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Obras públicas, considerándose las 
obras antedichas comprendidas en la 
excepción señalada por el artículo 52, 
húrnéró tercero, de la vigente ley; dé 
Administración y Contabilidad dé la 
Hacienda pública.
' Artículo 4.° A todos los efectos que 
procedan se declaran urgentes las 
abras que, según el artículo 1 .°, ha de 
ejecutar Canales del Lozoya.

Articuló 5.° El Ministro de Obras 
públicas queda facultado para dictar 
las normas complementarias del pre- 
serite'Decreto. :

^Dado en Madrid a veintiuno' de 
Agosto de mil novecientos treinta y 
Cuatro. •
ÑICETO ALCALA-ZAMORA X TORRES 
JEDÍ Ministro de Obras públicas, ♦
R afael Guerra del Río.

Examinado el expediente instruido 
por el Ministerio de Obras públicas 
para la ejecución, mediante subasta, 
de las obras de la variante del canal 
dé las Bardenas, entre los perfiles 71 
y’ final del trozo segundo, en cuya tra
mitación se han cumplido todos los 
requisitos exigidos por la legislación 
vigente en la materia, así como los 
preceptos del artículo 67 de la vigen
te ley de Administración y Contabili
dad dé la Hacienda pública.

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de 
Obrás públicas, y de conformidad con 
el dictamen del Consejó de Estado, 

Vengo eñ decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se autoriza ai Ministro 

dé Obras públicas para contratar, me- 
diante subasta, las obras de la varian
te del canal dé las Bárdenas, entre los 
perfiles 71 y  final del trozo segundó, 
siendo el presupuesto de contrata de 
15.048:686,64 pesetas.. 
r Artículo 2 .° Se autoriza igualmen
te al Ministro de Obras públicas para 
ttntratár por concierto directo el su- 
iftlhistro de cemento para las indica
o s  obras, por su presupuesto de pe- 

: ^ ías  1.853.008,50..
^ ® a d o  en Madrid a veintiuno de Agos- 
ló-^é mil novecientos treinta y cuatro.
MxÓETO ALCALA-ZAMORA X TORRES 
- o í  • . ■ ,

t El Ministro de Obras públicas,
3% Ia fa e l G u e r r a  d e l  Río.

La junta de Obras de los puertos 
dé Lá Luz y Las Palmas ha solicita
do autorización para realizar un em
préstito por él importe de 3.026.000 
pesetas, a fin de atender con urgencia 
a la construcción del muelle comer
cial dél Castillo de Santa Cantalina, 
cuyo proyecto se aprobó definitiva

mente por Orden del Ministerio d e  
Obras públicas de 21 de Marzo último.
. Los recursos económ icos de la Jun

ta de Obras no permiten la ejecución 
inmediata de la citada obra, que es de 
reconocida urgencia, por tener com 
prometidas todas sus disponibilidades 
hasta el año 1936, y por ello solicita 
la autorización para emitir dicho em
préstito, con cargo a sus recursos pro
pios. -

Se ha oído en el expediente, de, con
formidad con lo establecido, en el ar
tículo 1.° del Real decreto de .%: de 
Abril de 1930, .al Ministerio de Ha
cienda, .el que ha informado, em sentís 
do favorable, manifestando; únj 9 ámen
te que el interés deL^ por lOO que se 
proyecta para e l  empréstito. .pareqe 
elevado, atendido el plazo de suvanior- 
tización, que permite calificarlo corno 
originario de:una, deuda a; corjp.pla^o. 
Encuentra también atendibles; las ra
zones expuestas; en su infpprpqj,por la 
Jefatura de Obras públicas de la pro
vincia de Las Palmas, reféreqte 
conveniepcia de aumentar en dos año§ 
el plazo de amortización del emprés^ 
titOj a fin  de  evitar que absórbanoste 
la totalidad de los recursos* de la Jun* 
ta durante los años 1939 yxjMft-

Por las^consideraciones :expuestas^a 
propuestái del Ministro del Gbcas-opL 
blicas, y de conformidad icon^ el .Con
sejó de Ministros, . tvh k o; ?

