
1\NI\LES 
DEL 

INSTITUTO NI\CIONI\L 

DE PRE\71SIÓN 
..__ 
~ "/ 

;-.... " ·- .·: .-_-,:o·· 

AÑO XXlV.-NÚM. 98 = ]ULIO-AGÓSTO 1932 

1MADRID, 1932. - IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN DE LOS SOBRINOS 

•DE LA SUCESORA DE M. MINUESA DE LOS RIOS.--MIOUEL SERVET, 15. 

TELÉFONO 70710 





SUMARIO 

Comentarios médicos a la nueva ley de accidentes del trabajo, por 
el Dr. Á. Oller...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 

Apicultura y previsión: La Escuela práctica de Apicultura de Men
di~_!)~chea, en ~iraflores de la Sierra (Madrid), por Narciso J. de 
Ltnan y Heredta . . • • . • • . • • . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . • . • . . • • • . • . . • • • • . . • • 537 

El Instituto Antituberculoso de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 

Crónica general .................................................... . 554 

Información española: 

Instituto Nacional de Previsión: 

Conferencia del Sr. Marvá . • . . . • . . . • • • • . . • • • • . . • . • . • . . . • . . . • • . . . 558 
Inversiones sociales •.•••••.••••••.•••.•.•.• , • . • • • • • . . • • . • • • • • . . 558 
Invalidez antes de la edad de retiro • . . • • • . • • . • • . . . • • • . . • • • • • • . • • • • 558 

Cajas colaboradoras: 

Andalucfa Occidental............................................ 559 
Andalucía Oriental. . . • • • . . . . . . • . • • • . • • . . • • • . . . . . . • . • • • • • • • • • . • . . 560 
Aragón.... •• .• . • . . • • •. • . . . •• . • • •• . • • . . . • .•• • •. •• • • • . • . • • •• •. . 560 
Canarias....................................................... 560 
Cataluña. • . • • . . • . • . • • • • • . • . . . . . • . . . . . • • • . • • • . . • • • • • • • • • • . . • . . • 560 
Extremadura. • • . . • . . • . . . . . . . • . • • • • . • . . • • • . • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • • 561 
Galicia . • • . • . • . • . . . . • • . . . . • • • • • • • • . . . • • • . • • • . • • • • . • • • • . • • • . • • • 562 
Guipúzcoa. • • . • . • . • . . • • . . • . • . • . • . • . • . . • . • . • • • • • • . . • . • • • . • • • • • • • . 563 
Santander .••....••••.••.•.•....•••..•.•.••.••..•••.••••.. , • • • . • 564 

Homenajes a la vejez: 

En A lava • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • . • . . • • • . • • • • • • • . . • • . . . • . . . • • 565 
En Guipúzcoa.. • • . • . • • . . • . • . • • . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • . • 566 
En Navarra . . • • • • • • • . • • • . • • . • . • • • • • . • . • . • . • . . • . • . • • . . • • . . • . • • . . 566 
En Puerto llano (Ciudad Real).. • . . . • • • . . . • • . • • . • • . • • . . . • . . • • . . • • • • 567 

Oficina internacional del trabajo.................................... 567 

Información extranjera: 

Seguros sociales: 

Modificaciones de los se¡ruros sociales en Alemania • . . • . . • . • • • • • • . • • 569 
Los seguros sociales en Austria en 1930 • • • • . . . • . • • . . . • • • . • . • . • . • . . 569 
Las cargas sociales en Bélgica . • • . • . . • • . . . . . . • . • • . • • . • . . . . • . . . . • 570 
Reforma del seguro obligatorio de vejez y muerte en Bélgica... . . . • • 570 
El seguro de enfermedad en el Canadá.. . • • . • • . . . . . • • . • • . • . . • • • . • • . 571 
Convenio francoalemán sobre seguros sociales. • • . . . . • . . • • • . . . . • . . . . 571 
Codificación d~ los seguros sociales en Rumania... . • . • . . • • • . • • • . • . • 572 
En Yugoslavia •••.....••.....• ; •••.•.•........•.•.••• ,.......... 572 



Maternidad: 

Defensa de la maternidad en Italia. • • . • • • . • . . • • . • • • • • • • . • • . • • • . • • . 572 

Paro forzoso: 

Medidas contra el paro en Alemania. . . . . • . . . . . . • . . . • • • . • • • • . • • . • • • 573 
Modificaciones del seguro de paro en Bélgica •. , .•..•. ,............. 573 
Medidas contra el paro en el Brasil............................... 574 
Obras públicas en Chile ...•.••..•.•••••••..•...•.••••.•.•..•••• ,. 574 
En los Estados Unidos .•••••••.••.•.••..••.•••••• , •. , • . • • • . • • . . • 57 4 
Admisión de los trabajadores independientes en el seguro de paro en 

Francia .••....•••• , .••.•.•...••...••••.•.•..•..•.... , , . • • • 575 
Modificación del seguro de paro en Noruega........... • •..•••• , ; • 575 
La colocación y las indemnizaciones de paro en Yugoeslavia......... 575 

Congresos ••..••.•••••..•.•.•..••..• , •..••••.•. , •••••.•• , • . • • • • . • 575 

Revista de Prensa .. ~ ........ · ........... · ......... ·.............. . . . . . 576 

Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 

Sección oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 



Comentarios médicos a la nueva ley 
de accidentes del trabajo, 

por el 

Dr. A. Oller. 

LA nueva ley de accidentes del trabajo, del4 de juÍio de 1932; 
plantea una serie de problemas médicos tan interesantes, 

que hemos creído conveniente comenzar en seguida su estudio, 
toda vez que desde el primer momento hay que asesorar desde 
nuestro punto de vista la transformación del concepto de las in~ 
capacidades y su valoración con arreglo a la práctica de otros 
países, que llevan ya muchos años con el sistema de indemni
zación en forma de renta, y, a la vez, hay que precisar el papel 
del médico en funciones tan importantes como la fijación y revi
sión de una renta. 

Nos apresuramos a advertir que estos CoMENTARIOS están 
hechos sobre la: nueva Ley de Bases y, ante todo, sobre el Re
glamento de la antigua; el objeto es dar normas que puedan 
servir de orientación a la confección del nuevo Reglamento. 

De intento no hablamos nada de las enfermedades profesio
nales, pues aun cuando recientemente· España ha ratificado el 
convenio de Ginebra de 1925 y la dirección de Sanidad traza 
el proyecto de una ley sobre higiene industrial, de la que hemos 
sido ponentes, el asunto es tan complejo y tan importante, que 
merece un examen crítico especial. 

LAS RENTAS 

La base 3.• señala las rentas que se han de dar para inca
pacidades permanentes y absolutas para toda clase de trabajos; 
con un 50 por 100 del salario; la incapacidad permanente total, 
pero no para todo el trabajo, con un 37,5 por 100, y la incapa
cidad parcial permanente para la profesión habitual, con un 
25 por 100. 

La primera cuestión fundamental es cambiar el concepto de 
la incapacidad permanente, que, con arreglo a las modernas con~ 
quistas científicas en el campo de la cirugía y de la fisioterapia 
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y a las mismas disposiciones individuales de muchos lesiona
dos, ha dejado de ser permanente en el sentido concreto de la 
palabra, para convertirse en quasi permanente, o sea en sus
ceptible de mejora por la propia adaptación o la reeducación 
bien dirigida. 

Grosso modo, podemos decir que un lesionado a quien le 
falten las dos manos no podrá tocar el piano, ni hacer un tra
bajo a máquina, por muy perfeccionada que sea la prótesis que 
se le proporcione, salvo los casos excepcionales de virtuosismos, 
que no deben entrar en cuenta. En cambio, al que le falte un pie 
podrá realizar todos los trabajos, aun los que antes se conside
raban como de más riesgo, como, por ejemplo, subirse a un an
damio, pues las prótesis modernas han resuelto satisfactoria
mente este problema de una manera que no da lugar a dudas. 
Y de otro lado, son muchos los ejemplos de individuos mutilados 
o lesionados gravemente que por sí mismos han logrado adap
tarse y perfeccionarse de tal forma en su oficio que la incapa
cidad ha dejado de serlo en el trascurso de unos años. 

Por eso importa establecer de una manera muy clara la di
ferencia que existe entre "incapacidad de trabajo" y "pérdida 
o disminución para ganar un jornal", conceptos complet¡¡.mente 
distintos, reconocidos en la tecnología alemana, y que faltan en 
nuestro país. Y si bien es cierto que el médico, al hacer un dic
tamen, debe tener en cuenta la verdadera incapacidad de tra
bajo, o sea la imposibilidad, para el lesionado, de trabajar, 
quiera o no quiera, prescindiendo en absoluto de la situación 
del mercado y de todos los factores que intervienen en la regu
lación del trabajo y del salario, al juez y, por tanto, al obrero 
le importa, sobre todas las cosas, que la renta que se le adju
dique le permita en todos momentos ser el complemento del 
jornal que gane, y, por lo tanto, que la indemnización se esta
blezca teniendo presentes todos los factores reguladores de su 
capacidad para ganar. 

Los autores extranjeros insisten mucho en la diferenciación 
de estos términos, y P:iccard, presidente del Tribunal federal 
suizo de seguros, cita varios ejemplos, que creemos de interés: 

1.0 La capacidad para el trabajo ha quedado restablecida, 
y, sin embargo, el obrero gana menos. Caso del tuberculoso o 
del intoxicado crónico que ha curado, pero que no debe hacer 
trabajos fuertes por miedo a una recidiva. El caso del que ha 
perdido un ojo, por temor a perder el segundo. Los defectuosos 
que pueden muy bien desempeñar su oficio, pero que no en
cuentran trabajo por dificultades inherentes a su defecto. como 
los cojos para dependientes de comercio, peluqueros, etc. La 
señorita que queda desfigurada y no sirve para despachar, etc. 
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2.0 En cambio, es posible que una disminución efectiva en 
ta capacidad de trabajo no representa nada en la capacidad de 
ganancia. Ejemplo: el obrero que disminuye en un lO por lOO 
y trabaja en su casa o en el taller y sigue con su jornal idéntico 
al anterior al accidente. 

3.0 Para una misma persona son posibles varias profesiones 
-o categorías de empleo. Sobre todo en los oficios inferiores es 
muy fácil poder cambiar de profesión sin necesidad de un apren
dizaje difícil. 

Teniendo ya presentes estos principios, comentemos ahora 
las incapacidades definidas en el Código de trabajo. 

Las incapacidades permanentes y absolutas para todo tra
bajo.~Los artículos 247 del Código y 90 del reglamento con
'Sideran como incapacidad permanente y absoluta para todo 
trabajo: 

a) Pérdida total, o en sus partes esenciales, de las dos ex
tremidades superiores o inferiores, de una extremidad inferior 
y otra superior (se conceptúa partes esenciales la mano y el pie). 

No cabe duda que la pérdida de las dos extremidades supe
riores, ya sea total o ya sea en sus partes esenciales, debe ser 
considerada como una incapacidad permanente y absoluta para 
toda clase de trabajos, aun cuando, después, la reeducación y 
la proteización puedan hacer más llevadera la situación del 
inválido. No ocurre lo mismo con la pérdi.da de los dos pies; 
y por eso, en muchas legislaciones extranjeras, el tanto por cien
to concedido a esta incapacidad es mucho menor que en la 
a·nterior. 

Nuestra experiencia nos dice que la pérdida de los dos pies 
-o la amputación de una pierna por el tercio medio permite, 
con una buena prótesis, realizar la mayoría de los trabajos 
exactamente igual que una persona normal. 

. · La pérdida de la extremidad superior derecha en su tota
lida:d admite también diferentes grados de valoración. No es 
lo mismo el individuo desarticulado de hombro o amputado de 
brazo por el tercio medio, que aquel otro que está amputado 
<le antebrazo y al que ha quedado, por lo tanto, la articulación 
<iel codo utilizable, pues una prótesis sencilla de trabajo le per
mitirá ponerse en condiciones de suplementar su jornal, cosa 
que no ocurre en el desarticulado o amputado de brazo por en
cima de la articulación del codo. Este criterio se sigue en casi 
todas las legislaciones extranjeras; 

b) La pérdida de movimientos análogos a la mutilación de 
las extremidades en las mismas condiciones indicadas en los 
apartados anteriores. 

Si el movimiento se pierde por parálisis, entonces la valo-
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rac10n no ofrece dificultad. Un obrero que sufre un trauma
tismo de columna vertebral y queda con una lesión de médula; 
que le paraliza por completo las dos extremidades inferiores, o 
las .dos superiores, está en iguales, por no decir peores, condi~ 
ciones que el amputado de las dos extremidades. En cambio, 
cuando la pérdida de movimientos viene por consecuencia de 
fractura, anquilosis, atrofia, retracciones, etc., la incapacidad es 
variable, y, por tanto, la valoración es mucho más difícil; per~ 
en general, podemos decir que serán raros los casos en que la 
renta haya de aplicarse en su máximo; 

e) La pérdida de los dos ojos, entendido como la anulación 
del órgano o pérdida total de la función visuaL 

Este apartado no ofrece absolutamente ninguna duda; 
d) La pérdida de un ojo, con disminución de más del 50 

por l 00 .de la función v·isual del otro. 
· Este caso debe entrar .de lleno en la valoración de tipo pro

fesional, pues no se necesita la misma agudeza visu¡ll para unos 
oficios . que para otros; 

e) Enajenación mental incurable. 
Los casos de enajenación mental y sus análogos que impiden 

por completo dedicarse al trabajo deben ser indemnizados con 
el máximo, pero hay muchas formas de tipo incurable que per
miten trabajar; 

f) Lesiones orgánicas o funcionales del corazón y de los apa
ratos respiratorio y circulatorio ocasionados directa o indirec
tamente por acción mecánica del accidente y que se reputa in
curable. 

Aquí hay que hacer una clara distinción entre las lesiones 
graves que no permiten el trabajo, pues el hacerlo constituye 
un motivo de agravación, y aquellos otros médicamente incu
rables, pero que permiten al enfermo hacer su vida casi normal. 
Tal ocurre con algunas tuberculosis ligeras o lesiones compen
sadas del corazón, algunas secuelas de origen cerebral, etc.; 

g) Todas las lesiones similares a las dichas que produzcan 
la misma incapacidad. 

Hay que hacer una lista lo más extensa posible para que 
no haya después duda en la aplicación de la ley. Desde luego, 
tienen que figurar todas las lesiones medulares, las fístulas in
testinales y estercoráceas, etc. 

Las incapacidades permanentes y totales para la profesión.
Son aquellas que, incapacitando totalmente para la profesión 
habitualmente, no impiden al obrero .dedicarse a otro género 
de trabajos. Tal es la definición del Código, que lleva en sí un 
concepto ver·daderamente especial, ya que, según Ormaechea. 
hay necesidad forzosa de considerar en él estos dos elementos: 
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el oficio o profesión ¡de la víctima y la clase de lesión sufrida, 
teniendo que establecer una relación entre ellos para determinar 
si la lesión, dada la profesión del obrero, impide a éste conti
nuar ejerciéndola. 

Este concepto, que, desde luego, jurídicamente es el único 
que debiera· aceptarse, ofrece, en su aplicación práctica, serias 
dificultades, que han llevado a casi todas las naciones a aban
donarlo, sustituyéndole por u_na clasificación de incapacidades de· 
menor grado que la de incapacidades totales para toda clase de 
trabajos. 

No obstante, en Suiza, por ejemplo, se tiene en cuenta, en 
determinados casos, la profesión o trabajo especializado que rea
liza el obrero; y para valorar los tantos por ciento de la dis
minución de capacidad de trabajo se ha acudido, por los Tri
bunales, a los peritos conocedores .del oficio, aun cuando sin gran. 
éxito, como lo demuestran los párrafos que Piccard dedica a este 
objeto en la obra de Gelckpe y Schlatter Unfalkunde (Berna, 

. 1931), y que casi traducimos literalmente. 
Los peritos médicos han tenido siempre dificultades para 

valorar en tantos por ciento la disminución de capacidad de 
trabajo, sobre todo cuando se trata de un obrero que practica 
un oficio con condiciones que requieren aptitudes profesionales 
especiales; por otra parte, los peritos llamados técnicos presen
tan en este aspecto graves inconvenientes. 

En efecto, los peritos técnicos, aunque conozcan muy bien 
las necesidades de su profesión, no podrán nunca decidir en qué 
medida el obrero está capacitado, desde el punto de vista físico, 
para ejecutar los trabajos que exige su profesión, y, por otra· 
parte, el perito tiene una tendencia muy excusable a exagerar 
las condiciones que su oficio requiere, y considera como indis
pensable lo que tal vez no es más que deseable. Para evitar estos· · 
inconvenientes, los Tribunales renuncian, casi siempre, al peri
taje técnico, o piden un informe independiente a los dos peritos. 
En este caso, deben observarse las siguientes reglas: 

t.a Los peritos médicos deben poseer cierta experiencia en 
materia de medicina del trabajo. 

z.a Los expertos técnicos se elegirán entre los que tengan más 
experiencias y con informes que den suficientes garantías. 

3.a Se evitará elegir como perito al patrono actual del obrero, 
y, desde luego, a su antiguo patrono; por el contrario, se auto
rizará a los peritos a informarse sobre la actividad anterior der 
obrero precisamente entre sus antiguos patronos y entre su pa- · 
trono actual, donde el jornal se le paga en espera de que la 
renta se ·fije. 

4.a Se formulará y se comunicará con anticipación a los pe--
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ritos las cuestiones sobre las que han de responder distinguiendo: 
a) Aquellas sometidas exclusivamente al perito médico; es

ta.do físico y psíquico del obrero; posibilidad de la mejoría, tra
. tamiento; curas recomendadas; influencia saludable que se pue

'lia esperar o no de una liquidación inmediata, etc.; 
b) Aquellas sometidas exclusivamente al perito técnico: co

·nocimiento y habilidad profesional de los obreros, excepción 
hecha de la disminución de su capacidad; dificultades que en
contrará en el mercado de trabajo, etc.; 

e) Aquellas otras a las que los dos peritos deben responder 
conjuntamente; posibilidad o no de ejecutar normalmente cada 
una de las manipulaciones necesarias para el ejercicio dél oficio 
a que los obreros se .dedicaban antes del accidente; posibilidad 
o no de sostener el esfuerzo; posibiHdad o no de adaptación de 
los miembros, órganos no afectados por el accidente; utilidad 
·de una prótesis; duración probable de la adaptacion en caso 
.de esfuerzo normal, etc. Se evitará plantear a los peritos la 
cuestión clásica de indicar en tanto por ciento el grado de in
capacidad. Esta cuestión, muy fácil de plantearla y susceptible 
·de una respuesta categórica, tiene el inconveniente de estorbar 
la decisión del juez cuando éste estime que hay que tener en 
-cuenta una circunstancia o una consideración que escape a los 
peritos, o cuando, comparando el caso que él ha sometido con 
otros liquidados anteriormente y no conocidos de los peritos, 
se tienda a conservar una cierta uni.dad de la jurisprudencia. 
Por otra parte, es muy probable que la mayoría de los per·itos 
vean con agrado que no se les encargue de una responsabilidad 
·que en principio corresponde al juez. 

5.a El obrero deberá ejecutar ante los dos peritos, y después 
de las indicaciones del perito técnico, todos los trabajos que 
-entran én el cua.dro de su oficio. El juez asistirá o no, según 
las circunstancias, y su presencia puede tener serias ventaja5 
en vista de cuest·iones complementarias que se hayan de plan
tear a los peritos. 

6.a Después del peritaje médico-técnico conveni.do, el perito 
médico procederá a las pruebas médicas previamente diohas en 
·el lugar que crea oportuno, solo o en presencia del perito téc
nico, y el juez, en este caso, no tiene ninguna razón justificada 
;para presenciarlo. 

Desde que se aplican estas ·reglas se ve una solución más 
práctica de los dos problemas más interesantes, que son las de 
revisión de rentas en casos .de adaptación y el de las rentas pe

·-queñas. 
En efecto, cuando los peritos médico y técnico han exami

:.nado conjuntamente y de una manera concreta la posibilidad 
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.de acostumbramiento o de adaptación, y a la terminación de su 
-examen lo admite total o parcialmente, indicando el tiempo que 
•estiman necesario para esta evolución, el juez se ve, naturalmen
te, obligado a establecer una renta escalonada o a recomendar 
ia revisión en plazo breve. 

Comentemos ahora la clasificación que hace el reglamento 
de nuestra ley para las incapacidades permanentes y totales para 
la profesión habitual: 

a) La pérdida de las p~trtes esenciales de la extremidad su
perior dereQha. (Se considera como partes esenciales: la mano; 
los dedos de la mano en su totalidad, aunque subsista el pulgar. 
y en igual término la pérdida de las segundas y terceras fa-
1anges.) 

En las legislaciones extranjeras, la valoración de esta . inca
pacidad se mueve entre límites mucho más amplios, y, por nues
-tra parte, estamos absolutamente convencidos de que hay mu
chísimos casos en que la pérdida total de los dedos permite, 
:mediante una sencilla operación restauradora o una prótesis, rea
lizar una .cantidad enorme de trabajos; 

b) La pérdida de la extremidad superior izquierda en su 
totalidad o en sus partes esenciales. (Se conceptúa partes esen
ciales la mano y los dedos en su totalidad.) 

Se puede aplicar las mismas consideraciones expuestas ante
Jriormente; 

e) La pérdida completa del pulgar de la mano que se uti
lice para el trabajo en cada caso particular. 

Falta aquí señalar los casos en que, además de la pérdida 
. de las falanges del pulgar, falte su metacarpiano, pues esto, 
desde luego, debe ser indemnizado en mayor grado; 

d) Pérdida de una de las extremidades inferiores en su to
:.talidad. 

Con mucha más energía decimos que es completamente in
justo el considerar en el mismo grado de incapacidad la ampu
·tación del muslo por encima de la rodilla que la amputación 
de la pierna por debajo de la rodilla, pues, como hemos dicho 
tantas veces, las prótesis actuales permiten, en estos últimos ca
.sos, es decir, cuando se conserva la articulación de la rodilla, 
hacer todos o casi todos los trabajos de una manera perfecta; 

e) La pérdida de un ojo, con disminución de la visión del 
·Otro en menos de un 50 por 1 OO. 

Es necesario aquí acudir a la valoración con arreglo a la 
profesión y oficio del lesionado; 

f) La sordera absoluta. 
Si es completa, no cabe duda que debe ser incluída en este 

. .cuadro; pero conviene en el reglamento señalar indemnizacio
·nes para la disminución de la percepción auditiva; 
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g) Todas las similares que produzcan la misma incapacidad. 
Urge aquí hacer una lista, lo más detallada posible, en que

se den las similares para no dejar al capricho o la interpretación 
del legislador la valoración. 

Las incapacidades permanentes y parciales para la profesión 
habitual (art. 249 del código y 92 del reglamento): 

Se incluyen en este grupo: 
a) La pérdida funcional de un pie o los elementos esencia-

les para la sustentación; 
b) La pér.dida de la visión completa de un ojo; 
e) · "La pérdida de dedos o falanges indispensables para el 

trabajo; 
d) Las hernias de cualquier clase que sean. 

Este grupo es precisamente el que ha dado lugar a más li
tigios y más discusiones, porque, en primer lugar, el código no 
dice, como en los grupos anteriores, que se conceptúan igual las 
lesiones similares, y, por lo tanto, el Tribunal Supremo ha so
lido seguir un criterio completamente restrictivo, y después,. 
porque áquí es donde más bate falta tener en cuenta la pro
fesión u oficio para hacer una valoración justa. 

Los argumentos se han repetido tantas veces, que casi pa
rece ocioso insistir sobre ello; pero, no obstante, diremos una 
vez más que · la disminución parcial de la incapacidad debe 
basarse, en líneas generales, en el trabajo manual or.dinario, en 
el que hace uso normal y regularmente de todos los órganos, 
sin exigir una habilidad, una fuerza muscular o una inteligen
cia especial. 

En este casillero sólo caben en verdad los jornaleros, o sea 
a los obreros con un oficio de tipo universal sin nada espe
cializado, pues en el momento que surge una profesión u oficio
que exige el uso de ciertos órganos, de cierta habilidad o de 
cierta fuerza para realizarlos, ya tenemos que establecer forzo
samente una relación entre la pér:dida funcional u orgánica y 
la profesión que se realiza, y dentro de ella, la especialización 
que se hace. 

Resulta evidente que la pérdida de una falange o de un dedo 
no debe ser una incapacidad para los oficios corrientes, y, sobre 
todo, para el tipo de obrero jornalero o peón. La pérdi.da, en 
cambio, del dedo medio para una mecanógrafa, c-onstituiría una 
disminución en su capacidad de trabajo. 

Es, pues, absolutamente necesario hacer el cuadro de las inca
pacidades con dos columnas en las que se figuren la pér:dida 
funcional y el trabajo en que se realizan. Y esto nos lleva obli
gadamente a tratar de los baremos. 

Los baremos.-En realidad, el ideal sería tener un baremO: 



.NAC/.ONAL DE PREVIS/ON 477 

•ell que se incluyesen todas las profesiones, . todas las enferme
dades y se tuviesen además en cuenta la .edad y la aptitud de 
.cada individuo. Bien se comprende que este baremo es dificilí
simo, por no decir casi imposible de hacer, y, hasta ahora, lo 
único que se posee son unos baremos muy rudimentarios que 
sirven .de tipo indicador. 

Conviene señalar el hecho de que las valoraciones señaladas 
cen estos baremos no deben ser nunca tomadas estrictamente con 
.carácter fijo, pues eso llevaría y ha llevado a cometer n.umerosos 
.errores. El baremo debe ser únicamente un indicador para el 
perito y para el juez. En el siguiente cuadro encontrará el lec
tor las cifras más corrientes que sirven de base para las indem
nizaciones, y en el apéndice, los baremos franceses y alemanes 
más usados. 

NATURALEZA DE LA LESIÓN Argentina Brasil. Francia. Italia. 1 Victoria. 

------ ---
Pérdida de los dos ojos, de los dos 

miembros, de los dos pies, de 
una mano y de un pie, o de una 
parálisis o pérdida de faculta· 
des mentales ..•.•.••.••.•••• 100 » 100 " 100 

Pérdida del brazo derecho .• , ..•• 60 50 a60 70 a;5 85 8() 
Idem del brazo izquierdo ........ 60 50 a60 60 a 70 80 75 
Idem de la mano derecha •••.•• , 60 45 a60 60 a65 70 70 
Idem de la mano izquierda ••..•. 60 40 a60 55 a60 70 65 
ldem de una pierna •...•.•..••. 60 55 a60 60 a65 6o a 75 75 
Idem de un pie. ............... 50 45 a 61> 25a50 50 60 
ldem de un ojo .•.••.....•..•.• 42 60 25 a33 35 30 
Sordera total. .••.••• ......... 42 " 40 a45 » 50 
Ídem de un oído ...•••. ······· 12 » 15 a 20 20 10 
Pérdida del pulgar derecho, , • , •. 30 20a40 20 a25 30 30 
Idem dPlpulgar izquierdo ....... 30 20 a40 18 a20 25 25 
ldem del índice derecho .••••..• 24 11 a 40 15 20 20 
ldem del índice izquierdo, .••••. 18 10 a40 12 15 15 
Idem del anular ........ ,., .•.••. 13 5 a 20 5a8 12 12 

La valoración en los casos de accidente recaído en una lesión 
o accidente anterior.-A medida que se ha ido extendiendo el 
sistema de indeniniz.ación en forma de rentas, y que la reedu
cación ha reintegrado inválidos al trabajo, se han presentado 
más casos de inválidos que han sufrido un segundo accidente 
y una nueva invalidez. 

En la mayoría de las legislaciones extranjeras, las indemni
zaciones se calculan sin que el segundo accidente pueda ser en 
ningún momento causa de revisión del primero. 

En realidad, este aspecto no tiene ninguna objeción desde 
.el punto de vista médico, siempre que las lesiones sean distin
tas una de la otra. Es decir, que si un amputado de pierna 
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sufre después una mutilación .de la mano, la indemnización de: 
ésta será calculada sin tener en cuenta para nada la primera~ 
pero, como dice muy bien lOe Laet, hay una categoría de casos 
en donde es imposible mantener este criterio, ya que no se pue-· 
de prescindir de las consecuencias del primer accidente cuando 
un indiv.iduo tuerto, por ejemplo, pierde el segundo ojo, o un: 
amputado de pierna o de brazo pierde el otro miembro, porque 
entonces es precisamente el primer accidente el que condiciona. 
la gravedad del segundo, y por haber prescindido de estas dis
tinciones entre las invalideces sucesivas que comprenden órganos
que pueden llamarse sinérgicos es por lo que se encuentran nu
merosas dificultades y contradicciones en las resoluciones de los 
Tribunales. 

La bibliografía de nuestra especialidad está llena de ejem
plos de esta clase, y ya es clásico, por decirlo así, el caso de un. 
operario tornero, que había perdido sucesivamente, en diversos 
accidentes, 18 falanges de los dedos de la mano, y que, a pesar 
de ello, continuó trabajando en su oficio, peroibiendo siempre er 
mismo salario en virtud de una espléndida readaptación. Si a 
este obrero se le hubiesen ido sumando las indemnizaciones in
dependientemente unas de otras, habría percibido una indemni
zación de 855 por 100, mientras que si hubiese perdido todas 
las falanges de una sola vez, sólo recibiría una renta de 40 a, 
50 por 100. 

