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N ata preliminar.

Los ANALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN apar&en con doble

números, recogiendo la actualidad de los meses de julio y agosto, en aten-
ción a las circunstancias y ante la necesidad ,de mencionar hechos aca&i-
dos durante .los ,dos meses a que se refiere 'la crónica en 'las páginas que

siguen.

Trágicos acontecimientos, p,romovidos por elementos pretorianos, los
más llamados a esconderse en el olvido para hacerse perdonar, no sola-
mente los daños que infirieron a España con .la vergüenza de derrotas

colonia:les y perturbación causada en 'la vi,da nacional, sino por el 'bien
que no dejaron ,hacer,- ahora, olvidando la más elemental prudencia, se
lanzaron a 'una aventura .loca y trágica, no pudiendo invocar en su am-
paro la defensa de ningún ;i,deal, ni apoyarse en ningún sentimiento ge-

neroso, provocando ruinas y desolación, que causan pavor ante el mun-
do civilizado.

El Instituto Nacional de Previsión, am,parador de todos 10s deshere-

dados, llamado a proteger a todos los que sufren la adversidad ,de .la for-
tuna, tiene que sentir como nadie 'la conmoción :provocada en nuestro
país, la rruina produ,cida en la economía nacional, :la sangre derramada
por la juventud, fuerza vir,il ,de nuestra patria, porque unos señores qui-
sieron convertir a España en un pueblo ,de esclavos y someterla al ruido
de las espuelas y espadas. No habían contado .los sub'levados con el es'pi-
ritu de rebeldía que late en el seno del pueblo español, con su gran vo- 

luntad de sacrificio, en ara's de un ideal ,de libertad y an;helo ,de redi-
mirse ,para siempre del -oscurantismo y de la ignorancia 'en que había
vivido durante siglos, y que, una vez asomado a las puertas de la liber-
tad este pueblo, tenía qu~ escribir en la historia de España la gesta, por

siemipre más gloriosa, del pueblo de Madri¡d, levantándose en arm'as en'las jornadas 'del 19 y 20 ,de julio, y!:patentizar con SlU san'gre que España

quiere definitivamente inscribirse entre 'los 'pueblos que lo sacrifican todo
por .la li'bertad.

¿Qué podían los causantes de 'la tragedia que desola a España am:bi-
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cionar? ¿ Acaso pueden ¡decir 'que l;ucihan por Jos fueros ,de una religión
cristiana? La negativa es rotunda, cuando la crónica nos hace saber que
!han traído moros, los mismos 'que, siglos atrás, arrojaron ,de nuestro país
,por anticristianos, y que a:hora aparecen muertos en Ilos campos de ba-
talla, llenas las ~hilabas de joyas y objetos de arte robados en 1as iglesias..

¿Qué podían ambicionar ,los insurrectos? ¿Acaso el bienestar de Es-
paña? Bien malograda ,tienen, si fué tal su intención, con la reali,dad, al
ver las ruinas q'ue están ocasionando y al ver que la sangre moza de nues-
tro país está regando 'los campos q!ue ,debieran serio con ríos y cana1es
que ellos i,m,pidieron que se construyeran para que el bienestar fructifi-
cara en nuestra tierra; pero en la maldad de su obra llevarán el castigo.

Desearíamos que, cuando estas líneas apareciesen ante las manos del
lector, la guerra civi1 desoladora y crimina!l ,h'u,biese ya terminado, y, si
no fuera así, que nadie sienta otra cosa, que nadie piense ni tenga más
afán 'que el ¡de ,procurar vencer, vencer al fascismo, vencer a los traido-
res, a los criminales, que están sembrando Ja ruina y la m,uerte por nues-
tros campos y ciu,dades.

El Instituto 'Nacional de Previsión, con las atribuciones que Ile ha con-
ferido el Gdbierno a1 constituir el nuevo Consejo ,de Patronato, está pro-
curando llevar a los cauces de la Jegalidad el ,desarrollo ,de una obra
trascendentaJ, a fin ¡de mitigar ,la miseria que el egoísmo de ,unos cuantos
no supo contener, y para garantizar, en lo posible, a todos los trabaja-
dores una existencia digna.

Como verá el lector :por 1a documentación inserta en las páginas que
siguen, el Consejo de Patronato, cum:pliendo fielmente el encargo reci-
bi,do 'por el Gobierno ,de la República, está procurando atender con toda
rectitud la misión que se le ¡ha confiado, y ya a estas horas existe un
proyecto de ley, ,que podemos antici,par como transformador ra,dicatI y
absoluto ,de toda 'la vida orgánica ,del Instituto ,Nacional de Previsión y
de los Seguros sociales.

Es ver,da,d, y ,debemos consignarlo para satisfacción de todos, que el
Instituto ,Nacional de Previsión, durante estos días ,de tragedia, no ha
dejado de funcionar ni un solo momento, atendien,do todos sus compro-
misos, con lo cual puede ev1denciar su Jea!ltad y s;u espíritu 'de colab()-
ración al lado del Gobierno de la República; pero q,uiere el Instituto,

I

quieren los elementos que integran el OYlisejo de Patronato provisional.
¡hacer, más que una declaración ,de fide11da,d al Gobierno, de fideli,dad a
la República, pues ,desea con todo ahinco demostrar que los Seguros so-
ciales han de ser, para el futuro, la obTa más importante de la Repú'bli-
ca, y ,por ello se enouentra, en estos momentos, dispuesto a buscar la
fórmula que ya, ,des,de ahora, permita atender a todos los viejos incapa-
cita,dos para el trabajo, 'como norma de Ja obra generosa que va a po-
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nerse en práctica inmediatamente y garantía de !lo que pueda desarro-

llarse en el futuro.
Si durante estas horas de .dolor no ha ,dejado ni un solo momento de

actuar y ,de cu.mplir lo establecido por las 'leyes, mañana, cuando cese el
tronido de los cañones y de los fusiles, el Instituto Nacional de Previsión
será ~l ba1uarte firme de solidaridad para todos ,los que viven del tra-
bajo, :para todos 'los que contribuyan con su trabajo, o hayan contribuí,do,
a la fe;lic.idad y bienestar de España. 

Unas líneas finales que sirvan de llamamiento a todos. Vamos a es-
cribir, como nota terminante .de este preám.bul0, unas palabras impues-
tas .por la realidad.

De la misma manera que el Instituto Nacional de Previsión ha exi-
gido ,de todos, en momenitos trágicos, el más estricto cump,limiento de su
deber, a:hora más que nunca, quien esté a,dscrito a'l personal ,del Instituto
y de todos los organismos colaboradores, !ha de coadyuvar con desinterés
y abnegación al triunfo .de .una causa social, que es la .de asegurar un
bienestar a todo aquel 'que ha perdido .la .posibi,lidad de hacerlo por sí
mismo .mediante su trabajo. A todos pedimos disciplina y vocación para
que se pueda borrar :para siempre del Instituto Naciona'l de Previsión
toda máou'la de favoritismo, ,todó soporte de interés peculliar, y que sólo
nos guíe a todos el interés general de la clase trabajadora y ,la gran mi-
sión que está obli'gado a cumplir el Instituto Nacional de Previsión.

Ma1dición a 'los ,malhechores que están sangrando a España, y con
el Instituto Naciona!I de Previsión y por 'la República: iAdelante!

,

Documentos a que hace referencia la «Nota preliminar».

A) Comunicación dirigida al Sr. Ministro de Trabajo
el 29 de julio de 1936.

Excmo. Sr.: Fiel a la con si.gn a, dada el día 18, de mantenerse cada
uno en su puesto, el Instituto Nacional de Previsión nQ ,ha dejado de
funcionar ni un solo día, con asistencia más que suficiente de su perso-
nal para llevar al ,día todos 'los servicios. Se ha cuidado especialmente
de que no sufriera ningún -retraso la prestación de beneficios a ,los ase-
gurados, y tenemos la satisfacción de que hayan reci,bido puntualmen,te
esos beneficios los 'pensionistas, ,las 55 madres obreras que los han soli-
citado en esos ,días y los obreros beneficiarios ,de nuestro Seguro ,de acci-
dentes; .de estos obreros tenemos en la Clínica 43. Lo :pagado en total,



684 ' A N A L E S DEL 1 N S T 1 T U T O

del 18 al 25 inclusive, asciende a 27.141,39 ,pesetas. A esto hay que aña-
dir !la reso1ución de las peticiones de 67 entidades primarias de paro.

'Cumpl~do este deber, el Instituto ha creído que debía añadir la inicia-
tiva de ,u,tilizar los locales y servicios de nuestra Clíni,ca del Trabajo, no
ocupados por los servicios ,de accidentes y de maternidad, para hospita-
'lizar heridos; y, dada su relación ron la Cruz Roja, se ofreció esa coope-
ración, que aquélla aceptó agradeci-da el mismo ,día 23. Para esa finali..
dad se previnieron ,cuarenta camas, los dos quirófanos y todos los ser-
vicios médicos y sociales.

Por espontánea iniciativa -del 'personal ,del Instituto se inició el día 24
una suscripción en favor de los heri,dos, contribuyen¡do el personal pre-
selllte, ,de todas las categorías, con un día -de haber; el 27 se ha hecho en-
trega, en el Ministerio de Industria y Comercio, del primer producto de
-dicha suscripción.

En cuanto -al Instituto, contribuye a la ayuda de los heridos, sufra-
gando todos los gastos -de las cuarenta camas y cuantos servicios requiere
nuestro Hospital de Sangre.

La Junta de Gobierno, reunida en el día de ayer, acordó:
1.0 Elevar a V. E. las anteriores manifestaciones.
2.0 Reiterar,la segu-ridad -de que este Instituto seguirá prestando al

Gobierno toda ,la cooperación 'que estime necesaria.
3.0 Reafirmar la 'lealtad del Instituto al Poder -legítimo constituido.
4.0 'Condenar enérgicamente el movimiento subversivo que padece

España.
¡Lo que tengo el honor de comunicar a V. E. a ¡los debi,dos efectos.

Ma-dr-id, 29 ,de julio -de 1936.-El Presidente, Adolfo G. Posada.

B) Comunicación dirigida al Sr. Ministro de Trabajo
el 1.0 de agosto de 1936.

Excmo. Sr.: Atento este Instituto a cumplir fielmente ,las disposicio-
nes dictadas -por el Gobierno del Frente Papular para -defensa ,de la Re-
públicá, ha cuidado de cooperar en el propósito manifiesto inicialmente
en el ¡Decreto ,del día 21 de julio último, :sobre cesantías de funcionarios
que -hubiesen tenido participación en el movimiento subversivo o fueran
notoriamente enemigos del Régimen.

El Instituto se Iha preocupado primeramente, ,conforme a la anden
circular de la Presidencia del día 26 del mismo mes, del comportamiento
del personal a su servicio en las actuales circunstancias, y, para ello, des-

,de comprobar la asistencia a ,las oficinas, cuyos trabajos no se han
interrum-pido ni un solo ,día, ,ha pedi,do ,a cada uno de los que habían
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faltado., aunque sólo fuera a una sesión, o estuvieran con licencia o en
vacaciones, justificación escrita ,de su ausencia, y ordenó a todos que se
reintegraran inmedi'atamente a sus puestos. Dichas justificaciones han si,do
puestas a disposición de 'la Junta de Gobierno. Casi todo el personal está
ya en sus puestos; y, respecto ,de los que contin'úan ausentes, han in:for-
mado los jefes de los servicios.

Todos estos informes y justificaciones han sido examinados cuidado-
samente.

He de comuni'car además a V. E. que se han adoptado Ilas siguient?s

,disposiciones:
l.a Efectuar el pago de haberes a los que estuviesen en cumplim,iento

comprobado de su misión, pago que no se ,ha 'hecho efectivo sino después
de revisadas .las nóminas por la Dirección de Seguridad, la cual sólo ha
informado negativamente respecto de un funcionario que está detenido.

2.a Tomar en consideración las justificaciones de ausencia en días pa-
sados, si los funcionarios se han reintegrado a su destino y no aparece
nada reprobable en el motivo de las citadas ausencias.

3.a Respecto de los varios desaparecidos, esperar a que se comp~uebe
su situación, para ver, en cada caso, si merece ser respetada su ausencia
o debe ser motivo de sanción, advirtiendo 'que 'de ¡los desaparecidos se pre-
sume que dos han muerto. Hay otros dos, soldados del Regimiento de
T,ransmisiones, d~ los cuales nada más se sabe, y 'hay algún otro de qu~
no se tiene ninguna noticia.

4.a Respecto ,de los que están movilizados en el Ejército o en las Mi-
licias, entregar los haberes que les corresponden a sus fami:liares.

5.a Respecto de lOs ausentes en sitios en que no tienen medios de co-
municación 'para venir a su ,destino, darles cuenta, en cuantc;> sea posible,
de la necesidad ,de que manifiesten su propósito, y procuren realizarlo,
de ocupar su puesto :para el fiel cumplimiento ,de su deber. Esta ,disposi-
ción ,ha sido ya cumplimentada en todo lo posible.

6.a Que se continúe procurando activamente el conocí-miento exacto
de la actuación 'que observa el personal en el ,desempeño ,de 'las funciones
que .le están encomendadas.

Si de Jas informaciones que se siguen practicando resultara com'pro-
bada algún hecho 'que, en relación ,con lo or,denado, debiera ~r comuni-
cado al Gobierno, se 'hará inmediatamente.

Madrid, 1.0 de agosto ,de 1936.--'El Presidente,. Adolfo G. Posada.
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C) Circular de 3 de agosto de 1936 comunicando al personal la'; 
constitución del Comité del Frente Popular del Instituto Nacio-nal de Previsión. 

AL PERSONAL

Tenemos 'la satisfacción de comuni,car a todos 'los compañeros la cons-
titu,~ión del Ü}mité ,del Frente Popular ~l Instituto 'N'acional de Pre-
visión, integrado por tres Consejeros obreros: 'Enrique Santiago, ,Luis
Menéndez y Alfonso Maeso; los funcionarios a,dministrativos: Alfonso
R. Kuntz, ,por el Pa~ido Socialista; j.ulio Fazzini y Ernesto F. Rubio
Rosich, por Izquier,da Republicana, y un su'baherno, Francisco L'lamas,
por el Partido Socialista. Del Comité se han designado: Presidente, En-
rique Santiago, y Secretario, Alfonso R. Kuntz.

El Ornlité cuenta con la autorización yel mandato ,del Excmo. Sr. Mi-~: 
nistro de Trabajo, Sani,dad y Previsión y del Comité Nacional del Fren-
te Popular, y ha comenza!do 'su actu'ación ,de acueI'do con 'las normas y¡:; 
orientaciones emanadas de aquellos ,autoridad y organismo.

Al notificar al personal ,del Instituto su constitución y funcionamien-
to, espera de los compañeros la necesaria colaboración; y, así, cuantos
tengan 'que manifestar algo relativo' a la misión que hemos de cumplir.
lo hagan dirigiéndose a,l despacho Ma!lu'quer, donde el Comité está re-
uni,do en sesión pernlanente.

Inexcusa!ble parece ser que, al m'argen ,de las ideas y sentimientos que
cada ciuda,dano español es libre ,de ,mantener, las circunstancias actuales
demandan una explícita ,declaración de acatamiento al Poder lega,l esta-
blecido y Ja justificación indivi,dual de la conducta segui,da en ese orden.

Madrid, 3 ,de agosto de 1936.-El Presidente, E. Santiago.-EI Secre-
tario, Alfonso R. Kunt'{.

D) Acuerdos tomados sobre personal por el Comité del Frente
Popular del Instituto Nacional de Previsión.

SUPRESIÓN DE CARGOS HONORÍFICOS

Con pérdida de todos los derechos inherentes:

D. José Marvá y Mayer (Presidente 'honorario).
D. Luis Marichalar y Monrea,l (Vicepresi,dente honorario).
D. Matías Gómez Latorre ~Consejero obrero honorario).
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Consejeros honorarios: 

D. Angel Ossorio y Gallardo.
Ex Duque ,de Alba.
Ex Conde de .los Andes.
D. A:bilio Ca1derón. 

D. Juan de la Cierva.
D. Alfonso Salas.
Ex Marqués de Urquijo.
D. Marcelino Blanco de la Peña.
Ex Conde de Casa..¡Fuerte.
D. An~ceto de Dúo.
D. José Iglesias.
Ex Marqués de Mascarell.
Do Mariano ,Pérez Marin.
D. Juan A. Rumeu.
D. Filiberto Viilalobos.

CESE DE CONSEJEROS

Con cese de sus cargos y representaciones de ellos derivadas y con
pérdida de todos los derechos inherentes a los mismos:

D. José Gascón y Marin.
D. Pedro Gómez Chaix.
D. Francisco González Rojas.
D. Carlos González Rothvoss. 
D. Julio Puyol Alonso. 
D. Elías Tormo Monzó. ~
D. Pedro Sangro y Ros de Olano. 

)j
CESES DE FUNCIONARIOS

D. Severino Aznar, como AseSor ,socia!l, en virtud de la ~paración de
la cátedra que desempeñaba, por disposición ,del Ministerio de Instruc-
ción pública.

D. Luis Jo~dana de Pozas, como Subdirector, por su ,desafecto notorio ;(
y a'fianza,do a!l Régrmen republicano, ¡por no haber acatado el Poder legí-
timo y no enviar noticias desde 'ia iniciación del movimiento su,bversivo,
sin que se hu'biera '!ncorporado a su destino.

D. Recaredo Fernández ,de Velasco, como Letrado con destino en Ase-
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sofÍa jurídica, por su actuación política durante el bienio radical<edista
y su notorio ,desafecto al Régimen.

D. Man'uel Hervás Rey, Jefe de Negociado, por su actuación política
durante el bienio radical<edista y notorio ,desafecto a¡l Régimen repu-
blicano, comprobado testificalmente.

D. José Ruiz Jimeno~ jefe de Negociado, por no haberse presentado,
una vez dada la or,den de reanu,dar el trabajo y no esti,marse suficiénte
la justificación alegada de que no puede regresar por encontrarse en
Hendaya.

D. Feder.ico López Va,lencia, como Oficial 'primero a extinguir, en vir-
tud ,de su separación romo funcionario depend,iente de'l Ministerio ,de Tra-
bajo, por disposición aparecida en la Gaceta del día 16 ,de agosto de 1936.

D. Emilio Ríu, funcionario ,de ¡la Inspección, por no haberse .presen-
tado, una vez dada la orden de reanudar el trabajo.

D. Ricardo Ortiz Vivas, AuxiI.iar, en virtud ,de su separación como
funcionario dependiente del Ministerio de Comunicaciones, por disposi-
ción aparecida en la Gaceta del ,día 8 de agosto de 1936.

D. jesús Carbajosa Alvarez, como Oficial, y D. Manuel Escártín Mo-
rán, como Auxiliar ,de ascenso, 'por su notorio desafecto a!l Régimen re-
publicano, comproba,do testificalmente.

D. Manuel Cuéllar y de Calas, Auxiliar de ascenso, en virtud de su
separación como funcionario dependienlte del Minjsterio de Tra:bájo, por
disposición aparecida en la Gaceta del ,día 16 ,de agosto de 1936.

D. Ramón jenaro, como 'Ordenanza, por albergar en su domicilio a
cuatro fascistas, por ser 'simpatizante con el fascismo y no 'haberse intor-
porado a su destino, una vez dada la orden de reanudar el trabajo.

D.a Angeles Pastor Mingo, D.a Amparo Pastor Mingo, D.a Teresa
Arroyo y D. Luis Espinós y Or1ando, como Auxiliares ,de ascenso, por
su notorio y ostensible ,desafecto al Régi'men republicano.

D.a Benjamina de 'la Fuente y D.a Avel.ina Trueba, como temporeras,
por su notorio y ostensible desafecto al Régi,men republitano.

D.a Lucra Ascoz Caballero, como Enfermera-jefe, y D.a Modesta
Blanco y D.a Asunción Vidaurreta, como Enfermeras, con destino en 1~ '
Clínica de'! Trabajo, por no incorporarse a!l seryjcio las dos primeras y
por el notorio ,desafecto al Régimen de las tres. .

D. José María !-ópez Valencia, Viceasesor actuarial, por abandono de
servicio.

D. Antonio Fuentes Cascajares y D. Mariano Lorbés Amorós, Auxi-
liares, retirado el primero por 'la ley de Azaña, y el segundo, Oficial de

,complemento, ,que se ofreció al gobierno y prestó servicio en octubre de
1934, por no haberse presentado ambos al poder legítimo en las actuales
circunstani:ias.
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O, Emilio Rodero, temporero, por sus exteriorizaciones fascistas y ac-
tividades políticas como miembro de la directiva de la juventud radical
en 1935.

,
SEPARACION DE FUNCIONARIOS

O. José Ayats Surribas, de todos los cargos y empleos que tuviera en
el Instirnto N'acional de Previsión, con pér,di,da de los derechos inheren-
tes a los mismos.

O. Rafael Aznar, Auxiliar de ascenso, y O. Francisco Baquera, Ofi-
cial, con pérdida ,de ila totalidad de sus ,derechos activos y pasivos, que-
dando estos últimos a beneficio de la M'utualidad de la Previsión.

O. Manuel García Herrero, Auxiliar de ascenso, por su declaración,
ante el Comité, de ser simpatizante con el fascismo.

O. Ramón Bonilla Echevarría, Auxiliar, comprobadas sus activida-
des como 'propagandista del fascio y su asistencia a reuniones clandesti-
nas, 'que motivaron su ,detención.

JUBILACIONES DE FUNCIONARIOS

,D. Alvaro ILópez Núñez, Subdirector.
O.Ramón Cavanna y Sanz, Su'bdirector.

BAJAS POR DEFUNCIÓN DE FUNCIONARIOS

O. Jaime Aznar Gerner, Auxi1iar, con pérdida ,de sus ,derechos pasi-
vos, quedando éstos a beneficio de la Mutualidad de la Previsión.

