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Sociedad Metalúrgica

“Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

Capital social: 77-5oo.ooo pesetas

LÍ:irl›i›iics iní;ii-rrili-_< cspccíalr-5 prim 1:1 .\i:irinn mc-r«
canto, lšiiqizcs fii;-sqticrns, ¡fr-rrr›c.1rrilcs, liidiistrins
sirleriirgicas _\† Fábricas de gas. luis minzis de esta
l-Impresa cstíiii cnclavailïis en la 11-;¿ir'›ii inšm rica «ic
.›\›turias y .sii pr<›r!ii<'ciúii es la iii:|yr›r ik- I-`.s¡›:iña.
Cnk iii(~t:i1úi'1,;ÍcU _\† para ii:¬'r_›s. <li›|iiÚ.~1ic¢›s, lšcii/fllcs,
1¬`1¡¡[;,m ;¿m(›iiìt'i-, Iireai, (ÃrCo>'ul.'i y en gr-iiciïil todos

los `~iii›i›r«-rliictos (lc la ilestìiacióii de c:ir!›mi<~<.
I..~._< F:'il›ric::» siiicrfirgícus (lc 1.:i l*`l<*;';ucr:i prniiiirr-ii
Hícrriie _v .-\ccri›s Izuiiiiinrlog para cmi<tr:icci<'›:ii-< civiles
y n:i\'.¬.Ír~›¬': 'l`i:l›¢-ría fiiiididzi vciúicalini-iilu |›:ir;i n_-iirli:c-
cioiics dc :igiia 3.' tuilii clzisu du con.striircii›i1c_< iiictíilicris.

Domicilio social y Oficina central de Ventas:
MADRIIL Bnriìtiilln, I (.f\p;¡rl:id0 529).

'l`(-legr:im.1~ y 'l`cl0foiicn1:is: DURO - M:\l)l{lD

Oficinas de embarques:
(2l_Í(.)N.f ;\|›;irl¿irli'› mìinerii 51.

'l`(-lvgr-'iiii.'i«' _v 'l`elefoii<-nias: l)l.'R() _ (ìl_|()N.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO





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

(FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)

Cables de acero para la Marina, Pesca, industria y Minas
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 France Española de A. C. y T. A.
Apartado 67 B I L B A O Teléfono 97325



ARCAS

GRUBER
¿J U a prueba de
A E" Roeo - Fuizeo v

GRÍTÉER soPLE1E
Anlnoocoflronvun nooo-oouwogo
o In Iobncn mas ir-portate del remo
MATÍHS. OIUIII. - IILIAO
Sucvreolonflodddaìorrcnå

.Ãiii ;§Í"`f~--

Í_F(IBRICA Y OFICITIAS:

UHAGOI1, 8, B. y C

MOLINOS
Un molino para cada
trabajo.-«Más de 300
molinos para escoger.

Illia ntúlm 1 la tünu io liellim

Victor GRUBER
y Cia. Limitada
AI. San marnés. 35.-BILBAO

 -1

GRACIA, S. A.
Apartado de Correos 177.-BILBAO

F U N D I C I O N
de toda clase de piezas hasta zo.o<›o kilogramos

ESPECIALIDAD EN TURBINAS _
“FRANCIS” Y “PELTON”

MATERIAL FIJO PARA FERROCARRILES
Y MINAS

TRITURADORAS PARA PIEDRA Y ARENA
MAQUINARIA DE TODAS CLASES

Telegramas: GRACIACO BILBAO - Teléf. xo.67i

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

y Llaves para latas.

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

lllumus U estatus laiiiiniiflos, S. ll.
VALMASEDA (VIZCAYA)

I*`úb1^ica de papel de estaño y aluminio de todas
clases en hojas y bobinas.

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

dentríficas, etc., etc.

Funiliciún Ilulueia, Stan. .liiúuiiin
Direcciones Teléfono 13.428

1'elegi-.fificas-Tclc-tónica; B | L B G 0 Apartado de Correos
BOLUEQA número 26

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

nicos y metalográiicos.

S. A. llaneliïiianutrtliuns A
Fabricación de papeles sensibilizaclos para usos

industrales.

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

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39

Apartado número 430
B I L B A O

I

BOINAS
La Encartada

UNICA FABRICA EN VIZCAYA

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBAO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

UBTUELLA (BILBAO)

Máquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos de calcinación con dispositivos
para ventilación forzada. Maquinaria para estaciones de tranvias aéreos y material de linea para
los mismos con aparato de enganche patentado para monocables. Trómeles cribas para 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 raìles. Tuberías de ln-idas y de enchufe y cordón. piezas especiales, llaves d'e

compuerta, bocas de riego, ventosas, fuentes, etc., para abasteciinientos de aguas.
Telegramas: MARISCAL-Gallax-ta.

“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
Bilbao, núm. 10.251 (Rodriguez Arias, I, bajo).
Dirección Postal: APARTADO n.° 27 (Bilbao).

Fábrica en Burceña

SOCIEDAD ANONIMA

TALLERES DE DEUSTO
Apartado núm. 41.--BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros nl mzmganoso para corazones. cambios de via.. rnandlbulns
de machal-adoran y plnczie para molinos.-Espeeilldad en ruedas I
r-jm montados y. cilindros para prensas hlrlr¿lull<,1ts._Sc fabflclm.
según modelos o dibujos acolndon. toda clase de piezas. desde 600
¡Tunes ai 15 tonelivlas.--Mziquimiria r~<›mpli›tn. para fabricación
de 1adrillos._Los productos de esta fábrica han sido reconocidol
y aceptados por el Rmristro del Lloyd de Londres. Bureau. Veritas
y British Standard, y por ruidos Compañias españolas de terro-

eorrtleo. -
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lultlulns I Talleres " 0 L NI A “
COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio. *

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

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G 0 (vimya)

Antigua Jabonera de Tapia y Sobrino

FABRICAS DE

JABON :: ACEITES VEGETALES
GLICERINA :: TORTAS DE COCO

Propietarios de la tan acreditada marca

“JABON CHIMBO“
Fábrica y almacenes en ZORROZA

Oficinas: Estación, núm. 12.-BILBAO

FUNDICIONES

Bizlãio-o1¬xoA Bu1ãD1NoLA
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)
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Balls llel Brasil nur lulln lìsnalla

Exrom Los CAFES DEL BRASIL
SON Los MAS Fmos Y ARoMA'r1c0s

C A s A s B R A s l L
PELAYO BRACAFE CARIOCA

Harry A. Nìessìnk
ROTTERDANA

Apartado número 839
Casa fundada en 1872

PESADORES JLJRADOS

1 -111 nleinmi; mnnurnn nnnnn

Caja de Ahorros Vizcaína
Sed previsores e inscribid a vuestros hijos en las Mutualidades de la

Caja de Ahorros Vizcaína

Castaños, Uríbarri y Cía.

FABRICANTES DE CUERDAS E HILO I-IIERROS Y ACEROS
Cuerdas de Abacá, 'Sisal y Coco ACEITES LUBRIFICANTES

Hilos de Abaca y Sisal

“HILO DE AGAV¡LLAR,. Teléfono núm. 129. E I B A R
MALLETAS ,,ATLANTA,, Apartado num. 24. (Guipuzcoa)
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M1«;1)11)oR1¿s 5* B o M B A s
para controlar cl consumo dc ACEI-
TES 1.UB1<11-“1cAN'r¡¿s densos, semi-
densos, etc., en los distintos depar- líquidos densos y viscosos.

tamcntos de una factoría. ¿F ,__¬,.._..____¬

ESPECIALIDAD cn Bombas para instalaciones a base de fuel-oil.

Aparatos E1 Sdad. Ltda.

¡ _ E R _,;.;›v_`_
.

para tr;1si<:go de toda clase de

Doctor Areilza, núm. 31
Apartado núm. 5.f~~TeIéfono núm. 1 8521

B I L B A O

lnst.itncí<'›n Oficial con
la §z:¡r.'mtíz| fiel Excrlcn-
tísimo Ayuntamiento y
rcgulrulii por cl .\-Iinistc-
rio dv 'l`ral›zxjo.

(Condecorada con la
Bilbao (ïzran .Cruz de Bene-

fxcencia.)

Obra Social, de cultura y de protección a la
mujer y el niño

lxnposicim:c_¬ cn ¿1 fic <liciuml›r;- (lc
IQ55 . . . . . . . . . _ _ . . . .. . Plus. x:š|›.¿15.,¬›4__:_:

R;-sx-¡'\'u_s cu ~ un! i.-cha " ¿4.75<›ouo_~-
Ahorro 1-l›c.›lur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ " 3.O57.9o«_).¿'5

Estación, 3.
O F I C I N A S : Santos Juanes.

Egaña, 33.

sucuršal en Madrid; Niwiás Ms' Rivero, 6

SC)lVlIlVIE'l`
S. A. MINIERE ET ME'l`Al.l.UR(eìIQUE

-II, Ruejoshep ll - BRUSELAS
Teléfonos 12 41.66 y 12.41.67

Compradores de Minerales

EN BILBAO DIRIGIRSE A

D. JOSE GOMEZ RELANO
HENAO. 21, PRINCIPAL

UN|DERWOOD
y cualquier otra

'=-«J.°-Äïïlï-~-f«. marca pa ra ofi-
cina y viaje, nue-
vas y de ocasión

` *IG JÚí›«&SIÓ,`¿_ ,___ z;-,_c¡›.n.›

IMPORTACION DIRECTA

LUÍS Slllillflfl, Ill.3, I.” lllllli.
1: í L



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS
ALEACIONES ESPECIALES

SARRALDE
FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA - VILLARREAL Telegramas: SARRALDE - ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 3x2

TALLERES DE LAMIACO
l\/[oisés Pére7 y Cía. S. C. L.-4

__-mí-

TALLADO DE ENGRANES CÓNICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción dc Motores 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

Müflililillll lllúíløz lll! llflllllillü
'l`clcgr:imas: B I I. B A ()

Radiatub - Bilbao :: Pla'/.ei del Funicular

Vigas I y Formas |_|
Cortadas a medida

F A B R I C A
:de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO
Hierros comerciales

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

Pídasc el catálogo general n.° 16.

llXlSll!lll¦lilS llilfil llllllllflil lllllllllllillil
COM PAÑIA GENERAL dr:

Vidrlerías Españolas
SOCIEDAD ANONIMA

Do|ni<~illo gn<~|a.l: B I I. B A O llìspañ-1)
..__0¡,_¿

l"àb|'l\-as ¡if! VIDRIO Pl.ANO Y B()'l`1*I1 NQ in lizlbau
y Jerez df: la brtntera y olrns íiliulvs cn fl ri-sto dc Lspaña

I

     y ¡sur-4-i.1.i<lniics por rrl sistcmrl I-()UH(,,±LÍl,'l`
FAHRICALXUS niu-unir-a do niirm plnnn

FA BRICACIO N mrcànica. y automatica de botellas do
todas clases por el procedimiento BOUCER Y LYNCH

I I . Tel áfAguirre, 32 - Telefono 13247 ->i›«cc«<›› C.. †..:f¿,,.¿;" VIDRIERA
Abarlado de Correos. número 11

B I L B A O Tele-¡on-as números: 91.610 - 97.613 - 07,1511;
LA CORRESPONDENCIA SE DIRIGIBA A NOKBRL

DE LA SOCIEDAD
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entidades CAMARA MINERA DE VIZCAYA LUIS BARREIRU
de las LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
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COMITE DE REDACCION

D. Joaquin Adán (Liga Vizcaina). D. Luís Barreiro (Centro Industrial).
D. An!om`o Arregui (Liga Vizcainn). D. Pedro Elgoibar (Centro Industrial).
D. Valeriano Balzola (Cániara Minera). D. Federico de Zabala (Cámara Minera).
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Un plan de racionalización de la industria minera, por Federico de Zabala Página 81
El conflicto de la mina “Elvira”, por L. Barreiro
Observaciones sobre el proceso normal de la calcinación de los carbonatos de hierro

en hornos de tiro natural: Influencia de los residuos de combustible en la ley
de hierro: Relación entre la distribución de cargas y los productos calcinados.
por Joaquín Gamón

Divagaciones mineras, por Nicolás Vicario Peña
Las modernas orientaciones de la Economia Política, por Manuel Velasco de Pando
Cámara Minerade Vizcaya
Exportación de mineral de hierro por el Puerto de Bilbao .
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Disposiciones Oficiales.-Cueeiones Sociales
jurisprudencia S0cia1 ..
Producción de mineral de hierro en Inglaterra
Importación de mineral de hierro en Inglaterra ..
Producción de mineral de hierro en Francia
Exportación de mineral de hierro de España .-
Producción de mineral de hierro en España
Construcción de automóviles en el mundo
Nivel de Producciones en el mundo
Disposiciones Oficiales.-Cuesiones Económicas
Readmisión e indemnización por ideas o huelgas p
Kruppv.Orconera
jornada semanal de 44 horas en la Industria Metalúrgica
Informaçión Minera
Información Siderúrgica
Exportación de mineral de Vizcaya

9)

” 85
D)

1! 88

D? 88

” 89
QC7)

..-

79

$9

QI

Oliticas " 93
95

ID

Q)
96

97

99DI
... -.. ... ..-

flImportación y Exportación de mercancias por el Puerto de Bilbao _ zoo
Exportación de mineral de hierro por el Puerto de Bilbao roo
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PRECIO DE LOS ANUNCIOS
Una plana _ . . . . . Un año Pesetas 350
Dos tercios de plana . _ ” ” 260
Media plana . _ . " " 200

1 9!Un tercio . . . _ 155
Un cuarto . .
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PRECIOS DE SUSCRIPCION

Bilbao . . . . . . . . Un año Pesetas 12
Provincias . ” ” 14
Extranjero _ . ” ” X6

Los anunciantes reciben gratis la revista

Dirección y Administración: Bilbao, c. Rodriguez Arias, 8, M3?,
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Cìoriázar Hermanos
ingenieros de Minas
CALLE DEL VICTOR, 7.-BILBAO

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos

Talleres de construcciones metálicas -

Cintas transportadoras

Transportadores de sacudidas

Elevadores de Cangilones

Grúas

Tranvías aéreos (enganche patentado

“Fleko”)

Tornos de extracción

Planos inclinados

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

Aire comprimido CHICAGO PNEUMATIC TOOL.

Memes Diesel M. w. M. (Benz).
Preparación mecánica y tratamiento de minerales HUMBOLDT

Grandes grúas “ARDELTWERKE”

Venta de toda clase de maquinaria y útiles

Teléfonos 13.919 y r3.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO

- _
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El distinguido ingeniero de minas D. César
de Madariaga. Director de las Minas de Almaden
1-' Vice-Presidente del (Íoniité Internacional de
Organización cientifica del Trabajo, ha escrito
con el titulo de este articulo un trabajo que ha
sido premiado en el concurso de 1934 de la Direc-
ción General de Minas y que lo publica el Boletin
Ofical d'e Minas, Metalurgia y Combustibles co-
rrespondiente al mes de Noviembre ultimo.

Se trata de un trabajo sólido. que sugiere so-
luciones varias a los problemas que afectan a la
industria minera. y que merece un estudio dete-
nido por parte de los interesados en ella.

Tres capítulos principales contiene ese traba-
jo: el primero sobre la Sindicación voluntaria o
forzoso de las minas que comprendan un mismo
criadero mineral con objeto de abaratar el coste
de explotacion; el segundo sobre la Reforma que
convendría introducir en el régimen de tril›uta-
ción -minera para que. con el nienor quebranto
para el Tesoro y simplificando la función recau-
datoria. resultaran :nas cquitativas las cargas fis-
cales que hoy pesan sobre la mineria: _\' el tercero
sobre los medios con que el listado, aparte (lg la
r1'f'UI'II1a tributaria _\* sindicación forzosa. podria
fomentar. cuando las circunstancias lo requieran.
la exportación de los minerales y metales cu_¬'a
producción ofrezca mayor interés nacional.

Respecto del segundo. afirma que “se debe evi-
tar la carga de aquellos impuestos que parezcan
más arbitrarios. como el llamado de derramas y
el del recargo sobre el 3 % para atenciones muni-
cipales.”

“En cuanto al impuesto sobre el valor bruto
de los minerales debe suprimirse en su totalidad:
y si la industria se ordena racionalmente. podrian
suprimirse o por lo menos rerlucirse al minimo
los deinás. aplicando los tipos menores de cada
escala; recargando. en cambio. con un coeficiente
progresivo. con limite muy alto, las uti!id'a<lc.=
obtenidas.”

Del estudio _v análisis que hemos intentado
hacer. especialmente en la primera parte. se de-
duce la peculiar sensibilidad de la mineria. que
obliga a medios extraordinarios y especialisinios
de tratamiento. Resumiendo las propuestas for-
muladas. creemos que la ordenación ideal de la
industria minera debe planearse de manera ;¡
constituir una asociación de intereses entre el Es-
tnrlo y los particulares; esta Asociación de inte-
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reses particular por sectores de la mineria 0 in-
tegral en ciertos casos. podria obtener un régimen
de excepción fiscal _v rigiéndose por el fuerte esti-
mulo dc la iniciativa privada, pero a la ver sujeta
por el interés colectivo del- Estado, podria desarro-.
llarse vigorosamente. _\'. en el momento de la dis-
tribución del beneficio, el Estado podria compen-
sar las renuncias previas de carácter fiscal.

De todos modos.-cualquier acción estimulante
habrá de tener su cauce más inteligente cuando
puede surgir de una fuerte reunión de intereses,
que. a la vez que un conocimiento a fondo de los
problemas y una prespectiva objetiva de los mis-
mos libre en lo posible de los intereses particu-
lares de cada productor. pueda proporcionar la
debida garantia y la suficiente potencialidad para.
sobre ella. basar toda una politica económica tan
especial. tan especialisima. como corresponde a las
caracteristicas sui generis de la industria minera.

Ya lo hemos indicado en la primera parte de
este estudio. pero no nos cansaremos de insistir
en todo momento que tengamos ocasión. porque
si lográramos llevar al ánimo de los gobernantes
y de los dirigentes de la economia de la hacienda
nacional el perfecto sentido de lo que representa
la industria minera y su diferenciación radical de
todas las demás. estamos seguros que difundi-
riamos la claridad necesaria para que a la luz de
ella se pudiera guiar aquella industria por cami-
nos inás adecuados a su esencia natural. sin tener
para nada en cuenta lo que haya de hacerse en
las demás industrias. a las que en nada se parece
sino es en el nombre que. por convencionalismo
del lenguaje, se le asigna. '

Si con este estudio. libre d'e todo el arsenal de
documentación que podria aumentar el peso del
mismo. pero no su densidad. puedo conseguir
cooperar al propósito de variar radicalmente el
concepto que se tiene de lo que representa en
esencia _v en potencia la industria minera. habré lo-
grado mucho más por la mejora de la industria
que cualquier auxilio de los que a voleo puedan
prodigarse para salvar de la ruina una industria
en que los ingenieros de minas laboramos en obs-
cura tarea por el esplendor de la economia nacio-
nal. deiando en ella lo mejor de nuestra juventud.
_v muchas veces la vida. lentamente extinguida o
violentamente arrebatada por los embates de la
fatalidad o de la furia avasalladora de la fuerza
one en cada momento domina.
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EL CONFLICTO DE -LA MINA “ELVIRA'_'
- Por LUIS BARREIRO

La reciente huelga, promovida por los obreros de
la Mina "Elvira" de Galdames, ha causado inciden-
tes que pueden producir curiosas derivaciones.

Con motivo de la persistente crisis minera la di-
rección de la Mina “Elvira” se vió obligada a sus-
pender en el último trimestre de 1934 sus trabajos
indcfinidameiite. Los obreros recientemente solicita-
ron el ingreso al trabajo fundados en el Decreto del
Ministro de Trabajo de 29 de febrero último sobre
readmisiones al trabajo. La dirección les manifestó
que el citado Decreto se referia al restablecimiento
de plantillas suprimidas por despido de obreros a
“causa de huelgas politicas” pero en ningún caso
comprendía los despidos por falta de trabajo.

