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Ãfiò XXI i Bilbaø, Di¢ieIl'lbrQ 1942 N.° 12

S U Hacia la reconstrucción económica, por LUIS BARREIRO.-Impuesto de Usos y Consumos So-

I
I bre hieno y acero. Expedientes de siniestro: pagados durante el ano 1942 en Espana. Liqui-

dación de Impuestos y Utilidades;-Estadísticas varias, etc., etc.
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“A A " iiWW”iii"iÍ“ UNA GRAN INDUSTRIA
necesita laasociacion de los siguientes factores:

Un laboratorio con bancos de pruebas y
aparatos de control. t\

i |
W Una potente industria movilizada para la

fabricación de grandes series.
Un gran “stock” de suministros y repues-

tos que responda a todas las necesida-
des del mercado.

Un montaje rápido y perfecto.
. , A _.-,as ._

i
_ _... ._- ,..›.4.._A_._›. __.V.._››.. Uï Todas estas Condiciones han concurrido en

la construcción del '1: son n
t - _ R PULICUMBUSTIBLE

ÍINILISÍÍÍG ESPGÑOÍB GB GHSÓQGHOS, S. L. ¡NT¡¡¡5¡"-“R50” VEEETÃL- ¡W-
<nF.cLAR›.nA De INTERES NAci0NA1.› ' , , ,

saanAuo.1 _' tension@ s1øes(cenmu¿›› - MAnn|n _ ' R

W A A
MAQUINAS NELIMATICAS

Compresores, y toda clase
de herramientas neumáticas
para Minas e Industrias

. _ . _. .4Sidero ~ Metalúrgicas " j"

ATLAS DIESEL, S. A. E.
\ - `

Aparladø 650 - FRANCISCO ROJAS, 5 - MADRID - Teléfønø-49416
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' ' - - coMPAmA GENERAL DE' saoukos
2 N ` R I ' _coN†rRA_ Los Accrnmrrr-:s Y LA

RESPONSABILIDAD CIVIL

^ M A D R-1 D _BARc.ELoNAy
Sllllllllüllll llillil lllllilllil (en el Icšåiãeâì ããvguéånpañía) Ronda de San ¡,e¿m_ 17 -

La “ZURICH" trabaja, además de en España y Suizafen 'casi todos los Paises importantes de
Europa, así como en los Estados Unidos de América' y Canadá. _

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: Francos Suizos: 3o.ooo.ooo (en acciones nominativas).
Capital desembolsado ............................................ 'Francos suizos ------------- .V 21.000-000
Reservas Técnicas y liqres ................ .L ..................... _. Francos Suieos -\ ----------- -- `2go.0o0.o00
Reservas para operaciones en España en 31-'12-4o' ....... .. Pesetas ................... 10.179.138

A GEN C I A S en todas las capitales 'de provincia y pueblos importantesì
EN BILBAO: LAZARO MARTINEZ, RIPA. 5 :-: Teléfono 16621

Í ___ , _ _ _J_ _ ,_ _ V __ _ ______ __ __,_,___,____ ___ _,__,,,_,, _ , __ _ _ ,, __v,___ , ___., ._ ._.í__.._._ï.¿_____.ï__.í_
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4 Tornilleria fina 'B Q 1 'N\ A S PEDRO BARB'IER›

PP S- ¡ANTONIO DE LAI-:NcARTADA',"_ 5-1'-
_ Vagonetas y Vías ; A S T I G A R R A G A Unica fábrica en Vizcaya ãïråfg gleav:*la¡fl'š¡;ï' 15:'«_ _ . s. s P at ÉM1-V'D' ¿H , °s 0F1e1NAs;

Apaf“*d°' n'° wz §T2lÉfoliaã neú riffol 2-1 124' General Concha, xa _ T¿¡¿¡°¡ì:tï;¿;;Í"Ap¡etc,-¡-¡¿-0 37
B 1 L B A 0§B 1 L B A oB I L_B A~o¡,,p,fi_., ,_,¡;¡¡_¡;¿Q

3 ¿5 f*7 9
1 ¡_ b -f- Y C A _\ ` ELECTRODOS
1112111231ÍÉ“ÉÍnp;eÍÍ“1ÍrÍs;nšsLF U N D I C I 0 N1 “MUREXU WELDIN"

Pinturas en Pasta. p ` B-O U E T A , S. A. ASTIGARRAGA

í Jos1¬: ALDAY sAN'z 4 Apaflado 26-Teléfono «am Y B I L B A 0I . .

. *Y Gral. Salazar, xo-Tel. 16615 l, ` B Í L B A 0 Lì°°“°¡3d° P°"› núm°"° 39
j ¡ . Teléfono 10:17

_ I B I L' B A k O 2 Cilindros, Ruedas, etc., etc. l B I L B A O

`10 « -

RICARDO S. ROCHELT
.E S T Á Ñ 0 F¿\aR|cA DE ENVASES Memrlcos |= ¡_ 5 .| 5 3

›<os mi or-1
z

fi-¡C/2 r-›-1
FJ D-1 .>z

p L 0 M Q Oficinas: Viuda de Epalza, número l, l.°- A_L A M B R E S

C 0 B R E Apartado 120 V BILBAO - _Te1ef.n019 'CHAPAS-TUBOS
1

___?_.., W, V, V . _ _, V__,-V__ ....._r,_V-,,-__,L_L__.________-...___
11 '

¡Espai ll) IE LG A0 N ID IR A\
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I Estudios -:- Proyectos y Presupuestos de Suministros yì

1 Montajes de Tranvias Aéreos para toda clase de transportes .

ornecclóu: A B 'V L B ^V °` rllislirlšc-›'I§lAF|¢A:
Gran Via, número 33 Te:é'°n° númf 16713 6 o n _d ra - B I I b a o
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de
Ladrillos de chamota endurecida, fabricados por el procedimiento <<S. 8.6./Constant«, de
extraordinaria exactitud de medidas, distinguiendosepor 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 «Mullital››, para sitios extra-
ordinariamente expuestos.
Ladrillos de carburo de silicio «Cdrsial›› con contenidos de carburo-de silicio distintamentfe
escalonados y con las correspondientes conductibilidades elefcalor.

` Ladrillos de cromo/magnesita, marca «RUBINlT›› y ladrillos de cromo para zonas de horno
expuestas a fuertes influencias térmicas y quimicas.
Ladrillos de sílice para todos los usos especiales, fabricados con las más afamados cuar-
citas alemanas. _
Buzas y tapones y demós materiales refractarios para altos hornos y fabricas de acero.
Ladrillos de carbono. _

_ ,

Asesoramiento por ingenieros especialistas de DIDIER. H

ADIDIER-WERKE e
BQNNAM RHe|N¢ALEMAN|A)?0'¿¿,;Íì0É "
Para prospectos y presupuestos dirigirse o -
E. ERIÃARDT Y CIA. LTÓA.-BILBAO _

` -_-....._,_› __ _____._ _ _ _- . ._._.____. _V._.___. __ _ _. ..__. . V _ __ _ _ ____L.__, _ _ _ L___.L_____ _____._í_í,_
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Tubos y Hierros lndustriales, Ã;
_ I

\

Tubos de acero forjado y sin soldadura
ACCESORIOS MARCA “GF”
TERRAJAS “ M E I S E L BA C H ”
VALVULAS, GRIFERIA
B _ R I D ` S

Almacenes en: '

MA-~DRI'D-BARCELONA

VALENCIA-BILB'A`0
, .V -_ __ .__ _ .____,f¬___

2 - 0 '
FABRICA DE BARNICES

ESMALTES Y'_P1NTURAs

Muñuzuri, Lefranc Ripolín, `S. A.
ESMALTES Y BARNICES SINTEJTICOS

Especialidades para todos los usos

APARTADO NUMERO 49
B _ 1 L B A O

f - ` '

~-~A U Rio R A
_ COMPAÑIA ANONIMA DE» , ›

ssounpos
_(FUNDADA EN 1900)

INCENDIOS-VIDA-MARITIMOS
_ Domicilio social: «
Plaza de Federico Mayúa, número 5 - B I L 'B A O

Sub,dii-ecciones _y Agencies
en todas-las capitales y poblaciones importantes
Edificios propiedad de la Compañía en '

BILBAO, MADRID, BARCELONA; SEVILLA, COR-
DOBA, VALLADOLID, SANTANDER, ANDUJAR
rr ' '

TALLERES “LLAR”
PUENTES - DIFERENCIALES - ENGRANAJES
BASCULANTES HIDRAULICOS - FRENOS

TRANSFQRMACIONES DE R UED A S

LARREA Y› LAUCIRICA
RECONSTRUCCION 'DE CAMION ES

- 'CON MOTORES “DIESEL”

` TELEFONO, NUMERO ¡mr “
s1LBAo_BoLuE'rA

` \
3 _

lllumus U Estatus Laminados, S. I.
TUBOS DE E S T A Ñ O PURO Y PLOMO
ESTA ÑADO PARA ENVASES.--PAPEL` DE
ESTA Ñ O Y ALUMINIO EN HOJAS
Y BOBI-N'AS.~-C A P S U L A S METALICAS
PARA BOTELLAS Y FRASCOS.--TAPONES
.D-E S TI L A G O T A S PARA FRASCOS DE
ESENCIA, PERFUMES, ETCETERA

Telegramas: .P L 0 M 0 S

V A L M A S «E D" A

S. A. “TUBOS FOR.I`ADOS"
_ ~ B 1 L B A O `

'I'

La Primera establecida cn Espana el ano 1892

Tubos de accroforjaìlo; negros y galvanizados,
con roscas y manguitos. _ Postes, Palomillas

` serpentincs, T-uberias, etc. _

APARTADO NUMERO 103
TELEFONO NUMERO I 1 3 5 3
Dirección telegráfíca y telefónica:

TUBOS-BCILBAO
4 ' ' .

- Ir

UNCE IA y COMPANIA
1 _

APARTADO, NUMERO 3
TELEFONO, NUMERO 7
G U -E R N 1 c A (vizcaya)

PISTOLAS ASTRA REGLAMENTARIAS

ESCOPETAS DE CAZA .ASTRA
..__ì.ì__.___._._í_%_ _ _ `

5.

\

Frigoríficos

Bellrin, Basmln
\

_ ~_¬_í____ .

Calle Marqués del Puerto
_ B,I L B A O

_V_
1

l \
|¡v , ¡ I _ ' , 1

iv* .. -"-$'¢`.«; -_ 1 -_ A _, * , _ ' _ ' '_'
ìiü *C i ,_›;'¦~,',fi'a; pit. '- ' _ _, 2 `~ ' V- - - _; - - _ _ I Á-
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MAIIUINARIA ELEIJTIIIIIA, S. A.

FABRICACI ON

DE MAQUI.\'ARIA` ELECTRICA

F/\IšRlCA EN CORDOBA:

APARTADO NUMERO 72 - TELEFONO 1840

F/\1šI\'lC.«'\ E.\' REINOSA:

APARTADO NUM. 12 - TELEFONOS 31 y 6

3 4

“IZAR”, S. A.

Fábrica de Muelles, Brocas

_v Herramientas

Fabrica en:

AMOREBIETA (Vizcaya)

Teléfono, 16

_ Oficinas:

Diputación, número 4, 1°
Teléfono, número x4433

' 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
1900 por industriaies
pcrtenecienfes al Centro
Industrial de Vizcaya.

Calle de Ercilla, número 6

2 _

AM.IANTOiS
En nolvu, nulna, rama U libra

Para todas las aplicaciones industriales I
Cualquier tonelaje

SIIIIIEIIAIIE IBEIIIIJI IIE AMliN'|`llS, S. A. li. I..
R. Justino Teixeira, núm. 652

OPORTO (Portugal)
Teléf. 4046 - Teleg. IBEROLITE

Ventas en régimen de compensación del

Ferro-Electrodos, Productos Químicos, etc.

' y a metálico.

SEREMITEN MUESTRAS GRATIS

para cualquier volumen y presión,
con polea o con motor acoplado.
También: Compresores. Molinos.
Tríturadores. Tostado:-es. Mezclado-
res y Amundoraa. Pldule oferta. a
VICTOR GRUDER Y CIA.. LTDA.B I L B A O B I L B A 0

- i A. s. Mamés. se-BILBAO-T. 1sso:›

7 _

1,
6

Talleres
ELECTRO - MECANICOS

Hiius ii EHMIIII
Fernández del Campo, 33
Teléfono I7567

BILBAO

La CAJA DE AHORROS 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.
_V¡__

2_-
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BERGE Y coM1>An1A
Consignatarios 6 de la
Empresa de Navegación

¡BARRA Y C.', S. C.
en' Bilbao y Santander

Oficinas:
Ercilla, núm. 14

' B I L B A O

En- Santander:

Paseo de Pereda, número 13

I

Envases Metálicos

BARRENECHEA

G O I R I Y C. L.
Litograíia sobre Metales

F á b r i c a 2

Iparraguirre, 17

O f i c i n a s :
A. Rccalde, 36

Teléfono 12943

B I L B1 ' A O

B

B'ANco Hrsplmo
AMERICA-NO

Capital: 200.000.000 de ptas.
Reservas: 70.520.000 de ptas.

Más de 150 Sucursales en
España - Extensa red de

corresponsales

Sucursal en Bilbao:

Püaza de España, número 1

2' `* *_^i.. 1-=:f^_†r›~†. 1 .~ »- ›- ¡Fu-. Y 1 _, _/ _
“ 3̀' '*.. ` "_.~'~'--›-W' s '~."' .V 'L «w ' Í-'Lu-^“"ç†'Í)""w' "<"'¬{ï-*E " -Mr->:,:*'"”¦S'r"-5?" F ";"" “"¬"'¬°PL=-'-,¬-1 «--1-.wrx ›¬~:,¢¬-M.W ` .. _ . _ __ ¡› _ N
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Compañia General de

VIDRIERIAS
ESPAÑOLAS

Sociedad Anónima

B.I LB A O - 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
l~\ O U R C A U L T

CAJADEAI-1oR1_<os
MUNICIPAL
DE BILBAO
Institución Benéfica con la
Eñrantía del Excelentísimo

Ayuntamiento `

' Oficinas: V
Calle de Navarra, número 3
PXÂZB. 6€ 103 Isfllltgg 1112*-nes

Sucursales en los prinçipaks
Pufiblos de la Provincia

6
s

Cromados _

G O M E Z

Talleres de restauración de
metales. Baños de CROMO,
Níquel, Oro, Plata, Cadmio,

etcétera
›/

Ferrúndez del Campo, 16-18

- Teléfono, 16545

B I L.B A O

10

C O M P A Ñ IA

M 1 N E R A

BILBAINALS. A.

Calle Navarra, número 5

B I L B A O

1-l›

com-E
Q U 1 M c
METALURGICA

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

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

' rables

'Ñ
HO

i-1 >
OF'

C

<:›e 'Quo Om ›E z ,.'=re_en Was... š>:›:›
AXPE-ERAND1o

BILBAO

Teléfono 19990
A r m ad o r e s de
buques pesqueros .

Fábrica (lc Hielo - Cámaras
Frigorificas

7
Aetillaoo San Martin - Construcción
y reparación de buques - Dique seco
de our-em.: eslora: 482' P. I.: Man-
go 57 P. I.: puntal. 23 P. I.
Caldera-is en general-Estructuras
hidráulicas y Reguladores auto-
máticos-Oompnei-tu Y cierres hi-
dráulicos-Manuinarlu en general.
Fundición Y Talleres do' Reyerta..
Fundición de hierro y bronoes.
Eumalteria-Esmalte especial anti-
bcido-Bañerae de tnndldón eo-
maltadao-Cocíuaa de todos c1a.eee__
CORCHO HIJOS, S. A.

Fundada en el año 1855
CORCHO HIJOS. _
Apartado 83.-SANT
'Ie1e|rra1`nnn: C
Clavo: ABC 5.- .
mel.: San Martín, 39-28 y

Reyerta-. 16-62

O
[§¦¢› Uoäm

ce...U'§om“›0O21

11
VIGAS I Y FORMAS U

Hierros Comerciales
Chapas - Flcjes

R A M O N

HERRERA

Teléfono 13247

Aguirre, núm. 32

B I L B A O

4 _

HIJOS 'DE
MENDIZABAL

Fábrica de Ferreteria V

, DURANGO

Tornillos y tuercas de hierro
»Cadenas de hierro de todas

. 4 clases f

'l Apartado 1
Teléfono 2

D U R n_n G o
i J.-.›_.».. ._ -. .._.__í¬-_ AMM. ,

U"'¦I¦°' raza _k"U..¡OGG
Q-mm š'“'*-1'-^ .Saizimü¦›0 Or/¡Z

_ Socieda

33 y 35, Santísima Trinidad
M A D R I D

Sucursal en Bilbao:
Colón de Larreátegui, n.° 43

_Teléfono 12565
Tubería para aire comprimi-
do y todos los- usos - Correas
para transmisiones - Correas
Transportadoras - Artículos
de todas clases para la

industria

12 *

BONIFACIO LOPEZ

METALES

Carburo de Calcio

Ferro - Aleaciones

Teléfonos 11058 y 13648

Akmeda. de Recmlde, x7

* B I L B A O

wvu_

15

' METALES - ALEACIONEB

OXIDOS METALICOS

MIGUEL' PEREZ
F U E N T E S

Luchana, número 8
Apartado núm.49o
Telegramas:
MIFUENTES

Teléfono núm. x55z7

B I Lrs A o
___.__..___í;í__ __í_í--

18

FABRICA

R 0 D R '1 G 0
sANcHEz DIAZ
Cubiertos de Acero estañado
De Alpaca. Plateados -' Cu-
chillos con mango de Alpaca

y Plateados

Oficinas:

Alameda Recalde, 32, 1.°
Teléfono núimero 11665

B I L B A O

~ ,__M 
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BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL'
de las LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES

CAMARA MINERA DE VIZCAYA

' Organo - CENTRO INDUSTRIAL DE VIZCAYA

entidades

Dmeoron:

LUIS BARREIRO

Año XXl` Bilbao, Diciembre 1942
A

N°l2 '

INDICE
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TARIFAS DE ANUNCIOS FIJOS POR AÑO
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Año XXI ' Bilbao, Diciembre 1942 N.” 12

HÁCIA LÁ RÉCONSTRUCCÍQN ECQNQNUCÁ
ps. Luis nmznsiko

Conseguida la victoria en Abril de 1939, el Cau-
dillo, Generalísimo Franco, se encontró con la eco-
nomia arruinada, el comercio suspendido y muchas
edificaciones e instalaciones destruidas. Era, por lo
tanto, indispensable el proceder inmediatamente a dic-
tar las medidas necesarias para hacer resurgir a la
Nación. Condensó en el Fuero del Trabajo el pro-
grama del nuevo Estado en- cuanto a la cuestión so-
cial, y ha manifestado, en repetidas ocasiones, que
no coliibirá las actividades de la iniciativa privada,
sino todo lo contrario, pero recordando que los in-
tereses particulares han de supeditarse a los intereses
nacionales.

Es preciso tener en cuenta que la guerra mun-
dial que estalló en Septiembre de 1939, O sea a los
pocos meses de comenzar la reconstrucción nacional,
ha producido multitud de complicaciones y dìficul-
tades para hacer conseguir el ,resurgimiento de nues-
tra economia y el Generalísimo ha sabido sortear los
escollos que, a su paso, encontraba, para poder
continuar incorporando a la vida activa las diversas
regiones desvastadas y destruidas moral y económi-
caníentc. -Admirable y digna de toda alabanza es la
labor que viene realizando el Generalisimo Franco
y su Gobierno y los ciudadanos todos debemos re-
conocer y agradecer su ardua tarea.

En julio último exponia el G-eneralisimo su ac-
tuación durante los tres últimos años y se complacia
de su resultado en el aspecto económico, pero añadía
que era preciso poner en práctica nuevas normas y
directrices, y algunas de ellas son las señaladas en
las disposiciones que pasamos a comentar.

Entre las disposiciones de carácter social, mere-
cen señalarse la Reglamentación de Trabajo en las'
Minas de Carbón y en las Industrias 5idero-Meta-
lúrgica y Metalgráfica. En dichas reglamentaciones
se cl-asifica especificamente a las distintas clases de
personal, desde el Pinche hasta el Ingeniero, y se
les señala su retribución minima diaria O mensual.

.Como modalidad merece señalarse el estableci-
miento de un “Plus por Carestía de Vida” a deter-
minadas categorias y un “Plus de Cargas Familia-
res". El “Plus de Cargas Familiares" lo cobran los
obreros O empleados con hijos menores de 23 años
que no perciban sueldo O remuneración alguna. La
cantidad que la empresa entrega a cada obrero es

la que le corresponde en el reparto de un Fondo,
que se forma con el 5 por 100 del importe de las
nóminas de todo el año.

El trabajo en la Banca fué también regulado (28
Abril) en forma similar a la de Industrias Carbo-
nera, Sidero-Metalúrgica y Metalgráfica, si bien el
Fondo de “Plus de Cargas Familiares” se forma
con el 15 por roo del importe de la nómiina.

La Reglamentación de la Industria Metalgráfica
establece otra modalidad que es el “Subsidio de En-
fermedad" y “Asistencia Médico-Farmacéutica”. Pa-
ra ello cada empresa organiza un Montepío, a cuyo
sostenimiento está obligado el personal. La cuota es
de un 4 por 100 del importe de la nómina: `2 por
¡co a cargo de la empresa y el otro 2 por 100 a
cargo del trabajador. En las tres nuevas Reglamen-
taciones se reserva, en caso de enfermedad, a los
obreros su puesto durante un periodo de tres meses.

Ante la escasez de mano de obra especializada
que se observa para detemiinados trabajos, la Re-
glamentación de la Industria Sidero-Metalúrgica con-
cede considerable importancia a la enseñanza pro-
fesional de los Aprendices, sobre cuyo tema publicó
el BOLETÍN MINERO 1-: INoUs'rR1AL, el pasado mes,
una amplia información.

Dos -disposiciones interesantes relacionadas con
el Seguro de Accidentes de Trabajo han aparecido
durante el año. Una la del Seguro Obligatorio de
Silicosis para los obreros que trabajan en Minas de
Plomo y Oro y en la Industria Cerámica. La en'fer-
medad profesional Silicosis fué definida en la Orden
de 7 Marzo 1941, la cual hacía referencia a la Ley
de 13 julio 1936, en la que se especificaban las En-
fermedades Profesionales. La otra disposición, tam-
bién del Ministerio de Trabajo (8 Mayo), obliga a
todas las Compañías y Mutualidades a reasegurar
en el Servicio del Reaseguro el IO por IOO de todos
los riesgos de accidentes de trabajo por incapacidad
permanente y muerte en la industria.

Deseando el Ministerio de Trabajo sistematizar
las disposiciones sobre condiciones de trabajo en las
diversas actividades industriales por la Jefatura del
Estado (16 Octubre), se dictó una Leylestableciendo
normas para regular las reglamentaciones de trabajo
que en lo posible serán de carácter nacional.

Boletín Minero c Industrial 385 Diciembre 1942

_ ,_.1A.__,, __* ..._...--.mnt



- 1

En cuanto a la vida económica, durante el año
se dictaron diversas disposiciones oficiales, entre ellas
la de Fijación de Precios para la Industria Sidero~
Metalúrgica. El.Gobiçrno, ,dándose cuenta de que
habian influido en la elevación del precio de costo
de los productos, los aumentos de salarios oficial-
mente autorizados, y además los de otros factores
que integran el precio de coste, señaló los nuevos
precios, que rigen desde el dia 3o de Septiembre,
para los productos siderúrgicos y los productos si-
dero-metalúrgicos transformados.

-Con objeto de racionalizar la producción siderúr-
gica, para conseguir mayor rendimiento de las ins-
talaciones, sedictó otra disposición (7 Octubre) es-
pecificando los Perfiles Siderúrgicos Normiales y au-
torizando a las empresas a rechazar cuantos pedidos
de Perfiles no se ajusten a la Relación Oficial.

Para el funcionamiento del Instituto Nacional de
Industria, creado por Ley de 25 Septiembbre 1941,
se ha publicado el Reglamento. Los fines principales
del Insittuto son: propulsar y financiar industrias y
realizar trabajos de preparación técnica, infomiación
c investigación, estudios, proyectos e informes ne-
cesarios a realizaciones 'indust,riales.

Iniciadas sus primeras labores, orientadas enel
sentido de concretar su atención en 'los centros de
producción, sintió la necesidad de emprender impor-
tantes y extensos trabajos de exploración del sub-
suelo y, ante la escasez de empresas dedicadas a estas
actividades, el Gobierno encomendó (20 Marzo) la
constitución de una Empresa de Investigaciones Mi-
neras. Esta empresa se constituyó el día 17 Abril,
siendo nombrado Presidente D. Agustin Marín.

El Consejo 'Ordenador de Minerales de Interés
Militar, que fué creado por Ley de 16 Julio 1941,
ha venido realizando diversos trabajos de organiza-
-ción, así como algunos preliminares para cumplir su
misión, que según la citada disposición es ocuparse
de todo lo relativo a la clasificación, reconocimiento
y, en su caso, explotación de las minas declaradas
fl'-', ìfllcrés nacional y de la distribución de, sus pro-
ductos. .

Entre el Instituto Nacional de Industria y`el Con-
sejo Ordenador de Minerales de Interés Militar exis-
ten_relaciones íntimas, ya que en los momentos ac-
tuales se ha creido conveniente realizar los mayores
esfuerzos en explotar-minerales cuyos metales antes
se importaban y hoy, por las circunstancias espe-
ciales, no es posible, y además con objeto de hacer
posible, y al margen de toda consideración de tipo
económico o nacional, una autarquia en la explota-
ción y distribución de minerales de aplicación a la
defensa nacional.

