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Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica de Reinosa.

\

Iolotin Minoro o Industrial Año XIV Número 4 Bilbao. Abrll 1935



›¢'“.'!

DE TODAS C `

PARA 'l`()D()S LOS USOS

CET ff/ [TC/1

MADRID.-]org'ei]ua'n, núm. 51
/ _

ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS

C ALEACIONES ESPECIALES *

SARRALDE

MARTILLOS NEUMATICUS É

¬

.r±›;....-~¬,¿,_._-¬1
. 1

.-

FAisR1cAc1oN DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 312

›

--1

TALLERES DE LAMIACO
_ 1\/Iroirsés Pérez ía; S. C. L.

(0) y C `

T/\I_.I,.AD(C) DE ENGRANES CÓNICOS 'Y RECTOS -
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de`.\fIotorcs DIESEL :-: Construcción de cambios de marcha para motores
marinos, patente n.°_ 132.660 :-: Construcción y reparación de toda clase de máquinas.

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

il
F

si
à





PRODUCTOS QUIMICOS

ABoNos__AiiNERAL1is
Fabricas en Vizcaya (Zuaz0, Lucliaim, Elorrieta y Guturribziy),
Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sevilla (E1 Empalnie), Cartagena,

Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres (Alilea-i\[01'et)
y Lisboa (Tra.Íìi1'ia)

SUPERI-¬osFATos Y ABONOS sALEs DE PoTAsA.
COMPUESTOS GEINCO r SULFATO DE sosA.
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- Y ACIDO SULFURICO.
RAL DE INDUSTRIA Y CO- ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
MERCIO). _ ACIDO NITRICO.

NITRATOS. ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. es GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la

Socie<.lad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

M A D R l D: a Uiiión Española de Explosixfos
A P A R T A D O 6 6

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa B¿'irba1'a“

sERv|c|o AGRONOMICO;

LAB()RA'l`()l{I() para el málisis de las tierras

Almnus nara lullus los cultivos v adecuados almlos las lerrenos

APARTADO 31

U V H 0 A j 2

A



EL RECTOFOT
reproduce iotográficamente cualquier

documento

_ Sin cámara oscura.----Sin cámara ní objetivo.-
Sin placa ni peliculas.-Sin conocimientos

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y THMHÑOS

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

ILBA, ` a o
M ¿Ax R I. I N B A IL Z O L A Alameda de Reeaiaum-° 6

INGENIERO INDUSTRIAL T¢|¢f<›n°num¢r<›12221

Normalice Vd. sus impresos de acuerdo con
las NORMAS DIN

INSZRUMENZOS DE PRECISION
Zopografia, Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ
ZHRHGOZR.-Apartado núm. 20

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE
TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

COS, GEODESICOS Y CIENTIFICOS.

› IIÁTEQAQAALEÍ
ïnmns uiinsyfinininuiiis

' vias, vagone-
RV'-, `< tas, cambios,

t,~_'¿¿&/I placas giratorias, rodámenes, co-
imetes, basculadores.

vvvvv O>

ik _

C e r. O S para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perforadoras,

para acerar, eic.
ingleses de todas clases para
tranvias aéreos, planos me ina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
iraguas, tornillos de banco -

› Yunquesr brestantes, poleas helicoid'aI:e
de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-

ables
:Tubería

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

› de madera y hierro.
' - picos, palas azadas,I He'fam,±~:,i,t,a,§;,,;=f.¢«›«›I I '

> ANGEL nico
QIZBIETO1 TELEF2 14615 BILrerEe¡r2AMAr Y TELeF<›nEr~1Aa= |=›|C|. 1,@103
.` `



Sdad. Franco Española
De alambres, cables y transportes aéreos.-Bilbao

tFABRICA 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 construida por la

Sociedad Franco Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B l L B A O Teléfono 97325
 

_ A  í



f

,v

PIRELLI
Mangueras

y tubos para presión

Iomouiol Pirelli
S. fl.Barcelona

H-LE Bilbao - La Coruña
Madrid - Sevilla - Valencia

Caja de Ahorros
Municipal de
Bilbao
l'atmrii1a y _¬~<›<iic11c unn
amplia Ulira lìcnélica _\'
dc cultura cn favor (lc las
clases lmmilrlcs y lalm-
riosns (le tmln \'izc:iy:i.

O F I C I N A S

l.\lPO.\`IL`I().\'l-ÍS en 3!
cit-ml›rc de 1034 -------------- --

Condecorada con la Gran
Cruz de Beneficencia.
Institución Oficial fun-
<l.1(l;1 por cl Excelentísi-
mo Ayuntamiento y rc-
gulzula por las rlisl10SÍCl°'
mas I->tatui<l¿i› pm' el
Älinistcrin (lc 'I`I'HII3.l0-
.\` n ii i d n rl _v Previsión

Social.

Estación, 3.
Santos juanes.
Egaña, 33.

(Ii-
l'i;i<. i8r›.ii8.78o.I4

RI¬Í.S`l*ÍRVA5 cil i_i¬-nal fcvlin . . . . ._ " 24.250-Uf>'1.-

45 SUCURSALES

Agencia en Madrid: Nicolás María Rivero, 5.

MONTE DE PIEDAD

Y DISPENSARIOS EN BARACALDO

Moroolino lluiiioz Ilo Bololozo
Tr-legrariiasz li I 1,. B A ()

Rndiatuli - lšillxm Plaza del I¬`uniciilar

FABRICA
:de :

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

Accesorios de todas clases, Herramientas
::: y Robìnerías para los mismos :::

Pidase cl catálogo general n.° 16.

(ÍOMPA ÑIA GENERAL di'

Vidrierias Españolas
.\`()(`,lI-II3'AD ANONIMA

I)omir~ilio social: B1 I; I! A 0 ¢I~I.<|i:i|`i:i›
-ì(\n__-

I"áhr¡<':|.< ill- VIDRIO PLANO Y BOTELLAS un Iåilbau
Iv' Jerez de lu. Froiiterzx 5' otras Iilialvs cn el resto de 1-Is-p:1i'i:1

FABRICACION mecánica do vidrio plano
_\' vspccialidznlcs por r-I sistema. F()UR,(l.±Ull.I'

F A IS- R I (T A (Y I O N mw-¦'micfl y :n|tom:'iti«¬a. de imti-llns de
lodus clases por cl pi-ot-¢-diniif-rito lt U I' (` E lt Y I. Y N I' H

- - Telemática /' `K.D|REcc1Or~«EI. Telefónica \ IDRIERA
Ap:irt;u.lu iii- lfnrri-<›±;_ ni'iml~ro ll

'I'¢--léfoiius riiìrm-ros: 97,610 - 97,618 ~ 97.4219
LA (.`()RRESPONI)EN(ÍIA SE I)IHIGllš.›\ A N()MitH.E

DE LA SOCIEDAD



A n _ _ 1 ji -

HERRAMIENTAS GARANTIZADAS  'Bi-:i.|.orA"
SE VENDEN EN TODOS

LOS ALMACENES DEL RAMO

BELLOIA

Sociedad Metalúrgica

"Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social; 77.500.000 pesetasReservado para
Cai'l›oiie.¬ iiiiiieralcs cspccizilcg para la Mariiia incr-
caiite. Biiqiics pcsqiieros, Ferrocarriles, Iiidiisirias
si<lcri'irgica.< y t^`íil›ricas dc gas. Las niiiias dc esta
l¬Iiiii›i't-sa r~.<i:'iii uiiclavadas eii la i'r-gióii iiiás rica (lc
Astiirias _v su pruiliiccióii es la Iiiayor (lc Espaiìzi.
Clik iiictalúrgicn y ¡›ara usos <l<›iiiésticos, Bi-iizoles.
Siilfato ziiiióiiico. Brea. Crcosotii 3' eii gi-ilcrzil toiliis

los siil›¡›i-cirliictm de lzi «lt-.stilaciiiii de i'2lrl›1›1I<'.<.
Las I<`íil~.rica.~' .~i<lcri'iri_5ir¿i›^ (lc La Flcgiicra prodiiceii
llicrrns _\' :\cci'n.¬' laiiiiiiatlog para Cniistriiccioiics' civiles

` _\' ii;i\'ali-si '1`iil›I-ria fiiiirlírla vi-i'tic:ili1ii-iite para coiirliic-
riiiiics (lc :igiizi y toda clase di- coii<triiccii›iic.~z iiictflliiïls.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRID. Barquillo, i (Apartado 529).

I ti¿r1iii.i~ \ I mi<iii<i~ Q - \I \ )l

Oficinas de embarques
( ll()\ f-Äiiaitarlo iiiiiiitro -.I

il «fr iii _

'l`›l*_ . J * _' 'l"li*Í ^ l)['l () _ .›l {II)

|    'l` n-su a ' zi: __\' 'IX-li-ioiiciii:is: l)l'R()` I (;lj()N.

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

Telegramas y Telefonemasz
DURO-SAMA DE LANGREO



Publicación
de las E

entidades

CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA D¡_ect0,_
LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARREIRO

BOLETINN MINERO E INDUUSTRIAL

Año XIV Bilbao, Abril 1935 N.° 4

COMITE DE REDACCION
í__.¢pí,_

D. Joaquín Adán (Liga Vizcaína). D. Luis Barreiro (Centro Industrial).
D. Antonio Arregui (Liga Vizcaìna)_ I). Pedro Elgoibar (Centro Industrial).
D. Valeriano Balzola (Cámara Minera). D. Federico de Zabala (Cámara Minera).

INDICE:

La protección arancelaria en Inglaterra a la
industria siderúrgica.

Fabricación simultánea de hierro y cemento, por
Luis Barreiro-_

Real Sociedad Vascongada de Amigos. del País,
por Luis Urbano. '

Clasificación de productos siderúrgicos_
Congreso Internacional de Soldadura.
Gasolina del carbón.
Congreso de Organización Científica.
La reglamentación de la exportación de minerales

de hierro en Francia.
Nueva industria de productos quimicos.
Asociación de los;Industriales de Francia contra

los accidentes de trabajo.
Disposiciones oficiales.-Cuestiones sociales.
Disposiciones oficiales.-Cuestiones económicas.
jurisprudencia social. Sentencias.
La construcción de automotores.
Exportación de mineral de hierro por el puerto

de Castro Urdiales.
Oficina Internacional de Trabajo.
Movimiento económico en los Bancos de Bilbao.

Sesión de Estudios de Prevención de Accidentes
del Trabajo.

Indice ponderado de la cotización de acciones en
la Bolsa de Bilbao.

Embarque de mineral por el puerto de Melilla.
La normalización en España.
La importación de mineral de hierro en Inglaterra.
Nuevos yacimientos de mineral de hierro en

Australia.
Bibliografía.
Mercado de minerales.
Embarque de mineral por los cargaderos del

puerto de Bilbao.
Fletes de mineral.
Producción de hierro en España y Vizcaya.
Existencias de carbón en el mundo.
Consumo de carbón por habitante en el mundo.
Indices de la producción industrial en el mundo
Indices de precios por mayor en el mundo.
Producción y consumo de carbón: hulla y lignito,

en el mundo. I
Indice de cotizaciones en la Bolsa de Bilbao.

Centro Industrial de Vizcaya _ _ _
Liga Vizcaina de Productores _ _ _
Cámara Minera de Vizcaya _ _ _

Calle Rodriguez Arias, 8, 3.°
Calle Rodriguez Arias, 8, 3.°
Calle Colón de Larreátegui, I5 y 17, I.°

PRECIOS DE SUSCRIPCION

(al año)
Bilbao _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pesetas I2
Provincias. _ ” 14
Extranjero _ _ _ _ _ _ ” 16

Los anuncizmtes reciben gratis la revista.

PRECIO DE LOS ANUNCIOS

(al año)
Una plana _ _ _ _ _ . _ _ _ Pesetas 350
Dos tercios de plana _ _ _ _ ” 260
Media plana _ _ _ “ 200
Un tercio /_ _ _ _ _ ” I 5 5
Un cuarto _ _ ” 120
Un octavo _ _ __ _ _ _ 7°1.11 (lleciseisavo _ _ 40

Dirección y Administración:
RODRIGUEZ ARIAS, 8, 3_°



Cioriázar 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

“F1eko”)

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 -



BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL
Publicación CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA ` Director :

de las - LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
entidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARREIRO

Año XIV Bilbao, Abril 1935 N_° 4

Sumario: La protección arancelaria en Inglaterra.-Fabricación simultánea de hierro y acero, por Luis
Barreiro.-Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, por Luis Urbano.-Clasificación
de Productos Siderúrgicos_~Congreso de organización científica.-La Construcción de
Automotores.-Producción y embarque de mineral.-Mercado de Minerales.-Fletes.-Bb
bliografía.-Estadísticas. etc.

La  nruiestiún iinnteiaria en Inglaterra a la Inilusiria Siiierúrtiu
..íi.Q0_í.__i

Por reciente orden del Tesoro inglés, desde el
26 de marzo último la importación d'e productos
siderúrgicos en el Reino Unido ha sido nuevamen-
te gravada. El Gobierno inglés, al ver en critica
situación la industria siderúrgica que sufría la
competencia de Francia, Luxemburgo, Bélgica y
Alemania, tomó la determinación en marzo de
1932 se establecer unos derechos arancelarios del
lo por Ioo, “ad valorem”, a los productos siderúr-
gicos que entraban para su transformación. A las
pocas semanas esos derechos sufrieron un recar-
go de 23 1/3 por Ioo, llegando al 33 I/3 por roo.
En octubre de 1934 terminaba la vigencia de es-
tos derechos, que fueron establecidos con objeto
de dar tiempo a la reorganización de la industria
siderúrgica inglesa, pero no habiendo tenido ésta
tiempo suficiente, la vigencia de los derechos fué
prorrogada indefinidamente.

Una orden del Tesoro, por recomendación del
Consejo de Derechos Arancelarios de importación,
ha elevado los derechos arancelarios del 33 I/3
50 por Ioo, con arreglo a la escala siguiente:
por Ioo “ad valorem”, en algunos casos hasta cl

Para desbastes, palanquilla, desbastes para cha-
pa: si el valor no excede de ¿I 4 la tonelada, ¿E 2
por tonelada; si excede de ¿E 4 y no de ål 7, al 2,10
por tonelada. Para barras y redondos: si el valor
no excede de 12 4 la tonelada, .ii 2 por tonelada;
si excede de S 4 y no de ii 9, il 3 por tonelada.
Para ángulos, etc.: si el valor no excede de áì 7 la
tonelada, sE 3 por tonelada; si excede de E 7, pero
no de áì 15, S 4 por tonelada ó 33 I/3 por I00, “ad
\'alorem"_. el derecho que resulte mayor. Para fle-
jes: si el valor no excede de â 7 la tonelada, .f 3
por tonelada; si excede de áš 7, pero no d'e :E 16,
.S 4 por tonelada o 33 I/3 por 100. “ad valorem”,
lo que resulte mayor. Para carriles: ¿E 3 la tone-
lada o 33 I/3 por Ioo, “ad valorem", el derecho
que resulte mayor.

La noticia de este aumento, que encierra cierta

no se creia llegarían en el momento en que se
realizaban algunas gestiones de inteligencia entre
la Federación Sidcrúrgica Inglesa y el Cartel ln-
tcrnacional de Acero. Bélgica y Francia son las
naciones más afectadas por esta med'ida proteccio-
nista, y en .menor escala Alemania. El Sindicato
Francés de Acero y los siderúrgicos de Bélgica y
Luxemburgo se han dirigido a sus respectivos Go-
biernos, excitándoles a que tomen medidas diplo-
máticas para protestar del aumento de los citados
derechos arancelarios y que si es necesario se llc-
gue a tomar otras medidas de revancha. La indus-
tria l›elga será la que más sufra por la reciente or-
den, ya que exporta el 80 por Ioo d'e su produc-
ción y de esa exportación el 32 por Ioo va a In-
glaterra. La devaluación del belga, por el abando-
no del patrón oro, con posterioridad a la orden
del Gobierno inglés, coloca a Bélgica en situación
más favorable para continuar importando hierro
y acero en Inglaterra.

Las recientes reuniones del Cartel en Cannes y
últimamente en Paris han resultado algo movidas
por las dificultades surgidas. por una lado con la
reunión del Sarre a Alemania, y por otro lado por
la actitud' irreductible de Inglaterra.

Las importaciones de hierro y acero en Inglate-
rra en los tres últimos años han sido: 1932,
1.593.000 toneladas; en 1933. 970.000 toneladas, y
en 1934, 1.366.000 toneladas. Las impresiones que
se apuntaron en las reuniones del Cartel es que
Inglaterra desea ver su importación de productos
siderúrgicos reducida a 600.000 toneladas, mien-
tras los siderúrgicos continentales competidores
declaran que ellos desean una importación mini-
ma de 900.000 toneladas. En la última reunión de
París se habló de abandonar la guerra de tarifas
protectoras, sustitnyéndola por contingentes de
importación en Inglaterra, de acuerdo con los cu-
pos de las naciones afectas al Cartel Internacional.

El Cartel, que continuamente encuentra dificul-
importancia, ha causado gran sensación en Ingla-_§,, tades para su existencia, tiene ahora que luchar
terra y el Continente. Que el aumento era inevita-neon cl Sindicato de Acero de Polonia. que acaba de
ble era de suponer, ya que en 1934 las importacio- formarse y que con el apoyo del Gobierno va zi
nes de productos siderúrgicos se elevaron en un entablar negociaciones con el Cartel Internacional.
41 por 100 con relación a las de 1933. Sin embargo,
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Fabricación simultánea de hierro y cemento
Por LUIS BARREIRO

--_--ooí-í- '

Por la importancia que puede tener para el por-
venir, merece especial atención la reciente obtención
de hierro de fundición con un 4 por 100 de carbono
en un -horno rotativo instalado para la fabrcación si-
multánea con el clinker de cemento. -

Hacia el año 1920 Mr. Lucien Basset ideó un pro-
cedimiento por el cual obtenia ,hierro o acero con sub-
producción de clinker de cemento portland en un hor-
no rotativo de los que ordinariamente emplea la in-
.lustria del cemento.

Este procedimiento se basaba en la interpretación
que Mr. Basset daba a los fenómenos causantes de
la reducción incompleta del niineral de hierro, que
es caracteristica de los procedimientos llamados “di-
rectos”. Mr. Basset, que habia ideado un procedi-
miento de fabricación de cemento partiendo del sul-
fato de cal, pudo, durante el desarrollo d-el mismo,
darse cuenta de las verdaderas causas que presiden
la fabricación de hierro y acero, y estudió entonces
todas las medidas cientìficas y técnicas que eran útiles
para suprimir las acciones parasitarias en la meta-
lurgia del hierro, estableciendo asi su proocedimiento
original a que nos vamos a referir.

En principio la aplicación del Proceso Basset tro-
pezó con dificultades de carácter industrial en rela-
ción al forro del horno, si bien esta dificultad nada
tenia que ver con el procedimiento, ya que implica-
ba tan sólo la aplicación de un material muy refrac-
tario y sobre todo neutro.

