COMISION DE INDUS'TRIA, COMERCIO
Y ABASTOS

ORDEN
Excmo. Sr.: Stendo ne-0esrurio eolocar eP mercado del corcho a~ ab1igo d.e es'!'.1\3-'l
culaciones, así como asegura1· en la ex:poirtac.ión la d·ebida corr,espo.1dl2'll.cia entTe
callidades y precio¡;, mientrns no se llegue a la constitución d:"jl ofig¡mismo que, con
ca·rácter nadooal, T•ecoja y encauce todos los múltiples a&pectos de Ja li>~plotación
ry coime1·cio de dicho producto, a propuesta de la Co.m:!sión de Industria, Comercio Y
Abas·tos, y prtevio informe de la Comisión de Agricultura. dlsrnongo:
Artículo l.º A pa.ritk cie la publicación de ln, pr.esente Orden, queda pr<;hfüid,a.
tda exdportación de coi¡·cho, incluso bornizo, euaie.sc1ui8'1»a que sea su calidad, tamaño, \estaido de p1,epara,ción en que Se encuentre y cresttno de fabrk·ación que
deba dársele, por precio illlferior equiv·alente a. il-ilS-i!lO L por tonelada, p:a,ra mer:
cancía co!locada fob. cuail:quiecr puerto español. 'En •el case de que la expor•.aición
Ji>iwa de temerr luga:r por la frontera portugues·a, el pr.ecio mínimo pcr tonelada
quedará refertdo a fob. Li8boa.
La e~partación de rpa11tidas que Se hubiesen c0ntratrudo para el extedor, antes
de aa fooha de publicadón de ·esta Orden, al precio inlfe1ñor a~ .señalado, siempre
que se encuentren en dicha fecha preparadas y enfardadas para la exportadón,
podrá ser excl!\pc:onalmente autorizada, previa ·aportación por los e::cpoo:tadores de
los corroopondienites ei€fillentos ju.sttfi-0ativC1S, a~ :¡;riecic, contratado, siempre que no
desci'enida del de 9 'libraS' esterlinas pro- tonelada, quedando entendido que las decisiones de la Junta Regulador1a, a este rcspectc1, pri:'Vio informe ·de 1a Comisión Arbilt~l del Corcho 'de S.lr;villa. emitido en omnplimiirnlto del co!tnetido qu,8 sefia.Ia
e1 articulo 3.0 de esta 011df!n, &erá'll inapela.bles. El plazo ·de ·admisión de los• ere~
mento,:; justiffoativos a que anteriomnel)¡e se alude, que -deberán S'8r presentados
ante dicha Colmisión ATb~traJ, quedM·á cel.'l'ado dos dfas después de publica·da esta
Orden en el "Boletín Oficial" de la provincia.
Artículo 2. 0 A pai~tir 'de Ita focha de publicación id.e esta Ord>en queda prohi-1
birda la eXQJort:3.ción de corcho de clas,es, cu~a prepaiia,ción, dasiflcagión y enfarde
no :permib11 definir rájph:klmente, sin duda alguna, la clase exportada, Y', por tan~
:tO\, ca.LcUllar su f\Talor, quedando por •consigiu,iente pwhibk!a la salida <'!¡el pafa de
cordhos de clases qiue no se encurntren de>tJtda-mente re<iortados.

90 Al objeto de no ein:tor{pe~r inútiam!mt.e las transacciones, la comisión Arbi.i¡
. ue corcho wecuará íl<a comJproba.ción d'e las va1ora.ciones piresentia.das por los
t m1 1
'
. ~
¡;xportador¡es con un cierto ma1·gien de t.oleran~\a, en relación a los precios ipol'l
de las <>W.Ses y callliJbre corrientes en e1I: me1·cado.
Artículo 3.º Mientras se cree íel 011gan:Lsnno nacio~1al que ha de sustituir a l.flJ
antigua Comisión Mixt'BJ de Co:r,cho, lla Oom.isión Arbi>liral creada por el Excelentisimo señor Gene1'al en Jefe. del Ejército del Sur en su bando de 2 de juclo úl-1
timo asumirá todas las íiunciones ~ aquélla y cl'a sus Delegaciones además de las
de información obligada a las Juntas Reguladoras de ImJportación Y Exporta-Oión
sobre todo lo concerniente a. qru; deil Coroho y cspec1almenili an valor d;e las !plartidas que ha:y~n de exportar.se y cuantos >e;specialmente !f.iigura.n en esta Orden, ex.,
tendiendo su acción a todas la\s prqvincias ¡productor•as de corciho de la zona libe-