Estas relaciones fueron determinadas en la Ley
de lo Abril. -
_ ~Pr¢0`cupado el Gobierno en la necesidad de in-
cvementar el tonelaje de nuestra marina mercante,
§llcargó_(7 Mayo) al Instituto Nacional de Industria

GUM?-itución de una o varias empresas cuya fina-
la de construir barcos. El Instituto fué

_ ¿ _ _
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autorizado a activar el suministro de materiales, pro-
pulsar y financiar la ampliación, reorganización o in-
cremento del utillaje de los astilleros, y a instalar y
organizar muchas factorias de construcción naval y
talleres de maquinaria. " s

Con el mejor deseo de poner en- práctica tan
magnos proyectos, se aprobó el Reglamento (24 Ju-
lio) para la aplicación de las Leyes de Pr0t€CCiÓ11 8-
la Construcción Naval. En dicho Reglamento se es-
tipulan las primas a la construcción y los préstamos
a los constructores navales.

Considerable importancia en el aspecto económico
ha tenido la disposición del Ministerio de Hacienda
(19 Septiembre) que obliga a. las sociedades mercan-
tiles, cuando obtengan en un año beneficio liquido
superior a 4 por ¡oo del capital a deducir del be-
neficio un lo por Ioo para constituir una reserva.
Dicha ,disposición prohibió a las Sociedades con ca-
pital mayor de 5 millones de pesetas a ampliar el
capital sin autorización del Mnisterio. Todo acuerdo
de modificación de capital, puesta en circulación de
acciones y de absorción, fusión o transformación
adoptado .o que se adoptei por Sociedades Anónimas,
con capital superior a , 5 millones de pesetas, tiene
que ponerse en conocimiento del mismo `Ministerio.
Medidas restrictivas relacionadas con ampliaciones,
fusiones, absorciones, etc., fueron especificadas en la
Ley de Io de Noviembre. _

El desarrollo de la actividad industrial de España
se observa por el considerable número de nuevas
industrias implantadas. (_

Según una información publicada por la DÍWCCÍÓII
General de Industria, de Septiembre de 1938 a Fe-
brero de 1942, se autorizó la implantación de fábri-
cas para producir artículos y materias necesarios a
la economía nacional, cuyo valor anual se eleva a
cantidades de importancia considerable. Las nuevas
fabricaciones, se estima, han de producir celulosa
por' valor de 14 millones de pesetas oro, Resinas
sintética-s por 5 millones, Metanol y Fenol sintéticos,
Sulfato Potásico 2 millones, Cobre electrolítico 6 mi-
llones, Chapa magnética 1 millón, Máquinas-Herra-
mientas 4 millones, Maquinaria agricola 6»mÍll011€S,
Maquinaria eléctrica 5 millones, Cojinetes de Bolos
3_ millones, Resistencias eléctricas 2 V2 mÍll0fl€5›
Máquinas de escribir 2 millones, etc., etc. -

Además las edificaciones delas fábricas de fibras
textiles de Torrelavega, Miranda y Valencia van muy
adelantadas, y lo mismo ocurre en las de Productos
Nitrogenados en Bilbao, Felguera, Valladolid, Mur-
cia, Huesca Teruel. Se espera se podrá obtener unas
120.000 toneladas de Nitrógeno para producir 600.000
toneladas de abonos nitrogenados, tan necesarios para
nuestra agricultura.

Todas estas ligeras consideraciones dan idea de la
situación delas diversas actividades industriales que
forman el conjunto de 'la economia nacional y es justo
reconocer que los indices de los factores económicos
señalan de año en año una elevación, y, por lo tanto,
el país, bajo el mando de nuestro Caudillo, avanza
hacia su -reconstrucción nacional. '
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lmpueslo cle Usos y Consumos sobre Hierro y Acero
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_ ' (Ley de Reforma 'Pributaria de 16 Diciembre 194o)

Impuestos indirectos que se crean.

Se crean -por la presente Ley, como parte in-
tegrante de la Hacienda del Estado, los siguientes
impuestos indirectos sobre el consumo interior de
Espana :

Fundición no destinada al afino.

Acero lamšinado.

Aceros especiales (art. 72).

Exigibilidad' del Impuesto.

El impuesto será exigible:
a) Del fabricante cuando grave:

' Fundición no destinada al afino.

Acero laminado.

Aceros especiales (art. 73).

Repercusión del Impuesto.

El Impuesto podrá repercutirse por el pagador
hasta alcanzar al consumidor final (art. 74).

Tipos de Imposición. _

Se aplicarán los siguientes tipos de imposición:
bl El 5 por ¡oo de venta por el fabricante en

los impuestos sobre:

Fundición no destinada al afino. `

Acero laminado. l

Aceros especiales (art, ys),

Apiieaeion d¢ los tipos. ' '

El tipo antes citado se aplicará a las cantidades
vendidas-en cada ciclo tributario por los productores,
fabricantes criadores o elaboradores (art. 76). _

Facultad de la Administración para g

_ fijar los valores-base.

La Administración podrá establecer/una tabla de
valores oficiales a las que se ajusten las liquidaciones
determinadas por los articulos precedentes, cuando
los precios declarados por los pagadores resulten
menores que los valores oficiales._ Asimismo podrá
la Administración sustituir los derechos “ad-valo-

rem” por derechos fijbs, revisables periódicamente,
y determinados por la aplicación de los tipos tribu-
tarios a las valoraciones oficiales.

_ Cuando un fabricante obligado al pago de los im-
puestos citados obtenga, además, productos trans-
formados a base de las primeras materias, o produc-
tos objeto del gravamen, seíliquidará el impuesto
teniendo en cuenta solamente/el valor de lo gravado
y prescindiendo del aumento que dimane de su ul-
terior transformación o manipulación (art. 77).

Régimen de importación y exportación.

Si son importados del extranjero los productos
gravados por el articulo 72 de e_sta Ley, sufrirán
la aplicación de los aludidos tributos en las Aduanas
de Importación. Los productos gravados por el ci-
tado artículo de esta Ley que/Se exportaren, se en-
tenderán exceptuados de los tributos de referencia.

Para los casos de importación o exportación de
productos integrados, en todo o en parte, de los que
son objeto de gravamen por el articulo 72, la Ha-
cienda establecerá un régimen proporcional de comi-
pensaciones (art. 78). _

Reglamentación de libros, justificantes y '_
declaraciones de los contribuyentes.

P r el Ministerio de Hacienda se reg-lamentarán
loslgros y justificantesque hayan de llevar las Em-
presas suministradoras, los contribuyentes, las de-
clartpciones a que éstos vengan obligados y todos los
par iculares relativos a la liquidación, pago y con-
ciertof de este impuesto (art. 79). I

Inspección de la Producción, venta
y circulación de productos.

El Ministerio de Hacienda podrá inspeccionar la
producción, venta y circulación de los productos gra-
vadcs por este impuesto (art. 80).

Sanciones en los casos de ocultación.

Los actos de ocultación de los impuestos citados
serán sancionados con' multas del tanto al triplo de
las cantidades dejadas de satisfacer. La inobservan-
cia de lo dispuesto respecto de elementos documen-
tales, contables y estadísticos dará lugar a la impo-
sición, por los Delegados de la correspondiente multa,
que el Ministerio podrá decuplicar en casos impor-
tantes (art. 81).

cum mw@ ¢ nnumu _ ser -: '« - ' naumm 194»
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Normas para la aplicación del Impuesto de Usos y Consumos

- (o. asi minimas as naeienaa rs Febrero 194: - B. o. asi =¿› _
4. El impuesto que grava la fundición no des-

tinada al afino, el acero laminado y los aceros espe-
ciales comprende, a estos efectos, los siguientes pro-
ductos;

a) El hierro procedente directamente del horno
alto y que se expende al comercio sin ulterior tra-
tamiento.

b) El acero laminado, o sea, el hierro íorjable
sin tratamiento posterior, denominado acero ordina-
rio, laminado en caliente, que se presenta al comercio
en forma de chapas, pletinas, -barras, dobles Tes,
angulares, carriles, bridas, placas de asiento, redondo,
incluso el “fer-machine”, etc. Los carriles y bridas
se gravarán tal como se suministran a los ferro-
carriles. i

Quedan exentos el acero ordinario en lingotes o
en tochos, la palanquilla y las petacas quese destinen
a laminación posterior en caliente, asi como el ferro-
manganeso, el ferrosilicio, el ferrocromo y el ferro-
tungsteno, empleadosen la industria fnaetalúrgica.

c) Los aceros especiales, , considerándose como
tales el hierro forjable, al cual se han adicionado
elementos que le comunican caracteristicas determi-
nadas, presentándose al comercio en forma de fun,-
dición_ bruta o en forma de laminados o forjados.

El tipo de gravamen de todos los productos su-
jetos a este número es el 5 por 100. ^

19. Los tipos tributarios expresados en los pre-
cedentes números de esta Orden se aplicarán a. los
importes, determinados por los precios de -àenx, que
se hayan facturado en el trimestre objeto de la de-
claración a que se refiere el número 23 del presente
texto. Por precio de venia, a los efectos de esta Con-
tribución, se entiende el precio a-pie del fábrica o
centro de producción, sin embalaje de transporte,
descuentos ni bonificaciones de carácter comercial,
aunque figuren en las tarifas del vendedor.

20. Cuando un fabricante obligado al pago de
los impuestos a que se refiere el presente texto, ob-
tenga, además, productor tmm'ƒarmado.r a base de
las primeras materias o productos objeto del grava-
men, sc liquidará el impuesto teniendo en cuenta so-
lamente el valor de lo gravado y prescindiendo del
aumento que dimane de su ulterior transformación
o manipulación.

21. Los productores, fabricantes, criadores, ela-
boradores o enrbotelladores de los productos o ar-
ticulos que se citan en los números I al 18 de la
presente Orden, vendrán obligados a presentar en
la Delegación o Subdelegación de Hacienda donde
radique su establecimiento principal 0 tenga su do-

micilio la Empresa, antes del día 15 del próximo
mes de marzo, una declaración, por duplicado, enla
que se consignen los datos que figuran en el modelo
número I de declaración inserto al final de la pre-
sente.

22. Las personas o entidades a que alude el nú-
mero anterior quedan obligadas, a partir de I de
abril próximo, a llevar un libro-registro de facturas
por operaciones al contado y otro por OPBYHCÍOIICS
a plazo, o_a adaptar los que lleven en la actualidad,
en los que anotarán, por orden rigurosamente cro-
nológico, los siguientes datos por medio de columnas:

Número de la. factura. I

Fecha.

Nombre del ' comprador.

Importe integro, menos embalajes.

Tïpo

Contribución de Usos y Consumos.

_ Importe *

Observaciones: (Para hacer constar las exporta-
ciones exceptuadas por el articulo 78 de la Ley ci-
tada de Reforma Tributaria, que se justificarán con
certificados de la Aduana.) ' '

Estos registros se cerrarán mensualmente y se
resumirán por trimestres naturales, sirviendo este re-
sumen de base a la declaración trimestral a que se
refiere el número 23, que habrán de presentar en la
Delegación o Subdelegación de Hacienda respectiva.

Toda operación, ya sea al contado o a plazo, ha-
brá de ser indefectiblemente objeto dc la correspon-
diente factura, extendida en talonario o sobre copia-
dor de facturas y el recargo contributivo se hará
constar al final de la misma, sin que, en ningún caso,
se incorpore al precio unitario de venta del producto
objeto del gravamen. -

23. Los 'fabricantes, productores, criadores, ela-
boradores o embotelladores comprendidos en la pre-
sente Orden y obligados por el artículo 73 de la
Ley de referencia, habrán de presentar en las oƒi-
cinas de Haciendo, dentro del mas siguiente a la ter-

de -cada trínzestrc natural, una declaración
por triplicado ajustada al modelo número 2 e ingresar
su importe en la misma fecha de su presentación.
La primera declaración se presentará en el próximo
mes de abril con las operaciones correspondientes al
trimestre actual.

En dicha declaración se comprenderán todas las
operaciones sujetas a tributación, deducidas de los
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registros de facturas a que se hace referencia en el
número 22. Su comprobación se efectuará reglamen-
tariamente por la Inspección del Tributo, que corres-i
ponderá a los Ingenieros industriales, con excepción
del gravamen sobre la Sal, de la incumbencia de
los Ingenieros de Minas, unos y otros al servicio de
la Hacienda.

El importe del impuesto sobre las facturas no
cobradas por la Empresa después de agotados los
trámites legales, será deducido al finalizar cada 0¿ñ0
en la declaración del primer trimestre del siguiente.
Esta deducción requerirá la aprobación previa de la
Delegación o Subdelegación de Hacienda respectiva,
a la que se remitirá relación de las partidas fallidas
con indicación de las gestiones efectuadas para el
cobro. .

24. El Ministerio de Hacienda podrá inspec-
cionar la producción, venta y circulación de los pro-
ductos gravados por los impuestos a quese refiere
la presente Orden, quedando facultado para instaurar
por cuenta,de la Hacienda en los Centros de pro-
ducción y puntos estratégicos de la economia rnacio-
nal. inspecciones e intervencionespennanentes.

25. Los retrasos, infracciones, Qcultaciones y
defraudaciones de lo dispuesto en la presente Orden
se sancionarán al tenor siguiente:

a) EI retraso en la presentación de Ia declara-
ción jurada a que se refiere el número 2:, con multa
de 50 a 500 pesetas, seg\ún la importancia de la Em-
presa. Su imposición será de la comçpetencia de los
Delegados o Subdelegados de' Hacienda.

h) La/demora en la presentación e ingreso de las
declaraciones trimestrales a que se refiere el núm. 23,
con una multa de Io pesetas por cada millar o fracción
que importe la declaración. Esta sanción se multi-
plicará por tantas unidades como meses hayan trans-
currido desde aquel en que debió presentarse la de-
claración, o sea, desde el siguiente al trimestre a que
corresponda. _

Las multas se imP0ndrán y liquidarán por la Dc-
legación. de Hacienda en el momento de presentarse
la declaración; debiendo ser ingresadas al propio
tiempo que la declaración, no admitiéndose ésta en
caso contrario. Si el importe de la multa excediera

- 1

Alcance del concepto de
(O. del Hinioterio de Hacienda

Con arreglo al artículo 74 de la Ley de 16 di-
ciembre I94o, son repercutibles por el pagador hasta
alcanzar el consumidor final, los impuestos creados
por el art. 72 de dicho texto legal, sin que esta re-
percusión directa pueda efectuarse sobre el consu-
midor con los demás conceptos integrantes de la

de 500 pesetas, se limitará a. esta cantidad, ponién-
d0l0 en Conøcimíento de la Dirección General de la
Contribución de Usos y Consumos, la que podrá ele-
varla conforme a la Ley ya citada, hasta el décuplo
de la misma.

La Administración queda autorizada para girar
liquidación provisional en los casos de falta de pre-
sentación dentro del plazo reglamentario de 'la co-
rrespondiente declaración, tomando comio -base, en
este caso, la declaración de un trimestre anterior que
guarde analogía con el no declarado, practicándose
la oportuna corrección en 0 en menos, una vez
presentada la declaración correspondiente en la del
trimestre siguiente. Cuando la Administración haga
uso de esta facultad, liquidará al- propio tiempo la
multa' que proceda, notificándose al contribuyente
el total a ingresar, concediéndole un plazo de ocho
dias, transcurrido el cual se expedirá Por la Inter-
vención de Hacienda la oportuna certificación de
descubierto.

c) La ocultación se sancionará con multa del
tanto al triplo de lo ocultado; que impondrá la Ad-
ministración, sin perjuicio de otras responsabilidades
en que pudiera haber incurrido el contribuyente.

26. Los ingresos inferiores a 2.000 pesetas po-
drán hacerse por giro postal en la forma autorizada
por el articulo 54 del Estatuto de Recaudación, di-
rigido al Depositario-pagador, al que se remitirán
al propio tiempo las declaraciones por triplicado,
deduciendo en la declaración y en el giro el 0,50 por
¡Oo del importe de éstos en concepto de gastos de
remesa de fondo. La Depositaria, una vez efectuado
el ingreso, remitirá la carta de pago y el ejemplar
correspondiente de la declaración, al contribuyente.

27. El gravamen aplicado sobre cada producto,
como consecuencia de la Leycde 16 de diciembre
último, no, podrá ser objeto de aumenta alguno por
los almacenistas, detallistas u otro intermediario cual-
quiera, de forma que la venta al público no podrá
ser frecargada por este concepto más que en lo es-
trictamente indispensable para repercutir el impuesto.

Toda infracción de este precepto será sancionada
con el máximo rigor, con arreglo a la legislación
vigente.

-1repercusión' del Impuesto
18 Junio 194: - B. 0. al Junio)

,Contribución de Usos y Consumos. Si el pagador
del impuesto necesita compensarse de estos aumen-
tos, deberá solicitarlo reglamentariamente de aq¡ue-
llos Organismos oficiales que tengan a su cargo la
intervención de los precios (art. 2).

,Boletin Minero e Industrial É- Diciembre 1942
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Consultas sobre el Impuesto de Usos y Consumos sobre Metales
, t

Consulta: ¿Está sujeto a la Contribución de Usos
y Consumos el acero moldeado? t

_Resolución: El acero moldeado no se halla exen-
to, y por tanto está sujeto al gravamen del 5 por
100 sobre el importe de la pieza moldeada en bruto.

`<s Abril 1941.) «
Consulta: Las sociedades de aquella provincia con

domicilio social en Madrid, han de presentar Decla-
raciones y efectuar los ingresos en la capital de su
domicilio o en la de la producción. La Sociedad A Á
produce X y su filial B B es la vendedora. ¿Cuál
debe declarar e ingresar?

Resolución: i. Las Sociedades con domilicio so-
cial fuera del centro de producción deben de pre-
sentar las declaraciones y efectuar' los ingresos co-
rrespondientes' en la capital de sudomicilio social.

2. Que siendo vendedora de los productos de
la A A, su filial B B, corresponde a ésta hacer las
declaraciones de ingresos, pero bien entendido que
todas las ventas las haga por medio de esta filial.

Consulta: ¿La hojalata se halla exenta del gra-
vamen de Usos y Consumos?

Resolución: El gravamen de la hojalata ha de
ser solamente el' valor que afecte a la chapa de acero,
que es el producto gravado por la Ley. i

Consulta: ¿El 5 por Ioo de Usos y Consumos
debe establecerse sobre el total de los suministros
de ejes fabricados por la Empresa a los clientes o
solamente' sobre el valor del lingote de acero utili-
zado en su fabricación?

Resolución: No procede establecer el 'gravamen
tributario de Usos y Consumos sobre operaciones de
mecanización de los ejes, ruedas y llantas, y que de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 de la Or-
den Ministerial de 18 febrero de 1941, sólo recaerá
el impuesto del 5 por 100 sobre el importe de las
ventas que corresponde a los aceros especiales, in-
cluso el forjado de las piezas elaboradas con los
mismbs. -

(Consulta: ¿Se exceptúa del pago del Impuesto
de Usos y Consumos el fleje de acero laminado en
frio importado en partida. de 200 kgs.?

Resolución: Están sujetos al impuesto de Usos
-y Consumos los aceros laminados en frío y que' el
tipo impositivo que le corresponde es el de 5 por
Ioo establecido en el apartado 'Io del articulo 75 de
la Ley' de Reforma Tributaria de 16 de diciembre
de 1940. (8 Enero 1942.) _

p Consulta: Determinación del coeficiente de gra-
vación de Usos y Consumos de los tractores agrico-
las, piezas de recambio y accesorios que se importen.

1

Resolución: I. Que se sustituyen los derechos
“ad-valorem” a que están obligados por la Contri-
bución de Usos y Consumos, los tractores agricolas-,
arados, cultivadores, gradas y discos que se impor-
ten en España, por los derechos fijos, pero revisa-
bles, siguientes: 25,40 ptas. por Ioo kilos de peso
neto importados, para la parte metálica de los trac-
tores en unidades completas sin bandajes, y de 29,fo
pesetas por Ioo kilos netos importados para los ara-
dos, cultivadores, gradas y discos.

2; Que los ingresos que produzcan se aplicarán
al concepto Ir, tarifa tercera.

3. Los bandajes de caucho que llevan los trac-
tores satisfarán el impuesto de Usos y Consumos,
independientemente de los derechos anteriores, por
el de Io 'por Ioo de su Ivalor, determinado según
indica_el apartado a) del número, 2 de la O. M. de
1 de julio de 1941.

4. Los accesorios y piezas de repuesto que se
importen sueltas, es decir, no formando parte de uni-
dades completas, satisfarán el impuesto de Usos y
Consumos con los mismos derechos fijos r€vìS21bl€S
establecidos en el núm. I de esta resolución.

5. Que de la presente resolución se dé cuenta
a todas las Delegaciones y Subdelegaciones de Ha-

' cienda en cuya demarcación haya establecida Aduana
o Aduanas de Importación. _(Io Febrero 1942.)

Consulta: ¿Están exentos del gravamen de Usos
y Consumos los envíos de acero a Guinea, Fernando
Poo e Ifni,,así como a'Tánger? t

Resolución: La contribución de Usos y Consu-
mos afecta exclusivamente a consumo interior de Es-
paña, y por. tantoa las Islas Bãleares, Canarias y
Plazas de Soberanía, estando exentas del impuesto
las remesas destinadas a la Zona del Protectorado
y a las Colonias.

Consulta: ¿A los productos transformados debe
aplicarse el impuesto de Usos y Consumos sobre el
importe de la primera materia empleada o sobre el
precio' total de venta?

_ Resolución: El impuesto sólo recaerá sobre cl
importe de la primera materia empleada. (29 Agosto
1941,)

Consulta sobre aplicación del Impuesto de Usos
y Consumos al producto clavo de herraje y excep-
ción del Timbre exigido pOr el artículo 199 de la
Ley del mismo- sombre.

Resolución: Se resuelve que ha de contribuir por
Usos y Consumos en la parte correspondiente al
cuadradillo de acero, primera materia que precisa
para su elaboración, quedando exento del `impuesto
del Timbre. (Io Octubre 1941.)

i
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Ínstrucciones. de aplicación con carácter general a los tributos del aï'ticuÍo"7a`

1.” Precio de venta a pie de fábrica

A.-En productos íntegramente gravados

Aun cuando la Regla 19 de la O. M. de 18 de
febrero de 1941, define “que se entiende por precio
de venta a los efectos de la Coflt1'ii)l1C¡Ófi fi@ USOS
y Consumos, el precio a pie de fábrica o centro de
producción sin embalaje de transporte, ni bonifica-
ciones de carácter comercial aunque figuren en las
tarifas del vendedor”, es lo cierto que determinados
contribuyentes vienen de modo erróneo sustrayendo
al gravamen una parte de la base tributaria repre-
sentativa de la diferencia de precio, entre el producto
elaborado con destino a almacén y el de venta al
consumidor, usuario 0 intermediario.

_ Debe tenerse en cuenta que el precio de venta lo
integran dos sumandos, uno el precio de costo y otro
el beneficio industrial de la mercancía al salir del
almacén de la ƒálrrica,_incluyendo envases y exclui-
dos los transportes a destino y los embalajes de trans-
porte y sin deducción de descuentos ni bonificacio-
nes de carácter comercial.

Si la empresa tuviera almacén exento, debe de
considerarse que la base tributaria se establecerá par-
tiendo del precio de venta desde él, con las salve-
dades establecidas en el párrafo precedente en cuanto
a deducciones.

Además cuando la empresa venda no sólo a par-
ticulares, sino al propio titular por tener éste esta-

.blecimiento para la venta al por menor o al por ma-
yor, se considerará como una bonificación no expresa,
la diferencia entre el precio de venta a los demás
clientes y el que señale para si mismo, tratándose
de idéntica calidad en el articulo gravado.

B.-i-En productos parcialmente gravados

La regla 20 de la O. M. de 18 de febrero de
1941, cs de aplicación exclusiva a los fabricantes de
productos transformados, que obtengan éstos par-
tiendo de primeras materias o productos objeto de
gravamen, producidos o elaborados por aquellos fa-
bricantes, es decir, que sea el mismo titular el fabri-
cante de los transformados y el de las primeras ma-
terias `o productos gravables de que aquéllos formen
parte ' integrante. -

Para los productos integrados sólo en parte por
los que son objeto de gravamen, la base de tributa-
ción será el precio de venta tasado para éstos por
los Organismos Ofic.iales a pie de fábrica, si dichas
tasas existieran; y, en otro caso, el que resulte de la
suma del precio de coste propiamente dicho y el be-
neficio que proporcionalmente le corresponda. r

La Inspección, en los casos precisos, al descubrir
anomalías en los precios declarados por el contri-
buyente, sin perjuicio de levantar acta modelo nú-
mero 9, de constancia de hechos, por oficio y a través
del Sr. Delegado de Hacienda pedirá al Centro la
fijación del precio, quien lo determinará conforme
a lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley de Reforma
Tributaria de 16 de diciembre de 1940. Acompa-

ñando al oficio irá un cumplido informe de .la in-
dustria o fabricación de que se trata, con cuantos
datos económicos puedan servir para la más perfecta
y eficaz fijación del precio por la Superioridad.

Establecido el precio oficial por la Dirección y
remitido a la Delegación de Hacienda se practicará
la liquidación del acta levantada por la Inspección,
y si el contribuyente presta su conformidad se con-
ceptuará, en orden a la penalidad, el- acta como si
fuera de invitación, perosiempre con sujeción a lo
establecido en la Ley de 28 de marzo de 1941.

