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La Siderurgia española -Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Actividades y
Beneficws Comerciales e Industriales.-Sistematización y Tarifas de los Impuestos

I sobre la Renta -Records de producción establecidos en la fábrica Tobata (japón), etc
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Fácil manejo... _ _ ' _
...mantenimiento economico

La cargadora más pequeña de
. Atlas Copco resuelve el problema

del desescombro.

Galibo mimn~.r;i necesario:
alto. L950 metros.

ancho, I.350 metros

Limpieza total sin accesorios;
¿cn-cio, 2.2CO rrctros.

Pefrmte ffiefceiaizar galerias df: '1¢:-ccion reducida.
p Pueflíì* trabajar inC|u$O 3 bai.) ;1r“ç›5iór`I. Cvitandø la
›

6 modificacion de la red de :ire comprimido.
Capacidad práctica de carga de escombro: ID m.3-hora.

La cargadora de Atlas Copco que
incrementa la produceìón.

Géfliòo minimo rte-tesario±
alto, 2.150 metro~:.

ercho. |.4-45 rmrt-'*c»';.

Limpieza total sin accesorios:
ancho, 2.650 metros.

Su rapidez y potencia permite el empleo de medios
de tr-.msporzc de gran <a:›.1<id.1d. fwlirando ln evacua-
cion de esco¬r~bro;.
Capaadad pract-ca de :arg: de esco-nbro: 20 n~..`i hora.

** *fr-¬._......

›. (~¬

Sciicìte mayor información o demostración sir cofre-fomiso alguno. 
_ _ _ _ pone el aire comprimido

Con Dclf-gzciories propias y .›¿;r_-nr›:±¬. en Hrs de N30 mas
paises. At-as Copco es 1.1 organizacion más ¿rafdc del ¡ll 'S C f V ¡ C i 0 Ó &| M LI I'I Ill G
mundo cs:-:-cializada cr- c:|i_ipos de aire comçri.-.¬.1do_  

ATLAS COPCO. S A. E. Josefa Valcárcel, 30 Tel. 2 O4 24 43j4 M A D R I D - 1 7
(Avenida de América, Km. 5)
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lili-rniiiiiiiiileis' ¡lam ¿i;¿|*ifl||l1||'¿i, |11inu|*i¿i _\n iilmis.
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|n¿i±±|1i'-Iim, |'i~s~|sIi-mi- ei Iii i-ii|'rus|n||.
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Domicilio Social:

(ånm \`í;|, 30 - '|`vl<=Iì:|1<› -_›¡-C11;-ng;
.'\p¿1l`I¿l(l(› 294 - 'l`('l(*.\1. iigjfi - |§| l.|§.\()

'|`<i-li.-_<_†1';1|11;1s; «lš.\B(Í( )(IK››

'l`_\l.l.IiRlšS (il-I.\` ICR.-\l.. ICS:
GALINDO (Sestao-Vizcaya) Y- Teléfono 24-08-oo

Los PRODUCTOS BABCOCK si wn.Cox, C. A., 1.\;(:|.Lf-
Yi;.\*; C.»\l.m-:R.†\.s ma \f.\i›(›R . (;Ri:.\s Y '1'R..\.\'s1>()R'1'.-\-
DORRS - CONSTRUCCIONES METALICAS Y MECANI-
CAS _ LoCoMo'r()R.›\s mi-;si:|. 1-:1.|~:(¬.'1'R1(:.i\s Y nliasizl.
HIDR.-\UL1C.›\s. .«\U'r0.\10'1'oRi-Ls 1-:1.1«;(:'rR1(:0s Y nui-
S111. - .\«10T0Ri;s .\1.›\R|r\'<›s, |«:s'|'.i\C1ni\¬.-\R|()s Y mi
TR.-i\CC10:\' (1.101-:.\1cI.›\s BURM1-:1s'r1-:R si WAIN Y sui.-
ZER) _ C.~\.\i10:\'F.s CON .\i10'1'0R1~;s 1›1i-zsrzi. - i-;NCR.-\.\1.¢\-
Jlìs DE To1›.-xs CL.\sr:s _ 1†;.\*C1<.›\.\'.-\_|i:s mi 'rR.~\CC10.\'
'rusos ni: .-\(:i;R0 .-xl. C.»\R1s0No Y ni: .›\Ci«:R0s .i\u-:.-\-
Dos 1¿sPEc1.›\LF.s, F.sT|R.-mos six s0|.n.»\nUR.-\ - TU-
BOS me .›\Cr:R0 s0|.1›.›\1)0s 1-:L1-;(:'1'R¡mui-:N'1*1-1 . SER-
PEN'1*1NF.s Y T01›,\ (:1..f\si: mi 'rR.\1s.i\_1<›s i:_1i:(:i†'1'.~\|›<)s
Cox TUBOS. F0R_].›\s Y 1-'.sT.¢\.\1P.›\C1oNr1s ni: 'ronixs
Cmsizs - B11›(›Ni~:s Y 1-:M:-\s1~:s .\.u~:'1'.~\1.|C0s. 1so'1'1~;L|.0-
mas PAR.-\ C.~\s1¿s - FLTNDICIONRS DF. im~:RRO, DF.
AC1-:RO .›\|- HORNO F.¡.1-:cTRIc0. ni-1 BRONCE, ETC.

SUCL†RS:\L[*lS:
MADRID: P. Castellana, 44-Teléfonos 2-369-025 y 2-351-558
BARCELONA: P. de Gracia, 3 - Teléfono núm. 2-317-407
SEVILLA: Avda. Queipo de Llano, 34 - Teléfono 25918
GIJON : Marqués de San Esteban, 4 - Teléfono núm. 22-43-16
VALENCIA: játiva, 30 - Teléfono número 53840
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MOTORES IJIESEL.-MAQUINAS TALLA DORAS DE EÑGRANAJES
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IFVA MONTANA QUI] ÁNO, S A
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RJAS DE BUELNA Y NUEVA MONTAÑ

Apartado 139 Y 36 'felélorios números 3829 y 391

l)irecci(›n 'lìzlegráficaz «1\`UQUlSA»- SANTANDER
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°> Com|›añia Anónima «BASCONÍA››
+ Teléfonos: FABRICA 2!-21-10 --- Bll.B.-\0 21-25-S5
.> Aparte-lo 30 -_- Telegramas BASIZONIA Y ~ BILBAO
c› Acero «Sierneo-1 Martino.- Laminarión.--lloja de lata.~-Cubos y

baños alvanindos; Sulfato d hi .~ Y n I ' t .
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¡_ I-'ábrice de Pinturas, Eunalles, Bernicfl, Sccnnteo. (-2
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aj Josu ALDAY SANZ
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Gxzxxnn. Sinilul. lO - 1`¡t.í;ro›.'~I0 21-66-IS _- Arnnrnlm 70.1 ¿
Dirección lelegrååca: L"NÍVl¬.l`{5 ,¡._
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Fabricacion de Barmees _v Pinturas

MACHIMBARRENA Y MOYUA, S. A.

Teléfono 21-20-65 -- BILBAO -- Apartado 291
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-) HIJOS DE MENDIZABAI., S. R. C.
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TALLERES IIECANICOS DE PRECISION
Balones de pistón para todos los tipos de motores.

Fabricación de alta cali-dnd y pre-cånión.

Ala-odo, 13 (Reealle-B¢rI'l) - Tell-fono 21-35-29 - BILBAO É
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+4-s~¬-»~s~¬~›¬"»¬:-«°»¬›~¬:~¬~»-+-ef-:»¬:~¬›-e»-»¬~»-<»~e»
SOCII-:DAD ANONIMA

JOYERIA Y PLATERIA DE GUERNICA
Fábrica de cubiertos, plata. metal blanco plateado, alpaca pulida,
Acero inoxidable, acero estañado brillante, cuchillería de mango pla-

. tcado y hoja inoxidable
G U E R N I C A (Vizcaya)

¬'s"*'¡"-'3*"9"~/o"~'ì'~'^'*"o*'~¿3*'*'i*r"o"'¬4*'¬/*'¬-'~/ø*-'~/a*-'%\'~'¢\""s*"'B

O

BOINAS

LA ENCARTADA
Unica fábrica en Vizcaya

Ó

()l*`I(1l.\'.-\S

General Concha, 12

BILBAO
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A SOCIEDAD .ANONIMA k
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ALLERES DE DEUST

Apartado 41 - BILBAO

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

ACEROS MOLDEADOS

'I'A1.I.1-LRI-Ls mi FORJA Y .\I.›xQL'1.\'.~\I<1A
-fis- 'As'vtr -›tw'›I<"›R-'filvfikfilvfivwvivvkfllvflrflkfkikflvikflsk

Números ESPECIALES de la revista
ACERO Y ENERGIA

I 22 - Organizacion nclrnlnlotrntlvn (Oflolnno)
Organización general. - Implantación de oficinas. - Simplifica-
ción del trabajo. - Manejo de la documentación. - Tratamiento
de la información. - Mecanización de oficinas. - Medida del
trabajo. - Gestión del personal.
I 24 - Promocion do vontno (Manual del vendedor)
Función comercial Y Marketing. - La distribución. - Estudio
comercial del producto. - Red de ventas. - Estudios do
mercado. - Promoción de ventas. Publimetría.

MANUAL DEL VENDEDOR: Función informativtnvento
y otras lunciones. - Normas de actuación sl iniciar la
temporada, durante le misma Y al finalizar. - Fases Y
puntos clavo de la entrevista. - Cuotas, remuneración,
dietas, transportes y otros gastos. - Información técnica
de los artículos. - Normas psicológicas para el trato
de clientes especiales. - Argumentos y refutación de
objeciones. - Etc., etc.

I 26 - Dlrooolon do empresa (tšontrol do gestion)
Ideas generales sobre organización. - El control de gestión.
Las medidas de los resultados. - Gestión comercial, gestión
productiva y gestión financiera. - Control presupuestario.
Indices o ratios. - Delegación y responsabilidad. - El grupo
de trabajo Y su significación en la estructura.

~~ ›

¿Vender no es más difícil que fabricar? ¿Y obtener
beneficios no es todavia más difícil?
Ni las orientaciones directivas, ni la organización, ni la
venta pueden regularse por leyes fijas, pero es de gran
utilidad conocer Y partir de una suma de experiencias
bajo las cuales se han establecido métodos lógicos para
conducir a los beneficios. Estos tres ESPECIALES consti-
tuyen una síntesis al día de tales experiencias y métodos.

Sorvlclo correo contra reembolso-Ptas. 100 cada número
Dirigirse a ACERO Y ENERGIA

Y.Jooo Antonio, 108-Eoplugas do Llobregat (Barcelona)

 ++++++++++++++++-É.
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RICARDO S. ROCHELT S.Á.

Casa fundada cn 1353

Fábrica dc envases metálicos - Tapones
_ corona - Metales - Chapas - Tubos - Flcjcs
_ Alambres.

Vda.. de Epalza, 5, 1.0 - BILBAO - Apartado 120 É

S C H Y C I A
ALAMEDA DE RF.CAL1›I~: N.<› so

¬°»~e~+-¬~,-s-¬e-¬~,-

'U ¡P Cn L"

.-+-+-+--t-J.
APARTADO 224 - TEL. 21-78-63

. BILBAO °

«REPRESEN'l`AN'l`ES GENERALES É.

DE LA M. A. N.›› É:
°>_.¬g;..¬<›,_¬ø,_¬¢,.

is=1¢›irsIs›w-si¢›mi¢-st¢sI¢›t¢›i.«a¢›i¢a¢›i'-as›I¢›I¢-sr-asa;

iuda de DIONISIO LARRINAGA
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FI\BRICA(Il()I\` l)I-1 B.-\LI.ES'l`.f\S Y l\lUEI.I.I*`,S

PARA AL"1`(.)l\l()VILES Y (IAMIONE

Gregorio Balparda, 83

Teléfonos números 31 09 23 y 31 72 90

B I L B A 0
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Astana un-:cara Y com›AÑrA. s. A. - ouømue fvmey

Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
taca por su eficiencia,
duración, mínimo con-
sumo y coste reducido;
la que lleva en su marca
ASTRA lei nombre que
en el ramo del arma-
menro se ha hecho cé-
lebre por la concienzu-
da construcción de los
productos que distin-
gue) la garantía de su
perfección...

ENllM/¡V4 A
47014...

§22
I SOUCIIENSE, SIN COMPROMISO. CATALOGOS DESCRIPHVOS_ D
De ia misma Casa: Pistolas y accesorios para la industria Textil

8€*

¿K

J U

Henao, 46 -- Teléfono 21-85-95 - B I L B A 0

š-Ú-IU-Ú›*-&låKäl6ÄSåKål¢ål4ål¢ài4-*i$4i4åI¢äKål¢ëI4ëi¢-ëIf-

LA ESPERANZA
CONSTRUCCIONES MECA1\¡lCAS-INSTAI.ACIO-
NES INDUSTIIIALES-FUNDICION HIERRO CO-
LADO. HIERRO MALEABLE. BRONCE Y LATON
FOBJA AJUSTE-CALDERERIA, CERRAJERIA
HEBBERIA - COCINAS ECONOMICAS _ MA-

QUINARIA PARA TEJERAS.
'Ik'Ik"Ñr'Jk'JIr7It"IIP9R

LIAN DE ABANDO, s. A.

'Ñ'
'¶?††1IP1k1R'1Í¢1k11?1R1I'1ll"*'1k1lP¶r1l¢1k1k1k1IP†i

Lamìnación en frio de Flejes de Acero para embalajes. Elnbutición,
Trmr-lados y demís aplicaciones.-Precintos y ìlaquinas de precintar,

Estampado: de piezas metálicas.

ALVAREZ VAZQUEZ, S. A.
Apartado 290-Tslega AHALVAR-Tel. 33-18-00. 33-lt-09 y 33-[8-08

Fibriea y Ofieiaas en
URBI - BASAURI (Vizcaya) _(_

- ' o " J i P s 1'. ' , P ~ 1 - `$2'-Ef›:39<-›!<5-.'-=¢1f5š?-*f_-:=ä1-.¢\_-:
DE D &Z(íf`I9(§<íí

ï VENTANAS METALICAS 4
CON PERFILES ESPECIALES

ANTONIO KAIFER
cM.Una|mmo,3 BILBAO?

 ¶1ííC\flíC€I'(ÉI C`flìI

äíällålf-åif--YU-'Ill-JU--\U--¡U--V›-flflàlf--\if-àlfi -¡If--'IK-`II¢4K-¡IK-'fllf-N¢~-'üã-t

PRODUCTOS QUIMICOS Y É

BoNos MINERALES
-¡if-¡If-äIf›-'F ¬>ibricas en Vizcaya: (Zuazo, Luchana. Elorrieta y

Guturribay), Oviedo: (La Manjoya), Madrid, Sevilla:
(EI Empalme). Cartagena, Barcelona: (Badalona),
Málaga, Caceres: (Aldea-Moret) y Lisboa: (Trafaria)

SUPERFOSFATUS Y ABONOS coMPUEsT0
Glìmco (ANTIGUA soclF,oAD GI-:NERAL
INDUSTRIA Y COMERCIO). _ NITRATOS. _
SULFATO AMoN1co._ sALEs DE Po1¬AsA. _
SULFATO DE s0sA. _ ACIDO sULFUmc0
Awmnno. _ Acmo Nrrmco. _ Acmo cron-

m1)mc0._GL1cER1NAs.

X-NG-'Ú5¿l5åK-ìl¢åi¢å0¢-'$fiåI¢-`W§åi¢-fl¢-¿U'-4$ål$-fl¢2lL-%åY-fl¢$-

U

cnF1U3~

†?9k7kflP¶¢1k9k'1k'*'1k1RflP1R'$'†'*fi"*Ú-'¶t*.*'.*'#'*

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

Apartado 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos
Apartado 65

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.

*-WK 1I¢'1i\r1k'›k9k1i??k'9lP1I¢1iP9IP9I\'1k'å¢1iP'fir'*1k1IP1kK

-_}- -A» ¬°f~›~¬°» ¬f›»~°»¬~»-e»--ef-¬°»«'»-4»-¬'»-¬°»~e-¬-,-¬°»~e›~~e»-a-;
COMERCIAL QUIMICO METALURGICA {-

SOCIEDAD ANONIMA ' .
Gran Vía, 4, 3.° - Telefono número 21-93-$2 - BILBAO

Telegramas: QUWICA-BILBAO-Apartado núm. 52
llaterias primas y suministros para industrias.-Especialidades para
fundición, Plombagina. Negros de grafito, Criaoles, Q Suministros

rápidos y calidades inmejorables. o
l

† “P¬+%“%”%”“å4

XåKåKåK*N¢åK-flfi-W'-¿IK-flfiäfiflfi-ìläålñëfi-flfi-ïfiåliåk-QIGÄK

* cAs1¬AÑ0s URIBARRI Y crA.t
RETUERTO BARACALDO

1-¬AnmcA:~rrns DE cUr;noAs ra mm. cU1am:›As ola AUAUA
SISAL Y COCO, HILOS DE ABACA Y SISAL «HILO DE
----_ AGAVILLAR›. MALLETAS aA'I'LANTA¦s --..--.

7if1iP7iP11f1ir1k'Á?'flr1k7k1l\'*1N1k1k"%¶P1R1IP1R"IPk

BANCOIHÉVIZCAYA

#lf-YIf-ì¢4V-W- *flfikflf

-›r<-›†|«-›1w-›o=-›w-›r~r-›|=-›n-›«-›o--›r«-›v=›-›r«- ›usu|¢›-rn:-auasf-vas-uf-«›of›-ref-:uf-:or-›|¢-win

Capital desembois. y reservas. 2.7S1.$3I.622,I$ Ptas.

230 Dependencias distribuidas por toda España.

Extensa red de corresponsales nacionales
y extranjeros.

Servicio de Relaciones Extranjeras especializado en
la tramitación de toda clase de operaciones relacio-

nadas con el Comercio Exterior.

(Aprobado por el Banco de España con el n.° 5.027)

8**-IGJKJI-¿F--¡Il-liååf--ïfi--¡If-¿U--ìifl -*U--iii-III--Mi--*II--RI!--=0¢› -$-

VI



naana¢"'“"¦;_seeøs"'¦¡iÂ¦¢¢¢"`¦$¡i$i¡å¡aon›'"iii-iii-ìiïliiiiiiiåiiiiiiiiååiåiåiiiiiiåååìiìiiišåiiGÉSEGGGSGGGGEGISÉGS-.---....---.-._..-----------------------------.-._.--._-----.---____-_.._-_._._-...-----......-.---..
. . O1
. . i I ILABURIIURIO Qulwco nf LUGHAN

IGNACIO BARRENENGOA
H Químico analítico y consultante

Sucesor de H ROLAND HARRY
Alameda de Recalde. 2 - BILBAO - Tel. 219920

Análisis de minerales, nletales. hierros y aceros.
§ acettvs Imnerales y productos industriales. 1 5
§§ Demuestrvs sobre Minas. cargantenlo-I control d 5

pesos en toda España y en el extranjero. É:
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III-|IrL~sI'|IlIIIIle en Es|I¿II`|I| de los l.IIl|IIr¡|lIIriII '§
3! Ile J. ll-\\\I'III-,LL H-\IIIiY 8: lio. LIIIII. i
IÍ; I33 l¦IIlIIeIIrIIl ¡load ((ìarIl¡ffÍ É

248 Sclliuweg (llullcrllorltl
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runnlclonns II'UAR'rI:. s. A. *
Casa fundada en 1887

Crnlerln U velrulerle en general
para AGUA, GAS, VAPOR, PRODUCTOS QUIMICOS, etc.

Carmsas de hier 0 bronce crrlrlfr adoA g ,. Ig
'Q PLAZA DEL FUNICULAR. 1 B I L B A O Tele'lor.o 40400

I-ifiålfl-Úåläifi-flšåkålfiälfiåk-\I4åF›4¶¢-ål¢›I¢2i¢åY-åI¢åiL#l¢ài4

€f\H(\fl<\fl<`I<\H€`H<\M<€rt\¦I<\›w¢`:d<"=s¢\:4I\:4<\:›<\:4<\;  <<$'IIMIIIII PIIIIIIIII LLMIII QE $
Apartado 228 Teléfono núm. 213521
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lllllllli Bllllllillllllllllllli lllllllllllli S I
rusos DL LSIAÑO PURO Y PLOMOI=.s†AÑAoo PARA I~:I~IvAsI:s._PAPLL DI:
LSIAÑO Y ALUMINIO EN Ho1As Y
aoBINAs._cAPsuLAs METALICAS PARA
BOTELLAS Y PRAscos__'rAPoNI=.s DI›:s'r1.LAGOTAS PARA PRAscos DE LSLNCIA

PERFUMES, LICLTLRA.
Telegramas: P L O M O S
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Maâlí
¡NSW

CONDENSÁDORES

ALTA
TENSION

`4`›2<~'_'“_íí-

1,/

B I L B A O Som ARMA EsPANoLA os CoNos~sAoonLs oc Tnsvoux
“"'“`”"`”" -"'*`-*'^^*"*`°“`""`-"'*`*'*-`>*"=`Q Estlllls lui, (Iinl) - SH SEILSTIMI llllúl, 3-TIIII. 21 '25 32 - BILBAO

<¬..-¬c`-r^~:›sf'u.s-r¢\.rH\›If¬~:›-sous-I<\›1

áÍÍ'

I
2

ns I llierrus Industriales, S. l.
Tubos de acero forjado g sin soldadura.

ACCESORIOS MARCA «GI"›
TERRAIAS IMEISELBACH»
VALVULAS, GRIFERIA
B R I D A S

Almacenes en;

MADRID - BARCELONA A VALENCIA
SEVILLA A- ZARAGOZA ~- BILBAO

soc|E|:›AI:› FRANCO - ESPAÑOLA
DE ALAMBRES, CABLES Y TRANSPORTES AEREOS

Más de 50 años al serviclo de la Mineria.

Especialidades: cables de acero antiguam-
rios. preiormedos, Excelsior, Scale, Wanlng-
lon. de relleno, etc.

Estudio e Instalaciones de teleléncos

-\.'ll -

TENSION

I

II_hJlIF!¡¡IÍ-¡)IflF.h#Il¡\aIIl_hJllF\¡)ll'I¡›
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F

A socII:I:›AD DE ALTOS HoRNos %
DE VIZGAYA

B I L B A O
F.~\BRIC.›\S EN B;\RACAI.DO Y SES'l`.›\()

Lìngotvs. -~ /\C(-ros. _ (Íarrilvs \f'ign01f'. - Carriles
Phoenix 0 Išrora. - (Ihapas Nlagnéticas. Aceros
Espccialvs. -V- (ìrandvs Piezas dc Forja. - Fabri-
cación dc Hoja df* Lata. ---- Latcria. Envasv.

Fabrica<†i<'›n (lv .-\I,(O,lL'I'l`R.f\Í\'_ BENZOL Y
'I`()LL'()L.

Flota dv la s(›<*i('(Ia(l: OCHO V.›\PORF.S ron
.'ìIì.(›UU ton¢~1z1(Ias (10 rarga.

Dirigir tudu LI u›rr<-.\;›<›I1Ilc*11(`¡11 .12
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA APARTADO 116

B I L B A O š
:#4-vanmm-1f-w--›¢-v- ›1f-›v- Au =:f- ›v-›v- -Y--W. -v. -uf. -W-

unn-wa:-:ur--af-1|P"""^"*^"""""'**'0¢-If-'lfi
vïvvtvvìrvirvkvirvlr-fllvfivvtrvivfik

`*'K§

av -fu- -fu- -,Iv =›n--«N viv -»Iv -fu- va- -nv -fm-vw wrflk-:Il-1k1k1k1kI§

vá*íšz\~2'
›L4
:.'.4
\I

man-vtr-I-oe-›w¬n-vn-sin-11:-:Ir
I-1QX

4AKNL-Ilf-¡$4-#11-4~!fi-W!-=~1

¿I-101--$4-=~l¢--\l¢›-=|¢-AI¢-›lf›-wàfl-»If-¿IL›I¢›-Itf-=1¢--\1¢›-=1¢-›1¢=t¢--ww
EMENTOS REZOLA - VIZCAYA, S. A.

(.\.\."l`I*`.S ZIURREN.-\)
Oficinas: Dr. Achúcarro, n.° 7, 2.0

eléfono 233769 (3 líneas) B I L B A O

I**›-ìlfi-ì|¢›-ìlå-*If-«§l¢-¿IC-M4--*If--=-34 44€- -M4- ->!¢-424-èl'-'-ëI¢›-B1!--\'¢--*IL 244.

Elf-›~I~r1f¡~.' wïrwk 1I\'?I<"2IP'PI¢11r7¡\“7I\*'7I\'1I?'2l\'fl<"7II'1R`¶'?1ll"Ú¢K

ESTAMPACIONES SANZ
Iš_-\'l`l1RI.-\S l)l-1 (l()(.`,I.\'.-\

(..u<*|(›I¿Is ¿I ¡›|'c>i<)xI «NIayectic››`
I--*lll¢`I|<`_\'. in\iI¿ni;Is. h<'hi||;I\~

Tivoli, 18 - Teléfono 21-23-72 B 1 ¡_ B A Qwn-a:-ar-ar-›w älf-¿~I¢-\I›¢-Pl'-4%
1**-Ñ¢--ÑÍ-¿Y--\lf--ëI'- ¿K ¿I/› -\I¢› -*K -ìlf- -“'14 JV- ~`I'- 4?- -21'. ak. _\|e. ak. .\¦4

\n¢¶v<\n<\›1<\›1<%|<\›n\=vc¢|<\=1<\vvr\>~a<\w<\mc\:nrvw<¢sf\-
2 HIJOS DE

TALLER DE TONELERIA

SANTIAGO MADARIAGA
()val0s ¡_›ara I)ar(-os. harrilcs para f`É1I)ric¿¡S V minas,

lI<*stos dv lujo para portalcs y _j;n-(.lincs_
B.~\RRI'l.\'(1.\|.|.I§, 26 BILBAO 'l`l§l.l-1I~`()Í\`() 211--10-78

-\>I¢¦\>U€`)l<\)U¦§)l<\)l<\J|I3åì|f`)|$)Í<"ì|ìíI<ïIå`)¶)IÍ\

I\D9¢`P0

§ìi3)Iš`.)Iìfl`D§

ì

~«¬°,-¬°,-¬°f-¬~f-+«~»«e~¬°,-¬~,~¬›-¬°,-¬°»-°
_mg

“C1

.Z@ 'O

mm O HU UF! >>un

Acm .WW -¿¡>Q

.-f.-+-:.-.

ì FABRICACION DE

F.S'I`IR.-“XDOS EN FRIO Y EN (1AI.II'1;\"l`I'l °
TUBOS DE ACERO f¬`OI,I)AI)()S A 'I`()PI'I ..

NEGROS Y G.›\I.V/\NIZ:\D()S '_

TUBosFoR1ADos,s.A.-
1..-\ P1<1.\1|-:1<,-\ 1:s'1'.›\1s1.¡:(:1|›.»\ ¡1.\' 1:s1>.-\.*š'.›\ 1-11. _›\Ñ<› 1802

Apartado núm. 108 I-`.›\IšRI(`.»\ Y ()I-`I(1I\'-\S:
'I`¢l¢f0¡10 2] I3 53 ELORRÍETÁ BIIb30

K \ ` \./4*9'//. '/./A 91'af l,'(
P

ãARANZ-ABAL, S. A.

VITORIA

FUNDICION DE .-\CI*`.R() I\*IOLDI¬l.›\I)()
Y HIERRO PERLITICO

Í\I.fi\(lUIN;\RI.†\ .»\GRI(Í()I..f\

MAQUINARIA INDUSTRIAL 3

`.`_\\\` .¬~3`^-1*-'I-Í

J'ã ƒI

›s

Í§ INDUSTRIAS REUNIDAS "
MINERQ-METALURGIGAS, s. A. -
F.^\BRI(1.›\(lI().\` I)I-1 I,I.\`(ì()'Sl`l". DIÉ (IOBRI-I l`..\Í 'I`()I):›\`S
(I/\I.Il)AI)I-IS - BR().\'(.`.I".S DI". 'l`()l).-\S (`.I..\.S`I`.S - I..›\I()Í\_I'.S.

. Í\Il^`.'I`.-'\I.I§S AÍ\"l`II“`RI(1(ìI().\'<<"l`I'1RÍ\lAI.›› - .\II'.'l`.-\I. <<7..\l.1\II Il»
(aleaciones de zinc. sustitutiva; del latón) - .›\X'[`IÍ\I().\II(') - .Sl If

0 l"L*R() I)l'l AÍ\Í'l`IÍVI()NIO (Cn polvo y Cn ;1gI|j;x.¬",› - OXIDO U1-
.-\Í\"l¬IÍ\I()Í\'I() - Í\II".'l`AI.I'1S I)I^`. IÍ\¶PRI"..\"I`.'\ 3' (Im1|;'›\ al<*;u~i«›m-s ,

3' nwtalcs nn tì'-rri('0<
Fábricas en: S.-\.\' .-\l)RI.†\X Dll Bl¿\`()S (Iš:\r<`¢'l<›111U

.-\I,Í\IL'R,›\l)II`.I. ((Íi\1d;Id Rralv Q

.†\SIÍ.~\ (\'izra\'z1*

IBAÑEZ DE BILBAO, 2 - Teléfmm 21.s9.4f
Telegramas <<METALNOFER›› - Apartado 33-' {°

°-'i'/“'\°/*
0

°?«-¬.°»-›-¬°»+~°/~° ->
I)0lCgación propia: Madrid _ Ao

Avfla. df-1 (}(*n(*ra|ísin1o, 30, bajos Í'

/

IIIIIIIIIIIU II.IIE IÉIIIIIIIIEIIII 5.II.
¢°4cu€°'°

ALMACENES DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
t¦/CENTRAL: Ipuraguirre, 39-41-43 - B I L B A O - Apafladu 143 'I`eIéI0n0 216875 (3 línws)

M.›\Q_L'INAS HF,RRA.\1IF.N TAS

S U C U R S A L E S ¦

B.-\¡<(:1:|.<›.\'.\ (;I`|(›.\' s,\.\' su-:1a,\s'1'1.›\N \3-\1.1:x(:IA \'1(;<)
\'1:I Iayvtuxm. 13 Í\Í1l2Il\1«¬` l51ìkfllïl<I. IT Nueva, *I (accesorio) (ìeneral San Níartín. 3 josé Antonio, 48

I,I^l( ).\Ã .\I.-\|)R[|) S.-\Í\"I`.›\Í\ÍI)IfR \'.~\I.I..›\I)()I.II) ZAR.-Ä(Í()7.:\
I«f'2¡ÓI1\'“› 3 \"-llmltia, 23 Pasco dc PI-rmla, 27 Plaza 'l`cn(-rías, 1 General Frmìco, 108

- V111 -_
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”FERROVIÁS Y SIDERURGIA, S. A."
MADRID - BILBAO - BARCELONA - SEVILLA

Talleres en SESTAO (Bilbao)

_,.4*".

locomotora Diesel Ruhrthai minera, con plena visibilidad, para
servicio interior.

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

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

Vias, vagonetas, placas giratorias, molinos, cribas, machacadoras, placas saltacarnles, grúas mon- ï
tacargas, planos inclinados, etc, etc.

Casa Central; MADRID, Cedaceros, 4 - Telétono 22-64-90 (3 lineas).
Sucursales; BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - Teléionos 14-4-S0 y 33-2-87.

BARCELONA, Caspe, 16 - Teléfono 21-22-OI. SEVILLA, 'I`0rnB0, 38 Y 39 - Teléíulltl 21-7-52. .1
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LA SIDERLJRGIA ESPANOLA

Desde la maravilla de las carrocerias de los automóviles, ese ingenio mecánico de nuestro siglo
que a todos nos hechiza, hasta los aparatos electrodomésticos con que sueñan las amas de casa, el
acero está presente en todos los productos de nuestra moderna civilización. De aqui la importancia
que el acero tiene en la vida de un país. De aquí lo significativo de sus cifras. El índice que mejor
refleja el nivel de vida de un pueblo lo da su participación individual en el conjunto de la demanda
de acero. Asi, cuando se dice que en Alemania Occidental el consumo de acero por habitante y año
es de 500 kilogramos, estamos afirmando que los alemanes gozan de uno de los más altos niveles
de la civilización industrial.

Análogamente, cuando se observa el crecimiento del consumo de acero en España, se constata
el vital empuje que la demanda de bienes y servicios han imprimido en la expansión industrial del
pais. Pensemos que en I950 el consumo de acero «per cápita» era de 30 kilogramos y que transcurrió
una década para llegar a 60 kilogramos en l9ó0. A partir de ese año se produce el <<boom›› del acero.
De los 60 kilogramos de l9ó0 pasamos a 204 en I966, cifra que ya puede casi codearse con la de Italia
(250 kilogramos), el país del Mercado Común de caracteristicas más similares al nuestro.

¿Qué ha ocurrido en España en estos últimos seis años para que se produjera un salto tan es-
pectacular? Las manifestaciones más patentes para el hombre de la calle son el <<boom›› del turismo,
que tanto ha influido en la demanda de acero a través de la construcción; el <<boom›› del automovi-
lismo; la moda de los muebles metálicos en todas las instalaciones administrativas, y lo que también
podriamos llamar el «boom›› de los electrodomésticos, que han invadido los hogares de todas las
clases sociales. Pero aún más importantes, aunque menos patentes para el hombre de la calle, han
sido el «boom›› de las construcciones navieras; el <<boom›> de las grandes instalaciones mecánicas y
químicas, y el gran desarrollo en general de la economía española, en cuyo fondo siempre se encon-
trará el acero.

Al margen de las dificultades transitorias por que puede pasar en estos momentos nuestra
economia, consecuencia de la inflación a que condujo la galopada del consumo en estos últimos años,
nos encontramos ante el hecho positivo, indiscutible y beneficioso, que se refleja precisamente en
estos índices del acero; el salto de los modestísimos 60 kilogramos de l960 a los 204 kilogramos del
año pasado.

¿Cuál es la situación de nuestra siderurgia frente a este crecimiento del consumo español
de productos en base en el acero? Veámoslo.

LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS IMPORTACIONES

En I966 el nivel de la producción siderúrgica llegó a los 3,8 millones de toneladas de acero,
es decir a unos l2S kilogramos por habitante. El déficit de producción es como se ve muy conside-
rable. Y ahora el lector se preguntará justamente: ¿Cómo es que no se ha fomentado más la expan-
sión del acero? Este es efectivamente, uno de los caballos de batalla de nuestra siderurgia. Hay que
producir más acero y para ello hay que aumentar la capacidad de las factorías existentes y crear
otras nuevas. -
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La demanda global de acero en España durante I966 ascendió a 6,5 millones de toneladas. El
bache entre producción y demanda fue por tanto de 2,7 millones que hubo que cubrir con 2,3 millones
de toneladas importadas y un consumo de los «stocks›› de l965 que se estima en 0,4 millones.

El volumen de acero importado en relación con el de acero producido (2,3 frente a 3,8 millones
de toneladas) es tan considerable que a ningún lector puede ocultársele el riesgo que entraña para
la siderurgia del país. Y, efectivamente, el riesgo ha existido y se ha manifestado además en graves
perjuicios para la industria española del acero.

Sucede que el mundo internacional de la siderurgia es complejísimo y sometido a grandes
saltos de discontinuidad tanto en cifras de producción como en las de demanda. Piénsese que la pro-
ducción mundial anda ya por los 450 millones de toneladas, repartidos entre los grandes colosos
del acero, que son el bloque norteamericano, el bloque soviético y el bloque europeo de la C. E. C. A.

Sólo este gigante de la C. E. C. A., que tenemos a las puertas de casa, como quien dice, produce
85 millones de toneladas. Con semejante volumen producido, ¿qué esfuerzo ni qué dispendio podría
costarle invadir un mercado modesto como el español vendiendo a precios de saldo tres o cuatro mi-
llones de toneladas, regalándolas incluso, si con ello lograra desbaratar toda la modesta industria
siderúrgica española?

Considerando estas cifras macroeconómicas es como mejor se advierte el riesgo cierto que
entraña el abrir las puertas de nuestro mercado a una invasión de acero europeo. Mas, por otra parte,
esas puertas del comercio exterior hay que abrirlas, no sólo por principio, por mor de nuestro libe-
ralismo económico, sino porque necesitamos comprar el acero que no producimos.

Estas compras al extranjero deberían estar dosificadas en función de las necesidades de abas-
tecimiento de nuestra industria transformadora, en precios y cantidades que de ningún modo per-
judican ni la fluidez de los suministros, ni la estabilidad de las cotizaciones, considerándose siempre
la exportación como un complemento de nuestra producción.

Pero, desgraciadamente, en esto de las compras al exterior todos los años se les va la mano
a los importadores, que hacen pingües negocios con ello a cambio de inferir graves trastornos a las
siderúrgicas nacionales.

He aquí el segundo gran problema en nuestra siderurgia: la necesidad ineludible de establecer
un sistema de ordenación de las importaciones, ágil y capaz, para que éstas no sean, ni más ni menos,
que las necesarias para completar la oferta siderúrgica en nuestro hipersensible mercado interior.

LA EXPANSION: l975, I3 MILLONES DE TONELADAS

La necesidad de elevar la producción de acero al nivel de la demanda e incluso superarla, para
que en ningún momento se vea frenada la expansión del consumo que, en definitiva, representa el
avance social y económico de España, ha dado paso a una planificación de la siderurgia que se en-
cuentra en el Programa Siderúrgico Nacional de I963 y que fue retocado en I966 en el sentido de hacer
más ambiciosos los objetivos señalados para la industria del sector. Dicho programa revisado prevé
para l975 una producción de acero de trece millones de toneladas.

Los tres protagonistas fundamentales de esta expansión, los «tres grandes» de la siderurgia,
van a ser Altos Hornos de Vizcaya; Uninsa, en Gijón; y Ensidesa, en Avilés.

La expansión siderúrgica comprende además el proyecto de creación de una factoría en la zona
Levante-Sur, a la que han presentado su candidatura, principalmente, los promotores de la localiza-
ción en la antigua planta de Sagunto y los que abogan por la zona de Andalucia Occidental, en el
triángulo Sevilla, Cádiz y Huelva; si bien todavía es prematuro aventurar ninguna decisión respecto
a esta «cuarta siderurgia», por cuanto el problema es muy complejo y en torno a él se debaten,
como es obvio, intereses sociales y económicos de gran magnitud. Actualmente, el Gobierno tiene
sometido a estudio esta localización que ha de decidirse en función de múltiples factores, entre los
que podemos señalar los que con más reiteración se han argüido en la prensa: existencia de yacimien-
tos de mineral de hierro, de carbón coquizable y caliza; abundancia de agua; comunicaciones marí-
timas, extensión de los terrenos aptos para implantar la factoria, y finalmente, el argumento tal vez
más atendible de preferencia en la localización industrial en zonas deprimidas, de acuerdo con la
política de desarrollo equilibrado de todas las regiones españolas.

Esperemos que en función de estos factores, y no en razón de presiones de interés privado.
se decida definitivamente la localización de la «cuarta siderúrgica».

Concluyamos este epígrafe de la expansión señalando, con la discreta pero significativa elo-
cuencia de las cifras, que las importaciones siderúrgicas realizadas durante l966 gravaron la balanza
de pagos con unos quince mil millones de pesetas, es decir, el doble de lo que representaron las inver-
siones realizadas el año anterior en el sector. Del total de las importaciones hechas en I966, que cos-
taron 2I5.000 millones de pesetas, el valor de las importaciones siderúrgicas representó un siete
por ciento.

Es evidente que a la larga sale más barato invertir en la expansión del sector siderúrgico que
importar del extranjero los productos que nos faltan.
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EL NIVEL DEL EMPLEO: DE 80 A I00.000 PUESTOS DE TRABAJO

Otro aspecto de importancia capital es el de la creación de puestos de trabajo que lleva consigo
la expansión siderúrgica. Teniendo en cuanta la relación existente en las modernas siderúrgicas
entre productores y producción, que es de uno a l35 toneladas, el número de obreros que ocupará
el sector en el año l975 podrá ser del orden de ochenta a cien mil.

Hay que tener en cuenta además el efecto expansivo que la siderurgia tiene respecto a otras
numerosas industrias del país: transportes, maquinaria pesada, máquinas-herramientas, obras ci-
viles, etc., que suponen un efecto multiplicador de la demanda real y del nivel de empleo difícilmente
calculable para la complejidad de sus ramificaciones.