rada.
Aritfculo 4'. 0 La fiscaJJi=eió11 ¡precisa pam la .completa eficf.:mcia die oota; dis'PO.'lición, quedia1·á asegurada por el nombramiento de inSt>etores fijos o eventua.les, de:pendie:nt¡'Js directamente !de 191 ComW!.ón .A:rbitl'!lil del Oorcll.o, QUe inv&<:ti-'
ga!l'án e:n aos depósiltos, fábrieas y 'lu@!l;res de trá.nsito 'Y de ~:Cm del pafs, Tas partidas de .corclho destinadas e, la ~x,portaeión.
El nombramiento de estos insp00to1'es con ca:ráciter definitivo será efectuado
,por la Comisión de In:dwtria, Comercio '(! Abastois, a ¡p¡r@uesta de la Cm.nisiórl.
Arbitra! del Corcho. Los nombra:mie;ntoo de inspeetorle!S €.ventuaaes. cuyo ejercicio
continuo no podrrá exooder de treinta dfas, serán e.:flectuadO\S ¡por la. Comisión At1bitral del ,Comho.
A,rtfoulo 5.0 No ipodrá circull~ar ¡por el pafu r.artida a,lguna de co!l'cho q'le no
&3 encuentre protegida <por lia oorre&pond1ente guía. de transporte que acredite la
J(?.9-itimid!llld ide origen del prooucito. tA dicihos efectos, Se considera.rán ivállil:das las de
la a11tigua Comisión M\xta del Corcho, ex;pedidas :por ésta o ;por su dielegado "Unión
Corchel'ia". d,,, Sevilla., Las que a,e ex¡pidan en lo sucesivo lo swán por 1a Comisión
Arbitral del Corcho.
Queda al carrgo :M esta última la vi~liancia e inspección del coo:cho en tránsi~
ito, depooiitos y fábrioos, al objeta de crnnprobar la legitimidad de or.igi2n del producto, incluso en lo re\ferente a edad de é&ile.
Artfoulo 6. 0 Las sarnciones por f~~e1dad en la.s declan:aeiones conslstiárn: la
prirnl3'm vez, en una multa igug¡l a. .fu1es veces Ia füfierencia. enitre el valor rloon de
la. :parrtJda a exporta[• y €11 declarado por el exportador. En <0aso de reincidencia,
fas mu:ltas serán, en caicJia uno de ellos, doblles de las impuestas la vez anterto.r.
Las muf]Jtas serán ini:puestas por la Colmisión Arbitral, una vez oído aJ expo1•taidor contraventor, ry 10\S coru.J,:lrobantes de ha1b,el· sido lheclho ,e!fectiv~, precisamente en patpe¡ de pa1gos a[ Estado, serán ¡presentados antb kt Comisión Arbitral,
en el pl\:azo de diez días, contwdos a ¡par,tin' die la fecha de r;eci:bo por el ex¡portador
d.e la C?municación de la Co!mislón partk~pándole la multa impuesta por ésta.
La Comisión queda faeultadia ¡paxa autor~ar fia iretirada de lM solicitudes d•e
·eX!pontación, en los ~<lOS de pmbaida buenR fe por 1pa1·te del ¡exportadoa'.
1Articulo
7.0 El oobrQ 'Cli~ rurbitrio estaiblecido por el artículo 10 del Deereto
~e 13 de mayo de 1932, será efectua:do por la Comisión Arbiitnal del Corcho, y del
nnpcit·te dEP. tmismo, será derlucido, a 1'as paritles contra,tantes, el del uno poit' mil
establecido por el re\ferido Bando de 2 de junio die próximo pasado, 1211 relación a
aquellos coD:traitos sdbr·e los que no se iha;yia ¡percibido .el mismo.
Artículo 8.º Los gastoo que o:ri;g.ilte fil funcionamiento de ~a. Coll1Mión Arbi~ ry ilol<l de inspección Y 1vigilanci.a !djed:lle:m:liientea de éstai, sertm. aa.tísfeoh<>G Po.r la.
mwma de loo !ondoo con~tituid~ icon ~ iitnlpOl't,@ deé!. e_r,'bitrio mencionado en el a;r~
1
,

