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Número dedicado a 'la Contribución excepcional sobre beneficios extraordinarios y i
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COMPAÑIA_ NACIONAL
DE -OXIGENO, iSi A.
Fabricación de O.x í`g e n o
Electrodos p a r a gokladura

_ eléctrica ' L
Fábrica, oficinas y` almacenes

Plazuela de Deusto
Teléfonos 12371, 13896, `11_871
B I L B A O
1 _ --»k _ «-›-L --¬n _ .fe--__-__..%......Í _ Q, _ Q, _ _

li ' /_ ›

2 10 0 ` lis 26 I
Calzado-3 de Goma 1 G R LA C I A', S. A. PVALENTIN RUIZY JUAN CRUZ CELAYA - - i ;; sia ' ''Jos-E M. GARAY ,,Ai›aiåaf1psi11--B II-B,A(§> . y° j§'“é'“c Í*?,*°§§”§

Yf SE S U M A G A. ` \ moïuy Cpnst-mcclon C Calderetas y pailas- C Caquinaria « Galvanizacion
RGÍUCTÍO, F4- Tfiléf- 93539 Telegramas: '¿'GRACIASA” i Mafico, M Y 23__ Telf, ¡M41
BA'RACALDO

_ _ 1
. \ `¬ ` _

3 \ 1 _
_ Teléfecno 10671 _  

11 , 1 19 ,
TARNQW y cia. Laia 1 Z UBI Z A R'R E T A
' ø E IRIOÑBDOFábrica de Brochas, Pincelesw '
1 Y Cepillería' B B P; Tanefes M°°â“¡°°S, Eur.-iiiaaón 5/'rumiieión ae?

Oficinas y Almacenesz'
Espartero, 11, 13- Tel.. '16167 - 'D i Y . N Uri"ba_rri, 8 - Teléfono 1o819 Í
B I L B A, 0 ` B I L B A O

Accesorios para Automóviles
Bicicletas
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1 D E B E T O L A Z A
Í Fábrica- de tubos de 'hierroDISP0N.i'Bi_i_-¬. ~ P ^S"A- 'C B “ ya¢¢_f<› .

/ Papeles 'de' dibujo y telas.
Alameih Mazarredo, 39 _

BI L B A O ' Apartado, 43of

.Accesorios 'de todas clases
7 Plaza del Funicular-
ll A -,_ _.
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Lubrificantes, ' Cotoncs, 'Ar
tículos de_L_fmpieza, Masillas

Pinturas en-Pasta.

PEDRO BARBTER
- « S. L. _

Fábrica - de Ala1'nbres,J Ta-
ch ela Clavo Iaves ara

5^ U - ¦ \` - .21 ' ' _
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' ' A ' - A _' if -' ' . 1- f A u ' s,, s, L pI Vaãonetas Y Vias . JOSE ALDAY 'SANZA 9 _ ¡atëg etc” um I .

' _ Apartado, n.° ioz _ Gral; Salazar, 1o-Tel. 16615 ,. Teléfono 14487 ~ Apartado 37 ' (Bagurfo) . ¿
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 E Hijos  
DESIERTO' - ERANDIO

_ Teléfono 19619
Reparaciónqe inspcCC_iÓI1 de

buques, y averias
.-

27

EUsT_AQU1ofiš1LBAo
Cristo, zz -9 Teléfono, 16611

_ B I L B Q 0
Talleres mecánicos y Fundi-
ción de hierro, Construccion
y reparación de maquinaria

1209 - i2s~
Bombas' de todos los sì_s_tc-
mas, Compresores de aire,
Calderas de vapor, motor-es

y Transmisiones
OSE GOENAGA_] -

Alaniedia Mazarredo, núm. 5
' Teléfono, 15063
B -I _L9 A O
29 A `
`_ Laja “CHIMBQ”

S OCR O N D O
9 Y COMRAÑIA
Estrada Éanoueta (Basurto)

Estrada Masustegui _

Í' La P¢ña 2-2 BÍLBA0 ¿ Teléfonos n-úm. 11987, 14083Bi 1 L BA 03, 1.1- B A0, _
›_6_..__ _- _ .I , , __ f' ,_ -V V ; '; ` ~ ¬' f' c

o il-«L

V A 9 A' s
LA;NcARTADA
Unica. fábrica en' Vizcaya

0 F I ci N A s ;'
General Concha, 12 `

B.__ ; MUREX WELDIN
f fASTIGARRAGA
1; Y B I L B A 0

Eicenciado Po_za, número 29
" Teléfono 10117

P-111\B'A°«B1LBAo
_ 4_- _ ____ _ __1 _ _

l ,

7 › - -- É"15 ,23' ' .
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A S T I A R R A G A P Apartado 26- Teléfono 13423 É “ms - . _? A

Telefono iiúfiri. 161 14,
B I. L B A O
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0 If N- fi 1¬:1,EcTRoDo's. 161- J- YMRU Ñ OCZMENDIZABAL
Faliricante de las' correas

“EL TIGRE'” `“
_- ,Fábrica y oíidiiias: _

Subida- a San Pedro 1 _
Teléfono', 14531 - Deusto
B I eL- B A O

31 '

 s«›¢i¢¢ia<i` Aiianimae '-
TALLERES DE DEUSTO
A_partado¡41-BILBAO
Fabricación de aceros y hierros
moldeados sistema SIEMENS y»
Electrodos. pio-zas de forja., etc.

ACEROS MOLDEADOS
Talleres do Forja y Maquinaria

4
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Taiimsi- Eieeii-<› -` Mecánicos
z-_ U ,Bi '1 A

coNsTi1UcCioNi-;sr:¬1_E<:rRQ _ iiEcAN.1cAs
Fernández del.. Campo, 1,6
/ Teléfono, 11545
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I  A COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS
R 1 H CONTRA Los ACCIDENTES Y LA

C RESPONSABILIDAD CIVIL
M A D R I D BARCELONA

SIIUIIISIIBS Iü|`I Billlflíl Cane de sevilu,
- (en el Inmueble de la Compañía)

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nominativas).
CAPITAL DESEMBOLSADO: Francos Suizos: zI.ooo.ooo.

Reservas técnicas, estatutarias y especiales en 31 Diciembre* 1939.

4 Ronda de San Pedro, 17

Francos suizos: 286.717.517
(Cambio oficial en 31 Diciembre I939 225,40 %) _

Reservas técnicas y especiales de.las operaciones en España en 31 Diciembre 1939
Pesetas 2 9.053.309 _

o

La f~ZUR1C1[- t¡.ahaja, además de en España -Y Sui, I Seguros eontx-:IACCIDENTES DE OCUPANTES DE AUTOMOVI-

Ja, en Francia. Alemania, Italia, Austria, Luxefnburgo, Bél-
gica, Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca, Suecia,
Noruega, Estados Unidos de América y Canadá.

sEGURos QUE PRACTICA;
Seguros contra los ACCIDENTES DEL TRABAJO.
Los mismos seguros zuioptados espex-ialmf-nte para EMPRESAS

AGRICOLAS.
Seguro Ley ampliado para. 4-'l personal comercial, :ulmínistrativo

y técnico de EnIpI1;-sas irudxlstriales y comerc~ia,les.
Si-"fl›'I1r¢›s contra. los ru-«›idr›nte-s del trabajo para los TRIPULANTES

de buques. incluidas.- las <›b1ig:u›luII<9s le::a.les rr-sp<›«-to 3 m_›<-¡denme
de mar. -

Seguros INDIVIDUALES para dueños de Ernprr-¬-as industrixiles, eo-
rr›.f='r'vi:1.ntn<, ingenieros', mórlic-os, :Iboga.dos. militares, choferes, etcé-
tera. contra TODA CLASE DE ACCIDENTES en el eje-reicio de la
profesión y en la vida. privada..

LES.

Seguros contra la RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPRESAS
INDUSTRIALES (fábricas de electricidad, Empresas de construccio-
nes, etc.) y de comercios, hoteles. locales de espectáculos. etc., de
EMPRESAS DE TRANSPORTE (ferrocarriles. tranvias, etc.)

Seguros contra la RESPONSABILIDAD CIVIL UE PROPIETARIOS
DE AUTOMOVILES. motocicletas. coches. carros, Inmuebles. ascen-
sores, etc. _

Seguros contra los DETERIOROS y el robo de AUTOMOVILES.
Seguros del AUTOMOVILISTA, pólizas combinadas comprefndiendo

todas las ga'rantía.s que necesita el propietario de un automóvil.

Seguros contra. los ACCIDENTES EN VIAJES TERRESTRES y en
los MARITIMOS A ULTRAMAR.

Seguros contra. los ACCIDENTES que pueda. sufrir el PERSONAL
DOMESTICO.

A G E N C I A S en todas las capitales de provincia y pueblos importantes
EN BILBAO: D. LAZARO MARTINEZ, RIPA, 5 :-: Teléfono 16621
L; 7 V7 7 ' A '" *' †"' '~""' '>“"¬~†_~ ~"~"" "'~ I-^"^ 1 7 I_nn ,~,1--._
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Ladrillos de chamota endurecida, fabricados por el procedimiento <<S. &G.ƒ Constant«, de
extraordinaria exactitud de medidas, distinguiendose por sus excelentes rendimientos eco-
nómicos, para altos hornos, hornos rotativos de cemento, hornos de cuba para cal etc. etc.
Bloques para tanques, fabricados por el mismo procedimiento en calidad «Vitral-A».
calidades especiales de alto contenido de alúmina, marca «Mu|lita|››, para sitios extra-
ordinariamente expuestos.
Ladrillos de carburo de silicio «Carsial›› con contenidos de carburo de silicio distintamente
escalonados y con las correspondientes conductibilidades de calor.
Ladrillos de cromo/magnesita, marca «RUBlNlT» y ladrillos de cromo para zonas de horno
expuestas a fuertes influencias térmicas y quimicos. I
Ladrillos de sílice para todos los usos especiales, fabricados con las más afamados cuar-
citas alemanas. I
Buzas y tapones y demós materiales refractarios para altos hornos y fabricas de acero.
Ladrillos de carbono.

'I

Asesoramiento por ingenieros especialistas de DIDIER. A

DIDIEIPWERKE â
N N AM (ALEMAN ) 'A B o R H E | N | A 20*

Para prospectos y presupuestos dirigirse a
 E. ERHARDT Y CIA. LTDA.-BILBAO %

o-\ .

--
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Tubos y H|erros Industrnales, 2; ; _' ' A A U R O R A

W COMPAÑIA ANONIMA DE

Tubos de acero forjado y sin soldadura
A C C E S O R IO S MARCA “GF”
TE`RR1\_]'/\S “ M E I S L BA C H ”
VALVUIo..f\S, GRIFERIA
B R I D A S

` Ahnacencs en: .

MADRID-BARCELONA

VALENCIA--BILBAO

nl
JJ

-FABRICA DE BARNICES

ESMALTES Y PINTURAS

Muñuzuri, Lefranc Ripolín, S. A.
ESMALTES Y BARNICES SINTE'l`ICOS

Especialidades para todos los usos

APARTADQ NUMERO 49
B 1 L - B A 0

lllumns U lìslanus Laminados, S. A.
TUBOS DE E s T A Ñ o PURO Y PLOMO
Es*nAÑADo PARA ENvAsEs_._.1>APEL DE
ESTA Ñ o Y ALUM 1 IoEN HOJAS
Y BOBINAS.--«C A P s U L A s ME'rAL1cAs
PARA Bo:TEL1,,As Y FRAscos.--TAPoNI;s
D1=:sT1LAcoTAs PARA FRAscos DE
ESENCIA, 1›1¿1<1«¬UM Es, E'rcETERA

Telegramas: P L OMO S

V A LL M A fS E D A
4 _

uNcE'rA y coM1>AN1A
APARTADQ, NUMERQ 3
TELEFONO, NUMERO 7

GUERN I CA (Vizcaya)

PISTOLAS A S T R A REGLAMENTARIAS

ESCOPETAS DE CAZA ASTRA

S E G U RAO S
(FUNDADA EN 1900) L. _ _

INCENDIOSA-VIDA-MAR1'1¬1Mos
Domicilio social: _

Plaza de Federico Moyúa, número 5 - B I L B A O
`Subdirecciones y Agencias

en todas las capitales y pobfla-ciones ìmfportantes
Edificios propiedad de la Compañía en

BILBAO, MADRID, BARCELONA, SEVILLA, COR-
DOBA, VALLADOLID, SANTANDER, ANDUIAR

6

TALLERES“LLA.R”
PUENTES - DIFERENCIALES - ENGRANAJES
BASCULANTES H I D R A U L I C O S - FRENOS

TRANSFORMACIONES DE RUEDAS

LARREA Y |__AUCIR|CA
' RECONSTRUCCION DE CAMIONES

CON MOTORES “DIESEL”

TELEFONO, NUMERO 12351

BILB'AO-BÓLUETA

7

S. A. “TUBOS FORJADOS”
' B I L B A O

La r›rime1=a establecida en España el año 1892

Tubos de acero forjado, negros sy galvanizados,
con roscas y manguitos. -_ Postes, Palomillas

serpentincs, Tuberías, gtc.

APARTADO NUMERO 1c8
TELEFONO' NUMERO 1 1 3 5 3
Dirección telegráfica y telefónica:

'TUBOS-BILBAO

Frigoríficos

Beltrán, Bnsmln v 8%
.í 

 í._†.

.-__.ì_._i;_ ._...____ I

Calle Marqués del Puerto
. B I L B A Q
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1

FABRICACION

DE MAQUINA RIA ELECTRICA

,ï_ï__íí__í-

FABRICA EN CORDOBA:

APARTADO NUMERO 72 _ TELEFONO 1840

2 M , .

Sunieilail lisnaíluln del acumulador Tllllllll
Capital social: 3.750.000 pesetas

Oficina Central:
Victoria, 2 - MADRID

Delegación en lš i l b a -O :
Calle Bertendona, núm. 2

Apartado 295 - Tel. 11621

1%,-\'l`ERIAS FI_|;\S para Centrales de alunibrado
3' fuerza motriz. Centrales o Subestaciones de

tranvias v de Ferrocarriles-eléctricos.

lšA'l`ERIAS DE TRACCION para Loconiotoras
de .maniobras y de minas. A A.-'\uto1m'›viles v ca-

miones eléctricos. Carretillas eléctricas.

BATERIAS TR;\1\†SPORT'Alšl,I*ÍS para alum-
brado de trenes }' alumbrado y arranque de auto-
móviles.-Te1egraiia y telefonia.
y Radiotelefonia.
Alumbrado portátil.

Radiotelegrafia
Submarinos 3'- botes eléctricos.

Baterias de Laboratorio.-¬

FABRICA EN REINOSA:

APARTADO NUM. 12 - TELEFONOS 31 y 6

Timbres, relojes eléctricos, etc., etc.

MAS .DE MIL QUINIENTAS BATERIAS FIJAS
Y MAS DE UN' MILLON TRANSPORTABLES
VENDIDAS EN ESPAÑA

3 ~4 '
uIZARn,S._A.

Fabrica de Muelles; Brocas

y Herramientas

Fábrica en:

AMOREBIETA (Vizcaya)

Teléfono, 16

R Oficinas:

Diputación, número 4, 1.°
Teléfono, número 14433

BILBAO

S O C I E D A D D E

SEGUROS MUTUOS

D E, V I Z `C A Y A

Sobre Accidentes de Trabajo

Constituída en el año
¡ooo por industriales
pertenecientes al Centro
Industrial de Vizcaya.

Calle de Ercilla, número 6

o B I L B A O

6

Talleres A
Euacmo - imacnmcos

min ni camu
Í

¡para cualquier volumen y presión, É
con polea O «ion motor nr~oplado_ '
También: Compresores. Molinos.
Trituradores, Tost.ador¢¬s, Mezclado- 1
res y Amasadoras. Pídase oferta. a
VICTOR GRUHER Y CIA.. LTDA.
A. S. Mamés. 35-BILBAO-'l". 18509

Fernández del Campo, 33
Teléfono I7567

B||.aAO'

'7 _

La CAJA DE Al-lOlï2l2OS VIZCAINA
invierte una gran parte de los fondos que se le
confían, en colocaciones de finalidad social
que, dentro de la mayor seguridad y garantía,

benefician al público.
~ † A _ -A. II, -PIFI-B1' ._ _ _

._V_.
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BERGE Y COMPAÑIA
Consignatarios de la
Empresa de Navegación

IBADRRA Y C.', S. C.
en Bilbao y Santander

iii?

1

Oficinas:

Ercilla, núm. 14

B I L B A O

En Santander:

Paseo de Pereda., -número 13

5 19 fis -
Envases Metálicos f BANCO HISPANQ

BARRENECHEA
GOI/RI Y C. L.

Litografia sobre Metales

F á b r i c a :

Iparraguirre, 17
1

O f i c i n a s :

A. Recalde, 36

Teléfono, 12943

B I L B A O

AMERICANO
Capital: 2oo.0oo.ooo de ptas.

Reservas: 70.520.000 de ptas.

Más de-150 Sucursales en
España - Extensa red de

0-corresponsales

Sucursal en Bilbao:

Plaza de España, número 1
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garantia del Excelentísimo
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Sucursales en los principales
pueblos de la Provincia
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Talleres de restauración de
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Níquel, Oro, Plata, Cadnnio,

`
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¢

í,ií_._,

'etcétera ,
4 ¬
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Fábrica de Hielo - Cámaras
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F' .__r

7
Astilleros San Martin - Construcción
y reparación dobuques - Dique seco
de carena.: eslora. 432' P. I.: Man-

' al 3 P IKa. 57 P. I.. punt . 2 . .
Calderefría en general - Estructuras
hidráulicas Y Reguladores auto-
måticos -Compuertas y cierres hi.
dráulicos-Manuinaria en general.
Fundición y Talleres de Re-yerta..
Fundición de hierro y bronees.
Esmalterfa - Esmalte especial anti-
âcido - Bañeras de fundición es-
maltadas-Coeinas de bodas clases.

CORCHO HIJOS, S. A.
Fundada. en el año 1855

CORCHO HIJOS. S. A.
Apartado. S3._SANTANDER
'lelegramasz CORCHO
c1avo:ABc B.- E1510.

11 _
VIGAS I Y FORMAS U

Hierros Comerciales

Chapas - Flejes

R A M O N
~

HERRERA

Teléfono, 13247

' Aguirre; núm. 32

T(š.I.¦ S3-ll Martin. 39-28 Y 39-29 B I L B A 0
Reyerta.. 1@-6°:

'  ;
Compañía General de

- v
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FH-i >> wm
_ Sociedad Anónima

BILBAO - Apartado, 11

Teléfs, 97,610, 97618 y 97619
Fábricas de vidrio plano y
botellas en Bilbao y Jerez
de la Frontera - Fabricación
Mecánica de Vidrio Plano y
especialidades por el sistema
F O U R C A U L T

JÍTIW T
COMER
Q U
M E T A L U R G I C A

Sociedad Anónima 7
Telliéfono., número 19382
Alameda Mazarredo, 8
B I L B A O
T E L E G R A M A S :
QUIMICA - BILBAO
Apartado, ntúm. 52

Materias primas y- suminis-
tros para industrias - Espe-
cialidades para fundición,
Plombagina, Negros de gra-
fito, Crisoles, & - Suministros
rápidos y calidades inmejo-

rables
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METALES - ALBAc¡oNBs
Oxmos ME'rAucos A

MIGUEL PEREZ
FUENTES

Luchana, número 8
Apartado, núm. ¿go
Telegramas:
MIFUENTES
Teléfono núm. 15527
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HIJOS DE
MENDIZABAL

Fábrica de- Ferretería

DURANGO

Tornillos y tuercas de hierro
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Teléfo O

U G
1 ' ' ~¬-_- ~ _, _, _ _ __ _ A r
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C20
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METALES

Carburo de Calcio
Colãm de La¡.¡.eáte,g.u_.¡, no 43 l Ferro - Aleaciones

Teléfono: 12565 '
Tubería para aire comprimi-
do y todos los usos - Correas , T°1éf°n°'S¦ 11058 Y 13648
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Trans ortadoras Artículo T -Alameda de Recdde' 17

industria
O

re _

FABRICA '
R.o B R 1c;c›
S A N C H E Z D I A Z
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' _ y Plateados

Oficinas:
Alameda »Recalde 32, 1.0

II ¦ 2 'P _' S B Teléfono, númeró 11665_ de todas clases para la, ,
_ D R A N O B I L B A 0 B I L B A O

›

_.- V1 _..

I tí

1

\



-1- -I-1"'-E----I: cmms rnANsPo|uAoonAs -|----
._-íí

í__~±uí._±±-

u--1.2--iq-_

 í

\

.I
y todos los deu-ivodos 'I A I

ã"-s%§""
J'-9.-'§°i¦E¦'

Z~_§f,›'

-=:'-==;==¿I

'Ñ'-'

regidos sxnafoenes Í- F
-_--_F Enreicdos - Ä|0mbfG9 I

if
I . f ,;.~¿ .see-' - ,.,...__....._.._ çë-=* '., » 3:- a: I

., -' ws*-Eã 1 ~'._± 2:. ¡ I
" "5oc|EoA|:› Ano :MA
¿ami-L

_._._._-- o1›.oouc1oRN^C'°“M oesøf- Ia-5? __-F:-_I:

A I I I¬_I__ BARcfLoNA-MADRID-vAm>LoNA 7
-i.-` RDA.S.PEC(`)RO.5-8 C.PlìA0_0.Lì AV.$AN JORGE

PARA USOS JNDUSTRIALES _. A __..-

n

LA ESPERANZA

CONSTRUCCION-ES MECANICAS
INSTALACIONES INDUSTRIALES - FUN-
DICION HIERRO COLADO HIERRO
MALEABLE - BRONCE Y LATON - FORJA
AJUSTE - CALDERERIA - CERRAJERIA
HERRERIA - COCINAS ECONOMICAS
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EI magnetómetro HSKHNIH es
un descubridor de valores in-

Ia explo-
ración de yacimientos

Las mediciones Cìeofisicas llevadas a cabo
por el magnetómetro “Askania” dieron por
resultado los siguientes descubrimientos:
En Europa: importantes minas de hierro.
En Norteamérica: riquisimas fuentes petro-

En Africa del Sur: enormes yacimientos de

En Asia: el magnetómetro “Askania" es el
compañero inseparable del Prof.
Filchner, en sus expediciones y viajes
científicos.
Pida nuestro Impreso GEO 17223

Representante general para España:

HÃF
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EL SINDICATO NACIONAL' DEL METAL
¬ _ por 1osÉ MARIA AREILZA

Después de un año de vida de la Comisión .regu-
ladora de la Producción de Metales, que agrupó al
constituirse a una serie de Ramas, toda.s ellas mfïta-
lúrgicas, que actuaban libremente dependiendo del
Ministerio de Industria y Comercio, fué reconocido
oficialmente por la Orden de la Presidencia, de fecha
31 de Diciembre del año próximo -pasado, el Sin-
dicato Nacional del Metal, reconociéndole plena per-
sonalidad jurídica como corporación dederecho pú-
blico, siendo la única organización con las atribuciones
suficientes para la representación y disciplina de lo-s
intereses de los productores en~los sectores -hasta en-
tonces incluidos en la competencia de la Comisión
Reguladora de la Producción de Metales, según lo
dispuesto en las Leyes de 26 de Enero, 3 de Marzo
y 6 de Diciembre del año pasado, función que quedó
absorbida por este Sindicato a partir del 17 de Fe-
brero del corriente año, fecha en qu-e, con asistencia
del Excmo. Sr. Secretario general técnico, en repre-
sentación del Ministerio de Industria y 'Comercio y
del Delegado Nacional de Sindicatos, fué hecha esta
entrega de poderes, quedando absorbida la función
de la Comisión que con 'este acto -quedó extinguida.

Este Sindicato tiene específicamente dos funciones
que cumplir; una que es la principal y propiamente
su misi-ón sindical, de orden económico, con un fondo
primordial de incrementación de la producción, y otra
secundaria, función distribuidora y desem-peñada co-
mo herencia de la extinguida Comisión, necesaria en
estos momentos.

¢

El Sindicato está integrado por tres Ciclos que dan
verticalidad a las fas-es de elaboración porque ha de
atravesar el metal desde su primordial momento mi-
neralógico hasta su transformación total y salida al
comercio, siendo estos -Ciclos el de l_a Producción
Industria y Comercio. _

3

Junto a la labor de orden económico y, como de-
cíamos antes, de incrementación de la producción y
estudio de posibilidades y-problemas de toda índole,
así como de importación, exportación y precio, exis-
ten los servicios sindicales, con una misión de regula-
ción y distribución que es la producción, tanto en su
aspecto mineral como industrial, en todas sus fases.
Igualmente existe un servicio sindical de Estadística
que realiza una labor informativa, fuente de. gran
orientación para todo estudio de producción, consumo
y necesidades en la estructuración de esta nueva eco-
nomía nacional dirigida.

De gran utilidad resultará igualmente el Sindicato,
no sólo al orden económico de la producción, sino
también al ,punto de vista técnico del orden social
al que estrechamente unido estaría en todo momento
para, valiéndole como fuente de información de po-
sibilidades o imjposibilidades, ,amparando toda aspi-
ración de mejora social que fuera posible y frenan-
dola en todos aquellos casos en que los que el aten-
der ga intereses sociales pudieranilesionar a lois eco-
nómicos, conduciëndonos incluso en su grado extre-
mo a una bancarrota de esta Rama, tan importante
de la economía nacional. « _

En este Sindicato ingresan los productores llevando,
si no una dirección total, al menos una orientación
por medio de sus Juntas sindicales, a las que asisten
presididos y ostentando la representación de las in-
dustrias de cada Grupo en que este- Sindicato está
dividido, atendiendo -a los sectores de la producción
del metal y representando a las zonas económicas en
que fa este efecto, y en número de nueve, ha sido
dividida España. , .

.Existe una-Junta Central Sindical, que es la junta
Superior' compuesta por los Mandos Nacionales de
este Sindicato, por los Jefes, Subjefes y Secretarios
de Ciclo y por cuatro Asesores sindicales, también
industriales, y que -han sido elegidos entre los de
mayor relevancia, que es la que da orientación y
pauta a la actuación del Sindicato. '

No obstante su reciente creación, en los ocho m'e-
ses transcurridos desde su fundación, ha solucionado.
asuntos de capital importancia, habiendo celebrado
su Junta Central Sindical seis reuniones.

A esta-s reuniones, con el mayor entusiasnio, espí-
ritu *lêacional y ambiente de camaradería y coopera-
ción, asisten los representantes de las distintas zonas
económicas que, -presididos por los Mandos Nacio-
nales de este Sindicato, dan esta nueva orientación
económica en pro de los intereses nacionales integra-
dos por los particulares. _ `

Su dependencia es directa de la Delegación Na-
cional de Sindicatos y su función centralizada es auxi-
liada por`medio de las Delegaciones Provinciales,
actualmente en creación, teniendo una -conexión con
el Ministerio de Industria -y Comercio por el Secre-
tario igeneral técnico, ostentando también su repre-
sentación otros Ministerios afectados por el Sindicato.

(De “Minería _y Metalurgia'”).
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1Ns1'1^rU'rol NAc1oNAL_ DE; _1NDUs'rRtA
La necesidad de vigorizar nuestra economia con

planes definidos y determinados que consigan hacer
resurgir nuestra industria con el ritmo que las ac-
tuales circunstancias y nuestra historia requieren, flha
aconsejado al Gobierno dictar una Ley, en virtud de
la cual se crea un organismoque, dotado de capa-cidad
económica y personalidad juridica, pueda dar forma
y realidad a la planificación industrial, que -estimulando
la iniciativa particular, propulse la creación de nue-
vas fuentes de producción, creando para si las que
el interés de la defensa nacional o los imperativos
de nuestra economía exijan.

El Fuero del Trabajo nos dice en el Capítulo XI
que la producción nacional constituye una unidad
económica al servicio de la Patria y que todos los
factores que intervienen en la -producción quedan su-
bordinados al supremo. interés de la 'Nación.

El nuevo organismo que el Estado crea se deno-
mina “Instituto Nacional de Industria” y su capital
estará constituido por la cantidad de 5o.ooo.ooo de
pesetas, como cuota inicial; por las participaciones
que el Estado 'posea en empresas que le serán trans-
feridas por Decreto; por las aportaciones que el Es-
tado haga de sus factorias para las nuevas industrias;
por las subvenciones que anualmente pueda señalar-
se-le; por las utilidades alcanzadas en el desarrollo
de sus actividades; y por los beneficios que le reporte
la desmovilización de las participaciones que regla-
mentariamente liquide. _ ,

El Instituto, que ha de funcionar como una socie-
dad anónima, tiene como fines principales los tres
siguientes: mantener el control absoluto de los ne-
gocios en que por razones militares o autárquicas esté
interesado y, especialmente, ejercer el de las grandes
industrias de armamento y en general de las que re-
ciben la mayor parte de los pedidos estatales; proveer
con criterio unitario a la eficiente gestión de las par-
ticipaciones y actividades a él confiadas; y, ejercer
su acción sobre las em-presas controladas o en que
tenga participación por intermedio de los Consejos
de Administración, a cuyos efectos los miembros que
representen el capital del Instituto ajustarán su ac-
ción a las normas y directrices que el mismo seña.-le.

Para realizar.sus fines el nuevo organismo está
autorizado a efectuar toda clase de operaciones -finan-
cieras necesarias (adquisición de acciones y obliga-
ciones) con empresas en las cuales el Estado o el
In-stituto posean acciones de participación o con em-
presas cuyos capitales de fundación están constituí-
dos total, parcial, directa o indirectamente, por el
Estado, o con aquellas empresas que, por caer de
lleno dentro de los fines del Instituto, convenga res-
catar. e `

. Instituto va a emitir obligaciones nominativas
y al portador; y para la adquisición o venta de par-
ticipaciones en acciones, como asimismo, la concesión
d-e financiamientos cuando la operación exced- de un
millón de pesetas, necesitará la autorización ãel Mi-
nisterio de Hacienda. . .

 Cuando para realizar sus fines el Instituto necesite
aprovechar la técnica o la base de instalaciones in-

AI
I~_¡

du-striales 0 mineras ya existentes, y la urgencia del
caso o las dificultades econtradas lo aconsejen', podrá
solicitar del Gobierno, y éste podrá decretar, por
motivos de utilidad pública,ila expropiación total o
parcial de la empresa que interese o la obligación
de su ampliación con participación mayoritaria del
Instituto. _

Si a los intereses de la Nación conviniese la po-
sesión total por el Instituto de las acciones de una
empresa privada, po-dfá darse opción al capital pri-
vado a transformar sus acciones en obligaciones pre-
ferentes de la empresa, con un interés minimo 'fij'o
y una participación en los beneficios.

La gestión del organismo está encomendada a un
Consejo de Administración, dentro del cual existirá
un Comité de Gerencia. Para el asesoramiento del
Consejo de Administración, se constituirá un Consejo
Técnico Consultivo.
`Las empresas industriales que el Instituto cree,

podrán disfrutar de los beneficios que otorgó la Ley
de 24 de Octubre de 1939 a las industrias que hayan
sido declaradas de “interés nacional". Este títulolo
obtienen, previos informes técnicos y económicos,
cuando las necesidades de la defensa o de la eco-
nomia nacionales aconsejen el establecimiento en nues-
tro pais de' una industria y se -haga preciso estimular
la iniciativa privada para su implantación.

Los beneficios que disfrutan las empresas decla-
radas de “interés nacional”_son: derecho de expro-
piación forzosa de los terrenos necesarios para .su
instalación; reducción dé los impuestos -hasta un 50
por Ioo; garantia del Estado de un interés minimo
de 4 por Ioo; y, reducciórrde los derechos de im.-
portación para la maquinaria necesaria para la fa-
bricación.

A cambio de estos beneficios el Estado interviene
en la implantación y marcha de la industria con la
designa-ción de un Interventor y un Consejero De-
legado. `

El Estado, en virtud de lo dispuesto en algunos
artículos de esta Ley, podrá expropiar fábricas, ta-
lleres, minas, astilleros, etc., cuando, a su juicio, por
motivos de utilidad pública, interese a la Nación apro-
Vefihfdr instalaciones industriales. Sobre este extremo
ya la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria,
de 24 de Noviembre de 1939, en su art. 1.°, disponía
tamlbién que la industria, como instrumento de la
producción, se consideraría parte integrante del pa-
trimonio nacional. r

Por cierto que esta última Ley hace ya una cla-
sificación de las industrias en cuatro grupos: indus-
trias para la defensa nacional; industrias auxiliares
para la defensa nacional; industrias básicas para la
economia nacional; y, otro grupo de industrias di-
versas. i

El Estado, al crear esta nueva entidad, se propone
reanimar las -actividades industriales de la Nación,
y, entre ellas, las producciones que, por exigencias
de la defensa del pais o porque pueden co-ntribuìr
al desenvolvimiento de la autarquia, sean imprescin-
dibles o necesarias en nuestra Patria en los momentos
actuales. ' L. B.
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CONTRIBUCION EXCEPCIONAL-
sobre Beneficios ,Ext`raordin_arios

(Ley de 17 de Octubre de 1941

Las circunstancias que justificaron la aparición
de la Ley de cinco de enero de mil novecientos
treinta y nueve que implantó la contribución ex-
cepcional sobre Beneficios extraordinarios, se ve-n
reproducidas en las que caracterizan el per`iodo
por que -atraviesa la economia española a partir
de la conclusión de nuestra guerra de liberación,
pues si bien es cierto que los efectos directos de
ella cesaron, evidentemente, con su terminación,
sus perturbaciones económicas -han venido ia e-n-
lazarse con las derivadas del actual conflicto in-
ternacional, q-ue de manera tan particular reper-
cuten también en las condiciones de vida de nues-
tra Nlación.
Tales. perturbaciones tienen su manifestación, por
una parte, -en el duro sacrificio a que someten a
determinadas zonas sociales, y, por otra, en con-
traste, produciendo un clima ›ap_ropia~do para que
en. ciertas actividades de la producción y del co-
mercio hagan su aparición beneficios de tipo -ex-
cepcional, logrados fundamentalmente, por la
anormalid-ad de la coyuntura económica.

