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vatorio de San Fernando, el Instituto Español de Ocea
nografía, el Servicio Meteorológico Nacional, el Insti
tuto de Radiactividad, las Cátedras de Geofísica de la 
Escuela de Ingenieros de Minas y Universidades de M a
drid y Barcelona, y los Observatorios geofísicos particu
lares y empresas de Prospección geofísica.

Artículo cuarto.— El Observatorio Astronómico de 
Madrid, ligado hasta hoy al Patronato «Alfonso el Sa
bio», así como la Sección de Astronomía del Observa
torio de San Fernando y los Observatorios Astronóm i
cos particulares, formarán una Sección agregada, dada 
la afinidad de sus misiones con la Geofísica.

Artículo quinto.— Formarán parte como Vocales del 
Patronato «Juan de la Cierva», los Directores o Jefes de 
los Centros o Servicios anteriormente mencionados, los 
investigadores ‘que en alguna de las ramas de la Geo
física hayan efectuado trabajos originales de gran im 
portancia científica, nombrados por el Ministerio de 
Educación Nacional a propuesta del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, así como los Directores 
de Observatorios y Empresas Geofísicas no pertenecien
tes a ningún Ministerio que se hayan destacado por el 
mérito extraordinario de sus trabajos teóricos o de apli
cación a la prospección geofísica y que sean propuestos 
por el Instituto creado en este Decreto..

Artículo sexto.— El Instituto de Geofísica comunica
rá la instalación de Observatorios geofísicos oficiales y 
particulares e informará sobre la concesión de subven
ciones a los m ismos cuando hayan de realizar trabajos 

>de investigación por iniciativa dé aqqél.
Artículo séptimo.— Los bienes propiedad del Institu

to de Radiactividad, así como los créditos consignados 
en el presupuesto de Educación Nacional para el mis
mo y para subvenciones a Observatorios y entidades 
particulares, serán atribuidos al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. ’ .

Artículo octavo.— El Instituto de Geofísica creará, a 
medida que lo exijan las necesidades científicas, los cur
sos de preparación de las distintas ramas de la Geofí
sica pura y aplicada que han de formar el personal es
pecializado a cuyo cargo han de quedar en el porvenir 
tan importantes investigaciones.

Estos cursos podrán darse en aquellos Centros o 
Servicios del Estado que posean el . instrumental geofí
sico correspondiente.

 ̂ Artículo noveno.— Quedan derogadas cuantas dispo
siciones se opongan al presente Decreto.

Artículo décimo.— Queda autorizado el x\Íinisterio de 
Educación Nacional para dictar las instrucciones que 
fueren necesarias en la aplicación de lo dispuesto por 
los artículos anteriores.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid, a veinticuatro de febrero de mil novecientos 
cuarenta y uno.

F R A N C IS C O  F R A N C J

El Ministro dé- Educación Nacional 
JOSE IBAÑEZ MARTIN

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO de 25 de enero de 1941 por el que se aprue

ba el R eglam ento de la ley de D escanso D om in ical.

P ara la práctica  ap licación  d1© la Ley, de trece de 
ju lio de m il novecientos cuarenta, a propuesta del. 
M inistro de T raba jo  y previa deliberación  del C on - 

-se jo  d e . M inistros,
' V engo en  disponer lo sigu iente:

Se ^aprueba el R eglam en to de  la ley de Descanso 
D om inical. /

Asi lo  d ispongo p o r  el presente D ecreto, dado en 
M adrid a veinticinco de enero d e  m il novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Trabajo,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN

REGLAMENTO 
DE LA LEY DE DESCANSO DOMINICAL

CAPITULO PRIMERO 

De la prohibición del trabajo en días festivos
Artículo primero.—A los efectos de la Ley de 13 de 

julio de 1940, se consideran laborables todos los días del 
año, a, excepción de los domingos y ñestas oficiales y re
ligiosas .equiparadas al domingo.

Artículo segundo.—Se entiende por trabajo material, a 
los efectos del artículo primero de dichg, Ley, todo empleo 
de la actividad humana en que predomine el ejercicio de 
las facultades físicas.

Unicamente se considerarán trabajos por cuenta pro
pia y de puro pasatiempo, a los efectos del segundó pá
rrafo del mismo artículo, aquellos en los que no exista 
un móvil de lucro inmediato para el que los realiza. Los 
trabajos materiales realizados con publicidad, o sea, en 
sitio o forma públicamente observable, no se estimarán 
excluidos, en virtud de lo dispuesto en dicho párrafo.

