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Otra id. pase a la situación “Al Servicio del Protec
torado” el Sargento de Infantería D. Antonio Ja- 
ramillo González.—Página 281.

Otra id. continúe en la situación “Al Servicio del 
Protectorado” el Teniente provisional de Infante
ría D, Julio González González.—Página 281.

Otra id. pase a la situación “Al-Servicio del Pro
tectorado” el Sargento provisional de Infantería 
B. Rafael Navarro Díaz.—Página 281.

ADMINISTRACION CENTRAL 
EDUCACION NACIONAL,—Jefatura del Servicio Na- 

cional de Primera Enseñanza.—Regulando la re
habilitación y destino provisional de Maestros

procedentes de zona roja y reorganizando la Edu
cación primaria en los territorios de Cataluña y 
Levante rescatados por nuestro victorioso Ejér* 
cito.—Páginas 281 y 282.

EDUCACION NACIONAL.—Jefatura de los Servicio® 
de Archivos y Bibliotecas.—Obras inscriptas en el 
Registro provisional de la Propiedad Intelectual 
desde agosto de 1936 en adelante, en cumplí-* 
miento del artículo 33 del Reglamento de la Ley 
de Propiedad Intelectual.—Páginas 282 y 283.

ANUNCIOS OFICÍALES.—Páginas 283 y 284.
ANEXO UNICO.—Anuncios particulares y Edictos f  

Requisitorias.

JEFATURA DEL ESTADO
L E Y

Es consigna rigurosa de nuestra Revolución elevar y fortalecer la familia en su tradición cris
tiana, sociedad natural perfecta y cimiento de la Nación.

En cumplimiento de la anterior misión ha de otorgarse al trabajador—sin perjuicio del salaria 
justo y remunerador de su esfuerzo—la- cantidad de bienes indispensables para que aunque su 
prole sea numerosa—y así lo exige la Patria— no se rompa el equilibrio económico de su hogaf 
y llegue la miseria, obligando a la madre a buscar en la fábrica o taller un salario con que cubri* 
la insuficiencia del conseguido por el padre, apartándola de su función suprema e insustituible 
que es la de preparar sus hijos, arma y base de la Nación, en su doble aspecto espiritual y¡ 
material.

Para conseguir esta protección económica, se estima como el medio más hábil y eficaz y me* 
nos complicado y oneroso el Régimen de Subsidios Familiares, que la Declaración III del Fuerá 
del Trabajo prometía y esta Ley cumple. >

El principio de hermandad éntre los hombres de España exige que el Régimen de Subsidios 
Rea una Obra Nacional, y por ello se realiza con un sentido y un orden en los que impera la 
unidad.

Se establece con carácter obligatorio, se funda en el principio de la compensación, en desvincu* 
lar del salario el subsidio, en diluir los riesgos en una gran mutualidad nacional y en que el sub
sidio sea compensación de la carga familiar y esté en relación con su volumen, con lo que resultan 
oaás amparadas las familias más numerosas. '

En su consecuencia,
D I S P O N G O :

Primera.—*1. Se crea por la presente Ley un Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares* 
cuyo fin es proporcionar a los trabajadores por cuenta ajeria, un auxilio económico en relación 
con el número de hijos o asimilados a ellos que tengan a su cargo y vivan en su hogar, mediantsi 
el reparto equitativo de estas cargas familiares entre todos los que han de contribuir a costearlas*

2. Tendrán derecho al subsidio los trabajadores por cuenta ajena, cualquiera que sea su es-? 
cado civil, edad, sexo, forma y cuantía de la remuneración y clase de trabajo, que tengan hijos 
asimilados a ellos que vivan a su cargo y en su hogar, y que sean menores* de catorce años. Es*
La edad podrá ser ampliada en los casos que el Reglamento especifique. ^

. 3. El Reglamento determinará los patronos, trabajadores, hijos o asimilados que deban .
quedar exceptuados del régimen definitiva o transitoriamente.

