
EXCMfi. DIPüTñCIÓN DE BIZKñYñ

DE LA

JUNTA DE PROTECCIÓN Á LAS INDUSTRIAS

DE SUS TRABAJOS EN 1918





tfHSS- 41







EXCMA. DIPUTACIÓN DE BITKAYA.

Excmo. Sr.:

En sesión celebrada ñor Y. E. en 11 de Mayo de 1.918 se 

sirvió aprobar el reglamento oara auxilio a nuevas industrias 

y desarrollo de las existentes en Bizkaya y nombró la Junta 

oue habria de aplicar ese reglamento compuesta del Presidente 

de la Exorna Diputación Dn. P.amón de la Sota,"residente de la 

Comisión de Hacienda Dn. Mariano de la Torre,Diputados Dn.Vi

cente de Ibarra y Dn Luis de Urrutia.los Sres.fin Joaquiñ Aris- 

queta y Dn loanuin Dizárraga y representantes de la Cámara de 

Comercio,T iga de Sociedades Anónimas,Diga Vizcaina de Produc

tores,Centro Industrial y "irculo Mercantil e Industrial.

La Cámara de Comercio designó para nue le representara al 

Sr. Dn Alfonso de Churruca; la Diga de Sociedades Anónimas a 

Dn Jiilio de Arteche; la Diga Vizcaina de Productores a Dn.Ee- 

derico de Echevarría; el Centro Industrial a Dn. Federico Ori- 

jelmo y el Circulo Mercantil e Tndustrial a Dn Crisanto Artiaé'h

El dia cinco de -linio se declaró constituida la Junta,ba

jo la Presidencia del Presidente de la Excma Diputación Dn Ra

món de la Sota,actuando de secretario el Director de Rentas y 

Arbitrios Dn. Ignacio D. de Echeverría. El Sr. Dn -Toaauin A- 

rieoueta renunció al cargo de vocal pero se han realizado cer

ca del mismo gestiones que tienen ñor objeto conseguir que no 

insistiera en la renuncia.



FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA

El articulo 10 del reglamento aprobado por V. E. estable

ce que al final de cada año redactará la Junta,para presentar

la a la Excma Diputación en el mes de Enero siguiente,una me

moria expresiva de los auxilios que haya otorgado o denegado a 

las industrias: y que también expondrá a la Junta en dicha me

moria olíales son las industrias que,a su juic-io y dadas las en

señanzas v experiencias adquiridas,deben ser auxiliadas orefe- 

rentemente y propondrá las disposiciones oue deban adoptarse.

En cumplimiento de esta disposición reglamentaria la -Tun

ta tiene el honor de presentar a Y. E. la presente memoria,en 

la que se ha procurad o exponer con la claridad debida.su actua

ción dudante el segundo semestre de 1.918.

Se consigna en el articulo 9  ̂ del repetido reglamento oue 

esta Junta será el organismo encargado de la interpretación y 

aplicación de aouel reglamento,:.' tendrá carácter ejecutivo;re

visará todas las peticiones que a la Excma Diputación se diri

jan en demanda a las protecciones que dicho reglamento señala; 

examinará las instancias y documentos presentados; pedirá las 

aclaraciones,ampliaciones y justificaciones que estime necesa

rias; practicará las comprobaciones nue considere oportunas,bien 

por si misma,bien valiéndose de los funcionarios técnicos oue 

designe entre los de la Excma Diputación; oirá,si lo ere con

veniente,las opiniones de personas o entidades que puedan i- 
lustrarla en cuanto a la procedencia de otorgar o denegar el 

auxilio solicitado y en vista de todo ello formulará en cada 

caso,con sujeción al reglamento,la oportuna resolución .

Al constituirse la Tunta adoptó el acuerdo que la Secre
taria informe en cada uno de los expedientes nue se incoen



como loase de estudio y discusión y qxie rigiera para sus sesio

nes el reglamento que rige para las que celebra la Excma Dipu

tación.

Desde luego acordó resolver las solicitudes hasta enton

ces presentadas y que previamente habian sido publicadas en el 

Boletín Oficial para oue pudieran formular las oportunas recla

maciones aquellas personas o entidades qxxe lo considerasen o- 

portuno.

El procedimiento seguido constantemente ha sido el regla

mentario de publicar las solicitudes en el Boletín Oficial;exa

minar las reclamaciones presentadas,axie por cierto lo han sido 

en corto número de expedientes,tres o cuetro a lo sumo,y publi

car después,también en el Boletin Oficial las resoluciones adop

tadas,a los ffectos reglamentarios de que ruedan elevar a Y. E. 

la oportuna reclamación quienes se considerasen perjudicados, y 

en este sentido no se ha presentado ningún caso.