En resumen, el problema de la siderurgia está centrado en la consecución de un objetivo fun-
damental: alcanzar una capacidad de producción de I3 millones de toneladas para I975 y a partir
de ese año crecer a un ritmo ligeramente superior al del consumo para no frenar el desarrollo in-
dustrial que necesita el acero como producto básico de transformación.

En tanto no se llega a ese objetivo de igualar y rebasar la demanda con la producción nacional»
será necesario ejercer una vigilancia cuidadosa sobre las importaciones de manera que no cree pro-
blemas en la marcha expansiva del sector y cumplan su misión de complementar la producción
del país para tener bien suministrado el consumo al ritmo que requiere nuestro desarrollo econó-
mico.

(De la Revista <<Ensidesa››)
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TEXTO REPIINDIDO DE LA LEY DEL IIVIPLIESTO
SOBRE ACTIVIDADES Y BENEFICIOS CO IVIERCIÄ-

LES E INDUSTRIA LES
(D. 29 - 12 - 1966 - B. O. del Estado 6 - 2 - 1967)

Formas del Impuesto y ámbito de apli-
cación

ART1cULo 1._El impuesto sobre actividades
y beneficios comerciales e industriales, abreviada-
mente Impuesto Industrial, se exigirá en las dos
formas siguientes:

a) Cuota fija o de Licendia fiscal.
b) Cuota de Beneficios. '

' "ART, 2._Este Impuesto se regirá por los pre-
ceptos de esta Ley y sus disposiciones reglamen-
tarias,"y se exigirá por las actividades ejercidas
en territorio nacional, sin perjuicio de los regíme-
nes tributarios especiales y en particular, los des
las provincias de Alava, Navarra, Ifni y Saha-
ray territorios de Fernando Poo y Río Muni.

LICENCIA FISCAL

CAPITULO PRIMERO

Naturaleza tributaria P

ART. 3.-El Impuesto Industrial, en su for-
ma de Cuota de Licencia, constituye un impuesto
a cuenta de los Generales sobre la Renta de las
Personas Físicas y de las Sociedades y demás
Entidades jurídicas, según la naturaleza del pre-
ceptor de dicha renta.

CAPITULO II

El hecho imponible

ART. 4._1. Se origina el hecho imponible
en el Impuesto Industrial, Cuota de Licencia,
por el mero ejercicio de cualquier actividad
extractiva, fabril, artesana, de la construcción,
comercial y de servicios por cuenta propia o en
comisión, no se exceptuada expresamente, y há-
llese o no clasificada en las Tarifas de Impuesto.

2. Los conceptos genéricos de las actividades
y sus facultades se determinarán reglamentaria-
mente.

ART. 5._Se considerarán, en todo caso, com-
prendidas entre las actividades enumeradas en el
artículo anterior, las siguientes:

a) Las de importación de toda clase de bie-
nes excepto las de artículos destinados a uso pro-
pio. No será de aplicación esta excepción a los
bienes de consumo destinados a ulterior enajena-
ción ni a las primeras materias a emplear en
procesos productivos.

b) Las de construcción de -viviendas y lo-
cales de negocio para proceder ulteriormente a su
venta en su totalidad, por partes o por pisos. Se
asimilarán a los contratos de venta los de arren-
damiento con opción de compra o simplemente de
opción de compra, y a la construcción para la
venta, la realizada por una Sociedad que distri-
buya las partes o pisos entre los partícipes.

c) Las de división o segregación y la ena-
jenación de terrenos que tengan la consideración
de suelo a efectos de la contribución Territorial
Urbana, y las de división o adjudicación de los
poseídos por comunidades de bienes, excepto, en
este último caso, si se han adquirido por título
hereditario.

d) El servicio de transporte.
e) Las explotaciones mineras. f

ART. 6._No se originará el hecho imponible
ni se devengará, en consecuencia, la Licencia
Fiscal, en los siguientes casos:

a) La enajenación de bienes integrados en
el activo fijo que hubieran figurado debidamente
inventariados como tal inmovilizado con más de
dos años de antelación a la fecha de transmitirse,
y la venta de bienes de uso particular y privado
del vendedor, siempre que los hubiese utilizado
durante' igual período de tiempo.

C b) La salida material de mercancías de los
depósitos o almacenes que, cerrados al público,
tengan exentos de Licencia Fiscal los contribu-
yentes, siempre que aquélla sea consecuencia
de operaciones de venta efectuadas en el estable-
cimiento o despacho abierto al efecto.

c) La venta de los productos que puedan
recibir en pago de sus trabajos o servicios los
Médicos, Farmacéuticos, Practicantes, Veteri-
narios, Herreros y Maestros. '

d) La venta del grano que reciben por la
maquila los industriales molineros si limitasen a
esta operación su actividad.

e) La venta, dentro de la misma localidad,
de granos, semillas u otros productos agrícolas
y ganaderos procedentes del cobro de sus créditos
que puedan realizar los vendedores al por menor
de tejidos, comestibles y productos farmacéu-
ticos, matriculados como tales en poblaciones me-
nores de 4.000 habitantes, que expenden a crédito
géneros de los que constituyen su comercio.

f) Las ventas al por menor o al por mayor
que de sus .productos hagan directamente» los
agricultores y ganaderos en el lugar de produc-
ción y las efectuadas en todo el territorio nacional
directamente y sin establecimiento, o a través
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de asociaciones oficialmente protegidas que no
tengan por fin la realización de lucro y siempre
que estén integradas por agricultores o ganade-
ros y se limiten a las ventas de los productos de
sus asociados.

g) Las actividades realizadaspor Comisio-
nistas o Agentes comerciales, con residencia fija
Q en a.\:oksm\'a.¬m<.'\'z›., Qnczszmša se \\¬¶<.\'\\%&\_ *elfix %\§% opt-
raciones a ofrecer al comercio o a particulares
géneros o efectos de los industriales que repre-
senten, por medio de sus muestrarios, anuncios
o circulares, facilitando noticias y catálogos para
que se puedan realizar los pedidos.

Se entenderá, por el contrario, que no se limi-
tan a realizar operaciones propias de Agentes y
Comisionistas cuando reciban entre uen losY 3
géneros o efectos que ofrecen, o cobren o reem-
bolsen su importe.

h) Cuando se trate de venta al por menor,
la realización de un solo acto u operación aislada.

ART. 7 ._1. Las actividades constitutivas del
hecho imponible se especificarán en las Tarifas
del Impuesto.

2. En la confección de las Tarifas prevale-
cerán los siguientes principios:

a) Delimitación del contenido de las acti-
vidades gravadas, de acuerdo con las caracterís-
cas de los sectores económicos, tipificándolas me-
diante elementos fijos que deberán concurrir en
el momento del devengo del Impuesto.

b) Concordancia tributaria con el concepto
real del ámbito geográfico de actuación.

c) Configuración, dentro de la actividad
gravada, de aquella o aquellas otras que por su
carácter preparatorio, anejo o derivado de la
actividad principal, pueda ser consideradas como
complementarias de la misma.

3. Las actividades no tarifadas de modo ex-
preso tributarán, provisionalmente, de la forma
que en las Tarifas del tributo se establezca.

ART. 8._El ejercicio de las actividades gra-
vadas se probará por cualquier medio legal y,
en particular, por:

a) Declaración del interesado hecha espon-
taneamente o en acta de inspección o expediente
tributario. A

b) Anuncios, muestras, rótulos o cualquier
otro signo que lo demuestre.

c) Relaciones facilitadas por las Autoridades
en forma reglamentaria.

d) Documentos facilitados por las Aduanas,
Secretarías de Ayuntamiento y Oficinas públicas.

e) Relaciones obtenidas de los Registros de
mercancías, debidamente certificadas.

f) Declaraciones de industriales o comer-
ciantes de la misma actividad que ofrezcan las
debidas garantías de fidelidad.

g) Informes de la Organización Sindical,
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación,
Asociaciones profesionales y demás Instituciones
Qficialmente reconocidas

CAPITULO III

Exenciones y bonificaciones

ART. 9._Estarán exentos de la Licencia Fis-
cal del Impuesto Industrial:

1. La Iglesia católica por las siguientes ac-
iiviòaòes:

a) Las realizadas por las Universidades ecle-
siásticas y los Seminarios destinados a la formación
del clero.

b) Las que realicen los colegios u otros cen-
tros de enseñanza dependientes de la Jerarquía
eclesiástica, que tengan la condición de benéfico-
docentes.

c) La publicación de las instrucciones, or-
denanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos
y cualquier otro documento de las Autoridades
eclesiásticas competentes referentes al gobierno es-
piritual de los ficles y, también, su fijación en los
sitios de costumbre.

Todos los ingresos de entidades o personas
eclesiásticas que no provengan del ejercicio de
actividades religiosas propias de su apostolado
quedarán sujetas a tributación, en paridad de
condición con las demás instituciones o personas.

2. Las Diputaciones, Cabildos Insulares,
Ayuntamientos, Entidades locales menores, Agru-
pacionesy Mancomunidades, en cuanto las ac-
tividades determinantes del tributo sean de la
especial competencia de la Corporación;

3. Las actividades a las que sea de aplica-
ción la exención en virtud de Convenios inter-
nacionales o de pactos solemnes con el Estado.

4. El Instituto Nacional de Previsión, las
Mutualidades Laborales y sus organizaciones fe-
derativas y de compensación económica y la
Organización Sindical y sus Obras en cuanto
colaboren en la gestión de la seguridad Social.

5. Las Sociedades Cooperativas fiscalmente
protegidas, las Uniones de las mismas y las En-
tidades que, a efectos tributarios, estén equipara-
das a aquéllas. _

6. La Comisaría del Seguro Obligatorio de
Viajeros. `

7. Las Cajas Generales de Ahorro Popular y
las Cajas Rurales Cooperativas.

8. La Cruz Roja Española.
9. Las siguientes Entidades de Crédito:

Banco de España.
Banco Hipotecario de España.
Banco de Crédito Local de España.
Banco de Crédito Agrícola.
Banco de Crédito Industrial.

f) Banco de Crédito a la Construcción.
Instituto de Crédito de las Cajas de

roQ.-OU'9-1 \/\/C/\_/_

s)
Ahorro. _ _

h) Instituto de Crédito a Medio y Largo
Plazo.

i) Crédito Social Pesquero.

10. El fondo Nacional de Garantía de Ries-
gos de la Circulación.

11. La Obra pía de los Santos Lugares.
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12. La Fundación Generalísimo Franco-In-
dustrias Artísticas Agrupadas.

13. Los concesionarios para la investigación
y explotación de los hidrocarburos naturales, lí-
quidos y gaseosos, sin perjuicio de su régimen
especial de tributación.

14. Los albergues, paradores y demás es-
tablecimientos de turismo propiedad del Estado
y explotados por éste.

15. Los establecimientos de enseñanza cos-
teados con fondos del Estado, de la provincia o
del Municipio, o por fundaciones esencialmente
benélicas, aunque por execepción vendan los pro-
ductos de los talleres dedicados a dicha ense-
ñanza en el mismo establecimiento, siempre que
el importe de la venta, sin utilidad para ningún
particular o tercera persona se destine exclusiva-
mente a la adquisición de primeras materias o
al sostenimiento de la enseñanza en el mismo es-
tablecimiento. »

Esta exención se concederá en cada caso con-
creto por Orden del Ministerio de Hacienda.

16. Las actividades sujetas al Impuesto ejer-
cidas por personas o Entidades que tengan reco-
nocida, expresa y particularmente, la exención en
virtud de disposiciones especiales, mientras per-
manezcan en vigor. ,

17. Aquellas actividades o modalidades de
las mismas que, por su naturaleza o caracte-
rísticas, se consignan expresamente en la Tabla
anexa a las vigentes Tarifas del tributo.

ART. 10._1. Podrán gozar de una bonificación
de hasta el 95 por 100 de la cuota de Licencia
Fiscal durante el período de instalación, las ac-
tividades siguientes: : A

a) Las ejercidas por Empresas encuadradas
en los sectores declarados de «interés preferente»
para la instalación o ampliación de sus estable-
cimientos industriales.

b) Las nuevas industrias y actividades crea-
das de acuerdo con el Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social conforme a lo prevenido en la
Ley 194/1963 de 28 de diciembre.

2. Cozarán de bonificación de 50 por 100
de la cuota de Licencia Fiscal:

a) Los espectáculos artísticos o deportivos
organizados por sociedades, clubs y federaciones
constituidos en forma legal y permanente para
el fomento y perfección de actividades artísticas
musicales y deportivas, si dedican a estos fines
exclusivos la totalidad de sus ingresos.

b) Los espectáculos deportivos de carácter
aficionado.

Esta bonificación será`compatiblc con la es-
tablecida en la letra anterior.

c) Las actividades propias de los Centros
docentes de cualquier grado y naturaleza ofi-
cialmente reconocidos por el Estado, incluso Co-
legios Mayores y Menores, declarados mediante
Decreto de interés social.

d) Las actividades que se ejerzan en los te-
rritorios de Ceuta y lylelilla y sus dependencias
de Alhucemas, Vélez de la Gomera y Chafarinas.

Los vendedores al por mayor domiciliados
y residentes en estos territorios podrán exportar

al reino de Marruecos los productos propios de
su industria o comercio sin estar obligados a sa-
tisfacer cuota de Licencia Fiscal por estas ope-
raciones.

3. Disfrutarán de una bonificación de 25 por
100 de la cuota de Licencia Fiscal los espectácu-
los que se celebren enlas Islas Canarias, sin per-
juicio de las bonificaciones que procedan en vir-
tud del apartado anterior.

4. Las escuelas privadas en las que se dé
enseñanza gratuita disfrutarán de una bonifica-
ción en proporción de lo que dicha enseñanza
gratuita exceda de lo preceptuado en la Ley de
Protección Escolar.

5. Las actividades sujetas al Impuesto ejer-
cidas por persoiias o Entidades que tengan re-
conocida expresa y particularmente alguna bo-
nificación en virtud de dispo;ici_ones especiales,
mientras perinanzeca en vigor. -- ._

CAPITULO IV

El sujeto ,pasivo
9-..

S ART. 11._Serán sujetos pasivos de la Licen-
cia Fiscal todas las personas físicas y jurídicas, así
españolas como extranjeras, que realicen en te-
rritorio español cualquiera de las actividades que
originan el hecho imponible. .  i

Igualmente tendrán la condición de sujetos
pasivos en esta forma de Impuesto las herencias
yacentes, comunidades de bienes yg demás En-
tidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o un patrimo-
nio separado susceptible de imposición.

ART. 12.-~-El arriendo o cesión de locales des-
tinados a celebrar espectáculos implicafpara su
propietario, arrendatarioso subarrendaratio la
responsabilidad solidaria en el pago de la deuda
tributaria del empresario de aquéllos, salvo cuan-
do se haya comunicado a la Administración, en
plazo reglamentario, el arriendo de los mismos.

CAPITULO V

La deuda tributaria

ART. 13._1. La cuota tributaria será la re-
sultante de la aplicación de las Tarifas del Im-
puesto.

2. En las Tarifas, además de la especifica-
ción tributaria de las actividades constitutivas del
hecho imponible, se consignará la cuota corres-
pondiente a cada una de ellas.

3. La fijación cuantitativa de las cuotas se
acomodará a los siguientes principios:

a) No deberá exceder en ningún caso del
10 por 100 del beneficio medio presunto de la ac-
tividad gravada.

b) Cuando se configure como una sola ac-
tividad la constituida por la principal y otra u
otras complementarias, la cuantía total de la cuota
a satisfacer no podrá exceder de la que resultaría
de sumar a la cuota de la actividad principal las
de las complementarias indicadas que figuren ex-
presamente tarifadas de manera independiente.
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ART. 14._1. El sujeto pasivo satisfará las
cuotas correspondientes a todas y cada una de
las actividades que ejerza.

2. Se exigirán tantas cuotas como activi-
dades se ejerzan por un mismo sujeto pasivo en
establecimientos o locales separados, o como su-
jetos pasivos ejerzan la niisma o distinta actividad
en establecimiento o local único.

3. Cuando se trate de actividades comercia-
les o fabriles ejercidas en un mismo local o esta-
blecimiento se contendrán en las tarifas o en el
Reglamento del Impuesto las normas para limi-
tar, mediante reglas de simultaneidad, el devengo
de las cuotas.

ART. 15.--Las tarifas de la licencia fiscal serán
aprobadas previo informe de la Organización Sin-
dical, de las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegacion y del Cìnsejo de Economia Nacional.

ART. 16._S-obre las cuotas tributarias se gira-
rán los siguientes recargos ordinarios y especiales:

1. Recargas ordinarios con carácter obligatorio.
a) El 38 por 100 para las Diputaciones Pro-

vinciales. ~
b) El 18 por 100 para los Ayuntamientos.
2. Recargas es/Jecialesz
a) Para la prevención del paro obrero.  
b) Para la realización de las obras y mejoras

urbanas que proyecten los Ayuntamientos.
c) Para el pago de intereses y amortización

de empréstitos municipales. _ -
d) Para ejecución de obras y abastecimiento

de aguas y alcantarillado.
e) Para reintegrar a las Instituciones de Pre-

visión y Ahorro el importe de préstamos y destinar
el sobrante a la realización del proyecto de abaste-
cimiento de aguas, a satisfacer por los que ejerzan
actividades en el término municipal de Sevilla,
pudiéndose percibir este recargo hasta el 31 de
diciembre del año 2003.  -

f) El destinado por la Diputación Provin-
cial de Barcelona a nutrir su presupuesto anual
ordinario, para atender a los gastos que originan
los establecimientos especiales de carácter bené-
fico, sanitario o cultural que estén a su cargo.

g) Para reintegrar al Estado los anticipos
realizados con motivo de la construcción de ca-
minos vecinales.

3. Los recargos especiales para las Corpora-
ciones locales se girarán a los tipos que se apli-
caron en la liquidación del ejercicio de 1962.

El recargo para amortización de enipréstitos
que haya sido autorizado o se autorice a partir
de la fecha de 1 de enero de 1964 se girará al ti-
po del 2,90 por 100.

' CAPITULO VI

Participación de los Ayuntamientos

ART. 17._Los Ayuntamientos percibirán el
90 por 100 de la recaudación líquida de la cuota
tributaria de la licencia fiscal.-

Este procentaje será revisado quiquenalmente
por medio de Ley, teniendo en cuenta los ren-
dimientos de las cuotas cedidas.

CAPITULO *VII

Período impositivo y devengo de la cuota

ART. 18._El período impositivo concidirá con
el año natural. A él se referirán las cuotas señala-
das __en la tarifas, excepto cuando se trate de indus-
trias de campaña, para las cuales abarcará toda
su duración aunque comprenda parte de dos años
naturales, sin que en ningún caso pueda exceder
de doce meses. I I

ART. 19._1. Las cuotas de la Licencia Fis-
cal podrán ser prorrateables o irreducibles.

2. Las cuotas prorrateables lo serán por se-
mestres completos, se exigirán por recibo y se
devengarán por mitad el primer día de cada uno
de los naturales o el del comienzo de la actividad,
cualquiera que sea el número de días que se ejer-
za ésta dentro de cada semestre. u

Por excepción., en el año en que se inicie la
actividad gravada con cuota prorrateable se
devengará la del semestre que comprenda la fe-
cha en que tenga lugar y el siguiente, hasta fina-
lizar aquél, aun cuando durante él se formule
declaraciones de en baja forma reglamentaria.

3. Las cuotas irreducibles se devengarán
íntegramente el primer día del año natural o en
su caso, el del comienzo de la actividad, cual-
quiea que sea el tiempo de duración del ejerci-
cio de ésta dentro del año o campaña inferior a
doce meses, y se exigirán, generalmente, de una
sola vez. _

4. Si las tarifas no señalasen una cuota fija,
sino un coeficiente o módulo a girar sobre deter-
minados conceptos, aquéllas determinarán en
cada caso el momento del devengo de las cuotas.

ART. 20.---1. Las cuotas irreducibles podrán
ser exigibles por recibo o por patente.

2. Las que se recauden por recibo podrán
fraccionarse por semestres cuando, a petición
del contribuyente, así lo acordase el Delegado
de Hacienda y siempre que su cobro ofrezca ga-
rantía a la Administración. C

3. Las actividades cuyas cuotas se exijan
mediante patentes se concretarán debidamente
en las tarifas de Impuesto. s

CUOTA DE BENEFICIOS

Naturaleza tributaria

ART. 21._El Impuesto Industrial eii su mo-
dalidad de Cuotas de Beneficios constituye un
impuesto a cuenta del General sobre la Renta
de las Personas Físicas.

CAPITULO II

El hecho imponible

ART. :22._1. Se origina el hecho imponible
en esta forma del Impuesto mediante el ejercicio
por personas físicas de cualquier actividad sujeta
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a gravamen en la Cuota de Licencia y cuya fi-
nalidad consista en la obtención de baneficios.

2. Excepcionalmente, limitarán sus tributa-
ción en este Impuesto a la Cuota de Licencia
aquellas actividades ejercidas por personas físi-
cas, cuyas cuotas en dicha forma del Impuesto
no excedan de 1.500 pesetas anuales, siempre
que además, su volumen de operaciones no sea
superior a la cifra de 300.000 pesetas anuales.

3. El Ministro de Hacienda, oída la Orga-
nización Sindical, podrá modificar, atendidas las
circunstancias económicas, el ámbito de apli-
cación efectiva de este Impuesto mediante la
variación de los límites indicados.

ART. 23._1. A1 efecto de delimitar el hecho
imponible en esta forma del Impuesto, se enten-
derá que se ejerce una determinada actividad su-
jeta a la misma cuando las operaciones que la
integren cierren un ciclo mercantil, determinando
resultados económicos.

2. No se estimará que media dicha circuns-
tancia cuando se trate de operaciones aisladas
extracción, fabricación, compra, transporte, en-
trada o- salida de géneros o efectos en territorio
nacional, y, en general, cuando aquéllas no deter-
minen por sí solas pérdidas o beneficios.

Estas operaciones aisladas formarán parte
integrante de la actividad en que efectivamente
se produzcan los resultadoseconómicos.

3. En general, los contribuyentes serán gra-
vados en el lugar donde ejerzan la respectiva
actividad.

ART. 24.-Las Sociedades y entidades suje-
tas al Impuesto General sobre la Renta de Socie-
dades y demás Entidades jurídicas limitarán su
tributación en el Impuesto Industrial a la Cuota
de Licencia Fiscal, sin perjuicio de que les sean
estimadas, en concurrencia con las personas físi-
cas que ejerzan la misma actividad, los rendimien-
tos que configuran el hecho imponible en la Cuo-
ta de Beneficios, todo ello a los efectos previstos
en la legislación reguladora del indicado Impuesto
General sobre la Renta de las Sociedades y demás
entidades jurídicas.

CAPITULO III

Exenciones

ART. 25._Estará exenta de esta forma del
Impuesto de la actividad de la enseñanza en
cualquiera de sus grados.

CAPITULO IV

El sujeto pasivo

ART. 26._Tendrán la condición de sujeto
pasivo las personas físicas, así españolas como ex-
tranjeras, sujetas a la Cuota de Licencia por razón
de las actividades que ejerzan y no estén excep-
tuadas.

ART. 27._Cuando una persona física apa-
rezca como titular en un ejercicio económico por
más de una actividad comercial o industrial su-
jeta a la Cuota de Beneficios, devengará tantas
cuotas como actividades ejerza.

CAPITULO V

La base imponible

Sección 1.“._Normas generales

ART. 28._Constituirá la base imponible en la
Cuota de Beneficios los rendimientos ciertos o
estimados de cada actividad sujeta a tributación
y obtenidos en el período de la imposición.

ART. 29._Para la determinación de los ren-
dimientos a que se refiere el artículo anterior, se
deducirán de los ingresos brutos de la actividad
obtenidos durante el período de la imposición,
el importe de los gastos necesarios para la obten-
ción de aquéllos, los de administración, conserva-
ción y reparación de los bienes de que los ingre-
sos procedan y los de seguro de dichos bienes de
sus productos.

En particular, se observarán para la estima-
ción de los rendimientos las normas contenidas en
los artículos 30 al 34 siguientes.

Sección 2.”-._.Normas especiales en relación con los
- ingresos

ART. 30._Se comprenderán entre los ingresos
las subvenciones del Estado o de las Corporaciones
administrativas que tengan carácter de garan-
tía de interés o de otro modo contribuyan a los
rendimientos de las actividades gravadas por el
Impuesto.

ART. 31.-Para determinar la base imponible
no se computarán, en ningún caso, los ingresos
provenientes de plusvalía, inversiones de tipo
patrimonial y resultados de operaciones o actos
que no tengan tributariamente la consideración
de actividades o hechos gravados por la Cuota
de Licencia.

Sección 3.1%--.Normas especiales en relación con los
gastos

ART. 32._Tendrán la consideración de par-
tidas deducibles de los ingresos:

1. Las cantidades destinadas a la amorti-
zación de los valores del activo, por depreciación
o pérdida de los mismos.

Las depreciaciones y las pérdidas, para ser
computables, habrán de ser efectivas y estar con-
tabilizad mediante la reducción en el activo de
los valores correspondientes o la creación y do-
tación, comprobada e inequívoca, de fondos espe-
ciales de depreciación en el pasivo siempre que
las detonaciones sean equivalentes a la deprecia-
ción real de los elementos del activo.

Se considerará que las amortizaciones cum-
plen el requisito de efectividad antes señalado
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cuando no excedan de aplicar a los valores
contables los coeficientes fijados a este fin por el
Ministerio de Hacienda.

Las actividades encuadradas en los sectores
declarados de «interés preferente», de acuerdo
con la Ley sobre industrias así calificadas, y las
inversiones, obras, construcciones, instalaciones,
servicios o actividades relacionadas con el turismo,
realizados como consecuencia de los planes de
promoción y ordenación en un centro o zona
declarada de «interés turístico nacional», de
acuerdo con la Ley de este nombre, tendrán
libertad de amortización durante el primer quin-
quenio, siempre que sea concedido este beneficio
en cada caso concreto.

Las cantidades percibidas por el contribuyen-
te en concepto de indemnización de los valores
perdidos se deducirán siempre del importe de
las pérdidas experimentadas.

2. Las amortizaciones de los valores del
activo que correspondan a un plan especial for-
mulado al efecto por el sujeto pasivo respectivo
y aceptado por la Administración cuando ésta
estime que no perjudica sustancialmente al proce-
so de capitalización de la empresa solicitante.

En la medida en que estos planes fueren
aceptados por la Administración, se considerará
cumplido el requisito de efectividad que exige
el apartado anterior.

3. Las cantidades destinadas a la amortiza-
ción de elementos materiales de activo adquiri-
dos a partir del 1 de enero de 1961, cuya utiliza-
ción haga necesaria su renovación y se hallen
comprendidos en los conceptos consignados en
las letras D a K del artículo 54 de esta Ley cuan-
do sea aceptado por la Administración un plan
de amortización acelerada de tales elementos for-
mulado por el sujeto pasivo y aunque las cuotas
o coeficientes que en él se establezcan sobrepasen
la depreciación efectiva experimentada por los
respectivos alementos pero siempre dentro de
los siguientes límites y normas:

a) Las cuotas anuales de amortización no
podrán exceder del 40 por 100 del valor originario
de los elementos de que se trate. Cuando se
acredite por el sujeto pasivo que los bienes tie-
nen una vida útil mayor de un año y menor de
cinco, el límite del 40 por 100 podrá ampliarse
hasta el porcentaje que represente el doble del
cociente de dividir 100 por el número de años de
vida útil.

Por excepción, no se amplicará el límite esta-
blecido por el párrafo anterior cuando, previa
presentación del oportuno plan, se trate de bie-
nes afectos a actividades encuadradas en sectores
declarados de preferente interés para el desarrollo
económico o de industrias que exporten regu-
larmente más del 50 por 100 de su producción.

b) El conjunto de las dotaciones no podrá
exceder del importe total del valor originario.

Por Decreto acordado en Consejo de Ministros,
a propuesta del de Hacienda, atendidas las cir-
cunstancias de cada momento, podrá suspenderse
temporalmente la aplicación del régimen especial
de amortizaciones aceleradas, sin que la suspen-

sión pueda afectar a los planes que hasta entonces
hubiesen sido aceptados.

4. El importe con que figuren en sus activos
los fondos editoriales de las empresas indivi-
duales que realicen esta actividad, en la medida
que sea estimada su depreciación en el mercado,
y una vez transcurrido el plazo de dos años, a
contar del de su publicación de las respectivas
ediciones. -

5. Los saldos favorables que, por hallarse
sujetos a suspensiones de pago, moratorias ofi-
cialmente declaradas u otras situaciones análogas
sean consideradas de dudoso cobro por el sujeto
pasivo, serán baja en el Activo y se harán constar
en una cuenta especial de carácter suspensivo,
que aparecerá compensada con otra reguladora,
saldándose por Pérdidas y Ganancias, siendo de
aplicación lo dispuesto en el apartado uno de
este artículo.

6. Las cantidades destinadas a la amortiza-
ción de las obligaciones hipotecarias, legalmente
emitidas, por sujetos pasivos que exploten con-
cesiones que hayan de revertir al Estado libres
de aquellos gravámenes, siempre que se refieran
a la actividad gravada.

7. Las cantidades destinadas al seguro de los
valores de la Empresa y de los accidentes del
trabajo de su personal, en cuanto correspondan
a la actividad y fueren obligatorias para la mis-
ma. Cuamdo la Empresa fuere aseguradora de sí
misma se deducirá como gasto la asignación corres-
pondiente a la reserva destinada a cubrir el
riesgo asegurado. Esta deducción no podrá exce-
der del costo medio en plaza de la prima neta
correspondiente al riesgo.

Cuando dicha reserva se destine en todo o en
parte a finalidad distinta de la del seguro para
que fue constituida y en particular cuando fuese
retirada de la Empresa se integrará en la base
imponible del ejercicio en que el cambio de apli-
cación se realice, cualquiera que sea el de que
la repetida reserva proceda.

8. Las dotaciones que las Empresas indivi-
duales españolas pesqueras y de navegación ma-
rítima y aérea destinen a un fondo extraordinario
de reparaciones derivadas de las revisiones gene-
rales a que obligatoriamente han de ser someti-
dos los buques y las aeronaves en la medida que
resulte justificada por las obligaciones a satisfa-
cer en su día por el concepto indicado.

9. Las asignaciones de la Empresa a las insti-
tuciones de previsión y beneficencia de sus emplea-
dos, en cuanto no excedan del 10 por 100 del
importe de los sueldos de dicho personal.

10. Las cantidades empleadas en la repa-
ración del material, pero no las destinadas a su
ampliación.

ll. Las remuneraciones y pagas extraordi-
narias que los sujetos pasivos abonen a sus emplea-
dos y obreros, siempre que las mismas sean conce-
didas con carácter de generalidad. Si estas remu-
neraciones no representasen para todos idéntica
proporción, en relación con las de carácter fijo
y periódico que dichos productores vinieren dis-
frutando, habrán de someterse, para su conside-
ración como deducibles, al cumplimiento de los
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requisitos que la Administración tributaria estime
pertinente.

12. Las cuotas satisfechas en virtud de pre-
cepto legal y para fines sociales.

13. Los intereses de las deudas procedentes
de la gestión normal de la actividad gravada,
los de las obligaciones, sean o no hipotecarias
y, en general, los de los capitales ajenos emplea-
dos en la actividad por cuenta ya riesgo del su-
jeto pasivo.

14-. Las cantidades que las empresas indi-
viduales dediquen a actividades deportivas de
los grupos y sociedades integrados por el personal
que preste sus servicios en aquéllas, siempre que
dichas actividades no traspasen el ejercicio del
deporte con el carácter de aficionado.

15. Las participaciones de los empleados y
obreros en los beneficios de la empresa, siempre
que sean obligatorias.

16. Las cantidades que bajo la forma de
participaciones en ingresos, gastos, producción
o cualquier otro concepto análago satisfaga el
sujeto pasivo por razón de la actividad gravada,
en cuanto su pago sea obligatorio y su cuantía
pueda considerarse normal, según los usos y cos-
tumbres mercantiles.

17. Las cantidades que, con cargo a los re-
sultados del ejercicio se satisfagan al Ministerio
de Educación y Ciencia, a las Universidades o
a cualquier Organismo de carácter público con
destino a Centros docentes o de investigación.

18. Las cantidades satisfechas a terceros
para fines docentes o de investigación siempre
que, a solicitud de los interesados, el Ministerio
de Hacienda así lo declare en cada caso, previo
informe favorable de la Comisión Asesora de In-
vestigación Científica y Tecnica y del Ministerio
competente en relación con el fin a que se des-
tinen las referidas cantidades. .

19. Los recargos ordinarios y especiales gi-
rados sobre la cuota tributaria de la Licencia
fiscal de este Impuesto.

ART. 33.--No se comprenderán como partidas
deducibles:

1. Las cantidades que se destinen al aumen-
to del capital afecto a la actividad gravada, ya
sea por asignación a las cuentas representativas
del mismo, a la amortización de deudas, a la
ampliación del negocio o al saneamiento del ac-
tivo, salvo las amortizaciones a que se refiere el
artículo anterior.

2. Las cantidades destinadas a restablecer
en las cuentas valores que hubieran sido amorti-
zados.

3. Los donativos en favor de tercero, siem-
pre que no estén exigidos por la explotación de
la actividad gravada. Se considerará como dona-
tivo, a estos efectos, el pago con cargo a beneficios
de los impuestos que el sujeto pasivo este obliga-
do a retener.

Podrán declararse exceptuadas de lo dis-
puesto en el párrafo anterior las donaciones ex-
traordinarias que hagan los contribuyentes con
destino a suscripciones de carácter nacional patro-
cinadas expresamente por el Gobierno o a organis-

mos del Estado para fines propios de 1a= misión
que a este corresponde desarrollar. Esta decla-
ración será de la exclusiva competencia del Consejo
de Ministros, previo expediente en que se hagan
constar las circunstancias especiales de cada
caso.

4. Las cantidades que se destinen al pago
de las cuotas de este Impuesto tanto en su for-
ma de Cuota de Licencia como en la de Bene-
ficios.

5. Las remuneraciones de toda índole de los
capitales pertenecientes al titular de la empresa
o a las personas cuya administración le este le-
galmente confiada y las retribuciones de servicios
prestados en ella por aquél o por éstas.

6. Las cantidades asignadas a los partícipes
en cuentas,

7. Las cantidades destinadas a cuenta nueva.

ART. 34.--Los sujetos pasivos,cualquiera que
fuere el régimen de estimación de bases imponi-
bles a que estuvieran sometidos, tendrán derecho
a deducir las pérdidas experimentadas en su ejer-
cicio, que sean debidamente comprobadas, en
las bases imponibles de los cinco ejercicios si-
guientes a aquél, siempre que correspondan a
la actividad gravada y no se deriven de amorti-
zaciones por coeficientes superiores a los máximos
autorizados.

Esta deducción se practicará solamente, pre-
via solicitud del interesado, en la medida en que
dichas pérdidas no hayan sido compensadas en el
Impuesto general sobre la renta de las Personas
Físicas que corresponda al ejercicio en que se
produjeron. _

CAPITULO VI

Regímenes aplicables para la determinación
de la base imponible

Sección 1.“.~-.Normas generales

ART. 35.-La base imponible de esta modali-
dad del impuesto podrá determinarse mediante
los siguientes regímenes: e

a) Estimación directa.
b) Estimación objetiva, y
c) Estimación por jurados.

ART. 36. 1. El régimen de estimación ob-
jetiva se aplicará con carácter general y se presu-
mirá aceptado por todos los contribuyentes que
no renuncien expresamente al mismo.

2. Se entenderá que una persona física ha
renunciado al régimen de estimación objetiva
respecto a todas sus actividades gravadas en este
impuesto, no sólo cuando hubiere formulado en
tiempo y forma las respectivas renuncias, sino
también en el caso de que lo hiciese respecto a
alguna de ellas.

3. El Gobierno, por Decreto acordado en
Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda
podrá disponer la aplicación obligatoria de régi-
men de estimación objetiva a las actividades que
especialmente determine.
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4. El Ministro de Hacienda podrá disponer,
de acuerdo con normas objetivas y con la ante-
lación debida, la exclusión del régimen de eva-
luación global de los sujetos pasivos que ejerzan
determinadas actividades o superen en ellas cier-
ta cifra de capital o de volumen de operaciones.

Sección 2.“.---Estimación directa
ART. 37.~1. Las bases imponibles determina-

das en régimen de estimación directa se deduci-
rán de la contabilidad del contribuyente, llevada
en forma reglamentaria.

2. La estimación del rendimiento imputado
por las juntas de Evaluación Global a los con-
tribuyentes que hayan renunciado al régimen de
estimación objetiva no se tomará en cuenta para
la determinación de la base en el de estimación
directa, salvo lo prescrito en el apartado siguiente.

3. En caso de omisión o falseamiento en
cuentas de una operación por parte de un con-
tribuyente que haya optado por el regimen de
estimación directa, la base imponible que hubiere
de ser fijada en dicho régimen no podrá ser in-
ferior a la que resultaría en el de estimación ob-
jetiva.

Sección 3.3.-Estimación objetiva

ART. 38.--1. La determinación de las bases
imponibles en este régimen se realizará por el
sistema de evaluación global para cada una de las
actividades sometidas a gravamen, mediante los
oportunos estudios económicos.

2. El Ministro de Hacienda podrá disponer,
de acuerdo con normas objetivas y con la ante-
lación debida, el establecimiento de Evaluar iones
Globales por períodos bienales para determina-
das actividades.

ART. 39.-La evaluación global de cada ac-
tividad podrá comprender la totalidad de sus
rendimientos, incluidos en todo caso, los de las
personas y entidades que hubiesen renunciado a la
misma, así como, cuando se estime preciso, los de
las no sujetas o exentas siempre que ejerzan dicha
actividad. Del rendimiento global así estimado se
deducirá la parte que corresponda a las personas
y entidades no sujetas y exentas y el resto se im-
putará a cada persona o entidad, según las nor-
mas aprobadas para la correspondiente asignación
individual, aunque únicamente constituirá base
imponible en este impuesto la que se asigne a las
personas físicas sujetas que no hubieran renuncia-
do a la evaluación global.

ART. 40.--1. Las evaluaciones globales de
las bases imponibles en la Cuota de Beneficios se
efectuarán por Juntas mixtas de representantes
de la Administración tributaria y de los contri-
buyentes y, subsidiariamente, por el Jurado Tri-
butario.

2. Cuando la totalidad de los contribuyen-
tes integrados en una junta renuncien al siste-
ma de evaluación global y no se disponga su
aplicación obligatoria, la Administración tri-
butaria podrá constituir las juntas correspon-

I

dientes con la finalidad deseñalar cifras e índi-
ces que orienten las comprobaciones inspectoras
y, si hubiere lugar, los señalamientos de bases
por los jurados Tributarios.

ART. 41._1. Las evaluaciones globales, por
lo general, tendrán ámbito nacional, provincial
o local.

2. Exccionalmente podrán establecerse otros
especiales cuando las circunstancias económicas
así lo aconsejen.

ART. 42.-l. La imputación individual del
beneficio global se efectuará mediante índices bá-
sicos y de corrección, aprobados por las_]untas res-
pectivas a propuesta de los representantes de los
contribuyentes.

2. La aprobación de la propuesta requerirá
el pronunciamiento favorable, por mayoría, de
los funcionarios competentes de la Junta.

3. En caso de disconformidad o cuando la
propuesta de los representantes de los contri-
buyentes no fuese unánime, los mencionados ín-
dices se determinarán por los representantes de
la Administración.

ART. 43.--La Administración tributaria po-
drá solicitar de los contribuyentes que no hayan
renunciado al sistema de evaluación global para
la determinación de sus bases imponibles, los
datos que estime precisos a fin de llevar a cabo
los estudios económicos en que se fundamente la
evaluación.

ART. 4-4.--1. La cifra imputada individual-
mente a cada sujeto pasivo por la_]unta respectiva,
de acuerdo con las normas de distribución apro-
hadas en la misma, constituirá, por lo general,
la base imponible en la Cuota de Beneficios,
sin que sobre su importe pueda efectuarse incre-
mento o minoración alguna.