Para presentar esquemáticamente el procedimiento
de fabricación, admitiremos que el mineral de hierro
está formado por óxido de hierro y arcilla y que el
carbón está formado por carbono puro y arcilla. La
ganga del mineral y las cenizas del carbón contienen,
en efecto Silice y Alúmina, que se presentan en pa-
recida relación que en la arcilla. El esquema adjunto
indica claramente la agrupación de elementos que da
lugar a la producción -de hierro más o menos carbu-
rado (0 acero) de una parte, y la formación de clinker
de cemento portland.

Materias primas
Caliza que contiene Cal
Mineral » » . . Arciila Oxido de hierro
Pflfbóflfr _ » /_\f_¢_i'_'f1 <.?=_›r**<1"<2_,___.¿.

Clinker de Lingote deProductos -3° .cemen. port. hierro
Es evidente que la realización de este doble fe-

nómeno impone la completa reducción del mineral de
hierro, pues si esta fuera incompleta, el óxido de hie-
rro quedaria combinado con el clinker, y la calidad
de este último seria variable y baja. Pero por la
aplicación de la llama de óxido de carbono, original
del procedimiento Basset, la reducción es fácil y siem-
pre completa y el clinker obtenido se caracterim pre-
cisamente por su bajo porcentaje de óxido de hierro.

El cemento obtenido de este clinker tiene todas las
cualidades del cemento portland normal y sus carac-
tcristicas se regulan de una manera parecida a lo que
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se hace en la industria del cemento variando las do-
sificaciones de arcilla y cal que entran en el conjunto
del lecho de fusión.

Es caracteristica curiosa de este procedimiento la
automática separación que se opera entre el clinker
y el hierro. producidos a la vez y necesariamente mez-
clados en un momento determinado de la operación.
La salida de los dos productos se efectúa por distin-
tos sitios, El hierro sale por un orificio esencial del
horno y por la parte delantera. como en los hornos
rotatorios de cemento, sale el clinker que apenas con-
tiene 1 por Ioo de hierro .

Este procedimiento de fabricación simultánea de
hierro y clinker ha sido aplicado por primera vez en
España en la fábrica de cemento de Moncada. Su
Director, D. Patricio Palomar Collado, distinguido
Ingeniero Industrial, con gran competencia e inusi-
tada tenacidad, ha llegado, después de un periodo de
ensayos y experiencias, a implantar esta interesante
fal›ricación.

Para esta fabricación se ha destinado uno de los
tres hornos que posee la fábrica de Moncada, en el
cual se hicieron las modificaciones convenientes. Se
trabaja por via seca en la molienda y el material
crudo, compuesto ahora de mineral de hierro, car-
bón y piedra caliza, se humedece ligeramente a la
entrada del horno. `

A unos tres metros de la cabeza del -horno se halla
el agujero por,donde cuela el hierro a cada vuelta del
horno. Este hierro fundido se recoge en un cazo que
tiene un movimiento de traslación alternativo que
sigue la rotación del horno y perpendicularmente al
eje longitudinal del mismo. Por la parte delantera del
horno sale el clinker que sigue su camino natural en
la fabricación de cemento, es decir, que cae en el en-
friador y después pasa a la báscula. La zona del hor-
no correspondiente a la reducción total del hierro y
a su fusión se halla revestida de ladrillos refractarios
especiales.

Junto al agujero de colada se forma en el revesti-
miento del horno, un anillo que contiene el material
en fusión y que el clinker, por flotación, traspone
con facilidad. La parte delantera del horno se man-
tiene lil›re de forro por medio de aparato limpiador
muy ingenioso. Han sido necesarias algunas modi-
ficaciones en la instalación de inyección de carbón
de muy bajo tenor en materias volátiles y el mechero
se ha provisto de una camisa de agua para su refri-
geración.

La calidad de los productos obtenidos es buena y
satisfactoria y sus caracteristicas son: Hierro con 4
por 100 de carbono aproximadamente con indicios de
fósforo, Se ha obtenido también hierro con 3 por
roo de Manganeso. manteniendo el carbono en un
4 por 100. En cuanto al cemento portland obtenido
presenta las condiciones químicas y fisicas normales
para este producto,

El Sr. D. Patricio Palomar ha -recibido muchas
felicitaciones por los éxitos obtenidos en su nueva
fábricación, a las cuales unimos la nuestra.
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Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais
Por LUIS URBANO, Intendente Mercantil

(Continuación)

todos los progresos modernos. La Sociedad, du-
rante éstos, habia participado de los éxitos, se dió
a conocer por toda Europa y orgullosa podia es-
tar de las atenciones que recibió en la persona dc
Ramón Maria Munive.

MINERALOGIA

Para estimular el hallazgo de minas, pues estaban
en posesión de la creencia que existia en el Pais Vasco,
se ofrecían premios; uno de ellos para aquel que des-
cubriese una mina de carbón, con miras a la utilidad
que reportaria al Pais. Se hizo acreedor de este pre-
mio D. Antonio lnchaurregui, que indicó a la Socie
dad la existencia de una mina de esa clase en el sitio
de Domaiquia, hermanda de Zua, (¡ue_ reconocido por
los mineralogistas de la Sociedad, resultó verdadera.

Este mismo señor, que era vecino de Zurbano, de la
provincia de Alava, y que poseía conocimientos sobre
minas, presentó muestras de una de plomo, y de las
pruebas que se hicieron, sacaron bastante cantidad
de metal de muy buena calidad y también mostró in-
dicios de carbón mineral.

Los miembros de la Real Sociedad Hermanos Lhu-
yart, D. Fausto y D. José, el primero profesor de mi-
neralogia, y el segundo especializado en ciencias me-
talúrgicas, asistieron al Instituto metalúrgico de Frey-
berg, en Sajonia, para dedicarse a los estudios de cien-
cias metalúrgicas. En dicho establecimiento se cursa-
han las siguientes disciplinas: I.°, historia natural de
los fosìles; 2.", beneficio de las minas; 3.”, geometria
sul›terránea; 4.”. matemáticas; 5.”, fisica; 6.°, dibujo;
7.?, quimica con aplicación a la metalúrgica, y 8.°,
dominacia 0 arte de ensayar metales,

Los dos socios acudieron a estas clases, y luego
visitaron las minas de Sajonia. Fueron a Suecia, don-
de 'reconocieron las fábricas de -hierro, pasando a In-
glaterra, desde donde se trasladó a Vergara el profe-
sor mineralogista para comenzar la explicación de
su clase.

Se presentaron por socios estudios sobre el spato
pesado de Anzuola y el cobalto del valle de Gistan.

El cobalto, cuyo centro principal se encontraba
en 'Elector de Sajonia, se conocia y apreciaba por
el color que daba a la pintura, porcelana, vidrio y
esmalte.

La mina de cobalto del valle de Gistan, en Aragón,
cxaminada y descripta 1›or un miembro de la Socie-
dad, se consideraba como de mejor calidad que el de
Alemania, y éste era sìngularmente apreciado.

En las minas de Somorrostro sucedieron frecuen-
tes desgracias, y en vista de estos repetidos accidentes,
la Sociedad envió a su profesor mineralogista para
realizar una investigación y prevenir mayores catás-
trofes. Estaseran debidas, según dictamen, a la falta
de precaución de sostener socavones, a la ignorancia
poseida en la arquitectura y en los trabajos subte-
rráneos.

Mi

Se propuso formar una colección de muestras de
minas de todo el pais, para lo que se remitiria a la
Sociedad cualquier muestra, indicando al tiempo de
su remisión, el lugar en que se hubiese hallado, para,
de este modo, examinar sobre el terreno las condi-
ciones de explotación.

Con esta exposición de muestras se daban a conocer
los productos sul›terráneos del Pais Vasco, con el fin
de aumentar el número de fábricas que pudiesen
establecerse con dichos Productos y proporcionar al
Pais materiales mejores y más ventajosos que los
extranjeros.

Desde Hungria, donde se encontraba el Sr. Lhuyart,
hombre ya conocido entre los mineralogistas de Euro-
pa, envió un método de su invención para tratar las
minas de cobre con más economia y mejor calidad.
El método lo exponia por completo los Extractos
para dar conocimiento público y ver de promover
estas industrias.

Se hicieron algunos trabajos para extraer plata de
los col›res negros o no refinados; también se extrajo
cobre de sus minerales por la amalgamación, método
que propuso a la Academia de Mineralogistas. que
lo aprobó.

Desde Paris, D. Antonio Porcel y Aguirre enviaba
un examen de métodos para analizar minas de hierro
y determinar en éstas el óxido de zinc y magnesia,
con aplicación de este método a las minas de Somo-
rrostro, Mutiloa y Cerain.

Para hacer el análisis de estas minas se determi-
naba: I.°. las substancias de que se componia el mi-
neral; 2.°_ peso-de cada una de ellas, y 3.°, estado en
que se hallaban.

Estas operaciones se realizaron por medio de re-
activos, empleando los métodos de Begman en su di-
sertación sobre Docismática húmeda y Kirwan en
los elementos de mineralogia. ,

Viendo que los resultados obtenidos por estos mé-
todos no respondian a lo que de ellos se esperaba.
se propusieron realizar investigaciones' particulares.
siendo los primeros resultados muy satisfactorios.

En la industria vascongada se encontraba princi-
palmente la labranza del hierro, las minas de cobre,
plomo, mármoles, etc_.

Nosotros vamos a exponer hoy los trabajos de los
Amigos del Pais por la labranza de hierro, que comen-
zaron por reunir ordenanzas antiguas de la herman-
dad de mineros de Mondragón y otra de ferrones, de
Maruuina. para llegar a forma una colección de la que
se pudiesen aprovechar todas las enseñanzas últiles
que of reciesen.

Viendo la Real Sociedad Vascongada la labor en
pro de la labranza del hierro que se podia realizar
por el terreno que se ofrecía, y considerando la gran
importancia que suponía al Pais Vasco estos trabajos.
la Sociedad comenzó a hacerles ver la importancia
que encerraba para la industria, siendo el Conde Pe-
ñaflorida quien les exhortaba a los ferrones, dicién-
doles:
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“Debemos creer que las entrañas de nuestros mon-
tes no son menos ,fecundas que las de Suecia, Sajonia
y Alemania, pues que es muy frecuente encontrar
minerales que, por falta de conocimiento, no se saben
definir ni apreciar, contentándose generalmente los
vascongados con los del fierro, que es casi único mi-
neral que se ha manejado por sus padres y abuelos,
sin que se haya adelantado un paso en su indagación
y en su manejo.”

Los ferrones del tiempo venidero sabrán escoger sin
cquivocaciones las calidades de vena más convenien-
tes, prepararlas debidamente y extraer el metal cons-
tantemente correoso y purificado sin las contingencias
y mermas actuales.”

“Los comerciantes futuros competirán y aun ven-
cerán en la concurrencia a los extranjeros a merced
de la abundancia y bajo precio del metal, y el pais
todo abundará en riqueza y conveniencia."

Las 'Comisiones segundas trataban de economizar
la mano de obra, pues el precio de las primeras la-
bores resultaba elevado, y ser de interés el reducirlo,
pues el hierro era única materia comercial›le en Gui-
púzcoa y Vizcaya.

Desde Orozco se comunicaba el haber obtenido re-
sultados másieconómicos que los que indicaban los
extractos, en el modo de arraguar en campo libre
para la calcinación de venas de hierro.

Los Amigos del Pais tenian verdadero empeño por
cnterarsede los métodos seguidos en las ferrerias ex-
tranjeras, por lo que se dirigieron al “Socio Viajero"
para hacerle preguntas sobre las ferreias de Suecia

La contestación concreta sobre los detalles ,que se
le pedia la retrasaba, pero les adelantaba que ni en
Francia, ni en el Pais Vasco sabian nada de lo que
era trabajar en gran cantidad, achacándolo al estar
aferrados a los procedimientos quimicos y fisicos.
Decía que las ferrerias de nuestro Pais, muchas veces
se arruinaban por causas inexplicables y' que fácil-
mente podia percibir y evitar un quimico. Estas cau-
sas, pensaba descubrirlas en sus visitas a las ferrerias
de Suecia, -

Adquirieron datos de las ferrerias de Francia, Sue-
cia, Sajonia y Alemania, con lo que iban aumentando
sucandal de conocimientos, pero antes de hacer uso
de ellos, creyeron indispensable reunir todas las ex-
periencias hechas en el Pais Vasco, que eran muy
abundantes.

Las ferrerias de Bengolea en Legazpia e Iparriaga,
en Vergara, labraron, con objeto de ver sus resultados,
hierro con mezcla de las dos venas', queisalió muy
terso y bueno, asi taml›ién como el que se obtenia en
Somorrostro. Lo que realmente les asombraba a estos
trabajadores era el ver cómo de una misma fragua
salia unas-veces hierro bueno y otras malo; unas
abundante y otras escaso. Estas variacines, unos las
achacaban a la calidad de la vena, otros al carbón,
a la situación de la tobera y también a la materia de
los barquines.

l)e estas dudas se queria salir a fuerza de expe-
riencias y tentativas, pero la Comisiones, antes de
animar en el propósito, recomendó no se siguiese
ese camino, sino que se enviase a la Sociedad los datos
que pedian respecto de todas las experiencias que se
hubiesen hecho, a saber: I.°, conocimiento de las cali-
dades de las venas y modo de prepararlas; 2.”, varie-
dad de especies de carl›ones y efectos' de sus diferen-

tes dosis de mezcla en el metal, y 3.”, lo relativo al
fogal y su figura, situación de la tobera, dimensiones
de su boca, diferentes graduaciones en el soplo con
expresión de lo que estas diferencias producían en
la calidad y cantidad de la fundición. Las Comisiones
deseaban recopilar toda esta serie de datos, al objeto
de aunar todos los esfuerzos y ancauzar las experien-
cias de una forma práctica, obrando con algún cono-
cimiento de causa.

El administrador de la ferreria de Aramburu en
la villa de Urnieta, sita en la jurisdicción de Hernani,
comunicó a la Sociedad los magnificos resultados ob-
tenidos en la fabricación del hierro con motivo de
haber mezclado en las fundiciones una piedra blanca,
que resultó ser la llamada cuarzo.

Las Comisiones segundas, interesadas sobre tal ha-
llazgo, inquirieron más noticias sobre el particular, y
las contestaciones que tuvieron no podian ser más
favorables, pues se seguían consiguiendo, y ya no
sólo en esa ferreria, sino que también se conmenzó a
experimentar los mejores resultados, en las ferrerias
de Hereñozu y Fagollaga en la misma villa de Her-
nani.

Comenzaron a extenderse por Guipú_zcoa y Vizca-
ya estos resultados conseguidos con la piedra de cuar-
zo. Se envió a una ferreria de la villa de Marquina
cuarzo del que se usaba en Hernani y comunicaron
que en ferrerias de Arratia, Llodio, Galdácano y Mun-
guia empleaban esta piedra con excelentes resultados
para la calidad del hierro.

Las piedras de cuarzo que llegaron a usarse, fue-
ron: las piedras de Arratia, de un color blanco con
manchas o vetas, bastante blandas; las de Galdácano,
blancas con algunas manchas amarillas y cristaliza-
ciones más o menos perfectas; las de Munguia, ceni-
cientas pardas de tamaño muy pequeño. Todas estas
clases de piedras eran menos blancas' que las de Her-
nani; en Marquina habia una de color blanco algo
obscuro,-con manchas de color de arena y algunas
amarillas con cristalizaciones.

En vista de la popularidad de estos fundentes y
la diversidad de ellos, se examinaron las clases de
cuarzo para clasificarlos por calidades,

Al usar este proccdimient se observaba: I.°, enra-
recimiento de la escoria; 2.” economia en el consumo
del carbón, y 3.°, mejora en la calidad del hierro.

No se creyó en el primer momento en estos re-
sultados por ese enrarecimiento de la escoria, pero
pudo comprobarse que asi era, en efecto, pues al enra-
recerse la escoria, se ponia más flúida y, por consi-
guiente corria_ con más facilidad por debajo de la
tobera sin pegarse a ella.

En las ferrerias se .hicieron numerosas experien-
cias por la importancia y relieve que adquirian estas
operaciones, hasta que un socio residente en la villa
de Motrico_ después de haber realizado pruebas con
resultados negativos. obtuvo al fin un resultado ven-
tajosisimo de la siguiente forma: al cargar el fogal,
sobre la primera cesta se echaban tres libras de pedras,
después otra cesta con otras tres libras de piedra; en-
cima y al llegar a la mitad de la fundición, cuando
se hallaba derretida la vena, otras tres libras. Con
este método se llegó a experimentar, en el término
de una semana, un ahorro de veinte cargas de carbón.

(Contìnuará.)
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Clasificación de Productos Siderúrgicos

CLASIFICACION METALOGRAFICA

Grupo A Fundiciones.

Aleaciones hierro-carbono, que contienen des-
de 2 por 100 de C hasta 6,60 por 100 de C teóri-
camente. Prácticamente. desde 2,5 por 100 hasta
4,3 por 100.

Grupo B Aceros
Aleaciones hierro-carbono, que contienen desde

0a2porI0odeC. _

Grupo A Fundiciones
a) Fundición blanca.-Composición quimica

medía: C = 3,40; Mn : 2.55; Si :0,98; P : 0,18;
S = o,o36.

Composición estructural: Cementita y perlita
laminar.

b) Fundición gris.-Composición quimica me-
dia: C total:3,45; C combinado:0,54; grafi-
to 1 2v89¦ ': 3146; MH : O'7Si S :0›93; P :
0,16.

Constitución estructural: Vetas d'e grafito so-
bre fondo de perlita; algunas veces steadita (euté-
tica hinaria), fosfuro de Fe y Fe y perlita.

Grupo B Aceros Ó
Clasificación cualitativa oi de composición.
a) Aceros ordinarios.-Los que tienen por ele-

mento modificador de su constitución estructural
y de sus propiedades mecánicas el Carbono.

Se llaman también aceros binarios, aceros car-
bono y aceros estructurales.

Su constitución estructural varia, según el tra-
tamiento término a que se les haya sometido.

En estad'o recocido: Ferrita y Perlita, los hi-
poeutectoides. Cementita y Perlita, los hipereutec-
toides. Perlita, los eutectoides.

En estado de temple: martensita y austenita,
hasrdenita y austenita.

En estado de temple y revenido: martensita,
sorbita, troostita.

b) Aceros especiales.-Los que además del Fe
tiene otro u otros elementos modificadores de sus
propiedades mecánicas y de su constitución es-
tructural.

Aceros ternarios.-Si tienen un elemento más
que el C. Ejemplos: acero-níquel, acero-cromo,
acero-tungsteno. `

Aceros cuaternarios.--Cuando tienen dos ele-
mentos más que el C. Ejemplos: acero cromo-
níquel, acero níquel-tunsteno.

