
i *` es.`_. ¡,
. 4 _

_.
- n

f

BHLETI I IERÍLI DUSTRIAL
Año XLIII vnrmm 1-rw-HI-.=fl-Im Bilbao, Enero-Febrero 1964 Nún-¡_ 1-2

' 'lïristeza siderúrgica. Notas y reflexiones de un viaje a Francia.--Ley de Bases de Segu-
ridad Social. Asociaciones y uniones de Empresasf-Las previsiones del Plan de Desa-.  
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GRUPO WR 600

Presenta sus Grupos moto-comprensores rotativos portátiles
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TIPOS DE FABRICACION V

W R - I20 - 38 C. V. de 3390 litros pƒm.
W R - 2I0 - 72 C. V. de 5940 litros p/m. ã
w R - zso _ 12 c. v. de 1o1o rm-os p/m. '
W R - 600 - 80 C. V. de I6990 litros plm. I
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REPRESENTACION EXCLUSIVA RAs S E
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INGENIERO DE CAMINOS \

Génova, 12 Teléfono 24 00 83 _
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La cargadora más pequeña de
Atlas Copco resuelve el problema
del desescombro.

Gálibo mínimo necesario:
alto, I,950 metros.

ancho. I,350 metros-
_ Limpieza total sin accesorios:

` W ancho. 2,200 metros.

' Permite mecanizar galerias de sección reducida.
Puede trabajar incluso a baja presión. evitando la
modificación dela red de aire comprimido.
Capacidad práctica de carga de escombro: IO m.ï*/hora.

La cargadora de Atlas Copco que
1 rincrementa la produccion.

Gálibo mínimo necesario:
alto, 2,I50 metros.

ancho. I.445 metros.
Limpieza total sin accesorios:

ancho. 2,650 metros.
Su rapidez y potencia permite el empleo de medios
de transporte de gran capacidad, facilitando la evacua
ción de escombros.
Capacidad práctica de carga de escombro: 20 m.3,`hora.

»._,__-

' 

Solicite mayor información o demostración sin compromiso alguno. 

_ pone el aire comprimidoCon Delegaciones propias y agentes en más de IO0 _ 
paises. Atlas Copco es la organización más grande del al S G I' V i Ci 0 d el m U n d 0
mundo especializada en equipos de aire comprimido.  _

ATLAS COPCO, S A. E. Núñez de Balboa, 27 Tel. 2 76 35 00 * M A D R l D - I

_ `\.f.` ^



øfv ai. _¢.¬.« ¬.f'» ¬/'Hr 1/au 4'." _f'.\.. 4.» .ir .ø".\- -rr. -|f.*w ¡dior €"Ivw¢P€.'&-v¢'avø'öb-¬†¬f6b¬f'wø'.--

A THIUIU El,`HEVElllllÁl, S.
 LeeAzPrA

 ¢-

ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
orr'¿r|rrienl.zrs para agricultura, mineria y obras.
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Aceros especiales, Piezas loriadas.  

Hierros laminados. » A - Chapa fino 11o;¿ra,

rrragrreiira, r'esis|enle e la rorrosion.

'r-$-~$-¢f~&--›--2/-4f¬%4»4f4~&-4»¬%~%4r~&-4f¬%4f4~-&-^&-¬%4fi4f¬%4»-4/~4»«%-4¿~%¬% 3)- ¬'f--\°f--!f- -¬!f-¬!f~-8f---3›-¬'f--$--¬.',-

Calderas de vapor - Locomoloras de vapor, eléclricas

con molor Diesel y Diesel-eléclricas - Grúas, irans-

porladores y conslrucciones meiálicas - Tubos de

acero esiirado sin soldadura - lubos de cl1apa de

acero soldada - Molores Diesel marinos, esiaciona-

rios y de lracción - Camiones - lraclores agricolas e

induslriales - Fundiciones de bierro, de acero y de
bronce elc.
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Talleres en Axpe - Telf. 27 80 79

(Centralita) » 32 19 42
Apartado 43

j
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TALLERES «LLAR», s. .mg
OTORES DIESEL.-MAQUINAS TALLADORAS DE ENGRANAJES Í

ASCUI.ANTF.S HIDRAULICOS.-MAQUINARIA EN GENERAL

<\rI<\rI¢`r|<\›v
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5 Teléfonos 21-23-51 -_ 23-02-18 BOLUETA (Bilbao) É
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r:onDELER1As (Fabrica ae)
SASIETA Y ZABALET

CÚRDELBRIA MECÁNICA

Flnmcas nu Lznoua
Oflcmas: P. Uribilarte, 3, 2.0 -- Teléfono 21-98-Sl -› BILBAO
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FABRICAS DE

ORJAS DE BUELNA Y NUEVA MONTAÑ
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ireeeión Telegráfica' <<i\'UQUISA››-_ SANTANDER
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°i Compañía Anónima «BASCONlA››
.S Telefonos: FABRICA 21-21-10 - BILBAO 21-25-55

Apartado 80 - T s BASCONIA - BILBAO
Acero «Siemens Martina.- ' ción.-Hoja de lata.-Cubos y
baños gnlvanizados.-Sulfato de hierro.-Vngonetn, volquetes.

CONSTRUCCIONES METALICAS
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Los beneficios de la Caja de Ahorros Viz-

caína revierten a los propios impositores, im-
pulsan las fuentes de riqueza de la Provincia

y se manifiestan en su variada y múltiple

obra benéfico soria] v cultural

Asegure y fortalezca sus ahorros en la

CAJA DE AHORROS VIZCAINA
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Fíbrica de Pinturas, Bsmlltes, Bernie-ei. Secantes.
;; Disolventes. Matilla
I

" JOSE ALDAY SANZ
'II

3)
1*?

l' Grruniu. Saunas, 10 _ 'I`u.tro:vo 21-66-15 _ Annnno 703
Dirección lelegrificaz UNIVERS
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2 s0c1E1)AD GENERAL DE
PRODUCTOS cERAM1cos%
BAILEN BILBAO;
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Fabricación de Barniees y Pinturas

ACHIMBARRENA Y MOYUA, S. A

eléfono 21-20-55 _ BILBAO _ Apartado 29
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HIJÚS DE MENDIZABAL, S. R. C

Fibras: de Ferretería
D U R A N G 0

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO.
CADENAS DE HIERRO DE TODAS CLASES

partulol-'l'el6fono2 DUBANG
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BUSA
TALLERES MECANICOS DE PRECISION

Bulones de pistón para todos los tipos de motores.
Fabricación de alta calidad y precisión.

lumen, 13 (namas-Bm-I) _ -rama.. zi-35.29 _ atraso
 ++++++¢+¢†+¿

pal-tado 139 y 36 › - Teléfonos números 3829 y 3910 ã

l - lV _
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í SOCIEDAD ANONIMA .

JOYERIA Y PLATERIA DE GUERNICA
i Fibrica de Cubiertos Plata, Metal blanco (plateado, Alpaca pulido. š

Acero inoxidable, Acero eataflado brillante. uchillería de mango pla- _
teado y hoja inoxidable, Cuchillería de mango de alpaca y hoja inoxidable

GUERNICA Vizcaya) _
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LA 1~:NcARTA1)A_
Unica fábrica en Vizcaya

or1c1NAs °
General Concha, 12

BILBAO

socmDAD ANoN1MA
ALLERES DE DEUS

as--ar-#4-a-rms-au-v

rd ri

*_9
se-resresreaesorsrwwrfsrv-n-»esk

Apnrtado 41 -_ BILBAO

FABRICACION DE ACEROS Y IIIERROS _
MOLDEADOS SISTEMA SIEMENS Y
ELECTRICOS, PIEZAS DE FORJA, ETC.
ACEROS MOLDEADOS

TALLERES DE FORJA Y MAQUINARIA

'41'*****†*†***** 
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TALLERES SAN MIGUEL, S. L

¡ak
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CALDERERIA GRUESA Y FINA
CONSTRUCCIONES METALICAS
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Apamao -los _- relatan.- 21 76 ao 2a.s1 45, za 61
BASAUR1 BILBAO
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TALLER MECANICO

'moQUELEmAs BILBA
Eipecialidad en toda clase de Troqueles.-Cortante

ara cartonajes;-~~Coquillas para fundición.~Moldc
para plásticos y goma.-Cortantes para tubos.-
Estampasf--Dis¡ Jsítivos especiales para fabricació
de piezas en serie.-Mecanizado de piezas de precisión-

Mecánica general.

Particular de Allende, l (Santuchu) : - : Teléfono 2444 32

8 B I L B A 0
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RICÂRDÓ S. ROCHÉLT $.Á. .
. c... f..aa.a. A me
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-/¢*-¢-^-'~'i-'$--'è-'t~ábrica de envases metálicos - Tapones
orona - Metales - Chapas - Tubos - Flejes '

Alambres.

Vda de Epalza, S, l.° -¬- BILBAO - Apartado 120 t
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PASCH Y CIA., S. L.
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ALAMEDA DE RECALIJE. NI' 30

APARTADO 224 - TEL. 21-78-63

BILBAO .

€-«REP1msENTANTEs cr;Nr:RAr.r:s §-
ma LA M. A. N.» É:
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IUDA DE DIONISIO LARRINAG

FABRICACION l)l-I BALLESTAS Y MUELLES

PARA AU'l`(lMOVILES Y CAMIONES

REGORIO BALPARDA. 83

ELEFON0 NUMERO 3109 23 y 3172290

BILBA
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RODRIGO SANCHEZ DIAZ i:
A
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Cubiertos de Acero estañado.-De Alpaca
° Platearlos.--Cuchillos con mango de Alpac
° y Plateados.

OFICINAS

uenos Aires, 7 Teléfono 21-16-

B I L B A O
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HIER ROS - ACEROS - CARBONES

FERRETERIA - MAQUINARIA

Casa Central: ZARAGOZA

scuclas Pías, 23 y 25 - Apartado ll - Teléf. 2191

Sucursal: HUESCA

aragoza, 14 - Apartado 26 - Teléfono 6
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-B›-~&-'¬°r-~.°/-~$f-~8»--if-*-9-ïlfi

N

¬^'“i*'¬/i~'~'*š-'~“š*'“¢'*"'š*"k

\-~$~¬°f--$»¬$--\'»¬!»~¬'/~r\'»¬"/-¬°«-¬?»¬$»¬"/-¬°»-\'† -$/--?f -~$›- -89-4» ¬°f

INDUSTRIAS III:UNII)As
~> MINI:IIo-MIa:TALUIIoIcAs, s. A.

FABRICACION DE LINGOTE DE COBRE EN TODAS LAS CALI-
DADES._BRONCES DE TODAS CLASES.--LATONES.-META-
LES ANTIFR ICCION QITERMALD.--IIIETAL ¢ZALMUC› “lucio-nes
de sino, sustitutiva! del latón).-ANTIMONYO.--SULF RO DE
AN'I'IIIONlO (en polvo y en ju).--OXIDO DE ANTIHONIO.-
METALES DE IMPRENTA yïrmås aleaciones y metales no Íérriooo. °

FABRICAS en: SAN ADRIAN DE BESOS (Bu-celonn) .
ALMURAD[EL (Ciudad Red]
ASUA(Vizcaya) o

Infll-:z ui: 311.1140. s _ rear... :I-ss-44
'ra-gn-.. au~:nwon:n› _ ¿¡›m.a. sss

Deleg. Pravia: Madrid. Avda. del Generalísimo, 30, bajos
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A Z L O R , S . L .

_ Gran Via, 64 - BILBAO

eléfonos 21-61-06 y 23-08-22 - Teleg.: AZLO

Aceros - Tornilleria - Rcmaches _
Tuberías de hierro - Metales -
Compresores - Grupos electróge-

nos - Carretillas metálicas - Va-
gonetas _ Mangueras para aire
comprimido -_ Picos -- Palas _

Moto-bombas - Machacarloras de
mandíbula y dc martillo - Vibra-
dores - Molinos a bolas bicónicos --

Válvulas _ Bolas forjadas de ace1'o-

Motores de gasolina Dicscl y Semi-
Diesel y eléctricos -- Electro Ven-
tiladores - Cable de acero - Ma-
quinaria para la Industria Sidero-

Metalúrgica, etc., etc.
ix
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FUNDICION DE ACERO MOLDEADO
Y HIERRO PERLITICO.

MAQUINARIA AGRICOLA.

MAQUINARIA INDUSTRIAL
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EQUIPOS AUXILIARES
EN FABRICAS Y TALLERES
Divulgación sobre elementos de ti_po a_uxiliar_de
uso gweral en grandes y pequenas Industrias.

lransmisiones
Ejes y cojinetes. - Engranajes. - Correas. - P0-
|eas_ - Cadenas. _- Transmisión POr cables. - _V2l-
riadores mecanicos. hidraulicos y eléctricos.

Embragues y frenos
Herramientas y accesorios
Brocas, - Herramienlas de torno. - Fresas. - lle-
rramientas para roscar. - Calibres, - Tornillos
y arandelas. - Alambres. muelles y resortes.
Chapas y flejes. - Cables de acero. - Aparatos
de medición.

Abrasivos, desbaste y pulido. Lubricación
Normas. - Tipos de aceites, Tipos de grasas.

Motores eléctricos, hidráulicos y térmicos
Aspiración e impulsión
Bombas. -'Ventiladores y aspiradores. - Grife-
ria y valvulería.

Hornos. Higiene Y seguridad
Protección personal y contra Incendios.

Iii' fichas técnicas de Empresas Industriales

246 págs. - Ptas. 70 Pidase cl reembolso a:
AcI:Ro Y ENERGIA - Berlin 46-50 - Barcelona

FABRICACION DE

TUBOS DE ACERO
SIN SOLDADURA

C ¬. ¬ESTIRADOS EN FRIO Y El\ CALIl:.N'I`E
TUBOS DE ACERO SOLDADOS A TOPE

NEGROS Y GALVANIZADOS

TUBOS FORJADOS, S. A.
LA PRIMERA Ie:s'I¬.\BI.I=:cII›A EN ESPAÑA I-:L AÑO 1392

A P A R T A D O 108 FABRICA Y OFICINAS
TELEFONO 21-13-53 ELORRIETA - [Bilbao]
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Y de esas herramienlas,
sobre lodo, la que des-
taco por su eliciencìa,

. duración, minimo con-
sumo Y coste reducido;
la que lleva en su marca
ASTRA (el nombre que
en el ramo del arma-
memo se ha hecho cé-
lebre por la concienzu.-

Í da construcción de los
productos que distin-
gue) la garantía de su
perfección...

Asma-. uuceu v compañia. s. A. . Gamma (vamy
1 sOucII¿~s¿__l-sziv comrreumso. canwoos oescmrrfvos

De la mismo Casa: Pistolas 1 accesorios pero la Industria Textil
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LA ESPERANZA
CONSTRUCCIONES MEcANIcAs-1NsTALAcIO-
NES INDUSTRIALES-FUNDICION HIERRO co-
LADO, HIERRO MALEABLE. BRONCE Y LATON
FORJA AJUSTE-CALDERERIA, CERRAJERIA
III«:RRI«:mA _- COCINAS ECONOMICAS» MA

QUINARIA PARA TEJERAS.
¿If-èl!-ill'-WK-3%-*If-WI'

'Ik"ål'1k'#.'1k1k'IR'I9P'Jl!"úL"Il\"JIIr'ÂP'

JULIAN DE ABANDO, S. A.

X Ilenao, 46 _- Telefono 21-as-95 _ B I I. B A O k
›1r1iwIwIwIr-Iwirvorwiwifwirwwsif-¡wn--I-›af¬i=wIwIwzwà:
.%>i'?f~"¶ì§?*.f'5<¡?'fiï>ï<*;šï.-ìíì'~' -="

Laminnoión en frío de Flejee de Acero pero embalajes, Embutleióm
Tem -lados demís aplicacio . P ` t Mi ` d ' lar-

ÉÂ¡És-:KÃ-. '*l'¢\'i¿`

[ y nes -- reun os y quina e preem __
Estompoción de piezas metálicas. '

A_LvARI=:z VAZQUEZ, s. A. p
Apartado 290-Tcleg.: AMALVAR-Tel. 33-18-00, 33-18-09 y 33-13-0 `

Fábrica y Oficinu en
URBI - BASAURI (Vizcaya)

Í

4Ã-%
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ã VENTANAS METALICAS
CON PERFILES ESPECIALES

ANTONIO KAIFER
M.Unamuno,3 BILBAOš
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PRODUCTOS Qunulcos Y
BONOS MINERALES

xau:-au-asauasair-asa-ai-ai-4-R-mau-›i¢›r-wir-:Ir-xicas;-»Ino-u-insat-11:-»Arau-AA-
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ábricas en Vineayaz (Zuazo, Luchana. Elorrieta y
uturribay), Oviedo: (La Manjoya). Madrid, Sevilla:

(El Empalme), Cartagena, Barcelona: (Badalona),
Mfilngn., Cieeres: (Aldea-Moret) y Lisboa: (Trafaria).

UPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
EINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GENERAL DE

INDUSTRIA Y COMERCIO). -- NITRATOS. --
SULFATO AMONICO. - SALES DE POTASA. -
SULFATO DE SOSA. - ACIDO SULFURICO
ANHIDRO. -- ACIDO NITRICO. - ACIDO CLOR-

IIIDRICO.-GLICERINAS.

Los pedidos en Bilbao: a la
Sociedad Anónima Española de ll Dinamita

Apartado 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos
. Apartado 66

OVIEDO: a Sociedad Anónima «Santa Bárbara»
Apartado 31

SERVICIO AGRONOMICO

LABORATORIO para el análisis de las tierras.~-
Abonos para todos los cultivos y adecuados a todo

los terrenos.

'¡iP7i?1k1k'2i¢1Ir7I¢1k'¶¢?N1If1k'1R'1IPflP11P1k1k¶?1lf¶¢7<

f ¬e»~e,-¬s-¬°»+¬s~¬»-¬*»~°f»e»~›-¬s-+~›--+-ef~¬'»«»-+-a--e-
ll COMERCIAL QUIMICO METALURGICA

SOCIEDAD ANONIMA
Gran Vin. 4, 3.° - Teléfono número 21-93-82 -- BILBAO

. Telegramas: QUIIIICA-BILBAO-Apartado núm. 52
Materia primas y suministros pero industrias.-Especialidades para
fundición, Plombnginl. Negros de grafito, Crisoies, & Suministros

+ ripidoe y calidades inmejorables.
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1 cAs'rAÑos URIRARRI Y cIA. I
RETUERTO - BARACALDO
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"FERROVIÃS Y SIDERURGIA, S.
MADRID - BILBAO - BARCELONA - SEVILLA

Talleres en SESTAO (Bilbao)

Locomotora Diesel Ruhrthal minera, con plena visibilidad, para
servicio interior.

Constructores e importadores de toda clase de maquinaria para la mineria

Representantes en España de importantes casas extranjeras dedicadas a las especialidades de -
minería, metalurgia, construcción, aceros especiales, industrias navales, etc.

Vías, vagone'as, placas giratorias, molinos, cribas, machacadoras, placas saltacarriles, grúas mon- 1
tacargas, planos inclinados, etc.. etc

Casa Central; MADRID, Cedaceros, 4 - Teléfono 22-64-90 (3 lineas)
SIICIIISBIBS: BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - Teléfonos 14-4-50 Y 33-2-87.
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ARCELONA, Caspe, 16 - Telétono 21-22-01. SEVILLA, Torneo, 38 Y 39 - Telétonu 21-7-52.
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Irisieza siderúrgica.--Noias y reiiexiones de un viaje a Francia

Por J. Ba|z_oi§_.

«La historia demuestra que toda reorganización de una industria o toda integración en un
mercado común, se realiza detrás de una muralla de protección aduanera. La reorganización de la
siderurgia británica se asentó, entre las dos guerras, con una protección del orden del 20 al 33,3 %
del valor de sus productos.

En nuestro país, Francia, los derechos de Aduana (Iéase la facilidad de importación) fueron
reducidos drásticamente; siendo esta reducción de un IO al 22% a niveles del orden del 6 al 7%,
lo que ha dado lugar a la situación de desequilibrio actual en la siderurgia francesa. El Consejo de
Ministros del 2 de diciembre último, tuvo que tomar medidas para fortalecer la siderurgia, dando
asi un parón a las «medidas periféricas».

Se critican violentamente las medidas del Gobierno, en este caso francés, con relación al GATT.
Se dice y se pregunta claramente: ¿qué compromiso tiene contraído? Y los seis paises siderúrgicos
de la CECA piden asu Gobierno y a la Alta Autoridad, en la reunión de Ginebra, la exclusión de los
productos siderúrgicos (los holandeses se oponen). I

La siderurgia francesa libra una dura batalla. No hay que abrumarla con cargas superiores
a las que soportan sus competidores. Es preciso por el contrario protegerla, ayudarla y ponerla en
condiciones de proseguir su actividad para beneficio del país.

El ministro Pompidou coloca en primer plano la situación de la siderurgia francesa y reúne
un Consejo interministerial, en el que se hallan presentes las mayores personalidades de la Economía
francesa, desde el Comisario del Plan de Desarrollo hasta el Secretario General de la Marina Mer-
cante, para ponderar y resolver, con ia agilidad y prontitud debidas, la situación en que se halla la citada
industria, en grave crisis, ya que tiene que competir con minerales de paises que se imponen tanto
por sus calidades fisicas, y por su ley en hierro, como por su precio. La siderurgia francesa tiene que
vivir en circunstancias financieras dificiles, con una presión fiscal que se cree exagerada y que, al eli-
minar toda posibilidad de autofinanciamiento, ha tenido que recurrir a emisiones financieras ma-
sivas, o se ha visto obligada a reducir sus posibilidades de desarrollo. Disminuir las inversiones es
caer en un envejecimiento técnico y en un descenso de la productividad; forzar las inversiones no
rentables depaupera la empresa. Ninguna de las dos soluciones es la que conviene a la nación».

Resulta interesante establecer el cuadro comparativo siguiente, que corresponde al año l96l:

Ffâflfë s -kilië s E=n§fi=s
Renta nacional «per capita», $3. _ . I.022,- 547,- 360,-
lmportaciones ($ % l0*). . . . . . _ 7.5l7,- 6.057,- I.569,-
Exportaciones (3 % l0'). . . . . _ . . . 7.362,- 4.666,- 734,-
Relación exportación-importación . . 0,98 0,77 0,47
Energía (equiv. en hulla) kgs.-hab. . . _ . _ . _. . . 2.5I4,- l.223,- 855,-
Consumo de acero, kgs.-hab.. . . . . _ . . . . . . . . 308,- 220,- 74,-
A una renta nacional menor, como la de España, fortalecer el consumo de acero y de energía

(equivalente en hulla) de producción nacional, sólo se puede conseguir con una mayor defensa aran-
celaria, que, desde luego, repercute en el costo, pero que en el conjunto de la economía «in-put››
«out-put» y mirando nacionalmente, es siempre favorable por el descenso de las importaciones
en épocas de exceso, y el asentamiento del consumo en épocas de escasez.
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Si paises como el francés, tan fuertes en su economía, ataca urgentemente las medidas ne-
cesarias para defender sus minas de Lorena, pobres en hierro, y fortifica financieramente sus minas
de carbón, profundas, de rendimiento bajo y estabilizado y donde a pesar de las ingentes inversiones
para mecanización, el aumento de la productividad es muy débil (la relación de obreros exterior-
interior desde l955 a l962 ha pasado de 0,48 a 0,62, y la media de producción de las minas de carbón
francesas desde I9l3 a I962 ha pasado de 203 en I9I3 a 308 en l960, y tan sólo 326 al año |962), por con-
siderarlas un elemento clave de la economía y las sostiene, incluso con gravámenes a los coques si-
derúrgicos, debilitando así la siderurgia, ¿qué no debiéramos hacer en España?

Y en una forma o en otra, repito, con agilidad, estos países (encerrados en los seis) quieren
llegar al establecimiento y puntualización de los siguientes factores:

a) Aumento de las tarifas, tanto internas como externas (3 % más en Francia relativamente
a Italia).

b) Desgravación de las cargas sociales para aquellas empresas siderúrgicas que posean minas
de hierro, en lo que está denominado «sobrecompensaciónn de un régimen minero.

c) Rebaja muy sensible de los explosivos utilizados en las minas.
d) Estudio de descenso de tarifas de transporte de los minerales de hierro (incluso forzando

la realización de grandes vías de navegables).
e) Rebaja de 48,- ptas.-t. del coque importado.
f) Admitir un mecanismo de consolidación de una parte de los empréstitos efectuados por

la G. I. S., para las inversiones siderúrgicas. Probablemente el Credit National será quien garantice
y pague las primeras anualidades, que serán reembolsadas por los beneficiarios a partir de una fecha
determinada y lejana.

Podríamos citar un gran número de, llamémoslo así, «factores administrativos» de las po-
líticas económicas de los Estados que componen los seis, que son otras tantas fórmulas de tapona-
miento de las importaciones; unas verdaderas cargas arancelarias que defienden con el máximo de
agilidad y con la medida que sea precisa en cada momento, la industria de la nación.

¿Qué pasa en nuestro pais? Lentitud, desconfianza y esta falta de agilidad tan franca y clara es
peligrosa.

Conviene recordar y entresacar algunas frases pronunciadas por el Excmo. Sr. Ministro de
Comercio, D. Alberto Ullastres:

g «Triste realidad para España, 'que tiene que estructurar su desarrollo en un panorama in-
ternacional, que no puede considerarse ni como simplemente estimulante.

Por debajo de las buenas palabras, de las declaraciones de cooperación con los paises subde-
sarrollados, de la aparente ayuda a paises atrasados, subsiste la «triste realidad» de paises indus-
triales que propenden a resolver sus problemas sin tener en cuenta los perjuicios que puedan aca-
rrear a los paises más pobres; que proclaman las ventajas de la libertad comercial al tiempo que
se inclinan a un mercado de proteccionismo agrícola, abocando a la discriminación como resultado
de sus esquemas de integración, cuyas líneas de acceso, aunque teóricamente abiertas se mantienen
prácticamente cerradas; que estudian cuidadosamente amplios programas de desarme arancelario,
inspirados muchas veces en la necesidad de defender sus mutuos intereses, detrás del ideal aparente
de una cooperación a escala mundial; que, finalmente, mantienen distorsiones capaces de provocar
en los paises subdesarrollados daños superiores a los beneficios derivados de los programas de ayuda
excesivamente valorados» (I. C. E. n. 872 - I9-XII-63).

En el campo de la siderurgia nacional, podemos manifestar sin discriminación de detalle, que
las importaciones españolas habrán alcanzado en el año I963, la cifra de S.2ll millones de ptas.
excluidos de este cómputo los tubos y las chatarras. No se puede llegar a comprender que cifras
de esta cuantía puedan justificarse. Ni un presunto monopolismo de empresas, dificil de justificar
cuando el 40 % de la industria es paraestatal, puede convencer, pues son «distorsiones capaces de
provocar (ya han provocado) daños superiores a los beneficios derivados de los programas de ayuda
excesivamente valorados».

Por eso son necesarias medidas rápidas y ágiles de defensa, pues su debilidad o desaparición
no puede estar compensada con los posibles beneficios, en materia de transporte, que puedan pro-
ducir las importaciones.

Y por encima de todo, no puede haber una nación sin siderurgia, y no puede haber una side-
rurgia sin sus dos productos básicos: mineral de hierro y carbón. Su sostenimiento y la necesidad
de su vida se halla por encima de las condiciones económicas específicas y si debilitamos o dejamos
morir las tres industrias que tanto nos preocupan, llegaremos a una realidad, más triste aún que la
tónica de estas notas, pues nuestro pais, España, caería, y para siempre, en un ilotismo industrial.

._ ,__ ~ -_-_, 9 _-._ _~_ _,-__ _ _ ï_ _.. . _.-- _¬____,._.__íí-.__ ___ _ _ .¬_,_í_ííi..¬.__
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LEY UE Il/ISES UE SEÍIiUIilIl/Ill .S'llC.'I/lll,
(Lay 23-12-1963 - B.o.E.¿›,012-196¿›,>

OII. justificaclon y directrices de la Ley

Uno. El Fuero del Trabajo al otorgar un
nuevo rango al régimen protector de los trabaja-
dores en sus estados de infortunio y rodearle de un
profundo sentido humano, coincidente con el que
más tarde había de informar a los modernos
sistemas de Seguridad Social, le imprimió un
carácter esencialmente dinámico, por sí solo más
que suficiente para explicar los dilatados e intensos
avances que se registran en este orden de realiza-
ciones durante los últimos veinticinco años.

Atribulda al Estado en el Fuero de los Espa-
ñoles la función de garantizar dicho amparo y
protección; consagrados los derechos a los bene-
ficios de la Seguridad Social en la Ley de Princi-
pios del Movimiento Nacional, y conseguida ya la
cobertura de los riesgos básicos, comunes y profe-
sionales -respecto de los trabajadores por cuenta
ajena especialmente-, parece llegado el momento
de operar el tránsito de un conjunto de Seguros
Sociales a un sistema de Seguridad Social. Con
ello se va más allá de la simple sistematización y
ajuste de los regímenes ya establecidos. Al gene-
ralizar la protección a la población activa en su
conjunto y al contemplar armónicamente las
situaciones de necesidad social ue la experiencia
ha demostrado que son susceptibles de cobertura,
se reacciona contra la insuficiencia de nuestro
sistema actual, en parte nacida del largo y com-
plejo proceso de expansión operado y, muy parti-
cularmente, de la aparición sucesiva y no coordi-
nada de los sistemas parciales de aseguramiento.

Conscientes de que sin acudir a la solidaridad
nacional ante las situaciones o contingencias pro-
tegidas, la Seguridad Social no pasa de ser artificio
técnico sin verdadera raíz comunitaria, la Ley
concibe a esta como una tarea nacional que
impone sacrificios a los jóvenes respecto de los
viejos; a los sanos, respecto de los enfermos; a los
ocupados, respecto delos que se hallan en situación
de desempleo; a los vivos, respecto de las familias
de los fallecidos; a los que no tienen cargas fami-
liares, respecto de los que las tienen; a los de activi-
dades económicas en auge y prosperidad, en fin,
respecto de los sectores deprimidos.

Dos. La Ley está presidida por ciertas direc-
trices, las cuales además de conferirle su más alto
valor, resumen el alcance de la reforma. Princi-
pales directrices son_la tendencia a la unidad, la
participación de los interesados en el gobierno de
los órganos gestores, la supresión del posible
ánimo de lucro de estos últimos, la conjunta consi-
deración de las situaciones o contingencias prote-
gidas, la transformación del régimen financiero,
la acentuación de la participación del Estado en el
sostenimiento del sistema y la preocupación pre-
ferente sobre los servicios de recuperación y
rehabilitación.

Tres. La tendencia a la unidad se manifiesta,

primeramente, en que no obstante la existencia de
regímenes especiales junto al régimen general de
Seguridad Social, responden todos ellos a una
misma concepción y a principios homogéneos;
pero, muy en especial, se traduce eii la adopción
de medidas encaminadas a poner término a la
complejidad de que adolece nuestro actual sisteina
de Previsión Social, que se manificsta cn una
incesante proliferación de disposiciones, causa y
efecto, a la vez, de la diversidad de organismos y
entidades cuyas actividades se entrecruzan e inter-
fìeren cuando no aparecen superpuestas en aten-
ción a un mismo sujeto y a idéntico estado de
infortunio, con la inevitable duplicidad y consi-
guiente despilfarro de esfuerzos.

Sin embargo, evidentes razones de orden
técnico y político aconsejan la conveniencia de que
subsistan, con los reajustcs que se consideran nece-
sarios, diversos organismos y entidades, o de que
se creen incluso nuevos órganos, siempre que la
actuación de cada uno de ellos gravite sobre
campos diferenciados elegidos precisamente de
acuerdo con la naturaleza y características de
tales órganos, con miras a conseguir la mayor
eficacia de los servicios. Esta es la razón de que sc
prevea la posibilidad de creación de un Instituto
Nacional de Seguridad, Rehabilitación y Acciden-
tes, que refundiendo competencias y organismos
dispares, asuma las funciones que se le enco-
mienden. g

Cuatro. La fecundidad de los ensayos mutua-
lìstas y el reconocimiento de los derechos prima-
rios de las personas protegidas por la Seguridad
Social contribuye a la exaltación del principio que
aboga por la efectiva participación de a uéllas en
los órganos rectores. La presencia del Estado en
cual uier ámbito no se encamina a empcqucñecer
la esfera de libertad c iniciativa individuales, sino
a garantizar a esa esfera la mayor amplitud posi-
ble, tutelando efectivamente, para todos y cada
uno, los derechos esenciales de la personalidad; la
necesaria c ideal aportación de los particulares y
de los poderes públicos, en forma proporcionada
a las exigencias del bien común, en medio de las
situaciones variables y de las alternativas humanas
es una de las líneas maestras de la Ley. El mismo
principio que justifica la creciente y relevante
participación de los interesados en el gobierno de
los órganos gestores de la Seguridad Social funda-
menta la colaboración a prestar por las empresas
particularmente en materia de accidentes, enfer-
medad, protección familiar y pago delegado de las
prestaciones a corto plazo. De este modo se pre-
tende reforzar el sentido de responsabilidad de
las personas y entidades interesadas, premisa
mayor del éxito de un programa dc Seguridad
Social, y al mismo tiempo facilitar y garantizar
la eficacia del sistema. La colaboración o interven-
ción ha de tener, en todo caso, el límite impuesto
por las exigencias del bien común.
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Cinco. Una de las causas que explica más
satisfactoriamente, no sólo la gestión pública de la
Seguridad Social, sino también la pervivencia y
esplendor a través de los siglos del fenómeno del
aseguramiento mutualista, incluso dentro de
esquemas de Seguros Sociales Obligatorios, es la
inexistencia de ánimo de lucro como móvil de su
actuación.

_ Al contarse en nuestra realidad con una vigo-
rosa red mutualista, que viene a unirse a la expan-
sión y consolidación de otros órganos gestores
públicos de acreditada eficacia, nacidos en el
campo de la Previsión Social, resulta aconsejable
dar un paso que, sin duda, es de trascendencia
fundamental; la prohibición terminante de actuar
en el terreno de la Seguridad Social, obteniendo
o buscando un lucro mercantil. La Ley afronta el
impacto de la medida y, dispuesta a subordinar
los intereses privados y singulares al interés
público y común, encomienda la gestión de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales, con la acción rectora y coordinadora
de una entidad general, a entidades mutualistas,
para acabar de este modo con el criterio discrimi-
natorio en la cobertura de los siniestros, en pugna
con el espíritu social inexcusable de este ordena-
miento, y con el encarecimiento de la gestión
misma.

Seis. La Ley, superando la regresiva noción
de riesgos singulares atendida su causa, delimita
situaciones y contingencias susceptibles de pro-
tección para la consideración conjunta dc las
mismas en vista de sus efectos. Semejante consi-
deración conjunta ofrece dos proyecciones clara-
mente apreciables: individual y colectiva respecti-
vamente. Desde el primer punto de vista se trata
de que las situaciones y contingencias definidas con
carácter general se entiendan unívocamente sin que
circunstancias de lugar o de tiempo determinen
variaciones esenciales refiejadas en la desigualdad
de las prestaciones, como venía ocurriendo hasta
ahora; colectivamente se pretende evitar la cons-
titución de categorías privilegiadas de personas y
se tiende a conse uir, enla medida máxima posible,
que el trato daåo a las mismas no presente dife-
rencias notables, cualquiera quc sea el sector
económico cn que trabajen o la naturaleza de su
actividad específica.

Siete. La financiación de la Seguridad Social
española se ha estructurado mediante el sistema
de reparto de los pagos anuales en amplios
períodos de tiempo, procedimiento que impone
la corriente internacional y que asimismo es acon-
sejado con carácter general por la Oficina Inter-
nacional del Trabajo. Este sistema, a cambio de
inevitables revisiones periódicas de los tipos de la
Seguridad Social, presenta ventajas indubitadas
respecto a nuestra situación económica en el
umbral del Plan de Desarrollo Económico y Social,
ya que de una parte no detrae anticipadamente de
las empresas fondos que necesitan para un mejo-
ramiento de sus medios de producción, y de otra,
les permite conocer de antemano la cuantía de
unos tipos que serán constantes en períodos cono-
cidos de tiempo y que les permitirán programar

la estabilidad de sus costes de producción. En el
plan financiero se ha previsto la necesidad de que
este dotado de unos fondos de reserva, que garan-
tìzarán el funcionamiento del sistema ante las
diversas situaciones que la coyuntura económica
pueda plantear, actuando así de correctores
respecto a las oscilaciones que puedan presentarse.

Ocho. La evidencia de que en el presente
no cabe Seguridad Social sin la aportación del
Estado, ha determinado que la Ley consagre este
principio con carácter general, previniendo la
consignación permanente en sus Presupuestos
Generales de subvenciones destinadas a tal fin, con
miras a conseguir la retribución de la renta nacio-
nal. Sabido es que la Seguridad Social puede
contribuir eficazmente a una redistribución de la
renta total de la comunidad politica, según crite-
rios de justicia y dc equidad, y puede, por tanto,
considerarse uno de los instrumentos para reducir
los desequilibrios en cl tenor de vida entre los
ciudadanos.

