2
338
46,8

163,0
27,4

309›9
39› I
97›3

470,2
22,8
44›4
5 1›3

1 58,7
36,8

299›7
56,6
92,8

129.9
99-7

178.9
84.2
84.1

172.1
1 19.0
157-5
105.3

155-3
140.3
207.8 .
112.8 ¿
114.0
166.7
1 14.0
136.4
135-4

Est. Unidos .... .. 1.4 1,4 98,0 1 16,2 89.6 90›9 102,1 97›0 71-9 74-9

Otros paises .... .. 3,1 3,4 233-9 2234 279,2 272,6 257›7

Total mundial 12.7 13,7 1 .296,o 1.426,1 1.569,7 1 _ 546,0. 1 -545,0 IO2.0 113.0

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcaína de Productores. ¡ng In¿___T¢1¿¡-ono ¡2_22¡__A¡¿m°¿a R¢¢¿1¿e, 5__B¡¡,ba°_

657.531 ` Importación ` lllllflllflllli I l¦IlIllllllll8 | España

Alemania .......... ._
Bélgica ............. _.
Canadá . . . . . . . . . . . . . ..
Estados Unidos
Francia ............. ..
Inglaterra .......... ._
italia . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Suiza ._............... ._
Otros, paises ,...

Totales . . . . . . . ..

AÑO 1933
Automóviles Camiones

A Ñ O l 9 3 4

Automóviles U Camiones

1.120

2.142
189

2.831
2.153

976
17

306
2

36

&,

30
4

2.471
280

J3
22 ~

2.489

2-789
472

31813
2.525

, 1.517

.18

9.428 4.044 “ 1 3.623

IMPORTACION TOTAL
Automóviles Camiones

Año 1934 ~: ............ .. 7 13.623 8.091 '
" 1933 ............. _. 9.428 4.044

1932 ............. _. › 4.91'3 3.394
1931 ............. _. -. 1.707 5.402

1-

n

678
1

38
5-247

' 4ï7
1.650

, 27
7

26

8.091

NOT/\.-En el número anterior se publicó la relación de vehiculos importados según las (listin-
tas partidas del Arancel.

†.,-_

_ _ _ Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R=f=f=fl¢1== T-18* Vimífle 4° Pf°<l“¢*°f¢=- 1n.g.In<1.-'r¢1ef<›n° mm.-Alameda R¢¢a1<1¢,s.-Biu›a<›.



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

L E J O N A (Vizcaya)

Gran Pr-eniio y Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona, 1929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
I./\'l`ON MILITAR PARA CARTUCHERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

D. . , 1 Í i
Telegramas y telefonemas : lïšåïïïdãoäa Telefonos :

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

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

Illunll - Ilniun lìlrrallri, s. l
Visite nuestra Exposicion
Gran Via, .25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína
I-lOl\/IENAJE A LA VEJEZ
Obra institulda en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



Jurisprudencia Social

A 1 Accidentes de Trabajo Trib. Sup.
El pago de una radiografía y asistencia médica

que el obrero se proporcione por su cuenta sin con-
sentimiento del patrono y con posterioridad a la
fecha de la sanidad no puede ser objeto d'e condena
para el dicho patrono.

Sentencia, 12 marzo 1934.
Diccionario Jurisprudencia, marzo 1934, pág. 104.

H 1 Hernia Trib. Sup.
La existencia de predisposición para la hernia

no hace que ésta deje de ser ind'emnizable, salvo
que aquélla y no el esfuerzo resulte su causa deter-
minante al comprobar sus caracteres en el previo
reconocimiento o debida uniformación.

Sentencia 19 enero 1934.
Diccionario Jurisprudencia. enero 1934, pág. 115.

C 1 Competencia Trib. Sup.

El conocimiento de las indemnizaciones que se
reclaman como inherentes o anejas al despido del
obrero y no como consecuencia de un incumpli-
miento de contrato y de la prueba de los perjui-
cios que ese incumplimiento lleva consigo corres-
ponde a los jurados mixtos y-no al Tribunal In-
dustrial.

' Sentencia 26 febrero 1934.
Diccionario Jurisprudencia. febrero 1934, pág. 132.

S .1 Salarios Trib. Sup.

Al ser el salario 0 sueldo una contraprestación
del trabajo, el que se sigue pagando después de
suspendido el ejercicio de la actividad del obrero
0 empleado no es ya tal sueldo, sino una indem-
nización. ,

Sentencia 5 febrero 1934.
Diccionario Jurisprudencia. febrero 1934, pág. 105.

C3 Capital en vez de renta Ins.. Nac. Prev.
No procede acceder a la petición de pago de la

indemnización en forma de capital, cuando se fun-
«damenta en el deseo de que el incapacìtado realice
los estudios de una oposición de Correos y Telé-
grafos, ya que es aleatorio el éxito de la Empresa.

Acuerdo 6 diciembre 1933. Exp. n.° 83.
Anales Instituto Nacional Previsión, dicbre. 1933, pág. 846.

-¢ 3. .›~››--vo--....› - › - . . . . .-

li ` '

C 3 Capital en vez de renta Ins. Nac. Prev.
No procede pagar la indemnización en forma

de capital cuando las manifestaciones hechas so-
bre su empleo juicioso, tanto por el interesado co-
mo por los dos testigos que han depuesto ante la
Alcaldia del pueblo de su domicilio, son impreci-
sas y vagas, pues se limitan a la indicación de que
el rendimiento de una finca rústica que adquiriese
con el capital será mayor que la renta, sin expre-
sar ni el coste de la finca, ni la clase de cultivo.
ni los gastos del mismo, sin lo cual no es posible
calcular sus beneficios ni la supuesta ventaja de
la sustitución de la indemnización. Y. además. da-
da la incapacidad permanente total del accidenta-
do para el ejercicio de su oficio d'e agricultor, no
cabe admitir la aptitud que manifiesta tener para
realizar en esa misma ocupación un trabajo per-
sonaL

Acuerdo 14 febrero 1934. Exp. n.” 69.
Anales Instituto Nacional Previsión, fel›r. 1934, pág. 151.

C 3 Capital en vez de renta Ins. Nac. Prev.
La circunstancia de tratarse de un obrero ex-

tranjero que desea volver a su patria, es razón
muy atendible para acoger su petición de entrega
de capital, yaque racionalmente pensando ha de
encontrar entre sus familiares y compatriotas ina-
yores posibilidades de establecimiento, al hallarse
lesionado, que en un pais que no es el suyo; y
aunq-ue.cn su residencia del pais natal pudiera re-
cibir también .la pensión como en España, no cabe
desconocer que ello llevaria consigo inconvenien-
tes de orden práctico notorios, nacidos de las di-
ferencias de cambìo monetario, giros, recepción y
acreditamiento, etc., lo que aconseja acceder a lo
pedido por el interesado, pero siempre a condición
de que al recibir el capital que se le asigne dará
eficaces garantias de trasladarse inmediatamente
a su patria, garantias que pudieran ser el giro de
la cantidad al Banco* de su pais que designe dicho
interesado para la entrega personal alli al mismo;
con anticipo a lo sumo del gasto del viaje pruden-
temente calculado.

Acuerdo 6, diciembre 1933. Exp. n.° 81.
Anales Instituto Nacional Previsión, dicbre. 1933. pág. 845.

..- .. . ... ... -.. ... ... ... ~-~ --- .-. .Q ... --. ... ...

C 3 Capital en vez de renta _ Ins. Nac. Prev.
Es facultad discrecional de la Comisión Reviso-

ra Superior apreciar si procede entregar en forma
de capital la indemnización por accidente, y seña-
lar el valor del rescate de la pensión, cuyo máximo
limite es de cuatro años de salarios. ,

Acuerdo 17 octubre 1933. Exp. n.° 63.
Anales Instituto Nacional Previsión, dicbre. 1933, pág. 841.

