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PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS'

DECRETOS

 Para que la adaptación de la nueva 
ecohomía industrial prevista en el De-- 

,creto de esta fecha no resulte dilata
da por dificultades de orden crediti- 

1 ció, que incluso pudieran comprome
ter su buen éxito, en perjuicio de las 
•masas productoras y para hacer po
sible la compensación entre las explo
taciones deficitarias, pero necesarias, 
y las que presenten beneficios de in
terés general, precisa crear una masa 

- de maniobra a disposición de los ór
ganos de Gobiemuo encargados de la 
ordenación de la economía industrial.

A estos fines, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros y a propuesta de sx¿ 
Presidente,

Se decreta: .
Artículo primero. Se autoriza ai 

Ministro de Hacienda para concertar 
con el Banco de Crédito Industrial,-al 
amparo del artículo tercero de los Es
tatuios por que. se rige, la apertura 
de una cuenta de crédito a disposi
ción del Ministerio de Industria, oor 
el importe de treinta millones de pe
setas, con destino al cumplimiento de 
cuantos fines, se . prevén en el Decre
to de esta fecha sobre intervención 
oficial en las industrias, conforme a 
las'normas en el mjsmo contenidas.

Artículo segundo., El referido -cré
dito habrá de ser aplicado a la adqui
sición de primeras materias, útiles y 
elementos de producción, gastos de 

( personal, transportes y,, en general, 
de explotación de las industrias in
tervenidas o incautadas, o modifica- 
ciáa de instalaciones.

Artículo tercero. A medida que ei 
Mmiic/erio de Industria precise fon
dos para atender a las obligaciones 
expresadas -en el artículo anterior, los 
retirará, de :1a cuenta de crédito abier
ta en el Banco de Crédito Industrial, 
medrante talón suscrito por el Minis
tro de Industria y el Delegado de la 
Intervención general de la  Adminis
tración del Estado en dicho departa
mento, o quienes Iegaimente les sus
tituyan.

El Estado garantizará al Banco ei 
reembolso de las sumas que ést e le en
tregue, más el ¡pago de ios intereses 
que se estipulen.

Las industrias intervenidas o incau
tadas constituirán afianzamiento re
presentado por la afección de cuantos 
el ementes ̂ constituyan , el acti vo social 
de las mismas. A éste efecto, el Ban

deo é é "Crédito Industrial vendrá obli

gado a realizar mediante las actua
ciones de sus* servicios técnicos cuan
to ¡sea preciso para determinar el va
lor de la referida garantía y estable
cimiento de ésta, 'realizando la ' ins
pección de las inversiones de las can
tidades que el Ministerio de Indus
tria haya satisfecho a cada una de 
ellas para apreciar su desenvolvi
miento.

Artículo cuarto. De conformidad 
con lo dispuesto en la  Ley de dos de 
Marzo de mil novecientos, diez y sie
te y Decretes de veintinueve de Abril 
de mil novecientos veintisiete y vein
titrés de Junio de mil novecientos 
veintiocho, con fuerza de Ley por la 
de nueve de Septiembre de mil nove
cientos treinta"y uno,-para el estable
cimiento de la cuenta de crédito a que 
se refiere leí artículo primero, el Es
tado aportará el ochenta por. ciento 
de ¡su importe en bonos del Tesoro 
para el fomento de la  industria na- 
cioaal. ‘

El Banco de España vendrá obliga
do a tomar esos efectos en la canti
dad nominal necesaria a producir up 
efectivo igual a. veinticuatro millones 
de pesetas, calculado a la última co
tización oficial que los mismos hayan 
tenido. Este efectivo será entregado 
al Banco de Crédito Industrial, quien 
aportará el resto hasta los /treinta mi-, 
llones de 'pesetas y percibirá en las i 
operaciones el interés que se.fije.

Las entregas de Bonos se efectua
rán parcialmente, subordinándolas a 
las peticiones que formule el Minis
terio de Industria, siguiendo, en cuan
to a su tramitación, las reglas esta
blecidas en ila Orden de treinta y uno 
de Mayo de mil novecientos veintiuno.

Artículo quinto. Se 'faculta a los 
Ministros, de Industria y de Hachea
da para -dictar las disposiciones com
plementarias a la aplicación de este 
Decreto, del que se dará cuenta a las 
Cortes.

Dado en Barcelona, a cinco de Mar
zo de mil novecientos treinta y siete.

MANUEL AZAÑA : 
El iP residente del Consejo de,M inis

tros, *■
FRANCISCO LARGO CABALLERO # .

Las circunstancias creadas por la 
guerra en orden a, las necesidades del 
abastecimiento nacional obligan a la 
adopción de medidas reguladoras 
que pongan fin a una situación de 
desequilibrio en la distribución dq to
da clase de mercaderías destinadas al 
abastecimiento de la población civil, 
pues siendo evidente que la  España 
leal cuenta con medias suficientes pa

ra su abastecimiento, sólo puede atri
buirse a la falta de una justa distri
bución y racionamiento de las existen
cias el 'que en algunas zonas se ma
nifieste su escasez mientras en otras 
existe un sobrante.

En virtud de  ¿o expuesto y a fin" de 
que se proceda a una justa adminis
tración de los medios de abastecimien
to, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta de su Presidente, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo primero. Se crea en todos 

los Municipios de la Españá leal la 
tarjeta de racionamiento familiar.
. Artículo segundo. Por el Ministe
rio de Comercio se dictarán las dis
posiciones convenientes para deter
minar el número de artículos que se 
racionan, cantidad por individuo y fa
milia, precios y fecha de validez de 
las tarjetas.

Artículo tercero. Por el Ministe
rio de la Gobernación se procederá a 
dictar las disposiciones necesarias a 
fin de que por las autoridades compe
tentes sea confeccionado el censo de 
familias que han de disponer de la 
tarjeta de racionamiento., tomando 
cuantas medidas ’ estime necesario a 
fin de controlar el fiel cumplimiento 
de las órdenes dimanantes del presen
te Decreto.

Artículo cuarto. La entrega de las 
tarjetas de racionamiento a las fami
lias se efectuará por los organismos 
encargados del abastecimiento de e$~ 
da localidad dependientes del Con
sejo Municipal.

Artículo, quinto; El Ministro de 
Comercio y.él de la Gobernación que
dan facultados pana dictar las dis
posiciones de aplicación y aclaración 
del presente Decreto, que comenzará 
va regir desde la fecha de su publica
ción. . •

Dado en Barcelona, a cinco de Mar
zo de mil novecientos treinta y siete.

MANUEL AZAÑA DIAZ 
El Presidente del Consejo de Minis

tros, ^
FRANCISCO LARGO CABALLERO

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETOS

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros,. a propuesta del do. Justicia 
y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo diez y seis del Estatuto del 
. Ministerio' fiscal,

Vengo en nombrar Fiscal gemeral & 
don Ramón Chorro Llopis, Abógado 
fiscal de término, que nasard a ? « r i r