2. Se exceptúan de esta regla general:
a) Las diferencias en más existentes entre

las cifras de amortización establecidas en planes
especiales o de amortización acelerada, apro-
bados por la Administración y, en su caso, los
que correspondan a bienes que hayan sido regu-
larizados de acuerdo con la Ley de Regulariza-
ción de Balances y las computadas en las evaluacio-
nes globales a través de los pertinentes estudios
económicos.

b) El importe de las bajas que realizaren
en sus activos por depreciación de los fondos
editoriales las Empresas que ejerzan esta acti-
vidad.

c) La parte de las pérdidas experimenta-
das en ejercicios anteriores que sean imputables
al que se liquida con arreglo a los proyectos le-
gales y reglamentarios.

d) Las cantidades que procedan cuando no
se cumplan en la forma exigida en esta Ley las
normas referentes a plazos, aplicaciones o ma-
terialización, enajenaciones o cesaciones en la
actividad, en los regímenes de Previsión para
Inversiones y Reserva para Inversiones de Ex-
portación.
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ART. 45.-1. Contra las bases imponibles
estimadas en régimen de evaluación global po-
drán interponerse los siguientes recursos:

a) Por aplicación indebida de las reglas de
distribución del beneficio global aprobadas en
las juntas.

b) De agravio comparativo fundamentadas
solamente en la comparación de la cifra asig-
nada al recurrente con la de otro u otros con-
tribuyentes evaluados en la misma junta.

c) De agravio absoluto, que se fundamen-
tarán únicamente en que la base imputada indi-
vidualmente ipor una junta es superior a la que
resultaría por aplicación estricta de las normas
reguladoras de la determinación de la base im-
ponible en régimen de estimación directa.

2. Los recursos contra las bases imponibles
determinadas en régimen de evaluación global
tendrán, en todo caso, el carácter de previos a
las reclamaciones que en vía económico-admi-
nistrativa puedan interponerse contra las li-
quidaciones tributarias giradas sobre las cita-
das bases.

Sección 4.a.--Comj›etencz`a de los jurados Tributarios

ART. 46.-La competencia de los jurados Tri-
butarios en esta forma de Impuesto se extenderá:

a) A la determinación de bases imponibles,
mediante apreciación en conciencia, como ré-
gimen subsidiario de los de estimación directa y
objetiva.

b): A la resolución de las controversias que
sobre cuestiones de hecho puedan producirse entre
Administración y los contribuyentes.

ART. 47.-En el régimen de estimación direc-
ta corresponderá a losjurados Tributarios el ava-
lúo de las bases imponibles cuando el sujeto pasivo
incumpliere sus obligaciones tributarias de for-
ma que impida la debida aplicación de dicho
régimen.

En particular se estimará que no puede ser
debidamente aplicado en los casos siguientes:

a) Cuando no se presenten o exhiban a la
Administración las declaraciones, libros o do-
cumentos obligatorios, de acuerdo con las nor-
mas reglamentarias del impuesto.

b) En los casos de resistencia, excusa o ne-
gativa a los requerimientos legítimos hechos por
los funcionarios encargados de practicar las com-
probaciones. A

c) Si los sujetos pasivos no llevasen la con-
tabilidad prevenida para los que opten por el
expresado régimen.

d) Cuando se aprecie omisión o falseamiento
en la contabilización de una o más operaciones.

e) Cuando exista presunción fundada de
que los datos contables no se ajustan a la realidad
de los hechos económicos.

ART. 4-8.-1. Corresponderá a los jurados
Tributarios en el régimen de estimación objetiva:

a) Determinar las evaluaciones globales de
las bases imponibles cuando no se llegue a un
acuerdo en la junta correspondiente o los con-
tribuyentes no prestaren la colaboración precisa
para lograrlo.

b) Resolver los recursos interpuestos por
aplicación indebida de las reglas de distribución,
los de agravio comparativo y los de agravio abso-
luto cuando no existan pruebas suficientes por
haber incumplido el contribuyente sus obliga-
ciones contables.

2. Los rendimientos obtenidos por contri-
buyentes cuyas actividades no hubiesen sido teni-
das en cuenta en la junta evaluación competen-
te y fuesen posteriormente conocidas por acción
investigadora serán siempre fijados por los jura-
dos tributarios, que no podrán señalar bases im-
ponibles en cuantía inferior a las que resultasen
de aplicar los índices aprobados en su día en la
evaluación global correspondiente.

ART. 4-9.--1. Los jurados tributarios resol-
verán las contraversias que sobre cuestiones de
hecho se planteen entre la Administración y los
contribuyentes, en los casos siguientes: «

a) Las que puedan producirse en cuanto al
porcentaje de exportación, al efecto de determinar
el límite legal en los planes de amortización
acelerada.

b) Todas las que se deriven de la plicación
del régimen de previsión para inversiones.

2. La competencia de los jurados Tributa-
rios por incumplimiento de obligaciones contables
se extenderá a todos los hechos consignados o
que debieran haberlo sido en los libros y registros
especiales adecuados a las exigencias de determi-
nados tipos de Empresas o sectores económicos,
que sean objeto de normas dictadas por el Mi-
nisterio de Hacienda, a efectos tributarios.

CAPITULO VII

La base liquidable

ART. 50.-1. La base imponible de cada su-
jeto pasivo será objeto de una reducción anual de
30.000 pesetas.

2. Cuando una persona física ejerza más de
una actividad, la reducción se aplicará única-
mente en aquella que haya tenido en el ejerci-
cio anterior la base imponible más elevada.

ART. 51.-La base imponible de los sujetos
pasivos que ejerzan actividades exportadoras se
reducirá en la cantidad que destinen de los bene-
ficios obtenidos en éstas a una reserva para in-
versiones de exportación. .

2. Esta reducción será compatible con la de
Previsión para Inversiones, a cuyo régimen se
asimilará, si bien las dotaciones a dichas reservas
se sumarán a los beneficios retirados de la Em-
presa para determinar el límite de dotación a di-
cho fondo.

3. Las dotaciones a las Reservas para Inver-
siones de Exportación habrán de aplicarse den-
tro de los ejercicios siguientes. Transcurrido dicho
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plazo, las dotaciones no aplicadas se integrarán
en la base imponible del ejercicio correspondiente.

4. Reglamentariamente se determinarán los
sectores económicos afectados, la forma y cuan-
tía de la reducción y el régimen de materializa-
ción de las disponibilidades de la reserva y el de
su aplicación.

ART. 52.--Se reducirá igualmente la base im-
ponible cn las dotaciones de las Empresas indivi-
duales, cualquiera que sea la actividad a que se
dediquen, destinen sus beneficios, en cada ejer-
cicio, al Fondo de Previsión para Inversiones,
siempre que cumplan las condiciones siguientes:

a) Que la contabilidad de la Empresa se
ajuste a los preceptos legales y reglamentarios
en la materia.

b) Q_ue el importe de la dotación no exceda
del 50 por 100 de la base imponible de la acti-
vidad en el ejercicio de que se trate.

c) Que la citada base imponible no sea infe-
rior al 6 por 100 de la diferencia entre el activo
real y las obligaciones para con tercero salvo que
hubiese sido debidamente regularizado el balance
con arreglo a los preceptos legales.

d) Que no sea minorado el capital de la ac-
tividad ni la cifra del fondo de previsión para in-
versiones durante el transcurso del ejercicio.

CAPITULO VIII

Regulación del Fondo de previsión prara in-
versiones

ART. 53.--1. Las asignaciones al Fondo de
Previsión para Inversiones habrán-de figurar en
el pasivo de los balances con absoluta separación
y título apropiado.

2. El importe de las cantidades destinadas
a este fondo deberá quedar materializado dentro
del ejercicio siguiente al que el balance corres-
ponda, en cuenta corriente de efectivo en el
Banco de España, título de la Deuda del Estado y
«Valores Mobiliarios autorizados a tal fin por la
junta de Inversiones» del Ministerio de Hacien-
da, cuyos «títulos o valores» habrán de estar de-
positados necesariamente en el mencionado esta-
blecimiento o en la Caja General de Depósitos.

3. La materialización correspondiente figu-
rará en un epígrafe especial, con denominación
adecuada, en el activo de los balances.

4. Los fondos, títulos y valores en que se
materialice la reserva no podrán ser pignorados
ni afectados a préstamos u operaciones de cré-
dito de ninguna clase.

5. Los sujetos pasivos que realicen la activi-
dad bancaria habrán de materializar el importe
de las cantidades destinadas a la previsión para
inversiones en cuenta corriente de efectivo en el
Banco de España, sin perjuicio de que en su día
puedan disponer de dicha materialización enla
forma legalmente establecida para las empresas
comerciales.

ART. 54.-1. De la materialización de la pre-

visión para inversiones se podrá disponer para la
adquisición efectiva, que habrá de probarse
documentalmente ante la Administración en for-
ma fehaciente, de elementos materiales de activo
fijo que tengan realización directa con la activi-
dad gravada.

2. En particular, se considerarán compren-
didas en este concepto las siguientes categorías
de inversiones:

A) Terrenos y construcciones que se acre-
dite son necesarios para el desarrollo de la ac-
tividad.

B) Obras de establecimiento o de amplia-
ción de industrias de transformación de produc-
tos agrícolas.

C) Minas en cuanto sean objeto directo de
la actividad.

D) Edificios de carácter industrial.
E) Instalaciones de carácter industrial.
F) Maquinaria industrial.
G) Bu ues.
H) Elóìmentos o equipos de transporte.
I) Laboratorios y equipos de investigación

aplicados a los fines propios de la actividad.
j) Edificios o instalaciones hoteleras.
K] Edificios o instalaciones dedicadas a la

conservación de productos y a depósitos comer-
ciales en los que no se venda directamente al pú-
blico.

ART. 55.-1. Se entenderán incluidos en la
enumeración contenida en el artículo anterior
los nuevos elementos materiales de activo fijo
construidos con medios propios de la actividad,
siempre que sus propietarios prueben el coste
efectivo de los mismos por medio de una contabili-
dad completa y detallada de costos y con exhibi-
ción de los justificantes o documentos que los ad-
veren, a satisfacción de la Administración, la
cual tendrá la facultad en estos casos de reducir
el importe que ha de considerarse como inversión
del fondo a la vista de lo que resulte justificado.

2. En todo caso, quedarán excluidos del be-
neficio regulado en esta Ley las inversiones en los
siguientes elementos:  

A) Patentes, marcas, derechos ycualesquiera
otros conceptos de activo inmaterial.

B) Los edificios, instalaciones y mobiliario
de carácter comercial o puramente adminis-
trativo.

ART. 56.-Los empresarios de actividades co-
merciales podrán únicamente disponer de la ma-
terialización de la previsión para inversiones para
la adquisición efectiva de los elementos materia-
les de activo fijo señalados en las letras G), H),
j) y K) del artículo 54 de esta Ley.

ART. 57.-Los bienes adquiridos con las dis-
ponibilidades derivadas en la previsión para in-
versiones deberán figurar en el balance de la Em-
presa con separación de los restantes que la misma
posea y debidamente detallados en sus inventarios.

ART. 58.-1. Los sujetos pasivos cuyas soli-
citudes sean aceptadas por la Administración po-
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drán llevar a cabo inversiones anticipadas de
futuras dotaciones al fondo de previsión para
inversiones siempre que dichas dotaciones se rea-
licen de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

2. A estos efectos, los sujetos pasivos intere-
sados vendrán obligados a someter a la aprobación
de la Administración un plan sobre las inversio-
nes a realizar, dotaciones anuales a la previsión
y enajenaciones que en su caso hayan de dar lugar
a la plus valía con la que se dotará dicha pre-
vision.

ART. 59. Las amortizaciones de los elemen-
tos que constituyan inversiones de la previsión a
que se refiere este capítulo no se computarán co-
mo partidas deducibles de los ingresos, a menos
que se materialice el equivalente de su importe
en la forma y condiciones establecidas en esta
Ley.

ART. 60;-Elproducto de la enajenación de
los elementos que hayan constituido aplicación de
la previsión para inversiones se integrará en la
base imponible del ejercicio en que la enajenación
haya tenido lugar, salvo que dicho producto se
materialice y reinvierta en la forma y condicio-
nes señaladas en esta Ley.

ART. 6l._La aplicación de la previsión o de
la materialización de la misma a fines distintos
de lo que esta Ley autoriza o la alteración sustan-
cial de las cuentas representativas determinará
automáticamente la integración en la base im-
ponible del ejercicio en que se realice de las can-
tidades indebidamente dispuestas o aplicadas.

ART. 62._Las cantidades asignadas a la pre-
visión para inversiones que no sean deducidas de
la base imponible en el ejercicio en que se acuerde
la asignación 0 sean integradas en las bases im-
ponibles de ejercicios posteriores a consecuencia
de lo prevenido en esta Ley podrán ser detraídas
de la cuenta pasiva representativa de la previsión.

ART. 63.-1. En caso de cesación en la acti-
vidad el importe dela previsión será integrado
en la base imponible del ejercicio en que aquella
tuviera lugar.

2. Igualmente se procederá en el caso de
cesión a otra Empresa, salvo si la previsión y su
correspondiente materialización e inversión se
conservasen en la Empresa continuadora de la
actividad en los mismos términos que venían fi-
gurando en la predecesora.

CAPITULO IX

La deuda tributaria

ART. 64.--1. La base liquidable de cada ac-
tividad sujeta a este impuesto se gravará al tipo
único del 20 por 100.

2. Sobre la cuota de beneficios no se podrá
girar recargo alguno para las Corporaciones Lo-
cales.

ART. 65.-Gozarán de una bonificación del
50 por 100 de la Cuota de Beneficios las activi-
dades que se ejerzan en los territorios de Ceuta y
Melilla y sus dependencias de Alhucemas, Vélez
de la Gomera y Chafarinas.

ART. 66.-Del importe de la Cuota de Bene-
ficios se deducirá el de la cuota de Licencia Fis-
cal que corresponda a la actividad gravada.

CAPITULO X

Período impositivo y devengo de la cuota

ART. 67._1. El período de imposición coin-
cidirá, generalmente, con el año natural.

2. Para las industrias de campaña se ajus-
tará al ejercicio económico de ellas. Será facul-
tad privativa de la Administración determinar
las industrias que se consideren de campaña y las
fechas de comienzo y fin de sus ejercicios eco-
nómicos. En ningún caso se admitirá un período
de imposición superior a doce meses.

ART. 68. 1. La cuota de Beneficiosse de-
vengará el último día del período de la imposición.

2. No obstante, cuando éste no coincida con
el año natural, la exigencia de la cuota no se
producirá hasta el día 31 de diciembre inmedia-
tamente posterior a la fecha de cierre del ejercicio
económico.

3. La circunstancia de que el período im-
positivo sea inferior a doce meses, ya por haber
comenzado después de su fecha normal o por
haber terminado con anterioridad, no alterará
las fechas de devengo de las cuotas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Mientras por el Ministerio de Ha-
cienda no sean modificadas las Tarifas de la Cuo-
ta de Licencia, de acuerdo con las orientaciones
consignadas en esta Ley, regirán en su integridad
y con las exenciones y bonificaciones estableci-
das en las mismas las aprobadas por Orden de 15
de diciembre de 1960, así como todas las modifi-
caciones a sus epígrafes realizadas con posterio-
ridad.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda de-
berá proceder a:

a) Eliminar las cuotas establecidas en fun-
ción de circunstancias que varíen en virtud del
volumen de la actividad desarrollada durante el
período impositivo, fijándolas de tal forma que
puedan ser derterminadas con carácter fijo en el
momento en que el Impuesto se devengue.

b) Igualar las sensibles diferencias observa-
das en orden a la cuantía de las respectivas cuo-
tas, según se trate de actividades gravadas por
primera vez antes o después de lo dispuesto en
virtud de las vigentes Tarifas de Licencia Fiscal,
sin alterar por ello el rendimiento recaudatorio
de este Impuesto.

Segunda.-Gozarán de exención en la Li-
cencia Fiscal hasta que se cumpla lo prevenido
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en la disposición final primera del texto refundido
de la Seguridad Social, aprobado por Decreto
907/1966, de 21 de abril.

1. Las Mutualidades, Montepíos y Asociacio-
nes de Seguros y Previsión Social que no persi-
gan lucro y cuyos estatutos hayan sido aprobados
por el Ministerio de Trabajo.

2. Las Federaciones de Mutualidades y Mon-
tepíos de Previsión Social.

3. Las Mutualidades Patronales de Acciden-
tes de Trabajo.

4. La Caja Nacional del Seguro de Acciden-
tes de Trabajo.

Tercera._Subsistirán en cuanto a las per-
sonas físicas que actualmente los tengan recono-
cidos y por el período de tiempo que les corres-
ponda con arreglo a sus normas de concesión, los
siguientes beneficios tributarios:

a) Las Empresas españolas dedicadas a la
producción de energía eléctrica, a la fabricación
de productos nitrogenados y a la explotación de
minería gozarán de una bonificación del 50 por
100 en la Cuota de Licencia or los bienes e insp _

talaciones a que se refiere la Ley de 15 de mayo
de 1945.

b) En las actividades de producción de pe-
lículas cinematográficas y de discos gramofónicos
se bonificará en un 50 por 100 la Cuota de Benefi-
cios que resulte, una vez practicadas las deduc-
ciones procedentes.

Cuarta.-« A efectos de la Cuota de Beneficios,
no tendrán la consideración de ingresos, hasta el
ejercicio de 1971 inclusive, las primas a la cons-
trucción naval concedidas a las Empresas indivi-
duales pesqueras españolas que encarguen la cons-
trucción de los buques pesqueros en astilleros
españoles.

DISPOSICIONES VIGENTES
Y DEROGADAS ›

1. Se considerarán disposiciones legales vi-
gentes en el Impuesto Industrial solamente las
consignadas en este texto refundido.

En consecuencia, quedan derogadas al inte-
grarse en el mismo los siguientes preceptos:

Texto refundido de 22 de septiembre de 1922,
artículo cuarto, tarifa segunda, 2.0 C) segunda.

Real Decreto de 11 de mayo de 1926, base 13.
Real Orden de 4 de noviembre de 1929.
Ley de Presupuestos y Reformas Tributarias

de 26 de diciembre de 1957; Artículos 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 111 y 126, A) y B).

Instrucción provisional de 9 de febrero de
1958, modificada por la Orden de 22 de enero
de 1959: Reglas 1.9, 2.9', 3.”, 4.”, 5.9, 29, 30, 31,
50 y 52.

Orden de 18 de junio de 1958, número prime-
ro. Ley 94-/1959, de 23 de diciembre: Artículos
6.0 y 19.

Decreto 2361/1960, de 15 de diciembre: Re-
glas 5.**, 6.9», 7.a, 8.9», 9.a, 10.1* 55, párrafo primero
y 81, último párrafo.

Decreto 363 / 1964, de 13 de febrero: Artículos
1.0, 2.° y 3.0.

Ley 4-1/1964, de 11 de junio: Artículos 61-1),
62, 64-2) y 3), 65-1) y 2), 66, 67, 82-3), 85-1)
párrafo segundo, 87 párrafo segundo inciso pri-
mero y 98-3).

Orden de 22 de junio de 1964, número 1.°
2. Se considerarán preceptos reglamentarios

en vigor, mientras no sea aprobado el Reglamento
de este Impuesto, los que afecten al mismo, cual-
quiera que fuere el rango de la disposición que
los aprobó y siempre que no contradigan los
preceptos legales consignados en este texto.

Sociedad Anónima Basconìa
PAGO DE CUPON DE OBLIGACIONES

EMISION DE 1965

Se pone en conocimiento de los señores obli-
gacionistas de esta Sociedad, poseedores de títulos
de la emisión de 1955, que a partir del día 15 del
corriente mes de mayo, se efectuará el pago del
cupón número 23 de estas obligaciones hipote-
carias. Su importe líquido es el siguiente: '

Nominal. . . . . . . . . . . . . . 33,75 Ptas.
Impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,10 ››
Líquido . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,65 Ptas.

El expresado importe líquido será satisfecho
por el Banco Hispano Americano, de Bilbao,
Banco de Vizcaya y Banco Español de Crédito,
de esta plaza.

Bilbao, a 5 de mayo de 1967.
El Presidente del Consejo de Administración,

PEDRO P. DE GANDARIAS
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OSS válvulas neumáticas tipo 1oo
en condiciones de trabaio,

l3i`i'l3ñ0

*duras o dliiciles

laminaciones, fundiciones, sondeos g perforaciones
explotaciones íorestales..... utilizan normalmente valvulas
neumáticas Ross tipo 100.
he aqui el motivo; vean vos. el porqué
se trata de una valvula de amplia capacidad, permitiendo
el paso de suciedad g cuerpos extraños sin sufrir _dano. es
decir una valvula muy segura donde las condiciones de
trabajo sean penosas o dificiles.
especialmente resistente al desgaste, se adapta facilmente
a cualquier herramienta o tipo de trabajo.
bajo pedido puede construirse con anclaje o sin él, en
modelos de 3 o 4 vías.
puede accionarse nor electroimán, leva o pedal.
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OSS válvulas neumáticas
s üpo headflne

para una reacción más rápida
del cilindro

una nueva 9 económica válvula, montada en linea, permitiendo el paso de un
volumen de aire. superior al de cualquier otra válvula conocida, en relación con su

los cilindros actúan asi' más rápidamente.

para un determinado volumen de aire ésta válvula sustituge a olra magor en volumen.
la fotografia muestra una válvula de mando accionada por electroimán tipo Pacer.

puede accionarse también con mando neumático en modelos de 2, 3 9 4 vias g tamaños
que varían de V." a 1'/,".
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SISTEMATIZACIUN Y TARIFAS DE LOS IMPUESTOS
SUBBE LA HENTA

Ley 8 de Abril de 1967 - B. O. del E. 11 de Abril

La imposición general sobre la renta es pieza
fundamental de todos los sistemas fiscales desarro-
llados. Por ello, la Reforma Tributaria de 1964,
al crear el Impuesto General sobre la Renta de
las Personas Físicas, representó un gran perfec-
cionamiento técnico y una importante aproxima-
ción a los patrones fiscales más comúnmente
seguidos en los principales países. La unificación
de la imposición personal sobre la renta va a
permitir una distribución más justa de la carga
tributaria y la posibilidad de utilizar, con mayor
eficacia, el instrumento fiscal para promover los
fines sociales y económicos que corresponden a la
sociedad moderna.

El impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas pretende gravar la capacidad
económica de cada contribuyente, manifestada
por el total de sus rentas, con arreglo a criterios
de progresividad, habida cuenta de sus condicio-
nes familiares. Así como hasta ahora la carga
fiscal venía determinada por la suma de las cuotas
de diversos impuestos directos y de la Contribu-
ción General sobre la Renta, hoy la incidencia
total de la fiscalidad sobre la renta resultará de
la Tarifa del Impuesto General, sin perjuicio de
que, por consideraciones técnicas, previamente se
hayan exigido los impuestos a' "cuenta, cuyas
cuotas se deducirán de la resultante de aplicar a
la renta global de las personas físicas la Tarifa
progresiva. Este mecanismo exige que los tipos
impositivos de la escala del Impuesto General
sean más elevados que los de la anterior Contri-
bución General sobre la Renta.

Una de las funciones encomendadas al Im-
puesto Gcneral es la redistribución de rentas. Por
ello, se ha establecido una escala con tendencia
progresiva, si bien las rentas que quedan compren-
didas en los primeros tramos, resultan, en su
conjunto, menos gravadas ahora que por la ante-
rior Tarifa de la Contribución General sobre la
Renta, lo que pone de manifiesto el marcado
carácter social que se pretende dar a este Im-
puesto.

Asimismo, también se pone de manifiesto el
carácter social de este Impuesto al contemplar la
institución familiar, desde el ángulo fiscal, con
mayor generosidad, ya que no solamente se con-
ceden a las familias numerosas mayores desgrava-
ciones en el Impuesto sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal, sino que también, por primera
vez en España, se establece una desgravación en
el Impuesto General sobre la Renta dictada en
pura consideración al cónyuge. Esta innovación
permite suprimir el antiguo recargo de soltería,
cuya técnica no está en uso en el Derecho com-
parado.

En orden a la efectividad del Impuesto, la Ley
contiene determinados preceptos encaminados a
la mejor represión del fraude y al más perfecto
conocimiento de los hechos imponibles y bases
liquidables, estableciendo presunciones y amplian-
do la competencia del jurado Tributario.

Por último, la presente Ley, autoriza al Go-
bierno para, en la medida en que las necesidades
presupuestarias lo permitan, reducir gradualmente
los tipos de gravamen de los impuestos a cuenta,
lo que facilitará una mayor homogeneización de
éstos y supondrá un paso más para la total inte-
gración de la imposición sobre la renta en un
impuesto único general.

En su virtud, y de conformidad con la Ley
aprobada por las Cortes Españolas, vengo en
sancionar:

CAPITULO I

Tarifa del Impuesto General sobre la Renta
de las Personas Físicas

Artículo primero.-Las rentas obtenidas a
partir de primero de enero de 1967 _tributarán
por el Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas conforme a lo dispuesto en esta
Ley y, en la parte que no resulte modificada por
ella, por las normas contenidas en la Ley 41/1964,
de 11 de junio.

Art. 2.°_Uno. La base liquidable del Im-
puesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas será gravada a los tipos correspondientes
de la siguiente escala: t

Porción de base liquidable Tipo de
_ . - ravamencompi endida entre gpor 100

100.000 . . . . . . . . .. 15
200.000 . . . . . . . . .. 13,2
300.000 . . . . . . . . . . 20,6
400.000 . . . . . . . . _ _ 23,0
500.000 . . . . . . . . . _ 25,4
600.000 . . . . . . . . . . 27,3
700.000 . . . . . . . . . . 30,5
300.000 . . . . . . . . _ _ 33,4
900.000 . . . . . . . . . . 36,3
.000.000 . . . . . . . . . . 39,2

1.000.000,0 100.000 . . . . . . . . _ _ 42,1
1.100.000,01 y 1.300.000 . . . . . . . . .. 47,2
1.300.000,01 y 1.600.000 . . . . . . . . _ _ 56,1
Más de 1.600.000 . . . . . . . . . . . . . . _ . 61,4

La cuota resultante por aplicación de la escala
anterior tendrá como límite máximo el 50 %
de la correspondiente base liquidable.

Q

i--Ii-li-Iii-Ii--Ii-il--ll--'P-'l-" *<“<`<*<*<`<'.*<*<`<*<`< i-ii-1

100.000,0
200.000,0
300.000,0
400.000,0
s00.000,0
600.000,0
'100.000,0
300.000,0
900.000,0
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Dos. Cuando la base liquidable no exceda
de 200.000 pesetas, no se exigirán más que los
Impuestos a cuenta a que por su origen estén
sujetas las rentas. El límite anterior se elevará
hasta 300.000 pesetas cuando las rentas del
contribuyente, o juntamente con las de su cónyuge
procedan exclusivamente del trabajo personal.
No se computarán a estos efectos los rendimientos
del Patrimonio Familiar Mobiliario o Agrícola.

CAPITULO II

Sistematización de los tipos de gravamen

Art. 3.°_Durante un plazo de cinco años,
contado a partir de primero de enero de 1968, y
en la medida que las necesidades presupuestarias
del Estado lo permitan, el Gobierno, a propuesta
del Ministro de Hacienda, y previo informe del
Consejo de Economía Nacional, podrá reducir
gradualmente los tipos de gravamen de los
impuestos a cuenta, con objeto de homogeneizar
dichos tributos.

Art. 4.°_Uno. A partir de primero de enero
de 1968 se exigirá el Impuesto sobre los Rendi-
mientos del Trabajo Personal sobre las retribu-
ciones que perciban:

a) Los Suboficiales, Clases de tropa y asi-
milados de los tres Ejércitos, así como los que,
prestando servicios en dichos Ejércitos, tengan
reconocida igual consideración.

b) Los trabajadores manuales por cuenta
ajena. 9

Para los contribuyentes comprendidos en los
dos apartados anteriores el tipo de gravamen del
14 % se bonificará: reduciéndose al 3 °/0 para el
año 1968, al 6 % para 1969 y al 9 °/0 para 1970,
hasta quedar unificado a partir de primero de
enero de 1972, con el que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 3.0 de esta Ley, rija para todos los
contribuyentes sujetos a este Impuesto. 1

Dos. Los gastos de viaje, excepto los de
locomoción que estén debidamente justificados, o
las dietas que perciban los contribuyentes del
número anterior, quedarán sujetos al Impuesto
sobre los rendimientos del trabajo personal, a los
tipos bonificados antes mencionados y con las
deducciones aplicables a estos rendimientos, según
los apartados 3 y 4 del artículo 42 de la Ley
41/1964, de ll de junio.

Tres. Para obtener la base liquidable de
los contribuyentes a que se refiere el número 1
de este artículo, se deducirá de la correspondiente
base imponible la cifra de 100.000 pesetas anuales.
Esta cifra se referirá a los ingresos del año natural
y, consecuentemente, será prorrateable por días,
como mínimo cuando los ingresos o rendimientos
gravados correspondan a períodos de tiempo
inferiores a un año, en la forma que se determine
reglamentariamente.

Para los contribuyentes comprendidos en los
números 1 y 2 del artículo 47 de la Ley 41/1964,
de 11 de junio, se elevará la deducción a 75.000
pesetas anuales a partir de primero de enero de

1968, a 80.000 pesetas anuales a partir de primero
de enero de 1969, a 90.000 pesetas anuales a partir
de primero de enero 'de 1970 y a 100.000 pesetas
a partir de primero de enero de 1971.

Cuatro. Las retribuciones obtenidas por los
contribuyentes a que se refiere el número 1 de este
artículo se gravarán mediante retención directa
que en favor del Estado efectuarán los órganos
de la Administración, o indirecta que, en calidad
de sustitutos, deberán hacer las personas y enti-
dades que satisfagan los rendimientos gravados.

Si durante el curso del año se produjeran
variaciones en los ingresos o rendimientos gravados
como consecuencia del cambio de Empresa o
entidad de los contribuyentes, las personas natu-
rales ojurídicas y las entidades obligadas a retener
el Impuesto deberán admitir, para dar efectividad
a la total deducción expresada, certificaciones
acreditativas de las deducciones practicadas por
retenciones anteriores, quienes las expedirán a
requerimiento de los interesados. Las certifica-
ciones, para surtir efecto, deberán ajustarse a
modelo reglamentario y visarse por las Delega-
ciones de Hacienda. .

Cinco. Las deducciones reconocidas en el
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo
Personal por razón de familia numerosa serán de
150.000 y 300.000 pesetas desde primero de enero
de 1967, y de 250.000 y 400.000 pesetas a partir
de primero de enero 1968, según se trate, respec-
tivamente, de títulos de familia numerosa de
primera o segunda categoría, manteniéndose en
cualquier caso la exención total reconocida a los
titulares de familia numerosa con categoría de
honon

Seis. A efectos de la deducción como im-
puesto a cuenta del General sobre la Renta, se
considerarán comprendidos en el tipo de gravamen
del 14°/0 los rendimientos a que se refiere el número
2 del artículo 42 de la Ley 41/1964, de 11 de
junio, aplicándose, no obstante, el tipo bonificado
del 10 %.

Siete. Será de aplicación a los Notarios el
régimen de evaluación global establecido para los
demás profesionales.

La base de la evaluación global y la imputa-
ción individual estarán determinadas por el valor
que se asigne al folio, según la naturaleza de los
respectivos actos o documentos.

La primera evaluació;1 global se aplicará a los
ingresos obtenidos en 1967.

Ocho. El Gobierno establecerá por Decreto,
a propuesta del Ministerio de Hacienda, nuevas
Tarifas de Licencia Fiscal de Profesionales, pu-
diendo elevar las cuotas actuales a 10.000 pesetas
como máximo y señalar la cuota inferior en mil
pesetas anuales, sistematizar la clasificación, pre-
cisar el concepto fiscal, habida cuenta del ámbito
territorial diverso de actuaciones, e incluir las
profesiones no tarifadas. Previamente a la aproba-
ción de las Tarifas, serán informadas por el Con-
sejo de Economía Nacional y, según los casos, por
los Colegios Profesionales de ámbito nacional en
lo que a cada profesión afecte, o por la Organiza-
ción Sindical.
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Art. 5.°_El apartado 3 del artículo 49 de la
Ley 41/1964, de ll de junio, quedará redactado
en la forma siguiente:

«Será competencia de la Dirección General de
Impuestos Directos la determinación de la parte
de los dividendos que se considere obtenida en
territorio nacional. Este Centro tendrá en cuenta
por regla general, para dictar sus acuerdos, la
proporción en que se encuentren algunos de
los siguientes elementos o todos ellos: capital
mundial de la Entidad y capital asignado al
establecimiento permanente español, activo mun-
dial y activo español, y cifra del negocio español.

El jurado Central Tributario será competente
para la resolución de las controversias que puedan
plantearse entre la Administración y el contribu-
yente en la asignación de la parte delos dividendos
atribuidos a territorio español.››

Art. 6.0---El apartado 2 del artículo 72 de la
Ley 41/1964, de ll de junio, quedará redactado
en la forma siguiente:

«Por excepción, cuando las rentas obtenidas
en territorio nacional eonsistan en dividendos,
intereses y demás rendimientos gravados por el
Impuesto sobre las Rentas del Capital, y sean
percibidas por Sociedades 0 Entidades jurídicas
residentes en el extranjero que no realicen nego-
cios en España por medio de establecimiento
permanente, procederá exclusivamente el grava-
men por dicho Impuesto.››

Art. 7.°_Para determinar la condición de
residentes en España de los sujetos pasivos de los
Impuestos sobre los Rendimientos del Trabajo
Personal y sobre las Rentas del Capital, se estará
a lo dispuesto en las normas reguladoras de los
Impuestos generales sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y sobre la Renta de las Sociedades y
demás Entidades jurídicas.

CAPITULO III

Desgravaciones en el Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Físicas

Art. 8.°_Uno. De la base imponible en el
Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas que corresponda a rentas de trabajo per-
sonal, se desgravará el 25 % de la porción que no
supere las 500.000 pesetas y, además, el 20 °/0
del exceso, con el límite máximo desgravable
de 325.000 pesetas.

Dos. Los contribuyentes sujetos a la obliga-
ción real de contribuir tendrán derecho a esta
desgravación por las rentas de trabajo personal
que hayan obtenido en territorio español.,

Art. 9.°_Uno. Se desgravará la parte de la
base liquidable que corresponda a las siguientes
cantidades:

a) 40.000 pesetas por la esposa del contri-
buyente, salvo que medie sentencia de divorcio
0 separación judicial.

No se aplicará esta desgravación a los contri-
buyentes cuya base liquidable exceda de 1.600.000
pesetas.

b) 25.000 pesetas por cada hijo legítimo,
legitimado, natural reconocido o adoptado. Esta
cifra se elevará a 50.000 pesetas cuando el hijo
sea invidente, gran mutilado o gran inválido,
física o mentalmente, o subnormal.

A estos efectos no se computarán:
1.0 Los hijos varones mayores de 25 años,

salvo los invidentes, mutilados, inválidos o sub-
normales a que se refiere el párrafo anterior.

2.0 Los hijos menores de 25 años y las hijas
solteras que tengan de por sí peculio con renta
superior a 25.000 pesetas anuales o al mínimo
exento del Impuesto sobre los Rendimientos
del Trabajo Personal, si se trata de rentas de tra-
bajo, salvo en el caso de que la renta-de aquellos
peculios haya sido computada en los ingresos del
cabeza de familia.

3.0 Los hijos casados o religiosos profescs,
de uno y otro sexo.

Dos. La desgravación por esposa e hijos no se
aplicará cuando el contribuyente esté sujeto a
la obligación real de contribuir, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado b) del artículo ciento
once-uno de la Ley 41/1964, de 11 de junio.

Art. 10.--La desgravación establecida en los
dos artículos anteriores se practicará deduciendo
dela cuota total, determinada conforme al artículo
segundo de esta Ley, la cifra que resulte de aplicar
a la cantidad objeto de desgravación el tipo medio
de gravamen. 1

Se entiende por tipo medio de gravamen el
resultado de dividir la cuota total obtenida por
aplicación de la escala, por la base liquidable.

Art. 11.--Uno. Se desgravará la parte de
renta invertida durante el período de imposición
que corresponda a:

a) El desembolso para la suscripción de los
valores mobiliarios que expresamente acuerde
el Ministerio de Hacienda, en armonía con las
normas establecidas por el Gobierno.

La adquisición y suscri ción de valores
públicos o privados de renta fija o variable, con
cotización calificada en cualquiera de las Bolsas
Oficiales de Comercio.

c) Mejoras para aumento de la productividad
en las explotaciones agrarias cuyos ingresos se
hayan computado al contribuyente.

d) Dotación para el Fondo de Previsión para
Inversiones y Reserva para Inversiones de Expor-
tación, que lleven a cabo los comerciantes c
industriales que sean personas físicas.

Dos. La totalidad de las inversiones afectadas
por las desgravaciones a que se refieren los cuatro
párrafos anteriores no podrá superar, en conjunto
el 25 °/0 de la base imponible, determinada en
función de ingresos declarados conforme a lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 41/1964,
de 11 dejunio.

Tres. La cuantía de esta desgravación se
determinará aplicando el tanto por ciento que
represente la renta invertida, de acuerdo con el
apartado dos anterior, sobre la diferencia entre
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la cuota total, obtenida conforme al artículo
segundo de esta Ley y los impuestos a cuenta
devengados.

Cuatro. Las inversiones desgravadas en los
impuestos a cuenta serán compatibles con las
previstas en este artículo, que se practicarán, en
todo caso, con independencia de aquéllas.

Art. 12.-Al artículo ciento doce-once de la
Ley 41/1964, de 11 dejunio, se añadirá:

«h) Las primas o cuotas satisfechas por
razón de contratos de seguros de vida celebrados
con entidades legalmente establecidas en España,
cuando el beneficiario sea el propio contratante,
su cónyuge, hijos o descendientes legítimos.››

Art. 13._Será baja en la base imponible del
Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas el rendimiento del Patrimonio Familiar
regulado en el Decreto-Ley 8/1966, de 3 de
octubre. «

CAPITULO IV

Deducciones de la cuota del Impuesto Gene-
ral sobre la Renta de las Personas Físicas

Art. 14.-Uno. De la cuota obtenida por
aplicación de las normas de este Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Físicas se deducirán
las cuotas del Tesoro de los impuestos a cuenta,
devengadas en el período de la imposición, con
sujeción a lo dispuesto en el artículo ciento
dieciocho-dos de la Ley 41/1964, de 11 de junio.
Se exceptúan las correspondientes a ingresos que
hubieran sido baja en la base imponible de dicho
Impuesto General.

Dos. A efectos de esta deducción, el l\Iinis-
terio de Hacienda regulará la distribución de las
cuotas del Tesoro de la Contribución Territorial
Rústica y Pecuaria, en los casos de fincas arren-
dadas o en aparcería.

CAPITULO V

Normas especiales para la determinación
de la base imponible

Art. 15.--Los jurados Tributarios serán com-
petentes para estimar, dentro de un período de
5 años, las bases procedentes de rendimientos de
la propiedad intelectual, cuando el dominio de
las obras pertenezca a sus autores, si se aprecia
irregularidad temporal en la obtención de aquellos
rendimientos. Esta norma se aplicará a los solos
efectos del Impuesto General sobre la Renta de
las Personas Físicas y, en todo caso, a instancia
de los interesados.

Art. 16.-Uno. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 112-16 de la Ley 41/1964, de 11 de
junio, se imputarán como signos externos de renta
gastada a la persona natural que los use o disfrute
de manera habitual, las embarcaciones y caba-
llerías de lujo, los automóviles de potencia fiscal
superior a 8 caballos, excepto los de carácter

histórico, las aeronaves, las viviendas y los cotos
de caza y pesca deportiva que pertenezcan a
Sociedades, Entidades o personas físicas inter-
puestas.

La misma imputación se realizará de los
automóviles con potencia fiscal inferior a 9
caballos cuando sean utilizados o disfrutados de
manera habitual por quienes no tengan relación
personal y directa de trabajo o administración con
las Sociedades o Entidades a que pertenezcan
aquéllos.

De la misma forma se procederá cuando
dichas Sociedades o Entidades sean titulares de
derechos que confieren el uso de los bienes citados
en los párrafos anteriores, o éstos figuren a nombre
de aquellas en registros fiscales o en otros de
carácter público.

Dos. Todas las Sociedades y Entidades esta-
rán obligadas a presentar declaración en la forma
que determine el Ministerio de Hacienda de las
personas naturales que usen bie`nes o disfruten
de servicios calificados como signos externos.