. - . 3 -¢ ..› ... .-› - - - . . . . -.
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Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
IšIlLl3iA_O

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martin Siemens.
ACEROS Bessemer 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, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS, para transformadores

dìnamos. '
ACER}DS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico. '
GRANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de envases-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

Fabricación de IILQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL

Flota de la Sociedad: OCHO VHPORES con 33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hor-nos de Vizcaya
BILBAO =-= APARTADO 116

Sociedad Anónima “ECHEV/ÄRRIA"
Fábricas: RECALDE, en Bilbao, y SANTA AGUEDA, en BARACALDO

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-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

0 _./ l

A l í
cABALLo i ,; Tono

I
Nombre y marca rerlstradoo ,

\

i l, , A HEVA P
- LA V 0 Para H E R R A J E cero ' i Puntas de París, Tachuelas,

H ER RA D U RA S ü: para toda clase de herramientas

Nombre y marca rezisn-ados r i i Nombre y marca rerlatrndon. i i

li J Becquets, Celosías, Remaches.
i 1o A .A ~¬-~~ - , _ Q

Oficinas: ESTACION, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306



Disposiciones Oficiales -n Cuestiones Económicas

Visitas de Policía Min.e1'o-Siderúrgica.-Ayudam
tes de Minas..-Celadores de Minas.

O. 20 febrero 1935. _ G. 2 marzo 1935.

El ministro de Industria y Comercio ha dis-
puesto:

r. Que los ayudantes de Minas, que auxiliarán
siempre a sus superiores en todos los servicios
dentro de su Peculiar cometido, ies acompañarán
únicamente en las visitas de policia minera cuando
así proceda a ju,ijcio del ingeniero-jefe del Servicio
correspondiente y siempre que por las circunstan-
cias especiales en el servicio que sea preciso le-
vantar planos interiores o exteriores de las ex-
plotaciones.

2. Los celadores de Minas, que residirán en
las zonas .mineras más importantes de cada pro-
vincia, según dispone el articulo 14 del Reglamen-
to de 26 de enero de 1927, acompañarán tanto a
los ingenieros destacados, si los hubiera. como a
los ingenieros del distrito minero correspondiente
que efectúen visitas de inspección motivadas por
cualquier causa.

Visitas de Policia Minera.-Dieta doble..
O. 21 febrero r935.¬G. 2 marzo 1935.

El ministro de Industria y Comercio ha dis-
puesto:

Que en las visitas de policia minera a cargo
del Estado, que efectúe el personal del Cuerpo de
Ingenieros de Minas o de Auxiliares del mismo
Ramo al interior de las explotaciones mineras, fá.-
bricas de explosivos o almacenes de os mismos,
polvorines o levantamiento de planos de zonas
mineras. tendrán derecho a la percepción de “die-
ta doble”, sin que por ello sufran aumento las
consignaciones que figuran en los presupuestos
generales del Estado, viniendo asi a reparar omi-
siones observadas en disposiciones anteriores que
no previeron la necesidad de la dieta doble en tra-
bajos de indole especial d'e responsabilidad, rude-
za o peligro, y debiendo extenderse a otros come-
tidos, tales como los de “trazado de meridianas”,
en que concurren aquellas circunstancias por re-
querir observaciones estelares nocturnas, particu-
larmente penosas, y a aquellos “servicios de ins-
pección” de máxima responsabilidad y atención
que, a juicio del presidente del Consejo de Mi-
neria, sean merecedores de la dieta doble.

Conferencia vidriera
El ministro de Industria y Comercio ha dis-

puesto:
Que del 1 al ro del próximo abril tenga lugar

la Conferencia vidriera que estaba en prepara-
ción desde hace unos meses, separándose asi las
reuniones de las distintas secciones: 1.', el dia 1;
2.', el dia 2; 3.', el dia 3; 4.`, el dia 4; 5.', el dìa 5;
6.”. el dia 6; 7.', el dia 8; 8.', el dia 9; 9.', el día lo

Los delegados habrán de hacer llegar al minis-

tro, antes del dia 25 del actual, la lista de_temas
de las reuniones, que aún no se ha designado
dónde se celebrarán.

Decreto autorizando al ministro de Industria y
Comercio para presentar a las Cortes un proyecto
d'e Ley en términos que signifiquen la rebaja de
los actuales derechos de Arancel a una peseta por
100 kilos para la sardina fresca 0 con la sal indis-
pensable para su conservación.

D. 5 febrero 1935.-G. 13 febrero 1935.

Ordenes resolviendo instancias referentes a la
forma de adeudo en el vigente Arancel de Adua-
nas, de los efectos que se citan:

Cierres metálicos, flexibles o de cremallera.
O. 28 febrero 1935.-G. 6 marzo 1935.

Orden dictando reglas relativas a la torrefac-
ción del café.

O. u marzo 1935.--G. 15 marzo 1935.
Decreto autorizando al ministro de Obras Pú-

blicas para presentar a las Cortes un proyecto de
Ley por el que se le faculta para que pueda con-
ceder a las Compañias de Ferrocarriles, con carác-
ter provisional, otro aumento de un ¡5 por roo
sobre las tarifas.

D. 13 marzo 135.--G. 14 marzo 1935.

Ley autorizando al ministro de Agricultura pa-
ra bonificar al tipo máximo del 9 por Ioo anual,
englobados intereses y gastos, las retenciones vo-
luntarias de trigo que hasta el límite de 600.000
toneladas ofrezcan las Asociaciones Agricolas a
los particulares. _

Ley 27 febrero 1935.~G. 2 marzo 1935.
Decreto aprobando el Reglamento, texto refun-

dido, para el establecimiento, administración y
régimen de los contingentes a la importación de
mercancias. -

D. 26 febrero 1935.-G. 1 marzo 1935.

Decreto d'isponiendo que la importación de pie-
les sin curtir de ganado lanar, tarifadas por ta
partida 179 de los vigentes Aranceles de Aduanas
para la Peninsula e islas Baleares, quedará some-
tida al régimen de contingentes previsto por los
Decretos de las fechas que se citan.

D. 13 marzo 1935.-G. 14 marzo 1935.

Decreto disponiendo que todos los industriales
del grupo “Jaboneria y Perfumería” entrarán en
su grupo a disfrutar de la compensación expre-
sada en el articulo 8.” del Reglamento, cualquie-
ra que sea la proporción en que utilicen el sebo
como materia prima.

D. 13 marzo 1935.-G. 14 marzo 1935.

Decreto aproband'o el Reglamento del Instituto
Nacional de Combustible liquido.

D. 12 marzo 1935._G. 16 marzo 1935.
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Crisis minera

100 millones de pesetas para
trabajos mineros

El Consejo de Mineria ha presentado unpro-
yecto para remediar en parte la crisis, mediante
la realización de trabajos que importan 100 millo-
nes de pesetas y que darán ocupación a 30.000
obreros.

El proyecto incluye los trabajos siguientes:
Oro por aureanos: prospección, investigación

y preparación para explotación por la cantidad de
siete millones. Se ocuparian en estas obras 4.000
obreros, empezando por cien grupos de ocho a
diez obreros cada uno.

Oro de las Medulas (León): trabajos de pros-
pección e investigación y preparación; explota-
ción por un total de 24 millones, y ocupánd'ose
8.000 obreros.

Oro de Granada-Almeria: 12 millones, pudien-
do trabajar 3.500 obreros.

Cobre Aragón, Huelva, Badajoz: Siete millones,
ocupándose 1.500 obreros en los' trabajos.

Fosfatos de Sierra Espuña (Murcia): tres mi-
llones; trabajarian 1.030 obreros. _

Plomos de jaén y Murcia: 10 millones, ocupan-
dose 2.000 obreros.

Plomos de Almeria y desagüe: siete millones;
trabajarian, 1.000 obreros.

Aguas subterráneas (varias provincias) : 30 mi-
llones; trabajarian 10.000 obreros._

Se reconstituirian las obras romanas de las Mé-
dulas, las de 'Farrés, Genil y Caniles. Instalación
de proyectos de agua y reanudar traídas; se ha-
rian frentes de ataque, trazamiento de laberintos,
etcétera. Podria realizarse la explotación intensiva
de los criaderos de cobre de Mazarrón y Carta-
gena, de la Sierra de Gádor, Andújar, Linares y
La Carolina.

Al dar la anterior noticia lamentamos que en
dicho proyecto no se haya incluido trabajo alguno
de investigación en nuestra zona minera, cuyo
personal obrero ha descendid'o de 12.000 obreros
en 1913 a 6.4co en 1934.

Recientemente la Cámara Minera y la Jefatura
de Minas ha realizado gestiones cerca del Con-
sejo de Mineria para que se facilite a Vizcaya el
tren de sondeos y se efectúen las investigaciones
necesarias, ya que por los técnicos se tiene el
convencimiento de que existe aún en Vizcaya una
enorme masa de carbonato de hierro en zonas
subterráneas.

í-í-ï< 

Iìulstruuiúl lle material ,Im la ¡alma
del litlral
í_._¡1i-__.