Para remediar estas anomalías, algunos países, como Ale
mania, ·han estableoido disposiciones que tienden a regular Ja, 
indemnización del segundo accidente, y ciertos autores han idea
do fórmulas más o menos ingeniosas, llegando en ocasiones a. 
verdaderas exageraciones, por olvidar que el cuerpo humano no 
puede nunca estar sometido a términos puramente algebraicos. 

Veamos, no obstante, las fórmulas más interesantes, y para 
ello designemos a la incapacidad por la letra T. En el primer 
caso, cuando los accidentes recaen en órganos no sinérgicos, el 
cálculo de la invalidez segunda se hace independiente de la pri
mera incapacidad, y la fórmula sería T2 = T- T1 ; pero cuando 
el segundo accidente recae en el mismo órgano, o en un órgano 
sinérgico, el cálculo se debe hacer considerando que la inval;idez 
final data del primer accidente. . 

El profesor Balthazard establece que la incapacidad segun
da T 2 producida por una lesión o por una enefermedad, en una 
función ya reducida T1 por una lesión o enfermedad anterior. 
se debe corregir en proporción inversa a la capacidad resultante 
del primer accidente, o sea: 
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En las incapacidades sucesivas no sinérgicas, la fórmula de 
Balthazard no se ajusta a la jurisprudencia, y en las incapaci
dades sucesivas sinérgicas, donde forzosamente el primer acci
dente influye sobre el segundo, la fórmula no satisface por com
pleto más que en los casos en que el salario, después del primer 
accidente, haya sufrido. una reducción proporcionada a la inva
lidez perdida. 

De Laet propone una fórmula teniendo en cuenta el salario. 

de base en la siguiente forma: T- T _s_· -. Es decir, la in-
SI 

validez total final, menos la invalidez exclusivamente debida al 
primer traumatismo, multiplicada por la relación entre el salario 
anterior del primer accidente (S) y el salario contemporáneo. 
segundo .(St)-

Repetimos que la aplicación de las fórmulas tiene serios in
convenientes en la práctica, pero sirve indudablemente de orien
tación al médico, que, al hacer su dictamen, debe tener muy 
presente, como aconseja Tovo, si la invalidez preexistente con
tribuye realmente a aumentar el daño ocasionado por el nuevo 
accidente, y, si es posible, indicará y valorará la influencia dei 
primer accidente. 

Para ello se deben examinar las tres modalidades más fre
cuentes: 

J.a El accidente recae en el mismo sistema orgánico y fun
cionaL El individuo que tiene ya una visión disminuída en un 
ojo y recibe un nuevo golpe en el mismo, que aumenta su de
fecto, o el tantas veces citado del tuerto que se queda ciego, etc. 

z.a El nuevo accidente recae en sistemas orgánicos diferentes,. 
pero influenciados funcionalmente a los efectos del trabajo. Un 
individuo con vista muy debilitada sufre un accidente que le 
priva del tacto en la mano derecha; el manco que se lesionct 
después las piernas, etc. 

J.a El nuevo accidente recae en órganos diversos y sin nin
guna influencia respecto a la capacida·d de trabajo. 

Con todos estos elementos es casi seguro que el .dictamen será· 
equitativo, sin necesidad de utilizar las fórmulas algebraicas des-
critas. 

Intervención del médico de la Caja en la fijación de la renta. 
Hasta ahora, como se sabe, cuando un obrero es dado de alta y 
no .está conforme con la indemnización que la compañía o pa
trono quieren abonarle, acude a un médico particular, y éste, 
en unión del médico del patrono, tienen ·una entrevista conci
liadora en el Gobierno civil, y si no se ponen de acuerdo, el 
caso pasa al Tribunal Industrial, con informe o sin informe de
la Academia de Medicina. El Tribunal Industrial, unas veces. 
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_falla de acuérdo con el informe .de la Academia o en .desacuerdo 
·con él, y esto ha motivado algunas protestas, sobre todo, en 
Madrid. 

En lo sucesivo consideramos absolutamente indispensable la 
intervención de un médico nombrado por la Caja Nacional de 
Seguros, lo mismo si el médico del patrono y el del obrero están 
conformes como si no lo están. Si están de acuerdo, porque 
puede darse el caso de que los dos facultativos h¡:tgan una. valo
ración equivocada, y si no lo están, con más razón aún, para 

·que·antes .de llevar el caso al Tribunal Industrial se tengan por 
la Caja todas las garantías de que se ha procedido con justicia. 

Un segundo punto interesantísimo es el de si el médico de 
la Caja debe señalar una renta fija o establecer desde el primer 
momento sus posibles modificaciones. Más claro: en el extran
jero es muy corriente el tener en cuenta las posibles mejoras de 
una lesión con el trascurso del tiempo, y se dan constantemente 
valoraciones de este tipo: 

Fractura de la extremidad inferior de la pierna con desvia
,ción de fragmentos, dificultad de movimientos e inflamación: 
50 por lOO de r~nta en el primer año, 25 por lOO en el segundo 
y 10 por 100 en el tercero; y esto que ocurre fuera, como obe
·dce a una realidad clínica y práctica evidente, tiene que ocurrir 
aquí también; pero para que ·las valoraciones sean justas debe 
reconocerse al lesionado durante mucho tiempo antes de emitir 

-el dictamen, y luego, naturalmente, de una manera periódica 
cada seis meses, por ejemplo, para ver si el pronóstico fué 
.acertado. 

Otro aspecto interesantísimo para el dictamen es el de la 
·edad. Cuando la víctima es muy joven, y, por consiguiente, 
gana un jornal muy bajo, la renta que se constituye es muy 
baja también, y si la incapacidad es realmente permanente y 
grave, cuando llega a la mayor edad se encuentra con una in
-demnización escasísima. Para remediar esto, muchos países, como 
'Suiza, mejoran la renta casi automáticamente cuando el obrero 
se ha lesionado por bajo de los veintiún años. 

LA REVISIÓN 

La base 4.a de la ley dice que disposiciones reglamentarias 
>determinarán la función de inspección, así como el procedimien
to de revisión de las indemnizaciones en los casos de accidentes 
no mortales, y las modificaciones que deberán sufrir las rentas 
<le los derechohabientes cuando varíe la situación que hubiese 
.determinado su condición de beneficiarios. 



NACIONAL DE PREVISióN 481 

Indiscutiblemente adoptado el sistema de pensiones, hay que 
proceder a la ·revisión de la renta para aumentarla o disminuirla, 
según que las condiciones del lesionado se modifiquen en uno u 
otro sentido. 

Ahora bien: la revisión médica sólo valorará la mejoría o 
empeoramiento de la incapacidad; nunca la mayor capacidad de 
ganancia por la adaptación del individuo o la modificación en 
las condiciones del mercado. 

La revisión de las indemnizaciones debe establecerse a pro
puesta del obrero, a propuesta del patrono, por intervención de 
la Caja, y, por último, a ser posible, .de una manera periódica 
y automática para todos los lesionados. 

La revisión se suprime en muchos países después de cierto 
tiempo de haberse constituído la renta. En Bélgica, a los tres 
años; en el Brasil, a los dos años; en Quebec, a los cuatro años; 
en Estonia, a los tres años; en Francia, a los tres años; en Le
tonia, a los dos años; en Lituania, a los tres años; en Suiza, a 
los tres. años. Otros países consideran que sólo se puede hacer 
una revisión por año o cada dos o tres años. En Alemania, trans
curridos dos años, sólo se permite una revisión cada año. 

Por último, la revisión supone la colaboración de un cuerpo 
médico especializaqo y que ha de ser posible lleve un criterio 
uniforme indicado por el organismo central. 

La Caja Nacional de Seguros necesita una clínica especiali
t"ada.-Es un hecho innegable, puesto de relieve en los últimos 
Congresos internacionales de accidentes del trabajo, que la crea
ción de clínicas y hospitales especializados en la asistencia de 
los accidentes del trabajo representa una obra económica de gran 
trascendencia, puesto que en muy breve tiempo amortizan los 
gastos de instalación, toda vez que así disminuyen las rentas y 
aumenta la capacidad del trabajo, se benefician los patronos y 
la Caja, además del beneficio verdad que reciben los obreros, 
que encuentran sus lesiones en muohas mejores condiciones. 

La Caja nacional debe fomentar la organización de estos cen
tros en diferentes puntos de España y contar además con un 
organismo propio que sirva como "hospital de apelación". 

Por otro lado, en la base 6.a se señala el derecho que tienen 
las víctimas de accidentes del trabajo a que se les suministre y 
renueven normalrpente los aparatos de prótesis y ortopedia, y 
si bien es verdad que en el segundo párrafo se admite la posi
bilida~ ·del abono de una indemnización suplementaria que re
presente el coste probable de suministro y -renovación de los 
aparatos, la base confirma la necesidad de que la Caja nacional 
tenga su clínica especializada tipo de Instituto de Reeducación, 
donde se proporcionen al lesionado las prótesis que verdadera-

33 
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mente necesite, construídas científicamente, con una dirección 
médica y técnica adecuada y con un coste tipo que pueda servir 
de regulador para los casos en que el patrono prefiera abonar 
la cantidad. 

Y hay además multitud de aspectos técnicos que justifican 
esta creación. Tomemos, por ejemplo, el caso de un obrero que 
está en tratamiento por una lesión grave o pequeña, y supon
gamos una lesión pequeña, una úlcera de la pierna, que se pro
longa y se prolonga, a pesar de todas las curas que se realizan. 

En el momento en que transcurre un año del accidente, d 
patrono cesa en su obligación de prestarle asistencia y le indem
niza un año de salario, considerando el caso automáticamente 
como incapacidad parcial permanente para la profesión. Con la 
nueva Ley, el problema varía notablemente, pues no debe ser 
justo darle un 25 por 100 vitaliciamente, sino que habrá que 
fijarle una renta y, lo que tal vez sea mejor, procurar que el 
término del año desaparezca y que continúe en tratamiento hasta 
lograr la curación o consolidación de la lesión. 

Mas, con ser todo lo relatado muy interesante, quedan por 
consignar las funciones principales de la Clínica del Trabajo: 
la hospitalización de los accidentados durante un tiempo sufi
ciente para hacer su estudio completo y pod~r emitir, en los ca
sos dudosos, un informe científico que tenga todas las garantías 
de acierto, y la hospitalización de cuantos inválidos precisen una 
observación detenida para hacer la ,revisión de la incapacidad. 

Unamos la posibilidad de hacer en esta Clínica las opera
ciones de cirugía restauradora que permitan colocar al inválido 
en mejores condiciones para reeducarse o para trabajar, y, desde 
luego, cuéntese con la ayuda enorme que preste la fisioterapia 
moderna para readaptación funcional, y tendremos el organis
mo indispensable que necesita la Caja Nacional del Seguro para 
el desarrollo de su misión. · 
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APÉNDICE 

En la imposibilidad de publicar todos los baremos que se han 
ideado para la valoración de ·las incapacidades, nos limitamos a 
traducir los que creemos más prácticos para nuestra legislación, 
advirtiendo una vez más que las cifras que se indican son siem
pre relativas y susceptibles, en cada caso, de modificación. 

Comenzamos por el cuadro de Brouardel, que atiende princi
palmente a la profesión u oficio, dividiendo a los obreros en cua
tro clases, según que sean jornaleros o dedicados a oficios sin ca
lificar, ·que trabajen en oficios que necesiten principalmente los 
miembros inferiores (carteros), oficios que empleen principalmen
te los miembros superiores, y, por último, obreros muy califica
dos o que trabajen en profesiones artísticas. 

Seguimos con el cuadro de Remy, referente sólo a las inca
pacidades que afectan a la mano, y que, en esencia, son de siete 
clases: t.a Amputación; z.a Anquilosis; 3.a Deformidad; 4.a Acor
tamiento; 5.8 Parálisis; 6.8 Seudoartrosis, y 7.a Atrofia muscular. 
Si coexisten varias de estas clases, se valora ·la lesión dominante. 

En tercer lugar presentamos la guía-baremo confeccionada 
en Francia en 1919 con motivo de la Ley militar, pero que sirve 
perfectamente para los accidentes del trabajo. Es, sin duda, el 
baremo más completo y más cuidado de cuantos se conocen. 

Y, por último, traducimos el baremo confeccionado por Li
niger en 1931, con las valoraciones más frecuentes de Alemania. 
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(MÁXIMO DE. PÉRDIDA= 100) 

Cuadro de BROU A..RDEL 

Evaluación de la incapacidad. 

Profesiones Profesiones 
que precisan que precisan 

jornaleros principal- principal- Profesiones 
NATURALEZA DE LA INCAPACIDAD (sin calificar) los :::i:!ebros los ;::¡en!ebros artlsticas. 

Pérdida completa de la vista •••. 
ldem del uso de dos miembros, 

cualquiera que sea la combina-
ción ............ "' .......... . 

l. -Miembros superiores. 

A, - Miembro superior derecho 
o activo. 

Pérdida de todo el miembro • , .•. 
Idem por debajo del codo .••..•. , 
ldem de la mano ••••.••.•.•. , , • 
ldem del pulgar, •.•.•. , • , , .•.• , 
ldem del índice , .. , , , •.• , •.•.•• 
ldem del medio •••••.•.• , •... , . 
ldem del anular .• , •. , .•.•. , •••. 
Idem del meñique .••• , •.•• , .... 
Anquilosis completa de la articu-

lación del hombro ••••.•...••• 
Idem incompleta del hombro, se-

a-ún el grado ....... , ..•.•..•. 
ldem completa del codo ..•. , •.•• 
Idem incompleta del codo, según 

el grado .• , ...•.• ,., •..•. , .•• 
ldem completa de la articulación 

de la muñeca ••.• , .•.•.•••... 
Idem incompleta de la muñeca, 

según el grado .••••••••• , , , • , 

B. - Miembro superior i•quierdo 
o pasivo. 

too 

100 

70 a 80 
70 a 80 
60 a 75 
25 a 35 
10 a 15 
10 a 15 
5 a 10 
5 a 10 

40 a 55 

10 a 40 
30 a 40 

10 a 30 

20 a 35 

5 a 20 

Pérdida de todo el miembro • • • . . 60 a 70 
ldem por debajo del codo .. , • , .• , 60 a 70 
ldem de la mano ...•••.••. , , , • • 55 a 65 

superiores. interiores. 

100 

100 

70 a 80 
70 a 80 
65 a 75 
25 a 35 
10 a 25 
10 a 15 
5 a 10 
5 a 10 

40 a 50 

10 a 40 
30 a 35 

10 a 30 

20 a 30 

5 a 20 

60 • 70 
60 a 70 
55 a 65 

100 

100 

50 a 70 
50 a óO 
45 a 55 
15 a 25 
10 a 15 

5 a 10 
5 a 10 
5 a 10 

25 a 35 

10 a 25 
10 a 25 

O a 10 

5 a 15 

O a 5 

40 a 50 
40 a 50 
30 a 40 

100 

100 

70 a 90 
70 a 90 
70 a 90 
40 a 55 
25 a 35 
15 a 25 
15 a 20 
15 a 20 

40 a 65 

30 'il 40 
35 a 45 

20 a 35 

30 a 45 

10 a 30 

70 a 80 
70 a 80 
70 a 80 
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NATURALEZA DE LA INCAPACIDAD 

Pérdida del pulgar ••.••....•••• 
Idem del índice .••.••••..•••.•• 
Idem del medio ••..•••••.•••••• 
Idem del anular •••.•.••.••.•.•. 
Idem del meñique .••.....•.•... 
Anquilosis completa de la articu-

lación del hombro. • • • . . • • . •• 
Idem incompleta del hombro, se-

gún el grado .•••••••••••.•..• 
Idem completa del codo ...•..••• 
Idem incompleta del codo, según 

el grado •••••••.•••..••••... 
Idem completa de la articulación 

de la muñeca .•• , .•.•••.••••. 
Idem incompleta de la muñeca, 

según el grado .•..••.•.••.••• 

n. -Miembros inferiores. 

Pérdida completa de un miembro. 
Idem del mienibro por debajo de 

la rodilla ••••••.••..•••.••.•. 
Idem del pie ..••..••.....••.••• 
Amputación de todos los dedos .•. 
Pérdida del dedo gordo ••.•••••• 
Acortamiento grande {más de 5 

centímetros) .•.•••....•.••••• 
Idem pequeño ·(menos de 5 centí

metros), según el grado,. ••••. 
Anquilosis completa de la cadera. 
Idem incompleta de la cadera, se-

¡pín el grado ...••••••••••.... 
Idem completa de la rodilla ••••. 
ldem incompleta de la rodilla, se

gún el grado .••.••.....••.• 
Idem completa de la articulación 

tibio-astragalina ...•••.••••.• 
Idem incompleta de la articula

ción del tobillo, según el grado. 

Pérdida de un ojo (quedando el 

Profesiones Profesiones 
que precisan que precisan 

Jornaleros principal- principal- Profesiones 

(sin calificar) los :::f:.!:'bros los :::fen~ebros artlsticas. 

15 a 25 
5 a 15 
5 a 10 
5 a 10 
O a 10 

40 a 50 

10 a 40 
25 a 35 

5 a 25 

15 a 20 

5 a 15 

50 a 75 

50 a 70 
40 a 60 
25 a 35 
15 a 20 

25 a 35 

superiores. inferiores. 

15 a 25 
5 a 15 
5 a 10 
5 a 10 
O a 5 

30 a 45 

10 a 30 
25 a 35 

5 a 25 

15 a 20 

5 a 15 

50 a 75 

50 a 70 
40 a 60 
20 a 30 
10 a 20 

20 a 30 

10 a 25 
5 a 15 
5 a 10 
O a 5 
O a 5 

10 a 25 

O a 10 
5 a 15 

O a 5 

5 a 10 

O a 5 

70 a 90 

60 a 8Q 
60 a 80 
40 a 60 
20 a 40 

45 a 60 

25 a 40 
15 a 25 
15 a 20 
10 a 15 
5 a 10 

35 a 55 

10 a 35 
25 a 40 

10 a 25 

20 a 30 

5 a 20 

50 a 75 

50 a 70 
50 a 60 
25 a 35 
15 a 20 

25 a 35 

Hasta 25 Hasta 20 Hasta 45 Hasta 25 
30 a 45 30 a 45 60 a 80 30 a 45 

10 a 30 
20 a 30 

10 a 20 

10 a 25 

O a 10 

10 a 30 
20 a 30 

10 a 20 

10 a 25 

O a 10 

40 a 60 
40 a 60 

30 a 40 

40 a 60 

30 a 40 

10 a 30 
20 a 30 

10 a 20 

10 a 25 

O a 10 

otro intacto)................. 20 a 40 20 a 40 20 a 40 20 a 40 



Evaluación de las lesiones de la mano, por el Dr. REMY. 

Se ha desif[nado con el nombre de miembro activo (en cuanto a los miembros superiores) aquel al que el accidnztado, de una 
manera instintiva, adjudicaba un papel preponderatzte-el brazo derecho, en su emplto normal; el brazo i11quitrdo, en los 
zurdos-. Hay algunas profesiones para el desempeño de las cuales los dos miembros estdn destinados a prestar idénticos 
servicios. En estos casos, los dos deben ser considerados como activos. 

AMPUTACIÓN O DESARTICULACIÓN 

Disminución del valor 
Funcioaes o utilización de la mano para el trabajo ( 1) resultante de las lesiones o mutilacione• 

indicadas. 

Para el accidentado, 

" . considerado desde el punta 
de vista de ou aptitud 

Enumeración de las lesiones Para general para el trabajo, 
Rotación la mano, o mutilaciones. Anillo Presa Presa 

de Dirección. Esfuerzo. considera ... Si la mano Si la maao 
dlgito-pulgar dlgito-pulgar dlgito·palmar da aislada- activa pasiva 

los dedos, queda afee- queda afee-
mente. tada, tada. 

- -
Por roo. Por roo. 

Pulgar (falange ungueal). Dis- Dis- Intacta. Dis- I>is- . Dis-1 l . . 
minuída., minuída.l · minufda.l minuída.l minufda.l 

Í/10 

1 

6 

1 
4,8 

Pulgar (primera falange). 

1 

o 
1 

o 1 Intacta.¡ o 1 Muy dis-1 Muy dis-¡ 1/3 

1 
20 

1 

Hi 
. minuída. minuída. 

Pulgar y su metacarpiano. 

1 

o 
1 

o 1 Intacta., o 1 Muy dis-1 Dis- 1 1/2 

1 

30 

1 
24 

minufda. minufda. 

lndice (falange ungueal o fa-¡ Dis- 1 Dis- 1 Dis- 1 Con- 1 Dis- 1 Con- 1 1/10 

1 

6 

1 

4,8 
langeta), , minufda, minu{da. minuida, llervada. minuida. servada. 

lndice (segunda falange o fa-¡ Dis- 1 Muy dis-1 Dis- 1 Con- 1 Dis- 1 Con- 1 1/8 

1 

7,i 

1 

6 
!angina). minufda. minufda, minuida. servada, minuida. servada. 

lndice (falange metacarpiana) 1 o 
1 

o 1 Muy dis-1 Dis- 1 Dis- 1 Dis 11/5 a 1/4¡· 12 a 15 1 10 a 12 
minuida, minuida, minuida. minufda. 

.... 
00 
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1 1 1 minuida, 1 minufda, 1 minuída.l minuída, 1 

-·-·- .. :;s- ·s, lWi l t . 1 1 1 l 
• 1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
Medio (falange ungueal o fa-¡ Intacta .. ¡ Intacta, 

langeta). 

Medio (segunda falange o fa-1 Intacta., Intacta. 
!angina). 

Medio (falange metacarpiana)., Intacta. 1 Intacta. 

1 

Ap_enas 1 Intacta. 1 Intacta., Intacta., dismmuida. 

1 

Apena¡¡ 1 Intacta. 1 Intacta, 1 Un poco [ aisminuida. disminuida. 

1 
Apenas 1 Intacta., Intacta 1 Un poco 1 disminuida. ' disminuida. 

i 

' 1 1 
~ " --... 

1 

o 

1/20 

1/15 

Anular, La misma evaluación que para el medio, 

Meñique (falange ungueal o fa-1 
langeta) 

Meñique (segunda 
falangina). 

falange ol 

Intacta. 1 Intacta, 

Intacta, t Intacta. 

Me~ique (falange metacar-¡ Intacta •. , Intacta. 
ptana). 

Meñique y su metacarpiano. 1 Intacta., Intacta. 

(1) El cero indica que es imposible la utilización. 

1 

Apenas 1 disminuida. 

De
bilitada·. 

Muy de
bilitada. 

Intacta, 

Intacta. 

Intacta. 

Muy de-,lntacta. 
bilitada. 

l Intacta., Un poco ll disminuida. 

1 

Dis- 1 Dis-
minuida. minufda, 

1 

De-
bilitada, 

Dis- 1 
minufda. 

1 
Muy de-¡ Dis- 1 
bilitada, minufda. 

N. B.- Para evaluar la pérdida de varios dedos de la misma muno basta ir adicionando. 

1/61) 

1/10 

1/8 

1/6 

o 

3 

4 

1 

6 

7,5 

10 

\ 
1 

,. 

o 

2,4 

3,2 

0,8 

4,8 

6 

.S 

.. 'l 

OBSERVACIONES.- Lo que domina en la función del miembro superior es la importancia de la mano, hasta tal punto, que la pérdida de la mano ett
tera ha venido considerándose equivalente a la pérdida de todo el brazo; tal es la solución simplista dada como un axioma al problema en ·algunos cua
dros de valoraciones. Y el principio constituye una exageración evidente, pues, según la longitud del miembro que se conserva, siempre queda la espe
ranza de poder utilizarlo en ciertos casos; ya lo hemos indicado varias veces. Ahora bien: desde Juego, las funciones que puedan realizarse con un mi,em-
bro al que le falta la mano son reduci1ísimas y muy poco importantes. · 

Además, si se trata de la mano activa, ha de resultar imposible el ejercicio de la profesión habitual. _ . .. 
El aparato de prótesis no puede decirse que reéinplace a la mano: se limita a disimular la deformidad, a hacer posible la tracción, gra~ias a su punto 

de apoyo sobre el hombro, y a permitir sujetar o fijar la materia sobre que se va a trabajar; pero todas las labores que requieran fuerza o habilidad resul-
tarán Irrealizables. Es la m .no que ha quedado indemne la que, por un procedimiento de educación, ha de suplir a la mano que falta. · 

Si el accidente interesa al brazo que no desempeña el papel activo, es decir, afecta a la mano pasiva, la pérdida es bastante menor, pues el órgano le
sionado funciona más bien como agente de fijación, y puede, des :te luego ser reemplazado por un pie metálico u otro aparato. 

Los dedos de la mano, considerados aisladamente, tienen su valor relativo, pues cada uno de ellos tiene su nombre apropiado, su función especial y 
verdaderamente útil al trabajo. Pero si aceptáramos el 4 por 100 para un dedo cualquiera (medio o anular), la cifra sería insuficiente para el indice, y ha
brla de elevarse al 12 por 100, posiblemente escasa también, porque tal dedo·es indispensable para ciertas profesiones, a las cuales el accidentado habria 
de renunciar. Y en estos casos seria más equitativo elevarla all5 por 100. Todo otro aumento nos parecería ·exa¡erade~, pues incluso dicha última cifra 
constituye una excepción aplicable solamente en contadisimos casos. 
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Evaluación de las anquilosis de la mano, por el Dr. REMY. 

Dismiaución dtl valor 
Fuacionos o utilización de la mano para el trabajo ( 1 ), resultante de las ltsiones o mutilaciones 

indicadas, 

Para el accidentado, 
considerado desde el punto 

de vista de su aptitud 
Enumeración de las lesiones Para general para el trabajo. 

Rotación la mano, o mutilacioneo, Anillo Presa Presa 
de Dirección. Esfuerzo. considera- Si la mano Si la mano 

dlgito-pulgar dl¡¡ito-pulgar dlgito palmar da aislada- activa pasiva 
los dedos. queda afee- queda afee-

Pulgar (articulación de la fa-1 Dis- l Dis- 1 
lange ungueal). minufda. minufda. 

Con
servada. 

'

Ligeramente/ Con- 1 Con
disminuida. servada. servada. 

mente. 

1/20 1 

Pulgar (articulación de la fa-¡ Muy di•¡ Dis· 1 Con- IL!geramentel Dis- 1 Dis- 1 
lange del metaca,rpo). minufda. minuída. servada. diSminuida. minufda. minufda. 

1 

1/15 1 

Pulgar (articulación metacar-1 O 1 Muy dis-1 Con- ¡ Muy dis-¡ Dis- 1 Muy dis-1 
po-carpiana). · minufda. !servada. minufda. minuida. minufda. 

1/10 1 

1/4 

tada, -
Por zoo. 

-

2 

1 
7,6 ., 

20 
1 

t 
Pulgar (pérdida de dos articu-¡ O 1 Muy dis-1 Con- 1 Muy dis-¡ Dis- ¡ Muy dis-¡ 

ladones). - minufda. servada. minufda. minufda. minufda. 1· t:J 
1 • 

1¡20 1. fndice (articulación de la fa-~Ligeramentel Con· ¡ Un poco 1 Con- 1 Con- 1 Con- 1 .. 
lange ungueal). disminuida. servada. dismhtulda. servada. servada, servada. , 

2 

1 
fndice (primera articulación' O 1 Dis- 1 Dis- 1 Con 1 Dis- 1 Dis- 1 

interfalángica ). minufda. minufda. dificultad. minufda. minufda, 
1/10 1 3 

1 
fudice (articulación metacar-1 O 1 O 1 Muy dis-¡ Con mucha 1 Dis- ¡ Dis- 1 

pofalángica). minufda. dificultad. minufda. minufda. 
1/8 

1 

7,5 

1 
indice (pérdida de dos articu-1 O 1 O 1 Con- 1 Cc_¡n mucha 1 Dis- 1 Dis- 1 

culaciones). · servada. dificultad. minufda. minufda. 
1/5 

1 
12 

1 

tada. -
'Por IOO, 

1,6 

6 

16 

12 

1,6 

2,5 

6 

10 

. -· __ · __ .. 
.~ 

\ 
1 

1 l i 1 1 1 
~-··~-· ..,... / 

1 1 1 1 1 1 
. t- 1 • 1 . r .. -.~ __..)rh __ _ 4 e' 

1 • 

1/5 1 15 1 12 o 1 O 1 Dis- 1 Con mucha 1 Muy dis- 1 Dis- 1 
• • tUR~n1t~:ut • .. ,. • in_dic_e (pé~dida de tres articu-1 
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culaciones). 

'.t ~~-·.- . 
1' 
\ -· • f 

intlice (pérdida de tres articu-1 
laciones). 