Nueve. Respecto de muy numerosas situa-
ciones, los problemas más arduos y difíciles, y
quizás por ello los menos abordados, comienzan
cuando el siniestro ha concluido de sufrir sus
efectos inmediatos, dejando tras sí la secuela de
una invalidez permanente. La recuperación física
o fisiológica del inválido, cuando esta es posible,
o en otro caso, su readaptación y reentrenamiento
para una nueva profesión, son objetivos a cumplir,
tanto desde el punto de vista estrictamente humano
e individual, devolviendo al inválido la conciencia
de su dignidad personal y de su utilidad social,
cuanto desde el punto de vista estrictamente
económico al hacer posible su reincorporación al
proceso productivo. No puede discutirsc por ello
que los costos de recuperación, por cuantiosos que
puedan parecer, son lnfimos al lado del derroche
de recursos humanos, sociales y económicos c
implican el consentir situaciones permanentes de
invalidez si éstas son corregibles.

En tal sentido la Ley se propone hacer uno de
los ejes de la reforma que en ella se contiene: los
servicios de recuperación y rehabilitación para
trabajadores ìnválidos, concibicndo la propia
recuperación en sentido amplio como un derecho
y como un deber de la persona, basado aquél en
el reconocimiento de su dignidad humana y de su
potencial económico y fundado éste en el principio
general de solidaridad nacional de esfuerzos. Ante
el caso concreto, sin mengua ni atentado a los
derechos inviolables del invididuo sobre su propia
persona, los servicios de recuperación tratarán a
toda costa de que el inválido vuelva a su antiguo
trabajo o que adquiera la aptitud necesaria para
prestar otro distinto en consonancia con su capa-
cidad reducida.

II. Acción protectora de la Seguridad Social

Uno. Al estructurar un sistema de Seguridad
Social, la Ley amplía su campo de aplicación en el
que quedarán encuadrados todos los españoles
que reúnan las condiciones previstas en la Base
segunda, cualquiera que sea su actividad profe-
sional. Por otra parte, la convicción de que la
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pertenencia a una determinada comunidad polí-
tica no impide de ninguna manera el ser miembro
de la familia humana, hace que se adopten crite-
rios flexibles para extender también sus beneficios
a los extranjeros.

La generalización de la cobertura afecta, en
rimer lugar, a los trabajadores por cuenta ajena.

La protección se extiende indiferenciadamente a
todos los que con arreglo a la normativa vigente
tengan aquel carácter, sin que la eventualidad de
los trabajos prestados pueda ser obstáculo para su
efectiva protección, fijándose la edad de catorce
años, mínima laboral ordinaria, como punto de
partida de la misma.

A los trabajadores por cuenta ajena se equi-
paran los socios trabajadores de cooperativas de
producción, exigencia impuesta no sólo por su
insatisfactoria situäción actual, sino sobre todo
por su ropia con ición jurídica.

La Iïey confirma la extensión de la Seguridad
Social a los trabajadores por cuenta propia o
autónomos y vitaliza y ordena de este modo las
manifestaciones protectoras nacidas en los últimos
años a su favor.

La Ley constituye el texto fundamental que
ordena la Seguridad Social española. Se respetan,
sin embargo, _y aun se amplían, los regímenes cuya
existencia es inexcusable en razón a los grupos de
personas a que afectan o a la actividad que
desarrollan. Todos estos regímenes sólo se enuncian
en la Ley a los fines de una contemplación con-
junta de la Seguridad Social, pero serán objeto
naturalmente, de la correspondiente regulación,
en la que se tenderá a la máxima homogeneidad
posible con los principios del régimen general.

Dos. Desde el punto de vista objetivo, la
Ley' evita deliberadamente la noción de riesgo, que
sustituye por las situaciones o contingencias deli-
mitadas en sus Bases. De este modo no sólo se
marca una línea muy visible entre la Se uridad
Social --a la que trata de llegar- y los Seguros
Sociales -de donde se parte-, basados en la idea
de riesgo, sino que además se favorece, comoya se
ha expresado, la conjunta consideración de las
situaciones o contingencias protegidas para conse-
guir en la medida de lo posible la uniformidad de
las prestaciones ante un mismo evento. Una limi-
tación importante, superable en el futuro, a medida
que las circunstancias lo permitan, viene dada por
el hecho de que la acción protectora de la Segu-
ridad Social no es homogénea para todas las
personas comprendidas en su campo de aplicación.

Innovación fundamental de la Ley es la con-
templación de una situación común de incapacidad
laboral transitoria que, abstracción hecha de sus
causas, exige asistencia sanitaria para la recupe-
ración y defensa de la salud. Se acaba así con el
fraccionamiento anterior, resultado de una con-
cepción parcelada de la Previsión Social. En la
ordenación de los servicios médicos de la Seguridad
Social, cuya dedicación abnegada se reconoce
como clave de las prestaciones sanitarias de
aquélla, se acoge el principio de la libre elección
del facultativo; la creación de plazas en función de
cupos en relación con el número de personas con
derecho a asistencia sanitaria y con el total de

población de la localidad correspondiente, y la
congelación de las actuales escalas del Seguro
Obligatorio de Enfermedad para dar acceso a
nuevas promociones médicas, de acuerdo con
modernos criterios selectivos, ello sin perjuicio de la
obligada utilización de los Médicos Titulares. Se
normaliza el régimen de conciertos con institu-
ciones públicas y privadas a efectos de hos-
pitalización, en aplicación del principio de
coordinación sanitaria previsto en la Ley
de Hospitales, y se establece la supresión del
Petitorio de Especialidades Farmacéuticas, si bien
salvo en ciertos casos, el beneficiado de las presta-
ciones lia de contribuir con cantidades fijas por
receta o medicamento dispensado, calculadas, no
obstante, de tal modo que, sin repercutir aprecia-
blemente en las economías individuales, ayude a
sus titulares a adquirir conciencia del elevado
coste de las prestaciones, lo que, además de fo-
mentar su sentido de responsabilidad, elimina
frecuentes abusos y fraudes. Particular relieve
merece el avance representado por la concesión
obligatoria de prótesis quirúrgicas y ortopédicas.
La Ley, al asimilar el. espíritu de la Seguridad
Social, consagra el derecho de toda persona a- su
integridad física, sale al paso de su eventual lesión
y determina la concesión a costa de cualquier
esfuerzo, de los medios artificiales encaminados a
elìminarla o aminorarla, cuando menos, en la
medida de lo posible.

Las distintas prestaciones económicas son
objeto de una consideración global que facilita
la uniformidad de las mismas, uniformidad que
no comparte su igualdad absoluta (puesto que su
cuantía ha de caleularse sobre istintas bases
tarifadas de cotización, que reflejan la diversidad
salarial existente. El principio de la conjunta
apreciación de las contingencias protegidas alcanza
su máxima expresión en las situaciones de inca-
pacidad laboral transitoria y de invalidez, cuya
respectiva protección obedece al propósito de
prestar más atención al infortunio que a las causas
que lo hayan producido. Ello explica, además, que
la permanencia de hasta dos años, como máximo,
en la situación de incapacidad laboral transitoria
determine por sí sola el paso a la situación de
invalidez, y el que en las situaciones de incapa-
cidad absoluta y gran invalidez, por sus aludidas
repercusiones individuales y sociales, las presta-
ciones se calculen sobre salarios efectivos o reales
mientras que en las restantes incapaeidades se
fijen sobre bases tarifadas de cotización, y que
únicamente aquellas situaciones den lugar, por su
carácter definitivo, al disfrute de pensión vitalicia,
mientras que en los supuestos de incapaeidades
parciales o totales, salvo excepciones optativas
muy justificadas, por razón de la edad, aquélla
se sustituya por cantidades alzadas según baremo
y por la intensificación de las prestaciones técnicas
de readaptación y rehabilitación, exigencia pri-
maria a la que la Ley supedita la cuantía y dura-
ción de las prestaciones económicas. De ello es un
buen exponente, si se prescinde de los Servicios
Sociales, la revisabilidad, en todo tiempo, de las
declaraciones de incapacidad, determinada por
agravaciones, mejorías o errores de diagnóstico.
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A diferencia del sistema actual de la doble
pensión de vejez y de jubilación --de cuantía fija
la primera y variable, únicamente en función del
salario regulador, la segunda-, la Ley hace
depender simultáneamente el cálculo de la pensión
única que establece de la cuantía de las bases y
de los períodos de cotización. Consecuente con su
preocupación de uniformar las pensiones, implanta
compensaciones nacionales para garantizar niveles
mínimos y homogéneos de aquéllas, y por encima
de tales niveles mínimos prevé complementos
diferenciales de cuantía variable en función de los
colectivos profesionales correspondientes, así como
compensaciones profesionales federativas. La uni-
dad conseguida afecta tan sólo al primer nivel o
nivel mínimo de pensiones. De este modo en el
segundo nivel o nivel profesional, las pensiones
complementarias podrán diferir entre sí, de
acuerdo con dos criterios: las disponibilidades
financieras de cada grupo o sector y la composición
de los respectivos colectivos. La solución resulta
una exigencia primaria de la gestión mutualista
al entrañar esta la existencia de colectivos profe-
sionales de composición demográfica heterogénea,
y respeta una cierta proporción en el tránsito de la
situación de actividad a la de pasividad, mante-
niendo vivo el espíritu de aquélla. Las diferencias
muy sensibles a que en contrapartida podría
conducir la desigualdad admitida en el segundo
nivel, se tiende a corregir con el régimen de
compensación profesional previsto. Así, en resu-
men, se mantienen las ventajas de la gestión
mutualista, sin que por ello se ponga en peligro la
conjunta consideración de las situaciones prote-
gidas.

El principio de unidad alcanza igualmente a
las prestaciones por muerte y supervivencia,
siendo aplicables, no obstante, y en su caso, los
criterios establecidos para las pensiones de vejez y
por ello extensivas las consideraciones precedentes.

En el régimen de protección a la familia se
consagra una importante manifestación de la
tendencia a la unidad y simplicidad del sistema
al decidir la integración progresiva en un solo
régimen de los del Subsidio y Plus Familiar hoy
vigentes, sin alterar la cuantía global de las aporta-
ciones de em resas y trabajadores. Era, no obs-
tante, obligadló respetar a título personal situacio-
nes disfrutadas de presente. De este modo, con-
ciliando la situación actual con los objetivos de la
reforma, se llegará, aunque no con carácter
inmediato, a implantar el principio de justicia
distributiva de que a igual carga familiar se
perciba igual asignación, instaurándose finalmente
una verdadera solidaridad nacional. Ello supri-
mirá los actuales peligros de discriminación entre
trabajadores, pues ni las empresas ni los compa-
ñeros del que pretenda ingresar en aquéllas
sufrirán perjuicio alguno por el número de hijos
de este. Así se facilitará también la movilidad de
la mano de obra desde el momento en que los
cambios de empresa no representan alteración en
la cuantía de las prestaciones familiares, e incluso
en el orden puramente administrativo, al unificar
las bases de cotización con las de toda la Seguridad
Social, son evidentes las ventajas del sistema, que
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ahorra trámites a las empresas y a los órganos
gestores de aquélla y facilita toda clase de com-
probaciones. Ventajas todas ellas que en nada
afectan a los derechos adquiridos al amparo de
la regulación anterior, cuyo respeto, por el con-
trario, se garantiza.

Es indudable que la situación de transitoriedad
está llamada a producir situaciones complejas y a
dificultar temporalmente la gestión. Pero ello no
debe ser motivo que impida el logro de los obje-
tivos perseguidos por la Ley.

Tres. La Ley establece las garantías precisas
para la efectividad de las prestaciones. Se sienta
el principio de la afiliación única para la vida de
las personas incluidas en el campo de aplicación
de la Seguridad Social, medida encaminada a
eliminar fraudes y duplicidades innecesarias. Se
suprimen las aplicaciones de la ya arcaica teoría
de la compensación de culpas. Se regula la afilia-
ción de oficio, y con independencia de las obliga-
ciones anteriores se preceptúa la inscripción de las
entidades patronales a cargo de os propios
órganos gestores. La obligación legal de cotización,
paralela a la obligación legal de afiliación, se
monta sobre tipos únicos, aphcados sobre las bases
tarifadas en función de categorías profesionales;
la cotización por dichas bases se aplica a todas las
situaciones y contingencias cubiertas por la Segu-
ridad Social. Por último, hay que resaltar la
uniformidad del procedimiento recaudatorio y el
vigor delas medidas adoptadas para conseguir una
mayor agilidad del sistema.

III. Servicios sociales y asistencia social

Uno. Como complemento de las prestacio-
nes otorgadas ante las diversas situaciones y con-
tingencias previstas, se regulan Servicios Sociales
con funciones definidas eii orden a la reeduca-
ción y rehabilitación de ìnválidos, medicina pre-
ventiva, higiene y seguridad en el trabajo y ac-
ción formativa, buscándose así la abertura de la
Seguridad Social hacia campos nuevos y fecun-
dos de promoción social y comunitaria.

Dos. Una de las preocupaciones principales
de la Ley es la de potenciar al máximo, frente a
las clásicas prestaciones económicas, el acceso
de las personas comprendidas en su campo de
aplicación a las de carácter técnico, tanto pre-
ventivas como recuperadoras, rehabilitadoras y
reeducadoras.

Tres. La higiene y seguridad en el trabajo,
ligadas estrechamente a las prestaciones preven-
tivas de la Seguridad Social, se conectará con
ellas. De este modo la obligación de protección
material, que en el presente y por imperio de la
Ley incumbe al Estado, a las empresas, a su per-
sonal y a los terceros, se refuerza y garantiza
con mecanismos adecuados, resultado de valorar
los existentes ante las nuevas exigencias de la Ley
y de coordinar aquéllas con los que su puesta en
práctica determine.

Cuatro. Si bien en las primeras fases de su
movimiento promocional los trabajadores con-
centraron su acción en la reivindicación de de-
rechos de contenido económico-social y más
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tarde la extendieron a derechos de naturaleza
política, en un último estadio la han impulsado
hacia la participación en los beneficios de la cul-
tura. Esta tendencia, unida a la apreciación de
la eficacia que la orientación y formación pro-
fesional juegan en los procesos de recuperación
a que se ha hecho referencia, resalta en todo su
valor el significado de la acción formativa de las
personas incluidas en el campo de aplicación de la
Seguridad Social, razón por la cual la Ley le
concede particular atención.

i Cinco. La Seguridad Social, entendida como
sistema de superación de los esquemas clásicos
de Previsión y Seguros Sociales, exige inexcusa-
blemente un régimen complementario de Asis-
tencia Social.

Dentro de la Seguridad Social, la Asistencia
se configura por la Ley como un sistema com-
plementario, en casos límite, 'de la protección
dispensada por la primera; pero no se trata tanto
de un régimen complementario de la Seguridad
Social como sistema, cuanto de un régimen com-
plementario de sus prestaciones. De este modo
la Asistencia Social actuará para paliar o eliminar
los estados de necesidad en que puedan incidir
las personas incluidas en el campo de aplicación
de la Ley cuando no se acredite el derecho a las
prestaciones o se haya agotado el tiempo máximo
previsto para su disfrute, incluidas las prórrogas,
o resulten insuficientes para la satisfacción de las
necesidades que las determinan.

IV. Significado y alcance dela reforma

Iniciado en nuestra Patria hace ya algunos
años el proceso de reforma administrativa, plas-
mado hoy día en numerosas y señaladas realiza-
ciones orgánicas, funcionales e instrumentales
incluso, la conversión de los Seguros Sociales en
un auténtico sistema de Seguridad Social ha de
proyectarse ineludiblemente hacia el movimiento
de reforma.

La generalidad de la reforma es una exigencia
indiscutible, pero compatible de todo punto con
su paulatina y progresiva implantación. La Ley
sienta unas Bases en este sentido, que habrán de
ser desarrolladas por disposiciones posteriores,
hasta culminar su proceso evolutivo cuando las
circunstancias lo toleren y la experiencia del tiem-
po que deberá transcurrir, lo aconseje.

La Ley inicia una evolución respetuosa de la
legalidad, imprescindible para garantizar el éxito
del sistema, y pone unos cimientos sólidos y am-
plios a la vez, desde luego susceptibles de ulterio-
res perfeccionamientos y extensiones si las nece-
sidades del país lo pidieran, sobre los que asen-
tar los pilares de la Seguridad Social en nuestra
Patria, con la convicción de que se opera en un
terreno esencial para la convivencia ordenada y
justa de los españoles.

La revisión del sistema se ha conectado con el
Plan de' Desarrollo, con el fin de facilitarle uno
de sus supuestos esenciales y en la convicción de
la estrecha interrelación existente entre el des-
arrollo económico y el social.

En su virtud, y de conformidad con la pro-
puesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

Artículo primero.----Se aprueban las Bases de
la Seguridad Social que se establecen en la pre-
sente Ley.

Artículo segundo.-El Gobierno, a propuesta
del Ministro de Trabajo, revio informe de la
Organización Sindical y clictamen del Consejo
de Estado, aprobará, en el plazo de dos años, el
texto o textos articulados en desarrollo de las
Bases que en esta Ley se establecen, los cuales
no podrán ser modificados o derogados sino por
otra Ley; sin perjuicio de las potestades que con-
forme al número III de la Base preliminar y el
artículo catorce de la Ley de Régimen jurídico
de la Administración del Estado, corresponden
al Nlinisterio de Trabajo:

BASE PRELIMINAR

I. La regulación de los derechos de los cs-
españoles a la Seguridad Social, establecidos en
las Declaraciones III y X del Fuero del Trabajo,
en el artículo veintiocho del Fuero de los Españo-
les y en el IX delos Principios del Movimiento
Nacional, promulgados por la Ley de diecisiete
de Mayo de mil novecientos cincuenta y ocho,
se ajustarán a la presente Ley de Bases.

La Organización Sindical tendrá los derechos
y deberes que determina la declaración XIII
del Fuero del Trabajo en materia de previsión,
de acuerdo con sus normas constitutivas y sin per-
juicio de la superior inspección y de la necesaria
coordinación con el sistema de Seguridad Social.

II. A través de la Seguridad Social el Esta-
do español garantiza a las personas, que por ra-
zón de sus actividades están comprendidas en su
campo de aplicación, y a los familiares o asimi-
lados que tuvieran a su cargo, protección adecuada
en las contingencias y situaciones que en esta Ley
se definen y la progresiva elevación de su nivel
de vida en los órdenes sanitario, económico y
cultural.

III. Corresponde al Estado la ordenación,
jurisdicción e inspección de la Seguridad Social.

Compete al Ministerio de Trabajo el ejercicio
de las potestades administrativas y reglamenta-
rias en las materias comprendidas en las Bases
que fija la presente Ley.

IV. Todos los organismos, instituciones y
servicios de la Seguridad Social quedan bajo la
dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de
Trabajo para el cumplimiento de los fines se-
ñalados en la presente Ley.

Los poderes y facultades que les correspondan
se ajustarán a lo establecido en la presente Ley y
disposiciones complementarias. El Ministerio de
Trabajo podrá suspenderlos o modificarlos en los
casos y con las formalidades y requisitos que se
determinen.
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V. Por el Ministerio de Trabajo se organiza-
rán en forma adecuada los servicios e institucio-
nes que hayan de llevar a cabo los oportunos es-
tudios jurídicos, sociológicos, económicos y es-
tadísticos de la Seguridad Social, así como los
de simplificación y racionalización de las opera-
ciones y trámites administrativos que exijan su
desarrollo y aplicación.

VI. Las cuentas y balances de la Seguridad
Social, aprobados por el Ministro de Trabajo,
serán presentados por este al Gobierno y publi-
cados seguidamente en el «Boletín Oficial del
Estado» dentro del año siguiente a aquel al que
se refieran.

VII. El Gobierno dictará las disposiciones
necesarias para coordinar las entidades y servicios
de la Seguridad Social con los que cumplan fun-
ciones afines a aquélla, de Previsión Social, de
Sanidad Pública, Educación Nacional y Bene-
ficencia o Asistencia Social. T

BAsE PRIMERA

Declaraciones generales

Uno. La ordenación de la Seguridad So-
cial quedará articulada sobre una conjunta con-
sideración de las contingencias y situaciones ob-
jeto de cobertura y en ningún caso podrá servir
de fundamento a operaciones de lucro mercantil.

Dos. En la fijación de su ámbito protector
de la clase y cuantía de las prestaciones que hayan
de otorgarse y en la determinación de sus recur-
sos y régimen financiero tenderá a promover la
justicia social proclamada por los principios fun-
damentales del Movimiento Nacional y a favo-
recer una justa y equitativa redistribución de la
Renta Nacional en armonía con cl desarrollo
económico del país.

Tres. La participación real y efectiva de los
trabajadores y empresarios en la gestión de la
Seguridad Social se garantizará a través de sus
representantes sindicales y se ajustará a las nor-
mas y procedimientos reguladores de la represen-
tación sindical.

Cuatro. Se ajustará a criterios y procedi-
mientos de máxima eficacia dentro de una co-
ordinación tecnica de los servicios para conseguir
el puntual cumplimiento, tanto de las funciones
que tengan a su cargo las instituciones de la Se-
guridad Social como de las que realicen las em-
presas, la Organización Sindical y las entidades
gue participen o colaboren en la gestión de la
eguridad ocial.

BAsE SEGUNDA

Campo de aplicaeión

Cinco. Tendrán derechos a los beneficios de
la Seguridad Social todos los españoles, cuales-
quiera que sean su sexo, estado civil y profesión,

que residan en territorio nacional y estén inclui-
dos en algunos de los apartados siguientes:

a) Trabajadores por cuenta ajena o asimi-
lados en las distintas ramas de la actividad eco-
nómica, mayores de catorce años, fijos, eventua-
les o de temporada, sea cual fuere su categoría
profesional y la forma y cuantía de la remunera-
ción que perciban.

b) Trabajadores por cuenta propia o autó-
nomos, sean o no titulares de empresas individua-
les o familiares, mayores de dieciocho años, que
figuren integrados como tales en la Entidad Sin-
dical a la que corresponda el encuadramiento de
su actividad y reúnan los requisitos que de modo
expreso se determinen.

c) Socios trabajadores de cooperativas de
producción.

d) Servidores domésticos.
e) Estudiantes, de conformidad con la Ley

del Seguro Escolar.
f) Funcionarios públicos, civiles y militares

en cualquier situación.
Seis. Los españoles no residentes en el terri-

torio nacional quedarán comprendidos en el cam-
po de aplicación de la Seguridad Social española
cuando así resulte de disposiciones especiales cs-
tablecidas con dicho objeto.

Siete. No obstante el apartado a) del número
cinco, estarán excluidos del campo de aplicación
de la Seguridad Social el cónyuge, descendientes,
ascendientes y demás parientes del empresario
por consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado inclusive ocupados en su centro o centros
de trabajo cuando convivan en su hogar y estu-
vieren a su cargo, a no ser que se demuestre su
condición de asalariados.

Ocho. Quedarán equiparados a los españo-
les, en los términos y condiciones que en cada
caso acuerde. el Gobierno, los súbditos de países
hispanoamericanos, los andorranos, filipinos, por-
tugueses y brasileños que residan en territorio
español. Con respecto a los súbditos de los res-
tantes países se estará a lo %ue se disponga en los
Convenios o Acuerdos rati cados _o suscritos al
efecto o a cuanto les fuere aplicable en virtud de
reciprocidad tácita o expresamente reconocida.

Nueve. Las personas afectadas por la pre-
sente Base no podrán estar afiliadas por el mismo
trabajo, con carácter obligatorio, en otros re-
gímenes de previsión distintos de los regulados
en esta Ley.

BAsii TERCERA

Regímenes y sistemas especiales

Diez. En aquellas actividades profesionales
en que por su naturaleza, sus peculiares condi-
ciones de tiempo y lugar o por la índole de sus
procesos productivos se hiciese preciso, se esta-
blecerán rešímenes especiales para la adecuada
aplicación e los beneficios de la Seguridad So-
cial. Se considerarán regímenes especiales los
que encuadren a los grupos siguientes:
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a) Funcionarios públicos, civiles y militares.
b) Personal al servicio de los Organismos

del Movimiento.
c) Funcionarios de entidades estatales autó-

nomas.
d) Socios trabajadores de Cooperativas de

producción.
e) Servidores domésticos.
f) Trabajadores por cuenta propia o autó-

nomos.
g) Estudiantes.
h) Persona civil no funcionario dependiente

de establecimientos militares.
i) Representantes de comercio.
Asimismo se considerarán regímenes especia-

les los que con tal carácter establezca o autorice
el Ministerio de Trabajo, previo informe de la
Organización Sindical.

Once. Tendrán también la consideración de
regímenes especiales el de los trabajadores del
mar, a.sí como la Seguridad Social Agraria, que
cncuadrará a los trabajadores dedicados a las
actividades agrícolas, forestales y pecuarias y a
los empresarios de pequeñas explotaciones que
cultiven, directa y personalmente, sus fincas. Se
organizarán estos regímenes sobre la base de la
solidaridad nacional, estableciéndose un ade-
cuado sistema de compensación, al que contri-
buirá el Estado mediante las aportaciones que al
efecto se determinen. '

En la regulación de ambos regímenes se ten-
derá a la paridad de derechos y prestaciones con
el régimen general. Al efecto, el Ministro de Tra-
bajo, previo informe de la Organización Sindi-
cal, elevará al Gobierno, antes del 31 de diciem-
bre de 1964, los correspondientes proyectos de
ley que regulen ambos regímenes.

Doce. A las ersonas no comprendidas en
los regímenes de los números anteriores les se-
rán aplicables las disposiciones del régimen gene-
ral de la Seguridad Social, sin perjuicio de las
normas que se dicten estableciendo sistemas es-
peciales en materia de encuadramiento, afilia-
ción y cotización.

BASE GUARTA

Afiliación

Trece. La afiliación a la Seguridad Social
es obligatoria para todas las personas incluidas
en su campo de aplicación y única para la vida
de las mismas y para todo el sistema, sin perjuicio
de las bajas y variaciones que puedan producirse
una vez iniciada la actividad correspondiente.

Catorce. Corresponderá a las personas y en-
tidades que reglamentariamente se determine el
cumplimiento de la obligación de afiliar y la de
dar cuenta a las entidades gestoras de la Seguri-
dad Social de las bajas y las alteraciones a que
se refiere el número anterior.

Quince. Si las personas y entidades a quienes
incumben las obligaciones prescritas en los nú-
meros que anteceden no las cumplieremfipodrán
los interesados instar directamente su a `ación,

mà-ii- _-¿Mí _ if ' ' ìíàfiiíífl

sin perjuicio de que se hagan efectivas las respon-
sabilidades, el pago a su cargo de las prestacio-
nes, y de que se impongan las sanciones que sean
procedentes. En aquellos casos en que la Organi-
zación Sindical no actúe como empresa no le será
exigible esta responsabilidad.

Dieciséis. Tanto la afiliación como los trá-
mites determinados por las bajas y variaciones a
que se refiere el número trece, podrán efectuarse
de oficio por las entidades gestoras de la Seguri-
dad Socia cuando por consecuencia de la actua-
ción de los Servicios de Inspección, inclusión en
censos, datos obrantes en los Servicios de Coloca-
ción o cualquier otro procedimiento se comprue-
be la inobservancia de dichas operaciones.

Diecisiete. Las entidades gestoras de la Se-
guridad Social mantendrán al día los datos re-
lativos a las personas afiliadas, así como los de las
personas y entidades a las que corresponde el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta base.

BASE Quinn.

Acción protectora

Dieciocho. La acción protectora de la Se-
guridad Social en las condiciones que se deter-
minan en la presente Ley comprenderá:

a) La asistencia sanitaria en los casos de ma-
ternidad, de enfermedad, común o profesional, y
de accidentes, sean o no de trabajo.

b) Las prestaciones económicas en los su-
puestos de incapacidad laboral transitoria, inva-
idez, vejez, desempleo, muerte y supervivencia,

así como las que se otorguen en contingencias y
situaciones especiales que se regulen.

c) El régimen de Protección a la familia.
d) Los Servicios Sociales que dentro de los

límites de los recursos financieros le corresponda
asumir o le fueren asignados en materia de asis-
tencia, Medicina preventiva, Higiene y Seguri-
dad del Trabajo, Reeducación y Rehabilitación
de Inválidos, Em leo o Colocación, Promoción
Social y en aquellas otras en que el estableci-
miento de tales Servicos se considere conveniente
o resulte necesario por exigencias de una más ade-
cuada coordinación administrativa. Las percep-
ciones derivadas de la acción protectora de la Se-
guridad Social están exentas de toda contribu-
ción, impuesto, tasa o exacción parafiscal. En
las cuestiones relacionadas con las materias de
empleo o colocación y promoción social se esta-
blecerán las conexiones oportunas con la Organi-
zación Sindical.

Diecinueve. Las prestaciones establecidas en
el número anterior se facilitarán en las condiciones
que reglamentariamente se determinen y por lo
que respecta al régimen general, de acuerdo con
las siguientes directrices:

a) La asistencia sanitaria:
af) A los trabajadores por cuenta ajena cuya

base de cotización, salvo accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, no exceda del
límite que reglamentariamente se establezca.
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b°) A los pensionistas de la Seguridad Social
y a los que estén en el goce de prestaciones perió-
dicas, en los terminos que reglamentariamente
se determinen.

La asistencia sanitaria alcanzará igualmente
a los familiares o asimilados que tuvieren a su
cargo las personas mencionadas, en la extensión y
términos que reglamentariamente se establezcan.

b) Las prestaciones económicas por incapa-
cidad laboral transitoria, invalidez y vejez: a los
trabajadores por cuenta ajena. Se exceptúan, en
cuanto a la incapacidad derivada de enfermedad
los excluídos conforme al apartado a), a°), pre-
cedente.

c) Las prestaciones económicas del régimen
de protección familiar.

a') A los trabajadores por cuenta ajena.
b') A los pensionistas de la Seguridad Social

y a los que estén en el goce de prestaciones perió-
dicas.

c°) A las viudas de unos y otros, sean o no
pensionistas de la Seguridad Social, en cuanto se
refiere a la asignación por hijos.

d') A los huérfanos de padre y madre en los
casos a que se refiere el número 44.

d) Las prestaciones económicas por desem-
pleo: a los trabajadores por cuenta ajena, en los
términos que resulten de la base duodécima.

e) La pensión o el subsidio de viudedad: a
las viudas de los trabajadores por cuenta ajena.

2 La pensión de orfandad: a los hijos meno-
res e dieciocho años, o incapacitados para el tra-
bajo, de los trabajadores por cuenta ajena.

g) La pensión o subsidio en favor de fami-
liares se concederá, previa prueba de la depen-
dencia económica, a los familiares consanguíneos
de los trabajadores por cuenta ajena que regla-
mentariamente se determinen.

h) Todas las personas incluídas en el campo
de aplicación de la Seguridad Social podrán
disfrutar, en principio, de las prestaciones y
servicios sociales que se reconozcan en atención
a contingencias y situaciones especiales.

. Basa si=:x'rA

Asistencia sanitaria

Veinte. La asistencia sanitaria se organizará
de modo que garantice, a través de un sistema
coordinado, la recta aplicación de los medios con-
ducentes a la recuperación y defensa de la salud, a
la prevención de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, y al tratamiento que en
tales casos haya de dispensarse. En su gestión
colaborarán las Organizaciones Colegiales sani-
tarias en la forma que reglamentariamente se
determine.

Veintiuno. En la asistencia sanitaria que
garantiza la Seguridad Social quedan compren-
didos:

a.) Los servicios de Medicina General, Espe-
cialidades, Internamiento Quirúrgico y Medicma
de Urgencia, así como los de tratamiento y estancia
en Centros y Establecimientos Sanitarios.

b) El suministro:
¬ iÍ ' † -

a°) De fórmulas magistrales, especialidades y
efectos o accesorios farmacéuticos.

b') De prótesis de aparatos ortopedicos y su
renovación, así como vehículos para inválidos.

Veintidós. El Ministerio de Trabajo, previa
la obtención o asignación de los recursos finan-
cieros precisos, podrá acordar la ampliación de las
prestaciones sanitarias garantizadas por el régimen
de Seguridad Social, establecer la hospitalización
medica y disponer lo necesario para la realización
de campañas de Higiene y Seguridad del Trabajo.

En lo que se refiere a la Medicina Preventiva
se estará a lo dispuesto en la base quince, apar-
tado B). -

Veintitres. Los servicios: de Medicina de
Urgencia, debidamente coordinados con los de
igual tipo de la Sanidad Nacional, Provincial o
Local, estarán dotados de los medios complemen-
tarios del personal auxiliar técnico sanitario y de
los medios de desplazamiento y transporte nece-
sarios, para garantizar a los beneficiarios de los
núcleos urbanos y de los medios rurales una inme-
diata asistencia facultativa en aquellos estados y
situaciones que por su índole o gravedad así lo
requieran.

Veinticuatro. La ordenación de los Servicios
Médicos de la Seguridad Social, excluidos los de
accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales y asistencia a pensionistas, se ajustará a los
siguientes principios generales:

a) Cuando en una determinada zona o
circunscri ción territorial presten sus servicios a la
SeguridadpSocial varios médicos generales, pedia-
tras de familia o tocólogos, se reconoce a la persona
titular del derecho a la asistencia' sanitaria la
facultad de elección en la forma que reglamentaria-
mente se establezca. En los demás casos la facultad
de elección de médico se reconocerá progresiva-
mente, subordinada a la organización del servicio.

b) Corresponderá un medico general a cada
cupo base de titulares o, en su caso, de beneficia-
rios, que se determinará en las diferentes locali-
dades en que haya suficiente número de ellos,
teniendo en cuenta la proporción existente entre su
total población y el número de aquellos que en las
mismas resida. Se señalarán los cupos máximos
que puedan ser asignados a cada facultativo, los
cuales no podrán sobrepasarse salvo circunstancias
excepcionales debidamente justificadas. El número
de especialistas guardará relación, en su caso, con
el de médicos generales.

c) Las vacantes de personal sanitario que en
el futuro se produzcan, así como de las nuevas
plazas que uedan crearse, se cubrirán or
mitades en cfós turnos diferentes. Uno de efios
entre los médicos y ersonal auxiliar técnico-
sanitario, según procediá, incluídos en las respec-
tivas escalas, que se declaran a extinguir, y otro
mediante concurso-oposición entre los médicos y
personal auxiliar tecnico-sanitario --de acuerdo
con la naturaleza de las vacantes--, con capacidad
legal ara el ejercicio de su profesión. Una vez
agotadias aquéllas, la totalidad de las plazas se
cubrirán por este segundo turno.

d) Los medicos que presten sus servicios en
la Seguridad Social serán remunerados mediante
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una cantidad fija por cada persona titular o, en su
caso, por cada beneficiario cuya asistencia tenga a
su cargo, estableciéndose también sistemas de
remuneración distintos cuando así lo aconseje la
estructura sanitaria. Tendrán libertad para recha-
zar nuevas asignaciones u opciones a su favor por
encima del cupo base correspondiente a la plaza
que desempeñen, siempre que existan varias en su
zona o circunscripción. También estarán facul-
tados para rechazar, salvo caso de urgencia,
cualquier adscripción siempre que, en cada caso
concreto, exista, a juicio de la inspección médica,
causa que justifique dicha determinación. Los
servicios sanitarios de la Seguridad Social se
prestarán conforme al estatuto jurídico que regla-
mentariamente se establezca.

Veinticinco. La facultad disciplinaria sobre
el personal sanitario que preste servicios a la
Seguridad Social corresponde al Ministerio de
Trabajo, con independencia de cualquier otra
jurisdicción a que estén sujetos en razón a activi-
dades ajenas a la Seguridad Social. Las medidas
que a este respecto pudiese adoptar el Ministerio
de Trabajo no tendrán necesariamente repercusión
en otras actividades que se ejerzan al margen de
la Seguridad Social.

Veintiséis. El internamiento podrá efectuarse
en las Instituciones sanitarias de la Seguridad
Social o, mediante concierto, en aplicación del
principio legal de coordinación hospitalaria, en las
Clínicas, Sanatorios y Establecimientos de análoga
naturaleza, ya revistan carácter público o privado.

Disposiciones especiales regularán los inter-
namientos en Centros de asistencia sanitaria
creados por la Seguridad Social en favor de la
infancia o de grupos especiales de beneficiarios.

Asimismo se dictarán las normas por las que
hayan de regirse los conciertos que con las Facul-
tades de Medicina formalicen las Entidades com-
petentes de la Seguridad Social.

Veintisiete. La prestación farmacéutica se
ordenará según los siguientes principios: ,

a) La dispensación de medicamentos será
gratuita en los tratamientos que se realicen en las
Instituciones propias o concertadas de la Seguridad
Social y en los casos que tengan su origen en acci-
dentes dcl trabajo o enfermedades profesionales.
En los demás casos, participarán los beneficiarios
mediante el pago de una cantidad fija por receta
o, en su caso, por medicamento.

b) La Seguridad Social realizará la adquisi-
ción directa en los centros productores de los
medicamentos que hayan de aplicarse en sus
Instituciones abiertas o cerradas. En todo caso,
la dispensación de medicamentos para su aplica-
ción fuera de las mismas deberá llevarse a efecto a
través de Oficinas de Farmacia legalmente esta-
blecidas.

c) Se suprimirán el Petitorio y el Catálogo de
Especialidades Farmacéuticas. A los efectos preve-
nidos en el primer párrafo del apartado anterior
se seleccionarán, conforme a criterio rigurosa-
mente científico, los medicamentos precisos para
su aplicación en las Instituciones a iertas y ce-
rradas.

d) La Seguridad Social concertará con Labo-

ratorios y Farmacias, a través de sus representa-
ciones legales sindicales y corporativas, las condi-
ciones económicas que deberán regir en la adqui-
sición y dispensación de productos y especialidades
farmacéuticas a que se reficren los dos párrafos
del apartado b).