SUSPENSIONES TEMPORALES DE EMPLEO Y SUELDO

O. Juan de San Pío, Auxiliar, durante dos meses, con postergación al
último puesto ,del esca:lafón que se forme.

D. Antonio Sierra, Auxiliar, durante dos meses.

E) Decreto de 7 de agosto de 1936 «<Gaceta. del 8) disolviendo
el Consejo de Patronato del Instituto Nacional de Previsión y
designando un Consejo de Patronato provisional.

En la profunda y rápi.da reforma que el Gobierno está realizando en
.los Cuerpos y organismos a ,los 'que se hallan confiados 10s servicios pú-
blicos no puede permanecer inalterado el Instituto Nacional de Previsión.
A la exigencia, ya imperiosa, ,de adaptar su organización y funcionam'ien
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to a Ilas modalidades de .los modernos Seguros sociales se añade la nece-
sidad de perfeccionar 'su burocracia y de atemperar, siempre con las obli-
gadas garantías, su régimen de inversiones atas excepciona.les circuns-
tancias de la ¡Nación.

La altisi,ma importancia de las funciones que el Instituto y sus Cajas
colaboradoras desempeñan, y la suma de intereses gestionados y su espe-
cial naturaleza, exigen se proceda en la reforma con la ,máxima cautela y
los mejores asesoram'ientos. De otra parte, es imprescindible que el fun-
cionamiento del Instituto y .la preparación de las reformas en su régimen
se confíe, sin demora, a personas que, con la preparación adecuada, me..
rezcan al Gobierno y a las fuerzas que le asisten, en heroica lucha con-
tra la subversión, la ,máxima confianza.

En estas li,deas está inspirado el presente Decreto, sin que las cesa?tías
individua.les que en él ;se ordenan tengan otro alcance que el resultante
de su texto, ni lleven, por to tanto, anejos los efectos declarados en el
Decreto de 31 de julio últi,mo.

Por lo ex'puesto, de acuerdo con ellConsejo ,de Ministros y a propuesta
del Ministro de Trabajo, Sanidad y Previ'sión,

Vengo en ,decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se disuelven el Consejo de ,Patronato y la Junta de Go-

bierno del Instituto Nacional de PreViisión, cesando ,de foljmar parte de
dichos organismos :las personas que a<:tualmente tos oonstituyen.

Art. 2.0 Se designa un Consejo de Patronato provisional, formado por
los siguientes señores: D. Adolfo González Posada, Presidente dél Insti-
tuto Nacional de Previsión; D. Demófilo de Buen Lozano, Presidente dél
Consejo de Trabajo; D. José Serrano Batanero, Presidente del Consejo
de A,dministra<:ión del Monte ,de Piedad y Caja de A'horros ,de Madrid;
D. Alfonso Maeso Enguidano, D. Luis Menéndez Femández, D. Antoni'J
Génova y D. Enrique de Santiago Rivera, Vocales obreros; iD. Benito Díaz

..de 'la Cebosa y D. Antonio Mora Pascual, Voca!les patronos; D. Fernan-
do lLoren te ,de No y D. Antonio Vaquero 'Mál1quez, ¡miembros ,de la Co-

misión Revisora del Balance del Instituto, y D. Alfonso R. Kuntz, en
representación de los funcionarios.

Art. 3.0 El Consejo ,de Patronato provisional, que será presidi,do por
el Presidente ,del Instituto Nacional de Previsión, asumirá las funciones
de tos organismos disueltos, y, una vez constituido, en el.término de quin- .
ce días, presentará al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión pro-
yectos de reforma de la Ley y Estatutos del I.nstituto Nacional de Pre-
visión y del Reglamento de sus Cajas .colaboradoras, así como de nueva
ordenación de las plantillas de sus funcionarios, procurando introducir
todas las economías compatibles con el buen funcionamiento y mejorar
los servicios.
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Art. 4.0 E'l 'Consejero-Delegado actuará 'por delegación del Consejo

de Patronato ,provisional, el cual podrá asumir ,directamente sus faculta.-

des o confi'ar algunas ,de eRas a uno o varios ,de sus Vocales.

Art. 5.0 De este 'I)ec'reto se dará cuenta a las Q)rtes.

Dado en Madrid a siete de agosto de mil noveci,entos treinta y seis MANUEL AZAÑA. -El Ministro ,de Tra,bajo, Sanidad y Previsión, Jua7z

Llubí Vallescá.

F) Distribución de funciones directivas aprobadas por el Consejo

de Patronato interino en sesión de 22 de agosto de 1936.

'Como elementos ejecutivos de ,los acuerdos del Consejo y de los pre-

ceptos reglamentarios, ,habrá:

a) Un Vocal representante del Consejo que entienda en todos los asun-

tos relati'vos a pagos y a personal;

b)' Un Delegado técnioo-administ!rativo del Consejo, designado de en-

tre los 'Consejeros o ,de entre los funtionarios de Previsión, encargado de

la gestión de conjunto.

Ell Vocal representante d:el Consejo tendrá las siguien;tes funciones:

l.a Hacer 'las' prQPuestas para nombramientos, ascensos, licencias, ex-

cedencias, retnibuciones y sanciones del personal, cuan,do tales propues-

tas no deban ser formuladas, según Estatutos, 'por órganos especiales, e

informar las formuladas ,por éstos.

2.a Aprobar la distribución de servicios, el 'horal1io de 'las oficinas y

las licenci;as de vacaciones.

3.a Formu'lar propuesta o informe, según los caSos, para todos los

acuerdos en 'que hayan de fundarse los pagos, por aplicación del Presú-

puesto de gastos.

4.a Conservar el orden moral y m'aterial en el Instituto.

5.a Intervenir en los arqueos.

6.a Representar al Instrltuto en actos oficiales, cuando no oonourran a

ellos el Presidente o el Vicepr:esidente.

7.a Visar los contratos y pólizas de seguros.

8.a Las ,demás funciones que le encomiende el Consejo. .
Serán funciones del Delegado técnico-adminiSltrativo:

l.a In'formar por escrito y oralmente, cu'ando se le ;pida, a los orga-

nismos directivós del Instituto sobre todos 'lós asuntos que no lleven pro-

,puesta ,de Consejeros.

2:a Preparar con los debidos asesoramientos los proyectos de nuevas

disposiciones ,Iegislatrlvas o reglamentarias que no estén encomendadas a

Consejeros, .1os proyectos ,de modificatión en la regl'amentación interna y

los proyectos de tarifas y de contratos y pólizas de seguros.
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3.& !Proponer las normas para ,la distribución de bonific3!ciones y para
la aplicación ,de .los excedentes.

4.& Preparar, con el Servicio financiero y de Contabilidad, los Presu-

puestos de gastos.
5.& Presentar a la Junta de Gobierno las est3!dísticas mensuales, y al

Consejo ,de Patronato la Memoria anual.
6.& Ordenar ,los pagos debidamente autoriz3Jdos e interveni.dos.

7.& Pr~cticar ,los arqueos periódicos.
8.& Ordenar la .tramitación 3!dministrativa.
9.& Las demás funciones que .le encomienden el Consejo o la J UThta de

Gobierno.
Conjuntamente, el Vocal representante del Consejo y el Delegado téc-

nico-administrativo foffi1ularán los Presupuestos de gastos y cuidarán de
la debida coord'inación ,de los servi'cios y de la realización práctica del

fomento de la 'Previsión popu'lar.
La correspondencia .dirigida al Gobierno de ila República queda re-

servada a la Presidencia ,del Instituto; 'la demás será firmada por el Vo-
cal representante ,del Consejo o por el Delegado técnioo-administra,tivo,
quienes podrán -delegar en el Secretario o el Vicesecretario de la Adminis-

tración central ,del Inst~tuto.
,La firma administrativa podrá ser delegada en la ,de un Jefe de Sec-

ción del Instituto.
El Consejo acordó, por unanimidad, designar Vocal representante a

D. Enrique d~ Santiago. .

G) Alocución dirigida a todo el personal del Instituto por el Vo-
cal representante del Consejo de Patronato.

A TODO EL PERSONAL

El Consejo de Patronato Provisional, creado por :Decreto .de 7 de agos-
to último, me ha conferido, con arreglo a .lo dispuesto en el arto 4.°, el car-
go de Vocal representante, con la facultad, entre otras, de i'ntervención y
resolución en cuanto se refiere a personal, y pláceme, al instante de pose-
slonarme de tan alta distinción, dirigir un salu,do atento y afectuoso a todo
el personal del Instituto Nácional de 'Previsión, de la Clínica del Trabajo

y demás órganos colaboradores.
A todos les digo que tendrán en mí un amigo leal; pero, dispuesto a

mostrarme inflexible en el cumplimiento del .deber, exigiré inexorablemen-
te igual nor.ma de conducta a todos y ca,da uno de los empleados. El Ins-
tituto ;Nacional de Previsión, en su aspecto laboral, debe ser ejemplo de
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abnegación puesta al servicio de la clase trabajadora, y quien no esté ins"c
pirado o no sienta plenamente este id~ali~mo, puede marcharse. Aquí no

sirve ya.
La conmoción provocada en España por la clase capitalista, ciegamen-

te avariciosa, ha precipitado el desenlace de la evolución soci~l, y, como
principal consecuencia de ello, los Seguros sociales dejan de ser una mer-
ced, ~n favor, una resultante de complicaciones financieras para conver-
tirse en un derecho. El derecho que tiene todo ser humano, "que ,ha contri-
buído o pueda coadyuvar al desarrollo de la civilización, a disponer de-
medios de existencia dignos, creados por la solidaridad de cuantos sostie-
nen la vida social con su cerebro o con sus músculos.

Dada la eficiencia de estas consideraciones de orden espiritual y prác-
tico, exijo: de todos los funcionarios, desde el 'mozo de limpieza al más ele-
vado director de servicios, no solamente una colaboración hQnrada, sino
también, y sobre todo, una disciplina rígida y un desinterés absoluto. Toda
persona inscrita entre el personal del Instituto Nacional de Previsión viene
obligada a trabajar intensamente, con el máximo esfúerzo en beneficio ex-
clusivo de la clase trabajadora, con la seguridad de que no valdrán, para
justificar apatías, negligencias o ensayos de indisciplina, ni afinidades po-
líticas, ni lazos familiares, ni recuerdos de amistad. Por encima de todo-
está el interés de la clase trabajadora, a la que ha de favorecer, como nin~

guna otra, esta Institución, baluarte de solidaridad.

A todos les reitero: iSalud y abnegación!
El Vocal representante del Consejo de Patronato, Enrique de Santíago.

.~~'4~

La sangre de la juventud al amparo de los viejos

trabajadores.

La representación obrera en el Consejo de Patronato provisional dél
Instituto Nacional de Previsión presentó en una de sus sesiones la moción
que sigue, la cual, una vez revisada por los elementos técnicos del Insti-
tuto y aprobada unánimemente por el Consejo, se elevó !:l ministro de

Trabajo, para resolución del Gobierno.
Dice así:
"El cOnsejo provisional del Instituto Nacional de Previsión se esfuerza

para cumplir los encargos recibi.dos por el decreto de 8 del corriente. Tiene
ya redactado el proyecto de ley del Instituto y el de nueva ,reglamenta-
ción. de sus Cajas colaboradoras, y estudia escrupulosamente la nueva

50
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organización del Instituto y la correspondiente plantilla del personal, mien-
tras el Comité del Frente Popular procede a la ,depuración de éste.

Pero, sin desatender ninguno de esos cometidos con que expresamente
le Iha honrado el Gobierno de la República, y cuya realización !ha de servir
para garantizar un eficaz y normal funcionamiento del Instituto y sus
Cajas colaboradoras, debe además este Consejo preocuparse de dar a estas
instituciones un contenido y un ritmo en su desenvolvimiento adecuados
a la profunda renovación que en estos momentos experimenta la vida en
España. A la ascensión política del pueblo, que de elemento subordinado
ha pasado a ser factor decisivo en la defensa de la República, por la cual
está dando generosamente su sangre, debe corresponder una ascensión
social, para la que no son ,marc{) su,ficiente las disposiciones legales de
protección a los trabajadores. Sin 'que sea inevitable romper abiertamente
estos moldes, urge ensanchar los, sobre todo en lo que se refiere a la polí-
tica de previsión, para que; los seguros sociales sean dignos de las necesi-
dades y ,de los méritos de los trabaja,dores. Esto es lo que se propuso,
.en 1932, el entonces ministro de Trabajo, Sr. Largo Caballero, al dar al
1nstituto el encargo, fielmente cumplido, de redactar un proyecto de ley
.-de unificación ,de seguros sociales, mediante el cual se hubieran reformado
los de vejez y ¡maternidad existentes e implantado los de invalidez, muerte
y enfermedad. Pero ni el momento actual, en ,que aún está ocupada por
los facéiosos una parte del territorio nacional, ofrece la normalidad que
,equiere reforma tan completa, ni el proyecto, que ha pasado por las ,ma-
-nos de varios ministros, sería suficiente, pues, elaborado en época de res-
tricciones, no se pedían en él al Estado aportaciones sensiblemente ~upe-
riores que aquellas a que estaba obliga,do por la legislación de seguros

sociales iniciada en 1919.
Pero si no es prudente acometer la obra integral, es, sin duda, necesa-

rio comenzar, de modo inmediato, con lo más urgente y viable: las pen-
siones de retiro, y, ante la actual situación y conducta del pueblo, no

~ 'Caben abstenciones ni regateos por parte del Estado, ya obligado por la
',Constitución de la República, que ,debe considerarse como una de las más

justas y apremiantes deudas el pago de esas pensiones.
Desde hace muchos años se viene pidiendo lambién la elevación a

6.000 pesetas ,del tope de 4.000 fijado para la retribución de los asegura-
dos en los seguros sociales. El no acceder a ello, no sólo ha privado de los
beneficios del seguro a millares de trabajadores, sino que, al elevarse los
salarios, ,ha dado lugar a que muchos patronos, legalmente, den de baja
a los trabajadores en cuanto los salarios exceden de 4.000 pesetas, con 10
,cual se está desmoronando una apreciable masa de los asegurados en el

.etirp obrero obligatorio.
Es un ,hecho también ,que este régimen no ha tenido atractivo bastant~
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para los obreros, no sólo por ver remota la concesión de pensiones, que,
según la legislación de 1919, no han de comenzar ihasta 1941, sino porque
no podian pasar, normalmente, de la peseta diaria. Debe, pues, refomtar-
se el régimen ,de manera que todos los trabajadores asegurados, desde el
momento en que cumplan la edad de retiro, disfruten de una pensió
cuya cuantía ,dependa de las cuotas abonadas en favor suyo en el segur
y del salario que disfrute, pero que nunca sea inferior a 2 pesetas diarias,
cantidad que puede ser suficiente para una considerable masa de obreros
señaladamente los del campo, en no pocas regiones, pero notoriamente
pequeña para la satisfacción de las necesidades mínimas, cuando se trata
de un obrero calificado de la ciudad.

Una ,reforma de esta naturaleza exige un estudio previo para pode
fijar su coste y los recursos con que satisfacerlo, que no podrían ser otros
que las cuotas patronal y obrera, las reservas disponibles del Instituto y
sus Cajas colaboradoras y la aportación del Estado. Si el Gobierno de
Frente Popular cree aceptables.Ias indicaciones contenidas en esta moción
el Consejo provisional del Patronato del Instituto, deseoso ,de contribuir
a la rápida realización de 'una obra de justicia social que el pueblo merec
y necesita, se ofrece para hacer rápidamente el estudio preciso, como cual
quier otro que le encomiende.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo ,de Patronato provisional
acuerda proponer al Gobierno se sirva publicar un Decreto basado en lo
siguientes términos:

1.0 El:evar el tope de la retribución de los salarios asegurados, bas
de las pensiones de retiro, de 4.000 a 6.000 pesetas. ,

2.0 Encargar al Instituto Nacional de Previsión el rápido estudio d
una reforma del régimen de retiro obrero obligatorio, que permita la in
mediata concesión de pensiones vitalicias no inferiores a 2 pesetas diaria
proporcionadas a los salarios y a las cuotas satisfechas en favor de lo
asegurados, que empezarían a disfrutar éstos al cumplir los sesenta 
cinco años de edad.

3.0 El 'Consejo de Patronato propondrá al Gobierno las condicion
económicas y financieras necesarias para la realización práctica de las in
dicadas pensiones de retiro. .Madrid, 25 de agosto de 1936." '
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Lo que se propone la Organización
internacional del trabajo.

Conferencia de M. Fernand Maurette, sub director del Bureau In-
ternational du Travail, en la Escuela Social de Madrid, en 26 de

mayo de 1936.

SR. PRESIDENTE:

Sé muy mal el español, pero mi amigo el Sr. Fabra Ribas ha hablado
en términos tan gratos para mí, que he entendido todas sus palabras. Pa-
labras que me confunden un tanto y ponen en la aprensión de defraudar
vuestras esperanzas. Por fortuna, dijo que a'quí, que conocen a fondo y
quieren a la Organización Internacional del Trabajo, me encontraría
como en mi propia casa. Dejaré, pues, el tono de conferenciante y adop..

taré el de una conversación amistosa.
Corren TU,mores pesimistas, de un tiempo a esta parte, para la Socie-

 de Naciones. Si tuviese autoridad para ello, os ,demostraría, en unos'
cuartos :de hora, que, junto a 10 que no pudo i,mpedir, la Sociedad de Na~

'ciones, realizó una labor y, alIado de 10 que no logró realizar, impidió
ciertas cosas que, de haber sucedido, hubieran llevado a nuestro mundo

no sé yo adónde. Mejor dicho, 10 sé: al abismo.
Pero sólo pretendo estudiar aquí, con vosotros, esto: ¿Cuál es la si..

tu ación ,de la Organización Internacional del Trabajo, organismo autóno-

mo de la Sociedad de Naciones?
Acaba el Sr. Fabra Ribas de evocar 'la -memoria de Albert Thomas.

Algunos de vosotros le conocisteis y sabéis que no sólo fué el primer Di-
rector del B. l. T., sino el verdadero fund3ldor de la Organización entera.
Hay en Francia, en torno del gran Instituto Pasteur, los llamados "pas-
teuriens", como en otro tiempo hubo, en torno de Santo Tomás de Aqui-
no, los tomistas. Pues bien: nosotros somos los tomistas ;de A1bert T,ho-
mas. Al -preguntamos cuá:l es 'la situ3lción de la Organización Internacio-
nal del Trabajo queremos ,decir: ¿Es satisfactorio 10 realizado por ésta
después que Thomas nos dejó? ¿Qué pensaría él ,de 10 que hemos hecho
de la Organiza,ción que él fundara y cuyo animador fué durante doce
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años? Si volviese entre nosotros, ¿quedaría contento? Mientras la obra
de la Organización no toque a su término, claro está que no habría de
sentir contento 'un hombre Ide 'la inteligencia y áni,mo como los suyos. Y
la obra, como el progreso social, es eterna. ¿Mas podríamos afirmar, por
lo menos, que, de cuatro años acá, hemos dado algunos pasos en la direc-
ción que él trazara? A tal pregunta no titubeo en contestar: Sí.

¿ En qué estado se 'halla la casa? Mliremos antes por fuera, para sa-
berlo. El aspecto exterior no parece muy malo, por ahora. Primero, geo-

gráficamente y demográficamente: en la Organización figura f!l 98 por 100
de la Humani,dad, lo que es un buen porcentaje. Va para diez años que el
Brasi'l (por motivos que no debo traer aquí) se retiró de 1a Sociedad de
Naciones; pero el Brasi1 siguió siendo miembro leal y activo ,de Ja Orga-
nización Internacional del Trabajo. El Japón se retiró ,de 'la Sociedad de
Naciones en 1934; pero-la palabra ,de su emperador (verbo ,de Dios en la
'Tierra) aC'laró que el Japón continuaría colaborando en cuaIq,uier obra
que se realizase por la paz y prosperi!dad de !los 'hombres, en testi,monio
de lo cual el Japón permanece en la Organización. Y, al mismo tiempo
que la U. R. S. S. ingresaba en la Sociedad de Naciones y, consecuente-
mente, en la Organización Internacional del Trabajo, la gran República
de 10s Estados Unidos se adhería a nue$ira institución, trayéndonos con
esto el único bálsamo capaz ,de dulcificar la amargura que entonces no..

causaba la separación ,de A'lemania, golpe éste, para nosotro~, durísimo,
ya 'que Alemania había estado mucho tiempo a la cabeza del movimiento
social de Europa, como Europa a la cabeza del mundo entero. En suma,
no 'logramos todavía la universalidad, que tan úIJil ha de semos, pero nos
a.cercamos a ella y casi la tocamos.

En la actualidad no hay en el mundo, vuelto pequeño en extremo por
'la multJiplici,dad y rapidez de las comunicaciones, cuestión social que no
sea universal. Pues bien: por aparente paradoja, la Organización, cuan-
do está a punto de hacerse universal, torna ~a iniciativa de celebrar Con-
ferencias regionales. La primera fué la Conferencia de Santiago 'de Chi'le,
que logró un gran éxito y nos trajo un volumen de resoluciones. ¿Qué
interés ofrecen éstas? Leedlas. Veréis que tratan de seguros sociales, paro.
trabajo de la mujer y' ,del niño, trabajo indígena, emigración y coloniza-
ción. Las i,deas que allí apuntan son, ni más ni menos, las que h'allaríais
expuestas por ,europeos. Pero, seleccionando los temas, vimos a'quéllos que
mayormente interesaban al Continente americano. Comprobamos que,
junto a'l del paro, seguros sociales, etc., se presentaba un problema vital
hoy para América: el de la emigración y ,colonización. ¿ Y no había de in-
teresar el mismo asunto a Europa y Asia, que en materna de mercado de
trabajo desempeñan el papel de proveedores, siendo así que América tiene
el ,de consumidor? Así, pues, por 10 regional se vuelve a lo universal.
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Veamos ahora .la casa por dentro. ¿Qué se hace en el ¡día ,de hoy?
Huelga decir que la preocupación que priva sobre todas es .la dd paro,

que awta al mundo entero. Es preciso que la Organización llegue a matar
el paro, si no quiere que el paro la mate. La crisis espantosa que existe
desde hace cinco años, de continuar más tiempo, acabará con la Organi-
zación lnterna'cional del Trabajo. De todos los problemas, es, para nos-
otros, el más esencial encontrar los medios a,decuados para aminorar, para
telminar con el paro.