1 
o 

1 
o 

servada.¡ ítiiicÜ.Itad~ j mi~~1da.j mi~~~da.l 1/5 

1 
12 1 10 

i -1 
L -• ,--'- . , ~ - ' .. '. ' . - ~ 

1 1 • -r~ 
,. ~'-' .. !!!J!IPtSt 

1 1 1 1 . 
1 Dis- 1 Con mucha 1 Muy dis-1 Oís· 1 

minuída. dificultad. minuída, minufda. 
1/5 

1 
15 

1 
12 

JI e dio y anulal'. La valoración para estos dos dedos equivale a la mitad de la del mefl.ique. 

Meñique (articulación de la fa-¡ Con- 1 Con· ILiger!lmentel Con- 1 Con- 1 Con· 1 1/50 
lange ungueal). servada. servada. dlsmmufda. servada. servada. servada. 1 

0,6 

1 
0,5 

--- ~ 

1 1 
ltfeliique (primera articula 1 Con- 1 Con- 1 Dis- 1 Con- 1 Dis- 1 Dis- 1 1/20 2 1,6 

ción interfalángica). servada, servada. minulda. servada. minufda. minuída_·---~---

ltfeliique (articulación meta-¡ Con- 1 Con- 1 Muy dis-1 Con- 1 Dis- 1 Muy dis-¡ 1¡15 ,-.--1~ 
carpofalángica). servada. servada. minufda. servada. 1 minuída. minuida. 

Meñique (pérdida de dos arti-r· Con· 1 Con 1 Muy dis-1 Con- 1 Dis- 1 Muy dis-1 
culaciones). servada. servada, miaufda. servada. minufda. minnida. 

1/8 

1 
7,2 

1 
6 

Meñique (pérdida de tres arti= ¡ Con- 1 Con- 1 Muy dis-1 Con- I Con mucha 1 Muy dis-¡ 
culaciones). servada. servada. minufda. servada. dificultad. minuida. 

1 6 

1 
10 

1 
8 

(1) El cero Indica que es Imposible la utilización. 

N. B.-Para valorar la pérdida de varios dedos de la misma mano basta con ir adicionando. 

OBSERVACIONES.-De la posibilidad de poder formar la pinza o presa depende la gravedad de la anquilosis del pulgar: slla consolidación se logra en 
una flexión moderada, el caso es más favorable que slla posición anormal se consolida en una extensión forzada. 

La experiencia ha demostrado, en cuanto a los otros dedos, que su flexión pronunciada es la consecuencia menos grave en tanto permita la pre
hensión de los útiles. No ocurre a si en la posición de extensión forzada, que debe ser valorada más alto que la propia pérdida resultante de una amputa
ción. El dedo mutilado es, en efecto, no solamente un dedo inútil, sino perjudicial, porque dificulta toda maniobra en el trabajo. Si la piel queda atrofia
da o afectada de perturbaciones tróficas o vasomotoras, el caso es más grave todavía. 

Por otra parte, gran número de estas anquilosis pueden ser mejoradas por el tratamiento quirúrgico. 
La anquilosis de un dedo resulta frecuentemente más dificultosa, más molesta que la amputación. Y no es raro que lo$ accidentados pidan al mé

dico que los libre de aquel dedo inútil. 
Los herreros, los cocheros afectados de contracción de los dos últimos dedos de la mano, afección llamada mal de Dupuy.tren, no se ven obligados a 

cesar en su profesión. 
Que la rigidez provenga de una anquilosis articular, de la adherencia de tendones o del endurecimiento cicatricial de las partes blandas, el resultado 

es el mismo. 
La sección de tos tendones de la mano constituye una pérdida de función menos molesta que la adherencia. 
Cuando se trata de un tendón extensor, el dedo se contrae y se oculta en medio de los otros sin gran inconveniente. 
SI, por el contrario, son los flexores los suprimidos, el dedo queda en extensión y dificulta grandemente. 
SI es un tendón del pulgar el afectado, la primera falange no obedecerá más: quedará como suprimida; el anillo dígito-pulgar, la presa digital, no 

podrán ya funcionar. Aumenta, ·por tanto, la importancia de la pérdida. 
Esta importancia estará siempre proporcionada a la función que subsista en los tendones. Cuando varios de éstos estén cortados, la afección puede 

ser equivalente a la pérdida de la mano. 
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Evaluación de lar deformaciones de la mano, por el Dr. REMY. , 

---

• , L~ ,, Disminución del valor 
Funciones o utilización de la mano para el _trabajo ( 1\ téaultante de las lesiones o mutilacionés 

·-- .1' (', qu,e se indican • 
--

·<· 

. . . '1 ' '" 
·Clt > 

Para el accidentado, 

~ ,. Rotac:ón 

,1,:., --· 
considerado desde el punto 

Enumeración de las lesiones Para 
de vista de su aptitud 

general Pl!ra el trabajo. 

o mutilaciones. Anillo Presa Presa la mano, 
de Dirección. Esfuerzo. coasidera- Si la maao Si la mano 

dlcito-pulgar dir;ito-pulgar di¡¡ito-palmar da aislada- activa pasi"Ya 
los dedos. queda afee- queda afee· 

-- mente. - ·tada. tada. 
- -

.Por roo,- Por-zoo. 
--- -----

Metacarpiano segundo, 1 Con difi-¡ Posible. 1 Con 1 Con- 1 Posible., Dis- 1 
cultad (2). dificultad, servada. minuída. 

1/7 

1 
8,!> 

1 
7 

Metacarpiano tercero. 

1 

Posible 1 Posible., Con 1 Con- 1 Con 1 Dis- ,. 1/7 

1 
8;5 

,_ .. , 
dificultad. servada. dificultad. minuída. 

' 

Falanges. 

1 

La deformación de las falanges intermediarias y metacarpianas equív'iTe;-. : 
a veces, a la pérdida de un dedo. 

(1) El cero indica que es Imposible la utilización. 
(2) Reducidas las dos dimensiones del anillo prehensor. 

.. 
>.:> 
o 

• 
:<:: 
• 
t--
tt) 
e;, 

\::1 
ttJ 
t--

...... 
:<:: 
e;, 

"'i 
...... 
"'i 

e:: 
"'i 
e 



Evaluación de las parálisis de la mano, por el Dr. REMY. 

Disminución del valor 
Funciones o utilización de l.a mano para el trabajo (1). re!ultante de las lesiones o mutilaciones 

"." "' que se indican. 
~" 

: 
Para el accidentado, 

considerado desde el punto 
de vista de su aptitud 

Enumeración de las lesiones 
R~tación 

Para ~eneral para el trabajo. 

o mutilaciones. Anillo Presa Presa la mano, 

de Dirección. Esfuerzo. considera:- Si-la mano Si la mano 
dl,ito·pul¡¡ar: dl¡¡ito-pulgar d!gito•palmar da aislada- · acti'fa pasiva 

los dedos. queda afee- queda afee-
meate, tada. tada. 

- -
Por zoo. Ptw zoo. 

-~~~--~~-

Del nervio radial. 1 o l • 1· O· .1 o 
1 

o 
1 

o .1. Tot~~oL 
1 

60 ·t 48 

Del nervio mediano, por sec- Muy tenue Dis- Dis- Dis- Dis- . · Dis-
1 . 1 1 1 1 " 1 ción debajo de la mufteca. · minuída. minuída. minuída~ minufda.l minufda. 

3/f' 

1 
45 

1 
36 

Del nervio mediano, por sec.:l o 
1 

o 1 Dis- 1 ~1) 

1 

() 

1 
o 

1 
. 5/6· 

l. 
50 

1 
40. 

ción en el brazo. minufda. 

o·eJ nervio cubital, por sección' Con- 1 Con- 1 Muy dis-1 Con- ., Dis- ,. Dis- 1 1/5 l , 12 l 10 
en la mano. servado. servado. minuída. servada. minuída. minufda. 

(1) E.l cero Indica que es Imposible la utilización. 

N. B.-La parálisis del nervio radial puede corregirse en cierto erado por una prótesis especial. 
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492 ANALES DEL INSTITUTO 

Guía- baremo de invalidez 

(1919) 

I_- JM:IEM:BROS 

A.-Miembro superior. 

Los cálculos de .Ja invalidez coHespondiente al miembro superior 
derecho deben aplicarse, en los {Urdos, al miembro superior i{quierdo, 
y recíprocamente. 

DEDOS Y METACARPIANOS 

Fracturas. (Véase más adelante.) 
Rigideces articulares y anquilosis parciales. 

Pulgar: 

Según que la movilidad se conserve entre la semiflexión y ·la flexión 
forzada (ángulo favorable) o entre la semiflexión y la extensión (ángulo 
desfavorable). 

Articulación interfalángica ............• 
Articulación metacarpofalángica ..... 
Articulación interfalángica y meta-

carpofalángica ......................... . 

Derecho. 

1 a 4% 
1 a 3% 

4 a 8% 

Izquierdo. 

O a 3% 
Oal% 

3 a 6% 

La medida en .Ja limitación de los movimientos de los dedos está ba
sada en el conocimiento d~l hecho siguiente: sabemos que el extremo de 
los dedos cae sobre el pliegue medio transversal de la pa·lma, cuando la 
mano está bien cerrada. Basta, pues, medir con un doble decímetro la 
distancia que hay del pliegue a la punta de la uña en las dos posiciones 
de flexión y de extensión máxima. 

/ndice: 

Articulación metacarpofalángica ..... 
Primera o ~egunda articulación in-

terfalángica ............................. . 
Tt>das las articulaciones (índice rí-

gido) ....................................... . 

M e dio, anular: 

Una sola articulación .................... . 
Todas las articulaciones ............... . 

Meñique: 

Derecho. 

1 a 2% 

1 a 5% 

5 a 10% 

O a 2% 
5 a 8% 

Una sola articulación ..................... • O a 1 % 
Todas las articulaciones................ 2 a 5 % 

Izquierdo. 

o 
O a 4% 

4 a 8% 

o 
4 a 6% 

o 
O a 4% 



NACIONAL DE PREVIS16N 493 

Todos los dedos, menos el pulgar.-Según que la dificultad funcional 
interese: 

Derecho. Izquierdo. 

a) A la extensión........................ 10 a 15 % 
b) A la flexión........................... 20 a 30 % 

8 a 12% 
15 a 20 % 

Todos los dedos.-Según que la dificultad funcional interese: 

a) A la extensión........................ 10 a 20 % 8 a 15 '}"o 
b) A la flexión............................ 30 a 40 % 20 a 30 % 

ANQUILOSIS COMPLETAS 

Dos clases: 

J.• Anqui1osis óseas, comprobadas por radiogralfía. 
2.• Anquilosis fibrosas, muy firmes, que, después de repetidas tentativas 

de movi'lidad, no permitan ningún movimiento útil. 

Derecho. Izquierdo. 

Pulgar: 

Articulación carpometacarpiana ................ . 
Articulación metacarpofalángica .............. . 

20% 15 '}"o 
10% 8% 

Articulación interfalángica ...................... .. 5% 4% 
Articulaciones metacarpofalángica e ínter· 

falángica ............................................ . 15% 12% 

Todas las articulaciones: 

a) Pulgar en extensión ......................... .. 30% 25% 
b) Pulgar en flexión moderada ............. .. 25% 20% 

lndice: 

Articulación metacarpofalángica .............. . 5% 4% 
Articulación de la primera y de la segunda 

falange ............................................... . 10% 8% 
Articulación de la segunda y de la tercera 

falange .............................................. .. 3% 1% 
Las dos últimas articulaciones ................ .. 10% 8% 
Las tres articulaciones ............................ .. 15% 12% 

Medio: 

Articulación metacarpofalángica ............. .. 3% 1% 
Articulación de la primera y de la segunda 

falange .............................................. . 7% 5% 
Articulación de la segunda y de la tercera 

falange ............................................... . 2% 0% 
Las dos últimas articulaciones ................. . 10% 8% 
Las tres articulaciones ............................ .. 15% 12% 

Anular: 

Articulación metacarpofalángica ............. .. 2% 0% 
Articulación de la primera y de la segunda 

falange .............................................. . 5% 4% 
Articulación de la segunda y de la tercera 

falange ............................................... . 
Las dos últimas articulaciones ................ .. 

1% 0% 
10% 8% 

Las tres articulaciones ............................ .. 12% 9% 
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Detecho. Izquierdo •. 

Meñique: 
Articulación metacarpofalángica .............. . 
Articulación de la primera y de la. segunda 

falange ................ ~ .............................. . 
Articulación de la segunda y de la tercera 

falange ............................................... . 
Las dos últimas articulaciones ................. . 

1% 

3% 

1% 
5% 

0% 

1 '}'o 

0% 
3% 
9% Las tres últimas articulaciones ................. . 12% 

Dificultad funcional de los dedos, resultante de lesiones distintas a las ar
ticulares. Sección o pérdida de sustancia de los tendones extensores o 
flexores. Adberencias, cicatrices. 

FLEXIÓN PERMANENTE DE UN DEDO 

Pulgar .......................... : ............. . 
Indice ......................................... . 
Medio ........................................ . 
Anular .................................. ~ ... .. 
Meñique .................................... .. 

Derecho. 

10 a 25 o/o 
5 a 15% 
5 a 15 % 
5 a 12% 
5 a 12% 

EXTENSIÓN PERMANENTE DE UN DEDO 

Pulgar ........................................ . 
Indice ........................................ .. 
Medio ....................................... .. 
Anular .. : ................................... .. 
Meñique ....................... : ............. . 

· Derecho. 

15 a 25% 
10 a 15% 
5 a 15 % 
5 a 12% 
5 a 12% 

Izquierdo. 

8 a 20% 
4 a 12% 
4 a 12% 
4 a 9% 
4 a 9% 

Izquierdo. 

12 a 20% 
8 a 12% 
4 a 12% 
4 a 9% 
4 a 9% 

Impotencia total definitiva de la mano para la prehensión: 

Dorecho! Izquierdo. 

1.• Por flexión o extensión permanente de 
todos los dedos, incluso el pulgar (con 
o sin anquilosis p.ropiamente ·dicha).. 60 % 45 % 

2. • Por flexión o extensión permanente de 
tres dedos, con rigidez de los otros, 
atrofia de la mano y antebrazo, rigi-
dez de la muñeca............................. 60 % 45 % 

SEUDOARTROSIS DE LOS DEDOS 

Seudoartrosis flotante, con gran pérdida de sustancia ósea: 

Falange ungueal: 
Pulgar ....................................... .. 
Los otros dedos .......................... . 

Otras falanges: 
Pulgar ........................................ . 
Indice ......................................... : 
Otros dedos.' ................................. . 

Derecho. 

5% 
1 a 2% 

15% 
!O% 
5% 

Izquierdo. 

4% 
o 

12 '}'o 
8% 
4% 
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LUXACIONES ANTIGUAS E IRREDUCIBLES 

Derecho. Izquierdo. 

Pulgar: 

Falangeta .................................... 5 % 4 % 
Metacarpofalángica, según el gra-

do de la movilidad restablecida. 10 a 25 % 8 a 20 % 
Consecuencia de cicatrices adheren-

tes de. la palma y de rigidez de 
los otros dedos........................... 30 a 40 % 20 a 30 % 

Dedos: 

Falangeta .................................... 2 a 3 % O a 1 % 
Falangina y falange (según la movi-

lidad restablecida)...................... 5 a 15 % 4 a 12 % 

AMPUTACIÓN O DESARTICULACIÓN 

Amputación aislada del pulgar o de otro dedo, pardal o total. 

Derecho. Izquierdo. 

Pulgar: 
Falange ungueal. .......................... . 10% 8% 
Las dos falanges ........................... . 30% 20% 
Las dos falanges y el primer meta-

carpiano .................................. . 35% 25% 

Indice: 

Falange ungueal.. ......................... . 5% 4 o/o 
Dos falanges ................................ . 10% 8% 
Las tres falanges .......................... . 15% 12% 

Medio, anular, meñique: 

Falange ungueal.. ......................... . 1% 0% 
Dos falanges ................................ . 5% 4 o/o 
Tres falanges ............................... . 10% 8% 

AMPUTACIÓN DL VARI.OS DEDOS 

Amputación de dos dedos con los metacarpianos correspondientes: 

El índice ry otro dedo .................... . 
Dos dedos distintos del índice ........ . 

Derecho. 

35% 
20 o/o 

Izquierdo. 

25 o/o 
15 o/o 

(Desde luego, se supone conservada la movi1idad del pulgar y de los 
otros dedos.) 

Pérdida de dos dedos, con o sin me
tacarpianos correspondientes, des
de luego, con rigide{ muy pro-
nunciada del pulgar y de los otros 
dedos, y atrofia de la mano ........ . 50% 40% 
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Pérdida de tres dedos, con los me
tacarpianos correspondientes: 

Derecho. Izquierdo. 

Indice y otros dos dedos............... 50 % 40 % 
Medio, anular, meñique (según el es-

tado de movilidad del pulgar y 
del índice)................................. 40 a 50 % 30 a 40 % 

(Con inmovilidad del pulgar y del 
dedo restante)............................ 60 % 45 % 

Pérdida de tres dedos, sin los me
tacarpianos correspondientes: 

lndice y otros dos dedos (conser
vada la inmovilidad del pulgar 
y del otro dedo)........................ 40 o/o 30 % 

Medio, anular, meñique (conservan-
vando la movilidad del pulgar y 
del dedo restante)....................... 30 % 20 % 

(Con la inmovilidad del pulgar y 
del otro dedo)........................... 60 % 45 % 

Pérdida de la falangeta del pulgar 
y de las dos últimas falanges del 
índice: 

Con movilidad completa de los mu-
ñones ..................................... .. 

Sin movilidad de los muñones ..... . 

Pérdida total del pulgar y del ín
dice: 

Si los otros dedos tienen suficiente 
movilidad para hacer prehensión 
con l'a palma ............................ . 

Si los ()tros dedos se hallan desvia
dos o tienen una movilidad más o 
·menos incompleta ..................... .. 

Pérdida total del pulgar y de tres o 
dos dedos distintos del índice ... 

Pérdida de cuatro dedos (menos el 
pulgar, que queda movible) .... .. 

Con la inmovilidad del pulgar .... .. 
Pérdida simultánea de las dos ma

nos (pulgares y todos los demás 
dedos) .................................... .. 

De los plrlgares y todos los dedos, 
menos uno ................................ . 

De los pulgares y de tres o cuatro 
dedos ..................................... .. 

De los dos pulgares ....................... . 
De los dos pulgares y los dos ín-

dices ...................................... .. 
De los dos pulgares y de tres o cua

tro dedos distintos de los índices 

2(}% 
30% 

45% 

50 a 60% 

50a60% 

45% 
60% 

15% 
20% 

35% 

40 a 45 % 

40 a 45 o/o 

35% 
45% 

90 o/o 

85% 

85% 
60% 

80% 

70% 

(Para las amputaciones parciales y simultáneas de dos dedos de la 
misma mano no hay más que adicionar las evaluciones indicadas ante
riormente.) 
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METACARPO 

Derecho. 

Callo deforme, saliente, dificultad 
. ~otriz de los dedos correspon-
dientes ·································· 5 a 15 ro 

Eracturas con pérdida de sustan-
cia ósea en el primero o quinto 

. metacarpiano, desviación secun-
daria de la mano, separación o 
dificultad motriz importante de 

.. los dedos .................. , ........... ·.... 10 a 20 % 

LUXACIONES DEL METACARPO 

·' 
De los dos últimos metacarpianos. 
De todos los metacarpianos ........ 

Derecho. 

15 a 20% 
30 a40% 

Izquierdo. 

4 a 12% 

8 a 15% 

Izquierdo. 

12 a 15% 
20a30% 

(Según la dificultad funcional de los dedos y de la muñeca.) 
1 

PÉRDIDA TOTAL DE LA MANO 

~or desartic~~aci<?n de 1~ ri1úñeca \ 
o amputac1on muy baja del an- , 
tebrazo .................................. J 

po;ia~~~~~~~.i~~ .. ~~·¡·~~~ .. ~~.~~~~~~: f 
Por desarticulación de los cinco , 

metacarpianos ........................ l 
::{a :::~:t::i. ~::~:=~~~;~~;~~·· 
· cuatro dedos .......................... . 
Pérdida de las dos manos ............ . 

M.UÑECA 

Derecho. 1 iquierdo.' 

65 % 55 o/o 

100% 

a) Los movimientos de flexión y de extensión oscilan entre 95 y 130"; 
b) Los movimientos de pronación y de supinación alcanzan un ángulo 

total de 180". 

FRACTURAS 

f?.igideces articulares y anquiÍosis parciales. 

Rigid~~es de la extensión y de la 
flex¡on .................................. . 

Rigid~ces. de la pronación y de la 
supmac1ón ............................ .. 

Rigideces combinadas.; .............. .. 

Derecho. 

5 a 8% 

5 a 10% 
10a20% 

Izquierdo. 

4 a 6% 

4 a 8% 
8 a:''% 

34 
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ANQUILOSIS COMPLETAS 

a) En extensión y semipronación 
por encima del pulgar: pulgar 
y dedos movibles .................... . 

b) En extensión y pronación com-
pleta: dedos movibles ............. . 

e) En extensión y pronación com-
pleta: dedos rígidos ................ . 

.d) En extensión y supinación, se
gún el grado de movilidad de 
los dedos ................................ . 

. e) En flexión y pronación, según 
el .grado de movilidad de los 
dedos .................................... . 

J) En flexión y supinación: de-
dos movibles .......................... . 

g) En flexión y supinación: de
dos anquilosados (pérdida del 
uso de la mano)................. . . 

Derecho. 

20 o/o 

25% 

40% 

40a50% 

45 a 60 o/o 

50% 

60% 

SEUDOARTROSIS (MUÑECA FLOTANTE) 

·Como consecuencia de resecciones 
amplias o de traumatismo, que 
acarrean grandes pérdidas de 
sustancia del carpo ................. . 

Derecho. 

40% 

MANO ZAMBA, RADIAL O CUBITAL 

:Por pérdida de sustancia de uno 
de los huesos del antebrazo, se
gún el grado de la desviación 
lateral y la dificultad aportada 

Derecho. 

Izquierdo. 

15% 

20% 

30 o/o 

30 a 40 o/o 

35 a 45 o/o 

40 a 45 o/o 

45 o/o 

Izquierdo. 

30 o/o 

Izquierdo. 

.a la movilidad de los dedos.... 20 a 40 o/o 15 a 30 % 

ANTEBRAZO 

fracturas. 

.a) Desviación lateral o antero
posterior de los dos huesos, con 
la consiguiente dificultad en los 

Derecho . 

movimientos de la mano........ 5 a 15 o/o 
,b) Limitación de los movimien

tos de torsión (pronación y su
pinación): 
Pronación conservada, supina-

ción abolida......................... 5 a 10 % 
Pronación abolida, supinación 

conservada .......................... 10 a 15 o/o 

Izquierdo. 

4 a 12 o/o 

4 a 8% 

8 a 12 o/o 
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,,) Supresión de Jos movimientos 
de torsión con inmovilización: 
En semipronación, con el pulgar 

hacia arriba ......................... . 
En pro~aci?~ completa ........... . 
En supmac10n ........................ . 

SEUDOARTROSIS 

Derecho. 

15%. 
25% 
35% 

Izquierdo. 

12% 
20% 
25% 

r~Sin posibilidad de mejoría mediante la intervención.) 

a) De los dos huesos: 
Pequeña ................................ . 
Grande (antebrazo colgante) .... . 

. b) De un solo hueso: 
Pequeña ............................... . 
Grande ................................ . 

Amputaciones del antebra:ro ....... . 

CODO 

Derecho. 

10% 
40% 

O a 5% 
5 a 10% 

65% 

Izquierdo. 

8% 
30% 

4% 
8% 

55 % 

·La amplitud gradul!l de los movimientos de flexión y de extensión 
.del eolio se efectúa: 

a) Por la flexión desde ISO• (extensión completa) hasta 30• (flexión 
.completa); 

b) Por la extensión desde los 30" (flexión completa) hasta ISO• (ex
'tensión completa). 

Amplitud de los movimientos de rotación. (Véase Muñeca.) 

F~CTURAS 

Rigideces articulares. 

a) Cuando el movimiento que se conserva se hace en la posición fa
•.vorable: 

, a) Cuando el movimiento que se 
conserva se hace en la posición 
favorable: 

, a') Flexión activa entre 110• y 
75• .................................... . 

a") Flexión activa entre 75• y 
la flexión completa .............. . 

·b) Cuando el movimiento que se 
conserva se hace en la posición 
desfavorable: 
Extensión activa de 1100 a ISO•. 

Derecho. 

lO% 

20% 

30% 

Izquierdo. 

8% 

15% 

25% 
.e) Movimientos de rotación........ (Véase Antebra:(o.) 
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ANQUILOSIS COMPLETAS 

Este término equivale a la abolición de .tos movimientos de flexión, 
extensión, pronación y supinación. 

La .posición de anquilosis del codo se denomina en flexión, si queda 
entre l~s llO" y 30", y en extensión, si queda entre los 110" y 180". 

a) Posición favorable ................. . 
a') Entre 110" y 75" .................. . 
b) Posición desfavorable en ex-

tensión entre 110" y 180" ........ . 

Derecho. 

35% 
40 a 45 o/o 

50% 

ANQUILOSIS INCOMPLETAS 

l'zquiérdo. 

25% 
30a40% 

45 o/a 

(Húmero cubital completa, con fa conservación de •los movim.entos 
de rotación.) 

a) Posición favorable: 
a') En flexión entre 110• y 75". 
a") En flexión de ángulo agudo 

a 45" .................................. . 

b) Posición desfavorable: 
En extensión entre 110• y 180". 

Derecho. 

25% 

30% 

45% 

FRACTURAS DEL OLERANON 

a) Callo óseo o fibroso corto, bue
na extensión, flexión poco limi-
tada ...................................... . 

b) Callo fibroso largo, extensión 
activa completa, pero débil; fle. 
xión poco limitada ................ .. 

e) Callo fibroso largo, extensión 
activa casi nula, atrofia notable 
del tríceps .............................. . 

SEUDOARTROSIS 

Derecho. 

5% 

10% 

20 o/o 

Izquierdo. 

20% 

25% 

35% 

Izquierdo. 

4% 

15% 

Como consecuencia de grandes pérdidas de sustancia ósea o de resec
ciones amplias del codo: 

a) Codo movible en todos los sen-
tidos, extensión activa nula .... .. 

b) Codo flotante ....................... . 
Desarticulación 'del codo ............ . 

Derecho. 

30a40% 
50 % 
70% 

Izquierdo. 

25 a 30% 
40 % 
60% 
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Fra.cturas. 

Derecho. Izquierdo. 

Consolidación con deformación y 
atrofia muscular....................... lO a 30% . 8 a .25 ~ 

El callo vicioso ~mtra en este caso. 

Seudoo.rtrosis. 

Sin curabilidad operatoria. 

a) Al nivel de la parte media del 
. brazo ...................... , .............. . 

. b) En la proximidad del hombro 
· ci del codo ............................. . 
Amputación .del bra{o ................ . 

HOMBRO 

Derecho. 

40% 

50% 
75% 

Fracturas .-Rigideces articulares. 

Derecho. 

Que afecten principalmente a la 
propulsión y a la abducción.... lO a 30 % 

.Anquilosis completas. 

<::on moviridad del omoplato ...... . 
.Sin movilidad del omoplato ........ . 

Derecho. 

35% 
45% 

Periartritis crónica dolorosa. 

.a) Según el grado de limitación 
de los movimientos ................. . 

.b) Con abolición de los movi-
mientos y atrofia marcada ....... . 

:Seudoartrosís. 

"Como consecuencia de amplias re
secciones o pérdidas de sustan-

Derecho . 

5 a 25% 

35% 

Derecho .. 

Izquierdo. 

30% 

40% 
65% 

Izquierdo. . 

8 a 25% 

Izquierdo. 

~5% 
35% 

Izquierdo. 

4 a 20% 

25% 

Izquierdo. 

cia ósea (hombro colgante) ..... . 
Luxación recidivante del hombro. 

60%. 45% 
10a30% · 8a25% 

80% ' .· '•70% 
85.% . 75% 

Desarticulación del hombro ........ . 
. Amputación interescápulotorácica. 
Pérdida de los dos miembros su-

periores, cualquiera que sea m 
:nivel ................................... .. 100 %. 
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CLAVÍCULA 

Fracturas. 

a) Fractura bien consolidada, ca
llo más o menos saliente, rigi-
deces del hombro ................... . 

b) Fractura doble, callos salien
tes, rigideces de los hombros .... 

e) Callo deforme, con compresio
nes nerviosas, sin curabilidad 
operatoria. (Véase el capítulo 
Nervios.) 

d) Luxación no reducida : 
Externa ................................ . 

. Interna ...........•...................... 

MÚSCULOS 

Derecho. 

5 a 15 ro 
10a30'}'o 

Oa 5o/o 
O a JO o/o 

Izquierdo. 

4 a 12 %· 

8 a 25 '}'o. 

O a 4 ?'o· 
O a 8% 

a) Pérdida de sustancia muscular, según que interese a uno o varioS< 
músculos, con adhe.rencias extendidas a .Ja piel o a Jos planos profundos. 
(Véase rigideces articulares: anquilosis.) 

b) Rotura completa o pardal de un músculo. (Véase rigideces articu
lares: anquilosis.) 

e) Rotura completa o parcial de un tendón. (Véase rigideces articu-
lares: anquilosis.) 
· Amiotrofia de origen articular sin persistencia de anquilosis parcial.o.· 
total: 

Atrofia de los músculos del hom-
. bro ...................................... . 