Aceros quinquenarios.--Si tienen tres elemen-
tos más que el C. Ejemplos: acero cromo-niquel-
tungsteno, acero niquel-cromo-vanadio.

CLASIFICACION DE CONSTITUCION
O ESTRUCTURAL

Aceros perliticos, si es la perlita el constituyente
estabilizado.

Aceros martensiticos, si es la martensita.
Aceros austeniticos, si es la austenita.
Aceros trostiticos, si es la troostita, etc.

CLASIFICACION INDUSTRIAL
A) Hierros. B) Aceros. C) Fundiciones.

A) Hierros
a) Hierros de forja.-Metal ferroso, maleable,

obtenido en estado pastoso.
b) Hierro comercial.-Metal ferroso, tan puro

como pueda obtenerse comercialmente. Pudaje
o procedimiento pastoso.

c) Hierro en lingote.-Hierro comercial. tan
puro como posible sea, con menos de 0,03 por roo
de C y obtenido por fusión y colada.

Hierro “Armco”, producido en horno “Mar-
tin”, con 0,016 de C y 0,035 de Mn; en el hierro en
lingote, el Mn no debe pasar de 0,05 por 100, por-
que en el caso d'e ser mayor la Proporción de este
elc.mento, dejaria de ser hierro para ser acero, se-
gún Sauweur.

B) Aceros
Aleación hierro-carbono, maleable, obtenida por

fusión y colada y que en general para todos los
aceros contiene dosis de Mn mayores de 0,20 por
roo y más de 0,10 por roo de C. Ofrece en sus cur-
vas de calentamiento y enfriamiento el punto cri-
tico A, y la perlita en su microestructura.

Los aceros suaves y extradulces deben unifi-
carse con los hierros en los diferentes productos
catalogados por los productores en laminados y
estampados: en cuanto a la variadisima gama de
aceros, ordinarios y especiales, puede proponerse
una clasificación fundamental de la q-ue se derivan
las listas de clases y matices propias de cada fa-
bricante y que también debe ser objeto de tipifi-
cación. C

Grupo A.-Aceros no aleados. (Ordinarios, finos
o corrientes).

a) De construcción.
b) De cementación.
c) De herramientas.
d) De usos diversos.

Grupo B.-Aceros aleados. (Especialidades, ter-
narios, cuaternarios).

a) Para mejorar el tratamiento.
b) De cementación.
c) De construcción.
d) De muelles.
e) De herramientas.
f) De usos d'iversos.
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C), Fundiciones --
De primera fusión. ~
De segunda fusión.

Por el combustible empleado en el alto del
horno:

Lingote al cok.
Lingote al carbón vegetal.

Por el uso a que se destina:
Fundición de moldeo.
Fundición de afino.
Fundición para convertidor Thomas (básico).
Fundición para horno Martin.
Fundición para pud'elaje.

Por la resistencia mecánica que ofrece:
Fundición ordinaria.

Fundición resistente.--Menos de 0,15 por 100
de S. Menos de 0,25 por 100 de P, C=2,8 por
roo Mn : 0,6 a 1,5 por roo.

Fundiciones de alta resistencia.-Obtenida con
materias primas muy puras, chatarras selecciona-
das, ferro-manganeso y ferro-silicio.

VARIAS DESIGNACIONES

Fundición perlitica o fundición acerada.-Gris
con 0,85 por 100 de C, o sea con matriz de perlita.

Fundiciones especiales.-F." níquel. F." cromo.
F." boro (inoxidable).

Fundición eutectoide.-C = 3,25 a 3,50 por 100;
Mn = 0,4 a 0.7 por roo.

Fundición hipoetectoide.-Ct : 3,76 por 100;
G": 1 por roo; Mn=0,62 por roo; Si: 1.9 a
2,2 por 100; P:0,0 a I por Ioo. Recomendada
para la industria del automóvil.

Fundición blanca.-El Mn favorece su forma-
ción, estabilizando la cementita.

Fundición gris.-El Si favorece su formación,
desdoblando la cementita.

Fundición sintética.-Obtenida por carburación
del hierro en horno eléctrico.

Fundición closificada.-En convertidores y con
proporciones muy -variadas de sus elementos: C,
Mn y Si.

Fundición eléctrica.-La obtenida en horno
eléctrico.

Fundición caliente.-La obtenida del alto horno
en marcha fria.

Fundición templada.-La que resulta al calor en
moldes metálicos.

Fundición batida.-Sometida en estado liquido
a un movimiento de rotación, por lo que adquiere
mayor homogeneidad', haciéndose de alta calidad.

Clasificación presentada en el Congreso Internacional de Fundicion
celebrado en Praga (Cheeoeslovaqula) en septiembre de 1933 por la
Comisión permane-nte de Ensayo de Materiales y 'Unificación Indus-
trial de la Dirección General de Industria. del Ministerio de Industria
y Comercio de España.

--- ----- --_-Q-íoìaí-í

Congreo Internacional de
Soldadura

En los primeros dias del mes de mayo se cele-
brará en Londres. bajo los auspicios del Instituto
del Hierro y Acero `y (›tras Asociaciones técnicas.
un Congreso para estudiar la soldadura en todos
sus aspectos y ver el modo de fomentar los traba-
jos de investigación y los referentes a una coor-
dinación de los trabajos futuros, (Véase el pro-
grama completo de este Congreso en la página 26
del Boletin de febrero de 1935).

Todos aquellos lectores que deseen copias de
las Memorias de este Congreso, pueden dirigirse
al director de esta revista.

í--í¬oIøo¢l¢- -mi-_

Gasolina del carbón

El primer cargamento de gasolina-300.000 ga-
lones-producida por la hidrogenación de creosota
en la fábrica de Billingham, de la importante So-
ciedad inglesa Imperial Chemical Industries. fué
cargado en el vapor “Otterhound", en lšillingham,
hace unos dias. La gasolina será entregada a la
Shell-Mex-B. P. Conipany, una de las Sociedades
encargadas de la distribución, y la entrega es la
primera de un servicio regular entre Billingham _v
los puertos de la Costa Este. Dentro de unos dias
comenzará el suministro de gasolina procedente
de la hidrogenación directa del carbón.

AIMIIMIIMIIMIÍ

A NUESTROS LECTORES

La Dirección del BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL de Vizcaya tendrá mucho gusto en
enviar, a todos aquellos lectores que lo soliciten,
hojas sueltas de cada número con el artículo, la
estadística o la información que deseen para su
archivo particular, sin necesidad de estropear el
número de la suscripción.

Anunciado este servicio en el número del mes
de marzo, a los pocos días de repartida la edición,
varios lectores nos solicitaron, por teléfono y por
escrito, hojas sueltas de dicho número, las cuales
fueron enviadas inmediatamente `

II\^^~vun§~vvvIIvvuAnøIIv\«~vII
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1)urante el mes de julio (del 15 al 21) se va a
celebrar el (›.“ Congreso Internacional de Organiza-
ción Cientifica en Londres bajo el patronato del Prin-
cipe de Gales.

Los Congresos anteriores se han celebrado en Pra-
ga (1924), Bruselas (W925), Roma (1927), Paris (1929)
y Amsterdam (1932).

Los temas a desarrollar versarán sobre los puntos
siguientes: normalización de los utensilios de trabajo.
métodos y productos como factores del desarrollo de
la agricultura; organización cientifica de la economia
doméstica en relación con la mejora en el tipo de
alimentación; ejemplos de aplicación de métodos de
organización cientifica a los problemas de la distri-
bución en la industria y en el comercio; métodos de
control de la producción; métodos de perfecciona-
n1iento de personas capaces de ocupar puestos direc-
tivos, y métodos de organización en empresas de di-
versa importancia.

Los congresistas visitarán algunas fábricas moder-
nas de los alrededores de Londres, efectuarán ex-
cursiones a lugares de interés, y serán obsequiados
con banquetes _v fiestas por las asociaciones industria-
les inglesas y por el Gobierno.

La cuota de Congresista, que es de i 2.2.-, da de-
recho a un ejemplar del Libro Oficial con la reseña
completa del Congreso.

Los lectores que deseen asistir al Congreso o de-
seen solamente sus publicaciones. pueden dirigirse al
Director de esta revista.

La Reiiianleniaciún cie la exncriaciún cie
minerales cie Iiierrc en Francia
, mmm.

Los diputados señores Robert Schuman y Robert
Cliéret. han presentado una proposición de ley para
reglamentar la exportación de minerales de hierro.
que ha sido remitida a la Comisión de _/\duanas y
Tratados (`omerciales.

En la exposición de motivos se afirma que el pre-
cio pagado actualmente (16 a 18 pesetas por tonelada
de mineral cargada en vagón sobre el punto de par-
tida) no supone una contrapartida suficiente para el
interés nacional, y que cl Gobierno debe negociar con
los paises importadores ventajas complementarias,
que son posibles de obtener,

lista proposición precisa que la exportación de
' Wnerales de hierro debe ser prohibida, excepción he-
cha de los contingentes acordados en provecho espe-
cialmente de las empresas que en 1." de Enero de
1o35 eran y continúan siendo propietarios o coopro-
pietarios de las minas explotadas.

ki-í~ --

-El pasado mes de Marzo se inauguró oficialmente
una importante fábrica de productos quimicos en La-
miaco. De todos es conocido que se trata de la Fábri-
ca Española de Productos Quimicos y Farmacéuti-
cos, S. A. por haber dado la noticia con profusión
la Prensa diaria, pero a pesar de ello no 'hemos que-
rido dejar pasar sin hacer mención en estas columnas
por tratarse de una industria importante que nace en
Vizcaya, precisamente en los momentos álgidos de la
crisis.

El objeto primordial de esta nueva industria es de-
dicarse con preferencia a la fabricación de produc-
tos farmacéuticos, que hasta ahora no se fabricaban
en nuestra provincia, a. cuyo efecto ha hecho unas
instalaciones magníficas, llamando la atención de los
asistentes a la inauguración la fabricación de Arseno-
benzoles, no solamente por la perfección y lujo de
las instalaciones, sino por la complejidad y detalles
de la elaboración que constituye una de las sintesis más
delicadas de la quimica orgánica farmacéutica.

Comprende tres amplios talleres y otros tantos la-
boratorios y en ellos se fabrican, no solamente el
NF.O.›\RSF.N()BENZ()L, al más importante, sin
duda. de los compuestos de este grupo, sino también
el SULFARSEN(_)BE.\lZ()I- y varios derivados te-
rapéuticos de los ácidos arsénicos. Las operaciones
complementarias: puestas en ampollas, etc.. no pue-
den ser más perfectas e ingeniosas.

/\sistió el Excmo. Sr. Dr. Bermejillo, Subsecreta-
rio de Sanidad, quien con otras distinguidas perso-
nalidades médicas, hizo el viaje exprofesamente con
este objeto.

Felicitamos cordialmente a la nueva sociedad viz-
caina Fabrica Española de Productos Quimicos
Farmacéuticos, S. A.. por haber llevado a feliz tér-
mino esta importante obra, orgullo de esta industrio-
sa provincia.

\<

_f\I\I\I`v

isnciaciún cie Ins incinsiriales cie Francia
ccnira ics accidentes riel Traliaic

..__íxXí._.

La ".›\sr›c.iación de los Industriales de Francia
contra los accidentes,de trabajo". calle de Londres.
14, de Paris, otorgará los premios de la Asociación
(Fundación Pénssé) correspondientes al año 1935, du-
rante la celebración de su Congreso. que tendrá lugar
el mes de Mayo próximo.

listos premios, que para el año 1035 ascienden a
3.000 francos, se destinan a recompensar. por con-
curso, :1 aquellas personas o sociedades que, por la
invención o indicación de aparatos. ƒ›rocedímienfos o
fiílspositizfos 0 por su iuícchtizza- en la aplicación dc
los mismos. scan los que más ha_va›1 contribuido 11-
dísinínuir cl uúmcro _\› gravedad de los accidentes de
trabajo, o u mc_¡`ora'r la higiene de los talleres.

Los laureados serán proclamados en la sesión so-
lemne apertura del Congreso, presidido por el señor
Ministro de Trabajo.
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Dispòisiciones' Qficiales - Cuestiones Sociales

Reclamaciones ante los jurados mixtos
O. 26 Marzo 1935.-G. 27 Marzo 1935.

El Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión ha
dispuesto :

1. Los jurados Mixtos de Trabajo habrán de
admitir las demandas que se le presenten con arreglo
a las disposiciones de la Ley de 27 de Noviembre de
1931, dándoles la tramitación correspondiente.

Incuml›e a los demandantes, cuando hayan de ejer-
citar distintas acciones dimanadas de la aplicación del
propio contrato de trabajo, hacer constar en la pri-
mera demanda que presenten, de un modo sumario o
concretamente, las demás relaciones a que se crean
con derecho, expresando la causa de pedir.

2. A este fin, si la demanda presentada es de las
que determina el art. 47 de la Ley de Jurados Mix-
tos (Despidos), aparte de los requisitos que en dicho
articulo se exigen a las demandas de esta clase, se
habrá de expresar concretamente que otras sanciones
se consideran procedentes (abono de salarios, diferen-
cia de jornales, horas extraordinarias, vacaciones, et-
cétera) como consecuencia de la ruptura del contrato
de trabajo o en virtud de la ejecución del mismo.

El plazo de la presentación de la demanda será el
fijado en el referido art. 47.

3. Si la demanda se refiriese a una reclamación
delas reguladas en el art. 65 de la Ley de Jurados
Mixtos, habrá de comprenderse dentro de ella las
demas del mismo carácter y naturaleza, presentándo-

la demanda dentro de los plazos actualmente en
vigor y a los efectos que se expresan en la regla
siguiente. A

4. En el acto de conciliación, que se verificará con-
forme al art. 48 de la Ley de 27 Noviembre 1931,
el Presidente del Jurado intentará la conciliación sobre
todas las cuestiones litigiosas enunciadas, recabando
las explicaciones necesarias de las partes sobre los
distintos extremos objeto de las diferencias produ-
cidas. expresándose concretamente si hay o no acuer-
do sobre cada uno de ellos y haciéndose constar tam-
bién de modo preciso e inequivoco las acciones que
no quedan transigidas.

5. Si. tramitada una demanda, sin que en ella se
formule más reclamación que la que sea causa y fun-
damento de la misma. se presentase después ante el
propio Jurado por el demandante otra cualquiera por
concepto distinto fundada en hechos anteriores a su
presentación v de la cual no se -haya hecho la indi-
cación a que aluden las reglas anteriores. no habién-
dose por ello intentado en momento oportuno la ac-
ción conciliatoria, la nueva demanda será rechazada
de oficio si al Jurado Mixto constase la notoriedad del
hecho de la ocultación anterior e indebida de las cues-
tiones planteadas en la reclamación, o por la exoep-
ción alc-grada por el demandado. que tendrá carácter
perentorio y que será tramitada previamente.

6. El demandado podrá oponerse al ejercicio de
las acciones no transigidas e nel juicio de concilia-
ción, por via de acción reconvencional negatoria, que
setraniitará con el juicio principal.

Si cl demandado no hiciese uso del derecho de re-
convención y no hubiera existido avenencia sobre re-

clamaciones que tengan por disposición legal trami-
tación distinta a la ejercitada en primer término por
el demandante, éste, una vez hecha la declaración de
que se reserva el ejercicio de las acciones sobre las
que no se logre el acuerdo, podrá entablar las corres-
pondientes demandas dentro de los plazos fijados por
las Leyes vigentes.

Bilbao, 30 de Marzo de 1935.

Reclamaciones ante el Jurado mixto
(Extracto de un Decreto del Ministerio de Trabajo)

D. 21 Marzo 1935.-G. 28 Marzo 1935.
1. Siempre que un patrono o un obrero formule

ante el Jurado Mixto una demanda, habrá de indicar
todas las demás reclamaciones que se crea con de-
recho a plantear.

2. El Presidente del Jurado Mixto intentará la
avenencia de las partes sobre las- diversas reclama-
ciones enunciadas, y si consigue un acuerdo se lle-
vará a efecto lo convenido por los trámites de eje-
cución de sentencia, haciéndose la declaración for-
mal de que quedan terminadas y resueltas todas las
cuestiones pendientes, sin que quepa, por lo tanto, el
ejercicio de nuevas acciones ante el propio Jurado
mixto.

3. En el caso de avenencia parcial, las acciones se
ejercitarán contraídas a los extremos en que se haga
constar el desacuerdo, entendiéndose finiquitadas y
conclusas las demás que pudiesen corresponder a cual-
quiera de las partes, aunque no hubiesen sido con-
cretamente especificadas.

En este caso. en el acta de juicio de conciliación.
el demandante habrá de declarar que se reserva el
ejercicio de las demás acciones distintas de la ejerci-
tada_ Asimismo se hará constar la incompetencia del
Jurado cuando sea pertinente, tanto por la profesión
del obrero como por la cuantía de las reclamaciones
formuladas. en lo que se refiere al abono de cantida-
des por pago o diferencia de salarios, horas extraor-
dinarias, etc. 4

4. Las acciones que tengan por disposición legal
tramitación distinta se sustanciarán por separado, pero
el Tribunal habrá de tener a la vista para las resolu-
ciones que dicte los fallos anteriores' que se refieren
a las propias partes litigantes_ y que hayan sido objeto
de una misma tentativa ineficaz de conciliación y ave-
nencia. `

5. Si sc trata de demandas formuladas' por obre-
ros que hayan sido despedidos, no consiguiéndose la
avenencia total a que sc alude en el art. 2, seguirá el
juicio de despido su curso hasta dictarse la oportuna
sentencia por el organismo mixto.

6. Los patronos que reclamen ante los Jurados
.\Iixtos contra los obreros que dejen de cumplir sus
obligaciones contractuales se ajustarán al procedimien-
to señalado, pudiendo ejercitar las acciones de recon-
vención y todas las demás que estimen pertinentes a
la mejor defensa de sus derechos. 1

7. Los Jurados Mixtos no admitirán en lo sucesivo
dr-nianrlas formuladas en oposición con los preceptos
de este Decreto.
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'I`u'irisp'ru'dencia Social `

C 3 Capital en vez de renta Iris.. Nac. Prevƒ
lil tlereclio a pedir que una indemnización se

pague en forma de capital ha de ejercitarse al na-
cer el derecho a su percibo, y una vez aceptada.
al no ejercitarse la opción entonces, una de las
dos formas (capital o renta) en que se puede abo-
nar la indemnización, implícitamente se renuncia

'a la otra. quedando asi consolidada la que se ad-
mitió, que. ninguna disposición autoriza para mo-
dificar ulteriormente. Por consecuencia. no puede
pedirse que se abone en forma de capital la in-
demnización que ya se esta cobrando en forma
de renta. '

Acuerdo 30 noviembre 1933. Exp. n.° 77.
Anales Instituto Nacional Previsión, dicbre. 1933, pág. 845.