Vengo en decretar lo si^ iefité^  ' - S
Articuló 1.° Se autorizá^daduntá 

de ObraS de los puertos dé fiá -L úz-y  
Las Palmas para emitir un emprésti
to de 3.026.000 pesetas, déátrnádó a 4a 
realización de obras en diétids' Apuer^ 
tos .: : • ~

Artículo á.° El interés Atíer este em 
préstito será del 6 por 1 Qé* anual; si 
se concierta su amortización éií cüá- 
tró años; quedando, sin ééfbaí^Oj/aíb 
torizada la Junta para concértárÍé;'rái 
7 pór 100  si no le es posíBíé^^óñvé^ 
riir la operación a un tipo (fe unteVéS 
inferior. -  ' -

Artículo 3.° Se procurará. que p l  
plazo de amortización del empréstito 
sea de seis años, para evitar '^1 .riesgo 
a que alude en su ' informé la íelatií- 
ra de Obras públicas de Las Palmas, 
teniendo presente que si sé alarga él 
plazo de amortización podrá llegar sé 
a mayores concesiones en eL tipo de 
interés dentro del límite déL 7 por 10Ó 
a que se ha hecho alusión. ;

Dado e n Madrid a veintiuno d e 
Agosto de mil novecientos treinta y 
cuatro.

NIOETO ALCALA-ZAMORA X TORRES 

Él Ministro de Obras públicas,
Rafael Guerra del Río.

Resultando vacante..en el Cuerpo de 
Interventores del Estado en la Explo
tación de Ferrocarriles una plaza de 
Interventor de línea,' con categoría dé 
je fe  de Administración de segunda cla
se, por jubilación de D. José Luis Gu
sano va Delgado; a propuesta del Mi
nistro de Obras públicas,

Vengo en nombrar; en ascenso de es
cala, para ocupar la expresada vacan
te a D. Salustio G. Regüeral y Alvarez
Arenas.     ̂• ■ '■ — ::

; Dado en Madrid a* veintiuno dé Agós^ 
tó de mil noveciéntos treinta y cuatro. 
NIOETO ALOALA-ZAMORA X TORRES 
Él Ministro de Obras públicas,

RA

Resultando vacante en el Cuerpo de 
Interventores del Estado, en la Explo
tación de Ferrocarriles pna plaza dé 
Interventor de línea, con categoría dé 
jé % 4 é  Admini||ración (le tercera cía? 
se, por ascenso de D. Saíüstio G. Re- 
giieral y^;Álvarez';A^é¿as; 4  propuesta 
del Ministro de Obras públicas, ; ‘ ’

Vengo en nombrar, en ascenso de es- 
calft, para ocupar la expresada vacan? 
te ca D.- Gonzalo Rodríguez García de

Dudo ep Madrid a, veintiuno de Agosr 
to,rde,m ií novecientos treinta y cuatro. 
NIOETO, ALCALA4ZAMQRA X TORRAS 
El Ministro de Obras públicas, _ •

ca p ! A S J -  í l U E R K A D E L a í O . *  . 2

Resultando vacante en^el Cuerpo de 
Sobrestantes de Obras públicas úna 
plaza dfcM ayor de pxtoer.a clase, pop 
jubilación de D. José Prados Vera; a 
propuesta del Ministro de Obras pú-
frliéa&;¡ 9 ;............ ~  .. .
¿5.-Vengo'-.en nombrar, en ascenso de es- 
ca lfcp á l’a o cu p ar da. exp r es ada vacan? 
; t e b a Ma r i a n o  Alarcóp y Lecumberr-i. 
»í Bado ten Madrid,a veintiuno de Agos- 
to :de:¡npl novecientos treinta y cuatro. 
NICETO ALCALA-ZAMORA X TORRES 
ÉI-Mtnifltra de Obras públicas,

'Rafael Guerra del RíOí

M I N I S T E R I O  D E  I N D U S T R I A"  Y COMERCIO
DECRETO

La exportación española de produc-» 
tos agrícolas, constituye base funda
mental de nuestro comercio exterior y, 
por danto, su comservaéión y acrecen- 
tamientO'debe ser uno de los fines pri
mordiales del Estado eii materia ééóV 
nómicá si se quiere tratar de alcanzar 
la nivelación de la balanza comercial
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como uno de los factores de mayor in
fluencia y repercusión en la situación 
¡de la economía nacional.

