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ERUEINDUSTRIAI.
Año xxx||  Bilbao, Mayo 1953 Nam 5

La Industria Eléctrica Española.-Comentarios a la Ley de Desgravaciones, por RAFAEL DE
ZAVALA.--Energía Eléctrica.-Disposiciones Oficiales recientes.-Instituto Nacional de Raclona

I lización del Trabaio.-Esìadísticas varias, etc., etc.
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PATHICIU ECHEVERRIA, S. A.
LEB/-IZPIÄ

ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

›±¢›±o±f›±<›±¢›±<›±<›±<›±u±<›±-«sí201-›±<»ía-ïoxnï
Herramienlzas para agricultura, minería y obras.

Aceros especiales. M Piezas ferjadas.
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' Experiencia tecnica-Elementos
de fabricación y de central

C
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Hierres la1nina[les.»-- Chapa fina negra,

magnética, resistente a la cerresien.

eficientes
Nuestros Servicios Técnicos estudiarán
con ustedes todos los problemas relacio-
nados con el empleo dc las aleaciones
ligeras y facilitaran amplia información
sobre sus propiedades, características y
su manufactura.

I.a industria nacional está ampliamente
capacitada para fabricar toda clase de pie-
zas de fundición en arena y coquilla y
construcciones soldadas (containers, de-
pósitos, alambiques, armaduras, etc.) con
las mismas garantías técnicas que en el
extranjero.

Atendemos rápidamente las peticiones
de informaciones técnicas y comerciales.
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GORTAZAR HERMANOS, S. A.
Ingenieros - Victor, 5-7 - BILBAO

t-1w 

Oficina Técnica - Proyecto y Construcción de toda clase
de instalaciones de maniobra y transportes me-únicos
TALLERES de FUNDICION, AJUSTE y CALDERERIA
Grúas - Puentes-grúas - Elevadores - Transportadores
por Cadenas flotantes y rastreraa - Cintas transportadoras

filas y portátiles, metálicas. de goma. de tabiiiias.
Tornos de extracción - Montacargas.
CONSTRUCCIONES METALICAS.

Telefonos: Oficina tecnica - 10627 - Bllbas
{ lilrscelón - 13917 - Bllilae

Talleres - 98538 - Baracaldo

llllllllll lllllllll lllllllln-llfllllllllllll. S. I.
FABRICACION DE LINGUTE DE COBRE EN TODAS
LAS CALIDADES - BRONCES DE TODAS CLASES -
LATONES - METALES ANTIFRICCION «'I`ERMAL›
METAL -ZALMU(J› (aleaciones de zinc, sutìlutivaa del
latón) - ANTIMONIO - SULFURO DE ANTIMONIO (en
olvo e la - OXIDO D›-`. NTI -p y n eau si A MONIO METALES

DE IMPRENTA y demas aleaciones y metales no-lérricos.
SAN ADRIAN DE BESDS (Barcelona)

:O ¦I sab 03-aà›oì¢r-ïnlào-xr›;«›;<›;«›ï<›;<›1o¿-r›341Ir›Io-3034
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Sociedad France-Española
de Älambres, Cables

y Transportes Aéreos

B I L B Ã U

-1.Ctlìífllí-lìífll-GIIÉCDÉG

-.iii

Dirección postal:

Áparlaclo 67 Dirección lelagrálica:

Tolófono 16890 CÁBLES.-Desierto-Erandio

P:Ó í-iìíflì-4D.()í(›í0ÍÍD-lììiìlíllìlílìíllítr ae

MIGUEL PEREZ FUENTES
LUCHANA,4 - APARTADO 490 - TELEFONO 15527

B l l. B A O
mantas Anrlrniccron.-soioneuars er rsrmo.-rsrnilo
I-maca -coucrn-, rsrrcmt iwal Honlutrn, or ss,a «le De Lev Q
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I ASIIA (Vizcaya)
IBAÑEZ DE BlI.BAO,2 - Telefano 1694-i A g

Telegramas ¢METAI.NllFEll› Apartado 385 I
B l L B A I)
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FUNDICIONES ITUARTE, S
Casa fundada en 1867

Griierla 9 valvuleria en general
para AGUA. GAS, VAPOR, ACIDOS, etc.

Camisas da hierro u bronce centriiugedo.
CASIAÑOS, I. I. - rstelønos12012-12013-Iosse B I L B A 0

ÉšIêc'!',E”ƒ§§ìL<2NES S Â l\l Z
BATERIAS DE COCINA

Cacerolas a presión "MA\/ESTIC”
Estuches, Insignias, Heblllas.
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METALES Pagclesos, s. A.
METALURGIA Y TRANSFORMACION DE METALES PRECIOSOS

Astarloa, 7, 4.° B I L B A O
v
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HIJOS DE MENIIIZ/III/IL s.n.I:.
efiel

TORNILLOS Y TUERCASADE HIERRO - CADENAS
ì DE HIERRO DE TODAS CLASES C

Apartado, 1 - Teléfono, 2 D U R A N G O
âÚ  l.()ì1líi)í1lÍllÍ4líllï-l O:J
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FABRICACION DE

TUBOS DE ACERO

D-Í(>ï1ìÍ ->fì.(l.lE sfå

TlVOLI,18-Toléfono12372 BILBAO S I N S O L D A D U R A

ESTIRADOS EN FRIO Y EN CALIENTE
TUBOS DE ACERO SOLDADOS A TOPE

NEGROS Y GALVANIZADOS

EGUREN,$.Á. 'rusos romanos, s.A.
B ' L B A O LA PRIMERA nsrltatrcloll rn :sima EL mo mz

APARTADO IO 8 FABRICA Y OFICINAS
Q F 1 C I N A S T E C N ] C A S TELEFONO 11355 ELORRIETA - (Bilbao)

ESTUDIOS, PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRO-
ELECTRICAS COMPLETAS. - CONSTRUCCION, MONTAJE
Y' CONSERVACION DE ASCENSORES, MONTACAR-
GAS, ETC. - ALMACENES DE APARATOS CONDUCTO-

RES Y MATERIALES ELECTRICOS.

Fábrica de lámparas " T I T A N "
LA colwml - MADRID - sevilla - VALENCIA

92° ›1oì›;¢ï<r3›31o3o3o1ø§

›I<›1o;o«±›o Í.

TRIIIIILEIIII llllllflll. mn. inn. LI IIIIIII-IIILIIIII
Dirección Telegråficsz BARBIER - PEÑA - BILBAO - Teléfono n.°14664

APARTADO N.° 37
FABRICA DE ALAMBRES. TACHUELAS. CLAVOS, PUNTAS, REMACHES
DE HIERRO. COBRE, ALUMINIO Y DURO ALUMINIO, C-LAVILLO DE
LATON. Y LLAVES PARA LATAS. «ELECTRODOS EXCTHERHEI-

Patente Sócheron Suiza. Electrodos de alta calidad para
la soldadura eléctrica.
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soclznno Auóumn
lovznlà Y PLAHRIA nz cuznulca
Fábrica de Cubiertos Plata. Metal blanc › plateado, Alpaca
puhda, Acero inoxidable, Acero estañado brillante, Cuchi-
llería de mango plateado y hoja inoxid. ble. Cuchillería de

mango de alpaca y hoja inoxidable.G U E R ,_, , C A <\,,,,,_,,, R|cAR|>o s. Rocl-lau s.A.
Ií D-0:l¡ílI¢(I.<
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Casa fundada un 1858

"oz 1 wïuïv 1-1-nrïun 01034 › ›-1oï›u±¢›-14 › "
›° *_ _ _ I."-'M-I I-H 1,9' Fábrica cIe envases rnoiólicos - Tapones corona - Mula-

B 0 I N A S los - Chapas - Tubos - FIejos - ÁIamI›ros.

L A E N C A R T A D Vda. de Epalza, 5, I.° - Apartado 120

B I L B A 0
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Unica fábrica en Vizcaya

9 |0:o›1o-¿¢›;-¢›;¢›;¢›1¢›;oï1 ›±nïn1o1|.›-io 9%

oF1c1~As= pASCHYC|A°; 5.1..
°°"°'°' °°"°"°' '2 ALAMzoAofRscA1.of, N.°3o

5 ' L B ^ 0 AvA1z†Aoo 224 - Tur. r/sos
›:0¢1›¢›;<›;<›;¢ ›I<›±<›I|›I<›;o1¢›1f›;<›;›n;< __

B I I. B. Â O
pznïcx-±<›I1›I<›I<›I-4›I<›3--xr -±›o-xoxo-1-n F. _¿F_

Sociedad Anónima

TALLERES DE DEUSTO
Apartado 41 - BILBAO

FABRICACION DE ACEROS Y HIERROS MOLDEADOS

SISTEMA SIEMENS Y ELECTRICOS. v|uDA DE o|oN|s|o LARRINAGA
ACEROS MOLDEADOS

uLLan›:s De ronu Y MAQu1NAn|A

"REPRESENTANTES GENE-
RALES DE LA M. Á. N."

É 0ÍIIílìí(l'í(lï()í()ìl)ïl)Ã1Iïl O:4
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S. L PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES

Construcciones Metálicas - Ventanas y Puertas de Acero -
Cierres Metáhcos - P: rsianas de Mz-»dera - Store› Automá-

ticos para Arrollamiento de Cor!-nas TA h HI
Apartado 4U5 - Teléfono número 17689 ALAMEDA DE MAZARREDO. 51

TELEFQNO NUM 13853

1-: wí-1Dí0í¢DíI>í'(›í1lÍlD-í()'Í1Iïl›í(ìí1›í<)Â›l)-í0í0Â›Iìí'-O J
.PI9 9 ›lo;-031

30101-oc'o 1¢›;¢›1c›ï¢›3; _g ›1<›;<›1|›14›ï<›I|›1<›1<›1-1›I¢›ï<›1o;<\1-c›I<-I|›I<›1¢› 1:1
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FABRICA

RODRIGO SANCH EZ DIAZ

._ _ Cubiertos de Acero estañado. De ÂIpaca,
E Plateados - Cuchillos con mango de
p:a;4›;<›;¢›±ø1c›x¢±±o11›1¢›±<›11 1<›1¢›fi y Plateados.

E . IIIIIIIIIIIITIIS VIILIIIIIIIIIIIIS. S. I..
/\ D __1=Asn|cA nz comas Oficinas:

) "”ë'§$§L?Í|¡'Éìå°'i†.°Éå`fi¢?.ì1§ï§'§"'Éf¢Élì¡Íš'šf“°' B n Ah 7 Teyfon n 0 11665
nrlclrus 23 av' aa relefonølrau ue os es' ' e 0 '

o
Aguirre, , pr . uzq . -

ømdwflw FABRICA: Botica Igeja. 45 - Tolél. 10419 - Teleg.: PROES B A
"' I L B Ã

Ii 01-o1oï<›;1›ào;o3«›<1-¢›;o-1-oí: ›;›c›3-o3|›-àwofd ›;«›xo1-›1-ra-;a;r›;¢›;o<1¢ ,ìny

_y._



wi

ri

p:o›±o1-01411-o1<›

F2'

É*

IHIIIIHHIIIIHIÉII
.-_?

JJ@/ga@
FDEZ. DE CA O,

TELEF(I5NO^I`I›2ó3”

Q

›±a-10;-«oy
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«1«›1o<1›r›I-mrfìoï-n1-41-1›¢›;<›1o11›1<›-Ir›;-n o-1oï›u-una en

Í --x uN|oN Qunxllcl _DEL '
Nomfi DE ESPANA, 2:

L -¬-*ja l¦a;l=al: 300.000.000 de pesetas
Fábricas en Axpo y Iìararaldn (Vizvaya) y Mata-

porquera (äanlanrlvr) - Telefono 98079
Apartado 502 - Ilirerrion tclografica UNUUINESA

BILBAO
Produr'tr›.s- químicos de razre-otra ,ffrbrír-ru.¬'ón que o,r'recmrm.s-:
A LA INDUSTRIA EN GENERAL:

Aflido fimìfflrivo us-¦' <-unlac-Io U9 % lI2BC4.-Olellm
20 % S03 (libro).-I<`ormoI 30 y 41) %.--l¬`c-nol sintético
erista]izzulo.-(3a1~l›uro de «;:\l<io.__.Pol\~o de zinc.-Sulfito
sódico anhidro.-IIexametilcntetramlna.-
A LA AGRICULTURA:

Cianrunidft de cal.
A LA INDIÍSTRIA DE PINTURAS Y AFINES:

Bióxido el-1 titurrio-_I.Itopón 30 y 50 “Vo ZIIS.-Oxxrlo
do zínr-.--Blanr-o [ho en polvo y pasta.--Oxido cup-roso
rojo. Oxido <-izpriuo nf-lrro.--Oxido amarillo de mercurIo.--
Unqultolva (c<›¡r;|l sintético).
A 'LA INDLTSTIIIA DE l>LAS'I"IC05:

Resinas Ienoplásticas (plastic-os íonólicos con cartas
apropiadas a diversas aplicaciones)._Ros1r1a.s amlnopláalicaa
[polvos de moldeo de Urea-Fornxul).-Rosirxa aura. N (go-ma
laca aíntétioa}._R¢-.=in:1. pura enduremble NH.
A LA INDUSTRIA DEL GALVANIZADO Y FUNDICION

Sal amoniaco cn polvo.--Cloruro de zinc en polvo y
Iundido amwniaxfal.-Sa.l dohlo (cloruro de zino y (Io
amonio).-Argento. lpaata para el galvanizado).--Regalum
(para fundir aluminio).
A LA INDUSTRIA DE LA MADERA:

Colas de urea (para contrachapeados y madera ou gv-
neral. usos en frio y en caliente).
PRODUCTOS QUIMICAMENTE PUROS

según normas del C. A. R1 de la. A. C. S-It
Fenol criatalizado (en frascos da 600 gramos).-Formal

len fr-aseos de 1.000 gramos).-llïetanol (on II-aseos do
900 C. C. I ~

ø±<.1 1r›1<›1¢›±<›1›I< 

g

T A |_ I. r.-: R E s “l._I_AR”, S. A. C I N A L_Dj
MOTORES DIESEL. - MAQUINAS TALLADORAS DE ENGRANAIES ,P R O D U C O S C E R A M Í C O S

BÃSCULÄNTES HIDRAULICOS.-MAQUINARIA EN GENER),L_ _¿___'___4,______}_ì_Í_ì_____}:_;___› _ ñ '__+_;_ *;_,____ñ “I

)í1 le43ì1I.l)QÍl-0-lìííì-íllflìi fi*o-1-oïr
 %(O

†¢1¢f<›n<›. ms: › som somera _ (Bilbao) B A I I- E N.
_ *f o±oI¢›I<|1o;<›1<›1<›1<|1r›1<›-±¢›1-¢›1«›1|›I<›±o±oI4fi

›I1›1oI-111-¢›-±¢›ï›r›¿¢›-1¢›;oï0 :fo I';“ï°ï'“ï'

BILBAOH

0gdl<íl >-1líI b.0íI›í0-1

CORDELERIAS (Fibra. aa) Fabricación de Barnices y Pinturas
s A s 1 ETA Y z A B A L E1' A I MAGHIMBAIHIENA Y MUYUA, S. A.

CORDELERIA MECANICA
Faanrcas en Lemon

ofrcrm; P. uabaram, 3, 2.° _ Teléfono rosal - Bn.BAo Q
 ìíl)í1

 í0ìID l.()í(l- Iííìílbííìíi íflr-id

NUEVA MIINTINI IIIIIIINII, S.

IIIIIIIS IIE IIIIIILIII Y IIIIIIVI IIIIIITIIÑ
Apartado 139 y 36

Telí-.forros númems 3829 y 3910
Direccion Telegralìca «NII(]IIlSA›

SANTANDE

o-10:
l

-1 ›-3-49:0

R

Zn-

`1

1'05° ìíthíl

p:QP D-(Iïflíliì-0.1)'-'OC-4.1-0.1

Teléfono I20fi5 Apartado 291
B I L B A U

›ì›1<›1¢›;›1r1<›±o±o21I¢ ¢ofJ

I 24

METALISTERIA FEHIIU-NAVAL
TRABAJOS DE MFÉTALISTERIA EN GENIERAI...

ESPECIALIDAD EN FERROCARRILES Y BUQUES.

José María Escuza, 4 - Teléfono 35I3ÍJ - BILBAO
PL. il-flíflílbífl-K)-UíflílìífiIíliíiìíflífi-(Hi0-iìlíllílfird

II :4ìíl Irít)-í-U-<I.'¢Iíl\

|nnusrn|_¿as%Lu|<z. s. A.
Talleres de restauración de metales. Baños de
CROM0, Níquel, Oro, Plata, Cadmìo, etc.

Gordóniz, 22, I.° B I L B A 0
De IïDí4 1Oa

_.v|._.
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Y de esas herramientas,
sobre todo, la que das-
taca por su eficiencia,
duración, mínimo con-
sumo Y coste reducido;
la que lleva en su marca
ASTRA lol nombre que
en el ramo del arma-
rnento se ha hecho cé-
lebre por la concienzu-
da construcción de los
productos que distin-
gue) la garantia de su
perfección...

HARIIIIO PICMLOII II i;i000
UNCETA Y COIVIPA IA, A._- Quenrica (\{izca7a)

( saucrrruse, msm comnomso. csnroaos onscmrrrvos ›
De la misma Casa; Pistolas 7 accesorios para ia industria Textil

Ó:N ÍìQ-iiílOílïviPÍ(›Q(›íII ìí(ì'9( 

Sociedad Lin. iiiiirrrinner industriales
S. L. A. I.

PURIFICÁCION DE AGUAS.
Floculación. sedimentación.Filtración. decaliicación 9 potabilisación

Ingenieros especialistas.
Ribera, n.° I - B I L B A 0 -- Tsiéiono i-4429

Q.0.0,

fivïøtoàoxr

LA ESPERANZA
CONSTRUCCIONES MECANICAS - INSTALA-
CIONES INDUSTRIALES - FUNDICION HIERRO
COLADO HIERRO MALEABLE - BRONCE Y
LATON - FORJA AJUSTE - CALDERERIA
CERRAJERIA HERRERIA - COCINAS ECONO-

MICAS - MAQUINARIA PARA TEJERAS.

IIILIAN IIE IIIIINIIII, S. I.
HENAO, 46 - Teléfono 18595
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Laminación en trio de Fleies de Acero para embalajes, Embaiicióa,
Templados 1; demas aplicaciones - Precinios U Maquinas de Precia-

isr, Estampación de piezas metalicas,
ALVAREZ VAZQUEZ, S.A.

Apartado 290. - Telegramas: AMALVAR - Telefonos 11280 y 11289
Fábrica U Oficinas en

URBI - BASAURI (VI2¢¦I¶I)
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Pnooucros Quimicos Y
ABONOS MINERALES
Fábricas en Vizcaya: (Zuazo. Luchana, Eiorrieta
y Guturrìbay), Oviedo: (La Manioya), Madrid, Se-
villa: (Ei Empalme), Cartagena, Barceiona:(Ba-
daiona), Málaga, Cáceres: (Aldea-Moter) y

Lisboa: (Trafaria).

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
GBINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GENERAL DE
INDUSTRIA Y COMERCIO) - NITRATOS. -
SULFATO AMONICO.-SALES DE POTASA.-
SULFATO DE SOSA. -- ACIDO SULFURICO
ANHIDRO.-ACIDO NITRICO -ACIDO CLOR-

HIDRICO. - GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: ala
Sociedad Anónima Española de 'Ia Dinarnita

Apartado I57

M A D R I D: a Unión Española de Explosivos
Apartado 60

OVIEDO: a Sociedad Anónima «Santa Barbara»
Apartado 31

SERVICIO AGRONOMICO:

LABORATORIO para el analisis de las tierras
Abonos para todos los cultivos y adecuados a

todos los terrenos.

socirosn Anonima
Gran Via, 4, 5.' - Tslóiono número 19382 - IILILO

TELIZGRAMAS: QUIMICA - BILBAO Apartado aúm. 52
Materias primas 9 suministros para industrias - Especialidades para
Iuadicióa, Plornbagins, Negros ds graiiio, Crisoles, & Suministros

rapidos 9 calidades inmejorables.
 

CASTAÑÚS UIHBAPIIII Y CIA.
IIETUEIITO - BAIIACALDO

rasnicmrss ns cumms E mw. cuiannss ns Anal,
sisu Y coco, mios un AsAcA Y sisfii "mm mi AGA-
ì viwin", mrimis --An.ANrA“ ri
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CoiistruccionesAcorasadas
b¬...J¢¢ CAMARASAIICAS DE

CAIIDALES
Motorfs para bicicleta _
"P R A S O" da aceite "Í
pesado. Motores de ~
explosión "$AMSOM' `
Grupos moto-bombas
"SAMSiOH" Broncos _

hierros de aria.
glonstrucciones, Van-
ianales g Carpin-

PATENTES PROPIAS
Oficinas 9 Exposición

Avd. Gregorio de la Revilla, 9 - Telel. 15615
Fabrica: Zorrosaure, 16
BILBAO

°0"o°^24¢'%.
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COMERCIAL QUIMICO METALURGICA

I* ° ACUHAZADAS
1 ieria metalica. I-ierreria 9
:_: _ Cerrajeria. Fundición de
S” Metales. Aparatos «D I N

_ 4 _ - para Buques. Material pa
“Elf-3 ra Vagones de F. C. Gran

des Talleres Mectnicos



 ;ø;¢;

IUAN C. CELAYA e Hijos
Astilleros de Construcción 9 Reparación de Bugues.- Ta-
lleres de Ajuste, Caldereria y Forja.-Fundición e Hierros
9 Metales. - Construcciones 9 reparaciones. - Inspección g
: - : : - : de Buques.-Desguace de Buques. : - : : - :

DESIERTO - ERANDIO Teléfono 19.661

I

Fundiciones “SAN MIGUEL"
aa ect-iEvARR|A Y COMPAÑIA

Fundiciones de Hierro y toda clase de Metales
Especialidad en Articulos de Ferreteria

M ta eriat Sanitario
Direccion Postal: APARTADO NÚMERO 38

YURR ETA - DURANGO
Pa íl 

-Ir

*GM

D. BUSATO
TALLERES MECANICOS DE PRECISION

Bulonss de pistón para todos los tipos de ¡noto-
rss.-Fabricactón de alta calidad y precisión.

alsmsils, la (ilscslds-Barri) - Taisisno 13520 - BILBAO
lfihsïuá-si ¢Iílìí()M ?

6%

ENVASES METALICOS

Illlllllšlllllllll, Ii0I|lI Y Illl. l.'I'Ill.
LITOGRAFIA SOBRE METALES

 1íí.
 í-íí

ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VEGETALES. ETC.
BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTICOS,
BETUNES, GALLETAS, EMBUTIDOS, MANTEQUILLA. PIMENTON,
GRASAS, PRODUCTOS QUIMICOSYFARMACEUTICOS, ETC., ETC.

íIì 
e 

Fábrica: IPARRAGUIRRE, 27 ~ Telefono núm. i 2 9 4 3
Olicina: A. R ECAL D E, 30 Clave A. B.C. 5.' E. D- C.
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VALENTIN RUIZ Saturnino Vergara
' Soldadura autógena u eléctrica - - -Cam la' Esiampación g Fundición
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Aislando termicamente las calde-! Z[JB|zARRETA
ras, tuberias. locomotoras barcos
etc.,etc.,OBTENDRI›1lS GRANDES E I R I O N D O
ECONOMIAS DE COMBUSTIBLE

Talleres Mecánicos
S- Accesorios para Automóviles
DOLO M III C03 neraeim..

SANTANDER (VIZC8g&)

Representante en Vizcaya: PBPGIBS CIBFIOQFÉIICOS, A.

ComercialVasco-Cantábrica, S. A. Pgpglgg dg dibujo g ±¢l¿g_

Ercilla. 4 mama. de Marweaase
B I L B A O BILBAO Apartado 430

¡ti 4 Ú:f
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AZLOR, S. L.
~ si-anvra,e4-e||_aAo I

Teléis. I6I06- 30822 - Telegramas: AZLOR Q

Âceros - Tornilleria - Rema-
cbes - Tuberías de hierro --
Metales - Compresores - Gru-
pos electrógenos - Carretillas
metálicas - Vagonetas - Man-
gueras para aire comprimido -
Picos - Palas - Moto-bombas
-- Macbacadoras de mandíbula
y de martillo - Vibradores -
Molinos a bolas bicónicos -
Válvulas - Bolas forjadas de l
acero - Motores de gasolina
Diesel y Semi-Diesel y eléctricos
- Electro-Ventiladores - Cable
de acero - Maquinaria para la
Industria Sidero-Metalúrgica,

A etc., etc.
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COMPRESORES DE AIRE
so a so HP.

PORTATILES CON MOTOR A GASOLINA Y
DIESEL E INSTALACIONES FIJAS

DOBLE COMPRESION
REFRIGERADOS POR AIRE

MOTORES DIESEL

VICTORINO SIMON
Heroes IO de Agosto, 2, NI A D R I D

Telefono 35-05-32
 O¡¶
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MAQUINAS - HERRAMIENTAS DE PRECISION

,Alfred H. Schütte, S. Á.
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Talleres Mecánicos de Precisión ï

S.I..PREME`I'A

Construcción de máquinas. - Fresadora - Copiadoras

Erandio BILBAO
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H I I 0 S D E Sdad. Ltda.

F. LTDA. g Hierros, aceros ycarbonea
Anseuno Clavé. 30 - Teléf. 1918 c
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Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices Secanies, C0mPa-ñía Afióflìma ¢ B A S C 0 H I Ã 1'
D*S°1v°“*°S› Mflwlfls- ralafønw nanxcn, uno . maso, nsss

J 0 S E A L D A Y S A N z Apartado 30. - Telegramas: BASCONIA. - BILBAO
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H H O S D E ¿ sión con polea o con motor

S A N A G 0 A D A I A A acoplado. También: Compre-
Ovalos para barcos, barnles para Iábncas g mmas, seres, MO¡¡n0s' «¡~,¡¡um¿0ms,

lieslos de lujo para portales g jardines.
T ¬
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ko oxoåc 11¢›ï«›í< :d Amasadoras'

para cualquier volumen y pre-
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LA INDUSTRIA ELECTRICA ESPANOLA
Puesto de honor en el desarrollo de la economía nacional merece el esfuerzo realizado

por las Empresas productoras de energía eléctrica, quienes a través de los últimos años, ven-
ciendo dificultades sin límites, han elevado la potencia eléctrica de nuestra Patria a cantidades
que hace aún poco tiempo podrían resultar inasequibles a nuestras propias fuerzas.

En perfecta coniunción de proyectos y actividades, las Empresas particulares y las esta-
tales, han desarrollado sus esfuerzos de tal forma que el aumento de producción de las insta-
laciones antiguas y la puesta en funcionamiento de nuevas centrales, tanto térmicas como hi-
dróulicas, ha dado como resultado el aumento de la energía eléctrica producida, que de su-
âonÉr^}3H957 millones de KWh. en el año 1940 alcanzan el año l952 la cifra de 9.900 millones

e .
En este desarrollo de la industria eléctrica nacional han cooperado con el máximo es-

fuerzo, tanto las centrales de origen hidraulico como las que se alimentan de energía térmica,
dando lugar estas últimas al empleo y consiguiente revalorización de los menudos de antracita
y de los Iignitos de diversas zonas de España que anteriormente carecían de ninguna aplicación
industrial. La importancia de estas centrales térmicas y la gran visión al proyectarlas y eiecu-
tarlas, queda palpablemente demostrada en su magnifica aportación al coniunto de la energía
producida, especialmente en los años adversos en que las condiciones climatológicas y el in-
cesante aumento de demanda impusieron severas restricciones en los suministros de energía,
reduciendo con su valiosa cooperación el déficit producido y aminorando en lo posible las
restricciones que por imperiosa necesidad hubieron de establecerse. Los años 1949 y 1950 son
exponentes inequivocos de la gran aportación realizada al coniunto de la economía nacional
por centrales térmicas, quienes en estos años de aauda sequía alcanzaron las cifras móximas
de rendimiento con un total de 1.596 millones y 1.836 millones de KWh. respectivamente.

En este aumento de producción de energía eléctrica el Instituto Nacional de Industria
ha participado de forma muy activa, especialmente en lo que a producción de energía térmica
se refiere. La aspiración de este Organismo está orientada hacia la resolución del gran pro-
blema nacional de contar con amplias reservas y posibles compensaciones en el sistema eléc-
trico, mediante la creación de grandes centrales térmicas, preferentemente en boca-mina, y
utilizando carbones de inferior calidad. También se tiende a coadyuvar en determinados ca-
sos, a la obtención de mayores disponibilidades de energía hidroeléctrica, tal es el caso de
la Empresa Ribagorzana, y a contribuir a una rópida resolución de los problemas de inter-_
conexión y transporte. '

Las centrales térmicas en marcha o en construcción, dependientes del Instituto Nacional
de Industria, son actualmente:

Térmica Nacional de Escatrón _ . . _ 230.000 KW.
" " de Ponferrada. . . . . . . . . 150.000 "
" " de Puertollano . . _ . . . . 50.000 "
" " de Puentes de García Rodríguez . . . . 32.000 "

Varias térmicas fiias, móviles y flotantes, en distintos
emplazamientos. 100.000 "

¿ í_

TOTAL. . . . . . . . . 562.000 KW.

Estas actividades estón confiadas a la Empresa Nacional "Calvo Sotelo" y a la “Empresa
Nacional de Electricidad".
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La actividad principal del Instituto Nacional de Industria en la producción de energía
hidroeléctrica, se centralizo en el aprovechamiento integral de lacuenca del Noguera Riba-
gorzana, la cual tiene en plan de construcción un sistema de 16 centrales para el aprovecha-
miento integral de la cuenca de este río. El conjunto de estas centrales tendrá una potencia to-
tal de 306.500 KW., estando ya funcionando la central de Senet, con 8.600 KW., y a punto de
maugurarse las de Vilaller y Bono, con una potencia total de 8.100 KW., y en estado avanzado
de construcción la de Pont de Suert, con una potencia de 15.600 KW.

La participación de las Empresas privadas en el desarrollo de la energía eléctrica na-
cional, merece el más cálido elogio, habiendo vencido cuantos obstáculos se han presentado
a su desarrollo, incluso los derivados de situaciones ìnvoluntarias que, como la falta de divi-
sas, han entorpecido el ritmo acelerado de las construcciones, para las que la técnica de estas
Empresas había concebido y creado planes de magnífica explotación y los capitales habían acu-
dido en cantidades que suponen una gran movilización del ahorro nacional.

Paladín de esta inmensa creación de riqueza fué la provincia de Vizcaya, quien desde
el primer momento creó las grandes Sociedades productoras de energía y las mayores redes
en la distribución de la misma. El año 1901 se constituye la Hidroeléctrica Ibérica y a partir
de esta fecha, el esfuerzo y la aportación de nuestra zona fué en creciente aumento, hasta lle-
gar a la espléndida realización del Grupo IBERDUERO, amén de la incesante aportación, tan-
to en los comienzos como en el desarrollo del desenvolvimiento de la energía eléctrica en el
resto del territorio nacional. '

Al desarrollo de la producción, ha seguido como secuela inseparable el del tendido de
las líneas destinadas a su transporte v distribución, en las que se aprecia un progresivo des-
arrollo, no solamente en el número de kilómetros de línea, sino también en el de las tensio-
nes empleadas. En el cuadro que a continuación se inserta figuran, en función de la tensión
empleada, los kilómetros de líneas de transporte en explotación y de las proyectadas:

Km. en lineas da transporte

Tension es
KW. 191) 1946 1952 En proyecto

230 - - 583 'I .I 20
I 32 810 I .O52 2.715 2.425
I 10 I .355 I .588 2.012 380

70-46 I .I 89 2.484 5.584 627
3.354 5.1 24 I 0.844 4.552

Los esfuerzos realizados para el aumento de la energía eléctrica, han dado los mag-
níficos resultados expresados en los párrafos anteriores y el porcentaie de crecimiento de pro-
ducción, acusa un aumento muy superior al experimentado por las demás naciones conside-
radas de primer orden en el campo de las realizaciones eléctricas. Este porcentaie, sobre la
base comparativa del año 1937, acusa al finalizar el año 1952 las siguientes cifras:

España G. Bretaña Suecia Suiza IFra nc' B6! 'ia gica

344 °/,, 270 °/0 259 °/0 213 °/0 2ll °/0 I70 °/0

No obstante este importante aumento de la producción del año 1952 sobre la de 1937,
la actual situación eléctrica de España, en relación con el número de habitantes, arroia cifras
verdaderamente reducidas si las comparamos con los países que han servido de referencia para
el estudio del porcentaie de aumento; así, el consumo de energía por habitante, alcanza al fi-
nal del año I952 la cantidad de 353 KWh., mientras que en la misma fecha, el consumo en los
demás países era el siguiente: Suecia, 2.902;Suiza, 2.248; Gran Bretaña, 1.229; Bélgica, 1.085,
y Francia, 903. s

Los resultados obtenidos en la última década son una palpable demostración del lison-
iero resultado de los esfuerzos realizados y un estímulo para continuar con entusiasmo el ca-
mino emprendido y coronar con éxito los proyectos establecidos para satisfacer la ininterrum-
pida y creciente demanda procedente de sectores tan diversos como el industrial, el de trac-
ción, el doméstico y el rural, a quien tan necesaria es la aportación de energía para el des-
arrollo y perfeccionamiento de los métodos de trabaio del campo, meiorando el regadío y com-
plementando las faenas agrícolas, base de la economía actual de una gran parte de nuestro
territorio. - i
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COMENTARIOS A LA LEY DE DESGRAVACIONES

Una imperiosa necesidad de carácter económico,
sentida con mayor agudeza a medida que los nuevos
desenvolvimientos técnicos realizan perfeccionamien-
tos en los medios de trabajo, convirtiendo en corto
tiempo en anticuados, medios de producción de corta
vida pero desplazados en cuanto a su rendimiento
económico por otros más modernos, obligan en la
actualidad a los industriales a realizar previsiones
de carácter económico destinadas de forma exclusiva
a crear un fondo con que hacer frente a la renova-
ción del equipo de trabajo imprescindible para la
marcha de la Empresa en condiciones de igualdad
con la abrumadora competencia que exige el afinar
en calidad y precios, en forma hoy dia desconocida
o por lo menos olvidada, por algunos elementos en
cuyas manos descansa la responsabilidad del futuro
económico nacional.

Las vicisitudes por que ha discurrido la vida cco-
nómica de nuestra industria durante los últimos años,
a nadie pueden resultar desconocidas; la guerra de
liberación y más tarde el conflicto mundial, origi-
naron en nuestra potencia creadora una situación de
estancamiento, cuyos resultados comienzan a ser ob-
servados en mayor escala al ponerse en contacto la
producción .nacional con la de aquellos otros países
en los cuales la renovación constante e ininterrum-
pida de su utillaje ha elevado la producción a alturas
de perfección y ha conseguido en el aspecto finan-
ciero un gran aumento en el rendimiento por hom-
bre y por máquina, con la consiguiente economía en
el costo final del producto. La -renovación de nuestro
utillaje no pudo seguir este ritmo acelerado, y salvo
contadas excepciones de importaciones realizadas con
cargo a divisas obtenidas por envíos destinados al
extranjero al calor de operaciones particulares (M-1,
M-2, ctc.), la situación de los elementos de produc-
ción dista bastante del rendimiento normal de sus
equivalentes en aquellos países en los que, por con-
sentirlo su economía, realizaron una sustitución cuyo
resultado ha sido el aumento de la capacidad crea-
dora en cantidades insospechadas aún no hace mu-
chos años.

El Ministerio de Hacienda, consciente de su de-
ber, ha dictado recientemente (20 Diciembre 1952)
la “Ley de Desgravación de las previsiones de las
Empresas para la renovación y ampliación de sus
instalaciones industriales”, destinada a dulcificar par-
cialmente la rigidez fiscal que sobre la Empresa pe-
saba por la aplicación a sus beneficios de los prin-
cipios tributarios contenidos en forma especial en la
ya famosa Disposición 5.3 de la Tarifa III de la
Contribución de Utilidades, reguladora de esta in-
teresante materia, al enumerar las partidas que han
de ser consideradas como ingresos, las que lo han
de ser como gastos, y entre estas últimas, las can-
tidades destinadas a amortización de los valores del
Activo.

Examinemos someramente el concepto de amor-
tización, para a través del mismo, llegar a conocer
con exactitud el alcance de la disposición que co-

mentamos y su eficacia futura en lo que a la reno-
vación del utillaje corresponde y, por tanto, a L1
recuperación de la capacidad productiva de nuestras
Empresas, tanto desde un punto de vista actual como
en cl su porvenir, tan ligado al conjunto de la
economia nacional.

En un sentido estricto y eminentemente técnico,
la amortización supone la sustitución de un clemen-
to de producción por otro que lo reemplace sin de-
trimento del rendimiento económico del mismo, y
aplicada al conjunto de la lìmpresa, la renovación
de su total actividad y capacidad creadora mcdiantc
la sustitución de los elementos productivos que con
el transcurso de los años han ido perdiendo pzirte
de su valor económico real, con vistas al manteni-
miento de la potencia industrial de la Empresa; es.
por esto. por lo que según París lìguilaz, el con-
cepto de amortización y de fondos de amortización
no tiene ninguna aplicación a la dinámica interna
dela Empresa, ya que en realidad no se trata de
amortizar nada, sino de sustituir lo que va quedan-
do inservible o a-nticuado por un utillaje eficiente;
en vez de amortización y fondos de amortización,
deben emplearse los conceptos de “desgaste” y “fon-
dos de renovación del equipo”, pues el concepto de
amortización es típicamente jurídico y se aplica a
la liquidación en una serie de plazos de una deuda,
mientras que el de “fondos de renovación del equi-
po", eminentemente económico, supone la sustitución
del elemento activo del conjunto productivo de I1
Empresa.

El criterio con que el Fisco interpreta las «lis-
posiciones encaminadas a determinar el beneficio fis-
cal, no deja exentas del pago del impuesto a aquellas
cantidades que detraídas de los beneficios son des-
tinadas a crear un fondo de sustitución dedicado a
mantener intacto el capital productivo, reemplazan-
dolo en su totalidad en el preciso momento en que
su “valor producción” queda anulado; como conse-
cuencia. es necesario reconocer que la continuada
pérdida del valor real adquisitivo de la moneda, en-
frenta al empresario con el hecho consumado de que
las previsiones admitidas como gasto por la Ley, y,
por tanto, no gravadas por la Tarifa III de Utilida-
des, son insuficientes en 'absoluto para cumplir cl fin
para que en su día fueron creadas, es decir. la sus-
titución de los medios de producción al llegar el mo-
mento de extinguirse su vida productiva, creando
el grave problema de la reducción dc su Activo, al
resultar insuficiente la suma de previsión consignada
al correr de los diferentes ejercicios económicos, para
hacer frente al costo actual de los elementos que han
de sustituir a los anticuados o inservibles, económi-
camente hablando. Esta continua depreciación de la
moneda y la creciente pérdida de valor de los ele-
mentos productores, crea al empresario el gravísimo
problema de la reducción, cuando no anulación total,
del rendimiento económico de su activo industrial,
ohligándole, o bien a recurrir al crédito o a una am-
pliación de su capital como forma de recuperar la
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antigua capacidad creadora perdida a través de ejer-
cicios en los que ha existido una constante devalua-
ción de los instrumentos de trabajo.