C 3 Capital en vez de renta Ins. Nac. Prev.
No procede acordar el pago de indemnización

cuando la solicitud de entrega de capital no se
basa en ningún estudio que permita apreciar las
probabilid'adcs del negocio ideado. careciéndose
además de toda referencia sobre la aptitud co-
mercial del reclamante, pues sólo cabe conceptuar-
le como un mecánico adelantado, dada su edad.
La molestia que el trabajo lc produce no es mo-
tivo que pueda influir en la cuestión, porque toda
incapacidad parcial origina una disminución de la
indemnización en renta adecuada. por su cuantía
y duración, a la reducción de capacidad de trabajo
y a su -permanencia. sin que 'ello autorice a sus-_
tituir la forma de indemnización; lo cual ha de
fundarsei en otras circunstancias no apreciables
en este caso.

Acuerdo 27 diciembre 1933. Exp. n." 75.
Anales Instituto Nacional Previsión, febr. 1934, pág. 148.

_ R 3 Responsabilidad del Seguro Ins. Nac. Prev.
Si el Seguro no proporcionó asistencia gratuita,

A_ y hubo de requerirse la prestación de servicios de
'gun médico no perteneciente al mismo (ya que per-
ätenecia al Seguro de otro pueblo), debe aquél' re-_
, parar el perjuicio que ocasionó a la obrera. rein-
"tegrándole el gasto motivado por aquella falta,
_siri'perjuicio de querepita contra el médico que
-,incurrió en ella, 0 contra el Colegio. si le fuese›

1

imputable, por defecto de organización, o sufra›
-› consecuencias, si la deficiencia tuviese en ella mis-
¿ma, abonando la cantidad con cargo a sus exce-
dentes, si el Seguro no los tuviese, pues otra cosa

__ seria hacer responsable a laiasegurada, de omisio-2
i nešifo' impericias del propio organismo asegurador
Í=o1de sus¿.médicos; _- , , ~ , - ,_
7:7 ^ .Acuérdovzrienero 19j4. Exp. n.° 91. 7 ~_

nales_InVst¡tuto.Na_qional Previsión, f_ebr. 1934, pág. 146;-

rnr-¢.aan›-
1

FPï'¬~'\'

C 3 Capital 'en vez de renta Ins. Nac. Prev.

Cumplido el acuerdo de unir al expediente la
declaración formulada por la madre del acciden-
tado, en que hace suya la solicitud de entrega de
capital en vez de renta que su esposo dirigió a
esta Comisión Superior, y la certificación del re-
cibo de 3.ooo pesetas, que obtuvo en préstamo-al
5 por 10o, para destinarlas a la construcción de
una casa, para cuya terminación precisa la canti-
dad de 500 pesetas, aproximadamente, según cer-
tificación del ayudante de Minas autor del pro-
yecto de la vivienda; y dados los buenos inf'or-
mes. obrantes en el expediente. respecto a la con-
ducta del solicitante. emitidos por el alcalde _v el
delegado de Trabajo, cabe apreciar buen empleo
de capital la inversión del necesario para pagar
la deuda contraida para la edificación y realizar
los gastos de total terminación, pues de ese modo
se asegura el matrimonio, no sólo la propiedad de
la vivienda. que acaso perdiese por no poder pa-
gar la deuda existente, sino el disfrute de la mis-
ma,-con la consiguiente economia de alquiler. que
compensará la reducción de la renta que ha de
constituirse con el resto del capital.

Acuerdo I4 febrero 1934. Exp. n.” 64.
Anales Instituto Nacional Previsión, febr. 1934, pág. 151.

... ... .U ... ... ..- ... ... ... .U ... . ... ... --_ ... .

R 3 Responsabilidad del Seguro Ins- Nac.'Prev.

Si'la cuestión es de carácter contencioso, por-
que se contrae a la prestación de los beneficios
del Seguro,discutiéndose, no respecto a una li-
quidación de cuotas. sino a la responsabilidad' por
los beneficios del Seguro entre el patrono y la
Caja colaboradora. debe regularse. no por los ar-
ticulos 28 3;' siguiente del Reglamento de ,esta ju-
risdicción, sino por el procedimiento deliart. 41.

Acuerdo 3 enero 1934. Exp. n.° 61.
Anales Instituto Nacional Previsión, íebr. 1934, pág. 143.

D 2 Despidos A Min. Trab.
Improcedencia de la de-manda de despido

El despido equivale a la cesación de .un obrero
por or_den patronal en el trabajo que veniareali-
zando, no era .procedente admitir la deirranda perl
que en ella se manifiesta que el reclamante nunca
ha prestado servicios con el demandado:-porque
si éste se negó a admitir al obrero impuesto por la
Comisión Inspectora y, el alealde;__esto-no puede
dar lugar a juicio de despido, dara lugar ¿1 otro
procedimiento si supone vulneración de algún pre-
ceptolegal., †= _, V ; -~, ` ,

_ Recurso n.° 6.101, 6 enero I933.
Boletin Ministerio Trabajo, septiembre 1933, página 1.046.

. . _ _ _ ,__ . _, _
... ._.. -_ 1 .J W _ _ .. ..l`.¬Ã.';'.fi-fr af..
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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 : Dirección telegráfica y telefónica :

Correos: Apartado núm. 30 fl||_BAQ - : B A S C O N I A_ :_ -

,Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN - Toclios, Palanquilla, Llantón, llierros comerciales

y Fermachinc _ Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extradulce Chapa co-
mercial dulce en tamaños corrientes y especiales ~ Especialidad en Chapa gruesa para cons-

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

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

Remaclies, Tornillos, Sulfato de hierro _ Montaje de Puentes. Armaduras, xvagonetas, volque-

tes. tuberias de chapa, Grúas eléctricas, Postes _\' toda clase de construcciones en cualquiera

dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas

.. _'

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESERVATRÍCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

ienml lmitla le tenim, S. ll. ,
Vida e incendios I

- Agente general en Bilbao:

VIVENCIO LARREA

Arbicto. ni'in1_ 1 ::: Teléfono 13.633 l

Grandes economías de combustible
Obtendréis aísla-ndo térmicamente las calderas.
tuberías, locomotoras. barcos, etc. (en todo sit-io
donde se produzca calor y se conduzca) con los

CALORIFUGQS DE MAGNESIA 85 °/0 1
Fabricados por la

-vaulteau.-W.Sdad. Esp. de Productos Dolømlticos
` Santander

_ I
Representados en \† izcaya por

_ COMERCIAL VASCO-CANTABRICA. S. A. .
Ercilla. nírm. 4.-BILBAO. '

El material' Industrial
Compañia Anóni1na.-B l LBAO

l<`undada cl año 1900

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

' sUcU1zsALas=
San Sebastián :: Madrid 2: Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

¿__-aí-

Motores Diescl y Semi-Diesel, arranque en
frio, marca “ S C H L U T E R ” - Motores
21; gasolina, “C. L.” _ Bombas “ K L EI N ”,›

'*scHA1\*zL1N & BECKER" para cualquier
caudal y elevación.

Material para Obras', Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para
arena, Excavadoras, etc. - Via, Vagonefas,
Cambios -- Ventiladores “ADR-A” -- Material
rfeumrátieo _- Maquinaria y Herramientas.

Transmisones, Correas, etc.



655.431 | Produccion I . Hierro i España

Producción de Lingote de Hierro en toneladas
I929 ¡930 W l93l I 932 I933 1934

Enero ...................... .. 59.470

55-711
60.538

55-654

Febrero .................... _.

Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

Abril ........................ ._

Mayo ........................ .. 60.831

Junio ....................... .. 60.803

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ._ 61.296

Agosto ........... ..'........ ._ 65.626

57-5713

55-706

59-937

59-720

Scpticnihrc ............... ..

Octul›1'(- ................... _.

Noviembre ................ _.

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

(a) En las efitadìsticas oficiales se omiticron 13,017 Tona,

21

68.424

45.824

58.35o
56.650

59-139
52.046

54-776
47.284

36.032

39-032
43-309
43-908

si-963
57-325
51.143

51-773
47.613

45-392

34-053

34-677
33- 147
32.680

17.617

18.450

19.696

18.804

28.944
28.298

23.730

24.940

24.960

22.893

20.907

29.803

27.1 32

22.428

26.838

26.238

27.750

25-999

27-784
30.283

28.701

26.537

24.685

31.244

30.244

31.481

45-390
38.206

53.272

44.501

49-254
43.721

32.626

.i3.o8i

_ _ _ Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga V izcaina de Productores. ¡ng ¡m¡__-I-¿éfcno ¡¡_2¡¡___A¡,¡m¢¿¿ Reaame, 6___B¡¡ba9_

655.431 I ' Producción I - Hierro | Vizcaya

Producción de Lingote de Hierro en toneladas
I 929 1930 1931 l 932 1933 I 934

r7
Enero ...................... .. 32.362

Fehn-ro .................... .. 32.210

36-589
37-803
37.652

37.661

i\Im"/.o ...................... _.

Abril ........................ ..

Mayo ........................ _.

junio ....................... ..

Julio ......................... ..

Agosto ..................... _.
38-540
40.1 1 I

30.800

33-295
30.864

30-927

Septiembre ............... ._

Octubre ................... ._

Noviembre ................ ..

Diciembre ................ ..

ZI

35-975
31.280

36.265

3.2856

34-987
29. 550

28.850

32.865

22.844

'9-517
17.802

21.420

26.962

38.451

32.139

29. 568

24-571
21.689
14.659

16.866

16.205
16.218

7.716
10.239

(a) En las estadísticas oficiales se omitieron 13.017 Tons

.

12.479

12.292

15.788
15.152

I4. 122

'14.669

14-557
13.664

12.851

20.171

19.183

15.683

19.900

20.489

23.068
20.214

2| .O48

23.801

21.870

19.323

18.651

21.374

19-443
19.612

25.175
26.672

33-904
26.705
29.621

-*s-839
21.419

26.709
26.905
15.672

25.931

29-935

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Refflencìaï 1-¡Sa Viïcaífla de Pf°d“°t°*`°5~ Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.



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

GA LI N DO (Vizcaya)
0

lìeailnm (lau-Als-llum-1. lì. li. Ef) S. A.
OFICINAS TECNICAS

Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valencia-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.335 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
 .

"""" Fábrica
`M en

m

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

`;~ø\.ø

- 1.,¿,¿".

lëflšlïnl A ml-~ 9 9 llllll .
FABRICA DE ENVASES METALICOS.-~~l*`abrivación _\' litogi'afi:ul<› (lc toda clase (lc ci1\'asc.¬t (lc
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para 1›ro<l`uctos farmacéuticos
y de droguería. lšotcs para pinturas y cnCá1iStiCOS. Latas para aceites. pctróleos, mantequilla. mem-
bríllo, etc., etc.
Tapones “COR()NA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas mcrlicinalcs y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograiiada, lisa y con f@1i¢\-es para FORR/\R RAULES.

ALMACENES DE METALES, CHAPAS, TUBOS Y FLEJES.--llojas (lv lata, estaño, plomo. Barras
(lv cobre. Chapas (lc hierro galvanizaclas, lisas y ac;1nala(las. estaña<,la_< 1.' cinplmnadas. (Íliapas de zinc,
de cobre, (lc latón _v (le plomo. Alambres (le hierro 1'(-cocido, brillante _\' §¿^alvaniz;1<lo, LÍul›o.< _\' baños
gal\'aniza(lo.<. Tubos de hierro y accesorios negros v ga1vaniza<lo.< para gas, agua y \'api›r. l*`l<-jes de
hierro ilegro. brillante 3' galvanizado. Herramientas ny enlazzifllircs para ilcjar cajas.

i'AS É|RiOiC*HE§L 'I' Teléinno 11.019
A Almacenes y Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6



654.118 Existencia I Carbón I Mundo

América ........ ..
Asia .............. ..
Europa ........... _.
Oceania .......... ..
Africa ........... ._

ESTADISTICA DE CANTIDADES

Comprobadas Probables
y posibles TOTALES

416.891
20.502

274.189
4-073

499

4.688.637
1.259.084

510.001
166-337
57-340

5.105.528
1.279.586

784-190
170.410
57-839

716.154 6.681.399 7-397-553

(En millones de toneladas)
ESTADISTICA POR CLASES

Antracita Huila Lignlto

22.542
407-637

54-346
659

1 1.662

2.271.080 2.811.906
760.098 111.851
693.162 36.682
133.481 36.270
45.123 1.054

496.846 3-902-944 2-997-763

Estadistica de Europa
P b bl

Comprobudas ro 8 esy posibles
TOTALES

Alemania ......................... ._ 104.178 -319.178
Inglaterra ........................ .. 141.499 48.034 '
Rusia .............................. .. 69 60.037
Francia ............................ .. 4.504 13.179
ESPAÑA .......... ............. .. 6.220 2.548
Países Bajos ...................... ._ 209 4.193

Según los datos pre sentados en el 12." (jongreso Geológico Internacional celebrado en agosto de
1913 en Toronto (Canadá).

Refefcnciaï Liga Vizcaília de P"°d“°i°“É5- Ing. Ind.-Teléfono 12.2z1.~Al.amed.a Recalde, 6.-Bilbao.

423-356
129-533
60.106
17.683
8.768
4.402

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

658.708 i ' A Indices I Precios por magor i ¡ Mundo

1929 ................ ._
1930 ................ ..
1931 ................ ._
1932 ................ ..
1933 ................ ..
1934 ................ ..

U

J7

27

,I

iv

H 'Julio ........ _.
Agosto .... ..11

1) Septiembre
” Octubre ..
H Noviembre

DiciembreH

[I*IlIll

BASE 1913 : 100

Et. lll. francia 11161 |||l|l|11|

Enero ....... _.
Febrero . . . . ._
Marzo ...... ..

” Abril ....... _.
Mayo ....... ..
Junio ....... ._

167-7
167,0
168,8
166,7
I59›I

164,4
165,9
166,3
166,5
165,5
162,3
161.2
158,8

137,2
124,6
110.9
96.-5
93-3
98,4

96-3
96,2
95-9
95-8
96,2
97-2
98-9

100.1
100,4
101,0
101,2
101,0

1239
108,4
90-2
77-2
72-3
68,2

69,8
69.6
68.9
68-3
67-7
68.0
67-9
68-3
67-7
67-3
67,2
67,4

149-3
135-3
1 12,6
104.2
104,8
11 1,8

110,3
112.6
112.5
111,1
111.1
112.6
112,5
112,9
112,5
111,5
111,2
111,2

1365
123.8
104,6
92,8
94-5

107,4

103,4
105,4
105.6
105.0
105,6
106,9
107,2
109›5
11 1,2
109.6
109,6
110,2

127,3
11 2. 5
101 .9
86.8
80-9
76-4
82,2
81 ,2
80,0
78,6
77-4
77-0
75-9
75-3
74›I
72-5
72-3
69-8

481,0
41 1.0
342,0
310.0
282,0
276,0

_ 281,0
277,0
278,0
279.0
273,0
271.0
27 1,0
274.0
277,0
278,0
278,0
277,0

166.1
136,8
115,6
121.7
135,6
134,2

132,6
134.1
133-7
133-7
133,1
13 1 .9
131,6
133-7
135›4
137-4
136,8
136,8

136-5
1 19-5
104,2
101,6
100,9
104,1

104,6
105-3
103,8
102,8
102,4
103,6
103,4
105,5
105,2
104,1
104,1
I04›4

140,0
122,0
1 1 1 ,0
109,0
107,0
1 14,0

112,0
112,0
112,0
113,0
113,0
114,0
114,0
114,0
1 14,0
114,0
115,0
115,0

_ _ _ Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcaína de Productores. ¡n¿_ ¡n¿__›¡¬°¡¿¡°n° ¡¡_¡¡¡__A¡¡m¢¿¡ Reame, 6__B¡¡¡¡¡°_
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Ex1G1D Los CAFES DEL BRASIL
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FORJAS DE BUELNAWW, BRACAPE

Caja de Ahorros Vizcaína
Sed previsorcs e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidadcs de la

Caja de Ahorros Vizcaína

%%a%m90~mnm1mmm1
FABRICANTES DE CUERDAS E HILO HIERROS Y ACEROS

Cuerdas de Abacá, Sisal y Cocomos de Abacáy Sisal ACEITES LUBRIFICANTES
HILO DE AGAVILLAR Teléfono núm. 129. E I B A R

MALLETAS ATLANTA Apartado num. 24. (Guipuzcoa)



656.808 Indices I Producción Industrial I Mundo

Bélgica

BASE 1928 : 100

IIIIIII ll-III ]||i| 111141111111)
1929 ....................... _. 100.4
1930 ....................... .. 90,1
1931 ....................... .. 73.6
1932 ....................... ._ 61 .2
1933 60-0
1934 ....................... ._ 85.8

Enero ............. ._ 79,1
" Febrero . . . . . . . . . . _ _ 82,5
" .\Iarz0 ............. _. 84,2
" Abril .............. .. 86,1
" Mayo . . . . . . . . . ._ 88,1
" Junio .............. .. 89.4
" julio ............... ._ 89,5
" Agosto ............ ._ 86,7
" Septiembre ...... .. 86.0
" Octubre .......... ..
" \10viembre ....... ._

85.6
_ 86,6

" Diciembre ....... _. 86,1

101 ,1
89,8
82,8
69-9
71-7

71,8
67-4
68,8
68,1
67,1
65-9
66-3
65-7
65,8
68.3
69.6
68-3

108.1
91-7
75-7
62,8
65.2
79-5

71-7
71-3
78.1
77-6
84,8
80,8
81,2
84-7
82.8
81 .1
82.3
77-2

107,2
86-5
73-0
57-7
68,5
71,2

70-3
73-0
75-7
76,6
77-5
74-8
68-5
65,8
64,0
65 8
66-7
77-5

(1) Los datos de 1934 se eiitenderán por trimestres.

83-5
82.7
81,9
81,1
79-5
78,0
77-2
76-4
74-8
74-0
74-0
73-2

109.4 109.2
1 10,2 100.3
97-6
75-6
84-3
78,0

84-7
73.0
80-5
88-3
72,2

77-3
84,5
86,9
89-5
85-7
91-7
87.0
93-5
95-3
94.8
89-7

111.7
105,8
108,3
114.2
131,3

140.1
136.7
137›7
139,0
143,2
143,0
144,0
144.0
141,4
147-9

106,0
97-9

- 88,8
88,4
93-5

104-7

104.8

104,6

100.5

110,0

105.8
101,9
89-4
83-7
86-5

105,8

99,0
100,0
102,9
105.8
106.7
107,7
102,9
107-7
107-7
106.7
109,6
109,6

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R<=f¢1<*11¢¡11= Lisa Vizf-11111-1 11@ Pf°<111°1°f¢=-- 1ng.1nd.-Telefono mm.--A1am¢<1a R=¢a1a¢,s.-Biibao.

654.618 I Consumo por habitante I ^ Carbón i Mundo

1930 1931 1932 1933 'l934_

nesde tants re
sde das

1188

M10 hab' Ma to Consumo porhab- tanteKg

resde
das

Ma tonea'=

de
das

811m0 hab'- eKg res
Con por tant Mia tonea

.-.- Consumo porhab- tanteKg

-.-

resde
das
_.