~
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tíeulo anterior, debll'l'ndo d>!!1!r cuenta mensu:ailmente la Comisión Arbitral a lit de
_
lndustr.ia, Comei·cio y Abastos de ia inversión de dichoo fondos.
\Dios guail"Clle a v. E. muchoo e:ñoo. Burgos, 7 de agosto de 1937 .-Sei:;undo Ano
Triunfal.-Francisao G. Jordana.

ORDEN
Ex:cimo. sr.: como ampli.ación a la orden aclaratoria d.e i.esta Presidencia de.
fa Junta Técnica del Estado, de fE'cha 22 de enero, cie\' Decr;eto número 91, a propuesta de la Comisión de Industria, Cotrneroio y Abastos, dis'l)Ongo:
Se incluyan toda clase de mine1rales, entre los p1·oducios que figuran en ell ~w-·
ticulo primero de la referida Orden.
Dios gua1~de a v. E. muchos años. Burg~, 28 de agosto de 1937.--Segundo Año,
'I1riunl'aU.-Franci.'!co G, Jordana.

ORDEN
1Sienrlo nume,.O!!os 10'5 caros en que las ca;n.tttlades, precio \Y' !lletf.s <iue figul'lan
en las :rmopuestaa de im'}.)Ortación y exipor.tación de oomlbustibl.;es, minlerales, met.a'.l>es, productos y subproductoo mea:lúrgicos, varían de lo que il'ealmenfu r¡esuilta una
>vez meotuw:la y liquidada [a opemción, y considerando iil'l'.l.Jpre&cinc\lrle paira e;jercer,
debidamente el necesao:io con!\irol conooer con .exMtitud diclhos eXitrt!:mos, se d:s'PonP:
Sin ;perjuicio de los datos que se exigen en Ca. OrOJetn de 1a Pr.~sidencia de la
Junta Técnica del Estado fooha 8 de mairzo, debetrán lo~ bx¡port-rudol'les e impol"ta-l
dores de combustibles, minerales, meta1les, productos y subpl'oductos m::;tallúrgicos,
una 'Vez liquidadas las o¡pemciones cowe&pon!dientles, remitir por du¡plicado ID fa;
Comisión de Industria, Comercio y Aibastos de esta Juntl'l Tém.foa del Estado, coipiM aiutorimdas d~ la.s fa:ctu:ras d¡etfinitivas, ¡pólizas cfu jfietamento y demás do.ilu-•
mentos.
Burgoo, 1 de septiembre de 1937 ........Segundo Año T,riunfal.-El Prnsidente, Joaquin Bau.

ORDEN
lExcmo. Sr.: En cumlplimílento de 'lo dispuesto f"n lla orden de 'i de~ pasado mes
de junio, sobre creación de orgrunismos sindicales de impo1rtación a propuesta de
la Comisión de In<l,ustria, Comercio y Abastos, dibpongo:
Artículo 1.0 Se constit.eye el Comité 1S'n1dical C:e fi'a Hoja de Jata y del Estaño,
.que tenldrá por cometido a~usúi.r la im¡portación de ambas materias primas a las
necestdaid€S del consumo, ien r,azón <l~ déficiit que para cubrir aquéllas pooda re-1
sultair de la :producción nacional.
Corre.sponderá también a este Cdmité Si.ndrcal inte1,v¡enir la producción na.cio:n~ idb hoJa de lata Y' de esta:ñ:o, wdolptando los acuerldop que s·e ootimie~1 ('omre~
,nientes para 1a econolmía del país.
:Articulo 2.º Compon'Chán est'¡e Comité Sindíca1, mientms persista.n las ac,tua:ies oircunsta.ncias, nos siguf.entes Vocales, nombrP::!os .en re¡presentación a prapues-1
ita d,. ca!Cl:a uno de los Oil'gauismos o ,enr11lldades que lo integran:
Un representa.nte de la Secretama 1de Guerra, o.tro del Comité de Moneda Extranjera y otro por las fábricas meiba~rgéicas de Vizcílzy"a.
Las il:i:dus.trias conseNeras y [as de ooeite e.sta1·á:n 111epresentadas ccmo sigue:
Un Valcal·,li:l.elegado por la Unión de Fa:orlcanteis de Oon5ervas de Galieia, otro