Por ello, desde hace varios años, Ja 
Administración española, valiéndose de 
sus órganos competentes, ha tratado 
de regular y controlar las exportacio
nes de estos productos, aun apartándo
se del criterio muchas veces manteni
do, y en los actuales momentos susten
tado de la libertad comercial como uno 
de los postulados indeclinables de la 
actuación administrativa en materia 
económica.

Esta regulación y control obedece a 
dos objetivos obligados de distinto ca
rácter, pero concordantes entre sí, uno 
de ellos impuesto, por la actitud que en 

. us9 de su soberanía han adoptado otros 
países, y el otro por necesidades inte
riores de carácter „ económico y ad
ministrativo que han hecho ver, a tra
vés del tiempo- la necesidad de mante
ner aquélla como: úziico medio, de al
canzarlos.

Confiada dicha función reguladora y 
, las de inspección y vigilancia que le 

son conexas a los órganos propios del 
anterior Ministerio de Agricultura, In
dustria y Comercio que por su idonei
dad en la materia podía cumplir mejor 
este cometido, y habiendo sido cumpli
da esta función á plena satisfacción de 
lbs órganos centrales de la Administra
ción pública, ejecutando las órdenes de 
éstos emanadas^ surge, sin emírárgó; la 
necesidad dé separar la función regu- 
' ladoi a de lá peculiar de aquellos Arga
nos ante el creciente volumen de aqué
lla y ante el hecho de la creación del 
Ministerio de Industria y Comercio, 
como Departamento ministerial autó
nomo.

En tal sentido, y de acuerdo con lo 
que al efecto prescribe la vigenté ley 
de PresapuéstSs; es; llegado el‘ mómbn- 
to de proceder" a la creación^8 con ca
rácter permanente, del Servicio :de ins
pección, Vigilancia y Regulación de las 
Exporlacicnes de Productos Agrícolas 
al extranjero, ergenizando por el pre
sente Decreto el referido Servicio en 
toda la zona del territorio nacional 
donde radican los puntos de salida de 

dos productos típicos de exportación.
En su vista, de acuerdo con el Con- 

' sejo de Ministros y a propuesta del de 
Industria y Comercio,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° De acuerdo con lo dis

puesto en el artículo 1.° del Decreto 
de 22 de Junio de 1934 (Gaceta  del 
24) y para desempeñar las funciones 
de regulación de las exportaciones, ins
pección y vigilancia de las mismas, fija
ción de calidades de los distintos pro
ductos enviados al extranjero, caracte
rísticas de los envases y cuanto tienda

a determinar las condiciones requeri
das para el envío de mercancías indí
genas al exterior, el Ministerio de In
dustria y Comercio organizará un Ser
vicio permanente afecto a la Dirección 
general de Comercio y Política Aran
celaria con el nombre de “Servicio de 
Iíispección, Vigilancia y Regulación de 
las Exportaciones”, el cual estará a 
cargo del personal técnico afecto a la 
Dirección general de Comercio y Polí
tica Arancelaria, del personal agronó
mico que figura en la plantilla espe
cial consignada en los vigentes presu
puestos y del personal técnicoadmi- 
nistrativo y auxiliar del Ministerio que 
sea destinado a estos efectos.