A falta de acuerdo para el referido concierto, o
si después de pactado, uno o varios Laboratorios
no aceptasen para el suministro de sus especiali-
dades a la Seguridad Social el régimen pactado, o
por cualquier eventualidad este no pudiera ser
aplicado, una Comisión presidida por un Delegado
del Ministerio de Trabajo y compuesta además
por cuatro Vocales en representación de la Segu-
ridad Social y otros cuatro, dc los cuales tres serán
designados por el Sindicato Nacional de Industrias
Químicas, en representación de los Laboratorios
Farmacéuticos, y uno por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, fijará de
modo imperativo los topes máximos de precio que
deban señalarse en ambos supuestos a los Labora-
torios titulares de Especialidades para que las
mismas puedan ser suministradas a la Seguridad
Social.

Si las diferencias afectasen exclusivamente alas
relaciones con las farmacias, la totalidad de los
Vocales de esta Comisión no representantes de la
Seguridad Social serían designados por el Consejo
General de Colegios Farmacéuticos.

Veintiocho. Las prótesis quirúrgicas fijas, así
como las ortopedicas permanentes o temporales
serán, en todo caso, facilitadas por la Seguridad
Social. Las dentarias y las especiales que se deter-
minen podrán dar lugar a la concesión de ayudas
económicas en los casos y según los baremos que
reglamentariamente se establezcan.

Base seP'rii.iA

Incapacidad laboral transitoria

Veintinueve. Tendrán la consideración de
estados o situaciones determinantes de incapacidad
laboral transitoria:

a) Los de enfermedad común o profesional y
accidente, sea o no de trabajo, mientras el traba-
jador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad
Social y este impedido para el trabajo.

b) Los denominados períodos de observación
y sus asimilados o equivalentes en casos de enfer-
medades profesionales.

c) Los períodos de descanso, voluntario y
obligatorio, que procedan en caso de maternidad.

Treinta. a) La prestación económica en las
diversas situaciones constitutivas de incapacidad
laboral transitoria consistirá en un tanto por
ciento que, sobre las bases de cotización, se fijará
con carácter unitario para todas ellas y se hará
efectiva en los términos y condiciones genérica-
mente establecidos para cada grupo de tales
contingencias.

b) En caso de accidente o enfermedad pro-
fesional la prestación económica se abonará desde
el día siguiente al del siniestro. En el de enfer-
medad se satisfará si la duración de esta es como
mínimo de siete días, y a partir del cuarto de
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enfermedad. La prestación económica cn uno y
otro supuesto se hará efectiva hasta la fecha en ue
el trabajador sea dado de alta con o sin invalidez
o falleciere.

En los supuestos del apartado a) de este
número si transcurridos dieciocho meses, prorro-
gables en su caso por otros seis, de asistencia
sanitaria, incluídos los períodos de recaída, el
trabajador no estuviera en condiciones de reanudar
su trabajo, la prestación se regirá por las disposi-
ciones relativas a la invalidez, sin perjuicio de
continuar prestándoles la oportuna asistencia
sanitaria y de calificar su capacidad laboral al ser
dado de alta.

Basi-1 OCTAVA

Invalidez

Treinta y uno. Se consideran situaciones o
estados constitutivos de invalidez:

a) Los de incapacidad ermanente por causa
de enfermedad común o profiiisional o de accidente,
sea o no de trabajo.

b) Los que así deban ser considerados por
haber transcurrido el período a que se refiere el
último párrafo del número anterior de percepción
de la prestación económica, a consecuencia de
incapacidad laboral transitoria, sin que el traba-
jador este en condiciones de reanudar su trabajo.

Treinta y dos. Salvo lo dispuesto en el número
siguiente, la prestación económica en caso de
invalidez consistirá en una pensión vitalicia, cuyo
porcentaje se fijará reglamentariamente en fun-
ción de la incapacidad apreciada.

A estos efectos se apreciarán los siguientes
grados de invalidez:

a) Incapacidad absoluta para todo trabajo.
b) Gran Invalidez, si el trabajador, como

consecuencia de pérdidas anatómicas o funcio-
nales, se encuentra impedido para realizar los
actos más elementales de la vida y precisa conti-
nuados auxilios de otra persona.

Los inválidos a que se refieren los apartados a)
y b) tendrán derecho a tratamientos especializados
de rehabilitación y readaptación, y su pensión se
calculará sobre salarios reales.

. La correspondiente a los grandes inválidos se
incrementará en un cincuenta por ciento destinada
a remunerar a una persona que le atienda, pu-
diendo, a elección del interesado, reemplazarse
este recargo por su internamiento en una Institu-
ción asistencial.

Treinta y tres. La incapacidad total o parcial
del trabajador para su profesión habitual deter-
minará el derecho a los tratamientos de recupe-
ración fìsiológica y a los cursos de formación ro-
fesional precisos para su readaptación y rehabili-
tación, con obligación de someterse a los mismos,
así como el derecho a la percepción de una can-
tidad alzada.

Si los incapacitados se negaran al tratamiento
prescrito, cuando fuera de tipo quirúrgico, se
someterá el problema a un Tribunal médico.

Entre tanto sean llamados a dichos trata-
mientos, y durante los procesos de readaptación
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y rehabilitación, tendrán derecho a una prestación
económica compatible con las becas o salarios de
estímulo. Concluida la readaptación profesional,
de no encontrar empleo, se entenderán compren-
didos en el régimen dc la Base doce.

Las personas afectadas de una incapacidad
permanente total para su profesión habitual, que
les haya sobrevenido despues de cumplir la edad
de cuarenta y cinco años, podrán optar entre
someterse a los procesos de readaptación y reha-
bilitación posibles en la forma y condiciones pre-
vistas en el párrafo anterior o que les sea reconocido
el derecho a una pensión vitalicia de cuantía
proporcional a la base de cotización, cuyo porcen-
taje se determinará de acuerdo con las disposicio-
nes reglamentarias dictadas al efecto.

Treinta y cuatro. Sin perjuicio de las normas
que se establezcan sobre los cupos de readaptados
y rehabilitados a que habrán de dar ocupación las
empresas, en proporción a sus plantillas respec-
tivas, y de las que se dicten sobre readmisión por
las mismas de sus propios trabajadores una vez
terminados los correspondientes procesos de re-
adaptación y rehabilitación, sc montarán Centros
pilotos para el empleo de quienes se hayan bene-
ficiado de tales procesos.

Treinta y cinco. Las lesiones permanentes
por causa de accidente de trabajo o enfermedad
profesional no comprendidas en los números ante-
riores darán derecho a una indemnización a tanto
alzado, cuya cuantía se determinará según baremo,
así como a la permanencia al servicio de la
empresa. A

Treinta y seis. Las declaraciones dc incapa-
cidad serán revisables en todo tiempo, por agrava-
ción, mejoría o error de diagnóstico, salvo que el
incapacitado e haya cumplido la edad a que se
refiere el número treinta y nueve.

Basi-1 Novena

Vejez

Treinta y siete. La prestación económica por
causa de vejez será única para cada pensionista y
revestirá la forma de pensión vitalicia. Su cuantía
proporcional a las bases de cotización se fijará
conforme a normas y porcentajes reglamentarios
en función de dichas bases y de los años de cotiza-
ción. Se establecerá reglamentariamente un sis-
tema que beneficie especialmente las bases infe-
riores.

Treinta y ocho. Se adoptará un sistema de
compensación nacional que garantice un nivel
mínimo de pensiones uniformes, en igualdad de
bases y períodos de cotización, para todos los
comprendidos en el régimen general. Por encima
del indicado nivel y hasta límites máximos opor-
tunamente fijados, se incrementarán las pensiones
según lo permitan la composición de los respec-
tivos colectivos y las disponibilidades financieras
de los grupos o sectores, siendo objeto de una
compensación profesional. En todo caso el cálculo
y forma tanto de la pensión mínima cuanto de los
complementos, se efectuará sobre los criterios
uniformes del número anterior y se abonará con-
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juntamente y por una misma Entidad gestora, sin
perjuicio de las compensaciones internas que
procedan.

Treinta y nueve. La edad mínima para la
percepción será de sesenta y cinco años, si bien
podrá rebajarse en aquellas actividades profesio-
nales en que, por su índole o naturaleza, así se
considere procedente.

Cuarenta. La concesión de las pensiones de
vejez quedará subordinada al cumplimiento de los
correspondientes períodos de cotización. De modo
expreso se determinará la forma en que hayan de
computarse dichos períodos y los asimilados a
ellos.

Base ni-:cima

.Muerte y supervivencia

Cuarenta y uno. En caso de muerte, cual-
quiera ue fuera su causa, se otorgarán:

a) (lJn subsidio de defunción para hacer
frente a los gastos de sepelio a quien los haya
soportado.

b) Una pensión de viudedad consistente en
un porcentaje que, con carácter uniforme, se
fijará reglamentariamente y se aplicará sobre la
base reguladora de prestaciones del causante, que
haya completado el correspondiente ¡período de
carencia, si estuviera en activo en la echa de su
fallecimiento o, en su caso, sobre la pensión de
vejez o invalidez que éste percibiera en el mo-
mento de su muerte. Tendrán derecho a dicha
pensión, con carácter vitalicio, salvo que se pro-
duzca alguno de los casos de extinción de tal
derecho que se establezca reglamentariamente, las
viudas que al fallecimiento de su cónyuge se
encuentren en alguna de las situaciones siguientes:

a`) Haber cumplido la edad de cuarenta
anoa

b°) Estar incapacitadas para el trabajo.
c”) Tener a su cargo hijos habidos del cau-

sante con derecho a pensión de orfandad.
En otro caso, sólo tendrá derecho a un subsidio

temporal, asimismo uniforme. Tanto la pensión
como el subsidio serán compatibles con cuales-
quiera rentas de trabajo de la viuda. El viudo
tendrá derecho a pensión únicamente en el caso de
estar incapacitado (para el trabajo, y sostenido por
su mujer en vida e ésta.

En cualquier supuesto, para el nacimiento de
los derechos que se re ulan en este apartado b),
será preciso que la viuifa, o en su caso viudo, haya
convivido habitualmente con su cónyuge causante
o, en caso de separación judicial, que la sentencia
firme le reconozca como inocente.

c) Una pensión de orfandad, consistente en
un orcentaje que, con carácter uniforme, se
fijarï reglamentariamente y que se aplicará sobre
la base de cotización del causante, con el período
de carencia y determinación del salario regulador
de prestaciones ue se determinen.

La pensión de orfandad se percibirá por cada
hijo menor de dieciocho años o incapacitado para
el trabajo, y será compatible con cualesquiera
rentas de trabajo del cónyuge superviviente, así

como, en su caso, con la pensión de viudedad ue
éste perciba. En ningún caso las pensiones sumaidas
de viudedad y orfandad podrán exceder de la
base de cotización del causante.

Cuarenta y dos. Reglamentariamente se de-
terminarán aquellos otros familiares que, previa
prueba de dependencia económica, disfrutarán
de pensión o subsidio por muerte del causante, así
como la cuantía de éstos.

Cuarenta y tres. En caso de muerte causada
por accidente de trabajo o enfermedad profesional
as viudas no estarán sometidas a la aplicación del

periodo de carencia, y tendrán derecho, además, a
percibir una indemnización a tanto alzado.
Tendrán iguales derechos los viudos que reúnan
las condiciones establecidas en el apartado b) del
número 41.

Basi; unnnciim

Protección a la famiíia

Cuarenta y cuatro. Las prestaciones econó-
micas del régimen de protección a la familia, en el
que quedarán integrados los actuales de Subsidio
y Plus Familiares, consistirán:

a) En una asignación mensual uniforme por
cada hijo legítimo, legitimado o natural reconocido
menor de dieciséis años o incapacitado para el
trabajo. Los huérfanos de padre y madre menores
de dieciséis años o incapacitados para el trabajo,
sean o no pensionistas de la Seguridad Social,
tendrán derecho a la asignación que, en su caso,
hubiera podido corresponder a sus ascendientes.

b) En una asignación mensual uniforme por
esposa, en las condiciones y con las limitaciones
que reglamentariamente se determinen.

Cuarenta y cinco. A la financiación de las
prestaciones a que se refiere el número anterior sc
destinarán:

a) La aportación que se fije con cargo al
Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

b) La parte de cuota que reglamentariamente
se determine con arreglo a os principios siguientes:
La base de cotización será en todo caso la tarifada
a que se refiere el número cincuenta y ocho, y el
tipo, el que oportunamente se fije, atendiendo a
que la carga soportada por las empresas sea
similar paia el conjunto de as mismas. Y, teniendo
en cuenta la alteración que entraña la cotización
sobre bases tarifadas, a la actualmente represen-
tada por el Subsidio y Plus Familiares.

Cuarenta y seis. A los trabajadores por
cuenta ajena se les otorgarán, asimismo, las
siguientes prestaciones.

a) Una asignación al contraer matrimonio.
b) Una asignación al nacimiento de cada

hijo.
Estas prestaciones serán uniformes, y para su

percepción será necesario haber completado el
período de carencia que reglamentariamente se
determine.

Cuarenta y siete. El Gobierno revisará el siste-
ma vigente de protección a las familias numerosas,
estableciendo desgravaciones fiscales, bonificacio-
nes en las matrículas de los Centros docentes, becas,
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derecho preferente a la formación profesional,
reducciones en el precio de los transportes, créditos
sociales, prioridad en la adjudicación de viviendas
construidas con la protección del Estado y cuales-
quiera otras medidas similares de tipo social que
contribuyan a su protección.

Se concederá una protección especial a las
familias con hijos subnormales.

Cuarenta y ocho. Los huérfanos menores de
dieciocho años de trabajadores muertos a conse-
cuencia de accidentes de trabajo o enfermedad
profesional tendrán preferencia absoluta para
disfrutar de los beneficios de la acción formativa
dispensada por todo tipo de Centros e Instituciones
públicas.

Cuarenta y nueve. Anualmente se concederán
premios nacionales y provinciales de natalidad.

Base Duooacnm

Desempleo

Cincuenta. La situación de desempleo de los
trabajadores incluídos en la base segunda, número
cinco, apartado a), que pudiendo y queriendo
trabajar pierden su ocupación sin causa a ellos
imputable, o ven reducidas sus jornadas ordinarias
de trabajo, determinará, según los casos y con
sujeción a las normas reglamentarias, la concesión
de los beneficios siguientes: j _

a) Prestación económica por despido defini-
tivo, independiente de la que pueda correspon-
derles en la Empresa, o prestación por suspensión
temporal, consistentes en un tanto por ciento sobre
el promedio de la base de cotización de la Segu-
ridad Social. .

b) Subsidio por período de trabajo reducido,
calculado en la misma forma.

c) El abono de las cuotas patronales y
obreras de la Seguridad Social, y

d) Prestaciones complementarias.
Tendrán derecho a estas prestaciones los traba-

jadores de temporada, cuando ésta exceda de
cuatro meses al año, y respecto de las eventuali-
dades de empleo que puedan afectar a la propia
temporada normal según las actividades.

Cincuenta y uno. Las prestaciones econó-
micas se harán efectivas durante seis meses,
mientras subsista la situación de paro y supuesto
que el parado no haya rechazado oferta de empleo
adecuado. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta
un año, como máximo, si subsisten las circuns-
tancias que determinaron la concesión inicial.

La percepción de la prestación podrá suspen-
derse cuando se obtengan, por la ejecución de
trabajos marginales, ingresos iguales o superiores
a la misma, y cesará, desde luego, cuando el
parado tenga nuevo trabajo o rechace trabajo
adecuado.

Cincuenta y dos. Las prestaciones comple-
mentarias que reglamentariamente se determinen
tendrán por objeto la ayuda a los movimientos
migratorios interiores de los parados, la asistencia
a sus familias en caso de migración y el abono de
las indemnizaciones reconocidas (por sentencia de
la Magistratura de Trabajo en avor de trabaja-

dores despedidos, cuando éstos no puedan hacerlas
efectivas por insolvencia del deudor.

Cincuenta y tres. El régimen de desempleo
podrá destinar parte de sus fondos, de conformidad
con las dis osiciones que dicte el Ministerio de
Trabajo, a fines de formación intensiva profesional
así como a la readaptación de los trabajadores
desocupados a las técnicas y profesiones más
adecuadas a la política de empleo.

Bass Dscnuorr-:Rei-:RA

Cotización

Cincuenta y cuatro. La cotización a la Segu-
ridad Social será obligatoria para todos los
incluídos en su campo de aplicación.

Cincuenta y cinco. La obligación de cotizar
nacerá desde el momento de la iniciación de la
actividad correspondiente, determinando regla-
mentariamente las personas que hayan de cumpli-
mentarla, tanto en el régimen general como en
los sistemas especiales. t

Cincuenta y seis. El tipo 'de cotización se
compondrá de dos aportaciones: ~

a) De las Empresas; y
b) De los trabajadores comprendidos en el

campo de aplicación de la Seguridad Social.
En el régimen de accidentes de trabajo y de

enfermedades profesionales el pago corresponderá
ínte ramente a las empresas. '

Cincuenta y siete. El tipo de cotización a la
Seguridad Social será fijado oportunamente por el
Gobierno con carácter único para todo el ámbito
de cobertura, sin otra excepción que las tarifas de
primas correspondientes al régimen de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.

Cincuenta y ocho. La cotización a la Segu-
ridad Social de los trabajadores por cuenta ajena
se realizará sobre las bases tarifadas aprobadas por
el Gobierno, de acuerdo con las categorías profe-
sionales. La base mínima de tarifa coincidirá con
el salario mínimo aprobado.

Las bases a que se refiere el apartado anterior
serán revisadas por el Gobierno, en relación con
los niveles efectivos de salario y se aplicarán a
todas las situaciones y contingencias cubiertas por
la Seguridad Social, con la salvedad del número
treinta y dos. ,

Cincuenta y nueve. El régimen de mejoras
voluntarias a la Seguridad Social deberá atenerse
a las siguientes normas:

a) Podrán las empresas, para el conjunto de
sus trabajadores o para los comprendidos en el
ámbito de un mismo Convenio Colectivo Sindical,
incluir salarios de cotización adicionales, según
bases tarifadas y dentro de los máximos que se
establezcan, para la cobertura de una o varias
de las contingencias previstas por esta Ley. En
ningún caso se admitirán bases de cotización que
excedan de las remuneraciones efectivamente
percibidas.

b) Una vez alcanzados los máximos a que se
refiere el apartado a) podrán asimismo las empresas
mejorar, a su propio y exclusivo cargo, las presta-
ciones de la Seguridad Social.
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Estas mejoras podrán realizarse a elección de
las empresas, directamente o a través de Funda-
ciones Laborales, Obras Sindicales, Mutualidades
de Previsión 0 Entidades aseguradoras de todas
clases. _

Las Fundaciones Laborales legalmente consti-
tuídas gozarán del trato fiscal y demás exenciones
concedidas 0 que se concedan a las benéficas o
benéfico-docentes.

c) Como parte de las mejoras de la Seguridad
Social, a instancia de los interesados, y previa
aprobación del Ministerio de Trabajo, se podrán
acordar cotizaciones adicionales para revaloriza-
ción de las pensiones o mejora de las de vejez
correspondientes a la totalidad de cada colectivo
asegurado.

Sin otras excepciones que las de los apartados
anteriores, la Seguridad Social no podrá ser
ob`eto de contratación colectiva ni de mejoras
voluntarias de las empresas.

Sesenta. La cotización en los regímenes y
sistemas especiales se efectuará de acuerdo con las
normas que en cada caso se determinen.

i Base oecmocuaxra

Recaudación

Sesenta y uno. La recaudación de las cuotas
de la Seguriad Social corresponde a sus propias
Entidades gestoras. s

El ingreso de las cuotas se realizará directa-
mente en las Entidades gestoras o a través de las
oficinas recaudadoras especialmente autorizadas,
que lo distribuirán entre aquéllas en la parte ue
corresponda a las fracciones de la cuota queqles
estén asignadas. g

_ El control, tanto de los ingresos como de su
falta, se efectuará unificadamente por la Entidad
gestora designada al efecto.

Sesenta y dos. Las certificaciones de descu-
bierto serán expedidas por la Inspección de Tra-
bajo, como consecuencia de su actuación inspec-
tora, a través de su oficina delegada en la Entidad
gestora a que se refiere el último párrafo del
número anterior, en virtud de los datos que obren
en la misma. Tales certificaciones servirán de base
para iniciar el correspondiente procedimiento de
apremio, con embargo y remate en su caso. Se
ado tarán las medidas oportunas que eviten
duplicidad de actuaciones, organizándose los
servicios precisos para auxiliar a dicha Inspección.

Sesenta y tres. Los descubiertos originados
por motivos diferentes de la simple falta de ingreso
de cuotas de trabajadores dados de alta en la
Entidad gestora, serán objeto de la correspondiente
acta de liquidación, precediendo al acto adminis-
trativo ejecutorio un trámite de audiencia al
interesado y la posibilidad de un recurso sumario.

Sesenta y cuatro. La recaudación en la vía
ejecutiva se efectuará por la Entidad y el proce-
dimiento que se regulará en las disposiciones de
desarrollo a que se refiere el artículo segundo de la
presente Ley.

Sesenta y cinco. En cualquier estado en que
se hallen las actuaciones podrá ser suspendido el

procedimiento por acuerdo de la referida Entidad
gestora y previa la concurrencia de las causas que
reglamentariamente se determinen.

Base nr:cn.roQu1NTA
Servicios sociales

Sesenta y seis. Como complemento de las
prestaciones correspondientes a las situaciones
específicamente protegidas por la Seguridad Social,
ésta podrá extender su acción a los servicios sociales
que a continuación se mencionan, estableciendo
para ello la oportuna colaboración con las Obras
e _Instituciones sindicales especializadas en los
mismos:

A) Higiene y Seguridad del Trabajo. - En
conexión con los Servicios Generales de Seguridad
e Higiene del Trabajo, corresponde a la Seguridad
Social:

a) La prevención de riesgos profesionales
derivados de los ambientes de trabajo y del tra-
bajador.

b) Las medidas sanitarias y de tutela con-
ducentes a lograr, individual o colectivamente,
un óptimo estado sanitario.

B) Medicina preventiva.--La Seguridad Social,
en la extensión y términos previstos en la Base
sexta; y previa la coordinación con la Sanidad
Nacional, a los efectos de respetar las normas
técnicas establecidas por aquélla con carácter
general, podrá efectuar campañas de medicina
preventiva. Asimismo le corresponderá la prepa-
ración y desarrollo de los programas que se
formulen al efecto.

C) Reedueación y rehabilitación de invâlidos.-
El régimen de Seguridad Social organizará, con
la amplitud necesaria, los Centros y Servicios de
recuperación fisiológica, reeducación, readapta-
ción y rehabilitación profesìonal de los trabajadores
inválidos. t

D) Acción formativa.-La Seguridad Social
contribuirá:

a) A la elevación cultural de los trabajadores
y familiares a su car o, mediante las aportaciones
que, en forma de'I›eca o bajo cualquier otra
modalidad, efectúe con destino a las enseñanzas

ue se cursen en las Universidades Laborales,
Eentros sindicales de Formación Profesional y
demás Centros o Instituciones docentes creadoso
que se creen a los fines indicados.

b) Al fomento y desarrollo de los estudios de
carácter social en conexión con la Organización
Sindical, con la Universidad y demás centros de
investigación y docencia.

Base nacmosexra
Régimen de asistmcia

Sesenta y siete. La Seguridad Social con
cargo a los fondos que a tal efecto se determinen,
podrá dispensar a las personas incluídas en su
campo de aplicación y a los familiares o asimi-
lados que de ellas dependan los servicios y auxilios
económicos que, en atención a estados y situaciones
de necesidad, se consideren precisos; previa demos-
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tración, salvo en casos de urgencia, de que el
interesado carece de los recursos indispensables
para hacer frente a tales estados 0 situaciones.

Setenta y ocho. Dichas ayudas comprende-
rán entre otras, las que se dispensen por trata-
miento o intervenciones especiales, en casos de
carácter excepcional, por un determinado fa-
cultativo: por pérdida de salarios como conse-
cuencia de la rotura fortuita de aparatos de pró-
tesis; los subsidios de cuantía fi`a a quienes, ago-
tados los plazos de percepción de prestaciones, en
caso de esempleo, continúen en paro forzoso,
siempre que carezcan de bienes y de rentas, y
cualesquiera otras análogas cuya percepción no
esté regulada en las diferentes bases de esta Ley.

BASE ni-:ciiiosi=.P'riiiA

Gestión de la Seguridad Social

Sesenta y nueve. La gestión de la Seguridad
Social se efectuará bajo la dirección, vigilancia y
tutela del Ministerio de Trabajo, por entidades
gestoras, con plena capacidad jurídica y patri-
monial para el cumplimiento de sus fines. Dichas
entidades gozarán del beneficio de pobreza a
efectos jurisdiccionales, así como de exención tri-
butaria absoluta, incluidas las tasas y exacciones
parafiscales. _

Las entidades gestoras de la Seguridad So-
cial a que se refiere el párrafo anterior serán, en
cuanto al régimen general, el Instituto Nacional
de Previsión y las Mutualidades Laborales, y
para los regímenes es eciales mencionados en la
Base tercera, los creadbs en las disposiciones que
los regulen, sin perjuicio de lo dispuesto en los
restantes números de esta Base. En la gestión de
la Seguridad Social, y con los beneficios señalados
en el párrafo primero, colaborará la Organiza-
ción Sindical en la medida y condiciones que se
establezcan.

Setenta. La competencia de cada una de las
entidades gestoras se determinará oportunamente
por el Ministerio de Trabajo, en forma que se
evite su concurrencia sobre un mismo régimen o
situación de los integrados en la Seguridad Social.

A los efectos de la debida homogeneización y
racionalización de los servicios, se coordinarán
las actividades de las distintas entidades gestoras,
en orden a la utilización de instalaciones sanita-
rias, conciertos o colaboraciones que al efecto se
determinen y percepción unificada de presta-
ciones.

Setenta y uno. Se autoriza al Gobierno, a
propuesta del Ministro de Trabajo, para crear el
Instituto Nacional de Seguridad, Rehabilitación
y Accidentes de Trabajo, que desarrollará las
funciones que oportunamente se determinen.

Setenta y dos. En la forma que reglamenta-
riamente se determine, las empresas (podrán in-
tervenir en la gestión de la Seguri ad Social,
colaborando en los regímenes de enfermedad y
protección a la familia, así como en las presta-
ciones por incapacidad laboral transitoria de-

rivadas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

Setenta y tres. La gestión del régimen de ac-
cidentes del trabajo y enfermedades profesiona-
les queda atribuida, en el régimen general, a las
Mutualidades Laborales, dentro del campo de
sus respectivas competencias, y en los regímenes es-
peciales, a las entidades similares de estructura
mutualista. Esta gestión será compatible con la
atribuida a las Mutuas Patronales en las condi-
ciones que reglamentariamente se determinen.
Todas las entidades que actúen en el régimen de
Accidentes de Trabajo coordinarán su actuación,
en su caso, con la del Instituto a que se refiere el
número setenta y uno.

Setenta y cuatro. Las Mutualidades Labo-
rales tendrán la naturaleza de Corporaciones de
interés público, integradas por empresas y tra-
bajadores, instituidas y tuteladas por el Ministe-
rio de Trabajo para el cumplimiento de los fines
que les corresponden como entidades gestoras de
la Seguridad Social y para dis ensar las presta-
ciones que, de acuerdo con las gases de esta Ley,
fijen sus estatutos respectivos. Mediante fórmulas
federativas y los reajustes que se estimen necesa-
rios, y con objeto de conseguir una adecuada
compensación profesional y nacional, se tenderá a
la máxima homogeneización de los colectivos en
las Mutualidades Laborales de los trabajadores
por cuenta ajena, en las que se integrarán los de
las Mutualidades y Cajas de Empresa en el tiem-
po y bajo las condiciones que se determinen.

Setenta y cinco. Conforme a lo establecido
en la base primera se garantizará la real y efecti-
va participación de los trabajadores y empresarios
en los órganos de gobierno de las entidades ges-
toras de la Seguridad Social, tanto en el ré 'men
general como en los especiales comprenditfclis en
el apartado f) del número diez y en el número
once, a través de la oportuna elección efectuada
por las juntas Económicas y Sociales de las en-
tidades sindicales, con arreglo a las normas de
procedimiento electoral de la Organización Sin-
dical.

Res ecto de los órganos de gobierno de las
Mutualidades Laborales, la proporción de los
representantes trabajadores en relación con los
empresarios no podrá ser inferior en ningún caso
a la establecida con anterioridad a la vigencia
de esta Ley.

Setenta y seis. Se autoriza al Ministerio de
Trabajo, previo informe de la Organización Sin-
dical, para dictar las disposiciones relativas a la
constitución, régimen orgánico y funcionamiento
de las entidades a que se refiere la presente Base,
así como para la modificación o integración de las
existentes.

Basi; niacriaocravx

Régimen económico-financiero

Setenta y siete. Los bienes, derechos, accio-
nes y recursos de cualquier género adscritos a la
Seguridad Social, constituyen un patrimonio
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afecto a sus fines. Las entidades gestoras tendrán,
en relación con los bienes y recursos que se les
asignen, las facultades que en el desarrollo de las
presentes Bases se determinen.

Setenta y ocho. Los recursos para la finan-
ciación de la Seguridad Social estarán consti-
tuidos por:

a) Las cotizaciones de empresas y trabaja-
dores.
b) Las subvenciones del Estado, que se consig-
narán con carácter permanente en sus Presu-
puestos Generales, y las que se acuerden para
atenciones especiales o resulten precisas por exi-
gencias de la coyuntura.

c) Las rentas e intereses de los fondos de
reserva.

d) Cualesquiera otros ingresos.
Setenta y nueve. El sistema financiero será

de reparto y su cuota revisable periódicamente. Se
constituirán los correspondientes fondos de ni-
velación mcdiante la acumulación financiera de
las diferencias anuales entre la cuota media y la
natural prevista.

En los casos en que la naturaleza de las pres-
taciones así lo requiera, se constituirán, asimismo,
fondos de garantía para suplir posibles déficits de
cotización o excesos anormales de siniestralidad.

Para los regímenes de desempleo y acciden-
tes de trabajo se adoptarán los sistemas de fi-
nanciación que sus características exijan.

Ochenta. Las inversiones de los fondos no
destinados al cumplimiento inmediato de las obli-
gaciones reglamentarias serán materializadas, de
modo que se consiga una alta rentabilidad com-
patible con la seguridad de la inversión y una li-
quidez en grado adecuado a la finalidad de las
respectivas reservas.

Basi; Di-1-:ciMoNovi=;NA

Régimen jurisdiccional

Ochenta y uno. Corresponde a la jurisdic-
ción de Trabajo el conocimiento de las cuestio-
nes litigiosas que se promuevan entre las entidades
gestoras y las personas comprendidas en el cam-
po de aplicación de esta Ley. Los procesos es-
peciales en materia de Seguridad Social ante la
jurisdicción de Trabajo se ajustarán a lo dispues-
to en el Texto Refundido de Procedimiento La-
boral. Para demandar ante la jurisdicción de
Trabajo será necesaria, salvo si se trata de ac-
cidentes del trabajo, reclamación administrativa
previa, que se regulará en forma sencilla y suma-
ria, evitando situaciones de indefensión. `

Ochenta y dos. Contra las decisiones dicta-
das por las entidades gestoras en materias ue no
afecten singularmente a los beneficiarios del ré-
gimen de Seguridad Social, cabrán los pertinen-
tes recursos en vía administrativa jerárquica y,
apurada ésta, el contencioso-administrativo con-
forme a las Leyes reguladoras de esta jurisdicción.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. A propuesta del Ministro de Tra-
bajo, el Gobierno proveerá a la reestructuración
de los regímenes de Previsión Voluntaria, ad-
ministrados actualmente por el Instituto Nacional
de Previsión, introduciendo en la regulación de
los mismos las modificaciones precisas para amol-
darlos a las necesidades actuales.

Segunda. Las disposiciones establecidas en la
Ley de Mutualidades, de seis de Diciembre de
mil novecientos cuarenta y uno, se declaran sub-
sistentes en cuanto no se opongan a las Bases
contenidas en la presente Ley.

DISPOSICION ADICIONAL

Queda cxceptuado de lo previsto en el artícu-
lo segundo de esta Ley la ordenación de la Se-
guridad Social de los funcionrios públicos civi-
les y militares, cuyo régimen de desarrollo será
objeto de ley o leyes especiales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Las normas que regulan los ac-
tuales regímenes de Previsión Social obligatoria
continuarán en vigor hasta tanto se dicten los
textos articulados de la presente Ley de Bases
de la Seguridad Social.

Segunda. Se regirán por la legislación an-
terior a los textos articulados de la presente Ley
las prestaciones causadas con anterioridad a la
entrada en vigor de los mismos, así como las que
procedan en virtud de revisiones también pre-
vistas por aquel ordenamiento.

Tercera. A efectos de las pensiones de Vejez
podrán acogerse al nuevo régimen de Seguridad
Social u optar por el régimen anterior, quienes
en la fecha de entrada en vigor de los textos ar-
ticulados en desarrollo de las bases de la presente
Ley no hubieran ejercitado su derecho pero tu-
vieran cumplida la edad y reunieran todos los
demás requisitos exigidos en el régimen derogado
para el disfrute de las pensiones.

Cuarta. Las cotizaciones efectuadas en el
anterior régimen de Previsión Social obligatoria
se computarán para cl disfrute del régimen de
prestaciones de la presente Ley.

Quinta. La aplicación del régimen de pres-
taciones familiares, previsto en los números cua-
renta y cuatro y cuarenta y cinco de la presente
Ley, se realizará de forma progresiva. Los actua-
les perceptores del Subsidio y Plus Familiares, en
tanto continúen trabajando por cuenta ajena y no
se altere el número o circunstancias de sus fa-
miliares beneficiarios, percibirán las cantidades
mensuales promedias que por ambos conceptos
hayan percibido en el semestre anterior a la pu-
blicación de la fpresentc Ley. El reconocimiento
de nuevos bene ciarios y la cuantía de sus per-
cepciones se regirá por las disposiciones que des-
arrolle la base undécima.
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La aplicación del régimen a que se refiere
esta disposición transitoria a los pensionistas de la
Seguridad Social, a sus viudas y a los que estén
en el goce de prestaciones periódicas, se realizará
a medida que las disponibilidades financieras lo
permitan.

Sexta. Las entidades que en la actualidad
practiquen legalmente la gestión del régimen de
accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les y que no están comprendidas en los números
setenta y dos y setenta y tres de la base decimo-
séptima de la presente Ley podrán continuarla,
como fecha límite, hasta el treinta y uno de Di-
ciembre de mil novecientos sesenta y cinco, en la
forma y con las condiciones que reglamentaria-
mente se determinen.

Se tramitarán sumariamente los expedientes
de crisis que puedan plantear las referidas enti-
dades respecto de sus empleados que, con moti-
vo de su cese en la gestión, puedan resultar ex-
cedentes, para los que se adoptarán las oportu-
nas medidas de protección y, en lo posible, de
absorción.

1

Séptima. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
número setenta y dos, quedan en suspenso, desde
la publicación de la presente Ley, las facultades
del Ministerio de Trabajo de autorizar a las Mu-
tuas patronales para la gestión del régimen de
accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les hasta el momento en que se dicten las dispo-
siciones reglamentarias a que se refiere el número
setenta y tres._

Lo dispuesto en el párrafo anterior será apli-
cable a las entidades mercantiles ue pretendan
ser 'autorizadas para operar en elïamo de Ac-
cidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-
les antes del treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos sesenta y cinco.

Octava. Las situaciones excepcionales que
pudieran derivarse del período transitorio serán
resueltas con arreglo 'a los principios inspiradores
de las normas precedentes.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiocho
de Diciembre de mil novecientos sesenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
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ÁSÍIUIACIUNES Y UNIUNES UE E/Vll'llES/-l
(Ley 28 Diciembre 1963 - B. O. E. 31 Diciembre)

Para efectuar e impulsar la creación de con-
juntos industriales capacitados para acometer el
Plai de Desarrollo, el Gobierno ha publicado
la Ley que a continuación se transcribe:

Artículo 1."--Los em resarios individuales_ P _las sociedades podrán asociarse en la form
ra los fines ue en esta Le se establecen.Pa Cl Y

N `<`<

SECCION PRIMERA
De las sociedades de empresas

Art. 2.0 Tendrán la consideración de so-
ciedades de empresas, a los efectos de esta Ley,
las compañías anónimas constituidas por socie-
dades o empresarios individuales, agrícolas, in-
dustriales o mercantiles que, cumpliendo los re-
quisitos que en ella se señalan, y manteniendo
su propia personalidad y la libertad de mercado,
tengan por objeto uno o varios de los fines si-
guientes: t

_ a) Expansión, modernización y racionaliza-
ción de las instalaciones productivas.

_ b) Aportación y adquisición de maquinaria
y otros bienes de equipo para su utilización coii-
junta o particular.
, c) Promoción de ventas de los productos ob-
tenidos, fabricados o comercializados en los mer-
cados nacional y extranjero.

d) Estudio de nuevas técnicas y de mejora
de métodos de producción para su ulterior apli-
cacion. '

e)- Cualquier otro objetivo que pueda seña-
larse posteriormente niediante decreto acordado
en Consejo de Ministros.  

Art. 3.0--Los empresarios individuales y las
sociedades para constituir una sociedad anónima
de empresas deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:
' Uno. Figurar inscritos en el Registro Mer-
cantil correspondiente.

La inscripción de los empresarios individua-
les deberá completarse haciendo constar en ella
la cifra de valoración que a su empresa se señale
a- los fines de esta Ley.