¿Cómo daremos con estos medios? En primer término, reduciendo la
duración del trabajo.

Desde ,hace unos años se :habla de la semana de cuarenta horas. Hay
en ciertas palabras una especie de va'lor místico. Hay la mfstica de las
cuarenta horas, como antes .había la de ,la jornada de oc'ho horas. Pero
ésta, como casi todas las místicas populares, ha nacido de razones pro-
fundas: se comenzó a hablar ,de la semana de cuarenta horas cuando apa-
reció e.l paro. ¿Por qué?

La reducción del trabajo para atenuar el paro se justifica por tres ra-
wnes: técnica, una;' económica, otra; social, .la tercera.

Razón técnica: el desarrollo del ,maquinismo y de la racionalización.
En 1934 manifestaba una publicación alemana que si volvía Alemania al
tipo de producción 'máximo obtenido en 1929, no tendría necesidad hoy
más que del 60 por 100 de .los obre'ros que empleaba entonces, a conse-
cuencia ,del desarrollo, en plena crisis, del maquinismo. En los Estados
Uni.dos, en la industria del automóvil, se ,ha reducido un 30 por 100 del
personal, para llegar al nivel de producción de 1929. Se ha hablado d~
un paro tecnológico; es una fatal consecuencia ,de la máquina, que pres-
cinde de los obreros a medida que se intensifica, Por lo cual, si se quiere
,oolocar al mismo nú,mero de obreros que antes, es preciso reducir las ho-
ras de trabajo.

Razón económ!ica: El Convenio de "principio" sobre 1a semana de
cuarenta horas, votado el último año en Ginebra, 'declara que la dismi-
nución de la jornada ,de trabajo ,de los obreros no debe rebajar sus ingre-
sos, sino mantener el tipo de salario anterior, para permitirles vivir y
dejar intacta toda su capacidad .de compra. De este modo, con más traba-
jadores empleados y sin ¡disminuir sus ingresos, aumentará la c-apacidad
de compra de la masa obrera, en beneficio de 'la economía.

Razón social: E.l progreso del .maquinismo, al determinar una pro-
ducción mucho más elevada y, por consiguiente, más barata, asegura a
Ilos propietarios mayores provechos. Es justo que el trabajador tenga en
ellos su parte. De otro modo aumentará e~esivamente el capital, invir-
tiéndose de nuevo en máquinas, que desplazarán de la Vlida activa nuevos
contingentes de desgracia'dos. Es de justicia que, bajo la forma de reduc-
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ción del trabajo, partici'pen 'los obreros de los provechps delrmaquiriismo;
En estas consideraciones se funda el 'Convenio ,de "principio" votado

el año anterior por la 'Conferencia Internacional del T,rabajo. Este Con-
venQo de "principio" es hoy 'la ley de la Organización Inte~nacional del.
Trabajo y de la Oficina Internacional ,del Trabajo. Cuando, hace tres
años, comenzamos nuestra 'labor sobre este problema, tuve el honor de
pu'blicar, en nuestra revista, una exposición de .los argumentos en pro y
en contra de la ,disminución !de la jornada de trabajo. Expuse unos y
otros, puedo afirmar lo, con toda objetividad e imparcialida,d. Funciona.
rio leal de ,la Organiza~ión, no podia entonces expresar una opinión. Pero,
hoy, que la Conferencia ha tomado un acuerdo, nuestra .leyes la semana
de cuaren,ta ho~as. Tenemos, no sólo el ,derecho, sino el deber ,de defen-
derla. Este año van a proponerse algunos '~nvenios sobre la introduc-
ción de .la semana de cuarenta 'horas en la industria de 1as minas 'de car-
bón, en rlas obras públicas, en la edificación, ingeniería civil, metalurgia
del hierro y ,del acero e in,dustrias textiles. El año próximo les llegará la
hora a las ¡industrias quí:micas y gráfitas. O>ntinuan,do así, bastarán cinco
años para introducir en todas las industrias la semana de cuarenta horas.

No nos hacemos demasiadas ilusiones sobre el papel que puedan des-
em;peñar las obras 'públicas para reducir el paro forzoso. Sabemos muy
bien que éste no será resuelto con grandes programas de obras públicas.
Pero lo ,que les pedimos es que ,den el primer impulso: si los Gobiernos
encuentran los créditos necesarios, el resurgir ,de la ocupación determlina-
do por una política de obras públicas puede constituir 'la mancha de
aceite 'que se extienda a las industrias privadas, las cuales recobrarán
~us actividades para equipar, ali,mentar, vestir y alojar a los obreros re-
introducidos en el ()iclo activo, que ,han vuelto a encontrar su ca'pacida'd
de compra. Las obras públicas, romo medio de "educir el paro forzoso,
de atenuar la crisis económica, son, puede decirse, 'la primera medicina
a mano. No ,curará, pero pone al organismo en estado ,de absorber otras
más enérgicas. Los planes de obras públicas, dispuestos de antemano,
pueden constituir una farmacopea pronta a ser aplicada, en caso de paro
forzoso, cuando se tenga necesidad de ella. Pero oonvendTía que los Es-

os concertasen estos planes ,de acuer,do entre sí, 'para que no se perju-
dliquen los unos a los otros. En este caso, como en muchos otro's, la salva-
ción está en 'la armonía. Y acaso más ta~de se llegará a la realización de
la idea de Albert T,homas: la ejecución ¡de grandes obras internacionales.

Recuerdo, no sin cierta humillación, por,que soy francés, que en la 

época de la Conferencia del Desarme, un delega,do francés observó que
se debía ser prudente en materia de ,desarme, porque éste traería consigo
el cierre de fábricas de armas y de muni,ciones, aumentando, por consi.
guiente, el paro forzoso. jComo si no :pu,dieran dedicarse los créditos em-
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pleados en comprar armas a tantas otras obras públitas más útiles, es-
cuelas, hospitales, 'obras de policía urbana, canalizaciones ,de agua, dis-
tribución de fuerzas ,motrices y mu'chas más todavía" para la salud y la
prQs'peridad humanas! En el momento ,de esta enojosa intervención pedí
a nuestros servicios la preparación ,de un cuadro, en forma de tríptico,
,que representase: en 1a primera tabla, la reducción de trabajo que traería
,oonsigo, para cada E$ta,do, una dism,inución conlcert3!da de los presupues-
;tos de guerra; en la segunda, el nú,mero de escuelas, hospitales, bibliote-
.cas, ki1ómetros de ,carreteras y de vías férreas que cada país poseía por .
.mil :habitantes; en fin, en la tercera, 110 que podría tomarse de la primera
para completar los recursos insuficientes de "bienes ,de la civilización ", re-
~el3!das por la segunda. j Yo aseguro que nuestro trípti'co sería edificante!

Oisminui'r la 'duración 'del trabajo, crear trabajo útil: tales son los
:dos extremos esenciales. Ht; 3!quí un tercero: ,disminuir el número de can-
di,datos al trabajo. ¿Cómo? Exceptuando de él a 10s que ya no están en
'edad de trabajar, au;mentando, por consiguiente, 10s retiros obreros, y a
.k>s que no han lleg3!do a alcanzar dicha edad, aumentando también los
años de esco.laridad para los jóvenes hasta log ,dieciséis o los ,dieciocho

años.
He ahí cómo queremos partioipar en la guerra ,contra el paro. Pero

nuestra actiV,ida:d tiene otro objeto, estrec'hamente rela'cionado con los

primeros: 1a organización de los ocios.
Hace 'poco 'me 'hacía notar alguien, no sin humorismo, que un día al

Bureau lnternational du Travail (B. l. T.) no le quedaría nada que ha-
cer, y !debería tomar el monograma 'de B. l. L.: Bu'reau Internationa,l des
l.Qisirs. B'romeaba; 'pero en su broma había una parte de profunda ver-
dad. Hay mucho que hacer pa:ra organizar e1 ocio de 10s obreros y de los
aprendices. El obrero, cualquliera que sea su tipo ,de salario, aun cuando
su vida está asegurada, hasta su muerte, por los seguros sooia:les, no tiene

frecuentemente !recursos para organizar sus. ocios individualmente: para
tener su biblioteca, sus obras de arte, etc. Hay que ayudarle a "vivir como
un hombre". Esta es una de nuestras grandes tarea$ pa:ra mañana.

Para terminar, quiero deci,ros algunas palabras ,de otra tarea que nos-
otros perseguimos también con ardor: es la 'de la protección de los "tra-
bajadores indígenas", pues es 'harto cierto que, en e1 momento actu a1 , el
trabaja'dor indígena no tiene, en muchas ,colonias, la situación que el tra-
baja,dorde la metrópoli. Tal protección es uno de nuestros deberes fun-

damentales.
Pel1mitidme que os refiera ,dos anécdotas:
Cuando yo era alumno 'del Liceo se desarrollaba una gran guel1ra en

~l Africa del Sur, entre ingleses y boers, y había entre nosotros partida-
rios ,de los unos y de 10s otros. Nuestro anciano profesor asistía a nues-
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tras discusiones sin intervenir nunca en ellas. Un ,día, un atrevi,do 1e p,re-
guntó:

-y usted, ¿.de parte ,de quién está,.,de ,los ,ingleses o de los boers?
-Yo estoy 'del lado de los cafres-replicó.
Los cafres eran los indígenas 'que trabajaban bajo la tutela de los

boers, y 'que, si pasaban a la ,de 'los ingleses, no cambiarían gran cosa de
situación. Nuestro profesor tenía razón, y nos daba e'l aspecto social de

 cuestión indígena.
Segunda anécdota:
Hace algunos años estaba yo en B'ruselas, y me encontré allí a cierto

eminente ciu,dadano belga, filántropo, que regresaba de un viaje all Congo.
-Estoy muy asombrado ,de lo que pasa en el Congo 'belga -me

dijo--. Allí se construyen ferrocarriles, y ha habido que tomar mecánicos
negros para conducir las -locomotoras. Natura1mente, no se -les ha paga-
do, de repente, el mismo sueldo que a los ~mecánicos blancos, sino que
se les da un salario poco :más elevado que el ,de los si,mples ca'rgadores.
Resultado: que se han con'vertido en unos borrachos, pol'Que no podían
comprar sino malos alcoholes ,con su escaso suplemento de salario. De
aquí, descarrilamientos y catástrofes. Entonces se les ha puesto el mismo
salario que a los mecáni~os blancos. El alcoh01ism~ ha desaparecido de
repente. Con sus nuevos rngresos han puesto casas bIen aJmuebladas; han
adqui!rido trajes 'blancos, que se ponen al terminar el trabajo, fonógra-
fos, etc. Al alcohol, que era un lujo demasiado caro para ellos, ha suce-
di'do el lujo verdadero.

y he aquí el aspecto económico del problema indígena: poner su ca-
pacida!d ,de adquisi{jión al nivel de la de los europeos. Reflexionad un
poco en este problema ,de actualidad: el problema ,de las primeras mate-
rias. Todos los Estados dicen: "Queremos colonias para producir materias
primas y alimentar nuestras in,dustrias." Estas primeras materias colo-
niales se las procurarán a menos coste, 'pagando -lo menos posible a los
naturales que las sacan de 'la tierra. Ahora bien: tales matemas pri,mera:ó
están 'destina'das a producir artículos fabricados. ¿Quién los comprará?
[Los indígenas 'de las colonias productoras de las materias? Pero enton-
ces habrá que darles med,ios para ello, asegu'rándoles ,salarios que les per-
'mitan com'prar cosas que no sean tan sólo un puña,do de gra1\os para ali-
mentarse y un pedazo ,de tela para cubr,irse.

Por consiguiente, esta cuestión es de un interés a 'la vez social y eco-
nómico. ¿Pero cuántas no hay, entre las que nos preocupan, en que lo so.
oial y 10 económico no estén íntimamente uni'dos?

A'quellos de vosotros 'que hayan leÍodo ya el informe ,del Director 'de
la Oficina Internacional del Trabajo a la próxima Conferencia, y los que
hayan leído los informes de 10s años 1933, 1934 y 193;, se 'habrán dado
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cuenta ¡de que, 'hoy día, la Oficina Internacional del Trabajo no puede

interesarse por cuestiones pur3JInente sociales sin interesarse a la vez por
las cuestiones económicas que preocupan al mundo entero.

La semana ,de cuarenta horas no es un 'problema solamente social, sino
tan económico ,como social. Dar salamos adecuados a 'los trabajadores
indigenas es asimismo un problema tan económico como social. Pero
entre los protile!Ilas que preocupan hoy al mun:do, ¿hay alguno que no
tenga aspectos sociales?

Se quiere que la moneda sea estable. ¿ Y no es el trabajador quien an-
tes que nad,ie tiene interés en ello? -Porque si, en caso de desvalo~ización,
el precio de las mercancías que el obrero debe co~prar au,menta de un
día para otro, su salario aumentará con una lentitud bien distinta.

Pasemos desde el problema ,de la moneda al de la producción. Ésta se
concentra cada vez más bajo cierto número de grandes firmas. Como la
concentración favorece ~a producción, el obrero tiene interés en su éxito
Sin embargo, las inteligencias industriales pueden serIe fatales si tienden
2.1 alza de los precios, puesto que él es un consumidor, y agravan sus con-
d1'ciones de trabajador. Por consiguiente, está interesado en que las inte-
ligencias industriales se orienten socialmente.

Me he limitado a estos ejemplos; pero no 'hay una sola cuestión eco-
nómica que no tenga su aspecto socia'l.

Hago aquí punto.
Para terminar: ¿podemos decir que Albert Thomas estaría contento

;de.nosotros? No vacilo en responider afirmativamente. Desde su desapa-
rición, nuestra Casa ha continuado funcionando sin 'interrupción. Hemos
registrado hoy día 689 ratificaciones para nuestros Convenios interna-
cionales de trabajo, y España está a la cabeza d~ todos los paises con sus
33 ratificaciones. Esta es la señal de que estamos en el buen camino. Y
este camino, ¿puede suministramos un emblema? Sí: dos fórmulas. La
primera está inscrita en 'la primera 'piedra de nuestra casa: "Si quieres
la paz, sirve a la justicia", porque es el ,descontento el que engendra la
guerra. Pero ,he aquí la ,segunda: Sólo puede vivir y progresar la justi-
cia al abrigo ,de la paz, 'porque la justicia jamás ha salido de la gueTra.
Esta será, pues, mi última palabra: PermanelJCamos en la paz para po-
der servir a la justicia.

(Traducción del francés por la Sección de Publicaciones del Minis.
terio de Trabajo, Sanidad y Previsión.)
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Información española.

Instituto Nacional de Previsión.

Caja Nacional contra' el Paro Forzoso.

MEMORIA DE 1935

Se ,ha publicado la tercera ,memoria de la Caja Nacional contra el Paro
Forzoso, correspondiente al año 1935, en el cual ,ha continuado desen
vQlviendo sus actividades en esta ra,ma de la previsión social.

El número ,de entidades primarias se ha elevado de 105, al finalizar
el año 1934, a 171, suponiendo el aumento 62,85 por 100. El número de
afil'iados ha au'mentado en 22.845, elevándose de 68.980 a 91.825, siend
el aumento de 33,11 por 100. Las entidades actuantes fueron: a los efec
tos de la aportación del fondo de solidaridad, 139, y a los del percibo de
bonificaciones, 125.

En concepto de subsidios sociales, paga,dos con cargo a los fondos pro-
pios de las entidades primarias, ,declarados a la Caja, se han otorgado
1.109.296 subsidios por un importe de 2.731.003,32 pesetas. Se han satis
fecho 1.001.778 bonificaciones por valor de 1.975.621,82 pesetas. En cuo
tas ,de seguros sociales obligatorios se Ihan invertido 110.006,55 peseta
de las que corresponden 100.177,80 al 'retiro obrero y 828,75 al de ma-
ternidad. Se ,han otorgado cuatro donativos por la suma de 13.396 pe
setas y dieciocho anticipos reintegrables, que ascienden a 353.065 peseta
Con cargo al fondo de solidaridad se ,han pagado 46.534,65 pesetas.

'De los datos expuestos se deduce, según la memoria, 'que el tiesenvol
vimiento del régi,men de previsión contra el paro forzoso mantiene s
ritmo ,de avance du'rante el año 1935, a pesar de ,haber estado paralizad
la vida social en grandes núcleos obreros; pero es indispensable que s
amplíe la consignación presupuestaria y la dotación económica del órgan
administrativo encargado de la gestión de la Caja.
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Actuación de la Clínica del Trabajo como auxiliar
de la Cruz Roja.

A raíz de iniciarse el incalificable atentado contra la República, fue-
ron ofrecidos por los organismos directivos del Instituto Nacional de Pre-
visión los servicios de la Clínica del Trabajo.

El ofreci;miento fué aceptado, y ,hasta ahora viene actuando como
auxiliar de la ,Cruz Roja, con el beneplácito de la Dirección general de
Sanidad, que dió órdenes para 'que fuesen enviados a esta Clínica los he-
ri-dos en el frente que presentasen lesiones graves de hueso, articulaciones
o nervios.

El primer herido hospitalizado lo fué el día 23 del pasado mes de
julio, ,habiendo sido tratados hasta la fecha 48 ,heridos en diversas accio-
nes, de los cuales fueron internados 42. Los -demás, por padecer lesiones

carácter leve, continuaron su tratamiento y observación como externos.
Según ,detalles facilitados por el personal técnico de .la Clíriica, todos

los 'heridos hospitalizados padecen lesiones de carácter grave. La mayo-
ría, fracturas abiertas, ya infectadas.

A pesar de ello, no se ha practica-do amputación alguna, lo que pone
de relieve el deseo tenaz del cuerpo médico ,de la Clínica de conservar los
miembros lesionados, ~scatando con ello iliombres útiles para la socieda,d.

De cómo están atendidos los heridos da fe el artícu.lo publicado el
día 23 de este mes en Milicia Popular, diario .del 5.0 Regimiento de Mi-
litias Populares.

Se ,hace en dicho artículo un cálido elogio de la Clínica del Trabajo,
que debe llenar de legítima satisfacción a todos los que con su actuación.
más o menos destacada, c;ontribuyen, con el esfuerzo de su trabajo, útil
siempre, para aliviar a los heridos, que son, en definitiva, .los mejores
hijos del pueblo.

En' la fotografía que ilustra este breve artículo figuran todos los he-
ridos a quienes su estado permitió posar ante el objetivo. Rostros varo-
niles y alegres, puños en alto, hombría de bien, satisfacc1ón por su ac-
tuación pretérita y seguridad en el porvenir de la República. -A. Co-
lorado.

27 de agosto de 1936.
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Cajas colaboradoras.

CastiUa la Nueva.

ACTOS DE PROPAGANDA

El día 17 ,de junio último, en el Centro de A'migos de Talavera de la
Reina (Toledo) tuvo lugar un acto .de propaganda de la Caja de Previ-
sión ae Castilla la Nueva, en la que su di'rector, D. Pedro María Perales,
hizo una detallada exposición de ideas sobre el retiro obrero obligatorio,
formas de a~liación y recaudación, procedimientos para su marcha rá-
pida y eficaz y preparación por los elementos patronales. EX!hortó al audi-
torio á que procediera con la máxima rapidez 'Y buena fe en sus relacio-
nes Con la 'Caja para evitarse recargos Y. costas de procedi,mientos de
apremio en la exacción de las cuotas obligatorias de los seguros sociales.
Examinó las distintas modalidades de los seguros, llamando la atención
sobre la unificación de los seguros sociales Y terminando con l~ exposí-
ción de los beneficios recibidos en el territorio de Castilla la Nueva por
las inversiones de finalidad social.

,El presidente de la Caja, D. Elías de Montoya, recordó las persona-
lidades que tnspiraron la i'mplantación de las entidades de carácter social
que en la actualidad administran los seguros S<;Iciales, para las que tuvo
calurosos elogios, Y llamó la atención sobre la austeridad administrativa
de las entidades de previsión, dando cifras de las inversiones en fines
sociales de cantidades considerables Y con positivos beneficios.

El día 12 de julio Y con ocasión ,de celebrarse una asamblea pedagó-
gica en Toledo, el director de la Caja, Sr. Perales, dió una extensa con-
ferencia sobre actividades del Instituto Nacional de PrevisÍón Y sus Cajas
colaboradoras, basada sobre el tema de que la obra de diohas entidades
es una obra de paz Y de progreso.

Cataluña, y Baleares. .
VISITA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SOCIAL DE BARCELONA

,El día 13 de junio último, los alumnos de la Escuela Social de Bar-
celona efectuaron una detenida visita a las oficinas centrales de la Caja
de Pensiones para la Vejez Y ,de A:horros, completando de esta forma las
leociones teóricas que en la clase de Ahorro Y Previsión social de Ja pro-
pia escuela 'han venido recibiendo del director general de esta Caja Y
catedrático de la facultad de Derecho de la universidad de Barcelona,
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Dr. José María Boix y Raspall. Los visitantes pudieron conocer detalla-
colaboradora del Instituto Na~ional -de Previsión y como caja general de
colaboradora del Instituto Nacional de Previsión 'Y como Caja general de
ahorros. Asimismo visitaron la sala"'museo dedicada al primer director
general Y fundador de la Caja, D. Francisco Moragas Y Barret.