por lla Asociación Conservera \E&pafüYla de Calahorra, ortro por la Federación de
Fabl'icantes 'cli:;l Ca:tltábrico ry Unión Asturiana Ccn¡servera, cdnduntamente, otro
TielPresentarrá conjuntamenrte al Sincticivto de Fabricantes de C~111s.e.rvas ctel S~r
España y al Consorcio Naciona.i Almaidrabero, 01tro ¡por ll:a Asoc~ac1on Metalgra~
fica :y otro por la de Exportadores de Aceite de Oli:va. A me;dida que se vay•a ,ex-i.
ltendtendd la 1.1;ctivid1ad nacional len IJla zona aun no lib;erada, se dal\li ·representa -

ción a las industrias radteadas en ell.a cons1umidoras de hoja de lata.
co,da, uno de esos organismos tem:fa•á faoultad para iJ>TOponer ei nombriami¡ento
tb un V~l \Supllente, qu 0 solo asisti,rá a las reuniones del Comité Sindical cuando
el ·titular no pueda hace1'lO.
Este comité Sindical será presi>dlido po_r un miembro de fa Comisión de IndWH
tria, C'clmercio y Aba1Stos, o del orgoot!smo que ila su,;:,tituya y nombraldo pov aquéUai.
Articulo 3.º Pam el cum:Plimiento de su corn¡e¡tJ,do este ComiLé Sindical tendrá las siguientes faculltades:
~) Uevair un l.'egistro de todos los utili~a:dores de la. hoja de fata Y d\"111 e.S:tafl.o
en la zona !libe1»ade.., en el c¡ue figuren las necesidad;es ihabitu.ales de cada uuo de

1

~nos.

b) comprobar las ¡poolbilld'adies de la produce16n l:'!MionaJ. en hoja d~ lata Y
en est,año, ajustar en programa de fabricación a las necesidades a. cubrir y medios
de pago, proceder a la distrlbueión Cle a.quéllít, adoouada,mente entre los consumiu

dores.
A estos efectos, comunical'á a las <lláJb1"icas meta1lúrgi.cas productoras los acuerdos de distribución por utflizadorres, señmf.:all!do a prioridad en los suministros y las
cau1tida1dies a lentreg.ar para cada uno de elloo. r,as fábri.c·as nadonales sei,via·án loo
'Ped~dos

