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Visto el oficio de V.S. dirigido 
a e st a nira c e i6 ge eral c n fe cha 29 de Abrhl 
proximo paQ "do en el que traYJscribe carta del Ins
ti tuto r cional de rey iqi6n manife"'tanño oue ha
biendo advertido aue 1 s anualidade~ par~ reip e
gr r el preS4 amo e i tereoes corTespondiente~ nue 
el Instituto concedi6 a la _sociaci6~ de la Li a 
contra el Ca1"'!cer se satisfacen de modo imcomp1eto, 
hal1andose e ese caso las corre~po die~te~ al ~e
gundo, tercero y cuarto trimentr01 de 1934 y primer 
trime~tre del año actual,pues de PU importe se 
ha deducido 1 1'30% del impuesto de pagos oel Es
tado,y hable dOlle previsto en la c1e.u?ula 5~ de la 
escritura de p.re?tamo nll la Aeociaci6,.., se obliea 
bu al pago de los impuestos oue ocaQion se la ope
r c16n y ef'peciatme te el de p g os del ,c; ... tado.i.,
teres en EU co secuencia oue e acuerne el abo o 

e 1 s can~dadef' ou faltan para completar el im
oorte ne los me nci 0"1 do'" ti m:: stres ClUe con los i rl
1 r e s de demora desde la fec ha de Los respecti
vos ~ gos,a?cie ov rl en total a la c ntidad de 
1.043'12 popetas. 
. R sultando que examinada la clausu
la 5a de la me cion""d escritura,oue obrll e la 
Secoi n ~~dministrativa de sta Direcci6n g en ral, 
ap are ce e f ct i v a ¡re n te que la Asoc iaci 6n de la 1i
g spañolJ! con tra e 1 Cancel' se o bL iLó al pago de 
los impues,l>p oue ocaoicnase la operaci6n de présta 
mo concertada con el Instit u to Nacional de Previ
8i6n y ef' pecia mente el de pagos del BstaClo que 
pu da detra reo del importe ov cad~ ~nu liClañ,de 
modo ou el Instituto perciea in egramente sin de
duci6n al guna por ningún concept la cantidad 
qu sciend cada plazo (le rmortizaci6~ e intero
s 8. 

Considerando que en virtud de lo 



r 


dispuesto en la . O. ~I. de r de Junio de 1933 se 
requiere la autorizaci6n previa de e<:\ta Direc
ción para cuanto se relacione con la i:r-l\;ersió", 
de fondos de la Liga Antic cerosa; 

Esta Direcci6n gen ~ ral ha acordado auto
rizar a V.S. par~ ouo abone al Instituto Nacio
nal de Previsi6n las cantidades oue faltan par u 
compl tar el ' tercero y cu~rimporte~esegun~
to trimestres de 1934 primer ~imes~e del año 
~ctual oue ascienden 6 . to~al a la suma de mil 
cuarent y tres nese E con doce centimos.
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Sr. Director del Instituto NacionaL del . C~ncer. 


