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do Defensa cié la Produce i cm del Con
sejo de la Economía NsCcionaly lo pro
puesto por V  E., se lia servido resol
ver:

1.° Que se ^declare^ protegióle, co
mo incluida en el grupo b) de la base 
prim era del artículo 1.° del Real de
creto, de 30 de Abril cle;i924,vla indus
tr ia  de laminación en frío de cinta 
de hierro y acero, y, por tanto, la ejer
cida p o r la Sociedad general de Elec
tro Metalurgia, S. A., de Barcelona.

2.° Que se otorgue a dicha Socie
dad la exención de derechos arancela
rios de importación para la m aquina
ria  reseñada en la relación {adjunta, 
conforme a lo dispuesto en el aparta
do d) del artículo 14 del Reglamento 
de 24 de Mayo de 1924.

3.° Que la Sociedad.favorecida que
da obligada, por razón de aceptar el 
beneficio que se le otorga, ai más exac
to cumplimiento de las disposiciones 
¡vigentes>en m ateria de protección a 
la industria nacional y a las inspec
ciones y comprobaciones que acuerde 
¡girar la Sección de Defeísa de la Pro- 
dución del Consejo de la Economía 
[Nacional.

4.° Que por el Ministerio de Ha-: 
cienda se proceda a la revisión y com
probación dispuestas; en el Real decre
to de 19 de Noviembre de 1927.

De Real orden lo digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos proceden
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. 
¡Madrid, 13 de Diciembre de 1927.

PRIMO DE RIVERA
- $eñor Vicepresidente D irector general 

■ del Consejo de la Economía Nacio
nal.

'Relación detallada de la maquinaria 
; para la que se poncede exención de 
' derechos arancelarios de importa- 
í ción, por la anterior Real orden a 
1 la Sociedad general de Electro Me- 
i talurgia, S. A., de Barcelona:

Un laminador de 120 m ilímetros de 
¡iiliám'etro ¡por 150 de ancho de tabla. 
'Peso bruto, 2.6.42’ kilos.

Un Iluminador cTe 120 milímetros de 
diám etro por 150 de ancho de tabla. 
Peso bruto, 2.638 kilos.

Ocho cilindros de 120 milímetros 
por 150 de ancho de tabla. Peso bril
lo, 20)2 kilos.

U¡n laminador de 150 milímetros de 
diám'etro por 180 de ancho de tabla. 
'Peso bruto, 3.467 kilos.

Dos cilindros de 150 por 180 milí- 
|ro s  de ancho de tabla. Peso bruto, 
$9 kilos.

Cuatro cilindros de 150 milímetros 
de diámetro por 180 de ancho tabla. 
Peso bruto, 17-5 kilos.

Una tije ra  circular para cortar y 
dividir hasta 200 m ilímetros de an
imo y 2,5 de grueso. Peso bruto, 2.023 
kilos.

Un laminador de 350 milímetros de

diámetro p o r 400 de ancho tabla. Pe
so bruto, 16.800 kilos.

Dos laminadores de 210 milímetros 
de diámetro por *250 de ¡ancho tabla. 
Peso bruto de cada uno, 5.160 kilos.

Dos laminadores de 180 pul lime tros 
de diámetro por 180 de ancho tabla-. 
Peso bruto de cada'uno, 4.200 kilos.

Una tije ra  circular piara cortar y 
dividir flejes hasta 200 milímetros 
do ancho 'y * cuatro de grueso. Peso 
bruto, 3.120 kilos.

Quince cilindros de' 120 milímetros 
de diámetro' por 180 de ancho tabla. 
Peso bruto, 455 kilos.

Veintidós cilindros de 150 milíme
tros (de diámetro por 180 de ancho 
tabla. Peso bruto, 939 kilos.

Veintidós cilindros de 210 milíme
tros de diámetro p o r 250 do ancho ta
bla. Peso bruto, 2.491 kilos.

Doce cojinetes en bronce para la
minadores de 210 por 250 milímetros. 
Peso b ru to ; 265 kilos.

Dos arrolladoras completas para la
minador de 210 por 250 milímetros. 
Peso bruto, 926 kilos.