La “Gaceta” del 8 de marzo publica -un Decreto
del Ministerio de Marina autorizando al ministro
del mismo Departamento para que presente al las
Cortes un proyecto de Ley sobre nuevas construc-
ciones navales y en tierra, así como adquisición
de materias para la defensa de nuestro litoral.

De dicho Decreto entresacamos lo que creemos
de mayor interés para nuestros lectores y que es
lo siguiente :

12 submarinos ............... _. .

Imlnluto
Pesetas

81.600.000
12 torpederos ......................................... _. 105.600.000
12 motolanchas ....................................... ..
12 lanchas torpederas ............................. ..
4.590 minas de contacto ........... .............. ._
12 barcazas de unas 500 toneladas .
3 dragaminas .......................................... ..
3 remolcadores de unas 350 toneladas .... _.
12 minadores de 2.000 toneladas ............. ..
8.750 metros de red ............................... ..
16 monteros lanzacax-gas .....
Estaciones escucliarruidos, estaciones radio-

telegráficas, etc., etc. ......................... _.

PUERTO DE MAI-ION
Tanques de fuel-oil, gas-oil, lubrificantes, etc.
Almacenes de carbón, almacén de minas, etc.
Centrales eléctricas .................................. ..
Talleres de carpintería, electicidad, ajuste, etc.
Diques flotantes, grúa flotante, remolcador,

barcazas para petróleo, aljibes, barcazas
para carbón, embarcaciones menores, etc.,

Dique seco y dependencias ................... ._

PUERTO DE PALMA
Almacenes de minas, almacenes para redes,

cuartelìllo, etc., etc. -............................... ._

PUERTO DE POLLENSA
Transformación de los dos acorazados ac-

tuales .................................... ....... ._
Almacenes de minas, almacenes para redes,

cuartelillo, etc., etc. ............................ ._

z4.ooo.ooo
6.ooo.ooo

50.500.000
r5.ooo.ooo
21 .ooo.ooo
3.000.000

32.ooo.ooo
7.ooo.ooo
¡.ooo.ooo

z.6oo.ooo

1 4.400.000
4.900.000
1 .ooo.ooo
4.4oo.ooo

16.500.000
13.000.000

8.9oo.ooo

32.ooo.ooo

3.2oo.ooo

Total ....... .. 447.500.000

Como podrán apreciar nuestros lectores, se tra-
ta dc un proyecto de mucha importancia para la
industria vizcaína, y es de desear que las Cortes
lo aprueben con urgencia para comenzar las obras
que en la misma se señalan con objeto de paliar
en algo la aguda crisis que atraviesa la industria
española y en particular la vizcaina.

Boletín Minero e Industria] 42 Marzo x935



INDICE PQNDERADQ DE LA co'r1zAc1oN DE Acc1oNEs
EN LA BOLSA DE BILBAO BGS@ l929=100

2.° sem. ............ ..
1 "
2." "

1931 1 ' ............ ._
2.° '

1932 1
2.0 Y!

1933 I
2.°

1934 1 j_

1929
1930

9

1935 Enero ............. ._
,, Febrero .......... _.
., Marzo ............. _.

Bancos Ferrocarrl- Eléctricas Mineras Navieras Siderúr- Metalúr- Industrias
le- y tranv. giras gicas varias "UL

(5) (5) (5) (5) (3) (4) (6) (9)

98,8
99

I02
95,5
74,8
73,6
7492

72,2
72,2
78
78

74,2
79,4
78.8

93,3
00
89,1
65
40,1
39,2
34,8
28,8
35,8
40,8
39,2
36,6
38,7
37,9

102 IOI IOS
101
103
106
68,1
75,2
60,3
58
63
66,5
64,3
62,9
65,1
64,8

9 1,8
89,2
74
42,6
42, I
34, I
29,2
28,5
34,9
28,2
28,3
32,1
30-S

96
92,1
84,2
73›9
58,4
49,3
43,1
22,4
34,6
32,6

35,1
32,4
32,6

99,2
95.-4
99,8
73,9
45
44,4
39,5

. 33,8
34,5
36,6
29,5
34,4
36,3
35-5

95,8
87,7
82,4
86,5
71 ,8
68,2
57,4
45,4
38,5
-4-D› I

44,6
50, 1
46,1
45,4

97,5
91
35,7
75
56,6
69,2
63,2
62,3
66,8
66
61,8

60,6
61,7
61,8

CAMARA DE COMPENSACION BANCARIA DE BILBAO

FECHA
Número“efectos EN MILLONES DE PESETAS

_ Cantidad Importe Máxima Mínima
En Mil - - -

104
91,2
94,6
73,2
50,2
55,8
49,2
45,1
45,0
44,2
45,6
44,6
48,0
47›2

95 compensada llqmdado diana diaria
Media
diaria

Media mensual..
id'. id. ..

1933 id. id. ..
1934 W id. id. ..

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

1935 Enero ........... ..
,, Febrero ......... _.

1931
1932

EMBARQUE DE MINERAL

1930
1)

1932 "
1933 jj
1934

" Febrero ............. ..
Marzo ............... _.

" Abril ................. ._
Mayo ................ ._
Junio ................. ._

" Julio .................. ..
,. Agosto .............. _.

H

pu

H

.. Septiembre ....... ._
,. Octubre ............ ..
.. Noviembre ........ _.
II

1935 Enero .............. _.
i ,, Febrero ....... ..

Media mensual

Diciembre .......... ._

39
38
39
43
42

7 45
42
41
43
43
45
51
41

193
188
191
218
225
225
209
210
223
235
218

3 I2
216

Minas del Rif Setolazar
Toneladas Toneladas

49-417
40-983
1 1.906
32.382
52.1 1 1
62.480
77-440
47-740

771 5
32- 35
74.080
45- 195
56-475
39-275
66.010
78.1 5o
39-535

13.125
4-299

5.291
5.816

10.881
5.836

11.967

6.250

5.900

16.850
16. 566
1 7.o:o

26
22
24
27
26
29
28
27.
34
33
25

1

27,

17
24
18

13
18
17
¡5
20

13

U

H

II

3

omwbxwwm

4
6

POR EL PUERTO DE MELILLA

u

--

9

\O\O\O®0O\O\O

12
9

COMPAÑIA MINERA DEL RIF
Febrero 1935

Rotterdam ............... ............ Tons. 51.160
Port Talbot
Middlesbrough
Dunkerque
Boulogne ._
Danzig
Stettin

SETOLAZAR

U

H

, 4

›

10.995
5-515
4-006
5-605
5-900
6.560

Total ....... _. 89.635

Febrero 1935

Rotterdam ...................... .., .... _. Tons. 5.600
Emden .................................. _. ” 11.400

\

Total ....... .. ” 17.003
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. 1 V Item nnulnl te liunlralamtn lle muela
Mi

Creyendo de interés para nuestros lectores el
conocer las disposiciones más importantes por las
que se rige el Centro Oficial de Contratación de
Moneda, a continuación publicamos las referen-
cias cle las mismas:

Creación del Centro Regulador d'e Operaciones
de Cambios. R. O. 14 julio 1930.

Centralización en el Banco de España de las
operaciones en divisas con el extranjero.-R. O. 31
agosto 1930.

Creación del Centro Oficial de Contratación de
Moneda.-R. O. 6 septiembre 1930.

Exclusión del Banco Exterior de España del
C. O. C. M.-R. D. 30 diciembre 1930.

Dictando normas para justificar la necesidad de
operaciones correl extranjero.-R. O. 1o ene-
ro 1931.

Fusión del C. R. d`e O. de C. con el C. O. C. M.
¬O. 21 mayo 1931.

Nuevas normas para las operaciones relaciona-
das con la exportación de capitales._I). 29 ma-
yo 1931.

Creación del certificado de exportación.-D. 17
julio 1931.

Creación del certificado de importación.-D. 2
octubre 1931.

Normas para la cesión de divisas a otros pai-
ses.-D. 5 enero 1933.

Normas relacionadas con la Comisión Intermi-
nisterial de Comercio Exterior._D. 30 septiem-
bre 1933.