Artículo tercero.—En las industrias en que, a juicio de 
lâ  Inspección Provincial de Trabajo, se originen graves 
daños si se comienza a computar el día festivo a las do
ce de la noche del día anterior, • podrá dar principio al 
cómputo a hora distinta, siempre que se comprendan 
veinticuatro horas consecutivas dé descanso. En las que 
se exija trabajo día y noche, el relevo de tumos se hará 
en las mismas horas que los días laborables y a esas ho
ras empezará y concluirá el descanso dominical de los 
obreros a quienes corresponda.

Artículo cuarto.—Los locales en que se realicen tra
bajos que no se encuentren expresamente exceptuados del 
descanso, permanecerán cerrados todos los domingos y 
días festivos no laborables.

Artículo quinto.—Cuando en los locales a que se re
fiere el artículo anterior, habite el industrial o  comer
ciante, sus familiares' o dependientes y no tengan más 
acceso que el de la puerta o  carezcan de ventilación su
ficiente, aquélla podrá permanecer abierta, con un cartel, 
en caracteres visibles, en que se anuncie al público, que 
no se efectuará ningún despacho.

Artículo sexto.—Cuando en un mismo establecimiento 
se realicen simultáneamente trabajos prohibidos y permi
tidos por excepción en días no laborables, podrá perma
necer abierto dichos , días, durante las horas hábiles, de
biendo fijarse, en lugar visible, un cartel en que se m?
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 diquen los trabajos autorizados para el público. La  
Inspección de Trabajo podrá tomar ¡as medidas necesarias 
para la separación de local o artículos de venta, así como 
podrá proceder a la clasificación de los establecimientos, 
no en atención a la Contribución, sino a la industria a 
que efectivamente se dedican. 

CAPITULO II 

De las exclusiones o excepciones al descánso dominical
Artículo séptimo.—El personal que trabaje en los es

pectáculos públicos tendrá derecho, cada siete días natu
rales, a un descanso de veinticuatro horas consecutivas 
o a dos descansos de doce horas ininterrumpidas, que se
rán concedidos simultáneamente a todos los individuos 
de cada compañía o agrupación artística.

Cuando éstas se trasladen de una a otra población, se 
considerará concedido el descanso si, en el término de 
siete días, mediare, por cualquier causa, un 'descanso con- 

• tinuo de veinticuatro, horas durante las cuales el personal 
no preste trabajo alguno.

Los circos o barracas de ferias o verbenas, debidamen
te autorizados, se considerarán sometidos a este régimen, 
tanto en su funcionamiento como en los trabajos de ins
talación y traslado. .

Artículo octavo.—Los guardas rurales, vaqueros, paston 
res y, en general, los dedicados permanentemente a la 
custodia de ganado en el campo y vigilancia de explota
ciones agrjcolas, ‘gozarán de un descanso mínimo de dos 
domingos cada mes. Este descanso podrá permutarse por 
otro de cuarenta y ocho horas consecutivas, cuando la fin
ca o lugar donde presten servicio esté situada a más de 
cinco kilómetros del pueblo más cercano.*

Artículo noveno.—Se entenderán comprendidos en el 
apartado e) del artículo cuarto de la Ley de 13 de julio 
dé 1940, todos los trabajos del campo considerados como 

' necesarios en la preparación de terrenos para la siembra
0 complementarios de la recolección, y aquellos que han 
de realizarse en un período tan limitado de tiempo que, 
de no ser aprovechados íntegramente, pueden originar 
graves perjuicios a la economía agrícola.

Las Inspecciones de Trabajo señalarán concretamente 
 las faenas o trabajos que, como norma general, deban 
comprenderse en dicho precepto, con arreglo a las cos
tumbres o modalidades del cultivo de cada comarca; re- 

 solviendo, además, sobre los casos particulares qüe se ¡es 
presenten.

Los obreros dedicados a estas labores agrícolas disfru-. 
 tarán, a su terminación, de un día de descanso retribuido 
por cada dos semanas de labor o fracción.

También se considerarán comprendidas en el mismo 
apartado las labores agrícolas de cualquier'clase cuando 
accidentes naturales, como lluvias, nieves, etc., hayan he
cho forzoso el descanso en otro día de ¡a semana. En 
este caso darán cuenta a la Inspección de Trabajo, la 
cual comprobará la exactitud de las alegaciones, .para 

 sancionar, en su caso, las falsedades observadas.
Artículo diez.-La exclusión establecida por el artículo 

cuarto de la Leyv en; cuanto al trabajo de pesca de tem
porada, no es extensiva a la que no tenga aquel carácter.