Segunda.—I, El Subsidio familiar será igual para todos los subsidiados.
En ningún caso podrá percibirse más de un subsidio por una sola familia-
El Subsidio será abonado al jefe de la familia. Sin embargo, en circunstancias especiales de*

terminadas en el Reglamento, ^odrá abonarse a la madre o a quien haga sus veces.
2. Se determinará por período mensual, semanal o por días, según se trate de los que trabajen ^
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más de veintitrés días al mes, más de cuatro días a la semana o menos de cuatro días a la semana^ 
con arreglo a la siguiente escala:

N w ro  s  u  e  s  . o  . oxie . —      ----- -------— ——  — —r—-------- --- ---- -
lriíof» M ensual Semanal Diario

2 15,00 3,75 0,65
3 22,50 5,65 0,95
4 30,00 7,50 1,25
5 f 40,00 10,00 “ 1,65
6 50,00 12,50 2,10
7 60,00 15,00 2,50
8 75,00 18,75 3,U
9 90,00 22,50 3,75

10 105,00 26,25 4,40
11 125,00 31,25 5,20
12 145,00 ' 36,25 6,05

Por cada hijo o asimilado a éstos que exceda de los 12, se adicionará en 
25,00 pesetas el subsidio mensual, y en la proporción correspondiente, el se
manal y el diario.

3. La escala de subsidios es revisable bianualmente por orden del Ministro de Organiza' 
ctón y Acción Sindical, oída la Caja Nacional de Subsidios Familiares.

4. Los subsidios de este régimen legal tienen el carácter de mínimos y pueden suplemen-- 
terse por las empresas o corporaciones que hayan concedido o concedan otros Superiores.

Tercera.—1. El subsidio familiar no podrá ser objeto de cesión o embargo.
2. El Subsidio no es parte del salario, y en consecuencia no será computado a ningúnfi 

efecto como tal.
3. Prescribirá al año el derecho a percibirlo y la obligación de abonarlo.
Cuarta.—1. Al sostenimiento del Régimen de Subsidios Familiares contribuirán el Estado, 

los patronos y  los obreros, empleados o funcionarios a que se extiende el Régimen de Subsb. 
dios, a quienes en adelante en esta Ley se comprenden en el nombre genérico de asegurados.

El Estado contribuirá con el fondo fundacional determinado en la base Sexta.
Los patronos y  los asegurados, con süs" cuotas respectivas. La de los asegurados nunca será' 

superior a la tercera parte de la cuota del patrono.
El patrono pagará sus cuotas y las de sus trabajadores, descontando estas últimas de la retribución de los mismos.
2. El Reglamento determinará la cuantía de las cuotas del patrono y del asegurado, asi

como la forma y plazos en que habrán de pagarse.
Las cuotas serán revisables bianualmente en la misma forma que la escala de subsidios.
Quinta.—1. El Instituto Nacional de Previsión organizará, con separación completa de

sus demás funciones, bienes y responsabilidades, la Caja Nacional de Subsidios Familiares,
que comprende obligatoriamente a todos los patronos y asegurados, a quienes afecta el régimen
establecido por la presente Lev, con excepción del Estado, Diputaciones "provinciales y Ayum 
temientes de capitales de provincia o de poblaciones de más de veinte mil habitantes,’ que pO' 
drán acogerse al régimen de la Caja Nacional o abonar directamente a sus funcionarios y de< 
más trabajadores los subsidios mínimos regulados por la escala vigente, con sujeción a las dis' posiciones que el Estado dicte.

2. El Instituto Nacional de Previsión regirá la Caja Nacional de Subsidios Familiares,
ou organización y funciones se determinarán en el Reglamento.

Además de sus órganos propios, la Caja Nacional podrá utilizar para el cobro de cuota*
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y pago de subsidios la Organización Sindical y los órganos administrativos del Estado que e i 
Consejo de Ministros autorice*

Todas las entidades o empresas que, reuniendo las características que el Reglamento es 
tablezca, sean autorizadas por la Caja Nacional de Subsidios Familiares, efectuarán por sí 
mismas el pago de subsidios prescritos en esta Ley a los asegurados que de ellas dependan, 
abonando a dicha Caja Nacional el exceso de las cuotas a que vienen obligadas, o percibien
do de ella el exceso de los subsidios pagados, en la forma que determine el Reglamento.