M'a tonea Ccnsu1'n_oporhabi- tanteKg.

resde
das
.-

Ma tonea
.-.- Consumo porhab- tanteKg

ESPAÑA .... ._ 23,8

EE. L`L'. ...... _. 124,4
64,8

42,0

0,8

46,2

41-5
8,2

8.972

469-727
Alemania ..... ._ 150.149

Francia ....... ._ I

Sarre .......... .. i 9 I 596

Inglaterra .... _. 191.374

1 2.549

33-915

Italia ........... ._

Bélgica . . . . . . . ..

375

3-770
2.320

2.150

4.140

300
4.130

9-445
387.647 3.120

125.233 1.935

84.065 1.960

178.809 3.875
11.421

33.256 4.050

7.842
312.410

395

113.418

73.240

172-335
9.223

26.602
275

_ _ _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
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330
2. 500

1.740

1.715

3-725
220

3-250

6.798 286
338.042 2.720
119.167 1.840

74.331 1.690

169.750 - 3.660

9-913 240
28.674 3.500

7.607
385.880
133.019

74-392

183-457
13.083

29-373

320,

3.100

2.050*

1.695

3-960
315`

3-580:



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

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

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Doseiu-rito y negociación de electos sobre España y sobre cl extranjero. Giros sobre plazas de aliruna. importancia de todo el mundo.
Cambio dc monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la vista. Imposiciones a tre-s meses.
Imposir-iones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seizui-os de cambio. Préstamos y créditos con garantia.
de fondos públicos y valores industriales. Compra y venta. de toda clase de valores en las Bolsas de Bilbao. Madrid. Barcelona. Paris,
Londres y Bruselas. (jobro y negociación de cupones y titulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. Informes

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

Salmerón, 67.
140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS

SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo delos Mártires, 2), Almansa,
Amorebieta, Aarnjuez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellón de la Plana (González Chrma, 2), Carcagente, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandia, Gava, Guernica, Haro, Irún. Játiva. Lequeitio, Liria, Maid-rid (Alcalá, 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro. Ondárroa, Intcnientc, Portugalete, Prat de Llobregat, San Baudi-
lio de Llobregat, San Fcliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad,Io), Sagunto, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Sue-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, Utiel, Valencia (Balada ¿fi 5811 FFHHCÍSCO- 5). V211m3S¢d8› VC"-
drcll, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza de la Consti-

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

. periores a los siguientes:

I.--CUENTAS CORRIENTES. A la vista 2 % anual.
II.-OPERACIONES DE AHORRO. A) Libretas 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 0 más, 4 % anual.

Reglrás para. las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos señalados en esta norma para las imposiciones a plazo.

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B I LBA O



654.118 I Producèiåniin consumo I l¦|rIi||:, Hull: 1 Lltnltni I Mundo

ESPAÑA...
EE. UU.
Alemania
Francia
Sarre
Inglaterra
Italia
lšélgica

ESPAÑA
EE. UU.
Alemania
Francia ._
Sarre .... ..
Inglaterra
Italia

1930 1931 1932

Producción Import. +
Export. - Consumo Producción ¦ì'1;§;¿',*t-_ 1 Consumo Producción Í Consumo

7-314
487.078
175- 145
54.286
13.236

247-795
375

27.41 5

Bélgica ................ _.

-|- 1.658
-17.351
2-24-996

2 +24-974
' -56.421

-|-12.174
+ (1.500

8.972
469-727
150.149

91-596
191-374

12-549
33-915

7.262 -i- 1.183
400.735 _13.o88
148.265 -23.032

-l-22.329
222.981 -44.172

327 +11-094
27.042 _ 6.214

9-445
387-647
125.233
84.065

178.809
1 1.42 1

33.256

6.940 -J- 902
322.066 - 9.656
131.988 -18.570
46-597 I ,, _
1o.438l +l6`"O3

212.602 -40.267
345 + 8-778

21.414 + 5.188

1933 1934

7.842
312.410
113.418
73.240

172-335
9.223

26.602

Producción Importación +
Exportación - Consumo Producción A Importación

Exportación - Consumo

6.012
347-694
138-996
46.872
1 0.572

210.300
350

2 5.284

+ 736
_ 9.562
-18.929

E 4-16.887
_40.550
+ 9- 563
+ 3-399

6.798
338.042
1 19. 167

74-331
169-750

9-913
28.674

6.500
376-389
155-484
47-694
11.316

224-496
350

. 26.364

4,- 1.107
-†- 9.500
-22.465
-l-15-472
-41.039
-l- 12-733
-l- 3-009

7.607
385.880
133.019

74-392

183-457
13.083
29-373

_ _ _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
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651.331 l ' Indice I › Cotizaciones | Bilbao

INDICE PONDERADO DE LA COTIZACION DE ACCIONES
EN LA BOLSA DE BILBAO 388€ l929=l

Bancos Ferrocarri- Eléctricas Mineras Navieras Siderúr- Metalúr- Indus_trias
VBHBS

(9)
le- y tranv

(5) (5) (5) (5) (3) “<'Í§“` 1“<åf'°
1929 2." sem. ............. .. 98,8
1930 1 ............. . . 99

2." " . . . . . . . . . . . _. 102
1931 l

f) U

1932 1
2."

1033 1
2."

1034 1
2-U

su

H

11

1!

yv

95~5
74,8
73.6
74,2
72,2
72,2
78
78

93,8
00
89,1
65
40,1
39,2
34,8
28,8
35,8
49,8
39.2

102 101 105
101.
103
106
68,1
75.2
60,3
58
63
66,5
64,3

91,8
89,2
74
42)()

42,1
34~ 1
29,2
28,5
34›9
28.2

96
92,1
84,
73›9
58,4
40,3 '
43- 1
22,4

34,6
32,6

99-2
95,4
99-8
78-9
45
44›4
39›5
33,3
34›5
36,6
29.5

95,8
87-7
82,4
86, 5
71,8
68,2
57,4
4.5-4
38,5
45-1
44-6

97›5
QI

85.7
75
56.6
69,2
63,2
62.3
66,8
66
61,8

104
QI,2

94.6
73-2
50,2
55-8
49.2
45.1
45-9
44.2
45-6

_ Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E J O N A (Vizcaya)

Gran Premio y Medalla (le Oro en la Exposición Internacional de Barcelona, 1929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en_ todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

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

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
l.A'l`()N MILITAR P.›\R.'\ (ÍARTUCIIERIA Dlì MAUSER Y DF. OBUS, E'I`(`., FƒI`CE'I`ERA.

Telegramas y telcfonemas : 1)1§\c;Í1r<$då›<›ä)z1l : Teléfonos :

EARLE ~ BILB./\() 1BII.BJ\() núms. 7620 y 1629

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

IIinneu - llninn Ilerrfljura, 1. 1.
Visite nuestra Exposición
Gran Vía, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaina
HOMENAJE A I_A VE-JEZ
Obra instituida en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



Jurisprudencia Social

C 3 Capitalórl vez de renta Ins. Nac. Prev.
lil hecho que aduce el reclainante para bedir

que se le abone la iiideiiiiiizacióii en toi-iria de ca-
pital consiste en que, por no poder trabajar, no
puede maiiteiier a su tainilia. y ese. hecho esta
dcsautorizado por los datos de la iiiforniacioii ad-
quirida. de la que resulta que el reclamante iio
está iiicapacitado totalmente para el trabajo. sino
de inodo relativo; que trabaja en sii oficio de al-
pargatero ganando un salario eveiitual; que sus
dos hijos ma.yores, con quienes vive, tambien tra-
bajan, calciilándosc los iiigresos de la familia eii
io pesetas diarias. lo cual bastaría para desestiinar
la solicitud, fundada en dicha alegación no coin-
prohada. ^

Acuerdo 3 enero 1934. Exp. r'i.° 94-
Anales Instituto Nacional Previsión, febr. 1934, pág. 149.

C '3 ' Capital en vez ae renta ' Ins. Nac. Prev,
I,a afirmación hecha por la beneficiaria (le tener

en firme la adquisición de una expciid<-rcliifia 41€
iabacos, carece de los indispensables datos para
poder apreciar su posibilidad. pues no expresa que
cantidad precisa para eïllo, siii l0.Cl121l 110 C8 PO-81'
ble apreciar si el capital seria suficiente a la reali-
zación de su propósito, ni consta tampóco si las
normas que regulan la concesión de tales expen-
rlediirias _periniteii el traspaso a la que la instan-
cia alude. y. aun demostrando tal supuesto, las cir-
cunstancias de la beneficiaria, anciana octogena-
ria que no sabe firmar, no permiten creer su apti-
tud para 'dirigir un comercio, ni dado el oficio de
iornalero agricola a que se dedica el hijo coii quien
'vive la l›eiiefici'ai"`ia, es adniisiblc que éste pueda
suplir la ineptitud de la inadrcf

Acuerdo 14 febrero 1934. Exp. n.° 97.
Anales Iiistituto Nacional Previsión, febr. 1934, pág. 152.

C 3 Capital en vez de renta Ins.. Nac. Prev.
No puede autorizarse el cambio de la renta por

el capital cuando tropieza coii d'os inconvenientes
reglamentarios; uno corresponde a la pensión del
5o por Ioo del salario. zi la que la conversión ,sei
refiere, no sólo a la madre, sino también a los dos
'hijos menores de dieciocho años. y ser incierto su
disfrute, ya que en caso de que éstos falleciesen
antes de cii.mtip'lir` ésa edad. cesaria el pago de la
misma. reduciéndose al 25 por 100, que percibiria
entonces la madre; otro, el derecho de ésta se
halla él St! Vez s`iíbordiria'do a la condición de que
no contraiga segundo matrimonio.
Acuerdo- 24 enero; 14 febrero. 2 abril y 5 mayo 1934.

Expedientes ii." 93; mb. 103 y i2'i.
.Anales Instit. Nac. Previsión, febr. 1934, págs. 150-153.

-, _,.: . _- _, _ _ ._ ._;_r ----'-^ e

C 3 Capital en vez de renta Ins.. Nac._Prev.
La buena conducta de la interesada. iiiiida al

deseo que expresa de atender niejor zi .~'u.< dos hi-
jas. no pueden ser motivos suficieiite.-1 para la eii-
irega de capital que solicita _\' que piensa invertir
eii poner una tienda de comestibles. 'l`:mto por lo
aleatorio del resultado de tal iii\'ersióii pudiera
producir al tratarse de un comercio de naturalezzi
por si fortiiita, conio porque liabria de regirlo sólo
la propia interesada. que adeinás es una mujer sin
instrucción, ya que no sabe escribir. según consta
en la instancia, ni acredita tciierla práctica ne-
cesaria para la empresa que piensa acometer.

Acuerdo 30 noviembre 1933. Exp. n." 70.
Anales Instituto Nacional Previsión dicbre. 1033. pág. 844.

C 3 Capital en vez de renta Ins. Nac. Prev.
I Sólo' en el caso de ser la peiisión, ora por escasa

cuantizi, bien por las condicioiies persoiizile.< del
beneficiario, iiotoriainente ineficaz para su objeto.
cabe intentar el cambio, excepcionaliiieiite autori-
zado, de tal pensión por capital que. jiiieiosanicnte
iitilizado. sea verosímil suponer siisceptible de ha-
cer' lo'gi"z'ir por ese procedimiento la niejora. auxi-
que coii ello se corra el riesgo que a lo eventual
acoinpaielå; pero no se puede autorizar para correr
ese riesgo cuando se trata de un obrero que. según
propia coiifesióii_ puede seguir ejerciendo su tra-
bajo, coinpeiisándose su liiiiitada incapacidad coii
una pensión algo considerable. y apo_\':'inrlose la
petición del caniliio por capital. no' es la notoria
ineficacia de la pensión. sino eii el deseo de consti-
tuir uiia herencia para la fainilia del iiitereszirlo.
of de zi-un1enta'r sus rendiinientos, cosas muy laiidzi-
bles, sin diida. pero ajenas a la finalidad y propó-
sitos ìiispiradores de la clase de indemiiizaciones
de que Se trata.

_ Acuerdo 23' noviembre 1933. Exp. ii." 7o.
A nales Instituto Nacional Previsión, dicbrc. 1933. pág. 843.

C 3 Capital en' véz de renta I-ns. Nac. Prev.
El derecho' de las viudas a la pensión está subor-

dinado a la coiidicióii (le que no, cont_raiga nuevo
niatr'imo1nio; es decir, que la indemnización nor-
mal de reiita está ï1_fecta a una condición resoluto-
ria. cumplida la cual, la interesada pierde todo dc-
recho a seguir percibiéndola, debiendo procederse
eii tal caso a determinar el valor de rescate eii
aquel moinento, para eiitregáfsclo a la entidad
aseguradora. del mismo modo que en las revisio-
nes de incapacidad; eii coiisecuefrcia, no procede
entregar a las viudas la indeiiinización eii forma
de capital con carácter definitivo". porque dicha
resolución contraria la nornïa teglanientäria' que
tieiide a evitar que el beneficio del seguro alcance
al segundo marido de la viuda.-

Acuerdo 23 noviembre 1933 y 27 diciembre i933
Y 3 y 24 enerb 1934- 11-* 615. 79. 83 1* 85.

Anales Instituto" Nacional Previsión. febr. 1934. pág. 14).
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Sociedad de Altos Hornos de \/Vizcaya A
IìILl'3AO

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
L1N(ìO'l`E al cok, de calidad superior, para íundiciones 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. A
VIGUERIA. CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGNETICAS. para transformadores

v dìnamos. -
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de I-IOJA DE LATA.
I,.f\'l`ERl;\ para fzibricacióii de envases-ENVASES de hoja de lata para diversjns aplicaciones.

io ,

Fabricación de HLQUITRHN, BENZOL, y TOLUOL

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

Dirigir toda la correspondencia a

Altos Hornos de Vizcaya
B1LBAo =-= APARTADO no

Sociedad Anónimzi “ECHE\~Í=\RRiA”' '
Dirección postal; Apartado 46. BILBAO Dirección telegráíica: ECHEVARRIA

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

1<`.~\BRlC;\i\"l`ES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.† †.›\1ambre.-Puntas de Paris.-'l`.¬.chuelas.

Becquets.-Celosias.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

\

i

-;.- :Í I L F

ï::.
\

I

*'O

cABALLo R ' ToRoNombre 5' marca registrados
I\ombx-e y marca registrados › ' Sombn- y marca registrados

A H E V A
C L A V O para H E R R A] E _ cem Puntas de París, Tachuelas,_ ¿ . 1 _ _

H ER R A D U R A s 'ma Ma ° W d° h°"a'“'°““`s fsecqueis, ceiosias, Remeras.

Oficinas: GSTHCION, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306
."r= ' V ,



Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas

_ Obras nuevas
Orden disponiendo no se comience ninguna obra

de mejora en las lineas aíectas al régimen ferro-
viario que deba ejecutarse con fondos del Estado
mientras no tengan concedido el correspondiente
crédito con arreglo a las disposiciones vigentes.

O. 16 de marzo 1935.-G. 21 marzo 1935.

Agrícolas
Ley relativa a contratos de arrendamientos de

fincas rústicas.
Ley 15 marzo 1935.~Gs. 23 y 24 marzo 1935.

Sul›sanando pequeños errores padecidos en la
publicación de la Ley de Arrendamientos rústicos.

Ley 23 marzo 1935.--G. 26 marzo 1935.

Importación de carbón
Orden conf'irmando las relaciones de importado-

dores de hulla inglesa de los grupos A, B y C. con
derechos a la reducción arancelaria en el año 12
de vigencia d`el 'I`ratado con Inglaterra.

O. 13 marzo 1935.-G. 24 ,marzo 1935.

Comité de Control de Contìngentes
Orden designando a los señores que se indican

para componer el Comité de Control de Contin-
gentes.

O. 26 marzo 1935.-G. 28 marzo 1935.

Contingentes y cupos
Decreto manteniendo como cupo glol›al duran-

te el segundo trimestre del corriente año de los
contingentes aplicables a las partidas del Arancel
de Aduanas cuyos números se determinan, fija-
dos por 'el Decreto de 27 de diciembre de 1934;
y disponiendo que los cupos establecidos para las
partidas 211 _v 997 se entiendan modificados cn la
forma que se indica.

D. 23 marzo 1935.-G. 26 marzo 1935.
i Decreto sometiendo a régimen de contingente

previsto la importación en España de los pesca-
dos, crustáceos _y mariscos tarifados por las parti-
das que se indican de los vigentes Aranceles de
Aduanas para la Peninsula e islas Baleares.

D. 23 marzo 1935.-G. 26 marzo 1935.
I)ecreto disponiendo quede smetida al régimen

de contingentes la importación de jamones al na-
tural.

D. 23 marzo 1935.-G. 26 marzo 1935.

Decreto declarando que lo industriales que en
virtud de los Reglamentos vigentes tienen seña-
lados cupos de importación de la partida 2x2 del
Arancel de Aduanas, podrán traspasarlo a la par-
tida 211.

D. 23 marzo 1935.-G. 26 marzo 1935.

Orden dictando reglas relativas para la impor-
tación de lanas tarifadas por las partidas 1.220 a
1.222 de los vigentes Aranceles d'e Aduanas.

O. 28 marzo 1935.-G. 29 marzo 1935.

Orden relativa a la expendición de licencias
para la importación de cueros tarifados por las
partidas 176 a 178 de los vigentes Aranceles de
Aduanas.

_ O. 28 marzo 1935.-G. 30 marzo 1935.

Decreto disponiendo que mientras el cupo glo-
bal del contingente de la partida 211 del Arancel
vigente de Aduanas sea superior al promedio es-
tadístico de las importaciones realizadas en 1931-
32, los cupos base individuales asignados para di-
cha partida se harán efectivos acl_ 100 por I00.

D. 29 marzo 1935@-G. 31 marzo 1935.

(Jrden fijando la cifra global para la importa-
ción de angulas cocidas tarifadas por la partida
1.331 del vigente Arancel de Aduanas para el pre-
sente año.

O. 29 marzo 1935.-G. 2 abril 1935.

Decreto disponiendo queden sometidas al régi-
men de contingentcs las importaciones de capullos
de seda y sus desperdicios, y de sedas hiladas en
crudo, blanqueadas o teñidas, torcidas o sin torcer.

D. 13 .marzo 1935--G. 5 abril 1935.

Orden relativa a normas reguladoras que desen-
vuelven, interpretan y aclaran determinados ex-
tremos de la legislación vigente sobre contingen-
tes de importación.

O. I." abril 1935.-G. 5 al›ril 1935.

Decreto exceptuando del régimen de contingen-
te la importación de ostras para cria, tarifadas por
la parti(la L334 de los vigentes Aranceles de Adua-
nas para la Peninsula e islas Baleares.

