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BARRENAS MAL ron1AnÁs
AUMENTAN los GASTOS de PERFORACION
Para obtener de las herramientas neumáticas su
máximo rendimiento, es necesario confeccionar y
arreglar las barrenas y demás útiles con nuestras

máquinas forjadoras.
I PIDANOS DETALLES SIN COMPROMISO

o -«-H---«-A  
MADRID..-Jorge Juan, núm. 51 ,

-

Rodamientos a bolas y rodillos
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 Los Ai.MAcENEs DEL RAMo el

HERRAMIENTAS GARANTIZADASo"BELLor às
SE VENDEN EN TODOS

BELLOTA
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Sociedad Metalúrgica

"Duro FeIguera“
COMPAÑIA ANONIMA

' Capital social: 77.500.000 pesetas

Carboncs minerales especiales para la Marina iner-
cante, Buques pesqueros, Ferrocarriles, Industrias
siderúrgicas y Fábricas de gas. Las minas de esta
Empresa están enclavadas en la región más rica de
Asturias y su producción es la mayor de España.
Cok metalúrgicg y para usos domésticos, Benzoles,
Sulfato amónico, Brea, Creosota y en general todos

los subproductos de la destilación de carboncs.
Las Fábricas`side'rúrgicas de La Fleguera producen
Hierros y Aceros laminados para construcciones civiles
y navales; Tubería fundida verticalmente para conduc-
ciones de agua y toda clase de construcciones metálicas.

Domicilio social.y Oficina central de Ventas:
MADRID, Barquillo, 1 (Apartado 529).

Telegramas y Telefoncmas: DURO - MADRID

Oficinas de embarques:
GUON._Apartado número 51.

Telegramas y Telefonemas: DURO - GIJON.

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

Telegramas y Telefonemas:
DURO-SAMA DE LANGREO

I





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

' (FABRICA LA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA)
mi

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 ' t

Sociedad: Franco Española de C. y T. A.
Apartado 67 B I L B A O , Teléfono 97325
l l, _ í í
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A G RU B ER
I, a prueba de
I _ ROBO - FUEGO \7
¡GI-TIÍÍÉER soPLErE
Antes de comprar un arca pida catalogo
0 la Iahrica mas importante del ramo
gumns. onu|ä¡g¿_-Flìirlvztcå
""""°"""` '^° " ' ' graenlcn y oHc|nr\s=

UHHGOTI, (I, B. V C

GRACIA, S. A.
Apartado de Correos r77._BILBAO

F U N D I C I O N
de toda clase de piezas hasta 2o.ooo 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. 10.671

, c MOLINOS
Un molino para cada

.A , v trabajo.-Más de 500
_ l molinos para escoger.

l- e ' e _/ìl Ilidnuitúlt gn nluiúhriun iio molinosš› st
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" 'ie Victor GRUBER
y Cía. Limitada
f\I. San mames, 35.-BILBAO

- .

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

y Llaves para latas.

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

Illumns v estarias laminados, S. ll.
VALMASEDA (VIZCAYA)

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

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

A dentríficas, etc., etc.

Fumliuún lluluela, Silail. ,lnúnima
Direcciones Teléfono 13.423

Ielegráticas-Telefónicas B | L B A 0 Apartado de Correos
B 0 L U E 'l` A número 26

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

nicos y metalográficos.

S. A. llanelïìiiinutriiiiiius
Fabricación de papeles sensibilizados para usos

industrales.

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

ALAMEDA DE MAZARREDO, 39
Apartado número 430

B I L B A O

BOINAS
La Encartada

UNICA F(IBRlC(I EN VIZCIIYII

OFICINAS: Calle G. Concha, 12 - BILBIIO



FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MAQUINAS

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

oR'1¬UELLA(B1LBAu)
Mitquinas de extracción. Tambores frenos para planos inclinados descendentes. Trómeles para
el lavado de minerales de hierro. Cintas clasificadoras. Hornos d'e 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 railes. Tuberías de bridas y de enchufe y cordón, piezas especiales, llaves d'e

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

“LA VICTORIA”

AGUSTIN 1zA 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, 1, 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.

A ACEROS MOLDEADOS
Talleres de Forja y Maquinaria

Aceros al mangancso para corazones. cambios de vía. niandibulas
de mac-ha<-:1<lo1-as y placas 1›a.ra mo1inos._Especilidad en ruedas y
ejes niontados y cilindros para prensas hidrá.u1icas._Se fabrican,
según modelos o dibujos acotados, toda clase de piezas. desde 500
gramos n, 15 toneladas. Maquinaria. completa para fabricación
de 1a,drillos._Los productos de esta fábrica han -sido reconocidos
y aceptados por el Registro del Lloyd de Londres, Bureau, Veritas
y British St:1nilard_ y por gandcs Compañías españolas de ferro-

- carriles.
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Fumliuinnes I Talleres O L M A"

COMPAÑIA LIMITADA

ESPECIALIDAD
en piezas de hierro maleable al crisol, colado,

bronce, latón y aluminio.

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

para transmisiones mecánicas.

D U R A N G O (Vizcaya)

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

Blïlãlo-orxol BURDLNQLA
de JULIAN DE ARIÑO

Hierro -ma1ea.bl~e americano a núcleo negro (Patentado)
COLADO Y METALES

Talleres mecánicos 1: Artículos de ferretería

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

Teléfonos 7 y 3o :: ELORRIO (Vizcaya)
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Ex1G1D Los cAFEs DEL BRASIL
soN Los iviAs F1Nos Y ARoMA'i¬1cos

c A s A s B R A s I |_
PELAYO BRACAFE CARIOCA

Harry A. Nìessink

Apartado número 839
Casa fundada en 1872

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

Caja de Ahorros Vizcaína

Castaïïïaïïïïïcïïìoy Cía' llllllll I lllllúlllll
FABRICANTES DE CUERDAS E HILO

Cuerdas de Abacá, Sisal y Coco
Hilos de Abacá y Sisal

HIERROS Y ACEROS

ACEITES LUBRIFICANTES

“HILO DE AGAVILLAR” Teléfono núm. 129. E I B A R
MALLETAS ,,ATLANTA,, Apartado num. 24. (Guipuzcoa)
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MEDIDORES
para 'controlar el consumo de ACEI-
TES LUisi<ii¬*ic,\N'rEs densos, seini-
densos, etc., en los distintos depar- '

tainentos de una factoría. S
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B O M B A S

para trasiego de toda clase de

líquidos densos y viscosos.

r'-í_¬'í†'_¬

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

Aparatos I@ Sdad. Ltda.
Doctor Areilza, núm. 31

Apartado núm. 5.~TeIéfono núm. 'I 8521
B I L B A O

Iiist¡itución O`ficial con
la garantia del Excelen-
tísimo Ayuntamiento y
regulada por el Ministe-
rio dc Trabajo.

Caja de A
Ahorros
Municipal de
Bilbao

(Condecoi-ada con la
Gran Cruz de Bene-
ficencia.)

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

Imposiciones en 31 de diciembre de
1935 ...................................... .. Ptas. i86.2i5.7o4,55

Reservas en igual fecha ............. .. ” 24.750.000,-
Ahorro Escolar ......................... ._ ” 3.657.909,25

Estación, 3.
OFICINAS: Santos Juanes. V

Egaña, 33. A

Sucursal en Madrid: Nicolás M.° Rivero, 6

S()lVlllVlÍ:Í'l`
S. A. MINIERE ET METALLURGIQUE

41, Ruejoshep ll - BRUSELAS
Teléfonos 12 41 66 y 12.41.67

Compradores de Minerales

EN BILBAO DLRLGLRSE A
D. JOSE GOMEZ RELANO

HENAO, 21, PRLNCLPAL

u N oERwooo
y cualquier otra
marca para ofi-
cina y viaje, nue-

A vasyde ocasión

IMPORTACION DIRECTA

LUIS Slllllillll, lllllil, 3, 1.” illlllíl.



ACEROS AL HORNO ELECTRICO : SEMI-ACEROS

ALEACIONES ESPECIALES

SARRALDE
FABRICACION DE PIEZAS SEGUN PLANO

ZUMARRAGA _ VILLARREAL c Telegramas; SARRALDE - ZUMARRAGA
(Guipúzcoa) TELEFONO NUM. 312

TALLERES DE LAMIACO
l\/Ioìsés Pérez y C S. C. L.is

TALLADO DE ENGRANES CONICOS Y RECTOS
Construcciones Mecánicas :-: Fundición de HIERRO Y METALES :-: Construc-
ción de 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) g -'-:- Teléfono 97.805

_ _ ATLANTLG s. A. E.
l Y LI Lubriticantes de alta calidad, para Indus-

trias,'Minas, Automóviles, Aviación y toda
Cgftadas 3 mgdida clase de cngrases en general.

La Aceitera Exportadora, S. A.
HÍEITOS C.0ITle|'CIãIeS Pinturas “DUCO”, “DULAC”, “DULUX”

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

chapas ' FIGÍCS DELEGADO GENERAL Y DEPOs1TAR1o=

LUIS IIIIIISIIN, Illllilllll,-26"I'l!llII. 18.001Eiislenuiis nara enlreta inmediata  , .

FABRIQIJE BIDONES DE _CI-IAPA
/EL Auaooiiiacanuuisns

Hussrms MODERNA:
_-¿J csnmooms.

Aguirre, 32 - Teléfono 13247 » consrnucronsn
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(ìortázar Hermanos
Ingenieros de Minas
CALLE 'PEL VICTOBL

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”) H

Tornos de extracción

Planos inclinados

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

Aire comprimido CHICAGO PNEUMATIC TOOL.

Motores 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 13.917 BILBAO

” 96.931 BARACALDO
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ILa Organizacion Internacional de Trabajo
Por LUIS BARREIRO

í__-_.«››í_____.-_

Al terminar la guerra europea, los gobiernos
de las naciones aliadas se reunieron en Paris para
preparar el Tratado de la Paz. Todo el mundo
pensó que no debia haber otra guerra y que era
necesario establecer un organismo q-ue solucionara
las diferencias que pudieran entre las distintas
naciones. Mr. W. Wilson, presidente de los Es-
tados Unidos de América y el general Smuts de
Africa del Sur fueron los más decididos entu-
siastas de la constitución del nuevo organismo.
Llegó por fin a constituirse esta entid'ad que se
llama “Sociedad 'de l-.as Naciones”. .Entre las
cláusulas del Tratado de la Paz se decia: Exis-
tiendo condiciones de trabajo que implican, para
un gran número de personas, la injusticia, la mi-
seria y las privaciones, lo cual engendra tal des-
contento que constituye una amenaza para la paz
y la armonia universales; y considerando que es
urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo,
en lo concerniente a la' reglamentación de las
horas de trabajo, a la fijación d'e una duración
.minima de la jornada y de la semana de trabajo,
al reclutamiento de la mano de obra, a la lucha
contra el paro, a la garantia de un salario que ase-
gure condiciones de existencia decorosas, a la
protección del trabajador contra las enfermedades
generales o profesionales y los accidentes del tra-
bajo, y la protección de los niños, de los ad'oles-
centes y de las mujeres, a las pensiones de vejez
y de invalidez, a la defensa de los intereses de los
trabajadores ocupados en el extranjero, a la afir-
mación del principio de la libertad de asociación
sindical, a la organización de la enseñanza pro-
fesional y técnica, y a otras medidas análogas, las
altas partes contratantes movidas por sentimien-
tos de justicia y de humanidad, asi como por el
deseo de asegurar una paz mundial duradera, han
convenido fundar una Organización Permanente
encargada de trabajar por la realización de este
programa.

Se formó la “Comisión para la legislación In-
ternacional' de Trabajo” nombrándose presidente
a Mr. S. Compers, jefe de la Federación de Tra-
bajo de los Estados Unidos (porque en aquel
tiempo su Gobierno estaba colaborando en el Tra-
tado de la Paz) con Mr. Colliard, francés co.mo
vicepresidente.

La parte XIII del Tratado contenía las bases
para la nueva organización internacional, Entre

ellas aparecían los nueve puntos que son la esen-
cía de la nueva entidad y se les conoce con el
nombre de “Carta de Trabajo”. Los dirigentes
del Departamento social a que se referia el Tra-
tado, comenzaron sus actividades y a los pocos
meses de firmado el Tratado en octubre, tuvo
lugar en Washington, capital de los Estados Uni-
dos, la primera Conferencia internacional, para
tratar de la situación de la clase trabajadora- Se
eligió la ciudad de Washington, por atención
a Mr. Wilson, que fué uno de los iniciadores de
la Sociedad de las Naciones. Se han celebrado 19
Conferencias internacionales, la última tuvo lugar
en junio de 1935.

El director de la Oficina Internacional de Tra-
bajo es Mr. Harold Butler, inglés, persona de
grandes cualidades y que con habilidad' y tacto
extraordinarios lleva la enorme responsabilidad
de la dirección de esta entidad internacional.

Mr. Butler se educó en Elow y Oxford. En la
Conferencia de la Paz en Paris desempeñó el
cargo de Secretario general adjunto de la Comi-
sión de Legislación internacional de trabajo, en-
cargada de la elaboración de la Parte XIII del
Tratado.

El edificio donde se halla implanta-da la Oficina
está levantado en Ginebra a orilla del Lago. La
primera piedra o mejor dicho lastres primeras
piedras, fueron colocadas en octubre de I923. Una
de las piedras fué colocada ,por un Delegado Gu-
bernamental, otra por un delega-do patrono y la
otra por un delegado obrero. En la fachad'a prin-
cipal se hallan inscritas en latin,iestos dos frases:

“S-ic vis p_acem, cole justitiam”_

cuya traducción es,

“Si quieres la paz, practica la justicia”.

El edificio de lineas serias y sencillas es de
forma rectangular con un patio central. Todas
sus fachadas exteriores e interiores están llenas
de ventanas que dan luz y aire en abundancia a
sus cientos de cuartos. En uno de los extremos
del edificio se levanta una torre que algunos lla-
man “El Faro” ya que se supone que la Organi-
zación dirige sus rayos sociales a todo el universo.
La biblioteca es un departamento de gran origi-
nalidad en cuya planta se halla el salón de lec-
tura y una escalera de caracol lo une con los di-
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ferentes pisos donde se hallan ordenados los mi-
les y miles de libros.

El salón de reuniones del Consejo que es ele-
gante y sencillo encierra los regalos que para S11
instalación ofrecieron los gobiernos de diversos
Estados- Australia y Canadá enviaron- maderas
finas para sus empanelados, Inglaterra muebles,
Grecia, Bulgaria y Rumania alfombras, Francia
tapices gobelines, Bélgica estatuas de bronce,
Checoeslovaq-uia candeleros de -cristal, Alemania
vidrieras, Dinamarca dos vasos de porcelana, la'
pón vasos de cloisonné, Holanda 'y España cua-
dros. En el centro del patio hay una fuente, obra
del artista inglés Mr. G. Bayes, regalada por la
Unión Nacional de Fogoneros y Marinos. Varios
sindicatos obreros enviaron diversos regalos. En
la gran escalera se halla colocado un gran cuadro
“Cristo hablando con los obreros” de M. De-
nis presentado -por los Sindicatos Cristianos de
Utrecht. El periódico,Asahi del japón envió 5o
árboles de cerezo para los jardines.

La Oficina está gobernada por un C0flS€j0 Cl@
Administración compuesto de 32 personas, 16 re-
presentantesde los Gobiernos, 8 representantes
de los patronos y 8 representantes de los obreros.
Una vez por lo menos al año debe reunirse la Con-
ferencia, que se compone «de todos los delegados
acompañados de los consejeros ÍÉCHÍCOS.

El procedimiento de trabajo para' la conferencia
de Pro“ectos de Convenios y Recomendaciones
es el siguiente. Cuando un asunto está inscrito en
el orden del dia de una sesión de la Conferencia
el procedimiento de los trabajols preparatorios
varia según que se decida aplicar el método de
“discusión simple” o de “discusión doble”. Cuan-
do se trata de método de “discusión simple” el
proceso tiene tres etapas.

Primeramente la consulta a los Gobiernos por
medio de un Cuestionario que está preparado
por la Oficina jr que contiene una breve exposición
de los motivos y una serie de cuestiones invitando
a los Gobiernos a hacer conocer su criterio sobre
los problemas susceptibles de ser objeto de una
reglamentación internacional. Después sobre la
base de las contesta-ciones enviadas por los Go-
biernos al Cuestionario la Oficina prepara una
Memoria, llamada “Memoria Azul”, que contiene
el texto de las contestaciones de los Gobiernos,
el análisis comparativo de estas respuestas por
asuntos, la exposición de las conclusiones que
se d'educen de la consulta y el texto de un ante-
Proyecto de Convenio o de un Proyecto de Re-
comendación, por último el examen de la Memoria
de la Oficina en la sesión siguiente de la Confe-
rencia-

El procedimiento para la “discusión d-oble” es
el siguiente: En primer lugar la Oficina prepara
sobre el asunto inscrito en el Orden del dia una
Me.moria llamada “Memoria Gris”, que expone el
'estado de la legislación en la práctica en los di-
versos paises en lo que se refiere a la cuestión
inscrita en el orden d'el dia. La “Memoria Gris”
es examinada en la sesión siguiente por la Con-

\

ferencia ,estima que la materia es susceptible de
ser objeto de un`Proyecto de Convenio o de una
Recomendación, ella determina los puntos sobre
los cuales los Gobiernos deben ser consultados.
Sobre las Bases adoptadas por la Conferencia la
Oficina establece un Cuestionario que debe ser
transmitido a los Gobiernos en el plazo de un mes
después de la terminación de la sesión de la Con-
ferencia. Cuando se reciben las contestaciones de
los Gobiernos la Oficina prepara una “Memoria
Azul” que contiene el texto de las contestaciones
de los Gobiernos, el análisis comparativo de estas
contestaciones por materias, la exposición de las
contestaciones que se deducen de la consulta y
el texto de un ante-proyecto de Convenio o de un
Proyecto de Recomendación y esta Memoria se
envia a los Gobiernos, si es posible con tres meses
de anticipación a la Conferencia siguiente. La
Conferencia entonces procede a una segunda dis-
cusión, primeramente por una comisión, después
en sesión plenaria que votará sobre el Proyecto
de Convenio o Recomendación que la haya sido
sometida. .

Cuando la Conferencia se pronuncia por la adop
ción de una proposición incluida en el orden del
día puede tomar una de estas dos formas: a) “Re-
comendación” para ser sometida al' examen de los
miembros con el fin de que surta efecto en forma
de ley; o b) “Provecto de Convenio” para ser
ratificado por los_ Mieml›ros. Cada uno de los
Miembros se obliga ,a .someter en el término dc
un año o a lo más en 18 meses la “Recomenda-
ción”, o el “Proyecto de Convenio”. Las votacio-
nes suelen ser a mano alzada, o por votación no-
minal. Ninguna es válida si el' número de votos
emitidos resulta inferior a la mitad del número
de delegados. Para determinar la mayoria en una
votación nominal se cuentan todos los votos emi-
tidos, debiendo obtener la proposición sometida
a la Conferencia para poder ser adoptada la mi-
tad mas uno por lo menos o los dos tercios del
total de votos, según los casos.

