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Los precursores del moderno
sumergible

Por CLAUDIO ALDEREGUIA LIMA

En una Revista técnica como la nuestra, por
mucho que lo sea, no creo que esté de más ha-
cer de vez en cuando un poco de historia para
dar a conocer lo que antaño hicieron nuestros
predecesores, en la seguridad de que para mu-
chos ha de ser tema interesante, no sólo por lo
que afecta en cierto modo a la profesión, sino
porque es, en general, desconocido para quie-
nes se dedican exclusivamente a las alfas y be-
tas de nuestra ingeniería y a su inmediata apli-
cación.

Y puesto que se me ha animado para que es-
criba algo sobre los orígenes del actual sumer-
gible y el asunto no requiere trabajo alguno
—que otros han hecho por r1'ií con anteriori-
dad—, ni siquiera tiempo—del que apenas dis-
pongo—, pondré manos a la obra y empezaré
por decirles que los tales orígenes... quizá se
pierdan en la noche de los tiempos, según la
frase conocida.

La cuestión es que nada se ha sabido de ellos
hasta el año 332 antes de nuestra Era—y Aris-
tóteles tiene la palabra—, en que en el sitio de
Tiro se utilizaron ciertos artefactos por Ale-
jandro el Grande, Rey de Macedonia, de los
cuales se sirvió en todas sus campañas maríti-
mas. Consistían en campanas de bronce que se
sumergían verticalmente, boca abajo, como es
natural, en las que quedaba el aire necesario
para la respiración, y con las que sus hombres
franqueaban a nado la distancia que los sepa-
raba de las naves enemigas, protegiéndose así
de las armas arrojadizas que desde ellas dis-
paraban, al mismo tiempo que llevaban antor-
chas con las que trataban de prenderles fuego.

Claro es que no puede decirse que los cita-
dos artefactos fueran los padres del moderno
sumergible, pues no pasaban de ser rudimenta-
rias escafandras, ni hay forma de encontrar a
los verdaderos precursores de ese género de
buques, como no se llege a la época de nues-
tro gran Emperador Carlos V.

En 1583, y ante la presencia del citado Em-
perador, se hicieron pruebas en 'el río Tajo, de
Toledo, con una campana de buzo, y al dar cuen-
ta Bacón, que asistió a ellas, del estudio que
sobre las mismas hizo, manifiesta que había
oído hablar de 'otro invento en forma de pe-
queña embarcación, con la que se podía nave-
gar una distancia relativamente grande bajo el
agua, llevando alguna gente a bordo. Ya tene-
mos, pues, el primer sumergible o 'por lo menos
a su precursor, pues, aun dado el caso de que
no pasara de modesto ensayo, es indudable que
algo habría de cierto en lo que a Bacón habían
dicho, y que se expuso al menos la idea de la
navegación submarina, que quizá llegó enton-
ces a ser realidad, y no sólo tierra adentro y en
plena Castilla, sino debida seguramente a un
español, cuyo nombre es lástima que se desco-
nozca.

Desde entonces no dejan de sucederse los in-
tentos para que fuera un hecho la navegación
bajo el agua, estudiándose por Williams Bour-
ne en 1580 y por Magnus Pegelius en 1604, unas
máquinas que podían servir para sumergirse o
para actuar como buques submarinos.

Hacia 1620 aparecen ya dos de estos últimos,
construidos en Londres por el médico holandés
Cornelius Van Drebbel, amigo personal del Rey
de Inglaterra, en uno de los cuales embarcó
éste, navegando por el Támesis durante varias
horas y a unos 3,5 a 4,5 metros de profundidad,
con 12 remeros a bordo, además de los pasa-
jeros.

Viene después el Padre Marsenne, describien-
do en 1643 una embarcación submarina, que de-
bía ser de casco metálico para poder embestir y
abrir brecha en las carenas de los barcos ene-
migos y con ambas extremidades en forma de
huso, para conseguir ese objeto sin necesidad
de virar, utilizando al mismo tiempo cañones
con troneras y válvulas en ellas para impedir
la introducción del agua. Habla de la renova-
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Ción del aire por medio de máquinas neumáti-
cas y de ventiladores; afirma que la aguja fun-
cionará lo mismo entre dos aguas que en la su-
perficie, y juzga que la mar, por muy agitada
que esté, no llega a cierta profundidad y no
hará sufrir a los submarinos.

Más tarde, hacia 1654, un Ingeniero francés
construyó en Rotterdam un buque parecido al
de Van Drebbel, que debía ser accionado por
una rueda de paletas.

En 1674, el mecánico Day de Yarmouth, hi-
zo en el estrecho de Plymouth una inmersión
de muchas horas, con un pequeño submarino de
su invención y con él perdió la vida al sumer-
girse nuevamente, sin que apareciera la em-
barcación después de sumergida, ni tuvieran
resultado alguno las tentativas hechas para en-
contrarla.

Borelli, en 1650, describe un submarino en
que la inmersión y emersión se verifican dejan-
do que se llenen de agua unos pellejos con su
boca en comunicación con el mar, o expulsán-
dola al comprimirlos.

En 1747 aparece en el Támesis otro buque
construído bajo el mismo principio y cuya pro-
pulsión se efectuaba por medio de cuatro pares
de remos. El "Gentleman's Magazine", inglés,
traía la ilustración que aquí se reproduce, docu-

mento el más antiguo que se conoce relativo a
la navegación submarina, en lo que a ese géne-
ro de documentos se refiere.

Viene después el submarino inventado por el
obrero americano Busnell, con el cual el sargen-
to Ezra Leé trató, en 1776, de torpedear los bu-
ques de la escuadra inglesa fondeados al norte
de la Isla Staten, sin que pudiera conseguir su
objeto, por estar forrados en cobre y no serle
posible atornillar el torpedo que con él lleva-
ba. El citado submarino, en forma de tortuga,
nombre con el que se le conoce, era accionado,
según unos, por un par de remos, y, según otros,
por una hélice movida a mano por medio de una

manivela y poseía todos los elementos necesa-
rios en esa clase de buques, con tanque de in-
mersión, bombas de inmersión y emersión, agu-
ja, barómetro, tubo de nivel, peso de seguri-
dad, tomas de aire, etc., y, como hemos dicho,
un torpedo, más ligero que el agua, unido a una
barra maniobrable desde el interior y termina-
da al exterior por un tornillo con rosca de ma-
dera, para poderlo fijar en la carena de los bu-
ques.

Sigue a él, el "Nautilus", de Fulton, de 1800
a 1801, que dió muy buenos resultados, tanto
en las pruebas, verificadas en el Sena, como
más tarde en la bahía de Brest, en donde tor-
pedeó un viejo casco puesto a su disposición,
sin que aceptaran su ofrecimiento de atacar a
una fragata inglesa ni se ocuparan más del
asunto, por considerar que era impropio y poco
caballeroso aquel modo de hacer la guerra. i Có-
mo han variado los tiempos!

Continúa la racha con otro "Nautilus", de
los hermanos Couessin, en 1809, un nuevo mo-
delo de Fulton, en 1814, y otros varios que se
sucedieron y probaron con más o menos éxito
y entre los que aparecen por vez primera los
timones horizontales para regular la inmersión
(Castera, 1827); la propulsión por medio de dos
pistones con movimiento alternativo, en cilin-
dros colocados paralelamente a la quilla y en
la parte inferior del casco (proyecto del Mar-
qués de la Feuillade d'Aubussen, 1840); la cal-
dera pirotécnica utilizada en inmersión y la
aplicación de una corriente de agua y solución
alcalina, para la purificación del aire (Doctor
Payerne, 1846), para llegar al más interesante
de todos ellos, que fué, sin duda, el "Diablo Ma-
rino", del alemán Bauer, construido en San Pe-
tersburgo el año 1855 con destino a la Marina
rusa y cuyo transporte a Cronstadt duró siete
meses, siendo al fin botado al agua en este puer-
to el 26 de mayo de 1856.

Anteriormente había construído Bauer otro
submarino, que se fué a pique en la rada de
Kiel en 1851, el "Brandtauscher", que al fin fué
sacado y conducido al Museo de Guerra cua-
renta años después y que hace poco ha sido ob-
jeto de una visita de homenaje hecha por la tri-
pulación del submarino que en la guerra actual
ha hundido el mayor número de toneladas de
buques enemigos.

Careciendo de medios para continuar su obra,
se dirigió a los Gobiernos de Prusia y Austria,
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sin conseguir resultado alguno; más tarde, a
Inglaterra, en donde hizo un proyecto, del que
se aprovecharon Palmerston, Pausmure y Scott
Russel, que lo ejecutaron, despidiendo a aquél,
sin que les sirviera para nada la expoliación,
pues el buque se perdió con todos sus tripulan-
tes al efectuar sus primeras pruebas; y por úl-
timo, a Rusia, encontrando en el Gran Duque
Constantino la protección que solicitaba.

Más tarde, sus compatriotas, descontentos de
que hubiera entregado su invento al extranjero,
se negaron en absoluto a ayudarle y hubo inclu-
so alguno que afirmó que el tal invento era de-
bido a Narciso Monturiol, el insigne construc-
tor del "Ictineo". No parece factible, sin em-
bargo, dicho aserto, a juzgar por los diez años
transcurridos desde la construcción del buque
de Bauer a la del de Montuno!; pero desde el mo-
mento en que se hacía semejante afirmación, es
indudable que al menos, y ya por aquel enton-
ces, era conocido nuestro compatriota como un
prestigio en la navegación submarina.

Fuera de ello lo que fuese, lo cierto es que
Bauer llevó a cabo diversas experiencias y 134
inmersiones con su "Diablo Marino" durante el
año 1855, empezando por embestir contra la
puerta de entrada que cerraba el puerto impe-
rial de Cronstadt y entrando en él a viva fuer-
za. En aquella ocasión, al aparecer el buque en
la superficie cerca de la citada puerta y dirigir-
se Bauer al centinela, éste, que vió asomar in-
esperadamente al "Diablo" surgiendo de las
aguas, echó a correr como alma que lleva el
ídem, forzando entonces la entrada el subma-
rino, ante el estupor de los soldados que for-
maban el cuerpo de guardia.

El expresado buque, construido con plan-
chas de 15 milímetros de espesor y que podía
resistir la presión de una columna de agua de
más de 45 metros, tenía la forma de una foca y
era de las dimensiones siguientes:

Eslora = 15,80 mts.
Manga	 3,80 mts.
Puntal	 3,35 mts.
Llevaba como tanques de inmersión tres ci-

lindros con capacidad para 22,5 toneladas de
agua y otro más pequeño, como tanque de tri-
mado; y para la inmersión utilizaba la ex-
pulsión de la misma por medio de bombas. El
movimiento se efectuaba por una hélice pro-
pulsiva.

La tripulación se componía de diez marine-

ros, un herrero, un Oficial y el Teniente Fedo-
rewich, que acompañaba y secundaba a Bauer
en todas sus experiencias.

Hizo primero pruebas de inmersión, y una
vez acostumbrado el personal, que al principio
no las tenía todas consigo, siguió las experien-
cias en marcha avante y atrás, evolucionando
en todas direciones y con diferentes inclinacio-
nes. Comprobó que la aguja no estaba influen-
ciada con la inmersión. Estudió el problema de
la habitabilidad, tomándose temperaturas y
muestras de aire de hora en hora, para ser ana-
lizadas. Observó los efectos del aire viciado so-
bre bujías de talco, cera y estearina; los de
una lluvia fina respecto a la purificación del
aire; los de la entrada del aire ambiente des-
pués de una inmersión, sobre el organismo hu-
mano. Hizo igualmente pruebas de visibilidad,
colocando una lámpara con un potente reflec-
tor para iluminar el fondo al través de una
portilla; de propagación del sonido por el agua,
etcétera. En este último aspecto, incluso se fes-
tejó el 6 de septiembre, día de la coronación
del Zar, con una inmersión de cuatro horas, lle-
vando unos cuantos músicos, que acompañaron
r la dotación en sus cánticos, oyéndose el con-
cierto con perfecta claridad hasta una cierta
distancia.

Al fin, el 26 de octubre hizo Bauer su última
inmersión con el "Diablo Marino", gracias a
una Comisión nombrada al efecto, que, con la
sana intención de que fracasara, decidió que
efectuase una prueba consistente en pasar por
debajo de un buque situado en lugar de poco
fondo, debiendo gobernar el Teniente Fedoro-
witch. Como era de prever, no le fué posible
hacerla, y el submarino varó en un banco de
arena, enredándose las algas en su hélice. Se
expulsó el agua contenida en los tanques y se
largó el peso de seguridad, con lo que la proa
subió a la superficie, momento que aprovechó
el citado Teniente para abrir la escotilla situa-
da en aquella parte y salir por ella, sin decir
una palabra a Bauer, que, ocupado con la tri-
pulación en seguir deslastrando el buque, se vió
sorprendido por la entrada de agua y no tuvo
Más remedio que abandonarlo.

A pesar del accidente y de la sana intención
demostrada, no se dió Bauer por vencido, y en
unas cuatro semanas pudo poner su barco a
flote, valiéndole la faena el título de Ingeniero
submarino; pero eso mismo hizo que aumenta-
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ran los celos y envidias que había suscitado, y
el submarino varó por orden del Almirantazgo,
sin que se volviera a utilizar.

Algo más tarde, comprendiendo por las tra-
bas que se le ponían la imposibilidad de reali-
zar el proyecto de una corbeta submarina, cu-
yo mando se le había confiado previamente, pi-
dió su licencia y dejó a Rusia en 1858, para
volver a Alemania, en donde trató de construir
un guarda-costas submarino, sin que consiguie-
ra ver realizados sus deseos, por no reunir los
fondos necesarios; con ello terminó Bauer su
historia submarina.

En el año 1861 se construyó, y al año si-
guiente verificó sus pruebas en Barcelona Nar-
ciso Monturiol, con su célebre "Ictineo", buque
muy parecido al de Bauer, y con el que hizo
unas 60 inmersiones, navegando y maniobran-
do bajo el agua lo mismo que en superficie.

Según un testigo presencial, había realizado
una inmersión de cinco horas, llevando diez
hombres a bordo. Estaba dotado de cañones
que disparaban con la misma exactitud que si
estuviesen emplazados en tierra o en otro bu-
que cualquiera, dirigiendo los disparos de aba-
jo a arriba para abrir brecha en los fondos de
los buques blindados, y contaba además con un
potente taladro movido a vapor para agujerear
los cascos de madera de los barcos enemigos.
La invención, añadía, merece atraer las mira-
das de los marinos y soldados.

No cabe duda que Bauer y Monturiol fueron
los que dieron verdadero impulso a la navega-
ción submarina, observándose que, a partir de
las pruebas hechas por este último, la activi-
dad de los inventores se multiplica y no pasa
apenas año sin que aparezca algún nuevo bu-
que de esa clase.

En 1863, en Mobile (U. S. A.), se aplica por
primera vez la propulsión mixta en el subma-
rino autónomo de Alstitt, con una máquina de
vapor para la navegación en superficie y moto-
res eléctricos accionados por pilas para la mar-
cha en inmersión.

En el mismo año se construye en Rochefort,
y por los planos de Ch. Brun, "Le Plongeur",
que era de hierro y de grandes dimensiones re-
lativamente, pues tenía 42,50 mts, de eslora,
€ mts. de manga y 3 mts. de puntal, cuya pro-
pulsión se efectuaba por medio de una máquina
de aire comprimido del que el buque llevaba en

gran cantidad y que servía igualmente para el
vaciado de los tanques.

Con objeto de que la profundidad fuera en
inmersión lo más constante posible, contaba
con dos cilindros verticales situados a proa de
la cúpula de gobierno, que comunicaban por su
base superior con el medio ambiente y por la
inferior con el interior del buque y cuyos pis-
tones podían trasladarse haciendo girar los
vástagos roscados de que iban provistos.

Para emerger rápidamente en caso de nece-
sidad, bastaba accionar una palanca que deja-
ba libre una puerta a charnela, por la que salía
el lastre colocado en la parte inferior de uno de
los compartimientos.

El aire que obraba en la máquina era eva-
cuado al interior, y al ser la presión en él ma-
yor que al exterior, salía fuera por una válvula
colocada en la parte superior y central del bu-
que, que se abría de dentro a afuera.

Para el gobierno disponía "Le Plongeur" de
un timón vertical y de dos horizontales, situa-
dos simétricamente a popa.

Una embarcación de salvamento, con capaci-
dad suficiente para toda la tripulación, iba ins-
talada sobre el buque y se comunicaba con él
por medio de agujeros de hombre que se co-
rrespondían.

En las pruebas verificadas, su velocidad fué
sólo de cuatro millas y la estabilidad de bu-
ceo resultó deficiente, tanto por la lentitud
en la maniobra de los timones horizontales co-
mo por la poca marcha del buque.

En la citada época, y durante la guerra de
Secesión de los Estados Unidos, aparecieron los
"Davids", con que los Confederados trataron
de echar a pique a los buques enemigos, ata-
cando en Charleston, el 5 de octubre de 1863, al
acorazado "Ironside", que sólo se salvó gracias,
sin duda, a una mala apreciación de distancia;
y más tarde, el 17 de febrero de 1864, al "Hous-
atonie", que se hundió rápidamente, aunque
costó la vida a sus atacantes, a causa de haber
sido atraído el "Davids" por la entrada de agua
que su torpedo había abierto en aquél.

El éxito conseguido en aquella ocasión animó
a los Federados, que también se ocuparon des-
pués en la construcción de submarinos, y en
octubre del citado año se hicieron pruebas en
el río Hudson con el "Stromboli", del Ingenie-
ro Wood, buque que, sin sumergir por comple-
to, sólo dejaba fuera del agua parte de una pe-
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queña torre y unos 90 cms. de chimenea y ven-
tiladores.

En 1866 el proyecto de Merriam presenta la
originalidad de ser el buque de fundición por
su parte inferior y adoptar la hélice móvil so-
bre su plano horizontal de modo que sirva de
timón, debiendo, además, señalarse en él el uso
de los timones de profundidad a popa, los pe-
sos de seguridad en las extremidades y el do-
ble casco con recipientes de aire entre ambos
cascos.

Siguen después otros proyectos y ensayos,
entre los que se cuenta el del doctor Lacomme,
en 1869, que proponía a Napoleón III un barco
submarino para atravesar el Canal de la Man-
cha, que debía ser guiado por una vía férrea
sumergida y cuyo movimiento se produciría por
dos hélices colocadas una a popa y otra a proa,
accionadas por un motor de aire comprimido;
los trabajos del Ingeniero Bazin, de 1870 al 73,
para extraer los tesoros que debían existir en
la bahía de Vigo desde 1702, en que Velasco ha-
bía echado a pique los buques de su flota, antes
de que fueran a caer en poder del enemigo, y
otros muchos, más o menos interesantes o cu-
riosos, entre los que se utilizó como medio pa-
ra emerger y sumergirse la subida o bajada de
flotadores de corcho a ambas bandas y a lo lar-
go del buque (Berkley y Hotchkiss, 1880), las
hélices verticales (Nordenfelt, 1885), los pisto-
nes hidrostáticos para aumentar o disminuir el
volumen ("Nautilus", de Campbell y Ash, 1885),
encontrándose también submarinos que nave-
gaban constantemente en inmersión, como el
del Ingeniero Lagane (1881), que llevaba un
flotador macizo de madera sobre la parte su-
perior del buque, al que cubría por completo,
con pozos y una torre que lo atravesaban sa-
liendo al exterior, etc., etc. En cuanto a los
medios de propulsión, aparecen con las máqui-
nas de vapor y calderas de distintas clases, los
motores de gas, de aire comprimido y eléctri-
cos, como entre las armas ofensivas emplea-
das se encuentran los cañones, las minas y los
torpedos fijos y móviles; y para que nada fal-
te, incluso se echa mano de Julio Verne y se
aplica para la regeneración del aire viciado el
método que él indicaba en su obra "Veinte mil
leguas de viaje submarino", extrayendo el aire
del agua por una pulverización enérgica (Bou-
cher, 1885).