En términos contables, la amortización consiste
en la transformación paulatina del capital fijo en ca-
pital circulante, consiguiendo con ello reducir a cero
el valor de sus inmovilizaciones en el. momento en
que éstas, por haber llegado al fin de su vida, care-
cen de valor; ahora bien, como normalmente la vida
de la Empresa es indefinida, al encontramos con
esta modificación del capital fijo en capital circu-
lante, antes de haber transcurrido el plazo de vida de
la Sociedad, ésta se ve obligada a adquirir los ele-
mentos capaces de sustituir a aquéllos hoy día inuti-
lizados o inservibles, y como las cantidades destina-
das a su sustitución resultan insuficientes a toda vis-
ta, debido a la incesante pérdida de valordel dinero,
y por consecuencia aumento en los nuevos elementos
a adquirir, el resultado, lejos de ser satisfactorio, es
adverso, puesto que los valores, en vez de depre-
ciarse, se revalorizan al bajar la moneda, con lo que
la amortización, en vez de realizar su función real,
realizaría una función contraria 0 negativa.

La Disposición 5.3 de la Tarifa III de la Con-
tribución de Utilidades, exige como uno de los re-
quisitos esenciales para considerar gastos las canti-
dades destinadas a amortizar valores del Activo por
pérdida o deterioro de los mismos, el que sean efec-
tivas; pues bien, esta efectividad de carácter mera-
mente económico y, por tanto, calculada en propor-
ción al valor adquisitivo de la moneda en el mo-
mento en que la asignación se realiza, adolece de un
defecto de origen, pues en el momento de la sustitu-
ción, las cantidades asignadas, en relación a un costo
ya anticuado, resultan de una insuficiencia manifies-
ta, creando el dificil problema de su financiación
actual y, en definitiva, la pérdida de poder produc-
tivo de la Empresa.

Como paliativo a este rigido criterio fiscal, la
Ley de 20 Diciembre 1952 ha dictado disposiciones
tendentes a dulcificar en lo posible la actual situa-
ción en lo que a 'renovación de los instrumentos de
producción se refiere; para ello, admite la desgra-
vación de las cantidades que las Empresas dediquen
a la previsión para renovar y ampliar sus instalacio-
nes industriales, pero para conceder el trato fiscal
favorable, exige algunos requisitos, cuya observan-
cia reducen el verdadero valor de esta disposición,
dictada para cumplir fines hoy día tan necesarios en
nuestros equipos industriales. c

En primer lugar, la Ley limita el derecho a la
desgravación a aquellas cantidades asignadas para
la sustitución de elementos del Activo inmovilizado,
siempre que hayan sido adquiridos con anterioridad
al 1 Enero 1945, prescindiendo de las cantidades que
las Empresas vayan asignando para crear un fondo
de renovación, abstracción hecha de la época en que
los elementos fueron adquiridos, como si fuesen de
distinta naturaleza las cantidades asignadas en este
concepto para renovar elementos del Activo adqui-
ridos con posterioridad a esta fecha.

Conforme al criterio legal, las cantidades desti-
nadas a la renovación de los elementos del Activo,
únicamente obtendrán el beneficio de la desgravación

en el caso de ser destinadas a sustituir elementos de
producción adquiridos con anterioridad a la fecha
citada, olvidando en absoluto el trato de favor a las
cantidades que las Empresas vayan asignando para
el fin citado, y que por responder a un criterio eco-
nómico y no fiscal, rebasan las sumas admitidas como
gastos deducibles por la Contribución de Utilidades,
ya que por la razón apuntada de la depreciación de
la moneda, las cantidades destinadas a la renovación
del utillaje lógicamente han de superar a las que a
efectos de amortización sean “efectivas” en cada
ejercicio conforme a la Disposición 53; lo lógico
sería el exigir la justificación de la inversión de las
cantidades destinadas a este efecto, pero una vez
comprobado este requisito, la desgravación debiera
admitirse con independencia de la fecha de adquisi-
ción de los elementos sustituidos. .

El mismo criterio restrictivo observamos en el
límite máximo de las cantidades cuya desgravación
se autoriza, no pudiendo ésta exceder de la menor
de dos cifras, que son: o la destinada a amortiza-
ción de los elementos del Activo, 'computable como
gastos a los efectos de la Contribución de Utilida-
des, o el 25 % del beneficio neto durante el período
de imposición. Puede afirmarse en principio, que la
existencia de estos dos limites se reduce en la prác-
tica a uno, pues si se ha de aceptar como tope má-
ximo el menor, es presumible que en todo caso sea
la destinada a la amortización, porque normalmente
la cantidad destinada a este concepto nunca alcan-
zará el 25 % del beneficio neto, y como por lo dicho
anteriormente, el requisito de la efectividad reduce
la cantidad destinada a la amortización, se incurre
en el defecto de que en el momento de la sustitución
de unos elementos por otros nuevos, la cantidad
asignada en cuenta para estos fines resulta muy in-
ferior al valor de adquisición de los elementos que
han de sustituir a los anticuados o inutilizados.

Otro comentario nos sugiere la lectura de la dis-
posición que nos ocupa; al hablar la Ley en su ar-
tículo 9 de la forma en que este beneficio fiscal ha
de aplicarse, dispone que la desgravación se efectua-
rá deduciendo de la cuota de Tarifa III de Utili-
dades que, en razón de sus beneficios determinados
con arreglo a la Disposición 5.a correspondiere a la
Empresa, una cantidad igual a la que resulte de
aplicar a el tipo efectivo de gravamen, según la Dis--
posición 7 3*, al importe de las cantidades que deban
gozar de la desgravación.

Diferenciando el concepto jurídico del económi-
co de la amortización, observamos el erróneo crite-
rio del legislador al establecer la forma en que la
desgravación ha de realizarse; en efecto, las cantida-
des que las Empresas dediquen actualmente a cons-
tituir fondos para renovar sus medios de producción,
solamente con un rígido criterio fiscal pueden con-
siderarse como beneficios de Empresa. pues en rea-
lidad y en puridad de doctrina económica, estas asig-
naciones destinadas de forma exclusiva a mantener
intacto el “capital producción”, deben de considerar-
se como una fracción del coste de explotación, y en
este concepto ser consideradas como gasto deducible
en toda su extensión fiscal, es decir, no acumularlas
al líquido imponible y luego desgravarlas, sino con-

, - 1-¡_ 1L__1 _,_ ' ' J
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siderai-las como partidas deducibles en la forma an-
teriormente citada, sin añadirlas a las cantidades que
constituyen el liquido imponible base de la tributación.

Si lo que la Ley trata es de otorgar un beneficio
fiscal destinado de forma directa a facilitar la reno-
vación del capital productivo de las Empresas y evi-
tar el grave problema que lo arcaico de sus instala-
ciones puede traer aparejado a la econoinía nacional,
lógico hubiese sido, que gozando estas asignaciones
del carácter económico de gasto, liubiesen sido con-
sideradas como tales, lo cual supondría un aprecia-
ble beneficio para el empresario, pues la diferencia
tributaria entre gravar el beneficio liquido, del cual
previamente se ha deducido la cantidad destinada a
la renovación del utillaje, o desgravar proporcional-
mente la parte destinada a este fin después de haber
sido añadido a los beneficios para determinar el lí-
quido imponible, existe una considerable diferencia
que no debe ser menospreciada al tratar tema tan
interesante para nuestra economía y ver de favore-
cer tributariamente la renovación y sustitución del
utillaje; de esta fornia el beneficio concedido al em-
presario, además de responder a su verdadera condi-
ción de gasto deducible, supondría una mayor eco-
nomia eii esta interesante e imprescindible corriente
de favorecer la renovación del elemento productivo
de las Empresas, como fórmula. no tan sólo de evi-
tar la reducción, sino de ampliación de la capacidad
productiva nacional.

A guisa de ejemplo, consideremos las diferencias
que a efectos del pago de la Tarifa III de Utilidades.
resulta de la aplicación de uiia u otra de las Fórmulas
a_ que arriba nos referimos; para ello hemos de co-
menzar diciendo que la aplicación del artículo 9 de
la Ley puede interpretarse en dos distintos sentidos,
siendo apreciable la diferencia en el resultado según
se aplique uno u otro; en efecto, el articulo 9 de la
Ley dice textualmente que “La desgravación que en
esta Ley se concede se efectuará deduciéndose de la
cuota de Tarifa III de Utilidades que, en razón de
sus beneficios determinados con arreglo a la Dispo-
sición S5* correspondiere a la Empresa, una cantidad
igual a la que resulte de aplicar el tipo efectivo de
gravamen, según la Disposición 73, al importe de
las cantidades que deban gozar de la desgravación o
sean computables como gasto por virtud de la amor-
tización anticipada que se autoriza”. Esta disposición
legal, falta de exactitud en su redacción, nos autoriza
a interpretarla en una forma ambigua, pues de la
misma puede deducirse, tanto que el tipo de grava-
men a aplicar ha de ser el que confornie a la Dispo-
sición 7.a ha de recaer sobre el total beneficio fiscal
de cuyo resultado ha de desgravarse más tarde la
cantidad destinada a este efecto por los preceptos de
la Ley que comentamos, como que a la cantidad des-
tinada a la previsión se ha de aplicar el tipo de gra-
vamen que corresponda a la proporción existente en-
tre la misma y el capital social, con independencia del
tipo de gravamen que corresponda al beneficio fiscal.
El primer criterio, es el mantenido de forma clara
y terminante por la Ley de 4 Mayo 1948, que al ha-
blar de la desgravación de las cantidades satisfechas
por las Empresas en forma de pagas extraordinarias,
admite que ésta ha de realizarse “deduciendo una

cantidad igual a la que resulte de aplicar el tipo de
gravamen girado sobre los beneficios”, lo cual no
dejar lugar a duda en la interpretación; por el con-
trario, el articulo 9 de la Ley de Desgravación no
aclara el concepto, dejando abierto el camino para el
confusionismo citado; supongamos una Empresa con
un capital de 10 millones de pesetas, con un beneficio
liquido de 1.500.000 pesetas, y que dedica a la amor-
tización de los valores del Activo la cantidad de
250.000 pesetas anuales; pues bien, con estas cifras
el resultado de aplicar la desgravación eii las formas
que de la lectura de la Ley pueden deducirse, la caii-
tidad a ingresar por este concepto tributario, apli-
cando la priniera de las fórmulas prescindiendo de
los recargos, seria 442.500 pesetas, de las que habría
que deducir la resultante de aplicar el tipo propor-
cional de gravamen según la Disposición 7 .21 a la
cantidad que sea objeto de desgravación, es decir,
37.750 pesetas, dando esta operación el resultado de
404.750 pesetas, cantidad a ingresar después de rea-
lizada la desgravació.n a que hace referencia la Ley
que comentamos.

Por el contrario, de la aplicación de la segunda
fórmula (gravando la cantidad a desgravar coii el
tipo único de la liquidación total), la cantidad a in-
gresar quedaría reducida a 368.750 pesetas; y, por
último, considerando la cantidad destinada a renova-
ción de utillaje como fracción del coste de produc-
ción, y, por tanto, como gasto, el resultado final nos
daría la cifra de 355.000 pesetas. con una diferencia
a su favor de 49.750 pesetas sobre la primera y
13.750 sobre la segunda. cantidades nada desprecia-
bles en un balance de las caracteristicas del qiie nos
ha servido de ejemplo, pues además de reducir cl
beneficio fiscal, por la deducción como gasto de can-
tidades que de otra manera hubiesen engrosado el
mismo, esta reducción puede ocasionar en ciertos
casos la aplicación de unos tipos de gravamen inferio-
res, ya que. conio es sabido, éste resulta de la pro-
porción existente entre el beneficio y el capital so-
cial de la Empresa. ,

La necesidad de aumentar el rciidimiento de
nuestra industria, tanto y tan pronto como sea posi-
ble, justifica por si sola el sacrificio fiscal que su
aplicación supone, pero este sacrificio, por otro lado
no muy gravoso, se verá compensado con creces con
el incremento que a efectos fiscales supone el aumen-
to de la productividad y, lógicamente, de los bene-
ficios. Por otro lado, la falta de renovación del uti-
llaje provocaría en un plazo no muy lejano el efecto
contrario, es decir, la reducción de la capacidad pro-
ductiva, la de los beneficios fiscales y, por tanto, la
de los ingresos por Tarifa III de la Contribución
de Utilidades. Este beneficio -no supondría una gran
disminución en los cuantiosos ingresos obtenidos por
este concepto tributario y, además, podría servir para
encauzar por el camino de la legalidad fiscal canti-
dades hoy en dia distraidas ii ocultas en las declara-
ciones a realizar.

La importancia que en este momento adquiere la
renovación del utillaje, merece la consideración tan-
to de los Poderes Públicos como de los empresarios;
no debemos olvidar las óptimas condiciones que el
costo de la mano de obra coloca a nuestta produc-
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ción, y estas condiciones de favor han de ser arino-
nizadas con los elementos de producción, para que
crcando un perfecto engranaje entre ambos, podamos
superar el difícil camino que la competencia exterior
y lo iiisuficientc del utillaje pueden originar a la pro-
ducción nacional en el critico nioniento de la indus-
trialización en masa a que está sometida nuestra eco-
nomia, debiendo admitir 'que las cantidades que las
Empresas dediquen a un “fondo de renovación de
material" sean consideradas como gasto de explota-
ción y. por tanto, no acumulables al beneficio fiscal

a los efectos de tributación por Tarifa III, facilitan-
do de esta forma a las Empresas su propia autofi-
nanciación y evitando, por lo anteriormente dicho,
la desaparición paulatina de la capacidad productiva
de las Empresas por la desaparición del utillaje siii
posibilidad de renovación eii el momento de sudes-
aparición, ya que los fondos a ellos destinados resul-
tan desproporcioiiados con el valor de reposición de
los mismos y estas cantidades no son propiamente
beneficios, siiio simplemente una fracción del coste
de producción.

REUNIONES TECNICAS SOBRE ORGANIZACION CIENTIFICA
í

DE TRABAJO Y SUS APLICACIONES EN ESPANA

Para los días 8 al 13 de Junio próximo, el Insti-
tuto Nacional de Racionalización del Trabajo pre-
para unas nuevas Reuniones Técnicas de Iiiforma-
ción que comprenden tres cursillos, un seminario y
nueve conferencias, que versarán sobre los temas:

“Preparación y simplificación del trabajo en la
edificación”, por don Francisco Lucini, ingeniero
militar y arquitecto. c

“Nuevas bases de las relaciones humanas en la
Empresa”, por don ]osé de Orbaneja, Presidente
del Instituto de Economia de la Empresa", de Bar-
celoiia.

“Organización de los talleres de Herreros de Ri-
bera de un astillero”, por don Florentino Moreno
Ultra, ingeniero naval de la S. E. de Construcción
Naval, Cádiz.

“Las Minas y la Organización Cientifica, por
don Antonio Caso Montaner, ingeniero de minas de
la Dirección General de Minas.

“Transformaciones a que da origen, eii la estruc-
tura del funcionamiento de una factoria, la aplica-
ción de los nuevos métodos de trabajo”, por don
Victoriano García de la Cruz, ingeiiiero Subdirector
de “La Industria y Laviada, S. A.”, Gijón.

"Aplicación del control estadístico a la fabrica-
ción en serie de piezas pequeñas”, por don Ernesto
Ruiz Pala, ingeniero Subdirector de “Fábrica de
Hispano Olivetti, S. A.”, Barcelona.

"Eficacia, aptitud y voluntad de trabajo”, por
D. Mariano Yela, de la Comisión número 3, “Psico-
logia”, del Instituto Nacional de Racionalización del
Trabajo.

“Métodos estadísticos. Experimentación indus-
trial e investigación operacional", por don Sixto
Rios, Director de la Escuela de Estadística de la
Universidad de Madrid.

“La Cibernética en la industria: la fábrica auto-
mática”, por don Tomás P. Rubio, ingeniero indus-
trial, miembro de la junta Directiva de la “Sociedad
Española de Cibernc'^tica”.

Los cursillos soii :

A) “La moderna técnica de simplificación del tra-
bajo en la industria”, por don Mariano del
Fresno. ingeniero de la Sección Técnica de la
Comisión Nacional de Productividad Indus-
trial (10 horas).

B) “Los tiempos de trabajo en las máquinas he-
rramientas”, por don jesús Sacristán, jefe de
la Sección de Tiempos de Trabajo de “Stan-
dard Eléctrica, S. A.” (10 horas).

C) “Formación de contramaestres dentro de la Ein-
presa, por don josé Mallart, del Departainento
de O. C. T. del Instituto de Racionalización
(8 horas).

El seminario tratará de: “Los problemas que
plantea a uiia Empresa la introducción de uiia nueva
organización”, por don Fermín de la Sierra, jefe
del Departamento de Organización Cientifica del
Instituto de Racionalización (6 horas).

Para los detalles de inscripción, programa deta-
llado, etc., dirigirse al Departamento de O. C. T. del
Instituto de Racionalización. Alcalá, 95. Madrid.

flfiXX@XXXX@ åKXXflGl

Sociedad Bìlbaina de Fundiciones Metálicas, S. Á.

GREGORIO BALPARDA, 13 - Tcléionø l3525

FUNDICIONES EN COQUILLA. PIEZAS FUNDIDAS DE
ALTA PRECISION. FABRICACL N EN SERIE DE PIE-
ZAS PARA AUTOMOVII..';S, CICL SMO, FERROCARRI-
LES, CONSTRUCCIONES NAVALES. CERRAJERIA,

BTCETERA, EN SUS DIFERENTES ALEACIONES.
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ENERGIA ELECTRICA
DISPOSICIONES OFICIALES RECIENTES

l95l Enero 12. Ordenación en la distribución de Energia Eléctrica y nuevo sistema de

(B. O. E. 2 I~`eb.`) Tarificación.

(Dec. del Min. Ind.)

1952 Novbre. 14. Fijación de coeficientes para las nuevas Tarifas unificadas, a partir de

(B. O. E. 25 Nov.) 1 Enero 1953, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto de 12

Enero 1951.

' (Dec. del Min. Ind.)

1952 Dicbre. 23. Fijación de las Tarifas topes unificadas para la venta de Energía Eléctrica.

(B. O. F.. 26 Dic.) ` (Orden del Min. Ind.)

I

1952 Dicbre. 30. Suspensión del recago de Energia Eléctrica para la Caja de Compensación

(B. O. E. 31 Dic.) del Paro por Escasez de Energia Eléctrica (PODFE).

(Orden del Min. Ind.)

1953 Enero 22. Creación de la Oficina Liquicladora de Energía Eléctrica (OFILE) y apro-

(B. O. E. 26 En.) bación del Reglamento por el que se regirá dicha oficina, cuyo principal

objeto es administrar el recargo establecido para subvencionar la cons-

trucción de nuevas centrales y la producción de Energía Térmica.

(Orden del Min. Ind.)

1953 Marzo 9. Aclaración de la Orden de 23 Diciembre 1952 sobre aplicación de Tarifas

(B. 0. E. 12 Mar.) elémieas. I
(Orden del Min. Ind.)

, ~~†~ ~~ ,, 2,, V? _ _ _ _ _ 1%'

Boletin Minero e Indmtrlal 247 Mayo 1953



ENERGIA ELECTRICA
Ordenación en Ia distribución de Energia Eléctrica y nuevo sistema de Tarificoción

(Docrolo l2 En-aro 1951 - B. O. É. 2 Febrero 1951)

El Decreto del Ministerio de Industria y Comer-
cio de 5 Diciembre 1953, al refundir y ampliar el Re'-
glamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el Suministro de Energía, publicado en 19- Marzo
1931 por el mismo Departamento, reunió en un cuer-
po de doctrina la varia legislación referente al sumi-
nistro de energia eléctrica, dando normas para el
establecimiento y modificación de tarifas y. reglamen-
tando distintos aspectos relacionados con las mismas,
tales como póliza única, mi-nimos, alquiler de con-
tador y otros.

Los articulos S2 y 83 del citado Decreto han
servido hasta ahora de norma para la resolución de
los complejos problemas que la tarificación de ener-
gía eléctrica envuelve, pero el desarrollo de la indus-
tria eléctrica española, tanto en lo que a su volumen
se refiere --la capacidad de 'producción ha pasado
de 3.000.000.000 a 7500.000.000 kilovatios por año,
desde entonces- como a las condiciones técnico-
económicas de la producción y la situación de los
mercados, aconseja una revisión y modificación ge-
neral de lo dispuesto en dichos articulos, a fin de
adaptarlos a las condiciones presentes de la produc-
ción y distribución de energia. -

Consecuencia del sistema seguido en la 'aplica-
ción de aquellas tarifas y de la realidad entonces
imperante en la producción y en los consumos, a
través del juego de la oferta y la demanda, llegaron
a establecerse en el pais una serie de precios de su-
ministros de energia que, en relación con las carac-
terísticas especiales de los distintos tipos de consu-
midores, eran en gran número de casos inferiores
a los que las tarifas autorizaban, entrando a su vez
en este juego en muchos casos los contratos estable-
cidos entre distribuidores y productores, ya que las
limitaciones en las tarifas se referían a las de apli-
cación a los consumidores directos.

Al no producirse con carácter general a partir
del citado año 1933 modificaciones en las tarifas
oficiales entonces aprobadas, las Empresas, con la
finalidad de incrementar sus recaudaciones, han tra-
tado de absorber por los medios a su alcance, los
márgenes existentes entre los precios de facturación
y los que como limite permitían las tarifas, rompien-
dose en esta forma el equilibrio o proporción enta-
blando a lo largo del tiempo, entre los distintos tipos
de consumo y creándosc con ello una situación que
afecta de manera muy variable a los distintos secto-
res económicos. `

Partiendo de unas tarifas iniciales que por sus orí-
genes no estaban unificadas en el país y eran eminen-
temente variables para las distintas Empresas, la rup-
tura del equilibrio a que ha hecho referencia en el
párrafo anterior ha creado una confusa situación que
hace aconsejable, al modificar aquellos artículos, una
labor de unificación y regulación general, para que
en toda la Península el suministro de energía pueda
efectuarse en condiciones técnicas y económicas en

cierto ¡nodo similares, con gran beneficio para el
desarrollo económico e industrial del pais.

Seria. sin embargo, contrario a las modalidades
técnicas especificas del empleo de la electricidad, lle-
gar a la aplicación de una rígida tarifa única, sean
cualesquiera las condiciones del servicio prestado y
la zona o situación en que se entrega la energia y
esa consideración ha de pesar tanto sobre la fiiación de
tarifas diferenciadas según las aplicaciones de la ener-
gía, como en las condiciones de transporte y entrega.

En general, para que el régimen de tarifas res-
ponda asi a un criterio de unificación, basta con la
fijación de unos precios topes que, aplicados con
carácter general a aquellas redes eléctricas cuyas
condiciones de producción y entrega puedan consi-
derarse similares, permitan a las diferentes Empre-
sas disponer de flexibilidad suficiente para aplicar
tarifas más favorables a aquellos consumidores que
mejor puedan adaptarse a las condiciones propias de
cada sistema de producción y, en su caso, a contribuir
a mejorar las caracteristicas de la curva de carga
del mercado.

En el momento actual, esta unificación de las
tarifas viene favorecido porque en los últitnos años
y como consecuencia de la escasez de energia eléc-
trica en extensas lonas del territorio nacional, lia
sido obligado a adoptar distintas soluciones de emer-
gencia, y, entre otras, .estimular la coordinación de
los elementos de producción y facilitar la ayuda de
unas a otras regiones, con la paralela ordenación
en la distribución y los consumos, a fin de que pu-
dieran quedar atendidos los servicios de mayor in-
terés. Esta labor -encomendada r Orden de la
Presidencia del Gobierno de 19 ïglio 1944 a los
Delegados Técnicos Especiales- ha planteado dife-
rentes cuestiones relacionadas con los problemas
económicos de la producción y distribución, desta-
cándose como una de las principales la de la reper-
cusión sobre el conjunto de los consumidores. del
incremento en volumen y coste de la producción de
energia de origen térmico, que motivó la publicación
de la Orden del Ministerio de Industria y Comer-
cio de 2O Septiembre 1945, instrumento muy eficaz
que permitió aminorar los grandes daños de las sc-
quias, especialmente en los años 1945 y 1949.

Los preceptos de la citada Orden se considera
preciso ampliarlos, incorporándolos a esta disposi-
ción, a fin de resolver con carácter general y den-
tro de normas de compensación uniforme, los pro-
blemas económicos derivados del necesario incremen-
to de la producción de energía de origen térmico,
que se ha obtenido y ha de seguir obteniéndose con
la puesta en marcha de las grandes centrales de bo-
camina que algunas Entidades y especialmente el
Instituto Nacional de Industria, han construido o
tienen en avanzada cons-trucción y que, con el per-
feccionamiento de los enlaces o interconexiones, ha
dado lugar a que se constituya la red general que
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cubre la mayor parte de la Peninsula --en la que
se conjuga la energia térmica e hidroeléctrica--, lo
que permite ya y permitirá sucesivamente con mayor
amplitud, situar energia térmica, producida en cen-
trales que queman combustibles de calidad inferior
en la mayor parte de las regiones del territorio na-
cional, auxiliándose unas a otras zonas y deducién-
dose, como consecuencia, grandes beneficios para la
economia energética nacional. En esta forma, la ener-
gía tém1ica pasa a llenar su función más adecuada,
o sea, la de compensadora general de la energia de
origen hidroeléctrico, cuya producción debe ser bá-
sica en atención a la distribución de nuestros recur-
sos naturales. Con la ordenación sistemática del es-
tablecimiento de nuevas centrales térmicas, conse-
cuencia de la aplicación de la Ley de 24 Noviembre
1939, y la prioridad que debe asignarse al funciona-
miento de las centrales más eficientes _v que quemen
combustibles peores. puede limitarse la producción
térmica -más costosa y que consume combustibles
irrecuperables- a la estrictamente precisa según las
caracteristicas hidrológicas del año y el equilibrio
que debe existir entre la capacidad de los sistemas
productores hidroeléctricos y la demanda de energia
del pais. Esta función compensadora general para
mejorar el rendimiento conjunto de la explotación
de los sistemas eléctricos, se complementará en el
orden económico. si los mayores costes de la pro-
ducción térmica gravan no sólo sobre la red donde
está enclavada la central, sino sobre el conjunto del
consumo, haciendo posible con ello llegar a una cier-
ta nivelación de los costes que evite precios excesi-
vamente altos en las zonas afectadas por una mayor
producción térmica, facilitando la implantación del
sistema unificado de tarificación de energia.

Consecuencia inmediata de esta politica será la
de hacer posible _v estimular las cesiones de energia
entre Empresas y zonas no sólo en momentos de
emergencia. sino con carácter de cierta permanencia
y respondiendo a un programa de producción que
tienda a garantizar un abundante suministro de ener-
gia a todo el pais, en condiciones de máxima econo-
mía y con la expresada finalidad de obtener la me-
jor utilización y conservación de nuestros recursos
naturales.

Otro aspecto que. por modificar esencialmente la
situación presente de la economia eléctrica, en rela-
ción con` épocas anteriores, debe ser recogida en esta
disposición, esel de la variación notable experimen-
tada en los costes de construcción de las nuevas ins-
talaciones. Es bien conocida la influencia decisiva
nue en el coste de la producción de energia eléctrica
eiercen las cargas y de capital, v de ahi el problema
delicado que plantea la desigual situación en nue se
ven colocados los constructores de nuevas instalacio-
nes, con coste unitario varias veces superior al de las
centrales antiguas si por establecerse precios de ven-
ta de la energia unificados basados en los costos de
estas últimas, no pudieran aquéllos cubrir sus gastos
de producción. Este problema es tanto más impor-
tante cuanto que, de no resolverse adecuadamente,
restaría estímulos a las nuevas instalaciones, en oca-
sión en que son absolutamente necesarias para satis-
facer la demanda nacional.

Es, por tanto, ineludible resolver este agudo pro-
blema, pese a sus dificultades, y a ello se atiende por
un sistema de primas a las nuevas construcciones
que, atendido por una carga general y uniforme sobre
todas las tarifas, proporcione los medios precisos
para que los costes de producción en las nuevas ins-
talaciones puedan equipararse, al llegar al público
en forma de tarifas, con las que se deduzcan de los
sistemas integrados totalmente por instalaciones an-
tiguas, recargadas con la parte proporcional que de
las primas les correspondan.

Solamente los aspectos enunciados --y aun sin
me'ncionar otros de menor importancia- obligarian
a una revisión general de las condiciones en que este
servicio público se desenvuelve, pero al acometer esta
revisión es aconsejable, a fin de lograr una determi-
nada estabilidad económica, abrir cauce, para que
pueda esta industria adaptarse en forma automática
a futuras condiciones en alza o baja, fijando por
medio de índices y coeficientes adecuados los facto-
res de corrección que afectan a las tarifas, teniendo
en cuenta no sólo las variaciones de los elementos
que integran los costes de producción y distribución,
sino también las que puedan experimentar las con-
diciones del suministro y las de rendimiento y uti-
lización de las instalaciones.

En lo expuesto con anterioridad se ha hecho rc-
ferencia a la gran influencia a que las cargas de ca-
pital tiene en los costes de producción de energia
eléctrica, lo que acentúa la necesidad de que las ta-
rifas sean suficientes para obtener unaadecuada ren-
tabilidad que permita atraer a esta industria los ele-
vados capitales que su desarrollo requiere. Por si-
milares razones, una sana doctrina económica acon-
seja que una industria de este tipo efectúe pondera-
das amortizaciones de sus equipos, que la manten-
gan activa, eficiente y apta para futuros normales
desenvolvimientos. Si ello no se hiciera factible. po-
drá dificultarse grandemente el que el pais llegue a
disponer de una red de energia eléctrica potente y
capaz de atender con amplitud a las necesidades na-
cionales.

Ahora bien. la obtención de un nivel determinado
de rentabilidad, al establecer un sistema general de
tarifas, puede lograrse con relativa facilidad, si se
toman en consideración las características diferen-
ciales de los precios. para los distintos usos de la
energía eléctrica. Dichos precios diferenciales se pro-
ducen, automáticamente, en épocas de estabilidad de
precios y mercado libre, como un efecto de la con-
currencia de otras fuentes de energía. pero el aumen-
to de los precios de la energia eléctrica en los últimos
años ha sido, en lineas generales. inferior al del
coste de la energia de otras procedencias, y de ahi
que se acentúe la posibilidad de regular. mediante
una adecuada ponderación de las tarifas, la influen-
cia que la elevación de éstas ha de ejercer en los
distintos usos de la electricidad v muy especialmente
en los costes de la producción industrial.

Lo expuesto en el párrafo anterior y el sistema
de tarificación adoptado hace posible disponer de una
gran flexibilidad en la aplicación de precios incluso
a aquellos casos especiales donde la influencia del
coste de la energía eléctrica puede ser decisiva, esta-
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bleciendo las normas precisas para que cada caso
pueda llegar a ser examinado con la finalidad de bus-
car la más adecuada solución, en atención a las espe-
ciales caracteristicas del suministro. Igualmente, es
posible, dentro de este criterio y teniendo en cuenta
las facilidades que la compensación unifomie y ge-
neral del coste de la energía térmica proporciona,
asignar previas las necesarias órdenes o autorizacio-
nes, precios especiales a aquellas industrias de supe-
rior y característico interés, que siendo grandescon-
sumidoras de energia, precisen dicha excepción para
su nomial y satisfactorio desenvolvimiento.

Dentro de este mismo orden de ideas se ha pre-
visto la posibilidad de alentar el desarrollo de la
electrificación en el campo y en las pequeñas aglo-
meraciones urbanas, a pesar de que por su carácter
este tipo de suministros origina, en general, mayores
costos. Se les asignarán tarifas similares a las de ciu-
dades y se establecerán los medios adecuados para
que mediante un recargo transitorio y calculado, con
arreglo a las condiciones del servicio a prestar, pue-
dan establecerse aquellas conexiones que, por razón
de los limitados consumos, no hayan podido efectuar-
se con anterioridad. Se han previsto asimismo moda-
lidades especiales, orientadas en el sentido de que,
en general, los consumidores más modestos sufran
en cuantía minima la repercusión que una elevación
general de las tarifas impone forzosamente a los
usuarios.

Como complemento a la revisión general de las
tarifas, se considera necesario encuadrar dentro de
normas, también de carácter general, las de alquiler
normas, también de carácter general, las de carácter
complementario y entre ellas como más característi-
cas las de alquiler de contadores y de energia reacti-
va. Para ambas se fi jarán nuevas modalidades de apli-
cación de estructura más acorde con la situación
creada por las tarifas generales que ahora se esta-
blecen.

Por último, debe indicarse que, siendo la indus-
tria eléctrica una de las actividades en la que la
coordinación de los medios de producción y la con-
centración de redes y sistemas presenta mayores ven-
tajas en los órdenes técnicos y económicos -siendo
ésta la finalidad que invocan los paises que han pro-
cedido a nacionalizar estos servicios, el Estado, que
propugna y mantiene los principios generales de de-
fensa de la iniciativa privada, ha de proceder en tal
forma, que por medio de regulaciones y unificacio-
nes como las que por este Decreto se establecen, se
produzcan. en beneficio de los consumidores. resul-
tados similares a los que se obtendrían por una con-
centración en una sola mano de los medios de pro-
ducción. g

En general y a lo largo de los últimos años. las
Empresas eléctricas han respondido en forma satis-
factoria a las medidas de ordenación y coordinación
adoptadas por los Organismos competentes para ha-
cer frente a las constantes dificultades originadas por
cl incremento creciente de la demanda, superando
constantemente a los muy elevados de la producción,
sobre todo en años de excellfional sequía. y ello hace
esperar fundadamente que esta disposición, que sa-
tisface lógicas aspiraciones y que representa un paso
más y muy importante en el sentido de la recionali-

_ _..._..-- ._.~- .- _- N ~ - ,... 1 - _ __ __,-7 -

zación de estos servicios, produzca los benéficos re-
sultados que se persiguen. I

En su virtud, a propuesta del Ministerio de I-n-
dustria y Comercio y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros, el jefe del Estado ha tenido a
bien disponer:

Articulo 1. Los articulos 82 y 83 del Reglamen-
to de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
Suministro de Energia, aprobado por Decreto de S
Diciembre 1933, se modifican, quedando redactados
en la forma siguiente:

“Art. 82. a) Las tarifas de aplicación para la
venta de energia eléctrica por las Empresas conec-
tadas a la “Red General Peninsular” y que se aco-
jan al nuevo sistema de tarificación, vendrán limi-
tadas en lo sucesivo por las “tarifas topes unificadas"
que para las diferentes modalidades de suministro de
energia serán fijadas por el Ministerio de Industria
y Comercio. A estos efectos y previo informe del
Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, de-
berán ser aprobados por Decreto los coeficientes _v
valores que en las fórmulas para métricas que se de-
terminan en el apartado c) de este artículo han de
introducirse para fijar las tarifas topes iniciales ,y
para deducir las futuras, consecuencias de las alte-
raciones autorizadas, que en más o menos. se pro-
duzcan con los precios o importes de los distintos
elementos.

A los efectos de este Decreto se entenderá por
“Red General Peninsular” la integrada por los sis-
temas eléctricos de aquellas Entidades que indivi-
dualmente o por agrupación técnica de varias, me-
diante enlaces que permitan la cesión o intercambio
de energia, produzcan o distribuyan una suma de
energia eléctrica igual o superior a 25 millones de
kilovatios-hora por año. Las Empresas integradas
en la “Red General Peninsular” vienen obligadas a
transportar a través de sus redes las cantidades de
energia que en atención de necesidades de utilidad
pública ordene el Ministerio de Industria y Comer-
cio, en las condiciones económicas que para cada
caso serán fijadas, cuando no se llegue a acuerdos
entre las Empresas, para los transportes o desplaza-
mientos de energia entre las mismas.

Se definen como “tarifas tope unificadas” las que
con arreglo a lo que disponen los párrafos preceden-
tes sean autorizados para cada uno de los distintos
tipos de consumo en función del coste de primer es-
tablecimiento de las obras e instalaciones, incluso in-
tereses y amortización del capital empleado; de los
gastos de conservación y explotación en la produc-
ción, transporte y distribución de la energia eléctrica
de los impuestos y de los gastos generales y en re-
lación con las características especiales de las Enti-
dades suministradoras y de las industrias o servicios
a que se aplique la energía tanto aquéllas como éstos
en cuanto a rendimientos y utilizaciones.

Por “tarifas de concesión” se entenderán las que
consten en concesiones otorgadas por el Ministerio
de Obras Públicas para aprovechamientos hidroeléc-
tricos y por el Ministerio de Industria y Comercio
en las autorizaciones de centrales térmicas.

Son “tarifas de aplicación” las que dentro de las
unificadas presenten y ofrezcan al público cada una
de las Empresas en el área de su mercado en rela-
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ción con las caracteristicas de su sistema productor
y de las de sus consumidores. Podrán ser de cua-
lesquiera de los sistemas universalmente empleados
para la facturación de energia, pero el precio medio
resultante para el usuario al dividir el total de la
facturación que se obtenga con estas tarifas por los
kilovatios-hora suministrados para un periodo no su-
perior a tm año, no podrá ser más 'alto que el que
resultase de aplicar la correspondiente “tarifa tope
unificada" para el mismo usuario. Estas tarifas de
aplicación habrán de registrarse en la Delegación de
Industria correspondiente, quedando admitidas si la
Delegación no hace objección a las mismas en el plazo
de quince dias hábiles después de su presentación.

Las anteriores tarifas deberán ser comunicadas
de oficio por la Delegación de Industria a la Confe-
deración o Servicio Hidráulico en cuya cuenta ra-
dique la Empresa a que las tarifas afecten. Caso que
afecte a Empresas ubicadas en más de una cuenca
deberán dar traslado de las tarifas en cuestión a la
Dirección General de Obras Hidráulicas.

El usuario podrá elegir entre la “tarifa tope uni-
ficada” que le corresponda y la que considere más
apropiada entre las que la Empresa le ofrezca, pero
una vez aceptada libremente una tarifa de aplicación
determinada, no podrá -salvo acuerdo con la Em-
presa- cambiar la misma en el plazo de un año, al
transcurrir el cual, si lo desea, puede acogerse auto-
máticamente a la “tarifa tope unificada” correspon-
diente al mismo suministro o a otra de las de apli-
cación que se le ofrezca.

Asimismo, la Empresa podrá obtener la suspen-
sión de Ias tarifas de aplicación que tenga registra-
das, transcurrido un año desde la fecha de registro,
viniendo obligada a respetar los contratos hechos
hasta la terminación legal de los mismos o hasta que
como minimo haya transcurrido un año desde la fe-
cha de aplicación de la tarifa al usuario.

b) Las Empresas dedicadas a la venta de elec-
tricidad, sea cualesquiera su situación y condiciones.
podrán regirse por el sistema de “tarifas tope uni-
ficadas", establecido según el apartado ag), pero aque-
llas entidades que no estén conectadas a la “Red Ge-
neral Peninsular” o que por sus caracteristicas muy
especiales, circunstancialmente no puedan desarrollar
su explotación dentro del sistema general de “tari-
fas tope”, podrán solicitar del Ministerio de Indus-
tria y Comercio la revisión de sus actuales tarifas
de aplicación con arreglo a las .normas que más ade-
lante se señalan para estas Empresas.

Cuando de la aplicación de los preceptos de este
Decreto resulten tarifas de aplicación superiores a
las señaladas en la concesión otorgada por el Minis-
terio de Obras Públicas para un determinado apro-
vechamiento hidroeléctrico, antes de ponerlas en vi-
gor en el sector suministrado por dicho aprovecha-
miento la Empresa interesada precisará obtener la
oportuna autorización del Ministerio de Obras Pú-
blicas.