2.° Cupos y precios de tasa

Los Ingenieros Industriales a quienes está enco-
mendada la Inspección de tributos creados por el
articulo 72 se relacionarán con los Organismos ofi-
ciales provinciales, a fin de adquirir los datos de pre-
cios de tasa en los que se refieran a algún concepto
de los comprendidos en el mencionado artículo 72.

Al final de esta Circular van relacionados por
orden cronológico cuantas disposiciones emanadas de
los. Organismos competentes sobre precios de tasa
de articulos gravados por Usos y Consumos han sido
publicadas en el “Boletin 'Oficial del Estado” desde
I de enero de 1941.

Por lo que respecta a los cupos se examinará
cuidadosamente si, en un periodo prudencial de tiem-
po, existe debida correlación entre las cantidades de
los productos sujetos al Impuesto declarados como
vendidos (cuyas cantidadespueden estimarse apro-
ximaclamlente por la relación del volumen de ventas
y precios respectivos que figuran en las declaraciones
trimestrales) y las de las primeras materias que 'se
le ha suministrado ¡nra la fabricación o elaboración
de aquéllos, una vez computados en el cálculo›los
productos o materias que resten en almacén de fá-
brica correspondientes a una y otra categoría y las
mermas. - '

,Si no existiera dicha correlación, será prueba,
bien de un defecto en los precios oi de omisiones en
el giro de ventas o de ambas incidencias. De suma
utilidad les,será a los actuarios para la comprobación,
de las declaraciones y descubrimientos de primeras
materias, jornales activos kw-h u otro que caracte-
rice a la industria examinada. Los Ingenieros con
el acta reglamëntaria que levanten, caso de descubrir
evasión fiscal haránun sucin-to informe de la misma,
en el que expondrán los datos que les sirvieron para
el descubrimiento de nuevas bases tributarias.

3.? Facturas de suministros a fabricantes,
eleboradores, embotelladonee, etc., de contri-

buyentes por Usos y Consumos

La regla 5 de la Circular núm. 8 citada obliga
a los actuarios, a que al mismo tiempo que realiza
la reglamentaria comprobación de las declaraciones
trimestrales de la razón social tributaria, habrán' de
tomar en las respectivas oficinas, valiéndose de las
relaciones cuyo modelo estable-ce dicha Ci_rcular,-nota
de las facturas 'de suministros de productos grava-
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dos por el articulo 72 hecbos por otros contribuyen-
tes a la empresa a quien se gira la visita de inspección.
Lo establecido en la mencionada regla 5 no debe
entenderse limitado a los fabricantes, si no que puede
y debe extenderse a los intermediarios que reciban
de otra u otras personas productos gravados.

Con la mayor diligencia dentro de la primera de-
cena de cada mes las Inspecciones remitirán segui-
damente a esta Dirección todas las relaciones de fac-
turas de proveedores (norma 5 de la Crcular núm. 8)
del Centro, examinadas en el mes anterior, quien
en sus Secciones las recogerá en fichas adecuadas,
originando una por cada contribuyente. De estas re-
laciones -se sacarán los certificados por los Negocia-
doslcorrespondientes de este Centro, que serán re-
mitidos a las provincias donde tengan domiciliado
el pago las Empresas a quienes estos datos se re-
fieran. Estas certificaciones tendrán validez a los
efectos de las participaciones que según el articulo
75 del vigente Reglamento de la inspección deberán
percibir los Ingenieros Industriales que extendieron
las mencionadas relaciones.

Una vez recibidos en las Delegaciones los certi-
ficados que por duplicado se remitirán a las mismas,
las Inspecciones irán comprobándolos sistemática-
mente cuando se gire la visita; y si, por algún dato
de facturas relacionadas en las mismas se descubrierc
una ocultación de base tributaria, se levantará el
oportuno expediente, poniendo en la última casilla
del certificado el número del expediente y el año que
le corresponda. Si hubiere resultado conforme la
comprobación se pondrá esta palabra en la misma
casilla. En el caso de incoación de expediente el cer-
tificado servirá de encabezamiento del mismo.

Una vez verificada la comprobación completa de
las facturas relacionadas en aquellos certificados, el
duplicado se devolverá, por conducto reglamentario,
a la Dirección para su conocimiento y archivo.

No necesita esta Dirección recomendar 'a los In-
genieros Industriales se preste por ellos la mayor
atención a esta actuación partiendo de los mencio-
nados certificados que inician una etapa de colabo-
ración interprovincial en los tributos de Usos y Con-
sumos a todas lucesbeneficiosa para el Tesoro, sobre
que del procedimiento indirecto de comprobación va-
liéndose de las citadas actas de presencia habrá de
deducir esta Dirección, consecuencias importantes en
orden a la implantación más acertada de las inter-
venciones permanentes en los centros de producción
que de modo prcvisor autoriza a establecer la Ley
del impuesto. - '

4." Partidas deducidas de las declaraciones trimestrales

'Las partidas deducidas por los fabricantes en sus
declaraciones, en virtud de autorizaciones dadas por
esta Dirección para determinados productos que se
facturen a otros fabricantes o manipuladores, según
resoluciones transcritas en la Circular núm. 8 y en
la presente, deberán comprobarse expresamente, exi-
giendo la presentación ide las certificaciones exten-
didas por las Delegaciones de Hacienda' que se ex-
presan en las m-encionadas resoluciones y tomando
nota de las partidas remitidas sin satisfacer el i-m-

›

puesto al ,objeto de comprobar si éstas fueron efecti-
vamente recibidas por los destinatarios autorizados.
En el' caso en que éstos radiquen en provincias dis-
tintas a la del fabricante se levantarán las oportunas
actas de presencia, que se remitirán a esta Dirección
para su comprobación en el punto de destino.

. 5.' Importaciones y exportaciones

' a) Por el Ingeniero Industrial que tenga a su
cargo la inspección del impuesto que grava el pro-
ducto importado, se cuidará muy espedfllmcne 4€
informar, con toda urgencia, las declaraciones remi-
tidas a la Delegación de Hacienda, según la regla 7
de la Orden Ministerial de 1 de julio de 1941, por
la Administración de la Aduana por donde se im-
porta el producto, quien ha liquidado el impuesto con
exclusivo carácten provisional. I .

En dicho infor-me el Ingeniero expondrá de modo
sucinto, pero suficientemcnte explicito, entre otros
detalles que su iniciativa le`sugiera, la clase de pro-
ducto* importado, proporción, en su caso, en que entran
en el mismo los productos gravados, precio normal
en el mercado interior y declarado. Si, del resultado
del informe, se dedujese ampliación de la base tribu-
taria, se levantará el acta por diferencia que corres-
ponda, pasando el expediente a la Administración de
Rentas con la urgencia necesaria a fin de que por
ésta, se practique la liquidación definitiva dentro del
plazo de quince dias señalado en la regla 9 de la
citada Orden Ministerial. _ `

Si; en algún caso, surgieran dificultades inherentes
a la diferencia de califimción del producto, se pon-
drá en conocimiento de este Centro, remitiendo en
caso necesario la muest-ra del producto, para que por
el mismo se dicte resolución.

'b) La Orden Ministerial de I de julio de 1941,
dictando normas para la aplicación de la Contribu-
ción de Usos y,C0nsumos en los casos de importa-
ción dispone en su articulo 9 que todos los impor-
tadores presenten en su caso ante las Aduanas, por
donde se introduzcan en España las mercancías, una
declaración por triplicado con arreglo al modelo nú-
mero ¡ de aquella Orden, una de las cuales con el
resguardo de ingreso del tributo, se devolverá al im-
portador, otra que se archivará en la oficina de la
Aduana y la tercera que debidamente facturada se
remitirá a la Delegación de Hacienda respectiva para
que practique en ésta la liquidación definitiva en plazo
señalado.

Siendo preciso a este Centro Directivo, conocer
la importancia y características de las mercancias o
productos importados ly llevar el cómputo del tributo
por Usos y Consumos a ellos referente, en el plazo
de diez dias se remitirán a la Dirección todas las
declaraciones (tercer ejemplar) correspondientes a las
liquidaciones definitivas practicadas' hasta el dia 31
de diciembre del año 1941, referentes a importaciones
de productos sujetos al Impuesto de Usos y Consu-
mos realizados en dicho año 1941.

En adelante, dentro de la tercera decena del mes
siguiente a cada trimestre natural, se remitirán todos
los terceros ejemplares de las declaraciones sobre im-
portaciones sujetas al gravamen, cuyas liquidaciones

4 ' _ › I_'$9I¢t§; llum» e rooms-u ~~ i ' 1392 - - - nsesmim rw
- . 4 « ' i



definitivas se hayan practicado en las Delegaciones
respectivas. '

c) Se recuerda el exacto cumplimiento, por las
Delegaciones de Hacienda, de lo establecido en la re-
gla 18 de la Orden Ministerial de 1 de julio de 1941,
por la que se dispone que, en caso de devolución por
exportaciones, mensualmente se enviarán a la Direc-
ción general, para revisión y archivo, los expedientes
originales de devolución, conforme a la regla 15 de
la citada Orden Ministerial, cuyo importe se haya
compensado y devuelto en el mes. -

6.' Declaraciones trimestrales

Viene observándose en los ejemplares, recibidos
por este Centro, de las declaraciones trimestrales pre-
ceptuadas por la Orden Ministerial de 18 de febrero
de 1941, que muchos contribuyentes omiten los datos
de kw-h consumidos y salarios satisfechos, del tri-
mestre correspondiente; lo que obliga 3 esta Direc-
ción a recabar, con una reiteración demasiado fre-
cuente, de las Delegaciones de Hacienda de donde
proceden, el que subsanen tales omisiones, compli-
cando con ello la labor burocrática de las oficinas
y retrasando indebidamentela marcha de los servi-
cios de ésta.

Las Delegaciones de Hacienda adoptarán las me-
didas pertinentes para subsanar cualquier omisión que,
en tal sentido, observen; recabando de los contribu-
yentes a quienes afecte, y con la mayor urgencia, la
aportación de los datos interesados en las declara-
ciones. -

Todo contribuyente. por algún concepto del ar-
tículo 72 de la Ley de Reforim Tributaria de 16
de diciembre de 1940, está obligado a la presentación
de las declaraciones trimestrales aun en el caso de
que en el trimestre que corresponda no hayan reali-
zado ninguna operación de venta de productos gra-
vados.

H - ~--et -tg

` -Instrucciones de carácter general .

Partes de las inspecciones

Por defecto sin duda de interpretación de la
Circular núm .8 de este Centro, obsérvase que algu-
nas Inspecciones no remiten los partes de trabajo
mensual respecto a las tasaciones de vehiculos, im-
puestos del artículo 72, Gas, Electricidad Carburo
de Calcio, Patente Nacional por las clases A y D
y Transportes.

En virtud de ello se recuerda nuevamente que
antes del dia 20 de cada mes, se enviarán a esta Di-
rección los partes que a continuación se especifican
sobre trabajos realizados por los Ingenieros Indus-
triales en el mes correrspondiente.

I. Relación de los expedientes instruidos por'los
conceptos de Usos' y Consumos con encasillado idén-
tico al de facturas de expediente. (Regla 32 de la
Circular núm. 8.)

2. Relación de facturas de los proveedores so-
metidos al pago de la Contribución de Usos y Con-
sumos. (Norma 5 de la Circular núm. 8.)

3. Relación de los vehículos tasados por los In-
genieros Industriales a los efectos del pago del Im-
puesto sobre Consumos de Lujo. (Regla 29 de la
Circular.) i

Comprende este Centro que actualmente el tra-
bajo que gravita sobre las Inspecciones es, en muchos
casos, abrumador por los múltiples servicios que tie-_
nen a su cargo y hallarse insuficientemente dotadas
de personal y material y cuyas deficiencias se estudia
el reducirlas. A pesar de ello la labor relizada ha
sido muy satisfactoria constituyendo un indice de
resultados espléndidos. `

Normas de Contabilidad para el Impuesto de Usos y Consuimós
(Circular Ministerio Hacienda dell 15 Marzo 194:]

Clasificados provisionalmente los conceptos que
integran las cinco Tarifas de la “Contribución sobre
Usos y Consumos”, creada por la Ley de Reforma
Tributaria de 16 de diciembre de 1940, se hace ne-
cesario regular mediante normas concretas el pro-
cedimiento para reflejar en la contabilidad los
conceptos aludidos, tanto en libros como en cuentas
y documentos justificantes de las ntismas. Tales nor-
mas, al menos en alguno de sus aspectos, han de
tener un carácter provisional, mientras no se disponga
la confección de nuevos modelos de impresos y li-
bros ajustados a la estructura que, la práctica o los
preceptos de futuras disposiciones, aconsejen o hagan
indispensables. I

De 'otra parte, es preciso incorporar a la citada
Contribución las operaciones ya realizadas dentro del
año actual en los conceptos presupuestarios existen-
tes anteriormente y que han sido refundidos en aqué-
lla, conforme dispone la mencionada. Ley de 16 de
diciembre del año último»

Fundada. en las consideraciones que anteceden,
esta Intervención general ha acordado:

1. A partir del dia I de Al›ril próximo se uti-
lizará, para la contabilidad de los conceptos que for-
man la “Contribución sobre Usos y Consumos", el
“Auxiliax de cuenta corriente con las Corporaciones
porsdéhitos de ejercicios cerrados” (Mod. 38), pe'ro
se considerará suprimida en él su estructura de cuen-
ta corriente y sustituida por la de libro registro.

Dicho libro se dividirá en cinco grupos, cada uno
de los cuales se dedicará a una de las cinco Tarifas
de la citada Contribución, comprendiendo el número
de folios que indique el posible movimiento de ope-
raciones en cada Tarifa. «

Las colunmas figuradas en las páginas del repe-
tido libro, tendrán la aplicación siguiente:

La de “Fechas” recogerá la de inscripción de las
declaraciones respectivas.

\
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La de “Explicación del asiento” habrá de uti-
lizarse para anotar el nombre de la persona indi-
vidual o entidad declarante y el periodo trimestral
a que la declaración se refiera.

\ Las restantes columnas, que aparecen no titula-
das, funcionarán en esta forma:

En la primera de ellas se ha-rá constar la fecha
de la declaración; seguidamente, las subsiguientes
reflejarán, uno a uno, los conceptosconstitutivos de
las Tarifas, manu-scribiendo su número y designa-
ción como título de aquéllas, con sucesión idéntica
a la prescrita en la clasificación de conceptos apro-
bada con carácer provisional.

En los dos conceptos de la Tarifa segunda (“Im.-
puesto sobre el producto bruto de las minas” e “Im-
puesto sobre el Gas, Electricidad y el Carburo de
calcio”), únicos que se hallan gravados con recargo
municipal, se fijará, junto a la columna dedicada a
la cuota, otra para inscribir dicho recargo.

Una vez insertos todos y cada uno de los con-
ceptos por Tarifas, se habilitarán seis columnas más,
bajo estos titulos; “Multas” - “Total” - “A de-
ducir: Premios de cobranza y de giro” - “Efectivo
a contraer en Rentas públicas” - “Fecha de ingreso”
y “Número de la carta de pago o del resguardo”.

En esta forma, serán necesarias, aparte de las
columnas de “Fechas” y de “Explicación del asien-
to": 13 columnas para la Tarifa x.'; 13 asimis-
mo, para la 2.'; 23 para la 3.'; 9 para la 4.';
y 14 para la 5.'; es decir, que, excepto en cuanto
hace relación a la Tarifa 3.' existe número suficiente
de columnas en cada página para recoger el' total
movimiento de conceptos, y, por tanto, se irá ltefle-
jando éste en páginas sucesivaš, ya que, como antes
se dice, queda suprimido en el Libro su peculiari-
dad de cuenta corriente. Para dicha Tarifa 3.', se
usarán las columnas del “Debe” y del “Haber”, que
ya no tienen efectividad, anotando en éste las de
“Fechas” y “Explicación del asiento”.

Cuando, en el caso previsto por el párrafo 5 de
la regla 25 de la Orden Ministerial de 18 de fe-
brero último (“B. O.” del 20), la Administración
gire liquidación provisional a falta de la. declaración
del contribuyente, se inscribirá aquélla en la Tarifa
y concepto correspondientes, haciendo constar su fe-
cha a efectos de expedición del certificado del das-
cubierto, si procediera, ajustándose, en, lo restante,
a las normas incluidas en aquel párrafo.

2. Mensualmente, por el Negociado a que el re-
petido Libro esté afecto, se pasará al de la conta-
bilidad general de Rentas públicas, nota, por Tarifas,
del Total de las liquidaciones registradas e ingresa-
das, figurando en ella el total de la columna de “Efec-
tivo a contraer en Rentas p1'1blic`as”; pero, se cuidará
de que, en la cifra relativa a la Tarifa 2.', se exprese
por separado el importe liquido de las cuotas y el
de .recargos municipales, si los hubiere, referentes
a los dos conceptos- que, en la misma Tarifa, están
sometidos a tal gravamen, y, desde luego, con de-
talle de- lo que a cada uno corresponda. '

3. En la contabilidad general de Rentas públi-
cas se llevará la de la nueva Contribución desde la
fecha de I de abril próximo, abriendo cuenta sepa-
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radaen el “-Auxiliar de Rentas públicas” (Mod. 9)
a cada una de las cinco Tarifas. El contraído se
verificará mensualmente en vista de la nota a que
hace referencia el número anterior, es decir, por el
efectivo de las cuotas, deducidos los -premios de`co-
branza y giro postal, cuando procedan, incrementa-
das, en su caso, con el importe de las multas ima
puestas. De existir recargos municipales, serán éstos
contraídos en -sus conceptos respectivos, que, de mo-
mento, no sufren alteración en su modo de figurfir
en cuentas, y serán contabilizados, tanto en Rentas
como en Gastos públicos, en la misma forma que
actualmente se practica. Las datas en el “Auxiliar
de Rentas públicas”, por la recaudación obtenida, se
anotarán de manera semejante a la acostumbrada en
los demás conceptos que en éste figuran. i

4. Para la realización de los ingresos, se.utili-
zarán los impresos de talones de cargo (nuevo Mo-
delo X.-8), si se efectúan en la Caja provisional de
efectivo, y los mandamientos preexistentes (Sig. 1),
si tienen lugar directamente en Banco, haciendo cons-
tar en éstos la Tarifa y el número y designación del
concepto; sin que, en ningún caso, pueda incluirse
más de un concepto en un`so1o mandamiento. Igual
prevención ,se tendrá presente para llevar al Banco
de España la recaudación, producida por la Caja
provisional, de efectivo. V

5. Al facturar los ingresos se aplicará una fac-
tura (Sig. 13 ó 13 a.) por cada Tarifa, y, en ella,
se anotarán los mandamientos por orden de conceptos,
totalizando éstos separadamente, para obtener, en de-
finitiva, el total importe de la Tarifa. ,

En tanto Se dispone la tirada de nuevos impresos
de Relación general de ingresos (Sig. 2) y cuenta
de Rentas públicas (Sig. 36), se manuscribirán en
los actuales, entre la suma de la Sección 2.', y el titulo
de la 3.', dentro del Presupuesto corriente, las cinco
Tarifas de la “Contribución sobre Usos y Consu-
mos”, el total de las cuales, en las diferentes colum-
nas de la relación y cuenta citadas, se fijarán aparte
de las cifras de la Sección 2.', como Sección 2.' bis,
aunque en la cuenta de Tesoreria se refundan los
dos totales en “Contribuciones indirectas”.

6. A partir de las cuentas relativas al mes ac-
tual, se acompañará a la Relación general de in-
gresos otra complementaria (Sig. 2 bis), de la que
se adjuntan ................ _. ejemplares. En la primera
que se redacte se incluirán los ingresos formalizados
de acuerdo con la regla -siguiente.

De la nueva relación se unirá un solo ejemplar-
mensualmente, sin que sea preciso figurarla en el de
la Relación de ingresos justificada que se destina al
Tirbunal de Cuentas.

7. Los ingresos que se realicen hasta fin del mes
de- marzo corriente por los conceptos presupuestarios
que, conforme al artículo 93 de la Dey de Reforma
Tributaria, pasan a formar parte de la “Contribu-
ción sobre Usos y Consumos” (Impuestos del pro-
ducto bruto de las minas; azúcar; achicoria; cerveza;
alcoholes; gas, electricidad y carburo de calcio; pól-
vora y mezclas explosivas ;gasolinaj transportes te-
rrestres y fluviales; Patente Nacional (clases A y
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D); Cajas de seguridad; Subsidio y Plato único),
se aplicarán a éstos, de manera idéntica que los in-
gresos anteriores semejantes . .

Precisamente el día 31 del mes en curso, se prac-
ticará una devolución virtual en cada uno de aque-
llos conceptos que, durante el primer trimestre de
este año, hubieran ofrecido recaudación, por el imi-
porte de ésta en cuanto haga referencia el ejercicio
corriente, y simultáneamente se formalizará el ingre-
so en las Tarifas y conceptos respectivos de la “Con-
tribución sobre Usos y Consumos”.

Si en alguno de los conceptos enumerados que-
daran saldos pendientes de cobro en la citada fecha,
como importe de liquidaciones contraídas y no re-
caudadas, serán baja por rectìficación en aquéllos y
aumento en la Tarifa y concepto correspondientes.
de la repetida Contribución, dentro de la cuenta re-
lativa al mes de marzo actual.

Usos y C

Contribución de las piezas de

Por Orden de 19 de febrero, publicada en el
“Boletin Oficial del Estado” del 4 de marzo, se con- ~
sidcran incluidas en el impuesto de Usos y Consumotr
las piezas de fundición de hierro colado obtenido
en procesos metalúrgicos de segunda fusión, siendo
el tipo de gravamen el 5 por 1o de su precio de
venta a pic de fábrica o centro de producción, sin
embalajeini transporte, descuento ni bonificaciones de
carácter comercial, aunque figuren en las tarifas del
vendedor. W

Cuando se emplee lingote de fundición en la ob-
tención de las piezas de hierro colado se estimará de-
ducible el impuesto pagado sobre el lingote con dos

Las cifras motivo de las operaciones prevenidas
en los dos párrafos precedentes se reflejarán como
primera partida en el Libro habilitado según el apar-
tado 1 de la presente Circular. .

Las operaciones indicadas no afectarán en nada
a los 'recargos municipales de minas y alumbrado,
cuyos conceptos seguirán funcionando, como ya que-
da dicho, en igual forma que actualmente.

En caso de existir saldos salientes como importe
de premios de cobranza deducidos en los conceptos
de “Alumbrado” y “Transportes -terrestres y flu-
viales” por liquidaciones del año en curso, no será
motivo de contrapaso la' cifra representativa de los
mismos, procurándose cursar, tan pronto termine el
primer trimestre, los documentos para que la Orde-
nación Central expida los oportunos manda-mientos
en formalización con que saldar los aludidos créditos.

o n 5 u m o s

fundición de hierro colado

condiciones: que se conserven las facturas originales
que justifiquen ante la inspección el pago del im-
puesto sobre el lingote y que la deducción se haga
en la declaración reglamentaria trimestral donde dice
“A deducir”, haciendo la rectificación correspon-
diente en el impreso. *

f Este impuesto rige a partir del día 4 de marzo,
exigiéndolo de cuantos compradores' hayan recibido
los géneros a partir de esa fecha.

Tienen que llevar un libro de registro de fac-
turaspor operaciones al contado y otro libro de re-
gistro por operaciones a plazos con las siguientes
colurrmas:

Número Contribución deN.' de la del Importe íntegro _ 'Usos y Consumos
fmufl Fecha comprador menos embmle _ tipo imponibis obuervulonea

Ñ

La casilla observaciones es para hacer constar
las exportaciones y también las deducciones por el
lingote de fundición utilizado.

Estos registros se cerrarán mensualmente y se
resumirán por trimestres naturales sirviendo este re-
sumen de base a la declaración a que se refiere el
número siguiente.

Toda operación, ya sea al contado o a plazo, ha-
brá de ser objeto de la correspondiente factura ex-
tendida en el talonario o sobre copiador de facturas
y el recargo contributivo se hará constar al final de
la misma sin que en ningún caso se incorpore al pre-
cio unitario de venta del producto objeto del gra-
vamen.

I

Cuando el fabricante obligado al pago de los im-
puestos obtenga además productos transformados a
base de las primeras materias o productos objeto del
gravamen, se liquidará el impuesto teniendo en cuenta
solamente el valor de lo gravado y prescindiendo del
aumento que dimaneide su ulterior transformación
o manipulación. V

3. Durante el m_es siguiente a la terminación
de cada trimestre natural presentarán por duplicado
en las Delegaciones de Hacienda guipuzcoanas viz-
caínas, y en las Diputaciones respectivas, alaveses y
navarros, la declaración de operaciones realizadas en
el trimestre cuyo modelo también facilitaremos a
cuantos nos pidan. › '
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V Alcance del 'concepto de “consumidor final” I
(0. Ministerio Hacienda 9 Mayo 1942 - B. 0. del E. 15 Mayo)

1. Se considerará como “consuniidor final”, a
los efectos de la repercusión directa de los impuestos
creados por el art. 72 de la Ley de Reforma Tri-
butaria de 16 diciembre 1940, con arreglo al art. 74
de la misma:

a) El comprador que utilice directamente para
su consumo algún producto gravado, sin que haya
sufrido modificación alguna;

b) El comprador que adquiera productos para
su empleo en algún proceso industrial, en que por
transformación, pase a formar parte de otros ar-
ticulos que constituyan por su constitución, pureza,
concentración u otras cualidades físicas o químicas,
cuerpos o materias diferentes de los del producto
gravado en origen salvo en `el caso en que por re-
sultar gravado el nuevo producto por el mismo con-
cepto, sea objeto de un acuerdo especial dictado ex-
presamente en cada caso por la Dirección General
de la Contribución de Usos y Consumos; y

c) El comprador de articulos 0 productos que
sin sufrir ninguna transformación sean utilizados

6 para la preparación o presentación de otros produc-
tos, con la misma salvedad establecida en el apar-
tado anterior.

