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les de Labradores, con la representación
de éstos y requisitos bastantes en dere
cho, podrán concertar con las fábricas
azucareras los contratos de suministros
de caña.
En tal caso se expresará así en la com
parecencia, figurando como vendedores,
y en cuantas estipulaciones se haga re
ferencia expresa a la parte cultivadora
.contratante.
Designación de fincas : .............................
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Otro sobre avicultura, cunicultura y
apicultura e industrias lácteas, a celebrar
en Madrid, para ganaderos y aficionados
a dichas materias.
V, .por último, se faculta a V. I. para
que subvencione, en la cuantía que las
circunstancias permitan, líos cursillos que
para ganaderos y profesionales organicen
las Estaciones Pecuarias de Ciudad Real,
Lugo y (Badajoz y el Servicio Provincial
de Ganadería de Santander.
\
Por esa Dirección General y en Jos mo
mentos oportunos se harán las corres
pondientes convocatorias.

Articulo segundo.
El modelo de contrato oficial, expresa
do en el artículo anterior, servirá de re
ferencia y tendrá validez a todos los efec
tos en la resolución de cuantas inciden
cias puedan plantearse entré los sectores
afectados, incluso- en 'aq uellos casos en
que por desidia o abandono de las partes
contratantes no se haya establecido por
escrito.
Lo-qu e digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

• Lo que comunico a V. I. para su más
exacto cumplimiento.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2£ de enero de 1947.
R E IN

-

1
limo. Sr. Director general de Ganadería.

O R D E N de 28 de enero de 1947 por la
que se fija el precio de la caña de azú

Dios guarde a V. I. muchos años.

car para la campaña azucarera 1947-48.

Madrid, 27 xle enero de 1947.
R E IN
Limo. Sr. Subsecretario de este Ministe
rio.

limo. Sr. : En cumplimiento de lo dis
puesto en la Orden conjunta de los Mi
nisterios de Industria y Comercio y A gri
cultura dé 12 de enero de 1947, y en su
apártado 8.°,
^ Este Ministerio dispone :

O R D EN de 27 de enero de 1947 sobre
celebración de distintos cursillos durante el presente año.
limo. S,r. Continuando la labor de en
señanza a profesionales y obreros que
viene realizando este Ministerio, y tenien
do en cuenta Ja s materias que las nece
sidades del momento reclaman,
Este Ministerio, vista la prepuesta de
la Sección segunda y'd e conformidad con
esa Dirección General, se ha servido dis
poner do siguiente :
Oue, además de
minación artificial
ministerial de éste
de agosto de 19 4 5
el presente año los

los cursillos de inse
dispuestos por Qrden
Departamento, de 30
se celebrarán durante
siguientes:

,

Uno en Qranada, en colaboración con
el Instituto Nacional de Parasitología,
sobre Parasitosis, para profesionales ve
terinarios y subvencionando a los que
permita el presupuesto vigente.
Otro en J^eón, para Capataces encar.gados de fincas y subvencionando, asimis
mo, ail mayor número de obreros que el
presupuesto "permita, orientado a /Lograr
la máxima capacitación de ‘dicho perso
nal ,en materia ganadera, proveyéndoles
de certificado acreditativo.

Artículo único.— Para-la campaña azu
carera 1947-48 se establecen para la to
nelada métrica de caña de azúcar a pie
de fábrica (los precios siguientes, corres
pondientes a la aplicación de lo dispuesto
en la base cuarta de la Orden ministe
rial de 30 de octubre de 1945 a lo-s esta
blecidos para la remolacha azucarera en.
la campaña aludida.
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Lo que comunico a .V . I. para su co
nocimiento y demás efectos.
'
Diog guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2S de enero de 1947.
R E IN
limo. Sr, Secretario técnico de este Ministerio#

