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Normas de higiene y seguridad
en las industrias,

por

S. Esteras Gil,

ingeniero industrial y diplomado sanitario, inspector provincial del Trabajo.

Desde hace tiempo hemo; acariciado la idea de elaborar un conjunto
de normas sobre seguridad e higiene industrial, redactadas en forma de
reglamento, al igual que se ha hecho en varias naciones. Nos inducía a
ta~ propósito la casi ausencia en n~stra patria de disposiciones oficiales

que contuviesen preceptos concretos sobre dichas materias, y la pobre
labor desarrollttda en el mism6 sentido desde la esfera p'l1irticular.

Hoy, por fin, damos cima a este nuestro propósito, con la publica-
ción de las presentes normas, que si bien serán harto deficientes conwi
producto nuestro, abonará en su favor el espíritu que las anima.

En la redacción de este documento normativo nos hemos guiado de
.disposici~es extranjeras, etl unos casos; en otros, del nor~s tipificadas
de carácter internacional; otras veces, de reglamentos de ciertas inJdus",
trias o de los editados por mutualidades ,de seguros de accidentes, y, por
fin, de nuestra modesta experiencia adquirida desde el cargo que osten-
tamos.

Como circunstancia favorable para la aplicación de este reglamento,
diremos que los preceptos en él contenidos no son más exigentes que los
redactados por algunas entidades extranjeras que representen intereses
patronales (mutualidades de seguros de accidentes y asociación de inJdus-
triales pro seguridad e higiene laboral), y si bien es cierto que alguw~

- .preceptos son difíciles de cumplir en determ,inados centros de trabajo,
no lo es menos que, aun en este caso, pueden Selr tenidos en consideraci6n
en cualquier modificación que se introdutca en la industria de referencia.

Lo que sí señalaremos como necesario es que la instalación de um
Industria debérá hacerse de acuerdo con las normas que indicamos o con

.
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otras más autori:{adas; los gastos que supone ei desarrollo de las m,'is~
mas son tan reducidos eIn relación con el presupuesto de las instalaciones,
que bien se puede afirmar que generalmente una industria bien instalada
desde el punto de vista de la prevención de riesgos profesionales; 110\

I
cuest~ djpreciablemente más que otra sjmilar en la que no se hayan te-
nido en cuenta los pre'ceptc;s de la seguridad e higiene laboral.

También hemos de indicar un hecho que es de sobra conocido por
cuantas personas se preocupan por la prevención de riesgos profesionales,
y es que.. el mejoramiento de las condiciones de trabajo se traduce en
una elevación inmediata del rendimiento del mismo. Si a los elementos
1necánicos de prevención nos referimos, también la experiencia demuestra
que se amorti:{an en breve tiempo a base de los accidentes que se evitan.

A fin de no caer en repeticiones innecesarias, prescindiremos die: des-
arrollar las normas contenidas en disposiciones oficiales españolas, si bien
señalaremos las que sean de aplicación en cada caso.

1.0 En el 'proyecto y construcción de una industria se tendrán pre-
sentes las 'disposiciones del Estado, la provjncia y el 'mlunicipio que ha-
gan referencia a ,la segurida;d a higiene labora'l, entre las que se encuen-
tran las siguiente,s:

La real orden ,d,e 17 de noviembre d~ 1925 sobre industrias incómo-
das, insalubles y 'peligrosas;

,La real orden ,de 2 de agosto de 1900 sobre catálogo de m~canismos

preventivos;
'Los reglamentos ,de electricidad de 27 de 'm,arzo de 1919 y 5 ,de julio

de 1933;
El regla:mento de accidentes en .la industria ,de 3,1 de enero de 1933;
El real ,decreto ,de 25 de enero de 1908 sobre trabajos 'prohibidos a

mujeres y menores de dieci'séis años ,de edad.
El reglamento de 'sanidad municipal ,de 9 de febrero de 1925;
El real ,decreto ,de 23 ,de enero 'de 1916 y la real orden de 29 de abril

del mismo año, sobre andamios, y
El real ,decreto ,de 2:1 de noviembre de 1929, aprobando el reglamento

de reci,pientes a presión.
2.0 En el proyecto ,de una in'dustria se tendrán muy en cuenta los

preceptos oficiales que ,hacen referencia a la posición .de las ,industrias
respecto a los núcleos habitados y, en especial, los conteni,dos en la real
o~den de 17 de noviembre de 1925.

3.0 ,Con independencia :de las autorizaciones necesa'rias (entre otras 11
de ,la junta provincial ,de Sani,da,d, para las induSltrias !catalogadas en la
disposición ci.tad'a en el artículo anterior), terminada que sea la insta-
la:ción ,de una industria, ,se dará ,cuenta de ello a la jefatura industrial
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correspondiente (1) y.a la inspección ,provincial de trabajo, cuyos orga-
nismos 'reconocerán el centro de trabajo, desde el punto de vista de la
seguridad e higiene laboral.

..

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

4.0 Las emlpresas industria!les vienoo obligadas a velar escrupulosa-
mente por los preceptos ,de la 'segurid(!:d e higiene del 'trabajo, empleando
cuantas medidas posean a su alcance, condu-centes a evitar o aminorar
los accidentes o enfermedades profesionales (2).

5.0 De acuelOdo con el artículo 49 del reglamento de accidentes en la
industria, es obligatorio la colocación en sitios visibles de 'los lugares de
trabajo de instru,cciones, conteniendo normas encamin~das a evi1:ar los
riesgos laborales.

6.0 En toda empres,a en la que haya más de cienrto cincuenta obreros
se constituirá un Comité de ,seguridad, encar-ga'do ,de estudiar las causas
de los accidentes y de 'proponer .los remedios ,para evitar los ,riesgos. Es-
tos Comités se reunirán en períodos ,de tiempo no ¡mayores de dos meses,
y se relacionarán con organismos de la misma clase y finalidad (3).

7.0 Las empresas ,que ,posean más ,de ,seis mil obreros y las m'utua:lida-
des :de a~identes, cuyos centros mutualistas tengan más ,de quince mil
obreros industriales, deberán tener un ingeniero industrial especializado
en materias de seguridad e higiene laboral. De igual forma se conducirán
con respecto a los peritos industriales, las empresas -de más de tres mil
obreros y las mutuali,dades de más ,de ocho mil.

Asimismo en toda industria que oomlprenda más ;de setecientas _perso-
mas 'habrá, por lo menos, una dedicada exclusivamente a .la 'inspección y
dirección de la segurida-d e higiene del establecimJento.

8.0 Los reglamentos interiores a que alude el artículo 66 ,de la ley
de 21 de noviembre de 1931 sobre contrato de ,trabajo, deberán contener
preceptos de prevención de riesgos ,profesionales.

9.0 En .las bases -de trabajo y contratos colectivos deberán estable-
cerse normas de segurida;d e higiene aplicables a las industrias que com-
prendan tales documentos contractuales.

(1) Salvo para J3cS contad-as industrias que no se encuentran comprendidas en
 su jurisdicción.

(2) El incumplimiento de dichas obligaciones da lugar, en caso de acoidente, aque ,la empresa tenga 'que pagar, 'aparte de otras responsabilidades, ~I 50 IJ:Or ~OO

(le :la indemni21ación de inca¡paGidad, sin que p-ueda ser cubierta esta mdemrnzaclón
iJQr seguro alguno. (Artículo 48 de1 regl'amento de aocidentes en la in'dustria.)

(3) Véase nuestro trabajo sobre comités de seguridad, ,publicado en -la revista
Ingeniería Industrial de noviembre de 1935 yen los ANALES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE PREVISIÓN de agosto del mismo año.
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10. En tod,a mutualidad de accidentes ,delltrapajo y en las empresas
industriales lde alguna consideración, se deoorá :premiar a quienes se hayan
distinguido en la aplicación de los prec~ptos de 'prevención. Asimismo
serán objeto de recompensa los obreros que se hayan ,distinguido en el
salvamento de compañeros de trabajo.

INTERVENCIÓN MÉDICA

11. P,ara cada obrero que ingrese en un centro industrial se abrirá
un expediente el:lel que se incluirán: reconocimiento ,de ingreso, reoonoci-
'rnientos periódicos y no periódicos, diagnósticos de las lesiones p'rofesio-
nales y copia's de las altas y bajas comunicadas a las delegaciones pro-
vinciales de trabaj9.

1.2. Todo obrero que ingrese en ~n 'centro de trabajo deberá ser reco-
noci,do por el médico de la empresa o mutualidad. En este reconocimiento
se consi,derará muy especialmente, si el obrero padece o tiene prediSlpo-
sición para la hernia. De igual forma deberán ser reconocidos los obre-
ros que hayan permanecLdo algún tiempo suspendidos d~ su ,trabajo y se
reintegren al mi'smo.

13. El personal obrero deberá ser reconocildo por .lo menos cada die-
cíocho meses, si se trata de industrias en la,s que no hay m~tivo especial
,de riesgo. Este período de tiem:po será de un año Ipara las industrias defi-
nidas como incómodas por ,la real orden de 17 de noviembre de 1925,
y de. seis meses para .los tr3lbajos calificados de insalubres y peli'grosos
por la misma disposición.

14. Todo obrero que 'haya padecido de una incapa'cidad para el tra-
Dajo, derivada de accidente o enfermedad profesional, y cuya duraciéll
baya sido ,de más de tres días, necesitará la autorización del médico pata
reintegraJ1se a sus labores.

15. De acuerdo con el a,l1ticu.lo 16 del reglamento de 13 de noviembre
de 1900, todo menor de edad que trabaje en un establecim)iento indus-
trial estará en posesión, además del ipermiso 'paterno y de !la copia del
acta Ide nacimiento, del certificado médico que acredite que la clase de
trabajo a que va a dedicarse el menor, no es superior a sus fuerzas, que
no pada:e enfermedad contagiosa o infecciosa y que está "a:cunado.

16. De acuerdo con el artículo 9.0 ,de .la ley de 13 ,de marzo de 1900,
toda obrera 'podrá abandonar el trabajo cuando ,presen,te la certificación
médica de 'haber entrado en el octavo mes de embarazo.

RESTRICCIONES

)7. Se prohibirá el paso a los talleres o fábricas a toda persona ajena
a 100 mismos que no tenga 1a debi,da autorización para ello.
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,18. En los locales en los que haya algún peligro especial, por las má-
quinas existentes, o derivado de las instalaciones, se prohibirá la entralda
a toda persona q'ue no se encuentre al servicio de los 'm~'smos. Tall circuns-
tancia 'se indicará ,por medio de carteles colocados en sitios visibles.

19. No se adm~tirá en los centros ¡de ¡trabajo a ninguna persona en
estado ,de embriaguez.

20. Se alejará de los trabajos peligrosos a las personas propensas a
desvanec~mientos, ataques ,de ~ervios, sordos y, en general, a cuantos
individuos estén predispuestos a los accidentes a causa de un ¡defecto fun-
cional.

NOTIFICACiÓN DE LOS ACCIDENTES GRAVES o MORTALES

21. En caso de aoci,dente grave o mortal, es obligatorio dar cuenta
de ello a la ins'pección provincial del Trabajo y a la jefaltura industrial

correspondiente.

PRIMEROS SOCORROS

22. En todo 'centro de 1rabajo que cornenga más de cinco obreros
habrá un cartel conteniendo las instt1Ulociones sobrelpri'meros cuidados en
caso de a:cci,dente.

23. En todo establecimiento indust,ria'l deberá existir un boti'quín
adecuado a la importancia del centro de trabajo y a la modalidad de la
industria. Este botiquín, que contendrá los elementos neces~rios ,para una
cura de urgencia, se encontrará encerrado en una caja herméticamente
cerrada, la que se ,hallará en un sitio de fácil acceso.

CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS Y DE SUS ELEMENTOS

24. En la construcción de un centro industrial se deberán de tener
'presentes las circunstancias locales ,que puedan prod,ucir trastornos en
los trabajadores: humedad ,del terreno, vientos, lluvias, electricidad, ca-
lor, etc., con el fin de adoptar la's medidas cond~ntes a com,batirlas.

La orienta,ción será la a,decuada en relación a la iluminación, vientos
reinantes, etc.

25. Las techumbres de los estableci,mientos industriales deberán cum-
plir la conidición de resguar,dar los locales de .la intemperie y 'de los cam-
bios atmoféricos; asimismo ,deberán de favorecer la salida del aire viciado
y la evacuación, ,sin estancamiento, ,de I}as aguas pLuviales.

26. El espesor de las paredes será el suficiente para permitir un aisla-
 .miento adecuado ¡contra el medio externo.
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27; Las paredes de los locales 'serán susceptibles de ser blanquea:das
con cal o ,desinfeotada;s. En cuanto a las esquinas cóncavas, serán redon-
deadas, a fin de evitar los depósitos de polvo o 'desperdicios que se for-
man en los rincones y que son difíciles 'de alcanzar con los úti1es de lim-
pIeza.

28. E;l revestimiento ,del 'suelo será tal que se eviten !las emanaciones
y la hu'medaü. No deberá presentar fisuras, ya que éstas entorpecen y
hacen i'mperfecta la li'mpieza.

29. El s'uelo de los locales no deberá ser rresbala:dizo; 'si no fuese así,
se 'procederá a lavarlo, 'picarlo o acu~hillarlo, según la causa que motive
el deslizamiento y la narturaleza del pavimento.

30. Las .paredes de los sótanos, como asimismo el suelo, se recubrirál!1
con un buen ,protector contra la 'humedad.

3'1. Cuando en un tejado haya elementos q,ue sea necesario visitar,
lim\piar o ¡reparar, se adoptarán las debidas medidas, a fin ,de evitar las
caídas (además de las indicadas en el artículo 147); estas disposiciones
serán: ganchos para ,la sujeción ,de las cuerdas de los cinturones de segu-
ridad, enrejillado elJ las claraboya's, etc.

32. Las puertas ,de los locales de trabajo deberán abrirse ,hacia afuera,
y su número será tal que 'permita una evacia~ión rápida de .los mismos
en caso de alarma.

33. En las industrias en las que haya el peligro de explosión, el nú-
mero de puertas será tal que ningún ,puesto habLtual de trabajo se en-
cuentre a más de diez metros de una ¡de ellas.

34. 'La's escaleras deberán ,de tener un ancho acomodado af número
de personas que la's ha de utilizar en un momento 'dado. Se consi,deran
como proporciones convenientes las ¡de un míetro hasta 20 'personas, y
20 ,centímetros 'más por 'cada grupo de una a 50 personas. Se procurará
que ,haya dos escaleras o má's, cuando exista un orecildo número de perso-
nas que las utilicen.

35. Se eStablecerá como a:ltura mínima de un centro ,de trabajo la de
tres metros, contados sobre las paredes. Se admitirán las excepciones ba-
s3!da's en 'razones técnicas, siempre que se haya tenido en cuenta el espí-
ritu que anima este artículo. .

36. La cubicación mínima de los locales será de diez ~tros cúbicos
por 'persona, sin que entre en este cál'culo el espacio por encima de los
3,50 metros. .

37. ,La superficie mínima de los locales será ,la ,de dos 'metros por

.persona.
38. Cuando en un centro de trabajo se establezcan dormi,torios, éstos

tendrán un cubo mínimo .de 25 metros cúbicos.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA~

39. Todo centro industriai tendrá agua. potable a disposición de ,ios
obreros, entendiéndose por :potabili'dad 'la que definen las ¡disposiciones
oficiales (1). En los sitios en los que se encu~ntre este a:gua, habrá un
cartel que, en caracteres bien legibles, diga: "agua .pota:ble".

40. El cálculo de agua necesaria para el uso higiéni.:o de los obreros
se establecerá a base de 130 litros en las industrias in s alubles, y 60 en las
demás.

41. Se recomiend'a el ~so ,de fuentes ,de "chorro elevado", ya que,
apaI1te ,de su corn{)didad, al evitar el empleo de vasos u otros recipien-
tes, se elimina ullla causa de posible contagio de, enfermedades infec-
cIosas.

42. Se prohibe la introducción de bebidas alcohólica's que no sean
vino, si,dra, cerveza u otra bebida ,de idéntica naturaleza y graduación.
Tampoco se 'podrán introducir alimentos en aquellas industrias en ,las
que haya el peligro de una intoxicación 'derivada de ios produ'ctos 'ma-

nipula/dos.

SERVICIOS SANITARIOS

43. Los locales ,de lavabos se encontrarán cerca de los sitios de acceso
a fábricas o talleres, a fin de 'que el ¡personal 'haya de pasar necesaria-
mente junto a aquéllos al empezar y termin'!:r el trabajo.

44. El número de lavabos será, por lo menos, el 25 por 100 del de
obreros. Cuando se em'pleen ,lavabos 'de pila corrida, habrá como mínimo
un grifo por cada ocho persona's.

45. Todo obrero que manipule con grasas dispondrá de agua caliente.
 Se suministrará jabón, que no ,habrá de ser cáustico, cuando el obre-
 ro haya de mani'pular con su'stancias de fa misma naturaleza.

46. En toda industria de algu,na importancia, y muy especialmente
en :las insolubles, se establecerán baños o duchas ¡provistos de ¡tgua ca-
liente y fría.

47. Habrá un mínimo de retretes ,de uno por 25 'personas, y se esta-
 b1ecerá separación de servicios, cuando, en un grupo de más de doce per-
 son as, 1as haya de diferente sexo. El agua necesaria para este servicio

.,.se ca1cu1ará a !base de un mínimo de 12 litros por persona al día.
48. Los retretes y urinarios no comunicarán ,directamente con los

(1) E,I reglamento de sanidad municipal (9 de febrero de 1935), en cuanto a
condiciones bacteriológioas, y la reall órden de 30 de mayo de 1914, sobre condicio-
nes químicas de 'las 'agua$ de aba$tecimiento.
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recintos de trabajo, si bien tampoco 'serán tan independientes de .los
mismos ,que quede exopuesto el personal a frecuentes enfria'mi~ntos, sobre
todo en los locales caracterizados ¡por 'la elevación de ,tem'peratura del
ambiente.

49, Cuando los retretes tenga:n un techo común, ¡la aLtura mínima de
las paredes de separación será de dos metros y medio.

50. ¡Los retretes y urinarios se desinfectarán periódicamente.
51. ILa desodorización ,de ,pozos negros y de a'lcantarillas se hará por

su'lfato de cobre o ,hierro vertido en la proporción de uno de disolución
(al 5 'por 100), en cinco de sustancias fétidas.

PRODUCTOS RESIDUALES

52. Los residuos de fabricación, sobre todo los que proceden de in-
dustrias insalubles, serán retirados diariamente :de los centros de trabajo.

53. Las aguas residuales se alejarán inmediatamen,te después de suproducción, evitándose las emanaciones que se puedan transmitir por las

canalizaciones, por medio de sifones o cierres ¡hidráulicos. En cuanto al
vertido de estas aguas y a su depuración, es necesario atenerse a lo dis-
puesto en el ,reglamento de 17 ,de noviembre de 1925 (artículos 21 y 22),
y al reglamento de sanidad munici'pal (artículo 10).

54. !Las fábricas que den lugar a la produoción de polvos o gases
nocivos tendrán disposiciones que permitan su recuperación u absorción.
En ningún caso se aceptarán (artículo 19 del reglamento de sa:ni,dad mu-
nicipal) más de ocho gramos de anhídrido sulfuroso ¡por metro cúbico
de aire, en ,los gases desprendidos por las fábricas.

APARATOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

55. Las gafas de seguri,dad deberán de reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Tendrán un buen a,poyo y serán fáciles de llevar;
b) Dejarán un cam¡po visual eJ(tenso;
c) Perm,itirán la sustitución de los v~drios sin útiles especiales; .
d) Resistirán la oorroxión de 1a$ m¡aterias ,que se manipu,len en el estable

miento;
e) Resistirán las ma:ni'pu'~aciones vioIenvas;
f) Podrán ser desinfeotadas;
g) No ;provocarán hetidas en los puntos de contacto con ~a piel;
h) Permitirán el uso simuJ1:áneo con las gafas ópticas;
i) Estarán compuestas de piezas intercambiables;
j) Serán incombustibJes en todas SU5 partes;
k) Llevarán una señal para su identificación.
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56. Las gafas destinadas a 'proteger contra las proyecciones lle-

varán con preferencia cristales vegetales o inastillables, y deberán defen-
der {os ojos en todas las direcciones ,peligrosas.

57. Las gafa's uti{izadas contra las radiaciones luminosas deberán ser
de vidrios que absorban gran ¡número ,de las mismas. En {os trabajos
de soldadura autógena llevarán gafas o cristales apropiados, tanto ~os
operadores como 10s ayudantes.

58. Las máscaras empleadas contra gases, vapores o polvos, deberán
reunir, entre otras, las siguientes condiciones:

a) Se arlaprarán bien al rostro;
b) Deberán ejercer una ,presión uniforme;
c) Se podrán desinfecuar con facil,id'ad;
d) La válvu~a o válvuJas que contengan deberán ser sencillas y fáGilmente sus-

titwbles;
e) El filtro deberá ser intercambiable.

59. Los filtros ,de las máscaras deberán estar pinta,dos; los colores
empleados 'para algU1\1os de ellos serán los siguientes:

Contra polvo y hu,mos: bla:nco y negro.
Contra va,pores ácidos: b1anco.
Con'tra vapores orgánicos en general: negro.
C<>ntra 'amon~aco: verde.
Contra óxido de oarrono: azul.
Contra cianíd,rico: gris.

60. Se proveerá de guantes a todo obrero que haya de manipu1ar con
útiles o sustancias a elevada temperatura. Estos guantes serán de amianto
cuando exista el peligro de que se puedan quemar los ..de .lona, cuero, etc.

61. ,La manipulación de su'stancias corrosiva"S se verificará con guan-
tes de ,cau,cho o de otra materia de parecida o 'mayor resistencia 'que éste.

62. Se emplearán guantes o manoplas en aquellos casos en que el
.' obrero haya de guiar con la mano cables, alambres, etc., .
 63. Todo obrero que haya 'de mani:pular con sustancias a elevada
temperatura o corrosivas irá provisto de delantal de cuero, caucho, etc.,
provisto de peto o sin él, según la necesidad del trabajo.

64. En las fundiciones, los obreros que ,hacen .las coladas y el picado
de hornos llevarán ca1zado incombustible y polainas de 1a misma clase.
También se podrán emplear calzados que, sin cumplir estas condiciones,
se puedan quitar con facilida,d en el caso de 'Que se introduzca metal fun-
dido o escoria.

65. En los locales de caracterizada humedad se dotará al personal
obrero de calzado impermeable.
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CARGAS MÁXIMAS

66. Las cargas máximas 'para el personal menor de edad serán las
establecidas en el decreto de 25 ,de enero de 1908 (1).

67. En relación con las cargas, se dará' exa{;to cumplim;iento a lo
dispuesto en los decretos de 8 de mayo de 1933 y 15 de noviembre
de 1935 (2).

VESTIDOS

68. En :las industrias insalubres y peligrosas se emplearán trajes ex-
clusivamente para el trabajo, los cuales se dejarán en los vestuarios, una
vez terminado éste.

69. Los trajes de los obreros que ,hayan de manipular con máquinas
que tengan órganos en movimiento o que hayan de realizar labores cerca
de las mi'smas, serán ceñi,dos y no presentarán partes flotantes.

70. Las obrera,s que trabajen o se a.proximen a ,máquinas animada
de movimiento, llevarán cofia que les sujete el cabello.

(1) Queda ,prombido a .los menores de diecisé1s 'años cargar pesos que exredan
de 10 kiJogramos.

l,gua,lmente queda ,prohibido empujar o arrastrar cargas q'ue representen un es
fuerzo superior al necesario ¡para mover en rasante de nivel los pesos que se citan
a continuación:

1.0 Vagonetas en vía férrea.

Muchachos menores de catorce años 200 kilogramos.
M'uchachos de dieciséis a oatorce años 300 -
Muchach'as menores de ,catorce años 150 -
Muchachas de catorce a dieci.séis años 250 -

2.0 Carretillas.

Muchachos de catorce a dieciséis años 40 kilogramos.

3.0 Vehículos de tres o cuatro ruedas.

Muchachos menores de catorce años 30 kilogramos.
Muchaooos de catorce a dieciséis años 50 -
Muchachas menores de catorce años 20 -
M,uchachas de catorce a dieciséis años 40 -.

4.0 Triciclo s porteadores.

Muchachos de catorce a dieciséis años 75 kilogramos.

En todas estas cifras se comprende el peso del carruaje.
(2) El Decreto de 8 de m3lYo de 1933 establece que todo f'ardo u objeto que pese

1.000 kilogramos o más de :peso bruto, y destinados a ser transportado ,por mar o
vía navegable ~nterior, deberá, antes de ser embarcado, llevar la indicación de su
peso, 'marcado, ,al exterior, de un modo claro y duradero.

En cuanto a ~a segunda disposición, ordena que, en todo ,lugar de trabajo, los
fardos o sacas ,habrán de tener, como máximo, 00 kilogramos.
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VESTUARIO 

71. Todo centro ,de trabajo dispondrá de un vestuario colocado en
un sitio bien ventilado. Cada obrero dispondrá de un sitio para su uso
exclusivo, el cual estará señalado con un número. Este sitio consistirá con
,preferencia en un armario cerrado con llave y con la puerta de tela' me-
tálica. Unas dimensiones apropiadas ,para estos armarios, son las de
130 X 35 X 35,

Cuando no se ¡disponga de tales armarios, cada gancho o pel1cha dis-
tará de :las inmediatas, como mínimo, 50 centimetros.

72. En los vestua'rios se colocarán asientos en igual número al de
obreros que los utilicen al mismo tiempo. auando se establezcan bancos,
la longitud ,de éstos 'se calculará a base de 70 centímetros de longitud
por persona; si estos bancos son dobles y sin 'respaLdo, ,dicha longitud se
,reducirá en un tercio.

73. En los trabajos de oficinas y en ,todos los demás que se realicen
en posición de sentados, se .preferirán los asientos que ,presenten el Tes-

paldo gra'duable.
74. En los trabajos efectuados por personas sentadas en una mesa

frente a frente, la anchura de ésta será, como mínimo, de 1,30 metros.

ILUMINACIÓN

75. auando las ventanas constituyan el único medio de iluminación,
su altura sobre el suelo en los pisos superiores al de planta baja estará
comprendida entre 1,10 y 1,20 'metros. Cuando se trate ,de ventanas de
plantas bajas se adoptará la 'rntt'sma disposición, si no hay alguna razón
poderosa que se oponga a ello.

76. La superfici,e de abelituras de iluminación será como mínimo de
un ,quinto de ¡la del local, sin que entren en este cálculo la~ puertas vi-
drieras 'que ,den a otros locales.

Cuando la indu'stria se componga de varios edificios, conviene que la
línea que va ,del bolide de un tejado a la 'parte baja ,de una ventana infe-
rior de un edificio adyacente forme cbn la horizontal un ángulo me-
flor de 45 grados.

Si el local es de forma rectagular y sólo recibe luz por ventanas colo-
cadas en uno de los lados 'mayores, la anchura de este local deberá ,de ser
menor que el doble de la altura del dintel de las ventanas sobre el suelo.
Cuando el local reciba luz por los ,dos la,dos mayores, la anohura deberá
ser cuatro veces dicha dimensión como ,máximo.
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77. Se evitará cui'dadosa,mente" que el sol llegue o reverbere en los
sitios de trabajo. '

78. La iluminación artifi,cia'l será la adecuada a la naturaleza del

trabajo a realizar, siendo convenientes 'los siguientes valores de in;ten-
si dad, deducidos del grado de discriminación de los detalles:

a) Trabajos de innecesaria preoisión: apilado de tablas, carga de hornos, que-
brantado de mÍlllerales, etc.

Intensidad: 5 lux.
b) Trabajos de poca precisión: ,aserradurías ,mecánicas, cortado de hierros, can-

tería de taller, etc.
Intensidad: 10 lux.

c) T,rabajos de alguna ,precisión: carpintería y ebanistería ordinaria, labores
con máquin3!s-her!'amientas de trabajar met3!les en trabajos o¡;dinarios; t'rabajo, en
fina, del mármol, et<:.

Intensidad: 20 lux.
d) T!'abajoo finos: eb3!nisteria fina y marquetería, 'mecánica de precisión, tra-

bajos de oficinas, etc.
Intensidad: 40 lux.

e) Trabajos ,muy finos: relojería, dibujo, joyerfa, etc.
lntensid,ad: 80 ,lux.

79. Las fuentes a'rtificiales e iluminación, no deberán viciar el am-

biente, y el calor desprendido por las 'mismas no 'perj:u,dicará al personal
obrero que trabaje en sus inmediaciones.

80. Los focos Juminosos producirán una intensidad prácticamente
constante en las ,direcciones de 'su aprovechamiento. Asim~'smo, carecerán
de oscilaciones aprecia'bles.

TEMPERATURA

81. La temperatura más conveniente para el trabajo oscila en,tre
14 y 18 grados, ,dependiendo ésta del trabajo muscular necesario.

82. En cada local de trabajo, en ,donde .haya 'más de 15 personas,
habrá un termómetr-o que indique lo más exactamente posible la tem-

lJer~tu.r,a m~dia del ambiente, 'para lo cua'l estará fuera de la zona de
ra,dIacIon dIrecta ,de los focos de calor.

83. La jornada de trabajo se reducirá a seis hora,s en los lugares
de los centros indu.striales en los que ¡la temperatura media, dentro

las condiciones norm.ales de la explotación, sea igualo mayor
a 33 grados.

84... !En aquellas ,partes en la:s que la tem'peratura exceda de 42 gra-

dos, solamente se deberá trabajar por excep<:ión y en casos de necesidad

imprescindible, justificable ante las autoridades competentes.
85.. En los si.tios en los que se establezca una refrigeración artificial,
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debida a la temiperatura del medio, si ésta es por aire, se cuidará de que
la corriente del ,mismo no incida directamente sobre el obrero.

&:;. Se protegerá al obrero contra el calor desprendido ;por grandes
focos, por medio de su'stancias aislantes o por cortinas de aire.

87. 'Los registros ¡de los ,hornos estarán tapados .por cristales o su,s-
tancias trasparentes que absorban gran número ,de ,radiaciones luminosas.

88. ¡No se ,permitirá 'que los obreros entren en los secaderos antes de
q'ue 1a temperatura descienda de 50 grados.

89. Debi,do a la propensión a rlos accidentes en caso de pérdida de
'sensibilidad de las manos, no se permitirá ;que trabajen :los obreros que
11as tengan tumefactas de frío en -las máquinas que presenten láminas
dentadas, cortantes o elementos punzantes o de presión.

90. En los trabajos en los que, lpor la natura'leza de los mi'smos, haya
de existir humedad, se procurará que la temperatura esté comprendida
entre los limites de 1,5 y 25 grados. Se exceptúa el caso en que la tem-
peratura exterior, sea. 'mayor de este ú!ltimo rlimi,te.

91. ,La atmósfera de los .centros de 'trabajo, no deberá ser ni ffi'UY
húmeda' ni seca, consideráncjose como conveniente la que corresponde
a 10 grados de vapor :de agua por 'metro cúbico.

92. En los sitios en los que haya desprendimiento abundante .de vapor
de agua, procedente de evaporación o ebullición, !se establecerán cam-
panas de tiro natura-l o forzado, a fin de evitar .los efectos perjuldiciaIes
de las nieblas dentro ,de los locales de trabajo.

93. En :las industrias en las que se requiere la ,humificación artificial
existirá la certificación, expedida por un organismo oficial, de que el
agua pulverizada reúne las ,debidas condiciones ,de salubridad.

94. En las indu5trias en las que se establezca da humificaciótl arti-
ncial, habrá un psicóm~tro en cada sala, cuyas lecturas al empezar y
terminar el trabajo, se anotarán en un registro especial :puesto a disposi-
ción de la autoridad competente.

95. En los sitios en los ,que 'haya ,humificación alitificial se considera
que el grado ,de ésta sobrepasa del ll,mite tolerable cuando el termómetro
moj3!do se eleva por enci'ma de 26 grados.

96. 'Se cesará en la humificación tan pronto como la ,dif~rencia entre
el termómetro seco y el húmedo sea menor de 1,5 grados. 

TREPIDACIONES

97. Se aislarán debidamente los talleres contra el ruido y vibraciones
de gran intensi,dad 'procedentes de los otros locales.

98. Debajo de .las máquina5 de escribir, calcular, registrar, etc., se

19
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colocarán ca,pas de fieltro o paño, cuya fina1ídad es evitar las vibraciones
y que los ruidos sean am,plificados por ,los 'muebles.

99. Cuando se haya de roblonar en calderería piezas huecas que pro-
,duzcan vibraciones y ru~dos de gran intensidaJd, los obreros que las reali-
cen llevarán los oídos taponados por huata. Asimismo es conveniente
cubri'r dichas piezas con ,mantas ti arpilleras.

AIREACIÓN y VENTILACIÓN

100. Todo local de trabajo será aireado a fondo, por lo menos, una

vez al día.
101. En los sitios en los que la aireación normal no sea suficiente, se

calculará la ventitlación forzada necesaria a base ,de 30 'metros cúbicos
por obrero y hora.

102. Los motores fijos que se instalen en estos sitios, y que sean de
eXip.losión o oombus~ión, habrán de tener necesariamente la toma ,de aire
en comunicación directa con el exterior de dichos recintos.

103. En los trabajos insalubres en :los que no exista ~a debida airea-
ción, la cantidad 'mínima de aire por persona y hora será de 60 metros

cúbicos.
'104. ¡Las aberturas de ventilación se colocarán de suerte que no incida

directa~ente sobre el obrero ,la corriente creada.
105. La velocidad del aire de ventilación cerca de .los puestos de tra-

bajo no será mayor de 0,2 metros por segundo.
106. Se colocarán campanas de aspiración o abel1turas en los sitios

en que se desprendan 'polvos, gases o va,pores que puedan producir efectos
perjudiciales al ¡personal obrero.

107. La aspiración será per ascensum o per descensum, según se trate
de productos más o 'menos pesados que el aire (1).

(1) La densidad de algunos gases y vapores, con 'relación al aire, es la siguiente:

Gases y vapores más pesados. Gases y vapores menos pesados.
,

Bromo 5,54 Hidrógeno 0,069
Yodo 8,72 Nitrógeno 0,97
Cloro 2,47 Gas de alumbrado 0,399
Azufre 2,21 Amoniaco 0,60
Fósforo 4,42 Óxido de carbono 0,97
Mercurio 6,98
Carbónico 1,53
Sulfuroso 2,27
Sulfhídrico 1,19
Alcohol.. 1,60
Éter 2,57
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lOS. ,La velocidad ,de aspiración ,de los productos a eli'minar estará de
,acuerdo con la naturaleza ,de los mismos, considerándose como conve-
nientes los siguientes valores:

Gases, vapores o polvos ligeros 0,50 mis.
..Polvos más pesados I a 4 -
Partícu'las textiles.., ID 'a 15 -
Madera seca J ID a 15 -

Madera húmeda 20 a 25 -

109. Los tubos secunda'rios de aspiración no deberán inci,dir sobre el
principal en ángu.lo recto.

MANEJO DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

110. En el transvasado de líquidos que ofrezcan algún rie~go de into-
xicación, por pequeño que éste sea, se emplearán sifones que contengan
dispositivo de cebado.

II l. Cuando se haya ,de usar con frecuencia garrafas para verter de
ellas a otros recipientes líquidos corrosivos, se emplea'rán elementos bas-
culantes, que impidan que, a consecuencia del esfuerzo que tiene que
realizar el obrero, se derrame el líquido contenido. Asi,mismo, dichas
garrafas contendrán tapones con di~positivos que permitan la entrada
del aire a medi,da que va saliendo el liquido.

112. Todo ,cuerpo sólido que pueda producir ¡por su composición efec-
tos perjudiciales en ,la piel, será manejado por medio de guantes.

113. El ,personal que trabaje con brea, alq'uitrán y ,productos simi-
es, deberá llevar la parte de piel al descu'bierto impregnada con ,uha

mezcla ,de talco, óxido de cinc, glicerina yagua.

GASES

114 La proporción ,relativa de anhídrido carbónico de una atmós-
fera no deberá de sobrepasar de 6/10.000.

115. En las industrias en las que haya peligro es,pecial de intoxica-
ción por gases se dispondrá de oxígeno adicionado de an'hídrido carbó-
llico (5 por 100).

116. En las fábricas en las que se produzcan o utilicen gases o vapo-
res tóxicos, habrá máscaras antigases colocadas en sitios fácilmente acce-
~ibles, a fin de evitar los efectos de una fuga u otra causa anorma'l cual-

quiera.
1'17. Merecerán especial cuidado los trabajos que se realicen en sitios

en los que existan fermentaciones.
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118. Teniendo en cuenta la toxicidad de los gases de los gasógenos,
estos a'para,tos se instalarán en sitios al aire libre, protegiéndolos única-
mente con una techumbre. Asimismo, teniendo en cuenta la lpoca den-
sidad de estos gases, y, por consiguiente, su poder de ascensión, no se
colocarán los gasógenos debajo de locales en que existan puestos ha'bi-
tua,les de trabajo.

119. La -limpieza o reparación de tuberías de gran diámetro de las
fábricas de gas o de altos hornos y que sirven para la conducción de
producctos de destilación o reducción del carbón, se hará empezando por
expulsar los gases y vapores por medio de una corriente de aire a presión
o de vapor. En este último caso, deberá seguir una aireación adecuada..

120. La limpieza o reparación de depósitos que contengan gases tó-
xicos se ,hará adoptando las siguientes precauciones:

a) Se empezará ,por expulsar ést~ por vapor o aire a ,presión;
b) El obrero que se introduzca irá sujeto 'por una cueroa, cuyo eJCtremo sosten-

drá el jefe de man[obra;
c) Gu,ando haya algún peligro de intox~cación, 'por pequeño que éste sea, el

obrero que se introduce ~rá .protegido con máscara o escafaoora;
d) ¡El jefe del equ~po o de maniobras se colocará en un sitio desde el OU3!1 sea,

visible el obrero que trabaja en el intel'ior.

121. En la fabricación de hidróg~no para soldadura u otros usos
industria,les se emplearán ácidos exentos de arsénico y zinc de buena ca:li-
da,d (si se emplea el procedimiento de ácido y zinc). Se conocerá que el
{¡cido clohidrico o sulfúrico reúnen dichas condiciones cuando una parte
de Ilos mismos, en tres de cloruro estannoso, no da coloración antes de

una hora.
122. Teniendo en cuenta los efectos tóxicos de algunas impurezas del

ferrosilicio, se adoptarán las siguientes precau,ciones:

a) Se dará preferencia al ferrosilicio más puro .posibl,e;
b) Se tranSl¡J()rtará en enva'ses impermeables;
c) Se guardará con preferenci'a al aire libre o, en su defecto, en loca,les muy

aireados. .
123. Siem'pre que sea posible, se empleará el cloruro de cianógeno en

lugar de cianhídrico, ya que, por ser aquél fuertemente lagrimógeno, se le

descubre con facilidad..
124.. Cuando el cianhídrico se obtenga por descomposición de los cia-

nuros, la canti,dad de ácido empleada será en 30 por 100 superior a la
necesaria, a fin ,de tener -la certeza ,de que ,ha sido totalmente descom-

puesto .dicho producto.
125. A fin de evitar los efectos perjudiciales de los vapores de ácidi}
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nítrico, como asimismo el riesgo de un incendio, se adoptarán las si-

guientes medidas:

a) El suelo de al.m:acenes de ácioo nítl1ico será de asfall.to o cemento, nunca de
madera;

b) Las bombon~s de ~rista'¡ que contetlgan ácido nÍtl11CO no tendrán envolven-
Ites de ,paja. Si no se ,puede prescindir de esto, se impregn'ará dicha paja en una
solu~ión conGentrad'a de sullfato sádico;

c) Cuando caJiga ácido nítrico en el suelo, no se emlplearán, para absorberuo, se-
rrin .ni tierras que tengan sustancias vegetales.

126. El,desalojado del superfosfato de las fosas ,de reacción se habrá
de hacer necesaria'mente a máquina, la que será manejada desde un re-

cinto cerraldo. ¡Los obreros que accidentalmente se ,hayan de acercar a
dichas fosas durante las operaciones de vaciado, irán provistos de gafas
y máscaras. .

127. Se efectuará una eficaz aspiración en todos los sitios de las fá-
bricas de superfosfatos en los que exista desprendi'miento de ácido sul-
fúrico O fluorsilícioo.

128. Los hornos ,de pirita no deberán de dar esca'pe a,lguno de gas,
y las materias ca1cina,das se retirarán después de haber sufrido un enfria-

miento suficiente ,que las haga inodoras.

COMPUESTOS DE PLOMO

129. La calcinación o fusión de .minerales o compuestos de p.lomo se
hará en hornos cerrados; las mani'pulaciones con dichos elementos se

practicarán al aire libre o en locales ,bien ventila,dos.
130. !La 'iiusión de plomo 'para fabricación de aleaciones y el transva-

sa,do de.! mi&mo en estado liquido se hará con preferencia en reci,pientes

c.errrados, iPuldiéndose emplear asimismo, en el último caso, tuBerías.
131. La maquinaria de serrar plomb, pulimentar, tornear, etc., estará

¡provista de un sistema de aspiración qtle absorba el polvo y ,las pequeñas

partículas ,desprendidas.
132. Se observarán escru,pulosamente los preceptos contenidos en los

decretos de 19 ,de febrero .de 1926 y 28 de mayo de 193~, en .lo que se
refieren al empleo de la cerusa, el sulfato de ,plomo y compuestos que

contengan estos pigmentos, a fin de evitar los efectos del saturnismo en
la 'pintura.

MERCURIO y SUS COMPUESTOS

133. En ¡las industrias en ,las que se emplee el meI'curio o sus com-

puestos (fabricación ,de compuestos de mercurio, fabricación ,de aparatos
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.
,de laborátorio, preparación de .primeras materias en sombrerería. dorado
al fuego, empleo de bombas de ,mercurio, fabricación de pistones con ful-
minato de .mercurio, etc), se em.plearán guantes de caucho en las mani-
pulaciones y se dotará ,de aspiración a las instalaciones, de suerte que el
obrero no tenga contacto a'¡guno con los vapores desprendi,dos, aunque
éstos se produzcan a la temperatúra del ambiente,

SUSTANCIAS INFECCIOSAS

134. Los trapos deberán desinfectarse antes de su utilización, some-
tiéndolos a una temperatura de 110 a 120 grados, durante un cuarto de
hora, para cargas menores de 100 kilogramos; de media .hora, para las
que pasen ,de dicha cantidad y no lleguen a 1.000 kilogran1Ps; de una
hora, 'para las cargas superiores a una tonelada.

135. Los huesos no descarnados se desinfectarán .por sulfuración o por
ebullición en agua durante quince ,minutos. También se podrá emplear
petróleo adiciona,do de ,para-forrnaldeido.

GASES LIQUIDADOS A PRESIÓN o DISUELTOS A PRESIÓN

136. Los recipientes que contienen gases a presión, liquida!dos o di-
sueltos a presión, deberán cumplir las condiciones que a ,los mismos les
asigna el real,decreto .de 21 de noviembre de 1929 en cuanto a carga
máxima por recipiente, válvulas, prueba de presión, calidad de los mate-
riales, pruebas periódicas, etc.

137. La ,presión en los recipientes no deberá pasar en ningún caso de
.la mitad de ,la que produzca deformación perm~nente en el mIaterial.

138. A'parte de las obligaldas indicaciones (que la antes mencionada
disposición señala) que tienen que ¡presentar .los recipientes sobre: nom-
bre del constructor, fecha y número de fabricación, naturaleza del gas
y presión máxima a que han de ser sometidos, deberán esta~ pintados
con colores característicos tales como los siguientes:

Nitrógeno: verde.Anhídrido carbónico: amarillo claro. .
Aire: azuJ.
Oxígeno: gris claro.
Acetileno: negro.
Cloro: bl'anco y negro.
Amoníaco: blanco y azul.

139. ILos recipientes ,de cobre no deberán de presentar juntas esta-
ñadas.
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140. ,El llenado de recipientes de vidrio a presión se .hará con las ma-
yores precauciones, empleándose caretas de tela I]letálica, !mandiles de
cuero, etc., a fin de evitar -los efectos (de la rotura de una botella.

LIMPIEZA y BLANQUEO

141. ¡La limtpieza del polvo de los talleres se hará, por lo menos, una
vez al día, empleándose el procedimiento húmedo, o el seco, si se usa

aspirador.
-142. Se prohibe el uSQ de aspirador eléctrico en aquellas industrias
en las que se -produce polvo explosivo o ,de fá~il combustión.

143. Todo centro de trabajo será blanqueado, por :10 menos, una Ve'l
al año por medio de cal o de otra sustancia de i'gual o mayor ,blancura
y poder antiséptico. Se exceptúan de esta norma aquellas industrias cuyas
¡;aredes ,hayan ,de tener un color a base de una composición determinada,
en ~as que, no obstante, se hará una desinfección a fondo de las mismas,.
por lo 'menos, una vez al año.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

144. Al hacer los edificios se tendrá en cuenta la necesidad de cons-
truirJos ,de suerte que ofrezcan el menor peligro posible de incendio, que
no favorezcan la propagación de dicho riesgo, y asimismo que existan
en ellos ,disposiciones para una fácil extin~ión.

145. Las puertas de 'los talleres que se abran ~bre un pasillo se dis-
pondrán de suerte que no supongan entorpecimiento en caso de alarma.

146. Los muros cortafuego s deberán sobresalir 0,60 metros, como mí-
nimo, por encima de 'los tejados, y ,la distancia máxima de dos muros
cortafuegos en las industrias peligrosas será de 45 metros.

147. Conviene dejar un pasillo de O,SO metros en el 'borde de los teja-
dos, protegido 'por una barandilla, a fin de favorecer el tránsito en caso
de incendio y ,de evitar una caída en caso de reparación del tejado, lim-
pieza de claraboyas, etc.

148. ¡Las tuberías que contengan bocas de incendio ser~n cuidadosa-
mente protegiidas contra las heladas.

149. Conviene realizar periódi~amente si'mu:lacros de incendio, a fin-
de comprobar la eficacia de los ,medios de extinción.

150. ,Las escaleras que conducen a ¡los locales de trabajo serán de
sustancias incombustibles. Si fueran de madera, se aas revestirá de una
calpa de tres centímetros, como 'm ín i'mo, de espesor, de una sustancia 
refractaria.



25i A N A L E S DEL 1 N S T 1 T U T O

En los centros de trabajo que tengan locales en pisos elevados donde
, trabaje habitualmente parte del personal, deberá existir alguna escalera

eXiterior de socorro.
~

15'1. E;n los sitios en los que 'haya peligro de incendio se colocarán
carteles, que en grandes caracteres indiquen ,la prohibición de fumar.

152. En el mismo tipo de industrias se tendrá especial cuida,do en
cuanto a la colocación de máquinas que puedan ,dar lugar a chispas:
rectificado ras, máquinas ,de afilar, fresadoras, etc.

153. Los motores eléctricos que necesariamente hayan de colocarse
en los sitios en los que se desprendan polvos fácilmente combustibles o
gases de la misma naturaleza serán de los llamados blinda,dos.

154. Se 'prohibe hacer 'uso'para iluminación y calefacción de liquidos
que desprendan vapores antes de Ilos 45 grados.

155. Las llamas ,de los aparatos de iluminación y ca,lefacción deberán
estar distanciadas .de las ,partes combusti'bles 'más de un 'metro en sentido
vertical, y más de cuarenta centímetros en sentido horizontal. Se ~drán
tolerar menores distancias cuando haya pantallas inconibustibles inter,
medias.

1156. !Se emplearán lámparas de seguridad, .como alum,brado .de socorro
en los sitios en los que, por la existencia de gases o 'polvos fácilmente
infla'mables, ptteda sobr~venir un incendio.

157. ,El 11enado de ,los a"paratos de i.luminación o calefacción a base
de líquidos fáci1mente inflamables se hará únicamente de día y en sitio
:alejado ,de los focos ,de calor.

158. Los trapos y cotones impregnados de sustancias combustibles se-
:rán cerrados en recipientes metálicos estancos.

159. lLos almacenes de com'bu.stibles se establecerán en sitios próxi-
mos a donde se disponga de agua abundante, a fin de sofocar un incen-
dio, si es que sobreviene tal riesgo.

160. ILos ,depósitos de alcohol de las fábricas que ,lo producen o lo
litilizan, se establecerán en lugares independientes ,de los edificios princi-
pales y de todo sitio habitual de trabajo. 19ual no~a se establece para
todos los carburantes líquidos.

161. En las ind~strias en las que una chispa pueda provocar un in-
cendio y hayan de sufrir las materias operacione~" como quebrantado,
molido, etc" se colocarán separadores magnéticos, que permitan coger
los clavos u otros objetos que accidental,mente ,puedan entrar en la ma-
teria que se trabaja.

162. En .l.as fábricas de petróleos o factorías de idéntjco pe.ligro se
colocarán en ,la portería carteles que, en -caracteres bien legibles, indiquen
la obligación de dejar. las cerillas o el medhero a toda persona que pe- '

netre, requisito qu~ ha, de ser cum'plido por cualqüier !persona. al servicio'
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de la empresa o aj~na a la misma, y que ~erá recordado y exigido por el .
persona:! de portena. 