El criterio de la Junta,según ouede verse oor la relación 

que acompaña a esta memoria en la que detallamente se consignan 

las peticiones y auxilio crestado o la negativa,ha sido impul

sar el establecimiento de industriar nuev.s en Bizkaya,dispen

sando a este efecto toda la protección que pudiera concederse; 

impulsar igualmente el desarrollo de industrias existentes rere 

de reconocida importancia,concediendo como limitada protección; 

y finalmente favorecer en ’’’izkaya la constitución de Sociedades 

industriales prestándolas la protección cosible,no olvidando 

que la obtendrían también estas Sociedades del Estado análoga y 

aun mayor protección, si se constituyeran 'hiera del territorio 

vascongado,
LA INDUSTRIA TEXTIL.

En sesión celebrada oor esta Junta el 19 de Julio de 1.918.con



motivo de un escrito oresentado por Dn. Santos T opez de Letona, 

consideróse que el esfuerzo que realiza es digno de aplauso,co

mo el que algunos industriales vienen realizando para la fabri

cación de objetos de punto y lana,que en realidad son los pasos 

primeros para el establecimiento de industrias que en Cataluña 

han adquirido extraordinario desarrollo y producen pingües bene

ficios. La -Tunta,en cumplimiento de. los deberes que le han sido 

impuestos.entendió que se debe procurar el fomento de estas in

dustrias y comenzó al efecto las gestiones oportunas.

En primer término se dirigió a la Cámara de Comercio cen

sando que entre los asociados a la misma pudiera haber alguno o 

algunos nue hubiesen realizado estudios relacionados con las in

dustriales textiles o haber intervenido en sus fábr'casy cu£as 

indicaciones pudieran ser de extraordinaria importancia y aun 

quizas formulasen algún proyecto en el que se ihdicara la forma 

de establecer la nueva industria y protección que para ello se

ria necesario.no solo de exención de impuestos sino de garantia 

de capital que se empleara u otro medio an'logo.

La Cámara de Comercio manifestó que siendo casi desconocida 

la industria textil en esta región,los asociados de la misma ca

recen de estudios relacionados con su posible implantación en 

Dizkaya e hizo una referencia a la obra Pro Patria de Dn, Julio 

Lazurtegui.

Añadió la Cámara que entiende que si la Exorna Diputación e- 

xime de impuesto y garantiza el capital empleado en la creación 
de industrias textiles,será fácil hallar capital y proporcionar

se la cooperación de los fabricantes y técnicos de Uanchester 

para implantar aqui fábricas de tejidos con uso de patentes in

glesas ,citando como precedente la constitución de la Sociedád 

Española de Construcciones Babcock & Wilcox,domiciliada en Bil
bao.



La Junta se prooone dirigirse a 7. 3. exponiendo la conve

niencia de que sea designado un Ingeniero Industrial que reali

ce los estudios oportunos y dé orientación para realizar los 

trabajos que se consideren necesarios y asi lo hará en escrito 

que presentará o 'ortunamente.

IT o cree necesario esta Junta hacer resaltar los beneficios 

grabdisimos que se obtendria de la implantación de industrias 

textiles en Bixkaya cues seguramente no se-ocultarán a la reco

nocida ilustración de los Sres. oue constitu-’én la Excma. Dipu

tación de Bizkaya.

P E R S O N A L .

El articulo 92 del reglamento de esta Junta establece que 

se practicarán las comprobaciones que considere oportunas bien 

por si misma,bien valiéndose de los funcionarios técnicos que 

designe entre los de la Excma Diputación.

En algunas ocasiones los vocales de la Junta han realiza

do esas operaciones pero consideróse necesario contar con la 

cooperación de un Ingeniero Industrial. Como el Ingeniero In

dustrial afecto al servicio de la Excma Diputación no ejerce 

oactualmente el cargo se invitó a la Asociación de Ingenieros 

Industriales,por mediación del Sr. nhurruca,para que manifes

tara quienes aceptarán el encargo de realizar las visitas oue 

les encomiende la Junta y tuvo la satisfacción de que le faci

litaran una lista de varios ingenieros que habian contestado 

favorablemente y otros que auii cuando no les convenia ese tra

bajo se oonian a la disposición de la Excma. Diputación para el 

caso de que fueran necesarios sus servicios.
Se ha presentado un caso en e.l se ha considerado necesaria 

la intervención del Ingeniero Industrial y previo sorteo fué



designado al Sr. D. Ramón de Arrarte.