Atrofia de Jos músculos del brazo 
y del antebrazo ..................... . 

Atrofia de Jos músculos de la 
mano 

NERVIOS 

Neuritis con algias, cuando son 
persistentes, según el sitio y ~u 
gravedad (perturbaciones vaso
motoras, secretorias, tróficas, re-

Derecho. 

10 a 15 ro 
5 a 15% 

5 a 10% 

Derecho. 

flejas) .................................... JO a 50 % 
Neuritis traumática de un nervio 

periférico, de causa externa: 
a) Local. (Véase nervios respec-

tivos.) · 
b) En forma ascendente. (Véa

se nervios respectivos.) 

Polineuritis tóxicas o infecciosas.. 
(Véase nervios respectivos.) 

Izquierdo. 

8 a 12 %· 

4 a 12 %· 

4 a 8 %· 

Izquierdo. 
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PARÁLISIS 

Parálisis completas por lesiones de Jos nervios periféricos: 

Parálisis total del miembro supe-
rior ...................................... . 

Parálisis de tipo radicular supe-
rior Duohenne-Erb ... , ............. . 

Radicular del t i p o i n f e ri o r ;t, 
Klumpke ............................. . 

Aislada del nervio subescapular .. . 
Del nervio circunflejo ................. . 
Del nervio músculocutáneo ......... . 
Del nervio mediano ................... . 
Del nervio mediano con "causal-

gia" ...................................... . 

Del nervio cubital: 
a) Si el nervio está lesionado 

al nivel del codo ................. . 
b) Si el nervio está lesionado 

en la mano ......................... . 

Del nervio radial : 
a) Si el nervio está lesionado 

por encima de la rama del 
tríceps ............................... . 

b) Si el nervio está lesionado 
por debajo de la rama del 
tríceps ............................... . 

Derecho. 

70% 

40% 

60% 
10 o/o 
20% 
30 o/o 
45% 

80 o/o 

30% 

20% 

50 % 

40% 

Izquierdo. 

55% 

30% 

45% 
8% 

15% 
25% 
35 o/o 

80% 

25 o/o 

15% 

40% 

30% 

5U 

1.• En caso de paráHsis incompleta, Jos tipos fijados serán rebajados 
y <:alculados racionalmente, después de visto el grado de dificultad fun
cional. 

2.• Lévy-Valensi hace observar justamente que la impotencia resul
tante de una paráJisis cubital es tan importante como la de una parálisis 
radial; a este respecto, estima, y nosotros compartimos su opinión, que 
una parálisis cubital debe valorarse en el 50 por 100 para el lado derecho, 
y 40 por 100 para el izquierdo. (Forgue et jeanbrau.) 

B.-Miembro inferior. 

Se considera equivalente la utilidad funcional de los dos miembros 
inferiores. 

DEDOS DEL PIE 

Fracturas. 
Rigideces articulares........................................ O a 5 % 

ANQUILOSIS COMPLETAS 

Dedo primero. 

a) En mala posición de hiperextensión o de fle-
xión ....................................................... 10 a 15 % 

b) En buena posición, es decir, recto, como la 
prolongación del pie................................. 5 ~ 
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OtTos ·dedos. 

a) En posición desfavorable (hiperextensión, fle" 
xión, que los coloca sobre los dedos inme-
diátos) ......... :.: ...................................... . 

b) En posición redillnea y favorable .... ~·········· 

: ,. : .. ' 

O a 15% 
O a 5% 

Cuando la anquilosis está en mala posición .(hiperextensión) y: los de-
dos están dolorosos, es ·preferible-la.abla,ión, · • 

AMPliTACIÓN Y DBSARTICULACIÓN 

Dedo primero: 

Una falange .............................•... , ......•... ; ..... :~ ~ % 
.Oos falanges................................................... 5. % 
.Oos falanges y metatarsiano........................... 20 % 

Ablación aislada: 

'Otros dedos ..................................... , ........ ~..... Q% 

Ablaci6n simultánea: 

Dedos primero y segundo ........................... ~ .... . 
Dedos primero. segundo y tercero ............... : .... . 
Segundo, tercero y cuarto ............................... . 
Los tres últimos ............................................ . 
Todos los dedos, según el estado de las cicatrices. 

METATARSO 

Amputación ,.. desarticulación. 

7% 
8% 
4% 
5% 

20a30o/o 

Un metatarsiano .................. :........................... 5 % 
Los dos primeros ......... ~ ................... ; .•.... ~ ........ · 20 % 
Los tres últimos ............. ; ............ ,.................. 25 % 
Todos los meta1:arsianos· (Lisfrancr ... ~.: ........•.. · 30 % 

TARSO 

Fractura o luxación de ·los metatarsianos y del tarso, o fractura y luxa-
ciones combinadas: · · 

a) Planta del pie hundida y dolorosa............. 10 a 20 % 
b) Desviación del pie hacia dentro o hacia fue-

ra; rotación (pie zamh9 .traumático)......... 20 a 30 % 
e) Pie zambo traumático, con· deformación con-

sidera·ble y fija; inmovilidad de los dedos; 
atrofia de la pierna (impotencia del pie)... 30 a 50 % 

DESARTICULACIONES O AMPliTACIONES 

Mediotarsiano (Chopart): 

,",a) 
8':~~óh~~~.~~~.:. .. ~~~~~.~ .. ~~~~~~~~ .. ~:~. '' .. ,'3s % 
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b) Mala posición, por basculamiento del mu-
-' 1 non .................................................... . . 40% 

Subastragalina (Pirogoff, Ricars): 

Amputación atípica intra'tarsiana.. ... ... .. .. .. .. .. 45 % 

PIE 

Articulación tibiotarsiana. 

Los movimientos de flexión y .de extensión de la articulación tibiotar
-siana tienen una amplitud igual equivalente al 40 .por 100, aproximada
mente, en cada sentido en torno al ángulo recto. 

Rigideces articulares. 

a) Con ángulo favorable de movilidad alrede-
dor de los !5• del ángulo recto................. O a 10 % 

b) Con ángulo de movilidad desfavorable (pie 
inclinado, equinismo)............................... 10 a· 30 % 

Anquilosis completas. 

a) En ángulo recto, sin deformación del pie y 
con suficiente movilidad de los dedos ....... 

b) En ángulo recto, con deformación o atrofia 
del pie y dificultad en los movimientos de 
los dedos ................................................ . 

e) En actitud viciosa del pie ......................... .. 
Desarticulación tibiotarsiana (Syme Guyon) ..... . 
Amputación de los dos pies .......................... ,. 

PIERNA 

Fracturas.-Rigideces articulares. 

; · 'Rodilla, pie. (Véanse.) 

Callos viciosos: 

.. cA) Como consecuencia de las fracturas del tobillo: 

a) Desviación del pie hacia dentro: 

Planta del pie con tendencia a inclinarse hacia 
el pie sano; la marcha y la permanencia en 
pie se efectúan sobre el dorde externo del 

10% 

20a30% 
30 a 45% 

50% 
80% 

pie .......................................................... 20 a 40% 

b) Desviación del ·pie hacia fuera: 

Planta del pie basculante, mirando hacia fue
ra; la marcha y la permanencia en pie se 
efeCtúan sobre la parte interna de la planta 
del pie, también sobre el borde interno...... 20 a 45 % 

·'B) Como consecuencia de las fracturas de la ·diáfisis: 

a) Consolidación rectilínea, con acortamiento 
de 3 a 4 centímetros, callo grueso, saliente, 
atrofia más o menos marcada.................. IS a 25 % 
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b) Consolidación angular, con. desviación de la 
pierna hacia fuera o hacia dentro; desvia
ción secundaria del 'pie; acortamiento en 
más de 4 centímetros; marcha posible...... 30 a 40 % 

e) Consolidación angular o acortamiento consi-
derable; marcha imposible........................ 60 % 

C) Como consecuencia de las fracturas de la extremidad superior:. 

Gran desviación angular hacia adelante o la-
teral . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. 30 a 40 % 

Seudoartrosis de los. dos huesos. 

Sin curabilidad operatoria............................... 60 o/o 
Amputación de la pierna................................. 55 % 

RÓTULA 

Fracturas. 

a) Callo. ?seo o fib~o~o corto, buena extensión, 
flex10n poco hm1tada.... ...... .... .. .. .. .. .... .. .. . 10 % 

b) Callo fibroso largo, extensión activa, casi 
nula, atrofia notable del muslo................ 40 % 

Ablación de la rótula . . 
a) Con rodilla libre, atrofia notable del cuadri-

ceps y extensión insuficiente..................... 30 a 40 % 
b) Combinada con rigideces de la rodilla. (Véa-

se más adelante.) 

RODILLA 

La amplitud por grados de los movimientos de flexión y de extensión; 
de la rodilla se efectúa: 

a) Por la flexión: 

Desde 180" (ex1ensión completa) hasta 30", aproximadamente (flexión 
completa). 

b) Por la extensión: 
Desde 300, aproximadamente (flexión completa), hasta JSO• (extensión

completa). 

Fracturas. 

Rigideces articulares........................................ 5 a 30 % 

La posición de anquilosis de la rodilla se llama en extensión, si queda' 
entre .Jos 180" y 135•. 

Cuando queda entre los 135• y 30• se llama en flexión. 

a) Posición favorable: 

En extensión completa, a ISO•, o casi com-
pleta, a 135•............................................ 35 % 
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b) Posición desfavorable: 

En flexión, es decir, a partir de 135• hasta 30" 60 % 

Hidrartrosis. 

Hidrartrosis crónicas, recidivantes, con amiotro-
fia marcada.................................................. ID a 30 o/o 

Hidrartrosis crónica doble, voluminosa, con· 
amiqtrofia bilateral....................................... 30 a 40 % 

Fracturas. 

a) De la extremidad inferior del fémur; 
b) De la extremidad superior de .Ja tibia; 
e) Combinadas. 

(V éanse rigideces articulares: anquilosis.) 

Callos viciosos. 

a) Determinando después de anquilosis en exten
sión, el genu valgum, inclinándose la pier-
na hacia fuera.......................................... 50 % 

b) Determinando después de anquilosis en exten
sión, el genu varum, inclinándose la pierna 
hacia dentro............................................ 50 % 

Seudoartrosis. 

Como consecuencia de una resección de la rodilla: 

a) Si el acortamiento no excedé de 6 centíme-
tros y si la rodilla no queda flotante....... 50 % 

b) Ro~illa .~otante.......................................... 60 % 
Desart1oulacwn ............................................... 60 % 

MUSLO 

Fracturas. 

a) Extremidad inferior del fémur. (V. Rodilla.) 

b) Diáfisis: 
b') Acortamiento de 1 a 4 centímetros, sin le-

siones articulares ni atrofia muscular....... 5 a JO o/ti 
b') Acortamiento de 3 a 6 centímetros, con atr(}. 

fia muscular media, sin rigideces articu-
lares ...................................................... 20 % 

b") Acortamiento de 3 a 6 centímetros, con ri-
gideces articulares acusadas..................... 30 % 

b') Acortamiento de 6 a 12 centímetros, con 
atrofia muscular media, rigideces articula-
res ......................................................... 30' a 50 % 

b") Acortamiento de 6 a 12 centímetros, con des
viación angular externa, atrofia muscular 
acusada y la flexión de la rodilla sin pa-
sar de 135•............................................. 60 ~ 
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e) Tercio superior, región trocanter~an¡¡, y cue
llo: Acortamiento de más de 10 centíme-

< · ,:, tros, desviación angular externa, rigideces 
de la cadera........................................... 60 a 65 % 

Callo vicioso. 

Consolidación, con gran deformidad, de una 
fractura subtrocantérea, acompañada de gran 

· acortamiento y dolores................................. . 70 % 

Seudoartrosis. 

Sin curabilidad operatoria................................ 60 % 

Amputación. 

a) Subtrocantérea .............. ................ ............. 80 % 
b) A un nivel inferior..................................... 65 % 

.e) A un nivel inferior, con anquilosis de la ca-
dera ....................................................... 70% 

CADERAS 

Fracturas. 

·Rigideces articulares......................................... 15 a 30 % 

Anquilosis completas. 

a) En línea recta............................................. 55 % 
·b) En mala posición (flexión, adducción, abduc-

ción, rotaCión) ........................................ ~. 65 % 
e) De las dos caderas......................................... 90 .o/ó 

Seudoartrosis. 

·Como consecuencia de grandes pérdidas de sus-
tancia ósea.................................................... 70 % 

'Desarticulación ........................................ ....... 80 % 

Amputaciones. 

'De un miembro superior y de un miembro in-
ferior, cualquiera que sea su combinación ...... . 

Amputación de los dos miembros inferiores .... .. 

MÚSCULOS 

·a) Pérdida de sustancia muscular, y según que 
interese. a uno o varios músculos, con adhe

. rendas extendidas a la piel o a los planos 
profundos. 

·b) Rotura completa o pardal de un músculo. 
·e) Rotura completa o parcia·)· de un ·tendón. 

:~: (Véa.nse rigideces articulares, anquilosis.) 

90% 
100% 
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Amiotrofia de origen articular, sin persistencia 
de anquilosis parcial o tota'l: 

a) Atrofia total del muslo ......... ""''""'"''''"'''' 
b) Atrofia de Jos músculos de la parte anterior. 
e) Atrofia total de la pierna ..... """'"""''"""''' 
d) Atrofia de Jos músculos de la parte anterior 

de la pierna""'"''"'""'""""""''"""""'"' 
e) Atrofia total del miembro inferior"""""""' 

NERVIOS 

Parálisis. 

Parálisis completas (1) por lesiones de Jos ner
vios periféricos: 

a) Total del miembro inferior .. "'"'"""'"""""" 
b) Del ciático poplíteo externo" .. "'"""'""""" 
e) Del ídem íd. intemo .... ".""'""'"""""""""' 
c1

) Del ídem íd. íd., con causalgia'""""''"'"'"' 
d) Combinada del ciático poplíteo interno y 

del externo .......................... " ......... "''''"" 
e) La misma combinación anterior, con causal-

gia " ...................................................... .. 
/) Del nervio crural..."'""""""""'"'"''"'"""" 

ARTRITIS 

30% 
20% 
30% 

10% 
40 7o 

50 7o 
30% 
30% 
60 7o 

40 7o 

60 7o 
40a5Q7o 

!i09 

Artritis crónicas, como consecuencia de heridas articulares, con o sin· 
lesiones óseas, bien de accidentes reumáti-cos, infecciosos o tuberculosos. 
,(Véanse regiones interesadas, rigideces articulares, anquilosis, amputa
ciones.) 

LUXACIONES 

Rigideces articllllares, consecuenda de artritis, periartritis, osteoma. 
atrofia .muscular, irreductibilidad. (Véase rt>giones interesadas, rigideces 

· articulares, anquilosis, amiotrofia.) 

VASOS· 

Aneurismas sin curabilidad operatoria, evaluación de la invalidez ~ 
gún el grado de dificultad funcionar. 

Obliteraciones vasculares: 

A) Arteriales, de origen traumático, quirúrgico o infeccioso:. 

a.') Puede existir sin ocasionar iiwalfdez. 
a';) Mtofia del miembro subyacente, complicada 

con rigideces articulares." ............ " .............. " 10 a 40% 
a"') Consecuencia de lesiones nerviosas simultá-

neas. (Véase Nervios.) 
a"") Consecuencia de gangrena seca periférica 

del miembro. (Véase Amputación.)· 

( 1) En caso de parálisis incompleta, lo• tipo. Riaoos más arriba serán reba¡ados ., racio- .. 
nalmente'cafculado•, se¡¡ún el grado de dificultad funoionat; ' 
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B) Venosas: 

b') Consecuencia de edema cromco, debidamen-
te comprobado.............................................. JO a 30 % 

b") Obliteración bilateral y edema crónico en los 
dos miembros inferiores, dificultando la mar-
oha y la permanencia en pie......................... 20 a 50 % 

VARICES 

,J..as varices, por sí solas, no dan lugar a una evaluación de invalidez. 

Complicación de las varices. 

::Sin curabilidad operatoria: 

Ulcera varicosa extensa y recidivante............... 20 a 30 % 
Bridas circulares, consecuencia de la cicatriza-

.ción de cieltas úlceras circulares o casi circu-
lares, con edema crónico subyacente. (Véanse 
obliteraciones venosas y trastornos tróticos.) 

Flebitis crónica. (Véase obliteraciones venosas.) 

Cráneo y cerebro. 

Lesiones del cuero cabelludo, con fenómenos do-
lorosos, sin lesión ósea completa................... O a lO % 

Lesión ósea que interesa el hueso en todo su 
espesor, con latidos de la duramadre e impul
sión a la tos; anchura de una moneda de 2 pe-
setas a la de 5 pesetas................................. 5 a 20 % 

Lesión ósea más extendida, con latido de la dura-
madre e impulsión a la tos. Trastornos sub-
jefivos .. .. . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... ... . ... . .. . .. . 20 a 40 % 

B.-CEREBRO. 

Vértigos. 

:(Véase Orejas.) 

Epilepsia. 

Epilepsia trumática (según el grado de gravedad 
o de frecuencia en las crisis, debidamente com-
probado), sin curabilidad operatoria.............. 50 a 80 % 

Epilepsia llamada esencial.- Esta enfermedad, 
según el est·ado actual de la dencia y médica
mente hablando, no puede ser considerada 
como accidente más que en ·los casos excep
cionales en que un traumatismo en·cefálico o 
una infección grave, de fecha reciente, ·hayan 
provocado la aparición de los síntomas (según 

·él grado de gravedad o de frecuencia de las 
crisis, debidamente comprobado)................... JO a 80 % 
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Parálisis de los nervios craneanos. 

Nervio olfatorio. (Véase Nari{.) 
Nervio óptico. (Véase el cuadro de ·agudeza vi

sual y campo visual.) 
Nerv~o motor ocular común. (Véase nervios mo-

tores del ojo.) 
Nerv!o pa_té!ic?. (Véase ídem.) 
Nervio. tngemmo ............................................. . 
Nervio motor ocular externo. (Véase nervios mo-

tores del ojo.) 
.Nervio facial, según los tr·astornos funcionales ... 
Nervio auditivo. (Véase Oídos.) 
Nervio glosofaríngeo (según el grado de los tras

tornos funcionales comprobados). 
Nervio neumogástrico (según el grado de tras

tornos funcionales comprobados). 
Nervio espinal (rama externa) ......................... . 
Nervio ·hipogloso: 

a) UniJ.ateral ............................................... . 
b) Bilateral ................................................ . 

Parálisis cru{adas de origen cerebral. 

Derecho. 

Monoplejia del brazo: 

a) Completa .. .. .. . . ... .. . . . . . . . . . . .... . 70 % 
b) Incompleta .......................... 20 a 40 % 

.Monoplejia de un miembro infe-
rior por lesión de "la corteza ce-

10a30% 

10a30~ 

10a40% 

15% 
60 o/o 

Izquierdo. 

55% 
15 a 30% 

rebral (marcha posible) ............. . 20a40% 
'Paraplejía de los dos miembros in

feriores por lesión de la corteza 
del ·lóbulo paracentrai: 

>a) Completa. (Véase Columna ver
tebral.) 

b) Incomplet-a. (Idem.) 

'Parálisis general.----Esta enfermedad; en el estado 
·actual de la ciencia y médicamente hablando, 
no puede ser considerada como accidente más 
que en los casos excep(:ionales en que un trau
matismo encefálico o una infección grave, de 
feoha reciente, hayan provocado la aparición 
de los síntomas............................................. 10 a 100 % 

Derecho. 1 zquierdo. 

Hemiplejia completa, sin o con 
contractura .. . . . .. .. .. . .. . ............ .. . 70 a 80 % 55 a 60 % 

Hemiplejia incompleta, sin o con 
contractura . . . .. .. . . . . ... ... . ........ ... . . 10 a 60 % 8 a 45 % 

Diabetes. 

IJ)iabetes azucarada o insípida ....................... . 5 a 30% 

511 



\ 

512 ANALES DEL JNSTJTUT(): 

Afasia. 

a) Muy marcada, aislada .............................. . 
b) Muy marcada; con hemiplejia comp.leta .....• 

Afasia ,poco marcada, sin alteración considerable 
del lenguaje interior ................................... . 

Alteraciones mentales de gravedad. 

Psi<:opa.tías agudas ......................................... . 
Psicosis crónicas post-confusionales ................ .. 
Estados mentales y crónicos; psicosis crónicas; 

estados maniáticos y melancólicos. Estos es
tados, en el est·ado aotual de la ciencia, y 
médicamente hablando, no pueden ser consi
derados como accidentes más que en Jos casos 
excepcionales en que un traumatismo encefá
lico o una infección grave de fecha· reciente 
hayan provocado la aparición de Jos síntomas. 

Neurosis traumáticas. 

60a80% 
100% 

i0a30% 

JO a 100 %· 
lOa 80% 

10 a 100% 

Deberá tenerse en cuenta siempre la diferencia fundamental que debe 
establecerse entre Jos trastornos .puramente funcionales y una afección 
caracterizada por signos objetivos de lesión del sistema nervioso: 

a) Accidentes histéricos, asociados a desórdenes 
fisiopáticos (orgánicos). (Véase capítulo de 
las enfermedades similares.) 

b) Accidentes histéricos, asociados a desórdenes 
mentales. (Véase Psicosis.) 

e) Estados neur·asténicos, con trastornos objeti
vos o merrtaJes. (Véase capítulo de enfer
medades similares.) 

d) Temblores emocionales................................. JO a 30 % 
e) Temblores conmocionales.............................. 20 a 50 o/o 
f) Tics asociados a trastornos psico,páticos. (V éa

se Psicosis.) 
g) Tortícolis convulsiv-a.................................... 20 a 40 % 

Cara. 

MUTILACIONES 

Mutilaciones extensas, comprendiendo: 

a) Los dos maxilares superiores y la nariz, según 
la pérdida de sustancia de las partes blan-
das ................................................. ; ...... . 

b) Un maxilar superior y el inferior ................ . 

(La prótesis no supone más que una mejora 
estética.) 

e) El maxilar inferior en su totalidad, cuando 
no falten más que las ramas montantes, 
sin segmento de rama horizontal ca-paz de 
sostener una prótesis ............................... .. 

80a90% 
90% 

60a80% 



NACIONAL DE PREVISióN 513 

M titilaciones limitadas: 

A) MAXILAR SUPERIOR. 

Seudoartrosis. 

a) Movilidad total (masticación imposible)....... 40 a 50 ro 
b) Movilidad parcial (masticación posible, pero 

limitada) . ................................................ 10 a 20 ro 
En caso de prótesis con mejoría funcional com-

probada .. .. ..... .. ........ ................................ ... O a JO % 

Pérdidas de sustancia. 

Intervención operatoria. Después del fracaso de las intervenciones qui
rúrgicas: 

a) Bóveda del paladar (según el sitio y la ex-
tensión) ............................................ : ..... • 10 a 30 % 

En caso de .prótesis, según la mejora funcio-
nal comprobada........................................ O a JO % 

b) Bóveda del paladar y vómer en su totalidad 
(ancha comunicación con las fosas nasales 
y cuando la. prótesi~ . no proporcione más 
que una mejora este ti ca).......................... 30 a 50 ro 

En caso de prótesis con mejoría funcional 
comprobada ............................................ 10 a 20 % 

e) Bóveda del paladar y pared (ancha comuni-
cación con las fosas nasales y el seno ma-
xilar) ...................................................... 30 a 40 % 

En caso de prótesis con mejoría .funcional 
comprobada ............................................. 10 a 20 % 

d) Bóveda y velo de1 paladar........................ 40 a 60 % 
En caso de prótesis con mejoría funcional 

computada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 a 30 % 

B) MAXILAR INFERIOR. 

Seudoartrosis. 

Con o sin pérdida de sustancia. Intervención operatoria. Después de 
intervenciones quirúrgicas sin resultado: · 

a) Muy floja (masticación muy insuficiente o 
completamente abolida)............................ 40 a 60 % 

b) Más cerrada (masticación más o menos po-
sible): 

b') Rama montante: seudoartrosis muy cerrada. 
Seudoartrosis muy floja ............................ . 

b") Rama horizontal: seudoartrosis muy ce-
rrada ................................................... . 

Seudoartrosis floja ................................... .. 

b"') Sínfisis: 

5 a JO% 
15 a 25% 

10a20% 
20 a 30% 

Seudoartrosis cerrada............................. I 5 a 20 % 
Seudoartrosis floja................................. 20 a 40 ro 

En caso de prótesis con mejoría funcional com-
probada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. O a 20 % 

35 
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OTRAS ENFERMEDADES 

Maxilar superior. 

Consolidaciones viciosas : 

a) Sin. en~~anaje con los dientes. in;feriores, mas-
ticaciOn extremadamente hm1tada ............ . 

b) Engranaje parcial. ..................................... . 
En caso de prótesis ·con mejoría ·funcional 

comprobada ........................................... . 

Maxilar inferior. 

Consolidaciones voiciosas : 
a) Sin engranaje con los dientes superiores ..... . 
b) Engranaje parcial, según las posibilidades 

masticadoras .......................................... . 
En caso de prótesis con mejoría funcional.. ... . 

DIENTES 

Pérdida completa o casi completa. 

De ·los superiores y de los •inferiores, no pu-

10a20o/o 
O a 10% 

O a 5 'Yo 

10a20% 

O a 10% 
O a 5% 

diendo soportarse .la prótesis........................ 10 a 30 % 
En caso de prótesis, con mejoría funcional com-

probada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O a 10 % 

Articulación témpora-maxilar. 

Luxación irreducible, según el grado de dificul-
tad funcional................................................ 20 a 30 'Yo 

En caso de prótesis atípica con mejoría funcio-
nal comprobada............................................ O a 10 % 

Contractura de las mandíbulas. 

Intervención operatoria. Después de toda intervención operatoria sin 
resultado: 

Necesidad de un aparato. con ranura metálica, 
colocado al nivel del borde cortante de los 
incisivos medianos, con el máximum posible de 
separación (15 a O milm. de separación)......... 15 a 30 'Yo 

Entre 30 y 15 milm., sin fuerza masticadora 
apreciable .. . . . . .... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ......... 5 a 20 % 

BOCA Y MEJILLAS 

Bridas cicatri{ales. 

Bridas cicatrizales que limitan la separación de las mandíbulas. (Véase 
anteriormente.) 

Bridas cicatrizales que limitan la abertura bu
cal ,por .la autoplastia de una vasta mutilación 
facial, que dificulta la higiene bucal, la pro
nunciación, 1a masticación y deja pasar la 
saliva ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 a 50 % 



NACIONAL DE PREVISióN 

LENGUA 

Amputaciones más o menos extensas, adheren
cias (según la dificultad ,para hablar y para 
deglutir) ..................................................... 10 a 30 % 

Fístula salival, si no hay curabilidad operatoria. 10 a 20 % 

OJOS 

Es preciso establecer una regla general: 

515 

l. • En ningún caso los has tornos funciona,Jes oculares, sin lesiones 
anatómicas del ojo o sus anexos apreciables por el examen objetivo, deben 
considerarse a priori como incurables en absoluto cuando se trate de vi
sión central o de visión periférica. 

2.• Lo mismo puede decirse de todas las lesiones oculares, como las 
cataratas, desprendimiento de retina, hemorragias, etc., que están en cons
tante evolución. 

3.• En los trastornos de la función visual es preciso tener en cuenta: 
a) La Y.isión central (agudeza visual); 
b) La visión periférica (campo visual); 
e) La visión binocular. 

Los trastornos del sentido cromático y del sentido 1uminoso, muy ra·· 
ros, por otra parte, son síntomas de lesiones del aparato ner.vioso sen
sorial. Se tendrán en cuenta en la apreciación de la invalidez debida a 
estas lesiones. 

Ceguera o pérdida irremediable de la vista. 

En esta categoría se incluyen: la ausencia o la atrofia de los dos glo
bos, los leucomas y los estafilomas cicatrizales que ocupen la mayor parte 
de la cór.nea, la atrofia completa de los nervios ópticos, las vastas lesio
nes cicatrizales de la corio-retina en el polo posterior, los desprendimien
tos de .la retina en período regresivo. 

Prácticamente, están considerados como afectados de ceguera todos 
aquellos cuya visión central es igual a l/20, de un lado, y cuyo campo 
visllal es deficiente, inferior a l/20 ó nulo, del otro lado. 

Pérdida total de la visión de un ojo, no estando el otro afectado. 

Es preciso distinguir los casos de pérdida de la visión, sin lesión apa
rente, de los casos de mutilaciones (enucleación, exenteración, atrofia del 
globo, estafilomas extendidos): 

a) Pérdida de la visión de un ojo, sin deform~-
dad aparente .......................................... .. 

b) Ablación o atrofia del globo, con deformidad 
aparente, pero permitiendo la prótesis ...... 

b') Con 'lesiones cicatrizales que no permiten el 
uso de un ojo artificial.. .......................... .. 

25% 

30% 

40% 

Visión central, reducción o pérdida de la agudeia visual en los dos ojos. 