Al amparo de lo dispuesto en el título tercero
del Reglamento del Registro Mercantil, y a los
efectos de esta Ley, podrán solicitar su inscripción
en dicho Registro los empresarios agrícolas.

Dos. Tener diligenciados los libros de con-
tabilidad de conformidad con lo dispuesto en el
Código de Comercio.

Tres. En la escritura de constitución de la
sociedad anónima de empresas se hará constar
preceptivamente :

a) El domicilio de la sociedad, que habrá
de radicar necesariamente en territorio nacional.

b) Que sus fundadores no se reserven re-
muneraciones o ventajas es eciales y que todas
las acciones gozan de igualizs derechos.
$ ' r _ : -_-__- _ _;_--_...†A=__ __: _7 _ -7

Boletín Minero e Industrial _ 23

c) Que los títulos representativos de su ca-
pital tendrán siempre la condición de nomina-
tivos.

d) La cifra de valoración que cada uno de
los comparecientes atribuye a su empresa indi-
vidual y la conformidad de las deinás a esta va-
loración.

e) La obligación que los comparecientes
adquieren de mantener la unidad económico-
jurídico de sus empresas, señalando los límites y
garantías que para el cumplimiento de esta obli-
gación pacten entre sí.

f) Las cláusulas de garantía que se establez-
can para los supuestos de separación voluntaria,
fallecimiento del titular de una empresa o im-
posibilidad de continuar el negocio por uno o
varios de los socios.

g) La obligación de dar cuenta al órgano
rector de la sociedad de empresas de los sucesivos
balances debidamente censurados de cada uno
de los socios.

Cuatro. Ninguno dc los socios de la sociedad
de empresas podrá ser titular de acciones que re-
presenten más de una tercera parte del capital
social de la misma, sin que dicha participación,
en ningún caso, pueda exceder del 30 % de su
propio capital desembolsado, o cifra de valora-
ción atribuida a su empresa. y

En supuestos excepcionales de relevante sig-
nificación para la economía general del país el
Ministerio de Hacienda podrá, con facultades
discrecionales y sin ulteriores recursos, alterar
estas proporcionalidades o porcentajes para una
mejor acomiodación a los objetivos señalados en
el art. 2.0 de esta Ley.

Art. 4.0--Uno. La sociedad de empresas a
que se refiere el art. 2.0, y los que forman parte
de ella en calidad de miembros, podrán disfru-
tar de los beneficios siguientes: '

A) Bonificación hasta el 95 ff/Q, de los Im-
puestos de Derechos Reales, Timbre y Emisión
de Valores Mobiliarios, por la constitución, mo-
dificación, ampliación y disolución de la sociedad
de empresas. `

B) Bonificación del 95 % de los impuestos,
contribuciones, 'tasas y exacciones, sean estatales,
provinciales, municipales o de cualquier otro
orden, para los hechos tributarios que se produz-
can como consecuencia de la actividad de la so-
ciedad de empresa en sus relaciones con las so-
ciedades o empresas-socios, que sean consecuen-
cia de los fines para los ue aquella sociedad se
creó de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.0
de esta Ley.

C) Disfrutarán bonificación del 95 % del
Impuesto sobre las rentas del capital los dividen-
dos repartidos por la sociedad e empresa a las
sociedades y empresas miembros de la misma.

A efectos de la determinación de la base im-
positiva por el Impuesto sobre Sociedades no se
___- _ ___- _. __Ñ_ ___-__ _-__ . _ __._.- -_ _ - _ _ _-- - †^ 11'; 1 _-
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considerarán como ingresos los dividendos per-
cibidos por las sociedades miembros que proce-
dan de la sociedad de empresas.

D) Aplicación a los empréstitos emitidos
por las sociedades de empresas conforme a lo que
establece en el artículo uinto siguiente, de las
reducciones fiscales establfecidas por el Decreto-
Ley de 13 de Octubre de 1961, en la cuantía y
condiciones que el Ministerio de Hacienda de-
termine según el régimen general establecido.

Los fondos que como consecuencia de la emi-
sión de obligaciones se transfieran por la sociedad
de empresas a sus elementos componentes, con
arreglo a su cuota de participación en la opera-
ción crediticia, así como las devoluciones de éstos
a aquélla, no tendrán, a efectos fiscales, la con-
sideración de réstamo, quedando, en consecuen-
cia, exentos dlì: tributación.

E) Disfrutarán bonificación del 95 % del
Impuesto sobre las rentas del capital las operacio-
nes crediticias que se realicen entre las socieda-
des de empresas y sus elementos componentes,
siempre que dichas operaciones se ajusten en su
cuantía y condiciones a lo que disponga la de-
claración regulada en los párrafos siguientes.

Dos. Estas exenciones o bonificaciones deben
ser declaradas expresamente en cada caso por el
Ministerio de Hacienda, y tendrán una dura-
ción de cinco años para cada sujeto tributario,
contados a partir de la fecha dela constitución
de la sociedad de empresa. Al cumplimiento de
dicho plazo se extinguirán estos beneficios tri-
butarios, salvo que, previa petición de parte, y
atendidas las circunstancias de la economía del
país -en el momento las específicas del sector
y las peculiares de la sociedad de empresa soli-
citantes--, el Ministerio de Hacienda otorgue
prórroga por el tiempo y condiciones que dis-
crecionalmente acuerde.

Art. 5.°--Las sociedades de empresas podrán
emitir obligaciones o títulos que reconozcan o
creen una deuda, previa autorización del Mi-
nisterio de Hacienda, sin perjucio del régimen es-
tablecido en el Decreto de 6 de Setiembre de
1961 y conforme a las siguientes condiciones:

a) El importe de la emisión de obligaciones
tendrá como límite máximo la cifra que resulta
de sumar los capitales sociales desembolsados
por las sociedades otorgantes de la de empresas
0, en su caso, de las cifras de valoración consig-
nadas por los empresarios en su inscripción en el
Registro Mercantil. No operarán dichas limita-
ciones cuantitativas si la operación crediticia se
realiza mediante las garantías de los números
doce y catorce del art. 114 de la Ley sobre Ré-
gimen jurídico de las Sociedades Anónimas de
17 de Julio de 1951.

b) Tanto en el acuerdo de emisión como en e
contrato se señalará la cuota-parte con que cada
entidad participa en el importe de la operación
crediticia. Las cuotas-parte tendrá como límite
máximo para cada miembro, bien su capital so-
cial desembolsado o la cifra de valoración con-
signada en el Registro Mercantil para los empre-
sarios individuales.

c) Subsidiariamente, los socios de la socie-
dad de empresas responderán de sus respectivas
cuotas-parte con todos sus bienes presentes y fu-
turos. Sin perjuicio de la anterior obligación,
concurrirán, además, con los demás socios, a cu-
brir proporcionalmente a dichas cuotas, las po-
sibles falencias de otro u otros miembros de la
sociedad de empresas, sin ue esta obligación
pueda tampoco exceder del (límite dc su cuota-
parte.

d) Por voluntad de los socios no podrán di-
solverse ni la sociedad de empresas nl las socie-
dades agrupadas, ni éstas separarse de aquélla,
en tanto no se haya hecho efectivo a los obliga-
cionistas el pago de sus créditos, salvo que me-
diara consignación, garantía real o aval banca-
rio, estimado suficiente al respecto por la asam-
blea general de obligacionistas.

Art. 6.0-Con carácter previo a la constitu-
ción de la sociedad de empresas deben presentar-
se, a efectos de autorización, en el Instituto de
Crédito a Medio y Largo Plazo, el programa de
la sociedad y sus estatutos, así como la solicitud
de los beneficios concretos que se pretendan de
entre los establecidos en esta Ley.  

El Ministerio de Hacienda, oída la Organiza-
ción Sindical, previo informe favorable a los de-
partamentos ministeriales afectados de modo
fundamental or el proyecto, y a propuesta del
Instituto de årédito a Medio y Largo Plazo, re-
solverá sin ulterior recurso lo que proceda en un
término que no podrá exceder de tres meses.

Las alteraciones que pudieran roducirse en
la estructura social de las sociedades de empre-
sas requerirán, para su efectividad, el cumpli-
miento de los trámites anteriormente señalados.

SECCION SEGUNDA

De la agrupación temporal de empresas

Art. 7.0-Los empresarios que conforme al
derecho vigente se agrupen temporalmente con
el fin de 'lograr un mejor desarrollo o ejecución
de una obra, servicio o suministro, disfrutarán
para el objetivo concreto del convenio de los be-
neficios tributarios que les puedan ser de aplica-
ción de entre los señalados en el art. 4.0 de la
presente Ley, siempre que en su constitución, ac-
tuación y efectos se acomoden, además de a las
normas generales vigentes, a las características
siguientes:

a) El disfrute de las ventajas fiscales ha de ir
precedido de la calificación de «Unión Temporal,
Ley...››, que corresponde otorgar al Ministerio
de Hacienda.

A estos efectos los interesados que deseen
obtener alguna de las protecciones previstas en los
apartados A y B del artículo 4.0 de esta Ley,
presentarán en el Instituto de Crédito a Medio y
Largo Plazo el programa de la unión, con deter-
minación de sus objetivos, forma, actividades,
medios, duración, pactos que han de regular la
coalición y beneficios o ventajas que deseen obtener
con expresión de su extensión y duración.
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El Ministerio de Hacienda, previo informe
favorable del Ministerio o Ministerios fundamen-
talmente afectados, o de la Organización Sindical,
en su caso, y a propuesta del Instituto de Crédito
a Medio y Largo Plazo, concederá o denegará
total o parcialmente, dentro de los 30 días siguien-
tes a la presentación de la documentación com-
pleta, los beneficios fiscales solicitados, sin que
contra esta decisión quepa recurso alguno.

El informe a que se refiere el párrafo anterior
se emitirá, según corresponda, por los represen-
tantes de los Ministerios o de la Organización
Sindical en el Instituto de Crédito a Medio y
Lar 0 Plazo, cuando existieren.

Cuando una unión temporal de empresas se
constituya o se proyecte constituir con el exclusivo
objeto de realizar una obra pública cuya adjudi-
cación se verifique por el Estado a través de los
sistemas de subasta o de concurso, el hecho de
que la unión obtenga dicha adjudicación supondrá
para la misma, como instrumento asociativo, el
derecho a los beneficios fiscales señalados en los
apartados A) y B) del artículo 4.0 de esta Ley,
pero la concesión definitiva de los mismos quedará
subordinada a que la parte interesada cubra los
trámites establecidos en los dos párrafos inmedia-
tos anteriores en los ue, además de las condi-
ciones generales, ha dle resultar cumplidamente
acreditada la realidad y exclusividad del referido
objetivo de la ejecución de una obra pública.

Este tratamiento específico para las uniones
temporales que aspiren a la adjudicación de una
obra pública por el sistema de subasta o concurso
oficial, se establece con carácter voluntario para
las empresas interesadas, quienes, si así lo desean,
odrán solicitar la formalización del régimen

favorable para la unión mediante la observancia
de lo previsto en los párrafos segundo y tercero
de este apartado.

b) Las uniones temporales de empresas
deberán convenirse en escritura -pública e inscri-
birse en el Registro Mercantil.

c) El plazo de vigencia de los beneficios de
esta Ley en favor de la unión temporal será
idéntico al de la obra o servicio que constituya
su objeto, pero siempre con el límite máximo de
diez años, que en caso de excepción podrá con-
tinuar previa petición de parte al efecto, hasta dos
prórrogas de un año cada una de ellas, que
otorgará o denegará discrecionalmente el Orga-
nismo del Estado que haya adjudicado la obra 0
el servicio, si fueren públicos, o el Ministerio de
Hacienda, si tuvieren condición de obra o servicio
privados.

d) Existirá un Gerente único de la agrupa-
ción, con poderes suficientes de todos y cada uno
de sus miembros para ejercitar 'los derechos y
contraer las obligaciones necesarias para el logro
de los fines de la unión.

Las actuaciones de la unión de empresas se
verifìcarán precisamente, a través del Gerente
nombrado al efecto, haciéndolo éste constar así
en cuantos actos y contratos suscriba en nombre
de la agrupación.

A estos efectos la unión temporal deberá
figurar en el tráfico bajo el nombre de uno o

varios empresarios, al que se añadirá la expresión
«y Empresarios Agrupados››.

e) Frente a terceros las empresas quedarán
solidariamente obligadas por las operaciones en
beneficio del común, sin perjuicio del derecho a
repetir inherente a cada miembro y de los pactos
que libremente puedan establecer en la escritura
de constitución en orden a una depurada respon-
sabilidad y garantía entre las partes y para con
terceros.

SECCION TERCERA
De la cesión de unidades de obra

Art. 8.0 Cuando el titular de un contrato
estipule por escrito con terceros, de conformidad
a la naturaleza y condiciones del convenio prin-
cipal, la ejecución de posibles unidades de una
obra o servicio, la relación así establecida disfru-
tará de los beneficios fiscales que pudieran serle
aplicables de entre los establecidos en el art. 4.0
de la presente Ley.

SECCION CUARTA
De la vigilancia

Art. 9.0 Las actividades y repercusiones eco-
nómicas de las sociedades de empresas serán
objeto de especial vigilancia por el Ministerio de
Hacienda, al objeto de evitar que desarrollen
actividades distintas de las señaladas en los docu-
mentos de su constitución, que deberán coincidir
con las reseñadas en el art. 2.0 de esta Ley. Dicha
vigilancia se llevará a cabo por el Instituto de
Crédito a Medio y Largo Plazo, cuyos funcionarios
tendrán las más amplias facultades para examinar
todos los documentos, libros y antecedentes de la
sociedad de empresas. El Ministro de Hacienda,
a propuesta de dicho Instituto, podrá acordar
sanciones pecuniarias cuando se advierta en la
sociedad de empresas acuerdos o prácticas nocivas
al interés general, todo ello sin perjuicio y con
independencia dela aplicación por los Organismos
0 Tribunales correspondientes, de las medidas
ordinarias o especiales establecidas o que se esta-
blezcan para prevenir y, en su caso, sancionar
actividades de signo monopolístico. Dichas sancio-
nes podrán alcanzar un máximo igual a la cuantía
de las exacciones de todas clases dejadas de satis-
facer por la sociedad de empresas, al amparo de
los beneficios fiscales que esta Ley concede durante
el ejercicio anterior al momento de descubrir los
hechos sancionables.

En caso de reincidencia, el Consejo de Minis-
tros, a propuesta del de Hacienda, podrá acordar
la érdida por la sociedad, agrupación o personas
infiiactoras, definitivamente o por el tiempo que
señale, de todas o parte de las ventajas establecidas
en la presente Ley.

Art. to. Se modifica la composición del
Consejo General del Instituto de Crédito a Medio
y Largo Plazo, por inclusión de un nuevo Vocal
representante del Ministerio de Obras Públicas.

:_ __; ; __~ fi¡›_;¡ v~í¡-_-~_ - _- ~ ~ _ ~ __ , _ _-f ------ :,-- -^----- -fx - _ A _ - -'- -- -_- ,Í-V»--_ ~ _~~ ,_ __ _, _ _ ,
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Art. 1 1. Se autoriza a los .\'Iinistros afectados
en la esfera de su respectiva competencia para
dictar las disposiciones complementarias que
desarrollen los preceptos de la presente Ley o
aseguren su mejor cumplimiento.

Art. 12. La presente Ley entrará en vigor
en la fecha de su promulgación.

'FDisposicnon transitoria

Las agrupaciones de empresas que ya existieran
podrán acogerse al régimen especial que en esta
Ley se establece previa solicitud al efecto y, en su
caso, adaptación de sus normas al ordenamiento
de la presente disposición.

Disposición final

Los beneficios a que se refiere el art. 4.0 serán
aplicables a las Cooperativas y Agrupaciones
Sindicales constituidas para el cumplimiento de
los fines a que se refiere el art. 2.0, en cuanto no
estén comprendidos en su legislación específica
y siempre que se cumplan los requisitos estable-
cidos en esta Ley para obtenerlos.

.Nota de la R.-Para evitar erróneas interpre-
taciones, manifestamos cn primer lugar que el
contenido de esta Ley es absolutamente indepen-
diente de las Ordenes de 29 de julio de 1958 y

12 de Abril de 1960, referentes estas últimas a la
integración de empresas, por desaparición de la
personalidad jurídica de las que inicialmente las
formaron.

La Ley que comentamos dedica sus preceptos
a dos distintas materias, una, la referente a la
constitución de sociedades de empresas, y la otra,
a la agrupación temporal de las mismas.

La finalidad de la primera, es la de favorecer
las integraciones de empresas, que unifiquen su
actividad a través de una sociedad de carácter
superior que regule su actuación industrial y, la
de la agrupación temporal de empresas, es la de
conseguir un acuerdo vinculado a un tiempo u
obra determinada, manteniendo en uno y otro
caso su propia personalidad jurídica, si bien en la
primera queda «absorbida›› en la de carácter
superior.

La Ley concede beneficios de carácter credi-
ticio y de carácter fiscal, para las sociedades de
empresas (emisión de obligaciones y bonificaciones
tributarias) y únicamente de carácter fiscal para
las agrupaciones temporales (beneficios tributa-
rios).

En todo caso se necesita la especial concesión
de beneficios por el Ministerio de Hacienda, salvo
el caso de adjudicación de obras públicas a que se
refiere el párrafo quinto del apartado a) del
artículo séptimo.
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las previsiones del Plan de l-l1›sa1'1nl|0 para la industria
rnineni - sitlelurgitra españtlla

1. -AMBITO DEL SECTOR

Vienen comprendidas en el sector, de acuerdo
con la clasificación nacional de Actividades
Económicas, las siguientes:

Extracción de mineral de hierro.
Extracción de mineral para ferroaleaciones.
Obtención de lingote de hierro.
Fabricación de acero.

¿ Fabricación de aceros finos o aceros especiales.
Fundicion de hierro y acero;
Laminación de hierro y acero.
Forjas del hierro y del acero.
Fabricación de tubería de hierro y de acero.
Fabricación de ferroaleaciones.§

fN Fabricación de productos metalicos, excep-
tuando maquinaria, equipos de transporte
y muebles.

Fabricación de muebles metálicos.

2.--SITUACION DEL SECTOR Y EVOLU-
9 CION RECIENTE

2. 1 Industrias extractivas
a) Producción '
La Minería de hierro en España ha tenido

una actividad intensa a partir de finales del
siglo pasado, pero con producciones variables,
cuyo máximo se alcanzó en 1913, y fue de cerca
de to millones de toneladas, y cuyo mínimo fue
de 1.300.000 toneladas en 1937.

En la actualidad' la producción está muy
próxima a los 6 millones de toneladas. El valor
añadido es de 1.400 millones de pesetas.

El consumo interior, inferior a la producción,
ha dado lugar a considerables excedentes para la
exportación, lo cual ha constituido una importante
fuente de divisas, contribuyendo en gran medida
a la industrialización del norte de España.

- Las reservas de minerales se estiman en 1.ooo
millones de toneladas, localizadas más de la
mitad en la zona de Galicia, Asturias y León;
el lo % en la de Guadalajara-Teruel, y el 6 °/O
en cada una de las zonas de Almería-Granada y
Vizcaya-Santander, esta última casi agotada en
las calidades más apreciadas. S

Consiguientemente, y hecha abstracción de la
calidad, existen reservas suficientes para el abas-
tecimiento -de la siderurgia nacional al ritmo
creciente de su demanda de minerales.

b) Estructura
La producción actual se alcanza con 222 em-

presas mineras; 200 producen menos de 50.000
toneladas anuales y solamente 8 superan las
2oo.ooo toneladas, representando el 55 % de la
producción.

Esta situación de minifundio minero constitu-
ye un grave inconveniente, no sólo por lo que se
refiere a la imposibilidad de abaratar costes y de
producir en unidades económicas, con mayor

aprovechamiento racional de los criaderos y
más intensa utilización de medios mecánicos,
sino que, por las exigencias de la regularidad
de las cargas de los hornos altos, las minas de
pequeña producción encuentran cada vez mayor
dificultad para colocar sus minerales, aunque sean
de buena calidad.

c) Antigüedad del equipo fija.
En general, con cuatro 0 cinco excepciones,

el equipo en las minas es anticuado y la mecani-
zación escasa, dando lugar a una baja produc-
tividad.

d) Calidad de los minerales
Hasta 1959 el mercado consumidor de mi-

neral de hierro de Europa se abastecía princi-
palmente de Suecia, Laponia, Francia y norte
de Africa, con leyes que oscilaban entre el 40
y 6o % en hierro, contribuyendo España, en
escala decreciente y con “varias alternativas, a
suministrar minerales con pocas impurezas y
48-50 °/0 de ley, aproximadamente.

La intensa labor de investigación y baja de
los fletes han conducido a la reciente puesta en
marcha de gran número de minas en varios paí-
ses, con minerales ricos, de ley superior al 60 °/0,
o con plantas de concentración para enrique-
cerlos, de conformidad a la demanda de la
moderna siderurgia, que, en su constante ten-
dencia de aumento de productividad y de des-
censo de costes, exige minerales de alta ley y
conveniente preparación.-

La minería española ha visto reducida consi-
derablemente su exportación de mineral de hierro
y ve amenazado su futuro por las exigencias de
calidad cada vez mayores, por parte de los
siderúrgicos.

2.2 Ferroaleaciones _

a) Producción y valor de la misma
La fabricación de ferroaleaciones en España

ha crecido considerablemente en los últimos
años, esforzándose los fabricantes en alcanzar
las producciones necesarias para superar la de-
manda creciente del mercado.

Por lo que se refiere a las ferroaleaciones
básicas, con las ampliaciones de las fábricas
antiguas y la creación de otras nuevas, se ha
llegado a alcanzar una capacidad de producción
en el año 1961 superior a 75.ooo toneladas,
habiéndose producido en dicho año 57.1oo to-
neladas, lo cual supone una utilización de la
capacidad instalada del orden del 7o °/0, con
un valor de la producción de 635 millones de
pesetas, y un valor añadido de 64 millones de
pesetas.

b) 9 Estructura
Prescindiendo de algunas acerías, ,principal-

mente dedicadas a la fabricación de aceros espe-
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ciales, que producen determinadas ferroaleacio-
nes para su propio consumo, esta industria está
integrada r cuatro empresas importantes, que
disponen (lioseis factorías; dos con calpacidad de
producción superior a 25.000 tone adas; una
entre 1o.ooo y 25.000 toneladas, y otra con menos
de io.ooo toneladas.

El empleo total de estas fábricas era en 1961 :
' Alto personal directivo, . . . . . _ io

Técnicos. ._ ._ ._ ._ . 4,7
Administrativos. .. _. 57
Maestros y ca ataces. . . _ 57
Obreros cualificados . . . . . 559
Obreros no especialistas . . . 666

» Total.. .. .. 1.396

La capacidad actual cubre las necesidades de
ferroaleaciones corrientes para la fabricación de
acero y las previsiones de expansión en el cua-
trienio. En 1961, produciendo al 70 % de la capa-
cidad disponible, ha sido exportado un excedente
del orden del 30 °/0 de la producción alcanzada.

Sin embargo, caben ampliaciones, ensan-
chando el campo de fabricación a clases que
todavía no se fabrican en nuestro país y cuya
demanda ha de crecer a medida que aumente
la fabricación de aceros especiales aleados.

2.3 Siderurgia

a) Producción

La industria siderúrgica, que cuenta con una
larga tradición en España, ha registrado una
fuerte expansión en los últimos años, alcanzando
la capacidad y producción que a continuación
se indican:

CUADRO i

Capacidad nacional de fabricación en 1961
EmrEmpr. p .
priva-
de %

Tonelad. nacio-
nal %

Arrabio. _ . _ 2.535.000 35 65
Acero. ._ _. .. 3.ooo.ooo 22 78
Laminación . _. 3.014.000 33 67

CUADRO 2
Producción en 1961

Ernpr. Empr.
Tonelad. nacio- priva-

nal °/0 das %

Arrabio.. . _ 2.140.000 41 59
Acero. _. .. ._ 2.354.000 27 7
Laminación . _. 1.797.000 24 76

El valor aproximado de esta producción
asciende a 16.000 millones de pesetas, siendo de
4.730 millones de pesetas el valor añadido.

.. .. la d
CUADRO 3

Utihzacnon de capacida en 1961

Hornos altos. .
E 1 Hornos de acero. .

el mp W Trenes de laminar

b) Empleo

Empr.Total nac¡o_
nal °/0

. . 6o 43

84 95
76 8o

Puestos de trabajo en

Técnicos . ..
Administrativos
Obreros

Proceso . .
Servicios. .

Totales. .

Empr.
priva-
das %

78
73
69

CUADRO 4
1961

P .
Puestos de cc:ïa_ Iìïmp. Emp.

. _ ac.trabajo
en 1961

7.184
3.883

17.913
27.007

ss-987

je
total

1 3
7

80

I00

0/
- O

22
'22

15
.egg-

17
tú..

Priv.
O/`

_ 0

78
78

85
.__4_.__....

33
No se incluyen los empleos correspondientes

a actividades, como son fundición, forja, moldeo,
calderería y otras.

c) Estructura i

Integran esta industria, según inventario del
año 1961:

Ocho plantas integrales con producción de
coli, arrabio, acero y laminados.

Treinta y cuatro con hornos de acero y la-
minación.

Catorce con laminados solamente.
Tres con hornos altos al carbón vegetal.
Cerca de un centenar de fábricas con pro-

ducción exclusiva de acero, en muchos casos para
su propio consumo, y un número relativamente
elevado de pequeños talleres de laminación.

En razón de la capacidad se pueden clasifi-
car así las empresas de producción de acero:

Grandes, con más de 500.000 toneladas

Plantas

2
Medias, entre 1oo.ooo y 5oo.ooo toneladas 7
Pequeñas, con menos de 1oo.ooo toneladas 33
y en razón del empleo total (técnicos, adminis-
trativos y obreros) :

Con más de 5.000 puestos . .
Entre 1.ooo y 5.ooo puestos . . .
Con menos de i.ooo puestos. _ _

d) Localización geográfica

0 0

U I

Plantas

s
Is
«is

L_a producción de 1961_fue obtenida en las
provincias y proporciones siguientes:
i -v-'"f' = ff ~*f_ mii -' ±_±-11-¢_íïx--.ø
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CUADRO 5

Localización geográfica de las empresas
por volumen de producción

. Lami-Arrabto Acero0,, 0,» nados
.fo o oí

)

Oviedo. . 57 41 37
Vizcaya .. 28 30 31
Valencia. . 1 x to 1 1
Santander. . . 4 4
Guipúzcoa. _ --- 7
Barcelona . _. _ «~ 2
Madrid .. ._ _. --~ 5
Otras provincias. . _. - 3HP-U1PO0101

F ÑIotalcs. . . _ ¡oo ¡oo roo
e) Antigüedad del equipo capital

CUADRO 6

Antigüedad por fecha de instalación
(en 31 diciembre 1961)

Instala- Instala-
ciones an- ciones
teriores a ' posterio-

r 1950 res a 1950

Preparación de materiales:
Plantas de sintetizar . . 1 5

Cok:
Número de baterías . . 1 19

Arrabio.'
Altos Hornos _ . 4, 16

Acero:
Convertidores. . . 4 -
Hornos Siemens . _ ~ 15 22
Hornos eléctricos . . 4 27

Laminaríón:
Número de trenes . . 60 37

f) Productividad
_ La productividad en la siderurgia española,
expresada en producción de acero por persona
empleada y año, ha sido en 1962 de 4.2 toneladas,
cifra que pone de manifiesto la situación de la
siderurgia española frente a la europea, ya que la
productividad por persona empleada en otros
países (año 1961) ha sido:

Alemania. . _ _ . _ 1o7
Bélgica. . . 1 18
Francia _ . . 109
Holanda . . . 133
Italia.. .. .. 14,5
Luxemburgo . . . . . . _ . . 197

La baja productividad actual tiene su origen
en las características de las instalaciones y en el
elevado número de puestos de trabajo por planta.

g) Consumo aparente

El consumo aparente de acero en los últimos
años ha sido:
*UCI-l'^'*,t ,,_,L Im- ff*

UUADRO 7
Consumo aparente de acero

Consumo
Años Volumen por

habitante

1960 1.676.000 56
1961 2.420.000 78
1962 2.753.000 89

El 7,7 '-11, del volumen de producción corres-
ponde a aceros especiales.

2.4 Industrias transformadoras
Esta industria cuenta con elevado número de

empresas, gran parte de ellas de pequeña dimen-
sión: más de 80 en forja del hierro y del acero,
unas 6oo en calderería, construcciones metálicas
y envases, más de 50 en tuberías de hierro y acero
y más de 800 en fundiciones de hierro.

Esta estructura se estima inadecuada, el
equipo industrial, en general, es anticuado y de
poco rendimiento y, salvo en contados casos, se
carece de programas definidos por causas diversas,
entre las cuales destacan la escasa base financiera
de las empresas y la limitación del mercado para
algunas de sus producciones.

- 3.-PERSPECTIVAS DE EXPANSION

3.1 Industrias extractivas

La expansión de la minería de hierro viene
condicionada por las perspectivas de producción
de arrabio, que se cifra en 3,5 millones de tonela-
das en 1967, para lo cual se requieren 7,4 mi-
llones de toneladas de mineral de hierro de tipo
corriente en el mercado español.

La capacidad actual de extracción en las
minas españolas supera ligeramente esta cifra,
si bien hay que descontar de la misma 2 millones
de toneladas de la zona de León, no aprovecha-
bles íntegramente por la siderurgia en el momento
presente. 2

Para responder al crecimiento de la demanda,
y siempre teniendo en cuenta la necesidad de
contar además con abastecimientos de calidades
distintas a las de la producción nacional, el
sector minero debe abordar el tratamiento ade-
cuado de los productos de su extracción mediante
la selección y catalogación de los criaderos exis-
tentes, determinación de las características de
sus respectivos minerales, ensayo de métodos de
concentración y aglomeración más apropiados
para su agrupación con vistas al laboreo, trata-
miento y transporte, y finalmente, la instalación
de plantas piloto de enriquecimiento a escala
semiindustrial, que permitan luego las instala-
ciones definitivas. Las zonas de León y Vizcaya-
Santander pueden constituir la base de los estu-
dios iniciales, pero en todo caso la acción del
sector debe contar con el acompañamiento de la
investigación minera, de tan brillantes resultados
en otros paises.

c-_ì¿.¿-í_¢í-í
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Por otra parte, resulta deseable la incorpo-
ración a nuestro proceso siderúrgico de un vo-
lumen de cenizas de piritas de alrededor de
7 5o.ooo toneladas.

b) Inversiones
El volumen total de inversiones requerido

para una expansión adecuada dc la extracción
y para la iniciación durante el período del Plan
dc los trabajos mencionados, asciende a la suma
de 3.300 millones de pesetas, que se distribuyen
cscalonadamentc a lo largo del período.

3.2 Ferroaleaciones
Cubiertas, como se ha dicho, las necesidades

de ferroaleaciones corrientes para la fabricación
de acero previstas a lo largo del cuatrienio no se
formulan perspectivas sensibles de expansión cn
este subsector, cuya inversión global en los cuatro
años se limita a la cifra aproximada de ioo mi-
llones de pesetas.

Se señala, no obstante, la desventaja actual
en el precio de las ferroaleaciones nacionales con
relación a las extranjeras, por la mayor inciden-
cia principalmente de los precios de la energía
eléctrica, en comparación con otros paises.

3.3 Siderurgia
a) Consumo aparente
La observacion, tanto en España como en el

extranjero, de la existencia de una correlación
entre el consumo de acero y la renta por habitante,

Í'

-_, Un“seguro”
,pg pçfa
ï\§\\ K SUS 0|0S

permite proyectar la demanda futura de acero
en base al crecimiento previsto en la renta.

La renta por habitante se ha proyectado de
acuerdo con el crecimiento previsto cn el Plan,
en pesetas constantes de 1953.

Para la demanda de acero se han utilizado
los valores del consumo aparente; es decir, pro-
dución nacional -1- comercio exterior -1 stok
de fábricas, sin considerar el consumo real por
desconocer los datos de existencias cn poder de
almacenistas y consumidores ni la influencia del
comercio exterior de productos manufacturados.
Las cifras de consumo obtenidas, siguiendo la
norma internacional, se refieren a acero bruto,
aplicando los coeficientes de transformación usua-
les.

CUADRO 8

Series de valores para el cálculo de la ecua-
ción de la linea de regresión

Consumo de Renta por
_ acero por ha- habitante

Anos bitamc 3,

Kgs. Ptas. en 1953

1950 30,5
1951
1952

6.900
8.04830,3

33,7 8-363
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1 960
1961
1962

33,6
41,3
49,3
30,9
37,4
58,8
39,3
35,6
79,3
89,3

8.ooo
8-943
8.982
9-336
9.862

10.166
10.396
10.264
10.787
1 1.289

iìm
Custo y pantalla de
plóstito ininflumuble

Ligero; y cómodos.

Extenso surtido de lomo-
ños y modelos para di-
ferentes usos y necesi-
dudes

Mod. 424-nl

MIGUEL LLEBOT
 ÚIIIUFAOTIIIIA_ DE HATIRIIL DE
 PROTIOGIOII

TORRENT! DE LAS FLORES, 132 o IAICELON: (12)

Resultados de la comparación de las series

Acumulativo

Coeficiente de correlación : 0,948
Crecimiento del consumo aparente de »

acero «percapita›› (1951-61) . . . .
Crecimiento de la renta «per capita»

en pesetas constantes . . . . . _ _ .
Relación entre ambas. . _ . . . . . . .
Elasticidad del consumo de acero con

respecto a la renta . . . . . . . . . 2,7888
Obtenidos los parámetros fundamentales, se ha

proyectado el consumo futuro aplicando el in-
cremento de la renta per capita prescrito en cl
Plan, de lo que resultan las siguientes cifras de
consumo de acero:

944

2,97
3,178
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CUADRO 10 CUADRO 11

Consumo ¿e acero Proyección de la demanda de acero
(En miles de toneladas)

Consumo de ¬habüamc Consumo total
Años _

Kgs Miles de tons.

1964 102,3 3 206
1965 1 15,3
1966 125,2 3.990 '
1967 157,4 4-416

Consumo aparente de acero total estimado
para 1967, 4.500.000 toneladas.

Dado el largo proceso de instalación de nue-
vas capacidades en este sector, resulta aconsejable
programar para el período del Plan en función
de un período más prolongado. A este fin, se ha
proyectado la demanda para años más lejanos
en el tiempo, pero con un criterio de mayor mo-
deración del crecimiento, si uiendo la expe-
riencia generalmente observaãa de crecimiento
de los coeficientes de elasticidad de la demanda
con respecto a la renta, a medida que son mayores
las bases de partida.

1968.
1969.
1970.
1971.

U I I I I

I 0 0 u 0

4.850
5.280
5.700
6.100

3:58l Excluyendo los aceros finos, al carbono y
aleados, la demanda probable de acero comun
se estima en las siguientes cifras:

CUADRO 12
Demanda de acero común

(En miles de toneladas)

1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.

n A Q U O O I O

O I U I I

0 o 0 0 0

2.615
2-943
3-264
5-655
4.040
4-433
4.821
5.198
5-557
5-897

y la de1nanda probable de acero por destinoCon este criterio, la proyección para años
con arreglo al siguiente:sucesivos es la siguiente: '

CUADRO 13

Demanda probable de acero, por destino

IV
I H III Acero al C. para' Acero para moldeo Acero para forja Aceros especiales ' mminar

Años

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
[971
1972

Porcen- Porccn- Porcen- › Porcen-
'l`0nelad. ' Tonelad. t 'C Tonelad. ,aje Tonelad. 'tajctaje aj Í 9

82.650 2,90 82.650 2,90 230.850
89.880
96.660

103.740
1 10.500
1 16.400
12 1 .440
125.400
128.100
129.600

2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00

89.880
96.660

103.740
1 10.500
1 16.400
121.440
125.400
128.100
129.600

2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00

263.220
297.140
335.160
375-700
41 7. 1 00
459-360
501.600
542.900
583.200

8,10 . 2.453.850
8,20
8,30
8,40
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00

2.767.020
3.089.540
3-447-360
8.323.100
4.200.100
44557-760
4-947-690
5.300.900
5. 37.600

86,10
86,20
86,30
86,40
86,50
86, 60
86, 0
86, 80
86,90
87, oo

1

b) Demanda por clases de productos laminados
Para descender de la demanda total de acero

bruto a su distribución en las demandas parciales
por clases de productos siderúrgicos se han con-
siderado las estadísticas del consumo español
(1960-1961) y las correspondientes a la producción,
importación y exportación de cada clase de ro-
ductos, se ha obtenido y estudiado el gráfico tii: la
variación de la distribución por clases y se ha
tenido en cuenta la evolución de la demanda
en los paises de la CECA, tanto en el pasado como
la prevista para los años próximos, admitiendo
como muy probable que en España, a medida
Hue avance su industrialización, la proporción

e la demanda de los distintos productos se
asemeje a la de aquellos paises.

Congruentemente, una estimación de lo que

pudiera ser la distribución previsible para los
años 1967 y 1972 es la siguiente:

CUADRO 14,

Distribución de la demanda de productos
laminados por grupos

Productos laminados 1967 1972
~ Porcentaje -~

Estrueturales . _ _ _ . . . _ 20,6 19
Comerciales . . . _ . 38,8 39
Planos. . .. .. _. .. 32,6 36
Semiproductos. . . . . _ 8 6

Total .. .. 100 100
-~ ~P› --mm

u
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c) Objetivos '
Las previsiones de demanda futura de acero

y de los distintos productos siderúrgicos por clases
determinan los objetivos principales siguientes:

1. Equilibrio económico.
Equilibrio global entre producción y consumo

de acero. 2
Equilibrio entre producción y consumo de

los distintos productos siderúr 'cos por clases,
con crecimiento de las capacidad-les de las instala-
ciones acomodado al de las demandas calculadas.

