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cía Labella, que desempeña el cargo de
ta, y en casos justifica dos, o o r con
Gobernador civil de Sevilla.
cursos o p or gestión directa,, con for
Dado en Madrid a seis de Mayo de
me a los trámites y requisitos que es
mil novecientos tremía y tres.
tablece el capítulo 5.° de la ley de Ad
m inistración y Contabilidad de la Ha
N LCEX0 ALCAJLA-ZA M í) R A 2 T Q BIvES
cienda pública.
El Ministro de la Gobernación,
Artículo 2-0. El Ministro de Ha
Sa n t ia g o Ca s a r e s Q u ir q g a .
cienda, a propuesta de la Comisión
interministerial, que se ajustará a los
presupuestos aprobados y contratos
que se celebren, dispondrá el pago de
las sumas justificadas a los respecti
vos contratistas, y de 1Ü& cantidades
que se hayan de justificar por gastos
DECRETO
no sujetos a los requisitos de subasta
A la consideración del Ministerio de
o concurso, a los Habilitados que de
Agricultura, Industria y Comercio fué
signen los Centros encargados de la
sometida hace unos meses la posibili
ejecución de los servicios, que rendi
dad de que Altos Hornos de Vizcaya,
rán cuenta de la inversión de las su
en concurrencia con las más poderosas
mas qüe reciban, en el plazo estable
y capacitadas firmas de la siderurgia
cid o por el artículo 70 de la lev de
mundial, acudiese a-1 concurso abierto
Adm inistración y Contabilidad, Tales
por el Gobierno de la República argen
cuentas, una vez aprobadas por la Co
misión interministerial, previo infor- . tina . para el suministro cte una im por
tante partida de carriles, eciises. y pla
me de los correspondientes Centros
cas, y obtuviera, ia adjudicación. Una
directivos, serán sometidas a la apro
circunstancia de orden monetario difi
bación del Ministro de Hacienda y
remitidas a la Ordenación de Pagos
cultaba inicialmente- el libre desarrollo
de tan interesante operación en el or
del Ministerio, para la justificación de
den industrial. El rigor con que la Co
los mandamientos de pago expedidos.
misión de Control de Cambias de dicho
Artículo 2.1. En fin de cada ejerci
cio, la Comisión interministerial re
país administra las exportaciones de
dactará y elevará al: Ministro de Ha
divisas presentaba, para el adjudicata
cienda, . para conocim iento del Go
rio, caso de serlo Altos Hornos, la pers
bierno, una Memoria comprensiva de
pectiva de un retraso indefinido en la
los servicios realizados en dicho pe
repatriación de los créditos correspon
ríodo y de su importe, con cuantas
dientes y coartaba su propósito de acu
observaciones le sugiera la eficacia
dir al concurso.
de los mié te dos empleados.
El Ministerio, a solicitud de dicha
Dado en Madrid a seis de Mayo de
Empresa y teniendo en cuenta que se
m il novecientos treinta y tres.
trataba de facilitar una exportación su
plementaria de hierro, de carbón y de
M C E T U A L G A L A -Z A M O R A 2 T O R R E S
trabajo en un momento en que la cri
%\ M i n i s t r o «3» H a c i e n d a ,
sis y el paro azotaban a la zona mineroManuel Azañ a.
siderúrgica,, reconoció el extraordinario
beneficio económicosociai que la opera
ción representaba para la economía
MINISTERIO DE LA GOBERNACION nacional y creyó conveniente" facilitar
la en aquello que, en el orden moneta
rio, se derivaba de medidas de un, Go
DECRETOS
bierno extranjero, y sin entrar para
A propuesta del Ministro de la Go
nada en el orden puramente industrial
bernación,
del asunto,
Vengo- en nombrar Director general
Obtenida la conformidad del Gobier
de Beneficencia a D. José Calviño Do
no argentino para movilizar, mediante
mínguez, que desempeña el cargo de
compras de maíz, los créditos produci
Director general de Administración.
dos p or el referido suministro, y gana
Dado en Madrid a seis de Mayo de
do el concurso por Altos H em os, el
mil novecim tós treinta y tres.
Banco Exterior de España, en el ejer
N IO E T O A L O A L A -Z A M O K A 2 T O R E E S
cicio de sus fines específicos, se encar
fill Ministro tía .la Gobernación,
gó de realizar 3a compensación.
S a n t ia g o C a s a r e s Q u ir q g a
Ceñido al propósito de pura y sim
ple movilización de unos créditos co 
merciales determinados, que motivaba
A propuesta del Ministro de la Go
su intervención como órgano oficial, y
bernación,
al margen de cualquier otra actividad
Vengo en nombrar Director general
de índole especulativa y aleatoria, tan
de Administración a D Joaquín Gar
to monetaria como comercial, en tom o
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al asunto, el Banco Exterior de Espa
ña, el mismo día en que estuvo dispon!»
ble el crédito.de Altos Hornos, hubo dq
invertir su nominal de. pesos argentino^
en compras de maíz por una cuantía
de 45.500 toneladas— 10 por 100 más o
memos—equivalente, en precios FOB y
aquella fecha, al valor del suministro
de Altos Hornos a los cambios del día,
Este mecanismo de compensación
dejó ya fijados entonces casi todos los
factores del coste del maíz que, por ese
concepto, arribará a España entre;
Mayo y Julio.
Próximo., pues, a llegar, se presenta
ahora la necesidad de asegurar su ven*
ta y de asegurarla a un precio que, te
niendo por base los costes señalados y¡
los gastos originados por la operación*
garantice desde una justa equidistancia
los intereses del mercado com pradorj
del producto indígena y de los otrosí
piensos nacionales. Para ello es preciso
intervenir las importaciones y acomo
dar en cada caso el derecho arancela
rio a la diferencia entre el aludido pre
cio de coste y el que se fije para la
venta.
En consecuencia y para que las im
portaciones de maíz exótico no rebasen
lo estrictamente indispensable al con
sumo y su precio responda con igual
atención a los diversos intereses nacio
nales afectados y al buen fin de la re
ferida operación de compensación, a
propuesta del Ministro de Agricultura,
Industria y Comercio y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° En virtud de las facul
tades que ai Ministerio de Agricultura,
Industria y Comercio concede la Ley
de 16 de Septiembre de 1931, queda
prohibida, desde el día siguiente de la
publicación de este Decreto en la Ga
c e t a d e M a d r i d y hasta nueva orden,
toda importación de maíz que no se
haga con autorización expresa.de dicho
Ministerio y por mediación del Banco
Exterior de España.
Artículo 2.° El Ministerio de A gri
cultura, Industria.y Comercio, de acuer
do con el Banco Exterior de España,
determinará las cantidades de maíz a
importar, fechas en que haya de efec
tuarse y puerto de desembarco del
grano.
Artículo 3.° El Banco Exterior de
España cederá a los comerciantes es-,
pañoles el maíz argentino de importáción a un precio que no podrá ser Mr
ferior al de 38 peseta* quintal métrico
sobre carro .muelle, puerto de desem»
barco
Artículo 4.° Por el Ministerio, de
Agricultura, Industria y Comercio se
fijará d e c e n a lmante el derecho arantejario que ha de regir para la importa*