Tres. Se computará como alquiler de inmue-
bles de esparcimiento y recreo o de viviendas, a
electos de este Impuesto General, la cantidad
total que satisfaga el arrendatario o inquilino
por utilización de aquéllos, incluídos el mobi-
liario y demás servicios.

En los casos de arrendamiento, subarriendo o
cesión de uso de los inmuebles a que se refiere el
párrafo anterior, se estimará como mínimo, para
la determinación del gasto imputable por signos
externos de renta gastada, la base imponible o
renta catastral, según los casos, asignada a efectos
de las Contribuciones Territorial Urbana y Terri-
torial Rústica y Pecuaria, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 112-16 de la Ley 41/1964.
Cuando no aparezca asignado precio por utiliza-
ción de mobiliario se estimará éste, como mínimo,
en un importe igual a la renta catastral.

Cuatro. A efectos de la deducción de los
gastos previstos en el párrafo e), apartado 11,
del artículo 112 de la Ley 41/1964, la cualidad y
cuantía que haya de estimarse como no suntuaria
podrá ser determinada reglamentariamente en
función de porcentajes de la base imponible.

Art. 17.-Uno. La Administración podrá no
admitir las declaraciones tributarias en las que se
omita el número del Documento Nacional de
Identidad que exijan los modelos reglamentarios.

Dos. Constituirá simple infracción la reite-
rada omisión o consignación incxacta del Docu-
mento Nacional de Identidad en las declaraciones
tributarias.

Tres. Estas infracciones se individualizarán
por cada anotación u omisión del Documento
Nacional de Identidad.

Cuatro. De las anteriores infracciones serán
responsables solidarios, con las personas titulares
del Documento Nacional de Identidad, sus repre-
sentantes voluntarios o legales que actúen en su
nombre ante la Administración o el sustituto del
contribuyente. Cuando se pruebe que la infrac-
ción no es imputable a alguna de dichas personas
quedará exenta de responsabilidad.
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Cinco. Si las personas naturales fueren me-
nores o incapacitadas legalmente, serán únicos
responsables sus representantes o administradores
legales.

CAPITULO VI

Normas generales de gestión tributaria del
Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas

Art. 18.-Cuando los sujetos pasivos de este
Impuesto impugnen la declaración de competencia
de los jurados Tributarios, la Administración
practicará de oficio liquidaciones cautelares con
arreglo a las siguientes normas:

1.@ La base imponible será la declarada o
aceptada por el interesado más el 10 % de la
diferencia entre la base total resultante de la
propuesta por la Inspección y la cifra anterior.

2.2* Cuando no exista base declarada ni
aceptada se tomará el 50 % de la base total
propuesta por la Inspección de Hacienda.

Art. l9._Los jurados Tributarios serán com-
petentes para resolver las controversias que se
susciten entre la Administración y los contribu-
yentes respecto de la imputación a personas
físicas de los signos externos que, como resultado
de las presunciones contenidas en el artículo 16
de esta Ley, scan procedentes.

CAPITULO VII

Otras disposiciones

Art. 20.-A partir de la 'entrada en vigor de
la presente Ley, las Sociedades de inversión
mobiliaria que pretendan acogerse en lo sucesivo
a los beneficios de la Ley de 28 de diciembre
de 1958, deberán tener un capital desembolsado
no inferior a 200.000.000 de pesetas, entendiéndose
modificado en este sentido el límite establecido en
el artículo 15 del Decreto-ley 7/1964, de 30 de
abril.

Art. 21.--Los créditos para difusión de la
propiedad mobiliaria, regulados en el artículo
18 de la Ley 45/1960, de 21 de julio, y en el
artículo 17 del Decreto-ley 8/1966, de 3 de octubre,
podrán facilitarse también a las personas que
estén obligadas directamente a presentar declara-
ción por Contribución General sobre la Renta o
Impuesto General sobre la Renta de las Personas
Físicas, si destinan su importe a la adquisición,
individual o colectiva, de valores, siempre que sus
bases liquldables en el Impuesto General no scan
superiores a 250.000 pesetas.

La concesión de estos créditos se realizará en
las condiciones y con las formalidades que el
Ministerio de Hacienda determine.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El Gobierno, a propuesta conjunta
de los Ministerios de Agricultura y Hacienda,

desarrollará en el plazo cie seis meses los artícuìos
10, 11 y 12 del Decreto-ley 8/1966, de 3 de
octubre.

Segunda.-El Ministerio de Hacienda regulará
los ingresos a cuenta por el Impuesto General sobre
la Renta de las Personas Físicas en relación a la
cuota correspondiente al último ejercicio con
liquidación definitiva por dicho Impuesto, o, en
su defecto, por la Contribución General sobre la
Renta, y establecerá el régimen de autoliquida-
ciones en todos los Impuestos Directos sobre la
Renta en que resulte procedente.

Tercera._Uno. Estarán obligados a pre-
sentar declaración sobre el Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Físicas:

a) Las personas cuya base liquidable deter-
minada por ingresos sujetos a los impuestos a
cuenta exceda de 200.000 pesetas o de 300.000
si se trata exclusivamente de rentas de trabajo
personal.

b) Las personas que posean o utilicen alguno
de los signos externos enunciados en el artículo
112-16 de la Ley 41/1964, de 11 dejunio, con las
características que se establezcan reglamentaria-
mente. La posesión de un automóvil de potencia
fiscal inferior a nueve caballos no determinará
por sí misma la obligación de declarar.

c) Las personas a quienes individualmente
se requiera para hacerlo por los órganos de la
Administración.

Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
número anterior, el Ministerio de Hacienda, con
carácter general, podrá extender la excepción de
presentar declaración a las personas cuya base
liquidable sea superior a la que se fija en el
apartado a), siempre que reúnan los requisitos
que se señalen.

Cuarta.~-El número 3 del artículo 107 de la
Ley 4-1/1964, de 11 de junio, quedará redactado
en la forma siguiente:

«El Ministerio de Hacienda podrá conceder la
aplicación del tipo del 20 % en el Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas, en
las distribuciones de reservas procedentes de
plusvalías exentas del Impuesto sobre Sociedades
en los procesos de concentración o integración de
empresas.

Dicho tipo se aplicará a las bases imponibles
correspondientes, con tal independencia de las
rentas procedentes de otras fuentes en el ejercicio
en que laidistribución tenga lugar.››

Q_uinta._-El párrafo primero del número dos
del artículo 112 de la Ley 41/1964, de 11 dejunio,
quedará redactado en la siguiente forma:

«Los ingresos computables de las distintas
clases de renta se estimarán por un importe igual
al que haya prevalecido como base imponible
en los siguientes impuestos a cuenta:

a) Contribución Territorial Rústica y
Pecuaria.

b)' Contribución Territorial Urbana.
c) Impuesto sobre los Rendimientos del

Trabajo Personal.
d) Impuesto sobre las Rentas del Capital.
e) Impuesto sobre las Actividades y Bene-

ficios Comerciales e Industriales»
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Sexta.-Se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 1967 el plazo concedido al Ministerio de
Hacienda y al Gobierno, respectivamente, por el
Decreto-ley 16/1965, de 30 de diciembre, para
que, previo dictamen del Consejo de Estado,
proponga y apruebe los proyectos de Decreto que
refundan las disposiciones vigentes del Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas,
el Impuesto sobre las Rentas del Capital y el
Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y
demás Entidades jurídicas, de acuerdo con lo
dispuesto en las disposiciones transitorias primera
y segunda de la Ley General Tributaria 230/1963,
de 28 de diciembre.

Séptima._Se aplicarán a los contribuyentes
a que se refiere el número 1 del artículo 4.0 de esta
Le las dis osiciones del artículo 3.0 del DecretoY P
1.891/1964, de 18 de junio, en la medida que
sean procedentes.

Octava.-Las plusvalías a que se refiere el
número 15 del artículo 112 de la Ley 4-1/1964, de
11 de junio, determinadas en la forma que en el

mismo se expresa, tributarán al 15 % cuando la
base liquidable del contribuyente no exceda de
200.000 pesetas.

Novena._La presente Ley entrará en vigor
a los 20 días de su promulgación, excepto aquellos
de sus preceptos que tengan señalada vigencia
distinta.

Décima.-Se autoriza al Ministro de Hacienda
para dictar las disposiciones necesarias para el
mejor cumplimiento de esta Ley. _

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas la disposiciones que se
opongan a la presente Ley. El Decreto por el que
se refundan las disposiciones legales del Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas
contendrá la correspondiente tabla de vigencias
y derogaciones.

Dada en el Palacio de El Pardo, a 8 de abril
de 1967.

FRANCISCO FRANCO

TELEFEIHIIO

Se vende instalación de transporte mi-
neral y elementos auxiliares.

Hit-ijanse al

Apartado de Correos, núm. 9188
M A Il Il I D
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ecordsde producción establecidos en la tá-
nrìca Tobata (Japón) en los últimos ocho años

Después de 6 años y 11 meses de operación
continua, el alto horno núm. 1 de la fábrica
Reg. Tobata, de la Yawata, fue sometido a las
reparaciones el 28 de julio pasado. Durante su
incansable funcionamiento, este horno de 1.603
metros cúbicos de volumen interior marcó un
récord de producción de 5.573.140 ton. met. de
arrabio o sea un promedio de 2.029 ton./día. Se
trata de la marca máxima no igualada por nin-
gún horno del mismo tipo en todo el país.

La nave de convertidores L.-D. de la Fáb.
Tobata entró en operación en 1959 con dos uni-
dades de 60 ton., a las cuales fue agregada otra
de 70 ton. en 1960. La misma nave registró en
julio pasado la producción acumulada de 10 mi-
llones de toneladas, antes que cualquier otra
fábrica japonesa.

Son sólo dos exponentes de la serie de records
que la Tobata estableció hasta su octavo aniver-
sario que cumplió el mes pasado.

Hasta hace algo más de ocho años, la mayoría
de la extensión que hoy ocupa la Tobata, era
parte del mar. La Yawata escogió dicho lugar e
invirtió unos 417 millones de dólares, ganando
terreno al mar y montando una de las acerías
más completas y modernas del mundo.

La selección de su ubicación fue más que acer-
tada, pues estando prácticamente «sobre el mar»,
permite atracar a los gigantes transportes de mi-
nerales y carbón a sus propios muelles con nota-
ble ahorro del flete para esta industria que de-
pende de las materias primas extranjeras.

En este solar especialmente ganado al mar,
la Yawata puso en práctica parte de su plan de
modernizar las instalaciones y_ ampliar las exis-_
tentes, que incluían las de la primitiva Tobata,
establecida en 1951 con las limitaciones propias
de una fábrica mediana. Pues en este primer plan
de Modernización, se ha limitado a aprovechar
sólo los terrenos entonces existentes, para llevar
a cabo la etapa inicial de una serie de planes de
perfeccionamiento industrial que la Yawata ha-
bía elaborado y comenzó a poner en práctica
en 1951 en la primitiva fábrica Tobata, a fin de
cambiar radicalmente el cuadro de su produc-
ción. De conformidad con dichos planes ambi-
ciosos y gracias a los esfuerzos que la empresa
Yawata no escatimó en ningún momento, la
fábrica Tobata fue transformada en 1958 en
una de las plantas siderúrgicas más completas_

Para lograr el objetivo trazado, fueron to-
madas varias medidas de iniciativa industrial,
una tras otra y sin interrupción, que redunda-
ron en la culminación de las obras proyectadas
de alcance y envergadura realmente gigantes-
cos, como veremos en los siguientes renglones:

Instaló la Yawata en esta fábrica las primeras
líneas de estañado electrolítico y de galvaniza-

ción continua en el japón, además de moderni-
zar los trenes laminadores. En el 2do. plan de
modernización, iniciado en 1956, la Yawata com-
pletó la ampliación necesaria de la fábrica Toba-
ta con los terrenos ganados al mar y las instala-
ciones productoras de arrabio, acero y produc-
tos laminados, amen de las obras portuarias.
Nuevos altos hornos, convertidores L.-D., trenes
de desbastes planos y otras instalaciones que fue-
ron puestos, tuvieron la virtud de transformar la
primitiva Tobata en una de las fábricas siderúr-
gicas más completas y avanzadas del mundo.

Su alto horno núm. 2 de 1.657 m.i" de volu-
men interior arrojó una producción acumulada
de 5.150.441 toneladas métricas en Setiembre pa-
sado desde el primer viento dado en Octubre
de 1960, mientras el núm. 3 de 1.947 m.3 de vo-
lumen interior produjo 5.024.891 toneladas de
arrabio en sus primeros 4 años y medio de ope-
ración.

Tan alta tasa de producción en los tres altos
hornos derivada evidentemente de la producción
media de arrabio por m.3 de su volumen inte-
rior, que es de 1,6 toneladas frente a la normal
de 1,3 toneladas. Su consumo de carbón coque
indica una de las tasas más bajas del mundo.
Entre otros factores que hicieron factible tal ha-
zaña se citan la uniformidad lograda en el ta-
maño de los minerales en terrones, la alimenta-
ción estabilizada de las materias primas al hor-
no, el aire de alta temperatura inyectado, las
medidas especiales tomadas en la inyección de
fuel-oil y el oxígeno enriquecido.

La nave de convertidores L.-D. núm. 2 se
caracteriza por dos convertidores de 130 tonela-
das c. u., del llamado proceso OG que es un me-
todo desarrollado por la Yawata para recuperar
los gases de desperdicio en estado no quemado.
Las patentes de dicho proceso fueron cedidas a
los colegas nacionales e internacionales.

La serie de hazañas industriales que ha mar-
cado la fábrica regional Tobata, no son sino el
fruto de la dedicación incansable que la empresa
Yawata prodigó a la más importante de todas sus
fábricas. A esta altura conviene detallar los por-
menores de sus instalaciones:

La fábrica regional Tobata tiene además dos
instalaciones de sinterización: una del tipo GW
y la otra del modelo DL. La capacidad normal
acumulada de ambos es de 7.000 toneladas día,
que en la práctica fue elevada a 9.000 toneladas.
Entre ambas arrojaron un total acumulado de
10 millones de toneladas desde la puesta en ope-
ración en 1937 y 1960, respectivamente, hasta
Diciembre de 1964.

El laminador de fiejes en caliente núm. 1 de
la Tobata fue construido en 1941. El tren núm. 2,
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que entró en operación en 1953 y es de sistema de
control del espesor automático, produce 150.000
toneladas por mes frente a la de 100.000 tonela-
das del núm. 1.

La fábrica cuenta con 5 laminadores de fle-
jes en frío, de los cuales el primero fue terminado
en 1940, siendo el precurso de tales trenes en el
japón. Tiene dos laminadores de desbastes: uno
con capacidad de 160.000 toneladas por mes y
el otro de 250.000 toneladas.

Además tiene 4 líneas de galvanización, 4 de
estañado y 2 de banderización. La fábrica pro-
yecta ampliar sus instalaciones para producir el

acero SUPERCOAT, que es un material libre
de estaño y gran resistencia a la corrosión, des-
arrollado por la Yawata.

La línea de galvanización núm. 4 tiene la
capacidad de galvanizar chapas de 1.829 mm.,
siendo la única instalación capaz de producir
hojas de tal espesor.

El hecho de que la fábrica se encarga de pro-
ducir casi la mitad de la producción de la Ya-
wata en arrabio y acero bruto, bastará para me-
dir la importancia que tiene la Tobata en la or»-
ganización de la primera acería del japón.

l.llllll.Ullll lllllllüllll lll ñlllll Ellllllll lilllllll lll ll lllllllll Sllllllllll lll lllllli
De acuerdo con la Federación japonesa de

Hierro y Acero, fueron exportadas del japón
4.860.000 toneladas métricas de acero y hierro
durante los primeros seis meses de 1966.

Dicha exportación es similar en cantidad a la
que fue exportada en el mismo semestre de 1965,
sin poder alcanzar la cifra de 5 millones de to-
neladas correspondiente al segundo semestre de
1965.

Del total de 4.860.000 toneladas antes men-
cionado, 4.140.000 toneladas correspondieron a
los productos de acero común, con un aumento
sobre la cifra correspondiente al primer semestre
de 1965 y una ligera merma sobre la del segundo
semestre del mismo.

Según la citada entidad, hubo una serie de
factores desfavorables en los seis primeros meses
de 1966, que impidieron buen desarrollo de nues-
.m ~ † † _ _

tra exportación, circunstancias que fueron mejo-
radas con rapidez desde marzo.

Durante este semestre el acero japones tuvo
el mayor cliente en los Estados Unidos, seguido
de los mercados de Asia.

Los renglones que han experimentado au-
mento en comparación con el resultado de la
primera mitad de 1965, fueron planchas, chapas,
acero, laminado en frío, liojalatas y tubos sin
costura, por ejemplo: 40 0/0 más en el de plan-
chas y 21 % en el de chapas. Los rieles, perfilcs,
varillas y flejes laminados en caliente sufrieron
bajas.

En este período semestral de 1966, la Yawata
exportó 1.080.181 toneladas con un ligero au-
mento sobre el total de su exportación en el mis-
mo período de 1965, que fue de 914.621 tone-
ladas.
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PRECIOS AL PoR MAYOR EN ESPAÑA
En Pesetas

H_ H _ 1 t Motor de Trzëztor
1¢1`f0 013 3 3 combustión 40 . V.

A Ñ O f¢¿0nd0 _ interna potencia
M E S 9'? 5 m/m- Caja ¿¢ hasta fisc. aprox.

Q_ M_ ¡O3 Hbras 1.ooo kgs. (nacional)

1955
1961
1962
1963
1964
1965
1966

1967

Año base . . . . . .
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual

Marzo . . . . . . . . . . . .
Abril . . . . . . . . . . . . .
Mayo . . . . . . . .
junio . . . . . . . .
julio . . . . . . . . . . . . .
Agosto _ . . . . . . . . . .
Septiembre. . . .
Octubre . . . . . _
Noviembre . .. .
Diciembre . . . .
Enero . . . . . . . .
Febrero . . . . . .

484,85
788,06
880,15
865,88
870,67
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50
874,50

 

1955
1960
1962
1963
1964
1965
1966

1967

Año base . . . . . . . . . .
Año base . . . . . .
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual

Marzo . . . . . . . .
Abril . . . . . . . . .
Mayo . . . . . . . .
junio . . . . . . . .
julio . . . . . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . . . . . .
Septiembre. . . .
Octubre . . . . . .
Noviembre . .. .
Diciembre . . . .

Enero . . . . . . . .
Febrero . . . . . .

477,75
946,95
885,90
879,10
887,89
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50
887,50

Unidad

18.028,88
14.740,00
14.846,42
14.827,00
82.980,99
84.981,81
85.777,45
85.155,07
86.141,92
86.141,92
86.141,92
86.141,92
86.141,92
86.141,92
86.141,92
86.141,92
86.141,92
86.926,57
86.926,57

Unidad

Motor
eléctrico
3. C. V.
Unidad

115.970,90
190.192,21
172.074,57
178.548,21
164.458,18
165.851,79
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84
157.099,84

2.696,46
8.276,92
8.168,06
8.159,44
8.200,56
8.200,56
8.247,50
8.228,82
8.228,82
8.244,22
8.274,56
8.274,56
8.274,56
8.274,56
8.274,56
8.274,56
8.274,56
8.274,56
8.274,56

Tomg d¢ .. Sulfato Acido Sulfato
1,5 metros çgålgrìftãr amónico Sulfúrico d° °°b"¢ Bcfol

entre --
puntos bd” roo kgs. T. M. T, M_ Litro

120.712,86
167.278,87
184.999,80
184.999,80
186.555,94
189.150,91
199.084,92
194.276,92
201.190,48
201.790,48
201.190,48
201.190,48
201.190,48
201.190,48
201.190,48
201.190,48
201.190,48
201.190,48
201.190,48

88,88
85,84
85,48
85,04
88,26
82,52
29,77
29,98
29,66
29,58
29,55
29,75
29,81
29,89
29,47
29,48
29,67
29,68
29,56

267,50
296,08
804,88
808,70
820,78
886,28
822,05
828,81
824,20
818,71
822,00
817,01
814,29
814,90
815,48
817,70
818,18
819,18
814,89

1.120,25
1.188,51
1.246,86
1.846,42
1.456,18
1.518,49
1.554,11
1.544,20
1.545,20
1.546,82
1.584,48
1.562,79
1.564,78
1.568,17
1.564,98
1.565,61
1.559,25
1.568,48
1.568,48

1.048,56
1.651,68
1.562,67
1.419,10
1.846,65
2.505,48
8.418,92
8.985,61
8.748,51
8.747,82
8.497,49
8.496,14
8.497,89
8.499,29
2.954,85
2.958,82
2.957,89
2.958,14
2.958,06

cn_mvm__m_u1¿:\vm_m_m_m__wvw__<J1__¢J1__<fl__U\__›i>"c~c~a~c~c~c¬o~c¬c¬o~c\c¬u\<.n<ncr-oo ¢\¢~c~c\c¬c\c~c¬a¬c~<:\c\\omw<.nw

5,66
5,66
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VOLUNI ayuda a extraer riqueza
MINERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIA EN GENERAL

\

_/

Muy".f

'Í
iii", ma- _

.I V?

Er-fff"-al_*WW1*.”

NVWHVH

g;|iÄoIu»° -WW

Centrífugas horizontales.
verticales. de émbolos: de
engranajes para aceites; de
émbolo rotativo para liquidos
densos; para pasta de ce-
mento, etc.

Bombas auto-aspirantes,
licencia DEPLECHIN (Belgi-
ca) para alimentación de cal-
deras. trasiego de cualquier
clase de liquidos. ácidos,
viscosos, aceite pesado.
gasolina. etc.

Bombas Duplex, licencia
BURTON (Francia) a vapor
g electricas. especiales para
la marina.

soivisas CENTRIFUGAS PARA Tooos usos. LICENCIA DELTA oe HOLANDA

I

i

Avenida de Madrid, 229 Telefono .33 05 97-33 38 63 Apartado 254 ZARAGOZA (España)



PRECIOS AL POR MAYOR EN ESPAÑA
En Pesetas

, 

1955
1961
1962
1963
1964
1965
1966

1966

Hilado
A Ñ o Algodón rafjšn

tipo- númM E S egipcio Tex 'II
Kg. Kg.

Año base . . . . . . . . _ .
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual

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

Enero . . . . . . . .
Febrero . . . . . .

Lana
ordinaria

de
Burgos
Kg.

Cáñamo
agramado

de
clase 2.*

Kg.

Yute
en

rama
Kg.

Cemento
artificial
Portland

Ton.

Hierro Hierro
Viga redondo

d bl T. d 1 1o e e 2 a 7
8o a 140 m m

m"m 4.* clase
ioo Kgs. ioo Kgs.

69,05
67,41
72,12
78,94
78,94
74,00
78,85
78,50
78,50
78,50
78,50
78,50
78,50
78,50
78,00
72,00
78,25
74,00
74,25

55,64
82,04
87,89
90,95
89,47
88,89
88,48
88,48
88,48
88,48
88,48
88,48
88,48
88,48
88,48
88,48
88,42
88,42
88,42

86,66
119,08
107,58
107,88
117,08
106,29

96,58
108,00
105,00
108,50
95,00
95,00
95,00
85,00
82,50
82,50
82,50
75,00
75,00

17,00
80,92
85,01
84,88
82,41
84,17
88,92
84,50
84,50
84,50
84,50
88,50
88,50
88,50
88,50
88,50
88,50
88,50
84,50

@fi 

1955
1961
1962
1963
1964
1965
1966

12,40
87,77
27,27
80,76
29,92
80,18
82,44
88,99
88,99
88,99
88,99
81,98
81,98
81,98
80,89
81,98
88,16
88,86
88,16

755,46
765,06
820,21
879,84
922,58
940,46
985,50
941,17
941,86
940,98
940,17
980,91
929,05
929,24
929,98
922,89
929,89
981,19
981,28

899,68
708,02
720,94
759,70
798,60
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50
827,50

404,84
696,04
704,95
744,87
752,15
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94
759,94

Pino de Mineral , .
Sor- ¿ H ierroia e _

Tablón de 641456 lmsørfi

Año base . . . . . . . . . .
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual
Media mensual

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

21 x 7,50
cmtsfi

metro c.

2.827,67
8.914,25
8.855,56
8.765,28
8.641,66
8.768,70
8.898,85
8.894,78
8.894,78
8.894,78

junio . . . . . . . . . . _ . 3.894,78
julio . . . . . . . . . . . . _ 3.894,78
Agosto . . . . . . . . . . . 3.894,78
Septiembre . . . . . . . . 3.894,78
Octubre . . . . . . . . . . 3.894,78
Noviembre . . . . . . . . 3.919,17
Diciembre . . . . . . . . 3.919,17

1967 Enero . . . . . . . . . . ._ 3.919,17
Febrero . . . . . . . . .. 3.919,17

hierro
T. M.

198,52
870,59
869,28
858,65
855,27
846,21
849,68
825,08
825,08
852,08
852,08
852,08
852,08
852,08
852,08
851,08
851,08
857,60
857,60

conte
nido
Sn.

0,80
1,28
1,42
1,52
1,78
2,01
2,20

Ni “Nvi-Ivi-Ivwvw“NVN“N“Nbwoocwmwww moflawwømow

2,17
1,98

mold
ría

Q. M.
lingotes

Kg.

2,50 a 4 m. Mineral Unidad df? Aluminio Plomo
de - 9' en en

lingotes
T. M.

Cine en
bruto en
lingotes
T.. M.

Palan-
quilla

Q. M.

170,16
874,50
874,50
874,50
878,50
882,50

882,50
882,50
882,50
882,50
882,50
882,50
882,50
882,50
882,50
882,50
882,75
882,75

25,68
87,68
86,16
86,08
85,10
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64
84,64

14.190,00
17.988,00
17.740,00
17.640,00
17.871,52
18.890,40
19.951,26
18.890,40
18.890,40
18.890,40
18.890,40
18.890,40
18.890,40
18.890,40
18.890,40
19.255,56
19.255,56
19.255,56
19.255,56

6.847,58
15.181,47
15.181,47
15.414,91
19.476,26
20.976,65

20.976,65
20.976,65
20.976,65
20.976,65
20.976,65
20.976,65
20.874,65
20.976,65
20.976,65
20.976,65
20.976,65
20.976,65

292,01
566,40
558,89
569,24
578,12
587,00

587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
587,00
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se concederán licencias para la explotación industrial de las siguientes patentes españolas. Los solicitantes

deben dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid

Patente 287.090. Procedimiento para la pre-
paración de sulfato de estreptomicina sólido
estéril.

Patente 291.362. Una máquina para el ajuste
de cierres volcables a presión.

Patente 289.675. Mecanismo de arranque
eléctrico para motores de combustión interna.

-mí-mmm. m.

Patente 291.330. Procedimiento de obtención
de derivados y/o productos de degradación de
galactómanos, ácidos poliurónicos y substancias
naturales similares de elevado peso molecular.

--ímmmm

Patente 292.257.` Mecanismo selector para
máquinas circulares de género de punto.

Patente 292.258. Mecanismo jacquard para
máqiiinas circulares de género de punto.

Patente 289.095. Instalación de calefacción.
Mmmm

Patente 292.309. Procedimiento e instalación
para la fabricación de una banda de vidrio.

Patente 292.256. Perfeccionamientos en los
baños de sales de protección de las bandas de
vidrio.

Patente 290.311. Dispositivo quemador.

Patente 291.079. Perfeccionamientos en los
depósitos de combustible para mecheros.

Patente 289.077. Procedimiento (le obtención
de productos antiflogísticos.

Patente 292.182. Aparato tensor de una co-
rrea transmisora de un momento de giro.

-mb-í-m___¢i.m_

Patente 288.536. Mecanismo eléctrico de
arranque para motores de combustión interna.

Patente 291.063. Bomba de inyección de
combustible líquido para motores de combustión
interna.

Patente 289.400. Un dispositivo de cierre
hermético para envases.

m.m_ím_-__

Patente 292.186. Mecanismo de dirección au-
xiliar, especialmente para vehículos automóviles.

Patente 292.786. Dispositivo para arrollar
alambre sobre un borne y procedimiento para
fabricar este dispositivo.

Patente 292.785. Procedimiento de obtención
de hidroqiiinona.

Patente 293.188. Dispositivo de encendido
para motores de combustión interna.

Patente 293.167. Dispositivo tensor del hilo
para máquinas de coser.

Patente 292.787. Procedimiento e instalación
para fabricar vidrio plano.

Patente 292.788. Procedimiento e instalación
para estirar una cinta de vidrio.

Patente 294.784. Método para reducir' la
resistencia física del azufre sólido.

Patente 293.434. Máquina fotográfica rápida
de componer.

mmmmmm

Patente 286.338. Procedimiento de prepara-
ción de A-nor-5-androstan-2-oles 2-liidrocarbon-
substituidos 17-oxigenados.

Patente 293.168. Procedimiento de plegado
de la napa de fibras textiles producida por los
batanes.

Patente 294.425. Sistema de encendido por
chispa para motores de combustión interna.

Patente 294.426. Aparato de encendido por
chispa-para motores de combustión interna.

Modelo de Utilidad. Dispositivo de acopla-
miento para tuberías.

Patente 295.346. Método y aparato para ex-
truir al menos dos materiales de distintas tempe-
raturas de plastificación.

ï_±m__.

Patente 294.086. Procedimiento para la fabri-
cación de cuchillos.

Mmmm

Modelo de utilidad. Matei'ial en forma de
hoja o lámina para embalajes y otras aplicaciones,

Patente 292.741. Procedimiento para fabricar
caucho espumoso de latex.

Patente 268.885. Motogrúa de caballete.

Pueden solicitarse datos previos a:

JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
Paseo de Gracia, 45 - BARCELONA (7)
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Producción de lingote de hierro en Esp aña

1951 . . . . . . . . . . . . . ..
1952 . . . . . . . . . . . . . ..
1953 . . . . . . . . . . . . . ..
1954 . . . . . . . . . . . . . ..
1955 . . . . . . . . . . . . . ..
1956 . . . . . . . . . . . . . ..
1957 . . . . . . . . . . . . . ..
1958 . . . . . . . . . . . . . _.
1959 . . . . . . . . . . . . . ..
1960 . . . . . . . . . . . . . ..
1961 . . . . . . . . . . . . . ..
1962 . . . . . . . . . . . . . ..
1963 . . . . . . . . . . . . . _.
1964 . . . . . . . . . . . . . _.
1965 . . . . . . . . . . . . . ..
1966 . . . . . . . . . . . . . _.
1952 hledktrnensual
1953 »
1954 »
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966 7
1965 Febrero . . . . _ _

Marzo . . . . . . .
Abril . . . . . . . .
Mayo . . . . . . . .
Junio . . . . . . . .

 Julio . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . .
Septiembre . ._
Octubre . . . . .
Noviembre . _ .
Diciembre .. . .

1966 Enero . . . . . . .
Febrero . . . . . .
Marzo . . . . . . .
Abril . . . . . . _ _
Mayo . . . . . . . .
junio . . . . . . . .
julio . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . _
Septiembre . ..
Octubre . . . . _
Noviembre . . .
Diciembre .. . .

1967 Enero . . . . . . .

VVVVVVVVY

I O O O O I I

I I 0 I I I 0

I I O O O C O

I n c o O I 0

I 0 I I I U I

0 ¢ 0 0 I I I

0 Q O I I I 0

I C I I I 0 I

0 I I I 0 0 I

O 0 Q Q 0 0 I

O Q U U 0 U 0

o | I ¡ u a 0

O o U U O o 0

o n n 0 I I 0

Q Q I I O O 0

I I U I 1 0

U O Q Q o 0

o I O 0 0 0

I I Q I l 0

Q 0 0 U o u

I U Q I I I

u o u O o I

n u u O 0 I

u I o O 0 o

o O O O 0 I

I I I O I I

O I I I I 0

Q 0 Q I I 0

I 0 I I U U

O 0 O 0 0 0

Q o o o o o 1

1 I o o I I u

J › o a › o o

o o o o o 0 0

U o o I c 0 I

o o o u o o o

I c o o I 1 0

o U I I U 0 0

o u o o o o o

I U O U I o 0

O I I I I u U

O 0 0 I O O I

O I I U Q 1 I

I I I I 0 I U

Q 0 0 O O c 0

0 n U Q Q I n

O O I O I I 0

J I U O I 0 A

0 0 I I U O I

I I I I U u 1

O O I O O O I

I U I O Q I I

I I 1 c U c 1

(Estadistica del Instituto Nacional de Estadistica).

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
1.915.904
1.794.633

. . . . . _ . 2.311,806
2.128.573

50.130
48.941
57.504
62.928
60.724
58.642
71.159
86.376

109.535
180.034
169.815
159.659
149.552
192.650
177.381
192.170
209.308
196.655
201.859
203.517
191.902
195.590
151.629
198.528
194.195
184.621
184.595
170.468
190.014
172.710
178.902
179.704
172.286
175.445
176.004
167.378
157.863
203.204
211.686

114.732
154.506
200.100
180.144
200.700
186.163
244.252
436.869
581.477
576.223

12.875
16.675
15.012
16.725
15.513
20.346
36.4-05
48.4-56
48.019

_..

__?.

Lingote al Coke Lingote al
F ° C h a Afino Moldería Carbón vegetal Total

f Toneladas

4.296
5.020

10.836
8.256

uqm u 7.500
9%@ 9.318
4.008 11.448

9.835
2.578 9.412

5.054
2.501
3.737

876
2.017

419
903
608

334 625
818
954

214 819
784
421
208
312

168

_ 201
_ 174
_ 162
_ 174-
_ 165

_ 154
_ 219

_ 158
297
297
297
297

_ 298
M M.

649.620
761.088
798.228
878.4-48
963.336
924.676
964.312

1.307.171
1.649.346
1.895.411
2.162.920
2.018.526
1.915.904
1.794.633
2.312.602
2.130.590

63.424
66.519
73.204
80.278
77.056
80.369

108.930
137.445
157.950
180.242
168.122
159.659
149.552
192.723
177.549
192.395
209.308
196.856
202.033
203.1676
192.076
195.755
151.629
198.528
194.195
184.621
184-.749
170.687
190.014
172.868
179.199
180.001
172.583
175.742
176.302
167.378
157.863
203.204
211.686
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se concederán licencias para la explotación industrial de las siguientes patentes españolas. Los solicitantes

deben dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid

Modelo de Utilidad. Cascanueces;

Modelo de Utilidad. Utensilio doméstico para
pequeñas pesadas.

Modelo de Utilidad 79.988. Nueva tenaza
para cascar frutos secos.

Patente 280.875. Perfeccionamientos en la
construcción de paneles para aplicaciones di-
versas.

Patente 216.840. Aparato interruptor eléctrico
con contacto de mercurio.

 M_.

Patente 242.855. Procedimiento continuo de
refinación por redistribución de los ingredientes
de un material fusible.

Patente 244.4-03. Sistema de transmisión tele-
fónico múltiple por división de tiempo.

__ï_M 

Patente 244.405. Circuito eléctrico comparador
de señales para indicar el signo y la diferencia
entre dos números binarios.

Patente 244.64-5. Sistema de transmisión de
señales con interpelación verbal.

ìíïíí-_

Patente 244.686. Procedimiento para galvani-
zar materiales metálicos especialmente alambre_

ì.í___.ï_ _;._._í›

Patente 249.413. Procedimiento para prote-
ger o encapsular elementos de circuitos eléctricos.

Patente 250.727. Red de conmutación elec-
trónica.

Patente 251.584. Circuito manipulador de
información eléctrica.

Patente 260.254. Aparatos convertidores y
repetidores de impedancia.

Patente 268.908. Circuito oscilatorio de tran-
sistores.

 í_

Patente 268.976. Sistema de conmutación
telefónica con división de tiempo y con concen-

Patente 279.666. Procedimiento para la fabri-
cación de condensadores.

Patente 280.744. Procedimiento de obtención
de elementos superconductores.

Patente 258.697. Sistema de cosido constituido
por puntadas alternadas.

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

Patente 269.733. Procedimiento de hilatura en
húmedo para polímeros de acrinolitrilo.

Modelo de Utilidad. Saco para revestimiento
interno de bidones metálicos.

Patente 208.740. Un aparato mejorado para
tratar las superficies interiores de artículos tubu-
lares y similares.

Patente 242.304. Procedimiento para purificar
y concentrar substancias víricas.

.__-_-__ _

Patente 249.292. Procedimiento para obtener
nuevos compuestos esteroides.

.-íinïïìí -___

Patente 276.4-77. Procedimiento para la ob-
tención de 1,1-dioxidos de 1, 2, 4-benzotìadiacina.

Patente 277.121. Procedimiento para la ob-
tención de compuestos de benzotìadiacina.

Patente 277.238. Procedimiento para preparar
compuestos de benzotìadiacina.

.M-_-___-sí.

Patente 277.312. Procedimiento para obtener
compuestos de benzotìadiacina.

Patente 277.636. Procedimiento para la ob-
tención de hidracinoácidos.

iii.--__.

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

Patente 252.322. Procedimiento para separar
canamicina «A›› de una mezcla que la contiene

tradores distintos. junto con otras substancias.
_;-_ 

Patente 269.159. Procedimiento para morden-
tado de elementos semiconductivos.

Patente 279.105. Aparato regulador de cir-

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

Patente 279.302. Aparato de encendido por
cuitos eléctricos. chispa para motores de combustión interna.

Pueden solicitarse datos previos a:

JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
Paseo de Gracia, 45 - BARCELONA (7)
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PRODUCCION DE cARBoN EN ESPANA
F e c h a s . Antracita i I-Iulla E Lignito I Total Í Mctgìåägico

1952 . . . . . . . . . . . . . ..
1953 . . . . . . . . . . . . . _.
1954 . . . . . . . . . . . . . ..
1955 . . . . . . . . . . . . . ..
1956 . . . . . . . . . . . . . ..
1957 . . . . . . . . . . . . . ..
1958 . . . . . . . . . . . . . ..
1959 . . . . . . . . . . . . . ..
1960 . . . . . . . . . . . . . ..
1961 . . . . . . . . . . . . . _.
1962 . . . . . . . . . . . . . ..
1963 . . . . . . . . . . . . . ..
1964 . . . . . . . . . . . . . ..
1965 . . . . . . . . . . . . . ..
1966 . . . . . . . . . . . . . ..
1951 Media mensual
1952 »
1953 »
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

VW'

\`$$$%$$$¢$š«"`~'$`~$vv

1965 Febrero . . . . . .
Marzo . . . . . . .
Abril . . . . . . . . .
junio . . . . . . . .
Julio . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . . .
Septiembre . . .
Octubre . .. . ..
Noviembre .
Diciembre . . . .

1966 Enero . . . . . . . .
Febrero . . . . . .
Marzo . . . . . . .
Abril . . . . . . . . .
Mayo . . . . . . . .
Junio . . . . . . . .
Julio . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . _ .
Septiembre . . .
Octubre . .. . ..
Noviembre .
Diciembre . . . .