m i n i s t e r i o

DE

TRABAJO

O R D EN de 1 de febrero de 1947 por la
que se crea la condecoración denomi
nada «Medalla al Mérito en el Aho
rro».
Lmo. Sr. : L a valoración del ahorro
como una virtud individual, que en al
gunos casos puede alcanzar el relieve dó
una virtud colectiva o social, suscita la
idea de atender en justicia a su recom
pensa cuando las circunstancias"' lo de
manden.
_>
.
(Esta idea de premiar el esfuerzo, la
abnegación, el sacrificio2 la constancia
que d ahorro representa, ofrece además
de su .ju sticia, el .simpático aliciente dé
distinguir netamente las saludables acti
vidades del ahorro, de cualesquiera
otras re:acionadas con el atesoramiento
improductivo o usurario. 1L0 primero
debe estimularse ; lo segundo debe com
batirse.
Para dar realidad a dicho saludable
éstímulo, se han creado diversos premios
o recompensas. El ln ítitu ío Nacional
de Previsión erró la «Medalla de la Pre
visión», que otorga ei Consejo de Admi
nistración o Patronato de dicho Insti
tuto. L a C aja Postal de Ahorros creó la
«Medalla del Ahorro Postal» que conce
de análogamente el Consejo de dicha
Institución. Solamente las Caja¿> de
Ahorro Benéficas adscritas al Protecto
rado del Ministerio de Trabajo carecen
de una recompensa de carácter honorí
fico o moral con que premiar los actos
meritorios que muchas veces j-e producen
en el campo del Ahorro por ellas culti
vado. %
. Ai objeto de remediar esta deficien
cia, la Confederación Española de C a 
ja s de Ahorro Benéficas, por medio de
su Comisión Permanente, tomó en. con
sideración esta sugerencia, la ha estu
diado con todo detenimiento, y tomo
fruto de este estudio, ha propuesto a
este Departamento unas b^ses para la
concesión de la «Medalla del Ahorro».
Idea principal e n 'e ste estudio es la
creación de una «Medalla al Mérito en
el Ahorro», que ofrecerá la singul^ldad^
ele ser de categoría única, pues siendo
el ahorro austeridad -y^sacrificio debe
m anifestar su recompensa moral del
modo m ás’ sobrio y sencillo posible. P a 
ra medir los altos valores morales no
son inexcusables el óro y la p la ta ; e!
bronce es más sobrio, • sin mengua de
su peremnidad.
L a oportunidad de esta propuesta- no
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puede ser m ayor, pues si en todo tiem
po ¿e consideró el ahorro com o una
gran virtud, ihoy es creencia firmé de
ios estudiosos y afirmación rotunda de
los directoras de la economía de .todos
tes países, que sin el afianzam iento y
extensión de ¿a virtud del- ahorro será
imposible avanzar resueltamente por el
camino 'le, la reconstrucción dt- las eco
nomías, perturbadas')' esquilm adas a cau
sa de la guerra. P o r consiguiente, el
premiar y estim ular la virtud del aho
rro es una tarea de indudable transcen
dencia s o d a :#
^
En atención a lo expuesto, este Mi
nisterio ha tenido a bien s aprobar las si
guientes bases para la concesión de la
«¡Medalla al Mérito en el Ahorro»:
1.a Se crea una condecoración deno
minada «Medalla a'l Mérito en el Aho
rro», la cual tendrá-por objeto premiar-:
a) L a abnegación, el esfuerzo, <1 es.
• p íritu'de- «sacrificio, la constancia y ' de*
más virtudes que' el * ahorro representa

Instituciones de Ahorro y a sus obras
benéficas.
4.a L a Mcoalla individual será de
forma ovalada y estará dispuesta para
ser prendida ai pecho por medio de pa
sador que sujete la cinta de la m ism a.
La Medalla colectiva, también de for
ma ovalada, g* parirá colocar en la bandefa o em blem a oficial, de la Corpora
ción, sujeta a una corbata tejida cbn los
mismos colores listados que la d.nta de
la Medalla individual# Su reproducción
tipográfica podrá figurar en los m em bre.
tes de cartas y demás documentos oficia
les de la Entidad.
ó

M edallas individuales: E n térm ino de
un año, únicam ente se pocbñán conceder
a investigadores, eruditos, gestores O
adm inistradores de C a ja s • de Ahorro^
d ie z ; y .a im ponentes de C ajas de A h o 
rro o a. ahorradores individuales, veinti
cinco.
¡o. - E sta s ba^ * serán- desarrolladas
en un * Reglam enro, y cualquier m odifi
ca ció n 1 que haya de hacerse deberá ser
inform ada por la Confederación E sp a 
ñola de C a jas de Ahorro Benéficas.
iLu que d igo a V. I. tpara su co n ocu
m iento y efectos.
Dio^ guárde a V. I. mucho? años.

. ¿.a L a «Medalla al Mérito en d A ho..
rro» de carácter colectivo será, concedida,
previo informe de la Com isión Perm a
nente de la Confederación Española do
C a jas de Ahorro* Benéficas, .por Orden
d e Ministerio de T rabajo.
La Medalla individual será otorgada
por la Dirección General de Provisión a
propuesta e informe de la Com isión Per
manente de- la Confederación.

M a d i id ,

1 de le bre ro d e 1947.
G I R O N ’ DE V E L A S C O

■ l imo Sr.

Director, generaj de Previsión.