En la última Conferencia de julio 1935 de los
62 Estados adscritos a la Organización asistie-
ron 48. Asistieron representaciones de Estados
que por primera vez tomaban parte. Uno de estos
fué la de los Estados Unidos- Conferencia aprobó
por 79 votos contra 30 un Proyecto de convenio
general consagrando el principio de la semana
d'e 40 horas con mantenimiento» del nivel de vida
de los trabajadores. "Este principio debe ser apli-
cado a industrias determinadas por convenios se-
parados. I

La Secretaria de la Oficina Internacional de
-Trabajo ha recibido hasta fines de abril 689 rati-
ficaciones de Convenios. España ha ratificado 33
Convenios o sea todos los Convenios aproba-dos
y en vigor, menos uno. Igual número ha ratifi-
cado Chile, siguen Nicaragua y Uruguay con 30.
En cambio observamos que paises industriales
como Inglaterra, ha ratificado 19, Alemania 17,
Francia 19, Italia 21, Suecia 17, Holanda 17, etc.
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La i actuación de la clase patronai en Ginebra
Por IÓAQUIN ADAN
iii@»Mí

El patrono español rodea sus intereses de po-
ternas sin guardia. Es dificil hallar en el mundo
mayor incapacidad de -defensa- No ha pasado de
los procedimientos más simples y primarios.

Una de las cosas a las que no se presta atención
es Ginebra. Se entera por los periódicos de que
la Conferencia se ha abierto; luego se entera de
que ha concluido. Todo ello en noticia de cuatro
lineas. Unos meses después recibe la Memoria o
el Boletin o un folleto de Estudios Sociales y
Económicos, que le explica lo acaecido. El pa-
trono lo mira y lo deja a un lado. Pasan otros
meses y la “Gaceta” de Madrid publica la ratifi-
cación de Convenios. Al' patrono le llega el anun-
cio de nuevas cargas, de mayores obligaciones.
Entonces protesta, vocifera y gesticula; entonces
se entera y se preocupa.

Esto no puede continuar. Ginebra ha -de mere-
cer mayor atención. Con su partidismo, con sus
tortuosidades, con todos sus defectosfejerce una
influencia poderosa en el .mundo y no es posible
inhibirse. Los patronos van a Ginebra, casi fa-
talmente, a perder batallas. Han de ir, no obs-
tante, a intentar ganarlas, a intentar que queden
indecisas o a que la derrota cause el más míni-
mo daño.

Los patronos españoles acuden oficialmente a
la Conferencia, mas la persona que con toda dig-
nidad les representa año tras año no lleva consigo
el aliento entusiasta y unánime de sus compañeros

No se puede seguir asi. Hace falta cambiar' ra-
dical.mente de conducta. '

En lo sucesivo, tan pronto el B. I. T. convoque
la Conferencia y fije el orden de su trabajo, el' or-
ganismo central patronal debe comunicarlo a sus
asociados y a los organismos locales. Estos lo
participarán a sus adheridos, dándoles un plazo
para que informen- Bien por medio de Ponencias
o de reuniones, cada organismo' local adoptará
acuerdos y con ellos acudirá a una asamblea na-
cional dc entidades patronales, a la que también
podrán asistir las industrias individualmente. En
esta reunión plena se fijará el criterio de la clase
en relación con cada uno de los asuntos que se
hayan de discutir en Ginebra, y el delegado pa-
tronal irá con un mandato, con una linea de con-
ducta, con el apoyo y la asistencia de to-da clase.

En la designación de delegado ha de dominar
una preocupación fundamental: la continuidad.
Ha de ser siempre la misma persona. Esto es de
una gran importancia. Ginebra está llena de pro-
fesionales de la Conferencia, lo mismo guberna-
mentales que patronos y obreros. Hay que cono-
cer aquello hasta los entresijos; sus anfractuosi-
dades, sus recodos. Hay que conocer a las gen-
tes, establecer relación con ellas. En los pasillos
se encauzan más asuntos que en el salón plenario.
Todas las habilidades, todas las .marrullerias de
un A'-llntïilrliento o de una Cámara, tienen repro-
ducción en Ginebra. Son las mismas con dimen-

sión diferente. Operan sobre lo' internacional' en
lugar de hacerlo sobre lo local, Es aquello un Ju-
rado mixto universal y parlamentario. Hay caci-
quillos, hay mandones, hay estrategas; lo que se
da en cualquier asamblea, ampliado por un pan-
tógrafo político. Sólo con perseverancia, sólo a
fuerza de continuidad, se puede andar con soltu-
ra en aquel complejo.

La función del delegado patronal ha de ser.
por fuerza de las circunstancias, predominante-
mente politica- Ha de tener junto a si, como acó-
lito de confianza, por lo menos un consejero téc-
nico que le ayude e incluso le sustituya, Este con-
sejero ha de estar igualmente alcanzado por la
condición de continuidad. En cambio, los demás
consejeros deben cambiar, según cambien los
asuntos en que hayan de intervenir. Estos con-
sejeros tienen función predominantemente técni-
ca y deben ir en el número que sea preciso, sin
regateos. El Tratado -de Versalles .autoriza la pre-
sencia de dos consejeros por cada uno de los asun-
tos que se hayan de discutir. La rama industrial
interesada debe cubrir los puestos con las perso-
nas que considere cap.acitadas. Más aún: si hay
asuntos que no nos afectan y, en cambio, otros
revisten excepcional gravedad, debeaprovecharse
los puestos de los asuntos indiferentes para cu-
brirlos con personas idóneas en los asuntos in-
teresantes. Pero en Ginebra hay que tener más
presencia y esa presencia ha de llevar consigo la
preocupación, el pensamiento unánime -de la clase
patronal.

Esto por lo que hace a la' actuación exterior
Mas Ginebra' tiene una irradiación, una influen-
cia que opera dentro de cada pais. A esa influen-
cia hay que prestarle atención aqui, en España,
todos los dias del año. Es frecuente que el B. I. T.
someta cuestionarios a los Gobiernos para prepa-
rar determinados proyectos de Convenio. Hay que
atender a que la clase patronal, que es realidad. y
práctica, aporte sus datos, sus estudios, sus opi-
niones. Hay que preocuparse, después, de que en
el Parlamento haya vigías dispuestos a no dejar
pasar sin examen los Convenio -aprobados en Gi-
nebra; hay que documentar e ilustrar a diputados
y minorías. Es inconcebible se aprobaran en una
sola tarde 13 Convenios; pero cabría preguntar:
¿Qué hicieron las clases patronales para evitarlo?
¿Qué acción politica desarrollaron? ¿Qué trabajo
de convencimiento, de atracción, ejercitaron sobre
elementos de la Cámara?

En el campo de la producción, el descuido se
paga exorbitantemente. Aquel tiempo en que el
patrono podia vivir sin preocuparse de la acción
politica, han pasado para siempre. Los problemas
han de ser cada vez más apremiantes y onerosos.
La producción española tiene que prepararse para
sete problema, consi-derándolo como una realidad
fatal e inminente. '

(Del folleto publicado por el Centro Industrial de Vizcaya. titulado
«Ginebra y las 40 horaar). _
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Organización Internacional de Trabajo

Año 1891.-Bases para una organización.

Una vez despertado el afán de novedades que
hace tanto tiempo agita a los Estados, necesaria-
mente habia de suceder que el deseo de hacer mu-
d'anzas en el orden politico se extendiese al econó-
mico, que tiene con aquel tanto parentesco." Los
aumentos recientes -de la industria y los nuevos
caminos porque v.an las artes, el cambio obrado en
las relaciones mutuas de amos y jornaleros, el ha-
berse acumulado las riquezas en unos pocos y ha-
ber empobrecido la multitud han hecho estallar
la guerra social.

Dificil es dar la medida justa de los derechos
y deberes en que ricos y proletarios, patronos y
obreros deben encerrarse.

Vemos claramente, y en esto convienen todos,
que es preciso dar pronto y oportuno auxilio a
los hombres de la infima clase, puesto caso que
sin merecerlo se hallan la may-or parte de ellos
en una condición d'esgraciada y calamitosa.

Verdad es que cuestión tan grave demanda la
cooperación *y esfuerzos de otros, es a saber, de
los príncipes y cabezas de los Estados, de los
amos y de los ricos, y hasta de los mismos prole-
tarios, de cuya suerte se trata. '

Hay en la cuestión que tratamos-un mal capi-
tal, y es el figurarse y pensar que son unas clases
de la sociedad por su naturaleza enemigas de las
otras, como si a los ricos y a los proletarios los
hubiera hecho la naturaleza para estar peleando
los unos con los otros en perpetua guerra. Nece-
sita la una de la otra enteramente; porque sin
trabajo no puede haber capital; ni sin capital tra-
bajo. .

Estos deberes, los que tocan al obrero son: po-
ner de su parte integra y fielmente el trabajo que
libre y equitativamente se ha contratado; no per-
judicar en manera alguna al capital, ni hacer vio-
lencia personal a sus amos; al defender sus pro-
pios derechos, abstenerse de la fuerza.

Deber es de los patronos no i.mponerle al obre-
ro más trabajo del que sus fuerzas pueden so-
portar, ni tal clase de trabajo que no lo sufran su
sexo y edad- -

Débese procurar que el trabajo de cada día no
se extienda a más horas de las que permiten las
fuerzas. Cuánto tiempo haya de durar este d'es›
canso, se deberá determinar, teniendo en cuenta
las distintas especies del trabajo, las circunstan-
cias del tiempo y del lugar, y la salud de los obre-
ros mismos. D-ébese también atender a la estación
del año, porque no pocas veces sucede que una
clase de trabajo se puede fácilmente soportar en
una estación, y en otra, o absolutamente no se
puede, o no sin mucha dificultad. Finalmente lo
que puede hacer y a lo que puede abalanzarse un
hombre de edad adulta y bien robusto, es inicuo
exigirlo a un niño o a una mujer. Más aún: res-
pecto de los niños hay que tener grandísimo cui-
dado q-ue no les coja la fábrica o el taller antes
que la edad haya suficientemente fortalecido su
cuerpo, sus facultades intelectuales y toda su alma.

«anhí-

Año 1919.-Bases paraíì organización.

Considerando que la Sociedad de las Naciones
tiene por objeto establecer la paz universal, y
que esta paz no puede fundarse sino sobre la
base de la ju.sticia social.

Considerando que existen condiciones de traba-
jo que implican para un gran número d'e personas
la injusticia, la miseria y las privaciones, lo .cual
engendra tal descontento que constituye una ame-
naza para la paz y la armonia universales; y con-
siderando que es urgente mejorar dichas condi-
ciones, por ejemplo, en lo concerniente a la regla-
mentación de las horas de trabajo, a la fijación
de una duración máxima de la jornada y de la
semana de trabajo, al reclutamiento de la mano
de obra, a la lucha contra el paro, a l.a garantia
de un salario que asegure condiciones de existen-
cia decorosas, a la protección del trabajador contra
las enfermedades generales y profesionales y los
accidentes del trabajo a la protección de los niños,
de los adolescentes y de las mujeres, a las pen-
siones de vejez y de invalidez, a la defensa de los
intereses de los trabajadores ocupados en el ex-
tranjero, a la afirmación del principio de la li-
bertad d`e asociación sindical, a la organización
de la enseñanza profesional y técnica y a otras
medidas análogas.

Considerando que la no adopción por una na-
ción cualquiera de un régimen de trabajo real-
mente humanopone `obstáculos a los esfuerzos
de las demás naciones deseosas de mejorar la
suerte de los obreros en sus propios paises. Las
altas partes contratantes, movidas por sentimien-
tos de justicia y de humanidad, así como por el
d'eseo de asegurar una paz mundial duradera, han
convenido fundar una organización permanente
encargada de trabajar por la realización del pro-
grama expuesto en el párrafo anterior-

Las altas partes contratantes, reconociendo que
el bienestar fisico, moral e intelectual de los tra
bajadores asalariados es de esencial importancia
desde el punto de vista internacional, han esta-
blecido un organismo permanente asociado al de
la Sociedad de las Naciones, para conseguir este
elevado fin;

Reconocen que las diferencias de clima, costum-
bres y usos, de oportunidad económica y de tra-
dición industrial hacen dificil lograr de manera
inmediata una absoluta uniformidad en las condi-
ciones del trabajo. Pero, persuadidas de que el
trabajo no debe ser considerado meramente como
un artículo de comercio, piensan que existen mé-
todos y principios para la reglamentación de las
condiciones del trabajo que todas las comunida-
des industrÍales deben esforzarse en aplicar hasta
donde lo permitan las circunstancias especiales en
que pueden encontrarse.

De dichos métodos y principios, las altas par-
tes contratantes consideran especial importancia
y urgencia los siguientes:

El principio fundamental, antes enunciado, de
que el trabajo no debe ser considerado si.mple-
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Del mismo .modo hay ciertos trabajos que no
están bien a la mujer, nacida para las atenciones
domésticas; las cuales atenciones son una grande
salvaguardia del decoro propio de la mujer, y se
ordenan naturalmente a la educación de la niñez
y prosperidad de la familia.

A los obreros se ha de dar tanto descanso cuan-
to compense las fuerzas empleadas en el trabajo
porque debe el d'escanso ser tal que renueve las
fuerzas que con el ejercicio se consumieron.

Dícese que la cantidad -de jornal 0 salario la
determina el consentimiento libre de contratantes,
es decir, del amo y del obrero; y que, por lo
tanto cuando el amo ha pagado el salario que
prometió queda libre y nada más tiene que hacer:
y que solo entonces se viola la justicia, cuando
rehusa el amo dar el salario entero 0 el obrero
entregar completa la tarea la que se obligó; y que
en estos casos, para que a cada uno se guarde su
derecho. puede la autoridad pública intervenir,
pero fuera -de estos en ninguno. -

Concedido que el obrero y su amo libremente
convienen en la cantidad del salario, sin embargo.
siempre el salario no debe ser insuficiente para
la sustentación de un obrero que sea frugal y de
buenas costumbres.

Los amos y los mismos obreros pueden hacer
mucho para la solución de esta contienda, estable-
ciendo medios de socorrer a los necesitados v
acortar las distancias entre unos y otros. Entre
estos medios deben contarse las Asociaciones de
socorros mutuos, y esa variedad de .cosas que la
previsión de los particulares ha establecido para
atender a las necesidades del obrero y a la viude-
dad de su esposa y orfandad de sus hijos, y en
caso de repentinas desgracias o de enfermedad, y
para los otros a accidentes a que €S'fá eXpU€S'fia la
vida humana y la fundación de patronos para ni-
ños y niñas jóvenes y ancianos.

(De la Eneiclica. «Rerum Nova.rum›› del Papa. León XIII del 15
Mayo 1891).

mente como una mercancia o un articulo de co-
mercio.

El derecho de asociación para todos los fines
que no sean contrarios a las leyes, tanto para los
obreros como para los patronos.

El pago a los trabajadores «de un salario que
les asegure un nivel de vida adecuado a las con-
diciones de existencia en sus respectivos paises.

La adopción de la jornada de 8 horas o de la
semana de 48 como fin a alcanzar donde quiera
que se haya obtenido todavia.

La adopción de un descanso semanal de 24 ho-
ras como minimum, que deberá comprender el
domingo siempre que sea posible.

La supresión del trabajo de 10s niños y la obli-
gación de introducir en_el trabajo de los jóvenes
de ambos sexos las limitaciones necesarias para
permitirles continuar su educación y asegurar su
desarrollo físico.

El principio d'el salario igual. sin distinción de
sexo, para un trabajo de igual valor.

Las reglas que se dicten en cada pais para las
condiciones de trabajo deberán asegurar un trato
económico equitativo a todos los obreros que re-
sidan legalmente en dicho pais.

Cada Estado deberá organizar un servicio- de
inspección, en el que participarán las mujeres, a
fin de velar por la aplicación de las leyes y regla-
mentos para la protección de los trabajadores.

Sin proclamar que estos principios y métodos
sean completos ni definitivos. las altas partes con-
tratantes consideran que son adecuados para guiar
la politica de la Sociedad -de las Naciones, y q-ue,
si son adoptados por las comunidades industriales
que sean Miembros de la Sociedad de las Naciones
y se mantienen intactos en la práctica, mediante
un cuerpo adecuado de inspectores, producirán in-
calculables beneficios para los asalariados d'e todo
el mundo. _ '

(Da la Constitución de la. Organización Internacional de Trabajo
de 28 Junio 1919).
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PARO MUNDIAL.-INDICES
Base: 1929=I00 '

Meses l929 1930 1931 l 932 I 933 1934 1935

Enero ...................... _. 94
Febrero ..................... .. 95
Marzo ....................... .. 95
Abril ........................ .. 95
Mayo ........................ _. 95
junio ........................ _.
julio ....................... .. 99
Agosto .... ..' . . . . . . . . . . . . . . _. 101
Septiembre ................ .. 103
Octubre .................... ._ 107
Noviembre 1 I2
Diciembre ................. .. 118

124
130
137
144
144
158
165
172
179
185
191
196

202
207
2 1 2
2 1 8
223
228
233
238
243
248
254
262

266
272
277
280
283
285
287
289
290
290
290
239

287
285
28 1
278
275
271
267
262
257
251
245
239

235
231
228
225
222
219
216
214
213
211
209
207

205
202
199
196
194
191
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10
11
12
1-'E'
14
15
16
17
18
1!!
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3 1
32
33
3-1
35
36
37
38
39
40
4.1
42
43

QFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJQ

Ratificaciones por Convenios

Holas de trabajo (lndustriai) ..
Puro . . . . . . . . .
Parto . . . . . . . .
Trabajo nocturno de las nmjcres
Edad mínima. de admisión (ind.)
Trabajo nocturno de los niños _.
Edad de de admisión al tra.. marít
Indcmniza.. por paro (naufragio)
Colocación de los marinos , . . . . . , ,.
Edad minima. de admisión (ag1'.)
Dcro. de asoc. y de coal. (a,gr.)
Repar. de ace. del trab. iagr.)

Descanso semanal (industria.)_ ._
Edad de adm. adoles. en calderas
Exam. med. niñ. y axlol a. bordo
Reparación de los ace. del tra-b
Reparación enferm. profesionales.
Igual. de trato a, trab. ext, y nao
Trab. nocturno en .las panaderias
Inspee. de los emigr. a boifio
Contr. de enrolamiento de mar
Repatriación de los marinos
Si-;ruro de ent. de trail). de' ind
Seguro de enter. de trab. agrif:
Métodos para fijaie. de salar. min
Peso gr. fardos trans. por barco
Protec. cont. los ace. (dockers)
Trabajo forzoso u obligatorio
Horas de trabajo (des. y ofic.)
Horas de trab. (minas de carb.)
Protección cont. los ac. (dockers)
Edad, rnínima. (trab. no indus.)
Oficinas de colocación retribuídas
Seguro de vejez (industria. ete.)
Seguro de vejez (agi-ieultura)
Seguro de invalidez (indust. etc.)
Semlro de invalidez (agricult.l
Seguro de muerte (indust., etc.)
Seguro de muerte (a.g'ricultu1'a-)
Trabajo noct. de mujeres (rev.)
Enfermedades profesional. (rev.›
Fábricas de vidrio . . , , . . . . . . . , . . . . . _

Albania . . . . ._
Argentina
Alemania .
Australia _...
Austria. ._
Bélgica .
Brasil
Bulgaria ..
Canadá
Chile '
China _.
Colombia.
Cuba
Dinamarca
República Dominicana.
ESPAÑA . . . . . .
Estonia . . . . . . . .
Finlandia _.
Francia.
Gran Bretaña . . . .
Grecia
Hungi-ía
India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlanda (Estado libre)
Italia . . . , . . . . . . _
Japón ._
Letonia, . . . . . . . ._
Liberia . . . . . . . . .
Lituania. ..
Luxemburgo
México
Niea.ra.gua .
Noruega
Países Bajos ,_
Polonia
Portugal
Rumania
Suecia
Suiza.
Cheeoeslovaquia.
Unión Sudafricana
Uruguay . . . . , , . . . _.
Venezuela
Yugoeslavia. . . _ .-

C1-rlisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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OFICINA INTERNACIONAE DE' TRABAJO

Convenios ratificados por España

1 Horas de trabajo.
Ratificado condicionalmente por Real Decreto de 24 mayo 1928.
Ratificado definitivamente por Decreto de 1 mayo 1931. _
Ratificado nuevamente por Decreto 1 julio 1931 convertido en Ley 9 septiembre 1931.
Ratificado en Ginebra 1 octubre 1931.