163. Los depósitos de gran capaci,dad de gasolina, aceites pesados, ~
éter, sulfuro de carbono, etc., y los sifones y tuberías que sirven para 

el transvasado de dichos líquidos, se unirán a tierra a fin de evitar la acu-
mulación de electricidad estática, como asi;mismo el peli'gro de una ten-
$ión eléctrica sobre la masa del liquido.

164. Se establecerá asimismo el contacto con tierra cuando se trans-
vasen grandes cantildades de líquido desde un camión a un depósito, o
viceversa.

165. En lós sitios en los que se 'Producen mezclas detonantes a base
de hidrógeno (sal'als de acumlU'ladores, ia'bricación de sales a base d~
ataque de un áciido, etc), se empleará una aireación enérgica y, en ...defecto
de ésta, una ventilación forzada eficaz.

166. Se tomarán las debidas .precáuciones en el ,manejo, almacena-
miento y transporte del sulfuro de carbono, a fin de evitar, tanto lo~
efectos del sulfocarburismo como el peligro de las mezclas detonantes. El
suliuro se conservará en recipientes que contengan tal cantidad de agua
que ésta forme en la parte superior una capa mínima ,de cinco centímetros.

167. En las fábricas en las que se .produzcan o utilicen acetileno o
~arburo .de calcio, se tomarán las ,debidas medidas a fin .de evitar los
efectos perjudiciales de éstos, como las que tiendan a evitar incendios
y explosiones. Estas .medidas serán las siguientes:

a) La sección de hornos y la de alm,acén de ilas fábricas de C3:J1buro de calcio
se encontr3Jrán en edificios diferentes;

b) Los locales en Jos que se 'al'macene carburo estarán ,algo elevados sobre el
:suelo, d,e suerte que no haya el -peligro de que entre el agua, aun en caso de grandes
lluy,ias. De igua!l forma se velará 'por que no ha~a gotems. Con la misma finalidad,
los suelos ,de tales almacenes serán comlpletamente im.permeables, a fin de evitar
flit-raciones;

c) El quebrantamiento se hará de suerte que no haya polvo en el ambiente, :0
,que se realizará empleando ia aspiracioo;

d) En los ~macenes de carburo, como asim,ismo en Jos 'locales de generado!",;s,
se rea1izarán todas las operaciones con la ~uz natu,ra!; si e&to no es posible, se i.lu-
minarán los mismos con una luz e!é:=trica, fija, colocada en el exterior;

e) En la puesta en marcha de los generadores, !la primera ,precaución a tomar
~erá el,pur~&, de 3JÍre .la in5talacioo;

f) Se proh,ibe colocar en ~as instalaciones de acetileno raccords de caucho ni
~Iementos de bronce que contengan más de 30 por 100 de cobre.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS cN LOS CENiROS INDUSTRIALES

168. En la proximidad de, los recilpientes que contienen hidrocarburos
fácilmente infamahles habrá montones de arena que permitan extinguir
un incendio en caSO de producirse.
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169. En todo centro de trabajo deberá haber un número adecuado de
extintores, con respecto a la imlportancia (de la industria y al grado de
posibilidad de incendios.

70. Se fijarán indicaciones sobre el funcionamiento de los aparatos-
de extinción, o ejemplares de los mismos gerán probados periódicamente.

EDIFICACIÓN DE CENTROS INDUSTRIALES

172. Las escaleras empleadas en el interior ,de las construcciones ten-
drán barandillas que seguirán el trazado de aquéllas sin solución de con-
tinuidad.

173. A fin de evitar las caídas o cortar la altura de éstas, a medida
que se eleven los pisos, se Jes irá cu'briendo. Si no es posible esto, se colo-
carán tablones debajo de la's zonas de trabajo.

174. Cuando no se disponga de elementos de elevación, se empleará
con preferencia fa elevación por cuel1das de nudos, y se 'prescindirá de-
otros procedimientos que supongan un esfuerzo desproporcionado: ":;a-
bras", etc.

ANDAMIOS FIJOS

175. !Los pies derechos serán perfectamente rectos, a fin de evitar-
una de Jas causas del pandeo. ,Cuando sean redondos, tendrán en cada
extremo, como mínimo, 12 y 8 centímetros, respectivamente, si la
longitud es de 4 a 5 ,metros. En los que tengan de longitud 8 a 12 me-
tros, Las mismas dimensiones serán 18 y 8 centímetros.

176. ¡Los pies derechos se fijarán al suelo, empotrándolos en el mismo
o fijándolos sólidamente por otro procedimiento, si aquél no es posible.
La distancia entre dos ¡pies derechos consecutivos será menor de 3 me--
tros, salvo {:asos de justificada excepción.

177. Los travesaños de los andamios tendrán la suficiente resistencia
para sopoltar el esfuerzo o carga que sobre ellos gravite. Cuando sean
de madera, ésta será sana y sin nu.dos de consideración, y su sección,
no será menor de 10 X 10. También se podrán emplear como trave-
saños tablones {:olocados de suerte que sean verticales sus' lados mayores.

178. Los travcsaños se introducirán en la pared, por 10 menos 25 ren-
tímetros. Por el otro extremo se apoyarán en un estribo que presentará
el pie derecho, y la unión se hará clavándolos primeramente y atándolos
o fijándolos por medio ,de bridas más tarde.

179. La ma,dera empleada para formar los pisos de ,los andamios serán
tablones de 3,80 a 4 metros, de {:onstitución sana y sin nudos, de-
biendo ser su espesor superior a 5 {:entímetros.
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180. l!I1mediatamente después de puestos los tablones serán clavados,
a fin de evitar los accidentes durante el montaje de .los andamios o des-
pués, y que reconocen su causa en el basculamiento de algunos de 
aquéllos.

181. Los andamios no llegarán a ponerse a tal altura que no quede-
espacio para una barandilla de segurida¡d, elemento que es de obligatoria
colocación en toda clase de andamios fijos.

182. A fin de dar solidez al sistema de andamios se arriostrarán ,los.
pies ,derechos con largueros diagonales.

ANDAMIOS COLGANTES

183. Para instala¡r un andamio colgante se requiere la debida auto-
rización, expedida por el ayuntamiento correspondiente, de acuerdo con la
real orden de 29 de abril ,de 1916.

184. .Las condiciones de los pescantes, cuerdas, Ipiso, etc., serán las
que exige el real decreto de 23 de enero de 1916 y la real orden indicada

en el artículo anterior.
185. Colgado el andamio, y elevado a IU!l1a altura de 4() ó 50 centíme-t!'os sobre el suelo, se cargará con un peso equivalente al doble ,del nú-

mero de personas que !hayan de trabajar en el ,mismo, a fin de apreciar
el 'comportamiento de '¡os ganchos, cuerdas, etc.

186. Es obligatorio el uso de cinturones de seguridad para el personal
que trabaja en los andamios colgantes.- Las cuerdas de sujeción de los
mismos irán fijadas a sitios diferentes que las que sostienen el andamio.

187. Los andamios colgantes no tendrán una longitud mayor de J
metros, y la anohura mínima será de 0,80 metros.

188. :Los andamios col'gantes llevarán una 'barandilla de seguridad
formada por dos travesaños horizontales, colocados a 1 metro y 50 cen-
tímetros, respectivamente.

~

HORMIGÓN ARMADO

189. En .los trabajos con hormigón armado se tendrán presentes las
instrucciones españolas, el pliego oficial ,de condiciones, como asi,mism<>
los reglamentos extranjeros que les oom'plementen en lo que dichas nor-
~as se refieren a la seguridad de ,los trabaja,dores.

190. lIJas cimbras y pies derechos se apoyarán sobre cuñas-tornillos,
cajas de arena o disposiciones parecidas, que pelmitan un descim:brad<>
gradual y sin trepidaciones.

191. El empleo de cerchas o camones ,de hierro, para sostener el en-
oofrado de los suelos, no se admitirá sino para luces que no sobrepasen
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de 2,50 t1l1etros; para luces mayores, no podrá prescindirse ,de los apoyos
intermedios, a menos que el cálcu.lo demuestre que no hay peligro de
:su'primirlos.

192. ,Los pies derechos que sostengan cimbras y encofra,dos no podrán
ser empalmados smo dos terceras 'partes; los restantes serán piezas ente-
rizas. Los empalm~ de los pies derechos se harán a tope, por cortes bien
horiwnt3!les y ajustados uno a otro, reforzando :la unión mediante cubre~
juntas clavadas, que impidan el pandeo de 'madera, de una longitud no
menor de 70 centí~tros ,de dargo. No se admitirán pies derechos con
más de un em'palme.

193. Los 'pies derec'hos descansarán sobre una base indeforma!ble de
madera, y, si existen varios pisos, dichos elementos de sustentación se
colocarán en iprolongación.

194. En el descimbrado y ;desencobrado se tendrán en cuenta rlas
normas españolas de seguridad, en cuanto a tem'peratura, a los ;pies de-
rechos de reserva, etc. Asimismo se tendrán en cuenta las normas extran-
jeras complementarias de ,más genera,lizado uso.

195. Teniendo en 'cuenta que '¡os accidentes más frecuentes en la
,construcción con hormigón aTmaoo son los pinchaws en los ,pies, pro-
ducidos por ,puntas o hierros que wbresalen, Conviene inspeccionar pe-
riódicamente las obras, a fin de arrancar o remachar los mismos. C()n
'la ,miSt1l1a finalidad conviene dotar a los obreros de ca,lzado .de suela de
,cuero, que presente un reborde lateral de la misma m'ateria de más de
un centí~ro.

CINTURONES DE SEGUR.lDAD

196. En los trabajos de a,ltura, reparación, construcción de edificios
industriales, pintura, obras de techumbre, etc., en los 'que exista el rie~go,
por pequeño que sea, de una caída ,desde una altura de consideración,
será obligatorio el uso de cinturón de seguridad, el que estar¡Í unido a
un sitio 10 suficientemente resistente .para soportar la caída de una per-
'Sona (1).

197. Cada 'una de Jas secciones (de Ja cuerda <> cuerdas y del cintu-
rón) deberá tener ,la suficiente resistencia 'para que den un coeficiente
.de seg~ridad mayor ,de cinco, con "relación al esfuerzO máxi;mo a resistir.

198. Deberá existir un resorte 'u otro elemento .de amortiguamiento.
Este resorte no cortará la continuidad :de la cuerda, debiendo estar sujeto
'entre dos puntos de ,la misma; la '¡ongitud de la cuerda entre dichos dos

(1) Véase nuestro trabajo "Un 'aspecto' de Ja prevención de acci:dentes en la
industria de la edificación". .
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puntos será mayor que la que tome el resorte al ser solicitado por el..
esfuerzo máximo.

199. El nudo de anclaje de la cuerda será Jo más seguro posible, de
suerte que no haya el riesgo de ,que se ,desate. Esto se conseguirá por una
ampliación de la cuerda en su extremo, en forma de bola, por un ganc'ho
en cola de cerdo J.I otra cualquier dispo~ición, de la misma o mayoí
efica'cia.

200. Conviene que, en caso de caída, sea la persona que la sufre soli-
citada inmediata!mente 'por la posición vertical, evitándose de esta forma
los esfuerzos de cabeceo.

201. ,Cuando el cinturón se com,ponga de una banda de cuero, se ten-
drá en cuenta que los cosidos trasversales a aa mayor dimensión del
cinturón debilitan las secciones, por lo que se emplearán con preferencia
los longitudina!les.

202. Conviene, en todo caso, que la banda ,del cinturón sea cerrada
o circu,lar y que el aju~tado se haga ¡por medio de correas supel1puestas
a aquélla, pues de esta forma hay una seguridad más contra el caso de
rotuTa de las correas o de sus hebillas.

203. Cuando se 'haya ,de variar de altura en el trabajo se usarán con
preferencia cuerdas generales que presenten fueTtes anillas a intervalos
de dista:ncia no mayores de 1,30 metros. A estas aniUas, que estarán colo-
cadas entre Ilos cabos de :las cuerdas o entre rama.les de la misma, se
unirá otra cuerda 'que irá sujeta sólidamente al cinturón La unión entre
esta última cuerda y una anilla se realizará por medio de un fuerte
mosquetón, el cual tendrá un dispositivo en .la lengüeta que permita que,
en caso de tI1a:baj'ar, lo haga como eslabém, en lugar de como gancho.

204. ILos ~inturones de seguridad llevarán un certificado de que se
probó el sistema a -la ca:fda de un peso equivalente al de una persona
,desde una altura de tres metros. Como peso tipo de una persona se cal-
cularán 75 kilogramos.

En períodos no mayores de ocho meses se probarán los cinturones a la
misma prueba de seguridad antes indicada.

PROTECCIONES MECÁNICAS EN GENERAL'

205. Las protecciones de 10s elementos peligrosos de las máquinas e
instalaciones serán de gran resistencia, ya que, en caso contrario, el obrero
puede confiar en una segurida¡d que no existe.

200. Asimismo se tendrá en cuenta 'que, en algunos casos, un elemento
de seguridad mal estud'iado puede crear nuevos peligros, sin evitar los

primitivos.
207. Las ,protecciones deberán cumplir la doble condición de máxima~
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eficacia y míni'mo entorpecimiento para el trabajo, condición esta última
esencial, si se quiere que sean fác~¡'mente a'ceptadas ,por los obreros.

208. Las defe~as deberán pintarse de rojo, ~ excepción de Jas que
se encuentren pr6xim"as a ,las partes activas de las máquinas operadoras.
También serán admisibles las excepciones a esta norma, ,basadas en otras
razones técnicas.

209. ¡Los elementos de protección no se separarán .de sus Jugares, de
no ser por causa justifi~ada: limpieza, reparación, etc., ,debiéndose re-
integrar a sus posi,ciones tan pronto como sea ,posible.

210. Se velará muy especialmente ;por que las !protecciones se encuen~
tren continuamente en buen estado de funcionamiento y conservación.

CALDERAS

20. Se velará escrupUilosamente .por el cumplimiento de Jos precep-
tos que el real decreto de 21 de noviembre de 1929 establece, referente
.a: posi~ión relativa de los genera,dores respecto a los locales haJbi;tados
~ frecuentados por personas, válvuJas ,de seguridad, manómetros, apara.
tos de alimentación, condiciones de las salas ,de calderas, etc.

212. No se va~iará una caldera antes de que se encuentre fría la"
misma. De igual forma, las paredes del macizo deberán encontrarse a
tem'peratura próxima a la del ambiente, ¡para que se pueda realizar la
uperación antes indicada.

213. Antes de llenar una caldera hay ,que asegurarse de que se en-
cuentra ,limpia y que no ha quedado olvidado en el interior ningún
cuerpo extraño. Asimismo ha,y que cerciorarse ,de que los aparatos de a:li-
mentación y de seguridad se encuentran en buen estado.

214. EJ encendido ,de la ca\dera se hará en forma progresiva, debiendo
permanecer durante este tiem~ cerrada la llave de toma ,de vapor y
abierto un grifo, el que se cerrará, una vez que empiece a escapar vapor
por el mismo.

215. ,Los grifos y llaves de -paso se ma:nejarán 'poco a poco, sobre todo
<:uando iban de dar paso al vapor a un tubo o conducto frío.

21'6. Se controlará diariamente el buen funcionamiento de :los tubos
de nivel y flotadores. En cuanto all manómetro o 'Ínanómetros, se com-
probará si la aguja vuelve al cero.

217. ~eda terminantemente prohibi,do sujetar ,las válvulas de segu-

ridad o sobrecargarlas.
218. No se permitirá que el nivel del agua caiga por debajo del mí-

ni¡mo señalado, ni que la ¡presión sobrepase de !Ia ,de timbre.
219. Viariamente serán empleados todos ~os aparatos de a:limen-

1ación.
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220. Cuando se note una avería, un golpe de fuego, etc., el encar-
gado de la caldera hará caer la presión, retirará el fuego y prevendrá
al propietario o di~ectc!r.

221. Si ~a presión del valpor sobrepasa de Ja del timbre, se ali'mentará
inmediatamente, se bajará el registro y se cerrarán las puertas del ce-
nicero.

222. Si el nivel cae bruscamente, el fogonero deberá echar a'bajo los
fuegos e informar de la anorma¡li,dad al director o propietario del esta-
blecimiento.

223. Cuando se empleen aguas que produzcan gran cantidad de ba-
rros, se harán fr:ecuentes extracciones. Conviene, sobre todo, hacer estas
}im,piezas después de las paradas de alguna consideración.

MOTORES

224. Todo motor deberá encontrarse en un loca,l independiente, a
cuya entrada se colocará un cartel que indique Ja prohibIción de pene-
trar en el m'ismo a las personas ajenas a su servicio. Si por necesidades
de la industria no fuera posible adoptar semejante dispos~ción, se aislará
el motor por medio de una barandilla de dos ramas horizontales. coloca-
das a 1 metro y 0,50 metros de altura, respectivamente.

225. Todo motor de explosión o com'bustión estará provisto de un
aparato silencioso capaz de amortiguar el ruido de ~as eX!plosiones.

226. 'Los motores que posean órganos en movimiento alternativo
tendrán ffundaciones elásticas, si su potencia es mayor de 5 kilovatios. De
igual forma tendrán taies fundaciones Jos 'motores de órganos giratorios
que tengan :más de 10 kilovatios de potencia.

227. Cuando la potencia de los motores antes indicados sobrepase
de 20 kilovatios, estarán dotados, además de las fund~iones elásticas
J:ntes indicadas, de juntas de la misma clase, colocadas en planos ver-
ticales.

228. 'Cuando un motor se encuentre acoplado directamente a una
máquina y la 'potencia de ésta sobrepase de los limites indicados en el
artícu,lo 226, deberá tener fundaciones elásticas el conj1!nto del sistema.
Cuando la potencia del motor sea 'menor de la antes indicada, tam~bién
se colocarán fundaciones o soportes elásticos, si la máquina movida pro-
duce vibra~iones de gran intensidad.

229. En las estancias en las que haya un motor de gas habrá una
aireación eficaz que evite los efectos perjudiciales de una fuga.

230. La 'puesta en marcha de las -máquinas se avisará por medio de
dos señales características, distanciadas medio minuto o uno.~
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231. La puesta en marcha de motores mediante manivela tendrá un
dispositivo que impida el retroceso de la ,misma.

PROTECCIÓN DE ALGUNOS ELEMENTOS DE MÁQUINAS

232. ILas bielas y manivelas se protegerán por medio ,de defensas
'consistentes en tela metálica o barandillas de dos tramos horizonta'les,
colocados a 1 metro y 50 centímetros, respectivamente.

233. Cuando la cara interna de una 'manivela y la externa de un
cojinete se encuentren próxi'mas, y sea de temer ql)e éstos actúen como
una tijem, se protegerá de tal suerte el conjlu'nto qué se aleje :la posibi-
lidad de un accidente. Esta prote~ión podrá consistir en una rejilla
colocada delante de los dos órganos ¡peligrosos.

234. ¡Los volantes serán protegidos por medio de u~na barandilla de
1 metro de altura y de dos tramos 'horizontales, por una defensa de
tela metálica, de chapa, etc. A,lrededor de los fosos de los volantes habrá
un reborde ,de, lO centímetros a 15, cuya finalidad será que un obrero
no ,p'ueda introducir el pie y ser lesionado ,por rlos radios: de igual forma
cumple la 'misión de que no caiga al foso algún objeto que pueda ser
despedido por los radios o cuya captura pueda suponer algún peligro.

235. Los reguladores cuyos órganos giratorios presenten salientes se
protegerán ¡por medio de una defensa que evite el. contacto con los
mismos.

236. Los vásta,gos de los pistones ,de émbolo s que sobresalgan a través
de los cuenpos de bomba serán protegi,dos por medio de 'una envolvente
metálica, o se colocarán vaUa& que im'pidan el contacto con los mismos.

ESPACIOS DE PASO Y MANIOBRA

237. ¡Los pasillos longitudinales de las salas deben tener una anchura
comprendida entre 1 metro y 2. Una anchura menor se traduce en
una falta de espacio, y, si es mayor, ha'yel peligro de que se emplee para
depositar enseres, desperdicios, etc., 'lo que constituyen dos causas de fre-
cuentes accidentes. .

238. 'Los espacios menores de 0,80 metros entre máquinas, mecanismo
o útiles' en movimiento, que presenten algún peligro, se ta:parán con al-
guna puerta, a fin de evitar que sirvan de paso.

239. Las galerías, 'Pasarelas, platafor,mas, etc., que presenten una
¿1Jtura de más de un metro sobre el suelo, estarán protegidas con una
barandilla. Asimismo, ,las escaleras que las sirven tendrán barandilla
o pasamanos.
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ELEMENTOS DE TRACCiÓN

240. Se tendrá especial cuidado en la comprobación 'periódica del es-
tado de las cadenas, .por cuanto la resistencia de éSltas es ,la del eslabón
más defectuoso.

241. El diámetro ,de los cables a los que ,han de ir arrolladas las
~adenas no será menor de veinte veces el diámetro de Ja varilla de que
están hechas.

242, Las cuerdas ,de productos vegetales se arrollarán a cilindros
~uyo diámetro mínimo sea siete veces el de aquélla.

TRANSMISIONES

243. Cuando ,los árboles de transmisiones sean horizontales y se en-
cuentren a una altura menor de 1,70 metros, irán recubiertos por un tam-
bar de chapa. 'Si la altura es menor de 1,20 metros, podrán estar prote-
gidos por una barrera, interrumpida, en los sitios de !paso, ;por una es-
~alera.

244. Los árboles verticales o inclinados serán protegidos ¡por una en-
yolvente que llegue ¡hasta 1,70 del suelo.

245. Se prohi,be bajar a ,las galerías subterráneas en que haya árboles
de transmisión, hasta que éstos se encuentren parados. Unicamente se
permitirá tal operación cuando a :los lados quede un pasillo -de un metro

¡-y exista alguna valla de contención. TaJes galerías deberán estar bien
 iluminadas.
~ 246. Los ,manguitos de unión de los ár~les ,de transmisión que se
~ encuentren al alcance del obrero o estén en sitios de paso o maniobra,
.no deberán presentar partes salientes; si sucediera así, serán recubiel1tos

con discos de madera u otra sustancia, en la cual queden empotradas ,las
partes sa:lientes, de suerte que el conjunto presente el aspecto de un cuerpo
de revolución.

247. :Las correas de eje 'horizonta:l se deberán proteger ;por medio de
vallas, y si éstas son elevadas, se colocará debajo un canaJ, Uija escala
tendida de un lado a otro, u otra cualquier disposición equiva'lente, que
Impida que la correa pueda caer sobre una 'persona que se encuentre
debajo. La es'cala a que se hace ,mención puede componerse de dos alam-
bres gruesos, ,que sostengan, a interV1alos de distancia, barrotes de ,hierro,

248, Las correas que, partiendo del suelo o atravesándolo, se dirijan
hacia arriba ,de una forma inclinada o vertical, deberán protegerse con
una envolvente completa, 'hasta una altura de 1,70.

249. Las poleas que se encuentren al alcance del obrero deberán pro-
20
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tegerse con una defensa que impida que el operario pueda ser cogido por

un radio o por el sistema })Olea-correa.
250. Los engranajes que se encuentren al alcance del obrero deberán

estar protegidos con forros o cárteres. Estos engranajes pueden protegerse
con pletinas de 'hierro -que sigan el trazado de las ruedas; pero si éatas

tienen radios, la ¡protección deberá ser cerrada.
251. Cuando exista un gran número de engranajes o éstos se encuen-

tren juntos, se podrá establecer una protección a base de una barrera de

hierro o de tela metálica.
252. Las chavetas estarán debidamente protegidas, de suerte que no

sobresalgan; si no sucede así, se adoptará una protección similar a la

que ,hemo.s indicado 'para los ¡manguitos.
253. Se prohibe colocar a mano la correa estando en marcha el motor

que la acciona o el árbol que la mueve, a no ser que se empleen monta-

correas que eviten todo riesgo.
La unión de las correas se 'hará por ,medio de elementos que no pre-

senten ,partes salientes.
254. :Las escaleras móviles, empleadas en .las mahipu,laciones con las

transmisiones (u otrós menesteres), tendrán dispositivos que i:mpidan su
deslizamiento, y ,que podrán consistir en ganchos colocados en los extre.
mos su¡periores de los montantes que apoyen en barras fijas a la pared,
zapatas antideslizantes o de puntas, según los pisos, etc.

255. Todo cono de fricción que se encuentre al alcance de la mano
tendrá una protección que cu,bra la ¡parte de las generatrices de contacto.

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

256. Los tornos en -los que el cambio de paso no es automático ten-
drán protegidos sus engranajes por una defensa ,móvi,l, que se podrá se.

parar para colocar o qu'itar dichos elementos de transmisión.
257. En todo torno deberá haber un tope que im¡pida que, por un

descuido, vaya al suelo el cabezal móvil.
258. Se empleará alguna disposición que evite que el obrero pueda

ser herido en los ojos por una ¡partícula de mat~rial que salte. Tal dispo-
sición podrá consistir en gafas de uso obligatorio cuando se tornee me-
tales en los que no sa,le bien la viruta, pantallas trasparentes adosada
..1 aparato portaherramientas u otro ¡procedimiento de la misma o mayor

eficacia.
259. En las cepilladoras se dejará el es'pacio suficiente en la direc-

ción de los muros, a fin de que no pueda ser cogida una persona entre

uno de éstos y el carro de aquélla.
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MÁQUINAS DE ESTAMPAR, EMBUTIR, CORTAR, ETC.

260. En las máquinas de estampar, 1J3Iladrar, embutir y cortar, en las
que, por la naturaleza .del trabajo, haya pel~gro de que la mano quede
aprisionada entre :los elementos de trabajo de las mencionadas máquinas,
se emplearán apa:ratos desviamanos, consistentes en diSlpositivos que im-
idan que baje el punzón hasta 'que .la mano no se encuentre fuera de la
zona de peligro. También s~ podrán emplear otros dispositivos, que eviten
.que la mano del operario se encuentre en la zona de peligro cuando !baja
el útil: doble palanca de maniobra que tiene que ser accionada con las
d.os ;manos, etc.

261. Existirá en este tipo de máquina,s un dispositivo que impida la
producción de un segundo golpe, aunque el pie del O'brero siga 3Ipoyado
,en el pedal.

.262. Las máquinas' de recortar tendrán aparatos o disposiciones de
eXipu'¡sión de las piezas trabajadas y de los recortes sobrantes, de suerte
que el obrero no tenga que introducir la mano entre los dos elementos
activos. La disposición podrá consistir sim,plemente en una inclinación

de la mesa, y, por consiguiente, de la dirección en que se mueve a1 pun-
zón, cuando las piezas puedan ser expulsadas debido al talud que pre-
~nte la mencionada mesa.

MÁQUINAS CON MUELAS DE ABRASIVO

263. Antes de montar una piedra será necesario conocer Ja velocidad
de trabajo garantizada 'por el fabricante, a fin de no sobrepasarla.

264. Toda muela deberá llevar un certificado de garantía de haber
sido probada a una' velocidad, ~r lo menos, de dos veces de .la que se
dQ)nseja como de trabajo.

265. Las muelas a base de aglomerante mineral no deberán llevar
una velocidad mayor de 15 metros por segundo.

266. Las ¡piedras ~ base ,de aglomerantes vegetales no llevarán una
velocidad mayor de 2;5 metros por segundo, en el caso de que se trabaje
con la mano, y de 35, si las piezas son guiadas mecánica.mente.

267. Las esmeriladoras eléctricas deberán tener ajustada¡ sus revolu-
ciones a las de garantía de la piedra.

268. Los 'cojinetes de apoyo tendrán el menor huelgo posible. El so,.
porte estará fijado sólidamente de forma que las vi¡braciones no sean

muy grandes.
269. Antes de montar una muela se procederá a efectuar un detenido

reconocimiento de la misma, a fin de comprobar si el grano del abrasivo
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es uniforme y si tiene fisuras. Si la piedra es de esmeril o carborundum
o productos similares con aglomerante vegetal, esta ¡prueba ocular se
complementará con otra, que consistirá en suspender la muela por una
cuerda y golpearla li'geramente con un martillo en varios sitios; si el so-
nido es. limpio y claro en todas las partes, ,ha:brá la garantía de que no
presenta fisuras.

270. A Ilos lados de la piedra se colocarán dos bridas circulares, cuyo
diámetro será de la mitad o dos terceras partes del de la ,piedra. wn el
fin de 'que esta unión no sea muy rígida, se interpondrán entre la muela
y cada una de Ilas bridas sendos discos de caucho, cartón, etc., de un es-
-pesor de dos' o tres milímetros.

271. Ta:nto la piedra como las bridas, estarán colocadas a escuadra
sobre el eje de giro; asi'mismo, el centro de gravedad de fa muela deberá
hallarse sobre el 'mismo eje. Esto último se comprueba aflojando -los cas-
quillos ,de !los cojinetes y colocando el sistema de piedra--eje en varias
,posiciones de giros; si en cada: una de estas posiciones aquél permanece
en equilibrio, el ,montaje habrá ,sido adecuado; si no es así, el 'sistema es
excéntrico, y se procederá a desmontar la piedra y a corregi'rle los de'- 

feotos que existan.
272. Colocada que sea una muela, se la someterá, durante media ,hora,

a la velocidad de régimen, en vacío. 'Después de media jornadJa de tra-
bajo, será de nuevo sometida a la misma 'prueba. Durante esta prueba
no deberá colocarse nadie, ni cerca ni en el mismo plano que la piedra. 

273. El ,montaje 'y prueba de ~as muelas se confiará única-mente a un 
obrero expert~.

274. :No se colocará ningún puesto -habituall de trabajo en el mismo
plano de giro de Ila muela.

275. El obrero que trabaje en una muela comprobará con alguna 
frecuencia las condiciones de integridad de la misma, golpeándola sua-
vemente con un martillo en diversos sitios.

276. Cuando se compruebe una excentricidad en una muela, se la
corregirá ,por ,medio del ,diamante 'u otra piedra dedicada al tallado. ,Esta
operación sólo será efectuada por una ,persona especia,lizada.

277. 'Ell soporte de apoyo de las piezas deberá ser móvil, debiéndose
fijar sólida'mente a una distancia de dos o tres ftlilímetros de la piedra, 

a fin de evitar el empotramiento de la herramienta entre la pieza y el
soporte, la 'que producirá generaimente el aplastamiento de Ja mano entre
la pieza que se trabaja y la muela.

278. Cada muela ,de esmeril, gres u otra sulstancia, animada de una
velocidad de más de cuatro metros por segundo, llevará una envolvente
rígida o flexible, formada por un fleje ondulado, y cuyo objeto .será re- 
tener los trozos de la muela en caso de rotura de la misma.

'
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279. Cúando la naturaleza del trabajo impida defender Ja muela con
¡la envolvente antes indicada, se usarán piedras bicóncavas.

280. Toda piedra deberá tener una pall1talla transparente, que impida
que las partículas salten alojo' del obrero; en caso contrario, éste deberá
trabajar con gafas.

281. Cuando un obrero haya de trabajar continuamente en una piedra
de afilar, rectificar, etc., empleando el procedi'miento seco, se dotará a
la máquina de aspiración.

282. Se procurará que la muela trabaje el menor tiempo posible en
vacío.

283. Las muelas de esmeril deberán ponerse en marcha de un modo
paulatino, nunca de una forma brusca.

284. Se ;prohibe lanzar la ,pieza que se trabaja contra la 'muela.
285. Conviene que trabajen en las muelas el menor número posible

de obreros, quedando prohibido el manejo de las piedras a los menores
de dieciséis años.

286. Conviene emplear cada piedra para un uso determinado.
287. Las piedras ,de arenisca, dedicadas a trabajar a gran velocidad,

deberán ser 'preservadas de las heladas. La velocidad máxima admisilble
para el trabajo de esta clase de piedras es la de 5 metros por segundo.

FUNDICIÓN

288. Cuando ¡las coladas se hagan a mano, los pasillos entre moldes
tendrán una anchura mínima de 1 metro.

289. El ¡personal empleado en el servicio de las instalaciones side-
rúJ1gicas de ¡hornos Uevará el calzado protector a que alude el artícu-
lo 64. Asimismo, serán empleadas otras medidas de protección: garfas
oscuras, delantales de cuero, etc.

290. Cuando cese el soplado en los cubilotes se pondrán una o más
toberas en comunicación con la atmósfera.

291. En los trabajos con los convertidores se tomarán las debidas
medidas, a fin de evitar los siguientes riesgos:

a) El -retorno de :los gases por la tubería de a,ire;
b) El v,uelco ,im¡previsto del convemidor;
c) Los riesgos producidos ,por Jas chispa;; desprendida,s duTante el soplado o en

1a5operaciones de carga y descarga;
d) Los producidos -por el vuelco de las cuGhara;;;
e) Los originados por proyecciones de escoria~.

292. Cuando Ja limpieza de las piezas fundidas se haga con chorro -"",'

de arena, .la persona o personas que trabajan con él irán provistas ,d~; '\ lit P¡íI:rjJ/~""

!:~~~-"~ ".,j,3'~; " "':-

!C'¡, ¡ ""fT7I:','j,\ ,,\';) r"" c~ 



escafandras, máscaras que tapen todo el rostro, o habrá una col1tina d.e
aire a ¡presión que cumpla la misma finalidad que aquellas disposiciones.
Conviene que ,las personas que rea1izan estos trabajos no presenten nin-
guna parte de piel al descubierto, a fin de evitar los efectos de dermitis

peligrosas.

TRABAJO DE LA MADERA

293. Cuando se tra'bajen con las máquinas operadoras ,piezas de pe-
Queñas proporciones y exista el peligro de un conta~to accidental de lasmanos del obrero con los elementos dentados o cortantes en marcha, se .

hará uso de empujadores, que ,podrán consistir en piezas de una o dos
empuñaduras y que sujeten a Ja pieza que se trabaja por Ja acción de
unas puntas metálicas que sobresalen, tope, etc.

294. Siempre que la importancia del establecimiento ..10 consienta, se 

dará preferencia a Ilas máquinas de una sola finalidad co~ respecto a las
máquinas universales. Asimismo se preferirán las sierras de cinta con
relación a las circulares.

295. ¡En Jas 'máquinas universales se cubrirán las herramientas que,
encontrándose en movimiento, no se las utilice para la labor que se esté
rE.alizando.

296. Por motivos de índole higiénica y económica se estable~rá,
siempre que se pueda, la aspiración de :las virutas y.el serrín.

297. Toda sierra de cinta deberá tener unos cajetines verticales que
defiendan las ramas ascendente y descendente. En la parte activa, el ca-
jetín correspondiente dejará sólo 'libre la parte imprescindible para el

trabajo. .
298. A fin de evitar los efectos de latigazo en caso de rotura de la

cinta, se complementará la defensa anterior por un fleje que rodee el
volante superior por la parte de arriba, y cu'ya anchura s.ea tal que sobre-
salga dos o tres centímetros con respecto a la polea.

299. A fin de evitar ciertos accidentes que ~e ;pue~en desarrollar y que
reconocen su causa en que se introduzca alguna tabla, listos, etc., entre
los radios de Jas poleas, se ¡protegerán éstas en el sentido de sus círculos,
por defensas de tela metálica o palastro. Tanto estas defensa's como las
anteriores, se podrán sepa'rar para facilitar ei montado de .una cinta.

300. La velocidad no será mayor que la que garantice el fabricante,
.la que en ningún caso será su:perior a 20 metros por segundo.

301. Toda siérra circular se protegerá ,por su 'parte inferior, si ésta
es accesi!ble, por medio de unos segmentos metálicos concéntricos con el
disco dentado y distantes de él 2 ó 3 centímetros. Estos segmentos debe-
rán t¡ener un diámetro de 5 ,a 10 centímetros, superior al mayor disco
dentado que se emplee.
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302. A fin de evitar que el surco serrado tienda a cerrarse sobre la
lámina, aprisionando a ésta y pudiendo producir el levantamiento brusco
de la madera, se dotará a las sierras circulares de un cuchillo divisor,
regulable en sentido vertical y horizontal, y cuya parte más próxima al
disco diste de éste 1 ó 1,3 centímetros. La parre superior de este cu-
chillo divisor se elevará de 2 a 3 centímetros sobre la parte superior de
la lámina dentada.

303. La parte superior del disco dentado será protegida por medio
de unos forros de seguridad que, en posición norma:l, cubrirán la parte
peligrosa de la lá'mina y que se podrán Jevantar a,l paso de la 'madera
que se trabaje.

304. Las sierras circulares que se encuentren all intemperie serán res-
guardadas contra las heladas, ya que este agente puede ,provocar la des-
integración del a~ero y la consi'guiente rotura del mismo.

305. La parte superior de las sierras oscilantes de eje elevado se cu-
brirá con un forro que impida un contacto accidenta,l de los dientes con
ias manos del operario. En este tipo de sierras 'habrá topes que limiten la
carrera de la misma.

306. Las sierras de vaivén serán protegidas:

a) Por un cajetín que recubra el trayecto de .la sierra 'que no trabaja;
b) Por un'a guía que mmpida l'a flexión de la .lámina;
c) Por una pata de ciervo, análoga 'a ~as de .las máqUQl1aS de coser, que impidil.

que Ja madera $ea ar,rastrada por Ja sierra en su movim'iento ascendente.

307. Las sierras alternativas horiwntalles tendrán las siguientes de-
fensas:

a) Una barrera que evite el contacto con Jas bielas: manjvelas, volante, eoc.;
b) Una defensa, colocada :a la terminación del recol'rido de Ja sierra, consistente

en una gruesa tabla oostenida 'por dos fuertes escuadras;
c) Una protección 'que evite los goLpes que podría dar ,la ,pa,rte rota de Ja biela

en el caso de que sobrev,indera taJl rotura. Esta ,defensa puede ser una valla CO1OC1-
da al otro extremo de volante y de I,SO metros de altu,ra.

308. 'Las sierras alternativas verticales deberán poseer las siguientes .
protecciones:

a) Una barrera de 1 metro de altura que evite el contacto con el volante y la
m'anivela del mismo;

b) Una defensa consistente en unos estribos que e\\iten el go1pe de wa biela rota
en caso de sobrevenjr tal riesgo;

c) Una ,cadena que evite iJa caída 'brusca del cilin,dro o ci,lindros de pr~ión y
que posea algún e1emento de amortiguamiento;

d) Una defensa que proteja el ,paso de la biela en el ,pa",j,mento.
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309. Las sierras para serrar a través se las protegerá dotándolas de
\UD carro que tenga una entalladul1a a través de la cual pase la sierra.
El agarradero del carro, si el movimiento de éste no es n1ecánico, estará
alejado de 1as zonas de peligro.

310. Los árboles de las cepillado ras serán cilindricos, prohibiéndose
en absoluto los de secciones cuadradas. Asimismo tendrán estas máqui-
nas cerrojos u otras disposiciones que permitan tapar la parte que no

trabaja.
311. Las máquinas de desbastar madera estarán protegidas:

a) Por un escudo que cubra el conjunto del árbol de herramientas y ios cilin-
dros de presión;

b) Por un rodillo, diVlidido en secciones, o una secie de Jengüeta$ que se levan-
ten cuando pasa .la madera, sirviendo de barrera ,para Ja introducción de la mano.

312. En el trabajo con fresadoras se ,preferirán las herramientas de
útiles múltiples. Cuando se utilicen herramientas sencillas, se fijarán éstas
por tuerca y contratuerca; asimismo se tallarán ranuras en 'los útiles
y en las pie1;as de relleno, a fin de que el tomillo de sujeción 'no resbale

313. Se evitarán los accidentes debidos al contacto con la herramienta
en las fresadoras, colocando en el árbol de cuchillas una pieza en forma
cilíndrica o de casquete esférico, y de un diámetro mayor que el de la
figura de revolución que engendra la herramienta al girar. Esta protec-
ción podrá ser también independiente del árbol, estando sostenida por un
soporte fijado a :la mesa.

314. Se evitarán Ilos accidentes de ,las fresadoras producidos ~por las
sacudidas de la madera, dotando a esta máquina de elementos que ejer-
zan presión sobre la pieza: cilindros, peines de madera muy flexibles, etc.

315. ,En los tomos de trabajar 'madera se colocará, delante de la he-
rramienta (en Ja dirección del operario), una pantalla trasparente, que
impida que 'las partículas de madera arrancadas puedan saltar a los ojos
del obrero; en caso de no emplearse esta disposición, se trabajará congafas. .

ASCENSORES Y MONTACARGAS'

316. En la instailación y funcionamiento de ascensores y montacarga
es de obliigatorio cumplimiento 10 establecido en las disposiciones del Es
tado sobre tales aparatos, como asimismo los preceptos contenidos en re-
glamentos municipales, para los términos jurisdiccionales corres pon
.dientes.

317. En los ascensores o montacargas movidos por motor mecánic
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la trasmisión del motor al torno de caJbles se hará por tornillo sin fin o
engranajes, -pero nunca por correa.

318. 'Los ascensores y los montacargas que accidentalmente hayan de
transportar personas serán cerrados hasta una altura de 1,70. Asimismo
tendrán techo, a fin de evitar los efectos de la caída ,de algún objeto al
interior de la jaula.

31'9. Todas las puertas que abran al ,hueco de las escaleras por donde
sube el ascensor o 'montacargas estarán cerradas mediante portezuelas que
enrasen con el paramento interno, las que deberán quedar enclavadas
mediante el mecanismo de maniobras del ascensor, y no podrán abrirse
sino cuando éste se encuentre al nivel de :las puertas, ;parado. Es indis-
pensable que no pueda 'ponerse en marcha el ascensor o montacargas
mientras quede alguna portezuela a'bierta o entreabierta.

320. Los ascensores y montacargas que vayan por ,huecos de escalera
tendrán protecciones de red o tela metálica que los protejan hasta una
altura de I,SO ,metros con respecto al nivel de los escalones.

321. En todo a~ensor Ihabrá un dispositivo que im,pida que el ascen-
sor vaya a das poleas.

322. En todo ascensor habrá, por :10 menos, dos sistemas que eviten
que caiga la jaula en caso de rotura del cable. Igual condición se esta~
blece para los montacargas.

323. De igual forma habrá un regulador encar,ga'do de hacer actuar
al paracaídas en caso de que la velocidad de descenso sea mayor
de 1,50 metros por segundo.

324. 'Se velará muy especialmente en los ascensores por que los vigi-
lantes de los mismos emp:leen dispositivos que vayan en menoscalbo de
la seguridad.

OTROS APARATOS DE ELEVACiÓN

325. A fin de evitar los desenganches imprevistos, las cargas serán
soportadas por ganchos en forma de G, de 'mosquetón u otra disposición
de la misma o mayor seguridad.

32:6. Los tornos a mano tendrán un ,trinquete 'que impida un retroceso
imprevisto de la carga. .

327. El personal de los tornos en los que se eleve material iSerá pro-
tegido contra la caída de a:quél por medio de un tejadillo de suficiente
consistencia. Asi'mismo, en '¡os tornos ,de descenso se adoptarán las me-
didas necesarias ¡para evitar la caída del personal al servicio del torno.

328. En todos los aparatos mecámicos de elevación habrá un dispo-
sitivo que permita cono~r la posición relativa de la carga.

329. El movimiento de :las cargas deberá anunciarse por medio de
unas señales acústicas convencionales.
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330. Los aparatos mecánicos de elevación tendrán dispositivos que
limiten el recorrido de ,las cargas en sentido vertical.

331. ,Los puentes-grúas tendrán dispositivos elásticos que limiten los
movimientos d~l carro y del puente, impidiendo que éstos salgan de
sus vías.

332. Sólo podrán utilizar las vagonetas de los funiculares dedicados
exclusivamente a carga aquellos obreros encargados de los servicios de
conservación y reparación de los mismos.

333; Entre las diferentes estaciones de maniobras ha:brá la debida
comunicación telefónica.

334. 'Los castilletes se proyectarán de suerte que el engrasado, repa-
ración y limpieza de las poleas se efectúe con el menor riesgo posible.
Cuando :la altura de estos castilletes que conduce a las poleas sea 'mayor
de 10 metros, se interrumpirá la escalera, 'presentando un descansillo
cada 6 !metros, lo que permite un reposo seguro a la persona -que asciende,
al 'mismo tiempo que sirve para cortar la altura de una caída.

335. Se cubrirán .los pasos de los fooiculares, cuando éstos atraviesen
caminos o sitios transit~dos, por medio de puentes de madera, de ¡hierro
o tela metalica.

VÍAS AL SERVICIO DE CENTROS INDUSTRIALES

336. .La distancia mínima del gálilbo a los obstáculos aislados, postes,
etcétera, será de 0,50 metros.

337. Cuando una vía se encuentre junto a un muro, ha¡brá, por lo
menos, 0,70 metros entre el gá:libo y dicho muro. l'gual será la distancia
m~nima entre vagones de dos vías paralelas.

338. Las puertas de ,los talleres que den acceso directo a .las vías y
que sirvan de tránsito, estarán normalmente cerradas por medio de una
valla, que evite todo accidente -por descuido.

339. 'Cuando alIado de .la vía exista algún objeto que pueda producir
algún accidente por choque contra el mismo, si es que no se le puede
colocar en otro sitio, se le ¡hará bien visible, pintándolo' con un color
blanco.

340. Guando uIlla .línea se bifurque, para servir a un centro industrial,
se colocará una señal bien visible ~luminosa por .la noche, si se hacen
maniobras en este período de tiempo), en el sitio de la entreví a en que,
colocados dos unidades, una en cada línea, la distancia entre los gálibos
sea igual a 0,60 metros.

341. El pavimento de los pasos a nivel será de tal clase, que los
raíles no 'presenten relieve, empleándose contracarriles que favorezcan
dicha disposición.
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342. Las palancas de las agujas se colocarán a una distancia mínima
del gálibo de 0,70 metros., Estas 'palancas se harán bien visibles, lo mismo
que sus posiciones, pintando aquéllas con colores claros.

343. Las placas de g~ro pequeñas tendrán en cada extremo una al-
daiba o gato, que, encajando en una hembrilla, i¡ppida que la placa gire
mientras entra o sale el vagón. En las placas de cierto diámetro y en los
puentes se logra lo mis-mo con un cerrojo que corre horizontalmente al
mover una :palanca o el voJante de un husillo, pára alojarse en tm;1 caja
del cerco del foso.

344. Si se emplean locomotoras de vapor, sus c'alderas deberán cum-
plir los requisitos exigidos por las disposiciones oficia:les.

345. Los tubos de purga de las -locomotoras terminarán de tal suerte
que proyecten el chorro de vapor contra el suelo:.

346. Los vagones de man~obras llevarán unas calzas de madera uni- 
das a los mismos por medio de cadenas o cuerdas, y qlU!e permitan calzar
las unidades, sin peligro para la persona que' realiza esta operación.

INDUSTRIA TEXTIL

347. En las máquinas de tas hi:laturas se adoptarán las medidas con-
ducentes a evitar los accidentes que se puedan producir, por los carros de
las máquinas que se desplazan (selfactinas), por la acción de superficies
dentadas (cardas) y por movimientb de husos. Se tomarán las debidas
medidas de seguridad para evitar los accidentes que tienen lugar al abrir
las puertas de los batanes y abridoras, lo que se conseguirá ,haciendo que
no puedan abrirse durante la marcha, bien por medio de un cerrojo con-
jugado con la varilla de desembrague o por otra disposición análoga.

348. En las máquil)as en :las que se desprenda pplvo o 'partículas tex-
tiles flotantes se empleará un sistema de aspiración fijo, con indepen-
dencia de aualquier otro, móvil, que pueda establecerse.

349. En los tel~res se dispondrá de elementos que eviten el salto de
lanzadera; si no se dIspone de estos medios, se emplearán enrejillados que
la detengan en su trayecto, cuando por una causa anormal sale despe-
dida fuera de la urdim!bre.

..

INDUSTRIA GRÁFICA Y DEL PAPEL

350. Las calandras tendrán dispositivos 'que i'mpidan que la mano
del obrero 'pueda ser cogida entre los cilindros. Esta protección podrá
consistir en angulares colocados tangencialmente a las generatrices de
contacto, rodillos, etc. ,

351. Las guillotinas mf;cánicas dispondrán, delante de la cuchilla o~
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cu~hillas, de una pantalla, la cual actuará sobre un elemento de embra-
gue, cuando ésta se encuentre al final de su recorrido, impidiendo de esta
forma que se produzca un accidente debido a un descuido.

352. En las 'máquinas planas de imprimir habrá un dispositivo que
impida que pueda ser cogida una 'mano al ir el obrero a introducir o re-
tirar el 'papel. Este dispositivo podrá tener el mismo fundamento que el
indicado en el articulo anterior.

CURTIDOS

353. En la industria mecánica del curtido se protegerán adecuadamente
las máquinas de descarnar, enfurtir, etc., de suerte que no exista peli'gro
por parte de sus órganos activos.

354. Se empleará aspiración en todos los sitios en los que se des-
prendan gases o 'polvos nocivos. ILos tanlques en los que se verifican fer-

iones serán completamente cerrados, y los gases desprendidos se
diri,girán fuera de los locales de tra'bajo, sin que pueda ser obstáculo
para elfo el que reine en el exterior una temperatura excesivamente baja
en relación con la necesaria para el proceso de fermentación, ya que pued~
hacerse el debido aislamiento térmico por medio de un cierre de aceite
en sifón, el que permitirá el paso de los gases.

355. Las 'pieles serán almacenadas en sitios bien ventilados, debiendo
ser desinfectadas, sobre todo, si 'proceden de zonas en ,donde está denun-
ciado el carbunco. '

356. En los cúrtidos al cromo se ,usarán disposiciones que eviten los
efectos nocivos de sus productos: aspiración, guantes, etc.