Artículo 2.° De acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 4.° del mismo De
creto, colaborarán en las misiones asig
nadas al “Servicio de Inspección, V i
gilancia y Regulación de las Exporta
ciones”, los organismos competentes 
dé otros Departamentos ministeriales, 
tales Cómo las Inspecciones Pecuarias 
de puertos- y fronteras, las Administra
ciones ' de Aduanas, las Comisarías e 
Interven clanes del Estado en los ferro
carriles y muy especialmente los Ser- 
vicids Agronómicos provinciales y las 
estaciones u oficinas encargadas cir- 
cúñstariciálriiente del estudio específico 

- de determinados productos agrícolas.
Artículo 3.° Para el mejor cumpli

miento dél servicio, el Ministerio de 
Industria" y  Comercio, a propuesta de 
la Dirección general de Comercio y 
Política Arancelaria, establecerá las 
zonas o demarcaciones en que se agru
pen: 1̂ $'gestaciones fronterizas y puer
tos por los cuales se realice el tráfico 
de exportación de productos agrícolas 
y fijará la plantilla del personal asig
nado a cada zona de acuerdo con las 

.. n e ced a d es  de-l servicio y en atención 
a las posibilidades existentes de per
sonal. f . \

Teniendo en cuenta el plazo lim i
tado de tiempo en que ¡se desarrollan 
las exportaciones de algunos produc
tos agrícolas al extranjero, el Ministro 
de Industria y Comercio, a propuesta 
de la Dirección general de Comercio 
y Política Arancelaria, podrá disponer 
que funcionarios de una zona o de
marcación pasen a prestar sus servi
cios en aquellas otras en que la inten
sidad del tráfico lo aconseje.

Artículo 4.° Las funciones de regu
lación, inspección y vigilancia de las 
exportaciones se efectuarán de acuer
do con las disposiciones que actual
mente se encuentran en vigor y con 
las que el Ministerio de Industria y 
Comercio, en uso de las atribuciones 
que le son propias, y a propuesta de 
la Dirección general de Comercio y;

Política Arancelaria, dicte en lo suce
sivo.

Artículo 5.° Las relaciones del Ser
vicio de Inspección, Vigilancia y Regu
lación de las Exportaciones con la D i
rección general de Comercio y Polí
tica I.Vrancelaria ¡s¡e efectuarán por me
diación de la Sección de Producción 
y Exportación de dicho Centro direc
tivo, pu di en do el Ministro de Indus
tria y Comercio designar a un funcio
nario técnico para que, con el carác-, 
ter de Inspector de los servicios, coor
diné la actuación de aquéllos y pro
ponga las medidas que considere más 
oportunas para la mayor eficacia en el 
desarrollo de las funciones que le sean 
atribuidas.

Artículo 6.° El nombramiento del 
personal técnico agronómico afecto al 
Servicio de Inspección, Vigilancia y 
Regulación de las Exportaciones, se 
efectuará mediante concurso convoca
do por el Ministerio dé Industria y  
Comercio entre los funcionarios de 
plantilla de los Cuerpos de Ingenieros 
Agrónomos y Ayudantes del Servicio 
Agronómico que pertenezcan a la m is
ma categoría de las plazas que traten 
de proveerse. Serán méritos preferen
tes para calificar estos concursos el 
haber prestado servicio de esta natu
raleza con anterioridad a su celebra
ción, así como el haberse especializa- 

/  do en el estudio de los productos típ i
cos de exportación, todo ello con in
dependencia de las demás condiciones 
que se establezcan en las órdenes de 
convocatoria.

El concurso ¡será calificado por una 
Comisión presidida por el Director 
general de Comercio y Política Aran
celaria y de la que formarán parte, 
como Vocales, el Jefe de los Servicios 
generales agronómicos de la Dirección  
general de Agricultura y el Jefe de los 
Servicios centrales de la Dirección ge
neral de Comercio y Política Arance
laria.