Según se ha indicado anteriormente de la Secretaria de la 

Junta y de informar a la misma se encargó al Director de Den- 

tas y Arbitrios D. Ignacio D. de Echeverría a cuyas órdenes fue 

cuesto el escribiente mecanógrafo D. Juan de Irureta que fue 

nombrado por Y. E. con carácter de temeorero.

ESTADISTICA IV TTSTETAI,
=? ==*■=*,=*=£=*=*=#=

^or iniciativa del vocal de esta Junta Sr. Di márraga se 

consideró de necesidad imprescindible la formación de una es

tadística industrial que abarque no solo las industrias esta

blecidas, sino todos los detalles concernientes a la misma,es

tadística que habrá de proporcionar medios a la Junta de co

nocer detalladamente todas las industrias existentes en el Se

ñorío y la .importancia de las mismas,a fin de ooder tener ba

se cierta para resolver las Peticiones de protección qTie sean 

presentadas.
Da Secretaria ha formado un índice de estadística indus

trial cor pueblos, y otra de las Sociedades anónimas que ser

virá’ de base para el importante trabajo que se trata de reali

zar.
"ara esto xíltimo se recabó de la cámara de Comercio el 

envió de un modelo de cuestionario que alli existe, redactado 

por las Asociaciones de Ingenieros, míe aquella Corporación 

envió inmediatamente c^n deferencia digna de agradecimiento.

Se ha procedido a la impresión de ejemplares de ese cues

tionario en la Tmnrenta Provincial y han sido entregados al 

Sr. Ingeniero Industrial designado por la Exorna. Diputación par. 

ra la depuración del catastro de la contribución industrial'y 

de comercio,con objeto de nue al realizar estas operaciones re-



cabe de los interesados que suscriban el referido cuestiona

rio y poder hacer lá estadística en la Secretaría.

El auxilio nue el Sr. Ingeniero Industrial ha de prestar 

a la -Junta será valiosísimo, pues en esta clase de trabajos es

tadísticos se tropieza con la dificultad de uxe los interesa

dos por lamentable desidia no proporcionan los datos que se 

solicitan o los orooorcionan incompleto^,no pudiendo hacer una
j

estadística cuxe se aproxime a la verdad, ^reemos oue qor me

diación del Sr. Tnp-eniero Industrial citado se conseguirán 

vencer las indicadas dificultades y realizar labor análoga a 

la realizada en paises industriales cultos y progresivos.

Eilbao 31 de Enero de 1.119
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RELACION DE SOCIEDADES O DENTICULARES CITE SE TTAN ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DISPENSADOS F0p Ta

.............. XjA ENCI A. DIPUTACION DURANTE LOS A§OS DE 1.917 y 1.

rSCHA DE ENTRADA.

31 Agosto 1.917.

35 Octubre 1.917.

NOMBRE DF LA 
. SOCIEDAD.

Siderúrgica del Me
diterráneo.

Sociedad productora 
ae Fuerzas Motrices.

31 Octubre 1.917.

20 Noviembre 1.917,

Sociedad Anónima As
tilleros dél Oadagua.

Sociedad Anónima Ta
lleres de ^ernika.

OBJETO DE LA 
SOCIEDAD.

Fabricación o trans
formación del hierro 
y del acero.

Producción 
ción

y distribu-í 
de energia elec

trica, adoui sición y u- 
tilización de saltos 
de agua,fabricación y 
venta de material para 
industrias eléctricas 
y adouisición y explo
tación de minas.

Exención de- los im
puestos I de Derechos 
Reales ' "imbre.

Constricción y repa
ración de buques y em
barcaciones.

Construcción de 
Quinaria .

Ma-

AUXILIOf, SOLICITADO.

Exención ^e los im
puestos! de Derechos 
Reales y ^imbre en 
todos lj?s actos re
lacionados con su 
constitución.

SESION EN CUE DENEGO EL
I CONCEDIO 
AUXILIO.

Ee le concedió en -Tunta del 
dia 5 de Tunio la exención de 
los impuestos de Derechos Rea
les y ^imbre en todos los ac
tos relacionados cort su consti
tución.

En sesión del dia 5 de Tunio 
se le concedió la exención de 
los impuestos de De "echos Rea
les y Fiebre.