De justicia es que; si esas perturbaciones, uni-
das al esfuerzo económico que implica la recons-
trucción nacional, obligan a hacer pesar sobre el
pais los ineludibles sacrificios que dichas circuns-
tancias imponen, sea igualmente mantenido, para
una equitativa distribución de los mismos, el men-
cionado gravamen excepcional sobre aquellas uti-
lidades', también .excepcionalimentte obtenidas.

En su virtud, el jefe del Estado ha dispuesto:
I

RestabIccz`†m'cn'-to dc ía ,I.c_v de 5 de moro de 1939.
Efecto rcttroactzlvo.

Articulo I. Queda- sin efecto lo dispuesto e-n
el párrafo primlero del .articulo quinto de la Ley
de treinta de diciembre de mil novecientos trein-
ta y nueve, y en su virtud se restablece, desde
primero de enero de mil novecientos cuarenta, l.a
xigencia de la contribución excepcional sobre Be-
neficios extraordinarios, creada por la de cinco
de enero de mil novecientos treinta y nueve.

Carácter exceƒvcìonal de esta Contribución.

Art. 2. La contribución excepcional sobre Be-
neficios extraordinarios' que se rest-ablece, Se re-
gulará por los preceptos de la presente Ley.

Extensión de la Contribución. '

,Articulo 3. La contribución sobre Beneficios
extraordinarios que.se restablec_e por esta Ley
iecaerá sobre los beneficios de esta clase obte-

B. O. del E. de 20 de Octubre)

nidos por-toda persona natural o juridica, sin
distinción de .nac.ionalidad, que realice o haya rea-
lizado en España negocios industriales o mercan-
tiles, cualquiera que sea el carácter con 'que hu-
biere intervenido o intervengan en ellos.

En su virtud, quedan sometidos a gravamen los
beneficios que provengan del ejercicio de activi-
dades profesionales intermediarias entre los q-ue
realizan dichos negocios.  

Este gravamen será exigido en todo el territo-
rio' nacional.

1

Consideración de BencƒiÍcios extraordinarios. , -

Art, 4. Se considera-rá-n beneficios extraordi-
narios, .a los efectos -de esta Ley, y sin perjuicio
de -loque dispone el articulo siguiente:

-a) Los que exced'an del promedio de los ob-
tenidos en el trienio inmediatamente anterior al
dieciocho de julio de mil novecientos treinta y
seis.

En el caso de contribuyentes continuadores de
los n-egociosmercantiles o industriales de terce-
ros, ejercidos todos con carácter habitual, los re-
sultados obtenidos por la firma antecesora en los
ejercicios correspondientes, servirán para la de-
terminación del beneficio normal que haya de ser-
vir de térm-ino comparativo en la fijación del ex-
traordi-narioƒ C i

b) Los que excedan del siete por ciento del
capital empleado -en los respectivos negocios,
cuando se trate de contribuyentes que hubieren
d`ado comienzo al suyo con posterioridad al die-
ciocho de julio de mil novecientos treinta y seis
o no llevasen en dicha fec-ha tres años completos
en el ejercicio del mismo.

Cóm-pu-to de las Reservas como Capital.

A este efecto se estimará el capital inicial del pe-
riodo impositivo, computándose como tal las reservas,
incluso la parte de ellas que aparezca constituida. con
b-eneficios logrados después de la fecha indicada.

Porcentaje mínimo libre de grwvamim. 0

El referido tanto, por ciento del capital, así deter-
minado, se estimará siempre, como minimo, libre del
gravamen que lapresente Ley establece, incluso en
el caso previsto en el apartado anterior.

› , 11

. - , - . Y . .Beneficio mi-mmo exento en los negocios mdvwduales.

Si_n perjuicio de aplicar lo dispuesto en este artíc.ulo,
en cuanto sea más beneficioso -para el contribuyente,

'rr I
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el minimo libre de las Empresas. individuales, sujetas
o no a la Tarifa tercera de Utilidades, no será infe-
rior a veinticinco mil pesetas por período anual.

Beneficios obtenidos por negociamtes no iizdizfiduaies.

c) ' La totalidad de los obtenidos por quienes no
realizando habitualmente negocios industriales o mer-
cantiles carecieran de capital especialmente asignado.
a la actividad productora del beneficio.

Estimación de los Beneficios de persona no sujeta
a. Io Tdríƒa 3.'

Art. 5. _ Las bases impositivas correspondientes a
las personas naturales no sujetas a contribuir por la
Tarifa tercera de Utilidades, se apreciarán a virtud
de estimación administrativa,

DeItcr›m'1wcíón de la Base imponibles.

Art. 6. Tanto para la determinación de la base
impositiva como para todo lo no previsto en esta
Ley, será de 'aplicación lo establecido en las diversas
flisposiciones que regulan la Contribución sobre las
Utilidades de la riqueza mobiliaria.

Deducción de una parte de la cuota Iiqu-¡dada por Tarifa 3.'
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la

base de imposición de las Empresas gravadas en la
Tarifa tercera de la Contribución sobre Utilidades,
se fijará deduciendo del beneficio extraordinario que
resulte, a tenor de los preceptos anteriores, una parte
de la cuota liquidada por dicha Tarifa proporcional
al beneficio extraordinario.
Deducción de una pa-'rte de las contribuciones directas

,satisfechas por- [Personas no sujetas a la Tarifa 3.'

Tratándose de las demás personas naturales no
sujetas a la Tarifa tercera de Utilidades, se deducirá
del beneficio extraordinario estimado una parte de
las cuotas de contribuciones directas_del Estado, de-.
vengadas en el periodo impositivo y por razón del
negocio gravado, que guarde con el total de- ellas la
misma relación que el beneficio 'extraordinario guarde
con el beneficio total.

Escalas de Tributación.

Art. 7. Los beneficios extraordinarios a que se
refiere esta Ley tributarán a tenor de lassiguientes
escalas: ,

'Escala alicable a los conrm`buye~ntes comprendidos en 'los afizrlados a) _;v b) del art. 4.
 

Tanto per' ciente del respectivo ceelel T", N M_ ` v eper e e
IAIEC DE IÚPOGICIO'fl › 'i f ~ I- de grevemee

lie de Sie exceder de -

El beneficio extraordinario que represente .......... ._ f- ' Io
La parte del mismo que represente .......... ..... _.

La parte del mismo que represente ................. .. ¡ .

40
Io 25 50

La parte del mismo que represente ................. _. , 25 4o 60
4o 6o 7o
60 S0La parte del mismo que represente .... ... .......... ..

' Escala aplicable a los con..†ribnyentes comprendidos en cl alfrtrulo c) del art. 4.
 

a . Tente por elente- BAIEI DE IIPOSICIOII
de ¡revemen

_ ' _
\

Las primeras 100.000 pesetas .......................... ..
El exceso de Ioo.ooo .pesetas hasta 250.000 pesetas .
El exceso de 250.000 pesetas hasta 500.000 pesetas .
El exceso de 5oo.ooo -pesetas hasta 750.000 pesetas .
El exceso de 750.000 pesetas .......... ........... ..

Tipo ƒijo e.rce[›cíonal. `

Sin embargo, cuando la totalidad del beneficio que
haya de ser objeto de liquidación por esta escala, no
exceda de cincuenta mil pesetas, el tipo de 'imiposición
será el de treinta por ciento. ' '

I'

Erigibílidad del grawmen.

Art. 8. El gravamen regulado en la presente Ley
será exigido por años naturales". Sin embargo, cuando
se devengue de Empresas gravadas en la Tarifa ter-
cera de Utilidades, será exigido por los ejercicios eco-
nómicos que tengan establecidos, que' en ningún caso
podrán exceder de doce meses. -

Las personas comprendidas en el apartado c) -del

_ -_- --_ _.- ____v ¬ _, _4¬__

............................................ _. 4o
e ¢ . ¢ e e e e | ¢ e e u e e n e e e e e e | n e n I e n e e u e e e I u e e e e e e e ee

Ó
5o
60

............................................ ._ 7o

............................................ .. 80

Declaración de Beneficios exfmordindrios a la
' Ádm.im'stracio'n de Rentas Púbíicas. -

Art. 9. . Las personas naturales o jurídicas que *ha-
yan obtenido u obtengan beneficios extraordinarios,
deberán presentar en las respectivas Administracio-
nes de Rentas públicas, declaración jurada de los ob-
tenidos en cada período impositivo, conforme a lo que
se determina a continuación: .

8

Pfacos de presentación para las E-m-presas sometidos
a la Tafriƒa 3:' .

' a) Las Empresas sujetas a contribuir por la Ta-
rifa tercera de Utilidades, presentarán dicha decla-
ración en los mismos plazos y acompañada de los

articulo cuarto, contribuirán por cada una de las, ope- mismos documentos que señalan las disposiciones vi-
raciones que realicen. ~ gentes, a los efectos de liquidación por dicha Tarifa.

r
- - 1
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Plazo de presentación para las Empresas no alcanzadas
por la Tarifa 3.' `

' b) Las no sujetas a la Tarifa tercera de Utilidades,
referirán su declaración a los beneficios extraordina-
rios obtenidos en cada año natural, y la presentarán
dentro. de los dos primeros meses del años siguiente.

Plazo de presentación para los contribzø-ycntcs
nicluidos en el apartado c) del art. 4.

c) Los contribuyentes incluídos en el apartado c)
d_el articulo cuarto de esta Ley reflejarán en su de-
claracìón los beneficios logrados en cada una de las
operaciones efectuadas, debiendo presentar aquella
dentro de los treinta dias siguientes al en que haya
sido ultimada ca-da operación. ,

Plazo de presentación -en los casos de cesación
de negocio, etc. ,

En los casos de cesación de negocio, traspaso del
mismo y liquidación o disolución de la Empresa, la
fecha eg que tales situaciones se produzcan se con-
siderará como término del ejercicio,_a los efectos de
esta Ley. _ .

Liquidación provisional.-Investigaciones 3' comprobaciones.

Art. Io. En vista de las referidas declaraciones, la
Administración practicará la oportuna liquidación pro-
visional, procediéndose después a verificar las inves-
tigaciones y comprobaciones que juzgue pertinentes,
tanto en Oficina-s públicas como particulares, de con-
formidad con los preceptos que al efecto rigen para
la Contribución sobre Utilidades de la riqueza mobi-
liaria, que se considerarán 'ampliados al examen de
libros, facturas, correspondencia y cuantos documen-
tos obrantes en dichas oficinas -puedan conducir a la
justa determinación de -los beneficios extraordinarios,
con la sola limitación establecida en el artículo sesenta
y dos de la Ley de Reforma Tributaria de dieciséis
de diciembre de mil novecientos cuarenta.

Liquidación definitiva. '

Realizadas las oportunas comprobaciones, se prac-
ticará seguidamente liquidación definitiva, salvo que
tenga que efectuarse estimación administrativa de las
bases imponibles. En este caso se remitirán las actua-
ciones al Jurado competente, el cual podrá ordenar -la
ampliación de las mismas, mediante nuevas compro-
baciones, para la más justa determinación de las bases
imponibles, sobre las que, unavez fijadas, deberá
practicar liquidación definitiva la Administración de
Rentas Públicas.

Estimación de Bases imponibles,

Art. 11. La estiniación de las bases impositivas
por la Administración, en los casos que así proceda,
conforme a lo dispuesto en esta Ley -y en los precep-
tos que rigen la Contribución sobre Utilidades, se
efectuará por el Jurado de Utilidades, el Jurado es-
pecial de Beneficios extraordinarios -y los Jurados pro-
vinciales de estimación, con la competencia que les
atribuye esta Ley. › `
r' , 4- -v ~~ ' ~-~~ _-”-,-±

Funcionamiento dz! Jurado de Utilidades y de los
Juradas Provinciales. -
El Jurado de Utilidades y los Jurados provinciales

de estimación actuarán con arreglo a su actual orga-
nización.

O

Jurado especial de Beneficios Extraordinarios.
El jurado especial de Beneficios extraordinarios

estará integrado por el Subsecretario de Hacien-
da, como Presidente; el ,Director general de Con-
tribuciones Industrial y de Utilidades, como Vice-pre-
sidente, en quien podrá delegar la presidencia sus
funciones; y por los siguientes Vocales: un Abogado
del Estado; un Ingeniero Industrial al servicio de la
Hacienda; un Profesor Mercantil al servicio de la
Hacienda; un Liquidador de Utilidades' y un Repre-
sentante de la Industria y otro del Comercio, todos
ellos con voz y voto. En caso de empate, tendrá voto
de calidad el Presidente. Actuará como Secretario el
Vocal Liquidador de Utilidades. Todos los Vocales
serán nombrados por el Ministro de Hacienda; los
Vocales funcionarios a propuestadel Director general
de Contribuciones Industrial y de Utilidades, y los
Representantes de la Industria y el Comercio a pro-
puesta del Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación, que deberá también pro-
poner dos suplentes. La Secretaría del Jurado especial
de beneficios extraordinarios, al igual que la del Ju-
rado de Utilidades, se considerará en su aspecto or-
gánico como una Sección de la Dirección General de
Contribuciones Industrial y de Utilidades.

Competencia del Jurado de Utilidades. H

Art. 12. El Jurado de Utilidades, en cuanto a esta
Contribución, será competente para fijar la cuantía
del beneficio extraordinario en cada periodo imposi-
tivo referente a ~Compañí_as 0 Sociedades extranjeras
querealicen negociosen España, o de Sociedades es-
pañolas con operaciones en` el extranjero, quetdeba
quedar sujeto a gravamen, por corresponder a nego-
cios efectiva y materialmente efectuados en territorio
español. ' ` A

Atribuciones del' Jurado Provincial. i `

Art. 13. Corresponde a los jurados provinciales
de estimación: c

a) Fijar la base de imposición por los conceptos
de la presente Ley a los contribuyentes comprendidos
en su articulo qu-into; «

b) Fijar asimismo las bases tributarias a los contri-
buyentes que no presenten los documentos previstos en
el articulo noveno de esta Ley o no aporten la justifica-
ción de los mi-smos 0 los datos que la Administración
reclamara como necesarios para la debida exaccìón del
gravamen. .

c) Fijar tanibién la base imponible de aquellos con-
tribuyentes que, por el mismo ejercicio económico, sean
sometidos a su competencia para determinar la base
tributaria por la Tarifa tercera de Utilidades.

Facultades del fumdo Especial de Beneficios
Extraordinarios. _

0 e

Art. 14. Corresponde al Jurado especial de Bene-
ficios extraordinarios: .

a)' Apreciar la circtinstancia de que el exceso de
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beneficios tributables sea debido a aumentos de capi-
tal- o de elementos de producción; a la ampliación de
negocios o a intensificaciones económicas, industriales
o comerciales realizadas antes del dieciocho de julio
de mil novecientos treinta y seis, y que, por razón de
su propia naturaleza y del tiempo en que se llevaron
a efecto, -hubieran debido producir normalmente, en
el periodo a que la imposición se refiera, .el incremento
de beneficio de que se trate. En estos casos el Jurado
fijará la cuantía de los que por tal razón no deban
considerarse como extraordinarios. '

b) Estimar si en el trienio gue sirve de término
de comparación para determinar el exceso de benefi-
cio, hubo en todos los años, o en alguno o algunos
de ellos,_ motivo excepcional 'que redujera el rendi-
miento normal del negocio y que deba ser tenido en
cuenta para la aplicac.ión justa de esta Ley. En tal
caso, el Jurado fijará las cifras que deban servirlde
comparación para señalar el beneficio extraordinario.

c) Determinar, en el supuesto de incrementos de
activo, contabilizados ya partir de diecioclho de julio
de mil novecientos treinta y seis, la cuantía en que
dichos incrementos deben considerarse como benefi-
cios exrtaordinarios, teniendo presente el aumento de
valor que pueda corresponder a ejercicios anteriores
a dicha fecha. -

d) Proponer al Ministro de Hacienda, con las jus-
tificaciones debidas, la inaplicación del gravamen so-
bre beneficios extraordinariios, a los que, aun apare-
ciendo como tales, no proceda en justicia conceder
este carácter por razones de excepción no previstas en
la presente Ley. C

e)' Apreciar -si en las tercerías que se susciten en
el procedimiento de apremio seguido para la exaccìón
del gravamen existe simulacióno interposición de per-
sonas, con el fin de hacerlo efectivo sobre bienes 'y
derechos aparentemente titulados a favor de terceros,
pero que fundadamente se presuma que pertenecen
al sujeto gravado. `

f) Resolver los recursos de alzada contra acuerdos
de los jurados provinciales de estimación, en -materia
de beneficios extraordinarios, que puedan promo-
verse a tenor de las disposiciones pertinentes de la
Contribución sobre las Utilidades de la riqueza mo-
biliaria. _

g) Confirmar o rectificar las bases de Beneficios
extraordinarios apreciadas por los Jurados de esti-
mación, a petición de cualquiera de los Vocales de
dichos organismos o caso de empate. -

th) Señalar, como consecuencia de las facultades
anteriormente enumeradas, las bases im-ponibles co-r
rrespondientes al respectivo ejercicio. '

Las facultades que confieren al Jurado especial los
apartados a) a d), ambos inclusive, requerirán siem-
pre para su ejercicio la previa petición de parte inte-
1'€Sâ›d3.. - ` 1

La competencia que a tenor de este artículo corres-
ponde al Jurado especial de Beneficios extraordina-
rios, se entenderá transferida al de Utilidades cuando
se trate de las Empresas a que se refiere el articulo
doce.

Regulación de funciones de los Juradas.
Art. 15. La competencia de los referidosijurados,

habrá de ser, en cada caso, previamente determinada

con arreglo a las normas establecidas en el Real De-
creto de dos deagosto de mil novecientos veintitrés
y Decreto de trece de junio de mil novecientos treinta
y cinco.

Resdlucíones inapelables de los Juradas de Utilidades
y de Beneficios Extraordinarios.-Excepción. .
Art. 16. Las resoluciones del Jurado de Utilida-

des y del Jurado especial de Beneficios extraordina-
rios, en los asuntos que la presente Ley les confiere,
serán inapelables, excepto en el caso de que el con-
tribuyente sea una Sociedad extranjera con negocios
en España, en el que se dará recurso ante el Ministro
de Hacienda. .

Inƒracciones.-Sanciones.
Art. 17. La inexactitud maliciosa en las declara-

ciones que se presenten en la Administración, será
castigada con multa del duplo al quintuplo de la can'-
tidad que resulte aum-entadala cuota.

`En el caso de falta de presentación de declaraciones,
en la forma y en los plazos que las disposiciones vi-
gentes determinen, la multa no podrá ser inferior al
importe de la cuota ni exceder del duplo de ella.

Lo establecidb en este articulo se entenderá sin per-
juicio de que la Administración dé cuenta a los Tri-
bunales de Justicia de los 'hechos que pudieran ser
constitutivos del delito de falsedad, u otro cualquiera,
realizado por los contribuyentes, a los efectos de la
responsabilidad penal que _a los mismos pudiera al-
canzar. l

Responsabüidad subsidiaria de los Administradores
y Liquidadores de Empresas. ,
Art. 18. Los Administradores legales de toda cla-

se de Empresas, serán responsables subsidiarios de
las cantidades exigibles por la Contribución estable-
cida en esta Ley. f

En el supuesto de Empresas en liquidación, quedan
obligados sus liquidadores a formular las declaracio-
nes que en cada caso procedan y a abonar, en nombre
de dichas Empresas, el importe del gravamen que
pueda a-fectarles, siendo tales liquidadores responsa-
bles por incumplimiento de estos preceptos del pago
de las sumas devengadas.

.

Prescripción de Cuotas. ' ,

Art. _I9. -A los efectos de prescripción de cuotas
correspondientes al presente gravamen, regirán las
disposiciones de la Ley de Administración y Conta-
bilidad del Estado de -primero de julio de-mil nove-
cientos once. r

Téfl-m`no de 'vigencia de esta Ley.
Art. 20. Por Decreto acordado en 'Consejo de Mi-

nistros y a propuesta del de Hacienda, se fijará la
fecha en que, como consecuencia de haber desapare-
cido las circunstancias que motivan la presente Ley,
haya de cesar la vigencia de la misma.

Disposiciones com[›le-mientarías para su ejecución.

'Art. 21. El Ministro de Hacienda queda autori-
zado para dictar cuantas disposiciones sean conve-
nientes para la mejor ejecución de lo establecido en
esta Ley.

- 7 ._ 7 - Wgfi, › -_-1
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición I._' En las liquidaciones que se prac-
tiquen por beneficios extraordinarios correspondien-
tes a ejercicios cerrados con posterioridad a treinta
y unode diciembre de mil novecientos treinta y nue-
ve y finalizados normalmente antes de la publicación
de esta Ley, una vez determinado con arreglo a sus
preceptos la cuantía del beneficio extraordinario, se
tendrán en cuenta las siguientes normas: .

\

-

Exención del 4 por ¡oo de las aportaciones
eƒec!fifz›a.1nen'1e desembolsadas.

a) Quedará libre de gravamen una cantidad equi-
valente al cuatro por ciento de las aportaciones de los
socios efectivamente desembolsadas, haya o no repar-
tido la Empresa dividendos por los referidos ejerci-
cios y cualquiera lque sea la cuantía de ellos. `

Exención de los- Beneficios Exrtaordinarios (hasta el 50
por loo) invertidos en anflplíacíón o mejora del negocio

»-

b) En el caso de que todo o parte del beneficio
extraordinario se hubiera invertido en la ampliación
o mejora de los elementos directamente afectos a la
explotación industrial oimercantil que, por su carácter
de permanencia, normalmente hayan de influir en el
aumento de rendimientos de dicha explotación, del
beneficio extraordinario estimado quedará libre de
gravamen una parte equivalente a las aludidas inver-
siones, sin que la cifra de exención pueda exceder del
cincuenta por ciento de dicho beneficio. - _

Justificación de las: inversiones.

Para que se consideren verificadas tales inversiones
no será, indispensable que se hayan realizado pagos
efectivos por su total importe; bastará que conste de
modo indubitable el acuerdo de inversión o la contra-
tación de las obras o el pedido de la maquinaria y ele-
mentos industriales análogos con anterioridad a la
fecha de publicación de esta Ley.

Para que sea aplicable este apartado será necesario
que la Empresa demuestre plenamente, a satisfacción
de la Administración, que concurren el período im-
positivo de que se trate las circunstancias y caracte-
risticas que son condicionales de estaexacción, que

M _ín

__ 

`\

al ser otorgadas obligará a la Empresa a justificar,
posteriormente en su caso, que las ampliaciones o me-
joras fueron efectivamente realizadas.

Competencia del Jurado Especial de Beneficios
E.rtmordinari`os.

Las cuestiones que surjan sobre todos estos extre-
mos entre el contribuyente y la oficina liquidadora
serán resueltas de modo inapelable por el Jurado es-
pecial de Beneficios extraordinarios.

Tipo de gravamen ap!-¡cable al remanente.

c) Lo establecido en los dos apartados anteriores
no afectará al tipo efectivo de gravamen que corres-
ponda aplicar sin tener en cuenta dichos preceptos.
Con arreglo a este tipo se verificará la liquidación del
remanente. - - »

Pago fraccionado de las cuotas Iiquidades. -

d) Para el pago de las cuotas liquidadas por di-
chos ejercicios se podrá conceder el fraccionamiento
en' cuatro anualidades, con las garantías que determine
el Ministerio de Hacienda. ' - -

9

1

' - I

M'odiƒícacione,s introducidas por la presente Ley
en la de 5 enero 1939.

_Disp. 2.' Las modificaciones en la Ley de cinco
de enero de miil novecientos treinta y nueve que esta-
blece la presente no serán aplicables en las liquidacio-
ns correspondientes a ejercicios cerrados con anterio-
ridad a primero de enero de mil novecientos cuarenta.

Presentación de documentos relativos a ejercícios
finalizados después del 31 diciembre 1939 y antes
del 20 octubre' 1941.-Plazo.

~`Disp. 3.' Los particulares y Empresas obligados
a contribuir, deberán formular en el periodo de dos
meses, contados desde el día de la promulgación de
esta Ley, las declaraciones juradas y demásdocumen-
tos a que hace referencia el artículo 'noveno relativos
a ejercicios finalizados después del treinta y uno de
diciembre de mil novecientos treinta y nueve, y antes
de la dicha fecha- de promulgación si los plazos esta-
blecidos hubieren 'expirado ya o vencieren en el tér-
mino que se -señala en esta disposición.

J

O mi

,_
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Tarifa 5.' de la Ley de Contribución sobre utilidades
de la Riqueza eMobiIiaria,' texto refundido de 22 de
Septiembre de 1922 con las disposiciones de la Ley
de Reforma Tributaria de 16 de Diciembre de 1940

' 1 ¡ ø f IDtsposíc-¡on I. Estarán sujetas a la obligacion
de contribuir en esta Tarifa las siguientes em-
presas de nacionalidad española y las extranjeras
que realicen negocios en el Reino:

I. Las de seguros. '
II. Las comfpañias anónimas, las comandita-

rias por acciones y cualesquiera otras sociedades
que de algún modo limiten la responsabilidad' de
los socios por las obligaciones sociales, excepto
las comandit-arias que notengan acciones.

III. Las compañ`ias mineras, cualquiera que
sea la forma de su constitución.

IV. Las sociedades cooperativas de crédito, de
producción, de compra, de alm'-acenaje, tenencia,
elaboración o venta en comfú-n y las de consumo.

V. "Las explotaciones _ind'ustriales, comerciales
y mineras de las corporaciones administrativas.

VI. Las compañías regulares colectivas, las
com*andita1-ias sin acciones y las demás mercan-
tiles, y las sociedades y asociaciones que tengan
por fi-n la realización de algún lucro, en cuanto
no se hallen co.m,prendidas en alguno de los nú-
meros anteriores. i

VII. Las comunidades de bienes que exploten
algún negocio, cuyos rendimientos deban se: gra-
vados en la contribución industrial y de comercio.
(Ley de Reforma Tributaria die 16 de -diciembre de 1g4o.)'

Art. 48. En consecuencia de lo 6sta›blect`do por
el artículo precedente, a la Disposición primera de la
Tarifa 3." se adicionaráun número 8.°, que dirá:

v “Los comerciantes e industriales ind~íviduales, cuan-
do sus beneficios pro-vengan: de profesión, arte o
industria, gra;/ados en la C`ontrfib-ucíón Industrial y
de Comercio y que se encuetttren en alguno' de los
siguientes casos: F

_a.) Cuando el capital empleado en cl negocio ex-
ceda 200.000 pesetas. « «

b) Cuando la cuota- anual del Tesoro por la Con-
tribución Industriol y de Comercio exceda de 2.000
pesetas. « _

c) Cuando el *volum-e'n global de ventas exceda de
500.000 pesetas. _

d) Cnando' el número medio de obreros empleados
en los negocios que deternnnan la imposición excedan
de cincuenta. No se computarán nunca a este efecto
los trabajadores a _(1om'~icil1io.,Cada dos pe-rso-nos cuyo
trabajo esté somletido a restricciones por raeón de
edad 0 sexo, a tenor de la legislación protectora de
los trabajadores, se computarán por uno. En las indus-
trias de trabajo díscorztinuo o por campañas, se compu-
tará la duración de ésta ` y el número de obreros, a
los efectos de determinar la-base de im-posición por
este aspecto. Este apartado no será nunca- aplicable
a los contratistas de obras.

\

I

c) Cuando el contribuyente ejercícra la profesion
de ba›z_-tquero. Las esti'-¡naciones dc las cifras. a que
se refieren los apartados a) y b) serán referidas siem-
pre al printer día del período dc la fftxtposición. La
del apartado c), a los doce meses anteriores a esa
fecha. En los casos de agre~nu`acíón se co-nt-putará siem-
pre la cuota gremial.”

Disp. 2.' A los efectos de la disposición anterior,
se entenderá que una empresa extranjera realiza
negocios en España siempre que tenga en alguna
o en algunas de las provincias del Reino, ofici-
nas, fábricas, talleres, instalaciones, almacenes,
tiendas u otros establecimientos, sucursales, agen-
cias o representaciones autorizadas para contratar
en nombre y por cuenta de la e.mpresa.

Las operaciones realizadas en España por enti-
dades extranjeras, mediante organizaciones espe-
ciales para la venta, o simple-m'ente para la cen-
traliz-ación de los pedidos que deban suministrar
varias empresas, crean para éstas la obligación
de contribuir en España, aun en elcaso de que
la organización de vent-as o centralización de pe-
didos tenga personalidad juridica propia y Se halle
sujeta a contribuir en el Reino en esta misma
Tarifa. La decisión sobre el hecho de que una
compañía funcione como organización de venta o
centralización de pedidos, compete al Jurado de
Utilidades. s

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero
de est-as disposición, la mera existencia en el Rei-
no de consignatarios o agentes delas- comípañias
d'e transportes marítimos, cuyos buques toq-uen
en puertos: de las provincias españolas solamente
en navegaaión de segunda y tercera clase, no
crea por si sola la obligación de contribuir por
esta tarifa. Por el contrario, serán gravadas las
entidades extra-njeras que, mediante instalaciones
permanentes, realicen suministros en España,
aunque no tengan establecida representación en
el Reino, ni la instalación de suministro perte-
nezca a la entidad.  

Disp. 3.' Sin embargo de lo dispuesto anterior-
mente, estarán exentas de la obligación de con-
tribuir por esta Tarifa:

1.° Las sociedades mutuas de seguros que no
tengan carácter de compañias mercantiles, a te-
-nor de lo prevenido en el articulo 124 del Código
de Com-ercio. A

(Ley de Reforma. Tributaria de 16 de diciembre de 1940.)
Art. 42, párrafo segund-0._Las entidades mutuas

de seguros tríbutarân en lo futuro, cualquiera que
fuere su beneficio, por la cuota mínima que satisfa-

' ----ru- _ L V l¬n¬L- -l - '
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cen las Coinpañias de Seguros, en virtud de la citada
Disposición octava, entendiéndose modificada a estos
efectos la exención que actualmente gozan.

2.° Las compañías que, por -pacto' solemne con el
Estado, tengan reconocida la exención del gravamen
p_or'esta Tarifa.

La exención comprendida en este número durará
solamente el tiempo que reste por transcurrir del plazo
para que fué concedida, y, caso de prorrogar algún
contrato, ésta no será extensiva a la exención sin

S

previa y especial autorización legislativa.

(Ley de Reforma Tributaria de 16 de diciembre de 1940.)

Art. 37. Tributarón en lo sucesivo por el número
uno de la Tarifa comprendida en el articulo 40, los
beneficios de las Cajas Benóficas de Ahorro.

3.” Los sindicatos agrícolas comprendid-os en la
ley de 28 de enero de 1906, y los pósitos a que se
refiere el articulo 2.° de la ley de 23 del mismo mes
y ano.

4.° Las cooperativas de las clases obreras, sean de
crédito, de producción o de consumo. e

Será indispensable para el reconocimiento de la
exención:

a) Tratándose de cooperativas de crédito, el que
no se realicen negocios activos sino con sus propios
socios;

b) Tratándose de-cooperativas de producción, el
que no empleen de un modo permanente otras fuerzas
de trabajo que las de sus mismas cooperadores, y

c) _ Tratándose de cooperativas de consumo, el que
limitetì las ventas a sus propios socios. s

El beneficio de la exención no se pierde por el
hecho de que formen parte -de una cooperativa obrera
socios pertenecientes a otras clases sociales, si el nú-
mero de éstos no excede del 5 por Ioo del total de
cooperadores.

Tampoco 'serán »privadas de la exención las coope-
rativas a que se refiere el apartado b) _de'e_ste nú-
mero, que circunstancialmente emplearan personal téc-
nico o pericial de comercio extraño `a la sociedad, si
su número no fuere mayor del 7 -por Ioo del personal
perteneciente a ésta. e

5.' 'El Instituto Nacional -de Previsión y sus cajas
colaboradoras.