Equilibrio conjunto entre las capacidades de
las distintas unidades productivas, de forma que
los procesos respectivos se hallen armónicamente
coordinados entre todas las plantas siderúrgicas.

Equilibrio productivo interno dentro de cada
planta, evitando discontinuidades técnicas, em-
botellamientos y otras distorsiones.

2. Tecnificación.
Las empresas habrán de dedicar la mayor

atención a incorporar a sus fábricas todos los
recursos y avances técnicos para mejorar el ren-
dimiento de las instalaciones, las calidades y los
costes mediante:

-Reducción de los consumos específicos de
materias primas y energía.

-«Aumento de la productividad de la mano
de obra.

-Racionalización, normalización y perfec-
cionamiento de métodos, equipos y pro-
ductos. 6

-Máximo rigor en el control de calidad.
-Aplicación de las modernas técnicas mate-
máticas de-investigación en la selección y
preparación de materias primas, en la
programación y utilización racional de los
equipos, en la planificación de los trans-
portes interiores y exteriores y en la orga-
nización administrativa y comercial.

-Organización eficaz de los servicios de entre-
tenimiento y reparación.

-Formación profesional y selección del per-
sonal. 4

-Aplicación rigurosa de medidas preventi-
vas de accidentes del trabajo.

3. Actuación colectiva.
La consecución de los objetivos anteriores

requiere:
-La más estrecha colaboración de las em-

presas siderúrgicas entre sí y con los
Institutos de Investigación y otros organis-
mos existentes o que se creen.

-La colaboración con los sectores naciona-
les de producción de las primeras materias
y sus Institutos de Investigación, para el
mejor aprovechamiento de los recursos
nacionales.

-La coordinación de los programas de fa-
bricación de las distintas empresas, impres-
cindible para lograr la mejor atención
del mercado y la mejor utilización de los
medios de producción, evitando los gastos
ocasionados por frecuentes cambios de
montajes no necesarios con una adecuada
programación.

-El estudio conjunto de los mercados interior
_ y exterior, para adecuar el desarrollo de la
industria a las necesidades de la demanda.

-La creación de un Centro de Información
del Acero, para fomentar el empleo del
hierro, orientado a los usuarios sobre nuevas
aplicaciones.

-La colaboración con Centros de Formación
Profesional, para elevar el nivel de ésta de
acuerdo con las exigencias de las modernas
técnicas de producción.

-La selección de los planes de expansión
de las empresas, con criterios de estricta
rentabilidad, integrándolos en un solo pro-
grama siderúrgico nacional sobre la base
de la acción concertada de las empresas
del sector con la Administración. ~

d) Inversiones

Las previsiones de inversión se resumen en
las siguientes cifras, que afectan a las ampliacio-
nes de grandes plantas existentes py ala posible
instalación de otras.

011/1111110 15
Previsiones de inversión

(En millones de ptas.)
1964 1965 1966 1967 Total 1968-72

__._m.m.¬, _. _. _ _ ..___m_. ... .-. .  m

5.600 5.6o0 5.600 5.600 22.400 34.000

3.4 Industrias transforrnadoras

La evolución de estas industrias, durante el
período 1962-1967, irá acompasada al de la
demanda de acero.

Para facilitar el deseable incremento de la
productividad, estas industrias deberán proceder
a su reestructuración por agrupación en forma
adecuada a las pequeñas empresas en unidades dc
producción mayores o por la creación de oficinas
técnicas de estudios de problemas comunes y
mercados, y por la modernización de sus ins-
talaciones.

, I ~ -_ :(5 _ _- _ ___- -_ _-,_,`É-~_,.a.;¢:-- n____ _, v- _ _ ___ _ __-_-__ -..-
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1 c'5<1'uE~  _7 omercm enor e spana en 1963 (Enero Septiembre)

K

\

Sección or
Capítulo 01

›› 02
›› 03

04
95$3

Total sección 01 . . . . . .

Sección oz
Capítulo 06

›› 07
›› 03

O

$3333

12
13

›› - 14

Capitulo 1 5
` Total sección 03 . . . . . .

Sección 04
Capítulo 16

. ›› 17
18))

3-*-¢$`¬'¦$`-¦f'

19
' '20

› 21
22

29
24

A Sección 05

I I I I O I I O O O Q I 0 O

I I Ã Ú I I I O I I U Í O Q

I I . O Ú I I Í I Í Í I I U

I O Ú Ó I I C C O Í I O I I

I I Q Ó I I I U O G I I O U

I C O Í Q I I O C Ó C Ó Ó I

I I O I Í Ó O Ú O Í I I O Ó

I O I O I Í I Ú O Í I I I Í

9 . . . . . . . . . . . . ..
lo - ¢ - . -.gg . u u n si

II . . . . . . . . . . . . ..

Total sección 02 . . . . . .

Sección o3
Í Í I I I Í Í I I I I I I I

O I O I O I I O D I I I O 0

n ¡ n n n ¡ ¢ n n I ; 0 0 0

I I O Q . O . Í Í Í Í I Q

I O I I I O O I I I I I O I

u I o ¡ I I o I a I - o 0 0

I U Q O ¢ n Q 0 o G o 0 0

D I O l I I O I O I I O O O

0 O Q 1 I v o U v I I I c I

o O Q I I o 0 J Q : c c 0 0

1 Total sección 04 . . . . . .

1-:NER0 A SEPTIEMBRE 1963
" ' IMPORTACION

SE CC' I 0 N hs Cantidad Valor

Kilogramos

1.176.798
71-524-329
17.562.917
27.161.470
6.286.120

123.71 1.634

220.768
141. 5.649

2373-724
23-552-4 5

1 .22o.838.2oo
16.847.459
53-4âg~9¡7

2.0. .2o9
2-573-9°

1.464.323.326

516-485-534
516-485-334

3.287.283
123.937.661

239.691
359-0¡9

7.2%-3.02 5
5 3.911

4-463-790
252.983.718

17-776-471
410.874.569

Capítulo 2 . . . . . . . . . . . . . . 2.o67.o 8.436
›› 26 9 06
›› 27

I . O Í Í Í Ó Ó I I Í O C I

I Í Í I Í I I I I Í I I I I

23 . 4.âo3
9.027.013. 32

Total sección 05 . . . . . . 11.3 3.126.471

Sección 06
Capítulo 28

›› 29
›› 30

$33

3 I
32

33
›› 34.
›› 3» 32
›› 37
›› 38

Total sección 06 . . . . . .

I I l I n O O I O U ¡ Q I Q

Í . O Í I . . . I I I Í I I

I C O I Í I I O O I I O O O

I D Ó I D O O Ú C . O I I O

O . Ú I Í Í U Í I I I I I I

O O I I I I O I O I O O I O

I I I I I I U Ú O I Q I O O

O . Í Í Ú Í Ú Ú I I I I I Í

I I O I I O O C I I O O O I

I I I I I I I I I I O I U I

O O I I I O O I I I O O O I

124.228.418
8 1 .9o8.993

210.449
679.647.670

8.914.633
819.289

2.88 I.. 1109

4-5å9-488
4.092

629.388
20.733.840

924-577-369

Pesetas

EXPORTACION
Cantidad

Kïlogranws

161.192.865
2.083.037. 531

å36.261.go3
21.330. 31

209.842.456
3.41 1.664.886

13.552.427
687.5åo.37š

51-7 -77
1 .o4.6. 1 16. 798
4-749-578-607

114.879.š%š
524-779-
63.165.633
3 439-¡$3

7.291.646.7 9

4.4oo.909.765
4-499-909-765

20°-472-797
1.541.7o2.677

8.443.244
1 1 .o78.o91

155-655-959
29. 189.990

154-779-895
1 662.268.649
1.106.211-3.655
4.84g.8o2.957

1 .991.6o5.8o7
747-572-¡O4

1o.531.919.33o
1 3.27 1 .9o7.241

859.046.083
2. 1 39.223.886

142-879-355
1.540.841 .o32

562.598.327
184.525.045
1 19.768.262
1 04. 100.247

18-957-557
291. 3-1.085
620.526.357

1 2.214.301
272.782

26.173.418
3-564-785

842.729
43.068.013

577-562
570-197-785
51 5.961 .246

4-473-951
54-491-675

2 16.977
29.635.628
3.666.612

17.81 . 35
977.036.669

34.767.001
34.767.001

6-547-707
52.869

996757
7 âíå-34-4

9 -3 2-725
160.478

136.198.306
4.751.222

2 .o17
246.156.405

1 .å65.39g.812
1. 49.762.633
1.588.291.757
4.6o3.454.2o2

20.661.053
5.220.014

307.881
237.827.156

585.042
1.1 1 7.544

326.300
74-766
50.244
54.061

15-799-265

Valor

Pesetas

274.302.780
18. 80.625

612-474-157
80.001.070
5.561 .ooo

1.og1.219.632

13.689.481
2.08 .828.396
4.216.3â6.3o5

227.4 6.220
292.498.859

1.612.819
200.458.857
196.202.129
78.565.531

7-915-678-597

1-799-550-565
1-759-55°-565

558-855-055
3.145.311

66.275. 32
1.182.618

2.153.797.864
11 .7o3.7 1 3

1.643.o63.872
18.087.984
11.880.813

4.267.993.16o

649.726.849
628.126.193

2.o8o.295.535
3-358-148-577

458-45%-431
201. 1 7 .34o
80.282.876

429.628.466
29-595192

1 74-224-337
22.772.847

1 .347.638
6.598.306

12.614.310
183.654.406

6.584.o77.2 16 282.023.324 1.6oo.328.249
'Ã "`““ 'J_ I___;. 7 ^ - - -_ _ 7--------Y

Boletín Minero e Industrial -_ 33 _- Enero-Febrero 1964



SECCIONES

Sección 07
Capítulo 39

» 40
Total sección 07 . . . . . .

Sección 08
Capítulo 41

` ›› 42
» 45

Sección og
Capítulo 44

1')

›› 46

Sección ro
Capítulo 47

›› 48
›› 49

Total sección 10 . . . . . _

Sección 11
Capítulo 50

>) 5I

))

Vvš'f'$$§'.«'$š«"`~›"~$`\'¡`¬$

52
53
54-
55
56
57
58
39

o
61
62
65

Total sección 11 . . . . . .

Sección 12
Capítulo 64

›› 65
›› 66
›› 67

Total sección 12 . . . . _ .

Sección 13
Capítulo 68

›› 69
›› 70

, Total sección 13 . . . . ..

Sección 14
Capítulo 71

›› 72
Total sección 14 . . . . _ .

Cantidad

Kilogranws

I I Ú Í O I I I Í I I I O I

I I I Ó I I I I I U O I I O

Q n › I o 0 I I I I I U 0 1

n D o o o I n ¡ ¡ I Q Q I I

n c Q O Q I I O Q U c I I D

Total sección 08 . . . . . .

n O O O O I O D O O O I c D

0 C I I O n n n U O 0 I 1 n

I I I I I I I I I 0 I O t 1

Total sección 09 . . . . . _

O I I D O O O I I I O I I I

I I I I I I I I I U I I I I

I I O O O I I I I I Q G I I

- - ¢ o o Q ¢ › n Q o o 1 0

. Q ¢ o o n ¢ › ¢ n Q o q ›

I I I I I I l I | 0 u n 1 I

n 0 o 0 O I I 0 O 0 I Q c I `

I Q o U o I I I I 0 o I 0 I

I . ' . . Í I I . . Í Í I I

I I I . I I I I I - I Í I I

¢ c ø I n I n I o I u Q 1 0

n I u U n I Q I I I U I 1 u

n › 0 Q o Q I I › o u O 0 I

¢ - › n ¢ Q n l n u n u 1 I

¢ › ¢ o Q ¢ n u n I Q o 4 l

- › › 0 o O n u n I a A 1 1

1 D U o o o n n v 0 o o 0 c

I I I I I I I I I I U Í I U

O I Q O 0 I I I I O 0 I I I

I I I I I I I Í I I I I I I

I I I O I I Q I I 0 I I 0 1

I I I I I O I I I I I I I I

Ú I I Ó Í Ó Í Q C I I O O Q

u 0 O Q I n I O I D J I n I

c U D o O Q I I D I J n nn

O 0 O O O I I O I O I I IO

39-235-725
55-597-667
92.633.612

51-546-551
65-524295-594

51-919-249

326.100.905
316.076
195.607

326.612.588

159-515-592
46-565-519

5-449-865
209.266.576

80.906
5-545-667

10.516
9-695-552
1.619.934
5-657-556
3.548.289

33.267.91 7
184.482

1.424.207
294.048
224.022

4.771.718
31.812.278
96.336.274

A 61.196
29.057
54-209
13.983

158.445

6-679-757
16.883.022
18. 109.855
41.072.634

141-354

141-354

ENERO A SEPTIEMBRE 1963
IMPORTACION EXPORTACION'

Valor Cantidad Valor

 

Pesetas Kilogramos Pesetas

1 .58o.314.477
1 609.204.331
3.189.518.8o8

980.410.036
18.892.514

1 38. 1 36.973
1-137-439-523

1.24o.517.754
7-674-576

29;718.921
1.278.11 1.051

1.132.554.8o9
637.093.125
288.103.384

2.o57.751.318

45-755-615
763.591.014

5- 9-435
6%.348.412

15 .898.725
475-526-725
582.078.573
86.671.018

172.664.890
120.481.757
54.522.922

196-959-941
442-757-641

3-957-540-713

8.072.954
8.ã19.755

12. 10.753
3.092.931

52-696-595

186.770.152
183.781.057
556-491-525
701.042.534.

322.251.177

322.251.177

646.481
469-099

1.135.580

2.365.756
276.507
1 873- 53

2.816.116

12.184.390
33.018.351

2.176.010
47-576-751

4-565-565
2-293-393
3.620.504

10.419.280

65.936
1.134.628

811
2.072.815

5-295
19.901.382
10.052.428

821.618
677-976
1 1 1.965
381.718
200.913

¡-915-949
614.551

37-957-979

1.079.566
10.123
14.129
56.616

1.160.428

6.409.713
25.113.505

4.391.521
35-914-739

57-922
54

57-956

25.259.156
23.458.080
48.717.236

369.207.626
1 14-915-434
55.956.891

540-079-951

136.802.384
565-255-956
148.201.732
850.258.052

21.590.643
26.865.695

475-546-515
521.804.853

2.458.289
245.488.292

205.260
188.992.645

249-747
975.464.228
310.1 14.535

7-444-793
99.283.702

5.888.791
87.480.774

1 18.885.652
125-717-757

3.028.768
2.17o.7o3.233

277.409.219
3-314-709

612.792
15.148.855

296-465-575

44.828.558
79-674-296
81.973.609

206.676.463

41 -569-967
6.000

41-595-967
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ENER0 A SEPTIEMBRE 1963

IMPORTACION EXPORTACION
Cantidad Valor Cantidad ValorSECCIONES

Sección 15
Capítulo 73 . . . . .

)1)

)>

VVv`-å'f"$"¬7$$`~$v

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Total sección 15 . . . . . _

Sección ¡6
Capítulo 84

›› 85
Total sección 16 . . . . . _

Sección 17
Capítulo 86 . . . . .

Capítulo 9o . . . . . . . . . . . . . .

87
C O O O O

Ó I I I I

Total sección 17 . . . . _ .

Sección 18

›› 91 . . . . . . . . . . . . ..
7') 92

Sección 19
Capítulo 93 . . . . .

Total sección 19 . . . . . _

Sección ao
Capítulo 94 . . . . .

›$
))

$3

3% 11:1:
97
98

Total sección 20 . . . . _ .

Sección 21
Capítulo 99 . . . . .

Total sección 21 . . . . . .

I I I I I I I n I

O O I 0 I I I 0 D

I I Í I I I I I I

I I U I I I I I 0

I I O I I I I I I

O O O 0 I I I n I

I I I I I I I I I

I Q I O I I I D I

I O O O I I L I I

o o ¢ u C Q D u 0

I ¡ J q n n n n 1

O O O Q n n Q 0 0

4 O I I I U I C O

O O O 0 Q Q I 0 I

Q n ¡ U A Q I 1 I

Total sección 18 . . . . _ . -

. . . I D . Ó O I

I I I D O O O O I

I U 0 C I U I I I

o o o c o Q Q 0 0

O I I I I I I 0 I

O I I I I Q I C I

Kiíogramos Pesetas Iíïlograrnos Pesetas

827.009.318
46-655-557

1.667.305
11.859. 37

151.728
24.563
37.003

107.932
371-5 15

1.885.154
1.624.879

665-594-791

1 79.9 1 8.922
23.048.816

202.967.738

4-239-935
45-976-646

278.685
97.5 1 4.822

1 48.010.290

2.375.883
112.252
235-373

2.723.508

~ 62.854
62.854

351- 79
27.689
28.472

556-596
409-139

1-575-177

266
266

Total general . . . . . . . 16.641.772.o59

6.o52.523.855
1 .58o.o31.278

191 .128.329
475-243- I 14

6.235.427
776-765

1.528.954
14.889.378
45.340. 1 5 1

291.401.841
1 15-555-796

8.772.632.9o8

15-444-767-472
5-565-959-656

19.028. 747. 1 02

47 1 .o46.o1 7
3.o78.225.401
1.018.941 .566

1 74.858.32 1
4- 743-07 1 -305

1-549-646-475
293.061.224
96-995-546

I .74I.']05.04'7

12.833.163
12.833.163

32.339.2 6
14.704.666
5.712.049

30.151. 120
123.009.883
205.916.954

7.173.016
7.173.016

86.997.o29.866

7 "'1
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214.722.298
442.700

4-307
1 1.347.328

4-965
9.866.055

18.896.081
6.053

33'
2.127.479
1-157-596

256-575- 195

11.113.619
2-545-446

13.659.067

127.356
2-744-450

4.92 1
28.082.515
30.959.242

138.057
35

27.088
165. 180

3¡0-759
310-759

A 1 .o98.924
7-247
5.700

28.0225 _-.-35.322
2.466
2.466

6.629.o52.og8

963.969.615
15.427.500

207.990
546-595-566

112.561
90.378.378

235.642.884
531-745

1.016.528
109-544-946
172.1 75.350

1.929.6o3.oo5

924-917-564
182.130.771

1.107.o48.335

5.080.576
262.458. 1 19

2.438.714
712.402.130
962-579-559

39.130.110
1.347.81 2

10.804.861
51.282.783

158.152.777
158.152.777

101.285.772
1- 95-959

653.718
47-395-473
29.321.790

- 181.052.712

29.581.761
29.581.761

28.476.'1 21.040

_ __- - --_ ,_ --- -- -- - - -“__ __ __.--m _ ,__ .. - 7 Í V _ _ _



CO.\›1ERCI() l*)SP]*`.(

Resumen dc cantidades y valorvs dc mercancía

Productos alimenticios _ .
Combustibles

Oro cn pasta

MA O

¡Una robusta
Familia!

Polipastos eléctricos

Ascensores

Montacargas

Puentes-grúa

Materias primas . . . . . . .
Artículos fabricados . _

IIAI. DE ESPAÑA (PENINSUIA E ISLAS BALEARES, (1AI\*ARIAS
CEUTA Y MELI A ' " ` "LLA) CON PAISLS 1*.XlRAN_]EROS

s, agrupadas con arreglo a la clasificación ` t `
1' 1 ' '

in Crnacmnal
n os mcscs de cnc-.10 a septiembre de 1963
 

( Íantidad

fi`i¿ogfarno.<

1-sm-758-667
9.o37.466.771
2.337.34o.o51
3.332.2o6.57o

16.641 .772.n59

I/

Í Í Í

. x
\

\ \
I \

___,__,...¢--

\
\

.-±¢I3'-

-n-"

.-3.-P

ff.J
uf?Jf ff

 \

\
\ `\
\ *__
\
\

`»
1
c

1

1

-_-._--_.--_
ÍI

F.N1†,R<› A sr~:1›'1`1i:MBRE 196;;
11~.11><)R'1¬.›\c|oN

Valor

Peseta »-

14. 738.936. 7_86
1o.482.801.b13
14-904-904-593
.4,6.87o.386.874,

86.997.02g.866

 ¡fií | 1

E X P ()

(Ianticlad

1.24.0.4|7.4.93
1.588.241.7_57
3.13u.4.22.(›3o

669.970.218

(3.6-29.052.098

RT .-\ (1 I () N
Valor

_ h`ilogramo.v Pesetas

12.211.¡94.x88
2.08o.144.335
4.752.842.ooo
9-43*-940-51 7

28.476.112 1.040
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MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING. S. I..
BARCELONA MADRID

P, ,s , ci. amplonc, 95-99 Cancion dd Pardo, 17
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NUMENÍÍLATUW-\S DE SECCIONES DE AIlAl\|(ÍE.L
I.

II.
III.

ì Iv.
V.

VI.
vu.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIV.
_`

pxvt
XVII.

XVIII.

XIX.
__ XX.
' .
.I

t XXI.

al

 *

Animales vivos y productos del reino animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Productos del reino vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grasas y aceites (animales y vegetales); productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productos de las industrias alimenticias; bebidas; líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco . . . . . .

Productos minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productos de las industrias químicas y de las industrias conexas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materias plásticas artificiales, éteres y ésteres de la celulosa, resinas artificiales y manufacturas
de estas materias; caucho natural 0 sintético, facticio para caucho y manufacturas de caucho . .
Pieles, cueros, pelctería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería, tala-
bartería y viaje; marroquinería y estuchería; tripas manufacturadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufac-
turas de espartería y cestería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r . . . . . . . . . . .

Materias utilizadas en la fabricación del papel; papel y sus aplicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materias textiles y sus manufacturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calzados; sombrerería; paraguas y quitasoles; flores artificiales y manufacturas de cabellos;
abanicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y materias análogas; productos
cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Perlas finas, icdras semi reciosas similares, metales reciosos, cha ados de metales_ _ P Y P _Y _ P P
preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería de fantasía; monedas . . . . . . . . . . . . . . . _ _
Metales comunes y manufacturas de estos metales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _
Máquinas y aparatos; material eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Material de transporte . . . . . . . . . .A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A . . . . . . . . . . . . . . .
Instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía y de cinematografía, de medida, de compro-
baölón .ypclc precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; relojería; instrumentos
de música; aparatos para cl registro y pro uccìón del sonido . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .
Armas y municiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercancías y productos varios no expresados ni comprendidos en otro lugar del arancel . . . . . .
Objetos de arte; objetos paracolecciones y antigüedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Imporlanle faclor en su producción-
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\\\\
Obtendró máximo rendimiento en sus
cintas transportadoras si empleo el
TROMEI. - MOTOR LANCOR - HIMMEI.
Reduciró lo instalación y los órganos de
transmisión, reducción y motor serón de
duración indefinida, sin cuidados ni ma-
nutención.
El TROMEL-MOTOR LANCOR-=HlMMEl. es
sin discusión el órgano imprescindible de

___ sus cintas transportadoras.
LANCOR ofrece para cada traboio el mo-

" tor adecuado y de la máxima garantía y
rendimiento.
IlEI.E8lCIlIIIES:
MADRID: Juan Is llena. 10-Tslituo 2310521
IA|tt¦ELOIk IIIIIIITDI. 8. L - Tuat, I-10. 4.' 2.'

Tulstsnos 2215557 y 2176524
SEVILLA: FESA - W110 Is Sststtllt. If Telótus 7814

¡í
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PRODUCCION DE CARBON EN ESPANA

Metalúrgica
F e c li a s Antracita ¿ Huila ii Lignito Total Cok

l

1948..
1949..
1950..
1951..
1952..
1953..
1954..
1955..
1956..
1957..
1958..
1959..
1960..
1961..
1962..

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
19ss
1956
1951

-19ss
1959
¡oso
1961
1962

1961

1962

1963

(Datos de la Eatadhtiea Minera de España y Boletin Inusual del Instituto de Estadística)

I

I

C

I

I

I

O

I

I

I

O

I

O

O O O I

Í Í U O I U

Media mensual. . .
))

))

zayaaäv*-›'¢88
))

Noviembre
Diciembre
Enero . .
Febrero. .
Marzo. . .
Abril. . .
Mayo..` .
Junio . . .
Jufio.. ..
Agosto. . .
Septiembre.
Octubre. .
Noviembre
Diciembre

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

O Í O

O I I U I

I O O Q O O a

O. .I IO II II

IO O1 O. II OO

¡_||_|

448.016
.42s.s6o

1.509.261
1.613.905
1.805.811
1.958.014
1.964.123
1.956.000
2.269.000
2.831.000
at121i00o
2.620.249
2.511.000
zsamtooo
2.936.000

120.668
118.796
125.772
134.492
150.484
163.167
163.676
163.000
189.000
225.916
260.916
217.520
209.250
215.166
24-4.666

~ ~~_f-~~- Tonøladaa f~~~

8.954.736
9.201.987
9.551.760
9.694.320

10.255.117
10.168.479
10.398.559
10.428.000
10.575.000
11.143.000
11.310.000
10.920.643
11.263.000
11.212.000
9.520.000

746.261
766.832
795.980
807.860
854.593
847.373
866.546
869.000
881.000
928.583
942.500
910.053
938.584
934.333
793.333

233
218
221
213
224
205
178
505
213
234
230
255
247
211

242
222
239
236
237
208
226
236
239
254

_ 928
850
882
858
942
691
374
888
896
861
873
993
936
326

932
875
935
927
944
835
825
607
645
923

llilea Ja

i-»›-si--››--ai--I 011-FHQQGDUJ

91.002
21.923
62.148
84-.708
85.555

1.790.552
1.754-.54-2
1.824-.O00
1.936.000
2.512.000
2.654.000
2.102.297
1.763.000
2.084.000
2.477.000

115.916
110.160
113.512
123.725
132.129

914-9.212
146.211
152.000
161.000
209.333
221.166

i 175.183
14-6.916
173.666
206,416

' 201
196
191
187
205
192
194
204
203
226
221
230
214
210

227
233
233
231
230
209
194-
182
196
213

É- _--<›¬í-__. -__,__._.._ _ ~_~ V7, __ ; _,_ _ _ , -...- __ 7' _ É - ~ v___ _ ,-_--, †

Toneladas

11.793.754
11.949.470
12.423.169
12.792.933
13.547.283
13.917.045
14.117.224
14.208.000
14.780.000
16.486.000
17.085.000
15.643.189
15.537.000
15.878.000
14.933.000

982.812
995.789

1.035.264
1.066.077
1.128.940
1.159.753
1.176.435
1.184.000
1.231.000
1.369.666
1.423.750
1.303.599
1.294.750
1.323.200
1.244.616

1.362
l .264
l .294
1.258
1.371
1.088

746
1.597
1.312
1.321
IL321-
1.478
1.397

747

1.401
1.330
1.407
1.394
1.411
1.252
1.245
1.025
1.080
1.390

845.951
917.939
846.24-2
846.202

l .0l9.979
903.779
995.060

1.452.000
1.556.000
1.861.000
2.025.000
2.407.240
2.490.000
2.610.000
2.515.000

70.495
76.494
70.520
70.516
84.998
75.314
82.921

121.000
130.000
155.083
168.750
200.603
207.500
217.500
209.583

 ____¢_ ~~¬ V..

222
226
224
212
239

21
200
225
235
236
225
240
231
227

í,

M

245

iq

M

214
229
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los dos equipos MONOXOR de Ia BACHARACH IN DUSTRIAI
INSTRUMENT Co., permiten protegerlo vida humana de lo
Impurlticactón atmosférico por OXIDO DE CARBONO.

L iilllšiìllflffl 1
n ss.|'s Isis main l "'"' "'

Ul cinsnn aonumt
0 alt las to It|t:tt|t|_¡m"mm

1 s nrmrra

H.”-† lraarstaaan
Plfill

CIIIOI IOIOXIDE

'f.':.'.°'.::.+›---= 1

Ambos equipos son portátiles Son impres
cindibles en minas, silos, bodegas de barco,
garajes, fábricas de gas, hornos y hogares
dbricas de productos químicos, aviones,

fundrcaones, cerámicas, grandes alboñales,
accesibles, locales de tratamientos térmi
cos, etc

SOLIOITE INFORMA GIUN

ss
-s;;o~›¿,

Ñ;;.Í-í0*'" i IQc

1.-»tA l
I

45,,
f,f% Q

El DETECTOR MÓHDXOR
indico, en pocos segundos,
lo existencia de una concen-
tración de monóxido de cor-
bono ICÓ] igual o superior al
valor limite de seguridad
del 0,04 °/O, conociéndose,
por lo tonto, si un ambiente
de trabaio esta libre de este
gos, mortal cuando supero
el 0,04 °/0 Puede emplearse
en conductos de gases de
combustión

El INDICADDR MONOXÓR
indica directamente el por
centaie de CO en el aire
entre 0,001 y 0.2 °/O. El efec-
tuar el analisis no precisa
habilidad especial. La medi-
ción no estó afectada por la
existencia de otros gases

laprsssatanto un Bilbao; Aloaso llum 1 Gta., Aqalm, 9 - Talútoao 23 14 21



Producción de lingote de hierro en España

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

. 1956
1957
1958
1959
1960

-11961
¿1962
'1961

1962

lingote al Coke Lülgobe al
F ° ° " “ ^fi"° Moldcrta Cuban vegetal Toral.

aa

II

aa

II

ea

aa

aa

ae

II

ea

aa

ea

ae

II

OO oe al

aa aa ao aa aa

Media mensual
1° ¡P
» »

Uïåãïääïäïšä

$33

)>

))

))

D

))

))

))

))

)> ))

Noviembre . .
Diciembre. . .

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

1963 Enero...
Febrero . .
Marzo . . .
Abril . . . .
Mayo . . .
Junio. . . .
Julio . . .. .
Agosto . . ..
Septiembre . .
Octubre. . ..

OO OI OI II IO

II ll IO OO IO

408.276
423.120
494.316
544.152
530.592
601 .560
587.292
690.048
755.136
728.695
703.704
853.916

1.035.919
1.314.423

. 2.160.419

. . 2.013.789

35.260
41.193
45.346
44.216
50.130
48.941
57.504
62.928
60.724
58.642
71.159
86.376

109.535
180.034
169.815
175.150
162.473

119.926
184.155
168.724
137.673
110.301
169.434
150.713
160.314
132.263
167.729
163.708
113.793
179.197
153.984
158.585
155.465
167.666
171.512
164.228
171.178
151.285
124.061

(Estadística del Inatitiuto Nacional de Estadística)

-~›- Toneladas-

90.696
93.528

1 15.976
107.976
1 14.732
154.506
200.100
180.144
200.700
186.163
244.252
436.869
581.477
576.223

7.794
9.605
8.998
9.560

12.875
16.675
15.012
16.725
15.513
20.346
36.405
48.456
48.019

M-

M

CM

M

M

M

M

M

M

M

M

M

4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836
8.256;-¿gg

4.008 1 1.44-8
9.835

2.578 9.412
5.054
2.501
3.737

409
420
S70
358
419

UI* I' 903¡meat 608
334 625

Un* a 818
"""““'*?_ 954

214 819
784
421
208
312

- 338
-- 312

- 464
510

- 290
319

- 308
314

-- 258
- 315

- S43-
416

503.316
521.556
614.616
6 "8.928
649.620
761.088
798.228
878.44-8
963.336
924.676
964.312

1 .307.171
1.649.346
1 .89S .41 1
2.162.920
2.017.526

43.463
51 .218
54.914
54.135
63.424
66.519
73.204
80.278
77.056
80.359

108.930
137.445
157.950
180.242
168.122
175.488
162.785
180.390
184.665
169.267
188.089
170.597
169.753
151 .O81
160.628
132.521
168.044

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

344

168.708
173.783

179.197
153.984
158.585
155.465
167.665
171.512
164.486
171.178
151.629
134.061
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2

¬

 

_;

\ .

\

\ l .
\I-

l) Paso y tamaña
reducião

2) Puesta en servicio
rápida

3) Recorrido de cable
ilimitado.\ ¢-

4) Cualquier posición
\'¬. A de trabaia

,_-4 - _¬- ;,_¬ - f ' 2-,-1,/,_ 5) Precisión de maniobra
milimétrica.\*\\

6) Fácil multiplicación
de potencia

s esi 3?

1\'ê\\“`

i

má;W
7) Seguridad, total

K.. .
ofãø Y para
. ' tirar o elevar,

rinde Mll. servicios mas,
el TRACTEL T-l3

L__¿Ú-L1 ¡rm ci... _ _
'I`RAC.TEL IBERICA, S. L.

Dirección, Oficinas, Talleres, Almacén:
Juan Güell, 147 - Tlfs. 2392222 y 2508624

BARCELONA - 14
Si- vende en todos las Almacenes iinporlanlen

Cepillo con uñas
rasgadoras W E S T FA L I A
cepillo de ancla para espacios reducidos

Ventajas :

Montaje de los accionamientos y
de la cadena del cepillo en el lado del relleno

Conducción de las cadenas del cepillo
en canales cubiertos

Altura reducida y pequeña anchura
del cuerpo del cepillo

Heducido espacio entre el frente de
arranque y el cepillo

` Mejora de la carga

r Carbón en trozos grandes
J.

` 4

WESTFALIA LUNEN
Representante en España: MACKINA, S. A.

Santa Cruz de Marcenado n.° 7 - 1.0
É Apartado 4.100

MADRID. 8 - Telêfs. 247.74.02 y 24-7.74.03

I

l

Algunos empleos del TRACTEL en minas:

Sacar puntales. Recuperar arcos extraer railes.
Girar cargadores y levantar vagonetas descarriladas.
Tensar transportadores.
Garantizar la tensión de los cables y su reparación.
Tirar de cadenas y de cables.
Fugas.
Arrastre de equipos subterráneos y colocación de _mo-

tores, paneles, bombas y toda clase de maquinaria.
Sacar cubos de barros, quitar vigas etc., etc.

 



Producción de acero en España

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
l958
1959
1960
1961
1962

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1961

1962

1963

echa

I I O

I O O

O Q O

I O I

I I I

O O O

O O 0

I I

I I

OOO

UC UI

II O'

UU II

II UI II DO

Media mensual
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
))

))

))

Noviembre
Diciembre

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

$3333

38383833

II I IU

CO QI if

CC .O OO .I

II II I' II .O IU .

(Estadística del Instituto Nacional de Estadística) _

EléctricoSiemens Bessemer Y otros

~ ~¬ - 2- --Toneladas- ~
514.332
540.335
524.782
599.004
583.764-
689.220
769.500
769.026
787.013
950.958

1.196.263
1.449.671
1.692.133
1 .608.05l

32.302
34.582
33.619
36.070
42.860
45.027
43.731
49.916
48.647
57.435
64.125
64.035
65.534
79.274
99.688

120.806
141.01 1
134.004

153.052
137.534

140.484
137.802
136.826
14-5.529
126.426
132.267
131.966
132.050
132.426
123.717
127.588
140.970
144.485
120.269
134.498
148.174
147.829
143.015
126.566
128.019
100.205
126.111

r L _

149.143
187.026
197.554
193.168
178.932
236.760
241.348
221.733
231.885
227.505
238.381
276.699
280.548
254.622

12.432
13.78?
12.975
11.476
12.432
15.585
16.462
16.513
14.911
19.730
20.154
18.477
19.324
18.958
19.031
23.038
23.379
_

21.218

21.218
22.940

22.260
20.531
20.652
23.321
23.024
18.360
19.278
18.500
20.872
23.091
24.240
20.493
23.406
21.592
21.728
22.598

1 21.216
20.215
20.695
15.709
14.584
16.200

59.04-7
91.634

103.206
I 10.124-
141.600
170.976
201.084
251.592
326.864
372.467
372.348
231.094
250.923
333.826

3.998
5.637
4.332
4.4-71
4.920
7.636
8.600
9.176

11.800
14.248
16.757
20.966
27.238
310.38

c 30.195
19258
20.910
27.818

21.438
24.414

24.366
25.519
24.739
28.827
24.410
29.059
26.759
27.900
32.063
32.243
28.728
29.213
32r440
34.667
35.544
38.556
34.213
35.319
34.020
38.130
32.874
55.144

Total

†¬-- _ .__._›,ï. _

72252 2
818.995
825.54-2
907.290
904.296

1.096.956
1.212.432
1.242.351
1.345.762
1.550.309
1.809.992
l 957.454
2.227.604
2.196.499

48.734
54.007
50.927
62.289
60.210
68.24-1
68.795
75.608
75.358
91.413

101.036
103.529
112.146
129.192
150.832
163.122
185.300
183.041

195.708
184.888
187.110
183.852
182.217
197.677
173.860
179.686
178.003
178.450
185.361
179.051
180.556
190.676

a 200.331
176.528
391.710
209.323
203.258
198.549
181.271
131.353
147.663
197.461

~ ~:--:M1: q
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contribuye a tejer
un brillante resurgir

-ig f
§†_-'¿=_=I- para toda la industria nacional con la

utilización de us
sociable@ Amorcin/,AA TELAS IGETALICAS

Toda la gama de especialidades de
tejidos metálicos para MINERIA,
INDUSTRIAS, CONSTRUCCION.
AGRICULTURA, etc.
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EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1959
1960
1961

1961

1962

1963

I I

I O

I O

I O

I O

I I

I O

I O

I I

I I

I O

I O

I O

I O

O O

I l

O O

I Ó

Í O

O I I

Media mensual. _ .
)) ))

)) ))

)) ))

)) D

D ))

)) D

)) ))

)) ))

Noviembre.
Diciembre
Enero . . .
Febrero..
Marzo . .
Abril 9 .
Mayo. .
Junio. .
Julio . . .
Agosto . .
Septiembre
Octubre. .
Noviembre
Diciembre

Enero. . .
Febrero . .
Marzo. . .
Abril . . .
Mayo . . .
Junio . . .
Julio. . . .
Agosto . .
Septiembre
Octubre. . OO IO OI

1

, -_.___.______.._ |_ ,___ H __A . ,___ ___
l

' _ ' "¬¬""¬"'“_-í' MI|EI df Tflflfilldll

249
220
219
727
725
751
787
728
769
608
468
464
672
760,6
001,5
583,8
439,4

263
0,5

50,6
29
38,6
56
63,3
48,6
36,6

21:9

_--_

m

í-_.

