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Guarnicioneros pm'Visionales :a. D. M"anuel Caza
Ruiz y otI'os.-Págfna l5..

O.&claJh1lad de Com]llemeDto (Antigiiedad) .-Qrd-en
asignando la antigüedad que indica al Brigada
de Complemento D. Cándido Valdés Min~ote.

Páginas 15 y 16.
ReemFlazo por herido.-Orden disponienoo pase a

esta situación, con re;:;idencia en Pa,lm..'l. deN.:allor
ca (Baleares). el Brigada D. Saturnino Sierra.
Página 113.

Retiros.-Orrlen disooniendo pase a situación de re
tirado el T€niente d~A"Viaclón D. Basm'GGarij o
Pérez.-Página 16.

"/..'

:Reel5.ftcacló:n R la relación de r.etiroo de la GuaDftJIr
Civil (B. O. niím. 615~ fecha 29 jun'io 1!r.\S) .....a,~.
gina 16. r

Al Servicio del Protectorado.--Orden pasando a e21~" .
situación el Veterinario D. Pedro Landies Bosqu(¡:~ ,
Página 16.

SUBSEOaET¿'1...l=tIA DEL AIRE

1

Asceus.o:'.-Drden promoviendo :al ~;npleo de A1f~
ProV1Sl:onalóel A!:m.a ·die AVl9.elml 3, D_ Gabde1
Bourdet-te BOIudette y oOk-cs.-Página 16. .

Coulité de Moneda Extranjera.-Cambios d€l día.

GOBIERNO DE LA NAC10N
MiNlSTERIO DE HAOENDA1~~r~" i i b e r a d o en la >igti~utctiV\JNJSTfRtO DE ORGANlZA~

- --- J ruAii!a d~, GX<lnada, cinco.:m,ül CION y ACCION SINDICAL
ORDENES J.hectolitros: 2 la de Valladolid. die- f .

n O Sr.: De conformidad ""n: ásiete mil .lled:olitms; . .a.h ~1-o E.DEN ' ,
m. 'd' 1 O-..J~- ~ ., Zaragoza cmcuenta:mil h'OCtOh-l - la d b-d -1,10 prevem o en a _l"Uen Ut: la 1tI: . 'la de S illa 1reulta v Ilmo. Sr.: Para e 1 a ap.ll""

Junta Técnic~d~ Estado de 26 de1-:~~ YiDÚ. Y fin;hne:dte, los c~- c¿ci~n dd Decreto. de 8. de jU?10
ehexo de 19.)/, tDSertaen. d BO-! . os asign.ad~ a las .di.f.exentes.1le- cor:rH~nte CB. O. numo d:el H).-es...
LETIN OFICL.bJ. .DEL ESTA-l;rones seran transferibles de ~: tc.'b!lecien~oo qae~T las fm.'J1tr~
DO .de 3~ 4el 1?XoIn-Q mes., . .:l atrás con ane:crlo a las nece-sÍ- -de trabaJO se habrliten locales .e0- .
. . Este .Mm~st{'rlO se ha sen~o dades,guc en las'" n:lstl3.aS puedan, .m~res_p.ar,a ~ .obre,,:s.. ~e
dIsponer que el. reca.rgo que debe surgir, debiendo asimismo la re- Mlmste.nCl ~ temdo a bH~n dis...

.c.cb~ars~ POI las Aduaffi'tS en las'gión de VaftadBlid. atender.. :si hu- poner; '.
~1qUlda.. CKlnes de los .derecbo~del',brer.·. a lag.ax él. -elfo. a las provi.ncias Arf,·:Icu!lJ pr:.1rnero. Torla.E~
~l~.r.am::el.. .co.r:respondiooi:es a las. 1:1.. _ _;;J __ ..1 "1_, • • S.:l c-:il.yo ~egmu:n de 1r.ab.aJ0 :no,- d ~- lD'er~ oe ;,¡.a p:r:rnleza .reg.LOl1, y d'-J - , J~_ h
~(::rcanC1as l~perta as y expo:1.~- la de Za.ragoza. a las .de la cua..'"'ia. c-once :- :n -pe:rsona;).~ . rn:as -I:O-
das por las m1Smas ~u~.ante la pn-t ' 2.Q _ ~._ jos 1 ect.ores Re-. m~") ~.J!1m;nm 'P5ll'2 ~ . .alm.lleTZ~.
meLa decena del prmumo mes de '_1 I~ _J nsp . 1 J' '5ia;r.aobligada a~, ~ -51-
• ,. l....... d· f %nilies Ui: acuea,¡c.co.:n. as un- . - .1" '~ 1.._.;.,.,. , _
JUllD. ~ cuyo pago u .... ya e e ee· ~ de Ábcstos _ revia audien- ~t.(} ~·'i~iatG ~1. tta~.. un .n;x;a.L

