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SUBSECRETARIA DEL AIRE
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Comité de Moneda Extranjera.—Cambios del día

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DE HACIENDA

ORDENES
Ifmo. Sr.: D e conformidad con 

lo prevenido en la O rden de la 
Junta Técnica del Estado de 26 de 
enero de 1937, inserta en el BO
LETIN  O FIC IA L DEL ESTA
D O  de 31 del propio mes,

Este M inisterio se ha servido 
disponer que el recargo que debe 

.Cobrarse por las A duanas en las 
liquidaciones de los derechos de 
A rancel, correspondientes a las 
mercancías importadas y exporta
das por las mismas durante la pri
mera decena del próximo mes de 
julio, y cuyo pago haya de efec
tuarse en moneda de plata* espa
ñola o billetes del Banco de Es
paña, en vez de hacerlo en oro, 
será de ciento setenta y ocho en
teros con ochenta y siete centésimas por ciento.

Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Burgos, 28 de junio de 1938..— II A ño Triunfal.

AMADO.
Sr. Jefe del Servicio Nacional deAduanas.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de 
lo preceptuado en el artículo se
gundo del Decreto número 215, 
de 8 de febrero de 1937, y de con
formidad con el dictamen de ese 
Servicio Nacional, dispongo:

1.-—Que el cupo del alcohol 
de melazas correspondiente al tercer trimestre del año en curso, se 
distribuya entre los fabricantes de 
Jas regiones establecidas en terri

torio l i b e r a d o  en la siguiente 
forma:

A  la de Granada, cinco mil hectolitros; a.la de Yaíladolid, die
cisiete mil hectolitros; a la de Zaragoza, cincuenta mil hectoli
tros, y a la de Sevilla, trein ta y 
cinco mil. Y, finalmente, los cu
pos asignados a las- diferentes re
giones serán transferibles de unas 
a otras, con arreglo a las necesi
dades que en las mismas puedan 
surgir, debiendo asimismo la re
gión de Valíadoíid atender, sí hu 
biera lugar a ello, a las provincias 
liberadas de la primera región, y 
la de Zaragoza, a las de la cuarta.

2.- — Que los Inspectores Re
gionales, de acuerdo con las Jun
tas de Abastos, y previa audien
cia de los propios fabricantes, fi
jen las cantidades de cada fábrica 
dentro de su demarcación, evitan
do toda clase de acaparamientos 
que pretendan llevarse a cabo por 
los almacenistas o fabricantes de compuestos.

3.2—Q uedan anulados los sal
dos de cupos anteriores, por ir en
globados en las cifras totales con
cedidas, y
' 4.2—Que-* en los primeros días 
de la segunda . quincena de sep
tiembre próximo los citados Ins
pectores comuniquen a esa Jefa
tura del Servicio Nacional la si
tuación del cupo para poder adop
tar en su caso las medidas perti
nentes con relación al cuarto trimestre del año actual.

Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. Burgos, 28 de junio de 1938.—II Año Triunfal.
AMADO.

Sr. Jefe del Servicio Nacional de A duanas,

MINISTERIO DE ORGANIZA
CION Y ACCION SINDICAL

O R D E N
limo. Sr.: Para la debida apH* 

cación del Decreto de 8 de junta 
corriente (B. O. núm. del 11), e3«* 
tableciendo que por las Empresa» 
de trabajo se habiliten locales co
medores para sus obreros, este 
Ministerio ha tenido, a bien disponer:

Articulo primevo. Toda Empre
sa cuyo régimen de trabajo n a  
conceda al personal dos horas co
mo mínimum para el almuerzo, 
estará obligada a habilitar, en si
tio inmediato al trabajo, un local 
cubierto, apropiado al clima y pro
visto de mesas, asientos y agua 
potable, en cantidad suficiente pa
ra la bebida, aseo personal y lim
pieza de utensilios.