con arreglo a estos acuerdos, sin alter.adanes de ningún género.
Determinar las cantidad'es de lholj.a de U·ata y de e.st::i~ño que conviene im-·
iportair, fijando estos cupos de importación mensual o tri..mestralmente, según convenga. Queda •2nternclido c1ue ¡para 1a importación de hoja de alta destinada a ]a,
fabrJc.a,ción de envases ele ex1po1rt.ación seg.uncárn a~foándose los beneficios consignados l!;ru la, ley de Adlni.siones tem'pDit'ales.
Una vez fijadas la procedencia y cantidades, el ConnLt.é Sindical distrfüuirá -err
cupo a importaq· entre> los utmzadorns, en r¡:m:ipnrción dt> sus nl2o0e.;::idades lY señalando, asimismo, él orden de pri0ir1idad.
d) Fijar los precios de ambas materias, tanto si son die producción naoioUlaf.
como extranjeras, señalándolos, paa·a las primeras sobre vagón fábrica y para las
segundas sclbre puerto oopañol.
Para ll;a determinación de los ¡preüios de la hoja 00 lata na1cional podrá pro~
poner diferentes cotizacio11es, según sea destinada al ecm:sumo interior o a la exportación, a fines >de aJustar, en la ln€!Clida ele lo po.sible, y pa.ra ésta., 1-0íS precios
de Ros envases a los que rija.n en el mereaido internacional.
e) Cuida,i· por el cumplimielllto de sus acuerdos e imponejr, previo expediente, las sanciones 'ª que hubier.e luga.r por el ~ncum:plim:Lento de aquéllos.
A1rtfiD11fl01 4:" La,s ~·e<11nfones del Comité B'nclical de la Hctfa de Lata y ·del Es~
taño serán ¡periódfoas, celebrándose obligatoriaimente una vez al mes, prevta convocatoria de la Presidencia. Ademá5 se reunid e~cepci{)lanlmente cuando las cir~
cunstancws no aconsejen, a petición de cualquier de sus Vocakls y aprobación de
la Pr·estdencia, o por inicia,tiva ele ésta.
!Los acuer dos d~l Comité no serán válidos .sin la a¡prob;i¡ción del Pr·esidente.
que tendrá vo.to suspensilvo.
Artículo 5.º El! Comité S·indica1 de fa Hoja cele Lat.a y del F,sl;año quedará de"
finitivamen~ ~~ns1tituido dentro del pla,zo improrrogable de treinta ·díM, siguien-<
tes a la inserc10n de esta. Ordein en e1 "Bdletín Qficfa.J".
.
e)
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Artículo 6.º Por. Ja Residencia de la Comisión de Industria, ~omercio Y AbMLos .,e tomart\;n
cl.l,,J)osiciones necesarias pa,xa a!'egurar ¡;\\ cuntphm1ento de cuanto

se pre,\'iene en los articulos antei:iores.
Artículo 7.º ,Queclan. dei ogaclus e mm tas d.i~.pnsicicmes se opongan a la pre-

sente Orden.

Dios guaHle a

v.

E. muchos años. Burgcls, 4 die agosto .de

Jf37.-~Segundo Afio

TriunffJ..-Francisco G. Jordana.

ORDEN
:Excmo. sr.: En cfünphmi:ento de lo dispue&to en la Ord.en de 8 de junio últi..,
mo, sob~·e cr,eaoión de ol'ganiloirnos sinruca:les de irr¡¡portadón, y a ¡;my¡;;uesta de ls.,
uv11ili> ón
lnudstua, Comercio y Abastos, dispongo:
Arti~iLo Lº .1:..l Comité ;;Jm(ücal del Papel y Ourtun se c0íaponfü'á, mieailt,d>S
duren "a;, ac~ua1es circ1ü1su:;.ncias, cte un rxes1Cl!:onte, que sel',t De1egndo de ía Comisión de lndustri¡•, Gon1e~·cio y Ai:m;::.tcs o del organismo ,q¡ue c:n su día la, substi-.
lmya, y ncimlnado por el Presi:Cl>e~ute de la misma, y los siguie;.1tes Vocales:
Un represcntunte de1 Comité .cte Moneda Extranjera.
un a·epre.sen.tant"° de la Comisión .ue A.gricu1·~ua·a y Trabajo AgrícoLa, técnico
en pnmera:;, materias para la obtención de cel:ulooa.
·on representamz de m Delegación Nacional de Prensa Y P1opa,ganda.
Un re¡pTesentant.e de la pre,nsa de Falange .tl'.spaño'.l.a. Trad.icionalista y de las

ª'"