En breve la Liga Vizcaína de Productores pu-
blicará un folleto con las disposiciones integras
por las que se rige el mencionado Centro Oficial
de Contratación de Moned'a.
IIMIIMIIMIIMII

tlcln la linllurantlns suhra Ilrueurltn la Auiienles
te Trmln. minima mr al tam Inlaslrhl Io

llum
Los dias 13, 20 y 22 del corriente mes de marzo

ha dado en los locales del Centro Industrial tres
conferencias interesantisimas el culto doctor don
Antonio Moneo, inspector médico regional de la
Caja Nacional' de Seguros de Accidentes de Tra-
bajo y médico del Instituto de Orientación y Se-
lección Profesional de Bilbao. _

No nos vamos a extender en publicar la reseña
de estas importantes conferencias, en las que se
tiende a disminuir la enorme cantidad de acciden-
tes en la industria que se producen en España,
que perjudican en primer término al trabajador y
luego a las Empresas, por pérdida de dinero y
tiempo (paralización de máquinas, auxilio al le-
sionado, ctc., ete.).

Dada la inmensa importancia que tiene para los
ìndl1Slri2ll€S efita clase de conferencias, en el' próxi-
mo número de abril comenzaremos a publicar in-
tegras las tres conferencias.

Bibliografia

“REv1sTA F1NANc112RA DEL BANCO DE
v1zcAYA". _
Esta revista ha publicado un número extraordi-

nario, dedicado a la economia de Valencia, q-ue
constituye un estudio complctisimo de las acti-
vidades de aquella rica región. Felicitamos al
Banco de Vizcaya por tan interesante trabajo.

ANUARIO LEGISLATIVO DE SEGUROS Y
AHORRO.-“Revista Financiera”.-Madrid.
Una obra completa la que acal›a de publicar la

“Revista Financiera", en la que se recogen todas
las disposiciones vigentes sobre seguros y ahorro.
Recomendamos su adquisición a todos los que eS-
tén interesados en el conocimiento de estas dos
ramas, tan importantes en los momentos ac-
tuales.

Los pedidos a la "Revista Financiera”.-Ma-
drid. '

Su precio es de 5 pesetas.

ALLEN L. VV.-Limited Capitalismo the Road
to Properity. An Economic Theory and a Po-
litical Platform.-New York, Strand Publishers,
1934. 7o pp. 1 dollar.

AMERICAN ASOCIATIN FOR ADULT EDU-
CATION.-_I-Iandbook of Adult Education in
the United States, 1934.-New York, 1934. Vi
+384 1›1›- - _

BASSASI LODOVICO.-Diritto sindacale e cor-
por-:tivo-Milan, A. Giuftré, 1934. XVI-}-502 pp.

BOUTRY EDOUARI).-Le solfége du travail in-
dustriel.-Paris, Eugène Figuiére 1 89 pp.
12 fr.
Regles élémentaires de l'organisation indus-
trielle.

BR()l\'VV EDMUND, B.-The Protestant Chur-
ches and the Industrial Crisis.-Préf'ace de Hen-
ry Sloane Coffin.-New York. Macmillan, 1933.
XIII-1-243 pp.

COHN HENRY.-Le Chómage technologique. --
Essai de critique économìque.-Bruxelles, Co-
mité Central Industriel de Belgique, 1934. 56
pp. 8 fr.

CO-OPERATIVE PRESS AGENCY.-Peoplé's
Year Brook. The 17 th Annuel of the English and
Scottish Co-operative Wholesale Societies. 1934.
Manchester, Co-operative \Vholesale Society;
Glasgow, Scotish Co-operative V)/holesale So-
ciety. 332 pp., Ilustr.

DE MICHELIS GIUSEPPE.-Idee corporative.
Da1l'economia manovrata alla riduziones dell'
orario di lavoro. Il texto dei discrosi ripm-tati
in questo opusculo zi tolto dal N. 7 d'i Ixiiorma-
zìoni Sociali.-Rome 1934, 23 pp.

GRIMM ROBERT ET ROTHPLETZ FERDI-
NAND. _ Krisenbekampfung Arbeitsbeschaf-
fug. Gutachten dem Eigdem. Volkswírtschafrs-
departament erstatter.--Berne, á Francke. 1934.
1934. 132 pp. .
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Mercado de ìnir1`erales~
-__¢0»í

Es indudable que la causa-principal de la' calma
que actualmente se observa en este mercado es
debido a que las fábricas tienen cubiertas en su
casi totalidad sus necesidades de"esta'p_rimera_
.m_ateria,.siendo la demanda actual muy corta y
enla mayoria de los casos para cargamentos ais-
lados. ' i ' -` ' , -_

El mercado de- lingotïe en Inglaterra se orienta
con pesadez, mas como los fabricantes tienen en
cartera compromisos que realizar durante los pró-
ximos meses, la producción pasa regularmente de
los hornos *a los consumidores, sin producir al-
macenamiento; por otra parte, algunos importan-
tes consumidores se hallan a punto de dar fin a
sus compromisos, que habrán de renovarlos para
futuros suministros, 'r _

La situación de la industria siderúrgica no ha
mejorado en este último tiempo, y creemos que
sus per,spectivas no son tan favorables como las
que ofrecía a fines del año último; _ 3 _ 2'

La baja del sterling pudiera favorecer al mer-
cado siderúrgico inglés, ya que actuará, .temporal-
mente, de freno a las'importaciones,. que conti-
núan, no obstante los derechos que gravan actual-
mente, efectuándose en gran escalaš.- - . '

Las fábricas alemanas trabajan intensamente 'y
con regularidad, aumentando sus cifras de pro-
ducción de lingote, y en las secciones de semis y
laminad'os hay algunas que cuentan con tal abun-
dancia y variedad de órdenes, que se reservan
mavores plazos para la ejecución de las mismas.

Es de mucho interés el importante desarrollo
que la industria siderúrgica ha tenido__en Alema-
nia durante el año último, y, por consecuencia, el
elevado consumo de mineral que ha hecho con
relación a los años anteriores. . _

Las importaciones de mineral de hierro, que en
1933 fueron 4,6 millones de toneladas, subieron
en 1934 a 8,26 millones, siendo Suecia-el principal
proveedor, que de 2,25 millones salta a. 4,64 millo-
nes en 1934; Francia, con 1 millón en 1933 contra
1,6 millones; España sube de 390.000 a 634.000, y
Noruega, de 252.000 a 530.000 toneladas, y siguen
en este orden otros paises 'con cifras;menos im-
portantes. De mineral de manganeso y mangane-
sifero, las importaciones han, sido de 132.000 y
225.000 ton e l a d a s. respectivamente. Piritas,
849.000 y 987.000 toneladas en ambos años, siendo
España el primer país proveedor, con 393.000 y
532.000 toneladas. y le sigue Noruega. Cenizas o
residuos se importaron 871.000 toneladas en 1933
y 1.150.000 en 1934, hallándose Francia y Bélgica
a la cabeza entre los proveedores de estos residuos.

La situación de la industria siderúrgica en Fran-
cia se mantiene en baja; con la incorporación del
Saar-a Alemania, es de suponer que Francia sus-
penda o reduzca sus importaciones de lingote pro-
cedente de aquella zona, que habría de repercutir
en beneficio de su propia producción.

7 A. I.

_lx|i_ortae'I6n do mlnoroíido hierro por ol
puerto do Bilbao

F E 0 II A 8 -, Extranjero - üabotnlo

1913
1931
1932
1933

"I934
1913
i931
1932
1933
1934

vu

11

H

yu

su

9!

1,1

vo

n

su

H

1935

__]ulio .... _., .... ._

,_...s . . . . . . . . . . . . . . . . . - ..,....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .-

Media mensual
id. id.
ad. lid. _
id. 14.

._ id. ' id.

Ifebrero ................. _.
Marzo .................. ._
Abril ' _ ..._ . . . . . . . . . _.
Mayo ........ _.
Junio ..... _.

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

Enero ................... ..
Febrero ................ ..

Enero-febrero ........ ._

Toneladas

3 -054-321,
807.027
753864
846.406
838.087

254526
67.227
62.821
70-524
69841

79-204
60.269
63. 1 96
68.761
74640
78641
73_._1 7o
68.982
›47763
72;361
74.72 I

105.620
85.391

191.011
1934 ' Enero-febrero ........ ._ 156.183

Tonelndnu
, 17.621-

« 89.844
_ 70967

80.591
69253

1.468
7-570

` 5-914
' 6.717

5-354

8.197
6.824
6. 1 97
6.804
7.824
3965
5-323
6.462

› 2.660
' _1.o35

_ 4.803

2.212
3.606

5.818
13.256

Proeloo del mineral Rubio e. LI. Middlesbrough
Flotos do mlnoral Bllboo-Middlesbrough

F E G II A 8 Pnolo Flete

1913
1932
1933
1934

n

»-

rs

yu

n

1

-v

,-

fs

-›

,-

U

1935

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

' id. ............ _.