Las Empresas regidas por el sistema de “tarifas
tope unificadas” tendrán derecho, dentro de la re-
gulación general de la producción térmica que se
establezca por el Ministerio de Industria y Comer-
cio, a la percepción de una compensación especial

por el concepto de sobrecoste de la energía térmica
producida en sus centrales, según el número de ki-
lovatios-hora térmicos producidos y asimismo a una
compensación por los kilovatios instalados y en pro-
ducción en nuevas centrales, tanto hidráulicas como
térmicas, establecidas después del año 1939.

c) El cálculo por el Ministerio de Industria y
Comercio de las “tarifas tope unificadas” se hará
con arreglo a las normas que siguen:

Siendo conocido el precio medio global de la
energía eléctrica vendida por las Empresas,_ en un
momento de precios estables -año 1935-, valor
que se tomará como punto de partida y se denomi-
nará P 35, expresado en céntimos por kilovatio-hora
y teniendo en cuenta los aumentos de coste oficial-
mente autorizados que se hayan producido en las
diferentes partidas que integraban dicho precio me-
dio y que se calcularán mediante los índices corres-
pondientes de variación de precios, se obtendrá para
un momento determinado n, un precio medio global
que se denominará: '

P!! = PS5 (05417 lcn -j- 0,2628 Ipn -+- 0,2955
H35 S35

Ívn »-~- >< ---~
Hn Sn

en esta fórmula los coeficientes:

0,5417
0,1628
0,2955

1,0000
expresan la ponderación con que los gastos denomi-
nados de capital, personal y varios influian en el año
1935 en el precio de venta de la energia.

En la misma fórmula las restantes letras sig-
nifican:

Icn es el indice representativo de la relación exis-
tente entre los gastos de capital (amortizaciones.
renta e impuestos) correspondientes al año que se
considera y al de 1935. i

Ipn es el índice de variación de los gastos del
personal empleado en las Empresas eléctricas, in-
cluidas las cargas sociales en el año n. referido al
mismo concepto en 1935 = 1-O0. _

Ivn es el índice, de los gastos varios, o sea, el
total restante una vez descontados los de capital y
personal, referido al mismo valor en 1935 = 100.

Como la determinación de este último índice se-
ria difícil, dado el número y variedad de partidas
que componen el concepto, se tomará como valor del
mismo el de la media aritmética de los indices de
precios en el momento n. referidos a 1935 : 100,
para varios productos característicos, acero en lami-
nados, mano de obra, de construcción, aceros espe-
ciales y herramientas, carburantes y aceite de trans-
formadores.

Por su influencia en los costes es preciso, ade-
más, tener en cuenta las relaciones'

H35 y S35

Hn Sn
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siendo I-135 el número de horas de utilización media
anual, referido a la potencia en `l<ilovatios de las
centrales productoras en 1935, para el gurpo de Em-
presas considerado.

Hn, el mismo valor para el momento n.
S35 el rendimiento, o sea, la relación del nú-

mero de kilvoatios-hora, facturados al número de
kilovatios-hora producidos más los adquiridos por
las mismas Empresas en 1935. .

Sn. el mismo valor para el momento n.

Pn
La relación --- -_: Im se denominará indice

P35

de corrección de la tarifa origen, y cuando éste
aumente o disminuya en un 5 % de stt valor ante-
rior se procederá por el Ministerio de Industria y
Comercio a la revisión de las “tarifas tope unificadas”.

Determinado el precio medio Pn, o sea, el pre-
cio en el momento n. de la energia vendida corres-
pondiente a las instalaciones existentes en 1935, para
obtener el precio medio a que la energía debe ven-
derse en el momento n., hemos de incorporarle los
siguientes sumandos:

1. Los incrementos, expresados en céntimos por
kilovatios-hora que en el precio medio global de la
energia y en el momento n. se deduzcan de las va-
riaciones del coste del primer establecimiento de las
obras e instalaciones de producción, transporte y dis-
tribución, construidas después del año 1939 y que
se denominarán C. '

2. Los incrementos, expresados en igual forma,
que se deduzcau de las variaciones de coste de la
producción termica, que se denominarán T.

3. Los procedentes de las compensaciones pre-
cisas para atender las diferencias de precio en sumi-
nistros de superior y característico interés, de acuer-
do con lo que más adelante se dispone en este De-
creto y que se denominarán li.

Se obtiene asi el precio final medio de venta en
el momento n., que llamaremos Vu en céntimos por
I<ilovatio-hora y que vendrá integrado por:

Yu .-_: Pn + C -|- T + li

Para la mejor interpretación de esta fórmula, ha
de tenerse en cuenta:

l. Qtie como el aumento de coste de las nuevas
instalaciones es imputable no sólo a las centrales
productoras, sino también a las lineas de transporte
y redes de distribución, ha de dividirse el valor C en
dos partes por medio de los coeficiente K' -I- K : 1
representativos de la influencia que en los incremen-
tos de precios se deduzcan de unas y otras instala
ciones.

2. Que el sobrecoste T de la producción térmi-
ca ha de ser variable de unos años a otros. según las
condiciones liidrológicas y las alteraciones de precio
en los combustibles: y

3. Que el valor li ha de ser también variable
según el número y consumo de los suministros que
lian de disfrutar de precios especiales que impliquen
pérdidas para las Empresas vendedoras.

En consecuencia, la fórmula anterior quedará
transformada como sigue:

vn=(Pn+K(:)+K'c¬+'r+E)
La suma incluida en el primer paréntesis se de-

nominará A y la correspondiente al segundo. que
deberá ser evaluada para cada período determinado
según el número de potencia de las nuevas centrales
que han entrado en servicio, la cantidad de energía
térmica producida y los kilovatios-hora que las Em-
presas han tenido que vender a precios inferiores a
los de coste, expresará en un porcentaje rA, que-
dando la fórmula anterior convertida en:

rA
Vn 2: A -+- --

100

En esta forma, la estructura de las diferentes
tarifas de venta al público será la de una tarifa base
deducida del término A, que será integramente im-
putada a la Empresa vendedora, y un recargo por-
centual r, que será puesto por ésta a disposición de
ía “Oficina Liquidadora” que se establece en el
apartado el de este articulo y que se destinará a
cubrir, en las debidas proporciones, las compensa-
ciones correspondientes: a las Empresas con centra-
les instaladas después de 1939, a aquéllas que pro-
duzcan energia térmica y a las que ccdan energia
para suministros especiales a precios cuya venta im-
plique una pérdida para la Empresa afectada.

Las tarifas parciales aplicables a las distintas cla-
ses de suministros se determinarán en forma que el
precio medio global de las mismas corresponda al
de la tarifa base A), anteriormente deducida.

dl El recargo porcentual r para compensar las
cantidades correspondientes a los términos C. T y F.
será ajustado semestralmente, a fin de que la recau-
dación de las lìmpresas por el concepto citado sea
equivalente a las cantidades a compensar.

Se fi jarán las normas *correspondientes a la cuan-
tía de las compensaciones y forma de otorgarlas a
las Empresas en función de su participación en las
nuevas construcciones, energia térmica producida y
las cesiones de energia que hayan efectuado con pre-
cios que se determinen como no remuneradores.

e) Con el fin de administrar la parte de las
tarifas destinadas a compensaciones y distribuir és-
tas, se organizará una “Oficina Liquidadora”. A este
efecto, dentro del plazo de tres meses, contados des-
de la fecha de este Decreto, las Empresas eléctricas
que se acojan al sistema de “tarifa tope unificada”
elevarán al Ministerio de Industria y Comercio una
propuesta de organización y reglamentación para el
funcionamiento a su cargo de la citada oficina, en
cuyo organismo rector figurará permanentemente un
representante de la Dirección General de Industria.
a fin de aprobar e inspeccionar los acuerdos que se
tomen, de que se cumplan estrictamente las normas
que por el referido Ministerio se dictan para la apli-
cación de los recargos, liquidación de las compensa-
ciones y demás funciones que se le asignen. Tam-
bién figurará en dicho Organismo Rector un repre-
sentante del Sindicato Vertical de Agua, Gas y Elec-
tricidad con función asesora.
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En el caso de que no hubiera propuesta de las
Empresas o que, presentadas y previa la oportuna
discusión sobre la misma, no respondiera a las fi-
nalidades que se persiguen, el Ministerio de Indus-
tria y Comercio procederá, sobre bases análogas a
las fijadas en el párrafo anterior y con las mismas
finalidades, a la organización de una Entidad en la
que estarán debidamente representados el Sindicato
Vertical de Agua, Gas y Electricidad y las Empre-
sas afectadas.

El Ministerio de Industria y Comercio señalará,
en todo caso, las relaciones de dicho Organismo con
las Empresas eléctricas, indicando la forma en que
habrá de hacerse cargo del importe de la recauda-
ción obtenida por la aplicación de los recargos sobre
las tarifas y ordenando el sistema de liquidación con
las Empresas de las cantidades que a cada una co-
riesponda.

Las Empresas regidas por el sistema de “tarifas
tope unificadasf' estarán obligadas a poner a dispo-
sión de las “Oficina Liquidadora" todas las canti-
dades que recauden por la aplicación del recargo rA
establecido en el apartado c) de este Decreto.

f) Las Empresas adquirirán, cuando por razo-
nes de interés general el Ministerio de Industria y
Comercio lo ordene, previa aprobación de normas
generales por el Consejo de Ministros, energía dis-
ponible de origen térmico o hidráulico procedente
de reservas a favor del Estado o producida por cen-
trales de' Entidades estatales o privadas que, a los
efectos de aplicación de dicha energía. no dispongan
de redes propias de distribución, debiendo tenerse en
cuenta, para la adquisición de dicha energía, las con-
cesiones o condiciones fijadas por el Ministerio de
Obras Públicas; asimismo, en momentos de déficit,
deberán adquirir, en las condiciones que señale el
Ministerio de Industria y Comercio, energia térmica
producida en centrales que habitualmente ftmcionen
para usos propios en industrias. -

g) La energia adquirida por las Empresas en
virtud de lo señalado en el apartado anterior será
utilizada por las mismas, en sus distribuciones o ce-
dida cuando el Ministerio de Industria y Comercio
lo ordene, para aquellas industrias o servicios que,
por acuerdo del Consejo de Ministros, se declaren
de superior y característico interés y precisen para
su desenvolvimiento condiciones peculiares en el
suministro de energía, que no puedan obtener por
negociación directa con las Empresas; a este efecto,
el Ministerio de Industria y Comercio ordenará a la
“Oficina Liquidadora” que incluya, como cantidad
a compensar en la cuenta de liquidación de recargos,
el déficit que pudiera originarse a las Empresas por
estas entregas de energia, a precios que no sean re-
muneradores.

h) Dadas las caracteristicas de esta industria,
y- debiendo ello ser tenido en cuenta al calcular y
fijar las tarifas, aquellas Empresas que repartan un
dividendo activo no superior al 6 % anual de la
suma del capital desembolsado y de las reservas ex-
presas, habrán de destinar a la amortización de sus
instalaciones una cantidad que, como minimo, ha de
ser el dos y medio por ciento de sus inversiones co-
rrespondientes al negocio de electricidad.
__ - _ _ - - _ _ ;. -_ _ - -±-_ † -__-._ ._____í_- _- __

l:`.n el caso de que la Empresa repartiera un dì-
videndo superior al 6 % sobre la suma del capital
desembolsado y de las reservas, vendrá obligada a
aumentar sus amortizaciones o dotar un fondo de
renovación en el balance, en la cuantía necesaria para
mantener la misma proporción que resulta de las
cifras señaladas en el párrafo anterior. Se entenderá
de conformidad con la legislación vigente, que el im-
puesto de Utilidades que grave el dividendo corre
a cargo del perceptor del mismo.

Los porcentajes de amortización a que este epi-
grafe se refiere girarán sobre el coste inicial conta-
bilizado de las inversiones. Las amortizaciones que
se contabilizan con arreglo a lo dispuesto en este
epígrafe, dentro -:le los ejercicios económicos respec-
tivos, tendrán la consideración legal de gasto, bien
se hagan con disminución de los valores activos, bien
por creación de fondos de amortización en el pasivo
de los balances de las Empresas.

Por los Ministerios de Hacienda y de Industria
y Comercio se adoptarán las medidas precisas para
el cumplimiento, por parte de las Empresas, de lo
dispuesto en este apartado.

i) En relación con los precios tope de venta de
la energia, el Ministerio de Industria y Comercio
dará normas precisas para la fijación de minimos de
constuno, cálculo de la potencia contratada, bloques
de energia, utilizaciones, recargos y bonificaciones
para la energía reactiva y en general para cualquier
otra condición inherente a la aplicación de las “ta-
rifas tope" para los distintos usos.

j) Las Empresas prodttctoras y las distribuido-
ras de energía eléctrica y, en general, todas aquéllas
entre las que se lleve a efecto la compraventa o in-
tercambio de energia eléctrica, bien sea con fines di-
conveniencia puramente privados o motivados por la
necesidad de efectuar suministros permanentes o de
auxilio, podrán establecer libremente acuerdos, sin
intervención de la Administración, para tijar las con
diciones de contratación de la energia suministradora.

Si tal acuerdo llega a traducirse en un contrato,
únicamente deberá ser presentado éste en la Dele-
gación de Industria correspondiente para ser regis-
trado, sin que el simple trámite de registro implique.
por parte de la Administración, la aprobación de las
cláusulas de dicho contrato ni la aceptación de que
es conforme con la reglamentación vigente sobre la
venta de energía eléctrica.

Si, por el contrario, no se llegara entre las Enti-
dades contratantes a un acuerdo sobre alguna de las
condiciones de suministro, podrá ser sometido el caso,
pot cualquiera de las partes, a la Delegación de In-
dustria de la provincia respectiva o a la Dirección
General de Industria, si afecta a varias provincia.-
y estos Organismos dictaminarán, en primer lugar.
sobre si la contratación de energía que se proyecta
debe llevarse a efecto por ser de utilidad pública; en
tal caso fijará las condiciones para la contratación.
que, en el caso de Empresas revendedoras, podrá
tener la modalidad de destinar al productor tm por-
centaje de la recaudación por venta de la energía
cedida, teniendo en cuenta para su fijación las con-
diciones de entrega de la energía y los propios pro-
medios que el distribuidor haya de obtener por la
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aplicación de las tarifas unificadas a sus consumi-
dores, tanto para la energia que adquiera para la
que pudiera producir en sus instalaciones propias.
En el caso de que el distribuidor de energia sea al
mismo tiempo Entidad consumidora para industria
se considerará ésta, a los efectos de facturación, como
un usuario normal, al que son de aplicación las “ta-
rifas tope unificadas”.

lc) Por el Ministerio de Industria v Comercio
se señalarán los suministros de energia que, por sus
caracteristicas, deberán quedar excluidos de la apli-
cación extricta de las tarifas que, dentro de los topes
unificados, las Empresas tengan establecidos con ca-
rácter general.

Dentro de estos servicios han de quedar compren-
didos aquellos suministros que, en circunstancias de
normalidad, merecieron un trato especial por las Em-
presas de electricidad, reflejado en contratos espe-
ciales. S r

lil Ministerio de Industria y Comercio podrá dic-
taminar en cada caso si continúan o no razones de
interés general para exceptuarlos de la aplicación
estricta del régimen de tarifas tope unificadas y, en
caso afirmativo, fijará las condiciones de tarificación
de energia, teniendo en cuenta las que, en época de
normalidad de precios, se aplicaban a los respectivos
suministros.

län este grupo de usuarios quedarán comprendi-
dos, entre otros, los que exploten servicios publicos,
mediante concesión administrativa, otorgada por el
Mirtisterio de Obras Públicas, como tracción eléc-
trica, abastecimiento de aguas en poblaciones y Em-
presas suministradoras de agua parariegos. La fi-
jación de precios y demás condiciones de suministro
en tales casos-se hará por el Ministerio de Industria
y Comercio de acuerdo con el Ministerio de Obras
Públicas.

lj Dentro del sistema de “tarifas tope unifica-
das" se establecerán por el Ministerio de Industria
_\' Comercio:

l. Las modalidades especiales para estimular la
electrificación rural, a tendiendo a las características
pz-.rticularcs de los abonados de este tipo.

2. Las ¡tortitas para facilitar el suministro de
energia a las Entidades de población que, por su li-
mitado consumo, no han sido hasta ahora conecta-
das a las lineas y redes de distribución eléctrica exis-
tentes.

3. La supresión de los minimos de consumo para
los consumidores más modestos, a fin de que las ele-
vaciones en las tarifas repercutan en cuantía en los
mismos.

-Art. S3. Aquellas Empresas que no puedan re-
girse por las “tarifas tope unificadas”, de acuerdo
con lo dispuesto e.n el apartado b) del artícttlo 82 de
la nueva redacción y que precisen la elevación de sus
tarifas de aplicación: la legalización de las tarifas
cuando carezcan de ellas. el establecimiento de
nuevas modalidades o la supresión de algunas de
las ya establecidas, necesitarán la oportuna autori-
zación concedida por la Dirceción General de Indus-

tria si el suministro afecta a pueblos de varias pro-
vincias. ' r' ' '

En el expediente que instruya, tramitado e in-
formado en todos los casos por las Delegaciones de
Industria, según las normas acordadas por la Supe-
rioridad, se pedirá informe a las Cámaras de la Pro-
piedad de Comercio e Industria, Oficial Sindical
Agraria _v a los Ayuntamientos respectivos, y si la
energia es de origen hidráulico, a las Confederacio-
nes liidrográficas o Servicios Hidráulicos de la res-
pectiva cuenca.

Se considerará que están conformes con lo soli-
citado aquellas de las Entidades que, durante la tra-
mitación del expediente, no envien su informe en el
término de un mes, a contar de la fecha en qtte les
fuese solicitado por escrito por la Delegación de In-
dustria correspondiente. _

Si la elevación de tarifas sobrepasara las qtte figu-
ran en la concesión otorgada por el Ministerio de
Obras Públicas para un aprovechamiento hidroeléc-
trico, entes de ponerla en vigor para el sector sumi-
nistrado por dicho aprovechamiento, se precisará
obtener la oportuna autorización del Ministerio de
Obras Públicas.

Cuando la modificación afecte a varias provin-
cias se iniciará el expediente en la Dirección General
de Industria y serán recabados los informes de las
Delegaciones de Industria correspondientes.

Cuando se conceda la elevación o supresión de
alguna de las tarifas que una lìmpresa tenga esta-
blecida. se respetarán los contratos hechos con la
modalidad o tarifa antigua hasta la terminación legal
de aquéllos. -

Art. 2. Previas las informaciones que estime
pertinentes el Ministerio de Industria y Comercio,
oyendo al de Obras Públicas, procederá en el plazo
de 6 meses, a la redacción de nuevo texto unificado
que se promulgue por Decreto. partiendo del de 5
Diciembre 1933 sobre verificaciones eléctricas y re-
gularidad en el suministro de energia. introduciendo
en el mismo las rectificaciones precisas para adap-
tarlo a los vigentes Reglamentos técnicos en materia
de electricidad a- ias modificaciones que pueda dar
lugar la nueva redacción de los articulos 82 _v 83
que se aprueban por este Decreto y a las instruccio-
nes complementarias que para la aplicación de los
mismos dictarán los Ministerios de Industria y Co-
mercio y de Obras Públicas en la parte que respec-
tivamente les afecten.

Art. 3. A partir de la fecha en que por el Mi-
nisterio de Industria y Comercio se ponga en vigor
el régimen de "tarifas tope unificadas” establecidas
en este Decreto, quedará derogada la Orden de este
Ministerio de 20 Septiembre 1945, sobre aplicación
de recargos para compensar los mayores costes de
la producción de energia térmica.

Las compensaciones que en este momento estu-
vieron pendientes de percibir por las diferentes Em-
presas serán saldadas por la “Oficina Liquidadora”,
a que se refiere el apartado e) del artículo l de esta
disposición. previa la pertinente aprobación por la
Dirección General de Industria,

tria, previo informe del Consejo Superior de Indus- Madrid, 12 Enero 1951.
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Nuevas larilas de Energía Eléctrica a iparfir de 'I.° Enero 1953
(Doc. Min. Ind. 14 Noviembre 1952 - B. O. É. 25 Noviembre)

El Decreto de fecha 12 Enero 1951 estableció
normas para la ordenación _v distribución de la ener-
gia eléctrica, regulando su venta mediante “tarifas
tope unificadas”. Para dar realidad a esta fórmula
general y a las que de ella hayan de derivarse para
las diferentes aplicaciones de la energía, se ha for-
iiiado un cuadro con los valores de los términos re-
presentativos de las variaciones de los gastos que
intervienen en el coste de la eiiergia aléctrica, a fin
de que. iiiia vez aprobados dichos términos. puedan
ser introducidos en las fórmulas que se determinaii
eii el apartado c) del articulo 1 del referido Decreto.
para servir de base a la fijación de las tarifas topi-
iniciales y de las posibles modificaciones que, a pro-
piiesta del Ministerio de liidiistria, hayan de esta-
blecerse en lo sucesivo.

Para facultar la aplicación de las nuevas tarifas
se fijan algunas normas adicionales. en las que se
haii tenido en cuenta posibles situaciones especiales
de algunas Empresas eii relación coii el nuevo sis-
tema de tarificación _v la forma de aplicación de po-
sibles variaciones eii el cuadro de valores.

S. E. el Jefe del listado. ha dispuesto:
Articulo 1. De acuerdo con lo dispuesto en el

apartado al del art. 82 del Reglamento de Verifica-
ciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energia, modificado por el Decreto de l2 Enero
1951, se aprueba el siguiente cuadro en que figuran
los coeficientes y valores iniciales en dicho Decreto
definidos y que han de introducirse en el apartado cl
del mencioiiado articulo.- para la deducción de las
tarifas tope iinificadas para la venta de la energía
eléctrica. que empezaran a regir eii l Enero 1953.

Art. -2. Cuadro de coeficientes y valores que se
apriieba:

PM, =-' 14.518 cts_/kWh.
= 0.7419
= 0,7677
== 2,210
= 3,251 e
= 1,4102
-= 4,8671?
= 5›(BÓ(ì(iš""s"`="`.='-iši

¦>7<7<¦O:°-,-,'-""

= 2,005
2<›,i2 as/kwi..
(im asfliwii.
0,40

.C8
93 KS -l-EQPQPR'ânnPn--KC:

:`¬ 2›(b4 CÍSIICWIW

-= 3,99() cts/kWh
=31,374 cts/kWh

Art. 3. Aplicando los valores que figuran en el
articiilo anterior, el Ministerio de Industria aproliarii
las condiciones de venta de la energia eléctrica segúii
las tarifas tope unificadas correspondientes a las di--
ferentes modalidades de los respectivos suministros
y también determinara cada 6 meses el valor y apli-
cación del complemento r que ha de atender a las
compensaciones qiie especifica el apartado cl del ar-
ticiilo I del Decreto de l2 Enero 1951.

¡lrtíciilo adí<'z`(››i:i!.--al Si para alguna l*Íiiipi°<-sa
distribuidora de electricidad acogida a la “tarifa
tope unificada", la aplicación de los precios base que
se fijen para las diferentes modalidades de suminis-
tro diese coino resultado un precio promedio inferior
al que Iiubiese obtenido dicha lìiiipresa cn el ejer-
cicio de 195l por la aplicación de los precios de
energía activa. sin recargo térmico. que tuviera apro-
bados y en aplicación. previas las pertinentes com-
probaciones de detalle que realice la Adiiiiiiistración.
será autorizado un recargo porcentual sobre la tarifa
iiiiificada en la inedida precisa para evitar que la
Empresa afectada obtenga al aplicar el nuevo siste-
ma de tarificación un precio efectivo promedio, in-
cluyendo eii él la compensación por nuevas construc-
ciones si las tuviera. inferior al actual.

Si se producen revisiones eii alza dela tarifa uiii-
ficada, el indicado recargo porcentual sera iiiodifica-
do hasta llegar a su anulación cuando el precio pro-
medio que resulte de la aplicación de la iiueva tarifa
iiiiificada llegue a ser igual o superior al obtenido
para el año 1951 con las tarifas propias de la lim-
presa.

b) Anualiiiente se determinará por Decreto, si
procede. iiueva revisión de las tarifas, a la vista de
las variaciones que por el Ministerio de Industria se
introduzcan eii los valores y coeficientes del cuadro
que figura en el articulo 2 de este Decreto, como
consecuencia de nuevas disposiciones oficiales que-
inodifiquen los factores que en dichos valores inter-
vienen y habida cuenta de los liinites previstos eii
el apartado c) del artículo 1 del Decreto de _l2 Ene-
ro 1951.

.\Iadrid, 14 Noviembre 1952.

Aprobación de las «Tarifas tope unificadas» para la venia de la energía eléclrica
(Q. Min. ind. 23 Diciembre 1952 - B. Ó. É. 26 Diciembre)

De conformidad con lo dispuesto en el articiilo
82 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y
Regiilaridad en el Suministro de Energia, modifi-
cado por Decreto de 12 Éiiero l95l, y en apli-

cación de los coeficientes y valores que figuran en el
cuadro aprobado por Decreto de fecha 14 Noviem-
bre 1952 procede publicar los precios y condiciones
de venta de la energia que constituyen las “tarifas

r, , _i _ i _ , --,-_ _ , -~-- J - - - ”^o~*- **"°“
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tope unificadas” correspondientes a las diferentes
modalidades de los respectivos suministros.

Fri su virtud, este Ministerio a tenido a bieii
disponer lo siguiente:

Artículo 1. La tarifa tope unificada aplicable a
las diferentes modalidades de consunio de la energía
eléctrica tendrá la estructura iiidicada eii el apar-
tado cl del articiilo l del Decreto de 12 Enero 1951.

rA
Vn I A -l- -_,

100

o sea, el precio a cobrar al usuario de la energía se
compoiidrá de base A y complemento

rA

100
Las cantidades que recaiiden las Empresas de

electricidad con la aplicación de este compleinento
de la “tarifa tope unificada” quedarán, desde el nio-
inento de su cobro, a disposición de la “Oficina Li-
quidadora” que ha de administrar y distribuir di-
clios fondos. _v que a tal efecto será organizada. de
acuerdo con lo dispuesto eii el apartado el del ar-
ticiilo l del Decreto de 12 Enero 1951.

La inscripción eii dicha “Oficina Liquidadora”
será preceptiva para las Empresas que deseeii aco-
gerse al nuevo sistema de la tarificación de la ener-
gia y asiniisnio tales Empresas al inscribirse en la
indicada Oficina han de aceptar integramente la re-
glamentación que para el funcionamiento de la mis-
ma apruebe el Ministerio de Industria. D

Art. 2. Se aprueban las “tarifas tope iinifica-
das” que se expresan a continiiación:
I.--Tarìƒri de alumbrado por contador en baja tensión

Modalidad a) Aplicable a domicilios particula-
res o viviendas.

Estriictiira.-Tarifa de precio único por k\.\'li.
con minimo de consumo.

Precio eii pesetas/l<VVh.: Base A. 0.92.
r :: 25, taiito por ciento a aplicar sobre el pre-

cio base anterior.
Modalidad b) Aplicable a toda clase de esta-

bleciinicntos independientes de las viviendas.
Estructura.-Tarifa de bloques con minimo de

consumo.
I 1' tílízoción dc la ƒ›ofcnci'a iiisfaloda cn horas por mes:

De 0 a De 30 a De 80 en
29.99 79.99 adelante

Precio base A, en pesetas/
l<\\'h. para cada bloqiie
de energia consumida... l.l0 0.92 0.74
r : 25. tanto por ciento a aplicar sobre los precios

anteriores.
Minimo de consunio.-Se fijará en fiincióii del

precio base del primer bloque y con arreglo a las
condiciones generales establecidas para los minimos.

Condiciones de aplicación de esta tarifa:
al En general se prestará este suministro eii

baja tensión por medio de las redes de distribiición
de las Eiiipresas de electricidad. que no podrán exi-

' b) Si el abonado prefiere recibir el suministro
de energía para alumbrado, en alta tensión, en nue-
vas instalaciones, procediendo por su cuenta a la ins-
talación de transformadores y equipos de medida y
esta modalidad de suministro se ajusta a las carac-
terísticas de la red de distribución de la Eiiipresa.
el usuario tendrá derecho a la aplicación de un des-
cuento del 20 por 100 en el precio en baja, de la
energía recibida y medida en alta tensión.

c) Para los servicios de alumbrado público, los
precios de la energía suministrada se ajustarán a los
convenios qiie se establezcan entre los Municipios y
las Coinpañías de electricidad.

Cuando los convenios se refieran a la energia
utilizada para alumbrado público por contador, ex-
cluidos otros servicios. se aplicará el precio que a
continuación se indica:

Precio base A, en pesetas/l<V\"li.; 0,50.
r = 25, tanto por ciento a aplicar sobre el pre-

cio anterior. `
ll.--Tarifa de ahmibrado ci tanto alzado

en baja tensióii
Vatios

Potencia de las lámparas 15 25 40
Para servicios de sol a sol:

Precio base A, ptas. mes 3.34 5,06 7.23
Para servicios pernianentes:

Precio base A. ptas. mes 4,00 6,07 3.74
r = 25. tanto por ciento a aplicar sobre los pre-

cios anteriores.
Condiciones de aplicación de esta tarifa:
a) Esta tarifa es aplicable a las viviendas con

potencia ináxinia de utilización simultánea de 40 va-
tios y inínima de 15 vatios, admitiéndose como má-
ximo la instalación de dos lámparas conmutadas con
un aumento del 20 por 100 por conmutación en el
precio base de la tarifa.

b) Podrá ser utilizado el tanto alzado en los
servicios de alumbrado público, y en estos suiiiinìs-
tros no será de aplicación la limitación de potencia
establecida en el párrafo anterior. Los precios de la
energia se ajustarán a los convenios que se esta-
blezcan entre los Municipios y las Compañias de
electricidad. Cuando los contratos se refieran a la
energía utilizada en alumbrado público. excluidos
otros servicios, se podrá aplicar en tanto alzado el
precio equivalente al de la tarifa de contador de 0.50
pesetas/k\Vh.. según el número de vatios y horas
de servicio contratados.

r : 25. tanto por ciento a aplicar sobre el pre-
cio anterior.

lll.-Tarifa para alumbrado _v usos
ziloniôsfícos con un solo contador v

(fc mi solo circu-i`fo en baja lcn.¬ir`óii
lìstructura.-Tarifa de bloques, con iiiiiiiiiio de

consiimo.
Utilizsicióii de la potencia contratada en horas por

-nics:
Defla De25a De90en

- 24,99 89,99 adelante
Precio base A, en pesetas/

gif de los abonados. por concepto de enganche. can- l<\\-lh. para cada bloque
tidades superiores a las indicadas más adelante
_ _ _ ,____ _, _. __l___-.__._-_-__› _-.. _____4*_¬¬, __.. .¬_ _..____

de energía consumida... 1.38 0,46 0.31
_ _____.._,-_.-_ _-..-1-. 7 _ .*-.,....._.._`.,_.. __.. __ ¬,_. - _ -_, ..-... __._..-_¬_.›~.--o-aq.--s-u_u-Q
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r : 25, tanto por ciento a aplicar sobre los pre-
cios anteriores.

Minimo de consumo.-Se fijará en función del
precio base del primer bloque y con arreglo a las
condiciones generales establecidas para los minimos.

Condiciones de aplicación de esta tarifa:
a) Esta tarifa es de aplicación en las viviendas

para alumbrado junto con receptores de los usos
indicados, como correspondientes a la tarifa de usos
domésticos en la clasificación que figura en la tarifa
siguiente.

b) Para la aplicación de esta tarifa, las limpre-
sas eléctricas podrán exigir un mínimo de 600 va-
tios y un máximo de 2.400 vatios para la potencia
contratada.

c) Las Empresas que actualmente no apliquen
tarifas de esta clase podrán solicitar de la l)irección
General de Industria el aplazamiento del carácter
obligatorio de esta tarifa a sus abonados. por un
plazo que no podrá exceder' de un año. La Dirección
General de Industria resolverá en cada caso.

IV.--Tariƒa para usos domésticos jv
otros servicios que se especiƒican,
prestados con circuito jv contador

independientes, en baja tensión
listructura.--'l`arifa de bloques con mínimo de

consumo _\' contador de doble tarifa.
Utiiisación dc la potmcia contratada en horas por

:nes:
De 0 a De 25 a De 90 en
24,99 89,99 adelante

Precio base A, en pesetas/
l<\Vl1. para cada bloque
de energia consumida... 0,55 0.46 0.37
r : 25. tanto por ciento a aplicar sobre los pre-

cios anteriores
Minimo de consumo.-Se fijará en función del

precio base del primer bloque y con arreglo a las
condiciones generales establecidas para los minimos.

Condiciones de aplicación de esta tarifa:
` a) Esta tarifa es de aplicación en las viviendas

para la energia consumida en aspiradores, tostado-
res, refrigeradoras. cazos. radios, cocinas, calentado-
res de agua y otros aparatos de uso doméstico. Tam-
bién será de aplicación esta tarifa a los suministros
de energia para calefacción y aparatos de usos mé-
dicos. Para acogerse a esta tarifa el abonado habrá
de disponer de un circuito independiente del alum-
brado. Se tomarán las medidas oportunas en las ins-
talaciones para impedir la utilización del alumbrado
en estos suministros.

b) Las Empresas podrán aplicar un recargo en
las horas de punta que no podrá exceder del 25 por
100 de los precios base correspondientes de aplica-
ción de la tarifa. El total de horas consideradas de
punta no excederá de cuatro por dia en los meses
de Noviembre a Marzo inclusive. y de dos en los
restantes meses.

Los abonados que actualmente no tengan conta-
dor de doble tarifa lo instalarán en el plazo más
breve posible, a fin de que puedan diferenciarse los
consumos realizados en horas de punta. A partir del

1 Mayo 1953 y durante los cuatro meses siguientes.
a los abonados que no hayan instalado dichos con-
tadores, las Empresas podrán facturarles los consu-
mos que realicen a cualquier hora con un aumento
sobre la tarifa que podrá llegar hasta el 5 por 100
de los precios base de la misma.

Este recargo podrá incrementarse hasta un 7,5
por 100 para aquellos abonados que no hayan insta-
lado el contador de doble tarifa a partir de l Sep-
tiembre l953.

c) Para la aplicación de esta tarifa, la Empresa
podrá exigir que el abonado contrate una potencia
en el circuito de usos domésticos de 1.200 vatios
como minimo.

d) Las lìmpresas que actualmente no apliquen
tarifas de esta clase podrán solicitar de la Dirección
General de Industria el aplazamiento del carácter
obligatorio de esta tarifa a sus abonados. por un
plazo que no podrá exceder de un año. La Dirección
General de industria resolverá en cada caso.

7\\".--Íorfƒa para usos fndustrioies _
lìstructura.-Tarifa de bloques, con minimo de

consumo.
Modalidad a) Entrega de la energía en baja

tensión. _

UtíhÍc'ur:`ó›¡ de la potencia contratada en horas por
mes: ' '

De 0 a l)e 40 a De 133 cn
39,99 132,99 adelante

Precio base A, en pesetas/
k\\'h. para cada bloque
de energia consumida... 0.46 0.37
r :: 25. tanto por ciento a aplicar sobre los pre-

cios anteriores
Modalidad bì Entrega de la energia cn alta

tensión.

O ;JI U1

I,'tíIi::nri«in de la potencia contratada mi horas por
¡HÍ°.f'.'

De 0 a De 75 a De 250 en
74,99 249.99 adelante

Precio base A. en pesetas/ _
l<\›Vh. para cada bloque
de energía consumida... 0.304 0.253 0.202

r -_: 25. tanto por ciento a aplicar sobre los pre-
cios anteriores

Winimo de consumo.-En ambas modalidades al
_v b) se fijará en función del precio l›ase correspon-
diente y con arreglo a las condiciones generales cs-
tablecidas para los mínimos.

Condiciones de aplicación de esta tarifa.-Se apli-
cará esta tarifa en las modalidades a) y bl. o sea.
para baja y alta tensión en las condiciones que a con-
tinuación se señalan. a los usuarios de la energia para
fuerza motriz y aplicaciones industriales en general.
o sea. para los suministros no comprendidos en las
tarifas para alumbrado y para usos domésticos.

Salvo acuerdo entre Empresa y usuario. y como
norma general, se tendrán en cuenta las condiciones
siguientes :

1.” Para potencias contratadas hasta 49.99 kw..
se entregará la energia en baja tensión con la corres-
pondiente modalidad aì de la tarifa.

í __L _ _ _ _ ' .4_ -___ __ _ _ _ J1 I-II¬"____T _ _ f __|;,_;-Q-_¡p___ _ _ _ _ _ _ _ r ; ' rr _~--¬ ' '_¬-sr *
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Cuando la entrega de la energia se haga a usua-
rios con potencia contratada hasta 49,99 kw. en alta
tensión, por carecer las Empresas de distribución
adecuada en baja, se aplicará la modalidad a), o sea.
la tarifa de baja tensión con un descuento del 25
por 100, siendo de cuenta del usuario el equipo de
transformación y medida y las pérdidas de trans-
formación.

2.” A los usuarios cuya potencia contratada sea
de 50 kw. o más les será suministrada la energia en
baja o en alta tensión, de acuerdo con las caracte-
risticas de la red de distribución y la exigencia de-
rivada de la forma de utilización de la energia su-
ministrada. Si el suministro se realiza en alta ten-
sión se aplicará la modalidad bl de la tarifa en la
forma anteriormente expuesta. Si el suministro se
realiza en baja tensión para potencias contratadas
iguales o superiores a 50 kw., se aplicarán los blo-
ques de consumo y precios que a continuación se
indican:

Utilización de la potencia contratada en horas por
mcs: «

De0a De75a De250en
74,99 249,99 adelante

Potencia contratada entre
50 y 249,99 kw.:

Precio base A, en pesetas/
k\/Vh. para cada bloque
de energía consumida...

Potencia contratada entre
250 y 499,99 kw. :

Precio base A. en pesetas/
k\-Vh. para cada bloque
de energia consumida...

Potencia contratada supe-
rior a 500 kw.:

Precio base A. en pesetas/
kVVh. para cada bloque
de energía consumida...

0,456 0,38 0,303

0.41 0,342 0.273

0,365 0,304 0,242
= 25,' tanto por ciento a aplicar sobre los pre-

cios anteriores. e
Minimo de consumo.-Se fijará en función del

precio base correspondiente y con arreglo a las con-
diciones generales establecidas para los minimos.

3.' Las Empresas podrán aplicar un recargo en
las horas de junta, que no podrán exceder del 25 por
l00 de los precios base correspondientes de aplica-
ción de la tarifa. Él total de horas consideradas de
punta no excederá de cuatro por dia en los meses
de l\Toviembre a Marzo, inclusive. y de dos en los
restantes meses.

Los abonados que actualmente no tengan conta-
dor de doble tarifa lo instalarán en el plazo más bre-
ve posible. a fin de que puedan diferenciarse los con-
sumos realizados en horas de punta. A partir de
l Mayo 1953. a los abonados que no hayan instala-
do dichos contadores. las Empresas podrán facturar-
les los consumos que realicen a cualquir hora, con
un aumento sobre la tarifa que podrá llegar hasta
el 5 por l00 de los precios base de la misma.

Este recargo podrá incrementarse hasta un 7.5
por .'00 para aquellos abonados que no hayan insta-
lado cl contador de doble tarifa. a partir de l Sep-
tiembre l953.

4.* En los casos en que se realice el suministro
de la energía a los usuarios en baja tensión, se en-
tenderá que las instalaciones para la entrega de la
energía en esta forma serán de cuenta de la Empresa.

5.* Las normas que señalan los apartados an-
teriores se establecen con carácter general, pero po-
drán ser modificadas en casos especiales y justifica-
dos en relación con las diferentes modalidades de
los suministros que actualmente prestan las Empre-
sas, por las Delegaciones de Industria de acuerdo
con las oportunas instrucciones que dicte la Direc-
ción General de Industria.