J. O. N.S.
' " .• 0:!
por la CoDin r,e'flresei~tainte O.e la prensa de ínfo1mac ón g.eneml
misión á.e lndu;,itlia, Come1·cio ry A'ba1Stos.
Dos a·eJ;meesnliantes ele la 1\Bo.c1a·c1611 Parpalera, de les que uno p:::rtenlx:erá a la
Gentn:ü e).;, Fab.ic'.l:ntes ,y otro a los ta.blicanLes no acog·h:1.os a ct:·~l1a central.
Un i·erp1 eseinante dJe la Dmon de Pat1·011a~;cs de Artes Gráficas.
A!rticu.lo 2.0 Las funciones que mctllnbun a ¡este Com.té son:
a) Un1ficaa: las oierH?.\S de pasia de papel, Leniendo en cu~111ta en su cantl~
drud. ¡pr¡ecio y lonna al.; pago, las convenieamias naclona:Les.
b) GenLrnlioor las demas ilnportac10nes de ni:a&m·1as prima;:..
e) Infoxmar a los ó1'ganvs c~el Estado sobre ut11ización de substitutivos o eleme;·uos 1.;,spañole.s cmno primeras ma1terias.
d) DIBtr1buir las pnmer,a.s
ilnponaüas o na.cionale.o entre las di.versas
ifám.1cais, L·eniendo .en cu.Bnte, la >eaJ,Jacidad procluclcl'a
cada una di,,; el1a.s y ltt
neO'<sidad d.e sus sumiru.stros.
e) Entende1· en los probD.:una1:: qu1e se su,scit,en en la fija.0ión de los pl'eeios del
¡papel ent1 e fabrlcant,es y consu...'1üdores.
<.:011sumo de pa;pel
f) Esitudiar y prü:poner formulas parn la restricción
y .fH
de periócl1,cos UIBpuesta en los Decrew.s números 107 de la Junta de
de la Junta TecnilJa y v"gilar su cumplimiento.

g) J?1qpo1~cr iOS pr:.;,eios aplicables a las primeras mat·eria,; espaúv:la::,, a1 pa~.
¡producido y a Jos dia~·ios publicados, cCinforme a laz nuevas normas.
íh) GaQ'antizar el cU11n,pllmíento d.e sus acuerdoo, prO!Joniendo las sanciones
aplicables en caso de infracción.
ü lDes.arrollal' las dll;posiciones del Gob~Jrno ¡·eferentes a las materias que
son objeto de su ftmción y esLwiim· íY tramítar, si procedierie, las ín1ciati,vas que
acerca db las mismas le sean propuestas.
Articulo 3.º Los aiouerdos del Comité no serán válidos .sin la a:probación de
su Pre.si:dente, que k,nd::rá voto sus;pensi,vo. Sus reun.ones serán periódicas, celiebrán-

Pe~

-~ ., obligatoriamente una vez al mes, ;previa co1wo.catoria deI Prnsidente. Se 1'é
U~w
•
t' ·•
unil'á ad:emás, excepcionalmente, cua1l1do las circunstancias lo aconseJen a pe ·rn10n
de oualquiera de sus V-cai::ls y aproba>Ción 1de la P1·e.sidencia o :¡:ior inkiati1V"1 de
ésta.
Artículo 4.º El Comité S-indicarl del Prupel y Cacrtón quedará definitivamente

constLtuitdo dentro de'J. plazo improrrogabllr; de 30 dí1a-s, oontados desde la. inserción
de esta Orden en el "Boletín Oficial".
Ail:tícu:lo 5.º Por la Pre.si'denc.a de la Comi1>ión Je Incl¡u.siüa, Comernio y A.bastos, se ru.:lopta:rán las disposiciones necasarias para ~eguocar el cumplimiento de
cuanto SG previene en 'los artíctüos anteriores~
Ar.tíc-uilo 6.0 Quedan cter1egaidas cuantas disposiciones se G1pongan a la pre-.
sent·e Orden.
'-~
Dios gua¡rde .a V. E, muchos años. Bmgos, 15 <le se¡ptilimi:bro de 1937.-18regundo
Año Triunfal.-Franciisco G. Jordana,

ORDEN
Ex-cmo. Sr.: De conformidad. con lo que se previene en la Orden d!e 8 de juniOI
último, y a fin de que el Esta:do tienga bajo su det..oend.encia el crga,nismo que sirva
de nexo entre los f:aibirici>ntes y .consumidores de .fer.~íliz;anties, :¡;aia axmonízar las
neces~dades de la acgr1cultur.a <:on las disponibilidaides de ca.da -mOlmento, y a pxopuesta de las Comisiones de Industria, Comercio y Abastos y deo .Argrkuibura y Ti.abajo Agrícola,