EXÁMENES EN LAS ESCUELAS DE ENFERMERAS SOCIALES

,1
Durante el mes ,de junio ¡han tenido lugar en las escuelas de enfer-

meras sociales de Barcelona Y Palma de Mallorca los exámenes corres-
pondientes al curso 1935-36. Solamente en Barcelona han finalizado los
estudios sesenta alu,mnas, ascendiendo a un centenar las alumnas del pri-
mer curso. Estos resultados ponen una vez más de -relieve la eficacia de
la labor de la Escuela de enfermeras sociales de la Caja, la cual hermana
la formación técnica profesional con la depurada espiritualidad que supo
infiltrar a la escuela su fundador, Francisco Moragas.

CONFERENCIA

Formando parte del CUTSO ";La vida en el hogar", organizado por
Lyceu,m Club de Barcelona, el ,día 12 de junio, el director general de la
Caja de Pensiones para la Vejez Y de AJhorros, Dr. José María Boix,
disertó en el salón de la librería Catalonia respecto del tema "La previ-

sión económica en el ,hogar".
Hizo observar el Dr. Boix cómo el bienestar en el hogar Y el buen

desarrollo ,de la economía doméstica se encuentran íntimamente vincu-
lados con la previsión, indicando los diversos aspectos en que se paten-
tiza la efic~cia dentro del hogar de las operaciones de ahorro Y de seguro
social. Estudió las posibilidades 'que ofrece la previsión social en orden
a la superación de aquellos riesgos que frecuentemente amenazan a la5
familias, Y los daños 'que atenúa, cuando previamente la economía del
hogar ,ha sido orientada Y organizada según el sano criterio del ahorro,
completada aún con las modalidades deja previsión de segundo grado,
el seguro, de fecunda trascendencia social. .

Ensalzó la eje.mplaridad de la mujer catalana al regir la economía de
10s hogares, Y puso a la consideración del auditorio cómo felizmente exis-
ten hoy cajas de ahorro popular Y de previsión social, Y otras institu-
ciones que con su organización prudente Y pOr sus objetivos sociaJes,
como, por ejemplo, la Caja de Pensiones para la Vejez Y ,de Ahorros.
cuya obra examinó sintéticamente, 'hacen posible facilitar a la previsión
económica del ,hogar a,quella extensión y seguridad que tanto han de con-
tribuir al arraigo del desarrollo armónico y próspero de la vida familiar.
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Información extranjera.
'---

Seguros sociales.

El segu,ro de paro en Ale'mania,

Por ordenanza que entró en vigor el día 1.0 ,de enero de este año, el se-
guro obligatorio de paro se ha extendido a'l distrito del Saar, donde funcio-
naba un sistema especial ,de indemnización a .los parados. Hasta 3 I de mar-
zo ú'ltimo, la cuota, paga;da en partes igua.les :por el patrono y el asalariado.
se había fijado en 4 'por 100 del salario; desde el 1.0 de abril es, ,como en
el resto de A1emania, ,de 6 1/2 por 100.

***
Por decisión de 26 de mayo últi,mo, aplica'ble desde 1.0 de abril anterior,

el ,ministro ,de Asistencia social ha extendido a todos los trabajadores ocu-
pados en trabajos financiados por el Fondo de trabajo 'la obligación del
seguro {;ontra el paro.

Federación nacional de las insti-
tuciones de seguro social en
Austria.

La ley federal austriaca de 30 de ,marzo de 1935 (1) sobre seguro socia.l
de los obreros y em'pleados de .la industria y del comercio, ha crea,do una

Federación nacional de las instituciones de seguro socia.l, cuyos estatutos
c han sido aprobados por el ministro federal de 'la Administració'n socia,}.

Forman parte ,de .la Federación las uniones de cajas de enfermedad de
,}os obreros y de los em'pleados, el Institu,to de seguro de .}os obreros, que
administra el seguro de acci'dentes, el m'inero y la asisten'cia ,de vejez de los
obreros, el Instituto de seguro de 'los empleados, que es el órgano ,central
'del seguro de accidentes, invalidez, vejez y muerte de los empleados, y los

(1) Véase ANALES, núm. 124, pág. 641.
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dos establecimientos especiales de seguros ,de enfer,medad, maternidad, ac-
cidentes, invalidez, vejez y muerte de los periodistas y de los farmacéuti-
cos, respectivamente. Las cajas de enfermedad agrupadas en una ,de las dos
uniones mencionadas pertenecen a la Federación como asociadas.

FINES

Los fines generales d~ la Federación son: representa,r a las instituciones
de 'seg.uro a que se refiere la ley ,de 30 de marzo 'de 1935 en sus asuntos co-
¡punes ante las autoridades y entida:des públicas; fijar direcciones para la
colaboración y 'la administración y gestión ,de las instituciones afiliadas.
especialmente en cuanto a la reglamentación del servicio de su persónal:
observar el desarrollo de los seguros sociales, en sus relaciones con la eco-
nomía pública, y formular proposiciones para mantener la capaci'da:d eco-
nómica de ;las instituciones afilia'das, sin i'mponer cargas demasiado pesa-
das a la economía nacional; informar sobre las cuestiones i,mportantes y de
principio del ,seguro social, de la asistencia de paro y de la de vejez; for-
mular propuestas para normalizar la situación económica de las institu-
ciones afiliadas que lo soliciten.

Respecto del seguro de enfermeda'd, la Federación tiene competencia
para: organizar, previo informe de la Comisión médica nacional y con la
aprobación del m,inistro de Administración social, el servicio médico del
seguro social; fij~r, previa audiencia de las asociaciones profesionales in-
teresadas y con aprobación del ministro, los derechos y obligaciones de los
dentistas, farmacéuticos, comadronas y ortopédicos.

En cuanto a la asistencia de paro, la junta, de 'la Federación deberá qn-
formar principa~mente: antes de la ,decición del gobierno respecto de la con-
cesión de socorros de urgencia, mientras ,duren la;s :condiciones desfavora-
bles extraordinarias del mercado de trabajo; antes de la publicación de
disposiciones que concedan a los parados menores de diecisiete años y que
tengan padres que puedan montenerlos, indemnizaciones de paro durante
el período en que reciben una for,mación complementaria; antes de la e1a-
boración de las disposiciones sobre concesión de socorros de urgencia.

RECURSOS

Para atender a los gastos de su gestión, la Federación percibe cuotas de
las instituciones afiliadas, cuyo importe se fija por la junta directiva ám-
pliada, con a'probación del ministro, sobre la base del número de personas
aseguradas obligatoriamente en las instituciones respectivas en el año pre-
cedente. En 1935, las cajas de enfermedad tenían que pagar, según el efec~
tivo alcanzado en 1.0 de ,mayo, 8 groschen por cabeza ,de asegura'do; el
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Instituto de seguro de los obreros, 2 groschen; el de ~.os empleados, 6, y
los establecimientos especiales, 14.

.La Federación deberá formar un fondo de reserva cuyo importe será,
por lo menos, igual a un sexto de ,los gastos anuales. Si las reservas exce-
den del -doble de los gastos ¡del año precedente, no 'habrá que pagar cuota
a'!guna durante el año <:.orriente. ¡Las disponibilidades se invertirán en
colocaciones productivas.

ORGANIZACIÓN

...La administración de la Federación corresponde a la junta directiva,
compuesta de un presidente, que no sea patrono ni asegurado, de un vi-
cepresidente patrono y otro asegurado, nombrados por el ministro, y de
24 vocales, la mitacl representantes de los patronos y la otra mitad de
los asegurados, designados por las instituciones afiliadas, en proporción
con el 'número de sus asegura-dos respectivos.

La junta ,directiva, amp'!iada ~on 'los verificadores de cuentas, entien-
de en la fijación de cuotas, 'inversiones, regla'mentación del personal, au-
dición de cuentas, formación del presupuesto y modificación de los es-
tatutos.

Otros órganos de dirección son la junta administrativa, las comisio-
nes especiales y la Comisión médica nacional.

La Federación está sometida a la vigilancia de 'la Confederación, por
medio de'! ministro federal de Administración social. La solución de los
litigios que pudieran surgir entre ,la Federación, de una parte, y las ins-
1ituciones de seguro, uniones o comunidades de trabajo, de otra parte,
es de 'la ,competencia del ministro federal, de Administración social (1).

El seguro de vejez y muerte en Bélgica.

E'l seguro obligatorio de vejez y muerte -de los obreros, establecido en
Bélgica por .la ley de 14 ,de julio ,de 1930, concede prestaciones cuyos ele-
mentos son -los siguientes: 1.0 Una parte constituída por capitalización in-

'o,; dividual, llamada, según los casos, pensión de vejez o pensión de vipde-
; da'd; 2.0 Una 'contribu~ión del Esta'do ~igual a la mitad de esta pensión,
,.. que se añade a la ,misma cada vez que la <:obra el beneficiario; 3.0 Aumen-
, tos, llamados gratuitos, de las pensiones de vejez y de viudedad y sub-

.; ventiones de orfandad. Los ,dos p1'imeros elementos pueden considerarse

como las prestaciones que deben formar, en período normal, las cuotas de
los obreros y de ,los patronos y la contribución del Estado. Por el contra-

(1) Inf3rmaci6n de la Oficina internacional del Trabajo.
51
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.} io, los aumentos gratuitos y las subvenciones ,de orfandad tienen por ob-
jeto suplir, durante el período transitorio, las cuotas que 'habrían sido
pa'gadas si el seguro se hubiera ~omenzado a aplicar en una fecha anterior.

Según esto, las prestaciones concedidas como au,mentos gratuitos de-
ben proceder, en una tercera 'parte, del presupuesto del Estado, yel Testo
de la intervención de reservas 'previamente constituí das. Para constituir
éstas, por real decreto de 30 de 'marzo último se ha estableci,do un fondo
de dotaciones, encargado, durante un primer período, de recibir a présta-
mo las sumas necesarias para hacer frente a los gastos anuales, y durante

el período siguiente, de amortizar aquellas sumas, ,cuyo va!lor actua'l se
calcula aproximadamente en 7.000 millones de francos, en 1.0 de enero úl-
timo. Este fondo reci'birá ,del Estado un.~ subvenc.ión anual ~quivalente a la
tercera parte de los aumentos ,de penslon de vejez y de vluedad y de las
8ubveciones de orfandad concedidas durante el año, y una anualidad cons-
tante cuyo importe pueda amor.tizar en n~venta y nueve años un ~apital
igual al vaJlor actual del importe de los dos tercios de las carga's probables

del fondo .de dotaciones. Mientras estos recursos sean insuficientes, el fondo
podrá recibir préstamos de la Caja general ,de ahorros y Tetiros, en las
cantidades necesarias para restablecer el equilibrio.

La re,paración de accidentes del trabajo
en el Canadá.

Aun cuando es de la competencia de las asam'bleas legislativas de las
provincias, la 'legislación sobre reparación de accidentes del trabajo en el
Canadá se inspira en todas :las provincias en principios análogos en cuan-
to a 'la organización y a las prestaciones. El régimen comprende a ~los
obreros de ciertas industt1Ías determinadas, con exclusión de los trabaja-
dores agrícolas. En mu~has provincias, los establecimientos comerciales,
lo mismo 'que muchas industrias 'pequeñas, no están comprendidos en la
:ley; además, los trabajadores a domicilio y las :~rsonas cuyo trabajo
tiene ,un carácter circunstancial o que estén empleadas para fines ajenos
a los ,de la empresa o de la profesión del patrono, no disfrvtan obligatoria-
mente 'de los beneficios de la reparación. En 'los sistemas que tienen caja
de accidentes, el seguro es obligatorío, excepto en ciertas industrias ,de las
provincias de Ontarío y de Quebec, que están compuestas de unidades
muy vastas, como las empresas de transporte y de comunicaciones. Esta
caja paga todas las prestaciones y se alli,menta con cuotas de los patronos,
agrupados según Ja categoría de riesgos. Su administración está en~omen-
dada a una institución pública autónoma, el Consejo de reparació de ac-
cidentes ,del trabajo, {;ompuesto de tres consejeros nombrados 'por el go-
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bernador 'lugarteniente. Esta institución conoce .de todas .las peticiones de

prestación, y su~ decisiones son sin recurso.

Hay .derecho a la reparación en caso de herida causada por accidente

sobrevenido a causa o durante el trabajo y que produzca la muerte o la

incapacidad de ganar la totalidad del salario pagado antes del avcidente.

En general, los casos benignos no dan 'derecho a reparación, y .ciertas pro-

vincias esta1)lecen un período ,de espera. Las prestaciones consisten en

pensiones, pagadas al trabajador víc1Ji'ma de un accidente durante la in-

capacidad, o vitaticias, si ésta es permanente, y a los supervivientes, en

caso de muerte por accidente. E.l consejo puede reemplazar las pensiones

por un pago único total. El sistema suministra también tratamiento

médico.
Sin embargo, .las 'leyes de .diversas provincias sobre ~a reparación de

avcidentes del trabajo difieren algo en cuanto al campo de aplica~ión, al

período de espera, al importe ,de 'las prestaciones y a la extensión del ser-

vicio médico.

En la legislatura actual, los gobiernos provinciales, las comisiones le-

gislativas y las organizaciones obreras han presentado a los parlamentos

de varias provincias propuestas para .mejorar el régi,men de repara~ión

de accidentes del trabajo, las cua.les afectan esencialmente a la extensión

del campo de aplicación, la supresión de los períodos de espera o el pago

de la reparación en caso de accidentes sin gravedad, la elevación de la

tarifa de reparación, .la extensión de los servicios ,méd'Ícos y 'la corrección

de ciertas anomalías en el modo de cálculo .de tIa ganancia media, para cu-

brir 'la situación de los trabajadores eventuales y de los parados.

El a.ho.rro obligatorio e,D Colombia.

Por el 'parla.mento de Colombia ha sido aprobada una 'ley sobre aho-

rro obligatoI1io, que entrará en vigor en 1.0 de enero de 1937.

La ley se aplicará a todos los obreros y empleados .de nacionalidad

colombiana que trabajen en el país, y se administrará por la sección .de

Ahorro y.de Previsión social que se creará en 'la Caja de ahorros de Co-

'lombia. A esta caja :podrán incorporarse -las de previsión, 'doe pensiones o

de retiro, públicas o privadas, cuyo objeto sea la atribuoión de prestacio-

nes análogas a las que le incumben.

Los recursos ,del régi'men se formarán ton "cuotas individuales" de

los empleados y obreros, equivalentes al 3 por 100 'del salario, y "cuotas

colectivas" de' 'los patronos, iguales al 2 'por 100 del salario. Los gastos de

administración serán de ~uenta del Estado.

:Las prestaciones se determinarán por el reg.lamento, y en principio la

Sección de Ahorro intervendrá en :los casos siguientes: satisfará .las nece-
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sidades eoonómicas urgentes de los empleados y :de los obreros concedién-
doles préstamos; liquidará las cuentas de ahorro en los casos que fije el
reglamento; servirá ,de intermediario para la aplica~ión de la legislación
sobre reparación ¡de accidentes del trabajo y enfetmedades profesionales
y sobre el seguro ,de materni'dad, invalidez, vejez y muerte; organizará,
,directamente o por ¡nediación de 'las compañías de seguros, un servicio
de garantías indQviduales en favor de ,los empleados que tengan respon-
sabiJidadad financiera, y, finaJlmente, constI1uirá casas baratas para los em-

pleados y obreros.
El crédito ,de éstos en la Sección de Ahorro y de Previsión social no

podrá ser transmitido inter vivos y estará exento de toda clas~ ,de im-

'puestos.

Pro,puesta de unificación del seguro
de paro en Suiza.

E'l seguro de 'paro está regido en Suiza por la ley de 17 ,de octubre
de 1924, que 'se 'limita a conéeder a Jas cajas aprobadas 'subvenciones fe-
derales propo~oionales al importe de las indemnizaciones pagadas por
ellas, siendo la reglamentación del seguro de paro ,materia de la legisla-
ción cantonal. Esta ,falta de uniformidad en 'la 'legis'lación, unida a la des-
igualdad de trato entre las ,diversas cajas, 'pues las subvenciones federa-
lés para las cajas sin!dicales son inferiores en 10 por 100 a las concedidas
a las cajas públicas y paritamas, ,ha decidido a todas las organizaciones
obreras suizas a recurrir a 'la iniciativa popular a fin de agregar a 'la
constitución federal un artí~ulo que autorice la institución ,de un régi-
men nacional ,de seguro ,de paro.

Este artículo estaría redactado en la íotma siguiente: "¡La Confedera-
ción estimula el seguro de paro, ten:iendo en ,cuenta las cajas existentes;
puede dictar al efecto prescripciones unifornleS por la vía legislativa. La
Confederación concede a las cajas de paro aprobadas una subvención
,del 35 'por 100 de sus prestaciones. En caso ,deparo intensq, esta subven-
ción se aumentará a prorrata de las cargas 'que sostenga cada caja, sin
ex,ceder, en general, ,de la mitad de las prestaciones. La "legislación fede-
ral fijará el 'importe mínimo 'de las subvenciones ,de fos ~antones a las
ca,jas 'de paro. Las subvenciones públicas no pueden ser graduadas más
que en relación con las prestaciones de 'la caja y con la importancia del
paro. En general, las 'cajas ,de paro deberán cubrir, por 10 menos, un quin-
to de sus prestaciones por 'medio ,de primas 'pagadas por los asegurados
y ,conceder a éstos 90 indemnizaciones 'diarias por año después que hayan
pagado primas ,durante seis meses. La Confederación puede completar el
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1=eguro de paro con medidas de asistencia de paTO y dictar, a este efecto,
prescripciones uniformes por la vía legislativa." 

Reforma del se.guro de p,ensiones
de los obreros mi,ne'ros en Che-

coslovaquia.

El Parlamento checo Iba votado recientemente una ley, que reforma la
Caja central minera, organismo de gestión del seguro obrero minero de
invalidez, vejez y ¡muerte. Las ,disposiciones adoptadas están basadas en
profundos estudios realizados por una Comisión, instituida por el Minis-
tro de Trabajos Públicos y compuesta de peritos en materia de seguros
sociales y de representantes ,de los asegurados y de los patronos.

SITUACIÓN DE LA CAJA CENTRAL ANTES DE LA REFORMA

Las dificultades de la Caja empezaron en 1925. ,Para conseguir la rfor-
mación progresiva de las reservas técnicas correspondientes a los compro-
misos adquiridos por la Caja, fué preciso, a partir de aquel año, eleyar
de 87 a 188 coronas la cotización mensual por cada asegurado, aumento que
resultó irrealizable, como también lo fueron otras proposiciones presenta-
das, especialmente en 1926 y 1929, con objeto de amortiguar el déficit,
siempre creciente.

Desde finales de 1929, la situación de la :Caja fué cada vez peor; yen
diciembre de 1934, el efectivo de asegurados 'había bajado progresivamen-
te de 140300 a 97.800, mientras que el número de pensiones en curso de
invalidez y vejez aumentó de 43.500 a 55.900, y el' de pensiones de super-
vivencia de 40.700 a 44.100.

Como la cotización por asegurado continuó siendo de 87 coronas ,men-
suales (33 a cargo del asegurado y 54 a cargo del patrono), el patrimonio
de la 'Caja se iba agotando rápidamente. Oltimamente, ya no disponía de
activo alguno, y sus ingresos corrientes sólo repTesentaban la mitad, apro-
ximadamente, del coste anual de las pensiones, cubriéndose el excedente
con anticipos garantizados por el Estado. Al finalizar el año 1933, el tlé-
ficit matemático era de unos 2.600 millones de coronas, y seguía creciendo.
Como esta situación no podía continuar, la Comisión instituí,da por el Mi-
nistro de TTabajos Públicos estudió, con el concurso de un ,Comité de
actuarios, todos los elementos ,determinantes de la evolución financiera del
seguro minero, y ha establecido un plan de saneamiento para salvaguardia
de los derechos de los pensionados actuales y futuros.



7l4 A N A L E S DEL 1 N S TI TU T O

PRINCIPIOS DIRECTRICES DE LA REFORMA

Mantenimiento de la autonomía financiera del seguro minero. -Se
mantiene la autonomía financiera de la .Caja central, y los obreros mine-
ros conservan los principales beneficios ,de un seguro profesional: pensión
de invalidez en caso de incapacidad para el ejercicio de .la profesión mi-
nera; concesión de la pensión de vejez en condiciones más favorables que
las establecidas en el régimen general del seguro de vejez; derecho a pen-
sión para las viudas, sin condici{;¡nes de edad ni de invalidez. La Caja, aun
conservando su autonomía financiera, está obligada a cubrir una parte de
los riesgos a su, cargo, por medio de un reaseguro contratado con el Ins-
tituto Central de Seguros Sociales, institución que ad,ministra el régimen
genera.l de seguro de invalidez, vejez y muerte de los obreros. Los mine-
ros y sus supervivientes sólo podrán reclamar sus derechos a la Caja mi-
nera; pero ésta obtendrá del Instituto Central la parte de las prestaciones
que corresponda a la extensión del reaseguro.

Pensiones de invalidc{ y de vejc{.-Conforme a la nueva .ley, la pensión
de invalidez se concede después de un período de espera de veinticuatro me-
ses de cotización (antes sesenta meses) al asegurado incapacitado para con-
tinuar ejerciendo la profesión minera. La pensión ,de vejez se concede pre-
vio un período de espera de trrescientos sesenta 'meses de cotización al ase-
gurado de cincuenta 'y cinco años ,de edad que no continúe ocupando un
empleo sujeto all seguro minero. Los asegurados que sólo hayan cumplido
ciento ochenta meses de cotización no podrán obtener la pensión ,hasta los
sesenta años. Las pensiones anuales se componen de: una suma fija de 300
coronas; una mejora de 7 coronas por cada mes ,de cotización, cumplido
antes del 31 de diciembre..de 1935, y de 7,50 coronas por cada mes de co-
tización cumplido después de esa fecha; un suplemento del 10 por 100 de
la pensión, ,comprendida la mejora, por cada hijo menor a cargo del pen-
sionado, y una bonificación del Estado de 500 coronas. Las nuevas reglas
no afectan a las pensiones liquidadas antes del 31 de diciembre de 1935.
que se componen de una suma de base de 900 coronas y de una mejora de
96 coronas por cada año ,de cotización por encima del 6.0 .

