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anunciado, se reducirán, a prorrata, los pedidos a la cantidad que proporcionalmente les corresponda, la 
cual se abonará en un residuo cuando no llegue a quinientas pesetas nominales. Esas fracciones se repre 
sentarán por resguardos talonarios hasta que. reunidos los. suficiente.  ̂ para completar un título de qui
nientas pesetas, pueda verificarse el canje.

Artículo séptimo.—En caso contrario al previsto en el precedente artículo, la suscripción se cerrará
al cubrir los pedidos el importe fijado como límite de la emisión.

Articulo octavo.—También se concertará con el Banco de España el pago de intereses, realizándolo,
a voluntad de los tenedores, en Madrid y en las plazas donde tenga sus Sucursales.

Artículo noveno.—Dichos intereses se pagarán con cargo al crédito del Presupuesto de gastos de| 
Estado, Obligaciones generales, Sección tercera, capítulo tercero, artículo noveno, grupo segundo, con* 
cepto único, que se dotará con la consignación anual necesaria para atender al servicio.

Artículo décimo.—Los gastos de emisión se apli carán a la Sección décimotefcera del Presupuesto tig 
gastos, Ministerio de Hacienda, capítulo segundó, artículo tercero, grupo segundo, concepto primero del 
corriente año, y los de negociación, confección de facturas, resguardos, carpetas y títulos, corretaje, publi* 
cidad, comisiones y otros inherentes a dicha negociación, a la Sección tercera, Obligaciones generales del 
Estado, capítulo tercero, artículo undécimo, grupo cuarto «Gastos de todas clases de la negociación de 1$ 
Deuda que se emita en el ejercicio».

Artículo undécimo.—El producto de la negoc\ación de la Deuda qiie se emite se aplicará a la Sec
ción quinta del Presupuesto de ingresos «Recursos del Tesoro», ̂ a jo el epígrafe de «Producto de la nego
ciación de la Deuda perpetua interior al cuatro por ciento».

Artículo duodécimo.—En el momento de la suscripción se entregará a los suscriptores resguardos . 
acreditativos del ingreso correspondiente al pedi9o,> que, en su día, se canjearán por las respectivas car
petas provisionales, en la proporción que se estime necesaria, negociables en Bolsa y con cupones de los 
intereses a satisfacer mientras se confeccionan los títulos definitivos.

Artículo décimotercero.—Se exceptúan de las formalidades de subasta o concurso la confección de tí
tulos, impresos y demás gastos que ocasione la emisión y negociación.

Artículo décimocuarto.—Queda autorizado el Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones que 
requiera la ejecución de esta Ley.

Dada efi El Pardo a veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno.
 FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETOS de 19 y 20 de Junio de 1941 por los 

que se otorga la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica a los Excmos. Sres. D. José María 
Doussinague y Teixidor y D. Raúl Porras Barre
nechea.

En atención a los m éritos contraídos por el E xce
lentísimo señor don José M aría D oussinague Teixidor, 
Ministro Plenipotenciario, a propuesta del M inistro de 
Asuntos E xteriores y previa deliberación del Consejó 
de M inistros,

Vengo en concederle la Gran Gruz de la Orden de 
Isabel la Católica.

D ado en Madrid a diecinueve de junio de mil nove
cientos cuarenta y uno.

F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro de Asuntos Exteriores,
RAMON SERRANO SUÑER

Q ueriendo dar una señalada prueba de Mi aprecio  
al Excelentísim o señor don Raúl Porras Barrenechea, 
M inistro Plenipotenciario del Perú,- a propuesta del M i
nistro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del 
C onsejo de M inistros,

Vengo en otorgarle la Gran Cruz de Isabd  la Ca
tólica.

D ado en Madrid a veinte de junio de mil novecien
tos cuarenta y uno. 

F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro de Asuntos Exteriores,
RAMON SERRANO SUÑER