Asimismo, las Delegaciones de Industria resol-
verán las discrepancias que puedan surgir entre Em-
presas y abonados sobre la tensión de suministro.
teniendo en cuenta para ello las condiciones genera-
les de las redes de distribución _v los preceptos sobre
medios técnicos prescritos en el Reglamento de Ve-
rificaciones Eléctricas de 5 Diciembre 1933.

VI.-Tarifa para electrificación rural

Estructura.-Tarifa de bloques. con minimo de
consumo.
Utilización dc in potencia instalada cn horas por mes:

De0a De 20a De90cn
19,99 39,99 adelante

Precio base A, en pesetas/ _
k\Vh. para cada bloque K -
de energía consumida... 1.38 0.46 0.31

Mínimo de consumo.-Se fijará en función del
precio base del primer bloque y con arreglo a las
condiciones generales de mínimos.

Condiciones de aplicación de esta tarifa.-Esta
tarifa será aplicada, con los indicados precios, en
baja tensión al alumbrado y servicios auxiliares de
cualquier clase prestados en las explotaciones rura-
les, con un solo circuito y con un solo contador. Las
Empresas podrán limitar la potencia máxim'1 con-
tratada en esta tarifa a un máximo de 10.000 vatios.

Si el suministro hubiera de realizarse en alta
tensión, de acuerdo con las características de la red
de distribución, los precios anteriores se reducirán
en un 25 por 100.

Ésta tarifa no excluirá la aplicación de las demás
tarifas, sino que se ofrecerá como una tarifa más
para su posible aplicación a los centros rurales.

Art. 3. Condiciones generales para la aplicación
de las tarifas anteriores.

Además de las condiciones que establece el De-
creto de fecha l2 Enero 1951 _v las instrucciones
complementarias dictadas por este Ministerio. se ob-
servarán las siguientes condiciones de aplicación:

al Duración dc los contratos dc suministro.--
La duración del contrato será. en general, por pla-
zos anuales, a los efectos de determinación de la
potencia contratada y obligatoriedad del minimo de
consumo.

Sin embargo, el usuario tendrá la facultad de
darlo por terminado antes de dicho plazo. siempre
que comunique esta decisión a la Empresa con un
mes de anticipación a la fecha en que desee la baja
del contrato.
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Si el mismo usuario, antes de transcurrir un año
a partir de la terminación del contrato a su instan-
cia, solicitase de nuevo el suministro para el mismo
local, finca 0 industria, etc., estará obligado a satis-
facer coiiio requisito previo para el nuevo contrato
el mínimo de consumo correspondiente a su contra-
to anterior por los meses que hubiere durado la baja.

Los abonados que por la clase de suministro que
precisen no deseen suscribir el contrato con la du-
ración normal de un año, podrán acogerse a la mo-
dalidad de l›) contrato para suministros eventuales
y de temporada, en la cual los precios de la tarifa
correspondiente al servicio que precisen podrán ser
aunientados el 50 por 100 el primer mes de sunii-
nistro, y el 25 por 100 el segundo y tercer mes que
reciban la energía. Las Empresas, entre las tarifas
de aplicación que ofrezcan a sus abonados, además
de la tarifa de contador, podrán hacer figurar tarifas
a tanto alzado, en función de la potencia utilizable.

b) Potencia a contratar.-Se determinará la po-
tencia objeto del suministro que ha de servir de base
para la facturación de la energía. Dicha potencia
vendrá definida, a elección del abonado, en una de
las forinas siguientes:

1.* Por aparatos normalizados y de garantia
que liniiten la intensidad de la corriente, instalados
con arreglo a las normas que más adelante -se indican.

2.* Por la potencia de los aparatos de medida
instalados con arreglo a lo dispuesto en el artículo
48 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas.

3.” Por la suma de las potencias de los recepto-
res instalados. Cuando ésta venga en c. v. se tradu-
cirá a kw. multiplicándose por el coeficiente 0,736.

4.” Si el suministro se realiza en alta tensión,
r la tencia de los transformadores ex resada en

W w I I I I pKVA., multiplicando por el coeficiente 0,80.
SÍ' Cuando se trate de consumidores de poten-

cia igual 0 superior a 100 kw. por aparato de me-
dida que determine la potencia deniandada. Cuando
no exista otro acuerdo entre Empresas y usuarios se
tomará como base de la contratación la máxima def-
mandada anualniente en período de quince minutos.
Caso de no disponerse de maximetros de 15' de pe-
riodo de integración podrán utilizarse provisional-
mente los de 10' y 5' de periodo. Sin perjuicio de
que anualmente sea practicada la liquidación corres-
pondiente según la potencia máxima que resulte re-
gistrada por el maxímetro, deberán practicarse fac-
turaciones mensuales que, salvo convenio especial,
se harán con arreglo a la potencia determinada de
acuerdo con la norma cuarta de este apartado.

c) Mímfm-os de consumo.-Las Empresas eléc-
tricas que apliquen las “tarifas topes unificadas” po-
drán facturar un mínimo de consumo cuyo importe
total no excederá del que resulte de la aplicación
del precio correspondiente al funcionamiento de la
instalación durante una hora diaria con una poten-
cia igual a la mitad de la contratada; si el abonado
tiene carácter temporal, dicho minimo podrá ser au-
mentado con los mismos recargos establecidos para
los contratos para suministros eventuales y de tem-
porada.

|

O

Los consumidores podrán colocar aparatos limi-
tadores de potencia nornializados en una escala de
intensidades similar a la de los contadores de me-
dida, siempre que se instalen con arreglo a normas
que impliquen garantías suficientes contra su mal
uso y contra los fraudes. Mientras no se publiquen
normas con carácter general, las Enipresas distri-
buidoras podrán someter a las Delegaciones de In-
dustria respectivas la aprobación de pliegos de coii-
diciones para la instalación y caracteristicas de los
aparatos de esta clase, y el cumplimiento de los mis-
iiios, si son aprobados, será obligatorio para los abo-
nados que deseen efectuar su instalación.

Provisionalniente quedarán excluidas de la apli-
cación del complemento r las facturacioiies que se
produzcan por minimos de consumo si soii redimi-
bles, tanto con las tarifas tope unificadas coiiio con
los de aplicación que sean autorizadas a las Eiiipre-
sas. Por el contrario, el complemento r afectará a
todas las facturaciones por consumo de energía, cual-
quiera que sea la tarifa aplicada, lo mismo si se trata
de las tarifas unificadas como de las que con carac-
teristicas de cualquier otro tipo fueron autorizadas
a las Empresas como equivalentes de las tarifas uni-
ficadas.

Cuando la determinación de la potencia contra-
tada se haga mediante aparatos de máxima deman-
da, se tomará como base para determinar el mínimo
de consumo obligatorio el proniedio de las deman-
das máximas mensuales de potencia en el año ante-
rior. Si no existiera este dato, se tomará provisio-
nalmente'el que resulte de aplicar las normas tercera
o cuarta del apartado b), según que el suministro
se haga en baja o en alta tensión.

En los suministros de energia para alumbrado,
los abonados no estarán obligados a satisfacer a la
vez el minimo de consumo y el alquiler de contador,
reduciéndose la cuantía del niínimo en la cantidad
que haya de abonarse por alquiler del aparato de
medida.

Podrá ser solicitada la exención del pago del mi-
nimo de -consumo por aquellos consumidores que
reúnan las dos siguientes condiciones:

A) Que el servicio se limite al alumbrado de
viviendas ocupadas en alquiler con aplicación de la
tarifa de aluinbrado.

B) Que la vivienda sea modesta y el consumo
mensual reducido, definiéndose estas condiciones por
los módulos siguientes:

1. En capitales de provincia y ciudades que en
el último censo oficial figuren con 30.000 ó más ha-
bitantes:

Superficie total de la vivienda igual o inferior
50 metros cuadrados.

Alquiler mensual, según contrato, igual o inferior
a 100 pesetas.

Consumo máximo mensual 8 kWh., como pro-
medio de los tres meses anteriores.

2. En las restantes Entidades de población: Su-
perficie total de la vivienda igual o inferior a 60
metros cuadrados.

Alquiler mensual, según contrato, igual o infe-
rior a 70 pesetas.

in- 1 - A ~ _
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Consumo'-máxiino mensual 'S kWh., como pro-
medio de los tres meses anteriores. e

Las Empresas tramitarán las solicitudes de los
abonados y comprobarán si se cumplen las condi-
ciones señaladas. En caso de discrepancias la Dele-
gación de Industria, efectuará la clasificación del
abonado por aplicación de los módulos establecidos,
siendo la apreciación de la niisma de aceptación obli-
gatoria por ambas partes. `

d) Suniiiiistros especiales.-En relación con lo
dispuesto en el apartado lt) del articulo 1 del De-
creto de fecha l2 Enero 1951, sobre la contratación
de eiiergia para suministros susceptibles de quedar
excluidos eii la aplicación estricta de las “tarifas
tope unificadas”, podrán ser examinados los sumi-
nistros regulados por contratos con condiciones que
se separen de las generales que para usuarios direc-
tos tengan autorizadas las Entidades productoras 0
distribuidoras de energia eléctrica.

Sin embargo, coino norma general y sin que ello
excluya que la Administración, si lo estima conve-
niente, examine y decida sobre cada caso, no se con-
siderarán exceptuables los suministros que afecten a:

Usuarios coii potencia coiitratada inferior a
1.000 kWh.

Usuarios que tengan un consumo anual de ener-
gia inferior a 2.000.000 de kWh.

Los usuarios industriales para los que el indice
del 'precio de venta -referido a 1953 :: 100- del
producto que elaboran o del servicio que prestan sea
superior al indice que referido al mismo año le co-
rresponda a la energia eléctrica consuinida por él
con la tarifa unificada.

.Aquellos que actualiiiente paguen un precio su-
perior al qiie les resulte al aplicar a sus consumos la
“tarifa tope unificada”.

Los usuarios que no lleguen a un acuerdo pri-
vado con las Empresas suministradoras de la ener-
gia tendrán derecho a que sea examinado el régimen
de suministro y facturación, y la Dirección General
de Industria, directamente o a través de sus Dele-
gaciones Provinciales, fijará el precio y condiciones
aplicables a la energia cedida, teniendo en cuenta en
cada caso los elementos de juicio siguientes:

l. Precio que se aplicaba a la energía recibida
en este suministro o en otro análogo en el año 1935
y precio que se ha pagado por la misma energia en
el año 1952. I

2. Indices del precio de venta en relación con
el año 1935 de los productos elaborados que el usua-
rio de la energia obtenga, si se trata de ima Entidad
industrial, o precios de los servicios prestados, en su
caso, o influencia del precio de la energia en el costo
del producto elaborado o del servicio prestado.

e) Cuando la energía sea utilizada en servicios
explotados mediante concesión administrativa otor-
gada por el Ministerio de Obras Públicas, la fija-
cióii de precios y condiciones del suministro se hará
segun dispone para estos casos el indicado apartado
l<) del articulo 1 del Decreto de 12 Enero 1951. _

f) En la fijación de las anteriores tarifas no se
han tenido en cuenta 'los impuestos, recargos y gra-
vámenes establecidos sobre consumo y suministros
de energía por el Estado, Provincia y Municipio,

cuya èxacción se hará ' en igual forma que hasta el
presente, corriendo a cargo de las Empresas su re-
caudación.

g) La reglamentación existente en lo que se re-
fiere a la participación de los abonados en los gastos
de acometida continúa provisionalmente en vigor.

h) Como derecho de enganche se autoriza el co-
bro de las siguientes cantidades coino máximo:

Hasta 5 kw. de potencia. -
Suministro por tanto alzado, 10 pesetas. _
Suministros por contador, 20 pesetas.
Para potencias superiores se autoriza la percep-

ción de 5 pesetas por cada kw. contratado.
i) La falta de regularidad eii los suministros

de energía vendrá sancionada con arreglo a las nor-
mas ya establecidas en el título V del Reglaniento
de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Sii-
ministro de Energia Eléctrica, de 5 Diciembre 1933.

Sin embargo, por manifestación expresa de la
Delegación de Industria correspondiente podrá de-
clararse específicamente que existen condiciones
anormales justificadas que impiden prestar el sumi-
nistro con carácter permanente y en tales casos se
señalan las repercusiones y descuentos a que dichas
anormalidades en el suministro pueden dar lugar, en
relación con la aplicación de deterininadas tarifas y
modalidades de las mismas. c

j) Otras condiciones de aplicación de las tarifas:
Para los convenios y pólizas y restantes condi-

ciones de contratación de la energia eléctrica se es-
tará a las normas y preceptos que figuran en el Re-
glainento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el Suministro de Energia de fecha 5 Diciembre
1933, y Póliza de Abono anexa al mismo, entendién-
dose modificados sus preceptos solamente en la parte
de su texto que se halle en contradicción con lo dis-
puesto en el Decreto de 12 Enero 1951 y disposi-
ciones complementarias del mismo.

Art. 4. Se establece como tarifa máxima para
el alquiler de los contadores de la energia eléctrica
la que resulta de aplicar a los precios de alquiler
autorizados hasta ahora reglamentariainente el coe-
ficiente Itn que figura en el cuadro de valores pu-
blicado. e

Para corriente continua y alterna monofásìca:
Alquiler mensual

(Cifras redondeadas) -
Pesetas

'T l 1, 1

Hasta 10 amperios, inclusive ....... .. 2,--
De 10 a 15 amperios, inclusive .... .. 3,-
Cada 5 amperios más o fracción so-

bre 15 hasta 50 amperios .... _. 0,50
Hasta 2 x 5 amperios ............. _. 3,-
Cada 2 x 5 amperios más o frac-

ción, suplemento de ............. _. 1,-
Para corriente alterna trifásica

A y hasta 50
A, por hilos:

Hasta 5 amperios por fase ....... .. ` 4,-
Cada 5 amperios más o fracción

por fase, suplemento de ....... .. 1,-
_, ,_ _ , -- 1--L n,_ _ ' ï_l '_ -tc r 'r \~-- __' 1 ' '
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Los contadores especiales o de más de 50 A, por
hilo, asi coino los equipos de transformación de me-
dida en baja o en alta tensión, horarios, maxinietros,
printógrafos, niaxigrafos, etc., serán objeto del opor-
tuno convenio, no debiendo exceder el alquiler men-
sual del 12,5 por mil de su valor.

De acuerdo con la legislación vigente y fijada
para toda las Entidades suministradoras de energia
eléctrica las tarifas de alquiler de contadores, estas
Einpresas vendrán obligadas a suministrar el apa-
rato contador (no especial) de capacidad hasta 50 A.
por hilo, cobrando coiiio máximo y en concepto de
alquiler las caiitidades señaladas anteriormente. Asi-
mismo estas tarifas serán las que coino máximo po-
dráii aplicar a los abonados las Empresas alquila-
doras de contadores legalinente establecidas, aunque
no sean suministradoras de energia.

Esto no obstante, los abonados tienen derecho a
instalar los contadores de su propiedad o alquilár-
selos libreniente a Entidades legalmente establecidas
extrañas a las Empresas stiministradoras de energia
eléctrica, siempre que los aparatos de medido per-
tenezcan a un sistenia y tipo aprobado y estén veri-
ficados oficialmente con resultado favorable.

Tarifa de alquiler de limitadores de corriente-
Las Entidades que alquilen limitadores de corriente
podrán cobrar como precio máximo del alquiler de
dichos aparatos las cantidades siguientes:

Hasta una potencia contratada de 1.200 W., al-
quiler mensual, 1,25 pesetas.

Para potencias superiores a 1.200 VV., el máximo
de alquiler meiisiial será el 12,5 por mil del valor del
aparato.

Art. 5. Nucws i`nstaIac~i`ones para siiiiiinistros de
energia ci Entidades de población que carecen de ser-
vicio actuoliiiciite.-A fin de incrementar las electri-
ficaciones de tipo rural eii Entidades de población
qiie carezcan de siiniiiiistro de energia eléctrica, las
Empresas eléctricas cooperarán a los gastos de ins-
talación necesarios para llevar la energia a las En-
tidades de población indicadas, inediante la aporta-
ción inicial minima del 25 por 100 del coste de cada
instalación, siempre que el resto sea sufragado por
organizaciones del Estado, Provincia y Municipio o
la Coiniinidad de abonados.

- Caso de que la instalación se levantase, supri-
miéndose el servicio, quedarán sus eleinentos de pro-
piedad de la Empresa distribuidora mediante la de-
volución a las Entidades que participaron en la cons-
trucción de la instalación del valor que aportaron,
previas las deducciones correspondientes a la amor-
tización de los iiiateriales por demérito.

A los efectos de facilitar operaciones crediticias
para las aportaciones iniciales, podrá ser autorizado
por las Delegaciones de Industria un recargo espe-
cial y transitorio en el precio de la energia para amor-
tizar el principal y los intereses de las aportaciones
de los usuarios. Asimismo, con dicho recargo se aten-
derá a la amortización de la participación de las
Einpresas en aquella parte de las instalaciones que
sea deterininada por la Administración.

Art. 6. Tarifa para la energía reactiva.-El sis-
teina de tarificación de la energía reactiva, autori-
zada con carácter general por la Dirección General

de Industria en su Circular número 321, de fecha
27 Junio 1946 dando normas a las Delegaciones de
Industria, es modificado, y en lo sucesivo, todas las
Empresas de electricidad, acogidas o no a las tarifas
tope, sólo podrán aplicar a sus abonados conio má-
ximo la siguiente tarifa de energía reactiva, ajustán-
doseua las condiciones que se especifican a conti-
nuacion:

A) Para instalaciones de fuerza inotriz en baja
y en alta tensión. _

Aplicando al precio base A de energia activa, o
sea, sin el recargo rA, un coeficientq determinado
según el factor de potencia de la instalación. Este
coeficiente aumentará el precio del k\Vh. suminis-
trado si el factor de potencia es inenor de 0,85 y dis-
minuirá el precio del kVVh. cuando el factor de po-
tencia del abonado llegue a ser superior a 0,899.

El factor de potencia medio de uiia instalación
se determinará aplicando la fóriiiula

W.
°°* °-'f = W 1

i 1/Wa 2

Los valores de esta fórmula serán determinados
en la fornia siguiente:

a) En instalaciones de potencia contratada in-
ferior a 100 kW.

VVa -_* cantidad registrada por un contador dc
energia activa.

VVr : cantidad registrada por un contador de
eiiergia reactiva.

b) En instalaciones de potencia contratada igual
o superior a 100 kW'. las Enipresas podrán optar
por aplicar la forma anterior o la que se indica a
continuación.

Wa = Potencia máxima activa medida por
maxímetros de 15' de periodo de integración.

Wr = Potencia ináxima reactiva medida por
maxímetros de 15* de período de integración.

Hasta que el abonado disponga de maxímetros
de 15' de periodo podrán emplearse provisionalmen-
te los de 10' y 5' de período.

El coeficiente a aplicar al precio de la energia
activa consumida por el abonado, en relación con el
valor obtenido para el cc ip se determinará según
la correlación siguiente:

Coeficientc Z, a aplicar sobre
C” (Q el precio del kWh. activo

1 - 0,97
0,950
0,900
0,850
0,750
0,700
0,650
0,600
0,550
Igual o inferior a -

0,999
0,949
0,899
0,849
0,749
0,699
0,649
0,599
0,549

0,98
0,99
1,-
1,03
1,10
1,17
1,25
1,33
1,38

Cuando un abonado tenga su instalación con fac-
tor de potencia igual 0 inferior a 0,549 en más de
una medición efectuada con cuatro meses de inter-
valo deberá la Empresa suniinistradora comunicarlo
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a la Delegación de Industria, la cual, después de
examinar el caso podrá obligar alzusuario a mejorar
su factor de potencia en un plazo fijado al efecto,
pudiendo la Delegación de Industria, si su orden no
fuese atendida, aplicar sanciones 0 llegar a ordenar
la suspensión del suministro.

B) Para instalación de alumbrado.-Las Empre-
sas eléctricas podrán aplicar a sus abonados que uti-
licen sistemas de alumbrado que originen un factor
de potencia inferior a la unidad, un coeficiente de
aumento en el precio base A de la energia activa
contratada para este uso, que vendrá determinado
por la escala siguiente:

Coeficiente Z, a aplicar sobre el
CW 0? precio base de la energia activa

0,90 - 1,00 1,-
0_.85 -- 0,899 1,07
Igual o inferior a
0,849 1,22

El funcionamiento de las instalaciones para alum-
brado con cos inferior a 0,85 habrá de ser espe-
cialmente autorizado por la Delegación de Industria.

Cuando se trate de instalaciones de alumbrado
ya en funcionamiento, podrá obligarse al usuario a
mejorar su factor de potencia, llegando a ordenar la
suspensión del suministro si dichas órdenes fueron
incumplidas. p

C) Condiciones de aplicación de estas tarifas.-
Se entiende como condición precisa para la aplica-
ción de la tarifa de energia reactiva a los usuarios
para usos industriales el que las Empresas de elec-
tricidad respectivas presten un servicio regular y
ajustado al Reglamento vigente en cuanto a las ca-
racterísticas de tensión y frecuencia de la corriente
que suministren, por lo que en tales casos no podrán
alegarse circunstancias de excepción si se demostrara
la alteración de las referidas -caracteristicas. D

Para la determinación del factor de potencia en
la instalación de un abonado, la Empresa suministra-
dora de la energia tendrá derecho a colocar por cuen-
ta propia los contadores de energía reactiva o máxi-
metros que sean precisos, no pudiendo cobrar al abo-
nado cantidad alguna ni por el alquiler de estos apa-
ratos ni por los gastos que pudiesen originarse para
su instalación.

Los abonados tendrán derecho a colocar también
por cuenta propia sus contadores o maxímetros para
comprobación de las indicaciones de los aparatos co-
locados por la Empresa. En caso de disconformidad
entre el abonado y la Empresa suministradora, sobre
las indicaciones obtenidas, cualquiera de las partes
interesadas podrá solicitar de la Delegación de In-
dustria respectiva certificación de las comprobaciones
efectuadas en relación con la determinación del fac-
tor de potencia de sus instalaciones, y serán de apli-
cación la tramitación y normas establecidas en el Re-
glamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad
en el Suministro de la Energía para las inspecciones,
verificación y comprobación de los contadores de
energía activa.

Mientras a juicio de la Dirección General de In-
dustria no existan en el mercado suficiente número
de contadores de energia reactiva para su colocación
permanente en las instalaciones de cada abonado, po-

drá determinarse el factor de potencia de cada ins-
talación mediante la colocación de equipos de medi-
das instalados durante el plazo de un mes. El factor
de potencia asi determinado se considerará el de la
instalación durante el plazo de 6 meses seguidos si el
usuario -no notifica haber refom1ado su instalación
antes de dicho plazo, en cuyo caso habrá de hacerse
una nueva medición durante un mes, y su resultado
servirá de norma durante otros seis meses.

Asimismo las Empresas podrán efectuar medi-
ciones durante una jornada de trabajo con equipos
portátiles para cada abonado y en presencia de un
representante de éste. Caso de discrepancia en la me-
dición, la Delegación de Industria resolverá. Cada
medición de plazo reducido sólo dará derecho a la
Empresa para aplicar el coeficiente obtenido en la
facturación de los tres meses siguientes, salvo que
se repita la medición o el abonado se conforme con
el resultado obtenido anteriormente.

Dado el carácter de permanencia del factor de
potencia en las instalaciones eléctricas para alumbra-
do exclusivamente, será precisa una sola medición
directa de dicho factor para determinar el coeficiente
de corrección del precio de la energia consumida.

Con arreglo a la medición efectuada se facturarán
los consumos sucesivos del abonado mientras éste no
notifique a la Empresa o a la Delegación de Indus-
tria respectiva haber instalado los medios precisos
para mejorar su factor de potencia, y a partir de
esta notificación, será necesario conocer los resulta-
dos de una nueva medición del factor de potencia
para determinar en función del mismo el nuevo coe-
ficiente de corrección del precio de la energia con-
sumida.

Art. 7. La “Oficina Liquidadora” prevista en
el apartado e) del articulo 1 del Decreto de 12 Enero
1951 se ,hará cargo de las cantidades recaudadas por
aplicación del complemento r que afectará a la suma
de la facturación realizada en concepto de energía
activa y reactiva y cuidará, de acuerdo con sus Re-
glamentos, del cumplimiento por parte de las Em-
presas de lo preceptuado sobre los recargos estable-
cidos para las diferentes compensaciones, y en caso
de incumplimiento. podrá proponer al Ministerio de
Industria la aplicación de las sanciones especiales a
las Entidades infractoras, aparte de las penalidades
que el Reglamento de la Oficina establezca para ase-
gurar su buen funcionamiento.

Art. 8. De acuerdo con lo dispuesto en el apar-
tado a) del Decreto de fecha 12 Enero 1951, las Em-
presas suministradoras de energía eléctrica acogidas
la sistema de “tarifas tope unificadas” podrán apli-
car a sus abonados otras tarifas, a condición de que
al usuario de la energía no resulten más onerosas
que las que en esta Orden ministerial se establecen.
ajustándose para ello a la tramitación prevista en
dicho apartado a).

Todas las facturas o recibos que las Empresas
presenten a sus abonados para cobro de la energía
consumida deberán llevar impresa en el reverso la
tarifa tope unificada que corresponde al servicio pres-
tado, con el detalle del cálculo seguido para la de-
terminación del precio resultante en la factura y, si
hubiere lugar, la tarifa de aplicación con arreglo a
la cual se hace la facturación por la Empresa, de-
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biendo constar la fecha de presentación de esta tarifa
en la Delegación de Industria correspondiente.

Los usuarios de la energia podrán dirigirse a la
Delegación de Industria de su provincia solicitando
aclaración sobre las facturaciones que les sean prac-
ticadas por las Empresas a base de las “tarifas tope
unificadas” a que esta Orden se refiere, o a las de
“tarifas de aplicación” .propuestas por las Compa-
ñias de electricidad con carácter equivalente a las
“unificadas”,

Las Delegaciones de Industria aclararán gratui-
tamente cuantos extremos les sean consultados.

Art. 9. Al establecer en los artículos anteriores
las “tarifas tope unificadas” para las diferentes apli-
caciones de la energía se ha señalado el complemento
r, que ha de aplicarse sobre los precios base A.

El mismo tipo de complemento r ha de ser fac-
turado por las Empresas en las tarifas de aplicación
que, según lo dispuesto en el apartado a) y en el
articulo 1 del Decreto de 12 Enero 1951 ofrezcan
a sus abonados dentro del sistema de tarifas unifi-
cadas, y en tales casos la recaudación que se obtenga
con la aplicación del indicado recargo tendrá la mis-
ma finalidad y destino que la señalada para la obte-
nida con el recargo establecido sobre la “tarifa tope.
unificada”.

El Ministerio de Industria revisará semestral-
mente el valor r según las condiciones de produc-
ción, distribución y venta de la energia, publicando
oportunamente las variaciones que se establezcan so-
bre dicho complemento. Las Empresas de electrici-
dad vendrán obligadas a facilitar a la Dirección Ge-
neral de Industria cuantos datos referentes a la com-
pra, venta y facturación de la energia interese cono-
cer dicho Organismo para el ejercicio de su función.

Art. 10. La aplicación de los recargos autoriza-
dos por la Dirección General de Industria, en cum-
plimiento de la Orden ministerial de Industria y Co-
mercio de 20 Septiembre 1945, en orden a la com-
pensación de la energía térmica, quedará anulada
para todas las Empresas eléctricas suministradoras
de energia en las facturaciones de los consumos rea-
lizados a partir de I Enero 1953.

I También quedará anulado para los consumos a
partir de dicha fecha, aunque solamente para las
Empresas que se acojan al sistema de “tarifas tope

Ñ

unificadas”, el recargo establecido sobre los precios
de la energía por el Ministerio de Industria por Or-
den de ll Julio 1949 para compensar un plus de
carestía de vida en el personal de las industrias
electricas.

Art. ll. Disposiciones transitorias:
Primera.-De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 1 del Decreto de 14 Noviembre 1952, las “ta-
rifas tope unificadas” serán de general aplicación a
partir de 1 Enero 1953, salvo mejor derecho, por
las Empresas que se acojan a este régimen, sin que
para ello sea obligatorio formalizar documento al-
guno entre las partes contratantes y siendo de apli-
cación, a estos efectos, las normas establecidas en el
artículo 75 del vigente Reglamento de Verificaciones
Eléctricas.

Segunda.-Sin perjuicio de lo dispuesto sobre
recargos excepcionales en la tarifa unificada, que se
prevén en el apartado a) del artículo adicional del
Decreto aprobado con fecha 14 Noviembre 1952,
cuando circunstancias de orden general lo aconsejen.
y a efectos de evitar variaciones muy bruscas en al-
gunos precios de la energia, que pudieran produ-
cirse como consecuencia de pasar del sistema actual
de tarifas al que se establece con estas disposiciones,
la Dirección General de Industria queda facultada
para modificar en los sectores afectados los precios
de los diferentes servicios en forma que el precio
medio global A no sufra alteración.

Estos reajustes para la adaptación de las tarifas
tendrán un carácter provisional y se aplicarán du-
rante un período inferior a dos años, contados a
partir de la fecha de la publicación de esta Orden
ministerial.

Tercera.-Las Empresas que, acogidas al siste-
ma de “tarifas tope unificadas”, se crean con dere-
cho a que se les autorice el recargo especial en el
apartado a) del artículo adicional del Decreto de 14
Noviembre 1952, podrán solicitarlo de las Delega-
ciones Provinciales de Industria, si se trata de dis-
tribuciones en una provincia, o de la Dirección Ge-
neral de Industria, si afectan a varias provincias,
aportando al efecto cuantos datos y comprobaciones
sean precisos como justificación de su situación es-
pecial.

Madrid, 23 Diciembre 1952.

Supresión del recargo sobre el consumo de energía eléctrica (Podle)
[Onion 30 Diciembre 1952 - B. O. E. 31 Diciembre)

Al suprimirse por el Decreto ll Abril del año
en curso la Caja de Compensación del Paro por Es-
casez de Energia Eléctrica, se fijó un régimen pro-
visional para la vigencia y percepción del recargo
establecido sobre el consumo de dicha energía por
el Decreto-Ley 3 Diciembre 1948.

Y como la marcha de la liquidación de los dé-
bitos de la suprimida Caja parece permitir se libere
a los consumidores del pago del recargo, al entrar
en vigor las nuevas tarifas eléctricas, según lo pre-
visto por el Decreto de 14 Noviembre próximo pa-

sado, en uso de la autorización contenida en el ar-
ticulo 8 de la primera disposición citada, este Mi-
nisterio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

A partir de 1 Enero 1953, se suprime la exac-
ción del recargo sobre el consumo de energía eléc-
trica establecido por el Decreto-Ley de 3 Diciembre
1948, de cuya percepción se encargó el Estado, por
Decreto de 28 Marzo 1952, al suprimirse la Caja de
Compensación del Paro por Escasez de Energia Eléc-
trica.

Madrid, 30 Diciembre 1952.

Boletin ¡kero e Iflìwtriul 283 ` Mayo 1953



OFICINA LIQUIDADORA DE LA ENERGIA ELECTRICA "OFILE“
APROBACIÓN DE ÓRDÉNÁNZÁS

(Órden 22 Enero I953 - B.O.É.26 Enero)

Con el fin de administrar la parte de las tarifas
eléctricas destinadas a las compensaciones autoriza-
das por la Orden ministerial de 23 Diciembre 1952
y proceder a su distribución, en cumplimiento todo
ello de lo previsto en el apartado a) del articulo 82
del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Re-
gularidad en el Suministro de Energía, modificado
por Decreto 12 Enero 1951, “

Este Ministerio acuerda la organización de la
“Oficina Liquidadora”, cuyo funcionamiento se re-
girá por las siguientes Ordenanzas.

TITULO I

Pxincnnos GENERALI-:s
CAPITULO I

Nombre, objeto y domicilio

Articulo 1. Conforme a lo dispuesto por el De-
creto de 12 Enero 1951, se crea la “Oficina Liqui-
dadora de Energia” (por contracción OFILE), que
tiene por objeto administrar las cantidades resultan-
tes de la aplicación de los recargos en las “tarifas
tope unificadas” y distribuir las compensaciones a
tenor de lo prevenido en el referido -Decreto y dis-
posiciones complementarias, aparte de las funciones
que ocasionalmente pueda señalarle el Ministerio de
Industria, de acuerdo con el apartado e) del nuevo
articulo 82: del Reglamento de Verificaciones Eléc-
tricas.

Art. 2. Los servicios de la “Oficina Liquida-
dora de Energia” radicarán en Madrid y sus órganos
rectores serán la Asamblea general y la Junta ad--
ministrativa j

Art. 3. A todos los efectos legales y particular-
mente en materia tributaria, se hace constar que to-
das las operaciones, actos y documentos que se de-
riven del funcionamiento de la OFILE obedecen al
mandato legal contenido en el apartado e) del ar-
ticulo S2 del Reglamento de Verificaciones Eléctri-
cas, tal como ha sido redactado por Decreto de 12
Enero 1951.

CAPITULO II

Miembros: ingreso, clases, facultades _v deberes

Art. 4. Forman parte obligatoriamente dela
OFILE todas las Empresas de producción de ener-
gía eléctrica acogidas a las “tarifas tope unificadas”.
a que se refiere el Decreto de 12 Enero 1951. Sin
formalizar su inscripción en la OFILE no podrá
aplicar dichas “tarifas tope unificadas”.

Art. 5. El encuadramiento en la OFILE de
todas las Empresas a que se refiere el articulo ante.--
rior se verificará a su solicitud respectiva, a la que
deberán acompañar declaración de cuantos datos sean
precisos a aquel objeto. A cada Empresa se le asig-
nará correlativamente un número de inscripción en
la OFILE, el cual figurará impreso en todos los re-

cibos de facturación de energia que por las Empresas
se extiendan, para poder aplicar las “tarifas tope uni-
ficadas”.

Art. 6. Los miembros de la OFILE se clasifi-
carán en los tres grupos siguientes:

Grupo A) Empresas exclusivamente beneficia-
rias de la OFILE; es decir, que reciban compensa-
ciones de la misma sin contribuir a sus fondos, por
no tener abonados directos.

Grupo B) Empresas beneficiario-contribuyentes
de la OFILE; es decir, que al mismo tiempo que
recauden de sus abonados recargos para la OFILE
tienen derecho a compensaciones de esta Oficina.

Grupo C) Empresas contribuyentes exclusiva-
mente; es decir, que recaudando fondos para la OFI-
LE no reúnen las circunstancias requeridas para te-
ner derecho a compensaciones de esta Oficina.

El cambio de las circunstancias de clasificación
de una Empresa con posterioridad a su inscripción
implicará correlativamente el cambio de Grupo, aun-
que sin alterar su número de inscripción.

Art. 7. Los miembros de la OFILE, aparte de
las compensaciones económicas que les correspondan
a consecuencia de lo dispuesto en el Decreto de 12
Enero 1951 y disposiciones complementarias del mis-
mo, tendrán los derechos que les señala esta Orde-
nanza y especificamente los siguientes:

I. A formar parte de la Asamblea general, en
las condiciones que se determinarán más adelante.

2. A elegir y ser elegido para los puestos de
la Junta administrativa.

Art. 8. Los miembros de la OFILE están obli-
gados:

1. A poner integramente a disposición de la
OFILE, en los plazos debidos, los fondos recauda-
dos en su facturación con este destino o las canti-
dades alzadas que se concìerten con dicho fin.

2. A facilitar con la debida diligencia cuantos
datos se pidan para la OFILE para el cumplimiento
de su misión.

3. A admitir y facilitar las inspecciones que para
comprobar la veracidad de sus declaraciones tenga
a bien disponer la OFILE.

4. A todo lo que se derive de la presente Or-
denanza.

Art. 9. Los gastos de funcionamiento de la
OFILE. que no tiene finalidad alguna de lucro, se-
rán de cargo de las Empresas miembros, según pre-
vé el Decreto de 12 Enero 1951. A estos efectos se
distinguirán. por una parte, las necesidades de ins-
talación y de fondos de maniobra y caja, y de otra
parte, los gastos corrientes del servicio. Para subve-
nìr a la primera atención, la OFILE impondrá una
cuota inicial de entrada que se graduará según una
escala de cuotas, que. en base a la importancia de
las Empresas, señale la Junta administrativa. Si
necesidades nuevas de esta clase lo requiriesen, po-
drá imponerse cuotas suplementarias entre todos los
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miembros de la OFILE, teniendo en cuenta-las con-
diciones de cada Empresa 'en el momento de`soli-
citud de estas cuotas suplementarias. Si se reduje-
sen las necesidades 0 se 'llegase a la liquidación de
la OFILE, la devolución de los fondos sobrantes y
de las inversiones hechas con cargo a los mismos que
fuesen realizables. se distribuirán entre todas las Em-
presas con igual criterio.

Art. 10. Los gastos corrientes del servicio de
la OFILE necesarios para su funcionamiento, serán
sufragados periódicamente por liquidaciones a cuen-
ta entre sus miembros de los grupos A) y B), ya
que la OFILE no tiene capital ni persigue benefi-
cios. Estos gastos no podrán detraerse de los fondos
generales de compensación que la OFILE adminis-
tra. La Asamblea general, a propuesta de la Junta
administrativa, aprobará el montante de los gastos
anuales, asi como la distribución definitiva, entre los
distintos miembros, de las cantidades necesarias para
cubrir dichos gastos mediante la fijación de cuotas
con los topes máximos que determine.

TITULO II

Dial-:Cerón Y Gomanno nz-: La OFILE
CAPITULO III

Asamblea general
Art. ll. La Asamblea general se integra por

una representación de todos los miembros de la
OFILE. Para tener una representación directa será
preciso, bien un mínimo de potencia instalada (tér-
mica o hidráulica) en producción de 2.000 kw.. 0
bien un volumen de distribución al consumidor final
(que pague el recargo para la OFILE) de cinco mi--
llones de kilovatios hora, como mínimo, facturados
en el año anterior. Las Empresas miembros que no
alcancen tales cifras podrán asociarse entre si para
llegar a ellas y designar un representante. En todos
los casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el articu-
lo 21, el valor de las votaciones se decidirá por ma-
yoria de representaciones, computando un voto se-
paradamente por cada una de las unidades de 2.000
kilowatios instalados y otro voto por cada grupo de
ci-nco millones de kilovatios hora (facturados al con-
sumidor final), que reúnan las Empresas represen-
tadas, desprcciándose las fracciones incompletas.

Art. 12. Son Vocales natos de la Asamblea ge-
neral:

l. El representante designado por la Dirección
General de Industria,

2. Un representante del conjunto de las Em-
presas eléctricas en que tenga mayoria absoluta de
capital el Instituto Nacional de Industria. que de-
signará este Organismo.

El Instituto Nacional de Industria podrá renun-
ciar en cualquier momento a esta representación, co-
municando esta decisión a la Junta administrativa.
en cuyo caso y a partir de la primera Asamblea
general que se celebre, el Instituto Nacional de In-
dustria estará representado por los votos que corres-
pondan a sus Empresas, según el articulo anterior.

3. Un representante del Sindicato Vertical del
Agua, Gas y Electricidad, con función asesora.

1 I- L L, _-__ li V --- .rr--çfltlïïì

c Art. 13. El representante de la Dirección' Ge-
neral de Industria en la OFILE tendrá las funcio-
nes que se señalan en el apartado e) del Decreto de
12 Enero 1951. Para el cumplimiento de su come-
tido deberá tener conocimiento inmediato de las ope-
raciones que realice esta Oficina y de los asuntos
que se traten en -los Organismos rectores de la mis-
ma, debiendo constar su conformidad o discrepancia
en los acuerdos que a su juicio tengan suficiente im-
portancia.