A mediados de marzo atracó al cargadero del
F.c. de Galdames el vap`0r “Cornelis Lensen” para
cargar 3.000 toneladas de mineral de la Mina “El-
vira”. Cuando se cargó una tercera parte del car-
gamento, los obreros se declararon en huelga insis-
tiendo en que debian ser readmitidos al tral›ajo. El
barco tuvo que salir para Glasgow con 1.ooo tone-
la<L'1s de mineral solamente. El propietario de los
derechos de explotación, Sir Frederick Mac Leod.
que reside en Glasgow, a quien la dirección de Bilbao
le comunicó lo ocurrido, en vista de las dificultades
surgidas, por un lado, pOr la imposibilidad de poner la
mina en explotación, y por otro, las amenazas de
continuos conflictos promovidos por los obreros.
puso en conocimiento del Gobemador Civil de Viz-
caya, por cable-grama y Carta, que cedia al Estado
Español -los derechos de arriendo de la citada mina
"Elvira" asi como los de las colindantes “Buena” y
“Princesa” y las instalaciones que existen sobre dichas
concesiones.

La solución provisional, dada al conflicto. ha pro-
duciclo gran extrañeza entre los elementos mineros
de Vizcaya y se espera con curiosidad la terminación
de este episodio. Se hacen sabrosos comentarios so-
bre si el Estado español llegará a ser explotador de
este coto minero.

Se ha creido por algunos elementos que si el señor
Mac Leod cede o transfiere sus derechos al listado
_v éste a los obreros, éstos podrian llegar a poner
en explotación la mina. No tenemos inconveniente en
declarar que esta cesión constituiria un espejismo, ya
que si el Sr. Mac Leod que cuenta con los tres ele-
mentos indispensables para dirigir un negocio minero
de esta clase a saber: dinero, personal técnico y re-
laciones en el mercado extranjero, no le ha sido po-
sible en las actuales circunstancias continuar los tra-
dajos, no parece probable que los obreros dispongan
de mayores facilidades para poner en explotación ese
coto minero.

En el contrato de arrendamiento de las minas “El-
vira”, “Buena” y “Princesa” a Sir Frederick Mac
Lcod se estipula, como es costumbre en esta çlase
de contratos, un importe minimo trimestral de canon
y además que no podrán traspasarse los derechos
de arrendamiento a otra tercera persona sin consen-
timiento de los concesionarios.

Sir Frederick Mac Leod residió en Bilbao durante
muchos años y 'hacia el año 1900 se trasladó a Glas-
gow, donde actualmente se encuentra enfermo. En
la actualidad cuenta 77 años. Sir Frederick Mac Leod.
personalidad de gran relieve entre los elementos mi-
neros y siderúrgicos de Inglaterra. que ocupó un
alto puesto en el Ministerio de Municiones del Go-
bierno ingiés, estuvoencargaclo <'e la confección del
Convenio Comercial en 1917 con España para favo-
recer la exportación de nuestros minerales a Ingla-
terra durante la guerra. Para negociar este Tratado
tuvo, en Londres diversas entrevistas con el Marqués
de Cortina.. '

La paralización de los trabajos en la Mina "Elvira"
no constituye realmente entre los mineros vizcainos
una novedad. Desde hace varios años estamos viendo
desaparecer cotos mineros, algunos de los cuales han
llegado a ser de gran importancia. No es necesario
repetir aqui las diversas causas que han influido para
que nuestra industria minera vaya decreciendo. Re-
ducción de horas de trabajo, aumento de salarios,
falta de barcos en lastre (retorno a Inglaterra) ex-
plotación de nuevos criaderos en otras regiones, et-
cétera, han sido, entre otras causas de la disminución
de nuestra exportación. Otras regiones colocan sus
minerales a precios, inferiores a los nuestros en -los
centros de consumo.

Durante 1935 la Mina “F,lvira” ha estado comple-
tamente parada, habiendo exportado unas 22.000 to-
neladas de las 45.00o'que tenia en depósito. Actual-
mente tiene unas 12.000 toneladas en depósito.

La situación del mercado de minerales no mejora
en proporción necesaria para poner en explotacióii
minas que actualmente se hallan paralizadas y por
lo tanto el conflicto planteado en la Mina “Elvira”
no parece tendrá rápida y definitiva sol-nción.

La ma_vor exportación por el puerto de Bilbao
durante los 8 últimos años fué en 1928 que llegó a
1.864.000 toneladas la cual representa poco más del
50 por ¡oo del año 1913. Desde 1931 hasta 1934 la
exportación no ha llegado al millón de toneladas. En
1935 la exportación fué de 1.015.000 toneladas _\'
durante el primer trimestre de 1936 la exportación
ha sido similar a la del año anterior.
IclíeíøItïaïn1

ATLANTIC S. A. E.
Ltibrificantes de alta calidad, para Indus-
trias, Minas, Automóviles, Aviación y toda

clase de engrases en general.

La Aceitera Exportadora, S. A.
Pinturas “DUCO”, “DULAC”, “DULUX"

Fabricadas por la E. _I. DU PONT
de Memours & Co.

DELEGADO GENERAL Y DEPOSITARIO:
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tierra.-Ileluiin entre la sllsmìmiin te tartas 9 las llrmluctns ultlnalus. i
Por JOAQUIN GAMON, Ingeniero de Minas

_____«,íi

Dada la importancia adquirida en los yacimientos de
Vizcaya por las masas de carbonato de hierro puestas
al descubierto y las supuestas en existencia, con posible
explotación racionalmente egonómica, parece oportuno
pasar revista, resumiendo el proceso correspondiente,
a los distintos factores que integran el producto a obte-
ner por el tratamiento térmico del mineral crudo a los
efectos de su posible ulterior aprovechamiento.

Aparte del efecto de disgregación necesario para
conseguir la debida permeal›ilidad a los gases reduc-
tores en el momento de su tratamiento en el horno
alto, el objeto principal de. toda calcinación es la de-
carbonatación seguida de la peroxìdación del óxido
obtenido de aquella.

Esta decarbonatación o descomposición del carbona-
to, da lugar al desprendimiento del anhídrido carbóni-
co (C02), cuya tensión es factor principal en el ren-
dimiento de dicha descomposición : en efecto, como la
menor tensión del C02 favorece la descomposición del
carbonato (Ley de Le (Thalelier), el rendimiento será
mayor cuanto mayor sea la cantidda de aire para la
combustión, ya que deluída la tensión del C02 por
la corriente aérea, la distribución del C02 será más
racional en la operación. Claramente se deduce el papel
que juega en el rendimiento de la calcinación la co-
lmna aérea necesaria a los fines indicados: el ins-
trumento de calcinación universalmente adoptado, es el
horno continuo con cargue por la parte superior, en
capas alternas de carbonato y combustible.

Como en estos hornos por la distribución de sus
cargas, es imposible asegurar un tiro proporcional
a la tensión más conveniente del Co2 desprendìdo en
la calcinación, ha habido que proyectarlos, excepto
en los casos de grandes producciones, en los que con
tiro forzado se gradúa el aire a mano, con el tiro na-
tural correspondiente al máximo de su producción
posible, ya que el rendimiento del horno, y, por lo tanto,
su producción,_ depende, como hemos visto, en gran
parte, de la corriente de aire; las dimensiones co-
rrientes han sido en los hornos de no gran producción
y en alturas de xo a 15 metros, el tercio en el diá-
metro inayor; el tipo normal ha sido de cuatro puertas
en cruz y al ir variando su forma tendiendo hacia
la tronco-cónica, se ha ido aumentando el tiro natural
con el aumento correspondiente de producción, que
de 450 a 500 kilogramos por metro cúbico, ha pasado
a 800 y actualmente, con los de chimenea central _v
seis puertas, llegan a 1.000 kilogramos por mf*

A pesar de todas estas variaciones en las caracte-
rísticas esenciales de los hornos, presentan éstos un
inconveniente dificil de vencer, por ser inherente a
aquellas caracteristicas, que determinan una marcha
del horno desde el momento inicial de su cargue, que
por su naturaleza es independiente de la conveniente
regulación que fuera necesaria para normalizarla, en
forma que pudieran graduarse a voluntad los elemen-

tos todos que determinan el proceso de calcinación:
por esta causa no es posible en estos hornos un con-
trol verdadero, dependiente de la voluntad del hom-
bre y como consecuencia se producen anormalidades
corrientes. que ejercen influencia notoria sobre la
calidad del producto obtenido.

Formadas las cargas por capas alternas de mineral
y combustible, de las que aquellas se vierten directa-
mente por tolvas o vagones, no es posible asegurar una
corriente aérea que circulando regularmente por toda
la masa depositada en el horno, garantice una com-
bustión completa del combustible y una calcinación uni-
forme total de la masa correspondiente al carbonato:
esta irregularidad derivada de circunstancias des-
favorables imposibles de evitar, influye directa-mente
en las caracteristicas 'del producto obtenido, dando
lugar a excesos o defectos de calcinación, cuyas con-
secuencias pueden jnzgarse de diversos modos y sobre
cuya importancia vamos a considerar los datos de la
realidad.

Dejando a un lado los exceso de ealcinación, que
producen los "quemados" 0 “lobos” según la inten-
sidad de las zonas de combustión correspondientes, y
que, desde luego, hay que procurar evitar porque
gravan el costo de la operación y reducen el rendi-
miento del horno, vamos a tratar de aquellos defectos
de calcinación o mejor dicho de marcha del horno,
en los que por su naturaleza no es posible asegurar
una regularidad conveniente: desde luego, no vamos
a ocupamos de la producción normal de crudo, que
cabe reducir con el aumento correspondiente de es-
pesor en las capas de combustible.

-Coincidente el cono central para facilitar la salida
del carbonato hacia las puertas, con el eje del horno,
queda la columna formada sobre el mismo, por la mez-
cla de mineral y combustible, con falta absoluta de
entrada de aire inferior, ya que las entradas de aire
entre los dos cuerpos del cono actúan lateralmente,
y como además, en el cargue por la pa'rte superior y
luego durante el movimiento descendente de las car-
gas, sobre todo en los tipos de hornos de mayor (liti-
metro inferior, la ley de la gravedad empuja los gra-
nos hacia las paredes y los menudos hacia el centro.
coinciden sobre la columna fonnada en el cono, dos
causas fundamentales para la reducción de tiro y
consecuentemente para la dificultad de calcinación,
la falta de aire inferior y la aglomeración de menudos:
estas dos causas originan una combustión imperfecta
y un exceso de presión en la mezcla, que formando
una masa excesivamente compacta, dificulta la com-
bustión, ya por suyo muy dificil, del carbón y apelma-
zando algunas partes de éste con la capa de arcilla
húmeda de los menudos al ser cargados, impide el
encendido del mismo dando lugar a su salida con el
carbonato, en proporciones claro es que muy redu-
cidas, en relación con la masa -total, que sometida a
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condiciones más favorables, tiene ocasión de experi-
mentar nna calcinación completa. con combustión tam-
bién completa del combustible correspondiente, pero
que a veces por sus reflejos brillantes producen efec-
tos' de óptica que pueden conducir a deducciones equi-
vocadas. p

Como en todos los casos est-as dificultades pueden
ser anmentadas en dias de vientos contrarios, en mo-
mentos de alguna irregularidad en el combustible o
por un exceso de »menudos en las cargas. dando lugar
a aumentos en la proporción de las zonas mal cal-
cinadas, en esta columna central del horno, con el
aumentonatural de la cantidad de combustible en el
calcinado y la natural y perjuidicial influencia, ya

Pérdida
por

calelnaclón

Muea-
A S P B C T 0

traa

llegado ese caso, sobre la normal _ley del mineral,
vamos a considerar la importancia que dichas dificul-
tades representan normalmente en los resultados de
la calcinación para deducir las indicaciones más con-
venientes a una marcha industrial y económicamente
conveniente del horno.

Para ello hemos creido lo más práctico tomar tres
muestras de menudos de cada uno de otros tantos
hornos de calcinación en marcha normal actualmente.
correspondientes a un tipo de carbonato con 55 por 100
de ley en hierro, y eligiendo una de las muestras, la
número 3. en un horno que pasaba por un momento
de calcinación anormal; sobre ellas vamos a hacer las
consideraciones propias del caso que nos ocupa.

Pérdida Pérdida ante- Pérdida admi-
Aeido en hlen-o rior mas el tlda induatr al-

por aumento que meme equiva-
c"'b°n° presencia repraaanta lente al°'""°"'°° c. ia~i.a¢ emm; i - 1.5 °/.

~ - 0.100 "ln
. . 0,340 °l°

law 0,0

I Pooø carbón y oalcinaclón completa
2 Algún carbónbå calcinaciún cumplata
3 Bastante car n ycalcinuciqn incompleta .

En la muestra número 3. al calcular la pérdida de
hierro se ha tenido en cuenta. además de la presencia
de carbono, la de ácido carbónico (0,26 más 0.40, res-
pectivamente).

Como vemos, en todo horno de calcinación encen-
dido se produce en todos los casos la salida de alguna
proporción de combustible sin quemar y ello es in-
evitable debido precisamente a las caracteristicas de
marcha de estos tipos de horno, a las que nos hemos
referido en la página anterior; pero la presencia en
el carbonato calcinado de las lentejuelas caracteristi-
cas,de brillo metálico, que tanto atraen la vista, sobre
todo 'si ésta se concentra en los puntos de las boquillas
de descarga correspondiente a la caida de la columna
de carga formada sobre el cono, no quiere decir que la
marcha del horno sea mala y la calcinación imperfecta.

Vemos claramente que en las muestras I y 2, toma-
das en momentos normales de marcha .y correspondien-
do sobre totfn la número 1 a una calcinación muy
cuidada. la influencia que la presencia del carbón
en el carbonato de hierro, detennina en la ley de
hierro, está con amplio margen dentro de la especi-
ficación aceptada en el mercado de minerales y lo que
hay que evitar es que a la suma de estos dos factores
propios de las caractcrsticas de la calcinación (carbón
sin quemar y' alto porcentaje de cenizas del combus-
tible empleado) se una el correspondiente a una falta
de calcinación continuada, pues es la que da lugar a
pérdidas en la ley de hierro que auque dentro de es-
|›ecitic¬ación, pueden ser rebasadas por cualquier even-
tualidad cuya evitación queda siempre fuera del el-
cance de la mano del hombre, dado el proceso de h
operación en los tipos de horno que estamos consi-
derando. i

Se deduce de las consideraciones que anteceden que
cl defecto capital de los hornos de tiro natural con
cono central. referente a la falta de tiro suficiente
en L1 columna central de sus cargas, que da lugar a
algunas irregularidades en la combustión de los me-
nudos de carbón y consecuentemente en el grado de
calcinación del carbonato. no tienen influencia prác-
tica en la ley de hierro en marcha normal dela opera-
ción y como la -presencia de algún carbón sin quemar

nada 0.100
nada 0,340
0,720 0 ,480 9°;-1$58 .¢›.°.<>$88 <=±=.° 8¦8¦8¦ .¿;.¿8$$

en aquel, lejos de perjudicar al mineral favorece su
tratamiento posterior en el horno alto, el inconve-
niente propio de este tipo de hornos, no tiene más
importancia que la relativa a la vigilancia estrecha
que la buena marcha de la operación exige en las
cargas y en los demuestres de los productos obtenidos.

Estando las proporciones de los elementos derivados
de la presencia del carbón, dentro del limite necesa-
rio para que su influencia sobre la ley de hierro no
exceda de los porcentajes industrialmente admitidos.
no hay por qué extremar los cribados en las cargas
en forma que recargaudo la mano de obra, reduzcan
la producción del producto útil.

Ahora bien, para evitar los casos de anormalida-
des manifiestas en las que aquellas proporciones ex-
cedan a los limites indicados, habrá que proceder con
cuidado en las cargas de forma que evitando el ex-
ceso de menudos en la columna central, se facilite el
acceso del aire suficiente para la conilnistión del car-
bón y la calcinación del carbonato, bastando nomial-
mente para ello con clasificar un poco el mineral me-
diante regillas en el fondo de las tolvas de cargue
que viertan el menudo en zonas determinadas, de las
que -pueden ser repartidas a pala en las paredes.

En los distintos casos bastará hallar los datos co-
rrespondientes a los citados en el cuadro, para deter-
minar la depreciación por menor ley en hierro del
mineral: comparada esta con el sobrccosto que haya
de suponer por mano de ol›ra y pérdida del producto
útil, el cribado del mineral a la carga. podrá deducir-
se exactamente la conveniencia del procedimiento a
seguir, si bien como normas generales pueden dictarsc
las de promcdiar bien las capas de carbonato _\' com-
bustible, impedir el exceso de menudos en el centro
del horno, procurando su reparto uniforme en toda la
superficie del mismo, descarga regular por las dis-
tintas puertas para procurar la bajada horizontal de
las distintas capas de mineral y combustible y man-
tenimiento dcl tiro normal mediante vigilancia cons-
tante y demuestre continuo de los productos obte-
nidos en las distintas boquillas. según ya hemos in-
dicado anteriormente.
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DÍVAGACÍONES MINERAS
Ps. mcoLAs vicamo Pana

N. de la R. Por creer de interés para
nuestros lectores publicamos las conclu-
siones que propuso el Sr. Vicario en la
conferencia que pronunció recientemente
en Bilbao. La publicación de las' conclu-
siones no significa que la dirección de esta
Revista este de acuerdo con las mismas
y solamente se publican a titulo informa-
tivo. -

1.' Existe en Vizcaya y todo el Pais Vasco
más hierro sin descubrir y explotar que el descu-
bierto _\' explotado en el transcurso de los siglos,
por lo cual hay que resolver el problema funda-
mental económico de descubrir ese hierro y de
mostrar la inexactitud del cálculo de todas las
cubicaciones cientificas, para dar aliento a las in-
dustrias minera. siderúrgica y naviera del Pais.
para que no estén bajo el pesimismo de que las
reservas de hierro sólo alcanzan para la actual
generación, cuando al contrario. tienen larga e
indefinida existencia. si se trabaja c investiga con
fundamento y acierto.

2.' A fin de que esa gran riqueza minera sea
de la Diputación y de las Cajas de Ahorros y en-
tidades mercantiles _v fuerzas vivas de Vizcaya.
procede que se constituya una gran Sociedad por
todas ellas cuya misión sea la de descubrir y ex-
plotar toda la riqueza minera d'e la provincia y
del resto del Pais Vasco. reclamando del Gobierno
laS Sübvenciøflfi-IS. para realizar investigaciones y
las 'exenciones tributarias por cierto número de
años.

3.* Para que sirva de base para la constitución
de tal Sociedad primeramente debe comenzarse
por comprobar la existencia de un nuevo criadero
de hierro de Trucios y Carranza, que tiene una
cubicación elevadisima de mineral. lo cual puede
realizarse con una exigua cantidad; luego debe
investigarse la existencia e importancia de otro
más extenso e .importantísimo yacimiento de hie-
rro.

4.“ Que previo el estudio de los criadero; de
hierro de las Encartaciones, se gestione por la
Diputación v fuerzas vivas de Vizcaya la prolon-
gación de la linea férrea de Triano, por Sopuerta.
Areentales. Trucios _v Carranza. hasta enlazar con
el ferrocarril de Ontaneda-Calatayud. por ser la
obra provincial má_s importante y útil. _v la que
resolveria por varios años el problema del paro.
mejor que el provecto Areta-Trespaderne, cuyo
desarrollo tendria lugar fuera de Vizcaya.

5.* La Diputación y los Ayuntamientos d'e
Vizcava deben adoptar acuerdos. para no hacer
inversiones de sus fondos en obras de lujo o no
reproductivas. sino que todas deben ser en obras
reproductivas a corto plazo. y que a ser posible
no graven más al contribuyente.

