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E. TIPOS DE FABRICACION

W R - I20 - 38 C. V. de 3390 litros p/m. K
W R - 2I0 - 72 C. V. de 5940 litros p/m.
W R - 250 - 72 C. V. de 7070 litros p/m.
W R - 600 - 80 C. V. de I6990 litros p/m.
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Fácil maneio...
` ...mantenimiento económico

La cargadora más pequeña de
Atlas Copco resuelve el problema
del desescombro.

Gálibo mínimo necesario:
alto, l,950 metros.

ancho, l,3S0 metros.
Limpieza total sin accesorios:

ancho, 2.200 metros.

Permite mecanizar galerías de sección reducida.
Puede trabajar incluso a baja presión, evitando la
modificación de la red de aire comprimido.

l Capacidad práctica de carga d! escombro: IO m.ï*_/hora.

 

ã.a cargadora de Atlas Copco que
incrementa la producción.

Gaiibo minimo necesario:
alto, 2,150 metros.

ancho. l,-145 metros.

Limpieza total sin accesorios;
ancho. 2.650 metros.

Su rapidez y potencia permite el empleo de medios
de transporte de gran capacidad. facilitando la evacua-
ción de escombros.

Capacidad práctica de carga de escombro: 20 m.-"-ihora.

_, \ ._ .-v.

Sclicite mayor información o demostración sin compromiso alguno. 
_ _ , _ pone el aire comprimido

Con Dele aciones ro ias a entes en mas de l00 - '8 P P 8
paises. Atlas Copco es la organización más grande del al S 6 Y' V I C I 0 Cl 8 l m U I1 (1 0
mundo especializada en equipos de aire comprimido.  

ATLAS COPCO, S A. E. Núñez de Balboa, 27 Tel. 2 76 35 00 * M A D R I D - I
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Areros especiales. este Piezas forjados.

Hierros laminados- _ Chapa lina niiiira,

magnética, rosislenle a la rorriisiion. E

5-#'--Q-¬'/~-sf»--V-~&-\°f~-8f-\°f~-8--Gr ~4f~!/~¬'f«9~-&-4»-$-¬%-4»~&-$-4»~&~-4~¬9-4»-4»-4†4f-9» -4» -4» «°/-¬°k--~'?f--\°r -¬“/- ¬"/--J» -!f-4/--¬°»--¬!-

-Y-¬_,,,_,__;____ ..-__ V, _†_._,_¬__________ ____..___ __. _ ,._ ¬_. _ ___ _ -._ . A_ - . - _.. _.-_.
,. . .-_A~.¢n 1 ¢

Calderas de vapor - l.ocomoloras de vapor, eléclricas

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

porladores y conslrucciones melálicas - lulaos de

acero eslirado sin soldadura - lulaos de cliapa de

acero soldada - Molores Diesel marinos, eslaciona-

rios y de lracción - Camiones - lraclores agricolas e

induslriales - Fundiciones de l1ierro, de acero y de

laronce elc.
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ierramienias para agricultura, mineria y obras.  
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F del Campo, 17 - Telf. 21 19 42 O
Talleres en Axpe - Telf. 21' 811 79
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MOTORES DIFISEL.-.WÍAQUINASTALLADORAS-DE ENGRANAJES

BASCUL.-\.\iTES HIDR_\U[.ÍCOS.-MAQUINARIA EN GENERAL
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SASIETA Y ZABALET
CORDELERIA MECANICA

F.isruc.\s mi Lmtosa
O1-'¡ct.\'.\s: P. Uribitarte, 3, 2.° -- Teléfono 21-98-51 - BILBA
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UEVA MONTAÑA QUIIANO, S. A
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FORJAS DE Bi,iEL'_\Í\ Y Í*i[*E\'_-\ BIOÑTAN

Apartado 139 y 36 -~ Teléfoiios números 3829 y 391

Dirección Telcgráficu: <<NL'QL'lS._~\›› - SANTANDE
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-> compañia Anónima «BAsc0N1A» i
'i Telefonos; monica 21.21-1o _ BILBAO 21.25-ss {.
'i Apamaa ao _- 'rsisgfamw nascoma ._ amnao <.
ø> Acero «Siemens Martin».-Larninación.-Hoja de lata.-Cubos y

baños galvanizados.-Sulfato de hierro.-Vagonetas, volquetes.
°§` CONSTRUCCIONES METALICAS É
0*'
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LA CAJA DE AHORROS VIZCAINA
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INVIERTE UNA GRAN PARTE
DE LOS FONDOS QUE SE LE
CONFIAN, EN COLOCACIONES
DE FINALIDAD SOCIAL QUE
DENTRO DE LA MAYOR SEGU-
RIDAD Y GARANTIA, BENEFI-

CIAN AL PUBLICO.
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Fábrica de Pinturas. Esmaltes, Barnices, Secantes.

Disolventes, Masillas -2

JOSE ALDAY SANZ --;
¿ G1-:Ni-:n.u. Sanazaa, 10 - TILÉI-'oNo 21-66-15 _ Aimnriino 703.
;_, Dimaian tsisgfafiw UNIVE1-*is
¬ B I L B A 0 ›:

1.;,0¿\es vv̀\.r

A¡XI-.AvI

1';

Iei
- I.\

3) -'
-E-./'-¿Zu'J-*$3-“$"$"-3-'^$ ° '-21 ' '¬*2*1°3 23 '$122

ccaavsa/1<\v|<\»|c»1c\fl<`v|<evic»i|<cn&a<\fl<%v|<\»1<~¢¢I<¬en&fl

(2 (2

& É &

fïlâilåflšïlàfll
Âììììidïflï

SOCIEDAD GENERAL DE

PRODUCTOS CERAMICOS
BAILEN BILBAO
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Fabricación de Barnices y Pinturas

MACHIMBARRENA Y MOYUA, S. A.

eléfono 21-20-65 - BILBAO - Apartado 29
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«É Hilos DE MENDIZABAL, s. R. c. É
Fábrica de Ferretería
D U R A N G O

TORNILLOS Y TUERCAS DE HIERRO.
DENAS DE HIERRO DF TODAS CLASES
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CA - -
Apartado I _- Teléfono 2 D U R A N C 0
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'f «-
D. BUSATO

TALLERES MECANICOS DE PRECISION
Bulones de pistón para todos los tipos de motores.

Fabricación de alta calidad y precisión..

Í mama., is inssauaamsi _ Tetera» 21-as-2-) -_ mw
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É: SOCIEDAD ANONIMA
¿_ JOYERIA Y PLATERIA DE GUERNIC
<. Fábrica de Cubiertos Plata, Metal blanco plateado, Alpaca pulida

Acero inoxidable, Acero estañado brillante, Cuchillería de mango pla-
gø tu-ado y hoja inoxidable, Cuchillería de mango de alpaca y hoja inoxidable

{- cusaxrca vizcavai
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BOINAS

LA ENCARTADA

linica fábrica en \ izcaya

OFICINAS

General Concha, 12

BILBAO
{.
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¿TALLERES DE DEUSTOíis
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Apartado 41 _ BILBAO is
-3%

FABRICACION DE ACEROS Y IIIERROS if?
NIOLDEADOS SISTEMA SIEMENS Y
l-Il.I-Í(`.TRl(I()S, PIEZAS DE FORJA, ETC.
ACEROS MOLDEADOS O3

TAI.LF.RF.s DE FORJA Y .\IAQUIN.-mia
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TALLERES SAN MIGUEL, S. L

§”-'lC\>“¶¢§”«'I\'§`-"1&“?iC§';'¶í'|C§?/-<\¦-"I

0

\)l4`QU¦`)Iš\)ln%IìIìI§ìÉ`›|ÄÉ

CALDERERIA GRUESA Y FINA

(lONS'l`RUCCIO;\`IiS METALICAS

Apartado 4-05 -- Teléfonos 21-76-89, 23-87-45, 23-67-4-0

BASAURI-BJLBAO
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ALLER MECANICO

TROQUELERIAS BILBA
.specialidad en toda clase de Troqueles Cortante
ara cartonajes.-Coquillas para fundición.--Molde
ara plásticos y goma.-~Cortantes para tubos.
stampas.-Dis; :isitivos especiales para fabricació

le piezas en serie.-Mecanizado de piezas de precisión-
Mecánica general.

xxxxxxuxxxxxxxkäkäflä
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Particular de Allende, l (Santuchu) : - : Teléfono 24 44 32
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RICARDO S. ROCHELT S.A.
Casa fundada en 1858

ábrica de envases metálicos - Tapom
Orona - Metales - Chapas - Tubos - Flejes

Alambres.

a. de Epalza, 5, I." - BILBAO - Apartado 120
°

{. ,O{.A{.¬°/-¬°-«if-¬'›,~¬~›~+¬~>--¬~›»¬°»¬°,-¬~›--¬~†~-e»~«›»-<›»¬-›

PASCH Y CIA., S. L. "

A1..-msn.-I Di: m:cAI.Di~:. so

APAR'I`Al)O 224 - TEL. 21-T8-O3

B I L B A O

«REPRESENTANTES Gl'L\lil{A_I.l§S

DE LA M. A. N.›› A
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i VIUDA DE DIONISIO L_-\RRINAGA Í
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FABR1(IA(;lU.\ DE BALIIIST.-\S Y MUELLES

PARA AlÃ'l`()\lf_)\lll.l¬lS Y CAIllIO_\`I§S

LAMEDA DE MAZARREDO, 51

ELEFONO NUMERO 21-38-53

BI LB A
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-PQ FABRICA

RODRIGO SANCHEZ DIAZ

biertos de Acero cstañado.-De Alpaca
ateadOs._Cuchillos con mango de Alpac

y Platcados.

OFICINAS'

uenos Aires, 7 Teléfono 21-16-6

B I L B A O
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HIERROS - ACEROS - (ÍARBONES

FERRETERIA - _\IA(_)IÂlNÍ§.Rl_›\

Casa Central: ZARAGOZA

scuelas Pías, 23 y 25 -- Apartado ll -- Tcléf. 21917 __

Sucursal: IIIÄIÃSCA .zå

aragoza, 1-I _ Apartado 26 ~~ 'feléfmio 68 'É
, ...
11Ir'›k'fiP'›k¬›k*›Irvk1kalP1t<'vIr¬r¦w'2¡wvirvivvlvvïvviflisvifvis-'22

INDUSTRIAS REUNIDAS
MINERo.ME'I¬ALURGIcAs, s. A.

FABRICACION DE LINGOTE DE COBRE EN TODAS LAS CALI-
DADES.-BRONCES DE TODAS CLASES. LATO.\'ES.-ME'I`A-
LES ANTIFRICCION «TEI'IMAL››.~~.\'IE'I`.-AL «ZALMUC» (aleaciones
de zinc, sustitutiva: del latón).--A±\"I`IMO1\'IO.-SULFURO DE
ANTIMONIO (en polvo y en agujas).--OXIDO DE ANTIMONIO.-
METALES DE IMPRENTA y demás aleaciones y metales no fërricos.

_?«~e»-¬°,-¬°,-¬',-¬°»~>-¬'»~<*»¬*›-+4,-¬<›f

FABRICAS en: SAN ADRIAN DE BESOS (Barcelona)
ALMUIIADIEL (Ciudad Real)
ASUA(Vizcaya)

mmsz DI: BILBAO, 2 _ Trlerrm 21-69-44
Telegramas «METALNOFER» - Apartado 385

eleg. Previa: Madrid. Avda. del Generalísimo, 30, bajos
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" AZLOR; S. L.

Gran Via, 64 ›~~ BILBAO
" ,
7€

¿I Teléfonos 21-61-06 y 23-08-22 - Tcleg.: AZLOR

ai
É-`, Aceros -- Tornilleria - Remaclies --
77

A Tuberías de hierro -- Metales _

Compresores - Grupos clectróge-

nos - Carretillas metálicas -- Va-

gonetas -- Mangueras para aire
comprimido _ Picos - Palas --
Moto-bombas _ Machacadoras de

mandíbula y de martillo - Vibra-
dores - Molinos a bolas bicónicos -
Válvulas - Bolas forjadas de acero-
Motores de gasolina Diesel y Semi-
Diesel y eléctricos -- Electro Ven-
tiladores - Cable de acero - .lla-

quinaria para la Industria Sidero-

Metalúrgica, etc., etc.
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'

Il-\NZAIlAl_, S. A.
VITORIA

FUNDICION DE ACERO MOLDEADO
Y HIERRO PERLITICO.

MAQUINARIA AGRICOLA.

W ¿Rx

MAQUINARIA INDUSTRIAL
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Revista ACERO Y ENERGÍA-ESPECIAL 16€

EQUIPOS AUXILIARES
EN FABRICAS Y TALLERES
Divulgación sobre elementos de tipo auxiliar de
uso general en grandes y pequenas Industrias.

A Transmisiones
Ejes y cojinetes. - Engranajes. - Correas. - Po-
leas. - Cadenas. _- Transmision por cables. - _Va-
riadores mecanicos, hidraulicos y electricos.

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

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

Motores eléctricos, hidráulicos y térmicos
Aspiración e impulsión
Bombas, -'Ventiladores y aspiradoras. - Grife-
ría y valvuleria.

Hornos. Higiene y seguridad
Protección personal y contra incendios.

G7 ficlias técnicas de Empresas Industriales

246 págs. -Ptas. 70 Pídase c/reembolso a:
ACERO Y ENERGÍA - Berlin 46-50 - Barcelona

I-.«

“I--›->~>
FABRICACION DE

TUBOS DE ACERO
SIN SOLDADURA

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

NEGROS Y GALVANIZADOS

H C1_ BOSFORJADOS,S.A.
LA PRIMERA BSTARLECIDA EN ESPAÑA I-:L AÑO 1892

A P A R T A D O 108 FABRICA Y OFICINAS
TELEFONO 21-13-53 ELORRIETA -- (Bilbao)
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Y de esas herramientas,
sobre todo, la que des-
:aca por su eficiencia,
duración, mínimo con-
sumo y coste reducido.
la que lleva en su marca ,.
ASTRA (el nombre que
en el ramo del arma-
mento se ha hecho cé-
lebre por la concienzu-
da construcción de los
productos que clistin-
gue) la garantía de su ¿f
perfección...
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muito mini I t  
ASTRA1. UNCEIA Y COMPANIA, S. A. - Guernica (Vixcoy

( SOLIL`HEI\'SE_ SIN CO.\1PR().'*1I.'št). (ATALOGOS DESCRIPTIVOS D

De la misma Casa; Pistolas y accesorios para la Industria Textil
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oNs'rRUc(;IoM-.¿± :.mc,-INIcAs¬INs'rALAcIo-
ES INI)UsTRIALIz<¢ »I=r\†DIcIoN HIERRO Co-
Ano, HIERRO IIALEABLR. BRONCE Y LATO
ORJA A.IUsI¬I;«-CALDI-;RERIA, CERRAJI-1111.4,

HERRERIA _ CQCINAS ECONOMICAS
Quita-\ItI.\ PAR.-«I TE.III;R_-ts. §
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LIA\I DE BANDO

X Henao, 4-6 - Teléfono 21-35-95 _ B I L B A 0 É
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Lalninación en frío de Flejes de Acero para embalajes, Embutioión,
Tomplados y demás aplicaciones.--Pretintos y Máquinas de precintar, °›'
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1 Apartado 290-'I'eIeg.: AMA LVAR-Tel. 24-27-07, 24-27-06 y 24-27-05
f Fábrica Oficinas en'3'- Y
- URBI - BASAURI (Vizcaya)

¢§C`›I

- Estampación de piezas metálicas.

- ALVAREZ VAZQUEZ, s. A. É

-›
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VENTANAS METALICASã
CON PERFILES ESPECIALES Z

ANTONIO KAIFER g
zM.Unamuno,3' BILBAO?
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PRODLCTOS QLIWIICOS I

ONOS MINERALE

abncas en Irucaya. (luazo, Lucliana, I.lorr1et.I §
uturribay), Oviedo: (lia Manjoya), Madrid, Sevilla:

Empalme), Cartagena, Barcelona: (Badalona).
Iaga, Cáceres: (Aldea-Moret) y Lisboa: (Trafaria).

UPERFOSFATOS Y ABONOS COMPUESTOS
EINCO (ANTIGUA SOCIEDAD GETXERAI. DE

INDUSTRIA Y COMERCIO). - N'I'I`RA'I`OS. ---
SULFATO _~\MOÍ\'ICO. --- SALES DE PO'l`AS-\. --
SULFATO DE SOSA. -- ACIDO SULFURIC
I-\\'IIlI)RO. -- ACIDO NITRICO. ACIDO CLOR-

IIIDRI(ÍO.-GLI(1ERINAS.

G

QUI

Los pedidos en Bilbao: ti Ia
Sociedad Anónima Española de la Dinamita

Apartado 157

MADRID: a Unión Española de Explosivos

OVIEDO: a Sociedad Anónima «Santa Bárbara»

SERVICIO ;\CRONO_\IICD

LAB(I)R.-\'l`ORI(`J para el análisis de las tierras.--
Abonos para todos los cultivos jr arlecuatlos a todo

Apartado 66 V

.Apartado 31

los terrenos.

SOCIEDAD .\;\'U\'I'-I \
Gran Vía. 4, 3.° - Teléfono nu: -- - -3-f

Telegramas: QUIMICA-BII.`!'*.0 -Apartado núm. S22
Materias primas y suministros para Industrias.-Especialidades par
fundición, Plombagiua, Negros de grafito, Crisoles, 8: Suministro

rapidos Y calidades inmejorables.

*'\?f*'\'/~-Q/*¬°f`¬?"¬°f“\?/`¬?/_^@f^'$/*'\?›^“Q/~-¬"}*^\Íf*¬V*'\9"'\%“'\9"*&“^&`-'\P*

COMERCIAL QIÃIHICO 3IEI`AI.URGIC_~\ -

BILBAO
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AsTAÑos URIBARRI Y ct.-I
RETUERTO - BARACALDO

FABRICANTES DE CUERDAS R mm. CUERDAS mz ARACA
sIsAI. Y coco, mms nt: .«\R.ic.». Y srszu. «mw ma
=-==--. AGAVILLAR». MAI.I.I›:'r.\s ¢›tTI.AN'r.\» ==..==
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coNsTRUcc1oNEs ACORAZADAS I

129;
I_5

QÍQUCC/

, 1
ARCAS DE CAUDALES
CAMARAS ACORAZADAS

Motores para bicicleta aFRASO» de aceite
pesado. Motores de ex loción stSAMSOM››
Grupos moto-bombas ¢SAMSOM:›, Broncos
y hierros de arte. Construcciones, Venta-
nales y Carpintería metálica. Herrería y
Cerrajería. Fundición de metales. Aparatos
DIN» a b s M t `sI a« par uque . s eri par vagones

de Ferrocarril. Grandes Talleres Mecánicos.

PATENTES PROPIAS

Oficinas y Exposición:
Avenida Gregorio de la Revilla, 9 _ Telefono 21-56-IS

Fábrica: Zorrozaure, 16
B I I. B A 0
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KEFRACTARIOS
MOLDEADOS
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(UERPOS DE BOMBAS CEN-
'NIIFUGAS - LLAVES DE PASO

VALVULAS ESPECIALES TRES

PASOS - DIFUSOIES- RODEYES

UE IOMIAS - ASPAS AGITA-

DOIAS - CUALQUIER OTRA

PIEZA ¡AJO PLANO

I-Ú--__”_____'____'7'

SUCURSAL.
PLAZA. DE ¡OS MOSYLNSES, 7
¶!1E¡ONO NUM. 31 708I
MMACENI BUENAVISTA, '23
ÍIIUONO NUM. 78 1; 31

MADRID

F A B R I C A M O S
BAJO PLMIO, MÍIIIELI] 0 PIEZA MIIESTRI

ACERO INOXIDABLE: 'I3 °;', de Cromo.
ACERO INOXIDABLE: I8/8 y 18/8/2.
ACERO REFRACTARIO "ANTI-PIROS”.
FUNDICION "CONTRACID" Similar Tipo

"NI RESIST".
ALEACION “ANÍICORRO-ACEMIN" Similar

Tipo "WORTHlTE“.
ALEACION "NI-CU" Similar Tipc "MONEL”.
ALEACION: 25 20 "REFRACTARIA".
Cuolquiefofro Tipo de Acero. Fundición o Alen-
ción sobre demanda.

xx , ;š¿§¢, U%mï†- M @@¿ Q,v› Hh.%w
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š?uM1NìBr@<›s šoåšo
CASA CENIRAL

DOCIOR AREIIZA. 5!-5?-53
IEIEFONOS 3?30<>Y 34148
1ElEGRAMAS.“A¢¡MIN"
APARTADO NUM 237

UILIAO
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Locomiitnra Diesel Ruhrthaì mim-ra. cun ;›ìe;=;o¦ ~.is¡biIidad, para
servicio iaitvrinr.

.-I › '

Constructores P +11,40 tacunes ce oca ciaee ce mm,-1a aria p a H :nine

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

ias, vagonetas, placas giratorias, moìinos, cribas, rnachacadoras, placas saltacamies, grúas mon-
É tacar-gas, planos inclinados, etc. etc
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Casa Central; MADRID, Cedacems, 4 - Teléfono 22-64-90 (3 lineas). I
Sucursales; BILBAO, ALAMEDA DE MAZARREDO, 73 - Teléfonos 14-4-50 Y 33-2-87. gr

1mci:LoNA,caspe,1¿ - Telefono 21-22-01. savmn, Toman, ss y 39 - Telefono 21-7-52.
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LA POSICION ESPANOLA EN LAS NEGOCIACIONES OEL OATI
Exposición del Nfiliistro de Coniercio de España a las Part¢›s (.`ontmtrum›s

del G.-I TT, con motivo de la reunión a rzivel ministerial, en relación con el n|u›.z'o
sistmna previsto de rwgociaciorzes arancelarias.

í ¡_ m ' m 7' m

En primer término debo expresar mi agradecimiento a las Partes Contratantes y a la Secretaria Ejecu-
tiva del GATT por toda la colaboración prestada a mi pais durante el proceso de accesión al Acuerdo General
que actualmente se encuentra siguiendo los trámites que establece el correspondiente procedimiento. Espero
que en un futuro próximo España se convertirá en Parte Contratante del GATT y que su participación pueda
ser cada dia más efectiva en relación con los objetivos que desde su creación vienen desarrollando las Partes
Contratantes para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo primero del Acuerdo General.

Quisiera a continuación sentar, en unas bases generales, la posición de España en relación con las
futuras negociaciones arancelarias:

Primera.---España, tanto por la anticuada estructura de varios de sus sectores económicos, como por
su actual desarrollo industrial, y por su renta nacional «per capita», es un pais en vias de desarrollo, que
necesitará todavia de un periodo de tiempo, que no es posible determinar con exactitud, para poder alcanzar
el nivel medio que hoy tienen los paises considerados como desarrollados del mundo occidental.

Segunda.~Mi pais contempla con interés o simpatía las medidas que puedan acordar las Partes
Contratantes, en el marco de las futuras negociaciones del GATT, para ayudar a la reducción de los obstáculos
que en el campo comercial internacional impiden o frenan el progreso económico de los países menos desarro-
llados. Y de forma adecuada a sus limitadas posibilidades, quizá podría adherirse a alguna de las medidas
tendentes a facilitar el comercio de exportación de los productos de estos países, para que los beneficios que
se obtengan con la expansión de estas exportaciones les permitan activar el proceso económico de su descri-
volvimiento.

Tercera. -~ -España reconoce las ventajas que el método lineal presenta sobre el antiguo procedimiento
de negociación, producto por producto, y está también de acuerdo con las principales directrices recomen-
dadas por el Consejo de las Partes Contratantes. Es indudable que el ideal sería obtener un progreso sustancial
en la reducción de derechos arancelarios entre las Partes Contratantes, pero para alcanzar esta meta el pro-
ceso no puede ser igual para todos los paises, que se ven obligados, en mayor o menor grado, a proteger su
expansión o desarrollo. Esta circunstancia justifica que el nivel de los derechos arancelarios de los distintos
países no sea el mismo e impide que de una manera rápida pueda tenderse a su igualación. Las posibilidades
de cada pais en este sentido son diferentes, y para acoplarlas a' un procedimiento de carácter general habria
que acordar márgenes distintos de elasticidad a los plazos y a las excepciones para cada grupo de paises.

Cuarta.--Por las circunstancias indicadas en el apartado anterior, España no puede comprometerse
a llevar a cabo reducciones arancelarias en un plazo de igualdad con los países desarrollados. La situación
económica de mi pais y su proyectado Plan de Desarrollo le obligan a mantener una protección arancelaria
que permita la subsistencia y el desenvolvimiento de las actividades económicas justificadamente existentes
y la creación de otras consideradas fundamentales o básicas para la economía española. En este sentido hay
que tener en cuenta que si los paises desarrollados llegan a un acuerdo para acelerar la supresión de las
barreras arancelarias., las ventajas que pudieran derivarse para España de estas reducciones serian muy
limitadas en relación a los productos industriales, y en ningún caso se podrian comparar con las dificultades
que se le crearían al país si por nuestra parte se tuvieran que hacer, para estos productos, rebajas arancelarias
en los mismos plazos y cuantías.

Quinta.-Es de gran interés para España que las futuras negociaciones no se refieran sólo a productos
industriales, sino que comprendan también los productos no industriales, y especialmente los agrícolas,
incluyendo en estos últimos a los tipicos de la exportación española, es decir, a los productos mediterráneos.
Asimismo, las negociaciones se deben hacer extensivas a otras medidas restrictivas del Comercio, que tienen
tanta o más trascendencia que las simplemente arancelarias en relación con el comercio de los productos
agricolas. Por otra parte, los paises más desarrollados no deberían incluir, entre las excepciones a sus reduc-
ciones arancelarias o a su supresión de otros obstáculos restrictivos del Comercio, productos que sean, en
medida suficientemente importante, propios de la exportación española.
ì_±________i_..___›... ¬ ,_ _
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Sexta.--El conjunto: 1. De los beneficios que pudiera obtener España para los productos de su expor-
tación a base de los principios enunciados; y 2. De los perjuicios que, de adoptar en parte las reducciones
que entre si pacten las demás Partes Contratantes, pudieran derivarse para el desarrollo económico español,
sería el que podría determinar hasta qué punto estaríamos en situación de ofrecer reducciones y facilidades
que pueda soportar nuestra economía en relación a los productos que son objeto de su importación.

Séptima.-Si se conjugan todas las medidas expuestas anteriormente dentro de las que con carácter
general inspiren la próxima Conferencia arancelaria, y a las que sólo se podrían ajustar en su totalidad los
países más desarrollados, España ofrece su colaboración en las próximas negociaciones y desea tomar parte
activa en los Comités y Grupos de Trabajo que 'se creen para determinar las reglas y disposiciones que deben
presidir las negociaciones y examinar los problemas especiales que cada país, o grupo de países. presenten
con arreglo a las modalidades de su economia.

(l)¬'~.

I I _
I IIAI CO IIE BIIIIAII

MAS DE '00 AÑOS AL l,
Isenv-c›o oe sus cuemss I

UNICQ BAMZO ESDAÑOL CON
5Ucon5A|.ES EN 011205 PAISES

|

I

I
I
I
¡ .

I-:von-u›oo¢¢nL›O6u II¡›0ouu-nu-0

, I

Boletin Minero e Industrial 196 Abril 1937-



\É {E7¬m/Íe; lt' /¿lx f.' 1

Í\I:¡_ A

/f
¿iïfl / I/K///// / ,

/.I // /// ,/Q ¿Q 7Iš\

1 "

/Ífj
._-/Ñ '__/z 1 ,

_,¶- __.--

-4 P //4

\\

_ - 1,, _ -- fi,-_. , , .
' I" ' ¡' 'i " '- ' '.:-"'- -- `__ _ `¡- .

¡wn¿_
\

Im*

-Gr

¿`1w/ -ai.",ff
r-

\ 9

-- Í _
` .

.¬.

U

1II
UI

'un
IU

"'un fII QII

_cc -.':Iu ¬_v"I- ¬`_|0"¿.'¡'_.II
-.-4"'|

__-v.,...`___.,-_ 0.`_`I fpgçf
nl

 ' ›i==f-'
'Éef:Í

N sv
/' I ~. \__ .fvflfi

1
'r.". ... Hfii 1J Q-'

lanunfi
4 ,› ¦¦¦¦¦

¬.¢'

- EI futuro de la pequeña y mediana empresa -
¿QUE LUGAR LES ESPERA?

En la era de los grandes acuerdos y los mercados
internacionales ¿queda todavía lugar para las pe-
queñas industrias o bien éstas están llamadas a
desaparecer? 9 empresas industriales sobre cada 10,
emplean menos de 100 obreros y la importancia
del problema explica los esfuerzos realizados en
munerosos países para encontrar los medios de
asegurar a las pequeñas industrias la plaza que les
corresponde. -

¿Son justificados estos esfuerzos?
¿Son ellos coronados por el éxito?

1 #
*

De acuerdo con las últimas cifras conocidas,
«La General Motors» hace trabajar en los Estados
Unidos a 2(›.000 proveedores, de los cuales 16.000
tienen una plantilla de menos de 100 obreros. Las
otras grandes sociedades americanas también uti-
lizan los servicios de una multitud de trabajos de
pequeña y media importancia: «La United States
Rubber Company», mantiene contacto a 14.000
empresas industriales, «La Eastman Kodak Com-
pany con 3.500, «La General Electric» con 4-2.000,
y «La U. S. Steel Co.›› con 50.000, es decir, que
incluso en un país tan técnicamente desarrollado
como los Estados Unidos, la gran industria no so-
lamente deja un importante lugar a la pequeña,
sino que incluso depende directamente de la co-
laboración que esta última le preste.

Esta actitud de las grandes empresas y su ten-
dencia a multiplicar las subcontratas, reconocen
implícitamente el hecho de que las pequeñas uni-
dades pueden ser más eficaces que las gigantes en
lo que concierne a ciertas producciones.

Pero la subcontratación no es más que una de
las posibilidades ofrecidas a las pequeñas empresas:
los estudios econólnicos recientes han demostrado
hasta qué punto muchas grandes empresas pasan
el ulnbral de la eficiencia óptima, que varia con-
siderablemente en función del tipo de fabricación.

Un circulo vicioso

El último raprort de la Comisión de la Casa
Blanca para las pequeñas y medianas empresas.
ha llamado la atención sobre ciertas ventajas de
las pequeñas industrias, capaces de personalizar
sus servicios, de especializarse, de adaptarse con
más grandes facilidades a las condiciones nuevas;
estas firmas experimentan también ventajas cada
vez que el coste de la mano de obra constituye una
importante parte del precio de costo total y cada
vez que el flete tiende a limitar el mercado a una
cierta zona geográfica.

A pesar de sus ventajas innegables, la pequeña
industria puede considerarse que está más ame-
nazada que nunca. Entre estas amenazas que pesan
sobre ellas, hay algunas que aparecen a la luz del
día, porque están directamente ligadas a la co-
yuntura actual. La aceleración de las transforma-
ciones tecnológicas y la creación de grandes mer-
cados internacionales, por ejemplo.

Pero estos elementos no hacen sino añadir una
agravante a los factores más tradicionales, entre los
cuales descuella la falta de información en casi
todos los dominios: gestión, organización, comer-
cialización, tecnología, etc.

He aquí una de las paradojas más flagrantes
de nuestra época: las posibilidades de información
se perfeccionan y se multiplican hasta lo infinito,
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pero ellas benefician cada vez más difícilmente a
aquellos que tienen la mayor necesidad de cono-
cerlas. La situación en este terreno es comparable
a la de una refinería de petróleo, donde la produc-
ción aumenta de día en día, pero no puede ser expe-
dida por encontrarse los pipe-lines más o menos
obstruidos. Esto que se llama los canales de in-
formación, no juega más que a favor de los grupos
más importantes de utilizadores. '

Estos canales existen, pero están constituidos
de tal forma que, para funcionar, exigen una ma-
nifestación de voluntad de parte del usuario. Es
un círculo vicioso, una buena parte de los jefes
de pequeñas empresas no utilizan las fuentes que
les son ofrecidas, porque ellos no han sido informa-
dos dc la necesidad de la información.

La información técnica

¿Qué puede hacerse, qué se ha hecho de eficaz
para ayudar a las pequeñas industrias a superar
sus dificultades (y no olvidarlas por el medio sim-
plista, artificial y peligroso de las subvenciones)`?

Una de las primeras medidas adoptadas en este
sentido, ha sido la creación por diversos países -a
la cabeza de los cuales marchan Canadá, Dinamarca,
los País Bajos y el Reino Unido-, de servicios
dc información técnica, especialmente destinados a
su pequeña industria.

El aspecto más característico de estos servicios
es generalmente su descentralización muy avan-
zada, bajo la modalidad de agentes de información
que puedan tomar contacto directo con las empre-
sas locales. En este campo de la información téc-
nica en favor de las pequeñas y de las medianas
empresas, la Agencia Europea de Productividad
tomó la iniciativa de una serie de medidas, como
la publicación de los repertorios técnicos europeos
y de una guía de las fuentes de información técnica.

Pero rápidamente ha aparecido la necesidad de
dirigir los estudios y las investigaciones con vistas
a llegar a conseguir con más precisión, la evaluación
de las necesidades y la elección de los métodos sus-
ceptibles de satisfacerlos. Ya la A. F.. P. realizó
una encuesta sobre 2.000 pequeñas y medianas
empresas de ocho países miembros de la O. E. C. E.
para unificar sus necesidades en materia de infor-
mación técnica.

En la misma línea de acción se celebrará en
Oslo en el año 1963, y bajo los auspicios de la
O. E. C. D. «una conferencia internacional sobre
los problemas de la difusión, de la información
científica y técnica en las pequeñas y medianas
empresas». La acción que será lanzada por esta
conferencia, tendrá como objetivo primordial el
estudiar la estructura y la doctrina científica de
las asociaciones de investigación, así como la or-
ganización de la investigación contratada, en vista
de determinar las consecuencias sobre las activida-
des de las pequeñas empresas.

Ñ CI)

La consulta en la organización

Pero, se comprueba, cada día más, que las la-
gunas y las debilidades de la pequeña industria, ya

de por sí importantes en el campo de la información
técnica, son aún más graves en lo que concierne
a los diversos aspectos de la organización y de la
productividad. Los orígenes de una gran parte de
los jefes de pequeñas industrias, les ha dado, ge-
neralmente, una cierta competencia técnica, pero
la mayor parte de entre ellos, no tiene más que es-
casos conocimientos sobre los problemas de la ges-
tión, de la adrninistración 0 del comercio, o bien
tienen tendencia a pensar o creer que los últimos
perfeccionamientos alcanzados en estos campos,
no pueden aplicarse en sus industrias, teniendo en
cuenta lo exiguo de su negocio.

Los Centros Nacionales de Productividad han
tenido la ocasión de ejercer una importante parte
de sus actividades en este sentido, _v continúan
confrontando con regularidad sus experiencias, cn
el transcurso de sus reuniones trimestrales, que
tienen lugar en el seno de la O. C. D. E.

Con ocasión de estas reuniones internacionales,
fue establecido un programa de acción común, com-
puesto de nueve puntos, al mismo tiempo que un
cuestionario, especialmente adapt.ado a las nece-
sidades de las pequeñas y medianas industrias,
sobre el papel que pueden representar las asociacio-
nes profesionales y de investigación que, hasta el
momento, han manifestado desgraciadamente una
tendencia general a concentrar su acción única-
mente sobre la tecnología y sobre cuestiones de
economía.

A impulsos de los Centros de Productividad na-
cionales o regionales, en gran parte, sc han creado,
especialmente en Alemania, Bélgica y Francia,
nuevos servicios consultivos que consagran la ma-
yor parte, y corrientemente la totalidad de sus
actividades, a estos importantes problemas. Si-
guiendo la misma evolución de los antiguos servi-
cios de tipo holandés, se han acoplado unidades es-
pecializadas en materia de gestión y de adminis-
tración. La integración dc los dos aspectos con-
sultivos cn los mismos servicios ha dado excelen-
tes resultados puesto que la pequeña empresa no
sabe siempre determinar la naturaleza exacta «ad-
ministrativa o técnica» de sus lagunas.

Formación de los jefes y cuadros

La forlnación y el perfeccionamiento de los
cuadros superiores de la industria o del comercio,
cs una de las mayores y constantes preocupacio-
nes de todos los Centros Nacionales de Productivi-
dad, que han dado origen a la multiplicación de los
centros de formación en Europa, en el curso de los
diez últimos años.

Pero, en un breve plazo, sc ha puesto en evi-
dencia que los programas --muy corrientemcnte
de alto nivel y comprcnsivos de una profunda y
diversa enseñanza-, no convienen más que en raras
ocasiones a los jefes y a los cuadros de pequeñas _v
medianas empresas. Es por lo que, en casi todos los
países de la O. C. D. E. han sido creadas sesiones
de estudio y seminarios, especialmente organiza-
dos a este fin. Sin colocarles, en manera alguna, a
nivel inferior, los programas así concebidos, se es-
fuerzan en reponer los problemas clásicos de la ad-
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ministración y de la gestión, en la órbita propia
de la pequeña industria.