La agudeza visual no será esNmada más que teniendo en cuenta la 
corrección óptica por los cristales esféricos, cilíndricos o esferocilíndricos. 

En los exámenes funcionales se indicarán todos los procedimientos 
empleados para descubrir la simulación o la exageración. · 



516 ANALES DEL INSTITUTO 

Visión periférica.-Campo visual.-Estrecbamiento concéntrico del cam
po visual. 

A 300: 
Un ojo............................................................ O o/o 
Los dos ojos.................................................... 20 % 

Menos de 100: 

Un ojo............................................................ 10% 
Los dos ojos.................................................... 70 a 80 o/o 

Cuadro de valoración (*). 

En•cleacionel 
4/10 ,, '5 Menor 

deforoi'idadeo Agudeza visual. 1 a 5/•o a 2/10 1/10 a de 
~/10 1/20 •/2o a o. sin 

prótesis, 

--- --- ---
1 a 1/10 ..•••••.••• o 5 10 15 20 25 30 a 40 
4/10 a 3/10 .•••..•• 5 lOa 15 15 a 20 25 a 30 30a 35 40 a 45 45 a 50 
2/10 .•••.•.••..••. 10 15 a 20 45 50 55 a 60 60 a 70 75 a· 80 
1/10 .•.••••••••••. 15 25a 30 50 65 70 a 80 85 90 a 95 
1/15 a 1/20 ........ 20 30a 35 55a60 70 a 80 85 a 90 90 a 95 100 
Menores de 1/20 a O. 25 40 a 45 60a 70 85 90 a 95 100 100 
Enucleaciones y de-

formidades, ;:on o 
sin prótesis ••.•• , 30 a 40. 45 a 50 75 a 80 90 a95 100 100 100 

(*) Los tanto• por ciento se han establecido de 10 a 100 por 100, siendo el¡oo por 100 la incapaci
dad absoluta. 

Escotomas .centrales, según su extensión: 

Un ojo............................................................ 15 a 25% 
Los dos ojos.................................................... 70 a 100% 

Hemianopsis, pérdida de la visión de las dos porciones simétricas de 
los campos visuales, con conservación de la visión central: 

Hemianopsis verticales: 

Homónimas derechas o izquierdas (excepcio-
nales) ....................................................... .. 

Heterónimas nasales (excepcionales) ................. . 
Heterónimas temporales (excepcionales) ........... . 

Hemianopsis horizontales: 

Superiores .................................................... .. 
1 nferiores ...................................................... . 
Hemianopsis en cuadrante .............................. . 

25 o/o 
10% 
40% 

10% 
50 o/o 
.10% 

Tasa que se añadirá a la cifra de la hemianopsis 'horizontal o verti
cal, en los casos en que tres cuadrantes del campo visual queden oscuros. 
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Hemianopsis con pérdida de la visión central uni o bilateral: 
(Añadir las cifras del cuadro anterim:, sin que el total pase de 100 

por 100.) 

NoTA.-El examen objetivo de los campos visuales es el que más par
ticularmente puede dar lugar a simulaciones o exageraciones difíciles de 
despistar. 

También deberán practicarse exámenes múltiples, con varios días de 
intervalo. 

Visión binocular. 

El desequilibrio de la función, que permite que los dos ojos se fijen 
en el mismo objeto, entraña una diplo,pia cuando la agudeza visual ~e 
halla, poco más o menos, igual en los dos 'lados. La diplopia se produce 
en todas las parálisis oculares extrínsecas que interesan uno o varios 
músculos. 

Diplopia (en razón de la necesidad de obliterar 
un ojo)........................................................ 25 % 

OTRAS AFECCIONES OCULARES 

Parálisis de la acomodación y del esfínter del iris. 

Oftalmoplejia interna unilateral........................ 5 a 10 % 
Oftalmoplejoia interna bilateral.......................... 10 a 20 % 

Caracteres traumáticos: 

a) No operab'les (el quantum dependerá de la agudeza visual exis
tente o de su nulidad); 

b) Ojo operado con la catarata reabsorbida. 
Si la visión es inferior a la del ojo no afectado, en ·razón de .)a impo

sibilidad de fusionar las imágenes, añádase el 10 ,por 100, sin que la in
validez pase de 25 por 100, como ,para la pérdida de la visión de un ojo. 

Ejemp'lo: 

V. O. D. (sano) = l. 
V. O. l. (operado) = 1 a 5/10 + 10 D............ 10 % 
V. O. D. (sano) = l. 
V. O. l. (operado) = l/10 inferior + 10 D...... 25 % 

Si la visión del ojo sin cataratas es .peor o nula, habrá que referine 
al cuadro de agudezas visuales, procu·rando la mejor corrección óptica 
del ojo áfaco. 

Las luxaciones del cristalino, las· hemorragias intraoculares, los des
prendimientos de la retina, siendo susceptibles ·de m&lificaciones, se esti
marán según el grado de visión. 

ANEXOS DE.L OJO 

a) órbita ósea. 

Destrucción de una parte de la órbita y de su 
contenido, incluído el ojo, 1esiones extensas de 
,Jos senos perio11bitarios y de las fosas nasales, 
mutilación que impida toda ·restauración o 
prótesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 50 a 70 % 
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Nervios motores: 

Parálisis de uno o de varios músculos (d~plopia). 25 % 

Nervios sensitivos: 

Neuritis, algias, tics dolorosos......................... 15 a 25 % 

Parálisis del quinto par, trastornos tróficos 
(sindrome neuroparalítico): 

Alteraciones vasculares, venosas o arteriales 
(aneurismas, tumor pulsátil de la órbita), se-
gún los trastornos funcionales........................ 20 a 60 % 

b) Párpados. 

Curabilidad operatoria para la mayor parte de las lesiones palpe
brales: 

Desviación de los bordes palpebrales (entropión, 
triquiasis, ectreyión, cicatrices viciosas, simble
farón o anquiloblefarón, según la extensión), 
añádase a la disminución de la agudeza visual. O a 10 % 

Ptosis, curabilidad operatoria; sino, cuando 
en la mirada horizontal la pupila no pueda ser 
descubierta, ~gún el grado: 

Un ojo............................................................ 10 a 20 % 
Los dos ojos.................................................... 40 a 70 % 

Lagofta'lmía por parálisis facial: 

Un ojo, según las .complicaciones...................... 10 a 20 % 
Los dos, según las complicaciones..................... 30 a 50 % 

e) Vías lacrimales. 

Epífora .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... O a 10 % 

Fístulas con lesiones óseas extensas: 

Unilateral . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ..... .. 20 % 
Bilateral .................................................... :.... 40 % 

Nariz. 

A) Mutilaciones. 

a) Pérdida de la nariz externa, sin estenosis 
nasal .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 20 a 40 % 

b) Mutilación parcial de la nariz srn estenosis 
na•sa'l .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 10 a 20 o/o 

e) Muñón nasal cicatriza! como consecuencia de 
una trituración de la nariz, con estenosis 
nasal .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 a 50 % 
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· B) Lesiones por estenosis endonasales sin mutilación exterior. 

Sin curabitidad operatoria................................. 5 a 25 % 
Parálisis completa del •nervio olfatorio, sin lesión 
~parente de la parte ·superior de las fosas na-
·sales ............................................................ 5 % 

Oídoa. 

OÍDO EXTERNO 

U9 

A) Pérdida o deformación excesiva del pabellón, sin lesión del conducto 
auditivo. 

a) Unilateral .................................................. 5 % 
b) Bilateral .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... . 10 % 

B) Pérdida del pabellón, con lesiones de estenosis en el conducto audit"ivo. 

Añádase a las tasas anteriores la correspondiente a la disminución o 
a la supresión de la agudeza auditiva concomitante. 

OÍDO MEDIO Y OÍDO INTERNO 

A) Audición buena: 

V. C. extensiva hasta O m. 50 oms. 
V. A. extensiva hasta 5 cms. 

8) Sordera incompleta: 

V. C. extensiva hasta O m. 12 cms. 
V. A. extensiva hasta 1 m. 25 cms. 

C) Sordera completa: 

V. C. A. no percibidas. 

b) Sordera ~ncomp'leta: 

\ 

b') Unilateral ................................................ 5 a lO % 
b") Bilateral .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ............ .... .... .. .. 15 a 45 % 

e) Sordera .completa: 

e') Unilateral .............. ......... .......................... 20 % 
e") Bilateral ................................................... 60 % 

Sordera completa de un lado e incompleta 
del otro.................................................. 30 a 5~ % 

OSTEOMIELITIS 

Crónica supurada del temporal, fistulizada en el oído (curabilidad op&o 
ratoria); sino, véase osteomielitis. 

En caso de sordera o de ,pa·rálisis facial concomitante véanse estos 
términos. ' 

Osteítis tuberculosa del temporal...................... 30 a 50 % 
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VÉRTIGOS 

El vértigo laberíntico traumático no debe confundirse con los tra~ 
tornos encefálicos vagos, consecutivos a los traumatismos craneanos y 
que los heridos o accidentados designan con el nombre de desvaneci
mientos. 

El vértigo laberíntico traumátko tiene dos caracteres subjetivos, netos, 
aislados o concomitantes: 

a) Sensación de rotación, ya del propio individuo, ya de los objetos 
que le rodean; 

b) Tendencia a la caída. 

Este vértigo, cuyo proceso es decreciente, por lo general, ha desapa
recido un año después ,del traumatismo. 

Si hacia esta fecha el sujeto acusa todavía estos trastornos, deberá 
hacerse una demostración objetiva, sometiendo al accidentado a las cinco 
series de pruebas siguientes: 

1.• Pruebas estáticas. 
2.• Pruebas de marcha. 
3. • Pruebas voltaicas. 
4.• Pruebas rotatorias. 
5.• Pruebas calóricas. 

Para afirmar la existencia del vértigo es preciso que, por lo menos, dos 
CJ tres de estas pruebas den un resultado ,positivo. Si así no fuera, no 
podrá negarse 'que el 'paciente esté ,afectado; pero sí podrá admitirse que 
su vértigo no entraña una verdadera invalidez .. 

En los casos comprobados, según la intensidad y 
la frecuencia de los accesos........................... 10 a 30 % 

ZUMBIDOS DE OÍDOS 

El zumbido es un ,ruido subjetivo que escapa en absoluto al control 
del experto. No puede establecerse ninguna relación absoluta entre ,]a in
tensidad del zumbido y el grado de sordera. En consecuencia, no puede 
tomarse en consideración para la invalidez. 

COLUMNA VERTEBRAL 

A) Traumatismo con algunas lesiones orgánicas, pero sin lesiones me
dulares. 

(Fracturas ¡parciales, esguinces, hundimientos, osteoartritis crónica, con
secut1vas.) 

a') Desviación persistente de la cabeza y del 
t~on.co (dificultad importante en los mo-
VImientos) ............................................. 30 a 50 % 

a") Escoliosis o cifosis extensa y permanente o 
rigidez permanente, en posición recta, de 
la columna vertebral............................... 20 a 40 % 

a"') Cifosis o lordosis localizada, con dolor y 
dificultad de movimientos...................... 10 a 30 % 

B) Traumatismo con lesiones medulares. 

(Médula espinal, cola de caballo y sus tegumentos.) 
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PARAPLEJIA COMPLETA 

Con o sin t.rastornos de la vejiga y recto ........ . 100% 

PARAPLEJIA INCOMPLETA 

a) Si la marcha es imposible........................... 70 a 90 % 
b) Si la marcha es posible con muletas o bas-

tones .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 a 70 % 

DEFORMACIONES RAQUÍDEAS 

Será necesario tener siem:pre en cuenta la diferencia fundamental que 
debe establecerse entre los trastornos puramente funcionales y una afec
ción orgánica caracterizada por signos objetivos de lesión: 

a) Espondilosis traumática (deformación en cifo-
sis permanente)........................................ 30 a 40 % 

b) Espondilosis rizomélica (rigidez del raquis y 
de los miembros), dificultad respiratoria... 40 a 80 % 

Osteítis vertebrales crónicas, osteomielitis: 

Sin lesiones medulares, confirmadas por examen 
radiográfico . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20 a 60 % 

Mal suboccipital: 

a) Sin abceso, por congestión retrofaríngea...... 40 a 60 % 
b) Con abceso, por congestión retrofaríngea...... 70 a 80 % 

Tuberculosis vertebral, mal de Pott: 

a) Sin abceso, por congestión y revelado por ra-
·diografía . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 a 40 % 

b) Con abceso, por congestión y deformación, sin 
lesiones medulares.................................... 50 a 70 % 

e) Con lesi<mes medulares. (Véase paraplejía.) 

Ataxia locomotri( progresiva: 

Esta enfermedad, en el estado ·actual de la cien
cia y médicamente hablando, no puede ser 
considerada como accidente más que en aque
llos casos excepcionales en que un traumatismo 
encefálico o medular, o una infección grave de 
fecha reciente, hayan provocado la aparición 

_d.e los _síl}tomas............................................. 10 a 100% 
Smngom1eha ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 50 a 70 % 
Las amiotrofias :progresivas.............................. 10 a 80 o/o 
Enfermedad de Basedow.. ............. ... ... . . . . . . . . . .. .. 30 a 60 % 
Esclerosis en .placas.......................................... 60 a 70 % 

PELVIS 

Luxación irreducida del pubis o disyunción ex-
tensa de la sínfisis pubiana........................... 20 a 40 % 
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Fracturas. 

a) Dolor persistente y dificultad en la marcha 
y en los esfuerzos.................................... 10 a 20 % 

b) Si además existe un acortamiento y una des-
viación del miembro inferior.................... 30 a 50 % 

e) Lesiones uretrovesicales. (Véase aparato ge
nitourinario.) 

CUELLO 

Desviación de origen vertebral. (Véase columna 
vertebral.) 

Desviación (tortícolis, ·inflexión anterior por re-
tracción muscular o cicatriz extendida........... 10 a 30 % 

Inflexión anterior :por la que el mentón está en 
contacto o casi en contacto con el esternón... 40 a 60 % 

LARINGE 

Retracción cicatriza!, cuyas consecuencias funcionales son la disfonia 
y la disnea, casi siempre simultánea; pero la una puede existir sin la otra. 

Casos aislados: 

a) Disfonía desde .J.a voz cascada, sonora, voz 
de falsete hasta .la voz de cuchicheo ........ . 

b) Disnea: b') Simple disnea de esfuerzo ........ . 
b") Intensa ................................. . 
b"') Intensa, que hace necesaria una 

. cánnla traqueal.. .................. . 
e) Caso de trastornos acumulados (disfonía y 

5a20'fo 
10% 
30% 

40% 

disnea) .................................................. . 15 a 60% 

Parálisis. 

Las parálisis traumáticas de la laringe, asociadas o no a las parálisis 
del velo del paladar o del hombro, son extremadamente raras. De ha
llarse alguna vez, se ·las evaluará según las cifras anteriores, que se re
fieren a la disfonía y a la disnea. 

Tuberculosis de laringe: 

a) Voz velada (forma catarral) ..................... . 
b) Afonía con ·lesiones limitadas en las cuerdas. 
e) Disfagia con o sin afonía .......................... . 
d) Disnea, estenosis, traqueotomía .................... . 

FARINGE 

A) Estrechei de faringe interior: esófago. 

a') Cicatrices faríngeas •que crean una dificul-

20% 
50% 
90% 

100% 

tad notable en la deglución..................... JO a 30 % 
a") Estrechez traumática del esófago............... 20 a 50 % 
a"') Fistula del esófago, según su anchura, com-

binada muy frecuentemente con la estre-
chez (curabilidad operatoria); sino.......... 10 a 30 % 
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B) Estrecbet: u oclusión de la faringe superior. 

Istmo (nasofaríngeo) por adherencia del velo 
del .paladar a ·la pared vertebral.................. 15 a 40 o/o 

En caso de sordera concomitante, el porcentaje 
anterior se aumentará hasta el .límite máxi-
mo de.......................................................... 60 o/o 

TÓRAX 

Fractura del esternón. 

La fractura aislada del esternón: 

a) Con 'hundimiento, sin lesiones profundas y se
guidas de dolores que impiden todo esfuer-
zo violento.............................................. 10 a 20 o/o 

b) Con lesiones profundas del corazón, de los 
vasos, de los pulmones. (Véanse estos tér-
minos.) 

Fractura de costillas. 

Según la deformacíón y el grado de dificultad 
funcional .... .. .. ...... .. ..... .. . ...... ......... .... ..... .... O a 20 % 

TUBERCULOSIS 

A) Tuberculosis externas traumáticas. 

523 

Tuberculosis inoculada por el traumatismo (etiología rarísima). 
Tuberculosis localizada por el traumatismo (etiología poco común). 
Tuberculosis revelada y agravada por el traumatismo, forma más 

frecuente. 
(Véase capítulo de las regiones u organismos interesados.) 

B) Tuberculosis pulmonar: Informe de la tuberculosis pulmonar. 

a) En todos aquellos casos en que los signos físicos no sean evidente'>, 
o en que la consideración de ·los signos racionales sea el motivo ¡princi
pal de pensar en un estado tuberculoso, es necesario que el diagnóstico 
se establezca con exactitud por medio 'de un examen profundo y por una 
observación prolongada. Siempre que sea posible, la exploración se con
fiará a médicos especialistas en la materia, aptos, no solamente en la per
cusión, palpación y auscultación, sino en los medios de investigación apro
piados, tales como el examen radiológico y las .pruebas de laboratorio. 

b) En caso de tuberculosis avanzada, lo primero que debe tenerse en 
cuenta para determinar el grado de invalidez es el estado funcional. · 

El médico especialista debe, por lo tanto, tener en cuenta el estado de 
la función respiratoria, apreciando las trabas que a su insuficiencia pue
den aportar la esclerosis pulmonar, las adherencias pleurales, la adeno
patía bronquial. Debe además considerar el estado de las otras funciones, 
principalmente de la función digestiva (anorexia, dispepsia, enteritis), 
muy importante para los tuberculosos, y el de las funciones hepáticas y 
renales. Debe apreciar las reacciones térmicas y la facilidad mayor o me
nor de que una pequeña fatiga provoque la fiebre. Debe informarse del 
estado de la función bema.topoiética, ya que la anemia es capaz de pri
var de sus fuerzas a un tuberculoso con lesiones mínimas. 
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B') Tuberculosis pulmonar por contagio profesional. · 

B") Tuberculosis pulmonar revelada y agravada por el traumatismo. 

Traumatismo propiamente dicho, agentes físicos (miseria fisiológica, 
intemperies, fatigas), agentes químicos (ga~es asfixiantes): 

a) Casos ligeros............................................... 10 a 30 % 
b) Casos medios.............................................. 30 a 70 % 
e) Casos avanzados (cavernosas)....................... 70 a 90 % 
Bronquitis crónica complicada con enfisema, 

afección cardíaca no compensada y accesos de 
a~ma muy frecuentes.................................... 90 % 

Bronquitis crónica simple sin enfisema............. 5 a 20 o/o 
Pleuresia traumática con deformaciones toráci-

cas indelebles y tra~tornos funcionales............ 5 a 30 % 
H emotórax. Adherencia~ y retracciones torácicas 

consecutivas . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 a 20 % 
Piotórax (empiema), según el funcionamiento 

.pulmonar revelado por los signos fí~icos y la 
radioscopia, el hueco de la jaula torácica o la 
resonancia ~obre el estado general................ 10 a 50 % 

Hernia il'reductible del pulmón........................ 10 a 40 % 

CORAZÓN Y AORTA 

Nota.-Todos los casos de tra~tornos cardíacos funcionales y de tras
tornos subjetivos, ~in asistolia y sin signos estetoscópicos, bien de lesión 
valvular o pericárdica; los casos de palpitaciones simples de taquicardia 
sin lesión, de dolores precordiales, de dilatación e hipertrofia cardíaca, 
llamados de fatiga o de crecimiento, etc., deben ser examinados .por es
pecialistas competentes. 

Adherencias pericárdica~ o lesiones valvulares coexistentes o por se-
parado, miocarditis: 

a) Bien compensada~....................................... 1 a 15 % 
b) Con trastornos funcionales caracterizados..... 20 a 60 % 
e) Con asistolia con·firmada.............................. 80 % 
Afecciones cardiorrenales consecutivas a una en-

fermedad infecciosa o a una intoxicación, se
gún los trastornos funcionales o las complica-
ciones .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 30 a 90 % 

Arteriosclerosis. (No da lugar a incapacidad va
lorable.) 

Aneurisma de la aorta. El aneurisma de la aorta 
en los casos raros en que se presenta corno de 
origen traumático infeccioso, aparte la sífili~... 40 a 80 % 

ABDOMEN 

Estómago. 

Olcera crónica: 

a) Secuelas cicatrizales ..................................... . 
b) Estrechez pil?rica, dilatación del estómago, 

enflaquecimiento .................................... . 
e) Adherencias dolorosas ................................. . 

30a50o/o 

50 a 80% 
10a40% 
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Fistula estomacal. Curabilidad operatoria; sino, 
en razón de la desnutrición rápida, de los cui
dados constantes, de los dolores, de las com-
plicaciones .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 a 90 o/o 

INTESTINO DELGADO 

Fistulas intestinales. Curabilidad operatoria; sino: 

a) Fístulas estrechas........................................ 20 a 30 'ro 
b) Fístulas anchas, bajas................................. 40 a 70 % 
e) Fístulas anchas, altas..................................... 70 a 90 

INSTESTINO GRUESO 

Fístulas estercoráceas. Curabilidad operatoria; sino: 

a) Fístula estercorácea estrecha, que no deja paso 
más que a ,Jos gases y a algunas materias 
líquidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 20 a 30 % 

b) Fístula estercorácea, que deja paso a cierta 
cantidad de materias, efectuándose la defe-
cación casi normalmente........................... 30 a 40 o/o 

e) Ano contra natura, que deja paso a la casi 
totalidad del contenido intestinal, con la de-
fecación ~suprimida o casi suprimida......... 80 a 90 o/o 

Prolapso del recto. (Véase incontinencia o re-
tención fecal.) 

Fístulas anales, según el sitio (extr'aesfinterianas 
o intraesfinterianas), su número y extensión, 
curabilidad operatoria; sino.......................... lO a 40 % 

Incontinencia o retención fecal, por lesiones del 
esfínter o del orificio anal, con o sin prolapsos 
del recto ............. :........................................ 30 a 7(} % 

Enteritis crónica, según la alteración del estado 
~enera! ...... ;··:···········································.. 20 a 70 o/o 

Dtsentenas cromcas.......................................... 20 a 50 % 
Peritonitis tuberculosa...................................... 30 a 70 o/o 

Hernias: Exclusivamente las que hayan sido pro-
ducidas o agravadas bruscamente por un es
fuerzo o por un accidente, curabilidad opera
toria; sino: 

a) lnguinaJ... .................................................... lO a 20 % 
b) Crural ........... :.......................................... 10 a 30 o/o 
e) Bilateral ................................................... 20 a 30 % 
d) Epigástrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 10 a 20 

Paredes del abdomen. 

Cicatrices o eventraciones, curabilidad operatoria; sino: 

a) Cicatrices, sin hernia ni eventración, muy an-
chas y adherentes, que limitan Jos movi-
mientos del tronco.................................... 10 a 30 % 

b) Cicatriz con hernia localizada...................... 10 a 20 % 
e) Cicatriz con eventración.............................. 30 a 60 % 
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Hernia o eventración sin cicatrices, consecuencia 
de las rupturas musculares extensas .............. . 

Eventración hipogástrica ................................. . 
Parálisis parcial de los músculos del abdomen 

por lesión de los nerv-ios de la .pared .............. . 

En caso de eventración lumbar concomitante. 
(Véase más adelante.) • 

HÍGADO 

10 a 40% 
10a20o/o 

5 a 10% 

Fístulas biliares o purulentas traumáticas o post-
operatorias (curabilidad operatoria); sino....... 20 a 60 % 

BAZO 

E splenectomía 

APARATO GÉNITOURINARIO 

Riñones. 

Eventración lumbar, con o sin parálisis 'Parcial 
de los músculos del abdomen ....................... . 

Parálisis parcial de los músculos del abdomen. 
(V.éase anteriormente.) 

20a50% 

20% 

Nefritis traumática. Este término no puede emplearse más que para 
los casos en .que, a consecuencia de una herida o de un traumatismo, el 
riñón esté afectado de trastornos funcionales .que aminoren su poder de 
eliminación. El diagnóstico deberá hacerse con la ayuda de procedimien
tos de exploración usuales, como el cateterismo de uréteres, la azotemia, 
la constante de Ambard: 

a) Unilateral sin infección (hematurias médica
mente comprobadas, dolores o trastornos 
funcionales) ........................................... . 

b) Unilateral con infección (pielonefritis) ........ . 

Nefritis infecciosa o tóxica ............................. . 
Pielonefritis doble, por infección descendente ... . 
Nefrectomía .................................................. . 
Nefrectomíp: con complicaciones cicatrizales, even

traciones, parálisis parcial de los músculos del 
abdomen .................................................... . 

Fístula lumbar, urinaria o uropurulenta de ori-
gen renal o perirrenal.. ................................ . 

Fístula de la uretra, por herida o por estrechez. 

Riñón móvil: 

El riñón móvil no se .presenta nunca como un 
efecto de traumatismo, .pues éste no hace sino 
revelar lo que ya estaba en estado •latente, y 
puede tener por resultado el agravar los des-
órdenes o los trastornos anteriores .............. . 

Tuberculosis urinaria: 

a) Renal: 

10a30% 
40a50% 

50a80% 
50a80o/o 

50% 

50a70% 

40a60% 
50% 

5 a 10% 

a') Unilateral .. ..... .. . . .... .................................. 50 % 
a") Bilateral (según la gravedad del estado ve-

sical) .................................................... 60 a 80 % 
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b) Vesical: 

Cistitis tuberculosa sin tuberculosis renal.......... 20 a 30 % 

VEJIGA 

Eventración hipogástrica. 

Adherencias de la pared vesical a la sínfisis 
pulviana fracturada con fístula ósea interna 
(visible al cistoscopio)................................... 40 a 50 % 

Fístulas, curabilidad operatoria; sino: 

Fístulas hipogástricas persistentes .................... . 
Fístulas urinarias, del sacro u otras ................. . 
Fístula vésicointestinal .. .................................. . 

50% 
50 % 
70% 

Fístula vésicorrectaZ:. ...................................... . 50a90% 
Cistitis crónica persistente de origen traumático 

como consecuencia de los sondajes repetidos o 
de heridas de la vejiga y con necesidad de em
plear la sonda permanente durante meses en-
teros ........................................................... . 

Cistitis con pielonefritis: 

30a40% 

a) Unilateral .................................................. 50 % 
b) Bilateral ................................................... 70 a 90 % 

Cistitis tuberculosa (véase tuberculosis urinaria): . 

Retención de orina crónica y permanente 
como consecuencia de lesiones de .Ja médula, de 
contusiones o de conmociones de la cola de ca
ballo: 

a) Completa (el enfermo no orina más que con 
·sonda) . .. . ... . .. . . . . . . . . ........ .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . 40 % 

b) Incompleta (la vejiga conserva siempre un re
siduo de 200 a 500 gramos, y el excedente 
lo evacua espontáneamente)...................... 20 % 

Los mismos casos con pielonefritis ascendente, 
y .según .que sea u ni o bilateral..................... 50 a 90 % 

Incontinencia de orina rebelde o pennanente. 
Ocurre como en la retención por lesiones ner
viosas, y ¡puede consistir también en un simple 
trastorno funcional....................................... 20 a 30 % 

527 

Estos .porcentajes para la retención o la incontinencia serán combi
nados con el de la lesión medular en caso de acumulación. 

URETRA 

Uretra posterior. 

a) Estreche'( infranqueable por sección comple
ta o desgarro de la uretra posterior, con 
f!stula ·hipogástrica (por derivación) per-
sistente .................................................. . 90% 
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b) Estrechet difícilmente franqueable por des-
garrón incompleto de la uretra posterior... 60 o/o 

e) Estrechet fácilmente dilatable, curabilidad 
operatoria; sino........................................ 20 a 40 o/o 

d) Estrechet: , 
d') Con fístula uretrorrectal persistente............ 60 a 80 % 
d") Con destrucción del esfínter anal e incon-

tinencia de las materias fecales............... 80 a 90 % 

Uretra antertor. 

Estrechet traumática fácilmente dilatable, cura-
bilidad operatoria; sino................................. 20 a 30 % 

Estrechet difícilmente dilatable........................ 30 a 40 o/o 
Destrucción de la uretra por traumatismo o por 

resección operatoria (autoplastia), según el gra-
do de permeabilidad...................................... 20 a 40 o/o 

Fistula urinaria persistente complicada con una 
estrechez traumática, curabilidad operatoria; 
sino ............................................................ 30% 

Destrucción total de la uretra anterior, 1ia mic
ción posible : 

a) Por un meato perineal................................ 70 % 
b) Por un meato hipogástrico......................... 90 % 

Estos tipos representan la invalidez global. 

Lesiones extensas e irreparables de la uretra an-
terior, con uretrotomía perineal persistente... 70 o/o 

APARATO GENITAL 

Destrucción del pene, acompañada de una estre-
chez del meato ............................................ . 