Los_trabajadores, al finalizar ja temporada; disfrutarán 
de un día de descanso retribuido por cada dos semanas 
o fracción de éstas de labor ininterrumpida.

Artículo once.—La exclusión que por el misino artículo 
cuarto de la Ley ^e señala para el trabajo a bordo, so
lamente afecta a las labores â  que se refiere el aparra
do, g). Las demás modalidades de trabajo a bordo se re
girán por las normas especiales de excepción que el pre
sente Reglamento señala.
 A rtículo doce.—Se considerarán comprendidos en el nú

mero primero del articulo quinto de la Ley, en relación

con el primero de la misma, y exceptuados, por tanto, del 
descanso dominical: 

1.° Las comunicaciones aéreas, terrestrés, fluviales y 
marítimas, las postalefe, telegráficas, telefónicas e inalám? 
bricas, así como las reparaciones consideradas indispensa
bles que exijan su material, conforme al número segundo 
del artículo quinto de ia Ley; los servicios de funciona
miento y vigilancia de sus instalaciones, así como las in
dustrias que tienen por objeto el alquiler y venta de los

 elementos indispensables para su funcionamiento.
2.° Las fábricas productoras, las generadoras y trans

io rmadoras de electricidad para alumbrado o •aprovecha
miento de fuerza, así como sus canalizaciones, redes, lí
neas y los seívicios públicos de abastecimiento de aguas 
y alcantarillado.

3.° Las industrias de pesca, conforme a lo que se dis-, 
poné en el presente Reglamento.

4.° El trabajo a bordo no excluido del descanso domi- 
 nical, en la forma que se preceptúa. s

5.° La fabricación de pan, bollos, ensaimadas, churros, 
buñuelos y demás productos similares de la industria pa
nadera.

6.° La fabricación de productos de pastelería, confi
tería y repostería, que podrá realizarse en domingo -úni
camente hasta* las doce de la mañana.

7.° La industria de hospedaje, así como las fondas, 
hoteles, pensiones, restaurantes y casas de comidas, con
forme a los preceptos reglamentarios.

 8.° Los establecimientos destinados a la venta al por 
menor de artículos de comer, beber y arder y a la venta 
de flores naturales, con las limitaciones que para 106 mis
mos se prescriben v

9.° La venta de artículos de comer y beber en los es
pectáculos públicos, durante la celebración de los mismos.

10. La confección, reparto y venta de periódicos en la 
vía pública y en los quioscos dedicados a la -misma, en 
la forma qué señalan los artículos 33 y siguientes de este 
Reglamento.

11. Las expendedurías de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos y Timbre del Estaco y la Administración de 
Loterías, conforme a sus normas respectivas.

12. Los establecimientos que tengan por objeto el aseo, 
limpieza e higiene personal, en la forma preceptuada en 
el artículo 40 del presente Reglamento.

13. Las farmacias, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 42 y 43.

14. Las empresas de servicios fúnebres.
15. Los trabajos de salvamento y su preparaoión, así 

como los centros de asistencia sanitaria.
16. La expedición, carga y descarga de mercancías, 

según los preceptos reglamentarios.
17. Los servicios de vigilancia y policía rural y urbana.
18. Los vigilantes, ordenanzas y guías de museos y 

centros culturales, en la medida necesaria para su ser
vicio. s *

Artículo trece.—Se considerarán también comprendi
dos en los trabajos a que se refiere el número primero 
del artículo quinto de la Ley.

1.° Las industrias en cuya primera materia trabajada, 
de no someterla a tratamientos inmediatos después de 
su extracción, puedan producirse alteraciones espontáneas' 
y aquellas cuyas 1 primeras materias tengan breve plazo 
de tiempo para su aprovechamiento. Dentro de esta dis
posición se comprenden los mataderos/ salazón de carnes 
y tocino, hielo, cerveza, gaseosas, helados, extractos y 
conservas vegetales o animales y preparación de frutas 
frescas.

2.° Las que reclamen la aplicación continua de un 
agérte, por ejemplo, el calor, durante un período mayor 
de veinticuatro horas.

3.° Las que, por la índole de las operaciones a que
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se sometan las primeras .materias, requieran para su des
arrollo y terminación plazos mayores de veinticuatro ho
ras, no susceptibles de interrupción.