6.°` 'Las empresas dedicadas a la publicación de
libros, periódicos os revistas, o a la enseñanza en cual-
quiera de sus grados. Estas entidades estarán suje-
tas a la Contribución industrial y de comercio, aumen-
tándose las cuotas correspondientes endos décimas
de su importe cuando recaigan sobre sociedades que
revistan la forma de compañias mercantiles, a tenor
de los preceptos del Código de Comercio. Las em-
presas exentas en este número quedan sujetas ala
imposición especial sobre las utilidades de la propiedad
intelectual, a que se refiere el epígrafe a) de los adi-
cionados a la Tarifa 2.' por la ley de 29 de abril
de 1920. , -

(Ley de Reforma Tributaria de 16 defdìciembre de 1940.)

Art. 36. Las Empresas dedicadas a la publicación
de libros, periódicos o revistas quedan sujetas, sin
excepción, a la Ta-rifa '3.'.de la Contríbución de Uti-
lidades. En el caso de que satisƒacieren por cuota

i O

'-1 - ` ' i t A

minima la Contribución Industrial, no pagarán el re-
cargo de dos décimas- hasta ahora. es-fablecido para
las empresas que revistan la forma deicoimpañias mer-
cantiles. '

*7.° Las empresas dedicadas -exclusivamente a la
producción de películas cinematográficas y discos gra-
mofónicos en cuanto a la mitad del importe de la
cuota que les correspondiese satisfacer.

(Ley de Reforma Tributaria dle 16 deidicieinibre de 1940.)

, Art. 38. Las empresas que, estando sujetas en
principio a la Contribución de Ut'ilidades, se dedi-
caren exclusiva-mente a la adquisición 0 construcción
de fincas urbanas para su explotación en forum de
arriendo, estarán exentas de la Tarifa 3.' de Ut'ili-
dades, y de la segunda, los dividendos o participacio-
nes que correspondan a sus socios, o condueñ.-os.

Para gozar de esta exención, como asimismo para
la admisión en Bolsa de los titulos de las citadas
Compañias, será necesario que la Memoria anual que
habrá -de publicarse contenga una' valoración certifi-
cada de los inmuebles que constituyan el activo de
la Sociedad, suscrita Por tres Arquitectos designados
por el Colegio oficial. Las acciones de las Compafñias
de referencia, gozarán, asimismo, exención del Tim-
bre y sobretiinbre de emisión y del de negociación.

Se concede exención de los *impuestos de Derechos
Reales y Timbre al las Sociedades inmobiliarias que
se constituyan al amparo del presente articulo antes
del treinta y uno de diciembre de 1941, en relación
con los ac`t`os de constitución de la Compañia, puesta
en circulación de acciones correspondientes al capital
inicial y la escrtiura de constitución social, _ siempre
que tales actos o documentos queden autorizados antes
de la citada fecha.

Las obligaciones emitidas por las citadas Compañias
se regirán por- el derecho financiero común.

El Estadose reserva el derecho de inspeccionar la
valoración de los inmuebles pertenecientes a las Em-
presas a. que se refiere este articulo, con fines de pura
protección de los socios, participes u obligacionistas.

Disp. 4.' Las empresas comprendidas en los nú-
meros II, IV, VI y VII de la Disposición primera
de esta Tarifa serán gravadas en todo caso con la
Contribución industrial, y -de comercio, más los re-
cargos tminicipales correspondientes, a tenor. de los
acuerdos que tomen los respectivos Ayuntamientos,
dentro de los límites ifijados en las leyes, en la misma
forma que las personas naturales. Cuando el importe
de la cuota que les correspondierc al tipo respectivo
de esta Tarifa sea mayor que el de la cuota del Te-
soro por Contribución industrial, liquidada conforme
a esta disposición, se estará a lo prescrito en la Dis-
posición duodécima. Estas empresas serán incluidas
en los respectivos gremios; pero cuando se asigne a
alguna de ellas cuota mayor que la normal o de
tarifa, el importe del exceso o diferencia entre esta
última y la señalada a tales empresas aumentará la
cantidad total aropartir por el mismo gremio; pero
solamente en la proporción o tanto por ciento del co-
ciente que resulte de dividir dicho exceso por la cuota
total señalada a la misma empresa contribuyente.

Las prescripciones de esta disposición no serán
aplicables a las sociedades comprendidas en el nú-
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mero II de la Disposición primera que tengan un
capital superior a 2.000.000 de- pesetas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los
negocios de espectáculos públicos, diversiones y toda
clase de juegos comprendidos en las Tarifas 2.' y
5.' (hoy Tarifa 2.', clase 7.' yiTarifa 1.', sección 3.')
de las anejas al Reglamento de la Contribución in-
dustrial de_ comercio, sea cualquiera la entidad que
los realice, serán gravados siempre c.on dicha contri-
bución. Cuando el importe de la cuota que .al tipo
respectivo de la escala de la Disposición séptimadeba
satisfacer la empresa sea mayor que el de la cuota
por Contribución industrial liquidada conforme a esta
disposición, será de aplicación- lo prescrito en la Dis-
posición duodécima. `
(L¢y ds Rsfmm Tribqm-ia asia d¢~<11¢i¿mi›i-¢ as 1<_›4<›..)

Art, 49. ,b) En el párrafo primero de la Dis-
posición cuarta de la Tarifa tercera se inencionará
el número octavo, de nueva creación, de la Disposi-

o ¡ 0 'cion pri/mera. ' _
D'isp. 5.' Constituirá la base de imposición en esta

tarifa el importe del beneficio neto en el periodo de
la imposición. ` ,

Para la. determinación del bene-ficio neto se dedu-
cirá de la_ suma de los ingresos brutos obtenidos por
la empresa en el periodo de la imposición, ya pro-
cedan de la explotación directa, ya del arrendamiento
del negocio, el im-porte de los gastos necesarios para
la obtención de aquéllos, los de administración yscon-
servación de los bienes de que los ingresos procedan
y los de seguro de los dichos bienes y de sus pro-
ductos. . « - .

Con respecto a comerciantes e industriales indivi-
duales la “Ley de Reforma., Tributaria” ordena in-
tegrar en las disposiciones de esta Tarifa la siguiente
regla, anteriormente comprendida en la Tarifa 2.':

Para la determinación de la base no se computarán
nunca como gastos los intereses de los capitales per-
tenecientes al contribuyente o a las personas cu-ya
administración le esté legalmente confiada, ni las re-
tribuciones de servicios prestados en el negocio por
aquél o por estas. En todo lo demás, la estimación del
capital y de ios beneficios se ajustará a los preceptos
de las disposiciones quinta y 'sexta de la Tarifa 3.'
de esta Contribución. .

a) Se acnmularán, para determinar la cuantía de
los beneficios irnponibles, los de todos los negocios
comprendidos en este epígrafe que el titular posea
en las provincias no aforadas, admitiéndose la com-
pensación de pérdidas, y beneficios entre los dichos
negocios. i ' '

'En particular se observarán, para la estimación de
los beneficios, las siguientes reglas:

T I. Se comprenderán entre los ingresos ,:
a) Las subvenciones del Estado o de las corpora-

ciones administrativas que tengan carácter de gamm-
tia de interés o de otro modo contribuyan a la renta
de la empresa, y

b) Los beneficios provenientes del incremento del
valor de los efectos u otros elementos del activo, en
cuanto se realicen por la enajenación de los valores,
o de otra maiiera luzcan en cuentas, o se destinen a
alguno de los fines expresados en los apartados A)
a H), ambos inclusive, de esta disposición.

gr-.ra .

2.' Se comprenderán como gastos: '
a) Las cantidades empleadas en la reparación del

material, pero no las destinadas a su ampliación, las
cuales habrán' de liquidarse por la cuenta del capital,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

b) Las cantidades destinadas a la amortización de
los valores del activo, por depreciación o pérdida de
los mismos. '

Las depreciaciones y las pérdidas, para ser compu
tables a estos efectos, habrán de reunir las dos con-
diciones -siguientes :r

1.' Que sean efectivas, y T
2.', Que se hagan constar por la empresa en los

documentos de su. contabilidad, mediante la reduc-
ción en el activo de los valores correspondientes, o
mediante la creación y dotación, c.om.probada e in-
equívoca, de fondos especiales de depreciación enel
pasivo, siempre que las dotaciones 'de dichos fondos
sean exactamente equivalentes a la depreciación real
de las cuentas correspondientes del activo.

Las cantidades percibidas -por la empresa en con-
cepto de indemnización, los valores perdidos se de-
ducirán siempre del importe de las pérdidas, af los
efectos de este apartado. C 5

El importe de los saldos favorables que, por -ha-
llarse sujetos a suspensiones de pagos, moratorias
oficialmente declaradas u otras situaciones análogas,
sean considerados- incobrables por la empresa, será
baja en el activo y se hará constar enuna cuenta
especial de carácter suspensivo, que aparecerá com-
pensada con otra reguladora, saldándose por ganan-
cias y -pérdidas, y siéndole aplicable el precepto del
apartado anterior. i

ø

_

-.

(Lcy de Refoutma Tributaria de 16 de diciembre de 1940.)

Art. 39. a) Se autoriza al Ministrode Hacienda
para fijar reglafmentarimnente coeficientes ináxírntos
de amortización de los valores del activo.

c) Las participaciones de los gestores, adminis-
tradores, consejeros y empleados en los beneficios de
la empresa, siempre que sean obligatorias por con-
trato o por precepto de estatuto u ordenanza.

d) Las asignaciones de la empresa a las institu-
ciones de previsión y l›eneficencia de sus empleados,
en cuanto no excedan del Io por 100 del importe de
los sueldos de dicho personal. -

e) Las cantidades invertidas en el seguro de los
valoresde la empresa y en el 'de los accidentes del
trabajo de su' personal, en cuanto fueren obligatorias
para la misma. Cuando la empresa fuese aseguradora
de si misma, se deducirá como gasto, en vez del im-
porte dela prima, la asignación correspondiente a la
reserva destinada a cubrir el riesgo asegurado. Esta
deducción no podráexceder en ningún caso del-costo
medio en plaza de la prima neta correspondiente al
riesgo. En el caso de que la dicha reserva se destine,
en todo o en parte, a finalidad distinta de la del
seguro para que fué constituida, y en particular cuando
fuese repartida como dividendo o retribución del ca-
pital de la respectiva empresa, será considerada- c-omo
beneficio a todos los efectos fiscales en el ejercicio
en que el cambio de aplicación -se realice, -sea cual-
quiera el ejercicio de que la repetida reserva proceda:
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f) Los intereses de las deudas procedentes de la
gestión normal del 'negocio, los de las obligaciones,
sean o no hipotecarias, y, en general, los de los capi-
tales ajenos empleados en el negocio por cuenta y
riesgo de la empresa sujeta a la 'imposición, salvo
siempre loidispuesto en el apartado B) de la regla
tercera de esta disposición. i

g) Las cantidades destinadas a la amortización
de las obligaciones hipotecarias, legalmente emitidas,
de las empresas que exploten concesiones que hayan
de revertir al Estado libres de aquellos gravámenes.

h) Mientras subsista -el privilegio del Banco Hi-
potecario de España,-las cantidades destinadas a amor-
tización de sus cédulas hipotecarias. '

i) Tratándose de cooperativas de «producción_, se
comprenderá siempre como gasto el valor corriente
de las prestaciones o suministro de los asociados, aun-
que no figure por cantidad alguna en las cuentas o
se estimasen en ellas por un valorinferior; y se compu-
tarán como beneficios las sumas distribuidas entre
los socios a cuenta de aquéllos y la cantidad en que
eventualmente exceda el valor asignado en las cuen-
tas a los referidos suministros o prestaciones, de su
valor corriente. _ i

j) Tratándose de sociedades o asociaciones que
no ,tengan carácter mercantil, no se computarán como
ingresos, a los efectos de la determinación del lucro
obtenido, los que procedan de cuotas o repartos a
cargo de los socios. S

ø

(L-ey de Reforma Tributaria de 16 defdiciembre de 1940.)
Art. 39. b)` Se considerarán conto' gastos las cuo-

tas satisfechas por las empresas en virtud del pre-
cepto legal y para fines sociales. '

 3.'Tendrán siempre la consideración de beneficios,
a los efectos de la imposición, las cantidades que de
los rendimientos del ejercicio se destinen:

A) A los dividendos de las acciones y, en general,
a remuneraciones de las participaciones en el capital
social, bonos de disfrute, partes de fundador y cua-
lesquiera participaciones de los beneficios sociales, por
titulo que nosca remuneración directa de los servicios
prestados a la sociedad como gestores, directores, ad-
ministradores, consejeros o empleados de las mismas;

B) A los partícipes en cuentas;
C) Al aumento de capital de la emfpresa, ya sea

por asignación a las reservas, a la amortización de
deudas, a la ampliación del negocio o al saneamiento
del activo, salvo las amortizaciones a que se refiere
el apartado b) de la regla 2.' de esta disposición;

D) Al auxilio de otras empresas, sea sufragando
sus gastos, sea como garantia del interés del capital
empleado en sus explotaciones, excepto en elcaso de
quela empresa que recibiera el auxilio estuviere sujeta
a tributación en el Reino por esta misma Tarifa;

E) A donativos en favor de tercero, siempre que
no estén exigidos por la explotación del negocio. Se
considerará como donativo, a estos efectos, el pago,
con cargo a los beneficios, de la contribución de uti-
lidades que la empresa está obligada a retener;

F) A restablecer en las cuentas valores que hu-
bieran sido amortizados; r

G) Al pago de contribución directa sobre el capital
y sobre los beneficios; I _ V

H) A nueva cuenta.

A los efectos de lo dispuesto en esta regla, no ten-
drán la consideración de saneamiento del activo las
reducciones del valor en cuenta de los efectos en car-
tera o de otros elementos del activo `de la empresa,
cuando la depreciación corresponda al 'envilecimiento
de los valores en el mercado. T

Siempre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apar-
tado A) de esta regla, no se gravarán como beneficios
las cantidades obtenidas por la negociación de las pro-
pias acciones de las compañias a tipo superioral no-
minal, si dichas cantidades se constituyeran en reser-
va, ni las cantidades destinadas a dividendo de las
'acciones de trabajo en`1os casos enque revista esta
forma la participación de los obreros en los beneficios
de la em-presa. La -calificación de las acciones de tra-
bajo competerá al Juzgado de Utilidades.
(Ley de Reforma Tribu-taria de 16 de diciembre de 1940.)

Art. 39.-C) Las plusvalías obtenidas de la nego-
ciación de las propias acciones de las Compañias a
tipo superior al nominal dejarán de beneficiarse de lo
dispuesto en el último párrafo de la regla tercera,
disposición quinta de la Tarifa 3.' de Utdidades, re-
putándose, sin excepción alguna y cualquiera que fue-
ra su aplicación, puro ingreso de laempresa. No se
considerarán como plusvalías las cantidades cobrados
de los tomadores de acciones para satisfacer el so-
bretimbre de emisión. r

4.' _No se deducirán nunca de los beneficios:
a) Los intereses asignados alos títulos represen-

tativos del capital de la empresa; _
b) Los intereses exigidos por las empresas matri-

ces extranjeras a sus filiales o sucursales establecidas
en el Reino, por razón de los capitales invertidos por
aquéllas en los negocios de éstas, ni por contribución
a los gastos de otro establecimiento, ni por ningún
otro concepto análogo que permita reducir el benefi-
cio obtenido en'España; i

c) Los intereses de los préstamos de los socios
colectivos a las sociedades respectivas, cualquiera que
sea la forma juridica del contrato. _

_ Disp. 6.* Se entenderá por capital;
s A) Tratándose de sociedades con capital determi-

nado,~la suma de las aportaciones de los socios y las
reservas efectivas.

A este efecto, las aportaciones de los accionistas se
estimarán: ' c '

a) Respecto de los bancos y sociedades de crédito,
en una cantidad igual al valor nominal de las acciones
en circulación. 1

b) Tratándose de las demás sociedades, en una
cantidad igual al valor nominal de las acciones, dedu-
cida, en su-caso, la suma por que su tenedor fuera
responsable para con la sociedad por razón del titulo.
` La Administración que da facultada para prescin-
dir de la estimación de las reservas tácìtas cuando
éstas no excedan del 20 por 100 de la suma de las
aportaciones y reservas expresas.

B-) Tratándose de sociedades que no tengan capi-
tal determinado, la diferencia entre el importe del
activo y el._ de las obligaciones de la compañia para
con tercero, deducido, en su caso, de dicha diferencia
el saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. _

C) Tratándose de explotaciones de las corpora-
1'

_ _, , __ _- __ f ,____ .:__';_ :_ - à- ¿;' 7 - - '7 ;
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ciones administrativas, la suma del capital fijo ey cir-
culante invertido en la empresa, abstracción hecha de
la forma en que se realizara su aportación. En con-
secuencia, se incluirán en el cómputo los capitales
obtenidos mediante la emisión de obligaciones, aun
en el caso de que éstas estuvieran nominalmente asig-
nadas a la explotación misma.

(Ley de Refocrma Tributaria. de 16 de-diciembre de 1940.)

A-rt. 49.-c) .En la disposición sexta de la misma
Tarifa se preceptuará que, tratándose de comercian-
tes e *industriales 'i~ndi'viduales, se entenderá por `ca-
pital la diferencia: entre el importe del activo del ne*
gocio y las obligaciones para con terceroiqne pesen
sobre el mismo. _

Disp. 7.' La imposición de los beneficios netos se
ajustará a los tipos de la siguiente escala:

°(Ley de Refoztmla Trilbwtarì-a de 16 de Pdicietmbre de 1940.)

- Art. 40. Las 'empresas obligadas a contribuir por
la Tarifa 3.' de Utilidades quedarán sometidas a la
siguiente escala. de tipo de imposición sobre el bene-
ficio neto: i ,

SI ol beneficie .H ¡
representa por 100 del capital 9° ' 'uu'

Número _ ,, i e si _, non pos-100
Iås de Sln exceder de “l h".fl°'°

. II `
12,0

13,3
q 14,4

i " 15,4 '
16,3 i

0C\1Ó\U1-ÄCNNH

mgwpoçmao
U1U1U1 wwpmmwa

U1U1

ÉJ cn 17,1
17,8
18,5

. 19,1
19›7
20,2

' 20,6.
I3 _ 2I,O

I5 I4 21,4
16 Si los beneficios cxcedieren del o

15 por Ioo del capital, se gravaránt
en la forma siguiente: _

a) Una su-ma igual al referido
15 por roo. al tipo del núm. 15, y

b) El resto del beneficio, a ra-
zón del .................................. _.

' La suma de entre ambos pro-
ductos parciales constiuirá la cuo-_
ta correspondiente. - ,

9 9
lo 9 Io
11 lo 11
12 11 12
13 r 12 13
14 14

15

25,0

Art. 37. Tribu-tarán enla sucesivo por el número
I.” de la Tarifa comp-remlida en el articulo 40, los
beneficios de las ,Cajas Ben-éficas de Ahorro.

Art. 41. Los beneficios de los Bancos de emisión,
se someterán a. la precedente escala.

Art. 46. La sociedades regulares colectivas y las
coinandita-rias que no tengan acciones tributarán por
la Tarifa 3.', confornie a la escala contenida en el ar-
ticulo 40 de esta ley, pero sin que en ningún caso
pueda exceder el grawnien del 18 por Ioo.
1' ,iv _

En lo sucesivo, las participaciones ,de los socios en
los beneficios de las compañias ui que se refiere el
presente artículo, no estarán sujetas a tributación por
la Tarifa 2.', con excepción de las participaciones que
correspondan al los comanditarios, que quedarán gra-
vadas por la escala del articulo 44.

Art. 47. ' Los beneficios de los conuerciantes e in-
dustriales 'individuales comprendidos en el epígrafe'
C) del número 2.° de la_Tarifa 2.' de Utilidades, de-
jarán de gra-varse por dicha Tarifa y, sean o no
capitalieados en el mismo negocio o en otros análogos
del titular, quedarán sujetos a la Tarifa 3.' y escala
que figura en el articulo 40 de_esta ley, aunque el
gravamen no podrá exceder, en nigán caso, del 16
por Ioo. '

Subsiste la auto.ri.z-'ación otorgada al Gobierno para
efectuar gradualmente la aplicación de la Contribu-
ción de Utilidades a. los comerciantes e industriales
incluídos en este aertículo. _'

Disp. 8.' No ol›stante›lo preceptuado en las Dis-
posiciones quinta y séptima, la cuota de esta Tarifa
no -podrá ser inferior al 3 por 1.000 del capital de la
em:presa. - _

Estarán exentas de la imposición minima estable-
cida en el párrafo anterior:

a) Las empresas comprendidas en los números- I,
IV, V, VI y VII de la Disposición primera de esta
Tarifa, cualquiera que sea la cuantía de los respec-
tivos capitales, y las del núníero II, cuando su capital
no exceda de 2.000.000 de pesetas. `

b) Las empresas que gozasen de subvención en
capital o de garantía de interés, otorgadas por. el
Estado español, en cuanto a los negocios que por
razón de los cuales les fuer-on concedidos aquellos
auxilios; y “ .

c) Las .demás empresas, mientras no den comien-
zo a sus operaciones industriales o comerciales.

Siempre que una empresa realice simultáneamente
negocios por los cuales, a tenor de lo establecido an-
teriormente, no proceda la exaccìón de la cuota mí-
nima sobre el capital, y otros u otros no exentos, se
limitará la contribución minima a la parte de capital
realmente empleada en estos últimos, la cual será de-
term.inada, a este efecto, por el Jurado de Utilidades.
Sin embargo, no se exigirá-la cuota mínima en estos
casos si la parte de capital empleada en los negocios
no exentos fuese inferior a un quinto del total de la
empresa, y su cifra absoluta a 200.000 pesetas.

_, Tratándose de emåpresas de seguros, la cuota mí-
nima de esta Tarifa consistirá en un gravamen sobre
las primas de los seguros efectuados o que se efectúen
en España, cuyos tipos de exaccìón serán los siguien-
tes:

a) 0,75 por Ioo en los ramos de vida, accidentes,
marítimos y de transporte; y '

b) 2,50 por Ioo en el ramo de incendios y en los
demás cuyo fin sea la reparación o indemnización de
daños o perjuicios en las cosas o propiedades.

(Ley de Reforma Tributaria de 16 diciembre de 1940.-)

Art. 4.2. Se modifica el primer párrafo de la Dis-
posición octava de la Tarifa 3.' de Utilidades de modo
que la cuota por dicha Tarifa no podrá ser inferior
al 4,4 por I.0oo del capital d`e la empresa. - W

7 __ ,_.¡-;;._r=...- ,_ _ _ ___ _ 7
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Las entidades nuitua-s de seguros tributarán en lo
futuro, cualquiera que fuese su beneficio, por la/cuota
minima que satisfacen las Compaiiias de Seguros,
en virtud de la citada Disposición octava, entendién-
dose modificada a estos efectos la exención que ac-
tualmente gozan.

Art. 49. d) De la forma de iniposición minima
establecida por la Disposición octava se ercluirán los
comerciantes e industriales individuales,

Disp. 9.' Serán objeto de gravamen en esta Tarifa:
A) Tratándose de empresas españolas o de las

extranjeras que tengan todos sus negocios en el Reino,
el total de los beneficios, y, en su caso, del capital de
la empresa.

Sin e1nbargo_, para evitar la doble 'imposición di-
recta de los beneficios, y, en _su caso, del capital de
las empresas españolas que -realicen negocios en el
extranjero, se deducirá- de los dichos beneficios o de
dicho capital, para la 'imposición en esta Tarifa, una
parte proporcional a la cif-ra relativa de los negocios
que la empresa realice en la nación o naciones ex-
tranjeras en que estuviesen 'sujetas a imposición _di-
recta. El hecho del gravamen en el extranjero deberá.
ser probado por la empresainteresada, ty toda duda
que surja sobre este punto y sobre la naturaleza de
los tributos extranjeros será resuelta por el jurado
de Utilidades. Serán considerados directos a este efec-
to los gravámenes análogos al de esta Tarifa, y a
los demás comprendidos en la Sección 1.' del plan
general de ingresos del Estado, cuyas cuotas ordena
deducir la disposición duodécima; La determinación
de lacifra relativa de los negocios de estas empresas
en las naciones extranjeras en que por razón de ello
estuvieren sujetas a imposición directa compete al
jurado de Utilidades y no podrá ser en ningún caso
mayor de dos tercios, a los efectos de esta disposición.

' .Lo dispuesto en el párrafo anterior será también
aplicableca las empresas españolas con negocios' en el'
extranjero que, aun no estando sujetas a imposición
directa en la nación o naciones donde tales negocios
se realicen, sean objeto' de cargas o gravámenes equi-
valentes, aunque consistan en servicios públicosque
puedan ser considerados como sustitutivos de aquella
imposición. , _

La apreciación de esta circunstancia corresponderá
en cada caso y para cada ejercicio al -Jurado 'de Uti-
lidades.

(Ley de Refonmp Tributaria de 16 de diciembre de 1940.)

Art. 135. No son de aplicación a las sociedades
españolas que tengan la totalidad de sus negocios en
el extranjero las siguientes reforma; preceptuadats
por esta ley: o p

a) La elevación de la Tarifa 3.' de Utilidades.
B) Tratándose de empresas extranjeras que reali-

cen negocios en el Reino y fuera de él, la parte re-
lativa del beneficio, y, en su caso, del capital, corres-
pondiente a la cifra relativa asignada a los negocios
de la empresa en el Reino. La determinación de esta
cifra -compete al Jurado de Utilidades.

Respecto de las empresas extranjeras de seguros,
esa relación se determinará, por regla general, cuando
los modos de actuar las compañías no aeonsejen otros
criterios, aplicando el que se define en la disposición

octava, por “Io que representen las primas dèvengadas
en España, dentro del total de primas cobradas en 61
mundo por la empresa. - i

f

Disp. 1o.' Las cifras relativas a los negocios rea-
lizados en España por las empresas extranjeras, per-
manecerán en vigor un trienio, salvo caso de revisión
por iniciativa de la Administración o a solicitud de
la parte interesada. La revisión no procederá cuando
la variación de la cifra correspondiente no exceda de
2o por Ioo. '

Disp. 11.' No obstante lo establecido en la dis-
posición novena, apartado D), la cuota mínima sobre
el capital de los Bancos -extranjeros establecidos en
España se compondrá de la suma' de las partidas
siguientes : T

a) El 3 por 1.000 de la parte dedicada a los ne-
gocios en España; y _ g

b) El I por 1.ooo del capital total de la empresa,
deducida la parte correspondiente a los negocios en
España, y quedando autorizado el Gobierno para re-
ducir este tipo cuando se trate de Bancos pertene-
cientes ai naciones que, por pacto expreso, concedan
a España las mismas ventajas tributarias. c

(Derogada por Real Decreto de de noviembre de 1929,
inserto en el Tomo de Recopilación. No se incorpora al
Texto Refundido de la Ley por no disponerlo asi el referido
Real Decreto.) . I

Disp. 12.' Si entre los ingresos de la empresa,
comiputados para la determinación del beneficio, fi-
gurasen dividendos de otras sociedades sujetas a con-
tribución en esta Tarifa y en el mismo ejercicio, se
deducirá dela cuota una parte proporcional al 80
por Ioo de aquellos dividendos. I

(Ley de Reforma Tributaria de 16 de diciembre de 1940.)

Art. 43. El párrafo primero de la Disposición doce
de la Tarifa 3.' de Utilidadesquedará redactado asi :
“De la cuota por la Tarifa 3.' se deducirá siempre
el importe de las cuotas del Tesoro de la Contribución
territorial «y de la industrial y de comercio devengados
de la empresa en el periodo de la imposición".

_ I

(Ley de Reforma. Tributaria de 16 de *dicìenbre de 1940.)

Art. 43, párrafo segundo. A los efectos del pá-
rrafo segundo de dicha Disposición, se considerarán
incluidas en el concepto de dividendos las participa-.
ciones en sociedades sin acciones.

¡ 1

Disp. 13.' La contribución por esta Tarifa se li-
quidará por el mismo período de tiempo del ejercicio
económico de la empresa, y atendiendo solamente a
losresultados económicos obtenidos en dicho ejercicio.

Si la cuenta de beneficios sé liquidare antes de ter-
minar el ejercicio, o, en su' caso, el año, el período
de imposición se entenderá fenecido en el mismo día
a que se refieran la liquidación de 1as`cuentas y el
balance correspondiente. Este precepto será siempre'
de aplicación en los siguientes casos: _

I.° Cesión total o parcial del negocio que deter-
mina la obligación de contribuir. Si el cesionario es-
tuviera' con anterioridad a la feoha_ de la cesión sujeto
a la obligación de contribuir por esta Tarifa, será
extensiva al mismo la obligación de liquidación anti-

- - Q -e .f -fs--es .--.--¬f ..---_ --_.-lW. .i - _
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cipâda. Se entenderá por fecha de la cesión el día
desde que el negocio comience a explotarse por cuenta
y riesgo del concesionario; -

2.° Fusión de la empresa sujeta a la obligación
de contribuir; _

3.” Cesación en el negocio que determine la rc-
ferida obliga-ción;
_ 4.° los casos que, a tenor del artículo 168 del
Código de Comercio, proceda la formación del in-
ventario prescrito en el último párrafo del citado
articulo; y _
5.' Disolución de la sociedad. _
Tratándose de compañías mercantiles, se entenderá

fenecido el periodo de imposición en la fecha a que
se refieran 'el inventario y_ balance prescritos en el
párrafo primero del artículo 230 del Código de Co-
mercio.

Si el ejercicio económico de la empresa compren-
diese un periodo' de tiempo inferior a doce meses,
se reducirá proporcionalmente el importe del capital
a todos los efectos de -la imposición en esta tarifa,
incluso la estimación del tipo de los beneficios res-
pecto delecapital.  c '

'Con respecto ea comerciantes e *industriales indivi-
duales la Ley de Refornra- Tributaria ordena inte-
grar en las disposiciones de esta Tarifa la siguiente
regla, anteriormente comprendida. en la Tarifa 2.':

El periodo de imposición comenzará el primerdia
del año natural para todas ¡as personas sujetas en
esa fecha a la obligación de contribuir, y el día que
naèca dicha obligación, en otro caso. Se en-tenderá
fenecido el- periodo de iznposjición el último dia del
año natural o en la fecha en que cesare el contribuf-
yente en el ejercicio de laprofesión, arte o industria
en que se funde la obligación de contrí1_›uir. '

No obstante lo prevista en el párrafo anterior, cuan-
do por las condiciones especiales del negocio o las

\
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personales del contribuyente conviniere a éste ajustar
su confabíl-¡dad a un periodo distinto del año natural,
podrá solicitarlo de la Administración, la cual acce-
derá a la petición, si, a juicio del Ju-rado deestimac-ión,
y, en su caso, del de Utiiidades, estuviere justificado.

Concedido un período especial de imposición, no po-
drá ser modificado sin acuerdo de la Adininistraoión,
recaído en las condiciones previstas para su otorga-
micizto. No podrá otorgarse concesión que 'implique
la existencia de más de un período de imposición en el
espacio de doce meses.

Disp. 14.' Las c.uotaspor estatarifa se devengan
el último día del periodo de la imposición. A la misma
fecha será referidala estimación del capital. Sin cm-
bargo, cuando una soceidad hubiere aumentado su
capital durante el período de la intposición, podrá
reclamar la reducción de la cifra a su estado medio
durante ei período. '

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
cuando a tenor de lo prescrito en -el. párrafo segundo
de la disposición cuarta de esta Tarifa, el gravamen
de una compañía en la Contribución industrial y de
comercio dependa de la magnitud de su capital, se
practicará a este solo efecto una estimación referida
al comienzo del período de imposición. Si existiese
alguna determinación administrativa, firme y anterior
en menos de doce meses a la citada fecha, podrá ser
aceptada, pero sin perjuicio de la facultad de la Ad-
ministración para practicar latvaloración especial, ni
del derecho del contribuyente para requerirla. De-
terminado el régimen de cuota minima aplicable a
una de las referidas compañias al comenzar el período
deimposición, dicho régimen tendrá validez para todo
el periodo, cualesquiera que, fueren las modificacio-
nes del capital durante el mismo, siempre sin per-
juicio de la aplicación estricta de estas disposiciones
a la liquidación de la cuota correspondiente por esta
Tarifa.

\
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Ley del 5 de Enero de 1939
\

La reorganización económica y fiscal que como
consecuencia d'el Movimiento Nacional ha de pro-
ducirse, está siendo objeto de especial estudio
por parte del Gobierno y habrá de responder, en
su dìa, a los principios fundamentales en que des-
cansa la construcción del -nuevo Estado. Pero ello
no obsta para que excepcional y transitoriamente
y sin prejuzgarhfuturas disposiciones de mayor
alcance se implante, desde luego, una contribución
sobre los rendimientos extraordinarios que por la
guerra o dura-nte la guerra se hubieren logrado
o puedan realizarse y sin que -haya de afectar a.
las actividades económicas y` financieras -que se
desarrollen después de la completa pacificación
de España.