También se han dedicado esfuerzos particulares
en beneficio de las pequeñas empresas de distribu-
ción. La Agencia europea de Productividad ha
colaborado a estos esfuerzos considerablemente,
por las recomendaciones de la Conferencia Inter-
nacional de Bellagio (Mayo de 1959) y de Sche-
vcningen (Mayo de 1962).

OILa ayuda a la financiacion

Al mismo tiempo, e impulsados por los Centros
Nacionales de Productividad, diversos países, par-
ticularmente Francia, Bélgica e Italia, conceden
en condiciones notablemente ventajosas, présta-
mos de productividad, con miras a facilitar, preci-
samente a las pequeñas empresas, acceso a los ser-
vicios de asesoramiento.

Una acción de persuasión ha sido igualmente
emprendida cerca los establecimientos bancarios, a
fin de que tomen en consideración para la concesión
dc sus créditos a las empresas modestas, a los ele-
mentos dinámicos, precisos para la marcha de la
empresa (tendencias generales de la productividad,
programa de fabricación, previsiones de organiza-
ción y gestión a largo plazo, etc.) y no solamente
a elementos estáticos tales como el capital social,
balances, y sus posibilidades presupuestarias in-
mediatas, o a la buena reputación del jefe de em-
presa, apreciado más o menos subjetivamente.

El movimiento ha sido apoyado por la creación
de o.rga.nismos de crédito especializados, tal como,
por ejemplo, «lflndustrial & Commercial Finance
Corporation» constituida en 1945 en el Reino
Unido, la Banca de Crédito Industrial de Düssel-
dorf, que concede préstamos a las pequeñas em-
presas con cargo a los fondos provistos por el Go-
bierno o por los capitales privados. Instituciones
públicas o semipúblicas han participado asimismo
en este movimiento, con la creación de servicios
especializados, como la Organización de Financia-
miento de Desarrollo Económico, en Grecia; el
Instituto Central para el Crédito a Medio Plazo
para las pequeñas y medianas empresas (medio-
crédito), en Italia, o, en Turquia, la Banca de Des-
arrollo Industrial.

Nuevas orientaciones

Esta larga experiencia, esta acumulación de es-
fuerzos, con vistas a obtener un mejor acopla-
miento de la pequeña industria, de sus verdaderos
problemas han conducido últimamente al perfec-
cionamiento de fórmulas nuevas, basadas en una
cooperación activa y permanente en el seno de
grupos reducidos de pequeñas industrias, perte-
necientes o no a un mismo sector industrial. Estas
«acciones colectivas» permiten, en una buena me-
dida, superar el handicap inicial que las pequeñas
empresas tienen que soportar, en razón misma de su
dimensión, y son desarrolladas, particularmente
en Francia, en los países escandinavos y en Bélgica.

La primera en fecha, es la de los «grupos de auto-
organización». Se trata de la reunión de un peque-
ño número de empresas (10 a 12 en general) que se
comprometen a dedicarse a un programa complejo
de visitas, discusiones y de seminarios. También
se puede citar el método de origen belga, que con-
siste en organizar, para grupos de empresas (co-
rrientemente heterogéneas), programas en los que
se combinan los tres aspectos: información, forma-
ción y consultorio, bajo la dirección de un pequeño
equipo de Consejos en organización.

Según otras fórmulas más recientes, se puede
igualmente reunir al principio, un grupo de jefes
de pequeñas empresas (en este caso pertenecientes
generalmente a un mismo sector de producción),
proponiéndoles una utilidad o ventaja inmediata
y evidente (desgravación fiscal concedida por la
legislación, condiciones especiales de compras en
común, esfuerzos de comercio o de exportación, etc),
sin que suponga para ellos, un esfuerzo considera-
ble ni una inversión de fondos importante. Siendo
lo esencial formar un grupo basado sobre una alian-
za permanente, resulta entonces relativamente
fácil orientar progresivamente las preocupaciones
de sus participantes hacia el estudio en común de
sus diferentes problemas internos.

En una dirección poco más o menos análoga,
las operaciones llamadas «TOP» (Técnica, Organi-
zación, Productividad), han sido lanzadas en Fran-
cia hace algunos años. Esencialmente, han dirigido
una llamada al sentimiento de solidaridad, sobre
el plan regional, entre grandes y pequeñas empresas.

Experiencias de este tipo se multiplican actual-
mente, con un éxito que hace necesaria su vulgari-
zación al nivel internacional, por cuanto que su
gran flexibilidad permite aplicar su adaptación a
las situaciones más diversas. Bien que, más que un
nuevo medio de información «activa››, parecen un
instrumento particularmente interesante para llegar
rápidamente a las reformas profundas de estructura
que se imponen a la pequeña industria, ante las
bruscas dilataciones de los mercados internacionales.

Conviene aún que estas fórmulas sean debida-
mente orientadas y no se desvíen de sus objetivos
primordiales. A este fin, es necesario que sean ar-
monizadas en una acción de conjunto, dirigida a
todos los niveles.

Esta fue una de las conclusiones de las dos con-
ferencias internacionales celebradas por la
O. C. D. E. en Viena en Septiembre-Úctubre de 1961,
sobre la función de las organizaciones profesionales
en materia de estudios de mercados y sobre la ex-
ploración de nuevos mercados por las pequeñas y
medianas empresas. Guías prácticas sobre las téc-
nicas de investigación de mercados por estos dos
últimos tipos de agrupaciones, van a ser redactadas
por gentileza de la O. C. D. E., siguiendo las re-
comendaciones de estas conferencias de Viena. En
este terreno de los estudios de mercados, los es-
fuerzos de promoción pueden concebirse al nivel
gubernamental, al de las Cámaras de Comercio
al de las asociaciones profesionales, o al de los
«grupos de exportación».

El conjunto de estos nuevos métodos debe
hacer dar a la pequeña industria, un paso decisivo
hacia adelante.
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Equipo de Ariete WESTFALlA
Sistema Perssenberg
Gran rendimiento con inversion reducida

equipa el ariete
con cajas de golpeo
cuando la inclinacion es inferior al
angulo de deslizamiento de arbòn

con cuerpo de golpeo
cuando la inclinación es superior al
ángulo de deslizamiento de carbón

Aplicacion del ariete en potencias de capa
de O 3 hasta 2 5 metros

Limite superior de longitud de frente
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Algunos empleos del TRACTEL en minas

Socor puntales Recuperar circos extraer roiles
Girar corgcidores y levontor vogonetos descorrilcidos
Tensor transportadores
Gorontizorlci tension de los cables y su reporoción
Tircir de codenos y de cables

Arrastre de equipos subterrcineos y colocacion de mo
tores, poneles, bombos y todo close de moquinorio

Socor cubos de borros, quitar vigos etc , etc



NUEVAS ORIENTACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA
(EI Decreto 56/1963 de tarifas de cotización)

I. (`.OMEN'I`ARIOS AI. DECRETO, SIÍPONIEN-

DOLO EN PLENA VIGENCIA Y (ION ABSTRAC-

CION DE SI'l`U.~\(`.IONF.S TR.-XNSITORIAS

1. Consideraciones generales

En la historia de la Seguridad Social española
-y en esta ocasión debe entenderse la tópica frase
sin hipérbole alguna--, habrá que estudiar como
etapas netamente diferenciadas las de «antes›› y
«después›› del Decreto de 17 de Enero de 1963.
Cuando se lleven a sus últimas consecuencias los
preceptos fundamentales del mismo, ha de conve-
nirse en principio, y no es poco, en que la orienta-
ción dc la Seguridad Social española ha experi-
mentado un enérgico cambio de rumbo.

Tratamos de realizar en este trabajo una sn-
maria glosa de cuanto en el decreto mencionado
se dispone, haciendo uso de términos comparativos
con la situación existente al momento de su pro-
mulgación, ya que las nuevas disposiciones sólo
pueden apreciarse en su verdadera relevancia, con-
trastándolas con las que están llamadas a desapare-
cer. Y nos referimos, a lo largo de la exposición,
a lo que pudiéramos llamar régimen general de la
Seguridad Social española, el que afecta a la in-
mensa mayoría de los trabajadores de la industria
y servicios comprendidos en las básicas institu-
ciones aseguradoras: Seguros Sociales Unificados
(Vejez, Enfermedad, Subsidios familiares y Seguro
de Desempleo) administrados por el Instituto Na-
cional de Previsión, Mutualidades Laborales, Se-
guro de Accidentes del Trabajo y Plus Familiar.

Los términos generales en que necesariamente
ha de concebirse este t.rabajo de divulgación nos
eximen de considerar situaciones especiales. Por
otra parte, no pretendemos agotar con esta modes-
ta aportación, ni mucho menos, la problemática
que se deriva del Decreto de tarifas, tanto en el
orden doctrinal y teórico como en el meramente
práctico, administrativo y aun burocrático.

Contcmplando el Decreto, más que en su pro-
yección inmediata -que no se aprecia con nitidez
a causa de las situaciones transitorias- en lo que
«teóriean1ente›› supone, pensando en su futura y
total vigencia, partimos en el presente capítulo
de una situación ideal en que aquélla tiene lugar.

El Decreto no formula ni quiere formular las
bases de una planificación omnicomprensiva de la
Seguridad Social, pero no cabe duda de que la es-
tructura de ésta habrá de discurrir en sus aspectos
esenciales sobre los obligados cauces que cl Decreto
señala.
-...i-_-›._›_--iø _-_

Por Juan Eugenio Blanco.

Of2. Las tarifas de cotizacion-prestaciones

La innovación más revolucionaria del reciente
ordenamiento consiste en que se establecen unas
bases fijas de cotización y salario regulador de pres-
taciones, encuadrando necesariamente a todos los
españoles asegurados cn doce clases, tarifas o mó-
dulos. Estas bases de cotización, que detalla el
artículo 1.0 del Decreto, son las siete siguientes
para el personal que percibe sus haberes en forma
mensual:

Ptas. Ines

5.600
4.700
3.900

›š>Q.Dt\9›-›

Ingenieros y Licenciados . . . . . . . . . .
Peritos y Ayudantes titulados . . . .
Jefes administrativos y de taller . .
Ayudantes no titulados, proyectis-

tas y delineantes, maestros y en-
cargados de taller y capataces . .

Oficiales administrativos . . . . . . . _ . .
Subalternos
Auxiliares y aspirantes técnicos y

administrativos '_ . . . . . . . . . . . . . .

3.400
2.800
2.000

$499'
1.800

Para los que perciben sus jornales o salarios en
función de cómputo diario, las bases son las si-
guicntes:

Ptas. día

8. Oficiales de La y 2.1* obreros _ . . . 80
9. Oficiales de 3.3 y especialistas . . _ . T0

10. Peones........................ 60
ll . Aprendices de tercero y cuarto año,

pinches dieciséis y diecisiete
años . . . . . 4-8

12. Aprendices de primero y segundo
año, pinches de catorce y quince
años...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

La bases establecidas (incrementadas con el im-
porte dc los salarios de los domingos y días festi-
vos para la escala diaria y de las gratificaciones
extraordinarias de Navidad y 18 de Julio para am-
bas escalas) serán las bases únicas de cotización,
con exclusión de todos los demás conceptos.

El cálculo de las prestaciones de Seguros So-
ciales y Mutualidades Laborales, que sean propor-
cionales a los salarios, se realizará sobre los módulos
de cotización transcritos (artículo 2.0)

La total vigencia del Decreto se inicia en 1 de
Julio de 1963, según se dispone en su artículo 7.0

_ _-_ , ,_ _ _ ' L 1 _ ¿mimi
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3. Análisis comparativo con el régimen actual

En la actualidad, como es sabido, la cotización
a los Seguros Sociales se realiza con arreglo a los
decretos de 29 de Diciembre de 1948, 17 de Julio
de 1949 y 21 de Marzo de 1958. Si los primeros
marcaban claramente la tónica de entender como
salario base de cotización el que más se aproximase
al salario real, el último Decreto mencionado ori-
ginó una grave fisura en aquel criterio, de siempre
observado en la cotización de los Seguros Socia-
les españoles. Pero el Decreto de Marzo de 1958,
sacrificó a la política coyuntural de salarios y al
éxito de los aumentos inmediatos de retribución a
través de convenios colectivos (cuya ley lleva la
significativa fecha de 24- de Abril de 1958) el ám-
bito de cobertura económica de la Seguridad So-
cial y aun, si se nos apura, su propia base financiera,
al eximir de cotización todas las cantidades que se
percibiescn a través de sistemas de primas e in-
centivos y las que voluntariamente otorgasen las
empresas. La exención se extendió luego a todas
las mejoras pactadas en convenios sindicales en
los que así se expresaba.

El fenómeno, que sin ningún esfuerzo pudieron
profetizar algunos especialistas, ya que constituía
una lógica meta de tan singulares puntos de par-
tida, es el que sintéticamente describe el preámbulo
del Decreto.

«El régimen de libertad en la fijación de las re-
tribuciones instaurado, tanto por la Ley de 24 de
Abril de 1958, sobre Convenios Colectivos Sindi-
cales, como por el Decreto de 21 de Marzo de 1958,
sobre mejoras voluntarias, ha repercutido intensa-
mente en sentido negativo sobre la Seguridad Social;
en efecto, en numerosos convenios colectivos sin-
dicales, y en más numerosas aún mejoras volunta-
rias concedidas, las partes pactantes o concedentes,
haciendo uso de la libertad que el ordenamiento les
concedía, han establecido mejoras salariales exen-
tas en todo o en parte de cotización para Seguros
Sociales, y, en dirección mucho más discutible, en
algunas ocasiones han ido al establecimiento de
costosos sistemas individualizados de Seguridad
Social. Ello ha generado, aparte de un empobreci-
miento general del sistema de Seguridad Social,
una disminución cuantiosa de las prestaciones pro-
porcionales a los salarios, al tener que tomarse
como tales, forzosamente, los de cotización, que ha
quedado muy por debajo de los reales en virtud
del fenómeno descrito. Es innecesario insistir sobre
las muy graves consecuencias de esta situación
(prestaciones económicas de enfermedad, que no
cubren un mínimo nivel de subsistencia justamente
cuando la cobertura es más necesaria; prestaciones
por desempleo, que se hallan en el mismo caso y
que están desvirtuando el muy importante papel
que ese Seguro ha de jugar con vistas a un proceso
de conversión industrial y de avance tecnológico;
prestaciones de vejez, jubilación y retiro, asimismo
ínfimas, que dejan en desamparo al trabajador an-
ciano y, de rechazo, impiden un saneamiento en
la plantilla productiva de las empresas, por no
citar sino los casos más notorios), y, por lo mismo,
sobre la necesidad estricta de su corrección».

A la altura de 1963, la situación es francamente
insostenible, ya que la mayor parte de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social sólo una remota rela-
ción observan con las superiores, retribuciones rea-
les y la dispersión de la Seguridad Social a través
de regímenes de empresa pactados cn Convenios
aparece cada vez más inquietante. Unase a ello el
que para buen núrnero de trabajadores la exigua
base de cotización y la consiguiente prestación
deficitaria no se ven compensados con régimen es-
pecial alguno de previsión complementaria.

Las prestaciones más importantes que se vie-
nen otorgando en función del salario en el sistema
español de Seguridad Social, que quedarán fuer-
temente afectadas por la nueva regulación, son las
siguientes:

-La indemnización económica del Seguro de
Enfermedad, que alcanza el 60 por 100 del
salario de cotización para el trabajador con
bcneficiarios a cargo.

-La indemnización económica del Seguro de
Desempleo, que alcanza el 75 por 100 de la
base de cotización. (En este Seguro, el fenó-
meno de desfasamiento entre el salario real
y el salario de cotización quedó mitigado por
el hecho de concederse también como pres-
tación económica el 75 por 100 del Plus Fa-
miliar).

--Las pensiones de jubilación, invalidez, viu-
dedad, orfandad y larga enfermedad del Mu-
tualismo Laboral, que alcanzando porcenta-
jes aceptables en función del salario (que
llegan, por ejemplo, en la prestación básica
de jubilación, al 80 y 90 por 100 en muchas
entidades), quedaban sensil›lement.c dismi-
.unidas por la distancia entre el salario real
y el de cotización.

Vemos que, en líneas generales, el criterio «an-
tiguo›› es el de que las prestaciones económicas
guarden relación con el nivel de vida alcanzado
individualmente, y tal efecto se venía logrando, o
se pretendía lograr, a través de tomar como mó-
dulo para la concesión de prestaciones cl salario
de cotización, determinado a su vez por cl salario
real, al cual, en términos ideales, trataba de iden-
tificarse. Este esquema, plenamente operante, al
menos desde el punto de vista teórico y en las de-
claraciones del legislador hasta 1958, sufre una
considerable quiebra cuando se eximen de cotiza-
ción importantes conceptos salariales por el De-
creto de 2l de Marzo de dicho año.

En contraposición al criterio antiguo, el Decre-
to de tarifas incluye a todos los españoles asegu-
rados en siete o cinco niveles de Seguridad Social
_según sean mensuales o diarios sus dcvengos--
que no tienen en cuenta la concreta situación sa-
larial individualmente alcanzada. Sin embargo, no
puede considerarse el módulo adoptado por el
nivel de garantía corno abstraído de la realidad
económica o salarial, ya que las siete o cinco tari-
fas se corresponden con las de siete o cinco grupos
0 categorías fundamentales, en las que se subsu-
men o a las que se asimilan las múltiples catego-
rías o puestos de trabajo existentes en las regla-
mentaciones nacionales, reglamentos de régimen
interior, convenios colectivos y contratos indivi-
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duales de t.rabajo. El módulo establecido se aleja-
rá de la situación real en tanto en cuanto la base
en pesetas de la tarifa de asimilación se aleje de la
remuneración real del afectado, y esta distancia
entre el nivel de garantía de la Seguridad Social
_v el nivel de vida efectivamente alcanzado por la
población afectada (o, si se quiere, por el nivel de
salarios efectivamente alcanzado, irá aumentando
paulatina e inexorablemente con el incremento nor-
mal de las remuneraciones, bien real o nominal.
Nada se dice en el Decreto -ni ciertamente era
necesario decirlo--~ sobre si sus tarifas de cotiza-
ción son revisables; pero hay que colegir que han
de serlo si no se quiere llegar, en el divorcio de aque-
llos términos, a extremos que hagan ineficaces las
prestaciones. Este mecanismo de modificación de
las tarifas nos hace pensar que si en España no
se ha adoptado, en el aspecto salarial, un sistema de
escala móvil de salarios, análogo al experimentado
en Francia, í se ha instaurado una escala móvil
de tarifas de Seguridad Social, de cuya agilidad
y posibilidad de adaptación al auténtico nivel dc
salarios dependerá nada más ni nada menos que la
eficacia del sistema.

'L

curioso que por este mecanismo, aun cuando
el sistema de cotización a Seguridad Social no tiene
ninguna subordinación a los salarios reales, y entre
éstos y las tarifas no exista relación jurídica o ma-
temática de ningún género, en la práctica es pre-
visible un fenómeno psicológico de tendencia a la
equiparación, en forma que cualquier elevación dc
la escala salarial (del nivel salarial) provocará re-
querimientos de alunento en las tarifas de cotiza-
ción, y viceversa.

Teniendo en cuenta el modesto nivel de sala-
rios con que se encuentra el Decreto en cl momento
de su promulgación, y la distancia, tan menciona-
da y consabida, entre el nivel de salarios reales y
el nivel de salarios de cotización, la implantación
de las tarifas supone una efectiva y sumamente
beneficiosa «revalorización›› de las prestaciones que
se concedan de ahora en adelante, tanto más ele-
vada cuanto menores eran las cifras de cotiza-
ción en las más modestas categorías laborales. Por
imperio de las tarifas, las indemnizaciones econó-
micas del Seguro de Enfermedad y Desempleo
se han visto casi inmediatamente revalorizadas en
cuantía apreciable. Ningún enfermo puede perci-
bir indemnización económica del Seguro de En-
fermedad inferior a 900 pesetas mensuales. En cuan-
to al Mutualismo Laboral, una vez que transcu-
rran los dos años necesarios para consolidar los
nuevos salarios reguladores en «función de las ta-
rifas, las pensiones de jubilación mínimas (de ase-
gurados de tarifa 7.3) serán de un promedio de
1.350 pesetas mensuales al llegar a la edad de se-
senta _v cinco años. El que este beneficioso efecto
se siga produciendo dependerá de la agilidad de
adaptación de ambos niveles --tarifas de cotiza-
ción y salarios- a que antes nos hemos referido.

4. La simplificación administrativa y la garantía

contra el fraude

La simplificación administrativa que comporta
el nuevo sistema es realmente extraordinaria, en
el supuesto de la plena vigencia del Decreto. Y
decimos con este supuesto, ya que en la fase de
derecho transitorio o de coexistencia de «status››,
regulados por la antigua y nueva legislación, las
complicaciones serán inevitables, y algunas eno-
josas en extremo. En este aspecto de la simplifica-
ción administrativa _una de las metas que nos
parece que han influido más poderosamente en el
legislador-, no será lícito el omitir el enorme con-
fusionismo a que se había llegado para determinar
el líquido imponible a la Seguridad Social, sobre
todo a partir del Decreto de 21 de Marzo tan ci-
tado. No cabe la menor duda de que, con la drás-
tica solución de las tarifas, nadie podrá equivocar-
se al fijar su salario cotizable. A este aspecto alude
el Decreto en su preámbulo cuando dice: «Por
otro lado, el presente Decreto quiere iniciar una
nueva vía mediante la fijación de una tarifa de
cotización que evite la complejidad y los innumera-
bles problemas hasta ahora suscitados sobre el
cómputo o no cómputo de los distintos deveugos
a estos efectos. Al propio tiempo, la claridad del
nuevo sistema permitirá racionalizar al respecto
la estructura y contabilidad de costos de las em-
presas, y, al facilitar el ejercicio de la acción ins-
pectora, será un arma contra la defraudación y
punto de partida para no hacer de mejor condición
al defraudador ocasional o sistemático que a la
empresa que cumple con sus obligaciones de co-
tización».

La simplificación que a largo plazo ha de con-
seguirse -el largo plazo que imponga la pervi-
vencia de situaciones transitorias de salarios base
«congelados››, de los que luego trataremos--, será
tributaria de no pocas dificultades en la etapa
inicial de asimilación de categorías efectivas a las
normalizadas de las tarifas, particularmente en
aquellas donde el compás jerárquico resulta muy
abierto. Pensemos, a título de ejemplo, y refirién-
donos al Convenio provincial de Madrid, en la in-
dustria sideromctalúrgica («B. O. P.›› 25-1-63), que
entre la categoría de ayudante no titulado y ca-
pataz, ambas incluidas en la tarifa 4.3» de cotiza-
ción por 3.4-00 pesetas, existe una diferencia dc re-
muneración de 1.236, comparando los estrictos
sueldos base del convenio (3.64-5 pesetas el ayudan-
te no titulado y 2.4-09 pesetas el capataz).

El sistema, naturalmente perfectible, como
todos los que a Seguridad Social se refieren, ya que
sería vano empeño el tratar de conseguir en tal
materia una organización inmutable o de validez
infinita, puede adecuarse con más proximidad a
la situación salarial real de cada persona, sin otro
expediente que el teóricamente sencillo de mul-
tiplicar las tarifas de cotización hasta el límite
que en cada momento se estime técnicamente po-
sible. En este sentido, cabría llegar --siempre en
este terreno de la hipótesis- incluso a una tarifa
por cada categoría laboral reconocida en regla-
mentaciones o convenios, al modo que se sigue en
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el actual baremo de cotización en la industria de
Hostelería. Otra modalidad que no desvirtuaría
las líneas esenciales del sistema es el establecer
las tarifas no en función de categorías profesiona-
les, sino en estudios económicos determinados con-
vencionalmentc, en la forma utilizada por el Se-
guro de Enfermedad en sus primeros años. Cualquier
procedimiento que aumente el número de los mó-
dulos de cotización-prestaciones contrarrestará las
posibles objeciones de «masificación›› o normaliza-
ción excesiva, ya que ambas se intensificarán o
disminuirán en función inversa de aquel número.
Pero también aquí «nihil novum sub sole», y es de
suponer que los extensos y profundos estudios que
habrán precedido a la preposición de norma legal
tan importante como el Decreto 56/1963, han de-
terminado para nuestra Patria, y en este momento,
el criterio que se establece.

El apartado 2 del artículo 1.0 señala que, por
el Ministerio de Trabajo, se realizará, «de oficio o
a instancia de parte», la asimilación a efectos de
cotización a las categorías determinantes de las
tarifas de las categorías de las diversas Reglamen-
taciones de trabajo. Pero en cualquier caso --añade
este apartado 2-, con efectos desde la entrada en
vigor del Decreto, se aplicarán las categorías es-
tablecidas, haciendo la asimilación las propias em-
presas, sin perjuicio, en su caso, de las consultas
pertinentes. Parece deducirse que la asimilación
de categorías la realizará en todo caso el Ministerio
(de oficio o a instancia de parte), sin que ello sea
obstáculo para que se eluda la aplicación de las
tarifas con el pretexto de que la asimilación no
está eoncretada. Como la vigencia del Decreto se
inicia en 1 de Julio de 1963, hay un margen tem-
poral más que suficiente para que esta cuestión,
adjetiva si se quiere, pero de enorme importáncia
en la mecánica administrativa, quede perfectamen-
te aclarada con disposiciones complementarias.
Nuestra modesta opinión es la de que sería con-
veniente una publicación oficial de lo que cabría
denominar «tabla de asimilaciones», única forma
de evitar el previsible gran volumen de incidencias
originadas por la disparidad de criterio de las De-
legaciones de Trabajo y otros organismos que,
aun sin jurisdicción al respecto, han de intervenir
forzosamente en el trámite y opinar al menos `
para ello son requeridos (Delegaciones del I. N.
Mutualidades Laborales, Sindicatos, etc.) Todo ello
sin contar las distintas opiniones «asimilatorias››
de los miles de empresarios y millones de trabaja-
dores. A este propuesto sistema de asimilación
previa y oficial no le encontramos más dificultad
-si como tal puede tomarse- que la extensión
puramente material de la tabla de asimilaciones,
y esto nos reafirma en nuestra opinión, ya que no
creemos constituya una objeción substantiva si se
repara en los grandes beneficios de carácter téc-
nico-administrativo, o simplemente de orden prác-
tico, que se derivan de dicha tabla.

“Um 9í

En cuanto a las posibilidades de fraude, el
nuevo sistema elimina las que actualmente se re-
gistran con mayor repercusión económica, basadas
en eludir como «no cotizables›› considerables sumas,
bien por simple ocultación de las mismas o vis-

tiéndolas jurídicamente de ropaje exencionista,
para lo cual el legislador concedió en los últimos
tiempos --como hemos visto-- grandes facilidades.
Los posibles fraudes del futuro son previsibles
desde ahora y puede colegirse su fácil detectación.
Los más importantes tendrán que justificar legal-
mente los supuestos de hecho en que se basan, a
saber:
` a) La congelación de categorías límite, para
que el ascenso no origine una cotización por cate-
goría superior. Este procedimiento tiene el peligro,
para aquellos que dolosamente lo utilicen, de que
si la situación real salarial denota una inflación de
remuneraciones desproporcionadas a la aptitud y
encuadramiento laboral de los trabajadores, la re-
visión de las tarifas debe lógicamente producirse.
Por otra parte, la relación cotización-prestaciones,
ahora más claramente establecida y bien entendida,
es de suponer origine la oposición de los trabajado-
res afectados a tal congelación fraudulenta, que
supone asimismo, al margen de la Seguridad So-
cial, graves perjuicios para aquéllos.

b) La elevación artificiosa de categorías en
períodos que se suponen próximos al momento de
causar prestaciones. Con las variantes obligadas
por el nuevo sistema, esta posibilidad de fraude
es la misma que existía con la legislación vigente,
y los medios para evitarla sería superfluo enun-
ciarlos.

c) Las ocultaciones absolutas, o por períodos
temporales, de trabajadores asegurados cuya coti-
zación se elude total o parcialmente. Es también
una forma de fraude <<heredada››, cada vez menos
frecuente, por un cúmulo de circunstancias con-
currentes: perfección del sistema administrativo y
de control, mayores facilidades para la función
asesora e inspectora, refuerzo de las sanciones, for-
mación social de trabajadores _v empresarios _v otras
varias de menor entidad.

5. El régimen de pensiones

Antes del Decreto de tarifas, la protección del
trabajador jubilado se realiza a través del Seguro
de Vejez e Invalidez, administrado por el lnsti-
tuto Nacional de Previsión y de las pensiones de
vejez de las Mutualidades Laborales. Se concede
por el primero una pensión uniforme de 250 pese-
tas mensuales, prestación que se simultanea con
la del Mutualismo, que es, en realidad, la básica,
y que alcanza porcentajes del salario de cotiza-
ción que pueden promediarse groseramente en un
65 a 75 por 100 a los setenta y cinco años. (La po-
sibilidad de jubilación voluntaria se inicia a los
sesenta años, con un 50-60 por 100, llegándose al
80-90 por 100 si la jubilación se aplaza hasta las
setenta años). Siempre referido este salario, na-
turalmente, al básico de cotización. Como el tope
de cotización al Mutualismo Laboral era de 7.000
pesetas mensuales, con abstracción de categoría
profesional, cualquier trabajador podía pensar que
era posible llegar a los sesenta y cinco años con
el máximo de salario regulador, teórica posibilidad
que en la práctica contrastaba con el exiguo nú-
mero de pensionistas que alcanzaban dicha cifra.

Boletín Minero e Industrial 204 Abril 1963



me

Después del Decreto, el sistema protector, que para
nada queda alterado en sus líneas esenciales, sigue
siendo el mismo, aun cuando la posibilidad -teó-
rica o real- de aumento de salario regulador, para
esta prestación de jubilación o cualquier otra,
queda subordinada al ascenso de categoría que de-
termine elevación de tarifa. En este sentido, y
volviendo a las posibilidades de fraude que tienda
a elevación de la cuantía de pensiones, éste se hace
más difícil que antes, ya que la asignación de mayor
salario ha de ir aparejada a una efectiva asigna-
ción -que habría de justificarse-- de mayor ca-
tegoría, mientras que antes el salario podía con-
cretarse convencionalmente -y surtir efectos para
cotización-prestaciones a Seguridad Social- sin
relación alguna con la categoría.

Encajan en este apartado las anteriores consi-
deraciones, ya que el anunciado cambio de estrue-
tura del Seguro de Vejez refuerza la necesidad de
medidas cautelares para evitar la elevación frau-
dulenta de base de cotización-prestaciones en épocas
imnediatas a la concesión de éstas. Según se ha
manifestado en fuentes autorizadas, la actual pen-
sión dcl Seguro de Vejez, de idéntico nivel para
todos los asegurados en el mismo y en el Mutualis-
mo Laboral, cuya cuantía hemos concretado ante-
riormente, se otorgará en función del salario, es
decir, en función de la tarifa o salario de cotiza-
ción, con lo cual el nivel de protección derivado
de la suma de ambas prestaciones -la del Seguro
y la de la Mutualidad Laboral_ experimentará
una ostensible subida.

6. La cotización de subsidios familiares

El apartado 4-.O del artículo 1,0 del Decreto de
tarifas dispone que las personas excluidas de la
Ley de Contrato de Trabajo, incluidas en el régi-
men de Subsidios Familiares, seguirán cotizando
para éste las mismas bases y conceptos por los que
hasta ahora lo venían haciendo. Como es sabido, el
concepto de afiliado a dicho régimen es amplísimo
(acoge a todos los que trabajan por cuenta ajena,
sea cualquiera la forma de trabajo y la cuantía
de su remuneración). Estos trabajadores «no tra-
bajadores», desde el punto de vista jurídico-laboral,
tendrán las mismas bases de cotización que ahora,
sin límite alguno.

7. El Seguro de Accidentes del Trabajo

El Seguro de Accidentes del Trabajo mantiene
su situación de singularmente privilegiado, dispo-
niendo el apartado 5.0 del Decreto que, respecto a
aquél, se computará la totalidad del salario y re-
muneraciones percibidas, es decir, persistirá el ré-
gimen actual y el que siempre se ha seguido en este
Seguro, de asimilación casi absoluta entre salarios
reales, salarios de cotización y salarios reguladores
de prestaciones. Sería cosa de estudiar seriamente
por qué las enormes dificultades que al parecer
se encuentran para que en los restantes Seguros la
cotización «siga›› al salario real, desaparecen cuan-

do del Seguro de Accidentes se trata. Pero no nos
extenderemos en esta materia, siempre tan pro-
picia para la polémica, en la que incluso, según
convienen las más autorizadas opiniones, la misma
concepción individualizada en este Seguro y su
espeeialísimo sistema de gestión son más que dis-
cutibles.

Para el Seguro de Accidentes del Trabajo, si
bien el concepto de salario es ilimitado, en el sen-
tido de que comprende todas las remuneraciones,
existe un techo a efectos de salario regulador de
cotización-prestaciones de 34-.O00 pesetas al año,
establecido por Orden del Ministerio de Trabajo de
18 de Diciembre de 1962.

8. Los topes de afiliación

El Decreto suprime los límites salariales de afi-
liación a los Seguros de Vejez-Invalidez y Des-
empleo (artículo 3.0, apartado 1), actualmente es-
tablecido en 40.000 pesetas anuales de ingresos
reglamentarios en cada categoría, aun cuando para
salario de cotización-prestaciones no existe límite
alguno, si bien lógicamente, no suele rebasar en
forma desmesurada el tope mencionado para afi-
liación. El nuevo ordenamiento incluye a todos los
trabajadores en ambos Seguros, siempre con las
bases o tarifas de cotización-prestaciones del ar-
tículo 1.0 En el Seguro de Enfermedad quedan afi-
liados todos los trabajadores cuyas bases de coti-
zación sean inferiores a 66.000 pesetas anuales (ar-
tículo 3.0, apartado 2). Dicho en otros términos,
al Seguro de Enfermedad han de afiliarse todos los
trabajadores españoles, excepto aquellos ,que os-
tenten la categoría de ingenieros o licenciados. Ma-
tizando más, quizá con excesiva redundancia: todos
los trabajadores españoles están incluidos en todos
los Seguros Sociales, salvo los ingenieros y licen-
ciados (y categorías asimiladas), que están en todos
los Seguros Sociales, excepto en el Seguro de En-
fermedad.

9. El importe de las cuotas de Seguridad Social

El artículo 4-.O del Decreto, en su apartado 1,
fija la cuota de la Seguridad Social, incluidos los
Seguros Sociales Unificados (Vejez-Invalidez, En-
fermedad y Subsidios Familiares) y Seguro de Des-
empleo, en el 16 por 100 de los salarios base o ta-
rifas de cotización por categorías, siendo a cargo
del productor el 3,90 por 100, y a crago de la em-
presa el 12,10 por 100. En la actualidad, la cuota
por los mismos conceptos alcanza un total de 17,50
por 100 de los salarios cotizables, del que corres-
ponde a la empresa el 13,20 por 100 y al trabajador
el 4-,30 por 100.

Las cuotas de las Mutualidades Laborales sub-
sisten en sus actuales tipos (artículo 4.0, apartado 2),
y oscilan generalmente entre el 8 y el ll por 100
del salario, casi siempre correspondiendo un 5 ó 7
a la empresa y un 3 ó 4 al productor. La distribu-
ción de las cuotas entre los distintos regímenes,
así como los porcentajes de gastos de administra-
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ción y atenciones que han de cubrir, se determina-
rán por el Ministerio de Trabajo (artículo 4.0, apar-
tado 3). Parece mantenerse y reforzarse la tónica
de intercomunicación o compensación de fondos
de los distintos Seguros Sociales que se viene ex-
perimentando en los últimos años.

10. La Seguridad Social complementaria

El Decreto aborda, en su artículo 6.0, la im-
portantísima cuestión de la Seguridad Social com-
plementaria. Expone dicho precepto que:

«l. A petición de las empresas o agrupaciones
de las mismas, el Instituto Nacional de Previsión
y las Mutualidades Laborales podrán concertar
conjunta o separadamente, y para uno o varios
Seguros sociales, el establecirniento de prestaciones
superiores a las mínimas, complementarias de
éstas, para susstrabajadores o para los comprendi-
dos en el ámbito de im mismo Convenio Sindical
colectivo.

2. Asimismo, podrán las empresas o agrupacio-
nes de las mismas incluir salarios de cotización
adicionales para uno o varios Seguros sociales, para
el conjunto de sus trabajadores.

3. Salvo para lo dispuesto en los números 1 y
2 de este artículo, o la mejora directa o inmediata
de prestaciones de la empresa a sus trabajadores,
la Seguridad Social queda excluida del ámbito de
contratación de los Convenios Sindicales colectivos».

No puede abordarse este comentario _siquiera
sea meramente divulgador- en el aspecto con-
creto de la Seguridad Social complementaria, sin
considerar la situación a que se ha llegado en nues-
tra Patria al establecerse en numerosos convenios
colectivos diversos sistemas que otorgaban presta-
ciones de considerablc cuantía a través de infinidad
de fórmulas en las que no faltaban el concierto del
régimen complementario con Compañías de Se-
guro mcrcantil, a las que se abonaban primas o
cuotas por empresarios y trabajadores o, a veces,
sólo por aquéllos. Ya hemos visto cómo se pro-
nuncia el preámbulo del Decreto al denunciar la
situación actual. Sin embargo, más adelante señala
el propio preámbulo cómo «el Decreto quiere tam-
bién dar a empresas y trabajadores la facilidad adi-
cional de canalizar las mejoras individualizadas del
régimen de Seguridad Social que puedan pactar
o voluntariamente establecer a través de un siste-
ma de prestaciones complementarias libremente
concertadas en cada caso con las instituciones de
Seguridad Social, que sustituyan y corten la gene-
ralización de sistemas costosos y de muy dudosa
eficacia, y de los que, además, se deriven efectos
accesorios dc importancia suma, señaladamentc el
de inmovilización de la mano de obra». A ello res-
ponde el artículo 6.0 antes señalado.