4.° Los trabajos preparatorios que, por el ejercicio de 
las industrias, sea indispensable llevar a cabo con doce 
horas de antelación.

5,° Los servicios de interés especial que puedan afec
tar a la seguridad personal de los obreros o a la general 
de las explotaciones.

Artículo catorce.—Se considerarán cojnprendidos en el 
número segundo del artículo quinto de la Ley:

Las operaciones necesarias en las minas para pre
paración y limpieza de máquinas, frenos, cables y planos 
inclinados; las de desagüe, saneamiento y ventilación de 
pozos y galerías y las de conservación de todo él mate
rial de saneamiento.

Artículo quince.—Se considerarán comprendidos en el 
número tercero del mismo artículo quinto de la Ley:

1.0 Las demoliciones y reparaciones de carácter ur
gente, así como las construcciones que, a aquella circuns
tancia, unan el no poder realizarse sino en breve plazo 
de tiempo.

*2.° Las operaciones de dragado de los puertos, con 
idéntico carácter. ^

3.0 Las faenas industriales que no puedan realizarse 
más que en épocas determinadas del año..

4.0 Los trabajos eventuales perentorios que sea ne
cesario realizar por inminencia de daño, por accidentes 
naturales ó por otras circunstancias transitorias, siempre 
qué se trate de trabajos de urgente realización.

5.0 La asistencia y cuidado de los animales y el he
rraje de ganados. x s

Artículo dieciséis.—Igualmente se estiman comprendi
dos en el número tercero del citado artículo quinto de 
la Ley la venta en mercados, ferias y romerías en los 
sitios, días y horas en que, por tradicional costumbre, se 
vinieren celebrando por concesión del Gobierno o del 
Ministerio, de Trabajo, dictada con anterioridad a la pu
blicación del presente Reglamento.

Las concesiones serán r^visables cada cinco años, a 
petición de los Organismos oficiales interesados en las 
mismas.

En las localidades donde se celebren periódicamente 
mercados autorizados, la Inspección de Trabajo, en re
lación con las horas de su duración, fijará aquellas en 
las que los comercios de la localidad puedan expender 
artículos cuya venta en domingo esté prohibida.

Artículo diecisiete.—Podrá concederse excepción tem
poral a las industrias que, por sus condiciones especiales 
o causas fortuitas, no puedan prosperar en régimen de 
descanso. La concesión se otorgará por el Ministerio de 
Trabajo. En cada caso 6e fijarán las condiciones de las 
mismas, así como las compensaciones que habrán de dis
frutar los obreros a qliienes se exceptúa del descanso.

En casos de urgencia, la Inspección Provincial de Tra
bajo podrá conceder la excepción con carácter temporal, 
poniéndolo Inmediatamente en conocimiento de la Direc
ción General de Trabajo.

CAPÍTULO III

Reglas especiales para determinadas industrial
1 .º—Industria de Pesca

< Artículo dieciocho.—Cuando por accidentes naturales, 
avería imposible.de reparar u otra causa de fuerza ma
yor, las embarcaciones de un puerto se hayan Visto im
pedidas en un día laborable de hacerse a la maf, podrán 
salir a realizar la pesca en el domingo siguiente.

Artículo diecinueve.—Asimismo podrá realizarse la pes

ca en domingo cuando sea preciso aprovechar circuns
tancias extraordinarias.

Articulo veinte.—En los casos a* que se refieren los ar
tículos anteriores habrá de darse aviso a la Inspec
ción Provincial de Trabajo, con indicación de las causas 
determinantes de la aplicación de aquellas excepciones.

Artículo veintiuno.—Cualquiera que sea el motivo dé 
la excepción, el persdnal de pesca debe disfrutar, a falta 
de descanso dominical, dentro de ‘ cada trimestre, trece 
días completos de descanso, consecutivos o no, pudiendo 
computarse como tales aquellos en que el referido perso
nal no trabáje por paralización de la industria, que, du
rando más de un díay obedezca a averías, limpieza, re
paraciones, etc. « *

Artículo veintidós.—El personal empleado en los tra
bajos terrestres de las almadrabas y demás artes de pes
ca, fijas y caladas por temporadas, tendrán un día de 
descanso en cada semana. El. personal embarcado descan
sará en la forma establecida en el artículo anterior.