Si se formulasc discrepancia por el representante
de la Dirección General de Industria, quedará eu
suspenso la aplicación del respectivo acuerdo v el
expresado representante elevará el asunto con su in-
forme en el plazo máximo de 15 dias a dicha Direc-
ción General, la que a su vez dictará resolución de-
finitiva, confirmando o no el veto en los 30 dias há-
bilcs siguientes, después de recibir dicho informe. _\'
de no hacerlo asi, se reputará subsistente y firme cl
acuerdo de la OFILE.

Art. 14. Las reuniones de la Asamblea general
podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las prime-
ras tendrán lugar anualmente en la fecha que de-
termine la Junta administrativa, previa la oportuna
convocatoria, que se hará con una antelación mini-
ma de 20 dias. En ella se examinarán, discutirán y.
en su caso, se aprobarán las cuentas y operaciones
de la OFILE, asi como la actuación de la Junta a
este respecto. Dichas cuentas estarán a la disposi-
ción de los miembros de la OFILE desde 20 días
antes del señalado para la celebración de la Asamblea.

También corresponde a las reuniones de la Asam-
blea general ordinaria el nombramiento v separación
de los Vocales electivos de la junta administrativa.
en cuya votación no participarán los que ya ostenten
representación nata en la Junta, y el nombramiento
por dos años de los miembros permanentes y sus
suplentes del Jurado de Estimación a que se refiere
el articulo 43.:

Art. 15. Los miembros de la OFILE podrán
delegar su representación para la Asamblea en otros
miembros, mediante carta dirigida al Presidente de
la Junta administrativa.

La Asamblea general ordinaria quedará debida-
mente constituidas y tomará acuerdos que obligarán
a todos los miembros, cualquiera que sea el número
de los asistentes y las unidades de representación
que concurran. El Presidente tendrá voto de calidad
en los empates. “

Art. 16. Cualquier otro asunto que no esté com-
prendido en el articulo 14 tendrá que ser resuelto en
Asamblea general extraordinaria, la cual podrá reu-
nirse en cualquier época del año mediante convoca-
toria especial, hecha con una antelaciónminima de
20 días. en la que se expresará el objetivo privativo
de la reunión. Se celebrarán Asambleas generales cx-
traordinarias siempre que la lunta administrativa o
el representante de la Dirección General de Indus-
tria lo consideren oportuno o cuando lo soliciten por
escrito miembros de la OFILE que ostenten. al na-
cer la petición, la cuarta parte de los votos compu-
tables en la Asamblea.

Art. 17. En las Asambleas generales extraordi-
narias no se tratarán más asuntos que los propuestos
en la convocatoria. Para que sean válidos sus acuer-
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dos será preciso que se reúnan en primera convo-
catoria las dos terceras partes de los votos corres-
pondientes a las representaciones de la OFILE. De
no lograrse este “quórum” podrá reunirse la Asam-
blea en segunda convocatoria en la misma fecha o en
otra posterior, según los términos del llamamiento,
bastando con la presencia de la mitad más uno de
aquellos votos.

Art. 18. De todos los acuerdos de las Asambleas
generales ordinarias y extraordinarias se extenderán
actas, que llevarán las firmas del Presidente y del
Secretario. Las certificaciones totales o parciales, ex-
pedidas por el Secretario, con el visto bueno del Pre-
sidente, Vicepresidente o de un Vocal de la Junta
administrativa, se considerarán auténticas.

CAPITULO IV

De la Junta Administrativa

Art. 19. La administración de la OFILE estará
encomendada a una Junta administrativa compuesta
por doce Vocales por lo menos y de quince lo más,
nombrados los electivos por la Asamblea general y
por la propia Junta, en los casos que se especifican
más adelante.  

Art. 20. Son Vocales natos de la Junta admi-
nistrativa los mismos que lo son de la Asamblea ge-
neral, según el artículo 12. Respecto a la intervención
del representante de la Dirección General de Indus-
tria, se estará al mismo régimen dispuesto por el ar-
tículo 13.

Art. 21. La Junta administrativa, con excepción
de los Vocales natos, será designada por la Asamblea
general, que dispondrá su renovación por terceras
partes cada año, siendo admisible la reelección con-
tinuada.

Las Empresas con más de 10 votos en la Asam-
blea general, según el cómputo del artículo 11, ten-
drán derecho a elegir un máximo de 9 puestos en
la Junta administrativa, salvo si el Instituto' Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con el artículo 12, opta
por dejar de ser Vocal nato y pasa al sistema general
de los votos que le correspondan, pues entonces las
Empresas de más de 10 votos, incluyendo en ellas
las del Instituto Nacional de Industria, podrán ele-
gir un máximo de 10 puestos en la Junta adminis-
trativa, uno de los cuales, como mínimo, pertenecerá
al Instituto Nacional de Industria.

Las Empresas que individualmente no pasen de
los 10 votos en la Asamblea general, tendrán dere-
cho a elegir otros tres puestos para la Junta admi-
nistrativa, de los cuales dos se atribuirán siempre
a Empresas independientes de las que ostenten más
de 10 votos y, a su vez,-uno de esos dos puestos co-
rresponderán necesariamente a las Empresas que in-
dividualmente sólo tengan un voto o menos y que
para esta finalidad se hubieren agrupado previamente.

El cargo de Vocal será siempre concedido a fa-
vor de las Empresas miembros*de- la OFILE, las
cuales lo (lesempeñarán por medio de un represen-
tante efectivo y otro suplente que libremente desig-
nen, quedando a su arbitrio la sustitución en cual-
quier momento de estos representantes. El suplente

podrá asistir a las reuniones de la junta cuando no
lo haga el efectivo. `

Art. 22. Cuando ocurra una vacante en el inter-
valo que medie entre dos Asambleas generales, podrá
proveerla provisionalmente la Junta entre Empresas
de la categoria de la que ha producido la vacante,
a reserva de lo que la Asamblea general más próxima
acuerde. Asimismo, puede la junta cubrir, en el mo-
mento que lo considere conveniente, las vacantes que
existieren, cuando el número de Vocales no llegue
al máximo autorizado por el artículo 19, sometiendo
igualmente a la Asamblea general más próxima los
nombramientos así realizados.

Art. 23. La Junta administrativa elegirá entre
las personas que representen a sus miembros un Pre-
sidente y un Vicepresidente. En los casos de la po-
sibilidad temporal de los que ejerzan estos cargos,
asumirá la presidencia el Vocal de más edad.

Art. 24. La Junta administrativa se reunirá
cuantas veces la convoque el Presidente o el repre-
sentante de la Dirección General de Industria o lo
soliciten dos de sus Vocales. Para la validez de sus
deliberaciones será necesario que asistan personal-
mente a la sesión más de la mitad de los Vocales
que desempeñen el cargo en la fecha de la convoca-
toria. Cada Vocal que no delegue en su suplente po-
drá conferir su representación al Presidente o a otro
Vocal por medio de carta, que será válidapor una
sola vez.

Art. 25. Los acuerdos se adoptarán por mayo-
ria de votos presentes y representados, con voto de
calidad del Presidente en caso de empate. Se exten-
derán actas de los acuerdos, firmadas por el Presi-
dente y el Secretario y podrán expedirse certifica-
ciones en la propia forma que las de la Asamblea
general.

Art. 26. La Junta administrativa estará inves-
tida de los más amplios poderes y facultades para la
gestión, dirección y administración de los intereses
encomendados a la OFILE, salvo en los casos ex-
presamente reservados a la competencia de la Asam-
blea general.

Art. 27. Compete a la Junta de un modo especial:
1. Nombrar y separar a su Presidente y Vice-

presidente.
2. Nombrar al Secretario y demás personal de

la OFILE, señalar sus remuneraciones y acordar su
separación, cuando proceda.

3. Celebrar toda clase de contratos para el cum-
plimiento de los fines de la OFILE.

4. Acordar y concertar, incluso con el Banco
de España, las operaciones de crédito y las demás
que convengan a las atenciones de la OFILE.

5. Autorizar los gastos necesarios para el fun-
cionamiento de la OFILE.

6. Fijar las normas de liquidación de los recar-
gos y de las compensaciones dentro de los límites
legales que regulen esta materia, así como ordenar
y aprobar las operaciones de su recaudación y abono
respectivas. .
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7. Aprobar, dentro de los limites que se auto-
ricen por el Ministerio de Industria, los conciertos
que para la recaudación de los recargos puedan es--
tablecerse.

3. Convocar la Asamblea general ordinaria y
extraordinaria y ejecutar sus acuerdos.

9. Presentar anualmente a la Asamblea General
ordinaria las cuentas y una Memoria relativa a su ac-
tuación y a la situación de la OFILE.

10. Delegar, en todo o en parte, circunstancial
o permanentemente, sus poderes y atribuciones en
favor del Presidente o de alguno de sus individuos,
asi como nombrar Apoderados con las atribuciones
que determine.

11. Establecer, alterar y suprimir Delegaciones
regionales de la OFILE.

12. _ Dictar acuerdos sancionadores para las Em-
presas miembros de la OFILE que en sus relaciones
con ella hayan cometido irregularidades. Tales acuer-
dos serán recurribles ante la Dirección General de
Industria en la forma prevista en el articulo 43 de
la presente Ordenanza.

13. Determinar el destino de los fondos conse-
cuencia de las sanciones a que se refiere el número
anterior.

14. Resolver las dudas que se susciten en la
interpretación de la presente Ordenanza y suplir sus
omisiones, dando cuenta a la Asamblea general para
que acuerde -lo que estime conveniente. P

La precedente enumeración de atribuciones no
limita ni restri.nge en manera alguna la amplitud de
las que corresponde a la Junta por la disposición
general del articulo 26.

Art. 28. El Presidente de la Junta administra-
tiva será considerado como Presidente de la OFILE
y le corresponde velar por que se cumplan los acuer-
dos de la Junta, a la que representa permanentemen-
te con los más amplios poderes para tomar en caso
de urgencia las medidas provisionales que juzgue
convenientes a los intereses de la OFILE, dando
seguidamente cuenta en la inmediata reunión. Tiene
la alta dirección de todos los servicios de la OFILE
_v. lleva la firma y representación de .la misma en
todos los asuntos.

Art. 29. Todos los cargos natos y electivos de
la Junta administrativa, asi como los Apoderados
permanentes de la misma, no percibirán retribucio-
nes con cargo a la OFILE.

TITULO III

FUNCIONAMIENTO DE LA OFILE
CAPITULO V

Procedimiento general

Art. 30. Las operaciones de recaudación o con-
tabilización de los recargos de las “tarifas tope uni-
ficadas” que perciban las Empresas B) y C), así
como la distribución de los mismos a favor de las
Empresas A) y B), se ordenarán de acuerdo con las
normas que dentro de los limites legales fije la Junta
administrativa, según los criterios de garantía con-
table y de simplificación de trámites.

Art. 31. Se conservarán debidamente clasifica-
dos todos los documentos referentes a la liquidación
de las operaciones a que se refiere el articulo anterior,
con objeto de prestar a las mismas la mayor garantia.

Art. 32. La Secretaría de la OFILE repartirá
estadísticas periódicas a los miembros de la Junta
administrativa de las operaciones de recaudación y
abono de compensaciones, con objeto de que puedan
seguir con todo detalle la marcha de estas operacio-
nes y fiscalizar posibles errores en las mismas.

Art. 33. Serán sometidas las cuentas de estas
operaciones por ejercicios económicos vencidos a la
Asamblea general ordinaria, a disposición de cuyos
miembros deben exponerse con 20 dias de antelación
a la fecha de la reunión de la Asamblea respectiva.

CAPITULO VI

Régimen de contabilización de los recargos

Art. 34. La contabilización de los abonos en la
OFILE se harán normalmente a base del sistema
de declaraciones juradas. No obstante, la Junta po-
drá ofrecer, dentro de los límites que el Ministerio
de Industria autorice, el sistema de conciertos anua-
les a aquellas Empresas que no excedan del límite
máximo de facturación o producción que ella mis-
ma fije. -

Art. 35. Las declaraciones juradas se adapta-
rán a aquellos modelos-tipo que fije la Junta admi-
nistrativa. El detalle de estos modelos será tal que
permita la fácil comprobación, en cualquier momen-_
to, de los datos que figuren en las declaraciones ju-
radas con la contabilidad de facturación de las Em-
presas. Se referirán siempre a resultados reales, se-
ñalando la Junta de periodicidad y plazos en que
han de presentarse.

Art. 36. En su caso, los conciertos de recauda-
ción podrán tener dos modalidades, a iniciativa de
la Junta administrativa: primera, abono de una can-
tidad alzada, periódicamente o de una vez, a cuenta
de una liquidación general anual sobre una base de
garantia que se considere suficiente; segunda, abono
de una cantidad alzada fija. ingresadaperiódicamente
o de una vez, que será firme definitivamente sin
tener en cuenta el resultado real del ejercicio para
la Empresa. '

Art. 37. Los conciertos se aprobarán por la
Junta administrativa, pudiendo ser revisables anual-
mente. Al término de vigencia del concierto, la Junta
administrativa podrá determinar que la Empresa en
cuestión pase' a liquidar sus ingresos por el sistema
de declaraciones juradas.

CAPITULO VII

Distribución de las compensaciones

Art. 38. La OFILE distribuirá los fondos que
administra procedentes de los recargos, conforme a
lo dispuesto en el Decreto de 12 Enero 1951 y de-
más normas de aplicación.

Art. 39. Las Empresas de los grupos A) y B)
acreditarán ante OFILE la concurrencia en ellas de
aquellas circunstancias que, según las normas cita-
l i _--_ ~ ~~ ,_ __ , 1- ~ A -.gq
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das en el articulo anterior, dan derecho a recibir
compensaciones. La junta administrativa determina-
ra las condiciones de este trámite, exigiendo las ga-
rantias que se juzguen oportunas para la veracidad
de estas declaraciones.

Art. 40. Una vez acreditadas ante la Junta ad-
ministrativa las circtmstancias que dan derecho a re-
cibir compensaciones, se harán efectivas éstas en la
cuantía correspondiente. Cuando por falta de fondos
no puedan hacerse efectivas integramente a su ven-
cimiento todas las compensaciones aprobadas, ten-
drán preferencia entre si, para una liquidación a
cuenta, las de mayor antigüedad en su fecha de de-
vengo, estableciéndose para las de igual fecha un
prorrateo proporcional de los fondos efectivamente
disponibles. No obstante, la Junta administrativa po-
drá asignar a Empresas del grupo A) un anticipo
preferente sobre las cantidades que tengan derecho
a percibir.

CAPITULO VIII

Inspección, Jumndo de Estimación, Sanciones

Art. 41. La Junta administrativa tratará por
todos los medios a su alcance de que los fondos re-
caudados por las Empresas para la OFILE sean
efectivamente abonados a ésta, debiendo, para com-
probarlo, .basarse en cuantos indicios y estadísticas
industriales fiscales o de otro orden pueda utilizar,
asi como ordenar por su parte las inspecciones que
juzgue pertinentes. Igualmente, deberá manteneruna
constante fiscalización para asegurarse de la exis-
tencia y extensión de las circunstancias que determi-
ne el derecho a beneficiarse del régimen de compen-
saciones.

Art. 42. La OFILE podrá ordenar inspecciones
de las contabilidades de las Empresas, limitadas ex-
clusivamente a comprobar las declaraciones de datos
que hayan servido de base a las facturaciones de los
recargos y de estimación de las compensaciones.

Este servicio se prestará por personal especifica-
mente autorizado por la Iunta administrativa para
esta función, el cual deberá mantener la reserva obli-
gada a su especial y delicado cometido.

Art. 43. Cuando la inspección de la OFILE
llegue a conclusiones no aceptadas por la Empresa
inspeccionada, resolverá las discrepancias el Iurado
de Estimación. Este vendrá integrado pm-`el repre-
sentante de la Dirección General de Industria v por
cinco miembros de la Asamblea general, cuatro per-
manentcs nombrados por la propia Asamblea _v el
nuinto a elección, en cada caso, de la Empresa re-
clamante, con sus correspondientes suplentes. Los
miembros permanentes representarán. respectivamen-
te. uno a cada una de las Empresas de los grupos A)
y C) y dos a las del grupo B).

El procedimiento para la actuación del Iurado de
Estimación será fijado por la _Tunta administrativa.
Sus fallos serán susceptibles de recurso. nue las Fm-
presas afectadas podrán entablar ante la Dirección
General de Industria en el plazo de 10 dias hábiles.
contados desde el siguiente al de la oportuna noti-

ficación. Las resoluciones de la Dirección General
de Industria tendrán carácter firme e inapelable.

Art. 44. La junta administrativa determinará
también cn qué casos puede considerarse a las Em-
presas incursas en faltas de demora en la remisión
de los datos que con carácter regular o especialmente
hayan de enviarse a la OFILE. Estas faltas podrán
sancionarse con multas de 100 a 20.000 pesetas, con
arreglo a la gradación que se establezca por la junta.
Cuando esta demora se traduzca en el retraso en el
envio o puesta a disposición de los fondos ingresa-
dos para la OFILE, las Empresas abonarán, ade-
más, el interés del 1 % mensual de las cantidades
respectivas durante el plazo que haya durado el re-
traso. En cuanto esta demora exceda de seis meses,
se aplicará el artículo siguiente.

Art. 45. La falsedad de las declaraciones de las
Empresas o el incumplimiento de las obligaciones
que les imponen los artículos 4 y 5, se sancionarán
con multas del duplo al décuplo de las defraudació-
nes comprobadas, además del pago de la cantidad
defraudada y de la correspondiente a la demora.

Serán recurribles los acuerdos de la OFILE que
impongan sanciones a las Empresas que de ella for-
man parte, dentro del mismo plazo de 10 dias há-
biles señalado en el articulo 43 y ante la propia Di-
rección General de Industria, cuyas resoluciones se-
rán ya inapelables.

Para la presentación de los recursos que impli-
quen sanción económica o pago de alguna cantidad
se exigirá siempre el depósito de dicha cantidad
íntegra a disposición de la OFILE.

Art. 46. La Junta administrativa, después de
agotar cuantos recursos estén a su alcance para el
cobro de los créditos a su favor, remitirá a la Di-
rección General de Industria relación de los que no
haya podido hacer efectivos a las Empresas deudo-
ras, ya procedan de liquidaciones ordinarias o extra-
ordinarias, ya de sanciones o de multas.

Para su exacción se solicitará la aplicación del
procedimiento de apremio.

Art. adicional.-La modificación de la presente
Ordenanza podrá acordarse por el Ministerio de In-
dustria por iniciativa propia o a propuesta de la
Asamblea general extraordinaria.

Art. transitorio.-Las Empresas que elevaron al
Ministerio el proyecto de esta Ordenanza constitui-
rán, por acuerdo libre entre ellas, en el plazo de 10
dias a partir de la aprobación de esta Ordenanza,
una junta provisional que será la encargada de rea-
lizar las gestiones necesarias para la puesta en mar-
cha de los servicios de la OFILE. 'Una vez efectuada
la inscripción a la OFILE de Empresas que, a jui-
cio de la Dirección General de Industria, representen
suficientemente al conjunto eléctrico de la “Red Ge-
neral Peninsular”, se convocará la primera Asamblea
general ordinaria, confomie a los preceptos de esta
Ordenanza, la cual designará la primera Junta ad-
ministrativa, ante la que la junta provisional rendirá
cuenta de su actuación, cesando en su integridad la
presente Ordenanza.

Madrid, 22 Enero 1953.

Boletín Minero e Indmtridl 268 Mayo 1953



Aplicación de tarifas eléctricas
(Orden 9 Marzo 1953 - U. O. E. 12 Marzo)

La aplicación del nuevo sistema de tarificación
de energía eléctrica aprobado por Orden ministerial
de 23 Diciembre 1952, tiene como fundamento un
racional uso de la energía eléctrica siendo sus pre-
cios función de las condiciones de utilización por el
usuario de la misma. Al iniciar las facturar-iones con
este nuevo sistema, algunas Compañías han calibrado
la potencia de las instalaciones de sus abonados por
la capacidad de los contadores y se ha observado
que en bastantes casos y como consecuencia de la
escasez de algunos tipos de aparatos de medida en
los últimos años. dicha capacidad no se ajusta a la
que corresponde a la potencia de los receptores. Ello
ha dado lugar a que se hayan facturado, especial-
mente en alumbrado _v usos domésticos, minimos y
bloques de consumo en cuantía que no guarda la
debida proporción con la correspondiente a las ins-
talaciones de los abonados y a sus normales utiliza-
ciones de la energia, con el consiguiente perjuicio
para los mismos.

Asimismo en algunos casos se han interpretado
erróneamente algunos de los preceptos contenidos
en la Orden de 23 Diciembre 1952, dando lugar a
indebida aplicación de las tarifas.

Todo ello aconseja adoptar medidas para dar
tiempo a que Empresas de electricidad y usuarios
puedan, de acuerdo con lo que previenen los apar-
tados b) y cf) del artículo 3 de la Orden de 23 Di-
ciembre 1952, instalar limitadores o sustituir los con-
tadores cuya capacidad no se halle de acuerdo con
la potencia que deseen contratar los abonados y dar
normas para corregir defectuosas facturaciones an-
teriores.

En consecuencia, este Ministerio ha resuelto:
1. De acuerdo con lo establecido en el articulo 3

de la Orden de 23 Diciembre 1952, los abonados de
las Empresas eléctricas tienen derecho a que la po-
tencia contratada se mida a su elección por cual-
quiera de los sistemas que previene el apartado b)
de dicho articulo.

2. Las Empresas de electricidad vienen obliga-
das a determinar los bloques de energia en las tari-
fas unificadas, de acuerdo con la potencia contratada
por el aboado. Asimismo, la fijación de los minimos
de consumo se hará en cada caso tomando como base
dicha potencia contratada.

3. Las Empresas solamente podrán utilizar la
capacidad nominal del contador para fijar la poten-
cia contratada, cuando el abonado no haya elegido
otra modalidad de las señaladas en el apartado b)
de la Orden citada; en dicho caso la capacidad nomi-
nal del contador ha de estar ajustada en + 25 % a
la de la suma de los receptores instalados.

4. Cuando la relación entre la potencia de los
receptores instalados por el abonado y la capacidad
de su contador esté fuera de los limites antes seña-
lados, el aparato de medida deberá ser sustituido por

la Empresa a su cargo, a menos que ésta instale por
su cuenta el limitador de intensidad que corresponda
a la potencia contratada. La Empresa, mientras no
haga la sustitución del contador o instale el limitador
de intensidad a que se refiere el párrafo anterior, no
podrá facturar un mínimo de consumo en kWh. que
exceda del que resulte de tomar el 50 % del pro-
medio mensual de l<VVh. facturados en los recibos
de los tres últimos meses del año 1952.

5. Las Delegaciones de Industria, cuando en su
provincia respectiva reciban reclamaciones o conoz-
can casos anómalos de facturación por no estar ajus-
tada la potencia contratada a la energia usada por
el abonado, fi jarán provisionalmente la potencia ob-
jeto de la contratación, en función de las caracteris-
ticas de los receptores del abonado, del uso que éste
haga de la energia y de sus consumos anteriores.

Estas medidas para la fijación transitoria de la
potencia contratada podrán ser aplicadas por las ci-
tadas Delegaciones, para que dichas potencias sirvan
de base para las facturaciones correspondientes a los
meses de Marzo a Agosto inclusive, por estimarse
que durante estos seis meses tendrán tiempo sufi-
ciente abonados y Compañias de electricidad para
instalar limitadores o aparatos de demanda máxima
o sustituir aquellos contadores cuya capacidad no
esté de acuerdo con las potencias contratadas.

6. Aun cuando la capacidad del contador sea
proporcionada a la suma de los receptores instalados
el abonado podrá fijar como potencia contratada una
inferior, instalando por su cuenta un limitador nor-
malizado de intensidad, ajustado a sus necesidades,
de acuerdo con lo previsto en el apartado c) del ar-
ticulo 3 de la Orden de 23 Diciembre 1952.

7. Las intensidades normalizadas que se esta-
blecen para limitadores, son las siguientes:

Amperios por fase

t.n<.n›-

QN

7 1/2
10
15
20
25
so
ss
40
45
so

8. Los abonados tienen derecho, si así lo soli-
citan, a que se les aplique para cualquier uso de ener-
gía la tarifa de alumbrado por contador en baja ten-
sión (I del artículo 2 de la Orden de 23 Diciembre
1952) con los recargos e impuestos que le sean de
aplicación.

¿ , _ f ,_ ' Ju-r ~ - _¿_
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9. En atención a lo que dispone el artículo 4
de la Orden de 23 Diciembre 1952, aquellas Em-
presas que tengan cedidos en alquiler contadores es-
peciales o más de 50 amperios por fase no podrán
aplicar-a los abonados que tuviera ya dichos apara-
tos instalados un precio superior al que resulta de
aplicar el coeficiente Itn que figura en el cuadro de
valores del Decreto de 14 Noviembre 1952. a la
cantidad que legalmente vinieran cobrando por dicho
concepto. '

10. Con independencia de la obligación estable-
cida para las Empresas en el artículo 8 de la Orden
de 23 Diciembre 1952 de imprimir en el reverso de
sus recibos la tarifa que corresponde al servicio pres-
tado. las Empresas vendrán obligadas, en el plazo
más corto posible y lo más tarde en los recibos de
Mayo próximo, a que en las facturas que presten a
los abonados se especìfiquen separadamente los datos
que siguen:

a) Potencia contratada en watios, que sirve de
base para la facturación de los bloques y minimos
de consumo.

b) Fechas en que se han tomado las lecturas del
contador.

c) Kwh. facturados, separando los bloques de
energia en que se descompone el consumo.

Q¢›Io±-0101-o

FUNDICIUN BOLUETA.
S. A.

EXPLOTADORA DE Los PROCEDIMIEN-
Tos "GR|FFiN” Y "sa1=Ai<"

-3- 
w- 

Ruedas ”GRlFFlN” y ejes montados, cilindros
de lamìnacìón.-Cilindros huecos.-Piezas para
trìturadoras, dragas y excavadoras.-Cruces y
corazones de cruces.-Piezas diversas templadas

y sin templar.

Fundiciones especiales.

i± 
 -

Dirección telegråfica: Bolueta - Bilbao

BOLUETA - BILBAO

Teléfono II245 - Apartado núm. 26

d) Precios correspondientes a cada bloque.
e) Importe del recargo r.
f) Otros recargos, si los hubiere.
g) Impuestos.
h) Alquiler de contador, si hubiere.
i) Suma total de la factura.

Si hasta que aparezcan en sus facturas estos da-
tos Ios abonados reclamasen por escrito o en lasofi-
cinas de las Empresas la totalidad de los mismos
o alguno de ellos en relación con las nuevas factura-
ciones realizadas con las nuevas tarifas, las Empre-
sas tendrán la obligación de facilitárselos.

11. Las Compañías de electricidad, en cuantos
casos lo reclamen sus abonados, deberán rectificar
las facturaciones correspondientes a los meses de
Enero y Febrero últimos, cuando dichas facturacio-
nes se hayan realizado basándose en la capacidad de
contadores que no se ajusten a la potencia de los
receptores de abonado o en aplicaciones indebidas de
las tarifas a que se refiere esta Orden. Las rectifi-
caciones en estos casos se harán por la Delegación
de Industria en el caso de que el abonado no se con-
forme con la liquidación de la Empresa.

_. .

Madrid, 9 Marzo 1953.

Talleres “ZAR/' S. A.

t ZAR !

Fabrica de artículos de cerrajería, sartenes,
metros metalicos, tubos, perfiles, etc.

Villabaso, I - Teléfono 12399 - B l L B A 0
%Ú 

IU A N T I K TI N
SIIMJNISTIHIS AUXILIARES
Alcalá, 102 - MÁDR|D - Telegramas: Áuxiliar

TORNILLOS, ESCARPIAS. TIRAFONDOS,
REMACHES, PICOS, PALAS, GRIFOS y
VALVULAS, CABOS ALGODON y demós

accesorios para MINAS.
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TENDENCIAS Y DISTRIBUCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA
MUNDIAL Y DISTRIBUCION DE LA MISMA

por JÓSE LUIS BARCELO, Doctor on Ciencias Económicos

Durante los últimos tres cuartos de siglo se han
realizado numerosos perfeccionamientos y se han in-
troducido muchas economías en la industria, la ma-
yor parte después de los comienzos del siglo actual.
La industria metalúrgica actual difiere muchisimo
de la de años anteriores en importancia, en eficiencia,
en organización y en la clase de productos fabricados.

El tamaño de las fábricas ha sufrido cambios
enormes en casi todas las regiones. En Estados Uni-
dos se cuadruplicó el número de asalariados por alto
homo entre 1867 y el presente, y la producción ma-
terial por unidad es casi setenta veces mayor. Duran-
te ese mismo período se cuadruplicó el número de
asalariados por convertidor y por taller de lamina-
ción, y la producción por unidad es catorce veces ma-
yor; en la actualidad, las instalaciones de convertido-
res y de laminación que emplean más de un millar de
asalariados suman sólo una qui-nta parte del número
de establecimientos metalúrgicos, pero producen las
dos terceras partes del acero nacional. Las tenden-
cias generales mostradas por las fábricas menciona-
das son aplicables también a los hornos de coke, a
las fábricas de hojalata y a otras unidades metalúr-
gicas. El aumento en el tamaño de las fábricas ha
conducido a una mayor eficiencia en la reunión de
los materiales y en la producción; se han reducido
muchisimo las cantidades de mineral de hierro, ca-
liza, coke y carbón necesarias para producir una to-
nelada de acero. De una manera análoga, el aumento
en el tamaño incrementa la eficiencia en la distri-
bución hacia los mercados y en la dirección general
de Empresas.

De una importancia igual ha sido la coordina-
ción y la fusión de las fábricas metalúrgicas, inclu-
yendo los hornos de coke, los altos hornos, los con-
vertidores de acero y los talleres de laminación. En
los tiempos antiguos, cada una de esas etapas en la
fabricación era realizada por fábricas separadas que
incluso pertenecían a menudo a distintas Empresas
y estaban situadas en diferentes poblaciones, lo que
hacía muy dificil la sincronización de las diferentes
unidades. En la actualidad las modernas Empresas
metalúrgicas operan todas esas unidades en una fá-
brica compacta. Además, cuentan con unidades sub-
sidiarias adyacentes que recuperan y utilizan la ma-
yoría de los subproductos y de los materiales que

antes se desperdiciaban. Esta integración fisica de
la manufactura del hierro y el acero ha dado como
resultado enormes economías, una mayor rapidez en
la producción, una mayor producción por unidad,
costos de producción más bajos y, en consecuencia,
productos de precio más bajo y, al mismo tiempo,
de mejor calidad.

La estandardización ha penetrado la industria cn
todas las instalaciones nuevas y en muchas de las
antiguas. La adopción de especificaciones “standard”
para casi todos los productos metalúrgicos ha hecho
posible otras economías, reduciendo las interrupcio-
nes en los procesos de fabricación, que antes eran
indispensables al cambiar de un tipo de fabricación
a otro, utilizando maquinaria especial estandardiza-
da, eliminando el desperdicio de materiales y fuerza
motriz, permitiendo la producción para almacenar
durante los periodos de calma en la demanda y, a
consecuencia de la baja en los precios, la ampliación
de los mercados y un mayor volumen de producción.

Durante el presente siglo se han introducido cam-
bios revolucionarios y enormes cconomias en la in-
dustria del hierro y el acero, a consecuencia del des-
arrollo de todos los aceros especiales y de la intro-
ducción del horno eléctrico.

LABORATORIU QUIMICO DE LUBHANA
icuacio sannznzucoa

Químico analítico y consultante
Sucesor de H. ROLAND HARRY

Alameda de Recalde. 2 - BILBAO - Tel. 19929

Análisis de minerales, metales, hierros y
aceros, aceites minerales y productos

Industriales.
Demuestres sobre Minas, cargamentos, con-

trol de pesos en toda España y en el
extranjero.
mi

Representante en España de los Laborato-
rios de J. GAMPBELL HARRY & (Io. Lula.

183 Cathedral Road (Gardiff)
248 Schieweg (Rotterdam)
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Instituto Nacional de Racionalización del Irabajo

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION CIENTIFICA
sexta |2|;uN|oN A N u A I. TECNICA

"La Organización Cientifica del Trabajo en Ia Industria"
É_sias reuniones se celebrarán en los locales del INSTITUTO NÁCIONÁL DE RÁCIONÁLIZÁCION,

Álcalå, 95, Madrid, los clías B a T3 de Junio de 195.3

SEXTAS REUNIONES TECNICAS

El Instituto Nacional de Racionalización del Tra-
bajo, por su Departamento de Organización Cientí-
fica, continúa este año con unas nuevas Reuniones
Técnicas, que hacen el número de seis desde las pri-
meras celebradas en el año 1948, su labor de dar a
conocer los resultado de las aplicaciones de las mo--
dernas técnicas de organización de la producción en
la industria española, asi como proporcionar, a aque-
llos interesados, la oportunidad de conocer los fun-
damentos de dichas técnicas.

Desde el primer momento el Instituto, al com-
probar el interés que tenian los técnicos españoles
por estas materias, dentro de sus posibilidades, ha
procurado orientar en todo cuanto le ha sido posible
el conocimiento de los diferentes aspectos de la or-
ganización.

Los resultados alcanzados en las anteriores Reu-
niones han sido muy satisfactorios; pero deseando
darlas una mayor eficacia se ha variado algo la es-
tructura del programa. En primer lugar debe des-
tacarse que se prestará atención por primera vez al
problema de la fábrica automática, realidad no muy
lejana para algunas industrias. Se desarrollarán va-
rios cursos tratando materias diversas y se celebrará
una sesión que tendrá por objeto establecer un con-
tacto personal entre los técnicos dedicados a la or-
ganización de Empresas para que puedan conocer y
discutir sus problemas. El problema de una mejor
utilización de las características mecánicas de las má-
quinas herramientas será objeto de un curso.

Para facilitar la asistencia a estas Reuniones de
técnicos de Empresas situadas en diferentes lugares
de España, los trabajos se desarrollarán con carácter
intensivo durante una semana.

PROGRAMA DE CICLO DE CONFERENCIAS

Lunes, 8 de Junio.-A las siete de la tarde: Dis-
curso de apertura del Ciclo de Conferencias. A con-
tinuación: “Preparación y simplificación del trabajo
en la edificación”, Sr. D. Francisco Lucini, inge-
nicro militar y arquitecto.

Martes, 9 de Junio.-A las seis y media de la
tarde: “Organización de los talleres de Herreros de
Ribera de un astillero”, Sr. D. Florentino Moreno
Ultra, ingeniero naval de la S. E. de Construcción
Naval de Cádiz.

A las ocho: “Nuevas bases de las relaciones hu-
manas en la Empresa”, Sr. D. José Orbaneja, inge-
niero industrial, Presidente del Instituto de Econo-
mía de la Empresa, de Barcelnoa.

Mz`ércoles, 10 de Junio.-A las seis y media de
la tarde: “Eficacia, aptitud y voluntad de trabajo”,
Sr. D. Mariano Yela, Vocal de la Comisión núm. 3,
“Psicologia”, del Instituto Nacional de Racionali-
zación.

A las ocho: “Las minas y la organización cien-
tifica”, Sr. D. Antonio Caso Montaner, ingeniero
de minas de la Dirección General de Minas.

Jueves, 11 de Junio.-A las seis y media de
la tarde: “Transformaciones a que da origen en la
estructura del funcionamiento de una factoria
la aplicación de los nuevos métodos de trabajo”,
Sr. D. Victoriano Garcia de la Cruz, ingeniero Sub-
director de “La Industria y Laviada, S. A.”, Gijón.

A las ocho: “Métodos estadísticos; experi-
mentación industrial e investigación operacional”,
Sr. D. Sixto Ríos, Director de la Escuela de Estadís-
tica de la Universidad de Madrid.

Viernes, 12 de Junio.-A las seis y media de la
tarde: “Aplicaciones del control estadístico a la fa-
bricación en serie de piezas pequeñas' ', Sr. D. Er-
nesto Ruiz Pala, ingeniero Subdirector de Fábrica
de Hispano Olivetti, S. A., Barcelona.

A las ocho: “La Cibernética en la industria: las
fábricas automáticas”, Sr. D. Tomás P. Rubio, in-
geniero industrial, miembro de la Sociedad Española
de Cibernética.

CURSOS

Curso A.-“La moderna técnica de simplifica-
ción del trabajo en la industria”, Sr. D. Mariano del
Fresno y Martinez de Baroja, ingeniero industrial
de la Sección Técnica de la Secretaria de la Comi-
sión Nacional de Productividda Industrial.

Estará dedicado- este curso, que tendrá diez horas
de duración, a exponer los modernos principios para
mejorar el rendimiento de las operaciones manuales
y de los procesos de producción. El índice general
de las materias será: e
a) Análisis de los factores principales que influyen

en la productividad de un centro de trabajo.
¡ Jn@ __' í í | I
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b), Métodos basados en el estudio de movimientos
y tiempos de trabajo para establecer condicio-
nes óptimas de trabajo. t

c) Importancia del factor humano.
d) Estudio de la distribución de los elementos de

trabajo e instalaciones para reducir los costes.
Transportes internos.

e) Manejo y transporte de materiales.
f) Simplificación del trabajo.

Curso B.-“Los tiempos de trabajo en las má.-
quinas herramientas”, Sr. D. Jesús Sacristán, Jefe
de la Sección de Estudios de Tiempos en “Standard
Eléctrica, S. A.", Madrid.

En este curso, al que se dedicarán diez horas, se
estudiarán y discutirán el cálculo de los tiempos de
máquina en las máquinas herramientas más impor-
tantes de talleres mecánicos, asi como el aprovecha-
miento óptimo de sus características. El indice de
las materias que se tratarán es el siguiente:
a) Tiempos manuales y de máquina. Conceptos fun-

damentales y medida.
b) Tiempos de trabajo para las siguientes máquinas:

1) Prensas.
2) Taladradoras sensitivas o automáticas.
3) Fresadoras.
4) Tornos.

c) Construcción de ábacos.
d) Teorias y fórmulas empíricas para velocidades

de corte y avance de distintos materiales.
e) Observaciones generales para la puesta en prác-

tica de los tiempos tipo.
Curso C.-“Formación de contramaestres en las

Empresas”, Sr. D. josé Mallart, del Departamento
de Organización Cientifica del Trabajo del Instituto
Nacional de Racionalización y Jefe del Departamen-
to del Instituto de Psicotecnia.

En este curso, que durará ocho horas, se expon-
drán las orientaciones y principios modernos para
la mejor formación de los cuadros de tipo medio en
la Empresa, según el siguiente índice:
1) Preparación y conducción de reuniones para el

perfeccionamiento de los mandos actuales.
2) La formación complementaria de los dirigentes

subordinados, como base de perfeccionamientos
de organización de la Empresa.

3) Elaboración de “Normas de actuación” para las
diversas modalidades de mando intermedio.

4) Principios de organización y de trato Personal
que conviene inculcar a los dirigentes subordi-
nados.

5) Selección de candidatos a puestos de dirección
de trabajadores.

6) Formación de nuevos dirigentes subordinados.
Conocimientos y experiencia que deben poseer.

7) Actuación de los aspirantes en calida de auxi-
liares de sustitutos o de dirigentes provisíoawles.

8) ¿Cómo desarrollar en los actuales y en los fu-
turos dirigentes subordinados los hábitos de es-
timulo a los hombres que se les confían?

\

SEMINARIO _
“Problemas que plantea a una Empresa la in-

troducción de una nueva organización”, Sr. D. Fer-
mín de la Sierra, ingeniero industrial, jefe del De-
partamento de Organización Cientifica del Trabajo
del Instituto Nacional de Racionalización.