D. 6' abril 1935.-G. 9 abril ¡935.

Decreto estableciendo como cuantía máxima de
las tasas imponibles a la importación de los articu-
los sometidos a régimen dc contingente que se
citan, las cifras que se detallan en pesetas plata.

D. 6 abril 1935.-G. 9 abril 1935.

Decreto aprobando el Reglamento general del
Banco de España. , ,

D. 29 marzo 1935.-G. 9 abril 1935.

Comisiones Gremiales
Ordenes disponiendo que las entidades. agru-

paciones o particulares que se consideren con de-
recho a formar parte de las Comisiones gremiales
de los contingentes de los productos que se expre-
san. remitan al Ministerio de Industria y Comer-
cio los documentos acreditativos de sus presuntos
derechos.

_ O. 28 marzo 1935.-G. 29 marzo 1935.

Devolución de derechos
Orden disponiendo que los expedientes de de-

volución por formalización de automóviles que go-
cen del retorno, sc incoen con cargo a las decia,-
raciones duplicadas de despacho.

O. 3 abril 1935.-G. 6 abril 1935.
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Iii iniiliuiiiúii le liloiininies
Se lia constituido uiia Sociedad con un capital de

io millones de pesetas aportado por el Banco His-
paiio Americano, Banco Español de Crédito, Banco
de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Urquìjo, Banco
Central, el F.-c. del Norte y el F.-c. Madrid, Zara-
goza y Alicante, Esta nueva sociedad recibirá de los
Ferrocarriles pedidos de Automotores, quien los
traiisiiiitirá a las distiiitas fábricas que los construyan
coiiio Babcock & \Vilcox, Constructora Naval, La
Maquinista Terrestre, Devis, Euskalduna, Hispano
Suiza, Mariano Corral, La Material, Escoriaza, et-
cétera. El importe de los Automotores será satisfecho
a las fábricas por la Sociedad quien les cederá a los
ferrocarriles admitiendo el pago a plazos. Las Coiii-
pañias ferroviarias liaii sido autorizadas por el Mi-
nistro de Obras Públicas (O. 15 Marzo.-G. 23) para
cargar a gastos de explotación las anualidades de
amortización e interés necesarios para su pago. Se con-
siderará solamente coiiio gasto la parte de la anua-
lidad por coiiipra de automotores que queda compen-
sada con las economías eii la explotación. Estas eco-
nomías serán calculadas según normas que a este
efecto estudiará el Coiisejo Superior de Ferrocarriles.

La sociedad se denomina "Ferrocarriles y Auto-
buses en coordinación". Su domicilio_ social es Bilbao.
El Presidente es D. Juan Antonio Bravo, y su Vice-
presidente, 1). Agustin Viñuales_
Inglaterra C

Recientemente se han efectuado unas pruebas de
un automotor llaiiiado Coventry Pneuniatic Railçar.
con ruedas neumáticas. El vehiculo tiene 16 ruedas,
coii neumáticos de 35 pulgadas de diámetro, pesa
ocho toneladas, puede llevar 56 viajeros, tiene 'una
marclia de a Ioo kilómetros a la hora. El motor de
este automotor es Hispano-Suiza de 16 cilindros y
240 HP.
Francia

Taiiiliiéii en la nación se haii efectuado pruebas
de otro automotor con ruedas neuniáticas. El auto-
motor lia sido construido por la Fabrica Fouga. lil
motor cs Diesel (l\Iaybacli) de 6 cilindros, 150 H P.
lil vehiculo tiene 20 ruedas con neumáticos Dunlop,
dispone de 50 asientos y sitio para 1.000 kilos de
equipaje Las pruebas se han efectuado recientemente
entre -París y 1\Iontlucon_

Puerto de Castro Urdiales
Marzo de 1935

“T;.'.ï;.ì.ï. o” ñ¡;o.;".;ï1ï.; .í.í.í |í..i.T..
_ _ I __ _ iCompañia Minera Dlcido Viigen del Max' Bilbao

Idem . Viriren d Mar. Bilbao _ _ _,
'l'uru.moiiu Ilerm os _ ._l-lrieus _ _ .*Middlesln'ou-:`i
Coniiiañia Minera Dtcido .Virgen del Mar.'Bilbao _ _ .
Compaillii Minera Setarcs .Iciar _ . _ .Gijón _ _ _

Idem Llodio _ . . Gijón. _
_a__

ëäãšãšcomparan minera Dieiao Í vir en del Mai-_ Bilbao _ _;
Idem
Idem

S. E. l-3. M. S. A. . _
Taramoiia Hermanos _
Compañia Minera Setares
Compañía Minera Dic-ido
S.E.E_M_S.A_. _

Idem .
Conipañla Minera, Dleido
Compañia Minera Solares

K
Virgen del Mar.iBilbao
Virgen del Mar. Bilbao
Ellind
lM:inu
Astillero _ _ _ Gijón
Virgen del Mar. Bilbao

Virgen del Mar. Bilbao
Sama . . . Gijón

_ . .Rotterdani . _
_ _ .Rotterdmii .

_ i
Plaiiwood . _ Ymiiirlr-ii _ i
.\':i.uti<- _ . _ Glasgow _

†PP“99??? ššëšãããëšâš
TOTAL TONELADAS _ .j 34'0w

Oficina Internacional de
Trabajo

Sesión del 4 junio 1935.
En el orden del dia se han incluido las cuestiones

siguientes :

I. Los seguros de los trabajadores migrantes.
2. La prohil›icióii del empleo de las mujeres eii los

trabajos subterráneos.
3. El paro de los adolescentes.
4. El reclutamiento de la mano de obra eii las

colonias.
5. Las vacaciones pagadas de los trabajadores; y
6. La reducción de la jornada de trabajo.
Este último punto ha quedado deFmiti\'amente ins-

crito eii la forma siguiente:
“Reducción del tiempo de trabajo en lo que se re-

fiere, particularmente, a:
a) las obras públicas emprendidas por los Go-

biernos o subvencionadas por ellos;
b) el hierro y el acero;
c) la edificación y las ol›ras de ingenieria;
d) la fabricación de vidrio de l›otellas;
e) las minas de carbón.”

___.i---í-_-fx/\/'I 

1

Sesión ie lisiuilius lle ilreieiiiúii de
liiiileiiles ilel Tialiaiu

_.í_L00í_-,-

.\'antes 5 y Ó de Abril de 1935.

La Comisión de l*re\'ención de los .=\ccideiites del
'l`rabajo de la “Uiiión de Iiidustrias Metalúrgiczis y
Mineras" (Calle Madrid, 17, Paris), lia celebrado
eii Nantes, los dias 5 y 6 de abril. uiias sesiones de
estudios sobre la Pre\›'encii'›n de .-\ccidci1tes del Tra-
l›ajo.

Estas sesiones han sido coiitiiiuación de las celebra-
das eii Paris los años 1028 y 1929, eii ancy eii I<)3l.
y Valenciennes, en io34.

Verificada la apertura de sesiones el dia 5, a las
nueve, el programa desarrollado lia coniprendido los
puntos siguientes:

a) Estudio de la organización de la seguridad
en los astilleros de construcciones navales, eii los de-
partanientos de niecánica; y preveiicióii de accidentes
debidos a las soldaduras. instalaciones electricas e iii-
cendios.

b) Visita a una fzilirica de los Iìstablecuiiientos
]_ I. Carniand v Forjas de lšarre-Indre_

c) Una cena el viernes, dia 5. a las 19.30.
d) Visita al “Nornian<lie"_
La asistencia a la asaniblea lia sido numerosa, con-

tinuando el interés de los industriales en disiiiiiiuir eii
lo posible el Iiiiiite niiniiiio de los accideiites de trabajo.
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1929
1930

1931

1932

1933

1934

1935
si

,-

ii

1929
1930
1931
1932
1933

1934

1935

1930 Media mensual
F)

1932
1933
1934

2)

I!

I!

si

H

1)

--
n

1935

INDICE PONDERADO DE LA COTIZACION DE¿AC'iCIONES`

2.” sem.

EN LA BOLSA DE BILBAO Base l929=l00
Bancos Ferrocarri-

le- y tranv.
(5) (5)

Eléctricas Mineras Navieras Siderúr-

(5) (5) (8) “iii”
Mešalúr- lndusiti-ias

cas var ns
g(6) (9)

_ 98,8
1 ' ............. ._ 99
2." " . _ . . . . _ _ _ _ _ . ._ 102
I -i

¢ ii

I ..

2" " ._

on ll

Enero
Febrero _.
lvlarzo
Abril _ _ . _ . . _ _ _ . . . . . . _ _

u-- 95-5
- 74,8
_ 73,6
_ 74,2
_ 72,2
_ 72,2
_ 78
_ 78-
. 74.2
' 7()›4

_ 78.8
_ 80.3

93,8
O0
89-I
6542-,-
39.2
34,8
28,8
35-8
40,8
39,2
36.6
38-7
37-9
37-2

102 io1 105
101 91,8 96
1o_; 9›,1
1 06
68,1
75.-2
60,3
58
63
66-5
64-3
62,9
65,1
64.8
66-7

89,2
74
42,6
42- 1
34- 1
29,2
28,5
34-9
28.2

28,3
32, i
30-5
34-5

84,2
73-9
58-4
49-3
43- 1
22,4
34.6
32.6

35-1
32-4
32,6
32

99-2
95-4
99-3
78-9
45
44,4
39-5
33-8
34-5
36.6
29-5
34-4
36-3
35-5
37-3

95-8
87-7
82,4
86,5
7 1,8
68,2
57-4
45-4
38-5
45-1
44,6

50,1
46,1
45-4
44-9

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
62.5

MOVIMIENTO ECONOMICO EN LOS BANCOS DE BILBAO
(P.AN(:os Di-2 1311.13/io, VIZCAYA, coMF_Rcio Y URQUIJO vAscoN(;ADo›

Dicieiiibre
Diciembre
Diciembre
Dicieiii bre
Dicieiiil›re

()ctiiI›re _ _
Novienilire
Dicienibre

Enero .... _ _
Febrero ....... __

A C T I V O P A 8 I V O

Caja y Bancos Cartera Créditos <lU€l'0$Yfl¢\'€¢-

104
91,2
94,6
73-2
50,2
55-3
49-2
45-1
45-0
44-2
45-6
44,6
48,0
47-2
49-4

13811008 Y bflll- Acreedores Acreedores
en moneda eg, a la vista a plazo

212
227
339 -

'K 357
391

396
372
391
369
277

EN MILLONES DE PESETAS

919
1 .o29
1.027
1.078
1.069

1.144
1.161
1.061)

1.184
1.173

444
359
410
4.2 I

' 476
488
473
476
436
430

334
460
550
536
530
538
520
530
506
459

493
528
456
509
539
561
566

_ 538
586
579

EMBAROUE DE MINERAL POR EL PUERTO DE MELILLA

J!

Mayo ________________ _.
Junio ...... _ _
Julio ....... _ _
Agosto _____________ _.
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre _________ __

Enero ............. ._
Febrero
Marzo ............ __

Minas del Rif Setolazar _
Tonejadas Tenejadas COMPAÑIA MINERA DEL RIF

- 49-417
40-983
1 1.906
32.382

_ 52.1 11

77-315
32-635

_ 74.080
- 45-195
- 56-475
- 39-275
_ 66.010

_ 78.1 5o
_ 89.635
_ 98.665

13.125
4-299

5.291

11.967

6.250 ¦

5-900

16.850

16.566
17.000
14.220

Port Talbot
Imuiden
Í\-Iiddlesbrougli _
Dunkerque
Amberes ....... ._

Marzo 1935 -

Rotterdam _ . . . _ . . . . _ _ _ . . . . . . _ _ . _ _ _ . . . _ _ __ 'l`ons_ 66.485

Total

SETOLAZAR
Marzorg35

Rotterdam ............................ ._ Tous. 9.600
Maiicliestcr ____________________________ _. " 4.620

n

;¬

77

7

av

489
540
509
658 `
599
641
642
599

552
676

10.820
8.340
5-790
4.230
3.000

98-665

Total _______ ._ ” 14.220
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La Normaíización en España
.ìígoìí

La organización cientifica del trabajo va adqui-
riendo cada dia más importancia en España. La
normalización, una de sus fases, está siendo obje-
to de detenido estudio por parte de destacados
elementos técnicos, entre los que se encuentra
nuestro distinguido amigo don Martin Balzola.
propulsor de la nueva organización d'enomin'ad:1
“Asociación Española de Normalización”. Ha sido
nombrado presidente de la misma don César Se-
rrano, actual presidente de la Comisión Perma-
nente dc ensayo de Materiales y de Tipificación
Industrial y \'ieepresidente del Comité Nacional
de ()rganizaci<'›n Cientifica del Trabajo.

La nueva Asociación pretende con marcha ace-
lerada continuar la normalizaci<'›n que se inició en
la unificación del .material d'e ferrocarriles y en la
de las construcciones navales. concentrando los es-
fuerzos del Estado y los de los particulares, que
redundará en beneficio del interés nacional.

Bilbao, centro de las actividades industriales.
ofrece ser la base para el establecimiento de la
normalización.

El Bo1.F:rí.\' M1N1-:Ro 1-: IN1›1,'sTR1.-xr., de Vizcaya.
felicita a los señores lìalzola _v Serrano por sus
trabajos en pro de la normalización, y tiene mu-
cho gusto en ofrecer sus columnas para la divul-
gación de tan interesante tema a la nueva “Aso-
ciacion Española de Normalización”.

--É-i--_1 

La importación de minera! de
hierro en Ingíaterra

---oo-i- ,

Mr. Grenfeel. diputado laborista, declaró el dia
pasado en el Parlamento que la industria minera
inglesa estaba arruinada, que las i.mportaciones de
mineral de hierro se habian elevado de ii 1.885.680
en 1932. a E 4.533.149 en 1934. y que si el Gobier-
no protegia la industria siderúrgica. debia prote-
ger también la minera, obligando a los industria-
les a consumir mineral nacional. _

-_--------ïç-íçïç-_____í._.

Nuevos yacimientos de mineral
de hierro en Australia

í-oo-í-

E11 el Oeste de Australia se ha encontrado un
yacimiento de mineral de hierro, conocido con el
nombre de Yampi Sound, que contiene 98 millones
de toneladas de un mineral con ley de 68 por 100
de hierro.

Se dice que existen negociaciones para la venta
de este mineral al Japón y a Inglaterra.
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Mercado de minerales
._±.¡°».í.

A fin de contener las importaciones de hierros
y aceros. que iban en aumento, hubo de ,recurrir
el Gobierno inglés a una nueva elevación de los
derechos arancelarios que gravasen la entrada de
estos productos; ello produjo un aumento de pe-
didos con destino al consumo interior, más la des-
valorización del íranco belga-ya que de Bélgica
y Luxemburgo procedía principalmente el aumen-
to de aquellas importaciones-«ha causado cierta
perturbación en el mercado. que da muestras de
pesadez.

Si bien la producción y consumogde lingote, por
el momento, se halla regularizada, ya que exis-
ten contratos importantes que cumplir y que ab-
sorben la casi totalidad d'e la producción, las tran-
sacciones han sido limitadas _v de poco volumen.
y aunque ciertos contratos con fundidores de im-
portancia se hallan a punto de terminar, que ha-
brán de renovarse. este mercado acusa flojedad y
recientemente se han suspendido los trabajos en
dos altos hornos de la costa Este de Inglaterra.

Como quiera que las fábricas cubrieron a su
tiempo sus principales necesidades d'e mineral, la
demanda de esta primera materia es muy corta,
limitada en la mayoria de los casos a compras
aisladas y de cargamentos sueltos; aunque los ven-
dedores mantienen los precios conocidos de 17/6d.
por el Best Rubio cif. Middlesbrough y 16/- a
16/6d. por los tipos de primera clase del Norte de
Africa, las fábricas no se interesan en nuevas
compras. '

La actividad productora de-las fábricas siderúr-
gicas en Alemania mantiene con firmeza, ha-
biendo aumentado también sus exportaciones_ sos-
teniéndose activamente los embarques de mineral
con destino a dichas fábricas. _v es de esperar que
esta exportación continúe en la misma marcha.
en tanto que por parte de /\le1nanìa no se retrasc
el pago de las entregas. ya que los compromisos
adquiridos con destino a este mercado son muy
importantes y alcanzan a suministros sobre todo
el presente año.

Por los .motivos apuntados. y a causa también
que nuestras principales explotaciones mineras
tie-nen comprometidas sus producciones del año.
es muy escasa la actividad' de nuestro mercado
local, y solamente conocemos la venta de un car-
gamento de 'silicioso para Alemania y la de 15.000
toneladas de carbonato que suponemos llevarán
idéntico destino. y queda para cubrir una deman-
da para silicioso y para carbonato en lotes sueltos.

A. I.

 -

l

Exportoélon do mineral do hlorro por ol É
puerto do Bilbao .. Á

, _

' F E 6 N I S Extranjero Glbøtllod

1913
1931
1932
1933
1934

1913
1931 id. id. .... ._
1932 id. id
1933 id. id. ....... ..
1934 id. id. .... ..

., Marzo

.. Abril . . . . . . . . . . . . . . . ._
,, Mayo ........ ._
,, Junio .................... . .
., Julio ..................... ..

Agosto ................. ._9, ,

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

1935

Media mensual ....... _.

Toneladas Toneladas '
.o54.3213
807.027
753-864
846.406
838.087

254.526
67.227
62.821
70-524
69.841

60.269
63.196
68.761
74.640
78.041
73.170
68.982
47-763
72.361
74-721

Enero ................... .. 105.620
., Febrero ................ .. 85.391

.H

vr

1934

4- =›=

Marzo ` .................. ._ 93.299

Enero-marzo ........ ._ 284.310
Enero-marzo ........ .. 216.452

17.621
89.844
70-96780591
69-253

1.468
7-57°
5-914
6.71 7
5-A354

6.824
6.197
6.804
7.824
3-065
5-323
6.462
2.660
1.035
4-803
2.212
3.606
4-784

10.602
20.080

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

F E G Ii I S Proclo FINO

1913 Media anual ....... _.
1932 id. ......... ._
1933
1934 id. ......... _.

,, Marzo ............... ._
,, Abril ................. ..
., Mayo ................ ._

junio ................ ._
.. Julio ..................... ..
,, Agosto . . . . . . . . ..
,, - Septiembre
., - Octubre . . . . . . . . . . . . ._
,. Noviembre ......... ..
_, Diciembre .......... _.

1935 Enero ................ _.
,. Febrero ............. _.
" Marzo ............... _.
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id. ............ ..