ELECTRICIDAD

357. En cuanto a la puesta a tierra de generadores y receptores de
centrales y separación de conductores, instalación de aparatos de segu-
ridad, mando y medida, instalación de transformadore~ de energía y me-
dida, etc., se estará a 10 dispuesto en :los artículos 27 y 28 del reglamento
de 27 de marzo de 1919.

358. En toda central de producción, transformación o distrilbución
de energía eléctrica, en que trabaje habitualmente el personal, habrá un
cuadro conteniendo instrucciones sobre primeros cuidados en ,caso de ac-
cidente, y la forma de separar a una persona que se encuentre bajo la
influencia de un circuito (aun cuando la central sea de baja). En las
centrales de alguna importancia conviene exista ¡un aparato de respiración
arti,fi~ial a base de oxígeno.

359. La puesta a tierra se efectuará por medio de dos placas en pozos
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diferentes, hechos éstos en sitios lo más húmedos posi,ble; estas placas

serán rodeadas de carbón.
Cuando se suponga que pueda perderse el contacto con tierra, se re-

garán los 'pozos con disolución de sa,l común al 10 ó 25 por 100.
La puesta a tierra merecerá siempre la máxima atención, debiendo

instalarse de suerte que s~ pueda inspeccionar con facilidad.
360. A fin de evitar 'peligrosas confusiones; los aparatos de mando y

medida tendrán 1ndicaéiones que ,los definan. As1mismo se dispondrá de
carteles, en las centrales de distribulción, con indicación de las zonas a

Jas que sirven las diferentes instalaciones.
361. Cuando sobre una línea se efoctúen operaciones que las hagan

peligrosas el paso de la corriente, se colocarán en Jos aparatos respectivos
de las centrales carteles con la indicación de: "Línea en reparación", u

otra parecida.
362. Los pasillos que se encuentren detrás' de los cuadros de m~ndo

tendrán una anchura mínima de 1,20 metros.
363. Las celdas de fases, de interruptores, etc., estarán cerradas por

puertas de 'gozne o corredera, nunca de quita y iJOn.
364. En las centrales de transformación, los locales no vigilados en

que se hallen transformadores estarán cerrados con llave, y habrá en la
puerta un cartel con la indicación literal y gráfica de: "Peligro de muerte".

365. En cuanto a las .líneas, es necesario atenerse a lo preceptuado
en el capítulo 11 del reglamento de 27 de marzo de 1919, en lo que éste
se refiere a interruptores y seccionamientos, naturaleza y sección de los

 conductores, instalaciones subterráneas, .líneas aéreas y altura de las
mismas sobre los sitios de 'paso, apoyo de los conductores, etc.

366. Cuando sea necesario realizar una reparación en una línea de
alta, se quitará la corriente y se pondrán a tierra y en cortocircuito los
conductores; la orden de reparación 'deberá ,dar~ por escrjto ,por el jefe
de la central o servicio. En cuanto a la orden de restableci,miento de la

 corriente, no deberá darla más que el jefe de la central o servicio, y des-
pués de asegurarse que el personal encargado de la operación está re-

unido en sitio fuera de peligro.
367. Deberán inspeccionarse periódicamente los postes, con el fip de

comprobar su estado de conservación. .

. 368. ~Los trepadores empleados en el trabajo de postes tendrán .la
: 8uficiente resistencia en relación al esfuerzo a resistir, y en cuanto a los
.,; cinturones de seguridad empleados en las mismas labores, serán probados

I semestralmente.

369. En cuanto a los trabajos sobre tejados, se emplearán cinturones
 r de seguridad anclados a sitios sólidos.
"!, 370. En ,relatión con las instalaciones de recepción, es de obligatorio
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cumpli'miento 10 dis;puesto en el título; primero, capítJulo 11 del reglamento
de 5 de jiulio de 1933 sobre colocación de los conductores, naturaleza de
los mismos y sección, deriv'aciones, condiciones de los interruptores, re-
sistencia al aislamiento, etc.

371. En cuanto a las condiciones de los locales ;húmedos o mojados
y los de 'pública concurrencia; es obligatorio el. cumplimiento de los pre-
ceptos establecidos en el capitulo 1 U del título .,primero y capítulo único
del título 11 del reglamento ant,es mencionado.

372. Los casquillos metálicos de los portalámparas deberán es~ar
tapados con, otros de sustancias aislantes, de suerte que desaparezca todo
riesgo, en caso de colocación o sustitución de una lámpara.

373. Las lámparas llamadas de mano deberán tener tensi<?nes infe-
riores a 30 voltios, lo que se conseguirá por 'medio de transformadores o
resistencias.

374. Los interruptores 'se encontrarán fuera de las zonas de humedad.
Asimismo, en. los locales de aseO, los interruptores estarán colocados fuera
del alcance de l~s personas que se encuentren en los baños o duchas.
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Ensayo de una estadística de los resul-
tados de las mutualidades patronales
del seguro de accidentes del trabajo
en la agricultura,

por

Arturo Porrera Mariné.

El seguro de aaidentes del trabajo en la agricul;tura, que .por dispo-
sición ,de la ley ,de 12 de junio y reglamento de aplicación del 25 de agos-
to de 1931 está recomenda,do a las mutuali,dades ;patronalles fundadas
al amparo ,de dicha ley, en cuanto a la asi~tencia médico-far,mareutica,
ha proau,cido una fuente de estadíst~ca m,uy interesante ,de estu,dio, con
el objeto ,de ir formanido experiencia en esta rama ,del seguro, que no te-
níamos por no practitarse con esta especial ,moda11dad.

E;llegislador, al establecer esta línea divisoria, seguramente quiso me-
jorar las condiciones -sanitarias ,del agricultor, ,que por la general ausencia
de medidas ,de previsión e higiene y su apartamiento de 'los núcleos de
,población urbana, sus accidentes ,del trabajo adquirían siempre extrema
graveda:d; y así vemos por ;la experiencia extranjera, por ejemplo, la
ita:liana, qu-e el accidente recae principalmente en 'los obreros no califi-
cados en la industria, al ,paso que en la agrioultura se da por igual en
,los propietarios, jefes de explotación y obreros, sobre todo entre los pe-
queños -propietarios. Los acci,dentes industriales ,producen en 'un 5,60 por
100 la incapacidad ~nnanente, yen un 0,37 por 100 ,la muerte, mientras
que los agrícolas dan en un 11,9 por 100 la incapacida~ permanente y
en un 2,60 ,por 100 la muerte.

También se ha observado que en la agriculrora es mucho mayor el
coste de los a,ccidentes, lo que prueba que realmente el número de lesio-
nes fué ;mayor también.

,Las mutuali,dades patronales que tienen encomendada la asistencia
médico-farmacéutica, ,por la acción directa que conservan siempre con
sus asegurados, son las más interesadas en reduci'r los accidentes y su coste,
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y, a la vez, mejorar todos .los servicios sanitarios, cumpliendo de esta
manera aquella finalidad ,perseguida por ellegisla:dor. De la forma como
se viene -practicando estt: seguro y de los resultados que se van obtenien-
do ¡para la formaci6n ,de la eXiperiencia, tan necesa:ria -para que este seguro
rinda ,la función social que tiene encomenda,da, es ,lo que vamos a estu-
diar a continuación, tomando los -datos de las 33 mutualidades que exis-
ten aprobadas y que tienen jurisdicción en los territorios de Cataluña y

Baleares.
Dichas muruali,dades, que tienen carácter regiona,l ,dos -de ellas, carác-

ter provincial siete y las restantes veintiséis carácter comarcal, tienen
inscritos a 28.578 patronos, que representan 216.800 hectáreas, con 13.765
obreros asegurados. Haciendo uso de la facultad que el legisla:dor puso 
en el artículo 86 del reglamento de aplicación, bien puede decirse que 'la '

mayoría de 10s patronos y su.s fa¡miliares están incluídos voluntariamente
en el seguro, no llegando a un 2 por 100 10s eXic1uídos, de manera que,
en realidald, son unos 75.000, entre pa:tronos, familiares y obreros, los que
actualmente tienen asegurado el riesgo de accidente -del trabajo.

El importe ,de 1as ,póliza:s suscritas en 31. ,de diciembre de 1934 era
de 644.415,62 ¡pesetas, que, repart~das entre ,las secciones del seguro, nos

dan ,los siguientes totales:
Pesetas.

Sección de Asistencia 218.925,10
Idem de Indemnizaciones 381.300,52
Por otros conceptos 44.190

TOTAL ~ 644.415,62

Los promedios resulrtantes por la extensión de terreno asegurado e ir¡-

gresos son:

De hectárea por patrono asegurado. 7 H. 58 a. 62 c.
De los ingresos por patrono asegurado... ..22,55 pesetas.
De los ingresos por hectárea asegurada. 7,97-

De las cantidades ,destina:das a gastos ,de administración de las mu-

tualidades obtenemos los siguientes promedios:
t

Por patrono asociado.. 4,07 pesetas.
Por hectárea asegurada. 0,53 -
Porc~ntaje sobre el total de ingresos. 19,02 por 100.

Los capitales -de reserva que tienen las citadas mutualida,des ascien-

,den, en Jl,de diciembre ,de 1934, a 512.177,72 pesetas.
Los servicios sanitarios están encomendados a Jos médicos ,del sindi-

cato para las de Cataluña, y a médicos ,libres para las ,de Jas Baleares,
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siendo 1.547 los inscritos o contratados, con 68 clínicas y hospitales y
establecimientos ,de mecanotera'pia, masoterapia, etc.

Para los servicios médicos se rigen por .las tarifas del sindicato d~
médicos, q,ue tienen aprobadas por el ministerio de Trabajo, 'lo mismo
que para las intervenciones quirúrgicas.

Los servicios farmacéuticos, atendidos 'por 1.344 farmacias, se pres-
tan generalmente con ,la tarifa de beneficencia.

Los accidentes ocurridos ,durante el ejercicio 1934 han sido: 2.416 ca-
lificados de incapaci,dad temporal, 16 de inca,pacidad permanente y dos
de muerte.

Lo pagado para atender dichos accidentes es:

Pesetas.

Honorariosmédicos 39.360,15
Farmacia 19.739,34
Indemnizaciones 211.295,77 '
Otros gastos 6.445,20

TOTAL 276.840,46 

Los promedios resultantes son:

Pesetas.

De gastos médicos por patrono asociado 1,37
-de farmacia por ídem íd 0,69
~ de indemnizacionespor ídem íd 7,39
-varios por ídem íd 0,22
-totales por ídem íd 9,68
-totales por hectárea asegurada... .""." 1,27
-de asistencia por ídem íd 0,27

de indemnizaciones por ídem íd 1,00
 -de médicos por accidente 16,17

-de farmacia por ídem 8,11
-de indemnizaciones por ídem "" 86,85
-varios por ídem 2;64
-totalesporfdem 113,78

Relación de gastos e ingresos, Sección de Asistencia. 28,43 por 100.
Idem de ídem íd., Sección de Indemnizaciones... ". .58,38 -

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES POR DIAONÓSTICO
-.-

Porcentaje I Coeficiente Coeficiente
Accidentes. de accidentes. por asegurado. por hectArea.

Por ciento.

Leves 2.260 93,55 8,00 1,066
Graves 9 0,37 0,03 0,004
Reservado.. 147 6,08 0,52 0,07

TOTALES 2.416 100,00 8,55 1,14
., I

21
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A ,continuación publicamos la' distribución de los accidentes y sus 'por-

centajes, según la c'!:usa de la lesión, la natura'leza de la misma, -los cul-
tivos y trabajos que 10s han ,produci,do y, finalmente, lugar ,de 'l~s le-
siones.

,Los tres primeros están tomados sobre 1.984 acci,dentes, y el último,
sobre 1.157 aociden¡tes.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES POR CAUSA DE LA LESIÓN

.
Porcentaje I Coeficiente I Coeficiente

Accidentes. de accidentes, por asociado. por hectárea.

Por ciento.-
Máquinas y aparatos... ", 125 6,30 0,47 0,06
Instrumentos cortantes. ',' 839 42,32 3,19 0,43
Objetos pesados 291 14,65 1,10 0,15
Desprendimientos 21 1,05 0,08 0,01
Carros y otros, " 180 9,07 0,68 0,09
Caballerías 205 10,34 0,77 0,10
Caídas 300 15,12 1,13 0,15
Espigazos..., 23 1,15 0,08 0,01

TOTALES 1.984 100,00 7,50 1,00

DISTRIBUCIÓN DI! LOS ACCIDENTES POR LA NATURALEZA DE LA LESIÓN

Contusiones '" 749 37,74 2,84 0,38
Conmociones, traumatis-

mos 95 4,77 0,36 0,04
Cortaduras, pinchazos. ...695 35,05 2,63 0,36
Infecciones,abcesos.; 47 2,44 0,17 0,02
Conjuntivitis, iritis. ' ' 42 2,10 0,15 0,02
Dislocaciones, esguinces.. 207 10,40 0,78 0,10
Fracturas 149 7,50 0,57 0,06

TOTALES !... 1.984 100,00 7,50 1,00!
,

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES POR CULTIVOS y TRABAJOS

Secano (labores) 233 11,74 tJ,86 0,12
Siega. .""""."..'" 218 10,98 0,80 0,11
Frutales (labores) 125 6,30 0,47 0,06
Idem (recolección y poda). 172 8,66 0,65 0,08
Huerta 3i~ 18,95 1,40 0,19
Viñedos 86 4,31 0,32 0,04 
Bosque ...108 5,43 0,41 0,05; 
Transportes 201 10,13 0,75 0,11 
Caballerías (ganado)...;. ...281 11,72 0,86 0,12'
Caídas 234 11,70 0,98 0,12;~'

I 
TOIALES 1.984 100,00 7,50 I 1,00
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LUGAR DE LAS LESIONES

-
A .d t PorcentajeCCI en es. de accidentes.

¡,~ ~

: 28 2,42
""""'.""""""'.' '- 197 17,03
uperiores ; " 333 28,79
ores : 539 46,~9

, 34 2,93
delostniembros , 11 0,95
s costillas. '.""".".""" o.. 15 1,29

TOTAI.ES ' 1.157 100,00

.

De ,dichos l. l 57 acci'dentes tenemos también los siguientes datos, que
por sus características y detalle puede ser interesante ir anotando:

EDADES DF. LOS ACCIDENTADOS

Individuos.

De10a15años 17
De16aI9 137
De20a39 582
De40a59 325
Demásde60 96

TOTAL ..:.. 1.157

ESTADO CIVIL DE LOS ACCIDENTADOS

Individuos.

Solteros. '.., ...401
Casados 717
Viudos 39

TOTAL ~... 1.157

.
CATEOORIA DE LOS ACCIDENTADOS

Indi'flduos.

Obreros 732
Patronos 303
Familiares 122

TOTAL 1.157
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HORARIO DE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS'
'O". , ,-'

3 4 5 6 7 8,9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

2 3 4 14 54 100151204151 23 9 27 132,152 88 36

DlAS DE LA SEMANA EN QUE OCURRIERON

Lunes, Martes. Miércoles. jueves. Viernes. Sábado. Domingo.
-

210 187 .158 176 173 184 69

MESES DEL Aflo EN QUE OCURRIERON

Fe- Sep- Oc- No-
Enero. brero. Marzo. Abril. Mayo. junio. julio. Agosto. tiembre. tubre. viembre.

63 74 74 63 98 128 128 91 183 134 50

.
SALARIOS DE LOS ACCIDENTADOS, EN PESETAS

2 3 "4 5 6 7 8 9' 10 11 12 i3 14 15
-~ ' 16 13 114 153 546 58 141 9 51 1 16 1 1

DURACIÓN DE LAS INCAPACIDADES

Accidentes.

HastalOdfas " ,... 682
Del0a30 537
De30a60 91
De60a90 13
Másde90 7

.

DATOS DR 1.330.

PROMEDIOS

Dlas.

De duración máxima.. '.""'. ., 72
De duración media .19
Deduraciónmfnima 5
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PROMEDIO COSTE DE UN DIA DE INCAPACIDAD TEMPORAL

Pesetas.

Costedellsistencia 5,99
Idem de administración.. 2,51

TOTAL 8,50

Incapacidades permanentes y muerte.

Durante el ejercicio 1934 hemos registrado: 14 incapacidades perma-
nentes parciales, procedentes de hernia todas ellas; ,dos incapacidades per-
manentes totales, procedente una ,de heri,da cortante, con infección en la
pierna derecha, en ocasión de hallarse el obrero segando ,hierba, y que
hubo necesidad de amputar, y la otra, también de la pierna derecha ampu-
tada, procedente de una fractura a consecuencia de una caída del carro
que conducía el obrero.

Las dos muertes registra,das en dicho ejercicio fueron, una de ellas,
ocasionada por vuelco del carro que conducía el obrero, y 'la otra por
caí'da ante el animal, mientras estaba arando, que le pisoteó, y con el
arado le ocasionó una herida en el bajo vientre, con infección tetánica.

Estos son los datos más interesantes que hemos ,podido recoger de los
facilitados por las mutuali,dades para ir fom1ando una estadística de los
mismos. No 'dejamos de comprender que tienen un valor todavía muy re-
lativo; sin embargo, bueno es dejarlos consignados, y, aunque muchos de
ellos, por suficientemente sabi,dos por 'la práctica, por ejemplo, donde se
producen con más frecuencia los accidentes en la agricultura, e incluso
las horas, días y meses del año, su asentamiento y la continuida,d del
estudio en los ejercicios próximos, nos han ,de dar unos coeficientes regu-
lares y nos han de señalar 'las causas y motivos con una mayor precisión,
con objeto de evitarlos o prevenir los, que es la función principa'l del

seguro. t
A esta función han de contribuir las mutualidades, en ,primer. lugar,

mejorando los servicios sanitarios y los de previsión, y, en segundo lugar,
reuniendo el mayor número de datos cuando ocurran los accidentes, que
todos, absolutamente todos, son interesantes para la estadística, y, final-
mente, coadyuvar a formar la estad.ística general, facilitando los datos

.que les sean pedidos para que respondan a la utili'dad de enseñanza, que
es su objetivo.
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La Conferencia internacional americana
del trabajo.

Una «interview» con el Sr. Martín Granizo.

Deseosos de informar a nuestros lectores acerca de la primera confe-
rencia internacional america1Ul del trabajo, celebrada en Santiago de
Chile en el mes de enero últi11W, y en la que representaron :dignamente
a España los Sres. Rui'{ Manent, vicepresidente del Consejo de TrabajQ;
D. Jesús Pabón, director general de Trabajo, y D. León Martín Grani'{o,
jefe del Servicio internacional del ministerio, hemos acudido a este últi-
11W, y publica11Ws seguidamente la información que nos ha facilitado.

-¿ Viene usted satisfec;ho de su viaje?
-Sí; tanto el Sr. Ruiz Manent como Pabón y yo, venimos conten-

tos y satisfechísimos.. El viaje a las repúblicas 'hispanoamericanas es a:lgo
que debía imponerse a todos los españoles con medios 'para hace~lo, pues
hasta ..el momento que se pisa aquella tierra no se com'prenden con cla-
ridad personas, hechos ni instituciones, que se conocen a través de los
libros. Una de ,las impresiones Ipri,meras, y quizá la más ,destacada ,que se
recibe a1'11egar al continente, en tierras del Brasil y ,después de una do~
cena de días de navegación, es ,la ,de la magnitud. Todo es enorme: el
Amazonas, con 6.200 kilómetros de longitu,d y 7 millones de kilómetros
cuadrados ,de cuenca; la república brasileña, casi tan grande como Euro-
pa; la c3Jpital de la Argentina, con sus dos mi,llones Jargos de habitantes;
la provincia de B:uenos Aires, con una extensión aproxi,mada a la de Es- 

~ 
pana; el Aooncagua, con sus 7.040 metros de altura; el Tupungato,;
con 6.520, y así todo. .

-'"'-El viaje de Buenos Aires a Chile ¿es interesante?
--'Enormemente interesante, pero muy penoso..La ,primera parte, atra-

vesando la Pampa, ,que no es tán seca ni tan árida como nos imaginamos,
, muy bien; ~ro al llegar a Me9doza al día siguiente, ya en la falda de

los, And~s, resulta que el ferrocarril tra'saridino está derrui,do en una granextensión, y el restaurar lo estropeado cuesta muchos rpiJlones. Para ob- .

este inconveniente en 10 ipOsi?le, existe una gran empresa que toma
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a su cargo el tran9porte de personas y 'mercancías indistintamente, du-
rante los 170 kilómetros que existen entre Mendoza y Punta ,de Yacas.
Estos 170 kilómetros equivalen a mi.les de ellos, ,pues ,hay que hacerlos
en unos automóviles ,de cuatro personas, 'muy bien conducidos 'por cier-
to, por caminos abiertos ,por las ru,edas ,de los coohes, a través de unas
tierras inhóspitas, llenas de vericuetos y riachuelos, en medio ,de un paisaje
desolado, -tan adusto y grandioso, que se piensa que así ,debieron de ser
los primeros 'Paisajes del mundo cuando empezó a surgir del caos. Luego,
en Punta ;de Yacas, se toma el tren ,de cremallera, pues comienza la parte
más pendiente de los Andes. Durante este trayecto, lleno de variedad y
de ;hermosura, se divisa el Puente del Inca y olos Penitentes, enorme masa
de rocas, que da la im!presión de una gigantesca catedral abocetada. Al
poco rato y a .la ,derecha, se ,distingue el Aconcagua, con su tono azulado,
y.la cumb're cubierta de nieve, y en .la estación de Las ,Cuevas, el tren
penetra en el famoso túnel sobre el. cual pasa ola frontera, saliendo des-
pués de él, en tierra ,de Chile, en la estación ,de Caracoles.

Al llegar a este punto, la grand'iosidad y brillantez del paisaje com-
t>ensa con creces las molestias de la altura, ,que a veces ocasionan tras-.
tornos graves a olas -personas delicadas, así ~omo las ,demás molestias,

I que bien podían ev,itarse, de aduaneros, ¡policías y empleados, que cons-
 tantemente os interrogan ,por los motivos ,de vuestro viaje y os exigen los

documentos. Pero ya, al descender por .la vertiente chilena, el paisaje,
aunque ,pierde en ,magnificencia, gana en variedad y color. En los valles
apretados y frondosos comienza a verse un ca~tus típico, ancho y peque-
ñ'ito. Las ~ascadas y :las torrenteras ponen una nota alegre y jugosa en
contraste con el ári,do paisaje anterior. El cielo parece ,más azul y el aire
más suave. E'l recuerdo de este troro de viaje, en ,donde a veces se atisbael espejeo de un lago, no se olvidará fá~ilmente. .

A la llegada a ,la estación ,de los Andes, ,de nuevo se cambia de ferro-
carril para tomar el que ha de oonducirnos a Santiago. Yo aseguro al que
haga el trayecto de un tirón, como olo hi,cimos nosotros, que cuando lle-
gue a aquella estación de Mapocho, después de tanto transbordo, tanta
requisa, tanto paisaje y tanta emoción, le ,quedarán muy ,pocas fuerzas

para tomar el coche y llegar al hotel.
-y la ciudad de Santiago, ¿es 'tan bonita como dicen? .

.-Esta ciudad de Santiago, fundada por Pedro de Y,aldivia, aquel ca-
pitán de Pizarro .que, saliendo ,de Cuzco en 1540 a~ompañado de 150 es-
pañoles y varios 'miles de indios; conqui~tóel país, efectivamente, es muy
!>ell¡¡ y además enorme. En torno al cerro de Huel'én, hoy de Santa Lucía,
donde 10$ españQles se tenían que refugiar cuando eran. atacados por ¡fuer-
zas 'superiores, se extien,de hoy la nueva ciudad, con sus am,plias vías, sus
plazas, sus jardines, y todo ello lleno de constante actividad, que no cesa
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ni por .la noche. No sólo el ca.soo de la urbe es interesante, sino también
sus alrededores, existiendo sitios pintorescos, tanto en .la ,vertiente del
cerro ,de San Cristóbal como en Ilos campos ,de golf, donde está instalada
una magnífica piscina~ Pero Ja vista más encantadora, sobre todo de no-
che y desde .cualquiera de los cerros 'que la ,dominan, la ofrece el con-
junto de la ciudad ilumina'da, que se extiende leguas y leguas hasta per-
derse en el :horiwnte, que en ,la oscuridad no se sabe si es tierra o 'mar.

-¿Han visitado us'tedes alguna otra ciudad de Chile?
-Sí, especialmente Val'paraíso, esa ciudad 'que aparece como colgada

en Ja ladera de una montaña, dando frente al mar sobre aquella hermosa
bahía ¡pobla,da ,de acorazados chilenos y de transatlánticos de todos los
países y de una multitu,d de gentes de todas las nacionalidades, que bulle
en los muelles, en los cafés y en Jas tabernas del puerto. No obstante, su
aspecto parece que tiene un aire ,trágico, 'quizá debido ,a que no podéis
contemplarla sin recordar los terremotos e incendios que ha sufri,do y los
que acaso sufrirá. A poca distancia ,de ella se encuentra un Jugar encan-
tador, llamado Villa del Mar, 'que es como la Niza ,del Pacífico, punto
de reunión de las bellezas ,que tanto abundan en Chile, así como de los
hombres de negocios y -de politicos hispanoamericanos.

-y de la oonferencia ¿podría 'usted darme algún dato?
-Con ,mucho gusto; pero, desde luego, :he de manifestarle que, tanto

mis compañeros como yo, presentaremos al ministro unos trabajos oficia-
les, ;que no sabemos si se darán a :la publicidad. En ellos 'recogemos todo
lo que hemos creido peculiar de ella, tanto en el aspecto social como en 
el ,político.

Lo que sí puedo asegurarle es que en .los números del Boletín del Mi-
nisterio que van saliendo aparece un resumen de las catorce sesiones que
se celebraron, en las que, envueltos en una oratoria flúida, se pronuncia-
ron discursos, se presentaron proyectos y se expusieron ideas de extra-
or,dina'rio interés. Pero, desde luego, en todo el conjunto de ella pueden
destacarse tres puntos ,principales: 'pri,mero, el ,de su'pronutnciamiento so~
bre Ja necesidad de aumentar el prestigio internacional de Ja organiza-
ción internacional del trabajo, sin intentar la creación de cualquier otro
organismo que pudiera restarle uni,dad y eficacia; segundo, la exposición.
de un amplio programa de reforma social de comprobada eficacia, 'hecha
a las masas obreras de los ,países americanos, combatí das por idea,Jes po-
líticos varios, y tercero, el ¡hecho destacado de que por primera vez los
dirigentes obreros hayan podi-do manifestar libremente su opinión ante
,las autoridades de 'su ,país y ante el mundo entero, sin trabas ni cortapi-
sas, de modo ,que lleguen sus palabras verídicamente a todas partes. Esto,
de un lado; pero, por otro, Jo más imlportante, a mi juicio, es que se ha
puesto de manifiesto ,de un modo evidente la ex,is,tencia soterrada ,de un
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profundo afecto por to&o lo 'que se relaciona con España, que aflora a
la superficie en cuanto se ponen en contacto ,hispanoamericanos y espa-
ñoles de buena fe, a través de una idea o de un sentimiento común que

tenga alguna profundidad. Pero, como usted comprenderá, esto requeriría
mayores aclaraciones, que ,desgraciadamente no se ¡pueden hacer en una
sencilla conversación.

-y respecto de previsión social, que es ,lo que más nos 'interesa, ¿qué
es lo que nos dice usted?

--Que ,todos los representantes de las naciones americanas con quie-
nes he hablado han 'mostrado un. gran in,terés por los ,problemas socia-

s de la previsión, que en Hispanoamérica, como en todas las naciones
del mundo, ,preocupan a ;los sociólogos y economistas, que creen que estos
problemas contienen, en gran parte, la solución ,de -muchas dificultades
que hoy inqu'ietan a la economía mundial.
Ó No puedo ocultar a usted ;la gran sa'tisfacción con que he oído a estos

hombres sociales de Ja América española ¡hacer mención honrosa de las 
.'"instituciones de !previsión ,d,e nuestra patria, especialmente del Instituto 

Naciona:!, de Previsió~, con ~u~en todos ellos, ~e~n ,me dijeron, ~ 'hallan 
en relacIon muy cordIal. AsImIsmo 'me produjo VIva complacencIa el ver 
en sus manos las publicaciones del Instituto, muchas de ,las cuales, según
ellos mismos manifestaron, ,han sido el estímulo y Ja norma directriz para
fundaciones análogas en aquellos países. E,l espléndido ,donativo de pu-
hlicaciones bella'mente encuadernadas con 'que el Instituto, ,por conducto
nuestro, obsequió a ,los representantes de la conferencia produjo el más
grato efecto, y fué ;muy agradecido, constituyendo, durante varios días,
una verdadera expos'ición muy elogiada 'por todos.
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N ecro 1 ogía.

D. ftlfredo Martínez V García. ftrgüelles.

Trágicamente, víctima de un criminal atentado, falleció en Oviedo, el día 24 d
corriente mes de marzo, el doctor D. Alfredo Martínez y García-Argüelles, ex m
nistro de Trabajo, Justicia y Sanidad.

D. Alfredo Martínez, insigne asturiano, médico ,ilustre, rindió siempre culto 
su~ actividades profesiona'les y en el ejercicio de las mismas -derramó el bien
raudales.

Fué durante muchos años ronsejero de la Caja Asturiana de Previsión Socia,l c
el carácter de personalidad de prestigio social. Su asistencia asidua a las sesiones d
Consejo y su intervención acertada en las deliberaciones de los asuntos revelab

.su cariño a la institución y un gran interés por ,I{lS' problem~~ de la previsión soci
Cuando por renovación. lega'l del Consejo hubo de dejar -de pertenecer a éste, fu
nombrado, ,por el nuevamente constituído, asesor médico de la Caja, formando par
de ola Comisión del seguro de maternidad. En el ejercicio de dicho cargo de ase
realizó labor muy meritoria, llevando a sus informes las luces de s1,l competen
científica y de su talento, y en los casos en que fué preciso utilizar su intervenci
desempeñó generosamente, ron su asesoramiento valioso, funciones de inspector m
dico del seguro de maternidad, por no contar la Caja con este último cargo; fué, 
relación con ésta, un rasgo de sus excelsas virtudés el haber tenido a disposición
'los funcionarios de la misma su clínica, prestándoles gratuitamente, en casos de e
fermedad, sus servicios profesionales, Jo que motivó que, con su asentimiento exp
SO,5e reconociera ~ aquéll~s,e! derecho de utFliz~r .éstos en' el estatuto del person

SU muerte ha .sIdo sent!dISIma, y al tener .not~~la de ella, en todas partes se h
recordado las eminentes vIrtudes de este varon ejemplar. .



N A C [O NA L DE P R E V 1 S [ó N 291

\

jurisdicción especial de Previsión.

Retiro obrero obligatorio.

Apreciación de pruebas. Periodo retroactivo.

"La apreciación de las pruebas es función de las O:>misiones Reviso-
ras Paritarias de los Patronatos, que debe respetarse siempre que, como

en este caso, no aparezca notorio error, y no habiendo formulado el pa-
trono prueba alguna de sus 'manifestaciones, que además resultaban con-
tradictorias, pues mientras en el escrito inicial dellexpediente de revisión
afirmó no utilizar operario ninguno, realiZando él personalmente todo el

trabajo, en el de alegaciones dijo que ocupaba dos muchachos menores
de trece años, sin sueldo, es evidente que el recurso, en que se ,limita a

reiterar su petición de ,que se revoque el acuerdo, carece de fundamento
alguno en este aspecto." ~

"La li,quidación adolece de un defecto no alegado, pero subsanable d.e

oficio, ,como es com'prender más tiempo que el ,del período retroactivo,
pues practi,cada en '6 ,de septiembre de 1933, no podía alcanzar todo ~l

año 1932, por el que fué gira,dq, sino solamente hasta el 5 de septiembre
de 1932, y en tal sentido debe entenderse que las 360 cuotas exigidas son

las que corresponden a este, último período, rectificándose en tal extremo

el ,de su devengo."
¡-

Acuerdo de 25 de marzo de 1936.-Expediente núm. 545.

Prescripción de cuotas atrasadas.

"No -cabe entrar en el examen del expediente, por~e la liquidación
practicada en 11 de agosto de 1935 se refiere al período de agosto de, 1933
a fin de julio de 1934, es ,decir, anterior 'al 'plaw retroactivo de un año
que establece el arto 47 del Reglamento general del Retiro ob~ro obli-
gatorió, y la re.sponsabilidad 'patrona.l ~ló es exigible por el períodQ

 anl:la.1 anterior a la liquidación, habiéndose extinguido por prescripción.
.

la que: seie reclama, .por 10 que debe, de oficio, estimarse ese defecto del.
.' .

expedi~ente, sin perjuicio de la acción inspectora por el período exigible,
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Ley de 7 de julio de 1932, se aumentaron las tarifas ferroviarias 'para
mejorar el sueldo del personal tiene un carácter normal, porque su obje-

 to fué, conforme consigna el artículo único de la Ley, suplementar las
retribuciones del personal, concepto que reitera el arto 1.0 del Decreto de

.29 ,de julio, diciendo que el importe de ese recargo se destina a mejorar,
suplementándolos en forma de gratificación, los haberes 'que los agent~s
ferroviarios 'Perciben de las respectivas Compañías, sin otra restricción,
en cuanto a sus efectos, que la que determina el segundo párrafo del men-
cionado artículo, según el cual esta ,mejora no será com'putable ni servirá,
en ningún caso, para incrementar los sueldos reguladores de los agentes
a efecto de sus derechos pasivos, y demuestran el carácter de norm.alidad
las reglas ,para su distribución entre el personal de las Compañías ferro-

r: viarias estableci,das en las órdenes de 26 de octubre de aquel año y de
, 15 de febrero de 1934 yel hecho de que desde 1932 vienen percibiendo

\ los agentes esa gratificación que suplementa sus sueldos en la forma que
regulan tales disposiciones, a fin de 'que no varíe su cuantía, aunque varíe
la recaudación, sin 'que el carácter transitorio del recargo y de su reparto,
ni el de que no proceda de ,fondos exclusivos de las Compañías, desvirtúe
el concepto de gratificación suplementaria, porque es innegable que ti

.pbrero ferroviario, cualquiera que sea el origen de la misma y la posible
,- futura su;presión de tal ingreso, lo viene percibiendo con regularidad como

aumento de su haber en pago de su trabajo, por lo que ha de compu-
tarse como integrante de su salario, a los efectos de la indemnización por
accidente, lo que en concepto de dicho 3 por 100 percibiera el obrero de

¡:que se trata al sufrir el accidente." -
"La cuestión s<:>bre 'que se autorice al obrero para renunciar a la in-

!demnización que le corresponde 'ha de resolverse necesariamente en sen-
tido denegatorio, po~que el arto 61 de la Ley declara nula y sin valor
toda renuncia a los beneficios de sus disposiciones, y no es ~sible auto-
rizar lo que 'prohibe, debiendo estimarse infundada la norma general

, adoptada 'por la Compañía ferroviaria de despedir a los obreros que su-

fren incapacidad parcial permanente, no obstante reconocer que son aptos
para continuar desempeñando sus destinos, porque no tiene en cuenta que
el agente ferroviario despedido no hallará fácilmente ocupación. en otra
em'presa ferroviaria, lo que le será imposible si todas establecen igual
norma de considerar que el pensionista ,por accidente de trabajo es in-
compatible con el servicio activo, cri'terio que coloca al .interesado en la

\ paradójica situación de que el derecho que la Ley le conCede, en lugar
; de beneficiarle, constituye un perjuicio, lo cual es absurdo, por 'lo que
.en tales casos debiera restringirse el uso del derecho de despido por las

empresas concesionaTias del Estado, partícipe hoy en su capital, si es que
existe realmente tal derecho, cuyo ejercicio, caso afirmativo, representa
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un abuso sin beneficio para las' Comipañías y con notorio dañ() para el
interés social y descrédito de la legislaci~n Iprotectora ,del trabajó, cuya
eficacia importa mantener ~omo solución de paz y sighode civ,ilización."

"La Comisión Revisora Paritaria Superior de Previsión, por unani-
midad, acuerda que se debe cOmputar en el salario la gratifi,cación anual
procedente del 3 por 100 del. recargo ,de t(lrifas que trimestralmente per-
cibía el obrero al sufrir el accidente y que integra con el sueldo y la paga
extraordinaria su retribución; 'que no es posible autorizar la renuncia del
obrero a la indemnización ,que le corresponde, y que se 'cqmu:ni'qu~ este'
acuerdo por copia autorizada al Ex'cmo. Sr. Ministro de Trabajo, Sani-
dad y Previsión, a los ~fectos que estime procedentes en relación con la
consideración final del razonamiento que precede a lo ahora resuelto sobre
el asunto."

A¡;uerdo de 11 de mar'{o de 1936.-Expediente núm. 433.

Entrega de capital en vez de renta.

"Esta Comisión Revisora Paritaria Superior, para cumplir la función
que le impone el arto 26 del Reglamento de 31 de enero de 1933 sobre
accidentes, ha de tomar 'como base 10 que resulte del expediente respec-
tivo instruído por la Caja Nacional, y complementa,do, en su caso, con
l(ls demás actuaciones que sean procedentes hasta dejar ultimada ,la ca-
lificación y fijación de indemnización correspondientes, trá'mites todos
estos de que no puede prescindirse, ni considerarse suplidos, porque el pa-
trono responsable se dirija a esta Comisión directamente ~on ,determina- j
das manifesta~iones y fijación de plazo para darlas 'por aceptadas si esta ~
Comisión no contesta dentro del mismo; proceder seguido, en este caso, por el Ayun'tamiento de Valencia, sin alegar precepto legal qu~ 'para elló 

lo autorice y que ciertamente no existe."
"Acreditado por comunicación oficial ,de la Caja Nacional de Seguro

de Accidentes del Trabajo que no se formó, en este caso, el indicado ex-
pediente, no cabe ,proseguir la tramita,ción ,de este asunto, sin perju,icio
de que, en forma procedente se procure la subsanación.y corrección de
las infracciones'legales y reglamentarias que en el mismo hayan podid3
cometerse en relación con los deberes que al patrono respectivo incum-
ban, con perj,uicio ,posible de 'la citada Caja Na~ional."

Acuerdo de 4 de mar'{o de 1936.~Expediente núm. 204.

",La sol,i~itante, viuda, con hijos menores de dieciocho años, de un
obrero fallecido en accidente de trabajo, solicita se le autori,ce a recibir
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directamente del ,patrono lacanti,dad ,de 4.000 pesetas para liberar a éste.
de la responsabilidad q'uete impuso una ejecutoria dictada por el Tri~
bunal comp~tente, responsabilidad que, según consta en el ex~diente, se
eleva a 15.978,13 pesetas, importe del capital constitutivo de una renta
anual de 958,12 'pesetas para los derecJtohabientes,. no ingresado por el
patrono en la Caja Nacional, 'por 10 que el Fondo de Garantía hubo de
ha,cerlo, en defecto de aquél, en 23 de noviembre de 1934, ignorándose .

por qué motivo no la han ,percibido los beneficiarios."
"Tal 'pacto es nulo ¡de ,derooho, tanto por prohibirlo el arto 61 de 'la

L~y de Accidentes, en cuanto i'mplica una renuncia a los beneficios de la
misma, con gravísimo perju,icio para la solicitante y sus 'hijos, como por
ceder, en daño de la Caja Nacional, en la que el ,pat,rono debe ingresar el
capital de referencia, y del Fondo de Garantía, que ha s,upli,do reglamen-
tariamente la omisión, ,hasta reintegrar8e .de su importe en caso favora-
ble mediante el uso de las acciones que le competen."

"En ningún caso cabría autorizar la entrega directa ,del capital ínte-
gro por el patrono o entidad aseguradora al obrero o a sus derechoha-
bientes, pues es obligación que im'pone a aquéllos el 'arto 40 del Regla-
mento el ingreso, en el plazo de un mes de declarada ,la incapaci,dad, en
la Caja Nacional ,del capita1 necesario para constituir la renta correspon-
diente, sin lo cual no cabe acordar sobre la entrega del capital, facultad
exolusiva de esta Comisión Superior, conforme al arto 26 del mismo Re-

glamento."
"En este caro existe, además, una razón que i'mpide acceder a la peti-

ción del capital, y es que el derecho de la solicitante está pendiente de
una condición resolutoria, pues se extinguiría en caso de que contrajese
segundo matrimonio, y el ,de los hijos ,de .que todos lleguen a la edad de
dieciocho años, pues si post-viviesen, también c~saría la parte de renta que
a ellos corresponde en la declarada, lo que impide entregar el capital que
se basa en un ~recho sometido a tales condiciones, pues, cumplidas éstas,
no sería factible la ,devolución del valor que entonces tuviese el Fondo
de Garantía, ,que en este caso ,ha suplido la omisión ,del patrono, directa-
mente responsable por no estar asegurado."

Acuerdo de 4 de marzo ,de 1936.-Expedie~te núm. 220. .

"La im,precisión de la propuesta de inversión y la falta de demostra-
 ción de la 3!ptitud de la ¡peticionaria, anciana de setenta y ,dos años, par1

instalar y explotar un 'puesto de ver,duras, para cuyo estableci,miento se
ignora si bastará el !pequeño capital disponible, son causas que impi,den
acceder a su pretensión, a más de otro motivo preferente, como es que la
interesada viene percibiendo la renta declarada a su favor, lo que implica
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la renuncia a la indemnización en fQrma de capital, cuya entrega debe
solicitarse tan pronto como se reconozca aquélla, por 10 que después de
aceptada la 'renta ¡no !puede sustituirse esta -modalidad -de reparación del
daño económico produci-do por el accidentes, que es la rega general, por la
-excepcional de abono del capital, en condiciones y con garantías que en
este caso no se han justificado."

Acuerdo de ]] de marzo de ]936..-Expediente núm. 52].

"La inversión _propuesta ¡por el solicitante es satisfacer deudas, finali-
dad que no se acomoda al propósito del legislador, porque ella consu-
miría en el acto el capital, anulando el efecto de su entrega para obten~r
un rendimiento más beneficioso que la percepción de la renta, cuya cua-
lidad de inembargable, definida en el arto 57 de la Ley, demuestra bien
a las claras el criterio de protección al obrero mediante la permanencia
de la indemnización correspondiente, -por lo que la entrega ,del capital
sólo cabe acordarla cuando exista!t garantías de un buen empleo, es decir,
de su conservación y rendimiento adecuados, en correspondencia a dicha
cualidad."

"A más del motivo expuesto, existe otro, más perentorio, que impide
acceder a la solicitud,- y es que, aceptada la indemnización en renta, como
ocurre en este 'caso, en que el obrero viene percibiéndola, se entiende re-
nunciada la otra modalida,d excepcional de entrega del ;capital, que debe
pretenderse cuando se ,declara el derecho a la indemnización, -por lo que
la actual petición es extemporánea, doctrina esta¡blecida ¡por esta Comi- 

sión Superior en casos análogos."

Acuerdo de ]] de marzo de ]936.-Expediente núm., 536.

"'La impr~isión de la propuesta de inversión del capital-emprender
un pequeño negocio--impide apreciar su posibilidad, rendimiento, ga-
rantía de empleo, y, en su,ma, la ventaja que esa modalidad de indem-
nización puede reportar el interesado sobre la percepción :de la pensión
vitalicia que se le ha concedido, por lo que no ,cabe acceder a su pre-
tensión." .

Acuerdo de ]] de marzo de ]936.-Expediente núm. 538.

"La propuesta de inversión de capital debe ser formulada con el de-
talle necesario para ,poder apreciar su posibilidad y su conveniencia, sin.
lo cual no es ,dable acceder a la solicitu,d; y, en este caso, el obrero se 
limita a decir que tiene el propósito de adquirir fincas rústicas 'para cul-
tivarlas, pero no indica cuáles sean, ni su -precio, ni que tenga concertada
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su adquisición con los actuales dueños, por lo que falta toda determina-
ción sobre la colocación del capital disponible, así como los ,datos rela-
tivos a la producción de esas ignoradas fincas, gastos de explotación y
rendi,miento líquido, 10 que no per,mite formar juicio sobre la convenien-
cia del empleo que se inpica."

Acuerdo de 11 de mar:(o de 1936.-Expediente núm. 540.

"El capital disponible, pri'ma 'pura de la renta de 234,75 pesetas con-
cedidas al solicitante por la incapaci,dad pemtanente que padece, sólo
asciende a la cantidad de 4.967,27, e importando el presupuesto de ins-
talación de un taller mecánico 9.230 pesetas, es evidente la insuficiencia
de dicho capital para la inversión propuesta, por 10 que forzosamente. h1
de ser denegada la solicitud de entrega de capital."

Acuerdo de 11 de mar:(o de 1936.-Expediente núm. 556.

"Dada la escasa cuantía del capital disponible, se aprecia una mayor
ventaja, para el interés de la madre del obrero fallecido en accidente del

. trabajo, en el mantenimiento de la renta constitufda a su favor, con la
 que ayudará a sufragar el gasto que su cuidado y enfermedad requIeren

alrhijo con quien conviva, y que, según informes recibidos, no es el que,
en nombre de la interesada, ;ha solicitado la entrega del capital."

Acuerdo de 18 de mar:(o de 1936.-Expediente núm. 548.

"El solicitante de entrega de capital 'propone ,destinarlo a formar so-
ciedad con un industrial fontanero para ampliación de esta industria, de
la que espera obtener un beneficio superior a la renta de 397,SO pesetas
que se le ha concedido como derechohabiente de un hijo fallecido en acci~
dente de trabajo; pero ,ha omitido acreditar qué beneficio produce hoy
esa industria a ¡quien la ejerce y cuál podrá producir con la aportación
del capital, cuya cuantía tampoco precisa, así como la ,d'istribución de las

utilidades, deduciéndose, además, de lo actuado, 'que el peticionario, que
desempeña una portería con salario de 4 pesetas diarias, no conoce dicha
industria, en la cual habría de limitarse a aportar el capital, sin inter-
vención en la ,dirección de ,la ,misma, que se reserva el otro contratante,
dueño del taller, 'por todo 10 cual no cabe estimar conveniente al bene-
ficiario la inversión propuesta, y sí, en cambio, la percepción de la pen-'
sión vitaliGia declarada a su favor."

Acuerdo de 18 de mar:(o de 1936.-Expediente núm. 547.

"La propuesta de inversión del capital carece de la precisión necesa-
ria para apreciar su supuesta ventaja sobre la percepción de la renta,

22
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pues sólo ha indicado el solicitante su propósito de establecer un despa~
cho de vinos, pero sin facilitar dato alguno sobre el gasto de instalación,
el del negocio en marcha (alquiler, luz, contri,bución, etc.), ni base alguna
para calcular los beneficios que pudiera reportar, según se interesó que
lo ,hiciera por oficio suscrito por la Secretaría de csta Comisión, fooha
10 de febrero últi'mo, sin obtener respuesta, por lo que la petición no

puede prosperar."

Acuerdo de 25 de marta de 1936.-Expediente núm. 549.

Revisión de in capacidad es.

"El asunto está mal tramitado, ,porque, en el supuesto de que se tra-
tase ,de una revisión de incapacidad, el expediente debe promoverse ante
la Caja Nacional, contra cuya resolución cabe, en su caso, recurso de al-
zada ante la Comisión Su'perior, sin que ésta tenga ¡facultad ni com,pe-
tencia para conocer ,directamente de las solicitudes de revisión, conforme
se infiere del texto ,del arto 83 del Reglamento de la Ley ,de Accidentes de:l

Trabajo."
"En este caso, la Caja Nacional no tiene antecedente alguno del acci-

dente sufrido por el obrero, en razón a que en el procedimiento judici:ll
adecuado el Tribunal Supremo declaró que no existía incapacidad per-
manente alguna; y, siendo así, es visto que la Caja Nacional tam'poco
puede actuar, por;que la revisión que prevé el Reglamento no es de ej.~-
cutorias, sino de incapacidades; y habiendo declarado el Tribunal Su-
premo .que el obrero no 'padece ninguna, no es factible ,plan'tear ,de nuevo
la cuestión ya ventilada y resuelta definitivamente en recurso extraor-
dinario de casación, contra el cual no cabe ningún otro ante la jurisdic-
ción especial de Previsión, cuya función está claramente determinada para
actu'ar en caSOs ,distintos al presente, en que lo que en realidad se alega
no es un error de diagnóstico, aunque así se le Illa'me, sino un error ju-
rídico en la calificación ,hecha por el Tribunal Supremo, que debe res-

petar."

Acuerdo de 4 de marta de 1936.-Expedient~ núm. 511.

"El recurso de 'revisión interpuesto 'por la Compañía aseguradora par-
te del sulpuesto ,de 'que el obrero gana después del accidente el mismo
jornal que antes de' sufrirlo, ,de donde deriva la conclusión de que no
padece incapacidad alguna actua1mente, puesto que realiza el mismo tra-
bajo de ayudante de montador de construcciones metálicas, que es su ofi-
cio habitual; e importa, ante todo, consignar que tal supuesto de hecho
es inexacto, pues, según ,declara el veredicto en su pregunta .tercera, el
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jornal que ganaba el obrero al sufrir el accidente era de 16 pesetas dia-
rias, incluso los domingos, yen la actualidad su remuneración es de 12 pe-
setas, reducción que ,ha de atribuirse a un menor rendimiento de trabajo
por la incapacidad ,parcial :permanente que sufre, y que consiste en la
.amputación ,del índice de la mano derecha y e{1 la ,pérqida de sensibili-
dad y de fuerza en el dedo medio, siendo aquél indispensable para poder
realizar ,todos !los trabajos ,propios y característicos <:le ayu,dante de mon-
tador cuando se efectúan a alguna altura y ,hay necesiQad de trepar para
realizarlos, 10 que !no !quiere decir ,que no ,puede realizar algunos, llegan-
<lo el veredicto a apreciar en un 50 por 100 la 'pérdida de la fuerza nor-
mal que para el trabajo tienen que desarrollar, junta'mente .con el dedo
indice, los dedos ,medio, anular y meñique; y, una vez rectificado el 5U-
puesto de hecho en que se basa el recurso, cae ,por su ¡base ,la argu'menta-
ción tendente a demostrar 'que no existe ,incapacidad alguna."

