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d@ 1936; debiendo acompañar copia
de la presente a ia nómina oportuna.
Lo digo a V. I., para su conocimien(£0 y demás efectos.
Barcelona, 6 de Mayo de 1938.
P. D,.
JOS© A, JUNCO'
limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio,

I lmo. Sr.: Habiéndose padecido error
material en la Orden fecha de ayer,
gpor la que se nombró Auxiliar segun
do interino del Juzgado especial nú
mero 4 del Tribunal de Espionaje de
Cataluña, a don Jovino Menéndez Gutierrez, disponiéndose su cese en el
cargo de Agente judicial interino que
anteriormente desempeñaba:
Este Ministerio, ha resuelto se en
tienda rectificada la expresada Orden
en el sentido de que los apellidos del
interesado son los de “Gutiérrez Metuéndez” , en lugar de “Menéndez Gu
tiérrez", como en aquella figuran.
Do digo a V. I., para su conocimien
to y demás efectos.
(Barcelona, 6 de Mayo de 19-38.
P. D.,
JOSE A. JUNCO
limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
ORDEN
I l mo. Sr.: En virtud de la propues
ta- formulada por la Comisión Interministerial para la revisión de dere
chos del Arancel vigente, creada por
Decreto 4e fecha 14 de Enero de 1937
Jr publicado en la G ACETA del día 1%
Este Ministerio sa ha servido dispo
ner lo siguiente:
1.° A las partidas de la Clase Duo
décima del Arancel de Importación
que a continuación se expresan, se les
señalan con carácter transitorio y co
mo derechos reducidos, los que siguend

G R U PO PRIM ER O
C A R N E S Y PESCADOS
p&riMa 1,821.—Aves vivas o mugabas
y lá caza menor
Pesetas

G aceta de la R epública. N ú m . 1 2 7
Pesetas

Pesetas
Derechos
reduci
dos acordados por
O. M. 16-11-37, p. n.
kilo..........................
Derecho reducido que
se acuerda, p. n. kilo.

0*25
GAO

010

dos acordados' por
O. M. 16-11-37, p. n,
100 kgs...................
Derecho reducido que
se acuerda, p. n. 100
kgs. . . . . . .

4’00

^00

34*50

11*50

Partida 1.322. — Oarne fresca (Dispo
sición 11)
1.a y 2.a tarifas -actua
les, p. n. 100 kgs.
60*00 24*00
Derechos
reduci
dos acordados por
O. M. 16-11-37, p. n.
100 kgs....................
6*00
Derecho reducido que
se acuerda, p. n. 100
kgs
6*00
240

c. Partida 1.326.—Garnes de cerdo sa
ladas, el tocino y la manteca de cerdo
(Disposición 11)
1.a y 2.a tarifas actua
les, p. n. lOO kgs. , 165*00 55*00
Derechos
reduci
dos acordados por
O. M. 16-H-37, p. n.
100 kgs. . . . .
£8*80
Derecho reducido que
se acuerda, p. a, 100
kgs. . . . . . .
16*50
6*50

Partida 1,828.—Garne congelada
((Disposición 11)
1.a y 2.a tarifas actua
les, p. a. 100 kgs. .
75*00 80*00
Derechos
reduci
dos acordados por
O. M. 16-11-37, p. n.
100 kgs...................
?*50
Derecho reducido que
se acuerda, p. n. 100
kgs
.
7*50
8'00

© Partida 1,827.-^Bacalao y pez-palo
1.a y 2.a tarifas actua
les. p. n. 100 kgs. . 96*00
25*60
Derechos
reduci
dos acordados por
O. M. 16 XT-37, p. n.
100 kgs...................
12*00
Derecho reducido que
se acuerda, p. n, 100
kgs, . . . . . .
9*60
2*55

Partida 1.328.-—Polvo de pescado
1.a y 2.' tarifas actua
Partida 1.324.-—Atasajo y eociwa
les, p. n 100 kgs. .
75*00 15*00
((Disposición 11)
Derecho
reducido
que
1.a y 2.a tarifas actua
se acuerda, $>» n. 100
les, p. n. 100 kgs. ,
36*00 O 500
kgs. . . . . . .
reo
1*50
Derechos
reduci
dos acordados por
Partida 1.329.—(Pescado» frescos o con
O. M. ie-IIi87, p, a.
la sal indispensable para su conserva100 kgs.....................
8*00
cáón
Derecho reducido que
1.a y 2.a tarifas actua
se acuerda, p. a. 100
les, p. n. 100 kgs .
80*00 20*00
kgs. . . . . . .
8*00
£20
Derechos
reduclO. M. 10-11-37, p. n.
Partida 1,825. — Jamanes sü natural
100 kgs. . . .
ff’OO
(Disposición 11)
Derecho reducido que
1.a y 2.a tarifas actua
se acuerda, p, a. 100
les, p. n. 100 kgs. . 812*00 104*00
kgs.
ro©
2*00
Derechos
reduci
tiPaittid&
1.330.~HSardkui
salada
j
dos acordados por
Prensada
O. M. 16-11-37, p. n.
. 100 kgs .....................
g$f00 1.a y 2.a tarifas actua
les, p. a. 100 kgs. .
75*00
25*00
Derecho reducido que
D
e
r
e
c
h
o
s
reduci
se acuerda, p. a. 100
dos acordados jjw
kgs.
..................81 ’ 20
W4Q
O. M. 16-X£4f, fc. a.
£00 kgs. . . . . .
6*00
P&riMn 1.825 bis. — Jamones cocidos
sin otra prepjiíiTCikta, y los
m ten Derecho reducido que
m acuerda, p» n. £00
gan aderezos
c(Xoe¡#t¡ó cuaiv •
ruó
rao
do m m y otros m ptmnfam conserva*
■im en lates *t ote® m vm m (Pisposfc
IfcMttda %m t.
OUa demás %w€®Sm
dtím 1|)
ahumados a
1.» y Sí* tarifas actúa»

1,R y 2.a tarifas actua
les pu a. kilo, , ,

28*50

«

mm mm

§** %

exoepto loa m M a s
la rif 1 actuar

^5, * b. m

. mm mm