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

Enero ................... ..
Febrero ................ ..

20/5
15/3
16/-
16/9
16/6
17/6
16/6
16/8
16/9
16/9-7/-17/-
17/-
17/-
17/>17/-
17/-
17/-

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

5/1
4/9
4/9
4/9
4/8
4/9
5/-
4/9
5/-
4/9
4/9

5/-
5/-
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Ii - 

. _ Exportacion de mineral por el puerto de Bilbao
1

FECHA
-'~7- Nombre del vapor

Dia
Tonela-

registro
des de Toneladas BARGADOR Destino Cai-gadero Nombre de la nuna

Febr. Í l9 ,Stranna
22

Marzo

Altos

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934

1

1

1

U

›

1935

l
1 Gratis 1.

l

vb

2.412,30
3.424,39
3.109,55
4.947,60
2.04 I ,57
2.323,94
4.861 ,82

899
i Carolus . 276

3 0
'23 Mar Báltico .872

Tonldúl ' 780
` Friken 819
27 Sebastián 1.835

llghtham 719
Lolita Artaza 98!
Dalewood 1.561
Mar Caspio 1.881

8 l'I`olosa 1.177
9 lflemlnge I .478

751
153

GUI

PPPrP^#†*w+PrPgPPPruh-SB1hNIO aššëäåšeëeššššaešsš$°<2¶âë`›9882ò'8ë88$85'-88

!Ebchester
l2 'C0m. Ch. Meric l.

C. de Abásolo l.764
|WaIdinge 1.314

I3 Miraflores 1.
Hilda
Consett
Delfina Chávar. 1.

14 Exil 1 _
Marx
Coruña

17 ¿Flynderborg 1.
Lecubl 1.

918
658
758

l
355

HS
883
199
02l

18 Sebastián 1 .835 fs2.'se5

Chåvarri y Compañia
J. Wild y Compañia
Nlendialdua y Comp.”
J. Wild y Compañia
Loeck y Compañla
Chávarrl y Compañía

Bereincua Hermanos
id.

%_.Wildòr Compañía
omås råuiio

J. Wild y ompallla
Bereincua Hermanos
Blas Otero y C.'
J. Wild y Compañia
Demetrio Betolaza
Bereincúa Hermanos
Loeck y Compatlla
Federico L. Macleod
Blas Otero y C,'
Ocharan y Aburto
J. Wild y Compañia
Loeck y Compania
Mendialdua y Comp.'
Ocharanë Aburto
Loeck y ompañla
Chávarri y Compañía

Cardiff

Emden

Glasgow
Grangemoulh
Rotterräm

id.
T e-Dock
Rštìterdam

Briton Ferry

Rotterdam
Newcastle
Dnnkerque
Port Talbot
Tyne-Dock

Rotterdam
Port Talbot
Ymuiden
Glasgow
Tyne-Dock
Rotterdam
Grangemouth
Rotterdam

id.
id.

llå-Q9-9'

` Triano

1 Triano

id.
id.

1 Id.
Triano

ld.

Cadagua
F. Belga

F. Belga

Orconera
ld.

F. Belga
Orconera
Trlano
Orconera

Orconera
Indauchu
Galdames
Orconera
F. Belga
Cadagua
Galdames
F. Belga
Cadagua
F. Belga

id

Bilbao
Sllfide
Coto Franco Belga
Parcoch a
Coto lïäanco Belga

ld.

Orconera
id.

Coto Franco Belga
Orconera
Parcocha
Orconera

id.
Parcocha
Unión
Orconera
Abandonada
Coto Elvira
Orconera
Coto Franco Belga
Sllfide
Berango y Escarp."
El Zarzal
Malaespera
El Zarzal
Coto Franco Belga

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao
IMPORTACION EXPORTACION

Carbón

Media mensual .... .. 79,9
id. id. .... ._ 108,3
id. . .... .. 100,8

. 81,3

. _ .... _. 71,1

. 67,5
_ .... .. 74...~...\..»›..¬ Q.D..Q.Q.. ›-¬...\›-»...-¬ LG-2.0.2.

Febrero .............. .. 87
Marzo ................ _. 90
Abril .................. .. 74
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 75
Junio ................. .. 97
julio .................. .. 60
Agosto ................ ._ 72
Septiembre .......... ._ 69
Octubre ............. .. 37
Noviembre .......... .. ` 86
Diciembre . . . . . . . . . . . ._ 75

Enero ................. .. 1 15
Febrero .............. .. 68

Carga Carga
general 541112121 general

(En miles de toneladas)

39-5
77,1
64-7
50,5
54,9
54,3
57
7o
58
6o
46
61
49
63
53
58
66
63
56
56

É BUQUBS ENTRADOS
Con B

carga laetìre "T"-

2559
15717
117,3
74›7
68,6
77.1
75
87
67
69
/D
82
81
78
75
5o
73
79

107
89

21.7
32›7
31›4
23›3
24›4
27›9
28

28
30
30
24
40
26
25
40

13
31
24

23
22

mi
397,1
376
314,3
229
2 17,1
2244
234
273
247
245
222
281
217
238
238
158
257
242

301
235

167
220
194
169
163
159
168

176
181
180
181
170
172
163
167
147
149
143

180
147

94 261
85 305
74 268
68 237
67 230
61 220
56 224

54 230
40 221
57 237
73 254
59 229
66 238
65 228
59 226
53 2oo
47 196
53 196
58 238
49 196
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PRODUCCION DE MINERAL DE HIERRO EN ESPAÑA

M __;-_ '

En miles de toneladas

Almeria Málaga Oviedo Santander 'Teruel Vizcaya Otras TOTAL

Año 1929 ................... _.
” 1930 ................... ..

1931
” 1932 ................... ..
” 1933 ................... ..

Año 1929 Media mensual1: 191° "1931 ” ”
" 1932 ” ”
” 1933 ” ”

Año 1934 Enero .......... _.
" ” Febrero ....... ..
" " Marzo .......... ..
" ” Abril ........... ._

” Mayo ........... _.
' ” Junio .......... ..

Julio ............ ..
Agosto ........ ._
Septiembre

IV 3)

J! 7!

1 H

” Octubre ....... ..
Noviembre
Diciembre .... .. 2

9! 9!

U H

817 33
699 36
359 8
144
71

68
58,2
29›9
12
5›9

0›4
1›3
1,2
1,4
1,7
1,7
1,4
1,7

19
19
20
20

93
83
5 I
39
32

78
6,9
4,2
3›2
2,7

-ÄOJOJ
2
3›5
3›3
3›2
3›1

770
499
298
200
305

64,1
41›5
24,6
16,7
2514

25
30

ss
30
36
34
33
33

649
544
272

7

54
45›3
22,7
0,6

2.603
2.346
1.512
1.112
1.229

217
196
126
87,

108
97

119
101
123
141
113
99

5
102,4

I
I
.581
.31o
690
254
177

131,8
109,1
57›5
21,2
14,8

6.546
5-517
3-190
1.760
1.815

546
O4@

266
147
152

149
146
166
154
197
200
174
161

PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA

1 _ I 1 1

En miles de toneladas
Ã

Ano 1929 ................... ..
: 1930 ................... ..

1931 ................... ..
1932 ................... ._
1933 ................... ..

F)

I!

Año 1929 Media mensual
79 I, I,

Y' 71 _ D)

Il I, ,I

'Y ¡I il

Año 1934 Enero .......... _.
” ” Febrero ....... _.

Marzo .......... ..
Abril ........... ..

I) DP

Y! 7!

H U

,I 7!

ll )!

H H

7! H

H H

I) JI

I) J!

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

Hulla Antractta Llgnlto TOTAL Cok

6.609
6-577
6-537
6.273
5.422

55 1
548
545
522

451

557
457
559
491
531
503
553
553

5oo
605
576
637
573

41 ›7
50›4
48
53› 1
47.8

53
56
62
56
61
68
S9
62

439
380
353
346
290

36,6
31 -7
29›4
28,8
24,2

24
24
24
2 I

23
22
2 I
2 I

7-548
7.562
7.466
7.256
6.285

628
630
622
61 0
523

634
537
645
568
614
593
633
637

984
908
751
612
676

82.