2 Paro-
Ratificación autorizada por Ley de I3 julio 1922- _ .
Ratificado por Decreto 25 mayo 1931 convertido en Ley 9 septiembre 1931.
Ratificado en Ginebra el 4 julio 1923-

3 Parto.
Ratificación autorizada por Ley de 13 julio 1922.
Ratificación autorizada por Decreto Ley 21 agosto 1922.
Ratificado en Ginebra el 4 julio 1923.

4 Trabajo nocturno de las mujeres.
Ratificación autorizada por Decreto de 15 agosto 1927.
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932.

5 Edad mínima de admisión (industria).
Ratificación dispuesta »por Ley 8 abril 1932 (Gaceta 14 abril).
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932. _

6 Trabajo nocturno de los niñ0s.,
Ratificación dispuesta por Ley de 8 de abril 1932 (G. 14).
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932. W

7 Edad de admisión al trabajo marítimo. -
El Real Decreto de 18 noviembre 1908 implantó esta medida.
El Real Decreto de 26 marzo 1925 modificó la legislación.
Ratificado en Ginebra el 20 junio 1924. V

8 Indemnización por paro (naufragio).
Ratificación autorizada por Real Decreto de 29 abril 1924.
Ratificado en Ginebra el 20 junio 1924.

9 Colocación de los marinos.
Ratificado en Ginebra el 23 febrero 1931.

1o Edad mínima de admisión (agricultura).
Ratificación dispuesta por Ley 8 abril 19392 (G. 14).
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932.

n Derechos de asociación y de coalición (trabajadores agrícolas).
Ratificado en Ginebra el 29 agosto 1932. i
Ratificación dispuesta por Ley 8 abril 1932 (G. 14). '
Ratificaclo en Ginebra el 29 septiembre 1932.

12 Reparación de accidentes del trabajo (agricultura.
Ratificación dispuesta por Decreto 9 mayo 1931 convertido en Ley el 9 septiembre 1931.
Ratificado en Ginebra el 1 octubre 1931.
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13 Cerusa. '^` Í
Ratificación d'ispuesta por Real Decreto de 17 mayo 1924.
Ratificación en Ginebra el 20 junio 1924-

14 Descanso semanal (industria). .
Ratificación dispuesta ipor Real Decreto 29 abril y 17 mayo 1924.
Ratificado en Ginebra el 20 junio 1924.

15 Edad mínima de admisión de los adolescentes en pañoles y calderas.
Ratificación autorizada por Real Decreto de 29 abril y 17 mayo 1924.
Ratificado en Ginebra el 20 junio 1924.

16 Examen médico obligatorio de los niños y adolescentes empleados a bordo.
Ratificación autorizada por Real Decreto de 29 abril y 17 mayo 1924.
Ratificado en Ginebra el 20 junio 1924. L

17 Reparación de los accidentes del trabajo.
Ratificación autorizada por Real Decreto de 24 mayo 1928.
Ratificado en Ginebra el 22 febrero 1929.

18 Reparación de las enfermedades profesionales
Ratificación dispuesta por Ley 8 abril 1923 (G. 14).
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932.

19 Igualdad de trato a trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación ,
de los accidentes del trabajo.

Ratificación autorizada por Real Decreto de 24 .mayo 1928. '
Ratificado en Ginebra el 22 febrero 1929.

zo Trabajo nocturno en las panederías.
Ratificación -dispuesta por Ley de 8 abril 1923 (G. I4).
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932.

21 Inspección de los emigrantes a bordo.
No ratificado en Ginebra.

22 Contrato de enrolamiento de los marinos.
Ratificación dispuesta el 25 marzo 1925.
Ratificado en Ginebra el 23ifebrero 1931-

23 Repatriación de los marinos. ,
Ratifica-ción dispuesta por Real Decreto de 26 marzo 1925.
Ratificado en Ginebra el 23 febrero 1931.

24 Seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, del comercio y del servicio doméstico.

Ratificación dispuesta por L_ey d'e 8 abril 1932 (G. 14 abril).
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932.

25 Seguro de enfermedad de los trabajadores agrícolas.
Ratificación dispuesta por Ley de 8 abril 1932 (G. 14 abril).
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932.

26 Métodos para fijación de salarios mínimos.
Ratificación autorizada por Real Decreto de 17 noviembre 1929.
Ratificado en Ginebra el 8 abril 1930.
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27 Indicación del peso en los grandes fardos transportados por barc0-
Ratificación dispuesta por Ley de 8 abril 1932 (G. 14 abril).
Ratificado en Ginebra el 29 septiembre 1932.

28 Protección contra los accidentes (dockers).
Ratificación dispuesta por Ley de 8 abril 1932 (G. 14 abril).
Ratificad'o en Ginebra el 29 septiembre 1932.
Este Convenio ha sido modificado en la Conferencia de 1932.

29 {Trabajo forzoso u obligatorio.
Ratificación dispuesta por Ley de 8 abril 1932 (G. 14 abril).
Ratificad'o en Ginebra el 29 septiembre 1932.

30 Horas de trabajo (despachos y oficinas).
Ratificación dispuesta por Ley de 8 abril 1932 (G. 14 abril).
Ratificado en Ginebra el 29 setiembre 1932.

31 Horas de trabajo (minas de carbón).
Ratificación dispuesta por Lev de 8 abril 1932. (G. 14 abril).
Ratificado en Ginebra el 29 setiembre 1932.

32 Protección contra los accidentes (dockers). 1
Ratificación dispuesta por Ley de 3 julio 1934- (G. 5)
Ratificado en Ginebra en agosto 1934.

33 Edad mínima (trabajos no industriales).
Ratificación dispuesta por Ley de 28 mayo 1934. (G.
Ratificado en Ginebra 22 junio 1934 (G. 3 julio).

.K

34 1 Oficinas de colocación retribuídas. i
Autorizada la presentación en Cortes el 13 diciembre

35 Seguro de vejez (industria, etc.).
Autorizada la presentación en Cortes el 13 diciembre

36 Seguro de vejez (agricultura)-
Autorizada la presentación en Cortes el 13' diciembre

37 Seguro de invalidez (industria, etc.).
Autorizada la presentación en Cortes el 13 diciembre

38 Seguro de invalidez (agricultura).
Autorizada la presentación en Cortes el 13 diciembre

39 Seguro de muerte (industria, etc.).
Autorizada la presentación en Cortes el I3 diciembre

4o Seguro de muerte (agricultura).
Autorizada la presentación en Cortes el 13 diciembre

41 Trabajo nocturno de las mujeres (revisado).
Autorizada la presentación en Cortes el II noviembre 1935. (G. 14).

31).-

1934. (G. 16).

1934 (G. 16).

1934.`(G. 16).

1934. (G. 15).

1934. (G. 16).

1934- (G- Is)-

1934. (G. 16).
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42 Enfermedades profesionales (revisado). l _

Autorizada la presentación en Cortes el 11 noviembre 19351- (G. 14). ,

43 Fábricas de vidrio. _
Autorizada la presentación en Cortes el 1I novie.mbre 1935. (G. 14).

44 Paro. »
Autorizada la presentación en Cortes el 11 noviembre 1935. (G. 14).

45 Trabajos subterráneos (mujeres).

46 Horas de trabajo (minas de carbón) (revisado).

47 Semana de 4o horas..

48 Conservación del derechode pensión de los migrantes.
Ratificadoen Ginebra el 1_7 abril 1936.

49 Reducción de las horas de trabajo (vidrio para botellas).

00.0

Iìlúusulas del Tratado de Versalles
ralerenles a los linnvenins lnlernuniunnles de lralmiu

Art. 405
5 Cada uno de los Miembros se obliga a so-

meter, en el término de un año a contar desde
la clausura de las sesiones de la Conferencia (o
bien si a consecuencia de circunstancias excepcio-
nales, es imposible proceder en el término d'e un
año. tan pronto como sea posible, pero nunca
después de transcurridos 18 meses, desde la clau-
sura de las sesiones de la Conferencia), la “Re-
comendación” o el “proyecto de Convenio” a las
Autoridades a quienes compete el asunto, con
objeto d'e que lo transformen en Ley o tomen me-
didas de otra clase.

6 Si se trata de una “Recomendación”, los
Miembros informarán al Secretario general de las
med'i-das tomadas-

7 Si se trata de un “proyecto de Convenio”.
el Miembro que haya obtenido el consentimiento
de la Autoridad o Autoridades competentes co-
municará su ratificación formal del Convenio al
Secretario general 'y tomará las medidas necesa-
rias para hacer efectivas las disposiciones de di-
cho Convenio.

11 En ningún caso se pedirá a ninguno de los
Miembros, como consecuencia de la adopción, por
la Conferencia, de una “Recomendación” o de un
HPTOYGCÍO de Convenio”, que disminuya la pro-
tección ya concedida por su legislación a los obre-
ros de que se trate.

›±ø±oI(xc m €< í";"3'ï"ï°ï°3
of;

Nuestra Ilirenlur a Iìinehrap
__._._'-¿___(_ ..

Nombrado por el Gobierno dentro de breves
dias se trasladará a Ginebra nuestro director don
Luis Barreiro, para acudir a la XX Conferencia
Internacional de Trabajo en representación pa-
tronal, cuya orden del dia aparece en el presente
número.

i___í____<í4›ï>ïíí-

COMPAÑIA ANONIMA “BASCONIA”
---uo›í-

Pago de cupón y amortización de obligaciones
A partir del dia 15 del corriente y por los Ban-

cos de Comercio y Urq-uijo Vascongado de esta
plaza se pagará el cupón número 22 de las obli-
gaciones hipotecarias de esta Compañia, emi-
sión 1925, previa deducción de los impuestos vi--
gentes.

Asi mismo y por d`ichos establecimientos se
hará efectivo el importe liquido de las 280 obli-
gaciones de la misma emisión que han resultado
amortizadas en el sorteo verificado en este dia y
cuya numeración es la siguiente:

931/40, 1121/30, 1191/200, 1831/40, 2141/50,
2161/70, 2611/2o, 2961/70, 2991/zooo, 3711/2o.
3001/10, 4021/30, 4301/ 10, 4571/80, 4061/70-
5561/7o, 5631/4o, 5911/2o, 6851/6o, 7261/7o,
7421/30, 7531/40, 5061/70- 8381/00, 0251/60, 0501
al 9.600, 9691/600, 9691/7oo, 9841/50.

Bilbao 8 de mayo de 1936.-El presidente del
Consejo de Administración, Juan T, de Gandar-ias,
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Disposiciones Oficiales - "

Nombramiento.

Decreto nombrando representante de España en
el Consejo de Administración de la Oficiiia Inter-
iiacional del Trabajo a don Demófilo de Buen Lo-
zano, Presidente de la Sala de Cuestiones Sociales
del Tribunal Supremo y Presidente del Consejo de
Trabajo.

D. 16 abril 1936._G. 17 abril 1936.

Seguros de invalidez, etc-
Decreto autorizando al Ministro de Trabajo, Sa

nidad y Previsión para que presente a las Cortes
un proyecto de ley ratificando el Convenio rela-
tivo a la conservación de derechos en los seguros
de invalidez, vejez y muerte, adoptado en la Con-
ferencia Internacional del Trabajo, celebrado en
Ginebra el año 1935, y autorizando al Gobierno pa-
ra que registre esta ratificación en la Secretaria
de la Sociedad de las Naciones. 8

D. 17 abril 1936.-G 23 abril 1936.

Instituto Nacional de Previsión.
Orden disponiendo se proceda a realizar la revi-

sión relativa al Instituto Nacional de Previsión coii
sujeción a las norinas que se indican.

O. 22 abril 1936.-G. 23 abril 1936.

jurados Mixtos. I
Decreto autorizando al Ministro de Trabajo, Sa-

nidad y Previsión para presentar a las Cortes un
proyecto de Ley derogando la Ley de 16 de julio
de 1935 y disposiciones dictadas para el cunipli-
miento de ella, y restableciendo la de 27 de no-
vieinbre de 1931 eii cuanto se refiere a los jurados
Mixtos de Trabajo.

D. 28 abril 1936.-G. 29 abril 1936.

Retiro Obrero.
Orden disponiendo se constituya la Coniisión

que se indica para que proponga las modificacionts
que deben introducirse en el vigente régimen de
Retiro obrero obligatorio. '

O. 30 abril 1936.-G i.° mayo 1936.

Multas. _ Decreto 29 febrero 1936.
Decreto relativo a las multas que podrán i.mpo-

ner los Delegados provinciales de Trabajo a los
patronos que se nieguen a readmitir obreros con-
forme a las resoluciones dictadas por las Comisio-
nes especiales creadas para la efectividad de lo dis-
puesto en el Decreto de 29 de febrero último.

D. 30 abril i936.~G. 1.° mayo 1936.

Accidentes de Trabajo.
Orden resolviendo consulta planteada por la Di-

rección General de Marina Mercante referente al
Seguro de Accidentes del Trabajo de los tripulan-

C)É¢1›92-BI¦3orn Sociales

tes de embarcaciones pesqueras contratados con
remuneración a la parte.

O. 2 mayo 1936.-G. 6 mayo 1936.

Tarifas médicas.

Orden aclarando algunos extremos relacionados
coii la aplicación de las tarifas médicas que para el
servicio de Accidentes del Trabajo previene la Or-
deii de 24 de abril de 1934,

O. 2 mayo 1936--G. 6 mayo 1936.

Bases de Trabajo.

Orden aprobando las Bases de Trabajo iiiodifi-
cativas y complementarias de los de Contratación
y de Reglainentación de Trabajo a bordo, q-ue fue-
ron aprobadas con carácter nacional por el Minis-
terio de Trabajo, Sanidad `y Previsión en 26 de sep-
tiembre de 1935.

O. 4 mayo 1936.-G. 7 .mayo 1936.

1 Reducción de jornada.

Orden disponiend'o se entienda que la Orden
de 5 de marzo último limita a 44 horas semanales
la jornada ordinaria de cuantos obreros realicen
trabajos de los comprendidos en los grupos 5.°,
6." y 7." determinados en el articulo 4.° de la ley
sobre jurados Mixtos. _

O. 9 mayo 1936.-G. Io mayo 1936-

Bases de Trabajo.

Bases de Trabajo de Tranvías de Bilbao.
B. 15 mayo 1936.-Pág. 465.

|›o±«›xo±¢›1o;-›-›;¢›1¢›¢-¬›±<›;<›1<›1«›±¢›±1›1¢rI4›;o_

MINERAL EMBARCADO POR' EL PUERTO
DE MELILLA

Abril 1936

Cia Minera Setolazar ............. ._ Tons. 10.615
Cia. Española de Minas del Rif ” 105.060

COMPAÑIA ANONIMA “BASCONIA”

Pago de dividendo

A partir del dia 25 del corriente y por los Ban-
cos de esta plaza, se pagará, libre d'e impuestos
y contra cupón número 49, el dividendo activo
complementario acordado repartir por la Junta
general de Accionistas.

Bilbao, 16 de mayo de 1936.-El Presidente del
Consejo de Administración, juan T, de Ganda-rias,
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CABALLO
Nombre y marca. registrados

CLAVO para HERRAJE

HERRADURAS '

Sociedad Anónima “ECHE\/ARRIA"
Dirección postal: Apartado 46. BILBAO Dirección telegráfica: ECHEVARRIA

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

FABRICANTES de Lingote de hierro.-Acero Martin Siemens.-Aceros f.in0s para toda clase
de herramientas.-Clavo para herraje.-Herraduras.-Alambre._Puntas de París._Tachuelas.

'Becquets.-Celosias.--Remaches.

ESPECIALIDAD EN ACERO PARA BARRENOS DE MINAS

: Nombre y marca. registrados

Acero H E v A '
Jara toda clase de herramientas

1 /ge
TORO

I Nombre y marca registrados
i

Puntas de París, Tachuelas,

Becquets, Celosías, Remaches.

Oficinas: ESTACION, núm. 1 ZELEFONO núm. 11.306

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS

CONTRA LOS ACCCIDENTES Y LA

Z U I ã 1 C I 1 RESPONSABILIDAD CIVIL

IVI A D R I D BARCELONA
Sucursales nara llsnnúa <1-"= de Swflla- 4 R.,.,.,, .., 5,.. .=..,,.,_ ,,

(en el Inmueble dela Compañía)

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 30.000.000.
CAPITAL DSEMBOLSADO: Francos Suizos:15.ooo.ooo.

Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 de diciembre 1935.
Franc0s Suizos: 230.370.740,-

Reservas técnicas y especiales de las operaciones en España en 31 de diciembre de 1935:
Pesetas: 7.898.958,-

La “ZURICH” trabaja, además de en España y Sui-
za, en Francia, Alemania, Italia. Austria, Luxemburgo,
Bélgica, Holanda, Gran Bretaña. Irlanda, Dinamarca,
Suecia, Noruega. Estados Unidos de América y Canadá.

SEGUROS QUE PRACTICA:
Seguro contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO

para el personal obrero (Industrias, explotaciones agrí-
colas y tripulaciones) y LEY AMPLIADO para el per-
sonal comercial, administrativo y técnico de Empresas
Industriales y Comerciales.

Seguro INDIVIDUAL contra TODA CLASE DE
ACCIDENTES en la vida profesional y privada, para
personal técnico y administrativo de empresas.

(I G E N C I H S en todas las capitales

l1
Seguro ACUMULATIVO contra TODA CLASE DE

ACCIDENTE'S en la vida profesional y privada, para
personal técnico y administrativo de empresas.

Seguro contra ACCIDENTES DE OCUPANTES DE
AUTOMOVILES.

Seguro co11tra la RESPONSABILIDAD CIVIL DE
PROPIETARIOS de AUTOMOVILES, motocicletas,
coches, carros, inmuebles, ascensores, etc...

Seguro del AUTOMOVILISTA comprendiendo todas
las garantias que necesita el propietario de un automóvil.

Seguro contra los accidentes en VIAJES TERRES-
TRE'S y en los MARITIMOS a ULTRAMAR.

Seguro contra los accidentes que pueda sufrir el PER-
SONAL DOMESTICO.

de provincia y pueblos importantes

En BILBHO: D. Lázaro Martinez, Ripa, 5



Jurisprudencia i Social ~
._í_í¢¡A

A 3 Ins. Nac. Prev.