A partir de 1885 se multiplican aún más los

inventores y se estudia más a fondo la nave-
gación submarina, observándose en aquéllos,
así como en los Gobiernos respectivos, un ma-
yor interés y una mayor protección, además,
por parte de éstos, para conseguir la realiza-
ción del verdadero submarino, señalándose en-
tre los primeros a Goubet, con su "Goubet nú-
mero 1", del citado año; a los hermanos Brin
y Chapmann, a Watkins, Campbell, D'Allcst,
Waddington y Baron, en 1886, para llegar, en-
tre otros, en el año 1887, al que fué nuestro f a-
moso "Peral", construído en La Carraca por el
Teniente de Navío de nuestra Marina don Isaac
Peral.

En tiempo de este último apareció un pro-
yecto de submarino autónomo del Oficial de la
Marina sueca Hovgaard, que empleaba el va-
por para la marcha en superficie y la energía
eléctrica para la marcha en inmersión. Esta in-
mersión se conseguía por dos hélices situadas
al centro del buque y se aseguraba la estabili-
dad longitudinal por medio de timones hori-
zontales.

En el mismo año también, y a imitación del
Gobierno griego, que había adquirido el primer
submarino construído por Nordened, dos bu-
ques de esa clase que Turquía había encarga-
do al mencionado inventor, hicieron sus prue-
bas en Constantinopla. Tenían 33 mts. de eslo-
ra, 4 mts. de diámetro y un desplazamiento de
160 toneladas, habiendo alcanzado en las cita-
das pruebas 12 millas de velocidad en superfi-
cie con las dos máquinas "compound" de 350
caballos que llevaban instaladas y una caldera
marina de llana en retorno, con dos hornos, que
trabajaba a 7 kgs/cm2. Los aparatos de inmer-
sión consistían en dos hélices verticales, accio-
nadas por máquinas de seis caballos.

Pasando por alto a algunos de los invento-
res, vienen después, en 1888, el "Gymnote", de
Gustavo Zedé, que presentó su proyecto al Mi-
nistro de Marina, el Almirante Aube, gran par-
tidario de los submarinos, que lo aprobó inme-
diatamente, encargándole su construcción, y cu-
yas pruebas se verificaron con bastante buen
resultado, ante el Prefecto marítimo de Tolón,
el 24 de septiembre. Tan sólo el equilibrio entre
dos aguas dejó que desear, con una serie de su-
bidas y descensos que no había forma de co-
rregir. La inmersión se obtenía por la intro-
ducción de agua en los tanques de proa, popa
y centro, agua que era expulsada, para emer-
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ger, por medio del aire comprimido o de una
bomba rotativa; los timones horizontal y ver-
tical aseguraban su dirección, y un compás y
un giróscopo la daban a conocer. Se utilizaba
para la propulsión un electromotor de 55 caba-
llos, cuya corriente era suministrada por una
batería de 564 acumuladores, que podían agru-
parse de cuatro modos diferentes, obteniéndo-
se así cuatro velocidades distintas.

El mencionado submarino, a pesar de sus de-
fectos, sirvió de entrenamiento para los Oficia-
les y tripulaciones de la Marina francesa, que
al fin, y después de tantísimos ensayos, fué la
que adoptó, en 1899, el tipo de sumergible, que,
con ligeras variaciones, se emplea actualmente
en todos los países, al construir el "Narval", de
acuerdo con los planos presentados por el In-
geniero naval M. Laubeuf.

Durante ese lapso de tiempo, entre los sub-
marinos que tuvieron más éxito figuran: el
guarda-costas americano "Katandin", construí-
do por los planos del Almirante Ammen en 1893;
el célebre "Argonauta", de Simón Lake, que,
construido en 1896, hizo un crucero de dos me-
ses con un recorrido de mil millas, navegando
en superficie y por el fondo del agua sin incon-
veniente alguno. valiéndose para esto último de
las tres ruedas que el buque tenía instaladas
y de las cuales dos eran motrices y una de di-
rección, que servía al mismo tiemuo como ti-
món de superficie; el "Gustavo Zedé", que era
un "Gvmnote" de bastante mayor tamaño, pues
tenía 48,50 metros de eslora, construido en 1897
por el Ingeniero de la Marina Romazzotti y aue
adolecía en gran parte del defecto de su falta
de equilibrio en inmersión; los ejercicios de
ataque aue efectuó contra los acorazados "Ma-
genta", "Neptuno" y "Marceau" fueron, sin em-
bargo, considerados por la Comisión de ensa-
yos como concluyentes; el "Hollaud", por últi-
mo, séptimo de los tipos que M. Holland cons-
truyó desde 1875, en que apareció su primer
submarino y que viene a ser el hermano mayor,
al go anticuado, de los construídos en España.

Y como no es cosa de seguir adelante, pues-
to que a las personas a las que interesa la na-
vegación bajo el agua conocen los submarinos
construídos con posterioridad, vamos a termi-
nar esta esquemática narración, dedicando unas
líneas a nuestro "Peral", que, como decimos an-
teriormente, fué construido en el Arsenal de

La Carraca en 1887, siendo botado al agua el
23 de octubre del citado año.

Tenía—y tiene, que aún se conservan sus res-
tos en el Arsenal de Cartagena-22 m. de es-
lora, 3,27 m. de diámetro y un desplazamiento
en superficie de 87 toneladas. Su aparato pro-
pulsor se componía de dos hélices accionadas
por dos motores eléctricos de 30 caballos de po-
tencia cada uno, a los que suministraban la
energía necesaria los acumuladores instalados
en el buque en número de 600, que alimenta-
ban igualmente otros tres motores de cinco ca-
ballos, utilizados para la maniobra de las bom-
bas de inmersión, el funcionamiento de las hé-
lices de sustentación para mantener el buque
a la profundidad deseada y para los demás ser-
vicios de a bordo.

Su proa, cónica y muy reforzada, estaba
construida a modo de espolón y llevaba en esa
extremidad un tubo lanzatorpedos, contando,
además, con una potente lámpara eléctrica pa-
ra iluminar el fondo.

La inmersión y emersión se efectuaban se-
gún el mismo plano vertical; y en cuanto al aire
necesario para la respiración, no tenía que re-
novarlo por espacio de dos días, llevando el su-
ficiente para sus tripulantes en depósitos al
efecto.

Durante los años 1889 y 1890 se llevaron a
cabo diversas pruebas, no dejando de dar mu-
cho que hacer las baterías e instalaciones eléc-
tricas en general. Se hicieron, sin embargo, las
primeras pruebas oficiales el 25 de diciembre
del 89, en la bahía de Cádiz, navegando el sub-
marino desde La Carraca hasta la altura de
Rota, en donde, reguladas sus condiciones de
inmersión, navegó a la profundidad de nueve
metros durante dieciséis minutos por lo menos;
salió a la superficie, en la que continuó su mar-
cha; volvió a sumergirse, navegando a la pro-
fundidad que se la había fijado, durante vein-
te minutos más, y recorrió, por último, en su-
perficie la bahía de Cádiz, estimando el inven-
tor, don Isaac Peral, que la navegación bajo el
agua había sido de cuatro millas.

El 28 de junio de 1890 se efectuaron nuevas
experiencias, consistentes en un simulacro de
ataque, durante la noche, contra el crucero "Co-
lón", al que hubiera podido torpedear impune-
mente, ya que llegó a colocarse a diez metros
de distancia sin que su supuesto enemigo le hu-
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biese descubierto, a pesar de sus potentes pro-
yectores.

Este indiscutible éxito, dado nuestro modo
de ser y en armonía con nuestro carácter, hizo
que el entusiasmo se desbordara por toda Es-
paña y que incluso se sacaran las cosas de qui-
cio, haciéndose creer, a la inmensa mayoría de
nuestros conciudadanos, que con aquel modes-
to, aunque muy meritorio ensayo, éramos ya,
o poco menos, los dueños absolutos del mar.
Bien es verdad que no pasó mucho tiempo sin
que diéramos al olvido los trabajos realizados
y resultados conseguidos, quedando el casco del
"Peral" arrumbado en La Carraca.

Y ahora, y para que nada falte a esta narra-
ción, poniendo algo de mi parte, referiré a los
lectores, de entre los varios episodios e inci-
dencias que me han ocurrido en mis andanzas
submarinas, dos de los relacionados con el ex-
presado buque.

Al estarse efectuando las primeras pruebas
oficiales en 1889, me tocó examinarme en la Es-
cuela Naval Militar de las asignaturas corres-
pondientes al cuarto semestre, contándose en-
tre ellas la que llamábamos "Mecánica aplicada",
o sea la "Teoría del buque". La expectación por
el resultado de las pruebas del "Peral" era en
la Escuela, enorme; pero no sé si fué más enor-
me todavía la del magno Tribunal que me exa-
minaba cuando, después de escribir mi papele-
ta en la pizarra, me dijo el Profesor que pusie-
ra algo de otras cuestiones, y en particular las
condiciones de estabilidad del submarino. Re-
presenté la sección circular del mismo a flote
y en inmersión, con sus centros de gravedad y
de carena y las fuerzas correspondiente y me
quedé tan fresco, dejando que la explicación sa-
liera espontáneamente. No recuerdo lo que dije
ni la clase de estabilidad que di a mi submari-
no; lo que sí recuerdo es que al terminar los
exámenes y salir el Profesor para decirnos las

notas obtenidas, le pregunté qué tal le había
parecido al Tribunal mi explicación, y al con-
testarme que a todos les había parecido muy
bien y que la solución debía ser la que yo ha-
bía dado, no puede menos de decirle: Pues pre-
cisamente deber ser, en parte, al menos lo con-
trario, según he tenido ocasión de comprobar al
estudiar después la cuestión con más deteni-
miento.

Era asunto desconocido por completo y del
que nadie se había ocupado hasta entonces en
la Escuela, y no es extraño que en el momento
del examen, se tomaron como buenos mis ca-
melos, por más que nunca he estado muy se-
guro de cuál de las dos soluciones fué la exac-
ta... caso de serlo alguna.

Al año siguiente, es decir, durante el verano
de 1890, salí de la Escuela Naval ascendido a
Guardia-Marina, y al pasar por Madrid, con di-
rección a Cádiz, para embarcar en la "Nautilus"
y coincidir en la Villa y Corte con don Isaac
Peral, al que el pueblo madrileño no dejaba un
momento de sosiego, acudí por la noche al ho-
menaje que se le tributaba en los Jardines del
Retiro. Acercarme algo al quiosco en que se en-
contraba, ver don Isaac a un "michi", llamar-
me, levantarme la muchedumbre en vilo cuan-
do se percató de su llamada, e ir por los aires
a parar a su lado en el susodicho quiosco, todo
fué uno, al mismo tiempo que una inmensa ova-
ción con entusiastas y frenéticos vivas a la Ma-
rina, como tal vez no haya habido otra, era re-
cibida por la modesta levita de anclas cruzadas
en que iba enfundada mi más modesta persona.

Y con que los lectores de INGENIERÍA NAVAL

hayan encontrado de algún interés y les haya
servido de entretenimiento mi ligera narración,
descansando así un poco de las integrales para
volver con más ahinco a ellas, me daré por muy
contento y satisfecho.
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La electricidad aplicada a
los buques

(Continuación de nuestra publicación en el número 67.)

Por JULIO DE LA CIERVA

En las figuras intercaladas en el texto de este
artículo puede verse una gran variedad de tipos
de chigres, molinetes, cabrestantes, etc., y el
lector podrá darse cuenta de la gran variedad

Fig. 11. Chigre de 3 toneladas, del buque
a motor, Colombia".

de estas máquinas auxiliares, y sus diversos
detalles de construcción.

En la figura 16 se ve perfectamente la pa-
lanca del cambio mecánico de engranajes, así
como el dispositivo de enclavamiento; por este
sistema puede aprovecharse la capacidad del
motor al máximo, ya que para pesos peque-

Fig. 12.—Chigre de 3 toneladas, mos-
trando la caja de resistencia abierta.

ños, hasta tres toneladas, se consiguen veloci-
dades de izado grandes, y en cambio cuando
eventualmente hay que izar grandes pesos, en-
tonces, por medio del cambio mecánico de en-

granajes, se reduce la velocidad de izado, y el
motor sigue funcionando a plena carga.

En las figuras 17 y 18 podemos ver perfec-
tamente el dispositivo de las resistencias para
arranque y regulación de los chigres. Así como
las conexiones, aislamientos, ventilación, etcé-
tera. Especialmente en la figura 18 se ven todos
los dedos de contacto, levas, tornillos, regula-
ción, conexiones, bobinas de soplado, defensas
contra chispas, y sistema de mando.

Fig. 13. Conjunto de chigres mostrando el controler y re-
sistencias, del Villa de Madrid'.

Chigre para botes.—.Aparte de las maquini-
llas usadas para la carga, especialmente en los
transatlánticos, es conveniente, y se suele en
casi todos ellos instalar chigres para botes.

En éstos su misión es el poder izar rápida-
mente los botes, y de su construcción nos da
idea la figura 23, donde puede verse un chigre
para botes de capacidad de una tonelada, ins-
talado a bordo del "Preussen".

Su sistema principal es un motor eléctrico
que acciona, mediante un tornillo sin fin, una
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Fig. 14.—Chigre mostrando en primer plano
el freno electromagnético.

corona dentada, la cual lleva enchavetados a
sus ejes dos cabirones, sobre los cuales se arro-
llan los cables que han de izar el bote. En cuan-
to a sus características eléctricas, son muy pa-
recidas a las del chigre de carga.

Fig. V).-Chigre ?onstrncron Deutsche Werk	 A. E. G.".
perteneri&te al barco tipo la llin"

En la figura 26 puede verse un tipo normal
de cabrestante eléctrico. Este se diferencia es-
pecialmente de los chigres en que el eje del ca-
birón es vertical y, además, que ha de tener su
característica eléctrica que le permita estar pi-

'	 - -

?

Fig. 16.—Chigre con cambio mecánico para
carga de 3 tonelsdas, d1 buque "Aagte-

Kerk".

Número 68

rado bajo tensión sin peligro de que salte el
automático o se queme el motor.

La figura 27 muestra una instalación tipo a

Fig. 17--Caja de resistencias abierta, mostrando
la disposición de éstas y las conexiones.

base de dos motores para accionamiento de la
maquinilla de una draga.

La figura 32 muestra un varadero construído
con chigres Deutsche Werke y A. E. G. Como

Flg. 18.- Caja de cuntroler abierta, mostrando los
dedos de contacto y defensa contra topas.

se ve fácilmente, esta instalación está consti-
tuida por diez chigres que pueden, simultánea-
mente y por medio de cables, hacer deslizar el
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1ig. 19.—Cala Qe i e istneias y controler

1'¡g. 20.—Chigres del buque "Okonia'. Fig. 23.—Chigre para botes del "F'reussen'.

Número 68

Fig. 21.—Motor de chigre.

'í ' TiÁ .k •1
•1

suministra energía a tensión constante, gene-
ralmente 220 voltios corriente continua, y la
regulación, puesta en marcha e inversión se
hace en el motor del chigre medicnte interpo-

carro sobre el cual se vara el buque. previa-
mente.

Vamos ahora a describir los principales sis-
temas de accionamiento eléctrico; como el tipo 	 Fig. 22.—Cabrestante del buque PICUSHeIL

fundamental es el del chigre, describiremos éste,
ya que tanto el molinete como el cabrestante sición de resistencias, contactores, interruptores,
son variantes del chigre.	 etcétera; vamos a describir a continuación los

a) Conexión a tensión constante y corriente principales sistemas de regulación y de cone-
continna.—En este sistema la central del buque xión de los chigres a tensión constante.

LI __
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Fig. 26. -Cabrestante de 15 toneladas.

Fig. 27.—Maquinilla de draga.
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tra paradaavante

-'marcha avante

parada

marcha a tras

	

-	 Línea
Inducido

	

lSh	 Excitacjn Shunt

	

IS	 Excitscon serie
R,. R. Resistencias de arçanque

	

ESn	 Freno electro—magnetico

	

Rd	 Resistencia de descara

	

IAV	 lAR Interruptores de fin de Carrers

	

S	 Bobina de soplado.

Fig. 24

Chigre con regulación automática sistema
A. E. .—En este sistema, una vez conectado
el chigre con la red automática, el motor re-
gula la velocidad, de acuerdo con la carga que
ha de hacer, y en la figura 34 puede verse per-
fectamente un chigre de 5 toneladas con motor
de 35 HP., trabajando con regulador de carga,
y también las curvas correspondientes a un chi-

\J ijj

Fig. 25.—Molinete para cadena de 70 mm., construcción
Alsthorn-Duclos".

40

gre con reducción mecánica para 5/2 toneladas
con motor de 25 HP.

En este diagrama pueden verse las ventajas
que obtenemos en el caso de utilizar el cambio
mecánico de velocidad y regulador de trabajo
para cargas ligeras, y en cambio la desventaja

de este mismo chigre con motor de 25 H.P. so-
bre el chigre con motor 35 HP. sin el cambio
mecánico de velocidad, pues se ve fácilmente
que 'el chigre con cambio mecánico de veloci-
dad es más económico para pequeños pesos, y
en cambio el de 35 HP. sin cambio mecánico es
más económico para grandes pesos; por lo tan-
to, en la práctica habrá que decidirse por uno u
otro, según el ciclo en que más posibilidades
haya de trabajar de acuerdo con los servicios
del buque y la carga a transportar.
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Fi. 20—Cabrestante de cnisli UCCÓn '!)eutche We.kc-
A. E. G.

Esquema principal de funcionamiento.—En la
figura 35 he trazado de una manera simplifi-
cada el esquema de principio de un chigre con
regulador de trabajo.

En "r" representamos las resistencias de
arranque puestas en serie con el inducido.

"s" es el interruptor que en combinación con
el interruptor principal "g", sirve para poner
paulatinamente en cortocircuito las resisten-
cias "r".

"w" es la resistencia del regulador de campo
y "g" el interruptor principal.

El conjunto funciona de la siguiente manera:
al conectar el interruptor principal "g" se for-
man dos circuitos, el primero por el polo de la
red "p", por el interruptor principal "g", por
el inducido "a', por la bobina "h' del regulador
"e", la resistencia "r", interruptor "g" y el polo
de la red "n"; el segundo del polo "p" de la

5

Fig. 29.—Cabrestante de construcción 'Deutsche Werke-
A. E. G."

red, por el interruptor "g" por el campo de
derivación "b", resistencia "w", interruptor "g"
y el polo "n" de la red.