tuarse en moneda de plat.a espa-j.' d 10:5., '-.. y fabri.--unte li-. CU.bIer.to. aprop¡ad~. al clima y-p:rc- ,
ñola o billetes del Banco de Es- ~la 1ePti_~los de __ .1 ' l' .~',.; ~is:t'O de mesas. asierrtos y ,~

b ]en as.can :es =ua LaD.....ca "LJ _ ,,~_,.1 _~ • ~~
paña. en vez de acedo en oro, d . el su'¿ ca.ción., .eritan-~ po.taorc. en amfLRltiiiW. :.suilO'fu_=pa-
será de ciento setenta y ocho etl- de:n~-o~ ecl.a ci"TIilt' .. t 'f La .Id hchida, aseo '¡)eI'SOl'la1 Jj :iim
teros con ochenta y siete centé- o o tase II e acaparalblen oSI pic:za -d~ utensilios.
sünas por ciento. l· que pre en ~n e'Varsc ~ :Cl o por! .En dicho local se dispondd.

Lo que comunico a V. 1. pata ~()S a~aceOlstas o fabnc.a.ntes de! ·igualmt'11'7:c de hcrn:itl<ls o C?al-
su conocimientG y ef&tos. l",oJ.:?~uesQtos"".J__ ul-..1. 1 sal 1q¡;¡ie't i:ltro m.ewo de ilSOcu...-oen-

Dios gu~r4e a V. 1. mu<:hosl J~-- uel.kUl ano ,¡.¡uos o~ . -tt't. con -el c'Omhustihle neOf':Sario
añ.os. . . , '1 dos de cupos .ant::i:lOres., por Ir.e.n-t p~I'd. que el trabajado!" pued.a 'Cor

Burgos. ~8. de junio de 1938.- glo~ados_.enlas ,jfras totales t:on-¡ lenta~ ~u~ c?m._i?~. ..,
Ir Año TrIUnfal 1ce~Ig.as. y ~, .' ,.f. Ex.is.tlX.al...d~ca obligaclOn. por

r0."~D ~.- Que en 1~ p.dneros díasJ ~ri:e de las Empc~, aun en .el
. ~ ~. o. I~e b segu~~2. qamc~a de sep-l ceso de -4:on.cecier en su .Regla.men-

·Sr. Jefe del Servicio" Nacional .de tlembre pro,..l1n? los cItados Ins-j Í"J de Tr:ab.aJo ,dos h.orasl'.ar.a las .
Aduanas. lpector-es com~....Iquen ~ ~a Jef.::-¡ comidas. cuandola I?i.tad &~ pe.r

1~:;i.;~el~~e~.~~'O_:::c~~~ ~~L~· f ~on<!l, ~l !Uen.os, solICIte la m~-,- . l·---·~·· ~~. ...-y.... P"'''''' *''':''''.... « UV J::"""1 1..2.ción de locaL pu.a comedor. Ca-
l I~~:.:,.:!"'~,-1En ,. cU::iP~::i':~lt..? de :.a;: e~ su <:a~~ l~: tn~dldas pert~- s~ de que ~l. :m;pre~rl0 no at~
_o. r-----r-Í!l--o -n ~.. ~ ..'....wu se-j .u..t:nt.e:. con I".=Ú1;CIon al cuarto trl- dIese la petlcl0n dd pex.son.,al. ceJ-
h''tmdo del Decreto ~umer{) 215, 4mestre uel ano a:=tual. . te po.dc~ .r~CUITÜ" .ante .el De1eg.a-
de 8 .~e Jebrero de .19)7. y de con- Lo qu~ c~tnumco :- V. L. para do .ProvIncIal de TrabaJO.
fo.rm.G4u con d dictamen de ese su .conoclmlent-e y erectos. Artículo .segundo. los locales
Sen~cio Nacional. dispongo: Di-os guarde a V: 1. _muchos ~ñ'Os. comedores a que se refieren lo!