Accidentes de Trabajo. Indemnización. Cómputo
de salario

Para el cómputo de las indemnizaciones se en-
tenderá por salario, con arreglo al art. 226 de la
Ley de accidentes de trabajo en la industria, y
27 de la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de
noviembre de 1931, la remuneraciones que efecti-
vamente gane el obrero en dinero, o cualquier otra
forma ya lo sean como salario fijo 0 a d'estajo,
ya por horas extraordinarias 0 bien por primas de
trabajo, manutención, habitación u otra remune-
ración de igual naturaleza, y las de especies han
de tener carácter normal para reputarlas como sa-
lario y que para fijar el valor de ellos, se compu-
tará con arreglo al promedio del que tengan en
la localidad para los obreros de condición análoga
a la de la victima.
Acuerdo 22 enero 1936. Exp. 502. Anales Inst. Nacional

Previsión, enero 1936, pág. 33. `

Mayo' 1936.
... -.. ,_ ¢ .-. .. - ... .-

R 3 A Ins. Nac. Prev.

Retiro obrero obligatorio. La prueba incumbe
al patrono

La prueba incumbe al patrono que impugna,
mediante el recurso de revisión la 'liquidación que
dice perjudicarle, y en este caso dejó de aportar
al expediente la demostración de que dos de los
cuatro obreros comprendidos cn aquella habian
cesado a su servicio en íecha anterior al periodo
a que se referia, por lo que la Comisión del Pa-
tronato tuvo necesidad de confirmarla, si bien li-
mitando el efectoretroactivo al plazo reglamen-
tario. '

Acuerdo 29 enero 1936. Exp. 519.
Anales Instituto Nacional Previsión, enero 1936, pág, 25.

Mayo 1936. `

D 2 . Despido. Recurso Min. Trab.

Cuando una sentencia de despido es recurrida
por las dos partes, el -plazo de cuarenta y ocho
horas de 'opción patronal para ind`emnizar o re-
admitir se contará a partir de la notificación de
la resolución del recurso.

Resolución Ministerio Trabajo, 30 diciembre 1935.
Exp. 1.800-34 Boletín Ministerio Trabajo, febrero 1936.

Mayo 1936.

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:

C 2 Min. Trab.

Contrato de Trabajo. La enfermedad no rompe
el contrato

A tenor de lo que dispone el art_ 90 de la Ley
de Contrato de Trabajo, no cesará la vigencia de
un contrato de trabajo por la incapacidad tempo-
ral del obrero, motivada por accidente de trabajo
0 enfermedad siempre que no exceda la duración
de la misma de los plazos que las leyes conce-
den, por lo tanto, si no se admitiera al obrero al
trabajo se consideraria como despido injusto.

Resolución Ministerio Trabajo, 22 enero 1936.
Exp. 419-34. Boletín Ministerio Trabajo, febrero 1936.
Mayo 1936.

D 2 Min. Trab.

Despido injusto. Necesidad del preaviso

La falta de preaviso servirá para determinar la
injusticia del despido y señalar indemnizaciones,
pero no para señalar estas, y además, ordenar el
pago del importe d'el preaviso.

Resolución Ministerio Trabajo, 28 noviembre 1935.
Exp. 1.677-34. Boletín Ministerio Trabajo, febrero 1936.
Mayo 1936. _ <

H. z Horas extraordinarias Min. Trab.
La presentación de una demanda en que se

pide menos horas extraordinarias que en otra de-
manda presentada anteriormente, y no tramitada,
supone la renuncia de las horas extraordinarias
/de la primera demanda. `

Resolución 18 febrero 1936. Exp. 7.859.
Boletín Ministerio del Trabajo, marzo 1936.

Mayo 1936.

H. 2 Horas extraordinarias Min. Trab.

El pago de horas extraordinarias no puede coni-
pensarse, ni puede alegarse por tanto el mayor
sueldo, permisos y vacaciones porque cuantas ven-
tajas sobre las condiciones minimas señaladas en
la Ley o en los contratos disfruta el trabajador
no se pueden compensar 0 reducir ni liberar al
patrono del cumplimiento estricto de la Ley de
jornada de acuerdo con los articulos 9, Io, 27 de
la Ley de Contrato de Trabajo.

Resolución 18 febrero 1936. Exp. 7050-33-
Boletín Ministerio del Trabajo, marzo 1936, pág. 366.

Mayo- 1936.

. Tribunal Supremo.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Nacional de Previsión.
Tribunal Industrial.-.ÄOJNH

Boletín Minero e Industrial Mayo 1936
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FABRICA ENCDELJSTO (BILBAO)
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TELEFONO NÚMERQ 1o.1o-7
Fábl`iCa de GHVGSGS ÍI1e`Íá|ÍCO$.~Fabricación y lltogrzxfiado de toda clase de envases de
hoja de lata. Botes para conservas. Latas para galletas y dulces. Latas para productos farmacéuticos
y de droguería. Botes para pinturas y encáusticos. Latas para aceites, petróleos, manteq-uilla, mem-
brillo, etc., etc. .
Tapones “CORONA” para el encorchado de cervezas, gaseosas, vinos, aguas medicinales y licores.
Hoja de lata y chapa negra litograíiada, lisa y con relieves para FORRAR BAULES.

MGÍGIGS, chapas, TUIJOS Y F|eieS._Hojas de lata, estaño, plomo. Barras de cobre, Chapas
de hierro galvanizadas, lisas y acanaladas, estañadas y emplomadas. Chapas de zinc, de cobre. de latón
y de plomo. Alambres de hierro recocido, brillante y galvanizado. Cubos y baños galvanizados. Tubos
de hierro.y accesorios negros _\' galvanizados para gas, agua y vapor, Flejes de hierro negro, brillante y
galvanizado. Herramientas y enlazadores para flejar cajas.

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

l 2 4/f / - /,/Vi /Í /a4/'~laa; 1N
\W lll \\\

L'AB1:1LL
Compañías Anónimas de Seguros

Vida - Accidentes - Incendios - Pedrìsco

SUDIRECTO RES PHRH \7lZC.fi\7(l:

ESCUDERO Y COMPAÑIA
Hurtado de Amézaga, 16, 1.° Teléfono 15583 B l L BA O



658.438 I Jornada I Obreros | Mundo

Porcentaje de obreros según el número de horas semanales de trabajo
Menos de De 40 a 48

` 40 horas horasPaíses Años

Alemania 1934 ............................... ._ 11,2

Francia . 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 0.5
1931 ............................... .. 8,3
1932 ............................... ._ 20,6
1933 ............................... ._ 12,6
1934 ............................... _. 13,6
1935 ............................... .. 14,1

Menos de
48 horas 48 horas

ltalia 1929 ............................... _. 8,9
1930 ............................... .. 20,8
1931 ............................... ._ 24.2
1932 ............................... .. " 28 4
1933 ............................... ._ 20,8
1934 ............................... ._ 30,5
1935 ............................... .. _

38,2

4,5
25,1
27.0
25,6
29,6
30›3

75›5
66,7
64,6
63,6
70›7
61,9

Más de 48
horas

50,6 _
95›0
66,6
52›4
61,8
56,8
55›6

Más de 48
horas

15,6
12,5
I2,2
8,0
3,5
7,6

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Referencia: Liga Vizcaína de Productores. Ing. Ind.-Teléfono 12.221.-Alameda Recaldc, 6.-Bilbao.

I.

658.758 I . Indice | ` Costo vida | Mundo

Coste de la vi
1929=100

da

Años Alemania Bélgica ESPAÑA Francia Inglaterra Italia

1929 ............................ ._ 100 roo

1930 ............................ .. 96 104
1931 ............................ _. 88 93
1932 ............................ ._ 78 84

1933 ............................ ._ 77 83
1934 ............................ .. 79 79
1935 ............................ _. 80 80

100

103

108

103

100

102

IOO

105
IO2

95

94

93
87

IOO

96
90
88

35
se
87

roo

97
87
83
80

76

" _ _ _ ' Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R=f°f°“°1=*= Usa Vlmlflfi de Pf°dfl¢f°f¢S« 1ng.1n<1._“Te1ef<›n0 12.m._A1am-ma R¢¢a1d¢,e.-Bilbao.
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General Eléctrica Española, S. fl.
Fábrica cle maquinaria Eléctrica

GALINDO (Vizcaya)

lleallum (lau-Als-'llum-l. ll. E. l1."> S. A.
- ' OFICINAS TECNICAS '

Madrid-Barcelona-Bilbao-Gijón-Sevilla-Valencia,-Zaragoza
Calle del General Concha, núm. 12 :-: Teléfonos 11.835 -11.336

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS

~ A Fabrica; TELEFONO 12943
PA Rae IRRE,- I R U 27 CLAVE A.B.c.5.-ED.

Oficinas:
es la cualidad maestra ADE RECALDMH B 1 L B A °

de los neumáticos
ENVHSES METHLICOS

ïirestone ~ Hispania llarrlenunlni,iniri l II. l.
'f¡¡.¢s¡°m_H¡spa"¡° s_“_ LITOGRAFIA s0BRE METALES

Fábrica y Oficina Central: BASAURI (Bilbao) 4
Apartado, 406.-Teléfonos 17827-28-29

Botes de cierre mecánico para esmalte y pin-

turas, etc. - Bidones y gallones para secantes y

Sucursales en: MADRID, BARCELONA, barnices. - Medidas Decimales. - Latas petrole-

~ ,, I .-Z f ' ..-B ' -SEVILLA, VALENCIA, LA CORUNA eras a ras para aceites otes para encaus

Depósito en MURCIA. ticos, etc. - Latas galleras.



658.428 | indice | Pa ro obrero I Mundo

Pais I930

(indice 1929 =1oo)
193! I932 l933 1934 1935

Alemania .................. ..
Australia .................. ..
Austria ..................... _.
Bélgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.
Canadá ..................... _.
Checoeslovaq-uia ........ ._

1 Dinamarca ................ ._
Estados Unidos ........ ..
Francia .................... ._
Gran Bretaña ........... ..
Holanda ................... ..
Italia ....................... ..
japón ....................... ..
Noruega ................... ..
Polonia ..................... ._
Suecia .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
Suiza ....................... ..

164
174
127
277
195
205

88
177
138
155
121
141
135
108
180 i
114
292

239
247
162
838
295
377
1 1 5
233
748
205
229
244
1 53
145
257
161
500

304
261
209

1.462
386
614
205
290

3-065
21 3
374
335
1 7o
200
241
2 1 3
592

Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
Rf-=f¢f=fi¢ifl= Lisa Vizcaína de Pf°<1H¢f°f=$- 1ng.1nd.-Telefono 12.m._A1-amada Re¢a1ae,s.-Bilbao.

260
226
232

1.304
391
768
186
296

3-065
191
393
339
140
2 17
243
22 1
538

146
185
210

1.458
320
789
143
255

3-745
162
399
320
128
199
333
177
422

1 14
152
181

1.320
270
718
128
225

4-633
161
401
205
1 19
164
338
151
410

s

651.331 I . Indices I _ Cotizaciones l Bilbao

. INDICE PONDERADO DE LA COTIZACION DE ACCIONES
EN LA BOLSA DE BILBAO Base l_929=I00

Bancos Ferrocarrì- Eléctricas Mineras Navieras Siderúr- Metalúr- Industrias
(5) '°'y<ii""v' (5) rs) <s› gi-ii” giåis' “iii” '|'Il'l'AI.

1930 1.° semestre ........ .. 99
~ n2.° -' ......... .. 102

, 1931 1.° " ......... _. 95,5
0 H2. ......... .. A 74

, 1932 1.° " ......... .. 73,6
" ` 74,5

72,6
2. ......... ._

1933 1.° ......... _.
72,6
78,3

2." ......... ..
1 1934 1.° ......... ._
I 2.°“ " ......... .. 78,5
5 1935 1." " ......... _. 80,3

2.” ' ......... _. 87,6

90›7
89,6
70›3
40›4
39›5
34›9
29,0
36, 1
40›4
39›3
37›2
29›9

101
109
106
68,1
76,5
62,6
58,1
63,2
66. 7
64-5
66›7
78,6

91,6
89,5
74
41,8
42,2
35›5
29,2

28,6
34,8
28,2
`34›5
436

_ _ _ V Archive esta ficha en Carpetas DIN A5, de M. Balzola,
R=f¢fw¢1a= Liza Vlzwfla de Prvdufwfes- 1ng.Ind.-Teleføno 12.m._A1am¢<ia Re¢a1<1¢,6.-Bilbaø.

95,6
92,2
84,5
74›2
53›7
49›5
42›5
36,2
34›5
32›3
31,8
52›7

95›5
9514

73›5
45
44, I
39›5
33,8
34,5
36,6
29,4
37›3
44›4

93,1
86,6
90›5
76,3
72,9
49,5
49,4
42,8
49,1

48,7
43›7
46,4

91
85,5
75
57›5
69,2
63,2
63,0
66,8
65,8
61,4
62,5
70›5

94,0
93,1
81,7
54,1
56,2
49,6
45›3
45,9
50, I

45,6
49.4
57›9 8

l

l
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BANCO DE VIZCAYA
GRAN VIA, NUMERO 1 :: B I L B A O Capital suscrito _ . . 60.000.000,-de pesetas

Reservas _ . . _ . . 57.626.577,5o "
Capital autorizado . . . . 1oo.ooo.ooo de pesetas Balance en 3o de Dbre. z.164.744.8gz,58 ”

OPERACIONES QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO
Descuento y negociación de efectos sobre España y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna importancia de todo el mundo.
Cambio de monedas y billetes extranjeros. Cartas de crédito. Cuentas corrientes e imposiciones a la vista. Imposiciones a. tres meses.
Imposiciones anuales. Depósitos en custodia. Alquiler de cajasde seguridad. Seguros de cambio. Préstamos y créditos con garantia.
de fondos públicos y valores industriales. Compra y venta de toda. clase de valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona, Paris.
Londres y Bruselas. Cobro y negociación de cupones y titulos amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. Informes

comerciales y sobre valores.
AGENCIAS URBANAS.-Bilbao: San Francisco, 36; Portal de Zamudio, 4; Gordóniz, 2o (La Casilla); Ribera, 59
(Deusto); Matico, 30. Madrid: (Gran Vía) San Bernardo, 13; (Plaza del Progreso) Relatores, 26; (Glorieta de
Bilbao) Fuencarral, 119; Mayor, 4; Vicente Blasco Ibáñez, 40, esquina a Alberto Aguilera (Argüelles)_; Goya, 17.
Barcelonla: Vía Layetana, 18; Ronda San Pablo, 62; Paseo del Triunfo, 37 (Pueblo Nuevo); Sans calle de Sans,
33; (Gracia) Salmerón, 67; Aribau, 101. Tarragona: Agencia de Puerto, F. Galán, 6. Baracaldo: Plaza de la
República.

118 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS
SUCURSALES EN: Alcalá de Henares, Alcira, Algemesí, Algorta, Alicante (Paseeo de los Mártires, 2), Almansa,
Amorebieta, Aarnjuez, Baracaldo, Barcelona (Plaza de Cataluña), Bermeo, Briviesca, Burriana, Calahorra, Cas...
tellôn de la Plana (González Chrma, 2), Carcagente, Castro-Urdiales, Cullera, Denia, Desierto-Erandio, Durango,
Eibar, Elizondo, Gandía, Gava, Guernica, Haro, Irún, Játiva, Lequeitio, Liria, Madrid (Alcalá, 47), Marquina,
Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondarroa, Inteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, San Bandi-
lio de Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Julián de Musques, San Miguel de Basauri (Dos Caminos), San
Sadurní de Noya, San Sebastián (Avenida de la Libertad,1o), Sagunto, Santo Domingo de la Calzada, Sestao, Sue-
ca, Tarragona (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, Utiel, Va:Ie-ncia (Bajada de San Francisco, 5), Valmaseda, Ven-
drell, Villanueva y Geltrú, Vitoria (Prolongación de la calle de San Prudencio), Zaragøza (Plaza de la Consti-

tución, 4) :: _ CAJAS DE ALQUILER.
TIPOS DE INTERES.--Desde 1.° de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de 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) Lìbretas ordinaria-s de Ahorro de cualquier clase, tengan 0 no

condiciones limitativas 3 % anual. B) Imposìciones: Imposiciones a plazo de_tres meses, 3 % anual. Impo-
sieiones a seis meses, 3,60 % anual. Imposiciones a doce meses o más, 4 % anual.

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

SABLILITAS
Nuevo explosivo de seguridad y alta potencia ~

fabricado por

Explosivos Modernos, S. A.

Alameda Mazarredo, 17 y 19 B I LB A O



jurisprudencia Social

P. 2 Pactos. Su valor Min. Trab.
-Los pactos entre patrono y obrero que no fuese

aprobado por el Jurado Mixto no tiene valor de
obligar ni aun aprobados por este no podrán pre-
valecer las cláusulas contrarias a la Ley, pues las
facultades de los Jurados en normas de trabajo
no son soberanas, ya que sobre estos, sobre los
obreros y los patronos está la Ley.

Resolución 19 febrero 1936. Exp. 4.994
Boletín del Ministerio del Trabajo, marzo 1936, pág. 367

Mayo 1936.

S. 3 Ins. Nac. Prev.

Seguro de maternidad.. Concepto de operaria

La apreciación de los hechos formulada por
la Comisión Revisora Paritaria del Patronato,
debe ser respetada en tanto no se demuestre error
notorio, q~ue no se patentiza. en este caso, puesto
que es indudable que la labor de limpieza de una
oficina de Agentes de Aduana no es propia del
servicio doméstico y que es de presumir relación
de dependencia directa entre la obrera que realiza
aquella función y los dueños de la explotación o
negocio de la Agencia, presunción no desvirtuada
por prueba alguna.

_ Acuerdo Ig febrero 1936. Exp. 518.
Anales del Inst. Nac. Previsión, febrero 1936, pág. 171.
Mayo 1938. S

A. 1 ` Indemnización. Cómputo Trib. Sup.
Para poder computar según las reglas estable-

cidas en el articulo 22, letra A de la Ley de Ac-
cidentes de Trabajo y a los efectos de fijar la
base para la indemnización por accidente laboral,
no solo el salario, sino todas las renumeraciones
que aparte perciba el obrero. es necesario que
estas tengan carácter normal.

Sentencia 13 marzo 1936.
Rep. Legislación y Jurispr. Social, marzo 1936, pág. 45.

Mayu 1936.

R. I Trib. Sup.
Recurso de casación por quebrantamiefnto

de la jornada i
La falta de emplazamiento de una de las partes

es circunstancia cierta para que en buena técnica
no pueda esta ser condenada.

_ Sentencia 2 marzo 1936.
Rep. Legislación y Jurisprudencia Social, marzo 1936.

Mayo 1936.

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

S, 3 Ins. Nac. Prev.

Seguro de maternidad. Responsabilidad patronal
por falta de cotización

No estando el patrono al corriente en el pago
de las cuotas por falta de cotización en el tri-
mestre inmediato anterior al del alumbramiento de
la obrera, el seguro está exento de responsabilidad
por la indemnización de descanso, cuyo importe
debe abonar personalmente el patrono mediante
su ingreso en el organismo asegurador para que
este lo entregue inmediatamente a la asegurada,
conforme dispone el articulo 85 del Reglamento
del seguro de maternidad.