En dicho local se dispondrá igualmente de hornillas o cual
quier otro medio de uso corrien
te, con el combustible necesario 
para que el trabajador pueda ca
lentar su comida.

Existirá idéntica obligación por 
parte de las Empresas, aun en el 
o¿so de conceder en su Reglamen
to de Trabajo dos horas para las 
comidas, cuando la mitad del per
sona!, al menos, solicite la insta
lación de local para comedor. Ca
so de que el empresario no aten
diese la petición del personal,, és
te podrá recurrir ante el Delegado Provincial de Trabajo.

Articulo segundo. Los locales 
comedores a que se refieren los * artículos 1.2 y 2.2 del Decreto se
rán establecidos en consonancia 
con las características de cada in
dustria, de su importancia econó
mica, número de los tcabajadoref
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y clima de la localidad, debiendo 
se observar para ello las siguien
tes reglas:

a) En los trabajos de empla
zamiento eventual que se efectúen 
al aire libre, las Empresas podrán 
habilitar barracones desmontables, 
cobertizos, tiendas de campaña, et
cétera, según las posibilidades y 
costumbres, siempre que respon
dan a las condiciones generales de 
higiene y a l a s  finalidades de 
apartamiento, reposo, alegría y co
modidad que deben perseguirse.

b) En los centros de trabajo de 
Carácter permanente, cuyo número 
'de trabajadores no llegue a cin
cuenta, se procurará que la ins
talación del comedor se haga de 
manera análoga a la que previe
ne el artículo 3.2 del Decreto, en 
proporción a su importancia eco
nómica, clase de industria y 'con
diciones fijas o eventuales de sus 
trabajadores; pero necesariamente 
el local destinado a comedor debe 
estar bien orientado, con piso fir
me, susceptible de limpieza, am
plia ventilación y apartado de to
do desagüe o vertedero de resi
duos, así como de los sitios en que 
se desprenda polvo o emanacio
nes molestas o nocivas a la salud.

c) Para los trabajos agrícolas 
sólo se exigirá la instalación de 
cobertizo-comedor, cuando se eje
cuten en lugar o tajo fijo, por 
tiempo superior a un mes; la ins
talación responderá a las cosíum- 
m  es ̂  locales y al carácter tempo
ral aê  estos trabajos.

'Artículo tercero. L a s  indus
trias establecidas en locales per
manentes, con un' número normal 
¡Se trabajadores, igual o superior a 
cincuenta, habrán de instalar, en el 
plazo ordenado en el Decreto de 
referencia, un local expresamente 
habilitado para comedor, con- las 
suficientes condiciones de limpie
za, luz y ventilación, que los ha
gan higiénicos y cómodos; la ha
bitación o recinto dispondrá de 
medio para su calefacción cuando 
el clima o estación lo requiriese.

En todo caso el piso será de 
f e r i a l  propio para su limpieza 
ó baldeo diario; las paredes, cuan- 

recu^iertas de cemento 
o blanqueadas con cal, y las mc- 
SaS s* S0Í1 de madera,
pmtados de forma que permita su 
xácil aseo.

El comedor estará alejado en 
absoluto de todo lugar en que exis
tan desprendimientos de olores o 
polvo, y tendrá los medios neces4-

rios para el aseo apropiado del 
trabajador antes de la comida.

Artículo cuarto. En las Empre
sas a que se refiere el artículo an
terior, la obligación no quedará 
reducida a la instalación del local 
comedor, sino que se extenderá a 
la organización de éste, a fin de 
que los trabajadores puedan rea
lizar sus comidas en común, con 
la consiguiente economía para 
ellos.

A tai fin, la Empresa estará 
obligada a lo siguiente:

a) Pago de cocinero o ranche
ro, según costumbre y con arre
glo al número de trabajadores.

b) Suministro del combustible 
necesario para la cocina.

c) Disponer del menaje de co
cina adecuado (ollas, calderos, et
cétera.)-

d) Proveer al comedor de pla
tos sencillos de aluminio, porce
lana o esmalte y de vasos.

e) Anticipar a los trabajado
res las cantidades necesarias, a fin 
de que puedan adquirir, al por ma
yor, los artículos comestibles ne
cesarios.