«mí

_n_±

ïí

-í

u__±

cuïc

-tí

í

mi

36
61
23
69

119
115
276
231
195
96

103
206,9
226,5
221,3
106,6

69
21

19 ,
16,2
8
8

17,2
18,9

8,8

5,75

ïí

m

aim

¿1-

ni

Oí

ip

¿.1-

ii

ii

u_±±

í±

ix-

al

ì_

12

__@

í

í

Qí

i

_ïu-

ui-

tu-0

(Debe de la Eetulfiúen de le Dlrcedh Gonna! cl; Aduana)

Boletin Minero c-. Industrial -

F 0 c h il 1 1 i E.i L-¢|.c.m i nai.-ca. sagas. , Puna. z urna» Armani
I

172
- 201

6 _

12
13
63
27
24
14

To

2
_ 23
12,5 143
11,4 212,8
0,8 105,4

-- 44,8

6
2,1

l-*E353 ie ill

0,5

PJ*es l-Ir-I

wpl'-'N*O -1'~'©

.__.__

_í

ii ji

-11 __.-

-a-ui

45

143
13,2 - 6

5 162

60,4

10

0,8

___ 33___

11,9 - 34,8

í

-í

11:-

Li

i

í

±-v_-

í

jj-

-í

í

í

106

22 ,7
71
61

360
692
677
467
894

1.722,0
1.556,8

973,2
997,0

iiš
25,3

57,6
56,4
38,9
74

143,5
81,1

›
l

Otro: Tot n I

3

_?-1

1
1
0,4

5
27

196
122
136
287
525
435,3
255,4
175,4

4 .

16,3
10,1
11,3
24
48,3
36,3
14,6

0,3.-

-¿_-

li

ïí

aí-

cí

Q-tí

¿_-

¬í

ïí

--_-

í

1-_.

.í

tí

-mi

-_-3

v-_¢.

2.1.

í-

í.

í

m

gì

ii

i

-ni

591
527
261
789
729
843
989
934

1.594
1.754
1.499
1.179
1.979
3.371,1
3.444,5
2.150,9
1.774,3
162.17

903.8
62,1

146.1
124,9
98,2

164,9
280,9
287,4
147,8
135.2
75,3

73,4
53,7
14,5
7,5

N
l"'..°@U9

iv-I FFUIQ
i

.ïfi

0,5
1,7

55,2
19,8
52,1
61,6
14 ,4

72,3
92,1
69,2
55,0

_ Enero-Febrero 1964
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FABRICA EN ZORROZA - Bll-BÄ0

ií J I_ L F

""'¬ Nm;VA MoN'|¬AÑA cw|.1A No
FABRICA DE FORJÄS DE BUELNI Y NUEVA MUHTAÑA

Cables de acero para minas e industrias en general.
cnauss oe Acerca PARA Mims, Grim-

Planos inclinados.
i=AaRrcAs Y amos usos E"“'“°'“-

Scrapers.
Buldozer.
Pozos de extracción.
Ascensores y montacargas.
Cerrados y semicerrados para teleférico: y puentes

colgantes.
Fiadores y suspensión de lineas eléctricas.
Hilos de tierra.
Cables especiales en todos los tipos y para usos

diversos.
ALAMBRES DE HIERRO Y ACERO DE TODAS (FIASES - Ei\`1lrIJA1)llS - T1-Il..-\S ME'l`Al.ICA>
PARA CRIBAS, TAMICES Y OTROS USOS - (ILAVAZON - VAltI1.l.AS PARA SOLDAl)l,ïltA AUTO-
CENA Y FILECTRICA - (.'l.\`T.›\S 'l`ltA.\'5l'i)1l'l`AI)()R.~\S . i›'l`lt.«\.¬ .'il.-\f\'l'I1`.-\i`.'I`lll{A!¬` DE Alrfllllltll

Pasen de Pereda. 32 lelillanas
Iiiartailriïiô 23829-23910

Iir. taleg.: IUIJIIISA

INDUSTRIALES

CLARN

 



Producción de mineral de hierro Exportación de mineral de hierro

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1948
1950
1951
1952
1953
1954
1955
19f6
1957
1958
1959
1-960
1961
1962

1962

1963

en España y en Vizcaya de Vizcaya.

FECHA Eipnñl

O I I O

I I O

O I

Ó U

O n

O I

O I I

0 I Q

I I

o n g

O 1

U I I

I O

I l g

I I

Q 0

I O

I O I

Media Mensual
››

$583?-

))

D

})

JD

1»

))

))

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

Enero . .
Febrero . .
Marzo . . .

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

TonS .
››
››
››
››
››
››
››
››

$33333

7)

))

))

UU38$ä'.›3$$$`~¦f"§'›-'$3

1.171.377
1.596.212
1 .513.911
1.630.727
1.876.295
2.087.792
2.227.168
2.881.041
2.956.248
3.084-.218
3.866.189
4.439.000
4.374.000
4.905.000
4.808.000
5.340.000
6.086.000
5.846.000

156.357
173.982
185.597
240.086
246.354
257.018
322.188
362.416
447.833
408.750
400.666
445.000
507.000
487.166

Miles Ton. 503
459))

))

1)

D

))

»

))

))

))

))

))

))

)>

33333

))

Uïäï

560
463
460
483
515
505
499
503
480
416

452
380
448
476
489
4-37
475
481
406
462
516
478

Vizcnyn

501.450
727.962
689.309
683.264
750.892
870.103
890.492

1.048.392
1 .147.301
1 .160.789
1.269.618
1.257.000
1.398.000
1 .322.000
1 .360.000
1.626.000
1 .671 .O00
1 .633.000

62.574
72.509
74.207
87.366
95.608
96.732

105.801
104.833
1 16.500
100.166
1 13.330
135.500
139.000
136.000

140
133
139
136
105
146
142
157
153
147
139
126

131
113
130
124
102
126
118
124
130
127
131
136

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962

1962

1963

Puerto de Bìlbaø

1-' I; c u A Emwjm <:.1›<›¢.. .

I O I I O

I O O O

I Í Í I

I O

I 0

I O

U 0

O O

I O

I I

I O

O 0

O O

I I

II D

IO OO O

Media mensual
››
››

333'¢$$3

2)

))

))

))

Enero . . . . . . .
Febrero. . .
Marzo . . .
Abril ..
Mayo .. 5.
Junio . . .
Julio . . .
Agouto. . ..
Septiembre. . . .
Octubre. . .
Noviembre . . .
Diciembre. . . .

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

Tous
››
››

ïääïä

))

))

))

))

))

))

))

)>

»

D

»

7)

))

))

))

))

))

))

))

))

»

D

))

))

17.296
192.729
203.522
220.213
244.065
233.503
434.804
417.383
352.900
256.377
345.290
569.831
449.792
164.265
96.285

266.287
200.314

44.661

20.338
19.458
36.233
34.781
29.408
21.364
29.026
47.485
37.482
13.688

8.023
22.190
16.693
3.721

Miles Tn.
))

»

))

))

))

>)

))

››
` ››

>)

))

$$`¬$UUU
1-)

ägïšäšf'

8.349
19.951

7.582
1.312

7.467

67.587
77.918
89.724

278.614
85.614
83.071

143.641
169.513
187.686
210.301
215.625
221.130
262.073
419.444
555.519
639.738
663.290
285.068

7.134
6.922

11.970
14.126
15.640
17.525
17.968
18.427
21.839
34.953
46.293
53.311
55.274
33.755

49.615
78.543
52.074
57.668

47.168

-í

.ï_..

¿__

46.159
70.192
45.825
39.658
50.399
26.744

Boletín Minero c Industrial -- 47 -
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se oouceåerín licencias para la explotación industrial de las Iiguieutnn puentes españolas. Los solicitantes deben dirigirse

al Registro de la Industrial- Madrid

Patente 257.015. Motor sincrónico universal.

Patente 257.460. Motor eléctrico de funciona-
miento gradual o paso a paso.

Patente 259.656. Mecanismo distribuidor de
bobinas para máquinas bobinadoras. 9

.íi 

Patente 259.154. Mecanismo arrollador y des-
arrollador de cable accionado por motor.

 -

Patente 248.414. Bomba de combustible líqui-
do para motores de combustión interna.

›,__ 

Patente 258.333. Perfeccionamientos en las
bombas de combustible líquido para motores de
encendido por comprensión. _

Patente 259.111. Bombas de combustible para
motores de combustión interna.

Patente 259.110. Bombas de combustible lí-
quido para motores de encendido por compresión.

Patente 259.516 bis. Cierre compuesto para
árboles giratorios.

Patente 259.970. Aparatos para aplicar mar-
cas o señales de distintos colores a ca les 0 simi-
lares.

__ _

Patente 257.898. Procedimiento para obtener
polvos formados por partículas gruesas, muy solu-
bles en un líquido.

Patente 259.983. Máquina de componer ti-
pográfiea.

Modelo Utilidad 77.226. Cascanueces.

Modelo Utilidad 79.988. Nueva tenaza para
casear frutos secos.

Patente 257.085. Procedimiento para des-
estañar recortes de hojalata barnizada.

Patentes 260.318. Perfeccionamientos en la
confección de calzoncillos.

Patente 258.697. Sistema de cosido constituido
por puntadas alternadas.

Patente 258.653. Sistema de cosido por pun-
tadas alternadas.

_í~. 

Modelo Utilidad 76.226. Aguja mecánica para
coser.

Patente 260.521. Mejoras en los procesos dc
concentración de peróxido de hidrógeno.

Modelo Utilidad 77.340. Utensilio doméstico
para pequeñas pesadas.

Patente 260.254. Aparatos convertidores y
repetidores de impedancia.

Patente 258.698. Estuche polivalente, adapta-
do especialmente para uso médico y compuesto
de elementos estaneos interaclaptablcs e inter-
cambiables.

Modelo Utilidad 73.834. Carpeta suspendida
para elasìficadores. 6

Patente 260.078. Máquina de componer tipo-
gráfica.

Patente 260.650. Perfeccionamientos en la
construcción de discos de fricción para embragues.

Patente 258.013. Máquina bobinadora para
producir bobinas de cintas y mechas de fibras
textiles. 8

Patente 261.060. Procedimiento y dispositivo
para la colada continua de metales en lingoteras
y refrigeradoras de pasoontzmo con eje horizon-
tal o- inclinado.

Patente 262.104. Procedimiento para preparar
cicloexanonoxima.

Modelo Utilidad 72.120. Aro de retención.

Patente 248.193. Procedimiento para obtener
sales básicas cristalinas de productos de reducción
de estreptomicina.

Patente 228.842. Máquina bobinadora para
canillas de trama.

Patente 179.008. Procedimiento para aumen-
tar la velocidad de reacción en los medios he-
terogéneos.

Patente 247.630. Procedimiento c instalación
para el desarrollo continuo de microorganismos.

Patente 248.783. Prensa hidráulica para uso
enológico.

Pueden Iolidlarlo dltoø previo! 1:
JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial

rm» as emi., ts - nancntom
_vv ~ _ V ~Ñ_ - 1- :__ _ _* __ __ _, __. A _ _ ,____.__________.___,____..____.._____ _ , _ ._ -_ _ , _ ._ -¬ --_ _¬ ----¬,-.-----¬í-í,----.-
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Producción aiderúrgica en Vizcaya Producción siderúrgica en España
(1) 1 (1)

1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954
1955.
1956.
1957.
1958
1959
1960.
1961.
1962.

1913
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

1961

1962

1963

(I) Datos particulares.

Fecha

IO II

II

IQ

CO

II

OI

IO

II

OO

O0

.Í

OQ

II I

OI II O

ÚYvv$$'¢..-'3

Diciembre . . _

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

Enero .
Febrero
Marzo .
Abril .
Mayo .
Junio .
Jufio..
Agosto.
Septiembre . . .
Octubre . . . . .
Noviembre. . . .

I D I

I 0 I I

O 0 e

I e

9 O I

O 0 O e

9 e I 0

. I I Í

I O O O

ñ O O

Tous
»
››
››
››
››
››
››
››
››

`\'«-'$38

Media mensual. . Tous
››
»
››
››
››
››

))

D

$333

))

333%?

))

))

))

vïïäï
))

1')

))

))

D

))

D

JD

3*)

))

))

))

eve*

Hierro

339.432
366.428
337.645
405.868
428.250
474.104
512.512
476.876
450.884
446.757
434.590
509.432
598.774
598.722

25.985
30.535
28.137
33.822
35.687
39.508
42.709
39.791
37.573
37.229
36.215
42.452
49.897

49.689

50.428
48.022
51 .698
46.128
50.845
45.798
51.823
55.301
49.862
47.993
47.278
53.546

55.950
54.689
60.847
58.926
55.971
51.913
50.577
48.445
43.722
50.762
51.343

(2) Mis prod. Avilés 60.000 Tona.
(3) Ma md. mi ' 200.000 Ts p ace ae propias ona.
(4) Más prod. Avilés 277.780 Tns.
(5) Más pr. acererías y Avilés 314.000 Tus.
(6) Incluído producción ace:-crias 200.000 Tns.
(7) ›› » ›› ››1 10.000

Acero

356.171
423.479
394.141
443.803
420.224
519.00]
536.738
513.499
524.013
532.259
558.817
586.685
653.236

650.577

20.206
35.010
32.845
36.983
35.018
43.250
44.728
42.791
43.667
44.355
46.568
48.890
54.436

54.150

52.247
47.127
60.298
57.825
54.886
51.423
52.851
55.461
52.413
57.582
56.488
51.976

55.653
50.418
51.127
52.175
49.736
48.486
50.278
49.988
52.745
66.012
65.763

1949.
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959.
1960
1961

1962.

1913
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

1961

1962

1963

Fecha

O U I 'I O I O I

Media mensual
››
»

Uëäïå'

)),

$338

Diciembre . .

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

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

Tons
»
))

$383

))

D

))

$833

Tous.
))

))

))

))

))

))

D

D

))

>)

))

))

))

))

))

D

))

D

))

))

))

))

))

))

))

))

))

1')

))

)›
\›

$`~.¢$U'J

Hierro

. 6 i 9.299
664.683
648.738
753.064
786.960
869.403
959.170
909.039

Acero

651.623
779.022
784.848
863.455
835. 101

1.019.292
1.101.938
1.107.494

(*)s90.919(=›)1.14s.2s4
(*)9fis.6ss(-'›)1.247.sss
1.64~;›.ss1(°)1.6so.2s2
1.s61.a9o(†) 1.161.317
2.123.276 2.301.123
2.090.129 2.069.140

35.398
54.778
54.061
62.755
65.580
72.450
79.930
75.753
74.243
80.421

137.460
135.855
176.939

150.275

184.661
169.254
188.084
178.665
173.174
174.854
179.244
180.351
163.354
165.200
165.1 13
168.215

160.464
14-8.291
157.165
155.272
166.782
175.768
163.270
168.638
149.514
136.819
150.566

26.365
64.918
65.404
71.954
69.591
84.941
91.828
92.291
95.436

103.986
155.854
146.818
191.760

182.995

175.936
170.751
189.271
185.644
167.437
142.799
148.294
167.730
169.194
169.408
165.729
181.965

186.518
165.896
185.483
179.820
190.158
178.014
166.055
169.299
165.736
185.132
179.763
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1 LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se eoueederán lioeneiu para laexplotaeióninduntrialdelnliguientenpatenteeelpnñolel. Loeeolieitanteedebendi-igiroe

alR¢3¡I11'0delaPrepied.adInduItrial-Madrid

7 Patente 243.066. Procedimiento para obtener
16a-metilo-pregnano-3a-oi-11,20 dione y com-
puestos derivados del mismo.

Patente 232.753. Procedimiento para obtener
compuestos e 1,1-dióxido de benzotiadiacina.

Patente 242.7 56. Procedimiento para preparar
compuestos de disulfamilanilina.

«

Patente 243.321. Procedimiento para prepa-
rar compuestos de 1,1-dióxido de benzotiadiazina.

Patente 188.891. Aparato conductor para rc-
gular energía eléctrica.

Patente ¡8g.o31. Válvula cifradora o modula-
dora en clave, de rayos catódicos.

Patente 193.410. Procedimiento para elaborar
materiales magnéticos de gran permeabilidad.

Patente 193.547. Aparato relevador eléctrico.
__ ._í_í-___...

Patente 210.082. Perfeccionamientos en los
condensadores electrolíticos. -

 í

Patente 229.377. Procedimiento para mantener
suspendido, por medios electromagnéticos un ma-
terial liquido o fundido.

Patente 229.516. Aparato repetidor de im-
pulso, con cuerpo semiconductivo.

Patente 235.311. Sistema situador de haces
electrónicos.

Patente 242.897. Procedimiento para crista-
lizar material semiconductor que presente carac-
tcrísticas uniformes de conductividad eléctrico.

 -i-_._í.

Patente 243.199. Aparato para elaborar ca-
bles telefónicos.

Patente 248.923. Sistema de conmutación de
líneas.

Patente 249.910. Perfeccionamientos en los
mecanismos para el cambio de cajas en los telares.

Patente 241.446. Procedimiento para tratar
tabaco.

Patente 200.325. Procedimiento para encapsu-
lar o recubrir substancias con una película pro-
lectora.

Patente 228.465. Procedimiento para obtener
dibujos en color sobre alfombras de pelo.

Patente 247.428. Procedimiento de construc-
ción de bóvcdas de hormigón en hornos de soleras
y hornos de soleras construidos según el mismo.

.___-..¬_._._.___,___;_>___

Patente 216.072. Máquina prensa para hacer
café_e infusiones similares. f

Patente 199.860. Procedimiento de fabrica-
ción de cuerdas metálicas para instrumentos
musicales.

Patente 215.916. Aparato detonador_ automá-
tico de repetición.

Patente 229.899. Procedimiento de fabricación
de hilados de efecto o de fantasía partiendo de
productos de policondensación lineal. ,

Patente 229.346. Procedimiento para el rizado
continuo de hilos e hilados de materiales termo-
plásticos.

Patente 210.032. Instalación de calefacción
respectivamente de refrigeración en edificios.

Modelo Utilidad 10.660. Disposición para el
montaje de las agujas hipodérmicas y trócares en
las jeringas para inyecciones.

Patente 236.153. Aparato termostático regu-
lador de aparatos eléctricos diversos.

Patente 235.996. Sistema de inyección de
combustible líquido para motores de combustión
interna.

_.í.._ï.ï_>.__

Patente 235.642. Mecanismo de mando para
bombas de inyección de combustible líquido en
motores de combustión interna.

 ïí

Modelo Utilidad 61.944. Tobera de inyección
de combustible líquido para motores de combus-
tión interna.

Modelo Utilidad 52.497. Linterna para señales
de abalizamiento.

MMM

Patente 210.233. Instalación de funciona-
miento continuo para la extracción de materias
grasas por medio de disolventes.

ìí__† 

Patente 229.874. Perfeccionamientos en las
máquinas segadoras y trilladoras.

- _~~ W.- _-__ _,___ _ , _ _ _ A_________ Í ___ __ -___ A___.__ _ ____A ,_ 1 _ _ __.__._ 7 _

Pueden solicitarse datel previos aa
JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial

Paseo de Gracia, 45 - BARCELONA (7)
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
ae coneederán licencias para la explotación industrial de las signienta patentes españolas. Los solicitantes deben

al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid

Patente 167.582. Un procedimiento para la
fabricación de percarbonato sódico.

Patente 241.865. Perfeccionamientos en la
construcción de cinturones de seguridad para
automovilismo y aviación.

____ï_-.-__;_í_í_-

Patente 194.258. Amplificador de válvula de
vacío para convertir la impedancia positiva en
negativa.

Patente 243.573. Aparato magnético de me-
moria o almacenamiento de información.

Patente 189.053. Perfeccionamientos en anda-
mios.

Patente 179.818. Procedimiento para la obten-
ción de estructuras celulares de caucho y mate-
riales análogos. e

Patente 167.364. Máquina de coser especial-
mente apropiada para labores domésticas.

Patente 167.432. Mecanismo aplicable a una
máquina de coser para hacer costuras en zig-zag.

 .

Patente 243.198 y Certificado de Adición
251.836. Aparato para moldear por compresión
rotativa, piezas tubulares o de contorno cerrado.

Patente 219.819. Procedimiento para soldar
recipientes forrados interiormente de plástico.

._-2-___--;-±_1__>í

Patente 193.999. Mecanismo para depositar
carriles o husadas en un depósito colector.

Patente 179.366. Sistema conmutador de
tránsito para líneas telefónicas.

. 

Patente 179.574. Sistema de acoplamiento
para transmisión de ondas.

Patente 243.770. Sistema de transmisión de
señales con dispositivo de corrección de errores.

Patente 243.867. Sistema de comparación de
señales para determinar la diferencia entre dos
números binarios.

Patente 249.540. Procedimiento para estabi-
lizar materiales poliméricos contra la oxidación.

Patente 179.238. Nuevo procedimiento de
purificación de los jabones.
 *... - ,- , _- _ - _ V __. .__ _. _ __m__ ,

Patente 250.138. Perfeccionamientos en los
aparatos magnetofónicos.

Modelo Utilidad 50.214. Cierre de cremallera.

Patente 187.757. Un procedimiento de prepa-
ración de vitamina B 12.

Patente 194.363. Mecanismo para aspirar la
borra o pelusa en las máquinas de la industria
textil que elaboran hilos.

-_-¿M .M

Patente 194.364. Máquina canillera con meca-
nismos canilladores dispuestos en Fila.

 ï_í_.

Patente 236.063. Mecanismo de cilindros para
encolado y tinte de hilos individualmente.

;_†__Í_ 

Patente 208.740. Un aparato mejorado para
tratar las superficics interiores de artículos tubu-
lares y similares.

Modelo Utilidad 41.500. Saco para reves-
timiento interno de bidones metálicos.

Modelo Utilidad 72.162. Una bandeja.

Patente 244.693. Procedimiento para fabricar
tubos de material plástico.

Modelo Utilidad 3ii;i79. Clavija.

Patente 250.670. Procedimiento cíclico para
la fabricación de peróxido de hidrógeno.

i 

Patente 250.691. Mejoras en el procedimiento
para regenerar la capacidad de producción de
peróxido de hidrógeno.

Ma---.í.±_-_›._.

Patente 242.246. Procedimiento para la rege-
neración de soluciones degradadas de alquil
antraquinona en la producción de peróxido de
hidrógeno.

Patente 237.698. Aparato oxigenador de sangre

Patente 216.440. Mejoras en los aparatos
permutadores de calor.

ï.í._-ii--_4›.______¢ _.<¬.

Patente 251.603. Aparato de limpieza para
trilladoras.

 -_~;

Patente 249.636. Perfeccionamientos en la
construcción de proyectores o lámparas de ilu-
minación.

Pueden solicitarse datos previos az

JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
Pasen de Gracia, 5 - BARCELONA
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se coneelerán licencias para la explotación industrial le las siguicntu; patentes españolas. Im solicitantes deben dirigirse

al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid

` Patente 236.481. Procedimiento para preparar
nuevos compuestos químicos.

Patente 251.612. Corredera para cierres de
cremallera.

Patente 218.296. Carretilla transportadora y
elevadora con horquilla para la carga.

Patente 167.945. Perfeccionamientos en la
construcción de motores eléctricos.

Patente 237.918. Procedimiento cíclico para
la obtención de peróxido de hidrógeno.

Patente 237.658. Procedimiento de purifica-
ción de peróxido de hidrógeno.

Patente 250.863. Perfeccionamientos en la
fabricación dc cadenas para transportadoras.

Modelo Utilidad 64.927. Pupitre escolar.

Patente 175.495. Mejoras en el procedimiento
de fabricación de envases metálicos.

Modelo Utilidad 19.138. Sistema de roda-
miento para bidones y envases metálicos.

Patente 251.613. Procedimiento de prepara-
ción de complejos de poliisomaltosa y hierro.

Patente 216.438 y Certificado de Adicción
216.927. Procedimiento para la producción con-
tinua de hilos elásticos rizados, partiendo de
hilos termoplásticos rectos y lisos. p

Patente 216.524. Instalación para la produc-
ción continua de hilos elásticos rizados, partiendo
de hilos termoplásticos.

Patente 232.979. Máquina de género de punto
para la confección de tejidos de pelo.

Patente 245.219. Mecanismo regulador para
sistemas de ventiladores.

Patente 216.525. Máquina para fabricar fondos
de tubos de material plástico.

Patente 253.577. Dispositivo de deshielo auto-
mático aplicable a las neveras 0 refrigeradores
domésticos.

Patente 174.431. Aparato para montar aran-
delas sobre un núcleo.

Patente 218.218. Procedimiento para redis-
tribuir los ingredientes de un material fusible, que
tenga, por lo menos dos componentes.

 l-íi_-

Patente 242.855. Procedimiento contiiiuo de
refinación por redistribución de los ingredientes
de un material fusible.

Patente 244.403. Sistema de transmisión tele-
fónica múltiple por división de tiempo.

Patente 244.405. Circuito eléctrico compa-
rador de señales para indicar el signo y la dife-
rencia entre dos números binarios.

Patente 244.645. Sistema de transmisión de
señales con interpolación verbal. c

í__¿1_ 

Patente 244.686. Procedimiento para galva-
nizar materiales metálicos especalmente alambre

Patente 249.413. Procedimiento para proteger
o encapsular elementos de circuitos eléctricos.

Patente 250.727. 'Red de conmutación elec-
trónica. Â W _

Patente 251.584. Circuito manipulador de
información eléctrica.

Patente 245.211. Mecanismo de trilla para
máquinas segadoras-trilladoras.

Modelo Utilidad 34.361. Placa matriz para
máquinas de imprimir direcciones.

 M-i-

Patente 189.939. Aparato para tratar gases.

Patente 219.093. Procedimiento e instalación
para preparar de modo continuo productos orgá-
nicos sulfonados.

Patente 220.111. Sistema de anclaje o fijación
del extremo de un cable o de un grupo de cabos.

Patente 216.840. Aparato interruptor eléc-
trico con contacto de mercurio.

Modelo Utilidad 38.027. Aparato para la
clasificación vertical de carpetas o expedientes con
acceso lateral.

Patente 220.979. Procedimiento de fabrica-
ción de cierres de cremallera cubiertos u ocultos.

Pueden solicitarse datos previos 1:
1051-: M.-una nouiniii . iiigsnism Agents .is 1. Pmpiami inamiiu

Paseo dc Gracia, 45 - BARCELONA (7)
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se conceden-in lieeneias para la explotación industrial de Inn siguientes ¡intenten españolas. Los solicitantes deben dirigirse

al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid

Patente 238.255. Cierre de cremallera o de
cursor cubierto.

Patente 221.406. Aparato para transmitir
informaciones desde un teclado al registrador
aplicable a las máquinas de componer.

Patente 180.187. Procedimiento continuo para
la fabricación de

Patente 237.657. Procedimiento para obtener
productos sazoriadores partiendo de sacarios.

Patente 2 51.537. Procedimiento para producir
dihidrodesoxistreptomicinas.

Patente 245.213. Aparato magnético de registro
y reproducción del sonido.

Patente 250.139. Perfeccionamientos en las
hojas magnetofónicas.

Patente 250.140. Aparato para imprimir o
grabar una hoja magnetofónica virgen, a partir
de una hoja matriz, aplicando al efecto un campo
magnético.

 

Pueden solicitarse datos previos ai
JOSE MARIA BOLIBAR - Agente de la Propiedad Industrial

Paseo de Gneia, 45 - BARCELONA (7)

- ~ ¬-¬ .-___.____,__ _ _ ,.__±-í_í..
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlns dirijanee al Regietre de la Propiedad Industrial

_;-.. 1 -.ai _ ___.M__.-__l_- ...._._í ___.. ._____ï__.._í. _--,_ _ _`,_, _ _ ___-___ _ _ _ , _ Í _* __† __~1í_A _

Patente 221.730. Un aparato para tamizar
materiales (R. L. 2.3g8ƒ62).

Patente 205.011. Un dispositivo para la trans-
misión de señales entre una estación emisora y
una estación receptora sobre una línea de dos
conductores (R. L. 2.399f62).

Patente 244.152. Un aparato analizador de
tráfico (R. L. 2.400/62).

Patente 208.946. Una máquina operativa vi-
bratoria (R. L. 2.401/62).

Primer Certificado Adición 205.279. Mejoras
introducidas en el objeto de la patente principal
núm. 201.25 por un «aparato para producir fi-
bras artificia?es›› (R. L. 2.402/62).

Segundo Certificado Adición 204.017. Un
método de producir fibras artificiales (R. L.
2.403/62).

Patente 210.369. Un dispositivo de alumbrado
(R. L. 2.404/62).

Patente 211.742. Un dispositivo de descarga
eléctrica en gas (R. L. 2.405/62).

Patente 248.065. Un procedimiento para la
realización de reacciones heterogéneas exotér-
micas (L. 2.4.06/62).  

Patente 215.281. Un procedimiento para la
obtención de plomo a partir de polvos o lodos
(R. L. 2.407/62).

Patente 209.879. Un procedimiento para la
obtención de azufre a partir de materias que lo
contienen en forma térmicamente disociables
(R. L. 2.408/62).

Patente 189.451. Mejoras en sujetadores de
bombas y otras sujeciones (R. L. 2.409/62).

Patente 235.271. Un dispositivo de troquelado
para fabricar una pieza e polvo metáico en
forma de una tuerca roscada interiormente (R. L.
2.410/62).

 .__íì

Patente 208.759. Un método y aparato para
secar paquetes anulares de hilatura (R. I..
2.411/62).

Modelo Utilidad 68.028. Un dispositivo de
inmovilización de tapones roscados para fras-
cos (R. L. 2.4.12/62).

Patente 218.6-29. Un método de preparar un
antiinfectante (R. I.. 2.413/62).

Patente 242.429. Un método para la prepara-
ción de un anestésico local (R. L. 2.414/62).

Patente 251.463. Mejoras introducidas en la
fabricación de tubos envolventes para hormigón
tensado (L. 2.415/62).

Patente 243.450. Un aparato dc hilatura por
fusión (R. L. 2.416/62).

. Patente 243.715. Procedimiento para la fa-
bricación de productos lineales de policondensa-
ción (R. L. 2417/62).

Patente 244.166. Un dispositivo para retorcer
juntos dos hilos (R. L. 2.418/62).

Patente 251.692. Un procedimiento para la es-
tabilización de hidrocarburos clorados (L.
2.419/62).

Patente 248.372. Procedimiento para la fa-
bricación de frascos similares a partir de material
termoplástico (L. 2.420/62).

Primer Certificado Adición 251.111. Mejo-
ras introducidas en el procedimiento de hilatura
de la viscosa (L. 2.421/62).

Patente 248.606. Un método de tratar materia
gaseosa y no gaseosa (L. 2.422/62).

Patente 250.942. Procedimiento de prepara-
ción de semillas (L. 2.422 Bis /62).

Patente 250.890. Un procedimiento de pre-
parar un esteroide (L. 2.423/62).

Patente 242.241. Un procedimiento de prepa-
ración de esteroides (R. L. 2.424/62).

Patente 248.035. Aparato emisor de radia-
ciones infrarrojas (L. 2.425/62).

 íí¿@_

Patente 243.652. Perfeccionamientos introdu-
cidos en la construcción de juegos de lizos jac-
quard (R. L. 2.426/62).

Patente 206.371. Mejoras introducidas en la
fabricación de aleaciones de cromoníquel (R. L.
2.427/62).

7 7 1 1 ~ ' ' - -~ ~ -~ ,_ __ - --- _ ,_-__ __- ¬___ .-.__ ,_ _.., ___.. -±.¬~_-._±___
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÚN
Para solicitar-las dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

_,_~~_ ...ap ~'í±_-lt* 7 ~~~

Patente 222.810. Mejoras introducidas en la
fabricación de termopares (R. L. 2.4.28/62).

Patente 217.431. Un procedimiento para pre-
parar emulsioncs de agua en aceites (R. I..
2.429/62).

Patente 243.025. Un dispositivo operado a
presión para desplazar dos piezas articuladas
entre sf (R. L. 2.430/62).

Patente 248.095. Un método de preparar car-
bamatos (L. 2.431/62).

Patente 194.404. Una máquina de hilar rayón
para manufacturar una sábana de hilos según el
procedimiento de hilatura en húmedo (R. L.
2.432/62).

Pateiite 205.658. Un aparato para la extru-
sión de matcrial termoplástico (R. L. 2.433/62).

^ Patente 206.012. Un procedimiento de pre-
parar una mezcla de un material granular y un
pigmento inorgánico u orgánico (R. L. 2.434./62).

Primer Certificado Adición 207.085. Una to-
bcra para hilar por fusión sustancias imperpo-
lfmeras (R. L. 2.435/62).

Patente 244.028. Una máquina herramieiita
(R. L. 2.436/62). g_”_gvH4fl___

_ Patente 217.414. Un método y una máquina
para mejorar la resistencia de barras de acero
por trabajo en frío (R. L. 2.4.37/62).

.__.._i.

Patente 241.888. Un procedimiento para fa-
bricar un producto de adición para cemento o
morteros de cemento (R. L. 2.4.38/62).

Patente 214.909. Un procedimiento de hacer
csterillas de fibra de vidrio (R. L. 2.439/62).

Patente 243.452. Un método de producir un
cordón de contextura fina (R. L. 2.4.40/62).

¢---_í.í-__í_í_

Patente 226.863. Un método de articular tu-
bulares compuestos de elementos helieoidalmente
preformados (R. L. 2.44.!/62).

Patente 209.740. Máquina de deshojai y des-
granar maíz (R. L. 2.442/62).

Patente 179.262. Un procedimiento con el
dispositivo correspondiente para vigilar un gas
(R. L. 2.443/62).

Patente 167.243. Una estructura de enganche
o acoplamiento transmisora de peso para vehícu-

. . . 2).los (R L 2444/6

Patente 210.324. Un vehículo blindado per-
feccionado (R. L. 2.445/62).

Patente 243.713; Unaiiñáquina agrícola (R. L.
2.446/62);

Patente 241.493. Un dispositivo de pórtico
para la elevación o manejo de cargas (R. L.
2.447/62).

Patente 241.135. Mejoras introducidas eii la
fabricación de cajas para el embalaje de botellas
y similares (R. L. 2.448/62).

Patente 215.236. Un dispositivo de almacenaje
para líquidos y gases a presión (R. L. 2.449/62).

Patente 217.430. Un procedimiento para pre-
parar emulsiones de agua en aceite con ayuda de
sales orgánicas (R. L. 2.450/62).

Patente 214.544. Una cuña para el manguito
superior de un sistema de gran estiraje (R. L.
2.451/62).

Patente 223.404. Mejoras introducidas en la
construcción de estructuras valvulares (R. I..
2.452 /62). '

Patente 210.111. Un dispositivo para la fa-
bricación de productos de fibrocemento (R. L.
2453/62)-

Patente 242.326. Mejoras introducidas en la
construcción de vigas de apoyo para la electroli-
sis del cinc (R. L. 2.454/62).

Patente 209.411. Un procedimiento de pre-
paración de féculas y productos secundarios par-
tiendo de materiales tales como patatas y raíces
de casabe (R. L. 2.455/62). '

Patente 243.345. Un procedimiento para re-
ducir la cantidad de tiofemos en hidrocarburos
aromáticos (R. L. 2.4.56/62).

tí--Z-øcífiì-_-9-_.

Patente 243.495. Un dispositivo para la recu-
peración de calor (R. L. 2.457/62).

Patente 249.516. Dispositivo para la recupera-
ción de calor en reacciones térmicas (L. 2.4.58/62).

_ `____.__ __›
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLO-TACl0N
Para solicitarlss dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 216.557. Perfeccionamientos en bom-
bas para una instalación frigorffica por absorción
(R. I.. 2.459/62). S

Patente 189.315. Un procedimiento de fabri-
cación de peróxido de cloro, con pequeño con-
tenido en cloro (R. L. 2.460/62).

Patente 205.021. Mejoras introducidas en la
preparación de combustibles para motores de
combustión interna (R. L. 2.4.61/62).

Patente 243.496. Un aparato para descargar
material pulverulento (R. L. 2.462/62).

____. 

Patente 175.126. Un procedimiento para
fundir metal finamente dividido (R. L. 2463/62).

Patente 173.554. Un aparato para fundir me-
tal finamente dividido (R. L. 2.464/62).

ïí 

Patente 174.593. Un regulador de tensión
(R. L. 2.465,f62).

Patente 219.914. Procedimiento para la fa-
bricación de una herramienta para limar (R. L.
2.466/62). P

Patente 243.887. Conjunto de piloto para
quemadores (R. L. 2.467/62).

_- _, _._,_- ___.ï___*__.

Patente 222.290. Un procedimiento para
e xidar esteres de ácidos alifátìcos no saturados
(Ei L. 2.468/62).

Patente 221.178. Un procedimiento para la
preparación de bis (halofenil) tricloroetanoles
(R. I.. 2.46gf62).