Pensiones de supervivencia.--4..a viuda de un pensionado o asegurado
fallecido después de cumplir el período de espera, tiene derecho a 'una
pensión igual a la mitad de la 'que correspondía o hubiera correspondido
al ca,usante. La pensión de orfandad es igual al quinto de la del fallecido.

Pinanciamiento de la reforma.-La cotización mensual continúa fijada
en 87 coronas, abonadas en la misma proporción que anteriormente; pero
la Caja Central Minera dispondrá además, durante los diez primeros años,
a contar de la entrada en vigor de la reforma, de los siguientes importantes
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recursos: a) Un suplemento patronal del 2,5 por 100 de .los salarios efecti-
vos de los asegurados, -que producirá unos 24,2 millones de coronas al año;
b) Un suplemento obrero del 1 por 100 de los salarios de base tenidos en
cuenta para el seguro de enfermdad, que producirá unos 10,5 millones al
año; c) El efectivo, calculado en Unos 40 millones anuales, ,de un recar-
go en el impuesto sobre los productos 'mineros nacionales o importados;
d) Una subvención del Estado de 90 millones al año, de los cuales 53 se
dedicarán a la extinción de antiguas obligaciones contraídas por .la Caja.

La nueva ley tiene efecto retroactivo al 1.0 ,de julio de este año. Hasta
la terminación del primer período decenal, .los diversos recursos suplemen-
tarios de la Caja minera permitirán amortizar la mitad, aproximadamen-
te, del déficit actuarial existente. Al cumplirse ese plazo, serán objeto de
una nueva determinación por la regulación, conforme al balance a.ctuarial
de la Caja, del ritmo de la amortización ulterior.-(Informations Socia-
les, vol. 'LIX, núm. 7, 17 de agosto de 1936.)

Cuestiones sociales.

La repa,ración de enfermedade,s 
profesionales en la Argentina*

Por decreto 'de 4 de ,mayo último se extiende la lista de 'las enferme-
dades comprendidas en la reparación de aoci,dentes ,del trabajo, in.:luyen-
do entre ellas las perturbaciones patológicas debidas al r3!dio y otras sus-
tancias radioactivas, así como a 'los rayos X; al epitelioma primitivo de
la piel debido a 'la manipu,lación o el empleo de alquitrán, resina, asfalto,
aceites minerales y parafina, o los compuestos, productos o residuos de
estas sustancias.

En la lista vigente se sustituye a las denomina:ciones de pústula ma-
ligna y de fiebre ondulante las de infección carbonosa y ,de brucelosis.

El pa,ro forzoso en el Canadá.

,
Según las estadisticas oficiales ,había en el Canadá, a fines ,de 1935,

1.206.429 parados.
El programa de obras públicas y similares 'destinadas a favorecer la

actividad económi~a y el empleo de ,trabajadores, preparado por el go-
bierno federal, autoriza un gasto total de 85 Im1.lIones de ,dólares, que
~rvirán para construir carreteras, puentes y puertos, a regularizar cursos
de agua, a construir edi'ficios púb1icos y a desarroilar la colonización in-



716 A N A L E S DEL 1 N S T 1 T U T O

terior. Una parte de este programa es la ,continuación del comenzado por
el gobierno anterior, pero cerca de 40 millones de dólares se destinan a

obras nuevas.

¡Los subsidios fa:miliares en Francia.

En el congreso de subsidios familiares ,celebrado en EstrasDurgo en
mayo último se ,ha dado cuenta de los result3!dos de la aplicación de la
ley de 11 de marzo de 1932, según ilos cuales las cajas de compensación
aprobadas son 222 contra 208 en 1.0 ,de enero ,de 1935. El total de patro-
nos adheridos se eleva a 218.000, en lugar ,de 157.000, o sea un aumento
,de 38 por 100. El efectivo de los asalariados ha pasado de 3.750.000 a
4.238.000, ,con un aumento de 13 por 100, y el importe de los subsidios
pag3!dos, de 675.000.000 a 780.000.000 de francos, ,con una progresión
,de 15 por 100. Teniendo en cuenta los servicios particulacres y los fun-
cionarios, se obtiene un total, en 1935, de 6.038.000 asa'lariados y

2.100 millones de francos de 'subsi,dios.
A pesar de ,que 'la ley no es aplicada por todos aquellos patronos 3-

quienes obliga y de las dificultades ,de la crisis económica, particularmen-
te ,dura en el año 1935, la acción social ,de las cajas de compensación ha
continuado desarrollándose con la creación de obras diversas como ser-
vicios de enfermeras visitacdoras, oonsultorios, colonias, cursos de ense-

ñanza domésti,ca, etc.

Medildas con,tra el pa,ro en Suecia.

El mdnistro de Asuntos sociales de Suecia ha presentado al parlamen-
to, en el mes de mayo último, ,dos proyectos ,de ley contra el paro duran-

te la vigencia del presupuesto de 1936-1937.
En el primero de estos proyectos se destinan 20 millones de coronas

para que la Comisión central del paro ejecute obras ,de socorro naciona-
'les y loc~les, distribuya subsidios en 'metálico, etc., y se propone incluir
en el presupuesto sigui~nte el saldo no utilizado de los créditos concedi-
dos para el ej~rcicio corriente, que ascienden a 35 millones de coronas.
más 11 millones concedidos en el año actual. Por ~l segundo proyecto se
destinan 3 millones de coronas a la ejecución de obras públicas naciona-
les y 'locales "anticipa'das", y 2 millones para ,la compra 'por el Estado de

los productos de la indust11ia de adoquines pa,ra empedrar, particular-
men,te afectada por la crisis, y a la que ya se ¡habían ,destinado 3 millo-

nes de coronas.
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Estos proyectos de ley van acompañados de un análisis detall31do de
la situación y de los problemas ,del paro en el país, d~1 que resulta que
se puede esperar una nueva ,disminución de los socorros a causa de la
mejoría de la situación económica. De marzo de 1933 a igual mes de 1935,
el número -de parados inscritos ha bajado de 186.000 a 53.000, lo que re-
presenta una disminu,oión de 71,5 por 100.
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Información internacional.

Conferencia internacional de uniones nacionales
de sociedades mutuas y de cajas de seguro

de enfermedad.

Asamblea genleral.

"En los ,días 28, 29 y 30 de septiembre próximo se celebrará en Praga
la séptima asamblea general de 'la Conferencia internacional de uniones
nacionales de sociedades mutuas y de cajas de ,seguro de enfermedad. Las
sesiones tendrán lugar en el salón ,de actos del Instituto general de pen-
siones, y en ellas se tratarán 'los temas siguientes:

"Actividad de la Conferencia internacional y situación de los seguros sociales
en el plan internacional". Ponente: Sr. Léon Heller, ,presidente de la Conferencia
internacional y ,de la Federación naoional de la mutualidad francesa.

",Participación de las cajas de seguros sociales en la lucha antituberculosa". Po-
nente: Dr. ]erzy Babecki, vocal médico del Instituto central de seguros sociales
de Polonia.

"Organización económica de las prestaciones farmacéuticas". Ponente: Sr. Otto
Schmi,d, vicepresidente del Concordato de las cajas de enfermedad suizas.

",Funciones económicas y sociales de ,las cajas de seguros sociales". Ponente: 
Sr. Franz Spalowsky, presi.dente de ola Unión de cajas obreras de Austria. 

"Misión del seguro de ,invalidez y vejez respeoto de las transformaciones estruc-
t;urales de la economía". Ponente: Dr. Emil Schoenbaum, profesor de la universi-
dad Charlos IV de Praga y director del Instituto general de pensiones.

Cuestiones estatutarias:
a) Modificaciones ,del estatuto de la Conferencia;
b) Verificación de cuentas;
c) Designación de la junta internacional. Propuestas eventuales'.

¡Los días 1 a 3 de octubre se dedicarán a visitar las instituciones de
seguros sociales y sus establecimientos de cura y tratamiento en Praga
y sus alrededores.



NACIONAL DE PREVISION

El paro en el mundo.

Estadísticas del segundo
de 1936.

Informations Sociales, de Ginebra, 'ha publicado las estadísticas del
paro correspondientes al segundo trimestre de 1936, según las cuales, en
la mayoría de los países, el número de parados inscritos ha continuado
en baja en relación con las cifras 'respectivas de 1935, lo que indica que
la mejora iniciada 'hace tres años continúa. Son excepción Bulgaria, Fran-
cia, Holanda, Rumania, Suiza y Yugoslavia. Hace tres meses se había
observado un au,mento del número de parados inscritos en Rumania y
en Suiza, y una disminución en el resto de estos paises. Por el contrario,
Dinamarca e Irlanda, donde el paro estaba en aumento ,hace tres meses,
señalan ahora una disminución.

Las estadísticas de empleo indican la misma tendencia que las del
paro: el empleo ha aumentado en todos los países, excepto en Holanda
y en Suiza. .

En ciertos países, series de datos establecidas sobre bases diferentes
muestran tendencias contradictorias: así, las estadísticas de paro y las
de empleo en Austria acusan unas y otras una regresión respecto a 1935.
En Bulgaria, en Francia y en Yugoslavia, ambos datos señalan un aumen-
to. Es cierto que una mejora ligera del empleo puede acompañarse de
una recrudesc~ncia del paro, y es lo que parece haberse producido en
Francia; pero, para Bulgaria y Yugoslavia, donde el paro señala una me-
jora bastante notable al mismo tiempo que el paro parece agravarse, es
difícil establecer cuál es la situación ver,dadera.

1 " 1 '
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Revista de Prensa.
,

Española.

Una obra de transcendeDICia so- ria del. ambiente geográfico y social, e,¡to
cial, por José María Soler,-( El Dia- es, que tome de estos elementos el espi-
río Montañés, Santander, 18 junio ritu, Jas costumbres, !Ios medios de vida
1936.) y los perfeccione devolviéndose1os m~

jorados. Ha de ser la escuela, comó) muy
"No podemos sustraemos, a¡] enfren- acertadamente decía en una ocasión el

taTnos con la actualidad más inmooi¡¡ta. Sr. Suárez Somonte, tan íntimamente
de escribir sobre el cursillo, cuyas 'tareas compenetrada con su medio que la e~
van a dar principio mañana en !las ~un. cuela del interior mir~ al campo, :lsí
tuosas escuelas del pueblo de Revilla d~ ~omo la de la costa debe mirar al mar.
Ca,margo. Y este es el primer objetivo de estos

Encariñados {;on la obra, poco nos cursillos de técni{;as 'furales: procurar la
preocupa la pa:rte que en su paternidad adapta<;ión ,preparando all maestro, que
y desarrollo nos corresponde y mas qui- es el a,lma de la escuela, el ,que da espí-
siéra'mos iComentarla desde un punto de ri,tu y vitalidad a su obra ,con la enloción
vista impersonal y objetivo para abstraer del que comprende, conoce y siente la
toda influencia sulbjetiva, pQi'que el fra- vida de sus alumnos.
caso o el éxito de estos cursillos no nos Pero no basta la preparación del maes-
importa bajo el as~to persona¡], sino tro: a éste no se ~e puede pedir que rea-
en cuanto a los fines que tratan de '3Jlcan- iice miiagros; es necesario entregarle el
zar, los ,cuales, de una manera sen{;illa y medio adecuado para esta -realización o
sintética queremos esbozar para que la hay que ponerle en camino de que pue-
opinión puedé!; apreciar su verdadero da adquiril1los fácilmente. ,El medio má,
va1lor. ade{;uado es el coto escolar.

Todos habrán oído repetir ,hasta la Otro postulado de la escuela activa.
saciedad que ia escuela ha de transfor- que es escuela de trabajo, {;onsiste en que
ma:rse, dejando su rutinario intelectualis.- ~a obra edu{;ativa e instructiva aican~a
mo para nutrirSe de vida. Vitalizar la e~ su más perfecta adecuación mediante 'as
cuela es una frase tal) ,manida romo ina.l- {;omunidades de trabajo colec.vo. para
canzada en la realidad. tas que en el extranjero se ,han inventa-

Se quiere vitalizar la escuela ron sólo do diversas fórmulas y que nosotros, los
cambiar la técniéa, los métodos; C<1!nO si españoles, no tenemos necesidad de im-
los métodos 110 fueran todo. ,La trans- portar, sino instaura-r en Ja escU'f11 135
formación ha de ser 'más honda. instituciones 'que el gran ~sta descu-

Para vitalizar la escuela es ne{;esario briera, habían sido, en edades lejanas, el
lo primero que ésta se nutra del medio medio 'más digno de pra{;ticar la' ca:ridad
natural y ¡humano en que se halla en- cri~iana, mediante la e~¡:xIotació!1 de te-
clavada; es preciso que se haga solida- rrenos comuna¡]es en ,los que se invertía



N A C ION A L D E 721

un trabajo con el exolusivo objeto de dará a la sociedad una estabi'lidad de
favorecer a ,)os huérfanos, a 'las viudas, que ahora carece.
a :los enfermos, etc. Estos objetivos persiguen :los cursillos

Pero esta finalidad genu¡nament~ ,pe.. que se celebran en Revilla de Camargo.
dagógica no es la única ni quizás la más Su importancia y 'transcendencia s<;n
transcendente, por cuanto se re!aciona dignas de tener en cuenta y de ser apo-
principalmente con los medios del hacer yadas por las entidades ofici3!les y de ca-
escolar. ,rácrer social para su perduración.

Su función socia:I es de mucha más e!1- Por eso todos deben prestar atención
vergadura y está Íntimamente relaciona- y calor a estas iniciativas que, por des-
da con la pedagogía. interesadas y fecundas, merecen el am-

En efecto: no se cansan de decir los ¡paro y la ,protección sociai\."
sociólogos que 1as mutualidades, las co-
operativas, 10s seguros, son conceptos
modernos altamente bienhechores de la Por la vida campesina: La p,revi.
sociedad y de los individuos. Los pod~ sión social en el campo, por ] ~
res públicos se -preocupan de extender- sús de Cospeda:I.-( El Cantábrico, San-
los, y a este efecto los patrocinan y sub- ,tander, 30 junio 1936.)
vencionan y hasta cierto punto los itr'.-
ponen 'obligatoriamente; 1Jero su efica- "Por nuestra p3!rticipación activa en
cia no está en ,reJación con los esfuerzos el Patronato prov.incial de Previsión So-
rea:lizados, porque el hombr~ de este cial hemos conocido y estudiado el pro-
momento no dos siente y no coopera a yecto de ~ey de unificación de seguros
su desa'rrollo. El español de hoyes ex- sociales obligatorios (maternidad, enfer-
cesiva-mente indiv,iduallista: no es mu- medad, invalidez, vejez y muerte), so-
tu alista ni cooperador y mucho menos bre el cu~ el Ministerio del Trabajo ha
previsor. ordenado infom1ación pública en toda

El día que el español haya (.ol1ocido España. El carácter técnico de la repre--
estas ideas y adquirido estas virtudes so- sentación profesional que en dicho orga.
ciales, virtudes que, -por otra parte, no nismo ostentamos nos aconseja pal'tici-
se pue<len adqui,rir más que practicando- par de modo !petrsonal y directo en los
las, pues hasta ahora no se ha inventado informes, y Qemos cumplido este deber
otro procedimiento de adquisición ,de moral a la vez que da ,representación
hábitos que la repetición de actos con- obrera cum.plía muy bien el suyo. La
ducentes a formaclos. habrán desapa're- Comisión paritaria aprob6 por unanimi-
cido radicalmente Jas causas ,principales dad ambos trabajos y ,)os elev6 al mi-
del malest3!r social. nisrerio. En nuestras observaciones al

Porque poniendo en práctica el prin- proyecto, Ja, constante 'atenci6n que de
cipio de "uno ,para todos y todos para modo libre y espontáneo tenemos pro-
uno'-', se crean relaciones .íntimas entre metida y consagramos fielmente a los in-
105 individuos de la colectividad. se ha- tereses aldeanos, nos in~ira alglH1a~ su-
cen ,aquéllos solidarios de todos sus ac- gerencias en defensa del trabajador de!
tos, de todas sus obras; unos mismos campo. Deseamos vivamente que puedan
sentimientos dominarán y ,la f,ratcrnidad prosperar.
dejará de ser una utopía para .:onvertir- Tal vez en otras provincias, donde los
se en una consoladora realidad. obreros campesinos son legión, constitu.

La ,persona¡lidad humana, dignificada yendo masas numerosas en -la mayor
en el servicio de sus semejantes y en su parte de los ,pueblos, sea fácil, est:tndo
propio -perfeccionamiento, alcanzará una asegu,rada por prácticas corrientes, SIl
categoria moral de que ahora no se tie- filiación en dos registros del 'retiro obliga-
ne idea y el verdadero espíritu cristiano tol'io, y, por lo tanto, ahora da 'posibi-
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lidad de que puedan partici,par del am- misma forma 'que jos obreros de 'la in-
paro previsor de !la unificación de segu- dustria."
ros 'sociales que Iha de beneficiar inme- Tal ,ha sido nuestro concepto de la de-

diatamente a los trabajadores de Ja in- fensa que correspondía hacer, en estedustria. Pero en nuestra Montaña, y caso especial, del porvenir de los labra-

creemos que también en casi todo el Nor- dores no hacendados, de los trabajadores
te de España hay ..muchos miles de hom- de da tierra en arriendü, por cuenta ,pro-
bres, ,realmente ,proletarios, obreros de 'pia, a Jos que quizá fuera justo añadir
la tier,ra, ,los cuales, por ,labrarla como hasta los pequeños ¡propietarios cuya lie-
renteros o apa:rceros por ,propia cuenta, ve hacienda no baste al sostenim,ienfo
carecen de patrono 'que 1es inscriba.Y holgado de ,la famNia que pueda sobre-
cotice cuotas por ellos, y que al lleg3!r a vivirles. Las previsiones sociales,. robre
la vejez, agotados y sin reservas econó- todo las de invalid'ez, vejez y muerte,
micas, o antes si caen enfermos de gra- debieran favorecerles. Ellos, en su in-
vedad, no tienen otra protección que la mensa mayoría, no están en situació:l
de fami'iiares ,pobres, para quienes re- ni condiciones para advertir que los al-
sultan .una carga superior a su~ fuerzas. tos organismos elalboradores d~ ~a ,ley
Cuantos conocemos con detalle da vida han demandado a ,toda ~a nación aseso-
de los .pueblos ,hemos apreciado en mu- ra'mientos para mejorar el proyecto en
chos casos esta honda tragedia del tra- cuanto sea posible. Los que 'lo adverti-
bajador del agro. ¿Habrán pensado en mos hemos de suplir su ausencia en la
ella, ante el ,proyecto de unificación de información.
seguros sociales, jas personalidades, as!>- En 10 que .personalmente nos afecta.
ciaciones y sindicatos que dicen 'repre- debe semos ,permitido ¡hacer const3!r, una
sentar y defender en todos sus aspectoi vez más, que nosotros nada pedimos, ni
los intereses de.! campesino? esperamos, ni queremos, de la maSl

En nuestro ¡modesto informe al Patro. campesina, a la que servimos con toda
nato, ya elevado, como queda dicho, a complacencia y buen deseo por la viva
Instituto ,Nácional de Previsión, donde simpatía que nos inspira, pero sin suje-
la nueva ley se elabora, 'proponíamos, oión a ninguna disciplina ni obligación,
en el apartado c), sobre el caso prime- sólo por obediencia a 1nandatos de Ii-
ro del a,rtículo 11: bérrima vol,untad propia, a imperativos

"Entendemos que la extensión del de- de pura conciencia. Sien1pre hen1OS creí-
recho de inscripción ,para el seguro vo- do qué el cam.po es donde se necesita
iuntario "de enfermedad" a los obrero, emp'iear el mayor esfuerzo educativo, la
autónomos menores de cuarenta y cinco más decidida a«ión .protectora, da depu-
años debe alcanzar tam'bién a todos dos ración más decidida de 1a justicia, 1a más
demás seguros sociales, y refiriéndonos eficaz ampl.iación del crédito, porque es
concretamente al trabajador del campo, en el campo donde únicamente existen
al pequeño rentero y 311 aparcero, cree- elementos inconmovibles e inacabables de
mos que habrá qu~ prevenir el caso de subsistencia para todos, y -porque, a pe-
que, ¡por no existir para ellos patronos sar de ello, es donde más abanJonos, in-
o tenerles con eventualidad excesiva, es- diferencias y desigualdades ~e padecen.
tén e~puest(j)s a que no exista ,quien coti- Mucho nos complacería saber 'que, en
ce patronalmente en su .favor, perdiendo relación. con esta evidentísima necesídad
gran parte de su potencialidad la capita- de Ja extensión del beneocio de !los segu-
lización de sus cuotas. Estos trabajado- -ros sociales a dos labradores, han cum-
res de.! campo están en absoluto a mer- plido con su deber cuantos -le tienen, así
ced de todas 'las miserias y desgracias como que se disponen a seguir cumpliép-
materiales que '1a imprevisión acarrea, y dole hasta que sea plenamente lograda
es preciso que sean considerados en 1:¡ tal justicia,"
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Una gran institución: ¡La Caja de influjo la generosidad de d-iputación,
Aho,rro-s de Navarra, por A.-( La ay-untamientos y demás fuerzas soéjaies
Acción Social Navarra, Pamplona, navarras pudieran dar origen a la obra
4 julio 1936.) que, alentada por el espíritu de la Caja

de Ahorros de Navarra, ha adquirido
"En otro 'lugar de esta revista 'publi- tan pronto inusitado y -sorprendente des-

camos una amplia y merecida inforrna- arrolto. Sin la Caja de Ahorros de N~-
ción del ,sim-pático acto celebrado en varra no 'habría homenajes a la vejez,
Pamplona con motivo del :homenaje Q11e han constituído para 1.200 ancianos
anua'l que Navarra tributa a sus buenos nuestros rentas vitalicias de una peseta
ancianos. diaria, inv-irtiendo la cantidad de !Pese-