"Aun en el caso de que el obrero afecto de incapacidad parcial per-
manente llegase a ganar el mismo jornal, tal hecho no daría lugar a la
revisión, sino a la aplicación ,del arto 27 del Reglamento, disposición cuar-
1a, párrafo segundo, que ordena en tal supuesto que el obrero cese en el
percili>o de la renta, volviéndola a percibir en todo o en parte cuando dis-
minuya el jornal, en forma que, sumado éste a aquélla, no sobrepase al
oque ganaba el día del acci,dente, precepto :que en este caso no tiene apli-
,ación, porque la renta es de 4 pesetas, cuarta 'parte del jornal de 16 pe-
setas que ganaba, y, sumada aquella cantidad a las 12 pesetas que hoy
percibe, según declaración ,de la en1idad patronal, no sobrepasa el ante-
rior, y 'que sólo será aplicable cuando aumente la cuantía del salario."

"El hecho de qtIe el obrero prestase sus servicios a :la misma entidad'
patrona.] en su oficio de ayudante de montador era una reali,dad cuando

' <lictó la sentencia el Tribunal industrial, reconociéndolo ,pala,dinamente
. el veredicto en su pregunta primera, y eUo no fué obstáculo a la decla-

c
; ración ,de la incapacidad parcial.permanente, 'pues el failo, con indudable

acierto, se ¡fundó en la apreciación del J uez-,Presidente de la disminución
de a,ptitud para el oficio y menor rendi,miento de trabajo, gráficamente
,expresados por la diferencia entre los salarios anterior y posterior al acci-

dente; y es notorio que, sien,do la característica de ese grado de incapa-
cidad que el obrero pueda reanudar su oficio, aunque con disminución
de aptitud, el hecho !d,e que vuelva al' trabajo no desvirtúa su incapaci-
,dad ni su derecho a :percibir la indemnización, con la salvedad transitoria
y circunstanciada del precitado arto 27 del Reglamento."

La Compañía funda la revisión, no en error ,de .pronóstico y diag-
nóstico, sino en supuestos errores que a1ribuye al veredicto, cuyas con-
testaciones impugna, olvi,dando que el recurso adecuado para ello era el
recurso de casación que preparó contra la sentencia y que no mantuvo,
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desistiendo de} mismo y consintien,do con ello el fallo que ahora trata:
inútilmente de enervar con un recurso de revisión ~ todas luces im-

procedente."
La Comisión desestima el recurso y lo declara totalmente infundado,.

a los efectos del arto 83 del Reglamento.
..

Acuerdo de 4 de mar{o de 1936.-Expediente núm. 515.

"La revisión -de la incapacida,d ha de fundarse .~n la mejoría .del obre- 
ro o en error de diagnóstico, entre otros motivos; y,.en el presente caso.
la declaración de aquélla y su calificación como permanente parcial se: 

fundó en un informe ,médico, que apreciaba una pétdída ,d~ v.isión en el
ojo derecho de un 90 'por 100, y ,habiéndose demostrado en el ex,pediente
de revisión, iniciado más de un año después ,de dicha declaración, que.'
el obrero tiene en la actualidad una pérdida de visIón 'del .60 por 100,
según el dictamen del especialista de Oftalmología de la Caja Nacional, :

y sólo de un tercio, según expreso reconocimiento del propio interesado; : 
es manifiesto que, ya por error de diagnóstico o ya por .mejoría del obre-
ro, la revisión acordada es procedente, pues la profesión de: capataz de
obras públicas, que es la categoría del recurrente, :-puede ejercerse con
esa reducción de visión en un ojo, siendo normal la d~l otro."

...Acuerdo de 18 de mar{o de 1936.-Expediente núm. 542. .

"La necesidad de la operación qulilrúrgica, como único medio de cur4:' 
ción del obrero, imposibilitado actualmente ,para el trabajo de su ofició~. '
está declarada únicamente por la Comisión ,de Intervenciones Operatoria~; .

que no-aprecia contraindicación alguna ni riesgo espeoial~ sin qu,e ,la razón. 
que alega el obrero, del tiempo transcu.rrido, sea motivo apreciable para
su negativa, siendo de anotar que el pa'rte de accidente no se remitió a ';
la Caja ¡Nacional hasta el 1.0 de octubre ,de 1935 por Ja.jefatura de Obras'
públicas provincial, la ,que no tenía concertado el. ~gure ni ha satisfecho, 
pri!ma alguna, y sin que resulte comprobado el" padecimiento: 'que el médi- .

co ,del obrero atribuye a éste, y que, en caSo de ~xistir, no afectaría' a la
operación 'realizada con anestesia local."

Acuerdo de 18 de mar{o de 1936.-Expediente núm. 529. '

"Por regla general; todas las incapacidades son revisables ,dentro deL
plazo y mediante los motivos que el Regla1mento de 'la Ley de Acciden- .
tes del Trabajo en la Industria determina, 10 misma las declaradas por
la Caja Nacional que por sentencia de los Tribunales, pues tal es el al-
cance ,del párrafo del arto 210 del citado Reglamento al decir que las de-
claraciones ,de incapacidades y rentas hechas judicialmente se entenderán
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~iempre- sin perjuicio ,de su revisión en .}os casos y forma que establece
este Reglamento, ¡precepto que concuerda con el arto 81 del mismo, que
:se refiere a la revisión de todas las incapacidades permanentes, sin excep-
ción alguna; mas para que la revisión se acuerde, es siempre indispen-
sable que el hecho que para ella se invoque esté suficientemente acredi-
tadq, a juicio de esta Comisión Superior, cuidando especialmente de que
no se utilice el procedimiento de revisión como sistema de enervar la efi-
cacia de resoluciones judiciales, conceptuando sus su'puestos errores de ca-
,lificación como e~rores de diagnóstico o pronóstico."

"La cuestión 'que se ventila en este eJCpediente se contrae a determinar
si la sente~ocia ,dictada por el Tribunal industrial de Jerez de la Frontera,
que calificó de total 'permanente para el oficio de albañil 1a incapacidad

.del obrero producida .poroaócidente de trabajo, se fundó en un error de
dIagnóstico en 'que incurrieron los médicos que informaron como peritos
al Tribunal,. error consistente en apreciar que las radiografías acusaban
una condensación de las ll.a y 12.a vértebras dorsales, con la desviación
consiguiente y un callo fibroso, ,que obligaban al obrero a andar inclina-
.do en flexiori sobre 10s muslos, de modo permanente, dictamen cuya con-
clusión recogió el Jurado en su veredicto y sirvió de base al fa,llo, y si.
~n otro caso, cual'qu1erq que fuere la causa determinante de esa inclina-
ción, el obrer9 ;ha 'mejorado al ,punto de 'poder reanudar su oficio sin in-

c3!pacidad alguna:"
"En cuanto al primero~motivo; la discriminación de los elementos que

-sirvieron al T,ribunal para ,dictar el fallo, a fin ,de aislar uno de ello5-'-la
prueba pericial-, ofrece dificultades extraordinarias, ,porque la aprecia-
ción del Jurado es el resultado necesario de todos los factores aportados
al juicio, y los conceptos jurídicos que formula el Juez..¡Presidente, en su
función ,privativa de calificar la incapaoi,dad, deriva de un- conjunto cJe
observaciones que él recoge, pondera y analiza, del que surge la califica-

, ción jurídica, por lo que 1a crítica ,de uno de esos "precedentes y bases del

juicio decisorio no ,puede ser causa a desautorizarlo, existiendo otros que
también pudieran ,determ.inarlo, siendo por ello ineficaz el análisis ,de tales
elementos, que claramente implica .}a revisión del proceso lógico del ra-
ozonamiento del Juez y: la valoración de cada uno de sus fundamentos,
materia 'impropia de la jurisdicción ,de Previsión."

"Los numerosos infol'mes médicos aportados al ex,pediente de rev'isión
se refieren a la crítica d~l que emitieron en el juicio los peritos en él

..

actuantes, y ¡que. la. sentencia no recoge al detalle, limitándose a consig-.
nar 'que las ¡partes. propusieron pruebas de confesión, de peritos, de docu-
mentos y de testigos, que fueron admitidas, y no poniéndose de acuerdo
~n el nombrari1'iento de 'peritos, se designó por el Juzgado un tercero, que
en el trámite respectivo informaron, 'practicándose también las demás
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pruebas .propuestas, y no ,habiéndose ,presentado en este expediente más
que la copia de la sentencia, no consta en qué términos y con qué alcance
emitieron los peritos su dictamen oralmente en el acto ,del juicio, ,por lo
que, en realidad, desconocido aquel informe del que la Compañía ase-
guradora hace referencias no com,probadas, se ,ignora cuál fuese el diag-
nóstico que formularan, y sólo cabe afirmar que la decl~ración del vere-
dicto estimó la existencia de las lesiones antes mencionadas y su carácter

permanente."
"El hecho de la simulación de la incapacidad no está suficientemente

esclarecido como fuera necesario 'para la revisión, 'pues si ,bien los mé-
dicos de la Compañía aseguradora, el especialista neurólogo y el Inspec-
tor de la Caja Nacional afirman que el obrero, en ,determinadas e~plo-
raciones, abandona su postura y endereza el tronco, ,por lo que exponen
su creencia de estar frente a un simulador, el Dr. Escardó diagnostica que
el obrero padece un síndrome histérico, de marcado carácter finalista, opi-
nión que comparte el asesor médico, con lo que se introduce un nuevo
concepto morboso, el histerismo, acerca del cual se ha procurado escla-
recer si se trata de un simula,dor consciente o no, porque en este último
supuesto, poco importaría que la actitud de flexión no fuese forzada por
lesiones ,dé las vértebras, si era impuesta por causas neuróticas, ya que
siempre resultaría involuntaria y de carácter 'patológico, cuestión que no
'ha quedado esclarecida, pues el propio asesor -médico ha manifestado que
es casi imposible contestar si el obrero es simula,dor consciente; y como,
por otra ¡parte, el Inspector médico aprecia ligerísima forma de diávolo
en algunas vértebras, especialmente en las últimas lumbares, y ligera dis-
minución de la lodosis lumbar, aunque las atribuye a la edad de cuarenta
años del obrero, es evidente que no se demuestra con la necesaria clari-
dad el !hecho de un error de diagnóstico ni de una mejoría en el estado
actual del obrero, causas alegadas 'para la revisión, por lo que, sin duda,
la Caja Nacional, al acordarla y de conformidad con las Asesorías, hubo
de preven'ir expresamente la necesidad de instarla ,de nuevo, 10 que acusa
un justificado temor a causar un perjuicio definitivo con la supresión de
la renta que la Asesoría médica recomienda como terapéutica adecuada."

"La Comisión Revisora Paritaria Superior de Prevjsión, por unani-
midad, acuerda la estimación del recurso ,del obrero y el mantenimiento
de la renta, sin perjuicio de una nueva revisión dentro del período regla-
mentario, para .10 que deberá ejercerse sobre el obrero una discreta vigi-
lancia."

Acuerdo de 18 de martO de 1936.-Expediente núm. 522.

"Los motivos que, con arreglo al arto 82 del Reglamento de la Ley de
Acci,dentes del trabajo, .dan lugar a la revisión de las incapacidades de-
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claradas con carácter fimIe son, además de la 'muerte del incapacita,do, la
agravación o mejora ,del obrero y el error de diagnóstico o 'pronóstico al
hacer la declaración de la incapacida,d; y, al tratarse ahora del :hecho de
haberse 'producido en el muñón de la pierna am.putada por debajo de la
rodilla al obrero, cuya inca'pacidad se ha revisado, una ligera reacción
perióstica que le impide usar pierna artificial, teniendo que usar una de
madera, según expresa, im,posibilitándole' todo trabajo, esta circunstancia,
para ser estimada como agravación, requiriría, bien que la sentencia que
hiw la 'primera calificación ,hu:biese ,part,i,do de .la base de una posibilidad,
luego desmenti,da por la realidad, de usar la prótesis, que hay que des-
echar 'por insoportable, base que no a¡parece de dicha sentencia, en la
que, sin establecer condicionalidad alguna, se calificó la lesión sufrida de
incapacidad parciai permanente, o ,bien que, aun dándose por sobrenten-
dida la necesidad de uso de prótesis, existiese una terminante y categó-
rica afirmación técnica, no ya de que la utilización de aparatos protési-
cos resultaría, por 10 menos, dudosa ,para subir a los anda,mios, como dice
el informe ,de la Inspección médica de la Caja INaciona'l, Slino de la abso-
luta y ,permanente imposibilidad de tal uti1izaoión, cualesquiera que fue-
sen esos apa'ratos ,de entre los que ¡hoy se construyen, afirmación tanto más
necesaria, en este caso, cuanto que sin ella puede tener visos de funda-
mento la argumentación del recurrente en el sentido de que la deficiencia
de adaptación invocada ya la hubo de tener en cuenta la sentencia; y, al
no mencionar nada en relación con ella,'o puede admitirse una reforma
posterior en su calificación por causas ajenas a la lesión sufrida y sus
peculiares consecuencias, reforma para la que se necesita una plena de-
mostración de que la agravación es de origen posterior a la calificación,
y, además, 'que no es de carácter transitorio y remed~able, ocasionando
una incapacidad que antes no pudo racionalmente ser tenid~ en cuenta, 
pues en otro caso, dicha reforma vendría a constituir una corrección ~' 
rectificación del fallo judicial, que ningún precepto de la legislación apli- 
cable auto~iza 'para hacer a la Caja ,Nacional ni a esta O:>misi~n." 
" "Por vlrtU,d '~e lo e~puesto, ale~andose por el obrero una, l.n~dapta- 

Clon de .la protesls usada y no negandose en absoluto la poslbl11:da,d de 
sustituirla ¡por otra ,más adecuada a la naturaleza y estado de la iesión
que el obrero sufre, así como existiendo lpor parte del patrono 'o entidad
subrogada en este caso, con arreglo al arto 36 de la Ley de Accidentes.-
del Trabajo, la obligatión de suministrar y renovar normalmente, según
los casos, los aparatos de ,próteSlis y ortopedia que se consideren necesa-
rios para la asistencia del accidentado, obligación que la entidad recu-
rrente se ofrece expresamente a cum'plir, es de justicia acu,dir a este medio
de reparación del daño invocado, y sólo si el mismo no pudiese dar et
resultado apetecido, estaría dotada del ,debido fundamento una medida:
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rev'isora, que habría de hacer más gravosa la actual responsabilidad de
dicho recurrente.~'

"En armonía con 10 que acaba de exponerse, esta Q)misión acordó
am,pliar la tramitación del expediente, requiriendo dictamen de un Cen-
tro técnico adecuado 'respecto a .la posibilidad de a'plicar con esperanza
de éxito algún 'itparato ,de prótesis al lesionado de que se trata, sin los.
inconven~entes ,del ,que ha venido usando, y consecuencia ,de ello es que
por el "Instituto Catalán para la Rehabilitación física de Mu,tilados" se
dice que "podríamos construirle una prótesis de pierna con el muñón fIe-
xionado, la cual podría ser llevada, sin ninguna molestia, ..por este mu-
ti.lado".

"Del informe técnico resulta la posibi1ida,d de usar ,prótesis adecua,da
a la lesión ,que tiene el obrero, que era lo negado yex'puesto como motivo 
de agravación ,de la lesión 'calificada, por 10 cual no ,puede aceptarse la
revisión, sin ,que tenga valor alguno en contrario el que en dicho informe
se 'manifieste que, aun con la prótesis adecuada, no podrá el lesionado
subir a los andamios; 10 cual sucedería igualmente al obrero cuando la
incapacidad se declaró, por lo que ,pudo entonces tenerse en cuenta al
hacer la calificación la sentencia recaída; y si entonces no se estimó total
aquélla, la Comisión carece ,de competencia para rectificar lo hecho, alte-
rando con ello una sentencia firme sin nuevos motivos."

"La Comisión Revisora Paritaria 'Superior ,de Previsión, por mayoría,
resuelve que ,ha lu'gar a la revisión ,del acuerdo de la Caja Nacional, pre-
tendida por la Mutua Regional de Accidentes del Trabajo, imponiendo
a ésta la obligación de suministrar al lesionado la prótesis adecuada a
que el informe referi,do alude, y sin ,perjuicio de que si en época ulterior 
se demostrase la i,m,posibilidad de que, aun ron este nuevo medio, pu-
diese el obrero .dedicarse, ron la capacidad limitada que se le ha reco-
nocido, a su profesión habitual, puede intentar de nuevo la revisión den-
tro del plazo .legal. "

Acuerdo de 25 de mar'{o de 1936.-Expediente núm. 479.

Incompetencia de la Comisión Superior cuando el obrero no está
conforme con la calificación de incapacidad.

"La revisión de una incapaC'idad permanente supone la ¡previa decla-
Tación de ésta; y, no habiéndose 'Conformado el obrero con la parcial que
estableció la Caja íNacional, pretendiendo, en cambio, la de total pro fe- 

sional, es evi,dente que no cabe resolver sobre .la revisión, ,pues la com,pe-
tencia de la ,Q)misión Superior ,para conocer de estos recursos está rela-
,cionada con la regla general que requiere exista declaración firme de in-
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capacidad, y no tiene tal carácter la que es objeto de reclamación por el
obrero ,disconforme, debiendo ser considerada la renta como provisional,
a los efectos del arto 41 del Reglamento de la ,Ley de Accidentes del Tra-
bajo en la Industria, pues, de otro modo, es deci'r, S1Í la Comisión Superior
entendiese y resolviese, desde -luego, sobre la reV1isión, podrían dictarse
decisiones contradictorias en una y otra jurisdicción, lo que se evitará
~ando lugar a que la ,del Tribunal industrial falle acerca de la calificación

de incapacidad 'que el obrero pretende."
"La Comisión Revisora Paritaria Su'perior de Previsión, por unanimi-

dad, acuerda declararse incompetente para resolver sobre la revisión de
la incapacidad, exlpediente que deberá reprodu'cirse si alguna partt: lo so-
licitase, una vez declarada por quien corresponde la calificación de inca-
pacidad permanente que sufre el obrero."

Acuerdo de 4 de marzo de 1936.-Expediente núm. 533:

Incompetencia de la Comisión Superior de Previsión para resolver
sobre nulidad de transacciones.

"En el expediente se ha ventilado y resuelto una cue~ti'ón sustantiva,
cual es t~ eficacia o la ineficacia del acto conciliatorio eQ el cual la entidad
aseguradora se aviene a pagar la cantidad que el obrero reclama, y que,
en el supuesto de fundarse en accident~ de trabajo-hecho que también
ha motivado controversia-, resulta notoriamente inferior en cuantía y
diferente en forma a la que establece la Ley vigente; y, en relación con
ese tema, si tal avenencia o transacción está prohibida por la Ley, cuyo
nuevo sistema de indemnización en renta crea derechos en favor de la
Caja Nacional que no pueden comprometerse en pactos ceiebrados sin su
intervención, o por el Decreto ,de 13 ,de diciembre ,de 1934, y su,poniendo
que éste dictó una disposición nueva, si tiene carácter retroactivo y es
aplicable a acto conciliatorio celebrado con anterioridad al mismo De-
creto; mas todos estos temas, 'que son los de fondo del asunto, requieren
com'petencia en el Trrbunalllamado a decidirlos, sin -la cual no cabe en-
trar en el examen, y por ello debe tratar esta Comisión ~ulperior, ante

.todo, de sí la jurisd'icciónespecial de Previsión es competente en este caso."
"Ninguno de los preceptos de la Ley ni del Reglamento ,de Accidentes

del Trabajo en la Industria :la atribuyen competencia específica para resol-
ver sobre la eficacia de las transacciones entre ,partes, ni cabe invocar tam-
poco la regla general del párrafo 2.0 del arto 210, afirmativa de su compe-
tencia en todas las cuestiones ,que surjan después de declara,da ia inca'pa-
cidad o el derecho a renta, ,porque en el caso actual tal declaración, for-
mulada en la Caja, ha sido impugnada por la entidad asegura,dora, que
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niega el carácter ,de acci,dente de trabajo, careciendo, por tanto, aquélla de
la indispensable firmeza para asentar la competencia de la jurisdicción
especial de Previsión, y, por otra ,parte, lo convenido en actos conciliato-
rios tiene el vaior y eficacia ,de un documento ,público, conforme al pre-
cepto general del arto 476 de la Ley de Enju'iciamiento civil, obstando :l
la intervención de las Comisiones Revisoras Paritarias Ja eficacia de tal
convenio, cuya nulidad no 'pueden declarar por ser materia reservada a
otras jurisdicciones."

"En efecto, el Decreto de 25 ,de junio de 1935, en su arto 30, dicta nor-
mas ,para el ejercicio de la acción de nuli,dad de convenios, transacciones,
renuncias de acción y de derechos sobre indemnización por incapacidad
permanente o muerte ,que celebren u otorguen Jos obreros o sus derecho-
habientes, fijan:do el 'plazo para la intel1posición por la Caja Nacional de
las acciones y determinando el procedimiento adecuado y el Tribunal
competente, 'que es el .J uez de primera instancia del territorio, a que co-
rresponda el lugar donde se autorizare el documento, así como los efectos
de Ja declaración ,de nuli'dad del convenio, transa~ción o renuncia, 'precep-
tos que, por su índole procesal, son aplicables retroactivamente, y a los.
cuales, sin duda alguna, debe acomodarse la reclamación ,que la Caja
Nacional, representada por su colaboradora en Cataluña y Baleares, in-
tente, si viere convenirle, en el caso ,del día."

"Al no estar atribuída la cuestión propuesta a la competencia de la
jurisdicción especial de Previsión, y al'hallarse, por el contrario, determi-
nada la de la jurisdi,cción ordinaria con procedimiento especial para la
declaración que se interesa en este expediente, es notorio que todo 10 ac-
tuado en él es nulo, 'por incompetencia de esta jurisdi~ción en la materia,
y que, por tratarse de cuestión que afecta al orden pú'blico, procede de
oficio declararlo así, conforme a la doctrina general de jurisprudencia,
dictada de acuerdo oon el arto 74 de la Ley de Enjuit-iamiento civil"

"La Comisión RevisoraParitaria Superior de Previsión, 'por unanimi.
dad, acuerda declarar la inoom'petenoia de la jurisdicción especial de Pre-
visión en la materia y Ja nuli.dad .de todo lo ~ctuado, con reserva a las
partes del derecho a ejercitar la a~ción correspondiente ante quien pro-
ceda."

Acuerdo de 25 de marta de 1936.-Expediente núm. 543.
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jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Accidentes del trabajo.

Accidente al pretender salvar la vida de un compañero de trabajo.

"Si es indudable la exención ,de responsabilidad ,patronal auando el
infortunio sobrevenido aJ obrero resulta im1>utable a una: grave impru-
dencia de éste, con i,mracción de las órdenes terminantes del patrono, ei
caso debatido en esta li,tis, lejos de ofrecer tales perspectivas, se presenta
en condiciones que revelan la ejecución de un acto no sólo abnega,do y
heroico de la víctima, sino que, redundan'do en interés del ,patrono y en
beneficio de .la empresa, pues iba encaminado a: l~brar ,de una muerte se-
gura a otro 'tra'bajador 'que, por ,absorción ,de las emanaciones de anhídri-
do carbónico, cayó desvaneci,do al pozo donde también perdió Ja vida el
desgraciado obrero; por tanto, no 'habiéndose ,declarado como cierto en la
sentencia recurrida que éste descendiese al pozo, contrariando las órdenes
o advertencias del encargado y de sus compañeros, al afirmar,se esta cir-
cunstancia por el recurrente se aspira a sustituir su personal criterio por
el del juzgador, y ello no autoriza, en casación, para estilmar infringida
el artículo 140 del Código del trabajo, que fué aplicado con acierto e im-
pone la desestimación ,del recu'rso."

Sentencia de 20 de mar:{o de 1936.

Calificación atendiendo la relación entre la lesión y el oficio.

"Proclamado ,por el veredicto de manera inequívoca que las lesiones:
sufridas por la obrera demandante en el accidente ,del trabajo que motiva
la lit:is tuvieron como consecuencia la pérdida total de los dedos medio y
anular y encogimiento, equivalente a pérdi,da orgánica, ,de Jas dos prime-
ras falanges del !meñique, todos de la mano ,derecha, y asimislmo :que por
ello se ha mer,mado su capacidad para los trabajos propios de su profe-
sión 'habitual de rodetera, en el sentido -de ser menor su rendi'miento, con
evi,dente acierto fué calificada por el sentenciador la inutilidad resultante
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,
<le incapacidad par~ial '~rmanente, y determinada la cuantía de .la in-
demnización, como comprendidas, respectivamente, en los artículos 12
y 23, ,regla 4.", de la ,Ley de acci,dentes <lel ~rabajo en la industria, texto
refundido aprobado por decreto de 8 de octubre de 1932, y 13, párrafos 1.ó
y 2.°, y 27; regla 4.&, del reglamento para su. ejecución, <le 31 de enero
de 1933, debid3lm~nte aplÍcados en lo ,que atañe al caso controvertido, sin
que, a .los efectos de la casación, puedan estimarse iniÍringidos, cual es
crirterioGel recurrente, lqs artículos 17, 18 Y 19 ,de la ley, por cuanto el
sentenciador en st:!S consi,derandos no aplica los dos ,primeros como funda- 

, ,mentos de derecho d~terminal)te;s del fallo, sino como una razón más de

orden legal que, a su juicio, manifiestamente equivocado, abunda en favor
de la <:ali,ficación jurídica de la in~apaci,da'd, y es reitérada doctrina d~
jurisprudencia que los recursos, ,de casación 'por infra~ción de .ley se dan
tontra los failos de las sentencias y no, contra los rawnamientos o citas'
legales, más o menos adecuadas, ,que contengan sus consideran.dos, ni hace
alusión si'quiera al último ,de esOs citados artículos, ni tenía por qué ha-
cerlo, puesto que, refiriéndose a la incapacidad profesional producida por
hernia, no tiene relación alguna ,con .la que es objeto del litigio."

"Las contesta~iones obtenidas por ias ~nt~rrogantes l.", 4." y 6,& del
cuestionario adverado ¡por- los j'ueces poplilares, en armonía con lo pre-

visto en el número 11 del apartado B) ,de .la sección 7." del 'Catálogo de
mecanismos preventivos, aprobado 'por real orden de 2 de agosto de 1900
yen los artículos 44, 46 y 48 del reglamento de 31 de agosto de 1933
ofrecen base adecuada ,para estimar, como lo :hiw el sentenciador de ins-
tancia:, que el patrono había incumplido las obligaciones 'que en orden a
la seguridad' personal ,de sus obreros-en grado máximo tratándose de

mujer~s-le imponen los precept:üs citados de ese reglamento, haciéndos
,merecedor de la sanción determina,da en el fallo ,recurrido, ,que .la Sala ha
<le respetar por cuanto el segundo ,de los motivos del recurso, enca¡minad
a i,mpugnar tal extremó, 1)0 ~ontiene raZón !ni fundaméAto legal que ¡per
mita estimar con garantía de a'Cierto, que debe residir en toda resolució
judici,al, la infracción de los preceptos legales ,que en el ,m,ismo se in-

<lican."

Sentencia de 12 de marta de 1936. '.

,
"A tenor de lo ,dispuesto en los artículos 12 de la iLey de accidentes del

irabajo en la industria y- 13 de su reglamento, debe considerarse incapaci
-dad ,parcial y 'permanente para el trabajo habitual aquella 1esión que, al
ser dado de alta el obrero, deje a éste con una inutilidad 'que disminuya
su capacidad ,para el trabajo a ,que: se dedicaba al ocurrir el accidente, sin

;que, con arreglo al texto legal citado, sea ,preciso para gra,duar la incapa
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cidad tener en (¡uenta si el obrero lesionadQ sigue o no 'percibiendo del
patrono q'ue ,lo ~enga a su servicio el mismo jornal que percibía antes de
ocurrir el accidente, puesto que en esta materia sólo ,debe tenerse en cuen-
ta la índole de la lesión sufri,da y la consecuencia que 'produzca en cuantQ
a:a ,disminución d~ la ca!,a'idad.de;tra:bajo ,del obrero, ya .que si ~~ aten-
d¡er~ a otras cons¡.derac10nes, podna quedar burlada la protecc10n que

 ofrece al trabajadQr la vigente ley. de accidentes deftrabajo; y como en

el caso ,presente el Tribunal de instancia reputa indispensables para el
trabajo ,habitual del demandante las. falanges cuya pérdida :ha experi-
mentado, y, en ~fecto, lo S()n, dado el trabajo: a Iqu~ se ,dedicaba, es indu-
dable que se halla comprendido en el apa.rtado b) del artículo 13 del
reglamento ,dictado para la aplicación de la vigente ley de 'accidentes del
.trabajo, téniendo en cuenta además que el.rendimiento en la labor a que

habitualmente venía dedicándose ha queda,do red,uci,do en un 50 por 100,
según ex,presa'm~nte declara la re$Olución recurrida."

"Según tiene declarado con anteriori,dad esta Sa,la, la calificación de
.la incapaci,dad hecha por el obrero en su démanda ni obliga al juez a

pasar por ella ni limita sus facultades ,para otorgarle en su sentencia la
calificación legal .que corre~nda, ni puede producir incongruen.ciá cuan-
do, como en el ~aso .presente, .estimare el sentenciador q,ue la incapaci,dad
sobreveni,da era ,parcial y permanente, en vez de ser Lotal, para el 'trabajo
habitu~l, o absoluta para toda clase ,de trabajes; y,esto.sentado, es. indu-
dable 'que el T'ribunal inferior procedió dentro de sus facu~ltades y resol":
yió conlgruentemente al dictar lQs diferentes pronuJ'lciamientos de la reso-
lución que ha sido i,mpugna,da.'" .

"Para poder computar según las reglas estable.ci~as en el artículo 22,
letra A) ,de la ley de accidente'sdel trabajo en la ind:ustria, y a los efectos
de fijar la base para l~' rndemnización por accidente "laboral, no sólo el
salario, sino ,todas las remuneraciones que aparte ¡perciba el obrero, e&
necesario que éstas tenga:n carácter 'normal; .y, 'no ¡habiél1!dose decla'rado
por el Tribunal a qua que el obrero reclamante trabajara con carácter
normal ciertas horas extraordinarias, sino si,mplemente que lo hacía "por
a:quella época", lo 'que no es bastante para estimar que dicho trabajo fue~

-.ra permanente, procedió con error el Tribunal ,de instancia a;l incluir es-
tos au,mentos de retribución enl.a totali,dad de la cantidad' que le sirvió
de base para fijar la indemnización correspondiente.:' ;.

Sentencia de 13 de marzo de .1936.

"El recurso que se examina exige de la Sala como declaración funda-
mental la d~ ,determinar la verdadera calificación jurídica :de la inutilidad
que invoca el obrero demandante frente a la obtenida por el juzgador de:
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instancia con vistas a Jas declaraciones del veredicto, y, al efecto, partien-
<l~ del hecho cierto, por;que así lo ,reconocen los Jitigantes y lo advera el
Jurado, de ,que, al ser da,do de alta el actor, antes de transcul'I'Ír el año,
<le las lesiones que sufrió en el ojo izq,uiel'do por virtud ,del accidente de
trabajo acaecido en 5 ,de octubre ,de 1933, Je. ,quedó una disminución de
más del 50 por 100 de la agu,deza visual en aquel ojo; y, teniendo en
cuenta ~las demás ,declaraciones del veredicto, COQ exclus,ión de su pregun-
ta cuarta, q,ue es ineficaz !por ser de las expresamente sustraídas del cono-
cimiemo de los j'ueces populares por el artículo 468 del Código del tra-
bajo, y que el oficio ,del actor es el de ,peón de una fábrica de yeso, dedi-
cado al transporte de piedra para los 'hornos, 'sin violencia alguna se llega
.a la conclusión de que las consecuencias efectivas del traum'atismo Do)
pueden merecer otra calificación que la ,incapacidad temporal, definida 
en Ilos artículos 11 ,de la Ley ,de accidentes del trabajo en la industria y 12
del reglamento de 31 de enero de 1933, puesto 'que ,para alcanzar el rango
de inca'pacidad parcial ¡permanente q'ue le otorga el sentenciador de ins-

.tancia es preciso: o que encuadre en alguno ,de los aparta'dos del último 

párrafo del artículo 13 de ese regla,mento, entre los cuales indudablemente'
no se encuentra, o bien que el oficio del actor req,uiera una buena visión,
por cuanto, a tenor de los pál'rafos 1.0 y 2.0 ,de ese mismo artículo, la in-
utilidad resultante hay 'que referirla a la profesión, y esa circunstancia
no puede apreciarse en el caso ,que se examina, ,por tratarse de un simple
transportista de piedras."

Sentencia de 24 de marzo de 1936.

"El contenido de las ¡preguntas q,uinta y sexta del veredicto, aclarado
por los propios jurados y puesto en relación con los antecedentes de hecho .
obrantes en los autos, conduce a esta lógica e induda,b1e conclusión: que
las lesiones sufri,das por la -demandante Je ocasionaron la pél'dida de par-
tes blandas en el lado ,de la uña' del ,dedo índi,oe derecho, con dificultad
de flexión en la última falange -del mi'smo y anquilosis ,de la articu,lació
de la segunda falange con la pri,mera, pero no la pél'di'da material o ana-
tómi,ca de la tercera o última falange, pues, ,de existir semejante pérdida,.
no se habría omitido tan importante extremo en la eXiposición de hecho
~e la demanda, o 'posteriormente, al formularse en el juicio !las conclusio

nes definitivas, ni se ,habría prescindido del 'mismo en la séptima pregunta
el cuestionario, y es 'presumible racionalmente que, al adverar los jura-
dos en ~a sexta pregunta la pérdi'da de la mencionada ,tercera falange, se
refirieron a la pérdi,da funcional, ya -que la anatómica pugna abiertamen-
te con la dificuJtad de flexión y pérdida ,de parte blandas limítrofes de la
uña afirmadas en la pregunta anterior."
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"Si, 'pues, el aocidente 'ha ca'usado a la actora-<>brera texti1-la pérdi-
da funcionall ,de la tercera falange y la anquilosis de la segunda con la
:pri!mera en el índice ,derecho, y el trabajo a 'que se dedi,caba exige una
gran agi.lidad del',mismo, según se afir,ma en la última pregunta, es evi-
dente que la recurrida ,ha ,q'uedado con una inUltili,da'd q,ue disminuye no-
tablemente su caipacidad ,para el trabajo habitual de la misma, y ello
<XJnstituye la incapacidad parcial permanente que define de ,modo general,
en su 'párrafo 1.°, el artícu.lo 13 ,del reglamento de accidentes del trabajo
en la industria, y ,aun .la prev,ista específicamente en su a:partado E), aten-
dida la simililtud, a efectos del tra:bajo, entre di'chas lesiones y la pérd,i,da
de dedos o falanges indispensables ¡para el mis,mo, prevista en el párra-

foC); 'por consiguiente, en la sentencia impugnada no se ha infringido,
sino a;plicado con acierto, ,ditho a:rtíoulo, así como el 27, en su regla 4.a;
yel 'I'ecurso debe ser ,desestimado, según lo ha entendido también el Minis-
terio Fiscal."

Sentencia de 30 de marta de 1936. .

Seguro anterior a la Ley.

"La cuestión 'planteada por el recurso, de carácter eminentemente ju-
ridico, tiene por base la álegación hecha por la enti,dad ,demandada, hoy
recurrente, a:l contestar 1a demanda, y IÍrenlte a la sustentada por el pa-
trono, también demandado, de que a ella, como aseguradora, y a tenor de
10 conveni,do en la P9liz? suscrita en 3 de mayo de 1932, aporta:da a los

autos, corresponde el pago de la indemnización derivada del accidente del
trabajo sufri,do :por el obrero a:ctor el día 20 ,de julio de 1933, encuentra
fundamento a.deouado ,para su resolución en las manvfestaciones acordes
de ambOs contratantes y en el ,precepto contenido en la ,primera de las

disposi,ciones adicionales dél reglamento para la ejecución ,de la Ley de
accidentes ,del trabajo en la industria, ,de 31 de enero de ese mislno año,
y cae 'por su ,propio i,mperio en el área de la com1Jetencia ,de .los tribunales

industriales, pues pudiendo éstos enjuiciar a las enti'dades aseguradoras
de tales riesgos, j'untamente con los aseguia:dos a quienes sustit:uyen, tie- 
nen, oonfor;me a lo dispuesto en el artículo 435 del Código del 'trabajo, la ~

.facultad de declarar si el concepto de segu'ro estaba en vigor en .la fecha ;L~
de ocurrir el a:ccidente,. en .cuanto es premis~ primord~al e indispensabl: 

ar~ ~fectar al pronuncIamIento ,de la sentencIa a la enndad aseguradora. ~
"SI en el caso de autos aquel contrato de seguiro, feohado en 3 de ~

mayo de 1932-ún~~ ,~ue existió entre los dema'?da:dos, según reconü.cie- 
ron en e1 acto del JUICIO-, como todos los SUSCrItos antes de .la pubhca-
 <:ión ,de la .ley de 4 de ju1io del mismo año no ajustados a sus prescripcio-
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nes, quedó rescindido de pleno derecho en la fecha de entrar en vigor e
reglamento ,de 31 de enero de 1933, según la ,primera de sus disposicion
transitori'as, y el accidente originario de la contienda acaeció en fech
posterior a la indicada, es obvio que ni :le puede alcanzar la excepci
contenida en el ,párrafo: 2.0 de la antes cita,da disposición tra:nsitoria ni
consiguientemente, derivarse de él responsabili,dad alguna im,putable a l
entidad demandada, sin que contra esa declaración terminante de la le
puedan prevalecer las afirmaciones del Jurado al contestar las pregunta
quinta y novena del cuestionario someti,do a su adveración, puesto qu
reflejando esas interrogantes exactamente alegaciones de hecho de los de
mandados, no acredita:n ,que tales prestaciones se hicieran directa:men
por la entidad demandada ni que, hechas por su agente, fueren notificada
por la misma, estándose más en un caso de pago de lo indébido que en 
de reconocimiento {le la existencia del contrato ,de segu'to, como afirma 
sentenciador de instancia, por cuanto en la época en que se hicieron la
prestaciones, y como se lleva dicho, el vínculo contractual estaba resci
dido de pleno derecho."

El dictamen médico no es documento auténtico
al efecto de la casación.

"Las certificaciones facultativas en cuanto representan ,meras opini(}
nes, a veces contradictorias, sobre cuestiones de carácter técnico, no pue
,d~n reputarse docu,mentos a:uténticos a los efectos ,del nú,mero 7.0 del ar
tículo 1.692 de la ley ,de Enjuiciamiento civil, 'PUes dicha calificación sól
puede otorgarse a los documentos que, ,dadas las especiales condiciones 
solemnidades de su expedición y las ¡facultades de las personas que le
autorizaron, tienen fuerza bastante para hacer rfe ,por sí mismos, pero n
a los dictámenes periciales, que ,pueden ser estimados ¡por el j,uez con pon
dera:da libertad de criterio; y como, ,por otra parte, los extremos de dich
informe relativos a la anquilosis del dedo medio de -la mano izquierda 
dificultad en los ,movi'mientos del dedo anular ,de la ,mi~ma mano han sid
"recogidos en la sentencia y aceptados por el juez, no seria 'posible casar l
resolución recurrida ni estimar el recurso, aun en el rechazado supues
de 'que el documento invocado tuviera la condición de auténtico."

, Sentencia de 9 de mar'{o de 1936.
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Enfermedad ajena al trabajo.

: "Constl1Uída la doctrina objeto ,del primer motivo del recurso sobre la,"f base de una relación .positiva entre la causa ocasional del supuesto acci-

dente y el trabajo que realizaba el o~rero a las órdenes y ,por cuenta del
patrono, hipótesis contraria a la manteni,da 'por el juzgador de inst.ancia

:, en su declaración de hechos probados, res'ulta que los artículos que como
infringidos se citan sólo tenían sustentación en un supuesto inadmisible,
cual es el manifiesto desacato a la resu.Itancia de la apreciación de la iprue-
ba he{;ha por el ~ntenciador, base obligada en este grado cuando la casa-
,ión prete¡1dida se desenvuelve en el número 1.° dtl artículo 1.692 de la
ley de Enj'Qiciamiento civil; por tanto, en la sentencia recurrida no se
infringen los artículos 6.°, en relación con el 1.°, de la vigente Ley de acci-
dentes del trabajo, que presupone la existencia de una relación de causa-
lidad entre el ejercicio de la profesióI)'y el ,daño corporal sufrido ,por el
operario, inexistente en el caso debatido, en cuanto las lesiones padecidas
por el recurrente son de origen tuberculoso ,por siembra hematógena.

Definido por Ja jurisprudencia e'l error de derecho en la apreciación
de la prueba como la evi,dente violación de un precepto legal de obli'ga-
toria observancia respecto al contenido y fuerza de un determinado ele-
mento demostrativo aportado a :los a¡utos, su ,propi,a naturaleza impone
la mención de la ¡1orma j'urídica violada, y aunque se omite por el recu-
rrente la: exigencia, SlÍn duda que sí elude a las reglas prQcesales relativas
a las ,pruebas periciales y de testigos, y como los artículos 632 y 659 de
la ley de Enjuiciamiento civil confieren a los tribunales la facultad de
apreciarlas según las reglas ,del criterio racional, es evidente la improce-
dencia del error de .derecho en la apreciación de tales probanzas,' sin que,
por otra parte, sea facti,ble ampliar el motivo examinado a un problemá-
tico error de heClho, q'ue i,mpone para su esti'mación el señalamiento de
acto o documento auténtico revelador de la equivocación padecida, ~n

.este caso ni siquiera mencionado." .

Nulidad del procedimiento por falta de citación de la Compañía

aseguradora.

"Según aparece del folio 36 de los autos, el exhorto .remitido al Tribu-
; nal industrial número 2 de los ,de Madrid por el Juzgado de Novelda fué
, devuelto por el ex:hortado sin 'practicar la citación de la com.pañía deman-

23
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dada, a causa de no acompañarse la cédula prevenida ,para ello, habién-
dose ,devuelto asimismo el exhorto que se recibió en 25 de ene!o de 1934
según consta al folio 41, sin que tampoco se h'ubiera citado a la demanda-
da por no haber tiempo material para ello, y, en su consecuencia, es visto
que, al celeb'rar el Tribunal a quo el juicio sin la comparecencia, de la
compañía de segu'ros "'La equitativa", incidió en el ,quebrantamiento d~
forma ,que señala el número 1.0 ,del 'artículo 489 del Código de trabajo,
ya que falta el em:plazamiento de una ,de las partes, requisito indispensa
ble para que, en buena ,técnica 'procesal, 'pudiera ésta ser condenada."

Sentencia de 2 de marzo de 1936.

Nulidad de lo actuado por deficiente expresión del veredicto.

":De manera reiterada está declarado ,que si la sentencia en esta cla~e
de procedimientos se ha de acomodar a 'las declaraciones de hecho pro-
clamadas en el veredicto, si intervienen los jurados, por cuanto a ellos está
atribuída la facultad de apreciar los elementos de convicción aportados a
los autos, y cuando ese veredicto no se logra conforme a 10 ordenado por
los artículos 468, 469 y 475 del Código ,del trabajo ,por no reCoger todos
y ca,da uno de 'los hechos alegados por las ,partes y los pertinentes en re- 
lación con las 'pruebas, o se incluyen en él preguntas que ,pueden dar lugar
a .contestaciones contradictorias, impidiendo al juzgador resolver con el 
acierto debido la cuestión objeto de la litis, obliga a la Sala, por la misión
que le compete ,de velar por la exacta observancia de las normas de pro.,
cedim,iento, ¡que son de orden público, a declarar la nuli,dad del mismo,
reponiendo las actuaciones a tal estado para que se confeccione otro con-
¡forme al mandato de aquellas citadas 'disposiciones legales."

"La doctrina ex,puesta es de perfecta a,plicación al caso que se ~ami-
na, ,pues la incompleta y defectuosa redacción del cuestionario de pregun-
tás, obrante en a'utos, impide al j,uzgador 'Pronunciarse acertadamente
por cuanto la conclusión de hecho obteni,da por los jueces populares at
contestar las preguntas tercera y undécima negando.en absoluto la exis-
tencia ,de la enfermedad que invoca el actor como fundamento de la ac-
ción que ejercita, producida como consecuencia ,del trabajo 'que 'por orden
y cuenta del patrono venía ,prestando en los fosos de ,máJq'uinas de 'la esta-
ción del Mediodía, de esta capital, y por virtu,d de la acción constante so-
bre su organismo de factores mórbidos, se contradice, de una ,manera evi-
dente,'por la que, a su vez, obtienen 'al contestar las 'preguntas duodécima
y décimocuarta, o sea que el cita,do obrero 'ha 'perdido la visión en ambos
ojos ,por efecto exclusivo del trabajo que realizaba en aquellos fosos, sin
que sea bastante para disminuir la cuestión la contestación afirmativa
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dada a la pregunta sexta, dado que, no alcanzando a determinar que al
ser dado de alta el obrero ,de la lesión que sufrió en el ojo izquierdo el
día 9 de mayo de 1933, le quedara una inutilidad consistente en pérdida 

de la: visión de ambos ojos, no pe~mite ,presumir siquiera que el Jurado
aceptara 'q'ue la ceguera ,del obrero tuviera ,por causa ese traumatismo."

Sentencia de 14 de marta de 1936.

"Siendo el veredicto, en esta jurisdicción especial, cuando interviene
el Jurado, la ba~ de ¡hecho insustituible a que se ,ha de ajustar la senten-
cia, precisa 'que su ejecución se acomode exactamente a 10 ordenado en
los artículos 468 y 469 del Código ,del trabajo; incluyendo en el cuestio-
nario, i:on claridad y precisión, 'las 'preguntas ,que los jurados hayan de
contestar referentes a todos y i:ada uno de Jos hechos alegados por las
partes en relación con las cuestiones ,previas o prej'udiciales a sus preten-
$iones ,definitivas y a los elementos de prueba acumulados en el juicio,
cuidando de omitir toda apreciai:ión, cali.fica'ción o denominai:ión jurídi-
ca, y especialn1éÍÍ1e cuando se trate ,de acci.dentes del trabajo, de someter
al jurado la calificación juridi'ca de la incapacidad, prod'uciendo la in-
fracción del precepto como consecuencia natural i:uando, como surede en
el caso que se examina, no recoge el veredicto todas las cuestiones 4e

 hecho controverti,das y contiene preguntas de las expresamente vedadas
al Jurado, la imposibilidad del juzgador de :pronunciarse sobre ellas, por
cuanto no le_es dable establecer.por sí bases de hecho sin inva;dir 'las atri-

" buciones de los j'ueces populares."
 "Conforme a lo indicado, y con la salvedad de que el veredictO-ipre-
 gunta novena-es bastante pa:ra 'feso.lver sobre el pedimento de la de-

manda, referente al abono .de las tres cuartas partes del ~ornal como
subsidio por incapacidad temporal, es evi,dente que no 10 es para pronun-
ciarse sobre el correspondiente al 'pago de la cantidad reclama,da ,por asis-
tencia médica, :pues a ella no alude 'siquiera, ni 'para ,poder calificar jurí-
dicamente la inutiJi.dad invocada por el obrero demandante y fijar, en su
caso, .la indemnización correspondiente, ,porque no .basta reseñar 'la lesiQn
sufrida en el accidente ;del trabajo, sino que es preciso, además, determi-
nar las consecuencias efectivas .de la misma al ser dado de a'lta el obrero,
'para que el juez .de derei:ho pueda apreciar, con facultad .que Je compete
exclusivamente, la reperi:usión ,que tengan en orden a 'la capai:idad labo-
ral del accidentado, elementos que no se ofrecen al juzgador por no ha-
berse incluído en el cuestionario .las 'preguntas correspondientes, y que no
pueden deducirse, cual es el criterio del juzgador de instancia, ~1 conte-
nido de 'la pregunta déci.~a, ¡porque, siendo .de las ex'presamente prohibi-
das por el artíi:u:lo 468 del Código ,del trabajo, es inefi'caz."
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."Por todo lo expuesto, y reiterando la doctrina sent3!da por esta Sala
en sus sentencias ,de 14 pe n~iembre de 1934, 19 de octubre de 1935 y
2 ,de enero de 1936, entre otras, 'procede, absteniéndose ,de resolver sobre el
fondo del recurso, ,declarar Ja nulidad de 'las actuaciones practicadas, re-
poniéndolas el estado de formular el cuestionario de preguntas que hayan
,de contestar los jurados, 'para que, acomodándose a lo dispuesto en los
artícu'los 468 y 469 del 'Código del trabajo, puedan seguirse los demás
trámites conforme a derecho."