6.' Siendo indudable la existencia de pudingas
v formaciones carboniferas diversas en Vizcaya.
hay necesidad de que se investigue en esta pro-

vincia la existencia de lignito, hulla, antracita, es-
quistos bituminosos y rocas asfálticas, recabando
del Estado subvenciones para realizar esas inves-
tigaciones las Empresas particulares, a las que la
Diputación debe también otorgar premios.

7.' Gestionar del Estado que realice en Viz-
caya por su cuenta la investigación del carbón.
del petróleo. de los esquistos bituminosos, de las
rocas asfálticas y sales potásicas, por ser proble-
ma de verdadero interés nacional ejecutando los
trabajos por el personal y medios que emplea en
otras provincias el instituto Geológico.

8.* Si el Estado no acuerda realizar la investi-
gación o no concede la ayuda mediante subvencio-
nes o exenciones tributarias, las Cajas de Ahorro
de la província, el Banco de España y los demás
Bancos que se han beneficiado con la riqueza mi-
nera de Vizcaya y han recogido el ahorro de las
clases capitalista y obrera. deben realizar la labor
investigadora de la riqueza minera del Señorío
para devolver a los pueblos con beneficios efecti-
vos y trabajo para los obreros, parte de los l›ene-
ficios recibidos de los mismos, que. con el descu-
brimiento de nuevas fuentes de riqueza el desem-
bolso que realicen se trocaria en grandes utilida-
des en breve plazo.

9.' Que para facilitar la labor investigadora del
hierro el que expone ofrece facilitar a q-uien la in-
tente realizar, la clave filoniana del inmenso cria-
dero de hierro desconocido hasta el dia.

lo." Igualmente ofrece a quien pretenda des-
cubrir el carbón y sus similares los datos adqui-
ridos sobre los lugares donde aflora el carbón.
donde hay pudingas, formaciones carboniferas y
manera especial de armar el carbón en el territo-
rio vascongado.

letislatlún le tulilenles ¡le mitin
iïqg-í

Durante los últimos años la legislación social ba
sido copiosa _v complicada. La referente a los ac-
cidentes de trabajo es una de las más importantes.
Los industriales, abogados y altos empleados de em-
presas se ven obligados a manejar las disposiciones'
sobre esta materia con mucha frecuencia. Por esta
razón hemos creido será de gran utilidad la pu-
blicación por orden alfabético de las disposiciones
oficiales que contiene el Reglamento de la Ley dl!
Accidentes de Trabajo. . "

En el presente número publicamos parte'del›
pertorio Alfabético y lo continuaremos en el
número. '
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Las modernas orientaciones de la Economia Politica
EL METODO IVIATENIATICO

Por MANUEL VELASCO DE PANDO. Ingeniero Induutrial.-C. de va:-tu Academias

(Conclusión)

coeficientes, con lo cual obtenemos el numerador de la
gfgunda d¢ las expresiones (26) en la forma

s
›¡i-':`o(Ei cos lkÍP(f-T)+ _

-l- F¡ sen P (t-T)) d P (l-T)

Una transformación análoga se aplica al denomi-
nador, que será también una serie de Fourier. Luego
el cociente podremos también escribirlo

-

¡šo (Gi cos lfP(t--T)-I-

+ H. sen P (i-Ti) a P (t-T)

puesto que efectuando su multiplicación por el deno-
minador iios resultará una serie de Fourier que po-
dremos identificar con el numerador. En resumen, la
segunda de las ecuaciones (26) toma la forma

w .
L: 2 [Gi cosEP (t -- T) +

P |=q k

+ Hi seni-¡FP (t-'l`)] d P (t-T)

debiendo hacerse notar que la suma del segundo miem-
bro, dejado aparte el factor común

d P (t-T),

es cxactaiiiente la función F de la teoria de Evans.
por lo que será siempre positiva y tendrá el valor cero
por frontera.

Una ecuación análoga podria obtenerse para el in-
dice de actividad comercial U, y la suma correspon-
diente representaría la función G de Evans y sería
también positiva y no nula.

Haciendo una integración indefinida en los dos
miembros de la ecuación precedente, obtenemos

(27) lgP-lgP,,=G.,P(t-T)+

oo k -z
-l- 2 [ ¿Gi sen I P(t T)

¡=| ir: lt

- JK,-El-cos L: P (t-T)]
i z k

0 sea, representando por S (t-T) el segundo niiembro,

P(t) = P., es “' `T)

Conocidos los valores de P (t) en el intervalo
(tm to -i- T) la fórmula obtenida nos permite dedu-
cir sus valores (y los de U por la análoga) en el inter-
valo siguiente (to-fl-T, to 1- 2 T) y asi sucesivamente,
siempre que supongamos coiiocidos los coeficientes,
de cuyo cálculo luego nos ocuparemos.

Corresponde perfectamente la fórmula (27) a la
idea que tenemos de las actividades económicas. Si en
un intervalo (to, to-l-T), Ses positiva y creciente, lo
que ocurrirá forzosamente cuando lo sea P, en el iii-
tervalo siguiente (to -i- T, lo -le 2 T) los indices de
precios y de actividad coinercìal irán creciendo; cuan-
do S, todavia positiva, empiece a disminuir, los indices
bajarán en el intervalo siguiente; si pasa a ser nega-
tiva y vale - S, tendremøs

l
P= Po?

disminuyendo exponencialmente P a medida que el
valor absoluto de S aumente y notándose siempre los
efectos con el retardo T. Así los ciclos de prosperidad
y de depresión, vienen a corresponder con el retardo
indicado a los cambios de signo de S; y su permanen-
cia se explica matemáticamente por el retardo y por
el carácter exponencial de las fórmulas.

Las ecuaciones se siniplifican si en lugar de calcu-
lar los valores instantáneos, queremos calcular sola-
mente promedios temporales. Adoptaremos entonces
para k un valor tal que 2 k sea la variación de P du-
rante el período en que queremos obtener el pronie-
dio. Multìplicando entonces ambos miembros de la
(27) por dP (t-T) e integrando entre O y 2k
obtenemos
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® 2gl' P - _ k Gi[0 igñar (i.-1)- 2G,,it†-¿Il Í, K,

( i r. P )P=9k lc* Hi i 1: P P=2"cos +~;_ -;(sen if ) ' ]
lf 9:0 lz K' l( P;-,0

o sea, dividiendo por 2 lt,

®1 2" P __ ¬ R _GLQkjo ig PÚaP(i-T) _. it ci, 2:, M i,

Esta fóriiiula, relativamente tan simple, nos da el
. P _promedio de los valores de lg F eii el intervalo

0
(to -l- 'l`, to + 2 'l`) con relación a la variación de P
en el intervalo anterior (to, to + T) tomada como
variable indepeiidiente.

Digamos dos palabras sobre el cálculo práctico de
los coeficientes Gi H¡ de la ecuación (27); se parte
del estudio estadístico que nos ha revelado los valo-
res numéricos de P tanto en el primer intervalo T,
como en el segundo. Fijemos las ideas suponiendo
que T sea un año; se conocen los valores de P en los
años 1932 y 1933; se trata de determinar los coefi-
cientes de modo que cuando en el segundo niieiiibro
se sustituyen los valores de P en 1932, resulten en el
primero los de P en 1933. Esto se consigue mediante
las fórmulas tan conocidas dadas por la teoria de la
serie de Fourier y fundadas en la ortogonalidad de
las funciones circulares. Obtenidos los coeficientes.
la fórmula nos da los valores de P en 1934 y asi su-
cesivamente.

Desde un punto de vista tan esencial como el de las
posibles aplicaciones y comprobaciones numéricas y
experimentales, aparece muy netamente la superiori-
dad de nuestra teoria sobre la de Evans. Esta exigiria,
eii efecto, la determinación, para cada mercancía, de
los coeficientes que figuran en las fórmulas de la ofer-
ta y la demanda, con lo cual llegarianios luego a la
formación de F [P] y G (P), tras una labor práctica-
mente intenninable. Nuestra teoria, en cambio, sólo
exige la determinación de los coeficientes G, H¡ ,
de la serie de Fournier (27) y de la análoga correspon-
diente al indice U; tres o cuatro tériiiinos bastarán
prácticaniente para que estas series nos den dichos in-
dices en el segundo -periodo, partiendo de los valores
de *P en el primero. Y ya sc puede comprobar si en el
tercero y en los sucesivos periodos, la realidad coin-
cide con la "tendencia".

Aprovecho esta ocasión para consignar mi opinióii
de que las series de Fourier, reducidas a tres o cuatro
términos, pueden ser de gran utilidad en el estudio de
las cuestiones económicas.

4.' Resumen crítico.
Vemos que las teorías de este capitulo se basan en

una hipótesis y llegan a una conclusión. La hipóte-
sis es: -

“La demanda para cada mercancia es una función

de su precio y del indice monetario existente en un
tiempo anterior”.

La conclusión podemos forinnlarla asi:

“Los indices monetario y comercial en un interva-
lo, soii funciones del indice monetario en el intervalo
anterior”.

De las consideracioiies hechas, se deduce que la hi-
pótesis es aproximada. Naturalmente, la conclusión lo
es tanibiéii. Veamos la naturaleza del error ti tenier
sobre la coiiclusióii. Si durante el transcurso del sc-
gundo intervalo no aparece causa alguna que altere
la aproximación de la hipótesis, la coiiclusióii se se-
guirá aproximadamente cumpliendo entre el segundo
y el tercero intervalo; y asi sucesivamente. Ahora
bien, la aparición de causas pcrtiirbatrices durante ca-
da mes, por ejemplo, tendrá una cierta probabilidad;
gi. medida que los meses se suceden, las “pruebas” se
repiteii, tomando aqui la palabra prueba en el sentido
del Cálculo de Probabilidades; el teorema de Bernoui-
llì hace que la conclusión merezca cada vez inenos
confianza, a medida que el número de intervalos
aumenta.

En resumen, empleando una palabra ya clásica, po-
deiiios decir que lo que la teoria nos señala es "una
tendencia”.

53 El método estabilizador de Fisher.

Irving Fisher ha propuesto en 1911 un método de
estabilización que diversas naciones han tenido que
emplear después de la gran guerra para ordenar sus
haciendas. Consiste en alterar de cuándo en cuándo
la cantidad de oro que corresponde a la unidad mo-
netaria; se consigue así frenar las variaciones del ín-
dice- monetario y se evitan, por tanto, las crisis. Por
ejemplo, en los periodos de prosperidad, cuando el
índice monetario aumenta, se eleva la cantidad de oro
garantizada en cambio por la unidad' monetaria; los
precios expresados en esta unidad tienden a bajar, por-
que iguales números de estas unidades representan
mayor valor efectivo. En cambio, durante la depre-
sión, se desvaloriza la moneda y asì los precios y el
indice tienden a aumentar. A .

Tales medidas están en evidente relación con la in-
flación y la deflación y con el manejo del descuento.
Durante los períodos de prosperidad, se frena ésta con
la deflación, con la disminución de papel moneda y
con el aumento del descuento; disminuyen asi las can-
tidades M y M' del número 2, capitulo 2.°, y como es
muy admisible que un cierto efecto de inercia man-
tenga las velocidades circulatorias, ambos miembros
de la ecuación circulatoria disminuyen. En cambio,-en
los períodos de depresión, se alivian sus efectos con
la inflación y con la disminución del descuento. La
gran experiencia de aquellos métodos que en estos mo-
mentos llevan a abo los EE. UU. ofrece, sin duda,
el mayor interés.

Conviene advertir que estos métodos son precisa-
mente contrarios a las recomendaciones de los clási-
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tamente inversa a cuanto están ensayando los nor-
teamericanos.
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El dia 31 de marzo tuvo lugar la rcconstitución
de esta entidad dispuesta obligatoriamente por los
Estatutos, y se procedió a la eleccion de Miembros
_v nombramiento de Vocales de la junta Directiva.

M.ll-ÍMBROS DE LA CAMARA

D. Gervasio de la Fuente
Luis de Allende
josé Mazón
Valentín de Urrutia
josé lšalzola
juan de Mendialdúa
Luis de Lezama l.eguizami'›n
Claudio de Aranzadi
juan M.” de Goyarrola
Valeriano Balzola
Ricardo de (iortázar
Baldomero de Tarainona
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-v Tomás de Zumalacarregui
Luis Barreiro
Enrique de la Peña
jose' Ramón de Almrto
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-- Manuel Išadosa
Domingo G. Cedrón
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Lázaro Martinez
Francisco Pons
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` ('4." categoría)

JUNTA DI R'f'ÍCTl VA

D. Valeriano Balzola
Luis de Lezama Leguizamón
Luis Barreiro
Enrique de la Peña
josé Mazón
Federico de Zabala

I!

l)

!›

vu

-------Q-00.11@-¿_-__-

Presidente '
Vicepresidente I."
Vicepresidente 2."
Contador
Tesorero
Secretario
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Marzo
DESTINO ¡as

Marzo
19@

Febrero
198

' I TomA “das
Bélgica ................ _. _
Francia ............... ._ 3.070
Alemania ............. ._ 2.964
Inglaterra ............. ._ 37.467
Holanda .............. _. 46.205
Rotterdam ........... .. _
Ymuiden ............. _ . --

Tons. . . . . . . . .. 39.706

5-470

1.260
58.200

45-9¡9
13.900

1 24-749

4-751

4-790
54-554

10.042
¡3-990
sš.TÍ;
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Legislación de Accidentes del Trabajo

Indice alfabético de las disposiciones contenidas en el Reglamento
Accidente, definición ._ ' Articulo
Accidente, por imprudencia "
Accidente, consecuencias del _
Accidente de mar
Accidente de mar, comunicación al Instituto Social Marino
Asistencia médica y farmacéutica, su vigencia
Asistencia médica y farmacéutica
Asistencia médica y farmacéutica. carácter obligatorio _.

'Asistencia médico-farmacéutica, reclamación de _ ”
Asistencia médico-farmacéutica _. .
Asistencia médico-farmacéutica en la agricultura
Asistencia médica, primeros auxilios
Asistencia médica, designación de facultativos _
Asistencia médica, por “lgualas”
Asistencia médica de la beneficencia municipal, opción a la misma
Asistencia farmacéutica, derecho a medicinas, etc.
Asistencia quirúrgica .... _.
Actas de disconformidad _
Alta y Baja de obreros
Aparato de prótesis y ortopedia

f Agentes dela autoridad _
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77
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Baja y Alta de obrero _
Balance y Memoria anual, de Mutualid'a<les
Balance y Memoria anual, de Compañias de Seguros
Beneficencia municipal _
Boletin Estadístico del accidente

¡I

Ir

II

II

1

Calificación de la inutilidad. disconformidad
Consecuencias del accidente _
(Íallo recalentado
Cómputo de salarios .
Catálogo de mecanismos
Comunicación del nombramiento del médico por el obrero
Certificado médico
Certificado médico. duplicado para el obrero
Certificado médico, falta de entrega al obrero
Certificado médico. copia al delegado o alcalde _.
Certificado médico, duplicado para el obrero ..
Certificado médico que extenderán los facultativos
Certificado médico, descripción de las lesiones
Conformidad de la Inspección médica _
Capacidad juridica de las Mutualidades
Capital de las Mutnalidades, aplicación
Capital en vez de renta .
Cálculo de las rentas .
Cobro de primas. preferencia sobre otros acreedores
Compañias de Seguros, condiciones que deberán reunir _
Compañias de Seguros, iuncionamiento

` Caja Nacional de Seguro, creación _ ”
Caja Nacional de Seguro, domicilio y actuación ._ _
Caja Nacional de Seguro, Vocales del Consejo
Caja Nacional de Seguro, Dirección .
Caja Nacional de Seguro. servicios de Cajas Colaboradoras _.
Caja Nacional de Seguro, aceptación de riesgos
Caja Nacional de Seguro. proposición de seguros _,
Compatibilidad de las indemnizaciones ._ .

- Carteles instructivos, obligación de colocarlos en sitio visible
Cuadro de Valoraciones

(Continúa en la página 92)
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Sociales

Plenos de los jurados Mixtos
Orden disponiendo que por los Presidentes de

los jurados Mixtos se proceda con la mayor ul'-
gencia a convocar los Plenos de los mismos.

O. 6 abril 1936.-G. Il abril 1936.

Censo Electoral Social
Decreto restableciendo en todo su vigor el de

25 de mayo de 1931 que regulaba la organización
y normas para la inscripción en el Censo Electo-
ral Social.

D. 16 marzo 1936.-G. 18 marzo 1936.

Prevención de accidentes
Estado.-Subsecretaria.-Politica _\' Comercio

Exteriores.-Anunciando que ha sido ratificado y
puesto en vigor por los Estados que se indican
el Convenio Internacional para la seguridad de la
vida en el mar.

A. C. 16 marzo 1936.-G. zo marzo 1936.

jornada de Trabajo
Estado.-Sul›secretaria.-Politica y Comercio

Exteriores.-Anunciando que el Convenio relati-
vo a la reglamentación de la duración del trabajo
en el comercio y las oficinas.

.f\. C. 17 marzo 1936.-G. 20 marzo 1936.

Seguro de enfermedad
Estado._Subsecretaria.-Politica Y Comercio

Exteriores. .Änunciando que el Convenio relati-
vo' al seguro de enfermedad de los trabajadores
agrícolas.

A. C._ 16 mar'/.o 1936.-G. 20 marzo 1936.

Incompatibilidades -
Decreto disponiendo que ningún funcionario de-

pendiente por cualquier concepto del Ministerio
de Trabajo, Sanidad y Previsión podrá actuar co-
mo Abogado o Procurador ni acudir co.mo simple
representante de ninguna de las partes que liti-
guen ante los jurados mixtos de Trabajo, ante
los Tribunales Industriales y ante la Sala de Cues-
tiones sociales del Tribunal Supremo.

D. 21 marzo 1936.-G. 22 marzo 1936.

Prescripción de acciones
Decreto derogando el de 12 de noviembre de

I935 Søbre prescripción de acciones derivadas del
contrato de trabajo en relación con servicios pres-
tados con anterioridad a la entrada en vigor del
texto refundido de la nueva legislación sobre ju-
rados mixtos.

D- 2! m3fZ0 1936.-G. 22 marzo 1936.

Puesta en vigor de Bases de :Trabajo
()_rden resolviendo dudas que se han suscitado

respecto a la fecha en que ha de entenderse que
entran en vigor las Bases de trabajo adoptadas por
los jurados Mixtos, cuando ha tenido que recaer
resolución ministerial sobre recursos contra ellas
interpuestas.

0. 28 marzo 1936.-G. 1." abril 1936. `

Censo Electoral Social .
Orden disponiendo que las entidades que se

hallan incluidas en el Censo que se confeccionó
con arreglo al Decreto de lo de julio de 1935 y
que deseen convalidar su inscripción en el actual
podrán solicitarlo presentando una comunicación
en que .manifiesten si han experimentado o no
variaciones.

(), zo marzo 1936.-G. 23 marzo 1936.

Asociaciones profesionales
Orden resolviendo consulta formulada por el

Delegado Provincial de Trabajo de _Madrid sobre
si las Asociaciones profesionales pueden invertir
parte de sus fondos sociales en subvenir a gastos
electorales. g

O. 19 marzo 1936.~G. 24 marzo 1936.

Prevención
()rdcn designando a D. Victoriano Serrano La-

fuente para representar al Ministerio de Trabajo,
Sanidad y Previsión. en la Comision permanente
para la aplicación del Reglamento que clasifica
las industrias en incomodas. insalnbres _v peli-
grosas.

O. 21 marzo 1936.-G. 25 marzo 1936.

jurados mixtos de Vizcaya
Orden relativa al pago de las atenciones del

personal de jurados Mixtas de las provincias Vas-
congadas y Navarra.

(). 4 abril 1936.--G. 1o abril r936.
Oúìoïoìi

MHTERIHL DE OCHSION
Se desea el siguiente:

TORNO ELEVAD Í R, carga 600 kilos, velocidad
2 mts. segundo, acoplado a motor eléctrico.

