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I. DISPOSICIONES G E N E R A L E S
PR ESID EN C IA

D E L G O B IE R N O

ORDEN de 5 de febrero de 1958 por la que se dictan
normas aclaratorias para la aplicación del Decreto-ley
de 7 de noviembre de 1957, por el que se estableció la
«Bonificación de orfandad».
Excmos. Sres.: El Decreto-ley de 7 de noviembre de 1957
por el que se establece la «Bonificación de orfandad» como
nueva prestación de indemnización y ayilda familiar, requiere
en su aplicación normas complementarias para su debida efec
tividad, en lo que concierne a los Organismos encargados de
reconocer el derecho en los Ministerios Castrenses, y determi
nación precisa de los casos comprendidos en el beneficio que,
naturalmente, son todos los de orfandad total en las condi
ciones establecidas en el artículo segundo del propio Decreto-ley.
A tales fines,
Esta Presidencia na dispuesto:
Primero. En los Ministerios militares en que no exista Co
misión de Ayuda Familiar, se entenderá sustituida ésta por el
Organismo que haga sus veces para la concesión de «Indemniza
ción» o «Ayuda Familiar» a activos y pasivos, a todos los efec
tos de admisión de solicitudes de Bonificación de orfandad y
su tramitación, regulados en el artículo tercero del Decretoley de 7 de noviembre de 1957.
Segundo. Tiénen derecho a la Bonificación de orfandad los
hijos de funcionarios del Estado huérfanos de padre y madre
en los que concurran las condiciones establecidas en el artícu
lo segundo del Decreto-ley de 7 de noviembre de 1957.
Tercero. A los que con anterioridad al 1 de junio de 1956
quedaron en orfandad total se les reconocerá el derecho desde
esa fecha, si en ella reunían los requisitos a que se refiere el
número anterior.

En los casos de orfandad total producidos después del l de
junio de 1956, el reconocimiento del derecho se hará desde el
siguiente día al del fallecimiento del cónyuge sobreviviente^
Cuarto. Los beneficiarios que aún no hubieran ejercitado su
derecho para el presente año, con ' arreglo a los preceptos del
Decreto-ley de 7 de noviembrede 1957 y lasnormas aclarato
rias de esta Orden, podrán presentar sus solicitudes de «Boni
ficación de orfandad» hasta el día 10 de marzo próximo.
Para el próximo año 1959 y sucesivos la presentación de
solicitudes se acomodará a las normas generales establecidas
para las concesiones de «Indemnización» y «Ayuda Familiar;).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos consi
guientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros...
DECRETO de 10 de enero de 1958 por el que se declara
el 12 de octubre fiesta nacional, bajo el nombre de
«Día de la Hispanidad».
Es anhelo tradicional del pueblo español el ver anual y so
lemnemente conmemorado el aniversario del Descubrimiento
de América.
Ninguna otra hazaña alcanza tanta grandeza, y dentro de
nuestra humana dimensión no hallaremos fecha de mayor
transcendencia en la historia del mundo.
Ya desde el pasado siglo, tan legítima aspiración fué re
cogida en acertadas iniciativas oficiales.
Así, en el Real Decreto firmado en el Monasterio de Santa
María de la Rábida el doce de octubre de mil ochocientos no
venta y dos, siendo Reina Regente de España doña María Cris-
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tin a de Habsburgo. y P residente del Consejo de M inistros doi:
Antonio Cánovas del Castillo, el Estado español, al celebrai
el IV C entenario del Descubrimiento, m anifestaba de modc
explícito su propósito de in stitu ir como F iesta N acional el
aniversario dsi día en que las carabelas de Palos de Moguer
arribaron a las costas de G u an ah an í, con el pendón de Cas
tilla en la proa, y en la vela del trinquete, la Cruz.
Con los años, este sentim iento se difundió por toda la an 
chura de las tierras hispánicas.
Fue inolvidable privilegio de la República A rgentina y de
su insigne Presidente don Hipólito Irigoyen extender a todo
el ám bito de la H ispanidad la celebración de la F iesta del
D escubrimiento, h a sta entonces lim itada a sencillos v con
movedores actos rituales, sin reconocim iento oficial
D espierta incontenible emoción la lectu ra del preám bulo
del D ecreto del Presidente Irigoyen, que al declarar, en mil
novecientos diecisiete, Fiesta Nacional el doce de octubre de
cada año, consagraba «esa festividad en hom enaje a España, progenitora de naciones, a las cuales h a dado, con la levadura de
su sangre y con la arm onía de su lengua, u n a herencia, inm or
tal que debemos afirm ar y m an ten er con jubiloso reconoci
miento».
El ejem plo argentino logró un a inm ediata adhesión por
p a rte de las naciones hispanoam ericanas, probándose por la
vía de ta n fervorosa unanim idad que h ab ía en ello algo m ás
profundo que un mero a fá n d e ritos perecederos.
El G obierno español, queriendo elevar a la m áxim a cate
goría legislativa la conm em oración de la gesta descubridora,
y dando cum plim iento a la prom esa contenida en el Decreto
de doce de octubre de mil ochocientos noventa y dos, presentó
a las Cortes del Reino, y éstas aprobaron, la Ley de quince de
junio de mil novecientos dieciocho, que lleva la augusta sanción
de Su M ajestad don Alfonso X III, y el refrendo de su Presiden
te del Consejo de M inistros, don A ntonio M aura,
No, sería ju sto lim itar hoy la conm em oración d e l' descubri
m iento al recuerdo de un pasado incom parablem ente grande
y bello.
La Com unidad hispánica de naciones —que convive fra 
ternalm ente en la P enínsula y en el Nuevo C ontinente con
la Com unidad Luso-Brasileña— tiene el ineludible deber de
in te rp re ta r i a H ispanidad como u n ''sistem a de principios y de
norm as destinado a la m ejor defensa de la civilización cris
tia n a y al ordenam iento de la vida internacional en servicio
de la paz.
De aqui el que debamos entender principalm ente este a n i
versario como una prom etedora vertien te h acia el fu tu ro ; y la
H ispanidad m ism a como doctrin a de Fe, de Amor y de Espe
ranza que, asegurando la libertad y la dignidad del hom bre,
alcanza con idéntico rig o r. a E spaña y a todos los pueb lo s'd e
la América H ispánica.
El Decreto de veintitrés de diciem bre de mil, novecientos
cincuenta y siete, por el que se establece el C alendario Oficial
de Fiestas, atribuye en su' artículo octavo al G obierno la fa 
cultad de declarar festivas aquellas jo rn ad as que por muy se
ñalados motivos lo merezcan.
Por cuanto antecede, se estim a conveniente unificar las di
versas disposiciones vigentes sobre la conm em oración, an u al
del doce de octubre, y en su virtud, teniendo en cu en ta la
Ley de tre in ta y uno de diciembre de mil novecientos cu aren ta
y cinco y los Decretos de dieciocho de abril de mil novecientos
cu aren ta y siete y de veintitrés de diciem bre de mil novecien
tos cincuenta y siete; a propuesta de los M inistros de A suntos
Exteriores y de Educación Nacional, previa la deliberación del
Consejo de M inistros
,