Artículo veintitrés.—Siempre que sea posible * se co
municará al personal, al menos con veinticuatro horas 
de anticipación, el día que le corresponda descansar.

Artículo veinticuatro.—En cuanto afecta a la navega
ción y seguridad de los buques pesqueros, le serán apli
cables lis normas contenidas en el presente Reglamen
to en cuanto a trabajo a bordo.

2.a—Trabajo a bordo

Artículo veinticinco.—El descanso semanal es obliga
torio para los trabajadores a bordo cuando el buque se 
encuentre en puerto o rada abrigada, y debe disfrutar
se preferentemente en domingo.

Artículov veintiséis.—Fuera de puerto o rada abrigada, 
el descanso dominical se podrá compensar 'por el des
canso durante trece días completos, consecutivos o no, 
cada trimestre, que, habrán de disfrutarse en puerto. 
Cuando, por necesidades de la navegación, no fuera po
sible la compensación establecida, se procederá' al abono 
en metálico de jas horas trabajadas en domingo, consi
deradas como extraordinarias.

Artículo veintisiete.—Lo dispuesto no obsta a que el 
Capitán pueda ordenar todos ios trabajos necesarios para 
la seguridad y buen orden a bordo.

3.a—Industrias de Hospedaje

Artículo veintiocho.—Se considera jcomo industria de 
hospedaje todo establecimiento o casa que sirva o no co
mida, proporcione habitación para descansar o pernoctar.

Se reputarán como casas de comidas los establecí-7 
mientes en los/ que se facilite al público servicio de co
medor en minuta o a la carta.

Los cocineros, reposteros, pinches, camareros, ayudan
tes, mozos, etc., que trabajen ¡los domingos en esta clase' 
de establecimientos y no se dediquen al servicio exclusi
vo de los propietarios y sus dependientes y criados go
zarán en el resto de la sémana del% descanso de vein
ticuatro horas preceptuado por el artículo sexto del De
creto-Ley.

En estos establecimientos no podrán expenderse bebi
das alcohólicas Independientemente de las comidas.

4.º—Establecimientos de artículos de comer, beber y arder

Artículo veintinueve.—Se consideran comprendidos en 
,el apartado quinto del artículo doce del presente Regla
mento los establecimientos siguientes:

a) Panaderías y despachos para la venta de este.ar
tículo, bollos, ensaimadas y demás productos similares de • 
peculiar fabricación de la industria panadera.
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b) C hurrerías y freidurías para  la venta directa al 
público.

c) Pastelerías, confiterías y reposterías para  la venta 
de artículos de su comercio ordinario.

d) Despachos de leche, refrescos, horchata  y helados.
. e) Cafés y demás establecimientos análogos, con ex

clusión de aquellos en que se expendan sólo bebidas al
cohólicas, los cuales sólo podrán ab rir los domingos en 
Ja forma y extensión que acuerde la Autoridad local.

Artículo tre in ta .—Los establécim ientos de venta de 
pescado perm anecerán abiertos todos los domingos y días 
festivos del año de ocho a doce de la m añana, pudiendo 
sim ultáneam ente dem orar una hora la apertu ra  y cie
rre con autorización de la Inspección Provincial de T ra
bajo, y carácter general en la localidad.'

El personal de estos' establecimientos disfrutará, en 
compensación, 'd e  \m descanso de cuatro horas por la 
tarde en otro día que r\o sea víspera de fiesta.

Artículo tre in ta  y uno.—Los establecimientos dedica
dos a la venta de flores naturales que tienen período 
de conservación inferior a cuaren ta  y ocho horas, podrán- 
perm anecer abiertos los días festivos du ran te  cuatro 
horas consecutivas en la form a establecida en el articu
lo anterior. ,

Artículo tre in ta  y dos.—Los establecim ientos en donde 
se vendan artículos de comer, beber y arder que no 
sean de los anteriorm ente enum erados podrán abrir úni
camente du ran te  cuatro horas consecutivas, comprendí-, 
das las m ás de ellas en la m añana, previa autorización 
de la Inspección Provincial de Trabajo.

5 . ª - Empresas y Agencias periodísticas
Artículo tre in ta  y tres.—La prohibición del trabajo en 

domingo en Empresas y servicios periodísticos compren
de la confección,'publicación, reparto  y venta de periódi
cos y revistas, según las norm as que a continuación se 
señalan.