' 21 La repercusión directa del impuesto se lle-
vará a efecto en los casos del apartado a) del-número
anterior, o sea cuando el producto se venda sin ma-
nipulaciones 0 transformaciones posteriores que cam-
bien sus características. '

\

En los casos b) y c) del mismo número, el im-
puesto no podrá ser repercutido de nuevo di1¬ect_a«
mente, y si el pagador del impuesto necesita com-
pensarse de los aumento de que éste supone, podrá
hacerlo en el precio, siempre que para ello sea auto-
rizado por el organismo oficial que tenga a su cargo
la intervención de los precios.

Bilbao, 19 de mayo de 1942.

Expedientes de Siniestros pagados durante ei año 1942 en España
í 1" H “una

^¡° mu _ lncapaeidadea pennanentea Muerte .

Ma” Parcial Total
Derecho Fondo

Absoluta habitantes ' Garantia Total

Ptaa. Ptaa.

Enero .................... ._ 1.343.814, 16 Í -339-557194

Febrero ................. .. ` 1.062.584,31 814.640,16

Marzo ................... . . 1.097.231,371.649.044,08

Abril ...................... ._ 1.808.825,41 » 1.289.452,05.

Mayo . .................... _. 1'.o67.949,41 5 987.883,85 .

Junio ..................... .. 1.368.991,12 887.455,49

Julio ...... ................ . _ 1 .3o4.586,59 792.348,65

¿kqooto ........... 1.489.196,32 1.454.520,80
-III nuIa1|a,oanawflnlea del muzum nadan ae Pi-wi-ion.

Ptaa. Ptaa. Ptaa. Ptaa.

175-245.40 2.245-928.54 187-244-05 5.181-790.09

290-710.24 è-654234.36 4-955.606,63133-437.56

321.810,63 3.099.323,16 217.349,20 6.383.808,44

302.898,39 137.624,58I-94.1-573.39 s-482.373,81

2.817.122,98 5.2 19.260,38170-513,91 175-793-13

m-859,60 2-roo-409,55 107-390-98 4-585.106,74

193-302.93 2-s<›8-479.32 79272.46 4877-989,95

94.213,28s<›6-196,07 2-sss-340.79 6.099.467,26

lo Indu.at.1-¡al $6 Diciembre 1942
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Partidas que tienen la consideración de "Gasto fiscal" deducible de los ingre-

sos de la Empresa, para fijación del loeneiicio tribulable l
._í_.í`,.-_.(°).-i.í¿.

Accidentes del troboio de su personal.
_ _ (Disposición 5.', Regla 2.', letra d, Tar. 3.')

Amortìzuciones valores del Activo por pérdidas efectivos, debidamente contobilizodos.
(Disposición 5.', Regla 2.', letra b, Tar. 3.')

Amortización de obligaciones de Empresas revertibles al Estado. - ^
(Disposición 5.',- Regla 2.', letra g, Tar. 3.')

Arriendo de marco comercial. Y '
(Resolución Tribunal Central 4 Abril 1933)

Auxilio o otros Empresas suietos ci contribuir por Tarifa 3.”.
(Disposición 5.', Regla 3.', letra d, Tar. 3.')

Beneficencia (asignación de los Empresas ci instituciones de Socorro) Previsión y Beneficencio
de sus empleados y obreros en cuanto no excedan del 10 por 100 de sus sueldos y
iornoles).

- (Disposición 5.', Regla 2.', letra y Resolución Tribunal Central 22 Mayo 1934)

Comisiones de vìaicintes. A 4
(Resolución Tribunal Central 13 Febr. 1934)

Canon por arriendo marco comerciol.
(Resolución Tribunal Qentral 4 Abril 1933)

Contribución sobre alumbrado y grasos.
(Resolución Trib. Gubcrnativo 19 Nov. 1908)

Constitución (Gustos de) `
(Varias Sentencias y Resoluciones)

1';

Créditos de dudoso cobro (contobilizodos en debido formo). _ A
' (Disposición 5.', Regla 2.', letra b, párrafo último Tar. 3.' y Resolución Tribunal E. A. Cenftral 2 Oct. 1934)

Consejeros (Retribuciones estatutorias o). _
. (Disposición 5.', Reg-la 2.', letra c)

Diviclendo o los acciones de troboio.
(Disposición 5.', Regla 3-', último párrafo)

Depreciación valores públicos. _ « .
(Disposición 5.', Regla 3.', penúltimo párrafo y Resolución Tribunal Central 9 Oct. 1934)

noise» Mmm c Inaumiu ` aer Damm 1,4,
6._
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_ Envilecimiento valores en el mercado. C _ ' '
(Disposición 5.', Regla 3.', penúltimo på¿fl'af0)

Emisión de obligaciones (Gastos de). `
(Varias Sentencias)

Fondo seguro valores de lo Empresa.
(Disposición 5.', Regla 3.', letra d)

Fórmula de fabricación (Precio de). ' .
4 (Resolución Tribunal Central 3o Enero 1934)

, Gestores (Participación estatutario obligatorio). `
` - › (Disposición 5.', Regla 2.', letra c)»-

Gastos explotación, administración y conservuciones bienes y negocio. - \
(Disposición 5.', párrafo 2.°)

lnstoloción (Gastos de) 1
(Varias Sentencias)

Intereses capitales ciienos.
' (Disposición 5.', Regla 2.', letra f)

Instituciones benéficos, empleados y obreros (Hostd 10 por 100 de sus sueldos y iornoles).
(Disposición 5.', Regla. 2.', *letra d y Resolución Tribunal Central 22 Mayo 1934)

Negociación propios acciones (destinado o fondo de reservo). ' '
(Disposición 5.', Regla 3.', último párrafo)

Participaciones Gestores, Administradores, Conseieros y Empleados (que seon obligatorio o
estatutorias).

(Disposición 5.', Regla 2.', letra c)

Remuneraciones o lo gestión personal.
I (Disposición 5.', Regla 3.', letra A)

1

Reparaciones material. '
" (Disposición 5.', Regla 2.', letra a)

C

_ Reconstrucción o reparación inmuebles (que no determinen aumento de su valor).
_ I (Resolución Tribunal Central 6 Febr..1934)

- - f

Seguro de los valores de lo Empresa.
(Disposición 5.', Regla 2.', letra e)

° Suministros asociados cooperativos producción (valor corriente).
(Disposición 5.', Reg-la 2.', letra i)

Sueldos de Socios Gestores. '
- (Resolución Tribuna-1 Central 1^7 Oct. 1934)

'. _. ,_ Bohfiti _ll|IIaro.o Indudrial 398 , Diciembre 1942
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Partidas que 110 Iienen Ia consideración de "Gasto Fiscal* deducible de Ios

ingresos de Empresa para Ia iijación cIeI beneficio iributalale cuando se destinan a

Ampliación material. Ampliación negocio. '
“ (Disposición 5.', regla 2.', letra a y regla 3.', letra c)

Anticipo del Estado a Compañías Ferroviarias.
(Resolución Trib. Central 6 Nov. 1934)

Aumento de capital.
(Disposición 5.', regla 3.', letra c)

Asignación a cuentas de reserva.
(Disposición 5.', regla 3.', letra c)

Amortizaciones deudas. _
_ (Disposición 5.', regla 3.'. letra c)

Amortización de propias acciones.
(Sentencia T. Supremo 25 Octubre 1907)

Auxilio a otras Empresas ' _ _ _
(salvo que tributen por Tarifa 3.' en territorio nacional estas Empresas). ›

_ _ f (Disposición 5.', regla 3.', letra D)

Contribuciones directas A *
(Rústica, Urbana, Industrial, Patente automóviles y Utilidades). -

p (Disposición 5.', regla 3.', letras E y G)

Canon superficie de minas. f ' p
(Resolución Tribunal Central 12 Junio 1934)

Cuenta nueva. D .
Disposición 5.', regla 3.9, letra H)

Dividendos.
' (Disposición 5.', regla 3.', letra A)

Donativos a terceros (no exigidos por la explotación del negocio). r
_ Disposición 5.', regla 3.', letra E y Sentencia 19 Dic. 1933)

Ganancia negociación propias acciones (salvo que se destine a reservas).
- (Disposición 5.', regla 3.', últ. párrafo)

Gastos de otros eiercicios económicos.
_ (Varias sentencias)

Gastos cosa matriz extraniera. _
Disposición 5.' regla 4.', letra b)

Impuesto Timbre negociación. ,
(Resolución Trib. Central 25 Sep. 1934)

Intereses de acciones o títulos equivalentes.
(Disposición 5.', regla 4.', letra a)

Intereses casa matriz extranjero.
(Disposición 5.', regla 4.', letra b)

Intereses préstamo de los socios colectivos.
(Disposición 5.', regla 4.', letra c)

Partícipes en* cuenta de Ia Sociedad.
(Disposición 5.', regla 3.', letra B)

Partes de fundador. (
(Disposición 5.', regla 3.', letra A)

Pérdida de años anteriores.
(Sentencia T. Supremo 18 Mayo 1921)

Quebrantos eventuales. --
(Resolución Trib. Central 2 Agosto IQ33)

Restablecimiento valores amortizados.
(Disposición 5.', regla 3.', letra F)

Suscripción patriótico. - ›
` (Orden comunicada Enero 1938)

Saneamiento del activo.
(Disposición 5.', regla 3.', letra C)
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Patente núm. 113.109. La parte o cuerpo supe-
rior de una máquina de coser (R. L. 2.838).

Patente núm. 108.993. Un casquillo colector y
distribuidor de la grasa para las cajas de ejes de
vagones de ferrocarril,(R. L. 2.839). V

Patente núm. 128.227. Un dispositivo para lu-
brificar soportes, especialmente los soportes inter-
medios y los soportes para ejes de coches de ferro-
carril (R. L. 2.840).

.___íí.

'Patente núm. 138.847. Mejoras en instalaciones
para el transporte de material en polvo (R. L. 2.841).

Patente núm. 139.021. Mejoras en la fabricación
de cemento (R. L. 2.842). ›

Patente núm. 131.977. Un recalentador de agua
para locomotoras (R. L. 2.773).

I Patente núm. 103.377. Aparato para efectuar
reacciones entre fluídos a temperaturas-elevadas (R.
L. 2.843). '

Patente núm. 114.407. Procedimiento para la fa-
bricación de cuerpos huecos de material aglomerado
(R. L. 2.844). ` †

Patente núin. 119.894. Un procedimiento para la
marcha continua del-proceso de nitración de ciertos
cuerpos nitrogenados, como, por ejemplo, tetranitro-
metilanilina, nitropentaeritrina y ácido estipnínico o
trinitroresorcina (R. . 2.845).

Patente núm. 119.895. Un procedimiento para
efectuar de modo continuo el proceso de precipita-
ción de ácidos de metales pesados, especialmente
plúmlbico y argéntico (R. L. 2.846).\

Patente núm. 139.504. Disposición para introdu-
cir un medio a presión en partes móviles a máquinas
de diversas clases (R. L. 2.847). a

Patente núm. 115.614. Mejoras en las aleaciones
a base de zinc para fundir matrices (R. L. 2.848).

o Patente núm. 123.856. Mejoras en las aleaciones
a base de zinc para fundir matrices (R. L. 2.849).

Patente núm. 123.871. Mejoras' en las aleaciones
a base de zinc para fundir matrices (R. L. 2.850).

Patente núm. 128.609. Perfeccionamientos en los
aparatos de sedimentación para la clasificación de
liquidos (R. L. 2.851). `

Patente núm. 138.819; Perfeccionamientos' en la
construcción de cribas, zarandas y sus análogos (R.
L. 2.852).

Patente núm 131.375. Perfeccionamientos en los
papeles o materiales para copias múltiples (R. L,
2.853). -

Patente núm. 132.129. Perfeccionamientos en_Ios
rodillos para máquinas de escribir y calcular y me-
dios para la alimentación del fmaterial de escritura
(R. L. 2.854). -

* Patente núm. 120.805. Perfeccionamientos en el
tratamiento de aceites hidrocarburados (R. L. 2.855).

Patente núm. 113.883. Perfeccionamientos en la
fabricación de mangueras para tuberias de aonduc-
ción de fluidos bajo presión. (R. L. 2.393).

Patente núm. 114.637. Una empaquetadura de
cuero embutido de sistema perfeccionado para pis-
tones 0 émbolos ,compresores aplicables especialmen-
te a los pistones compresores de los frenos hidráu-
licos para vehiculos automotores (R. L. 2.394).

Patente núm. 139ÍI46. Un procedimiento para
fabricar hormigón ligero (R. L. 2.857).

Patente núm. 140.488. Un procedimiento para la
obtención electrolítica de esteres (R. L. 2.858).

Patente núin. 144.454. Un procedimiento para
calcinar o calcinar y_ fundir materiales que contengan
sulfuros (R. L. 2.859). ›

Patente núm. 128.161. Mejoras en la fabricación
de planchas de empaquetaduras con refuerzo inte-
rior de tela metálica (R. L. 2.860).

---_-- \
' Patente núm. Io9.22r. Brújula giroscópica con
transmisión a distancia. (R. L. 2.861).

Patente núm. 124.289. Una máquina para la con-
fección de librillos 0 carteras de fósforos (R. L.
2.862).

.

Modelo de utilidad núm. 1.689. Un modelo de
paletas sin corona exterior para máquinas centrífugas
en liquidos transformables en gotas (R. L. 2.863).

Patente núm. 102.870. Un dispositivo de dar
fuego por percusión para proyectiles y bombas (R.
L. 2.865). -

Adición núm. 109.381. Un dispositivo' de dar
fuego por percusión para proyectiles y bombas (Re
L.. 2.866). '

1....---__

Patente núm. 139.577. Perfeccionamientos en las
ametralladoras (R. L. 2.867).

Patente núm. 109.436. Pcrfeccionamientos en la
oxidacióndel amoniaco (R. L. 2.868). _
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. \ ›i i A l Ai 4  ^ 1 i
DEFINICION.--Acero es todo aleación de hierro foriable.

CLASIFICACION DE ACEROS

Acero pudelodo y en paquetes.
Acero Bessemer.
Acero Siemens.
Acero Eléctrico.

CARACTERISTICAS

Pudeledo o en paquetes; Beslemer Siemens Eléctrico

No se garantiza contenieo Fósforo < 0,07 °l0 Fósforo < 0,04 °/0 Fósforo < 0.035 "I, -
a en fósforo ni azufre Azufre < 0,01 °/0 r Azufi-¢ < o,os °/. Azufre < o,oas «/.,
1 Fósforo -E-Azufre <0,l3°/0 Fósforo + Azufre < 0,01 °l., Fósforo -I- Azufre < 0.07 °/0

MARCAS

\ Pudeledos o en paquetes f Bessemer A Siemens Eléctricos

Ñ Í _' _ , cniiiucm A
' U °lI'¡>°I¢ MNÄOI Al cnbono Mudo:

mummmmmamoun- mmmmmm Kšåwmfl

P Bl Sl

B2 S9

_ B 3 S 3
B 4. S 4 varios Clasificación I V H

'Construcción Herramientas

B 5 S 5

Varios

Gran letlge Rápidos
Genenteclón i De corte no rtpldoe

B 6 S 6 Inoxidable: Verlo:
IlB 7 S 7 Ú rlu:.::°l° Al carbono

Verlo;

l

Composiciones y características de los Aceros al carbono Besserr|er,'Siemcns y Eléctricos.

Equivalencias entre los Aceros Bcssemcr fabricados por las empresas nacionales. '

Equivalencias entre los Aceros Siemens al carbono fabricados por las empresas nacoinales.

Equivalnocias entre los Aceros Eléctricos al carbono fabricadospor las empresas nacionales.

Marcas, composiciones, características y utilizacicmes de -los' Aceros Bessemer fabricados por las empresas nacionales.

Marcas, composiciones, características y utilización de los Aceros Siemens fabricados por las empresas nacionales.

Marcas, composiciones; caracteristicas y utilización de los Aceros Eléctricos fabricados por las emprseas nacionales..

Tabla de Aceros de Aviación (Composiciones, caracteristicas y utilización de los aceros especiales).

Aceros especiales fabricados por las empresas nacionales. I -

Boletín Minero e Industrial - 401 - Diciembre 1942
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l Acero .on bruto ` 1.2 I

D-ENOMINACIONES DE LOS

'I.2

1.21

1.22

'l .22l

'l .222

l .223

l .224

1.23

PRODUCTOS DE ACERO EN BRUTO

Acero en bruto. Comprende este grupo todos los primeros
productos que fabrica la industria siderúrgica, como escalón
intermedio, antes de la última laminación o foria en la que
se obtienen los productos comerciales.

lingote de Acero. Es el producto bruto de colada que no ha
sufrido todavía ningún trabajo de foria ni de laminación.

Desbasteo tochos. Son los productos obtenidos por una pri-
mera laminación o forja de los lingotes. Pueden ser de sección
cuadrada o rectangular, con las aristas redondeadas. De es-
pesor variable desdê 130 hasta 340 m/m. y anchuras desde l30
hasta 550 m/m. (inclusives).

Tochos cuadrados. Son los desbastes de sección cuadrada de
130 a 340 m/m. de lado (inclusives).

Tochos rectangulares. Son los desbastes rectangulares con es-
pesores y anchuras de 130 a 340 m/m. (inclusives). .

Tochos planos. Son los desbastes rectangulares con espesores
mayores de l25 m/m. y anchuras superiores a 340 m/m.

Llantones. Son los productos de sección rectangular y con
espesores variables desde 5 a 125 m/m. y anchuras desde
205 a 600 m/m. (inclusives).

Palanquilla. Son las barras de sección aproximadamente cua-
drada y aristas redondeadas que tengan de 50 a l25 m/m.
de lado (inclusives). ,

Boletín Mine-ro e Industrial 402 Diciembre 194:
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comnncro nxmuon Dt ssPAÑA - 1:x1›oR^1"1tc1'oN
Mercancias l'94`l 1 940 « l 939 'I 935.

Minerales, materias térreas y sus derivados _ _
Maderas y otras materias vegetales empleadas

en la industria y sus manufacturas _ _ _ _
Animales y sus despoios _ _ _ _ _ _
Metales y sus manufacturas _ _ _
Maquinaria, aparatos y vehiculos _ _
Productos químicos y sus derivados _ _
Papel y sus manufacturas _ _ _
Algodón y sus manufacturas _ _ .
Cañamo, lino, pita, yute, etc. _ _ l. _
Lana, crines, pelos y sus manufacturas _ _
Sedas y sus manufacturas _ _ _ _ _ _ _
Productos alimenticios, comestibles y bebidas. _
Varios.._.._.........

Artículos de comercio oficial y monopolizados.

' TOTAL. _ _

26.775

28.345
20.468
51 _279
5.328

53.692
8.032

16.269
3.035

28.522
695

250.452
3.105

25.049

29.596 6 33.453

23.760 17.223
9.464 6.961

38.692 12.576
6.376 396

37.094 20.795
4.920 1 .473

12.133 1.640
1 352 239
2.746 me

922 973
224.023 141 .47o

2.309 en
928 _ -

-ie-Miles de pesetas oro ›_-_---à

44.ll3

30.789
22.968
32.323

3.797
40.380

8.176
20.910

2.749
5.612
1 213

373.307
l .382

52l .O46 394.335 239.629 588.219

Paises `I94l 'I940 1939 ms

Alemania _ _ _
Italia. _ _ . _
Estados Unidos _ _
Inglaterra _ _ _
Francia _ _ _
Suiza. _ _
Portugal. _
Argentina _
Chile. _
Brasil. _ .
Noruega. . _
Paises Baios _
Suecia _ _ _
Bélgica _ _
India. . . .
Yugoeslavia _ _ _
Egipto. _ _ _ _ _ _
Colonias españolas. .A _ _ . _'
Otros paises. _ _ _ _ _ _

TOTAL. _ _

161 .68l
49.438
42.41 8
40.1 l 2
l6.282
17.859
`l l .O48
5.013
1 .259

507
2.1 34
l .O90
1 .340

166
81
21
46

l 17.142
53.409

14.054 59-.aio
15.946 14.879
46.600 24.313
as›.s4s 60.970
31.359 854
13.118 2.504
2.689 2.172
mas 5.137
1.656 1.037
1.523 ,421
3.335 2.6%

18.003 s.2os'
2.714 4.448
7.829 4.328

425. _ - 286
3.840 - 102

16 17
99.480 › "$1.895
35.619 ' 15.552

Mllee de pesetas oroie-4**

74.842
1 9.643
ss.942

1 27.448
68.993
13.248
9.545

si .sai
1 _947
3.605
esse

so_oss
asas

29.279
1 .aoo
1 _4ss

71 'i
1 9.545
82.156

521 .O46 394.335 239.629 588.219
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o-FE-RTAs'r~.oÉ L1C,EN<':-1As< DE EXPLOTACION
Patnete núm. I Mejoras en aleaciones

pulverizadas (R. L. 2.869). _

Patente núm. r 32.771. Perfeccionamientos en
los métodos de hacer aleaciones adecuadas para fines
dentarios (R. L. 2.870). ,

Patente núm. 139,123. Una rueda motriz de ala-
bes movibles para turbinas (R. L. 2.871).

Patente núm. 128,141. Procedimiento para la lu-
brificación de cojinetes del eje particualr-mente en
vehículos sobre carriles (R. L. 2.872). p

Patente núm. 125.011. Un procedimiento para fa-
bricar masas de resina`artificial transparente (R. L.
2.873). `

Patente núm. 109.077. Un procedimiento continuo
de obtención en estado anhidro del ácido acético par-
tiendo de sus soluciones acuosas (R. L. 2.874).

Patente núm. 144.677. Un método para fabricar
artículos de goma porosa (R. L. 2.875).

Patente núm. 124.164. Mejoras en los sistemas
de freno hidráulico (R. L. 2.235). `

Patente núm. 109.658. Mejoras en los aprovecha-
doresde residuos (R. L. 2.876).

Patente núm. 132.108. Un nuevo método para
fabrcar varillas para soldar (R. L. 2.88I).

Patente núm. r44.366_ Mecanismo de embrague
en una dirección (R. L. 2.882).

Patente núm. 144.369. Mejoras en los mecanis-
nios para la transmisión de fuerzas (R. L. 2.883).

F Patente núm. 138.914. Mejoras en las máquinas
de escribir (R. L. 2.885).

Patente núm. 138.961. Mejoras en las máquinas
de escribir (R. L. 2.886).

Patente núm. 120.043. Perfeocionamientos en el
rellenado de terrenos, pisos, yacimientos u otras ca-
pas (R. L. 2.744).

Patente núm. 144.655. Válvulas termoionicas (R.
L. 2.887).

Patente núm. 141.967. Un aparato de admisión
o paso de alta tensión para espacios llenos de gas,
especialmente clectrofiltros (R. L. 2.888).

Patente núm. 139.854. Un procedimiento de re-
cuperación de azufre a partir de gases de_6o2, por
reducción de los gases con carbono (R. L. 2.889).

Patente núm. 144.508. Un procedimiento para la
obtención de hidrocarburos del tipo bencina (R. L:
2.890). ' ^ '

Patente núm. 83.598. Procedimiento para la lim-
pieza de la pasta de papel y otro material fibroso
(R. L. 2.891).

Patente núm. 109.657. Mejoras en los aprove-
chadores de residuos (R. L. 2.892).

Patente núm. 109.894. Un procedmiento para la
obtención de combustibles para motor, aceites lubri-
ficantes, aceites conibustibles y similares refinados e
inmediatamente utilizables (R. L. 2.893).

Patente núm. 125.201. Un procedimiento para la
realización de reacciones cataliticas (R. L. 2.894).

Patente núm. 144.539. Mejoras en los hornos
rotativos para el tratamiento térmico del carbón y
otros materiales (R_\L. 2.895).

Patente núm. 132.793. Un aparato de aireación
de liquidos, especialmente de mostos en las fábricas
de levadura (R. L. 2.896). '

Patente núm. 132.432. Un método para purificar
zinc metálico (R. L. 2.898). V

Patente núm. 132.248. Un método para fundir
tubos centrífugamente (R. L. 2.898).

Adición númt _x32.2I9. Un método para fundir
tubos centrífugamcnte (R. L. 2.899). _

Patente núm. 145.501. Un procedimiento para
aprovechar el polvo de los hornos de cemento (R.
L. 2.900). _

Patente núm. 140.388. Mejoras en las cámaras
de seguridad para neumáticos (R. L. 2.901).

Patente núm. 125.064. Un aparato o máquina
para empalmar articulos de goma (R. L. 2.902).

Patente núm. 99.011. Procedimiento con su dis-
positivo para la producción de espuma destinada a
la extinción de incendios (R. L. 2.903).

Patente núm. 135.686. Un dispositivo de des-
carga electrónica (R. L. 2.904).

Patente núm. 135.781. Un generador de oscila-
ciones de frecuencia constante (R. L. 2.905).

Patente núm. 132.337. Mejoras en los sistemas
de televisión (R. L. 2.906).

iii.