Resultaría muy aventurado tratar de adivinar
las concretas normas forzosamente complejas, que
habrán de dictarse para desarrollar el régimen de
prestaciones superiores a las mínimas con las ins-
tituciones de Seguridad Social, que en el Decreto
se esboza. Parece ser que, por una parte, será po-
sible el concertar, quizá independientemente del

sistema, fondos y requisitos dela Seguridad So-
cial general o normal, regímenes de prestaciones
para empresas individualizadas o grupos de em-
presas (trabajadores comprendidos en el ámbito
de un mismo Convenio Sindical colectivo), pero
siempre con Mutualidades Laborales o el Instituto
Ñacional de Previsión. Los conciertos de grupos
parecen más idóneos para garantizar la libertad de
empleo, al menos dentro del ámbito de la activi-
dad laboral a que se contraiga el colectivo. El sis-
tema de cotizaciones adicionales ---«-siempre mo-
viéndonos en el plano dc las conjeturas- parece
encajar más adecuadamente dentro del régimen
general, modificándolo solamente en el «quantum››
de cotización-prestaciones en función de las «ta-
rifas›› o salarios de elevación aceptados. No obs-
tante, también habrán de realizarse unas cotiza-
ciones adicionales en cl régimen de conciertos, se
integre o no el mismo en el sistema financiero gene-
ral. Lo que parece seguro en todo caso es que el
vehículo de acceso a las mejoras es siempre la em-
presa, por lo que en cierto modo, y de no adoptarse
las medidas de corrección necesarias, la vinculación
de trabajadores a aquéllas, forzada porla Seguridad
Social más ventajosa, pudiera constreñir la liber-
tad de empleo y la movilidad de mano de obra a
las que el Decreto tiende inequívocamente.

La exclusión de la Seguridad Social en el ám-
bito de contratación de los convenios colectivos se
entiende referida al establecimiento en éstos de
sistemas de Seguridad Social complementaria des-
vinculados de la Seguridad Social obligatoria. Bien
claro está dentro de los propios términos del apar-
tado 3 del artículo 6.0, que precisamente a través
de los convenios colectivos, y en sus cláusulas, es
donde han de establecerse las condiciones de coti-
zación o aportaciones especiales y demás circuns-
tancias que permitan concertar con el Instituto
Nacional de Previsión o las Mutualidades Labo-
rales las mejoras de prestaciones. Por ello ha de con-
cluirse que en nada queda obstaculizada la benéfi-
ca iniciativa empresarial, ya que no se hace más
que proporcionar un vehículo más idóneo que el
que hasta ahora venía utilizándose para la configu-
ración de regímenes complementarios.

Suponemos que algunas diferencias de crite-
rio han de derivarse --al menos hasta que aparez-
can las normas complementarias y aclaratorias,
necesarias para la aplicación del Decreto, y a las
que alude el artículo 7.0 del mismo, facultando
para su dictado al Ministerio de Trabajo- respecto
a lo que se entiende por «mejora directa o inmedia-
ta de prestaciones de la empresa a sus trabajado-
res», ya que al socaire de una interpretación am-
plia de la expresión pudiéramos volver a un régimen
de prestaciones de empresa pactado en Convenios
e independiente de la Seguridad Social obligatoria,
análogo al que se trata de eliminar. Quizá quiera
referirse el Decreto a las prestaciones otorgadas
inmediatamente después del hecho causante -ju-
bilación, fallecimiento, etc.-, a los beneficios en
forma de cantidad y por una sola vez; es decir,
que creemos que lo que trata de excluirsc es un
régimen de pensiones o prestaciones sucesivas. Es
posible que estas prestaciones directas e inmedia-
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tas -Seguridad Social complementaria de todos
modos-- puedan seguirse concediendo en conve-
nios al margen de las instituciones de Seguridad
Social, quedando, por el contrario, forzosamente
canalizadas hacia concierto con aquéllas las cláu-
sulas de convenios colectivos que pretendan la
concesión de prestaciones reiteradas o sucesivas, de
las que las pensiones vitalicias son el ejemplo típico.

En todo caso, parece ser que si bien no se pue-
den concertar cláusulas de mejora de Seguridad
Socia] en los convenios colectivos -salvo la excep-
ción apuntada-, la empresa, al margen de los con-
venios, puede conceder a sus trabajadores cuantas
prestaciones o mejoras le parezcan oportunas, sin
ningún límite.

ll. La cuota sindical

Nada dice sobre cuota sindical el Decreto de
tarifas de cotización, quizá por ser materia ajena
a la Seguridad Social, que exclusivamente regula.
Se refiere a dicha cuota otro decreto de Secretaría
General del Movimiento, fecha 29 de Enero de 1963,
inserto en el «Boletín›› de 2 de Febrero. Como es
sabido, la l›ase de liquidación para la cuota sin-
dical se identifica con la base de cotización a Se-
guros Sociales Unificados, habiendo sufrido cl con-
cepto de «líquido imponible» a cuota sindical las
mismas vicisitudes que el del líquido imponible
para Subsidios familiares, en principio, y Seguros
uniiicados, posteriormente.

En el Decreto de 29 de Enero se determina que
el tipo de cotización será el mismo que hasta ahora,
es decir el 1,80 por 100 sobre la base mencionada.
El «líquido imponible» a cuota sindical sigue sien-
do, durante el primer semestre de 1963, el mismo
que para los Seguros unificados, operando, incluso
para dicho período, el mecanismo de bonificaciones.
A pertir de 1 dc Julio de 1963, la cuota sindical se
calculará sobre las nuevas bases -sobre las tari-
fas de cotización-- establecidas en el Decreto
56/1963, sin bonificación ni compensación alguna.
Prácticamente, se va a producir el hecho singular de
que el único sistema recaudatorio donde las tari-
fas tienen absoluta y generalizada vigencia, sin
adherencia transitoria alguna y afectando a todos
los trabajadores españoles, es el de la cuota sin-
dical, lo cual determinará un concepto de nómina
a tal efecto, distinto de losique se refieran a Se-
guridad Social y Plus Familiar.

ll. EL DERECHO TRANSITORIO

1. Los salarios de cotización «congelados››

El trauma social y económico que una dispo-
sición de la importancia de la que estamos comen-
tando originaria, de hacer tabla rasa, de la noche a
la mañana, de la legislación anterior, sería indes-
criptible. Precisamente, porque cl Decreto con-
mociona vitalmente la actual estructura de la Se-
guridad Social española y dibuja los cimientos en

que su nueva organización ha de basarse, adverti-
mos cómo se ha tenido suma cautela en el respeto
a las situaciones actuales, que en su mayoria se
respetan, considerándose «ad personam›› a extinguir.

Incluimos en este amplio epígrafe de derecho
transitorio no tan sólo al que cn estricta técnica le-
gislativa se incluye por el Decreto en su dispo-
sición transitoria, sino las situaciones llamadas a
extinguir, y que no forman parte o discrepan del
nuevo orden que el Decreto trata de implantar.

De acuerdo con este amplio sentido, la primera
disposición transitoria que encontramos es la que,
dentro del artículo 1.0, apartado 3, indica que las
empresas que al tiempo de la promulgación del De-
creto vinieran cotizando por salarios superiores a
los figurados en la tarifa, seguirán cotizando sobre
los mismos. Gran número de trabajadores españoles
se encuentran afectados por esta disposición, que
tendrá vigencia temporal durante dilatadísimo
margen; concretamente, hasta que sea rebasado
por la tarifa de salarios base -supuesta lógicamen-
te su paulatina revisión- el último salario «con-
gelado›› y hoy superior a las tarifas iniciales del
Decreto.

Si de momento puede decirse que, en virtud
del derecho transitorio, nadie sufre disminución
en el nivel de garantía, lo que sucede, contemplando
cl futuro, es que nadie -ni los que cotizan por
tarifas ni los que lo harán transitoriamente por
salarios congelados- puede aumentar dicho nivel
de garantía, o, en otras palabras, su salario regula-
dor de cotización-prestaciones, si no es a través de
ascensos en la categoría laboral que tengan reper-
cusión en ascenso de tarifa o mediante las revisio-
nes de tarifascde cotización a que reiteradamente
hemos aludido.

El Decreto se ha promulgado concretamente el
día 19 de Enero de 1963, fecha de su aparición en
cl «Boletín Oficial del Estado». ¿Cuál es el salario
que ha de servir de referencia para la aplicación
de esta disposición transitoria? La interpretación
más expeditiva y práctica pudiera ser la de que
se trata del salario último consignado oficialmente
a efectos de Seguridad Social, es decir, el que, re-
ferente a los salarios abonados en el mes de no-
viembre, fue o debió ser consignado cn los impresos
prcccptivos de cotización a la Seguridad Social,
que fueron o debieron ser presentados en el mes
de Diciembre; no obstante, resulta más correcto
deducir que se refiere el Decreto a los salarios de
Diciembre consignados en Enero, aun cuando para
la estimación comparativa o establecimiento del
módulo transitorio haya que deducir de los salarios
de Diciembre las percepciones que tengan carácter
extraordinario.

En todo caso, lo que no deja lugar a dudas es
que los salarios que se respetan, mayores que la
tarifa que corresponda al afectado, lo serán sola-
mente por el tiempo en que el trabajador conti-
núe al servicio de la empresa que cotiza por ellos;
es a la empresa a la que se refiere el Decreto al
imputar la obligación de persistencia en cl nivel
de cotización que exista. Este nivel se pierde para
el asegurado --sin perjuicio de que pueda mejo-
rarse en función de las categorías o tarifas, pero
ya dentro del régimen general- en cuanto cese
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en la empresa actual. El régimen transitorio de
niveles de cotización congelados nos da una di-
visión de asegurados: los del régimen general de
tarifas y los del régimen transitorio de salarios de
cotización superiores, de importantes repercusiones
en la mecánica administrativa.

QÍ2. El régimen de bonificaciones

(Íomprendcmos, quizá indebidamente, en este
régimen transitorio., el sistema de bonificaciones a
que se refieren los artículos 4.0, apartado 5 y dis-
posición transitoria, último párrafo, que esta-
blecen, respectivamente, que las liquidaciones de
cuotas correspondientes al segundo semestre de
1963 estarán bonificadas con un 25 por 100 de su
importe total, mientras las del primer semestre se
bonificarán en un 15 por 100. No sabemos, sin
más fuente informativa o deductiva que el Decreto,
si el régimen de bonificaciones, que se inicia en el
año 1963, seguirá experimentándose en lo sucesi-
vo, aun cuando nos inclinamos a la contestación
negativa, si se tiene en cuenta la propia redacción
del preámbulo, cuando alude a esta materia, en
los siguientes términos: «Al practicarse la correc-
ción necesaria, por medio del presente Decreto,
el Estado no hace sino ejercitar su labor tutelar,
imprescindible si se quiere que scan efectivas las
prestaciones del régimen de Seguridad Social, cuya
necesidad y conveniencia nadie discute. Aún más;
a los efectos de facilitar la transición desde las ac-
tuales bases de cotización a las nuevas que se es-
tablecen, el Estado aportará, con cargo a los fon-
dos generales presupuestarios y a los recursos del
fondo nacional de protección al trabajo, las im-
portantes sumas preeisas para que las empresas
y trabajadores no experimenten el impacto de las
nuevas bases inmediatamente, sino que tengan un
período de un año para acomodar a las mismas su
estructura salarial. Esto aparte de que las subidas
de las bases va acompañada de una muy conside-
rable rebaja de los tipos».

Puede lógicamente deducirse que esta ayuda o
bonificación estatal se hace sólo en esta fase ini-
cial de transición, esperándose por el legislador
que los salarios estén acoplados al nuevo sistema
a lo largo del año bonificado.

«Para la bonificación de las liquidaciones de
cuotas de Seguros Sociales Unificados, Seguro de
Desempleo y Mutualismo Laboral, correspondien-
tes al año 1963, el Estado aportará, con cargo a los
Fondos Generales del Presupuesto, la cantidad de
dos mil millones de pesetas, pagaderos por perío-
dos trimestrales de 500 millones de pesetas; con
los mismos fines, el Ministerio de Trabajo dispon-
drá de hasta 1.600 millones de pesetas con cargo a
las disponibilidades excedentes del plan de inver-
siones para 1963 del Fondo Ñacional de Protección
al Trabajo». (art. 5.0).

En virtud del régimen transitorio de mante-
nimiento de salarios de cotización superiores a los
de las tarifas, cuando os hayan existido en el
momento de promulgarse el Decreto, puede decir-
se con absoluta seguridad que la base imponible,
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el líquido sobre el que han de aplicarse los porcen-
tajes experimentará una subida importante, y de
ahí --suponemos- el régimen de bonificaciones.
La situación puede sintetizarse con estas palabras:
se cotizará por una base mayor por muchos tra-
bajadores (los que vengan actualmente cotizando
por salarios inferiores a las tarifas), y no se coti-
zará por base menor que la de ahora por ningún tra-
bajador (al congelarse la cotización superior ac-
tual). La distinta cuantía de porcentajes de boni-
ficación tiene explicación obvia, aunque para re-
flexionar sobre la del primer semestre sea necesario
hacer alusión a una disposición de la misma fecha
que el Decreto de tarifas de salarios de cotización.
que ha revestido extraordinaria trascendencia en
el ámbito salarial efectivo; nos estamos refiriendo
al Decreto 55/1963, por el que se establecen sa-
larios mínimos de 1.800 pesetas para todos los tra-
bajadores mayores de dieciocho años, y de 25 y 4-0
pesetas diarias para aprendices, pinches y traba-
jadores agrícolas de catorce años, respectivarnente.
Este último Decreto ha tenido vigencia retroacti-
va, por lo que, a partir de 1 de Enero de 1963,
nadie podrá percibir menos de los mínimos señalados

La disposición transitoria del Decreto 56/1963,
de tarifas de cotización, expone que, a partir de
1 de Enero de 1963, hasta el 30 de Junio del mismo
año, se cotizará para la Seguridad Social a los tipos
actuales, pero teniendo en cuenta los salarios mí-
nimos establecidos por el Decreto 55/ 1963. Para el
resto de salarios superiores a estos mínimos, se se-
guirá cotizando en este primer semestre de 1963
por los salarios superiores por los que las empresas
vinieran cot.izando. Creemos aplicable, para la de-
terminación de este «salario superior» del primer
semestre de 1963, el mismo criterio que hemos de-
tallado para análogo supuesto a partir de 1 de Julio
de 1963; es decir, que puede concretarse en los sa-
larios de Diciembre de 1962. La disposición tran-
sitoria establece una bonificación del 15 por 100
para las liquidaciones que se giren en el primer se-
mestre «sobre bases individuales no superiores a
60 pesetas». A efectos de esta bonificación, el le-
gislador ha pensado que donde aparezcan salarios
de 60 pesetas, o menores, es consecuencia del De-
creto 55/1963, lo que es probable suceda en la ma-
yoría de los casos, como también lo es el que a al-
gunas empresas les salga más «barata›› la cotiza-
ción del semestre, concretamente a aquellas que
tuvieran anteriormente salarios de 60 pesetas dia-
rias o de cuantía inferior aproximada

3. La extinción de los actuales regímenes comple-
mentarios de Seguridad Social

Nos queda, como última cuestión de esta parte
de derecho transitorio, el examinar qué va a suce-
der con los sistemas de previsión social o de mejo-
ra de prestaciones de Seguridad Social establecidos
en los convenios colectivos sindicales vigentes en
el momento de promulgarse el Decreto de tarifas.
De aplicar en sus exactos términos el apartado 3
del artículo 6.0 de aquél, los regímenes menciona-
dos morirãn en el momento de cumplirse el plazo
de duración del convenio, y aun en el caso de que

___, ; ::±~_†~--_ - ~ ;_ _~ ~~ _ - ----- - ~† _ ~
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éste pueda ser prorrogado en su aplicación tempo-
ral. No resulta fácil determinar la concreta forma
de extinción de estos regímenes, y no creemos aven-
turado el suponer que surgirán cuestiones de difí-
cil solución, ya que algunas de las entidades a tra-
' de las cuales se canalizaba la previsión social

complementaria del convenio, adoptaban figuras
jurídicas de <<stat.us›› especial y legislación propia,
tales como Mutualidades de Previsión Social aco-
gidas a la Ley de 6 de Diciembre de 1941, o pólizas
colectivas de Seguro mercantil, con arreglo a las
disposiciones de la l.ey de Seguros (privados ¡ner-
cantilcs). 'l`ambién, _v desde el punto de vista de
técnica legislativa, pero con indudable trascenden-
cia práctica, puede plantearse la colisión, al menos
aparente, del Decreto de tarifas de salarios y la Ley
de (Íonvenios Colectivos Sindicales, el primero exclu-
yendo de éstos la Seguridad Social complementa-
ria y aquélla mencionando concretamente la me-
jora de prestaciones de Seguridad Social como ma-
teria insertable en convenios.
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(l) En prensa este articulo. se ha publicado la Urder-
del Ministerio de 'l`ral›ajo de 28 de Enero de I963 (li. U. del
día 2 de Febrero) e l, n a que se aclara convenienternente esta
cuestion en lo que ›e refiere al período tramitorio hasta 30
de .lunio de l963, con criterios que es de suponer sean válido- 9

en lo que resulte materialmente aplicalile. para el segundo
serncstre.

Para facilitar el mecanismo de la l›onifica¢-ión. se exten-
derán por las empresas dos relaciones nominales de cotizan-
tes (actuale_¬- modelos E-2). una para las cotizaciones bonifi-
eadas (las que se giren sobre los salarios ntinimos establecidos
en el Decreto 5;'i/I963, y otra para los |'<-staittes. lfln la liqui-
dación bonificada, en el importe de los .salarios sujetos a co-
tización, se deduce el 15 por ltNl_ y la cantidad resultante se
suma al total de salarios (.'otizable.-' de la liquidación <<uormal›>
(la de los que exceden los salarios minimos obligatorios seña-
lados en el Decreto 55/1963). siendo el resultado de esa suma
la base definitiva sobre la cual se aplican lo.- porcentajes de
cottzaeion de los diferentes Seguros. \o se l›eneliciarán de
la l›onifi('ación las liquirlaeiom-.~ p|'e-entad;|.- fuera de plazo.
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TEORIA Y PRACTICA DE LA ENTREVISTA EN SERVI-

CIOS DE ORIENTACION Y SELECCION DE PERSONAL

l. LA EN'I`RFIVlSTA EN ()RlENTA(Il()N
PR()FESI()_\IAL

En el Seminario que dirigió en Bon (Alema-
nia) el secretario de la Asociación Iberoamericana
para la Eficacia y la Satisfacción en el Trabajo,
señor Mallart (por encargo de la Asociación lnter-
nacional de ()rientación Profesional), la profesora
Andrée (Íourthial, de París, trató muy certeramen-
te esta cuestión. Dijo, entre otras cosas, que el con-
sejero de orientación profesional no es solamente
el señor que aplica ciertas técnicas de diagnóstico
de laboratorio a un individuo que le pide un dicta-
men sobre sus capacidades, sino talnbién aquél
que por establecer cierto contacto con el orientado
y con la familia, por saber hablar con esta y, sobre
todo, con el sujeto (aprendiz, estudiante o adulto),
completa el conocimiento del individuo que ha de
ser guiado. Es un profesional que ha de aplicar.
sobre todo, la «psicología del asesoramiento» (coun-
seling psychology de los norteamericanos) diríamos
nosotros.

«Cualquiera que sea la riqueza de datos de orden
social, escolar, médico o psicotécnico, contenida en
un expediente de orientación profesional, no puede
pretenderse que esa información sea por sí misma
suficiente para comprender el problema del encau-
zamicnto profesional de una persona; debe ser am-
pliamente completada por la relación que el con-
sejero mantendrá con el orientado; después, con su
familia, y luego, sin duda, con unos y otros en co-
mún», dijo la profesora (Íourthial.

Trátese de una actuación de orientador, de con-
sejero laboral (no sirnplemente de personne! inter-
viewer) dentro de las empresas o de un servicio
público de orientación profesional, esa relación es
la que da al encauzamiento profesional su aspecto
verdaderamente humano, de orden clínico si se
quiere, ya que pesa considerablemente sobre la
forma en que las dos partes interesadas se com-
prenden mutuamente y determina el resultado del
encauzamiento, bueno o mediocre. El orientador
ha de tener simpatía dirigida al orientado, lo cual
despcrtará en éste simpatía y confianza para dar
a conocer su personalidad, pero conviene que esas
relaciones se sometan a normas técnicas fundadas
en principios científicos.

Un mismo método puede ser bueno o malo, según
se aplique

En este sentido la especialista francesa, cuya
intervención seguiremos, observó que si en sus co-
mienzos la Orientación Profesional no era más que
una entrevista amistosa llevada empíricarncnte, o
mejor, según el desenvolvimiento de la conversa-
ción, como la que con su hijo pueda tener un buen

padre de familia, el desarrollo de los métodos para
la medida de la inteligencia y de las aptitudes
apartó gradualrnente de aquello que algunos e.on-
sideraban, si no peligroso, al menos un tanto des-
preciable, por no presentar ninguna garantía cien-
tífica y no dar lugar a una enseñanza normativa
ni a perfeccionamiento alguno. La Psicotecnia se
convirtió casi en Psicometría, y la Orientación Pro-
fesional se hizo psicométrica.

Se oponía el método llamado científico a esos
ensayos, llenos, sin duda, de buena voluntad y ab-
negación, pero que cada uno comprendía empíri-
canlente a su manera y que no podían ser sometidos
a control. De este modo, todas las investigaciones
y toda la ingeniosidad de los psicólogos se dirigía
hacia las investigaciones estadísticas, los niveles de
inteligencia, el análisis dc aptitudes, las correla-
ciones entre las notas y pruebas y el éxito en tal o
tal otro estudio o aprendizaje.

Incluso quedó un poco de lado la observación
directa del sujeto. Fue una especie de crisis mate-
mática. Se llegó a hablar de una orientación <<co-
lectiva» en la que los candidatos debían ejecutar,
en grupo, una larga serie de diversas pruebas, cuyo
escrutinio estadístico y las clasificaciones a que con
él se puede llegar, autorizarían el consejo, que sería
formulado sin que el consejero y el sujeto hubieran
conversado, lo que aseguraría _decían-.- la ob-
jetividad perfecta. Esto no se puede hacer ni si-
quiera con los horizontes limitados de una empresa
industrial, porque el orientador se convertiría así
en una especie de peón sobre un tablero de ajedrez.
De este modo, sin darse cuenta o sin quererlo real-
mente, se transformaría la orientación profesional
en una operación masiva, propia para exámenes
en los que no se tuviera más fin que la distribución
de los trabajadores, según ciertas aptitudes que
se les encontrasen para los oficios (o según lo que se
conociera más o menos de sus aptitudes) y las exi-
gencias, o mejor dicho, las previsiones --bien poco
seguras- de lo que se llama el «mercado de tra-
bajo», y que hablando quizá más correctamente
designaremos <<ocupabilidad››.

Propugnar una orientación profesional más com-
pleta y más humana no significa hablar contra los
métodos psicotécnicos; no lo hizo la señorita Cour-
thial. El consejero de Orientación Profesional ne-
cesita controles tan exactos y estudiados como sea
posible; tal es la tesis de la profesora francesa, con
la que está de acuerdo la secretaria de la A. l. E. S. T

Con los métodos psicotécnicos se busca, en la
investigación de la aptitud, la objetividad indispen-
sable. Ellos permiten llamar la atención del exa-
minador sobre lo que cl sujeto puede hacer o puede
llegar a ser y sobre la distancia que existe entre lo
que es capaz de hacer y lo que rinde diariamente,
entre el juicio de sus maestros y de sus padres y
sus propias capacidades. No utilizarlos es querer

_ _ _ _ V __ ____m____,?¬ - --v-_--_í†
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actuar como un médico que renegase del laboratorio
o de la cámara oscura, lo que no es posible. Incluso
para facilitar la tarea de orientación y extender
los medios de conocimiento de los orientadores,
se pueden emplear pruebas psicométricas y peda-
gógicas colectivas.

Pero como se les ha pedido demasiado a las
pruebas objetivas, «nos percatamos ahora __dice
la profesora Courthial- de que no pueden dar
tanto como se ha querido que den, y de que cual-
quiera que sea su amplitud, así como la de los datos
que puedan sernos aportados indirectamente (in-
formaciones de orden familiar, escolar, médico),
es indispensable poder completar unos y otros por
un contacto directo mediante la entrevista».

En realidad, los primeros servicios de orienta-
ción profesional se fundaban especialmente en la
entrevista. Por su poca sistematización y la mucha
subjetividad de las apreciaciones, al desarrollarse
la técnica de los tests, los orientadorcs se pronun-
ciaron por éstos. El interés que suscitaron y que
suscitan todavía los métodos psicotécnicos mate-
rializados, retrasó el perfeccionamiento de las téc-
nicas de entrevista. Pero ahora nos vemos obliga-
dos a comprobar que la importancia y el va-lor de
la entrevista subsiste y aún crece con las pruebas
psicométricas. Ciertamente, la conducción. y la fun-
ción de la entrevista en Orientación Profesional
únicamente había sido, hasta ahora, objeto de re-
flexiones de orden general, sin que se hubiera de-
tenido nadie a definir los fines y a precisar la téc-
nica. Los progresos realizados últimamente en el
estudio de la personalidad facilitan esa definición
y esa precisión de técnica.

Un gran psicólogo francés, reputado y honrado
internacionalmente, el profesor Piéron., subraya la
importancia de la entrevista, de la que dice: «Es
uno de los medios esenciales para conocer la his-
toria del sujeto, sin cuyo conocimiento el presente
es casi incomprensible y toda precisión sobre el
futuro, imposible». Con esto insiste en el hecho de
ofrecerse en la entrevista, gracias al coloquio mismo,
el momento en que el joven consejero debe darse
cuenta de la importancia de la actitud objetiva.
El profesor Piéron reconoce la necesidad que tiene
el joven practicante de Orientación Profesional de
aprender a conducir bien una entrevista.

Of IfComprensión e influenciacnon personal

Pero aparte de este papel importante de la in-
formación que se pueda obtener sobre el sujeto
durante la entrevista y del no menos esencial que
consiste en adquirir la objetividad necesaria para
formular un diagnóstico sobre sus aptitudes, la en-
trevista, esté centrada en el sujeto o bien esté cen-
trada en el consejo, constituye en la práctica de
Orientación Profesional lo que algunos psiquiatras
avezados a los métodos clínicos terapéuticos llaman
«intervención psicológica».

Como dice Courthial, se entiende con este tér-
mino la acción y las interacciones que deben pro-
ducirse entre orientador y orientado con todas las
influencias y consecuencias que se acarrean en

cuanto se establece entre uno y otro un lazo per-
sonal de confidencia.

La entrevista se sitúa -como indica el doctor
Mathis, que la considera un medio para conocer
al sujeto_- en el punto de contacto entre el medio
ambiente y dos personalidades. «Es -dicc- una
situación social real, cuya particularidad es la de
limitarse a dos interlocutores. Este hecho provoca
transferencias y contratransferencias, respondiendo
cada cual según su sensibilidad. Crea una modifi-
cación recíproca en los interlocutores, y si el in-
terrogador no pone cuidado, se crean de un lado
y de otro antagonismos que no dejan sitio para el
juicio recto y la comprensión objetiva».

La entrevista -añade Courthial- es también
el único momento del proceso de orientación pro-
fesional que sitúa a ésta en la conjunción de téc-
nicas psicológicas. El único capaz de dar al orien-
tando y a la familia un conocimiento real del pro-
blema quc se trata de resolver y de la responsal›ili-
dad de esta resolución.

Además, es el único medio que posee el conse-
jero para hacer que el orientando se libere y que la
familia se explique, y para que unos y otros bus-
quen con él, y no únicamente por él. la solución del
problema que se plantea.

Poner en situación de que cada uno resuelva bien
su problema

Si reconocemos a la entrevista su vasto papel de
información general y particular. además de su
función propia (que debe ser a la vez liberadora y,
en cierto modo, por esta misma liberación, tera-
péutica); si reconocemos igualmente que no puede
producir el resultado esperado cuando no se la
conduce con toda la objetividad y la neutralidad
del sentimiento y de impresión deseables por parte
del interrogador: si le concedemos en la formulación
del consejo un lugar preponderante, ya que este
consejo sólo puede ser fructuoso si el orientando
lo comprende y lo adopta, lo mismo que sus padres
o jefes, y si por esto lo toman como casi descu-
bierto por ellos más que considerado como exterior a
ellos mismos, concluiremos que, a pesar de la ne-
gligencia con que se la ha considerado hasta ahora.
la entrevista ocupa en la Orientación Profesional
un lugar preponderante. Merece más atención de
la que se le ha concedido, lo mismo en sus fines y
en sus métodos que en la adquisición y el perfec-
cionamiento de su técnica.

Una orientación bien hecha no es solamente
aquella que haya detalladamente explorado las
aptitudes de la persona y descubierto con exactitud,
en el orden social, la función que esas aptitudes
le permiten ejercer y el lugar que le permiten ocu-
par, sino también la que, gracias a la entrevista.
haya comprendido las motivaciones profundas,
haya ayudado a expresarlas y, en caso necesario, a
liberarlas. En realidad, la mejor orientación pro-
fesional es la que haya sabido dar al sujeto examina-
do, a través de todos los tests y medidas, su uni-
dad esencial, y le haya hecho comprender a él mis-
mo, por sí mismo, las soluciones mejores, las más
adecuadas. Indudablemente esto es mucho más
fácil decirlo que ponerlo en práctica.
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La técnica más segura es la que se base en la ciencia

El doctor Lagache sitúa la entrevista en el arte
clínico, que define como «el arte de interrogar y
examinar enfermos y, más propiamente, seres hu-
manos». ¿Arte logrado por sucesivos tanteos, o
bien, elaborado siguiendo principios científicos y
experimentación? ¿Es acaso la entrevista un «artc››
que no permita, cuando se trata de su aplicación
a la Orientación Profesional, ser descrito en los
fines y en los principios esenciales que deben re-
girlo? ¿Es o no susceptible de aprendizaje siste-
mático? ¿Se le pueden aplicar ciertos métodos de
adiestramiento en los cuales el consejero puede
perfcccionarse y darse cuenta de la medida de su
perfeccionamiento? ¿Podemos, en este dominio tan
sensible y delicado del contacto humano, apoyarnos
en algo mejor que en un «arte›› rutinario, de in-
tuición, de sentido común y «experiencia» de cada
uno? No se debe eso dejar al azar de nuestras pro-
pias reflexiones y de nuestros fracasos, que tienen
como consecuencia el inevitable «repliegue sobre
sí mismo». La tarea de enseñarnos el camino mejor
ba de seguir principios científicos, utilizar conoci-
mientos comprobados.

Desde el país que ha sido más acusado de abusar
de las cifras y de los procedimientos matemáticos,
_\iorteamérica, nos llegan ahora las voces más auto-
rizadas para declarar que, en lo que concierne a las
relaciones humanas, lo más importante no es segu-
ramente «medir››, sino comprender los «porqués››
_v los «cómo››, y que la ayuda prestada a un indi-
viduo sólo es verdadera para él en la medida en que
se la integra en sus propios proyectos y decisiones.

Estas comprobaciones han llevado a realizar
un vasto trabajo de investigación y análisis de la
conducción de las entrevistas, sin duda aplicado más
especialmente al trabajo social, pero que ha sobre-
pasado con creces este terreno estableciendo prin-
cipios que tienen su utilización siempre que dos
interlocutores se encuentren frente a frente, allí
donde el uno deba servir de guía al otro o deba ayu-
darle a tomar decisiones.

Estudiando estos métodos llamados no-direcnï
vos, porque con ellos se procura aplicar, en consi-
deración al interlocutor, un interrogatorio indirecto
y pasivo que debe permitirle explicarse él mismo
totalmente liberarse, encontrando por sí mismo
la fórmula la solución de sus propios problemas,
los psicólogos han visto que la manera mejor de
hacer hablar a quien desean comprender es, muchas
veces, el silencio con un suave alentamiento para
que el sujeto eche fuera lo que tiene dentro.

*fivi

En las entrevistas, cuando más se escucha, más se
aprende

Se trata de una técnica silenciosa, pero hay que
saber aplicarla. No puede ejercerse más que con
entero conocimiento sabiendo callar y sabiendo
aprobar, aunque sea con un gesto, con una inter-
jccción; sabiendo dar una opinión animadora y
comprensiva cuando cs necesario. Sobre todo hay
que dar al individuo la sensación de seguridad y
de simpatía hacia él.

Esta técnica no es rígida. Quien la aprenda debe
consultar muchos expedientes y muchas memorias,
asimilar y dominar las nociones de orden psicoló-
gico y psiquiátrico, ensayarse en ella y comprender-
se a sí mismo. Debe aprender a permanecer total-
mente imparcial, aun manifestándose simpatizante.

Si la profesora Courthial describió esta discipli-
na de la conducción de la entrevista, una disciplina
que debe adoptar el futuro psicólogo industrial.
igualmente que el orientador y el asistente social,
no es que piense que pueda aplicarse tal cual en
los servicios públicos de Orientación Profesional,
aunque en algunos casos exista paridad. Se refirió
principalmente a los jóvenes que aparte de los pro-
blemas profesionales, presentan problemas emo-
cionales que necesitan ayuda para resolvcrlos. Pero
estos problemas también se dan con frecuencia y
probablemente con más intensidad entre los tra-
bajadores adultos.

Presentar esa disciplina equivale a mostrar que
«el arte dc int.errogar›› puede también obedecer a
reglas y a principios, y que para el consejero de
Orientación Profesional, como para el psicotécnico
industrial, ha llegado el momento de reconocer la
necesidad de aprender y de aplicar esta técnica.
Igualmente, para las escuelas de formación de psi-
cólogos orientadores ha llegado el momento de en-
señarla, como materia propia y no sólo como ejer-
cicio de enseñanza práctica.

Aprendizaje de las técnicas de entrevista. Las de
Orientación Profesional

¿Qué puede estudiarse con refere.ucia a esta
clase de encuentros? ¿Cuándo y dónde debe tener
lugar la entrevista? ¿Cuál es su finalidad esencial
en cada tipo de problemas que haya de resolver?
¿No estará mal definida o será demasiado estrecha,
en nuestro caso, el de orientación profesional y
vocacional? ¿Qué actitud hay que adoptar durante
su desarrollo? ¿Qué riesgos puede presentar? ¿Qué
tanteos de acercamiento deben emplearse? ¿Cómo
presentar la solución a la que ha de llegarse? ¿Cómo
hacerla aceptar? ¿Cuál debe ser el desenlace?

En orientación profesional, según vimos en las
reuniones de Bonn, el mejor momento se da cuan-
do cl expediente, una vez reunidos todos los datos
de orden psicotócnico, médico, social y escolar,
pueda el individuo ser consultado y se conozca su
potencial eventual, lo que no impedirá, y más bien
facilitará, el hablar sobre su pasado y su presente.

La entrevista de Orientación Profesional debe
comenzar a solas; primero con el sujeto, y luego
con los padres, para no enfrentarlos más que cuan-
do cada cual se haya explicado tranquilamente _v
sin retraimiento.

Ciertamente es necesario un tanteo exploratorio
de acercamiento para unos y para otros. La técni-
ca de este tanteo es importante. Hay que aprender
y comprender, por ejemplo, por qué un entrevista-
dor ha triunfado y otro ha fracasado, qué argu-
mentos ha empleado, cuál ha sido su actitud, qué
particularidad tenía para que los entrevistados le
hayan respondido con simpatía, mientras han que-
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dado indiferentes y hasta hostiles frente a otro
entrevistador.

Todo esto requiere estudio, reflexión, compro-
bación y, sobre todo, codificación.

Puede rcplicarse que el consejero sabe por dónde
se anda y que utiliza sus propios recursos. Pero
esto no es siempre verdad, y en cualquier caso la
diversidad de táctica se adquiere con gran trabajo.
Mientras esté verbalizada y sin codificar, es decir,
inconsciente, empírica e intuitiva, no es para el
psicólogo consejero más que una manera de ser y
no un «saber››.

La entrevista en este caso -y casi siempre-
puede no dar todo lo que debería producir. Perma-
necerá en un terreno didáctico, sin acarrear la
adhesión de los interlocutores más que en el caso
en que por casualidad uno estuviera desde un prin-
cipio de acuerdo con sus proyectos; es ineficaz en
cuanto se tropieza con un problema «de fondo»,
que sólo si se conduce científicamente puede ser
comprendido, o al menos reconocido, lo que ya es
el principio del tratamiento.