En este Seminario se discutirán los más impor-
tantes problemas que se plantean en una Empresa al
iniciar una reorganización de acuerdo con las ten-
dencias más modernas. Las reuniones estarán dedi-
cadas a discutir, con la participación de los asisten-
tes, los diferentes puntos que es necesario tener pre-
sente, tanto desde el punto de vista técnico como eco-
nómico y social. La asistencia a este Seminario será
muy limitada, con objeto de que las discusiones pue-
dan ser de la mayor utilidad posible. Los temas fun-
damentales que se discutirán son:
a) Necesidad para la dirección de una Empresa de

contar con una información como auxiliar para
sus decisiones.

b) Problemas de la dirección para empezar la apli-
cación de las modernas técnicas de mejorar los
métodos del trabajo en la fábrica o taller.

c) Problemas de la dirección para establecer un sis-
tema de salarios con incentivos.

d) La dirección de la Empresa ante el problema de
disponer de un sistema de contabilidad de cos-
tes como elemento importante de control.

e) El problema de las relaciones humanas.
Para este Seminario se supone que los asistentes

conocen los fundamentos de la moderna organización
del trabajo, y solamente se tratarán problemas de
aplicación en la realidad. La duración será de seis
horas.

SOLICITUDES PARA LOS ASISTENTES A
LAS SEXTAS REUNIONES TECNICAS

Todos los interesados en tomar parte en estas
Reuniones lo comunicarán al Departamento de Or-
ganización Cientifica del Trabajo, Alcalá, 95, Ma-
drid, antes del dia 27 de Mayo. La inscripción será
gratuita, pero se hará constar si se desea asistir a
alguno de los cursos para los cuales están estable-
cidos los derechos de matricula especificados en la
parte de este programa que trata de la asistencia a
los cursos.

ASISTENCIA A LOS CURSOS

Los interesados en los cursos pueden solicitar del
Departamento de Organización Científica detalle so-
bre programas de trabajos, materiales que se entre-
garán, etc.

La solicitud para tomar parte en un curso será
dirigida al Departamento de Organización Cientifica
del Trabajo. El número de asistentes a cada curso
será limitado y la selección se hará, en igualdad de
nivel técnico, en el orden en que se reciban las pc-
ticiones para asistir a los cursos.

Los derechos de matrícula para los cursos A y B
serán de 500 pesetas y para el C de 350. Los dere-
chos de asistencia al Seminario serán de 350 pesetas.

-- v
, _ «í Tí
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LEGISLACION DEL ESTADO EN 'MARZO DE 1953
1. PRESIDENCI.-\ GOBIERNO.
1.2 Presidencia Gobierno.

Ferrocarriles. Mercancias urgentes eii Marzo.
O. 727 Fria. - B. O. 1 Mai".

Ferrocarriles. I\lornia.¬~ sobre suiiiiiiistro de traviesas
de niadera.

D. 13 Mar. - B. O. 330.

Conservas. Régimen de libertad de precios.
O. '33 Maria. - B. O. 27 y 21'

Ferrocarriles. Traiisportes urgentes eii Abril.
o. -:is Mai-. - B. o. so

2. ASUNTOS l'LX'l`l-ZRIORI-LS.
2.1 Asuntos Exteriores.

Arancelas consulares. Modiiicacióii parcial de los
misiiios.

D. fin l-kh. « B. 0. 28 Mar

4. ]US'l`lClA.
4.1 Justicia.

Arriendo urbano. Autoriza elevación de rciitas en
casos de suliarriendo y cesión.

D. ti Mar. - B. 0. 13.

5. HA (fl ENDA.
5.1 Hacienda.

Industrial. i\›lodil`ica trilnitación de hoteles, cafés y
restaurantes.

o. :i Mar. - B. o. ia
Presupuestos. Noriiias para la formación de los del

Estado para el bienio 1954/55. E _
0, 20 1b[.u~. - II. 0. 2511.

Industrial. Señala cuotas de Comisioiiistas o Comi-
sionados de Tránsito matriculados eii Baleares y Canarias.

0. 3 Mar. - 11.0.24 if 26.
Industrial. Aclara epígrafe 219' sobre Espectáculos.

o. 17 Ms.--. - ii. o. 23
Industrial. Corrige errores en diferentes epigrafes.

O. 17 Mar. - B. O. 28-

Industrial. Tarifa de la venta de productos para la
industria ctnológica.

0. 11' mar. - is. 0, 29.
Industrial. Aclara epígrafe 34.

0. 17 Mar. - B. 0. 29.
Industrial. Tarifa la confección de bordados.
Aduanas. Premio del oro para las liquìdacioiics araii-

cclarias eii Abril.
. O. 313 Mar. - B. O. 31.

6. INDUSTRIA.
6.1 Industria. -

Electricidad. Norma sobre aplicación de tarifas.
O. 9 Mar. - B. O. 12.

6.1 Comercio.

Siderurgia. Autoriza importación c.o|i rebajas de aran-
celes.

D. 20 Feb - B. O. 1 M-ar.

Abastos. Artíciilos que exigen guia para circular.
_ Gire. fm Feb. - B. 0. 9.

Aduanas. Aclara el caso 3." de la disposición 8.' del
arancel.

D. 6 Mar. - B. 0. lt;

Navegación. Adhesión de España al Convenio so-
bre Seguridad de la vida humana eii cl iiiar.

Edicto 11' Mar. - B. 0. 30.
Abonos. Derecho araiicelario transitorio sobre iiii-

portacicnes de sacos con nitrato de cal.
0. 6 Max. - 13. O. '21

Pesca. Regula el arrastre a remolque.
O. 11 Mar. - B. 0. 22 3' 30

Aduanas. ¡istablece la asimilación de cenizas de alu-
minio a las tierras.

O. 3 Mar. - B. 0. 27!

6.2 Agricultura.
'IConcentración parcelaria. Normas de procedimiento

para los expedientes.
0. 16 Feb. - B. 0. 7 Kar.

Azúcar. Modelo de contrato de compraventa de caña.
O. 11 Mar. - B. 0.. 30

6.3 Trabajo.
Banca. Modifica artículo 62 de Estatutos de Mutua-

lidadcs, relativo a jubilación.
0. 25 Mm-. - B. 0. 30

Eléctrica. (Íìratificacióii permanente eii Marzo de cada
año.

O. l Mar. - B. O. 20

Montepíos y Mutualidades. Derechos de registro para
1953.

il;§åO. 5 Mar. - Il O.

Resinera. Normas sobre aplicación de seguros socia-
les eii la industria.

O. 17 Mar. - B. 0. !38_

Eléctrica. Excliiye de cotización por seguros y mon-
tepíos la gratificación permaiientc de Marzo.

O. 7Í°l Mar. - Il. 0. 23

Enfermedad. _-Xteneióii de prestaciones por Monte-
píos en casos de larga enfermedad.

0. 23 Feb. - Ii. o. 24 Hu-
Minas.. Sañala jornada legal en las metálicas subte-

rráneas.
- 0. ao nn. - B. o. es Mm.

Construcción. Plus de altura para obras de zonas
inoiitañosas.

_ O. 17 Mar. - B. O. $28

Análisis Clínico. Regula el trabajo en ellos.
0. 17 Mar. - B. 0. 28

7 Mutualidades. Cuotas pagadi-ras a colaboradoras del
Seguro de Enferiiiedad.

*Ji Mar. - B. 0. 28
Multas. Obligación de iiigrcsarlas eii ej Plus Fami-

liar las iinpucstas por las empresas.
O. 28 Feb. - Ii”. O. 29 HU

Gas y Agua. (Jratificación perniaiicnte abonable eii
Abril.

II. Blair. - B. O. 31ia -i

7. OBRAS PUBLICAS
7.1 Obras Públicas.

Subastas. Indices de revisión de precios para Fe
brero.

O. 23 Feb. - II. O. 1 N11.

Carreteras. Indice de revisión de precios para Fe-
l›i'cI'0.

Ciro. 10 Mar. - B. O. 13

8. GOBERN.-\Cl()N. l'.\R'I`IDO POLITICO
II8.1 Gobernacion.

Seguro de Enfermedad. Descuentos en precios de es-
pecialidades farmacéuticas.

o. la Pen. - ii. o. 3 nar
Seguro de Enfermedad. Descuentos eii precios de an-

tibióticos.
O. 13 Feb - B. 0. 8 Mar

Sacarina. Proliibe su empleo en la confección de bc-
biflas.

O. 18 Mm'. - B. 0. Fl

INFORMACION»
Prensa. Regula el derecho a la rectificación.

' D. L3 Mar. - B. 0. E5 'J
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"FERROVIÃS Y SIDERURGIA, S. A
MADRID - BILBAO - BARCELONA -SEVILLA

Talleres en SES TAO (Bilbao)

Vagón voiquete ii un costado para vis de 600 mm. de ancho y 4 toneladas de
carga construido en nuestros talleres.

Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para la minería.

ll
I

Representantes en España de importantes casas europeas g americanas dedicadas a las espe-
cialidades de mineria, rnetalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.

Vías, vagonetas, placas giratorias, molinos, cribas, machacadoras, placas saltacarriles, grúas
montacargas, planos inclinados, etc., etc.

Casa Central: MADRID, Cedaceros, 4 - Teléfonos 2l-59-3l y 22-75-28.

Sucursales: BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - Teléfonos I 4-4-50 y

33-2-87. BARCELONA, Caspe, l6 - Teléfono 2l-22-OI . SEVILLA, Torneo, 38 y39.
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5-1.180
55.068
53.120
60.351
67.543
63.440
66.773
65.991
65.563
(›(›.7()9
63.201
72.671

62.413
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicìtarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

_ , ___ ___ _A__ ,_, -__-. _ . -íí__....íí--__.___.¬¿' ,-.._†- - _ ______ _ - _- - f,__. A-_.___...._.¬_,___.--_____† - _ ___ - _ ___-. _ ___ _7..

Patente 187.376. Una lámpara de descarga (R. L.
16.472).

Patente 136.722. Mejoras en los sistemas de co-
municaciones eléctricas (R. L. 16.473).

ï 

Patente 182.718. Mejoras introducidas en las
uniones articuladas para conducciones de calefac-
ción de vapor en vehículos de ferrocarril (R. L.
16.474).

Patente 159.152. Mejoras en las lámparas eléc-
tricas de incandescencìa para alumbrado y calefac-
ción (R. L. 16.4751.

Patente 158.727 _ Una lámpara de descarga eléc-
trica (R. Í.. 16.476).

Patente 160.422. Perfeccionamientos en los dis-
positivos de alumbrado semidirecto para lámparas
onrtátiles (R. 1... 16.477).

Patente 152.065. Mejoras en lámparas de mag-
nesio (R. Í.. 16.478).

 -ía

Patente 152.066. Mejoras en lámparas de magne-
sio (R. 1.. 16.479).

¿_--1-11--¿iii

Patente 152.067. Mejoras en lámparas de magne-
sio (R. I.. 16.4801..

O 

Patente 185.971. Un método de clorar lana (R. L.
16.4811.

 í

Patente 190.268. Un tubo de ondas progresivas
provistas de una línea de retardo dividida en dos tro-
zos (L. 16.482).
 l

Patente 192.057. Un proceso para preparar
una composición vitamínica soluble en agua (L.
15.959).

Patente 190.821. Una mejora en el procedi-
miento de conducir material repelente de la tinta
al cilindro impresor de las máquinas de imprimir
planas (L. 16.483).

Patente 165.058. Un procedimiento de tratar
material fibroso (R. L. 16.484).

Patente 191.218. Un dispositivo de alarma
para conexión telefónica o racliofónica (L. 16.485).

Patente 181.950. Un procedimiento de fabri-
car nna pared de vehiculo (R. I.. 16.4871.

Adición 191.342. Un dispositivo automaitico de
alarma para conexión telefónica y radiofónica (L.
16.486).

-1 mi

Patente 186.273. Un procedimiento de tratar
langbeinita (R. L. 16.488). _

Patente 158.150. Una maquina precintadora
(R. I.. 16.489).

Patente 192.331. Mejoras introducidas en las
tablas de tijera para redes barrcdcras de pesca
(L. 16.490).

Patente 190.79/_ Mejoras introducidas en las
redes barrederas flotantes (l.. 16.491).

Patente 174.660. Un metodo de hacer unida-
des estructurales para la construcción de edificios
(R. 1.. 16.492). c

Patente 174.659. Un método para la fabrica-
ción de cuerpos huecos (R. I.. 16.493).

Patente l-lI.<S'(1*). Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para la tostación o. combus-
tión de sulfuros minerales en suspensión genero-
sa con control de los sulfatos (R. l.. 16.494).

Patente 133.378. Un procedimiento para la fa-
bricación do sulfato amónico en granos gruesos
(R. L. 16.495).

Patente 181.495. Un procedimiento con el dispo-
sitivo correspondiente para la separación de carbón
y roca por medio de un liquido denominado pesado.
(R. L. 16.4961

Patente 181.4/2. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para separar materiales só-
lidos de diferente peso especifico y de distinto ta-
maño de grano (R. I... 16.497).

Patente 136.603. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para la permutación de ca-
lor en contra corriente entre gases a enfriar _v
agente de enfriamiento. con condensación simul-
tánea de uno o rn;-'is componentes en los gases
(R. 1... 16.4981.

Patente 186.430. Un procedimiento y una ins-
talación para gasificar sustancias carbonaccas de
grano fino (R. L. 16.499).

Patente 186.559. [fu procedimiento con el dis-
positivo correspondiente para gasificar sustancias
carbonáceas de grano fino (R. Ig. 16.5001.

A.'Y0.DBILZLIUIU c/cBln¢oH'lIDllIt›ADCI%I

¿UNI Ofldnlol r Almera FUNDADA EN 1865 Isne. Av. José Amado)

un grøguaga ¡gang-¡¡| Bafqtillü, 26 M A D R Í D T¢ÍéfOflO 15961 ¶¬¢1¢;¬-_; v 1 z Q ¿ 3 ¡ L 5 5
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Producción de Ácero en Éspaña
Siømøm Siømøm

F 0 c 11 a y Bouomor Élúclrico Total F 0 c 11 a y Busomor Élóclrico Íohl
____-_í_.__. í.. , - ___.-.¢__..--__

1940 . . . . . . . . . . . . . . .. 756.000

194 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640.800

1942 ................... . . 607.200

1943 - - n › u ¢ o Q n a 0 c Q I U D l 622.764

1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 610.548

1945 535.596

1946 ................... _. 581.944

1947 O a I o o n o ¢ U | | o o Q I v I 1 v no 559.392

1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 570.180

1949 I 0 ¢ o U I I | c U n u I 667.780

1950 ................... . . 730.008

1951

1952

1940

1941

1942
1943

1944

If)-15

1946

1947

1048

¡949

1950

[951

1952

| ¢ ¢ . ~ n n ¢ o - u u › ¢ c ¢ u - 1

Media mensual

11 *P

9! I!

9* 7)

¡Q 3?

Q) 99

H 9)

I' D

D! 97

Si

0! H

9! 9!

3! 9!

. 711.012

797.172

63.000

53-400

50.600

5 1 397

50.879

44-633
48.487

46.616

47-5 1 5

ss-646
60.834

so-251
66.431

Toneladas

48.001)

48.000

37.200

52.980

46.416

40.356

59.544

48.276

53.880

51.948

88.224

l OO. 836

110.124

›

4.ooo

4.000

3-100

4-41 5

3.868

3-363

4-962
4.023

4-490

4-329

7-352

8.403

9.177

624.0(

804.000

688.800

644.400

675.744

655.964

575.952

641 .383

607.668

E5

719.628

818.232

S1 1.860

907.296

67.000

57-400

53-700

56.3 I 2

5-1-747

47-990

53-44';

50.639

52.005

$9-969
68.136

67.655

75.608

1

1

1
i

Í

1

É

_ííí__í_.__.-.__-_.,_j.____

1

1

i

1
sI

i

¿l
-›

1

L
I
1

logo Enero

Febrero . . . . . . . _ _
I

Abril .

Mayo .
Junio .
lulio .
Agosto
Septiembre .. _ ..
Octubr
Novieinl›re _. _.
Diciembre ._

05 I Enero
Febrero . . . . . . . .

Marzo

Abril .
Mayo .
junio .

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

:\g0.¬'10

Septiembre ... .,

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

1052 Innero
Febrero . . . . . . . _.
Bíarzo
Abril .
Mayo .

junio .

julio ..

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre . . . . ..

1953 Enero

I I I O I I O I I II

. . I I I I U I I I'

n ¡ | o n o - ¢ I un

. . u - u - - - ¢ --

I I n - - - - - - -0

In.. 1

C . . . . . . ..

Q › ¢ . . . ¢ . n n

q - - ¢ . - - ¢ -›

¡ . . - . . . A un

I - U - - - . . › ..

¡ , . . - . . u un

I u u . < . › ¢ ..

. ¡ s n u ø ¢ n n .u

, . 1 o ¢ ~ ~ u n nn

¢ | . . . . . . . .n

ln.. 1

n O › ¢ › | u un

58.361
55.328
63.855
60.01 1
68.031

58-549
61.214
63.134
66.614

64-556
58.004
52.351

56.356
5 1.078
58-777
58-554
65-959
68-559
58-736
59-471
56. 530
63.1 26

59-729
54-144

59.840
60.632
66.507
63.41 x
07-954
64-443
68.709
65.648
68.646
73.152
69.793
68.438

61.237

Toneladas -- ~----

6.800
6-445
7-392
7-667
9.2 to
8.096
7-987
8.724
7-874
8.616
4.311
5.100

8.308
7-756
7-004
7.648
8-674
8.637
7-741
9.016

10.914
8.866
8.317
7.962

8.341
8.528
8.641
8.648
8.907
8.546
8.310
8.930
8.916

10.520
10.947
10.890

10.176

65.161
01-773
71.247
67.678
77-241
66.645
69.201
71.858

74-488
73-172-;
62.315
57-457

64.664
58.834
65.781
66.202
74 -633
77-196
66-477
68.487

07-444
7 i .ooz
68.046
62.106

68.181
69.160
75.148
72.059
76.861
72 986
77.019
74.578
77.562
83.672
80.740
79.328

71.613

[Etodlsiico del lnstilufo Nacional de Ésindlsilcu) - _
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

__íí._.í__ __ A-__ ._- --í-1-.--«-i--~›-›---~--¬~- -- -› ~ '_-4.._ .,;" “É-1 '-'_'__-_- __ _ _ _- 'É "' ' " F1' ' _""' """7' :

Iiatente 130.648. Un proccdimiclito con el dis-
positivo correspondiente para la gasificación de
materiales carbonáceos de grano grueso que se
aglutinan cuando son sometidos a calentamiento
(R. L. 16.501).

 `¿í .

Adición 187.608. Un proccdiniicnto y una ins-
talación para gasificar sustancias carbonáccas de
grano fino (R. I.. 16.502).

_-_-.-.s _ ._ -_¬.-_ _,

iPatente 187"./60. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para el enfriamiento de ga-
ses nitrosos que contienen vapor de agua (R. 1..
16.503).

 _---__.-

Patente 159.865. Una maquina de escribir (R.
L. 16.505).

ï 

Patente 182.915. Un dispositivo de grúa con
carriles para un cojinete ntoviblc L. 16.506).

Patente 169.678. Un dispositivo para provocar
a distancia la explosión instantánea de la carga
principal de un proyectil (R. Io.. 16.507).

Patente 190.850. Un procedimiento para pre-
parar encofrados para obras monolíficas-(_L.
l(›.503).

.11-_;-_±.1-_@1í,í

Patente 169.471. Un procetiimiento para la ob-
tención de un coagulante de la sangre (R. L.
16.509). 0

_- 

' Patente 180.899. Un sistema cortador de ejes
(R. 1.. 115.510).

1-í_-_-w-w _-;.__-iq

Patente 187.1155. Un procedimiento para el
control automatico continuo de la velocidad de
un vehiculo de carril (R. I.. 16.511).

Patente 150.358. Un dispositivo para la pro-
ducción directa de planchas planas y onduladas
de cemento fibroso (R. L. 16.512).

Patetite l(›O.5F3_ 'c.'n dispositivo ¡módico de
cubas electroliticas para la producción de alumi-
nio (R. 1.. 16.513)

i”atentc 173.798. Una disposición en hornos
(~l('t'tricos (lc fusión (R. L. 16.514).

1 

Patente 177.155. Un condensador para vapor
de zinc (R. l.. 16.515).

Patente 150.327. Un dispositivo para devana-
do de reserva de hilo en bobinadoras para husa-
das (R. I.. 16.516).

 -@__<

Patente 150.805. Una maquina bobinadora de
canillas L. 16.517). 1

Patente 187.952. Un procedimiento de fabri-
car carboximetilcelulosa (R. I.. 16.518).

Patente 173.318. Un calentador para agua de
alimentación (R. I.. 16.519).

 í

Modelo de Utilidad 7.427. Un-a persiana a
prueba de permutación viva de los rayos solares,
fabricada con papel o un material semejante (R.
1,. 16.520).

Patente 171.571. Mejoras introducidas en la
manufactura de composiciones moldeables termo-
endurecibles (R. L. 16.521).

 _¢@

Patente 182.974. Un procedimiento de políme-
rización (R. L. 16.522).

Patente 143.388. Un metodo de mejorar pas-
tas de pigmentos (R. L. 16.523).

_ ì 

Patente 173.994. Un procedimiento para en-
volver un alambre o cuerda en torno de un nú-
cleo (R. I.. 16.524).

Modelo de Utilidad 3.199. junta de tubos (R.
I.. 16.525).

Patente 160.164. ±\1ejoras`en los aceros para
perforadores de rocas y otras herramientas con
inserciones de metal duro, sometidas a esfuerzos
análogos (R. L. 16.526).

 .±_.a

7Patente 18/.l56. Procedimiento para la fabri-
cación en objetos huecos (R. L. 16.527).

Patente 180.974. Una mejora en el procedi--
miento de obtener productos de hormigón poro-
so (R. L. 16.528).

_ 

Patente 168.351. Mejoras introducidas en la
fabricación de baterias galvánicas (R. L. 16.529).

Patente 1-011.132. Mejoras introducidas en los
recipientes en aparatos para limpiar objetos por
medio de vapor condensable (L. 16.504). --

Patente 188.023. Dispositivo de avance mecá-
nico para perforadoras (R. 1.. 16.530).

A Y O. DE EL?-ABURU OFICINA VIZCARELZA °/"'”°°¡“"'“°^""'*°""°
uu.-nte; Oñeioloo I Ancora FUNDADA EN 156

¬o proflødñd indnotrlll Bai-qïninai 26 M A D R I D ¡S961 T-§lII'r.¦ Y I 2 O A I
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- Importación de Mineral de Hierro en Inglaterra

1 1 ¡
F e c h a Marruecos ` É 1-hnuecol

1914 ......................... .. --
1915 ......................... .. --
192o ......................... .. 864
1928
1929
1930
1935

¡ , ¡ . . . o o o › . . o o o ¢ . . ¢ › | . - o › un

o o o ¢ o ¢ n ¢ no o ¡ ¢ o o n n o - n n u n n o on

c n u ¢ ¢ - . - ; u . . - . - --

I U I I I I I I I C I I I Í I Il

795
927
782
956

1945 ......................... .. 1.093
1946 ........................ .. 1.4-.14
1947 ......................... _. 1.179 -
1948 ......................... .. 1.446
1949 ......................... .. 1 . 589
1950 ......................... ._ 1.492
1951 ........................ ._ 1.462
1952 ......................... ._ 1.739

1913 Media n1en.¬¬n:11 632
99 gy

1915
1930
1945
1946
1947
1948
1949
1ç)5(›
1951
1952

1051

J!

!!

F

9!

7

Y

I

Q!

F.ner0
Fc-1_›r(*r0 . . . . . . . . . . . . . .
Marzo
Abríl
Mayo
Junio
Julio .
Äg0Sl(› . . . . . . . . . . . . . . .
Septiem1›re ....... _ .
Octubre .
Noviembre ........ . _
Diciembre ......... . .

| 952 Enero

1953

Febrero ............ _ .
hãarzo
Abril
Mayo
Junio
julio ................ . .
Agosto ............. . .
Septiembre ........ . .
Octubre ........... _ .
Noviembre ........ . .
Diciembre ....... . .

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

. ¢ ¢ ¢ › _ . . . n . . 4 . . o

I I ¢ I I I I | - , . - . -u

Q o u q u ¢ - ¬ ¬ . - . - - . no

¡ o n I o › ¢ - - , u - ¢ ~ ›1

I 0 I u I ~ u - ¢ . I I - u n ng

0 I I I n n n | I I I ¡ o o I nl

9 n 9 ¢ Q 1 o › o o › n o o u on

U O O I I I I I l n I I I I "

I I U Q U ¬ o › ¢ › ¢ ~ › - c --

| n I 0 o I 0 I o u | Q n ø o un

¡ - › n ¢ n o n ø n - . - ¢ - no

65,1
91

120,3
93,2

120,5
154,9
124,3
121,8
144,9

97,8
1 12,7
96,5

1 12,1
135,2
1 17,7
159,6
171,8
107,8
136,9
107
107,8

170,7
123,7
138,6
164,7
163,3
121,0
164.0
135,8
150,4
136_.3
131,4
139,4

152,5
128.7

1-u

.-1.

208
160
240
I<)0
106

114
158
249
373

›-P3/ 5
372
449

272

15,8

9-5
13,1
20,8
31
31-7
31
37 .4

31 .8
37›1
36,8
34,1
33,9
36,6
25,5
23,4
26,5
21,9
33,3
31 ,2

25,8
40,6
38,8
44,0
44,7
30,2
31 .-3
30.6
40,2
38,2
26.7
58.2

-16,1
29.5

(Datos de la Federación Siderúrgic-11 Brltånica).
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23,5
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25,7
14.7
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2 1,2
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23,8
26,1
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_.-

405
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0-9
0,8
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.___
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0.6
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-__.

_--_
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___.

- ›- -
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5.0.095
-1-509
4.102
2.189
2.619
I
l
.S04
.1 28
223
734
755
785
805
748766
661

377
376
1 50,3

18,5
61, 1
62,7
65,4
67
62,3
63.8
55

54,3
84,7
62,2
54,8
76,2
64
85, 1
68,5
46
76,4
50›9
43

55
55,3
57,3
56,3
82.3
58,1
62,9
69,3
46,4
45,5
29.6
43.6

39,2
53,1

1-_@

Q-1

187
147
67
53

268
612
598
660
449
495
434
342
258

.iq

±__-

4,4
51
49,8
55
37,4
41,2
36,1
28,5
21,5

40,2
29,5
23,9
24,2
28,3
26,4
25,7
25,7
53,8
23,5
19.8
40,8
19,6
26.5
37,4
43,3
24,2
19,0
18.3

<)_()
21 ,6
10.5
12,9
15.6

5,6

,"
1, 11

.__-_

.í-.

132456
442

724
310
773

131
107
116
424

631
1-939
2.146
3-179
3-135
3-461
3.487
3.732

30›5

1.509
1.658
1.693
2.085
2.071
1 .649
2.391
2.678

48,9

Argelia francia Pnncén Jfilorucgoâ España Espanol Í Suecia Olroa V"1"o1u1

6.413
4-393
5.623
4-087
4-502
4.068
6.487
6-777
8-675
8-734
8-5455.899
9.826
602,5

25,8
52,5

161 ,5
178,8
37›4

261 ,2
288,4
299-5
311

248,3
216
235,4
218,9
270,3
207,7
396,2
397
324,6
324-5
342,6
3*15,4

317,4
254,6
27_5›7
357,6
3 14,1
295,9
372~3
321 »3
306,6
296,4
319,9
300.7

193,3
250,6

-_-_

9,6
125,7
138, 1
141
264,9
172›5
137.-4
199,2
223,1

104
49,8

101,4
148
129,7
163,7
372.-3
387,5
241,1
263,3
241 ,1
189.3
156,7
131›3
143,9
176,9
243,4
279›7
331,6
288.5
150,5
299,6
210,5
182,8

237,3
212.9

340›5
339
540,5
564,7
722,9
727,8
712,1

741-5
818.8

591,1
563
576,5
610.4
696,4
644-5
908-5.O05
792-7
870,5
828
731

744,3
674,3
705,3
875,5
886,4
825, 1

1 .o09_,2
9o2,<;
830,4
852,4
754.8
766,4

674,6
674,8
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

_ _ __ __ ___v_____________ì_ ,___ ï__,, . -† 

Patente 150.431. Mejoras en los aparatos de
alimentación de películas cineinatográficas (R. 1..
16.431).

 ~P1-

Patente 181.824. Mejoras introducidas en los
dispositivos para contener y servir hojas para
máquinas de afeitar (R. L. 16.532).

 ±

Patente 186.473. Un quemador (R. L. 16.533).

1-'atente 187.792. Un procedimiento para la fa-
bricación continua de productos de viscosa (R.
L. 16.534).

Patente 183.476. Un procedimiento para me-
jorar las propiedades de la lana y de otros pelos
(R. L. 16.535).

Patente 183.501. Un clispositivo para la puri-
ficación continua por medio de dialisis de líqui-
dos (por ejemplo: solución de sosa cáustica) que
contienen impurezas de naturaleza coloidal (R.
L. 16.536).

Patente 176.410. Un procedimiento para el tra-
tamiento complementario continuo al abrigo del
aire de textiles coposos (R. L. 16.537).

Patente 176.767. Un procedimiento con el dis-
positivo correspondiente para la torsión del rayón
(R. 1,. 15.555).

_-ii-ví@-íìí.

Patente 177.280. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente para mejorar la afinidad del
rayón para los colorantes (R. L. 16.539).

-í 

Patente 177.569. Un aparato para el tratamien-
to complementario continuo al abrigo del aire de
textiles coposos (R. L. 16.540).

_-¿im

Patente 147.986. Un generador para oscilacio-
nes eléctricas (R. L. 16.541).

tí-_-í»- -mí-Q

Patente 183.396. Un receptor superregenera-
tivo (R. L. 16.542).

 íi

Patente 183.397. Un receptor superregenera-
tivo (R. L. 16.543).

mi

Patente 183.398. Un receptor superregenera-
tivo (R. L. 16.544).

Patente 160.105. Un regular acelero-taquimé-
trico (R. I.. 16.645).

Patente 136.958. Mejoras en el tratamiento de
materiales textiles (R. L. 16.546).

Patente 191.480. Un acumulador eléctrico (L.
16.547).

-íïiïíí--

Patentc 187.085. Un método para formar tiras
sobre las colas de las placas en elementos de ba-
terias de acumuladores (R. 1.. 16.548). -

Patente 187.822. Mejoras introducidas en las
estructuras de carga _y respiración para baterias
de acunm adores (R. L. 16.549).

l'at<-nte 158.681. Un aparato para separar por
medio de una suspensión de “arena” en “agua”,
materiales sólidos de distintos pesos específicos
(R. L. 16.550).

_-mi-ïuxlflií-n

Patente 191.101. Un procedimiento e instala-
ción para pescar (L. 16.551).

Patente 186.74-1. Un sistema de servo-motor
QL. 16.552 J.

-í_ 

Patente 186.764. Un sistema de servo-motor
(L. 16.553). '

..,._._____ì_Ä\..

Patente 177.156. Un procedimiento para la de-
puración de materias que contienen dolomia o
magnesita (R. L.. 16.554).

Patente 158.533. Un procedimiento con el apa-
rato correspondiente, que permite producir una
corriente de peso constante de materias granulo-
sas u otras para la dosificación, la alimentación,
el pesaje o un control semejante de las mismas
(R. L. 16.555).

mi

Patente 147.924. Un procedimiento para fun-
dir y refinar chatarra de metales del grupo del
hierro en un horno giratorio (R. 1.. 16.556).

Patente 16-1.550. Un procedimiento con la ins-
talación correspondiente para la fabricación inin-
terrumpida y completamente automática de plan-
chas onduladas 0 perfila-das (R. 1.. 16.557).

Patente 162.028. Un procedimiento para la fa-
bricación de herramientas provistas por fusión de
depósitos de acros rápidos (R. I.. 16.558).

Patente 190.216. Un sistema de obturadores
auxiliares para turbinas (R. I.. 16.560). -

l.Y0.DlILlABUI,U G/¢Bln¢oBlI'|›l.noAmC"|oflI
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Exportación de Mineral del-Iierro de España. _
F ' 2 h ' Inglaterra Holanda Bélgica Francia Unidos

1930 ............................ .. 1.706
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608

401,5
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102,9
90,4
6o¿;
58,7
62,5
65,5
60,7
64,1
50,6

27,9
91-7
51,3
6843
76,6
71,1

Julio ................... . . 87,7
Agosto ................. . . 76,2
Septiembre ........... .. 52
Octubre ................ _. 62,3

, Noviembre ......... .. 33,6
Diciembre _ ............. _. 7 1 ,4

1952 Enero ................... _. 24
Febrero ................ .. 64
Marzo .................. _. 42,2
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Junio ................... . . 62,9
julio ................... . . 33,2
Agosto ................ _ _ 109,2
Septiembre ........... . _ 38,5
Octubre ................ _ _ 30,2
Noviembre ............ . . 40,6
Diciembre ............. _ . 53,6

971
547
317

36
61
23
69

119
115
276
231

209,2
19-4
25,9
28,2
41,5

5,8
1-9
5,8
9,9
9,6

23
19
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38,4
25-9
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(Dato-1 de la Estadistica de la Dirección Genera de Aduanas).
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5 Miles de toneladas

689 18 3.724
332 12 1.872
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8
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19

1,8
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30.6
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103
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175.1
203,2
144,3
116.5
146.7
175,9
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oFER'rAs DE LICENCIAS DE n:x1=›Lo'rAc1oN
O

Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 177.717. Perfeccionamientos en emul-
siones fotográficas (R. L. 16.561).

x1±_xì--21@-í

Patente 177.718. Perfeccionamientos en emul-
siones fotográficas (R. L. 16.562).

Patente 177.719. Perfeccionamientos en emul-
siones fotográficas (R. I.. l6.563).

mi

Patente 177.720. Perfeccionamientos en emul-
siones fotográficas (R. I.. 16.564).

Patente 183.158. Un procedimiento de revela-
do cromógeno para la fotografia en colores (R.
L. 16.565).

_

Patente 178.776. Mejoras introducidas en la
fabricación de fajas sin costura de una pieza (R.
L. 16.566).

 -1

Patente 182.931. Aparato de toma en depósi-
tos ácidos, liquidos y gaseosos (R. L. 16.567).

ii-ín--mi

Patente 187.643. Un procedimiento de cons-
trucción de obras en general sin andamios ni cim-
bras apoyados en el terreno de fundación (R. L.
16.568).

_

Patente 183.564. Un procedimiento de abrillan-
tar superficies en aluminio (R. L. 16.569).

Patente 159.045. Un procedimiento para fabri-
car mangueras y tubos con estrías helicoidales
(R. L. 16.570).

' Patente 159.046. Un aparato para fabricar man-
gueras y tubos con estrías helicoidales (R. L.
16.571).

Patente 172.l04._ñejoras introducidas en las
espoletas mecánicas mixtas de peråusión -by auto-
destrucción (R. I.. 16.572).

 ì1-

Patente 172.151. Un dispositivo para la regu-
lación de hélices marinas de palas desplazables
y de la correspondiente máquina que impulsa la
hélice (R. L. 16.573).

Patente 184.535. Un procedimiento para la fa-
bricación de líquidos (R. L. 16.574).

Uí 

Patente 170.259. Mejoras introducidas en las
plumas estilográficas (R. L. 16.575).

1-kimi

Patente 187.248. Un dispositivo de equilibrio
de estores o cortinas (R. L. 16.384).

_ _ _7_-1; ~-- =- _ _ 7, - ~ ; “AI”

Patente 187.249. Mejoras introducidas en los
rodillos de estores automáticos (R. L. 16.385).

Patente 158.888. Un dispositivo para obtener
fotografias en relieve, ampliarlas y reducirlas, es-
pecialmente aplicab`e a la macrofotografía (R.
L. 16.577).

_ Patente 146.389. Un procedimiento para la
transformación de hidrocarburos (R. L. 16.578).

Patente 183.411. Un procedimiento para poli-
merizar hidrocarburos olefinicos (R. L. 16.579).

Patente 148.053. Un procedimiento de conver-
tir hidrocarburos parafinicos normalmente gaseo-
sos (R. L. 16.580).

 _í,_.__

Patente 183.495. Un procedimiento para la
producción de hidrocarburos poliolefinicos (R. L.
16.581). r

Patente 182.521. Un procedimiento para la
deshidrogenación de hidrocarburos (R. L. 16.582).

Patente 182.583. Un procedimiento para pro-
ducir agentes de superficie activa (R. I.. 16.583).

Patente 182.514. Un procedimiento para pro-
ducir derivados de monohaloalcanos (R. L.
16.584).

Patente 148.338. Un procedimiento para la fa-
bricación de butadieno (R. L. l6.S85).

Patente 184.120. Un procedimiento para la des-
composición térmica de aceites de hidrocarburos
(R. L. 16.586).

Patente 184.174. Un procedimiento para pro-
ducir polímeros de elevado punto de ebullición
(R. L. 16.587).

Patente 146.378. Un procedimiento para la ela-
boración de catalizadores (R. L. l6.588).

Patente l74.570. Un método de eliminar del
aceite de hidrocarburos los compuestos orgánicos
de carácter ácido (R. I.. 16.589).

Patente 172.603. Un procedimiento de efectuar
reacciones de conversión de hidrocarburos (R. L.
16.590). _

 í-

Patente 191.217. Una niáquina para mudar
continuas de anillos (L. 16.591).