EXenoi fo 
puestosi< 
Reales r

i de los im- 
e Derechos 
"Umbre y a-

plasamipnto del â -o 
de tole -los tribut® 
directo ./obre indus-, 
t -las y ¡/utilidades.

Dévolu 
i moue si 
Reales 
d onaeii' 
re ores 
cióñ 
duce.i ór 
te el 
ni o de 
mí ento 
de útil

ion de los 
,3 de Ferecljo 
"’imbre ; c on
de los que 

ta la ampli a 
-,apital;re- 
50 fa dur an

imer quinque 
t func i ona- 
-•1 impuesto 
' -des.

En sesión del dia 5 de -Tunio 
la Tunta acordó concederle la 
exención de los impuestos de 
Derechos Reales y Timbre, 77 de
negar el auxilio de aplazamien- 

•Ĵ JiCLÓdel pago de todos los pro
ductos directos sobre indus
trias y utilidades.

En sesión del dia 5 de -Tunio 
la Junta acordó conceder la de
volución de las cantidades sa
tisfechas ñor imouestos de Dere- 

-chos Feaies y cimbre y conceder
le la exención de los mismos im
puestos en cuanto a la amplia- 

-ción de capital.Non respecto a 
la reducción del impuesto de u- 
tilidades.la -Tunta en sesión del 
23 de Rilio acordó concederle 
la exención de dficho im-

CAPITAL SOCIAL.
. CARITAL EN 

CApTERA■

100.000.000.—

6.400.000,—

1.000.000,—

1 .000.000,--

r



IDOS ^OR TA JUNTA PERUANEN^E DE PROTECCION A DAS INDUSTRIAS DE

3 1.917 y 1.918.

.  CARITA!, EN 
C A B E R A /

. IMR0ET2 DE DOS TTTT'UE°TOS DE 
DERECHOS Ríes. TIMBRE. .UTILIDADES,

0 3 S E R TT A C I O N E  S .

)» »

e> ►

JJ Como quiera que el negocio que explotaba

» t f >»

radicaba en el ^gtado.a este hubiera tenido 
niie pagarle y "’izkaya.de habedlo cobrado,hu
biera tenido eme devolver; por Derechos Rea
les 250.000 pesetas y >cr derechos del ^imbre 
199.950 pesetas.

TTubiera papado por derechos ^gales y mim-

2.500 , 1.950,--

bre la cantidad de ptas. 16.000 y 12.750 res
pectivamente ,oero como el negocio radicaba 
en rérida,procede la^advertencia anterior.

Das primeras cantidades hubiera pagado
2.176,15 168 7 — sobre su capital social,y las segundas por

compra y venta de unos terrenos.

3.569,58 1.800,-- Devueltas ñor acuerdo de la Tunta de t t o -

-
-

'teccióh a las industrias.
■

■



FECHA DE ENTRADA.

9 Enero 1.918.

8 Febrero 1.918.

27 de Febro.1918

N 07.IB RE DE LA 
SOCIEDAD.

Soc'edad Anónima Ce
lulosa y Derivados.

Socie’ad Anónima Vi
drieras de Arte.

Santiago Ortega Alcu
billa.

30 Marzo 1.918.

18 y 85 de 
Abril de 1.918.

Sociedad Española de 
Construcciones »Babeo 
& Wilcox»

Compañía Escarola 
de Destilación de Car

bones.

0BDSTr' DE LA
SOCIEDAD.

Fabricación de 
de celuliode y 
vados.

objetos 
sus deri-

Vidrieria Artistica.

1 AUXILIO SOTTCTTADO

Exención de los im 
puestos de Derechos 
Reales y ^imbre y 
de todos los demas 
impuestos y contri
buciones.

lo esoecifica en 
la solicitud.

Colorantes, Numeràrio para ad
quirir aoaratos y 
primeras materias.

xt
Construcción de calderas 
:e -restres y maritimas, 
grúas eléctricas.máqui
nas transíorma*doras .lo
comotoras, tubos estira
dos , etc.

Destilación de hullas, 
obtención de subproduc
tos,destilación y recti
ficación de los mismos.

Exención de los im
puestos de D nrechos 
Reales y Timbre.Re
ducción al 50fo duran 
te cinco años de to
dos los tributos.T i- 
mi tac iones a las Car 
poreciones locales 
de 13 4 «haya para im
poner arbitrios so
bre las industrias 
que vá ha establece' 
la Sociedad.