Podríamos extendernos largamente sobre el lu-
gar importante que la entrevista debe ocupar en
Orientación Profesional y las investigaciones que
requiere para discernir los métodos y los principios.
Mas dejaremos al profesor Pasquasy la tarea de
ahondar en el problema. La señorita Courthial,
como la gran mayoría de los setenta y cinco orien-
tadores reunidos en el mencionado Seminario In-
ternacional de Bonn, estima que ha llegado el
momento de que en estas reuniones se discuta.n las
cuestiones del lugar, de los fines y, sobre todo, de
los métodos de la entrevista de Úrientación Pro-
fesional; la importancia que debe tener para la
formación de los psicólogos consejeros el saber
crear _v perfeccionar estos métodos y el hacerlos
susceptibles de una enseñanza teórica y práctica,
a la vez que progresiva.

Por nuestra parte, hemos recogido intervencio-
nes de otras personalidades de la reunión de Bonn,
que señalan directrices muy útiles para desarrollar
una técnica de gran interés para mejorar las rela-
ciones humanas y la productividad de las empresas.
Muy destacada es la que publicamos a continuación.

ll. LA TECNICA DE LA ENTRE\*ISTA

(Según el profesor R. Pasquasv, de la Universidad
de Lieja y del Centro libre de Orientación Escolar 3'
Profesional de Bruselas, en su comunicación del
Seminario Internacional de Orientación Profesional

en Bonn)

1. Introducción

Tres hechos explican el puesto que actualmente
ocupa la entrevista (interview) en la técnica de
investigación de la personalidad: primero, desde
hace unos veinte años, retroceso de la fe en los mé-
todos psicométricos. La incapacidad para explicar
suficientemente y de prever el comportamiento
humano mediante pruebas cuantitativas, demuestra

claramente que se había confiado demasiado en
la psicometría. Luego ha venido la psicología so-
cial, que se ha ido separando de la sociología y se
ha convertido en una ciencia autónoma. Ha dado
a conocer, entre otras cosas, la importancia de las
interacciones humanas y de la dinámica social.
Ha permitido aclarar el problema de las presiones
y tensiones sociales. Por último, ha surgido la psi-
cología de las profundidades. Concediendo al in-
consciente el lugar que merece, ha puesto en evi-
dencia la importancia de los fines vitales del sujeto.

La unión de estas tres tendencias de la psicolo-
gía moderna ha llamado la atención de los prácti-
cos sobre el valor de las técnicas proyectivas, y
particularmente sobre el valor del interrogatorio,
de la entrevista.

.Í2. Definicion

La entrevista (interview) psicológica es un ver-
dadero examen clínico. Es una conversación dirigi-
da, estructurada, que tiene un fin determinado: la
investigación de la personalidad del interrogado.
(El profesor Pascuasy sustentó en las reuniones
de Bonn el criterio de la internacionalización del
término inglés interview. Lo respetamos, pero no
vemos la necesidad, máxime cuando está muy ex-
tendido en nuestro idioma el término «entrevista››).

Tal como se concibe corrientemente, la entre-
vista no sería más que una comunicación de in-
formaciones: no revelaría más que los elementos
intelectualizados jy no reflejaría sino las opiniones
y los gustos del sujeto en uno u otro dominio. La
entrevista preparada (interview psicológica), por
el contrario, es una comunicación de actitudes, en
el sentido psicológico del término. Es decir, que da
a conocer los intereses y los puntos de vista, lo
que emana de las tendencias profundas del individuo
Dicho de otra forma, la conversación no llega más
allá de la estructura exterior de la personalidad;
la entrevista psicológica o interview, en cambio,
penetra hasta el centro mismo de la personalidad,
hasta estos factores endotimos de la personalidad
que se llaman necesidades, tendencias e intereses.

3. Ventajas de la entrevista («interview››)

a) Permite la comprensión del ser total. Con-
siderando principalmente las reacciones
afectivas, da una imagen de la iml›ricación
de la inteligencia y del carácter. Constituye
una síntesis del ser en el plano individual
y en el social.

b) Pondera los resultados psicométricos y les
da un valor psicológico. Integra también en
la personalidad total las informaciones ob-
tenidas gracias a las pruebas de carácter.

c) Permite, en fin, actuar sobre el individuo,
darle asesoramiento, consejo.

4. Especies de entrevista

Generalmente se distinguen cuatro clases:
a) La entrevista psiquiátrica que pertenece al

dominio de la Medicina.
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b) La entrevista psicoanalítica, que procede
de un método particular y que no sirve
más que en los casos de marcada inadapta-
cion.

c) La entrevista de psicología clínica, empleada
en psicoterapia individual o colectiva.

d) La entrevista de psicología aplicada, que
tiene su utilidad en orientación y selección
profesional. La interview de selección es
esencialmente funcional, mientras que la
interview de Orientación Profesional es so-
bre todo vocacional, ya que ayuda al in-
dividuo a escoger un género de vida.

Se podría también distinguir la entrevista in-
dividual, que tiene lugar entre dos interlocutores;
la entrevista e.n comisión, donde hay dos o varios
jueces; la entrevista en grupo, que tiene gran pa-
recido con la discusión en grupo dirigida.

La entrevista vocacional, es decir, la manteni-
da entre orientador y orientado, es la que quiso
precisar en Bonn, tanto en su espíritu como en sus
métodos.

5. Técnicas de entrevista

No hay una técnica, hay técnicas de entrevista.
En este campo no se pueden fijar más que líneas
generales de progresión. Siendo esencialmente un
coloquio singular, no puede concebirse la entrevista
como una serie de preguntas o como un cuestiona-
rio vocacional de un género especial.

Lo más que puede hacerse es dar medios gene-
rales de acercamiento a la personalidad del indi-
viduo. Los trabajos de Oldfield, Bingham y Moore,
entre otros han demostrado que existen temas ge-
nerales de conversación, como las preferencias
(marottes, hobbies), los juegos, los ratos de ocio, etc.
A. Rodgers, cuando trabajaba para la Royal Navy,
propuso un bosquejo general de entrevista, que
parte de los conocimientos y adquisiciones, pasa
por los intereses para llegar, finalmente, a la ac-
titud del individuo frente a las cosas, frente a sí
mismo y frente a sus semejantes. Se comprende
fácilmente que un bosquejo así no puede seguirse
al pie de la letra, ya que las preguntas formuladas
han de ser siempre función de las contestaciones
del individuo.

Las técnicas varían, pues, según la psicología
del individuo. No se interroga a un tímido igual
que a un individuo seguro de sí mismo. No se habla
a un niño de doce años como se habla a un joven
de veinte. No se emplea el mismo lenguaje con un
tipo vasto que con una persona cultivada, ctc.

En cualquier caso no hay que olvidar una cosa:
dar confianza al individuo. Hay que hacer de ma-
nera que esté aún más satisfecho de su propio es-
píritu que del espíritu del que realiza la entrevista.
Abordando éste al individuo por un tema en el que
puede brillar (deportes, actividad escolar preferi-
da, etc.) se satisface su sentimiento de autoestima-
ción y se le dispone convenientemente a las con-
fidencias.

Los temas de discusión son numerosos

Antes de pasar a temas psicológicos, hay que
abordar temas fáciles como los deportes practica-
dos, las lecturas, los juegos, el empleo del tiempo,
su última excursión, etc. Sólo después de esta fase
de entrada en confianza conviene abordar los temas
psicológicos, tales como: «¿Cuál ha sido el día más
hermoso de su vida?›› «¿Cuál le ha dejado el re-
cuerdo más triste?››, etc. Se puede también, cuan-
do está ya establecido el contacto, emplear la téc-
nica de la auto-descripción: «Descríbase cómo lo
haría el mejor de sus amigos», «Descríbase cómo lo
haría su peor enemigo». Esta última técnica, que
no sirve más que para los individuos ya maduros,
puede ser completada por preguntas sobre las rc-
laciones familiares y las relaciones sociales, en ge-
neral, particularmente en el colegio, en la univer-
sidad, en el lugar de trabajo.

6. Precauciones generales

Los temas y los consejos que se acaban de dar
no sirven más que como ejemplo. Están, pues,
lejos de haber agotado un asunto tan extenso como
es el de las técnicas de la entrevista vocacional. Con-
viene tomar las precauciones que se exponen a con-
tmuaclónz

a) El individuo debe esperar el menor tiem-
po posible. Una espera demasiado larga
crea en él-una tensión que puede convertir-
se en inquietud o ansiedad y puede que
hasta en angustia. En cualquier caso, la
espera debe ser confortable (espejo para
arreglar cualquier detalle del aseo, revistas
ilustradas que distraigan al individuo, etc.)

b) La habitación de la entrevista debe estar
concebida de manera especial (íntima y
sencilla al mismo tiempo, debe contener
asientos apropiados).

c) Se tomará la menor cantidad posible de
notas. Cuando se abordan temas psicológi-
cos, la toma de notas puede hacer al indi-
viduo reservado. Gran número de «cerra-
zones» afectivas en el curso de la «inter-
view» tiene este origen.

d) No se dejará al individuo con su problema.
Si se le dejara marchar así, sin haberle
dado siquiera un consejo, aunque provi-
sional, se crearía en él una frustración y
se le indispondría para investigaciones psi-
cológicas venideras.

e) Terminada la entrevista, conviene «repen-
sar» al individuo durante cinco minutos.
Durante estos momentos se estructura la
verdadera imagen de su personalidad.
El lenguaje desempeña un papel importan-
te en la entrevista y precisa dar claridad y
sencillez a las preguntas. También hay que
evitar las preguntas sugestivas como ésta:
«Nunca estás mal a gusto en la oscuridad,
no es verdad`?››, o las preguntas dobles
como «¿Tienes miedo de la polvora y de la
oscuridad?››

1%----sí. sv -_ , 7 7 _ f - ' ¬--* 'O'--~~ f~ - ~
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; ) En fin, una entrevista debe estar preparada.
Para esto debe el orientador conocer los
datos de la encuesta hecha sobre el indi-
viduo y todos los resultados de los «tests››
que ha realizado este último. Esta condi-
ción hace que la entrevista se convierta
en conclusión del examen psicológico.

7. Formación del entrcvistador

La entrevista es un arte, pero también es una
técnica. El arte es inefable, la técnica es comu-
nicable.

Un buen cntrevistador de orientación profesio-
nal dcbc poseer una sólida formación psicológica:
psicología del niño y del adolescente, psicología
diferencial, psicología de las profundidades y psi-
cología social. Esta formación no puede adquirirse
más que con estudios superiores (universitarios) de
Psicología. Además, debe ser completada con una
iniciación práctica: entrevistas preparadas por am-
bos lados, entrevistas dirigidas, entrevist.as vigi-
ladas, etc.

8. Conclusiones del profesor Pasquasy

La entrevista es una verdadera prueba de pro-
yección en el sentido dinámico del término. Es tam-
tien una investigación psicosocial. El individuo se
revela tal como es, tal como quisiera ser, o como
no quisiera ser. Es el psicólogo quien debe descu-
brir la validez de los consejos de los entrevistadores
formados en las disciplinas psicológicas es muy su-
perior a las de los entrevistadores que no son más
que «psicólogos de instinto». Se ha demostrado
igualmente que los mejores entrevistadores son los
que tienen buena experiencia de los hombres (la
eficiencia máxima de un entrevistador se señala
pasados los treinta y cinco años). Se ha demostrado
en fin, que el valor del proceso «test›› -§~ entrevis-
ta es muy superior al de «tests›› solos o entrevis-
tas solas.

En el momento presente, los psicólogos anglo-
sajones se orientan decididamente hacia técnicas
de objetivación de la entrevista («interview›› es-
tructurada, método indirecto, etc.) Esta orienta-
ción parece deberse a que las técnicas puramente
psicométricas han decepcionado, por insuficientes,
aunque se sigue considerándolas útiles.

Al lado del inventario objetivo que constitu-
yen los tests, la entrevista es una relación humana
necesaria para conocer a una persona. El desen-
volvimiento del hombre no puede hacerse fuera del
reconocimiento de una escala de valores en los cua-
les el ser humano, después de un análisis psicoló-
gico, debe encontrar una síntesis de vida. Colo-
cándose en el plano psico-social, la entrevista ayuda
al ser humano a descubrir y a utilizar estos valores.

lll. ESTUDIOS Y APLICACIONES PRACTI-
CAS DE LA ENTREVISTA

La validez de la entrevistas, según la persona que
las dirige

Las investigaciones dirigidas al perfeccionamien-
to de las técnicas de entrevista pueden simulta-
nearse con las aplicaciones.

El profesor T. Husen, de Estocolmo (Suecia),
ha investigado la validez de las entrevistas en rela-
ción con la edad, el sexo y la formación de los entre-
vistadores. A este respecto presentó una interesan-
te comunicación en el XI Congreso internacional
de Psicotecnia (París, año 1953).

Quiso dilucidar los problemas siguientes:
1.0 ¿En qué medida la entrevista contribuye

a dar validez a la selección de candidatos a un curso
de formación de oficiales del Ejército? (Se trataba
de una selección hecha principalmente sobre la base
dc tests tipificados).

2.0 ¿Existe una relación entre la edad, el sexo
y la formación de los entrevistadores y la validez
de sus estimaciones sobre las dotes de mando po-
seídas por los candidatos sometidos a entrevista?

La investigación del profesor Husen se refirió
a dos series de candidatos entrevistados. La pri-
mera fue de 2.100 cadetes que fueron sometidos a
entrevista y a examen con tests de aptitud y de
personalidad en el momento de su admisión en las
escuelas de cadetes. La segunda serie fue de 2.270
alumnos de los cursos de formación de suboficialcs.

Las dotes de mando fueron anotadas en una
escala de nueve puntos en el primer caso, y en una
escala de cinco puntos en el segundo caso.

Los principales resultados obtenidos fueron:
1.0 La validez de las estimaciones de los di-

ferentes entrevistadores varía de un modo impor-
tante. g

2.0 Una entrevista de una hora no aumenta
mucho la validez de la misma.

3.0 Los estudios universitarios de Psicología
cursados por los entrevistadores aumentan la va-
lidez.

4.0 Las entrevistas a cargo de personal feme-
nino han tenido una validez más elevada (menos
casos de fracaso) que las entrevistas conducidas
por hombres.

5.0 Los entrevistadores menores de veintisiete
años y mayores de cuarenta y cinco años tuvieron
menos aciertos que los comprendidos entre los
veintisiete y los cuarenta y cinco años.

6.0 Un curso de cien horas sobre la técnica de
la entrevista aumentó muy considerablemente el
valor de las apreciaciones.

Ir
Entrevista basada en la contestacion de cuestio-

narios

La contestación escrita a los cuestionarios im-
presos que deben llenar los orientandos o los as-
pirantes a empleo constituyen una buena base para
la entrevista. Como dice Baumgarten en su obra
«Exámenes de aptitud profesional», se utilizan dos
clases de cuestionarios: Unos consisten en la for-
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mulación de una serie de preguntas, que general-
mente se contestan en la sala de espera y que, dis-
puestas sistemáticamente sirven de base para orien-
tar al entrevistador sobre la personalidad del indi-
viduo. Los datos que éste da facilitan mucho el
desarrollo de la entrevista; otros cuestionarios
dejan que los sujetos cuenten su historial con gran
número de datos sobre el pasado, curriculum vi-
tae, etc. `

A una combinación de estas clases pertenece el
cuestionario autobiográfico-vocacional para adultos,
de José Mallart, que se emplea en el Instituto Na-
cional de Psicotecnia, de Madrid, y que está dis-
puesto .SD CD I-I\

o

Apellidos ............................ _. Nombre ................... ..
Edad ................ .. Fecha actual ............................... ..
Vive eii ................... .. Calle ................... .. Num. ....... _.

1. ¿Dónde nació usted? ........................................ ..
2. ¿Se ha criado usted en la ciudad o en el campo?....... ..
3. ¿De qué vivían sus padres o la familia donde usted

habitó de pequeño? ........................................ ..
4. ¿Profesión u ocupación habitual de sus padres? ....... ._
5. ¿Profesión de sus parientes más próximos? .......... ..
(i. Las personas que se relacionaban más con su familia,

¿vivían del coincrcio? ................ .. ¿dc la agricultu-
ra? ................ ..¿de industria? ............. ..¿de un ofi-
cio manual? ............. .. ¿de un trabajo de tipo inte-
lectual? ............. .. ¿de un empleo burocrático? ....... ..
.......... .. ¿de un cargo oficial? uiia
carrera libre? ................ .. ¿cuál? ...................... ..

. ¿Qué juegos o distracciones le gustaban iiiás de pe-
queño? .......................................................... U

8. ¿Enfermedades que ha tenido usted en el curso de su
vida? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. ¿Goza usted de buena salud actualmente? ............. ..
IU. ¿Le gusta beber vino?.......... ..¿licores? .......... ..¿le

gusta fumar? ............................ .. ¿frecueiita el
bar o el café? ................................................. ..

ll. ¿Le gusta estar solo o estar reunido coii gente? ....... ..
12. ¿Qué hace eii los ratos libres? ............................... _.
13. ¿Qué lee de preferencia? ............ _; ....................... ._
14. ¿Lee diariamente el periódico? ............................ _.
15. ¿Qué sección del periódico le interesa más? .......... ..
16. ¿Escucha usted la radio regularmente? ................ ..
17. ¿Qué clase de emisiones le gustan más? ................ _.
18. ¿Qué deportes ha practicado usted priiicipalmente?...
19. ¿Cuáles le gustan más en la actualidad? ................ ._
20. ¿Ha hecho usted coii frecuencia excursiones al campo?
21. ¿Sabe usted nadar? .......... ..¿montar a caballo? ....... ._

¿montar en bicicleta? ................... ..¿coiiducir un
automóvil? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

22. ¿Le gusta viajar? ........................................... ..
23. ¿Provincias o países por donde ha viajado?.......... ..
24. ¿Le gusta el ciiie? ........................................... ..
25. ¿Que es lo que le iiiteresa más del cine? ................ ..
26. ¿Estudios que ha cursado usted y dónde los ha rea-

lizado? .......................................................... ..
27. ¿Qué materias de enseñanza o qué clase de lecturas le

lian gustado más a usted en el curso de su vida? ....... ..
28. ¿Qué materias de enseñanza le han interesado menos

o le haii desagradado? ..................................... ._
29. ¿Qué empleos, oficios u ocupaciones ha tenido usted?

(Si son varios, escríbalos por orden sucesivo) .......... ._
¿a que se dedica usted actualmente? ................... ..

30. ¿Qué trabajos u ocupaciones lia desempeñado más a
gusto? .......................................................... ._

31. ¿Cuáles hace más a disgusto y por qué? ................ ..
32. ¿Qué empleos, trabajos u ocupaciones quisiera usted

tener eii el futuro? ........................................... ._

I-
l

Esta canalización tipificada de la entrevista no
impide introducirse en las interioridades de la per-
sonalidad de cada uno y facilita la diferenciación
de las personalidades.

La entrevista final para la formulación del consejo
de Orientacion Profesional

En la práctica de la selección de personal en o
para las empresas, en los servicios de selección de
trabajadores emigrantes (sea en el país de emigra-
ción, sea en el país de inmigración) y, principal-
mente, en las actuaciones de Orientación Profesio-
nal, que es cuando el proceso de examen de las ap-
titudes y cualidades ha tenido una cierta comple-
jidad requerida en esos casos, la comunicación del
dictamen final exige una previa preparación, en
la que, frecuentemente, han de participar, para
esclarecimiento de ciertos puntos dudosos, los pro-
pios intercsados o sus familiares. Esto da lugar a
nueva modalidad o a iuia nueva fase de la entre-
vista.

Sobre todo, en orientación, además, el dicta-
men sobrc los resultados del estudio del orientando
ha de concretarse en un consejo. En la mayoría de
las instituciones de Orientación Profesional, este
consejo se da en una entrevista en la que, a la vista
del cuadro de posibilidades que se ofrecen al in-
dividuo para desarrollar sus capacidades e incli-
naciones, los orientadores tratan de encontrar, en
conversación amistosa, los caminos que mejor po-
drían conducir a las metas profesionales y vitales
que darían satisfacción al orientando.

El consejo o dictamen de Orientación Profesional en
el Instituto Psicotécnico de Barcelona

Aunque no es totalmente expresivo de la prác-
tica de la entrevista final en las instituciones es-
pañolas de Orientación Profesional, veamos lo que
dice el doctor P. Portabella Durán, jefe de la Sec-
ción de Caracterología del Instituto Psicotécnico
de Barcelona:

En Orientación Profesional, procurar un dicta-
men o consejo, tomando el conjunto de reconoci-
mientos realizados, representa la interpretación de
los resultados y su aplicación al caso planteado.

Tales «dictámenes›› o «consejos» pueden ser di-
vididos en dos grupos:

a) Los que pretenden establecer un diagnóstico
para sus correspondientes consecuencias inmediatas
(peritajes para seleccionar o clasificar eii geiieral).

bj Los que, además del diagnóstico, se pro-
ponen establecer iin pronóstico, sobre el futuro
de la actuación del sujeto. (Orientación personal,
Orientación Profesional, propiamente dicha).

Esta división empírica, no representa iina sepa-
ración de métodos o una exclusión de técnicas. Es
uiia división aconsejada por la diversidad de pro-
blemas planteados por el que solicita el dictamen,
que por lo general tiene un fin utilitario inmediato
(«¿Sirve tal individuo para chófer, tornero, ofi-
cinista, ingeniero, etc.?››), aunque en ciertas oca-
siones, el objeto de la pregunta es difuso («¿Para
qué profesión servirá este sujeto?››)

Una muestra de cómo están íntimamente liga-
dos ambos grupos deproblemas nos la da el caso si-
guiente: «Este alumno que está estudiando bachi-
llerato, ¿debe seguir estudiando?, ¿para qué tipo
de profesión, en general, puede servir?››
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^ El dictamen, cuando se trata de contestar a pre-
guntas concretas, tiene unas referencias objetivas
en el estudio de la misma demanda. Es decir: pre-
guntando un experto sobre la actuación de un su-
jeto en una profesión, en un delito., en un acciden-
te de t.rabajo, etc., le cabe la posibilidad del estu-
dio y aplicación de los previos conocimientos sobre
profesiología, psicología juridica, ergología, etc.
Tales cuestiones sirven de apoyo y puente de unión,
permitiendo afianzar el criterio plasmado, en forma
casi conere.ta, y dependiendo su utilidad, princi-
palmente, de los métodos y técnica del científico
consultado.

El dictamen o consejo en la Orientación Per-
sonal, queda reservado al psicólogo versado, capaz
de encauzar las posibilidades de la individualidad
que le consulta. Orientar la total personalidad, es
un caso siempre singular, que exige una madurez
de preparación científica, reservada a los genunia-
mente especializados en psicología. Los reconoci-
mientos psicológicos, en este caso, contribuyen a
formar el criterio total del psicólogo orientador.

El dictamen o consejo en la Orientación Pro-
fesional, tiene entre sus distintas consideraciones,
algunas como las siguientes:

A. El hecho de que los estudios sobre profe-
siones sean extensos (en cuanto al número de ellas
_v en cuanto a las condiciones múltiples de cada una),
hace que el orientador no pueda evocar el conjunto
de profesiones en el momento del dictamen o con-
sejo. Para solucionar esta cuestión conviene:

1. Orientar; no hacia una profesión, sino
hacia un grupo de profesiones.

2. Orientar de acuerdo con las circunstancias
particulares que concurren en cada caso,
teniendo previamente un intercambio de
criterios con el interesado o sus allegados,
para el estudio de las circunstancias socia-
les y ambientales que concurren en el re-
conocido.

En el caso 1, se debe procurar que el dictamen
o consejo, no sea excesivamente técnico para el
gran público. En el caso 2, existe el recelo por parte
de los interesados, de creer que el científico se ha
limitado a seguir las indicaciones que se le han hecho
y que quienes han orientado en realidad son ellos
mismos, con desvalorización de la técnica de la
Orientación Profesional. Esta eventualidad queda
salvada teniendo en cuenta las consideraciones
siguientes:

B. Dictamen oral.-En el Instituto Psicotec-
nico de la Excma. Diputación Provincial de Bar-
celona, el dictamen o consejo de Orientación Pro-
fesional se hace preceder de algunas aclaraciones
a los interesados, referentes al significado de los
reconocimientos, y procurando no explicar cuestio-
nes de tipo técnico. Seguimos aproximadamente el

0;criterio que se transcribe a continuacion:

Primera fase.---«Vamos a tratar de su hijo (o del señor X),
sobre el cual nos han consultado ustedes para su Orientación
Profesional.

»Tenemos la costumbre de decir sin reservas lo que opi-
namos sobre los casos. Preferimos que cuando salgan de aquí
nos califlqnen como un poco duros, en vez de que, al bajar
la escalera, salgan ustedes muy contentos, pero luego el tiem-

po venga a desmentir lo que pudiéramos decirles si momen
táneamente quisiéramos darles satisfacción.

»Sin embargo, no crean que vamos a tratar de «defectos-››
que pudiera tener nuestro reconocido. Para la Orientación
Profesional no existen tales «defectos›› en las personas, sino
sólo condiciones. Todo consiste en procurar que cada indivi-
duo cncuentrc el lugar oportuno. Ustedes mismos pueden juz-
gar por el hecho que voy a ponerles como ejemplo: Si a un
individuo le gusta hablar o prefiere estar callado, para su
profesión será un defecto si ustedes se empeñan en retener
dentro de un laboratorio de investigación a un hablador. o
le hacen hacer de representante o de agente de ventas a un
sujeto que prefiera estar callado. Basta cambiar los puestos
de estos hombres para conxertir sus aparentes defectos en
ventajas profesionales.

»No obstante, pueden existir trastornos anormales en las
condiciones para la Orientación Profesional. Ñucstra misión
se limita a señalarlos y a recomendarles que acudan a un
especialista. Cuando el especialista los considere como norma-
les, pueden ustedes volver para un nuevo reconocimiento y
efectuar entonces su Orientación Profesional. Es el mismo
caso que el que presentaría un individuo, que con un brazo
roto quisiera examinarse para chófer; lo lógico sería recomen-
darle que primero arrcglara su brazo y luego fuera a examinarse.

»Con las anteriores aclaraciones previas, vamos ahora a
darles una pequeña explicación para que ustedes mismos pue-
dan comprender cómo se procede en Orientación Profesional.

»Los reconocimientos que se han practicado en su hijo, en
su recomendado o en usted, han sido de dos clases:

››a) Unos corporales. Principalmente para conocer su
estado de salud y para recoger los datos referentes al fun-
cionamiento de sus sentidos, que pudiera tener importancia
en la elección de profesión.

››b) Otros en el aspecto psicológico, divididos cn dos
grupos:

››l. Los de inteligencia general. Es decir, para poner un
ejemplo, podríase suponer que se trata de un recipiente del
que se ha procurado averiguar la cantidad de agua que con-
tiene. Y además, se le han reconocido las aptitudes más par-
ticularmente características en él, que podrían imaginarse en
el caso del agua del recipiente, como los colores que pudieran
teñir esta agua del depósito.

››2. Por otro lado se ha investigado el carácter, que en el
ejemplo que les he puesto anteriormente vendria, a ser repre-
sentado por los canales o tubos por donde fluye el agua del dc-
pósito.

»Ustedes han observado que en la vida un hombre, con una
inteligencia relativamente escasa, pero con un carácter apro-
piado, puede tener mucho éxito. Para el caso del ejemplo sería
un depósito con un nivel de agua relativamente escaso, pero con
una buena distribución de canales para regar su campo. Mien-
tras que en otras ocasiones, personas de gran inteligencia o
con talentos privilegiados, fracasan en la vida porque les
falla el carácter, ygestos, para seguir con nuestro ejemplo, son
los que despilfarran el agua de su depósito. Es fácil darse cuen-
ta que existen muchos hombres inteligentes para muchas
cosas, pero que no saben tratar con nadie y a los que se les
puede tratar difícilmente.

»Teniendo en cuenta estos comentarios, en el caso de su
recomendado, desde el punto de vista de su aspecto medio _v
sensorial, se le ha observado ............. ..

»En cuanto a su inteligencia general, cs de calidad ....... ..
y de tipo, principalmente .......... ..Sus aptitudes más destaca-
das corresponden a las de ....... ..Y sus rasgos de carácter
útiles para profesores, son los de ....... ...... ..››

¡ _.Q

La experiencia confirma que las imágenes re-
presentativas de los ejemplos empleados son genc-
ralmentc, asimiladas por individuos de los más di-
ferentes niveles de inteligencia, cultura y clase so-
cial. En los casos en que se ofrecían escasas posi-
bilidades de ser comprendidos, se ha insistido en
los simbolismos de los ejemplos, habiendo consc-
guido siempre resultados satisfactorios. En las oca-
siones en las que los interesados son de clases ele-
vadas, se debe prescindir de los comentarios exce-
sivamente técnicos, para no entrar en materia de
discusión científica. A los que en realidad están
interesados (además del dictamen o consejo que
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solicitan) para las cuestiones de psicología y psi-
cotecnia, se les invita a otras consultas ajenas al
dictamen o consejo que solicitan.

La raíz de los ejemplos en forma de figuras sim-
bólicas, está en que, dada la imposibilidad material
de hacer una larga explicación sobre psicotecnia
(por lo demás, extraña, generalmente, a los inte-
reses de quien consulta para Orientación Profe-
sional), y según se ha dicho, existiendo la necesidad
de crear una situación psicológica en el oyente que
le permita comprender lo que se le va a decir, re-
sulta bastante difícil pretender y conseguir, en unos
momentos, una comprensión lógica para todo el
problema de la Orientación Profesional, y su co-
rrespondiente dictamen o consejo.

En estas circunstancias, usando cualesquiera
ejemplos simbólicos oportunos, los oyentes consi-
guen una «comprensión ubicada», trans-lógica o
intuitiva, que les permite seguir con relativa faci-
lidad las explicaciones siguientes.

Durante la conversación, la forma como en
muchas ocasiones interpretan, desarrollan o se ma-
nifiestan en relación con los ejemplos simbólicos,
da ocasión para formarse una idea del nivel in-
telectual, grado de cultura, e incluso de los pro-
blemas psicológicos existentes en la constelación
de personas que rodean al interesado, y ayuda a la
resolución de las siguientes partes del dictamen o
consejo.

Luego se continúa diciendo:
(Fase segunda). «Les ruego ahora que me in-

formen sobre. sus puntos de vista en relación con fl
interesado y sus posibilidades profesionales, antes
de sentar definitivamente el consejo de orientación
profesional».

Teniendo en cuenta los comentarios de los in-
teresados, se citan los grupos profesionales más ade-
cuados y se procura que la elección de una sola
profesión no sea nunca directamente debida al
orientador, sino, que sean los :mismos interesados
los que elijan entre el grupo que se les ofrece.

La fase discursiva que, como preparación se les
hace a los interesados que van a recoger un dicta-
men o consejo de Orientación Profesional, requiere
algunos comentarios:

En las personas que hacen la consulta, general-
mente existen dos clases de intereses afectivos:

a) Los relativos a la ciencia y tecnica a la que
consultan.

b) Los relacionados directamente con el in-
teresado.

En cuanto a la ciencia y técnica consultada, hay
que tener en cuenta que los conocimientos públicos
sobre psicotecnia, no gozan todavía de una divul-
gación y crédito apriorístico como los relativos a
otras materias (ingeniería, medicina, abogacía, etc.)
y esto conduce a que los consultores raramente
puedan adoptar una actitud apoyada por sus cri-
terios personales. Así se encuentran conducidos a
una situación psicológica, en la que, además de la
curiosidad, existe una forma de expectación crí-
tica algo confusa. Difícilmente los interesados tie-
nen conceptos preformados en los que puedan
apoyar su actitud. Es preciso por lo tanto,formarles
rápidamente ima actitud por medio de la cual

puedan recibir con facilidad los datos referentes
al reconocido y a los reconocimientos efectuados.
Pero es preciso no confundirlos, ni sugestionarlos.
Por estos motivos consideramos fundamentales los
ejemplos simbólicos de la explicación.

No es necesario, generalmente, ser demasiado
extensos. En ocasiones, con unas pocas «figuras
simbólicas» bien aplicadas se consigue algo más
que la previa capacitación para comprender lo que
se les va a decir.

Dictamen escrito.--Dado el dictamen o consejo
por escrito, es aconsejable seguir un criterio algo
opuesto al empleado en el de la forma oral. Es decir,
que se considera al dictamen o consejo por escrito
como un hecho que debe ser breve, lacónico y que
ajustamos aproximadamente al siguiente formato:

DICTAME N () (]()NSE.l()

»De los reconocimientos psicosomáticos a que ha sido so-
metido don ................ .. de .... ..años de edad. domicilia-
do en ...................... ..ealle de ................... ..núm........ .., se
desprende que:

»Desde el punto de vista medico-corporal y según el reco-
nocimiento sensorial. se le han encontrado las condiciones
siguientes: ............................... las cuales le contra-
indican las profesiones que requieran ............................ ._

»Desde el punto de vista psicológico, sc le ha apreciado una
inteligencia general de grado ............. y de tipo, principal-
mente ................ .. Sus aptitudes más particulares son las
de . . . . . . . . . . . . . . . . .. Su forma psicomotriz ¡nas propia es la
de ................ .. Sus rasgos de carácter más útiles para los
ejercicios profesionales son los de ............................... ..

»De todo lo anteriormente expuesto se deduce que le están
indicadas las profesiones de los grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

»(En ca.--os especiales). Dadas sus particulares capacidades
de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cone-ideramos oportuna la práctica de tra-
bajos en los que intervenga el ejercicio de esta singular posi-
bilidad.

»Y para que con.-te en donde convenga y a petición de .... ..
.......... _., libramos el presente en Barcelona,

En la redacción del dictamen o consejo por
escrito, se procura usar ima terminología apropia-
da al rango de la profesión y nivel social del reco-
nocido, y teniendo en cuenta las personas a quienes
puede ser dirigida.

Se procura, dentro de lo posible, prescindir de
los datos que signifiquen valores de incapacidad..
contraindicación o ineptitud, por el hecho de que el
dictamen o consejo debe prestar una utilidad al re-
conocido siempre que con ésta no exista un peli-

para él mismo ni para la sociedad.
La anterior transcripción se estima suficiente

para la mayoría de casos, e incluso puede consi-
derarse algo extensa.

U2 '-1C

La idea de hacer figurar aproximadamente los
datos que se citan, va dirigida a que la persona que
tenga que educar o contratar al interesado quede
orientada, además del aspecto de las profesiones
más adecuadas, de algunos rasgos generales sobre
la personalidad del reconocido.

De todas maneras, la entrega del dictamen es-
crito no excluye la entrevista personal con el in-
teresado, al que generalmente hay que dar también
explicaciones similares a las del dictamen oral.

(De A. I. E. S. T.)

- _ ; -- - ~ ~ ~- _ __-_..-_....-._.,---_¢._- - _ ___ _? _-,_-_-7,, _ _ -.V-----__ - 7 _ _ _ _ - - -_›<-_@ -q.___.±-
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La llanta nacional da España ; - ; llistribucian provincial
Ingresos provinciales por grupos industriales

(Millones de pesetas)

1 2 3
Mineria Alimentación Textil y Confección

øo-1¢\Un›à¢..~:›t~.'››-
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Alava
Albacete
Alicante
Almería
Avila

PROVINCIAS

O O Í . Í Í . I I I I . I I I

I C I I Q Ú . I I I O O I U

O I O I O U I I I I O I O I I
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Badajoz
Baleares

c O 0 0 I I C I O O I O I O0

I O O O O I O 0 I O I O O II

Barcelona . . . . . . . . . . . . .
Burgos .
Cáceres
Cádiz

O O Í I I I C Í Í I I O I O I

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

I I I I I I C I Ú I O I I I C

Castellón . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad Real . . . . . . . . . . .
Córdoba
Coruña .
Cuenca .
Gerona .
Granada

O o I U o I Q o Q I O I I 0 l

o Q I I U I o I 0 I o 0 ø I u

o u I I o I o Q o c o o › o u

O O o o o o o o O I o ¢ o 0 1

I I O I I 0 ¡ I o Q o o O Q I

Guadalajara . . . . . . . . . . .
Guipúzcoa . . . . . . . . . . . . .
Huelva
Huesca
Jaén.
León
Lérida .
Logroño
Lugo
Madrid .
Málaga .
Murcia .
Navarra
Orense. .

o I o I u o u O o I o Q o Q 9

u | v n c I n n ø u Q I o 0 0

o u Q o n o u o Q I o Q o I U

o o n o o o o n o o o I o 0 c

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

o u o u o Q ¡ I n I n I n I 0

o u o I Q ¢ o o ¢ o ¢ o o 1 c

o c o ¢ o o o c Q I o | o u 0

o o o o o O o I o I o I o 1 0

o c Q c o ¢ n o ¢ o o O o 1 0

o U o 0 c o o Q Q I o o o 0 D

o n o o n I n o o I o o › o u

Remunera- Personal Remunera- Personal Remunera- Personal
ción
total

8,3
11,1
55,4

116,5
1,7

40,6
38,7

400,7
14,8
13,2
44,6
12,0

331,0
122,9
47,0

5,7
25,1
71,9

7,6
30,5

353,1
18,1

123,9
979,9

54,5
7,1

19,8
30,4
15,0

193,1
16,1
25,2

Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.540 29

Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,7
5,7Las Palmas, . . . . . . . . . . .