VHGONETHS GIRATORIHS, de medio m.“, vía
de 60 c/m.

Ofertas a E. K. a la Administración de esta
Revista.
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Jurisprudencia Social

A 2 Ausencia del trabajo Min. Trab.
Padres politicos '

El Ministro de 'l`ral›ajo ha dispuesto que en el
grupo de “padre o abuelo” a que se refiere el ar-
ticulo 80 del Contrato de Trabajo no están in-
cluidos los “padres politicos" y por lo tanto los
obreros no tendrán derecho a percibir salario cuan-
do falten al trabajo en los casos de muerte o en-
tierro de padre o abuelo politico. _
Fallo en el recurso contra sentencia del Jurado Mixto

de Siderurgia de Guipúzcoa.
Am-¡I mae.
... ... ... ... _.. .'.. -.. ... ... ... ... . ... ... .N ..

V 2 Vacaciones retribuídas Min Trab.
En fábricas con jornada reducida

El Ministro de Trabajo ha dispuesto estimar un
recurso presentado por un patrono en el jurado
Mixto de Siderurgia de Guipúzcoa.

“Es criterio reiteradamente sustentado por este
"Ministerio que las vacaciones a que se refiere
"el artículo 56 de la Ley de Contrato de Trabajo
"sean siempre de 7 días d'e descanso. pero cuando
"por acuerdo entre el patrono y sus obreros se
"haya establecido régimen de jornada reducida,
"los jornales que en concepto de vacaciones deben
"percibir los obreros ha de ser igual al del número
"de dias que vengan trabajando por semana.”

Madrid, 25 de noviembre ¡935.
abril rasa. *
¬......»- H. -››... ... ---

I 1 Trib. Sup.
Incapacidad. Calificación de la incapacidad

En todo caso' hay que referir la calificación de
la incapacidad al nexo de las lesiones con el ofi-
cio del obrero accidentado.

Sentencia 8 febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

mini was. `

S r Salarios. Reclamación Trib. Sup.
Se estima como documento auténtico el que por

si mimo hace prueba de su contenido, o sea del
hecho que constituye su objeto, sin necesidad de
acudir a otro medio probatorio.

Sentencia 4 febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

.Abril rosa.

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

P 1 Preventivos. Mecanismos Trib. Sup.

Si bien es cierto que para imponer la penalidad
definida en el art. 32 de la Ley es indispensable
la justificación, asi la inexistencia de mecanismos
precautorios como la obligatoriedad de los mismos
declarada por una norma de general observancia;
no lo es .menos que el art. 46 del Reglamento de 31
de enero de 1933, se impone a los patronos la in-
dispensable adopción de las medidas de seguridad
consideradas en el catálogo aprobado por Real
Orden de 2 de agosto de 1900.

Sentencia io febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

Am-n 1930.
... --- --_ ... . ..-

I 1 Incapacidad temporal Trib. Sup.
Cuando cl obrero actor de la lesión sufrida an-

tes del año, sin repercusión calificada en su capa-
cidad laboral habitual; la amputación de segunda
falange del dedo pulgar de la mano derecha, con-
forme al número primero de los cuadros de valo-
raciones comprendidos en los art. 17 de la Ley
_\' 25 del Reglamento en relación con lo dispuesto
en los II y 12 dc los mismos ordenamientos, res-
pectivamente, constituye una incapacidad tempo-
ral. debidamente indemnizada por el patrono.

Sentencia 8 de febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

Am-¡I 1930.

L 1 Lesión. Gastos de sepelio Trib. Sup.
Si todo accidente de trabajo productor de la

muerte del obrero impone al patrono el deber de
sufragar los gastos del sepelio en la cuantía de-
terminada por el art. 30 del Reglamento, tal obli-
gación no puede ser interpretada como correlati-
va de un derecho a favor del segundo para dis-
poner la forma ycjecución del sepelio.

Sentencia Io febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

.«\|›rn xsao. _

.H ¬-. H. ... .-. .U -.. ..› ... --- ... _.. .. v.. ... ... ...

H 1 Hernia. Información médica Trib. Sup.

Las declaraciones del veredicto no suplen la
falta de la información médica.

Sentencia 13 febrero 1936.
_ Jurisprudencia Social, febrero 1936.

Abril 1936.

Tribunal Supremo.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.
Tribunal Industrial. _'i^9°P¦"
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Sociedad Anónima “ECHEVARRIN
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfìca: ECHEVARRIA

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

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-Aceros finos para toda clase
de herramientas.---Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre._Puntas de Paris.-Tachuelas.

Becquets.-Celosias.-Remaches.

ESPECIALIDAD ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

ffï;Q
\ J.

ã ' >-ff*/Fs /›' Í
¢ i i \†.

. ` -iia»-adê*..+.'
\/-__f

CABALLO Nombre 1 mu-es Nrlllndoo TORO
Nombre y marca røristrados Í Nombre y mu-ca reztotrniou

,_ ' H r 1V L A V O para H E R R AJ E ' Acero E V A Í Puntas de Paris, Tachuelas,

l
H ER RA D U R A S li :ara toda clase de herramientas 1 Becquets, celosíasi Rcmachesh

. "_ ^ _ _,*i'í_“ M' ' ,_,,,,_,,,,,_, ___..'_í_",_†,s,,_-,__,,_ Q

Oficinas: ESTHCION, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306

Compañía Anónima B A S C O N I A
CAPITAL: 14.000.000 DE PESETAS

Teléfs.: Fábrica, rz.r1o; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica y telefónica :
Correos: Apartado núm. 30 BILBAO : : BASCONIA :, :

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN -- Tochos, Palanquilla, Llantón, Hierros comerciales

y Fermachine _ 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 aplomada

y galvanizada --- Fabricación de hoja de lata - Cubos y Baños galvanizados, Palas de acero,
Remaches, Tornillos, Sulfato de hierro _ Montaje de Puentes, Armaduras, wagonetas, volque-

tes, tuberias de ch-19a. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera
dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas
i, _ r



654.432 | Producción I Mineral Hierro I Inglaterra

AÑOS Toneladas

1913 ............. ..

1914 ............. _.

1915 ............. ._

1916............. _.

1917 ............. ._

1918 ............. ._

1919 ............. ..

1920 ............. ..

1921 ............. ..
19.22 . . . . . . . . . . . . . ..

1923 ............. _.
1924 ............. ._

15.997.000

14.867.000
14.235.000

13-405-000
14.846.000

14.613.000

12.254.000

12.91o.oco

3-534-000
6.977.000

1 1,o5o.ooo

11.228.000

1
I

años

1925 ............. ._ 1o.3o6.ooo
1926............. ._

1927............. ..
1928 ............. ._

4.160.000
11.386.oco
11.443.000
13.427.009
1 1.814.000

1929 ............. ..

1930 ............. ._

1931 ............. _.

1932 ............. ..

1933 ............. ._

1934 ............. _.

1935 ............. ._ 1

7.748.000

7.44(›.ooo
7. 581.090

1o..587.ooo

Toneladas

_ 0 _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R¢l¢f¢fl¢I1¦ Í-182 Vìlfillfll ¿C '00'-¡¢f°f¢# Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recalde, 6.-Bilbao.

654.532 ` Importación I 1 Mineral Hierro I Inglaterra

Anos' De BSPAÑA Toni Anos 1›eBsPaÑA Toni

1913 .......... _.

1914 .......... ._

1915 .......... ..

1916 .......... _.

1917 .......... ._
1918 .......... ..
1919.......... .. 3.449.000
1920 .......... .. 4.104.000
1921 .......... _.
1922 .......... ..

4-714-000
3.414.000

4.o(›4.oco
4.4 _f,().0O0

4.1 72.000

4.327.000

786.000
1.651 .ooo

1923 .......... ._
1924 .......... _.

2. 5oo.ooo
2_8oo.coo

Toneladas Toneladas

7-442-000
5-530-000
6.058.000
6.852.009

6.055.000
6. 566.000
5.073.000
6.419.000
1.846.000
3.426.000
5.771 .ooo
6.120.000

I

1
1

i

1925 .......... ._ 1.918.000

1926.......... _.

1927 .......... ._

-1928 .......... _.

956.000
2.416.000
2.199.000

1929 .......... ._
1930 .......... ._
1931 .......... ..
1932 .......... .. 809.000
1933 .......... _. 875.000
1934.......... _ . 1.1 74.ooo
1935 .......... ._ 1.160.000

2.(›19.oc.o
1 .$04.000

890.000

4.289.000

2.058.000
5.103.000
4. 383.000
5.623.000
4.087.000
2.1 1 3.000
1.766.000
2.698.000
4.3 13.000
4.503.000

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balaala,
R=f¢r=n¢ifl= Lin Viwfiflfl de Pf°d\Ifl°f¢›- 1n¢.1nd.-Telefono mm.-Alameda R=¢.1a¢,s.-Bilbao.



1/ 1
FABRICA EN DEUSTO (BILBAO)

TELEFONO NÚMERO 1o.1o7
Fábl'iCfl dfi GÍIVQSQS ITÍGÍÚIÍCOS.~¬Fz1l›1-icnción )' iitog1':1f`1:1<lo fic toria clnsc (lc ci1vr1.<c.\' «lr
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. I.:1t:1s para productos fnr1nnc(~utico.<
y dc droguería. Botes para pinturas y cncáusticos. Latas para aceites, potróleos, mn11teq11ilI:1, mem-
I›rilIo, etc., etc. .
Tapones “CORONA” para el cncorchado de cervezas. gaseosas, vinos. aguas nicrlicinzilcs y licores.
Iiojn de lata y chapa negra Iitograíiacla, lisa y con K-1¡¿›v¢-5 para FORRAR B/'\UI.ES.

MQÍHIQS. chapafi, TUDOS Y FÍGIQS.-liojzis (lc I:1t:1, cs1:u'1<›, 11191119, Iìzirras de coI1re_ (`I1:1pas
de hierro galva11iza<las, lisas y zicarialadas, cstañadas y cniplrmmrlns. Cl1a1›:1.< dc zinc, «lc cohrc, de Iuióii
y de plomo. Alz1ml›rcs dc hierro rccociilo, brillante y galva11i7.a<1<›. Cubos )' l):1ño.s gzilvaiiizrirliis. 'l`ui›o.<
:lc liicrro y accesorios ilcgros _\' gaivmiizados para gas, agua )' \':11›<›1'. lili-jcs «lc hierro 11c_±¦r9, I›1'illz111ie y
g:1l\':111i'/.:uIo. llcrrznnicntas _\' cxilazzlrlorcs para flcjar cajas.

Oficinas en Bilbao: Viuda de Epalza, 6, 1." -- Teléfono 11.019

ii

L'AB ILLE
Compañías Anónimas de Seguros

Vida - Accidentes - Incendios - Pedrisco

SUDIRECTORES Pflflfl \7IZCd\7(l:

Escuoerào Y c:o|v11=>AÑ1A
Hurtado de Amezaga. 16, 1." Teléfono 15583 B l L BA 0



` Producción I Mineral Hierro I Francia654.434 |
isos Ton eladaa

1913 ............. ..

1914 ............. ..

1915 ............. _.

1916 ............. ..

1917 ............. ._

1918 ............. _.

1919 ............. ._

1920............. ..

1921 ............. ..

1922 ............. ._

1923 ............. ..

1924 ............. ..

21 .918.00o

1 1.252.500

62o.coo
1 .681 .ooo

2.035.000

1.672.000
9.430.090

13.871.000
14. 1 18.000

20.793.000

23.349.coo

29-044-000

años 1`oae'adaa

1925
1926 ..... ..... _.

1027
1927

1928

1929

1939 ............. ..

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

1933

1934

1935

| ¢ - - › . . . . . . . . .-

- . . - . . . . . . . . . ..

. . . - ¢ - . . . . . ¬ - -›

. . . . . . . . . - › . - -~

. . . . . . . - - - - ¢ - --

'35-593-000
39.318.000
45.482.000
45.482.oco
49.191.000

50.731 .ooo
48.571 .ooo

38-559-000
27.599.000
30.246.000 ,
32.008.000
32.1 14.ooo

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de ll. Balaola,
R¢f=f¢"°¡== 1-iv Vimim ds Pf°d“¢'°f=*- 111;. 1naP'1'¢1e1¢›1i1› 12.221.-¿anna Rama. s.,-Bilbao.

._-¡_!

.654.531 I Exportación I ~ Mineral Hierro D i España
7» ¶ í

A Ñ 0 s 1'oia| A Ingiazemi A Ñ o s 'rom A Inglaterra
._..______íí_ si

1913 .......... .. 8.907.000
1914.......... ..
1915 .......... ._ 4.509.000
1916.......... ..
1917 .......... ..
1918 .......... ._
1919.......... _.
1920 .......... ..

5.046.000
5.138.000

4-345-C00
3.703.000
4.631.000

1921 .......... _ . 1.825.000
1922.......... _.

1923 .......... ..
1924 .......... ..

2.752.oco
3.371.000
3.827.000

 ._í__ì_íF_

Tonelaüu Toneladas

4.819.000

3. 534.000
4.289.000
4.521 .ooo
4.604.000

4.089.000
3.41 1 .ooo

3-903-000
874.000

1.6.-16,000
2.574.000
2.585.000

Referencia: Liga Vizealna de Pi-oduetorea._

1925 .......... _.
1926.......... ..
1927 .......... _.
1928...... ._

1931 .......... _.
1932 .......... ..
1933 .......... ._
1934.......... _.
1935 .......... ._

Airellha alta

-.U

1929.......... ..
I

1930 .......... ..

3.618.000
1.857.000
4.758.oco
5.421.000

5-595-000
3.724.000
1.873.000
1 .31o.ooo
1.41 1.000

1-778m0
1,893,000

_ . 1

Í-995-00.0

95 1-00,0

3-442-090
2- lS2.ocp
2.547.099.
1.706.0t`D

...asi



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

GALINDO (Vizcaya)

[ìiaiinm (Iii-Als-Tiim-1. Ii. E. EI) S. A.
o1=1c1uAs Tecnicas

1\l:ulriii-lš:ireel(›11:1-lšil11:10-Gijon-Se villa-Vaileiieizi-71:1 1°z1g(›za
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.335 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

SEGURIDAD
es la cualidad maestra

de los neumáticos

'firestone ~ Hispania

Tiresione-Hispanic s. ci.
Fábrica y Oficina Denlral: BASAURI (Bilbao)

Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Sucursales en: MADRID, BARCELONA,

SEVILLA, VALENCIA, LA CORUÑA.

Depósito en MURCIA.

`

Fábrica: T E L E F O N O 12943
IPARRAGUIRRE, 27 CLAVE A. B. c. 5.- ED.
Oficinas:
A.DEREcALD1-:.36 B 1 L B A 0

ENVHSES METRLICOS

Iiirriiiihia, iiiri 1 II. I.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

Ieras. - Zafras para aceites. - Botes para encáus-

ticos, etc. - Latas galleras.



654 431 ` Producción I Mineral de hierro | España

9.862.000
6.820.000
5.618.oco
5.857.000
5. 55 1 .ooo

4-603-000
4.640.000

4.768.000
2.602.000
2.772.000

3-453-000
.-1.61 3.000

Anos españa vizcaya Añoa ESPAÑA Vizcaya

Toneladas

3.865.000
2.618.000

2.675.000
2.816.000
2.465.090
2.586.090
2.542.000
2.569.000
I.2Il.O0O

1.216.000

1.584.000

2.383 .ooo

I
i

1925 ........ _.

1926........ _.
1927 ........ _.

1928 ........ _.

1929

1930 ........ ..

193¡

1922 .......... ..
1933 ........ ._

1934 .......... ..

1935 ........ _.

_ Toneladas

4-443-000
3.181.000
4.96o.ooo

S-771-000
6.546.000
5.517.000
3.19o.ooo
1.760.000
1.81 5.ooo
2.094.000

2.7oo.ooo

2.084.000
1.451.ooo
2.106.000
2.388.000
2.6o3.ooo
2.346.000
1.512.000
1.112.000
1.229.ooo_
1 .349.ooo
1 .473.ooo

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

Automóviles

Referencia Liga Vizcaína de Productores. 1ng_ ¡¡¡¿___T¢¡¿¡°,¡° ¡,_2,¡___A¡¿me,-la R¢¢¡¡,«1¢, 5__.B¡¡b¡°_

651 43s | cønstweeión | Mundo

Inglaterra EE. UU. Francia Alemania Italia
_
-a

Turismo Comerca Ill'.M0
T Comerca llfIIDO

T

Canadá

Comerca Turamo

_
-

Comerca Turismo
ies Turamo Comerca

71 24
1 17 3o

132 35
154 44
165 47
165 46
182 56

170 67

159 67
171 62
221 65
257 86

3.626

3-189
3-735
3.782

2-937
3.814

4-502
2-739
1-973
1.135
1.607

2.190

407
416

53 I
519
464
545
768
568

417
235
352
589

128

1 14
136
167

146

198
203
121

65
51

54
93

Millares de vehiculos

19
18

26
38

33
44
59
32
18
1o
12

24

1 1o

145
177
193
191
21o
248
222
201

175
130
164 25 ¡47

Ariúìve GR: Echa. all
Referencia I-128 Vanina de Productores. ¡¡¡_ ¡¡¿__T¿¡¡°¡°

18

49
37
97
90
72
66

65
42

30 8o
IO

12

27

20

ss
se
ss
65
ss
s-1.
só

25 6-'
238 7;
30
41



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

Reservas _ . . . . . 57.6z6.577,5o ”
Capital autorizado . . . . ¡oo.ooo.ooo de pesetas Baåance en 3o de Dbre. z.x64.744.89a,58 "

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Descuento y negociación de electo: sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna importancia de wdo el mundo.
Cambio de moneda; y billete; extranjeros. Cartas de credito. Cuentas <¬orrir-nu-s e imposiciones a ln vista. Impoúelonen a tren meses.
Imnosiclonea anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajas de seguridad. Seguros de cambio. Préstamo; y créditos con ¡ar-nntla.
de london públicos y valores induutrlalee. Compra y venta de toda clase -lo valores en las Bolsas de Bilbao. Madrid. Barcelona, Poda,
Londres 3- Bruselna. Cobro y negociación de cupones y titulos axuortizados. Pazo de dividendo; paaivoo por cuenta do clientes. Informes

eomercialen y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-Bilbao: San Francisco, 36; Portal dc Zamudio, 4; Gordónìz, 20 (La Casilla); Ribera, 59
(Deusto); Matico, 30. Madrid: (Gran Vía) San Bernardo, 13; (Plaza del Progreso) Rclatores, 26; (Glorieta dc
Bilbao) Fuencarral, 119; Mayor, 4; Vicente Blasco Ibáñez, 4o, esquina a Alberto Aguilera (Argüelles); Goya. x7.
Barcelona: Via Layetana, 18; Ronda San Pablo, 62; Paseo del Triunfo, 37 (Pueblo Nucvo); Sans calle de Sans,
33; (Gracia) Salmerón, 67; Aribau, 101. Tarragona: Agencia de Puerto, I¬`. Galán, 6. Baracaldoz Plaza dc la
República.

118 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS
SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo dc los Mâfiírfiå. 2), Alm8flS-1.
Amorebieta, Aarnjucz, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña). Bermeo. Brivicsca, Burriana, Calahorra, Cas-
tellón de la Plana (González Chrma, 2), Careagcntc, Castro-Urdiales. Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango.
Eibar, Elizondo. Gandia, Gava, Guernica, Haro, Irún, Játiva. Leqneitio, Liria, Madrid (Alcalá. 47), Marquina.
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondárroa, Inteniente, 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, Suc-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, 12. bajo), Tolosa, Utiel, Valencia (Bajada de San Francisco, 5), Valmaseda, Vcn-
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragoza (Plaza dc la Consti-

tueión. 4) :: CAJAS DE ALQUILER.
TIPOS DE INTERES.--Desde I." de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario dc ob-
servancia general y obligatoria para toda la Banca operantc en España, este Banco no podrá abonar intereses su-

periores a los siguientes:
I.--CUENTAS CORRIENTES. A la vista 1,50 % anual.
II.--OPERACIONES DE AHORRO. A) Libretas ordinarias de Ahorro dc cualquier clase, tengan o no

condiciones lìmitativas 3 % anual. B) Imposicìones: imposiciones a plazo de tres meses, 3 % anual. Impo-
siciones a seis meses, 3,60 % anual. Imposìcioncs a doce meses o más, 4 % anual.