Patente núm. 140.079. Un procedimiento de fa-
bricar rejillas para lámparas de radio (R. L. 2.907).

i\_1o_nnm.zAnan_u OF IC I NA VIZCA.RELZ A o/onsnoonsopmoamonomo
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comznclo nxmuon DE nsP¿ÑA - 1M1>oR'rAc1oN
Mercancías 1941 1 940 1 939 'I 935

Minerales, materias térreas y sus derivados _ _
Maderas y otras materias vegetales empleadas

en la industria y sus manufacturas _ _ _ _
Animales y sus despoios _ _ _ _ _ _
Metales y sus manufacturas _ _ _
Maquinaria, aparatos y vehículos _ _ _
Productos químicos y sus derivados _ _ _
Papel y sus manufacturas _ _ _ _ _
Algodón y sus manufacturas _ _ _
Cdñamo, lino, pita, yute, etc. _ _ _
Lana, crines, pelos y sus manufacturas _ _
Sedas y sus manufacturas _ _ _ _ _ _ _
Productos alimenticios, comestibles y bebidas _
Var¡os.._...__...._..
Artículos de comercio oficial y monopolizados.

' TOTAL. _ _

asì

28.479

1 1 .aäz
9.983

12.360
ss.so9
59.273

_ 12.663
44.461
6.524

41 4
1 .9<so

230.307
7.594

65.213

Miles de pesetas oro

16.604

1s.33¿
1 1 .961
19.065
56.234
61 529

7.460
67.602
9.369

295
* 5.132

249.233
9.264

91 .49s

10.669

6.205
5.286

13.586
35.1. O1

A 42.540
8.080

1 3.933

6.823
351

2.517
1 43.202

7.188
47.273

1 05.885

35.593
aosas
53.215

161 902
139.443

27.802
97.446
13.526
13.457
21 .ooo

122.354
23.537
25.642

549.891 620.585 _ 342.754 _i 276.140

Países V

1

1941 1 940 'I 939 'I 935

ía

Argentina _ _ _' l06.483
Alemania _ _ _ _
Estados Unidos _ _ _
Inglaterra __ _ _
Brasil. _ _
Suiza. _
Italia. _
Francia _
Chile. _
Portugal. -_
Egipto. _
India. _
Noruega. .
Suecia '_ _ _
Países Baios _ _
Bélgica _ _ _ _
Yugoeslavia _ _ _
Colonias españolas. _ _
Otros paises. _ _ _ _ _ _ _ _

-

.

TOTAL _ _ _

51.328
38.723
2'I .l 47
20.610
17.315
17.O69
10.205
8.375
6.725
6.724
5.219
3.274
2.989
1.994
1.655

70
'l 14.912
115.074

Miles de pesetas oro

87.627
24.024
87.378
1 8.936
3.1 34
9.448

23.21 6
20.295

9.1 18
1 'I .64Ã
1 0.702
9.660
2.798
4.361
4.795
9.894
4_292

92.884
1 86.379

95.793
44.254
48.076
17.641
2.795
2.740

1 1 .81 5
5.931
4.390
2.102

640
6.880
3.61 1
5.299

1 2.029
9.432

39
25.055
44.232

21 _96l
122.81 5
146.994
93.325

_ 3.694
19.682
29.185
50.668
13.208

` 3.916
24.849
25.734
14.223
25.064

~ 31 .844
31 .S81

3.808
32.148

181 .44l

P

549.891 620.585 342.754 876.140
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'mente del plomo (R. L. 2.928).
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Patente núm. 136.196, Perfeccionamientos en los
sistegnas de registro fotoacústico sobre películas ci-
nematográficas L. 2_9o8)'. ` _ _

' Patente núm; 1441688. Un inducido envuelto con
varios' arrollamientos separados eléctricamente, para
máquinas eléctricas (R. L. 2.909). .

p Patente núm. 109.890. Períeccionamientos en las
Herramientas 'precursoras (R. L. 2`_91o). `

i 'Patente 140.528. Método para realizar tm
nuevo empaquetado (R. L. `2_9lI)_ '

-« Patente núm_'136_270_ Un procedimiento para la
localización del -engom-.ado en tejidos (R. L. 2.913).

- _ 1 Patente 128.313. Mejoras en la tostación de me-
nudos de piritas (R. L. 2.914). _

_ Patente núm. 100.125. Un método paraiíabricar
cianuro de calcio (R. L. 2_9I5). ` 1

i i Patente núni. Ioo_1`26. Un producto de cianuro
mejorado (R. L.Ä2_916). ~ -

Í Patente núm. 135.720. Un procedimento para fa-
bricar bolsas de papel de varias paredes (R. L. 2.917).

í.í_.___,.

_ "Patente núm. 120.688. Mejoras en los cortacir-
cuitos en aceite (R. L. 2.919). _ V

* *Patente núm. 120.690. Mejoras en los interrup-
tores de circuito (R. L. 2.920).

j '-¿Patente nú`m.j 128.486. 'Mejoras en la protección
de los transformadores de distribución contra el rayo
(R. L. 2.921). _

¬ Patente núm. 103.098. Mejoras en los conden-
sadores electrostáticos (R. 'LL 2.922).

A *Patente núm. *1'44.8I3. Una espoleta mecánicaide
tiempo para proyectiles de artillería (R. L. 2.923).

Patente núm. 135.697. Un aparato para pulve-
rizar material 'sólido (R. L; 2.924).

i _Patente núm. x39_o95_ Perfeccionamientos en las
estructuras o ármazones de tirantes metálicos (R. L.
2.925). ^' ' * _

' 'Patente núm. 139.090. 'Perfeccionamientos en los
vagones de ferrocarril y tranvias (R. L. 2.926).

-í-_-.í _ .

¡ .Patente núm._ 139.093. Perfeccionamientos en los
vagones para ferrocarril y tranvias (R, L. 2.927).

Lläatente núm. 120.354. Un procedimiento -perfec-
cionado para el refino de 'metales y muy especial-

_ _ J'†__ ._

Patente núm. 132.363. Un cargador accionado
por la expansión de gases para ametralladoras y si-
milares (R_ L. 2.929). ,

Patente núm. 103.411). Díspositivo para llenar los
cargadores de las armas de fuego de carga auto-
mática (R. L. 2.930).

› -ii _

Patente núm. 145.178. Mejoras en los termos-
tatos (R. L. 2931).' _

- Patente núm. 95.117. Disposición de alimentación
de cartuchos para armas automáticas (R. Is. 2.932).

Patente núm. 115.951. _\lejoras en la coquifica-
ción de aglomerados (R. L. -2.933).

Patente núm. 115.845_°l\lejoras en la producción
de aglomerados de cok (_ R. L. 2.934).

` Patente núm. 103.650. Un método para la re-
ducción de materias cinciferas (R. I.. 2.935).

Patente núm. 115.834. Mejoras en la condensa-
ción de vapor dezinc (R. L. 2.936).

Patente núm. 103.651. Una retorta vertical .com-
puesta parazinc (R. I.. 2.937). '

Patente núm. 145.603. Un procedimiento para ob-
tener una masa fundida de azufre (R. L. 2.938).

Patente núm. 145.550. Mejoras en la compensa-
ción óptica con prisma poligonal, especialmente para
mesas de audición' y corte_(R_ I.. 2.940). -

Patente~núm_ I45_2¡2_ Una caldera para la coc-
ción y evaporacón de ácido sulfúrico y liquidos con
cualidades fisicas semejantes (R. L. 2.941).

Patente núm. 144.95 5. Un secadero de canal para
hilos textiles (R. L. 2.942).

Patente núm. 144.556. Mecanismo para ejerci-
cios de tiro por aire comprimido, aplicable a toda
clase de armas automáticas (R. L. 2.943).

Adición núm, 144.659. Mecanismo para ejerci-
cios de tiro por aire comprimido, aplicable a toda
clase de armas automáticas (R. L. 2.944).

Adición núm. 144.812. Mecanismo para ejerci-
cios de tiro por aire comprimido, aplicable a toda
clase de armas automáticas (R. L. 2.945).

Adición núm. 135.879. Procedimiento para el
arranque de locomotoras Diesel con movimiento o
mando. directo de 1os_ejes (R. L. 2.946).

Patente núm. 116.273. Una prensa de pegar (R.
L- 2-947). _

_: - _

t. _ . _ . ~. _ _
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INDUSTRIAS DE INTERES NACIONAL"-

Disposiciones Oficiales _ _ '

Ley de protección a las nuevas industrias de interés nacional. y
_ 24 Octubre 1939 - B. O. E. 25 Octubre.

/

Decreto reglamentando Ia concesión de auxilios para la implantación y desarrollo de las indus-_ ,
trias declaradas de interés nacional. f - ' ' ` '-

10 Febrero 1940 - B. O. E. 25 Febrero.
v _

Le or la ue se declara de interés utilidad nacional la realización de las labores- a rícolas_ _ Y . _ _ _ _traba os com lementarios ara las siembras de otono A rimavera, asi como las deI P P
barbechera_ - b

5 Noviembre 1940 - B. O. E. 15 Noviembre.

Orden referente a las industrias declaradas de interés nacional y establecidas a base de patentes
que pueden constituirsecretos de fabricación.

` _ _ 9 Noviembre 1940 - B. O. E. 17 Npviembrer

Ley sobre reserva de terrenos y explotación de criaderos de interés nacional.
_ 24_ Junio 1941 - B. O. E. 9 Julio.

Y _

Orden sobre anulación de la declaración de interés nacional de industrias y devolución de
“ terrenos ocupados en virtud de tal declaración, por expropiación fo_rz_c_›sa_

V 7 Julio 1941 - B. O. FE. 13 Julio.

INDUSTRIAS YA DECLARADAS DE INTERES NACIONAL

Compuestos nitrogenados. ~
_ D. lo Febrero 1940 - B. O. E. 25 Febrero.

Fibras textiles artificiales de la S. N. I. A. C. E. - Torrelavega.
- ' - ` D. 26 Abril 1940 - B. O. E. 13 Mayo.

Fabricación especial del fibras artificiales S. A. (F. E. F. A. S. A.). _ `
D. 12 Agosto 1940 - B. O. E. 17 Agosto.

Autorización para cambiar el emplazamiento desde la provincia de Valladolid a los terrenos
situados en la confluencia de los ríos Zadorra y Ebro.

O. 8 Mayo 1941 - B. O. E. 3 Noviembre.

Nitratos de Castilla S. A. I '
D. 30 Julio 1940 - B. O. E. ro Agosto.

' D. 23 Junio 1941 V- B. O. E. 15 Julio.
_ D. 20 Septiembre 1941 - B. Q. E. 3 Noviembre.

Hidro Nitro Española S. A.
V D. 12 Agosto 1940 - x7› Agosto.

Gasógeno adaptable a vehículos automóviles.
« D. 17 Septiembre 1940 - B. O. E. 19 Septiembre.

r

i Extractos-curtientes y productos Químicos S. A. '
_ D. 25 Octubre 1941* - B. O. E. 12 Enero 1942.

Sociedad Ibérica del Nitrógeno.
V D. 18 Abril 194! - B. O. E. 30 Mayo.

"S. A. Industrias de la Paia de Arroz", provincia de Valencia, para producir -fibras textiles
artificiales, pastas papeleras y fibra continua. - «

- O. 6 Diciembre 1941 - B. O. E. 17 Diciembre.
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"Soc. Esp. de Fabricaciones Nitrogenadas S. A." - Sestao (Vizcaya). ' `
D. 25 ocmim 1941 - B. 0. 12.@ Noviembre.

Industrial Resinera S. A. (ampliación de la industria).
' _ D. 24 Junio 1941 - B. O.\ E. 7 Julio.

Colonización de la zona comprendida en las márgenes izquierda y derecha del Ebro.
D. 24 Junio 1941 - B. O. E. 7›]iulio.

Colonización de la zona denominada "Campos de Dallas" en la provincia de Almería.
1 D. 24 Junio 1941 - B. O. E. 7 Julio.

Colonización de las marismas gallegas de Betanzos y Baldayo (de la provincia de La Coruña)
y de Tabagón (de la de Pontevedra). .

¢
` - ' ' 14,” É F -' :.`.`.'-' l ' 1'. I D. 24 Junio 1941 - B. O. É. 7 Julio.

Gasógenos de las marcas "lmbert" y "Michelín"
D. 27 Junio 1941 - B. O. E. 7 Julio.

Repoblación de los terrenos situados en la "Comarca Forestal Sur y Este de Guipúzcoa".
' _ ' D. 3 Septiembre 1941 - B. O. E. 22 Septiembre.

Repoblación de los terrenos comprendidos en la "Comarca Forestal del Occidente de Asturias".
D. 3 Septiembre 1941 - B. O. E. 22 Septiembre.

Repoblación de los terrenos situados en la "Comarca Forestal del S.-E. de Huelva".
D. 3 Septiembre 1941 - B. 0. E. 22 Septiembre.

Repoblación de la zona llamada' "Sierras de Segura y Cazorla", en la provincia de Jaén. ,
- D. 3 Septiembre 1941 - B. O. F._ 22 Septiembre l`

Repoblación de los terrenos comprendidos en la "Comarca Forestal del Suroeste de la provincia
de Valencia". «

` D. 6 Diciembre 1941 - B. O._E. 17 Diciembre.

Fabricación de gasógenos "Autars¡a", “.Yuntne", "P. A. T.", "Iberia", “Wotan".
D. 19 Febrero 1942 - B. O. E. 28 Febrero.

Fabricación de gasógenos marcas "B. A.", "Azcoyen'", "Acetil-gas".
D. 12 Marzo 1942 - B. O. li. 19 Marzo.

Compañía Anónima Española de Plomos Argentíferos (C. A. E. P. A.). Acuerdo de la Dirección
General de Minas y Combustibles. '

1 Mayo 1942 - B. O. 13 Mayo.

Aprovechamientos carboníferos S. A. Aglomerados especiales para gasógenos a base del apro-
vechamiento de lignitos y "Menudos".

. D. 9 Mayo 1942 - B. O. E. 15 Mayo.

Gasógenos marca "Llodra", de carbón vegetal.
› D. 9 Mayo 1942 - B. O. E. 15 Mayo.

Gasógenos marcas “M. G.", “Carburauto", "Cid". 1
- D. 28 Julio 1942 - B. O. E. 30 Julio.

Gasógenos marcas "Falco", "Gasgena", "Ideal".
D. 28 Julio 1942 -"B, O. E. 9 Agosto.

Soc. Esp. de Construcciones Electro-Mecánicas (instalación en Bilbao, de fábrica para desco-
brizado de cenizas de piritas y subproductos). _

' D. 23 Julio 1942 - B. O. E. '7 Agosto.
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Aparatos denominados "Electrociclos" (industrial D. Joaquín Febres Campos). _
_ D. 18 Septiembre 1942 - B. O. E. 27 Septiembre.

Aparato economizador de gasolina denominado “AIamb,¡q`ue", de “Cerroieras San Antonio S. A.",
de Lacunza (Navarra).

D. 18 Septiembre 1942 - B. O. E. 27 Septiembre.

Fabricación de alcohol y carburante "Gamolina Big".
` D. 1_8 Septiembre 1942 - B. O. E. 27 Septiembre.

Aglomerados especiales para gasógenos de vehículos automóviles (Lucio Novo de Miguel).
D. 18 Septiembre 1942 › B. O. E. 27 Septiembre.

Combustibles para gasógenos, de "Combustibles Nacionales y Tracción (Automóvil S. A."
- ' I). 18 Septiembre 1942 - B. O. E. 27 Septiembre.

"Industrias Madereras S. A." ' ¬ _
' - 1). rs sepiiembfc 1942 - B. o. F.. 27 septiembre.

“Sociedad Española de Celulosa Alfa". ›
D. 18 Septiembre 1942 -K B. O. E. 27 Septiembre.

Industrias de construcción naval.
' D. 14 Octubre 1942 - B. O. E. 23 Octubre.

Fabricación de un nuevo tipo de culata para motores de explosión. '
D. 20 Octubre 1942 - B. O. E. 23 Octubre.

Coches eléctricos marca “Wil<al" y "Autarquía". _
, - D. zo Octubre 1942 - B. O. E. 23 Octubre.

\

Gasógenos de carbón vegetal, marca "lmperator". ' '
D. zo Octubre 194.2 - B. O. E. 23 Octubre.

Industrias de investigaciones y explotaciones de concesiones mineras de aluvial de oro, sitas.en
los ríos Orbigo, Omañas y Luna (provincia León). Á . _

D. 7 Noviembre 1942 - B. O. E. 23 Noviembre.

ANUNCIOS DE SOLICITUDES SOMEÍIDAS A CONCURSO-INFORMACION

Fibras textiles artificiales (provincia de Valladolid).
. B. _O. E. 2 Julio 1940.

Marconi Española S.'A.
B. 0. E. 16 Agosto 1940.

Empresas Cinematogrófìcas Españolas S. A.- ›
_ B. O. E 16 Agosto 1940.

Sociedad Ibérica del Nitrógeno (La Felguera, Asturias). '
\ B. O. E. 23 Agosto 1940.

Compañía Anónima Española del Azoe, en una provincia de Levante.
B. O. E. 12 Junio 1941.

Pasta Química de Papel (Almería) (José María Donoso Iribarne). `
B. O. E. 20 Junio 1941.

Industrias Españolas S. A. - Alza (Guipúzcoa). _ .
_ - (Fundición de moldeo baio presión, productos "Parl<er" contra la corrosión y construcción

en serie de aparatos de reloiería de precisión.) f V .
_ ' B. 0. E. 24 Junio 1941.

† ›
\
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. EBRO, Compañía de Azúcares y` Alcohqles - Sulfato amónico.
` " ` B. O. E. 24 ,Tulio 1941.

Congelación de productos alimenticios. `
' B. O. E. ro Agosto 1941.

'Compañía Anónima del Azoe - Carburantes líquidos en Puertollano. ' '
“ * B. O. 17 Agosto 1941.

Sociedad Ibérica de Automóviles Turismo.
B. O. E. 13 Septiembre 1941.

Sociedad Española de la Seda Artificial, de Burgos.

"Dartus" S. A., de El Pedroso, *provincia de La Coruña.

Fabricación de gluconato cólcico y sales cólcicas.
- B. O. F.. 26 Septiembre 1941.

Vicente Lladró Bóguena - Fabricación de tractores.
- B. O. E. 12 Octubre 1941.

Sociedad Española Aurífera. ,
B. O. F.. 18 Noviembre 1941.

Sociedad Gen_eral de Electro-Metalurgia - Asturias.
Briquetas de hierro, destinadas a la carga de hornos de acero.

(Declarado de "interés nacional" por Decreto 15 Diciembre 1942.)
B. O. F.. 19 Noviembre 1941.

Cementos Molins- S. A. - Cemento aluminoso.
B. O. E, 5 Diciembre 1941.'

Francisco Puiol y Más.
Tratamiento y Algodonización de fibras textiles naturales. i

' B. O. E. 31 Diciembre 1941.

Productos Nitrogenados S. L. - Alcañiz (Teruel).
, Sulfato amónico.

B. O. E. 5 Enero 1942

Soc. Esp. de Prospección Eléctrica. _
Aplicación de métodos geofísicos de prospección a toda clase de reconocimientos mineros.

B. O. E. 30 Enero 1942.

Productos crómicos S. A. - Vizcaya.
Bicromoto sódico cristalizado.

(Declarado de "interés nacional" por Decreto 15 Diciembre 1942.)
' B. O. E. 1o Marzo 19.42.

Vicente Gutiérrez de Luna y Lostao.
t Aldehido acético y sus derivados.

¢ B. O. E. 11 Marzo 1942.

David S. A. '

Auto-taxis eléctricos para servicio de población.
` B. O. E. 9 Marzo 1942.

~›Rosendo Montanes Saez. _
Electrificación de vehículos automóviles y construcción de carretillas eléctricas, marca "R. A. M. P."

“ B. 0. 1:. ts octubre 1942.
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Legislación del Estado en Novietmbre de 1942
1. JEFATURA ESTADO,

PRESIDENCIA GOBIERNO

1.1 Jefatura del Estado

Søriødades-. Limitaciones para aumento de capital.
Ley 10 Nov. - B. 0. 15.

Movilización-_ Autorización para ordenarla, a Ministros
respectivos. I

Ley 16 Nov. - B. o. ts.

Reconstrucción. Modificación del Instituto de Crédito.
Lev 10 Nov. - B. O. 22.

Arrendamiento. Regulación del de Inmuebles acotš¡Ó0S 3
beneficios contra Paro.

Levy 10 Nov. - B. 0. 23.

Jurisdicción laboral. Creación de “Fondo de anticipos
sobre sentencias rccurridas".

` ' Ley 10 nov. - 1;. o. 23.f › _
Delegaciones Trabajo. Organización.

_ ' Lev 10 Nov. - B. 0. 23.

Arrendamiento. Ejecución de desahucios en tìncas rús-
ticas.

mv 1o Nov. - ni o. 24.

1.2 Presdeneia del Gobierno

Aceites. Precio de los de Palma y Caeahuet.
0. 30 Octl - B. O. 2 Nov.

Cemento. Aclaración a normas sobre distribución.
1 .tm-c. 31 oct. - B. 0. 3 Nov.

Algodón. Rectificación a Tarifas para tejidos.
o. ts Nov. - n. o. s.

t

Gasógenos. _ Prohibe fabricación y venta gasógenos no de-
clarados de interés nacional.

o. 10 Nov. - B. 0. 11.
22 f' "tlf ì I; .-`P=ì”¡l”l"" '--

Mineralvs Interés Militar. Autoriza al Consejo Ordena-
dor para -intervenir en fabricación de ferrosilicio y carburo
de calcio. '

o. 10 rrbv. - 13. o. 11.

Jabón. Normas sobre fabricación y venta.
_ - o. 11 Nov. . B. o. 14.

Valores. Señala 31 Marzo 43 como fin de plazo para
anunciar extravío de titulos.

O. 14 Nov. - B. 0. 15.

Ferrocarriles. Mercancías “Urgentes” y “Preíerentes”
en Diciembre. ,

0. 27 Nov. - D. 0. 23.

2. ASUNTOS EXTERIORES

2.1 Asuntos Exteriores"

Honores. Restablecimiento Orden del Mérito Civil.
D. '7 Nov. - B. 0. 11.

3. EJERCITO, MARINA, AIRrE_

3.1 Ejército .

Movilización. Regulala de Industria' y su personal.
D. 28 Nov. - 8. 0.`-29'.

3.2-` Marine

3.3 Aire

4. JUSTICIA, EDUCACION

4.1 Justicia V

4.2 Educación

5 HAc11~:N1>¿

5.1 ' Hacienda s ›

Aduanas. Franquicia arancelaria a tìbras de Guinea;
` . - o. maw.-t. 24 oct. - B. o. ø nov.

Contrabando; Aplicación de la Ley Penal y Procesal.
0. 6 Nov.- B. 0.9 y 17.

Alcohol. Inspección del Impuesto; normas sobre entrega
de guías y vcndís a fabricantes.

1 o. 9 nov. _ n. o. 1o.

Mutua!idade.r._ Distribución de la carga provisional por
siniestralidad extraordinaria.

Circ. 3 Nov. - B. O. 17.

Bolsa. Contratación en Septiembre 42. -
B. O. 18 Nov.

Aduanas. Creación de “ Zona de Segturidad” en frontera
Portugal. ' ' _

. A _ D. 10 nov. - B. 0. 23.

Derechos Reales. Concepto de “uso doméstico" en su-
ministro electricidad.

0. 17 Nov. - B. 0. 28.

Aduanas. Recargo por pago en oro en Diciembre.
` 0. 28 Nov. - B. 0. ao.

6. INDUSTRIA Y COMERCIO,
(AGRICULTU-RA, TRABAJO

6.¡_¿ Industria y Comercio
»_ w ›~ _

Siderui-gía. Aclaración a Normas sobre Precios.
' Y _ O. 31 Oct. - B. 0. 1 Nov.

Corcho. Precios del aglomerado. '
` - ; "0Iro.800ot.-B.0.1Nov.

Gamo. Rectificación a. Tar-iia de cubiertas para auto-
móvil. _ , ` _ '

. ` 0lrc._ 30 Oct.. - B. 0.'1 Rev
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Auím. Precios de los de Palau y Caeahuet. t
' 0. Prat. 80 0¢¢. - B. 0. 2 Nov.

Tramporte. Relación de articulos que exigen guias,
Clrc. 29 Oct. B. 0. 2' y 9 Nov.

~ Chocolate. Precios. i
' Clrc. 13 Nov. - B. 0.

en Diciembre,
Cemento. Aclaración a Normas soba-¢ distribución. _

Gre. Free. 31 Oct. - B. 0. 3 Nov. '
O. Pra. 27 Nov. - B. 0,

*_vr›w=-uewr

24;

Ferrocarriles. Mercancias "Urgentes" y “Preíerentes"

28.

Movilización. Regulación de la de Industria y su per-
Aceiu-. Ordenación de la campana 42-43.' sonal. '

Clrc. 81 0c1..'- B. 0. 4 Nov.

Cordciería. Franquicia arancelaria a fibras de '
t o. 24 oa. - B. o. 0 Nov. 6.: Agricultura

Algodón. Rectificación a Tarifa tejidos. _ ' .
_ « o_ Prem 5 Not _ ¡_ 0_ ¿_ Playas. Campana contra la Langosta.

' . _ 0. 1;: Nov. _ B. 0.
Legislación Marítima. Normas sobre suscripción al Fi- A

¢h¢l'0- . Montes. Precios de aprovechamientos.
0. 8 Nov. - B. 0. B. ` ' cu-¢_ 17 N¢v_ _ B, 0,

Hojalata. Prórroga parala reexportación de la impor- _
tada temporalmente. . ¿3 Trabúo

o. 2 nov. - B. o. 1o. `
V

Garógnws. Prohibe fabricación y venta de los no decla-
rados de interés nacional.