A. Y O. DIiI†LZABUI›U O F I C I N m__`}__i A Iza-»E.__š_;*Z A c/le lfl.II›0I0
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PRODUCCION DE CARBON EN ESPANA
F e c h a s Antracita Huila Lignito Total cqk

_ Metalurgleo
-___ _-_-_.?___, ._ ,_¬_-, _ .¬ ____,_ - _

~~~---ï-~ì+- Toneladas - ----
1914 ................................... _ . 228.302 3.905.080 291 .O57 4.424.439 246.625
1928 ..................................... _. 389.393 5.981 ,I 1 5 422504 6793912 880_555
1929 _................................ .. 4o9.744 6.608.572 438.95 I 7.547.267 714.243
1930 .................................... ._ 523.575 6.596.232 388.032 7.507 839 675.546
1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ I. 529.532 9.202.539 I _ 350.774 12,082,845 770,714
1946 .................................... ._ I 495.993 9.188.234 1.322.451 12.006.678 763.551
1947 .................................... _ . 1.412.624 9.087956 1.267.527 I 1.768.107 820.359
1948 ..................................... _. 1.448.016 8.954.736 1.391.002 11.793.754 845.951
1949 . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.425.560 9.201 .987 I .321.923 I I .949.47o 917.939
1950 .................................... .. 1.509.261 9.55 I .76O 1.362.148 12.423.169 846.242
1951 . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 1.613.905 0.694.320 1.484.708 I 2.792.933 846.202
1952 ..................................... .. 1.805.811 10.255.117 1.585.555 13.547.283 1.019.979

Igoo Media mensual ............. . . 5.702 209,545 7,594 222,841 31 ,7-49
1913 ------------- -- 19-376 srs-267 23-065 357-708 49-639
1914 " ............. .. 19.025 325.423 24.2 54 368.702 zo.z52
1930 " ............. .. 43.631 549.685 32.325 625.651 56.295
1931 ........... _. 43.724 547.185 28.45 5 619.364 _ 41.926
1935 ............. ._ 54.131 524.735 26.789 605.655 42.072
1946 ' . . . . . . . . . . . . _. 124.666 736.079 I I 5.672 974.873 65.619
1947 ” ............. _. I I 17.718 757.329 IO5.627 980.674 68.363
Io48 ............. .. 120.668 746.261 II 5.916 982.812 70.495
1949 ' ............. .. I 18.796 766.832 I IO.I6O 995.789 76.494
Mm ............. ._ 125.772 795.980 II3.5I2 I.o35.264 70.520
TOS I ' ............. _. I 34.492 907.860 123.725 1.066.077 70.5I6
1952 ” ............. .. 150.484 854.593 132.129 1.128.940 84.998

l9SÍ EÚÉTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ÍÍ6.4Í7 742.145 109.304

Febrero ...................... ._ IO9.43I 703546 ¡ ¡ ¡_¡06 924933 55132
Marzo .......................... _. 130.876 7-70344 1 13.357 I.O15.O77 63.031
Abril ........................... _ . 142.943 309722 120.3 IO I .O72.975 66.450
Ma)_'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 34.227 _ 842_042 1 1 1 I 72_678
JUIÉIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . I 30.275 I I 7_025 1 _083_090 71

JIJIIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 20.540 1 g7_283 1 _Q4Q_283
A<gOÉ:tO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Í38.0I5 1_I40_()3] 72_324

S€pÍl€IÍlbl`(*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 1 _ 101 _()27 71 _ 180

()CÍl.1i)I'€ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 167 I I 149.266 1 72,868
NOViC|TlbfC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ IS2.9w 135.112 , I_]32_442

DiCi¢IT|bl'G . , , . . . , , , . . . . . . . . . . . . .. I36.028 I I ¡ 252 L622474 87_[4()

1952 Enero .'......................... .. 148.027 2424;-4 108,414 1,098,915 84.123
Febrero ......................... .. 144.510 818.1 I6 123.716 I.O86.342 85-421
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 152.614 862.612 125.012 I.I4I.238 72.287
Abril ........................... ._ 144.257 838.244 I I 3.635 1.096.136 75.320
Mayo .......................... _. I 5 3.793 879.232 I 16.229 1.149.254 81.227
Junio ............................ .. 140.506 825.1 2o 113.016 I .O78.642 IOLIO8
julio ______  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ 144.410 827.210 132.181 1.103.801 Io3.42O
Agosto ......................... ._ 138.01 5 862.565 139.451 1.140.031 72.324
Septiembre .................... .. l60.2l O 869.421 157.116 1.186.747 103.117
Octubre ........................ . _ 172.176 909.750 168. 548 1.250.474 80.435
Noviembre ................... . . 163.289 329.786 151 .739 1.144.814 79.435
Diciembre ..................... . _ _ 143.004 790.587 136.498 1.070.889 81.262

1953 Enero ........................... ._ 136.520 758.766 139.718 1.035.004 73.447
(Datos de la Estadistica. Minera. de Eupaña).
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OFERTAS DE LICENCIAS 'DE EXPLOTACION
Para solicitarlas dirijanse ai Registro de la Propiedad Industrial

Patente 183.642. Un arma de fuego del tipo
de repetición (R. L. 16.559).

Patente 187.979. Níejoraíintroducirlas en la
preparación de fosfatos para lámparas fluorescen-
tes (R. L. 16.576). I

 ï±

Patente 133.595. Perfeccionamientos o mejo-
ras en los sistemas de tf†lc¬:i:'ión (R. L. 16.592).

Patente 141.370. Un aparato para impresionar o
registrar impulsos (R. l.. 16.593).

mi

_ Patente 141.352. [Ín sistema de válvula de
alta frecuencia en vacío (R. L. 16.594).

 ±1

Patente 141.371. Mejoras en los sistemas para
producir impulsos eléctricos (R. L. 16.595).

Patente 148.039. Un aparato impresor del so-
nido (R. L. 16.596).

 ¡

Patente 168.148. Un sistema óptico formador
de imágenes (R. L. 16.597).

 §

Patente 180.765. Un sistema de televisión (R.
L. 16.598).

Patente 186.422. Un aparato para estabilizar
frecuencias de micro-ondas (R. L. 16.599).

_ _

Patente 186.509. Un aparato para obtener una
baja frecuencia patrón (R. L. 16.600).

Patente 186.820. Un aparato para estabilizar
la frecuencia de un oscilador micro-Ondas (R. L.
16.601).

Patente 145.683. Perfeccionamientos en los re-
calentadores del agua de alimentación de las cal-
deras de vapor con miras a su aplicación parti-
cular a las locomotoras (R. I.. 16.602).

Modelo de Utilidad 14.061. Un pañal (R. I..
16.603).
 

Patente 143.104. Mejoras en la fabricación de
tubos y artículos tubulares de metal (R. L.
16.604).

Patente 165.134. Una grúa de aguilón de in-
clinación variable (R. I.. 16.605).

ì-_-ì_.ì_í

Patente 187.585. Un telar automático (R. L.
16.606).

Patente 166.406. Mejoras introducidas en la
fabricación de piezas de maquinaria coladas O
moldeadas que tienen cualidades de resistencia al
desgaste (R. I.. 16.607).

ïíí-mm

Patente 183.354. .;\'lejOras introducidas en los
conjuntos de electrodos adecuados para su uso
en celdas electroliticas (R. L. 16.608).

-ii- 

Patente 173.067. Un aparato eléctrico de ma-
niobra (R. I.. 16.609).

Patente l73.069. Un montaje para un juego de
reveladores de control de desvio mandado a dis-
tancia (R. L. 16.610).

 í¡í_

Patente 151.458. Un procedimiento para pre-
parar sulfonamida-pirimìdinas (R. L. 16.611).

í 

Patente 151.924. Un procedimiento para ela-
borar sulfanilil-guanidina (R. L. 16.612).

Patente 183.007. Perfeccionamientos en má-
quinas de hilar (R. L. 16.614). '

 íí

Adición 152.006. Un procedimiento para cla-
borar sulfanilil-guanidina (R. l,. 16.613).

Patente 133.544. Un larninador (R. L. 16.615).
±i 

1

Patente 133.543. Un método para laminar en
frío metal en forma dr- pletina (R. I.. 16.616).

Patente 187.263. Aparato para espaciar suje-
tadores del cabello T,. l6.6l7).

Patente 183.292. Un metodo para fabricar ta-
bleros celulósicos (R. l.. 16.618).

Patente 181.504. Una instalación de frenos de
fluido a presión para vehiculos (R. l.. 16.619).

Patente 178.043. Un horno (R. I.. 16.621).

Patente 183.235. Un método de tratar material
protásico y similar finamente dividido (R. L.
16.622).

Adición 183.315. Una instalación de frenos de
fluido a presión para vehiculos (R. L. 16.620).

Patente 146.031. Procedimiento para tratar mi-
nerales de silvina (R. L. 16.623).

Ä.YO.DIILzÁIUlu Q/¢B¡g¢¢mQ.¡,gAm¶|¢$Q

Au-nm omnia 1 ¿num FUNDADA EN 1865 'mm-.= vrzcanlnza
un Droflulnd lldndflal Bâfqtfillúy 26 M Â D R I D TOLÉÍOII-0 ¡$961 (Qu, Av, Ju; ¿n¢¢¢¡¡¢)
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Producción de Acero en los principales paises
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1952 ............................... .. 5.064
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Media mensual ......... ..
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390
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460
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450
427
460
4,30

422
391
346
338Agosto ................... . .

Septiembre ............. .. 429
Octubre ................. .. 453
Noviembre .............. .. 407
Diciembre .............. .. 440

1953 Enero .................... .. 420
(Dolina del Boletin de las Naciones Unidas).
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7.816
6.686
4.308
4.483
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o.832
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Miles de toneladas
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2.891
3-099
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Luamburgo Canada llalia Inglaterra EE. UU.

2.122

1 -743
I .4O9
2.026
2.064
1.932

396
I. I 52
1.701
2.124
2.047
2.324
3.048

77
II7
II6
147
154
33
96

141
177
17o
I77

254

216
212
238
241
275
268
276
229
258
278
274
275

236
237
295
29930s
239299
253
313
323
293

9-791
7-443
5.286

1 I-974
12.510
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' 1.402

1.406
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41 -353
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8.531
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7.443
I .487
1.476
7.710
8.221
8.897
8.784
8.563

8.970
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Esta fotografía sin retocar muestra la mecanización de una llanta de acero con
herramienta de corte "Cutanit" en el grado de dureza
Cortando con “Cutanit” se obtiene el máximo rendimiento.
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Representantes para España g Colonias:

Maclaurin, Morrison & Cía., S. Ã.
Iuan de Mena, 6 - M AÍD R I_,_D



Producción de Minera! de Hierro en Marruecos Españoí

__-;..___. ..›,_ ,.__,.-_-_,¬_¬_____ , ,

M e s 1953 1952

Enero.-.................. _. Tons. 72.095
Febrero
Marzo
Abril .
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(Datos del Inctituto Nacional de Estadística).

87.420
89.540
81.660
84.644
88.717
74.8136
82.445
83.417
64.003
79.871
74.586

1 1 1.624

Meses 1953 1952

Enero ................... ..
Enero/Febrero _.
Enero/Marzo ......... ..
Enero/Abril .......... ._
Enero/M ayo ....... ..
Enero/_] unio .......... ._
Enero/ ulio_] . . . . . . . ..
Enero/Agosto .... _.
Enero/Septiembre

7!

$9

7

¡OI

2!

3
DIC

Enero/Octubre '
Enero/Noviembre
Enero/Diciembre

7

99
.QQIU

m

_i_.

ïïg

¿_?
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,í__

__.-_,

Ton s. 72.095 87.420
176.960
216.620
306.264
394.981
469.8-I7
552.292
635.709
699.7 12
779.583
854.169
965.793

Exportación de Mineral de Hierro de Marruecos Español
 

AÑO I España Alemania Holanda _ Francia Inglaterra 0"” TOTAL
países Ä _

--~-----~~ ~~-Mi--_ Toneladas - =f -fe--~---~ -

1914 ............................... .. -
1929 ............................... _. --
193o ............................... .. -
1935 ............................... _. 8.430
1936 ............................... .. 8.430
1946 ............................... _. 109.665
1947 ............................... .. 136.1 12
1948 ............................... .. 150.846
1949 ............................... .. 223.622
1950 ............................... _. '238.728
19_§r .............................. ._ 227.638
1932 ...... .; ....................... .. 301.389

1951 Enero ................... ..
Febrero .................. ..
Marzo ................... ._
Abril ..................... ..
Mayo .................... ..
Junio ..................... _.
Julio ................... ..
Agosto .................. ..
Septiembre .......... _.
Octubre .............. _.
Noviembre .......... ..
Diciembre .............. ._

1952 Enero ................... ..
Febrero .............. ..
Marzo ................. _.
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _.
Mayo .................. . .
Junio ..................... ..
julio ...................... ..
Agosto ............... . _
Septiembre ............. ..
Octubre ................ ..
Noviembre ............. _.
Diciembre ............. ..

(Dai-OI G In Estadistica de Ia. Dirección General de Aduana).

IIU

10.51 1
25.336

22.632
22.540
25-137
24-773

5-941
25.736
28-735
23.023
13.274

13-950
12.555
38-ss@

3-425
40.664
31.599
12.250
33.284
14.670
37.973
20.099
42.370

253-725
2 16.672
592.282
592.282

-__.-

_?

.í_

4.219

17-575
28.250

@_-1

-_@

-21

._-1

0-?

.10.

uni

i

ía

7-5135
Q-0.1

--1

26.530

7.320

598.860
351 116

96.380
96.380
16.545
5 5.01 3

2 1 1.404
73-537

130.843
269.017
228.713

7.620
30.406
1 1 . 550
26-479
2o.o58
28. r lo
39-965
26.635
23.726

5.7-2o
14.800
34-848
1 1.620
28.026
16.232
28.506
26.400
10.064
20.640

8.881
22.470
8.475

15.200
32.199

ss-967
33-91°
64-983
64-983

39-592
50-749-
71.424

7.562

3.238
13.169
2.309

10.048
4.110
4-517

5-796
4-466
4-547
7-8913.095
9-6933.095
4.709
9.21 1
6.21@
4.597
6.262
7.642

6. roo
75-993
80.300

291 .256
191.180
693-459
7 1 1.532
449-917
489-497
464.820
340.866
285.961

32.5 Io
2 1 .985
24.258
31.029
28.009
27.506
26.136
26.5 17
33-901
23-497
24.137
41 _381

1 5.884
25.882
37-093
49.410
24.563
19.285
23.852
14.159
29.637
10.657
13.042

22.492

93-209
126.054
83.819
99-729

73-941
88.634
99-432
41.832
47.ó45

14.827
6.404

4;00o

6.45 1

11.091

17.900

18.650

6.roo
1 .o54.859

$08.102
1 467.794
r .o52.984

819.669
902.657
886.1 lo
379-469
964.01 5
936-677963.373
'73-03°
84. 13 1
35.808
83.378
83-77,6
83.002
39-974
69.141
91 -473
69-944
68.41 1

105.449

45-920
71.010

1 10.862
84.436

1 19.220
84.973
61.451
65.535
72.993
61.702
54.603

1 30.673

_ _ _ † 'Tí _111 - ~-~-I --~¬ '
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ROBERTS 8- SCHAEFER (0.
CHICAGO, 6, Ill. U. S. A.
130 North Wells Street
Lavaderos de carbón sistema “H ydrotator“ (para an-
tracitas y hallas) - Lavaderos por aire. para Iignitos.
Lavaderos de tambor o contracorriente con fluido
denso - Flotación de carbones.
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 `i WILMOT ENGINEERING (0.
HÄZLETON, PA., U. S. Á.
Lavado de carbones sistema "Hydrotator" Jìgs (Se-

aradores vibratorios - Cadenas "Rivetless“ araP
usos industriales - Troceadoras de carbón.

7 † *nf r  

šllfl
__ Í

(HAIR BELT (O.
MILWAIJKEE, 4, Wis. U. S. A.
1600 W. Bruce Street
Cadenas y productos "REX" - Transportadores de cin-
ta y cadena para minas e industrias.- Clasificación de
líquidos - Instalaciones de elevación y transporte
para fabricas de cementos, conservas, industrias
quimicos, etc.
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GARDNER DENVER C0. QUINCY, lll. U. S. A.
(Departamento exportación: 233 Broadway,
New York, 7, N. Y.. U. S. A.)
Material de aire comprimido: Compresores móviles y
estacionarios - Perforadoras neumáticas manuales y
con montajes para avance automatico - Perforado-
ras sobre carro, de columna y múltiples Uumbos)
Corgado'os neumáticas de vagonetas - Cobrestan-
tes neumáticos - Bombas neumaticos y centritugas.

CONSULTENOS, SIN COMPROMISO, AL PROYECTAR NUEVAS INSTALACIONES.
AL MODERNIZAR LAS EXISTENTES, AI. SUSTITUIR O AMPLIAR SU HERRAMENTAL

|›r|.:GAc|oN PARA ESPAÑA os:

rscmx s A euzMAN si. sumo, 4 _ rn. 31-si-oa - MADRID



Producción de Mineral de Hierro
en España 7 en Vizcaya

F E C H A España Vizcaya

1929 ................... .. Tons. 6. 546.648 2.603.292

Exportación de Mineral de Hierro
de Vizcaya-Pues--to de Biíbao

F B C H A Extranjero Cettotele

1929 .................... .. Tons. 1.767.362 126.2491930
193 1
1935
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1937
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1941
1942
1943
1944
1945
1946
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1948
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1913 Media mensual. '
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Enero .......... ..
Febrero
Marzo
Abril .......... ..
Mayo .......... ..
Junio .......... ..
Julio ........... ..
Agosto ....... ..
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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

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

I l 0 I tu

5.51721 1
3.190.203
2.815.150
2.266.288
1.269.742
2-544-945
1.718.979
1.606.161
1.587.817
1.508.610
1.171.377
1.596.212
1.51391 1
1.630.727
1.876.295
2.087.792
2.227.168
2.881.041

82 1 .8o5
545-554
459-767
126.1 59
135-893
156-357
1 73.982
185.597
240.086
170.768
1 76.213
174.884
185.971
182.819
186.146
196-655
21 1.406
204.873
209.871
218.148
203.698

2 14.576
21 7.760
238.798
238.798
259.703
251.060
241 .323
243.435
247.265

2-346-494
1.5 12.357
1 .598.948
1.397.082

749-242
1.82o.o2 1

982.662
778. 5 16
752.428
780.396
501 .45o
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1.048.392
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¿$6.938
Ó--'-574
7 2 501)
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87.366

64 427
63.223
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71 .28.-1
72.946
79.265
70.174
80.982
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80.125
83.302
78.06?

52.1 15
78.420
88.306
88.306

105.992
93.703
83.401
91.104
90.059

265.369 106.31 l
227.892

235.803
90.285
80.390
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1936 ...................... _. " 1.
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1913 Media mensual.
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1991
1952

IQSÍ

1952

257.072 92.351 1953
87.688

-- 107.257

r 1 I I 0 l I 0 I I e I I I n n

e I ¢ . › u ¢ e - ¢ e e ¡ e en

n e I n - I e I s I I ' I qe

e n ¢ . . . . n ¢ ¡ e ¡ › un

- - ¢ n | n u u . n I n n nn

e - - - u › ¢ e - Q . › n .-

e › - I e ¡ e e e n ¢ n _.

sen- › e o n - n A e - en

U I | e I o n e D I I I I e en

I I I › e U I e ¡ 1 u I I I ee

Q I e e ¢ ¢ - . - e u e o en

- I v e ¢ e n e e e ¢ c n n eq

O I I O I I O I O I I I I I I IO

OO

ee

19

II

P!

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

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

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

1 ›

849.003
806.727
o 1 5.234
997-965
839-989
011.717
'57-325
441.865
246.930
270.910

17-296
192.729
203.522
220.2 1 3
244.065
233-503
434.804
417.383
254. 526
147.280
1 54.083
16.960
18.351
za.338
19-458
36.233
34.781

32-593
42-300
59.080
36.861
39-693
23.649
30.650
46-315
36.037
18.002
40-559
38.056

37-370
32.867
28.571.
38.991
32-569
43-193
40.295
33.616
33.328
25.810
36.457
38.316

38.523
44.415
25.250

79-692
99-843
48.350
28.946

8. 542
132.947
68.164
75-925
89.982
74-766
67. _<R-.-
77-918
89-724

278.614
85.614
83.071

143.641
169.513

1.468
10.520
5.801
7-477

23.217
7-134
6.922

11 .mo
14.126

5-427
9-955
9-493

12-755
9-528

12.000
12.141
15-775
15.286
14.923
8.717

16.741

10.498
13.370
14.286
10.645
1 1.314
19.368
10.039
24.542
20.416
13.750
12.329
8.956

8.578
12.442
14.468

1
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Locomotoras Diesel

l lfililillli tiillllliltlililii 1 liliit l

PARA MINAS, de 9-30-60-75 y 90 HP.
DE VIA PORTATIL, de 28-5 5-90 y 165 HP.

Y PARA MANIOBRAS. de '28-55-107-130-165-220-400 y 450 HP

Las fábricas DEIITZ son cuna de lo
PRIMERA locomotora Diesel para minas
(año 1927). Han suministrado ya más de
20.000 para las explotaciones más varia-

.dos, que están funcionando a completa
satisfacción en el mundo entero

(IA. ESPAÑOLA DE MOTORES DEUTZ
OTTO lEGITIMO, S. A.
SERRANO, IB - MADRID

1 ii i i ii i il lll



ProducciónSiderúrgica en Vizcaya
Fecha Hierro

1913 ................... .. Tons. 311.818
1929 ................... .. ” 424,979
1930 ................... ._ " 344,187
1935 ................... _. " 243.486
1939 ................... .. 331.868
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' 423,482
1941 ................... .. 331.885
1942 ................... .. 323.322
1943 ................... .. 347.017
1944 ................... _. 314.706
194 5 ................... ._ 283.207
1946 ................... ._ 292.582
1947 ................... . . 307.038
1948 ................... _ . 301.830
1949 ................... . . 339.432
195o ................... . _ ' 366.428
1951 ................... _. 337.645
1952 ................... .. ' 405.868

Y

Y!

9

I

1913 Media mensual. Tons. 25.985

Acero

242-472
563-766
524-723
354-938
499-981
479-940
398.818
366-349
376.878
368.248
313-454
352.1 51
335-554
339-790
356.1 7 1
423-479
394-141
443.803

20.206

Producción Siderúrgica en España
F¢¢hfl Hierro

1913 ................... .. Tons.
1929 ................... .. ” 743,936
1930 ................... .. " A 615,583
1935 ................... .. " 341.114
1939 ................... _. ' 473.360
IQ40 . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ "
1941 ................... .. " 535.742
1942 ................... ._ ' 535,298
1943 _ . . . . . . . . . . . . . . . ._ ' 583,701
I944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 550,830
1945 ................... .. " 476.754
1946 .................. _. ' 493.455
1947 ................... _. ” 503,384
1948 ................... .. ” 522.495
1949 ................... .. ” 619.299
1950 ................... .. ” 664.683
1951 ................... .. ” 648.738
1952 ................... .. ” 753.064

424-774

1913 Media mensual. Tons. 35.398
_ I I

Acero

316.336
1 .oo3.459

924-534
594-710
584.270
694.870
574-304
601.306
653.689
495-269
438-569
575-301
548-269
623-695
65 1 .6z3
779.022
784.848
863.455

26.365
1929
1930
1931
1935
1947
1948
1940
1950
1951
1952

1951

1952

1953

DI

I

9!

D

II

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

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

Enero .... ..
Febrero
Marzo

35-41 5
28.682
20.483
20.086
25. 587
25. 152
28.328
30-535
28.1 37
33.822
2 1.736
23.183
26.013
22.127
28.829
3 1.612
29.740
32.664
32-359
33-879
28.040
27-463
27-713
29-431
35-368
34.25 I
37.25 I
34.014
35.500
33.272
32.728
34.115
35.334
36.391
33.819
31.957
32.778

46.981-
43-726
26.804
29-571
28.044
27-335
29.806
35.010
32-84536.933
30.961
28.166
33-386
3 1-797
36-994
37.164
35.042
33- 1 33
30-399
34-978
34-561
27.560

29-879
36.342
39-931
37-903
38.085
35-923
38.434
37-725
36.074
40. 164
37.428
35.915

36.780
33.855
37.494

1929
1930
1931
1935
1947
1948
1949
1950
1951
1952

1951

1952

1953

O1

1

29

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

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

Enero .... ..
Febrero
Marzo

O I I 1 vn

000000

62.411
51 .z98
39.388
28.426
41.948
43-S41
5 1.606
54-778
54.06 1
62.755

46.135
45-755
53-648
50.005
58-723
53-71 5
55-3 1 5
59-763
57-299
59.180
52.126
52.074

52.1 1 5
54-93 1
57.468
60.299
66.724
62.601
65.359
65.462
65.049
66.501
66.837
69.7 18

61.735
60.159
61.469

83.621
77-044
53-789
49-559
45.688
51-97-t
54.301
64.514
65-494
71.954

62.072
56. 588
64-798
62.859
71-859
74- 1 14
67.013
62.347
62-347
69.614
68.578
59.165

58.662
67-32572.453
59.323
73-775
79-446
74.704
71.4 10
74-883
79.540
75.450
75.001

67.663
67.309
75.259

í Í
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Excmdun universal
I E Iltll I IS2 cu calm
para Inhins bala ¡belu
Ie1.3 nn.” de apailai.

Para cada obra, la Ezcavadora _MENCK con su equipo apropiado.
Se construyen excavadoras para trabaios hacia arriba, con cucharas
de 0,75 a 4,50 m.” de capacidad y equipos correspondientes para fra-
baios hacia abaio, dragalinas y mardazas. La universalmente conocida
y acreditada casa MENCl(`"& HAMBROCK__G.m. b. H., de Hambur-
go-Altona, suministra siempre, según su tradición, máquinas de inme-

iorable calidad.

Para`informes, dirigirse al represen†ante=
PABLO POERSCHLER - Alcántara, 5 - MADRID

Apartado 391 - Teléfono 25 96 41

flrvkikvkflffikìkflf1F?1k1kfl¢1h'1R1k1kfl.'1k1k1kflP¶P1RflP1k'1k1R1h'1k1IP¶r1k1RKWfik'Ik'?k'1f¢11\'7k'1if'2ifl'1If1k'10P1k1k'11P1k11\'1k*'1k'¡k"Ú\'1k'Ár1k'›k"JIP'›1!"IR'1k1k'1IP¶\'
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LA CAJA DE AHORROS VIZCAINA
 

 

INVIERTE UNA GRAN PARTE
DE LOS FONDOS QUE SE LE
CONFIAN, EN COLOCACIONES
DE FINALIDAD SOCIAL QUE,
DENTRO DE LA MAYOR SEGU-
RIDAD Y GARANTIA, BENEFI-

CIAN AL PUBLICO.

'21-0303›-±<›±i›±¢›±o±<›±›n-3-«›1›o±<›±<¢¦Q*'¿f±-›±<›±¢›-¡.01-¢›-±.›±¢

LEZAMA Y COMPAÑIA
LAMINACION OE HIERROS Y ACEROS

Fáb ica y Oficinas en
ARECHAVALETA

(G 'uipuzcoa)
Telefono 630

O

El-_____
-»_,
_?
í-

-A
A

r--¿_
A

J.-
R

A

ì-Q-ì____
,

A
A1

-A..

DE MARTILLOS
APIICABIES EN CANTERAS Y OBRAS PUBLICAS'

Ó: -llíñ-1lí(>ív{)ííiï1lí(>í(}í( 8:0

ìÉ<›¢ì-¢>-$0201.':¡›{(›ì¢›-j.¢|Z›¢›j.¢1.ï.¢›g¢x§.¢›§0g4ïnïuj9:4*ïilï-O-ì(›Z()Z()í-(›-jiiïtbïcifïtì-í(>Z-(D-I

o›oQ.

1-'Éunos Yunisunlus, s. L (LL s. L)
Fundición de accesorios de tuberia. - Fundición
gris.-Fundición maleable. - Grandes talleres mo-
dernos en Luchana. para la producción en serie. de
piezas pequeñas en fundición gris y en fundición
maleable.-Piezas para conducríones eléctricas.-
Maquìnaria eléctrica. - Maquinaria agricola -
Construcciones mecánicas.-instalaciones de trans-
porte.-Mecanización de toda clase de piezas fun-

dadas sobre dibujo, modelos o muestras.
 

Apartado postal 470 _ BILBAO

'-ãunos 9 llierrus Industriales, S. I.
Tubos de acero forjado g sin soldadura.

ACCESORIOS MARCA «GI-`›
TERRAIAS «MEISBLBACH»
VALVULAS, GRIFERIA
B R I D A S

Almacenes en:
MADRID - BARCELONA -- VALENCIA
SEVILLA -- ZARAGOZA _ BILBAO

0'ì0.'O; ÍOÍ lífl-í-¡Í-ìíí ítìív iìflí Í

"11ABRlCA_Í¿DE BARNICES
ESMALTES Y PINTURAS

Muíluzuri, Leirann, llinulín, S. A.
ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS

Especialidad para todos los usos

Apartado número 49
B I L B A O

¡KO o;«›1uI›m›-3-caí-en-It›I:›±›;›xoïnïu-1 ›I›|›ìo;uIo14›I«

U

Condsmtmu.-

IIÄQUINÁS Y ACCESORIOS
¢E?ì`ì“Z;”“~“ã°?2?;ï¢¢ÁNIVI »BILBAO v A L M A s E D

I

Ízf 0':0Q~lV-41).-(ìí-l)'í-(1-í-flílìí-iìï IIÍÚÃO-Í-1

TUBOS DE PSTAÑO PURO Y PLOMO
PSTAÑADO PARA ENVASES.-PAPEL DE
LSTAÑO Y ALUMINIO LN HOJAS Y
sOB1NAs....cAPsuLAs METALICAS PARA
BOTELLAS Y PRAscOs._'rAPoN1:s DESTI-
LAGOTAS PARA PRAscOs DE ESENCIA,

PLR1=uM|zs, PTCPTERA.
Teíegramas: P L O M O S

._x._.

›;<| ¢Q<›;-<›x-r1<›1-¢›ïf›3<›1oIo¿4ofo
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AJURIA, S. A.
“tuiiiiuiismii V I T O R I Anum _

fl")Of'ha' MAQUINARIA AGRICOLA

n0hornooëflvitfi

coo'-oncontroodooo'
o-bwdcmáxima:ymíni-

øO032Iololoncio

JÉOÉOIÉDO

_

h¡:;f§;l:'¡:u'::Í;“§Z:â::| _ Fabricas en Vitoria y Araya
Rocco todos s--.tomox o derecha " ( A L A V A )
Q úquiørdo désdo Ó 0 25,54-'Í `

diametro
_/

vndició Meani: nodfU

MH Idvlidod. of-1. negro Im! ' '

t.,Í.iiÍÍ,ÍÍLp,LÍ.Í ARANZABAL. s. A " - 3" 5“°““a1°s °“ 1°* P““°"°al°sF PC
¡I n 1
:mio-0 I
004040_ . . °. - ¡sì

V I T O R i A " Centros Agrícolas
ui@-0101031020»Is
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E¦"AURORA"›
cO\u>.›\NiA ANONIMA OP:

"""ÍLÍ

FI Q C 73 O

 cn

(I"uN1›i\r›,x EN 1900)
INCENDIOS - VIDA - TRANSPORTES - ACCIDENTES

Donicmo socm.:
Plaza de II. Federico Moyúu, número 4. - IIILIIAU

Subdirecciones y Agencias en todas las capitales
_v poblaciones importantes.

Edificios propiedad de la Compañia en «
BILBAO. MADRID. B.-\RCE|.ONA, SEVII.l,A, CORDOBA.

VALl.ADOl.lD,'_SANTANDER.__ANDU_lAR, Y
PAMPLONA. LUGRUNO. _

ltnuulo aulnrlzadn por la lllrazcltn General de Suqms el 28 de Enero de 1959)

i
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M0m;;";L:;¿; ';;"¿'.=f°s_ ¢. L. 'WI c0NsTP.ucToRA NAc1oNAL
'fallado de engranes cónicos 1' rectos. - Construcciones ¬
Mecánicas.-Fundición de Hierro y Metales.- Construcción D E
de cambios de marcha para motores marinos, patente núme-;°..'.ïìff;ì;313:""i“l°a«¿=a2;:2ï.“° f“::1ï::.i§ AUUINAHIA fiiH:wi@/i, si

O
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` O N
3? DE M AQUINARIA E L. F. C T R I C A

S. E. C: M. Talleres de Zorroza FABRICA EN CORDOBA
Capital: 23.750.000 pesetas

Tuberías forzadas para altas presiones.
Frenos por el vacio automatico para FF. UU. F A B R l C A E N R ii l N 0 S A :

A¡¡¿«¡¡-md@ 19 [5 1 L 13 A 0 I APARPADO NUM. 12»--TEt.Bi-HNOS 31 y 0

APARTADO NUMERO 72 - TEl,EI"Oi\`O lF40

02 '-1-111-:1<.1<.1«›-1.›1<;.1.,1<,;._,±¢.1<,.-..,1`,1¬,.1<,.1.0.;<.:¿ ':° o-1=›;<›3|›ào3i›ï|›<ï-nxuï-¢›;<›1~›1«›I<›I|›;<›;-o«2i›;«

1:'p¢›±n±n±o±-o1›<›0:0l

«xo-II-0-_n<›±¢›±<›¢O'

<›±<›±¢

Os

|o:o:-j¢›ì›q›;0;.¢› ï¢,_¡¡, ï<.1¡,ï¡.1.¡,;¡,¢-,¡_\1¿ '¢›-2-<›-1-¢›-03-¢›í-1 -1¢›-ï¢›ï(›-3-41-ïr›-3-tu--ï›l›-1411-¡J-2-1 1-u an

ii L. SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
I 'Z A R ' DE VIZCAYA

sosa: Accuotuns nz truenoE Fábrica de Muelles, Brocas y Herramientas.
Fábrica en:

AIVIOREBIETA (\/izçaya) Constituida en el año 1900 por' industriales pertenecientes
1-E|_E|=QNQ 16 al Centro Industrial de Vizcaya

Oficinas: -
Diputación, núm. 4 - Teléfono núm. 14433 CALL: DE ERCHILA' “uniko 6

BILBAO BILBAO 2
te 0-102020-2› >í< uì0à0ì _ 0:,  ›I¢1ì:¡ï¢›ì<›àoïo;¢›11›;4›ïoàoïo1I›ï¢o:¶

_xI._.
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Leaåffifs D; :RANDIQ S-1;
OFICINA TECNICA DE PROYECTOS

Ármaduras g Construcciones Metálicasf-Grúasf Puentes
g de carretón.-Grúas de Pórtico.

Calderería de hierro gfcobre. - Forja. -jFur.dic¡ón de
hierro.-Mecánica General.

Reductores de velocidad. - Construcción maquinaria
para minas. - Reparación de Buques. - Molinetes g

Maquinillas. _-i Servomoiores.

Fábrica y Oficinas: J. L. Gny0aga,9. I`eI. IIIIIi8
ERANDIO " BILBAO

I O 0.1-(ífll-lìà-I)-àíìílbílìïxlílìíU-Í(Iï0íHÍ1l-Oïl0._ 11-¡J

n:w;o;¢›;c›-;<›ï1›1i»$011›1i›<1¢~1-i›§oI<›4±r›;-«›xu;<\Io $24
O

Ut íl)í()íI)-IIí1ì*-(I-i)-l)í0-í(l-UÍ-0'-1

CONSTRUCCIONES METALICAS

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES

AMURRIO - BILBAO
rnsrouo i rnzrouo nsse

LI IIIIIIJINI lili IIIBIJIIRIIIE
IIIIIIIITEIIISTIIIIS EIBEDEIUNILES

Industrias de precisión

ARBEO
Aguirre, número9 - Teléfono 15879 - Apartado 527

B I L B A O

_ _ _ _ _ ¿_ ,_ _; ~'~_ _t _

Oiïoín 0.1
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Oficina Central, 294 Sucursales y 72 Agen-
cias en Capitales y principales plazas de la

Peninsula, Islas Baleares y Marruecos.

Capital en circulación. 3UU.U[lU.0OU de ptas.