3. Será también objeto de disposición reglamentaria todo lo relativo a la intervención
administrativa, financiera y actuarial del Estado en la Caja Nacional de Subsidios Familiares 
y las que corresponden a la Caja Nacional por las entidades o empresas a que se refiere el 
apartado anterior.

Sexta.— 1. El régimen será de reparto, llevará su contabilidad, recursos y obligaciones 
separadamente de los otros seguros.

2. Los recursos de la Caja Nacional de Subsidios Familiares estarán constituidos:
a) Por un capital fundacional de cinco millones de pesetas, aportados por el Estado, del

¿aldo resultante del Servicio Nacional del Trigo.
b) Por las cuotas de los patronos y los asegurados
c) Por un gravamen' del diez por ciento aplicado al exceso del seis por ciento en todo di

videndo acordado por cualquier entidad o empresa.
d )  Por las multas por infracción de los preceptos de esta Ley,
e) Por las subvenciones y donaciones que reciba.
f)  Por los intereses de las inversiones de sus fondos.
3. Se creará un fondo de reserva, que tendrá por objeto atender a las diferencias que pue

da haber entre el valor de los riesgos calculados y el de los efectivos. Este fondo se fijará anual
mente. Hasta que hayan transcurrido cinco años, contados desde la terminación de la guerra, 
se destinará como mínimo a este fondo el cincuenta por ciento de los excedentes.

4. Al fundarse la Caja, y en atención a las especiales condiciones en que inicia su fun
cionamiento, el Instituto Nacional de Previsión la concederá, hasta donde lleguen sus disponi
bilidades, un anticipo reintegrable, que habrá de destinarse exclusivamente a equilibrar el des
nivel entre sus pagos y sus ingresos en el período inicial de la Caja.

5. Los excedentes anuales se destinarán, una vez cumplido lo que dispone el apartado ter
cero de este mismo artículo:

a)  A  devolver el anticipo reintegrable, con sus intereses.
b) A  reconstituir el capital fundacional, si hubiese sido indispensable disponer de él en 

todo o en parte.
c) A mejorar la escala de subsidióos.
6. El régimen de subsidios familiares gozará de las exenciones fiscales establecidas por el 

articulo treinta y dos de la Ley de veintisiete de febrero de mil novecientos ocho para los se
guros sociales.

Séptima.—1. La inspección del Régimen de Subsidios corresponderá a la Inspección de Se
guros Sociales Obligatorios, con las facultades establecidas en el Reglamento.

2. Serán materia de sanción las mfracciones determinadas en el Reglamento, que se corre
girán con las multas que éste establezca.

Contra la imposición de multas podrá recurrir el interesado ante la Comisión revisora 
rrespondiente, con arreglo al Reglamento de cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y uno.

Octava.—Será competente la jurisdicción especial de Previsión para entender en cuantas 
cuestiones se susciten sobre aplicación del régimen, con arreglo al procedimiento establecido en 
el Reglamento de siete de abril de mil novecientos treinta y dos, con las modificaciones que in
troduzca el del Régimen de Subsidios Familiares.

Novena.—1. En el plazo de tres meses se dictará el Reglamento General del Régimen de
Subsidios Familiares, en el cual se fiiará la fecha de implantaron del mismo.
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2. Se autoriza al M inistro de Organización y Acción Sindical para dictar las disposícioriel 
complementarias que requiera la implantación y buena marcha del Régimen de Subsidios Fam ú 
liares que esta Ley establece.

A sí lo dispongo por la. presente Ley, dada en Burgos a dieciocho .de julio de mil nove
cientos treinta y ocho.—III  A ño Triunfa1

FRANCISCO FRANCO.

GOBIERNO DE LA NACION
D E C R E T O

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Dado en Burgos, a diecisiete de julio1 de mil no<
 vecientos treinta y ocho.—II Año Triunfal.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, FRANCISCO FRANCOS
Nombro a don Antonio Pinilla y Rambaud, Se

cretario de primera clase, Sub-Agente Encargada Ministro d*e Asuntos Exteriores,
•del Consulado en Glasgow. Francisco Gómez Jordana y Sousá.