Exención d‘e los im
puestos de Derechos 
Reales y "imbre.;re
serta de solicitar 
mas adelante otros

SESION EN CUE CONCEDIO 0
DEFECO EL AUXILIO.

puesto durante los cinco prime
ros años de su trabajo.

Se le concedió en sesión del 
dia cinco de Junio la exención 
de los impuestos de Derechos 
Reales y Timbre;la del impues
to de Utilidades durante los 
cinco orimeros años de su tra
bajo, asi como también de otros 
tributos que graven a la fabri- 
eación durante el periodo cita- 
3 o.

En sesión del dia cinco de Ju
nio la Tunta acordó denegar a 
la- Anónima "'idrieras de Arte 
la protección que solicita 

por no reunir las condiciones 
que exige el Reglamento.

En sesión del dia cinco de Jif 
nio' se le denegó la protección 
solicitada -'Or no reunir las 
condiciones que exige el Re
glamento.

auxilios.

~!n sesión del dia cinco de Ju 
nio se le concedió la exención 
total del impuesto de utilida
des durante los cinco primeros 
años del trabado de la indus
triaba exención de los impues
tos de Derechos Reales y Timbie 
para todos los actos relacio
nados con la constitución;y e- 
xención de otros tributos que 
graven a las industrias que vá 
ha establecer durante los cine 
co a~os de su trabajo.

En sesión del dia cinco de. Ju
nio se le concedió la exención 
de los impuestos de Derechos 
Reales y ^imbre.

CAPITAL SOCIAL

500.000,--

20.000.000 , -T-

3.000.000,-

CA^I^AL EN 
CARTERA. DEES

5
2
2



C AHI HA.! EN IF 'C^E RE l os rruESTOs RE l' *
CAETERA. REHECHOS.Ríes. TIÎTBRE ÜT TURARES. O B S E R Y A C  I O I I E S .

1.250,-

5 0 . 0 0 0 ,2 5 . 0 0 0 , 2 2 , 0 5 0 ,

7 . 5 0 0 , -7 5 4 ,4 0

9 5 0 , - -

3 9 . 9 5 0 ,2 . 1 3 0 ,4 . 9 5 0 ,

5 . 9 5 0 ,
102,

Rubiera pa^aflo dichos impuestos sobre 
su .capital.

Hubiera cagado las cantidades que se ex
presan por los conceptos simientes: por 
constitiición de la Sociedad, cor imoorte 
de comerá de patentes y por comerá de te
rrenos.

Hubiera pagado las c ntidades que se ex
presen oor los dos concentos siguientes;
cor constitución de la Sociedad y por can

ora de una cátente de invención.



? «’ECHA DE ENTRADA.

21 Mayo 1.918.

28 Mayo 1.918,

5 -Junio 1.918,

10 Junio 1.918,

11 Junio 1.918,

NOMBRE DE 1A SOCIEDAD.

Sociedad Anónima 
Aurrerá.

Sociedad Anónima Ba- 
sabarrena. Gernika/

Construcción de varilla 
je.recortes y accesorias 

que constituyen la arma
dura total del paraguas.

Santos L. de Tetona.

Sociedad Anónima 
Industrias y Ferroca
rriles.

OBJETO DE 1A 
SOCIEDAD.

Fabricación de radia
dores ,construcción de 
un alto horno para la 
fabricación de lingote 
al carbón vegetal y fa
bricación de maquinaria 
para fomento y desarro
llo de la industria de 
hierro y acero y cons
trucción naval.

Blanqueo’ y teñido del 
azul de los hilados y 
tejidos en crudo oue a 
ahora fabrica,y mas tar-i 
de estampado en colores 
y dibujos.

Sociedad Anonima 
Productos Cuimicos.

Establecimiento y ex- 
olotación de una fábri
ca de aglomerados de 
carbón ^n la margen iz
quierda del C ad agua, ter
mino municipal de Bara- 
kaldo.

Pabricaoión de sulfato 
de Alámina y toda class

a u x : jIO s ol ic i ta d o

Exención del impues 
to de; utilidades du
rante los cinco pri- 
meroa años de su tra
bajo.

Exepc 
puesto 
Real* 3 
1 idaJe 
cinc *

ion de los im- 
s de Derechos 
,timbre y Uti- 
s,durante los 
primeros años.