Acuerdo 19 febrero 1936. Exp. 525.
Anales del Inst. Nac. de Previsión, febrero 1936, pág. 171.

Mayo 1936. '

C. 3 Capital en vez de renta Ins. Nac. Prev.
-Según reiterada doctrina d'e esta Comisión Su-

perior, cl pago de deudas no es finaleidad adecua-
da para la inversión del capital, porque mediante
él queda consumido este, sin posibilidad de ren-
dimiento alguno, que con las necesarias garantias
represente mayor conveniencia que la percepción
de la renta.

Acuerdo 19 febrero 1936. Exp. 523.
Anales del Inst. Nac. de Previsión, febrero 1936, pág. 175.

Mayo 1936.

I. 1 Trib. Sup.

Incapacidad parcial y permanente
para el trabajo habitual

Debe considerarse incapacidad parcial y perma-
nente para el trabajo habitual aquella lesión que
al ser dada de alta al obrero deje a este con una
inutilidad que disminuya su capacidad para el
trabajo a que se dedicaba al ocurrir el accidente,
sin que sea preciso para graduar la incapacidad
tener en cuenta si el obrero lesionado sigue o no
percibiendo del patrono que lo tenga a su servicio
el mis.mo jornal que percibía antes d'e acaecer el
accidente, puesto que en esta materia solo debe
tenerse en cuenta la índole de la lesión sufrida y
la consecuencia que produzca en cuanto a la dis-
minución de la incapacidad de trabajo del obrero,
ya que si se atendiera a otras consideraciones po-
dría quedar burlada la protección que ofrece al
trabajador la vigente Ley de accidentes de trabajo.

Sentencia 13 marzo 1936.
Rep. Legislación y Jurispr. Social, marzo 1936, pág. 45.

Mayo 1936.

Boletín Minero e' Industrial
Mayo 1936



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

L E J O N A (Vizcaya)
í_í00í__í.

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

Cobre - Latón - Alpaca - Aluminio
en todas sus aleaciones

Aleaciones ligeras de Aluminio de alta resistencia marca

E a r l u rn i n
CHAPAS - ROLLOS - TUBOS SIN SOLDADURA - PERFILES - MOLDURAS
BARRAS - ALAMBRE - DISCOS - PLETINAS - TUBOS LABRADOS - TUBOS

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

Telegramas y telefonemas: Dlïšìïgdãoãëalï Teléfonos:

EARLE - BILBAO BILBAO núms. 7620 y 1629

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

Illuniu - llninn Birrfliflri, s. A
Visite nuestra Exposicion
Gran Vía, 25 :-: Bilbao

Caja de Ahorros Vizcaína
l_|O|\/|E|\|A«JEjA LA VEJEZ
Obra institulda en Vizcaya por la CAJA DE AHORROS VIZCAINA



Disposiciones Oficiales - Cuestiones Económicas

Articulos admitidos del Extranjero.

Decreto aprobando la relación que se inserta de
articulos o productos en los que se admite la con-
currencia extranjera durante el corriente año en las
adq-uisiciones que se realicen por ei Esta ïlo y or-
ganismos que se citan.

D. 17 abril 1936.-G. 19 abril 1936.

Comité Regulador del vidrio.

Orden disponiendo se proceda con la mayor ur-
gencia a constituir con carácter provisional el Co-
mité Regulador del Vidrio hueco.

O- 7 abril 1936._C†. 23 al›ril 1936.

Consejo de Obras Públicas.
Decreto declarando disuelta la Junta Superior

Consultiva de Obras públicas y creando un Con-
sejo de Obras Públicas con la composición y fa-
cultades que se indican.

-D. 25 abril 1936.-G. 28 abril 1936.

Convenio pagos entre Espana-Bélgica.
Decrto autorizando al Centro Oficial de Contra-

tación de Moneda para tomar a su cargo las dife-
rencias de cambio que puedan producirse en los
ingresos por mercancias, hechos por los interesa-
dos, ia favor de acreedores belgas, en la cuenta de
pesetas establecida según el Convenio de pagos his-
pano-belga, publicado en la “Gaceta” de 13 del co-
rriente. _

.D. 25 abril 1936.-G. 28 abril 1936.

Importadores de Carbón.

Orden desestimando solicitud de don Juan Zun-
zunegui, pidiendo la derogación del Decreto de
1.° de octubre de- 1931 sobre los Sindicatos de Al-
macenistas e Importadores d'e carbón en los distin-
tos puertos de España.

O. 16 abril 1936.-G. 25 abril 1936-

Contribución Industrial.

Orden disponiendo se agregue el párrafo que se
indica al epígrafe 1." de la clase 95* de la sección
1.”, de la tarifa primera de la Contribución indus-
trial.

O. 26 abril 1936.-G. 1.” mayo 1936.

Concursos y Subastas.

Decreto autorizando al Ministro de Marina para
que proceda a la contratación por el procedimien-
to de concurso, de los remolcadores de 750 caba-
llos d'e fuerza.

D. 2 mayo 1936.-G 6 mayo 1936.

Cambio de Nombre.
Decreto disponiendo que las actuales Jefaturas

provinciales de Industria se denominen en lo su-
cesivo Delegaciones Provinciales de Industria-_

D. 9 mayo I936.~G. 12 mayo 1936.

Contingentes y Cupos.
Decreto disponiendo que la importación de gar-

banzos quede sometida al régimen de contingentes.
D. 11 mayo 1936.--G. 11 mayo 1936. _

Contingentes y Cupos.
Decreto derogando la prohibición temporal de

importación de garbanzos.
D. 11 mayo 1936.-G 11 .mayo 1936.

Contingentes y Cupos.
Orden aprobando el Reglamento, por el que ha

de regirse la Inspección de Contingentes de Impor-
tación.

O. 9 mayo 1936._G. 14 mayo 1936.
›<›;o;<›;«›1<›;<›;<›;1›à<›;o;1›3u1››ï:›1_›; ›à«›;cï:›I

Bxcavadora
Se desea adquirir una excavadora en buen es-

tado de conservación y funcionamiento, con motor
de tipo Diesel y con cuba de 3/4 metros cúbicos
de capacidad.

Dirigirse a _

MINAS DE ALQUIFE
Apartado de correos, núm. 3

GUADIX (Granada)

COMPAÑIA ANONIMA “BASCONIA”
____,,0__

junta general de accionistas
El Consejo de Administración de esta Compa-

ñia ha acordado convocar a los señores accionistas
a junta general ordinaria para el dia 16 del pró-
ximo mes de mayo a las cinco de la tarde, en
las oficinas de la fábrica en Dos Caminos (Ba-
sauri).

Para tener derecho de asisten-cia a la Junta, será
necesario obtener la correspondiente papeleta con
cuatro dias de anticipación a aquella fecha, según
señala el articulo 2o de los Estatutos.

Los señores accionistas tendrán la su disposición
para su examen durante los seis dias anteriores a
la celebración de la Junta, el balance general, in-
ventario y cuentas del ejercicio.

Bilbao, 24 de abril de 1936.-El presidente del
Consejo de Administración, Juan T. de Gandarias.
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BANCO CENTRAL
ALCALA, 51 (esquina a Barquillo). M A D l\ l D «

EDIFICIO DE SLJ PROPIEDAD

Capital autorizado. .
Capital desembolsado. _

200.030.000 de pesetas
60.000.000 -

Fondo de reserva. _ . . . . . . . 23.107.144 -

141 SUCURSALES _EI\I ESPANA

propias de los Establecimientos
, de primer orden.

CAJA DE AHORROS

HUCHAS PARA EL AHORRO A
DOMICILIO

Realiza todas las operaciones bancarias 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 PRESERVATRÍCE
Accidentes de toda clase, robo y motín

ieneral isualinla le ieuurns, 8. ll.
Vida e incendios

Agente general en Bilbao:

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

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

CALORIFUGOS DE MAGNESIA 85 %
Fabricados por la

Sdad. Esp. de Productos Dolomiticos
Santander

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

Ercilla, núm. 4.-BILBAO.

El material Industrial
Compañia Anónima.-BILBAO

Fundada el año 1900

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

SUCURSALES:
San Sebastián :: Madrid :: Zaragoza
Gijón :: Sevilla 2: Barcelona y Valencia

Motores Diesel y Semi-Diesel, arranque

194

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

Material para Obras, Ferrocarriles y Minas:
Machacadoras, Hormigoneras, Molinos para

' taarena, Excavadoras, etc. _ Via, Vagone
Cambios -_ Ventiladores “ADRA” _ Mate
neumático _- Maq-uinaria y Herramientas.

Transmisones, Correas, etc. _

Si

rial



OFICINA INTERCIONAL DE TRABAJO
í.___00.í___

Relación de enfermedades profesionales
L i S T A

de las enfermedades y de las
sus ancias tóxicas

I. l S T A
de las profesiones,industrìas o

procedimientos correspondientes

L I S T A
de las enfermedades y de las

sustancias tóxicas

Intoxicación por el
plomo, sus aleaciones
o sus compuestos, con
las consecuencias di-
rectas de esta intoxi-
cación.

Intoxicación por el
mercurio, sus amalga-
mas y sus compuestos,
`con las consecuencias
directas de esta intoxi-
cación.

(

Infección carbunco-
sa.

Tratamiento de los mi-
nerales qu e -contienen
plomo, incluso las ceni-
zas plumbifcras de las fá-
bricas de cinc.

'Fusión del cinc viejo
y del plomo en galápagos.

Fabricación de objetos
de plomo fundido o de
aleacciories plumbiferaas.

Industrias poligráficas
Fabricación d e lo s

compuestos de plomo.
Fabricación y repara-

ción de acumuladores.
Preparación y empleo

de esmaltes queiconten-
gan plo.mo.

Pulimento por medio
de limaduras de plomo o
de polvos plumbiferos.

Trabajos d e pintura
que impliquen la prepa-
ración o manipulación de
revestimientos, másti-
ques o tintes que conten-
gan pigmentos de plomo.

Tratamiento de los mi-
nerales de mercurio.

Fabricación d e lo s
compuestos de mercurio.

Fabricación de apara-
tos de medición o d'e la-
boratorio.

Preparación de las ma-
terias p ri.m as para la
sombrereria.

Dorado a fuego.
Empleo de bombas de

mercurio para la fabri-
cación de lámparas de in-
candescencia.

Fabricación de cebos
con fulminato de mercu-
TIO.

Obreros en contacto
con animales paflbunco.-
sos.

Manipulación de restos
de animales.

Carga, descarga o
transporte de mercancias.

Silicosis con tuber-
culosis pulmonar 0 sin
ella, siempre que la si-
licosis sea una causa
determinante -de la i n -
capacidad o de la
muerte.

Intoxicación por el
fósforo o sus compues-
tos, con las consecuen-
cias directas de esta in-
toxicación.

Intoxicación por el
arsénico o sus com-
puestos, con las con-
secuencias directas de
esta intoxicación.

Intoxicación por el
benceno o sus' homólo-
gos, sus derivados ni-
trosos y aminicos, con
las consecuencias di-
rectas de esta intoxi-

- f
C3.C101'l. .

Intoxicación por los
derivados halógenos de
hidrocarburos de la se-
rie grasa.

Trastornos patológi-
cos debidos: l

a) Al radio y a las
otras sustancias radio-
activas;

b) A los rayos X.

Epiteliomas primitivos
de la piel.

L i S T A
de las profesiones, industrias o

procedimientos correspondientes

Las ind'ustrias o pro
cedimientos reconocidos
por la legislación nacio-
nal com o expuestos al
riesgo de silicosis.

Todos los procedimien-
tos que implican la pro-
tos que implican la
producción, el despren-
d`i.miento o la utilización
del fósforo o de sus com-
puestos.

Todos los procedimien-
tos que implican la pro-
ducción, el desprendi-
miento o la utilización
del arsénico o de sus
compuestos. p

Todos los procedimien-
tos quel implican la
producción, el desprendi-
miento o la utilización
del benceno o d'e sus ho-
mólogos, o de sus deri-
vados` nitrosos y amíni-
cos.

Todos los procedimien-
tos quel implican la
producción, el desprendi-
miento o la utilización de
los derivados halógenos
de los hidrocarburos de
la serie grasa, designa-
dos por la legislación na-
sional. o

Todos los procedimien-
tos que exponen a la ac-
ción del radio, de las sus-
tancias radioactivas o de
los rayos X.

Todos los procedimien-
tos que) implican 'la
manipulación o el empleo
del alquitrán, de la brea,
del betún, de los aceites
minerales, de la parafina
o de compuestos, produc-
tos 0 residuos de estas
sustancias.
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Legislación de Accidentes del Trabajo

Indice alfabético de las disposiciones contenidas en el Reglamento

Incapacidad, fundamentos para la revisión ._
Incapacidad temporal, definición
Incapacidad permanente parcial, definición
Incapacidad permanente y total, definición
Incapacidad permanente absoluta, definición
Información hernia _
lndemnizacición, carácter obligatorio _
Indemnización, aumento por “Igualas”
Indemnización, según los derechohabientes
Indemnización complementaria, grandes inválidos
Indemnización, aumento por falta prevención
Indemnización minima _
Indemnización máxima _
Indemnizaciones, dos 0 más, acumulación
Indemnizaciones, abono en “Renta” 0 en “Capital” _ ”
Indemnizaciones, revisión durante 5 años
Instrucciones en sitio visible

” 82
” 12
H

I)
Is

. 14
9)

19
. _. ” Io

Y!

59
!!

- 1: 35r 48 .
_ ” 102

U_ 103
” 103

26
J)

. ” 49
Inspección de Seguros, comunicación de estar asegurados al comenzar el ne-

gocio
Inspección de seguros, actuación de la
Inspección médica. conformidad
Inspecciones. obligación normas, competencias y denuncias
Inspección, multas a la obstrucióni
lmprudencia, accidente por _
Intervención quirúrgica, negativa del obrero
Inváliclos, fichero de
Inválidos grandes, indemnización suplementaria
Inscripción en el registro de Compañías de Seguros
Inscripción en el Instituto Social Marino
Ingreso en hospital 0 clinica

Lesión, descripción de la
Libro de Matrículo
Libros de pago _
Libros, presentación de

uuvvvv\nnøvvvv\nuvv~AAuA~v\^›u

EMBARQUE DE MINERAL DE HIERRO
___.ïxxí.

Puerto de Castro Urdiales
Abril de 1936.

Vendedor I Vapor lllestino Tulmlllllllt
i

Compañia Minera Dicido _ Virgen del Mar. Bilbao _ _
Idem _ Virgen del Mar, Bilbao _ _,

S. E. E. M. S. A. _ _ .üarolus _ _ .Ymuiden _ _'
Compañía Minera Setares _ Astillero . . Gijón _ _ .
Compañía Minera. Dlcido .Soton _ . . Gijón _ _ .

Idem _ Virgen. del Mar. Bilbao _ _ _
Compañia. Minera Setares .El Caudal _ _S. Esteb_ de P.¡
Compañia Minera Dícido . Virgen del Mar. Bilbao _ _ .
Compañia Minera Setares _ Jesús Antonio Santander _ -
Compañía Minera Dlcìdo . Virgen del Mar. Bilbao _ _ _

Idem _ Virgen del Mar. Bilbao . . .
Cølnpañla Minera Setareø. Atxeri Mendi Londrm _ _ ,
Compañia. Minera Dicido .|Virgen del Mar_|Bi1ba.o _ _ _ i
Compañia Minera Setares.Oa.kg1-ove _ _Gra.ngemoutl1 _
Pedro Gorrochátegui _ .lggggchu _ _lG1ljón . _ _ ,

TOTAL TONELADAS . .` 29_425

OJ-14 eeagODIO
l.879
l 615

..¡\-_;--u|›-......_. Ã-Énšnmššøa

nocon-›

°=°gaåšum

J)_ _. ” 93
- 94

77 ®

” 206 a 209
” 228 a 229

155
72

H

H

5 $1

- - ” ss
H las a las,_ ,O9
_, 56

” 66
ïj 95 y 96

95 y 97
98Í)

lIAI§§U`In¡9\fIJ\filId'§Iâ%\Il%'Â'V\ne

MINERAL DE HIERRO EMBARCADO POR

EL PUERTO DE ALMERIA

Barrow in Furness ................... _. Tons. 6.250

6-394
8.060
4.ooo

Rotterdam ............................... ._ ,,

Rotterdam ............................... ._ ,,

Dunkerque .............................. _ _ ,,

ii---i-iíí-$a 
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llrniiuuuiiin lle Mineral iia liiarrn en Vizuaia. -1." trimeslre le 1936
exPLornooR mn Producción Salida Depósito

Allende, Tomás ..................................... _. Demasía Precavida
Allende, Tomás ..................................... ._ Impensada ............... _.
Compañía Urállaga y la Magdalena ....... __ Coto ........................ ._
Compañía Orconera Iron Ore ................ _. Coto ........................ ._
Compañía José Mac-Lennan de Minas .... _. Amalia Vizcaína ...... _.
Compañia José Mac-Lennan de Minas .... _. San Francisco .......... _.
Comisión Minas del Picón ...................... ._ Marta y Demasia ...... _.
Comisión Cristina .................................. ._ Cristina .................... ._
Comisión Mina Bilbao ............................ ._ Bilbao ...................... ._
Comunidad de la mina José ................... ._ José ..... .................. __
Coto Minero de la Primitiva ................... ._ Primitiva .................. ._
Demasía San Benito y Despreciada .......... ._ San Benito ............... _.
Campbell James .................................... ._ Parcocha _y su demasia.
Gandar-ias, Viuda e Hijos de ................... _. Coto Ollargan _ .......... __
Goiri, José Miguel ............................ Rubia y Ventura ______ _.
Gorrochátegui, Pedro ............................ __ Amalia Juliana ......... _.
Iza, Agustín ........................................ ._ Ser .......................... _.
Lezama Leguizamón, Luis ...................... ._ Silfide ...................... _.
Lezama Leguizamón, Luis ...................... __ Abandonada ............. _.
Macleod, Federico L. ............................ _. Coto Elvira ............... ._
Núñez y Anchústegui, Luisi ................... __ El Zarzal .` ................ ._
Núñez Herederos de Luis ................. _. San Luis ................. _.
Núñez Herederos d'e Luis ...................... _. Adelina .................... ._
Ocharan y Aburto ............................... ._ Malaespera ............... _.
Retolaza, Demetrio ............................... _. Unión ...................... ._
Solano, E-ugenio .................................... _. San Severino ............ _.
Solano, Eugenio .................................... _. Inocencia ............ _.
Sociedad Franco-Belga ......................... _. Coto ........................ _.
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya ........ _. _ Escarpada ................ ._
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya .......... _. Berango .................. _.
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya .......... ._ Arnabal . .................. _.
Sdad. Española Explotaciones Mineras .... ._ Coto ........................ _.
Taramona Hermanos ............................ _. Sorpresa .................. __
Valle, Herederos de Domingo ................ ._ Carolina .................. ._
Zunzunegui, Casimiro ............ .............. ._ Mame ..................... ._
Núñez Santisteban, Luis ...................... ._ Barranco de Granad'a _,
Núñez Santisteban, Luis ...................... _. Concha 6_“ ............... ._
Pérez, Aquilino ..................................... ._ César ...................... ._
Otros ................................................... _.