Artículo 7.° Los funcionarios nom
brados en virtud de los concursos ci
tados en el artículo anterior pasarán 
a percibir sus haberes y demás emo
lumentos con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Industria y Comercio, 
quedando en el escalafón de su pro
cedencia en situación de excedentes 
activos y sujetos a las vicisitudes y 
promociones derivadas de su perma
nencia en su escalafón. Cuando duran* 
te la vigencia de un presupuesto co
rresponda ascender a un funcionario 
destinado en este servicio*, podrá con
tinuar adscrito al mismo, percibiéndo 
la diferencia de sueldo correspondien
te con cargo al concepto consignado 
a tal efecto en el presupuesto del Mi
nisterio de Industria y Comercio,
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Artículo 8.° El Ministerio de In
dustria y Comercio dictará cuantas 
disposiciones requiera el cumplimien
to y desarrolló de los preceptos con
tenidos en el presente Decreto.

Dado en La- Granja a veintiuno de 
Agosto de mil novecientos treinta y 
cuatro.
NICETQ ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de Industria y Comercio, 

V ic e n t e  Ir a n z o  E n g u it a .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

ORDENES
Como resultado del concurso anun

ciado en la G a c e t a  d e  M a d r id  de 8 de 
. Mayo último, para la provisión de la 

plaza de Registrador de la Propiedad 
de los territorios españoles del Golfo 
de Guinea, ha sido nombrado para 
desempeñarla D. José Martín-Gamero 
Isla, Registrador de la Propiedad de 
San Vicente de la Barquera.

Madrid* 17 de Agosto de 1934.
RICARDO SAMPER

limo. Sr.: Habiendo s i d o cumpli
mentado por la Entidad Líneas Aéreas 
Postales Españolas (L. A. P. E.) el es
tudio del plan de líneas aéreas que 
ha de realizarse en el segundo semes
tre del año en curso, que se le había 
encomendado por la Superioridad, 

Esta Presidencia del Consejo de Mi
nistros, de acuerdo con lo informado 
por la Dirección general de Aeronáu
tica, ha tenido a bien autorizar a la 
citada Compañía para establecer la lí
nea aérea Madrid ^.Valencia, que co
menzará el día 1 del próximo mes de 
Septiembre, con arreglo a los siguien
tes horarios y tarifas:

Salida de Valencia, los lunes, mar
tes, jueves y viernes, a las 7.

Idem de Manises, a las 7,30. 
Llegada a Barajas, a las 9,20.
Idem a Madrid, a las 9,50.
Salida de Madrid, los lunes, miér

coles, jueves y sábados, a las 14,50. 
Idem de Barajas, a las 15,30.

" Llegada a Manises, a las 17,20.
Idem a Valencia, a las 17,50.
Las tarifas que regirán en esta línea 

serán : 110 pesetas por pasajero y una 
peseta el kilogramo de mercancía.

Se admitirán los descuentos autori
zados en las demás.

La subvención a abonar a LAPE por 
este servicio será la misma que en 
las o t r a s  líneas peninsulares: 4,547 
pesetas por kilómetro.

La distancia entre Madrid y Valen
cia se considerará de 300 kilómetros 
para los efectos de subvención. 

Madrid, 21 de Agosto de 1934.
p. D.,

LUIS BUIXAREU
Señor Director general de Aeronáu

tica.

limo. Sr.: Visto el expediente in
coado con motivo* de la visita efectua
da por el Agregado Aeronáutico a nues
tra Embaja en Roma, Comandante don 
Ignacio Hidalgo de Cisneros y López 
Montenegro a Nápoles (Italia) los días 
28 y 29 de Julio próximo pasada, en 
funciones de su cargo, y una vez que 
ha sido favorablemente informado por 
el Interventor-Delegado de la Interven
ción general de la Administración del 
Estado en la Dirección general de 
Aeronáutica,

Esta Presidencia ha resuelto conce
der el derecho a dietas por el desem
peño de la expresada comisión al ¿ci
tado Jefe, aprobando a dicho efecto un 
presupuesto de ciento sesenta, pesetas 
(160), con cargo al capítulo 1.°, ar
tículo 3.°, agrupación 5.?,. concepto 3.° 
de la Sección 1.a del presupuesto,, para 
el segundo semestre del r año actual, 
debiendo situarse en Roma la cantidad 
de ciento cincuenta pesetas* con cua
renta céntimos (150,40) oro, que resul
ta una vez deducido el 6’ por  ̂100 de 
utilidades.