Pontevedra . . . . . . . . . . . .
Salamanca . . . . . . . . . . . . .
Santa C. de Tenerife. . . . _
Santander . . . . . . . . . . . . .
Segovia
Sevilla .
Soria

o 0 o u o 0 u o I o Q O I I I

o o o c o o D o o Q o o o D 0

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

Tarragona . . . . . . . . . . . . .
Teruel
Toledo . .
Valencia

U c U I I o o o Q I o o O I 0

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

I I I C Q Q o O o o I O 0 0 o

Valladolid . . . . . . . . . . . . _

7,2
17,7
12,0

190,3
2,1

101,3
22,5
27,7

223,2
18,7
32,3

3,7
48. Vizcaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303,8
49. Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6
50. Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,3

remune- ción remune- ción remune-
total rado totalrado

248
443

1.870
4.728

91
1.224
1.513
9.628

537
576

1.721
486

9.803
3.629
1.714

258
847

2.601
421
974

14.028
719

4.488
29.645

1.966
324
948

1.303
641

5.804
662

1.128
62.080
4.833

280
334
946
608

6.051
106

3.605
932

1.037
6.516

658
1.128

173
7.128

358
1.642

40,1
44,4

156,4
28,3
19,5

125,7
57,7

662,0
85,1
55,2

278,0
44,4

110,9
227,6
103,9
34,9
68,3

156,4
32,2

154,4
84,2
43,3

153,4
95,6
79,3
96,8
58,7

530,9
194,1
201,4
142,1
24,5

183,4
101,9
83,3

161,1
51,9
80,4

175,0
29,4

511,5
25,7

152,0
35,4
71,2

370,2
91,0

241,2
54,0

226,5

1.524
2.726
8.537
1.731
1.091
5.833
2.849

21.724
4.232
4.246

11.737
2.641
6.930

15.097
5.351
3.065
3.061
9.800
1.600
5.082
4.944
2.203

11.468
5.057
3.695
5.907
3.038

17.599
9.962

19.633
8.742
1.428
8.419
5.023
3.714

10.385
2.371
3.803
8.020
1.449

25.453
1.333
5.654
2.404
5.091

16.530
4.141
9.498
2.611

11.325

19,5
14,0

267,0
6,0
3,2

24,6
103,9

6.758,3
198,6

8,6
20,6

148,7
9,7

46,1
64,1

0,8
485,4

16,7
5,9

165,2
9,2
8,7
7,9

21,0
53,7
33,2
8,9

614,3
64,4

141,6
55,1

6,1
78,4
20,8

7,3
45,6
92,4
11,6

226,5
7,0

137,0
6,3

141,9
3,8

15,8
451,7

60,4
158,8

5,5
140,6

rado

774
1.730

17.032
404
169

1.261
5.395

256.458
6.217

795
1.363
5.414

506
3.368
2.758

184
20.871

1.472
330

5.713
A 401

560
754

1.390
3.301
1.983

376
29.695

3.105
6.948
2.389

277
3.582

894
457

1.745
4.968

681
6.236

323
6.777

296
6.419

371
911

23.844
2.097
5.837

813
7.245

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 6.949,5 203.383
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50

Alava .

Ingresos provinciales

vRov1xc14s

Albacete . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alicante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almería
Avila
Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burgos
Cáceres
Cádiz .
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Castellón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad Real . . . . . . . . . . . . . . . .
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coruña
Cuenca
Gerona
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Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guadalajara . . . . . . . . . . . . . . . .
Guipúzcoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huelva
Huesca
Jaén . .
León .
Lérida
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Logroño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lugo .
Madrid
Málaga
Murcia
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Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orense .
Oviedo
Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las Palmas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pontevedra . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santa C. de Tenerife . . . . . . . . . .
Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segovia
Sevilla
Soria .

U I I I I . I . Ú Í I O I . O Ó Í Q I Ó

I . Ú Ú O Í U U O I O . I Q O I I Ú I U

O I I I I I U I I I I Í I I I I I I I I Í

Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teruel
Toledo. I I U I I I O I Ó O I C I I U C I I I I U

Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
Vizcaya
Zamora

I O I I O I I I I Í O Ú I O I Í O O I U

I Ú I O O O U I O I O O I I I I I O U O

Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

por grupos industriales (continuación)

(Millones de pesetas)

l- 5 6
Cuero y Calzados Madera y Corcho P31791» Pfensa

y Artes Gráficas

Remunera- Personal lìcmunera- Personal Reniiinera
remune- ción remuiie- ción

rado total rado total
ción
total

6,2
40,0

353,3
1 9
2,7

20,3
227,5
280,7

14,0
9,0

16,0
118,6

5,5
13,5
20,1

1,7
23,6
4,7
4,6

15,2
14,2
2,5
6,2
5,7
3,1

71,2
13,6

102,1
7,6

13,1
50,5
9,3

23,1
7,6
4,5

11,2
14,7
19,5
15,9

7,2

1-I

OOni-›¢>1-*1-* G\U1Q-\l›-I-\lt\$›i¡*-'UI ~J~D\I~I\I~.I¬l¬I~I¬.l 1--L0-l1-I-`lO\wl\9l\3t\¦›

Total . . . . . . . . . . . . . . . . l.863,2
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206
2.107

16.382
93

138
761

8.411
8.854

651
358

1.046
4.964

274
638
730
137
897
263
208
578
994
147
298
310
192

2.749
603

4.905
465
818

1.633
482

1.112
345
206
564
740
553
656
334
801

91
590
148
451

3.813
363

1.312
202

3.401

47,3
26,6
33,1
11,9
12,6
26,4
37,4

569,3
32,9
17,3
66,6
40,3

3,7
24,0

144,3
15,4

164,7
17,6
9,0

171,9
27,9
31,0
20,3
34,1
36,2
57,6
34,6

260,6
16,6
53,1
73,3
44,5

111,2
7,3

29,9
103,1

13,3
20,0
67,3
27,0
92,2
23,3
53,3
13,4
15,6

317,5
35,7

192,4
9,8

78,4

1.453
1.134
4.127

563
605

1.011
4.041

19.180
1.372

783
3.184
1.517

428
1.130
5.783

718
7.702

804
425

4.881
1.334
1.482
1.190
1.298
1.627
2.305
1.325

11.580
1.099
2.438
3.362
2.025
4.297

325
1.274
4.206

844
831

2.786
1.133
4.261
1.251
2.052

610
611

14.713
1.492
7.403

402
3.082

24,2
4,4

88,3
3,4
2,4
6,8

24,8
742,6
34,9

3,4
26,2
27,1

3,0
21,3
20,8

1,6
47,4
12,7

1,9
263,1

5,5
10,5
7,2
8,8

14,0
14,8
4,9

543,8
18,8
13,8
37,3

3,3
30,2
4,6

14,5
14,7
8,6

18,8
18,2
3,8

44,6
1,6

20,9
3,7
4,2

186,9
27,0

173,6
3,7

81,2

- Personal
remune-

rado

672
182

3.313
125
98

181
1.028

22.715
1.012

147
1.018
1.004

123
606
746

57
1.823

422
83

6.533
194
348
292
345
539
619
172

16.874
687
537

1.310
108
963
149
445
502
319
618
677
122

1.416
67

842
205
146

6.815
891

5.012
122

2.581

76.414 3.501,3 143.479 2.703,8 85.805



Ingresos provinciales por grupos industriales (continuación)

(Millones de pesetas)

7 8 9
[m¶us¡¡.¡as Qu¡m¡cas Siderometalurgia Cerámica, Vidrio

P R U Y I _\ C 1 A S y Construc. Mecánicas y Cemento

Remunera- Personal Remunera- Personal Remuncra- Pers-1111111

16
17
18
19
20
21
22

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

¿I

~O`U›i-000

OO

9
10
11
12
13
14
15

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Alava .
Albacete . . .
Alicante
Almería
Avila .
Badajoz
Baleares
Barcelona . .
Burgos
Cáceres
Cádiz .

nooo

0000

Castellón. . . .
Ciudad Real
Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada . . . .
Guadalajara
Guipúzcoa ..
Huelva
Huesca
Jaén . .
León .
Lérida
Logroño
Lugo .
Madrid
Málaga
Murcia .
Navarra
Orense .
Oviedo.
Palencia
Palmas,

I I I Q Í

I C U Ó I

00000

Í I O O I

Las
Pontevedra .
Salamanca . .
Santa C. de Tenerife . . . . . . . . . .
Santander . .
Segovia
Sevilla .
Soria .

O I I O

O I O I

Tarragona . .
Teruel .
Toledo .
Valencia . . . .
Valladolid ..
Vizcaya
Zamora

I . Q O

I U I O

Zaragoza. . . .

Total

I O o o O o Q Q I O I ¢ O I 0 O

n Q o 0 Q 0 0 o o I ¡ 0 I I I I

c I I I I O Q I O C I I C 0 I 0

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

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

I u o Q o O n c I O Q 0 I 0 0 0

U Q O O I u Q o o D I o Q I 0 I

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

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

o o 0 I I I U O Q 0 Q o › ¢ C 0

I Q Q I o O O O O I I U D U o U

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

I I O I o O U o O I Q O 1 0 n Q

n o n Q o O ¢ o n 0 n o Q u o o

u l I n I O 1 Q o Q o o Q c 0 o

0 Q Q O Q Q 0 o Q I I I o u o Q

0 I C O O 0 o I I I I 0 o I o o

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

Q o Q 0 Q o o n I ¡ o ¡ o U 0 0

o Q Q I O n I Q o U Q Q o Q o o

Q O o Q o I I I I O o I 0 0 u I

0 I I I I I í O I I O I I I Í O

I O I O Q I Q Q I O Q I o o J u

o O O 0 o G 0 I I I U I U 0 o I

I I D U ¡ 0 9 O O I O O I I 0 0

o o 0 I O Q I 0 o I o o J I I 1

U o Q o o o I o I O G o Q o U 0

I Q I I Q I I I O O I O I I I I

u Q O I o O o o n D I c o o o I

I o U I I o Q n o O o o o U o 0

Q o o ¢ o o o I Q u I I O o 1 a

o o I I u | I O o O O Q o o 0 O

Q I o U o I o Q ¢ o o o I Q 0 I

O O 0 o o o o o ¡ n o I O Q 0 0

o o I 0 0 I n O I Q ¢ Q D o 0 n

O I I I I I I I I Q I O I O I I

c o I I I Q I 0 O O 0 o I I I 0

Ú C U Ó U U I I Í Ú I Ú O O I O

O I Q I I U O I I O I O O I I O

I Í I O I Ó Q Í C O I U Í U O O

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

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

I Í Í I Q Í Ú I . I Í O U I Í I

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

O I I I I I I I I I I I O Ú I C

Í O O I I O O C O I I D I I D Í

I I I O O O O I O I I I I I I Í

Ó I I I I I Ú O Ú I O I O O I O

I Q I I O I I I U Ó I I O I I I

ción
tot al

42,6
16,2

124,6
31,7
9,9

10,1
41,0

1.685,5
40,7
19,1
13,8
37,5

118,2
37,5
43,2

7,1
43,8
14,9
12,8

198,2
43,5
73,2
10,1
39,1
12,8
12,6
4,9

751,8
50,6

173,8
84,2

8,7
203,8

32,1
10,8
66,5
52,1

146,2
411,0

23,6
84,2
10,5

113,8
4,9
6,4

173,6
57,0

599,3
0,9

112,1
H--íifittúi

5.923,5

remune- ción remune- ción - remune-
rado

941
481

4.462
950
529
285

1 .598
40.092

975
560
491

1.155
4.112
1.170
1.463

226
1.522

54-6
462

4.286
1.203
1 .800

385
972
412
550
193

20.038
1.548
3.386
2.492

315
4.749

856
283

2.362
1.673
2.399
8.913

862
2.634

323
2.579

181
219

5.118
1 .436

13.097
34

2.972

150.290

total

287,9
28,8

298,7
23,1

3,6
40,4

133,3
6.034,7

54,0
13,9

444,8
57,9
33,7

270,7
326,5

4,9
144,2
29,7

5,1
2.714,5

22,1
52,3
30,7
47,7
51,1
42,3
20,3

3.754,6
95,3

202,4
179,0
21,5

1.436,6
19,3
26,4

163,6
35,2
16,9

633,4
12,0

434,9
3,9

78,7
6,8

29,8
917,4
123,6

3.379,6
15,3

483,9

rado

7.527
1.178
8.072

938
163

1.174
4.970

157.097
2.142

584
14.058
2.069
1.4-80
7.632

13.051
209

4.929
1.306

229
58.728

747
1.528
2.965
2.100
1.957
1 .869

681
88.549

3.202
7.349
4.917

837
38.220

671
897

5.990
1.411

600
16.409

401
13.204

163
2.941

300
947

26.138
4.366

87.525
600

13.714

total

39,7
18,7
92,0
29,3

3,9
44,9
43,3

783,5
14,3
14,5
45,7

127,9
23,0
37,4
26,6

7,4
47,8
32,4
18,1

120.6
6,7

12,5
38,3
40,9
32,1
22,3
15,4

511,5
36,3
32,3
55,3
9,6

207,8
37,7
19,6
93,3
11,3
20,3
83,5
32,6

120,8
6,3

33,0
16,1
70,2

283,5
27,8

156,2
8,5

58,1

rz11l<›

992
945

4.184
1.198

203
1.742
2.265

24.421
757
727

1.724
5.439
1.026
1.378
1.420

346
2.225
1.378

795
3.013

333
594

2.025
2.197
1.188
1.094

739
15.804

1.440
1.605
2.106

538
5.318
1.562

825
3.831

542
782

3.106
978

4.110
338

1.359
750

3.145
11.390

1.399
4.447

354
2.281

23.3a3,0 613.734 3.670,11 132.353
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cintos tronsportodoros si empleo el
TROMEL ~ MOTOR LANCOR › HIMMEL

Reduciró lo instoloción y los órgonos de
tronsmisión, reducción y motor seron de
duroción indefinido, sin cuidodos ni mo-
nutención.
El TROMEL-MÓTOR LANCORHIMMEL es
sin discusión el órgono imprescindible de
sus cintos tronsportodoros.
LANCOR ofrece poro codo troboio el mo-
tor odecuodo y de lo moximo gorontio y
rendimiento.

DELEGACIONES:
MADRID: Juan de Mena. 10- Telefono 2319521~§
BâllCEL0llÁ' DIMUTUR S L -lusel 810 4" 2' Teléfono 237 55 24

A

/// SEVILLA: FESA - Virgen de Setehlla, 8 -Teléfono 73614

RROZAURRE OS 236130 Y 212182-BILBAO



Politica fiscal..-Nueva regulación de lasamortizacìones
l ' .

_ - .. .- . ` , 6

Informe del-«Gabinete Técnico». del.Si.ndicato Nacional del Metal
Las amortizaciones del activo, deducibles a efec-

tos de la cuota de beneficios de los impuestos-sobre
sociedades y licencia industrial, parece van acn-
trar en un campo más normalizados-como conse-
cuencia dc lo que a este respecto indica el articu-
lo 1.0 de la Ley 95/1960, del 22 de Diciembre, 'des-
arrollado en la Orden dc 25 de Mayo de 1961. Se
distingue, en ésta:` ' ~

ri) Una amortización a regular con la aplica-
ción de los coeficientes máximos' que autorizó la
Ley de R. T. de 16 de Diciembre dc 1940, preten-
diendo con cllo terminar las discrepancias que sur-
gían entre la Administración y los contribu_ventcs,
con el actual sistema de exigir, como únicas carac-
terísticas a tener en cuenta, la efectividad cn la de-
preciación y su contabilización.

6) Independiente dc este sistema, se reconoce
en la l.cy el lu-,cho de que cada empresa, por su
índole o en un n1o111cnto determinado puede encon-
trar más necesario para su funcionamiento y des-
arrollo un plan de amortización que, sometido a la
_›\dn1inistración por el contribuyente, y aceptado
por aquélla, si estima no se perjudica el proceso de
capitalización de la en1prr-sa, será el que haya que
aplicar en cada caso.

c) Y aún se reconoce la posibilidad de que sea
necesario la implantación de una amortización ace-
lerada, pudiéndose, iguahnentc, solicitar mediante
un plan debidamente formulado por la empresa y
sometido a la administración en la misma forma
que el anterior. ,

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que esta
amortización acelerada no se refiere a todos los
elementos del activo, sino exclusivamente a los
siguientes:

A) Edificios de carácter industrial.
B) Instalaciones de carácter industrial.
C) Maquinaria industrial y agrícola.
D) Buques.

Elementos o equipos de transporte.
F) Construcción de tipo ganadero, almacenes,

silos y cámaras frigoríficas cn fincas rústicas, des-
tinadas a conservar únicamente productos propios.

G) Laboratorios y equipos de investigación
aplicados a los fines propios de la empresa, siem-
pre que hayan sido adquiridos después del 1 de
Enero de 1961.

Vemos, pues, cómo la Ley y la Orden que des-
arrolla cl contenido que nos ocupa comprende y
abarca de manera más completa el problema de
las amortizaciones en las empresas, sin que, a
priori, quepa adivinar mucho del resultado final,
entrañando todo ello, a nuestro entender, ima
pérdida de la liberalidad del sistema anterior fun-
damcntado en la efectividad, que es un problema
técnico. no administrativo, conforme lo han pro-
clamado repetidas resoluciones de jurisprudencia.

La determinación y puesta en marcha de lo
concerniente a esta regulación, se hace depender

. 4 _ . .. ¡ ` _ - .

de la Dirección General de lmpuestos sobre la
Renta, dentro de la cual funcionará una Comisión
Central de la que dependerán las Comisiones* de
Trabajo por ramas o sectores. 3

Respecto a la formación de los coeficientes
máximos necesarios para el sistema a que se rc-
fiere el apartado a), serán estudiados en las Comi-
siones de Trabajo por ramas o sectores, _v de aq11í
elevados la Comisión Central, que refundirá- y
coordinara los mismos, formulando anteproyectos
parciales que elevará a la Dirección General, la
cual hará la propuesta correspondiente al ,\'linis-
tcrio de Hacienda, que en última instancia lijará
los coeficientes definitivos.

Si, posteriormente, hubiese que señalar coe-
ficientes a bienes- que no lo tuvieren señalado, serán
fijados provisionalmente, por asimilación, por la
Comisión Central hasta la formación de los estu-
dios definitivos de ellos.

Estos coeficientes, así fijados, serán máximos
admisibles, a no ser que esté acogida la empresa
en cuestión a alguno de los otros sistemas de amor-
tización que hemos indicado y a que se refiere la
Ley.

Los planes de amortización, b) _v c), normal _v
acelerada a que nos hemos referido, precisan el
siguiente trámite:

Se solicitará,;por el contribuyente, de la Delc-
gación de Hacienda correspondiente.

Se hará dentro del primer semestre del ejerci-
cio fiscal en que vaya a iniciarse la aplicación
del plan. -

Se formulará instancia a la que se acompañará:
a) Exposición detallada del plan o planes de

amortización propuestos, y su desarrollo en el
tiempo, con expresión de:

Q̀B

1) Somera descripción de los elementos a que
vayan a aplicarse.

2) Actividad industrial o comercial a que estén
adscritos dichos elementos.

3) Fecha de adquisición por la empresa.
4) Valores originarios de los elementos y, en

su caso amortizaciones realizadas sobre los mismos.'J

5) Coeficientes de depreciación propuestos en
cl plan, e importe calculado de las amortizaciones
previstas para cada ejercicio o período impositivo.

b) Memoria justificativa del plan, desde los
puntos de vista técnico y económico.

lnformará estos planes la Comisión Central, y
la Dirección General de Impuestos sobre la Renta
podrá solicitar, además, otros informes, resolviendo
discrecionalmcnte sobre el plan en cuestión.

Estos planes pueden ser objeto de modificación,
a solicitud del .contribuyente respectivo, en la mis-
ma forma que el plan primitivo.

Los coeficientes que fijen esos planes gozarán
del requisito de efectividad, aunque su cuantía
rebase la depreciación realfdel año correspondiente.

›-- ,_ , ¬1 __ __; -_ _~ .,.___- _ ~ ~f~ ~ ___.-_ ,iv--¬.-_ _ _ V ~¿- __-_- †:± _ ___, ___,_
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En los planes de amortización acelerada se
pone como límite, a los coeficientes a señalar, el
4-0 por 100 del valor originario, a no ser que la du-
ración del bien se estipule y demuestre está entre
uno y cinco años, en cuyo caso este límite puede
llegar al doble del cociente de dividir 100 por el
número de años de vida útil.

Por ejemplo, si la vida del bien es cuatro años,
el límite será: '

100
2›< -  =2s><2:so%

4
De todas formas, el conjunto de dotaciones no

podrá exceder, en ningún caso, del importe total
del valor originario.

'ISistemas de amortización

Se suele hablar dentro de los sistemas de amor-
tización, del sistema lineal y del degresivo. Aunque
entraña bastante importancia lijar previamente
cuál se va a seguir, realmente su diferencia es muy
simple.

El sistema lineal está basado en que las tasas
de amortización a aplicar son calculadas sobre el
valor inicial del bien, del que se van efectuando las
deducciones correspondientes.

En el sistema degresivo, las tasas o coeficien-
tes se aplican sobre el valor residual que, anual-
mente, va quedando. O sea, que el sistema lineal
actúa sobre el valor de origen y el sistema degresi-
vo sobre el valor contable en cada momento.

Ejemplos: Una máquina con valor de 3.000.000
de pesetas. V

Sistema lineal. Tasa de amortización, 10 por 100.

Amortización

Precio: 3.000.000 Primer año . . . . 300.000
Segundo año . . 300.000
D O O O I O I O O I O I O I I I O I I O I I I I I I I I I O I Í I I II

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

O I D I I O I I O COOOIIÓÍÚCIOÚOIÓCIIIIUOIIII

Total . . . . . . 3.000.000

La misma máquina.

Sistema degresivo.

Valor contable Tasa Arnortizae.

Primer año 3.000.000 . . . . . 10 (M, 300.000
Segundo año 2.700.000 . . . . . . ›› 270.000
Tercer año 2.4-30.000 . . . . ›› 24-3.000

Vemos, pues, cómo de esta forma nunca llega-
mos a anular el valor contable.

Como consecuencia de gran importancia obte-
nemos que el sistema lineal es un sistema de cuota
amortizable constante, mientras que el degresivo
se convierte partiendo de una tasa constante en
una cuota amortizable decreciente.
¢ if ¡ _ - _-._ _.___-›-. _ ._7.¬ V, _ _ ¬- - _ ...__ -V ,_ - _ _ _

Otro sistema, establecido hoy día en la mayoría
de los países, es el de la amortización acelerada. Se
pretende amortizar en muy breve tiempo el valor
total del bien, con lo que se adquiere la posibilidad
de realizar determinadas inversiones con los fon-
dos obtenidos, para paliar o poder hacer frente a
una inflación.

La objeción que se presenta es que se amorti-
za en pocos años, y al seguir, en ejercicios posterio-
res, funcionando el bien, es que no se ha aplicado
la depreciación real.

En Italia llega a admitirse en esta clase de amor-
tizaciones tasas de hasta el 4-0 por 100 del coste
en los primeros años, y en Holanda, el 33 por 100.

Sin embargo, todo esto puede sobrepasarse de
acuerdo con la nueva Ley española, al admitirse
en esta clase de amortización, para un cálculo de
vida entre uno y cinco años, el doble del cociente
de 100 por el número de años.

Otra clasificación necesaria es, según la tasa a
emplear, constante, creciente o decreciente.

La primera se obtiene conocido el valor inicial
v, y el residual v”. Siendo n el número de años de
vida probable del bien en cuestión, tendremos:

1'-tf'

ll

como valor anual. Este sistema, en el que valora-
mos el bien según su capacidad para prestar ser-
vicio en la empresa, es de tal sencillez de cálculo
que es el más corrientemente empleado, pero ello
no quita que pueda ocasionar graves errores en
los casos de la contabilidad industrial, al referirse
a máquinas que, por unas u otras causas, su fun-
cionamiento anual se aparte de la media anual es-
timada.

La amortización creciente es defendida por el
argumento de que, en los primeros años de funcio-
namiento, el bien conserva toda su elicacia, que
luego perderá progresivamente; luego es en este
sentido de menos a más, o sea creciente, como deben
ser las cuotas de amortización a aplicar.

La amortización decreciente se fundamenta en
que los primeros años se utiliza el bien en su grado
óptimo, y como se trata de sanear el Activo desva-
lorizando en lo posible sus elementos, a fin de que
el valor efectivo para el servicio de la empreas
nunca sea inferior al que representa, resulta de valía
evidente.

Tanto en mios como en otros sistemas, siempre
hay que considerar que una depreciación insufi-
ciente representa gastos menores que los realizados
y conducen a bencficios ficticios, con lo que la carga
recaerá sobre ejercicios futuros.

Por otra parte, una depreciación excesiva ali-
gera de cargas los ejercicios futuros e introduce re-
servas tácitas al registrar como valoración de las
instalaciones, cifras menores que las reales, aunque
siempre será esto mejor que lo anterior.

Valor a considerar

Un bien cualquiera, no se adquiere puesto en
fábrica y en disposición de trabajo, y aún así, es
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ndudable que su costo está integrado en el precio
del elemento más una serie de gastos accesorios
que pueden ir desde transportes, seguros, etc.,
hasta los de instalación, arancelarios, fiscales, etc.
En este caso se pregunta qué es más corriente,
¿considerar todo esto como mayor valor del ele-
mento, y en ese caso someterlo a la amortización
general, o considerar todos estos conceptos como
gastos fiscales deducibles en el ejercicio producido?

Convendrá tener en cuenta que, mientras en
unos elementos estas partidas pueden alcanzar unos
importes muy elevados, proporcionalmente con el
valor en origen de la máquina, en otros, como el
material de transporte, estos importes son pe-
queños.

Es posible que este planteamiento haya sur-
gido corrio consecuencia de que la Inspección, en
España, se oponía a que se destinase cantidad al-
guna a amortización en el año de adquisición del
bien. y, entonces, se escogiese la consideración de
gasto fiscal en ese ejercicio de los costos anterior-
mente reseñados para contrarrestar esa postura.

En buena lógica, es indudable que todo ello no
es más que un mayor valor imprescindible para
que la máquina o el bien pueda producirse, y, en
consecuencia, creemos debe considerarse como
amortizable en su conjunto.

Ejercicios estancos o compensables

No parece pueda existir duda de que debe pro-
pugnarse laacumulación de cuotas en ejercicios
porteriores, en caso de que la ausencia de benefi-
cios no permita cumplir los progranas de amorti-
zación. Indudablemente, y desde el punto de vista
fiscal, es muy interesante para las empresas, ya
que permitiría acumular en los buenos ejercicios
unas amortizaciones fuertes o, al menos, las máxi-
mas permisibles.

Quizá uno de los argumentos a exponera su
favor es el de que el ejercicio fiscal o social es una
exigencia del Estado, y ello no puede irrogar graves
perjuicios fiscales a la empresa. Puede alegarse
cómo la consideración de los presupuestos cíclicos
para los Estados tiene una fundamentación supe-
rior a los anuales, y que los mismos argumentos
valen para las empresas, por lo que no debe exi-
girse la amortización anual en caso de pérdida, ni
aunque se haya acogido la empresa a un plan de
amortización, tal como al considerar la depreciación
como un costo de la producción, habría que hacer.

Hasta ahora, puede hacerse, amortizar el
año que se quiera; ahora bien, lo que no admite
la Administración es la alegación de que en un año
se ha amortizado lo de dos o más, puesto que ello
es admitir que la depreciación contabilizada es
superior a la del ejercicio, y ya no es deducible a
efectos fiscales.

Si FI) 1-la

Actualmente no existe obligación anual de amor-
tización y pueden diferirse, en caso de pérdida, en
Francia, Italia, Bélgica, etc.

Situación actual en diversos países

Gran Bretaña.-Los puntos esenciales son:
Los beneficios por ganancia de capital están

excluidos del Impuesto, dada la fundamentación
del Income Tax.

Puede aplicarse el método lineal y el degresivo,
y aún tipos extra de amortización.

Los coeficientes son fijados por la Administra-
ción, de acuerdo con los industriales y comerciantes.

La amortización acelerada tiene un coeficiente
que varía de año en año.

En 1953 volvió a quedar vigente la amortiza-
ción de inversión, que había sido suprimida en 1951,
y tiene, como esencial objeto, el añadirse a la de-
ducción normal y producirse en el ejercicio en que
se ha efectuado la compra del elemento patrimo-
nial en cuestión. _

El coeficiente de esta deducción de inversión
es del 20 por 100 en máquinas y trabajos mineros,
y del 10 por 100 en nuevos equipos industriales.

El sistema antiguo era el de amortización li-
neal, y se aplicaba al valor inicial de los bienes, una
vez deducida la amortización excepcional. En el
régimen nuevo, la amortización normal se aplica
sobre el valor inicial de la máquina, sin tener en
cuenta la deducción excepcional.

La deducción global, en el nuevo sistema, sobre-
pasa el coste del valor a amortizar, siendo la de-
ducción de inversión una exoneración del Impues-
to en el año de compra, sobre una fracción del coste
del elemento.

Estados Unidos.-Hay resistencia a la amorti-
zación acelcrada; no hay amortización excepcional
para la industria del país, siendo un caso extra-
ordinario dada su avanzada técnica industrial.

Solamente las inmovilizaciones destinadas a la
defensa nacional gozan de tolerancia y pueden ser
amortizadas dentro de los cinco años siguientes a la
compra.

Algunos coeficientes de amortización allí acep-
tados son:

% %
IÍIIÍIIHIO IÍIHXIÍÍIO

Construcciones en madera . . . . . . . 2,5 10
Construcciones en ladrillo . . . . 2 3
Utillajeligero ., 20 30
Utillajepesado.......... . .. . 5 10
Calderas y motores . . . . . . . . . _ . 5 10
Utiles...... . . . . . . . . . . . . . . _. 20 25

Francia.--En 1959 se introdujo el sistema de-
gresivo; anteriormente tenía el lineal con un sistema
amortizable extraordinario, apoyados por exencio-
nes en el Impuesto sobre el valor añadido.

Por el Decreto de 9 de Mayo de 1960, la tasa de
amortización descendente está ligada al método
lineal y corresponde a la duración normal de uti-
lización del artículo, con la aplicación de coeficien-
tes según los años de vida del elemento.

Es interesante el hecho de que puede diferirse
la amortización, en caso de pérdida en algún ejer-
cicio.

1ì.i_..í_..._ìm--_ _ _- m_..__.____ __. __ m- .___ _.. ___--___- ___._m» -m-__ _ m__¬-.____ . _ -A _ - _ _
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Los bienes-de-'duración menor de-tres años y
los que hayan sido utilizados al adquirirse son ex-
cluidos de esta amortización. ' '

` i 'Italia.-_-.Oridinariamente 'se utiliza el método
lineal, siendo las tasas' de amortización fijadas' ofi-
cialmente entre la Administración y la Confmdustria

' .Existen las amortizaciones aceleradas.
, v

Es muy interesante el hecho de que no sea obli-
gatorio la contabilizaciónanual de la depreciación
correspondiente, pudiendo .dejarse hasta que fina-
lice la duración normal de_utilización.

- 'Países-Bajos._-Muy liberal, de tal forma, que
.admite todos los sistemas siempre que sean «lí-
citos comercialmente». La contrapartida estriba en
exigir la práctica constante de la amortización y
que, por tanto, ésta no dependa del resultado del
ejercicio. No se puede cambiar el sistema que se
haya iniciado, a no ser por causa excepcional.

Las tasas son fijadas entre inspector y contri-
buyente. j

La amortización puede empezar desde que se
pide. la máquina, aunque no se haya recibido. Por
ejemplo: en l de Enero de 1961 se pide y no se re-
cibe hasta l963; se puede amortizar, sin embargo
desde 1961 .

Hay una amortización acelerada que puede
llegar a un coeficiente de l/3 del precio de costo de
fabricación y se reparte en cuatro años en los bie-
nes muebles y seis años cn los inmuebles.

.--flemania.-La amortización puede efectuarse
desde el momento de comenzar la explotación del
elemento.

Se admiten los sistemas lineal y degresivo. El
que haya adoptado este último puede cambiar al
lineal, pero viceversa.

9 Amortización lineal._(Se basa" en el precio de
costo de fabricación). La tasa anual se fija de común
acuerdo entre contribuyentes y Administración
Fiscal. La Administración ha publicado cuadros,
pero no son inmutables. Pueden hacerse amortiza-
ciones extraordinarias en caso de depreciación, por
razones técnicas, económicas, etc.

El método dcgresivo está ligado al lineal (la
tasa se aplica al valor contable, no al costo de fa-
bricación). La tasa no puede ser doble de la lineal,
ni superior al 20 por 100 del precio de costo de fa-
bricación, _v no pueden hacerse amortizaciones extra-
ordinarias como en la lineal.

Bélgica.--Las tasas son fijadas mediante acuer-
do individual entre el contribuyente y la Admi-
nistración.

En la práctica se emplea la amortización li-
neal, aiuique la degresiva no está excluida.

La base es el precio de costo de fabricación.
En 1947 se podía revisar los balances hasta 2,5
veces el valor nominal de l939.

Igualmente, permite que se difiera la amortiza-
ción en un ejercicio con déficit, y puede hacerse
desde que se explota el artículo.

Para los buques puede emplearse amortización
acelerada, método dcgresivo y tasas en descenso,
basadas en el precio de compra del artículo.

Comentario final

Todos estamos ' de acuerdo en considerar la
Amortización del Activo .de una Empresa como
una necesidad insoslayable, si se quiere mantener
el funcionamiento -de la misma, así como -que su
consideraciónde gasto influye en los costes., de la
misma manera que los salarios, primeras mate-
rias, etc. t

- ¿Dónde estriba, pues, el hecho de que constan-
temente las-empresas aleen sus voces quejándose
de no ser atendidas suficientemente en esta cuestión?

Es claro el movimiento en favor de una libera-
lidad mayor cada día en los distintos países, y así
tenemos el caso de Holanda, donde cualquier sis-
tema de amortización cs admitido, siempre que
esté dentro de los buenos usos mercantiles.

Pero es que basta, sencillamente, para estu-
diar el caso español, ver cómo de los coeficientes
máximos fijados en c llieal Decre.to de 28 de Di-
ciembre de 1911:

5 por 100 del «material››.
15 por 100 material puramente fabril.
25 por 100 del material sometido a gran des-

gaste. v
Hubo de pasarse a la única consideración de

ser efectiva la depreciación, y que se contabilizan
en cuenta, para que las amortizaciones pudieran
admitirse como gasto deducible a efectos fiscales.
Y así se ha mantenido el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central, en contra del criterio de la
Inspección, poniendo de relieve cómo la efectivi-
dad es un problema técnico, no administrativo, y
que si carece de «prueba técnica en su favor, no
puede la Administración oponerse a la aplicación
del coeficiente de amortización que haya indicado
la empresa.

Igualmente, y respecto a la coyuntura econó-
mica, la jurisprudencia cconómico-administrativa
española, contra el criterio de la Inspección, que
llegó a sostener que al aumentar de valor los bienes
no había que amortizar (períodos de inflación),
sentó la tesis contraria declarando insostenible la
opinión de la Administración (14--3-194-4).

Por otra parte, en los preámbulos de las dis-
tintas leyes promulgadas con estos fines en los úl-
timos tiempos, 1952 y 1961 entre otras, la Admi-
nistración expone la preocupación por e.l desarrollo
normal de las empresas para que no pierdan ca-
pacidad económica.

A pesar de todo ello, y no exclusivamente en
nuestro país, las administraciones fiscales, por la
consideración de necesidades presupuestarias y por
la aplicación estricta de los preceptos fiscales, han
obstaculizado la aplicación de medidas sobre cuya
necesidad no hay divergencias importantes.

Léase el preámbulo a la Ley sobre regulariza-
ción de balances y obsérvese cómo se alude a «los
sacrificios que para las Haciendas Públicas pueda
suponer de presente y en el futuro, las soluciones
adoptadas». Como si, precisamente, las que no
tienen por qué ver mermado su capital por un im-
puesto sobre los beneficios no fuesen las empresas,
satisfaciendo cuotas a favor de la Hacienda sobre
los beneficios ficticios gravados fiscalmente.
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Como ejemplo de esto se ha dicho, en una con-
ferencia, que a la «United States Steel», la amorti-
zación insuficiente le ha costado 904- millones de
dólares en diecisiete años, habiendo satisfecho por
estas cantidades 608 millones de dólares de im-
puestos. Además, tengase en cuenta que el buen
funcionamiento y situación de las empresas es
fundamental para la expansión económica. El in-
cremento de la producción se traduce en aumento
de las rentas de toda especie, lo que origina un en-
sanchamiento de la materia imponible, con lo que
se eleva el rendimiento fiscal.

Por otra parte, una vez amortizado el Activo,
inicialmente favorecido, serán menores los bene-
eios que se detraigan de la cuenta de explotación
para la cuenta de inmovilizaciones, lo que produ-
eirá un aumento de los ingresos procedentes de con-
tribuciones establecidas sobre los beneficios de em-
presas y sociedades.