Sentencia de 20 de mar'{o de 1936;

"Gener3!do el ,derecho de la demandante, así en la. muerte ,de su esposo,
sobrevenida por consecuencia d~l trabajo ,que ,presta'ba a las órdenes de
su patrono, ,como en la exis~ncia de seis hijos y una nieta, hechos sustan-
ciales de la acción ejercitada en la ,demanda y determinantes del monto
de la indemnización 'que pudiera corresponder en su caso, el presidente del
tribunal a q~ venía ~bligado, ;por imperativo del artículo 468 del Códi-
go ,dd trabaJo, a formular en el veredicto todas las preguntas relativas a
cada. uno de los hechos alegados por las ,partes, con sus 'pretensiones defi-
nitivas y con 10s elementos de prueba acumuJados al pleito, deber inelu-
dible no satisfecho en este caso, ya que en el cuestionario se omitieron las
interrogantes 'indispensables ip3!ra adverar la existencia de 'los descendien-
tes de la víctima, en las condiciones determinadas por la disposición pri-
mera del artículo 28 de la ley, y, además, aquellas otras indispensables a:l ;
objeto de adverar la i,dentidad ,del obrero fallecido, en cuanto aftrmán-
dose en la demanda denominarse Ceferino Martínez y en otros documen-
tos Ceferino Martín Martínez, f!lementos cardinales para, lá resolución
de la litis, ya que 10s ,primeros a1teran cuantitativamente Ja indemniza-
ción, por ser aplicables, según las soluciones adoptables, los números 1.0
ó 3.0 del último precepto citado, y el último para robustecer el supuesto.
derécho reclamado."

"Si el cuestionario está carente de tales circunstancias de ,hooho, sin las
cuales se estima la imposibilidad de resolver los problemas que Je fueron
planteaQos, tal defecto equivale a la ,carencia de veredicto, y ello impone
la resolución propuesta ~or el Ministerio Fiscal en el segundo de los moti-
vos de su escrito .de formalización .del recurso y en concordancia con la
j'u~isprudencia anteriormente adoptada por esta S'ala en casos aná'logos;
previa declaración ,de nulida,d de las actuaciones a partir del momento
procesal de for,mulación de 'las ,preguntas que los jurados deben contestar,
para q'ue, además de 'las incluídas, se a,dicionen las necesarias para la afir-
'mación o la negación de los hechos rela:cionados."

Sentencia de 20 de mar'{o de 1936.
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Información española.
,. c, '0.."..",

.

Instituto Nacional de Previsión.

Cala Nacional de Seguro de Acciden,tes
del Tralbajo.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LOS MESES DE ENERO

y FEBRERO DE 1936

En el mes de enero último fueron comunicados a la Caja Nacional del
seguro de Accidentes del Trabajo 147 accidentes, de ,los cuales, 62 d~
muerte y' 85 de in,capacidades ,per,manentes.

Desde el ,punto de vista del seguro, de los 147 'patronos responsables,
40 estaban asegurados en la Caja 'Nacional, 35 en compaí1ías de seguros;
65 en mutualidades y 7 no estaban asegurados.

En el mismo período han sido resueltos 75 expedientes de muerte,
61 de incapacidad permanente parcial, 16 .de total y 5 de absoluta.

Los promedios de coste, desde 1.0 de abril de 1933, son: 14.858,62 pe-
setas, en muerte; 11.129,78 pesetas, en incapa,cidad permanente parcial;
17.598,63 pesetas, en incapacidad ,permanente total, y 23.924,18 pesetas.
en inca'pacidad pel'manente absoluta.

El número de nuevos pensionistas es de 239.

***

En el mes de febrero últi,mo fueron ,comunicados a la Caja Nacional
del Seguro de Acci,dentes del Trabajo 101 accidentes, de los cuales, 51 de
muerte y 50 de incapacidades 'permanentes.

¡Desde el punto dé vista del seguro, de los 101 "patronos responsables,
14 estaban asegurados en 1a Caja Nacional, 37 en coni,pañÍas de seguros,
41 en matualidades y 9 no estaban asegurados.

En el mismo período han sido resueltos 102 expedientes, de los cuales, .
49 de muerte, 35 de incapacidad permanente parcial, 14 de incapacidad
permanente total y 4 de incapacidad permanente absoluta.
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'Los promedios de coste, desde el 1.0 de abril de 1933, son: 14.886.39
pesetas, en muerte; 11,128,14 'pesetas, en incapacidad permanente parcial.:
17.595,71 pesetas, en incapacidad iper;manente total, y 23.689,97 pesetas
en incapacidad lperman~nte absoluta.

El número -de nuevos pensionistas es de 157.
Durante el ,mismo período, el mayor coste de renta de incapacidad ha

sido de 29.245,05 pesetas, y el menor de 4.060,88 pesetas. Entre los costes
de rentas a favor de derechohabientes de obreros fallecidos, el mayor ha
sido de 42.802,07 pesetas, y el menor de 1.402,90 pesetas.

Mutualidades escolares.

Relación de mutualidades escolares aprobadas por la Comisión Naaonal de Mu-
tualidades Escolares, con fecha de 9 de marzo de 1936, e inscritas en el regis-
tro especial del Instituto NacJonal de Previsión.

--==- PRESIDENTES -==- ~
A. Santos Múgica " Juan Antonio Alcorta. Grispijana ...Álava.
Santiago apóstol ManueIPinedo Gujuli Idem.
Constancia Serafina Blanco Segura de León Badajoz.
España. Frutos Ortiz Barrio de Dfaz Ruiz. Burgos.
Patria Juan Rebato Aldeanueva de la

Vera Cáceres.
La Virtud Jerónimo Martín Idem Idem.
Luisa Fortuna (niñas), nl1-

mero 1 Nieves Lozano Madrigalejo Idem.
Luisa Fortuna, núm. 2.. Manuel Campos.. ...Madrigalejos Idem.
IJaPrevisión Jesús Barroso Salorino Idem.
Del Angel. Luis Sá.nchez Valdehúncar Idem.
Felipe Lá.zaro.. Agustín Trapero. ...Puertollan~ Ciudad Real
Pondal Frutos Ferná.ndez ...La Coruña La Coruña.
Rosalfa de Castro " Amparo Prego Idem Idem.
Arosana .,. ' José Martfnez Escarabote-Boiro.. Idem.
Río Frío Manuel Romcro Río Frío Granada.
Romanones JordanoBruno -Algar de Mesa Guadalajara
Má.s valen muchos pocos

que pocos muchos. ...Francisco Domínguez. Fontanar Idem.
Nuestra S.la de Lourdes. Gabriela Elizalde.. .Alza-Herrera Guipúzcoa.
Ignacio Zuluaga Arturo Herná.ndez... Fuenterrabía Idem.
Nuestra Señora del Mar. Prudencia Aguina-

galde ldem Idem.
Loyola DaríoPérez Loyola. Idem.
LaPrevisión Andrés Irisarri Idem Idem.
Arrantzalcak Andrés Sustaeta.. ...Motrico Idem.
Elcano ". Lázaro Larraza. Oquendótegui Idem.
Virgen de la Rosa Mariano Elrio Albero Bajo Huesca.
Arjonilla Terrero.. Carmen Alcubilla.. " Úbeda Jaén.
La Armonía.. Andrés Suelta.. Columbrianos ..León.
Ismaelita. Manuel Saco. Fuentesnuevas.. ...Idem.
Joaquín Costa. Braulio Pacios. Toral de Merayo. ..Idem.~
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MUTUALIDADES PRESIDENTES POBLACIONES PROVINCIAS

Trabajo y Ahorro Antonio Gelondo Puig-Gros Lérida.
Antonio Paz María Cristina Perdi-

gones Cartájima Málaga.
Santa Ana.. ,. .'.'.".' José Seiquer Cevico del Rey Va.

lladolises.. Murcia.
María Auxiliadora Adolfina Ramírez. ...Las Palmas Las Palmas.
Infantil de San Luis. ...Pedro Hernández Calzada de Béjar... Salamanca.
Previsora Caranceja Formosindo Martínez. Caranceja Santander.
LaPrevisora ;.. FaustinoEntrecanales Escobedo de Ca-

margo. ...' Idem.
Trasmiera (niños) Fernando Peñal Hoz de Anero Idem.
RuizSenén PedroRuiz Requejo Idem.
Santa Hermandad. Ventura García S." Martín de Luena. Idem.
González Rothvoss Marcos Diego. San Vicente de To.

ranzo Idem.
Joaquín Costa LucasRuiz Susilla-Valderredi-

ble Idem.
Madrazo. "'., Manuel Fernández... Tezanos. Idem.
Ucieda DanieIGómez Ucieda Idem.
DoctorEmilioMira EnríqueGomar Falset Tarragona.
Joan Caballé Pedro Tost Mora de Ebro Idem.
María Antonia Clavel... Juan García Chelva Valencia.
GabríelyGalán DoroteaBlanco Valladolid. Valladolid.
Miguel Iscar Alejandro Gallardo.. [dem. Idem.
Goyerri Victoriano Elorduy ..Barrica Vizcaya.
Ruht Aquilino Vega Las Carreras Idem.
Amor de Dios Arturo Garcfa Lanestosa Idem.
Galbarriatu FélixAsla Zamudio. Idem.
San Roque. Pedro Muñoz... AldehueladeLiestos Zaragoza.
Francisco Vives Juan Soteras Artieda de Ar.agón- Idem.
Virgen del Mar IsidoroSerrano Codos Idem.
San José MarcelinoMarco Fabara ldem.
Virgen de la Asunción... María Luengo. " Idem Idem.
Gutiérrez Pilar Moreno LosFayos Idem.
Mariano ZacaríasCampos Idem Idem.
San Lorenzo FranciscoPueyo Garrapinillos Idem.
JoaquínCosta CecilioBaranda Juslibol Idem.
Agustina de Aragón. ...Matilde Abuelo. Villar de los Nava-

rros Idem.
Villar de los Navarros.. Pompeyo Baquero. '. Idem Idem.

Mutualidades establecidas en escuelas particulares.

Catequística Julián Jáuregui Arama Guipúzcoa.
Elena Victoria ManuelOar Arzubialde La Poveda , Madrid.
Lewin Fernando López Terrer Zaragoza.
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Clínica del Trabajo.

VISITA DEL MINISTRO DE TRABAJO

El día 26 de marzo visitó la 'Clínica del Trabajo del Instituto Nacio-
nal de Previsión el ministro del departamento, Sr. Ramos. Acom,paña:ba
a éste los subsecretarios de ~rabajo y 'Sanidad, el director general de
¡Trabajo y otros altos funcionarios del ministerio, y les recibieron en .la
clínica el :presidente del Instituto, Sr. Posada, con el consejero-delegad
Sr. jiménez; el director del establecimiento, Dr. Oller, y algunos conse-
jeros, jefes y personal facultativo y administrativo de la clínica.

El Sr. Ra,mos visitó detenidamente todas ,las dependencias de la clíni-
ca, enterándose con toda minuciosidad de la organización de los servicios
y conversando con los obreros allí ,hospitalizados. El Dr. Oller y l~s de-
más facultativos de aquel centro explicaron detenida,mente al ministro
la instalación, el funciona'miento y la marcha de,la clínica, exponiendo
y comentan,do ante él casos de interés cientifico y Social 'que allí se tratan
al amparo de las leyes sociales de protección de los trabajadores.

El Sr. Ramos se mostró muy satisfecho ,de esta visita.

Cajas colaboradoras.

Aragón.
--, MEMORIA DE 1935

La Caja de Previsión Social de Aragón ha publicado la memoria de
su actuación en el año 1935, y de ella tomamos los datos siguientes, que
indican el desarrollo de los seguros sociales en esa legión:

1935 TOTAL

Retiro obrero obligatorio:.
Afiliación :... 2,815 39.970
Recaudación, pesetas 1.724.504,74 19164.136,15
Pagos,fdem 537.556,703363.380,82

Libertatl subsidiada:
Afiliación » 8.679
Recáudación,pesetas """.". 104.267,73 1.826,267,53
Pagos, ídem """'."'" 77.401,06 683.079,34

Seguro infantil:
Afiliación » 39.627
Recaudación, pesetas 219.187,50 2.261.166,69
Pagos,idem 199.103,46 884.805,24
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1935 TOTAL
-~~; "

Seguro de maternidad:

Afiliación "".""."""" 1.637 15.471
Recaudación, pesetas ' 117.746,25 487.616,25
Partos 488 1.~62
Pagos, pesetas 115.759,05 336.702,52

Inversiones sociales:

FinesculturaleE,pesetas 2.012.732,03 4.107.706,48
Idem sanitarios, fdem ..., 158.000 3.532.033,30
Viviendas, ídem 75.304,46 4.495.177,91
Protección agraria, ídem 234.878,24 1.599.310,34
Mejoraslocales,idem 308.135,62 1.153061,89

Aho,.ro lib,.e:
Cuentas 1.317 10.553
Saldo de imposiciones, pesetas .6.103.273,50

Castilla la Vieja. 

IMPLANTACiÓN DEL AHORRO LIBRE 

j
El Consejo directivo de esta entidad, haciendo uso de la autorización

ministerial} concediéndole el derecho de establecer el ahorro popular, bajo
fa 'protección oficial del Estado, en las cuatro provincias 'que integran su
territorio, acordó implantarle 'pri,meramente en .las de Burgos y Logroño, 
con el propósito de extender después su actuación bienhechora a las otras
dos provincias hermanas, y funcionando asi,mismo en secciones completa-
mente independientes de los servicios obligatorios de los seguros sociales.

La sección ,de ahorro libre para la provincia de Logroño se inauguró
en esta ciudad el día 5 de marzo, estableciendo sus oficinas en el mis'mo
loca! ocupado actualmente por Ja 'Caja de Previsión Social (calle de Pí y
Marga!l, número 16), y hasta tanto que puedan aquéllas ser instaladas
en el edificio de nueva planta que se propone construir la 'caja en el solar
adquirido ,por la misma y ,procedente del derribo ,del seminario viejo.

Siguiendo la norma de austeri.dad .que ,preside la actuación de esta
entidad, se verificó dicha inaugurai:ión sin ostentación ninguna, y sola-
mente para conmemorar el acto se acordó por la J unta de gobierno, y
para esti'mular el ahorro infantil, abrir cartillas concediendo una imposi-
ción inicial de 20 pesetas a favor de todos los que nacieran en la provincia
el día de la inauguraci6n, y que así lo soliciten, y 20 cartillas con la im-
posición inicial de 10 pesetas a los niños de mutualidades escolares de la 

provincia que más se hayan ,distinguido ,por su constancia en la práctica
del ahorro, y a los cuales, una vez designados, previo informe de la sec-
ción de Mutualidades de la Caja, se les comunicará tal concesión.
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Estos donativos tendrán el carácter de i,mposición inicial, en Ja cuan-
tía señalada, siendo condición indispensable para percibir este beneficio
'que los que tenlgan d,ereoho a él, y en la libreta que se les abra, efectúen
imposiciones posteriores, ya que, hasta tanto no hagan por lo menos una,
no se considerará desembolsado el donativo de la 'Caja, no pudiendo tam-
poco cancelarse el saldo total de aquélla :hasta después de transcurrir,
como mínimo, el plazo de un año.

Cataluña y Baleares.

PRIMER DÍA DE LA CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ y DE AHORROS

Por vez primera celebróse, a 27 de marzo, el día de la Caja de Pen-
siones ipara la Vejez y de Ahorros, en la fecha conmemorativa del ani-
versario ,del fallecimiento del que fué p,rimer director 'general ,de la mis-
ma Francisco Moragas y Barret, maestro y apóstol ¡del ahorro y de la
previsión social, 'iniciándose así la anual celebración de esta jornada a la
,memoria del eximio ,fundador de la Caja.

Por la mañana, en -la capilla 'de Nuestra Señora de la Esperanza, fue-
ron celebrados piadosos sufragios, a los cuales asistieron, a,demás de la
familia ,de D. Francisco Moragas, el Consejo de administración de la
Caja y las representaciones ,de la Confederación Española ,de Cajas de
Ahorros Benéficas, del Instituto de ICrédito y del Instituto Nacional de
Previ,sión. El conjunto instrumenta-l de la ~ión musical ,de la Asocia-
ción del personal de la Caja interpretó ,durante Ilos oficios diversas com-
posiciones adecuadas al acto.

Terminado éste, tu'vo .lugar, ante .la tu,mba donde reposan los restos
de Moragas y de su esposa, la of'ren,da de varias coronas de flores natu-
rales, con sentidas dedicatorias de .las ihstituciones anteriormente indi-
cadas, además de una de :la Caja, y de un ramo, ofren!d:a del director
general de ,la misma, Dr. Boix. El orfeón ,de ciegas de Santa Lucía inter-
pretó tres canciones 3!ltamente emotivas en español, catalán y latín, res-
pectiva~ente, que fueron escu<Jhadas religiosamente por los que allí se
encontraban. A continuación, los Sres. D. Francisco Alcaraz, secretario
de la Confederación ,de Cajas ,de Ahorros BenéfICas; D. Luciano Vidán,
delegado ¡del Estado en el Instituto de Crédito de !las Cajas Generales de '

Ahorro, y D. 'Luis de Azcárate, en nombre del Instituto Nacional de Pre-
visión, pronunciaron sentidos ,discursos 1audatorios de la personalidad
que encarnaba Moragas por su espíritu hondamente sociall, como hom-
bre creador y como organizador ,de servicios sociales.

El Dr. José María Boix y D. Luis Ferrer-Vi,daI, altamente emocio-
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nados, dierpn las gracias a los representantes de las instituciones men-
cionadas ,por el fervor con que acom,pañab.an, en la ofrenda que se reali-
zaba, a .la Caja, poniendo de relieve las virtudes de Moragas, que supo
dotar a ésta de un alma social, intundiendo en ella todas 3Jquellas cuali-
dades 'que la han hecho querer de todas las clases sociales. G,losaron la
alta significación espiritual ,de los cantos del orfeón ,de ciegas, que tanto
amó Francisco Moragas, y proclamaron asimismo que el ideario de Mo-
ragas guiará siempre a .la Caja de Pensiones ,para ¡la; Vejez y de Ahorros.

A las siete y media ,de la tarde, y con carácter íntimo, fueron inau-
guradas la sala museo de recuerdos del fundador de .la Caja y las repro-
duicciones ¡de su ,despacho de trabajo y de .la habitación de la clínica de
cirugía ,de.l Instituto de la Mujer que Trabaja, donde falleció.

FinalizaJda la inaugu,ración, fué conmemorado el primer día de la
Caja de Pensiones para la V'ejez y de Ahorros, coincidiendo con el re-

 parto. de premios del concurso sobre los ,homenajes a la vejez convocado

por la Asociación del 'personal ,de la Caja con el 'concurso y bajo el ,pa-
tronato de esta institución. El salón de actos de ¡la misma presentaba el
aspecto de .las grandes solemnidades, siendo ocupado por la fam~lia del

Sr. Moragas y por el personal todo de la Caja, además de las repre-
sentaciones de que se ha hecho repetida mención, y ,del Consejo general
y de aldministración. Formaron I}a presiden<:ia D. Luis Ferrer-Vidal, pre-

.sidente del Consejo de administración; D. Francisco A.lcaraz, secretario
de la Confederación de ICajas de A!horros Benéficas; iD. Luciano Vidán,.

 delegado ,del Estado en el Instituto ,de Crédito; D. José María Boix y
, Raspall, director general} ,de la Caja; D. Luis de Azcárate, del Instituto,

Nacional ,de Previsión; D. Alberto Bastardas, presidente del Patronato de
Previsión Social de Cataluña y Baleares; D. Luis Serrahima y D. Fran-
cisco lxart, vi'cepresidentes ,de.l 'Consejo ,de administración; D. Alberto
Baille, 'presidente de la Asociación del ~rsona.l; D. Pedro Blasi, vocal del
Consejo, y D. Juan Mon y Pascual, inspector general} de seguros sociales
en el territorio de la caja colaboradora.

D. Luis Ferrer-Vidal abrió el a~to, cediendo .la palabra a D. Alberto
Batlle, presidente de la Asociación del personal, el cUall expli,có la finali-
dad persegui,da con el concurso ,monográfico sobre .la Cibra de los home-
najes a .la vejez, siendo ,un tributo ,de afecto a la memoria de su insigne
fundador Francisco Moragas por 'parte ,del personal de la Caja. Hizo

 mención ,de la colaboración cordialfsi'ma entre ,la Caja y su personal, el
 cual siente la compenetración más absoluta con .los objetivos e ideales
 ~ociales ,de la institución.

A continuación, el secretario de la Asoc;iación del personal, D. Juan
Cuyás, 'leyó da memoria del concurso celebrado, dando cuenta del gran
:' número de trabajos presenta,dos y de la ,detenida labor efectua,da por el
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jurado 'para dictaminar sobre el valor <le cada uno de ellos, haciendo
notar la excelente orientación doctrinal y la estru'ctura muy apropiada
de la mayoría de los mismos. Dió cuenta de los trabajos premiados, fina-
lizando con una expresión de agradecimiento ,para todos los concurren-
tes y felicitando a los premiados.

Seguidamente, los seis -premiados, Sres. D. Juan Salvat, D. Salvador
Casases, D. Narciso Dausá, Srta. Lucía Mogas, D. Antonio Piñol y don
Luis Torres, pasaron a recoger lQs premios, -que fueron entregados por
el presidente de la Caja, D. Luis Ferrer..Yidal. Termin~do el reparto"
ejecutado entre grandes aplausos de la concurrencia, fué leido por su
autor, D. Juan Salvat, el excelente trabajo laureado con el primer premio,
titulado A nwr a los viejos es civismo.

D. José María Boix, -director general, con ,palabra elocuente, glosó el 
elevado significado moral del día de la Caja y del concurso organizado
reoor,dando cómo amaba a la obra de los homenajes a la vejez D. Fran-
ci,sco Moragas, felicitando a ia asociación por la iniciativa del concurso
Expuso el ideario del maestro referente a la previsión, al ahorro y, pre-
ferentemente, a la la:bor que realiza la Caja en todos los órdenes de su
activida,d. Finalizó su disertación, recordando cómo el espíritu del maes

tro tan .llorado continúa viviente en toda la "familia de la Caja", como
él llamaba a los funcionarios, empleados y subalternos de la institu,ción
por la que tanto había laborado.

D. ¡Luis de Azcárate, en nombre del Instituto Nacional de Previsión
excusó la asistencia 'de su ~presidente y del consejero-delegado, sumándos
al homenaje que se celebraba en recuerdo del :que fué colaborador tan
ilustre en el seno del Instituto, y a ,quien .tanto ,debe la previsión es-

pañola.
D. Francisco Alcar~ -reiteró la efusiva adhesión al acto de la Con-

federación Española de Cajas de Ahorros Be~éfi-cas, y con palabra emo
cionada explicó acerta!damente algunos rasgos sobresalientes ,de la figura
de Moragas, presentándolo como uno de los ,p-rimeros hombres "sociales
de España.

D. Luciano Yidán, como ,delegado del Estado en el Instituto de Cré-
dito, recordó a Moragas y su Caja como 1aboratorio, cátedra y escuel
Glosó con elevados conceptos la obra por aquél realizada, recordando que
no era el acto que se celebraba precisamente ,una velada necrológi,ca, sino
un homenaje entu'siasta y ferviente al :hombre que su-po encauzar el aho
rro por Ilos canales productivos de nuevas -riquezas, de nuevos valoremorales. Acabó diciendo que .llevaba muy -dentro ,de su corazón las pala-

bras que figuran en la tumba del eximio patricio ,de Cataluña;, en las que
se habla de Moragas como "'padre, maestro y ejemplo", ,palabras que dictó
el amor de los empleados ¡hacia su Ip-rimer director general.
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Finalmente, el presidente de la Caja,. D. Luis Ferrer-Vidal, ensalzó
la obra ,de 'las 'Cajas ,de ahorro y de previsión, como ejemplo de amor ha-
cia la ,patria y de fraternida,d social; amor que se opone alodio, amor
creador de afecciones, ideales y de nobles sentimientos. Las Cajas de aho-
rros han 'prosperado en España porque su único motor fué ese senti,do
ejemplar de fraternidad; amor que Moragas, con su ejemplo, predicó en
la Caja, y que tan valiosos discí'pulos ha conseguido en la ,península y
más allá de el~a, puesto que pa~a este sentimiento no existen fronteras;
a,mor 'que une en un solo pensamiento a todas las cajas de ahorros del
mundo entero: contribuir a la paz, tan necesaria 'para el.'desarrollo de los

pueblos.
Todos los oradores fueron repetidamente aplaudidos, recibiendo es-

peciales 'muestras de afecto .los representantes llegados exprofeso de Ma-
drid ,para 'sumarse, en nombre ,de ,las beneméritas instituciones respecti-
vas, homenaje a Francisco Moragas con motivo ,del ,primer día de la Caja
de Pensiones ,para la Vejez y de Ahorros.

Fueron leídos por el secretario ,directivo y administrativo de la Caja,
D. Lu~ Solá y Es,cofet, numerosos y sentidos telegramas de adhesión re-

 cibidos de toda España, que fueron acogidos con aplausos por los asis-
 tentes a tan memorable jornada.

VIDA SOCIAL FEMENINA

La sección de acción social femenina de .la Caja colaboradora de Ca-
taluña y Baleares adquiere cada día, mayor impulso, ya que tan sólo en
Cataluña exceden de 20.000 las mujeres inscritas en el Instituto de la Mu-
jer que Trabaja, órgano básico 'de dicha obra. Hacía ya tiem,po que ésta
se ,dirigía al público mediante un órgano mensua.l en la prensa, general-
mente bien apreciado y de un relevante interés. Al fundarse la mi~ma
obra en Baleares, cbn su Instituto de la Mujer, su clínica bellamente ins-
talada junto al mar, etc., no hay que decir que tuvo un éxito semejante
al de su institución ,homóloga de Barcelona, editándose también una
nu~~a revista ~en~ual, titula~da VidaFemeni~ Balear, que asimismo me-

 recIo el a:preclo de las asocIadas desde el ,primer momeuto de su apa-
rición.

.
Para dar una 'mayor unidad a la expansión cultural de dichas insti-

 tuciones, formaí un espíritu idéntico entre .los componentes de las mis-
mas y, a la vez, hermanar las obras femeninas de .la península y Balea-

 res, se acordó por el Consejo de Administración de la Caja de Pensiones
\ refundir ambas revistas en una sola publicación, a cuyo efecto ha apá-
recido ya desde el comienzo de año una sola revista, bajo el título gené--
rico que encabeza estas líneas.
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Han salido ya a luz los números corres'pondientes a los meses de enero
y febrero últimos, y no hay que decir que la nueva publicación reúne
atractivo ¡suficiente para constituirle en revista esperada cada mes por las
asociadas de ambas institu.ciones, a la vez que interesante ,para cuantos
dedican su actividad a las cuestiones sociales de 'previsión. Contienen los
primeros números de dicha publicación cuantos datos puedan interesar a
las asociadas respecto al movi,miento de las organizaciones q~e compren'
den ambos Institutos de la Mujer que Trabaja, con su movimiento ,de
clínicas y dispensarios, noticias relacionadas con la actividad de la sec
ción de acción social fem'enina de la, Caja, consejos de higiene y mater-
nología, cuentos literarios e instructivos y poesías escritas por las mis-
mas asociadas, notás interesantes sobre economía doméstica, cocina, cul-
tivo de flores, etc., a,parte de algunos artículos de ,mucho .interés para la
formación del sentido social en las asociadas de dichas obras. Todo ello
pulcramente impreso y bajo una cubierta en color, en la que se repro-
ducen carteles de distintas obras ,premiados en concursos de la Caja.

Valencia.

LIBRETAS DE AHORRO

El día 2 ,de marzo quedaron abiertas en la 'Caja de Previsión Social
23 libretas de ahorro de 50 pesetas, a -beneficio de cada uno de los pobres
nacidos en el tér,mino municipal de Valencia los días 11 y 24 del último
mes de diciembre. ~roceden las cantidades impuestas del donativo que
entregó al alcalde el presidente de la República, D. Niceto Alcalá-Zamora,
que ha queri,do dejar señalados los escasos días en que vivió su primer
nieto, que nació el 11 de diciembre y falleció el 24 del 'mismo mes. La
a'pertura ha sido a favor de cada uno de los 33 niños, hijos de padres po-
bres, nácidos durante dicho período.

Valladolid y Palencia.

INFORME DE LA COMISIÓN REVl~ORA

"Según 'previene la disposición de 14 de julio de 1921, reguladora del
funcionamiento de las Cajas colaboradoras -del Instituto Nacional de Pre-
visión, en su artí~uJo 19, se ha constituido en 'la Caja de Previsión Social
Valladolid.JPalencia la Comisión revisora del balance técnico 'para exa-
minar las operaciones efectuadas por aquélla durante el ejercicio 1935,
emitiendo, corno resultado de su estudio y con sujeción a las normas esta-
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blecidas por la orden del ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de
29 de diciembre ,de 1934, el siguiente infor,me:

Que el balance y sus anexos! ¡presenta,dos a esta Comisión, reflejan fiel-
mente los saldos de las diferentes cuentas ,que integran la contabilidad
de la Caja.

Que existe una ri,gurosa igualdad entre las cantida'des recaudadas y
las consignadas en los ,registros y cuentas individuales, comprobadas en
todas las varias operaciones elegidas al azar.

Que hay completa conformidad entre las liquidaciones practicadas en
todas las diversas cuentas individuales, también escogidas al azar, y las
que figuran en los corres~ndientes esta,dos de reaseguro.

Finalmente, que todos los cálculos relati'vos a pensiones y a 'dotes in-
fantiles se han hecho sujetándose a las tarifas vigentes, y tanto la dis-
tribución de bonificaciones del Estado como los 'pagos derivados de los
seguros, han sido' realiza,dos ,por la Caja, observando las disposiciones ofi.
ciales que respectivamente regulan estas operaciones.

En consideración a todo ello, la 'Comisión revisora suscribe:
Primero. Que las reservas matemáticas para las obli'gaciones técnicas

de los regímenes obligatorios y de libertad subsidiada ,han sido calculadas
exactamente, utilizando 'para su cálculo el sistema establecido por el Ins-
tituto Nacional de Previsión, y 'que tanto aquéllas como las restantes
cuentas que constituyen el pasivo reflejan las obligaciones ,contraidas por
la Caja de Previsión Social Valladolid-Palencia.

Segundo. Que el activo, lo mismo el disponible que el realizable, es
perfectamente efectivo y se ajusta a las ,prescripciones vi'gentes en cuanto
a la naturaleza, el tipo de interés y la 'proporcionalidad de las inversio-
nes y está estima!do en su verdadero y justo valor:

Tercero. Que ,por ser de justicia, esta Comisión se complace en hacer
constar haber visto con gran complacencia, no sólo la labor realizada por
la Caja, sino el exquisito cuidado con que aparecen ,reflejadas todas las
operaciones llevadas a cabo, por lo cual felicita efusivamente a la direc-
,ión, subdirección y personal, y muy singularmente al jefe de contabi-
lidad.

Valla'doli,d, 28 de febrero de 1936.-El secretario general de la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, Angel Mata (rubri-
cado).-Por la delegación de Hacienda: elliquidador de utili'dades, pro-
fesor mercantil, Miguel Lo'{ano (rubricado).-El jefe de la sección téc-
nico-ad!ministrativa del Instituto Nacional de Previsión, Juan Pagés (ru-
bricado) ."
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Conferencias.

Del Sr. Boix y RaspaU.

En la Academia de 'Legislación y Jurisprudencia de Cataluña, y for-
mando 'parte ;de 'un ciclo de conferencias a cargo de distinguidos juriscon-
sultos, disertó el día 10 de marzo el director general de la Caja de Pen-
siones 'para la Vejez y de Ahorros, D. José María Boix y Raspall, cate-
drático de la facultad de Derecho ,de la Universidad autónoma de Bar-
celona, sobre el tema ",La doctrina civil de la culpa y la teoría de la

previsión y del riesgo social".
Después de hacer constar su reconocimiento por haber sido invitado

a tomar parte en este ci,clo ,de conferencias, recordó que éstas Iban dirigi-
das al estudio del concepto de ,derecho social-, en relación, princi'palmente,
con el ,derecho ,civil, por lo que señaló la posi,cióñ del tema e hizo constar.que científicamente no se puede ,precisar, por ~hora, el concepto de dere- .

cho socia'l, ni menos su contenido; pero que el senti,do social, al infiltrarse
dentro ,del ,derecho privado, determina 'un proceso de integración de aquél
respecto a éste, y, en consecuencia, la transformación de sus institu,ciones.
siendo un ejem!plo el rel3Jtivo a la responsabilidad civil, ,desde la doctrina
tradicional de la cu.}.pa hasta la del riesgo socia.}, completa,da con la pre-

visión.
Expuso los diversos conceptos for.mulados en torno ,del ,derecho social,

ocupándose ¡del ,derecho obrero, del trabajo, industria.}, 1aboral y social; 

de la reluión, su,gerida por Mossa, entre el derecho de la economía y el
social, y ,de las concepciones filosóficas en cuanto a éste, principalmente
la expuesta por Georges Gurvitch.

Con objeto de examinar el proceso de integración social en el derecho
privado, examinó 'la distinción entre el derecho 'públi,co y derecho priva-
.do, ,criticando el bizantinismo arcaico empleado por unos y :la hipertrofia
de los métodos seg.ui,dos por otros; precisó 1as transform3Jciones del dere--
cho privado, haciendo especial referencia al código civil 'mejicano, y aca-
bó esta parte reafirmándose en el proceso de integración del sentido so-

cial en el derecho privado.
Al señalar el ,desenvolvimiento ,de la doctrina romanista ,de 'la culpa, 

lo estudió en su aspecto ,contractual y extracontractual, especialmente en
oI1den a la 1ey aquilia, y aludió a los aspectos de reparación del daño mo-
ral, al arbitrío judicial y a fa teoría ,del abuso del derecho. Dijo que el
sistema ,de la responsabili,dad objetiva había sustituído el de la imputa- 
bilidad ,del hecho a su autor, ocupándose de la responsabilidad debida a
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 daños causados ¡por las Cosas, examinando especialmente la responsabili-
dad civi:l de :los accidentes de caza y -por accidente ¡de auto, estudiados por
Demogue y Ricol. Afi~mó que el concepto de imputabrli-dad había cedido

al ,de riesgo, y se ocupó ,de la teoría del riesgo imprevisible y, más cor1¡Cre-
tamente, de :la del riesgo profesional y del riesgo social, en ayuda de la

..cual :la :previsión le ,había facilitado .los .medios necesarios para ha-cerli
1 prácticamente efectiva, siendo el seguro social su soporte más eficiente.

Terminó refiriéndose a la función jurídica en sus aspectos individual
y social, -dentro :la 'OO/1,cepción totalitaria del derecho, y a la trayectoria
de la transfusión del espíritu y de la soli.daridad social en el cuadro' del
derecho .privado,-con objeto de apoyar, cada dí-a más, la convivencia hu-
mana en un derecho ver,daderamente social, aunque reconociendo también
los legítimos atributos ;de la 'personalidad indivi,dual.

El Dr. José María Boix fué -aplaudi,do y felicitado por parte del nu~
meroso y distinguido ,público que ilenaba el salón .de actos de la- mencio-

,nada academia.

Otras conferencias.

Asimismo, en los ,días 9 y 16 de .dicho mes de marzo, tuvieron lugar,
respectivamente, en la Escuela :Social de B'arcelona, y formando parte
d~l,cursillo organizado p'ara el estu-dio -del concepto ,de la ,previsión y de
los seguros sociales por .la Asociación ,de Graduados y Alumnos de la Es-
cuela de Estudios Sociales, sendas conferencias sobre el tem'a "Los seguros
sociales, el derecho positivo y las nuevas orientaciones legislativas", a
cal1go del D~. D. Juan Mon. y Pascua:l, inspector de seguros sociales en
Cataluña y B'aleares, y sobre "Teoría, organización y .dinamismo de la
previsión y de :los seguros sociales", a cargo del director general de la
Caja ,de Pensiones para la Ve,jez 'y de Ahorros, D. José María Boix y

Raspall.
El Sr. Mon expuso los .distintos sistemas ,de seguros sociales existentes

en los principales Estados, y, refiriéndose a España, 'puso de relieve la
gran importancia adquirida 'por el ahorro, el ,mutualismo y .las organi-
zaciones profesionales de previsión. Seguidamente hizo Constar las carac-
terístic3!s más relevantes de los regímenes de accidentes del trabajo, retiro
obrero y matemi,dad, indicando ,cómo en la mayoría de las na-ciones se
nota en la actuaJlidad una corriente .que lleva a la -unificación o coordi-
nación de los diferentes sistemas de seguros sociales.

Ocupóse extensamente del ,proyecto de unificación de '¡os seguros socia-
les elaborado 'por el Instituto Nacional de Previsión, ,demostrando }.a efi-
cacia que, en el or,den económico y para la atenuación del paro forzoso,
podría significar un régimen que concediese ,pensiones a los viejos y a los

-

 24
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obreros, 'proporcionali'do al im'porte de sus salarios, que 'puede alcanzar
Ihasta el 80 por 100 del sa.}ario base; de este proyecto,. que agrupa y cQm-
prende los seguros de vejez, invalidez y ,muerte, además del seguro. de en-
fermedad y maternidad, dijo 'que res¡)Qndía realmente a un '1..110 sentida
de protección familiar. '

Terminó recordando la necesida,d de sustituir 1os gastos de beneficen-
cia por 10s de la previ¡sión. El pueblo; que siente ,profundamente los mo-
vimientos de justicia social, comprenderá 1a necesi,dad ,de interesarse por
el mejoramiento y ampliación de los Séguros sociales, apto~ 'para estable-
cernuevas corrientes de mutua compr~nsi6n entre Jas clases productoras. 

El Dr. Boix e~puso el concepto de seguros sociales como sistema de
previsión, por ,cuya mediación la sociedad supera los riesgos relativos a 
la capaci,dad de trabajo de las categorías sociales económicamente débiles,
y ,señaló las teorías en las que.se apoya esta doctrina. En cuanto a orga-
nización hizo referencia a las activida¡des estatales e in~rnaciona.les y a
la necesidad de actu'aciónde órga;nos especializadas en quienes la técnica 
se armonice con un ¡profundo espíritu social, consi'guiendo Japarticipación 
de los a~egurados, ,de la industria y Idela propia sociedad, y con respecto
a a4gunos seguros, !la colaboración coroial de los elementos sanitarios y
dejas organizaciones mutualistas.

Finalmente, relacionó el dinamismo de los seguros sociales con la má-
xima eficacia para .los asegurados y también con la mayor trascendencia
social ,posi'ble, patentizando cómo esto se al,canzaba; aca'bó refiriéndose
a la proyectada unificación de Jos segu,ros sociales y a las posibili,da,des
que el estatuto otorga a Cataluña, de lo que se puede esperar una favo-
rabie incrementación de los antedichos seguros.

Cuestiones sociales. 

Concurso sobre "Mandamientos de obralS".

La revista El Dinero abre un concurso para premiar ton 1.000 peseta~ .
al autor del artículo que, con mayores claridad y 'precIsión, éxponga lo
que son los "man,damientos ,de obras", y ,detalle su circulación y mejor
argumente S()bre la imposibilidad de' producir el fenómen~ )lamado "in- .
fla,ción", dada la naturaleza del documento. '

,Será tenido en cuenta la amenidad del tra'bajo.
El 'hecho de tomar parte en este concurso será prueba df:; Ja conformi- 

da,d ,del concursante a las siguientes condiciones:
loa Los artículos deberán estar escritos a máquina, en castellano y
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firmados con un pseudóni~o o lema, 'que será el mismo qu~e sirva de di vi-
sa a un sobre cerra,do o ,pl1C;!l.que contenga el nombre y senas del autor.

,Los mencionad~s tr~~ajos y sus .correspon~~entes plica~ se re~itirán,
baJo sobre, a la dIreccIon de la revIsta El Dznero, Lega:mtos, num. 40,
Madri,d.

2,a El ,plazo de a,dmisión qu~dará cerrado el 31 de mayo próximo.
3.a En ,la redacción de la revista El Dinero--Leganitos, 40, Madrid-

se faJcilitará ¡gratis, a cuantos lo soliciten, un ejem'plar dél" número de
abril, qu~ contiene los an~entes necesarios al objeto del pre~te con-.curso. .,

4,a El día 1.0 de junio serán examinados Jos trabajos recibidos, y un
jurado emitirá dictamen, en unión del director de la ,revista El Dinero,
y otorgará el premÍo.

5.a Si, Por fa,lta de adaptación a las condiciones del concurso, no fuese
procedente otorga,r el premió de J.,OOO pesetas, este importe se distribuirí.apara conceder: '

a) Un ,premio de 500 pesetas;
b) Dos premios ,de 250 pesetas cada uno, ,de acuerdo con el mérito de

[os escritos ,para el, fin propuesto.
6;a Los tra:bajos premiados quedarán de la total ,propieda,d de la re- '

vista El Dinero, y ésta se reserva el derecho de publicarlos y reproducir,.
los cada vez que lo estime oportuno, en sus páginas y ,fuera de ellas, por
cuantos procedimientos ,de reproducción consi,dere convenientes.; ,Si hubiera que ,declarar desierto el concurso, se sortearían los tres

premios in,dicados en la ,base 5.a entre los ,periódicos que hubiesen publi-
cado la noticia ;del concurso, y se pondría a disposición de los señores' di-
rectores de las 'publicaciones agraciadas las cantida,des corres~ndiente~,
con ,el ruego de ser apli,cadas a miti!gat cualquier necesidad en su loca-
lidad.

,

7:a El número de la revista El Dinero 'correspondiente al mes de junio
próximo publicará el nom'bre o nombres de los agraciados, quienes se:-
guidamente podrán hacer efectivo el importe del premio, que caducará a
los noventa días de haberse puesto ~ la venta dicho número de júnio, en
"ILetr,as", librería, Avenida de Edual1do Dato, 14, Madrid.' t
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Información extranjera.
:

---

Seguros sociales.

BI seguro de accidentes del trabajo
en Alemania.

La Unión nacional alemanade 'corporacionesprofesionalesindustria-
les ha conmemorado,en su asambleaanual de noviembre ,de 1935,el cin-
cuentenario de :la 'institución del seguro de accidentes,del trabajo y de
la mayoría de las co~raciones ,profesionales.

El seguro de acci,dentesdel trabajo en ,la industria alemana,creado
en 1884,está administrado por corporacionesprofesionalesque agrupan
las industrias respectivas.En 1934había 64 col1poracionesprofesionale
industriales,que asegurabana 9.400.000obreros, y que pagaronen dicho
año 350.000pensionesa los accidentadosy a sus derechohabientes,por

un i'mporte ,de 153.200.000marcos, siendo los demás gastos de repara-
ción de accidentesde 32.200.000'marcos.Todos estosgastossecubrenme-
diante un sistema de reparto.

Son notables los resu,ltados obteni,dos por el enorme esfuerzo realizado

en materia de mejora del tratamiento curativo de Jas víctimas de acci-
dentes. En efecto, en 1913, entre 1.000 víctimas, ,había 118 casos de in_capacidad para el trabajo y 11 muertes, cifras que, en el año 1934, se

han reducido a 36 y 4, respectivamente. ;
Los gastos realiza,dos por las col1poraciones Ip,rofesionales para la pre- 

venci6n de accidentes, que se elevaban, en 1913, a 2.400.000 marcos, han '
.\

llegado, en 1934, a 6.500.000 'marcos. Se trata de gastos ,de personal para 
la vigilancia de las empresas aseguradas por técnicos al servicio de las 
corporaciones profesionales. EJ número de estos inspectores e,ra 442 

en 1934. Sobre 100.000 asegurados había 789 accidentes asegurado
en 1913 y 308 en 1934. Las sumas antes indicadas no comprenden los
gastos, 'mucho más elevados, ,que las empresas vigiladas han debi,do rea- 
lizar, por orden de Jos inspectores, ,para el,perfeocionamiento de la segu-

ridad de los obreros.



N Á C ION A L D E P R E V 1 S 1 Ó N 333,

En la asamblea de la Unión nacional de cor,poraciones profesionales
.industriales se hizo observar la gran vitalidad de la organización actual,
pues, sin sufrir modificaciones importantes, ha podido resistir, desde su
creación por Bismarck en 1884, todas las conmociones que, en el curso
de los cincuenta años últimos, han .removido las bases sociales y finan-
cieras de la economía alemana.

Reglamentación ciel seguro de paro
en Bélgica. .

Por real decreto de 1.0 de febrero ú.lti.mo se ha modificado el de 31 de
marzo de 1933, en el sentido de que, ,para ser socios de una caja de paro
aprobada, los tra~ajadores habrán .de estar ocupados en el momento de

 su inscripción y haber trabaja:do para el mismo 'patrono durante sesenta
 días laborables en el transcurso de los cuatro meses anteriores a su solici-

tud de ingreso en la c:aja.
Después de transcurrido el plazo de esper;J., los asegurados no tendrán

derecho a las indemnizaciones de paro si no prueban ,haber trabajado en
una profesión asegurable durante trescientos días, por 10 menos, en los
tres años precedentes a la .primera solicitud de indemnización.

Para los cargadores de los muelles no es necesario haber trabajado
para el mismo patrono, y el período ,de trabajo indicado en el ,párrafo an-
terior se reduce a doscientos días.

El nuevo decreto suprime, durante tres .meses, .la disposición que redu-
cía la indemniza,ción ,del parado cuya esposa ocupe un empleo remunera-
do y asegurable en una suma igual al 25 por 100 del salario ganado por

aquélla, y establece medidas para fiscalizar con más exactitud el "estado
. de necesiQad" de los parados.

Pensiones de vejez en el Cana,dá.

La ley canadiense de pensiones ,de vejez de 1927, modificada en 1931,
, estableció un sistema combinado entre las provincias y el gobierno fede-
 ral para el pago .de .pensiones no contributivas, ,hasta un máximo de 240

,dólares, a los ciu,dadanos británicos, mayores de setenta años, que no
cuenten con otro ingreso y que reúnan determinadas condiciones de resi-
dencia en el dominio y en la provincia respectiva. El gobierno federal
reembolsa a las provincias el 75 por 100 de las pensiones pagadas.
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da por el departamento federal de Trabajo, y correspondiente al año ter~
minado e.n 31 ;de marzo de 1935, tomamos los ,datos siguientes:.

Númerodepensionistas 101.051
Importe de las pensiones pagadas por las provincias

en el año fiscal 1934-1935 $19.999.055,85
Participación del Gobierno federal , .$ 14.942.459,36
Importe de las pensiones pagadas por las provincias

desde el principio del régimen $ 85.570.135,05
Participación del Gobierno federal $ 56960.461,75

Convenio franco-belga so,bre seguros sociales.

En 30 de diciebbre ,de 1935 ,ha entrado en vigor el convenio franco-
belg~ sobre seguros sociales, que establece la ,igual.dad de trato entre los
ciudadanos. de uno y otro país, por asimila{:ión a los nacionales, y fija un
régimen es'pecial 'para los trabaj,adores fronterizos, en cuanto a ,las pres-
tacion,es en caso de enfermedad y maternidad, para lós obreros que resi-
den en ,paí:.s distinto de aquél en ,que ,radican las institu;oiones en que está
asegura,dos. .

Los seguros sociales en Italia en 1934.

.De la memoria del In:stituto nacional fascista de previsión social, co-
rrespondiente al año 1934, tomamos los datos siguientes acerca del des
arrollo de. los seguros sociales en Italia:.

1933 1934 

Millone.. de lira... ,

Seguro de invalidez, vejes y muerte:
Cuotas ".. 376,98 386,24
Rendimientodcloscapitales 430,51 452.61'
Patrimonio .~ ,... 7275,55 7.814,92
Pensionc..encurso 27'3 311
Gastos de administración. "'... 30,81 33,39

Seguro de maternidad:

Cuotas. ..., ..."'.'.."'.' "."".'" 5,88 6,24
Otros ingresos 1,08 1,04
Prestaciones ~ 5,24 5,38
Gastosdeadministración "."'..'." 0,91 0,95

Seguro contra la tuberculosis:
Cuotas.., 133,87 136,65
Otros ingresos 4,87 6,17
Prestaciones 138.86 140,09
Gastos de administración.. "'.". 8,82 9,61 .
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El selguro de enfermedad en la Unión
Sudafricana.

,
Se ha wnstituído una comisiól) parlamentaria sudafricana de cinco

vocales para ex:aminar ,la ¡posibilidad p'ráctica de intr~ducir en 'la Unión
Sudafricana un sistema: nacional de seguro de enfermedad que garantice
servicios médicos apropiados a aquella parte ,de la población que no dis-
fruta actualmente ,de una proteoci{>n sanitaria a:decuada. Si .la introduc-
'ción del seguro se consi,dera ;posible, la comisión propondrá la organiza-
ción correspondiente, las prestaciones que se concedan y los acuerdos que
haya que realizar con las agrupaciones profesionales médicas y farma-
céuticas. En sus trabajos, la comisión habrá ,de tener en cuenta el infomle
de la comisión de 1927-1928. Finalm~nte, ¡hará las propuestas que crea

, convenientes para 'mejorar el sistema de servicio médico de aquellos nú-

cleos de .ipoblación cuya :protección actual en este sentido sea insuficiente
yno pueda ser Imejorada, ni sobre: la base de ,las medidas tomadas hasta
ahora ni sobre la ,del sistema nacional de ~seguro de enfermedad que pu-diera 'proponerse. '

Paro forzoso.