Como se ve, resultan dos circuitos indepen-
dientes, para el inducido "a" y el campo del
motor "b".

La resistencia de arranque "r", es puesta en
cortocircuito paulatinamente por el interruptor
"g". Si la bobina del electroimán del regulador
"e" no está excitada, la armadura "i" se en-
cuentra en su posición inferior y la palanca "k"
en forma de gancho, mantiene el interruptor de
regulación "t" en la posición del dibujo, o sea
en conexión abierta, de modo que la resistencia

Fig. 00 f2higres para bote., construcci(n "1)eutsche Wcrke-
A. E. G."

total "w" está conectada con el campo del mo-
tor "d".

La construcción del regulador puede verse
en las figuras 36 y 36 a, que muestran un re-
galador con 30 contactos y un esquema en el
que se ve la palanca "k" y los contactos "t"
vistos desde arriba.

Estando cerrado el interruptor principal 'g",
existe en el circuito del inducido una corriente
que corresponde aproximadamente a la corrien-
te normal del motor. Esta corriente normal se
refiere a la corriente que necesita el motor para
elevar la carga normal a la velocidad normal.

En este caso la bobina "h" del regulador "e"
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es excitada de modo que pueda atraer la ar-
madura "i". Esto hace moverse la palanca "k'
alrededor del eje de giro "d" en sentido con-
trario a las agujas del reloj, abriendo paulati-
namente los contactos "t".

Debido a los resortes "f", estos contactos son
atraídos hacia la barra 0 m", poniendo así en
cortocircuito la resistencia de campo 'w", ele-
vando el campo a su valor nominal.

En cuanto se haya conseguido la aceleraci(in
de las masas por el motor, se reduce la corrien-
te en el circuito del inducido y también en la
bobina "h", por lo cual cae paulatinamente la
armadura "i", accionando la palanca "k" a su
vez en el sentido de las agujas del reloj.

Habiéndose abierto el primer interruptor "t.'.

•Ii-I
Ftg. 31. -Cabrestante para veleros.

se intercala la primera parte de la resistencia
"w" en el circuito del campo, reduciéndose aún
más la intensidad del inducido, se intercalan las
segundas partes de la resistencia, y así sucesi-
vamente hasta que se haya conectado la resis-
tencia total, es decir, hasta que la velocidad del
motor haya alcanzado el valor deseado.

Si. la velocidad sigue aumentando, por encima
de este valor deseado, la carga acelera al motor,
reduciéndose la intensidad del motor hasta el
valor cero, y definiéndose entonces el período de
funcionamiento como dínamo, y ésta, en caso
de más aceleración, aumenta según la curva de
la figura 37. Bajo la influencia de esta corriente
creciente vuelve a ser atraída la armadura "i",
abriéndose el interruptor "t", y aumentándose

Fi. 32.-Vaructero ccioiizzd	 p01 chigres clectricos, Cofls
trucción "fleulsi'he Werke-A. E. U."

por lo tanto el campo del motor de acuerdo con
la intensidad creciente de frenado, con lo cual
se evita un desembalamiento del motor,

Con un elevado rendimiento del equipo mecá-
nico, la inversión de la corriente del motor se
hace muy rápidamente, de modo que no convie-
ne que el regulador de campo siga inmediata-
mente a la corriente del motor. Para esto se
provee a la armadura "i" de un amortiguador,
con lo cual se consigue que los contactos no
estén aún abiertos, reduciéndose así el valor del
campo al valor, mínimo, cuando la intensidad del
inducido haya pasado al valor cero para ali-
mentar de nuevo en sentido contrario, es decir,
como corriente de dínamo.

Debido al amortiguador, se consigue un tra-
bajo uniforme del regulador, lo que es muy im-
portante, especialmente al descender cargas pe-
queñas o con gancho vacío, pues en este caso
las masas de la parte mecánica están equilibra-
das, de modo que la intensidad del inducido os-

Fig. 33—Cabrestante de 3 toneladas. instalado a bordo del
vapor "Preussen".
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Fig. 35.—Esquema de principio de un chigre
con regulador de trabajo.

u
Fig. 37.—Curva de funcio-

namiento,

2J1JU
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Fig. 34—Curva en funci,r, de la velocidad en metros por
segundo y toneladas, para un chigre con motor de 23 HP.
y otro de 33 HP., con cambio rneed.nico de velocidad y sin

cambio mecánico de velocidad, respectivamente.

LÇ -

Fig. 36,- Regulador de trabajo con treinta
contactos.

Estas oscilaciones, que duran hasta que el
peso del cable largado sea suficiente para ac-
cionar el motor definitivamente como dínamo,

m	 f

Fig. 36 a. - Esquema del rcguladnr de
trabajo.

cila alrededor del punto cero (punto "y" de la
figura 37); la menor variación del campo moti- son reducidas a un valor mínimo por el amorfi-
varía una fuerte oscilación de la intensidad del guador. También, al elevar cargas, el regulador
inducido,	 de campo trabaja automáticamente.

b	 y
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La flota de la CAMPSA
y la economía nacional

Por RAMIRO ALONSO CASTRILLO

Al constituirse la Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima, en
octubre de 1927, adquirió la propiedad de los
pocos buques petroleros que formaban parte de
la Marina mercante del país e inmediatamente
acometió en los astilleros nacionales la cons-
trucción de una importante flota de buques-
tanques, siguiendo con ello las directrices sa-
biamente marcadas por el ilustre fundador del
Monopolio y protomártir de nuestra guerra de
liberación, Excmo. Sr. D. José Calvo Sotelo.

La construcción de esta flota ha contribuído
muy eficazmente al robustecimiento y perfec-
ción de nuestras industrias siderúrgicas y d2
construcción naval, habiendo sido CAMPSA el
primer naviero español que se lanzó de lleno a
la nacionalización de los motores Diesel con que
sus nuevos buques van propulsados, dando asi
pie a que posteriormente, y ante el éxito logra-
do, España no tenga que ser tributaria del ex-
tranjero en esta importante rama de la indus-
tria y a que otros navieros, siguiendo aquel
ejemplo, hayan contratado después en el país
los motores propulsores de sus buques.

No se ha regateado ningún esfuerzo para que
las nuevas unidades puedan competir con los
mejores y más modernos buques-tanques ex-
tranjeros; los materiales empleados, así como
la maquinaria principal y auxiliar y todos sus
accesorios, fueron escrupulosamente elegidos, y
en su construcción se han seguido las últimas
normas, adoptándose las patentes Bracktless
System y Arcforrn, de la casa sir Joseph W.
Isherwood & Co. Ltd., de Londres, universal-
mente empleadas hoy día para buques-tanques
por las grandes ventajas que llevan consigo,
sobre todo en lo que se refiere a la economía
de peso que en el casco puede obtenerse.

Desde febrero de 1930, en que se inició la
construcción del primer buque, hasta el mo-
mento presente, CAMPSA ha invertido 125 mi-
llones de pesetas en la construcción de su nue-

va flota, que totalmente han quedado en el país,
y aquella cifra llegará muy en breve a los
180 millones, tan pronto como entren en ser-
vicio los tres nuevos buques de 11.000 tonela-
das de peso muerto que actualmente tiene con-
tratados con los astilleros de la Compañía Eus-
kalduna, Unión Naval de Levante y Sociedai
Española de Construcción Naval, de los que el
primero de ellos podrá navegar en septiembre
próximo y los otros dos en el año venidero.

Aparte varias unidades de menor cuantía,
empleadas en servicios de puerto, cabotaje y
pontones, la flota actual de CAMPSA dedicada
a viajes de altura, es decir, al transporte de los
productos monopolizados desde los puertos de
origen hasta nuestro litoral, está constituída
por los buques siguientes:

Toneladas

"Campo amor", con una capacidad útil de

	

carga de .................................... . ........ 	 9.700
"Campomanes", con una capacidad útil de

	

cargade ........................................... ..	 7.500
"Campas", con una capacidad útil de car-

gade................................................7.500
"Campuzano", con una capacidad Útil de

carga de.............................................7.500
"Campero", con una capacidad útil de

	

carga de .................. ........................... 	 7.500
"Campeche", con una capacidad útil de

	

cargade ......... . ...................................	 7.500
"Campanario", con una capacidad útil de

carga de.............................................7.800
"Campilo", con una capacidad útil de car-

gade................................................4.200
"Almenara", con una capacidad útil de

	

carga de ........ ..... . .......................... . .... 	 6.800
"Remedios", con una capacidad útil de

	

carga de ........................................ . ....	 6.000
"Badalona", con una capacidad útil de

	

cargade..... . .................................... ...	 6.000
"Zorroza", con una capacidad útil de car-

	

gade ................ ................................. 	 5,500

	

rotl .......................	 83.500
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Durante nuestra guerra de liberación la flota
de CAMPSA prestó importantísimoo servicios
a la Causa Nacional, a pesar de las pocas uni-
dades disponibles, ya que el 18 de julio de 1936
todos los buques de altura, excepto el Campas
y el Badalona, quedaron en poder de los rojos,
si bien, posteriormente, el Campuzano fué apre-
sado por la Marina de guerra y pudo recupe-
rarse el Campoamor.

De no haber contado con una flota propia de
buques-tanques hubiera sido prácticamente im-
posible suministrar combustible a las bases na-
vales y directamente a los buques de la escua-
dra, como, durante todo el conflicto, en muchas
ocasiones expuestos al ataque enemigo y en al-
gunas realmente bombardeados, hicieron nues-
tros buques.

Caso típico fué el de una de las pequeñas
unidades con la que, después de haber llegado
las tropas al Mediterráneo, establecimos un ser-
vicio para el transporte de gasolina desde Ba-
leares a Vinaroz, que permitió el abastecimiento
de tan indispensable producto al ejército de Le-
vante. Este pequeño buque, el Ophir, de 500 to-
neladas, sin escolta alguna, atacado en varias
ocasiones por la Aviación roja y procurando na-
vegar de noche, desempeñó, durante cuatro me-
ses, un servicio inestimable a la nación, poco co-
nocido en general, pero muy digno de tenerse
en cuenta.

También la flota de CAMPSA rindió su tri-
buto al país durante el Movimiento Nacional,
pues perdimos el Campeador, hermoso y mo-
derno buque de 10.400 toneladas de peso muer-
to, gemelo del Campoamor, y el Elcano, de
7.500 toneladas. Además, terminada la guerra,
fué preciso someter los buques del Monopolio
que quedaron en poder de los rojos, y que se
recuperaron destrozados y muchos de ellos hun-
didos en la zona de Levante, a importantísimas
y costosas reparaciones, ya terminadas, y en
las que se han invertido muy cerca de once mi-
llones de pesetas.

Con las 83.500 toneladas a que hoy asciende
su capacidad útil de carga, la CAMPSA dispo-
ne en estos momentos de una flota propia su-
ficiente para que España tenga absoluta inde-
pendencia en el transporte de combustibles lí-
quidos, ya que con ella puede importarse de
América, aparte los productos refinados que la
Compañía Española de Petróleos, S. A., entre-
ga en Tenerife, la cantidad suficiente para cu-

brir con amplitud las necesidades nacionales,
sobre la base del consumo restringido de dichos
combustibles que el Gobierno ha impuesto.

Ello no obstante, y con miras al futuro, sigue
en marcha la ampliación de la flota, pues ade-
más de los tres buques en construcción antes
mencionados, por el Monopolio se estudia ahora
la colocación de nuevas quillas.

Por todo ello, en un plazo breve no solamente
bastará la flota de CAMPSA para cubrir sus
propias necesidades, sino que el sobrante de la
misma, mientras subsista el régimen de res-
tricciones, podrá dedicarse al transporte de pe-
tróleo crudo de Venezuela a Tenerife, liberan-
do así al país de la exportación de divisas que
la Compañía Española de Petróleos requiere
para el pago de fletes a buques extranjeros.

Por tratarse de una obra eminentemente na-
cional y tan ligada a la economía del país no
podemos resistir la tentación de hacer aquí al-
gunas consideraciones que permitan, a los no
iniciados, comprender la gran importancia que
para nuestra independencia económica tiene esta
sana política seguida por el Monopolio de Pe-
tróleos de haber construido en España una im-
portante flota de buques-tanques.

La posesión de una flota petrolera en un país
como el nuestro, que no tiene yacimientos en
su suelo, es la única forma de que el abasteci-
miento nacional del preciado combustible líqui-
do quede garantizado en momentos de confla-
gración mundial; lo que, tanto desde el punto
de vista industrial como estratégico, es de una
importancia vital que salta a la vista.

De no poseer esta flota, nuestras importacio-
nes de combustibles líquidos pasarían en la ac-
tualidad por momentos de suma gravedad, pues
no bastaría con estar dispuestos a exportar las
enormes sumas de divisas que el pago de fletes
a buques extranjeros llevaría consigo, sino que
sería preciso encontrar tales buques, y como la
extensión del conflicto europeo ha hecho que
paulatinamente se vayan retirando del merca-
do, por haber pasado a ser sus banderas beli-
gerantes, los tanques noruegos, daneses, holan-
deses y griegos, y Norteamérica apenas si dis-
pone de petroleros que salgan al mercado in-
ternacional, pues su importante flota de tales
buques la necesita para su propio servicio, ha-
bría que recurrir a la bandera panameña, que
hoy es prácticamente la única de que se dispone
para el transporte de petróleo en tráficos neu-
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trales, y de todos es conocido que la flota pe-
trolera de aquel país está constituida en su ma-
yoría por viejas unidades, que ya no resultan
aptas sino para el transporte de producto!, p-
sados (crudo, fuel y gas-oil), pero no para el de
ligeros (gasolina y keroseno).

Horroriza pensar lo que hubiera sido de Es-
paña si, primero en nuestra guerra de libera-
ción y después en pleno período de reconstruc-
ción, con el material ferroviario averiado y re-
ducido al mínimo y con más necesidad que nun-
ca de utilizar todos los medios de transporte
imaginarios, hubiera faltado la gasolina, a lo
que fatalmente se habría llegado de no poseerse
una flota nacional de buques-tanques.

Véase, por consiguiente, la importancia vital
que la flota de CAMPSA tiene en el desenvol-
vimiento económico del país, cuando en el exte-
rior surgen dificultades. Pero en una situación
completamente normal, con plena paz en el mun-
do y absoluta libertad para el comercio, se apre-
cian igualmente las ventajas, sobre todo econó-
micas, que lleva consigo el poseer una flota pro-
pia de buques petroleros, por el enorme des-
embolso de divisas que economiza a la naciól..

Desde la fundación del Monopolio hasta el
momento presente se han importado con nues-
tros-propios buques 5.600.000 toneladas de car-
burantes líquidos, cuyos fletes, sobre la base,
naturalmente, de aplicar los que han regido en
cada tráfico y en las distintas épocas para el
mercado internacional, ascienden a dos millones
y medio de libras esterlinas, más de siete mi-
llones de dólares, divisas cuya exportación se
ha evitado.

En agosto de 1939, días antes de empezar la

actual conflagración mundial, el transporte de
petróleo del golfo de Méjico a España se coti-
zaba a unos 10 chelines la tonelada, y pocas
semanas después, a fines de septiembre, el mer-
cado internacional de fletes para buques-tanques
abandonó la divisa inglesa y, con una notable
elevación, se cotizó para dicho tráfico a cinco
dólares.

Posteriormente los tipos han ido aumentan-
do de una manera continua, habiendo sido de
9 dólares en diciembre de 1939; de 15 dólares
en abril de 1940, y de 26 a 28 dólares en la ac-
tualidad, sin que disminuyan las perspectivas
de aumento y sin que pueda preverse el limite
máximo que los fletes del petróleo han de al-
canzar.

Considérese, pues, el importantísimo papel
que desempeña la flota de CAMPSA en nues-
tra balanza de pagos, ya que, a los elevados ti
pos actuales, economizará al país durante el pre-
sente año más de 14 millones de dólares, que el
Gobierno podrá dedicar a otras atenciones.

Por último, también íntimamente ligado a la
economía nacional, hemos de hacer constar los
cuantiosos desembolsos que lleva consigo el en-
tretenimiento y conservación de esta flota, des-
embolsos que en el país quedan, así como el nu-
meroso personal que en su explotación encuen-
tra un medio de vida, aparte de la callada pero
eficaz propaganda que de nuestra Marina mer-
cante y de las posibilidades industriales del país
constantemente realiza, al hacer ondear la glo-
riosa enseña nacional por todos los mares lel
mundo.

(De Economía Mundial, núm. 8.)
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LEYES

LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1940 POR
LA QUE SE PRORROGAN, DURANTE EL
AÑO ECONOMICO DE 1941, LOS PRESU-
PUESTOS ORDINARIOS DEL  ESTADO

PARA 1940

Con el fin do asegurar la continuidad de la ordena-
ción presupuestaria, previa deliberación del Consejo 'le
Ministros,

DISPONGO

Artículo primero. Quedan prorrogados durante el
año económico de mil novecientos cuarenta y uno los
Presupuestos ordinarios del Estado para mil novecientos
cuarenta, sin perjuicio de las modificaciones que pue-
dan acordarse por Leyes especiales.

Los impuestos, contribuciones, recursos, tasas, rentas
y demás derechos del Estado continuarán exaccionán-
dose conforme a las Leyes en vigor.

Articulo segundo. Asimismo, se prorroga, du.ante
mil novecientos cuarenta y uno, la Ley de nueve de
marzo de mil novecientos cuarenta, sobre obligaciones
atrasadas y transitorias.

Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Ma-
drid a treinta de diciembre de mil novecientos cua-
renta.

FRANCISÇO FRANCO

(Del B. O. del Estado, núm. 1, pág. 2.)

LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1940 DE RE-
FORMA TRIBUTARIA

Al exponerse en agosto pasado los datos relativos a
la evolución financiera de España desde julio de mil
novecientos treinta y seis, el Gobierno hizo público el
propósito de acometer seguidamente la reforma tribu-
taria, que los acontecimientos desarrollados en nuestro
país hacían obvia y natural por demás. En cumplimien-
to de tal propósito se promulga la siguiente Ley.