Artículo tre in ta  y cuatro.—Los trabajos en las redac
ciones y talleres se in terrum pirán  desde las siete de la 
m añana del domingo hasta  igual hora del lunes, que
dando prohibido a los periódicos de la m añana hacer 
ediciones ordinarias o extraordinarias en lunes, y a los 
de la tarde, el domingo. U nicam ente en circunstancias 
excepcionalmente anormales, el M inisterio de la Gober
nación, dando cuenta al de Trabajo, podrá autorizar la 
publicación de extraordinarios.*-

Artículo tre in ta  y cinco.—El reparto y venta de pe
riódicos y revistas se prohíbe desde las dos de la tarde 
del domingo hasta  igual hora del lunes. Excepción hecha 
de las «Hojas Oficiales de los Lunes», que podrán ser 
repartidas y vendidas an tes de la  expresada hora. Las edi
ciones de los periódicos que habitualm ente se publican 
por la tarde no podrán ser vendidos los lunes antes de 
las diecisiete horas.

Artículo tre in ta  y sois.—No se cursará ningún despa
cho de Prensa telegráfico o telefónico, ni se autorizarán 
conferencias destinadas a transm isión de noticias para 
su publicidad, ni se perm itirá la publicación de estas úl
tim as por medio de transparen tes o pizarras, duran te  las 
horas en que esté 'prohibido el trabajo; de redacción.

No obstante lo dispuesto en el párrafo  anterior, se 
perm itirán las conferencias y telegram as que vayan des
tinados a las Agencias nacionales inform ativas, las cua-' 
Ies no podrán d istribuir las noticias an tes de las siete 
de la m añana dei lunes, a no ser que la información 
vaya destinada a las «Hojas Oficiales de los Lunes».

Artículo tre in ta  y siete.—Quedan exceptuadas de las 
restricciones expuestas en los artículos’ anteriores las «Ho
jas Oficiales» y cualesquiera otras publicaciones especiad 
mente autorizadas por el Gobierno dentro de las norm as 
que a las mismas se señale.

6.a—Expendedurías, de Tabacos y  Administraciones de
Loterías

Artículo treinta y ocho.—L as expendedurías de la Com
pañía A rrendataria de Tabacos y de Timbre del Estado 
abrirán  en tum o  alterno los días festivos; cuando sólo 
existiese una expendeduría en la localidad, - ésta per
manecerá abierta cuatro horas, gozando s u , l>ersonal de 
media jom ada de .descanso completo en un día hábil 
de. la sem ana inm ediata siguiente.

Artículo treinta y nueve.—Las adm inistraciones donde 
se expendan billetes de la Lotería Nacional podrán abrir 
para realizar su venta en ‘domingo cuando se haya seña

la d o  el sorteo para  el lunes o m artes 'sigu ien te; pero en 
tales casos habrán  de perm anecer cerradas el día en 
que dicho sorteo se verifique.
7.a—Establecimientos de aseo, limpieza y aseo personal

Artículo cuarenta.—U nicamente las casas de baños y 
peluquerías de los establecim ientos. comprendidos en el 

v apartado 12 del artículo 12 del presente Reglamento po
drán  perm anecer abiertos du ran te  cuatro horas en los 
domingos y días festivos, previo acuerdo de la Inspección 
Provincial de Trabajo, con inform e favorable de la Auto
ridad local.

El personal d isfru tará  la compensación de descanso en 
media jom ada dentro de ios días hábiles de la semana 
siguiente.

8.a—Farmacias
Artículo cuarenta y uno.—Los Colegios Farmacéuticos 

establecerán tum os adecuados para que perm anezcan 
abiertas du ran te  los días festivos- el número suficiente 
de farm acias que, a juicio de las Autoridades sanitarias, 
sea preciso para  atender al servicio público que prestan.

Artículo cuarenta y dos.—Si en una localidad existie
se solamente una farm acia, ésta podrá perm enecer abier
ta. sin perjuicio del descanso sem anal de la dependen
cia. ,

9. ª - Expedición, carga y descarga de mercancías
Artículo cuarenta y tres.—La excepción establecida en 

el apartado  dieciséis del artículo doce del presente Regla
m ento abarcárá los siguientes extremos;

I .0 La expedición de mercancías, o sea el acto de 
transportar desde ia estación de partida  hasta  la esta
ción de destino todos los trasbordos inherentes al mismo 

• acto del viaje, bien sea de tren a barco o de un medio 
a otro de transporte de los que fuese preciso emplear 
entre la estación de salida de . las m ercancías y la esta
ción de destino. ^

2.° La carga y descarga de las m aterias susceptible* 
de alteración, tan to  en las estaciones de partida  como en 
las de destino; su transporte desde eí domicilio del expe
didor a  las estaciones de partida y desde las de llegada 
al domicilio del consignatario; desde los depósitos, bu
ques o lugares de producción o an*ibo hasta  las fábricas 
de conservas, embalajes, preparación o transform ación, 
depósito y viceversa.