Patente 230.582. Un procedimiento para la
purificación de jugos azucarados (R. L. 2.470/62).

Patente 179.864. Un procedimiento para el
tratamiento de capas superficiales de cromo
(R. I.. 2.471/62).

Patente 209.412. Aparato para trabajar los
calibres (R. L. 2.472/62).

Patente 208.607. Un procedimiento para la
fabricación de óxidos finamente divididos (R. L.
2473/62)-

Patente 243.385. Un procedimiento para la
producción de mezclas gaseosas ricas en metano
(R. L. 2.4.74j62).

Patente 247.566. Mejoras introducidas en la
construcción de perfiles aminados (L. 2.475/62).

Patente 179.006. Un perfeccionamiento en el
procedimiento de consolidación de los techos de
yacimientos en las explotaciones minerales (R. L.
2.476/62).

Patente 223.731. Un procedimiento de modi-
ficación de esteres epoxidados (R. L. 2.477/62).

Patente 223.732. Un procedimiento de epoxi-
dar esteres oleffnicamente no saturados c insolu-
bles en agua (R. L. 2.478/62).

Patente 245.865. Un dispositivo para la lim-
pieza de la remolacha azucarera (L. 2.479/62).

Patente 217.199. Un dispositivo de avance
hidráulico para el útil de una taladradora de
precisión (R. L. 2.480/62), a

Patente 216.653. Un procedimiento para la
preparación de nuevos anticoagulantes (R. L.
2.481/62). '_g_" _* gg

Patente 216.654. Un procedimiento para la
preparación de derivados cumarfnicos (R. L.
2.482/62). ¿ j _ __ A

Patente 237.244. Un procedimiento para la
fabricación de pasta o pulpa de papel (R. I..
2.483/62).

Patente 244.562. Un procedimiento para la
producción de mezclas gaseosas ricas en metano
(R. L. 2.4.84/62).

Patente 248.999. Un mc'-todo para unir una
tela con un polímero (L. 2.485/62).

Modelo Utilidad 31.249. Un órgano dc apoyo
para las rodillas destinado a vehículos de una sola
rodada especialmente patines a motor o bicicle-
tas a motor (R. I.. 2.486/62).

Patente 237.557. Una disposición en buques
cisterna para suspender serpentines de caldeo
(R. L. 2.487/62). g

Patente 218.627. Un dispositivo de control
que responde a la presión (R. L. 2.488/62).

Patente 237.558. Procedimiento afino arrabio
fosforoso (R. L. 2.489/62).

± 

Patente 216.068. Un sistema de machos para la
producción de carretes moldeados ( R. L. 2.490/62)
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solieitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 235.179. Un dispositivo de empa-
quetadura anular (R. L. 2.491/62).

Patente 249.709. Una instalación de alcan-
tarillado o evacuación de residuos (L. 2.4.92/62).

Patente 249.699. Una bomba de gas accionada
hidráulicamentc (L. 2.493/62).

Patente 222.2i7. Un método de construir ti-
ras de desgaste para neumáticos sin cámara (R. L.
2-494/62)›

Patente 251.328. Aparato para moldear una
abertura en el costado de una cubierta de neu-
mático (L. 2.495/62).

 .

-_-_-._-_...ì

Patente 244.093. Dispositivo convergente-di-
vergente para la inyección de productos o grá-
nulos en un baño metálico (R. L. 2.496/62).

í-_.._n_ì.¢

Segundo Certificado Adición 237.687. Un
procedimiento para la fabiicación de un hilo
voluminoso (R. L. 2.497/62).

 .¿_§;¿.

Patente 216.6812; Un aparato para el trata-
miento de hilos ( . L. 2.498/62).

Patente 235.298. Un procedimiento para va-
ciar tazas de retrete (R. I.. 2.499/62).

Patente 205.711. Mejoras introducidas en la
preparación de pigmentos (R. L. 2.500/62).

MM

Patente 252.401. Procedimiento para la poli-
merización en emulsión de por lo menos un mo-
nomero polimerizable (L. 2.501/62).

Patente 248.821. Mejoras introducidas en la
fabricación de proyectiles (L. 2. 502 /62).

Patente 235.726. Mejoras introducidas en la
construcción de bogies para vagones de ferrocarril
(R. L. 2.503/62).i

Patente 179.408. Un dispositivo para máqui-
nas de calcular (R. L. 2.504/62).

Patente 179.304. Un dispo_sitivo de transferen-
cia de las decenas para máquinas de calcular y
similares (R. L. 2.505/62).

Patente 2oì.67g. Un dispositivo en máquinas
calculadoras ( . L. -2.506/62).

Patente 217.767. Un dispositivo en máquinas
calculadoras (R. L. 2.507/G2).

__ "_¬n|. __ f *_ :_ - -

Patente 215.259. Un dispositivo en máquinas
calculadoras (R. L. 2.5o8ƒ62).

Primer Certificado Adición 227.680. Un pro-
cedimiento de producción de una vacuna de vi-
rus de poliomielitis (R. L. 2.509/62).

Patente 205.006. Un procedimiento para la
producción de compuestos de acilamido diol
(R. L. 2.510/62).

Patente 205.071. Un procedimiento para la
producción de N-acilamido dioles (R. L. 2.51 i /62).

Patente 235.398. Procedimiento para producir
una vacuna contra el virus de la poliomielitis
(R. L. 2.512/62).

Patente 190.509. Un procedimiento para pro-
ducir amino dioles orgánicos (R. L. 2.513/62).

Patente 211.251. Un procedimiento para la
producción de i-p-nitrofenil-2-dicloroacetamido-
propano -i,3- dioles (R. L. 2.514/62).

Patente 223.1 i 1. Un procedimiento para pro-
ducir un producto de vacuna (R. L. 2.515/62).

-_í±.1-.~±___,-_..í¿....,.

Patente 199.938. Un procedimiento de pro-
ducir derivados aminodiólicos (R. L. 2.516/62).

Patente 212.349. Uii procedimiento para pro-
ducir i-(nitrofenil)-2- acilamidopropano -i,3- dio-
les (R. L. 2.517/62).

Patente 2io;37o. Un procedimiento para pre-
parar compuestos de acilamido diol (R. L.
2.518/62).

Patente 247.303. Un horno para asar (L.
2.519/62).

 -¿_

Patente 209.091. Un dispositivo de descarga
eléctrica en gas (R. L. 2.520/62).

-ìí. 

Patente 183.584. Un procedimiento de hacer
funcionar un alto horno (R. L. 2.521/62).

Patente 244.151. Mejoras en la fabricación de
partículas reflectivas (R. L. 2.522/62).

 ___;ì

Patente 249.425. Una máquina para fabricar
cubetas (L. 2.523/62).

Patente 248.692. Un dispositivo para la fabri-
cación de botellas y similares a partir de material
termoplástico (L. 2.524/62).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlos dirijanse al Registro dela Propiedad Industrial

P Patente 249.593. Procedimiento para la fa-
bricación de botellas (L. 2.525/62).

Patente 208.962. Un procedimiento de pre-
parar composiciones de materia insecticida (R. L.
2.526/62).

Patente 217.432. Un procedimiento para pre-
parar emulsiones de agua en aceite (R. L.
2.527/62).

 Patente 216.825. Un método de formar ar-
tículos que contienen haces de filamentos de vi-
drio (R. L. 2.528/62). _

Patente 251.236. Un método de tratar gases
combustibles (L. 2.529/62).

Patente 205.656. Un procedimiento para pre-
parar treo - nitrofenil-n-acilamino-propanodioles
(R. I.. 2.530/62).

Patente 205.637. Un procedimiento para la
reducción del eritro-p-nitrofenilserinato de etilo
al correspondiente eritro-p-nitrofenilserinol (R. L.
2.531/62).

Un sistema de sondeo de
.r2.532ƒ62).

Patente 241.136. Un metodo de hacer bas-
toncillos de papel para dulces (R. -L. 2.533/62).

Modelo Utilidad 34.445. Barra laminada para
armar estructuras de cemento y similares (R. L.
2.534/62).

Patente i 73
profundidad ( I 

x

1-¡C11

T'

Patente 251.424. Un dispositivo de tambor
para combinador eléctrico (R. L. 2.535/62).

Q-¿íiíííí

Patente 251.427. Dispositivo de engrase para
empaquetaduras de piezas mecánicas accionadas
neumáticamente (L. 2.536/62).

Patente 24g.ii7. Un procediiniento para la
iniciación a distancia de reacciones químicas
exotérmicas (L. 2.537/62).

Patente 251.659. Procedimiento de unión en
haz de elementos combustibles enfundados (L.
2.538/62).

Patente 252.691. Una disposición de barras
de moderador sólido en un reactor atómico (R. L.
2539/62)-

_í__ 

Patente 248.947. Procedimiento para cocer
material fibroso que contiene lignocelulosa (L.
2.540/62).

Patente 204.606. Un aparato moledor para
materiales fibrosos (R. L. 2. I/62).54

Patente 252.682. Un aparato convertidor o
crisol basculable para el afìno de arrabio (L.
2.542/62).

Patente 217.001. Un procedimiento de pro-
ducir un circuito embutido (R. I.. 2.543/62).

Patente 250.941, Un dispositivo de brazo-so-
porte móvil para máquina herramienta (R. L.
2-544/62%

Patente 2-16.692. Una máquina taladradora
horizontal con evacuación fácil de las virutas
(R. L. 2.545/62). S

Patente 216.693. Una máquina taladradora
horizontal con evacuación fácil de las virutas
para perforaciones denominadas con vástago
central (R. L. 2.546/62). v

Patente 235.757; Un método y electrodo para
soldar (por arco eléctrico un material férreo ( R. I..
2-547/ 2)-

Patente 235.756. Un método para soldar por
arco eléctrico material férreo (R. L. 2.548/62).

_ 

Patente 204.335. Un procedimiento para la se-
paración por peso específico de partículas que
tienen diferente peso específico por medio de una
suspensión de material magnetizable (R. L.
2.549/62).

Patente 249.182. Un procedimiento en dos
fases para la preparación de urea (L. 2.550/62).

Modelo Utilidad 57.003. Una correa con arras-
tradores (R. L. 2.551/62).

Modelo Utilidad 60.401. Máquina de coser
(R. L. 2.552/62).

Patente -222.468. Una máquina de coser (R. L.
2-553/62%

 __.

Primer Certificado Adición 235.989. Una má-
quina de coser de puntadas decorativas (R. L.
2654/62)-
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solieitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Q ...a__.._._¬_-___ -_ __.. ,_ .__._.____- __- -~ _» _ __ __ __ A-«L-v._~

Patente 249.160. Una máquina de coser de
doble pespuntc (L. 2.555/62).

Patente 178.629. Un procedimiento, con el
dispositivo correspondiente, para separar par-
tículas sólidas de un medio gaseoso (R. L.
2.556/62).

Patente 211.700. Un procedimiento para la
preparación de un hidrato de perborato sódico
(R. L. 2.557/62).

Patente 210.427. Un procedimiento de fabri-
car un material microporoso (R. L. 2.558/62).

Patente 210.428. Un procedimiento de fa-
bricar un material micro-poroso (R. L. 2.559/62).

Patente 210.792. Mejoras introducidas en la
construcción de pilas termoeléctricas (R. L.
2.560/62). A

Patente 211.129. Una cisterna para retrete
(R. L. 2.561/62). '

Patente 211.130. Una cisterna de lavado
(R. L. 2.562/62). A

Patente 216.963. Un telar (R. I.. 2.563/62).

Patente 242.184. Mejoras introducidas en la
fabricación de cuerpos para la construcción de
techos macizos (R. L. 2.564/62).

Patente 220.909. Un método para la cons-
trucción de paredes de tubos para hogares (R. I..
2.565/62).

Patente 222.527. Un método para curvar ho-
jas planas de vidrio (R. L. 2.566/62).

'Patente 244.842. Un aparato para estirar
hojas de vidrio (R. I.. 2.567/62).

Patente 222.925. Un aparato para templar
hojas de vidrio curvadas ( . L. 2.568/62).

-__;í.-M

Patente 215.385. Una instalación de filtro es-
pesadora para la filtración de cantidades relativa-
mente pequcñas de sólidos desde grandes canti-
dades de líquido (R. L. 2.569/62).

Patente 237.014. Un metodo de afinar aria-
bio fundido que contiene fósforo (R. L. 2.570/62).

Patente 217.280. Un dispositivo para la trans-

---~ v-v ___ rr 7 _ _ _ fr ~~~› _,.-- ._ __... Mi

misión del movimiento del perno explorador a la
corredera de distribución en el mando hidráulico
de máquinas herramientas (R. L. 2.571/62).

Patente 217.404. Una máquina para desve-
nar camarones (R. L. 2.572/62).

Modelo Utilidad 48.020. Un contrachapado
perfilado (R. L. 2.573/62).

Mí_í.í_ï__

Patente 216.494. Un dispositivo para la pro-
ducción de hilos permanentemente rizados u
ondulados de fibras textiles orgánicas completa-
mente sintéticas (R. L. 2.574/62).

Patente 244.12; Procedimiento de fabrica-
ción de acero por afino neumático de la fundi-
cion (R. L. 2.575/62).

Patente 243.901. Un aparato de calefacción y
ventilación (R. L. 2.576/62).

Patente 235.921. Un método y dispositivo de
quemar líquido residual (R. L. 2.577 /62).

Patente 218.495. Una máquina continua para
la hilatura de esparto (R. L. 2.578/62).

Patente 216.511. Un dispositivo de conexión
para pinzas de contacto (R. L. 2.579/62).

 í_.-.i..

Patente 218.230. Un procedimiento para la
cristalización de nitratos (R. L. 2.580/62).

Modelo Utilidad i4.985. Un tubo con aletas
(R. L. 2.581/62).

Patente 189.950. Un dispositivo para recoger
gas en hornos eléctricos (_ R. L. 2.582/62).

M-¬_¿- 

Patente 199.560. Una disposición de porta
electrodos (R. L. 2.583 /62).

Patente 242.371. Una disposición de conexión
eléctrica para hornos (R. L. 2.584/62).

Patente 247.496. Un procedimiento para hacer
funcionar ánodos de söderberg (L. 2.585 /62).

Certificado Adición 220.773. Una disposición
de porta-electrodos (R. L. 2.586/62).

Patente 244.445. Un dispositivo captador para
aviones (R. L. 2.587/62).

ì¬; 
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas tlirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 2¡6.o1 1. Un dispositivo en armas de
fuego (R. L. 2.588/62).

Patente 244.031. Mejoras introducidas en la
fabricación de cierres de cursor (R. L. 2.589/62).

Patente 236.668. Dispositivo de acoplamiento
para rodillos, árboles, cilindros o similares en
máquinas textiles (R. L. 2.590/62).

......_ -<¿, 

Patente 248.390. Mejoras introducidas en los
proyectiles para mortero (L. 2.591/62).

Patente 248.391. Mejoras introducidas en las
armas de fuego de anima. lisa (L. 2.592/62).

Patente 248.393. Mejoras introducidas en los
proyectiles para morteros (L. 2.593/62).

Patente 234.650. Un dispositivo de servo freno
de vacío (L. 2.594/62).

Patente 217.142. Una disposición en estantes,
armarios, ficheros u otros receptáculos similares
(R. L. 2.595/62).

Patente 243.752. Dispositivo de turbina de
flúido a presión (R. L. 2.596/62).

Patente 248.986. Dispositivo de rodillo para la
impresión de rayas polícromas (L. 2. 597/62).

--.-.iq-..±-.í¢__--___

Patente 228.015. Máquina para la fabrica-
ción de artículos de pelo (R. L. 2.598/62).

Patente 244.764. Dispositivo agarrador libre-
mente giratorio para máquinas de coser (R. I..
2-599/62% o

Patente 172.061. Un aparato de control para
embragues de corrientes parásitas (R. L. 2.601 /62).

 í-í-

Patente 244.153. Un dispositivo eléctrico as-
pirador de polvo (R. L. 2.602/62).

Patente 244.154. Un dispositivo de tobera as-
pirante para aspiradores de polvo (R. L. 2.603/62).

Patente 199.203. Máquina para preparacio-
nes rápidas (R. L. 2.604/62).

Patente 173.213. Un procedimiento para pro-
ducir fìbras finas de vidrio (R. L. 2.605/G2).

Patente 173.214. Un método para hacer fi-
bras finas de vidrio (R. L. 2.606/62).

Patente 248.386. Procedimiento de fabrica-
ción de abonos fosfatados en gránulos (L. 2.607/62)

Patente 251.114. Un dispositivo de acopla-
miento separable para un conmutador (L.2.6r7/62.

Patente 252.829. Dispositivo sincronizador,
especialmente para caja de velocidades (L.
2.600/62).

Patente 174.684. Un procedimiento de aumen-
tar el contenido de bióxido sulfúrico del ácido de
cocción en la fabricación de pulpa al sulfito
(R. L. 2.608/62).

Patente 1 74.685. Un procedimiento de aumen-
tar el contenido de bióxido sulfúrico del ácido
de cocción en la fabricación de pulpa al sulfito
(R. L. 2.609/62).  

Patente 246.628. Mfäoras introducidas en la
construcción de vasos ( . L. 2.610/62).

Patente 250.529. Un procedimiento de pre-
paración de derivados N-acilados de la desulfo-

epanina (L. 2.611/62). A

Patente 252.828. Un procedimiento de pre-
paración de derivados de la A1-deshidro adre-
nosterona (L. 2.612/62).

Patente 251.402. Un dispositivo regulador para
motores de combustión (L. 2.613/62).

Patente 244.124. Un motor de combustión
interna reversible de dos tiempos (R. L. 2.614/62].

Patente 244.446. Un motor de combustión
interna (R. L. 2.615/62).

Patente 244.327. Un dispositivo de carbura-
ción para motores de combustión interna (R. L.
2.616/62).

Patente 242.373. Un procedimiento de fabri-
car discos fonográficos ( . L. 2.618/62).

Patente 209.7? Bis. Un aparato para hacer
fibras de vidrio ( . L. 2.619/62).

Patente 242.025. Método de operar un reac-
tor nuclear (R. L. 2.620/62).

Patente 211.483. Mejoras introducidas en las
cajas para turbo-ventiladores pequeños (R. L.
2.621/62).

, ,. , ... _ 7 _ , _ . ,-- , . __ ,{___._._- . ía _.
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 211.501. Mejoras introducidas en los
depósitos de inserción para aparatos desempol-
vadores (R. L. 2.622/62).

Patente 211.686. Un aspirador doméstico de
polvo (R. L. 2.623/62).

Patente 211.688. Un dispositivo de vigilancia
para aspiradores de polvo domésticos e industriales
(R. L. 2.624/6-2).

Patente 221.972. Un aparato para curvar vi-
drio (R. L. 2.625/52).

Patente 210.397. Un método para cnerar y
calentar vapor de agua (R. L. 2.626/62%.

- 

Patente 228.885. Un método de recuperación
de compuestos químicos por combustión de lí-
quidos residuales (R. L. 2.627/62).

Patente 230.359. Método de eliminar aire de
entre las láminas de un conjunto de vidrio la-
minar curvo (R. L. 2.628/62).

Patente 249.347. Una prensa vertical de hu-
sillo (L. 1629/62).

Patente 249.261. Un dišositivo para la fa-
bricación de hilos artificiales por el método de
vía húmeda (L. 2.630/62).

Patente 250.939. Un método para arrollarôpa-
quetcs de hilo sobre una bobina (L. 2.631/ 2).

Patente 220.298. Aparato llevar a cabo de
modo continuo reacciones empleando sustancias
sólidas en estado fiuidificado (R. L. 2.632/62).

Patente 249.396. Método y dispositivo para
lavado gases (L. 2.633/62 .)

Patente 244.528. Un procedimiento para la
fabricación de papel de hilos de productos li-
neales de policondensación (R. L. 2.634/62).

Patente 218.701. Un aparato para la produc-
ción de hilo rizado (R. L. 2.635/62).

Patente 218.743. Mejoras introducidas en la
fabricación de rayón de viscosa (L. 2.636/62).

Primer Certificado Adición 218.700. Un mé-
todo de producir un hilo rizado (R. L. 2.637/62).

Primer Certificado Adición 230.151. Un pro-

cedimiento para hacer antiestáticos productos
que no conducen la electricidad (R. L. 2.638/62).

Segundo Certificado Adición 230.155. Un
procedimiento para hacer antiestáticos productos
que no conducen electricidad (R. I.. 2.639/62).

Patente 216.361. Un dispositivo transportador
(R. I.. 2.640/62).

Patente 243.109. Un dispositivo accionador
eléctrico (R. L. 2.641/62).

Patente 250.602. Un dispositivo de acopla-
miento por inducción magnética (L. 2.642/62).

Modelo Utilidad 50.640. Una compresa para
aplicar sobre heridas (R. L. 2.643/62).

Patente 218.338. Un procedimiento para la
fabricación de masas solidificadas y plásticas para
fines cosméticos y farmacéuticos (R. L. 2.644/62).

Patente 234.668. Mejoras introducidas en la
construcción de cuerpos de estructura (pared)
planos, verticales (R. L. 2.645/62).

Patente 214.630. Un procedimiento para unir
piezas de sustancias artificiales o similares (R. I..
2.646/62). A

Patente 212.940. Un receptor de televisión en
colores (R. L. 2.647/62).

Patente 209.922. Un procedimiento para la
fabricación de productos impermeables de mor-
tero de hormigón o de cemento (R. L. 2.648/62).

Patente 218.757. Un aparato para el moldeo
0 remoldeo de cubiertas de neumáticos (R. L.
2.649/62). '

Patente 221.917. Un método para moldear
artículos (R. L. 2.650/62).

Patente 223.718. Un aparato para moldear
artículos (R. L. 2.651ƒ62).

-_ -__ __._...._-_--Mí?.

Patente 224.173. Un procedimiento para unir
piezas de sustancias artificiales o similares (R. L.
2.652/62).

Patente -217.665. Un receptor de televisión en
colores (R. L. 2.653/62).

mi---_-,-_ -__ __ -¬_, ._.,.,.- ___. . ___ _ ,__í%_?.¿--_
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Patente 179.984. Una máquina bobinadora
con varios husillos de devanado (R. L. 2.654/62).

Patente 180.082. Un dispositivo separador de
bobinas en máquinas devanadoras (R. L.
2.655/62).

_.-_ __.__. ___.-

Certificado Adición r8o.o8o. Una máqpina
bobinadora con varios husillos de devanado ( . L.
2.656/62).

Patente 223.896. Un dispositivo adicional para
apiladoras elevadores de géneros en piezas (R. L.
2.657/62).

Patente 223.897. Un dispositivo de huso tor-
cedor de doble torsión (R. L. 2.658/62).

M.-íí`._

Patente 216.550. Un procedimiento para la
obtención de ester dimetílico del ácido tereftá-
lico (R. L. 2.659/62).

Mi

Patente 216.506. Un procedimiento para ob-
tener de ésteres del ácido tereftálìco con dos com-
ponentes alcohílicos diferentes (R. L. 2.660/62).

Patente 216.507. Un procedimiento para la
degradación de tcreftalato de polietileno (R. L.
2.661/62).

Patente 216.551. Un procedimiento para as-
perizar y matear hilos de tereftalatos de polie-
tileno (R. L. 2.662/62).

Patente 216.508. Un'_pi*ócedimiento para la
eliminación de la carga electrostática de fibras
de tereftalato de polietileno (R. L. 2.663/62).

Patente 2t6.5o9. Un procedimiento parala
policondensación de esteres diglicólicos del ácido
tereftálico en flujo de fusión (R. L. 2.664/62).

Patente 243.997. Una instalación para colo-
car cintas textiles en recipientes rectángulares
(R. I.. 2.665/62).

Patente 244.127. Un dispositivo de tobera de
hilatura para la fabricación de hilos huecos (R. L.
2.666/62).

Patente 244.286. Un dispositivo arrollador
para hilos sin fin (R. L. 2.667/62).

Patente 251.483. Un dispositivo compensador
para la retirada de hilo desde dos bobinas (L.
2.668/62).

Patente 218.516. Un procedimiento para con-
seguir un estiraje sin tirones en la hilatura de
fibras de celulosa regenerada por avivaje (R. L.
2.669/62).

Patente 217.579. Un dispositivo tensor del
hilo de husos torcedores, especialmente de tor-
sión múltiple (R. L. 2.670/62).

Patente 216.510. Un procedimiento para la
policondensación de ésteres glicólicos del ácido
tereftálico (R. L. 2.671/62).

Patente 216.511. Un procedimiento para la
policondensación continua de ésteres diólicos del
ácido tereftálico en disolventes orgánicos (R. L.
2.672/62).

Patente 244.126. Un dispositivo de arrolla-
miento en máquinas estiradoras (para hilos sin
fin totalmente sintéticos (R. L. 2. 73/62). r

Patente 244.544. Un dispositivo de tobera de
hilatura (R. L. 2.674./62).

Primer Certificado Adición 230.195. Un pro-
cedimiento para la degradación de tereftalato de
polietileno (R. L. 2.675ƒ62).

Certificado Adición 230.217. Procedimiento
para la policondensación de diolésteres de ácidos
dicarboxílicos aromáticos, particularmente los del
ácido tereftálico (R. L. 2.676/62).

Primer Certificado Adición 236.989. Un pro-
cedimiento para la elevación de la aptitud de es-
tirado de hilos de viscosa recién hilados (R. L.
2.677/62).

Primer Certificado Adición 244.548. Un dis-
positivo de enrrollamicnto en máquinas de hilar,
de retorcer y de bobinar (R. L. 2.678/62).

Patente 252.281. Máquina desmenuzadora
para granos de cereal (L. 2.679/62).

Patente 179.244. Un método químico de re-
cuperación (R. L. 2.680/62).

Patente 179.-289. Un procedimiento de pro-
ducir rayón (R. L. 2.681/62).

.;___.-Z..í_--1-iii

Patente 249.561. Mejoras introducidas en la
fabricación de aglutinantes para materiales imper-
meables (L. 2.682/62).
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Patente 210.538. Un procedimiento para la
separación de materias sólidas desde gases (R. L.
2.683/62).

Patente 221.258. Mejoras introducidas en la
re aración de a entes de es esamicnto solidi-P PH _S P _ _ Y

ficacion de líquidos, pastas y similares (R. L.
2.684/62).

Patente 210.325. Un procedimiento para la
fabricación de negro de humo (R. L. 2.685/62).

Patente 218.124. Un procedimiento para la
fabricación de vulcanizados a partir de caucho
natural o sintético (R. L. 2.68 /62).

Patente 244.328. Un procedimiento para la
producción de cemento hidráulico (R. L. 2.687/62)

Patente 217.898. Una disposición para el
control automático de máquinas de gobierno en
barcos (R. L. 2.688/62).

 àí¿;¿

Modelo Utilidad 60.438. Disposición de un
motor hidráulico (R. L. 2.689/62).

¿__  .

Patente 204.582. Una careta-respirador subma-
rino (R. L. 2.690/62).

Modelo Utilidad 54..i88. Un dispositivo en
tubos de barras de labios (R. L. 2.691/62).

Patente 249.893. Un dispositivo de fijación
de un servomotor (L. 2.692/62).

Patente 218.602. Un procedimiento para
coquizar aceites de hidrocarburos pesados (R. L.
2.693/62).

Modelo Utilidad 55.968. Un procedimiento
para coquizar aceites de hidrocarburos pesados
(R. L. 2.694/62). g g i

Modelo Utilidad 45.876. Un tubo aplastable
(R. L. 2.695/62).

.____ .__ 

Patente 221.066. Un método y aparato para
licuar gas natural (R. L. 2.697/62).

Patente 243.172. Un método de producir
imágenes fotográficas granangulares (R. L. 2.698/
62).

Patente 219.109. dispositivo de mecani-
zación por chispas (R. L. 2.699/62).

_1»_i«- 

Patente 223.248. Una máquina para pelar
camarones y similares (R. L. 2.700/62).

Modelo Utilidad 43.860. Una junta estanca
auto-centradora para cajas de eje de ferrocarril
(R. L. 2.701/62).

Patente 234.970. Método para el ensayo de
una pieza (R. L. 2.702/62).

Patente 251.660. Un procedimiento de oxida-
ción mejorado (L. 2.7o4ƒ62).

Patente 252.867. Un dispositivo rociador para
el transporte por flotación de materiales sueltos
especialmente productos agrícolas (R. L. 2.705 ƒ62).

-(2-_í 

Patente 223.983. Mejoras introducidas en la
fabricación de cojinetes de rodadura con obtura-
ción para el polvo y la grasa (R. L-. 2.706 /62).

Patente 224.915. Un método de preparar
piridazinas 3-sulfanilamido-6-sustituidas (R. I..
2.707/62).

Patente 228.415. Un procedimiento para
tostar materiales sulfurosos en hornos de pisos
(R. L. 2.708/ 62).

Patente 2i6.47o. Un procedimiento para la
obtención de plomo metálico a partir de mine-
rales (R. I.. 2.709/62).

Patente 216.828. Un procedimiento e insta-
lación para la separación de polvo desde gases de
salida de convertidores, hornos de tambor, eléc-
tricos, Siemens-Martín o similares (R. L. 2.710/62).

Patente 216.775. Un procedimiento para la
obtención de combinaciones metálicas insolubles
(R. L. 2.711/62). e

Patente 199.977. Un permutador térmico con
tubos provistos de nervios longitudinales (R. L.
2.712 /62).

Patente 199.899. Un procedimiento para la
obtención directa de plomo a partir de minerales
sulfurosos o concentrados (R. L. 2.713/62).

ì 

Certificado Adición 217.781. Un procedi-
miento e instalación para la separación de polvo
desde gases de salida de convertidores; hornos de
tambor, eléctricos, Siemens-Martín o similares
(R. L. 2.714/62).
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Patente 251.428. Un procedimiento de trata-
miento de mineral de uranio (L. 2.715/62).

Patente 163.368. Un procedimiento para
producir material microporoso (R. L. 2.716/62).

Patente 219.416. Aparato para el recauchu-
tado o cambio de la banda de rodadura de
cubiertas (R. L. 2.717/62).

Patente 250.245. Mejoras introducidas en la
fabricación de placas tubulares para baterías de
acumuladores (L. 2.718/62).

Patente 23i.oo8.- Mejoras introducidas en la
fabricación de placas negativas cargadas en seco
(R. L. 2.719/62). D

Patente 222.965. Mejoras introducidas en los
émbolos ara motores de encendido por com-
presión (lg. L. 2.720/62).

Patente 2i8.i45. Mejoras introducidas en la
preparación de compuestos impermeabilizantes
y plastificantes para hormigón y materiales simi-
lares (R. I.. 2.721/62 .)  

Patente 218.146. Mejoras introducidas en la
preparación de compuestos impermeabilizantes y
plastificantes para hormigón y materiales simi-
lares (R. L. 2.722/62).

Patente 2i8.i47. Una mejora introducida en
la preparación de hormigón de cemento (R. L.
2.723/62).

 -ii.-

s Patente 218.148. Una mejora introducida en
la preparación de hormigón o mortero de cemento
(R. I.. 2.724/62). s

Patente 237.213. Máquina de ensayo para
estudiar el flujo de materiales (R. L. 2.725/62).

Patente 241.524. Un equipo de pistón de una
máquina de pistón libre (R. L. 2.726/62).

Certificado Adición 228.719. ,Un procedi-
miento para realizar un contador Geiger-Müller
(R. L. 2.727/62).

Patente 216.649. Un procedimiento para la
fabricación de estructuras artificiales, especial-
mente tripas para embutidos (R. L. 2.728/62).

Patente 250.743. Mejoras introducidas en las
estructuras de cdi cios (L. 2.729/62).

' 1:1-nn:-_ f ~'_fS. fìï,--f† ~~ ~ï _

Patente 241.518. Un método de recuperación
de silvita a partir de minerales potásicos que
contengan silvita (R. L. 2.730/62).

Patente 222.041. Un dispositivo para la
mezcla única o repetida de dos medios conducidos
en contra-corriente (R. L. 2.731/62).

Patente 235.192. Un recipiente cilíndrico
cerrado normalmente por un extremo (R. L.
2.732/62).

Patente 217.624. Un dispositivo para cortar
la superficie de bloques, losas, ladrillos y similares
de hormigón ligero y análogos (R. L. 2733/62).

Patente 230.158. Mejoras introducidas en los
telares (R. L. 2.734/62).

.__í 

Patente 237.647. Mejoras introducidas en la
fabricación de tejidos textiles (R. L. 2.735/62). D

Patente 2i9.o86. Un aparato de freno de
vacío para vehículos de ferrocarril y similares(R. L. 2.736/62).

Patente 230.447. Aparato freno por vacío
para vehículos ferroviarios (R. I.. 2.737/62).

Patente 217.554. Un horno para preparar
alimentos (R. L. 2.738/62).

Patente 217.552. Un método para preparar
alimentos (R. L. 2.739/62).

Patente 205.880. Un panel para sistemas
radiantes de calefacción o refrigeración (R. L.
2.740/62).

Patente 211.343. Un panel para sistemas
radiantes de calefacción o refrigeración de am-
bientes (R. L. 2.741/62).

Patente 244.784. Procedimiento de alimenta-
ción de motores de explosión mediante inyección
de combustible (R. L. 2.742/62).

. ,_ _ ___.-._-í__-_

Patente 244.785. Procedimiento de alimen-
tación de motores de combustión por inyección
continua de combustión (R. L. 2.743/62).

Patente 237.037. Un procedimiento para la
refrigeración y purificación simultáneas de gases
calientes que contienen una pequeña proporción
de hollín (R. L. 2.74,4,'62).
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Camus de hierro u bronce centrlluqado
* PLAZA DEL FUNICULAR. 1 B l L B A O Teléfono 4040

X*$*›Ä¢¿U-¿IG-Íšåif-åüfiåifl-¡if-ålfiëifiålflälfi-\I¢-sk-åtfiålfiëkàk

ï"""”"`Í"`”""`”""`”"”"'”"”""`Nnimmns uunniinni limit P* $
Apartado 228 Teléfono mini. 21352

B | L B Á 0 50/*D ANMA ¡ESPAÑOLA es Couotwswonss ot Tnevoux
'“"“""”'“`*""""¦`”¬`”“"'^`-"" -""“`*"“`°"&*"*`°"°`""`>"*`-"41 Escolll llel, (fllll) - SMI SEBASTIAN llllll, 3-TONI. 21 25 32 - BILBAO

<\uu<\nan<`ae<»r<\›r<\›-rt\n¢\n<\›v<\n<\›v<`›v¢\›rm›u.`.›-uxa ï”<\*¢`V'f\*'¢`>l¢\”¢\W&”°\”""'<`>'<`M*\”“~>'<\*^#'<\W\*'

É-Illflfllli, Eilllllli Y lllllllllfll llillllllllll, S. l. Tlllllls U llitlrrlls Illllllslriíillls, S. I.
TUBOS DE E5-1-AÑO PURO Y PLOMO Tubos de acero forjado g sin soldadura.
BSTAÑADO PARA eNvAsl:s.-_PA1>|:L Di: ACCESORIOS MARCA -GF›
š%TB%`l?A(š Y óÁALPlš[b;lIlå\lSIOMEEN HOJAS Y TERRAIAS <MEISELBACH»

r ._ TALICAS PARA
BOTELLAS Y FRASCOS.-TAPONES DESTI- VA L V U L A S G R I F E R I A
LAGOTAS PARA FRASCOS DE ESENCIA

PERFUMES, ETCETERA. _-
Almacenen en;

T°*°Kf="“s== P 1-OMOS MADMD BARCELONA ~ VALENCIA
V A L M A S E D sEv1LLA --- ZARAGQZA _ BILBAO
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rDE ALAMBRES, CABLES Y TRANSPORTES AEREOS E
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^ Más de 50 años al servicio de la Mineria. il;
I
I9 t
¡ l

Oifigf-.41 l lrlos, preformados, Excelsior, Seale, Waiting-

¦ O. * 1 '. ¡ Especialidades: cables de acero anttgirato-

O
i E ton, de relleno, etc. 5
És .l.› 'u

t
t- ; Estudio e instalaciones de teleiéncos, ;

eg;

¡ 1 ~ _ ` v

iia.
| 1
I I
I I
I I - _
0 I _ , .
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ONsORc|O DE ()Rc/.NZAOORES CONSEJERO
1%/

U3)l4`)I&›

U)

BARCELONA: Paseo de Gracia, 120 - Tel. 27 30 B3 PARIS; Avenue de l'0pera, 37 - Tel. OPE 65 SS
MADRID: Arenal, 9 - Tel. 3118 39 BILBAO; Gran Via, 4, 4.' - Tel. 236430

RAC IONALIZACION DEL TRABAJO

DI

 COMEROIAL _ AOmms'rmmvO _- Tncmco _ cO.\'1"Am.¡-;

 Z__

AGNOSTICOS TECNICOS

DIAGNOSTICOS COMERCIALES

DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS

ISIIAGNÍISTICÍIS (ìLllP›/-\LES

U I11

Los técnicos del C. O. C. están a su disposición

para indicarles las

PÍISIBILIIOIADES REALES

SU EMPRESA
&flfifl&fl&fl&fl&n&a&fl&H&Hma&a '&&af»1›t%9f%¢<wn¢%&Mcwafw1nuvc91¢'§YI¢'\›I<'§›!&=1<¢It`PI<'\PI'<\$I<\>1f\=Ifl'%vl¢'\>'v¢'\>I<¬§$'!<*§v¢¢'\>'Ifi`$'I¬~PI¢¬§H<'\=-¶0§¦vf¢`;¢|¢¬¢n<¬¢v›f¬.=4-¬.=-aesanffi-=~
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mzietlati lle lltus ilnmns ¡le Viztuia
B I L B A O

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
ngotes.~A<:eros. Carriles Vignole.- Carriles Phoenix

o Broca. ~ Chapas Magnéticas. - Aceros Especiales.
randes Piezas de Forja. - Fabricación de Hoja de Lata.