Atiéndese, en primer lugar, a las bases fiscales, con
el fin de adecuarlas a la evolución de los precios o ex-
traerlas, en muchos casos, del estado de ocultación en
que permanecen. Ejemplos típicos de grande ocultación
fiscal surgen al considerar las cifras relativas a la
Contribución Rústica y al Impuesto de Derechos Rea-
les en su parte sucesoria. De doce mil millones de pe-
setas a que ascendía antes del Movimiento la produc-
ción anual agro-pecuaria, la insuficiente valoración de
las bases hacía que el Erario recogiera por vía contri-

butiva alrededor de doscientos treinta millones de pe-
setas, a pesar de lo elevado de los tipos impositivos.
Según la estadística del Impuesto de Derechos Reales,
abstracción hecha de todo otro elemento de juicio, na-
die podría inferir para España una fortuna superior a
los cincuenta mil millones de pesetas. De ahí que a lo
largo del siguiente texto se advierta la vigorización efi-
ciente de los medios de investigación y comprobación
al servicio del Fisco. Sin perjuicio de corregir inmedia-
tamente los valores de las bases rústicas para el año
mil novecientos cuarenta y uno, se adoptan las medi-
das necesarias para sacudir el anquilosamiento de los
amillaramientos que cubren la mitad del solar español,
y para poner justicia distributiva en el reparto inter-
provincial de la carga que ha permanecido inerte al tra-
vés de los años, con indiferencia absoluta ante la evo-
lución del mapa agro-pecuario del país. Alquileres y lí-
quidos imponibles son ligados en la Contribución Ur-
bana. La comprobación de los beneficios en las Empre-
sas encuentra aumentadas sus posibilidades, que por
modo excesivo limitaron las transacciones parlamenta-
rias. La distribución actual y la transferencia ulterior
de los valores mobiliarios deja de ser un secreto para
el Fisco, del mismo modo que no lo es la riqueza in-
mobiliaria. Y, en fin, las transmisiones lucrativas, que
en tan gran velumon han escapado al Impuesto de De-
rechos Reales , hallarán en los preceptos dedicados a
tal tributo, y en la creación de un Jurado Central, es-
tímulo suficiente para abdicar, en muchos casos y si-
tuaciones, de su pertinaz fraudulencia.

Bases fiscales hasta ahora exentas o no sujetas son
llamadas al esfuerzo común y general de los españoles.
Tal acontece con las exenciones del carbón mineral en
el Impuesto sobre el producto de la minería; con de-
terminadas excepciones del Impuesto de transportes
terrestres y fluviales; con los beneficios de las Cajas de
Ahorro y las Mutualidades de Seguros; con la energía
eléctrica para usos industriales, salvo los electroquími-
cos, y con otros casos de menor entidad.

La presión tributaria aumenta. Se elevan las cuotas
de la Contribución Industrial. Los tipos de Utilidades
se incrementan, salvo en la casi totalidad de los con-
ceptos imputables al trabajo y en aquellos de la Tari-
fa II que sufrieron ya importante elevación en mil no-
vecientos treinta y seis. La modificación en Utilidades
dará efectividad al sometimiento de los grandes em-
presarios individuales a esta Contribución, que hasta
el presente apenas produjo fruto. La gama de los len-
puestos indirectos preexistentes, con excepciones justi-
ficadas, se sujeta a la misma orientación, reproducida
en la autorización para elevar el Timbre de las pólizas
bursátiles y en el aumento de las escalas del Impues-
to sucesorio, sin perjuicio de desgravar las hijuelas mo-
destas de los parientes más próximos.

No podía la reforma limitarse a estos aspectos. La
experiencia extranjera en materia de tributación per-
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sonal global y de tributación indirecta tenía forzosa-
mente que inspirar el texto que sigue.

Instaurada en . Espafla la Contribución general sobre
la Renta, por Ley de mil novecientos treinta y dos, pro-
dujo en el año anterior al Mcvimjento no más de trece
millones de pesetas. Tan enteco resultado, a los tres
años completos de gestión, si no hacía rechazable la
contextura de la Ley reguladora de la Contribución, si
indicaba, por lo menos, que era preciso crear un ór-
gano administrativo importante, y que la Tarifa de la
Contribución, abandonando su incipiente figura, debía
convertirse en una escala vigorosa, dotada de fuerte
sentido social. Así se ha procedido. El conocirr,ento de
la distribución actual y movimientos ulteriores de la
riqueza mobiliaria echa los cimientos necesarios para
el establecimiento de un Registro Fiscal de Rentas y
Patrimonios, al mismo tiempo que se instaura la Di-
rección General de la Centribución sobre la Renta. La
Tarifa progresional no asombrará a las Haciendas ex-
tranjeras, pero supone, sin duda, una profunda inno-
vación en España. La ocasión era , además, propicia
para llevar al texto de mil novecientos treinta y dos
desgravaciones por razón de familia, y, contrariamen-
te, un importante recargo de soltería.

Incubé la anterior guerra europea en la técnica fi:-
cal, con diversos nombres y varios procedimientos, el
renacimiento de las viejas contribuciones generales so -
bre el consumo. No otra cosa han supuesto los Impues-
tos generales de diversos Estados sobre la producción,
las ventas, los cambios , la cifra de negocios, de natu-
raleza indirecta. El eco de esta voz tenía que resonar
en la patria de la alcabala, bajo el influjo de circuns-
tancias financieras de naturaleza análoga a las que se
dieron en los países donde el tributo ha adquirido car-
ta de naturaleza. A nadie se ocultan los inconvenientes
y las ventajas de una generalización sistemática de la
tributación indirecta. Obligados a adoptarla, la nece-
sidad de evitar extensiones desmesuradas en la red de
contribuyentes y de agentes fiscales, y la conveniencia
de procurar la más pura gestión, han determinado,
como en algún otro país aconteciera ya, establecer los
nuevos impuestos indirectos que por la adjunta Ley se
instituyen más cerca del punto de producción que del
punto de consumo. Estos nuevos impuestos indirectos,
junto con los de la misma naturaleza que ya preexis-
tían—salvo las Aduanas, el Timbre y el Transporte por
mar—, y en compañía de los conceptos integrantes del
llamado "Subsidio", que la Hacienda absorberá el pri-
mero de enero próximo, quedarán integrados en una
Contribución de Usos y Consumos que sistemáticamen-
te los comprenderá. La desaparición de las actuales cir-
cunstancias por que atraviesa la econorn.ia del país per-
mitirá incorporar en lo futuro a la nueva Contribución
conceptos que en ella deben figurar, y que por motivos
notorios quedan aún fuera de la misma.

En los Impuestos al margen de la Contribución de
Usos y Consumos surgen nuevas figuras fiscales. Así
sucede con el gravamen sobre el tráfico aéreo y con el
sobretimbre de emisión que penetra modestamente en
el campo de las diferencias bursátiles, harto difícil para
la técnica fiscal.

No quedaría completa la exposición de las principa-

les características de la Ley si no se hiciera alusión a
algunas otras modificaciones. El artículo de la Ley del
Timbre relativo al Impuesto de Lujo desaparece, ya que
las últimas disposiciones sobre "Subsidio", aun inspi-
rándose en él, cuantitativamente lo han eclipsado. Des-
aparece asinsIno el arbitrio de Plato Unico, en cuanto
gravamen doméstico. Se eliminan del Presupuesto del
Estado los pobres residuos del viejo Impuesto de Con-
sumos y los tributos sobre carruajes de lujo y círculos
de recreo, que en su casi totalidad estaban ya entrega-
dos a los Ayuntamientos. Una más clara distinción en-
tre los Impuestos directos y los indirectos repercute so-
bre la Patente de licores y aguardientes compuestos,
sobre la Patente de automóviles y sobre los Impuestos
mineros, con losefectos que en el articulado se esta-
blecen. De la unificación de tipos dentro de una misma
Contribución es ejemplo la Territorial, y de la refun-
dición de recargos, con la consiguiente simplificación,
además de la Territorial, la Industrial y la extinción
de los recargos para Subsidio Familiar y Retiro Obre-
ro. De parecida significación es la supresión del grava-
men sobre el tráfico marítimo.

Natural, indispensable y obligado el concurso de to-
dos a la obra de restauración financiera, el Gobierno
entiende que cumple un deber al exigirlo , teniendo pre-
sente la capacidad económica de los españoles, y con-
signa su propósito de dar cuenta, en su día, al orga-
nismo político representativo que ha de instituirse.

En su virtud,

DISPONGO

CAPITULO PRIMERO

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Artículo primero. Durante el ejercicio de mil nove-
cientos cuarenta y uno se elevarán los líquidos impo-
nibles de la riqueza rústica en la siguiente proporción:

a) Amillaramientos de la primera Sección, sesenta
y siete por ciento.

b) Amillaramientos de la segunda Sección, ciento
diez por ciento.

e) Avances catastrales y registros fiscales, veinti-
séis por ciento,

Articulo segundo. Se exceptúan de la elevación a
que se refiere el artículo anterior:

a) Los pueblos adoptados conforme a lo dispuesto
en el Decreto de veintitrés de septiembre de mil nove-
cientos treinta y nueve.

b) Las fincas cuyos valores fueran declarados por
virtud de lo establecido en la Ley de cuatro de marzo
de mil novecientos treinta y dos. Las características
fiscales de dichas fincas deberán ser objeto de revisión
inmediata.

e) Los pueblos de la provincia de Guipúzcoa cuyos
amillara.rnúentos se aprobaron en mil novecientos trein-
ta y nueve.

d) Quienes puedan acogerse a las normas sobre re-
clamaciones que dicte el Ministerio de Hacienda, ha-
ciendo uso de la autorización que al efecto se le con-
cede.
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Articulo tercero. A partir de primero de enero de
mil novecientos cuarenta y uno e] tipo de imposición
estatal de toda la riqueza rústica se unifica en el die-
cisiete y medio por ciento. Quedan suprimidos los re-
cargos de dieciséis centésimas y transitorio del diez
Por ciento , subsistiendo el recargo municipal para com-
batir el paro obrero en los Municipios en que está es-
tablecido ya, pero reducido a] seis y medio por ciento
de la cuota estatal,

Mientras no se disponga lo contrario, tampoco será
de aplicación el párrafo anterior a los pueblos adopta-
dos conforme al Decreto de veintitrés de septiembre de
mil novecientos treinta y nueve.

Articulo cuarto. Por el Ministerio de Hacienda se
procederá a rectificar el repartimiento para mil nove-
cientos cuarenta y uno, de acuerdo con lo dispuesto en
los articules anteriores.

Articulo quinto. La riqueza imponible amillarada se
rectificará en su valoración, con efecto desde primero
de enero de ir.il novecientos cuarenta y dos, conforme
a lo dispuesto en el presente artículo. El Ministerio de
Hacienda, teniendo en cuenta el desarrollo e intensifi-
cación de la producción y el movimiento de los precios,
determinará las cifras imputables a cada provincia, de
modo global, y, mediante aplicación del tipo precisado
en el artículo tercero, someterá en tiempo oportuno a
la aprobación del Consejo de Ministros, previa audien-
cia del Ministerio de Agricultura y de la Delegación
Nacional de Sindicatos, el proyecto de repartimiento
para mil novecientos cuarenta y dos. Los líquidos glo-
bales de cada provincia, y, consiguientemente, las can-
tidades repartidas en concepto de contribución se dis-
tribuirán entre los pueblos por la Delegación de Ha-
cienda, con aprobación de la Diputación Provincial, Las
cifras municipales se repartirán entre los contribuyen-
tes conforme a las disposiciones vigentes; entendiéndo-
se repartido el líquido imponible global del Municipio
previamente al cupo que le corresponda, y ambos en la
misma proporción,

Articulo sexto. Por el Ministerio de Hacienda se
aprobarán los coeficientes de corrección de las valora-
ciones catastrales y del Registro fiscal en vigor, que
deberán ser aplicados con efecto desde primero de ene-
ro de mil novecientos cuarenta y dos. Dichos coeficien-
tes procurarán adaptar las bases tributarias de las
explotaciones agropecuarias al movinento de los pre-
cios, a cuyo efecto se tendrá en cuenta la fecha de con-
fección de los respectivos avances y Registros. Asimis-
mo será preceptivo, en este caso, la previa audiencia
del Ministerio de Agricultura y de la Delegación Na-
cional de Sindicatos.

Artículo séptimo. Mientras no se disponga lo con-
trario, y con excepción de lo preceptuado en el apar-
tado b) del articulo segundo, quedan en suspenso los
trabajos de confección y conservación de los avances
catastrales y los de aplicación del Decreto de treinta y
uno de agosto de mil novecientos treinta y cuatro. El
personal y servicios de Valoración agrícola y forestal
consagrará su actividad , principalmente, a los estudios
y labores que requiera la aplicación de lo dispuesto en
los precedentes artículos de esta Ley.

Articulo octavo. El arrendador de fincas rústicas

tendrá derecho a repercutir sobre el arrendatario aque-
lla parte de la contribución rústica que exceda del vein-
te por ciento de la renta satisfecha por éste.

Artículo noveno. Desde primero de enero de mil no-
vecientos cuarenta y uno se elevarán en un veinticinco
por ciento los líquidos imponibles comprendidos en los
Registros fiscales de edificios y solares aprobados y
puestos en vigor, pero no comprobados.

Artículo décimo. En el plazo que fije la Adminis-
tración, cada propietario de finca urbana que figure en
el Registro fiscal comprobado, si está arrendada en
todo o en parte, presentará a la Hacienda un estado,
autorizado con su firma, en el que consignará la re-
lación completa de productos anuales de la finca por
todos conceptos, cuarto por cuarto y local por local,
computándose por su renta corriente los locales des-
alquilados; la suma de dichos productos; el importe de
las deducciones autorizadas por las disposiciones vi-
gentes en razón de suministros , servicios, huecos y re-
paros, y el producto líquido resultante. En el caso de
que parte de la finca estuviere habitada por el propie-
tario se computará como producto de dicha parte una
cantidad igual al alquiler satisfecho por el arrendata-
rio de parte semejante. Si hubiese varios arrendatarios
de parte semejante se tomará como módulo el alquilor
más barato.

El incumplimiento de la Orden del Ministerio do Ha-
cienda dará lugar a la imposición de multa, que podrá
alcanzar hasta otro tanto de la cuota anual de Urba-
na satisfecha por razón de la finca respectiva.

Artículo once. Cuando (le la declaración del contri-
buyente resultare un liquido efectivo superior al que
esté actualmente en vigor, la Administración practica-
rá la oportuna corrección, con efecto desde primero de
enero de mil novecientos cuarenta y uno, y sin im-
poner sanción alguna.

Artículo doce. Los inquilinos tendrán derecho a con-
sultar el estado presentado por el propietario con quien
les ligue contrato de arrendamiento.

Si el estado a que se refiere el articulo décimo impu-
tara a uno o más cuartos o locales renta anual inferior
a la efectivamente satisfecha por todos los conceptos,
cada inquilino afectado tendrá derecho, cualesquiera
que sean los pactos o contratos que le liguen con el
dueño, a limitar su alquiler por todos los conceptos a
la cifra figurada en el estado, entendiándose al efecto
novado el contrato. El propietario no podrá enervar la
acción del inquilino intentando, con posterioridad, la
rectificación del liquido.

Artículo trece. Si la Adin5rstración de Hacienda
fija, por sí misma, a una tinca urbana líquido imponi-
ble superior al determinado por los alquileres deven-
gados por todos los conceptos, el propietario tendrá
derecho a repercutir proporcionalmente sobre los in-
quilinos la contribución correspondiente al exceso del
líquido, en forma de elevación del alquiler.

En ningún caso será aplicable este articulo cuando
el líquido imponible se elevara sobre el efectivo por
voluntad del propietario.

Artículo catorce. Las elevaciones que se produzcan
sobre las bases del arbitrio de inquilinato, por conse-
cuencia estricta de lo dispuesto en este capítulo, darán
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lugar a una elevación proporcional de las cuotas de di-
cho arbitrio, pero la Administración Municipal actuará
a estos efectos de oficio, sin declaración de parte ni
imposición de sanción a los inquilinos.

Articulo quince. Con efecto desde primero de enero
de mil novecientos cuarenta y uno se unifica el tipo de
gravamen estatal de la riqueza urbana en el veintiuno
y medio por ciento (lel liquido imponible que se apli-
cará tanto a las fincas comprendidas en los Registros
fiscales de edificios y solares no comprobados, como a
las inscritas en los comprobados. Se declaran extin-
guidos, a partir de la citada, fecha los recargos de die-
ciséis centésimas, adicional de siete y medio por cien-
to y transitorio del dos y medio por ciento.

Articulo dieciséis. Los recargos municipales subsis-
tirán en los Municipios que los hayan utilizado ya in-
dependientemente del tipo estatal unificado; pero tan-
to estos recargos como las participaciones de los
Ayuntamientos en que se ha suprimido el antiguo Im-
puesto de Consumos se limitarán a los siguientes tan-
tos por ciento:

a) Participación de los Ayuntamientos, dieciséis
por ciento (le la cuota estatal.

b) Recargos para obras y mejoras urbanas y con-
tra el paro obrero, ocho por ciento de la cuota estatal
cada uno de ellos.

De las cuotas de Urbana correspondientes a fincas
de Zona de ensanche que todavía perciben los Ayun-
tamientos se detraerá, para su ingreso en el Tesoro,
el veinte por ciento de la cuota.

Subsiste el recargo municipal de las fincas urbanas
sitas en Zona de ensanche

Articulo diecisiete. Todo documento relativo a la
transmisión de finca o fincas inscritas en el Registro
de la Propiedad, rústicas o urbanas , lo mismo que toda
declaración de obra nueva, no podrá causar inscrip-
ción si carece de nota extendida por la Delegación cíe
Hacienda, tras la que haya puesto la Oficina liquida-
dora del Impuesto de Derechos Reales, en la que se
declare haber tomado razón de ]a transmisión o de la
obra nueva, a efectos de la Contribución Territorial.
Este precepto será aplicable aunque se trate de fincas
exentas permanente o temporalmente. En estos casos
la Administración provincial cuidará de tomar del tí-
tulo los datos necesarics a los efectos del Registro de
Rentas y Patrimonios a que se refiere el artículo cin-
cuenta y nueve de esta Ley.

Si la liquidación del Impuesto de Derechos Reales se
practicase en Oficina de partido judicial, el Registra-
dor podrá inscribir el titulo sin necesidad de cumplir
lo que se previene en el párrafo anterior, pero deberá
oficiar a la Delegación de Hacienda de la provincia los
datos correspondientes a la transmisión u obra nueva
inscrita, archivando la minuta y consignando el cum-
plimiento de la obligación al pie de la nota relativa al
pago •del Impuesto de Derechos Reales. En este caso
el Registrador tendrá derecho a cobrar de honorarios
una peseta por cada titulo, cantidad que podrá doblar-
se si la finca o fincas valieran en junto más de veinti-
cinco mil pesetas, y triplicarse si dicho valor excedie-
ra de cincuenta mil pesetas.

La omisión de este precepto por el Registrador dará

lugar a la imposición de multa de cincuenta a mil pe-
setas por cada omisión, que el Ministerio de Justicia
acordará, a propuesta del cíe Hacienda.

CAPITULO II

CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL Y DE COMERCIO

Artículo dieciocho. Durante el ejercicio de rail no-
vecientos cuarenta y uno las cuotas para el Tesoro de
la Contribución Industrial, de Comercio y Profesiones
experimentarán los siguientes aumentos:

a) Las cuotas de la Tarifa primera se multiplica-
rán por el coeficiente 2,4.

b) Las cuotas de las Tarifas segunda, tercera y
cuarta se multiplicarán por el coeficiente 2.