DISPONGO:

Articulo prim ero.—La fecha del' doce de octubre de cada
año ten d rá carácter perm an en te de F iesta Nacional, a todos
los efectos, con la denom inación de «Día de la H ispanidad»
A rtículo segúndo.—Se encom ienda al In stitu to de C ultura
H ispánica la- organización de los actos que el E stado españoi
disponga p ara celebrar el aniversario del D escubrim iento de
América.
A rtículo tercero.—Las R epresentaciones diplom áticas de Es
p añ a en el extranjero se asociarán a los actos conm em orativos
del doce de octubre que organicen los Gobiernos y las In s ti
tuciones C ulturales y Sociales, ta n to en las naciones h erm a
nas de América como en aquellos otros países en los que se
exalte la significación hispánica de la gesta del Descubri
miento.
C uando n o -e s té prevista la adecuada conmemoración, ias
R epresentaciones diplom áticas de E spaña cuidarán de orga
nizar los actos que estim en necesarios p ara realzar ta n glo
riosa efemérides.
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Artículo cuarto.—El M inisterio de Educación Nacional adop
ta rá las m edidas oportunas que aseguren la colaboración de
los C entros docentes españoles en los actos conmem orativos
al día de la H ispanidad
Artículo quinto.—Q uedan expresam ente derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo que d etern |in a el presente De
creto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid
a diez de enero de mil novecientos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro S u b secretario de la P resid en cia
del G obierno,
• s LUIS CARRERO BLANCO

DE

MINISTERIO
EDUCACION NACIONAL
CORRECCIO N de erratas del R eglamento aprobado por
Orden de 20 de diciembre de 1957.

Habiéndose padecido errores en la inserción del Reglam ento
de la Biblioteca Nacional, aprobado por O rden de 20 de diciem 
bre de 1957, publicada en el BOLETIN O FICIAL DEL ESTADO
núm ero 7. correspondiente al dia 8 de enero de 1958. se rec
tifican en el siguiente sentido:
Página 5G. Articulo 4.'. prim era línea, dice: «su», debe de
cir: «el»
Página 57. Articulo 8.'. linea octava del mismo, dice: «edi
ción de bibliófico». debe decir: «edición de bibliófilo».
P agina 59. Articulo 53. p árrafo segundo, línea c u arta del
mismo, dice: «demás cargos afectos», debe decir: «demás c ar
gos afecta».

M IN ISTERIO

DE T R A B A J O

ORDEN de 10 de enero de 1958 sobre designación de un
Vocal facultativo nombrado por el S. O. E. para la
J u n ta de Seguros Sociales constituida en el seno de
las Hermandades Sindicales.
±

lim os. Sres.: S in duda, en tre las operaciones y funciones que
las norm as vigentes en Seguros Sociales, y muy en especial la
O rden co n ju n ta de T rab ajo y S ecretaría G eneral del M ovimien
to de 31 de mayo de 1957, encom iendan a las H erm andades
Sindicales de L abradores y G anaderos, destacan por su volumen
y trascendencia aquellas relacionadas -con la aplicación d,el Se
guro de E nferm edad al Campo. Por ello aparece la convenien
cia de que en la J u n ta de Seguros Sociales constituida en el
seno de las^ H erm andades figure un facultativo médico, que.
adem ás, podría ser . elem ento asesor de la Ju n ta en cuestiones
de su com petencia y elem ento que coordine la acción de segu
ridad social de la H erm andad con la general de protección sa
n ita ria que desarrollan el Estado y el Municipio.
En su virtud, el M inisterio de T rabajo, oída la Secretaria
G eneral del Movimiento, ,ha tenido a bien disponer:
• Artículo único.—De la J u n ta de Seguridad Social, constituida
en el seno de la H erm andad Sindical de L abradores y G anade
ros por O rden c o n ju n ta de 31 de mayo de 1957, fo rm ará parte
como vocal un Médico que designe el Seguro de E nferm edad,
debiendo tener preferencia el titu la r de Asistencia Pública Do
m iciliarla en la localidad.
Lo que comunico a VV. II. a los efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II. m uchos años.
M adrid, 16 de enero de 1958
SANZ O RR IO
limos. Sres. Subsecretario de T rabajo y Delegado nacional de
Sindicatos. '