3.° Las operaciones de transporte, expedición, carga y 
descarga de mercancías en general, rem itidas por fe
rrocarril o buques, en todos aquellos casos y con la 
extensión que acuerde el M inisterio de Trabajo, a la  vL&- 
ta  de circunstancias excepcionales, de interés general.

CAPITULO IV 
Disposiciones generales sobre las inspecciones

Artículo cuarenta y cuatro.—Las condiciones en que se 
prestará ^  trabajo  en los días festivos en  las industrias 
comprendidas en el articula diecisiete del presente Regla
mento serán previamente determ inadas por el Ministe
rio de Trabajo, ateniéndose a las limitaciones impuesta* 

-con indicación expresa a una determinada empresa o de
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si la excepción alcanza a todos los establecimientos de 
la misma industria.

Artículo cuarenta y cinco.—Las excepciones del descan
so dominical autorizadas por este Reglamento no obsta
rán a que los obreros o dependientes a quienes afecten 
disfruten los beneficios a que se refiere el articulo sexto 
de la Ley y en todo caso las disposiciones procedentes en la 
materia habrán de ser aplicadas por los organismos com
petentes con criterio restrictivo.

Sin embargo, los obreros y dependientes cuyo desean-' 
so dominical,, pon consecuencias de aquellas excepciones, 
sea interrumpido solamente por cuatro horas como máxi
mo, no tendrán derecho más -que a un descanso ininte
rrumpido de cuatro horas, como compensación, durante 
la jomada de trabajo de cualquier otro dia laborable de 
la semana, aunque haya sido menor el número de las 
horas que trabajasen en domingo y sin que por ello pue
da hacérsele descuento alguno que merme ei salario.

Artillo cuarenta y seis.—A petición de cualquiera de 
lás partes interesadas, podrá autorizarse en la mecida 
imprescindible por el Ministerio de Trabajo el empleo en 
domingo de mujeres y niños ocupados ordinariamente en 
los mismos trabajos.

Artículo cuarenta y siete.—En las industrias y trabajos 
exceptuados del descanso, para cuyo ejercicio en las con
diciones que hayan motivado ia excepción sea necesario el 
empleo en domingo de más de la mitad del número de 
obreros ordinariamente dedicados a los mismos trabajos 
en el resto de'la semana, se entenderá dispensada en la 
medida estrictamente precisa la prohibición establecida en 
el artículo sexto de la Ley de emplear a los mismos obreros 
durante dos diías consecutivos; pero se organizarán por la 
Empresa ios tumos necesarios para que los trabajadores 
alternen en el disfrute del descanso.

 CAPITULO  V
De la retribución de los día¿ de descanso obligatorio
Artículo cuarenta y ocho.—Todo trabajador tendrá de

recho' a percibir el salario integro del domingo o día de 
descanso semanal obligatorio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable aj 
obrero eventual contratado para trabajar en una obra o 
servicio cuya duración total no llegue a seis días; pero en 
.tal caso esjte obrero percibirá sobre su jornal diario la 
parte proporcional correspondiente al domingo, equiva
lente a una sexta parte del salario liquidado, por días.

Este derecho alcanza a ios días festivos comprendido  ̂
en el período de vacaciones anuales retribuidas.

Artículo cuarenta y nueve.—A los efectos del artículo 
anterior, eT jornal que deberá percibir el trabajador en 
domingo será eL mismo que perciba en los restantes días 

' de la semana por la jomada’ semanal de trabajo, cuando 
su retribución esté ajustada por unidad de tiempo..

Si el trabajo se realizase por unidad de obra, o cuando 
el salario estuviese constituido por una cantidad fija y otra 
variable, el jornal se satisfará sobre la base del mínimo 
señalado para la categoría o grupo profesional en el 
reglamento de' trabajo correspondiente a la industria o 
actividad.