Dos resortes de embrague para la
minador de 210 por 250 milímetros. 
Peso bruto, 40 kilos.

Treinta m icrómetros especiales. Pe- 
so bruto, 12,5 kilos.

Discos cortantes de varias medidas.
Los laminadores constan de una 

bancada general con Jos cojinetes para 
los cilindros y engranaje para su mo
vimiento; una devanadera para sos
tener los rollos de fleje y un disposi
tivo de arrollam iento para el fleje la
minado.

Las tijeras circulares constan de: 
una devanadera, las tijeras propia- 
mlenle dichas que cortan por medio de 
discos montados sobre dos ejes para
lelos. v las arrolladoras correspon- 
dien! n-.

Núm, 1.700.

Excmo. S r .: Visto el expediente in
coado al amparo del Real decreto-ley 
do auxilio a la-s industrias, de 30 de 
Abril de 1924, por D. Manuel Villa- 
rroya Casas, como Delegado de la So
ciedad anónima “La Montañesa”, do
miciliada en Zaragoza., en solicitud 
de exención de los derechos de Aran
cel para una maquinaria, con destino 
a su industria de fabricación de car
tón ondú indo de paja:

Resultando que ¡previos los aseso- 
ram  lentos j  propuestas reglamenta
rias, la Sección de. Defensa de la Pro
ducción de ese Consejo de la Econo
mía .Nacional, informó desfavorable
mente dicha petición, por no poder- 
clasificarse la industria, de que se tra 
ta como nueva, insuficiente ni de ex- 
¡portación, únicas pro legibles, a tenor 
de lo establecido en el artículo 1.°, 
base 12 dei ya citado Real decielo-iey 
de 3.0 de Abril de 1924:

Resultando, que igualmente desfa
vorable es la propuesta formulada por 
V. E., a los efectos y en cumplimien

to clel artículo 35 riel Reglamento de 
2'4 de Mayo de 1924:

Considerando que. según de un mo
do expreso se preceptúa en los a r
tículos 1.° del Real de re to  de 30 de 
Abril de 1921 y 34 de su -i! o da mon
to, modificado por Real orden de 9 de 
Febrero de 1928, la aplicación de las 
disposiciones vigentes en m ateria de 
protección a industrias, correspondo, 
con la amplitud y en la forma en d i
chos textos prevista, a la expresada 
Sección de Defensa de la Producción, 
cuyo parecer, ya expuesto, es total y 
completamente contrario a Ja conce
sión del beneficio .solicitado:

Considerando que parecen cumpli
dos todos los requisitos indispensa
bles para estim ar suficientemente es
tudiada la cuestión planteada, y que 
en este caso concreto no existe mo
tivo fundamental para disentir de la 
propuesta de desestimación formula
da, que, por entender acertada, sé 
ac e p ta ín te gram ente,

S. M. el R ey  (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por la Sección 
de Defensa de la Producción de ese 
Consejo de la Economía Nacional y 
por V. E., se ha servido disponer 
desestime la. petición que, al amparo 
y con arreglo al Real decreio de 90 
de Abril de 1924, tenía formulada ante 
la referida Sección la Sociedad anóni
ma “La Montañesa” ; debiendo por la 
Autoridad competente proceclerse 
obtener el abono de los derechos aran
celarios correspondientes a ia m a
quinaria que haya podido introducir
se en España con régimen de garan
tía.

De Real orden lo digo a V* E. para 
su conocimiento y efectos proceden
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 13 de Diciembre de 1927.

PRIMO DE RIVERA 
Señor Vicepresidente, Director gene

ral del Consejo de la Economía Na
cional.

Núm.  1.701.
Excmo. S r .: Viste el expediente 

promovido por D. Francisco Nerecán  
Celaza, vecino de San Sebastián, en 
solicitud de exención de derechos 
arancelarios de importación para de
term inada m aquinaria destinada a su 
industria de fabricación de libros, con 
arreglo y al amparo del Real decreto 
de 30  ̂de Abril ele 1924 de auxilios a 
lag industrias:

Resultando que, previos los aseso- 
ramientos y propuestas reglamenta
rias, la Sección de Defensa de la pro< 
duceión cíe ese Gonsejo de la Eoonór