1967 Enero . . . . . . _ .

D I I I O 0 Q 0

I e Q O o U 0 I

0 I U U I I I U

I I O O Q O 0 0

o I D I s I 0 I

I I I O I I I I

U J U I O J 0 0

I Q I O Q I 0 0

0 I I Q O I O U

I 0 O U 0 U I I

0 O I I O I I I

O I I I 0 I 9 I

I I 0 n Q I 0 I

O I 1 O I 0 0 0

0 0 Q Q I I 0 0

I I 0 O n 0 1 I

Q O I I O I I I

I I I D O O I I

I I I I I I I I

I I O 0 I I 0 O

I D Q 0 o I U 0

I I O I I I I I

I Ú I O I I O O

0 I I I 0 I o I

U I I O I O I D

I I I O O 0 0 I

I I I O 0 I I I

I l o O o 0 0 I

0 I I O Q D I I

Q I O I I Q I O

O O I D O I I I

I I O O I I l I

I O O I I O U D

O O O O O I C D

C 0 i 1 I I I U

I I I U I U s I

O Q O C I I O C

I I U O I I Í I

Q I O O I C I I

I I O I U I I I

I I U I I U I I

I O I I I I I I

I 1 U O Q 0 Q U

C Ó I I O C I I

C C O D O O D I

O O C I U I I O

I O I I 0 I I I

O O O I I I U Q

O O O I I O I O

I I I I I I I I

I I I I O I I I

I O I Q O O I O

I I I I I I I U

1.805.811
1.958.014
1.964.123
1.956.000
2.269.000
2.831.000
3.121.000
2.620.249
2.511.000
2.582.000
2.936.000
2.-802.000
2.642.000
2.540.000
2.739.000

134.492
150.484
163.167
173.676
163.000
189.000
225.916
260.916
271.520
209.250
215.166
244.666
233.500
220.166
211.666
198.250

213
235
235
246
256
243
239
234
230
220

219
210
234
228
238
228
214
230
232
228
233
245
235

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

10.166.000
9.456.000
9.099.000

10.045.000
807.860
854.593
847.373
866.546
869.000
881.000
928.583
942.500
910.053
938.584
934.333
793.333
847.167
788.000
758.250
837.083

1.585.555
1.790.552
1.754.542
1.824.000
1.936.000
2.512.000
2.-654.000
2.102.297
1.763.000
2.084.000
2.4-77.000
2.562.000
2.570.000
2.789.000
2.626.000

123.725
132.129
149.212
146.211
153.000
161.000
209.333
221.166
175.183
146.916
173.666
206.416
213.583
214.166
232.476
218.833

~ Toneladas ---

849
912
884
806
801
780
645
862
892
857

848
835
894
860
857
819
739
768
832
852
869
872
823

231
238
217
208
512
239
196
235
238
225

222
222
263
240
237
210
209
211
206
204
192
210
220

__ Toneladas › _ ~- _ ~ ~--- -~--- ¬

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
15.531.000
14.668.000
14.4-28.000
15.410.000

1.066.077
1.128.940
1.159.753
1.176.435
1.184.000
1.132.000
1.369.660
1.423.750
1.303.599
1.294.750
1.323.200
1.244.610
1.294.250
1.222.333
1.202.333
1.284.166

1.019.979
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
1.137.000
2.539.000
2.620.000
2.791.000

70.518
84.994
75.311
82.920

121.000
130.003
1ss.oao
168.153
200.605
207.500
217.500
209.583
94.750

211.583
218.333
232.583

1.293
1.385
1.336
1.260
1.569
1.262
1.080
1.331
1.360
1.302

1.289
1.267
1.391
1.328
1.332
1.257
1.162
1.209
1.270
1.284
1.294
1.327
1.278

(Datos de la Estadística Minera de España y Boletín Mensual del Instituto de Estadística).

211
229
228
225
235
241
214
255
309
248
24-9
224-
244
232
242
231
235
221
218
231
229
235
233
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« t Licsucms DE ExPLo'rAc1oN DE PAƒrENTEs 5 se
Se conceden-sin licencias para la explotación industrial de las siguientes patentes españolas. solicitantes

drbrd dirigirse di Rrgisrrd dr ia Prdpirddd idddsrriri . Madrid

Patente 278.457. Dispositivo de encendido por
chispa.

Patente 279.769. Procedimiento de fabrica-
ción de metales porosos.

Patente 250.863. Perfeccionamientos en la
fabricación dc cadenas para transportadores.

Patente 280.489. Máquina de coser de bo-
bina central.

Patente 237.658. Procedimiento de purifica-3
ción de peróxido de hidrógeno.

Patente 237.918. Procedimiento cíclico para
la obtención dc peróxido de hidrógeno.

1 Patente 216.524. Instalación para la produc-
ción continua de hilos elásticos rizados, partiendo
de hilos termoplásticos rectos y lisos.

. ,
 M

Patente 216.438. y Certificado de Adición
216.927. Procedimiento para la producción con-
tinua de hilos elásticos rizados, partiendo de
hilos termoplásticos rectos y lisos.

“ Patente 216.440. Mejoras en los aparatos
permutadores dc calor. A

Modelo dc Utilidad 72.162. Una bandeja.

3 Patente 275.525. Perfeccionamientos en los
medios automáticos de guía para la obra. p

A Patente 277.897. Aparato para fabricar cuer-
pos por inyección en molde de una mezcla
acuosa y fibrosa.

Patente 277.899. Máquina para fabricar por
inyección de una mezcla húmeda cuerpos tubu-
lares.

Modelo de Utilidad 19.138. Sistema de roda-
miento para bidones y envases metálicos.

Patente 253.577. Dispositivo de deshielo au-
tomático aplicablc a las neveras 0 refrigeradores
domesticos.

' Patente 278.153. Sistema de construcción de
paredes refractarias compuestas.

Patente 261.060. Procedimiento y dispositivo
para la colada continua de metales en lingoteras
refrigeradas de paso continuo con eje horizontal
0 inclinado.

Patente 245.219. Mecanismo regulador para
sistemas de ventiladores.

Patente 237.919. Procedimiento para pasar
una tira metálica continua por una máquina de
impresión policroma, máquina para realizarlo.

Patente 221.406. Aparato para transmitir in-
formaciones desde un teclado al registrador, apli-
cable a las máquinas de componer.

Patente 279.299. Perfeccionamiento en el
montaje de los órganos de mando dc los auto-
móviles. `

Patente 277.972 y Certificado dc Adición
278.455. l\/Iecanismo dc dirección para vchículos
especialmente de motor.

Patente 278.862. Instalación para ,congelar
líquidos. _

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

Patente 216.525. Máquina para fabricar fondos
de tubos de material plástico.

Patente 253.158. Dispositivo compensador
para intervenir y regular por medio de termó-
metros de expansión, la temperatura dc masas
calentadas en general.

Patente 279.957. Bomba de combustible lí-
quido para motores de combustión interna.

Patente 268.493. Inyector para combustible
líquido.

Patente 268.896. Dispositivo de_arranquc para
motores.

Patente 205.543. Aparato para--producir una
rotación antirrecíproca del plano dc polirización
de las ondas electromagnéticas.

Patente 211.141. Convertidor de impedancia
negativa.

Patente 219.320. Procedimiento para la fabri-
cación dc cuerpos semiconductores eléctricos.

Pueden solicitarse datos previos a:

JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
Paseo de Gracia, 45 - BARCELONA (7) 1

Boletin Minero e Industrial _ 168 _ May0-JIIHÍO 1967



Producción de acero en España
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Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(Estadística del Instituto Nacional de Estadística).

_- _ --- « -__---~--~ _Toneladas -- '

689.220
769.500
769.026
787.013
950.958

1.196.263
1.449.671
1.692.133
1.608.051
1.575.017
1.508.186
1.654.600
1.095.472

36.070
42.860
45.027
43.731
49.916
48.647
57.435
64.125
64.085
65.584
79.274
99.688

120.806
141.011
134.004
131.252
125.683
137.050
158.789
145.412
144.882
142.100
145.035
146.221
141.071
135.754
132.899
129.253
125.795
121.4-66
167.380
143.961
173.368
141.067
143.310
131.628
131.413
152.349
140.140
191.884
184.902

r 204.070
199.280

236.760
241.848
221.733
231.885
227.505
238.381
276.699
280.548
254.622
226.912
182.150
249.024
243.836

11.476
12.432
15.585
16.462
16.513
14.911
19.730
20.154
18.477
19.324
18.958
19.031
23.058
23.379
21.218
18.909
15.579
20.752
20.319
19.133
19.709
19.743
20.716
20.013
26.429
21.247
26.873
20.414
18.266
18.702
20.175
19.895
24.582
19.744
22.980
18.437
17.695
18.425
18.572
18.928
20.711
23.692

- 19.759

170.976
201.084
251.592
326.864
372.467
372.348
231.094
250.923
333.826
479.761
867.504

1.556.951
1.589.974

4.471
2.920
7.636
8.600
9.176

11.800
14.248
16.757
20.966
27.238

310.038
30.195
19.258
20.910
27.818
39.980
72.292

129.745
132.497
115.190
123.071
158.537
134.019
124.587
143.336
135.892
137.528
134.547
128.043
133.852
124.863
121.003
135.371
111.091
119.563
122.391
117.449
106.669
149.658
150.953
1ss.1ss
166.794
171.621

1.096.956
1.212.432
1.242.351
1.345.764
1.550.302
1.809.999
1.957.452
2.227.604
2.196.494
2.281.690
2.557.840
3.460.575
3.739.282

62.289
60.210
68.241
68.795
75.608
75.358
91.413

101.036
103.529
112.146
129.192
150.832
163.122
185.300
183.041
190.140
231.157
288.381
311.-606
279.735
287.662
320.380
299.770
290.821
310.836
292.893
297.300
234.214
262.104
274.020
312.418
284.864
333.321
277.908
285.853
272.456
266.557
277.443
308.370
361.765
363.771
394.556
390.660
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se concederán licencias para la explotación industrial de las siguientes patentes españolas. Los solicitantes

deben dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid

Patente 219.343. Aparato fotovoltaico para
convertir la energía solar en energía eléctrica.

MMM

Patente 220.257. Perfeccionamiento en los
aparatos rectificadores de corriente eléctrica.

M-i.í.-..í_._i.

Patente 222.700. Sistema de producción este-
reofónica del sonido.

Patente 223.886. Circuito regulador de am-
plitud para generadores de señales de corrientes
alternas.

Patente 235.242. Sistema de comparación de
señales correspondientes a dos números de clave
binaria. i

Patente 238.256. Procedimiento para estabili-
zar materiales poliméricos esencialmente satu-
rados.

ìí._M.ï_.M__._.

Patente 249.621. Línea eléctrica de transmisi-
sión de ondas.

Patente 250.4-02. Aparato para almacenar un
cordón en un recipiente giratorio abierto por
arriba.

Patente 250.419. Procedimiento para la fabri-
cación de condensadores eléctricos con un elec-
trodo formado por una película de metal.

Patente 259.516. Aparato extrusor.

Patente 260.988. Procedimiento para la fabri-
cación de condensadores eléctricos.

Patente 261.288. Procedimiento para la fabri-
cación de resistencias eléctricas de película 'me-
tálica, de gran exactitud.

Patente 261.289. Circuito regulado para rec-
tificar corriente alterna y suministrar corriente
continua.

ïííïííííï

Patente 261.531. Marcador telefónico auto-
mático que funcione mediante fichas.

Patente 262.102. Dispositivo interruptor go-
bernado eléctricamente con respuesta magnética.

Patente 269.814. Sistema concentrador de
líneas telefónicas.

Patente 281.607. Dispositivo de contactos múl-
tiples.

Patente 251.613. Procedimiento de prepara-
ción de complejos de polisisomaltosa y hierro.

Patente 261.803. Cabezal de producción sub-
marino y método de instalación.

Modelo de Utilidad. Cinta flexible e inex-
tensible.

Modelo de Utilidad. Placa matriz para má-
quinas de imprimir direcciones.

Patente 250.765. Aparato ensanchador de
redes para la pesca de arrastre.

Patente 237.657. Procedimiento para obtener
productos sazonadores partiendo de sacáridos.

Patente 245.213. Aparato magnético de re-
gistro y reproducción del sonido. S

Patente 250.139. Perfeccionamiento en las
hojas magnéticas. r

Patente 250.140. Aparato para imprimir o
grabar una hoja magnetofónica virgen, a partir
de una hoja de matriz, aplicando al efecto un
campo magnético."

Patente 251.537. Procedimiento para producir
dihidrodesoxistreptomicinas.

Patente 281.569. Dispositivo disparador.

Patente 24-4.978. Horno de soleras con pa-
letas.

Patente 222.703. Procedimiento para prepa-
rar un material de extrusión.

Patente 223.238. Procedimiento para preparar
un material de extrusión a base de productos de
policondensación lineal.

Patente 223.240. Procedimiento para fabricar
por inyeccción objetos jaspeados.

MM-Mi

Patente 270.416. Dispositivo homogenizador
perfeccionado para máquinas de extrusionar o de
inyectar materias termoplásticas.

Modelo de Utilidad. Aparato para la clasifi-
cación vertical de carpetas o expedientes con
acceso lateral.

Pueden solicitarse datos previos a:

JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
Paseo de Gracia, 45 - BARCELONA (7)
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EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA

Estados
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LICENCIAS DE EXPLOTACION DE PATENTES
Se concederán licencias para la explotación industrial de las siguientes patentes españolas. Los solicitantes

deben dirigirse al Registro de la Propiedad Industrial - Madrid

Modelo de Utilidad. 73.834. Carpeta suspen-
dida para clasifìcadores.

Modelo de Utilidad 93.977. Bloc para registro
de llamadas telefónicas.

Patente 220.111. Sistema de anclaje o fijación
extremo de un cable o de un grupo de cabos.

Patente 253.106. Mejoras en la fabricación de
cemento portland con obtención de altísìmas
resistencias iniciales.

Patente 225.055. Un procedimiento para la
obtención de peróxido de hidrógeno.

Patente 225.056. Procedimiento perfeccionado
para la regeneración de catalizadores.

Patente 270.371. Aparato de encendido para
motores de combustión interna.

Patente 244.684. Perfeccionamientos en los
distribuidores de chispas para el encendido de
motores.

Patente 245.211. Mecanismo de trilla para
máquinas segadoras trilladoras.

MMM__

Patente 219.093. Procedimiento e instalación
para preparar de modo continuo productos or-
gánicos sulfonados.

Modelo de Utilidad 72.120. Aro de retención.

Modelo de Utilidad 93.731. Dispositivo virso
de doble función para vehículos automóviles.

Patente 281.418. l\Iecanismo de ruptura brusca
para conmutadores eléctricos.

Patente 244.835. l\«lecanismo empujador para
trasladar cargas.

Patente 262.718. Dispositivo para regular la
tensión de salida de un generador eléctrico.

Patente 246.191. Perfeccionamientos en los
aparatos de arranque para motores.

l\fIodelo de Utilidad. Bomba de inyección de
combustible líquido.

Patente 185.411 y Certificado de Adición
199.340. Aparato aplicable como elemento de
circuito para trasladar 0 repetir variaciones eléc-
tricas.

Patente 185.620. Estación telefónica de abo-
nado.

Patente 196.138. Perfeccionamientos en la fa-
bricación de aparatos traslatores semiconductores.

Patente 202.034. Circuito eléctrico provisto
de un elemento de circuito Semiconductor.

Patente 238.511. Procedimiento para estabili-
lizar, contra la degradación termica y ultraviole-
ta, materiales poliméricos esencialmente satu-
rados.

Pateiite 238.646. procedimiento para estabili-
zar, contra la degradación térmica y ultraviole-
ta, materiales poliméricos esencialmente satu-
rados.

Patente 238.801. Procedimiento para estanili-
zar, contra la degradación térmica y ultraviole-
ta, materiales poliméricos esencialmente satu-
rados.

Patente 238.833. Procedimiento para estabi-
lizar, contra la degradación térmica y ultraviole-
ta, materiales poliméricos esencialmente satu-
rados.

Patente 238.834. Procedimiento para estabili-
zar, contra la degradación térmica y ultravioleta,
materiales poliméricos esencialmente saturados.

Patente 238.914. Procedimiento para estabili-
zar, contra la degradación termica y ultravioleta,
materiales poliméricos esencialementc saturados,

Patente 253.579. Instalación para la transmi-
sión dc ondas verbales con compresión de banda.

Patente 270.372. Receptor dc señales.

Patente 270.428. Perl`eccionamientos en los
electroimanes superconductivos.

Pueden solicitarse datos previos a:

JOSE MARIA BOLIBAR - Ingeniero Agente de la Propiedad Industrial
Paseo de Gracia, 45 - BARCELONA (7)
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Producción siderúrgica en Vizcaya Producción siderúrgica en España
(1) (1)

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

353333353333

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

( 1) Datos particulares.

Hierro

405.868
428.350
4-74-.104
512.512
4-76.876
450.884
4-46.757
434.590
509.4-32
598.774
598.722
634-.620
673.4-20
771.901
727.491

39.508
42.709
39.791
37.573
37.229
36.215
4-2.452
4-9.897
4-9.893
52.885
56.118
64.325
60.624

61.326
61.294
66.132
63.808
67.500
69.297
57.493
59.286
68.082
68.050
65.686
63.947

64.022
60.642
66.560
60.760
66.261
59.387
56.926
54.444
54.313
56.698
62.336
65.142

Acero

443.803
420.224
519.001
536.738
513.999
524.014
532.253
558.817
586.685
653.236
650.577
658.284-
835.433
928.660
918.24-9

43.250
44.728
42.791
43.667
4-4.355
46.568
4-8.890
54.436
54.214-
54.857
69.619
76.970
76.520

77.210
77.597
78.894-
76.227
75.74-6
73.345
78.610
73.157
85.599
78.389
75.244
73.642

78.573
75.786
88.727
80.429
83.378
79.119
67.553
62.754-
68.395
73.913
78.436
81.186
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Septiembre
Octubre _ _
Noviembre
Diciembre

Enero _ _ _ _
Febrero _. .
l\-Iarzo _ ._ _
Abril ._ _ _ _
hlayo _...
Junio ._ _ _ _
julio _ _ _
Agosto
Septiembre
Octubre _.
Noviembre
Diciembre
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1951 . . . . . . . . . . _ _ Tons. 753.064-
786.960
869.4-02
959.170
909.039
890.919
965.658

1.649.531
1.861.890
2.123.276
2.090.129
1.595.192
1.900.678
2.343.836
2.065.775

72.450
79.930
75.753
74-.243
80.421

137.460
135.855
176.939
174.177
157.932
158.389
195.319
172.14-7

189.005
190.728
197.844-
193.364
204.698
196.245
206.965
190.786
196.188
203,265
191.000
183.748

184.844
170.608
189.918
172.925
183.524
178.574
151.082
153.291
169.398
153.278
156.596
201.737

Acero

863.4-55
8-35.101

1.019.292
1.101 .938
1.107.494-
1.145.234
1.247.833
1.630.252
1.761.817
2.301.123
2.069.740
2.155.066
2.376.754
2.625.483
2.803.416

84.941
91.828
92.291
95.436

103.986
155.854-
146.818
191.760
172.4-78
179.588
198.062
219.040
233.618

216.735
214.957
230.326
216.264
219.310
191.808
220.278
209.553
227.986
227.986
224.191
229.089

240.649
220.251
258.222
225.166
232.655
219.774
204-.O71
217.943
233.269
249.748
240.225
261.443

Boletín Minero e Industrial .W 173 ._-¬ MaV¡,_Jun¡0 1967



EIMCO rinde más a menor coste
|'.«.l.14lrf!r\< iiL'_| 7.1
'fl «l ¦-11-'fi fu F-_ ~, l'.rl.; 1; l I._'.' l'.¡l..r.1=-l4`:~›.'¡ l'.=lJ= 1i1~¬Í('”lH I.: li li.-.l_| 1::-~1Í{'l~ 311 \ l.il|rr\I.|:.Ii \

_;_ _, _ V - - L,_ ' ' ` ~ I __ __ _ M -Ú-ì "¬___
2 . K 4

N C

0 li - _ . “'f “Â ' `$- _ ¡ .¡s'rì , _

` ' I' _ Ii ;\ 'f - _ ___

l 7" * lf ' . ' ' -1
_ --' ii 4' .` I 1 l ' lI¬ ±` ' . k

l' 4 Í -¡IPP * \ '1 2 ›- * l ' i I. ` ¬` _ › . rgj' " --L! o,

1 _'- * " 3' " __
' _' _."" ¬-D -'“}-_' I |

1 ^1 :: -_-» › r¬:t1-if-~.›~u.±. _: '-¬:;'*-tfifr-ï¬._'1 '.HPf¬1'¢H-' 'fl-I. * P - ^- - r ' _-»4›~ '-

_''39
Ä 4r`

¿fi? 1*”-1;
.ut-.fx

¡ _ __ ¡ H I ¡_ ___ Y _ - 1- ¿_ _ D

(_Iiu1lq11iri' nsuariii de pzilas l".l.\l(Í() p4›<_li';'1 i1iIi11'111¿i1'l1-
i'<'›m4›4-sms4'a1'ga(ln1';1<Ilirilitaii la 1-11-ciirióii de las ziliras
s¢'_¢¿|'111 los plant-s |)1`t'\'istus. Se trata de ¡›<›(l<'r<›.\;1s m;'u|1|in;is
¡›m§'<-1't;i<|;is p;-ira los ¡mis rutlns tral›¿i_ios en I1'|n.<*-ii-_~<. l)1-
|ìii_'i| iiiaiiejn \_,' entre!cninliento las palas lil.\l(I() li* rrimwi-
nin iiiziyiin-s<1ii'_1¿'asmas r;-'ipi4_l;irii<~i1t<' y con iiiayzi-1' ren-
<liini4~nt<›.
'lìiilzis las pal;-is, que t`ul)ren una amplia _<_›;ania (lc la|›1'ii";i-
iióii. puetlcii s|11iii1iisli';›1|~¬<- ;n'<'i<›n;14l;i~; pm' aire <'«›mp1"ir11i-
(In 4› 4-|1"<'ti“i<'¿11m-11tc.
Snlii in-11 li›ll¢~l1›.\- para 111a§_'<›r it1¦i›i'iii.i4'i(›i1.

Representante: MAQUINARIA, S. A. - Rafael Salgado, I9 - Madrid (I6)



Producción de mineral de hierro Exportación de mineral de hierro
En España y en Vizcaya de Vizcaya._Puerto de Bilbao

F e c h a España Vizcaya F e c h a Extranjero Cabotaje

1946 . . . . . . . . . . _ _ Tons.
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1951
1952
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1958
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Enero _ _ _ _
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Marzo _ ._ _
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Mayo _ _ _ _
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Julio _ _ _
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1.596.212
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
5.400.000
5.208.000
5.800.000
5.111.000

185.597
257.018
322.188
362.416
447.833
408.750
400.666
445.000
487.166
487.166
456.000
434.000
483.300

437
465
491
471
515
494
567
525
509
471
455
400

408
429
446
442
428
430
415
436
456
397
413
411

727.962
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
1.671.000
1.633.000
1.492.000
1.330.000
1.375.000
1.492.000

74.207
96.732

105.801
104.833
166.500
100.166
113.330
135.500
136.000
136.000
121.000
110.000
114.582
124.000

4 89
98

100
98

1 04
1 1 1
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117
106
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114
127
140
133
137
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127
120
115
123
114
116
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Julio _ _ _
Agosto _
Septiembre
Octubre _ _
Noviembre
Diciembre

Enero _ _ _ _
Febrero ._ _
Marzo _ ._ _
Abril ._ _ _ _
Mayo _ _ _ _
Junio ._ _ _ _
Julio _ _ _
Agosto
Septiembre
Octubre ._
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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
34.781
29.408
21.364
29.016
47.485
37.482
13.688
8.023

22.190
16.693
3.721

M

M

8.516

77.918
89.724

278.614
85.614
83.071

143.541
169.513
187.686
210.301
215.626
221.130
262.073
419.444
655.519
639.738
663.290
285.068
507.756
516.970

7.130
14.124
16.646
17.620
17.966
18.428
21.837
34.969
46.293
53.313
55.271
33.764
42.316
43.083

46.159
70.792
45.825
39.658
50.399
26.744

M

M

M

-M

M

M

36.108
42.283
42.823
66.244
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Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial
\

PATENTE 277.138. Un procedimiento para el trata-
miento en la espuma formada en la flotación de papel viejo
o similares (R. L. 5.530/66).

PA'I`EN'I`E 295.910. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de material diazotípico de un solo componente
(R. L. 5.496/66).

PATENTE 262.283. Un procedimiento de tratar co-
rrientes de hidrocarburos (R. L. 5.531/66).

PA'I`EN'I`E 223.720. Un método de preparación de
nuevas alfa-difenil-ganâa dialcohilaminobutiramidas (R.
L. 5.532/66).

P/\TF,N'I`E 231.883. Un método para la producción de
1,1-difenil-3-diisopropilamino propano (R. L. 5.533/66),

PATENTE 231.885. Un método de preparación de
derivados del ácido alfas-alfodifenil butírico activos como
analgésicos (R. L. 5.534/66).

PATENTE 280.3-12. Un dispositivo valvular hidráulico
(R. L. 5.535/66).

PATEN'l`E 280.790. Una instalación de sinterización
(R. L. 5.536/66). -

PATENITE 292.657. Procedimiento para producir una
libra sintética acrílica (L. 5.537/66).

PATENTE 237.057. Un mecanismo amortiguador de
droques (R. I.. 5.539/66). _

PATF.NTF. 263.905. Procedimiento de secado de
particulas de materias termoplásticas en lecholfluidificado
(R. L. 5.540/66).

PATEN'I`E 211.758. Mejoras introducidas en las juntas
flexibles estancas al flúido para tubos rígidos (R. L. 5.541/66)

PATE'.\I'l`F. 235.059. Un dispositivo de acoplamiento
(R. L. 5.542/66).

PATENTE 224.745. Un dispositivo magnético que
comprende un cuerpobkde material magnetizable (R. L.
5.543/66). *

PATENTE 231.407. Un circuito para demodular una
onda modular en frecuencia (R. L. 5.544/66).

PATENTE 261.334. Un método de obtener una barrera
rectificadora en una galleta de semiconductor (R. L.
5.545/66).

PA'I`EN'l`E 291.422. Un procedimiento de tratar
corrientes de hidrocarburos (L. 5.546/66).

PA'l`EN'l`E 294.962. Mejoras introducidas en los cir-
cuitos eléctricos (L. 5.547/66).

PA'I`EN'l`E 291.423. Un dispositivo scmiconductor
provisto de un substratao hecho de material semiconductor
(L. 5.548/66).

PATENTE 273.576. Un procedimiento para separar
colas y trozos de remolacha (R. L. 5.549/66).

PA'l`EN'I`E 273.905. Un dispositivo para separar
materiales relativamente pesados desde una corriente que
contiene remolacha (R. L. 5.550/66).

PA'l`EN'l`E 262.307. Un dispositivo para esparcir
abonos (R. L. 5.551/66).

PATENTE 262.331. Un dispositivo para esparcir abonos
pulverulentos (R. L. 5.552/66).

PATENTE 267.531. Un dispositivo para esparcir
abonos pulverulentos o granulados (R. L. 5.553/66).

MODELO DE UTILIDAD 23.871. Estuche de bolsillo
con tapa basculante destinado a la extracción por unidades
de comprimidos u otros elementos de forma adecuada
(R. L. 5.554/66).

PATENTE 271.405. Un dispositivo para producir
recuadros interpolados portadores de imagen (R. L.
5.555/nn).

PATENTE 272.722. Procedimiento para la liviviación
mejorada de partes vegetales que contienen azúcar (R. L.
5.556/66).

PATENTE 277.873. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de composiciones de resina de cloruro de polivinilo
(R. L. 5.557/66).

PATENTE 291.810. Un dispositivo para la fabricación
de piezas vaciadas de partes del cuerpo humano (L. 5.558/66)

PATENTE 293.471. Un compresor frigorífico impulsado
por motor (L. 5.559/66).

PATENTE 260.136. Un método para tratar material
formador de filamentos ablandable por el calor (R. L.
5.560/66).

PATENTE 271.587. Un procedimiento para aumentar
la estabilidad de albumina de cerveza (R. L. 5.561/66).

PATENTE 271.670. Un metodo de cardar fibras
textiles (R. L. 5.562/66).

PATENTE 294.647. Aparato intercambiador, especial-
mente aparato refrigerador de agua (L. 5.563/66).

PATENTE 212.514. Un procedimiento para la separa-
ción de materiales sólidos (R. L. 5.564/66).

PATENTE 215.045. Aparato intercambiador, espe-
cialmente aparato refrigerador de agua (R. L. 5.565/66).

PATENTE 283.300. Un método para deshuesar frutos
(R. L. 5.566/66).

PATENTE 226.437. Un procedimiento para fabricar
acero (R. L. 5.567/66).

PATENTE 259.686. Un dispositivo de amortiguación
para un tubo de un huso de hilar o retorcer (R. L. 5.568/66).

PATENTE 276.614-. Un dispositivo de huso para hilar
o torcer (R. L. 5.569/66).

- PATENTE 214.266. Un método de reacondicionamiento
de catalizadores de platino (R. L. 5.570/66).

PATENTE 279.707. Un método para preparar una com-
posición de silicato de litio (R. L. 5.571/66)'._

PATENTE 238.686. Un interruptor de circuito (R. I..
s.s72/66).

PATENTE 245.887. Un aparato electrico (R. I..
5.573/66). - P

MODELO DE UTILIDAD 57.812. Un dispositivo de
sujeción (R. L. 5.574/66).

PATENTE 293.913. Procedimiento para preparar
pentaformilgitoxina (L. 5.575/66).

PATENTE 246,985. Procedimiento para la fabricación
de piedra cementicìa blanca (R. L. 5.576/(›(›).

PATENTE 196.569. Un procedimiento para crear una
atmósfera controlada (R. L. 5.577/66).

PATENTE 238.144». Un procedimiento para la produc-
ción de un alcohol polivalente (R. L. 5.578/66).

PATENTE 245.288. Un procedimiento para la reduc-
ción de sacaridos (R. L. 5.579/66).

PATENTE 212.862. Un procedimiento para producir
esteres terapéuticamente valiosos (R. L. 5.580/66).

PATENTE 223.445. Un procedimiento para la produc-
ción de nitroacetofenona (R. L. 5.581/66).

PATENTE 250.708. Un procedimiento para la produc-
ción de un compuesto de glutarimida (R. L. 5.582/66).

PA'I`EN'I`E 268.517. Un procedimiento para la produc-
ción de nuevos ácidos antranilicos (R. L. 5.583/66).

PATENTE 194.887. Un procedimiento para obtener
preparados antibióticos (R. L. 5.584-/66).

PATENTE 277.937. Procedimiento para la producción
de nuevos compuestos de pirrilidina (R. L. 5.585/66).

A. Y O. l)l-`. l-`.I.7.ABl.'Rls' O F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en 1865 (Sucursal: Avenida jose Antonio)
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Patentes alemanas y extranjeras

Un nuevo equipo de arranque y de carga para explotaciones
minerasy a cielo abierto

Modelo FL - S - sobre carriles
Modelo Fl. - Fl - con mecanismo de traslación por orugas

La fresadora cargadora Westlalialuchs facilita el
arranque selectivo

El tambor de corte arranca el material en trozos
mmm 1420 mm de tamaño adecuado para el transporte

Anclmm 1100 mm' La cadena con racletas transporta el material
arrancado através del pescante descargándolo

Campo de trabajo del brazo en vagonetas, vagonetas basculantes o sobre cintas
fresaqgr transportadoras

horizontal 2900 mm.
ve"¡ca¡ 3600 mm Accionamiento electrohidráulico
con ello aprox. 600 mm. bajo_ Manejo por un sólo operarionivel del suelo

Fácil montaje
Altura de descarga

de 1050 a 1580 mm. Ideal para galerias estrechas

Representantes exclusivos para España

MACKINA - WESTFALIA, S. A.
Oficinas C/. Sta. Cruz de Marcenado. 7 - MADFllO (8) 2477403
Agencia en Asturias Avda. de Galicia, 14 - OVIEDO-TEF. 216857
Fábrica en Móstoles. Madrid



ÚFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 260.505. Procedimiento para la producción
de compuestos de benzamida (R. L. 5.586/66).

PATENTE 191.684. Un procedimiento de preparar
compuestos de bifenilo (R. L. 5.587/66).

PATENTE 268.522. Un procedimiento para la produc-
ción de nuevos ácidos antranilicos (R. L. 5.588/66).

PATENTE 197.364. Un procedimiento para obtener
succinimidas sustituidas (R. L. 5.589/66).

PATENTE 265.872. Un procedimiento para producir
un producto de vacuna de estafilococo (R. L. 5.590/66).

PATENTE 186.293. Un äroceso para obtener compues-
tos orgánicos nitrogenados ( . L. 5.591/66).

PATENTE 251.290. Un procedimiento para la produc-
ción de alcohilaminas arilsustituidas (R. L. 5.592/66).

PATENTE 230.528. Procedimiento para la Producción
de 6-diazo-5-oxonoriencina (R. L. 5.593/66).

PATENTE 226.832. Procedimiento para producir un
producto de vacuna contra la poliomielitis (R. L. 5.594-/66).

PATENTE 238.763. Procedimiento para la obtención
de un producto multivitamínico acuoso que contenga
vitamina B-12 en forma estable (R. L. 5.595/66).

PATENTE 291.737. Procedimiento para la producción
de esteres alcohilos inferiores de ácido N (2,3-dimetilfenil)
antranilico (L. 5.596/66).

PATENTE 291.742. Un procedimiento para la produc-
ción de anhidridos N-artilisatiicos (L. 5.597/66) .

PATENTE 289.804. Un método para tratar una super-
ficie de plástico (L. 5.598/66).

PATENTE 293.311. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de sacos de pelicula termoplástica soldable por
Calor (L. 5.599/66).

PATENTE 244.476. Un dispositivo para quitar manchas
(R. L. 5.600/66).

PATENTE 292.832. Un aparato eléctrico calentador
portátil (L. 5.601/66).

PATENTE 191.685. Procedimiento de fabricación de
un cuero resistente a la corrosión,(R. L. 5.602/66).

PATENTE 223.210. Procedimiento para la renovación
de la superficie de rodadura de cubiertas de neumático
(R. L. 5.603/66).

PATENTE 263.255. Un método para registrar las super-
ficies de cueros y pieles (R. L. 5.604/66).

PATENTE 269.971. Una instalación para recibir
cintas de hilatura (R. L. 5.605/66).

PATENTE 271.355. Un aparato asociado con un
dispositivo automático para el cambio de bobinas (R. L.
5.606/66). '-

PATENTE 280.161. Un método de eliminar impurezas
desde un flúido (R. L. 5.607/66).

PATENTE 281.362. Un dispositivo valvular (R. L.
5.608/66).

. PATENTE 244.374. Un dispositivo para la fabricación
por soplado de objetos de materia plástica (R. L. 5.609 /66).

PATENTE281.973. Un aparato de tratamiento en
capa delgada (R. L. 5.610/66).

PATENTE 191.651. Procedimiento de producir sustan-
cias antibióticas (R. L, 5.611/66).

PATENTE 293.990. Un dispositivo eléctrico que
incluye una batería autónoma recargable (R. L. 5.612/66).

PATENTE 293.990. Un dispositivo eléctrico que in-
cluye una batería autónoma recargable (R. L. 5.612/66).

PATENTE 227.333. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de tornillos (R. L. 5.613/66).

PATENTE 239.310. Procedimiento para enriquecer una
sustancia en uno de los isótopos de un elemento que ella
contiene (R. L. 5.614/66).

PATENTE 239.461. Procedimiento para enriquecer
una sustancia en uno de los isótopos de un elemento que
ella contiene (R. L. 5.615/66).

PATENTE 239.639. Procedimiento para enriquecer
una sustancia en uno de los isótopos de un elemento que
ella contiene (R. L. 5.616/66).

PATENTE 282.620. Procedimiento de producir N-alco-
hilaminoalcohil minodibenilo (R. L. 5.617/66).

PATENTE 291.552. Procedimiento para la preparación
de derivados de morfantridina (L. 5.618/66).

PATENTE 245.931. Un procedimiento de cargar
hornos electroliticos para aluminio (R. L. 5.619/66).

PATENTE 272.304. Un método para la reducción de
óxidos metálicos en el horno eléctrico de fusión (R. L.
5.620/66).

PATENTE 181.275. Un procedimiento para preparar
monólogos polímeros de dextrana parcialmente de políme-
rizada (R. L. 5.621/66).

PATENTE 282.269. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de materiales en forma de pananeles resistentes al
fuego (R. L. 5.622/66).

MODELO DE UTILIDAD 43.878. Dispositivo de
moldeo envasado, bombinado para medicamentos moldea-
bles y similares (R. L. 5.623/66).

PATENTE 196.268. Un canal transportadora oscilante
(R. L. 5.624/66).

PATENTE 222.447. Perfeccionamientos introducidos
en los procedimientos de fabricación de cemento Portland
blanco (R. L. 5.625/66).

PATENTE 225.937. Procedimiento para la obtención
de cianamidacálcica blanca (R. L. 5..626/66).

PATENTE 272.098. Una instalación protectora contra
el deslizamiento para juegos de ruedas motrices de vehículos
dc carril (R. L. 5.627/66).

PATENTE 279.702. Dispositivo de caja de velocidades
(R. L. 5.628/66).

PATENTE 185.984. Un cojinete de roclillos con anillo
PATENTE 191.548. l\/Iejoras introducidas en las

jaulas de rodillos para cojinetes (R. L. 5.630/66).
PATENTE 252.506. Un procedimiento e instalación

para averiguar desviaciones del tiro al disparar sobre
blancos movibles en el aire (R. L. 5.631/66).

PATENTE 291.046. Dispositivo compresor de modu-
lación de amplitud para instalaciones de onda portadora
(L. 5.632/66).

PATENTE 225.082. Un procedimiento para la obten-
ción de tiofenilpiridinamina (R. L. 5.633/66).

PATENTE 223.918. Un. procedimiento de fabricar
teiofenilpiridilaminas (R. L. 5.634/66).

PATENTE 261.741. Un procedimiento para la prepa-
ración de composicionesde caucho sintético (R. L. 5.635/66) .

PATENTE 290.830. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de cubiertas de neumático para vehículos (L.
5.636/66).

PATENTE 260.744. Un método de producir butadieno
(R. L. 5.637/66).

PATENTE 296.892. Un procedimiento para la pro-
ducción de un compuesto de benzodiazequina 1,4-sustituido
(L. 5.638/66).

PATENTE 270.980. Una cosechadora de maíz (R. L.
5.639/66).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano

Agentes Oficiales y Asesores en EN 1865 (Sucursal: Avenida josé Antonio)
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 239.300. Un dispositivo magnético para
detectar el paso de una masa de hierro por sus proximidades
(R. 1.. 5.640/fm).

PA'l`EN'I`E 280.427. Un aparato trasnportador para
transportar cargas de un relleno a otro (R. L. 5.641/66).

P/\'l`EN'l`E 293.314. Dispositivo (lc montura de pa-
raguas telescópico (L. 5.642/66).

PATENTE 274.497. Un dispositivo para producir
iones negativos (R. L. 5.643/66).

PATENTE 231.733. Un aparato vibrador, especial-
mente un vibrador de inmersión (R. L. 5.644/66).

PATENTE 237.903. Un aparato vibrador accionado
por fluido (R. L. 5.645/66).

PA'I`EN'I`E 238.742. Un procedimiento para preparar
un esteroides hidroxilado (R. L. 5.646/66).

PA'I`EN'l`E 226.254. Un procedimiento para preparar
nuevos derivados de ciclopentano polihidrofenantreno
(R. L. 5.647/66).

P/\'l`EN'l`E 238.325. Procedimiento de obtención de un
derivado etilenobisditiocarbonato cuproso (R. L. 5.648/66).

P/\'I`EN'l`E 238.367. Un procedimiento de preparación
de productos de condensación del ácido tioglicolico o de
sus esteres con oleftnas (R. L. 5.649/66).

PA'I`EN'l`E 238.548. Un procedimiento de preparación
de productos de condensación de aldehidos y cetonas con
esteres tioglicolicos (R. L. 5.650/66).

PATENTE 250.528. Un procedimiento de preparación
de sulfonas aromáticas (R. L. 5.651/66).

PATENTE 264.237. Un procedimiento de alcohilación
de intermediarios de la sintesis de compuestos esteroides
(R. L. 5.652/66).

PATENTE 264.322. Un procedimiento de preparación
de nuevos compuestos esteroides nitrogenados (R. L.
5.653/66).

PA'I`EN'l`F, 273.367. Un procedimiento de saponifi-
cación de esteres orgánicos (R. L. 5.654/66).

PATEN'l`E 281.945. Procedimiento de preparación de
los 17-beta-or-a-nor B-homo iso-zazolo (3_.5_,6-Cd) 5-lt)
xi estenos (R. L. 5.655/66).

PATENTE 294.174. Procedimiento de preparación de
nuevos amonoesteroides (L. 5.656/66).

PATENTF. 245.054. Un dispositivo de fijación y cierre
para techos corredizos de vehículos (R. L. 5.657/66).

PATENTE 246.237. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de techos rígidos corredizos para vehículos (R. L.
s.f›ss/fm).

PATENTE 246.682. Un dispositivo quemador alimen-
tado con combustible líquido (R. L. 5.659/66).

PA"l`ENTE 183.700. Mejoras introducidas en la prepa-
ración de mezclas refrigerantes (R. L. 5.660/66).

PATENTE 209.512. Un procedimiento para la fabrica-
ción de cuerpos aislantes a partir de una pulpa de particulas
de mica (R. L. 5.661/66).

PATENTE 225.345. Un aparato despachador de be-
bidas (R. L. 5.662/66).

PA'l`EN'I`E 291.741. Método de presentación de datos
obtenidos en una prospección sísmica (L. 5.663/66).