Retirar para las cuentan corrlenteo 1 pluo los tlpon máximos seña-lados on esta norma para laa imposiciones a plazo.

SABLILITÄS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B l L BAO
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Total Mundo 177.331

En |913 territorios referidos a la post-guerra.
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Eduardo K. L. Earle
GRAN FABRICA DE METALES NO-FERRICOS DE

L E -J O N A (Vizcaya)
-í--oo---_-

Gran Premio _v Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Barcelona, 1929

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleacìones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

E a r I u rn i n
cHAPAs - RoLLos _ TUBos sm SQLDADURA - PERFILES - MoLDURAs
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBQS LABRADOS - TUBOS

DE HIERRO Y CHAPADOS DE LATON
l.A'l`ON MILITAR PARA CARTUCÃ-IERIA DE MAUSER Y DE OBUS, ETC., ETCETERA.

Telegramas y telefonemas : Diïâåìåïdgoäal 1 Teléfonos :
BARLB - BILBAO BILBAO mams. 7620 y 1629

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

IIiunun - llninn Ilirraiera, s. A.
Visite nuestra Exposición
Gran Via, 25 -:-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaina
HOMENAJE A LA VBEJEZ
Obra. institulda en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



Iurisprudencía Social

H-1 Trib. Sup.
Horas extraordinarias. Su justificación

Es ineludible obligación de I0(l0 el (1116 I'€Cl8mEI
el pago de horas extraordinarias de trabajo pro-
bar la exactitud de las prestaciones y número de
ellas por cuanto la determinación e importe no
puede dejarse para el periodo de ejecución de sen-
tencia.

Sentencia 4 febrero 1936.
Jurisprudencia Social. febrero 1936.

¿hell 1936.

L 1 Incapacidad. Calificación Trib. Sup.
Aunque se trate de un Centro oficial, el dicta-

men por el emitido. con relación a la incapacidad
del obrero demandante está sometido igual que
cualquier otro informe pericial, al examen libre y
soberano del juez sentenciador, dentro de los li-
mites de una critica' racional.

Sentencia 1 febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

Aun mae.
... ... ... ... ... --- ... ... ... ... ... .H ... ... --- ... ... .--

L 1 Trib. Sup.
Incapacidad total permanente para la profesión

habitual-
“Las lesiones que dejan inutilidad' absoluta pa`-

ra todos los trabajos propios de la habitual pro-
fesión. indudablemente constituyen inutilidad per-
manente total para la profesión habitual.

Sentencia 24 febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

Lu-u 1936.
--- ... ... ... -1- --- ... --- ... ... --- ... ... --- ... ... .

H 1 Hemia ' Trib. Sup.
La discrepancia de los facultativos en cuanto

a la calificación juridica de la hernia no es motivo
que invalide o enerve la información previa que
debe practicarse en los casos de hernia.

Sentencia 24 febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

AHI] 1938.
os. ... ... ..¬ ... ... ... ... ... --- ... ... . .. ... ... ...

H 1 Hernia. Información previa Trib. Sup.
En los casos de accidente del trabajo que hu-

biera ocasionado hernia indemnizable, basta con
la citación del patrono a los efectos de la infor-
mación previa que dicho articulo determina, sin
que sea preciso citar también en aquel supuesto
a la Compañia Aseguradora.

Sentencia 24 febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

un-11 mae.
- . . ... ... ... ... ... ... .. ... --- . --¬

S 1 Trib. Sup.
Seguro obligatorio de vejez. Indemnìzaciones.

Las indemnizaciones de perjuicios ocasionados
por no cumplir el patrono con el deber de incluir
al obrero en el régimen del seguro obligatorio de
vejez, debe ventilarse sin atender a cuantía ante
el Juez de primera instancia. El patrono produc-
tor de este perjuicio viene obligado a indemnizar
al autor por la suma de cuantas cantidades debió
entregar por su retiro de vejez, más las aportacio-
ciones del Estado y demás participaciones lega-
les, ya que el hecho productor del perjuicio no
puede atribuirse n i n g u n a responsabilidad al
obrero.

Sentencia 22 febrero 1936.
Jurisprudencia Social, febrero 1936.

Am-11 1936.

R 3 ' Ins. Nac. Prev.
Retiro obrero obligatorio. Personal fijo y eventual

El procedimiento obligatorio para el pago de
cuotas en el régimen legal de retiro obrero exige
que al fin de cada mes, presente el patrono la d'e-
claración de altas y bajas de su personal asala-
riado y abone las cuotas correspondientes a los
dias trabajados, sin exclusión de los domingos
intermedios, sobreentendiendo, en otro caso que
todos sus obreros son fijos.

Acuerdo 2 enero 1936. Exp. 485.
Anales Instituto Nacional Previsión, enero 1936, pág. 25.
Abril 1936.

R 3 Ins. Nac. Prev.
Retiro obrero obligatorio. Semana reducida

En caso de que los obreros trabajasen sujetos
a la semana reducida será sustituido el sistema de
altas y bajas por el de pagos limitados a los dias
de trabajo efectivos realizados por los obreros fi-
jos, que es en sintesis el que se autoriza en el
procedimiento de la semana' reducida.

Acuerdo 8 enero 1936. Exp. 507.
Anales Instituto Nacional Previsión. enero 1936. pág. 27.
Am-11 1936.

D 2 Despido justo Min. Trab.
El maltrato de obra a un compañero constituye

causa de despido de acuerdo con el número 6 del
articulo 89 de la Ley relativa al contrato de tra-
bajo. - -

Resolución Ministerio Trabajo, 16 enero 1936.
Exp. 1.710-34. Boletin Ministerio Trabajo, febrero 1936.
Abril 1936.

' ° 1 ... -4- --- ... ... ... . - - ›› ¡ ... u v ¢ -1.
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BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). M A I) l\ I D

Capital autorizado. .
Capital desembolsado. .
Fondo de reserva . .

141 SLJCLJRSALE

Realiza todas las operaciones bancarias
propias de los Establecimientos

de primer orden.

CAJA DE AHORROS

HUCHAS PARA EL AHORRO A
DOMICILIO

. 200.020.000 de pesetas
60.000.000 ›~
23.107.144

S EN ESPANA

Corresponsal exclusivo en España del
BANCO ESPAÑOL

DEL RIO DE LA PLATA

Filial:
BANCO DE BADALONA

Banco asociado:
BANCO HISPANO COLONIAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS

LA PRESE RVATRÍCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

fillllllil lãllilfllllll ll! lflfllllfli. S. ll.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao: A

VIVENCIO LARREA
Arbieto, núm. 1 1: Teléfono 13.633

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

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 %
I Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomlticos
Santander

Representados en Vizcaya por
COMERCIAL VASCO-CANTABRICA. S. A.

Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

El material Industrial
Compañia .»\nónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

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

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: Sevilla :: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque en
frío, marca “ S C H L U 'I` E R ” - Motores
a gasolina, “C. L." _ Bombas “ K L E I N ”,
“SCHANZLIN & BECKER” para cualquier
caudal y elevación.

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

Transmisones, Correas, etc.
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Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas

Consejo Superior de Ferrocarriles
Decreto disolviendo el Consejo Superior de Fe-

rrocarriles reorganizado por Decreto de lo de ju-
lio de 1935 y creando un Consejo Superior de Fe-
rrocarriles.

D. 14 marzo 1936.-G. 17 marzo 1936.

Dirección General de Industria

Decreto restableciendo en el Ministerio d'e In-
dustria y Comercio, la Dirección General de In-
dustria.

D. 21 marzo 1936.-G. 22 marzo 1936.

Tratados de Comercio
Decreto aprobando las estipulaciones que com-

prende el Convenio general de Pagos. firmando
entre la República Española y la Unión Econó-
mica Belgo-Luxemburguesa el dia 4 d'el actual.

D. 4 abril 1936.-G. 13 abril 1936.

Enlaces Ferroviarios de Bilbao

Decreto creando, baj_o el titulo de Comisión de
Enlaces Ferroviarios de Bilbao, un organismo
compuesto por las representaciones que se expre-
san.

D. 26 marzo 1936.--G. 27 marzo 1936.

¢› --¿- _-,¿.__,._›¬›~..¬---¬~ -

Tratados de Comercio
Decreto poniendo en vigor, con carácter provi-

sional, las estipulaciones del Acuerdo sobre trá-
fico de mercancias hispano-alemanas y textos ane-
jos que le competen. firmadas en Madrid con fe-
cha 9 de marzo de 1936.
_`I3._.i”alìL|lQx936.-G. 13 abril 1936.

Certificado de Productor Nacional
Orden declarando que los Contratistas de Obras

públicas no pueden ser provistos de certificados
de Productor nacional por no reunir las condicio-
nes precisas para su expedición.

, ~ '¬ - r - “' "-?=*~^¬_*si19"" _
O. 22 marzo 1936.-G. I.” abril 1936.›,__..-¿.§_...__›.__\..._,_____._ _ , ...__ __ ,

Presupuestos
Decreto prorrogando para el 2.' trimestre del

año en curso los Presupuestos generales del Es-
tado aprobados para r935.

D. 31.. marzo 1936.--G .1.° abril 1936.

Código de Circulación
Decreto disponiendo quede .modificado en la for-

ma que se publica el apartado a) del articulo
del Código de la Circulación.

I). 1.° abril 1936. G. 2 abril 1936.

Bonificaciones Arancelarias
Decreto concediendo a la fábrica de automóvi-

les Sociedad Española Importadora de Automó-
viles (S. E. I. A.) domiciliada en Madrid, el sis-
tema de bonificaciones arancelarias a la importa-
ción de vehiculos automóviles.

D. 8 abril 1936.-G. Io abril 1936.

Impuestos
Impuestos de Utili_dadcs.--Recordando. obliga-

ción de presentar documentos iguales que en la
Hacienda en la Diputación de Vizcaya.

lš. O. 7 abril 1936.-Pág. 337.

Aceite de cacahuete
Decreto nombrando una Comisión integrada en

la forma que sc cita para el estudio del Decreto
de 15 de agosto de 1934, relativo a indemnizacio-
nes a los que fueron fabricantes de aceite de ca-
cabuete.

D. 8 abril 1936.-G. 9 abril 1936.

Las llulenns llnellaslnnes
le la Ilnllliu lnllfln

EL METODO MATEMATICO 4
¿ini .

La Dirección del Bou-:†í.\' Mim-:Ro F. INDUs'r1u.\l.
tiene el honor de comunicar a sus lectores que la
Liga Vizcaína de Productores ha publicado en for-
ma de folleto cl trabajo del distinguido ingeniero in-_
dustrial D. Manuel Velasco de Pando que termina
en este número.

Este folletb se remitirá gratuitamente a los que
lo soliciten del Bou;-rin Mmeno 1-: Inovsriuat. o de
la Liga Vizcaina de Productores. A

.. 

n¢«snuu«».1~ounfis A 91
_ .~...__.,.~. __-,-,,¬-.. ...
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` (Continuación de la página 89)

Disconforrnidad del obrero con la calificación de incapacidad
Disconformidad, actas d'e
Disconformidad con la calificación de la ¡nulidad .
Derechohabientes, justificación de los mismos
Derechohabientes, falta de _
Derechohabientes. <lerechos a ejercitar contra el patrono
Derechos del obrero y los derechohabientes
Derechos de registro, importe y señalamiento de sus cuantía
Declaración anual de operaciones en el primer trimestre
Documentos duplicados
Denegación de documentos ._
Dependencias administrativas para los expedientes
l)el`egaciones.--Expediente para cada siniestro
Disposiciones transitorias . Después del art.
Duplicados de documentos ...' Artículo
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Estatutosde Mutualidades,aprobaciónde
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Facultativos, cuando un obrero ingrese en el Hospital
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Fondo especial de garantia. constitución ._
Fondo especial de garantia. falta de recursos .
Fondo especial de garantia, anotación. operaciones. gestión administrativa
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Hernia, con derecho a indemnización . "
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Hospitalizados, atribuciones de los médicos
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IIIndustrias de responsabilidad del patrono
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(Continuará en el próximo número)
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El Ministro de Trabajo ha dispuesto:

Readmisión de obreros '
Art. 1. Todas las entidades patronales, tanto las que tengan a su cargo la explotación y el funcio-

namiento de servicios de carácter público o asimilados por disposiciones legales como las de índole privada,
se hallan obligadas desde la publicación de este decreto a readmitir a todos los obreros, empleados o agentes
que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de huelgas politicas a partir de 1." de enero de 1034.

Restablecìrniento de plantillas
Asimismo dichas entidades patronales habrán de restablecer desde la misma fecha en sus negocios,

establecimientos o talleres las plantillas que estuviesen vigentes en 4 de octubre de 1034.

Reclamaciones obreras
Art. 2. Los obreros que se consideren comprendidos en los casos del articulo anterior, una vez _re-

admitidos, dirigirán por escrito sus reclamaciones en el plazo de 10 dias, contados desde la publicación de
este decreto, a los' delegados provinciales de trabajo, bien directamente o por conducto de las Asociaciones
obreras a que pertenezcan, indicando la fecha y causas de su despido, así como las demás circunstancias
queíen el mismo concurran, a los efectos de la indemnización fijada en el articulo 3."

Constitución de Comisiones para discriminación de reclamaciones
Para- hacer la discriminación necesaria de los que se presenten _v decidir sobre las incidencias

que origine el cumplimiento de esta disposición se creará en Madrid y en las demás capitales de provincia
Comisiones u órganos constituidos por vocales de los dos sectores profesionales, con la intervención de un
representante del Ministerio de Trabajo.

Indemnizaciones _
Art. 3. Estas Comisiones, que empe7.ar:'m a actuar con toda urgencia, examinarán las distintas con-

diciones que cn cada caso concurran, a los efectos de señalar la indemnización que haya de darse por los
patronos a los obreros readmitidos por el tiempo que estuvieron privados del ejercicio de su profesión, te-
niendo en cuenta para dicho señalamiento: ' '

a) Naturaleza del empleo e importancia de la empresa o del patrono.
b) , Tiempo que el obrero venia prestando sus servicios al ser despedido.
ci Cargas familiares del trabajador. `
d) Ocupación eventual o fija que el obrero hubiese encontrado durante el tiempo de su despido; y
e) Las demás circunstancias del perjuicio ocasionado.
Dicha indemnización no podrá en ningún caso ser inferior a 30 jornales, ni superior a 6 meses de

salario.
Los fallos de las Comisiones especiales serán inapelables. '

Nombre de los sustitutos
Art. 4. Los patronos, una vez readmitidos los obreros o agentes represaliados y establecidas l'a.~"

plantillas a que se refiere el art. 1 de este decreto, coniiinicarím a las Comisiones constituidas los nom
bres de los obreros colocados en sustitución de los huelguistas y que rebasen de las expresadas plantillas;

Vigencia del decreto
Art. 5. Por el Ministerio de Trabajo se dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento

de este decreto.
- Decreto 29 Febrero 1936.-Gaceta 1.° Marzo -1936.

Comisiones especiales 4
r.° Se constituyen en Madrid tres Comisiones especiales, que tendrán a su cargo la aplicación

del Decreto referido en lo que afecta: i j
1. Trabajo rural y Servicios públicos. F *Í
2. Todas las demás actividades industriales; y
3. Trabajo femenino y a domicilio.
Estas Comisiones estarán presididas:

M G warm i 93 §~-r"›,.«â`: __
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1,: _, - _ .; . - -'-›Va primera por el Delegado provincial D. Juan Echevarria Marcaida, la ,segunda por el Delegado D. Pio
López Garcia y la tercera por la Inspectora de Trabajo doña Isabel Oyarzábal.

Las representaciones profesionales de cada Comisión las integrarán dos patronos y dos obreros de la
industria u oficio correspondientes designados por las organizaciones de su clase.

2.° En las demás capitales de provincia se constituye una Comisión, presidida por el funcionario
del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión que se halle al frente de la Delegacón provincial, por dos
Vocales patronos y dos obreros; pero estando faculfadas las organizaciones profesionales, que han de hacer
la propuesta de cada clase, para elegir un número de representantes que no exceda, respectivamente de seis,
con objeto de que puedan sustituirse cuando se trate de casos que afecten a las profesiones 0 industrias de
mayor número de obreros.

Si para el número de expedientes resultara insuficiente una Comisión, podrá solicitarse del Ministe-
rio de Trabajo, Sanidad y Previsión la constitución de dos o más, siendo este Departamento quien determi-
nará de entre sus funcionarios la persona o personas que hayan de presidir las que se formen. Asimismo
podrán constituirse comisiones que comprendan demarcaciones de orden geográfico que se consideren de la
mayor eficacia para el fin perseguido, y locales, siempre que la Comisión provincial lo estime conveniente.

En Oviedo la Comisión estará integrada por D. Celso Rodriguez Arango, como Presidente; D. Emi-
lio Labad Martinez y D. Ra|n(›n,.\'loreno Pascual, como patronos. y D. Amador Fernández Montes y don
ik-larntino Tomás Alvarez, como obreros. ~

Constituidas las Comisiones, éstas irán tramitando las reclamaciones formuladas por los obreros, que
podrán presentarse en el plazo de lo dias, contados a partir de la publicación del Decreto de 29 de febrero
de 1936, decidiendo conforme al mismo Decreto, tanto sobre las indemnizaciones que puedan corresponderles
dentro de lo determinado en el art. 3.° como acerca de las demás incidencias que origine el cumplimiento
de dicha disposición.

El procedimiento qu ese seguirá en las Comisiones será el escrito.
Las comisiones deliberarán sobre cada uno de los casos que se presenten en vista de las peticiones

de los obreros, empleados o agentes de los hechos alegados por los patronos y de los antecedentes o docu-
mentos que se_estime oportuno examinar. A este fin las Comisiones podrán reclamar de los demás organis-
mos oficiales y profesionales y del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, cuantos datos se consideren
precisos para resolver lo que proceda. q

Los fallos se adoptarán por unanimidad y por mayoría.
En caso de no ponerse de acuerdo las dos representaciones, el Presidente de la Comisión dirimirá

el empate, sin que contra el fallo que se adopte quepa recurso alguno.
El plazo en que las Comisiones han de tramitar y despachar los asuntos no podrá exceder de un mes.
Las resoluciones de la Comisión se pondrán en conocimiento de patronos _v obreros interesados en el

plazo de tres dias, quedando obligadas las entidades patronales a su cumplimiento dentro de los to días si-
guientes: V

Cuando pasado este plazo, se reclamara por el obrero, a causa de la negativa del patrono a satisfacer
la indemnización señalada por la Comisión. con arreglo al art. 3.” del Decreto de 29 de febrero de 1936. se
prcederá a la exacción, conforme al procedimiento que se acuerde.

Orden 2 Marzo |936.-Gaceta 3 Marzo 1936.

Suspensión de tramitación de expedientes en los jurados Míxtos - '
Habiéndose dispuesto por Decreto dc 20 de febrero último la readmisión obligatoria de todos los

que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas politicas a partir de 1.” de enero de
1934, y habiéndose encomendado a las Comisiones especiales a que la citada disposición se refiere el señala-
miento de las indemnizaciones que aquellos despidos hubieren de originar,

El Ministerio de Trabajo ha resuelto que se suspenda la tramitación de cuantos expedientes se hayan
promovido ante los jurados Mixtos y asimismo los recursos que contra fallos de estos organismos sobre re-
clamaciones por casos de despidos comprendidos en el citado Decreto se hayan interpuesto.