Artículo cincuenta.—Cuando la jomada de trabajo fue
ra de duración reducida a ios efectos de percepción del 
salario correspondiente al, día de descanco, se computará 
en la misma cantidad que se perciba los días hábiles dé la 
semana. ' 1

Artículo cincuenta y uno.—En las industrias en que se 
trabajase jomada semanal reducida, a no ser que se se
ñalen normas distintas por el Ministerio al acordar la 
reducción, el jornal dei domingo será la sexta parte del 
total de jornales devengados durante la semana.

Artículo cincuenta y dos.—jCuando el contrato de tra
bajo determine la retribución por semanas o períodos ma

yores de tiempo, los trabajadores tendrán el derecho es
tablecido en el artículo cuarenta y ocho cuando el total 
percibido distribuido entre los días que conjuntamente se 
abonen arroje un coeficiente inferior al señalado como 
jornal diario mínimo. Gozarán también de aquel derecho 
si de las cláusulas del contrato se desprende que la retri
bución abonada globalmente corresponde solo al trabajo 
prestado en los días de labor.

Artículo cincuenta y tres.—Las industrias exceptuadas 
o excluidas del descanso dominical abonarán a sus obre
ros los salarios correspondientes a los siete días de la 
¿emana, siempré qué aquellos gocen de descanso semanal 
en compensación; en otro caso las horas trabajadas en el 
séptimo día se pagarán con el cuarenta por ciento.

Artículo cincuenta y cuatro.—La infracción por parte 
del trabajador dei descanso dominical o semanal en su 
caso, salvo cuando dedique su actividad a aquellos tra
bajos comprendidos en el párrafo segundo del artículo pri
mero de la Ley de trece de julio y ártículo segundo de este 
Reglamento será sancionada de conformidad con el ar
tículo once de aquella disposición.

CAPITULO VI 
De lofc £ías festivos y recuperación de sus jomadas
Artículo cincuenta y cinco.—Son fiestas religiosas equi

paradas a los domingos en cuanto a los efeotos del tra
bajo: la Circuncisión del Señor, Epifanía, San José,.Cor
pus Christi, la Ascensión del Señor, Sán Pedro y San Pa
blo, Santiago, la Asunción de la Virgen, Todos los San
tos, Inmaculada Concepción, Navidad y por devoción del 
pueblo español Jueves y Viernes Santos. 
l Además de éstos, serán también festivos con igual sig

nificado, pero dentro de los límites del término municipal 
o diocesano respectivo, los días de festividades religiosas 
locales en que por disposición de1 la Autoridad eclesiás
tica sea-obligatorio el precepto de oír Misa y la absten
ción de trabajos manuales.

Artículo cincuenta y seis.—Son fiestas nacionales igual
mente asimiladas a los domingos; en cuanto a la obliga
toriedad djel descanáo: el 18 de. julio (fiesta dei Trabajo 
Nacional) y el J2 de octubre (fiesta de la Hispanidad).

Artículo cincuenta y siete.—Los Delegados de Trabajo, 
teniendo en cuenta las circunstancias locales, clima, cos
tumbres y necesidades de las industrias, determinarán 
qué días festivos de los señalados en ios dos artículos 
anteriores han de ser objeto de recuperación de las horas 
perdidas, teniendo en cuenta que serán considerados como 
totales la mitad de las mencionadas fiestas.

Artículo cincuenta y ocho.—Estos días festivos serán 
abonados a todos los trabajadores en la forma determina
da para los domingos en los artículos anteriores. La re
nuncia por el patrono a la recuperación no le autoriza a 
retener ei jornal correspondiente a dicho día.

Artículo cincuenta y nueve.—La recuperación de días 
festivos q\íe tenga aquella consideración será obligatoria 
para el obrero y deberá practicarse a razón de una hora 
diaria en los días laborables inmediatamente siguientes 
a la fiesta que la motivan.

Artículo sesenta.—Los obreros que por pertenecer a in
dustrias exceptuadas hayan de trabajar en' días de fiesta 
de las señaladas en los artículos cincuenta y cinco y cin
cuenta y .-íeis, no disfrutarán del descanso de compensa
ción en otro día, ni tendrán derecho a bonificación en sus 
salarios, pero gozarán de una hora libre en la forma es
tablecida por el artículo, sexto de la Ley de trece de julio 
.para cumplimiento dé sus deberes religiosos.

DISPOSICION FINAL.—Quedan derogadas todas las 
‘disposiciones sobre descanso dominical, y en vigor única
mente en la materia la Ley de trece de julio de mil nove
cientos cuarenta y el presente Reglamento.