Es, pues, exactarnente el hecho recaudatorio,
el que moviliza al Estado en esta cuestión, y como
estas amortizaciones, financieramente lo que pro-Ä
ducen es una liberación de capital, contra el hecho
de que los administradores esperen cl resultado del
ejercicio, para aplicar 0 no en cuentas unas canti-
dades que lo debían haber sido automáticamente,
motiva que se olviden de su verdadero significado
y lo tomen como un beneficio sobre el que debe
recaer la imposición correspondiente.

La nueva regulación española parece que, es-
tando dispuesta a admitir coeficientes tan altos
como scan precisos, pretende conocer de antemano
los planes de las empresas a este respecto, a fin de
huir de que sean precisamente los resultados fina-
les de cada ejercicio los que dicten la política de
amortización a seguir, contra toda lógica, en el
proceso de producción.

(Del Boletín del Sindicato V. del Ílfeml

S. A. «ECHEVARRI1-l»

Por acuerdo del Consejo de Administración, se
convoca a los señores accionistas a la Junta Ge-
neral Ordinaria que se celebrará en primera con-
vocatoria a las doce y media de la mañana del día 30
del actual, en el domicilio social, Alameda de Ur-
quijo, 4, a fin de proceder:

a) Lectura y aprobación, en su caso, de la
Memoria, Balance y Cuentas del Ejercicio de 1962.

b) Nombramiento de accionistas censores de
cuentas para el Ejercicio de 1963.

Bilbao, Mayo de 1963.-El secretario del Con-
sejo de Administración.
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Creación ciei Ceniro Nacional de irivesiigaciones Meiaiúrgicas
El reciente desarrollo alcanzado por la inves-

tigación técnica, el cumplimiento de los principios
esenciales del máximo rendimiento, _v_ el_ loable
esfuerzo por aumentar la productividad en todos
los sectores, que aconseja la formación de unidades
funcionales, han movido al Patronato «Juan de la
Cierva» de Investigación Técnica a la creación de
un CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES ME'I`ALURGIC.AS, con objeto de asegurar
un empleo más eficazde los reclusos personales,
económicos _v de todo' orden que poseen los Ins-
titutos del Hierro v del Acero, de Mëtalcs no férreos
y de la Soldadura.

Según las bases de costitución este Centro se
encargará de coordinar las actividades de los tres
institutos mencionados, así como de cualquier otro
organismo de actividades similares que volunta-
riamente acepte este régimen especial y cuya
coordinación de trabajo interese por razón de su
función.

Para el debido cumplimiento de su misión a
este Centro le corresponder I

La programación de la investigación en que
tomen parte uno o 'varios de los institutos asocia-
dos; la planificación y organización de las tareas
investigadoras .para.lograr._ la máxima eficiencia en
los trabajos, -en -función- de los mediosy- recursos
totales de *fqucise 'disponganç' y= Iiìnalmente, la ar-
monización de las actividades que los institutos
asociados desarrollen en relación con la información,
_v las oportunas -para lograr que la labor técnica e
investigadora quese realice seiaeomode a las con-
veniencias de la industria, teliga en esta su de-
bida proyección.- I H _, _

Por acuerdo posterior del mismo Patronato, se
ha nombrado director técnico de este nuevo CEN-
TRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ME-
TALURGICAS al Dr. don .Iosé María Sistiaga
Aguirre, que en la actualidadfdesempeña con gran
eficacia y brillantez el cargo de director del Ins-
tituto de Metales no férreos.

 

HUNTINGTON HEBIIRLEIN, GANA UN CONTRATO ESPAÑOL
La Sociedad Huntington, Heberlein 8. Co. Ltd.,

de Londres, firma miembro de la Simon Enginee-
ring Ltd. ha recibido un pedido para una instala-
ción de sinterización continua, la cual será instalada
en Oviedo, España. La planta, ordenada por la
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, será dise-
ñada para producir dos grados de aglomerado de
alto o de bajo contenido cn fósforo.

Se efectuará un control completo del procedi-
miento de sinterizar, desde una sala de control,
la cual estará situada en el piso donde funcionarán
las máquinas. Un sistema de control y de dosaje
será provisto para cada ingrediente de la mezcla,
y habrá dos fases de mezcla, seguidos por un acon-
dicionamiento final en un tambor, todo lo cual ase-
gurará la máxima permeabilidad de la mezcla.

La máquina de sinterizar propiamente dicha
tendrá 2,44 m. de ancho y 71,35 m.2 de superficie

de emparillado, con capacidad nominal de 1.500
toneladas métricas por día. Se efectuará la elimi-
nación del polvo mediante un desempolvador multi-
celular, colocado delante del ventilador principal y,
también, por medio de un precipitador electrostá-
tico de alto rendimiento, diseñado por la Sociedad
Lodge-Conttrell Ltd., en la descarga de la sintc ri-
zadora. Se realizará el enfriamiento del aglomerado
en un enfriador de tiro forzado en línea recta Hun-
tington Hebcrlcin, antes de su cribado final y alma -
cenamiento en las tolvas para aglomerado acabado .

El contrato incluye una máquina de recoger
mater_ial desde pilas de reserva, con capacidad de
200 toneladas métricas por hora, cuyos diseño y
fabricación estarán a cargo de la Sociedad Moxey
Limitada. La Sociedad Metalúrgica Duro Felgue-
ra fabricará en España una gran parte de la plant.a.

_ _-<-~ 
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El DETECTOR MÓNOXOR
indica, en pocos segundos,
la existencia de una concen-
tración de monóxido de car-
bono (CO) igual o superior al
valor limite de seguridad
del 0,04 °/O, canociéndase,
por lo tanto, si un ambiente
de trabajo esta libre de este
gas, mortal cuando supera
el 0,04 °/O Puede emplearse
en conductos de gases de
combustión

El IHDIGADÓR MÓNOXOR
indica directamente el po'
centaie de CO en el aire
entre 0,001 y 0,2 °/,_ El efec
tuor el análisis no precisa
habilidad especial. La medi
ción no esta afectada por la
existencia de otros gases

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

fundiciones, cerámicas, grandes albañales,
accesibles, locales de tratamientos térmi-
cos, etc

':~

$01.10! TE IHFORMÃ GIOI
_

Rcpnaatutc en Illbcm Musa Alugn y Cia., Aguirre, 9 - Tolúløuo 23 H 21



PRODUCCION DE CARBON EN ESPAÑA

F c e h 1 s Antracita

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

1948 Media mensual
1949 »
1950 »
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962 »

UUUUV33UUU8

1961 Marzo. ..
Abril . .
Mayo . .
Junio .
Julio . .
Agosto . .
Septiembre . .
Octubre. . . _
Noviembre . .
Diciembre . _

1962 Enero .
Febrero.
Marzo. .
Abril. .
Mayo.. .
Junio. .
Jufio.. ..
Agosto. .. .
Septiembre. .
Octubre. . _.
Noviembre . .
Diciembre . .

1963 Enero. ..
Febrero. . . .

1.448.016
1.425.560
1.509.261
1.613.905
1.805.811
1.958.014
1.964.123
1.956.000
2.269.000
2.831.000
3.121.000
2.620.249
2.511.000
2.582.000
2.936.000

120.668
118.796
125.772
134.492
150.484
163.167
163.676
163.000
189.000
225.916
260.916
217.520
209.250
215.166
244.666

Huila

8.954.736
9.201.987
9.551.760
9.694.320

10.255.117
10.168.479
10.398.559
10.428.000
10.575.000
11.143.000
11.310.000
10.920.643
11.263.000
11.212.000
9.520.000

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

220
214
215
202
196
216
221
225
233
218

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

242
222

1 .O07
971
984
935
885
958
906
950
928
850

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

932
' 875

Cok
ugnito Tau Metalúrgica

- 1'ani¡Ia<la¢ ~ -~-~

1.391.002
1.321.923
1.362.148
1.484.708
1.585.555
1.790.552
1.754.542
1.824.000
1.936.000
2.512.000
2.654.000
2.102.297
1.763.000
2.084.000
2.477.000

115.916
110.160
113.512
123.725
132.129
149.212
146.211
152.000
161.000
209.333
221.166
175.183
146.916
173.666
206,416

en de Toneladas

164
159
175
169
156
168
176
187
201
196

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

227
233

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

982.812
995.789

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

845.951
917.939
846.242
846.202

1.019.979
903.779
995.060

1.452.000
1.556.000
1.861.000
2.025.000
2.407.240
2.490.000
2.610.000
2.515.000

70.495
76.494
70.520
70.516
84.998
75.314
82.921

121.000
130.000
155.083
168.750
200.603
207.500
217.500
209.583

1.391
1.34-4
1.374
1.306
1.237
1.342
1.303
1.362
1.362
1.264

1.294
1.258
1.371
1.088

746
1.597
1.312
1.321
1.324
1.478
1.397

747

1.401
1.330

(Datoo de la Estadística Minera de España y Boletín Mensual del Instituto de Estadística)
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221
214
224
219
217
219
208
224
222
226

224
212
239

21
200
225
235
236
225
240
231
227

_.-_,



OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Primer Certificado Adición 239.006. Un procedi-
miento para preparar trans-hexahidrotereftalato de
alcohilo y de hormona esteroide (R. L. 3.341/61).

Patente 229.317. Un dispositivo para el montaje
de elementos ópticos en forma de espejos y/o de
butes de menisco en cámaras mismáticos, teles-
copios y similares (R. L. 3.342/61).

Patente 205.859. Un procedimiento de tratar
tejidos textiles con productos de condensación
resinosos (R. L. 3.343/61).

Patente 244.765. Un método para la fabrica-
ción de sulfonilureas (L. 3.344/61).

Patente 236.682. Un método para hacer fun-
cionar un horno de cuba (R. L. 3.345/61).

Patente 243.248. Un método de pulverizar una
mezcla de hormigón u otro material semejante (L.
3.34-6/61).

Patente 243.174. Un procedimiento para el
bcneficio de minerales de hierro ácidos f arcillososJ ~ 1
de baja calidad (L. 2.34-7/61).

Patente 210.112. Un quemador tubular (R. L.
3.348/61).

Patente 223.779. Un procedimiento para la ob-
tención de agua o hidrógeno enriquecido con dente-
rio (R. L. 3.349/61).

Patente 238.477. Procedimiento de fabrica-
ción de uranio metálico (R. L. 3.350/61).

Patente 186.572. Un procedimiento para la
producción de nuevas resinas sintéticas (R. L.
3.351/61).

Patente 196.572. Un procedimiento de preparar
resinas sintéticas capaces de combinar complejos
atómicas orgánicos (R. L. 3.352/61).

__..-i-1-_í_.ií

Patente 246.399. Procedimiento de solidariza-
ción de un vástago fileteado con un órgano terra-
¿ado (L. 3.353/61).

Patente 245.037. Una válvula de corredera
con cuerpo obturador de material elástico y aplas-
iabls (R. L. 3.354/61).

Patente 218.819. Un procedimiento para la
obtención de un agente terapéutico acuosoluble
(R. L. 3.356/61).

Patente 206.302. Un método para mezclar ma-
teriales fil›rosos textiles (R. L. 3.357/61).

Patente 229.418. Mejoras introducidas en la
preparación de cuerpos de transferencia para efec-
tuar un cambio en el estado de un agente por otro
agente L. 3.358/61).

Patente 236.697. Procedimiento de colocación
de franjas de señalización (R. L. 3.359/61).

í-1~±í___-_-_? ---Q

Patente 207.148. Un dispositivo de seguridad
para bombas de engrase múltiple (R. L. 3.360/61).

Patente 225.938. Dispositivo de cierre de paneles
móviles más particularmente aplicable al cierre de
los «capots» de vehículos que se abren desde de-
trás hacia adelante (R. 1,. 3.361/61).

Patente 231.395. Mejoras introducidas en la
construcción de buques para pescar (R. L. 3.362/61).

Patente 232.154. Un procedimiento para la pro-
ducción de cemento hidráulico (R. L. 3.363/61).

Patente 219.634. Una válvula de obturación
(R. L. 3.364/61).

Patente 213.046. Un dispositivo en hornos para
la combustión de amoniaco en óxidos de nitrógeno
(R. L. 3.36.-s/61).

Patente 229.215. Un procedimiento para ob-
tener una sustancia que produce leucocitosis (el
factor de la leucocitosis) a partir de extractos de
hígado acuosos (R. L. 3.366/61).

Patente 206.919. Mejoras introducidas en las
estructuras portantes de hormigón del tipo de
membrana (R. L. 3.367/61).

 íí.í±

Patente 246.669. Procedimiento para la puri-
ficación del cloruro de vinilo (L. 3.368/61).

Patente 212.513. Un procedimiento para repri-
mir las incrustaciones sobre objetos, especiahnente
cascos de buques, sumergidos en agua de mar (R. L.
3.369/61).

LYQDEELZABURU e]oBancoHiapanoAm¢ioaao

lngfitaa Ofioialaa y Asesores aa FUNDADA EN 1865 (Suounal: Avenida .load Antonia)
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Producción- de lingote de hierro en España

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

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

1961

1962

1963

e O

I a

O O

I I

O O

I I

I U

O I

I I

I. OQ U II

CO O. II IO Q.

Media mensual
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› »
» ››
›› ››
›› ››
›› ››
›› ››

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

Enero... . .
Febrero .. ..

408.276
423.120
494.316
544.152
530.592
601.560
587.292
690.048
755.136
728.695
703.704
853.916

1.035.919
. 1.314.423

. 2.160.419

. . . 2.013.789

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

109.535
180.034
169.815

162.394
171.844
185.747
197.093
183.889
196.758
186.729
192.459
175.150
162.473
179.926
184.155
168.724
187.673
170.307
169.434
150.773
160.314
132.263
167.729
168.708
173.783

179.197
153.984

(Estadística del lnatihuto Nacional de Estadistica)
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90.696
93.528

115.976
107.976
114.732
154.506
200.100
180.144
200.700
186.163
244.252
436.869
581.477
576.223

7.794
9.605
8.998
9.560

12.875
16.675
15.012
16.725
15.513
20.346
36.405
48.456
48.019

Toneladas

Limia le
h¡om(olid.l

4.008

2.578

Liaplu la
¡im (|lt¢t.l

Éí'
UIIIN 0

hianldúin

"ïlìt A

Lingote al Coke Lingote al

F ' ° h “ ^f"'° Moldes. Cuban vegetal

4.344
4.908
5.040
6.800
4.296
5.020

10.836
8.256
7.500
9.818

11.448
9.835
9.412
5.054
2.501
3.737

409
420
570
358
419
903
608
625
818
954
819
784
421
208
312

177
188
175
191
137
156
218
225
338
312
464
510
543
416
290
319
308
314
258
315

TOTAL

503.316
521.556
614.616
6 "8.928
649.620
761.088
798.228
878.448
963.336
924.676
964.312

1.307.171
1.649.346
1.895.411
2.162.920
2.017.526

43.463
51.218
54.914
54.135
63.424
66.519
73.204
80.278
77.056
80.359

108.930
137.445
157.950
180.242
168.122

162.571
172.032
185.922
197.284
184.026
196.914
186.947
192.684
175.488
162.785
180.390
184.665
169.267
188.089
170.597
169.753
151.081
160.628
132.521
168.044
168.708
173.783

179.197
153.984



ÍIFERTAS-sDEL1Cg_ENCÍAS DE EXP“LOTAC10N
_ _ Para solieitarlas dirijanse al Registro de la Propiedad Industrial

7 \
.-

Patente -172.579. Un aparato para la .localiza-
ción de un cuerpo en el espacio (R. L. 3.370/61).

 í_

; Patente 186.854. Una eólica o molinete produc-
tor-de fuerza motriz (R. L. 3.371/61). _

I íí;_- 

A Patente 201.171. Un aparato de registro eléc-
trico para pozos L. 3.372/61). -

. 
.~ ›

A Patente 246.670. Un procedimiento para la fa-
bricación de una- masa artificial pulverulenta (L.
3.373/61). A 'g ~ i

A Patente 245.684. Un dispositivo de guarnición
para ventanas (L. 3.374/61). `

' i

A Patente 245.422. Mejoras introducidas en la
preparación de indicadores de ensayo (L. 3.375/61).

Patente 213.159. Un procedimiento para la ob-
tención dc nitrilos de ácido metilen-bis-aminocap
boxílico (R. L. 3.376/61).

Modelo Utilidad 65.094. Un dispositivo trans-
portador dc hélice de presión (L. 3.377/61).

Patente 226.068. Un dispositivo para la hilatura
de hilos a partir de polímeros fundidos de un ele-
vado grado de polimerización (R. L. 3.378/61).

 _ï_¢ø¬~

Patente 238.780. Un procedimiento para la
obtención continua de hexametilendiamina a par-
tir de nitrilo del ácido adíptico (R. L. 3.379/61).

Patente 24-3.504. Una mejora en el procedi-
miento para el estirado de hilos de poliolefinas (L.
3.380/61).

Patente 230.218. Procedimiento para la fabri-
cación de fibras artificiales de viscosa (R. L. 3.381/61)

ì 

Patente 229.687. Procedimiento para la hidro-
genación de ácidos alifáticos mono y dicarboxí-
licos o de sus esteres (R. L. 3.382/61).

Patente 230.197. Aparato para la disolución
completa de la viscosa (R. L. 3.383/61).

Patente 231.986. Aparato generador de im-
pulsos de mando para la fabricación de hilos arti-
ficiales con oscilaciones de título (R. L. 3.384/61).

Primer Certificado Adición. Un dispositivo ten-
sor del hilo en husos torcedores, especialmente de
torsión múltiple (R. L. 3.385,l6l).

Segundo Certificado Adición. Un procedimien-
to para la preparación de ácido tcrcftálico (R. L.
3.386/61).

Primer Certificado Adición. Un procedimiento
para la purificación de dimetil-formamida (R. L.
3.387/61).

¿ï.1í 

Primer Certificado Adición. Procedimiento para
la elaboración de hilos finos de poliolefinas alifá-
-ticas de alto peso molecular (R. L2 3.388/61).

- Patente 245.992. Un método de preparar com-
posiciones dc revestimiento que contienen un
pigmento (L. 3.389/61).

Patente 245.472. Una máquina de hilatura (L.
3.390/61).

Patente 244.489. Comedero para aves de corral
(L. 3.391/61).

Patente 243.885. Un procedimiento de produ-
cir hierro por reducción de mineral dc hierro (L.
3.392/61).

Patente 245.772. Un procedimiento para la
preparación de un compuesto de amonio cuater-
nario (L. 3.393/61).

Primer Certificado Adición 204.137. Un aparato
para llevar a cabo reacciones con sólidos finamente
divididos (R. L. 3.394-/61).

Patente 246.661. Procedimiento de fabricación
de acero (L. 3.395/61).

Patente 246.551. Un dispositivo de espejo
retrovisor exterior L. 3.396 61 .

-_±íií__í-.

Patente 199.830. Perfeccionamientos introdu-
cidos en los sistemas de cierre para recipientes (R. L.
3.397/61).

Patente 201.220. Metralleta perfeccionada (li. L.
3.398/61).

Patente 243.606. Procedimiento y dispositivo
de maquillaje (L. 3.399/61).

Patente 246.467. Un aparato para la producción
de una hoja nervada para formar separadores de
acumuladores eléctricos (L. 3.400/61).

Patente 223.188. Un aparato para templar 11na
hoja de vidrio (R. L. 3.401/61).

Á. Y -0. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A efe Buen Biøpane Lau:-¡aaa

Lmeaa Oldalee y Laaaeeae en FUNDADA EN 185,5 (Sucursal: Avflida .loei Antonia)
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Producción de acero en España

F 0 c h a Siemens Beuemer Eléctrico T o t al

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

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

1961 Marzo.
Abril. . . .
Mayo . . .
Junio . .
Julio . . . . .
Agosto. . . .
Septiembre. .
Octubre. . . .
Noviembre . .
Diciembre .

1962 Enero . .
Febrero
Marzo. ..
Abril. . ..
Mayo. . ..
Junio . . .
Julio. . .. .
Agosto . . . .
Septiembre . .
Octubre . . . .
Noviembre . _
Diciembre .

$8838$53333

333333333333

514.332
540.335
524.782
599.004
583.764
689.220
769.500
769.026
787.013
950.958

1.196.263
1 .44-9.671
1.692.133
1.608.051

32.302
34.582
33.619
36.070
42.860
45.027
43.731
49.916
48.647
57.435
64.125
64.085
65.584
79.274
99.688

120.806
141.01 1
134.004

132.273
135.190
145.263
147.339
146.146
130.007
143.805
145.763
153.052
137.534

140.434
131.802
136.826
145.529
126.426
132.261
131.966
132.050
132.426
123.717
127.588
140.970

1963 Enero. . . . . . . . . . . . . 144.485
Febrero.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 120.269

(Entaåíltíea del Instituto Nacional de F4!-ndiltieo)

of «fr
149.143
187.026
197.554
198.168
178.932
236.760
241.848
221.733
231.885
227.505
233.381
276.699
280.548
254.622

12.432
13.787
12.975
l 1.476
12.432
15.535
16.462
16.513
14.911
19.730
20.154
18.477
19.324
18.958
19.031
23.058
23.379
21.218

22.365
25.321
27.510
24.165
22.894
21.760
22.212
22.214
21.218
22.940

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

onelada
59.047
91.634

103.206
I 10. 124
141.600
170.976
201.084
251.592
326.864
372.467
372.348
231.094
250.923
333.826

3.998
5.637
4.332
4.471
4.920
7.636
8.600
9.176

1 1.800
14.248
16.757
20.966
27.238
310.38
30.195
19.258
20.910
27.818

19.34-5
19.310
21°972
21.997
20.754
21.332
20.213
20.988
21.438
24.414

24.366
25.519
24.739
28.827
24.410
29.059
26.759
27.900
32.063
32.243
28.728
29.213
32.440
34.667

722522
818.995
825.542
907.296
904.296

1.096.956
1.212.432
1.242.351
1.345.762
1.550.309
1.809.992
1.957.454
2.227.604
2.196.499

48.734
54.007
50.927
62.289
60.210
68.241
68.795
75.608
75.358
91.413

101.036
103.529
112.146
129.192
150.832
163.122
185.300
183.04-1

174.983
179.821
194.745
193.501
189.794
173.099
186.230
188.965
195.708
184.888

187.110
183.852
182.217
197.677
173.860
179.686
178.003
178.450
185.361
179.051
180.556
190.676
200.331
176.528

Boletin Minero e Indultriel 239 Abril 1963



OFERTAS _`DE LICENCIAS DE\_ EXPLOTACION
Para solicitarlas al Registro de la Propiedad Industrial

' Patente 212.681. Un aparato para dneivlanar
bobinas (le estator (R. L. 3.402/61).

. ,` . ` .

'Patente2ÓO.88l. Un aparato para H hlacier y
l›_leI'1:alÍ_p recipieniÍeisqr` estériles (IL Lt 13.403/61).;

K l I-ii - . › . .: ,_ '

iyipdelo Utilidad 30.439; Una amp011ã“(B. L.
3i¬404/61)- i 'mi-t. . fe. ~ '

 í.

: _ÍPatente Un procedimieiito trata-
miento de isopreno impurofpílpìá L. 3.4054/_61').;.p

\i.,1›'› ~
*_ q ,

,,,_,-_ Ílfatente 2lo._713._ Un metodo de tratar productos
agrícolas susceptibles de estropearse (R. L. 3.406”/561)

Patente 213.080. Un aparato para separarema-
terial líquido y_ sólido (R. L_. 3.4-07/61).

.' t › `. _ '
`.  .\

*Patente 225.970. Dispositivo para la colada
liorizontal de metales L. 3.4-08/61).

1 i x f
i -_? 1 › -

tviimr c.›i-iifieado Adición 226.053. Dispositivo
para la colada horizontal de metales (H. L. 3.409/61).

mi

Patente 201.619. Un procedimiento. para la
elabpración de un ingrediente para alimentos (R. L.
3.410/61).

P Patente 201.339. Un procedimiento para la
obtención de un producto particularmente apto
para su empleo como ingrediente para alimentos
(R, ML. 3.411/61). o_

__-± 

Patente 224.027. Un procedimiento e instala-
ción para separar parafinas desde aceites hidrocar-
burados (R. L. 3.412/61). ~

Patente 214.457. Una máquina para descorazo-
nar pimientos (R. L. 3.413/61). _

Patente 243.247. Procedimiento para la ela-
boración de combinaciones de carbonilo (L. 3.414/61)

Patente 224.134. Procedimiento para la ob-
tención de organohalogenoxilados (R. L. 3.415/61).

mì 

Patente 237.282. Procedimiento para aumentar
la resistencia de aceros de forma de barra o de
alambre (R. L. 3.416/61). 9

íí 

Patente 223.44-4. Mejoras introducidas en la
construcción de pilotes de hincar (R. L. 3.417/61).

Patente 244.349. Máquina para el estudio de
las contracciones térmicas (L. 3.418/61).

Patente 222.143. Procedimiento para realizar
un contador Geiger Muller (R. L. 3.419/61).

Patente 239.698. Aparato de bombeo L.
3.420/61). '

` a\ì._-.-.;._._.__.-__.
'. ¡~ r

Patente 229.812. Procedimiento para clastiìar
im hilo ieimoplásiico (R. L. 3.421/61). *_ ¿

_«› 'i'

Patente 237.057. Mecanismo a1nort¡guador_f_tle
choques (R. L. 3.422/61).

> v

Patente 190.184. Método y aparato para eittraer
zumo de frutos cítricos enteros (R. L. 3.425/61).

Patente 239.725. Perfeccionamientos en los
dispositivos de extracción en las instalaciones que
utilizan jaulas con caja basculante (R. L. 3.424/61).

Patente 212.862. Un procedimiento para_pro-
ducir esteres terapéuticamente valiosos (R. 1 L.
3.423/61).

Patente 186.293. Un proceso para obtener
compuestos orgánicos nitrogenados (R. L. 3.426/61).

Patente 223.445. Un procedimiento para la
producción de nitrocelofenona (R. L. 3.427/61).

Patente 191.684. Un procedimiento de preparar
compuestos de bifenilo (R. L. 3.428/61).

Patente 230.528. Procedimientos para la pro-
ducción de 6-diazo-5-axonorlencina (R. L. 3.429/61).

Patente 226.832. Procedimiento para producir
un producto de vacuna contra la poliomielitis (R. L.
3.4-30/61).

Patente 194.837. Un procedimiento de obtener
preparados antibióticos (R. L. 3.431/61).

Patente 197.364. Un procedimiento para obte-
ner succinimidas sustituidas (R. L. 3.4-32/61).

Patente 238.763. Procedimiento para la ob-
tención de un producto multivitamínico acuoso
que contenga vitamina B en forma estable (R. L.
3.433/61). 1

Patente 231.845. Un procedimiento para la
polimerización catalítica de material monómero
(R. L. 3.434/61).

Patente 245.054. Un dispositivo de fijación y
cierre para techos corredizos de vehículos (L.
3.4-35/61).

A.Y0.DEELZABURU eƒcflaneollispsnoik-srisnls

Agentes Oioiales y Asesores en FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avenida 100€ Antonio)
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EXPORTACION DE MINERAL DE HIERRO DE ESPAÑA
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicìtarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 246.237. Mejoras introducidas en la
construcción de techos rígidos corredizos para
vehículos (L. 3.436/61).

Patente 218.336. Un dispositivo para formar
aletas helicoidales sobre tubos (R. L. 3.437/61).

Patente 239.385. Procedimiento de deslignifi-
cación de materias vegetales para la obtención de
pasta de papel (H. L. 3.4-38/61).

Patente 199.754. Un método para fabricar
tornillos de rosca de madera y similares (R. L.
3.439/61).

Patente 191.243. Una prensa para la impresión
en calcografía y tipografía (R. L. 3.440/61).

Primer Certificado Adición 231.809. Dispositivo
de regulación automática de una cadena (R. L.
3.441/61).  

Patente 181.139. Mejoras introducidas en la
fabricación de plantillas para el calzado (R. L.
3.442/61).

Patente 177.156. Un procedimiento para la de-
puración de materias quc contienen dolomia o
magnesita (R. 1,. 3.443/61).

Patente.172.040. Un procedimiento para des-
librar materiales (R. L. 3.444/61);

Patente 176.520. Un aparato para desfibrar
materiales (R. L. 3.445/61).

Patente 181.275. Un procedimiento de preparar
homólogos polímeros de dcxtrana parcialmente
despolimerizada solubles en agua (F. L. 3.446/61).

Patente 206.620. Mejoras introducidas en la
fabricación de explosivos L. 3.447/61).

Patente 224.197. Un método de tratamiento
superficial de cuerpos de lana mineral aglutinada
ooo plásiioo (R. L. 3.448/61,).

Patente 224.450. Un procedimiento para pro-
ducir nuevos derivados del ácido barbitúrico (R. L.
3.449/61).

Patente 231.733. Un aparato vibrador especial-
mente un vibrador de inmersión (R. L. 3.450/61).

Modelo Utilidad 43.878. Un dispositivo de mol-
deo y envasado combinado para medicamentos
moldeables y similares (R. L. 3.451/61).

Patente 236.446. Un método de cerrar y obturar
receptáculos que tienen un borde en la boca (R. L.
3.452/61 ., )

Modelo Utilidad 58¡362. Una prenda de vestir
(R. L. 3.453/61).

Patente 244.4-76. Un dispositivo para quitar
manchas (L. 3.454-/61).

__?. ì_._«í†-_-_

Patente 206.985. Un dispositivo tensor para
cadenas, correas y similares (ll. L. 3.455/61).

Patente 204.583. Mejoras introducidas en los
eslabones de dos planos para cadenas (R. L. 3.456/61)

ì 

Modelo Utilidad 42.934. Mejoras introducidas
en las orquillas telescópicas (R. L. 3.457/61).

Patente 186.578. Un método con el dispositivo
correspondiente para el tratamiento por calor de
materiales textiles (R. L. 3.458/61).

Patente 231.409. Mejoras introducidas en la
fabricación de vehículos basculantes (R. L. 3.459/61)

Patente 210.563. .Un horno para cl tratamiento
de sustancias por medio de radiaciones (R. L.
3.460/(›1).

Patente 230.187. f`1.parato refrigerador del tipo
intermitente con recuperación de calorías y peque-
ña inercia calorílica (li. L. 3.461/61).

Patente 179.337. Un aparato eléctrico (ll. L.
3.462/61.).

.m.-__.-___...¿ï.-m _

Patente 179.344. Una estructura de núcleo
magnético para aparatos eléctricos (R. L. 3.463/61).

__›_____í__

Patente 236.637. Grúa móvil para obras (li. L.
3.464/61).

Patente 246.462. Mejoras introducidas en la
construcción de estructuras en racimo de elementos
combustibles para reactores atómicos 3.465/61).

Patente 233.333. Mejoras introducidas en la
construcción dc garajes de pisos (R. L. 3.466/61).

 _í__1

Patente 223.462. Un aparato para hacer una
cubierta de neumático (R. L. 3.467/61). 1

Patente 223.463. Un método de hacer una cu-
bierta de neumático (R. L. 3.468/61).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A -2/c Banco Hispano Amelisnno

Agentes Oficisles y Asesores en EN 1865 (Sucursal: Avenida José Antonio;
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Producción de mineral de hierro Exportación de mineral de hierro
en España y en Vizcaya de Vizcaya.-Puerto de Bilbao
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitan-las diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

- -Á-¬___._ ._ __ -__ _--Í-___ _ __ _.____, _ ___ 1 _ _ _ ____, ___ ___ _ ,___ __ __,_________.ì_____í_¬______ __ ___7 _ ___ _ _ __ _

Patente 185.984. Mejoras introducidas en las
jaulas de rodillos para cojinetes (R. L. 3.469/61).

Patente 191.548. Mejoras introducidas en las
jaulas de rodillos para cojinetes (R. L. 3.470/61).

í 

Patente 224.697. Un procedimiento para pre-
parar mezclas líquidas de hidrocarburos para su
uso como componentes de combustibles de avia-
ción (R. L. 3.471/61).

Patente 224.698. Un procedimiento para pre-
parar mezclas de hidrocarburos líquidos con índice
de octano mejorado (R. L. 3.472/61).

Patente 238.131. Disposición de frenos de
zapatas para vehículos (R. L. 3.473/61).

Patente 243.946. Un dispositivo de bloqueo (L.
3.474/61).

Patente 209.512. Un procedimiento para la fa-
bricación de cuerpos aislantes a partir de una
pulpa de partículas de mica (R. L. 3.475/61).

Patente 225.259. Un dispositivo terminal sin
tornillos para fines eléctricos (R. L. 3.476/61).

Patente 208.045. Dispositivo modelado conti-
nuo tuboo aislante expulsado para conductor eléc-
trico (R. L. 3.477/61).

Patente 223.465. Un dispositivo de fabricación
de artículos que llevan una capa de fibras solidaria
de un soporte (R. L. 3.478/61).

Patente 206.014. Un dispositivo de camisa in-
candescente para mecheros (R. L. 3.479/61).

Patente 243.731. Un reactor nuclear (L. 3.480/61)

Patente 243.714. Un método de hacer funcionar
una central de energía con reactor nuclear (L.

I3.481,61).

Patente 201.497. Una estructura de cámaras
múltiples para tomar imágenes (R. L. 3.482/61).

Patente 237.032. Dispositivo para impedir el
enrollamiento de fibras en los cilindros de estiraje
de máquinas textiles (R. L. 3.483/61).

Patente 239.690. Un procedimiento de obtener
amidas de ácidos ciancarboxílicos (R. L. 3.484/61).

Patente 239.516. Un dispositivo para el re-
torcido múltiple de varios hilos (R. L. 3.485/61).

Patente 246.625. Un procedimiento para la fa-
bricación continua de una solución de sulfato de
hidroxilamina (L. 3.486/61).

Patente 238.963. Procedimiento para el dia-
fragmado de por lo menos una marca en un indi-
cador plano de posición (R. L. 3.487/61).

Patente 246.402. Un método para la producción
de esteres de testosterona y 19-nortestisterona (L.
3.488/61).

__-_-----í-.í±§í-

Patente 212.585. Un dispositivo tira-tramas para
telares sin lanzadera L. 3.489/61).

í-1í 

Patente 237.886. Un aparato para vaciar tazas
de retrete (R. L. 3.490/61).

Patente 199.328. Mejoras en la preparación de
preservativos para la madera (H. L. 3.491/61).

Patente 231.830. Un dispositivo de impulsión
para tamices planos L. 3.492/61).

Patente 206.342. Un aparato para fundir ma-
terial refractario (R. L. 3.493/61).

Patente 246.613. Un dispositivo de embrague
centrífugo (L. 3.494/61).

Patente 172.418. Una máquina de colar entre
matrices (R. L. 3.495/61).

Patente 172.402. Un procedimiento de formar
y expulsar piezas coladas entre sí (R. L. 3.496/61).

Patente 239.069. Un procedimiento para produ-
cir tetracloruro de titanio (R. I.. 3.497/61).

Patente 244.942. Un método para desulfurar
hierro producido por reducción de minerales (L.
3.498/61).

Patente 232.024. Un aparato para convertir
progresivamente a la forma gaseosa una carga de
gas licuado (R. L. 3.499/61).

Patente 237.715. Mejoras introducidas en la
fabricación de recipientes de gran capacidad (R. L.
3.500/61).

Patente 232.830. Transformador de superposi-
ción (R. L. 3.501/61).

A. Y O. DE ELZABURU O F I C I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Ann.-¡sans

Agsntss Oioialss y Asesores en A FUNDADA EN l8§5 (Sucursal: Avenida Josó Antonio
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Producción aiderúrgica en Vizcaya Producción aiderúrgica en España
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339.432
366.428
337.645
4-05.868
428.250
474.104
512.512
476.876
450.884
44-6.757
434.590
509.432
598.774-
598.722

25.985
30.535
28.137
33.822
35.687
39.508
42.709
39.791
37.573
37.229
36.215
4-2 .452
49.897

53.600
54.382
51.269
52.682
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45.728
4-8.414
48.768
49.689

50.428
48.022
51.698
46.128
50.845
45.798
51.823
55.301
49.862
47.993
47.278
53.546

55.950
54.689
60.847

Más prod. Avilés 277.780 Tns.
S) Más pr. acererin y Avilés 314.000 Tus.