Artículo diecinueve. Se suprimen: el recargo tran-
sitorio del veinte por ciento sobre las cuotas y el cin-
co por ciento de premio de formación de matrículas y
cobranza. El recargo municipal se reduce al quince por
ciento de las nuevas cuotas. Subsistirá , en los Munici-
pios que lo hayan utilizado ya, el recargo con destino
a paro obrero, pero reducido al cinco por ciento de la
cuota. Mientras no se disponga lo contrario, a partir
de primero de enero de mil novecientos cuarenta y uno,
la participación de los Ayuntamientos en las cuotas
para el Tesoro de la Contribución. Industrial se redu-
cirá al quince por ciento de las mismas.

Artículo veinte. Los contribuyentes de Industrial
que estando en principio sujetos por el número octavo
de la Disposición primera de la Tarifa tercera de Utili-
dades, creado por esta Ley, no hubieren experimentado
aún la aplicación del mismo, vendrán sometidos a un
nuevo recargo supletorio de la Contribución Industrial
igual al quince por ciento del importe de la cuota.

Articulo veintiuno. Mientras no se disponga lo con-
trario, los contribuyentes de los pueblos adoptados con-
forme al Decreto de veintitrés de septiembre de mil no-
vecientos treinta y nueve continuarán sometidos al ré-
gimen actual.

Artículo veintidós. En casos excepcionales, determi-
nados por grave carencia de primeras materias u otros
artículos necesarios para el Comercio o la Industria que
causara paralización muy importante, la Junta Supe-
rior Consultiva de la Contribución podrá elevar al Mi-
nistro de Hacienda una moción de rebaja para el gre-
mio, agrupación o sector afectado, que, de merecer la
conformidad del Ministro, se elevará a la resolución del
Gobierno.

Articulo veintitrés. Quedan incorporados a la Con-
tribución industrial:

a) El canon de superficie sobre la minería.
b) Las clases B y C de la Patente Nacional de Au-

tomóviles. Las participaciones detraídas por los Ayun-
tamientos, de las clases B y C, en cuanto conceptos
integrantes de la Contribución Industrial, se estima-
ran para reducir de modo equivalente las participacio-
nes municipales actualmente establecidas sobre la an-
tigua Patente.

Articulo veinticuatro. Los precedentes artículos de
este capítulo entrarán en vigor el primer día de mil
novecientos cuarenta y uno, durante cuyo año no se
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exigirá cuota complementaria por volumen de ventas.
Articulo veinticinco. Se autoriza al Ministro de Ha-

cienda para publicar nuevas Tarifas de la Contribu-
ción Industrial y de Comercio , con efecto desde prime-
ro de enero de mil novecientos cuarenta y dos, fijando
las cuotas, con la aproximación posible, en el quince
por ciento del promedio de los rendimientos medios
presuntos de las explotaciones industriales y comssrcia-
les, artes, profesiones y oficios comprendidos en la ci-
tada Contribución En las nuevas Tarifas se gravarán,
a titulo de tributación directa, los rendimientos que ob-
tengan los destiladores, rectificadores y fabricantes de
alcoholes y aguardientes y licores compuestos.

CAPITULO III

CONTRIBUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES DE LA RIQUEZA

MOBILIARIA

Articulo veintiséis. Se eleva al quince por ciento el
tipo de imposición de las Utilidades procedentes del
trabajo personal, fijas por su cuantía y periódicas en
su vencimiento, cuyo importe anual exceda de treinta
mil pesetas.

Articulo veintisiete. El importe de las facturas o
minutas que relacionen honorarios de Abogados, Médi-
cos, Ingenieros, Arquitectos, Procuradores, Odontólo-
gos, Notarios y Registradores de la Propiedad , deberá
cobrarse por estos profesionales precisamente contra
recibo extraído de libro talonario sellado, por la Admi-
nistración de Rentas de la provincia, en el trepado de
todos sus folios. Las matrices podrán ser consultadas
por la Administración. Si las multas que puedan im-
poner los Delegados por incumplimiento de este pre-
cepto fueren notoriamente desproporcionadas con la
importancia del caso, el Ministerio de Hacienda podrá
aumentar la sanción hasta el décuplo.

Articulo veintiocho. Las utilidades que como re-
compensa a su trabajo personal perciban lo socios de
las Compañías colectivas, de las denominadas Socieda-
des de responsabilidad limitada y los colectivos de las
Comanditarias sin acciones, tributarán al tipo unifor-
me del quince por ciento cualquiera que sea la índole
del trabajo por que se devenguen y la clase de la uti-
lidad.

Artículo veintinueve. Se eleva al veinte por ciento
el tipo de imposición de las utilidades gravadas por la
Tarifa primera de la Contribución de este nombre que
perciban los Presidentes y Vocales de los Consejos de
Administración, sean o no fijas en su cuantía y perió-
dicas en su vencimiento.

Artículo treinta. El tipo de imposición que grava
las utilidades del trabajo personal de los artistas com-
prendidos en el artículo doce del Decreto-ley de quince
de diciembre de mil novecientos veintisiete se eleva al
quince por ciento si la remuneración por cada actua-
ción excede de quinientas pesetas. Subsiste el párrafo
segundo del referido precepto y las reglas diecinueve
y veinte de la Instrucción de ocho de mayo de mil no-
vecientos veintiocho.

Articulo treinta y uno. Tributará por la tarifa pri-

mera la entrega de acciones liberadas en pago de tra-
bajos preparatorios para la fundación de Sociedades,
siempre que la utilidad que ello represente no esté gra-
vada en otro concepto de esta Contribución. El grava-
men consistirá en el diez por ciento del valor nominal
de las acciones.

Artículo treinta y dos. Se gravarán al veinte por
ciento los intereses y primas de amortización de los
Bonos o Cédulas, emitidos por el Banco Hipotecario de
España y el de Crédito Local; los intereses de présta-
mos, tengan o no garantía real, incluso los intereses
de los intereses y las rentas vitalicias u otras tempo-
rales que tengan por causa la imposición de capitales,
continuando exentas las rentas vitalicias que no exce-
dan de mil quinientas pesetas anuales.

Articulo treinta y tres. Sin perjuicio de la reten-
ción indirecta prescrita en el artículo séptimo de la Ley
reguladora de la Contribución sobre las Utilidades, se
declara prohibido para lo sucesivo el pacto en virtud
del cual el deudor tome a su cargo el pago del im-
puesto de Utilidades sobre los intereses de los prés-
tamos.

Artículo treinta y cuatro. Los rendimientos de la
propiedad intelectual se gravarán por la Tarifa segun-
da al cinco por ciento cuando el dominio de las obras
pertenezca a sus autores; al diez por ciento cuando
pertenezca a sus viudas o hijos menores, y al veinte
por ciento si el dominio pertenece a otras personas o
entidades, salvo en el caso de que estas personas o en-
tidades estén gravadas por la Tarifa tercera de Utili-
dades.

Artículo treinta y cinco. Los productos del arren-
damiento de minas se gravarán al veinte por ciento
anual, excepto en los casos en que pertenezcan a So-
ciedades o Comunidades de bienes gravadas en sus be-
neficios por la Tarifa tercera de Utilidades.

Articulo treinta y seis. Las Empresas dedicadas a
la publicación de libros, periódicos o revistas quedan
sujetas, sin excepción , a la Tarifa tercera de la Con-
tribución de Utilidades. En el caso de que satisficieren
por cuota mínima la Contribución Industrial, no pa-
garán el recargo de dos décimas hasta ahora estable-
cido para las Empresas que revistan la forna de Com-
pañías Mercantiles.

Artículo treinta y siete. Tributarán en lo sucesivo
por el número uno de la Tarifa comprendida en el ar-
tículo cuarenta, los beneficios de las Cajas Benéficas
de Ahorro.

Artículo treinta y ocho. Las Empresas que, estan-
do sujetas en principio a la Contribución de Utilida-
des, se dedicaren exclusivamente a la adquisición o
construcción de fincas urbanas para su explotación en
forma de arriendo, estarán exentas de la Tarifa terce-
ra de Utilidades, y de la segunda, los dividendos o par-
ticipaciones que correspondan a sus socios o condueños.

Para gozar de esta exención, como asimismo para la
admisión en Bolsa de los títulos de las citadas Com-
pañías, será necesario que la Memoria anual que ha-
brá de publicarse contenga una valoración certificada
de los inmuebles que constituyan el activo de la So-
ciedad, suscrita por tres Arquitectos, designados por
el Colegio Oficial. Las acciones de las Compañías de
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referencia gozarán, asimismo, exención del timbre y
sobretimbre de emisión y del de negociación.

Se concede exención de los Impuestos de Derechos
Reales y Timbre a las Sociedades inmobiliarias que se
constituyan al amparo del presente artículo antes del
treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuaren-
ta y uno, en relación con los actos de constitución de
la Compañía, puesta en circulación de acciones corres-
pondientes al capital inicial y la escritura de consti-
tución social, siempre que tales actos o documentos
queden autorizadcs antes de la citada fecha.

Las obligaciones emitidas por las citadas Compa-
ñías se regirán Por el derecho financiero común.

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

Articulo treinta y nueve. En la determinación del
beneficio neto, a los fines de la Tarifa tercera, se ten-
drán en cuenta las siguientes reglas:

ci) Se autoriza al Ministro de Hacienda para fijar
reglamentariamente coeficientes máximos de amortiza-
ción de los valores del activo.

h) Se considerarán como gastos las cuotas satisfe-
chas por las Empresas en virtud de precepto legal y
para fines sociales.

e) Las plus valías obtenidas de la negociación de
las propias acciones do las Compañías a tipo superior
al nominal dejarán de beneficiarse de lo dispuesto en
el último párrafo de la regla tercera, disposición quin-
ta de la Tarifa tercera de tJtilidacies, reputániose Sfl
excepción alguna y cualquiera que fuera su aplicación,
puro ingreso de la Empresa. No se considerarán como
plus valías las cantidades cobradas de los tomadores
de acciones para satisfacer el sobretimbre do emisión.

Artículo cuarenta. Las Empresas obligadas a con-
tribuir por la Tarifa tercera de Utilidades quedarán
sometidas a la siguiente escala de tipos de imposición
sobre el beneficio neto:

Si el beneficio representa	 Tipo
por 100 del capital	 de gravamen

Número	 por 100
548s de:	 Sin exceder de:	 del beneficio

1	 0	 4	 11
2	 4	 5	 12,0
3	 5	 5,5	 13,3
4	 5,5	 6	 14,4
5	 6	 6,5	 15,4
6	 6,5	 7	 16,3
7	 7	 7,5	 17,1
8	 7.5	 8	 17,8
9	 8	 9	 18,5

10	 9	 10	 19,1
11	 10	 11	 19,7
12	 11	 12	 20,2
13	 12	 13	 20,6
14	 13	 14	 21,0
15	 14	 15	 21,4
16 Si los beneficios excedieren del

15 por 100 del capital, se grava-
rán en la siguiente forma:

a) Una suma igual al refe-
rido 15 por 100, al tipo del nú-
mero 15; y

5) El resto del beneficie, a
razón del ........ ........................... 	 25,0

La suma de entre ambos pro-
ductos parciales constituirá la
cuota correspondiente.

Articulo cuarenta y uno. Los beneficios de los Ban-
cos de emisión se someterán a la precedente escala.

Artículo cuarenta y dos. Se modifica el primer pá-
rrafo de la disposición octava de la Tarifa tercera de
Utilidades de irodo que la cuota por dicha Tarifa no
podrá ser inferior al 4,4 por 1.000 del capital de la
Empresa.

Las entidades mutuas de seguros tributarán en lo
futuro, cualquiera que fuere su beneficio, por la cuota
mínima que satisfacen las Compañías de Seguros, en
virtud de la citada disposición octava, enteniindose
modificada a estos efectcs la exención que actualmen-
te gozan.

Artículo cuarenta y tres. El párrafo primero de la
disposición doce de la Tarifa tercera de Utilidades que-
dará redactado así: "De la cuota por la Tarifa terce-
ra se deducirá siempre el importe de las cuotas del
Tesoro de la Contribución Territorial y de la Indus-
trial y de Comercio devengadas de la Empresa en el
periodo de la imposición."

A los efectos del párrafo segundo de dicha disposi-
ción, se considerarán incluídas en el concepto de di-
videndos las participaciones en Sociedades Sin ac-
ciones.

Artículo cuarenta y cuatro. La escala de tipos de
gravamen figurada en la Tarifa segunda de Utilidades,
número segundo, apartado A), se entenderá modifica-
da así:

Si el dividendo o la participación re-
presenta por 100 del respectivo capital

Tipo de grava-
Más de:	 Sin exceder de:	 men por	 100

del dividendo
P e s e t a s	 o participación

-	 4	 6
4	 5	 6,60
5	 6	 8,03
6	 7	 9,34
7	 10	 10,28

10	 14	 10,99
14	 20	 11,41
20	 25	 11,74
25	 -	 17,25

Articulo cuarenta y cinco. Queda suprimido el gra-
vamen sobre dividendos que, con destino a la Caja Na-
cional de Subsidios Fam:liares, estableció la Ley de die-
ciocho de julio de mil novecientos treinta y ocho. El
Estado subvencionará dicha Caja con cargo al Presu-
puesto , a partir de primero de enero de n-..il novecien-
tos cuarenta y uno. La subvención anual será de ocho
millones de pesetas y revisable de cinco en cinco años.

Articulo cuarenta y seis. Laa Sociedades regulares
colectivas y las Comanditarias que no tengan acciones
tributarán por la. Tarifa tercera conforme a la escala
contenida en el artículo cuarenta de esta Ley, pero sin
que en ningún caso pueda exceder el gravamen del die-
ciocho por ciento.
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Ea lo sucesivo, las participaciones de los socios en
los beneficios de las Compañías a que se refiere el pre-
sente articulo no estarán sujetas a tributación por la
Tarifa segunda, con excepción de las participaciones
que correspondan a los comanditarios, que quedarán
gravadas por la escala del artículo cuarenta y cuatro.

Artículo cuarenta y siete. Los beneficios de los co-
merciantes e industriales individuales comprendidos en
el epígrafe C) del número segundo de la Tarifa se-
gunda de Utilidades dejarán de gravarse por dicha Ta-
rifa y, sean o no capitalizados en el mismo negocio o
en otros análogos del titular, quedarán sujetos a la Ta-
rifa tercera y escala que figura en el artículo cuarenta
de esta Ley, aunque el gravamen no podrá exceder, en
ningún caso, del dieciséis por ciento.

Subsiste la autorización otorgadá al Gobierno para
efectuar gradualmente la aplicación de la Contribución
de Utilidades a los comerciantes e industriales inclui-
dos en este artículo.

Artículo cuarenta y ocho. En consecuencia de lo es-
tablecido por el artículo precedente , a la Disposición
primera de la Tarifa tercera se adicionará un número
octavo, que dirá:

"Los comerciantes e industriales individuales, cuando
sus beneficios provengan de profesión, arte o industria,
gravadas en la Contribución Industrial y de Comercio
y que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

a) Cuando el capital empleado en el negocio exceda
de cien mil pesetas.

b) Cuando la cuota anual del Tesoro por la Con-
tribución Industrial y de Conercio exceda de dos mil
pesetas.

e) Cuando el volumen global de ventas exceda de
doscientas cincuenta mil pesetas.

ci) Cuando el número medio de obreros empleados
en los negocios que determinan la imposición exceda
de cincuenta. No se computarán nunca a este efecto
los trabajadores a domicilio. Cada dos personas cuyo
trabajo esté sometido a restricciones por razón de edad
o sexo, a tenor de la legislación protectora de los tra-
bajadores, se computarán por una. En las industrias
de trabajo discontinuo o por campañas, se computará
la duración de ésta y el número de obreros, a los efec-
tos de determinar la base de imposición por este aspec-
to. Este apartado no será nunca aplicable a los con-
tratistas de obras.

e) Cuando el contribuyente ejerciera la profesión
de banquero. Las estimaciones de las cifras a que se
refieren los apartados a) y h) serán referidas siempre
al primer día del periodo de la imposición. La del apar-
tado e), a los doce meses anteriores a esa fecha. En
los casos de agremiación se computará siempre la Cuo-
ta gremial."

Articulo cuarenta y nueve. Asimismo se preceptúan
las siguientes normas en relación con lo establecido en
el artículo cuarenta y siete:

a) Subsisten las reglas segunda , tercera (aparta-
do a), cuarta y quinta, salvo su párrafo último, del ac-
tual epígrafe C) del número segundo de la Tarifa se-
gunda, que se integrarán en el lugar correspondiente

b) En el párrafo primero de la Disposición cuarta

de la Tarifa tercera se mencionará el número octavo,
nueva creación, de la Disposición primera.

e) En la Disposición sexta de la misma Tarifa se
preceptuará que, tratándose de comerciantes e indus-
triales individuales, se entenderá por capital la dife-
rencia entre el importe del activo del negocio y las
obligaciones para con tercero que pesen sobre el mismo,

di De la forma de imposición mínima establecida
por la Disposición octava se excluirán los comerciantes
e industriales individuales.

e) A los efectos de la Disposición catorce, el capi-
tal de los comerciantes e industriales individuales se
referirá al primer día del período impositivo.

Artículo cincuenta. La Administración tendrá de-
recho de comprobar las declaraciones de los contribu-
yentes mediante el examen de los libros , facturas y jus-
tificantes de contabilidad del declarante. El ministro
de Hacienda podrá condicionar el uso de esta facultad
por vía reglamentaria.

Articulo cincuenta y uno. Se autoriza al Ministro
de Hacienda:

a) Para gravar al tipo uniforme del dieciséis por
ciento las reservas tácitas, plus valía o incrementos
de valor puestos de manifiesto al disolverse las Socie-
dades o en los demás casos que cita la Disposición
trece de la Tarifa tercera.

b) Para regular la exacción del gravamen precitado
y del que corresponda por Tarifa segunda sobre las
adjudicaciones que de dichas reservas, plus valías o
Incrementos se hagan a los socios, condueños o propie-
tarios de la Empresa.

e) Para regular y condicionar la admisión durante
varios ejercicios, como gasto, de la amortización d
daños causados ea el activo por causa de la guerra
y de la revolución desde el dieciocho de julio de mil
novecientos treinta y seis hasta el primero de abril
de mil novecientos treinta y nueve.

ci) Para dictar las normas o presunciones que evi-
ten ocultación de beneficios o evasiones fiscales por
parte de entidades operantes en España que sean filia-
les o dependientes de Empresas extranjeras que no tri-
buten en España.

e) Para extender el régimen de retención a los con-
ceptos que se considere pertinente.

f) Para refundir y articular conforme al estilo tra-
dicional de las Leyes el texto de la reguladora de la
Contribución sobre las Utilidades.

Articulo cincuenta y dos. Las reformas contenidas
en el presente capitulo serán de aplicación conforme
a las siguientes normas:

a) Las reformas de la Tarifa tercera, a las utilida-
des que se devenguen a partir de primero de enero
de mil novecientos cuarenta y uno.

b) Las reformas de la Tarifa segunda, a las utili-
dades exigibles desde la fecha de promulgación de esta
Ley. El articulo cuarenta y cinco entrará en vigor en
la misma fecha,

e) Las reformas de la Tarifa tercera, a los bene-
ficios logrados u operaciones realizadas después de pri-
mero de enero de mil novecientos cuarenta.
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CAPITULO IV

CONTRIBUCIÓN SOBRE LA RENTA

Articulo cincuenta y tres. Será baja de la renta
imponible de los contribuyentes casados o viudos una
cantidad igual a la que resulte de multiplicar tres mil
pesetas por el número de hijos legitinirs del cintribu-
yente. A estos efectos no se computarán:

a) Los hijos varones mayores de edad.
b) Los hijos. menores de edad y las hijas de cual-

quier edad y estado que tengan de por si peculio con
renta superior a la citada suma de tres mil pesetas
anuales.