l.--Que el cupo ?el alcohol . Bu.::gos. ~8 de Jumo de 19J8'-artículos l.'.? y 2.2 del Decreto Sf::-
de melazas correspondiente al ter~ 11 Ano TrIunfal. rán establecidos en consonancia
cer trimestre del año en curso, se , A.t.~. con las c.aracteristic:asde cada in.
distribuya ent!'e los fabricantes de Sr. Jefe del Servicio Nat:ional 'de dllStria. de su importancia econó
las regiones establecidas en terri· l Aduanas. mica. número <le lOs. tI:abajadoti$
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y c1im? de la localidad, .debiéndo- 'rio~ para el· aseo apropiado delf que po~t'á acor~ la ~dusión_d~~
se observar para ello las síguien.- trabajador a.ntes de la comida. turno de adm.i.nistraclón y ngl'"
tes r~las: Artículo cu.arto. En las E11ltll'e- landa, sin perjuicio de las respo.l1,*.

a) En los trabajos de empb.- sa<; a que se refiei'e el artí~ul(l an- sahilidades de otro orden; el tu·e:
.amiento e-ient..t.al que se efectú~n terior la obliO'adón n.o qUedará b~jador exduldo será reemplaza..
al aire libre, las Empresas podrán reducida a la ~ala.¿6n del local doe.n su función por otro. en la'
habilitar barraconesdesmontablts, comedor, sino que se ex.tenderá a misma fonna que se estable~e f'n
cobertizos, tiendas de campaña, E:t- la organización de éste, a fin. de el primer párrafo de este arncub.
eétera, según las posibilidades V que los trabajadores -puedan :rea.- Artículo. sexto. Con el fin cI€j
costumbres. si~mpr.e que respon· liz3r sus comidas U1 común" con facilitar la convivencia familiar en;
QaD. a las condiciones generales de la consiO'uiente economía para la. hora de la comida, el trabaj=l'"
hIgiene V 2. 1a s finalidades de ellos. b . dt1r podrá utilizar el local-come...
apartamiento. reposo, alegría y co- A tal fin la Empresa esia:á doro establf:cido de acuerdo con los
lnodidad que -deben perseguirse. obligada a 1; siguiente: . altic~os 1.2 y 2.2 de esta ~rdenJ

_b) En los centros de trabajo de a) Pago de cocinero o ranch~.l po~ 51, solamente, o ~ umon.~~
carácter permanente, cuyo número ro, según costumbre y con art'~'1 SIl esposa o persona de la famIlIa,
de trabajadores no llegue a cin- gb al número· de trab~jadores. que' acudiese a llevarle la comidat
cuenta, se procurará que la ins- b) Suministro del combustible En los comedores a que ha::e,

.taJzción del comedor se haga de necesario para. la cocina. i refel'encia los artículos 3.2. 4.2 v:
m.mera anáioga a la que previe- e) Disponer del menaje de ':0- JI 5.2 de esta Orden, el trabajadol:
ne el artículo 3.2 del Decreto, el} cina adecuado (ollas, calderos, et. podrá solicitar de los encargados
propor-ción .a su importancia eco- céter.a.). . . Idel local se admita, en su compa~.

pómic3, clase d-e industria yeon- d) Proveer al comedor de pla- ñ.ia .a su esposa o une) de sus hi04 ¡

diciones lijas e eventuales de: sus tos sencillos de aluminio, por':~-1 jos, con el descuento consiguien."'~
tr"~aja.doresF pero necesariamente lana o esmalte y de vasos. te, :n su sueldo, por las comidas'
el l~ destinado a comedor debe e) Anticipar a 10$ trabajado-l reahzadas.
estar bien orientado. 'con piso hr-I res las cantidades necesarias, a fin 1 Artículo séptimc. Los Delega~
m~, ~usc~pq~lt> de limpieza, am~Ide que pued,an adquirir, al por roa-, dos. e Inspecto:es de Trabajo cui~
plia. venti!Jcl0n V apartado de to- yor, los articulos comestibles nc- datan de la t!l.aS exacta observan..
~o desagüe o vertedero de resI·. cesarios. .•cia de estas normas, sancionandG
QUOS, así como de lo.s sitios en que f Esta últi..tna obligación p.odriÍ ser I h falta de .cumplimiento por par"
se desprenda polv? o emanacio- sustituida. con la organización .de I

I
te de l~ .Empres:as. con arreglo al

Des molestas o nOClvas a la salUd., economatos, por los empresarios, 'p¡'ocedlIDlento general de la. Ins..
•el Para los trabajos agrlcobs de acuerdo con lo establecido en pección de Trabajo. .