En sesión del diá 19 de Junio 
ha Junta oor unanimidad acordó 
denegar a la Sociedad Anónima 
Aurrerá ,1a protección que soli
cita para un alto horno,para 
la fabricación de radiadores y 
para la fabricación de taladres 
tornos,ti jeras y otras máqui
nas destinadas al fomento y de
sarrollo de la industroi del 
hierro y del acero y  construc
ción naval.

En sesión del dia 19 de Junio 
la Junta acordó conceder la e- 
xención total del,impuesto de 
utilidades durante los cinco 
orimeros años de su trabajo;y 
la exección,o en su caso la de
volución si hubiese satisfecho, 
de los impuestos de Derechos 
Deales y Timbre nata los actos 
todos relacionados con la cons
titución.

Exeríción total del 
impuesto de utilida
des c contribución 
industrial durante 
los oinco primeros a- 
ños (fe su trabajo y 
exención del impues
to dsj consumos a las 
primaras materias qse 
se d'fdiquen a la fa
bricación, como grasas 
féculas para los a- 
oresíos,etc.

Devolución de lo sa
tisfecho por impues
tos fíe Derechos Rea
les y Timbre,y reduc
ción!i al 50,;S del im- 
puesio de utilidades 
durante los cinco 
primaros años de su 
fiincí onamiento.

Exención total del 
imouesto de utilida-

SESION EN CUE SE GONGEDIO 
DENEGO EL AUXILIO.

0

En sesión del dia ls de Julio 
la -Junta acordó denegar a la 
Sociedad Anónima Industrias y 
Ferrocarriles la orotec.ción 
solicitada.

En sesión celebrada el dia 27 
de Agosto la Junta acordó de-

Eeeión del dia 19 de Julio la 
Junta acordó conceder la exen
ción total de la contribución 
industrial diirante los cinco 
primeros años del trabajo y la 
exención de otros tributos que 
graven a la fabricación de la 
industria durante los cinco a- 

ños de su trabajo.

CARITA7 SOGIAL.

250.000. -

200. 000 ,

n k~"rrT'tC vr
: G -TETERA '



O ri * t?r
• C A/RTERA

T W O R T S T e los i mp ue s to s de
DERECHOS Ríes. TIMBRE. UTILIDADES. O B S E R V A C I O N E S

11 1.025.— 450,— Dévueltas por acuerdo le la Junta le 
Protección a las Industrias.

n 19

» 19 99 19

19 500,-- 350,— Devueltas por acuerdo ríe la Tunta ele 
Protección a las Industrias.



PECHA HE ENTRADA.

20 Junio 1.918,

1° Julio 1.918,

NOMBRE DE HA 
SOCIEDAD.

Sociedad Anónima 
Matufacturas de Esta- 
ro y Plomo.

Pradera Hermanos.

10 Julio 1.918 Sala y Compariia.

OBJETO DE HA
SOCIEDAD.

de productos químicos y 
similares.

Fabricación por fundi
ción , laminación y estam
pación de artículos com
puestos de los metales 
de estaño y plomo;como 
tubos para pinturas al 
oleo,cremas,etc.y capsu
las de plomo,estaño y 
hoja de lata para fras
cos.

AUXIHIO SOHICITADO

de-s durante los cin
co primeros años o 
exención de los im
puestos de Derech® 
Peales £ Timbre.

fundición de cobre; ela
boración de productos 
de cobre y latón,tubos 
y chapas de cobre y la
tón, bandas de latón paia 
cartuchos y otros usos, 
remaches de cobre,plan
chas y placas de cobre 
para cajas de fuego de 
locomotora,barras de co
bre para locomotoras, 
tornillos torneados con 
tuercas torneadas y ce
pilladas.

Fabricación de porce
lana.

Exención de Dere- 
chós Peales y tim
bre, y exención to
tal de1 impuesto ófe 
utilidades durante 
los cinco primaros 
años de su trabajo.

Exención de los 
impuestos del Tim
bre y Derechos Pea
les para la escrito 
ra de aumento de 
capital;exención 
del impuesto de u- 
tilidades o contri
bución industrial 
durante cinco aros.

Exención del im
puesto de la contri
bución industrial o 
utilidades dudante

SESION EN CUE SE CONCEDIO O
DENEGO EH AUXIHIO.

negar la petición formulada por 
la Sociedad Anónima de Produc
tos O'uimicos; pero en sesión ce
lebrada el dia 29 de Noviembre 
acordó concederle la exención 
total del imnuesto de utilida
des o contribución industrial 
durante los cinco primeros años 
de su trabajo y la de los im
puestos de Derechos Reales y 
^imbre para todos los actos re
lacionados con la constitución.