El paro forzoso en Alemania.

A fines de diciembre ,de 1935 el número de 'parados en Alemania era
de 2.506.806, con un au,mento de 522354 en relación con el mes ,de no-
viembre, y una disminución de 100.000 re~pecto al mes de diciembre
de 1934. Las ,profesiones más afectadas son las que se ocupan -de trabajos

 exteriores, en que el paro ha aumentado en 63,4 por 100 en relación con
el mes anterior, y la de la construcción, en que había 235.000 parados
más que en noviembre ,de 1935.

El número ,de parados ind~mniza,dos !por el seguro de ¡parO: ha pasado,
de noviembre a" diciembre de 1935, de 387.000 a 660.000; ~l de los soco-
rridos por,la asistencia de crisis, de 667.000 a 749.000, y el ,de los socorri-
'dos por ,la asistencia pública, ,de 340.000 a 376.000. El número de ,parados
ocupa,dos en las obras de crisis subvencionadas pot el Instituto nacional
de coloca,ción y de seguro de paro ,ha disminuí do, y a fines de di,ciembre

.era sólo de 119.000.

***

Por ley. de 5 de noviembre de .1935 se atribuye al Instituto nacional
de colocación y de seguro ,de paro la competencia exclusiva de :la coloca-
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ción de los trabajadores, de la orientaciÓn profesional y de la colocación
de los aprendices. Por acuerdo de 30 ,de .diciembre de .1935 también es de
la competencia exclusiva del Instituto. la Colocación de los trabajadores

agrícolas migrantes.

***

Según una ordenanza ,de 27 de diciembre ,de 1935, 'las disposiciones
vigentes en Alemania sobre seguros de paro serán ap~icables al Saar, a
paNir ,de 1.0 de enero de 1936.

Confere'ocia sobre el paro, en el Canadá.

En.el mes de ,diciembre último se ha reunido en Ottawa una conferen- 
cia de representantes ,del gobierno federal y ,de cada una de las nueve pro-
vincias del Canadá, y ha adoptado varias decisiones importantes acerca
de la institución ,de una comisión federal ,de colocación y asistencia de
paro, el ce?so de :los parados socorri,düS, 'la administración de la asisten-
Cifi, la ayuda federal a las provincias para socorrer a los parados y ,los
campos de socorro.

Comisión federal de colocación y as,stencia de paro.-Se creará una comisión
federa:! de este nombre, con poderes y atribuciones amplias, y encargada especial
mente de:

al Proceder ur,entemente a: la clasificación de los paradós socorridos que sean capaces de ganar su vida
trabajando;

b) Precisar las normas, reglas y condiciones generales que deben cumplir las provincias para beRefi.
ciarse de las subvenciones federales;

c) Coordinar los programas de obras públicas y de empleo a largo plazo, asecurar su ejecución general
COD continuidad y coberencia;

d) Verificar el reparto de los créditos votados por el Parlamento federal p.ra desarrollar la colocación 1
la asistencia al paro. ,

Censo de parados.-Se procederá en plazo breve a confeccionar un censo de pa-
rados, distinguiendo entre éstos los inempleables, ,por incapacidad física o mental
'para tra,bajar, y los benefiGiarios de asistencia agrfcola o de otra clase no motivada
por el ,paro. E1 ,censo se hará, en 10 posible, por los órganos municipales o provin-
ciales encargados en la actua:lidad de las medidas de asistencia, los cuales comuni-
carán los result'ados aJ servicio de Asistencia del departamento federal de Trabajo,
precisando el efectivo de Jos parados socor;ridos, ron indicación de sexo, edad, es-
tado civil y ,profesión. Este anso será mantenido al día, y cada mes se comuni-
ca;rán al depar,tamento de Trabajo }as modificaciones que e~perimente.

Subvenciones federales de asistencia.-Se ha decidido aumentar, en una propor-
ción que varía de 50 a 100 por 100, las subvenciones federales en metálico conce-
didas a las provincias, debiendo los municipios soportar ,una ¡parte importante del
aumento de ~os gastos producidos por este motivo. Es ¡probable que, a causa de
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sus necesidades mayores, las ,prov'incias de Manitoba, Saskatchewan, Alberta y
Colombia británica ,reciban subvenciones mayores que las provincias orientales.
Estos aumentos supondrían para el tesoro federal un gasto suplementario de 15 mi-
llones de dól'ares anuales. Cada provincia deberá hacer un convenio separado con
el gobierno federal.

La conferencia :ha pedido también que el gobierno federal, de acuerdo
con las :provincias y los municipios, no socorra más que a los parados

. capaces para el trabajo y que todos los demás queden a cargo de la benc-
'" ficencia provincia'! o munici'pa:l. Los comerciantes y los industriales debe-
 rán colaborar para establecer programas que 'per.mitan a las empresas
.,' privadas estabilizar, de manera permanente, su mano de obra y desarro-
;~ llar las :posibilidades de em,pleo. El gobierno debería establecer un méto-I do de formación ,de los jóvenes para el trabajo y ola industria y un sistema

de aprendizaje completo y bien estudiado. Fina1mente, el gobierno fede-
ral y las autoridades provinciales ,debieran coor,dinar sus esfuerzos para
'establecer y 'publicar informaciones estadísticas de conjunto, uniformes,
referentes a las condiciones sociales y económicas del Canadá (1).

Medidas contra el paro en Checoslovaquia.

En Checoslovaquia la asistencia a olos parados tiene dos formas: por
'.!!1a 'parte, ~l seguro de 'paro facultativo, subvencionado por el Estado, y,
por otra, ~! financiamiento de obras para remediar ola crisis y la distribu-
ción de socorros ~!\ especie. En 1935 los gastos efectuados por el Estado
para remediar el ,paro han si,do .los siguientes:

Millones
de

coronas.

Subvención al seguro deparo 300,6
Obras públicas " 45,9

\ Socorros en especie , 346,1
Otras medidas de asistencia (ayuda a los checoslovacos resi.

dentes en Alemania, socorros a los hijos de los parados,
centros de empleo y refugios para los parados jóvenes,
vestidos y calzado para niños necesitados, etc.).. 49,9

TOTAL ." '..' 742,5

Obras públicas.-El ministerio de Previsión social concede subvencio-
nes a olas autoridades locales o regionales para la ejecución de obras pú-
blicas ,de crisis. ,Los contratistas de éstas tienen ,que colocar en ellas a los
parados inscritos en las oficinas de colocación y observar la semana de

(1) Informations Sociales, Ginebra, v. ¡LVIII, núm. 5.
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cuarenta !horas. En el año 1935 se han recibido 4.2U peticiones de con-
tratistas, yla suma totai inverti,da en estas,obras ha, sido de 151.600,000
~~ronas, 'que ha lpermitido dar trabajo, de uno a doce meses, a 241,598
parados.

Socorros en ~specie.'~Estos socor~os se conceden a quiene~ no son tra-
b'ajadores inde~ndientes y han agotado su derecho a la indemnizació!1
de paro o que no tienen ;derech9 a esta indeml;lización por no estar afilia-,
dos a alguna de las organizaciopes oficiales aprobadas por el Estado. Los
parados 'inscritos en las oficinas 'municipales tienen derecho a bonos de
víveres. Un parado soltero recibe bonos de productos alimenticios por
valor de 10 coronas semanales, como máxi,mo; 'para los casados este lími-
te es de :20 coronas. Estos socorros no ,tienen Jímite alguno de duración
ni de extensión.

Para los hijos de los parados se verifican distribuciones de leche, a ra-
zón de medio litro diario para :los menores de catorce años, independien-
temente d,e los subsidios por cargas ,de familia qu~ se concedan eventual-
mente al padre. También se distribuye pan, en la tanti,da,d ,diaria de kilo
y medio ,para los solteros y tres ki10s para los casados. Además, en otoño
e invierno Se ,dist,ribuye carbón (1.900 vagones en el invierno de 1935-1936) ,

Y patatas (3.000, vagones en el otoño de 193~).
El gobierno 'ha consign~do la cifra de 54 millones de coronas para

los gastos de asiste:ncia durante el invierno actual y tres ,millones para la
distribución de comidas calientes a los niños.

Estímulo a la construcción de viviendas.-El gobierno ha tomado di-
, ferentes !medi,das para estimular la construcción de viviendas, la principal

de ~as cua'les establ~ce 'que todo contribuyente que antes del fin de 1937
emp'renda obras, de reparación, o que comience entre 1.0 de enero y 30 de
junio de 1936 ,la construcción ,de casas de alquiler con departamentos de
tres habitaciones, como 'máximo, cuya superficie no exceda de 80 metros,
cuadrados, casas que deberán tel1tninarse antes de 30 de junio de 1937! y
que, por otra parte, rectifique o complete sus declaraciones ;para los im-
puestos correStpondientes a 1934, disfrutará ,de una amnistía fiscal para
dicho año y los precedentes, q\le se extenderá a los capitales ocultos que'
el contribuyente: invierta en las reparaciones o construcciones..
El seguro de paro en los Estados Unido,s.

Hasta el :presente, ,diez de los Estados norteamericanos han adoptado
leyes de seguro de paro acogiéndose a las ventajas concedidas por 1a ley
federal de seguridad social de 4 de agosto de 1935. El último de ellos
;ha sido el de Oregon. Además del ,distrito federal de Columbia, los si-
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guientes Esta:dos ,¡)oseían ya tales leyes: Al;bama~ California, Massac,hu~
setts, New Hamps'hire, New Y.or~, Nornh .Carolina, Utah, Washington y
Wisconsin.

Cuestiones sociales.

La cooperación en Alemania.

Las cifras siguientes indican el movimiento corporativo. en Alemania
en el año último:

.
.

¡ Número MOVIMIENTO EN 1935 Número
en en

, COOPERA TI\' AS i 1.0 de enero Sociedades' Sociedades 1." de enero
.. .\ " 1 .de 19j5 creadas. disueltas. de 1936.

,

De crédito (urb~nas y rural.es)... ...:. . 1 .20 .866 .392 20..552
De artesanos (materias primas, servicio,..

repartodepedidos) ~..i 1..751 73 1.890Deproducción i 554 » ' 4 550
Obreras de producción y de trabajo..'...! 147» 3 144
De compras al por mayor 1 1.315 55 1.284
Deconsumo.: , , 1.634 .74 1.582
Deconstrucclón 1 3.598 19 .1JO 3.507
Agrícolas(exclu~das las cajas de crédito).!. 22.001 1.309 881 22.429

--

El número total de sociedades cooperativas alemanas se elevaba en
1.0 de enero .de este año a 53.499, contra 53:631 en 1.0 de enero de 1935.
El retroceso se explica, en parte, por Ja ley de 9 de octubre ,de 1934, que

declara nulas e inexistentes algunas sociedades qJ.1e no funcionaban; por
la :ley de 31 de ,diciembre de 1935, que prohibe las cajas de ahorro espe-

cializadas, y, en parte también, por la fusión ,de sociedades.
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Información internacional.

Los seguros sociales en la Conferencia americana
del trabajo.

En su ~sión del día 13 de enero último, .la Conferencia del Trabajo
de ,los Estados de America miembros ,de ,la Organización Internacional,
aprobó la resolución siguiente, -relativa a los seguros sociales:

La Conferencia del Trabajo de los Estados de América miembros de ,la Organi-
zación Internacion¡¡l de'l Trabajo,

'Estimando que el seguro social obligatorio constituye el medio más racional y
más ~ficaz p~ra dar a 1100 ob¡;eros Ja seguridad socia'l a que tienen derecho;

Tomando en consideración la obra de regJ.amentación internacional 'realiza:da, en
el terreno de 'los seguros sociales, ,por la Organización Internacional del Trabajo,
obra que desea ver continua:da y perfecciona,da con el concurso activo y constant~
de todos ,los Estados de América miembros de 1a Organización;.

Deseosa de contribuir por su parte al de¡arrollo y a 1a generalización del seguro'
social en los Estados de América miembros (le la Organización, sin perjuicio de 105

compromisos resultantes de los convenios ratiftcados por estos Estados,
Determina a continuación algunos principios fundamentales que le parecen sus-

ceptibles de permiti,r un arreglo justo y expeditivo del seguro social, y
Ruega al Consejo de Administración que tenga a bien elevar estos principios a

conocimiento de los Estados de América miembros de la Organización, para que
puedan inspirarse en ellos a:1 prepa:rar su política de seguro social.

.
Principios fundamentales de los seguros sociales.

CAPITULO I.-NFCESIDAD y OBJETO DE LOS SEGUROS, SOCIALES.

l. Los obreros asalariados obtienen los recursos indispensables para su subsis-
'teRcia y la de su familia mediante el ejercicio regwlar de una ,actividad profesipnai
al servicio ,de un patrono, y toda cesación o intel'rupción del trabajo-ya resulte de
un accidente del trabajo, de enfermedad, de vejez, de invalidez o de muerte prema.
tu,ra, de' ,paro involuntari~estruye la base económica de existencia de }a familia, 
obrera y ocasiona para el 'obrero y pa-ra 10s 5UYOO da miseria y las privaciones.

2, Un régimen de trabajo realmente humano y fundado en la justicia social exi.
ge ¡la organización de una protección eficaz de ~os obreros contra ¡los -riesgos profe-,
sionales y sociales. 
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3. El establecimiento del seguro ~ocial obligatorio es-ciocuenta años de e~pe-
riencia nos suministran la prueba de ello--el medio a la vez más raciona:l y más efi-
caz de ,dar a los obreros Ja seguridad a que tienen derecho.

4. En consecuencia, Ja ¡legislación social de cada Estado debe comprender uno o
varios sistemas de seguros socialles obligatorios que cubran los ,riesgos de accidentes
del ,trabajo, de vejez, de invalidez y de muerte prematura y de ,paro involuntario.
.5. Todo sistema de seguro social debe proponerse:

a) 'Prevenir, en la medida de Jo posible, la pérdida prematura de la capacidaj
de ganancia;

bI) Hacer que ase o que se atenúe la incapacidad de ganancia con el fin de per-
mitir a ,los obreros reanudar una actividad profesional;

c) Com,pensar, al menos parciallmente, mediante la concesión de pre5taciones en
metálico, los daños ,pecuniarios resultantes de la interrupción o de la cesación de la
actividad profesional.

CAPITULO 11.-INDEMNIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE!- TRABAJO.

l. Necesidad de una legislación conforme al principio del riesgo profesioJlal.-
Todo Estado debe establear y m,antener una legi&lación de ,indemnización de los a:-
cidentes del trabajo, in~pirándose para ello en el principio del riesgo profesional.

11. Campo. de aplicación.-E~ta legislación debe aplicarse a toda persona que
realice trabajoo asalariados.

111. Prestaciones en especie..-La víctima de un accidente del trabajo debe tener
derecho:

a) A las prestaciones médicas y quirúrgicas, así como a las prestacione~ farma-
céuticas, ;exigidas como consecuencia del accidente;

b) A1 sum-inistro y a la renovación normal de los aparatoo ,de prótesis y de orto-
pedia cuyo uso se recOnozca necesario como consecuencia del accidente;

c) A la hospitalización y a J'a reeducación en las instituciones e~pecializada5,
como institutos de traumatología y de ortopedia.IV. Prestaciones en metálico en caso de accidente seguido de incapacidad tem- .

poral.-l. Form,a y condiciones de -concesión de ,las ,prestaciones. En caso de acci-
dente 'g"egui.do de incapacidad temporaJl, la víctima tendrá derecho a una. indem-
nización diaria o semanal' debida a partir del día siguiente a:l en que sobrevino el
accidente.

2. Cuantía mínima de ,la prestación. La víctima del accidente tendrá derecho a
una indemnización diaria, que no podrá ser inferior.a la siguiente tasa:

a) En caso de incapacidad temporall total, dos tercios del salario de base;
b) En caso de. incapacidaq parcial, fra~ción de la indemnización debi.da en caso

de incapacidad temporal total, correspondiente a la reducción de -la capacidad de
trabajo 'causada por el accidente.

V. Forma de las prestaciones en metálico en caso de accidente seguido de incapa-
cidad permanente b de muerte.-l. En caso de accidente seguido de incapacidad
permanente o de muer-te, ,la prestación adoptará la forma de una renta anual.

2. No obstante, podrá -reemplaza,rse la renta, en tota!lidad o en parte, por el pag<J
en capital, cuando se suministre a 'las autoridades la garantía de un prudente em-
pleo de este capital.

VI. Importe minimo de la prestación en caso de accidente seguido de incapac~-
dad: permanente.-l. El importe mínimo de la prestación en caso de accidente ~-
guido de incapacidad permanente no deberá ser inferior a la siguiente tasa:
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a) En caso de incapa~da.d permanent~ tota.l, -renta correspondiente a ,los dos
tercios dél sa1ario anual de la vfctima;

b) En caso de incapacidad permanehte parcial, fracción de la renta debida en
caso de incapaci,dad pem¡,anente total, correspondiente a la redu'cción de la capaci-
dad de ganancia cau~ada por el accidente.

2. Cuando laindeinnización se realice en forma de suma global, esta cantidad
no debe 'ser iriferior a'l capital constitutivo de la renta correspondiente.

3:. La víctima de un accidente 3Ilcanzada ,por uJ)ja invalidez que exija 'la asisten-
cia constante de una ter<;er,a persona deberá recibir un 'suplemento de indemniza"
ción que no podrá ser inferior a la mitad de la renta debida en caso de iocapaci,dad
permanente total:
.VII. Prestaciones en caso de accidente seguido de mucrte.-l. CJ.ases de derecho-

habientes:' En oaso de accidente seguidóde muerte deberá reconocerse el derecho a
prestación, al,menOs; a las siguientes clases de derechohabientes:

d), La viuda del fallecido o el viudo inválido;
b) ,Los. hijos del fallecido, menores de ,dieciocho ,años, o sin límite de edad si su-

fren invaJIidez física .0 mental que les hace ,incapaces para g.anarse l~ vida;
c) Los ascendientes (p~dres o abuelos) del fallecido, si carecen de recursos y a

condición de que hayan estado a ca-rgo del fallecido o que este último tuviese res-
pecto de los.mismos una obligación de asistencia;

d) Los nietos y ,los hermanos y hermanas del f,alIecido, menores de dieciocho
aflos (o sin limite de edad si padecen invalidez física o mental qu,e les incapacite
para ganarse la vida) ~i son huérfanos o si sus ,padres viyeri en condiciones de no
poder asegurar su subisistencia.

2. Im'porte mínimo de ,lás prestaciones para el conjunto de los derechohabientes:
El limite máJlimo ,del importe total de las ,renta~ c.onoedidas anualmente al conjunto
de los derechohabientes no podrá ser inferior a los dos tercios del salario anual dela vfctima del acciderite. .

Cuando 1i p~estación se conceda bajo 'la forma de capital"el limite máximo del
im;porte de .los pagos en ,capital para el conjunto de los derechohabientes no podrá
ser inferior al capital constitutivo de una renta correspondiente a los dos tercios
del salario de ;la víctima .del a'ccidente.

VI1I. Garantías.-l. Necesidad de garantias: La legislación debe contener ldispo-
sicion~s que den a ,las víctimas del accidente del trabajo y a sus derechohabientes
la garantía qe que recibirán efectivamente las prestaciooes que se les deben.

2. Seguro obligatorio de aécidentes: La garantía más eficaz y la más racional se
obtendrá imponiendo a los patronos la obligación de asegurarse en ilistituciones de
seguro autorizadas y contrOladas por los Poderes públicos.

3. Fondos de garantía: A falta de un segUro obligatorio, ,los pa,tronos que no
hayan contratado libremente, en ,beneficio de todos ~us asalariados, un seguro de 
accidentes del trabajo en una institución de seguro autorizada y controlada ,por los 
Poderes públicos, deben ser obligados a contribuir a un fondo de garantía que asu-.mirá: el pago de. olas prestaciones en caso de insolvencia de todó patrono no 

dasegura; o. ., 

IX. Solución de los litigios y iurisdiccicmes.-I. 'Derecho de recurso: La legisla- 
ción ,debe re;:onocer a ,las víctimas de accidente~ del trabajo o a sus derechohabien
tes un derecho de recurso en caso de litigio. relativo principalmente al origen ,profe- 

sional del accidente, al derecho a prestación o al importe ,de las p.restaciones.
2. Jurisdicciones especiales: Los litigios deben someterse prefer~ntemente a los

tribunales especia:les o a ,las 'comisiones arbitrales, compuestas, con o sin magistra-.
dos de carrera, por un n~mero igual de jueces obreros y patronos.
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3. Técnicos obreros y patronales: Cua:ndose lleven los litigios ante las jurisdic-
ciones ordinarias, estas jurisdicciones deben, ,a peticion -de uno u otro de los intere-
sados, escuchar, en calidad de técni\:os, a obreros y patronos cuantas veces se refiera
el litigio a una -cuestión profesiona-l, y principallilénte" sob're fa eva:luación de UlJ

grado de incapacidad de ganancia.
: 4. Médicos especi3!lizados: La jurisdicc~n llamada a resolver sobre'los litigios

relativos a los accidentes del trabajo debe aceptar el ~nf.orme de una comisión mé-
dica compuesta de médicos especializados en ,la ~va1uación del grado de incapaci-daj,de ganancia que resulte de la lesión, , '

 La víctima del accidente ,del trabajo deQe ser'invitada a designar un miembro de
la comisión médica, cuando el patrono' ola ,instituciÓn de seguro -deUdor~ rle la
indemnización haya procedido a la designación de' un miembro de la citada comi- 

sión, El terrer miembro debe designarsé por acu~rdo de -los otros -dos miembros; o;~ f3!lta de acuerdo, por los Poderes públicos, '

X, Igualdad de trato de los obreros extranjeros y nacionales.-I. Los obreros
extranjeros y sus derechohabientes deb~n gozar, a reserva de reciprocidad, 'en las

 mismas condiciones que los obreros nacionales y sus derechohabientes, de ,la legis-

lación de indemnización de los acci,dentes del trabajo.
2. Esta igualdad de trato debe asegur~rse a los obreros extranjeros y a sus de-

rechohabientes sin ninguna condición de residen'cia.
XI. Enferm~ades profesionales.-I. Indemnización de las enfermedades profe-

¡¡ionales: Las víctimas de enfermedades profesiona'le:s o sus derechohabientes deben
gozar de una indemmzación basada en. los principios generales referentes a la indem- '

nización de ,los accidentes del trabajo.
A este título deben considerarse como enfermedades profesiona'les las enferme-

dades y I,as intoxica\:iones producidas por 'las sustar¡cias iricluídas en el cuadro
inserto en el proyecto de \:onvenio ,relativo a la indemnizaciórtde las enfermedail~s
profesionales (revisado en 1934) cuando estas enfermedades o -intoxicaciones sobre-
vengan a los obreros ocupados en -profesiones, industrias o procedimientosqlje ,tie-
nen correspondencia en el citado cuadro, debi~ndo además cadit' Estado prever !a
indemnización de otras enfermedades prof~si:onales particulares ¡tI mismo.

2. Reconocimiento médico: En los trabajos perjudiciales para la salud y que
pueden causar enfermedades profesionales! ,sólo deben admitirse personas cuyo or-
ganismo rea compatible con tales trabajos. Siempre que se trate .;le esta clase de
trabajos, debe realizarse un reconocimiento médico periódico a cOsta del ,patrono
o de la institución de seguro, 'con el fin de apreciar si el obrero puede oontinu~r ~l

trabajo ,sin que se ponga en ,peligro su s.alu'd.

CAPITULO III.-SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD.

1, Princi~io ~~ obligación del segur(),-Todo Estado debe.~S~a~lerer y ~an.:e-
una leglslaCJon de seguro de enfem1edad basada en el pnnCJpro de obllgaCJon

del seguro. ", .., .,
11. C~n~po de apltCac~on.-La leglslaCJon de seguro oblIgatorIo de enfermedad

debe aphcarse:
a) A toda persona que ejerza trabajos asalariados a título profesional;
b) A ,los obreros independientes cuya ganancia 'no alcance un 'límite por encima

del ,cual puedan estos obreros ,razonablemente ser considerado~ como capares de

hacer frente por sí ,mismos al riesgo de enfermedaíI.
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11,1. Asistencia médica :v farmacéutica.-.¡l. Elementos de la asistencia: El ase-
gurado enfermo debe tener derecho gratuitamente, en la medida en que lo exija su
estado de salud:

ti) Al tratamiento por un facultativo de medi~ina general debidamente calificado;
b) A-l suministro de medicamentos y de medios terapéuti~os de ~lidad y can-

tidad sufi~ientes;
c) A las intervenciones quirúrgicas necesarias y al servicio de médicos espe-

ciaJlistas;
d) A asistencia dental;
e) A tratamiento y asistencia en un establecimiento hospita-lar,io cuando la na-

turaleza de la afecciÓn o las ~ondiciones de familia o de vivienda del enfermo ha-
gan necesaria la hospitalización;

f) A tratamiento y asistencia en sanatorios y establecimientos similares.
2. Duración de la asistencia: La asistencia médi'ca y farmacéutica, y, en caso

preciso, :Ia asistencia quirúrgi~a y hospitalaria, deben conceders~ desde el principio
de la enfermedad. Deben prestarse también durante todo el tiem,po que el estado
del enfermo lo exija, y al menos hasta la concesión de una pensión de invalidez, ya 
sea ,parcial o total, tempor3:l o permanente.

3, Asistencia médica a la familia del asegurado: Los miembros de Ja familia del
asegurado que viven en su hogar y a su cargo (y principalmente el cónyuge y los
hijos menores) deben disfrutar asimismo de la asistencia médica y fa,rmacéutica or-
ganizada por el seguro de enfermedad.

IV. lndemni'{ación de enfermedad.-l. Derecho a indemnización: El asegurado
reconocido in~apaz como consecuencia del estado anormal de su salud física o men-
tai debe disfrutar de una indemnización destina,da a reemplazar el salario perdido.

2. Duración de 'la indemnización: La indemnización debe pagarse al menos du-
rante las veintiséis ,primeras semanas de incapacidad a contar del primer día indem-
nizado. No obstante, en ca'so de enfermedad grave y persistente, la duraJción de la
indemnización debe elevarse hasta un año, a menos que el enfermo ,disfrute de una
presta,ción en metálico del seguro obligatorio de invalidez.

3. Importe de !Ia iooemnización: La indemnización deberá fijarse preferentemente
en función del salario ,habitual que tiene en cuenta el seguro. No debe ser inferior
a la mitad ,de este ,salario, y debe aumentar, teniendo en cuenta para ello las cargas
de familia del enfermo.

V. Prevención de las enfermedades.-l. Educa~ión en materia de higiene: Bl
seguro debe contribuir a hacer que -la práctica de las reglas de higiene penetre entre
ros asegurados y los miembros de su familia. , .

2. Orientación preventiva: Para prevenir a los asegurados sociales contra las
afecciones que les amenazan, debe organizar el seguro su servicio médico de ta,l for-
ma, que ponga a disposición de los ~neficiarios todos los medios de a~ción con el
fin de descubrir y de tratar las enfermedades en su primer período.

3. 'Lucha ~ontra las enfermedades sociales: El seguro debe participar en ,la Jucha
contra las enfermedades sociales. El éxito de esta liuoha depende del descubrimiento
sistemático y del ,diagnóstico precoz, que .permitan tratar las enfermedades desde
1a aparición de 1os primeros síntomas de afección, realizar Ja selección :de los sujetos
pe1igrosos y organizar la protección de los sujetos amenazados.

La colaboración del seguro con los demás organismos y obras destinadas a la
1ucha contra las enfermedades socia1es, así como con el ~uerpo médico, comprende
la creación de un plan ,de conjunto que coordine todas 1as a~ciones que tiendan al
mismo fin y susceptibles de evitar las lagunas y los dobles empleos.
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VI. Instituciones -de seguro.~I. Principio de la autonomía de las instituciones
.de seguro: El seguro de enfermedad debe estar administrado por instituciones autó-
nomas, que no persigan ningún fin lucrativo, y colocadas bajo el control adminis-
t¡;ativo y financiero de los Poderes públicos.

2. ,Participación de los asegurados y de los patronos en la gestión: Los órganos
.directores de las instituciones d,e seguro deben comp¡;ender representantes de los

asegurados y de los patronos, elegidos separadamente.
Los representantes de '¡os asegurados, qu~ son los más directamente interesa'dos

en el buen funcionamiento del seguro, deben tener una participación im,portante e!1

la gestión del seguro.
3. Organización de ,las instituciones sobre la base territorial: ,La organización de 

las instituciones .de seguro sobre la base territorial se considera especia,lmente reco-
mendabl~ principalmente ,porque permite la constitución y ,la utilización racionai
de un herramental sanitario conveniente, distribufdo en todo el territorio, según

las necesidades de la población asegurada.
VII. Recursos.-I. Cotizaciones obreras y contribuciones patronales: Los asegu-

Tados y sus patronos deben contribuir a la formación de los recursos del seguro.
El pago de la cotización global (patronal y obrera) incumbe al ,pat!'on~, de confor-

midad con el principio del descuento previo.
2. Intervención financiera de los poderes públicos: Los poderes públicos deben

(ontribuir a ,los recursos del seguro, principalmente para facilitar su acción curativa

y preventiva.
VIII. Litigios respecto de las prestaciones de seguro.-I. Derecho de recurso por

el asegurado: D~be reconocerse un ,derecho de 'recurso contra la institución de segu-
r() al asegura'do en caso de litigio respecto de su derecho a las prestaciones de seguro.

2. Jurisdicciones com.petentes: Los.litigios entre asegurados e instituciones de se-
guro re~pecto de las prestaciones deben elevarse preferentemente ante las jurisdic-
cion~ especia:les que comprendan jueces o asesores especialmente al corriente del
fin del seguro y de las condicion~ profesionales y sociales de los asegurados.

IX. Medidas particulares para las regiones de población muy diseminada.-En
las regiones de población diseminada y en aquellas de insuficientes vías de comuni-
cación que hacen difícil la organización del seguro obligatorio de enfermedad, según
los principios enunciados, es de primera necesidad establecer un servicio sanitario
general susceptible de lograr condiciones ,de higiene y aportar a los enfermos y a las
personas amenazadas por afecciones socorros rápidos y eficaces.

X. Situaci6n de los obreros extranjeros.-.:Los oereros extranjeros deben estar su-
jetos a la obligación de seguro y al- pago de las cotiza,ciones en las mismas condicio-
nes que los nacionales; como contrapartida, deben disfrutar, en las mismas condi-
ciones que 10s nacionales, de las prestaciones de seguro en su integridali.

CAPITU'LO IV.-SEGURO OBLIGATORIO DE1NVALIDEZ, VEJEZ y MUERTE.

l. Principio de obligación del seguro.- Todo Estado debe establecer y mantener
una 1egislación de seguro obligatorio, que cubra los riesgos de invalidez, de vejez yde muerte. .

11. Campo de aplicación.-La legislación de seguro de invalidez, vejez y muerte

obligatorio debe aplicarse:
ti) A toda persona 'que ejerza trabajos asalariados a título profesional;
b) A los obreros inde,pendientes cuya ganancia no alcance un límite más allá de!

25
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cual estos obréros puedan r~zonablemente ser considerados como capaces de ha1:er
frente pOI sí mismos a los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

111. Condicion.es generales de concesión de las pensiones.-l. Estancia:
a) El derecho a pensión podrá subordinarse al cumplimiento de una estancia, qu~

~odrá comprender el pago de un mínimo de cotizaciones, .tanto desde el ingreso en
el seguro como durante un período determinado que preceda inmediatamente a la
realización del riesgo;

b) La duración de esa estancia deberá ,Jimitarse estrictamente a un período sufi-
ciente ,para descartar las afiliaciones especulativas al seguro y para obtener cierta
contraparti.da de las ventajas garantizadas. Esta duración no podrá ser superior:
para el seguTO de invalidez y para el seguro de defunción, a sesenta ,meses, o dos-
cientas cincuenta semanas, ó 1.500 jornadas de cotización; para el seguro de vej~z,
a ciento veinte meses, o quinientas semanas, ó 3.000 jornadas de cotización;

c) Cuando la estancia com.prenda el pago de cierto número de cotizaciones du-
rante un período determinado que ,preceda inmediatamente a la realización del ries-
go, :los períodos de incapacidad .temporal de ganancia como consecuencia de mater-
nidad y los períodos de paro involuntario, deben tenerse en cuenta para el cálculo
de ,la estancia, aun en el caso de que no hayan qado ,Jugar a cotización por parte del
seguro de enfermedad, maternidad o de un fondo de paro.

2. Mantenimiento de la validez de las cotiZaciones:
a) El asegurado que deje de estar sujeto a la obligación del seguro, sin tener de-'

Techo a una prestación que cons~ituya la contrapartida de ,las cotizaciones anotada>
en su cuenta, debe conservar el beneficio de la validez de estas 1:otizaciones;

b) Las legislaciones que ponen límites a la validez' de ,las cotizaciones pagadas
deben garantizar el mantenimiento de los deTechos en curso de adquisición durantedieciocho meses, al menos; a contar de la última cotiZación pagada. 

En las -legislaciones que comprenden cotizaciones graduadas según el salario, el
período de mantenimiento de la validez de las cotizaciones no debe ser inferior a un
tercio de los períodos de cotización desde la entrada en el seguro, si este plazo así
calculado es superior a dieciocho meses;

c) Para el cálculo del .período de mantenimiento de la validez de ,las cotizacio-
nes no deben entrar en cuenta los períodos de incapacidad de ganancia como con-
secuencia de enfermedad, 10s períodos de indisponibi-lidad como consecuencia de
m.aternidad y -los períodos de paro involuntario.

3. Mantenimiento y mejora de los derechos de los parados: Los pagos para
mantener los derechos en curso de adquisición de -los asegurados reducidos a un
paro de larga duración deben obtenerse-en la imposibilidad de cargarlo exclusiva-
mente a los asegurados activos-mediante el concurso financiero de dos Poderes pú-
blioos; debe realizarse en igual forma ,para los ,pagos destin~os a consolidar y me-
jorar .los derechos de estos parados.

IV. Modo de constitución de las pensiones.-l. El importe de la pensión podrá
determinarse, bien en función, bien independientemente del tiempo pasado en el
seguro, y consi$tir en una sUllna fija o en un ¡porcentaje del salario asegurado o en
una cantidad variable con el importe total de las cotiZaciones pagadas.

2. La pensión variable con el tiempo ,pasado en el seguro y cuya atribución se
subordina a,l cumplimiento de u'na estancia deberá, a falta de un mínimo garanti-
zado, comprender una cantidad fija o una parte fija independiente del tiempo pasa-
do en el seguro.

3. Cuando las cotizaciones se gradúen según el salario, deberá tenerse en cuenta
el cálculo de la pensión el salario que haya dado 1ugar a ,la cotización.
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I
V. Pensión de 'lJeief.~I. Edad de admisión a pensión de vejez:
a) El asegurado 4ebe tener derecho a una pensión de vejez a los sesenta y cinco

años, como máximo;
b') La edad de admisión a pensión debe reducirse 10 antes posible a sesenta años,

tanto para descongestionar el mercado del tr,abajo como para realizar el derecho al
descanso de los obreros que llegan a viejos;

c) Los asegurados que, durante cierto número de años, han ejercido una profe-
sión especialmente penosa o malsana, o han estado ocupados en una región insalu-
bre, deben ser admitidos -a hacer valer su derecho a pensión a una edad menos avan-
zada que los obreros de las demás profesiones.

.2. El importe .mínimo de la ,pensión:
a) Para asegurar a los Qbreros una vejez exenta de privaciones, 1a pensión debe

cubrir ,las necesidades esenciales de ~a existencia. Conviene, por consiguiente, fijar la
pensión, garantizada a todo pensionado que haya cumplido cierto período de estan-
cia, teniendo en cuenta debidamente el coste de la vida;

b) En las legis'laciones que comprenden cotizacciones graduadas, según el salario,
los asegurados que tienen en sus cuentas cotizaciones correspondientes a 1a duración
media ,de la vida profesional activa, deben ,disfrutar de una pensión en relación con

 su estado social durante el período de actividad profesional. A este fin, la pensión
garantizada a los asegura<ios que hayan cumplido treinta años efectivos de cotiza-

 ,ión no debe ser inferior a la mitad del sa)ario asegurado, bien desde el ingreso en
el seguro, bien durante un período determinado que preceda ,inmediatamente a la
admisión a pensión. .

VI. Pensión de invalidef.-l. Nociones de invalidez:
a) El aseguracdo debe tener derecho a una ,pensión de invalidez cuando sea al-

can~a,dopor una incapacidad general de ganancia que le ponga en cond,iciones de no
poder procurarse, mediante su trabajo, una Temuneración apreciable;

b) Deberá considerarse como inválido el asegurado que, como consecuencia de
enfermedacd o invalidez, no esté en condiciones de procurarse, mediante un trabajo
que responda 'a sus fuerzas y capacidades, así como a su fQrmación, una remune-
ración, al menos, igual al tercio del salario habitual de un obrero sano, de una for-
mación y ,de una condición análogas, siempre que este tercio permita al asegurado
cubrir las necesidades elementales de la existencia;

c) No obstante, en Jas legislaciones de seguro establecidas especialmente en be-
neficio de 10s obreros o de los empleados de ciertas ,profesioné¿, conv,iene apreciar la
redu{:ción ,de la capacidad de trabajo con relación únicamente a la profesión hasta
entonces ejercida o a una profesión similar. .

2. Importe mínimo de la pensión:
a) El seguro debe garantizar a todo asegura,do que resulte inváJlido después de

haber cumplido el período ,de estancia una pensión que cubra las necesi,da,des esen-
cia!les de la existencia. Convi,ene a este efecto fijar el mínimo de pensión garantizada
a todo pensionado, teniendo debidamente en cuenta para ello el coste de la vida;

b) En las legislaciones que fijan el mínimo garantizado en función del salario
asegurado, este mínimo no debe ser inferior al 40 ,por 100 de este salario. Deben
tender hacia el mismo resultado las legislaciones en las que la pensión comprende
una parte fija e igual para todo pensionado y una parte variable en función del nú-
mero y del importe de 1as coti~aciones ,pagadas por su cuenta.

3. Suplemento ,de pensión:
11) Debe concederse un suplemento a todo pensionado ,por cada hijo a su cargo,

bien en edacd escolar, bien menor de diecisiete años, y que realice su formación ge-
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neral o profesional, bien incapaz, a consecuencia de invalidez, para subvenir a sus
necesidades;

b) El ,pensiona.do que necesite de la asistencia constal1te de una tercera persona
debe gozar de un suplemento especial.

VII. Pensiones a los supervivientes.-A. Oerechohabientes con derecho a pensión:
El seguro de muerte debe comprender el derecho a pensión, '311 menos ,para la

viuda que no vuelva a casarse y para 10s huérfanos del asegurado o pensiona.:i
fallecidos.

B. Pensión de viuda (o de viudo).
l. 'Condiciones de concesión de la pensión:
a) La viuda ,de un pensionado o 'asegurado fallecido después del cumplimiento

del ,período debe gozar de una pensión en tanto que permanezca viu,da.
Si, no obstante, la concesión de la pensión se subordina a otr,as condiciones, de-

ben, sin embargo, ser admitidas a pensión las viudas que no ,puedan ganar su sub-
sistencia debido a su edad o su invalidez, y las que tienen ,a su cargo un hijo en edad
escolar o menor de diecisiete años y que realice su formación general o ,profesional;

b) Debe admitirse, asimismo, a pensión a 1a viuda inválid'a que hay,a estado,
por este hecho, a cargo del asegurado fallecido después de cumplir el período de
estancia.

2. Importe mínimo de la pensión:
a) La pensión debe suministrar ,a la viuda (o al viudo inválido) una contribu-

ción sustancial con cl,fin de cubrir 1as necesidades esenciales de aa existencia. Cual-
quiera que sea la forma de fijación, el mínimo de pensión debe establecerse tenien-
do debidamente en cuenta el coste de la vida;

b), En las legislaciones que comprenda, cotizaciones graduadas según el s3Ilario,
la pensión de viuda (o de viudo inválido) no debe ser inferior a la mitad de la
pensión a que el f,allecido tenía o h'abría tenido derecho si, en el momento de su
fallocimiento, hubiese sido admitido a la ,pensión de invalidez o a ~a pensión de vejez

No obstante, cuando estas mismas 1egislaciones fijen los derechos de los supervi-
vientes independientemente del importe total de la pensión a que el fallecido había
o habría tenido derecho, la pensión de viuda (o de viudo inválidd) no debe ser in-
ferior a1 20 por 100 del salario por el que el fallecido estaba asegurado, bien desde
su ingreso en el seguro, bien durante un período determinado que preceda inme-
diatamente a su defunción.

C. ¡Pensión de huérfanos.
l. Condiciones de concesión de .la pensión: .
a) E1 derecho a pensión debe reconocerse a todo hijo en edad escolar que esté

a cargo de un pensionado o asegurado fallecido después de cumplir el período de
estancia;

b) El servicio de la pensión debe constituirse hasta los diecisiete años cumplidos
cuando el niño efectúe su formación general o profesional, e incluso pasada esta
edad si el niño es incapaz, como consocuencia de invalidez, para subvenir 'a sus ne-
cesidades.

2. Importe mínimo de la pensión:
a) El mínimo de pensión garantizada a todo huérfano debe representar una COl1

tribuGión sustancial ,para atender aJl sustento y gastos de educación del huérfano.
Este mínimo debe ser más elevado para .los huérfanos de ,padre y madre;

b) En .las .legislaciones que comprenden cotizaciones gra'duadas según el salario,
la pensión de orfandad no debe ser inferior a la cuarta parte (para el huérfano de 
padre y madre, a la mita,d) de la pensión a que el fallecido había o habría tenido 
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derecho si, en el momento' <le su defunción, hubi,ese sido admitido a ,la pensión de

invalidez o de vejez;
c) Sin embargo, cuando estas mismas legislaciones fijen los derechos de los su-

pervivientes independientemente del importe de la pensión a que el fallecido había
o habría tenido derecho, la pensión de huérfano no debe ser inferior al 10 por 100
.(para el huérfano de padre y madre, al 20 por 100) del salario por el cual estaba
a~gurado el fallecido, bien desde su ingreso en el seguro, bien durante un período
determina,do que preceda inmediatamente a su fallecimiento.

VIII. Reducción o suspensión de la pensión.~l. La pensión podrá suspenderse

total o ,parcialmehte:
a) Durante el tiempo en que e) interesado esté a cargo de ,los caudales públiros

o de una institución de seguros sociales;
b).. Durante todo el tiempo que el interesado se niegue a cumplir, sin motivo

válido, las prescripciones médicas y las instrucciones relativas a ,la conducta de los
inválidos o se sustraiga, sin 'autorización y voluntariamente, al control de .Ja insti-

tución de seguro;
c) Durante el tiempo que el interesado continúe ocupando un empleo sujeto a la

obligación del seguro;
d) En tanto que el interesado disfrute de otra prestación periódica en metáli~,

servida en virtud de una ley sobre el seguro social obligatorio, sobre 1as pensiones
o sobre la indemnización de .Jos accrdentes del trabajo o de las enfer,medades ,pro-
fesiona.Jes. En este caso, e.J pensionado debe poder disfrutar íntegramente de ,la pen-
sión más elevada, pudiendo servirse la parte ~e la ,pensión de inva1idez, de vejez o
de supervivencia que corresponda a las cotizaciones propias del asegurado.

2. Cuando una pensión de invalidez o de vejez se suspenda ,por una causa distinta
de la acumulación con otra pensión, 1a fami.Jia a cargo del titular de ,la pensión de~

recibir el tota1 o parte de ésta a título de subsistencia.
.IX. Indemni'{aciones de fallecimiento.-l. En tanto que las condiciones econó-

micas que prevalezcan en un país no permitan el establecimiento, en el marco de los
seguros socia,les, de pensiones a los supervivientes, podrán concederse indemniza-
ciones al fallecimiento en el d,ugar y sustitución de tales pensiones y en las oondi-
ciones previstas por el presente capítulo a la viuda o viudo inváJido o a los hijos

del fallecido.
2. La indemnización al fallecimiento debe ser suficiente para cubrir por un tiem-

po determinado las necesidades esenciales de estos supervivientes.
X. Recursos del seguro.-l. Los asegurados y sus patronos deben contribuir a

la formación de los I:ecursos del seguro. .

2. La cotización del asegurado no debe, en principio, ser superior a .Ja cotización
del patrono. .

3. El patrono debe conservar la carga de la totalidad o .Ja mayor parte de las
cotizaciones inherentes a los obreros exc)usivamente remunerados en especie o que

perciban saJla~ios mu'y bajos.
~ 4. La cotización ,del ipatrono ,podrá no estar ¡prevista en 1as legislaciones de segu-

ros nacion3!les cuyo campo de aplicación exceda el marco del asalariado.
5. Los Poderes públicos deben participar en la formación de Jos recursos y de

prestaciones del seguro establecido en beneficio de .Jos asalariados en general o

de .Jos obreros.
XI. Instituciones de seguro.-l. El seguro debe estar administrado por institu-le 

.ciones creadas, bien por los Poderes públicos, bien ,por iniciativa de los interesados-
o de sus agrupaciones o debidamente reconocidos por los Poderes públicos.
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2. Las instituciones de seguro no deben ,perseguir ningún fin lucrativo y deben
estar colocadas bajo el control financiero y administrativo de los Poderes públicos. "

3, 'El patrimonio de las instituciones de seguro debe estar adminiStra,do separa-
damente de los caudales públicos.

4. Los repreSentantes de los asegurados deben participar en la gestión de ~as ins-
"tituciones de seguro en las condiciones determinadas por la legislación nacional, que
asimismo puede estatuir sobre la participación de 10s representantes de los ,patro-
nos y de l~ Poderes públicos.

XII. Solución de los litigios.-I. Debe reconocerse al asegurado o a sus dere~.
chohabientes ,derecho a recurso en caso de litigio respecto .de las prestaGiones.

2. Estos litigios son de 1a competencia" ,de jurisdicciones especiales que compren-
dan jueces, .de carrera o no, especia1mente al corriente del fin del seguro y de las
necesidades de los asegura'dos, o que actúen con el concurso de asesores elegidos en-
tre los asegurados. y sus patronos.

3. En caso de .litigio relativo a l.a sujeción al seguro o al importe de las cotiza-
ciones, debe reconocerse al asalariado un derecho de recurso, y en 'las legi&laciones
que comprendan una cotización ,patrona:l, a su patrono.

XIII.. Situación de los extranjeros.-l. Los asalariados extranjeros deben estar
sujetos a la obligación del seguro y al pago de las cotizaciones en las mismas con-
diciones que 10s nacionales.

2. Los asegurados extranjeros y sus derechohabientes deben gozar, en las mismas
condiciones que los nacionales, de las prestaciones resultantes de las cotizaciones
ingresadas en su cuenta.

3. Los asegurados extranjeros y sus derechohabientes deben gozar, a reserva de
reciprocidad, ,de los subsidios, mejoras o fracciones de pensiones pagaderas sobre
fondos públicos.



N A C ION A L D E P R E V 1 S 1 Ó N 351

Revista de Prensa.

Española.

Los beneficios de los seguros Es ánteTesante, porque confirma estos
sociales son irrenunciables. -requiSitos del contrato un acuerdo de la
(Trabajo, Ma,drid, 29 febrero 1936.) Comisión 'revisora Iparitaria superior.