Que el beneficio obtenido por no pocos sirva a
través del Esta-do para atenuar cn lo posible los
quebra-ntns sufridos por muchos, es norma que se
ha tenido especialm-c.nte en cuenta. en la redac-
ción de esta ley y que, extendida a quienes nada
perdieron con la guerra, habrá de inspirar futuras
decisiones del Poder público, que estima como
obligación inexcusfable la de atender con una equi-
tativa y ponderada distribución de cargas a la
gran obra de la ceconstrucción española y del en-
grandecimiento nacional.

En su virtud, el Jefe del Estado ha dispuesto:

Extensión del tributo. . V

t Articulo 1. Se establece una Contribución ex-
cepcional sobre los beneficios extraordinarios ob-
tenidos o que se obtengan du-rante la guerra por
toda persona natural o juridica, sin distinción de
nacionalidad, que realice o haya realizado en Es-
paña negocios, industriales o mercantiles, cual-
quiera que sea el carácter con que hubiera inter-
venido 0 intervenga en ellos. C _

Este gravamen será exigido en todo el territo-
rio nacional.

Concepto de beneficio extraordinario.

Art. 2. Se considerarán beneficios extraordina-
rios a los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo
que dispone el articulo Siguiente:

a) Los que excedan del promedio de los ob-
tenidos en el trienio inmediatamente anterior al'
18 de julio de 1936.

_En el caso de contribuyentes conti-nuadoresi de
los negocios mercantiles o industriales de terce-
ros, ejercidos todos con carácter fhabitual, los
resultados obt-enid'os por la firma antecesora en
los ejercicios correspondientes, servirán para la
determinación del beneficio normal que haya d'e
servir, de término comparativo -en la fijación del
extraordinario.

bl Los que excedan del siete por ciento del
capital empleado en los respectivos negocios», cuan-
do se trate de contribuyentes que hubierandado
comienzo .al suyo con posterioridad -al 18 de julio
de 1936, o que -no llevase en dicha fecha tres años

completos en el ejercicio del mismo, debiendo
prescindirse para la fijación del capital a estos
efectos de las reservas o de la parte d'e ellas que
aparezcan constituidas con beneficios logrados
después dela fecha indicada. c .

El referido tanto por ciento del capital asì de-
terminado, se -estimará siempre como minimo li-
bre del gravamen que la presente Ley establece,
incluso en el caso previsto en el apartado anterior.

c) La totalidad de los obtenidos por quienes
no realizando habitualmente negocios industria-
les o mercantiles, carecieran de capital especial-
m'ente asignado a la actividad productora del be-
neficio. ›

Fa]-ta de cofltäb-¡lidad legalmente fonmaiizada.

Art. 3. Cuando se trate de contribuyentes -que
no dispongan de contabilidad legalmente formalizada,
las bases ,sujetas a tributación se apreciarán a virtud
de estimación administrativa que llevará a efecto el
jurado especial a q-ue se refiere el articulo décimo.

El jurado tendrá en cuenta al realizar la refe-
rida estimación los datos que puedan aportar los
contribuyentes, pero sin que su deficiencia o po-
sible inexactitud' produzca nunca perjuicio al Te-
soro. Dichos datos se completarán con los que
puedan obrar en la Administración y con las in-
vestigaciones y comprobaciones a que se contrae
el articulo -noveno, pudiendo, en defecto de mía-
yores elemlentos de prueba, fijarse las bases im-
positivas por comparación con las correspondien-
tes: a -negocios análogos realìzad-os por otras per-
sonas naturales o jurídicas en circunstancias se-
mejantes.

Determinación de -beneficios y de capital. _

Art. 4. Tanto para la determinación d-e las ci-
fras de beneficios y d'e capital a que se refieren
los apartados a) y b) del articulo segundo, como
para la liquidación del gravamen que se establece,
se observarán los preceptos contenidos en la vi-
gente ley regula-dora de la contribución sobre las
utilidades de l.a riqueza. mobiliaria en cua-nto no
se opongan a' las disposiciones de la presente.

~ La regla segunda del apartado c), correspon-
diente a la tarifa ,segunda de la referida Ley de
Utilidades, será de aplicación para determinar los
beneficios extraordinarios obtenidos por las per-
sonas naturales estén o no comprendidas en -aquél,
pero sin excluir nunca del cómputo para la determina-
ción' de las bases imponibles los beneficios capitaliza-
dos en los mismos negocios 0 en otros análogos
que, según el párrafo primero de dicho apartado',
procede detraer en las liquidaciones ordinarias.

Compañíais extranjeras.-Sociedades españolas
con apelaciones en el extranjero. ~

Art. 5. En el caso de Compañias extranjeras
que realicen negocios en España o' de S-ociedades
españolas con operaciones en el extranjero, el Ju-
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rado de Utilidades fijará, en su caso, 'y para cada
ejercicio, la cuantía de beneficios extraordinarios
que por corresponder a negocios efectiva y mate-
rialmente efectuados en el territorio español, de-
ban .quedar sujetos -a la contribución que se crea.

Escalas de tributación. . .
.Art.l6. Los beneficios extraordinarios a que se

refiere esta Ley, tributarán a tenor de las siguien-
tes escalas: A

Escala aplicable a- los contribuyentes comprendidos en los
apartados a) y b) del artículo segundo

Bases de imfpos-ición:
El beneficio extraordinario que represente el

tanto por 100 del respectivo capital sin' exceder
del 10 el 40 por 100 de gravamen.

La parte del mismo q-ue represente más de IO
por roo sin exceder del 25 por 100, 50. _

La parte del mismo que represente .más del 25
por 100, sin exceder del `40 por 100, 60.

La parte -del mis-molqu represente más del 40
por 100, sin exceder del 60 por 100, 70. ,

La parte del mismo que represente más del 60
por 100, 80. - -

Escala aplicable a- los contribuyentes comprendidos en el
apartado c) del articulo segundo

Bases de imposición:
Lasprimeras 100.000 pesetas, 40 por 100. o
El exceso d'e 100.000 hasta 250.000, 50 por 100.
El exceso de 250.000 hasta 500.000, 6o por roo.
El exceso de 500.000 hasta 750.000, 70 por Ioo.
El exceso de 750.000, 80 por 100.
Sin embargo, cuando la totalidad del beneficio

que haya de ser objeto de liquidación por esta
escala no exceda de cincuenta mil pesetas, el tipo
de imposición será el de treinta por ciento.

Esdgibifiidad -del -grarvaimen (año y ejercicio económico)
Art. 7. El gravamen regulado e-n la presente

Ley Será exigido po-r años naturales. No obstante,
cuando se trate de contribuyentes que lleven la
contabilidad de sus negocios ajustada a los pre-
ceptos del Código de Comercio, será exigido por
los ejercicios económicos que tengan estableci-
dos, siemipre que no excedan de doce meses.
Las personas comprendidas en el apartado c) del
articulo segundo, contribuirán por cada una de
las operaciones que realicen.

Deelamción de -beneficios extraordinarios
a la de Rentas Públicas.
Art. 8. ='I`oda persona natural o jurídica que

haya obtenido u obtenga beneficios extraordina-
rios, deberá presentar en la Adininisftración de
Rentas Públicas de-la Delegación de Hacienda
de la provincia'-en que resida, la siguiente docu-
mentación: _ ,

a) Los -que llevaren su contabilidad con arre-
glo al -Código de Comercio, los balances Y Cl€'m*âS
documentos previstos en la legislación vigente
para la contribución de utilidades y en los plazos
que la misma señala, más una declaración jurada
fl li ~ _L _ ,v __ _: ›

expresiva de los beneficios extraordinarios logra-
dos en el ejercicio de que se trate. La presenta-
ción de ésta. será inexcusable, -auncuando se trate
de contribuyentes que por hallarse acogidos al
Decreto número doscientos veinte de diecisiete
de febrero de mil novecientos treinta y siete vie-
nen jexceptuados, y continúan estándolo a los efec-
tos de la presente Ley, de aportar los documentos
a que dicho Decreto se refiere.

b) Los que no llevaren contabilidad con arre-
glo al Código de Comercio, aportarán en el mes
de enero de cada año- declaración jurada compren-
siva de los beneficios extraordinarios obtenidos
en el año natural inmediatamente anterior; y

c) Los incluidos en el apartad'o c) del artículo
segundo, declaración jurada del beneficio logrado
en cada una de las operaciones efectuadas, q-ue
habrá de formularse dentro de los treinta dias
siguientes al en que haya s-ido ultin`1ad'a cada ope-
ración. 3

En los casos de cesación de negocio, traspaso
del mismo y liquidación o disolución, de la Emf-
presa, la fecha en que tales situacionesvse pro-
duzcan, se considerará como térm`ino del ejercicio,
a los efectos de esta Ley.

Normas para las liqfuidac-iones provisiionlales
'por la Administración de Rentas Públicas.

Art. 9. Las Administraciones' de Rentas Pú-
bllcas practicarán liquidaciones provisionales con
-arreglo _a las declaraciones juradas que reciban y
ajustándose a las siguientes normas:

1.' En el caso de contribuyentes que ordina-
riamente deban tributar por las Tarifas segunda,
epígrafe c), y tercera de la vigente Ley de Uti-
lidades, las liquidaciones sobre beneficios extra-
ordinarios habrán de practicarse, siempre que re-
sulte posible, al mismo tiempo y en los plazos que
las que reglamentariamente procedan por aquella
contribución. '

En los demás casos, d'entro de los treinta dias
siguientes ea la presentación de dichas declara-
ciones. _ `

:2.' Cuando se trate de documentos o declara-
ciones que .hubieran de pasar al Jurado especial
de beneficios extraordinarios para la determina.-
ción de bases impositivasz, la Admi-nistración gi-
rará. desde luego, la liquidación provisional en
el térm-inoque fija el último párrafo de la norma
anterior, remitiendo seguidamente las actuacio-
nes al *Jurado de referencia. -

3.' Una v_ez practicadas las liquidaciones pro-
visionales que acaban de e-nunciarse, se procederá
por la Administración, o por el ,Jurado especial
en sucaso, a la comprobación de documentos y
'a la práctica de diligencias conducentes-a la me-
jor determinación de las bases, quedando la. Ad-
ministración facultada para llevar a efecto las
investigaciones y comprobaciones q-ue juzgue per-'
tinentes, tanto en oficinas públicas como parti-
culares, en relación con las operaciones gravadas
por esta Ley y de conformidad con los preceptos
consignados en la vigente de utilidades, que a
'rales efectos se considerarán ampliados al examen
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de libros, facturas, correspondencia y cuantos' do-
cumentos obrantes en dichas oficinas puedan con-f
ducir a la más justa determinación de los bene-
ficios extraordinarios, loss, cuales habrán de ser
objeto' de liquidación definitiv-a por las m'is.m:as
-Administraciones de Rentas Públicas.

Jurado especial de beneficios extraordinarios,
constitución, . C .

Art. 10. En el Ministerio de Hacienda se cons-
tituirá el “jurado -especial de beneficios extraor-
dinarios”, integrado por el Subsecretario del De-
partamento, Presidente; por el Jefe del Servicio
Nacional de Rentas Públicas, ;Vicepreside.nte, en
el que podrá delegar la Presidencia sus funciones;
y por cuatro Vocales, que serán: un abogado del
E~-tado, un Profesor Mercantil al servicio de la
Hacienda, un comerciante y un industrial, nom-
brados todos por el Ministro de Hacienda y los dos
últimos -a propuesta del de Industria y Comercio.

Q

Jurado especial de beneficios extraordinarios,
atribuciones. - ._ '
Art. 11. .Al Jurado establecido por el articulo

anterior le comlpeterá: _
a) Fijar la base de imposición por los- concep-

tos de la presente Ley a las personas naturales o
jurídicas comprendidas en el articulo tercero.

b) Fijar asimismo las bases tributarias a los
contribuyentes que no presenten los documentos
previstos en el articiilo octavo, o no aporten la
justificación de los mismos o los datos que la
Administración reclamará __como necesarios para
la d'ebida exaccìón del gravamen.

_ c) Fijar ta.mbién, y por los medios que estime
oportunos, las bases tributarias en los casos en
que la“docu~mentación y justificantes aportados
por el contribuyente no ofrezcan a la Ad-m`inistra-
ción garantias de exactitud.

d) Apreciar la circunstancia de que el exceso
de beneficios tributables sea debido a aumentos
de capital o d'e elementos de producción; a la am-
pliación de -negocios; o a intensificaciones eco-
nómicas, industriales o comerciales realizadas an-
tes de la guerra, y que, por razón de su propia
naturaleza y del tiempo en que se llevaron a efec-
to, hubieran debido producir normalmente en el
periodo a que la imposición se refiera el incre-
mentos de beneficios de que se trate. En estos
casos, el Jurado fijará la cuantía de los que, por
tal razón, no deban considerarse como extraordi-
narios.

e) Estinrajr si en el trienio que sirve de tér-
mino de comparación para determinar el exceso
de beneficio hubo en. todos los años o en alguno
o algunos de ellos, motivos excepcionales que r-e-
dujeran el rendimiento normal del negocio y que
deban ser tenid'os en cuent-a para la aplicación
justa de -esta Ley. En tales- casos, el jurado fijará
las cifras que deban servir de comparaciónpara
señalar el beneficio extraordinario. _

f) Determinar en el supuesto de incrementos
de activo contabilizados a partid -de diez y ocho
de julio d-e.mil novecientos treinta y seis, la cuan-

. ' ' `

1

tia en que dichos incrementos deben considerarse
como beneficios extraordinarios, teniendo presen-
te el aumento de valor que pueda corresponder a
ejercicios anteriores a dicha -fecfha. - `

g) Proponer al Ministro de 'H-acienda, con las
justificaciones debidas, la inaplicación del grava-
men sobre beneficios extraordinarios a los que
aun apareciendo como tales, no proceda en justi-
cia conceder este carácter por razones de excep-
ción no -previstasf en la presente Ley.

h) Apreciar si en las tercerias que se susci-
ten en el procedimiento de apremio seguido para
la ex-acción del gravamen, existe simulación o in-
terposición de personas, con el fin de 'hacerlo
efectivo sobre bienes y derechos aparentemente
titulados a favor de terceros,.pero que fundada-
mente se presuma que pertenecen al sujeto gra-
vado.

Las facultades que confieren al jurado los» apar-
tados d) a g), ambos inclusive, requerirán siem-
pre para su ejercicio la pr-evia petición de parte
interesada. -

La competencia que, a tenor de este articulo,
corresponde al jurado especial de beneficios ex-
traordinarios, se entenderá transferida al de Uti-
lìdades cuando se trate de las Empresas. a que se
refiere el articulo quinto. Í- '

Jurado especial de beneficios extraordinarios,
competencia, resoluciones.
Art. 12. La competencia del Jurado especial de be-

neficios extraordinarios habrá de ser en cada caso
'\previamente determinada con arreglo a las normas

que regulan la del de Utilidades establecidas en el Real
Decreto de dos de agosto de mil novecientos veinti-
trés y en el Decreto de trece de junio de mil nove-
cientos treinta y cinco.

Las resoluciones de uno y otro jurado, en los asun-
tos que la presente Ley les confiere, serán inapelables. `
Casos de aplazamiento de la liqruidzaciôn o reducción

en la tasa .
Art. 13. Cuando se trate de contribuyentes que

hayan realizado beneficios extraordinarios en la zona
nacional por 'razón de negocios que vinieran habi-
tualmente desenvolviendo en el territorio todavía no
liberado, se les podrá conceder el aplazamiento de
la liquidación o la reducción en la base imponible
sujeta a los preceptos de esta Ley, -hasta que por el
término de la guerra se conozcan las realidades com-
pleta-s de su negocio en toda España, y siem;pre que
justifiquen la existencia en la zona marxista de una
parte de capital invertido precisamente en los mismos
negocios, si por su importancia y cuantía pudiera acon-
sejar los referidos aplazamientos 0 reducción. Los
acuerdos sobre estos extremos corresponderán al Ju-
rado especial de beneficios extraordinarios o, en su
caso, al de Utilidades, con vista de las solicitudes que
deduzcan y justificaciones que aporten los contribu-
yentes interesados, y sin perjuicio de que, en su día
y al restablecerse la unidad de sus elementos econó-
micos y` contables, -sea practicada a estos contribu-
yentes la liquidación que proceda con arreglo al re-
sultado efectivo del conjunto de- sus operaciones in-
dustriales o mercantiles. t
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Art. 14. La' inexactitud maliciosa en las declara-
ciones que se presenten en la Administración, será
castigada con multa del duplo al quintuplo de la can-
tidad en que resulte aumentada la cuota.

Enel caso de falta de presentación de declaraciones
en- la forma ty en los plazos que las dis-posiciones vi-
gentes determinen, la multa no podrá ser inferior al
importe de la cuota, ni exceder del duplo de ella.

Lo establecido en este artículo se entenderá sin per-
juicio de que la Adniinistración dé cuenta a los Tri-
bunales de Justicia de los hechos que -pudieran ser
constitutivos del delito de falsedad, u otro cualquiera
realizado por los contribuyentes, a los efectos de la
responsabilidad penal que a los mismos pudiera al-
canzar. ~ f

' s

Responsabilidad eubsìdlìaria de 1-os administradores
y de emprems. `

Art. 15. Los administradores legales de toda clase
de Empresas serán responsables subsidiarios _ de las
cantidades exigibles por la contribución establecida
por esta Ley.

En el supuesto de Empresas en liquidación, quedan
obligados sus liquidadores a formular las declaracio-
nes_ que en su caso procedan y a abonar, en rrømfbre
de dichas 'Empresa-s, el importe del gravamen que
pueda afectarles, siendo tales liquidadores responsa-
bles por incumplimiento de estos preceptos, del pago
de las sumas devengadas. ` -

Prescripción de cuotas. _

Art. 16. A los efectos de la prescripción de cuo-
tas correspondientes al presente gravamen, regirán las
disposiciones de la Ley de Administración y Conta-
bilidad del Estado de primero de julio de mil nove-
cientos once. I

Vigencia de esta Ley. _ - ,

Art. I7. Por 'Decreto acordado en Consejo de Mi-
nistros, y a propuesta del de Hacienda, se fijará la
fecha en que como consecuencia del término de la
guerra, haya de cesar la vigencia de la presente Ley.

Instmcciones para su ejecución,
' J

Art. 18. El ministro de Hacienda queda autori-
zado para dictar las instrucciones que requierala eje-
cución de esta -Ley.

¿_?-_.-__;-..--¡_-_-_-.-1
-_._._.-_-.-._-.±_i_-1

' Drsrosiciomzs TRAN-s1roaR1As
Fecha ináciardel gravamen.

1.' La contribución sobre los beneficios extraor-
dinarios se entenderá devengada a partir. del diez y
ocho de julio de mil novecientos treinta y seis.

›

Prorrateo de . .
2.' En el caso de contribuyentes que en aquella

fecha hubiesen comenzado y no cerrado su ejercicio
económico, se prorratearán por dias los beneficios ex-
traordinarios obtenidos en la totalidad de dicho ejer-
cicio, debiendo considerarse sujeta a tributación la
¡parte proporcional, de los que correspondan al tiempo
comprendido entre la referida fecha de diez y ocho
de julio de mil novecientos treinta y seis y el último
día del período de la imposición. ^

Presentación de doeumentosl plazos.
- p

¬ .

3.' Los particulares y Empresas obligados a con-
tribuir, deberán formular, en el término de tres me-
ses, contados desde el dia de la promulgación de esta
Ley, las declaraciones juradas y demás documentos
alque hace referencia el artículo octavo, si los 'plazos
de presentación, relativos a períodos ya vencidos, -hu-
bieren expirado en dicho día. ,

Pago escalonada de cuotas múltiples, _
4.' Todas las liquidaciones que, afectando a un

mismo contribuyente, puedan resultar 'pendientes por
la aplicación de la presente Ley, se *pract-icarán a la
vez, por regla general, pero las cuotas respectivas se
podrán satisfacer escalonadamente, siempre que en-tre
los ingresos de cada dos' de ellos no medie un lapso
de tiemposuperior _a seis meses. Ese aplazamiento de
pago será acordado por los delegados de Hacienda,
a solicitud de parte interesada y previa presentación
de las garantía-s exigidas en la Orden del ___Ministe-
rio de Hacienda de veintisiete de julio de mil' nove-
cientos treinta y ocho. A

DISPOSICION ESPECIAL

Donativos en favor del Movimiento Nacional. `
Los donativos en favor del Movimiento Nacional

que se acrediten debidamente, se deducirán siempre
de los beneficios extraordinarios sujetos a la contri-
bución que esta Ley crea o de los que normalmente
grava la tarifa tercera de la Ley reguladora de la
contribución -sobre las utilidades de la riqueza mobi-
liaria. A este último efecto, se considerarán dichos
donativos exceptuados del precepto contenido en el
apartado e) de la regla tercera de la disposición quinta
'de la indicada tarifa.

_* ' ¬-I * - 1
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Casos prácticos* de liquidaciones con arreglo a Ia contri-
bución sobre  beneficios extraordinarios establecidos

por la Ley de 17 de octubre de 1941
¬

EJEMPLOS

Art. 6. Párrafo 2. A las Empresas sujetas a 18
Tarifa tercera de la Contribución de Utilidades
se les deducirá de la base impositiva por benefi-
cios extraordinarios, una parte de la cuota satis-
fecha por aquella Contribución. proporcional al
beneficio extraordinario.

›

A Pesetas
_ïí¢±-ía--c

Supongamos que el beneficio total d'e la

Empresa es .................................. .. 149.326

El beneficio extraordinario es .......... _. 89.225

El Impuesto de Utilidades satisfecho es 26.878

Si á un beneficio total de 149.326 pesetas ha
correspondido un impuesto de 26.878 pesetas, a
una parte de este beneficio* cifrado en 89.225 pe-
setas (el extraordinario) habrá correspondido X

149.326 s9.22s' 2e.s1s><,s9.225--=-_---><'_; . a- -16.060
26.878 X _ 149 _ 326,

Este cociente de 16.060 pesetas es el que debe
deducirsc del beneficio extraordinario de 89.225
pesetas, el cual, a los efectos tributarios, quedará
reducido a 73.165 pesetas. ` . '

Art. 7. No se grava el`benef'ic.io extraordina-
rio con un solo tipo contributivo, con el mayor,
sino q-ue se va discriminando con arreglo al por-

centaje que represente con relación al capital.
Supongamos un capital de 1.000.000 de pesetas

que ha' producidoun beneficio extraordinario li-
quidable de 450.000 pesetas. La liquidación pro-
cedente es la siguiente: g -

Art. Ig. El plazo de prescripción de esta Con-
tribución excepcional es el de 15 a'ños en lugar
del d'e 5 establecido por la Ley de Uti1idad€S-

Disposición transitoria 1.' Los preceptos de
esta disposición sólo son aplicables a los ejer-
cicios normalmente 'cerrados después del 31 de
diciembre de 1939 y antes del 20 de octubre de
1941. Éntre ellos se halla el de 1940.

En estas liquidaciones, además de la parte pro-
porcional de la Contribución de Utilidades a que
se refiere el art. 6, se clesgrava lo siguiente:
un@ 4 por too del capital desembolsado por los
socios, es decir, el que ha supuesto una transmi-
sión del peculio particular de aquéllos al fondo
social y
la parte de beneficios extraordinarios invertida
en la ampliación o mejora de los elementos di-
rectamente aíectos a la explotación industrial o
mercantil que, por su carácter de permanencia,
han de influir en el aumento de productividad,
sin que por este concepto se pueda desgravar más
del 50 por 100 de aquellos beneficios. _

Debe tenerse 'en cuenta que, no obstante, aque-
llas rebajas es forzoso aplicar los tipos contribu-
tivos que sin dichas rebajas hubieran procedido.

»Por consiguiente, la liquidación en estos casos
debe girarse del modo siguiente:

' Pesetas

Supongamos que el capita desembolsado es 800.000
El beneficio total es -............. .... ................ .. .395.ooo
El beneficio extraordinario es .... ............ .. 262.000
El beneficio extraordinario 'destinado a mejora

del utillaje es .......... ........................... .. 180.000
La Contribución de Utilidades satisfecha pá

Tarifa terc'era es .... ..... ......... .......... 71.100

1

100.000 ptas. que representarian el 10 %l del capital pagarian el 40 %

.U 37 7) 77

I! $7 I! 3,150.000

5o.ooo ” ” ” ”
I

15 % $7 3! 7) ,J %

I5 % 7) J) 3! $9 60

resto de esta escala ” 70 %
1

' V _,-'_,¬ , .V V __'a:_ , ¬L , '- - __ 1-†__ ,-,,
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Se deducirá primeramente de las 262.000 pese-
tas, q-ue repr-esentan los beneficios extraordina-

rios, pe.-fetas 47.016 por la parte proporcional de
la Contribución de Utilidades, aplicando la fór-

mula anterior, lo que dejará reducido dicho be-

neficio extraordinario a 214.984 pesetas

Y, en segundo término, habrá que deducir: el

4 por 100 del capital desembolsado, 0 sean pe-
setas 32.ooo y 131.000 pesetas -por el 50 por 100
de los beneficios extraord'inarios que se han in-

vertido en la ampliación 0 mejora de los elemen-
tos de trabajo, ya que aunque esta inversión ha

sido de 180.000 pesetas, el limite legal impide

que se rebase de aquél porcentaje. _

Sin estas dos deducciones la liquidación proce-
dente Seria la siguiente:

 

L
1

80.000 ptas. pagarian al40 %_
- I2O.OOO ya H ›› 50 %

ll4.984 5; H H 60 %

..i;_ì¢í_4

J!214-984
pero como hay que deducir las 163.000 pesetas
que representa la suma de las dos partidas ante-
riores y esta desgravación no puede afectar a los
tipos que sin ella correspondería, entendemos que
esta cantidad debe distribuirse proporcionalmente,
y asi tendremos:

Pesetas Pesetas - Pesetas
-í-¿iia ì .íïíïìí

1

80.000 - 60655.35 : I9-344.65 que pagarán al 40 %

120.000 -_ 90.983,90 : 29.016,10 " " _ " 50 %
14.984 _ 11.360,75 : 3.623,25 ' " 50 %

214.984 163.000,00 51.984,00

\

COMPAÑIA -ANONIMA “BASCONIA” E| B0|et[n. |V|¡ne¡-Q e |n_

Pago de cupones deobligaciones

A partir del día 15 del corriente y~p0r los Ban-

cos d'el Comercio y Urquijo Vascongado, de esta

plaza, se pagará el cupón número 33 de las obli-

gaciones de esta Compañia, del-6 por 100, emi-

sión 1925, previa deducción de los impuestos vi-

gentes. ` . .

El pago sehará mediante entrega del cupón

correspondiente, cumpliendo las disposiciones ac-

tualmente en vigor.

Bilbao, 3 de noviembre de 1941.-El Presidente

d'el.Consejo de Administración, Pedro P, de Gan-

darias. Q

¢íí 
 í_

o

dustrial facilitará hojas

sueltas de este número

a todos aquellos indus-
I

triales o particulares que

lo soliciten.

_ ___ _ __ ___ 2 _ __¬_ _,¬,¬,:,, _ _ _ _,_j _ __ ,_
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1. Criterio sobre_Partidas que tienen la consideración
de «gasto

Retribución de los Administradores de Has «Compañías
regulares colleotivas.-Se considera -deducible, a los efec-
tos de la imposición de las Tarifas segunda y tercera, el
excedente 'de los beiieficios que se asignen a los socios
de dichas icoinpañias, sobre la parte proporcionalqiie a
los iiiism'os se les distribuya con arreglo al art. 140 del
Código de Comercio (Acuerdo del Tribuiial Gubernafivo
del M. de Hacienda 25 Enero 24),

Amoitizización 'dle gastos de instalación, constitución y
entrotienìrniento.-1La cantidad destiiiada por una Socie-
dad a amortización del 5 por 100 del capital que repre-
sentaba lo invertido eii su instalación, constitución y eii-
tretenimiento, debe ser deducida de los ingresos, sin que
sea preciso reducir los gastos de instalación al ejercicio
del primer año -de funcionamiento dc la Sociedad (Sen-
tencia 24_ Marzo 906. G. 14 octubre 906.).

Arbìt-rios y recargos.--Las partidas destinadas a pagar
el arbitrio de iiiqui'liiiato _v la licencia de apertura y Cá-
mara de Comercio, soii considerados como gastos dedu-
cibles (Expedientes 407 y 4o3/25 del Tribuiial Económico
Administrativo Ceiitral).

Constitución de Sodedades.--S011 considerados como
gastos deducibles los de coiistitucióii de las Sociedades,
entendiendo por tales, los de otorganiiento de escritura,
Timbre y Derechos Reales, así como los intereses de toda
c-la_Se de obligaciones, hipotecarias o iio (Sentencia del
Tribunal Supremo 10 Noviembre 905, G. 24 Febrero 906.
R. O. 13 Noviembre 908. G. 23 Noviembre 908).

Constitución de Sociedades.-Las cantidades» invertidas
en la constitución de uiia Sociedad para la adquisición ide
mobiliario y enseres. serás reputadas conio gastos dedu-
cibles, cuando la entidad tomó el acuerdo de dar esta
aplicación a las utilidades obtenidas (Sentencia del Tri-
bunal Supremo 27 Mayo 19. G. 2 Agosto 19).

Constitución de Sociedades.-Sólo se dedicará el 5 por
100 de tales gastos cuando la Compañia, después de de-
ducida latotailidad, hubiese acordado destinar algunas
sumas para la reposición de ese desembolso (Sentencia
del Tribuna'l Supremo 12 Diciembre 23. G. 14 Enero 24).

§5å¡'f¡¢Í0S I>I'°PÍ°'Fg (Computación en equivalencia del al-
quillcr).-Las Sociedades que ocupen edificios propios
para la_gestion de sus negocios o para el ejercicio de sus
industrias, deducirán de sus beneficios la equivalencia

que, en otro ca_so, satisfaríaii según el canon que para
dichos efectos, figure eii el amillaramìento o eii el Re-
gistro fiscal,de la riqueza urbaiia (Regla 5.', art_ 50 del
Reglamento de Utilidades).

.Gastos correspondientes a varios ejerc'icÍios.-I-Cuaiido
en un bailaiice figuran gastos correspondieiites a varios
ejercicios, sólo procede deducir la parte prorrateable co-
rrespondiente al ejercicio que es objeto de la liquidación
(Acuerdo de la Dirección ueneral de Contribuciones 16
Agosto 23).

Gerencia (Retribución de la).-La retribución de un
Gerente de una Sociedad debe ser 'deducida de la cifra
de beneficios (Acuerdo de la Dirección General de Con-
tribuciones 6 Diciembre 23).

Gerencia (Retribución de).-Retribución de la Geren-
cia que se estim`a como gasto deducible por la Tarifa ter-
cera (Expediente 723/24 dei Tribunal Econói`nìco-a-dmi-
ni-strativo Central).

deducible» _c
n

1

Gestores ('Retrilbución de los).-Son gásto la reniuiie-
ración directa del servicio de los Gestores_(Expedlcntc
740/24. del Tribunal,Económico-administrativo Central).

Impuestos «provinciales y rminicipaflcs.-Se comprende;
rán como gastos deducibles, las cantidades satisfeclias
por el ejercicio de la imlposicióii, correspondientes a los
impuestos muiiicipales o provinciales, ya sean arbitrios,
ya recargos de las contribuciones del Estado, que figuren
eii las cuentas de la Empresa (-R. O. 19 Abril 28. G. 20
Abril 28). _

Imipliiesftos (Deducción de «las cuotas del Tesoro).--Las
cuotas del Tesoro de las contribucioiies referidas en la
Disposición 12.' de la Tarifa 3.* de la Contribución sobre
las Utilidades de «la Riqueza mobiliaria, se deducirán dc
la cuota liquidada por esta Tarifa, pero no de los ingre-
sos (G. 20 Abril 28).

Viaje y 'representación (Ggàtos de).-Las sumas iii-
vertidas en gastos de viaje y representación, deliidaiiieiife
justificadas y comprobadas y no meramente contabiliza-
das, soii gastos deducibles (Acuerdo del Tribuiial Guber-
nativo 26 Junio 24).

Incretmlento de valor del aotiivo.-«Aunientado el capital
de una Sociedad regular colectiva, sin que se verificará
nueva aportacióii de aquél, sino «por estimarse que había
aumentado el valor de la maquinaria y› procedía recoiio-
cer a cada socio su participación en ese mayor va-lor, no
se consideró como beneficio y fué -declarado deducible.
dicho incremento de valor (Acuerdo del Tribunal Guber-
nativo del M. de Hacienda 20 Febrero 23).

Renovación de Irialquinaria.-E's “gasto” la renovación
o reposición de maquinaria coii cargo a un fondo de amor-
tización (Expediente, 458/25 del Tribunal Económico-ad-
ministrativo Central).