0. Pr”. 10 NOV. - B. O. 11.

Minerales Interés Militar. Autoriza al Comeio Ordena-
dor para intervenir en fabricación de ferrosilicio y carburo
de calcio. _

o.`n-eu. 1o Nov. - B. o. 11. '

' Hotelería. Modifica el Reglamento de Trabajo. _
i _ 0. 'I Nov. - B. 0.

Emígrmción. Concepto de “emigrados" a efectos de
' patriación.Bicicleta. Modelos únicos y Precios. _

cn-e. ls Nov. - B. o. iz. ' 0' 6 N°"' ` B' 0'¬¡---r>-~r_'-\ pi i.. -ur _*
Carbón. Reserva de zonas carbøniíeras. -

' °_ 12 N°'_ _ B_ °_ 13_ c0Í`|ÍfaÍiSÑ3S Obfaâ -

` o. 11 Nov. - B. 0. io.
ålanganno. Reserva de zona en Ciudad Real. › '

0. 12 Nov. - B. 0. 13.
Wolƒram. Levanta reserva de yacimientos en La Coruña. . 0' M Nov' ` B' 0`

~ °= 12 N°" ' B' 0' 13' Silicosis. Reglamento para el Seguro.
Pizarra. Ratifica suspensión de registro en toda España' _ ¡Í F ` , › o. 14 Nov. - B. o.

o. 12 nov. . n. o. 13. ' " `
- I

Minerales de Interés Militar. Ratificación de reservada
minerales en varias zonas.

glamento. '

' O. 12 Nov. - B. O. 13.

D. Ejér. 28 Nov. - B. 0. 29.

16.

23.

Carga _v Descarga-. Modificación del Reglamento de Tra-
bajo en los Servicios de carga y descarga en Ferrocarriles.

0. 31 Oct. - B. O. 11 Nov.

12.

FC-

14.

Accidentes. Caducidad Seguros por Concesionarios y

Metalgráƒica. Interpretación art. 56 Reglamento Trabajo.
19.

20.

Subsidio Fanflíar. Modificación apart. c). art. 3 del Re-

' D. 10 Nov. - B. 0. 22.

Jurisdicción. *Creación del “Fondo de anticipos sobre sen-
Jabón. Normas sobre fabricación y venta. ›

0. Pm. 11 Nov. - 8, o. ia.
teiicias recurridas "_

Chacinería. Precios. `
on-¢. 6 Nov. _ B. o. 17. Delegacioøws Proa/ìiicialcs. Organización.

hay 10 Nov. - B. 0. 23.

Ley 10 Nov. - B, 0_ 23.
Madera. Precios de aprovechamientos forestales.

Ciro. Atrlc. 17 Nov. - B. Q. 23. tcg¡das_

Oro. Investigación en León. D- 10 NOV- - B- 0.
D' 7 N°" ' B' 0' 23' Mutuafiídades. Inscripción de "Mutua de Accidentes

Zaragoza ".1.igm'to.s. Reserva en zonas de Teruel, Tarragona y Cas-
* 0'. 11 Nov. - B1 0.tellón. ›

` D. 1' Nov. - B. 0. 23.

Cromo y Níquel. Reserva de los yacimientos de Mälaga.
D. 7 Nov. - BJ 0. 23.

Á

Yeso. Reserva en zona de Zaragoza Teruel. 7_¡ Obms públicas
._ D. 7 Nov. - B. o. 23. i

7. OBRAS PUBLICAS

Sfdmvfsw- Amnhacion a la Orden sobre ¢s1›°cifl¢a¢i<'›n a. GOBERNACION, PARTIDO POLITICO
de perfi-les normales - '

, o. 10 mw. ,- B. 0. 24. _
_ _ _ _ 3.1 Gobernación

_Ssd.emrg1a. Rectificaciórl de la Orden sobre específicación
de perfiles normales

0_ 16 Nom _ ¡_ 0_. 24_ 8.2 Partido Político

Vivieøidas. Modificación art. 49 Reglamento para Pro-

23.

de

27
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› Perfiles rectangulares Í 1.7 I

__..¡-

DENOMINÃCIONES DE LOS
, .PERFILES RECTANGULÁRES

1.7 Perfiles rectangulares. Son los productos comerciales de sec-
ción rectcmgulor obtenidos de lo laminación de desbastes,
Ilontones o polcmquillos. .

1.71 Fleie. Es el perfil rectangular que no llego o 4 m/m. de espesor
y no poso de 200 m/m. de anchura. ' i

1.72 Pletina. Es el perfil rectangular que tiene de 4 o 10 m/m. de
espesor y onchuros de 10 o 200 m/m. (inclusives).

1.73 Llanta. Es el pertìl rectangular cuyo espesor es superior o ~
'IO m/m. sin llegar ci 130 m/m. y anchuras de 10 o 200 m/m.
(inclusives).

1.7 Pletinillcn Es vel perfil rectangular que tiene de 4 o `I0t m/m. de
espesor (inclusives), y anchura inferior o 10 m/m.

1.8 Chapo. Es todo perfìl plano de anchura superior' 0 600 m/m. '
o de dimensiones inferiores y formo irregular.
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òlFi§`:'R*1`*'As DE L'1c1¡:Nc1As DE EXPLOTACION
r, - ,

v ,
Patente núm. 144.637. bn procedimentojpara' re-

gulación y mantenimiento de la eficacia de lps baños
de sal utilizables para el tratamiento de m¢tales. li-
geros (R. L._ 2.948).

Patente núm. 140.783. Procedimiento para la ob-
tención de resinas atificiales apropiadas para del apres-
to de libras textiles, naturales o artificiales, 'especial-
mente las de celulosa o sus derivados (R. L. 2.949).

Modelo de utilidad núm. 2.822. Un electrodo de
doble pared para pilas eléctricas (R. L. 2.950).

Patente núm. 145.050. Un taladro especialmente
para sales duras, con'cuchillas de mâetal duro (R.
L. 2.952). - -

Patente núm. 144.489. Un procedimiento para
fabricar flejes u hojalata para envases de conservas,
embalajes de hojalata y similares (R. L. 2.856).

Patente núm. 119.076. Procedimiento para la fa-
bricación de un medio para conservar la madera (R.
L. 2.953). .

Patente núm. 107.131. Perfeccionamientos intro-
ducidos en los procedimientos de protección de los
postes, vigas, traviesas y similare.s contra la putre-
facción (R. L. 2.954).

Patente núm. 139.222. Un dispositivo para el
aprovisionamiento de municiones completas de dos
cañones asociados para los fines de su puntería si-
multánea en el plano horizontal (R. L. 2.955).

'Patente núm. 1 35. 508. Una espoleta de percusión
(R. L. 2.956).

Patente núm. 115.844. Un procedimiento para
convertir fosfato natural de calcio en asociaciones
solubles y separar su contenido en cal y ácido fos-
fórico (R.,I.. 2.957).

..¿~._.-í

Patente núm. 120.226. Una máquina para fabri-
car clavos de herradura o similares, de alambre 0
material estampado (R. L. 2.958).

Adición núm. 135.700. Un procedimiento para
obtener una harina de soya de sabor modificado
(R. L. 2.959).

Patente núm. ¡44.552._L'n soporte de eje con
lubrificación circular y por debajo, .particularmente
para vehículos de railes* (R. L. 2.960).

Patente núm. 125.344. Un procedimiento para la
fabricación de bicromatos (R. L. 2.961).

Patente núm. 132.059. Una presa hidráulica de
flotadores (R. L. 2.962).

Patente núm. 124.544. Un procedimiento para la
separación de los gases que contienen el gusto de
cerveza nueva en la elaboración de la cerveza (R.
L. 2.963).

Patente núm. 130.717. Un procedimiento para
mejorar las propiedades de los morteros hídráulicøä
(R. L 2.884). p p ~

Patente' núm. 110.786. Un equipo de aparatos
de salvamento para la tripulación de los submarinos
(R. L. 2.964).

A- YO- DE ELZÁBURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Bìwano Americano

Ajenwa Otielnles y Asesores FUNDADA EN 1855 A (Sue. Av. José Antonio)

I 631 DPODIGIHÍ Ílldflllflfll 26 M A D R I D Tefiono 15961 ¶b18K'l'.Z V Í Z C A R E L Z A

SOCIEDAD ANONIMA "ECHEVARRIA"
\

Dívídendo activo en acciones
\

El Consejo de Administración ha acordado re-
partir, con cargo a la totalidad de beneficios del
ejercicio 1942, un dividendo activo en forma de
acciones. .

A tal efecto se entregarán a los Sres. Accionistas
dos acciones completamente liberadas y libres de gas-
tos por cada grupo de veinticinco acciones que po-
sean. Esta operación se realizará a partir del dia 28
del actual, por mediación de los Bancos de Bilbao,
Comercio, Vizcaya, Urquijo Vascongado e Hispano
Americano de esta Villa, contra presentación, para
su estampillado, de los documentos acreditativos de
la posesión de acciones y firnm del Boletin corres-
pondiente, ' ' `

' Los accionistas que no posean veinticinco accio-
nes o múltiples exactos de esta cifra, podrán po-
nerse de acuerdo con otros para conseguir el aco-
plamiento de aquel número de acciones necesarias
para hacer la operación. Las acciones que queden
sin agruparse, tendrán derecho a cobrar un dividendo
en metálico de 40 pesetas libres de impuestos, por
acción. ›
' Las acciones que se entreguen a los accionistas
con motivo de esta operación, participarán de los
beneficios sociales desde -1 de Enero de 1943.

Bilbao, Diciembre de 1942.-El Secretario Ge-
neral, Luís Beraza.
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PRODUCCION DE CARBON

A Mes ,J 1942 1941 A

(HULLA) EN 'ESPAÑ-A. EN 1942

Meses V 1942 I94I

664.923
621.204

Enero ................ .. -Tons.
Febrero ............... _. ”
Marzo ................ .. ” 667.283
Abril ................... ._ ” 629.724
Mayo .................. .. " 663.619
junio .................. .. ” 666.129
julio ................... .. ” 688.675
Agosto ................ .. 662.356
Septiembre .......... .. --

A Octubre ............... ._ ”
Noviembre .......... .. ”
Diciembre ........... ._

7!

H

595-234
549-979
623. 1 53
613.028
653-687
61 7.876
652.263
656.257
669-624
663.530
640.013
671 -5 to

Media mensual .... _. ” 633.846

Enero .......... .... .. Tons.
IlEnero/Febrero .... ..

Enero/Marzo
Enero/Abril ........ ..
Enero/Mayo
Enero/junio ....... ..
Enero/_lulio ......... ..
Enero/Agosto _.
Enero/Sepbre. _.
-Enero/Octubre .... _.
Enero/N-ovbre. .... ..
Enero/Dicbre. ..

Total paño 1941 .

I!

37

D!

9)

I)

H

7)

1!

)Y

I!

II

PRODUCCIONES MINERAS EN ESPAÑA EN 1942

664.923
1.286.127
1.953.410

. 2-533-134
3.246.653
3.912.782
4-661-457
5.263.813

__

-_

595-234
1.14521 3
1.768.366
2.381.394
3.035.081
3-652-957
4.305.220
4-961-477
5.631 _ 101
6.294.631
6.934.644
71506.1 54
M,

...- 7-606-154

M E S Pirita deHierro Zinc Cobre Munganeso . Wolfram Estaño Plomo

Tons.

1941 Enero ................... ._ ` 28.431
Febrero ................. _ . 40.6q4
Marzo ................... _. 21 .Ó57
Abril .................... ._ 14.030
Mayo ................... _. 30.912
Junio ................... .. ' 70.321
Julio ..................... _. 33.256
Agosto .................. .. 40.441
Septiembre ............. _. 38.297
Octubre ................ ._ ' 63.829
Noviembre ............. .. 62.375
Diciembre .............. . . 49.943

Tons.

6.013
5.120
6.05 1
6.290
6.951
6.700
5.627
5-775
6.480
5-936
5-455
6.1 12

Total .................... _ . 490.096 `

Media mensual ....... _. 40.841

1942 Enero .................. _. ' 42.976

16.360

23-49,3

31 -539

46-849
42.421
44.040

40-504

Febrero ...... _. '

Marzo .................. _.

Abril ................... .. '

Mayo ................... ._

Junio ................... ..
Julio .................... ..

Agosto ................ ..

72.500
6.641

6.036
6 88
6.057
8.516
6.853

5-383
5-777
5-987

Tons.
13.771
27-435

8.298
3.362
7-51`4

1 1.842
13-737
10.708
12-599

' 8.321
` 1 1.735
- 15.081

Tons.
42 I
424

854
1 ¿616
1 .o28

795
726
952

1.278
1.369

Kgs.
32-393
1 5.1 16
24- 123
41.804
23.341
47-357
53-966
48.972
49-883
29-903
48.036
83.716

Kgs.
25.689
12.029
30.1 18

7-758
12.871
27.604
1 1.01 1
1 1.935
17\357
15.923
14-703

130.682
10.890

13-073
12.239

13.024
-?

1 3. 532
10.574

-278.571
233.026

9-923
827

1.551
1.681

1.272
1.3607
2.176

1.427

¡-507
1.854

503.603
41.96@

48.828

34-542
87.855

?
58.289
70. 100

109-434
I 37.006

25-743

187.698
_- 15.641

1 1.770
14.285
r7;2o4

?

15-554
7.418

7-9¡5
15.033

- Tons.
4-205
2 649
3.863
2.927
4.131
4-¡45
3.401
3.156
3.681
3-294
4-204
4-129

43.728

3-644

3-723
3-352
3-248
4-298
4-298
5-074
4-713

- 5-539
(Estadisticas preparadas por la Liga Vizcaína de Productores con datos de la Dirección /General de Minas).
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I
Sociedad Anónima

Talleres OMEGA
Maquinaria de Elevación,
Foiria. Talleres de Maqui-

naria, Fundición.
Apartado. 6.--B I L B A O

of/›e t=i>
z P E D R O
ELGOIBAR

Sociedad Anóm'm-.i
BILBAO

ALTOS HOR-NOS
ACERO-LAMINACION

1° 7
TALLERES “CORONA”

- Ponte y Ferrin, S. L.
Máquinas de vapor marinas hasta

400 caballos'
Tontaderos y autoclaves para fábri-

cas de conservas
Rcmpeiro. 28 VIGO Teléf.1124-

13
COMPAÑIA NACIONAL
DE OXIGENO, S. A.
Fabricación (lc O x í g e n o
Electrodos p a r a Soldadura

eléctrica
Fábrica, oficinas y almacenes

Plazuela de Deusto
Teléfonos 12371, 13896, n87:
B I L B A O

H-4

Calzados de Goma
JOSE M. GARAY
Y S E S U M A G A

Retuerto, 24. Teléf. 98580
B A R A C A L D O

6

GRACIA, S. A.
Apartado 177.-B I L B A 0
Fundición y Constnicción de

Maquinaria _
Telegramas: “GRACIASA”

Teléfono xo67¡

10
VALENTIN RUIZ

.Soldadura autógena _
y e l é c t r i c a
Calderetas y pailas
Galvanización

Ma-tico, 21 y 23-Telf. 10241
B I L B A O

:i
TARNOW y Cia. Ltda.

Fábrica de Brochas, Pinceles
y Cepillería

Oficinas y Almacenes:
Espartero, 11, 13-Tel. 16167
B I L B A O

7 _

ZUBIZARRETA
E I R I O N D O

Talleres Mecánicos
Accesorios para Automóviles

y Bicicletas

ERMUA (Vizcaya)

11 "D _“ _

<U2 -:Wc: mu ¦>Z iv?.:>o
Entallación y Fundición de

Metales
Uríbarri, 8 - Teléfono 10819
B I L B A O

1

A S E S 0 R I A
JURIDICO FERROVIARIA

Dirigida por ol Abogado Y
Especialista en asuntos ferroviarios

IUIII I. de GOIRIGELAYA y ZUGASTI
Alameda San Ma-més. 2_ pi-nl. izq.
Telélono núm. 19151 B I L B A O

8

P A P E L E S
CIANOGRAFICOS

S. A.
Papeles de dibujo y telas.

Alameda Mazarredo, 39
BILBAO Apartado. 430

12 Ñ
MARCELINO IBAÑEZ
D E B E T O L A Z A
Fábrica de tubos de hierro

y acero
Accesorios de todas clases

Plaza del Funicular
B I L B A O

._- =-ïi--
Íi- ~-"- -:

\- \v ¬` '.̀ , ,,..
\Í« (4 ' " `kr .

`~?)IH"'\`\\ oe- 6;
\'¬\.“ f- W \\-. V

\\ \7231
NV -'

14-

JUAN CRUZ CELAYA
E HIJOS

DESIERTO ~ ERANDIO
Teléfono igôig '

Reparación e inspección-df
buques y averías

1:"›

EUSTAQUIO BILBAO
Cristo, 22 - Teléfono ¡66u

B I L B A O
Talleres mecánicos y Fundi-
ción de hierro, Construcción
y reparación de maquinaria

io
Bombas de todos los siste-
mas, Compresores de aire,
Calderas de vapor, motores

y Transmisiones
_] Ó S E G 0 E N A G A
Alameda Mazarredo, núm. 5

Teléfono 15063
B I L B A O

El sistema magnético
decide

Es el elemento de más importancia de un magnetó-
metro. Su precisión determina el valor del aparato.
Para ello hemos dedicado al sistema magnético
nuestra máxima atención. Después de trabajos
constantes y minuciosos hemos logrado una com-
pensación completa de la temperatura y una esta-

bilidad máxima. Estas mejoras garantizan:
exactitud mayor en las medidas
procedimiento más sencillo de medición
reducción del tiempo de observación.

El sistema magnético compensado contra las fluc-
tuaciones de la temperatura se emplea en todos los
instrumentos'Askania que se construyen según el

principio del magnetómetro "Schmidt".
Pldan 'nuestro Iolleto detallado "GEO" 77220

Representante general para España: '
GUILLERMO F. MALLAT

_ Madrid, /Alarcón, 7, Teléfono llììñã

<=>“' Afiseniaiimiff
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piàonuccrou De WNERAL DE 1-nmizåó EN 1-:s1›A§A DN' 194;
Mes ' " 1942 1941 Meses 1942 1941

' Enero ...... Tons.
Febrero .............. .. ” '

P!

89.642
81.824

1 19-453
420.608
145-077

junio .................. ._ ” “ 139.376
julio ................... _. ” 144.616
Agosto ................ ._ ” 139.716
Septiembre . . . . . . . . . . .. ' -
Octubre ................ .. ' --

U Marzo ................ ._
Abril .................. .. ”
Mayo ................. _. V

Noviembre . . . . . . . . . . .. ' --
1!Diciembre _ ........... .. -

Media mensual .... .. " -~-

1 1 5.683
88.509

158-309
147-797
146.583
14o.7o¡
137-993
1-44.852
1 32. 5 56
I 39.01 7
1 50.850

\ 1 37.828
136.723

Enero ................ .. Tons.
Enero/Febrero
Enero/Marzo ...... _. ”
Enero/Abril ....... .. ”
Enero/Mayo ....... _. ”
Enero/Junio ....... ._
Enero/Julio ......... ..
Enero/Agosto .... ._
Enero/Sepbre. ...... .. ”
Enero/Octubre . . . . .. '
Enero/Novbre, .... .. ”
Enero/Dicbré. ...... .. ”
Total año -1941 .... .. '

7!

89-942
1 7 x .476
29°-919
41 I

556.604
695-93°
840.596
980.3 1 2

1 1 5.683
204.192
362. 501
510.298
656.88¡
797-582
935-575

1080427
1.212.983
1.352.000
r. 502.859
1.640.686
1.640.686

(Estadísticas preparadas ¡mr la Liga Vizeaína dc'Productores con datos de la Dirección General de Minas).

PRODUCCION DE LINGOTE DE HIERRQ EN ESPAÑA EN :W
Mes ' 1942 1941 Meses I 942 1941 .

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tons.
Febrero . . . . . . . . . . . . . . _. "
Marzo ................ ._ '
Abril .................. ._ ”
Mayo ................. . . ”
Junio .................. ._ ” 46.654

, Juno ................... ._ ” '- 47.600
Agosto ............... .. ” 42.653

44-732Septiembre _'......... .. ”
Octubre ............. _. ' 38.581
Noviembre .......... _. ” . --

43-843
36-498

45.422

44-476
47-313

Diciembre ........... ._ ” _
Media mensual .... ._ ” -

38.o1 3
33-963
42-949
45.01 1
49- 1 90
49-697
59-376
46.401
48-537
5 1.866
4 1 .823
39-939
44-733

'Enero .............. Tons
Enero/Febrero .... _ . ”
Enero/Marzo ...... ._ ”
Enero./Abril ....... ._ ”
Enero/Mayo ”
Enero/Junio ....... ._ "
Enero/Julio ....... .. ”
Enero/Agosto ..... .. ”
Enero/Sepbre. ..... ._ ”
Enero/Octubre .... .. ”
Enero/N-ovbre. .... _. ”
Enero/Dicbre. ”
Total año 1941» .... .. ”

PRODUCCION DE ACERO EN ESPAÑA EN 1941

-Mes 1942 1941 « Meses
, ,L ,

43-846
80.341

125.763
170.239
21 7.552
264.206
3 1 1 .S06
354-459
399.191
437-772

_..

1942

38.0 1 3
71 -976

I 1 4.025
1 59.036
208.226
257-923
303-299
354-700
403-237
455- 103
496-926
536-865
536-865

1941
Enero ................ .. Tons. 55.764
Febrero .............. ._ - ” 44.217
Marzo ................ .. ” 54.520
Abril .................. ._ ” 53.296
Mayo ................ ._ ” 57.872
Junio ................. .. ” 54.057
julio .................. ._ ” 55.361
Agosto ............... .. ” 50.095
Septiembre .......... .. ' 49.875
Octubre .............. .. ” 52.954
Noviembre .......... _. ” --
Diciembre ........... ._ ” -
Media mensual . . . . .. ” -

56-764
44-733
56.448
63.510
65-599
61-458
60.403
56-913
60.520
60.703
46.080
43- I 73
56-775

Enero ................ _. Tons.
Enero/Febrero ..... _. ”
Enero/Marzo ...... _. ”
Enero/Abril ....... .. ”
Enero/Mayo ....... .. ”
Enero/Junio ....... _. ”
Enero/Julio ......... .. ”
Enero/Agosto ..... ._ "
Enero/Sepbre. ..... .. "
Enero/Octubre .... ._ ”
Enero/Novbre. ”
Enero/Dicbre. ”
Total año 1941 .... _. ”

(Estadísticas recopiladas por la Liga Vízcaina de Productores).

55-764
99.981

154.501
207-797
265.669
319-725
375-987
425.182
475-057
528.01 I

56-764
10.497

1 57-945
221.455
287.054
343-512
408-915
465.828
526-348
287.05 1
633. 131
681.304
681.304

` Boletín Minero e Industrial 417 Diciembre 1942
/ 1

›|

Ã ,›. fi.'.



i _

_ i.¢¡¡a “cHiMi':o" -
S O R O N D O
Y C O M P A Ñ I A

Estrada Zanoueía (Basurto)
Estrada Masustegui

(Basurto)
Teléfonos núm. 11987, 14083
____.ï._-______.__í.__.__
0~

1. J. Munoz
MENDIZABAL
Fabricante de las correas

“EL TIGRE"
Fábrica y oficinas:
Subida a San Pedro

Teléfono 14531 - Deusto
B I L B A 0

."

I

É -.

TALLERES
DE ORTUELLA
CASA MARISCAL. S. A.
(tucoeores de Ibarra y cia.)

Fundición, (Ajustaje
y C a 1 d e 1 e r í a

Tubería de Hierro fundido.
Maquinaria engeneral para

Mineria

Telegramas: '

MARISCAL - GALLARTA

ORTUELLA - B I L B A O

ià -

3 _

Artículos para Ferreterías,

Armerias y Bazares

Marcas de Fábrica:

DAMACO Y L-ONGINES

DOMINGO ACHA Y

COMPAÑIA, S. L'I`DA.`
E5 Y

General Mola, za

E R M U A (Vizcaya)
ml

4
FABIO MURGA

A C E B A L ›

Ingeniero Industrial

Electrodos para Soldadura
Eléctrica. Trabajos de Sol-
dadura Eléctrica y Autógena.
Aparatos de Soldar al arco.

Talleres y Oficinas:

VALMASEDA (Vizcaya)
Teléfono núm. 15

6 .

Reservado para i

ZUBIA Y COMPAÑIA

E L O R R I O

(Vizcaya)

7 ,
SEGURIDAD

Es la cualidadimaestra de
los neumáticos

¦:¦"-11
D-I su ei U2

“H-1 20 -«z n›i=iISP
Fábrica y Oficina Central:
BASAURI (BILBAO)

Teléšoinos- 17827-28-ag
Apartado número 406

Sucursales en:
Madrid, Barcelona, Sevilla,

Valencia, La Coruña.
Depósito en M U R C I A

/de TRABAJOS

11

FUNDICIONES
ITUARTE, S. A.

(Antes Vda. e Hijos
de Ignacio Ituarte)

Fundición de Bronces y
Hierro niquelado. platea-
do, dorado y cobreado.
Ejecución de toda clase

soisizia DIBUJO
Castaños, 11 -Teléfono 12013 ,
B I L B A O

75'" _ ~T*!m'I¦g*1w-'- ' '.'-<*¬'.ïfs(5='àI-rs

1-i
Tubos de Hierro y Acero
soldados y sin soldadura y
toda clase de accesorios
COMPAÑIA GENERAL
DE TUBOS, S. A.