La baja prevista en este articulo no será de apli-
cación cuando el contribuyente venga sujeto a la con-
tribución sobre la renta exclusivamente por virtud de
lo dispuesto en el artículo tercero de la. Ley de veinte
de diciembre de mil novecientos treinta y dos.

Artículo cincuenta y cuatro. La segunda parte del
artículo diecisiete de la Ley de veinte de diciembre
de mil novecientos treinta y dos quedará redactada
así: Sin embargo , los ingresos pertenecientes a la so-
ciedad conyugal se acumularán, a los efectos de esta
contribución, en la persona del cónyuge que tenga la ad-
ministración legal de dicha sociedad. Cuando, sin me-
diar sentencia de divorcio, el régimen económico de]
matrimonio fuere de separación de bienes, la acumula-
ción antes dicha de la renta de los cónyuges se practi-
cará en la persona del marido y, si estuviere incapa-
citado, en la de la mujer, sin perjuicio del prorrateo
de la exacción entre las rentas de los cónyuges."

Articulo cincuenta y cinco. Las rentas imponibles
iguales e inferiores a setenta mil pesetas por año están
exentas de esta contribución.

Articulo cincuenta y seis. La Contribución general
sobre la Renta se exigirá conforme a la siguiente tarifa:

Porción de la renta imponible cern-	 Tipo
prendida entre	 impositivo

Pesetas	 Por 100

O	 y	 70.000	 0

	

70.000,01 y 100.000 	 7,

	

100.000,01 y 2:0,000	 18

	

210.000,01 y	 00.000	 25

	

100.000,01 y 1.000.000	 30

	

el exceso sobre 1.000.000	 40

Articulo cincuenta y siete. Los contribuyentes sol-
teros, varones y mayores de veinticinco años , serán gra-
vados a los tipos de la anterior escala multiplicados
por el coeficiente 1,3. La misma regla se aplicará a los
viudos varones mayores de veinticinco años que carez-
can de sucesión.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo
anterior los ordenados "in sacris" y los religi000s pro-
fesos. También quedan exceptuados los contribuyentes
que vengan sujetos a la Contribución sobre la Renta
exclusivamente, por virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo tercero de la Ley (le veinte de diciembre de mil
novecientos treinta y dos.

Articulo cincuenta y ocho. En la declaración del

contribuyente se consignarán el nombre y apellidos del
cónyuge y de los hijos legitimes.

Articulo cincuenta y nueve. Sin perjuicio de cuanto
sobre la obligación de declarar la renta imponible pres-
cribe el artículo veinticinco de la Ley reguladora de
esta Contribución, la Administración podrá comprobar
o fijar la base, en virtud de los datos de las contribu-
ciones parciales y del conocimiento que de la distribu-
ción y movimiento de la riqueza mabiliaria posea por
consecuencia de lo establecido en el presente capítulo,
a cuyo efecto creará, corro reglamentariamente se de-
termine, un Registro de Rentas y Patrimonios.

Articulo sesenta. Los Establecimientos de Crédito
operantes en España vienen obligados a comunicar a
la Hacienda, en el plazo , forma y modo que reglamen-
triamente se disponga, los titulares, y composición por
cada titular, de los depósitos en custodia de valores
mobiliarios de toda especie de que fueren depositarios
el día catorce de diciembre de mil novecientos cuarenta.

Articulo sesenta y uno. Los Establecimientos de Cré-
dito operantes en España vendrán obligados a sumi-
nistrar a la Hacienda cuantos datos se interesen en
relación con imposiciones, libretas y cuentas de ahorro.

Articulo sesenta y dos. Quedan exentas de cualquier
especie de investigación administrativa las cuentas co-
rrientes acreedoras a la vista, de los clientes, que se
lleven por los Bancos, banqueros o Cajas de Ahorro.

Articulo sesenta y tres. A partir del día catorce de
diciembre de mil novecientos cuarenta, todos los Agen-
tes de Cambio y Bolsa , Corredores oficiales de Comer-
cio y Oficinas Liquidadoras del Impuesto de Derechos
Reales, vendrán obligados a comunicar a la Hacienda
los nombres de los transmitentes y adquirentes de valo-
res mobiliarios y los títulos, agrupados por clases, de
cada operación. Las relaciones serán trimestrales, y en
el caso de Agentes y Corredores, se remitirán por con-
dueto de las Sindicales respectivas.

Quedan comprendidas en este artículo las operaciones
(le suscripción de títulos.

Artículo sesenta y cuatro. El primer cupón de ven-
cimiento posterior a la promulgación de la presente
Ley, de cualquier clase de títulos, cuya renta se satis-
faga en territorio español, no podrá pagarse por la en-
tidad emisora o sus agentes si no se presente acompa-
ñado de declaración jurada del propietario o usufruc-
tuario del titulo, haciendo constar su nombre, dos ape-
llidos, edad, estado y domicilio. La declaración podrá,
en su caso, figurar en la factura de cobro. De las decla-
raciones de referencia se hará relación para la Hacienda.

Si al primer cupón a que se refiere el párrafo ante-
rior precediera la amortización del titulo, se aplicará
al cobro del capital y solamente a éste lo dispuesto en
dicho párrafo.

Si los cupones a que se refiere el párrafo primero
de este artículo hubieren sido negociados con anterio-
ridad a la promulgación de la presente Ley, el Esta-
blecimiento descontante hará la declaración jurada de
propiedad del título respectivo, fundándose en los da-
tos de la factura de descuento.

Se exceptúan de lo establecido en el presente artícu-
lo los títulos o cupones que fueren presentados al cobro
por Establecimientos de Crédio, bajo declaración de
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coninuar en depósito en el mismo Establecimiento y a
nombre del mismo titular que se comunicó a la Ha-
cienda por virtud de lo dispuesto en el articulo sesenta
de esta Ley.

Artículo sesenta y cinco. En el caso de que a partir
de un día, determinado por la Administración, no se
hubiere cobrado todavía el cupón o la amortización
aludidos en el artículo anterior, el Ministerio de Ha-
cienda podrá obligar a los titulares que se hallen en
tal situación a que formulen una declaración jurada
igual a la requerida por el artículo sesenta y cuatro.
El plazo que se señale por el Ministerio será ampliado
en lo necesario para los titulares expoliados o despo-
seídos bajo dominio marxista que careciesen aún del
duplicado correspondiente.

Artículo sesenta y seis. Las declaraciones, datos e
informaciones a que se refieren los artículos sesenta,
sesenta y uno, sesenta y tres, sesenta y cuatro y se-
senta y cinco tendrán efecto, exclusivamente, en el
orden tributario.

Artículo sesenta y siete. La Administración pod."á
inspeccionar los Registros de depósitos en custodia de
los Establecimientos de Crédito y los libros de dichas
Entidades relativos a imposiciones, libretas y cuentas
de ahorro; los libros de Agentes de Cambio y Bolsa
y Corredores de Comercio; la contabilidad de las En-
tidades emisoras de títulos y documentación corres-
pondiente a pagos por cupón o amortización.

Artículo sesenta y ocho. La infracción de lo dis-
puesto en los artículos sesenta, sesenta y uno y se-
senta y tres de esta Ley dará lugar a multas hasta
el máximo del uno por ciento del valor de los capi-
tales que se ocultaren, y en caso de reincidencia, hasta
el máximo del dos por ciento.

Igual sanción se aplicará a las Entidades emisoras,
o a sus Agentes, si realizan pagos de cupón o reembolso
de títulos sin mediar la declaración que previene el
articulo sesenta y cuatro.

La reincidencia repetida de Establecimientos de cré-
dito podrá dar lugar a la intervención prevista en el
artículo tercero de la Ley de veintisiete de agosto d
mil novecientos treinta y ocho, sobre facultades guber-
nativas en materia de Banca, sin necesidad del dicta-
men a que se refiere el articulo cuarto de dicha Ley.

La reincidencia repetida de los funcionarios de las
Oficinas Liquidadoras del Impuesto de Derechos Reales
y de los fedatarios mercantiles se reputará falta grave,
que, en casos de gran importancia o frecuencia, podrá
ser calificada de muy grave, con las consecuencias esta-
blecidas por el Reglamento de siete de septiembre de
mil novecientos dieciocho.

Artículo sesenta y nueve. Cuando los trabajos de
formación del Registro de Rentas y Patrimonios hayan
alcanzado el grado de elaboración suficiente para que
la Administración pueda entrar en una fase de mera
conservación de dicho Registro, se presentará por el
Ministro de Hacienda al Gobierno un proyecto de Ley
sobre investigación de las ocultaciones de rentas y
transmisiones lucrativas de bienes y derechos que pue-
dan inferirse de los crecimientos de patrimonio acu-
sados por el Registro respecto de cada titular. Al mis-

mo tiempo se suprimirá la exacción de la Contribución
sobre la base de signos externos.

Articulo setenta. En lo sucesivo los aumentos de
base imponible, sobre la declarada por el contribuyente,
que la aAdministración fije por cualquiera de los
medios a su alcance, se notificarán al contribuyente
antes de la liquidación de la cuota. Se autoriza al Mi-
nistro de Hacienda para reglamentar el régimen de
liquidaciones provisionales y definitivas.

Articulo setenta y uno. Los artículos del presente
capítulo que no contengan o no impliquen, a los efec-
tos de ,su vigencia o ejecución, referencia a una fecha,
se entenderán de aplicación a partir del primer devengc
de esta Contribución por el Estado.

Quedarán exentos del pago de multas e intereses de
demora los contribuyentes que antes del primero de
febrero próximo declaren a la Administración rentas
ocultadas durante ejercicios anteriores a la liquida-
ción de la Contribución a que se refiere este capítulo.

CAPITULO V

CONTRIBUCIÓN SOBRE USOS Y CONSUMOS

Artículo setenta y dos. Se crean por la presente
Ley, como parte integrante de la Hacienda del Es-
tado, los siguientes impuestos indirectos sobre el con-
sumo interior de España.

1. Impuesto sobre las conservas alimenticias.
2. Id. íd. los vinos de todas clases, sidras

y chacolís embotellados y con
marca.

3. Id.	 íd. la sal común,
4. Id. íd. la fundición no destinada al afi-

no, el acero laminado y los ace-
ros especiales.

5. Id.	 íd. el aluminio.
6. Id.	 Id. el plomo.
7. Id.	 íd. el cobre refinado.
8. Id.	 id, el oxígeno.
9. Id.	 íd. el ácido sulfúrico no destinado a

la fabricación de superfosfatos.
10. Id.	 Id. los superfosfatos.
11. Id.	 id. el aguarrás y la colofonia.
12. Id.	 id. los jabones ordinarios.
13. Id.	 Id. el cemento Portland.
14. Id.	 íd. los azulejos.
15. Id.	 íd. el vidrio trabajado.
16. Id.	 id. las lámparas eléctricas (le incan-

descencia.
17. Id. íd. los hilados de toda clase de fibra

obtenidos mecánicamente y des-
tinados a la venta al por menor
que reglamentariamente se cali-
fiquen de lujo.

18. Id. íd. los tejidos de toda clase de fibra
obtenidos mecánicamente que re-
glamentariamente se califiquen
de lujo.

19. Id. íd. los calzados de toda clase que
reglamentariamente Se califiquen
de lujo.
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20. Impuesto sobre los sombreros obtenidos mecá-
nicamente que reglamentaria-
mente se califiquen de lujo.

21. Id.	 íd. el papel, cartón y cartulina.
22. Id.	 íd. los bandajes para vehículos (cu-

biertas, neumáticos y macizos).
23. Id,	 id. el uso del teléfono.
Artículo setenta y tres. El Impuesto será exigible:
aj Del productor o fabricante, cuando grave las

conservas alimenticias, sal común, aceros y fundición,
aluminio, plomo, cobre, oxigeno, ácido sulfúrico, super-
fosfatos, aguarrás y colofonia, jabones, cemento, azule-
jos, vidrios, lámparas eléctricas, hilados, tejidos, calza-
dos, sombreros, papel, cartones y cartulinas y bandajes.

b) De los criadores o elaboradores que vendan el
vino, sidra y chacolí, embotellados y con marca.

e) De los abonados al Servicio Telefónico, el im-
puesto sobre el uso de éste, incumbiendo la recauda-
ción a las Entidades explotadoras.

Articulo setenta y cuatro. El impuesto podrá reper-
cutirse por el pagador hasta alcanzar al consumidor
final.

Articulo setenta y cinco. Se aplicarán los siguientes
tipos de imposición:

a) El cinco por ciento del precio de venta por el
fabricante en el impuesto sobre conservas, cuando Jo
sean de carnes,

b) El cinco por ciento de venta por el fabricante
o productor, en los impuestos sobre fundición, aceros,
aluminio, plomo, cobre refinado, ácido sulfúrico, super-
fosfatos , jabón ordinario y cemento.

ej El diez por ciento del precio de venta por el fa-
bricante o productor, en los impuestos sobre las con-
servas no comprendidas en el apartado a), el oxígeno,
el aguarrás y la colofcnia, los azulejos, el vidrio traba-
jado, el papel (salvo el de fumar), el cartón y la cartu-
lina y los bandajes para vehículos.

d) El veinte por ciento del precio del Servicio Te-
lefónico contratado permanentemente.

e) El veinte por ciento del precio de venta por el
productor o fabricante, en el Impuesto sobre las lám-
paras eléctricas de incandescencia.

f) El veinticinco por ciento del precio de venta por el
productor o fabricante en los hilados, tejidos , calzados
y sombreros que reglamentariamente se califiquen de
lujo, siempre que no vengan sujetos por el arbitrio de-
nominado "Subsidio".

g) El cien por cien del precio de venta por los pro-
ductores en el impuesto sobre la sal común y el papel
de fumar.

h) El diez por ciento del precio de venta por los
criadores de vino, sidra y chacolí, embotellados y con
marca-

Artículo setenta y seis. Los tipos antes citados se
aplicarán a las cantidades vendidas en cada ciclo tri-
butario por los productores, fabricantes, criadores o
elaboradores. En el impuesto sobre el uso del teléfono,
el tipo se aplicará a las cantidades representativas del
Importe del servicio contratado con carácter permanen-
te por los abonados.

Artículo setenta y siete. La Administración podrá
establecer una tabla de valores oficiales a las que se

ajusten las liquidaciones determinadas por los artículos
precedentes, cuando los precios declarados por los pa-
gadores resultasen menores que los valores oficiales.
Asimismo podrá la Administración sustituir los dere-
chos "ad valorem" por derechos fijos, revisables perió-
dicamente y determinados por la aplicación de los tipos
tributarios a las valoraciones oficiales,

Cuando un fabricante, obligado al pago de los im-
puestos citados, obtenga, además, productos transfor-
mados a base de las primeras materias o productos ob-
jeto del gravamen, se liquidará el impuesto, teniendo
en cuenta solamente ci valor de lo gravado y prescin-
diendo del aumento que dimane de su ulterior transfor-
mación o manipulación.

Artículo setenta y ocho. Si son importados del ex-
tranjero los productos gravados por el articulo setenta
y dos de esta Ley, sufrirán la aplicación de los aludi-
dos tributos en las Aduanas de importación. Los pro-
ductos gravados por el citado articulo de esta Ley que
se exportaren se entenderán exceptuados de los tribu-
tos de referencia.

Para los casos de importación o exportación de pro-
ductos integrados, en todo o en parte, de los que son
objeto de gravamen por el artículo setenta y dos , ]a
Hacienda establecerá un régimen proporcional de com-
pensaciones.

Artículo setenta y nueve. Por el Ministerio de Ha-
cienda se reglamentarán los libros y justificantes que
hayan de llevar las Empresas suministradoras, los con-
tribuyentes, las declaraciones a que éstos vengan obli-
gados y todos los particulares relativos a la liquidación,
pago y concierto de los impuestos enumerados en el
artículo setenta y dos.

Artículo ochenta. El Ministerio de Hacienda podrá
inspeccionar la producción, venta y circulación de los
productos gravados por los impuestos a que se refiere
el artículo setenta y dos, quedando facultado para ins-
taurar, por cuenta de la Hacienda, en los Centros de
producción y puntos estratégicos de la economía nacio-
nal, inspecciones e intervenciones permanentes.

Artículo ochenta y uno. Los actos de ocultación de
los impuestos citados serán sancionados con multas del
tanto al triplo de las cantidades dejadas de satisfacer.
La inobservancia de lo dispuesto respecto de elementos
documentales , contables y estadísticos, dará lugar a la
imposición, por los Delegados, de la correspondiente
niulta, que el Ministerio podrá decuplicar en casos im-
portantes.

Artículo ochenta y dos. Se modifican las disposicio-
nes legislativas vigentes respecto del impuesto sobre
el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de
calcio, en la forma siguiente:

Los tipos cíe gravamen del impuesto, por razón de
alumbrado, girarán sobre la unidad de consumo a ra-
zón de:

A) Tratándose de electricidad:
a) Consumo de particulares:
Cuando el suministro se efectúe por contador, 0,14 pe-

setas por kilovatio-hora.
Cuando el suministro se haga a tanto alzado, 0,016

pesetas por vatio-mes, correspondiente a las lámparas
instaladas.
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b) Consumo propio en fábricas, talleres, etcétera:
Cuando el suministro se haga por contador, 0,07 pe-

setas por kilovatio-hora.
Cuando no exista contador, 0,008 pesetas por vatio-

mes, correspondiente a las lámparas instaladas,
e) Alumbrado público:
Cuando el suministro se haga por contador, 0,03 pe-

setas por kilovatio-hora.
Cuando el suministro se haga a tanto alzado, 0,01 Pe-

setas por vatio-mes, correspondiente a las lámparas
instaladas.

B) Tratándose del gas:
a) Consumo de particulares, 0,08 pesetas el metro

cúbico.
b) Consumo propio en fábricas, talleres, etc., 0,14 pe-

setas el metro cúbico.
e) Alumbrado público, 0,048 pesetas el metro cúbico.
C) Tratándose de carburo de calcio, 0,05 pesetas

por kilogramo.
Articulo ochenta y tres. Se extiende el impuesto

sobre consumo de . gas y electricidad a los usos distin-
tos del alumbrado, conforme a las siguientes reglas:

a) El suministro de energía eléctrica para usos dis-
tintos del alumbrado se tendrá que efectuar, necesaria-
mente, mediante contador. El gravamen importará 0,01
pesetas por kilovatio-hora, excepto el destinado a elec-
troquímica, que continuará exento.

b) El consumo de gas para usos distintos del alum-
brado se gravará a 0,01 pesetas por metro cúbico, ex-
ceptuándose el ccnsumo de este gas para uso propio.