2o/5
Is/3
16/-
16/9
16/6
16/8
16/9
16/9
17/-
17/-17/-
I7/7

17/-
17/-

17/-
17/-
17/6

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

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

5/-
5/-
4/6

1935



Exportacion de mineral por e puerto de Bilbao
1,, 2, ___ ,4L_,

rzcìu
Mos Dia

Tonela-
Nombro dolvapor das da ,Toneladas CARGADOR

registm¡
Destino Cargadoru Nombre de la mina

Marzo 23

26

'27

28
29
30

Abril

Zëwmmfi

412
l|3

Ramón
Ightham
Ruckinše
Lolita rtaza
Mar Báltico
Garlinge
Fryken
Ebchester
Carolus
Delfina
Belkinge
Hawkinge

lghtham
Wych wood
Waldinge
Mar Caspio
Heminge
Consetf
Delfino
Agne V
Ridarkolm
M.(ìoldschuìr'11is Sebastián

._.-a

gl
ll
l

D.

-a...-›.-_-._-1..-.......

Importación g

Años

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934

., Marzo ............... ._

Media meiisual
id. id.
id. id.
id. id.
id. Íri.
id. 111.
id. id.

;\b1'il . . . . . . . . . . ._
,, Mayo .......... ._
,, Junio . . . . . . . . . . . . . . . . ..

julio .......... ..
,,

ll.
l

:'*!°:°~!°:"!°!°:“!°!°."$*'ROA@-1-`~©O3-^-k`IUIaeaaaaãšaasa

ããàãšãš

375
7 l 9
978
98 l

,92
®O

74
,57
,'20
,10

872
224
8 I 9
75 l
276
855
024 .
493

oo.›.›~l-|>w`lašazäaaëxäa

O3
PPP?

-N

Ígam

1,50
7,40
6.30
3,10

¦“5”'¡*É'”¦'“"'.Éšåëšëšeaaaaea

J. Wild y Compañía
¡Bereincua Hermanos

íd.
Chávarri y Compañl

Bereíncua Hermanos
J. Wild y Com aflla
Blas Otero y 8.'
Mendialdua y Comp.”
Chávarri y Compañía
Bereincúaíälermanos

íd.
Loeck y Compañía
Bereincua Hermanos
Tomás Urquiio
Bereincua Hermanos
Aznar y Compañía
Chávarri y Compañía
Loeck! Compañía
J. Wil y Compañía
J. Wild y Compañía
Chåvarri y Compñla

a
Mendialdua y Comp.”

Ymuiden
Port Talbot
Cardiff
Tyne-Dock
Rotterdam
Cardiff
Míddlesbro
Tyne-Dock
Rotterdam

id.
Briton Ferry
Cardiff

Briton Ferry
- Rotterdam
Port Talbot

* Newcastle
Cardiff
Newcastle
Rotterdam
Middlesbro
Dnnkerque
Ymuiden
Emden

_íi(_. í-

F. Belga
` ld
Triano

KF. Belga
l

Cadagua
Orconera

id.
F. Belga
Friano

ÍOrconera
|'l`riano
Orconera
Indauchu
F. Belga
;Orconera

Orconera
Indauchu
ìOrconera

íd.
id.

I id

| _

isnflae
¡Orconera
1 íd.
4Coto Franco Belga
§S. Benito, S. Julián
¡Orconera
lParcocha
Orconera
S. Luis

Orconera
id.

Orconera
Abandonada
Orconera

ld.
ld.

Id.
Parcocha

Exportación de mercancías por el Puerto de"'Bilbao
IMPORTACION EXPORTACION

Car a r a
Carbón

- 79›9
_ 108,3
. 100,8
. 81,3
_ 71,1
_ 67,5
- 74

- 90
- 74
- 75
- 97. 60

E .genflm Mineral
Ca g

general

,Coto Franco Belga

ld.
Coto Franco Belga

id.
Coto Franco Belga

'|'¡¶[|¢¡ BUQUES ENTRADOS
C En

carga lastre "Tn

(En miles de toneladas)

39-5
77,1
64.7
50»s
54,9
s4›3
57

255-9
1577
1 17-3
74.763,6
77,1
75
67
69
/a
82
81
78

58
60
46
6 1
49
63

,¬

›

\1

-1

1935 Enero ....... ._
«-
J!

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

Febrero
Marzo . . . . ..

72
- 69 53 75
- 37 58 50
. 86 66 73
- 75 63 70
. 1 15 56
_ 68 <6 A
_ 110 71

107
80
98
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21.7
32-7
31-4
23›3
24-4
27~9
28

30
30

24
40
26
25. 40
13
3 1

24
23
22
22

Abril 1935

3<›7
376
314
229
217
224
234
247
245
222
281
217
238
238
1 58
257
242

301
235
301

mml \ °“

I
I

.1

~3

I

-4

167
2.20

194
169
163
159
168

181
180
181
170
172
163
167
147
149
143

180
147
199

94
85
74
68
67
61
56

40
57
73
59
66
65
59
53
47
53

_ 58

49
65

261
305
268
237
23o
220
224

221
237
254
229
238
228
226
200
196lw
238
Iw
264



EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA
En miles de toneladas

Alemania Bélgica EE. UU Francia lnglat.
_-

Holanda Otr. pas. TOTAL

Año 1929 ................... ..
" 1930 ................... _.
” 1931 ................... ._
” 1932 ................... ..
” 1933 ................... _.
" 1934 ................... _.

Año 1929 Media mensual,
11 1930 as vs

7) 'V F?

,Y 91 JJ

jj 1933 1, "
1934

Año 1934 Febrero ...... ._
” " Marzo ......... ..
” " Al›ril .......... ..
" " Mayo

" Junio .......... ._
” ” Julio .......... ..
' ” Agosto ........ ._

" Septiembre
” ” Octubre
" ” Noviembre

” Diciembre .... _.

7)

v

H

774
689
332
97
71
62,0

64,5
57-4
27-7
8,1
5-9,
5,1
6,8
3,0

21,3
0,8
0,03
9,0

10,7
0,05
3-4

7.2
Año 1935 Enero ......... ._ 7.6

I --" " I ebrero ...... .. I/14

48
34
21
19
23
25,2

4
2,8
1,8
1,6
1-9
2,1

3-7

1,4

13-5
0,1
0,2
0,1

3-4
2,2

0,03
0 I

34
68
4
3
8
4,1
2,8
5-7
0,3
0,2
0,7
0,3
0,3
0,1
0-4
0,5

0,3
1,2
0,3
0,2
0-5
0-3
0.2
0,5

353
238
118
105
119

72-7

29,4
49,8
9-83,3
9-09
6,1

13-4
1 -4

12,7
8,0
4,6
8,0

0,3
8,0
8.9

7-3

2-547
1 .706

840
848
876

1.235,4
212,2
142,1
70,0
70-7
73-0

102,9

98,3
110,8
1 19-9
88,9

1 15,0
89,4

105,6
80,7
103-3
130,1
121.7

87,6
81.6

I .828
961
847
234
31 1
369.4
152-5
80,0
70-5
19,-5
25-9
30,8

36,9
32,8
45-5
16,0
23,0
54-9
64,0
1 5,0
19,1
16,1
27. 1

46-5
75-7

IMPORTACION DE CARBON EN ESPAÑA
1 En miles de toneladas

1 1
18
12
3
4
9,7

0,<)
1-5

0,2
0-3
0,8

0-4
0-5
0,2
0,2
0,1
0-5
6,2
0,2
0-5
0,2
0.4
0,1
0.3

5-595
3-724
1.873
1.310
1.41 1
I -778-5

470
310
156
109
117
148,2

155-4
152-4
200,1
115,9
142-9
175-S
187,8
96-8

134-3
155.8
156,8

159-7
170-7

Huila Anlracita Otr. carb. min. TOTAL Cok Agloln.

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

1931
1932

” 1933
1934

Año 1929
n I93O

" 1931
,, 1932 ,, .

'j 1933 'I _
' 1934 '

Año 1934 Febrero ...... ..
"A ” Marzo ......... ..

Abril .......... ..
Mayo .......... ._
Iunìo .......... ..

” ” julio .......... _.
” 'i Agosto ........ ..

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

J!

H

ya

Media mensual
J! Y!

Y, 91

M U

H n

77 79

Y! 9)

77 H

J U

H H

/\ñ0 1935 Enero ......... ..
" ” Febrero ...... ..

1.632
1-299

949
637
680
947
1 36
108
79
55
57
79
89.0
91,8
81,1
79-0
63,4
49,6
72,2
45-2
34-9
83-7

201
124.8
196-4

I 21
104
83
83
44
78
10,1
8,7
6-9
6,9
\3-7
6,5

11,5
7-9
5,8
5,-2
3,1
1,9
0,5
4-4
0,9
2.6

21,3

7-4
14.1

14
7-5
0-7
0-3
0,1
0,1
1,2
0,6
0,06
0.02
0,1
0,01

1.767
1 .410,5
1.o32,7

720-3
724-I

1 .025,1
147,2
I 17,5
86,0
60
60,3
85-4

100,5
99-7
86,9
84,2
66,5
51-5
72-7
49,6
35,8
86,3

222,3
132,2
210,5

292

247
150
81
61-
82

24-3
20,6
12,5
66,8

5-1
6,8
6,1

11,1
6,7
7,-8
8,1
4,0
7,3
1,5
6,7
4,6

12,6

4-7
10,6

25
23
17
16
12
17
2,1
1-9
1-4
1-3
1
1-4

0-5
1,5
0-7
3-5
0.5
1,4
1,6
1,6
0,2
1.0
2,9
0,6
3.2
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BANco1g§__Es.PAÑA
Suscripción de Obligaciones del Tesoro al

1 4 por 100 y 4 anos fecha; y canje o reem-
bolso de las emitidas al 5 por 100 en 25

de abril de 1955, a dos años fecha
(jonforme a lo dispuesto en el decreto fecha 12 del actual, el Tesoro ha de emitir Obli-

gaciones al portador de 500 y de 5.000 pesetas cada u11a que llevarán la fecha de 25 de abril
de 1935, al plazo de cuatro años, con interés a razón de 4 por 100 anual, pagadero a los ven-
cimientos de 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre de cada año, mediante cupo-
nes que llevarán unidos los titulos, siendo el primer veiiciniiento de intereses el 25 de ju-
lio de 1935.

Esta emisión se hará a la par, por la suma de 60:) millones de pesetas, y será destina-
da en primer término a canjear, por su valor nominal, las Obligaciones al 5 por 100 que por
la suma de 300 millones de pesetas vencen en 25 del actual, en la cantidad que no se presen-
te para ser reembolsada zi .metálico a la fecha que luego se dirá.

Estas Obligaciones estarán exentas de todo impuesto presente o futuro, incluso el de
'I`in1bre, en las operaciones pignoraticias en que las mis111as constituyan la garantia; tendrán
la coiisideracióxi de efectos públicos, y en el caso de realizarse alguna operación de consolida-
ción de Deuda, antes del vencimiento de ellas, serán admitidas como efectivo y sin sujeción
a prorrateo, por su capital e intereses vencidos. El Tesoro se reserva la facultad de reti-
rarlas de la circulación. total o parcialmente, a11tes de su vencimiento, inediante el pago del
capital y los intereses devengados. '

Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de los intereses de es-
tos valores, a su vencimiento, ta11to en Madrid como en sus Sucursales, mediante la presen-
tación de los correspondientes titulos y cupones y señalamiento de pago por el Tesoro, pre-
via la oportuna provisión de fo11d'os que éste haga en su dia.

Dichas ()bligac1011es serán admitidas por el Banco en garantia de operaciones por el
90 por 100 de su cotización en lšolsa, no excediendo de la par y con el interés anual de 4
por 100.

SUSCRIPCION A METALICO
La suscripción se verificará* el dia 25 del corriente con arreglo a las siguientes normas:
Los pedidos se harán por cantidades que no sean inferiores a 500 pesetas 0 que sean

múltiplos de esta suma, y ninguno podrá exced'er del importe de las Obligaciones que se
negocien; debiendo todos ellos ser intervenidos por agentes de Cambio y Bolsa, abonzindose,
por cuenta del Tesoro, el corretaje oficial, teniendo aquéllos -la obligación de facilitar pó-
liza de la operación que intervengan, sin poder percibir otro derecho que el de corretaje antes
mencionado, al suscriptor que asi lo desee.

El importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en las Cajas del Banco, y se
admitirán cuantas suscripciones se presenten, entregando el Establecimiento recibos que
serán canjeados por resguardos provisionales y éstos, en su dia, por los titulos definitivos.

La suscripción estará abierta el citado día 25 del actual, durante las horas corrientes
de Caja, y en el caso de que la cantidad pedida exceda de la que, después de conocido el
total de solicitudes de reembolso, resulte disponible para dicha suscripción. se efectuará
el prorrateo con arreglo a las siguientes bases:

a) Las adjudicaciones se harán por defecto, es decir, que a cada suscriptor al que
corresponda una cantidad que no sea múltiplo de 500 pesetas, se le entregará el número de
(ìbligaciones que le corresponda, prescindiendo de la fracción que resulte como exceso.
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b) No obstante esto, los suscriptores por cantidades que no-excedan de 5.000 pese-
tas, serán excluidos del prorrateo; es decir, que se les adjudicará la totalidad de la suma
suscripta. lla de llamarse, sin embargo, la atención sobre que no se deberá presentar más que
una suscripción a favor de cada titular y que, por consiguiente, serán acumuladas tod'as
aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, bien sean de 5.000 pesetas o menos, o
l›ien de mayor cantidad; _\' sobre tal base se les hará el prorrateo, si procede, y la adju-
dicación.

c) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los suscriptores por
cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del coeficiente que resulte en el
prorrateo, no alcance esta suma, les sera adjulicada dicha cantidad de 5.000 pesetas, y, por
tanto, sólo quedarán sujetas a prorrateo las suscripciones a las ,que correspondan cantidades
superiores a 5.000 pesetas.

d) El sobrante de Obligaciones que pudiera resultar después de establecido el coefi-
ciente del prorrateo, será adjudicado en la forma que fije la Dirección General del Tesoro.

Una vez que se haya practicado el prorrateo y calculado el efegtivo sobrante de cada
suscripción. se devolverá éste a los respectivos suscriptores, previo anuncio que oportuna-
mente se publicará.

En el caso de no resultar cubierta la operación en el expresado día, continuará abier-
ta y habrá de pcrcibirse cn las suscripciones que se realicen a partir del siguiente, además
del principal. el importe de los intereses corridos desde la expresada fecha, en que empiezan
a devengarlos- los titulos.

CANJE O REEMBOLSO

En cuanto a los tenedores de las Obligaciones. al 5 por 100 con vencimiento al 25 del
corriente. q-ue no estén conformes con su renovación, podrán presentarlas a reembolso en las
(`ajas del Banco, hasta el 23 del actual, inclusive, bajo facturas que al efecto les Serán f'aci-
litadas, a fin de recibir su importe en efectivo, previo señalamiento de pago por la Dirección
(ìeneral del Tesoro; entendiéndose que aquellas personas que no las hayan presentado al
rccmbolso en las indicadas fechas, se considerará que optan por la renovación de ellas por
los nuevos titulos ¿il 4 por ¡Co y cuatro años fecha, 0 sea al 25 de abril de 1939; debiendo, a
tal fin, conservarlas en su poder hasta que, confeccionadas las nuevas Obligaciones, se reali-
ce el canje por el Banco de España previa la presentación de las vencidas, bajo facturas que
facilitará este Establecimiento cuando se anuncie la operación.

Respecto de los tenedores de,Ol›ligaciones consignadas en el Banco, ya en depósito
o en garantia de operaciones, que opten por el reembolso, habrán de cancelar previamente
sus depósitos o garantias. o al menos avisarlo por escrito hasta el día 23 del corriente, inclu-
sive. en las oficinas del Banco en Madrid o en las Sucursales donde se hallasen consignadas,
pues, en otro caso, se entenderá que están conformes con la renovación; y sus Obligaciones
serán canjcadas por las que ahora se emiten al vencimiento del 25 d'e abril de 1939, sin nece-
sidad de gestión alguna por su parte.

La presentación de facturas de las actuales Obligaciones al 5 por 100 (ya en rama o
cn depósito o garantia) al canje por las nuevas que se emiten, se realizará por medio de agen-
tes de Cambio y Bolsa, abonándose, por cuenta <lel Tesoro, el corretaje oficial, y teniendo
aquellos funcionarios la obligación de facilitar póliza de la operación que intervengan, al
suscriptor que asi lo desee, sin percibir otro derecho que el de corretaje antes mencionado.

Bilbao, 18 de abril dc 1935.

El secretario,

MANUEL RIPOLL.

\

Tlormalice Vcl. sus impresos de acuerdo

con las NORMHS DIN

\ I



REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
.CIL ål ¡$1-2-A 1113

Fábrica en C Q 8". equ' para ° su Teléfonos:

A S L) A B I L B A O Oficina, 11551 y18967
|í(l()í-

(Vizcaya) Fábrica, 19
Dirección teleqrtfica y tolotúnlcn: "ALEACIONES"

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.
v

Suuienat lsuauìtla te lìnnslrunninnes Metálicas
“TALLERES DE ZORROZA”
Apartadoxg :: BILBAO

Ca-pita] desembolsado; 18.5oo.ooo pesetas
lìrovecdorcs del Estado español. Guerra, Marina. Obras públi-
cas y Ferrocarriles (Norte. M. Z. A._ Andaluces, etcétera).

FABRICANTES DE:
Metal Deployé :: Ejes de Transmisión :: Piezas
de Forja y de Fundición zz Cadenas “Galle”

CALDERERIA.--l'uentes, armaduras, vigueria, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberias,
chimeneas, hogares on'dulados, calderas marinas
y terrestres.

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

MATERIAL PARA FERROCARRILES.~Cambios
de via, placas y puentes giratorios, gatos para
locomotoras y de levantar coches y toda clase de
piezas sueltas para vagones y locomotoras.

MAQUINARIA PARA BUQUES._Maquinas Coni-
pound y de triple expansión, máquinas auxiliares.
ejes cigiìeñales, de empuje, chumaceras y bocinas.

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

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos,

hy_,__ 0URAN(,0 -WZCAYA

M
\/¡uni E Huns ur imarsui

TUBOS DE ACERO
y accesorios para los mismos

SOCIEDAD ANONIMA

Tubos Foflados
Dirección lelearáƒica: ¡Hrección ¡›o.-tal :

TUBOS - BILBAO :: APARTADO 108

Teléfono número 11.353

P R E C I N T O S de todas clases y aparatos
diversos para su aplicación.

F L E _] E S laminados en frío. (Especialidad
para embalaje y embutisaje).

A. Al\fa1'cz\ïaz¢|1|ez
linrmuuntlnncla: Iumad 2911 -Ialéiunu 11941

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

Fábrica y Oficinas en LJRBI
San Miguel de Basauri (Vizcaya).



0¦¢1ItIào3l›I¢›ï<›;<›ïc›ï:›1¢›1<vl¢101111›ïoïoïo1«›Ioà4›¶I<›¿<›;<›Ir›ï<›;<›1<›14›ï«~ï1›ïn›1n1<›&<›1«›;u1--.311

I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
lu n u s ü E H N R r r H u u de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

Accesorios maleables marca B. S. I. G.
ROBINETERIA PARA VAPOR, AGUA Y GAS.-HERRAMIENTAS PARA TUBOS

MANOMETROS.-TERMOMETROS,-PIROMETROS, ETC.