PATENTE 293.069. Instalación para calentar por lo
menos dos recipientes (L. 5.664/66).

PATENTE 270.290. Un aparato vertical de elevación
de materiales (R. L. 5.665/66).

PA'I`EN'l`E 206.014. Un dispositivo de camisa incan-
descente para mecheros (R. L. 5.666/66).

PATENTE 213.884. Un dispositivo para la fabricación
de cuerpos aislantes a partir de una pulpa de partículas de
mica (R. L. 5.667/66).

PATENTE 223.466. Un método para la obtención de
piridil-bromobencil-dialquil-etilendiaminas (R. L. 6.668/66).

PATENTE 239.808. Un método de proteger el revesti-
miento de hornos rotativos al tratar metales fundidos
(R. L. 5.669/66).

PATENTE 251.356. Un método de pelar un tomate o
similar (R. L. 5.670/66).

PATENTE 278.870. Un dispositivo valvular pulveri-
zador de cierre automático (R. L. 5.671/66).

PATENTE 246.462. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de estructuras de racimo de elementos combus-
¡ibles para reactores atómicos (R. L. 5.672/66).

PATENTE 262.174. Procedimiento para la producción
de agragados sólidos del hollín (R. L. 5.673/66).

PATENTE 262.926. Un procedimiento dispositivo
vaciado de un recipiente (R. L. 5.674/66).

PATENTE 263.935. Un método de utilizar la energía
térmica libertada por la detonación de un dispositivo
explisivo nuclear (R. L. 5.675/66).

PATENTE 265.178. Dispositivo interruptor de control
de paso de órganos en movimiento (R. L. 5.676/66).

PATENTE 283.674. Un método de producir un material
polipetdido (R. L. 5.677/66).

PATENTE 284.944. Un procedimiento para la prepa-
ración de polímeros redox (R. L. 5.678/66).

PA'I`EN'l`E 271.137. Un dispositivo de filtro (R. L.
5.679/66).

PATENTE 280.083. Procedimiento para la fabricación
de fosfatos de magnesio o mezclas salinas que los contienen
(R. L. 5.680/66).

PATENTE 270.791. Un método y un aparato para
eliminar constituyentes volátiles de la cáscara del arroz
(R. L. 5.681/66).

PATENTE 191.731. Un aparato neumático de cali-
brado (R. L. 5.682/66).

PATENTE 191.732. Un aparato neumático diferencial
(R. L. 5.683/66).

PATENTE 281.535. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de tintas de impresión (R. L. 5.684/66).

PATENTE 201.576. Un proyectil para armas de fuego
(R. L. 5.685/66).

PATENTE 243.9-1-7. Una espoleta para proyectiles
(R. L. 5.686/fm).

CERTIFICADO DE ADICION 243.948. Una espoleta
(R. L. 5.687/66).

PATENTE 289.450. Procedimiento para dar forma a
productos de ferrita (L. 5.688/66).

PATENTE 294.709. Un dispositivo de distribución
eléctrica (L. 5.689/66).

PATENTE 291.807. Un aparato para la recepción y
acumulación de datos (L. 5.690/66).

PATENTE 231.206. Un método de preparación de
compuestos halo-16 hidroxi-hidrocotisonas y esteres de
éstas (R. L. 5.691/66).

PATENTE 232.357. Un procedimiento de preparación
de compuestos de tetraciclina urea (R. L. 5.692/66).

PATENTE 240.205. Un método de preparar 6-desoxite,
traciclinas (R. L. 5.693/66).

PATENTE 239.279. Un método de preparar 9-halo-
ll-hidrosi-l, 4 pregnadieno (R. L. 5.694/66).

A. Y O. I) l~`. F. l. 7. A B U R L' 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 240.203. Un método de preparar compuestos
de la serie de la tetraciclina (R. L. 5.695/66).

PATENTE 253.173. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de envases para artículos quirúrgicos (R. L. 5.696 ,I 68).

PATENTE 254.021. Un procedimiento para preparar
ariloximetiloxazolidinonas (R. L- 5.697/66).

PATENTE 255.664. Un procedimiento para producir
tetraciclinas halogenadas (R. L. 5.698).

PATENTE 272.726. Un procedimiento para la fabrica-
ción de pigmentos de dióxido de titanio (R. L. 5.699/66),

PATENTE 253.538. Un aparato centrífugo para poner
en movimiento flúidos líquidos o gaseosos (R. L. 5.700/66).

PATENTE 262.308. Un dispositivo vaporizador (R. L.
5.701/66).

PATENTE 270.451. Un dispositivo automático de
crédito (R. L. 5.702/66).

PATENTE 273.198. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de pigmentos de zirconio para uso en la producción
de vidriados para cerámica (R. L. 5.703/66).

PATENTE 284.270. Una instalación de repetición de
un tocadiscos (R. L. 5.704/66).

PATENTE 231.845. Un procedimiento para la polime-
zación catalítica de material monomeros (R. L. 5.706/66).

PATENTE 216.495. Un procedimiento de preparar un
aceite vegetal epoxidado (R. L. 5.706/66).

PATENTE 273.852. Un procedimiento para concentrar
y purificar compuestos orgánicos(R. L. 5.707 /66).

PATENTE 24-3.382. Procedimiento para la fabricación
de compuestos carbonílicos (R. L. 5.708/6_6). -

PATENTE 243.962. Procedimiento para la formación
(åâgrupos carbonilo en compuestos orgánicos (R. L. 5.709/

PATENTE 270.158. Un aparato para manipular
estopa (R. L.- 5.710/66).

PATENTE 270.212. Un aparato simplificado para
convertir un manojo de filamentos en un elemento de
filtro (R. L. 5.711/66).

PATENTE 289.370. Un método de copiar un docu-
mento (L. 5.712/66).

PATENTE 263.207. Un método de exploración sísmica
(R. L. 5.713/66).

PATENTE 282.294. Un método de producir cis-poli-
butadieno polimodal (R. L. 5.714/66).

PATENTE 292.653. Procedimiento para la polimeri-
zación de 1,3-butadieno (L. 5.715/66).

PATENTE 272.184. Método y máquina ensacadora y
empaquetadora combinada (R. L. 5.716/66).

PATENTE 299.814. Un método de preparar una com-
posición abrasiva dentífrica (L. 5.717 /66).

PATENTE 237.951. Un procedimiento para la obten-
ción de compuestos acuosolubles derivados del pregnado
(R. L. 5.718/66).

PATENTE 238.477. Un procedimiento de fabricación
de uranio metálico (R. L. 5.719/66).

PATENTE 269.051. Procedimiento para la preparación
de bicarbonato sódico o bicarbonato potásico (R. L. 5.720/
66)

PATENTE 290.370. Máquina para fundir lingotes
(L. 5.721/66).

PATENTE 290.828. Procedimiento para la fabricación
de bicarbonatos alcalinos (L. 5.722/66).

PATENTE 294.909. Un método de construir un edificio
(L. 5.723/66).

PATENTE 294.176. Dispositivo de junta de dilatación
para obras y construcciones (L. 5.724-/66).

PATENTE 245.422. Mejoras introducidas en la pre-
paración de indicadores de ensayo (R. L. 5.726/66).

PATENTE 271.022. Un dispositivo interruptor eléc-
trico (R. L. 5.727/66).

PATENTE 290.197. Prensa para frutas (L. 5.728/66).
PATENTE 280.507. Una instalación automática para

la soldadura por caldeo, directo de las tapas de latas de
conserva (R. L. 5.729/66).

PATENTE 252.004. Procedimiento para disminuir las
repercusiones desfavorables de los cambios de humedad
y/o temperatura sobre la naturaleza de materias cristalinas
(R. L. 5.730/66).

PATENTE 252.041. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de conductos de guia para cables (R. L. 5.731/66).

PATENTE 252.717. Un vehículo de tres o más ejes
accionado por motor (R. L. 5.723/66).

PATENTE 266.602. Un procedimiento para fabricar
piezas de fundición inyectada (R. L. 5.733/66).

PATENTE 283.788. Un dispositivo carburador (R. L.
5.734/66).

PATENTE 256.140. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de un material para cojinetes (R. L. 5.735/66).

PATENTE 256.358. Un procedimiento para la prepa-
ración de una composición analgésica (R. L. 5.736/66).

PATENTE 193.199. Una máquina para formar artículo
huecos (R. L. 5.737/66).

PATENTE 194.433. Un método para formar artículos
huecos (R. L. 5.738/66).

PATENTE 193.685. Un método de disponer de mate-
riales orgánicos de desecho (R. L. 5.739/66).

PATENTE 249.227. Un procedimiento para el trata-
miento de aguas residuarias (R. L. 5.740/66).

PATENTE 251.269. Un procedimiento para obtener
paquetes de hilo dobles (R. L. 5.741/66).

PATENTE 229.687. Procedimiento para la hidroge-
nación de ácidos alifaticos mono y dicarboxilicos o de sus
esteres (R. L. 5.742/66).

PATENTE 230.218. Procedimiento para la fabricación
de fibras artificiales de viscosa (R. L. 5.743/66).

PATENTE 243.504. Una mejora en el procedimiento
para el estirado de hilos de poliolefinas (R. L. 5.744/66).

PATENTE 238.780. Un procedimiento para la obtención
continua de hexametilendiamina a partir de nitrilo del
ácido dipico (R. L. 5.745/66).

PATENTE 281.217. Un procedimiento para la fabrica-
ción de una estructura plana provista de aberturas (R. L.
5.746/66).

PATENTE 273.029. Un procedimiento para desconden-
sar tereftalato de polietileno a éster dimetilico del ácido
tereftálico (R. L. 5.747/66).

PATENTE 226.068. Un dispositivo para la hilatura de
hilos a partir de poliameros fundidos de un elevado grado
de polimerización (R. L. 5.748/66).

PATENTE 263.260. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de bases (géneros de relleno) para prensas de placar
(R. L. 5.749/66).

PATENTE 261.295. Un dispositivo compensador para
la retirada de hilo desde varias bobinas cilíndricas en
rotación, especialmente en máquinas de torcer de doble
torsión (R. L. 5.751/66).

MODELO DE UTILIDAD 65.094. Un dispositivo
transportador de hélice de presión (R. L. 5.750/66).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 294.643. Prensa de extrusión de tornillo sin
fin para trabajo continuo (L. 5.752/66).

PATENTE 259.396. Un procedimiento para el estiraje
y estabilización térmica de hilos sintéticos (R. L. 5.753/66).

PATENTE 252.168. Un procedimiento para la purifi-
cación de dicloruro P-xililenico (R. L. 5.754-/66).

PATENTE 252.169. Un procedimiento para el trata-
miento de hilos (R. L. 5.755/66).

PATENTE 252.403. Un procedimiento para la fabrica-
ción de fibras o hilos de poliamida con apresto antiestático
(R. L. 5.756/66).

PATENTE 252.404. Un procedimiento para depurar
tereftalato de dimetilo en bruto obtenido por despolimeri-
zación de tereftalato de polietileno (R. L. 5.757/66).

PATENTE 253.491. Un dispositivo para conseguir
una viscosidad uniforme de una solución de viscosa (R. L.
5.758/66).

PATENTE 238.529. Procedimiento para la elaboración
de hilos finos de poliolefinas alifáticas de alto peso molecular
(R. L. 5.759/66).

CERTIFICADO DE ADICION 213.347. Un proce-
dimiento para la preparación de ácido tereftálico (R. L.
5.760/oo).

PATENTE 229.215. Un procedimiento para obtener
una sustancia que produce leucotitosis (el factor de la
leucocitosis) a partir de extractos de higado acuosos (R. L.
5.7 61 /66).

PATENTE 289.175. Procedimiento para la polimeri-
zación de butadieno para producir un polímero elastómero
(L. 5.762/66).

PATENTE 292.396. Procedimiento para la separación
del contenido de iodo de un ioduro de organoestaño (L.
5.763/66).

PATENTE 294.353. Bomba hidráulica rotatoria para
aceites alta presión (L. 5.764/66).
' CERTIFICADO DE ADICION 263.099. Mejoras
introducidas en la preparación de soluciones coloiclales
acuosas de materiales de galactomanano (R. L. 5.765/66).

PATENTE 264.563. Un dispositivo de cierre irrelle-
nable para botellas (R. L. 5.766/66).

_ PATENTE 233.838. Un procedimiento para la fabrica-
ción de una pieza de carbón para empalmar electrodo de
carbón (R. L. 5.767/66).

PATENTE 283.760. Un procedimiento para producir
soldaduras de aleacción de ferroniquel (R. L. 5.768/66).

_ PATENTE 295.494. Un procedimiento para preparar
sales de diazadifosfetidinio (L. 5.679/66).

PATENTE 231.529. Un dispositivo de falsa torsión
(R. L. 5.770/66).

PATENTE 2§8.54'7. Un aparato para fabricar objetos
con forma a partir de polímeros fusibles en estado dividido
(R. L. 5.771/66).

PATENTE 239.466. Un método para fabricar produc-
tos textiles (R. L. 5.772/66).

_ CERTIFICADO DE ADICION 272.691. Un disposi-
tivo de falsa torsión (R. L. 5.773/66).

PATENTE 273.413. Un procedimiento para la manu-
factura de un hilo (R. L. 5.774/66).

_PATENTE 185.983. Un dispositivo separador o distri-
buidor y un elemento para la formación de tal dispositivo
(R. L. 5.775/66).

PATENTE 203.919. Dispositivo para la regulación de
velocidades de cuerpos rotativos y de miembros accionados
por medio de cuerpos rotativos (R. L. 5.776/66).

PATENTE 231.737. Un método para la preparación
de un material de recubrimiento a base de poliamida
(R. L. 5.777/66).

PATENTE 245.825. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de cables de alta tensión para corriente alterna o
continua (R. L. 5.778/66).

PATENTE 270.998. Aparato para estirar productos
filiformes (R. L. 5.779/66).

PATENTE 283.973. Un procedimiento para la manu-
factura de hilo o películas de material polímero termo-
plástico (R. L. 5.780/66).

PATENTE 284.208. Un procedimiento para la manu-
factura de hilos y fibras cortadas artificiales de celulosa
regenerada (R. L. 5.781/66).

PATENTE 291.550. Un método para bobinar un
paquete de hilo bobinado sobre un tubo (L. 5.782/66).

PATENTE 280.660. Mejoras introducidas en la prepa-
ración de composiciones inyectables (R. L. 5.783/66).

PATENTE 280.823. Un método de inyectar a un sujeto
con una jeringuilla hipodérmica (R. L. 5.784/66).

MODELO DE UTILIDAD 97.141. Una jeringuilla
mejorada (L. 5.785/66).

PATENTE 290.401. Un sistema de control para un
grupo alternador turbina hidraúlica de reacción (L. 5.786/
66).

PATENTE 231.566. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de tambores giratorios (R. L. 5.787/66).

PATENTE 253.086. Procedimientos para la unión de
tubos por el empleo de manguitos sueltos (R. L. 5.788/66).

PATENTE 291.740. Mejoras introducidas en la elabo-
ración de paquetes envueltos y cerrados herméticamente
(L. 5.789/66).

PATENTE 262.749. Un procedimiento para mejorar
el suelo para el crecimiento vegetal (R. L. 5.790/66).

PATENTE 273.509. Perfeccionamientos en los para-
choques de vehículos (R. L. 5.791/66).

PATENTE 292.887. Perfeccionamientos en dispositivos
de mando auxiliares para cambio de velocidad automático
de vehículos (L. 5.792/66).

PATENTE 269.215. Un procedimiento para preparar
azúcar (R. L. 5.793/66).

PATENTE 202.872. Un procedimiento para la trans-
formación por oxidación de P-xilol en derivados de acido-
tereftálico (R. L. 5.794-/66).

PATENTE 202.871. Procedimiento para la preparación
de monoesteres de ácido tereftálico (R. L. 5.795/66).

PATENTE 243.164. Prensa horizontal con tubo central
de goteo y con reducción automática de velocidad (R. L.
5.796/66).

PATENTE 282.513. Procedimiento de extracción del
hafnio (R. L. 5.797/66). -

PATENTE 284.216. Sistema de distribución de gas
licuado (R. L. 5.798/66).

PATENTE 254.019. Un dispositivo basculante de
maniobra de un interruptor (R. L. 5.800/66).

MODELO DE UTILIDAD 92.611. Dispositivo de
caja desdesenganche para reles de sobreintensidad (L.
5.799/66).

PATENTE 279.992. Dispositivo interruptor de segu-
ridad que limita la carrera de un móvil (R. L. 5.801/66).

PATENTE 225.784. Procedimiento para depuración
de poliolefinas (R. L. 5.802/66)

PATENTE 225.790. Un procedimiento para la obten-
ción de politileno de elevado peso moléculas (R. L. 5.803 /66).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 269.188. Procedimiento para la preparación
de timil-eteres básicos (R. L. 5.804/66).

PATENTE 293.915. Procedimiento para la preparación
de eteres timilicos básicos (L. 5.805/66).

PATENTE 225.857. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de cabezas de tobera (R. L. 5.806/66).

PATENTE 250.967. Un dispositivo de perforación
(R. L. 5.807/66).

PATENTE 269.135. l\fIétodo para la preparación de
una composición insecticida (R. L. 5.808/66).

PATENTE 270.064. Un procedimiento de fabricación
de una cola para papel (R. L. 5.809/66).

PATENTE 272.574. Un dispositivo regulador de acele-
ración (R. L. 5.810/66).

PATENTE 291.316. Procedimiento para electrodo de
posición de un metal de chapeado sobre un cátodo (L.
5.811/66).

PATENTE 294.528. Procedimiento para la obtención
de superficies de ajuste planas 0 cilindros en piezas de
material sintético (L. 5.812/66).

MODELO DE UTILIDAD 64.661. Una brocha para
pintar (R. L. 5.813/66).

PATENTE 254.091. Una máquina machacadora de
mandíbulas (RL L. 5.814/66).

PATENTE 254.092. Un dispositivo de tamiz oscilante
de resonancia (R. L. 5.815/66).

PA'l`EN'I`E 296.316. Un dispostivo de cierre de tragante
para hornos de cuba (L. 5.816/66).

PATENTE 262.482. Un procedimiento para producir
revestimientos de materia termoplástica (R. L. 5.817/66).

PATENTE 282.062. Un procedimiento de preparación
arilalcohil sulfonatos frungicidas (R. L. 5.818/66).

'PATENTE 282.234. Un proceimiento para el aisla-
miento y separación selectivos de enzimas proteolíticos
(R. L. 5.819/66).

PATENTE 284.233. Un aparato para eliminar impu-
reas de un fiuido (R. L. 5.820/66).

PATENTE 233.088. Un aparato de tracción para
equipos de tracción ferroviarios (R. L. 5.821/66).

PATENTE 225.242. Un aparato arrollador de cable
(R. L. 5.822/66).

PATENTE 295.675. Mejoras introducidas en la fabri-
cación dc un producto básico refractorio (L. 5.823j66).

PATENTE 292.121. Procedimiento para modificar las
características de una estructura que contiene fibras
qiieratinicas (L. 5.824/66).

PATENTE 292.122. Procedimiento para modificar las
características de una estructura que contiene fibras que-
ratínicas (L. 5.825/66).

PATENTE 281.219. Un procedimiento para reticular
los grupos hidróxilo libres de un tejido celulósico hidratado
(R. L. 5.826/66).

PATENTE 292.120. Procedimiento para modificar las
características de una estructura que contiene fibras
queratínicas (L. 5.827/66).

PATENTE 292.001. Método de rizar un trozo de hilo
termoplástico en movimiento (L. 5.828/66).

PATENTE 261.470. Un método de tratar hilo termo-
plástico (R. L. 5.829/66).

PATENTE 272.916. Perfeccionamientos introdiicidos en
los circuitos impresos (R. L. 5.830/66).

PATENTE 211.774. Un radio faro-parlante (R. L.
5.831/66).

PATENTE 211.775. Un radio faro-parlante (R. L.
5.832,/66).

PA'I`EN'l`E 246.465. Una bomba alternativa auto-
reguladora (R. L. 5.833/66).

PATENTE 263.109. Un dispositivo para hacer variar
automáticamente el avance de la inyección del combustible
en motores (R. L. 5.834/66).

PATENTE 272.303. Una bomba, especialmente para
la inyección de combustible (R. I.. 5.835/66).

PATENTE 289.007. Mejoras introducidas en la pre-
paración de microbicidas (L. 5.82(›/66). «

PATENTE 290.511. Un procedimiento para preparar
esteres de ácido ciclopropano carboxìlìco (L. 5.837/66).

PATENTE 186.634. Un método de condensar vapor
de zinc. (R. L. 5.838/66).

PATENTE 210.117. Una instalación para la fabricación
de cables (R. L. 5.839/66).

PATENTE 231.221. Procedimiento para la preparación
de sales de penicilina de bidibencilrtileno diamina (R. L.
5.840/66).

PA'I`EN'I`E 231.346. Un reactor nuclear (R. L.
5.841/66).

PATENTE 232.058 bis. Mejoi'as introducidas en la
construcción de redes para la pesca a la rastre (R. L.
5.842/66).

PATENTE 251.915. Un dispositivo de el montaje de
un juego de ruedas en vehiculos de carril (R. L. 5.843/66).

PATENTE 262.584. Mejoras introducidas en las an-
tenas de gran banda pasante para ondas cortas (R. L.
5.344/66).

PATENTE 263.191. Un método para la preparación
de una sustancia de grasa (R. L. 5.845).

PATENTE 252.927. Un método de preparar almoha-
dillas amortiguadoras para ferrocarril (R. L. 5.846/66).

PATENTE 280.690. Un dispositivo especialmente en
instalaciones de impresión al cuadro, para el secado de
colores de estampación (R. L. 5.847/66).

PATENTE 292.289. Procedimiento para la fabricación
de hilos textiles permanentemente rizados (R. L. 5.848/66).

CERTIFICADO DE ADICION 283.152. Métido de
preparar pigmentos para cerámica (R. L. 5.84-9/66).

PATENTE 220.004. Procedimiento de preparar esteres
epoxiados (R. L. 5.850/66).

PATENTE 252.089. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de cubiertas de neumáticos (R. L. 5.851/66).

PATENTE 254.843. Una máquina para perforar un
costado de una cubierta de neumático (R. L. 5.852/66).

PATENTE 282.204. Un dispositivo de carro de miidada
textil (R. L. 5.853/66).

PATENTE 282.293. Un aparato de mudada textil
(R. L. 5.854/66).

PATENTE 282.407. Un dispositivo para mudar bobinas
vacías en una fila de husos (R. L. 5.855/66).

PATENTE 282.408. Un dispositivo para suministrar
bobinas vacías a mudar sobre una fila de husos (R. L.
5.856/66).

PATENTE 290.942. Un procedimiento para la puri-
ficación de destilados ligeros (L. 5.857/66).

PATENTE 245.772. Un procedimiento para la prepara-
ción de un compuesto de amonio cuaternario (›R. L.
5.858/66).

PATENTE 272.237. Un método para preparar com-
puestos órgano fosforados (R. L. 5.859/66).
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PATENTE 211.648. Un dispositivo para el estiraje de
mechas fibrosas textiles (R. L. 5.860/66).

PATENTE 252.683. Aparato para sostener láininas de
vidrio (R. 1,. 5.861/66).

_ PA'l`EN'I`E 254.773. Procedimiento coii aparato rea-
lizador para producir una grabación de sonido modificada
o revisada, desde una grabación de sonido ya registrada
en un soporte adecuado (R. L. 5.862/66).

PA'I`EN'l`E 280.747. Un aparato hidráulico (R. L.
5.863/66).

PA'I`EN'l`E 295.221. Un dispositivo de armadura para
piezas constructivas de horniigón armado (L. 5.864/66).

PA'I`EN'l`E 282.894. Un dispositivo tubular con pared
perforada y partes extremas no perforadas para tratamiento
textiles (R. L. 5.865/66).

P/\'l`EN'l`E 263.703. Un aparato eléctrico aislado con
un material celulósico (R. L. 5.866/66).

PA'1`EN'l`E 281.947. Un aparato de refrigeración (R. L.
5.807/oo).

PA'l`EN'l`E 263.880. Ivlejoras introducidas en los tubos
vitreos para lámparas de vapor de mercurio de alta presióii
(R. L. 5.868/66). _

PATENTE 217.437. -Un método para transportar,
almacenar, y usar gas natural (R. L. 5.869/66).

PA'l`EN'l`E 241.14-8. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de buques para el transporte en estado licuado a
baja temperatura de metano o sustancias análogas ordina-
riamente gaseosas (R. L. 5.870/66).

PATENTE 241.149. Nlejoras iiitroducidas-en la cons-
trucción dc buques-tanque para el transporte de metano
licuado o sustancias similares ordinariamente gaseosas, a
baja teiiipcratura (R. L. 5.871/66).

PATENTE 241.152. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de buques-tanque para cl transporte de metano o
similares licuados a baja temperatura (R. L. 5.873/66).

PATENTE 275.331. Mejoras introducidas en la cons-
truccióii de tanques para carga de barcos y destinados a
contener liquidos a baja temperatura (R. L. 5.874-/66).

PATENTE 281.494. Un procedimiento para producir
arrabio en un horno rotatorio (R. L. 5.875/66).

PA'l`EN'l`E 181.427. Un aparato para el enfriamiento
rápido de materiales (R. L. 5.876/66).

PATENTE 181.428. Un aparato para el enfriamiento
de materiales (R. L. 5.877/66).

PATENTE 181.429. Un aparato para el enfriamiento
rápido de material (R. L. 5.878/66).

PATENTE 232.154. Un procedimiento para la produc-
ción de ceinento hidráulico (R. L. 5.879).

PA'l`EN'l`E 224.286. Una instalación para la obtención
continua de cadciia dc materia plástica eii otra composición
con baja temperatura de fusión (R. L. 5.880/66).

PATENTE 263.494. Un dispositivo de resistencia eléc-
trica para hervir salchichas (R. L. 5.381/66).

MODELO DE UTILIDAD 93.442. Una correa coin-
binada (R. L. 5.882/66).

PATENTE 281.717. l\Iej0ras introducidas en la pre-
paración dc poliesteres (R. L. 5.883/66).

PATENTE 205.180. Una instalción transportódora neu-
mática (R. L. 5.884/66).

PA'l`EN'I`E 238.753. Nlejoras introducidas en la fabri-
cación de secciones de tainices planes (R. L. 5.885/66).

PATENTE 238.754. Un dispositivo de tamiz (R. L.
5.886;66).

PATENTE 231.830. Un dispositivo de impulsión para
tamices planos (R. L. 5.887/66).

PATENTE 194.684. Un receptor de televisión en colores
(R. L. 5.883/66).

PATENTE 219.783. Una disposición detectora y am-
plificadora para un reactor de señales (R. L. 5.889/66).

PATENTE 255.972. Disposición de base y soporte para
una válvula electrónica (R. L. 5.890/66).

PA'l`EN'I`E 265.177. lflejoras introducidas en la fabri-
cación de válvulas electrónicas (R. L. 5.891/66).

PATENTE 274.009. Un dispositivo de sintonía (R. L.
5.892 /66).

PATENTE 294.824. Un método para fabricar un dispo-
sitivo semiconductor (R. L. 5.893/66).

PATENTE 241.151. Nlejoras introducidas en la cons-
trucción de buques-tanque para el transporte de metano y
similares en estado licuado a baja temperatura (R. L.
5.872/66).

PATENTE 269.534. Un dispositivo oscilador hidroca-
dinámico (R. L. 5.894/66).

PATENTE 283.229. Método de formar filamentos de
celulosa regenerada (R. L. 5.895/66).

PATENTE 279.126. Mejoras introducidas en la pre-
paración de composiciones farmacéuticas que contiene
agregados de cristalita de celulosa (R. L. 5.896/66).

PA'l`EN'l`E 200.759. Proccdiiniento pirolitico para al-
ternar indotérmicamcnte una materia gaseosa (R. L.
5.897;66).

PATENTE 270.084. Un procedimiento para producir
un artículo carbonoso artificial laminar (R. L. 5.898/66).

PATENTE 282.235. Una disposición directriz para
cohetes (R. L. 5.899/66).

i PATE1\l'I`E' 282.235. Una disposición directriz para
cohetes (R. L. 5.899/66).

PATENTE 281.660. Un dispositivo de acoplamiento
roscado para tubos (R. L. 5.900;66).

PATENTE 238.247. Un procedimiento para la fabri-
cación de óximas de cetonas alicíclicas (R. L. 5.901/66).

PATENTE 252.469. Un procedimiento para la obten-
ción de lactama (R. L. 5.902;66).

PATENTE 290.104. Dispositivo de alojamiento para uiia
cuchilla en forma de cinta para máquinas de afeitar de
seguridad (L. 5.903/66).

MODELO DE UTILIDAD 97.604. Una hoja de afeitar
(L. s.9o›iy,/ee). ›

PATENTE 260.87-1. Un procedimiento para la recupe-
ración de mercurio (R. L. 5.905/66).

PATENTE 282.063. Mejoras introducidas cn la fabri-
cación de composiciones polimeras ignifugas y/o auto-
cntitoras (R. L. 5.906/66). W

PATENTE 290.513. Procedimiento para la producción
de polímeros de alto peso inolccular (L. 5.907/66).

PATENTE 252.929. Un método para unir partes coin-
ponentes metálicas (R. L. 5.908/66).

PATENTE 262.928. Un método de soldadura (R. L.
(R. L. 5.909/66).

PATENTE 238.-122. Un método de cinbalar e instalar
un conjunto de cojinete (R. L. 5.910/66).

PATENTE 247.913. Un dispositivo para ajustar el
espaciamiento axial entre secciones de árbol axialmente
dispuestas (R. L. 5.911/66).

PATENTE 262.654. Un método para hacer preparación
inmunizantes (R. L. 5.912/66).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 290.534. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de lámparas antideslumbrantes para faros de vehícu-
los (L. 5.913/66).

PATENTE 294.707. Dispositivo para el corte de roscas
(L. 5.914/66).

PATENTE 179.173. Un procedimiento para la calci-
nación de cal (R. L. 5.915/66).

PATENTE 292.964. Un procedimiento para el trata-
miento de una carga para papel (L. 5.916/66).

PATENTE 270.924. Un procedimiento de desconge-
lación de la superficie externa de un vaporizador de gases
licuados a baja temperatura (R. L. 5.917/66).

PATENTE 290.538. Dispositivo de inyección de alta
temperatura (L. 5.918/66).

PATENTE 293.542. Dispositivo intercambiador de calor
de haz tubular (L. 5.919/66).

PATENTE 293.752. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de materiales aislantes térmicos bajo vacío (L.
5.920;66).

PATENTE 213.149. Un procedimiento para absorber
óxidos de nitrógenos residuales en una instalación para la
fabricación de ácido nítrico (R. L. 5.921/66).

PATENTE 282.267. Mejoras introducidas en los botes
remolcadores sin tripulación apropiados para el deporte
del esqui acuático (R. L. 5.922/66).

PATENTE 293.791. Un dispositivo de hilera adaptado
para producir filamentos compuestos (L. 5.923/66).

PATENTE 295.309. Aparato de filtración (R. L.
5.924/66). _

PATENTE 262.653. Un procedimiento para la prepa-
ración de compuestos terapéuticos (R. L. 5.925 /66).

PATENTE 253.933. Un método para hacer escamas
de pasta de tomate (R. L. 5.926/66).

PATENTE 223.836. Un procedimiento para el agota-
miento continuo de recortes de remolacha azucarera
(R. L. 5.928/66). ~

MODELO DE UTILIDAD 95.106. Un cuerpo dc
munición (L. 5.927/66).

PATENTE 231.395. Mejoras introducidas en la coiis-
trucción de buques para pescar (R. L. 5.929/66).

PATENTE 231.865. Dispositivo medidor del empuje
axial (R. L. 5.920/66).

PATENTE 243.827. Un método de construir faros-
rompeolas, pilares de puentes o estructuras similares (R. L,
5.931/66).

PATENTE 251.012. Aparato para la producción de
ozono (R. L. 5.922/66).

PATENTE 252.693. Un procedimiento de conversa-
ción de frutos (R. L. 5.933/66).

PATENTE 281.015. Un procedimiento para la fabri-
cación de medios de obturación (R. L. 5.934/66).

PATENTE 281.073. Un aparato accionador de puertas
(R. L. 5.935/66).

PATENTE 292.071. Procedimiento para evitar defectos
superficiales en la colada de barras (L. 5.963/66).

PATENTE 293.115. Un aparato para lavar vajillas
(L. 5.937/66).

PATENTE 264.819. Una máquina de coser (R. L.
5.938/66).

PATENTE 272.506. Mejoras introducidas eii la pre-
paración de estabilizadores líquidos para polímeros vinílicos
(R. L. 5.939/66).

PATENTE 294.906. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de paraguas acortables (L. 5.940/66).

PATENTE 279.918. Un procedimiento para la regula-
ción de emparrillados móviles (R. L. 5.941/66).

PATENTE 243.885. Un procedimiento de producir
hierro por reducción de inineral de hierro (R. L. 5.942/66).

PATENTE 244.942. Un método para desulfurar hierro
producido por reducción de minerales (R. L. 5.943/66).

PATENTE 268.051. Un procedimiento para producir
negro de humo (R. L. 5.944/66).

PATENTE 278.595. Procedimiento para aglutinar negro
de humo con elastomeros (R. L. 5.945/66).

PATENTE 231.328 Un dispositivo valvular de diagrama
(R. L. 5.94-6/66).

PATENTE 283.344. Una disposición de asiento de
válvula (R. L. 5.947/66).

PATENTE 186.005. Una instalación para la carga de
skips de extracción con ayuda de cucharas dosificadoras
(R. L. 5.948/66).

PATENTE 252.621. Una máquina-herraniienta con
brazo de soporte de flexión coiiipensada (R. L. 5.949/66).

PATENTE 262.356. Una instalación de dirección por
niando hidráulico para vehiculos (R. L. 5.950/66).

PATENTE 271.499. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de placas presensibilizadas de acción positiva
(R. L. 5.951/66).

PATENTE 260.012. Mejoras iiitroducidas en la fabri-
cación de hojas limpiadoras de tipos de máquinas de es-
cribir (R. L. 5.952/66). _

PATENTE 290.537. Una máquina de copiar (L.
5.953/66). _

PATENTE 261.296. Un procedimiento de reproducir
un original gráfico (R. L. 5.954/66).

PATENTE 280.825. Mejoras introducidas eii la prepa-
ración de composiciones contra el empañamicnto en el
cobre (R. L. 5.995/66).

PATENTE 280.188. Mejoras introducidas eii la fabri-
cación de hojas de copia fotoconductoras (R. L. 5.956/66).

PATENTE 293.204. Un mecanismo de avance para
registro de sonido (L. 5.957/66).

PATENTE 260.473. Un procedimiento de fabricar
artículos textiles conformados sin costuras, porosos y no
tejidos (R. L. 5.958/66).

PATENTE 261.498. Mejoras introducidas eii la fabri-
cación de material en láminas recubiertas de particulas
(R. L. 5.959/66).

PATENTE 253.373. Mejoras iiitroducidas en la fabri-
cación de composiciones de barniz transparentes fluidifi-
cables (R. L. 5.960/66).

PATENTE 252.678. Un método de hacer una repro-
ducción termográfica (R. L. 5.961/66).

PATENTE 252.740. Un aparato para producir origi-
nales gráficos (R. L. 5.962/66).

PATENTE 254.318. Mejoras introducidas eii la fabri-
cación de placas de impresión (R. L. 5.963/66).

PATENTE 255.349. Mejoras iiitroducidas eii la fabri-
cación de cajas para rollos de inaterial en tira arrollada
(R. L. 5.964/66).

PATENTE 254.746. lflejoras introducidas en la pre-
paración de composiciones de rccubirmieiitos reflectores
«Reglex›› (R. L. 5.965/66).

PATENTE 261.894. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de calcomanías flexibles (R. L. 5.966/66).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PA'I`EN'l`E 261.868. Un dispositivo de conexión sin
soldadura (R. L. 5.967/66).

PATENTE 270.776. Un método de producir un patrón
litográfico con imagen (R. L. 5.968).

PATENTE 284.144. Un aparato revelador para revelar
pelicula del tipo diazo (R. L. 5.969/66).

PATENTE 244.712. Un método y aparato para tratar
fibras de algodón (R. L. 5.970/66).

PATENTE. 265.753. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de estructuras de vaina para elementos combustibles
de reactores nucleares (R. L. 5.971/66).

PATENTE 272.068. Procedimiento para efectuar de
modo continuo reacciones sólidos gas (R. L. 5.972/66).

PATENTE 259.853. Procedimiento para la fabricación
de alfombras y tcreiopelos no tejidos (R. L. 5.973/66).

PA'l`EN'I`E 263.223. Mejoras introducidas en la prepa-
ración de mortero de cemento (R. L. 5.974/66).

PATENTE 272.576. Un procedimiento de preparar
4-amino-4'eloro-2-estilbencarbonitrilo (R. L. 5.975/66).

MODELO DE UTILIDAD 86.163. Una bolsa (R. L.
5.976/66).

PATEI\"l`E 237.912. Un método para producir piezas
fundidas (R. L. 5.977/66).

PATENTE 289.735. Dispositivo transportador sinfín
(L. 5.978/66).

PA'l`EN'I`l¿`. 239.385. Procedimiento de deslignifìeación
dc materias vegetales, para la obtención de pasta de papel
(R. L. s.979_/66).

PATENTE 232.167. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de neumáticos sin cámara (R. L. 5.980/66).

PATENTE 226.314. Una máquina para la fabricación
de artículos de pelo (R. L. 5.981/66).

PATENTE 181.465. Un procedimiento para nitrar
tolueno (R. L. 5.982/66).

PATENTE 251.344. Un procedimiento para la prepa-
ración de urea (R. L. 5.983/66).

PA'l`EN'I`E 261.707. Un procedimiento para reeubrir
una superficie con un material polímero (R. L. 5.984/66).

PA'I`F.NTE 270.901. Procedimiento para hidrogcnar
ácido bcnzoico a ácido ciclohexano carboxílico (R. L.
5.985/66).

PATENTE 281.394. Un procedimiento para la prepa-
ración de píldoras de urea pobres en biuret (R. L. 5.986/66).

PATENTE 279.236. Un transportador articulado para
frente de explotación en galería (R. L. 5.987/66).

PATENTE 290.073. Procedimiento para la absorción
de formaldehído de un gas que contiene formaldehído
(L. 5.988/66).

PATENTE 290.132. Una instalación para la fabricación
de una serie de sacos llenos (L. 5.989/66).

PATENTE 292.883. Procedimiento para la polimeriza-
ción estereoespecífica de propileno (L. 5.990/66).

PATENTE 293.315. Un método de llevar a cabo una
separación aproximada de nitrato de calcio a partir de
los ácidos en una solución obtenida en la descomposición
de fosfato mineral (L. 5.991/66).

PATENTE 281.496. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de lámparas de destello para fotografía (R. L.
5.992/66).

PATENTE 271.483. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de lámparas eléctricas de ineandescencia compactas
y muy cargadas (R. L. 5.993/66).

PATENTE 292.114. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de subconjuntos de electrodos para una lámpara
de descarga (L. 5.994/66).

PATENTE 269.509. Un dispositivo de descarga eléc-
trica en gases (R. L. 5.995/66).

PATENTE 272.007. Un dispositivo de iluminación
(R. L. 5.996/66).

PATENTE 281.533. Un método para producir una
cerámica de alúmina (R. L. 5.997/66).

PATENTE 271.431. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de dispositivos eléctricos para alumbrado difuso
durante la noche (R. L. 5.998/66).

PATENTE 271.430. Níejoras introducidas en la fabri-
cación de lámparas eléctricas ineandescentes para pro-
yección (R. L. 5.999/66).

PATENTE 281.922. Un dispositivo de protección de
los cultivos, particularmente contra las heladas de primavera
(R. L. 6.000/66).

PATENTE 223.465. Dispositivo de fabricación de
artículos que llevan una copa de fibras solidaria de un
soporte (R. L. 1/67).

PATENTE 292.965. Dispositivo reflector de vidrio
(R. L. 2/67).

PATENTE 278.667. Un aparato de alimentación de
combustible para un motor de combustión interna (R. L.
3/67).

PA'l`EN'l`E. 232.723. Un procedimiento de formación
de diamidas de ácidos grasos y sales de las mismas (R. L.
4/67).

PATENTE 298.514. Un procedimiento para preparar
un compuesto de benzodia zocina (L. 5/67).