En consecuencia, por la Subcomisión correspondiente del Consejo de Trabajo se devolverán a este
Ministerio los recursos que de la indicada índole le hubieren sido remitidos para su informe, aún no emi-
tido éste, y por el Servicio de Jurisprudencia del Trabajo se devolverán a los jurados Mixtos de procedencia
cuantos se hallen pendientes de resolución, a fin de que estos organismos puedan facilitar de ellos a las
Comisiones especiales antes mencionadas los datos que pudieran interesarles para el desempeño de la misión
que les ha sido encomendada.

Orden 3 Marzo 1936,--Gaceta 4 Marzo 1936.

Comisiones especiales
1. Con independencia de las Comisiones especiales constituidas por Ordenes de este Ministerio de

2 jr 6 del mes actual, se organizará en Madrid una Comisión especial que actuará conforme a las reglas se-
ñaladas para las demás Comisiones análogas por la Orden del 2 del corriente y entenderá tanto en ln
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relativo a la readiiiisión de obreros y agentes <'<.-spedi los y señalaniiento de iiidemnizaciones a los misiiios.
coino cn todas las demás reclamaciones que puedan formularse con motivo de castigos, traslados de re-
sidencia, jubilaciones, postergación en los escalafonesy cualesquiera otras sanciones impuestas conio conse-
cuencia de las ideas politicas de sus empleados, obreros y agentes o de la participación en huelgas de_ ese
carácter, por las empresas de servicios públicos y otras que tengan explotaciones y establecimientos en diver-
sas provincias y cuya alta dirección radique eii Madrid. _

Dicha (omisión especial estará presidida por D. jose Aragones Champin e integrada por dos Voca-
les patronos v otros dos obreros por cada una de las ramas industriales a que las resoluciones hayan de
afectar, y designados por las respectivas organizaciones patruiiales y obreras más calificadas. _

El plazo para la admisión de reclamaciones será el de io dias, a partir de la fecha en que la Comisión
se liaya constituido, lo que se hará a la mayor brex-edad.

2. Cuando se trate de empresas cuyas explotaciones y establecimientos o talleres estén situados en
diversas provincias, y su alta dirección no radique en Madrid, entenderá en las reclamaciones que contra
ellas se presenten, la Comisión provincial creada por Orden del 2 del corriente eii la capital donde radique
la alta dirección de aquellas, actuando eii estos casos la Comisión provincial correspondiente con las fa-
cultades atribuidas a la Comisión especial a que se refiere el apartado precedente.

3 Respecto de las empresas cut-as exploiacioiies v estal›lecimientos se extiendan por varias pro-
vincias de Cataluña y del resto de España y cuva alta dirección radique eii el territorio catalán. el Conse-
jero de Trabajo de la Generalidad podrá constituir las Comisiones especiales que estime pertinentes, con
facultades análofas a las ue se determinan en la ›resente disposicion.L fl

_ Orden 7 Marzo 1936.-Gaceta 0 Marzo 1936.

Ampliación de plazo para presentación de reclamaciones
El Ministro de Trabajo ha dispuesto que se amplie hasta el i." de abril próximo el plazo para la pre-

sentación de reclamaciones ante las Comisiones especiales constituidas con arreglo al Decreto de 29 de
febrero 1936 y que han de resolver sobre la readinisión e iiidemnización de los trabajadores despedidos por
sus ideas o por su participación en huelgas de carácter politico.

Orden zi Marzo 1936.-Gaceta 22 Marzo 1936.

¢

Krupp v. Orconera

En el Juzgado de Londres (Kings Bench Divi-
sional Court) se ha celebrado recientemente la
vista por demanda presentada por la conocida ca-
sa alemana Fried Krupp Aktiengessellschaft con-
tra la compañia inglesa Orconera Iron Ore C.° Ii-
mitada, qiie posee minas de hierro en Vizcaya. La
apelación se iundaen la decisión de un juez “in
Chambers” de no acceder a nombrar un árbitro
para recontruir el Convenio que entre ambas so-
ciedades existia antes de la guerra europea.

En virtud del Convenio firmado en 1873. la Or-
coiiera tenia que entregar durante un periodo de
99 años .mineral a Krupp. En 1914 la Orconcra
obtuvo una declaración de que el contrato habia
quedado anulado por el estado de guerra entre
Inglaterra y Alemania, Krupp apeló contra esta
declaración a la Corte de Apelación y a la Casa
de los Lores. pero sii demanda no prosperó. Des-
pués de la guerra, cuando con arreglo al articulo
894 Sección VI del Tratado de Versalles. se cons-
tituyó uii Tribunal Mixto para resolver las recla-
maciones relacionadas con la guerra. la casa Krupp
apeló a este Tribunal solicitando que sus derechos
contractuales. de acuerdo con el Convenio origi-
nal. debian ser reconocidos. pero su petición no
prospero.

La casa Krupp apeló después a los Tribunales

españoles y tampoco consiguió sentencia alguna
favorable. Más tarde, la casa Krupp recurrió a la
Direccióii de Comercio del Gobierno Inglés para
que nombrara un árbitro de acuerdo con una de
las cláusulas d`el Convenio original para arbitraje
en caso de diferencia. La Dirección de Comercio
se negó a ese nonibramiento y un juez “in Chani-
bers" decidió que el Convenio era ya nulo y que
por lo tanto nada se podia hacer para arbitrar.

 ›ì 

Conterencia Internacional de Trabajo
En el próximo número publicaremos el Orden

del día para la sesión› que ha de celebrar en el mes
de junio en Ginebra esta importante institución_ Pu-
blicaremos, adeniás, una aniplia información sobre
la constitución y actuación de la Oficina Internacio-
nal de Trabajo.

-- - -~ ›-^`/\/\r\;

Oficina Internacional de Trabajo
En el próximo iiúniero publicareinos una

infomiación sobre la constitución y actuación 'dela
Oficina Internacional de Trabajo y de los trabajos
de las Conferencias celebradas con los Convenios' ía-
tificados por España y otras naciones. a
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lmmla semanal lle 44 ¡uns en ela lniluslrin Maulúréin
._í._-__0g__.ïí _,

- El Ministro de Trabajo ha dispuesto:
jornada máxima normal.

1. Que la jornada máxima normal de trabajo en todos los talleres y explotaciones de las industrias
siderúrgica, mctalúrgica y derivadas, y de material eléctrico y cientifico del territorio nacional, será la de
44 horas semanales. considerándose a los efectos de su remuneración, como horas extraordinarias las que
rebasando de dicho límite se trabajen por autorización de los jurados Mixtos, los cuales sólo podrán con-
cederlas en las circunstancias, condiciones _v limites que permite la Ley para rebasar la jornada de 48
horas semanales.

Industria siderúrgica de trabajo continuo.
2. No obstante, en la industria siderurgica dc trabajo continuo con tres equipos de obreros. podrán

éstos trabajar 8 horas diarias, considerándose como extraordinarias las 4 horas semanales que excedan dr-
la jornada normal fijada.

Obreros metalúrgicos en servicios auxiliares de otras industrias.
3. Los obreros metalúrgicos empleados en servicios auxiliares de otras industrias podrán también tra-

bajar durante las horas de la jornada que rija en los establecimientos en que tienen su empleo. conside-
rándose igualmente como horas extraordinarias las que excedan de las 44 semanales.

jornal actual de 48 horas para el trabajo de 44 horas.
4. La reducción de la jornada que se establece por la presente dis-posición no implicará la reducción

de los salarios que actualmente rigen para la jornada de 48 horas semanales.

Elaboración del Estatuto Nacional del Trabajo.
5. La Conferencia nacional de las industrias siderúrgicas y nietalúrgiras eiupe1¿u':i sus tareas para

ultimar la elaboración del Estatuto Nacional del Trabajo en las indicadas industrias, como el contenido
que a dicho proyecto de Estatuto le señalan las Ordenes de zi agosto y 18 _v 29 de noviembre de 1934.

Información pública. '
Se abre por la presente Orden un nuevo periodo de información hasta el 15 de abril |›r<'›ximo, a fin

de que por la Conferencia sean tenidos en cuenta todos los datos y dictámenes sobre la situación actual
de las citadas industrias que, en orden a las diferentes cuestiones del lìstatuto, pueden formular las or-
ganizaciones patronales y obreras de la profesión. Una vez terminada la informacin, el Ministerio de Tra-
bajo adoptará las disposiciones pertinentes para dar conocimiento a los trabajos de la Conferencia.

Orden 5 marzo 1936.-Gaceta 7 marzo 1936,

Puesta en vigor.
1. Que la fecha de implantación de la jornada de 44 horas para las industrias siclerúrgica, meta-

lúrgica y Derivados y Material 'Eléctrico y Cientifico del territorio nacional será la del o del actual.
2. Que dentro del concepto de industrias metalúrgicas se hallan comprendidas todas las ramas de

las mismas tanto de la grande como de la pequeña nrstalurgia y sus derivados las cuales tendrán derecho
en su dia a participar en las tareas de la Conferencia.

Orden 12 marzo 1936.-Gaceta 13 marzo l<)36.

Obreros grabadores sobre metales.
1. Que quede sin efecto la Orden de 2 de mayo de 1935 que atribu_\fó al jurado Mixto de Artes

Gráficas el grabado sobre metales; y
2. Que la industria _v el trabajo relacionados con el grabado sobre metal en todas sus manifestaciones.

se entiendan incluidos en la denominación profesional de metalurgia _\' que. por consecuencia. comprenda
a aquellos lo dispuesto en las Ordenes de 5 _v tz del actual sobre jornada los obreros metalúrgicos.

Orden 13 marzo 1936.-Gsiceta 16 marzo 1936.

Obreros incluídos en la jornada semanal de 44 horas.
Que la Orden de 5 de marzo actual sólo alcanza a los n1›n¬ro.r .wiricfídos a la jHr¡.fd¡¢'c'ión dc' los Ju-

radas Mixtas de la industria sirierúrgira., iiwtalúrgíca _v d¢>rí-rudos.
Orden 25 marzo 1936.-Gaceta 27 marzo 1936.
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"Información Mineras

N o t a s v a r i a s Producción de mineral
-øLas exportaciones de mineral de la Compania sueca

Grangesberg durante el mes de febrero fueron de
636.000 toneladas comparadas con 650.000 toneladas
en enero y 442.000 en febrero de 1035.

I-Íl porcentaje de obreros mineros de hierro sin
trabajo en Inglaterra es en el mes de febrero de 16
por ¡oo contra 17.7 por ¡oo en enero y 24.7 por 100
en febrero de 10351.

Va a comenzarse la explotación en las minas de
hierro carbonifero de Friederil-te y Gottessegen en
cl Ruhr. y se calcula que la producción anual llegará
a 30.000 y 60.000 toneladas respectivamente.

I

En las minas de Ludwig en Essen se explotan de
30.000 a 00.000 toneladas de mineral de hierro car-
bonífero al año. Este mineral contiene 30 por lco
de hierro y es d efzicil fusión en el horno alto.

El consumo de mineral de hierro en el mes de ene-
ro en las fábricas de los l-Ístados Unidos ha sido de
2.§01.568 toneladas.

La exportación de mineral de hierro de Francia
en los meses de enero y febrero fué de 3.465.000 to-
neladas eontra 2.700.000 toneladas.

La importación total de mineral en Inglaterra en
1035 fué de 4.503.000 toneladas contra 4.313.oco
toneladas en 1034. 1

La producción de mineral de hierro en Argelia en
1035 fué de 1. 75.000 toneladas contra 1.32 .ooo to-
neladas en 1034 y 763.000 en 1033;

La importación de mineral de hierro en Alemania
en 1035 fné de 1.172.coo toneladas contra 680.000 en
1034, 381.000 en 1033 y 288.000 en 1032.

La producción de mineral de hierro en Túnez du-
rante 1035 fue de 503.000 toneladas contra 515.000
en 1034 y 201.000 toneladas en 1033.

La proclucción mundial de mineral de oro en 1035
fué de 30.500.000 onzas, lil mayor aumento se regis-
tra en Rusia, que ocupa el segundo lugar con 5.650.000
onzas.

I-Íl cupo fija-do por Alemania en el nuevo convenio
con España para importación de mineral de hierro
ha sido el tonelaje equivalente a un valor de marcos
13.502.000 contra 0.183.000 marcos en 1035 y mareo.-
6.056.000 en 1034.

La importación de mineral de hierro en Alemania
en 1035 procedente de España y Marruecos ha sido
de 1.172.000 toneladas contra (›R0.ooo toneladas en
1034.

En las canteras de caliza de Skipton, Yorkshire.
Inglaterra, hace unos dias se ha disparado un barre-
no para proceder a retirar una ma.-'a de caliza que
medía 45 metros de altura en un frente de 40 metros.
En el agujero del barreno se colocaron tres _v media
toneladas de explosivos. Se calcula en 43.000 toneladas
la cantidad de caliza que se desplazó.
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Exportación de mineral
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742.276
466.105
310-355
1 56.073
100.144
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183.526

VIZCAYA

3.054.321
1.767.362
1 _3oo.4o3

806.725
753-861
846405
838.087

1.01 3.384

254-527
147.280
108.367
67.227
62.822
7°-534
69-841
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Destino del Mineral.-Enero 1936

Alemania ........................ .. Tons. 6.35!
liBélgica ........................... ..

Estados Unidos _ .... ..
Francia ................ _.
Inglaterra ....................... _.
la lolanda ............... . .

Total

1)

II

Otros paises .................... ..

n

. 6.861
423

4431
Y 106107

50.122
. 136

183.526
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`N'otas varias Producción en España
La producción de li11gote de hierro en 1\lemania

bajó de 1.270.277 toneladas en enero (31 dias), a
1.172.700 toneladas en febrero (20 dias).

La producción de acero fué 1.488.739 toneladas en
febrero, contra 1.584.787 toneladas en enero.

Los beneficios de la conocida casa inglesa Vickes
durante el año 1935 ha sido de -$368.279 contra
$070.352 en 1034 y 2816362 en 1038.

Los beneficios de la fábrica Thos Firth y john
Brown fué de í-580.344 contra f 483.458 en 103.4,
y í 161.017 en 1033.

La Vereinigte Stahlwerke, compañia que agrupa las
más importantes fábricas siderúrgicas de Alemania
con la Casa de Krupps ha comprado nuevamente del
Gobierno sus acciones por un valor nominal de 100
millones de marcos.

El Gobierno belga acaba de aprobar un sistema de
permisos para la exportación de ciertos productos si-
derúrgicos. Este sistema no afectará los convenios
de cupos existente de acuerdo con el Cartel Inter-
nacional. El objeto de estos permisos es impedir que
los comerciantes compren acero en Béigica en el mer-
cado interior (que son más bajos que los fijados para
mercados extranjeros) y lo exporten sin conocimien-
to del Cartel.

Uno de los procedimientos que se han empleado
para evitar las disposiciones del Cartel ha sido el
transbordo del acero de gabarra a barco en el río
en Amberes.

Los exportadores de buena fe están obligados a
declarar el destino del acero que compren con objeto
de que puedan ser controlados los cupos con el Cartel.

La producción diaria de lingote de hierro en Rusia
durante el mes de febrero fué de 38.200 toneladas y
la de acero de 42.400 toneladas. _

La producción diaria de hierro en Diciembre de
1034 fué de 31.2co toneladas y la de acero de 28.400
toneladas.

En los astilleros del mundo, menos Rusia, estaban
en construcción el 31 de Diciembre de 1035, 303
buques que sumaban 1.543.153 toneladas, o sea
201.431 toneladas nifis que en el año anterior.

La United States Steel Corporation durante 1035
tuvo un beneficio bruto de $ 758 millones.
Las fábricas de la Sociedad trabajaron al 38.8 por
100 de su capacidad comparadas con el 19,1 % en
1034.

Los señores jones & Laugdlìn han anunciado la
instalacion en su fabrica de un tren de laminación
que costará $ 25 millones.

>it1m<› = ¡mmm
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Producción en Vizcaya
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Exportación de mineral de Vizcaya
-_-¿toi---í

Mercado de minerales
La calma que actualmente se observa en el mer-

cado minero se debe al hecho expuesto en otra oca-
sión de tener cubiertas las fábricas sus principales
necesidades de consumo de esta primera materia.
cuyos contratos se están da11do cumplimiento con
mayor intensidad desde que se formalizó el con-
venio comercial con Alemania. pero a ello no es
enteramente ajeno la actual situación interna-
cional.

Esta ha producido cierta contradicción en las
ventas (le hierro y acero q-ue nada influye en la
producción. 111ás bien un respiro para las fábricas
ya que los siderúrgìcos ingleses tienen compro-
metidas sus producciones, y se da el caso de que
algunos distritos han alcanzado últimamente una
producción de acero superior a la registrada en
los años de 1927 al 1929.

Condiciones parecidas presenta la industria si-
dcrúrgica en Alemania. y aunque tanto en uno
como en el otro pais ha sido el consumo interior
el mercado en que ha tenido colocación el aumen-
to de la producción. /\lcmania. sin embargo. ha
conseguido incrementar sus exportaciones.

La producci(m de lingote de hierro en Inglate-
rra alcanzó durante el mes de febrero a 585.000
toneladas _v 938.000 toneladas la de acero en dicho
mes. siendo de notar que el aumento de produc-
ción en dicho pais durante los dos primeros mc-
ses del presente año con relación a la d'el misnio
periodo en el año de 1935 es de 17 y medio por 100
por lo que respecta al lingote de hierro, _v 21 por
¡oo en el acero.

Nuestro mercado minero no ofrece novedades.
ya que las |›rìncipales minas tienen comprometi-
das sus producciones del presente año, liniitzindo-
se tan sólo la demanda y venta a la compra de
cargamentos sueltos o pequeños lotes.

El lšest Rubio llega a cotizarse a 18/9 c. i. Í.
Middlesbrough con las bases y escalas de cos-
tumbre.

Como apuntamos 111zis arriba. se han intensifi-
cado Ios embarques de mineral con destino a Ale-
mania al concederse mayor número de licencias
de importación en cumplimiento de contratos for-
malizados anteriormente.

Las perspectivas que presenta este mercado son
favorables. ya que el consumo por parte de los si-
derúrgicos ingleses es posible que aumente .si-
guiendo la marcha ascendente en la producción
de lingote en Inglaterra, y de parte de Alemania
aunque las exportaciones por otras zonas absor-
ben una buena parte de la cifra contingentada cs
de esperar igualmente un mayor consumo. a me-
nos que por falta de suficiente contrapartida co-
mo ocurrió en el pasado año se produzca de nue-
vo una fuerte restricción en la concesión de licen-
cias que limitase la salida de nuestros minerales
con destino a Alemania.

A. I.

Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bilbao

FECHAS

1913 . . . . . . . . . . . . . . ._
1932 . . . . _ . . . . . . . . . ..
1933 . . . . . . . . . . . . _ . . . . _.
1934 . . . . . . . . . ..
1935 .................. ._
1913 Media mensual
1932 id. id.
1933 id. id.
1934 id. id.
1935 id. id.

!()35 Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
,, Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
,, Ma§'0 _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . _.
,, Junio ......... _.
,, Julio . . . . . . . . . . _ .
_. Agosto . . . . . , . . . . . . . . .
H Septiembre
,, Octubre . . . . . . _.
.. Novien1I›re _ ..
,_ I)icicn1bre . . . . _.

1936 Enero ..
., Febrero .. _ . ._
" Marzo . . . . . . . . _.

1936 l<`.nero/.\lar/i›
'I `l~.11ero/_\larzo .c

Extrlniero Cabotaie
Tone.