Central:
Alameda de Urquijo, ii.-› 37

B I L B A O
Sucursales:

BARCELONA. Urgcl, 43.-
MADRID, Cardenal Cisne-
ros, 7o._SEVll.LA. Arjona,
4, dupd.-(_§l]()N, Plaza de

la E. del Norte, 3,
Tzillcre.-: y alinaceiics prales.
GALINDO - BARACALDO

(Vizcaya)

i 5 4

Fundiciones y Talleres

O L M A , CIA. LTDA.

Hierro malcable, Colado,

_ Latón, Bronce, Aluminio

Cadenas de maleable

D U R A N G O

(Vizcaya)

8

Cía. de Seguros Reunidos
LA UNION Y EL
FENIX ESPAÑOL

Seguros:
Contra incendios - Vida
Marítimos - Cascos y Mer-
cancias - Valores - Accidentes
del Trabajo e individuales
Responsabilidad civil - Auto-
móviles - Camiones - Carros
Contra robo y tumulto po-

pular
Subdirectores en Vizcaya:
MAURA Y ARESTI. LTD.
Arenal, 3 - Teléfono. 11027

\

9HI]0 DE

MIGUEL MATEU

SECCION MAQUINARIA

Máquinas - Herramientas de
alta calidad - Utillaje de pre-
cisión - Muelas “ NORTON "

Solicítese Presuipuestos:
Barcelona - Madrid

Bilbao - Valencia

\
12

Sociedad Anónima ,

JOYERIA Y
PLATERIA DE
GUERNICA

Fábrica de Cubiertos Plata,
Metal blanco plateado. Alpa-
<? pulida, Acero iiioxidable,

c c r o estañado brillante,
Cuchillería de mango platea-
do y hoja inoxidable, Cuchi-
llería de mango de alpaca y

hoja inoxidable,

GUi;RN1cA (vimos)

16

Máquinas de extracción
A vapor y eléctricas de
todos tipos para pozos
y planos inclinados de

miiias.

INSTALACIONES
INDUSTRIALES, S. A.

Teléfono n.° r4673
Apartado, núm. 393

TAI.Ll<`.RES:
Plaza de Alzola, 5

B I L B A O

ia _
i

HIJOS DE VICINAY
Fabricación de Cadenas

OCHANDIANO

'Vizcaya)

l7

Materiales para Minas, obras
y Ferrocarriles -- Carriles,
Aceros - Cables - Tuberías
Y u ri q ii e s -- Herramientas

ANGEL PICO

Arbieto, 1 - Teléfono, 14813

Telegramas:

P I C L A R

B I L B A 0

- Vlll -

ïïm ¡HH Q ¡ I, | «-Í -M
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“ “ 1›RooUcc1o_N¬1:s ME'rALURG1cAs En 3sPAfiAWm'l{ 194;_ _. -1

M E S

L) '

r94r Enero ............................. _.
3-_ ' ' Febrero ......................... _.

-- " ' Marzo ' ........................... ..
' Abril ..` ............................ ..

Mayo .............................. ._
Junio .............................. _.

4 A julio ............................... _.

,̀..
4¶"w':^*

;,..f Q-“Í-r

` '¡~ Agosto ............................ . .
Septiembre ...................... ._

›\ Octubre .......................... ..
_ Noviembre ...................... ..

N Diciembre ........................ . _

Total ............................. ..
Media mensual ............... ._

1942 Enero ..... ..................... ..
Febrero ......................... ..
Marzo (1) ...................... ..
Abril .............................. ..

_ Mayo ............................. _.
Junio .............................. _.
Julio .............................. ..
Agosto ............... .......... ..

› (1) La producción de Febrero está incluida

l

Ferro-
manganeso

I Sillco-V -i 7
Ferro silicio manganeso

, 1

Zlnc Estaño

Kgs.

552.900
. 55 5 .ãoo

533-000
677-900
730-300
820.000
781.900

20.680

374

Kgš.

330.000
178.100
241.100
234.600

' 1 13.100
2311500
174.100

' Kgsz

" 152.600
74.200

' 128.700

0 Tons.

r.o70 4
950

1 .o42
990
980
940
964

1.012
1.202
1.231
1.174'
1.208

Kgs.
6.280
5-331
.1.714
3.010

_ 1.605
10.221
14.850
5-293
2.654
1.366

9oo
7.820

4-673-154
580.672

78.600

-2.085.200
31 1.000
605. 5co
766.000
719-664
703.600

en Mano.

\

Í.§<›2.5J›
125.208

1.322.500
4o6.ooo
390-000
385.000
271.200
1 50.000

355-500 , 12-763
' 29¿625

12.000

_.-.-

1 .O63
1.225

1-196
1.406
1.185'
1.402
1.325

61 .04-4
s-087
3.310
8.420

875
4.656

2.318
3¡9198

M E S Cobre negro

- Kgs.

51.564
117.000
III.OO0
1o.ooo

143.000
41.000

122.000
`-185.000

194: Enero .......... _. '
Febrero
Marzo .......... ..
Abril ........... ..
Mayo .......... ._
Junio .......... ._
Julio ............ ._

' Agosto ......... _.
Septiembre
Oçtubre ....... _.

, Noviembre
Diciembre ..... _.

-vv-¬f.-.-W9-...-

223.000
98,000

4 7.ooo

Cobre Bllster
l

Cobre refinado Cobre Cåscara Plomo Plata
«

Kgs.

260.901
166.927
242.000
165.000
225.885
194.000
306.000

- 283.000
360.000
401.000
375-000
4o7.ooo

Kgsi.

63 1.41 2
697-533
638.412
525.000
31 7. 508
330.000
253.000
242.000
204.000
2o9.ooo
333-886
238.500

803.296
913.661
750;›2I2

617-739
- 503-390

371-934
286.027
244.761
178.696

3 239.219
259-341
521.160

Tons.

4-977
I .807
3498
2.271

207
2.982
2-477
1-903
1.981
2.323
2.047
2.1 11

Kgs.

63
1 .962

807
1.334

166
4o

690
240

380
, Total .......... ._ 1.108.564

¿f Media mensual. 92.380

84.000
102.988

1 .235
68.000
89.000

228.000
Ic9.522
67.468

1942 Enero .......... ._
Febrero ....... ..

K Marzo ......... ..
iAbril .......... ..

' Mayo .......... ..
Jun io .......... ..
julio ........... _.
f\g<›sto ........ ..

3-337-517
282.293

243-988
- 456.000

479-360
470.000
52 I .ooo
499.000
5o8.ooo

- 515.114

4.62o.306
385.025

268. 139
29 1 -379
4765 520

7 129-79°
500-556
342.006
4091 ` 46'

I .81 6.230

5-689-436
474-120,

406.656
340-425
485-839

-7391597
595-360

' 4.30355
413.056
346.661

30-584
2.548

1 .672
4-797
r'.945

4-237
3.2 ¡6
2.724
'3-239

5.691
474

1 1 1'
:85
48

223

(Estadistica preparada por la Liga Vizcaina de P oductores con datos de la Dirección General dc Minas.)
nf;

av-,_-nf-v.,-i-4-_»-_
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Prodprcción de
Años Antracita

-__ ,,\ 3.53, 1 -1 ¿V _ á

Carbón en España
I-Iulla Lignito TOTAL'

Prodçeción de mhiei-ai ¢11'Vlz¢a'ya1

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941 ........¢..

I

I

Tons.

499-744
523-575
524.689
547-761
572-440
644.621
649-573
309-930
407.838
440-253
563-963

.o98.o5o
169 024

H//¿ -- - - - . /,'¿70.-693
1941

1942

Enero ..
Febrero.
Marzo .
Abril ..
Ma'yo ._
Junio ._
Julio
Agosto
Sepbre _.
Octubre
Novbrc
Dicbre

Enero
Febrero.
Ma-rzo
Abril ..
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sepbrc.

a

77-399
78.059
91-577
90-447
98.06 1
90.984
95-503
96.171

105.883
1 1 5.124

1 10.900
1 13-925

103.986
1015-548
I 10-945

95-433
98-469
99.128

103-490
1o2.o2o
1 1 1.340

r

Tons.
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.o42_264
7.75 1.068
7.606.154
J, 07/.Zu

595-234
549-979
623.153
613.028

653.687
617.876
652.263
656.257
669.624
663-530
640.013

671.510

664.923
- 621.204;

667.283
629-724
663.619
566.1 29'
696-358
674.038
637-509

#8*

Tons.
438-951
378.032
341.466
336.291
301.014
298.643
321-474
199.031
207.896
165.801
193-575
568.165
819.186

/. 975615' /px/J-M7
44.129
59-554
66.168
64.231
75-509

67.027
68.062
53-779
69.170
78.824
78-740
79-532

73-227
8&866
98.842
87.725
98-469
83.197
87.546
86.872
95-452

Producción y exportación
de mineral en España

F E C H A Producción Exportación

1913 ................. ._ Tons.
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1 o
1941 . . . . . . . . . . . .. ”

.¢ 1.411.

9.861.668
" 6-546-648

5. 517.21 1
3.190.203

” 1.760.471
” 1.815.484

2.094.001

rr

H

››

ll 2.815.150
” 2.266.288
7)

JI

7!

¡Y

1.269.742
2-544-945
2.441. 598
2.244.995
1.640.686

~ /.Jenna
Boletín Minero e Industrial

Tons.

7-547-267
7-507-839
7-432-385
7-190-257
6.300.01 4
6.230.662
7.267.878
3.47 1.422
2.292.265
5-814-455
6.799.802
9-417-283
9-594-364

7 16.762
687.583
780-898
763.7 1 2
827.257
775-887
81 5.828
82 1 .207
844.677
857-478
829.653
964-967
842. 136
81 5.6 1 8
877.070
81 2.882
865.462
848-454
887-394
862.930
894.30 1

8-907-309
5-594-337
3.724.261
1.327.877
1 .3o9.726
1.41 1 . 1 56
1 .778.41 5
1-893-370
I-743-536

848.000
1.145.000'
1.261.099

800.215
558-594

420

F E C H A Produccion

1933 ....... .................. _. Tons. 1.229.357
1934 .................................. _ . ” 1 .349L4o2
1935 .................................. .. ” 1.598.948 -
1936 .................................. .. ” 1.397.082
1937 .................................. .. ” 749.242
1938 ...................... .. ” 1.820.021
1939 ._................................. .. ” 1.675.757
1940 .................................. .. ” 1.512.348
1941 .................................. .. ” 982.662

1933 Media mensual ........... .. Tons.
- 17 Il

1935 ” ........... .. ” 11o.543
1938 ” ........... .. " 151.668
1939 ” ............ .. ” 139.646
I94o ss n 126029

1941 . 81.888

102.446
1 12.450

. . . . . . . . . . -5
n H. . . . . . . . . . ..

1940 Enero ..................... _. _'1`ons.
Febrero ..... .. ”
Marzo .- ....................... .. "
Ábrií ......................... .. " 1 56.033
Mayo ......................... . . ” 148.696
Junio ......................... .. ” 146.698
Julio ......................... _. ” 139.863
Agosto ...................... . . ” 121.577
Septiembre ................. . . " 101 .961
Octubre ...................... ._ " ' 92.460
Noviembre ................. . . ” 106.363
Dicìembrg .............. .. ” 100.515

124.136
1 32.367
147-679

1941 Enero* ........................ .. ”
Febrero ......... .. ”
Marzo ........................ .. ” 1 17.373
Abril ......................... .. ” 91'-966
Mayo ......................... .. ” 92.703 7
Junio ......................... ._ ” 89.320
Julie ....................... .. ” 85.168 '
Agosto ...................... .. " 81.162 '
Septiembre' ................. _. " 81.567
Octubre ..................... ._ " 82.1 56
Noviembre .................. . _ ” 70.458
Diciembre ................... _. ” 82.276

745'-414
56.232

1942 Enero ...................... .. ”
Febrero ..................... ._ ”
Marzo ...................... _. ”
Abril .............. .. ”
Mayo ........................ .. ' -
Junio .................... .. ”
Julio ....................... .. ”
Agosto ...................... _. ”
Septiembre ................ .. ”
Octubre ..................... _. ”
Noviembre ................. ._ ”

48.382
46-699
64-933
65 -352
70.997
79. 1 24
75-873
65. 1 28
62.057
65.661
70.928

Diciembre 1942
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Producción siderúrgica en Vizcaya

 _ï_±

1913
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

1913
1929
1935
1938
1939
1940
1941

194o

1941

1942

Fecha

~ - . . . . . . . . - . . . . . . . - --

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

Media mensual. Tons.
)!

II

7)

77

ll

H

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

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

Enero ......... ._
Febrero
Marzo
Abril .......... ..
Mayo .......... ..
Junio .......... _.
Juiif) . ..' . . . . . . . . .

Agosto ......... ..
Septiembre
Octubre
-Noviembre

Tons.
9!

7!

),

97

I)

I!

¡Y

I!

))

ìì

7)

77

1!

I)

1 I,

))

I)

1!

I)

Tons.
I)

¡Y

I!

I,

Q!

DI

¶I

I]

,I

7)

9)

7)

7)

YY

7]

,I

IY

,I

7!

,Y

12
Di

7)

97

9)

H

H

H

D

H

1)

H

1

1

Hierro 4 , Acero

Í

¬

Producción sidcrúrgica en España V
F¢¢1¡¡ Hierro Acero

31 1.818
424-979
344.187
'245-796
183.976
247.768
255-673
243-486
159-398
107.997
304-583
3 1 3.868
423.482
33 1 .885

25-985
35-415
20.086
23.092
26.155
35-290
27-657
3 1-714
29-090
36-789
35.081
37.168
37-275
37-554
36-593
36-415
37-595
36-517
31.691

27.048
22.983
23.277
29.209
3 1 -542
29. 536
30-569
30-149
29-790
30.991
22.3 1 3
24-478
26. 540
19-949
26-749
26.288
29-737
27.972

29.1 52
25-659
44-732
25-914
28.834

7

242-472
563.766
524-723
326.651
301.81 5
296-697
324-367
354-938
21 9.829

96.821
363.1 1 7
409-981
480. 1 1 2
398-872

20.206
46-980
29-571
26.582
34.165
40.009
33.219

39-588
38-397
42-758
40.214
39-900
42-595
41-587
42-414
41-532
43-300
35-477
32.350

33-060
26.619
34-259
35-693
37-499
35-990
36-957
33.022
34.836
35.230
27-559
28.148

31 -902
23.214
32.242
31 . I 75
34-929
3°-448
31 . 147
28.888
49-875
30-809
32-957

1913 .................. ._ Tons.
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941 ................... .. ”
1746

1913 Media mensual. Tons.
1929
1931
1932
1935
1940
1941

1941

1942

................... ..

.............. _.

....

................... ..

....

.............. ..

................... ..

................... ..

................... ..

................... ..

, , . . . . ..

Ii

ll

_ Il

D]

0)

JJ

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

Enero .......... _.
Febrero
Marzo
Abril .......... ..
Mayo .... _.
Junio .......... ._
]u,1io ...... _.
Agosto
Septiembre
Octubre

.._i_'<_

424-774
748-936
615-583
472.665
296.481
329-703
362.670
341.1 14
225.572
131-974
436-417
473-360
625.918

i-iii??-í
35-398
62.41 1
39-388
24-706
28.426
52.160
44-738

38.013
33-963
42.049 _

45.01 1
49-19°
49-697
50.376
46.401
48-537
5 1.866
41.823
39-939

43-843
36-498
45-422
44-776

' 47-313
46.654
47.600
42.653
29.05 1
38. 581

316.336
1-003-459

924-534
645-366
532-403
506.653
646.856
594-710
372.720 \,
166-537 -_
573-530 *
584.270
654-896
68 . o
637.37310

26.365
83.621
53-780
44-367
49-559
54-574
'56-775

56-764
44-733
56-448
63.510
65-599
61458
60-403
56-913
60.520
60.703
46.080 ›
44.213

55.164
44.217

54-520
53-296
57-3,72
S4-057 -
5 5.361
50-095
29-075
52-954
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“El Arte de Proyector en Arquitectura"

Autor: Prpiesorflrnest Nentert.-Editorial Gustavo Gili, S. A.-Barcelona

Esta nueva publicación que nos ofrece la Edito-
rial Gustavo Gili, S. A., es “un libro nuevo” sobre
la técnica constructiva, que, sin duda, tendrá gran
éxito entre quienes en sus actividades se relacionan
con el Ramo de la Construcción y facilitará extra-
ordinariamente la labor de todos aquellos que tienen
que proyectar 0 dirigir construcciones y reparacio-
nes de edificios, pabellones, talleres, etcl

La valiosa colección de datos que pu-blica son el
resumen más completo que conocemos sobre' este
asunto, y sólo con una gran experiencia y con un
estudio muy cuidadoso se han podido preparar.

Para construir bien es necesario conocer y or-
denar desde los tamaños de los planos de fabrica-
ción, formatos de carpetas y archivo, representacio-
nes convencionales, etc., hasta las medida-s normales
de puertas, ventanas, camas, sillas, mesas, etc. Se
comprende fácilmente que selahorrará mucho tiempo
y se encajarán en los proyectos mucho mejor los de-
talles de los diferentes elementos que los componen,
si en lugar de confiar en la memoria se proyectan
consultando los datos ordenados por personal espe-
cializado y dedicado durante muchos años a esta labor.

Este libro publica además una serie de detalles
constructivos eiçtensísima, abarcando todo lo que pue-
de interesar al constructor o proyectista más exigente.
Todas las páginas llevan junto al texto dibujos muy
claros y sencillos que hacen muy agradable e inte-
resante su lectura y consulta.

Para las oficinas técnicas de fábricas y talleres
es muy interesante, pues ofrece la solución de innu-
merables problemas que diariamente hay que resol-
ver. 'Indica sistemas de construcción, cargas norma-
les de máquinas y accesorios, dimensiones, ilumina-
ciones, cubicación, etc., de pabellones industriales
dedicados a las más variadas actividades.

Su lectura va intelresando a medida que se estu-
dian nuevos capitulos y aparecen nuevas referencias
que asombran por su exactitud y clara descripción.

Interesa extraordinariamente a los industriales la
lectura de los capítulos referentes a

Construcción

Paredes.
Suelos.
Cubiertos.
Calefacción.
Ventilación.
Iluminación.
Ventanas.

' Puertas.
Escaleras.
Montacargas.
Ascensores.
Comedores.
Bibliotecas.
Salas de dibujo.
Oficinas. -
Garages.
Piscinas.

_ Refugios.

Los detalles consignados son en extremo minu-
ciosos, como puede observarse por el ejemplo si-
guiente:

Escaleras. Especifica cuatro clases de escaleras
con distinta anc-hura, marcando las siluetas de las
personas y señala la altura y anchura de cada peldaño.

En resumen, un nuevo éxito de la Editorial Gus-
tavo Gili y un nuevo texto que ocupará, sin duda,
un lugar en las bibliotecas de Emlpresas industriales,
Arquitectos, Ingenieros, Técnicos y Delineantes que
relacionen sus actividades con la construcción.

A NIIESTROS LECTORES
A todos aquellos lectores del Boletin Minero e industrial que deseen orchivor articulos o estadis-
ticos que aparecen en estq Revista, recomendamos soliciten de nuestro Administración los hojas
sueltos donde ciporece el articulo o lo estadístico, y-con mucho gusto se les envioró por correo.
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Evolución de los procedimientos siderúrgicos ,__ ._
Productos siderúrgicos__.
Fabricantes de acero
La amortización de las obligaciones emitidas por las Empresas Industriales, por Miguel

- V -Garau, Ingeniero Industrial ,__
El problema cuantitativo de la moneda por Braulio Alíageme del Busto, Iñgeniero

del I.-C.-A. I.
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La Prevencion de Accidentes del Tr_abajo, por Luis Barreiro ._ Se
Los Accidentes del Trabajo y su Prevención, por Federico Martos de Castro

_ Carteles de Prevención de Accidentes de Trabajo...
Psicotecnia y Prevención de Accidentes del Trabajo, por César A. Figuerido __. .
Fundamentosde la Prevención de los Accidentes del Trabajo, por Antonio Moneo
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Producción de carbón (hulla) en España en 1942
Producción de mineral de hierro en Esapña en 1942
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Precios de los Productos Siderúrgicos, por Luis Barreiro _
La 'industria mecánica-en España, por Antonio Robert

' Contribución del carbón y de la Energia eléctrica al bienestar de la Sociedad, por _
José Apraiz

Legislación del Estado en Agosto de 1942 _
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Clasificación Ofi-cial del Personal de las Empresas Sidero-Metalúrgicas
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La Enseñanza Profesional. de Aprendizaje, por Luis Barreiro _ Novbre, På
Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya, SÍ A. '... .___ ._
'Escuela dc Aprendices de la Soc. Esp. de Construcciones Babcock 81 Wilcox
Escuela de Aprendices de la Cia. Euskaldu-na de Construcción y Reparación de Buques.
Escuela de Aprendices de la Soc. Esp. de Construcción Na'val, en Sestao
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Normas sobre Aprendizaje _ _
Colocación de Aprendices (menores de 21 años)

_ Escuela de Trabajo y Artes y Oficios de Bilbao _L. _.. _.
Industrias autorizadas por la Dirección Generalde Industria desde Septiembre de 1938

a Febrero de 1942

- Hacia la reconstrucción económica, por Luis Barreiro ' _. Di
Impuesto de Usos Consumos sobre hierro y acero
Expedientes de siniestros pagados durante. el año 1942 en España ..
Liquidación de Impuestos de Utilidades:

_ Partidas deducibles __.
` ' Partidas no deducibles

Clasificación de aceros
Denominaciones de los productos de acero en bruto
Comercio exterior de España - Exportación _.

_ Cotrtercio exterior de Expaña - Importación
Industrias de interés nacional.
Legislación del Estado en ,noviembre de 1942 . _
Denominaciones de los perfiles rectangulares
Producción de carbón (hulla) en España en 1942
Producción de mineral de hierro en .España en 1942 ._

_ Producciones metalúrgicas en España en 1942 f _ _
Producción de mineral de hierro en Vizcaya y España
Producción de carbón en España

' Producción de lingote de hierro cn Vizcaya y España

¡.

'_ Producción siderúrgica en Vizcaya ›_._ _
'..Bibliograíia
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- CINTAS TRANSPORTADORAS

Teiidos Extrafuartes _ fa
Enrelados - Alambres
y todos los derivados
PARA USOS INDUSTRIALES

Í- É äälš ãš äš %ï'¦.
S O C I E D A D

iii
P Z 0 Z Z D

\

_" 2onoouc†oaNAC\°_“å*or.soi=_ 1657 K-

'. BARCELONA-MADRID'PÄMPLONA ¦!
T'

P*...¡_ RDA.$,PEDDO SB C.DRADO.l.'AV.$AN JORGE _ _

_ Q

LA ESTWRANZA

CONSTRUCCIONES MECANICAS
l iNsTALACioNEs 1NDUsTR1ALEs - FUN-

dD|Ci0N HIERRO COLADO HiERR0
1. MALEABLE - BRONCE Y LATON - FORJA
i AJUSTE † CAL_DERER1A'- CERRAJERIA

HERRERVIA `- COCINAS ECONOMlCAS
1 ` MAGUINARIA PARA TEJERAS.

es
| _ 

IULIAN DE ABANIIII, S. A.
, HENAO 46. - Teléfono 18595
* s B||.B¡\o
Í

,LREÍRL
Asesonin
co mencio
sxranlonvnn
Au†oMóv|L

2 .

:ìA¬_ ¬ .%¬ _

.T-5% Ñ '.;- Íš-¶š›š›%','
qc _ ` .$\°,_.

444, _ 1€

4 SL c°"ERC|o nz eswiílh °°“ Q' 0

/_//W/f}\s \
información sobre posibilidades de importación de mate-
rias pnmas, maquinaria. utillaie, piezas de repuestoy to-
dos los articulos de su industria. - Orientación sobre los
últimos Tratados comerciales y cupos clearing concerta-
dos. - Compensaciones - información sobre seguros
marltimosy terrestres de mercancías importadas, Adua-
nas, etc. - Importación de automóviles y su matrícula en

Espana. - Exportaciones.

Avda. me Antonio, 21, 2.° M" I] R I I]
Teléf. 17167 - Apartado 232

3

JABONERA B_ILBAINA›
jabones TREBOL e IZA

TELEFONOS
Fábrica: 14920

WP '27 :«›É”

` Oficinas: 14931

Particular de Alzola, n.° 14,-Apartado n.° 103

5

U1

'Reservado para la

Sociedad lnúnima IIISÉ Mllllll lllllllllll
' _ Los CORRALES DE BUELNA

' Apartado 139 SANTANDER*

_ -›\ _

6 † 1 ~
EDUARDO CORTINA

. Ó ¡“ A R T E "
Hierros de todas clases

Castaños, fina] Rodríguez Arias, xo

0 Teléfono 10021

Foto y Huecograbado
\

IB I L B A O.B I L B A O

_¡x_ .
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COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PINTURAS
"INTERNACIONAL"
Fabrica en LUCHANA-ERANDIO (BILBAO)
Unicos Agentes y fabricantes en España de las
pinturas patentizadas H O L Z A P F E I.

Todas Patentadas H O L Z A P F E L
Exigir esta marca 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. 3' aba-stecedores de las principales Com-

pañias Navieras, etc., etc.
Calle de Ibáñez de Bilbao, núm. 8 - BILBAO
3

GORTAZAR HERMANOS
Ingenieros de Minas - Calle del Victor, 7 - BILBAO

Oficina técnica de preparación de proyectos y presupuestos
Talleres de construcciones metálicas

Cintas transportadoras.-Transportadores de sacudidas.-
Elevadores de Cangilones. - Grúas. _ Tranvias aéreos
(enganche patentado “FLEKO").-Planos inclinados.-
Tornos de extracción.-Fundición de toda clase de piezas
de maquinaria en hierro y bronce.-Aire comprimido.-
Preparación mecánica y tratamiento de minerales
HUMBOLDT.-Grandes grúas “ARDELTWF.RKE",._
Turbinas “ESCHER WYSS”. - Venta de toda clase

_ de maquinaria y útiles.