Aplicación en cuentas de las amortizaciones.-La dc-
ducción de un tanto por ciento por amortizacióii o que-
branto material es procedente y debe otorgarse como
gasto deducible, siempre que la Compañía lo fije y cifre
en los balances respectivos Sentencia del Tribunal Su-
premo 3o Novienibfe 22. G. 2 Febrero 23),

Créditos incdbrableis.-Circunstaiicias exigibles a éstos
para obtener lla 'consideración de “gastos” (Expediente
270/24 del Tribunal Económico-administrativo Central).

Edificios (Almontizacìióin ›de),_-Aceptación como “gas-
to” de lo aplicado a amortizar la depreciación de un edi-
ficio, porque fué coiitabilizada la sumfia que lo repre-seiita
(Expediente 1.402/25 Tribuiial Económico-administrativo
Central). - _

Efectividad de las alinortìzaciones.--Amortización dc
elemlentos' del activo, cuyo importe seadniite como “ as-
to” por no existir prueba en contra y haberse contašili-
zado (Expediente 212/24 del Tribunal Económico-admb
nistrativo Central).

Límite de la cuantía de las amortizaciones.-Se consi-
derarán como gastos deducibles, además de los compro-
bados de reposición y reparación, las cantidades que se
destinen a a amortización del capital originario que ese
materiall represente dentro del 5 por Ioo. Límite que
puede ser extendido al 15 por ioo para el niaterial fabril
y al 25 Por 1oo cuanšdo se trate de Emlpresas que justi-
fiquen a satisfacción de-la Administración la insuficiencia
de los plazos de amortización (R. D. 28 Diciembre ri.
G. 29 Diciembre II). ' -
_ _ _ _ r _ _ _' J
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ALTOS HO`RNOS DE VIZCAYA
PUESTA EN CIRCULACION DE 70.000 ACCIONES

.

En Bilbao, yi ante el notario don Celestino Maria
del Arenal, se ha constituido el 26 de Septiembre
último, la Sociedad'Anónin1a titulada “Sociedad ES-
pañola de Fabricaciones Nitrogenadas”, para la fa-
bricación de productos nitrogenados, utilizando como
primera materia los gases de las coquerias de 1a'So-
ciedad Altos Hornos de Vizcaya, en sus- instalaciones
de 'Vizcaya y Valencia.

La constitución de esta nueva Sociedad responde
a iniciativa de “Altos Hornos de Vizcaya”, por esti-
mar que sus proyectos de fabricación de productos
nitrogenados, de que dió cuenta a sus accionistas en
la junta general extraordinaria celebrada el día 23
de Febrero de 194o y para cuyo desarrollo, entre
otros fines sociales, se amplió su capital social hasta
250.000.000 de pesetas, 'debían acometerse por me-
diación de una entidad independiente, d-ada la gran
amplitud que habria de ton1ar,esta,industria y la di-
versidad de fines sociales.

En el capital ,social de la nueva Entidad, que se
ampliará hasta 150.000.000 de pesetas, y de las que
se -pondrán en circulación seguidamente 1oo.ooo.oo0
de pesetas para acometer el primer grupo -de insta-
la-ciones en Vizcaya, participa la Sociedad °fAltos
Hornos de Vizcaya” por el 35 por Ioo, ó sea por
52.500.000 pesetas y 3›5.ooo.ooo pesetas, respectiva-
mente. _ . _

Para 'hacer frente a esa aportación de 35.000.000
de pesetas, la Sociedad “Altos Hornos de Vizcaya”
pone en circulación 7o.coo acciones, números 350.001
al 420.000, ambos inclusive, de las aque. tiene en c-ar-
tera, y las ofrece a sus accionistas en la porción de
una por cada cinco de las que poseyeran en el mo-
mento de la suscripción. `

CARA«(`,`~TERISTIC.A'S DE LA OPERACION.
-Obedeciendo la puesta en circulación de las expre-
sadas 70.000 acciones de “Altos Hornos de Vizcaya”
a las exigencias dinerarias derivadas de la partici-
pación de esta -Sociedad en el capital de la nueva
Entidad, dichas acciones, a los efectos de' rentabi-
lidad, deberian estar subordinadas a los resultados
del nuevo negocio y, por tanto, al igual que las que
van a ponerse en circulación por la “Sociedad Espa-
ñola de Fabricaciones Nitrogenadas”, sus beneficios
relacionados con .los de -ésta. Si-n embargo, la So-cie-
dad “Altos ,Hornos de Vizcaya”, considerando este
nuevo ne-gocio como una continuidad de sus activi-
dades, pone un límite a ese plazo aleatorio, acordando
que las nuevas acciones de “Altos Hornos de Viz-
caya” entren a participar en los beneficios sociales
del ejercicio de 1945, pudiendo su Consejo de Ad-
ministración adelantar esa fecha si lo estima perti-
nente.

Por otra parte, “Altos Hornos de Vizcaya”, en
el reparto del capital de la “Sociedad Española de
Fabricaciones Nitrogenadas”, -se ha reservado otras
17.500 acciones, que-ofrecerá a sus accionistas en
el momento en que seefectúe la suscripción, a razón
de una por cada veinte de las antiguas que posean.

›
 -11

SUSCRIPCION.-Las nuevas acciones de “Al-
tos Hornos de Vizcaya” se ponen a disposición de

`_

sus accionistas, a razón de una de las nuevas por cada
cinco de las antiguas que poseyeran en el momento
de la suscripción. Los que no posean número de
acciones dividiblcs por cinco, podrán agrupar los cu-
pones para reunirlo, ya que no se tendrán en cuenta
las fracciones que resulten al ejercitar sus derechos.

*El derecho de suscripción deberá ejercerse entre
los días I al Io, inclusive, del mes de noviemlbre del
corriente año, mediante presentación del cupón nú-
mero 35 y pago de un primer dividendo pasivo del
25 por Ioo, ó sean 125 pesetas por titulo suscrito,
más 43,50 .pesetas también por título, por sobretim-
bre de emisión y otros gastos.

Se entiende que el que no hiciera uso de este derecho
que se le concede, dentro del plazo señalado, renun-
cia al mismo, reservándose la Sociedad la facultad
de ofrecer las acciones no suscritas, bien proporcio-
nalmente a los accionistas que lo deseen, o libremente
al mercado. A .

El derecho de accionista y el número de acciones
que posea se acreditará entregando con el boletis de
suscripción el cupón, ya mencionado, número 35, de
cada una de las acciones, en virtud de las cuales se
ejercita el derecho, quedando anulado dicho cupón
a todo otro efecto. 5

Los accionistas que no posean los cupones por ha-
ber tenido los títulos depositados en establecimientos
bancarios, que hayan sido despojados, ejercitarán su
derecho mediante la presentación del correspondiente
resguardo del Banco depositario. A

En defecto de los cupones y 'del resguardo de depó-
sito de las acciones, asi como en el caso de despojo
sin haberlas tenido depositadas, si su tenedor hu-
biera incoado el procedimiento de nulidad y el con-
siguiente certificado de duplicado a que hace referen-
cia la Ley_de I.° de Junio de 1939, podrá solicitar,
acreditando este extremo, se le reserven las nuevas
acciones para cuando se formule la oportuna decla-
ración judicial en aquel procedimiento, ingresando
su importe al formalizar la solicitud.

Los antiguos accionistas de la “Compañía Side-
rúrgica del Mediterráneo" que no hubieran recibido
todavia 'los títulos definitivos de las acciones de esta
Sociedad, con arreglo a la operación de canje con-
venida, podrán ejercitar el derecho de suscripción
mediante la presentación del acta de canje y reSidu0S
de acción que obren en su poder. _

Los suscriptores que no hubieren justificado con
anterioridad la tenencia legitima de las acciones an-
tiguas deberán atenerse a lo que preceptúa sobre el
particular el Decreto de lo de Septiembre de 1936
y disposiciones complementarias. _

Las nuevas acciones entrarán a participar-en los
beneficios que se obtengan a partir de I.° de enero
de 1945. si antes no lo acordara el Consejo.

Queda abierta la suscripción en Bilbao. en Banco
de Bilbao. Banco de Vz'.s'c'aya y Banco Urqu-¡jo Vas-
congado.

Y en Madrid, Banco Urquijo y en -las sucursales del
Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya.

Bilbao, 18 de octubre de 1941.-El Secretario del
Consejo de Administración, Juan María de Goyarrola.

›
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II. Criterio obrePartidas que no tienen ía consideración
de «gasto deducible» A

Construcción ide edificios (Cantidades conlsignaàs la
la).--Las cantidades asignadas a tal fin se liquidarán
como beneficios confornre a la Tãrifa 3.“_(A_cuerdo de la
Dirección General de Contribuciones 5 _luruo 24).

Cuenta corrisente de una Empresa en otra (Intereses
de),-¡No procede rel›ajarlos de las Utilidades computa-
bles (Sentencia del Tribunal Supremo 18 Febrero 13.
G. 4 Julio 13).

Depósitos y anticipos. La' constitución de depósitos en
garantía del cumlplimiento de contratos y la devolución
de anticipos hechos por los Gerentes y acciönistas de
una Sociedad no son gastos deducibles a los efectos de
la Tarifa 3.” (Sentencia del Trib`un'al Su-premlo 1 Di-
ciembre 23. G. 13 Enero 24). _

Dividendos y pagas extraordinarias.-F-1 ìmP0ff¢ de
los intereses de los bonos del Banco de España y delas
pagas extraordinarias satisfechas por éste a sus emplea-
dos, no son deducibles de las Utilidades alos efectos de
la Tarifa 3.' (Sentencia 27 Setiembre y 21 Octubre 1922.
G. 17 y 23 Enero 1923)., '

Emisión dé acciones *(-Gastos dc).--NO S011 defltlcibleä
los gastos que se ocasionen con tal motivo, como los del
Timbre y Derechos Reales. que tengan efecto después
de constituida la Sociedad (Sentencia del Tribunal Su-
premo 27 Dicicmbre 22. G. 6 Febrero 23). "

obfemta y nn-sesion (Ran-nmian asia).-No son
deducibles las cantidades figuratlas por tales conceptos,
en la Memoria de una Sociedad, cuando no fueron in-
cluidas por ésta en sus declaraciones juradas, ni atendido
el requerimiento que la Administración le .hizo para que
las justificara (Sentencia del Tribunal Supremo 22 Fe-
brero gil. G. 24 Agostó 911).-

r
Í OGmtzificacioflets extraordmanaas.-No son deducibles ta-

les cantidades, aun las concedidas en atención al enca-
recimiento de la vida (Véase la ficha cuarta “Dividendos
y pagas extraordinarias" y el Acuerdo del Tribunal Gu-
bernativo de Í17 julio 23).

Patficìpaoifón cstalttfltêlria del Gerenlte.-No' pueden dc-
ducirse aquellas cantidades destinadas a remunerar -los
servicios del Gerente que son una participación estatu-
taria en las Utilidades ya alcanzadas del negocio conce-
didas _a la Gerencia de la Sociedad por mandato regla-
m'entario (Sentencia 14 Abril 23. G. 5 Setiembre 23).

'Sueldos y dietas de Consejeros y Gerentes.-No, son
deducibles, ni pueden estimarse como gastos de explota-
ción y entretenimiento, los sueldos y dietas de Consejeros
_y Gerentes de Sociedades (Sentencia del Tribunal Supre-
mo 15 Enero 25. G. 17 Julio 25).

Aumento de .capital por solbrevalloración del activo y
del paåvq-El aumento del activo o patrimonio social,
si se tradujo en ell aumento del pasivo o capital social,
en 'virtud de nuevas acciones emitidas, y en el aumento
del patrimonio de los socios, por los valores sociales que
se les entregarían sin contraprestación, deberá tributar
por la Tarifa 3.' (Sentencia del Tribunal Supremo 29
Diciembre 26. G. 6 Julio 27). _ A

Precio de venta de -bienes sociales.-ESfåfl SUÍCÍHS a 12
tributación por 'la Tarifa 3.* las ganan-cias obtenidas por
una Sociedad Naviera con la venta -de su flota (Sentencia
del Tribunal Supremo 9 Octubre 24, G. 12 Ay 15 A-brìl 25),

Rcembollsos ofeotluados por los accionistas.-Una So-
ciedad -que sólo exige el 50 por ¡oo del importe de las
acciones a_ sus socios, liberándoles de la otra mitad, tri-
buta con arreglo a la Tarifa 3.' respecto del 50 por roo
exigido (Sentencia del Tribunal Supremo 12 Diciembre
22. G. 4 Febrero 23). .

Domicilio social: su ampliación y mejora.-Las canti-
dades "empleadas 'por una Sociedad en tal concepto, no
son abonables, ni en el concepto de gastos, ni en el de
minoración de ingresos o reducción de ,utilidades (Sen-
tencia del Tribunal Supremo 2 Diciembre 903, G, 17 y
18 Junio 904). ` '

Reposición de material (Inversiones en).-Las Socie-
dades-que han disminuido su capital social en el trans-
curso de algunos ejercicios y obtienen en otro utilidades
capaces de reintegrar aquél a su primitivo estado, pero que
invierten las ganancias en comlprar material para renovar
e-I antiguo, tributarán con arreglo a la Tarifa 3." respecto
a tales beneficios (Sentencia del Tribunal Supremo 28
Junio' 21. G. 5 Octubre 21), _ -

Acciones (Anfiontizacìón dc).-_No es deducible de los
beneficios la cantidad destinada por una Compañía a la
amortización de sus acciones, aunque esa suma se en-
tienda como reducción del pasivo de la Sociedad (Seu-
tencia del Tribunal Supremo 25 Octubre 907. G. 31 Di-
ciembre 908).

Amortizacionos no acor-dadas por el Consejo de Admi-
nistración.-E`n la liquidación por Tarifa 3.' se incluirán
como base »liquidahle el importe de las amortizaciones
que no habian sido acordadas por la Compañia y la re-
muneración al Consejo de Administración (Sentencia 7
Enero 22, G. 12 Agosto 22).

Amortización dìel capital social en noventa nueve
años.-Es acumulable a los beneficios para tributación
por la Tarifa 3.' la cantidad destinada a amortización del
capital- social en 99 años. Asimismo lo son, para la mi-sma
Tarifa, la 'parte de la -prima de emisión dc acciones dis-
tribuida como interés fijo del 5 por ¡otra las acciones
cuyo abono se haya estipulado durante dos años (Acuer-
do del Tribunal Guberngtivo del M. de Macienda 16
Mayo 23). , ,

A_mo1'-tizaciones que se consideran como saneamiento
del activo.-Se denega la deducción de los beneficios de
las cantidadesdestinadas por una Sociedad a la amorti-
zación de las 'partidas “Cuentas incobrables”'y “Herra-
mientas y n1ol›ilia1-io" (Acuerdo del Tribunal Guberna-
tivo del -M. de Hacienda 6 Febrero 23).

que «se consideran como 'saneamiento
del acci-vo.-«Se deniega la petición de que lo`s beneficios
de un ejercicios dedicados a amortización de material no
se graven por la Tarifa 3.' (Acuerdo del Tribunal Gu-
bernativo del Ministerio de Hacienda 26 Junio 23). '

Aplicación cn cuentas de las amortizaciones.-La 'can-
tidad de beneficio que se dice aplicada a amortización de
maquinaria y no se refleja en el Libro de Inventarios,
tributa con arreglo a las Tarifas 2.' y 3.* (Acuerdos. del
Tribunal Gubernativo del M. de Hacienda 29 Setierm-
bre 23). › ' '

Crédilfios dudosos.--No es deducible lo extraido para
ellos de los beneficios. por no justificarse que los deudo-
res se hallan sujetos a suspensiones de -pago o situación
análoga (Expediente 444/26 del Tribuna-l Económico-
administrativo. Central).

Créditos ìnioobrables.--No puede considerarse como
efectiva la amortización de valores por pérdidas o depre-
daciónes por_la.simple apreciación de la Sociedad, nacida
de un informe dado por un corresponsal_o cliente de la
irrealización de créditos personales (-Acuerdo del Tribu-
nal Gubernativo del M. de Hacienda 7 Abril 24).

-Créätos incobrablos (Varios conceptos).--Expedientes
268/24. 302/24. 309/24. 1.119/_24_ 299/25. 187/25. 1.256/25.
1.291/25. 158/26 (Del Tribunal Económico-administrativo
Central). _ I

_\ 'Id 1 i 1 r
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ÓFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
. . A 4

ìnfi' _ 7 - ¿†_ _ _ _ _ _ › V † V † ,_ ,-

Patente 138.289. Nuevo procedimiento obtención Patente 123.509. Pro:.edim:-iento aparato especial
mezcla gaseosa comliustilile obteiiida catalisis. (R. L. eiisacado mecánico cantidades materia pulverulenta pe-
1.765). ' sadas bolsas sacos con válvula (R. L. 1.924).

- ¢
1-1-íí-9 Aí-

Patente 119.024. Adición 134.935. l Mejoras es- Patente 118.809; Procedimiento hacer opacos vi-
poletas percusión bombas otros proyectiles. (R. L. drios esmaltes (R L. 1.925).
I -737/38) _ *'-ff____.___. _ . Patente 130.980. Procediiiiiento mecánico autoiná-

Pateiite 112.456. Aparato ejecución reacciones ca- tico dispositivo preparación total iiiateriales industria
taliticas gases presión alta temperatura (R. L. 1.802). elaboración hierro acero construcciones suprimiendo

_ ---.- Ídibujo y marcado previo (R. L. 1.926).
Patente núnr. 130.175. Conductor eléctrico (R. L. _ -í¬

1.908). _ Patente 140.508. Dispositivo permite asegurar re-
----- tardo funcionamiento mecanismos llevan proyectiles

P319111@ 127-122- D15l)0511¡V0 . 5119921151611 2129110' olas bonibas de uno de esos mecanismos (R. L. 1,927).
dos autocalcinación (R. L. I.9o9).r ` . -__-

` Pateiite 140.530. Perciitor espoletas percusión ex-
Patente i35.35o._ Procedimiento hacer cristalería trenladanìente S@n5¡¡,1¢ (R_ L_ ¡_923)_

(R. L. 1.910). ' - . _________ « _
 . _ Patente 141.222. Corrector -taquimétrìco tiros ar-

Patente I34.92I._ Maquina enibolo anillos einpa- tiuería ap1¡caC¡0neS análogas -(R L_ ¡.929)_
quetadura aut-olubrificación (R. L. 1.863). - c '

_"__'*` 137.832. Adición 131.275. Patente. Dispositivo
aprovisionamiento municiones dos cañones asociados
puntería simultánea. en dirección (R. L. 1.930/31).

 -í-

Patente 113.736. Adición 123.779. Procedimien-
to enclavado hundimiento tubos entibiación encavación
moldear suelo estacas hormigón (R. L. 1.911/12).

Patente 107.393. Espoleta tiempo combustión in-
teriia sombrerete segui'idad`contra extinciones entem-
pestivas anillos fundentes (R. L. 1.932).

Patente 139.090. Perfeccionaniientos vagones fe- -.--- _
1-,-Ocmq'-¡ies y Uanvías (R-_ L_ ¡_9¡4)_ _ Patente 123.771. Espoletag sensibilidad grande

_ ____--- ' ' proyectiles artillería y aviación otras aplicaciones eiiá-
Pateiite 139.093. Perfecëionamientos vagones fe- logas (R. L. 1.933) y Adición 135.356 (R. L. 1.934).

rrocarriles tranvias_(R. L. 1.915). › -
--- Patente 113.228. Mecanismos combinados carga

' ,í_,ì_í.íïí_-

Patente nt'im_ 127.672. Períeccionaniientos máqui-
nas soldar (R. L. 1.913). - - -

%í 

P312111@ 139-095- Pf'3Í1°C¢10na11ì1n105 2511111111135 y cierre -apertura automáticos culata cañones automá-
ariiiazones tirantes metalicos (R. L. 1.916). ticos (R_ L_ ¡,_935)_

› -

 >±n

P219111@ 138-631- P10¢ef11m1e1110 110m0g@n12aC1Ó11 Patente 139.222. Dispositivo aprovisionamiento
111e2°13S Pu1Ve1111en12S (R- L- 1917)- . municiones completas dos cañones asociados fines pun-

1/ --“- -.i"ii' †i'iiRL.6
Patente 138.967. Procedimiento homogenización ena Sima mea p_an0 mnzon a ( ` ' 193 )'

111352 l)111Ve1111e1112 (R- L- 1918)- Patente I 35. 508. Espoleta percusión (R. L. 1.937).
í . ` -9.99- _

Patente 123.138. Procedimiento cemeiitación hie- Adiçión 131,965, Dispositivo aprovisionamiento
110 ¿W210 a1ea¢`10"2S (R- 1-- 1919)- municiones dos cañonespunteria simultánea dirección

(R. L. 1.938). i_
Adición 111.233. Procedimiento ceinentar tem-plar _

1112110 ¿W910 51111112125 (R 1-- 1920)- 1 Patente' 140.398. Dispositivo reductor longitud
_ _, _ , _, , _ retroceso cañones artillería R. L. I. _

Adicioii IiI.790. Procedimiento obtención acido _ ( 939) _
prúsico partiendo asociaciones ciaiiuros tierras alca- Patente 133_305_ V¿',1vu1a rayos ¢ató¿¡c05 trans-
11113-S (R- L- 1921)- - . mi-sores televisión (R. L. 1,941).

 í __ 

Patente _114-375-_ P10Ced1m1e1110 1165111111 S111Pe' Patente 138.330. Sistenia oscilatorio generar on-
ligro parásitos gérmenes toda clase (R. L. 1.922). das ¢1é¢±1-i¢¿¡S fm-ma diente sierra (R_ L_ 1_942)_

Patente 134.917. _Instalación llenar mecánicamen- Patente 138.331. Método comunicación televisión
te bolsas sacos inaterial pulverulento'(R. L. 1.923). _ (R. L. 1.943). _ _

, Í _ __ _ _ I _

¿.Yo.n1'i1)LzAnURU O F I C I N A V`I Z C A R E L Z A Q/0 Banco Hispano .cmenewo
Atentes Oiicialeø y Asesores FUNDADA EN 1865 (Snc. Av. José ¡Antonio)

en propiedad industrial Barquillo, 26 M A D R I D Teiléfono 1596]; Telexr.: V I Z C A R E L Z A
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. III. Criterio sobre consideración de capital
Capital a efectos de cuota mínima.-A los ef-ect0S de

liquidación por cuota mínima se entiende por ca-pital la
cantidad desembolsada a cueiita del valor de las acciones,
pero siendo necesario que los accionistas sigan debiendo
a la Sociedad, a cuenta de dicho valor, to`-dolo que auii
no hayan desenibolsado (Sentencia d-el Tribu-iial Supremo
31 Diciembre 15_ G, I9 Abril 16)-

4

Capital a efectos de cuiotia minima.-Para la fíiflfiìöfl (1@1
capital base de liquidación por -cuota niíiiiina, sólo son rle-
ducibles en concepto de amortización las cantidades com-
prendidas dentro dc los líínites fijados en el 'artículo 50,
regla 3.' del Reglamento dc la Contribución de Utilidades
(Sentencia del Tribunal Supremo 17 Enero 2o. G. 31 Ma-
yo 20). _ .

Capital a efeotois de cuota minima,--Para la determiiia-
ción del capital de los Bancos las aportaciones de los
accionistas se estimarán por el valor nominal de las accio-
nes en circulación (Acuerdo del Tribunal Gubcrnativo del
M. de Hacienda 3 Abril 23, que nlodifica el R. D. 25
Abril II). ' _ '

Capital de Bolance.-Estimación como capital del refle-
jado en el Balance y no del escritural (Expediente 1.291/25
del Tribunal Económico-administrativo Central).

`

Cuentas Corrienites.-Iniprocedencia de computar como
capital los saldos de Cuentas Corrientes (Expediente 354
/25 del Tribunal Económico-administrativo Central).

Fondo de Amortización..-Se deniega la estimación co-
mo capital de la cantidad figurada en el balance como
“ Fondo de Amortización ", al efecto de que sea reducido
el tipo de gravamen (Acuerdo del Tribuna-l Gubernativo
del M. de Hacienda 26 Junio 23). ,

Fondo de Amortización.--No es capital el Fondo de
Amortización, y aun en cl caso de que éste no respon-
diese a la verdadera depreciación, constituyendo reserva
tácita, sólo sería estimado por Tarifa 3.* cuando exce-
diese del 2o por ioo (Expediente 668'/25 del Tribunal
Económico-administrativo Central).

Sobrarite de otros ejercicios.-Es reserva fiscal lo que
en el Pasivo del Balance figura como sobrante de otros
ejercicios (F.x~pediente 683 a 686/26 del Tribunal Econó-
mico-administrativo Centra1)_ -

A Sociedades Milnerals.-Circuiistancia que ha de tenerse
en cuenta para estiniar el capital de las mismas (Expe-
diente 26i/24 del Tribunal Económico-administrativo
Central).

Nuevas aportaciones y Urtìlidades no repartidas.-Al
capital escriturado 'de la Sociedad se agregarán, para de-
terminar la-total cuantía del misnio, las nuevas aporta-
ciones de los socios y las Utilidades no repartidas a estos
en años anteriores (Acuerdo-de la Dirección General de
Contribuciones 28 Junio 24). _

Deudas (Exstincìôn de).-No son consideradas com0
deducibles las sumas destiiiadas -por tal concepto (Sen-
tencia del Tribunal Supremo 28 Mayo 907. G, ¡I Di-
ciembre 908).

' Deuda@ (Extinción de).-Lo mismo Sentencia 'del Tri-
bunal Supremlo iz Junio 907. .GJ17 Diciembre 908. Sen-
tencia del Tribunal Supremo 12 Mayo 17. G. 28 Junio 17.
Acuerdo del Tribunal Gubcrnativo 28 Junio 24).

Fondo de reserva.--Las cantidades destinadas a la re-
serva estatutaria de las Sociedades que explotan conce-
siones administrativas deben tributar ~por -la Tarifa tercera
(Sentencia del Tribunal Supremo 6 Febrero 25_ CG. 8
Agosto 25). '

Fondo de segtiros.-Las cantidades extraídas del fondo
de seguros del _m`aterial de la flota de la Compañia Na-
vicra, con destino a'aumento del capital social, tributan

con arreglo a la Tarifa 3.' (Sentencia del Tribunal Su-
premo 14 Diciembre 25. G. 13 Abril 26).

_ ¡

Instalación y mobiliario (Gastos de).--El -¡mI>0ff¢_ de
las cantidades destinadas a tal fin no puede deducirsc
(Senteiicia del Tribunal Supremio 6 Junio io. G. 1 Ag0Sl'0)-

Pérdidas de años anteriores (Pago de).--Las -Cantida-
des destinadas a este objeto no puede €St¡m€lI'S€ COMO
deducibles (Sentencia del Tribunal Supremo 18 Enero
906, G. 2 y 5 Setiembre 906. Sentencia 18 Mayo 21. G. 30
Setiembre' 21).

Reservas para ca»-ntlbióls.-No es deducible la partida que
con denominación “' Reservas para comibios" figura en el
“Debe” de la cuenta de “Pérdidas y ganancias” (Sen-
tencia del Tribunal Supremo 22 'Marzo I6. G. 21 Junio 16).

Saneamiento de cartera. Las cantidade< destinadas a
reparar la disminución de valor de los titulos en cartera
y a enjiigar el saldo de partidas fallidas por insolvencia
de los clientes y corresponsales, no son deducibles de
los beneficios a los efectos de la Tarifa 3.' (Sentencia
del Tribunal Supremo 26 Octubre gi. G. 28 y 29 Ene-
ro 22). , H

Talleres o instalacioines (Ampliación dc).-A falta C1@
prueba en contrario, tienen el conce-pto de amipliacióii de
material y, por tanto, no deducibles (Sentencia del Tri-
bunal Supremo 20 Febrero 11. G, 24 Agosto II).

Vagones ~(A›dquìsición de).--Las sumas destinadas a
tal objeto no se consideran como deducibles (Sentencia
del Tribunal Supremo 30 Noviembre 21. G. 16 Abril 22).

Varios.--No son deducibles de los beneficios liquidos
del ejercicio social, las sumas aplicadas a satisfacer -las
contribuciones de Utilidad y Territorial. (Sentencia del
Tribunal Supremo 5 Febrero. -G. 7 Agosto_25). _

de deudas de ejercidos anteriores.--NO
es deducible la -contribución sobre el sueldo de los em'-_
pleados satisfecha por la Sociedad, ni tampoco la suma
destinada a amortizar deudas de ejercicios anteriores.
(Expediente 294 S/24 del Tribunal Econ6mico-adminis-
trativo Central).

Gravâmenes que no recaen directamente sobre la So-
ciedad.-No son deducibles los gravámenes que afectaii
a los que contratan con la Sociedad o a los Consejeros
o empleados de ésta (Expediente 528/25 del T. E'. Eco-
nómico-administrativo Central). '

u

Liberalikìaid (Adios b).--No sondeducibles las canti-
dades destinadas al pago de impuesto sobre sueldos a
cargo de los empleados de una Sociedad, ni la partici-
pación en los beneficios otorgada por la misma a una
Empresa distinta (Sentencia del Tribunal Supremo il
Diciembre ii. G. 13, Marzo 12).

Suscripción ibeniéfìca.--1No son deducibles de los bene-
ficios las cantidades entregadas en una suscripción bené-
fica (Acuerdo de la Dirección General de Contribuciones
28 Juiiio 24). ,

Contribución de Ucilidades.-Las cantidades satisfechas
por una Sociedad en concepto de contribución de Utili-
dades, deben ser agregadas a los beneficios para la liqui-
dación «por la Tarifa 3.' (Acuerdo _de la Direccióii General
de Contribuciones- 26 Junio 24. Expediente 1.077/26 del
Tribunal ,Económico-administrativo Central).

ø

.Contribuciones Dinectas.-Tienen la consideración de
beneficios y tributan con arreglo a la Tarifa 3.' las"'can-
tidades destinadas al pago de Contribuciones Directas
sobre el capital y sobre los beneficios (Acuerdo del Tri-
bunal Gubernativo ¡5 Enero 24).

1 ' › ' ' ' ' ' ' ii Í , :_-.'¶i~,,-† _ _ H '
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OFERT-As DE L1cENc1As DE ExPLo'r'Ac1oN
Patente 142.456. _Resonad0r línea (R. L. 1.944).

Patente 142.607. Mejoras condensadores eléctri-
cos (R, L. 1.945). ~

1 

Patente 98.131. _ Procedimiento preparar carbones
activos (R. L. 1.946).

-.¿i_x-í-_-_.

Patente 135.172. Aparato aireación líquidos espe-
cialmente mostos en fábricas levaduras (R. L. 1.947).

 0

Patente 118.365. r Procedimiento- fabricación tubo
vidrio medio n\áqu'na especial describe (R. L. 1.948).

o
main@-¡_-àifl

Patente 119.104. Mejoras tensores graduados má-
quinas coser (R. L. 1.949). .

Patente 119.576. Perfeccionamientos sistemas ge-
neradores corriente 'alterna (R. L. 1.950).

Patente 134.114. Sistema carro metálico ultra ri-
gido extensiones laterales longitudinales chapas fon-
dos telares ruedas (R; L. 1.951).

Patente 130.752. Mejoras cargas peinadoras rec-
tilineas tipo Heilmann (R. L. 1.952).  

Patente 114.617. 'Perfeccionamìentos quebranta-
dores mecánicos cono giratorio (R. L. 1.953). -

mi

Patente 133.819. Perfeccionamientos construcción
cribas,s zarandas análogos (R. L. 1.954). _

Adición 112.956. Patentes 107.394 y -107.589.
Mejoras fabricación clavos herraduras (R. L. 1.955,
I-956 y I-957). -

¡ ›

Patente 119.784. Máquina calcular (R. L. 1.958).

Patente' 141.493. Procedimiento producir fibras
textiles artificiales dotadas caracteristicas mecánicas
elevadas (R. L. 1.835). ' P

7ï -

Patente 127.351. Mejoras métodos acondicionar
regular temperatura vidrio fundido (R. L. 1.959).

Patente 142.156. Mejoras aparatos clasificadores
(R. L. 1.962). ' _

Patente 122.959. Procedimiento transformar co-
rriente poli fásica frecuencia determinada monofásica
menor frecuencia (R. L. 1.963). e

Patente'138.423. Sistema acoplamiento alta fre-
cuencia (R. L. 1.968).

Patente II9.399._ Perfeccionamientos cojinete eje
destinado vehículos carriles (R. L. 1.969).

u 
I _

Patente 123.910. Plegadora cajas hojalata todas
formas '(R. L. 1.970). `

Patente 131.421. Embolo apropiado fundir coqui-
lla para motores combustión interna (R. L. 1.971).

 -_

Patente 135.105. Perfeccionamïentos recipientes
electroliticos anodos continuos producción aluminio
(R. L. 1.972). .

mmm-

Patente 127.990. Perfeccionamientos fabricación
aluminio cubas electrolisis gran potencia (R. L. 1.973).

._._.¡-__>-12-m.

Patente 108.416. Mejoras medios suspender pro-
teger cables aéreos (R. L. 1.074).

Patente 114.955. Procedimiento recuperar purifi-
car aceites lubrificantes aceites minerales (R. L. 1.975).