PATENTE 267.532. Un procedimiento para hacer
un preparado farmacéutico (R. L. 6(6'7).

PATENTE 209.891. Un procedimiento de ciclización
(R. L. 7/67). _

MODELO DE UTILIDAD 94.876. Boca de cierre
para recipientes (R. L. 8/67).

PATENTE 218.574. Aparato de suspensión amor-
tiguada (R. L. 9/67).

PATENTE 264.688. Un procedimiento para la obten-
ción de compuestos hidrosolubles de esteres digliceridos
del ácido colinfosfórico (R. L. 10/67).

PATENTE 274.04-2. Mejoras introducidas en la
fabricación de armaduras de aislador de material aislante
(R. L. ll/67).

PATENTE 282.665. Mejoras introducidas en la
fabricación de vendajes para heridas (R. L. 12/67).

PATENTE 284.509. Una máquina para producir
tubería de junta helicoidal partiendo de tira metálica
(R. L. 13/67). P

PATENTE 294.499. Un procedimiento para la pro-
ducción de compuestos antibióticos (R. L. 14/67).

PATENTE 290.993. Un dispositivo electrónico de
control para vigilar la atención a su misión y gobierno
de un maquinista en una cabina de locomotora (R. L. 15 /67).

PATENTE 291.596. Un dispositivo quemador para
una garganta de combustión (R. L. 16/67).

PATENTE 291.696. Un generador de vapor (R. L.
11/61).

MODELO DE UTILIDAD 16.494. Un elemento
de cerámica u otra materia para hacer vigas de piso (R. L.
18/67).

PATENTE 223.789. Composiciones insecticidas (R. L.
19/67).
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Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 261.726. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de muelles espirales (R. L. 10/67).

PATENTE 279.018. Mejoras introducidas en la. fabri-
cación de composiciones que absorben la radiación ultra-
violeta (R. L. 21/67).

PATENTE 254.979. Un dispositivo de mando para el
arranque y la parada de máquinas de pistón libre (R. L.
22/¿ty
_ PATENTE 283.076. Un método de fabricar una espon-

_1a de plástico sobre un tejido textil (R. L. 23/67).
PATENTE 282.330. Un horno para la fusión y colada

de metales (R. L. 24/67).
PATENTE 282.331. Un horno de fusión (R. L. 25/67).

_ PATENTE 231.94-5. Un dispositivo impulsor para un
dispositivo inhibidor o de desembrague de la alimentación
o transporte en una máquina de coser (R. L. 26/67).

PATENTE 238.557. Mejoras introducidas en las
máquinas de coser (R. L. 27/67).

PATENTE 238.620. Una máquina de coser (R. L.
28/67).

PATENTE 246.255. lvlejoras introducidas eii la
fabricación de cuerpos de lanzadera moldeables (R. L.
29/67).

PATENTE 263.216. Máquina de coser electrónica-
mente impulsada (R. L. 30/67).

PATENTE 237.893. Una máquina de cinpastar
paneles de rejillas para placas de acumuladores eléctricos(R. L. si/tn).

PATENTE 293.508. Método de controlar la tempera-
tura del vapor generado en una generador devapor (R. L.
32/67).

PATENTE 293.070. Un dispositivo detector de llama
(R. L. 33/67).

PATEN'I`E_235.l2l. Un procedimiento para la pro-
ducción de cok acicular (R. L. 34/67).

PATENTE 271.134. Un método para la preparación
de dibenzo A, d ciclohepta 1,4 dienzo y de sus sales por
adición de ácido (R. L. 36/67).

PATENTE 281.157. Una máquina de coser accionada
clectricamente (R. L. 36/67).

MODELO DE UTILIDAD 49.245. Un dispositivo
de centración y de guía para la parte extrema trasera de
un elemento sujetador del tipo disparado por explosivo
(R. L. 37/67). A

MODELO DE UTILIDAD 59.358. Un brazalete
extensible de eslabones (R. L. 38/67).

PATENTE 271.805. Un aparato purificador para un
motor de combustión interna (R. L. 39/67).

PATENTE 284.996. Un procedimiento para la prepa-
ración de agua dulce partiendo de agua de mar por conge-
lación (R. L. 40/67). -

PA'[`EN'l`E 293.469. Procedimiento de fabricación
de un recipiente de material plástico (R. L. 41(67).

PATENTE 186.578. Un método con el dispositivo
correspondiente, para el tratamiento por calor de mate-
riales textiles (R. L. 4-2(67).

PATENTE 232.827. Procedimiento para la fabrica-
ción de ácido nítrico por oxidación de amoniaco (R. L.
43/67).

PA'l`EN'l`E 246.992. Perfeccionamientos en los ein-
bragues de mando hidráulico (R. L. 44/67).

PATENTE 264.689. Aparato auxiliar para la solda-
dura automática (R. L. 45/67).

PA'l`EN'l`E 273.965. Procediiniento de fabricación de
perfiles de estanqueidad ( R. L. 46/67).

PATENTE 284.755. Dispositivo para la alimentación
progresiva de corriente de un embrague (R. L. 47/67).

PATENTE 272.575. Mejoras introducidas en los barcos
destinados a la pesca de arrastre (R. L. 48/67).

PATENTE 272.575. Mejoras introducidas cn los barcos
destinados a la pesca de arrastre (R. L. 48/67).

PA'l`EN'l`E 215.426. Una disposición de celdas elec-
troliticas (R. L. 50/67).

PATENTE 236.757. Procedimiento para dirigir e
intensificar la acción de cuerpos explosivos (R. L. 51/67).

PATENTE 237.339. Procedimiento para la fabrica-
ción de hierro directamente a partir de minerales (R. L.
52/67).

PA'l`EN'l`E 250.914. l\flcjoras introducidas eii la fabri-
cación dc carburantes (R. L. 53/67).

PA'I`ENTE 230.583. Mejoras introducidas en los pa-
quetes de paracaidas (R. L. 5-1/67).

PATENTE 271.782. Mejoras introducidas en las más-
caras para protección contra gases venenosos (R. L. 55/67).

PATENTE 208.045. Un dispositivo de modelados
continuo de tubo aislante expulsado para un conductor
eléctrico (R. L. 56/67).

PATEI\"l`E 212.225. Un método y aparato para el
tratamiento de aluminio (R. I.. 57/67).

PA'l`El\'TE 248.347. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de lingotes (R. L. 59/67).

PATENTE 262.361. Un procedimiento para la recti-
peración de aluminio por el proceso del sublialuro (R. L.
60/67). _

PATEl\'TE 262.362. Un procedimiento de destilación
gaseosa, con su dispositivo correspondiente, para recuperar
aluminio purificado (R. L. 61/67).

PA'I`EN'l`E 263.445. Un método con su aparato corrc_s-
pondicnte para enfriar una cinta calcntada por medio
de una capa de refrigerante no limitada eii rápido movi-
iniento (R. L. 62/67).

PATENTE 273.530. Perfeccionamicnto en o relativos
a métodos y aparatos para el moldeo contintio de metal
(R. L. 63/67).

PA'l`EN'l`E 282.662. Un aparato para retirar. por
filtración, de una corriente de gas, materiales arrastrados
por la misma (R. L. 64/67).

PATENTE 283.564. Un procedimiento para la recti-
peración de aluminio (R. L. 65/67).

PA'l`EN'1`E 284.916. Un aparato para la destilacióii
de sub-haluro (R. L. 66/67).

PATENTE 292.918. Un procedimiento para la recu-
peración de aluininio a partir de tin metal que contiene
aluminio (L. 67/67).

PA'l`EN'l`E 27l}.(›53. Un procediniicnto para la prepa-
ración de una composición detergente (R. L. 68/67).

PA'l`EN'l`E 273.819. Mejoras introducidas en la pre-
paración dc composiciones detergentes líquidas homogé-
neas 69/67).

PA'l`EN'l`E 275.112. Mejoras introducidas en la prepa-
ración de composiciones detergentes líquidas (R. L. 70/67).

P/\'l`E;\lTE 277.408. Un procedimiento para sulfonar
un compuesto orgánico (R. L. 71/67).

PA'l`EN'l`E 195.437. Un método producir uiia resina
termoendurecible (R. L. 72/67).

PA'l`EN'l`E 227.951. Interruptor de circuito (R. L.
73/67).
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Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 233.001. Un dispositivo de transmisión de
impulsión para cada carretón giratorio de una locomotora
<<Diese1›› hidráulica L. 103/67).

PATENTE 294.972. Un procedimiento para la prodtic-
ción de

PATENTE 232.622. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de núcleos de tipo arrollado para aparatos in-
(luctivos (R. L. 74/67).

PATENTE 234.290. Un dispositivo fusible (R. L.
75/67).

PATENTE 239.098. Un interruptor de circtiito (R. L.
76/677).

PATENTE 240.415. Un dispositivo seccionador de
circuito (R. L. 77/67).

PA'l`ENTE 245.537. Un procedimiento de polimerizar
composiciones insaturadas (R. L. 78/67).

I'A'l`EN'l`E 295.954. Una máquina vendedora de ar-
ticulos (L. 79/77).

PA'l`EN'l`E 296.193. Dispositivo pararrayos (L. 80/67).
PATENTE 232.564. Mejoras introdticidas en las lám-

paras de incandcsccncia (R. L. 81/67).
MODELO DE UTILIDAD 70.582. Un armario re-

frigerado (R. L. 82/67).
PA'l`F.N'l`E 280.462. Procedimiento para el cultivo

individual o colectivo de plantas qtie exijan un suelo re-
calentado y follaje a pleno aire (R. L. 83/67).

PA'l`EN'l`F, 253.283. Un método para la prodticción
de variotina (R. L. 84/67).

PA'l`EN'iI`E 272.692. Dispositivo de cierre espontáneo,
para poros de ventilación o salidas de emergencia de re-
fugios, especialinente subterráneos (R. L. 85/67).

PA'l`EN'l`E 243.277. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de colas (R. L. 86/67).

PATENTE 293.236. lflétodo para fabricar una rueda
(L. 88/67).

PA'I`EN'I`E 282.491. Mejoras introducidas eii la fabri-
cación de ruedas (R. I.. 89/67).

PATENTE 251.880. Una disposición en seini-condue-
tores (R. L. 90/67).

PA'1`EN'l`E 272.804. Uiia disposición para controlar
la temperatura en compartimiento de tin vehículo (R. L.
91/67). .

PA'I`EN'I`F. 239.336. Un sisteina eléctrico de alimen-
tación (R. L. 92/67).

PATEN'l`E 294.928. Un procedimiento de preparar una
composición liquida y estable de tetraciclina (L. 93/67).

PA'l`I:`.N'l`E 24-5.484-. Un método de preparar un estcr
fosfato (R. L. 94-/67).

PA'I`EN"I`E 240.767. Un me'todo para preparar compues-
tos de la serie de la tetraciclina (R. L. 95/67).

PA'l`EN'l`E 274.343. Un procedimiento para preparar
nuevas alcohilendiaminas (R. L. 96/67).

PA'I`EN'1`E 272.175. Dispositivo de canal transportada
(R. L. 97/67).

PATENTE 242.375. Dispositivo de seguridad para
aparatos que tiene quemador de gas (R. L. 98/67).

l'A'I`EN'I`E 242.413. Dispositivo de seguridad para
aparatos que tienen un quemador de gas (R. L. 99/67).

PATENTE 218.628. Un sistema hidrátilico y una
válvula de control para el mismo (R. L. 100/67).

l'A'l`EN'l`E 263.256. Un procediniiento para la fabri-
cación de bicarbonato potásico (R. L. 101/67).

PATENTE 274.380. Un procedimiento para la prege-
neración de la soltición circulante empleada para lafabri-
cación del peróxido de hidrógeno según el método de la
antiaqtiinona (R. L. 102/67).

PAÍ
batientes (L. 105/67).IIIHSHS

ntievas quinolizinas sustituidas (L. 104/67).
`ENTE 294.157. Dispositivo de accionamiento de

PATENTE 284.827. Dispositivo de stispensión perfec-
cionad

PA
ración

PA
pitació

PA
cación
109/67
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TENTE 233.840. Níejoras iiitroducidas en la fabri-

para vehiculos (R. L. 106/67).
ENTE 294.710. Un procedimiento para la prepa-1

de alumina (L. 107/67).
WENTE 294.712. Un procedimiento para la preci-

de hidrato de alumina (L. 108/67).

de receptáctilos distribuidores a presión. (R. L.
,›

PATENTE 218.336. Un dispositivo para formar aletas
helicoidales sobre ttibos (R. L. 110/(›7).

PA'l`EN'I`E 269.991. Un procedimiento para separar
pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno desde
soluciones orgánicas de trabajo (R. L. lll/67).

PA'I`EN'I`E 240.490. Un procedimiento para la pro-
ducción de N- (p-clorobencenosulfonil) N” pronirulea
(R. L. 112/67).

PATENTE 284.507. Un procedimiento para preparar
un pienso o bebida para animales (R. L. 114/67).

PA'L`EN'l`E 294.752. Una máquina de moldeo para
tornillo de extrusión (R. L. 115/67).

PATENTE 295.637. Procedimiento de polimerización
y/o copoliinerización actiosas de clururo de vimullo (R. L.
116/67 la

PATENTE 233.837. Proccdiniiento para la polimeriza-
ción de compuestos olefínicos (R. L. 117/67).

PATENTE 289.562. Un procedimiento para eliminar
prácticamente la formación de polvo en los colorantes
tina finamente molidos (L. 118/67).

PATENTE 293.103. Procedimiento para la preparación
de quinacridona en forma de pigneo (R. L. 119/67).

PATENTE 283.873. Mejoras introdticidas en la fabri-
cación de aleaciones a base de manganeso (R. L. 120/67).

PATENTE 263.962. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de aleaciones a base de cobre (R. L. 121/67).

PATENTE 241.459. Un procedimiento de preparar
una vacuna estable contra la poliomielitis (R. L. 122/67).

PATENTE 257.216. Un procedimiento para la produc-
ción sinérgica cosintética de un antibiótico de tetraciclina
(R. L. 123/67).

PATENTE 255.985. Un procediiniento para la fabri-
cación de pigmento de dióxido titanio (R. L. 124/67).

PATENTE 248.822. Un método para preparar nuevos
compuestos de tetraciclina (R. L.. 125/67).

PATENTE 256.771. Un procedimiento de preparar
sulfatriazinas (R. L. 126/67).

PATENTE 264.293. Un procedimiento para producir
7-cloro-6-desmetiltetraciclina (R. L. 127/67).

PATENTE 263.647. Un procedimiento para preparar
una composición estimulante del sistema nervioso central
(R. L. 128/67).

PA'l`EN'I`E 284.757. Un procediniicnto para preparar
una composición de inateria destinada a stiprimir el des-
arrollo de neoplasmas (R. L. 129/67).

PATENTE 292.752. Dispositivo de transformación
para servicio de televisión de onda ultracorta (L. 130 /67).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solcitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

_ PATENTE 230.186. Un procedimiento para recuperar
hidrocarburos de una formación subterráneas permeables
a los gases que contenga hidrocarburos (R. L. 131/66).

PATENTE 283.230. Un método de preparar una mezcla
de polímeros y/o copolímeros (R. L. 132/67).

PATENTE 223.583. Un método para la producción
de artículos textiles (R. L. 133/67).

PATENTE 223.584. Una máquina circular de tejido
de punto (R. L. 134/67).

CERTIFICADO DE ADICION 204.137. Un aparato
para llevar a cabo reacciones con sólidos finamente di-
vididos (R. L. 135/67).

PATENTE 279.483. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de emulsiones asfálticas (R. L. 136/67).

MODELO DE UTILIDAD 93.865. Una variedad de
clavel de la raza denominada del <<Mediodía›› (L. 137/67).

PATENTE 184.341. Mejoras introducidas en los es-
tuches distribuidores para hojas de afeitar (R. L. 138/67).

PATENTE 206.342. Un aparato para fundir material
refractario (R. L. 139/67). `

PATENTE 239.133. Un procedimiento para recuperar
aminocapronitrilo desde mezclas brutas del mismo con
caprolactama y agua (R. L. 140/67).

PATENTE 251.956. Un mecanismo de dirección (R. L-
141 /67).

PATENTE 271.170. Procedimiento para la fabricación
de traviesas de ferrocarril (R. L. 142/67).

PATENTE 272.827. Un dispositivo para la fabricación
de cuerpos huecos (R. L. 143/67). _

PATENTE 280.398. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de tejados (R. L. 144/67).

PA'I`EN'l`E 280.600. Un dispositivo de envase (R. L.
145/67).

P_ATENTE -292.046. Método para controlar la velocidad
de giro de un dispositivo giratorio distribuidor de líquido
(L. 146/67). A

PATENTE 295.455. Un método para halogenar una
etalocianina (L. 147/67).

MODELO DE UTILIDAD 62.468. Archivador de
carpetas colgantes accesibles lateralmente (R. L. 148/67).

PATENTE 239.069. Un procedimiento para producir
tetracloruro de titanio (R. L. 149/67).

PATENTE 274.728. Procedimiento para la obtención
de sales de leucoesteres acuosolubles del ácido sulfúrico
de la serie de la antrequinona (R. L. 150/67).

PATENTE 284.853. Un método para recuperar cloruro
de potasio de un depósito natural que contiene cloruro
sódico y potásico (R. L. 151/67).

PATENTE 294.010. Un procedimiento para la pre-
paración de productos farmacéuticos L(. 152/67).

MODELO DE UTILIDAD 97.869. Un dispositivo
para la regulación del número de revoluciones de motores
de corriente continua (L. 154/67).

PATENTE 271.552. Mejoras introducidas en sostenes
(R. L. 155/67).

PATENTE 291.047. Un aparato filtrante para separar
materias sólidas extrañas contenidas en líquidos potables
en bruto (L. 156/67).

PATENTE 288.473. Método de formar una parte de
una cubierta de neumático (L. 157/67).

PATENTE 273.735. Un procedimiento para la produc-
ción de hierro por reducción de óxidos de hierro (R. L.
isa/67).

PATENTE 207.983. Aparato para el registro de pozos
por el sistema de neutrones (R. L. 159/67).

PATENTE 231.039. Un procedimiento para maltear
grano de cereales (R. L. 160/67).

PATENTE 253.368. Un aparato para reducir anódica-
mente al mínimo la corrosión de un recipiente metálico
(R. L. 161/67).

PATENTE 278.905. Un procedimiento para preparar
compuestos derivados del ácido-alfa-ciano-beta-, beta-
difenilacrílico (R. L. 162/67).

PATENTE 293.072. Un dispositivo adaptado para ser
montado en un arma de fuego (R. L. 163/67).

PATENTE 230.318. Un dispositivo para clavar un
sujetador (R. L. 164/67).

PATENTE 271.295. Un método de fabricar un cable
de cordones (R. L. 165/67).

PATENTE 226.626. Un método para producir un
preparado antibiótico conteniendo tostreptón. (R. L.
166/67).

PATENTE 218.808. Una disposición en soportes para
electrodos en hornos de fusión eléctricos (R. L. 167/67).

PATENTE 218.807. Una disposición en hornos eléc-
tricos para la producción de aluminio por electrolisis en
fusión (R. L. 168/67).

PATENTE 255.332. Un procedimiento de reducir la
micro-porosidad en la cocción de electrodos de carbón
(R. L. 169/67).

PATENTE 226.689. Procedimiento para la purifica-
ción de aguas residuarias (R. L. 170/67). _

PATENTE 274.866. Procedimiento para el caldeo de
menas, minerales y agentes reductores carbonáceos en hornos
rotatorios (R. L. 171/67).

CERTIFICADO DE ADICION 274.865. Procedi-
miento de caldeo de materiales en un horno continuo
(R. L. 172/67).

PATENTE 244.284. Un método de tratar efluentes
industriales (R. L. 113/67).

PATENTE 24-8.650. Un procedimiento y un dispositivo
para la agitación de un líquido en un depósito o recipiente
(R. L. 173/67).

PATENTE 261.658. Mejoras introducidas en la pre-
paración de masas de colada para cuerpos inoldeados
(R. L. 174/67).

PATENTE 285.056. Un método de lavar botellas
(L. 175/67).

PATENTE 226.495. Un procedimiento de preparación
de la sal de penicilina de la 2,5- de difenil piperazina
(R. L. 176/67).

PATENTE 255.359. Un procedimiento de preparación
de heparamina (R. L. 177/67).

PATENTE 255.211. Un procedimiento de preparación
de esteróides (R. L. 178/67).

PATENTE 264.737. Un procedimiento de preparación
de nuevos compuestos esteróides (R. L. 179 /67).

PATENTE 264.937. Un procedimiento de preparación
de una tetralona sustituida (R. L. l80(67).

PATENTE 265.128. Un procedimiento de separación
de antibióticos (R. L. 181/67).

PATENTE 272.982. Un procedimiento de preparación
de derivados alcohilados en posición 2 de la l9-nor-testos-
terón (R. L. 182/67).

PATENTE 273.368. Un procedimiento de saponifiea-
ción de esteres orgánicos (R. L. 183/67).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

PATENTE 273.575. Procedimiento de preparación de
nuevos compuestos tricíclicos (R. L. 184/67).

PATENTE 282.100. Procedimiento de preparación de
nuevos compuestos esteroides (R. L. 185/67).

PATENTE 284.994. Procedimiento de preparación de
la A 2'- (beta-dimetilamino etoxicarbonil) fenilamino-7-
cloro-quinoleina (R. L. 186-67).

PATENTE 285.267. Procedimiento de preparación del
3-llfa-hidroxi ll-oxo 21 bis (hidroximetil) 5-beta-preg-
nano). (R. I.. 187/67).

PATENTE 285.390. Un procedimiento de preparación
de 3-oxo 17-beta-hidroxi 10 beta alil delta 4,- (l1)-estra-
dieno (R. L. 188/66).

PATENTE 239.770. Mejoras introducidas en las cajas
de empalme para canalizaciones eléctricas (R. L. 1 9/67).

PATENTE 281.491. Un dispositivo de contacto auxiliaf
para electro-imán-motor (R. L. 190/67).

PATENTE 263.335. Un procedimiento de preparar
amidas de fenilciclopropano (R. L. 191/66).

PATENTE 282.565. Un procedimiento de producir
sales poradición de ácido (R. L. 192/67).

PATENTE 293.133. Procedimiento hara la preparación
de derivados de morfantridina (L. 193/67).

PATENTE 281.337. Un motor de pistón rotativo
(R. L. 194/67).

PATENTE 274.040. Una transmisión entre el árbol
del motor y el árbol de mando de la caja, de velocidad
de un vehiculo automotor (R. L. 195/67).

PATENTE 274.038. Un dispositivo que mantiene entre
dos limites los valores de la presión en circuitos hidráulicos
de utilización (R. L. 196/67).

PATENTE 281.974. Un dispositivo de mando a distan-
cia de la caja de velocidades de un vehículo (R. L. 197/67).

PATENTE 273.851. Un dispositivo de frenado hidráu-
lico para vehiculos (R. L. 198/67).

CERTIFICADO DE ADICION 294.644. Un disposi-
tivo de dirección subordinada paravehiculos automóviles
(L. 199/67).

PA'l`EN'l`E 280.186. Un aparato para sulfoiiar un
compuesto orgánico (R. L. 200/67).

P/\'l`F.N'I`F. 285.695. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de preparacioncs dentríficas (R. L. 201/67).

PA'l`EN'l`E 286.089. Un procedimiento para la co-
culfonacion de compuestos orgánicos de volatilidades
diferentes (R. L. 202/67).

'PA'I`EN'l`E 223.524. Un método para hacer un inaterial
celulósico sea menos permeables a hidrocarburos líquidos
(R. L. 203/67).

PA'l`EN'l`E 291.186. Un procedimiento para la extrac-
ción de rascado de carbón o de otros minerales (L. 204/67).

PATENTE 294.012. Máquina picadora para productos
agropecuarios especialmente carne (L. 205/67).

PATENTE 283.115. Un convertidor estático de fre-
cuencia (R. L. 211/67).

PATENTE 283.116. Una disposición de circuito con
rectificadores semi-conductores controlados (R. L. 212/67).

PATENTE 283.117. Un convertidor estático de fre-
cuencia (R. L. 213/67).

PATENTE 294.850. Dispositivo de carburación para
motor de combustión interna (L. 214/67).

PATENTE 264.586. Un procedimiento para formar
un complejo catalítico de tres componentes (R. L. 215/67).

PATENTE 290.105. Procedimiento de fabricación de
elementos de piedra reconstituida (L. 216/67).

PATENTE 290. 430. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de cartuchos para armas de fuego (L. 217/67).

PATENTE 290.747. Un dispositivo de cojinete de
deslizamiento (L. 218/67).

PATENTE 236.622. Un procedimiento de fabricar un
receptáculo que tiene una pared con un orificio às '=›'a\`\<h
(R. L. 219/67).

PATENTE 295.488. Dispositivo de sellado (L. 220/67).
PATENTE 190.184. Un método y aparato para extraer

frutos cítricos enteros (R. L. 221/67).
PATENTE 274.244. Un procedimiento para la fabri-

cación de masas de materiales sintéticos (R. L. 222/67).
PATENTE 262.909. Mejoras introducidas en la fabri'

cación de cartuchos de caza (R. L. 223/67).
PATENTE 284.854. Un aparato para producir un

miembro tubular (R. L. 224/67).
PATENTE 233.278. Perfeccionamiento introducidos en

los métodos de tratamiento de aceites vegetales (R. L.
225/67).

PATENTE 233.279. Perfeccionamientos introducidos
en los métodos de tratamiento de aceites vegetales (R. L.
226/67).

PATENTE 201.332. Mejoras introducidasen la prepa-
ración de aleaciones de níquel-cromo-hierro (R. L. 227/67),

PATENTE 201.961. Mejoras introducidas en la p_re-
paración de aleacioncs resistentes al calor y a la oxidación
(R. L. 228/67).,

PATENTE 263.936. Un aparato para corrclacionar
señales eléctricas (R. L. 229/67).

PATENTE 282.295. Mejoras introducidas en la pro-
ducción de cis-polibutadieno polimodal (R. I.. 230/67).

PATENTE 253.494. Un dispositivo de acoplamiento
hidráulico (R. L. 23lj67). .

PATENTE 253.502. Un mecanismo de cambio auto-
inático para vehículos (R. L. 232/67).

PATENTE 253.689. Un dipositivo de acoplainiento
hidráulico (R. L. 233/67).

PATENTE 254.356. Un dispositivo de circuito hi-
dráulico (R. L. 234/67). L

PATENTE 238_246_ Un procedimiento Y dispositivo PATENTE 254.413. Un dispositivo hidráulico de aco-
para separar polvo desde gases (R. L. 206/67). plamlemo (R' L' 235/67)'

PATENTE 254.545. Un dispositivo hidráulico regulable
PATENTE 263.993. Instalación para la fabricación de de acopjamiento (R_ L_ 236/67)_

alfoinbras y terciopelos de tejidos (R. L. 207/67). PATENTE 207.723. Un procedimiento para trabajar
PATENTE 273.060. Una bomba rotativa para liquidos mica (R. L. 237/67).

(R. L. 208/67). PATENTE 231.858. Un dispositivo clarificadoi' col-
PA'l`EN'l`E 280.938. Un método de cerrar una bolsa o game Para documfimos Y matfifìal anál0g0 (R- L- 238/67)-

saco (R. L. 209/67). PATENTE 271.804. Un dispositivo de carril de soporte
PATENTE 282.851. Un aparato hermético especial- para carpetas suspendidas (R' L' 239/67)'

mente de interruptor eléctrico de pequeño tamaño (R. L. PATENTE 293.281. Grúa giratoria de torre con brazo
210/67) para el carro ajustable bajo carga (L. 240/67).
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION

Para solicitarlas -diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

MODELO DE UTILIDAD 65.163. Dispositivo com-
puesto de un tornillo de ajuste destinado a variar la tensión
del hilo de bajo en máquinas de coser (R. L. 241/67).

PATENTE 262.676. Un método de hacer emetina o
sus análogos (R. L. 242/67).

PATENTE 262.952. Un método para hacer tiosemi-
carbazonas sustituidas (R. L. 243/67).

PATENTE 263.336. Un método para la preparación
de una benzilgnanidina (R. L. 244/67).

PATENTE 234.182. Un dispositivo de cabeza de corte
(R. L. 245/67).

PATENTE 294.500. Procedimiento para un tratamiento
térmico continuo material en polvo en particular materia
prinia para cemento (L. 24-6/67).

PATENTE 296.610. Un procedimiento para preparar
una composición antidiarréica (L. 247/67).

PATENTE 265.539. Un inétodo mejorado de cerrar
un cuerpo tubular cilíndrico de cartucho de caza (R. L.
248/67).

PATENTE 216.230. Un aparato para rizar una mecha
coiitinua de filamentos o de un filamento o una hilera(R. L. 249/67).

_ PATNTE 295.220. Un procedimiento para la tosta-
ción magnetizante' de minerales que contienen compuestos
de hierro bivalentes o bi-y- trivalcntes (L. 250/67).

PATENTE 255.811. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de abonos compuestos (R. L. 251/67).

PATENTE 271.927. Un procedimiento y disposición
para el aprovechamiento de polvos metalúrgicos (R. L.
252/67). '

PATENTE 296.200. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de elemcntos fusibles (L. 253/67).

PATENTE 292.729. lflétodo de efectuar una conexión
eléctrica entre un manguito de un dispositivo de conexión
eléctrica y un conductor eléctrico (L. 254/67).

PATENTE 251.266. Mejoras introducidas en la pre-
paración de composiciones herbicidas (R. L. 255/67)_

PATENTE 251.267. Mejoras introducidas en la parepa-
ración de composiciones herbicidas (R. L. 256/67).

PATENTE 273.591. Un dispositivo de espiga de grafito
para acoplar eléctricamente una alimentación exterior de
energía a un miembro conductor eléctrico (R. L. 257/67)_

PATENTE 284.762. Un método de depositar electro-
liticaniente cinc de alta calidad (R. L. 258/67).

PATENTE 262.116. Un procedimiento de preparación
de un soluto inyectable de aspirina (R. L. 259/67).

PATENTE 265.466. Dispositivo para la colocación de
conducciones subinarinas (R. L. 260/67).

PATENTE 271.136. Un procedimiento para la conser-
vación de bultos de ancinonas (R. L. 261/67).

PA'l`ENTE 286.517. Procedimiento de preparación de
construcciones de material refractario, particularmente
hornos industriales (L. 262/67).

PA'l`EN'l`E 186.854. Una colina o inolinete productor
dc fuerza motriz (R. L. 263/67).

PATENTE 222.429. Un procedimiento para la forma-
ción de revestimiento de fondos submarinos (R. L. 264/67)-

PA'l`EN'l`E 239.423. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de vallas de seguridad para autopistas (R. L.
265/67).

PATENTE 239.594». Procedimiento para la preparación
de sales de amonio cuaternatio (R. L. 266/67).

PATENTE 246.707. Mejoras introducidas en los vehicu-
los provistos de motor (R. L. 267/67).

PATENTE 272.069. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de recipientes (R. L. 268/67).

PATENTE 272.279. Una máquina de lavar platos
(i<.1h 269/67»

PATENTE 281.361. Un procedimiento para la prepara-
ción de una mezcla butiminosa (R. L. 270/67).

PATENTE 282.663. Un procedimiento para la prepa-
ración de aminocetonas bicíclicas (R. L. 271/67).

PATENTE 283.387. Mejoras introducidas en los vehicu-
los de ruedas regulables en altura (R. L. 272/67).

PATENTE 295.803. Dispositivo contra nieve y hielo
para neumáticos de vehiculos automóviles (L. 273/67).

PATENTE 225.312. Un mecanismo para la fabricación
de cordones o similares (R. L. 274/67).

PATENTE 232.897. Un procedimiento para conseguir
por gravitación magnética la autorrotación de un cuerpo
cilíndrico (R. L. 275(67).

PATENTE 256.635. Un aparato para la fabricación
de productos filiformes o cintiforrnes (R. I.. 276/67).

PATENTE 262.776. Un procedimiento para la fabri-
cación de tambores para contadores y aparatos similares
(i<.Iz 277/øiy

PATENTE 284.034. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de recipientes (R. L. 278/67).

PATENTE 293.510. Un dispositivo contenedor para
expulsar materiales por medio de un agente propulsor
(is 279/óiy

PATENTE 264.938. Un sisteina compresor de salida
variable (R. L. 280/67). _

CERTIFICADO DE ADICION 233.851. Mejoras in-
troducidas en la preparación de composiciones reveladoras
para revelar placas de impresión (R. L. 28] /67).

PATENTE 247.270. Un procedimiento para la produc-
ción de hoja de plástico (R. L. 282/67).

PATENTE 296.545. l\1ejoras introducidas en la fabri-
cación de paraguas acortables (L. 283/67).

MODELO DE UTILIDAD 97.324. Un contenedor
para embalaje agrupado de varios articulos (L. 284/67).

PATENTE 181.875. Procedimiento de señales y sus
aplicaciones (R. L. 285/67).

PATENTE 181.499. l\›1ejoi'as en la cori'ección de los
colores por máscara eii la fotografía en colores (R. L.
286/67).

PATENTE 181.500. Mejoras eii la fotografia en colores
(R. L. 287/67).

PATENTE 181.501. Un procedimiento de obtención
de una imagen colorada en una capa de emulsión de halo-
genuros de plata (R. L. 288/67).

PATENTE 181.502. Un procedimiento de obtención
de una imagen colorada en una capa de emulsión a los
lialogenuros de plata (R. I.. 289/67).

~ PATENTE 181.503. Mejoras en los acopladores colo-
rados (R. L. 290/67).

PATENTE 282.326. Un procediiniento para la prepa-
ración de un polímero cristalino sólido a partir de las alfas
monoolefinas etileno y propileno (R. L. 291/67).

PATENTE 282.327. Un procedimiento de prepai'acióii
de un polímero cristalino sólido de niono olefinas (R. l..
292/67).

PATENTE 282.404. Un proccdiiniciito para liarer
polímero cristalinos sólidos (R. L. 293/(›7).

PATEI\i'I`F. 292.835. Nlcjoras introducidas eii la prepa-
ración de composiciones para el revelado en colores (L.
294/67)
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PATENTE 294.540. Método de preparar un compuesto
Huorescente (L. 295/67).

PATENTE 291.999. Un procedimiento para la conser-
vación y la distribución en forma de un líquido bajo presión,
de sustancias a mezclar instantáneamente (L. 296/67).

PATENTE 237.885. Un aparato para la preparación
continua de productos lineales de policondensación (R. L.
297/67).

PA'ÍENTE 264.384. Un método para eliminar tensiones
en cabÍes hechos de poliamidas lineales sintéticas (R. L.
293/sit

PATENTE 253.493. Un dispositivo de acoplamiento
hidráu;ico (R. L. 299/67).

PA'I`EN'I`E 253.501. Un dispositivo de cambio de
velocidades hidráulico (R. L. 300/67).

PA'I`ENTE 263.085. Un procedimiento para la fabri-
cación de semi-conductores (R. L. 301/67).

PATEN'l`E 263.261. Una disposición emjorada para
cerrar escotillas de buques (R. L. 302/67).

'PA'l`EN'1"E 263.262. Un motor de combustión interna
de dos tiempos y varios cilindros (R. L. 303/67).

PA'I`EN'I`E 263.560. Un dispositivo de grifo de botón
pulsador con reserva de líquido (R. L. 304/67).

PATENTE 282.103. Un aparato cortador de bombeos
(R. L. sos/tn).

l\/IODELO DE UTILIDAD 100.882. Un aparato
revelador para fotocopias que trabaja de modo continuo
(L. 306/61).

PATENTE 181.295. Una máquina de sumar, de cal-
cular y de operaciones similares (R. L. 307/67).

PATENTE 283.679. Aparato reproductor por exposi-
ción (R. L. 308/67).

CERTIFICADO DE ADICION. Un método de colar
metal fundido bajo vacío (L. 309/67).

PATENTE 273.028. Un método de colar metal fundido
bajo vacio (R. L. 310/67). c

PATENTE 300.306. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de cajas de lanzadera para telares (L. 311/67).

PATENTE 271.133. Mejoras introducidas en las correas
sinfín moldeadas de transmisión o transporte (R. L. 312/67).

PA'l`EN'l`F. 206.620. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de explotación (R. L. 313/567).

PATENTE 224.197. Un método de tratamiento super-
ficial de cuerpos de lana mineral aglutinada con plástico
(R. L. 314/rn).

PATENTE 263.108. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de preparaciones auxiliares para efectuar la eva-
cuación del colón (R. L. 315/67).

PATENTE 295.676. Un dispositivo pulverizador (L.
316/67).

PATENTE 294.579. Un sistema de transmisión de datos
por impulsos lineales (L. 317/67).

PATENTE 294.580. Un sistema de trasmisión de datos
por impulsos lineales (L. 318/67).

PATENTE 293.102. Un sistema para comunicar una
señal de datos (L. 319/67).

PATENTE 282.530. Una máquina de fichas o tarjetas
perforadas (R. L. 320/67).

PA'I`EN'I`E 283.761. El procedimiento de controlar una
reacción de pirosintcsis (R. L. 321/67).

PA'I`EN'l`E 281.877. Una disposición con propiedades
mejoras de transmisión de señales entre elementos delgados

de película magnética conectada por una banda de aco-
plamiento (R. L. 322/67).

PATENTE 281.797. Un aparato para producir redes
de película delgada (R. L. 323/67).

PATENTE 281.610. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de recipientes para la protección de acumuladores
magnéticos para instalaciones calculadoras (R. L. 324/67).

PATENTE 292.882. Dispositivo de freno de disco,
especialmente para vehículos de motor (L. 325/67).

PATENTE 293.595. Dispositivo de conexión sin tor-
nillos ni remaches (L. 326/67).

PATENTE 295.062. Un dispositivo transductor elec-
troacústico (L. 327/67).

PATENTE 233.585. Mejoras introducidas en la fabri-
cación dc elementos constructivos destinados a la construc-
ción de edificaciones (R. L. 328/67).

PATENTE 233.938. Dispositivo para la climatización
natural de locales, especialmente de habitaciones (R. L.
329/67).

PATENTE 255.546. Mejoras introducidas en las hélices
para buques (R. L. 330/67).

PATENTE 292.753. Dispositivo acoplamiento para
remolques preferentemente provistos de ruedas motrices
(L. 331/67).

PATENTE 295.321. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de envases llenados y cerrados (L. 333/67).

PATENTE 284.749. Un procedimiento para la fabrica-
ción de carbonato de sosa (R. L. 334/67).

PATENTE 207.590. Un procedimiento y dispositivo
para la detección de mezclas gaseosas explosivas (R. L.
335/67).

PATENTE 272.504. Un método de hacer un tejido
extensible para prendas (R. L. 336/67).

PATENTE 293.755. Un método perfeccionado de hacer
reaccionar fibras queratínicas con compuestos estilénica-
mente no saturados (L. 337/67).

PATENTE 295.380. Aparato de rizas un hilo (L.
338/67).

PATENTE 229.812. Un procedimiento para elastizar
un hilo termoplástico (R. L. 339/67).

PATENTE 255.003. Un método de tratar tejidos
(R. L. 340/67).

PATENTE 272.660. Una disposición de estiraje para
la industria textil (R. L. 341/67).

PATENTE 294.953. Mejoras introducidas en la fabrica-
ción de ladrillos refractarios (L. 342/67).

PATENTE 280.715. Un procedimiento para evitar los
fenómenos de condensación en superficies de permutación
térmica (R. L. 343/67).

PATENTE 282.291. Un procedimiento para la fabri-
cación de ladrillos y masas básicos refractarios (R. I..
344/67).

PATENTE 261.003. Un aparato motocompresor (R. L.
345/67).

PATENTE 263.137. Un dispositivo de control para
una máquina automática (R. L. 346/67).

PATENTE 283.813. Un procedimiento para la fabri-
cación de un polifosfatos de metal alcalino (R. L. 347/67).

PATENTE 245.761. Un método de esterificar un ácido
carboxílico orgánico (R. L. 348/67).

PATENTE 279.414. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de composiciones resinosas (R. L. 34-9/67).

PATENTE 253.583. Dispositivo de refrentado y fil-
teado combinados (R. L. 350/67).
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PATENTE 272.634. Un procedimiento de preparar
3 - (5 - nitroperfurilideno) amino - 2 - oxazolidena (R. L.
351 /67).