Eíi sesión celebrada el dia 23 
de Julio acordó concederle la 
exención de los imouestos de 
Derechos Peales para todos los - 
actos relacionados con su cons
titución y oue formule nuevamen
te la petición de protección de 
exención de impuestos cuando 
realice la fabricación de tubos 
de pinturas,etc con el fin de 
que pueda apreciarse lo que se 
considerará como industria nue
va.

En sesión del dia 23 de Julio 
se acordó designar a los Sres. 
Churruca vbarra y Hizárraga pa
ra oue girasen una visita a la 
ábrica de los Sres. Pradera con 

objeto de apreciar la importan
cia de las nuevas instalaciones 
y de las nuevas industrias.

TTna vez realizada la visita 
por dichos Sres.la Tunta en se
sión del dia ls de Agosto acor
dó conced«- r a dicha Sociedad el 
aplazamiento del paro del im
puesto de utilidades hasta^que 
hayan -transcurrido cárneo a^os 
desde que comenzare el trabajo 
de la industria y exención de 
los impuestos de Derechos Pea
les, y Timbre para la escritura 
de ampliación del capital.

CAHITAD SOCIAL.

la
"n sesión .del /3ia 23 de Julio 
Junta acordó conceder a los 

Sres Sala y Compañia la exención 
de los impuestos de Derechos

,255.000,—

3.500.000.—

CAPITAL EN 
r ». H'i’vpa DE

175.000,--



I

CAPITAI EN 
HARTERA

Il'R’ORTE DE DOS IMPUESTOS DE 
DERECHOS Rías. TIMBRE UrnIT IDADES,

627,50 4 6 0 , - -

8 . 750 , —

1 . 209 , 75.

6 . 140 , —

150 , —

Rubiera papado por constitución de la 
Sociedad las cantidades expresadas.

Rubiera nadado sob’e su capital social 
las cantidades expresadas.

Devueltas por acuerdo de la Junta da 
Protección a las Industrias.



FECHA HE ENTRADA.

2 Julio 1.918.

NOMBRE HE LA 
SOCIEDAD.

Sociedad Anónima 
Bazkuna.

11 Julio 1.918, Sociedad Bilbao, 
Calvo y Comoañia.

m

12 Julio 1.918,

ut

Comoa~ia Escanola 
¿ie Industrias Cui- 

micas.

OBJETO DE
SOCIEDAD.

DA

Rotores de combustión 
creosota,puevo modelo; 
motores combustión ga
solina, nuevo modelo; 
comoresores y bombas 
de aire; molinetes par 
buques,patente Bazkina 
y demas oroducciones 
inherentes a las indi
cadas fabricaciones y 
manipulaciones genera
les del hierro.

Fabricación de moto
res Semi-Diesel y Die
sel,principalmente co
mo motores auxiliares 
en buoues de vela,pero 

también como motores 
oara los buoues llama
dos de vapor y motores 
para la industria.

fabricación de toda^

AUXILIO SOLICITADO, 
• - - - ....

cinco años,exención 
de los impuestos de 
Derechos "Reales y 
Fimbre cara los ac
tos todos relacio
nados con la cons- 
tituc'n y desarro
llo del negocio, y 
exención de los tri
butos que graven al 
oetroleo,aceites, 
grasas,etc.que se 
utilizan para la 
preparación de las 
primeras materias.

Exención de los ira- 
pues.‘ os de Deréchos 
Reales y Timbre, e- 
xención del impues
to de utilidades 

^.durante cinco años, 
o la mitad del ci
tado impuesto.

Exención de la c'dm 
tribución industrial 
durante los cinco 
primeros a~os de 
trabajo; devolución 
de los impuestos de 
Der chos Reales y 
Timbre ñor las es
crituran de consti
tución de la Socie4 
da" y por le adqui
sición de terrenos 
y demas oara imolan 
tar la industria.

Exención de todo
clase de productos qhitkLmnuesto y el apla- 

micos y sus derivados zamiento de los que 
en Constante,(Tarragona(afectan a la cons

titución de la mis- 
má.

SESION EN 
DENEGO

GUE
EL

SE CONCEDIO 
AUXILIO.

0

leales y  Timbre para los actos 
todos relacionados con la cons
titución de la misma.

En sesión del 23 de julio la 
Junta acordó concederle la e- 
xención de los impuestos de 
Derechos Reales y ^irabre para 
todos los actos relacionados 
con la constitución,y el apla
zamiento del ^apo del impues
to de utilidades hasta que ha
yan transcurrido cinco a~os 
desde que comenzare el trabajo 
de la industria.