»

Descripción del modelo de la «Medalla
al Mérito en el Ahorro»

Esta M edalla, acuñada únicam ente en
bruno-, será de form a ovalada y m edirá
cinco centím etros de alto por cuatro de
b) L a inteligencia, eyemplaridad «vi
ancho y dos m ilím etros de grueso.
dente o conducta desinteresada en el es
En ei anverso ostentará un diseño en
relieve, consistente en ‘.una hucha junto
tudio e investigación técnica de los pro
a un cuerno de ia abundancia, y sobro
blemas del ahorro, gobierno y adminisam bos objeto-s un retyj de arena cón ala?,
tració/i de los O rganism os encargados
em blem a del tiempo.
El expediente podrá iniciarse por el.
ci«e recogerlo, así como' también de las
inscripción : «Ahorro
Ministerio de T rabajo, por la Confederar . ’ Al pié, esta
X TL*mpo = Abundancia».
obras sociales obtenidas por las C ajas
ción o a instancia de parte, transitán
En cí reverso, las arm as de E sp añ a
de Ahorro Benéficas ; y
(
dose sucesivam ente en el Negociado coorladas por la leyend a: «Al m érito en
c) El desenvolvimiento^ del ahorro en
nesponídiente de la Confederación y en
el ahonoí) M C M X L V I 1.
su doble aspecto económico y .social por
la Sección de C ajas
Ahorro del M i
¡La cinta de seda m ostrará en dirección
las Cajafc .Generales de Ahorro 'denomi
nisterio de T rabajo.
vertical cinco 'listas encarn adas y cuatro
de teojor verde, alternadas, de cu atro
nadas Populares y Benéficas.
6.a Cuando el agraciado con la (¿Me
milímetros de ancho' cada una, lo que.
dalla al Mérito en el Ahorro» sea fun id a rá un ancho, total de la cinta de trein
2.a Úa «Medalla al Mérito en el Aho
cionario público o empleado en alguna
ta y seis m ilím etros. L a altu ra de la
rro)) será de categoría d n ic a en bronce,
cinta, necogida por am bos lados en su
Empresa particular, [a concesióh de e$ta
según el diseño y em blem as que s? deborde inferior, será de cinco centím etros.
Medalla se le anotará en su expedienté
' tallarán en ' el cornesppndiente gráfico,
EJ pasador destinado a «sujetár la cin
individual y se considerará com o un m é
cuidando'de que figure en el anverso la
ta ¡por su h o rd e superior, será -también
rito en su carrera.
típica hucha y en el reverso la leyenda
de bronce/
«Al Mérito er ed Ahorro»*.
7.a iLa concesión de la M edalla se
¡La Medalla
irá pendiente
de unahará
cincon star en un libro registro, que se
llevará
en la Sección de C a ja s d e A ho
ta con listas verticales
de color encar
rro
del
M inisterio1 de T ra b ajo .
nado y verde, símbolos .del esp íritu#de
L-r: el individuo,

En todos estos casos se form ará un
expediente en el que se justifiquen los
méritos contraídos por la persona o E n 
tidad propuestas para obtener e?ta con
decoración. ^

\ lo? interesados se les expedirá el
correspondiente diplom a para su ju sti
ficación.
3.a
'Sin e!
perjuicio de
la categoría
8.a Aparte de la Medalla propiamente
única habrá dos clases
de «Medalla ail
dteha, que. se usará; en abtos oficiales o
Mérito en el. Ahorro» :
solemnes, los agraciados cOn esta con
a) ¡Medalla individual, ^qu.e' s e conce
decoración podrán usar en la solapa una
derá a las personas que reúnan los mé
roseta de los colores citad os, de la que
ritos señalados en el apartado a) y ,b )
penderá una m iniatura, siem pre cñ bron
ce, de la M edalla respectiva.
de la base primera.
sacrificio y de la csperahza, respectiva
mente.
•
'
'

b)‘

Medalla colectiva, quk se otorgará

•a las personas jurídicas colectivas o ‘s o 
ciales, tales como C a ja s de Ahorro yB e néfícas, Entidades Protectoras del A h o 
rro, Escuelas y demás Centros de E n se
ñanza o Comunidades que se distingan
por servicio s. eminentes prestados a las

9 .a L a concesión de esta Medalla es
tará lim itada del jnpdo s ig u ie n te :
Medallas co lectiv as: Solam ente se po
drán conceder a las C a ja s de Ahorro dos
al añ°» y a otras Corporaciones o Entida
des, incluyendo Escuelas, diez, en el
mismo período de tiempo.

ADMINISTRACION
CENTRAL

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES
Junta de Relaciones Culturales
Convocatoria para otorgar

pensiones

a

Catedráticos y Profesores num erarios
para realizar investigaciones y estudios
en el extranjero.

En cumplimiento de lo acordado por
la Junta de Relaciones Culturales, que, da qkferta lsl convocatoria para otorgar
pensiones en el extranjero, dedicadas a
Catedráticos y Profesores numerarios, de
acuerdo con las siguientes1