Este ,homenaje, aparte otras interesan- tas 1.700.000. A la Caja de Ahorros de
tes finalidades, sirve ,para sub.r~yar el Navarra está vinculado el progreso y la
éxito definitivo, ejemplar e insuperable, existencia de esta obra admi-rable de pro-
que en Navarra ha alcanzado da impor- -tección a los ancianos.
tante obra social de proteger a los an- E-stas -reflexiones, jnspi-radas en el acto
cianos. El homenaje invita tamoién a 'Te- del homenaje a dos ,ancianos, nos lleva!l
flexionar sobre ,los factores fundament..- de Ja mano a -pensar en da ingente labor
les de este éxito. Nava,rra, Jegítimamen- social que realiza en Navarra tIa Caja
te orgullosa de esta institución en favor de Ahorros, ;por tantos títulos benemé-
de sus beneméritos viejos, debe estar in- rita. No son s6lo los viejos, son también
teresada en conocer las causas del iJore- los niños, :los que deben a la Caja de
cimiento de -la ¡misma para !poner en es- Ahorros de Nav3!rra el floreci'miento es-
tas causas constantemente todo el calor pléndido de das colonias veraniegas. An-
de 'su entusiasmo y de su amor al prfJ- tes la obra de das colonias veraniegas
greso de la tierra, a fin de que ]a obra para niños se des3!rrollaba lentamente
de homenajes a ,]a vejez no decaiga por y apagadamente. Lo recoroa-mos todos
un ,momento, sino que continúe siempre con admiración. Su ritmo era reposado,
avanzando 'progresivamente sin iilte- su acción muy limitada. Solamente e.l
rrupción alguna. entusiasmo y los ideales de J]as personas

Son sin duda factores fundamentales que dirigían esta institución pu,dieron
de esta obra protectora de .la ancianidad conseguir vencer las múltiples dificu]-
la diputación foral, dos ayuntamientos tades que a la vida de las colonias se
navarros, :las entida,des económica~ y so- Qponían !por todas partes. Pero se ha
ciales y :]os particulares, que la apoyan encargado Ja Caja de Ahorros de Na-
con sus importantes donativos. Pero e! vaJ1ra de esta obra en favor de nuestro~
factor esencial y sustantivo de este éxito niños. Ha realizado con la misma par~
es la Caja de Ahorros de Navarra. Na- cida Jabor a da ejecutada ,con los home-
die negará que a,ntes de constituirse la najes a ¡la vejez. Ha: conseguido encau-
caja en e] año 1921 la generosidad y el zar ,por rutas seguras de éxito las acti-
espíritu social de diputación v ;¡yunta- vidades generosas y sociaJes de la dipu-
mientos, entidades y :pal1ticurlares eran tación, ayuntamientos y entidades. A los
próximamente iguales. Sin embargo. la dos años, en Ilos magníficos edificios de
obra de 'proteger a los 'ancianos no sur- Zudaire y Fuenterrabía, dis~rutan de
gió entonces. Se debe a !la Caja de Aho- días imbo!1rables de alegría intensa y
rros el acuerdo de establecer esta obra, robustecimiento orgáni,co más de 800
el haber formado un ambiente propicio niños navaJ1ros. Como los -homenajes a
pa,ra que se desarrollase con ímpetu y la vejez, i]as co]onias veraniegas para
_vigor inmediatos. La !caja dió las nor- niños están ta'mbién vinculadas a la Ca-
mas para el funcionamiento de esta ins- ja de AJhorros de Navarra, y su vida,
titución, y en torno de ella y bajo su desarrollo o decaimiento serán 'propor-
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cionados y paralelos a ;la vida y ,prospe- entera, !para ,dar vida a la labor socia,1
ridad de la caja. de la caja, ,con toda su riqueza agrícola,

No es sola,mente ésta toda la irradi,a- ganadera e industrial y de todas clases,
ción social de la caja, que evoca el ho- es Ja garantía de las operaciones de :Ia
menaje ,a los ancianos. Nosotros, repre- Caja de Ahorros.
sentantes de los intereses agrícolas de La dipatación de Navarra no podía
Navarra, tenemos que 'recordar, como dar más, y dió a la caja todos sus re-
acto de justicia, da protección, que en cursos. Soberana en el orden económico,
fa caja han tenido siempre las institu- no tienen estos ,recursos más limites que
ciones agrosociales. Si se pudo ,hacer la la propia 'capacidad económica del país,
compra de terrenos en Lerga y Artajo- es decir, la existencia misma de Navarra.
na pa.ra distribuirJos entre Jos campesi- La Caja de Ahorros de Navar,ra no po-
nos, se debe al ap:<>yo económico de la drá dejar de ser lo que es ,más que si
Caja ,de Ahorros de Navarra. Los gra- Nav3lrra desaparece. Y afortunad3lmente
neros cooperativos., que son Ja institu- para las obras sociales que viv,en de 1}.1
ción más eficaz para regular el mercado caja y las 'que ¡la caja dará sucesiva-
triguero y revalorizar el precio del trigo, mente existencia, este peligro de ¡la des..
y que por esta misma ráron necesi- aparición de Navarra no existe por ,par-
tan grandes dispoHibiJidades económi- te alguna.
cas, funcionan admirablemente en Na- Estas consideraciones sobre ,la acci6n
varra por Ja 'protección de Ja Caja de social de la caja, ,que despierta el home-
Ahorros. Todas las instituciones sociales naje a Ja ancianid'ad celebrado, quedan
del campo han tenido la acogida más aquí e~puestas como tributo de admrra-
generosa en la Caja de Ahorros cuando ción a esta gran institución navarra. Lo.,
a ella han acudido en ,demanda de di. navaroros no necesitan que ,se Jas recuer-
nero para distribuirlo entre sus asocia- den. Saben perfectamente que ,la caja
dos, solicitados por Jos tralbajos de la es una institución sustantiva en la eco-
tierra. nomía del país e insustituible en próxi-

Sólo por esto, en atención a esta in- mas reformas de índole e~onómi'ca, que
mensa labor social, ,que dos espíritus babrá de acometer Navarra. Por eso to-
abiertos esperaban de la Caja de Aho- dos Jos navarros sienten por Ja Caja d~
rros, 1a diputación fora:!, al establecer- Ahorros verdadera veneraci6n. A esta
la, le dió toda su garantía completa e ili- veneraci6n 'queremos unir hoy ,pública-
mitada. Conforme al artículo 29 de Ilos mente la nuestra.
estatutos de la caja, que ,son su 'ley, Esperamos y fol1mulamos nuestros más
qUé no pueden alterarse caprichosamen- fervientes votos por que la Caja de Aho-
te por nadie, y que a todos obliga, ,para 'rros de Navarra continúe su obra eco-
responder de todas las atenciones y ope- nómica, progresiva y ascendentl'. Tiene
raciones de la caja, quedan afectos los derecho a ello por muchos títulos. Por
valores y bienes de todas clases en que su garantía, por las esperanzas ql!e le-
se inviertan las imposiciones que los gítim'amente depositan ,los navarros en
navarros hacen en la misma (edificios, ella, ,paria labor social insuperable que
cartera, ,propiedades 'rústicas), el fondo ha acertado a ,realizar y que es un sín-
de ,reserva., y cuando estos medios no toma seguro de que realizará para bien
basten, los recursos de la Excma. Dipu. de Navarra."
tación. Quiere esto decir que Navarra
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Extranjera.

las cajas de ahorro alemanas, ahorros se reparte así: 515 millones, o
por el Dr. K.-(Boletín del Archivo un 52 por 100, son excedentes de 'los in-
de Economía Mundial de Hamburgo, gresos, y 400 millones, o un 40,4 por 100,
15 abril 1936.) abonos a títulos de intereses. Los 7,6

por 100 restantes provienen de la reva-"
"El año de 1935 fué para 'las cajas de ;loración ulterior y de traspasos efe~tua-

ahorro alemanas, tanto en 10 que al1ajo dos.
activo como al pasivo se refiere, un pe. Los abonos a título de intereses que-
ríodo de auge y de progresiva consoli- dan con más o menos 30 ,millones de-
dación de los negocios. Al mismo tiem- trás de los de 1934, según las estimacio-
po quédese designarlo como un año de nes d~ ~a Oficina de Estadísticas del
reformas. El 31 d~ diciembre la ~ey so- Reich, fenómeno que, en lo principal,
bre eJ régim~n de créditos se hallaba se debe a la reducción de 1/2 por 100'
en vigor un año justo. La aplicación de a ,un 3 por 100 del tipo de inter~ses para
sus disposiciones ,ha reducido en ¡parte depósitos de ahorro corrientes realizada:
sensiblemente el volum~n de las cajas el 1.0 de marzo de 1935.
de ahorro, fenómeno que se traduce in- El aumento de 'los excedentes de los
tensamente ~n las cifras globales de sus ingresos sobrepasa en 105,6 por 100 ~r
transacciones. Pero, con todo, es eviden- montante oorrespondiente de 1934. Este
te que 'las tendencias ascendentes se han resultado se ha obtenido por ,haber dis-
impuesto muy vigorosamente. Compro- m,inuído en 77 millones, o en un 1,4
bación ésta del mayor alcance para el por 100, !Ios ingresos, disminuyendo si-
estado de evolución en que se halla la multáneamente en 341 millones de Rm.,
economía alemana, dada la significación o en un 6,3 por 100 los egresos. Esta
de las cajas de ahorro en su calidad de reducción de :las transacciones emana de
importantísimos institutos orientados ha- la influencia que ejerce ~a ley ,relativa
cia el mercado de capitales. al régimen del Grédito, es decir, la elimi-

En virtud de 'las cifras estadísticas re- nación de entre los depósitos de ahorro
ferentes a .los depósitos, recogidas por la propiamente dichos, de fondos resu'ltan-
Oficina de Estadísticas del Reich, el to- tes del movimiento de pago corriente,
tal de !Ios depósitos en las cajas de aho- romo 10 manifiesta la evolución en los
I'ro podrá estimarse el 31 de diciembre distintos trimestres. En el primer trimes-
de 1935 en 15.670 millones de Rm. De tre de 1935, ~os ingresos muestran toda-
este total, 13.670 millones (1) son depó- vía un incremento de 99 millones de Rm.
sitos de a,horro y 2.000 millones depó- comparativamente a 1934, y los egresos
sitos simples, cuentas de giro y cuentas uno de 20 millones de Rm. A ,partir de
corrientes. ese momento se constata una disminu-

,En el curso de 1935 ,los ahorros au- ción de trimestre en trimestre creciente.
mentaron en 990 millones de Rm.; los Es de colegir que sobre este sector del
depósitos simples, cuentas de giro y negocio pasivo de las cajas de ahorro
cu~ntas corrientes, en 305 millones, su- haya ejercido cierta influencia ¡la emi-
mando, pues, el incremento total, 1.295 sión de .los 500 millones de Rm. de bo-
millones de Rm. BI crecimiento de los nos del Tesoro al 4 1/2 ,por 100 en el
-cuarto trimestre de 1935 por el Reich.

Por :la vía estadística dicha influencia
(r) C':f. Afto 1, vol. 10. pág'. ~: «El desarrollo de no s o b bl ,1los depóslros en las csjas de ahorro y la actividad e ,c ~pro ~ e en .os egresos, pues

ahorrallva». en el ultImo tnmestre éstos quedan con

52
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144 millones de Rm. debajo de los del gimen de créditos, se ha comenzado con
último trimestre de 1934. El fuerte sal- la liquidación de las cajas de ahorro

en el retroceso de los ingresos-de existentes en algunas fábricas. Esta me-
+ 29 millones de Rm. en el tercer tri- dida tiende a abolir el ahorro fabril y la
mestre a + 137 millones en el cuarto administración de los haberes de ahorro
trimestre comparando los trimestre de del personal por la empresa misma para
1935 con los correspondientes de 1934- encargar el ahorro colectivo de sus
permite concluir que ,los ingresos han miembros a 'las cajas de ahorro públi-
retrocedido en favor de .las suscripcion~s caso Como período de transición la ley
al empréstito. prevé un plazo largo que se prolonga

La idea del ahorro en pequeña escala hasta 1940, a fin de permitir la separa-
ha sido impulsada vigorosamente en el ción sin roces ni impedimentos entre los
curso de 1935. Desde el punto de vist;t haberes de ahorro y el capital de la em-
numéríco, el ahorro' escolar todavía no presa hasta en los casos en que las fir-
habrá dado grandes resu.ltados, aten- mas hayan invertido a plazos largos di-
diéndose aquí seguramente en primer chos haberes; Por el momento los efe;-
término al principio educativo. En cam- tos de esta medida no se traducirán to-
bio, el ahorro org:¡nizado por .la comu- davía de modo sensible, bajo el ángulo
nidad nacional-socialista ",la Fuerza me- de las cifras, en el movimiento de las
.diante el Recreo", a fin de juntar recur- cajas de ahorro.

para realizar viajes, ha adquirido ya El vigoroso incremento de .los depósi-
una importancia muy considerable, in- tos que llega más o menos a 1.300 millo-
cluso desde el punto de vista numérico. nes de Rm., ha reanimado a su vez vi-
Esta categoría de negocio la íniciaron gorosamente el negocio activo de las
las cajas en 1934..A principios de 1935 cajas de ahorro en el curso del año, ocu-
el total de las cuentas en cuestión lIega- pando .lugar de preferencia el finanza-
ba aún en cifras redondas a 200.000 Rm., miento de inversiones públicas. Esto se
alcanzando a fines de mayo a su nivel desprende claramente del fuerte aumen-
máximo con 3,2 millones de Rm. Los to de .los valores en cartera de 2.695 :-
giros sobre este montante fueron duran- 3.429 millones de Rm. en el período que
te .la temporada de viajes sólo poco más media entre los balances de dos meses,
de 1 millón de Rm. superiores a la sum:t de fines de diciembre de 1934 y fines de
ingresada. Desde septiembre de 1935 los octubre de 1935. Ninguna otra partida
depósitos han ido aumentando nueva- en .los activos de las cajas de ahorro hJ
mente. experimentado ni remotamente un mo-

Las dos medidas más radica:les en la vimiento análogo tan intenso. Pero con
reforma del régimen de ahorros han co- todo hay ,Jugar a suponer que el incre-
menzado a ejercer su influencia sobre mento de los valores en cartera en el
todas las empresas solamente hacia fines último trimestre, aun no abarcable en
del año. Las 50 empresas afectadas por cifras, haya sido asimismo muy impor-
la liquidación de las empresas de ah:>- tanteo No obstante .la notable extensión
rró con un fin determinado (2), conta- del negocio de las cajas. de ahorro, qu~
ban el 30 de junio de 1935 alrededor de se expresa en el crecimiento de casi 1.000
97.500 ahorradores con un haber de 14,3 millones de Rm. de las sumas del balan-
millones de Rm. y 28.300 deudores con ce de diciembre de 1934 y octubre de
U!1 debe de 14,8 millones de Rm., prove- 1935, el incremento del "stock" de valo-
niente de los créditos ,contractuales r~. res es relativamente muy significativo.
{;ibidos. En virtud de la ley sobre el ré- A fines de diciembre de 1934, dicho
---"stock" ascendía a un 17 por 100, y a

I I Cf Añ II 1 6 El h fines de octubre a un 20,3 por 100 de las
,1 .o ,vo."pág.:" a olroconun

obJétivo determInado cn ;\Iemania». sumas globales de los balances. La rela-
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ción de los valores en cartera a la suma activos Que en el de los pasivos; al mis-
del balance ha sobrepasado así sensibl~ mo tiempo subieron los gastos de admi-
mente el porcentaje de un 19,4 por 100, nistración por la extensión de los nego-
establecido para 1913, aunque desde el cios. Es probable Que el margen de ga-
punto de vista absoluto las cifras QU~- nancia varíe entre 0,4 y 0,5 por 100
den aún con poco menos de 500 milh)- siendo así un poco inferior al margen
nes de Rm. debajo de las de los título5 de 0,64 por 100 mantenido antes de la
en cartera en 1913. guerra por espacio de muchos años. Las

La estructura del negocio activo no ha empresas estiman, en general, como su-
cambiado apenas comparativamente al ficiente el tipo actual; solamente las ca-
ejercicio precedente, salvo un nuevo au- jas de ahorro pequeñas han tenido Que
mento de la liquidez de las colocaciones buscarJe compensación a la fuerte baja
por haber crecido más de 200 millone5 del margen de ganancia reduciendo me-
de Rm. .los haberes en las centrales de nos los intereses activos."

giro y casi 130 millones el "stock" J~
letras, cheques y bon~s del tesoro s!n in- La unificación de la legislación
te reses. El total de hIpotecas, consIdera- del trabajo en los Estados Uni-
do bajo e! ángulo a?soluto, también ha dos por m:edio de trata,dos entre
aumentado en 130 millones de Rm.; pera los Estados por Ethel M John-
desde el punto ,de vista relativo Quedó son.-( Revue internationale du tra-
en octubre de 1935 con 1,5 por 100 d~ vail Ginebra junio 1936)
baj() del de diciembre de 1934, compa- ' , .

rando las sumas globales de ambos ba- Varias veces se ha tratado de conse-
lances. Parangonado con 1913, el porcen- guir mayor uniformidad entre las legis..
taje de las hipotecas en I~s sumas de los .laciones del trabajo de los diversos Es-
balances ha bajado de un 63;3 por 100 tados de la Unión norteamericana. En,.
en 1913, a un 39 por 100 en 1935. Frente tre los métQdos aplicados para este fin
a este retroceso de la importancia rel1- en los últimos años hay Que mencionar
tiva del negocio hipotecario se halla el ~os convenios entre Estados, Que con-
aumento de los activos líquidos, Que e, sisten esencialmente en acuercJos forma-
de un 1 I por 100 para .los haberes en las ¡es entre dos o más Estados sobre un.l
centrales de giro, de un 8 por 100 para cuestión de interés común, acuerdos Qu~
los demás haberes bancarios y de 11n deben ser ratificados por el poder legi;-
2 por 100 para las letras, cheques y bo- Ilativo de cada Estado firmante y san-
nos del tesoro. Los empréstitos comuna- cionados por el congreso federal. Est~
les disminuyeron de 1913 a 1935 en poco método, utilizado desde hace mucho.)
m.ás de un 2 por 100, comparando la~ tiempo para cuestiones de fronteras,
sumas globales de los balances. Con esto irrigación, investigaciones t:riminales, et-

ha,n dejado de desempeñar el importan- cétera, comienza ahora a extenderse en
te papel Que jugaban en el negocio acti- el dominio de la legislación del trabajo.
vo de las cajas de ahorro en los años de Hasta ahora sólo un convenfo sobre el
1931 y 1932. salario mínimo ha sido ratificado por e1

La baja del margen de intereses de número necesario de Estados, y está so-
más o menos 0,28 por 100 desde medi1- metido al congreso federal para su apro-
dos de 1933 hasta fines de 1935 ha in- baci6n. En este artículo, la autora, Que
/luído en la evolución de .los rendimien- ha presidido varias comisiones para los
tos, principalmente a causa de la reduc- ,convenios de trabajo, y se ha ocupado
ción del tipo de intereses, la Que reper- de ellos desde su origen da una descrip-
cutió más jntensamente en el lado de los ción detallada del sistema.
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Valoración justa de los daños de- miento de las condiciones de trabajo. Las
rivados de enfermedades pro- medidas propuestas para alcanzar uno y
fesionales, por Jacow Wackmann. otro fin son numerosas y muchas de ella~
(Di/esa Sociale, Roma, junio 1936.) se han llevado ya a efecto en los prin-

cipales Estados industriales con óptima'
"Las cifras del número de accidenta- prueba de su eficacia.

dos y de 'los casos de enfermedades pro- En la mayoría de .los ~asos se trata de
fesionales denunciados o de las sumas medidas de orden mecánico ~on la mira
invertidas en el resarcimiento de dos da- de la inmediata protección del operario
ños produci,dos por tal causa, no refle- contra la máquina y los medios de trans-
jan todo el perjuicio económico caUS2- misión de la energía; otras referentes all
do a la ~olectividad por la supresión dól vestido racional del obrero y el funcio-
trabajo del obrero enfermo o accidenta- namiento de la ingeniería civil en reJa-
do. Según datos facilitados por Neu- ción con la suficiente cubicación de aire,
mann Hebestreit (Zentrbl. P. G. y Whg. ventilación para eliminar polvos y gases
u. Unfallver, 4-2-1936), en Alemania, en nocivos, iluminación natural y artificial,
1934, en 'la totalidad de cerca de asegu- reflectores, higiene de los evacuatorios,
rados 26.400.000 contra los accidentes etcétera. Para llamar la atención del
del trabajo y enfermedades profesionales obrero sobre 10s peligros genéricos y es-
han sido denunciados 1.103.449 casos de pecíficos que ofrece Qeterminado género
accidente y 6.132 de enfermedad. De és- de trabajo en condiciones particulares.
tos se han indemnizado por primera ve~ se usan carteles con advertencias escritas
77.220 accidentados y 1.043 enfermos, de e ilustrados, colocados en modo visible
los cuales han muerto 6.501 de los prime- para todos .los obreros.
ros y 1932 de .los segundos; 1.546 acci- Pero todas estas medidas pueden re-
dentados y 63 enfermos han quedado to- sultar eficaces sólo si el obrero se en-
talo permanentemente inválidos, y cuentra en condiciones físicas y morales
99.173 accidentado~ y 787 enfermos han para poder aprovecharse de las adver-
sufrido invalidez pa,rciat Para todos los tencias. A veces el obrero, por razones
perjudicados se ,han gastado 200.036.600 subjetivas, se encuentra en un estado de
marcos, de .los cuales 9.450.072 por enfer- abulia que se manifiesta no sólo en una
medades profesionales. Para medidas marcada desatención hacia Jos medios
preventivas se han gastado 7.590.014 mar- protectores contra 10s accidentes, sino
cos, de 1os cuales 25.715 para la preven- en su precisión en el 'trabajo. A un ob-
ción de las enfermedades profesionales; servador atento no sería difícil notar
8.268.026 marcos se han gastado en pro- esta a~titud desde el principio de sus
cedimientos judiciales y ,)os gastos gene- manifestaciones. Los mejores resultados
rales de administración han alcanzado la de tal vigilancia se podrían obtener si lit
suma de 33.336.101 marcos. persona encargada de este servicio tu-