DISPONGO:
A~·ticulo Lº E'l C(.,fillité Sindical de Ferti1ir..ames constituy.e el organismo que,
bajo 1a dirección del Estado y de a-cue11do con las neces.¡d:ade.s de 1a aconq1ma nac10nal, orctsna la JJ11¡po1 tación, transfo~·ma.cíón, dlSitribudón y vc.•1na de malúenas
primas lIBCesaQ·ias para la f·al¡ricacíón de fortiLzaHtes, así Jomo la de los f·ertlh-l
zanves .t:a:oncados, aJ•illitándose en su ccmwt1do a las neree<üdades d1., la agricultura.
Art.ículOi 2.0 Esto Gev."'1lité Slndical estai.á 111.Uegrado por: Un Deleg.auo ele la
OOnusión ae Inclm;tr.-a y Comm·cic y Aibastos o del origarll.smo que en su cua 1a &UStituya y 110111brado por la misma, que aictua1·á de Presi®nte; un D::;leg1'4G rte la
C01ni.sio11 a.e Agnculima y Trnoojo Agücola' o del orgarusmo que en su dia la silli-'.
~1tu.ya y nombrardlJ' pü[' .¡;,Ha, que ac1luall"á como Vice-¡prr&siden:üe; •un Delegauo del
Oor.nitá ue :ililonea.a Extranjer·a hümb1'&do por la Comisión 1cl,e Haciei1da o ¡po1· e1 or
ganismor que en ;,u día. la- sustituya; un Delegado. -de F. J!l. T. y de las J. O. N. S.
y run Vocal en n-'J}l'esentación de 1eaida uno de los seotoveis sigu1entes: l.'1a.brícanbes
.de íeQ'tillzaJ.Y~es, Jmportaidores de fe.r:til:lz·antes, Sindicatos Agricola.s del Nor.te, S.ndicatos Agrarios deil Sur y Cámaras Agrícolas .
.A:rículo 3. 0 Las i-e1m.iunes del Comtté serán .pedódicas, celebrándose obligrato-•
xíamente una vez al mes, pa:evia convocator.a. de ~a. Presidencia, Además, .se reuni.r4
excepcicmalmente cuando las circunstancias lo <tconsejen :a petkión de c;,;ua.lquier6.
·de .sus Voca1es y apl'.obación de la P1~esidencia. o poi· iniciativa de ésta,
Los aiuuerüos del Oomi:té no serán vá1idos .;;in la co.njtmta. aprobación del Preskl.ente 'Y Vice¡pre<údente. La P1esidencia tendrá voco suapeni:;ivo.
ArtJ:ollio 4. 0 Tc.\dos los organismos a 1quienes se atribuwe represcnta.ción en oote
.comité Sindlca-1 deberán ihac.er, en un plaza no s«pe1·ior a quince dihs, a. pa.tü' ue
la publicación de la presente Or¡den, la ¡propuesta para la designación de sus De··
lCi'aidOl> respeativos, a:l iP.residente de la Comisión de Indu.stria, Cdmercio y AJJ-ustos.

.. ¡ 5 o ,. a fu:nc:ones ,que incumben a este Comité 1Sindical
son:
f b .
..
• fe.1
Ar l icu o . J.i s
al Ajustar las ~miporlaiciones de ¡prtineras ma;tBrilrn para .a a nca1Cion ue
"'
tililliantes y J:a de fcrtillz.a.ntes fa;IJ1ica,dds a las neces!:fü>Jdes ~eiues del collilumo, a
los med~os de ¡;¡ago y a las co{nve;rJJiencias del Com3r-Oio Extenor. .
·b) Distiibuír las primeras materia8 ent~1e las diierentes tal.l~1cas con a·rreglo
a 1a capaci¡O.ad de las mísÍnas y a las necesidaides que sc~re cada una de e~llias pesen .
.e) ordenar el sumini:;tro de 'los feribiUza.ntes fab:ncooos o d~ los tmportoo-0s
dir>ectE~n~ett:llte con arrieglo a las ecnesida1des de cadia zott1la agrícola, señalando la
príorildad en el servicio.
d) Proponer los po:ecíos de .venta sobre vagón fábrica., o puerto base.
•
e) Inform:a1· .:;obre las medidas que l"' ¡611.periorida.d ,1e someta y elevar a a;quella cuantas est1mc precisas, en defensa de la Economia Nac.oriul en materia de
:fertiliz~ntes.