1.100

2.807
138.649

%9

16-788
2.639
1.066
7-091

23.299
SM

1.416
2.059
2.700
6.186

15-951

15915
29879

493
2o_ooo

1.685
650

1.000
3 1.542
6.710

10.943
3.688

16.398
12.625
1.200
6.ooo
2.876
3.288
1.300
&b

- 1936__1.° trimestre .... _. 390.505
1935.-4." trimestre .... _. 364.038

I 1935._3_° trimestre .... ._ 418.205
1935__2-° trimestre .... _. 475.481

1.372
150.262

423
18.907
2.174
3.716
5-139

22.465
$4

1.416
2.059

7%
7.268

13.948
6.628

15.823
@&9
2®s

23.077
3-273

304

40-337
6.861

10.249
aW8

25.272

10.324
1.118

2.228
2.228

575
1.726

www
366.232
s7a385
4w4fi

1.1 17
1.486
1.81 9

106.495
2 1.807

992
6.409
4.422

18.582
sms
2.642

33-594
3 1-545

dm

6.583
I 1.068
7.006

15.640
I 1.638

I 2.800
sws

29.629
2.066

10.450
45.188

1.591
s%8

$4
7.282

33.165
5I5

8.000
3.232
2-947
1.225
3-345

450195
484740
459678
476.800
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tlhrerus mineras en Vizcaya. -1." trimestre 11111936
EXPLOTIIDOR Mina Enero Febrero Marzo

Compañia Orconera Iron Ore ................ ._ Coto ...................... ._
Com pañia Urállaga y Magdalena ............. ._ Coto ...................... ._
Coto Minero de la Primitiva ................... __ Primitiva .......... ._
Comisión Mina Bilbao ........................... __ Bilbao ................... ._
Egusquizaga, Alejo ............................... _. Concha 2.a ................ _.
Agusquizaga. Bernardino ...................... __ Concha 3.” y 8." ........ _.
Gandarias, Viuda e Hijos de ___________________ _. Ollargan ................... __
Iceta Hermanos .................................... _. Parcocha ................ __
Iceta Hermanos .................................... _. Acrisolada ............. ._
Iceta Hermanos C.................................... _. Arconera __________ ._
Jubeto, Jerónimo ................................. _. Coto ...................... _.
Lezama Leguizamón, Luis ................... ._ S-ilfide ................... __
Lezama Leguizamón, Luis ................... _. Abandonada .............. ._
Ocharan y Aburto ................................ ._ Malespera ............. __
Olavarria y Zubizarreta ......................... ._ Orconera-Mame
Macleod. Federico L. ............................ ._ Elvira ................... _.
Núñez, Luis ........................................ ._ El Zarzal ............... ._
Retolaza, Demetrio ............................... ._ Unión ................... ._
Retolaza, Demetrio .............................. __ Safo-Rebeñaga ....... _.
Retolaza, Demetrio ............................... __ Arnabal ................. ._
Retolaza, Demetrio ............................... S. Luis-Josefa ............ _. *
Sociedad Franco Belga ......................... ._ Coto ......................... ._
Sociedad Altos Hornos _ . _ . . . . . . . . _ . _ _-_ _________ ._ Coto _ . . . . . . _ . . _ . . _ _ . _ _ _ _ . _ __
Sdad. Española Explotaciones Mineras ____ _. Coto ______________________ _.
Taramona Hermanos ............................ __ Sorpresa ................ __

` I

I

I

I

936.-1.° trimestre
935.-4.° trimestre
935.-3.° trimestre
935.-2.” trimestre

761
40
1 1

187
137
45
19

296
36

187
380
99

149
210
549

5
22 5

22
5

1 32
21o
300
322
2 1 7
247

762
4o
1 1

187
137
45
1o

295
34

189
380
99

149
210
549

5
225

22
5

1 32
210
304
322
21 7
244

763
4o
73

187
137
45
ic

294
36

190
380

96
147
21o
549

5
22 5

22
5

132
210
304
335
217
250

4.782
4-795
4.980
4.850

4783
4-751
4-985
4-843

Mineral transuurtattn en el 1." trimestre rie 1936

4.862
4-732
4-91-3
4.848

CIIRGHDEROS Enero Febrero Marzo TOTAL

Ferrocarril de Bilbao a Portugalete (Olaveaga)
Viuda e Hijos de Pedro P. de Gandarias ....... _.
Tranvía aéreo de la Primitiva ................... ._

Ferrocarril d'e Galdames ............................ _.

Total toneladas ................ _.

Ferrocarril de Santander a Bilbao (Cadagua)
Orconera Iron Ore Company Limited ............. ._
Sociedad Franco-Belga .................................. _.
Ferrocarril de Triano (San Nicolás) ................ _.

. 6.840

9-069
59-654
17.299

22.771
7.819

I23.452

6-579

4-498
44-376
24729
13793
14-938

14-575

3.716
9-896

46.239
23-944
17-201
7-346

27-994

3-716
23.462

150.263
65.972
53-705
30.103

108.907 122.917 255-275
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Información Minera

Notas varias
La producción de mineral de hierro en Ingla-

terra en 1935 ha sido de 10.906.637 toneladas.
>i<>i<>t<

_ __ Se calculan las reservas de mineral de hierro en
la Lorena en 5.000 millones de toneladas, de las
cuales 2.250 se encuentran en la antigua Lorena
alemana.

*#41

La importación de mineral de hierro en Ho-
landa en 1935 fué de 424.925 toneladas contra to-
neladas 496_4o7 en 1934.

*** "

Se confirma la existencia de importantes yaci-
.mientos de mineral de hierro en Sambor, en_Po-
lonia, con una ley de 40 a 60 % de hierro. El ya-
cimiento tiene una longitud de 30 kms. 'y una an-
chura de Io km. Hace unos meses se hacomen-
zado la explotación y en breve se levantará. un
horno alto en la proximidad.

*>!<=i<

La importación de mineral de hierro en Ale-
mania en el mes de marzo fué de 1.553.104 tone-
ladas.

***
4

La Compania sueca Graengesberg exportó en
el mes de abril 748.000 toneladas de mineral de
hierro. Su exportación durante los cuatro prime-
ros meses del año fué de 2.844.000 toneladas con-
tra 2.018.000 toneladas en 1935. .

Vilcaya.-Destino del Mineral.-Mayo -1936

i Abril 1935 Abril l936 Mayo l936

V Tonelados
1 2.497
12.280
5-799

46.881
39.071
8.464

4-049
4-872

47.761
31.471

3. 506

Bélgica- ...... _.
Francia _____ _.
Alemania
Inglaterra
Rotterdam ,
Imuiden..... _.

5-470

1.260
58-200
45-919
13.900

91-659Total tons. 124.992 124.749

España.-Destino del Mineral.-Enero/Febrero 1936

Alemania .............................. _. Tons. 33.031
Bélgica ................................. _. ” 7.041
Estados Unidos ..................... ._ _ ”
Francia ..................... ._
Inglaterra ................... ._
Holanda .................... __

H

U

›

705
4-483

195-599
100-95.5

››Otros paises ......................... ._-

Total ............. _. ”
330

342- 144

(017

Producción de mineral
Fecha ESPAÑA vrzcAvA

1913 ................. .. Tons.
1929 ................. _. ”
1930 ................. ._ ”
1931 ................. ..
1932 ................. __
1933 ................. ._
1934 ................. ._
1935 ................. ..

H

7!

J!

3?

37

1913 Media mensual Tons
1929
1932
1933 _
1934 ” ”
1935- ” ”

`›› u H

)! ') 7!

J) 73 )7

››

1936 Enero ....... ._ Tons
” Febrero .... ._ ”
” Marzo ....... ._ ”

9.861.668
6.546.648
5.5 17.2 1 1
3.190.203
1.760.471
1.815.484
2.094.001
2.7oo.oco

821.806
545-554
146.706
151.29o
174.500
225.000

220.214
210.328
226.977.

3-864-593
2.603.292
2-346-494
1.512.357
1.1 12.509
1.229.357
I.34Q.402
1472.65 3

322 050
216.941
92-709

102.446
112.450
122.721

11 1.800
1 15.291
127.526

Exportación de mineral
Fecha

1913 ................. _. Tons
1929 ................. _. ”
1930 ................. _. ”
1931 ................. _.
1932 ................. _.
1933- ................. _.
1934 ................. _.
1935 ................. ._

H

3!

71

7!

JJ

1913 Media mensual Tons.
H 7!H

il 9) J?

1933 ”
IJ! H :J

H ya

ESPAÑA

8-907-309
5-594-337
3.724.261
1.872.877
1.309.726
1.41 1.156
1.778.451
1.893.370

742.276
466.195
109.144
1 17.596
148.204

VIZCAYA

3.054. 32 1
1.767.362
1.300.403

806.725
753-861
846.405
838.087

1 .oI3.38_-1,

254-527
147.280
62.822
70-534
69.841

H U H1935 157781 84.449

1936 Enero ....... ._
” Febrero .... _.

_ ” Marzo ........ _.

17

1)

” 183.526
1 58.6 18
176.882

102.782
91.897

109.5 16
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Art. 46.-El trabajo, en sus diversas formas, es
una obligación social, y gozará de la protección
de las leyes-

La República asegurará a todo trabajador las
condiciones necesarias de una existencia digna.
Su legislación social regulará: Los casos de se--
guro de enfermedad, accidente, paro forzoso, ve-
jez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres
y de los jóvenes y especialmente la protección a
la maternidad; la jornada de trabajo y el salario
minimo y familiar; las vacaciones anuales remu-
neradas; las condiciones del obrero español en el
extranjero; las instituciones de cooperación; la
relación económico juridica de 105 faCt0I'€s que ill-
tegran la producción; la participación de los obre-
ros cn la dirección, la administración y los bene-
ficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la
defensa de los trabajadores. ^

Art. 65.--Todos los Convenios internacionales
ratificados por España e inscrito-s en la Sociedad
de las Naciones y que tengan carácter de ley in-
ternacional, se considerarán parte constitutiva de
la legislación española, que habrá de acomodarse
a lo que en aquéllos se disponga.

Una vez ratificad`o un Convenio-internacional
que afecte a la ordenación juridica del Estado, el
Gobierno presentará, en plazo breve, al Congreso
de los Diputados, los proyectos de Ley necesarios
para la ejecución de sus preceptos.

No podrá dictarse Ley alguna en contradicción
con dichos Convenios, si no hubieran sido previa-
mente denunciados conforme al procedimiento en
ellos establecido.

La iniciativa de la denuncia- habrá de ser san-
sionada por las Cortes.

Art. 66.-El pueblo podrá atraer a su decisión,
mediante referendum, las leyes votadas por las
Cortes. Bastará para ello que lo solicite el 15 %
del Cuerpo electoral.

No serán objeto de este recurso la Constitu-
ción, las Leyes complementarias de la misma, las
de ratificación de Convenios internacionales ins-
critos en la Sociedad de las Naciones, los Esta-
tutos regionales ni las Leyes tributarias.

Art. 76. Corresponden también al Presidente
de la República:
... ... ,.. ... ... .-. _.. --. ... ... -.- ... ... ... .U ... ..-

e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y
Convenios internacionales sobre cualquier mate-
ria y vigilar su cumplimiento en todo el territorio
nacional-

Los Tratados de carácter público, los de Co.mer
cio, los que supongan gravamen para la Hacienda
pública. o individualmente para los ciudadanos es-
pañoles, y, en general, todos aquellos que exijan,
para su ejecución, medidas de orden legislativo
sólo obligarán a la Nación si han sido aprobados
por las Cortes.

Los proyectos de Convenio de la Organización
internacional del Trabajo serán sometidos a las
Cortes en el plazo de un año, y, en caso de cir-

lìnnierenria hrternariunal rte Trahain
Sesión del 4 Junio 1936 `

Orden del día
I Reglamentación -de ciertos sistemas parti-

culares de reclutamiento de obreros.
II Vacaciones retribuidas.
III Reducción de la jornada de trabajo en

obras públicas emprendidas o subvencionadas por
los Gobiernos. `

IV Reducción de la jornada de trabajo en la
construcción y en la ingenieria civil.

V. Reducción de la jornada de trabajo en la
industria del hierro y del acero.

VI Reducción de la jornada de trabajo en las
minas de carbón. 1

VII Reducción de la jornada de trabajo en la
industria textil.

VIII Prescripciones de seguridad para los tra-
bajadores en la industria de la construcción en
lo referente a andamios y aparatos de elevación.

Los asuntos I al VI figuran en la Orden del
dia en vista de la segunda fase del procedimiento
de doble discusión.

Otras cuestiones que se someterán a la
Conferencia ›

1 Memoria anual del Director.
2 Memorias anuales de los Gobiernos sobre

las medidas tomadas por ellos para poner en eje-
cución los convenios a los cuales se han adherid'o.

3 Memoria sobre la aplicación del convenio
de 1925 referente a la igualdad de trato (accidente
del trabajo)-

4 Memoria de la Oficina Internacional de Tra-
bajo sobre los convenios colectivos.

5 Memoria de la Oficina Internacional de Tra-
bajo sobre el reclutamiento de la colocación de
los obreros migrantes.

6. Memoria de la Oficina Internacional de Tra-
bajo sobre el opio y los obreros.

7 ` Modificaciones del reglamento de la Con-
ferencia.
Qíoïocr-~ _±ï †.¬_.-~.ï--É-Í-:::±-ï'_^7-|=:~:¡

cunstancias excepcionales, de 18 meses, a partir de
la clausura de la Conferencia en que hayan sido
adoptados. Una vez aprobados por el Parlamento,
el Presidente de la República suscribirá la ratifi-
cación que será comunicada, para su registro, a
la Sociedad de las Naciones.

Los demás Tratados y Convenios internaciona-
les ratificados por España también deberán ser
registrados en la Sociedad de las Naciones, con
arreglo al art. 18 del Pacto de la Sociedad, a los
efectos que en él se previenen.

Art. 78.-El Presidente de la República no po-
drá cursar aviso de que España se retira de la So-
ciedad de las Naciones, sino anunciándolo con la
ante'ación que exige el Pacto -de esa Sociedad, y
mediante previa autorización de las Cortes, con-
signada en una Ley especial, votada por mayoría
absoluta. "
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ilnforinación Siderúrgíca

El Instituto de Hierro y Acero de Lon-des ce-
lebró su reunión anual los dias 7 y 8 del corriente
con gran asistencia de socios. Le fué concedida la
medalla de oro Bessemer a Mr. Fred` Clemens.
El Instituto acordó celebrar la próxima reunión
de otoño en Dusseldorf. -

***

En Norte América la producción anual de ace-
ro representa el 72 % de la capacidad de las fá-
bricas.

***

Recientemente han tenido lugar varias reunio-
nes en Colonia para fijar los cupos de exportación
de cok.

>l<**

Se ha constituido en Londres la Sociedad Uni-
ted Tube Ld. con un capital de í 532.000 para ad-
quirir el capital de la Sociedad Mennesmann. La
nueva Sociedad entrará en negociaciones con la
Mannesmannrohren \Verke Dusseldorf, Stewarts
y Lloyds, Ld. Tube Investnifient Ltd. y otras.

***

El Convenio provisional entre el Cartel Inter-
nacional de Acero y los si-derúrgicos ingleses ha
sido prorrogado por dos meses hasta el 8 de agos-
to para dar más tiempo a la preparación del Con-
venio definitivo respecto de la importación de pro-
ductos siderúrgicos del continente en Inglaterra
bajo el sistema de licencia de impotación. Du-
rante los meses de febrero. marzo y abril las fá-
bricas del continente han entregado a Inglaterra
100.000 toneladas -de exceso del cupo fijado.

***

El Cartel Internacional d'e hoja de lata ha ce-
lebrado una reunión en Paris en la cual los fabri-
cantes ingleses y alemanes manifestaron su dis-
conformidad con sus respectivos cupos en los mer-
cados de exportación.

***

La Sociedad inglesa Consett Iron C." d'ueña de
importantes instalaciones siderúrgicas en New-
castle y copropietaria de la Orconera Iron & Ore
C." ha reducido su capital de Libras 3.500.000 a
Libras 1.633.333.

KO»

N o t a s v a ri a s Producción de lingote de hierro
Fecha

1913 ....................... ._ Tons.
1929 ....................... ._
1931 ....................... ._
1932 ....................... ._
1933 ....................... ..
1934 ....................... ._
1935 ....................... .. '

N

7)

H

H

1913 híedia n1ensual...'Fons
1929 " ”' ”
1931
1932
1933
1934
19353 " ” ”

H H U

71 1 7

Jl H

H H 1

Enero . . . . . . . . . . . . . ._ Tons
Febrero .......... _. ”
Marzo ............ .. ”

1936
av

7!

. Pro'duccic'n de Acero
Fecha

España

424- 774
748-936
472.665
296-482
329-703
362.670
3 5o.ooo

35.481
62.41 I
39-389
24-707
27-475
30.222
29.167

31.428
27-565
26.451

España

1913 ...................... ._ Tons. 316.336
1929 ....................... ._
1931 ....................... _. ”

9 .................... ._1c32 '
19-33 ...................... .. ”
1ç34 ....................... _. ”
1935 . . . . . . . . . .. ”

1913 Media mensual Tons.
H yv yy1929

1931 ” ” "
1932 ” ” ”
1933 " ” ”
1934 ` ” "
1935 ” ' ”

1936
Febrero .......... .. ”
Marzo ............ .. ”J)

Enero ............. ._ Tons.

1.007.460
647-966
533-653
598-253
648.857
550.000

26.361
83-955
53-997
44-471
42-354
54-972
45-833

49.63 1
43.728
50.880

Vizcaya

311_.818
424-979
245-796
183.976
247.768
255-073
241.041

25.985
35-415
20.483
15-331
20.647
21-306
20.087

22.386
18.769
I7.72.¿

Vizcaya

242.471
563-766
326.65 1
301.81 5
296-697
324-367
354-856

20.206
46.980
27.221
25.151
25-725
27.031
29-571

30.236
24-473
28.208
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OLEGARIO FERNANDEZ BAÑOS.-Función
de la Banca en complejo económico integral.
-Talleres gráficos M.arsiega, Madrid.

Con la objetividad en él caracteristica al enfo-
car el análisis de los problemas económicos, Fer-
nández Baños nos ofrece en esta obra, pequeña
por sus dimensiones, pero grande por su conte-
nido, un examen del complejo económico- -con ca-
rácter general, las funciones que el dinero realiza
en este complejo y la influencia que la Banca
ejerce_en el mismo.

El asunto es de gran actualidad y llega a dar
nuevas luces a los problemas monetarios que ac-
tualmente gravitan sobre España tanto en el mer-
cado interior como en el intercambio comercial.

Su lectura es de gran interés, no solo para los
que están en intimo contacto con los asuntos mo-
netarios, sino también para todos los que se rela-
cionan o preocupan de los problemas económicos
en general.

EL SALARIO FAMILIAR. Su autor don
Bartolomé Quetlas con -claridad merid'iana expone
la teoria y práctica de esta nueva forma de pre-
visión social en beneficio de los obreros con des-
cendencia de alguna importancia. C

Funda algunos -de sus argu.mentos en las sabias
enseñanzas que en-cierran las famosas encíclicas
“Rerum Novarum” y “Quadragesimo Anno” de
los Papas León XIII y Pio XI. Describe las di-
versas donaciones o subsidios que diferentes pa-
tronos españoles conceden o sus obreros al naci-
miento d'e un-hijo y también el funcionamiento de
varias Cajas de Cargas 'Familiares de España, en-
tre ellas la de Palma de`Mallor-ca. Completa el
autor esta interesante materia con una descripción
de las Cajas Familiares en el extranjero. El libro
pertenece a la Biblioteca -de Temas Sociales-que
publica la Imprenta La Esperanza, de Palma de
Mallorca.