3054321
753-864
846.406
838.087

Lo13384
254. 526
62.821
70-S24
69.84 1
84-449
03-299
81.170

107.890
75~-269
90.103
78.813
60-sis

108.644
ss-766
63.002

101.782
91-8-07

109.516

30-1- 195
.:84.31o

Tous.
17.621
70-967
80.591
64.253
50-714

1.468
5-914
6.717
5-354
4.029

4-784
4-70°
2.106
5.361
s-361
4-764
2-745
2-554
8.00.:
3.619

5-736
6.147
2.-067

14.950
1o.(›oz

Precio y Flete del Mineral
Precio del Rubio cif. Middlesbrough

Flete de Bilbao o Middlesbrough

F E C H A S Precio Flete

1913 Media anufil _.
1933 .
1934 rd.
1935 id.
1035 Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1) Abril . . . . . . . .,
.. Mayo . . . . . . . . .,
,. junio . . . . . . . a . . ..
.. Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
” Agosto
" Septiembre

Octubre ........ ..
l\'o\-'iembre _
Dicieinbre _ ._

vu

U

vr

1936 Enero
., Febrero ......... ..
" Marzo .................. ..

26/5
16/-
16/9
17/5
17/(›
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6

18/-
18/-

18/-
18/6
18/9

s/5
4/9
4./9
4/6
4/(1
4/7
4/6
4/7
4/6
4/6,
4/6
5/-
4/8
4/8
4/8
4/8

' 4/8
Boletín Ilinero e Industrial 99 Mu-il ¡gg

1 _ Í;
1.11111



Importación g Exportación de mercancias por el »Puerto de Bilbao
IMPORTACION _ EXPORTACION BUQUES BNTRADOS

CARBON

Años Extrani Cabot.
canta _Lm§iL_ Garza ` con en
general Extranl Cnbot_ general ...-¡I enrga lutre "nl

1913 ............................... .. 626
1930 ............................... ._ 390
1931 ................................ .. 257
1932 ............................... .. 188
1933 ............................... ._ 1,9
1934 ............................... _. 262
1935 ............................... ._ 237

1913 Media 111c11sual ....... ._ 52
1930 id. id. ....... ._ 32
1931 id. id. ....... ._ 21
1932 _ id. ....... ._ 16
1933 _ _ ....... _. 14
1934 . 21
1935 _ ....... ._ 20.........-.:.

»-

f.`...C`....-.__- .-›.......
,_
D..._.L

1936 Enero .................... ._ 18
l()3Ó 1<`cl›re1'u . . _ . . . . . . . . . . . . . . . _ _ IO
1936 Marzo ..................... ._ 10

334
820
72o
647
631
628
665

27es
60
54
ss
52
55
82
57
35

l

Miles de toneladas iii

474
776
604
654
659
689
765

39
65
50
54
ss
57
64
73
74
54

3-054
1.300

807
754
846
838

1.01 5

-'54
108
67
6.1
70
69
Ss

I 02
92

109

17 260
109 377
90 270
7 1 293
81 295
64 338
48 320

l 22

9 31
22

24

.LU\\IQ\\l

25
28
27

6 28
6 23
3 27

4-776
3-772
2-749

947
2.692
2.820
3-034

398
31-l
229

79
224
235
253

309
262
238

2.004
2.330
2.034,
1-955
1.904
2.01 3
2.037

167
194
169
163
15')
168
170

187
149
141

1 27
888
8 1 5
305
739
674
640

95
74
68
67
62
56
53
7o
50
66

3.1 3 1
3.218
2-849
2.760
2.643
2.687
2.684

261
268
237
23o
220
224
224

257
199
207

Exportacion de mineral de hierro por el puerto de Bilbao
FECHA

Mea Día
VAPOR

Tous.

ÍGI.
Tous. CARGADOR Destino Cargadero

, l _
MINA

Marzo 18

20
21

24

95
23

Abril 2

CN

4

@&`l

i

ll
_l3

...ÍÍÉH~naaoi

Wrotan
Landsee
Ightham

Mar Caspio
Ringen
Lolita Artaza
Morar
Ottinge
Consett
Sebastian
Delfina
Wychwood

Serantes
Delaware
Arichachu
Naaldwijk
Ericus
Berkel
Bachi
Wrotham
Delfina
Konstan
Sendeia
Blackhill
Horsley
Mar Cas pio
Katwijk
Sebastián
Lolita Artaza
Morar
Rozenburg
Consett

5
lghtliam
Boekels

Cornelis Lens.

Cornelis Lens.

_.-_.

1
1 1

.-......_--1-...-...._._¡Q..-¡Q_._...

É 1
1

A 1
Cap. Le Prieur , l

- 1

.l07
522
719

.l35
88l
754
911
845

-026
758

.S35

.S55

.558

.l35
. 079
. 423

tšeaäšëäëae

¢

›

2
811
929
835
901
845
259
758
599
719

.253 W?P?PPPPPPP99PPÑP9“9ïW9PPPP?FšP†U???PWmw-mu-ww- ašššëššëšäšåšëššåšššëëëasšašoeëaaoëšë Såàäìšåäššâëäëäãšäfíïääìåšäääiìëåäëää

40
80
84
47

la
I 11

l

ld.

Rotterdam
Boucau
Cardiff
Gante

id.
Rotterdam
Newcastle
Rotterdam
Newcastle
Rotterdam

id.
Cardiff
Briton Ferryld.

J Wild y C.” Rotterdam
Blas Otero y C.” 'Tyne-Dock
åosé Gómez Relaño Dunkerque

. ereincua Hermanos Port Talbot
-J. Wild v c.° limuiaen

Bereincúa Hermanos Cardiff Orconerasa. B111›.' Min. y Mer, Emaen Irfmm mo
Bereincua Hermanos Briton Ferry _!
Federico L. Macleod Glasgow
,Tomás Urtfiiio Newcastle
:Bereincua ermanos Briton Ferry
Chávarri y Compania Tyne-Dock
~_|. Wild y Compañía Granãemouth
Bereincua Hermanos .Cardi f
Blas Otero C.' Tyne-Dock
Chávarrl y Compañia Rotterdam
Loek y Compañía

|_J. Wild y C.' Middlesbro
1Bereincua Hermanos Cardiff
Sd. BiIb.' Min. y Met. Emden
Loek y Compañía Grangemoutll
Ocharan la Aburto Rotterdam
Martyn, artyn, y C.' ld.
J. W Idë C.' Dunkerque
Loek y fìlãlvafiía `

›Bereincua Hermanos
Chávarri y C.'“
Ocliaran y Aburto
Loeck y 0.'
Aznar y Compafl
Mendialdúa y C.
Tomás Urquiio
Ocharan y Aburto
Martyn. Martyn y C
Beremcua Hermanos

F Triano
Orconera
F. Belga
ldauchu
Cadagua
Trlano

ld.
F. Belga

ld.

4

lrconera
1 Galdames
Orconera

ld.
Triano
lndauchu
Orconera

ld.
F. Belga

¦lndauchu

Orconera
F. Belga
Cadagua
lndauchu
Orconera
Galdames
Orconera
Cadagua
F. Belga

3 Orconera
Id.

› Triano
l Orconera
`F. Belga
`Orconera
Triano

Orconera
Primitiva
Orconera
Coto Elvira
Orconera

id.
Bilbao
Abandonado
Orconera

Parcoclia
Orconera
Coto F. Belga
Abandonad 1
Malaespera
José
Parcocha
El Zarza!
Coto F. Belga
Orconera
Coto F. Belga
Malaespera

Abandonada
10r<:onera
Adelina
Orconera
Malaespera
Coto F. Belga
Orconera

ld.
Parcocha
Orconera
Coto F. Belga
Orconera
Parcocha

Id
*Coto F. Belga
San Luis
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BIBLIO'GRAF'IA _

Congreso Internacional de Minas, Metalurgia y
Geología celebrado en París del zo al 26 de oc-
tubre 1935_ La Sociedad Francesa de la Indus-
tria Mineral. de St. Etienne 19. rue du Grand-
Moulin, ha publicado en dos volúinees los tra-
bajos que sobre mineria se preseiitaron al Con-
greso.

Estudios Sociales y Económicos. Boletin de In-
Íur111:1ci¢'›n corrcspoiidieiite al ines de Febrero.
Contiene e11terz1111ente i11i"or111ació11 sobre cuestio-
nes sociales y cco1n'›111ic:1s. Pul›lic:1ci(›11 de Estu-
dios Sociales y lšconóiuicos, calle del Prado, 26,
Madrid.

Conferencia XIX Internacional de 'l`ral›ajo-
celebrada en junio de 1935 en (ìinc-l›1'a, Debates

F.co11ó111icos, calle del Prado, 26, Madrid. ,

PEDRO GU/\L VILL/\Llšl_-Politica Económi-

Anuario Legislativo de Seguros y Ahorro Año
1935.--Revistzi fiiianciera. Madrid.

A La Revista financiera ha publicado este inierc-
santisimo anuario en el que recopila toda la legis-
lación publicada en el año 1935 sobre .seguros y
ahorro. '

La importancia que el seguro va adquiriendo
en España no solamente por el desarrollo y crea-
ción de numerosas Sociedades y Mutualidades,
sino también por la implantación de nuevas mo-
dalidades y creación de diversos seguros sociales,
hace necesario conocer detalladamente su legisla-
ción y poder disponer de ella y manejarla con la
facilidad que se ofrece en esta valiosa obra.

Iimllíllílflïíull

EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO

y acucr(l11S_I'ul›lic:1ciÓ11 `dc listlldios Sociales y --XX--1

Puerto de Castro Urdiales

Febrero de 1936

ca (Escritos Varios)'_--Editorial _Iu\'e11tud, Bar- 7"” 7" 'i "im" “__” "'l"'"""""i" ' 9"
celona

El Fomento del Trabajo Naeioiial de Barcelona.
ha recopilado en esta obra una serie de artículos
publicados en la ""\-'m1guar(lia” sobre materia eco-
nómica, por su Secretario general el ilustre pro-
fesor don Pedro Gual Villalbi.

A pesar de estar constituido por escritos inde-
pendientes, la obra no carece de unidad, sino al
contrario, forma un conjunto uniforme, constitu-
yendo una magnifica obra de economia aplicada
en la que tienen examen los más destacados pro-
blemas de la economia nacional.

Como muy acertadamente expresa la presenta-
ción del libro “los trabajos que 'se publican no

'aspiran a formar un tratado sisteniático de Poli-
tica Ecoiióniica. cn el que predoniine la finalidad
didáctica, sino que constituyen un agrupamiento
de interesantes estudios. de carácter doctrinal y
práctico qug formen verdadera,-; monografias so-
bre los principales aspectos de aquella politica, sin-
gularmente aplicados a los problemas económicos
de nuestro pais. Predo1nina_ pues. en la obra la
finalidad práctica y en este sentido, su lectura ha-
bia de ser más atrayente y provechosa”.

A lo largo de estos escritos se desarrolla un cri-
terio claro del más palpítante interés sobre los

-problemas vivos de la economia nacional. _\' en
ellos destaca la ñrme personalidad de su autor y

Tarnmonn Hermanos _
Compañia Miner; Dtcldo

Idem
S. E. B.ll_S.A_. _
Compañia Minera Dichlo
Compañia Minera Setares
S_E_E_ll.S_A__ _
compañia Minera Dieido
Compañia Minera Setares
S_E.E.aI_S_A.. _
Compañia Minera Setarcs
Compañia Hinera Diddo

Idem
Idem
Idem

Vendedor 1 Vapor Destino ITQIIII

l l
Pinowood _ .Iliddleebrou¢'1.|
Virgen del Mar. Bilbao _
Virten del Mar Bilbao _
Delñna _ _ _ Bottordam
Virzen del Mar. Bilbao _
Sama _ _ _ _ Giión _
Keutwood _ _ Rotterdam
Viryen del Dlar_|BI-lbao .
leia: _ _ _ _ Santander
Horaley _ . fflotterdam
Jr-una Antonio _ Stultander
Viizen del Mar. Bilbao _

_ Virgen del Mar. Bilbao _
Virxen del lar. Bilbflfl -
Virten del Mar. Bilhw -

TOTAL 'XONELADAS

Marzo de 1936 ~

Compañia Minera Dicido .¡\'irgon del Ma: Bilbao _
Taramona Hermanos _ ,.1Car¬olu_s _ _ . Hlddlabrollllni
S. E F2. H. S. A. _ _ .ïkonetan _ _ .Rotterdam
Compañia Minera Dic-ido _ Virten del Mar. Bilbao _
Compañia Minera Setarr-11 _ Onkzrovn _ _ Graniremonth _
Pedro Gorroehàtegui _ .El Oaudtl . -5. Enteb. de P.
Compañia Minera Dieido _ Vlr¢en del Mar_iBIlba0 .
Compañia Hinern Dicido _ Virgen del Mu Bilbao _
S_E.E_)l_S_A._ _ _ .I-:ricas _ _ .Renan _
Compañia Minera Dicido _ Virn-en del Mar.'Bllboo _
Compañia Minera Setarr-11 . Atxeri Mendi 'Anhoaun

E. E. ll. S. A. _ _ _ _ Olga Siemern 'Rotterdam
Compañia Minera Dleido _ Virgen del llarnfidlbno _
Compañia Minera Setnren. Maria Santiuste Santander
Comnaliia Minera Solares. El Caudal _ .,Saz1 Eat. de 1'.

l

ššššššsššaššššš
30.971

šsššššššššššššš
moran 'ronm.1ims_ .¡ “_-M

_su sólida preparación. que le han hecho destacar ___'*”_"“*"°°"'°”__*'__ï'
conjuntamente en el terreno doctrinal y en la apli-
cación práctica de la ciencia econó.mica.
___í_í, _ _ _. < _- _-_-- --__ __¬___.__..__¬_--›-.-4 --__ ---- - - - - -~- -----_--_-*_-_
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Sociedad Anonima

Tubos Foriados
Bilbao

Tubos de acero y accesorios
para los mismos, Serpentincs,
postes, barandillas, ctc., etc.

Dirección telegráfica: TuB0s†B||.BAO
› postal: APARTADO 108

' ' _ Teléfono núm. 11.353

T 0 M A S D E Z U B I R I A CONCESIONARIO EXCLUSIVO DE:

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C°°h°S de '“"Sm° “MERCEDESBENZ”
' Caravanas “ECCLES” para excursiones

o¡=1c¡NAs= _
mr1<'r.\|›o me .›\.v11~:z.fu;¿-\_ n. _ 'r1†.r.EFoNo m.;1_; Cfim1°“¢¢aS “PHANOMEN GR^NÍ"1"`
EXP°S1C1'0N= M<›±<›¢1¢1e±as “ExcELsIOR"

BL'E.\(›S AIRFÍS. 4. - TF.Í.F,'T-`()N() 10.200

B I L B A O MARCAS DE CALIDAD
1

1"ubr¡cac¡óf1 de Bur111`¢:(›s y Pi/1turu.s'

MAcH1MBARRENA Y MOYÚA S. A.
zenaføno 16603 B I L B A 0 apanum 291

gw: EDWARD P. ¡Aeon
J

Teléfonos: 5¬1o.>5 y 57481

Equip@ Y Electrodos Para Sddadufa '1`c1c;¿'1'a|n:1S: Ílìntonius
eléctrica. Unìcos fabricantes y propie- _ _ _
tarios de las patentes The Quasi-Arc Oficma Ventas: Am°m° Acuna' 1°
C0- Ltd- Corrcsp(mdcncia: ±\pz11't:1(1o 1256

¡ 15. Grosvenor Gardens. London, S. W. 1 _ M A D R I I)



REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDE Y GUZMAN, S. A.
, -:- A t d 'Fåbdca en Ibañez do Bilbao 22 par a o 388 Teléfono.:

A S LJ A B l L B A O Oficina 11551 y18967I
._..._(\0í. ~

(Vizcaya) Fábrica, 19
Illrucclbn tuloqrâllcn y telefónica: “Al.!:A¢|ONl:S"

TITULO DE PRODUCTOR NACIONAL NUM. 1.624

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

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

iülllllllll llllllilfllü lll lillllilfllllillllllil llllilllliili
“TALLERES DE ZORROZA”
Apartadoxg :: BILBAO

Capital desembolsadoz 18.500.000 pesetas
Proveedores del Estado espanol. Guerra. Marina. Obras nnb1¡~
cu y Ferroeal-rflos (Norte. M. Z. A., Andalueea_ etcétera).

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

CALDERERIA.--Puentes, armaduras, viguería. depó-
sitos, \'a;:onetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberías,
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, cabrestan-
tes electricos elevadores y transportadores y carros
transbordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES.~Caxnl›ios
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, Máquinas Com-
pound y de triple expansión, máquinas auxiliares,
ejes cigiieñalcs, de empuje, chumaceras y bocinas.

MAQUINARIA EN GENERAL:-F.ngrnm:s tallados,
transmisiones. compuertas, reductores de veloci-
dad. máquinas de hacer remaclics. máquinas tipo-
gráficas. etc., etc.

MOTORES DIESEL.-Toda clase de construcciones
sobre planos.

Viuui E Hnos nc naR¡~:su|
0URAN(,0›v|ZCmm

ìïì

Iìumnañia Nauinnal de Ilxifienn, S. A.
Fábricas Plazuela de Deusto _
Otlclnas y Apartado de Correos B I I b a 0
Almacenes Tnos. 12371, I3896. 11871

l¬`i1|.›rie;.«_~ de (ìfšllil-IX(), Ac;-tileno disuelto _\- -›1r«›› g;1.<c,¬
o productos tlerivados.

l"a|›ricacion nacit.-nzil de sopletes y nunioreclrlctores para
.soldadura _\- çorte :n1t(1_-¿ferro "()Rl(}ll\'AL JH"

l-`.1t-etro<1o.¬› para §ol«l:|r.1ur:\ eléctrica.
Carhuro de calcio.--.\Iz'iquitta_u para solrladura eli-ctrica.

Máquinas para corte .1utógeno.~-Metales de armrta-
ción.-Desoxidantes.-Material de protección, etc, etc.

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. ('Es.pecialidad
para embalaje y embutisaje).

A. A|\iarcz lazqucz
I¦urm|||n:ImIa: llpartallu 2!!! - Iuiilnla 11941

Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

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



EL RECTOFOT
reproduce fotográficamente cualquier

' documento

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

especiales.

DIVERSOS TIPOS Y TÍIMIIÑOS

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

M A R T1 N B A L z o 1,. A Í,.L.'Z.
INGENIERO INDUSTRIAL Toiéfononúmero 12221

Lezama y Cía. Ltda.
TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO
Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y

ESPECIALES

Uíicinas: `
Ii!I,I¦.^\(), .-'\l:in1eiI¿t .\I:iz¿trre«Io_ 8

'I`eIet'f›|i<\ IFS77
I-`;1I›rica:

ARI-l(jlIA\';\l.lì'I`:\ ((iuípú7.co I)
Teléfono 60

msznumencos De Pnrcis ou
Copograiia, Geodesia y Ciencias

B. PINILLA IBAÑEZ
ZARAGOZA.-Apartado núm. 20

REPARACION COMPLETA Y ESMERADA DE

TODA CLASE DE APARATOS TOPOGRAFI-

COS, GEODESICOS Y CIENTIFICOS.

_, D
› MÁTEBAQAALEÍ
›MINfl5 |]IIIIII5~/IEIIIIIIIIIMIIII
VV can-¡ies_ _ 1 tas, cambios,

placas giratorias, rodámenes, co-
|inetcs, basculadores.

para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perfor-adorar,

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

› Yunquess brestantes, poleas helicoidelu
de media a 30 toneladas, gatos para vias y locomo-

r
-x

CGFOS

vvv O> ables
K Tubería

toros, ventiladores, aspirador-es, chapas perforado-
ras.Pol1pastos, carretillos de almacén y carretillas

› de madera y hierro.
' - picos, palas andas,Hefrafnlentas- azadoncs, iaspas,
rastrillos, mazos, etc.