.solo .s.e exigirá la instalación de el articulo 43 de la vigente Ley de 1 I.as multas. serán de cien a ~nil
,,?oherttzo-comedor, cuando se ej~- ¡ Contrato de Trabajo. ! pesetas, según la importancia de la
<:.uten en lu~ar o tajo fijo,' por Articulo quinto. La administn- ¡ip.dnstria y número de trabajado""!
tieml?? supenor a un mes; la ins- dón del comedor cGrrexá a cargo I rf.$ imponiéndose. en todo caso, el
!alaClOn", responderá a . las costum- ~e dos trabaj~dores,.que mensu11~1máximum si .exi.-ste reindden:~a.
})J:es locales y al.caracter tempo- n:ente turnaran entre seis que de-' Esta se aprei::rara. cuando, r:0tIfi""!
ra,l de estos trabajOS. SIgne el Dire<::tor. Gerente o em- 'c¿do al .empresarIo de habersde.
. .Arliculo tercero. L a s indu,- pl'C'sario, de los obreros más aoti- impuesto. en resolución firme 11

toas establecidas er: locales p~r-I guos ~n la Empresa. Uno de elhs mulu por infra::ción,. no corrIgico1;
~a.nent~, con un numero normal¡ tendra a su cargo todo lo refe-¡ r<J. la falta, o mCHrnese en otJ-,¡(
i.e ~rabaJadoIeS~igua~o superior a. 'l. rente al ord-en. disciplina y ]im- aDálog.a·dentro de 103 tres mts~lJ
zlncu~ta,.hwr.an de Instalar, en el pieza del local, y el otro la dispo- j contados a partir' d~ la fecha de
PeIazo o~den.ado ,en el Decreto de sición de las comidas " direcciónl aquella notificación.

.r. "e::nCla, un local expresamente de la cocina. ' ! Santander, 30 de junio de 1935
ol

. Il2.~ll.Itado para .c?medor, con' bs Las cuentas serán liquidadas ~n ¡ H .'\.]10 Triunfal.
.;~ clentes 7 con.dic:~nes de limt;ie- 1 i~ m.ism~s días de pago de nó· I 'k' Tf' lU7 X :entlIaCl(~,n7 que los na-I m1nas· o jornales, haciéndose }a j PEDRO GO.l.fZALEZ BUE..."'TO.
f'~.n ~glenlcos.y comodos; la ha-; oportuna distdbución de los gas-i S- J""c d ,·S o" ~T: J d
bI1aClOn o recmto dispondr" d ¡ t . da t b . d b i ,. ...le el en!.CID .:."ac.ona é
medio para. su calefacción c~de! os Pla:-.1 .quet ca.. r.a aJa.dor a ::l- i Jurisdiccion y Armonía del Tr,l"
..1 ..1: ._ .:.(._ 1 •• O!!le e Impor ~ ae las coml as que 1-' b;,l. il) , .
_¿ _.LA~_ v t;;~HIl~!Vll 10 regulI'lese. I na.ya real¡z.ado. '1'

En . todo c~so el piso .será ~e ¡ Los encargados del comedor 0.)-

.m.atenal p:o~.o para su limpieza! s.arán nota a la Administracióñ' deI Urna. Sr.: En virtud de las fa..
~baldeo diano; !as par.cde.s, cuan-Il.a Empresa, solicitando. si les fu;::- cultades que me confiere el De~

brenos, decublp.rtas de cemento . ra precisa. su ayuda, a los fine; de creto de 13 de mayo úHimo y de
~ an%uea as coon 'cal, y las mC-¡l contabilida-d. del. importe d.el d:es.- acuerdo 'COO. lo dispuesto ~n tá;.. , 'd dCo;. SI son de ~.era, cuento por conuda gUé hay.1 de Orden fecha 23 del mismo mes.
pf~ni1ta os e orma que permlta su. h2cerse a cada uno de los obre- nombro Magistrados de Trabajo..
ac aseo. I ro~ . . .. 1 "'1

El cO d ta # al' d . . . con caracter mtenno. e.n as pr<a1;; 1 .me Ot' eS ra eJa o en tas faltas cometidas por !os vincias de Cádiz y Huelva res~
~~olto ,de ~~d~ Iug<U' en que exis· tr~bajad?r~s en. el de~empeño d~Ipectivamente, a don José !~artí4

,espren I:nlentos ~e olores.o esté' servICIO seran san'clOnadas por nez Sanz " -don Serafín Jurad~·
po.vo y tendra los me:~os ~ecess\- la Delegación. Sindical Provincicll, Pére;¡::. Jue,es dé Instrucción. ...,l.