Artículo ochenta y cuatro. Se observarán, además,
las siguientes normas en la gestión del Impuesto sobre
el gas, electricidad y carburo de calcio:

a) En los suministros de energía eléctrica, por me-
dio de las denominadas tarifas "bloques', para usos
domésticos, se considerará como consumo de alumbrado
el primer bloque.

b) En la celebración de los conciertos del impuesto,
el tipo de gravamen del kilovatio-hora o del metro cú-
bico de gas será el especificado anteriormente.

c) El recargo municipal no podrá ser superior al
veinticinco por ciento, na haciéndose extensivo a los
consun.os distintos de alumbrado.

Articulo ochenta y cinco. El impuesto sobre el pro-
ducto bruto de las minas dejará de ser considerado en
lo sucesivo como tributo directo, reputándose gravamen
indirecto sobre el consumo, aunque se exija del pro-
ductor. Se practicarán, en sus disposiciones regulado-
doras, las siguientes reformas:

a) Queda suprimida la exención de que actualmente
goza el carbón mineral.

b) Las sales potásicas se gravarán al cinco por
ciento, excepto las destinadas a la exportación, que
continuarán gravadas al tres por ciento.

e) Se excluye de este gravamen la sal común.
ci) En caso de que el sostenimiento de la exporta-

ción lo requiera, por Decreto acordado en Consejo de
Ministros se podrá suspender la exacción de este im-
puesto.

Articulo ochenta y seis. El impuesto sobre el alco-
hol se reformará conforme a los siguientes apartados:

a) Los aguardientes y alcoholes neutros destilados

o rectificados de vinos y alcoholes, y aguardientes pro-
cedentes de residuos vínicos, pagarán por hectolitro de
volumen real ciento veinticinco pesetas.

fi) Los demás alcoholes y aguardientes por igual uni-
dad, doscientas veinticinco pesetas.

e) Se suprime el trato de favor para loia, aguardien-
tes llamados "holandas".

d) Se elevarán en cinco pesetas por hectolitro los
diversos tipos de gravamen de los alcoholes desnatu-
ralizados.

e) La patente que actualmente grava a los fabri-
cantes de aguardientes compuestos y licores sufrirá,
en su escala, una elevación del veinte por cicnto, y no
tendrá en lo sucesivo carácter de imposición directa,
siendo considerada como un impuesto indirecto adicional
sobre la adaptación del alcohol para bebida.

f) El importe unitario de las precintas que gravan
el consumo de aguardientes compuestos y licores se
multiplicará por cuatro.

II) Las modificaciones precedentes se aplicarán, asi-
mismo, a los productos extranjeros a su importación
en España.

Artículo ochenta y siete. Se introducen las siguien-
tes modificaciones en el Impuesto de transporte por
vía terrestre y fluvial:

a) Se elevará al diez por ciento del precio del ser-
vicio el gravamen sobre las mercancías , excepto las
expedidas para la exportación, que continuarán grava-
das al cinco por ciento.

b) Quedan sin efecto las exenciones que benefician
actualmente el transporte de cereales, harinas, gana-
dos, patatas, garbanzos, legumbres secas, abonos, leñas
y maderas, gravándose el transporte de estos artículos
al cinco por ciento del precio del servicio.

o) Los conciertos que se convengan se ajustarán a
los nuevos tipos impositivos.

Artículo ochenta y ocho. La Patente Nacional de
Circulación de Automóviles de la clase A se graduará
por la escala siguiente:

Primero. Por los cinco primeros caballos en con-
junto, se pagarán cien pesetas como cuota mínima.

Segundo. Por cada caballo que exceda de cinco hasta
diez, se pagarán treinta pesetas anuales.

Tercero. Por cada caballo que exceda de diez hasta
dieciséis, se pagarán cuarenta pesetas anuales.

Cuarto. Por cada caballo que exceda de dieciséis
hasta veintidós, se pagarán ciento veinte pesetas anua-
les.

Quinto. Por cada caballo que exceda de veintidós,
se pagarán ciento sesenta pesetas anuales.

Artículo ochenta y nueve. Por la presente Ley se
eleva:

a) En un cincuenta por ciento del gravamen actual
el impuesto sobre la fabricación en la Península e Islas
Baleares de la achicoria tostada o molida y de las de-
más sustancias sucedáneas del café y del té.

fi) En un cien por cien del gravamen actual el im-
puesto sobre pólvoras y mezclas explosivas en los con-
ceptos "Artículos para caza y deportes" y "pirotecnia".

e) Al triple del gravamen actual el impuesto sobre
Cajas de Seguridad.
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d) A quinientas pesetas por kilogramo el impuesto
interior sobre la sacarina.

Artículo n:)venta. En relación con el arbitrio llama-
do "Subsidio del Ex combatiente", se autoriza al Mi-
nistro de Hacienda:

a) Para excluir del Subsidio" los conceptos relati-
vos a licores, vinos, café, té y cacao vendidos en los
establecimientos de cualquier clase para su consumo
fuera de ellos,

b) Para elevar los tipos de dicho arbitrio en los con-
ceptos gravados por bajo del veinte por ciento hasta
este tipo, y en los gravados al veinte por ciento, hasta
el treinta por ciento. El tipo de gravarrisn podrá al-
canzar el cien por cien de la base en los "cabarets" y
locales similares.

c) Para concertar la gestión o cobranza, o ambas
a la vez, con los Ayuntamientos, concediendo partici-
paciones que no excedan del veinte por ciento de la
cifra concertada, salvo los excesos sobre ésta, que po-
drán ser objeto de mayor participación por los Ayun-
tamientos hasta el máximo de un tercio.

d) Para practicar la exacción de los importadores
o de los productores, en lugar de hacerlo de los vende-
dores, sin perjuicio del derecho de repercusión sobre el
consumo.

e) Para convenir conciertos gremiales a los efectos
de la exacción.

f) Para alterar la forma actual de recaudación.
g) Para desgravar del "Subsidio" las producciones

destinadas a la exportación y para aplicarlo a las im-
portadas que estén comprendidas actualmente en las
tarifas de dicho arbitrio.

Articulo noventa y uno. Los apartados e), e) y
f) del artículo anterior serán de aplicación al "Arbitrio
sobre el Plato Unico", exaccionado por Hoteles, Fon-
cias, Pensiones y Restaurantes.

Artículo noventa y dos. Quedan exceptuados del
Timbre preceptuado por el artículo ciento noventa y
nueve de la Ley de dicho Impuesto los artículos gra-
vados por alguno de los tributos a que se refiere el ar-
tículo setenta y dos de esta Ley, o por el llamado "Sub-
sidio", y los aguardientes y licores compuestos, cervezas,
pólvoras y mezclas explosivas, sacarina, achicoria y de-
más sucedáneos del té y del café.

Artículo noventa y tres. Los impuestos relacionados
en el artículo setenta y dos , el llamado "Subsidio", y
los impuestos actuales sobre el producto bruto de las
minas, azúcar, achicoria, cerveza, alcoholes, electrici-
dad, gas, carburo de calcio, pólvoras y explosivos, ga-
solinas y sus mezclas, gas-oil, transportes terrestres y
fluviales, Patente Nacional de Automóviles (clases A y
Dl y Cajas de Seguridad, constituirán la Contribución
de "Usos y Consumos", a cuyo efecto por el Ministerio
de Hacienda se redactará un texto común a base de las
disposiciones reguladoras de dichos impuestos. La con-
tribución de "Usos y Consumos" se compondrá de cinco
Tarifas, en las que quedarán comprendidos y clasifi-
cados, como parte de un todo, los impuestos citados.
Serán dichas Tarifas las siguientes:

Tarifa primera. Productos alimenticios.
Tarifa segunda. Energía, primeras materias y alum-

brado.

Tarifa tercera. Productos elaborados.
Tarifa cuarta. Comunicaciones.
Tarifa quinta. Lujo.
Cada Tarifa se dividirá en conceptos , los cuales se

enumerarán según su orden sucesivo, que r se inte-
rrumpirá por el paso de una Tarifa a otra.

El Ministro de hacienda podrá disponer la incorpo-
ración del gravanoon establecido en el articulo ciento
noventa y nueve de la Ley del Timbre salvo lo dis-
puesto en el artículo noventa y dos de la presente Ley
y la del relativo a barajas y naipes que regula la mis-
ma Ley en sus artículos doscientos once y doscientos
diecisiete a ha Contribución (le Usos y Consumos, in-
cluso alterando la forma de la exacción.

Articulo noventa y cuatro. Al dictarse el texto re-
fundido de la Ley reguladora de la Contribución de Usos
y Consumos se comprenderá en el mismo la fórmula
general y unitaria, bien como recargo o bien como par-
ticipación a favor de las Corporaciones locales, que
sustituya a la pluralidad de recargos y participaciones
dimanados de las actuales disposiciones relativas a los
impuestos de productos brutos de las minas, gas, elec-
tricidad, carburo de calcio, gasolina, Patente de Auto-
móviles y de esta misma Ley. Asimismo se unificará
en la aludida ocasión cuanto se refiera a premios de co-
branza.

Articulo noventa y cinco. Quedan suprimidos:
C) El arbitrio llamado "Plato Unico" , salvo el que

se refiere a Hoteles, Fondas, Pensiones y Restaurantes.
b) El artículo doscientos diez de la Ley del Timbre.
c) 'ruda participación del Estado en beneficios del

Consorcio del Papel de Fumar.
Artículo noventa y seis. Queda suprimido asimismo

en los Municipios donde todavía se aplique el antiguo
impuesto sobre los consumos. No obstante, en dichos
Municipios los Ayuntamientos podrán continuar recau-
dando los recargos sobre las cuotas que al Tesoro co-
rrespondieran por tal concepto, dentro del máximo ac-
tualmente autorizado y mientras no se disponga lo con-
trario.

Articulo noventa y siete. Se declaran cedidos a los
Ayuntamientos de los Municipios donde todavía los per-
cibe el Estado los impuestos sobre Casinos y Círculos
de recreo y sobre Carruajes de lujo.

Articulo noventa y ocho. Las disposiciones del pre-
sente capitulo entrarán en vigor en primero de enero
de mil novecientos cuarenta y uno, salvo que de su
texto se dedujese lo contrario. De la aplicación serán
responsables las personas directamente obligadas ante
ha Hacienda.

Tal responsabilidad desde el indicado día queda es-
tablecida también y expresamente respecto de los tri-
butos de nueva creación. Las personas y organismos
obligados por el articulo setenta y tres de esta Ley
exigirán los nuevos tributos de sus clientes o adquiren-
tes, reteniendo el importe hasta que se dicten las opor-
tunas disposiciones reglamentarias.

En los productos que reglamentariamente hayan de
ser definidos como de lujo, salvo los comprendidos en
el "Subsidio", no se practicará la exacción ínterin no
se publique la definición oportuna.

(Continarxrá.)
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Informacion general
IMPORTANCIA CAPITAL DE LA

MARINA MERCANTE
Por JOSE RAMON CAMPA SANTAMARíA,
Alumno de sexto año de la E. E. de ingenieros

Navales.

Nuestra Patria es una nación esencialmente marí-
tima. Su situación geográfica, su posición como ruta
para la navegación trasatlántica, y lo dilatado de sus
costas, hacen que el comercio marítimo adquiera im-
portancia capital y sea base primordial de nuestra eco-
nomía.

Dejando a un lado el nomento excepcional presente,
que carecemos de elementos de transporte, disponemos
de una muy reducida red feitoviaria; sin grandes ca-
rreteras y pistas que pudieran, en parte, suplir las de-
ficiencias de los caminos de hierro, sólo la vía maríti-
ma cumple y puede llenar las necesidades, cada día
más crecientes, de la industria y del comercio de nues-
tra Península.

La mayor cantidad de hulla de nuestras cuencas mi-
neras se surte por mar. Todo el carbón que se consu-
me en el Mediterráneo por vía marítima tiene necesa-
riamente que transportarse; nuestras principales ex-
portaciones de minerales, aceites, naranjas, uvas, es-
parto, hierros, etc., etc., a casi todas las naciones eu-
ropeas tiene que hacerse también por el mar, ya que,
colocada nuestra nación en el cruce de las principales
derrotas del mundo, nos hallamos en posición estraté-
gica inmejorable para facilitar, fomentar, ensanchar y
proteger el comercio exterior.

Nuestras salidas para las Repúblicas hispanoameri-
canas por nuestro litoral se realizan, surtiendo por di-
cha vía sus principales mercados, contribuyendo y en-
sanchando así los horizontes del comercio y de la in-

dustria, base de prosperidad y aumento de nuestra ri-
queza.

Es, pues, Ja Marina mercante quien realiza todo este
comercio, llevando los productos y manufacturas de uno
a otro mar, siendo, a la vez, instrumento de transpoi--
te, de cambio, de prestigio y contacto entre unos y
otros pueblos.

La Marina mercante es un valioso auxiliar de la
Marina militar, porque la existencia de un poder na-
val sólidamente establecido sólo puede existir con el
desarrollo de las dos Marinas, íntimamente ligadas en-
tre si. De ahí la protección que los Gobiernos de todos
los paises han prestado y prestan a ambas Marinas,
que se complementan y desarrollan a medida que su
comercio exterior se acrecienta.

Sirve la Marina mercante para la expansión, no sólo
del comercio y de la industria, sino de nuestra cultu-
ra, religión, idioma, sentimientos y de nuestra espiri-
tualidad, nervio y base de toda nuestra antigua gran-
deza.

De ahí que la Marina mercante ocp.pe lugar preemi-
nente en nuestra economía, siendo de interés nacional
prestarle todo el apoyo que rama tan importante de la
industria merece, debiendo nuestros gobernantes favo-
recer su desarrollo, fomentando la construcción naval
con elevadas primas que sirvan de estímulo para la
creación de nuevas factorías navales, que, a la vez, be-
nefician a nuestra industria siderometalúrgica.

Tenemos una parte principal de nuestra flota mer-
cante vieja y anticuada, necesitando renovarla, y te-
niendo en cuenta la importancia capital que para nues-
tras expansiones comerciales tiene, ningún momento
como el presente de resurgir ésta nuestra nueva Es-
paña para llevar a cabo obra tan patriótica y de tan-
ta utilidad como el fomento y desarrollo de la Marina
mercante.

Revista de Revistas
SUMARIO DEL NÚMERO 22 DE LA REVISTA "SCHIFFBAu,
SC1IIFFAI-IRT UND HAFENBAU" DEL 15 DE NOVIEMBRE

DE 1940-

Las primeras instalaciones, de la pro palsión. Diesel.
Movimientos del buque y su resistencia en mar agitada.
El buque de pasajeros a América de propulsión de tur-

binas, buque representativo de los Estados Unidos.
Revista de revistas: Grietas en las costuras de solda-

dura.
Patentes: Hélice de propulsión eléctrica.
Noticias referentes a la construcción naval y la nave-

gación: Botaduras. - Viajes de prueba. - Pedidos a
astilleros.

Varios: Lo que dice la Dirección de Finanzas de la
Ma?-ina.----Ej primer buque frigorífico de pe.sca..—Re-
paraeionee en astilleros de Holanda y Bélgica.

SUMARIO DEL NÚMERO 49 DE LA REVISTA "DIE BAUTECH-
NIN" DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1940.

Bases fundamentales para examinar la descomposición
y corrosión de metales.

Revisión de las normas DIN 1054: Norn.'i,s fwn.danica-
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tales sobre la carga admisible del subsuelo y de los
pilotes para construcciones.

Sobre el cálculo (te las entibaciones paría contruecio-
nes subterráneas.

Varios.

SUMARIO DEL NÚMERO 50 DE LA REVISTA "Dm BALTTECH

NIC' DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1940.

Un arma nueva: Las tropas de Ingenieros, pontoneros,
etcétera.

Sobre la forma de la constriwcuín de puentes con su-
perestructuras de acero.

La misión de ¿a Comisión de aguas de Mu2de.
Varios: Un procedimiento nuevo para el relleno de

griatas en el horiniqón.
Capas impermeables modernas en la construcción de

obras.

SUMARIO DEL NÚMER O 39 DE LA REVISTA "METALURGIA Y

ELECTRICIDAD", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DE 1940.

Materias pranas de las industrias prehistóricos.
Hechos simples sobre Metalografía (apuntes para una

teoría sobre el temple del acero).
Fertilidad y abonado del suelo.
Engranajes.
El trabajo a la cadena.
El problema, de la gasolina en España,
Consejo Superior de hwestiqactonss C'lentiftcas.
Henran.do nuestra casa.
Estudio de sistemas vibrantes en uno, dos, tres e infini-

tos tirados de libertad.
Telecomunicación: La transmisión telegráfica sobre li-

neas muy derivadas.
Servicio de extensión de enseñanzas técnicas dede la Di-

putación Provincial de Barcelona.
Normalización en las oficinas técnicas de las fábricas.
Para nuestros maestros de taller: La construcción de

matrices de forja por estampación.
Pliego de condiciones para el sumInistro de materiales

eléctricos.
Accidentes producidos por la corriente eléctrica.
Instrucción de carreteras.
Bibliografía..
Patentes y marcas.
Ofertas y demandas.

Numero 6

Economía lndustral.
La organización de la Economía Industrial en Ale-

manta.
La. moneda y las amiyrtizactoncs industriales.
Disposiciones Oficiales,
Crónica.
Patentes.

SUMARIO DEI, NÚMERO 2.708 DE LA "REVISTA DE OBRAS

PÚBLICAS" DE 1.' DE DICIEMBRE DE 1940.

Aplicaciones de los métodos de comprobación de esta-
bilidad de tatudes de tierras coherentes.

Tánger y el Cuerpo de Caminos.
Datos para el cálculo de secciones tubulares de ho',luI-

gón armado.
Nota de lO.blio grafía.
Revista de revistas: La enseñanza de la Ingeniería.
Crónica.

SUMARIO DEL NÚMERO DE LA REVISTA "AUTO, MOTO,

AVIÓN', CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1940.

AUTOMOVILISMO
Noticiario deportivo y vario.
Noticiario técnico.
La producción Studebaker para el 1941.

Métodos para la medida continua. de la tern.peratura
de los pistones.

Comentarios técnicos americanos sobre la victOria del
Maseratti en la carrera de Indianó polis.

Posible desarrollo de la "víscera térmica" con unes in-
dicación para el cálculo del flhíflifllo del calor nece-
sario.

Bibliografía referente al automóvil,

MOTOCICLISMO
Noticiario deportivo y vario.
Noticiario técnico.
La alimentación, por inyección en los motores de mo-

tocicletas.
Modo de abatir y bajar la luz emitida por los faros de

motocicletas.
Manguitos a propósito para la lubrificación a presión.
indicaciones constructivas referentes al acabado y el

comportamiento de los segmentos de émbolo. (Ex-
tracto de ¿a Revista "Neue Kraftfahrer Zeitung", nú-
mero 21-22, 1940.)

La motocicleta "Renelli" V. L. 500.

SUMARIO DEI NÚMERO 12 DE LA REVISTA "DYNA" CORRES-

PONDIENTE Al. MES DE DICIEMBRE DE 1940.