Esta última obligación podrá ser 
sustituida con la organización de 
economatos, por los empresarios, 
de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 43 de la vigente Ley de 
Contrato de Trabajo.

Articulo quinto. La administra
ción del comedor correrá a cargo 
de dos trabajadores* que mensual
mente turnarán entre seis que de
signe el Director, Gerente o em
presario, de los obreros más anti
guos en la Empresa. Uno de ellos 
tendrá a su cargo todo lo refe
rente al orden, disciplina y lim
pieza del local, y el otro la dispo
sición de las comidas y dirección 
de la cocina.

Las cuentas serán liquidadas en 
los mismos días de pago de nó
minas o jornales, haciéndose )a 
oportuna distribución de los gas
tos para que cada trabajador abo
ne el importe de las comidas que 
haya realizado;

Los encargados del comedor pa
sarán nota a la Administración de 
la Empresa, solicitando, si les fue
ra precisa, su ayuda, a los fines de 
contabilidad, del importe del des
cuento por comida que haya de 
hacerse a cada uno de los obre
ros.

Las faltas cometidas por los 
trabajadores en el desempeño de 
este_servicio serán sancionadas por 
la Delegación Sindical Provincial,

que podrá acordar la exclusión del 
turno de administración y vigi* 
lancia, sin perjuicio de las respon* 
sabilidades de otro orden; el tra* 
bajador excluido será reemplaza* 
do en su función por otro, en ía¡ 
misma forma que se establece ei* 
el primer párrafo de este artículo* 

Articulo sexto. Con el fin 
facilitar la convivencia familiar en: 
la hora de la comida, el trabaja* 
dor podrá utilizar el local-come* 
dor, establecido de acuerdo con los 
artículos 1:2 y 2.2 de esta Orden, 
por sí, solamente, o en unión da 
su esposa o persona de la familia 
que acudiese a llevarle la comida, 

En los comedores a que hae$4 
referencia los artículos 3.2,. 4.2 y* 
5.2 de esta Orden, el trabajador! 
podrá solicitar de los encargados 
del local se admita, en su compa* 
ñía a su esposa o uno de sus hi*j 
jos, con el descuento consiguien*' 
te, en su sueldo, por las comidas 
realizadas.

Artículo séptimo. Los Delega-* 
dos e Inspectores de Trabajo cui* 
darán de la más exacta observan* 
cia de estas normas, sancionando: 
la falta de cumplimiento por par* 
te de las Empresas, con arreglo al 
procedimiento general de la Iris* 
pección de Trabajo.

la s  multas serán de cien a mil 
pesetas, según la importancia de la’ 
industria y número de trabajado* 
res imponiéndose, en todo caso, e | 
máximum si existe reincidencia* 
Esta se apreciará cuando, notifi* 
cado al empresario de habérsele 
impuesto, en resolución firme 
multa por infracción, no corrigie*; 
ra la falta, o incurriese en otrá¡ 
análoga dentro de los tres mese* 
contados a 'p a rtir  de la fecha dei 
aquella notificación.

Santander, 30 de junio de 1933* 
II Año Triunfal.

PEDRO GONZALEZ BUENO.

Sr. Jefe del Servicio Nacional dej 
Jurisdicción y Armonía del Tra* 
bajo.

Ilmo. Sr.: En virtud de las fa
cultades que me confiere el De* 
creto de 13 de mayo último, y d$ 
acuerdo con lo dispuesto en la: 
Orden fecha 23 del mismo mes¿ 
nombro Magistrados de Trabajo* 
con carácter interino, en las pro* 
vincias de Cádiz y Huelva, res* 
pertivamente, a don José M artí
nez Sanz y don Serafín JuradOL 
Pérez, Jueces de Instrucción*