Laterla. - Envase.
Fabricación de ALQUITRAN, BENZOI. 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 co.reapondencia a

LTOS HORNOS DE VIZCAYA -- APARTADO IIÓ
B I L B A O

X301-U4-ål¢¿Il`›-¡F›-¡O4-ìl¢-¿If--ìlfi--¡U--Blfã-'Iif--\l4 -*lvl-114401-¿filfl-lifl-Flfi-“IK--'ii-=›
fi'1k'1k'¬Ik'1k'fIl'1k1$'“›k1Il'7k1I\'?kfl¢$

DC)I:ï

4-*If-¡IG-«iii-¡if-¡IS-il*-ìlfiåif-¡If-¿if-¿If-¿If-¿I4-ÄI4

:R fi?11P'II¢1R'11P1R'I§'1If1R11§1k'1I?'-Qfìk'-*'fll"ÚPÑ"Ñ'†K

* Reservado para *

I zurna Y COMPAÑIA ii

1ir*'1Il"-Ñ-'1Ir1h"›k'

'Il'1k'1'I<'1›k"1R'

¿If-AV-*If-*If-fl'-¿If-*if-41'-\I¢-ålfil

E L O R R I O
(Vizcaya)

 $$*$$$$$*#$

CEMENTOS RHZULA - VIZCAYA, S. A.
(ANTES ZIURHENA)

Ik'1II.'1k1II."'-Uk' 5ëil-*$4-¡If-\I'¿

Oficinas: Dr. Achúcarro, n." 7, 2.”
Teléfono 233769 (3 lineas) BILBAO

X«lÚ¢-$44-Úfiåï-¿U--'if--¡if-¿II-¿i¢›ãI¢-*If-¿lá -*K #1444-f-ëI¢›-\tL -V- -ria. .¬-¡-.

'Ar 'ik -ak' '9I\"2I°r1k'11¢'›I\' 1k1l\'7I\"III-"IR"Ik"Ik'1k'fll"*'7l"$"*X

I EsTAMFfx›¿c|oNEs S A [\| Z *I
BATERIAS DE COCINA

Cacerolas a presión “MAYESTIC"
Estuches, Insignias; Hebiltas.

'Jk"Ú='1Ir1II¦"›k -¡Il-äfifi-ÚG-¡il--MG
TIVOLI, 18 - Teléfono 212372 B I L B A O

làkãkãišãlfi-'K¿U›-'l¢$äl$äl¢ålG-flfiälfiåifiåifiäifiålfiålfiålfiëifi-ìlfi

(`Z(¶ ¶¢¶I!\3C§ã(`ã€¶I¢¶1(\>IC§”«1fi§“

X TALLER DE TONELIZRIA
unos or

SANTIAGO MADARIAGA
Ovalos para barcos, barriles para lábricas g minas,

tiestos de lujo para portales g jardines. '

lI€äZ`)Afl`

BARRENCALLE. 26 TELEF. 244678 B I L B A O
..=¬.›u\›ne\›s<\›s<\›¢<~.›nc\›aa.›|øn.u4\›u`›14`›aa›u`› åàìì

'Jr1Ir7k'Ik'1k'1k'7I\"›Il¦ 1%' 'JI*r1Il"IR"1ll"Ifi"II\'11I.'1›I\"III-"Ik'**K

I.'lI/Vll'/IÑIA Elllilí/ILIIUN/l
De lfnnstrucciún y ileparacirin de Buque

Dirección Postal: APARTADOS NUMEROS 23 tr 16
Domicilio' PLAZA SDO. CORAZON' 2-TELEF. 11290
Dirección Telegréllca; EUSKALDUNA - BILBAO

fk'1l<'1k"rI~rfl¢1k1I='1k1II'1'k1R7l'1kfit'k

Q3':

WK*-if-*-*if-'U-'Ú\¢›-'U-å*I~=-*If-\$12i›'-2-91-\i'

Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos flotantes.-Grandes diques secos para
eparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de

Iondos. - Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones g demás material móvil g
iijo para ferrocarriles. - Construcciones g reparacione

mecánicas g metálicas en general.

X-'Ñ'-¿K-ïfiäfiåï--fllåKåKàKäK-¡l¿åK4l4åK=I44KåIL4i¢4lfl-ëifiåle

†Iv¶r1k?Ir9I¢1I¢=0P'1IP7IP1I¢7Iv1I¢1I¢1IP7k'ÁP'7k'IP1\'1¶P*K

lš A N (10 ll li Y [Z IT A Y A
Casa Central: B I L B A O

-es-ww-4--›tw-:it-ver-›|«-»tt-›v«-ver-»tx-»a-1

n

:J
›t›u=-wtf»-M-rte-»if-ar:-»ir-'~r¢-w:-si-.air-.››=-wtf-›t«

apital desembolsado y reservas. 2.223.983.000 Ptas.

230 Dependencias distribuidas por toda España.

Extensa red de corresponsales nacionales
O y extranjeros.

Servicio de Relaciones Extranjeras especializado en
la tramitación de toda clase de operaciones relacio-

nadas con el Comercio Exterior.
I
F
-fé
XN¢fllåIL-\Kål¢-ìK-ïl¢-¦Kåi¢-ìiL2-M--llLåi¢--\lfl--ì«i4àIfl- -1-I4-=-le -\l›1-\l*=› -el-'L

Aprobado por cl Banco de España con cl n.“ 3.02

_ i A 5.II.
,_ Q ALMACENES DE MAQUINARIA, ACCESDRIOS Y HERRAMIENTAS
OQCU9 c/CENTRAL: Iparraguirre, 39-41-43 - B I L B A O - Apartado 143 Teletuno 2t687S (3 lineas)

Consprrnøoru lo aire - &r|-¡mientas neumática - Cintas unnepofla-¡ora - Ilontunrgu - Trituradorca - Carretillas - Vngouetu - Vibradores - Motores
eioøtro-ventiladores - Bomba, ete. etc.

TORNOS MECANICOS DE PRECISION

BARCELONA LEON GIJON MADRID SAN SEBASTIAN
Via Llyslnna, 13 Legión VII, 5 Magnus Blikltal 47 Valencia, 2-B Nueva., I (accesorio)

sucunsannsf 1

SANTANDER YALENÍIA VALLADOLID VIGO ZARAGOZA 'W
Paseo ¡Ia Pude. 27 Gral. San Martin, 3 Pin: Tenerias, l José Antonio. 48 General Fran-eo, 108

-XII-
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ENVASES METALICOS :É

Blllililllilllllii, lìllllll Y lili. Lllli

-S--Q-4»--¢›¬°f

í 
 í_í.

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

` ¡"'""¡°I= B°1“"'°"¡'b'° - Taiera-sa msm. zasara
, y Oficinas: B _

(Hrrctera Bilbao-Caldåcano 1 Cl". ^'B'C' 5' E- D` C'

ll
Y-Qe-Q-4»~$~~$-~P~~!f-~2f~~&-~P--!»-\'»~P»-~!»¬9-¬%¬%~!»¬$-¬% ¬'f
-'~*~“å~*/¢\ -'ir ~i““$*“o"“š*¬4"%*¬'i`*%“-4““š-'“¢“*$"¬-†'%"¬'š"¬'ï**Ú*%

cousriwcciom-:s Mmucas °>

-?›-x'-~¬',-.!»-¬'»-¬',--$-«Ef-4»-«'»-I/-\'/-~!f~

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES

<®*
AMURRIO - BILBAO

5: rnrrouo | rnzrono :usas
%~l-4^4r-!»-šf-4»-4f¬&~¬%~€»^$f-4c¬$--{r¬$--2r~¬%¬%¬%¬%f4¢:

~ -4* 4* -'ir -6”*r*“š-'1"¬$**'š"1*'*9~'“š"“F'¢'*í*"“s"¬4*'“ï*'“Í*"1”¬b
-O ti niunm un nmulin nai

ninmianlsrins ricrmzlnnnizs
- Industrias de precisión

' ARBEO
RÍÍJCI8 fit l)clL°~l0¬6Ó Teléfono 352903 Apart. 527

B l L B A O
12"1

O

P-1**-1”¬fi*-6*-$**ì~'”?*'?*“ì”%"“Ú~-/|*""Ú*¬1**Í**Í*'P“I*%

BANCO CENTRAL
Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y -I -- MADRID
Capital desembolsado . . 600.00-o.ooo Ptas.
Fondos dc reserva _ . _ 1. 536.000.000 Ptas.

390 Dependencias en Capitales de provincia
y otras importantes plazas de la Península,
Islas Baleares, Canarias y Africa.

Con esta extensa organización y su importan-
te red de Corresponsales en todo elmundo, reali-
za toda clase de operaciones bancarias. estando
especializado en la financiación del comercio in-
tcmacional.

Los Cheques dc Viajero del Banco Central cs-
tán creados para facilitar los desplazamientos
de quienes realizan viajes dentro y fuera de
España.

-'ibr-'i'-“-'i"""$”*-'$'~'†*-'$*"'$*"'i"'†"¬4""b

¬!f¬!f-~9f¬!f-¬2f~!f-¬$-8-$-¬!f-$-If-¬!f-2f¬$--S-¬¦r

dv (Aprobado por cl Banco de F.s|)ar`m con
4, cl número 5.012).

¿Aa-~r»-<»¬--ef-\°»-e›¬e»~e»-¬s»¬°»¬-f¬~,-+-»¬e»¬e-¬-,-¬~
“š-“?~%”%”%*%““P“ë'¬¢'%\'¬'?*“§'%“*E*'“§'*E*'-4*“i*"4**4**f'\
I

ARcAscRUBER,s.A.i
Casa fundada en 1908 “i

Fábrica de cajas para caudales, armarios blindados,
puertas metálicas y muebles de acero

Perfiles plegados y conformados en frio '
Estudios, proyectos e instalaciones de cámaras acora-

zadas de alta seguridad para Bancos
Avda. de Zumalacárregui, 30 - Teléf. 310997 y 310273

BURcENA - BARACALDO
Sucursales: Bilbao, Calle Uhagón, 2.

Madrid, Ventura Rodríguez, ll.
Barcelona, Calle Tusct, 28.

“\`@`§S§\W§Sï§äSåR~`&`t§\ï'C&\\\& '“""'°""¡""°""'°"'3”"°""""""`4"""""¡”`”"'"°"

i-323%

-¬!p- -`!f› -`!;- nsff- -\.;- 4/~ me/¬»`.,f ig.-« -`.

FABRICA DE BARNICES
ESMALTES Y PINTURAS

«ía

Muiiururi, Leirant, ltinnlln, S. l.
f

I

ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS ¿;
Especialidad para todos los usos

Apartado número 40
É B I L B A O
I 4

†

Sociedad Española de Antimonios, S. A.
REFINERIA DE COBRE, ESTAÑO. ANTIMÚNIO. PLOMO, ETC.

Fundada en 1918

Fábrica y Oficinas: Telf. 4 BERANGO (Vizcaya)

F+4^++ ++++++++++

-XTlT--
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FABRICA ne cunrmos 5 R S O L E R
I I 0 S D E 2 Sdad. Ltda.

R L Hierros, aceros y carbuncsÁ Í . rm.
Anselmo Clave 30 « Telel 1918

IIIIIMNGII (Vizcaya
'ousan-:seu-.\›u-uu\›K\›u\›u\»n¬on\›a`›u\›|4\›K`›a\›u\›w\›, ¢=`›K\*K`0K\›K¬vW\~K\«I<\›-¬-›I¢\›I<¬v°4\›I<*w~\›K\›K\›uf`›u-al

-1
'9”4”%&“§JF%`“§'F4”*F an f'¢1c`~.¬-rc@-|c\›-1-:\>-¡eg-¡¢_`_-,-;f_\-,.-`;¡¿¶.,

AI l d te 1 l ld -~=e==››f~-;¬=1§;"§f~¿'s¿g¿; §“?'§.^§:ì,†s -= ^ = I ° ~ U R G ^ ^ C = B A Letc. etc.. O TEN R
ECÓNOMMS DE CQMBUSTIBLE Electrodos la"a.|c:a: l'e'l¢°l ` I N :lu 3 Te- ' lll EleTauews Hecåmcos pe o u e once. un :cr n a omo cmco.

En Accflonm pam Automóvil" Camisea centriluqas para Mo: res. Granalla de acero en perdiqón

Lo M | I | c 0 s l B_ _ I g rnolidar
" '°'° "“ vAr.MAsr-:DA <v¡my.,› r.m<›n<› num. rs
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<° (vlzcfiga

<° ,_¬¢,.¬¢,_.¢,_-.g,_¬g,_¬ø,. ¬ø,_ 4..
tfl'fí¢€I¢€It\I1¢\Hf\>l<\>I<`>I(\H(\H<\H¢\'›'K`>lf\flC\fl<%'I<\›v

Repreuentenre en Vnzcaua T A L L E R E S D E O R `|' U E ¡_ L A

Cornecial Vasco-Cenlåbnca_S A. 5- A '5Uf"30|"'3 ¿P lbflffl' I l-'Ñ-l
|›1s|›(¡,\'|¡¦r,1-¬, Fundición Aguatne u Celdereríe.

Emma 4 Tubería de hierro lundido. - Maquinaria en general para mineria.

. Telegrama 1:
- . MARISCAL - GALLARTA

B l L B A 0 < - ORTUELLA - a|r_›±Ao

ÉMIGUEL PEREZ FUENTES, S, A, li š Fundiciones y Talleres ULMA, lflu. ltda. 7
¢ Estaño puro.--Soldadura de estaño.-Metales Antifricción.--Burn Hlano maleable- Cøladøf Lalónf Bfuncef Aluminio
. de bmnce.-Melnlee y Alencionen en general. 2 Cadenas de maìeable

,É LUCHANA, 4 APARI;l`¢lì0B4ä0° TELEFONO 21-55-2 š D U R A N G O Í Z C a g a )

'u*.\›u&›ufiaw\»¢-<\›|<\›K\›u-&›u`›u-&›w`›c<\›K\›M`›u%K\›fl`›fi\

' ~;;:::;:.:;::;:;;;:.=.;:;:.:;¬1-1a.::.:.:-1:zzzzzzz-:::;:.:.::::::.:;:.:=.:;;;;;-:aaa:-1:.::;;;;;;:;::;:=.:::;:.: ;¬.›«`›-¢¢`›«`›-«xa¢-..›«`>«`›.¢`›«¬.¡-.«Q-«\-A¢`›«\›«`>¬«~..=-1

BANCO HISPANO A|v|ER|cANo
g »Annan
ir Caphl eoelnl .............................................. ._ 6Il.IU.ÚO ha

Reeenu .... ............................................. .. l.5fl.0fl.IIO I

='ì cu1.cl:Nrnu..n.-.uc-u.1..,1
¦! 8neuruIe|eulllI.lA0rPdne§uI|GrnnVIa,¡&e¢o6

Urlunuafiureqll-Ga-d6lh,8-lleeudnlo Pang!!
luúdailhülnuünfiumlühlubkarhmüuumdúnìlü

¢~¢-r-¢-4-r-a»-a~«r¬1~+~†-še-és-fé--:I-2-1~¢¬
.` - en . ' - _ 00 .

VALENTIN null ' "Soc|edad Española Comercaal 'l
Soldadura enióqeue ¡| elócmcn 'l lndLISlfl8.|," S. Á. 'l

¢ M | _ . Asterlon, 9 Rodrl uez Ar¡u.29
' .mn u Ml “ llperhdo 13 - Telgifono 2t971T +Gelvnlnclón + 8 ¡ L B A O

Malin. ¡Í Y 33 - Tel MINI. hI_nqu_rinnna para |a_indus1m y Obras z
_ B | [_ B A U P'b|'¢”'_HìL'âT;L"_'¡'âï Q" gmflfl 4`›n4\›u~»K\›u\›u\›u`›ur`›ua›u\qIa›||a.›af`›u`›unuu`›u`›|4~s
 %~¬%4*+4P++4^¬%¬%++

fl&»<¢¢@nnnnan¢&<¢mn G›"`”"”"”f`”¢`”°"""”°“"`*""'“`”"”*"'

ø;\.-./\- 'P'
W

3%

UUIICIIOII-¡A-AOID-111-01

^¬'$**4*,>__..._--- -----__.¿;°

l
rlI 1 I I I 1 II I I I I Q I 0 OI 0 II IO O II I 0 I I I I I A I I O I I I II I 9I I III II III III I II I I I I I I I I I 0 I 0 O I I I I I I I5¦ I I¦~*01"I

un-vu-un~q¬"n`¬-n-\<.\\-nusywnsnsn-4-msnm.f

“`Ä _Í`Í-...:':~:t=:'-:'.':':-“._*“_2*"-*_.""""'^..._Í°*""v**'ø“'"¢*"'o"

\II¢'§¡If\Ht`›0¢¬`›-u"\.wfi\¡I¢`rIf'\›uF\›vf`.nf¬.nf`anr\:

\ Q§

K`.›uR,›|¢`,›|.¢§.;¢4`¡

Compañía Ggngfal dg VIDRIERÍA ESPAÑQ|_AS Máquinas de extracción 0 2 F/\llll|(IA DE PULEAS
s¢¢¡.¿.¿ ,q..¢;¡m vapor g eléctricas de todos DE CHAPA DE AÍÍEHII

BÍL BÃ O - Áplrlldø ll - Ttlifønø 278(fiO fipgg pgya pgzgg U plangg

Fábrica; de vidrio pleno U botellae en Bilbao g Ierez ¡n¢¡¡n,¿°, (1, m¡n_,,_ l-A FE R R E TE RÄ
de la Frontera.-Fabricación mecámce de vldrlo pleno V | Z C A I N A
9 especialidades por el sistema F O U R C Á UL T |Ns']`A|_A|;|UNES

-¬\›¢<"\rI¢-`.¬n¢'\›1f§.Iu'~›¢"å%IIt\››'If`i'I¢`.¡||4.-U _:'*\.›Il¦\~I€`.›K`›§J¬.-II¢\>I¢€lìí) '\>1f\¦-Ifáyflfïu

no- __-1

>

F' U3 3*cf, FN

\ê›n<`..›I-fi\›¢-|.`›¢¢&N4\›l&›Iul`.›

L

*U--"v"“`-'III'\›0f\.›I-TN)

(SOCIEDAD ANONIMA)

l)URANf`ì'\ (Vizcaya)
'¡¬¿.¡¿¡,,m, m-¡m_ 3¡g¿00 Teléfvnfl 3 › Apartadnn.°

 fíf`PI&H&fl¢'ífí<í&II &H¢í

Suministros Industriales y Navales
5|¡¿¡¢ .55n¢¡¡¢¡ ^'""”““ '“"“°'° 393 Ituedas dv Amummil, cubos

` L L E. R E de forma ilalinnn, Almrznde-lturrizl. 9 - Telflono 322400 - BILBAO ras Aranflem Cmcdomg'
P 1 1 4 An 1 ' .¡manos Y Acr›:aos...ronN1Lu›:n|A.-H.nAM|sNrAs.n|:1.Lon. M 'cu M ° 1° H 30flf""'$ Y Ullfillffflfi fllflfll-

fl`

¿cams Y orusrs Luaaxcmrns « rr r s s e L » "°'l°*' "'“-- 9'"-
n<\›¢<'\›¢-f`›v<\›I-«_›ifiuht`.›I4*§oI4`.›I¢'\Jl¢"›&›¢\›I ¦\n-|I\›|¢`.›e-Fx; ›¢`aM\›If\›hf\¢n&›u¬uaøg|ø_;¡¢`›¡4`¡u`¡g`;¡¡`,;¡¢`9“`›“`›¡"¡;
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$^†~4^-à-oå-~$--$--&~-¢f¬%~$~~!f-8»-¢r4r¬$~~$-~$»¬9--8»-$f4f
'l+"AURORA"

ft0v\PAÑíA ANOMMA DE

1Ir1k'¡fi'1k1h"III'**'¶P'IR*'*'II"IIl'*'--¢›--¿---O--2›--B--&--8f-¬!f--!---Bf-Qf-¬Qf-

X_:...m

Fl

UI ___C5 "1: W °"3 o

O

lt.=É

Ñ-'fi-'~flP'Il"ÚP1R'*"'II"Ñ?'$"Ñ'1R*"IR/s*¬“ö*'*i*'-"i"'-*3-2-"4*

iFum›.i\ mi rm 190)
NCENDIOS - VIDA - TRANSPORTES - ACCIDENTES

Domciuo socuu.;
lazo de ll. Federico Muyúa, número 4. - BILISA

Subdireccionee y Agencias en todas las capitales
v poblaciones imponentes.

Edificios propiedad de la Compania en
BILBAO, MADRID, BARCELONA. ANDUJAR. CORDOBA, L0-
GROÑ0. PALENCIA. PAMPLONA.. SAN SEBASTIAN. SANTAN-

DER, SEVILLA, VALLADOLID, VIGO Y VITORIA.

- .- -/¢\f~“o“%*-'¡*~'à~ -*s\'-fs*-'-/d~~'ë'¬4"-'0~"?'-'P-”4"-'Í"*ì"“'I"'Í"'f”f"\

§IU›IK-UK*-¿Iii?--Ú¢åK~äl¢åKäi$äV-ålšåü-401-Ylfiäifiålfiälfiålfiåfi
X

MUTIOZABAL y Cía., S A
Construcción g Reparación de Buques

Teléfono 274795

Áxpe - Erandio

-ill'--flf›-WK il!-¿K-¡li--il!--¡Il--1€--ìk-20€-AB-2%-ill-*if--ÑIAK-Ilšàk

Iocledad Anónima
TALLERES OMEGA

Maquinaria de Elevación. - Forja.

Talleres de Maquinaria-Fundición.

avsnraooe - aisnsao
1t¢1lf7l¢1lf'2I~r1k1lv1k7I¢1k?l¢1k¬ñl'1k"Ik*Úr¬IP1k1kfi'*'R

,li-' 'lll' '›k 7lf1lP`ll§~'1k1k1k"IlP11P1lP11Pfi-'SI-'1ll'1R1lI'1k'1lP'Ñfk

SOCIEDAD HETALURGICA
DURO FELGUERA, S.- A.

Capital Social: l.032.l36.000 de Pesetas
Domicilio Bedals IIADRID ` Oflella le Enbarques | GLIO
lerqnllo, l-Apartado 529 Apartado 31

Olatnasfientralees LA FELGUEIA (AetU¡es).Apareadol
Minds de Corbin y de Hierro.
Fabrica sidero-rrsetallrgicas, oonƒlbríeocí-ón de mk y subproductos de
carbón, lingote, hierros 3' euros de todos clases. laminados. tubería y pis-

sas ƒundidae, construcciones rneldlicøs y rnerdnires.
Oficinas de Estudios y Proyectos pero eorselnwrieme smfliliccs en ¡anual
y espaciales de saltos de agua. Itmqlus. cdstilklu, rndquíra-ru de extracción
de pesos mineros. hdnfirse, etc. etc.. para ser eorslrssidea en sas talleres.
Cuadros rrwl-dlicos "T ' y Møtiãïtu ilaelålicos "GHH",paro enüåøcio-

nes s lineas.
Fabricación de loeorssolwds elidrices para Minos.
Fábrica de Cemento rndclür leo.
Astilleros y diques seen ers Flota rssercanle propia.

äläU›-Ú›$-#åV-åK-YÁ¢åV-å¡¿àU'-åKål¢ål4-¶¢êl¢ålLäi¢äl¢èl¿ëI¢åt¢-
i'I\'1k'*1'k'I¢"Ir1Il"IIr¬I\'1Il"1¶P'-Ir'k'.IIr-›

_2

I$«*Äf-**›$›åIf-*HU-'IU-1'-\U-'IIG-\l¢

1tr1lf1*Ir1I¢1k1tr1k1ir†k1kvlr1k1k'1k1lP¶r1kfl?1k'11r'úrKàt

Al5UNEllA llllll/llN/l, S. A.

1Il'9IL"!ll'¶lf1k'›k"Il'1R'fi.'flrfll'1I'¶P'*'I<

G-

I-älfi-'bt4#l¢-ìlifll-*IB-¡Ii-Ñfiål'-4l44l'f-¿O¢›-91€

.Izilmnes T ll I; ll ll L c I Z A ll ll A

TELEFÍINUS A
Fabrica; 31132425
Ulìcinns= ill l3`24`25

Particular de Alzola, I4 - Apartado n.° |03

xfusais-me-unan-ue-un-ueaizaiaaizau-air-au-:is-ueais-ucaisateau
._ - ~' -†~' † - :__-;ƒ _

wlr'-IO='1k"IIl'1Il'*'fi"*1k'#~"lR'*'***'**'*fi'Ú*

ï.Bombas de todos los slste-Í Materiales para Min

É i 1-5°F'-

1*lI."II\'1'I="fiR"I!l"Il\"rIP':I'

mas. Compresores de aire. OM" ¡-w°cm,¡¡”_
Calderas de vapor, motores _ U

U '['¡,¡¡¡m¡¡¡°n¿¡ rnles. - Aceros. - Cable
* ]0$[ GOIQQGA Tuborlas. - Yunques.
* Alameda de Masarredo, num. S |-|¿¡¡¿m¡¢n|¿3_
§ reirme :sosa - a 1 L n A o Q
§ i=›|¢›=i¢.-inf-=if--›if--»inn--wi:--wi-:K
li mueres eifaiainni, s. A. li A N G E L P I C O*
* IMUGURUZÂ* *

* VENTANAS METALICAS.- PERSIA-
§ mis Dr naomi.-cxrimzs Mr.

TALICOS - MUEBLES METALICOS

Particular Alzola ll Aprlo 448

Arbieto, I - Teléfono 2l48l3š

fresa-wir
S 1 F 5_ ›. = su-:ir-›i=¿-»ix-nf-flv

W U-' › c
I1-kv*WR

Telegramas:
P I C L A R

k'

X$**-JF-*åU›-'i¢ål¢*-¿if-âlfiàlfiàlf-¿K-flfiëlfi-¡ll-¿Il-¡IS-*KJK

1k¶I¦"!lV1k1R1k1k1lr1›il'1l¢¶¢1IP1k'1k1|l'¶r1k*1R'Ú'*'R
I\ Ii*- Tubos de Hierro 9 Acero
k Cia' de Seguros Reumdca ìsoldados 9 sin soldadura 9*
* l-Á UNl0N Y El- toda clase de accesorios*

VEN 'X ESPAÑÚL Compañia Generalï
5'*fl"'°*° de Tubos, S A

* Sonia; rrëendi ›s.-\ laa -Ma- ¢,,,¡,,¡¦

-4:-›a-A-»ir-›i=-›s=-›a- -›a-›v«-›u-›r-f-›a-›1--›a-nå

clgrfvulorg?-(ìscclldenfgtllel Alameda de U"q"¡l°' '“¡'"'37
* Trnbag-1 vindividuales.-Rer B l l. B A O* i::=f .,1'.i=1.':i*.f:."¿';'^r'a.'*:'2::1' if

Contra roboytlumulto . f BARCELONA' U'g¡'l- 45-”
popuifl MADRID. Cardenal Cisne-tmsno. sr-:vu.|.A, Af¡...mt

- _ 4, du d. - GUON, Plaza deSubdlrectorea en Vizcaya. ¡a staüón ¿H Nn"¿,_3_
* Mfluffl y Ärflsfi, i Tslleresu almacenes principales: i

t Amar, 3 - mer 211027;-É °^*""¶$¡;É:;1†°^"°° t
ivwrwifaifirr-nt-=›i¢-¿wie-afan:-=if=ir¬k-n=1k~4r-near-ur-nrx

~* -'P -1"-G* "s*"ì* ¬'$`-'“sT*'*“ì*'~'?-'¬'$"¬'ï*¬/0”-“i”-'J'-~'Ú"¬/s"'4*"4“"'l"“Í""$

JUAN c. CBLAYA e H;-¡os
Ástillreros de Construcción 9 Reparación de Bu3ues._- Ta- -}
llene de Ajuste, Calderería y Forja.- Fundídón e Hierros
9 Metales.-Construcciones 9 reparaciones. -Inspección +
; - : ; - : de Buques.-Deaguace de Buques. ; - : ; - .- ,

DESIERTO - ERANDIO Teléfono 353845 Ã
%-8~4-¢f~~$-$-¬%~$--4~¬$-4~~$-~$-~8-4»¬$~-4f~!f-¬&--Q»-4»-4»

/¢*-1-M'-~4--'o*--4-

fe-~+«:-«a~+-«a--o--«wa-~4~#›»~¢-«.~~s~«a~«r-4~«›-+-«o-4-s
<' Fundieiones --SAN Mrouei." '>

da Eci-1EvARR|A v coMPAÑ|A› « 'F
Fundiciones do Hierro y toda clase de Metaiee

Especialidad on Articulos de Ferreteria
, Material Sanitario

Dirección Postal- APARTADO NÚMERO 38
YURR LTA - DURANGO

¬›-e--¬›-sf--a-¬-,--ef--sf~e»-e,--s~4«--¢~~.e»-a~-a-~e»«e»¬i»-¢»¬-,_-,ee
›+%›+ 

f.\14» ¬!»-«fr-Jr«P

(.

-M-«›š°› CORREAS TRANSPORTADORAS

CORRREAS TRAPEZOIDALES PLANAS

CUIERTAS, CAMARAS, ACCESORIOS

Josu LUIS DE AZQUETA
Calle Arbolancha, n.° 1 BILBAO

'DISTRIBUIDOR OFICIAL DE .

A

|
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\*'F*~$~¬'f~$-¬%-~&-¬%-&-¬%-4»-$›¬%~&-4»¬%¬$-¬'«~4f¬!f-¢f¬?f

“I ZAR", S. A.
Fábcica de Muelles, Brocas y Herramientas

-I--P/-4--¡f~-lr-¬'

“'Í*'*"¡"¬"å*"'ì*""ï*'-'i'-"'¡"'-'i›"-*'š-

Fábrica en:
AMOREBIETA (Vizcaya)

TELEFONO 16
Oficinas:

Diputación, núm. 6 - Teléfono núm. 235908
B I L B A O

I †+++++††++*+¢+ 

f`P

l~.'ã.¬.'&-.21*P-¬'¬"

-w

nf-'

D

+++~e»~›-+~e»¬»-›<»~>-«e-¬~»¬-f¬›-+¬-f¬ef¬e›¬e-«a-«s-¬-»
. SOCIEDAD DE SIZGIJROS MUTIJOS

DE VIZCAYA
soon: Accnnznfzs nt nuuio

/'-Ú-"0*--3›¢~'~&--&-*P/-~9›-°-J.

Oonstituida en el año l900 por industriales peru-:reciente-s
al Cenlro Industrial de Vizcaya.

cul: ni: :nc||.|.A. uúnzao ø
B I L 8 A 0

-f-e-4~~s--+¬e--4-e-¬4w›-2-~t-4~~›--'›--e~-1»-1--4-e-¬~±

¬.›--`nf~`›-1 9n`n¢`n&m<¶w¢€ïUl&If%I&n&n&n&1w&›u&:ef`n&nfQvr`pv`›|r`»r\xf`»- `snf`›u-`¦~-¬.›u-`›¢¢¬.›.r¬_›-› ¬.;¬f¬...,.-`,v-

, DISPONIBLE

Í
Zïflfiflì;j)@")K`)¶›Â)É€lG`il3)l(\)Uf\)É`)ìDì)fl")I$)í)I^f\J›Oå.)Z¶l¢¶I4`.)I&›Of`JZ`uÉ€ì›ìfl{U¶¶)Í\`

.___-_ .... _ ..._.› “___

FUNDADAV Orcnstein y Koppel EN ESPN A
EN 1902

SOCIEDAD ANONIMA

; Locomotora; Diesel para vía estrecha, normal y ancha,
I›
›í para maniobras, desde 9 hasta 250 HP. para interior

de minas y galerias, desde 9 hasta 40“HP.

Vagones y vagonetas de toda; clases. Carriles. Vías.
Cambios. Placas giratorias. Traviesas. Bclisaa. Grapas
Tornillos de ecliaa y grapa. Tirafondos. Escarpias. Ro-
dámenes y cojinetes para vagonetas. Carretillas.

Auto-volquetes. Moto-compresores. Excavadoras uni-
versales. Grúas. Vibra-compactadores. Motomivelado-
ras. Tranaportadores de extracción. Máquinas de ex-
tracción de gran rendimiento paraƒescombroe y ligni-
tos, así como para obras de terraplén. '

-I-no
.

Almacenistal de hierros de primera categoría.

M A D R I D: Carrera de San Jerónimo, 44
BILBAO: AIamedadcMazarredo.4l
BARCELONA: Rambla de Cataluña. 66

__XVI_..
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PRADERA HERMANOS, S. A.
(Ian Fundada en 1838 :-: Fibricaa en Zarútamo (Vizcaya)

ar<`.weu-nsrueu

GI¡-

o>ã

Q

\--4--'ä--^-¬-^--r\›H¬-›I-¢\›~fi~›maxsrwnnfincsafinmnmnmnmaaamn

Almacenes de Ventas ällepóaitoaz en
Barcelona, Bilbao. Eibar, adrid y Zaragoza

Direeeinnea: BILBAO: Calle Berteodona. 6; Apartado de Correea, 107-
Telffonoaz 210955 y 232083. Teléfonoa de Fabrica: 234883 y 234884

BARCELONA: (jonaejo de Ciento, 240; Teléfonoa: 433300 1 433309

IIADRID: Princgaa, 18; Teléfonos: 2 47 42 Si y 2 47 88 06

ZARAGOZA: Clavé, 37; Teléfono: 29998

EIBAR: Chiquito de Eibar, 4; Teléfono: 71399

FABRICA DE HI-1'l`AI.ES Cobre, latanea, alpaca y aluminio ea lingote”
barraa, alamhee, elntaa, elapaa, tab-oa. llantas, ete.

aI`>I&›K¶›I&›I&›K`>K`›K$I4`›at\¡II`ìII\å|§\›a&)a&)afQe¢$$ä

oRBEAYc0MPAÑlA, stLv1N0 SAINZ]
S, C, 2 Taller de Conatruoeionea y Repara-

_ eionea Metálicas - Caldereria - Sol-
BILICLETAS MAQUINARIA; ¿.¿u,. ¡u¡¿¡m¡

FUNDICION A J' 1¬,¡€f,,,°¡_.
21-:um: (cuipmrm) 3 i›'å'å'š-rÉ“°“” °°“'°å"`i'1.

¢"ÍIfÍÍ(ÉI¢§<ÉÍ<§('\$¢'§

`>l¢\` I¢"¦II3äl3Jl3Dlììln$`)l4\)Iš\)In¢`)I<\›l€`.>In¢\JIr¦\)§) a

-š VICENTE FRANCO ANGULO l-
HIERROS - CIIAPAb - IIOJAI.A'I`A - I-`LI"..JES - ALAMBREB

O Ó

vš Telifoloar 310015 - 811214 - 311930 Telegramall COFRAN

Í Apartado de Correos, 1027 Simón Bolivar, 28 BILBA

ewvnfiunfiuaexvuã

eunesnesaeefiaeehaiesaaeuva

(`fl("fl¶ ¶(í¶¶I¶l(¶ì

COMPRESORES DE AIRE2
Modelo XVII - 2X

¢¶¢'{l'U'UI(§Éàfl

DI

Más de_15.090 HP. instalados eu España .
Principalmente en minas de carbón

Inger.s'o11-Ran“d-
Montalbån, 5 M A D R I D 5

&fl&H'l\X('å(§(§ 

ÍLA Mr-:TALURGICA
vAsc0NcAnA
ZUBILLAGA. IIBNDIVÍL Y CIA

ämtnaas DE conan Y efron
(Redonda, euadradae,

2 eaagonalea. ete.)
BARRAS MACIZAS

2 Y PERFORADAS
2(En cobre rojo 1 al manganeao.

eageeialea para vironilloa)
ìruno nn conan Y Lnou

(Eatiradoa aia aoldadnraès
2 Pr-:nruu-:s ESPECIAL

en cobre y latåa
Domicilio social: Il. Arlaa. 1, bajo;
Fábrica: BUBCEÑA (Baraealda)2

Telálaueau Oielna, 339321
rama. sum _ Bluuo 1

IQ
Íïíïšfl

§>ììInìì§)¶)¶¦ &&K`>K€$)K€

Aeeroa al horno eléctrico
S E ll I - A C E R 0 S

Aleaeionea eapaeialea

Q
?*m

ae`›ee\›ae`›|-su
U2 > W

FRIGORIFIC
DEL NORTE, S.
Grandea alnaeenea Ialgarfleaa para

la eanaarvadea la ¡êaerea
afinentleloa

de pleaaa eegún 'lane
Departamento:

 §I <¶Itïí<`fl&fl

R A L D E

Â)É

l4€lš§)K`.'IÉ)

independiente: para: zlIlllfi.l'l'8gll - villtlfføll

Huavaa - Baaalaa - (Guipúzcoa)
llantaeaa - Qaaaea - Aveo
Peaeadea - Salaaeoea -
aerea eoageladea - Fürlea de

2€
Nagïš

Telqramaa:
S A R R A L D E

š

BILBAO ZUMARIIAGA
G. Salazar 14 - Tel. 3ll269å Teléfono 312

C`II(`H(\¦1<`§\<'\>1 íí(\'flíí&IN\flìåfilïl

lralims y Flmlficaoml 1NnUs'rmAs
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