Teléf.: 13919 y`r3917, BILBAO - 9693:, BARACALDO

1

PARA ARCHIVAR ESTADISTICAS, CARTAS,

DOCUMENTOS, ETC., EMPLEE MUEBLES

DE ACERO DE PRODUCCION NACIONAL DE

Roneo - Unión Cerrajera, S. fl.
VISITE NUESTRA EXPOSICION

A GRAN VIA, NUM. 25

B I L B A O
---¬---...,-...,..__.¬...¬,._~_..,-.-_. ,__,, ____, ___ __›

_x¬

llumuaúln lnúuima “lllllìlllll”
Teléfonos: FABRICA, 12110 - BILBAO, 12555

B I L B A O

APARTADO 3o
TE'l-l<ÍGRA .\'1 .f\S:
B A S C O N I A

Acero “Siemens~Mart.in". _ Laminación. »_ Hoja
de lata.-Cubos y baños galvanizados.--Sulfato

de hierro.-Vagonetas, volquetes.

CONSTRUCCIONES METALICAS

0 .›

lilllllllll llllllllllìll lilllllllllll, 8. ll.
FABRICA DE MAQUINARIA ELECTRICA

GALINDO (Vizcaya)

Teléfonos núm. 98040 y 98049

, Apartado de Correos, núm. 441

B I L B A O

REFINERIAS METALURGICAS

Lipperheide y Guzmán, S. H.
Fabricación de COBRE E-LECTROLITICO,
COBRE “BEST SELECTED”, BRONCES de
todas clases, L A"1` O N E S , M E T A L E S
ANTIFRICCION. Cobre. iosforoso, Soldaduras,
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-1

›-UZ 3>('> gt-ll 'UZ VU OH ZO ¦>r/›

Bailén, números 5 Y 7, principal
Teléfono número 10056

B I L B A O

1

 ` -_- A
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-DE 5 Carrera
'_ G_ranTej'erà` Ideclnica - I ` - ' ` '

.' «

_ - _ _ ,
1.- vrzc-AINA

(Sociedad, `An6fnìma)
D U R A' N G0 (Viz¢8?9)LI cAs'r1LLo Y c.-`

 _› _

- Teléfono, 3 - Apafläåø, II-° 4
, ._._í_ _ I _

› Ruedas de Automóvil, Cubos
de forma italiana, Abrazade-

_ ras, Arandelas, _-Coged0r¢§,
Sartenes y Calderos marti-

llados,_ etc., etc.

Teléfono x 7835

BASURTO :-: BILBAO

_ LA. FEARRE TfERA_¶t- FABRICAS “EN
Lingotes - Aceros - Carriles Vignoiej- Carriles Phoeniìr
o Broca -_ Chapas Magnéticas - Aceros Especiales - Gran-'
des /Piezaspde Forja - Fabricación de Hoja de Lata.

~ - ' "- - Lateria - Envase. _, - ¢ _

mi›n¢a¢iaa de ALQUITRAN. n1r.nzoL`Yfro1.Uo1.
Flora ¿ie is- soe1¢dad;«ocHo VAPORESI con

- 33.600 toneladas decarga. › _ , '
'› Dirigir toda la correspondencia a: '

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA - Apart.,n6
B _ `I fL_: _` _-»B ›A 0

BANCO DE B||_BAo_
- « FuNoAoo1=:N |ss1 4 _, ' `

A -Domicilio social: B l L B A 0

Capital desembolsado.'..”. 105 _ _
Reservas . . _ . . . . . . . . . __-_ lll

Capital social . . . . . . . 200.000.000 ptas. 'l

Capital desembolsado y V » - J»
Reservas . . . . . . . . . . . . _ 2i6 . 000. 000 ptas._ _ _ ` / `

7 .

BA N CO _ DE ,V IZGLA YA
J _ V Gran via, r.:-BILBAO › _

-¬ r-¬ ,~'¬ _

EL~BANCO DE v1äOAYA, con su.am_p11s¡ma
. I _

red de Sucursales, Agencias y Corresponsales y'\ _

su estreclio contacto con las industrias, del Pais,
se encuentraen' la niejor situación para efectuar
con eficacia y rapidez todaclase de transacciones

I " y negocios bancarios. -_ ›
s _ _

a V A , `

AcE*Ros F1Nos~. “HIEVA-f'
. socnsosn ANONIMA '

EOH E v ARRIA_ _ _ .

B1_LB.A-o_ ` i

A.cERos PARA HERRAMIENTAS

CONSTRUCCION, MUELLES, MINAS, ETCETERA A

l. lll lillillI._ g lnlellm iltmri .l;,`IIi
_ ~ f BILBAO V - _

O OFICINAS T1-:CN.1cAs' ' `
Estudios, Proyectos e instalaciones -Hidro-
tricas com,pletas:` --' Construcción,
Conservación- de Ascenšores,
Almacenes de Aparatos, Conductores y

, ` '- eléctricos. _ . '_

FABRICA, DE LAMPARAS "' T I T
LA CORUÑA MADRID - SEVILISA -.V

llllllllilüff lllflllfllll, S; l. - I.Eli¿lZl¡ll;

' .ESPECIALIDA DES INDUSTRIALES
_ ' _

,

Herramientas para agricultura, mineria y Obras.

Ace-ros espleciales. _ Piezas fo\.rjad'as.

Hierros 1aminados.¬Cha1›a fina negra, magnética,

, resistente a la corrosión.

Gran Premio Medalla de Oro en la›.Éxposieió›íg('-31'
, : Internacional de`Barcelona, 19å9_ *` L;

COBRE - LATON - ALPACA _ ALUMINÉIO
w EN* TODAS sus ALE4croNEs›_/.'f7";f

_ Aleaciones ligeras de alta resistencia naararff ¡tf
E A R 'L' U M`_*I'_N¿ï,

Telegramas yp- Telefonemasz' E A R L E '-_
Direeaan -A1›AR'rADo; 'eo - Teieruaq,

, \› _ __x|__

\ I

. ` › .

_ -_ - f' ,J J, __* -- l

* i ' ¬_›.~ il

_ “_ L -r..*. i- ,p.._._. _-› '..'..¿ 1- _ __ ' .,_.. ._«__±:-,'ì.L....> ~ -f ~
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, \Eduardo K. L. Earleïf-
Gran Fábrica' de Metales no férrieos de"__ -7;', ` ._ X

_ LE~.]ONA- (Vizcay-~a~)c p ~
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Apu¬hdo,41-BILBAO
hbrlesclón de seen-os y hierros
moldesdoslslstems SIIHIENB 1
Electrodos. nløfll de !q1-ig ete.
t ACEROS XOLDEADOS
Talleres de Furia Y llmulnarla

2 ,

Talleres Electro-Mecánicos
Z U B I 7 A

CONSTRUCCIONES
ELECTRO - MECANICAS
Fernández del Campo, ¡6

. Teléfono 11545
B I L B A O

, f

:Fabricación de
Barnices y Pinturas

7¬6"V"V°f`f.aLL.A.A..AA

MACHIMBARREHA Y

MQYUA. s 4.
v1†v'°v°v-A_LA-A~.A_»c

Teléi. 12065 - Apartado 291

B I L B A O

3

ISOR S. A.

Fábrica de Productos

celulósicos, esmaltes

y Barnicês sintéticos.

coses

Apartado, número 544

Teléfono, núm. 65474

LUCHANA-BARACALDO

1
MANNHEIM

Cía. Anónima Alemana
de Seguros `

Ramos Marítimos e incendios

,Fundada en 1879
En España desde 1882

Delegación para V í z c a y a

H o P P E Y\coM1›A1`t1A
Alameda Mazarredo, 17 _
Telé(onos.'11z7a y 11273

B I L B A O

Q _EL MATER1
INDUSTRIAL, C.

Ibáñez de Bilbao, 9
Aipartndo, núin. 194

_ Teléfono n.° 1zo3o
B I L B A 0

Capital: 3.000.000 de pesetas
SUCURSALES:

Barcelona - llsdrld - San Sebanlåu
Sevilla - Valencia - Zaragoza

Delegados exclusivos para laventa- de
Maquinaria - Herramientas
Accesorios -- Rodamientos
¿Bombas-Motores
Transmisiones
ENGRANAJES FONT-
CAMPA A BAL, S. A,

:›
Pr'

a
Talleres de Lamiaco
MOISES PEREZ Y C.'l

&C.L
Tallado de engranes cónicos
y rectos. - Construcciones
Mecánicas. -- Fundición de
Hierro y Metales.-
Construcción de cambios de
marcha para motores marinos
patente número 132.660. -
Construcción y reparación
de toda clase de máquinas.

Teléfono 97805

LAS ARENAS
(Bilbao)

5 .
C A LD E R E RIA
(iAI.VAN'IZACION

Acumuladores de aire, De-
pósitos, Tanques, Cisternas,
Aljibes, Autoclaves, Termo-
siíones, P a i -1 a s , Tuberías,
Chimeneas. Construcciones.
metálicas, Toda clase de tra-
bajos en chapa, sobre plano.

Sociedad.
_“ÍEL V.U-LCANO
E'SPAÑOL”
. AZATEGUI & CIA..
B I L B A O

9
TUBOS Y METALES
Buenos Aires, número 4
Telefono número 16833

T u b e r i a s y accesorios.-
Chapas y flejes de hierro
galvanizado. _ Antifricción.
Perdigones “M AT A”, etc.

EFECTOS NAVALES
Ripa, 1 - Teléfono 13119

Aceites y grasas.--Amiantos.
Gomas. _- Empaquetaduras.
Jarcia y Cables. - Cotones.
Pinturas en pasta y
preparadas.- Barníces.
ORTIZ DE ZARATE

E HIJOS
Arpartado. '184 - BILBAO

ammnmmma'
“DURO FELGUERA”

Oømølfis Anónima
Capital social: 77.500.000 ptas.
Domicilio social y Oficina

Central de Ventas:_
MADRID, Barqulllo, 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 Llnzreo
SAMA DE LANGREO

Éäï
“..Íì Q 5

Hz<w=Gmc “Daz“>>z>Uz_r;
O

Pgãzffixz. zumo Ommm
Hierro maleable americano
s. núcleo negro (patentado).

COLADO Y METALIÉ
Articulos de ferretería, Ta-
lleres Mecánicos, Fabricación
de cojinetes de engrase
automático por anillo y bolas

Teléfono n.' 7

nLonR1o~wmno
11
Sociedad Española
de Construoclorteshíetålìcss
“ T A L L E R EÍS
DE ZORROZA”
Apartado, 19-BILBAO

Capital desembolsado:
1 8.500.000 pesetas

Fabricantes de:
lle-tal Deployé_ Else -ds Transmi-
sión. Plena de forja 7 ds Fundi-
oión, Cadenas ¢G-ALLDD. Chldorøril
Apsntos de Elevación 1 Mánnten-
dórrlleoínlca. Material para Fe-
rrocarriles. Maquinaria pus Buque!
Maquinaria en general. llotonss

` Diesel.

15

Aceros al horno eléctrico:
S E M I - A C E R O S

Aleaciones Especiales

SARRALDE
Fabricación de Piezas
s e gú n pla no
Zumårraga-Villarreal
(Guipúzcoa)
Telegramas:
SARRALDE
Teléfononúmerogxa

ZUMARRAGA

12

FR1GóR1FIc0s
DEL NORTE. s. A.
Grandes almacenes' frigorifi-
cos para la conservación de

géneros alimenticios. -
Departamentos
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

16 '

Fundiciones 'Especiales

“IlB|åIlI2N"
Botica Vieja, 9-
Teléfono 13742 _

DEUSTO-BILBAO

13

TALLERESYFUNDL
c1_oNEs J Ez , -s L.

(antes Jrmein. E11-anti
y Zenitaeoya. S. L.)

Construcciones metálicas y
mecánicas - Material ferro-

viario - Fundiciones.

Apartado núm. 271
Telegramas: J E Z
Iparraguirre, 38 y Go
Teléfono ru 13747
H. y Butrón, 3 y 5
Teléfono n.° 1az43

B I L B A O

I7

El-ORÉIAOA, Ó. A.
Flbrics de Contadores de que

~TAVlRA›
SAN SEBASTIAN

Contadores de sgu. sislsnss de veloci-
dsd y volumen. - Tipos corrientes y
extrsnsiìløs, pus hsbitscíonss. - Isps- ›
eisles pen ¡gun eslisstn generales. su
todos los calibres. - Gm: os, de hélice
Woltnssu. - Inborúoriol ds verifin-
eiús y sstseisses Ilo nnyo y control.

DISPONIBLE

~ J _ -XII- L
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Sociedad Franco I- Española
DE ALAMBRES. cABLEs

"rRANs`1>oR'rEs_Y AEREOS

FABRICA MAS ANTIGUA DE ESPAÑA_

UTUNDADA ESL Ano 1893-)

DESIERTO - ERANDIO ^

Teléfono número 1 6 8 9 o
I I

Apartado número 67

B I L ,B A O

CONSTRUCCION DE TRANVIAS AEREOS

Y PUENTES COLGANTES

Alambres`<le acero d¢ todas clases y resistencias

. Alambres de hierro

` COMPANIA AEUSKALDUNA
' De Construcción y Reparación de Buquel -

Dirgcción Postal:

Apartados, números 13 yizö

DOMICILIO:

Plaza de Bélgica, número 2

Teléfono número 11290
it _
v
¿ Dirección Telegráíica:
i

EUSKALDUNA - BILBAO

Construcción de toda clase de buques, embarca-
Í -ciones y demás elementos flotantes. - Grandes

diqì¡es'secos para reparaciones, reconocimientos,
limpieza y pintura de fondos.-Construcción de

1 trenes voladores, autovías, locomotoras, coches,
wagoncs y demás material móvil y fijo para
ferrocarriles. - Construcciones 5- reparaciones

mecánicas y metálicas en general.
J , _ _ C . ___..

. PRODUCTOS QUIMICOS Y

ABONOS MINERALES
Fábricas en Vizcaya (Zuazo, Luchana, Elorrieta y
Guturribay), Oviedo (La Manjoya), Madrid, Se-
villa (El Empalme), Cartagena, Barcelfina (Ba-
dalona), Málaga, Cáceres (Aldea-Moter) y Lisboa

(Trafaria)

SUPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
GEINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GENERAL DE
INDUSTRIA Y COMERCIO). - N I T R AT O S,›
SULFATO AMONICO. - SALES 'DE' POTASA.--
>\JLFATO DE SOSA.-ACIDO SULFURICO
ANHIDRO. - ACIDO NITRICO. - ACIDO
CLORHIDRICO.-GLICERINAS.

Los pedidos en BILBAO: a la
Sociedad Anónima Española de .la Dinamita

_ › A p a rt a d o 1 5 7 -

MA D RI D : a Unión Española de Explosivos
Apartado 66 _

OVIEDO: a Sociedad Anónima "Santa Bárbara”
Apartado 3! `

SERVICIO' AGRONOMICO:
LABORATORIO para el análisis de las tierras
Abonos para todos los cultivos y adecuados a

. todos los terrenos

`_ - .._, V _ _ , __

;4~_ _

SOCIEDAD ANONIMA

Talleres de Guernica
M A Q U I N-A S

HERRAMIENTAS

MA'r1ER1AL DE GUERRA

` í _

, 'rELE_GRAMAs;
T A L N `I C A~

p TELEFONO, NUMERO 5
1

\

oUER'NIcA
0 -_`

(1-:,fsPAfiA)

' -XIII-
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1 latónuy, y ¡gon esllndoe.

-in mandan' - -
' 'ri-Ihzrorros
FA B RIC._A, 97537
Oficinas ek Bilbao, 102%: _

' . 0 1, o
R°drí1§I`ã.`i:zoctditasPo!š'TAn al
Apartado a7±BILBAO

ii S'›-| ii? '<

2 i

LA INDUSTRIAL,
CERRAJERA, S . A .

Especialidad en:
Ferreteria Naval
Teléfono n.° 14

ELoRR1o_

I-1110 DEM. nn,
_GARAv1LLA

Fúbrlcu de Conserva; de Pongo;
.Y Vegetales en LEQUEITIO. HARO

Y RIR(X)N DE" 3010

Casa Central: _
LEQUEITIO (Vizcaya)
0

LEZAMA -Y C." LTDA.
Tallereu de Luninqelón de Hierro
y Acero en Perfiles Comerciales y

Elpeelales
OFICINAS

Ramona de Uribitarte. número 2
Teléfono 13577 - B I L 'B A 0

FABRICA
ARECHAVALI-:TA (Guipúzcoa)

Teléfono 80

8

›-1-emF1» ›u¬1°g¦>¦\1 HaiOpz
"Io

00 C/21/102

Alameda Maza-rredo› letra C.
B I L B A 0

11
Lanlnelnn el lrln Is llclu de lcm art -
lalalu, Bnbutlzlún, luinlallns y ¡anti ¡plis-
cluzs - Pmzlltas y luulnu de rr.: nlar.

Eslampltltn ¡I ¡lens mçlállas.
Vázquez Alvarez, S, A.
mrlídc :lll -- lrlsuram r: A ll I L V A I

'lelllonosz 11.2801 H.2H
Fábrica y Bllelnas en

URBI - BASAURI (Vizcaya)

4

A L O N S O L E A

Radiadores para Automóviles
y Reparaciones ,

Euskaldlma, núm. 6

B I L B A O`

12

SILVINO SAINZ
Taller de Construcciones y
Reparaciones Metálicas, Cal.
dereria, Soldadura autógena

T e l é f o n o s :
T al le r , 1 r6o9
Domicilio. 19200

Deusto :-: BILBAO
I

M O N T E S
Transportes a toda España

Servicios ráp i d os
de paqueteria
Automóviles de al-

_ quiler para viajes
A. Maza:-redo, 16- Tel. 18415
B Is L B A 0
§_~_"`___'____"_
GUILLERMO PASCH
Y'HERMAN,OS
Alameda de Reealde, n..° 36
Apartado, 244 - Teléí. 17850

B I L B A O
“Representantes gene-l
rales dela M. A. N.”ì.

13
DOMINGO GUZMAN

Agente de A d u a nia s-
Consignatarío de Buques

Alameda Mazarredo, núm. 8
' Teléfono, r6733

-B I L B A O

14-A

DISPONIBLE

., .
VIUDA DE

DOMINGO ARRUTI'
Fábrica de Conservas de
Pescado.-Especialidad en
filetes de anchoa y Thon

Marine

ONDARROÃ - MOTRICO

15 -

Fábrica-de aparatos eléctricos

para usos domésticos
A.

VICTOR URIZAR

zA LD 1 VAR (vizcaya)

,- /_ '

r . ,

17 ,
Fabricación Mecánica le
Redes, Hilos y Cuerdas
MANUEL GARCIA

Teléfono, 6o
B E R M= E O
ñ"'T.`__ì*'~

› Reparación Eléctrica. l
de Automóviles

“IBARRONDO”
(Establecido en 1917,)

Los Heros, x3-Teléf. 1435o¡
B I L B A 0
w¶*_""'“ *"""* " * ¬

|
ã', ig;

'í=Í'f
1- -'FÁ “__,,_ !

l

GR'I'I'BER
Anles de comprar un arca p-da catalogo
u lu leones mas Importante del ramo
MÁTIHS. ORUIER. - IIIJAO
Sucursal en Madrid: Ferraz, S I

20 pi" V W -T
Fábrica de cemento _Portlan(

Artificial
“ZIURRENA”

` Oficinas: Fueros, z
Teléfono: 1`zz58

B I L B A O ,i
š_"_`_`__M.ì

ANGEL BILBAO ARANA
Construcciones Mecánicas. Cons~
trucción de Máquinas y Accesorios
para la Industria PAPELERA

Especialidad en tallado
do Engranajes

,...

Particular de Alzola. 2 - Tr-l_ 10890 i
B ILBAOA

- _|
qq .me

M U T I O Z A B A L
Y `F E R N A N D -E z
Construcción Reparación

de Buques
Teléfono, 19547

Axpe :-: Erandio
B 1 L *B A 0
ï*ílí¿`___†`í`i"'

Aislando térmir-mm.-nte las calde-
ras. tuberias. locomotoras. barcos.
etc.. etC._ OBTENDREIS GRANDES
EGONOMIAS DE COME-USTIBLE
S. E. DE PRODUCTOS!
DOLOM-ITICOS

sAx'rANnnn '
Representante en Vizcaya: ›

Comercial Vasco-Cantábrica, S. A.
ErciIla,4-BILBAO

zo i
TRUST INDUSTRIAL

M . M E D I N A
Hurtado de Amézaga, n.° 28
Teléfono, -13435 - BILBAO
Trajes, Delantales, Guantes,
Polainas, etcétera, de amian-
to, contra los accidentes de

_ , _ ___,±rePeif›_:_,__ _:__:- .
26 ' Í
TALLERES ELEIABARRI, S. A.

“MUGURUZA“

VE\'TAN›\S METALICAS-PER-
SIANAS DE MADERA-CIERRl~S
METALICOS-MUEBLES META-

LICOS.
Particular Alzola, ll ~ Apdo. 448

B I L B A O
MM'
C A S T A Ñ O S ›
URIBARRI Y CIA.

Retuerto - Baracaldo
Fabricante de Cuerdas e hilo,
Cuerdas de Abacá, Sisal y
Coco, Hilos de Abacâ y Sisal
“Hilo de agavillar", Malletas

“Atlanta”
:rs
C O M E R C Í A L
VICARREGUÍ, S. A.

Hierros - Ferretería
- Suministros Industriales

Oficinas:
María Diaz de Haro, núm. zx
Teléfono, 17426 - BILBAO
-šiÃ_“"ÍTI_-I"A ~ _

Iiidrófugo anticorrosivo
B I T U G _- 0 N
El ` meior impermeabilizante
Para cimentaciones contra la

humedad
Oficinas:

Bailén, 9, bajo _ Telf. 1327!
B I L B A 0

` ' W" "A"̀_iÍ"___

ALMACEN DE SAL
`S O C I E D A Dv
SALES MARINAS

Barroeta Aldamar, número 8
(Frente a la Aduana)

Telefono, 16441 '
B' I L B A O
fl]

SOCIEDAD BILDAINA .DE

M A D E R A S Y
ALQUITRANES. s. A.
Derivados del nluuítrán de la bulla.

OFICINAS:
Jose M. Olábarri. 1. 1.0 - ADN- 313

TELEFONOS:
Fábrica: 19862 - Oflelnaz 10471
§Z_~1__L B A 2

Jos-1: CRUZ URRETAI
(antes Urreta y Cía.) :

Accesorios de Bicicletas
Especialidad en B u j e s

ERMUA (Vizcaya)

16

Fábrica de Curtidos

H I,]_O S 'D E

F. ARESTI,,LTDA.

DURANGO (Vizcaya)

24 -_

UNION QUIMICA DEL
NORTE DEESPAÑA S. A.

Fábrica de Productos
Quimicos en Baracaldo

Oxido de zinc
Oficinas:

Buenos Aires, 4 - Apart. 502
B I L B'A O

32.

soc`1EoAD
GENTE RA L
Dn1>RooUc'ros
cnRA1vr1c›os

Gran V_ía, núm. I
B I L B A O

I., _______-A__.__,.__ _
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F:|G5<:)L_E5 i_A NiJE\/A cE:N1¶RAL_|oE
RIEGOS Y FUERZA DEL EBRO CON

l)OS calderas BABCOCK 81 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 pulverizada, _ju_nto con el hogar
BAILEY metálico, refrigerado por agua, permite altos rendimientos quemando
combustibles inferiores, a la vez que asegura un minimo costo de entretenimiento.

snnifinin ssniiuii un nnusrnunislnuiss B A B ll ll ll li a & W I I. I] IIX - B I I. B A ll
Iìenlrales Térmicas - Emus I Trnnsnurlailores - Ilunsiinccinnes Metalicas - lunmninrns I lninmulnres
___H › WA Tul1us_ lle Aneìriiìslirfiillu

'Z

l
l

FRITZ BLECKMANN
Y CIA. LTDA.

aARcELoNA(m
Despacho:

PLAZA DE CATALUÑA, 9
Teléfono H563

Almacén: -
Calle de Gerona, I64 - Telei. 82547.
DIRECCION 'ÍELEOIIIFICÁS ACEIIFHOIIIIX

Aceros “PHOENIX” Extra - Rápidos
Aceros “PHOENIX” para herramien-

tas y Especiales
Acero Plata “PHOENIX” según

DIN 175
Barritas templadas “ P H O E N I X ”
Chapas especiales “ P H 0 E N I X ”
Metal Duro e Hileras “PHOENIXIT"
Cilindros forjados para laminar en

frío “PHOENIX”

REPRESENTANTES;
Plllill lllZ¦|lYll Y lìlllllllllãlll:

Ingeniero Industrial José Maria Irala
Tel. 18614 -:- BILBAO -:- Al. Recalde, 64,

Isidoro L. Arregui

Glorieta de Quevedo, 3, 5.'

_\/X*

__i_._.d.
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PARA Cousrizuçcioue
NAvALEs,_Fi3i2i2ocAi2Rii.Es',

i AviAcioN Y ARMAMENTO

MAQUINAS ~ HERRAMENTAS
I S

<

~ SEVILLA MADRID BILBAO BARELONA
APARTAO -ios APART. 402 APART. ase APARTADO 5164
TELÉF. aaw TBLÉF. mai TELEF. 114.59
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