MODELO DE UTILIDAD 59.770. Una tableta medi-
cinal comprimida (R. L. 352/67).

PATENTE 220.373. Procedimiento para reducir la
tendencia a la formación de terrones del cloruro potásico
(R. L. 353/67).

PATENTE 233.397. Aparato convertidor de par mecá-
nico o hidráulico (R. L. 354/67).

PATENTE 253.915. Un aparato rizador (R. L. 355/67).
PATENTE 254.867. Un aparato mano-reductor (R. L.

356/67).
PATENTE 270.291. Un procedimiento para la esta-

bilización de disulfuro de ticnocarbometoxi (R. L. 357/67).
PATENTE 275.989. Procedimiento para reducir la

viscosidad de la arcilla (R. L. 358/67).
PATENTE 295.725. Un procedimiento de hidrocarac-

king para preparar aceite de hogar, aceite Diesel, com-
bustible de reactores o mezclas (L. 359/67).

PATENTE 260.621. l\'Iejoras introducidas fabricación
de tubos flexibles (R. L. 360/67).

PATENTE 264.574. Un método de hacer un tubo fle-
xible (R. L. 3614/67).

PATENTE 264.575. Un aparato para formar un tubo
flexible (R. L. 362/67).

PATENTE 213.189. Dispositivo de elevación especial-
mente para behículos automóviles (R. L. 363/67).

MODELO DE UTILIDAD 71.152. _Un dispositivo
aislador (R. L. 364/67).

PATENTE 271.482. Un procedimiento e instalación
para el aparcamiento de vehiculos automóviles (R. L.
sos/67).

MODELO DE UTILIDAD 99.370. Un hilo múltiple
(L. 366/67). _

PATENTE 196.765. Un procedimiento de preparar
arroz de cocción rápida (R. L. 367/67).

MODELO DE UTILIDAD 94.659. Una anilla iden-
tificación para anillar aves (R. L. 368(67).

PATENTE 202.080. Un procedimiento para soldar
metales con arco protegido por gas (R. L. 369/67).

PATENTE 254.961. Procedimiento de fabricación de
mezclas de hidrógeno y de óxido de carbono (R. L. 370/67).

PATENTE 271.827. Un dispositivo avisador sonoro
para escafandras autónomas (R. L. 371/67).

PATENTE 263.855. Un aparato fotográfico (R. L.
372/67).

PA'I`ENTE 201.836. Un procedimiento para soldar al
arco en atmósfera gaseosa protectora (R. L. 373/67).

PATENTE 284.696. Una instalación para la deshidra-
tación de suspensiones (R. L. 374/67).

PATENTE 295.115. Un dispositivo de control de tem-
peratura para almohadillas, mantas y similares calentadas
eléctricamente (L. 375/67).

_PATENTE 275.326. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de explosivos plásticos a base de nitrato amónico
(R. L. 376/67).

PATENTE 253.735. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de explosivos de seguridad (R. L. 377/67).

PATENTE 294.807. Dispositivo para el estudio de los
caracteres fermentativos de las células vivas tL. 378/67).

PATENTE 252.928. Una disposición de señalización
para micro-teléfonos verticales (R. L. 379/67).

PATENTE 199.259. Sistema de conducción de consola
para máquinas fresadoras especialmente máspinas fresa-
doras copiadoras (R. L. 380/67).

PATENTE 207.816. Una aeronave (R. L. 381/67).
PATENTE 186.884. Una célula electrolítica, especial-

mente un acumulador eléctrico (R. L. 382/67).
PATENTE 222.143. Un procedimiento para realizar

tin contador Seiger Muller (R. L. 383/67).
PATENTE 283.836. Un dispositivo de fricción (R. L.

334/67).
PATENTE 294.929. Un dispositivo tensor para una cade-

na de impulsión (L. 385/67).
PATENTE 295. Mejoras introducidas en la fabricación

de cables compactados de cordones (L. 386/67).

PATENTE 274.677. Un aparato para la producción de
articulos expandidos o espumados (R. L. 387/67).

PATENTE 295.034. Procedimiento osmótico para con-
centrar una solución acuosa (L. 388/67).

PATENTE 265.129. Mejoras introducidas en la fa-
bricacian de nuevos baños de niquelado electrolitico (R.
L. 389/67).

PATENTE 276.312. Dispositivo de unión estanca entre
dos estructuras de un reactor nuclear (R. L. 390/67).

PATENTE 276.464. Dispositivo de superficie de soporte
para apilamiento vertical de moderador sólido de un reac-
tor nuclear (R. L. 391/67).

PATENTE 295.339". Dispositivo de control del tipo
detector de radiaciones y Gamma (L. 392/67).

PATNTE 292.069. Dispositivo protección para paraguas
(L. 393/67).

PATENTE 202.025. Mejoras introducidas en la cons-
trucción de tabiques permanentes artificiales articulados
para hornos (R. L. 394/67).

PATENTE 214.316. Un aparato cortador del pelo
(R. L. 395/67).

PATENTE 292.717. Método para preparar y almacenar
sin que se estropeen residuos cítricos comestibles para
piensos (L. 396/67).

CERTIFICACION DE ADICION 238.205. Mejoras
introducidas en la preparación de aleaciones a beas de
cobre (R. L. 397/67).

PATENTE 297.040. Un dispositivo para dispersar
contaminantes de un flúido (L. 398/67).

PATENTE 247.382. Una disposición para anclar y
transportar un vibrador sismico (R. L. 399/67).

PATENTE 254.395. Procedimiento para la mediación
de los campos magnéticos débiles por inducción nuclear
(R. L. 400/67).

PATENTE 284.018. Un aparato para el tratamiento
con líquido de materiales textiles ,papel y similares (R. L.
401 /67).

PATENTE 284.756. Un método de destruir una sus-
pensión acuosa que contiene materiales residuales orgá-
nicos combustibles (R. L. 402/67).

PATENTE 296.984. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de recipientes adaptados para contener un flúido
bajo presión (L. 403/67).

A. Y O. DF. E I. Z A B U R U 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco H ispano American

ASCUWS 0fi¢¡al¢§ Y A$¢S0l'¢S C11 1865 (Sucursal: Avenida josé Antonio)

py-Qpigdad industria] XII, 'I`c[¢g¡-_; V I Z C A R E L Z A

Boletin Minero e Industrial - 194 -- Mayo-junio 1967



OFERTAS DE LICENCIAS DIE EXPLOTACION

Para solicitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

MODELO DE UTILIDAD 58.362. Una prenda de
vestir (R. L. 404/67).

PATENTE 294.01. Procedimiento para la fusión de
zamarras, esponja de hierro u chatarra artificial análoga
(L. 405/67).

CERTIFICADION DE ADICION 274.558. Procedi-
miento para la regulación del contenido calorífico de sus-
tancias de carga sólidas y/o líquidas (R. L. 406/67).

PATENTE 293.546. Un procedimiento para la puri-
ficación de dióxido de carbono impuro contaminado con
impurezas gaseosas (L. 407/67).

PATENTE 282.532. Un procedimiento para aglomerar
las películas de un latex acuoso (R. L. 408/67).

PATENTE 273.651. Un procedimiento de producir
un polímero de butadieno (R. L. 409/67).

PATENTE 272.305. Mejoras introducidas en los codales
o cuñas de regulación para diques de carena (R. L. 410/67)

_ PATNTE 291.235. Un procedimiento para la fabrica-
ción de una masa explosiva para estructuras con forma aute-
portantes (L. 411/67).

PATNTF. 186.635. Un condensador para vapor de
cinc (R. L. 412/67).

PATENTE 219.916. Un método de clorar el compo-
nentes de titanio-de un material titanífero (R. L. 413/67).

PATENTE 245.106. Un dispositivo portador para una
máquina de coser portátil (R. L. 414/67).

PATENTE 27 3.294. Unmétodopara preparar productos
lácteos (R. I.. 415/67).

PATENTE 192.057. Un proceso para preparar una
composición vitamínica soluble en agua (R. L. 416/67).

PATENTE 192.681. Un dispositivo para la impresión
de valores en una máquina de franquear (R. L. 417/67).

PATENTE 284.210. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de sacos de forma tubular (R. L. 4-18/67).

PATENTE 283.078. Un método para medir el espesor
de un recubrimiento de material (R. L. 419/67).

PATENTE 283.079. Una máquina de recubrir (R. L.
420/67).

PATENTE 294.439. Aparato para controlar el contenido
de dióxido de carbono de gases en un recipiente tL. 421/67).

PATENTE 294.706. Aparato para lavar vajilla (L.
422/eri

PATENTE 295.407. Un dispensador de toalla (L.
/1-23/67).

PATENTE 280.518. Una transmisión hidráulica
(R. L. 424/67).

PATENTE 293.278. Sistema de transmisión de señales
(R. L. 425/67).

MODELO DE UTILIDAD 60.122. Una prenda de
vestir sin costura (R. L. 426/67).

PATENTE 259.183. Un método de producir cuerpos
con forma de celulosa regenerada (R. L. 427/67).

PATENTE 280.259. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de paneles de retención (R. L. 428/67).

PATENTE 29a.l56. Un dispositivo de marcado y
señalización especialmente adaptados para marcar boyas
pesquetas y para equipo marino (R. L. 429/67).

_ PATENTE 293.680. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de munición de ejercicio para fines de artillería
(R. L. 430/67).

PATENTE 293.681. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de granadas de ejercicios (R. L. 431/67).

PATENTE 295.057. Un procedimiento para la pre-
paración de sales de plomo monomeras anhidras (R. L.
432/eii

PATENTE 291.921. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de compuestos pesticidas (R. L. 433/67).

PATENTE 294.215. Un aparato para tratar una super-
ficie de plástico (R. L. 434/67).

PATENTE 252.154-. Un método para preparar zumo
de fruta concentrado (R. L. 435/67).

PATENTE 254.096. Un procedimiento para producir
material carbonoso fibroso (R. L. 4-36/67).

PATENTE 281.633. Un método de estabilizar gasolina
contra su deterioro en el almacenaje (R. L. 4-37(67).

PATENTE 186.075. Un procedimiento de reforma
catalítica (R. L. 438/67).

PATENTE 186.821. Un procedimiento para el
cracking oxidativo de hidrocarburos no aromáticos (R. L.
439/67).

PATENTE 238.549. Un procedimiento para recuperar
un hidrocarburo naftalémico (R. L. 440/67).

PATENTE 239.231. Un procedimiento para la isome-
rización de hidrocarburos (R. L. 441/67).

PATENTE 249.728. Un procedimiento de preparar
compuestos orgánicos de elevado peso molecular (R. L.
442/67).

PATENTE 250.940. Un procedimiento continuo de
sorción (R. L. 443/67).

PATENTE 236.371. Una construcción con perfiles
portadores (R. L. 444/67).

PATENTE 280.639. Un procedimiento para el frenado
de unidades prismáticas (R. L. 445/67).

PATENTE 295.609. Un dispositivo de coquilla de
colada de barras (R. L. 446/67).

CERTIFICADO DE ADICION. Un mecanismo de
cambio de marcha para bicicletas a motor (R. L. 447(ó7).

PATENTE 233.372. Dispositivo para eliminar el aire
del agente motor en motores (R. L. 448(67).

PATENTE 270.292. Un procedimiento de reducción
de la visibilidad de la subportadora en los sistemas de
televisión en colores (R. L. 449/67).

PATENTE 275.014. Un método de hacer cuerpos
sustancialmente densos (R. L. 450/67).

PATENTE 246.852. Un procedimiento de fabricación
de sales minerales básicas (R. L. 451/67).

PATENTE 285.147. Un procedimiento para la fabri-
cación de soluciones hilables a partir de polimerizados de
acrilonitrilo (R. L. 452/67).

PATENTE 231.752. Procedimiento y aparato para la
separación de sulfuro de hidrógeno de gases (R. L. 453/67).

PATENTE 263.964. Un dispositivo de colete para
telares (R. L. 454/67).

PATENTE 254.593. Arma de fuego automática
manual (R. L. 455/67).

PATENTE 285.282. Un aparato generador de vapor
(R. L. 456/67).

PATENTE 223.4-64. Dispositivo para el estirado en
caliente (R. L. 457/67).

PATENTE 271.806. Un procedimiento para la desti-
lación y rectificación de soluciones (R. L. 458/67).

PATENTE 252.866. Un procedimiento para mejorar
la resistencia de textiles celulósicos a la formación de arrugas
en húmedo (R. L. 459/67).

A. Y O. DI-1 R'-Z^“L`RU OFICINA VIZCARELZA
Agentes Oficiales y Asesores en

pmp¡¢¿¿¿ ¡n¿uS¡,¡a1 AROHSO XII, T¢Iéf0n0

c/c Banco Hispano Americano

(Sucursal: Avenida José Antonio)

Telegr.: VIZCARELZA
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PATENTE 296.241. Un método de comunicar un
efecto mecánico de dibujos permanentes a productos
textiles, que contienen celulosa (R. L. 460/67).

PATENTE 187.555. Perfeccionamientos en aparatos
refrigerantes (R. I.. ft-61/67).

PATENTE 255.531. !iÍ;tì±~.p›;^~isitivo de cuña de montaje
del cojinete superior de trrizi. raiz:-t de eje (R. L. 462/67).

PA'l`ENTE 251.916. ilri dispositivo avisador del
exceso 0 de la falta de agua en las calderas de vapor R. L.
463/øty

PATENTE 295.113. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de anillos para el dedo (R. L. 464-/67).

PATENTE 341.150. Mejoras introducidas en la cons-
trucción cle buques tanque para el transporte en estado
licuado a baja temperatura de metano o sustancias simi-
lares ordinariamente gaseosas (R. L. 465/67).

PATENTE 252.628. Dispositivo obturador para pozos
de mina (R. L. 466/67). .

PA'l`EN'l`E 272.241. Un dispositivo de manguito
calentador para bigudies (R. L. 367/67).

PATENTE 284.940. Mejoras introducidas en los
vagones de pisos para el transporte de vehículos (R. L.
468/67). _

PATENTE 263.246. Un procedimiento de fabricación
de un material celular cstanco rígido (R. L. 469/67).

PATENTE 263.259. Un procedimiento de preparación
de un cuerpo celular rígido de células cerradas (R. L.
470/67).

PATENTE 198.611. Una grúa de mástil telescópico
(R. L. 471/6?).

PATENTE 236.207. Grúa os similar de mástil exten-
sible en altura por medio de elementos superpuestos (R. L.
472/67).

PATENTE 267.437. Una grúa de mástil elevable
(R. L. 473/67).

i>A'i'I¬:N'1`E 279.640. Grúa plegable (R.' L. 474/m).
PATENTE 285.972. Un dispositivo de extensión

telescópica para grúa o similar (R. L. 475/67).
PATENTE 286.0-IO. Una grua de distribución (R. L.

476/cry
PATENTE 184.883. Perfeccionamientos en apara-

tos controladores de la temperatura (R. L. 477/67).
PATENTE 218.738. Un sistema hidráulico de impul-

sión para puertas y similares (R. L. 478/67).
PATENTE 246.578. Un dispositivo de resistencia va-

riable del tipo de columna de líquido (R. L. 479/67).
PA'l`EN'l`E 229.150. Un procedimiento para el tra-

tamiento de materiales fibrosos (R. L. 480/67).
PATENTE 232.026. Un procedimiento para la obten-

ción de revestiinientos inflables (R. L. 481/67).
PATENTE 232.219. Mejoras introducidas en la fabri-

cación de neumáticos sin cámara (R. L. 482/6?).
PA"l`EN'l`E 232.471. Mejoras introducidas en la fa-

bricación de neumáticos inflables siii cámara (R. L.483/67).
PATENTE 233.424. Aparato para impedir la acumu-

lación de hielo sobre una superficie (R. L. 484/67).
PATENTE 254.980. Mejoras introducidas en la cons-

trucción de uniones angulares entre dos paredes perpen-
diculares (R. L. 486/67).

PATENTE 219.001. Mejoras introducidas en la ob-
tención de agentes de carga para cacho natural o sintético
y sily similares (R. L. 487/67).

PATENTE 295.724. Método para filtrar materias
sólidas extrañas contenidas en líquidos potables en bruto
(L. 488/67).

MODELO DE UTILIDAD 65.524. Una cinta plás-
tica sintética (R. L. 489/67).

PATENTE 295.638. Procedimiento de estabilización
de soluciones acuosas de preoxido de hidrógeno (L. 490/67).

PATENTE 294.847. Una máquina de punzonar, gra-
bar, numerar, marcar y similares (L. 491/67).

PATENTE 284.665. Nlejoras introducidas en las es-
tructuras para la armadura de refugios (R. I.. 492/67).

PATENTE 284.833. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de losas de hormigón armado (R. L. 493/67).

PATENTE 285.246. Un dispositivo de caballete (le
apoyo para la fabricación de hormigón armado (R. L.
494/øry

PATENTE 292.683. Dispositivo electrónico para ati-
mentar y mantener el rendimiento máximo de un motor
de combustión interna (L. 495/67).

PATENTE 206.184. Una estructura de plataforma para
uso maritimo y terrestre (R. L. 496/67).

PATENTE 280.163. Un procedimiento para la fabri-
cación de materiales sintéticos porosos (R. L. 497/67).

PATENTE 293.589. Método de producir un café
soluble (L. 498/67).

PATENTE 295.277. Aparato reproductor de señales
(L. 499/67).

PATENTE 265.263. l\/Iétodo para la producción de
derivados de indol (R. L. 500/67). y

PA'l`EN'l`E 283.673. Un procedimiento para el secado
por congelación de materiales a granel (R. I.. 501/67).

PATENTE 295.319. Una máquina de fabricar neu-
máticos (L. 502/67).

PATENTE 285.148. Un gasómetro del tipo de presión
y cierre seco (R. L. 503/67).

PATENTE 283.474. Una disposición para controlar
la temperatura un compartimientos de vehiculos (R. L.
504/67).

PATENTE 217.964. Un aparato para el control de
acondicionamiento de aire (R. L. 505/67).

CERTIFICADO DE A. 290.611. Un procedimiento
para preparar inaterial poroso dotado de poros ultrafi-
nos (L. 506/67).

PATENTE 283.787. Uii procedimiento para prepa-
rar material poroso dotado de poros ultrafìnos (R. L.
507/cry

PATENTE 289.766. Procedimiento para preparar
una emulsión que tiene una fase celosa y una fase actiosa
(R. L. 508/67).

PATENTE 290.994. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de limpiadores liquidos por frotc (R. L. S09/(17).

PATENTE 294.175. l\Iejoras introdiicidas eii la fabri-
cación de composiciones de materia para el lavado de
ropa (L. 510/67).

PATENTE 300.404. Una disposición de envase dis-
tribuidor flesible (L. 511/67).

PATENTE 302.214. Mejoras introducidas en la fabri-
cación de preparaciones deiitrificas (L. 512/67).

PATENTE 279.678. Procedimiento de obtención in-
dustrial de Fe00h con caracteristicas pigmentarias genuinas
(L. 513/67).

PATENTE 271.551. Un método de obtener combustión
completa en un sistema que comprende un hogar y un ge-
nerador de vapor asociados (R. L. 514/67).

A. Y 0. nr. r.i.zAiit;Ri; F I C I N A V I Z C A R E L Z A ¢/¢ Bam@ iiispsno /imfiscann
Age-¡nes ()fi¢',¡,\¢§ Y _!\s¢Sm-es rn A1865 (Sticursa\'. Avenida Iosé Antonio)

ro ied'-id industrial Alfonso XII, Teléfono Telegr.: V I 7. C A R F. 1, 7. AP P ~
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USTED NO ESTA SOLO
en sus negocios porque cuenta con TODO nuestro apoyo.
Siempre hay UN HOMBRE en nuestra organización que conoce a fondo su problema 9 que quiere agudarle
A usted le interesa cambiar impresiones con él. Le dará la mejor solución g estará encantado de servirle Avisa-
nos g gustosamente pasaremos a visitarle.

su Banco de SERVICIO COMPLETO
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establece una marca

*J

filtrando g calibrando con sus

§©(Cì[liå ©AÍDì

¿e É =
ÉÉ É _ utilizadas en toda la industria para

AM©[;w/MA separar, medir g clasificar con toda

 Í REJILLAS FILTRANTES
J precisión g seguridad.

Resistentes, duraderas g calibradas son
ideales para filtrar con exactitud
un producto de calidad.

BARCELONA - MADRID - PAMPLONA
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ventajas
miles de horas de utilización, sin
mantenimiento ni vigilancia.

turbina de acero, al cromo extradu-
ro, resistente ala acción dela arena
o residuos que pueda contener el
agua.

juntas de absoluta estanqueidad,
aseguran un funcionamiento conti-
nuo y excelente.

un sistema de refrigeracion, garan-
tizando un funcionamiento regular
durante periodos muy largos, en
vacic o carga.

enteramente sumergibles hasta 20
metros de profundidad.

facilmente manejables, basta un
operario. -

piezas de recambio normalizadas.
faciles de desmontar.

posibilidad de acoplamiento en se-
rie para alturas de elevacion supe-
riores ala nominal.

podemos suministrar mangueras.
plazo de entrega normalmente in-
mediato.

oücmas en*
pgrçelofla - 3 mldrlø -1 bllblü *¡

via Baena-wa 47. ¢~'“'0 -CLM 4 nuñez oe baiboa, 24. 3 ° GW" "Ii 4- W ° * Ú9'° 1549
ta www: wivmww-zur@ tfl?Ufifi

o`ngevn`ere›:..r.a.
av. gcnerali'sim(›,b

tel. 23700
san Sebastián

espana
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ANCO CENTRAL

` Alcalá, 49 y Barquillo, 2 y 4- - MADRII) _
Capital desembolsado.. 600.000.000 Ptas.
Fondos de reserva.. . .. l.746.000.000 Ptas.

391 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 el mundo,
realiza toda clase de operaciones bancarias, '
estando especializado en la financiación del
comercio internacional.

Los Cheques de Viajero del Banco Central
están creados para facilitar los desplazamientos
de quienes realizan viajes dentro y fuera de '
España.

(Aprobado por el Banco de España con
el numero 6107)
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E"V^SESMET^'-“WS :lAR.cAs GRUBER, s. A.
BARRENECHEA, GOIRI y Cía. Ltd. Casa fundada CH 1908

LITQGRAFIA SQBRE METALES Fábrica de cajas para caudales, armarios blindados,
puertas metálicas y muebles de acero

1-:NvAs|«:s PARA (1o:\'s1aR\'As ni: i›i~:st:.-\1›o, vi;ui«;'rA- P(-1-filf-,S pl@-,gadog y eonformados en frío
l.l'ÍS, l':'l'(Í. - B()'l`l'lS PARA ESlVlAl.'l`l“1_S Y Pll\"l`UR/\S. l.A'l`r\S Studiøs) pfoygctos e instalaciongs dg Cánìafas acofa-

PARA 1-:N(:AUsT1C(›s, Br;'rUNi;s, (;A1,1.i~:'rAs, i«:MBt;'1¬i|›(›s, zadas de alta Sgguridad para Bancos
MANTFQUILLA, PIMENTON, GRASAS, PRoi)L'(:'r0S QUI- _

Minos Y FARMAç1;t;T1c0s, 1;'1'(ï., lïrc. Avda. Zumalacarregui, 30 - Tel. 310997 y 310273
, BURCEÑA . BARACALDO

Fabrica: Teléfono núm. 23-58-78 Ó

$%If,-gílit, ' BILBAO (llave A. B. (1. 5.01-1,1). (1. Sucursales: Bilbao, Calle Uhagón, '2.
(Íarret. Bilbao-Galdácano + l\rl&ClI`l(`l, Vflfllllfa ROdÍlgU€Z,

_? B I L B A 0 Í. .? Barcelona, Calle Tuset, 28.
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:l› La máquina de dibujar de
características excepcionales

O

Of, Industrias de precísmn

A R B E O Sociedad Española de Antimonios, S. A.
. REFINERIA DE COBRE, ESTAÑO,

Ribera de Deusto, 66 Teléfono 352903 Apart. 527 ANTIMONIO, PLOMO, E'l`CE'l`ER/\.
F (1 1BILBAO i' undaaenl98 .
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FABRICA ni-: cuR'rioos É R . 5 O L E R ,
H I I O S D Sdad. Ltda.

F. I-'°^. ã Hierros. aceros y carbono:
Anseino Clavé, 30 ~ Telél. 1918
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Aislando tdrrnicamente las calde- zL_]B|z/ARRETA
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Talleres Mecánicos
S- E- Accesorios para Automóviles
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Representanle en Vizcaya-
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IIISPONABLIC

€-Ercilla, 4

_4-BILBAO ...
'. 2.
\--+-4--r,--sf-s»-e«-+~a~¬°»¬r»¬~» ¬›--e»¬-- ¬-,¬-»¬~f- _» _» ¬-N -,-
 +¬%4^ '%4^

IGUEL PEREZ FUENTES, s. A. l
Estaño puro._Sol(la.du:res de esI.añr,.-Metales Antifrleclón.-Barna

de bronce.--lletales y .aleaciones en general.
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VAI-ENFHN null °>“Sociedad Española Comercial °
Soldadura autóqena y eléctrica 'Í' IlIdUSlfl8l," Ã.
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Compañía General de VIDRIERÍA ESPAÑOLAS
Sociedad Anónima

B IL B A O - Apartado ll - Teléfono 278060
Fábricas de vidrio plano g botellas en Bilbao u lerez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
g especialidades por el sistema F O U R C A U L T l
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Suministros Industriales y Navales
Eladio Sánchez

Iturrlu, 9 - Teléfono 321400 - BILBAO
HIERROS Y 1\CEROS.-TORNILLERIÃ.-HLRRAHIENTÄS <BELl.OTA›

ÁCEJTES Y GRASAS LUBRICANTES sr KIS S E LI.
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D I S P O N I B L E
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FABIO MURGA ACEBAL,
II ll II II I II II 1) I II I) II Il 1' II I Il

Electrodos para soldadura eléctrica. Fundicion al Horno Eléctrico.
Camisas cenlriluqas para Moti res. Granalla de acero en perdiqón

U molida.
VALMÁSEDÁ (Vizcaya) Teléfono núm. 15
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TALLERES DE ORTUELLA
CASA MARISCAL. Ã (Surrsnrn dr Ibarra y Cia.)

Fundición Ajusraje u Caldererla.
Tubería de hierro fundido. - Maquinaria en general para mineria.

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTA
ORTUELLA - B I L BA O
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Frrmlieinnes y Talleres ULMA, Gia. ltda.
Hierro male-able. Colsdo, Latón, Bronce, Aluminio

Cadenas de maleable.
DURANGO (Vizcaga)S
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áquinss de extracción a FABRICA DE PULEAS
apor g eléctricas de todos DE CHAPA DE ACEIHI

Ílåïšliïïzãí ,ìl..'ÍÍ§"°” f LA F E R R E T E R A
V I Z C A l N A

INSTÄIÄCIÚNES isocifoim Anoniiim
NDUSTHIALES' S' A' DURANGO (vizcaya)

1-défono m-,m_ 3¡g¢n0 Teléfono 3 - Apartado n.°l

M'a"°d° "ú'"°'° 393 Ruedas de Automóvil, Cubos
'r A L t. r-1 R B S ; de forma italiana, Abrazade-
Particular de Alzola. Q š:s¡Í¡enìSra§,de[I:ï|'¡|B¡i¡-¡"çg'P'¡(¡i¡?¡I;-iïijgf
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Í " A U R 0 R A "
í COMPAÑIA ANQNIMA DE
ì$ E G U R O S

(FUNDADA EN 1900)

. Incendios, Vida, Transportes, Accidentes
1›o.xu(:1L1o soc:1AL=

Plaza de Federico Moyúa, núm. 4 BILBAO
Subdireccionea y Agencias en todas las capitales y poblaciones

iinpoi-tantes

Edificio: propiedad de la Compañia en .
BILBAO, MADRID, BAR(`.ELONA, ANDUJAR, CORDOBA,
(1L'EN(1A, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, l.OGRON(),
PAl.EN(llA, PAMPLONA, SAN SEBASTIAN, SANTANDER,

SEVILLA, VALLADOLID, VIGO Y VITORIA .
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MUTIOZABAL y Cia., S. A.

Í'-1R'II"I\"I\"I'l\"II-" K

*fi“$'
Construcción y Reparación de Buques

Teléfono 27 47 95
Axpe-Erandio

B I L B A O
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SO(.I EDAD AIN ONI l\fIA

TALLERES OMEGA
Mlfiuinarh de elevación - Forja
Talleres de maquinaria - Fundición i

APARTADO 6 B I L B A O
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JABONERA BILBAINA, S. A.
S14
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Jabones TREBOL e IZARRA

T E L E F O N O S
Fábrica: 31132425
Oficinas: 31132425

Particular de Alzola, 14 - Apartado n.° 103
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D I S P O N I B L E
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* Bombas de todos los siste-*Materiales para l\Iinas.
mas- C0mP1`CS0¡`CS df? 311"C-fobras y Ferrocarriles. - Ca-
Caldcras de vapor, moto- *fines _ Aceros _ Cablc

res y Transmisiones. r ` ' f ' '
'K luberras. - Yunqucs.

JOSE GOENAGAK Herramientas.
Alameda de Mazarrcdo, núm. 5*
'1`¢1¿-fono 15063 - B 1 1. B .-\ 0*
lí--*JG-¡U--ìlnf-ålf-ålf--ìI¢›ël¢--*If--¡I!-'*A N G E L P I C
Talleres Elejabarri, S.A. *

,l 'l`-l" 21-18]«hducunuzákn * ibxctu ( clono

\'El\"I`ANAS MÍETALI(IAS.-PI'ÄR-* 'fclegramzist
SIAN/\` DE " - ` "-.
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S MADLRA. (Jl.
RRES IVIETALICOS.-NIUEI3l.ESš

ME'I`ALI(JOS.
articular Alzola, ll. Apdo. 448* B 1 1' B A Un i L n A o f
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de Seguros Rcunidos}'I`ubos de Hierro y Acero
*soldados y sin soldadura y

UNION Y~ EL*toda clase de accesorios

NÍX ESPAN0L§Compañía Genera
*de Tubos S. A.3

Seguros:

Contra incendios. - Vida. - Nim* (It-ntralq:_ ' __
rítimos. - Cascos y l\/ler<~a¡¡-*A|arncd;i de Urquno. num. -5«
cias. - Valor-es. - Accidentes del B Í L B A 0
Trabajo e individuales. - Res-k _
ponsabiliclacl civil. - Auto`móvi-* B L\ R (, I', lhällfgsïlllfil rm _

les. _ (,ag“O›n¡€Í; -u1(¡|šrï3s).¡¡l¿š-iontra* l\lAAl)RIl)', Ilardenal (`.isx\i'rds. -0.
ro ol ` n 1 1 ` touoxxfl ¡mia tn.- la 1-;.¬ta¢¡<›n <1«|
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Subdirectores en Vizcaya: ~`;0"“`¬ 3°

ul'ayAÍeSti, 'l`allcres y allnuacem-s princ-i|›;|lcs:f Giumno - n.inAcALDo
renal, 3 - Telf. 211027E (vizayn) ë
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ÉIJUAN c. CELAYA e Hijas
+ Astilleros de construccion y re1_)arnc|úx1 de buques - lzilleres de
, ajuste. caldercría y forja - Fundicion de lnerrus y metales - (ams-

trucciones y reparaciones - Inspección (lc buques - |)csguace dc- l›uqu¢¬s
L

-2/-~?r-~&-«'/~-¬'/-¬°f¿_ ni-:snaR'ro-i:RANi›1o Teléfono 35-33-45
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FUNDICIONES «SAN MIGUEL»

Di: ECHEVARRIA Y coMPAÑiA
Fundiciones de hierro Y _¢°§¡ ¢¡39¢ 4° “Wide” .

Especialidad en articulos de ferreteria
Material sanitario

{. 1›¡f«¢¡f;›1 pomz.- AP.-\k'I'.~\1›0 38 YURRETA (Dm-nnsv)
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:I c0RREAs '1'RANsPoR'rA1›oRAs °
coRREAs 'rRf\1›Ezo1DAL1¬;s 1›Lf\.\'As

cUB1ER'rAs, CAMAR/xs, Acclasoluos

:Joss Luis DE Azqui-:TA
Calle Arbolanclia, n." 1 B 1 L B Á 0
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I Z A R S A
Fábrica de Muelles. Brocas y Herramientas
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Fabrica en
AMOREBIETA (Vizcaya)

0
O

D t V I 1 C A Y A
sosa: icciimirzs ni: raiuio +

onstituída en el año 1900 por industriales pertenecientes É
TELEFONO 16

Oficinas
Diputación, num 6 - Teléfono num 23590

f--&-'-9-!fi
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al Centro Industrial de Vizcaya.

cin.: oi: ziiciiii. númziio 6
B I I. B A 0
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BUTANO Y PROPANO

PARA USOS INDUSTRIALES
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Esrunios Y Pnnsuruisros ALMACENES
Bilbao

HIJOS DE LORENZO SANCHO S A
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Acsaos
HEVA

RRIA

Avda. josé Antonio, ig - Tellš. 24 27 0 -06-07
Dirección Telcgráfica: HEVABI - Apt 0. 660

Madrid

-lllf-'III'-'lltä

I)IS'lRIBUlDOR NUM 719

'Jr14€"
ari

Alameda Urquijo, S9 Telefono 31 88 20 (3 líricas)

Ramirez de Prado, 9 - Teléfono 227 27 3Q
Dirección Telcgráfica: HEVAMA - Aptdo. 7.096

Barcelona

-:Ir1-Ii-ik' ¡$35

BILBAO París, _i5.4, - Telfs. 250 gìloô - 250 35 07
Dirección Telegráfìca: EVABA

****-¡k-*ú--,k-,k-*--**-¡'_-*-*-jp-*-*-1**-*R wuwKwuwwQuwuQuwi&›nuu\› 

EUNDADA

Úrciistcm y Koppel R; ¿MAÑ A
EN l902

SOCIEDAD ANONIMA

Loconiotoras Diesel para via esti-celia. normal y ancha.
para maniobras, desde 9 hasta 250 III', para interior
de minas y galerías, desde 9 hasta 40 HP.

Vagones y vagonctaa de todas clases. Carriles. Vías.
Cambios. Placas giratorias. Traviesas. Eclisas. Grapas
Tornillos de cclisa y grups. Tirafondos. Escarpìas. Ro-
dámencs y cojinetes para vagonetas. Carretillas.

Auto-volquctcs. Moto-compresores. Excavadoras uní-
vei-sales. Grúas. Vibra-compactadorcs. Moto-niveladm
ras. Transportadorcs de extracción. Máquinas de cx-
traccióri de gran rendimiento para escombros y ligni-
tos. así como para obras de terraplên.

Almacenistas de hierros de primera categoría.

M A D R I D Carrera de San Jerónimo, 44
BILBAO Alamedadelclaiarredo.-Il
BARCELONA Rambla de Cataluña. 66

- \IlI -
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PRADERA HERMANOS, S. A.
Casa Fundada rn 183-8 :-: Fúbriou en Zuituno (Vizcaya)

Almacenes de Ventp y Depósitos: en
Barcelona. Bilbao, Eibir. Madrid y Zaragoza

Direocionu: BILBAO: Calle Berlendonn, 6; Apartado de Correos, 107.
Teléfonos: 210955 7 232033. Telófonon de Ffibrica: 234883 y 234334

BARCELONA: Consejo de Ciento, 240; Teléfonos: 433800 1 433809

MADRID: Princesa, 18; Teléfonos: 2 41' 62 Si y 2 47 88 06

ZARAGOZA: Clavé, 37; Teléfono: 29998

EIBAR: Chiquito de Eibar, G; Teléfono: 'H399

FABRICA DE METALES Cobre, Iatenel, alpaca y aluminio en lingotes.
banco, alambres, cinta, chupan, tubos, llanta, etc.

K® &®løU KGH`›

~avf-`wf`wf\:-w\amøirc«\>-i<`nr`n<\M<`Mr"›-ir\af\›1fv1f¬`vl0

nBEAYcoMPAÑLi,?siLv1No simzl
S, C, ' ã Taller de Coniitruccionea y Repara-

nicici.ia'r/is Miouininm 5 °'°”°' M,°¡',:¡l¦,`,'L' `,f,:,',äf,',','¡' ` 5°"
i›¬uNoic1oN - .ã - Teléfonos.

_ min ssoczs o«.i¢:i|¢. zm
¡BAR (Guipuzcoa) ã ni-:usro ii 1 L ii AF5Q Q8
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VICENTE FRANCO ANGULO i'
_ iimnnos . ciiir-As - ii0.mi.i'ri . i›¬Li:.iEs . Auincnias _

'r-$-'

Tclélonoli 310015 - 311214 - 311930 Telegnaiaii COFRAN ¢

Apartado de Corrcoc, 1027 Simón Bolivar, 28 BILBAO '
)..
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MÉTÄLÄCEROS
Compañia de Aceros y Metales, S. A.

K`›lÉ`)lfl`)I3)É`)I3J"4`.>I¢\')lfl`)fl`>%
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ceros Especiales, marca HEV

Grandes existencias dc
Aceros inoxidablcs tipos

18/8 - 13/8/Mo y 13% Cr.

Alambres, cliapas y tuberia de
acero inoxidable, cliapas rclracta-

rias, para altas temperaturas
Z ___í.
2 Olicinas y almacenes: Maria Diaz dc Haro, 25

y Licenciado dc Poza, 65

Tclélonos 21-74- 26 y 24.-30-26

B I L. B Á O 2
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UUMPAÑIA EUSHALIIUNA
É llr llmistrucciún y Reparación de Buque

Dirección Postal- APARTADOS NUMEROS 13 U 16
Domicilio; PLAZA SDO. CORAZON 2-TELEF tl290
Dirección Tclegrúlica: EUSKALDUNA - BILBAO
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Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos llotantes. --Grandes diques secos para
reparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de
londos. ~ Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones g demás material móvil 9
lijo para ierrocarriles. ~ Construcciones g reparaciones

mecánicas g metálicas en general.
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Aceros al horno eléctrico

”“'.'^°*ï“°S viscomciniAlf.-:ciones especiales

ZUBILLAGA, IENDIVIL Y CIA
R R A L D E BARRAS DE COBRE YLATON

(Redondai, cuadradas.

Fabricación de piezas según plano ex..°n-la' qui)ninmis iiicizis
l Y Pcnroiiinis

zumãflaga ' Víllarrlflì z(En cobre rojo y al mangiincso.
(Guipúzcoa) especiales para vìronillos)

grunos Di: count; Y Liron'
(Estiradoi sin soldadura)

r¢i¢g».m..= Z Pam-¬ii,i:s Bsri-:cnii.i:s
¿ R R ¿ L D E en cobre y latón

Domicilio social: R. Arias.. I. bajo
¶¬e|ef0m, 312 rima; nuaci-:Mi (muslo)
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Í Talleres y Fundiciones É INDUSTRIAS
.I E Z, S ~ A- 2ESPANOLAS, S. A.

cozwrsrnuccioxizs iii:'r.u.icAs ã
1' nizcimcis - iiirizmii. 5^N 3EB^3'¡`¡^N'^¡-Z*

I-IRROVIARIO - I-`U.\`l)l(jl0NES
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Primitiva: casas:

DELAUNB1', S. A.

ÉLÚRRIAGA, S. A.
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Telegramas: J E Z
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Tallerel de Lanilaco

MOISES PEREZ Y C.°. S. A.
'fallailii de engranes cón cos Y rectos. - Construcciones
Mecánicas -Fundición de Hierruy Metales. Construcción
de cambios de rn.-ucha para motores marinos, patente núme-
ro 13*2GìU Cnnstruccióii y reparación de ¡Oda clase de

máquinas.
Toliloiio 94192 (Centralita) - LAS LIINLS -(Bilbao)
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S. E. C. M. Talleres de Zorroza
Capital: 34.580.000 pesetas

Tuborias forzadas para altas presiones.
Frenos por el vacio automático para FF. Gil.
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El sistema de archivo RONEO LATERAL
de carpetas visibles suspendidas,
intercambiables, de acceso lateral y

suprime radicalmente todos los errores

y economiza más del 30'/.

en la búsqueda de documentos
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EN LA FIBRIUCION DE MUEBLES IRCHIHDURES Y SISTHMS UE Allfilllvll

la experiencia RQNEQ va por delante
` 3

RONEO UNION CERRAJERA, S., A
GRAN vu., 27 -.†¢|ef¢n<›= *21 se al - 23 94.30 y 24 29 34
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