Por estrechez muy pronunciada del meato ..... . 
Destrucción parcial de los cuerpos cavernosos 

(inflexión), coito imposible ........................... . 
Cicatrit del pene, que no dificulta la erección .. . 

Atrofia considerable, destrucción o ·extirpación 
operatoria: 

a) De un testículo ......................................... . 
b) De los dos testículos ................................. . 

Emasculación total, es decir, desaparición del 
·pene, de la uretra anterior, del escroto y de 
los testículos (haciéndose ,Ja micción por un 
meato perineal o hipogástrico) ..................... . 

Hematocele traumático, curabilidad operatoria; 
sino ........................................................... . 

Tuberculosis epidídimotesticular: 

a) Limitada a un solo lado, y según la partici
pación más o menos importante del tes-
tículo .................................................... . 

b) Extendida a los dos lados .......................... . 
Tuberculosis epididímea uni o bilateral, con le

siones importantes de la próstata o de las ve-

60% 
70% 

30% 
0% 

lO% 
70% 

90% 

lO a 15% 

lO a 15% 
20a40% 
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sículas seminales. Orquitis por esfuer{o. Casi 
siempre se trata de una epididimitis hemorrá-
gica, en cuyo caso....................................... O % 

O de una orquiepididimitis tuberculosa. (Véase 
anteriormente.) 

Orquitis traumática por contusión del testículo 
o por torsión del cordón, atrofia consecutiva. 
(Véase más atrás.) 

CICATRICES 

529 

Curabilidad operatoria; sino, véase rigideces y anquilosis de las di
versas articulaciones. 

Cicatrices de la axila, :limitando más o menos la abducción del brazo: 

a) Brazo pegado al cuerpo ........... . 
b) Abducción de JO• a 45• ........... . 
e) Abducción de 45• a 90" ........... . 
d) Abducción hasta 90", pero sin 

elevación posible ................... . 

Derecho. 

30a40% 
30a20% 

20% 

10% 

Izquierdo. 

25 a 30% 
25 a 15% 

15% 

8% 

Cicatrices del codo, dificultando la extensión completa, extensión li
mitada: 

a) A 135• .................................... . 
b) A 90• ..................................... . 
e) A 45• ..................................... . 
d) Menos de 45•, estando el an

tebrazo mantenido en flexión 
de ángulo muy agudo ........... . 

Derecho. Izquierdo. 

10% 8 '}"o 
20% 15% 
40% 30% 

50% 40% 

Cicatrices del hueco poplíteo, dificultando la extensión completa, ex-
tensión limitada: 

a) Entre 135" y 1700....................................... 30 a 10 % 
b) Entre 90• y IJ5•............. .. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. 50 a 30 % 
e) Hasta 90", por Jo menos.............................. 50 a 60 '}"o 

Cicatrices de la plante del pie, retrayendo la pun-
ta o uno de sus bordes................................. 10 a 40 % 

Cicatrices dolorosas y ulceradas, según el sitio, 
la extensión y la intensidad de los trastornos. 5 a 25 % 

OSTEOMIELITIS CRÓNICA 

a) Fístula persistente única o múltiple, que se 
mantiene después de repetidas intervencio-
nes, con hueso voluminoso e irregular......... 20 a 30 % 

b) Cicatrización, ·pero persistencia de un hueso 
voluminoso, irregular, doloroso por zonas... 5 a 10 % 

Si está combinada con otros elementos: acortamiento, deformación, 
atrofia muscular, lesiones nerviosas o vasculares, el porcentaje será au
mentado con los tipos referentes a estos diversos elementos. (Véanse 
estos términos.) 
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OSTEÍTIS TUBERCULOSAS 

Osteítis tuberculosas: 

Osteítis fistulosas, sin lesiones articulares, des
pués de intentados todos los medios de trata-
miento, según el sitio y la extensión............... 20 a 40 % 

TUMORES DE NATURALEZA DIVERSA 

Osteomas: 

a) Musculares propiamente dichos ... :................ O o/o 

Curabilidad operatoria. 

b) Difusos peria-rticulares. Curabilidad operato
ria limitada o nula. 

A apreciar según el grado de dificultad arti
cular. (Véase articulaciones.) 

Adenopatías tuberculosas, cervicales, axilares, 
inguinaJes, curabilidad operatoria; sino: 

a) Adenopatías no supuradas, que ocasionan li-
geras molestias.......................................... O a 20 % 

b) Adenopatías supuradas y fistulosas (lesiones 
de la piel)............................................... 20 a 40 % 

TUMORES MALIGNOS 

A) Epiteliomas cutáneos (frotamientos continuos e irritaciones frecuen
tes); epiteliomas del escroto, de los jinetes, de las regiones escapulares y 
espalda, de los dedos de los pies; localizaciones profesionales entre los 
obreros militares. 

8) Epiteliomas de las cicatrices. 
C) Epiteliomas debidos a los rayos X. 
D) Osteosarcómas de desarrollo .rápido, que sobrevienen a consecuen

cia de una fractura, f1Stando el hueso casi siemp.re afectado anteriormen
te sin saberlo, pero siendo la fract1ua el punto de partida de un creci
miento considerable y rápido del neoplasma. 

E) Otros tumores malignos, y en particular sarcomas. 
F) Cáncer de estómago. 
a) Para todos estos tumores, después de la intervención operatoria: 

Evaluación según las enfermedades consecutivas a Ia operación (am
putación de dedos, de segmentos de miembros, cicatrices adherentes o 
deformaciones cicatrizales, etc.). 

b) Después de reincidiva operatoria, el mismo tipo de evaluación. 
e) Después de repetido intento operatorio o de tumor maligno in

operable, según la gravedad del estado general y de los trastornos fun
cionales, 40 a ~ por 100. 

EXÓSTOSIS SUBCALCÁNEAS 

Talalgia crónica consecutiva............................. 10 a 30 % 

Si este dolor permanente del talón era provocado por una inflama
ción crónica de las bolsas serosas, sub y pericalcáneas, o por una osteítis 
crónica localizada del calcáneo, la misma evaluación. 
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SÍFILIS 

a) Sífilis profesional... ..................................... .' 50 % 
b) Sífilis anterior al accidente. 

Tabes. (Véase columna vertebral.) 
Parálisis general. (Véase cerebro.) 
Aneurisma de la aorta. (Véase aorta.) 

ENFERMEDADES CUTÁNEAS 

511 

Tuberculosis cutánea primitiva (evaluación de la invalidez según los 
trastornos funcionales). 

Radiodermitis: 

a) Profesionales; · 
b) Accidentll!les. 

Enfermedades consecutivas. 
(Véanse capítulos respectivos de las enfermedades similares.) 

MICOSIS 

Actinomicosis; esporotricosis; blastomicosis, etc. Enfermedades con
secutivas: cicatrices, lesiones óseas. (Véase capítulos respectivos de las 
enfermedades similares.) 

ESCLERODERMITIS 

a) Placas esclerodérmicas que suceden a traumatismos de los ner
vios. y otros (evaluación de invalidez, según los trastornos funcionales). 
· b) Esclerodermia generalirada (acción prolongada del frío húmedo, 
traumatismo), según la dificultad funcional persistente que implique en 
las funciones de los miembros. (Véanse miembros.) 

TRASTORNOS TRÓFICOS 

(Véanse enfermedades similares.) 

DERMITIS ARTIFICIALES 

Ci~atrices. 

CÁNCERES CUTÁNEOS 

(Véase cáncer.) 

OTRAS ENFERMEDADES 

Paludismo cromco, con lesiones viscerales......... 20 a 40 % 
Caquexia palúdica............................................ 40 a 60 % 
Caquexia palúdica, con alteración grave del esta-

d_o general; .. ·;................................................ 60 a 90 % 
Trtpanosomwsts ............................................. 60 a 90 % 
Lepra .. .. . .. . . . . .... .... . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. 30 a 90 % 
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Filariosis ..................................... ................... 10 a 50 o/o 
Elefantiasis .................................................... 30 a 90 o/o 
Beriberi ......................................................... 40 a 90 % 
Bilbartiosis .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. ..... ........ ...... .. . 60 a 90 % 
úlceras profundas............................................ 30 a 60 o/o 
Distomatosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. . .. . 30 a 90 o/o 

INTOXICACIONES 

De una manera general, la evaluación de la invalidez consecutiva a 
las intoxicaciones está basada en las lesiones anatómicas y en los fenó
menos patológicos, que son su consecuencia. 

Saturnismo: 

Gota saturnina, trastornos digestivos bien acu
sados, anemia acentuada, según que estas ma
nifestaciones se ;presenten aisladas o reunidas 
y más o menos acusadas.............................. 10 a 30 % 

Nefritis: 

a) Con otras manifestaciones de saturnismo, y 
principalmente con trastornos nerviosos y 
anemia ................................................... 30 a 50 % 

b) Con los mismos trastornos, en un grado mu
cho más acentuado, asociados a com.plica
~iorn;s. oculares (neurorretinitis, caquexia 
Imphcita) .... ........ .... .... ...... .... .... .. .. .... ..... 50 a M % 

ENFERMEDADES CONSECUTIVAS A LOS ACCIDENTES POR AGENTES FÍSICOS 
Y l)UÍMICOS 

Frío, calor, gases asfixiantes y lacrimógenos, electricidad. (Véanse ca
pítulos respectivos de las enfermedades similares.) 

.BarelXl.o de L'INIGER 1931 

Cabeza, tronco y abdomen. 

Pérdida de un lóbulo de .oreja en hombre ............................ .. 
ldem íd. íd. en mujer .......................................................... .. 
1 dem de los dos lóbulos ....................................................... .. 
Ligera sordera unilateraL ..................................................... .. 
Sordera unilateral.. .............................................................. .. 
Disminución media del oído, bilateral ................................ : .. .. 
ldem grave del oído, bilateral ............................................... . 
Sordera bilateral. .................................................................. .. 
Pérdida del olfato ................................................................. . 
ldem de la extremidad de la nariz en jornalero ................... .. 
E~trc:chez de nariz, con dificuhad respiratmia ...................... .. 
Per~tda comple~a de nariz .................................................... . 
LesiOnes de lab1os, con flujo sa:Jivar ..................................... .. 
Pérdida de un diente ............................................................ . 
ldem de todos los dientes (prótesis) ..................................... .. 

Tanto 
por ciento. 

o 
10 
25 
o 

10 a 15 
20 
30 
40 
10 
10 
20 
25 a 30 
20 
o 

25 
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Lesión deforme de la cara ..................................................... . 
Arrancamiento del cuero cabelludo ........................................ .. 
Herida de tráquea (que necesita cánula permanente) .............. . 
Pérdida de laringe ................................................................. . 

~33 

Taftto 
por ciento. 

20a50 
33 1/3 
50 
50 

Fractura consolidada de clavícula, con movimientos normaJes 
del hombro......................................................................... O 

Fractura consolidada de clavícula, con deformidad y limitación 
de los movimientos del hombro en un tercio........................ 15 

Fractura bilateral de clavícula consolidada, con disminución de 
fuerza en el brazo............................................................... 25 

Fractura de esternón bien consolidada.................................... O 
l·dem de una o más costillas, consolidada, sin •lesión pulmonar. O 
Lesión de costillas, con participación de pleura y con alteración 

de pulmón o corazón. Se gradúa por estas lesiones. 
Molestias en el dorso para trabajos .pesados............................ lO 
Grandes molestias en la espalda que hagan imposible manejar 

40 
lO 

oh j~tos ·J?e~ad<?s ................................................................... . 
Herma epigastnca ................................................................. . 
Hernia umbilical (según volumen) .......................................... . 
Hernia inguinal (según volumen) ........................................... .. 
Hernia crural. ........................................................................ . 
Pérdida de un testículo ........................................................ . 
1 de m de los dos testículos: 
a) Hasta cuarenta años de edad ............................................ . 
b) Después de cuarenta años .............................................. ." .. . 
e) Después de· sesenta años .................................................. .. 
Pérdida· del pene ................................................................... . 
1 de m de la matriz ................................................................. . 
A•lteraciones de posición de la matriz .................................... . 
P~ol~pso de ma~~i~ ................................................................. . 
Perdida de un nnon .............................................................. . 
1 de m del bazo ...................................................................... .. 
Ano contra natura, fístula estercorácea o urinaria .................. .. 
Prolapso rectal grave ............................................................. . 
Relajación de esfínteres ......................................................... . 

EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA 

Pulgar: 

Pérdida de la segunda falange .............................................. .. 
:dem de la segunda falange y mitad de la primera ................. . 
de m de las dos falanges ..................................................... .. 

ldem del pulgar, con su metacarpiano ................................... . 

lndice: 

fj;didd ~e la .falange ungueal (incluso mujer) ....................... . 
m e , a mitad del dedo ................................................... . 

1 de m de todo el dedo................................................... .. . 
ldem del dedo medio ..................................................... ::: ... ::: 
~~em del dedo anular ............................................................ . 

1 
d em ~el de

1
do peque~o ........................................................ .. 

1 
em e pu gar e mdice ....................................................... .. 

1 ~em del índic~ y dedo medio ............................................... . 
Id em ~e~ mediO y anular .................................................... .. 
Id e m d e

1 
anul.ar y pequeño .................................................. .. 

!dem /l m¡dw ~ ~queño ..... : ............................................. .. 
e m e pu gar, m dice y mediO ............................................ . 

10 a 2~ 
lO a 20 
lO 
o 

33 l/3 
20 
lO 
30 
30 
20 
25 
15 
20 
33 l/3 
30 
30 

o 
lO a 15 
20 
25 a 30 

o 
o 
O a 10 
o 
o 
o 

35 
25 a 3() 
20 a 25 
20 
25 
45 
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Tanto 
por ciento. 

Pérdida del índice, medio y anular......................................... 40 
Idem del medio, anular y .pequeño.......................................... 33 1/l 
Idem del índice, anular y pequeño.......................................... 40 
!de m del pulgar, índice y anular............................................. 45 
ldem del pulgar, índice y pequeño ........................................... 45 
ldem "del índice, medio y pequeño.......................................... 40 
ldem del pulgar, anular y pequeño........................................ 40 
Idem del pulgar, índice, medio y anular................................. 50 
ldem del índice, medio, anular y pequeño.............................. 45 
1 de m del pulgar, medio, anular y pequeño.............................. 50 
1 dem de todos los dedos .... :.................................................... 60 
ldeni de la mano................................................................... 60 
ldem del antebrazo en sus dos tercios.................................... 66 2/J. 
ldem del brazo en articulación del codo.................................. 70 
ldem de todo el brazo............................................................ 75 
Anquilosis completa de hombro.............................................. 40 a 5(} 
Luxación de hombro no ·reducida........................................... 40 a 50' 
ldem habitual de hombro........................................................ 30 
Brazo que se ·levanta hasta la horizontaL................................ 25 
ldem que se •levanta 30• sobre la ·horizontal.............................. 15 
Parálisis del músculo deltoides................................................ 30 
ldem del serrato mayor.......................................................... 30 
F•ractura del húmero, con callo fibroso que necesita prótesis...... 50 
Anquilosis de codo en extensión............................................. 50 
1 dem de codo con ángulo de !50•.......................................... 40 
ldem ele codo en ángulo recto................................................ 30 
Codo flotante que necesita prótesis.......................................... 50 
Articulación de codo movible entre 90" y 150•........................ 25 
Fractura de olécranon no consolidada ......... :.......................... 15· 
ldem de ·antebrazo sin .consolidar que necesita prótesis............. 50 
ldem de antebrazo, con supresión de la supinación.................. 30 
ldem de radio, con ligera desviación que limita ligeramente mo-

vimientos de articulación de muñeca ................. ·................... O 
I.dem de radio, con limitación de movimientos de muñeca en 

un tercio............................................................................. 15 
Anquil?sis de mu~ec<~; ,en buena. posici?p......... .. ................ ....... 30 
ldem Id. en semiflexiOn o semiextensiOn................................. 40 
Parálisis del r.adial después de adaptación y con férula............ 25 
ldem del cubital.................................................................... 40 
ldem del mediano.................................................................. 33 I/Z 
ldem del mediano y del cubital............................................. 60 · 
ldem del cubital y del .radial................................................... 60 
ldem de ·los tres n.ervios........ .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . .. . ..... .. . . . . . . 75 

EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA 

Pulgar: 

Pérdida de la falange ungue.al................................................. o· 
ldem de la segunda falange y mitad de la primera.................. 10 
ldem de .las dos falanges........................................................ 15 
1 de m del pulgar con su metacarpiano.................................... 20 
ldem del dedo índice............................................................ O 
ldem del dedo medio............................................................. O 
ldem del dedo anular............................................................. (): 
1 de m del dedo pequeño.......................................................... G 
ldem del pulgar e índice........................................................ 30 
ldem del índice y medio ................ \........................................ 20 
ldem del medio y anular .................................................. ,..... 2() 
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Pérdida del anular y pequeño ... 00 •••••••••••••• 00 ••••••• 00 ••••••••• 00 ••••••• 

ldem del medio y pequeño ................................................... . 
ldem del índice, medio y ¡pequeño ......................................... . 
Idem del índice, medio y anular. ........................................... . 
ldem del medio, anular y pequeño .......... ~ ............................. . 
1 de m del índice, medio y pequeño ......................................... . 
J.dem del pulgar, índice y anular. ........................................... . 
ldem del pu}gar, índice y pequeño ......................................... . 
ldem del .pulgar, índice y medio ............................................ . 
ldem del pulgar, anular y pequeño ......................................... . 
ldem d_el pulgar, índice, medio y pequeño ............................. . 
ldem del índice, medio, anular y pequeño ............................. . 
Idem del pulgar, medio, anul'ar y pequeño ............................. . 
1 dem -de todos los dedos ........................................................ . 
1 dem de Ia mano .................................................................. . 
1 dem del brazo por su- tercio medio ....................................... . 
Desarticulación de hombro .................................................... . 
Anquilosis de hombro ........................................................... . 
Rigidez media de hombro ...................................................... . 
Limitación de movimientos de hombro en un tercio ................. . 
Luxación habitual de hombro ............................................... . 
Parálisis del ser.rato mayor .................................................... . 
Anquilosis de codo e1:1 extensión ............................................ . 
ldem íd. en ángulo recto ......................................... : ............. . 
Fractura de radio con ligera deformidad ................................ . 
Idem íd. limitando en la mitad los movimientos de la articula-
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Tanto 
por dento. 

20 
20 
33 1/3 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
45 
40 
45 
50 
60 
66 2/3 
70 
30 
25 
15 
25 
25 
40 
25 
o 

ción de la muñeca ................ ·.............................................. 10 
Anquilosis de muñeca en extensión.......................................... 20 

EXTREMIDADES INFERIORES -

Pérdida del dedo gordo ......................................................... . 
J.dem íd. y de los dedos dos y tres ......................................... . 
ldem de los dedos dos, tres, cuatro y cinco ............................. . 
1 de m de todos los dedos ........................................................ . 
1 de m de todos los dedos y mirtad de los metatarsianos ........... . 
Desarticulación de Ghopart. .................................................. . 
ldem ·de .firogoff:··············:···:······:········································ 
Amputac10n de p1erna, terc1o mfenor ..................................... . 
1-dem í-d. tercio superior ........................................................ . 
ldem de muslo, tercio inferior ............................................... . 
Desarticulación de cadera.: .................................................... . 
Anquilosis de cadera en buena posición ................................... . 
.~nquilosis de cadera en mala posición ................................... . 
Cadera de -resorte .......•............................................. ~ ........... . 

o 
10 
10 
15 
30 
35 
35 
50 
50 a 60 
66 2/3 
75 
30 
50 
25 

Fractura de fémur, con 6 centímetros de acortamiento, a-rticula
ciones en buen estado y atrofia Jigera de pierna..................... 30 

ldem íd., con 4 centímetros de acortamiento, articulaciones en 
buen estado y ligera atrofia de la pierna ............................. . 

Idem íd., con 3 centímetros de acortamiento .......................... . 
Rotura muscular de cuádripces .............................................. . 
Anquilosis de rodilla en ángulo de 175• ................................. . 
ldem íd. en ángu-lo de 160• ................................................... . 
ldem íd. en ángulo de 150• ................................................... . 
Rodilla movible entre 120• y 1700 .......................................... . 
ldem íd. movible entre 90• y 180" ......................................... . 
ldem íd. flotante, que necesita prótesis ................................... . 
Ligera desviación de rodilla ................................................... . 

15 
o 
o 

33 }13 
40 
50 
25 
15 
50 
20 
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Fractura de rótula sin consolidar y sin funcionar el aparato 

Tanto 
por cieato. 

extensor .. . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 30 
ldem íd. sin consolidar, pero funcionando el aparato extensor. 20 
Art.ritis deformante de la rodiHa, con molestias y atrofia de 

la .pierna............................................................................. 25 
Fractura de .pierna sin consolidar, con .prótesis........................ 50 
1 del!~ íd. con.solida.~a. con desviación en valgus, funcionando 

bien ·la articulaciOn....................................................... ...... 25 
ldem. íd. ~nsolidad!l en ligero v.arus y con limitación de Ia 

articulaciOn del pie............................................................. 10 
Anquilosis de articulación tibiotarsiana en ángulo recto............ 20 
ldem íd. íd. en ligero equinismo................ .... .. .... .. .......... .... ... 33 l/3 
ldem íd. íd. en fuerte equinismo............................................. 50 
Idem completa, con pie en talus............................................. 40 
Semianquilosis, con ligero pie cavus.............. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 
Rigidez del dedo gordo en extensión ......................................... .l5 
ldem de todos los dedos en buena posición.............................. 15 
Ciática traumática de mediana intensidad................................ 25 
Parálisis completa del ciático.................................................. 50 
1 de m íd. del peroneo................................... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 20 
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APICULTURA Y PREVISIÓN 

ta Escuela práctica de Apicultura de Mendicoechea, 
en Miraflores de la Sierra (Madrid), 

por 

Narciso J. de Liñán y Heredia. 

ACABA de cumplir su primer sexenio y quinquenio de los cursos cele
. brados en ella, y requerido amablemente para decir algo en los ANA
LES DEL INSTITUTO del funcionamiento de esta Escuela, me es grato cum
.plir el honroso encargo escribiendo estas líneas. 

Penetrado desde mi juventud, no de la conveniencia, sino de la obli
gatoriedad de la acción socia1, no vacilé en prestar mi modestísimo con
-curso a las organizaciones agrarias, en la esfera de mi actividad, organi
zando hace veinte años la Sección de Apicultura en la Confederación na
cional católico-agraria, que tanto bien ha hecho en el campo. El resul
tado de aquellos trabajos fué el comienzo de la organización apícola en 
España, en la que pudiéramos llamar segunda época de su renacimiento, 
pues después de 'la brillante tradición apícola de nuestra patria, nada se 
hizo hasta el año de 1886, próximamente, en que el benemérito D. Enri
que de Mercader Belloch, en Barcelona, con D. Pedro Villuendas, D. Mi
:guel Pons Fábregues, D. José Serra y otros como D. Antonio Alemany, 
D. Narciso Vendrell, etc., comenzaron la cruzada apícola, entusiastamen
·te secundada por D. Fernando Mieg y el Sr. Allende Salazar, en Vizcaya; 
Andreu, en Mallorca; Martín Fernández, en Extremadura, y algunos más 
en otras regiones de España. Muerto D. Enrique de Mercader Belloch, }' 
poco después la revista El Colmenero Español, por él fundada y genero
o;amente sostenida, y desaparecidas otras publicaciones como El Apicul
tor, La Gaceta Apícola Española y La Apicultura Española, decayeron 
Jos entusiasmos, faltó la cohesión, y el cuidado de las abejas quedó sólo 
en manos de viejos colmeneros virgilianos, o de algunos aficionados, que 
deportivamente y arrostrando las cuchufletas de amigos y convecinos, si
guieron manteniendo el rescoldo de la hoguera encendida por aquellos 
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insignes precursores. Tan sólo D. Teodoro José Trigo, profesor más tarde 
de la Asociación General de Ganaderos, logró interesar a un opulento ca-
pitalista en el asunto apícola, y ha realizado, aunque enfocada desde un 
punto de vista industrial, una complementaria labor social de positiva 
eficacia y que consideramos justo registrar aquí con el debido encomio. 

En la C. N. C. A. seguíase la labor, comenzando por iniciar el censo.
apícola, más tarde llevado a cabo brillantemente por el Sr. D. Angel Sáinz 
Ezquerra, y publicar una hoja apícola en la Revista Social y Agraria, que 
más tarde se convirtió en la revista mensual La Colmena. Concurrió a la 
primera exposición de ganadería la citada entidad y obtuvo diploma de 
honor, medalla de oro y otras recompensas, y, sobre todo, con la entidad 
fundada por el profesor Trigo, contribuyó a llamar la atención del pú
blico, para mucha parte Ciel cual constituyó una revelación la existencia 
y la importancia de la apicultura en España. Consecuencia de aquella ex
posición fué la reunión, en la misma Casa de Campo, de unos cuantos 
apicultores entusiastas, que constituyeron el núcleo del Sindicato Nacio
nal de Apicultores, que la impaciencia de algunos comprometió más tar
de, antes de contar con la fuerza indispensable para mantenerse por sí, y 
más confiados en la consabida protección oficial, que en el esfuerzo colec
tivo y propio de los interesados, con que toda obra social debe contar 
como primordial elemento. 

Fuera de mi labor al frente de la sección de apicultura de la C. N. C. A. 
inicié una puramente local en Miraflores de la Sierra, empleando la pro
paganda por el hecho, comenzando por el de instalar un colmenar propio 
de ensayo, abierto a todo el mundo que en él quisiera aprender, y poco 
después a la instalación, bajo los auspicios del Instituto Nacional de Pre
visión, y bajo la cariñosa e inmediata, constante y seguida· presión de mi 
respetado amigo y maestro D. Alvaro López Núñez, a la implantación en, 
la mutualidad escolar de la escuela de niños, competentemente regida por 
D. Jerónimo Sastre, del primer coto apícola que ha funcionado en Es
paña, y cuyo modelo, con los casi coetáneos de Bordecorex y Ohite, ha 
servido para ser recomendado por el ministerio de Agricultura de la Re
pública Argentina oficialmente, y de norma para 'la mayoría de los que 
posteriormente se han creado en España, y van adquiriendo un desarro
llo altamente beneficioso y eficaz. 

Pero no satisfecho D. Alvaro López Núñez, y siempre con su activi
dad infatigable, pensó en que, para la preparación de personal adecuado 
para seguir la obra comenzada, era menester que la escuela que de hecho, 
v~nía funcionando hacía algunos años, se organizase con mayor regulari
dad, y de estos deseos, que para mi fueron órdenes, surgió la "Escuela 
práctica de Apicultura de Mendicoechea". De su existencia tuvo conoci
miento el por entonces director general de Primera enseñanza Sr. Suárez. 
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Somonte, obsesionado con su feliz idea de llevar a la práctica la de adap
tar la escuela elemental al medio en que actúa, y de sentar 1a bases de Ja, 
escuela rural, soñada por ~1 alto funcionario del ministerio D. Agustín
Nogués, y por él perseguida con laudable tenacidad y demostrada com
petencia. Se habían celebrado con lisonjero éxito en la estación sericícola. 
de Murcia cursos de sericicultura para maestros nacionales, y otros de 
avicultura, a cargo de distinguidos especialistas. El Sr. Suárez Somonte 
tuvo la atención de proponerme me encargase de organizar, bajo la di
rección de D. Agustín Nogués, uno de apicultura. No por una falsa mo
destia, disimuladora no pocas veces de orgullo, sino por creer que real,.. 
mente me faltaban 'los elementos personales y materiales necesarios para 
desempeñar el cometido, hice obligadas y necesarias reservas, cediendo a. 
los deseos del Sr. Suárez Somonte, tan sólo a título de ensayo, y con la 
limitación de alumnos a 20, que al fin fueron 25, por el empeño que la 
dirección general mostraba de que con la mayor rapidez se desarrollasen 
sus proyectos. Celebrado el primer curso, el acierto de la dirección gene
ral al elegir a los alumnos, selectos entre el selecto magisterio español, 
hizo resultara un éxito positivo, notándose la labor de los maestros, y 
determinando a la dirección general a seguir organizando anualmente lo~ 
cursos, siendo el último celebrado el año en que fué director general de 
Primera enseñanza D. José Rogerio Sánchez. 

Ocurrido el cambio de régimen, en la fecha en que dichos cursos so
lían profesarse, quedó en suspenso la labor de la Escuela de Mendicoe
chea, a los efectos del ministerio de Instrucción pública, siguiéndola, n~ 
obstante. con los alumnos que particularmente a ella . acuden, siempre· 
menos de los que lo suelen solicitar, ya que es principio básico el de no· 
pasar de 20, número máximo que permite el sistema de enseñanza segui
do, y que, por el momento, no ha parecido prudente modificar, en rela
ción a:l fin perseguido con ella. 