Fondos de reserva. . _ 3lj5.l]UÚ.U(ll) ›
CORRESPONSALES EN TODAS LAS PLAZAS

IMPORTANTES DE ESPAÑA Y DEL
EXTRANJERO.

Aprobado por la Dirección General de Banca
y Boisa con el número 1.308
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(AMS
PARA

(AUDMES
DE MTA
CAIIDAD

Exposicion 1 till-:Inn:

lluriaún de lmúzala. 10
'luléiom 14247 135910

L I A ll
FHM (nlólogos

IILIAO 'host ly! MADRID: s...._|
 í

UIQ]-(in›-0-1.1.(-11-1!-l›;l)-Il-l Ñ
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ASTILLEROS
UDONDO. S. A.

 ____
í 

Embarcaciones de Vela y Motor.

Axpe-Erandio _ BILBAO

u1<›;o-30-;o;›¢›;-<›1<›í<›1¢›åi›ï›¢›1<›1o1›i›ï-<›I0-ì¢:ìa¢:¶
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P> VASCO NAVARRA
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

AC ClDEN'I`ES-
Domicilio social

comvuiui cniuninmnirz zsvaflou
DELEGACION EN VIZCAYA:

Buriu. Nümmos 5 Y 1. PRINCIPAL
futrouo N úmzno loose

BILBAO

¬=;*cv 3-'rn "02 "ciO... ZO :›m

,__ _¬ _ '~ ^ 7 ¬r _.
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Ul EN 'itdaibâ Y l i:|NiAs

Lingotes.-Aceros. Carriles Vignole.- Carriles Ph 'x
o Broca. - Chapas Magnéticas. -- Aceros Especïlnels.
Grandes Piezas de Forja. - Fabricación de Hoja de Lata.

Latería. - Envase.
Fabricación de ÁLQUITRÁN, BENZOL Y TOLUOL

Flota de la sociedad: O C H O V A P O R E S con
33.600 toneladas de carga

Dirigir toda la correspondencia a:

ALTOS IIORÍIOS Df VIICAYA - APARTADO IIÓ

B I I. B A O
If u-ï›f›¢D-›C|›i›Qu›«|I†›1¬1111111-,1.|.ï.0ïii1|›ï<›1i›;u<1oìi

';_.¢0ÉOÉ<

If:›-1i›à<›;›«›11r1i›ï<i1r›-14›ïi›¢D<›ïi›1<›-.Quit-< - ±<›<3r›-1r›1o F4

EDUARDO K. I.. EARLE
Fábrica de Metales no Iérricos

LE10NA (vizcaya) -' ' ììììïiììi&ìììì&
›ï¢›}i›±<-20-1

OB E -- ' _ _
C R ¿ATOM ALPACA ÁLUMIMO ruioos inirråiicos. Aiannrs Y osiiivaoosEN TODAS SUS ALEACIONES ,~ of ~ f

Aleaciones ligeras de alta resistencia marca E
E A R L U M I N - IOCHOAI anónima

' IIICÍLONÄ HAORIO PAMPIONATelegramas U Telefonemas: E Ã R L E - B I L B Ã 0 loa. sano. sa c. ruso. a Av. s. ronca. 1
Dirección postal: APARTADO 60 - Teléfono 98121 al 98124 "'

B I L B A O '_
Madrid _ vrfiaia, ss |"p|_ I'

I Barcelona ~ Ludovico Pio,7 -FL.ii.M.«icz-:Ni-:s= i smile _ ramas,-is ¡F L- g
N Depósito en Zaragoza - Madreƒ. Vedruna,l - - - - - ¡_

Bilbao Dr. Areilza, 4  . _ . . _ ' '

Ii' oflwfiï leí»›-1 ›ïi›à1iïc›1u;r›1u1«›<1ivivía-1010-ïi R,...-.¿%..._A

'ima-ÍlÃÉ'o"É'Í'; i i o-ÍÃIL WÍiiidi.ifiTWTÃ- iïusmi i ouiwi l
ruiiniioo su ias1 . .Admlnmramón Central B ¡ ¡_ B A O De Coiistrucciún y Ileparaciún de Buques

Servicio Extraniero M A D R l D Direccion P<›=ial= APARTADOS NUMEROS 13 1; 16
_ _ oamieiiia Piiizii soo. coiuizoii z.riai.i›:r. meo

Capital wclfll- . - - - - . - ?t§§,300fQ00-000.,~;;_ Dirección reiaqiiiiea rusiriiouuii - siisiro
'l ` r . ph. Í

g2fe1$a§usfmt_o d_esâ-nt_›o]?aC}0 _ “És Construcción de toda clase de buques, embarcaciones 9
C¿p¡ta1¿e3embo¡sa¿O 9 resewas _ pt” 653_265_000'__ demás elementos flotantes --Grandes diques secos para

1* "'*_`*"'*"' -` reparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de
¡B“'a"°° " 3"'2`52) iondos. -- Construcción de trenes voladores, autovías, Í

Extensa ¡ed de Su¢u¡ga1¢3_ locomotoras, coches, vagones g demás material móvil U I
Corresponsales en igdøg las países, fijo para ferrocarriles. - Construcciones 1; reparaciones

(Aprobado por la Direccion Gral. de Banca y Bolsa con el n.° 1.307) mecánicas g metálicas en general. g

1-1-n±o±<

Pt*30-±n±r›±«›±o±<›±«iïi›±<12

›±n±r›±¢›±¢›±¢›±.i±¢›±<›I

Q  ›Ii›;<i1r›1<:1i›1<›1-›1<›ï-›;-›ïoìo;< "'ïflïUï<1ï'°ï0ï'°í'°í<0:lI

fo-30-2031›-ïri-±r›-31-1,Q00

i

'o

ïoïøïr±<iïnï<›±<1-±r›2(›±0ZOZ<.›±¢o:d
io:11-r›±-ii-1-oí101.:.

I

1-›1<›1¢›;¢›;i›-10-3¢›I1›I¢›ï-<›xn<1›r›-;<|1r›I<›«1r›1¢›¿¢ ›1o1¢›;<›1-uàoïeïi ïi .10

DE v|ZCAYA TALLER DE HOJALATERIA
FUIWÃD0 ¡N '90' Construcción de letras de Zinc, Latón, etc.

Casa central: BILBAO - Gran Vía, 1
Capital escriturado . . . . 300 000.000 de pesetas F I u O r e S C e n | e S T E L L .. B E
Desembolsado. . . _ . 260.000.000 › _
Reservas. . _ _ . . . 400000000 › › ' _ _ _
Capitaldesembolsadoyreservas 660-000.000 » › I"9I5*3C¡0“e9 mteflofes

Íìläldïilrlsflurhanas cn. Alicante, Ilararaldn, Barcelona, liilban, l.or Y
doba, Granada, Madrid, San Sebastian, S villa, Tarragona, \'i-ilentia y

r a base de gas NEON y ARGONhmmm.
llil Agencias de pueblos en diferentes provincias. _
láiilcnsa rod de llorresponsnles .Nacionales _v_Exi_ran¡eros. Servicio de Pie- Q

lociones Lxtranicras especializados en la tramitación de toda class de ope» Avda_ Casting' ¡-¡úm_ | : Teléfgng núm, 10555
racioiirs relacionadas con i-I comercio exterior. E

B l L B A O ¡[Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa, con el n.° 1.3251.
 ií-'ï¢I<_J0í0í'I-ï(Ií¢ 
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rsiinrrzna Moiirafirsa. s. A. !
TORRELAVEGA

Fundiciones de Acero. - Hierros
g Metales.- Chapa embutida. i

›1<›I<›Iii1«›±-u-3034020

11-1011›1n-1r›1-cs-1: ;:¿
Â

BERGE Y COMPANIA
Consignatarios de la Empresa de Nave ación9

isaniia ir coiiiniìia. s. c.
en Bilbao g Santander

Oiicinasz Ercilla, num. 14 - B I I. B A O
En Santander: Paseo de Pereda, núm. 13

4rï¢)ílP.09ÍI-0211-í¢ìí1líI)íIIílìíI|í|Ií(ì.l Ii:Ó

l›É0-í(D.(íl)-4*-0 

CAJA DE AI-IIIIIIIIIII MIÍINICIPAI IJE IIIIIMO
Institución Benélica con la garantia del Excelentísimo Ayuntamiento

OFICINAS CENTRALES: Gran Via 23 u Astarloe., 7
Sucursales g agencias en la capital g en los principales pueblos

de Vtzcaua.
Agencias en Madrid: Alcala, 27 g Preciados, 9

Ó

oïuíi›1<›1-n-11024

0'-O;1I.'Iì.1IÍDílIíPl)í1lí0í1|íl)-íiI.l›.t lD:Ú

024l.(í'I“ÍI\í0ílïí-(3-ílìí-(D-í1líIO.11-Í\C0.ÍìÍfì

BANCO HISPANO AMERICANO
MADRID

Capital: Pesetas 400.000.000
Reservas: Pesetas 450.000.000 Í

CASA CENTRAL MADRID. Plaza de Canaleƒas. núm. 1 =
BILBAO: Oficina Pral. Gran Via, 4 Q

Fe  lì.I.IIí4I¢í›lPí1)ïIDí~<›íIPì1›íl)íIDí<Ó:¢

p;Ol IíC!íIIì(I-lì.(I.lI 

-e
«›±«›±›o1-o-1-otwozd

0-1í4l.¢).1Ií(ì:1ì-r-lììlIíl)-'II-0-IlílìíIl¶lI O:Ó

iO:OIí4.D-ìlDí1ií'IIí1Iì0í1lÍÍI-íìílbííìí-IDí¢ì'álD.0-l).(ì.fi 0:1

U

9

O

:Q

VIGAS! Y FORMAS U
Hierros Comerciales. - Chapas. - Fleies

R A M O ,N H E R R E R A
Aguirre, número 32 - Teléfono 13247 E

B I I. B A O
 (O¿fi

¡Iii-I'.'›I-(›Ii›I<1-ïr›1-11-Ia!

BONIFACIO LO
uie1'Ai.ls

Carburo de Calcio.-Ferro-Áleacíones
Alameda de Recalde, 17 - Teléfonos 11058 g 13648

B I L B A O
oír)-ï<i1›i›ïii1r›à<›ïl›I¢›I-«-0

ofd

1 Ill N

Iílìàiìnll-3-(I lïflíü-

compañia General de vioiiirfiiis Esviiioiis
Sociedad Anónima

B IL B A O - Apartado ll - Teléfonos 97610, 97618 y 97619
Fábricas de vidrio plano g botellas en Bilbao g Ierez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
g especialidades por el sistema F O U R C A U L T

10:9

n;e›3oin›;r›å¢›§oïoioí1›1r›2«i 

FIIIIIETBS Y IIILIIIIILLII llllrl bltltlsllsl
EIE8, I'-IIIBTES 'I Tllllllllllllå (llora ttltilltis lla niños)

PIISILEI, HIIIBIIIIS I IISTIIIM IIII Illinois]
FABRICANTES:

oommoo Aciia v coiiiraflia. s. una.
General Mola, 22 ERMUA (Vizcaya)

 I-lPít).l›-5-F-Cl-li; Ilítlí-šìí-G!-í'Íìí();4Q.

Ii Q Q
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fyofoïi
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FAIO MURGA ACEBAL,
INOINIIIO INDUITRIAL

Electrodos para soldadura eléctrica. - Trabajos de soldadura eléc-
trica g autógena. - Aparatos de soldar al arco.

Talleres g Olicinasz
VÃLMÁSEDA (Vizcaya) Teléfono num. 15

pzoï-u-1›r›1›n±i›-xopzoi
0M

0.0 Píílflílìífi-ífilïlìí IIíllí-(3-'¢l-|ì-1 10?O

ìílIí0.U4-l).0-(líl

TALLERES DE ORTUELLA
IHAHISI-'AI-i A (Surrsurr-s de Ibarra y Uta.)

Fundición, Ájusta;e g Caldererla.
Tubería de hierro Iundido. - Maquinaria en general para mineria.

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTA
ORTUELLA - BILBAO

 '›ílDí(l-tì.1IíI›í¬›í¢ l .O

0'0
f:O¦.'0.0Q-UP!-ííbííì 11?-Íl-41-Ibífìflílìí-Iìíllíl

I Fundicion;-S y Talleres ULMA, cm. ima.
Q Hierro maleable, Colado, Latón, Bronce, Aluminio.

Cadenas de maleable. _

DURANGO (Vizcaya)

I.A

2oïoïibzfiisíflfl-l)í<ìí(*í()í1Iì-Iiíils-I)-(D-í()-1D.ÍìÍÍ Q
O
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Máquinas de extracción a ¦ FAIIIIICA DE PULEAS
vapor g eléctricas de todos - UF. [IHAPA DE ACFIIÍI
tipos para pozos g planos LA FERRETERA

inclinados de minas._ iv | z c A i N A
INSTALACIONES isociroao Anonima)

NIJUSTIIIALES, S. A.
Teléfono núm. I-1673

Apartado número 393
T A L l. E. R E S :

. Particular de Alzola.

B l L B A 0

DURANGO (Vizcaya)
Teléfono 3 - Apartado n.°4

Ruedas de Aiiloiiiúi-il, Cubos
de Iormn italiana, Abrazade-
ras, Arandeliis, Cngcdores,
Sartenes y Calderas marti-

lloilos, etc., etc.
Ir 1)-ítI lD-\ lí0í( êd

A -xiv-
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Reservado para
rca r a. nceleszusnavcommina “*“ ¶,°,_§*,,°§,';¦“,,}_'*

E L O R R I O
(Viz¢aya)

Fabrica de cementoPortIand S A N p E D R
Artificial

"IIu Sociedad Anónima

Uficinas: Fueros, 2
Teléfono 12-238

BILBAO

'f 

TARNOW 9 Cía. Ltda.

Oiicinas u Almacenes:
Espariero, ll, 13 - Tel. löi

BILBAO

DE ELGOIBA

BILBÁO
A LT OS H O R NO S
ACERO - LAMINACION

¡àÉ'0'ÍOÉ0'É¢

§¢› ›fi

MUUÚZÄBÄL Y Cía.. S.A. Industrias Reunidas
Contrucción g Reparación

de Buques
Telelono 19547

Áxpe - Erandio
B I L B A
_`e|Io1›a .30

Ioelodad Anónima
TGIIOIDS O II E G Á
Maquinaria de Elevación. - Forja.

Talleres de Maquinaria.-Fundición

ÁPÃRTÁDO 6 - BILIÁO
 I0ìOì

iflooxoíaxn

de Elorrio, S. L.
TALLERES DE FUNDICION

HIERRO COLÁDO Y MALEÁBLE

Cadena “Evari's". - Tuercas exa-
gonales. - Maquinaria agricola e
industrial. - Carcasas-motores.
Resistencias eléctricas. - Varllla
soldadura autóqena. - Parrillas

para calderas. etc.

Tel. n.° 21 - ELORRIO (Vizcaya)

Sociedad Metalúrgica
«DURO-FELGUERA», S. A.

Capital Social: l25.000.000 de Pesetas
tiflllt su J ¡rutas to tm: clan r :metales un la te alnmirm.-
til Intl luün Im døltsttrøs. wrstltios la la Irstilaclll Ir url»-
ru: iitliliïwl lllill, IIM. $llLFi iltìltltti, BIM, tlwtlti 1 ARBI-

! 'IB rada. LIMITE al uk. - Iltis 1 itiilitlâ laniuirs.- itilìliti ln tutona rn. uma 1 rwm ima. crirismeme gm olaaa.-uinrlirš
un lira Jirrretrrrilrr Ir ria ml! 1 rslnrh. Till lili lntllu verticalmente
un cullcrlmr In ma, ¡rs 1 rlortrlrlúrl desd: tt hasta 1250 n li. lo Itimrtromn mu la name. trim rrmnnis.- nun

lllillil.- llliillüliifi llEl'ALI¦i8-
IIIIE ¡Ett un la mamita le mm 1 mia un lr rustnrrlon, en Blin-

Domicilio Social: MADRID
Barquilio,i - Apartado 529

Oficinas Centrales: LA FBLGUERA (Asturias) Apartado i
 i›í|

JABONEHA BILBAINA, S. A.

Jabones TBEBOL e IZARRA

TELEFONOS

Ií~Dì0í-Q

G :Ó IÉ4)É(Ií0-íòíüí

0-Io±o±¢eQ'±o±o±o;«

Â

.l›I( ,C

. 10,4

1102;

g Transmisiones

p -nwoutwza-

Bombas de todos los siste- HU05 DE V|C|N^V
mas. Compresores de aire. _
Calderas de vapor, motores F“bf¡¢°°“5“ 4€ Cfileflfis

aosE<aoENAc-:-A °°“^"'D'^"°
Alameda de Mazarredo, num. 5 _
Teléfono 15063 - B l L B A O (vlzcayai

TALLERES ELEJABARRI, S. A. T R O Q U E L E S
PERFILES ESPECIALES
E S T A M P A C I U Nvnurmis nm|.1cis..1›rnsui- Tarreo Mecanico

_. , u uiiâeåš "dâšåiìš âfiiåâäš' tmitns Li siLvt,s.L
"°"¡°“'flf^'1°'fl-"-^P"°-443 Q cuina u s||n.z. nl. am-ara

B I l. B Á U É B I L 0

PI'

if-0301-¢›-1-ox-tv-±¢›1›-tu-~1›¢›ï¡Q

O

Se;-¿ams-.

o y u o
popular.

0;! ›

SOCIEDAD ANONIMA

_ ECHZVARRIA
s | L s A o

-iii-
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CERUS PARA
HEllBAl'lllF.NTAS,

fi;O I0ì

Tuberías. - Yunques.
Herramientas.

Oficinas; 1 4 9 3 1 Tekwmas:

Particular de Alzola, 14 - Apartado n.° I03 P ' C L A RB | 1. B A o
 a1afi '¿¢ï°ï°If'3' 

 | í ii ¬_|~†-- 1 , 1

ACEROS FINOS ” HEVA ”

Materiales para Minas,
obras g Ferrocarriles. -Ca-

iles. - Aceros. - Cables.

A N G E L PIC O
Fábrica* 1 4 9 2 0 Arbiem,t - Teléfono 14s1a

BA
o3<›;=›;u1-oxsa-1 o-1-:›±oxo-3¢›1«›±«›1-±›_ o¢no«Io-3-011021

 DQ1

ía. de Seguros Reunidos ¦Tub°” de H_i°"° U ¿wmsoldados g sin soldadura g
LA UNÍÚN Y_ EL ¡toda clase de accesorios.
FEWX ESPANÚÍ- Compañia General

de Tubos, S.Ã.
Contra incen-li:›$.-Vida -Ma- gemmz
rítimos.-Cascos y Mtrcan- d d U . . 3.¡_
cias.-Valores»Accidentesdel Name 3 ¢ 'q"'¡°- “um-
Trabaioelndlyiduales.-Re* B I L B A O
ponsabilldad civil.-Auiomóvk 3,,¢u,,,|,,,
'°“*<5 ïìš1;"J¿“¿2,°*¿ ;..S*ê"°*' BARCELONA- ww- .42-~~MADRID, Cardenal Cisne-

ros, 70. SEVILLA. Arjona.
Subdirectores en Vizcaya: 4' ¡<å"ä¡;¡f¿¡¡:Jã):¡¡'N¡¿ì'¦šf3f“'

Maura Si Äresfl, Lld, Talleres u almacena principales:
GALINDO-BÂRACALDOArenal, 3 - Teléf. llO27 (vmaya)

:Q i i›1{<›3o3«{-1 i
Fundiciones Especiales

"llllillill"
Botica Vieia, 9
Teléfono l3742

CONSTRUCCION, DEUSTO . B||_BA0
MUELLES, MINAS,

ETCETERA.
wo3o3o1ox< 

C A L D E R EHIA
GALVANIZACION
Acumuladores de aire, De-
pósitos, Tanques, Cisternas,
Aljibes, Auioclaves, Termo-
siiones, Pailas, Tuberías,
Chimeneas, Construcciones
metálicas, Toda clase de
trabajos en chapa, sobre

plano.
“EL VULGANO ESPANOL“

de
Vda. de Francisco Azategui

BILBAO

.I ll 1,_ _ ¿_

....xv....
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sus-rrrsrsfrrros $0./Â
eíipeocaftdad on:
Acaso C-112 147. Émanqafwia
paha E18 êlfwfllìo

961202 fíìêtüws t, 'rrtfiaews

ACERQ MQLDEADO
nana 2500 maca vttzat

ÉNTIEGÄS ÑÁFIÍMS BAN PIANO OHWÉLO CON 0 SIN HECAMIÁCION

Piezas romanas- ronda Piauslšm Y escasa
ACEROS EN BARRAS
ALEACIONES ESPECIALES
Doctor Ancalza St 52 53 Telfns 32306-34148
Tele ramos ACEHIN Apartado 257 BlLBÄ
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I

Gr-I-"E

¿ V

LOCOMOTORAS
EXCAVADORAS
GRUAS MOVILES
D R A G A S FLOTANTES
T R A C T 0 R E S
MOTO-COMPRESORES
MOTO -NIVELADORAS
MOTORES DI ESE L

Orenstein g Koppel

CARRILES
TRAVIESAS
CAMBIOS DE VIA
PLACAS GIRATOIEIAS
VAGONETAS

AS

03" 00m
Un ›r-

2;- mmz "*z mm rn
S

O rn ¡Hn-OFAC IOS PARA
VIAS Y VAGONETAS

Sociedad Anónima

antes M-B-Ã

M A D R l D Carrera cio San Jerónimo, 44 - TEL. 214624
B | L B Á O Álalnoda de Mazarredo, 41 - TEL. l 2429
BARCELONÄ Rambla cio Cataluña, 66 - TEL. 280200
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PRADERA HERMANOS
SOCIEDAD ANONIMA - BILBAO

cas». ruuoaoa :N lesa
COBRE - LATON - ALPACA
ALUMINIO -ZINCUPRAL

Fundición. - Refinación. - Laminación.- Estiraje.
Trefilerías. - Tornilleria. -Estampación.- Foria.

Galvanizado.

APARTADO 'NUMERO IO7
,méfomm ¦ Número lII955. -Oficina de Bilbao

Número 24 (I›'aldácanu)FaI1rica
o91° oïoío-1<›;<›-1r›3<|1›«›-I«›;o;<›ïu1t›1r›1r›1i›+ï<›;o-2-010; 'Q' " r›¿rr-1-ri-1r›3o-ìuï¢ï›r›3ro:q

I@-r›1-r›±<›I-r›~±o±«›-±›r›1-03»-$,:, W2grnÍ

LA INDUSTRIAL
CERRAIERA. S. A.

Especialidad en
Ferreteria Naval
Teléfono mìm. H

L 0 R R I O

rllea I tia.. S. en ll.
ìcìcletas, Maquinaria,

Fundición.

E I B A R (Guipúzcoa)

Iíllííìaflíllïliídìífi IO I-U 104

-r

ln

¡-

A

.-
-

.-

¬›

SILVINO SAINZ
Taller de Construcciones y
Reparaciones Metálicas, Cal-
derería, Soldadura aniógcna

'i`ele'fm:os=
Taller, li609 Domicilio, lil
Deusto - B l L B A

Talleres Miguel
de Prado, S. A.

lavaderos Mecáriicr-s de (Zar-
bón. Turbinas Hidraulicos.

Bombas Centriiirgas.

Tudela, 4 Teléfono 1439
V A L L A D 0 L l D

IQ

..f-.C3'v<:›

›cp-›±›<›-3-r›ïr¬«±=x

5%

-4

líl9:@llCiìíflreví

0<-14-10 ,¢

líflíIfiflíš

Q _ HD O Q . O. f PídììdI u-ïnc-a og oc oxuïuïnï-1101,11-11oïuï-›1_|1u1<›1«o_ ¡ _o I 1 1«›1uï|›1<›1›¢|1«›-1» 11%@

n J-

D! HAOIIISIIA

CAI.I$

KEFIACJAIOS¡SPI B IDG.) 69EJ G6 ea2?G1 D
OS

IAOIll

~ o

. 1

I

'°|'
I' ..í-.. II

'OI-vnfl-C

I|L»
' 'I

J
Jfílf'
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Mí

I
IRfsfnvaoo PARA

L. U. M.

Í>í1>íl>ì(›ï11'í›lï(JÍlPí¢) ¦

Sociedad Bilbaína de U
deras y Alquìtranes, S. A.

erlvados del alquitran de la huilaü
oficinas; I

lose M. Olábarri, i, 1." - Apar. 318 E
TELEFONOS:

I*`abrica-19862 - Olicina: 10471 É

Uš

cu

BILBAO

I3.
TALLERES MECANICOS

LA ANEIA
MATRICES - CORTANTES - MOL-
DES - TROQUELES DE TODAS
CLASES Y ESPECIALES PARA
I-IOLDEO DE PLASTICOS - COR-
TANTES PARA TUBOS - ESTAMPAS
- DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA
FAbRlCACION DE PIEZAS EN
SERIE - MLCANIZADO DE PIEZAS

DE PRECISION.

Travesia del Tivoli, 4 - Tel. 31085

B I L B LO
o-103 I-tlvïtlàfrï-t›Ir|1<›3.<›-1

›1›r›±-ra-1›r›-±n±r.±o±n-1¿Q1
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 >.'Í'7-II-(*íll.U-lìïfiíll-Ó'_1I.-Uï-Q-0-ga .g

O

noQ-fr

"'21Fi

GORII-'ICOS¦
NORTE, S. A.

randes alma-:enes frí¡,;orifi-
os para la conservación de

géneros alimenticios.

Departamentos
independientes para-:

Huevos - Išacalao - Carnes.
Tocino - Mantecas - Quesos.
Aves-Caza -Pescados - Sa-
iazones - Frutas - (ìénern.
congelados -Fábrica de hielo IJ

v-±r›±0±<›±¢›-1-1
General Salazar, I4 - Ir-I I448H

B I L B A

O;-¿I-Iií Í ¡Í IÍU- Mí!!

1'A|.|.zRzs v ¦
ruuniciouzsç

liz. s. A. ¦
C vistrticcioncs metálicas y
mecánicas. -- Material ferro- 9

viario.-FandicEor|cs.

B I L E A O Q
Aparioclo núm. 27I !
Tologromesl I E Z Q

Iparraguirre, 58 y 60
Teldiono núm. 13747

¡GU-ÉUCN
LLÓDIO (ALAVA)

Telófono núm.3B

O¡7.UMAI2RA(i

Aceros al Iiorno ele ctrico
Siì.\iI-ACEROS

Aleaciones especiales

ARRALD
Fabricacion de piezas

según plano

:=-rnIW1
Íiiílìítl-Í>íI>É<lÉ(IÉ0É4IÉ0É<IÉ'lIí

U)

Zumarraga - Villarreal
(Guipúzcoa)

Telegramas: '
L U

Teléfono mim. 3l2

E/3 I* 2 Z >

b:e›I0í<›;11-Ir›1n1<›1r:1<-1-¢›1›r›I<-1«›Ir›1<›1r|<1-0-1|›Ir› ,S

ELIIIIIIIÄGA, S. A.
Fábrica de contadores

de agua <TAVlRA›

SAN >F.B.-'XSTIANH

Contadores de agua. sistemas
de velocidad y volumen.- fi-
pus corrientes y cxtransibles,
para habitaciones. Especia-
les para agua caliente, gene-
rales. en todos los calibres. -
Grandes, de heli :e Woitman I
Laboratorios de verificación

y cstaciores de ensayo
y control.

¿... O'í0ì1¡-rirífì-lìílI-(1-llílìítìí-tììlìíIDÍUÍG¡.0-O-40:@

5O

ru~o|c|oNfs~Y¡
TALLERES ARINOI
Adolfo Quintana Lopateguii
Hierro malcable americano
Calado y metales.
'Falleres mecánicos.
Materiales para Minas y Fe-

rrocarriles.
Cadenas de hierro maieabie É

<EA\VRT`ä¬`› y de billones ú
de acero forjado. -

Teléfono num. 7
ELORRIO (Vizcaya)

'ÍU-ìüít\-ji?-ïflífìíl.-Oíí'-lD-ì l-4l.0.fl Q*

D IIa Melalurgica Vascongada
ZUBILLABA. MENDIVIL Y CIA.
BARRAS DE COBRE Y LATON !

(Redonda. cuadrados.
oxagonolos. etc.)

BARRAS MACIZAS
Y PEIZFORÁDAS

(En cobro rojo yal manganoso.
os eclalos para vlronliloml

TUBCÉS DE COBRE Y LATON
(Esllrodos sin soldadura)

PERFILES ESPECIALES en cobro
y latón

Domicilio social: II. Arles, I, bajo
Fábrica: ÚURCÉÑA Ifilrocoldol

Ioldfonosr Oficina, 10251
Fâbrlca, 19588 BILBAO

 I -xvn-



LA NUEVA CENTRAL DE
RIEGOS Y FUERZA DEL EBRO CON

DOS calderas BABCOCK & WILCOX, cada una de una vapoii-
zación máxima de 40 toneladas por hora a 24 kgs. por cm. y 400€ C.

Rendimiento 84 (llo quemando schlamms de lignito.
El sistema BABCOCK de combustión en forma pulverizada, iunto con el
hogar BAILEY metálico, refrigerado por agua, permite altos rendimien-
tos quemando combustibles inferiores, a la vez que asegura un mínimo

costo de entretenimiento.

sunnnfln fsvnfluinnf nnnsinunmunfs llllllllllllli 81 Wllllll- ¡manu
Iìenlrnles Térmicas - Grúas I Trnnsnarlaúures - lìunslrunciunes Melúlinns - Lnunnluras I Aulumulures

Tuhns de Acero astirall .

OBTENGA MEJOR RENDIMIENTO
" DE SU INSTALACION ELECTRICA...

...acoplando
CONDENSADORES ESTKTICDS BIANCHI que al

C05 30% 300 Kw mejorar su factor de potencia le permi-
tirán aumentar en un 30°/Q las cargas en
su actual instalación.

C05 *J 0'9 450 KW. _.

BIANCHISA. ___ J»pu
Dirección y olicmusf HI . ¡RECALDE 009
susg¡$1'|¡¡(¡.¢.|¡.¡ ¡PASAJES as az 30

. g\3å°sxøfcmusrw
G§¶¿_,¡¦¿1¶n.tn§:§ THE TELEGRAPH \_`c-`¿¢ t¢

ot LA CONDEINSER CO LTD
fl.0NDltB›

Solàcile sin compromiso. folleto explioanvo \/
sobre 'Conoensadores Esxåticos, para el

meiorarmemo del tacto: de potencia"

- XVIII -
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L" “' Enrique orenzo y la., A.
CARGADORES OE CAHGILOHES. ' ~

TQAHSD HOQIZOHT ALE S..
+

TQAHSP. AL TUPA FIJA . I A

@ “ TQAHSD ALT VARIABLE.: '
\ I

TR COU RUEDAS OQIEITIABLES

L ¡_ “TODOS Los 5'5"†'D05- I GRANDES TALLERES DE
I '#`¿¿"«`ì;;,_"". .I gI _ `\%!.* onørooocsotnnmiaaaosffii CALDERERIA eRuEsA v

G^LE°'^5' ' - coNs†Rucc|oN NAVALJ. @ lcAr›eAoonesoAQAmArsce|ALEsl ¡=UND|¢|QN,AsT||_|_ERos

L CALIENTES_ I 1 Y vARAor.=_RoJuan Just «Quel
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“ . 1 2à __ _________M_ gg..v APART/:too 3
Teléfonos: 1234 (Centralita) y 2537

 í E í _ _-I I I-Uni í 1 

4» I I I ACompania Auxnllar  
de Ferrocarriles

FABRICA DE MATERIAL FERROVIÂRIO
BEÂSÂIN (Guipúzcoa)

AGUIRENA, S. A.
Ercilla, núm. 17 - B I L B A 0

CAPITAL: 4.000.000 Has.

MAQUINARIAY MATERIAL ELECTRICO › MA-
QUINAS, HERRAMIENTAS - ACEROS ESPE-
CIALES.-Delegados para España de la fir-
ma inglesa JONAS Y COLVER. (Aceros
NQVII). RODAMIENTOS. - DaIegados para
España de Ia casa inglesa RAIISOME-

MARLE8-BEARING Cn.

“"_*ú
' ÍÍ ÍÍ Íí 'Í
7 Q@ vy ~ _; Q

l I I 1 A

M MAQUINAS DE coser:PÍSÍOIIGS 1

A.L. B. IA\ IL IF A\ ,. s. A.
APARTADO N.° 30 __-¡_ Telegramas: ALFA

¿ ¿_ ¡__ _,__ _¿=_ TELEr=oNo 242 ¬-¬-' EIBAR (Guipuzcoa)

| BILBAO

~~¿_ ' í í

RODRIGUEZ ARIAS B
TELEFONO-ISSIB

Í .

_.X|x_

LA EDIIQRI.-\.L VIZCAÍNA, S. A., HEN.±\o, 8 : : B I L B A O



Autorizaciones para instalación 'de nuevas industrias o ampliación de las existentes, concedidas
en el 1°" trimestre de 1953 -

A ,

Nombne y apellidos Población Clases de industria Resolución 8.0. E. Favorabls nmmmm
L ,,_ _ ††† ~' I-un T' "I `f""'f

_ _ -~- '

4. Sindicato Nacional de la Vid, Cerveza y Bebidas
Isasi, Vicenta ................... .. Bermeo ............................ .. Ampliar su fábrica de hielo... "B. O. V.” 7-l-1953

6. Sindicato Nacional de la Madera
Echevarría Bilbao, Angel Lemonai ..................... ..... .. Instalar taller de carrocerias. “ B. O. V.” 25-3-1953

C 10. Sindicato Nacional Textil
Pcix Bonet, S. A. ............. .. Altafulla (Tarragona) ....... .. Fabricar tul ...................... _. “ B. O. E.'_'
Bilbao Izaurieta, josé Luis... Deusto-Bilbao ............... _. Impermeabilización de lonas... “ B. O. V.”
Colomer Puertas, Angel .... .. Valencia .......... ................ .. Fabricación de pasamaneria

y cordelería. “ B. O. E.” 25-2-1953
Hijos de J. Bilbao

GW0382. S. A. Deusto-Bilbao ................... .. Instalación de 24 telarcs
automáticos para tejidos
de lona y lonetas en su

fábrica de toldos. “B. O. V."

›-su-A 97' IQ;-A in $30101 CAC»

4-3-1953

ll. Sindicato Nacional de Confecciones
Confecciones Jena

Arizaga, María Luisa. Bilbao ............................... .. Confeccionar prendas de vestir “B. O. V” 9-2-1953
Confecciones “Yoita”,

Soriano, Navarro y Cía.
S. R. C. Bilbao ............................... .. Instalación de maquinaria

necesaria para la confec-
ción de prendas de vestir. “B. 0. V” 9-3-1953

12. Sindicato Nacional del Vidrio y Cerámica
Aplicaciones Técnicas

del Vidrio, S. A. Barcelona ......................... _. Fabricar lámparas, _
fluorescentes y articulos
de vidrio neutro especial-

Pyrex. “ B. O. E.” 4-3-1953

, A 14. Sindicato Nacional del Metal
Productos y Accesorios

A para la Industria Quimica,
S. A. Bilbao ............................... .. Instalación de un taller

mecánico para la fabrica-
ción de válvulas, bombas `

. centrifugas, etc. “B. O. V.” E2-1-1953
Vizcaina de Electrificación

Doméstica. Durango ........................... .. Instalar una fábrica _
dedicada a la producción
de artículos eléctricos de

uso doméstico. “ B.
Talleres Zar, S. A. .......... _. Bilbao ............................... _. Fahricar artículos de

ferretería, cerrajería, per-
files, tuberia estirada, etc. “ B. O. E.”

Echevarría, Facundo ......... .. San Sebastián ................... _. Fabricación de tejidos
_ _ ' metálicos. “ B. O. E.”

Tornilleria Universal, S. A Valencia ........................... ._ Fabricación de tornilleria
4 ' de precisión, torlrillcria

negra en frío y caliente,
tirafondos de ferrocarril y

remaches. “ B. O. E. ”
Babcock & Wilcox. i
, S. E. de C. Sestao .............................. .. Fabricar camiones de

distintas caracteristicas. “B. O. E.” 12-l-1953

O. V. ” 7-l-1953

ll-1-1953

ll-l-1953

ll-1-1953

Ampliación

Nueva

Nueva
Nueva

Ampliación

Ampliación

Ampliación

Ampliación

Nueva

Nueva

Nueva

Ampliación

Ampliación

Nueva

Arnpliàtlôn
_* _ Í _, Í † ~ ' † ~ ~~` __'._.¬_'*† ^¬ _ , _

_Balot"n Minimo c Indultrhl j l “I70 1953



fP°b1~e¡6fl f Chen es ¡Mi-fl=ffi=.~ , fl¢¢°IvPI6flB-_0- E- f.“°'*U°"
Talleres Aeronáuticos 'I E' `

de Barajas, S. A. Madrid ........................... .. _ Reparación y revisión de
¿-_t_å'¡¿_-_;_,___¿.¿'¿' :_¦'.,¿ ' :V 'if-_,_› fll0tOf“ïde'. “B. O

Enrique Lorenzo-†"€ia: ~ _- - ~~------------
S. A. Factorías Vulcano. Vigo ................................ .. Instalación en sus

~¿ ;, " industrias de talleres
cánicos y de construcción

±_-.f--.__1¿-,-...._-_~. _ ' _ naval de un grupo com- . . ,_-
presor. “ B. O

Gil Aguirre, Alfredo .......... ._ Bilbao ............................... .. Dedìcar su industria de
“ “c`stampacìói1` y" 'taller ine-

_____ 1 , _ ._ cánico a la íabricaciónì _ ,
* ' 'I ' ` " "` ` " 'de máquinas herramientas, ` "

instalando nueva maquinaria. “B.
Material y Construcciones,

S. A. Barcelona ......................... .. F¦1l>I'¡¢fil' IÍYISOKC ll@ 8060 -- " B. O
Fabricación de Envases _

1 W V Metálicos. Barcelona ......................... .. ÍI1Sl&l&¢iÓI1 (lc €Q\1¡I›0I*` e
1- - ` - - especiales de preparaciión-I - f

Í V de chapa. “-B: O
'B~óloiir^Pérez,- José María*...' Bilbao .............................. .. Fal31'Í¢3¢ÍÓH d¢ f¢ï<111¢S ------- -- " B. O
Babcock & Wilcox, _ » _ ,

S. E. de C. Sestao ............................... ._ Instalación de un h0rnö'“" ` ' ` '
'electrico para la fabrica-

_ L ción de aceros al carbono
"~* -"f *V i ' de alta calidad y aleados. “ B. O
Herliz, Ltda. ................... .. Bilbao ............................... .. Instalación de una

Q fundición de metales en su
E ' industria de fe`rre`tería` y

moldeo de resinas sintéticas. "B, O
Izarra, Teodoro ........ . . . . .. Ermua ............................. _. Instalación de una forja e .

“ I 7 i; I,¦' , I,-_ I_, I '_ ¡_ fs _ _. para uso propio. “B. O
Hojalatería Mecánica “Sagar” Bilbao ............................... .. ÍHSWBCÍÓII d¢ maquinafia

para fabricar cangilones' ,
para norias en su indus-

__ _ _ « ' ., _ tria dedicada hasta la fc-
M _ cha únicamenteahojalateria. “B. O

Sopeña Irabién, José A. .... .. Bilbao ............................... .. Fabricar motores auxiliares
para bicicletas .del -tipo E -

› - “auto-encendido" " B- 0

IS. Sindicato Nacional de Industrias Químicas - el
Insecticidas "Cóndor, S. A. ” Bilbao ............................. .. Obtención de productos

..'--.... _ _ _.'; - _' herbicidas, derivados de la
sal sódica, de etanolamina
y esteres del ácido cicloro

_ y tricolo fenoxiacético. " B. O
Clausen Castellón, Pedro Bilbao ............................... .. Obtención de resinas sintéticas. " B. O
Aluminio Español, S. A. .... ._ Huesca ............................. .. Fabricación de pasta de

_ electrodos. “ B. O
Aprovechamientos Salineros... Madrid ............................. ._ Fabricación de sosa _

cáustica y ácido sulfúrico. “B. O
Inquitex, Industrias

_Qair_nicas.¶Texti_lcs, -S; A., San Sebastián ................... .. Fabricación de fibras
' ' textiles sintéticas. “ B. O

Productora Quimica Española Baracaldo ......................... .. Obtención de productos ~- .
grasos industriales. “B O

_. >_-_. 7 - 18. Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas
Negra Vivé, Higinio ........ ._ Barcelona ......................... .. Papel-soporte fotográfico '-“B. O.

'~; ._ 23. Sindicato Nacional de Espectáculos
Barañano, Juan Luis ....... ._ Arrigorriaga ..................... .. Instalar en Arrigorriaga ii

O.

E._Í;'

ia."

V.”
E- II

E. ”
v. II

s

E.”

xn"
V. I'

V. 9!

V- 99

7<.<'-33

E-'7
E.”

En

V- H

El”

' ` ' i ' ' ' “i una sala de cinetnatógrafo. " B. 0. V.”
Cinema Ermua ................. ., Ermua ............ ................ ._ Instalar una sala de - -` *

17-l-1953

'V . i

17-1-1953

V
' |

16-2-1953

17-2-1953

17-2-1953
23-2-1953

25-2-1953

4-3-1953

20-3-1953

20-3-1953

30-3-1953

1, «

~f.~> ¡-47-4 II I-lI_l \O\O<J'^l<J'l00€»
"r.' -.'. . '_

ll-I-1953

l7-1-1953

ll-2-1953

30-3-1953

16-3-1953

7-1-1953

I cinematógrafo. “ B. O. V.” 6-2-1953
Renedo Tamayo, Manuel .... ._ Luchana-Baracaldo ............ Instalar en Luchana-

" Baracaldo una sala de
" I' - - - cinematógrafo. “B. O. V.” 6-3-1953

Cine Catequistico
Interparroquìal. Carranza .......................... .. Instalar en Carranza una ' `

' C - ' sala de cinematógrafo. “ B. O. V. ” 6-3-1953

Nueva

› - vv ¡r ,
.A ¡¡, .

Ampliación

-›. «›..¡,'- ;
-..\ ¬\.B

Ampliación

Ampliâtíón
._ _ __!

_ -,v
l -›¬"l

Ampliación
Nueva - - .›'

. ' .-2

Ampliación

Amp_liacìéIƒl
---\,

Ampliaciiìll

Ampliación

Nueva
, . `

Ampliación
Nueva

, 1'... I .. _ 4 -

Ampliación

Nueva

Nueva. _ N

Ampliación

Nueva-i›'›

Nueva

Nueva

Nueva
. f '

Nueva

Boletin--flìnero e Inchiscrial 2 M00 1953


	R05_5305_01.jpg
	R05_5305_02.jpg
	R05_5305_03.jpg
	R05_5305_04.jpg
	R05_5305_05.jpg
	R05_5305_06.jpg
	R05_5305_07.jpg
	R05_5305_08.jpg
	R05_5305_09.jpg
	R05_5305_10.jpg
	R05_5305_11.jpg
	R05_5305_12.jpg
	R05_5305_13.jpg
	R05_5305_14.jpg
	R05_5305_15.jpg
	R05_5305_16.jpg
	R05_5305_17.jpg
	R05_5305_18.jpg
	R05_5305_19.jpg
	R05_5305_20.jpg
	R05_5305_21.jpg
	R05_5305_22.jpg
	R05_5305_23.jpg
	R05_5305_24.jpg
	R05_5305_25.jpg
	R05_5305_26.jpg
	R05_5305_27.jpg
	R05_5305_28.jpg
	R05_5305_29.jpg
	R05_5305_30.jpg
	R05_5305_31.jpg
	R05_5305_32.jpg
	R05_5305_33.jpg
	R05_5305_34.jpg
	R05_5305_35.jpg
	R05_5305_36.jpg
	R05_5305_37.jpg
	R05_5305_38.jpg
	R05_5305_39.jpg
	R05_5305_40.jpg
	R05_5305_41.jpg
	R05_5305_42.jpg
	R05_5305_43.jpg
	R05_5305_44.jpg
	R05_5305_45.jpg
	R05_5305_46.jpg
	R05_5305_47.jpg
	R05_5305_48.jpg
	R05_5305_49.jpg
	R05_5305_50.jpg
	R05_5305_51.jpg
	R05_5305_52.jpg
	R05_5305_53.jpg
	R05_5305_54.jpg
	R05_5305_55.jpg
	R05_5305_56.jpg
	R05_5305_57.jpg
	R05_5305_58.jpg
	R05_5305_59.jpg
	R05_5305_60.jpg
	R05_5305_61.jpg
	R05_5305_62.jpg
	R05_5305_63.jpg
	R05_5305_64.jpg
	R05_5305_65.jpg
	R05_5305_66.jpg
	R05_5305_67.jpg
	R05_5305_68.jpg
	R05_5305_69.jpg
	R05_5305_70.jpg
	R05_5305_71.jpg
	R05_5305_72.jpg
	R05_5305_73.jpg
	R05_5305_74.jpg
	R05_5305_75.jpg
	R05_5305_76.jpg
	R05_5305_77.jpg
	R05_5305_78.jpg