Notas sobre tipificación de perfiles en España.
Las muelas abrasivas y la prevención de sus riesgos.
La cinematografía y los ingenieros in42ustria1es.
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.
Noticiario técnico.
Documentación.
Normas y hojas de Datos.
La Normalización CII los Estados Unidos de Nortaojmd-

rica.

AVIACION
Noticiario deportivo y vario.
Noticiario técnico.
El freno para hélices, modelo "Autárck'ico", en la S.

A. O. Peqhetti,
Aparatos: Reseñe de los principales aeroplanos extran-

jeros de dos asientos, de adiestramiento y de casa.
Mecanismos de mando de las válvulas pana motores de

aviación.
Mando a distancia "Teleflex".
Apéndice: Patentes italiano,,: y extranjeras referentes

al automovilismo, al motociclismo y a le aviación.
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SUMARIO DEL NCMERO DE LA REVISTA "L'ENERGIA ELEC-
TRICA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 1940.

NUCVOS destinos.
Resultados experimentales sobre la propagación de la

perturbación del régimen de los canales. Con 18 ilus-
traciones. Nota, Bibliotjrafki.

VisnfJ,Zid(14 y relieve estroboscóplCo en ci cct.n.po de las
máquinas hidr6u licas. Con 15 ilustraciones.

Progreso y técnica de las pruebas de sobrecarga. Un
laboratorio italiano para pruebas de hasta tres mi-
lloes de voltios.

Sobre la posibilidad de sustituir el aislamiento en aceite
de las md quina.s de alta tensión por gas o nezcla.s
de gas y vapor, Bibliografía.

Influencia de la carga debida a las cocinas eléctricas
sobre el diagrama general de carga de la ciudad de
Roma.

Turbinas a vapor de funcionamiento visible.
Notas y resl4m?40s:
a) Pérdidas de altura en bocas de ent?rtda y salida en

obras hidráulicas industriales.
b) Movimiento de filtración por debajo de un ataguías

plano. (Btu de de quelques éculemcn.ts soutf'rrains.
"Bulletin de la Suisse Romande". sept. y oct.
1940.)

e) Dispositivos protectores contra descargas (StmOs-
féri cas de lineas de conducción montadas sobre
postes de madera.

d) Conductores de cinc pzra instalaciones de baja ten-
Sión. (Zi.nkleitnngen fOx Hiederspa.nnuagsi asta-
tation, "Eiektrizitiitswirt(!haft", 25 sept, 1940,
pág. 372.)

e) Progresos en la construcción de rectificadores en
cajas metálicas. (Dallenb(íeh & Gerecke. "E. T.
Z.", núm. 31, 1. 1, de agosto de 1940.)

f) Recalentamiento invernal con energía, eléctrica es-
tival.

g) Ls nueva lámpara de luz in'xta para la ilumina-
cian un general y sus características. ("Das
Licht". núm. 9. sept. 1940.)

h) La ileníaaoión por luminiscencia, después de do
años de aplicación. ("Electrical Engineering", ju-
lio 1940.)

Noticiario:
a) Nota sobre Za producción de en-urgía eléctrico en

España. (A. Suárez, Revista Dyna", agosto
1940.)

b) La energía eléctrica en Bulgaria. (Von der bulqa-
risehen Elektrizitdtswrtsch.aft. "ElektrizitAts-
verwertung", agosto-septiembre 1940.)

e) Varios: Normalización. Bibliografía.,

SUMARIO DEI. NÍIMER() DE LA REVISTA "L'INDUSTRIA ITA-
LIANA DEL CEMENTO", CORRESPONDIENTE AL MES DE NO-

VIEMBRE DE 1940.

Deterioramiento del hormigón para acción química, fí-
sica o mecánica.

Algunas observaciones sobre la contracción el, de..sarro-
¡lo de calor de los cementos y las construcciones de
con glomeosdos en graMes masas. Bibliografía.

l'enja.s autárquicas de cemento armado.
El plan de autarquía para la construcción de edificios

(tate el Comité Ejecutivo de la Corporación.
Sobre la admisión de los cementos hidráulicos.
tJna gran cúpula de cemento armado de, la iglesia de

la Exposición, de 3 milímetros de d4m.etro y 73 de
altura.,

Italia en el mundo.
Efectos de 'i.arias sustancias sobre el )Iorrn.igón.
Nuevas norn)as americanas referentes a los cementos.
La necesidad de construcciones en Italia.
Ls influencia de añadiduras de arena fina sobre las

propiedades del hormigón.
Traviesas de hormigón armado.
La industria del cemento en Noruega.

SUMARIO DEL N(JMERO DF. lA REVISTA "LA METALURGIA
ITALIANA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

DE 1941.

Memoria:
La normalización de la ckisifieación y del simbolismo

de los aceros.
Correspondencia del extranjero.'
De Alemania,
La normalización de los lingotes de aluminio de prime-

ra y segunda fusión: acephieió'n definitiva de las ho-
,ias UNI 819-20.

Reseña del trabajo.'
La legislación social de Francia y de Bélgica en tiem-

pos de guerra.
Bibliografía.
Resúmenes:
11. Procesos de fabricación.
b) Producción y elaboración.
Los cilindros de trabajo de acero forjado para lamina-

dores en frío y su fabricación, ("Stahl und Eisen",
LIX, págs. 1.105-1.111. 1939.)

IV. Propiedades de los materiales y de las estructuras
metálica.s ligeras. Método del estudio.

Transformación del austenita durante el enfria-
miento: morfología y génesis de Zas estructuras
formadas, J. Iron Steel Inst. XL, págs. 95-114
(1939).

Factores que influyen, sobre Zu resistencia del ace-
ro contra golpes a baja temperatura. ("Proc.
Amor. Soc, Testing Materials, LXIX, págs. 659-
763. 1939.)

V. Análisis.
Dosificación p separación del 'niobio y del tantalio

en el acero mediante precipitaciones con ácido
fenilarsén.ico o con bicarbonato sádico en pre-
sencia de agua oxigenada. ('Tech. Mitt Krupp
Forschungsberichte". págs. 174-178, 939.)

El u,,?o del poiai'ógrafo in los laboratorios .zid.erñr-
gi.cos: 11. Experiencias sobre la dosificación del
vanadio, del cromo y del molibdeno en los aceros
previa la separación del hierro con hidrato aleo-
lino, ("Hitt K. W. Inst, f. Eisenforschung", XXI,
págs. G5-78. 1939.)

DeterminacIón calorlmé troica del arsénica en Zas
aleaciones ferrosas y no ferrosas. ("Journ, Re-
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search National Bureau of Standers" XXIX , pá-
ginas 7-11. 1940.)

Método para la dosificación fotomdtnca del cobal-
to en los aceros.

Revistcr de revistas extranjeras.

SUMARIO DEL NÚMERO DE LA REVISTA 'L'INDUSTRJA ME-

CÁNICA', CORRESPONDIENTE Al, MES DE NOVIEMBRE DE 1940.

Perspectivas de la industria mecánica italiana
Los materiales Plásticosen la industria automo-vilistica.
Probetas de temple.
Bibliografía.
Algunos reductos de precisión.
Noticiario: El anuario de la industria mecánica italia-

na.—Actividad de los grupos constituidos en el seno
de la Fedemeccanici.—La Prensa técnica.—Reseña de
la normalisación.—Referencia de noticias interesan-
tes de la actividad productiva. - Varios. Reseña
aduanera. ---Jurisprudencia.

SUMARIO DEL NÚMERO DE LA REVISTA "STTIPBuILDJNG ANO

SITIPPING RECORD" DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1940.

Editoriales.
El aspecto mn,ul de la guerra. Pérdidas de buques. Un

nuevo tipo de bote salvavidas.
The Tageron Shop. (Artículo humorístico.)
El abandono del servicio de pasajero, ,; del Támesis.
Dos siglos de construcción de buques.
Más rastreadores de minas para lo marina del Canadá.
La evolución del remolcador.
Botes salvavidas a motor para buques mercantes.
Las ofertas referidas de lnqla.terra para lo, compra. de

brques de los EE. UU.
El Canadá L' la construcción de buques de ca-ego.
Sección de noticias en general.
Examen de infJcniercs maquinistas.
En e? Parlamento.
El mercado de fletes.
Noticias breves.
Notas financieras.	 -

SUMARIO DEL NÚMERO 21 DE LA REVISTA "S!IIPRUILDING

ANO SHIPPING RECORD" DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1940.

Editoriales.
El aspecto naval de la guerra.
Pérdidas de buques.
Thc Tagerene Shop. (Articulo humoriistico.)
Incursiones sobre los astilleros de Blokm & Voss.
Navegación en la cO.si5 del Pacífico del Norte.
Algunos programas políticos de la Comisión marítima

de los EE. UU.
Un buque de carga pputX4or con turbinas de vapor

de mercurio.
Jornales de astilleros.
El área de Navicort ampliada.
Acomodación de oflciales aliados,
Sección de noticias generales.
En el Parlamento.

Número 6

El mercado de fletes.
Noticias breves.
Noticias financieras.

SUMARIO DEL NÚMERO 22 DE LA REVISTA "STTIPBuILDING

ANO S1-UPpIND RECORD" DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1940.

Editor-jales.
El aspecto flO.VU1 de la. guerra.
The Taqerene Shop. (Artículo humorístico.)
Algunos programas políticos de la Comisión marítima

de los EE. UU. (Continuación.)
Examen de ingenieros y maquinista.',.
Una política de jornales.
Modelos para estudiar la vibración de las palas de las

hélices.
Buques históricos: XLI. El buque "Eno.prc.ss nf India".

de la Canadian Pacific.
Nuevo tipo de chaleco salvavidas.
Es.peoificacián para productos de alu--minto.
Plan de gratificaciones para cargadores de muelles.
Sección de noticias en general.
Pérdidas de buques.
En el Parlamento.
El 'mercado de fletes.
Noticias financieras.

SUMARIO DEL NÚMER O DE LA REVISTA 'TITE MOTOR B0AT

AND YACTING", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

rin 1940.

Botes con amarras especiales.
Todo buque debe disponer de un bote salvavidas a motor.
Uso de las vías flu.vales del intcrior del país.
Simplificación en la fabricación de motores marinos.
Un tipo nuevo de capolos para botes.
Escenas escandinavas de los tiempos de par.
El modelo crucero: El áltmo modelo popular ainer?cano.
lina balandra de madera mixta.
El cuidado de la máquina en el invicrno: Precaucione,,

sencilla.s que ahorraran mucha.s' sn.olestias y gastos.
El Coracle Cruiaing Club.
La guerra crea los ómnibus fluviales en Londres.
Proyectos anteriores de ómnibus flavia-les londinefl,se,s.
Noticias del mes.
La página del navegante.
Una flota sobre e? tablero.
Sugestiones y detalles originales.	 -
Notas comercio les y nueritinuis.
La R. E. S. 	 convierte en la E. E. A. P.
Los botes de motor y la. guerra.
Su yate necesita renovación de aire.
Comentarios sobre asuntos corrientes, por Icarus.
Botes de motor del archipielago filipino.
La belleza y la embarcación.
Preguntas del lector.

SUMARIO DEL NÚMERO) DE LA REVISTA "TI-TE MOTOR BOAT

ANO YACTING", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

UF. 1940,

Los buques deben disponer de botes salvavidas a motor.
Nuevas ideas en. la industria de botes a motor.
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El mercado de ultramar en la actualidad y (le5pfléN de
la querra.

El racionamiento de gasolina para boles a motor.
Botes averiados por los tanques enemigos.
T,-i, scnidaá de unís botes a motor para ¡si marina.
Sobre los ríos de Inqlateira.
Botes salvavidas para. buques: El Ministro de Marina

recomienda el flU) taje de un motor en uno de los
botes salvavidas de cada buque—Algunas sugestio-
nes referentes a la instalación y ci equipo.

Penni, wisc, (Del que por ahorrar poco .sc expone a
perder mucho.)

Un nuevo motor Diesel de veintisiete caball(Js.
Oportunidades en el archipiélago australiano.
Nuevas del mes.
Noches como ésta volverán.
La púgina del navegante.
Comentarios sobre asuntos corrientes, por Icarus.
Botes a motor en afinas orientales.
Rotes torpederos a motor y anti,s'ubmarinos aMericanos

de proyecto británico.
Botes a motor amurrados en sitios especiales jara las

Autoridades navales.
Vigilancia sobre el río de Londres: El trabajo de la.

Real Patrulla Auxiliar Naval. (Támesis.)
Paz , guerra.
La exportación de botes y de motores, Cómo puede des-

arrollarse después de la. !;nerra.
Precisión del control a distancia.
La producción de materias determinadas para fines de

la marina: Una visita a la fábrio'i. de CeSión, S. A.
l'requntau del lector.

SUMARIO DEL NÚMERO 23 DE LA REVISTA "SCHIFIBM.I,

SCIIIFFAFTRT UNU HAFENBAU" DE 1." DE DiCIEMBRE DE 1940.

Lo que se puede esperar en la práctica del procedimien-
to .sEniiautOmático y automático de soldadura de arco
voltaico.

El buque transbordador "Marsk Stig" para pasajeros y
coches, de propulsión a motor.

Patentes.
Noticias' referentes a lo, construcción naval y la . nave-

gación: Botaduras.—Viajes de pimeha.—Pedidos a as-
tilleros—Salvamento (le buques hundidos en Holanda..

Crítica de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO DE LA REVISTA "TIIE MOTOR SHIP",

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1940.

L" soldadura eléctrica en la construcción naval.
Proyectos en gran escala en la construcción naval.
La construcción de buques-tanques comparada con las

pérdidas.
Notas y comsintarios.
Un nuevo engranaje de reducción y, reversión para la

marina. El nuevo tipo S. S. S. para el uso en unión
con acoplamientos hidráulicos.

Para el tráfico entre Nueva York y el lejano Oriente:
Más detalles referentes al M, S. "Sen Witeh", de seis
mil HP., provisto de m4qwinas Nordherg.

Equipos de soldadura de arco voltaico en los astilleros.
El desarrollo de ¡ci construcción naval alemana.
El pioCeso de la soldadura en América.
Una serie de disertaciones notables referentes a la

construcción naval.
Un nuevo motor de dos tiempos para la marina,
Dunker "E", aceite para buques a motor.
"Ferrij-Boats" grandes de propulsión Diesel-eléctrica.
Bibtioqrafía referente a lo soldadu.Ca en ¡ci construc-

ción naval.
Motores Sirron con pistones refrigerados con aceite.
Correspondencia: Normalización de motores Diesel para

la marina.
Notic*i.s del mes.
¡.a soludaáu.ra en la fabricación de motores Diesel,
Reparaciones por soldadura en motores Diesel.
Un chigre eléctrico nuevo.
Remolcador grande propulsado por das hélices en to-

bera tipo Kort.
j\Tue.l,() motor Mirrlees de 540 HP. para la marina.
La soldadura eléctrica en la construcción naval.
Revista de libros recientes.
Equipo descubridor de humo, audible y visual.
Muchos remolcadores grandes a motor.
Beques a, motor recientes y las patentes de motores de

aceite.
Notas comerciales y noticias.
Análisis de comprobación de aceite de combustión y de

al l.m entación para motores Diesel.

SUMARIO DEL NÍ'MERO 51 DE 1.A REVISTA "DIE BAUTEC1I-

NIK" DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1940.

La construcción del puerto de Leixoe (Porto), en Por-
tugal.

Dirección suprema de proyectos y construcciones al ser-
vicio de la seguridad, de la construcción de obras.

Cambio en los materiales de construcción para maqui-
naria j aparatos.

Varios: Asociación investigadora para la canstrucción
de carreteras—Medios auxiliares pava la medida en
la construcción de obras.

Noticias personales.

SUMARIO DEL NÚMERO 22 DE LA REVISTA "T-REEIREI-

HAMET" DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1940.

Los buques-tanques a motor "Germania.". "Brilankt",
"Galia". "Italia".

El buque rápido "América", construido por la News
Sh'ipbuilding asid Dry Co., para las líneas de los Es-
tados Unidos.

La protección le yaZ del dibujo de construcción.
Diagramas de estabilidad prácticos.
El emparrillado L tipo Stei'nmii.11er como hoyar de pa-

rrilia d funcionamiento completamente mecánico
para el empleo en buques.

Grúa nueva con dispositivo automático para el mo'vi-
miento rápido de cargas ligeras y en vacio

Evolución moderna de los chigres bimotores sin aco-
plamiento, tipo Creí! er.

Grúas de balance para el funcionamiento con cucharas.

63
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Máquinas elevadoras y dispositivos de transporte de
construcción alemana para puertos, astillero, y bu-
ques extranjeros.

Extractos de revistas técnicas y Revista de revistas: So-
bre el paralelismo del calado de un buque navegando
a poca velocidad.

Varios: El avión de combate Dornier Do. 215.

SUMARIO DEL -NÚMERO 23 DE LA MISMA REVISTA DE 1. DE

DICIEMBRE DE 1940,

Diagramas de estabilidad prácticos. (Final.)
El remolcador u motor "Szamos", de construcción mo-

derna., con hélices en tobera,, tipo Kort, de la Real
Sociedad Anónima húngara de Navegación Fluvial y
Marítima.

Extractos de rcvLslas técnicas importantes y revista-
de revistas: Sobre las instalaciones de amortización
del balance y lucha contra las posiciones inclinadas
de los buques.

Revista de libros.

SUMARIO DEL NMERO DE LA REVISTA "MARINERUESCHAU",

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1940,

El Almirante Adolfo de Trotha.
Derrotas de fuerzas inglesas. (Continuación.)
La política britónica en el Asia oriental.

Número 68

La mar :' el viento.
E! sistema Navicert.
La pm'tcipación de la India en el proceso de disolución

del imperio británico,
El papel de los puertos meridionales de Inglaterra como

base de apoyo pan las flotas y centros de aprovisio-
naniiflto.

Pequeña revista y crónica de guerra.
Revista de todas his marinas,
Libros nuevos.

SUMARIO DEL N T MERO 23 DE LA MISMA REVISTA DE 5 DE

DICIEMBRE DE 1940.

El proyecto del puente le arcos macizos de mayor luz
de Europa Central.

La presión del viento sobre puentes de arcos.
Varios: Escritos dirigidos a ¿a Redacción: La investi-

gación aproximada de armazones de piso relativa a
las oscilaciones de temperatura y contracción.

Revista de libros: La protección anticorrosiva de mate-
rias metálicas de construcción y de sus aleaciones.—
Nuevas directrices para la carga admisible del suelo
de construcción y de los basamentos de pilotos—La
resistencia de adhesión de hierros oxidados en el hor-
migón—Medida de la humedad de la madera.—Re-
sistencia de maderas repetidamente heladas y des-
heladas,

Fundición de Metales y Talleres Mecánicos

ALEJANDRO VEGAS
Alameda de Urquijo, 15 	 BILBAO	 Teléfono 11527

Robineria y grifería para vapor, agua y gas a base de modelos o planos - Barras
de bronce fosforoso - Fabricación de toda clase de piezas fundidas - Grifería
-:	 : -:	 corriente - Llaves de bronce con y sin prensaestopas	 - : -	 : -:

Fábrica de toda dase de piezas de metal y bronce necesarias en la construcción naval
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