Una compañía telefónica ,tenía pa,ra el
"Una de las características de la le- .servioio de limpieza a dos obreras, que,

gislación SOC]aI es l,a de que ,las condi- ,como tales, tenían derecho a la fiJiación,
ciones de trabajo establecidas por las en el retiro obrero y en. el seguro de
leyes, bases 'Y acu,erdos de jurados mix- maternidad.
tos, pactos colectivos etc., han de en- Después de algún tiempo de prestar
tenderse como beneficios ,mínimos para sus servicios 'cesaron en el mismo, para

..los trabajadores, que no se pueden des- reanudarlo 'al cabo de UJl mes; pero no
conocer por los patronos y los obreros en concepto de asalariadas, sino en el

que interveng,an en l,a celebración de un de cont:rat:is.ta~, por haber aceptado di-
contrato de trabajo, aunque por su pro- chas operarias Ja propuesta que ,la com-.
pio y espontáneo consentimiento quisie- !pañía Jes hizo de 'que pasasen a ser res-
Tan pactar condiciones inferiores a {as ponsables, por su cuenta y riesgo, en
de ]a ]ey. 'concepto de contratistas, de la ejecución

Si así fuese, la eficacia de Ja ]egis]a- de {a 'misma tarea ,con el 'personal que
."ión social serta en gran parte ilusoria. tuvieran a bien utilizar.
Dictada a virtud de la intervención del De este modo .ola compañía quedaba
Estado, q'Je no ,puede ',permanecer ex- liberada de sU'S ob1ig1\oiones d,e índole

'traño ante las contiendas 'sociales, su social, y, ,por consiguiente, no tenía que
cuInlpl,imiento es ineludible. Por eso, ~Ii abonar cuotas por razón de ¡retiro obre-
la ,ley de contratos de trabajo se esta- .ro y seguro de maternidad.
blece que es nulo todo pacto que supon- La Comisión del Patronato de Previ-
ga por ,parte del trabajador una renun- sión Soc~a1 y la Revisora Superior no
cia, hecha antes o después de la ce1ebra- a'ceptan el hecho de no tener ya las in-
ción del contrato, de las indemnizacio- teresadas ,la condición de obreras por la
nes y beneficios establecidos por ]a ley. simple cit'cunstancia de cambilar la de-

La legislación social es a,p1icab]e, por nominación del contt'ato.
<:onsiguiente, a todo ,,:Ontrato en que in- El fundamento de tal declaración está
tervengan patrQnos y obreros, sea cua1- en que continúa e] vínculo de dependen-
quiera su denominación; 10 que le ca- cia entre las obreras y la empresa, pues

..ra,cteriza es el que unas personas se ob1i- así resu{ta del e~amen de 1a .situación
guen a ejecutar una obra o 'a prestar un en que se encuentran aquéllas. En efec-

serv,icio a unos patronos y bajo su de- to, el t:rabajo que se dice 'contratar con
pendencia: las asalariadas es el mismo que antes
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'reali1Jaban y continuaron realizando des- divulgar los resulltados beneficiosos d
de 1.0 de abcil a 1.0 de mayo, período un nuevo \5egu,ro social, como el de m
intermedio en ,que, según la entidad pa- ternidad, implantado apenas y ya c
tronal, ha,bían dejado de ~r asalariadas, éx;ito completo, y tiefinitivarnente inco
y no ,puede Ii'amarlas contratistas sin porado a nuestras instituciones ,popu
auxilio de 'personal a,lguno, pues reali- res. Ciento ,treinta míl y ,tantas obrer
zan personalmente la limpieza, no sien- in$critas en dicho seguro, percibien
do verosímil que el sala,rio de 28 pesetas los beneficios del mismo, constituyen 
semanales, que es la cantidad que figura casi totalidad de nuestra población obr
como precio del servicio, y que corres- ra femenmna comprendida entre aas e
ponde a dos pesetas dial1Ías por cada des fijadas ,para la insc!1i.pción en e

ia, sirva ,para contratar otras seguro. Así :POdemos suponerlo; pero 
obreras, sientio además significanvo 1a ftct1mente podemos afirmarlo-aq,uí v

facul,tad que se reserva ,la corn,pañfa de ne el problema-, ya que a estas hor
de&ped~r a los auxiliares en ,lugar de exi- se nos hace imposible conocer el nú
gir la responsabilidad de ,los desperfec- ro de das obreras, con sus edades y 
tos y deterioros a las supuestas contra- más caraoterística~, que trabajan 
tistas, confirmando :también la presun- nuestras industrias 'y comercios, ,por
ción el hecho de que sean de cuenta de la carencia de estadísticas de trabajo, q
compañía los materiales y a«esorios de por ninguna pa,rte aparecen entre n
limipieza, lo que prueba que sólo pres- otros debidamente formadas.
tan éstas su ,trabajo y, por consiguiente, Además, rrelacionados con el seguro
existe un contrato de esta naturaleza, maternidad hay problemas ñnteres
al que son aplicables Ilos beneficios mí- simos, que no sólo afectan al seguro
nimos otorgados por ,las leyes sociales, sí, sino a tod,a ,la política de pobla'
que son i,r,renunciables." que cada Estado viene obligado a 

guir en nuestros días. Por ejemplo: 
N .d d d I tad ' ti qué ¡proporción trabajan nuestras ob

eceSI 8, e as es la cas, ..
J . MG . h (El D ' T ras en ,mdustnas agotadoras, que pu

por ose. IC.- la, arrasa, ..
f bld 1936 ) dan mflu¡'r des avora emente en su 

marzo e . 1 ,-, 1 .d
tado en e momento ue a matern¡ a

"Entre ,las gacetillas corrientes en el ¿Qué precauciones han de tomarse ,
diario l~mos e$ta: "Patronato de Pre- pedo a di~has obreras, y cómo po
visión Social de Cata1uña y Baleares. mos conocer la extensión de dichas 
Desde el 1.0 de octubre de 1931, en que didas precautorias si no conocemo
se implantó el seguro de ,maternidad, número?
hasta el 31 de diciembre de 1933, llegan Ya sería hora de que a,a Generaa
al número de 10.070 los patronos de Ca- de CataJuña, culya consejerfa de Tra
taluña y Balleares que han cotizado para jo cuenlta con número de personaJ s
dioho seguro, y a 223385 las obreras ins- cien te, y en gran parte ,bien prepar
,critas en el mismo. El número ,real de paJ1a estos menestere'S, se ,preocupa
obreras que wtizaban a fin de 1935 es la ,base estadística de nuestra poblac
el de 139.615, y las solicitudes registra- obrera, ya que sin la misma es im
d'as durante dicho periodo para obtener sible la solu,ción de la enormidad 
los beneficios inherentes aJ seguro han problemas que hoy afectan a los se
sido 38.983, y el total de partos, 36352. ros sociales, entre otras actividad~ 
Durante el aíio 1935 se han registrado la sociología modern'a del trabajo.
9.140 'partos, contra 8.910 en el año La ~tadística es la base de Ja cien
1934". social traducida en números. Y ~ i

Estas 'cifra,s constituyen un tema de posi'ble pensar en la solución de gran
estudio interesantísimo y ,una manera de cuestiones que afectan a la masa sin
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base numérica necesaria .para evitar el que este servicio de estadística social no
empirismo y los en$ayos sin base. sea nunca de los mejor a.tenididos, con

Cuando ahol'a 5e necesitan conocer da- todo y la necesidad del mismo, porque
tos estad-ísticos, y de los más elementa- padecemos '1100 tradición, icoIJ!traÑa a
les, no queda otro camino que el de este trabajo, oscuro y lento, ,poco hemta-
llevar a ,cabo un tanteo entre los censos nado con nuestro carácter, un tanto es-
de obreros inscmtos 'por .Ios jurados mix- pectacula,r y amigo de dos éx.iws fáciles.
tos. Pero ni esta base es romrpleta-ya Pero ni siquiera éstos son rposibles hoy
que a.simismo dicllOs censos han sido he- en el ca,mpo social sin da base de la es-
chos muy defioientemente-, ni sus d'a- tadísti,oo, que ha de servirles, en todo
tos pueden 'abarcar, en su conjunto, la caso, de fundamento."

población obrera, ya que constituyen
ele~entos f"agmentario~, de la mi~~. Indices de tra,barJo. -(A B C, Ma-

Sleooo nuestra ,pobla~on obrera l].ffil- d .
d 13 1936)d ~, n , marzo.ta a a Cataluna, ¿,que pequeño esfuer-

zo no habría de representar 'paxa Ja Ge- "La estadístka confoooionada ,por la
neralidad la organiz~ión de un servicio Oficina Central de Q)wcaciones y De-completo de estadística obrera, con las fe~sa con1Jra el Paro, que funciona en el

wriantes de población, sexo, edad, pro- Minaster,io de T,rabajo, Sanidad y Pre--
lesión, emigración e inm.igración de obre- visión, señala, con relación a fines de
ros, clases de ind,ustri'a o ~mercio en di'Oiembre último, un pa.ro total de

.que trabajan, etc.? Y ya no hay que de- 674.(xx), que represenlta 13.700 obreros
cir que dif::ho servicio no podría ser efi- en paro involunta.io menos que a fines

 crente si, después de hecho el trabajo de de 1934. El !proyecto de decreto-ley re-

recoger datos, junto al ,mismo, no re cientemente aprobado por .la Diputación
 montase Ja máquina perfecta para se- pe~m'aneIJ!te ,de las CoI\tes, cuya ejecu-
guir el movimiento de dicha población, ción ,puede realiz3Irse Ipron,to, disminui-
pues ,la parte anatóm,ica sin el funcÍona- rá ese índice hasta absorber el número
lismo es siempre elemenlto incom,pleto de brazos que requieran las obras y
en el cuel'po social. constru()Ciones que han de emiprendel'Se,

Además tenemos ahora m,uchas esta- y que com¡prenderán no sólo ¡as genéri-
dísticas soci/a¡les en formación, cada una camente llamadas de oonstrulCción (al-
para el correspondiente servicio. y ¿no barnlerÍ'a) , 'sino .las metalúrgicas 'y side-
habría de ,esultar mucho más efloiente rúrgicas, Jas de cemento, madera, de co-
un servicio de estadistif::a ¡perfecta del bre y otras.

trabaj~no difíci.1 entre una ,población Como las obras que han de acometer-
e tres m'illones de habitantes, como Ca- se serán, principaLmente, las de cons-

tallulÍa-, Que $irv,iese de e~ento de truoción de edifioios ,públioos-escuelas y
estudio y de partida ,para todos los ser- centros oficial,es-, habrá m3lyor con su-
vicios de trabajo y sociales en general? mo de materiales de esta clasé.
iCuánto esfuerzo ahorra.ríamos ron ello, Una de las causas que han contribuí-
y, oobre todo, con qué mayor perfección do a depri'mir la ind,ustria de la cons-
no habría de ser realizado dicho tra- truc"ión en España se atribuye a,1 de5-

bajo! censo de ,beneficios generales. Exc-luídas
Roconocemos, de buena gana, que la las !provincia~ de régimen conceI\tado,

 ~ne~alidad <uenta con mu<hos servi. fué del ,orden ~ 100 mall?nes de pese-
OJOs .¡.m'perfectos, ya 'que, :por el tiempo tas, segun un calculo rea~lzado, y esto
de su fun<ionamiento, no ha podi.jo representa en 1932 un 14 PO! 100 menos
atenderlos a todos, 'sobre todo dada la que en el año precedente.

 esca~z de medios con que ha contado Las exenciones de derechos a la cons-
' Iha$ta hace poco. Pero mu<ho tememos truoción han esti,mU!!ado la ¡inicia,tiva de
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ésta y, en unión ,de ella, Ja baja dd inte- ter~, que comenzó siendo completa, sé
Tés en los ,préstamos hipotecarios, acor- ha lim,itado hoy aJ abono de la diferen-
dada dentro del año 1935, en el cual se cia de interés; pero se mantiene el prin-
sólkitaron ,licencias municipa;les de cons- c~pio f,undamental de Ja ley, aparte de
truoción en número superior al de los las subvenciones 'que se otorgan Ipara des. 
ejercicios anteriores, movimiento q,ue no arrollar ,la acción inmobiliaria del Es-
'ha sido eXIC:lusivo de Madrid, sino de tado."
otras ¡provincias, incluso 1as Va'sconga-
das, que registran un alza de relativa
imlpol'tancia. El seguro de materni:da,d: Pre.

Han sido varios 'los proyectos que en sente y porve,nir. -Lo que nos
Jos úLtimos treinta años se estu,diaron dice el médico inspector del seguro

.para construir ed~ficios 'dél Estado. Re- D. Alfredo Dáneo.-(El Defensor de
cordamos uno, eXltraordinarnamente in- Granada, 15 marzo 1936.)
teresante, relativo a Madmd, que con-
sisna en enajenar Jos edificios de varios "H'ace .poco tiempo-unos m,eses-dá-
minister,ios, tales como el de Justicia, bamos cuenta a nuestros lectores de la
Marina, que entonces se halLaba situa- inauguración de un <;onsultorio en la
do en la casa llamad'a de Godoy, y otro, Caja de P,revi,sión SociaJl de Andalucía:
y oon su i;m,pol'te comprar ,todo el jue- O~ienta.J. El seguro de matemridad en-
go 'de viviendas ,que forman l3!s dos ace- contraba en este consulrtorio, perfecta-
ras dellpaseo de Recoletos, con excepción mente instalado y dotado, el elemento
de ,la Biblioteoa Nacional, el Banco fli- indispensable ,parra el cumplim,iento de

poteoa,mo y ,las PascuaJlas. En ,los sol'ares sus generosos fines.
resultantes habrían de levantarse dichos Hemos ,q,u'eri,do ahora salber cómo se
y otros ,mini&terios para ,concentrar la desarrolla la aJdmirable institución del
actividad buTocrática 'a favor del ,públi- seguro d,e 'maternidad, que es, entre la
co, 'que no perdería el tiempo que hoy gran obl1a de los Seguros sociales, una
recor~iendo los ministerios al saJlvar las de das ,más simpáticas 'Y de conltenido
(listancias que des separa dentro de la sociaJl más vigoroso. y, aJl efecto, nos
población. No llegó 'a tener estado ofi- hemos entrevistado con el médJco ins- 

cial este proyecto. pector del seguro, D. Alfredo Dáneo.
Surgió después otro, caraotemzado por que vive consagrado en cuerpo y alma

la fórmula de capit3!lizar J.as can'tidades a 1a's funciones de su cargo.
que el 'Presupuesto general del E&tado La Caja de Previsión SociaJI de Anda- 
abona en ~ actualidad por dos alqu,ile- lucía Oriental ha 'Puesto raJI frente de esa
res de bastantes delegaciones de Hacien- organización a un 'médico joven, inteli-
d'a en provincias, gobiernos civiles, de- gente y dinám,ico. Ta'les son las cualida- 
partamentos de Polkía 'y de otros ser- des q,ue adornan al Sr. Dáneo, cuyo en- 
~kios oficiales de los ministet;ios de rtusiasmo incansable al servicio del se.

Obras públicas, mstru,cción, etc., y tam- guro de maternid'ad se ,man~fiesta en to-
poco tuvo efeotivida,d: no obstartte su das sus actividades con provechoso fru-
razón natural de mejorar 1os servilcios a ,to ,para la institución.

'base de una qperación financiera perfec- Con D. Alfredo Dáneo hemos habla-
tamente califioa,da, que permJtiría, como do 'larg3!mente sobre el desarrollo deJ
en otros ,países, u,tilizar el beneficio de 'seguro d'e maternidad, sobre sus rposibi-
la oa,pÍta,I.ización, ,que fué también el didades y su porvenir. A continuación.
principio fundamental de Ja dey de casas van los ¡puntos más interesantes de nue~
baratas de 1911, 'pri,mera que se hizo ;en tra entrevista.
España, modificada después en 5entido
restrictivo, por cuanto ,la garantía de in- '***
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-¿Cómo se desenvuelve el seguro de su ajuar sandtario especial para cual-
maternidad? quier caso de intervención en par.tos .pa-

-Puedo darJe unas cifras, que de- tológicos.
muestran la progresión ascendente del -¿ ?
seguro. Vea usted: olas aseguradas, que -De:sdeluego, una de Jas principales
~l año 1933 llegaron a 10.129, pasan el ,preocUlp3Jciones del seguro de ,materni-
34 a 12.856 y all final de 1935 suman dad es la sanitaria. Se atiende, ,por eso,
15.756. no sólo aJ'momento del parto y sus con-

-¿Eficacia del seguro? secuenéias, sino que cada día se ocupa
~Las obreras quedan bajo ,la vigiJan- con ,ma;yor interés de la v,igiJancia de

cia del 'seguoro de .malternidad desde el las embarazadas. Se em,prende con esto
sexto mes del embarazo. Son reconoci- una verd'adéra ludha sanitaria, que ha
das por los ,médicos de nu'estra organi- de repercutir, indudablemente, en la

 .zación y sometidas a una v,igilancia aminoración de la 'molitallidad en el pa,r-
ronstame-análisis, exploración, etcéte- to y en el ¡puerperio. Todos nuestros es-
ra~uran1:e el embarazo y el puerperio. fuerzos van encamina,dos ...oon'seguir ni-
El servicio sanitario en favor de las ase- ños vivos y sanos, corrigiendo 1as enfer-
~uradas es completo. medades que ;p'ueda rener la m,ujer y

Como dato signdficativo diremos que e~irando Ja transmisión hereditaria.
la cifra de visitas de vigiJancia ha as- Después del palito, Ja obrera queda
r-endido en 1935 a. 4.240. bajo l'a ,protección del seguro-vigilan-

Se ha logrado ,reunió un cueliPO facul- cia, medicaJmentos, etc. -durante seis
tativo 'm'uy oompeten~e. El seguro de meses, como mínimo. Existe, además,
matem;idad !cuenta, en nuestra región, un fondo de indemnizacion-es especiales.
es deci.r, en Jas cuatro provincias de An- La vigiJancia y ¡protección del niño se
dalucía Orientall, con 286 'méd~cos y 15 e~tiende a seis ,meses.
farmacéu,ticos. -¿AJguna~ cifras ~bre [ndemniza-

Las matronas tienen a su cargo la ciones?
asistencia aJos .partos normales, y el -Las sigu~entes: En el año 1933 se
médiro en 'los casos en ,que surge aJgu- abonaoron, en concepto de indemniz'a-
ha in-ci,denoia patológica. Cuando el caso cióri ,por descanso, unas 28.000 pesetas.
lo requiere, las obreras son intervenidas Esta ¡par'tida fué en 1934 dc 26.225. Pero
en clíndcas privadas, con las que ,La Caja en 1935, ya en mayor desarrollo el segu- 
de P,rev,isión Social tiene establecidos ro, se ,pagaron 50.000 pesetas. Esto da
los correspondientes conci~rtos. En Gra- una ~dea del crecimiento del seguro de
nad'a estos ,servicios se prestan en ~sa- maternddad.
naitClTio de Ja Purísima. Y, en todo"! los Otras cifras. U5 subsidios por lactan-
casos, la a.sistencia es rigurosamente con- cia sati.sfoohos hasta fin de 1934 .ascen-
trolada por Ja inspección facu'ltativa del dieron a 53.765 pesetas. En el año ulti-
seguro. mo se abonaron 21.530.

En los casos de distocia que ocul'ran El término medW de J¡as cantidades
en los núcleos de ¡población alejados de que ,percibe una obrera, independiente-
la ta¡pita'l, las aseguóadas ,son traslada- mente de los beneficios sanita:rios, es
das rápidamente, en ambulancias sani- de 230 pesetas.
taria~, al sanatorio. -¿ ?

~ Estos beneficios de asi~tencia facuJta- -Hay una indernnizalción especial
~.. tiva-sigue diciendo el Sr. Dáneo-se ,para casos de paÑo miilltffiple, ,paro for':
.com,pletan con el ajuar sanitario sufi- zoso y otros. Esta clase de indemniza.-

ciente. De este modo, Ja ma:trona: .puede ciones pueden s\JJbir al dobje de,l impor-
contar con Itos elementos indispen~ables te que reglamenltariamente percibe Una

~" para el1>arto normal y Jos .médicos con obrera asegurada. En caso de enferme-
!
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dad 'persistente, esta can,úÍld'ad es varia- gicas y de puericu1tura, etc. Se estable-
ble en rela1:ión con ,la duración de la cerán gu'arderías infantiJes, que consis-
misma. ten en la ~J1eación de establ~i'miento~

Es tal el interés que Ja institución -donde Jas madres puedian ,dejar a sus
pone en la pro~ión a la ,ma,ternidad, hijos, mientras ellas trabajan, a cargo
que incluso dtÍsfru.tan de dos beneficios d,e persona¡] competente y especializado.
de ~a a~istencra sanitaria las obreras que Comprenderá ,vambién esta obra ,la
110 tienen una cotización norma1 dentro institución de 'premios ,para las mujere~
de ~a's reglas del segu.ro. El espíritu hu- que más se distingan en el curn'plimien-
mano y socia1 de esta obra se desen- to de ,las ,prescr1pciones faculta,tivas y'. vuelve siem,pre con Ja mayor amplitud. en la crianza ,de sus hijos.

En el consultorio de Granada se han Se d,edicará especial atención a Jos
señ'a'J.ado tres días de consu1ta a la se- m~djos rurales, estudiándose el esta,Me-
mana: los lunes, ¡niércoles y vjemes, de cimienlto de una ,red Ide consu-l¡torios, y.
cinco a seis de la tarde. se establecerán,' filJlalmlenlte, comedores

En Málaga se 'procede a la insta-lación para madres lactanres. EstJe es el vasto
de ovro consUJltorio. Ya se ha convoca- plan 'que hay en estudjo y ¡preparación.
do un concurso-.opos1cjón entre tocólo- -Una últi'ma pregunta: ¿ tropieza con

gos ,para organi~ar el servicio. diooultades t)a ,difu~ión del seguro?
-¿Porveni,r del seguro? -Se ,tropjeza con 1a jgnorancia y la
-El seguro de ma,ternidad tjene am- incom'prensión. En a¡]gunos ,m'edios, la -

plias y henmosas perspectivas. Está en gentJe tarda mu,cho en enterarse de estas
estu,dio la modjficación del 'I'eglamento, cosas. P,uedo ,cita:r un caso m,uy signifi-
para ensanchar ,los horizontes del segu- caúivo. El seguro de maternidad es obli-
ro en beneficio de la5 obreras. Se quiere ga,toJ1io. Sin embargo, no han faltado
llegar a que estén incluídas en el segu- mujeres Ique han verndo a ,pedir ,reco-
ro las mujeres de Jos obreros. Sobre es- mendaciones para ser incluidas en eJ se-

to, culya tra,scendencia sa1ta a ~a vista, guro Por fortuna., Ja difusión de ;los
'hay 'ya proyectos sometidos a Ja ,apro- seguros sociales es cada día mayor y
bación de Jas próximas a'sambleas. encuentra aq1bienlte más propicio y cor-

Como comlpremento ,del seguro de ma- djal.
ternidad está Ja creación y organjzación
de d'a obra maternal e mfa.jJ. Esta ***
obra supone la superacjón de todo lo

'hecho hasta ahora por el régimen. Hasta aquí lo que nos ha dicho el
-¿Qué es concretamentJe esa obra? Sr. Dáneo. Es mteresantJe, como todo
-Toda prestacjón de h[giene sociaJ y lo que se refiere a -la obra que I1eaJizan

med~cina preventiva, facilVtando tam- Jas instituciones de ,}a !preV1jsjón social.
bién -la de carácter cu.ra¡tjvo. Nosotros cu'mplimos un deber infol1ffian-

En su pr,imera eta!pa ~rmitará su ac- do all público de estas cosas y contribu-
ción a ias obreras aseguradas y sus hj- yendo, en las medidas de nuestras fuer-

jos. D~pués será ampltÍada, en Ja medi- las, a su djvu,).gación.-C."
da que ;lo 'pel1Initan I.os recu'rsos, 'a todas
las mujeres traibajadoras, aunq,ue no
sean ,asalari,adas, y tambjén a ~Ias muje- Francisco Mo,raigas, escritor so.
res y familrares de los obreros. En ge- cia', por Leandro Amigó.-(EI Matí,

neral, com,prenderá a las .m'ujeres y ni- Barcelona, 27 marzo 1936.)
ños de -Ia.s ,clases económicamente dé-
biles. "Hoy se ,cumple un año ,desde que dejó

,En esta obra figura.n consultorios m- de pertenecer al mundo de los vivientes

fanti~es., clínicas, enseñanzas maternoló- el gran apóstol de la prevjsjón Francisco
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Mo~agas y Barret. Su nombre y su obra, dad que el problema obrero ha llegado
empapados de sentido soci3Jl, son 'recor- a adquirir, se han 'levantado por todas
dados por todos. Su vida no fué ruido- partes voces pidiendo refo~mas y e~i-
~a: actuaba silencio~amente, pero donde giendo la solución inmediata de la cues-
él treaba una obra, arraigaba profunda- tión, sin tener en cuenta que, consecuen-
mente. Es de 'los escasos hombres que cia ésta de la vida y de las 'costumbres
han sabido dar a,l dinero el v,a'lor que de un siglo entero, no es posible orien-
le corresponde, convirtiéndolo en una tarla ni menos solucionarla favorable-
fuerza social productora de bienes inne- mente en pocos día~, ya que requiere la
gables. Por allí ,donde ,pasó Moragas, concurrencia ,lenta, ,pero enérgica, deci-
todo habla de su celo y de su compe- dida, y, sobre todo, constante, de ,todos
tencia. No queremos, ~in embargo, glo- los factores socia'les, muy principalmen-
sar su labor de conjunto. En cambio, te de sus clases directoras."
queremos destacar un aspecto poco co- Moragas era, sobre todo, un hombre
nacido de su personaJlidad: su tlabor co- práctico. Tenía una visión clara de los
mo escritor social durante su juventud. problemas y los afrontaba con decisión,

Lo vemos ya en 1897 haciéndose car- sin eludir el cumplimiento de ningún de-
go de una im,portante revista de seguros, ber. Anhelaba que se introdujese el es-
así rotulada: Los Seguros."ontinu,ando tudio científico y vivo de las cuestiones
en ella ,la obra tan bellamente iniciada sociaJles, entonces tan descuidado, así co-
por su padrastro D. Juan Antonio de mo a~t>iraba a la educación socia:l de las
Sorribas, a quien quería entrañablemen- cl'ases obreras ~obre t.Qdo. Era entonces

: te. En sus págin~s vació nuestro hom- cuando proponía la constitución de un
 bre sus conocimientos en esta delicada "Instituto social" para iniciar los traba-

materia", y las doctrinas de César Vi- jos en el problema obrero, mejor que
cente y de Max Gebauer fueron expues- todos tlos discur50s y teorías a que el
tas y comentadas por él con una luci- mismo ha dado lugar.
del poco 'común, estudiando especial- Piara demostrar la vi5ión que Mora-
mente el seguro hipotecario con una mi- gas tenía de los problemas de orden 50-
rada global y equitativa ,por 10 que' se cial, es útil reproducir el siguiente pá,rra-

re~re al propietario-prestatario y al fo, hablando de la reforma social: "La...
prestamista. serie continuada de desengaños a que

Fué fundador, además, en el año 1902, ha dado lugar en España el proceder de
de 'la competentísima y añorada Revista sus hombres políticos, ,la faJsedad y la
Social, por la cu,al han desfilado ,las más mentira convertida en sistemta de go- 

altas figuras de la sociología en nuestra bierno, la faJIta de administración y el
tierra. En los primeros trabajos publi- desballestamiento en todo, han llevado
cados en 5US páginas por Moragas ~ a las c~ases menestrales al escepticismo.
pueden ver ya las orientaciones furida- y han lanzado al proletariado a la 'dese--
menta:les de ,toda su obra futura, pre- peración y alodio. Nuestros obreros fiie-

ocupándose especialmente ,de la cuestiói1 gan hoy tia razón ,de ser de una sociedad
obrera, más exacerbad'a ,aquí que en otras en la que no creen ,porque ,l'a ven patro-
partes por ,aquellas fechas, y su -lucha cina'dora de todos los vicios y de todas
contra el indiferentismo y la rutina con 'la5 inmoralidades; quieren destruir una
que entonces se trataban 'los problemas sociedad de la que nada esperan, ya que
sociales. Moragas decía en urio de 'los sólo 'la consideran capaz de grandes
primeros trabajos en dicha revista, ti- egoísmos, aspirando a emanciparse de
tu],ado "Seamos 'prácticos", algo tan in- quien les niega las vías del bienestar. De-
teresante como lo siguiente: "Cuando la mostrarles, pues, ,con obras.. que tal so-
gran macsa de público ha vi5to ,la grave- ciedaQ tiene una alta razón de existir 



358 A N A L E S DEL 1 N S T 1 T U T

para el perfeccionamiento moral y ma- creí,do 'conveniente d,estacarla para bien
teria!l de la civilización humana, ense- de todos.
ñarles que ella es capaz aún de justicia Su labor periodista no terminó aquí.
y de faci,litarles su bienestar inspirándo- Moragas ,fué el creador y ,director de
se en principios de amor; y patentizar-los Anales de la Caja de Pensiones para
les su vitalida,d para ,presentarles una la Veje! Y de Ahorros, de Vida Social
plétora de costumbres sanas, es la mejor Femenina, y en todas estas publicacion~
obra que con respecto a 1a cuestión ~ fué vaciando doctrina generosa con las
cial puede llevar a cabo ,la políti,ca." observaciones que le sugeria su sutil in-

Su labor literaria no resultó estéri]. genio sobre la rea:lidad de 'cada ,momen-
Su pluma periodística, como un bisturí, to. Y al cumplirse el primer aniversario
destacó profundamente lo~males que de su mu~rte, creemos un deber de jus- 
atacaban al cuerpo social. y como ticia destacar este aspecto, ,poco cono-
esta 'labor periodístico-~cial del insigne cido en general, de su personadidad mú!- 

maestro es tal vez poco conocida, hemos tiple y rica en matices."

.Extranjera.

La nueva ley ita,liana sobre el se- dio concienzudo y prof,undo del proble-
guro contra los accidentes del ma y a la organi~ación de obras tran-
trabajo y la's enfermedades pro- sitorias y preparatorias;. ,todos estos es-
fesionales, por Julio Ca,lamani, di- tudios 'Y todas estas obras se han inspi-
rector ,del Instituto nacional fascista rado en ~ IprinoLpio, que es ,un corolario
para el seguro de accidentes del tra- de 'la ética fia~ista., de que, por razón
bajo.-( Revue lnternationale du Tra- de su linterés Ipúblico manifiesto, ,las me-
vail, Ginebra, enero 1936.) di'das de previsión de 'que se trata debe-

rán, en definitiva, supenponerse a los
I intereses panticulares de las clases pro-

ductoras iüteresaOOs e incumbir 'al Es-
La nueva ley italiana sobre el seguro taldo, qluien desem'peñará esta función

obligatorio contra Ilos 'accident~s del tra-: por el inrermediario de un órgano úni'-
bajo y das enfermedades profesionales co, neutro, que no 'persiga fines lu'crati-
de .los obreros de la ind'ustria, aproba- vos y que tenga ,por fin esencial asegu-
da 'por read decreto de 17 de ágosto. rar a los a,coidentados y a los enfermos
de 1935, nú,mero 1.716, entrará en vigor de la manera ,más eficaz, más rápida y ,
en 1.0 de ju~io de 1936. -más negullar, una asistencia económica

Esta .ley no tiene n~da ,de im:previs- y, sobre todo, una asisteruoia sanitaria.
to; en efecto, desde ,que :la carta dcel tra- Después de 'haber ,instituído, por de-
bajo, en su declaración XXVII, anun- creta de 13 de mayo de 1929, núm. 928.
ció ¡la intención del Estado 1iasoista de el seguro obligato~io contra 'las enfer-
"perf~ionar el ,seguro contra los aoci- medades profesionaJles (1), las autorida.
dentes del trabajo e instituir el seguro des oom,petentes ,han establecido Jas ba-
contra Jas enfenmedades 'profesionales", ses de una 'refor,ma compl;eta de la Jey
esta 'rama impontantísima de dos segu- de 31 de enero de 1904, número 51, so-
ros sociales ha ,retenido panticu.larmente bre el seguro obligatorio contra ~os ac-
la a1Jención de Jos peritos, de los órga-
nos de dos sindicatos y corporaoiones y .
del gobierno (1) 'Los reglam.entos de aJplica,clón de

-.esta ley fueron dlGtados ,por el decreto
Ocho anos se ,han ronsagrado al estu- de 5 de octubre de 1933, número 1.565.
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cid entes del ,trabajo; este programa de mutuas especiales, de competencia terri-
refofma h'a sido objeto de un informe tofial; el ,mantenimiento de estas cajas
muy detallado .del m,inisterio de CoI1PO- a'utónomas, en ,contra del ,principio de
raciones, publicado en la 'primavera de la caja única, se justifica ,por el carácter

 1931 en el oual ,las teorias modernas pal'ticular del riesgo asegurado y !por el'
más corrientemente adm,i,tidas en ma- hecho de que das cajas dé que se -trata

teria de seguros sociales han sido exa- hacen beneficia,rse igualmente a sus so-
mina,das en el cuadro de un plan de cios del seguro oontra la enfermedad,
,reorganización genel1al, que ha susci,ta- lo mismo que de otras folmas de previ-
do inmediatamente discusiones ardien- sión que se aplican e~cLusivamente a los

,~s entre los especialista5 y en los me- marinos.
dios interesados; esvas discusiones ha;)
continuado en da tercera sesión de .la lit
asamblea generaf del Consejo naciona.l
de col1poraciones (9-10 junio 1932), en DespuéS de las instituciones, veamos
,una forma particularmente amplia, ar- el sistema.
diente y fecunda. Expondremos, de una manera nece-

sariamente sintética, el sistema instj,tuí-
II do por fa ley que acaba de !publicars~,

efifiéndonos, ante todo, a los Iprincipios
 Antes de !poner en prá~tica el sistema en que se ,in~pira, 10s 'cualles muestran
de seguro estabLecido, las autoridades a la vez su originalid~d 'y ,cómo rompen
: competentes han querido crear el nueva netamente con el .pasado.

órgano que debía enca¡:garse de su apli- El legislador ha detelminado fa esfe-
s cación rápida, unifonnre 'y eficaz en 'toda ra de ,aplica,ción de las nuevas normas,
el te¡:ritorio nacional. Por eso, el de- teniendo en cuenta sobre todo la opor-
creto-'ley de 23 de ,marzo de 1933, nú- tunidald de codifica'r los di\Tersos textos
mero 264, ,ha fund,ido Jas div,ersas ips- legislativos ¡que rigen actu'afmen'te Ja ra-
titucioneS (diferentes !por sus orígenes, ma de seguros considerada: Jeyes sobre
sus caracteres y sus intereses, y que se los aocidentes del ,trabajo en la andus-
'hacían una oompetencia ~amentable) tria, sobre das enfermedades proresiona-
autorizaldas ,para practicar el seguro, en les, sobfe ~os ,trabajadores oculpados en

una institución niacional única, con ,una la pe$ca marHima, .lacustre y fluv.ial; so-
 organización sólida y objetiva, adminis- bre el personal de la aviación (excepto

tracda 'por el Estado 'y colocada bajo la los prlotos) , sobre los muti.lados graves
vigilancia estrecha de 'los mandatarios del ,trabajo y otras leyes menos im¡por-
de todas las clases ,y de todos los ,inte- tantes. El seguro de '1os trabajadores
reSf:S sociales y 'políticos, ,representados agricolas, que está r~lamentado ,por una

, por ,las co¡:poraciones. Así da Caja na- ley especial, ,peI'manece aJu,tónomo, aun
 cional ,de segu'ro contra ~os accidentes ..uando se rela~ione con ,los otros segu-
 del trabajo (Cassa nazionale Infortuni), ros ¡por ciertos lazos de coordinación.

que en el curso de rned,io siglo de exis- Tlam,bién ciertas ramas de seguro que
ten\:ia había adquirido la preponderan- tienen sólo una importanci'a secundaI'ia
cia en un dominio en el que 'había rea- (seguro de .!os obreros de las .posesiones
li~ado una misión bienhechora de ini- del mar Egeo, seguro de 'los trabajad()-
ciativa, se ha convertido en el Instituto I'es metropolitanos e indígenas en das
nacciona.! fa~i,sta pa,ra el se~ro oontra colonias de Africa, seguro de Jos alum-

 J~s accident~s del trabaj~ (Ist~tuto na- nos de ingenieros, seguro de ;los té:'ni-
' '{1onale fasctsta per l' AsstCuraztone con- cos de los cursos 'amlbulantes de agncul-

tro gli Infortuni ~ul Lavoro). Sólo los tura), están regidas por normas par-

 marinos continúan asegu'rados en cajas ticuJares; lpero todas las clases de traba-
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jadores que acaba,mos de mencionar es- em,peñar su misión, que se ha hecho más
tán ~seguradas en el .Instituto nacional 'pesada, sino con 'la coru:lición de que ilos
fascista de 'seguro contra 10s a,ccidentes ind,ustria.jes cum¡plan de una manera ab-
del ,trabajo. soluta y general sus obligaciones.

Por otra 'parte, el número de asegu- La Jey no ¡ha innovado nada en cuan-
rados ha aumentiado grandemente, tan- to a la ,defini~ión jurídi'ca del accidente
to 'a causa de ilia abrogación de la dispo- ("sobrevenido 'por .consecuencia de una
sición que eximía a numerosas empre- causa violentta con ocasión de.! trabajo")
sas de :la obligación de seguro cuando' y de ;la enfermedad profesional ("con-
no em,pleaban, por 10 menos, seis obre- traída en el 'curso y por ,razón de tra-
ros, como !por la extensión de la protec- bajos especifuados en una lista espe-
ción deJ seguro a nuevas cla5es de tra- cia!I"); 'tampocó ,la 'ley ha irotrooutcido
bajos. cambios im!portantes en da definición de

Además, el seguro (y éste es uno de tlas ,personas suj~tas al seglu,ro, si se ex-
los puntos esenciales de ,la ,reforma) será oeptúa la nueva dispo~ioión, muy opor-
sustraítdo, 'por trazón de su valor social, tuna, según la cual hay que considerar
que .ha sido afirmado de ¡ha manera ,más siem,pre tcomo aprendices Gcategoría de
e~plícita, a los .principios oomel1Cia!!es trabajadores 'para la cual se mantienen
qu~ rigen actua:1mente el contrato pri- ;cie¡;t:as reglas de favor, que suponen el
vado de seguro entre ed patrono que ,pago de indemniz¡aciones mayores) a los
contrata el seguro, de una ¡parte, y el menores de <jieciocho años.
asegurador, de otra, mientr1as el asegu-
rado permanece ajeno a este contrato, IV
de.! Qlie es, a menudo, víctlima. Así se
reaJizará un s1stema de seglllro absolu- Todo el si~tema de ,las 'prestaciones
tamente automátilco, a Ja vez, ¡>ara la~ ha sido organizado sobre Ja base del
personas que están obligadas a contra- principio, ad'mlitido universalmente, de 
tar el seguro y pa,ra los ,beneficiarios de que 'la asi~ten()ia sanitaria a ,las víctimas 
éste. T,a.j ¡protección abS()luta, gracias a de atccidentes del trabajo ,irn!POrta más
la cua1 "los asegurados ,tiene ,derecho a que la l1eparación económica.
las prestaciones de la ,instittución de se- Con la evolución soci3l1 moderna, y
guro, aun en el caso de que el 'patrono sobre todo a la luz de tla doctrina fas-
no haya cumplido sus obligaciones", ha- cista, eJ concepto individualdsta de la
rá ,desa-parecer, ~ier1tamlen[e, toda causa prev,isión obrera debe ceder ante el con-
de divergencia de opinión acerca de la c~pto unitario del bien del Estado. No
intet1preta,ción de los contratos d,e segu- se trata ya de conceder ,una prestación.
ro, y el obrero .aocildentado e~tará siem- aunque sea conveniente, a Ja víctima in-
pre seguro de obtener rápidamente la dividua,l: impol1ta, sobre ,todo, conservar
asistencia que ¡le es debid,a, y no ,tendrá y restablecer las f,uerzas de trabajo. me-
ya que hacer, ¡para consegu~rla, ~io- jorar el estado físico de Jas generacio-
nes 1aboriosas, 'cu~ resultado es alea- nes actu3lles, -preparar condilciones favo-
torio. rabIes para tIa salud de Jas generaciones

La nu'eva ley confirma el principio de venideras.
que l~ carga 'ded seguro Bncumbe exclu- En otros téliminos, el obrero acciden-
siva,mlente a los 'patronos; ~ujeta a éstos tado es asistido, no tanto en cal:idad de
a obhigaciones ,manifieSltamenlte muy ri- individuo 'como en ,la de órgano pro-
gurosas, por 10 que se refiere a su deber dlllctor y útil ,para ¡la vida de 'la nación;
de declarar a la institución de seguro ésta tiene el mayor iruterés en no disipar
dos ,trabajos efectuados en sus empresas su precioso patrimonio de brazos que
y ¡protegidos por el segu-ro; da institu- trabajan y que da defienden.
ción ,de seguro, en efecto, no puede des- Por consiguliente, la nueva ley afirma:
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.Que el obrero ¡tiene derecho a Ja asisten- del ¡períQdo acru3Jl de cinco días de ca-
cia sanitaria gratuita que necesite su rencia ,relativa, 'para los Gasos de inv.Al.i-
estado, en el sentido más amplio: 'asis- <tez .tem,pora,l a causa de acci,dente. Este
tencia ter3Jpéutica, ,protésica y ,reed.u~a- período de carencia es de diez días ,para
tiva (asistencia enter3Jmente a cargo de ias enfermedades ,profesionales. Del ,mis-
la institución de seguro). Para,lelamen- mo ;modo ha elevado de 5 a 11 por 100
te, .la ley ;impone al obrero la obligación (20 por 100 'para Jas enf~rmedades pro-
de someterse a ,los tr3Jtamientos que son fesional!es) el grado mínimo de inca;pa-
considerados como necesarios para de- ci,dad die trabajo requerido ¡pa,ra Ja 're-
volverJe, en ta ,med.ida de Jo 'POsible, su paraoión d'e las inv3Jlideces permanentes.
ca~acida'd de trabajo. El legislador ha Por ea contra'rio, ha elevado el im,porte
previsto sanciones pat1ticulares en caso de la indemnización por inca,pa~idad

 de inobservancia irijustificada de esta temporal de 'la mitad a I}OS dos 1ercios
 obligalción; ,pero, al mismo tiem,po, ha del salario diario. Las ind~mnizaciones

daJdo a la víctima 'las garantías jurídi- por invalidez 'per,manente han sido au-
cas suficientes, di~poniendo que árbitros mel1ta:das (aunque I~a indemnización de
que ~sean Jos Iconocimientos técnicos base lcontinúa siendo Ja mitad del sala-
necesa.rios serán lla.mados a pronunciar- río a,nual) , por razón de ¡las cargas de
se sobre la opol'tunida;d y Ja inocuidad fam,ilia de la ví,ctim'a, siendo el aumen-
de Jos tra.ta.mientos y de Ja,s intervencio- to de una décima ¡pa,ra ¡la m,ujer y para
nes quirúrgicas. cada uno de los ¡hijos ,menores de ,quin-

~Los asegura,dos obtendrán el beneficio ce años o inca;paces para trabajar, hasta
de una ,protección activ.a y ,pasiva que un 'máxtmo de 50 ¡por 100 de la indem-
será de una realización .relativameme nizaGión de base, de rnaoora que la in-
fá~il y ,rápida, a ¡pesar de su ampl.i,tud, demnizaoión 'pueda llega,r,' ~ total, al
gra\Jias al equi,po sanita,rio (hospitales 75 ¡por 100 del salario .de base.
especializados, servicios de reeducación En segundo 'luga", el 'legislador ha re-
funcional, ,consultas ambulantes, ,puestos emplazado definitiva y enlteratmente el
de socorros ul'gentes) qUle ila Caja na- sistema 'a~tua.j de ~ndemnizaoión en for-
ciona.l ,de seg,uro contra Jos a.ociderttes ,ma de capital! por un ,sistema de pensio-
~que se ha conveJ1tido, bajo un nombre nes, Itanto para ,los obreros afectados de
n~vo, en la institución nacional única ,invaJroez pe-rmanente como para sus de-
de seguro) ha creado espontánea'mente, redhohabieh,tes. En el ,primer ~aso, la
dtsde hace ;muchos años, con generosi- ,pensión .es objeto de revisiones periódi-
dak! y !J!}rewsión. .cas du~ante diez años, como máximo.

El nuevo sistema, 'que responde mejor
a Jos fines ,de asistencia a Jas ví~tqmas,

V obviando 'la j,mprevisión obrera y evi-

tando Jas Iloiquidaciones preci'piltadas y
Respecto de Jas indemn;iza'Ciones, la erróneas, tendrá, )"or otra pa!1te, 'la ven-

reforma se in;S!'ii'a en ¡los 'principios si- taja indudable de ref'renar el deseo de
guiel!1tes: los tra'baj.adores de obten~r un prove-

En ,primer lugar, el legislador ha su- cho Dlícito de :la ;ley simulando a~ciden-
primi<lo los socorrros ¡I'Qr los daños poco tes o rnriéndose vo1un1al'i~mente (actos
importantes, por l'as pequeñas invarlide- que el Código pena¡¡. de 1930, en su ar-
ces que, en general, no influ'yen sobre tícu~o 642, califica de dclilt'os) y de im-
Ja ~parcidad de trabajo ,del obrero, y, ,pedir la1s' initérvenciones ;luCTativas de
en crumbio, Iha aumentado ,las ¡presta{)i~ teI'Cera,s ¡personas, ;que hoy dí~ 'hacen el
nes por ,los aociden1es más graves. Así seguTo eXicesivamen!te oneroso. También
el legislador ha Iprescrito \t!n 'periodo de este sistema reducirá; en una medida
carencia absoluta de tres días, en Jugar apreciabl~, el número de litigios.

26
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bre el seguro coM'ra tIa tubercu1osis y el
VI seguro contora el Iparo.

,El 'legislador ha empren.<iido resueUa-
,Respecto de los Jitigios, otro punto mente el "saneamiento" del sistema de

impor;tante de Ja ,reforma, el legislador representación de los obreros en ,los 'pro.; 
ha decidido que se aplique, en sus gran- oeSos ,que 'surgen .por razón de aaiden-
des lineas, el procedimiento de ,los con- tes :del trabajo, pues en manos de los
fliotos individua:les de tra:bajo (decreto- profesionales ,poco escru'pulosos y de in-
ley de 21 de mayo de 1934, núm. 1.073), termediarios ávidos, el antiguo sistema
lo que ~implifica el proced,imiento y ha- había dado [uga,r, sobre Itodo en ciertas
ce 'los procesos ,más e~peditivos y menos regione$, ,a un tráfico ilícito, que supo-
costOsos. nía, grave~ perjijicios málteri3lles y mo-

Además, teniendo en vuen[a que 'los rales. para Jas víctimas del trabajo.
litigios se ,refieren Iprincilpalmente a cues-
tiones médicas, el Jegislador ha dispues-
to sabiamente ,que ,los tribun3lles l1aJma- VI I
dos a juzgar deberán 'comprender peri-
tos médicos, cuidadosamente escogidos Tales son, en sus ;\íneas esenciatles, los
de ,Lista's especiales, y Ique asumirán las principios 'y la técnica d,e !l:a reforma
funciones de jueces técnicos 311 Jada de 'rea;\izada por Ja nueva ley, CiUYOS regla-
los jueces ordinarios. ,Este sistema pre- mentos de aplicación se :pubLicarán en
sen[a ventajas inapreciables, en el sen- breve. Gracias a esta 'ley 1as medidas de
tido de que reducirá al mínimo tener ,previsión tomadlas en lt3llia pa,ra ,los
que ,recurrir al peritaje, que hasta el riesgos más directos del [rabajo se l1e-
¡presente ,ha sido causa de ,muchos 'Fe- varán a un nivel superior aJ actual.
trasos, abusos y controversias. Por otra parte, la nueva ley tiene la

Por otra parte, Ja necesidad de con- ventaja de ser :sustancialmente confor-
fiar estas nuevas f,un:ciones de juez a me a los sistemlas de seguro más modero
médicos realmente e~perimentados y que nos que han sido establecidos en otros
gocen de una autoridad ind,iscutida en países, y responde, en gran medida, a las
Ja mlalteria, ha .inc,itado a,l Jegisiador a decisiones adoptadas en ila ,materia lpor
declarar 'que sólo serán competentes ,para la Conferenoii iIlitemacionall ,del traba-
Jos aitigios en cuestión dos tribunales or- jo, en su sesión séptima, en 1925.
dinaoos y 'los de apelación, con exclu- En efecto, no hay más ,que un punto,
sión de las .instancias inferiores, en las a nuestro parecer, en que el ~egislador
cu3lles sería 'muy difícll eIliOOntrar ,mé. ita:liano ~ haya quedado más acá de
mcos ¡que reúnian aas condiciones 'reque- estas decisiones, ,y es cuando gaJ1antiza
ridas. al trabajador afecto de incapacidad per-.

En fin, la Jey d¡ispone que el derecho manente una renta igual a la ,mitad del
de defender y de asistir a Jos trabaja- salario, en Jugar de dos tercios, renta
dores accidentados y a sus d,erechoha. que ,puede, sin embargo, corno hemos
bientes, "tanto en ,la fase administrati- visto, elevarse a ,tres cuartos del sala,rio
\-1a como en la judicia'l", corresponderá con :los suplemeIlitos por ca.rgas fami-
exclusivamente a Jas asociaciones profe- liares. Por e1 contrario, en casi todos los
sionares, que son representantes jurídi- PUMOS rla ley it3lliana es' la codi&ai:ión
cas de los trabajadores, ¡principio formu- fiel ,de los acuerdos ,de loa conferencia.
lado en da declaración XXVIII de la y, en cie!1tos puntos !impontantes, va ne-
Gama del ,trabajo, y que ,ha sido a,plica- tamente más lejos: ,realmza íntegramente "
do 'ya por ¡la Jey sobre seguro de acci- el sistema de .la ,pen&ión; concede una .i
dentes en iia agriculrtura 'y por ,las ¡leyes protección más absoluta, grai:ias al ca- ..

sobre el seguro de invalidez y vejez, so- rácter au1omático del seguro y a la so-
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lidez ,de un~ insti~ución semioficiatl en- -
cargada de éste, sin eí Tie~go de insoJ- Núm.'ro Número~ 
vencia de los ,patronos y de ios aségu'ra- de c~~.~d::~~r 
d'ores; concede una !proteccion suple., 'cidcntes. las mI,";a.. 
mentaria a los inválidós graves, protec~, ;--
oión que no se red~ce a un simple ~u-'" .34 1835 1934183&

¡.. --~-
rneIllto de ,la indemnización en metálico,
sino que supone una asi9tencva com,ple- Minas de carbón,.. .770 800 073 848'

 ta y altamente reconfol1tante; limi,ta a Minasmetaliferas.. 16 23 16 24
 .Canteras 63 51 ~ 51
tres días sola'mente el 'período de caren-

T ~ 9 8753 - .
b I I de ..OTALBS.,... o. 4 1 923cla a sou!ta para ~ casos mca,pacI- .