FEDERICO TRAVE.-Estudio sobre la peseta
y los cambios y algunos esbozos económicos.
_Editorial Reus.-Mad'rid.
En esta obra el autor que desde hace .muchos

años viene ocupándose y escribiendo sobre temas
económicos y financieros, resume una colección
de artículos publicados por él sobre elproblema
de los cambios desde el año 1808 a 1935.

Los argumentos expuestos en tan largo periodo
de tiempo no han perdido actualidad, sino al con-
trario, parecen escritos expresamente para el mo-
mento presente. Como por otra parte pueden com-
pararse estos comentarios con los hechos que des-
pués han ido sucediéndose en el campo moneta-
rio, constituyen una provechosa lección al estu-
diar este problema-

El autor se manifiesta a través de todos sus
escritos como un ferviente defensor del sanea-
miento monetario y de la revaloración de nuestra
moneda, limitan-do la circulación fiduciaria.

TARIFAS, BAREMOS Y DISTANCIAS.-Pw
blicación de la Revista “Caminos de Hierro”.-
Avenida de Pi y Margall, 12, Madrid.
La tasación de los transportes ferroviarios es

una operación tan -complicada por la serie de da-
tos basicos que se han de tener en coenta y los
Qálçulgg que 53 han de.r€3llZí1r qu@ (lÍfiCÍll“n€I`.lt€
se llega a término con la seguridad de que se han
aplicado los 'datos convenientes y no se ha -desli-
zado ningún error.

Para facilitar estas operaciones, la prestigiosa
revista “Caminos de Hierro” ha publicado esta
obra que titula “Trifas, Barenos y Distancias de
los Ferrocarriles Españoles y de los transportes
Automóviles Coordinados” en la que están minu-
ciosamente repertoriadas todas las mercancias, y
materialmente realizados todos los cálculos que
permiten conocer el costo del transporte a cualquier
lugar y el camino más indicado para efectuarlo.

La seguridad que proporciona esta obra realiza-
da por expertos especialistas -con una larga expe-
riencia profesional la hacen imprescindible a todas
las empresas de diversas clases a quienes interesa
conocer los datos de transporte.

FERNANDO BOTER MAURI.-Precio de coste
industria1.-Editorial Juventud Barcelona.

' La importa-ción que tiene para la industrial el
conocimiento exacto delprecio decostede su pro-
ducción hace que el tema de este libro sea del
mayor interés en la organización de cualquier em-
presa- Sin embargo hemos de reconoce-r que en'
nuestro pais el cálculo del precio de coste no ha
sido racionalmente implantado, siguiendo gene-
ralmente, procedimiento-s harto empíricos cuya
exactitud d'epende del criterio de los empleados
que realizan el servicio.

Tal vez esta deficiencia en la administración de
nuestras empresas sea debida a la falta de obras
que analicen el tema 3' den normas prácticas -para
mejor llevar a término su realización.

A llenar esta laguna ha venido la obra de Boter
Mauri que publica ahora en castellano la segunda
edición de su libro ante el éxito obtenido p-or su
primera edición realizada en catalán.

En su prólogo dice: “Entendemos que una obra
que trate -de contabilidad industrial no ha de ser
escrita pensando únicamente en los contables.
Este es el propósito que hemos tenido al publicar
el presente libro. Sin suprimir, limitar ni defor-
mar las explicaciones referentes a la teoria con-
table hemos procurado que la obra fuese compren-
sible para todos. Nos proponemos que los geren-
tes, ingenieros, vendedores, etc., puedan leer y
estudiar el libro y formar opinión sobre las di-
versas cuestiones en él contenidas".

El desarrollo de la obra responde a este criterio
y- en numerosas ocasiones desborda el tema del
titulo, presentando numerosos ejemplos -de orga-
nización resultando sumamente interesante para
quienes preocupa cualq-uier aspecto de la adminis-
tración de empresas.
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-Exportación de mineral de Vizcaya

Mercado de minerales _
No obstante o quizá la misma inquietud que

presenta el mapa politico de Europa es causa de
que la industria siderúrgica en Inglaterra lo mis-
mo .que en Alemania se desenvuelva favorable-
mente con notables aumentos en sus cifras men-
suales de producción.

- A fines del pasado mes de marzo 107 Altos
Hornos estaban trabajando en Inglaterra contra
105 a fines del año 1935 y la producción de lingote
que en el primer tri.mestre del presente año ha
alcanzado en Inglaterra 1.814.000 toneladas se
calcula 16 % superior a la registrada en igual pe-
riodo de tiempo del año 1935; la producción de
acero en las mismas épocas ha sido de 2.830.000
toneladas o 2o % superior a la de 1935.

Paralelamente a este incremento en la produc-
ción de lingote ha aumentado la pro-ducción de
mineral de hierro en dicho pais asi como también
el volumen de sus importaciones d'e mineral.

En 1929 con una producción de 7,7 millones de
toneladas de lingote se produjeron en Inglate-
rra 13,4 millones de toneladas de .mineral y se im-
portaron 4,4 millones de las cuales 2,6 millones
procedían de España. -

En 1935 con una Producción de 6 millones to-
neladas de lingote se produjeron unos 12 millones
de toneladas de mineral y se importaron 4.5 .mi-
llones correspondiendo a España tan solo 1,16 mi-
llones. '

Estas cifras nos prueban elocuentemente que
el consumo de mineral procedente de España q-ue-
da deslazado por los de otras pro-cedencias de ex-
celente composición y a precios bastante más in-
feriores. .

Como dato de interés podemos citar que recien-
temente se ha descargado en Cardiff un carga-
mento de unas 7.000 toneladas procedente del
Brasil, no obstante el elevado costo del flete; se
trata de minerales que contienen del 65 al 68 %
de hierro, aunque ligeramente recarga-dos en fós-
foro de 0,05 al 0,08%.

Por lo que respecta a n/ exportaciones a Alema-
nia observamos que las licencias se concedan con
ciertas limitaciones y asi ocurre que bastante con-
tratos se ejecutan con excesivo retraso, mientras
los embarques de- otras zonas se sostienen ani-
mad-amente; la liquidación de los pagos por em-
barques efectuados nuevamente se realiza con re-
traso. 1

Nuestro mercado local continúa encalmado li-
mitándose las operaciones a cargamentos sueltos
ya que las fábricas tienen cubiertas sus necesi-
dades y por otra parte las minas comprometidas
sus producciones; se han vendido algunos carga-
mentos de mineral rubio primera clase que se
cotiza en Middlesbrough a 18/9d.

El conflicto naviero que tan gravemente afecta
a nuestra flota puede asimismo alcanzar a n/ ex-
portaciones; son ya varios los barcos que se hallan
cargados sin hacerse a la mar. A. I.

(0)

Exportación de Mineral de Hierro
i Puerto de Bilbao

FECHAS Extranjero Cabotaie

1913
1932
1933
1934
1935
1913
1932
1933
1934
1935

1935
3!

U

H

1', '

U

yy

17

1936
7!
91

H

1936
'1935

Media mensual
id. id.
id', id.
id. id.
id. id.

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

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

Enero/Abril
Enero/Abril

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

Tons. Tons.
....... .. 3.054.321
....... ._ 753864

846.406
....... ._ 838.087
....... .. 1.01 3.384

254.526
62.821
70-524

...... _. 69.841
84-449
81.170

107.890
75.269
90.103
78.813
69-515

108644
53-766
63902

102.782
91.897

109.516
137-909

...... .. 412.104

...... ._ 365.480

***

17.621
79-967
80591
64.253
50-714
L468
5-914
6717
5-354
4029
4.700
2.106
5361
5.361
4-764
2-745
2-554
8.902
3.619

5-736
6.147
3.067
1.854

16.804
1 5.302

Precio y Flete del Mineral
Precio del Rubio cif. Middlesbro-ugh

1913
1933
1934
1935

1935
I)

11

n

U
I)

¡J

U

9!

.H

1936

Flete de Bilbao a Middlesbrough

F E C H A S Precio Flete

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

Marzo .................. _.
Abril ............ ..
Mayo ........... ._
junio ........... ..
Julio .......... ..
Agosto ................ ..
Septiembre .....
Octubre ........ _.
Noviembre .... ..
Diciembre .... ._

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

2o/5
...... ._ - 16/-

16/9
17/5
17/6-
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6
17/6

1 17/6
18/-
18/-

18/-
18/6
18/9

. . . . › . ..

5/5
4/9
4./9
4/6
4/6
4/7
4/6
4/7
4/6
4/6
4/6
5/-
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8

Boletín Minero e Industrial 122 Mayo. 1936

J



Años

1913
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Importación g Ex

1913 Media mensual
id id1930

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1936
1936
1936

id
id
id

i id:
1 id.
_ id.

id. id.
id. id.

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

portación de mercancías ,por el Puerto -de Bilbao
IMPORTACION EXPORTACION BUQUES ENTRADOS

Tritiluoc1›RBoN 1v11NERA1.
j _____

__.í_ Carga Mi Carga Con En
- - finnørnl TUTALExtranj Cabot. general Extran) Cabot. general carga lastre

626
390
257
188
1 79
262

334
820
720
647
63 1

474 3054
776 1-399
604 807
654 754
659 846

628 689 838
237 665 765 1.015

_ 52
32
21
16

39 254
65 108

27
68
60 67
54 63

14 53
21 25
20 55

82
57

50
54
55 79
57 69
64 85

18
1o
1o

IO2
92

199
2I

73
74

35 54
59 56 138

260
377
27o
293
295
338
320

17
109
90
71
81
64
48

*-'CNO\O\-iš-U1\IO\\I\-OH

22
SI
22

24
25
28
27

28
23
27
19

Miles de toneladas -----

4-776
3-772
2-749

947
2692
2.820

2.

398
314
229

79
224
235
253
309
262
238
294

2.004 1.
2.330
2.034
1-955
1.904
2.013

127
888
815
895
739
674

937 649
167
194
169
163
159
168
170

95
74
68
67
62
56
53

187
149
141

70
50
66
66

3.131
3.218
2.849
2.760
2643
2.687
2.684

261
268
237
230
220
224
224

257
199
297

157 223

#0102- 1nïuàoànàa›;1›¢.<›1¢›;4›à<›à<›I¢~à<›í¢›ïo;o;¢›±1o;¢›à1›;1›1o1<›;«›;u;<›;<›;«›;<›I«›I«›;r›;1111›2o;<0:o

Exportacion de mineral de hierro por el puerto de Bilbao

FECHA Tons.

DiaMes reg.
VAPOR Tons. CARGADOR Destino Cargadero M l N A

Abril

Mayo

CX7`lÓ'3'Jl

2

4

13

14

18
20

2l
23
24
25
26
27
29
30

Lottinge
Miguel
Triana
Mostyn
Wrotham
Delfina
Laly
Bachi
Manuchu
Kauldi
Sebastián

Eva
Ottinge
lšhtham

bchester
Consett
Mongolia

` Rutenfjell
Lolita Artaza
Groenlo
Dalalfven
Ruckinge
Katwijk
Ringen
Rozenburg
Dalewood

480
.705
.268
.O04
l07
855
904

_ 841
9l8

.896

.S37

85 l
. 028
7 l 9
751
754

.229
7l 5
901

. 169
879
978
929
7 55

. 259
569

#?P@NPÑNPPP wmm~ww~mw~

13 43
24,73
00,80

836,40
79,77
15,00
1 1 ,97
70,05
90,02
57,96

06,40

2 280,44
2.444,00
1.720,70
1.918,10
1.595,00
3 558,90

` 2.475,03
2.302,20
3 207,77
2 206.80
2.538 80
2418.76
1.015,20
3 046,25
4058.80

Bereincúa Hermanos
Mendialdúa y C.”
J. Wild y ().“
Bereincua Hermanos

id. -
Chávarri y C.”
Martyn, Martyn, y C
Chávarri y C."
Mendialduä y C."

1 _
Chávarrí y C.”

J' Wild y C.”
Bereincuaå-lermanos

1 _
Blas Oterody C.”

1 _
Loeck y C.“
,l Wild y CF
Bereincua Hermanos
Loek y C.”
J. Wild y C.”
llâeremcua Hermanos

artyn_ Martyn y C
Arturo Farley
J. Wild y Ci.”

1 _

Cardiff
Rotterdam
Grangemouth
Cardiff

id.
Amberes
Middlesbro
lmuiden
Rotterdam

id.
Gante

Herrenwick
Cardiff
Briton Ferry
Tyne-Dock

id.
lmmingham

lGrangemouth
Cardiff
Rotterdam
Herrenwick
Cardiff
Rotterdam
Gante
Rotterdam
Middlesbro

Orconera
lndauchu
Cadagua
Orconera

id.
F. Belga

id.
Orconera
F. Belga
lndauchu
F. Belga

Cadagua
Orconera

id.
íd.
id.

lndauchu
Cadagua
Orconera
F. Belga
Indauchu
Galdames
Triano
T. Aéreo
F. Belga
Triano

C. de la Orconera
San Luis
Sílfide
C. de la Orconera

id.
Coto F. Belga
S. Benìtoy l)espr.°
C. de la Orconera
El Zarzal
San Luis
Coto F. Belga

Sllfide
C. de la Orconera

id.
id.
id.

Abandonada
Sllfide
C. de la Orconera
Coto F. Belga
Abandonada
C. de la Orconera
José
Primitiva
Der.° S. Benito
Parcocha
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LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES
Asociación constituida en 1893

PROBLEMAS ECONOMICOS._CUESTIONES ARANCELARIAS.
DEFENSA DE LA PRODUCCION._IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.

INFORMACION Y ESTADISTICA. _ ASESORIA 'TECNICA ESPECIALIZADA.

SOLICITE INFORMACION

Publicaciones de la Liga Vizcaína de Productores
Conferencia Mundial Económica de Londres.
Disposiciones oficiales para la Protección de la Producción Nacional.
Lista de productos para los que se admite la concurrencia extranjera.
La Minería en Vizcaya.
Protección a la industria vizcaína.
La Industrialización de España.
Diagrama de la fabricación de acero.
Plano de la situación de los cargaderos de mineral en la ría de Bilbam
Convenio de Pagos entre España y la Gran Bretaña.
Normas para el cumplimiento del Convenio de Pagos entre España y la Gran Bretaña.
Convenio de Comercio y Navegación entre España y Francia.
Convenio de Pagos entre España y Francia.
Convenio de Comercio entre España y Alemania.
Acuerdo sobre Tráfico de Mercancías entre España y Alemania.
Convenio de Pagos entre España y Alemania.
Covnenio de Pagos entre España y Bélgica.

SE REMITEN GRATUITAMENTE A QUIEN LAS SOLICITE

Rodriguez Arias, 8, 3.° B I L B A O

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

MGM

Te1éfs.: Fábrica, 12.110; Bilbao, 12.555 : Dirección telegráfica y telefónica :

Correos: Apartado núm. 30 B||_BAO z : BASCONIA :. '

Fabricación de Acero SIEMENS-MARTIN _ Tochos, Palanquilla, l_.lantón, 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 L1oyd'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, tuberías de' chepa. Grúas eléctricas, Postes y toda clase de construcciones en cualquiera

dimensión y peso.

Grandes talleres de construcciones metalicas

Mi



¬

I _ 4 Sociedad Anonima

Tubos Forjados
Bilbao

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

Dirección telegráfica: TUBOS-BILBAO
» postal: APARTADO 108

Teléfono núm. 11.353

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

I I (Í _ E ,Í

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C°°h°s de t““Sm° MERCEDES B NZ
Caravanas “ECCLES” para excursiones

OFIOINAS; _ (6
HURTADO DE AMEZAGA, 6. _ TELEFONO 19.513 Cam1°fle'faS PHANQMEN GRANTT
EXPOSICION* M<›±<›¢i¢1e±as “EXCELSIOR”

BUENOS AIRES, 4. - TELE'FONO 19.209 -

' B I L B A O MARCAS DE CALIDAD

Fabrrícacíólrz de Ba/*mars y Pívztums

MAOHIMBARRENA Y MOYÚA S. A.
Celéfono 16603 B I L B H O flpartado 291

I

l
I
I

1I
1

 gw,-. lanw/mn P. EAcoTï
- 4

_ Teléfonos: 54025 y 57481
Equipo-s y Electrodos para soldadura Tc1eg1.amaS¡ Hintonius

eléctrica. Unicos fabricantes y propie- _ _
tarìos de las patentes The Quasi-Arc Oficma Ventas: Antomo Acuna' 1°
C0- Ltd- Correspondencia: Apartado 1256

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



REFINERIAS METALURGICAS

LIPPERHEIDIE Y GUZMAN, S. A.
Ibañez de Bnlbao, 22 -:- Apartado 385

Fábrica en Teíéfonos:

A S LJ A B I L B A 0 Oficina, 11551 yI8967
-MUQM-

(vizçaya) Fåbrioa, 19
Dirección telaurúfica y telefónica: “ALEACIONES”

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.

lnninlal lsualìula le Iìnnslrnnclnnes Metálicas
“TALLERES DE ZORROZA”

'Apartadoxg :z BILBAO

Capital desembolsadoz I8.5oo.ooo pesetas
Proveedores del Estado español. Guerra, Marina.. Obras públi~
cas y Ferrocarriles (Norte, M; Z. A., Andaluces. etcétera).

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

CALDERERIA._Pucntes, armaduras, vigucría, depó-
sitos, vagonetas, cisternas para vagones, hornos
giratorios para fabricación de cemento, tuberias,
chimeneas, hogares On'dulados, calderas marinas

. y terrestres. '
APARATOS DE ELEVACION Y MANUTEN-

CION MECANICA._Grúas de todos los tipos y
potencias, a mano, a vapor y eléctricas, cabrestan-
tes eléctricos elevadores y transportadores y carros
transbordadores.

MATERIAL PARA FERROCARRILES._CambioS
dc 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 cìgiieñales, de empuje, chumaceras y bocinas.

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

MOTORES DIESEL._Toda clase de construcciones
sobre planos.

Vluui E mans nl: mas
OURANOO-v|zcAYA

I E512

QIllnmuanla Nacinnal lle llxigenn, S. A.
ãtšbricas 2 Plaznelja råe Deusto _

icinas y Aparte o Correos
Almacenes Tnos. l237lF l3896, lI871 B 1 1 b a 0

Fábricas de OXIGENO, Acctileno disuelto y otros gases
o productos derivados.

Fabricación nacional de soplctes y manoreductores para
soldadura y corte autógeno “ORIGINAL JH"

Electrodos para soldadura eléctrica.
Carburo de calcio._Máquína5 para soldadura eléctrica.

Máquinas para corte autógenO._Metales de aporta-
ción._Dcsoxidantcs._-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. (Especialidad
` para embalaje y embutisaje).

o\"i tir. Dpofv

_.
sr..-l

liurresuunrlenciaz llparlarlu 2911 -leléinno 11947
Dirección telegráfica: AMALVAR. - Bilbao.