MINISTERIO DE INDUSTRIE 
Y COMERCIO

ORDENES
Ilmo. Sr.: Gomo consecuencia 

de la Orden de este Ministerio, df 
fecha 7 de junio pasado, publica 
da en el BOLETIN OFICIAL nú; 
mero 598, de fecha 12 de junio de] 
añoren-curso, vengo en disponer: 

Artículo único .Szrán  factura 
dos, a partir del día 1 de agosto 
próximo, a los mismos precios ne
tos que: regía en 18 de julio de 
1936 Jos - siguientes productos;

rubena de hierro forjado, tanto 
negra como galvanizada, defectuo
sa, aceró; sin soldadutá, fundida y 
■unida.

Redoiylós calibrados y perfiles 
especiáles laminados ó estirados 
en frío;'"'

Metal deployé y chapas perfora
das.

Cables de acero redondos y pla
nos en sus calidades negra y galva
nizada.

Alambres redondos y cuadrados 
de hierrp y acero en sus diferentes 
Calidades: grises. recocidos, cobri
zos y galvanizados.

TeiidAs metálicos a base de 
alimbi^s de hierro y acero en sus 
diferéntes* válidade^.

Puntas, de P irú  en sus diferen
te! cfásifiíalcíónes y dimensiones.

. Pimías dejunditioh.
Bi&tes gpjyatiizadás* 

rGt#fojnlt$iies Bruñidos y galva
nizados.

Tachuelas en sus diferentes ti- 
feos*

Llaves abre-latas.
Remaches en sus diferentes di 

mensiones.
Clavos forjados.
Clavijas,
Cadenas de hierro, acero y fun 

didas.
Varillas.
Espino artificial.
Tirafondos de hierro.
Tornillería de hierro .y acero.
Artículos de ferretería totalmen 

te de hierro y acero.
Fundición de hierro y-acero.
Y en general todos aquellos pro 

duelos cuya materia prftha sea ex
clusivamente el hierro y el a£ero 
to s  demás productos en que el hie 
rro y el acero no constituyan h 
totalidad del producto elaborado 
experimentarán la reducción de 
precio correspondiente a las mate
rias primas, hierro y acero, qué en 
su elaboración intervengan.

Dios guarde a V. I. muchos 
años.

Bilbao, 13 de julio de 1938.— 
trA ñ o  Triunfal.

JUAN ANTONIO SUAN2ÜBS
Sr. Subsecretario de Industria y

Comerció.

Ilmo. Sr.: Tramitados los expe
dientes que se detallan en la re
lación adjunta, y concedidos los 
Certificados de Productor Nacio
nal a las personas y entidades que 
en la misma se mencionan, por ha
berse cumplido los requisitos que 
«*ige el J^eglajáf|üp ví|en£e,

Este Ministerio, ha dispuesto se

haga pública la relación de los 
Certificados de Productor Nació* 
nal en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, para conogimien* 
to de los interesados, y a los efec
tos que proceda, cumplimentando 
la Orden de cuatro de mayo de 
mil novecientos treinta y Ocho, ar
tículo segundo, y publicada en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES* 
TADO en fecha veinticinco de ma- v 
yó de mil novecientos treinta y. 
echo.

Dios guarde a V. I. muchos 
años.

Bilbao, once de julio de mil no** 
vecientos treinta y ocho.—II Año 
Triunfal.—P. D., El Subsecretario* 
Ricardo F. Cuevas.
limo. Sr. Subsecretario del Minis* 

terio de Industria y Comercio4

Relación a que se hace referencia 
en la Orden precedente

Num. del titulo provisional.—121* 
Productor. — Víctor Rodriguen 

Colmenares<
Productos.—Piezas metálicas p** 

ra maquinaria.
Domicilio social, — Cistie rita 

(León).

Num. del título provisional.—122# 
Productor— José Casado Marth 

nez.
Productos.—Géneros de punto* 

blusas, jerseys, trajes para seí 
ñora, trajes para niños, de Uü 
na, seda y algodón.

Domicilio social,—Gonzalo Bil\ 
bao, 10, Sevilla.