Madrid, 17 de Agosto de 1934. ,
T; U.,

LUIS BUIXAREU 
Señor Director general de Aeronáutica.

MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD 
Y PREVISION

ORDEN
Ilmo. Sr.: La Orden de este Minis

terio de 16 de Junio próximo pasado, 
aprobatoria de los acuerdos de los Ju
rados mixtos de Siderurgia, Metalur
gia y derivados, de la Subcomisión 
dé Platería y Orfebrería del mismo, y 
del Jurado mixto de Material Eléctri
co y Científico, condicionó la implan
tación de la semana de cuarenta y 
cuatro horas en los referidos oficios 
de Madrid, a la elaboración, en el pla
zo de tres meses, de un Estatuto na
cional del trabajo en la industria me
talúrgica y sus derivados.

Tal condición arrancaba de la na
turaleza misma de la reducción de 
trabajo concedida. Si las normas re

guladoras de la actividad industrial 
no son las mismas en las distintas co
marcas y localidades españolas, for
zosamente ha de ocasionarse con ello 
un grave daño para la producción y 
la vida económica de aquellos centros 
manufactureros, ^sometidos a los efec
tos de una concurrencia desventajo
sa, en la que es casi imposible la lu
cha en igualdad dé condiciones.

Análogos motivos indujeron a este 
Ministerio en 1930 a convocar'úna 
reunión de elementos representativos 
de las Artes gráficas, que, sobre la 
base de la Comisión interina de Cor
poraciones dictaminó acerca de un 
Estatuto nacional dé salarios mínimos 
en dichas industrias. No sólo aconse
jan seguir el ejemplo de entoncés los 
resultados obtenidos, sino el propio 
imperio de la ley de 27 de Noviem
bre de 1931, lá cual determina en su 
artículo 30 que este Ministerio puede 
encomendar al Consejo de Trabajó el 
estudió de normas o bases de carác
ter nacional, con el fin de coordinar 
acuerdos de los Jurados mixtos, im
pedir resoluciones contradictorias de 
lps liííSmos o adómodar dichos acuer
dos a principios cuya generalidad im
ponga la estructura de la industriá de 
que se trate.

Ese es el caso, que precisamente ha 
de , resolverse con apremio, para que 
tengan la debida satisfacción reque
rimientos legítimos de la clase patro
nal- y la propia Orden del Ministerio, 
estableciendo en la industria metalúr
gica pmdrileña. la .semana de cuaren
ta y cuatro horas.

Pero la importancia de la materia 
que se. discute, el distinto desarrollo 
de la industria en las diversas comar
ca^,e$I?ab0las> l o s a.spectos técnicos 
del .problema y las repercusiones eco
nómicas de) mismo, tod.p ello indqce 
a ampliar la composición del orga
nismo del Consejo de. Trabajo, a quien 
tal misión le está encomendada, con 
aquellos elementos cuyo asesoramien- 
to e informe pueda contribuir c p n 
eficacia al propósito perseguido. De 
este modo la labor que se realice ten
drá en cuenta los diversos factores 
económicos y sociales, que deben ser 
examinados atentamente, para que la 
solución definitiva responda, tanto a 
los intereses de patronos y obreros, 
como a los de la economía nacional.

En virtud de lo expuesto, este Mi
nisterio se ha servido disponer:.,

Primero. La Subcomisión de Bases 
de trabajo del Consejo de Trabajo êla
borará un proyecto de Estatuto na
cional del trabajo para las industrias 
Sederúrgica, Metalúrgicas y sus deri
vados y Material Eléctrico y Ciéntí* 
fíco; Estatuto que, habrá de compra*-