Este total de cerca de 300 millones de viese competencia médi!:a y técnica en
marcos gastados debe ser, por ~o menos. el campo de 'la prodllCción en que se
duplicado, según los cálculos de Her- desarrolla su actividad. La idea de mé-
bestreit, si se quiere calcular, aun apro- dicos competentes en un ramo cualquie-
ximadamente, el verdadero daño econó- ra de técnica industrial, y de ingenieros
mico ~ausado a la colectividad por 1:1 con instrucción biológica no es irrealiza-
interrupción del trabajo del millón y ble, y acaso en un porvenir no ,lejano las
pico de obreros accidentados y enfer- oficinas que tutelan Ja salud de los tra-
mos. Esta afirmación es cierta, y presen- bajadores esta,rán compuestas de agen-
ta un argumento más para los que pre- tes con esta instrucción.
conizan una extensa acción en defensa La necesidad de tal género de organi-
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con el perfeccionamiento y la raciona'li- da disciplina interna para la ejecución
zación de ;las medidas preventivas para del reglamento de trabajo deberían tener
la protección de los obreros contra los ia obligación de no ,limitarse a las órde-
accidentes y las enfeTn1edades del tra- nes sencillas de "no hacerlo porque está
bajo. prohibido", sino explicar la razón de ta-

Una de las misiones principales del sa- les prohibiciones. Las examinadores del
nitario de fábrica debiera consistir en trabajo realizado, en caso de inferioridad
la prevención de todas las causas que manifiesta del mismo, debieran, en vez
agotan ,la energía del obrero antes de de desechar simplemente el producto,
tiempo, reduciéndolo a un estado de se- buscar la causa de la insuficiencia, para
nilidad precoz hacia fines del quinto d~ comprobar si ésta depende de una deplo-
cenio de edad y a veces antes. Sólo un ,rabie malevolencia del operario o de al-
médico práctico en cosas de industria guna causa relacionada con su estado
puede hallarse en condiciones de esta- físico o mental.
blecer una relación eventual entre una Con tal vigilancia se podrá determi-
iesión y las condiciones de trabajo del na,r la causa de una irregularidad del
damnificado. Hay actitudes y ,posiciones poder produ,ctivo del obrero, y si es de
habituales para ,los operarios durante un naturaleza física, se tomarán con tiem-
trabajo determinado que no correspon- po las medidas oportunas para la cura-
den a una necesidad técnica impuesta ción dr:l trabajador, para su traslado a
por el género de trabajo, pero que en- otro ambiente o para su aplicación a
tradas en uso, se mantienen a pesar de otra clase de trabajo. Las medidas indi-
los graves daños para la salud del obr~ cadas servirían, además de intensificar la
ro de que son a menudo causa. Así la obra preventiva y defensiva del opera-
peTn1anencia prolongada en pie, que pu~ rio contra las consecuencias dañosas del
de causar varios disturbios, como venas trabajo, sobre todo a hacer más preci-
varicosas, hemorroides, pies planos, etc, sos los datos referentes a la carga que
es muy a menudo evita,ble, cuando no la deben soportar las diferentes entidades
exija el género de trabajo. Donde el tra- aseguradoras para hacer frente a las obli-
bajo impone ciertas actitudes que deter- gaciones impuestas por ,la ,ley, y servi-
minan consecuencias dañosas para el or- rán también para la valoración del daño
ganismo del obrero, es necesario que las efectivo producido a la economía colec-
lesiones 'producidas sean consideradas tiva por las indemnizaciones de los rie&-
como enfermedades profesionales e in- gos del trabajo que abonan, en casi to-
demnizadas como ta:les. Esto favorecería dos los Estados civilizados, entidades
ante todo la valoración justa del dañ3 parastatales subsidiadas en general por
social por enfermedades causadas por el el Estado y que constituyen organismos
trabajo, ,particula'Tn1ente en los países en financieros de importancia notable ,para
que diversas formas de seguro son ejer- ia economía nacionaL"
citadas por varias entidades, y se evita-
ría que las cajas de seguro contra la en-
feTn1edad y contra Ja invalidez tuvieran Sumarios de revistas de Cajas
que asistir a asegurados 'cuya indemni- colabo,radoras.
zación corresponde a Ja entidad asegu:a- Monte de Piedad .Y Caja de Aborros de
dora contra las e?~er.medades profeslo- Santander.-]unio de 1936.
nales, gravando as! Injustamente su pr~
supuesto y produciendo confusiones en la El nuevo seguro de ,muerte en el pro-
distribución de los gastos para lo~ dif~ yecto de unificación de seguros sociales.
rentes seguros. Además de los sanitarios, El coto escolar de previsión de Ollávarre

bién los jefes de sección y los técni- (Navarra).-Sección oficial. -Estadística
cos que tienen la obligación de vigilar de accidentes del trabajo. Marzo 1936.-
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La Caja Nacional y las entidades prima- ingresar en el Monte de Piedad y Caj~
rias contra el paro forzoso. de Ahorros de San tan der.-Programa del

segundo cursillo de mutualismo escolar
-Julio de 1936: Proyecto de unifica.- y técnicas rurales en Revilla de Cama'r-

ción de seguros sociaJes.-Estadística de go (Santander), 19-28 de junio de 1936.
accidentes del trabajo. Abril 1936. -Los beneficios de los seguros sociales son
IX asamblea nacional de las cajas de irrenunciables.-Del Canadá: El seguro
ahorro benéficas.-Condiciones a que ha de vida a través de un sextenio.-Dispo-
de ajustarse el concurso oposición para siciones oficiales.
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nacionales e internacionales, el número 62.000 sociedades cooperativas de vivien-
de socios y un dato numérico caracterís- da con 14 millones de socios, y más de
tico de .la importancia de su actividad. 488.000 sociedades cooperativas agríco-
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ca el importe del capital y reservas, el de negocios de .las sociedades cooperati-
total del balance, la cifra de negocios, vas de consumo se ha elevado a cerca
etfétera, de 262 organizaciones centrales de 63.(XX) millones de francos suizos, y la
distintas de las de banca o seguros; el de las cooperativas agrícolas a 7.(XX} mi-
cuadro B comprende a los bancos coope- llones. El importe de los capitales ase-
rativos, y el C, a ,las sociedades coope- gurados (incendio, mortalidad pecuaria
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se clasifican y recapitulan en 31 cuadros agrfcolas de seguros ha excedido de 6.000
datos que constituyen una estadística millones de francos suizos, y el movi-
internacional de la cooperación. miento general de los fondos de las co-

E:l anuario publica datos de más de operativas rura,les y urbanas de crédito,
63.000 sociedades cooperativas de con- de 109.(XX} millones.
sumo con ro millones de socios; más de
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mo ¡l. B-C.-Madrid, 1936: Imprenta ria (1.0 de mayo de 1932 a 30 de
de Libreria y Casa Editorial Hernan- abril de 1935). Memoria de la actua-
do, S. A. -XV + 1033 páginas en 4.0 ción de esta entidad, rendida por el
marquilla.-C. Consejero-Delegado, D. Bias Vtves.

Alcalá Zamora (Niceto). LOR defec- Pu?licación ~~m. 3~.- Madrid, 19~~:
tos de la Constlt¡¡,ción de 1931 --Ma- Grafica AdmIlIlstratIva. -VIII + 0.6
drid, 1936: Imprenta de R. Espi~osa. -páginas en 4.0-D.

1 vol. de 225 páginas en 4.0 marqui- -La influencia del automóvil en
Ila. -C. el desnivel de la balanza de pago.o¡.

Asociación Gener::l de Transpor- Publicacióll ?~m. 36.- Madrid, 1.936:
tes por Vía Férrea. La ,'Iit1¡,ación Gráfi:a Adm~n¡strativa, -20 págInas
jt¡,ridica de los ferrocarrile.~. Dicta- en 4. marquIlla.-D.

men emitido por el Letrado D. Nicolás
Pérez Serrano acerca del valor legal B

del régimen ferroviario establecido B d C éd.t L 1 d E., ..anco e r 10 oca e spa-

pOI el Decreto-ley de 12 de JUlIO de -," . l i d l T.. t.) " " .-.nao ,..lemor¡a e. a en a ~n a gene.
19.4. Puhl¡caCIÓn num. 18. MadrId, l d .. t 1 b d l d" ')

6ra e acc¡onzs a.o¡ ce e ra a e .a ~
1934. Gráfica Admillistrativa.--37 pá- d d 1936 - M d .d 193".S -

. 4 o e marzo e .a rI, \1. U
glllasen .-D. d R' d SA 61 ácesores e ¡va eneyra, ..-p-

.-Servicio de Estadistica. Publica. ginas en 4.0 marquilla,

cion núm. 1. Estado.o¡ 11úmeros 1 a 4. Bécquer (Gustavo Adolfo). Rimas.
Estado núm. 1: Clasificación y situa- Ilustradas por Emilio Ferrer. Edición
ción de las Compañias de ferrocarriles de la Cámara Oficial del Libro de Ma-
en 31 de di"iembre de 1934. Estado drid. Ejemplar núm. 1.434. -Madrid,
número 2: Resultados de la explota- 1936: Tipografia y Encuadernación de
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Bl~ss, S. A.-168 páginas en 4.0 mar- Protector,} celebrada el dtn 2.9 de fe-
qu11Ia.-D. brero de 1.936. bnjo la pre.~¡dprlcia del

Biondi (Dott. Cesaro). Simulnzione .qr. D. Migt,~l Ro."xelló ]1 AlpmnnJ/ -
e provocazione di le.~ioni e di m(~lattie. Palma de Mallorca. 1936: Esta bleci-
Conforellze pratiche -Roma, 1919: miento Tipográfico Amellll'lIlll :v Mun-
-Rasel/:na delta Previdellza Soziale-. taner, S. A. --52 páginas en 4.0 mar.

171 págil1as en 4.0 marquilla.- C. quillll.
Briones Ferrero (Gabriel). Anua. Caja de Ahflrrfls y Mflnte de Pie-

rio de politica social inmobiliaria dad Munil'ipal de San Sebastiáu.
(urbana) Tomo primero. Madrid, Mpmoria 1935.- San Rebastián, 1936:
1936: Gráfica Universal. -677 páginas Imprenta Particular del Estableci-
en 4.0 marquilla.- C. miento.-49 páginas en 4.0

Bureau International d'Éducatifln. Caja de Ahflrros ][flnte de Pi4'l1ad
Le Hureau International d' Educátion de Santiag'fI. Mpmoria. Añn 1935 -
en 1.934-1935. llapport du Directl'ur Santia~o. 1936: Tipogrllfill de .EI.Eco
a la si~leme réunion du Conseil. Ge- de Santiago».-34 páginas en 4.0 mar-

neve, 1935: B. 1 d'É. -26 páginas en quilla.
4.0 marquilla. -C. Caja de Ahflrros y ]Ionte de Pie-

-[Ve Conférence internatinnale dad de Segflrbe. Memoria 11 Cupntas
de l' In¡;truction publique. Geneve, corre.~p.orldienteN al añ? 1935.-S4'gor-
1935. Pror'esverba I~ et "ésolutions. b~, 1936: I~llrpnta ~ose Suay.--37 pá-
Lyon, 1935: Imprimerie Bosc Freres, glnas en 8. marqullla.

M. & [... Riau. -150 páginas en 4.0 Castán Tobena" (José) La nt¿pva
marquilla.-S. legi..lación de Jurado.~ mi~tos.-Ma-

B 1 drid, 1936: Editorial Reus, S A -375ur?lt.n nter~ationaI dn Travail. páginas en 8.0 marquilla.-C. .

Recuetl tnternattonal de Juri.~pruden-ce dt~ travail, 1934-35 (Dixieme an- Coca (Gabriel Mario de) Anti-Ca-
nép}. -GelleVe, 193tj: Imprimerie de ballero. (".itir'a ma".:ri.~ta de la bol-
l'Office de Publicité, Bruxelles. -chevi;;ación del Partido .'Iociali.'Ita
LVI+373 pAginas en 4.0-c. (193(J-1936).-Madrid. 1936: Irnprenta

de Galo Sflez.-215 páginas en 8.0 mar-

a quilla.-C.
.Cunh" Gfln~81ves (Luis da). Prin-

CaJa de Ahorros y nlonte de Pie- cipios de Direito Corpnrativo.- Lis-
dad de Las Baleares: Memoria leida boa, 1935: Oficilll\s Gráficas. -3)9 pA-
Y aprobada en la sestón de la Junta ginRs en 4.0 marquilla. -C.
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Sección oficial.

Ley relativa a enfermedades profes¡on~les.-13 de julio de 1936.
("Gaceta" del 15.)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EsPA- enfermedades profesionales, ,a los efectos

ÑOLA, de la reglamentación especial para in-

A todos los que la presente vieren y demnización del obrero víctima de ellas

entedieren, sabed: o de sus derechohabientes en ~aso de

Que las CORTES han decretado y san- defunción, las siguientes, siempre que se

cionado ,la siguiente originen por el trabajo en empresa qu~

LEY ejerza una de.las i?dustrias que se enu-

meran a contInuacIón:
Base l. Se consideran específicamente '

ENFERMEUADES INDUSTRIAS

Manipuo\aci6n de minerales que contengan plomo.

incluidas las cenizas plumbíferas de las fábri~as

en que se obtiene el cinc.

Fusión del cinc viejo y del plomo en galápagos.

Fabricación de objetos de plomo fundido o de alea-

ciones plumbíferas.

Intoxicaciones por el plo- Industrias poligráficas.

mo, sus aleaciones o sus Fabricación de los compuestos de plomo.

compuestos, con las con- Fabricación y reparación de acumuladores.

5ecuencias directas de di- Preparación y empleo de los esmaltes que conten-

cha intoxicación ,.. gan plomo.

Pulimenta~ión por medio de limaduras de plomo

o de polvos plumbíferos.

Trabajos de pintura que comprendan la prepara-

i ción o manipulación de productos destinados a 

\ emplastecer, masilla o tintes que contengan pig- 

mentos de plomo. '

\ Manipulación de minerales de mercurio. Fabricación de compuestos de mercurio. Fabricación de aparatos de medida o de ~abora-

Intoxicación 'por el mercu- torio.

'rio, sus amalgamas y sus Preparación de las ,primeras materias para la som-

compuestos. con las con- / brerería. secuencias directas de di- Dorado a fuego.

cha intoxicación Empleo de bombas de mercurio para la fabricación

de lámparas incandescentes.

\ Fabricación de pistones con fulminante de mer-
\ .
\ cuno.
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mNFERMEDADES I.NDU8TRI.A8,~

--

! Obreros que estén en contacto con anima,les caT-
., buncosos.Infecclon carbuncosa Manipulación de despojos de animales.

Carga, descarga o transporte de mercancias.

\ Trabajos que expongan a este peligro, ,como ios de
rAuermo ¡ cochero, pa!lafrenero, mozo, de cuadra, etc.

Toda industria u operación que exponga al riesgo
Neumocomosls (sll~cosls con de silicosis.

o sin tuberculosIs, antra- Industrias y trabajos del carbón.
cosis y otras enfermed~- Todas las industrias y trabajos donde se produz-
des respiratorias producl- can enfermedades por causa de polvo. de natu-
das por el polvo) , raleza mineral, metálica, vegetal y anImal.

Intóxicación por el fÓSfOrO
! Toda industria concerniente a la producción, de~-

y sus comp.uest~s, con las prendimiento o utilización del fósforo y sus com-

conse<;uenc!as ?!rectas de, puestos.
esta mtóxlcaclon Intoxicación por el arséni-) Toda in.du.stria conce!l:'ien~; a ia prod.u~ción, des-

co y sus comP.uest~s, con \ prendimiento o utlllzaclon del arsemco y sus
las con.secue.ncl~s directas l compuestos.
de la mtoxlcaclón J

Intoxicación po~ el bence-
! Toda in.ou.stria con~!""ie!1,te a lia producción, des-

n?, sus hom.ologos, .sus prendimiento o utlllzaclon del benano y sus de-

mtros y ammo denva- rivados.

