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G O B I E R N O  D E  L A  N A C I Ó N
P R E S I D E N C I A  

D E L  G O B I E R N O
D ECRETO de 17 de julio de 1942 por el que se refun

den las disposiciones vigentes en lo que respecta el 
Himno Nacional, Cantos Nacionales y Saludos.
La aplicación del'Decreto de veintisiete de febrero 

Be mil novecientos treinta y siete (número doscientos 
Veintiséis), que restablece el «Himno Nacional» yj crea 
los Cantos Nacionales, y la del de veinticuatro de 
Abril de mil novecientos treinta y siete (número dos
cientos sesenta y tres), que establece el saludo nacio
nal y determina cuándo ha de rendirse, así como la de 
las Ordenes de quince de junio y tres de agosto de jnil 
novecientos treinta y ocho, que los reglamentan en su 
aplicación a los institutos armados, no han tenido en 
algunos actos públicos la unidad y fiel interpretación 
gue la claridad de lis  disposiciones exigía, sin duda 
por haber tenido lugar la promulgación de aquéllas 
Idurante ed período activo de la .Cruzada y no haber po
dido alcanzar la debida difusión entre los españoles que 
penmenecieron bajo el dominio rojo.

Todo ello aconseja su refundición y nueva publica
ción .para que, en lo sucesivo, se las dé el más fiel y 
exacto cumplimiento.

En su virtud, , .
D I S P O N G O :

Articulo primero.—Queda declarado 'H im no Nacio
nal el que lo fué hasta el catorce de abril de mil nove
cientos treinta y uno, conocido-por «Marcha Granadera», 
que se titulará «Himno Nacional» y será ejecutado en 
los actos oficiales, tributándosele la solemnidad, acata- 

• piiento y respeto que el culto a la Patria requiere.
Artículo segundo.—Se declaran Cantos Nacionales 

V serán acogidos con la consideración, respeto y alta 
estima que la gloriosa campaña ha consagrado, los him
nos de «Falange Española», de «Oriamendi» y de„«La 
¡Legión», debiendo, en los actos oficiales que se toquen, 
ser escuchados en pie como homenaje a la Patria y 
en recuerdo a los gloriosos españoles caídos por ella en 
la  Cruzada.

Artioulo tercero.—Se establece como Saludo Nacio
nal el constituido por el brazo derecho extendido en 
¿dirección al frente, con la' mano en prolongación del 
fnismo, abierta, sus dedos unidos y algo más altos que 
ja cabeza.

Artículo cuarto.—Al paso de la enseña de la Patria, £  d entonarse el Himno y fian tos Nacionales, en. oca

sión de actos oficiales, se permanecerá en , posición de 
saludo.

Artículo quinto.—El personal de los Ejércitos dé Tie
rra, Mar y Aire, conservará su saludo militar regla
mentario.

Artículo sexto.—En los actos de carácter nacional o 
popular, a los que concurren elementos civiles y mili
tares, al toque de Himno y Cantos Nacionales y al paso 
de la Bandera Nacional, el saludo que harán los mili
tares será el nacional.

Artículo séptimo.—En los actos individuales entre 
militares y en los colectivos del servicio de carácter ex
clusivamente militar, seguirá usándose, como hasta aho
ra, el saludo militar, excepto en los casos que señala 
el artículo siguiente.

Artículo octavo.—El saludo de los Generales, Jefes, 
O fic ia^  y Suboficiales en desfiles y solemnidades, cuan
do mandando fuerzas desfilen sin armas, será el nacio
nal. La' persona ante quien se desfile, contestará con 
igual saludo, aunque se a , militar.

Artículo noveno.—El saludo de todo el personal de 
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, cuando se encuen
tre descubierto, será siempre el saludo nacional,

Artioulo dóoimo.—El saludo que hará todo el per
sonal de Jefes, Oficiales, Suboficiales e individuos de 
las Milicias de fa lange Española Tradicionaüsta y de 
las J. O. N. S., será en todos los casos, el sllludo na
cional.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrjd a diecisiete de julio de mil novecientos ^cua
renta y dos,

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 17 de julio de 1642 por el que se prorro
ga la vigencia de la Ley de 30 de junio de 1941, 
referente a clausura temporal de molinos maquileros.

Persistiendo las mismas causas que determinaron la 
promulgación de la Ley de treinta de junio de mil no
vecientos cuarenta y uno,

d i s p o n g o :
Artioulo Único.—Se prorroga la clausura temporal de 

los molinos maquileros hasta primero de julio de ¡mil 
novecientos cuarenta y tres, quedando subsistente lo ' 
establecido en este aspecto en las disposiciones hasta 
hoy en vigor.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cua
renta y dost

FRANCISCO FRANCO