75›7
62,6
5 I
56,4
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PRODUCCION DE_LINGOTE DE HIERRO EN ESPAÑA

En miles detoneladas
I l I EB M i

Año 1929 ................... ..
' ” 1930 ................... _.

" 1931 ................... ..
” 1932 ................... ..

_ ” 1933 ..............

Año 1929 Media mensual
Évi. D! J!

17 Il ,I

.17 19 77

1;_ n n

Año 1934 Enero ........ ..
” ” Febrero ....... ..
_” ” Marzo .......... ..

Abril ........... ..
Mayo ........... ._
Junio' .......... ._
Julio ............ ..
Agosto ........ ..
Septiembre
Octubre ....... ..
Noviembre
Diciembre .... ..

J 17

9! J)

7) .97

1) 97

H J!

1 rr

H J!

H 1!

I! 7)

Alava Guipúzcoa Navarra Oviedo ,Santander Valencia Vizcaya TOTAL

Hz»-P»-tx-P-

0›3
0›3
0,3
0,2
0,09

-1›-iuirom
O\

0›4
0,2
0›4
0,13
099

0,4 1
0,4
0›S
0, 1
1 14

ppm1-<.›› U1-l=~

0,2
°›09
0,2
0,03
0,04

98
104
90
67
49

8,2
8-5
7-5
5-7
4,1

5-5
4,8
6,8
7.26,8
8-93,6
7,9

50
49
42 .-
29
29 1

4,2
4,1

3›5
215
2;5

. 2,4

2,3
3›0
3.0

215

r\

164
112
83
12

36-8
9-3
6,9I ,

425
344
246
184
243

35›4
28,6
20,5
1 5›7
20,7

18,7
16,7
24,0
20,6
21 ,5
19,2
22,6
23.5

749
616
473
296
330

62,4
5 1 ›3
39›4
24-7
27›5

27
24
34
31

29-7
30-5
3I ,2

31,4

PRODUCCION DE ACERO EN ESPAÑA `
En miles de toneladas

1

Año 1929 ................... _.
” 1930 ................... ..
”- ,1931 ................... ._
” 1932 ................... ..
” 1933 ................... _.

Año 1929 Media mensual
97 I! I,

` H 1931 " H
ÍÍ 1932 " 11. 1!

Año 1934 Enero .......... ..
" ” Febrero ....... _.

Marzo .......... _.
Abril ........... ..

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

11 17

9 U

H H

J .U

H H

Y! I!

$9 I!

H su

7! I)

J! H

llm Imelm llevarte Illmru lvlele ¡mudar lalmll ¡iman 'lI'l'll.

F-'li-I'-¡F4!-I

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

34
36 1

36 -
25 _
27

2,2 _
2,1 -
2,3 -
2,8 -
3 0,1

2,3 _
0,7 _
2,1 -
1,6 -~
1,8 -
1 ,6 -
0,o3 -
0,03 _

37
41
46
20
48

3,4
3-8
1,7

4
2,5

2,0
2,8
0,3
1,2

127
139
117 '

71
61

10,6
1 1,6
9-8
5›9
5-1

7,4
6,1
6,9
3-5
8,5
8,7
7-1
6-9

68
41
40
42
30

5›7
3›4
3~3
315
2›5

1›5
2,2

181
152

88
62
33

15,1
12,7
7›3
5›2
2,7

6,4

8,4
4,8
8-9
6-3
2,8
6-4

564
525
326
302
297

47
43›7
27,2
25,2
24,8

25,2.
26,7
33›9
26,7
29,6
25›9
2 1,4
26,7

1.003
925
645
532
407

83,6
77›1
53›7
44›3
33-9

45
38
53
44
49›3
43›7
32,6
43›0
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RESERVADO

PARA

Matths Gruber

liraula 1 lìmnnalìia (S. en Il.)
Apartado de Correos 177.-BILBAO

F U N D I C I O N '
de toda clase de piezas hasta 20.000 kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS
“FRANCI-S” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.671

lllnmns 1 eslalins lan1in1|lus,S.l.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

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

dentríficas, etc., etc.

S. IL lla|Iele_s¶ann9rúii|:us
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

Especialidad en papeles íerroprusiato, sepia,
ferrogálico y azográfico (al amoniaco).

ALAMEDA1n;MAzARREDO,w
Apartado número 430

B I L B A O

RESERVADO

PARA

Vhfiorfihuber

Pedro Bibier, 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 :: Apartado n.° 37

lumliulún llnluela, Sllail. .lnúnima
Direcciones Teléfono 18.423

relegråficas-Telefónicas B | L B 6 0 Apartado de Correos
BOLUETA número 28

Cilindros de Laminación. Cilindros huecos. Ruedas
Griffin y ejes montados. Piezas para trituradoras.
Piezas para drogas y excavadoras. Piezas diversas
templadas y sin tcmplait Piezas' de fundición hasta de
5o toneladas de peso. Fundiciones especiales y resis-
tentes al fuego, ácidos, anti-magnéticas y de alta
resistencia. Laboratorio químico, de ensayos mecá-

nicos y metalográficos.

BOINAS
La-Encarlada

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle de Elcano, 16 - BILBAO
 í



REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
. d L I. -:-Fábflca en C 0 arroåtegu 31 Apartado 385 Teléfonos:

A S LJ A B I L B A O Oficina, 11551 y18967
(Vizcaya) Fábrica, 19

Dlrocclón teleøritìca y telefónica: “AI.EAC|ONEs"

FABRICACION E IMPORTACION DE TODA CLASE DE METALES NO-FERRICOS, INCLUSO
METALES RAROS.-ESPECIALIDAD EN LINGOTES DE BRONCE DE TODAS CLASES.-LATON.
--COBRE BES-SELECTED.-COBRE ELECTROLITICO (INGOTBARS y WIREBARS).-METAL AN-

TIFRICCION.-ALPACA.-DESOXIDANTES DIVERSOS.-ESTAÑO.-NIQUEL, ETC.

Snninnafl tsnaflnla de linstruanianes Metálicas
“T^L“"=R“ DE Z°RR°Z^” Vluui E Huus ur mi-:raul
Apa“ad° 19 :I B I L B A 0 DURANGO-v|zcAYA

Capital des-embolsado: 18.500.000 pesetas '
Provee-dores del Estado español. Guerra. Marina. Obras públl- L (Q
cas y Ferroczu-ríìes (Norte. M. Z. A., Andaluces. etcétera). ¡-1-*Y-¬

I VHA
FABRICANTES DE: --› '

Metal Deployé :: Eje-s de Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición :: Cadenas “Galle"

CALDERERIA.--Puentes, armaduras, viguería, depó-
sitos, vagonetas. cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberías,
chimeneas, hogares on'<lula<los, calderas marinas
y tcrrestrcs.

APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-
CION MECANICA.-Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano, zi vapor y eléctricas, cabrestan-
tes eléctricos elevadores y transportadores y carros
transbordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.-Cambios
de vía, placas y pncntcs giratorios, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

MAQUINARIA PARA BUQUE-S.-Máquinas Com-
pound y de triple expansión, máquinas auxiliares,
cjcs cigiìeñales, de empuje, cliumaceras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL.-Engranes tallados,
transmisiones, corñpuertas, reductores de veloci-
dad, máquinas de hacer remaches, máquinas tipo-
gráficas, etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

TUBOS DE ACERO PRECINTOS de todas clasesyaparatos
- - diversos para su a licación.

Y a°°°S°“°S Pafa1°S m*Sm°s F L E J E s laminados en iria. (nspeeialidad
SOCIEDAD ANONIMA para embalaje y embutisaje).

`¡ ¡P¿(39 1 °'f¢
llfl Ã JQRT"'°°S F°'¡a<'°S AlxfaiwlazquczBILBAO O/ 1.'

,,,.,,m.,,,, ,,,,,,,,,,m_. ,,m,.,,,, ,0s,,,_. lìumsuundnnnlaz Iluartailn 290 -Ialélnnu 'M41
TUBOS _ BILBAO :: APARTADO ¡O8 Direccion telegrafica: AMALVAR. - Bilbao.

. , Fábrica y Oficinas en LJRBI
Te1°f°n° númem U-353 San Miguel de Basauri (Vizcaya).