 ï

Patente 139.439. Procedimiento obtención hidro-
carburos valiosos partir materiales carbonosos desti-
lables como carbón alquitranes aceites minerales o
productos obtenidos de estos materiales por destilación
cracking o hidrogenalción destructiva (R. L. 1.976).

il@-___...

Patente 134.447. Procedimiento fabricación ar-
tículo combatir insectos perjudiciales (R. L. 1.977).

, mi-___.___
›

Patente 123.984. Mejoras dispositivos tensores
hilo canilla máquinas coser (R. L. 1.978). - ,

ííí.-.-
I

Patente _139.I44. Mejoras empaquetados (R. L.
1-979)-

Patente 115.109. _Guarnición junta (R. L. 1.980).
-í-1-1-mí..

±1 

Patente 128.176. Perfeccionamientos aparatos en-
derezar alambre (R. L. -1.981):

Patente 119.644. Procedimiento fabricación resi-
toles (RI L. 1.982). `

Patentes 128.387 y 128.392. Mejoras dirpesiones
carbón en aceite (R. 1.983. R. L. 1.984).

_±_.í-ii;-__?.

Patente 131.585. Mejoras métodos aparatos co-
rrespondientes desecar calentar materiales (R. L.
1985)- s A

Patente 131.607. Mejoras procedimientos fabri-
car anillos hierro fundido (R. L. 1.986).

_;-.ïlíí

 ¿-g

Patente 131.386. Locomotora vapor diversas uni-
dades calderas dispuestas cascadas termales ciclos
equilibrados por válvulastcrmales (R. L. 1.987).

- 

Patente 128.141. Procedimiento lubrifica.ción co-
jinetes eje en vehículos carriles (R. L. 1.988).

f mi-mà-1.

Patente 128.227. Dispositivo lubrificar soportes
especialmente aparatos intermedios soportes ejes co-
ches ferrocarril (RL L. 1.989).

jujíìiíl

Patente 1o8.<;93. Casquillo oolector distribuidor
.grasa cajas ejes vagones ferrocarril (QR.-L. 1.990). `

A. Yo. DE 1->LzABt`1nU O F I C I N A V I Z C A R E L Z A 0/¢ Bmw Hïflvanfl Amøficwv
.names one-10.1@ y amm-es FUNDADA EN 1865 » (sue. Av. .mae Antonio)

en propiedad industrial Barquiillo, a6 -M A D R I D Teléfono 15961 '1`¢'°¢{-= V 1 Z C ^ R E L Z ^
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Impuesto de Ulti idadesí

Determinación del beneficio tríbutable

Partidas QUE TIENEN la consideración de “Gasto” fiscal D
\ deducible de los ingresos de la Empresa, para la fijación del beneficio tribufable:

Accidentes del trabajo dcsu personal.
Aimortizaciones valores del Activo por pérdidas efectivas, debidamente contabifilizadas.
Auxilio a otras Empresas sujetas a contribuir -por Tarifa tercera,

Beneficencia (asignación, de las Empresas a Instituciones de socorro, Previsión y beneficencia de su em-pleados

-y obreros en cuanto no excedan del lo por Ioode sus sueldos y jm-nales), _

Comisiones de viajantes.

Contribución sobre el alumbrado y grasas.
I'

Constitución (Gasto de). '
\ICreditos de dudoso cobro (contabilizados en debida forma),

Consejeros (Retribuciones estatutarias a) ' J
Depreciación valores públicos, l
Envilecimiento valores en el mercadoi
Emisión de obligaciones (Gastos de).

Gestores (Participación estatutaria obligatoria). .

Gastos ex-plotación,` administración y conservación de bienes y negocio.

Instalación (Gastos de). `

Instituciones benéficas, empleados y obreros (hasta 10 por 100 de sus sueldos y jornales).
Partici-paciones Gestores, Administradores, Consejeros y Empleados (que sean obligatorio o estatutarias).

Remuneraciones a la gestión personal. `. ,

Reparación material. l
Reconstrucción o reparación inmuebles (que no determinen aumento de su valor).

Sueldos de socios Gestores. .

'Partidas QUE NO TIENEN cuando se destinan a:

A-mpliación material, Ampliación negocio Aumento de capital,
. `

Asignación a cuentas de reserva.
Amortización de deudas.

›

Amortización de propias acciones. , ' -

Auxilio a otras Emipresas (salvo que tributen por Tarifa tercera en territorio nacional estas Empresas).

Contribuciones directas (Rústica, Urbana, Industrial, Patente automóviles y Utilidades). `

Cuenta nueva. . '
Dividendos.
Donativos a terceros (no exigidos -por la explotación del negocio). i
Gastos de otros ejercicios económicos.
Impuesto Timbre negociación.
Intereses de acciones o títulos equivalentes.
Intereses préstamo de los socios colectivos.
Partícipes en cuenta de la Sociedad.
Pérdida años anteriores. Quebrantos eventuales.
Suscripción patriótica. Saneamiento del activo. _ '

Deifiniición del cápita-1.-Se entiende por capital, según la disposición sexta -de la Tarifa tercera de la Ley

reguladora de la Contribuciónssobre Utilidades de la Riqueza Mobiliaria de 22 de setiembre de 1922, tratántlose
de sociedades con capital determinado, la suma de aportaciones de los socios, más las reservas efectivas.

La Administración que-da facultada para prescindir de la estimación de las reservas tácìtas- cuando éstas
no excedan del 20 por_ Ioo de .la suma de las aportaciones y reservas expresas,

, ' 9
Í' _' *_ _ - --_ -- -- _-_ ~ -_ ~ -_ ~~,- ~;,_- -A; - _- ~~ 7, , V -7 -- - ~ -- † v -- †~~

-- 1
\ _
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Ímpuesto de sÍ_Íti -idades
Amortización y Reserva

É

(Diferencia entre ambas)

Con frecuencia recibimos consultas sobre la diferencia entre “Amortización” y “Reserva” y con objeto
de aclarar este concepto a nuestros lectores damos, a continuación unas cuantas explicaciones.

. Las diferencias fundamentales que entre ambas existen son las siguientes:
1.' La “amortización” no es otra cosa quela expresión' nu'mérica de la depreciación experimentada por

ciertos elementos del activo, cuyo valor regulariza o corrige. La “reserva”, en Caml>i0, ¢XPf¢SH "-“^m'éf¡¢3m'¢'“°
el aumento experimentado por el capital de la empresa.

Mientras la “reserva” indica acrecentamiento del capital social, la “amortización'_` revela solamente la re-
constitución del perdido-a consecuencia de la depreciación de los valores aque se aplican,

La “reserva” puede en principio ser objeto de reparto entre los accionistas. en tanto que la “amortización "
no debe senlo. . ' r -

2.' La constitución de la “1'¢S¢fV¦1" no es obligatoria, sino en los casos en que la cxistcllflâ de 105 benfi'
ficios lo permita. - _ _ _

La “amortización” debe practicarse cualquiera que sea el resultado de la gestión social.
¡3.' .La “a-mfiortización es una carga social imputable al ejercicio en que se opera, con influencia en el pffi-

cio de coste de -producción y por consiguiente su ìm'port'e viene a aminorar el saldo acreedor o a aumentar el
saldo deudor de la cuenta de resultados; en tanto que la “reserva” forma parte -del saldo acreedor.

4.' La “amortización” tiene por objeto reparar o compensar una pérdida cierta. La “-`reserva"} POT el ¢°"'
trario, tiene por objeto reparar o cdmpensar una pérdida eventual, si a ello hubiere lugar ' .

Las “reservas” son el capital de ahorro. -
Las “amortizaciones” son el desgaste de maquinaria, etc.

/ ' i

Amortización y Reserva
(Extractos de Sentencias del Impuesto de utilidades)

Amontizaeiôrn. . ' ` _ ' `
_ La cantidad destinada a la amortización de gastos de instalación, constitución y entretenimiento, es de-

ducible a efectos de la liquidaciónpor Tarifa tercera. ` I i _
;No es deducible a efecto de Tarifa tercera la cantidad destinada a amortizar deudas de ejercicios anteriores.
La amortización no acorfiada por el Consejo de Administración no es deducible a efectos de Tarifa tercera.
Cuando no se contabiliza la amortización no es deducible.
La amortización que no se refleja en el libro de Inventarios, no es deducible.
Cuando la Sociedad no deduce la amortización en el balance correspondiente al ejercicio a que deba im-

putarse, no puede solicitar la deducción de la -misma. _
Cuando la amortización se ha contabilizado y no existe prueba en contrario de la efectividad de la deprecia-

ción o péndida, es deducible a efectos de Tarifa tercera. -
Para estimar la amortización hay que atenerse al resultado económico del ejercicio, con independencia de

los anteriores.
Lo contabilizado como. “amortización «por aportación del negocio” tiene el carácter de reserva Y 110 CS

deducible a efectos de Tarifa tercera. ` - '

Fondo de Reserva. “

El aumento de valor concedido a las acciones de=›una Sociedad con cargo al Fondo de Reserva, reviste el
carácter de dividendo. ,

NO puede ìmpëdir la tributación -por Tarifa segunda el acuerdode pasar los beneficios del Fondo de Reserva
cuando es posterior al momento que es exigible la cuota_ - _

1No -puede impedir la tributación por Tarifa Segunda el destinode los beneficios acontingencias del
negocio, lo qu-e implica aportación 0 aumento -de capital. V _

El aumento de capital hecho a expensas del Fondo de Reserva tiene la consideración de dividendo sujeto
.a Tarifa tercera, no siendo prorrateable entre los años en que se obtuvo.

Las cantidades destinadas a la constitución de Fondo de_ Reserva, ya lo sean por disposición estatutaria,
ya como “participación de beneficios” o “amortización por aportación del negocio", tienen la consideración de
beneficios a efectos de la Tarifa tercera. _

Las cantidades llevadas a Fondo de Reserva no estatutario deben liquidarse por Tarifa segunda.
Son dividendo gravable por la Tarifa segunda las cantidades detraídas del Fondo de Reserva y aplica-

das a aumentar el valor de las acciones. - ' s
La entrega de acciones liberadas a los accionistas con cargo al Fon`do*de Reserva debe tributar por Ta-

rifa segunda. - '
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M

Enero ............ .. Toms.
Febrero
Marzo ..
Abril ..
Mayo ..
Junio ..
Julio ..

Agosto

4 ¢

Enero ............ .. Tons.
Febrero
Marzo ..
Abril ..
Mayo ............. ..
Junio __
Julio
Agosto

W M

Enero ............ ._ Tons. .
Febrero
Marzo _.
Abril ._
Mayo _- ............ ..
Junio ..
julio
Agosto

CS

PRODUCCION DE MINERAL DE

M e s

C000

¡O00

IIIQI

PRODUCCION DE LINGOTE DìE

- o

O D 0 o 0 I Ii

Q O I O ¡ Q OD

I I O O D O O0

\

PRODUCCION DE CARBON (HULLA) EN FESPAÑAT*-EN*-A 1941

X

. \'

1941 1940 Meses 1941, 1940

595-234
549-979
623.1 53
61 3.028
653.687
617.876
652.263
656.257

1041

I 1 5.683
. 88.509
1 58.309
147-797
146.383
140.701
137-993
144.852

575-484
592.841
624.605
650.133
654-173
647.848
675-513
699-534

1929

454-676
426-469
504.1 32
535-347
550.241

540-327
600.864

593-213

es 1941 1940

¡lol
f

Septiembre

I I I I I I .I

¡ ¡ O I I 1 UU

38.01 3
33-963
42-649
45.01 1
49-196
49-697
5o. 501
46.501

48-647

46.183
41-413
49-896
47-663
47-994
49438
51-543
49.616
50.327

¿ f

Enero ............ .. Tons.
Enero/Febrero
En_ero/Marzo
Enero/¡Abril
Enero,l__Mayo .
Enero/_]u'n-io _.
Enero/Julio
Enero/Agosto

595-234
” 1.145.213
” 1.768.366
” 2.381.394
” 3.035.081
” 3-652-957
$9 4.305.220
” ° 4.961.477

HIERRO EN ESPAÑA EN 1941
M e s e s . A ' I 94 I

575-484
1.168.325
1.792.930
2.443.063
3.097.236

3-745-684
4-42°-597
5. 1 20.1 31

1929

Enero ..... ..7 ..... _. Tons.
Enero/Febrero
Enero/Marzo .
Enero/Abril ._
Enero/Mayo ..
Enero/Junio ..
Enero/Julio
Enero/Agosto

37

9!

$7

2!

,J

D?

.I 1 5-683
2o4.` 192
362.501
5 10.298
656.881
797-582
935-575

” 1.080.427

HIERRO EN ESPAÑA EN 1941

Meses P _\1941_

454-676
881.139

1 .385.27 1
1.920.619
2-476-859
3.01 1.186
3.612.050
4.205.263

A ' I 9 4 0

Enero ............ .. , Tons. 38.013
Enero/Febrero
Enero/Marzo
Enero/Abril _.
Enero/Mayo ..
Enero/Junio ..
Enero/Julio
Enero/Agosto
Enero/Septbre. .

. PRODUCCION DE Ac-E120 EN ESPAÑA EN 1941
Mes ` 1941 1940 Meses

_, ¡I

Enero ............ .. Tons.
Febrero

- - n . | › n n ¢ ¢ - ¢ n c J,Marzo
Abril ._
Mayo .
Junio ._
JUIÍO

Agosto
Septiembre

I

56-764
54-733

' 56.448
63.5 10
65-599
61.458
60.403

› 56-913
60.520

64.043
61-335
64-772
69¿301
64.581
64-496
66.446

' 68.857
66.1 56

1 r

L1

2!

J!

9!

9!

3)

3,

I!

7 1 .976
I 1 4.025
1 59.036
208.226

257-923
369-466
355-967
404.614

1941

46.133
. 87-596

137-486
185. 149
233-143
282. 581
334- 124
383-746
434-667

I 940

Enero ......... ..
Enero/Febrero
Enero/Marzo
Enero/Abril ..
Enero/Mayo ..
Enero/Junio ..
Enero/Julio
Enero/'Agosto
Enero/Septbre. .

To-n s.
D!

1!

$9

S!

I!

II

35 5

L9

56-764
1 1 1.497
167-945
23 1-455
297-054
358.5 1 2
418.91 5
475.828
536-348

64-643
1 25.378
190.1 5o
259-451
324.032
388.522
454-968
523-825
589-981

, ¬í, 1,_. , 31-"-'n-r,' '

' ¢

V li P
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MOVIMIENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE BILBAO

19-39 Noviembre
” Diciembre

Número
deefectos .135 LLONBS PESET AS

F B C H A _ Cantidad Importe
En Miles compenugia liquidado

1940 Enero ..
H

_ H

$9

D!

9,

,I

99

,U

9)

$9

I!

1941
9)

QI'

QI

9!

I!

$7

 

Importación g Exportación de mercancías por el Puerto de Bilbao

 M

1 939

1940

1941

Febrero
Marzo .
Abril .... ..
Mayo . .
Junio .... ..
Julio ..... ..
Agosto
Setiembre
Octubre

0 O 0 | I un

o n Q I I I n la

Q Í I D I I I II

o n u u n o ¡ 9.

o o n o o u › oo

o n o o ¢ ¢ o no

o . u | n ¢ u lo

o o o c I u 0 no

o o o › u o o co

› n o u n n o no

O I I I I I I CC

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

llns

N ovbre.
Dicbre.
Enero ..
Febro. ..
'Marzo ..
Abril ..
'Mayo ..
junio ..
Julio
Agosto
Septbre.
Ocbre. .
Nobre. ..
Dicbre.
Enero
Marzo .
Febro. .
Abril ._
Mayo ..
junio ..
Agosto
Sepbre.
Octubre

I t 0 I I D O IO

I o I I 0 Q O IO

I O I I 0 O I II

0 O O n O o U DO

o 0 I Q ¡ I Q nl

U o c 0 0 0 O ol

Q o D Q o | I 00

O 0 U c o 1 Q un

O c 0 O I ¢ o no

Máxima
dia ria

407
522
543496 -
446
513
475
441
681
503
507 5
531
567
651

595
547
598
623
719
716
791
737

5 684
853

55
64
QI
S4
47
54
53
32
89
55
64
68
55
8o
56
51
60
54
81
86
88
75
72

102

49
_ 48

106
36

- 35
38
34
37
54
32
4o
34
42
38
44
41
44

- 47
50 3
69
63
59
45
5-8

Mínima Media
diaria , diaria

- 12
12
137
I2

14
I2
I2

15
I2
II

15
15
18

--41-«Ni-4›-11--¡I-dl;-4›-4u\O\O\O\IO\<»l¡1<.n
22

¢

16
22
22

19
19
21

19
19
28
19
20

23
26
23
22
23
28
29
3 1
33
29
26
32

inrorrncldu Exronnclou suouis urluoos
-¬2¡¡¡f¿-¿-¡¡_= ~ Trttlu 1:1* --,If

- - - c - - - - c
mui. una "Iii :mua mm iiiiini ¡°”"¡ mum mmm nm'

I

7›"_
I9f_" 97

o,o7 66
- 99
"¬_". 83

-- IOI

7,-- 82
_- I I2

2,- 85
-_ 105

2,-- 70

5-7* 97
-Í' 8I

_ 79
0,5 76
_ 1 20

0-04 - 97
_' 99

0,26 77
5,- 103

63
84
72 . 21
49
98
66
61
77
63 5
94
5o
67
69 5
69
3 I

61 _
5
65 -
63
70
62
7 I

3 3

u\ooo\\1\x-1›o-›1\›-14c»¬1>-1>oo4>.1›u1.1=-o\-1:-o.›<,›

33
64
74
69
83

' 'o

±ï-_

-M

5 ._-

O .__

3
25
27
39

5 -_ Miles de toneladas -
IS 1 29

I

3 IIIII I

2o2
232
188
188
312
257
241
302
216
227
208
192

217
182
168
165
172
156
234
186

149
1 56
144
157
171
15o
172
175

_ 171
149
163
174
145
162
150
135
178
167
197
194

55
42
57
62
61
60
71
64
45
41
48
35
42
43
33
32
44
26
32
39

233 176 1 16
206 184
252 180 158

IIO

204-92
201
219
232
21o
243
239
216
190
211
209
187
205
183
167
222
192
229
233
292
294
338
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M E S Piríll de '

PRODUCCION-Es MINERAS --EN ESPAÑA -EN 1941 I

_ Hierro Zinc Cobre Mnnganeoo Wolfram Estaño Plomo

1941 Enero .......... ._ 28.431

Febrero ....... .. 40.604

Marzo .......... .. 21.657

Abril .......... .. 14.030

Mayo .......... .. 30.912

Junio .......... _. 70.321

Julio ........... .. 33.256 _

Agosto ....... _. 40.441

Tons. Tons.

6.013

5.120

6.05 1

6.290

6.951

6.7oo
5.627

5-775

Tons.

13-771
27-485
8.298

3.362

7-514

1 1.842

13-737
10.708

' ¢

Tons. Kgs.

421

424

1-...

M

854

1.616

1.028

795

32-393

15.1 16

24.123

41.804

23.341

47-357

58-966
48.972

Kgs.

25-689
12.029

30.1 18

7-753

12.871

27.604

1 1.01 1

1 1.935
e

PRODUCCIONES ME-TALURGICAS EN ESPAÑA EN 1941

1'

D Tons.

4-205

2-649
3-863
2.927

4.131

4-145
3.401
3.156

M E S ' FCÍÍO' sI|ICO°
manganeso Ferro sllieeo ~rnanganeso Z I n c Cobre negro

1941 Enero .................. ._

Febrero

Marzo ........... ..

Abril ..

Mayo .

Junio ..

Julio

Agosto

I I Q I 0 I 0 0 I I I O I O U l 0 I ID

Q - I C I I O I I I I I I I Í U I I II

I U I 0 I I o I o I o O o o 0 I I I lo

I D C U O C I O I O O O I I I I I O IU

Q I I O 0 I 0 I O I O U I I C I 0 OI

I I I O O O I C OC

I O I O I O I U II

Q U O 0 0 0 O I al

o I u I I I O Q OI

I I I I I I I Q lo

A Kgs.

552.9oo

1.108.400

533-666
077-900

730-300

820.000

781.900

M B S Cobre Blister Cobre refinado

Kgs.

330.000

508.100
n

241.100

234.600

113.100

231.500

174.100
ii

Kgs_

152.600

226.800

1 28.7oo

Tons_

1 .o7o

950

1 .o42

996
986
946

-964
I.OI.3

Kgs.

51-564
168.564

111.000

'1o.ooo

143.000

41.000
I 22.000

185.000

Cobre Cåscara Estaño 1 Plomo ` Plato

1941

oz,

Enero .

Febrero

Marzo .

Abril ›..

Mayo .

Junio ._

Julio

Agosto

o I I O O I I I I U I O 00

U I u o o o ¡ I o o o II

o I 1 O C o O o o 0 I o oo

o o o O o o I o I I I I II

o o ¢ o o ¢ 0 0 o O O I oo

I I O I O O I I I I Ó I OQ

O I I I Q I I I I I I I IQ

Kgs. -

260.901

227.828

242.000

165.000

225.885

194.000'
306.000
283.000

Kgs.

631.412

_ -1.329.900

_ 638.412

525.080
317-568
330.000
253.000
242_.ooo Q

Kgs.

863.296

1.716.957

750.212

617-739
563-396
37 1-934
286.027
244.761

Kgs.

6.280

5-331

1.714

3.o1o

1.605

1o.221
14.850

.S-293

_ Kgs.

4-977

1.807 "

3-498
2.27 1

207

2.982

2-477
I

- Kgs.

63
1 .962

' 867

1 -334'
166
40

- ¡
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,u-

Destino del minera! exportado
Puerto de Btibao

F E CH A Inglaterra Alemania Holanda. Francia Bélgica

 1_

1913 .......... .. 1.989

1929 .......... _. 1.118

1930 .......... .. 908

. 1931 .......... ._ 574
\

1932 .......... _. 711

1933 .......... ._ 625

1934 .......... .. 564

- 1935 .......... .. 523

1936 .......... ._ 617

1937 .......... .. 504

1938 .......... .. 346

' 1939 .......... .. 330

1940 .......... .. 264

824

7

-o_-

54

23

131

94

102

5

Oi

Miles de toneladas

507

243

149

98

123

215

355

291

112

514

45

38

160

49

67

56

22

SI

44

30

21

274

A - A A
Iulmrrl Alumla Iolmla 1 Btlulrr IMM.

,__..í¢_--7ïi-

-5-g

Í

u_u-0

3

Mineral de Hierro salido -por ei
puerto de Bilbao durante 1940 5

Enero .............. ._ 17.543

Febrero ............ .. 24.537

Marzo .............. .. 56.309

Abril ................ .. ' 60.960

May-o ........... .. 58.837

i Junio ................ .. 83.098

. _ Julio ................ .. 50.1 16

Agosto ............. ..
Septiembre ....... ..
Octubre ........... ..

Noviembre ....

Diciembre ........ ..

o

\

¿_

--

(

3.056
8.987
7-939

13-374
10.61 1

5-479

TOTAL ...... _. 351.400 -- 49.446

Ref. Memoria Jefatura Minas Vizcaya
7 _ , , ~ rr,

20.599
- 35-524
64.248

74-334
69.448
83.098
50.1 16

'5-479

466846

Exportación de Mineral de Hierro
Puerto de Bilbao ~

F B C H A 3 Extranjero Cabotaìe

Tone. Tons.

1936 ........................... ..;.. 1 .oo7.965 28.946
1937 ............................ .. 839.089 8.542
1938 ............................ .. 1.01 1.717 132.947
1939 ............................... .. 742.005 79.668
194o .............................. _. 401.156
1913 Media mensual . 254.526

1935
1936
1937
1938

1939
1940

1939

1940 Enero

1941

I

id.
id.

161?-15:5;
Enero ...
Febrero
Marzo .

Abril
Mayo ..
Junio
.J-ulio
Agosto

id

id

I-l\5:"|-os9-.59
o n o o o o n - n u o o o o oo

,ooo.o

I I I O Í Ú . O O Q C I C U Í Í I U.

O I O . I Ú I I I O U \ I Í . . U 'I

O Ú I U .I

I 0 O 0 00

O I 0 I Ir

Septiembre
Octubre
Novi-efmbre
Diciembre

Febrero
Marzo
Abril ..
Mayo
Junio
Julio
Agosto

OIÚ

Clío

0 o o | O o o o o ¡ o o o e o o oo

Q Q ¡ Q o o o o o o e o o o o I oo

O o o G o Q o O o I o o o o o I oo

OI-0001

Septiembre
Octubre .IDC

Noviembre
Diciembre .

Enero .
Febrero
Marzo

Junio ._

Abril
Mayo IOOIQ

I I I I lo

JUIIO ...:Ten-

Agosto
Septiembre
Octubre

, . . ¢ o e o o un

. O O I Í Í . .C

C I I O O O 0 O O I O I O O IC

O I Q O O O C O Ú I I I I I OI

C I I O O O 0 O O Q ¢ I I IO

0 I I o o y O o I I o I I lo

I I I I' I C I I U 'O

I U O O I I I OO .

I I I I I I I I I O I O O Il

J I I I I C O O I I O I I IU

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

. . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . ..

I o o I o o o O I o o o 0 oo

o o o o o o o o I o o o U no

I I I I I O O I I O l I I OO

o o o e o Q o u e o o o I oo

O . I I Q Q I O I I Ó O OI

I I I I I I I O O I I Í I I II

n o o n o o o - n u n o ¡ ¡ no

I o o o o o | I o o n n ; gy

Í I I I I I I I I U I I I I II

. o o o n ¡ n n o o o o o o oo

84-449
89.830
69.567
84.310
61.834

46-927
80.376

1 12.472
1 16.273
97.781
66-4-43
89.654
57.856
44-524
1 5.145
17.863
2.691

20.599
33-836
64.248
74-334
69-448
83-697
50.1 16

5-478

ai-

-11-

oí

pi

ii

3.268
7-044

24.741
26-593
39.220

.í-_

1.468
4.029
2.412

71 1
1 1.o79
6.639

_

1-í

l_ .___ 1

9-566
12.190
13-448
8.236
7.051
3.600
4-474
2-393

1o.2o1
4-487
1 .492
2.610

3-55 1
3.3 12
4-539
6.197-
4.25 1
5-341
3-829
3-989
8.037
4-438
3-694
2.724

4-267
1.769
3.267

_ 3.842
6.926
7.1oo
8.664
5-918
8.044
5-467

- ø
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INFORMACION SIDERURGICA
Producción stderúrgtca en Vizcaya

Fecha

1913

1929
1930

1931

1932

1933
1934
1935
1936

1937
1938

1939
1940

1913

1929

1935
1938
1939
1949

1940 Enero .......... _. Tons. '

1941

. ¡ ¢ o n o o o Q on

e o I 1 I ¡ n o ¢ un

o o v e o c › Q o no

¡ . ¡ ¬ u Q u o o oo

o o 0 I o o o o o II

I I O I ' D I o O I 0 9 I to

Q I I o n I I I I 0 o o I Q o e Q o Q II

I I U o ¡ ¡ 0 I Q OI

I o o I I o I I 0 oo

O I O 0 I O I I Q 0 I O Q I I I l I I tu

I 0 0 0 0 o 0 O o oo

e e u ¢ o o u - n ¢ o ¢ o u n ¢ ¢ ¡ oo

. , . o o n o o I o v u o n n o u n u no

Media mensual. Tons.
S!

97

9)

I 2!

$9

Febrero
Marzo .

Abril ........... ..
Mayo .......... ..

Junio ........... _.

Julio ............ ..
Agosto

Septiembre _.
Octubre
Noviembre _
Diciembre ..... ._

Enero .
Febrero* ....... _ _
Marzo .......... . .
Abril ._
Mayo .
Junio ..
Julio . .

Agosto
Septbre. ...... _.

........ _. Tons.

O o o o n 0 I O oo

¢ Q I I I I I o oo

O I o o 0 o I I oo

I I I O I I I I I I

I l I O I I O Í I.

. . - ¢ . . . ¢ no

I I O 0 O I C IO

0 O 0 I o Q I I 0 II

. . Q I o e o o o oo

Q Q Q O I I I IO

¡ 0 Q O 1 C I O ob

U o O I I I I U 0 IO

I Q U I Q I I I l lb

O O 0 O O I Q I 00

' 9!
o o o o o Q o oo

Hierro

31 1.818

424-979
344.187

245-796
183.976
247.768

255-673
243-486
157-398
1o7.997
364-583
3 14.863
423.482

25-935
35-41 5
2o.o86
23-092
26.238
35-296
3 1-714
29-090
36-789
35.o81
37.168

37-275
37-554
36-593
36-415
37-595
39-517
31.691

27.048
22.983
23.277
29.209
31 -542
29.536

36-569
30.149
29-790

Acero

242.472

563-766
524-723
326.65 I

301.815

296-697
324-367
354-938
219.829

96;821

318-983
406.532
480.1 12

20.206
46.980

29-571
26.582
33.878
40.009

39-588
38-397
42-758
40.214
39-966
42-595
41-587
42-414
41-532
43-300
35-477
32.350

33.060
26.619
34-259
35-693
37-499
35-996
36-957
33.022
34.836

Producción slderúrglca en España
Fecha - Hierro Acero

1913
1929

1930

1931

1932

1933
1934
1935
1936

1937
1938
1939
1940

tí,

0 u o o 1 ' U O o Io

o o n ¢ ¡ q u I ¡ 00

O I I O I I I I 0 'U

C I I O D I I I I UI

O O o O O I 0 D O no

o o o I 0 I O I I O0

0 0 o o › u 0 I O O0

l O I O D O I I I ll

O O I 0 I O I I I II

I I I C Í I I I I II

........ .. Tons.

0 I U I O I U I II

I I I I 0 C I I OO

| O u ¢ I I I U 00

I Q e o I I I O 00

o › e n n ¢ ¢ o no

. o ¢ n › . ¬ o oo

o o u o I o o U 00

U I I C I I I I CO

u ¢ | ¢ o o n o es

o o n n u | u n no

I I O I I I I I I.

I I I Í Í I Ú I C.

I 1

424-774
748-936
61 5.583
472.665

296.481

329-703
362.670

341.1 14
225.572
131-974
436-417
456.813

581-343
1913 Media mensual. Tons. 35.398

1929
1931

1932
1935
1940

1940 Enero ......... .. Tons.

1941

9)

77

ii

I 3

Febrero
Marzo
Abril
Mayo ..

Junio
Julio

Agosto ......... ..
Septiembre .... . .
Octubre
Noviembre . . .
Diciembre ..... . .

Enero ......... . .
Febrero
Marzo ......... ..

Abril ..
Mayo .......... . .

Junio ..
Julio ..

Agosto
Septbre. ..

I I I I U I I II

I O I I I I I I OI

I O I O Í Í O D OO

o o o v o n o no

. o I e o U o 3 o on

O . O . I Í Ú Ó UI

62.41 1

39-388
24-766
28.426

48-445
46.1 83
41.41 3
49-896
47-663
47-994
49-438
5 1 -543
49.616

3 50-327
5-1 .o62
50.992
44.650

38.01 3
33-963
42.049
45.01 1
49-190
49-697
50.501
46.501

46-647

316.386

1 -003-459

924-534
645.366

532-403
566-653
646.856

594-710
372.720
166-537
601.753
636.248
781.728

26.365
83.621

53-786
44-367
49-559
65.144

64-643
61-335
64-772
69.301
64.581
64.490
66.446
68.857
66.1 56
'69-556
63.322
57-663
56-764
4-4-733
56-448
63.510
05-599
61.458
60.403
56-913
60.520

' " ' ^ 4.._____n______ __, 7 __ _ † _ _ 4 __ ____ - ¬|
\
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Producción de Carbón en España
Años _ Antracita I-Iulla Lignito TOTAL

1913 ......... _. 232.517

1920 1 ......... .. 491.715
1929 ....... ._
1930 ......... ._
1931 ......... U
1932 .... .ü.“.
1933 ......... H
1934 .... .n.“_

499-744
523-575
524-689
547-761
572-440
644.621

1935 ........... _. 649.573
1936 ......... ..
1937 ......... ..
1938 .i ....... ._

309930
407.838
440.253

1939 .......... _. 666.005
1940 .......... _. 1.098.050

1940 Enero ._
~ Febrero

Marzo
Abril ..
Mayo _.
Junio ..
Julio
Agosto
Sepbre _.
Octubre
Nobre.
Dibre. ..