356.171
4-23.479
394.141
443.803
4-20.224
519.001
536.738
513.499
524.013
532.259
558.81 T
586.685
653.236

650.577

20.206
35.010
32.845
36.983
35.018
43.250
44.728
4-2.791
4-3.667
4-4.355
46.568
4-8.890
54.436

54.832
56.620
53.801
53.424
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52.034
55.810
57298
54.150

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

55.653
50.418
51.127

(6) Incluído producción acererías 200.000 Tm.
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Junio . . ››
Julio. . . . . . . ››
Agosto. . . . . . ››
Septiembre . . . »
Octubre . . . ››
Noviembre . . . . ››
Diciembre . . . . ››

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

Enero . . . . . ››
Febrero . . . ››
Marzo . . . ››

619.299
664.683
648.738
753.064
786.960

651 .623
779.022
784.848
863.455
835.101

869.403
959.170

1.019.292
1.101.938

909.039 1.101.494
(*)s90.919(=†)1.145.2a4
(*)96s.øss(°)1.241.saa
1.649.ss1(*)1.6ao.2s2
1.361.390@ 1.161.817
2.123.216 2.301.123
2.090.129 2.069.140

35.398
54.778
54.061
62.755
65.580
72.450
79.930
75.753
74.243
80.421

137.460
135.855
176.939

185.867
195.174
184.203
195.398
186.882
167.855
175.427
162.784
150.275

184.661
169.254
188.084
178.665
173.174-
174.854
179.244
180.351
163.354
165.200
165.113
168.215

160.464
14-8.291
157.165

26.365
64.918
65.404
71.954
69.591
84.94-1
91.828
92.291
95.436

103.986
155.854-
146.818
191.760

183.530
187.084
181.298
169.952
181.310
172.282
190.259
179.339
182.995

175.936
170.751
189.271
185.644
167.437
14-2.799
14-8.294
167.730
169.194
169.408
165.729
181.965

186.518
165.896
185.483
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Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial
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_ Patente l91.875. Procedimiento de señales y
sus aplicaciones L. 3.502/61). A A

_Patente 239.132. Un procedimiento de extraer
antibióticos de clorotetraciclina y/o tetraciclina
(B. L. 3.503/61).

ì_ìí_ 

1 Patente 176.316. Un sistema de conversión eléc-
trico de vapores (R. L. 3.504-/61).

Patente 176.321. Un sistema de control para
válvulas eléctricas de vapor (R. L. 3.505/61). -

Patente 176.539. Un circuito de control para
controlar por lo menos un par de válvulas de tipo
de excitación alternativamente conductoras (R. L.
3.506/61).

Patente 225.861. Un aparato eléctrico que com-
prende un conductor eléctrico y un flúido dieléc-
trico aplicado al conductor (R. L. 3.507/61).

Patente 245.837. Un aparato eléctrico (L.
3.508/61). g

íìíí.-iii...

Patente 223.464-. Dispositivo para el estirado
en caliente (R. L. 3.509/61).

___.

Modelo Utilidad 65.654. Un dispositivo de en-
lace único y central para contadores de gas (L.
3.510/61).

Certificado Adición 186.646. Un procedimiento
para preparar ácido tánico al éter con hojas de
zumaque L. 3.511/61).

Patente 191.685. Procedimiento de fabricación
de un acero resistente a la corrosión intercristalina
(R. L. 3.512/61).

Modelo Utilidad 59.358. Un brazalete extensible
de eslabones (L. 3.513/61).

Modelo Utilidad 58.360. Un cuerpo de brazalete
extensible (R. L. 3.514»/61).

___;í_

Patente 236.937. Dispositivo interruptor de
tiempo variable (R. L. 3.515/61).

Patente 226.069. Un dispositivo de anteposición
para máquinas de escribir (R. L. 3.516/61).

Patente 207.228. Un dispositivo de engrase para
órganos mecánicos rotativos (R. L. 3.517/61).

A. Y O. DE ELZABURU 0 F I C I NA V

Patente 223.210. Un procedimiento para la re-
novación de la superficie de rodadura de cubiertas
de neumáticos (R. L. 3.518/61).

Patente 225.937. Procedimiento para la ob-
tención de cianamida cálcica blanca (R. L. 3.519/61).

Patente 223.524. Un método para hacer que
un material celulósico sea menos permeable a
hidrocarburos líquidos (R. L. 3.520/61).

Patente 246.254-. Un procedimiento para la re-
moción o eliminación del hollín de los gases (L.
3.521/61).

Patente 243.277. Mejoras introducidas en la
fabricación de colas (L. 3.522/ol).

Patente 245.915. Un dispositivo para probar
toberas de pulverización (L. 3.523/61).

Patente 243.827. Un dispositivo para probar
toberas de pulverización (L. 3.524/61).

Patente 211.774. Un radio-faro parlante (R. I..
3.525/61).

Patente 211.775. Un radio-faro parlante (R. L.
3.526/61). '

Patente 223.466. Un radio-faro parlante (R. L.
3.527/61).

 -¿Q-íà

Patente 216.325. Un procedimiento para pre-
parar fósforos de halofosfato (R. L. 3.528/61).

._

Patente 224.339. Máquina de lavar (R. L.
3.529/61).

 -

Patente 207.590. Un procedimiento y dispositi-
vo para la detección de mezclas gaseosas explosivas
(R. L. 3.530/61).

Primer Certificado Adición 231.364. Un proce-
dimiento para la polimerización catalítica de ma-
terial monómero (R. L. 3.531/61).

Segundo Certificado Adición 231.655. Un pro-
cedimiento para la polimerización catalítica de
material monómero (R. 1,. 3.532/61).

Tercer Certificado Adición 231.688. Un proce-
dimiento para la polimerización catalítica de ma-
terial monómero (R. L. 3.533/61).

,ii-

Patente 247.382. Una disposición para anclar
y transportar un vibrador sismico (L. 3.534/61).

I Z C A R E L Z A c/e Banco Hiepane Americano

Agentes Ofieialee y Anno:-en en FUNDADA EN ]_8fiS (Suourul: Avenida .loli Antonio
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Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 244.894. Una l›omba de membrana, es-
pecialmente para máquinas agricolas 3.535/61).

Patente 24-4.54-2. Un procedimiento y disposi-
tivo para la carga automática de agua en una hor-
migonera (L. 3536/61).-

Patente 236.757. Procedimiento para dirigir e
intensificar la acción de cuerpos explosivos (R. L.
3.537/61).

Patente 212.610. Mejoras introducidas en la
construcción de tableros retardadores del fuego
(R. L. 3.538/61).

Modelo Utilidad 60.122. Una prenda de vestir
sin costura L. 3.539/61).

Patente 245.347. Un dispositivo para mezclar
materiales (L. l/62).

Patente 24-5.976. Una bomba alternativa de
regulación automática (L. 2/62). -

Patente 243.991. Mejoras introducidas en la
fabricación de cubiertas de neumáticos (L. 3/62).

Patente 245.825. Mejoras introducidas en la
fabricación de cables de alta tensión para corriente
alterna o continua (L. 4-/62).

Modelo Utilidad 63.980. Una prenda sanitaria
(L. :›/62). '

Patente 231.945. Un dispositivo impulsor para
un dispositivo inhibidor o de desembrague de la
alimentación o transporte en una máquina de
coser (R. L. 6/62).

Patente 238.557. Mejoras introducidas en las
máquinas de coser (R. L. 7/62).

Patente 238.620. Una máquina de coser (R. L.
8/62).

Patente 238.869. Un mét-(ido para la produc-
ción de 2-metil-2-hidroxi-4-(2, 2, 2,tricloro-l-hidro-
xietoxi)-pentano (R. L. 10/62).

..m_.m__.-íïím

Patente 223.918. Un procedimiento de fabricar
tiofenilpiridilaminas (R. L. 11/62).

íìì 

Patente 225.082. Un procedimiento para la
obtención de una tiofenilpiridilamina (R. L. 12/62).

Patente 243.730. Un procedimiento para la dc-
formación en caliente de metales y aleaciones de
metales (L. 134/62).

Patente 224.699. Un procedimiento para pre-
parar mezclas líquidas de hidrocarburos para su
empleo como componentes de combustibles de
aviación (R. 1,. 14/62). `

Patente 244.959. Un aparato para quemar
combustible sólido (L. 15/62).

Patente 237.339. Procedimiento para la fabri-
cación de hierro directamente a partir de mine-
rales L. 16/62).

Patente 236.622. Un procedimiento de fa-
bricar un receptáculo que tiene una pared con un
orificio de salida (R. L. 17/62).

Patente 238.478. Un motor de combustión in-
terna (R. L. 18/62).

Patente 238.550. Mejoras 'introducidas en los
motores de combustión intema (R. L. 19/62).

Patente 237.011. Un procedimiento para la se-
paración de protactinio, torio y uranio desde una
solución acuosa de ácido nítrico de torio irradiado
por neutrones (R. L. 20/62). l

Patente 231.221. Procedimiento para la prepa-
raciónde sales de penicilina de dibcnciletilcno dia-
mina (R. L. 21/62).

..í_._____¿í_._1í_.

Patente 238.168. Interruptor eléctrico con dis-
positivo extintor del arco eléctrico L. 22/62).

Patente 225.222. «Procedimiento para producir
lana mineral apartir de rocas naturales (L. 23/62).

Patente 234.295. Procedimiento para la trans-
formación continua de cuerpos sólidos finamente
distribuidos (R. L. 24-/62).

Patente 246.790. Un reactor nuclear (L. 25/62).
m-¢ 

Patente 201.237. Una máquina para fabricar
tornillos de rosca de madera y similares I..
26/62).

Patente 223.836. Un procedimiento para el
agotamiento continuo de recortes de remolacha
azucarera L. 27/62).

A.YO.DEELZABURU c/cBaneoHiapaloAmer'leaao

Apu. oido» y Amom ui FUNDADA 'EN 1365 (s\,¢.m.1=~ Amaia. jaa ¿amnis-
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 239.091. Un procedimiento de fabri-
cación dc una masa cerámica de revestir (R. L.
23/62).

Patente 246.255. Mejoras introducidas en la
fabricación de cuerpos de lanzadera moldeables (L.
9/62).

Patente 180.597. Un guardapolvo para cajas
de eje (R. L. 29/62).

Patente 203.057. Perfeccionamientos en bom-
bas rotatorias particularmente para el engrase
hidrodinámico de los cojinetes de vehículos ferro-
viarios (R. L. 30/62).

Patente 203.077. Perfeccionamientos en los
campos de engrase para ejes de vehículos ferro-
viarios (R. L. 31/62).

Patente 239.068. Caja de eje para vehículo fe-
rroviario (R. L. 32/62).

Patente 214.266. Un método de reacondiciona-
miento de catalizadores de platino (R. L. 33/62).

Patente 212.793. Un horno giratorio (R. L.
34/62).

m.-___ 

Patente 223.383. Un dispositivo para el calen-
tamiento de polvo bruto de cemento (R. L. 35/62).

Patente 228.924-. Una instalación para la tos-
tación de minerales sulfurosos (R. L. 36/62).

Patente 192.431. Un procedimiento para la re-
ducción de minerales, especialmente de minerales
de hierro (R. L. 37/62).

Patente 202.002. Un horno para la fusión de
minerales., especialmente de minerales de hierro
(R. L. se/62).

Patente 220.020. Un dispositivo tamizador con
dos masas oscilantes en sentidos opuestos (R. L.
39/62).

Patente 184.957. Un dispositivo de cierre para
fusil de cañones superpuestos y basculantes en
combinación con la carga del gatillo y con extrac-
ción del cartucho (R. L. 40/62).

Patente 202.025. Mejoras introducidas en la
construcción de tabiques permanentes articulados
para hornos (R. L. 41/62).

Patente 212.514. Un procedimiento para la
separación de materiales sólidos (R. L. 4-2/62).

Patente 192.401. Un dispositivo de carga y des-
carga de carros para material a granel, especial-
mente carros de basura (R. L. 43/62).

Patente 230.125. Una disposición constituida
por un cable y un cordón portador que se extiende
en la misma dirección y ligado a él (R. L. 4-4/62).

. ¿í_

Patente 230.127. Una instalación de cable (R. L.
45/62).

Patente 230.305. Mejoras introducidas en la
fabricación de cabezas terminales para cables y
similares (R. L. 4-6/62).

Patente 230.511. Mejoras introducidas en la
fabricación de explosivos especialmente energé-
ticos (R. L. 4-7/62).

mgí-__±í

Patente 243.992. Método para la preparación
de composiciones fungicidas (L. 48/62).

Modelo Utilidad 16.494. Un elemento de cerá-
mica u otra materia para hacer vigas de piso (R. L.
49/62). '

Patente 230.263. Aparato para el enfriamiento
de material troceado caliente (R. L. 50/62).

Patente 203.859. Un procedimiento e instala-
ción para la separación del arsénico de gases de
tostación (R. L. 51/62).

Patente 212.070. Un procedimiento y disposi-
tivo para separar polvo de gases con ayuda de
líquidos de lavado (R. L. 52/62).

Patente 205.010. Un dispositivo para el tra-
tamiento de sustancias sólidas o líquidas con ga-
ses (R. L. 53/62).

Patente 194.577. Un procedimiento y disposi-
tivo para la depuración de gases (R. L. 54/62).

Patente 245.121. Una máquina cribadora (L.
55/62).

mmm@

Patente 238.422. Un método de embalar e
instalar un conjunto de cojinete (R. L. 56/62).

Patente 230.853. Un procedimiento para la
oxidación nuclear de un compuesto esteroidico
(R. L. 57/62).

A.ro.nr:1-:LZABURU QFICINA VIZCARELZA ¢¡¢n....n¡.¡›...A--asus

Agentes Oficislss y Asesores sn FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avsaids Jos-6 Antonio)
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Patente 226.651. Un método para volver a tra-
tar material de desecho curado celular (R. L.
ss/62).

Patente 223.606. Mejoras introducidas en la
construcción de barras de agujas para la formación
de campos de agujas en máquinas de hilatura (R. L.
59/62).

Patente 186.005. Una instalación para la carga
de sl-tips de extracción con ayuda de cucharas
dosificadoras (R. L. 60/62).

Patente 248.820. Un procedimiento de hacer
ácido 2, 3, 6-triclorofenilacético (L. 61/62).

Patente 193.199. Una máquina para formar ar-
tículos huecos (R. 1... 62/62).

Patente I94/1-33. Un método para formar ar-
tículos huecos (R. L. 63/62).

_--mi--___.

Patente 193.685. Un método de disponer de
materiales orgánicos de desecho (R. L. 64/62).

 í

Patente 249.227. Un procedimiento para el tra-
tamiento de aguas residuarias (L. 65/62).

Patente 196.614. Un dispositivo de embrague y
de fricción (R. L. 66/62).

Patente 236.619. Método para producir ele-
mentos de filtro para el humo de tabaco (R. L.
67/62).

Patente 246.34-0. Un dispositivo hidráulico de
accionamiento para las barras guíahilos de trico-
tosas planas de corredera (L. 68/62).

Patente 232.217. Un dispositivo de lanzamiento
de cohetes con tubos de lanzamiento (R. L. 69/62).

Patente 239.107. Mejora:introducidas en los
rotores compuestos L. 70/62).

mmm

Patente 237.752. Un dispositivo de válvula se-
lectora de gases (R. L. 71/62).

Patente 242.882. Método para hacer una com-
posición de pigmento metálico (L. 72/62).

Patente 212.225. Un método y aparato para el
tratamiento de aluminio fundido (R. L. 73/62).

Patente 24-7.4-60. Un procedimiento de unir
entre sí por laminación chapas de aluminio (L.
'24/62).

Patente 247.936. Un aparato para colar metal
fundido en forma de tiras (L. 75/62).

Patente 250.031. Un procedimiento para la re-
cuperación de aluminio purificado de metal que
contiene aluminio (L. 76-62).

Patente 250.030. Un procedimiento de hacer
un pigmento de aluminio húmedo (L. 77/62).

 ____-í-

Patente 242.503. Un procedimiento de hacer
un pigmento de aluminio húmedo (R. L. 78/62).

Patente 24-3.364. Procedimiento para recuperar
aluminio metálico a partir de subhaluro de alumi-
nio gaseoso (R. L. 79/62).

Patente 239.047. Mejoras introducidas cn los
hornos eléctricos de fusión (R. L. 80/62).

Patente 237.012. Un procedimiento para la
producción de uno o más gases atmosféricos li-
cuados por la separación de aire a baja tempera-
tura (R. L. 81/62).

Patente 239.177. Un aparato para el tratamiento
continuo de fibras con material orgánico gaseoso
(R. L. 82/62).

Patente 206.243. Una válvula de cierre (R. L.
83/62).

Patente 238.560. Procedimiento de fabrica-
ción de abonos granulados a partir de materias
fertilizantes pulverizadas (R. L. 84-/62).

Patente 24-5.553. Una instalación para la dosi-
ficación y mezcla continuas (L. 85/62).

Patente 237.893. Una máquina de cmpastar
paneles de rejillas para placas de acumuladores
eléctricos (R. L. 86/62).

Patente 231.303. Aparato de suspensión para
cubiertas colgantes (R. L. 87/62).

Patente 243.382. Aparato de suspensión para
cubiertas colgantes (L. 88/62).

Patente 243.962. Procedimiento para la forma-
ción de grupos camonilo en compuestos orgánicos
(L. 89/62).

Patente 207.313. Un método de construir es-
tructuras en forma de casco de_ hormigón (R. L.
90/62).. '

A. Y 0. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A eje Banco Hispano A-srissas

ÃIÚUU 055050 Y ÄIUWGU 01 FUNDADA EN 1865 (Sucursal: Avenida Iesó Aateaie)
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 176.590. Un procedimiento para la
producción de alúmina (R. L. 91/62).

Patente 14-3.388. Un método de mejorar pastas
de pigmentos (R. L. 92/62).

Patente 232.058. bis. Mejoras introducidas en
la construcción de redes para la pesca o la rastra
(R. L. 93/62).

Patente 212.484. Una instalación para el tra-
tamiento inetalúrgico de minerales pulverulentos
o en grano fino, en especial minerales de hierro
(R. L. 94/62).

 -

Patente 226.12/i.~ Un procedimiento de fabri-
cación de fuentes electro uímicas de corriente (R. L.' q95/62).

Patente 179.173. Un procedimiento para la
calcinación de cal (R. L. 96/62).

Patente 226.376. Dispositivo de mando de un
motor eléctrico (R. L. 97/62).

Patente 196.584. Un procedimiento para fa-
bricar hierros de armadura provistos de resaltos
(R. 1,. 98/62).

Patente 232.167. Nlejoras introducidas en la
fabricación de neumáticos sin cámara L.
99/62).

_

Patente 225.242. Un aparato arrollador de ca-
ble (R. L. 100/62). A ¬

Patente 201.194. Un aparato para la producción
continua dc envases a artir de un elemento tu-P ' ` ' a
bular (R. L. 101/62).

 -¿__

Patente 222.689. Mejoras introducidas en el
método para producir envases (R. L. 102/62).

Patente 238.755. Dispositivo de guía para la
carga de vehículos de ruedas gemelas sobre vagones
(R. L. 102./62).

Patente 185.252. Una instalación para la fa-
bricación de placas y tubos de sustancias fibrosas,
especialmente de amianto cemento (R. L. 104-_/62).

Patente 213.245. Mejoras introducidas en la
manufactura de circuitos impresos (R. L. 105/62).

Patente 201.370. Un perfeccionamiento en los
separadores centrífugos (R. L. 106/62).

Patente 186.684. Un método de condensar
vapor de zinc (R. L. 107/62).

Patente 244.820. Un método y aparato para la
separación de los componentes de una mezcla de
líquidos (L. 108/62).

Patente 246.4-65. Una bomba alternativa auto-
reguladora (L. 109/62).

Patente 24-6.921. Un procedimiento para con-
servar fresco el pescado (L. 110/62).

Patente 195.234. Perfeccionamientos en la pre-
paración de cromatos alkilfenílicos (R. L. 111/62).

Patente 220.004. Un procedimiento de prepa-
rar esteres epoxidados (R. L. 112/62).

Patente 245.761. Un método de esterificar un
ácido carboxílico orgánico (L. 113/62).

-Patente 218.678. Un procedimiento de separar
penicilina (R. L. 114/62).

Patente 185.467. Un aparato que comprende
un alto home (R. L. 115/62). '

Patente 232.332. Un método para aumentar
la eficacia de un antibiótico del tipo de la tetraci-
clina L. 116/(12).

Patente 240.490. Un procedimiento para la pro-
ducción de N-(p-clorobenccnosulfonil)-N/-propilerea
(R. L. 117/62).

Patente 247.913. Un dispositivo para ajustar
el espaciamiento axial entre secciones de árbol
axialmente dispuestas (L. 118/62).

Patente 214.205. Mejoras introducidas en las
juntas de cojinete (R. L. 119/62).

Patente 133.444. Un cojinete de doble hilera
de rodillos L. l2_0/62).

_.-_-__._†¿...í_.-.i

Modelo Utilidad 37.325. Una faja de soporte
(R. L. 121/62).

 __í

Patente 233.426. Un método para la preparación
de una adición para un combustible hidrocarbura-
do líquido para motores (R. L. 122/62).

Patente 233.838. Un procedimiento para la fa-
bricación de una pieza de carbón para empalmar
electrodos de carbón (R. L. 123/62).

Ã YO.D`E\ELZÁ'BUHU efe Banco Hispano Alncilune
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ÚFERTAS DE' LICENCIAS.-D-E-t E-X'-PLOTCACIÚN
Para solicitan-las diríjanse al Registro' de la Propiedad Industrial

Patente 172.34-(1. Un dispositivo para el tra-
tamiento por vía húmeda en cubetas de hilos de
seda artificial producidos en proceso continuo (R. L.
124/62).

Patente 203.4-T9. Un procedimiento para tratar
hilos con líquido (R. L. 125/62). l

Patente 231.529. Un dispositivo de falsa tor-
sión l.. 126/(›2).

Patente 237.885. ljn aparato para la preparación
continua de productos lineales de policondensa-
ción (R. L. 127/62).

Patente 238.479. Una máquina continua de
anillos para torcer (R. ls.. 128ƒÓ2).

Patente 238.5/LT. Un aparato para fabricar ob-
jetos con forma a partir de polímeros fusibles en
estado dividido (li. L. 129/62).

Patente 239.232. Un método para mejorar el
tratamiento textil de fibras e hilos artificiales de-
rivados de poliesteres (R. L. 130/62).

Patente 239.460. Un método para fabricar pro-
ductos textiles (R. li. 131/62).

Patente 181./1«Í(›. Un procedimiento para la pre-
paración de nuevas resinas artificiales (R. L. 132/62).

Patente 207.915. Una prensa de expulsión de
hélice (R. L. 133/62).

Patente 207.914. Una prensa de expulsión con-
tinua (R. L. 134/62).

Modelo Utilidad 31.669. Una cinta de eslabo-
nes extensibles L. 135/62).

Patente 231.657. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de brazaletes extensibles de eslabones
(R. 1,. 13@/62).

Patente 186.075. Un procedimiento de reforma
catalítica (R. L. 137/62).

mimí?.

Patente 186.821. Un procedimiento para el
cracl-:ing oxidativo de hidrocarburos no aromáticos
(R. L. 138,/02).

Patente 233.549. Un procedimiento para recu-
perar un hidrocarburo naftalénieo (R. L. 139/62).

Patente 239.213. Un procedimiento para la iso-
merización de hidrocarburos (R. L. 14-0/62).

Patente 182.511. Un procedimiento para la al-
cohilación de hidrocarburos parafínicos (li. L.
141/62).

-í.-___...ï_ì_-_.í-

Patente 182.512. Un procedimiento para llevar
a cabo reacciones catalizadas (R. L. 142/62).

 m-_í

1

Patente 182.513. Un procedimiento para efec-
tuar reacciones catalizadas (R. L. 14-3/62).

Patente 182.516. Un procedimiento para la con-
versión catalítica de aceite de hidrocarburos (R. L.
144-/62).

Patente 182.517. Un método para reactivar un
catalizador finamente dividido (R. l,. 145.,/62).

Patente 182.519. Un procedimiento para la
conversión de hidrocarburos (R. 1,. 1-if)/62).

Patente 182.520. Un procedimiento para la eon-
vcrsión de reactivos fluidos en presencia de par-
tículasde catalizador sólido (R. L. 147,./62).

Patente 182.598. Un procedimiento para pro-
ducir hidrocarburos saturados dc cadena ramifica-
aa (R. L. 148/62).

Patente 219.053. Un procedimiento para con-
vertir un aceite' crudo en hidrocarburos demás
valor (R. L. 14-9/62). U

Patente 225.14-9. Procedimiento para el trata-
miento catalítico de hidrocarburos (R. L. 150/62).

 í

Patente 227.119. Un procedimiento para refinar
un destilado ácido de hidrocarburo (R. L. 151/62).

 _i.

Patente 232.392. Un procedimiento de extrac-
ción por 'disolvente (R. L. 152/62). _

ïï..í_í-mi

Patente 233.939. Un procedimiento para sepa-
rar una parafina normal de una mezcla de hidro-
earburos (R. L. 153/62). s

-íí¢¿- 

Patente 234.133. Un procediniiento para esta-
bilizar una sustancia orgánica contra la deteriora-
ción oxidativa (R. L. 154-/62).

Patente 240.314-. Un método de producir una
corriente gaseosa de concentración de hidrógeno
incrementada (R. L. 155/62).

Patente 24-6.020. Un procedimiento para refor-
mar fracciones hidrocarbonadas (L. 156/62).

A. Y 0. DI ELZABURU 0 F I N A V I Z C A R E L Z A c/c Banco Hispano Americano
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OFERTAS DE LICENCIAS DE EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

Patente 246.256. Un procedimiento para la alco-
hilación de un hidrocarbono aromático (L. 157/62).

Patente 247.118. Un procedimiento para en-
dulzar un destilado hidrocarbonado agrio (L. 158/62)

Patente 182.513. Un procedimiento para la des-
hidrogenación de hidrocarburos (R. L. 159/62).

__.íïí_..__i__í

Patente 183.411. Un procedimiento para poli-
mcrizar hidrocarburos olefínicos (R. L. 160/62).

Patente 183.4-95. Un procedimiento para la pro-
ducción de hidrocarburos poliolefínicos (R. L.
161/62).

Patente 24-7.690. Un procedimiento para des-
plazar el doble enlace en un hidrocarburo olefínico
(L. 162/62).

 -mi

I

Patente 182.521. Un procedimiento para pro-
ducir agentes de superficie activa (R. L. 163/62).

Patente 228.557. Un procedimiento para la se-
paración de un componente ácido de una corrien-
±.¬ flu1da(R. 1,. 164/62).  

Patente 24-8.799. Un procedimiento para produ-
cir alcohilatos de benceno (L. 165/62).

.í 

Patente 184.120. Un procedimiento para la des-
composición térmica de aceites de hidrocarburos
(R. 1.. 166/62).

Patente 184.174. Un procedimiento para pro-
ducir polímeros de elevado punto de ebullición
(R. L. 161/62).

Patente 209.675. Un procedimiento para refor-
mar mezclas de hidrocarburos (R. L. 168/62).

-mí--í-í-íí

Patente 209.676. Un procedimiento para la con-
versión catalítica de hidrocarburos gasolínicos
(R. 1,. 169/62).

Patente 229.151. Un procedimiento para acti-
var un catalizador que contenga un metal y un
óxido metálico (R. L. 170/62).

Patente 247.912. Un procedimiento para la al-
cohilación de hidrocarburos aromáticos (L. 171/62).

Patente 248.937. Un procedimiento para la iso-
merización de una fracción de hidrocarburos sa-
turados isomerizables (L. 172/62).

Patente 218.765. Mejoras introducidas en el
procedimiento para la producción de cuerpos de
construcción de hormigón ligero o material simi-
lar (R. L. 113/62).

Patente 231.54-3. Un procedimiento para la pro-
ducción de polímeros estirados (R. L. 174/62).

Patente 231.346. Un reactor nuclear (R. L.
175/62).

Patente 233.663. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de aleaciones de plomo-calcio para uso
en acumuladores en plomo ácido (R. L. 176/62).

Patente 247.270. Un procedimiento para la pro-
ducción de hoja de plástico (L. 177/62).

Patente 185.983. Un dispositivo separador o
distribuidor y un elemento para la formación de
tal dispositivo (R. L. 178/62).

Patente 203.136. Un procedimiento para mejo-
rar las propiedades de celulosa regenerada (R. L.
179/62).

Patente 203.166. Un dispositivo guía-hilos (R. L.
180/62). ,

Patente 203.919. Dispositivo para regulación
de velocidades de cuerpos rotativos y de miembros
accionados por medio de cuerpos rotativos (R. I..
181/oz).

Patente 226.149. Un método de urdir sobre ple-
gadores (R. L. 182/62).

Patente 231.737. Un método para la preparación
de un material de recubrimiento a l›ase de po-
liamida (R. L. 1834/62).

Patente 237.308. Mejoras introducidas en la
construcción de elementos en forma de saco (li. L.
184/62).

Patente 231.474-. Dispositivo de afeitar y cor-
tar el pelo eléctricamente accionado (R. L. 135/62).

Patente 194-.b()(›. Un aparato registrador para
sondeo de profundidad (R. L. 186/62).

iiíïc-

Patente 176.900. Una máquina para corte de
chapa metálica. (R. L. 187/62).

Patente 192.681. Un dispositivo de la impresión
de valores en una máquina de franquear (R. L.
188/62).

L ,p-1. _ ,_ _ _ -- - 7- ~ ~~ ' 7 7 7 V'
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OFERTAS DE LICENCIAS DEA EXPLOTACION
Para solicitarlas diríjanse al Registro de la Propiedad Industrial

-__..-_._._-f.......-j __- __ .._,_ ,-_ _ - 1., - ._ - -~- - _ __. ___ -.-__ ...-__,--† __ ,.,_-_

Primer Certificado Adición 231.103. Un meca-
nismo de parada para un cabezal estirador de una
máquina textil (R. L. 189/62).

 i_-1-Â

Patente 193.084-. Mejoras introducidas en parri-
llas y cocinas (R. L. 190/62).

Patente 201.951. Una disposición en porta-elec-
trodos para hornos de fusión (R. L. 191/62).

Patente 201.952. Una disposición en soportes
de electrodos para hornos eléctricos (R. I.. 192/62).

Patente 218.808. Una disposición en soportes
para electrodos en hornos de fusión eléctricos
(R. L. 193/62).

Patente 218.807. Una disposición en hornos
eléctricos para la producción de aluminio por elec-
trolisis en fusión (R. L. 194/62).

Patente 226.689. Procedimiento para la purifi-
cación de aguas residuarias (R. L. 195/62).

Patente 246.383. Un procedimiento de reduc-
ción continua de óxidos metálicos (L. 196/62).

Patente 238.328. Un procedimiento para la ob-
tención de esteres insaturados del ácido fosfórico
o del ácido tiofosfórico (li. L. 197/62).

Patente 231.883. Método producción l,1-difenil-
3-diisopropilamino-propano (R. L. 198/62).

Patente 231.885. Un método de preparación de
derivados del ácido alfa, alfa-difenil-butírico acti-
vos como analgésicos (R. L. 199/62).

-i--_-__-.±.-

Patente 237.965. Un método de retardar la eva-
poración normal del agua (R. L. 200/62).

 -í

Patente 192.429. Un método para elevar mate-
rial de contacto (R. L. 201/62).

¿í.ìí__.._._í_.m.._.

Patente 233.001. Un dispositivo de transmisión
de impulsión para cada carretón giratorio de una
locomotora Diesel hidráulica (R. L. 202/62).

mi.mí 

Patente 187.643. Un procedimiento de cons-
trucción de obras en general sin andamios ni cim-
bras apoyados en el terreno de fundación (R. L.
203/62).

Patente 211.648. Un dispositivo para el esti-
raje de mechas fibrosas textiles (R. L. 204-/62).

^-Y°-°H=U^HUHU oF¡c1NA v1zcAn1s:LzA
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Patente 239.770. Mejoras introducidas en las
cajas de empalme para canalizaciones eléctricas
(R. L. 205/62).

Patente 191.242. Un método para la fabricación
de rodillos entintadores y planchas impresoras para
la impresión multicolor (R. L. 20Ó_/62).

 ;-_

Patente 220.372. Una máquina torcedora para
la obtención de un cordoncillo (R. L. 207/62).

Patente 219.489. Procedimiento para la obten-
ción de hilos rizados (R. L. 208/62).

Patente 226.464. Un procedimiento para la pre-
paración de hilos hechos de polímeros lineales ele-
vados para su elaboración en máquinas Bobinet
(R. I.. 209/62).

Patente 226.4-65. Aparato medida hilos para
obtención largos hilos predeterminables sobre bo-
binas (R. L. 210/62).

Patente 226.466. Un dispositivo para la recogi-
da de hilos textiles (R. L. 211/62).

Patente 226.301. Tobera de hilatura para la fa-
bricación de hilos artificiales (R. L. 212/62).

Patente 226.533. Procedimiento y aparato para
la obtención de paquetes de hilo con tensión pre-
fijada del hilo (R. L. 213/62).

Patente 219.4-41. Un procedimiento para la fa-
bricación de hilos con cualidades uniformes y ele-
vado poder de encogimiento de acuerdo con el mé-
todo de hilatura de viscosa L. 214-/62).

Modelo Utilidad 65.505. Dispositivo para im-
pedir las cristalizaciones de sales en la hilatura
de seda artificial por vía húmeda (L. 215/62).

Patente 24-6.734. Un procedimiento para la fa-
bricación de hilos y filamentos voluminosos (L.
216/62).

mi-_í__í-í-_-1

Patente 218.515. Un procedimiento para abrir
un velo húmedo de lana de celulosa en trabajo
continuo (R. L. 217/62).

Patente 226.354. Un sistema eléctrico para un
calefactor por inducción para piezas metálicas
(R. L. 213/62).

Modelo Utilidad 55.852. Aparato de alumbrado
destinado a su aplicado sobre una pared (R. L.
219/62).

eje Banco Hispana A-Uiaaae
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0FERTASu`iD`E"'i LItCENCI`AS"DE EiX'PLOTACION
Para: solicitarlasfidiríjanse al Registro -def. la Propiedad Industrial

Patente 179.34-9. Un sistema de elementos de
vidrio para el alumbrado (R. L. 220/62).

Patente 212.321. Mejoras introducidas en los
machos aplastables para el moldeo de miembros
estructurales y vigas de hormigón (R. L. 221/62).

Patente 207.983. Aparato para el registro de
pozos por el sistema de neutrones (R. L. 222/62).

Patente 188.560. Un procedimiento para co-
nectar temporalmente hilos de goma en relación
paralela (R. L. 223/62).

Patente 234.633. Un procedimiento para reali-
zar reacciones de doble descomposición (R. L.
224/62). .

Patente 200.079. [in molino de rueda percutora
(R. L. 225/62).

Patente 186.151. \ n procedimiento para el tra-
tamiento total de piritas de hierro cupríferas (R. L.
226/62).

Patente 172.302. Un procedimiento para la ex-
tracción de hierro de silicatos de hierro o de mine-
rales que contienen sílice (R. L. 227/62).

Patente 215.4-26. Una disposición en celdas elec-
trolítieas. (R. L. 228/62).

Parma@ 224.151. Una máquiila de colada a
presión (R. L. 229/62).

Patente 172.599. Un detector para ondas mo-
duladas en frecuencia o en fase (H. L. 230/62).

Patente 194.684. Un receptor de televisión en
colores. L. 231/62).

 ì-í_-

Patente 219.783. Una disposición detectora y
amplificadora para un receptor de señales (R. L.
232/62).

Patente 187.04-1. Un dispositivo para la toma
automática de aire comprimido. de la tubería de los
frenos de funcionamiento indirecto con dicho aire
(R. 1,. 233/f›2).

Modelo Utilidad 39.833. Una media de punto
fino (R. L. 234-/62).

Patente 201.259. Un aparato para producir ti-
bras artificiales (R. L. 235/62).

Patente 214.923. Un método para la producción
de fibras artificiales (R. L. 230/62).

Patente 209.987. Un procedimiento para la fa-
bricación de un hilo voluminoso (R. I.. 237/62).

Patente 236.371. Una construcción con perfiles
portadores (R. L. 238/62).

¿__m_m_.__k__.__

Patente 206.835. Un aparato giroscópico (li. L.
239/62).

Patente 226.156. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de muelas para moler toda clase de ma-
teriales (R. L. 240/62).

Patente 239.309. Un aparato combinado de
vacío y de presión de flúido (R. L. 241112).

Patente 156.318. Mejoras introducidas en los
puestos de agujas de palancas de itinerarios (R. L.
242/62). L

Patente 226.065. Perfeccionamientos introduci-
dos en los sistemas de enfriamiento de los tubos
electrónicos de anodo exterior grueso (R. L. 243/62).

Patente 192.131. Mejoras introducidas en las
redes de cambio de fase (R. L. 244-/62).

Patente 230.273. Dispositivo potenciométrico
para traducir directamente una función de diversas
variables independientes en una dimensión eléc-
trica (R. L. 24-5/62).

Certificado Adición 227.024-. Un dispositivo de
enfriamiento de tubos electrónicos con ánodo ex-
terior (R. L. 24-6/62).

Certificado Adición 227.023. Un dispositivo de
enfriamiento de tubos electrónicos con ánodo ex-
terior L. 24-7/62).

Patente 232.937. Dispositivo de mando neu-
mático por pedal (R. I.. 248Á/62).

Patent.e 232.938. Dispositivo de seguridad para
máquinas de rodillos cooperantes (R. L. 249/62).

Patente 211.503. Un aparato para la reducción
de minerales y similares (R. L. 250/62).

Patente 213.147. Un método para la reducción
de minerales _v similares (R. L. 251/62).

Patente 239.336. Un sistema electrico de ali-
mentación (R. L. 252/62).

'^~-7f°'DE3¡'z^BURU OFICINA VIZCA-REfLZA
Lgflhlu Ofiillol y Anoeta un
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OFERTAS DE LICENCIAS DEc ELXPPLO-Ta-ACION
rm souciwlas .iii-ijanse al Registro de lairmpisaaa ¡nauseas

Patente 24-6.019. Un aparato para cortar 3' des-
ãruir hojas (L. 253/62). '

Patente 233.151. Un dispositivo para controlar
el efecto de succión en portadores neumáticos de
las hojas para máquinas de hacer cigarros L.
254/(›2).