> ANGEL Dicó›n|zBie†o1 mars 14e1s su
TELEGRAMAJ ›f TELEFoI`1EMAó= PICL1,@103
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dnálisls de minerales, metales, Carbones,
materias refractarias

LABORATORIO QUIMICO

J. STANLEY HALE
Bilbao, Príncipe, 4 - Teléfono 12459

Banco del Comercio
llllllll ll.WI.Ill lili. llmfll: 3.829.320,36 llls.
Dirección telegráfica y telefónica: BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.' y 6.`.-Liebcr-Peterson

GRAN VIA, 12.-BILBAO

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

llulln lula :lun ilu iilemlnnas lllncnrias
TIPOS DE INTERESA

Desde 1.° de sepbre. de 1935, y 3 virtud de la norma
del Consejo Superior Bancario, de observancia general
y obligatoria para toda la Banca operìinte en España,
este Banco no podr:'1'al›on:ir intereses superiores a los
siguientes:

I.--(.`U}-Íï\"l`AS CORRII-lN'l`ES
A la vista _ . _ . _ . _ . . r,25 % anual.

II.-OPERACION!-LS l)li All()l{R()
A) Librecas ordinarias de Ahorro de

cualquier clase, tengan o no con-
diciones limitatívas . . _ . , 2,50 % anual.

B) Imposìcíones.
Imposíciones a plazo de 3 meses. 2.50 % anual.
Idem ídem de 6 ídem . . _ . 3 % anual.
Idem ídem (lc iz idem o más . 3,50 % anual.

Re¡.:ir:'in para las cuentas corrientes :i plazo los tipos
máximos scñalarios en esta norma para las imposicio-
nes a plazo.

Rene, Amand & Cie.
Fábricas en Francia y Bélgica

Crisoles GHLLIH
materiales SUPER-REFRHCTHRIOS

Representante Exclusivo:

J. Ramón San Sebastián
Iparragulrre,ã4 BILBAO Teléfono 18841

Guillermo llasrh i Hermanas
(I. de Recalde, 36 - (lpartado 244 - Teléfono 17850

B I L B fl O

Motores Diesel M.A.N. fijos, marìnosy para toda
clase de vehículos.-Camiones M.A.N. con motor
Diesel.-Trenes de laminación Sehloemann.-Prerr
sas hidráulicas Schloemann.-Presas de compuertas
y de cilindros.-Gasómetros sin agua M.A.N.-

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.

1

Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE BUQUES

Exportaciones de Minerales

Teleíšfflflïfls I _ ' . ' Oficinas: Ercilla, número 16
Telefoyngmggi Mend'aIdúa B 1 1 a' 0 ~- Ttšléftìnüï IIÚHICIO



PRODUCTOS QUIMICOS
, Y V _

Aeonos MIBNERALES
Fabricas en Vizcaya (Znazo. Lnehana, Elorrietzi y Guturribziy),
Oviedo (lla Manjoya), Madrid, Sevilla (El Empalme). Cartagena,

Barcelona lflìaidalomi), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
y Lisboa (Trafarizr)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS i SALES DE POTASA.
COMPUESTOS GEINCO ` SULFATO DE SOSA.
(ANTIGUA SOCIEDAD GENE- Ã ACIDO SULFURICO.
RAL DE INDUSTRIA Y CO- Z ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
MERc1o). ¡ ACIDO N1'1¬R1co.

NITRATOS. 2; ACIDO CLORHIDRICO.
SULFATO AMONICO. T GLICERINAS. '

Los pedidos en BILBAO: a la

Sociedad Anonima Española de la Dinamiia
APARTADO 157

MADRII): a Union Española de Explosivos
APARTADO 66

OVIEDO: a Sociedad Anonima “Santa Barbara“
A P A R T A D O 3 1

SERVICIO AGRONOMICO;

LA lš()lRAT()RIO para el analisis de las tierras

MIIIIIIIS llillll llll|llS |llS lillllllllS Y illllllillillllll il llilllll lllS Íl!ÍÍl!lIllS



“¿e-Ã
Compañia Anonima de Seguros

___.. ._ _,._-..¢ Up.._._.____..__
(Fundada on I900)

Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fc mento
de fecha 8 de Julio de 1909) pm._,,,s

Capital suscrito y desembolsaclo . _ _
Reservas voluntarias . . . _ . .Reefvas obligatorias (Ley de seguros del 14 ae migo isos) Ã Í
Siniestros satisfechos hasta 3! de diciembre de 1 . . . _

saeuiaos
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliación

|:)Ol\/IICILIO SOCIAL; BILÉAO
Delegaciones principales 3 ïâåìãäpgâeocâlåïogïgêésn(í-:Tn vía) n' 620 $En edificios de su propiedad.

Subdirecciones y Agencias en todas las capitales de provincias y localidades más importantes
(Anuncio autorizado por la inspección General de Seguros y Ahorros, `Sub-Inspección General de Seguros)

š;;;ses@ases33

›

TRUST INDUSTRIAL
IVI . IVI E D I N A

H. de Amezaga, 28. - Teléfono I3.435. - BILBAO

OMEZ
CROIIADOS

B I L B A 0
F. del Campo, I6 y IB
Telefono I6.545

PARKER
Protege las aleaciones Ierrooao

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CRONO,
Miquel, Oro, Plata,
OAIIIIIO, etcétera.
Brenes de arte entalta-
de - Ientaie de Instala
clones de |aInno||la1tll

APARATOS ESPECIALES, TRAJES, DE-
LANTALES, GUANTES, POLAINAS, ET-
CETERA DE AMIANTO CONTRA LOS
ACCIDENTES DE TRABAJO.-TUBOS,
H I E R R O S , METALES, FERRETERIA,

ETCETERA.

Eleiliuius “Mural Welilnn"
MAXIMA i›uREzA.-MAx1MAs GARANTIAS.
-Maxmas cLAs1FrcAc1oNEs.-EL:-:c'rRo-
Dos, APARATOS Y Acc!-:somos PARA soi.-

DADURA ELECTRICA.

Astigarraga y Bilbao
Licenciado Poza, 29 :-: Teléfono I0.II7

BILBAO

Sociedad
Española
Q u e m a d o r e s

Bailén, 9, 2.". -Teléfono l3.463.›-Apartado 377

ones**sì. _@

de agua y vapor a baja presión.
40 °/,, de economia en consumo

40 "/0 de economia en precio del carbón.

Quemadores de carbón para calderas de calefacción

I

Il



I SOLDADOS Y SIN SOLDADURA
u B I y B H de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

Accesorios maleables marca B. S. I. 6.
ROBINETERIA PARA VAPOR, AGUA Y GAS.-HERRAMIENTAS PARA TUBOS

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

CQMPAÑIA GENERAL DE TUBOS (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)

' FABRICA DE HIERRO Y HCERO¡||| |; fu ¡ln [|¡|||| nf E..
erocizcmo A~¢~i~¬A flltos Hornos :-: Hornos de flcero
B ¡ ¡___ B A Q Siemens martin

_ _ _ Lamlnación de Perfiles de Comercio
Oficinas: Estación, número 1 ¡55pE¢|m_|D¡D en ¡¡,¡,_.,_

wa ni: momo: wzwm
SANATQRIO MARITIMO DE PLENCIA

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

¢h;¢í¢›ì<›3-1<›;<w1¢ ›ï<11-1113-r›1o;o3o§1-›1o ï11--Inl|›1~-11-1-1-.ïnï

1rA\1L1L1E1|zz1Es <()lMllE<C-A\ s. A\.
| Fabrice. a Direccion nleg. y telar.: onza

emm": 1 Bilbao. l2283 B I L B A 0 Correos: Apartado número 6

›±¢-Zoïnxuiíuiíoïn.-fuí

É

e n 1 \

š

1 \ e

›±u±«›±f›±u±-<›±¢›±<›3-

:-: Maquinaria de Elevacion y Gonstrucclones Mecamcas :-:
Elevadores de Gangilones :-: Cintas Transportadoras :-: Gruas
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

Grandes Talleres de Calderería, Forja, Fundiciones, Mecanica
 %m1r1_ó
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William dacks & 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.

Fálbrìora y Almacenes dl@
Canarios =-Pielies «- ©*ui:i“l~i<síl~os

Lítieïdazrii
I

IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

Fábrica y Almacenes. en VILLARO (Vizcaya)
Depósito en BILBAO: Muelle de Uribitarte, 6

TELEFONOS.-Depósito: ii.” i9.3oi
Domicilio: n.° 19.150

:: 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 0

FABRICA DE GOMAS
DE

liisé lliiriii ile üiiriii i Sesiiiiiiita
Retuerta, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núin 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VUl.CAI\`.ZADOS

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

Bergé y Compañía
C()l\'SIGNA'I`ARIOS

DE LA EMPRESA DE NAVEGACION

Ibarra y Compañía, S. C.
EN

Bilbao y~ Santander

ARl\IAl)ORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
(;/\i3ARRAGizs.TRANs1'1'0. ETC.

OFICINAS:

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

SANTANDER: Paseo de Pereda, número x3

'\ › . _Tuliiis U iiiiesiints S;i};ï.;ï°gì2';“'i2p%ì.
llliiiiiiis «l'iliiieriia›› :-r2,2“ï*ì1f;.f';!,*::;

Cobre y LatónT b . I _ . .'U os panchas P Zinc, Aluminio
barras de' ' ' Antìmonio etc

Despacho: R I B E R A , núm. ig
-- Teléfono núm. i6.io7 ---

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

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

CORREAS PARA 'l`RA'¿NSMISIONES, AMIAN-
TOS, E).-IPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

Despnclio: RIPA, m'im. I
:: 'l`cléfoim iiúm, 13.119 ::

Ortiz de Zárate e Hijos
Telegramas y Telefonenias "OR7.A"
Apartado de Correos número 184

BILBAO
Y



Sociedad
SOBRE

Call

de Seguros mutuos de Vizcaya
Accioewres DE †RAaAoo

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-FARMACEU-

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

DIFERENTES INDUSTRIAS.

Coiistituida en el
año I900 por indus-
triales pertenecien-
tes al Centro Indus-

trial de Vizcaya

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

Capital emitido dcseiiibolsado: Pesetas 69.750.000,-
Reservas: ” 86.67g.449,i1

BALANCE PESETAS 4.179.224.:-;2i,2o
Domicilio social: BILBAO _

} Pesetas I56.429.449,ii

Dirección telf.: BANCOBAO

roNirr:RRAr›/i TAPALLA
iti-:mesa Timor-:R
i-il-:Us 'ranmisa
mui DE nur-:no 'mm-:Do
FABADELL 'rubisna
:ÄAGUNTO - Puerto. VALDEPBÑAS
SALAMANCA VALENCIA
simoul-:sai j VALENCIA-Piieriø.
s.\N s1›:B.\s'r1AN i* V100
sra. cnuz mi: 'Pl viwonm
sAx'rANDi:R 1 2/ixomi
SEVILLA i ziinaooz/i

iu.is^ci-:rra in-:n.\ii=:o = cmmnn ›i.u›rm› ao. B -¿wow , isrnmio- loma vin ! comunica rn. » camoxvm i imlvmsca : :maz na LA 1». rn. - n.xmcazvrn i sunoos Las Am-:ms i4Ar.Ao1tiiulznm ¡ c¿s'mo.Um›1Ax.¡:s I Las Panxas iiii-:Dim me roman
Ammnii mz nome; oonnom ' Leon iiu-:¡.u.LAiismnoa I conumi 1 Lmusrrxo saimis-iia ni-1 1-:naon.u›.uoz 1 numiuoo 1.1-:mm iaimcrnn.uuc.u.i›o 1›:LrzoNr›o LI-:mm oimcsiinancrznoua , mrnma ^ Locrwso mnnucritm. Ao. A; or-mom r,oNni›.r:s ^ i›.mi›r.o:~z/trn. . n auou mannm mms- In. Ao. A. rnsannom-P. 1

. TIPOS DE INTERES

Obligatorios para la lšaiica operantc en lìs1:zii`ia y Caja de Aliorros.
I. CUENTAS CORRIENTES:
Alavista............. _ ..
II. OPERACIONES DE AHORRO; -
(A) Librems ordinarias de ahorro dc cualquier cla sc. tengan o no coiidicioncs limitativas
(B) Impoiciones:
Imposicioiies a plazo de tres meses . .
Imposiciones a 6 meses . . . . _ . . . . . . . _ . . . . . _ _ _
Imposicioiiesaiamesesomás. . . . _ . . . . . ........ _. 3V;% "
Regirán para las ciieiitas corrientes zi plam, los tipos iii.i.uiiios .<.ci`›:i¦;iilu_¬- eii esta norma para las imposiciones

a plazo.

i A % anual

2 % % 1!

2 V: % "
3 % "

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA
GIROS. TRANSFERENCIAS. CARTAS DE CREDITO. ORDENES 'I'ELEGRAF'IC.\S sobre todos los Dalsee del mundo.
DECUENTUG, PRESTAMOS, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES.
ACEPTACIONES. DOMICILIACIONES Y CREDFIUS COMERCIALES en Bilbao. Barcelona, Madrid, Paris, Londres. New-York. etc.,
para el comercio de importación, en limitadas condiciones a. los cuenta corn-iitistan.
Descuento de L/_ do-cumentaadaa y simples, por operaciones del coma-cio de azportaciïón.
PRI-ISTAXOS SOBRE MERCANCIAS en depósito, en tránsito. en importación y r-n exportación,
OPERACIONES DE BOLSA en la de Bilbao. Paris. Londres. Madrid. Barcelona, etc. Compra-venta de valores.
DEPOSUUS DE VALORES CUPONES, AMORTIZACIONES, con :crsionea_ r-ruijisi. rr-nr›\':ii-imies de hojas de c-upon'-a. ernpréstltim eur

ele.,

n-lociones. ete.
CUENTAS CORRIENTES I-1 IMPOSICIONES EN MONEDA EXTRA!\'JElU\. .\'Et2(`rl':IACl0.\'I-15 DE FRA.\'(70S_ LIIKRAS. I›()l.LJ\I-IS.

etcétera. Allarizanilr-mo d_› cambio extranjero. Alquileres de Cajas de sepriirldrrd para tiliil«›.~i_ dor-iinirrntwi 3' OIYJPIUS l›I"'<'¡0S0fl-

EN PARIS Y LONDRES
EI. BANCO DE BILBAO en Londres. único Banco español que opera cn Inglaterra. y la Sucursal dc Paris,

actúan ante todo para fomentar y facilitar el comercio :mglo-español y ír:znco-hispano, dcdicáiidoles toda su aten-
ción y efectuando todas las operaciones antcdichas y de un modo especial el servicio de aceptaciones, domiciliacio-
nes, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancías, en condiciones muy económicas.

Las operaciones de Cambio, Bolsa, Depósitos de Titulos, forman parte de la actividad de dichas Sucursales,
las que, a petición, remitirán condiciones detalladas.
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Hijos de Mendizábalp
FABRICA DE FERRETERIA

DURANGO

FABRICANTES DE:

Remaches - Escarpias - Tachuelas - Clavos for-
jados - Puntas de París - Otras Manufacturas

i de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

de 4 a 32 “ym de grueso, en diversos tipos,
. negros y galvanizadhos.

CADENAS DE HIERRO - `
DE TODAS CLASES '

negras, pulid-as y galvanízadas, para obras,
minas,fem'barc_a_c'iones e industrias en general.

' APARTADO NUMERO I `

TELEFONO NUMERO 2

D U R A N G O

»Í fãä _
V'

%$1,̀

"JJ f' - zfoi; -FU nI

RESIFIIIAIIIIIIIES
sunlraa nulvus I tasas

Sabido es que hay polvillo
que sin atacar de momento
las vias respiratorias y el
pulmón, traen consigo en-
fermedades incurables y en
su mayoria la tuberculosis.
Proteja Vd; la salud de sus
obreros que trabajan con

polvos y gases.
Tenemos un modelo para
cada industria; de goma
cauchutada, con o sin vál-

vula de espiración, hasta V
modelo contra gases y ema-
naciones que cierran herme- '\
ticamente nariz y boca. Te-'
nemos líquido absorbente y
carbón activo para cada

C880.

Ílfllllå Illlfü lllIlll8lI'lll

fï'A
\«;

Distribuidores exclusivos ,-`
para España:

CLORA
Aparatos Respiratorias' con-

' tra polvos y gases. E
Esnaola, 17-San Sebastián

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
\ IšIL}`3AO

. FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martín Siemens.
ACEROS Bessemerfly Siemens Martín en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias.
CARRILES PHOENIX O BROCA,' para tranvías eléctricos. _
VIGUERIA, CHAPAS GRUESAS Y FINAS.-CHAPAS MAGN-ETICAS, para transformadores

y dinamos.
ACEROS ESPECIALES obtenidos en horno eléctrico.
GRANDES PIEZAS DE FORJA.-FABRICACION especial de HOJA DE LATA.
LATERIA para fabricación de ienvases-'-ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

 rlabraeaciónvøyaoae aatoulrnnn, senzol., sy To|.uo|. S W V
Flota dela Sociedad; OCHO .o\`7flI_?_,()RE'$_i'c_on 13_Z›.600 toneladas de carga

p DiriÍigir>ito"d_af.lz,1_!corAr§s]›onden`cia a :Í › .
, ,

-~ i as:±e;Bf«¡¿B Aso:  _; 1S  ¿Í¡6 I few riff*



Eléclricalr
de 90 toneladas

E,-_;-_
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LA EDITORIAL VIZCAINA Z I Henao. 8 2 Z BILBAO



DMPEDLAS
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PUERTO EXTERIOR

O 0 _

0 MUELLF. DE mERRo

LAS ARENAS 1-AMIAC0
u
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PLAND ESQUEMATIDD DE LA RIA Y PUERTO DE Bu_BAo coN Los CARGADERDS DE MTNERALA
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Hombres de las minas tuyas minerales
se emharcan por los cargaderus. . .
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CARGADERDS
DE GALDAMES

S. Bernabé, Inocencia, Marta. Milagros, S. Mi-
guel, Diana, Pepita, Catalina di Safo, Victoriana, San
Severino, Elvira, S. Antonio, Ayornal, Demasía jus-
ta, Princesa, Reveñaga, Pacifica, Socorro, Buena,
Dz1dosa,_]uan, S. Fermin y Trinidad. Moruecos, Rita
y Adelaida, josefita, justa, El Cerrillo, La Punta, Be-
rango, Tardia y Escarpada, lmpensada, D. juan.

'Unión y Amistosa, Maria, Venadura, Acrisolada,
Limitada, María, Vicenta, Esperanza y B. Fortuna.
S. Antonio, Alhóndiga, Capela, Casualidad, S. josé,
Demasia San Antonio, Sol y.Demasia, Aurora, Bil-
bao, Peñusco de Mendiola, Nicanora, Ser, Vena,
Cristina, Carolina, S. María y Marianela, Domingo y
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Coto Franco Belga ( Conchas, etc.)
Demasía S. Benito, Elena, Marquesa,
S. Antonio, Zarzal, Barga, Antigua.
Esperanza.

on anza ulianita, Lorenza y Petroni-Demasía C fi yJ `
la, josé, Isabela, Cotorrio, Adelina,_julia y Adela, Jo-
sefita, Rubia y Ventura, Borja y Luisa, Lila Dema-
sia justa e Inocencia, Parcoc/za.

MINING "

Luc/zana (Manue-
la, Pickwick y Plá-
cido), Mendivil,
Oculta, juliana,
Paquita y Linda,
Castito y Mercedes
Felicidad, Leianfl,
Elvira y S. Felicia-
no, Teresa, Emilia
y Salvadora, Ne-
gra, Dificultosa.

Coto Minero, Orconera.
Carmen y Concha, Mamé.
Demasía Precavida.

Malaespera, Monte- Primitiva. Diana, Morro. Morro, S. Luis, /0.
fuerte, Silfide, Sta. Re-
gina, Amparo, Triun-
fante, María la chica,
Reloj y S. Sebastián,
Antón, Amalia, Axpe
Arrázola.

~ seƒa, Gustavo, María
la chica. Eva, Abando-
nada.
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