1941 Enero ..
Febrero.
Marzo .
Abril
Mayo
Junio _.
Julio
Agosto

80.738
84-573
90-351
96-753
94-779
89-649
84.288
87-363
91-484

101.284
100.258
96-539
77-399
78.050
91-577
90-447
98.061
99-984
95-503
96.171

3.783.214
4-928-989
6.608.572
6.596.232
6.566.230
6. 306.205
5.426.560
5.287-398
6.296.831
2.962.461
1.676.53 1
5.208.401
6.089.346
7.751.068

575.484
592.841
624.605
650.133
654-173
647.848

.O75-513
699-534
660.061
693-659
652.426
624.791

S95-234
549-979
623.153
699-934
653.687
617.876
625.263
656.257

*#101

Tons. Tons. Tons.
276.791
S52-425
438-951
378.032
341.466
336.291
301.014
298-643
321-474
199.031
207.896
165.801
204.690
568.165

36.123
43-766
46-351
49-691
41.856
44-279
49-991
49-698
44.108
54-371
54-564
54.267

44.129
S9-554
66.168
64.231
75-S09

67.027
68.062
63-779

Producción y exportaeióii
de mineral en España

__ _V_¿í__

Tons.
4.292.522
5-973-129
7-547-267
7 -507-339
7-432-3.85
7.190.257
64.300.014
6.230.662
7.267.878
3.47 1.422
2.292.265
5-814-455
6.960.041
9.417.283

692-345
721 ;18o
761.307
796-577
799-799
781.776
808.892
836-595
795-653
849-314
807.248
775-597
716.762
687.583
780.898
763.712
827.257
775-887
815.828
821.207

F E C H A Producción Exportación
-¡hr ~ _ ,_

1913 ................. ..
1929 ................. ..

' 1930 ................. _.
193. ................. ._
1932 ................. ..
1933 ................. ..
1934 ................. ._
193 ................. ..5

i 1936 ............. ..
1937 ................. _.
1938 ................. ..
1939 ................. . .
1940 '................. ..

Tous
7.7

›› h

n

››

u

n

M

M

n

I)

9)

:si

9.861.668
6.546.648
5.517.21 1
3.190.203
1.760.471
1.81 5.484
2.094.001
2.81 5.1 5o
2.266.288
1.269.742
2-544-945
2.200.000
2.886.973

8-997-399
5-594-337
3.724.261
1.827.877
1.309.726
1.411.1 56
1 .778.41 5
1-893-370
1.129.839

848.000
1.145.000
1 .2oo.0oo

651-474

Producción de mineral e'nVlzca7af
F E C H A Producción

1933 ................ .; ................ ._ Tons.

1934
1935
1936
1937
1938

1939
1940

1933
1934
1935
1938

1939
1940
1939 Julio .......................... .. Tons.

194o Enero ........................ .. Tons.
Febrero

1941

Q ¢ . o o Q o o o u Q Q o Q Q U un

Med'ia mensual ........... Tons.
1!

7!

79

S!

Agosto

Septiembre ................. ..
Óctubre
Noviembre ................... _ .
Diciembre ................... . .

Marzo .

Abril ..
Mayo ......................... ..
Junio ................... ..
Julio ......................... ..

Agosto
Septiembre ................. ..
Octubre
Noviembre ................. ..
Dicìembrg .................. ..
Enero .

Febrero

Marzo .

Abril ......................... ..

Mayo ; ........................ ..

Junio ..

Julio . ..

Agosto 2

Septiembre ................. ._

Octubre

¢¢¡ll` Q ¡ I I I I I I I I I I II

l I n a n n ¡ ¡ Q I I I U I I o I 0 U I I U I lo

i Q 0 ¢ 1 1 I 0 Q Q U o 0 C 0 o c I D I U Q I lo

u I I D Q 0 0 I I I O 0 O O I O 0 I Q U 0 U I nl

I D O 0 I I Ú O I O O I I 0 I I I O I Í I O I II

O 0 O I O I Ú I I I I I I I I I IU

o n Q ¡ n u o U I o u ro

n › u ¢ u n I Q ¢ › u un

U I Q 0 0 I I Q I D I IO

O I I I Q I I I I I I II

19 IP

o 0 I I Q I O ; I I U Q I I 0 I I 0 I I I 0 IO

I

I)
u o I U ¢ v u 0 o n Q o I q o o I 0 D 0 o 1 o on

l I I I I O I D Q O O I C I I I I I I I O I U QI

. . . › ¢ ¢ n c › n n n - n n n v ¢ u o u n co

U I I I I I C I I O O O O I D I O I Ú U I II

. , n u › › . ¢ ¢ n u u o n o u u n u u n . n nu

¢ . . . ¢ ¡ - ¢ ¢ c ¢ ¢ n u Q u o › c ø Q o no

o o u u o n › u n n o u n o o n u u ¢ › n u a no

I I O I O I I O C I I I I I I O I I I I I IO

,A ~_,___ v-_- ag., ' ¢_;± 

1.229.357
1.349.402

I-593-943
1 .397.082

749-242
1 .82o.o21

1-675-757
1.5 12.348

102.446
112.450
1 10.543
151.668

139-646
126.029
165.720

143.278

134.828
130.677

4 129-796
135-353
124.136

132.367
147-679
156.033
148.696
146.698

139-863
121.577
101.961
92.460

100.363
1oo.515
74-414
56.232

1 17-373
- 91-966

92-793
89.320

85.168

81.162

81.567

82.1 56
†~ _- _ , † ____,_ ^_† 1`_ __ pq _ ,
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Precios d-e -minerales, metales etc., en
Nueva 'York en Septiembre de 1941

O

_ï-1-ìonír

E

METALES 1:›1v1-:Rsos Plomo-(~a21ena) 8° %. -por ronelada $68.64 4
4

Aluminio, licngote (99 %), por libra .... _. 17 cénlts. Manganeso C. Í. fa puntos Estados Un¡_

An-timonio nacional, por -libra. .............. .. ` 14,00 cérnts.
dos por unidad de Mu:

Bìsmuto (en -partidas por con.) por libra. $1.25 ` _ '
Í , 4 52 a 55 % .................................. .__ 70 cenfs.
Cadmìo, por libra ............................... .. 9o cémns. ~

. 5o a 52 .% .................................. .. 70 cénts.
Calcio, por libra ........ ...................... .. - $x,z5 '

_ _ 46 a 48 % .................................. _. 65 cénts.
Cromo (gg %), por libra ................... .- 89 -cénts. 1 - ' `

` ' , Moli-bdeno -go %, por libra de MOS2,
C992-14° (91-%). por 11-bm ............... ._ 31,50

f. o. b. minas ............................... ._ 45 cénts.
Níkel, cadotos electrolíticos, por libra 35 0611118-

Magnesío (99,8 %), por libra ............. _. 27 cénlts. çungsteno por un¡¿a¿ ¿e W03:

P212<1i°- 901 01122 11°? ------------ --.- ---- $24 chino (65 %) ............................... .. $24

P185110 (COTÍZMÍÓU 0fÍ¢ï3-1)- POT 01129- fl'0y- $36 Nacional (65 %) ............................ _. $24,511

M°"°“f¡°› f"as°° de 76 libras """"""" " $192 Vanadio, por libra, conteniendo V2 O5. 27 céms.

Radio ....................... .I ........................ .. $25 Zinc" Qomamaaos ¿Q 60 %,|p°1_ tom $48

Sglmio (g9,5 %), por libra ................ .. $1/¡5

suis@ (9, %›, por mm. ................... .. -6,53 -sms. COMPUESTOS METALICGS
Tolm-io, -por libra ........ ................ 31,75 Oxido de arsenio, por li-bra ................ .. 4 cénts.

Talio (100 lìbfafl 0 'måS)› P01' lìbfa ---- -- sm Oxido de cobalto (7o a 71 %), POr libra. $1,84
\

TÑHÑO (95 8 93 %)-, PO@ libra ---------- -- 35 Sulfato de cobre, roo libras ................ .. $5

A Nitrato de sodio, por ¡oo libras .......... .. $1,43
MINERALES METALICOS

Sulfato de sodio,'pofr tori. ................... .. $240
ser-i1i<›, f. <›. b, mima, por m .......... .. $33 `

I . .

.

Cromo (48 a '50 %) Cm 03 c. i. I. pucr- 4 _ ALEACIONES `

ws el-.1 por mn ............. _. 34s ' _
` _ Cobre berìlio, .por -libra ...................... .. $15

Hierro, Logo Superior, ¡mentos inferiores Fernocromo (65 a 70 %) (DOF libra C18

del Law* 9°' t°n'¦ Cr. contenido) ........................ .; ..... .. 11 cénts.

Raflgfi `BC$S€m€f - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Férromanganfisø a 82 por ton. ___ v $¡2°.

Mesabi Bessemer ......................... _. $4,60 Fe=r¬rom0l1¡bÓ¢fl10 (55 H 55 %) POT "bn

» Old Range no Bessemer ................ ._ $4,6o _ ¿C M,°_ cm-¢¢n¡¿° _________________________ __ 95 ¢¿¡-its,

Mesabi no Bessemer ...................... _. $4,45 (50 %) por ton. ............. _. $74.50 ›

7@ ___ __ ~ ;~_ _~_, _ - _._ _ _~~ _ - _ ' - ~~ 'r' ' 'V 'V A 7 `
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I

J

I

/

var:7-
Ferrotungstello (75 a 286 %) por libral Magnesita, por tonelada: _

` dG W 2004011-¡ld0 ---------------------------- -- 31-90 F. o. b_ California ......... .Q ............ .. $25

Crudo num.- 1 ................................. $1,9o E go. b. Vváshmgton ___________________ __ $22

Tlenovanadìo, »por libra ...................... .. $2,8o ~ .

` ¿_ I Mica, -por libra Norte Carolina: J

MINERALES No METALICOS I 1/2 )< 2 pulgadas ..................... ..

Amiamo, ¿_ °_ b_ Amimas, por tone,1a¿a¡ 2 X 2 pulgadas ..................... _.

De Canadá (Quebec) i 3 >< 3 pulgadas .......... ..... _.

I Hilado núm. 2 ....... ................... $700 a 75o_

- ' 3 ~>< 5 pulgadas .- ..................... ..
Crudo núm. 2 ............................... .. $150 a 350

3 ><- 4 -pulgadas ...................... ._

45.

60

$1.85

$2,15

$2.59
~ Blanca molida, 70 mesh por ton. --$60

Hilado de hebras ......................... .. $110 a zoo '
› _ i , . _0cm¬e, Georgia, por rton. ...................... .. $19

Papel stock ................................... .. $40 a 49
Pirìta Española, cif. pue-ritos Atlánticos

Shorts ........................................... .. $f3a 17,50
por unidad de S ....................... 12 cémts.-

Venmonltz ,

Shingle stock ................................ .. $57

Papel stock.... ... ......................... .. “$40
Tailco, af. m lb., por tonelada:

. . . . . . . , . . . ..q. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . ..r¢T-T¢'†_¿ølïn..., $13

Silìca, en sacos, 325 -me-sl; por -ton, .... .. $30

' i Azufre, Texas, por rton. ...................... ._ $16

` New York, 325 mesh ................... .. $12

Bar-ita, por tonelada:
/

Georgia," crudo ............................... .. $8

_ Missouri (93 %) ............................ .. $6
'r4¬¡pe1-1,

Baux-ita, por |±on¢la,da; 40 m'es«h,~ color crema ....... .. por ton

Na¢¡0na1 química (55 3 53 %) $7,50 200 mesh, color crema ....... .. ” ”

Nacional abrasiva (80_a 84 %) .... ._ $16 -
q

' ' HIERRO Y ACERO

C 1'- , . . Po. ' - ; --
ao m ñ 0 mmas' por mnelada Lingotc de hiiemro, -hornos Valley:

Sur Carolina y Georgia ........ .; ...... .. $6,75

Delaware ............. ......................... ._ $14,5o Básico ............................. .. ” ”

No. 2 fundición ............... .. ” ”
Feldespalbø, por tonelada: '

Feldespato de potasa, 20 mesh ....... _. $17 Am”, pm.ec¡°s bases, Pimsburg:

Glass-spar, blanco, 2o mesh .......... .. $11,75 Pa¡\anq-uma, pm tondada ____________ H

Eapatoflllluor, f. o. *b. minas (85,5 %),

por mon. ............................. ..... $22

Íšessemer ......................... _. por ton.

New Jersey .................................. .. $8,5o

Vermont, extra blanco, 200 mesh $9,50

$14,59

$26

$24.59

$2359

$24

$34
Hierros de construcción, por 100 libras $2,I0

Barras, por Ioo libras ................... .. $2,15

cénts.

cénts.

\
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B I B LI O
Bajo la dirección. técnica del competentisimo In-

geniero D. LUIS CREUS VIDAÍ-› SC ha
publicado recientemente el “Anuario Electro-
Sidero-M-etalúrgico de la Industria Española”
correspondiente al año 1941.

Constituye un gran volumen en que, con_pa-
ciente y concicnzuda recopilación, se han reunido
minuciosisinrog detalles relacionados con las in-
dustrias sidero-metalúrgicas y eléctricas de Es-
paña, expuestos en puro y fácil estilo literario y
en forma amena y sugcstionadora. `

Elegant~em_ente presentado, impreso en buen pa-
pel y lujosamen-te encuadernado, contiene inven-
tarios dctallados del emplazamiento, capacidad y
especialidades de producciones de las fábricas Si-
dero-metalúrgicas españolas, as`i como mención
de todas las redes. lineas y explotaciones eléc-
tricas e hidráulicas, ader-ezados con profusión de
fotografías, gráficos, mapas claros, indices alfa-
béticos de profesionales- y de productores y nu-
merosas estadisticas comprobadas y comparadas
con las de otras naciones; y por todo ello, tanto
c_om'o por su orden-ada concepción y muy asequi-
ble inteligencia, ha de calificarse y estimarse esta
obra com'o una de las más honrosas y recomen-
dables de las apar-ecidzfs, en España hasta los dias
que corremos, de utilidad práctica inmediata y de

-Muchas horas de trabajo. que harán pasar otras
muy numerosas sumamente gratas a los lectores
y a los que deseen consultar dato-S históricos, an-
tecedentes comerciales, referencias sobre la pro-
ducción de nuestro suelo patrio y de las factorias
en él instaladas, permiten asegurar que, el libro
de que se trata, acentúa el interés con que se
estudia cada uno de sus capitulos, sin que --en
ningún momen-to›- decaiga la curiosidad que in-
vade a quien los analiza. Como calificación me-
recidisima, bien pueden aplicársele las palabras
de Séneca: “Al varón de ingenio sublime _v ex-
celso no agradan los libros ni -asuntos humildes y
vulgares; pero, los nobles y provechosos, los lleva
a si como imán y con el mismo impulso los acre-
dita _v realza”. -

Resulta jun trabajo muy instructivo para los
profanos (hasta el extremo de poder ser reputado
como indispensable en toda biblioteca de perso-
nas cultas en otras disciplinas del saber humano).
necesario para los industriales y los comerciantes
y muy conveniente para los técnicos: escuela de
común provecho para todos los interesados en el
progreso y desarrollo de la Economia nacion-al.

La obra aparece divìdidaen dos grandes libros
o tratados: e_n -el primero, 'precedido de un pró-
logo (_meritísimo por la modestia con que enun-

O .

fácil manejo. - 2 ' - 1

G en A Fi A'
u

Í

cia la gran obra realizada, la gratitud desbordada
hacia sus valiosísimos colaboradores ¬y la .prome-
sa de una segunda edición corregida y notable-
mente aumentada, se estudia Cl.€t€I1ìClaITl'€I1Í€ la
industria siderúrgica, comfenzando con un resu-
men histórico d'e la m-ismia en España, cuaja-do
de citas históricas sobre la riqueza de los yaci-
mientos de nuestro subsuelo y sus transforma-
ciones. 1 _

Continuación de la parte histórica, es el capi-
tulo ,titulado “*Gen-eralidades” en el que_ se enun-
cian las sucesivas .mejoras que, para el bencficìo
del mineral, suponen los hornos Bessemer, 'Pho-
mas, Siemens'Martìn y los eléctricos: y, una aca-
bada. descripción de- carácter técnico, subsigue al
apartado precedente, en el que se enumeran los
modos de funcionar y las respectivas ventajas d'e
cada uno de los aludidos tipos de hornos, des-
eribiendo con minuciosos detalles todos los pro-
cesos de transformación del mineral en bruto hasta
que se convierte en los objetos variadisimos de
general uso y consumo: el estudio, técnico de los
minerales y de las formas de extracción y de trans-
porte de mineral; del detalle cientifico del trata-
miento delhierro por el horno alto, con enun-
ciación de sus componentes o partes integrantes
y reacciones qu-e se verifican en- su interior; del
funciona'm'iento de las Cámaras Cowper, del Con-
vertidor Bessemer y los hornos Martin-Siemens
v eléctricos, de las operaciones d'e'lan`1inación y
iorjaydel temple y tratamiento de los aceros y su
clasificacrón, etc -etc. '

La siderurgia española esiobjeto de estudio
ponderado en-1 el Capitulo III de esta parte de la
obra. ` i `

` La enumeración de las minas vizcaínas, jun-
tamente con las de Ontón y Dicido y las del
Rif, -Ty el cuidadoso estudio que se hace sobre las
posibilidades de la minería española en sus di-
versos yacimientos y una detallada exposición de
los elementos constitutivo-s' de las principales fac-
toria-si de hierro _v acero completan -este curioso
e interesante trabajo. 1
¡,7-1-'W-'›--,n--_-¡ ¡ , - - . . .

Capitulos que merecen honorifica mención son
los que contienen datos estadísticos generales de
la industria sidero-metalúrgica, gráficos d'e pro-
ducción, exportación, consumo y valoración de
hierro lingote de hierro, de acero. carbón, cobre,
plomo, etc., e-tc., con unos mapas espléndidamente
presentados (en que se marcan las zonas de pro-
ducción -en forma destacada y- con tino muy le-
gible) y el que com-'prende la legislación vigente
o-ue puede interesar a todos los industriales si-
dero-metalúrgicos; y. termina este Libro I, rela-
tivo a la industria sidero-metalúrgi-ca, con la de-
tïill-2-1ClíSi_111a lista de Ingenieros industriales espa-
ñoles 'y las indicaciones de sus respectivos
domicilios. ' _
_, ___ _ 7 _' _ wii
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La ,riqueza de la mineria española “Iberia no
es rica por lo que se ve, sino por lo que encierra”,
que la coloca en primer lugar entre las naciones
más favorecidas de Europa, por sus yacimientos
de cobre, plomo, mercurio, zinc y plata, deján-
dola en segundoitérmino por lo que respecta al
hierro y, en m`á-= humildeisituación, en cuanto
al aluminio, es tratada en un Capitulo lleno de
sa-bias observaciones; son dignos -de especialano-
tación los comentanios dedicados a las piritas
(calificándose las de Huelva como las más i.m-
portantes), el mercurio (los mejores yacimien-
tos) el plomo (mineral esencialmente español),.
el zinc, rnanganeso; tungsteno, molibdenø _va-
nadio, esta-ño (tan poco explotado) y los legen-
darios yacimientos de oro (del que no exister,
sino indicios) y la referencia 'a las minas de 'plata
de Hiendelaencina. _

Por no hacer. interminable esta nota bibliográ-
fica, prescindim-os de la enunciación particular de
los valiosos trabajos dedicados al estudio de las
industrias eléctricas, en que s-e detallan las cuen-

. .

cas hidráulicas en explotación.

Termina la obra con un directorio de las in-
dustrias gy comercio de España, en las ramas me-
talúrgica'y eléctrica, con riguroso ordenalfabé-
tico, geográfico y provincial. i

El libro, como se dice en su prólogo, -ha venido
“a col.mar el vacio que en nuestra'Patria existe
relativamente a cuanto a estadistica e inventario
se refi'ere”; la alteza de las cosas que trata y la
delicadeza con que las desa-rrolla merecen los ma-
yores elogios, tanto por laforma del 'decir co-mr;
por la gracia y buena compostura de las palabras
y la elegancia desafectada con que deleita en ex-
tremo a sus lectores.

Sirvan estas lineas para expresar nuestra ad-
miración y el más entusiástico aplauso por .la obra
realizada ,que nos lleva al a-ugurio cierto de una
labor fecunda para la orientación -de la econom.ìa
española hacia la autarquia en sus ramias ind'us-
triales de electricidad y de producción y de trans-
formación sidero-metalúrgicas. L i

(Este anuario se halla a la venta en Barcelona, Pa-
dilla, r96-Ediciones Técnicas H. M.)

Problemas de cálculos mercantiles, por L. VIC-
TOR PARET.

La vida industrial y mercantil va de dia en día
creciendo y aumentando y crecen y aumentan los pro-
blemas que, con la producción y el comercio, se pre-

sentan todos los días y ya hoy son complicadísimas
las operaciones matemáticas que hay queidesarrollar
en la vida ordinaria de trabajo.

Puede decirse, sin miedo alguno, que escasean los
buenos empleados de oficina que conozcan bien los
cálculos mercantiles, y por esta razón es de una gran
oportunidad el libro que el conocido economista, don
L. Víctor Parct acabade publicar.

\1

En dicha obra aparecen infinidad de ejemplos de
cálculos mercantiles que continuamente se presentan
en' las ofic`nas adimnistrativas' y la resolución y es-
tudio de dichos problemas 'han de constituir una buena
práctica, tanto para el estudiante de la, Carrera de
Comercio como para el empleado que ya ocupa un
cargo en un Banco o en una oficina Comercial 0
industrial. ` . `

Los problemas se refieren a las distintas operacio-
nes comerciales, marítimas, transportes, seguros, com-
pras, ventas, pérdidas y beneficios, valores mobilia-
rios, moneda extranjera, interés, descuento, anuali-
dades, empréstitos, etc. -

Eglicitamlos al autor por su interesante obfa, CUY3
comptenceia en cuestiones económicas es bien co-
nocida, por las diversas obras publicadas y los fre-
cuentes artículos en Revistas financieras.

r

“Economía Eléctrica de España”. POI' F- V1'
DAL BURDILS. , '

Llega a nuestra-s m.anos este interesante tra-
bajo publicado en íorma de folleto por “Edicio-
nes Técnicas H. M., Padilla, 196, Barcelona”,
v que apareció en la Revista técnica “Metalur-
gia y Electricidad”. c

El Sr Vidal Burdils trata con gran compe-
tencia el interesante asunto de la industria eléc-
trica en España, describiendo la-s más importan-
tes instalaciones eléctricas que, a base de ener-
gia hid'ráulica, funcionan en nuestra nación.

Constituyendo esta industria un importante
factor de la economia- nacional, creemos de gran
interés el jconocimiento del potencial eléctrico
q-ue, en el futuro, ha de servir de base a nume-
rosas industrias y sobre todo de transporte, en
las grandes lineas- ferroviarias, asi co.mo en las
nuevas lineas de troylebuses que -han d'e susti-
tuir en muchos casos a las antiguas linea de
autobuses. '

4
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EMPRESA EJEMPLAR
3-¿ix?-in

_ Razón social: S. E. DE CONSTRUCCIONES ELECTRO-«M.ECANICAS

Domicilio: Córdoba.

Capacidad de producción: 12.ooo toneladas de cobre electirolítico,

8.ooo de carmehexda milhflat y 5.ooo de cantuchería de cañón.

Capital social: 5o.ooo.oo-0 de pesetas. _ ` `

Número de obreros: 1.100. «

Clase de industria o actividades: Metalurgia, cobre y sus aleaciones.

Fecha de fundación: 15 de junio de 1927. i e

Jefe de la Empresa: Consejero-delegado, Lino Arisqueta. ,
i

Esta Empresa ha cooperado intensamente durante la guerra en la fabricación de material
bélico, con tal espiritu de sacrificio y generosidad, a la terminación de la gloriosa campañafué
otorgada la Cruz del Mérito Militar al <1iI'eC't0I' (Te la fábrica, en quien simbólicamente han quedado
condecorados todos sus técnicos, empleados y obreros.

Entel aspecto social, la Electro-Mecánica se adelantó a lo legislado al conceder a sus obreros
y empleados vacaciones retribuidas antes d'e ser obligatorias; organizó una Cooperativa de Con-
sumo y prestó gratuita y voluntariamente a sus obreros enfermos el servicio .médico-farmacéutico
y la retribución de tres cuartas partes de su jornal. `

Por cuenta de -esta Empresa se construyó una barriada obrera de más de Un centenar de ca-
sas higiénicas y confortables, dotadas de jardin, luz, agua, etc., y en el centro de la cual -se levan-
taron tres escuelas de prim-era enseñanza y una capilla. ' i _

En materia de accidentes del trabajo, su proceder es digno del mayor elogio. Antes de tener
totalmente asegurado este riesgo, no-tuvo que hacer frente ni al una sola reclamación de obreros
lesionados, porque -esta Empresa estableció la consigna de resolver siempre en favor de sus obre-
ros toda duda que pudiera suscitarse en la interpretación de los preceptos legales, y fueron_varios
los millones de pesetas q-ue pagó por indemnizaciones, además de tener instalado un esmerado ser-
vicio médico--farmacéutico. - ~ ' '

En momentos de crisis de trabajo, la Electro-Mecánica, lejos de reducir sus plantillas, ha
utilizado siempre a los obreros en paro en otros trabajos, a fin de no privarles de su jornal.

Esta, Empresa, que siempre contribuyó a todas las suscripciones patrióticas, donó directa-
mente al Caudillo m-ás de un millón de pes_etas con destino a fines benéficos.

- En el momentoactual tiene el ro ecto de am liar la barriada obrera, constru endo unaY P Y
iglesia, una Escuela de Artes y Oficios, un campo de deportes, un Reformatorio de menores y otras
obras, para las que tiene destinados más de tres millones de pesetas. Una vez realizado el proyec-
to deampliación, esta barriada podrá parangon-arse con cuanto pueda existir en las más progresi-
vas organizaciones de esta índole en las naciones más destacadas por sus empeñ_`os de caráciter social.

Por último, debe hacerse constar que esta Empresa ha elevado el nombre de Córdoba a un
alto rango industrial, al mismo tiempo que contribuye intensamente con la cantidad y alta calidad
de sus productos al desarrollo de la economía nacional. ,

Madrid, 18 de julio de 1941.--El Delegado Nacional de Sindicatos: D., el Secretario
Nacional: firmado: G. A. de Sotromaiyor. i
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Razón social: EMPRESA EBRO,
COMPAÑIA DE AZUCARES Y ALOOHOLES,

c ' AzUcARERA DE CASTILLA
Domicilio: Venta de Baños (Palencia). -

` Capacidad de producción: Azúcar, 18.000 toneladas; alcohol, roo.ooo decai.-itros:

' pulpa, ' 7.500 tonellaidas; melazas, 7.5oo toneladas,

Capital social: 18.000.000 de pesetas. .

Número de obreros: Fijos, zoo; en campaña, 600.,

'Fecha de fundación: En 'el año de 1931.

Cla-se de industria: Azúcares, alcoholes y gasolina de aviación.

Jefe de la Empresa: Benito Lefvín. v

Esta Empresa .ha probado en todo momento su adhesión- _a los principios de nuestra Causa.
Durante la guerra prestó estrecha colaboración con los mandos civiles y militares,contribuyendo
con aportaciones considerables a todas las Organizaciones del Movimiento. . ,

' Puso su fábrica a disposición del nuevo Estado para la producción de gasolina de aviación
y se utilizó también para alorjamiento de fuerza; durante la guerra; el personal de esta fábrica
contribuyó con un dia de haber mensual yotras aportaciones a la suscripción nacional.

, En lo social ha cumplido lealmente las disposiciones legales vigentes en materia laboral,
beneficiando a sus obreros y empleados con múltiples iniciativas, de las cuales las más importan-
tes son las siguientes: c _

Creación de una Caja de Invalidez y- Retiro para los empleados, a la que anualmente hace
una aportación importante la Sociedad para su sostenimiento. ` C

Todo empleado tiene formalizado un seguro de vida que oscila entre ocho y veinte mil pe-
setas, cuya mitad de prima abona la Empresa. j E f - -

El personal disfruta,-además de su sueldo, queiestá por encima del máximo que fijan las
leyes, de carbón, luz y mil metros cuadrados_de terreno para huerto, todo gratuitamente, _

El personal obrero también habita viviendas de la Emìpresa mediante un alquiler módico.
Asimismo tiene la Empresa un edificio destinardo a casinol Una tienda de articulos de pri-

mera necesidad. Un grupo escolar, perfectamente instalado y organizado, en el que reciben ense-
ñanza gratuita los hijos del personal de la Empresa. Anualmente, y mediante selección facultativa,
estos niños disfrutan de un largo periodo de verano en una colonia escolar, propiedad de la Em-
presa, estable-cida en Zarauz. a . .

Igual.mente, y adelantándose a la iniciativa del nuevo Estado, esta Empresa tiene estable-
cidos donativos a la nupcialidad y natalidad; becas para estudios de los hijos de sus obreros,
participaciones en los beneficios sociales, la cual oscila entre el tres y el cinco por ciento de los
jornales percibidos durante todo el año. por el personal fijo, y el diez y doce por ciento de los jor-
nales percibidos por el personal eventual de campaña. '

Esta ,Empresa tiene también montadas instalaciones de Comedores, Clinica de Urgencia,
Saneamiento e Higiene.

En lo económico, esta Industria, cuya actividad productora es de gran importancia, ya que
obtiene articulos alim.BHtÍCÍ0S (azúcar), ,pienso para el ganado (pulpa seca de remolacha), sanidad
(alcohol neutro de melaza) y pólvoras, iealiza un permanente esfuerzo para su mayor perfección
y rendimiento. Y debe señalarse. su proyección beneficiosa sobre el campo, al poner especial inte-
rés en mejorar, por ejemplo, las condiciones de las acequias para riegos, seleccionar semillas, fa-
cilitar a los agricultores abonos y concederles anticipos en .metálico sin interés. p

Madrid, 18 de julio de 1941.--El Delegado Nacional de Sindicatos: P. D., El Secretario
Nacional: firmado: G. A, de Sotomayor, - E i `
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TALLERES
DE ORTUELLA

AGUSTIN DE MARISCAL

Fundición, A_justaje
y C a l d e r e rí a

Tubería de Hierro fundido.
Maquinaria en general para

Minería

V Telegramas: ›

MARISCAL - GALLARTA

ORTUELLA - B I L B A O

13 ` l
Tubos de Hierro y Acero
soldados y sin soldadura y
toda clase de accesorios
COMPAÑIA GENERAL
DE TUBOS, S. A.

Central:
Alameda de Urquijo, n.° 37

B I L B A O
Sucursales:

BARCELONA, Urgel, 43.-
MADRID, Cardenal Cisne-
ros, 70.--SEVILLA, Arjona,
4, dupd.-GIJON, Plaza de

la E. del Norte, 3.
Talleres y almacenes prales.
GALINDO - BARACALDO

5(Vi=†qaya›) -
2

Articulos para Ferreterías,

Armerías y Bazares

Marcas de Fábrica:

DAMACO Y LONGINES

DOMINGO ACHA Y

COMPAÑIA, S. LTDA.
` s

General Mola, 22.
E R M U A (Vizcaya)

3 .

FABIO MURGA

.A C E B A' L ,
Ingeniero Industrial

Electrodos para Soldadura
Eléctrica. Trabajos de Sol-
dadura E'léctrica y Autógena.
Aparatos de Soldar al arco.

Talleres y Oficinas:

vA1,~MAsED.A (vizeaya)
Teléfono, núzm. 15

4

Reservado para

ZUBIA y COMPAÑIA
ELORRIO
.(Vi2<=aw)

6 ,
_ SEGURIDAD

Es la :cualidad maestra de
los neumáticos

EW
P-1 ai rn U2

>›-1 ZO ›-+2 :›r±1ISP

Fábrica y Oficina Central:
BASAURI (BILBAO)

Teléfonos: 17827-28-29
Apartado, número 4 06

Sucursales en:
Madrid, Barcelona, Sevilla,

Valencia, La Coruña. _
Depósito en M U R C I A

10

FUNDICIONES
ITUARTE, S. A.-

(Anstes V-dia. e Hijos:
de Ignacio Ituante)

Fundición de Bronces y
Hierro niquelado, platea-
do, dorado y cobreado.
Ejecución de toda clase
de T R A B A J O S
SOBRE. DIBUJO

Castaños, 11 - Teléfono 12013
B I L B A ' O

14- ,

Fundiciones y Talleres

O L M A , CIA. LTDA.

Hierro maleablc, Colado,

Latón, Bronce, Aluminio

Ca d e n a s de maleable

D U R AN G O

(Vizcaya)

'7

Cía. de Seguros Reunidos
LA UNION Y EL
FENIX ESPAÑOL

Seguros: .
Contra incendios - Vida
Marítimos - Cascos y Mer-
cancías - Valores - Accidentes
del Trabajo e individuales
Responsabilidad civil - Auto-
móviles - Camiones - Carros
Contra robo y tumulto po-

pular
Subdirectores en Vizcaya:
MAURA Y ÂRESTI, LTD.
Arenal, 3 - Teléfono, 11oz7

8
11110 D-E

MIGUEL MATEU

SECCION MAQUINARIA

Máquinas - Herramientas de
alta calidad - Utìllaje de pre-
cisión --Muelas “NORTON”

Solicírtese Presupuestos;
Barcelona - Madrid

Bilbao - Valencia
--_-†~,¬.¬._,-.,, ,~ ~ _ _, ___ _ _ ___†__,__________________________ ________ _ _ __ __ _4 _ _ ___A _ __Vì________ï__†_____-*H

11

Sociedad Anónima

J 0 Y E R 1 A Y
PLATERIA DE
GUERNICA

Fábrica de Cubiertos Plata,
Metal blanco plateado, Alpa-
ca pulida, Acero inoxidable,
A c e r 0 estañado brillante,
Cu_chillería de mango platea-
do y hoja inoxidable, Cuchi-
llería de mango de alpaca y

hoja inoxidable.