El año actual, la comisión de cotos sociales del Instituto Nacional de 
Previsión, que preside el Sr. Ossorio y Gallardo, en vista del resultado ob
tenido por los maestros, en los cotos fundados como consecuencia de los. 
cursos organizados por el ministerio de Instrucción pública en años ante
riores, acordó, con la cooperación de las Cajas colaboradoras, crear unas. 
becas para maestros nacionales de regiones apícolas y organizar un curso;
que felizmente se ha celebrado en el pasado mes de junio, habiendo asis
tido a él los Sres. Ríos Valiente, Delgadó de Torres y Calderón, Monleón 
Sánchez, Sánchez Martín, García Bermejo, García Martín (M.), García 
Martín (A.), Merín Manzanares, y por su cuenta, D. Francisco Castillo, 
todos maestros nacionales, no habiendo podido asistir a última hora, por 
dificultades imprevistas, otros cinco alumnos que solicitaron matrícula~ 

Al finalizar el curso honraron la Escuela con su visita los señores don 
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.Alvaro López Núñez y D. Antonio Lleó, miembros dístinguidísimos de ·la 
ceomisión nacional de cotos sociales, quienes disertaron acertadamente: el 
primero, sobre "La previsión y la apicultura", y el segundo, sobre "La 
política forestal en la escuela". 

Como por la Escuela de Mendicoechea se han publicado varios im
·presos (Los cotos apícolas escolares de previsión; Prospecto detallado; Pro
grama oficial de apicultura, redactado por ·la Escuela especial de Ingenie
ros agrónomos; Mapa de la difusión de la Escuela, etc.), y la revista de 
~tpicultura La Colmena, en la que se han ido reseñando los hechos realiza
dos por sus alumnos, se omiten detalles que fueran prolijos, y se hace 
-constar que ni es ni ha pretendido ser oficial, ni lo cree conveniente, ni 
mucho menos supone sea mejor que otras creadas o que pudieran crear
·se, aspirando tal) sólo a constituir una modalidad de acción social, con
cretada en unas conclusiones, que han informado todo su desarrollo, des
de su fundación, y que en el último curso celebrado se formularon por 
.alumnos y profesor en la forma siguiente: 

1.° Fin de la Escuela. Poner un medio más al alcance de los maestros 
para hacer de la escuela primaria, con pluralidad de centros de interés 
,para los chicos, el "centro máximo de interés para los grandes", que en la 
educación vean el fin principal de hacer hombres buenos, pero no con la 
:bondad inconsciente e instintiva del borrego, sino la racional del hombre 
convencido de tener un fin individual en función social. 

2.0 Procurar basar ese medio en nociones técnicas, que faciliten el tra
hajo y den a éste su máxima eficacia. 

3.° Conseguir entre todos los maestros apicultores establecer un lazo 
'llás de solidaridad en la obra común de cultura, favoreciendo la forma
ción de un enjambre, que labre: cera, que al arder en el candelabro del 
centusiasmo, produzca luz espiritual que ilumine; miel, alimento corporal, 
sano, agradable y nutritivo, y propóleo, que envuelva, aisle y haga inocua 
toda podredumbre. 

4.0 Sugerir el ejemplo de las abejas, para trabajar imitándolas, no 
para ellas (sic vos non vobis), sino para la colectividad que ha de suce
:derlas, y a la que no conocen, pero presienten, y en la que confían ha de 
seguir el camino del perfeccionamiento social por el perfeccionamiento 
individual, haciendo cada uno, como -las abejas: lo que debe hacer, cuán
-do lo debe hacer y cómo lo debe hacer, en la gran colmena de la patria. 

Conviene advertir que el director de la Escuela se ha creído en el caso 
.de trabajar en ella generosamente, creyéndose siempre suficientemente re
compensado con el éxito obtenido, el cual puede calificarse de satisfacto
rio: los modestos derechos de matrícula se han aplicado íntegramente a 
~os gastos de material. 

* ** 
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Animado de estos propósitos, el director de la Escuela ha procuradO< 
siempre mantener a ésta, dentro de la esfuera de sus posibilidades, en urr 
ambiente de dignidad científica y de elevación cultural, que la ha permi
tido mantener cordiales relaciones con otras entidades análogas y con 
especialistas muy calificados en España y en el extranjero. Estas relacio
nes se intensifican mediante el cambio con las principales revistas apíco
las de los diversos países del mundo, y con visitas hechas y recibidas, que 
mantienen íntima amistad entre los participantes en una misma obra, sea 
cualquiera su nacionalidad, y contribuyen al progreso técnico de la espe
cialidad que a todos interesa. 

En lo que especialmente se relaciona con la previsión, la Escuela de 
Miraflores de la Sierra ha procurado siempre preparar a sus alumnos. 
para la creación, organización y sostenimiento de cotos apícolas de pre
visión, y para ello ha contado siempre con la cooperación del Instituto.. 
Nacional. El ilustre subdirector del Instituto, Sr. López Núñez, a quien 
~ompete en esta admirable institución el cuidado de la previsión infantil,, 
ha aportado a la Escuela de Miraflores la contribución de su ciencia y de 
su experiencia, explicando en todos los cursos una lección especializada :tJ 

este fin, que los alumnos han acogido con sumo agrado y seguro provecho. 
El pueblo de Miraflores de la Sierra, que tiene el honor de haber sido' 

el primero que vió funcionar como producto de la escuela primaria un 
coto apícola escolar, ha dispensado siempre a la Escuela de Apicultura 
un especial afecto, y así lo certificó por la legítima representación de su, 
ayuntamiento en solemne sesión municipal celebrada el día 29 de enero 
de 1928. 

A todos me es grato rendir el debido testimonio de mi gratitud. La 
simpatía y aliento a esta obra social es el mejor estímulo para continuar
la y perfeccionarla. 

APÉNDICE 

He aqul el programa a que Yiene ajust4ndose la labor docente en la Escuela: 

PRELIMINARES 

Lección primera.-Definición y concepto de la Apicultura.-lrna>ortancia, por-
venir y datos estadísticos.-La Apicultura en la economía rural doméstica.-La> ~ 

Apicultura industrial. 
Lección segunda.-Relación de la Api-cultura con las ciencias biológi-cas y agra

rias.-División de la Apicultura.-Método para el estudio de la experimentación· 
apícola. 

Lección tercera.-Filiación zoológica de las abejas.-Caracteres principales de· 
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·los grupos taxonómicos que comprenden a la abeja.-Tipo artrópodos, dlase in
-sectos, orden himenópteros, familia ápidos. 

Lección cuarta.--Clas'ificación y estudios de las principales razas de abejas.-
1\bejas espa,ñolas. 

Lección quinta ( MMfologia).-Morfología externa de las abejas.-Polimorfismo 
. .de los ápidos.-Examen ·y nomenclatura de las distintas regiones.-Aparato lamedor. 

Lección sexta.-Morfología interna de la abeja.-Estudio elemental de sus di
-versos órganos y aparatos, especialmente del digestivo, glandular y reproductor. 

ALIMENTACIÓN 

Lección séptima.-Fis'ioiogía de la abeja.-Digestión y asimilación.-Aiimenta
·CÍÓn.-Néctar y nectarios (florales y extraflorales).-Variación de la próducción de 
néctar, según diversas circunstancias. 

Lección octava.-Valor melífero de una comarca.-Piantas y árboles melífe
cros-lnfluencia del suélo y clima sobre la riqueza melífera de la comarca.-Miela
.da de pulgones.-EI polen, el agua y la sal. 

Lección novena.-Afimentación de primavera y otoño.-Alimentadores. 

'LOS PRODUCTOS DE LA COLMENA 

Lección dier.-Producción de miel; su mecanismo.-La constitución de la miel.
í\nálisis de_ la miei.-Fa:!sificaciones. 

Lección once.-La cera.-Mecanismo de su producción.-Panales.-Análisis y 
ifalsifica:iones.-EI propóleo. 

Lección doce.-Bio!ogia de la abeja.-Fisiología del aparato reproductor.-Re
producción sexual y partenogenética.-La cópula y el vuelo nupciaL-Metamorfosis 
de los ápidos y duración de sus diferentes fases, según se trate de reinas, obreras o 
zánganos.--Cuidados proporcionados a las larvas por las abejas. 

Lección trece.--Consfitución de una colonia.-División del trabajo en la colme
·na.-Cantidad de abejas y zánganos.--JOuración de la vida de las abejas.-Diversas· 
·clases de panales, según los alvédlos y destino correspondiente. 

l.ección catorce.-Enjambrazón naturaL-Prevención de la enjambrazón natu
:ral primaria y secundaria. 

Lección quince.--Cría de reinas.--Colonias huérfanas.-Preparación de los al
-véolos de reina.-Preparación de 1os enjambres.--Colocación de los alvéolos. 

Lección dieciséis.--Cría de reinas en núcleos.-Reinas en criaderos.-Busca de la 
~reina, maestra o madre.-lntroducción de reinas fecundas y de reinas vírgenes. 

Lección diecisiete.-Enjambrazón artificial y sus ventajas.--Diversas formas de 
-realizarla.-Eiección del momento para la enjambrazón. 

GENÉTICA 

Lecctón dieciocbo.-Genética a·pícola.--Concepto de especie, raza, variedad, fa
milia y línea pura.-Individualidad y variación.-Acción del medio.-Mutuaciones 

.'Y fluctuaciones.-Aclimatacion. 
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LecciÓ1f diecinueve.-Herencia.-Concepto moderno de la herencia.-Estudio ele
·mental de la herencia mendeliana aplicada a las abejas. 

Lección veinte.-Estudio critico de los diversos métodos de reproducción.--Se
lección al tamaño y color de las abejas, longitud de la lengua, longevidad y aptitud 
,para el trabajo. 

APICULTURA PRÁCTICA 

Lección veintiuna.'-cómo empezar la explotación de un colmenar, según las 
.aspiraciones del apicultor.-Colmenares cubiertos y al aire libre.--Situación y orien-
1ación.-Separación y protección de las colmenas. 

Lección veintidós.-Diversas clases de colmenas.-Fijistas y movilistas vertica
')es y horizontales.-Pequeño material apícola.-Cera art:ificial y su cdlocación en 
cuadros o secciones. 

Lección veintitrés.-Cómo se adquieren las abejas.-Recogida e instalación de 
enjambres.-T,rasiego de colmenas. 

Lección veinticuatro.-Examen de la colmena en la primavera y casos que pue
den encontrarse.-Modo de proceder en cada uno de ellos. 

Lección veinticinco.-Marcha de la colmena durante la primavera y verano.
Multiplicación de colmenas.-Recolección de la mieL-Escape y su empleo.-Ex
lracción de la cámara de cría.-Aparatos extractores. 

APLICACIONES Y COMERCIO DE LA MIEL Y LA CERA 

Lección veintiséis.-Preparación de la mieL-Su venta y usos.-Envases.-La 
miel en confitería.-Hidromiel y enomieL 

Lección veintisiete.-La cera y su empleo.-Conservación de los panales.-Fu
-sión de Jos panales.-Prensas para cera.-Blanqueo de la cera. 

PATOLOGÍA 

Lección veintiocbo.-Enfermedades de las abejas.-Estudio elemental de las 
·principales.-Modo de evitarlas y terapéutica en cada caso.-Desinfección de 
colmenas., 

Lección veintinueve.-Enemigos de las abejas.-Los ratones.-Los Jagartos.-Los 
abe'jarucos.-El Jobo de las abejas.-La polilla. 

ECONOMÍA DEL COLMENAR 

Lección treinta.-Economía del colmenar.-Gastos directos e indirectos.-Cuen
ta de gastos y productos.-Contabilidad. 

PRÁCTICAS A EFECTUAR 

J.• Reconocimiento de colmenas. 
2.• Manejo de toda clase de material apícola. 
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El Instituto Antituberculoso de Barcelona 

El problema de la tuberculosis. 

LAS estadísticas sanitarias nos indican, con -todo su horror, los estra
gos que causa en nuestra España la tuberculosis, la peste blanca 

de los tiempos modernos. Con citar el dato de la muerte anual de más 
de treinta mil tuberculosos en la Península y el otro, no menos desga
rrador, de la existencia en Barcelona y en Madrid de veinte mil tuber
culosos en cada una, hay bastante p~ra formarse idea de la urgencia 
de la cruzada que se ha de emprender contra el mal. 

La comisión organizadora del homenaje a D. Francisco Moragas y 
Barret, en un documentado folleto a propósito del problema de la tu· 
berculosis, decía gráficamente: "¿Qué ocurriría en aquella urbe que, en 
un momento dado, acumulase en su recinto más de veinte mil heridos 
en acción de guerra o más de veinte mil enfermos de cólera o peste 
bubónica? ¡Con qué febril ansiedad se organizarían hospitales de so
corro y con qué emocionante piedad actuaría la caridad de las personas 
buenas! Y, sin embargo, ante los veinte mil tuberculosos, que significan 
quizá más de cien mil personas abandonadas, todos callamos, y, en im
perdonable quietud, nada o muy poco hacemos." 

He aquí el problema dibujado con trazos trágicos. Y he aquí la 
necesidad de soluciones al mismo. A•lgo se ha hecho en este sentido, claro 
está. El Patronato Antituberculoso de España, con su junta central y 
sus juntas provinciales, había realizado una labor muy apreciable; pero 
poco significa la misma ante las proporciones aterradoras del mal. Una 
cruzada proporcionada a los estragos de la tuberculosis requiere una 
lucha constante y bien ofganizada, con medios poderosos de todas clases. 
Esta cruzada es de interés social, es obra piadosa, es actuación patrió
tica, y, en consecuencia, han de ser todas las entidades españolas las 
interesadas en ella. 

La obra de la «Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros». 

La benemérita Caja colaboradora de Cataluña no podía faltar en 
las avanzadas de dicho ejército, de este verdadero somatén sanitario, 
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que los estragos del mal hacen cada día más necesario. Y ahí están la 
colonia social antituberculosa de Torrebonica y su sanatorio de la Virgen 
de Montserrat para acreditar la intensidad de su labor. Emplazada la 
primera en una finca rústica de centenares de hectáreas. y constituyendo 
el segundo el núcleo central de la colonia, son muchos los tuberculosos 
pobres, y aun de clases pudientes, que han encontrado en los mismos 
su alivio o su curación. 

Esta obra, bien conocida ya en España entera, significa la asistencia 
de ciento o doscientos enfermos; pero· es evidente que no puede bastar 
para la cruzada del apostolado social antituberculoso, que hoy se impone 
en proporciones grandiosas. Hay que atender a los enfermos; pero tan 
urgente como esa obra es la de emprender la tarea de matar la igno
rancia en cuanto a esa terrible enfermedad se refiere y la de dictar nor
mas y orientaciones vivas en materia de higiene y de profilaxis de la 
enfermedad. "La lucha antituberculosa, como todas las grandes luchas 
-se dice en el folleto citado-, ne'cesita cuarteles generales y bases de 
operaciones, y al calor de los éxitos obtenidos en las actuaciones parcia
les del sanatorio, realizadas por la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, ha nacido, y surge con entusiasmo, el pensamiento de crear, 
como un gran cuartel general, el Instituto Antituberculoso, y de fundar, 
como bases activas de operaciones dependientes de este instituto, unos 
dispensarios, que llevarán el nombre de combate de dispensarios blancos." 

Cómo nació el Instituto. 

Esbozado el plan en los términos indicados, un grupo de personas 
altruístas iniciaron una suscripción a los fines de confiar a la Caja de 
Pensiones la fundación del Instituto. Con ello se lograba coordinar la 
iniciativa individual en materia de beneficencia privada y la estabilidad 
y permanencia de esa acción que supone una obra que, como la Caja 
de Pensiones, es concentradora de poderosas reaiidades económicas. La 
fuerza de la generosidad privada había .de stlministrar el capital de 
creación del ~ nstituto, y las energías económicas de la Caja habían de 
realizar la obra constante y decisiva de procurar la vida y el sosteni
miento del mismo. 

Este es ya un hecho magnífico: emplazado el Instituto en el magní
fico inmueble que lleva el número 20 del paseo de la República (antiguo 
paseo de San Juan), constituye una obra esp•léndida, dotada de todo lo 
necesario a su finalidad, cuya ina~uración solemne se celebró el día 28 
de julio, bajo la presidencia de todas autoridades de Cataluña. 
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Homenaje a D. Francisco Moragas y Barret. 

No tenemos por qué presentar al director de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y .de Ahorros de Barcelona: su figura ha sido esbozada 
en estas mismas columnas y sus actuaciones son lo suficientemente co
nocidas por todos los que dedican sus actividades al mundo de la pre
visión. 

Hace años, por petición razonada del Instituto Nacional de Previ
sión y todas sus Cajas colaboradoras, el gobierno concedió a D. Fran
cisco Moragas la gran cruz de Beneficencia. ¡En pocos casos habrá sido 
la misma otorgada con mayor justicia! Pero era necesario que a la ac
ción oficial, muchas veces fría y protocolaria, se juntase el reconoci
miento social de los méritos del Sr. Moragas. Pero como ello, dado el 
carácter y espíritu altísimo del director de la Caja, no podía traducirse 
en un obsequio material a su persona, se pensó en algo que guardase 
ecuación con las obras de sus amores, todas de cara al pueblo y en bien 
de los humildes, y se concretó el pensamiento ayudando a la creación de 
.este Instituto antituberculoso de Barcelona, por tanto tiempo deseado 
por el Sr. Moragas. El edificio estaba dispuesto, y la aportación gene
rosa de todos, dirigida por el Instituto, por la Confederación española 
de Cajas de Ahorros benéficosociales y por la misma Caja de Pensiones, 
hizo posible que en la casa antedicha floreciese muy pronto esta obra 
social y benéfica, a la vez que científica, que, al lado de otras benemé
ritas instituciones oficiales y sociales, contribuyese a limitar ·los estragos 
de la peste blanca. 

Los Sres. Maluquer y Salvador, Inocencio jiménez, Antonio Mora, 
del Instituto; Elíseo Migoya, de la Confederación de Cajas de Ahorro, 
y el consejo de la Caja de Pensiones, lanzaron un manifiesto, breve y 
jugoso, conteniendo la idea, en diciembre de 1930; y al cabo de año y 
medio han podido ver la misma convertida en espléndida realidad. 

En el salón de actos y conferencias del Instituto, una magnífica )á: 
pida de mármol blanco recuerda la obra-homenaje a D. Francisco Mo
ragas, esta alma buena, que tanto bien ha hecho, como perpetua obla
ción de su persona, a la labor benéfica y social, y como oblación de las 
voluntades de sus amigos y admiradores. · 

He aquí cómo han resultado admirablemente enlazadas la obra y 
su iniciador, y he aquí una manera elegante de llevar a cabo un home
naje proporcionado a sus méritos y que en nada puede molestar a su 
humildad. 
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Qué es el Instituto Antituberculoso. 

Es un organismo público y gratuito, ajeno a todo lucro mercantil, 
que luchará bajo b única bandera de hacer el bien por el bien mismo 
y por el pueblo, que ha de recibirlo. La sola circunstancia de querer 
cooperar a salvar tuberculosos, o la de necesitar la acción salvadora 
del Instituto, bastarán para que el mismo abra sus puertas y preste 
enseñanzas y material de estudio a los primeros y consejos y asistencia 
a los segundos. 

El Instituto ha de moverse en tres direcciones: estudio científico, 
apostolado popular y tratamiento de enfermos, obedeciendo a.¡ impe~ 

rativo de abarcar el problema de la tuberculosis en toda su amplitud. 
Con arreglo a estos objetivos,· el Instituto desempeñará funciones de 
organización y enfoque de lucha general preventiva contra la invasión 
en masa que la tuberculosis está efectuando en muchos hogares, y des• 
arrollará también funciones reparadoras de defensa y curación de aque
llos individuos y familias que sufren los ataques de la terrible en
fermedad. 

Para el cumplimiento de la misión científica, el Instituto cuenta con 
una sección en la que se concentrarán los antecedentes, nacionales y 
extranjeros, que ofrezcan algún interés desde cualquiera de los puntos 
de vista de los problemas que surgen en la lucha contra la tuberculosis. 
Estos se referirán principalmente a legislación especial, estadísticas so
ciales, procedimientos médicos, mortalidad y morbilidad por tuberculo~ 
sis, dispensarios, sanatorios, hospitales, preventorios, etc. Está dotado, 
además, de una magnífica biblioteca especializada en este ramo médico 
importantísimo. Junto a ello, tiene los laboratorios de histología y ána
tomía patológica, bacteriología, serología y química, dotados del corres
pondiente instrumental y de material abundantísimo. 

junto a este objetivo del Instituto está el del apostolado popular, 
que reaHzará, facilitando datos e informes sobre los establecimientos de 
curación, hospitales, dispensarios, consultorios, preventorios, sanatorios 
y demás similares, con miras a las personas necesitadas de dicho servi
cio. Pero, sobre todo, editará folletos, hojas volantes, películas; organi
zará cursillós y conferencias, etc., haciendo ver los estragos de la peste 
blanca y los medios para corrtbatirlos y evitarlos. "Se hace indispensable 
-decían sus organizadores-enseñar al pueblo cómo ha de vivir dentro 
de su casa, los peligros del hacinamiento de personas, las promiscuidades 
que ha de eludir, los contagios que ha de evitar, y explicarle, en una pa
labra, cómo con unos mismos presupuestos, por reducidos que sean, 
se puede vivir en mejores y en peores condiciones para defendetse de 
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1as amenazas de la tuberculosis, y cómo en la vida doméstica cabe ele
gir bien y mal la distribución de unas mismas habitaciones." He aquí 
el apostolado de salud pública, con miras a la lucha antituberculosa, 
que constituye una de las finalidades principales de la nueva obra. 

Pero como el Instituto no ha de mirar solamente al mañana, limi
tándose a plantear una organización previsora y preventiva, sino que 
ha de tener en cuenta la desdichada realidad presente, ante el creci
miento enorme de la enfermedad, he aquí por qué ha de atender a los 
enfermos de hoy, facilitándoles asesoría facultativa y especializada, 
tratamiento médico adecuado y curación,. para lo cual desarrollará, y 
está desarrollando ya, una triple actuación: informativa, de sanatorio 
y de dispensario. Para la primera cuenta con todo el material allí acu
mulado; para la segunda, con la colonia de Torrebonica y el sanatorio 
de la Virgen de Montserrat; ambos de la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros, y para la tercera, con los ya populares dispensarios 
blancos. 

Los dispensarios blancos. 

Estos dispensarios, instalados en los bajos del propio Instituto, en 
condiciones hasta el presente inigualadas, están organizados con arreglo 
al pri9cipio de la especialización, dividiéndose en las dos grandes sec
ciones de adultos e infancia, cuya separación existirá asimismo, de ma
nera práctica y rigurosa, para evitar el contagio y mezcla de unos 
enfermos con otros. 

Estos dispensarios prestan ya los servicios siguientes: visita médica 
en sus locales, visita tutelar domiciliaria, trabajos de laboratorio, gabi
netes científicos, aplicaciones de rayos X, rayos ultravioleta, sol y pla
yas artificiales. Ello, junto a un personal técnico y seleccionado, poseído 
del espíritu caritativo que informa todas las actuaciones del 1 nstituto, 
y que está constituido por médicos especialistas, religiosas de la Caridad 
y enfermeras de Santa Madrona, ha de dar a estos servicios una eficacia 
extraordinaria y una popularidaq hasta ahora poco común en institu
ciones de esta naturaleza. 

Sesión inaugural del Instituto y homenaje a D. Francisco Moragas. 

Tuvo lugar la inauguración el día 28 de julio, a las seis de la tarde, 
en el salón de actos de la propia entidad. Presidió el acto el presidente 
de la Generalidad de Cataluña, D. Francisco Maciá, a quien acompa

. ñaban en el estrado el gobernador civil, D. Juan Moles; el alcalde acci-
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dental de Barcelona, D. Juan Casanovas; el presidente de la audiencia 
territorial, D. José O. Anguera de Sojo; el teniente coronel de Sanidad 
Sr. Pastor, en ·representación del general de la división; el presidente 
accidental de la Caja de Pensiones, D. Luis Serrahima; el vicepresidente 
del Instituto Nacional de Previsión, D. Inocencio Jiménez; el consejero 
de Beneficencia de la Generalidad, Sr. Jové, y otros. 

Asistieron gran número de representantes de entidades y las más no
tables personalidades de Barcelona, entre ellas delegaciones del rector 
de la Universidad, consejo de administración de la Caja de Pensiones, 
Patronato de Previsión, Fomento del Trabajo Nacional, Cámara de la 
Industria, etc., y numerosa concurrencia. 

Comenzó haciendo uso de la palabra el presidente accidental de la 
Caja de Pensiones, Sr. Serrahima, quien hizo historia breve de la labor 
benéficosocial de la entidad y de la parte de beneficios que la misma 
ha de destinar estatutariamente a obras de carácter económicamente 
improductivo. Comentó los orígenes y desarrollo del Instituto y cómo la 
idea del mismo va abrazada con el homenaje a D. Francisco Moragas, 
alma del mismo y de las actuaciones de la Caja de Pensiones, y terminó 
agradeciendo la colaboración a cuantos la habían prestado, especialmente 
el Instituto Nacional de Previsión y Confederación de Cajas de Ahorros 
de carácter benéficosocial, así como a las autoridades que asistían al 
acto, realzándolo con su presencia. 

El director del nuevo Instituto, que lo es asimismo de la colonia 
antituberculosa de Torrebonica y sanatorio de la Virgen de Montserrat, 
el Dr. Xalabarder, dió amplias explicaciones respecto al funcionamiento 
del Instituto, en su doble misión científica y popular, rindiendo asimismo 
tributo de admiración a 'la obra del Sr. Moragas. 

El vicepresidente del Instituto Nacional de Previsión, D. Inocencio 
J iménez, pronunció el discurso ·siguiente: 

"Mi voz es eco de las palabras de cariño con que nuestro venerado 
presidente, el general Marvá, me encargó que expresara su adhesión a 
este justísimo homenaje, y es también eco de la efusión de los organis
mos de previsión de todas las regiones, que nos acompañan en espíritu 
en este acto. 

'~Hace diez años que la visión de las obras en que han ido cuajando 
las ideas y los esfuerzos de D. Francisco Moragas nos inspiró una pe
tición de justicia para que se le dedicara la más alta recompensa entonces 
disponible para premio de las obras de alta beneficencia. La petición 
tuvo el éxito merecido; pero tardíamente. Es verdad que no hada falta 
el reconocimiento oficial para que todos viéramos en el pecho del señor 
Moragas el emblema de sus altos méritos benéficos y sociales. 

"Hace cinco años, en una asamblea del Instituto y las Cajas cola-



NACIONAL DE PREVISióN 551 

boradoras, se acordó un doble homenaje: al fundador del Instituto Na
cional de Previsión, D. José Maluquer, y al hombre que en las Cajas 
colaboradoras había realizado una labor más extensa y. preeminente, a 
.D. Francisco Moragas y Barret. En vida ya tributamos a nuestro fun
dador un homenaje efusivo e inolvidable en San Juan Despí, y después 
de muerto, le dedicamos el más de'seado por él: el de continuar su 
obra, procurando que no baje de la altura en que él la concibió ni amen
güe la grandeza de su fecundidad. 

"En cuanto a<l Sr. Moragas, intentamos deaicarle algo de lo que se 
merecía en 1929, pero quedándonos la preocupación de que todo era 
insuficiente. De esta preocupación surgió el procurar que hubiera una 
institución que correspondiese exactamente a la riqueza de ideario y 
utilidad social del Sr. Moragas y que llevara su nombre. No ha sido 
posible conseguir esto. Como premio a nuestra tenacidad, sólo hemos 
conseguido esa lápjda, cuya exhibición no puede ser más recatada. 

"Expuestos la adhesión y el cariño que la inspira, no hace falta 
demostrar la justicia de este homenaje. Yo callaría si no creyera que 
debía intentar el que se animase ese mármol, el que esas palabras auste
ras, breves, secas,· comprimidas para ser encerradas en laconismo <lapi
dario, se abran para mostrar su ardiente contenido. 

"Leed la inscripción, por la que se ensalza al que viene realizando 
una obra de amor social ( 1). El amor individual tiene algo de afán de 
apoderamiento y queda en el fondo sometido a la áspera y egoísta ley 
del do ut des. El amor social significa entrega, dedicación generosa, por 
la cual se da, sin esperar la recompensa del favorecido. El 1 amor indivi
dual puede decirse que se agota entre las individualidades en relación; 
el amor social teje una armonía, hace que cada uno sea para todos y 
va como haciendo surgir en la sociedad islotes de paz henchidos de es
peranzas. 

"Pues esta obra de amor social, cuya iniciación admiramos, es la 
número diez de la inacabada serie que inició hace treinta años el Sr. Mo
ragas con el plan de la Caja de Ahorros y Pensiones leído en el salón 
de Consejo de Ciento el 30 de junio de 1902. Entre aquélla y ésta hay 
actuaciones ejemplares: unas, por la perfección y la delicadeza con que 
se han realizado calladamente; otras, cuando la exteriorización ha sido 
inevitable, por presentársenos con la majestuosidad que hace tan elo
cuente la lección que masas enormes recibieron y reciben en el pabellón 

(1) La inscripción dice: "Al inaugurar esta obra de amor social, el Instituto 
Nacional de Previsión y sus Cajas colaboradoras, y la Confederación e~pañola de 
Cajas de Ahorros benéficas, dedican esta lápida a la eficaz y ejemplar bondad de 
D. Fr~ndsco Moraga-s y Barret". 
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de .la Caja durante la pasada exposición, convertido después en verda
dero museo social. 