: dad d~ trabajo It'emp9ral; finaJ,mente, da ...
una ¡base mu~ho más amplia que la re- ,,- t. I .

d ."'" es 1ma ,que UJara ,as mln,"4s e car-

t mendada por 'la COMereI1Cla a la re- b ' I tI. d t I"'" 193~ h., ..'. .on os, pos e ,mOI1 a: 'wa" en 7 an
: para<:lon d'e la$ enfermedades profeslo- 'd I '. "'

1 .,' I:

I .SI o os Slgulen..es, en re aclon con os,na.'es. d ']' -L . d l '. , os u,hmos anos: a voz aultonza a de a orgamzaclon .

',ipterna'oional! del 1rabajo ha sido así ~ ~

,óíd~ 'por el. Es.t~do f~s<:is.ta, que quiere --1933
1 1934 198~ rea:hzar la JustIcIa sociaL a ¡~ar de las ---

,'p,reocupaciones de Ja hora ,presente y de Por 1.00) personas emplea- i
..laIS dificultades de da si~uación económi- das 1,~

/ 1.035 1,118.'é. Por 100 00) serVICIOS efec-
ta generál." tuados 0,43

1 0,53 0,42'- Por 1.000000 de toneladas.

demineralextraido 3,87 i 4,74 3,71
.I ';.

les en las
1935.-( Le Los a«identes ocu!rridos en las minas

9 de febreró se repacrten, ,por causas, como 5igue, en
1934-3,: -

.."Acaba de ',publicalrse un cuadro pro-
:visional, sujeto a revbsión, del nú,mero Núm"to ~e mu~rles~ ...'. por accidentes.
;,,~ muel1tes causadas por accIdentes en -
~1as minas y canteras de Inglaterra du- En1934 En 1935
',ante ell año 193,. Durante dicho año se
han ,produoida; 874 accidentes, que han

ocasionado 923 defunciones. Los más im- Explosio~es: 292 37
DesprendImientos 441 452

:portan~es fueron: una e~plosión en da: hu- AccIdentes en los P!lzos 17 16
II S ..Accidentes de rodaJe.. .154 133era, outh K!lrby (YorkShfLre), el 24 de Diversos en el interior. 91 76

agosto, 'que ocasionó 10 muertes, y otra En la superficie.. 73 8~
"en la hullera Lidgett, en NOl'th Gawber TOTALES 1,073 848

(Yorkshire), el 12 de septiembre, con ---:--'
19 defunciones.

.' He aquí, en rela,ción con el año ante., Las 76 muertes ocurridas en 1935 por:
rior, el repal1to de ~os -accidentes morta- causas diversas, en el interior, $e repar-

les ocurridos en J.93, en 'la industria ten como sigue, en cada un:o de los di-
británica de minas y canteras: versos casos:
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Por explosión 16 Institut de la dona que treballa.-Zapa-
Asfixia por gases naturales. 6 tos ,de ayer y de hoy.~nsells d'higi~

Por agua 2

Porelectr!cidad ,' 3 ne.-La pkaTa ;suer.te, por J. Ruiz de La-

Por máquinas mecánicas... 20 " , -

Otros accidentes 29 nos.-'-G.Josas femenmas.-La pnmu1a O

TOTAL 76 prim'avera.~LJfte:ratura baJealr.-':'Oe tooo
-un poco.- T'res ¡platos de cocina senci-

llos.
Sumarios de revistas de cajas

colaboradoras.
Otros artículos interesante.s.

Previsión y Ahorro, Zaragoza, octubre ." ' ..
d ' . b d 19 35 PreVJSJon SocJal, Santiago de Chrle, no-

a 'IClem re e .. b d.. b 1935 "Co . v.¡em re- lClem re : nvenrlen

SegUTO de .malt.ernidad: "Fundación cia econÓln.ica y técnica de da fusión
Gómez SaJvo", Ja 'pr,~era guardería in. de ~os seguros sociales", 'por José Viz-
fantil enZar.agoza.-lnversiones sociales: cal'ra.
Plan inversiones 1936. -Ahorro: Adju-
dicación de premios; conmemoración del Revue du Travail, Bruselas, enero 1936:
"Día del ah<Jrro".:--Murualidades escal'a- "L'aotiv:ité des huTea,ux de placement
res: A&peotos económico-sociales de las oficiels au Oanemark".
mismos; el magisterio ry las mu.tualida-
des,--C<Jtos sociale~ Coto forestal y a,pí- Di/esa Sociale, Roma, enero 1936: "Qual.
cola en V,illa.r de dos Narros.-Unifica- che rilievo circa il prelevamento e la
ción de :Ios segUlros socia'Les: Actos de sistemaooa dei dati startistici sulla .mor-
propaganda. -Varia social. ~ BibLiogra- biJi,ta e mol'tal¡ta ~r cause professio-

fí,a.-Indice.-Qperaciones. na1i", ,por Jacow Wackmann.

Realidad, San Sebastián, 29 de febrero Revue lnternationale du Travail, Gine.
de 1936. bra, febrero 1936: "L'aIPplication de
Ud ' doot ._ 1--'L . 1, " -J'assurance maladie-maternité au Ja-

n Iscurso fIna .egls a()lon. 1932 1933"P" d d R -+' t d ¡pon en et .ag¡na e propagan a.- eIFLls as ~-
memoriá.dos. -Bonificaciones extraordi- L V . S .

1 F S b..a Je OCJa e en rance, tras ourg,
nanas.-Homenaje a Maluquer y Mar- " b 1936 "T -" d J', .Le reTO: L/C reg1me e assuran-
va.-Nuestra,s sucursaJes en 1a ,provm- I d... AII " .

L ..-'- I . N ce ma a 1" en emagne .

C1a.- a .(.lencla = os negoclos.- ues-
tro balance de sLtuación.-Mutua.Jidades. V~-' M ' d. M d .d 5 1936.-ua e Jca, a n, .malrzo .
Vid S- l F . B el 29 d "Autolesionismo", rpor Julio Murt y

a oCJa emenJ1Ul, arc on:a, e Gl
febrero de 1936. 1 .

Les dones ,de nostre institut, por Fran- Le Tel1JpS, París, 15 m~rzo 1936: "Les
cesc Moragas i BaTret. -Pa!tronat de assurances sociales: L 'équilibre finan-
Arevisió Social de Ca,t'allunrya i Balears.- 'cierN.
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Publicaciones de Previsión.

OUer (Dr. A.) .-La aetuación de la les se estimaron dos, se desestimaron
Comisión de intervenciones operatorias otros dos y quedó uno en tramitación,
de la Ca;a Nacional de Seguro de Ac- cidentes del'traba;~.-1.. abril 1933 fl Instituto, Nacional de Previsión.-

31 diciembre 1935.-Publi(:aciones del Comisión Asesora Nacional Patronal y
Instituto Na(:iona,l de Previsión, nú- Obrera. Xl Labor del pleno (3-4 de
'mero 482.' diciembre de 1395).-Resumen de las

sesiones celebradas. Acuerdos. Docu-
El artículo 12 del reglamento de la iey mentación .anexa. -Publicaciones del

de accidentes del trabajo en la industria Instituto Nacional de Previsión, nú-

de 31 de enero de 1933 establece que si, mero 481.-Madrid, 1936.-lmprenta y
para la debida asisten(:ia del obrero ac- Encuadernación de los Sobrinos de la
cidentado y su posible curaGión, se con- Sucesora de M. Minuesa de los Ríos.-
sklerase imprescindible una intervención 151 páginas en 4.0
uirúrgica y el obrero se negare a so- .
meterse a ella, se someterá el caso a ia El tema de las reuniones anu,ales del
Comisión de mtervenciones oper-atorias pleno de la Comisión Nacional Asesora
de la Caja Nacional de Seguro de Acci- Patronal y Obrera del Instituto Nacio-
dentes ,del Trabajo. Si esta comisión de- nal de Previsión, celebradas en los días

cidiese que procede la intervención qui- 3 y 4 de diciembre de 1935, ha ~ido el
rúrgica, el obrero podrá o no someterse examen del proyecto de ¡ley parla la uni-
a la operación; pero, en este último caso, ficación de los seguros sociales, asunto al
la (:omisión podrá comunicar su decisión que se dedicó también atención prefe-
al tribunal competente para declarar la rent~ en los plenos de años anteriores.

~ponsabili<iad del patrono, a fin de que Sobre este proyecto de ley, sometido ái
sea tenida en cuenta la negativa de,1 obre- ministerio de Trabajo desde septiembre
ro a someterse al tratamiento prescrito. último, se ha pronunciado favoraiYlemen-

En esta memoria se ,da cuenta. de la te el pleno de la comisión, proponiendo
actuación de la comisión mencionada en sólo las modificaciones que se detallan
el ,período comprendido entre el -1.0 de en el lugar correspondiente de este vo-
abril de 1933 y el 31 de diciembre úlii- lumen.
mo. El número de casos examinados ha Los vocales de la comisión han dis-
sido 38, en 21 ¿fe los cuales se acordó la puesto, además de Jas '!>ubli(:aciones edi-
operación y en 15 su suspensión. Acce- tadas por el Instituto Nacional de Pre-

dieron a ser oper,ados 11 obreros y se visión sobre esta materia, de la docu-

negaron lO, habiéndose presentado cinco mentación preparada para este pleno,
cursos ante la Comisión Revisora Pa- consistente en antecedentes del proyec-
ritaria Superior de Previsión, de ,los cua- to de unificación de los seguros sociales,
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plan de inversiones sociales del Institu- patronato, uno de -los más fecundos de
to Nacional de Previsión para 1936 V nuestra patria en su labor. Su estudio
-estadísticas del régimen legal de previ- constituye un fuerte estímulo para de-
sión correspondientes al año 1934. Todos mostrar cuánto se puede ,esperar de di-
estos documentos se in~ertan como!ane- chos organismos de nuestro régimen de
jos en este folleto, que contie~ además previsión cuando están constituí dos por
-el resumen de la sesiones y los acuerdos hombres de espíritu socia.l firme y por
adoptados por el pleno ,de La comisión. voluntades constantes cual la ~ los que

figuran en dicho P,atronato, entre los
Caja de Previsión Social de Ara- cuales ,destaca Ia figura de su presiden-

gón.-Memoria de las operaciones de te, el benemérito D. Alberto Bastardas.
seguro :Y de aborro formalizadas en el Después de una nota necrológica de-
-zño 1935, aprobada por el CO1¡Se;O di- dicada a cuantos durante el año 193;
1'ectivo .de la Ca;a en sesión de 7 de han dejado el mundo de .los vivos, la
mar{o de 1936.-Zaragüza.-32 páginas memoria contiene datos referentes al nú-
y cuadros estadí~ticos, en 4.0 mero de sesiones celebradas por el Pa-

tronato, nombramientos, revisión de li-
En .la información española de este quidaciones de cuotas de seguros socia-

mismo número damos a.lgunos datos re-' les (10.491 actas), reclamaciones en ~I
ferentes a esta memol1a. régimen de -libertad subsidiada y en el

seguro de maternidad, recUrsos en acci-
Caja Astu'riana de Previsión So. dentes del trabajo en la industria, re-...

ciaI.-lvfemoria correspondiente a los cursos contra -la imposición de sanclo-
e;ercicios de 1933 :Y 1934 aprobada por nes, devolución de cuotas, trabajo even-
el Conse;o directivo en su sesión de tual y semana reQucLdti, p-lan de inve..-
7 de octubre de 1935.-Crónica de la siones sociales, un extracto de la vida
Caja Asturiana de P.revisión Social, de relación y coIaboración del Patrona- 

1,.-Oviedo, Müderna Im- to, labor ,de propaganda, et~. Todo ello: '
prenta Trufero. complementado con ocho a,péndices en.:.

forma de cuadros estadísticos del m;IS
Patronato Nava;rro de Homenajes alto interés para un estudio de la labor

a la Vejez.-Memoria del XIII bo- en c°.njunto del organismo de previsión,
mena;e. Año 1935.~Pamplona, Gráfi- q.ue tanto ho?r~ a los demás de nuestr3",
cas Bescansa.-30 páginas en 4.0 .tIerra. Nos -lImItamos a dar una breve'

noticia bibliográfica de dicha memoria, 
Véase una reseña de este homenaje en sin que rehuy~mos el pLacer de hacer d~ 

el núm. 124, pág. 639 de los ANALES. La misma y de la labor del Patronato en

general un estudio más profundo y am-
Patronato de Pre,visión Social de plio en su día, ya que ha de ser fuerte-

Cata.tuña V Baleares. -Memoria mente esti!lluIadora su labor de ejem-

que presenta el -al Instituto Nacio. p!aridad b.ajoctodos !Ips aspectos.nal de Previsión, correspondie11te al .

año 1935.~Barcelona, Imprenta Gal- Homeñatge de !esirifermeres so.
ve, 22 ,páginas y 8 apéndices en 4.0 cials de la Caixa de Pensions

...per a la Ve!lesa i d'Estavis a
La memona ;anualdel benemento Pa., F Mg i B tdP .., . 1 d C I -rancesc ora as arre .-

tronato e revlSlon 'SOCIa e ata una
B I 4 dd b d 1935 ~

B I d . l ...arce ona, e esem re.e .

y ;r eares, correspon lepte a ejerclc:o 37 ' "" 8 0 II.J- 1935 d. b . h .d pag¡n"s en .m a.
'"'" ,como e costum re, ' a S1 o

impresa. Bien merece los honores .de la La inauguración del curso de 1935-
divu-lgación la tarea ejemplar de dicho 1936 de La Escuela de enfermeras socia-
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les de dicha Caja ,dió ocasión a dedi- acto de la inauguración de curso por el

car un sentido homenaje de la institu- director de l'a Caja, Sr. Boix Raspall; por

ción a da memoria de su fundadór don la se~retaria del Instituto para la Mujer

Francisco Moragas, que <:onstituyó una que Trabaja, Srta. Mercedes ,Piñol, y ,por

~ta intima, v,alori7)ada con la excelen- el 'presidente de la Caja, D. Luis Ferrer-

cia sentimental que a todas Ilas cosas Vidal y Soler. Si a ello se añaden unas

presta la gracia femenina de sus orga- bellas ,reproducciones fotográficas de los

niza,doras. Todo ello ha sido recogido, actos indicados, que acompañan al texto,

con buen acuerdo, en un folleto, que se tendrá idea del valor literario de di-

contiene ul1la sentida descripción de la cho folleto, que constituye un homeniaje

visita matutina de dichas alumnas a la cordial a ,la buena memoria del funda-

tumba que guarda los despojos del maes- dor de :la Caja y de sus múltiples insti- tro, y ,los ,discursos pronunciados en el tuciones auxiliares de carácter social. 

.'" 
Otras publicaciones. 

PeñuelalS Cacho (Francisco).- pon de, .la Caj,a de Pensipnes ,para la Ve- 

Menzoria del viaje de estudios reali- jez y de Ahorros,. con su ,admirable red

'{ado por los alumnos de la cátedra li- de obras sociales, que son un modelo en

bre de Teoría y práctica de la acción su género. Se visit¡ron también escue~

social, durante los días 9 al 15 de ju- las de trabajo, instituciones benéficas de

nio de 1935.' Dos pqlabras del profe- ahorro, sociedades cooperativas y enti-

sor de la asignatura D. Pedro Sangro dades de ayudJamutua obrera.

y Ros de Ólano~-Ministerio de Tra- El Sr. Peñuela,s pone de manifiesto el

bajo, Sanidad y Previsión, Servicio de valor pedagógico de este interesante via-

Cultura Social, Escuela de Enseñan- je cultural: han sido muchas y muy va-

laS Sociales::.,- Madrid, Sucesores de liosas las enseñanzas recibidas, que han

F: Peña Cruz.--62 páginas en 4.Q constituido el complemento de ¡laS lec-

, ciones explicadas en la cátedra. "En

Los alumnos de la cátedra libre:le efecto, se ,han contrastado las leyes fun-

" Acción social ,de Ila Escuela de Enseñan- damentales que rigen la acción social;

las Socia1es de M,adrid, reali2)aron en las normas a que deben ajustarse sus

1935, acompañados de su profesor don objetivos ,próximos o remotos; su espiri-

Pedro Sangro. y Ros de alano una ex- tu y sentido social; l,a diferen~ia que

cursión de fin de curso para estudiar las existe entre acción caritativa, benéfica,

'instituciones socia'les de Cataiuña ry Ara- social y de clase; 'se ha podido estable-

gón, visitando las ciudades de. Reu5, cer el contraste entre acción oficial, casi
, Valls, Tarragona, Barcelona y Zarago- siempre fria, inerte, y la privada, toda

za" Esta memoria, escrita por el cronis- oaloI: y dinamismo; se ha vi~to la ac-

ta de la expedición, D. Francisco Pe': ción determinada por el h~cho social; 

 :ñuelas Gacho, funcionario del Imtituto se han comlprobado das ventaj,as de Ila

,. .: Nacional de P~isión y auto.!" de otros cooperación o ayuda, .mutua, de Ja soli-

;~ .-trabajos sobre ,materias isociales, relata daridad, haciendo tra:nscender a,. ,la ma-

,'c.. las incidencias del viaje y describe de- Sa entera de ,la sociedad los más l.igeros

 tenidamente la' organiziéión y el fun- movimientos de las actjvidades indivi-

,cionamiento ,d~ 1as instituciones sociales duales; se han determinado sus medios

vi~itadas, entr'e las cuales ocupa el lu- morales, materiales o económicos, su

gar que por su impo.rtancia le corres- metódologi,a y su técnica, y, por último,
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las aptitudes, vocación, preparación y Caisse nationalle des retraites
características que deben con,currir en pour la viei.llesse..-Rapport de la
las ,personas que dedican a estas tareas Commission supérieure au président de
su inteligencia, energía y capacidad cre]- la République sur les opérations et la
dora, rectora o divulgadora." situation de cette caisse. Année 1934.

París, 1935.-lmprimerie Nationale.-
154 ,páginas en 4.0 mlla.

MétaU (,Dr. Rudo'" Aladar) .-Die
rechtliche Stellung der Ausliinder in Esta memoria de la Caja nacional
der osterreichischen Sozialversicherung. francesa de ,retiros Ip3!ra la vejez, corres-
Viena y Leipzig (s. f.). Moritz Per- pondiente al año 1934, comprende cinco
les.-31 págs. en 4.0 c3!pí.tulos: ~os ;tres ¡primeros, referentes a

-las operaciones efectuadas en virtud de
El Dr. Métall, colaborador de .los las leyes de 1886, 1898, 1905, 1918 y 1928,

ANALES, Y especialista en cuestiones ju- dan cuenta de las operacion~s de ¡la caja
rtdioas relacionadas con los seguros so- desde sus comienzos, La estadística de los
ciales, ha publicado un nuevo estudio imponentes y el detalle de la situación
que trata de Ja situación .legal de los ex- financiera en 31 de diciembre dt 1934; el
tr~njeros en ~I seguro social austriaco. capítulo cuarto se refiere al funciona-
Comienza examinando las fuentes del miento ,de ¡las secciones ,de retiros obre,.
derecho en esta cuestión, que son: por ros y de subsidios vitalicios de .la ley
un .lado, la legisLación austriaca sobre de 5 de abril de 1910, y el quinto, a la
los diversos seguros sociales, y por otro, sección especial de seguros sociales esta-
l~s :onvenio.s adoptados por. la Conf:ren- blecida por la .ey de 30 de abril de 1930.
cla internacIonal del TrabaJo, y ratifica- El importe de las imposiciones en ¡los
dos por Austria y otras 33 na,ciones, que últimos diez años ha sido el siguien~:
establecen la igualdad de trato de los
extranjeros y los nacionales en la repara- 1925 305 millones dc francos.
ción de accidentes del trabajo; y ios ~~~:::::::::::::::: ~:ó¡~ =
convenios bilaterales entre' Austria, por 1934 1.009 -
una parte, y Alemania, Fr~ncia, Yugo-, ,
eslavia, Checoslovaquia y la República El numero ,de rentas pagadas fue como

Argentina. Se estudia después .la dife- sigue:
rencia entre "nacionales" y "extranjeros" 1925 773.658 rentas.
y la situación I~I de éstos, tanto pa- 1930 1.004.704 -

b l 1933 1.214.880 -
tronos como o reros, en os 5eguros so- 1934 1.255.940 -

cia¡les, en cuanto a la obligación al se-
guro voluntario, al 'pago de .las cuotas y y su im,porte el que se expresa a con- 
al cobro de las prestaciones. tinuación:

En resumen, según el autor, no hay
casi diferencia entre los ciudadanos aus- 1925.. 136 millones de francos.
triacos y los extranjeros en .los seguros 1930 336 -

1933 610 -
en cuanto a afiliación, éotiza- 1934 680 -

ción y prestaciones; pero sí ¡la hay en

cuanto a .los órganos ,de ,administración La mejor manera de darse cuenta de
y contenciosos ,del 'seguro, por cuanto, la amplitud de las operaciones de la
por ser le~lmente considerados como Caja nacional de retiros para la vejez es
órganos del Estado, 'sólo pueden formar considel'ar las cifras siguientes, relativas
parte de ellos los ciudadanos austriacos. a ¡la,s rentas:
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Añ Rentas Rentas T tal vidad económica, 'las opel1aciones efec-
os. en curso. por v~ncer. o. tuadas por la Caja nacional francesa de

seguros en caso de accidentes en 1934
1925... 157 .1~.477 269.478.~ 426.653.882 han disminuído en relación ton el año
1930... 416.3:>5.631 564.858.909 981.214.540
1933... 703.086.543 785.934.146 1.489.020.689 anterior. En efecto, el importe de los
1934... 771.268.123 829.884.076 1.601.152.100 o.alar1'

aseg d h . b . d d f~ os ura os a aJa, o e ran-

cos 805.725.654 a 749.143.175; el de las
Caisses nationales d'assurances primas cobradas, de 9.401.947,84 francos

en cas de déce,s et en cas d'ac- a 7.845.677,28, y las indemnizaciones por
cidents.-Rapport de 14 Commission ~iniestros, de 12.115316,88 frartoos a

supérienure a M. le président de la 11.002.767,52.

République sur les. opérations et la
situation de les d~ux caisses.-Année
1934.-París, 1935.-Imprimerie Natio- d. A. ¡M.. Y.-El problema soc~l del
nale.-55 págs. en 4.0 mlla. p:oletartado.~Proyecto de sol~.c.lon ra-

.d1ca,1 y perpetua de :Ios conflIctos del

En 1934, ¡los nuevos capitailes asegura- .paro forroso y ,de la ,desastrosa lucha
dos por la Caja nacional francesa de se- de clases, basado en el ,principio de
guro en caso ,de muerte se elevaron a 433 ,amor. y fraternidad tuniversal.-Bar-
millones de francos; pero como los ca- celona, 1936.-A. Núñez.-15 páginas
itales pagados ascendieron a 430 ,mi- en 8.0 mlla.

Ilones, los capitales a~gurados en 31 de
diciembre de 1934 son casi los mismos Eza (Vizconde de) .-Agrarismo.-
¡que a fines de 1933. :Este estado esta- Ma,drid, I 936.-C. Belmejo, 365 pági-
cionario es debido a la supresión casi nas en 8." mlla.

completa de las operaciones relativas a la
cQnstrucción de casas baratas y, en cier-
ta medida, a los efectos de la crisis eco- lostitute of Actuaries.-Index to
nómica. El importe de ,los nuevos capi- tbe transactions of ten international
ta,les no ha variado casi de un año a actuaríal congresses, 1895-1934.-Cam-
otro para los seguros en caso de vida bridge, 1936. -University Press. -73

(113 millones contra 116) ni ,para 103 páginas en 4."

eguros colectivos (46 millones contra
4;); por el contrario, los nuevos capita- Contiene este folleto ,los índ'ices, por
les para los seguros en caso de ,muerte autoreS y por materias, de las comunica-
han d'e~cendido -,de 721 millones a 274, ciones, informes y memorias presentadas
siendo ,la reducción de 387 millones para en los diez congresos internacionales de
los seguros de crédito (casas baratas). actuarios celebrados hasta la fooha.

La situación financiera de la ,caja con-
tinúa siendo satisfactoria, y ha justifi- .
cado el mantenimiento de I,as tarifas al Department of Labour. Dominion
4,25 por 100 de interés, para los contra- of Canada.-Report of tbe -'- for

tos a primas anuales, y al 4,50 por 100 tbe fiscal year ending Marcb 31, 1935.
para los contratos a prima únic¡¡. atavía, 1935. -J. O. Patenaude.-84

A (ausa de la disminución ,de la acti- páginas en 4." mlla.
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Libros últimamente ingresados en la Biblioteca
"

del Instituto Nacional de Previsión.

A ginas, con 74 ilustraciones en negro

y color. En 4.0-C.
Adán (Joaquln). Ginebra y la sema-

na dt cttarenta horas. -Bilbao, 1935: Benito (José L. de). Las compa~ias
Imprenta Mayli. -59 páO'inas en de fer','ocan'iles en quiebra. Una san-
4.o.-D. '" gría anotadora del Estado español.-

Madrid, 1936: Talleres Gráficos «Mar-

Albi (Fernando), Alvarez (Vicente) siega~. -320 páginas en 8.0 marqui-

y Naveso (Francisco). Ley municipal lla.-C.
come1itada.--Madl¡'id, 1935: S. p. d. i.- ..
462 páginas en 8.0-C.' Blanco (R.). Lttzs Vzves. La Peda.

gogi(t cientifica y la instrucci6n dt la

Aron (Raymond). La sociologie aUe- mujer. -Madrid, 1935: Librería y
-¡nande contemporaine. -Paris, 1935: Casa Editorial de H~rnando, S. A.-
Lib!airie Félix Alcan. .-178 páginas VIII + 345 páginas en 8.0 marqui-

en 8.0 marquilla.-C. lIa.-D.

Arrarás (Joaq~ín), Not~s.del block. Boddington (A. Lester). Estadisti.
(Para !a .historia al~ecdotlca de la ca y su aplicaci6n al comercio. Tra-
11 ~ep~bllca.) -~a~r~d, 1936: ~ráfic~ ducció~ de la ~uinta edición ing'lesa
Ul~lverBal. -326 pagmas en 8. mar- por Pedro Segura. -Barcelona, 1936:

quIIla. Editorial Labor, S. A.-XV + 249 pá-

AsamblEla de Colegios Oficiales de ginas-en 8.0 marquilla.-C.

Matronas en Valencia (Vm). Pro- .yecto de Reglamtnto dt la Asamblta.- Bullón y Fernan?ez (Eloy). El c~n-
Madrl.d 19" 5. I t C . I cepto de la soberanta en la tscuela ,1u-

, .". mpren a omercla. -." ..
19 páginas en 16.0 marquilla. ridtca espanola del .~tglo XVI. ~I.S'

curso leído en el acto de su recepclon
Aznar (Severino). Estudios sociales en la Academia de Ciencias Morales y

sob?'e temas candentell.-Madrid, 1936: Políticas, el día 15 de diciembre de

Biblioteca «Pax-.-,-140 páginas en 8.0 1935. Contestación del Excelentísi-
marquilla.-C. mo Sr. D. Severino Aznár y Embid.-

Madrid, 1935: Sucesores de Rivadeney;
B ra, S. A.-;-146 páginas en 4.O-D.

Bastíde (Roger). Éléments de Socio- Bnrean I~ter~acional.del Travail.

logit religi~use.:-Paris11935: Armand Lacom?aratson lnternattonaleduco'12t

CoJín. -204 páginas 611 8..° marqui- de la vte. É~ude dequelq~es problemes 
lIa.- C. relatifs 11. I'établissement de no,mbres- 

indices du coüt de I'alimentatioll et 

.--Bastos Ansart (Dr. Manuel). Algu- de~ loyers. Études et (locuments. Se. 
no.~ aspectos clinicos de las her"idas por rie N (Statistique) , numero 20. -~e. 

arma de fuego: -Barceloll/l., 1936: lleVe, 1934: Imprimerie Kundig.-
Editorial Labor, S. A.-VIIl + 153 pá- VII + 148 páginas en 4,0- C.
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Boreau International do 'l'ravail neve,1936: Imprimerie de rOffice de
et Inst~tut International d' Agricul Publicité. -XV + 740 páginas en
ture. Etude ~1¡,r les mOl¿vements des 4.0-C.
pupulation r1,rales: 11. L'éxode ruralde Tchécoslovaquie. Résultats d'un Burean International dn Travail.
voyage d'étude fait par le Dr. H. BIJ- La .~ta~d~rdisation inter~ationale
ker et F. W. van Balow. Études et do- des statzsúq1¿es du travazl. Aper-
cuments (du B. l. T.), Série K (Agri- «u de l'oouvr~ du Bu~.e~u Internati?"
culture), numero 13. ~ Geneve 1935: nal du Travall et de dlfferentes confe-
Établissement J. LebeO'ue & Ci" (Bru- rences internationales de statisticiens.
xelles).-196 paginas e~ 4.0 Etudes et Documents. Série N (Statis-

tique\. Núm. 19.-Geneve, 1931: Impri-
Bureau International du Travli.il. merie Granchamp. -70 páginllS en

Les loisirs du travaiUeur. Rapports 4.0- C.
présentés au Congres international ..des loisirs du travailleur. Bruxelles -Les trava~lleur.'f m~grants. ll~
15-17 juin 1935. Études et documents~ crutement, placement et conditions de
Série G (Logement et bien etre) nu- trava'il. Études et Documents. Sé-
mero 4. -Geneve, 1936: Impri~erie ri~ ? (Migr.atio~ls Núm. 5. -Geneve,
Granchamp. -VIII + 158 páginas en 1~36: ~~prlmer.le ?ranchamp. -IV +
4." marquilla,-C. 2 7 pagInas en 4. ---C.

-I.J'opiu'11~ et les travailleurs. Rap- .-Tr~is cau.~es du chó'mage. L'a~'
port concernant une enquéte documen- úó~ conJug1¿é~ des fa~teurs ~émogra-
taire Sl¿r l'étendue et les effet.'f de rusa- ph~qu~, t.ech1~zqu~ et ~onom~ql¿e, par
ge de l'opiu1n a fumlJr parmi les tra- Wlad~lI~~r ~..oyt~nsk'r. Études .et ~o-
vaiUe1,r.'f. Études et Documents. Sé- cuments. SerIe C ,Chomage). Num. 2O.
rie B (Conditions économiques), nú- ' Geneye, .1~3.5: Imprimerie de l'O~fice
mero22.-Geneve,1935:Imp.G.Thone, deP:tbllClt,e. --VIII. + 171 páglUas 
Llege(Belgique.-19págs.en4.0-C. en 4. -coC. 

-L' organillation internationale C
du travail et les assurances sociales.
Études et Documents. Serie M ~Assu- Cabré y Brú (Andrés), ! ivismo. Al
lances sociales), número. 12. -Gene- servicio de la ed1¿cación cívica. (Lec-
ve, 1936: Imprimerie Granchamp.- tura comentada.) --Barcelona, 1936:
VIII + 228 páginas en 4.0-c. Imprenta Clarasó 184 páginas en 8,0

". ,marquilla.--C.
-Rec1¿e~l internat~onal de Juris-

prudencB du Travail, 1933 (Neuvie- Caisse Nationale Suisse d'A.ssu-me anné~). -Geneve, 19~5.-LII + 318 rance en cas d' Accideots. Rapport '

+ 22 páginas en 4.0 annuel Bt Comptes pour l'exercice 
L '. ' ,1934, -Lucerne, 1935: S. p. d. i. ~

a regle1nentat~on du travaúdes ~8 á . 4 0 .11. É ' u p glnas en marquI a.
enfall ts et JeU1~e,'f gens. tudes et Do-

:' ~u~ents. Série 1 (Travail des femmes C~ja de Aho.rros de Manresa. Me-
et des eilfahts), número 3- Geneve ' marta. lJalance y dato.'f 6stadistico.~ co-

 1~3~: ~mprimerie A. Kundig. -V~II + rrl'~~pondiente.'f al ejercicio de 1934. -,

 419 paglnas.en 4." .Manresa, 1935: Imprenta Sto Josep"-
..20 páginas en 8.0 marqui1la.-Lesser/)~ce.'f .90c~aux e111933, Vo- ' 

lume l. Études et Documents. Série M Caja de Depósitos y Consigna-
(Assusances sociales).. Núm. 13.,.-Ge- ciones: Departamento de Recauda-
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ción. Primer informe sobre el funcio- dnstria y Navegación de Palamós,
namiento del cFondo de empleados» Memoria aCerca del movimiento de los
desde el 14 de junio de 1928, fecha de negocios en el año 19.14. -Palamós,
su creación, hasta 6l 31 de diciembre 1935: M. Lloréns Castelló.-l04 pági-
de 1933, ordenado publicar por el Ge. nas y un estado en 4,0
rente de la Caja de Depósitos y Con-, ..
..

D t t d R Camara OficIal de ComercIo, In-
szgnaczones: epal' amen ,o e ecau-. ...

dación, Sr. JIJrge Arróspide y Loyo- dust~'Ia y Na~egacI~n de VIgO. ~e.
l L. 1934 ' I L ' t E ta morza comerczal. Ano 1934. -VIgO,
a.-Ima, .mp.YI,. snco .., ..

del Tabaco.-XXXVI + 170 + III pá- 1935: Es7t.abIOcImlento. Tlpogra:co

I 4 0 . 11 D «Faro de "\ 19o».-47 págInas en 4.g nas en .marqul a.- .
C . P t 1 d Ah or' Cámara Oficial de la Industria de

aJa os a e orros, lY.LemOrza ..."
d l .t .ó t . ó d l C ,. la Provlllcla de MadrId. Memo? za-

e a sz uacz n y gee z n e a aJa '" ..

P t l ' d Ah t d P r . l anuarzo zndustrza de la provzncza de
os a e orros,presen a a o " ." .

Administrador General al Consejo de ~adrzd. ~no 1934.35.-Madrld, 193?:
Administración. 31 diciembre 1984.- Vicente Rico, S. A.-XCV + 279 pa-
Madrid, 1935: Ernesto Giménez, S. A.- ginas en 4.0 marquilla.-D.

107 páginas, 3 estados y 6 gráficos. Campos Turmo {R.}. El ejército del
En folio. --D. trabajo y la ecuu.:ión del hambre en

C . d P ... S . 1 d 1 España. -Sevilla, 1936: Gens. -140
aja e reVIsIon ocIa e as á . 4 o . 11 D..p gmas en .marquI a. -.Islas CanarIas. Memorza correspon-

diente al ejercicio de 1934. -Santa Casado (Manro). I..a Caja Leonesa
Cruz de Tei.Jerife: Tipografía cNiva- de Previsión Social. -Madrid, 1934:
ria».-37 páginas en 4,0 Imprenta y Encuadernación de los So-

...brinos de la Sucesora de M. MiuuesaCalvo Sotelo (Jose). El capztalzsmo d l Ri 26 " 4 0..e os os. -pagInas en .mar-contemporáneo 11 .5U evoluczón. Dls-
l .d 1 .. d 30 d qullla-curso el o en a seslon e e no-

viembre de 1985, inaugural del curso Castelló (Salvador). Pavo.~, patos y
de 1935-36 de la Academia Nacional gansos. Dirección General de Agricul-
de Jurisprudencia y Legislación.-Ma- tura, Servicio de Publicaciones Agri-
drid,1935: Imprenta de Galo Sáez.- colas.-Madrld, S. a. (1936): Papeleria
161 páginas en4.8 marquilla.-D. Sevilla.-170 páginas en 8.0-D.

Callejo de la Cuesta (Pablo). De- Castrillo Santos (Juan) Ante el
recho social. Sumarias nociones del drama de la Reforma constitucional.-
Derecho del trabajo, expuestas según Madrid, 1935: Sáez Hermanos. -236 pá-
el programa de oposiciones a la Judi- ginas en 8.0 marquilla.-C.
catura. -Madrid, 1935: Imprenta de .
Alberto Fontana.- 332 páginas en 8.0 Cenamor Va.l (Hermoge~es). El se-.11 C guro sobre la vzda en E,~pana en 1934.marqul a,- .

Segunda edición corregida y aumen.
Cámara Oficial de Comercio de la tada.-Madrld, s. a. (1935): Imp. Sáez

Provincia de Madrid. Memoria Co- Hermanos.-28 páginas, con 4 gráficos
mercial, 1934. -Madrid, 1936: lm- y 16 cuadros estadisticos, en 4.0 mar-
prenta y Encuadernación de 10sSobri quilla.-D.
nos de la Sncesora de~ M: ~inuesa d: -Á. G. A., 1935. Anuario Guía del

los Rios. -XIV + 69ó> pagrnas en 4. A d M d .d 1935 Imprel.Jta.segura or.- a rl, :
marquilla.-D. Sáez Hermanos.- 8 + LXXXIV + 403

Cámara Oficial de Comercio, In- páginas en 4.0 marquilla. -C-
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Sección oficial.

Concesión de préstamos a adiudicata,rios de edificios públicos que
se construyan con arreglo a la legisla,ción coqtra el pa;ro obrero.-
Decreto-ley de la de marzo de 1936. ("Gaceta" del 15.)

De acuerdo con el Consejo de Minis- de las anualidades correspondientes a
tras, a propuesta de su Presidente y pre- cada uno de los préstamos hasta su amor-
~ia la aprobación de la Diputación per- ti~ación, que estarán integradas por el
manente ,de' las Cortes, capital e intere~ correspondientes.
: Vengo en disponer lo siguiente: Las obligaciones que por amortización

Artículo 1.0 Las instituciones de pre- e intereses se cont~igan en virtud de
visión socia,l y de ahorro ,podrán conce- las autorizaciones anteriores no podrán
~r a los a,djudiGatarios de edificios pú- exceder en ningún caso de la cantidad
blicos que se construyan con 'arreglo a de 12 millones de pesetas anuales.
fa legislación contra el paro obrero o a Art. 3.0 Una vez concertado el prés-
los ya en ejecución, y de acuerdo con los tamo, las entidades de previsión social
preceptos de la referida 'legi~lación, prés- y ahorro abonarán al adjudicatario el
tamos con el interés del 5 por 100 anual 70 por 100 del im!porte de las certific:¡-
a-amortizar en períodos que no excedan ciones d.e obra ejecutada, previament~
de cincuenta anualidades, siendo ,los gas- aprobada por el ministerio de T.ra-
tos que la operación ocasione de cuenta bajo.
de los contratistas. Art. 4.0 Esta Ley será aplicable des-

Art. 2.0 El Estado abonará a las en- de su publicación en la Gaceta de Ma-
tidades mutuantes el importe de esos drid. El Gobierno, a propuesta del mi-
préstamos y sus intereses con entera in- nistro de TDabajo, San~ad y Previsión,
dependencia de las incidencias que pu- dictará las ,dispQsiciones precisas para la
dieran surgir en relación con !la ejecu- efectividad de ella.
ción de las obras y su recepción defi- Dado en M~drid a catorce de marzo
nitiv,a. de mil novecientos- treinta y seis.-NICE-

A tal efecto, el Estado consignará en TO ALCAL;"ZAMoRA y ToRREs.-El Presi-
el ,presupuesto de 1938 y en los sucesi- dente del Consejo de Ministros, Manuel
vos ,los créditos necesarios para el pago Ataña Díaz.

Reorganización del ministerio de Trabaio, Sanidad y Previsión~-De-
creta de 16 de marzo de 1936. ("Gaceta" del 18.)

Al publiGarse el Decreto de 30 de oc- Trabajo, Justicia y Sanidad y los espe-
tubre de 1935 reorganizando los servi- cíales ,de la Subsecretaría de Trabajo y
cios generales del entonces ministerio de Acción Socia,l estaba 'suprimida la Direc-
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ción general de TrabajO, ,mas a! resta- exclusivamente por persQnal de la plan-
blecerse ésta por el DecretQ de 7 de mar- .tilla del ministerio y sujeta al régimen
zo de 1936; forzoso es modificaraqlJél, común de .I~s demás secciones.
determinando los servic.i~ que han de Dependerán directamente de la Sub-
quedar afectosJ3. .la nueval?irección ge- secretaría de Trabajo y Acción Social:
neral. ..a) t;a.,Subdirección general de Estl-

Al hacerse esta modificación .y seña- dística;
l,ar las materias que serán de la com~ b) La S¡¡bdireccíón general de Emi-
ten¿iil dé la Subsecretaría y las de la gración;
Dirección general, apa.rtando también c) Subdirección general de Acs-ión
aquéllas que por su índole afectan a todo Social;.
ei Departamento minist-eri.al, y que, por J)' El $:ervicio.d-f! C¡l;ltura Social;

tanto, dependerán directamente del mi- e) El Museo del Trábajo Español;
nistro, conviene subsanar las deficien- 1) El Servicio Internacional de Tra-
cias observadas y laestructuraciónde bajo; 
a.lgunos servicios, enlazando organismos g) El Servicio de ColQcación de obre- 

que, no obstante su relación por 1a ín- ros, centralizándose bajo la Jefatura de
dole de las materias,nQ tenían conexión este Servicio, a los efectos administra-
ninguna, suprimiendo otros por falta de tivos, la Junta de Obras Culturales, la
contenido y transformando en sección Oficina Centr1lll de Colocación obrera y
una asesQría que no tiene una razón de Defensa contra el Paro y la Secretaría
ser como tal. de [a Junta Naciona[ contra el Paro, sin

Estas son, en síntesis, [as razones que perjuicio de [as f.acu-ltades que incum-
mueven al ministro que suscribe a so- ben a la Subéomisión correspondiente
meter a V. E" ,previo el acuerdo del Con- del Consejo de Trabajo y a la mencio-
sejo de Ministros., el siguiente Decreto: na!da Junta Naciónal:

En -lo sucesivo el ministerio de Tra- La Junta de Obras Culturales apli"a-j
bajo, Sanidad y PrevIsión estará forma- rá los recursos consigna,dos en los Pr~i
dQ por dos Subsecretarías, una de Tra- supuestos generales para el cumplimiento'
bajo y Acción SOcial, y otra de Sanid'ad de su misión, exclusivamente a la finali-
y Beneficencia, 'habiendo una D~rección dad especificada en ,los apartadQs d) j' g)
general de Trabajo, todQ ello bajo la alta del arto 2.0 de la Ley de 27 de noviem-
dirección e inspección del ministro. bre de 193t de crear enseñanzas y talle-

Dependerán directamente de éste los res y facilitar [a resolución de cuestio-
servicios generales, que comprenden: nes de aprendizaje, orientación y selec-

a) La Oficialia mayor, a la que se ci'Ón profesional para aprovechamiento'
incorpora la Administración de los ser- práctico y raciona.l de las fuer2Jas de
vicios provinciales; tmbajo. :

b) La Asesoría jurídica; Dependerá de la Dirección general dé j
c;) Et servicio de Contabilidad, que Trabajo la Subdirección general de Tra-1

será único para todas las dependencias bajo, con los Servicios siguientes:
del ministerio, incorporándose a él la a) Organización ,profesional;
contab~lidad de .la Oficina Centra[ de Co- .b) Conflictos de T rabajQ;
locación de Obreros, la de la Junta Na-.:-'~) Legis[ación y' Norma;s de Trabajo;
c!onal contra el Paro y la <Jel PatronatQ 4) Inspección del Trabajo, y
de Política SociGl, Inm()bili~ria del Es- e) ~[de Jurispru:dencia del Trabajo

tado; creado por Decreto ,de 22 de octubre
d) 'E'[ Servicio de Previsión Socia[. de [935.
La Asesoría de SegurQs contra Acci- Las Jefaturas de los Servicios podrá!!

dentes ,del trabajo. se convierte en sec- ser desempeñadas por funcionarios de
ci6n de Accidentes del trabajo, servida este ministerio con categoría de Jefes de
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Administración o de Negociado, y las' .Este Decreto entrará en vigor' desde-
de las Seccione~, por f~l1cionarios de su. publicación en la Gaceta de M a-
cualquier categoría. drid. '.

Queda: en vigor el Decreto ',de 30 d~ Dado en M,a¡irid a dieciséis'rle.marzo
octubre de 1935 ~f!,' todo cuanto no se de mil [iOV~CI,ent()S treinta y seis.-Nl-
ponga a este Decreto, y derogadas to- CETO A¡;CALÁ-ZAMI)M ~ ToRREs.-El mi-
das las disposiciones que al mismo se nistro de Trabajo, SamQad y Previsión,
opongan. Enrique Ramos Ramos.

Restab!eci,miento del artículo 37 del reg.ia,mento de 31 de enero de
1933, relativo al sistema de, indemnizaciones en lo,s casos de acci-
dentes del tra!bajo de los obreros de,dicados a las faenas de, carga
y descarga de buques.-Decreto de 26 de mar'{o de 1936. ("Gaceta" del 27.)

,Lüs derechos reéonocidos por la ,legis- ha tenido romo consecuencia la dismi-
lación social sobre accidentes del tra- nución de un contingente numeroso je
bajo a .los operarios que los sufren en obreros que se encontraban en constan-
el ejercicio de su profesión han 'sido ob- te contacto con su labor diaria profe-
jeto d~ múltiples reformas, inspir,adas sional, disminuída a turnos verdadera-
generalmente en conseguir una verdade- mente irrisorios en lo que afecta a los
ra adaptación de los preceptos del Re- obreros de carga y descarga de los ,puer-
glamento de JI de enero de 1933 a la tos españoles. .

realidad práctica, sin rozar para nada y no sería en manera alguna legal que
10s principios fundamentales en que ~e al amparo de posibles ,abusos, justificati-
inspiraron las Cortes Constituyentes al vos de una legislación especial que los
votar la Ley amparadora de accidentes. sancione, quedaran preteridos en sus de-

Sin embargo, es preciso reconocer que rechos, en relación con la ,ley de Acci-
ese criterio no se observó con ,la debida dentes, los que por azares de la crisis del
escrupulosidad al regular los derechos trabajo no pueden tener la continuidad
que en materia de indemnizaciones por del mismo en l,as faenas de carga y des-
accidentes del trabajo correspondtan a carga ,de buques, máxime teni~ndó ~n

)os operarios dedicados a I'as faenas de cuenta que al fin y a la postre contribu-
carga y descarga de buques en el litoral yen todos los españoles a enjugar la
español, y así vemos que los Decretos obliga~ión ,del seguro patronal por acci-
de 26 de marzo y 10 de julio de 193;, dentes del trabajo por difusión indi-
reguladores de ,aquellas indemnizaciones, recta.
hacen a los citados obreros de condició~ Es propósito del Gobierno, si se hu-
inferior 'alos que, dedican sus a¿tivida- bieran ,producido anomalias en la apli-

des a los restantes oficios o profesiones, cación de los decretos de 19 de marzo
sIn causa alguna -que lo justifique, como y 10 de julio de 1935, llevar en su día
si los ;siniestros por accidentes que sufre a las C-<Jrtes un proyecro de ley condu-
la clase trabajadora no fuesen otra cosa ce~te a la reparación de aquéllas.
que un sistema o procedimiento para Por las razones expuestas, de acuerdo
obtener un holgado medio de vida. con el Consejo de Trabajo, a propuesta

El problema de paro forzoso de los del ministro de Trabajo, Sanidad y Pre-

,trabajadores ha sido y es de difícil solu- visión y de conformidad con el Consejo
ción en todas las naciones desde hace de ministros,
muchos años, debido a ,la paralización Vengo en decretar lo siguiente:
mundial de una gran parte de las in- Artículo único. Se restablecen en toda
dustrias terrestres y marítimas, 10 que su integridad ,los efectos del artículo 37
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del Reglamento de 21 de enero de 1933, cados a las faenas de carga y descarga
en concordancia Con el 22 ,de texto re- de buques en el ..litoral español y Protec-
fundido de la legislación ,de accidentes torada de España en Marruecos.
del trabajo en la industria, y, por tanto, Dado en Madrid a veintiséis de marzo
quedan derogados los decretos de 29 de de mil noveci,entos treinta y seis.-NICE-
marzo y 10 de julio de 1935, que modi- TO AL<:4.LÁ-ZAMoRA y ToRREs.-El minis.
ficaron el sistema ,de indemnizaciones en tro de l'rabajo, Sanidad y Previsión.los casos de accidentes del trabajo de que Enrique Ramos Ramos. 

pudieran ser víctimas los obreros dedi-

Restablecimiento de la Comisaría general de Seguros de la, Genera-
li,daid de Cataluña.-D/icreto de la Consejería de Trabajo de la Generalidad

de 14 de mar'{o de 1936.

Artícu,lo 1.0 (Se refiere a persona.!.) excepción de los ,artículos 3.0 y 4.°, en
Articulo 2.0 Queda suprimida 'la De- vez :de los cuales se dispone que el co-

legación de Seguros Sociales en su cali- misario general deberá ser nombrado
dad de dependencia ,del servicio de Cul- por el Consejo ejecutivo de 'la Generali-
tura y Acción Social del Departamentn da;d, ,previa propuesta por el consejero
de Trabajo creada ,por el Decreto de de Trabajo, , que el sueldo de dicho
7 de enero de 1936, publicado en el Bo- comisario será sat¡gfecho con cargo al
letín Oficial de la Generalidad de Cata- Presupuesto de la Generalidad.
luña del dia 8 del mismo mes y año. Artículo 4.° (Se refiere ,a personal.)

Artículo 3.° Se restablece la Comi- Artículo 5.0 El sueldo ,del comisario
Slaría general de Seguros Sociales creada de Seguros Sociales será ,satisfecho con
por decreto del Departamento de Tra- cargo a la partida 40 del presupuesto
bajo de 17 de agosto de 1934 (Boletín aGtual.
Oficial de la Generalidad de Cataluña Barcelonar 14 de marzo de 1936.-Luis
del día 19), y se 'restablece, por 10 tan- Companys. -El ,consejero de Trabajo,
to, la vigencia ,de dicho decreto, con la Martín Barrera.
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