1')

Ve1air por el cum1plímlento de sus acuerdos y :1:maponer, prt:vi~ e:x¡pediente,

las sanciones :a qiie lhull:>iere lugar.
A:rtfoulo 6.º El Comit6 Sindical de FertilJ;lza,ntcs quedará. definitivament~ cotnstituíldo dentro del plazo impror:r.ogable de treinta; dí.Rs, siguientes a la inserción de

esta Oliden en el "Boletín Oficial".
Aritloulo 7.º La. Oo':miSión de Industria, Comercio y AlJastos queda enoargooa
de dictar cuantas di.sposiciones sean. necesa.rias para el CUnl\Pliffi1éuto de lo que se
prieviene en la presente Orden.
Dioo gua,rde a v. E. muc!h-0s afioo. BiUl'gos, 25 de .septiembre de 1937.---;,Segunrlo
Año Triunfal.-Fran'císpo, G. Jordama.

ORDEN
E'.Jievá.ndose a esta Junt;a, Técnica consultas sobre 1a interpretaieión que debe
darse a algiunos conceptos con.tenidos en la Oridoo de 24 .de julto de !f1i>7, sobr.e limiuación del cu1two del toil:l1a<te en las bl:as Canarias, conviene a;clararlo.s de una manera genera.l ¡pal'a que se aplique la citada Orden iectamente y ;;in Llemol'a alguna
en la zalf1.a ipróxnna a comell2'ar en e1 arontp.élago.
Por todo lo cual, oota Presi.dencia, dispone:
Primero. La simultanetdad de cultivar tomate y maíz para gnmc a que obliga
·el aparliado e) del -artícuü.o .tel1Cero de la Oxden de 24 de julio últhno, se iniierpr.eta-.
ra. en .e1 sentido de que el cu1tivo del ma1~ se ha de prncticaa: en la época más apro-1
piada para és1Je, ooupa1111c!.o el teo:reno ¡paite del IJeríodo no11mal cte l<>. zafra de exportación, y iderdfoand:o .en el i·esto de la zalfra a o~rJs c.lltLvos que no si;;m1 toma1ve
el lierreno que ha.ya ocup3":\0 el m:al.z.
:Segundo. El veinte por ciento en que como m.nimo habrá de 1 educirse la superficie cultivaeta de tomate, según or,dellil, e1 a.rtícu1o cua1·to, se acol'llará para torla
au.toriz~ción mfe1~or a una hectárea., a.1.lllilentánU:~se oosta ui, 25 r:;or 100 para su-.
perfi>Cies ma~"Ores de una hectárea e iniffiliores
10, y <hasta un 30 por 100 ;para las
superiores a 10 hc-0táreas.
Las superücies globales derivadas ·de la apliilación de los excesos de reducción
sobre el 20 [!JOl' 100, s·arán re,servactas ipor las ·Secciones Agr.on'i>r:nica& p11ra conres.ón
idie cultivo da tomate a mieiv•as zonas o l1;Uevos culti,va.:;01;es, y dist·riibuíctas, siempre
que ello sea posible, en la forma siguie,nte:
a) El 60 por 100 como J.!lll11mo se dootinará a nuevos cultivadores de wmate,
dando preferencia a su:perd:icles de plantación mferiores ª' una he;c.~área.
b) illlJ. 40 por 100 restante se aclljudicará a los cultivadores de .ter:renos que se
beneficien con nuevas obras de ·riego.
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Tercero. En el caso de tenerse que a'!)licar la. s,anción prevista im el apar,ta1c10
a) del articUtlo 10 de la Urden de 24 ,de julio, los gastos do; aiTanque de tomatera
serán r;uf1.agados por el inimctor.
Cua[·to. Tanto 1a Orden de 24 de Julio de iiJ37 como la p,i·esente, no tendrán
ap1icae1ón en las Islas de LanzaToLe y Fuert,erventura, atendiendo a »US especiale.5
características económicas y de cultivo.
iDios g1Uail."de a V. E. nu:chos años. Bwgos, 4 cte septiembre de l937.-6e;gundo
Año Triurufal.-Francisco G. Jordana.
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