Compresores- Martillos- Sondas -Aguzadoras - Gabrostantes
“SULLIVAN“

Exoavadoras - Drogas - Grúas de ferrooalril

“RUSTUN-BUUYRUS“
«

Molinos “Symous“ - Looomotoi-as “'Plymoutl1“ - Equipos
do Exoavacion “ S A U E R M A N “

AGENTE GENERAL EN ESPAÑA

C-unrìersindo Garcia
MADR|D - BARQELQNA ELGANO, as.-TELEFONO 12.687

GIJON - VIGO BILBAO

CÁM DEÁÍDPPÓÍ WZCÁÍNÁ
SAN/-\ToR|o MARiT|Mo De PLENCIA

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

› = _ L -_ __,
/I I/†ALLEREs OMEGA s.A.

Tels=Fabrica,3;Bilbao.12283=Direcc¡ón Telg_c_.ayTel¢c\ I
Correos: Apartado N96 BILBAO 'DM EGA O '
Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecanicos. ¿
-_-_Elevadores de Congilones.
--_-Cintas Transportad0r<1S.
------Tornos de Extraccion .
---Cucharas Mecánicos-
----_--Cabrestantes.

Gruas.
Grandes Talleres defigller Ffldfä-



Oficinas comerciales de España en el
extranjero

ALEMANIA.--Señor don Pedro Marra-
des. Handelsrat Spanische Botschaft. Re-

A gentenstrasse, 15. Berlin.
Secretario comercial: Señor don Julio
Suárez Sánchez.

ANTILLAS.-Señor don Luis Mariscal
_ Pereda. Agregado Comercial a la Emba-

jada de España. La Habana.

ARGENTINA, URUGUAY Y PARA-
GUAY.-Señor don Jaime Grau y Julián.
Agregado Comercial de España en los
paises del Plata. Avenida Alvear, 2.875.
Buenos Aires.
Secretario Comercial: Don José Manuel
Muñoz de Miguel.

AUSTRIA, HUNGRIA Y CHECOESLO-
VAQUIA.-Señor don Vicente Taberna
Latasa. Agregado Comercial a la Lega-
ción de España. 34 Argentinienne Stra-
sse, Viena.

BELGICA, HOLANDA Y LUXEMBUR-
GO._Señor don Juan Ortega y Costa.
Agregado Comercial a la Embajada de
España. 34. Avenue des Gaulois. Bruxe-
lles. Secretario Comercial: Don Pablo
Sierra Rustarazo.

EGIPTO, PALESTINA, SIRIA Y LI-
BANO._Señor don Isidro de las Cagi-
gas. Agregado Comercial a la Legación
de España. El Cairo. i

ESTADOS UNIDOS.-Señor don Juan
Terrasa Pugés. Agregado Comercial a
la Embajada de España. Fifteenth Street,
M. W. Washington, D. C.
Secretario Comercial: Don Arturo Alva-
rez Ruiz.

FRANCIA.-Señor don F. J. Meruéndano.
Agregado Comercial a la Embajada de
España. Bureau Commercial de la Re-

O

publique Espagnolc. 18, Avenue George
V. Paris.
Secretario Comercial: Don Luis Muñoz
y de Miguel.

GRAN BRETAÑA.--Señor don Manuel
Orbea Biardeau. Agregado Comercial a
la Embajada de España. House, Rooms
807-S08. North VVest VVing Strand. Lon-
don W/C. 2.
Secretario Comercial: I)on Antonio Vi-
dal Tolosana.

ITALIA.-Señor don Adolfo Alvarez Bui-
lla. Agregado Comercial a la Embaja de
España. Quirinal. Palazzo Barbirini.
Roma.

MARRUECOS, AR G E L I A, TUNEZ,
AFRICA ECUATORIAL Y AFRICA
OCCIDENTAL FRANCESA. _ Señor
don josé Casais Santaló. Agregado Co-
mercial de España. Avenue d`Alger, 7.
Rabat. _
Secretario Comercial: D. Juan Alemany.

MEJICO.-Señor don José Lyon Depetre.
Agregado Comercial a la Embajada de
España.

POLONIA Y PAISES BALTICOS.-Sc»
ñor don Emilio Navascués y Ruiz de
Velasco. Agregado Comercial a la Lega-
ción de España. Aleja Roz, 4.

PORTUGAL.-Señor don Antonio Mos-
quera y Losada. Agregado Comercial a
la Embajada de España.

SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA Y
FINLANDIA.-'Señor don Juan Sch-
wartz y Díaz Flores. Agregado Comer-
cial de España. Sturegatan, 6. Stockolm.
Secretario Comercial: Don Gabriel Da-
fonte.



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

Talleres de Ortuella
AGUSTIN DE MARISCAL.-(Sucesor de Ibarra y Compañia)

ORTUELLA (BILBAO)

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Tróineles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasiíicadoras. Hornos d'e calcinacìón 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 clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión dc asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves de

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

“LA VICTORIA”

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
lšilbao, núm. 19.251 (Rodriguez Arias, I, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

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 mancaneso para corazones. cambios de via. mandíbulas
de machocadoras y placas para molinos.-Especflldud en ruedas 1
ejes montados y cilindros para prensas bldráullcas._So fabrican.
según modelos o dibujos anotados. toda clase de piezas. desde 500
gramos a 15 toneladas.--Maquinaria completo para fabricación
de ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidos
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres. Bureau. Veritas
y British Standard. y por :andes Compañias españolas de ferro-

carriles.

|›|sioiAs  r
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^Gf~†fis UNCETA Y CIAIJUERNICÁ

Fnnllliloles I Talleres “ 0 L IVI A “
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
de cojinetes de engrase automático por anillo,
Man ones anillos, ménsulas v demás accesorios

, u o - I 1para transmisiones mecamcas. _

D U R A N G O (Vizcaya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: AOEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABQN oH1MBo“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. 12.-BILBAO

FUNi)ic1oNEs
Biaiãio-o†xoA Buiãomoil

de JULIAN DE ARIÑO

Hierro maleaible americano a núcleo negro (Patentado)
COLADO Y METALES

Talleres mecánicos 1: Artículos de ferretería

Fabricación de cojinetes de engrase automático
por anillo y de bolas.

Teléfonos 7 y 30 z: ELORRIO (Vizcaya)



William Jacks & Co.
Winchester House, Old Broad St., Loqdrçs E. C. 2

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

id. Ibañez
CASTRO-URDIALES

i Steamship Agent
`_Correduria Marítima, Agencia de Aduanas
* Telegramas "IBAÑEZ". Teléfono núm. 3.

|' Apartado núm. 2.

Harry A. Niessink
ROTTERDAM

Apartado número 839.

Casa fundada en 1872.

PESADORES JURADOS

Telegramas:

MINPHOCHAR ROTTERDAM

:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B* O M B A S E

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

José Goenaga
¡Q 'Alameda Mazarredo, núm. 5

Ã BILBAO

FABRICA DE GOMAS
DE

lnsé Maria le lliral r Sesúmiflll
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS _

CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

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

iBergé y Compañía
V c0Nsic;NATARi0s
I me LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia, S. C.
~ ' EN

.Bilbao y Santander

ARMADORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Gran Vía, número ao, y Ledesma, número 9
B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

'L

lulius l aiiesnrins S:§'¿ì2ï2ì2'å“$2p%ìt
lllumos «l|9uerni›› 'P' S :ii2"';1ãngLì2¿

Tubos, planchas I 23:;-e šhì`ai:.':)'

barras de' ' ' i Antiiinoniomletlc
Despacho: RI 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
1: Teléfono núm. 13.119 ::

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

BILBAO



Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BUQUES

Exportaciones de Minerales

Telegramas I _ , ' ' Oficinas: Ercilla, núnicro 16
Y .¬ , ,

Telefunemas l

Sydney J. Dyer
EXPORTADOR DE MINERALES

IMPORTADOR DE CARBONES

CONSIGNATARIO DE BUQUES

Teléfono ni'im_ 10058 B l LBAO

Dirección telegrãfica:

DYER..._..._..__.Bilbao

VENA._...._.....Cardiff

Banco del Comercio
l¡¡|iIliil1lI.IlfMl.lltI0|ils. Ilesemis 3.329.320,36 ms.
Dirección Lcli-gráfica y tclcfóiiicaz BANERCIO

Apartado de Correos iiúm. 3
Claves A. B. C. 5.' y 6.'.-Lieber-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
títulos, documentos y objetos preciosos.

lleiilliu lada A clase de uiieriinlniies Bancarias
TIPOS DE INTERES

Desde 1." dc ciicro «lc 1935, y zi virtud de la norma
del Consejo Superior lšancario, dc observancia general
_v obligatoria para toda la Banca opcrantc en lispziña,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a los
siguiciitcs: V

I.--CUI~IN'I`:\S L`ORRlEN'1`F.S
A la vista _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.50 % anual.