dos Intoxicación por los deri-

\ , dvados halógenos de los Toda m.du.strla conc~~me1;t!e a la prO?UCCIOn, es-

~~~~o:~.~~.~.~~~..~~.:.~..~!i.~ ,prendimiento o utlllzaclon de ~os Iúdrocarburos.

Alteraciones patológicas
\producidas por el radio, Los trabajos que puedan exponer a estas acciones.

rayos X y otras sustan-
cias radiactivas l Todos los trabajos de la manipulación de ,la bre1,

.., alquitrán, pez, de los ácidos minerales, de I~ pa-
Epltellomas de ,la 'piel J rafina y de los c?mpuestos, productos y residuos

f de estas sustancias.

Nistagmus Minas y trabajos en túneles. .

\ Trabajos con intensas fuentes fotógenas (sol~ad.u-
C..onjuntlvlt!S, retmltls y ca- \ ras eléctrica y autógena, sopladores de vidrio.

tarata griS , trabajos metalúrgicos).

Conju1;tti,:"itis y queratitis ¡ Minas e industrias del azufre.
subsIguientes """""""'" \

!lltoxicación por el sulfuro
¡ Industrias de ¡la seda artificial, vulcanización y

de carbono y sus com- otras que utilicen el sulfuro de carbono.

puestos "" """"""'"

Anquilostomiasis Minas (huertas).
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ENFERMEDADES INDUSTRIAS'

 -~~ Industrias del cemento y otras análogas y todas

Dermatosis ,profesionaJ las ope!acion~s .de trabajo en que se empleen
sustancIas qulmlcas.

Contracturas de DUPuy- l T,r~bajos con pres!ón perman.er.te sobre la superfi-
tren cle palmar (curtIdores de pIeles, conductores por

caminos ,de hiel1ro, estampillado res postales, etc.).

Int?xicación por el magne- ~ Toda ifl.du.stria conc~~niel?!e a 'la producción, des:

SIO y sus ,compuestos prendImIento o utulzaclon del manganeso y su~

compuestos.

Intoxicación por Ilos gases
o va,pores tóxicos y, en.
especial, del óxido de car-
bono, gas sulfúrico, cloro. Tod . d . b .

danhídrico carbónico, ga- a m ustna o tra aJo en que se 'pro uzca esta
ses sulfurosos, vapores de cl,ase de gases o vapores.

ácido sulfúrico y n'itroso,
sulfuro de carbono y )'
cianhídrico ¡ Trabajos en contacto sistemático con focos de in-

fección o de material infectante (personal sani-
Enfermedades ,infecciosas... tario al servicio de hospitales, sanatorios y labo-

ratorios, y en el que el origen de la infección no
..'pueda imputarse a otra actividad).

Bursitis (inflamación de las ~ TI b ..
bolsas serosas y vainas Ira. aJos de mmeros, de canteros, de talladores de
t d . ) pIedra, etc.
en masas Base 11. Para tener derecho a indem- Base IV. Las obligaciones :relaciO1la-

nización el obrero víctima de una de las das con el derecho a indemnización dei
enfermedades profesionales a que se re- obrero se h~rán efectivas por el patrono
fiere esta Jey, es necesario 'que haya tra- que le hubiere ocupado durante los doce
bajado en una de las industrias mencio- últimos meses ,anteriores a la declaración
nadas en la misma, con anterioridad a de la incapacidad. Si el obrero no hu-
la declaración f,acultativa de enfermedad biera permanecido en relación de tr3.-
profesional, el tiempo que para cada ca- bajo con el mismo patrono durante ese
tegoría de éstas señalen las disposicio- período, la obligación se hará efectiva
nes reglamentarias. por aquel patrono en cuya industria de

Base 111. Para que la Ley sea aplica- .las comprendidas en la Base 1, relacio-
ble será preciso que la enfermedad .haya nada directamente con el caso del ries-
ocasionado la muerte de la víctima, o go, trabajare el obrero en el momento
bien una incapacidad para el trabajo de declararse l.a existencia de la enfer-
permanente, parcial o total, o sufra una medad profesional. Y en todos los casos
incapacidad temporal, en cuyo caso el Ja re5ponsabilidad en la indemnización
obrero percibirá la indemnización que alcanzará a todos los patronos de Ja in-
ae corresponda desde el día que dejó de ,dustria insalubre productora de la enfer-
trabajar. medad profesional que haya tenido el
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obrero enfermo durante el tiempo que se efectúen trabajos de los previstos en
el Reglamento determine como períod.1 esta ley.
j1~esario para la producción de la enfer- Base IX. Los derechohabientes del
medad profesional. Una vez que el pa- obrero víctima de enfermedad profesio-
trono que a ello esté obligado haya abo- nal no podrán negarse, en caso de muer-
nado la indemnización podrá reclamar te de éste, a que, si se considera necesa-
de cada patrono que hubiera ocupado al rio, los facultativos realicen la autopsia.
obrero enfermo dentro del período an- El obrero víctima de enfermedad pro-
teriormente expresado las fracciones co- fesionaJ no podrá negarse, en los casos
rre9pondientes a cada cua.!, estimadas a que prevea el Reglamento, a su hospita-
prorrata en razón del tiempo de ocupa- lización como medio de hacer desapa-
ción. recer o atenuar, al menos, los efectos de

Base V. Los patronos de las Empre- la enfermedad profesional.
sas especificadas en esta ley tienen obli- La hospitalización, caso de ser nece-
f~ación de asegurar a sus obreros contra saria, tendrá efecto en establecimiento
riesgos de incapacidad permanente o adecuado yen departamento de distin-
muerte de enfermedad profesional espe- guidos, siendo de cuenta del patrono o
cificada en la presente disposición. entidad aseguradora .los gastos que por

E.! seguro podrá ser r~alizado en cual- ello se originen.
quiera de las entidades aseguradoras au- La negativa podrá dar -lugar a la pér-
torizadas para ello, conforme a la ley de dida del derecho a indemnización si el
accidentes del trabajo. organismo esp~ial a que se refiere la

B VI El b t . bl ' d Base siguiente, por sí o por delegación.
ase. .o rero es ara o Iga o a ... d ' bl I h .o'

f It t ' l ...consIderase Imprescln I e a OSplta!l-
examen acu a IVO para a revlslon po- ..

' bl d 1 , .d d zaclon. SI e eamcapacla,
B X E 1 ,' . dTb '

., " ase. n e mmlsteno e ra aJo,

~s. aslmls.~o. ob.llga~ono. el examen Sanidad y Previsión se constituirá la
médico penodlco, segun tiempos que Co isión Central Técnica de Enferme-
p.a~a cada riesgo es~ecificarán las dispo~ da:s profesionales, formada por el mé.
slclones re,glamentanas, pero nunca ~a- dico jefe de Higiene del Trabajo; dos
yor de seIs meses, para lograr el dlag- édicos con probada competencia de
n,óstico precoz de la en~erme~ad profe- :tas m~terias, mediante oposición, qu,~
slopal y con nuevas OrIentaciones pro- especificará el reglamento; un represen-
fesIonales para el obrero afec~o conser- tante obrero y un representante patro-
v~r su salud. EI.obrero d.eb~ra ser pro- nal, nombrados por sus organizaciones
ViStO de los medIos profilactl.cos ~de~ua- respectivas, cada uno de los cuales podrá
d,os 'para cada caso y ten?ra la obliga- llevar un médico como asesor. Corre~
clón de hacer uso de los m~mos. 1)onderá a esta Comisión entender en ,los

Base VI l. Es obligatorio, para el mé- 'casos de discrepancia entre las ,partes in-
dico que asista a un obrero víctima d~ teresadas acerca de la existencia o no
enfermedad profesional, la declaraciól1 de enfermedad pro~esional; el dictamen
a la autoridad encargada por las dispo-, de ta.! organismo hará fe ante los órga-
siciones reglamentarias de la existencia nos encargados de hacer efectivas las
de dicha enfermedad, responsabilidades de carácter económico

Base VII l. Las disposiciones regla- derivadas de la enfermedad profesional.
m~ntarias regularán todo lo referente al Será función de esta Comisión Técnica
r~onocimiento previo del obrero em- la propuesta al ministro del ramo de las
pleado en trabajos que pu~den motivar nuevas enfermedades que la evolución
enfermedades profesionales y a las visi.- de las Industrias y técnicas del trabajo
tas periódicas que la Inspección podr:i hagan precisas añadir a la .lista de la
realizar en las fábricas o talleres 'en que Base l.
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Base XI. El derecho a ser indemni- nidad y Previsión, a propuesta del Con-
zado como consecuencia de la existenci:l sejo de Trabajo-con intervención de!
de enfermedad profesional, se regulará Instituto Nacional de Previsión y del
adaptando a los casos de ésta lo previsto Servicio de Inspección médica del tra-
en ¡la Ley de Accidentes del Trabajo en bajo, en lo que afecta a las materias de
la industria o en la agricultura, para los su respectiva competencia-, procederá
casos de incapacidades temporales, inca- a introducir las modificaciones que sean

pacidades permanentes, totales o parcia- necesarias en las leyes vigentes de ~cci-
les y muerte del obrero, dentes del trabajo en la industria y en

Base XI l. La lista de enfermedades e Qa agricultura, en sus reglamentos y en
industrias contenidas en ]a Base I no .las tarifas del seguro como consecuencia
obstará para que los Tribunales puedan, de .10 dispuesto en ¡las anteriores Bases
como hasta el presente, aplicar a mani- de regulación específica de las enferme- 
festaciones de otras enfermedades deri- dades profesionales en ellas mencionadas
vadas directa, indubitada, y principal- o de las que en ]0 porvenir se incluyan
mente del ejercicio de una profesión, la en tal categoría especial. Los textos re-
protección legal establecida para los ac- fundidos serán publicados antes del l.'
cidentes del trabajo. de enero de 1937, fecha en que entrará

Base XIII. A los obreros extranjeros en vigor lo dispuesto en la presente iey.
les será aplicado el principio de reci. Por tanto,
procidad en cuanto a los beneficios con- Mando a todos los ciudadanos que
cedidos en esta ley. Después de tres coadyuven al cumplimiento de esta 'ley,
años de residencia sin interrupción en así como a todos los Tribunales y auto-
España, el obrero extranjero disfrutará ridades que la hagan cumplir.
de las ventajas de esta ley .lo mismo que El Pardo a trece de julio de mil no-
el nacional. vecientos treinta y seis,-MANUEL AlA-

Base XIV. Una vez promulgada la ÑA DíAz,-EI ministro de Trabajo, Sani-
presente ley, el ministro de Trabajo, Sa- dad y Previsión, Juan Lluh{ Vallescá.

Ley modificando la de 25 de junio de 1935, relativa a.l paro obrero.
13 de julio de 1936. ("Gaceta" del 15,)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPA- a aquellos ayuntamientos en que se den

ÑOLA, más acusadamente las condiciones de
A todos los que .la presente vieren y pobreza y falta de centros escolares;

entendieren, saber: k) Hospitales y sanatorios de carác-
Que las CORTES han decretado y san- ter ?úblico y gr~t~ito, y otros edificios

cionado la iguiente destInados a servIcIOS del Estado;s l) Mejoras técnicas para reducir el

LEY coste de los productos de .la 'ndustria y

agricultura nacionales; subvenciones di-
Artículo 1.0 Al artículo 4,' de la ley rectas o indirectas para disminuir los

contra el paro de 25 de junio de 1935 ~ precios de venta, aumentar el consum,)
añadirán tres nuevos epígrafes como y abrir nuevos mercados; implantación

sigue: de nuevos cu,ltivos; explotación de fá.
";) Aprobación que corresponde efec- bricas nuevas o modernizadas que se es-

tuar a los ayuntamientos para la cons- tablezcan <:on aportaciones del Estad!)
trucción de edificios escolares con arre- para la adquisición de los equipamie!1-
glo al plan de cu.ltura, dando preferencia tos necesarios, siempre que en estas ad-
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quisiciones se dé estricto cumplimiento judica,ciones sobre la base del pago, du-
a la legislación protectora de da indus- '~ante cincuenta 'años como máximo, del
tria nacional. alquiler que actualmente se viene abo-

Los concursos que se convoquen en re- nando por el edificio que se sustituye, y
lación con el apartado b) se concreta- del pago además en concepto de prima
rán periódica:mente a una rama de la durante 'la ejecución de las obras del 20
producción o a un determinado produc- por 100, como máximo, del presupuesto
to y versarán sobre Jos resultados de de adjudicación.
explotación que t&nicamente se garan- En el caso de que los alquileres que se
ticen, y, en primer lugar, sobre 'la efica- vienen abonando sean insuficientes para
cia del auxilio ~n cuanto a la absorción facilitar.la construcción, dada .la 'Iimita-
de mano de obra, de acuerdo con la fina- ción del número de anualidades, la Jun-
lidad de esta iley." ta del Paro podrá promover su cons-

En el mismo artículo quedan deroga- trucción, complementando la anualida1
das cuantas disposiciones hacen referen- correspondiente a alquilIeres con ~a can-
cia a plazos de apertura y resolución de tidad {!ue sea .preciga, con cargo a las
concursos, que se sustituirán por el si- consignaciones anuales del decreto-Iey de
guiente párrafo: 14 de marzo de 1936."

"L J t N . al t l P Artícu.lo 3.0 Se añadirán dos nuevos
a un a aclon con ra e aro, , .

d. t ' 1 d ... t. t parrafos al artIculo 17 de la 'citada ley,
IC ara las ISpoSIClones ?er men es 'para d ., .

que Iran c{)mo sigue:la apertura de nuevos concursos para la " El Co . d ..
., ..nseJo e mmIstros, a propuesta

ronceslon de prImas, a que hace referen- d 1 J N . al l P. t t ' l " e.a unta aclon contra e aro, po-
cla es e ar ICU o. d '.. .ra acordar ,los cambIos de ,aplicación

Artículo 2.0 El .artícu10 6.0 de la cita~ de uno a otro concepto de gastos de esta
da ¡ley quedará redactado como sigue: dey, sin más limitación que .la seña,lada

"La Junta Nacional contra el Paro por el crédito global de la propia ley.
podrá proponer, y el gobierno acordar, Los créditos distribuídos en virtud d~
la con~trucción de edificios públicos con Ja presente .ley tendrán carácter de ron.
cargo a .los fondos especiales que pre- tinuidad por toda la vigencia de la mis-
viene esta ley, siempre que reúnan las ma, y su justificación se atendrá a la
condiciones ,siguientes: Que e'l Estado degislación vigente en Ja ~ateria, sa,lvo
sustituya edificios por los que venía abo- en cuanto a.J plazo de noventa días, que
nando un alquiler y que dos gastos de quedará ,ampliado en ciento veinte."
entretenimiento no excedan notoriamen- Artículo 4.0 Se suprimirá el párrafo
te de Jos actuales. segundo del artículo 2.0 de cra .ley citada.

La construcción de estos edificios po- Artículo 5.0 Se añadirá un nuevo ar-
drá 'promoverse a propuesta de Jos res- tlculo a .la referida ¡ley, que dirá:
pectivos ¡ministerios o dependencias ofi- "Se 'prorroga ,hasta 31 de diciembr~
ciales, por iniciativa de la propia Junta de 1937..1a vigencia de .la ;Iey contra el
contra el Paro o en virtud de concurso paro de 2; de junio de 1935, excepto en
que podrá abrir, previo acuerdo del Con- da parte modificada por Ja presente."
sejo de ministros, la Junta contra el Pa- Por tanto,
ro, con arreglo a Jas condiciones ,que se.. Mando a todos 10s ciudadanos que co-
ñalen, reservándose en ¡todo caso el Es- adyuven al cumplimiento de esta .ley, así
tado la facu.Jtad de adquirir los !proyec- como a todos aos Tribunales y autori-
tos presentados para su contratación con dades que ~Ia hagan cumplir.
tercera persona o para su !construcción E.I Pardo a trece de julio de mil no-
por gestión directa. vecientos treinta y seis.-MANuEL AzA-

La Junta Nacional contra el Paro pro- ÑA DíAz.-El ministro de Trabajo, Sani-
pondrá al Consejo de ministros das ad~ dad y P,revisión, Juan Llubl Vallescá.
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Dispom:endo que por la's oficinals y registrols de, Colocación se pres-
te la colaboración necesaTia al Instituto Nacional de Previsión" a
,las correspondientes Cajas de, Previsión Social y a lal Inspección
de seguros sociales, para el más exacto cumplimiento de las pres- 

cripciones legales del retiro obrero obliga,torio.-Orden de 16 de julio
de 1936. ("Gaceta" del 25.)

I.lmo. Sr.: Con el fin de conseguir el ci6n que hubieren observado, así como
-exacto cumplimiento de ,las obligaciones die cuantos datos tengan interés para el
patronales en orden a retiro obrero obli- mejor eumplimiento de ,la ,finalidad de
gatorio, y teniendo en cuent;a que en los los seguros sociales.
medios ruraJles es donde esas obligaciones 3.a Las Comisiones in~pectoras crea-

.son más deficientemente cumplidas, con das por la iey relativa a 'la cdlocaci6n
grave daño para :!os obreros y 'pa:ra los obrera, de 27 de noviembre de 1931, de-
prest,igios de:! régilmen iega.l, terminarán, en la ~ocalidad o localida-

Este ministerio ha tenido ,a ,bien dis- des a que se extienda su jurisdicción, la
poner ,lo siguiente: forma y ~as personas de su seno que

1.0 Por las oficinas y registros de c.o.. Ihan de practiear Ja inspecci6n y corn-
locación se ¡prestará la colaboraci6n ne- ,probaci6n del ,cu,mplimiento o infrac-
oesaria al Instituto Nacional de Previ- ,ciones de los seguros sociales, quedando
sión, a las correspondientes Cajas de f,aeu~tadas para formular directamente
Previsi6n Socia1 y a :Ia Inspecci6n de se- a ¡las respectivas Cajas oolaboradóras del
gúros sociales para el más exacto cum- Instituto Nacional de Previsi6n las opor-
plimiento de las prescripciones .legales tunas denuncias en armonía ,con fa Ipre-
,del retiro obrero obligatorio, ejerciéndO- venido en el artículo 46 de:! Reglamento
se asimismo rpor las cita,das oficinas y general dél retiro obrero.
registros funciones de inspección y vigi- 4.a Para la debida eficalcia de la fun-
,Ianeia en relaci6n con el cumplimiento ción colaboradora encomendada a :!as
de fos seguros sociales ol)1igatorios. oficinas de Colocación, en ,relación con

2.0 Las oficinas y registros de co:!oca- el! ,cumplimiento de los seguros sociales
ci6ri se ajustarán en el ejercicio de las ob:J.igatorios, se utilizarán los registros
funciones que se ¡les encomienda la las que llevan dichas ofieinas, con objeto de
normas siguientes: determinar los ,días que dentro del mes

I.a A princi'pio de cada mes ,cornu- hubiére trabajado cada obrero al servicio
nica:rán a las entidades aseguradoras del patrono, :para fijar 'así las cuotas que
y a :la Inspección de seguros socia'les deban satisfacerse.
-.cuando ésta 110 pida-las listas de los 5.a Las Comisiones inspectoras utili-
obreros colocados durante el ¡mes ante- zarán para su !servicio 10s modelos que
rior, consignando en ellas ~os nombres les facilitará aa Inspecci6n 'de seguros
de los patronos eon quienes hubiesen sociales.
trabajado y él número ,de días que cada Lo que digo 'a V. l. para su conoci-
obrero trabajó. miento y demás efectos. Madrid, 16 d~

2;a Darán cuenta diehos organismos, julio de 1936.-/. Llubi.-Sr. Subsecre-
y especialmente a la In~pecci6n de se- ,tarJa de Trabajo y Aceión Soci~.
guros sociales, de los casos de infrac-
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Accidentes del trabajo.

AUTO

Melilla a veintisiete de junio de :mil rina núm. 1; {lue contra dicha entidad
novecientos treinta y seis. se han incoado en este Juzgado los pro-

Dada cuenta, y cedimientos siguientes: en 15 de septiem-
Resultando que a virtu,d de demanda bre de 1934 juicio ejecutivo reclamación

del obrero José Martín Plaza, en Toola- de 1.166,70 pesetas de D. Manuel Cam-
mación de indemnización ,por el acciden- pos Domínguez; en 18 de igual mes y
te del trabajo que sufrió el 20 de agosto año, preparatorias de ejecución del pro-
~e 1934, ayudante de chófer, se dictó pio Sr. Campos, po~ 5.777,75 ,pesetas, y
sentencia en 13 de mayo de 1935, conde- ,luego juicio ejecutivo; en 21. de sep-
nando a la demandada, "TTansportes tiembre de aquel año, juicio ejecutivo
Generales del Rif, S. A.n, de esta ..plaza, promovido pOT D. FTancisco Martínez
a que abone a aquél, en concepto de ren- Gonzáilez, en reclamación de 2.428,55 p~-
ta vitalicia:, por :la incapacidad queda- setas; en 8 de noviembre, preparatorias
da, la cantidad de 2 pesetas diarias; y de ejecució!1 por 5.343,45 pesetas, y des-
firme di.cho fall.o, el acto!' sal.icitó su 'pués ejecutivo, seguidas ,por D. José Ro-
~jecución, a lo que se accedió en provi- mero Rubio; el mismo día D. Francisco
dencia de 28 de junio de dicho ,año, prac- Martínez González promovió juicio eje.
ticándose embargo negativo el 9 de julio cutivo en reclamación de 1..940,45 pese-
siguiente por no encontrar ni conocerse tas; en 29 de noviembre del. propio afio,
bienes de 'la Tepetida sociedad, comuni- 1934, embargo preventivo por 7.1.79,3
cándose I.a sentencia, a petición del. de- pesetas, de D. Marcelino Romano Sol.a,
mandante, al Fond" especial de garan- y el mismo día embargo preventivo y
tía int~resándole el pago inmediato a la luego juicio ejecutivo seguido por don
Caja Nacional del capital preciso paTa Rafael Imbroda Benítez, por 11.034 pe-
constitujr da renta vitalicia: setas, en todos cuyos procedimientos

ResuJtando que el Instituto Nacional ejecutivos se dictó sentencia de remate,
de Previsión (Caja Nacional de Seguro verificándose ,la oportuna subasta de los
de Accidentes del Trabajo), con escrito bienes embargad~, con el ,producto de
de 2 de mayo último interesó que, si- do cual se hizo 'pago a los demandantes.
guiendo el trámite establecido por los De la certificación e~pedida en 27 de
a~tículos 160 y siguientes del ,reglamen- mayo del corriente afio por el secretario
to de 31 ,de enero de 1933, se declarara la. de este ,ayuntamiento, consta que la so..
insolvencia de ,la entidad patronal, -para ciedad "Transportes General.e; del Rif'
lo que se acordó oficiar a la alIcaldía, di- no 'posee bienes de ninguna clase; y de
Tigir mandamiento al registrador de da la librada por el sefior registrador de !a
¡propiedad, requerir al gerente de ,aqué- propiedad de Melilla, figura que exami-
lla, y que por el secretario de este Juz- nado en todo -lo necesario Ilo's 'libros de!
gado se p'Usiera testimonio de los asun- ar<Jhivo a su caTgo, no aparece que la

.tos sustanciados con aquélla; aparecien- repetida entid..ad tenga bienes ipmuebl.e'
do de esto {lue "Transportes Generales ni derechos reales inscritos a su nombre:
del Rif', en ,los cinco afios últimos, tuvo Resudtando que convocadas .Jas partes
su domicilio en esta ciudad calle Ma- a comparecencia oral, y al sefior aboga-
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do del Estado en Málaga, en represen- COnsiderando que ,para poder ser fija-
1:ación del Fondo especial de garantía, da la cantidad que deba abonarse con
que por oficio de 15 del actual delegó en cargo al Fondo especial de garantía, de
el señor ~iquidador del impuesto de de-. acuerdo con lo que previene el ,artículo,
rechos reales de este partido, se celebró 170, último párrafo de dicho reglamen-
aquélla en 25 de este mes, con asistencia to, es 'pertinente que 'por el Instituto
del representante del actor y de dicho Nacional de Previsión se capitalice o
señor liquidador, manifestándose por el manifieste el necesario para la constitu-
primero que justificado con los .docu- ción de .la ,renta 'asignada al ,actor en la
mentos ,unjdos que la sociedad deman- sentencia:
dada carece de bienes, procede decla- Vistas las disposiciones citadas y de-
rarla insolvente, e informándose por el más de pertinente aplicación,
segundo que estando completamente pro- El Sr. Juez, ante ,mí el infrascrito Se-
bada la absoluta insdlvencia de fa en- cretario, dijo: Se declara ia insolvencia
tidad "T,ransportes Generales del Rif, total de .la empresa "Transportes Gene-
S. A.", estimaba debían ser satisfechas rales del Rif, S. A.", ¡por ahora y sin
al accjd'entado José Martín Plaza, y con perjuicio de que viniere a mejor fortu-
cargo al Fondo de garantía, ~a renta vi- Da y ulteriores acuerdos para el pago de
talicia de 2 pesetas diarias, suma a ~a la pensión vitallicia declarada a favor
que fué condenada la empresa jnsolven- de D. José Martín Plaza en la sentencia
te, y de acuerdo con lo que ordenan los dictada en estos autos con fecha 13 de
articu'los 170 y 171 del reglamento de mayo de 1935, la que se publicará en
accidentes del trabajo en la industria: Gaceta de Madrid y ANALES DEL INSTI-

COnsiderando que acreditado con todo TUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, dirigiend~
lo actuado para ejecutar 1a sentencia fir- fos despachos necesarios.
m,e proferida en estos autos, ,que la em- Y para poder fijar la cantidad qu~
presa "Transportes Generales del Rif, deba abonarse con cargo al Fondo espe- 
S. A.", carece de bienes, comercjo e jn- ciall de garantía, interésese del Institut~
dustria, ,procede declararJa insolvente to- Nacjonal de Previsión, ,a;l propio tiempo
talmente por .ahora, y sin ,perjuicio de que se le remita copia de esta 'resolución,
que yjniere a mejor fortuna, ,para el pago manjfieste el capital' necesario para la
de la indemnjzación declarada a favor del constitución, en su caso, de la ,renta o
actor José Martín Plaza como pensión pensión declarada a favor del deman-
vitalicia de 2 pesetas diarias, cuya jn- dan te en la aludida sentencia.
solvencia deberá pulblicarse en ~a Gaceta Lo manda y firma D. Joaquín Maria
de Madrid, Boletín Oficial de esta ciu- Polonia y Cal ven te, Juez de primera ins-
dad y ANALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE tancia del partido. Doy fe: José María
PREVISIÓN, a los fines que ordena el ar- P. Cqlve1tte. -Ante mí, E. Lalaguna.
tículo l7~ del re~lament.o de accid,ntes (Rubricados.)
del trabajo en ~a Industna:
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