Patente 233.440. Una máquina para hacer tri-
pas para cigarros L. 255:62).

Patente 229.689. Un método de usar un instru-
mento destinado a hacer que medios de puntería
de tm blanco sigan automáticamente un blanco
que se mueve a una velocidad vectorial aproxima-
damente constante (R. L. 256/62).

Patente 232.565. Mejoras introducidas en los
dispositivos para la colocación de pescado (R. L.
2Í›Í'(›2).

Patente 226.254. Un procedimiento para pre-
parar nuevos derivados de cielo-pentanopolihidrm
fenantreno (R. L. 258/62). -

Patente 239.4-ol. Procedimiento para enrique-
cer una sustancia en uno de los isotopos de un ele-
mento que ella contiene (R. L. 259/62).

Patente 239.808. Un método de proteger el re-
vestimiento de hornos rotativos al tratar metales
fundidos (R. L. 260/62). .

Patente 184.4-06; -Un sistema para la conserva-
ción y manipulación de géneros perecederos (R. L.
261/62).

Patente 239.310. Procedimiento para enriquecer
una sustancia en uno de los isotopos de un elemento
que ella contiene L. 262/62).

-...__ìïííí

Patente 239.639. Procedimiento para enriquecer
una sustancia en uno de los isotopos de un elemento
que ella contiene (R. li. 263/62).

ìíííì-mí.

Patente 176.558. Un dispositivo de control de
la admisión para ruedas de turbinas radiales (R. L.
264-/62).

Patente 196.570. Un dispositivo de control de la
admisión para ruedas de turbinas radiales (R. L.
265/62).

__ 

Patente 239.301. Un telar rectilíneo continuo
para tejer (R. L. 266/62).

Patente 181.477. Mejoras introducidas en los
medios de guía para corrientes anulares (R. l..
267/62). `

Patente 181.478. Mejoras introducidas en los
medios de-guía para corrientes anulares (R. L.
268/62).

Patente 225.656. Dispositivo de ahondado y
arranque de estacas o elementos (R. L. 269/62).

Patente 238.543. Lin procedimiento de prepara-
ción de productosde condensación de aldehidos y
cetonas con esteres tioglicólicos (R. L. 270/62).

___ 

Patente 238.325. Procedimiento de obtención
de un derivado etileno-bisditiocarbamato cuproso
R. L. 271/62).  

1 ' 1 ' I
0 ' I __.__.._.¬........_..__.

Patente 239.151. Un mecanismo inyector de
tirantes (R. L. 273/62).

Patente 238.742. Un procedimiento para pre-
parar un esteroide hidroxílodo (R. L. 2T4«,¡62).

Patente 239.4-04. Herramienta rotativa ma-
nual (R. L. 275/62). W -

.í-¿___í..ï_-ii

Patente 225.857. Mejoras introducidas en la fa-
bricación de cabezas Ade tobera L. 276/62).

Patente 199.999. Un aparato y un método para
dispersar un gas en un líquido (R. L.277/62).

-í 

Patente 212.954. Un procedimiento de prepa-
rar carburo de calcio en un horno de cuba (R. L.
278/62).

Patente 224.241. Un procedimiento y aparato
para la quimificación de un gas por enfriamiento
depósito de impureza por condensación (R. L.
279/62).

Patente 236.514. Un método para separar ob-
jetos según su peso específico L. 280/62).

Patente 239.13. Un procedimiento para recu-
perar w-aminocapronitrilo desde mezclas bastas
del mismo con w caprolactama y agua (li. L.
281/62).

Patente 231.328. Un dispositivo valvular de
diafragma !R. L. 282/62).

Patente 231.865. Dispositivo medidor del em-
puje axial (R. L. 283,f62).

A. Y-0. DE RLZABURU 0 C N A P I Z E L Z A elo Banco -Hispano A-diodo

Agentes Olcíaba 1 Anton! en ;FUNDA_DA 1865 (Su¢\1rnI:' 'Avenidfïloúi Altåñ
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Patente 184.397. Un método con el aparato
correspondiente para medir los valores de campos
magnéticos (R. L. 284-/62).

Patente 184.399. Un método con el sistema de
aparatos correspondientes para descubrir sustan-
cias minerales (R. L. 285/62).

Patente 184.4-00. Un método con el sistema de
aparatos correspondientes para descubrir sustan-
cias minerales (R. L. 286/62).

Patente 210.117. Una instalación para la fabri-
cación de cables (R. L. 287/62).

ii@--ì__-.._.

Patente 181.4-65. Un procedimiento para nitrar
tolueno (R. L. 288/62).

Patente 239.04-8. Un procedimiento para la tos-
tación de minerales arsenicales (R. L. 289/62).

Patente 231.566. Un procedimiento para la tos-
tación de minerales arsenicales (R. L. 290/62).

ì-ix-ì¬ì±_.-_±>

Patente 203.720. Mejoras introducidas en la
preparación de aleaciones a base de cobre (R. L.
291/62).

Patente 192.506. Un procedimiento de trans-
ferir calor entre dos medios de acuerdo con el prin-
cipio de Carnot (R. L. 292/62).p

ì_.__-_-ììì;

Patente 186.635. Un condensador para vapor de
zinc (H. L. 293/62).

L. Y 0. DE ELZABURU 0 F I C I N A V I Z C A R E L Z A e/e Banco Hiapano Anflieaao
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Patente 226.314. Una máquina para la fabrica-
ción de artículos de pelo (R. L. 294-/62).

Patente 213.397. Un procedimiento para la se-
paración de compuestos nitrogenados de melazas
por medio de permutación iónica (R. L. 295/62).

Patente 229.536. Un dispositivo móvil de ele-
vación y montaje para mástiles compuestos de
varias piezas individuales (R. L. 296/62).

Patente 237.4-20. Mejoras introducidas en la
construcción de recipientes para elementos com-
bustibles para reactores nucleares (R. L. 297/62).

Patente 196.878. Un sistema de control para un
vehículo eléctrico (R. L. 298/62).

Patente 24-6.088. Un sistema refrigerador de
ciclo reversible (L. 299/62).

Patente 201.787. Un dispoçitivo de acoplamien-
to para vagones (R. L. 300/62).

Modelo Utilidad 65.132. Una banda de rodaje
(L. 301/62).

Modelo Utilidad 65.163. Dispositivo compuesto
de un tornillo de ajuste destinado a variar la ten-
sión del hilo de abajo en máquinas de coser (L.
302/62).

Patente 233.367. Un procedimiento de prepara-
ción de productos de condensación del ácido tio-
glicólico o de sus esteres con olefinas (R. L.272/62).

Boletin Minero e Industrial 256 Abril 1963



""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 'j *********************** o """""""""" 'iiaofiimrlo Quimico or iucfiilli  
IGNA_CIO BÍQRRENENGOA mimo

Químico analitico y consultante Í: ¡NSW
Sucesor de H. ROLAND HARRY SE

Alameda de Recalde. 2- BILBAO - Tel 219920

Análisis de minerales, metales, hierros y aceros.
E" a'eit* ¬ iineralcs roducto<. industriales:S L Í J\. Y p 1 s ' \ |

Demiiestres sobre Minas. cargamento-~. Control df' 555
pesos en toria España y en el extramero. ¬
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248 Scliieweg (liotterilam)
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Casa fundada en 1887
Griterlo 1; valvulería en general I. 1,,...-

para AGUÄ, GAS, VAPOR, PRODUCTOS QUÍMICOS, etc. ' 'I /
Camisas de hierro bronce centrifu ado
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Apartado 228 Teléfono núm. 21352

g B I L B Ã 0 SDAD. ANMA ESPAÑOLA DE CONDEN$ADQR§$ QE Tggvøux

“""“"“'&"“"'“`"&""““ *"""¡"¢"'<`*"¦`*"&”"*`>"&“'*`? Eitlllil INI, (lllll) - SRI SÉIRSTIMI BIÍIÓI, 3-Íllfl. 2! 25 32 - IILIIO

tlll

lìIš`.`zl¢'\§)Z\)Ii¢§ì›

ïD1(`fl1.€I¢`II<¶II<\¶|%9<ïl<¶9(€|(&|<€I|¢€¡<`›|<`>v|¢_¶¡§|¢gr  í&fl&fl¶(ítí&fl&flï(`H<`fl&N&W

j lllllllli, Eillllllll llllllllllllli lllllllllllfli, S. I. l Tlllllllt U lliflrrlls lllllllslriilløs, S. l.
TUB05 DE ESTAÑQ PURQ Y PLOMQ Tubos de acero lonado g sin soldadura.
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BOTELLAS Y FRASCOS.-TAPONES DESTI- V A L V U L A S ' G R I F E R I A
LAGOTAS PARA FRÁSCOS DE ESENCIA

PERFUMES, ETCETERA. --
Almacenes en;
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Más de 50 años al servicio de la Mineria.
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ssmcemmoo Z Estudio e instalaciones de telelericos.

Especialidades cables de acero antigirato-
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BARCELONA; Paseo de Gracia, 120 - Tel. 27 30 83 PARIS; Avenue de l'0pera, 37 - Tel. OPE 65 55
MADRID- Arenal 9 - Tel 3118 39 BILBAO- Gran Via 4 4 ° - Tel 236430r ~ ~ rr- °

RAC IONALIZACION DEL TRABAJO
COMERCIAL _ ADMINISTRATIVO - TECNICO -- CONTABLE

DIAGNOSTICOS TECNICOS

DIAGNOSTICOS COMERCIALES

DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS

I

UIA GNUSTIUUS GLOBALES

Los técnicos del C. O. C. están a su disposición

para indicarles las

PUSIBILIIJADES REALES

U I11
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FABRICAS EN BARACALDO Y SESTAO
Lingotes.-Aceros. -Carriles Vignole.-Carriles Phoenix
o Broca. ~~- Chapas Magnéiicas. -- Aceros Especiales.
Grandes Piezas de Forja.- Fabricación de Hoja de Lata.

Lateria.-Envase.
Fabricación de ALQUITRAN, BENZOL Y TOLUOL

Flota dela sociedad: O C H O V A P O R E S con
33.600 toneladas de carga
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Dirigir toda la correspondencia a;
Al-TOS HORNOS DE VIZCAYA _ APARTADO IIÓ
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CEMENTOS REZULA - VIZCAYA, S. A.
(ANTES ZIURRENA)

-3

Oficinas: Dr. Acliúcarro, n.° 7, 2.0
Teléfono 233769 (3 líneas) BILBAO
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BATERIAS DE CÓCINA

Cacerolas a presión “MAYESTIC”
Estuches. Insignias, Hebillas.

TIVOLI 18 - Telefono 212372 B I I_ B A O
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TALLER DE TONELERIA
iiiios nz

SANTIAGO MADARIAGA
Ovalos para barcos, barriles para Iábricas g minas,

tiestos de luio para portales g jardines.
5 BARRENCALLE, 26 TELE?. 244678 O I L B A O
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COMPANIA EUSHÄLIJUNA ai
De Construcción y Ileparaifiúii de lliiqiies

Dirección Postal; APARTADOS NUMEROS 13 9 16 °
Domicilio: PLAZA SDO. CORAZON 2-TELEF. 11290
Dirección Telegrálica: EUSKALDUNA ~ BILBAO
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Construcción de toda clase de buques, embarcaciones g
demás elementos flotantes.-Grandes diques secos para
reparaciones, reconocimientos, limpieza g pintura de
fondos. -- Construcción de trenes voladores, autovías,
locomotoras, coches, vagones g demás material móvil g
fijo para ferrocarriles. - Construcciones g reparaciones

mecánicas g metálicas en general.
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Capìtal desembolsado y reservas.. 2.l72.933,500 Ptas

230 Dependencias distribuidas por toda España.

Extensa red de corresponsales nacionales
y extranjeros.

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

nadas con el Comercio Exterior.

(Aprobado por el Banco de España mii el ii." 3.ti`27)

>4-\II--\If-àlø'-\I¢-àir»-\I=›-\k--=|r-Ai¢--=i¢- -*te Alf- -\!¢ en -*I-1-1~i›1 22/-en -*ie cif- -114-

IIIIIIIIIIIII II.IIE IÍIIIIIIEIII 5.II.
/1

I

(_ Q ALMACENES DE MAQUINARIA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
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electro-ventiladores - Bomba, etc. etc.

SANTANDER VALENCIA VALLADOLID
Poleo de Pereda, 27 Gral. San Martin, 3 Plan Tenirial, 1 1006 Antonio. 43 GGIIGIIÍ Í"PIII¢0› 103 -I
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ENVASES METALICOS
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. ENVASES PARA CONSERVAS DE PESCADOS, VE(ìE'l'Al.ES, ETC
BOTES PARA ESMALTES Y PINTURAS. LATAS PARA ENCAUSTILOS,
BETUNES, GALLETAS, EMBUTIDOS, MAN'l'[Q'JšI.LA, PIMENTON
GRASAS, PRODUCTOS QUIMICOS- YFARMACš.UTlCOS. ETC., ETC
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CONSTRUCCIONES METALICAS¬-'O'-“ls

FABRICA DE VAGONES DE TODAS CLASES

i. AMURRIO -- BILBAO
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Industrias de precisión

AIRÉBIECD
Ribera de Deusto, 66 Teléfono 352903 Apart. 527
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Alcalá, 49 y Barquillo. 2 y 4› --- MADRID
Capital deseniliolsado. . . .. «I80.U00.0[l0 Ptas.
Fondos dc reserva . . . . . . l.363.00(l.0I)0 Ptas.

390 Dependencias en Capitales de provincia
y otras importantes plazas de la Península,
Islas Baleares. Canarias y Africa.

Con esta extensa organización y su iniportan-
te red de Corresponsales en todo el mundo, reali-
za toda clase de operaciones bancarias, estando
especializado en la financiación del comercio in-
ternacional.

Los Cheques de Viajero del Banco Central es-
tán creados para facilitar los desplazamientos
de quiene¬ realizan viajes dentro y fuera de -f
España.

(Aproliado por la Dircccióii General de Banca,
Bolsa e Inversiones con el núrn. 3.806)
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ARcAscaUBER,s.A.i
Casa fundada en 1908 °i

Fábrica de cajas para caudales, armarios blindados,
puertas metálicas y muebles de acero

Perfiles le ados conformados en fríoY
Estudios, proyectos e instalaciones de cámaras acora-

zadas de alta seguridad para Bancos

Avda. de Zumalacárreguì, 30 - Teléf. 310997 y 310273 _
BURCEÑA - BARACALDO

Sucursales: Bilbao, Calle lihagón, 2.
Madrid, Ventura Rodríguez, ll.
Barcelona, Calle Tuset, 28.
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FABRICA DE BARNICES
ESMALTES Y PINTURAS

Mniiuznri, Leirini, lliunliii, S. A.
ESMALTES Y BARNICES SINTETICOS I
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Especialidad para todos los usos

Apartado número 49
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Sociedad Española de Antimonìos, S. A.
Rfiriurnii DE cosRE, Esmio, ANr|MoN|o, Pioiio, nc.

Fundada en 1918

Fábrica y Oficinan: Telf. 4 BERANGO (Vizcaya)
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Sdad. Ltda.

Hierros, aceros y carbono
Anselmo Clavé, 30 -~ Tetél. 191
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ARÉSTI. Lrna.
IIIHANHII (Vizcaya) ,
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ERMUA (Vizcaya

Forjas de Zaldívar, S. A.

Aislando tèrmicamente las calde-
ras, tuberias locomotoras, barcos
etc. etc., OBTENDREIS GRANDES
rcóuoiius Dr coiisusrisrs
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SANTANDER
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Representante en Vizcaya:

Comercial Vasco-Cantábrica, S. A. F'bri°“¡ón de cien” 7 Muga”
pan camiones. Toda clase de

E¡C¡]1a 4 piezas de forja mediante plano
O IDIJOIÍÍI.

A mer. s zAr,DrvAn (vimiys)
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jš MIGUEL PEREZ FUENTES, s. A. Í
0% Estaño puro.--Soldadura; de estaño.-Metales Antifricción.-Barras

de bronce --Metales y Aleiiciones en general
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LUCIIANA, 4 APARTADO 490 TELEFONO 21-55-27
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BANCO HISPANO AMERICANO
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, CASA CENTRAL: Plana de Cansleju, 1

§ srmmiu es rsnsiioi ri-r-¢i,.|. om vr., -mas 4
Urbanas: Conca, 21 - Gordónil, 28 - Licenciado Poll, É

Aprobado iiir la Dirección lieiieral de Barra. Bolsa e Iniirsiories ron al iiúm. 3.453
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Í , VAI-EN-“N HI-"Z °>"Sociedad 'Español-a Óomercial °
. Soldadura autógena u electrica 'I ll'ltIUSIfl3l," S. A.

- . Astarloa, 9 Rodriguez Arias,29
É: c°'¿ì°'°'°' " '.”'l°" šipamao is _- rereronø mmralvanización .. B ¡ L B A 0

<=› Matíro. 21 y 23 - TBI W241@ Maquinaria para la industria y Obras
Públicas.-Herramientas en general

il B I L H A U 'â Accesorics.
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Compañía General de VIDRIERÍA ESPAÑOLAS
Sociedad Anónima

B 1 L B A O - Apartado 11 - Teléfono 278060
Fábricas de vidrio plano g botellas en Bilbao g Ierez
de la Frontera.-Fabricación mecánica de vidrio plano
u especialidades por el sistema F O U R C Á UL T
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Suministros Industriales y Navales g
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Eladio Sánchez
Iturrlza, 9 - Tolflono 322400 - BILBAO
HIERROS Y ACEROS.--1'0RNll.l.ER.lA.-HERRAMIENTAS ¢BEl.LOTA› 2

2 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ¢ K I S S E L I. Z
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'Talleres Mecánicos de Precisión

S . L . P R E M E T A

C0nStl'uCCiÓn de iiiåqtlirias. - Freszidura - (ÍODiad0l'8S

Erandio BILBAO
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FABIO MURGA ACEBAL,
I II II Il II I II IU C) I II ID ll II 'T Il I IK I.

Electrodos para soldadura eléctrica. Fundicion al Horno Eléctrico.
Camisas centrílugas para Mottres. Granalla de acero en perdiqón

11 molida.
VALMÃSEDÃ (Vizcaya) Teléfono num. 1.5
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§TALi_EREs DE QRTUELLA
ã I--ASA MAIIIbLAlf 5. A (Suri-seres de Ibarra y lira.)

Fundicion Aiustaie g Caldereria.
Tubería de hierro lundido. - Maquinaria en general para mineria.

Telegramas:
MARISCAL - GALLARTA
ORTUELLA - B l L BAO

í<%l<`fl<Q'I<%II<`fl<€I<¶r<€«-16€-Ha:-r<\w<\°›r&:i&>1&:1<®1<%r'§

Fundiciones y Talleres ULMA, L`i'a. Ltda.
Hierro maleable, Colado, Latón, Bronce, Aluminio.
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` Cadenas de maleable.

DURANGO (Vizcaya)
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2 Máquinas de extracción a FABRICA DE POLEAS Z
2 vapor g eléctricas de todos UE CHAPA DE ACERO

tipos para pozos g planos g
inclinados de minas.

INSTALACIONES
DIISTIIIALES S AN ' ' ' DURANGO (Vizcaya)

Teléfono núrn. 318600 cléfono 3 - Apartado n.°4

- ^°'"“'° '“'"“°'° 3” rimas de Auiomøvii cui»
T A L L E R E S : de forms italiana, Abrazade-
Particular de Alzola š%S¡fwnì:andeë:ã'de¡Eg9e:¡gr¡ï:

llados, etc., etc.

FERRETERAI
I Z C A I N A

(SOCIEDAD ANONIMA)

`CSEÉFI
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-l COMPAÑÍA ANOMMA De

.=..::,
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(FUNDADA EN l900)
. INCENDIOS - VIDA - TRANSPORTES - ACCIDENTES
, Domciuo social.: -

Plaza de U. Federico Moyúa. número 4. - BILBAO
Subdirecciones y Agencias en todas las capitales °

y poblaciones importantes.
Edificios propiedad de la Compañia en .

BILBAO, MADRID. BARCELONA. SEVILLA, CORDOBA .
VALLADOLID, SANTANDER. ANDUJAR._ mimpiona. Loouofiø. vrronm Y V100
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XMUT1ozABAL y cia., s A.

Construcción g Reparación de Buques
Telefono 274795

Ãxpe - Erandio
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›u-ata-\t¢«›v-s1¢_›i¢-›=›t¢›i¢a¢si¢=i=-\t4›i¢›i¢›|¢-sir-su-sus
Sociedad Anonima

TALLERES OMEGA
Maquinaria de Elevación. - Forya,

Talleres de Maquinaria-Fundición.

ÃPÃRTÃDO6 ' BILBAO
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xlsoclr-:DAD METALURGICA

ouno FELGUERA, s. A.
Capital Social: 1.032.136.000 de Pesetas

Domicilio Social: MADRID Oflelna de Emlarqueu GIJON
Bu-qnillo, 1-Apartado 529 Apartado 51

Olìcinaa Centraleu LA FELGUERA - Apartado 1
M¡nas de Carbón y de Hiorro.
Fabricas sídaro-maalúrgicas, con fabricación de col: y subproductos fi e
carbón, lingote, hierros y aceros de todos clases, laminados, tubería y pie-

zas ƒundidas, construcciones melálicas y mecánicas. '
Oficinas de Estudios y Proyectos para construcciones metálicas en genera
y especiales de saltos de agua, tanques, caslillales, máquinas de extracción
de poso: mineros, han ans, nc. etc., para ser contraídos en sus lallens.
Cuadros metálicos "Tñ“ y Mamposlas metálicos ”GHH”, para sntibacio-

nos subterráneas.
Fabricación de locomotoras clåciricaa para Minas.
Fábrica do Cemento mstalúr 'co.

* Astilleros y diques secos en ãijón, Flola marcann propia.
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I ABUNEIIA llllll/-llN/1, S. A.
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.lahnnes TREBUL e IZAHBA

T E L E F 0 N U S
Fabrica; 311324
Oficinas; 31132425

Particular de Alzola, 14 - Apartado n.° I03
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K. Bombas de todos los sisle- -K Materiales para Minas, -K-

rnas. Compresores de aire. . _ _ 2:
Calderas de vapor, motores 'K' obras U Fenocamles' Ca '

9 '1'¡a¡¡8m¡3¡Qne3 f rriles. - Aceros. - Cables*
]O$[ GQENAGA * Tuberías. - Yunques. 'lá

Alameda de Masarredo, núm. 5 * He¡¡¿m¡em¿3_ I?
Telefe» isoss _ B 1 L B A o -g 1%
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K TALLERES ELEJABARR1.
§ <MU(ìURUZA› I

vnNr›.NAs Mmiucis. - Pansui- 'I'
mis oi; MAD;-mA.-cirnaas M1a..g TeIear››««¬Hs= -E1-rAL1cos.-Musaizs Mzm.1cos._'% P 1 C L A R ¿¿
arlicular Alzola, ll. Apdo. 448%
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Arbìeto, I -- Teléfono 21-l3I3.l;_
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l x - '*1» A - Tubos de Hierro Acero ›,... C _ U ..¿-
¿Z la de seguros Reumdos * soldados g sin soldadura g}¿
|\,I 1-A UNIÓN Y” fl- *toda clase de accesoriosfï
'F Ffmx ESPANÚL *Compañia Generallí.iz\ Seguros: Éde TIIIDOS,

Contra incendios.-Vida -Ma- (;en¡,a¡¿ l
mimos. - Cascos Mercan- K- _. . ¬ 'É
cias.-Valores.-Acclidentes del Alameda de Ufqmlof "“m'3'
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ã Maura y Ã|'¡f5||, Ltd, fší-Taneresy almacenes pnncipaiemë
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<' °P4'. IUÁN C. CELAYA e Hijos .>
<' Astilleros de Construcción 9 Reparacion de Buques.- Ta- ~>

Nerea de Ajuste, Calderería y Forja.-Fundición de Hierros
yMeta1es.-Construcciones y reparaciones. Inspección °>
: - : : - : de Buques.-Desguace de Buques. : - : : - .- ,>

¿. DESIERTO - ERANDIO Teléfono 353845 .>
-vés-nrfln

«e-~¢-›-~¢~+~1~+<.~«>-«e-~4~-«s-+«›-+-4~4~~›-«.-4-e-s
i; Funaaeaanes “SAN |v||c-1uE|_"
3 de Ecr-iEvARR|A Y coMPAÑ|A
I Fundiciones de Hierro y toda clase de Metales
<. Especlaiidaa gn Articulos de Ferretería

_ Material Sanitario
{-› nmeeiós Postal; APARTADO NUMERO sa
4. Yunniu-ouniuoo

4v~¬'¡-~e^›"\.ì"`

-É CORREAS TRANSPORTADORAS °

CORRREAS TRAPEZOIDALES PLANAS ~

' CUIERTAS, CAMARAS, Accesoalos
JOSE LUIS DE AZQUETA ,

Calle Arbolaneha, n.° 1 BILBAO ~
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Fábrica de Muelles. Brocas y Herramientas.
Fábnca en:

A|V|QREB|E"|'A (\/¡ZCaya) onstituída en el año l90O por industriales pertenecientes
TELEFONO 16 al Centro Industrial de Vizcaya.

“f**1*"““ _ can.: oi: cactus. uúntno 6
Diputación, núm. 6 Teléfono num. 23590

BILBAO all-ÚÁO

 

 Qrenstein Ko el ,F~UND1›^iDf 7 PP
SOCIEDAD ANONIMA

4 ,_ ._ ,_..,,

2 Locomotoras Diesel para vía estrecha, normal y ancha,
= para maniobras, desde 9 hasta 250 HP, para interior
1 de minas y galerías, desde 9 hasta 40, HP.

Vagones y vagonetas de todas clases. Carriles. Vin.
Cambios. Placas giratorias. Traviesas. Eclisas. Grapas

› Tornillos de eclisa y grapa. Tìrafondos. Escarpias. Ro-
I dámenes y cojinetes para vagonetas. Carretillas.

Auto-volquetes. Moto-compresores. Excavadoras uni-
? versales. Grúas. Vibro-compactadores. Moto-nivelado-

ras. Transportadores de extracción. Máquinas de ex-
tracción de gran rendimiento para escombros y ligui-
tos, así como para obras de terraplén.

I Almacenistas de hierros de primera categoría.
I

l
1

H A D R I Dr": Carrera de San Jerónimo, 44
BILBAO: Alameda de Masarredo,4l
BARCELONA: Rambla de Cataluña, 66
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PRADEHA Hl1lR)IA.\ÍOS, S. A.
Casa Fundada en 1838 :-1 Fábricas en Zarátarno (Vizcaya)

Almacenes de Ventas y Depósitos: en
Barcelona, Bilbao, Elba?. Madrid Y Zärflgflï-8

Direcciones: BILBAO: Calle Bertcnclona, 6; Apartad0 de (Iorrcos. 107-
Teléfonos: 210955 y 2321183. Teléfonos de Fábrica: 2234383 y 234334

BARCELONA: Consejo dc Ciento, 2-IU; 'l`elót`on0S¦ 433300 Y 433309

MADRID: Princgsa, IB; Teléfonos: 2 41' 42 31 y 2 41' 83 06 `

ZARAGOZA; Clavé, 3?; Teléfono: 29993

EIBAR: Chiquito de Eibar, 4; Teléfono: 71399

FABRICA DE METALES Cobre, lalones, alpaca y aluminio en lingotcs
barras, alambres, cintas, chapas, tubos, llantas, etc.

FABRICA DE TOIINILLERIA, Esiampación, forja y galvanización de
tornillos, remaclies, tirafondos para vía, soportes, etc., de hierro y acero

calibrados.
(ï(`fl&fl(\$'|&D'l&›'I(\›I(\$'I(\ãI$¦ %IC\,I<%IC%I(`HI%I("B1(€'l(%I<`ìfl<\Ñ&›'I
uwK\>|4\›i«w|<w|.a›m\›u\›u¢wu=`aa\›u\›|4\›u;`›|¢&›aa›|4\›|@›

ORBEA Y i_.o1iii›ANiA, s i 1, v 1 N 0 s A 1 N ZZ
S. C. ( Taller de Construcciones y Repara-z

_ _ ciones Metálicas - Caldercria - Sol-
BICICLÉTAS .\IÁQIJI.\.-\RIA/ ¿a¿u¡.¡ auufi ¿na

FUNDICION _I- Telãƒonos:g Q
_ _ _ 1 isiiaf, 350629 namieiiis, 219200@

EIBAR (Guipuzcoa) ã l›EL':š'l`0 B I L B A 0 Q

lr

1
2 _

VICENTE FRANCO AÑGULO

uiennos - ciiAPAs . iio_ii›iir..ir,\ . Fi,i-:.ii:s . .iiniiiinss

~¬$-4-¬'f-&~^~$^¬ -“¢*~'o*'¬"¢\-'~/o\'Jå~'

Teléfonos: 310015 - 311214 - 3Il93t) Telegramas: COFHAN

Apartado de Correos, 1027 Simón Bolivar, 28 BILBAO
0*' ).
4*'¬4*¬4*¬49“P*¢*“P%““o“/o““$"“$*“ä'“$*“'§'%”“?“/§'“§'“§'J§'“fi

"l &¦Vl<"flC\,|(€¢I<\°-'I<\¦VlC¶<€I<"9l<€'I(í¶Cï

COMPRESORES DE AIRE
iiodeiif. xvii - 2x

íí

¦%'I<íí(ï&fl(\FICí(í

Más de 15.090 HP. instalados eii España
Principalmente cn minas de carbón

Ingersoll-Ran
Montalbán, 5 M A D R I D

¶)Â¶)$)í)B2\lìlåJí%ì 

($0

ííìflCítïl

flíflífífåC§C\>If€W1\P1f§“ÚC§¢§<ïI(ïI(¶(`>|C€'If§(`›1

lia ›ii:i¬ALUii(;icAl
ãvAscoNGAnAl
šZUBILLAGA, MENDIVII. Y CIA;

<\¦°I$FI!}PI$PI(`%if\VI(%I&%(¶

Kïìí)Iìïìflï

BARRAS DE COBRE Y LATON
(Herlondas, cuadradas,

ã exagonales, etc.)
BARRAS MACIZAS

2 Y Pl-Ill I-URADAS
ë(En cobre rojo y al rnanganeso,

especiales para vironillos)
ãiuiios iii: coma; Y i.A'i`o.\'

(Estii-ados sin soldadura)
2 Pi-:riF1Li:s EsPi:ciAi.Es

cn cobre y lutón

ïDomici`li'o social: R. Arias, I, bajo
Fábrica: BURCEÑA (Baracaldo)

2 Teléfonosi Oficina, 23922l
ã Fábrica, 312300 - BILBAO z

($1

§ìl3)I3)l›%`«!ø3)K.\)&í|%)§)IÄl%)I%ì›l%DI%>lf¬`)Iìl%`J

(€'I<ï¶¶I&*¢1t¶ìl<¶¶í¶íC\3(`P¶{`fl(¶I(\FIl€'lí

Q F R I G O R I F I C O S g gcëroå ¡Ill hïrrëogclåctåicï Q

2 S. A. g Aleaciohrs especiales l

""¿*:.':_:¡f::s¬';?;á§::.'"' 1 S A R R A L D

üì|4`)I3)IìI›§K`›II¦`>Iš€

IQ

i ...._ .-ï _Q'

FÉIE

Ia%Ii&.ìI3›I›<`JIi<`>Is¦`)

(D > Ñ1

\Ñ.

`|

P F U

›llloB1
lšK`)IiI`à|›f`àIA`>K`DH`>ìIfi`>IïIA`)

Iì

¿Fabricación de piezas según plan
Departamentos

indgpcndwntqs Para z\llIl8.l'l'8g3 VIIIRITCII

Huevos - Bacalao - Carnes (clnpuzcoa)
Manteeas - Quesos - Aveo -
Pescados - Salazoneo - Frutas

eros congelados - Fábrica de hi Tclcgr-mn

G Salazar 14 Tel ìll°b9 Telefono 312
Q BILBAO çZUMARRAG

§›ìK§) &I'&)I$)%D§)K`)k¶§)K\)&I&ìi&ì

ïììììåflïïïìflííflšfiíìíflfiflí

lfraiiefes y Funaiaionesš INDUSTRIAS ¿
Í JEZ, S- A- ÍESPAÑOLAS, s. A.

consmuccroiies iramticns 5
Y uecnurcas - iii\'ri~:ni/it MN 5'=1B^5T1^N°^ï1^
raanoviiinio - runioicioives

Í Priniitioas casas:
B I L B A O

(`fl

íàfl

Í oiiuuui-:'r. s. A.
nnonnmcn. s. 4.

s. A. Esrsflou. r. ii.
Apartado aúna. 271
Telegramas: J E Z Í
Iparraguirre S8 y G0
ÍJÉÍOID lúfl. [BICI C.-¡daa ¡. -ln- _ l.¡.d.| ü

inyeeelön para lnotoroo Dioool
Pieaaa y aparatos lo relojería 1

pequeña niecínlea
P

%íí$fl¶&PI&flí&flí&M(`flï(`flí&fl<`›I&B

Lnooio (Aint)
Tolåfono núsn. SI

-'ir'/o*~'~'ì~¬'ä~¬”i*~/n`~<'*'4*'*4"'4~'*'l~'*'i*"*~'t'-ll'

Talleres de Lafllaco
MOISES PEREZ Y C.". S. L.

i Tallado de engranes cónicos 3' rectos. - Construcciones
Mecánicas. -Fundición de Hierroy Metales. - Construcción
de cambios de marcha para motores marinos. patente núme-
ro l32.ü0 Construcción y reparación de toda clase de

máquinas.
Tolålono Il1I2 (Centralita) -- LIS LRINÂS -(bilbao)

+%++++¢%%“+ 

E. C. M. Talleres de Zorroza
Capital: 34.580.000 pesetas

Tuberías forzadas para altas presiones.
Frenos por el vacio automatico para FF. UC.

Apartado IQ B l L B A O
¬›oweev4«+~e4»¢~e4~o~e«›4~+¬~+~r¬»+«
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“FAGTUIIIAS VULCANO” Íí L 
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nrique Lorenzo, y ha., A

 U
I

GRANDES TALLERES
DE CALDERERIA
GRUESA Y CONS-
TRUCCION NAVAL,
FUNDICION, ASTILLE-
Ros v VARADERO
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K
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maqulnas para la

moderna mqnuíanclun
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ffwfwfflfi WIINIS IìRUB
EIICIIÄIIUIIES |'0{|ffl¡]03 BAsun†o BILBAO

sqhàs rlfwmfs_llVIGÓ (esr=|ÑE|Ro) I-H
APARTADO 13 HI-M

Í

nmfswflfs
Iwfsmmmm aparlado 479Í Ay \

Tølflonos: 1234 (cenìrallfa) 2537 ¡ WIIIIIIIIS fm

Compañía |
e roczarrn

FABRICA DE MATERIAL PERROVIARIO
B

AGUIRENA. s. A. |

| BILBAO

“' MAQUINAS DE COSERcAPmL 4.ono.ooo Pm. \MFA
MAQUIHARIAY MATERIAL ELECTRICO--ML
QUINAS HERRAMIENTAS - ACEROS ESPE-
CIALES -Dolegldos para España de Ia fu- S A\
mn inglesa JONAS Y OOLVER. (Acura: Q
NDVD) RODAMIENTOS. - Delogndos para
España de la eau inglesa BANSOIIE- .S"mLEs_BE"mc co. APARTADO, N 30 Telegramas ALFA

E A (Gu|puzcoa)

TELEFONO 242 EIBAR (Ciuipuzcca

RODRIGUEZ ARIAS B
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MODERNA MAQUINARIA DE EEEVACION
Y ÍRANSPORTE DE MATERIALES

GRLJAS. Pusme De 2 A Ioo ToNs. De CAPACIDAD. SLGC-
TRICAS, A MANO 0 COMBINAOAS -GRLJAS DERRICK. ELEC-
TRI<;As 0 A MANO. GIRATORIAS O 4=I|A5_-POLIPASTOS
eLEcTRICc>s oe CAaI.e Y CAOENA.-PoLIPAsTos Pueme
CARRos MoNoRRAII.es._CuCI-IARAS AuToPRsNsonAs _.
APILAooRAs ELECTRICAS Y A NANO -ELsvAooRes of
CANGILoNes oe CADENA o CINTAS -ELEvAooRss PARA
sAC0s, I=ARc›os. BARRILES. ETC -ELE»/AooRcs sI<IP _
TRANSPORTAOORES MÓVILES De CINTA 0 TAaLILI.As-
APILADORES MóvILss DE GRAN CAPACIDAD -TRANSPOR-
rAooRes os CINTA mos DE GRAN cAPACIoAo.--TRANs-
PoRTAooRss oe ESPIRAL.-CABRESTANTES ELECTRICos v
A I-IANo -CABRESTANTES eLéCTRICos PARA ARRASTRE oe
1AGoNes._MAQuINAs De EXTRACCION PARA MINAS-

noN†ACAR<;As ELECTRICOS. ETC.
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