G U E R N I C A (Vizcaya)

15

Máquinas de extracción
A vapor y eléctricas de
todos tipos para pozos
y planos inclinados de

minas. '

INSTALACIONES
INDUSTRIALES, S. A.

Teléfono: n.0 14673

` Apartado, núam. 393

T A L L E R E S :

Plaza de Alzola, 5

B I L B A O

12

Mi

HIJOS DE VIC“IN*AY

Fabricación de Cadenas-

OCHANDIANO
(Vizcaya)

16

Materiales para Minas, obras
y Ferrocarriles - Carriles,
Aceros - Cables -_ Tuberías
Y u n q u e s - Herramientas

ANGEL PICO

Arbieto, 1 - Teléfono, 14813

Telegramas: '

P I C L AR

B I L B A O

¬-Vll-

 ±|¿| 1 -¡_-í 
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Indice de materias del año 1941
 M

Organización Sindical, por Luis Barreiro... . --
Legislación referente a la creación de los Sindicatos ..; . . . . , . ..
Organización Sindical ¬.›.† 5
Reconocimiento Oficial del Sindicato Nacional del Metal
Consejo Sindical de Ordenación económica .,. ..
La Central Reguladora de Abastecimientos y Suministros Sindicales

La construcción Na.<':ional de material ferroviario .
La batalla del oro, por Braulio Alƒageme y del Busto, Ingeniero del I. C A. I.
Riqueza Minero-Metalúrgica en España .
Concesiones Petroliferas en. España .
La obtención de Ferromanganeso de minerales españoles

Los yacimientos de oro en España, por Luis Barreiro
Iaìmportaticia del -carbón -para la vida nacional, por Antonio Lucio-Villegas
l..ai_batalla del oro: Independencia económica de los pueblos que no tienen oro, por Braulio

.Alƒageme y del Busto, Ingeniero del I.'C. A. I. (Conclusión)
"S Reservas de oro enlos Bancosen1935

Industriales mctalúrgios de Vizcaya ~-- ' -
v

Laindustria siderúrgica española,por Luis Barreiro
Fabricación de acero en horno eléctrico, por Jerónimo Vázquez, Ingeniero del I..C. A. I.
La importancia del carbóirpara la vida nacional, por Antonio Lucio Villegas (Conclusión)
Movimiento_de'laconstrucción'de Bilbao
Producción de oro en el mundo '... '

6

LaPrevenciónde Accidentes deTrabajo
_ Accidentes de la Industria Siderúrgica, por José Gonzáiez, F. Llanwsares y Francisco Galán

Marco, Médicos del Hospital de la,Fábrìca de Altos Hornos de Vizcaya, ,de Sagunto
La Prevención de los Accidentes del Trabajo, por Federico Martos de Castro, Ingeniero In-

dustrial Jefe de la Sección de Prevención de Accidentes. Ministerio de Trabajo ..¬
La Enciclica “Rerum N_ovarun_1” del Papa León XIII, por Pedro Cantero . .
Los Accidentes de Trabajo, por Joaquín Nebreda

~

La estadísticade las actividades económicas de la Nacìöli, pOr Luis Barreiro
Delegación del Estado en la Industria Siderúrgica .
Riqueza Minero-metalúrgica en España 4
Producción de «hierro en España ..
La Minería y la' Metalurgia en el trienio 1936-1938

\
Q

Minerales de tungsteno (wolfram), por Luis Barreiro
Metalurgia.-Proceso metalúrgico de acero en horno eléctrico, por Jerónimo Vázquez

' Relación de productos metalúrgicos en idiomas extranjeros L..
Precios de minerales, metales, etc., en Nueva York: en mayo de 19,i1
Producción de carbón en España ._
Producción de mineral en Vizcaya

Los yacimientos mineros en Rusia,por Luis Barreiro
Metalurgia.-Proceso metalúrgico de la fabricación de acero en horno eléctrico. por Jerónimo
Jurisprudencia Social
Precios de maderas en España
Producción de carbón, mineral de hierro, lingote de hierro y-acero en España en 1941
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COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PINTURAS
"INTERNACIONAL"
Fabrica en LUCHANA-ERANDIO (BILBAO)
Unie-os Agentes y fabricantes en España de las
pinturas patentizadas II O L Z A P F E L

'l`-od'as Patentadas H O L Z A P F E L
Exigir estainarca y no admitan otras

Nuestras Patentes son las de más duración, las mejores,
y, dados sus magníficos resultados, las más baratas
Depósitos en todos los puertos y capitales del
mundo, y abalstecedores de las principales Com-

pañias Navieras, etc., etc.
Calle de Ibáñez de Bilbao, núm. 8 - BILBAO
3 '

GORTAZAR HERMANOS
Ingenieros de Minas - Calle del Víctor, 7 - BILBAO

Oficina técnica' de preparación de proyectos y presupuestos
Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras.-'l`ransportadores de sacudidas.-
Elevadores de (Íangilones. -~ Grúas. - Tranvías aéreos
(enganche 1›atentadn_ “FI..EKO"`).--Planos inclinados.-
Tornosde extracción_--Fundición de toda clase de piezas
de mlaquinaria en hierro y bronce. Aire comprimido.-
Preparación mecánica y tratamiento de minerales
HUMBOLDT.--Grandes grúas, “ARDELTWERKE”.--
Turbinas “ESCHER WYSS". - Venta de toda clase

de maquinaria y útiles. -

'rr-_-1er.; 13919 y 13917, BILBAO - 96931, BARACALDO
i .

PARA ARCHIVAR ESTADISTICAS, CARTAS,
DO(ÍU.MEN'l`()S, ETC., EMPLEE MUEBLES

DE ACERO DE PRODUCCION NACIONAL DE

Roneo - Unión Cerrajera, S. fl.
VISITE NUESTRA EXPOSICION

i GRAN VIA, NUM. 25

“ tumnflflia laúuima “BASIIIINIA”
'r¢1ef<›m›s= FABRICA, mm - BILBAO, msss

B I L B A 0
APARTADO 309
TELEGRA MAS:

I B A S C O N I A

Acero "Siemens-Martin”. - Larniiiación. -~ Hoja
de lata.--Cubos y baños galvanizados.-~Sulfato

d'e hierro.-Vagonetas, volquetes.

CONSTRUCCIONES METALICAS

ti

lilllllilll llllillillìll lillllllllll, 8. ll.¿ .

0

FABRICA DE MAQUINARIA ELECTRICA
GALINDO (Vizcaya)

Teléfonos, núm. 98040 y 98049

' Apartado de Correos, núm. 441

B I L B A 0
1

i REFINERIAS METALURGICAS

Lipperhelde Y Guzmán, -5. Hp.
Fabricación de COBRE ELECTROLITICO,
COBRE “BEST SELECTED”, BRONCES de
todas clases, LATONES, METALES
ANTIFRICCION, Cobre fosforoso, Solda-duras,
Antimonio y diversas aleaciones no - férricas.

Fábrica en ASUA (Vizcaya) . .

Oficinas: Alameda de Mazarredo, 7 - BILBAO
Teléfono número 16945

8

La Vasco Navarra
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

ACCIDENTES-
Domicilio social:

COMPAÑIA GENUINAMENTE ESPAÑOLA
DELEGACION EN VIZCAYA:

I-I

›-UZ IDO gt!! *UZ VU Oi-1 ZO 3>m

Bailén, números 5 y 7, principal
Teléfono, número Ioo56

B I L B A O IB I L B A 'O
= ¬; ,, ,, H _ __ _ A _ , _
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LA INDUSTRIAL

Gran Tejera Mecánica

L. CASTILLO Y C.”

___._._._.-_-

¢

Teléfono, 17835

BASURTO' :-: BILBAO

` 5

FABRICA DE POLEAS
DE CHAPA DE AcE~Ro

LA FERRETERA
vIzcAINA
(Sociedad Anónima)

DURANGO (Vizcaya)

Teléfono, 3 - Apartado, n.° 4

Ruedas de Automóvil, Cubos
de forma italiana, Abrazade-
ras, Arandelas, Cogedores,
Sartenes y Calderos marti-

llados, etc., etc.

F* 1 Í

u ` A

Sncinlaú de Altas Hornos lle Viznn
. B I L B A O

FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
Lingotes - Aceros - Carriles Vignolc - Carriles Phoenix
o Broca - Chapas Magnétieas - Aceros Especiales - Gran-
desdes Piezas de Forja - Fabricación de Hoja de Lata.

_ Lateria - Envase.
Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL Y TOLUOL

Flota dg -la sociedad: OCHO VAPORES con
33.600 toneladas de carga.

Dirigir toda la correspondencia a: _
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA - Apart. 116
B » I L B A O

, . __ ____, _ --___, _ __ V _,_¢,._ , -4---W
Q

BANCO DE BILBAO:
FUNDADO EN EL Ano 1857

Capital desembolsado y reservas: I56.ooo.ooo ptas.
REALIZA TODA CLASE DE
OPERACIONES BANCARIAS *

EXTENSA RED DE SUCURSALES
Dirección Telegráfica:
BANCOBAO

' Domicilio social:
B I L B A 'O
3 _ .

ACERAOS FINOS “HEVA”
. ¬

` f

SOCIEDAD ANONIMA

EOHEVARRIA
BILBAO

ACEROS PARA HERRAMIENTAS

CONSTRUCCION., MUELLES, MINAS, ETCETERA
`\ ,

* _

lìllllllilll Iilìlllillillllll, S. A. - Llililllllll
ì._,í_í.

0

ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

›

' Q

Herramientas para agricultura, mineria y obras.

Ac ero-Ls -espte.-ciazle s. 9- Piezas fo`rjad'as.

Hierros laminados.-Chapa fina negra, magnética,

resistente a la corrosión.

›

I
l
l

I

i
1
l

i

2 - 7 .

BAN00 DE VIZCAYA
Gran Vía, I.--BILBAO

EL BANCO DE VIZCAYA, con su amplisima
red de Sucursales, Agencias y Corresponsales y

su estrecho contacto con las industrias del Pais,
se encuentra en la mejor situación para efectuar
con eficacia Y rapidez toda clase de transacciones

y negocios, bancarios. -

3 .

ll. lll llillfltll, Inueniern tunenr: B. lll tülllltll
B I L B A 0

A oFICIN¬As TECNICAS
Estudios, Proyectos e instalaciones Hidro-Eléc-
tricas completas. - Construcción, Montaje y
Conservación de Ascensores, Montacargas, etc.-
Almacenes de Aparatos, Conductores y Materiales

eléctricos.

FABRICA DE LAMPARAS “ T I T A N ”
LA CORUÑA - MADRID - SEVILLA - VALENCIA

Eduardo K. L; Earle  
Gran Fábrica de Metales no férricog de

LEJONA (Vizcaya)
Gran Premio y Medalla de Oro en la Exposición

Internacional de Barcelona, 1929'
COBRE - LATON - ALPACA - ALUMINIO

EN TODAS SUS ALEACIONES
Aleaciones ligeras de alta resistencia marca

EARLUMIN
Telegramas y Tdlefonemasz EARLE - BILBAO
Dirección postal: APARTADO, 60 - Teléfono, 17995

B I L B A O



TEJIDOS METALICOS

De todas clases y metales

para Cribadorasi, seleciona-

doras, cintas transportadoras

etcétera.

ì___á,_.i
._íì__..

QUIJANO
FORJAS DE BUELNA

(Santander)

2 .

I` S' O R S. A,.

Fábrica de Productos

celulósicos, esmaltes

y Barníces sintéticos.

GR
0

Apartado, número 544

Teléfono, núrm 65474

LUCHANA-BARACALDO
Í: _ _
E L M A T E R I A L
INDUSTRIAL CIA. A.

Ibáñez de Bilbao, 9
Apartado, núm. 194
Teléfono, 11.0 12030
B I L B A O

Capital: 3.000.000 de pesetas
SUCURSALES:

Barcelona - Madrid - San Sebastián
Sevilla - Valencia - Zaraifoza.

Delegados exclusivos para 1 a venta de
Maquinaria - Herramientas
Accesorios --~ Rodamientos
Bombas--Mo.toI'cS
Transmisiones
ENGRMNAJES FONT-
CAMPA A BAL, S. A.

4 i

C A LD E R E R I A
GALVANIZACION

Acum-uladores de aire, De-
pósitos, Tanqucs, Cisternas,
Aljibes, Autoclaves, Termo-
sifones, Pailas, Tuberías,
Chimeneas, Construcciones
metálicas, Toda clase de tra-
bajos en chapa, sobre plano.

. Sociedad

“'EL VULCANO
E S P A Ñ O L ”

AZATEGUI & CIA..
B I-LB A0

Fabricación de

Barnices y Pinturas

V”V"V"f`V¬f.A..io.._A..A_iLA.

MACHIMB'ARRENA Y

MOYUA, S. A.

'I"¬f_V"V_¬7_\7° ,
.›¢\_.L/.\.. A_A_/›\

Teléf. 12065 _- Apartado, 291

B1LB,A'o

i 6

MANNHEIM

Cía. Anónima Alemana
de Seguros

Ramos Marítimos e incendios

Fundada en 1879
En España desde 1882

Delegación para V iz c a y a

H O P P E Y COMPAÑIA

Al-a-meda Mazarredo, 17
Teléfonos, 11272 y 11273

B I L B A 0

»if C C U
Talleres de Laimiaco
MOISES PEREZ Y -C.”

. S. C. L.
-Tallado dc engranes cónìcos
y rectos. -- Coiistriicciones
Mecánicas. _ Fundición de
Hierro y Metales.-
(Íoiistrucción de' cambios de
marcha para motores marinos
patente número 132.660. -
Construcción y reparación
de toda clase de máquinas;

0 Teléfono, 97805

LAS ARENAS
` (Bilbao)

8 1. 'K mi I *'""* ' ""

TUBOS Y METALES
Buenos Aires, número 4
Teléfono, númeno 16833

T u b e ri a s . y accesorios.-
Chapas y flejes de hi e r r o
galvanizado. - Antfifricción.
Perdigones “M A T A”, etc.

EFECTOS NAVALES
Ri-pa, 1 - Teléfono, 13119

Aceites y, grasas.-Amiantos.
Gomas. 4- Empaquetaduras.
Jarcia y Cables. - Cotones.
Pinturas en pasta y
preparadas. - Barnices.
ORTIZ DE ZARATE

E HIJOS
Aipartado, 184 - BILBAO

J

i
›

I
l

ii
l

l

sociedad Meisiúrgiea
“DURO FELGUERA”

I-

Compañia An6m`ma ,
Capitatsocialz 77.500.000 ptas;
Domicilio social y`Oficìna

Central de Ventas:
MADRID, Barquillo, 1
Telegramas y Telefonemas:

D U R O - MADRID
LA FELGUERA (Asturias)
Telegramas y Telefonemas:

D U R 0
D U R O - Sama de Langreo
SAMA DE LA-NGREO

1 la 9 iä

oze l11¦>¡› esCl 20UZ *"'¦>Se OH Zm

l" F1 B1 rnL R

Hierro `maleable americano
a núcleo negro (-patentado).

COLADO Y METALES
Artículos de ferretería, Ta-
lleres Mecánicos, Fabricación
de cojinetes de engrase
automático por anillo y bolas

Teléfonos -números 7 3 30
E L O RR I 0 (Vizcaya)

10 4
Soci¢dad Española
de Construcciones Metálicas
“TALLERES
DE ZORROZA”

s

Apartado, 19 - BILBAO
Capital desembolsado:
1 8.500.000 pesetas

Fabricantes de:
Metal Deployé, Ejes de Transmi-
sión, Piezas de forja. y de Fundi-
ción. Cadenas «GALLE'››. Caldereria
Aparatos de Elevación y Manuten-
ción Mecánica. Material para Fe-
rrocai-riles. Maquinaria para Buques
Maquinaria en general, Motores

. Diesel.

14! V

Aceros al horno eléctrico:
S E M I - A C E R O S

Aleacioncs Especiales

SARRALDE
Fal)riCaCiÓn de Piezas
s e g.i'i ii pla no

Zumárra-ga - Villarreal
( G u i .p ú z c 0 a )
Telegramas:
SARRALDE

Teléfono, número 312
Z U M A R R A G A

11 _
FRIGORIFICOS
DEL NORTE, S. A.
Grandes almacenes frigorífi-
cos para la conservación de

géneros alimenticios.
Departa`m`entos
independientes para:

Huevos - Bacalao - Carnes
Tocino - Mantecas - Quesos
Aves - Caza - Pescados
Salazones - Frutas - Géneros
congelados - Fábrica de hielo

General Salazar, 14
Teléfono, 14488

B I L B A O

-

15

I

_ Fundiciones Especiales

“ O B E R E N ”

Botica Vieja, 9

Teléfono, 13742

DEUSTO-BILBAO

12 -

JEMEIN, ERRAZTI Y
ZENITAGOYA, S. L.

Construcciones Metálicas Y
Mecánicas - Especialidad en

cambios de vía.

Apartado, núm. 271

Telegramas: J E Z

Iparmgiúrre, 58 y 60

Teléfono, n.° 13747

`1LBAB O

16

CEMENTOS PORTLAN

A R T I F I C I A L

ASLAND

Teléfono oficina: 16051
Teléfono fábrica: 11914

O F I C I N A S :
.Rodríguez Ariais, 8, 5.0

Edificio Hotel Carlton

'BILBAO
'_

._'x._
7 W V, I I ¬_iI“L

4
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Melia _ Elmo.,  ICOMPAMA 1iUSKALDUNA
DE- HLHMBRES, CABLES
Y TRANSPORTES HEREOS

FABRICA MAS ANTIGUA DE ESP-AÑA

(FUNDADA EL AÑO 1898)
6

mi ¡

DESIERTO - ERANDIO

Teléfono, número 1 6 8 9 o

Apartado, número 67

A B 1 L B A o
.í 

CONSTRUCCION DE TRANVIAS AEREOS

Y PUENTES COLGANTES

Alambres de acero de todas ,clases y resistencias

Alambres de hierro

-5 i .

PRODUCTOS QUIMICOS Y _

ABONOS MINERALES
Fábricas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, Elorrieta y
Guturribay), Oviedo (La Manjoya), Madrid, Se-
villa (El Empalme), Cartagena, B'arc€1*0n.a (Ba-
filfllfiflfll, Málaga, Cáceres (Aldea-Moter) y Lisboa

(Trafaria)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
GEINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GENERAL DE
INDUSTRIA Y COMERCIO). -- NITRATOS,
SULFATO A,MO`NICO. - SALES DE' POTASA.-A
SULFATO DE SOSA.-ACIDO SULFURICO
ANHIDRO. -- ACIDO NITRICO. - ACIDO
CLORHIDRICO.-GLICERINAS.

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

Apartado 157

MA D R I D : a Unión Española de Explosivos
A P'a r t a d o 66

OVIEDO: a Sociedad Anónima “Santa Bárbara”
“Apartado 3 1_

SERVICIO AGRONOMICO:
LABORATORIO para el análisis de las tierras
Abonos para todos los cultivos y adecuados a

todos los terrenos

De Construcción y Reparación de Buques
›

Dirgcción Postal:

Apartados, números 13 y 16
,

D O M I C I L I O :

Plaza de Bélgica, número 2

Teléfono, número 11290

Direccióii_Tel-cgráfica:

EUSKALDUNA _ B1LsAo

Construcción de toda clase de buques, embarca-
ciones y demás elementos flotantes. - Grandes
diques secos para reparaciones, reconocimientos,
limpieza y pintura de fondos.-Construcción de
trenes voladores, autovías, locoinotoras, coches,
wagones y demás material móvil y fijo para
ferrocarriles. -¬ Construcciones y ieparaciones

mecánicas _\' metálicas en gcneigl.

4. _ .

SOCIEDAD ANONIMA ~
0

Talleres de Guernica
MAQUINAS

HERRAMIENTAS

MATERIAL DE GUERRA '

c_:_-o_:

TELEGRAMAS:

TALNICA

TELEFONO, NUMERO 5
' í_-_ 

G U E R N I C, A

(ESPAÑA)
.r s' '“'*-ff ~ - - V 7 L,

 _x|_

~ 0
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AGUSTIN IZA Y C.'

LA VICIDILIA Í
Fábrica de barras de cobre y latón
Tubo! 'de cobre y latón esti:-ados.

sin soldadura .- _
TELEFONOS 1

FAB RICA. 97537
. Oficinas de Bilbao, 10251
Rodríguez Arias. 11.0 1, bajo

DIRECCIOÑ POSTAL.

§1>ses491_2L-Jì-I_ _1f_1-ìê,_Q
2 - .

LAINDUSTRIAL
CERRAJERA,  S. A.

'Especialid-ad I/ en:
Ferretería Naval@ '

' Teléfoflo, n.°_ 14'
R R.

I , 4 , P 1'? fl _ -
f 1-1110 151.1 M, DE; _¿E¿bf¡¢a¢¡ón Meeániea de 1

. GA R Av I L L a Redes, ,Hilos y Cuerdas

Fábricas de Conservas de Pescados

Casa Central:
O _

» y Vegetales en LEQUEITIO. HARO . _ _
* Y nmcon. DE socro 1 › T¢l¿`f°11°› 5°'

B E R M, E O`

. 7 5 7 I 7

. . 1-3 ' _
,LEQUEIT10 (vïzwya) ', _ Reparación Eléctrica I

10 D' " l_'Íl de Automóviles
LEZAMA Y cf LTDAJ “ IB A R R,0:N D o 5'

f'I'al1eres de Laminación de Hierro “ , (Establecido en' 1917) `
A «P fl. C cial -_ ` .. A\ Y Celft) en Eer 1 eåeeonler 88 ,Y : Išgs Iilgr-031,' 13 14358)

., Rampas de Uribitarte. número 2
;'I'e1é1ono. 13577 - B I L B A 0

. FABRICA
1, ARECHAVALETA (Guipñzco
. ._ Teléfono. 160

1',

3 .

'-3'-42 mi we?g>'¡l o>'
»ao

00 mr/›'r/`›
.Alameda Mazarredo, letra C
B 1 L-B"A,_o
_..__.¬--Q--__a_ 4.? †, ~

4 ` ` - .

A1,oNso;_ LEAL
Radiadores para Autonióviles

_ y 'Reparaciones '
_Euskalduna, núm. 6

1

BILBAO
.J5 _  _

M A O - N' T ' E S
Transportes la toda España

Servicios 1° á p i d o s
,de paquetería

' -Automóviles de al-
quiler p ara viajes

Mazarredo, 16 - Tel. 18415we il-I L"' W ;¦›'> Ó
_s.;,_` __._†~ ~_ ... -______ _- . ¿__ . .,_ -_-»Q _...4_._..._._..6 . .
GUILLERMO PASCH
Y AH -E R M A N O S
Alameda de Recalde, n.9 36
Apartado, 2441 Teléf. 17850

B I L B A-0
¿Representantes gene-
“lesd°__l°,c ,N-ÍÍ

_ 7 I -

c VIUDA DE
'DOMINGO ARÉUTI

_ _ 0 .

_ 1 Fábrica de ,Conservas de
Pescado.-Especialidad en_ -
filetes de anchoa y,Thon .

Mariee .

-ONDIARROAA- MoTR1co
s

_ -y -L

_]OS_E CRUZ URRETA
(antes ' Qrreta_ y Cia.)

. . \
¡ `

"Accesorios de Bicicletas -.
- Especialidad en B_uje!"
-| ' - ' _

E/R M U A `(Viàcayà)
' u

I- .

__ . ¡ , L

,us A -.,..

A 11 -
-Preclntoe de todas Vcla`ses,

A Flejes laminados en trío
,:A, ALVAREZ VAZQUEZ

,_ Apartado, 290-Telléff;-1,1947
H Fábrica y oficinas: '

A U R, B 1
(san, Magna ae seeing

i12_` ›
`s1Lv1No SAI z
i Taller de Construcciones. y
1 Reparaciones Metálicas, Cal-
,dereg-ía, Soldadura autógena

1 Telé`foìnos:_¿¿:
'I2al1e`_r, 11609 to s _

` J Domicilio, 19200 '
Deusto ':-: BILBAO
_†1| ~ __.-

* 113. _ ' _,_.

A DoM1NGo o_uzMA_N
; 'Agente de Adua mas-
: ` Consignatarjo de Buques -
¡_ 0

' 1

A Alameda -Mazarredo, núin. 8
~ Teléfono, 167233 »
:B,ILB»'A_O
i _,†Q__†_,,_ †V,____ _7..__ :____,,

',14« .- »;
¡R -E S-,ER v A De oi

_ P A R -A -c, RESERVADO ›PAR¿x
H-'O R N O'S

¡`H"ERMAN{S*.EN
¢ ' Elcano, ±_1úm_.' 24 ° -

` .

iB --I L~ B ALO. i ` ._
ì__.__f__.í....._- - v~- -H- - ¬-- -_†

P ¡ "

Í Fábrica de aparatos eléctricos

1 para *usos domesticos '
O' 0 'ø

' v1c'1¬oR“sUR1zAR s. . `

, _

' ~-1
Z-ALDIVAR (Vìzdaya)

.»

' .I

1.
t

<

1

i

l

P

t
¢

4

l

4

1

›

l

l
i

..-_.,

l

ir

f

OFICINAS -- , __________;___________ _, ¿*___.
19; "71' -

4

I

-Antes de compra un arca pida catalogo
¬ 1 lo Mbfica mas Importante del :amo

.` _ MÄÍTHS. QRUIEI. -IIIIAO
' Sutunulon Madrid: F¢rrnx,8 '

en te 1, ,
Fábrica de cernento Portland

~ Art1í1c1al a . '
¡ _

“ZIURRENA
Oficinas: Fue:-os, 2 ¬

_ Teléfono: 12258
B-'11 L~1;- 0_š

21-
ANGEL BILBAO AR_A-,NA
Co,nst.ruc~a¡onesc Mecanic-as. Cons~
trucción de Málgfinas F Accesorios_
para la_industri P A P E L_E R A

' Especialidad en tallado
,do Engranajes

Pazticularnde Alzola. 2 - Tel. E890 Bailén, 9,. _. Tdi 1327!

B ïLBA0'B1LBAo
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25

TRUs1j INDUSTRIAL
M. . M E D I N A
,Hurtado de Amézaga, n.° 23
Teléfono, 13435 - BILBAO
Trajes, Delantales, Guantes,
Polainas, etcétera, de amian-
to, contra los accidentes de
_ , _ '~ trabajo
__%__¬._._.____.-___?, › 7;- †----V -†-__.-4--.

26 J

1-«¬'R"A N lc ts co
G A LL A S 'T E G U I
Í"abr1`cación de 'Artiêulos dc
Ferretería y Accesorios de

`. Blcicletas
General Mola, número 8

E _R M U A (Vizcaya)
ãì' Q A ' ,
CAST;A"ÑOS9

URIBARR Y CIA.
Retuerto -, Baracaldo *

Fabriftante de Cuerdas e hilo,
Cuerdas de Abacá, Sisal y
Coco,_Hilos de Abacá y Sisal
“ Hilo de agavillar”, Malletas

*_____Í'_-^:ìla_!lFã ,s ;.___._
28, s , `

-_- 1
› 4coMrER:c1AL

VICARREGUI, ss. ls.
* H i e rr os - Ferreteria

Suministros Industriales
` - Oficinas: .B `

María Díaz de Haro, núm. 21
Teléíonl, 17426 _- . BILBAO

\ .29› . _

A Hidrófuéo. anticorrosivo
B1 T U_G o_N

-E1. mej0§`¡mp¢ma¢abi1¡zan±¢
Para cimcntac1o_nes_cont'ra la

' _ Y ›

' r Oficinas:

22 \ ' |10 _ ' ~

MsU1'1¬ 1 0 Z A B A L. LALMACENÍDE SAL"
Y 1=ER,NAiN'D_Ez'f iš†0 C I E'D_ A De
Construcción y R€paración“Í SALES MARINAS

` de Buques _ ; Barroe-ta Aldaníar, númerofi
Telmo, 1954,  ± ff <Ff«n±¢ a la A«1w,a>,

_ - u

Axše- :-:.`E1-and ìioi ' Telêfono',__1'6447 , *
B`“1`L B A 0;B 1 L-B A 0I .

. - _ ¬_ f . _ _, ,_ , ,__ _ _l

Aiglando tèrmicamente las*'caJde-
ra.s,_ tuberias. loeomoto'ra.s._ba_reos.
etc.. etc., OBTENDREIS Gn.›.Nn1-:s\
E_CONOMIA'S DE COMBUSTIBLE
S. ' E. DE,,PRODUCT_OS

A ` sA1_~I'I'aND¢ER ` c
Re'presenta`nte_"en Vizcaya:

Comercial Vasco-Cantábrica, S. A.
Bmìlla,_4 _- ,B`¿I
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31 - A 1
soc1EnA1g BILBAINA nn

MADERAS Y
ALQUITRANÉS, S.: Ai.
Derivados _del alquitrán de- la. bulla

«, A OFICINAS: , - _ ;_
'José M!-Olàbarri. 1. 1.0 - Ana:-.j_18

` '1-EL1s1-¬,61~ros= ' _
Fábriga: 19862 _- Oficina: 10471

Bs- I .P 13.', A -Ql-¬.--»- -aa -\ - f. I

' Fábrica de cp_f±_ia<›s  à
,\ _ _ ¬IH 1:1' o.s ':D_'E

w ' ' .v

si F. A RE ST I, LTDA.
\ .

Í D U R-A-No o . (Masaya)
l _, _ '

»-

I

ii
l¡ J

H

¬† (V -› ›à¿ _ ¬

24""`,,_` _'

UNION QUIMICA -DEL»Noam DE ESPAÑA s. n
Fábrica de Productos-`
Químicos en Baracaldo' ~

._:o'x¡d<›`d¿izinë i ”
Oficinas?-N '~ . , '

Bucnos"¡Aire3, 4 'l Ap§1_rt`50¢`
cBI_L:B'A_O

_ _ . › g- ›_ _, _ _- ` w -_ _
. ' 1 ' `

4

¬`

'a::- 2 1 _
. l

I

no:gsm “zmr11..°Wi.-UÓ

FUZ:
É”Q«_›-«šbfim -i¢¦su fig.'O/O¦>~¦> rncnt"'U

Gran Vía, núm..`1-'
las ,1'-"L“ ,B '~fA,_s,o
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l I ' l \_ 1 x __ _ P
~ ' ¿ ÍÍ ¡- i

_ ` 1

. // _' _
. r

_ - 1.-

z '.

\

_ › 4

« _ 4

' s _\ .
.

I' 0-

úv ._

' 4

.u

1
- 1

\ ' - . ,
. ¡ _ ` V - ¡-

U

\

f

D



C \

` \

- /

¡ - \ i1 |I , _
¡ .

F I G L †ã|êèoNsUYEF\Ó'ÉRzcÍ\ EDIÉLT galgo ccâafiš
- o DOS calderas BABCOCK 82 WILCOX, cada una de una vaporización máxima

de 40 toneladas por hora a 24 kgs. por cm? y 400° C.
Rendimiento`84°/0 quemando schlamms de lignito. -
El sistema BABCOCK*de combustión en forma pulverízada, junto con el hogar
BAILEY metálico, lrefrigerado por agua, permite altos rendimientos quemando

› combustibles inferiores, a la vez que asegura un minimo costo de entretenimiento.
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Fnlrz., aLscKMANN t
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Y CIA. LTDA;

BARCELONA (2)
1 O

_ Despacho:
PLAZA DE cATA1.UÑA,e

Teléfono 15642 ' \
›.

Almacén:  _
- Calle de Gerona, 164 - Teléf, 82547.
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DIRECCION 'I'ILEGIAFI¢A¦ AOÉRPHOEIIIX
' |

¢, '
ì ,
iii

,-'
_ 1

. ,.-

Aceros “PHOENIX” Extra - Rápidos. _
Aceros “PHOENIX” para herra.mien--

-a tas y Especiales.
Acero Plata \'“PHO~ENIX” según

' DIN 175 1 -
Barritas templadas “ I? H OE NI X "~

, Chapas especiales- “ P H O/,E N I X
Me±a1`Dm-o e Hitefas “PHoEN1xrT”
Cilindros forjados para lagninaf en '

frio “PHQENIX” `
se / '

- sa

I \

Ó' .

\A RE'PR1zsENTANTEs± l
`

Pllll lllllllll Y ÚIIPIJZBUII:
Ingeniero Industrial José María Irala

`\ Tel, 18614 ¬:- BILBAO -:- Ai. Recalde, 64
V .1

. HH Iflflllfll
Isidoro López Arregui

Cane del Gener-at ora.-iz, 59_ '
\ ¬ VA f ,V K 7 _ - -_ -_- f Í , ~ t ›-
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