II.-()PERAClOI\`lCS Dlì AHORRO
A) Libretas ordinarias de Ahorro de

cualquìcr clase, tcngaii o no con-
rlfcioncs liinïtativas _ _ _ _ _

B) Imposiciones.
liii1›o›;Ecioiius a plazo (lc 3 im-sus.
ldcin idem (ln (› iilcni _ _ _ _
Idem idem (lc iz ídem o más _

3.00 %

3.00 %
3-60 %
4.00

aiii:al_

anual.
anual.
anii:il_

Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos
máximos señalados en esta norma para las imposicio-
nes a plazo.

M d
en la ua ` B 1 O - lelefoiio.nuiiiero14.543-

Sonfilrnet
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

4:, Rue Joseph II - B R U S E LA S

Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67

Compradores de Minerales
EN BILBAO. DIRIGIRSE _~\

D. JOSE GOMEZ RELANO
iii¿.\'.›\o, zi, PRINCIPAL

Liiliiiiiitiiiiii lliiiminii Ili. I. Wiess
: Químicos Analíticas :

-: Fundado en 1898 :-
ROTTERD AM

Dciinicstios y Aníilisis dc Miiicrziles.

Metales y Czirboncs

Demucstrcs y Conipi'ol)zición (lc pesos

en Holanda y Alenianizi en representa-

cion de los COMPRADORES

Telegramas: LABORATORIUM WIESS



l

'BANCO DE BILBAO'
Fundado en 1857 Capital social: 100.000.000 de pesetas

Capital emitido desembolsado: Pesetas 69.75o.ooo,¬ I
Reservas: ” 86.679_449,iI l

BALANCE PESETAS 4.i79.224.32i,2o
Domicilio social: BILBAO

ALBACETE snmino GRANADA

Pesetas i56.429.449.ii

Dirección telf.: BANCOBAO
TAFALLA
TANGER
TARRASA
TOLEDO
TUDELA
VALDEPEN AS

I i MADRID AG. B 1 FONFERRADA
ALCOY BILBAO (Gran Vil) GUERNICA l ID. D C l RI-IINOSA
ALGORTA BRIVIESCA JEREZ DE LA F. ID. I D ` REUS
ALICANTE BURGOS LAS ARENAS _ MALAGA ROA DE DUERO `
ALMERIA CASTRO-URDIALES LAS PALMAS I MEDINA DE POMAR, SABADELL l
ARANDA DE DUERO: CORDOBA LEON MELILLA 1 SAGUNTO - Puerto.
ASTORGA CORUÑA LEQUEITIO MIRANDA DE EBRO SALAMANCA _ VALENCIA
BADAJOZ _ DURANGO LERIDA I UUBCIA SANGUESA l VALENCIA-Puerto.
BARACALDO ELIZONDO l LERMA ` ORDUÑA , SAN SEBASTIAN _ VIGO
BARCELONA ESTELLA LOGROÑO PALENCIA STA. CRUZ DE T_l VITORIA

ID. AG. Al GERONA LONDRES PAMPLONA SANTANDER ZAMORA
ID. › B GIJON MADRID 1 PARIS i SEVILLA i ZARAGOZA

l. l ln. Ao. A. i ri-:sARnoYA-i>_

TIPOS DE INTERES
Desde I.° de Enero dc 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario dc observancia general y obli-

gatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses superiores a los siguientes:
I. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista._._.__..... _ lV¿%
II. OPERACIONES DE AHORRO:
(A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan 0 no condiciones limitativas 3
(B) Imposicioncs:
Imposiciones a plazo de tres meses _ 3 _
Iniposiciones a 6 meses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,60 % ”
Imposicionesalzmesesomás....__..._...__ 4 % "
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos señalados en esta nornia para las imposiciones

a plazo.

a iiual

% __

(24) su

PRINCIPALES 'OPERACIONES EN ESPAÑA 0
GIROS. TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO. ORDENES TELEGRAFICAS sobre Iodos los Daíses del mundo.
DESCUENTOS. PRESTAMOS. CREDI'lY)S EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES.
ACEPTACIONES, DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES en Bilbao, Barcelona, Madrid, Pa.:-Is. Londres, New-York. etc..

etc.. para el comercio de importación, en limitadas condiciones a los cuenta correntlstas.
Desciiento de L/_ documentuias y simples. por operaciones del comercio de exportación.
PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito, en tránsito. en importación y cn exportación.
(`›PERACIO.\'I-IS DE BOLSA en las de Bilbao, Paris, Londres. Madrid. Barcelona. etc. Compra-venta de valoren.
DEPOSITOS DE VALORES CUPONES. AMORTIZACIONES, conversiones. canjes. renovaciones de hoja- de cupones. cmnréstltos. auc-

trlpciones. etc.
CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA. NEGOCIACIONES DE FRANCOS_ LIBRAS. DOLLARS.

ct<~i'›t¢>r:i._ Aiianzaniiento de cambio extranjero. Alquileres de Caja de seguridad para titulos. documentos y objetos preciosos.

EN PARIS Y LONDRES
EL BANCO DE BILBAO en Londres, único Banco español que opera en Inglaterra, y la Sucursal de París.

actúan ante todo para fomentar y facilitar el comercio anglo-español y franco-hispano, dedicándoles toda su aten-
ción y eíectuando todas las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de aceptaciones, domiciliació-
iies, créditos comerciales. cobros y pagos sobre mercancias, en condiciones muy económicas.

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

U

TALLERES DE LAMIACO
l\/Ioisés Pérez y Cía. S. C. L.

-O-(0)-O

TALLADO DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y l\lE'I`Al.ES :-: Conftruc-
ción de Motores DIESEL :-: Construcción dc cambios de niarcha para motores
marinos, patente n.° i32.'66o :- Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

LAS ARENAS (Bilbao) -:-:- Teléfono 97.805
í íl

.



FABRICA DE FERRETERIA

D U R A N G O
__í-- *

FABRICANTES DE:

Remaches - Escarpìas - Tachuìlas - Clavos for-
jados - Puntas de Paris - Otras Manufacturas

de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 4 a 32 "KH de grueso, en diversos tipos,
negros y gali/anizados.

CADENAS DE HIERRO
DE T O D AS CLASES

negras, pulidas y galvanizadas, para obras,
minas, embarcaciones e industrias en general.

APARTADO NUMERO I

TELEFONO NUMERO 2

DURANGO

Hijos de Mendizábal , SEQUMDAD '

es la cualidad maestra

de los neumáticos

firèstone ~ Hispania

a
A Tirestøne-Hispania s.n,

Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao)
Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA,
Depósito en MURCIA.

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA

A Asociación Patronal constituida en 1898
,AAA.._.__« v¬_..A.._._-í-

PROBLEMAS SOCIALES.-JURADOS MIXTOS.-REGULACION DE TRA-

BAJO. - SEGUROS SOCIALES. ~ ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA.

SOLICIFE INFORMACION _
___íA.A.«››_A_í_

K

Publicaciones del Centro Industrial de Vizcaya
Bases de Trabajo para la Industria Sidero-Metalúrgica en Vizcaya.
Catálogo de Mecanismos para la Prevención de Accidentes del Trabajo.
Lista de trabajos prohibidos a mujeres y niños
Certificados Médicos de Accidentes del Trabajo.
Legislación cornnleta vigente'sob're la Hernia. - '- -
Lista de disposiciones obligatorias en las entradas en las fábricas.
La industria siderúrgica eri España. `_

Roarigqez Arias; a, 3:* i - 'reìeifono 16.413" - A e B I L B A 0

4 ' ,_ lr . _



RECUPERACION DE
cALoR PERD|Do

. Caldera Spencer~Bonecourt en hornos de coque

Sociedad Española de Construcciones

liiinnik i Wiliux.-Biliii
CENTRALES TERMICAS :: GRUAS Y TRANSPORTADORES :: CONSTRUC-
CIONES METALICAS :: LOCOMOTORAS Y AUTOMOTORES :: TUBOS DE

HIERRO FUNDIDO, DE ACERO ESTIRADO Y SOLDADOS.

LA EDITORIAL VIZCAINA : ¦ Henao. S Z 2 BILBAO
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