En sesión del 27 de Aposto la 
Tunta acordó conceder a la So
ciedad Bilbao,Calvo y Compañía 
la exención de los impuestos de 
Derechos ^eales y riimbre de la 
es ritura de constitución.de la 
Sociedad y de la de adquisición 
de terrenos y aguas donde se im 
liante la industria,y el apla
zamiento del impuesto de utili
dades hasta eme haT.’an transcu
rrido cinco años desde que co
menzare el trabajo de la indus
tria desde que comenzare el 
traba "o de la industria.

En sesión del 6 de Agosto acor
dó concederle la exención de 
los impuestos de Derechos Rea
les 7/ Timbre para todos los ac
tos relacionados coñ la cons- 
tituci ón.

CARITAL SOCIAI

300^000,--

CA^ITAL EN 
CARTERA. DEE-

50^000,—

450.000,--

k.





O ü 3 E r n  f! T O H E S

Hubiera oagado ñor constitución de la 
Sociedad las cantidades expresadas.

Devueltas por acuerdo de la junta de 
Protección a las Industrias.

Hubiera cagado sobre su caoital social 
las cantidades exr^esadas.

i]



FECHA DE ENTRADA.

5 Agosto 1.918

NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD.

Sociedad Hispano- 
Portuguesa de Trans
portes Eléctricos.

9 Octubre 1.918,

20 Junio 1.918.

Prieto Ortiz y Ca

OBJETO DE LA 
SOCIEDAD. AUXILIO SOLICITADO.

Aprovechamiento 
de fuerzas hidraií- 
licas y en especial 
la construcción y 
explotación de gran
des saltos del rio 
Duero,situad os en 
la Provincia de Za
mora y zona fronte
riza de España y 
Portugal.

Exención de los im
puestos de Derechos 
Reales y Timbre y 
del impuesto de u- 
ilidades ó contri

bución industrial 
durante los cinco 
primeros a~os.

abricación de OriH 
lietes, guardacabos,
cadenas para buques, 
etc,etc,

Torrèntegui.Mateo 
Helguera y Compania.

Fabricación de sul 
fato de alúmina y 
toda clase de pro
ductos quimicos y 
similares,al igual 
que la Sociedad de 
Productos Quimicos

En sesión de 27 de Agosto la 
Junta acordó concederle la e- 
eniión de los impuestos de De
rechos Reales.y mimbre para 
todos los actos relacionados 
on la constitución de la Socie 

dad,y que cuando se conozca la 
fuerza que ha de suministrar 
a los industriales Bizkainos 
solocite la exención o aplaza
miento del impuesto sobre las 
utilidades que hubiere de sa
tisfacer a la Exorna Dioutación

Exención total del 
impuesto de utilida
des o contribución 
industrial y de cual 
quier otro tributo 
que grave a la fa
bricación de su in
dustria durante los 
cinco primeros a~os 
de su trabajo.

xención total del 
impuesto de utilida
des durante los cin
co primeros años,y 
exención de los im
puestos de Derechos 
Reales y Timbre.

SESION EN CUE SE CONCEDIO 0 
BENE 0-0 EL AUXILIO.

En sesión de 29 de Noviembre 
la .Tunta acordó no adoptar re- 
olución alguna en tanto no se 
reciba copia de la escritura 

social y fecha en que haya co
menzado la fabricación de gri
lletes , etc.

CA-'-'AL SOCIAL
4=1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , —

I

En sesión de 29 de noviembre 
la Junta acordó concederle la 
exención total del impuesto 
de utilidades o contribución 
industrial durante los cinco 
primeros años de trabajo y la 
de los impuestos de Derechos 
Peales y Timbre para todos los 
actos relacionados con la cons 
titución o con el desarrollo 
del negocio.

C A'IT AL EL 
CARTERA.



■ • - .* ' ; "

CAPITAL EL 
CARTERA.

nr ORTE 
DERECHOS Ríes.

DE LOS 
TIMBRE.

IMPUESTOS DE
UTILIDADES,

175.—

=#1

O B  S E E  ÍY A U  1 0  N E S.

Hubiera pagado por Derechos Reales 
365.000 Desetas,y por el Timbre 
299.900 pesetas; oero como el negocio 
radica fuera de Bizhaya,procede la 
advertencia hecha a la Siderúrgica.
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