COMPAÑIA GENERAL DE Tusos (S. A.)
Casa Central: Alameda de Urquijo, 37.-BILBAO

Sucursales: BARCELONA, Urgel, 43.-MADRID, Cardenal Cisneros, 7o.-SEVILLA, Arjona. 4, d."

Talleres y Almacenes principales: GALINDO-BARACALDO (Vizcaya)

Compresores- Martillos- Sondas -Aguzadoras - Gabrestantes
Exeavzldoras - Dragas - (lrrúas de ferrocarril

figenteüeneralenêspañaz GUMERSID DO GHRCIH
MADRID :: BARCELONA ELOANO, '¢3.-TELEFONO 12.687

GIJON :: VIGO B||_BAQ

CAJA DE MIOPRQI VIZCAINÁ
SANATORIO MARITIMO DE PLENCIA

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

1rA\1L1LlE1RuE§ <()MlE<C-A\ s. A\.
wen»--= { §7.':,'l§?..ì., B 1 L B A o 2ïI.';'.ìì';ì".'.:'lt.".;..'..'.ï.'».':.1':fì“l“°^
-: Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecánicas :-:

Elevadores de Cangilones :-: Cintas Transportadoras :-: Gruas
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Gabrestantes

g Grandes Talleres de Calderería, Forja, Fundiciones, Mecanica g
.:¢›I<›1¢›±o;n1n1:›x<›¢›«›;«›1<›;c›±<›1¢›;r›I«›1oIoI<›±1o;« .3.,±¢1¢,1.,:,



RESERVADO RESERVADO
I

Matths Gruber Victor Gruber
T U Tí I í Z í í UU

"fmE91'1!!,¶?if1,1§;,,2fr “J I Pedro Barber. S- L-
F U N D I C I O N

de toda clase de piezas hasta 20.000 kilogramos
ESPECIALIDAD EN TURBINAS

“FRANCIS” Y “PELTON”
MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES

Y MINAS
TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA

MAQUINARIA DE TODAS CLA-SES
Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. 10.671

1*`ábrica de Alambres. Tacliuelas.
Claves, Puntas, Remaclies de Hierro.
(`,ol)re y Aluminio. (Ílavillo de I.at(›n

y Llaves para latas.

I
La Peña - Bilbao

'l`<~léfono 14.487 1: Apartado n." 37

IIIIIIIIIIS Y IISIIIIÍIIS IIIIIIIIIÍIIIIIS, S. Â.
VALMASEDA (VIZCAYA)

Fumliuiún Bnluela, Silrnl. .Inúnima
Direcciones Teléíono 13.423

Telegrâíicas-Telefónicas B I L B A O .'\p:\rt:uio de Correos
B 0 L U E T A núnioro 26

I*`ál›rica de papel de estaño v aluminio de todas
- ' - .'l` .- . ' " _ `l` 3 _.Clases un hfijas \_ Imlmmsl C1 indros de. Iammacion Crmdros huecos Ruedas

“ (inffin y ejes montados, Piezas para trituradoras.
Piezas para dragas y excavadoras. Piezas diversas
templadas y sin templar, Piezas de fundición hasta de

Tubos de todas clases para productos
químicos, farrnacéuticos, colores, pastas

dentríficas, etc., etc.

S. Â. IIiI|II!II!_S_EiIIl|IÉI'ilIIl¦|IS

l"aI›ricación de papeles sensibilizados para usos
índustrales.

l¡Íspccia1ida<l en papeles ferroprusiato, sepia,
ferrogálico y azográfico (al amoniaco).

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número 430

5o toneladas de peso. Fundiciones especiales y resis-
tentes al fuego, ácidos, anti-magnéticas y de alta
resistencia. Laboratorio quimico, de ensayos mecá-

nicos y metalográficos.

I-4-í _ _ L

BOINAS
La Encartada

IUNICA FABRICA EN VIZCAYA

B I L B A 0 I OFICINAS: Calle de Elcano, 16 - BILBAO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

ORTUELLA (BILBAO)
Maquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de línea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para clasifica-
ción de piedra. Equipos de máquinas para la fabricación de teja y ladrillo. Calderas de vapor y
de fusión de asfaltos. Construcciones metálicas. Cambios de via, placas giratorias, semáforos,
gatos para curvar raíles. 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. 10.251 (Rodriguez Arias, 1, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.-BILBAO

Fabricación de ace; os y hierros moldeados sistemas
SIEMENS Y ELECTRICOS, piezas de forja, etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al niauganeso para corazones. cambios de via. lnauidlbulas
de machacaiioraa y placas para molinos.-Especilidad en ruedas y
ejes montados y cilindros para prensas hidránlirras.-Se fabrican,
según niodelos o dibujos anotados. toda clase de piezas, desde 500
gramos a 15 toneladas.-Maquinaria completa para fabricación
ilc ladrillos.-Los productos de esta fábrica han sido reconocidoo
y aceptados por el Registro del Lloyd dc Londres, Bureail, Veritas
_v British Standard. y por ganlies Compañias españolas de terro-

carriles.

PIS'IQl\

AST IIA "
§j¿^Ä“°T“¡°§ SEGURAY BELLA _ UN ARMA v UNAs,,L,c,W,,,6 ALHAJA. EN roo/is Las ARMERIAS

Aoervres UNCEIÁ Y CIÁ.C7UERNICÁ

Fnnlllclones I Talleres “ 0 L M A “
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

FABRICACION
de cojinetes de engrase automático por anillo,
lvlangones, anillos, ménsulas y demás accesorios

para transmisiones mecánicas.

DURANGO (Vizcaya) ,

Antigua Jabonera de Tapìa y Sobrino

FABRICAS DE

_]ABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON GHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. 12.-BILBAO

FUNDICIONES

BERIO-OTXOA BURDINOLA
de JULIAN DE ARIÑO

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

Talleres mecánicos :: Artículos de ferretería

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

Teléfonos 7 y 30 :: ELORRIO (Vizcaya)



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

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

d. Ibañez*
CASTRO-URDIALES

Steamship Agent
Correduría Marítima, Agencia de Aduanas

Telegramas "IBAÑEZ". Teléfono núm. 3.
Apartado núm. 2.

Harry A. Niessink
ROTTERDAM

A1›:1rta<l<› número 839.

L`a.~¬a fundada cn 1872.

PEsADoREsJURADos
Telegramas:

MINPHOCHAR ROTTER DAM

:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

José Goenaga
Alameda Mazarredo, núm. 5

B I L B A O

FABRICA DE GOMAS
DE

lnsé Marin ¡le lìaray U Sesúmafia
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núm 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCANLZADOS

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

Bergé y Compañía
C()I\lSI(ìNATAR1OS

DE |,;\ E M P R E S A DE NAVE('ì.›\Cl().\*

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

ARMADORES

C()NSlG.\'.›\'l`1\RlOS DE BUQUES
A(}EN'1`ES DE ADUANAS

GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Gran Vía, número 20, y Ledesma, número 9

B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

, d _ . _Tunas U accesorios f:å2ì;ï°gì2“;*i:;¿ì.
lllumus «li2uerna›› §:;.L“'š%ïiëLì2;

Tubos, planchas I âobre Ã' La†ó_n'b d _ _ _ mo, umimo
a.I"f'8S G .I Antimomo, etc.

l)('s¡›;icln›: R I B E R A, núm. ig)
--- Teléfono núm. l(›.lo7 i-

IMl'()R'1`.-†\(,`l()N IJIRICLITA DE A(Ílil'1`l^lS RU-
SOS Y AMERICANOS. \'Al.\"OI.INAS (;RAS/\§š

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

LÍORREAS PARA TRANSMISIONES. .›'\Ml.›\.\'-
TOS, EMPAQUETADURAS, C()'l"l`UNES, etc.

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

o _ Í; -0-0Om/,A de Zdrate e Hijos
Telegramas y Telefonenias "ORZA"
Apartado de Correos número 184

B I L B A 0



Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BuQuEs

Exportaciones de Minerales

Telegfamfis | . , A ' ` Oficinas: Ercilla. número 16y Mendialdua 1 a O ,_ . ,
Telefonemas I -- lelcfono: numero 14.543 --

Sydney J.Dyer Sørfilrnet
EXPORTADOR DE MINERALES S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

IMPORTADOR DE CARBONES U 41' R” Jmph H _ B RUS ELA 5
CONSIGNATARIO DE BUQUES Teléfonos 12.41.66 y 12.41.67

Teléfono núm. loose snss/to Cempraderee de Minerales
Dirección tdegTáfica_ EN BILBAO, DIRIGIRSE A

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

Banco del Comercio
lìllllllll 10.000,01!! IIIS. llesnlïls 3.829.320,36 llls.
Dirección teÍeg1'áfica y telefónica: BANERCIO I

Apartado de Correos núm. 3 i u I B r m
Claves A. B. C. 5.' y 6.”.-Lieber-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

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

Realiza Iulla clase de unerauiunes Bancarias
TIPOS DE INTERES M* '

l)e.<dt- 1." (lc enero de 1935, y a virtud de ln norma '
del Coiiscjo Superior Bancario, (lu. observancia general
y obligatoria para toda la Banca opcrzunc en lisp¿u`›:1.
este Banco no podrá alionzu' iiitt-rc-ses siipcriort-.¬' zi los
sigliieiitt-st

I.--tflïl-Í1`\"l`AS (Í()Rl{ll<ÍN'l`|ìS
A la \'i.~"t¿1 . _ . . _ _ . . . 1.50 '/'I zinnnl.

ll.---()Pl¬IRACl()N1'ÍS Dlì All()RR()
A) Libreta@ ordinarias de Ahorro di-

cnnlquier clase, tcn_n;111 ii no cun- - . . _
cliciuncs lin1it;1ti\'a< _ . _ . . _ì.<u1 fi :1nu:il. ` 1 TELEFONO 17850 Oflclnas'

B) 1mP°S1_¢l_°fl¢S- C, Tekgmmas Alameda Recalde, 36
l11n›os1c1o11e.s a plazo (lc _; 111m-si-<. 3.m› ',. nnnzil.
lrlt-ni ídem (lc (1 idem . . . . 3.00 '/f anual. ¡ PASCH - BILBAO B I L B A 0
lrlunx ídem de 1¿ iilt-ni 0 1111'1.< . 4.00 % anual. ¡

Rcgirzin para las cuentas corrientes a plazo los tipos `
niáxiinos scñalrulos cn esta norma para las in11›o.<icio-
nos 11 plazo.



BAN
l*`un<lado en 1857

Reservas:

ALBACETE
ALCOY
AIJGORTA
ALICANTE
ALMERIA

1

Alavista. _ _ _

(B) Imposiciones:

zi plazo. '

DEPOSITOS DE
crlpclones. etc. `

,Pi<F.s
1

` 1

Domicilio social: BILBAO

Bi-:RMI-20 <;R.›\›1A1›_-\ ~ MADRID AG. B 1 r-oN1~'1~:mtADA
BILBAO (Gi-mi via) GUERNICA ID. » c m:1NosA

1 imivii-:s(:,\ _ii:1<1-:z Di-: LA 1-'_ iD. - D HEUS
BURGOS I./is ARENAS MALAGA r non DE DUI-:Ro

1 cAs'rRo-1rRi›1_i1_i:s 1./is PALMAS Mi-:DINA DI-1 i'o›1AR` S.«BADi-:LL
ARANDA Di: 11Ur:R0` CORDOBA 1.1:oN ii1~:LiL1.i\ ; s.-\GUNTo-Pin-1-ui.
ASTORGA CORUÑA LEQUEITIQ MIRANDA Di: 1~;11Ro` SALAMANCA
BADAJOZ 1 DURANGO Li-:RIDA MURCIA sANGUEsA
BARACALDO ELIZONDO LERMA ORDUSA sus sEBAs'ri/ii:
i1ARo¡-:LONA j ESTELLA Looxono PALENLIA STA. CRUZ DE 1'.

ID. Ao. A* GERONA LUNDRES PAMPLONA ` sAN'1¬ANDi-:iz
1D. ›- B GIJON MADRID PARIS 1 si-:VILLA

Capital social: 100.000.000 de pesetas
Capital emitido deseinbolsaflo: Pesetas 69.750.000-

,, 86_679.449:n¦ Pesetas i56.429.449,11

BA LA NCE PESETAS 4_179.224_321,2o
BANCOBAO

TAI~'AI.LA
TANGER.
TARRASA
TOLEDO
TUDELA
VALDEPEÑAS
VALENCIA
VALENCIA-Piiei-to.
VIGO
VITORIA
ZAMORA
ZARAGOZA

Dirección telf.:

rn. AG. A. ri-:si\RRo\'A-if. 1

TIPOS DE INTERES
Desde 1." de Enero de 1033. y zi virtud de la norina del Consejo Superior Bancario de observaiicia general y obli-

gatoria para toda la Banca operante en lìspaña, este lšnnco no poilrá abonar intereses superiores zi los siguientes:
I. CUENTAS CORRIENTES:

. _ _1V›%zinual
II. OPERACIÓNES DE AHORRO:
(A) Lìbretas ordinarias de ahorro de cualquier clase, tengan o no coiidiciones liinitzitivzis 3 '/(› "

Imposiciones a plazo de tres meses _ _ _ _ 3 % '
Imposiciones a 6 meses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,60 % "
Imposicioiies a _12 meses o más _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 % "
Regirån para las Cuentas corrientes a plazo, los tipos inâxi1n<›_< seiialailos en esta norinzi para las imposiciones

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA
GIROS. TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO. ORDENES TELEGRAFICAS sobre todos los paises del mundo.
DESCUENTOS, PRESTAMOS. CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES.
ACEPTACIONES. DOIVIICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES en Bilbao. Barcelona, Madrid, París, Londres. New-York. etc..

i-tc.. para el comercio de importación, en limitadas condiciones iz los cuenta. eorrenlislas.
Descuento de L/_ dwumentarias y simples. por operaciones del comercio de aportación.
PRESTAMOS SOB' 'HRCANCIAS en depósito. en ti-ânsito. en importación y en exportación.
OPERACIONES D `~A en las de Bilbao. Parla. Londres. Madrid, Barcelona, ete. Coniiira-venta de valores.

"UPONES_ AMORTIZACIONES_ eon.'e1~siones, r-anjis. renovacioncw de hojas de cupones. emnréstltos, lus-

eUEN'rAs conNSI(*ì1\' mPos1cioNi-:s EN MONEDA i-:x r¬RAN.11~:iz_\_ Ni-:Goc1Acio1\'i:s ni: 1-'Rimcos 1_iimAs_ DOLLARS.
i-ir-4-teni. Afianzaniif f iio extranjero. Alquileres de Cajas de segiiriiliiil para titulo-, doi-n1ncnto›< y objetos pi-i-1-iosoii_

EN PARIS Y LONDRES
EL B1 y LBAO en Londres, único Banco español que opera en Inglaterra, y la Sucursal de París,

actúan a' - imentar y facilitar el comercio anglo-español y franco-hispano, dedìcåndoles toda su aten-
ción y ffi s las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de aceDi21C10n¢-S. (l0mÍCìl¡H¢¡0-
nes. ciales, cobros y pagos sobre mercancias. en condiciones muy económicas.

I' - I 1 1 - . -,cines de Cambio, Bolsa, De ositos de Titulos, forman arte de la actividad de dir-lias Sucursfiles,
I . -1 . - I › 1 pB | I hpeticion, remitiran condiciones detalladas., _

_ SOBRE

Call

Constituida en el
año l900 por indus-
triales pertenecien-
tes al Dentro Indus-

I

Sociedad de Seguros Tllutuos de Vizcaya
ACCIDENTES DE TRABAJO

e de Ercilla, 6.-BILBAO
AUTORIZADA LEGALMENTE PARA ASUMIR LOS RIESGOS DE MUERTE
E INCAPAIDADES-CASOS DE RENTA-, ASI COMO TAMBIEN LAS IN-
DEMNIZACIONES TEMPORALES Y LA ASISTENCIA MEDICO-FARMACEIL

TICA DE LOS LESIONADOS POR ACCIDENTES DEL TRABAJO.
TIENE ASEGURADOS A MAS DE 8.000 OBREROS PERTENECIENTES A

trial de Vizcaya Dirnnsmzs 1NDusTR1As_ 1
I._ 1 í



Hijos de Menclizábal
FABRICA DE FERRETERIA

D U R A N G O

FABRICANTES DE;
Rcinachcs - 1-l.<c;n'1›i;\s - 'iaclmcizis - L`ia\'<*-s for-
jïldos - Iinntzis cie Paris - “iras .\I:un1fz1ctui'z1S

«lc aiuinbrc y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 4 ¡i 3.1 “Ku (lc grlii-so, cn di\'<'r_<m'¬- tipos.

11:¬grr›s _\' _¿ni\'nnfz1<1ns

CADENAS DE HIERRO
DE T O D A S CLASES

negras, puiidas y _<_¿a1\'anizndas. para obras,

minas, c-nibarcziciones c industrias cn general.

' .~`\i*;\I<'i`.›\I)O NUMERO I

il`i~I1,liI~`ONO NUMERO 2

DURANGO

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'ñrestone ~!'l¡spanía

1¦'iz;z.uf2

1-'ir¢s1one~~I'l¡span¡o s.n.
Fábrica y Oficina Central: BASAQRI (Bilbao)

' Apartado, 406.- -Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA.

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.
Depósito en MURCIA.

LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
Asociación Patronal constituida en 1894

, --1-o

PROBLEMAS ECONOMICOS.=-CUESTIONES ARANCELARIAS.-DEFEN-

SA DE LA PRODUCCION.”-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. - INFOR-
MACION Y EsTAD1sT1cA._AsEs0R1A TECNICA ESPECIALIZADA.

' soucirs mronmaclou
›-_~í(›0?-_-i-

Z .

_ Publicaciones de la Liga Vizcaina de Productores

Conferencia Mundial Económica de Londres.
Disposiciones oficiales para la Protección de la Producción Nacional.
Lista de productos para los que se admite la concurrencia extranjera.
La minería en Vizcaya. I

Protección a la industria vizcaína.

~ SE REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS SOLICITE

Rodriguez Arias, 8, 3.° - Teléfono 11.769 ' - ^ ~x?B'I'L B A O



RECUPERACION DE
CALOR PERDIDO

`

I
i

- Caldera Spencer-Bonecourt en hornos de coque ¡

Sociedad Española de Construcciones

CENTRALES TERMICAS :: GRUAS Y TRANSPORTADORES ::.CONSTRUC- '
CIONES METALICAS :; LOCOMOTORAS Y AUTOMOTORES :: TUBOS DE

HIERRO FUNDIDO, DE ACERO ESTIRADO Y SOLDADOS.
.-...__-__-M. V. _- ›- † ~ --~ ~ ~ † ~› --

LA EDITORIAL VIZCAINA 1 1 Henao. 8 I 1 BILBAO
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