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

le A. llnmz Vazquez

dí@



€L RECTOFOT
reproduce Iotográficamente cualquier

documento

Sin cámara oscura._Sin cámara ní objetivo.-
Sin placa ni peIlcuIas._SIn conocimientos

especiales.
i...»w-==f* “

DIVERSOS TIPOS Y TIIMIINOS

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

M A I R I IN B A L Z Q L A Alameda de Recalde,n.°6

INGENIERO INDUSTRIAL Teléfononúmero 12221 '

Oficinas '

y a..BILBAO, Alameda Mazarrcdo, 8
Teléfono 13577

TALLERES DE LAMINACION DE HIERRO
Y ACERO EN PERFILES COMERCIALES Y

S ESPECIALES

. FáI›rica:
ARILCIIAV./\I.l§'I`A (Uui1›ú;:co 1

_ Telefono 60

In/Marcelinn Ibanez lle llelnlaza
Telegramas: B I L B A O

FABRICA
:de:

TUBOS DE HIERRO Y ACERO

VVVVV O>_;,

Accesorios de to-das clases, Herramientas
::: y Robinerías para los mismos ::: C e

Pídase el catálogo general n.° I6.
a b I e s

f F
COMPAÑIA GENERAL de ›

Vidrierias' Españolas ›YUn_CIUGS,›

F A B R I C A C I 0 N mecanica y automática de botellas de ,
todas clases por el procedimiento B O U C E R Y L Y N C H

›n'rem.=$
PARAi ¦Mmn5 nsnnsyfrnunrnulln

' vías, vagone-
Carrllesi tas, cambios,
placas giratorias, rodamenes, co-

jinetes, basculadores.
para barrenos, para herramien-
tas, huecos para perforadoras,

para acerar, etc.
ingleses de todas clases ara
tranvias aéreos, planos inciina-
dos, grúas, ascensores y pesca.
para aire comprimido, acceso-
rios, mangueras y llaves.
fraguas, tornillos de banco, ca-
Iãrestantes, poleas helicoidalu

SOCIEDAD ANONIMA de media a_30 tonela as, gatos para vías y locomo
Domicilio social: BILBAO (España) › toras, ventiladores, aspiradoras, chapas perforado-

_-<›0-- ras. Pohpastos, carretillos de almacén y carretillas
ram-¡cas de v1DR.Io PLANO Y BOTELLAS en Bilbao › de madera Y hI¢¡'f°-
y Jerez de la Frontera y otras filiales en el resto de España H ' -ta I PÍCOS PBIHS ¡lada!

FABRICACION mecánica. de vidrio plano su azadåna' çaspas,
y especialidades por el sistema FOURCAULT › rastrinos, malas' etc- '

,,,DR,ERA D ANGEL p|¢óDIRECCION :›'= Te,e,Ó,,¡ca O
Apartado de Correos, número 11 › 1

Teléfonos numeros; 97.610 - 97.613 - 97.619 TELEOIÉAM/\J`)' IELEfOI`IEP1AcI¦PICL
LA CORRESPONDENOIA SE DIRIGIEA A NOMBRE - _; ¿,.- .;. «;.¢ _¿p, ._.»¢ _ -

DE LA SOOIEDAD ' ' “~`- -_ .` ;~ “És 3 ' * ~. '

1,@203



Fábrica de flemenlu llortlanll Artiiiniali 41:,
=,.-Q.

Iliininas: ¿U 5_ A Teléinnu
Fuerns,2 U ñ 12.258

s 'ii
l7'N38›`ò

/LBA0

finálisis de minerales, metales, Carbones,
materias refractarias

LABORATORIO QUIMICO

i STANLEY HALE
Bilbao, Príncipe, 4 - Teléfono 12459

Banco del Comercio
l1illlilill1ll.llllll.llllllIìlS.IIBSBIWIS 3.829.320,36 llls.
Dirección telcgráiica y telefónica: BANERCIO

Apartado de Correos núm. 3
Claves A. B. C. 5.” y 6.”.-Lieber-Peterson

GRAN VIA, 12.--BILBAO

Departamento de Cajas de Seguridad, para
tírt-uilos, documentos y Objetos preciosos.

Realiza mila clase de nuerauinnes Bancarias
TIPOS DE INTERES

D@Sfï€ 1-” de Sfipbre. de 1935, y a virtud de la norma
del Consejo Superior Bancario, 'de observancia general
y obligatoria para toda la Banca operante eii España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores la los-
siguientes;

I.-CUENTAS CORRIENTES
A la vista . . _ _ . . _ . . 1,25 % anual.

II.-OPERACIONES DE AHORRO
A) Libretas ordinarias de Aihorro de

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

B) Iimposiciones.
Imposicioncs a plazo de 3 meses. 2,50 % anual.
Idem ídem de 6 ídem . . . . 3 % anual.
Idem ídem de 12 idem o más . 3,50 % anual.

Regirãn para las cuenias corrientes a plazo los tipos
máximos señalados en csta norma para las imposicio-
nes a plazo.

Rene, Amand & Cie.
Fábricas en Francia y Bélgica

Crisoles Gf\LLII\
materiales SUPER-REFRHCTHRIOS

Representante Exclusivo:

J. Ramon San Sebastián
lparraguirre,34 BILBAO Teléfono 18841

lìuillermu llascli v Hermanas
ll. de Recalde, 36 - (lpartaclo 244 - Teléfono 17850

B l L B fl O
-íouí-

Motores Diesel M.A.N. fijos, marinosy para toda
clase de vehículos.-Camiones M.A'.N. con motor
Diesel.-Trenes de laminaeión Schloemann.-Pren-
sas hidráulicas Schloemann. -Presas de compuertas
y de cilindros.-Gasómetros sin agua M.A.N.-

Grúas para puertos y talleres, etc., etc.

Mendialdúa y Compañía, Limitada
ARMADORES DE. BUQU ES

Exportaciones de Minerales

Telegramas I _ , ' ' Oficinas: Ercilla, número I6
y Mendlaldua 1 b a Q ,_ , ,Telefonemas I _ ielefonoz numero 14.543 -



PRODUCTOS QUIMICOS
__ __ __ Y Í Í* Í Í

A B O N OS D_ MINERALES
Fabricas en Vizcaya (Zuazo, Luohann, lllorrieta _v Guturribay),
Oviedo (La Mnnjoya), Madrid, Sevilla (El lšmpaline), Cartagena,

' Barcelona (Badnloiia), Málaga, Cáceres (Aldea-Moret)
y Lisboa (Trzifiwia)

SUPERI-=osFATos Y ABo-Nos 5
coMPUEsTos GEINCO
(ANTIGUA SOCIEDAD GEN
RAL DE INDUSTRIA Y co- 1
MERCIO).

NITRATOS.
sULFATo- AMoNIco.

'É”

SALES DE POTASA.
SULFATO DE SOSA.
ACIDO SULFURICO.
ACIDO SULFURICO ANHIDRO.
ACIDO NITRICO.

ACIDO CLORHIDRICO.
GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: ala

Sociedad Anónima Española de la Dinamita
APARTADO 157

MADRID: a Union Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Barbara“

SERVICIO AGRONOMICO:

L A B 0 R A T 0 R I ll para el analisis de las tierras

ilhunns nara ¡mins los uuliivns ii adecuados aimlns las lerrenns



W-/s\ LLJ IR Q@ ÉR/á-Í›\““
Compañia Anónima de Seguros - (Fundada en I900)

Acordada su inscripción en el registro de Empresas autorizadas por R. O. del Ministerio de Fomento
de fecha 8 de julio de 1909) pesems

Capital suscrito y desembolsado . . _ . . _ . . _ _ . . . 5.400.000,-
Reservas voluntarias . . . . . . . . . . . . _ . 8.100.000,-
Reservas obligatorias (Ley de Seguros del 14 de mayo 1908) . _ . 5.933-998,92
Siniestros satisfechos hasta 3l de diciembre de 1934 . . . . _ 46.655.976,87

S E G LJ R O S
Incendios - Vida - Marítimos - Robo y Expoliacion

DOIVIICILIO SOCIAL: BILBAO
- , I t' C Vi .° 620 . . . _Delegaciones principales g ï^ì%%E¡'[69;IÄ:e0CâleÍofšïëSeSn(° :an a) n âEn 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)

I

TRUST INDUSTRIAL
IVI _ I IVI E D I l\l A

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

CRONIADOS

Gomez
B l L B A O
F. del Campo, |6 y I8
Telefono I6.545

Talleres de restau-
ración de metales.
Baños de CROMO,
Niquel, Oro, Plata,
CADNIIO, etcétera.
Broncos de arte entalln-
du - Montale de Instala
clones de galvanoplntle

PARKER
Protege las aleaciones Ierrosas “

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

ETCETERA.

llninlns uiex ellinli'
MAXIMA PUREZA.-MAXIMAS GARANTIAS.
-MAXIMAS CLASIFIICACIONES.-ELECTRO-
DOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA SOL-

DADURA ELECTRICA.

2

â

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

B. I L B A O

\

Sociedad
Española
Q u e m a d o r e s

Bailén, 9,'_2.°.-Teléfono 13.463.-Apartado 377

Quemadores de carbón para calderas de calefacción
de agua y vapor a baja presión.

40 °/0 de economía en consumo
40 °/,, de economía en precio del carbón.

o 7/4,,
WWW/al
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I soLDADos Y sIN SOLDADURA `
" B V B E de todas clases y para cualquier aplicación

Tuberías y serpentines según planos

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

MANOMETROS.-TERMOMETROS.-PIROMETROS, ETC.

COMPANIA 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)

x

' FABRICA DE HIERRO Y ACERO¡||| Palin] ¡li [|1||1|||¡1l E..
soc|E|:›Ai:› ANÓNIMA flltos Hornoã :-: Hornos de Acero
B ¡ ¡_ B A O Siemens martin

I Laminación de Perfiles de Comercio
OfÍCln&S¦ ESÍ8.ClÓl"I, nÚI"fl€l'0 1 E$pE¢M|_|D^D en f|e¡es_

(AM DE ÁÍDPPOÍ VÍICÁÍNÁ
sANAroR|o MARITIMQ De r>|.r;NcrA

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

{o›±<›±o±oír›±¢›±¢›±i›±<›±<›±o±1›±<›±<›±i›±<›±4›±¢›±o

<›±o±o±<›±o±<›±i›ï<›±<›í<›±i›±i›ï<›¢›i›ï«103011

ILILIEIRIES OlMlIE<C`A\ s A\\ I o 0

flIfi1°fl»={§Í.'LZÍ§Í;¿a ' B I L B A O ÉÍI.ÍÍ,ÍÍZ".Í.ÍlÍÍ'¿..'.'.Íf-.Í.Í'lÍÍÍÍÍ°
<i(›.~

›í<

:-: Maquinaria de Elevación y Construcciones Mecánicas :-:
Elevadores de Cangilones :-: Cintas Transportadoras :-: Gruas
Tornos de Extracción :-: Cucharas Mecánicas :-: Cabrestantes

Grandes Talleres de Caldereria, Forja, Fundiciones, Mecanica
 ›;r›;c›;i›;=›±«›;i›ïo;<C ›I4 e:e
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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 Maritima, Agencia de Aduanas

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

Fabrica y Alrnaenes ole
Cìueaos =› Pieles =- Cuctåoílos

A, Eteliaart
IMPORTACION Y EXPORTACION
DE CUEROS SECOS Y SALADOS

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

TELEFONOS.-Depósito: n.° 19.301
Domicilio: n.° 19.150

:: INSTALACIONES COMPLETAS ::

DE PERFORACION NEUMATICA

B' O M B A S

PARA TODA CLASE DE SERVICIOS

José Goenaga
Alarm-cda Mazarredo, núm. 5

B ILBAO

FABRICA DE GOMAS
DE

lose Maria le lìarar I Scsiiniata
Retuerto, núm. 24.-BARACALDO (Vizcaya)

Teléfono núni 97.153

AEROPLANOS

CALZADOS DE GOMA VULCAl\`.Í/'ZADOS

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

1-¡IBergé y Compania
CONSIGNATARIOS

DE LA E M P R E S A DE NAVEGACION

Ibarra y Compañia, S. C.
EN

Bilbao y Santander

' ARM/\DORES
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

AGENTES DE ADUANAS
GABARRAGES, TRANSITO, ETC.

OFICINAS:

Gran Vía, número zo, y Ledesma, número 9

B I L B A O

SANTANDER: Paseo de Pereda, número 13

Tiilics c accescrics 3:å2ì2ï°gå2*laì2,,*¿ìt
l1lcmns<<l'i9iierca›› §“,*,“;1“iïc§¿ì2;

Tubos, planchas I Ccbn' y Latón'
Zinc, Aluminiobarras de. . . I Antimonio, etc.

Despacho: R I B ER A, núm. 19
-_ Teléfono núm. 16.107 É

IMPORTACION DIRECTA DEVACEITES RU-
SOS Y AMERICANOS, VALVOLINAS GRASAS

EFECTOS NAVALES
PINTURAS - CABLES

CORREAS PARA TRANSMISIONES, AMIAN-
TOS, EMPAQUETADURAS, COTTONES, etc.

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

Crtiz de Zarate e Hnos
Telegramas y Telefonemas “ORZ/\"
Apartado de Correos número 184

BILBAO



Souedad de Seguros`Hhfluos de V
SOBRE

Calle de Ercilla, 6.-BILB

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

trial de Vizcaya DIFERENTES INDUSTRIAS.

rzcaya
ACCIDENTES DE TRABAJO

AO

AUTORIZADA LEGALMENTE PARA ASUMIR LOS RIESGOS DE MUERTE
E INCAIPAIDADES-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_ooo OBREROS PERTENECIENTES A

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

Capital emitido desembolsado: Pesetas 69_750.000,~
Reservas : ” 86.679.449,i I

BALANCE PESETAS 4.I79.224.321,2o

} Pesetas I56_429.449,II

Domicilio social: BILBAO» Dirección telf.: BANCOBAO

MADRID AG. B I PONFERRADA
ID. ›› C REINOSA
ID. ›› D REUS

MALAGA ROA DE DUERO
MEDINA DE POMAR SABADELL

ALBACETE
ALCOY

I BERMEO GRANADA
I BILBAO (Gran via.) I GUERNICA

ALGORTA I BRIVIESCA 3 JEREZ DE LA ii
ALICANTE 3 BURGOS ` Las ARENAS
ALMERIA I CASTRO-URDIALES I Las PALMAS
ARANDA DE DUEROI CORDOBA LEON I MELILLA sAGUNTo-Puma.
ASTORGA , CORUNA , LEQUEITIO ; MIRANDA DE EBRO SALAMANCA
BADAJOZ ' 2 DURANGO 1 LERIDA I MURCIA SANGUESA
BARACALDO ELIZONDO LERMA * ORDUNA ' SAN SEBASTIAN
BARCELONA Es/1'ELLA LOGROÑO PALENCIA s1¬A. CRUZ DE T.

ID. AG. A GERONA ' LONDRES PAMPLONA SANTANDI-:R
ID. » B GIJON - MADRID, ID AG

I PARIS sEvILLA
_ _ A. I PENAIUIOYA-P l

TIPOS DE INTERES

Obligatorios para la Banca operante en España y Caja de Ahorros.
I. CUENTAS CORRIENTES:
A1avista_.._._..._... ._
II. OPERACIONES DE AHORRO: '
(A) Lilbretas ordinarias d-e ahorro de cualquier ela sc, tengan O ng condiciones limitativas
(B) Imposiiciones:
Imposicioiies a plazo de tres meses _ _ _
Imposiciones a 6 meses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ . _ _ _ _ _ _
Imposicìones a 12 meses O más _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos maxiinos señalados en esta norma para

a plazo. '

PRINCIPALES OPERACIONES EN ESPAÑA

TAFALLA
TANGER.
'I'ARRASA
TOLEDO
TUDELA
VALDEPEÑAS
VALENCIA
VALENCIA-Puerto.
VIGO
VITORIA
ZAMORA
ZARAGOZA

I Mi % anual

2 % % 17

2 % % N

3 % H

3 % % "
las imposiciones

GIROS, TRANSFERENCIAS, CARTAS DE CREDITO, ORDENES TELEGRAFICAS sobre todos los países del mundo.
DESCUENTOS, PRESTAMOS, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE SOBRE VALORES Y PERSONALES.
ACEPTACIONES, DOMICILIACIONES Y CREDITOS COMERCIALES en Bilbao, Barcelona., Madrid, Paris. Londres, New-York. etc.,
para el comercio de importación, en limitadas condiciones a. los cuenta correntistas_
Descuento de L/_ documentarias y simples. por operaciones del comercio de exportación.
PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS en depósito. en tránsito, en. importación y en exportación. _

etc..

OPERACIONES DE BOLSA en las de Bilbao, París. Londres, Madrid, Barcelona, etc. Compra-venta. de valores
DEPOSITOS DE VALORES CUPONES_ AMORTIZACIONES. conversiones. canjes, renovaciones de hojas de cupones. cmpréstitos_ sus-

cripciones. etc.
CUENTAS CORRIENTES E IMPOSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA. NEGOCIACIONES DE FRANCOS_

etcétera.. Afizuizamiento dc- cambio extranjero. Alquileres de Cajas de seguridad para títulos. doc-iimcfntos y objetos

EN PARIS Y LONDRES

LIBR.-XS. DOLLARS_
preciosos.

EL BANCO DE BILBAO en Londres, único Banco español que opera en Inglaterra, y la Sucursal de París,
actúan ante todo para fomentar y facilitar el comercio anglo_español y franco-hispano, dedicândoles toda su aten-
ción y efectuando todas las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de aceptaciones, domiciliacio-
nes, créditos comerciales, cobros y pagos sobre mercancías, en condiciones muy económicas.

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

D U R A N G O

Hi'os de Mendizábal A .fjfy'  
FABRICANTES DE:

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

~ de alambre y chapa.

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO

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

CADENAS DE HIERRO - `
DE T O D A S CLASES

negras, pulid-as y galvanizadas, para obras,
minas, fem`barca_c'iones e industrias en general.

e APARTADO *NUMERO I '

TELEFONO NUMERO 2

D U R A N G O

ffwí/

i-1

vula de espiracióm

I

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

C880.

llflllll lllllfl lllllllslflfl

llllSl1lllAllllll|ìS
winrar 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 mayoría 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-
hasta »

fï'A
\±¡«

Distribuidores exclusivos ,-`
para España: Q

C L O R A
Aparatos Respiratorias' con-

o tra polvos y gases. V
Esnaola, 17-San Sebastián

Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya
\ I3IL}`3AO

_ FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martín Siemens.
ACEROS Bessemer y Siemens Martin en perfiles de distintas clases y dimensiones.
CARRILES VIGNOLE, pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias. _
CARRILES PHOENIX O BROCA; para 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 envases--ENVASES de hoja de lata para diversas aplicaciones.

  Fabiriçaeiónvøeasae atounraarm, senzol., sy ToLuo|. s Q  
Flota- dela Sociedad; OCHO .\7flP¿()R;ES_i~c_on 135.600 toneladas de carga

_, D¡riÍ§¡r>i_tòd_a.Älz,1_.`corr§sponden`cia a › .
_ ›

, ,. ' .Á-, .,› ~ ____.^-. ._, - .- 1
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