"Toda esta serie de obras es caracterizadamente social. Desde los 
medios puestos para realizarlas hasta el espíritu- del que podemos llamar 
animador de esta obra, que ha tenido y tiene tantos y tan eminentes 
cooperadores. 

"Bien podemos presentar a la admiración de todos la eficaz y ejem
plar bondad de Moragas. Para subrayar esta lapidaria afirmación, sólo 
hace falta reivindicar lo que significa la palabra "bondad", desgastada 
por el abuso de los superlativos, que nos llevan a veces a límites siem
pre contenidos a la altura de la mediocridad. Lo bueno no es el mínimo 
de lo aceptable, lo que puede pasar. Lo bueno, rindiendo culto a la 
exactitud, es el arquetipo de perfección. La bondad es la fuente habitual 
del bien, producido tan generosamente en el caso de Moragas, que, a de-· 
más, ha llegado a lo que pudiéramos llamar la bondad integral: hacer 
bien el bien. 

"Hay personas que disponen de caudales y están dispuestas a em
plearlos bien; hay otras dedicadas a hacer buenas obras sin disponer 
de aquéllos. ·Puede suceder-desgraciadamente, sucede--que los unos no 
sepan poner el dinero en manos que lo saben utilizar, y que muchos, que 
tienen excelentes intenciones y aun iniciativas, carecen de método para 
darles realización certera. Así andan desgajados por el mundo los ele
mentos primarios de las buenas realizaciones, sin que éstas lleguen a 
madurez en la mayoría de los casos. 

"Lo contrario de estas dolorosas hipótesis es el caso del Sr. Moragas, 
que, desde hace más de un cuarto de siglo, encarna la rectificación del 
aficionadismo en el arte de amar al pueblo, en la práctica de hacer el 
bien social. Bien le podemos proclamar maestro en doctrina y en acción 
de la técnica de la bondad. En él se revela lo que pudiéramos denominar 
una· sintonización perfecta de un cerebro que idea, de un corazón que 
impulsa, de un gesto que acierta a realizar. 

"En su honor no hemos intentado levantar un monumento, que mu
chas veces no es más que la petrificación de la personalidad, el aprisio
namiento de un recuerdo que escapa; sólo hemos querido contribuir a 
:proclamar cómo se hace bien el bien, a ensalzar una nueva obra de 
bondad ejemplar. No se trata, no puede tratarse, de premiar a quien 
no necesita estímulos y merece más alta justicia; sólo hemos intentado 
alzar a la vista de todos, especialmente de los que tienen ojos y no quie
ren ver, un ejemplo que urge seguir. Aquí, aunque escondida en un 
rincón de esta casa, por la voluntad de quien puede esto y más, queda 
esa lápida como una estela que invita a seguir una ruta. Para mí es 
como esas cruces que vemos en el encuentro de varios caminos y que 
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.hacen parar al que duda y le invitan, con su gesto, a mirar a lo alto, y 
abren los brazos para cobijar a los que han hambre y sed de justicia y 
de amor." 

D. Francisco Moragas comenzó declinando el homenaje en favor de 
:.aquéllos que se llamaron Vidal-Ribas, Xalabarder, Dr. Presta, etc., que 
fueron quienes, en Barcelona, comenzaron la lucha antituberculosa. Ex
plicó que la Caja de Pensiones, en 'sus casi treinta años de existencia, 
na trabajado siempre por infiltrar sus ideales de amor social en las 
tierrras catalanas y baleares para engrandecimiento de la propia región 
y sin regatear el esfuerzo para el engrandecimientO> de las regiones her
'JTlanas dentro de la patria. Agradeció las palabras del Sr. jiménez e 
·hizo cálidos elogios del Instituto y de la figura respetabilísima de su 
presidente, el yenerable general Marvá, y terminó afirmando que la obra 
,que se inaugura es del pueblo y continuará siempre siendo del pueblo, 
al que está por completo dedicada. 

Finalmente, el Sr. Maciá elogió la tarea que va a emprender la nueva 
·institución, de la que confía habrá de salir el ejército de médicos nece
-sario para la Generalidad el día en que la misma emprenda la obra sa
nitaria que tiene que emprender, haciendo atinadas consideraciones sobre 
·la labor que hay que realizar en materia de defensa contra la tuberculo
sis y de los grandes destinos a que tal vez estaba reservada la nueva ins
titución dentro de Cataluña. 

Terminada con ello la ceremonia inaugural, las autoridades y nume
rosísimos invitados visitaron las diversas dependencias del Instituto an
tituberculoso, que constituyen un acabado modelo entre las instituciones 
.de su clase, con locales amplios, dotados de toda suerte de elementos 
·técnicos de último modelo, y con . una instalación que constituye real-
mente la quintaesencia del cuidado y de la exquisitez hasta en los más 
pequeños detalles. 

La obra está inaugurada. Desde los primeros días, la concurrencia a 
.la misma ha sido numerosísima, tanto que hace prever un éxito de la 
misma que venga a igualar, si no a superar, tantos otros como ha tenido 
.hasta el presente la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros en 
:-su fecunda y densa historia de actuación benéficosocial. 

J. M. G. 
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Crónica general. 

E N Ia política de inversiones sociales del régimen legal de previsión 
figura como una .de las principales preocupaciones la mejora de la: 

condición sanitaria del pueblo, no sólo por razones elementales de huma
nidad, sino también por conveniencia de orden económico, toda vez que· 
aquella mejora selecciona automáticamente los riesgos, y, atenuándolos y 
disminuyéndolos, hace menos costoso el seguro social. 

Así, desde que se implantó el régimen de inversiones sociales, tanto el 
Instituto como las Cajas colaboradoras, han procurado favorecer las ins
tituciones sanitarias, contándose ya por muchos millones el dinero de 
Previsión empleado en tan beneficiosos fines. Especialmente se ha cuidado 
de favorecer a las instituciones que tienden a prevenir y curar las enfer
medades llamadas evitables, y,. entre ellas, la terrible tuberculosis, que 
tantas víctimas causa en las masas trabajadoras. 

Fiel a esta práctica saludable, el régimen ha celebrado ahora en Bar
celona un acto de homenaje en honor de uno de sus hombres más repre
sentativos, el Sr. Moragas, director general de la Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros, quien precisamente se ha distinguido como paladín 
de esta política sanitaria, organizando y dirigiendo con sumo acierto mul
titud de instituciones de índole social, higiénica y terapéutica, altamente 
beneficiosas para el pueblo, y con las que se ha captado la admiración y 
el aplauso de todos. 

Pensando en esta obra trascendental del Sr. Moragas, creyeron sus 
amigos y colaboradores en la noble empresa de la previsión nacional que 
la mejor manera de expresarle el cariño y la devoción a que se ha hecho.· 
acreedor por su labor social, ya de muchos años, sería dedicarle, no un 
obsequio personal, sino una obra de bien colectivo, como las que él ha 
creado en Cataluña; y este es el origen del Instituto Antituberculoso de 
Barcelona, ahora fundado en esta capital a expensas del Instituto y las 
Cajas, y que hace poco~ días se ha inaugurado con la solemnidad propia 
del caso. ' 

En otro lugar de este número se da noticia detallada del acto de inau
guración, al que concurrieron elevadas personalidades de la política, la 
ciencia y la actividad social, de las diversas regiones de España; pero he-
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mos querido, además, dedicar un breve comentario a esta bella efeméri~ 
des de la previsión, que exalta una vez más el nombre del Sr. Moragas, a. 
quien tanto debe el progreso social de nuestra patria. 

En el Ministerio de Trabajo y en otros centros sociales de Madrid se 
hacen los debidos preparativos para recibir dignamente a los miembros. 
del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 
que en el próximo mes de octubre han de celebrar en nuestra patria su 
LX reunión reglamentaria. 

Son muy importantes los temas que han de ser estudiados en esta re
unión, entre los cuales se destaca, naturalmente, por su trascendente ac
tualidad, el referente a la jornada de cuarenta horas semanales, propuesta
por Italia •• como medio de atenuár los daños del paro, que hoy son muy 
justificada preocupación del mundo entero. 

Puede decirse que, más o menos directamente, todos los temas sociales 
que ha de examinar el Consejo interesan a la previsión; pero hay algunos. 
que tienen más estrecha relación con ella, como son los informes referen
tes a las estadísticas del coste de la vida y de los salarios, las migraciones, 
las cargas sociales y el dictamen de los peritos m~dicos del seguro de in
validez, vejez y muerte. 

Con los miembros del Consejo de Administración de la Oficina Inter-· 
nacional del Trabajo vendrán a Madrid dos eminentes funcionarios de 
aquella institución, los Sres. Tixier y Stein, q·ue precisamente en Ginebra: 
tienen a su cargo el estudio de las cuestiones relacionadas con los seguros. 
sociales. Estos prestigiosos especialistas, muy adictos a la obra del Ins
tituto Nacional de Previsión, que conocen perfectamente, honrarán nues
tra tribuna de la Sala Maluquer, dando desde ella sendas conferencias. 
sobre El servicio médico del Seguro soCial y Las funciones y la organi{a
ción de las instituciones de Seguros sociales. 

De todo ello daremos oportuna cuenta a nuestros lectores, limitándo~ 
nos, por hoy, a desear a los'ilustres miembros de la Oficina Internacional 
una grata estancia en Madrid y el más feliz éxito en sus importantes. 
labores. 

En el bello pueblecito de Miraflores de la Sierra se ha celebrado con. 
el mejor éxito el curso de Apicultura, organizado por la escuela de esta 
especialidad que allí ha fundado y dirige el Sr. Liñán y Heredia, con la; 
muy íntima simpatía del Instituto Nacional de Previsión. 

Es esta obra de la enseñanza ·apícola a los maestros de las escuelas na-· 
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-cionales un poderoso complemento de la pedagogía de la previsión. Se 
·relaciona, en efecto, con los cotos escolares, en los que los ·niños, median
te un sencillo trabajo en común, alimentan sus libretas de dote y de re
tiro, a la vez que granjean otros muchos beneficios en orden a su forma
ción cívica, social y profesional. La experiencia de varios años ha de
mostrado ya elocuentemente que la Escuela de Apicultura de Miraflores 
ocle la Sierra es una excelente institución pedagógica que ha sem~rado por 
todo el territorio nacional el amor a 11na industria tan útil y tan hermosa, 
y que además tiene en nuestra tierra hispana una tradición secular que, 
desgraciadamente, 'íbamos dejando perder. La preparación de los maes
tros nacionales en estos estudios, tal como hoy la exigen los adelantos de 
1a ciencia, contribuye a la restauración de lo que es riqueza y honor, y 
realiza además una obra de educación infantil en relación con el ahorro, 
.de uno y otro grado, que para nosotros, naturalmente, es de capital im
:portancia. 

En el curso de este año, la Escuela ha presentado a sus discípulos un 
panorama de la política forestai, de sumo interés también, así en el as- · 
pecto social como en el propiamente económico y en el educativo. Ense
ñar a los niños a conocer, amar y aprovechar la abeja y el árbol, nos pa
·rece una de las mejores tareas a que puede aplicar .su actividad docente 
un buen maestro. 

Nuestro venerable presidente, D. José Marvá, con quien, por especial 
:privilegio,. parece qu~ no reza el paso inexorable del tiempo, ha querido 
una vez Ínás demostrar su amor a la previsión y a su inolvidable apóstol 
D. José Maluquer inaugurando la tribuna de la sala que lleva el nombre 
Be este primer consejero-delegado del Instituto Y- maestro de todos con 
una interesantísima conferencia sobre la seguridad e higiene del trabajo 
y los sistemas de prevención de los accidentes, que son ordinaria secuela 
de la moderna técnica industrial. 

Conocida como es de todos la especial competencia del Sr. Marvá en 
estas materias, y su experiencia de muchos años como inspector general 
del Trabajo, en todo cuanto afecta a la mecánica de la industria y a h 
psicología de obreros y patronos en este particular, se comprenderá el in
terés con que fué escuchada su conferencia por el numeroso y selecto pú
blico que acudió con tal motivo a la Sala Maluquer, seguro de recoger 
:allí muy provechosas enseñanzas, expuestas con la sencilla amenidad, no 
-exenta de elegancia, que es característica de nuestro esclarecido presidente. 

Al Instituto Nacional de Previsión le interesa muy singularmente esta 
materia, no sólo porque ella se relaciona de modo directo con un seguro 
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social tan importante como es el de accidentes del trabajo, sino también 
porque la seguridad en la dinámica de la producción afecta también a 
otros riesgos sociales, tales como la invalidez, la maternidad, la vejez ..... ,. 
y es factor económico que siempre es preciso tener en cuenta al estudiar· 
los problemas de la previsión. 

El presidente del Instituto una vez más nos ofrece buena prueba de· 
esta preocupación, aportando al magno tema las luces de su ciencia y los., 
frutos de su experiencia, dando así a los hombres sociales nuevos motivos.. 
de admiración y gratitud. 
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Información española. 

Instituto Nacional de Previsión. 

'Conferencia del Sr. Marvá. 

El día 8 de julio, en la sala Maluquer del Instituto, dió el Sr. Presidente del 
mismo una conferencia acerca del tema "La previsión en la seguridad e :higiene del 
trabajo", tratando de diversós aspectos de los accidentes del trabajo, especialmente 
de los peligros e insalubridad de éste, del número de víctimas que ocasionan· Jos 
·accidentes, de sus causas, imputables unas a los patronos y otras a los obreros mis
mos, y de Jos medios que hay que poner en práctica para evitarlos. 

1!1 Sr. Marvá expuso en la pantalla, utilizando el aparato de proyecciones, una 
'colección de carteles, especialmente italianos, referentes a la prevención de acci
.dentes del trabajo, dando sobre cada uno de ellos las oportunas explicaciones. A 
-continuación se exhibió la película alemana titulada "El espíritu maligno en los 
·-accidentes del trabajo", y el conferenciante dió sobre cada una de las escenas las 
-oexplicaciones pertinentes (1). 

Jnversiones so·ciales. 

El Consejo de patronato del Instituto ha acordado acentuar la preferencia para 
las inversiones dedicadas a fomentar las construcéiones escolares y las construccio
Jlles sanitarias, en las cuales llevan ya invertidas el Instituto y sus Cajas colabora
.doras veinte y quince y medio millones de pesetas, respectivamente. 

También acordó impulsar el fomento de las mutualidades escolares por medio· 
.de comisiones de previsión, en las cuales estarán especialmente representados el mi
nisterio de Instrucción pública y el magisterio dedicado al mutualismo escolar. 

El Consejo convino en que la mejor conmemoración de la implantación del pri
mer seguro social obligatorio (el retiro obrero), que comenzó el 24 de julio de 1921, 
..es la sostenida atención que está incesantemente dedicando a la preparación de la 
'J)Onencia para la unificación d~ los seguros sociales. 

Invalidez antes de la edad de retiro. 

El Instituto, en 30 de agosto, resolviendo la solicitud formulada por un titular 
<de libreta de capitalización, en la que interesaba que se le entregase la mitad del 
-:Saldo de ·su .cuenta, en .razón a la invalidez que padece, ha acordado: 

(1) El texto de la conferenc-ia se ha publicado íntegramente en un folleto editado por el Instituto 
:Nacional de Previsión. 
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J.• Que, con arreglo al art. 39 del reglamento general del. retiro obrero obliga
torio, el derecho de los inscritos en el segundo grupo, que queden inválidos para 
-el tr~bajo antes de la edad de retiro, es el de obtener la totalidad del importe de 
·su libreta, no pudiendo autorizarse la entrega de parte del saldo, y 

2" Que se ·esté al acuerdo de 6 de julio de 1927, .que declara la cancelación de 
las libretas en tal caso, y, por tanto, excluye del reparto de la bonificación extra
-ordmaria del recargo de ·herencias a los que, por causa de invalidez, percibieron 
el total importe de aquéllas antes de la edad de sesenta y cinco años. 

Cajas colaborad_oras. 

Andalucía Occidental. 

Aniversario de la implantación del retiro obrero. 

Para conmemorar el X:I aniversario del retiro obrero, la Caja de seguros so
ciales y de ahorros de Andalucía Occidental ha organizado diversos actos públicos, 
~egún es tradición de la entidad. 

En Jerez de la Frontera se celebró el día 25 de julio una reunión pública, que 
tuvo lugar en el salón bajo del ayuntamiento, siendo presidido el acto por el te
niente de alcalde D. Francisco Blázquez, en unión del diputado a Cortes D. Anto
nio Romá Rubíes y del presidente de los jurados mixtos, D. Antonio Palma Cha
guaceda. Hizo uso de la palabra el subdelegado de la Caja, D. Manuel Alvarez de 
los Corrales, y seguidamente, el Sr. Palma pronunció una extensa conferencia, ha~ 
.cien do resaltar los avances que ha tenido la legislación social española desde· la 
época del gran estadista D. Eduardo Dató hasta el reciente ciclo de disposiciones 
del gobierno de la República y de las Cortes constituyentes. También pronunció 
breves palabras D. Antonio Roma, que exaltó las figuras de AJ;cárate, Maluquer y 
el general Marvá. Terminó el acto repartiéndose 400 pesetas de· bonificación extra
-ordinaria del retiro obrero a ·cada uno de los 47 afiliados a quienes ha correspondí-. 
do el beneficio en la localidad. 

Otro acto ha sido el del Puerto de Santa María, presidido por el alcalde, señ·)r~ · 
Tomeu, que ocupó el estrado en compañía de D. Juan A. Santander, vicepresi
dente de la Caja; del consejero de la misma D. Daniel Martínez y García; del 
juez de primera instancia, D. Antonio Sánchez Moreno; del jefe militar de la 
plaza, D. Francisco Veroni; de los concejales Sres. Galarza Moreno, Ruiz Golluri, 
Unzueta, Piodela. Mena, Jiménez Morales, Salazar, Cornejo, Ramos Sevilla y otros 
Proounciaron discursos D. José Gómez Cantos, agente local de la Caja de se
guros sociales; D. Daniel Martínez García y D. Juan A. Santander, que habló en 
nombre del Instituto Nacional de Previsión, y el alcalde. Se distribuyeron, final
mente, bonificaciones extraordinarias de 400 pesetas entre 18 ancianos afiliados al 
retiro obrero. 

También se han celebrado importantes actos, con reparto de beneficios de pre
visión, en Lucen a (Córdoba), Castillo de las Guardas y Cazalla de la Sierra (Se
villa) y Los Barrios (Cádiz). 

Con motivo de todos estos actos, se han cursado, por parte de las autoridades 
y diversas asociaciones obreras, telegramas de adhesión y saludo al ministro áe 
Trabajo y al presidente del Instituto 'Nacional de Previsión. 

Asimismo, con motivo de la conmemoración del XI aniversario de la implan-
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tación del retiro obrero en España, la Caja convocó un concurso, 'hecho públicO' 
en la prensa regional, para adjudicar, en amortización y entre afiliados al régimen 
de retiros, 14 casas de tipo unifamiliar en la barriada de casas baratas en edifica
ción de !a avenida de Miraflores, de Sevilla. 

Se h::n publicado además numerosos artículos alusivos en la prensa. 

Andalucía Oriental. 

Reparto de bonificaciones. 

El día 16 de julio se celebró en Archidona (Málaga), en el domicilio de la de
legación de la Caja, bajo la presidencia del a.Jcalde y con asistencia de las autori
dades locales y otras personalidades, un reparto de bonificaciones extraordinarias 
a 164 afiliados al retiro obrero que habían cumplido los sesenta y cinco años de 
edad. 

Otro acto semejante tuvo lugar en Ubeda (Jaén) el día 18 del mismo mes, re
partiéndose bonificaciones, por valor de 16.000 pesetas, a 40 ancianos. 

Aragón. 

Aniversario del retiro obrero. 

En conmemoración del undécimo aniversario de la implantación del régimen 
obligatorio de retiro obrero, la Caja de previsión social de Aragón ha anunciado 
el cuarto concurso para la concesión del premio Marvá a 25 asalariados inscritos 
en el régimen que practiquen imposiciones personales voluntarias para la mejora 
de su pensión o de su cuenta de capitalización. También se concederán cinco pre
mios de 200 pesetas a otros tantos obreros o empleados titulares de pensión en el 
régimen libre u obligatorio del retiro obrero que sigan con aprovechamiento sus 
estudios en las escuelas de comercio, artes y of4;ios y del trabajo. 

Canarias. 

Reparto de bonificaciones extraordinarias. 

Con motivo del noveno aniversario de la fundación de la Caja de previsión 
social de las islas Canarias, el 15 de julio se hizo entrega, a 17 ancianos obreros, 
de bonificaciones extraordinarias procedentes del recargo sobre las herencias, por 
valor de 6.800 pesetas. 

La cantidad pagada por la Caja por este concepto asciende a la suma de 126.700 
pesetas. 

Cataluña. 

Actos de propaganda. 

En los días 23 a 25 de julio, estuvieron los miembros de la Comisión nacional 
asesora patronal y obrera D. j~an Durán y D. Manuel Vigil en San Vicente deis 
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Horts, Caldas de Montbuy y Pueblo Nuevo, en viaje de propaganda, dando confe
rencias y cambiando impresiones con los elementos directivos de las organizaciones 
obreras de la región catalana, que cada vez se imponen mejor de los beneficios 
que se desprenden de los derechos que les conceden las leyes del seguro social, in
teresándose principalmente las mujeres por el de maternidad, que les fué explicado 
con amplitud. 

Extremadura. 

Fiesta escolar de fin de curso. 

El 16 de julio se celebró en el salón de sesiones del ayuntamiento de Cáceres 
una fiesta simpática y de gran sentido educativo, organizada por la inspección pro
vincial de primera enseñanza y el magisterio nacional de dicha capital, con la co-

. operación de,l ayuntamiento, de la Caja extremeña de previsión social, de la Caja 
de ahorros y Monte de piedad de Cáceres (que regaló a cada niño una libreta de 
ahorro con la imposición ínicial condicionada de cinco pesetas), para despédir a los 
alumnos que dejaban la escuela primaria por haber ,cumplido la edad escolar y 
festejar a los que por su aprovechamiento habían merecido el certificado de cul
tura general. 

En el acto, que pr.esidió el alcalde y al que asistieron todos los maestros nacio
nales de la capital, profesores de la escuela normal, miembros de los consejos pro
vincial y local de primera enseñanza, jefe de la sección administrativa, representa
ciones de la Caja de ahorros y de la Caja extremeña, inspector del trabajo, inspec
tor jefe de primera ·enseñanza, concejales y padres de los niños, la Caja extremeña 
de previsión social se asoció expresamente al acto, repartiendo entre los niños va
rias publicaciones de previsión, cuya significación comentó en un discurso el ins
pector jefe, Sr. Vega Relea; y el consejero delegado, Sr. Leal Ramos, pronunció 
otro brtve discurso, hablando de las excelencias del trabajo, que a todos obliga, y 
de las leyes sociales que lo protegen, y que han de encontrar en los trabajadores 
el más firme puntal, y especialmente de los seguros sociales, en los que se unen 
trabajo y previsión, para contribuir a labrar la felicidad posible de individuos y 
pueblos. 

El XI aniversarib del retiro obrero. 

El 24 de julio, y organizado por la Caja, se celebró en Cáceres un acto conme
morativo de la implant¡ción del retiro obrero obligatorio, cuyo undécimo aniver
sario se cumplió en dicho día. El acto tuvo lugar en el salón de actos del ayunta
miento, presidiendo el alcalde, con consejeros de la Caja y del patronato regional 
de previsión, asistiendo numerosos patronos y obreros. 

El consejero delegado de la Caja explicó la significación del 'acto; los beneficios 
que han llegado a las clases trabajadoras por el retiro de vejez y el seguro de ma
ternidad, ya implantados, y con las inversiones sociales de los fondos del retiro 
obrero, haciendo resaltar la importante obra del Instituto Nacional de Previsión 
en la preparación, implantación y desarrollo de los seguros sociales, aludiendo a 
los de enfermedad, invalidez y muerte, que ahora, por encargo del gobierno de la 
República, se aborc!arán, y dedicando elogios a la actuación del ayuntamiento de 
Cáceres, que, anticipándose en cerca de diez años al retiro obrero obligatorio, im-
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plantó en 1913 un sistema de pensiones, concertado con el Instituto Nacional de 
Previsión, dentro del régimen de libertad subsidiada, en beneficio de sus emplea
dos y dependientes, y tenninó excitando a la clase patronal al cumplimiento de la 
ley de retiro obrero y seguro de maternidad, y a la clase trabajadora a que inten
sifique su actuación en favor de los seguros sociales. 

A continuación fué entregado a la viuda del guardia municipal julián González 
López, recientemente fallecido, el capital reservado que se había constituido en 
su libreta de retiro con sus imposiciones personales, las aportaciones del ayunta
miento y las bonificaciones del Estado, que en total ascendían a 1.540,64 pesetas, y 
luego se repartieron varias bonificaciones extraordinarias a trabajadores afiliados 
al retiro obrero que ·habían cumplido la edad de retiro, cerrando el acto el alcal
de, Sr. Herrero Hurtado, con unas palabras de excitación a todos a fin de que se 
logre la intensificación, que la clase trabajadora anhela, de los seguros sociales, para 
hacer frente a todos los riesgos del trabajo. 

Galicia. 

Asamblea de los pósitos de Galicia. 

Con extraordinaria concurrencia, se reunieron los representantes de los pósitos 
marítimos de Galicia durante los días 23 'Y 24 de agosto, en los salones de la Caja 
regional gallega de previsión social. Presidió el Sr. Saralegui, actuando como secre
tario D. Frutos Fernández. Asistieron en gran número los representantes de los 
pósitos. También estuvo presente D. Augusto Bacariza, director de la Caja regional. 

Se adoptaron importantes acuerdos, relacionados con la labor cultural· de los 
pósitos, y se recabaron garantías para terminar con los abusos que actualmente se 
cometen en la venta de la pesca en las lonjas y puestos; se refieren otros acuerdos 
al suministro de gasolina y otros combustibles 'Y al establecimiento, en los centros 
comarcales de pesca, de almacenes de artículos profesionales y de primera necesi
dad, para suministro de las cooperativas de consumo de los pósitos. 

En lo que respecta a los socorros mutuos y seguros sociales, se acordó recabar 
rlel Instituto social de la Marina el aumento de subvención para dietas de enfer
medad hasta la mitad de las dietas de cinco pesetas que los pósitos envíen a sus 
asociados enfermos y el 50 por 100 de lo que pague el pósito por asistencia médica 
y farmacéutica. Se recabó la implantación de un grupo quirúrgico en todas las 
secciones de socoros mutuos de los pósitos, solicitando del Instituto social de la 
Marina una subvención para ayudar a su funcionamiento, y solicitar del ministe
rio de Trabajo la constitución de un fondo de garantía en el seguro de accidentes 
marítimos. En el régimen de retiro obrero, los pósitos, de acuerdo con la Caja re
gional gallega de previsión social, deben concertar, en la :forma más sencilla, la 
afiliación y cotización del personal de mar a ellos adscrito. 

El seguro de maternidad ocupó una buena parte de las deliberaciones de la 
asamblea, que acordó solicitar del ministerio de Trabajo, por conducto del Insti
tuto social de la Marina, la inclusión de las mujeres e hijas de los socios de los 
pósitos. Cuando el personal femenino no tenga patrono determinado y pueda el 
pósito asumir este ·concepto, debe hacerse la inscripción en el seguro de maternidad 
de cuantas mujeres realicen trabajos relacionados con la pesca. 

También se interesó la asamblea en el estímulo a las Cajas de crédito y en el 
estudio de la manera de establecer la sección de paro forzoso. 

Después de aprobadas las cuentas y de acordar la intensificación de la propa-
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ganda del periódico Galicia Marítima, que será administrado por el comité ejecu
tivo de la federación, la asamblea vió con agrado la labor del maestro del pósito 
de Puentedeume, D. Frutos Fernández, por la publicación del periódico de aquel 
pósito infantil, titulado Floración. 

El Sr. Costa Alonso, que continuará como presidente del comité ejecutivo, dió 
las gracias a los representantes de los pósitos por haber acudido al llamamiento, 
y los Sres. Saralegui y Bacariza pronunciaron, finalmente, palabras de elogio para 
la obra de estas entidades. 

La previsión social y los cursillos del magisterio. 

El director de la Caja, D. Augusto Bacariza, ha sido encargado del desarrollo 
de los temas de economía política en el cursillo universitario que -constituye la úl
tima de las pruebas establecidas para el perfeccionamiento de los maestros que as
piran al ingreso en el escalafón. Aprovechó la oportunidad que el encargo le brin
daba para imponer a los futuros directores de escuela de las obligaciones que la 
ley pres:ribe en lo que respecta a las mutualidades ,!!SColares y para interesarles en 
los múltiples aspectos de la previsión, cuyo aprendizaje debe comenzar en la es
cuela, articulando a lo largo de la vida la prevención de los diversos riesgos que 
la amenazan o ensombrecen. 

Reparto de libretas de bonificación. 

Para distribuirlas, se han celebrado varios actos públicos en diversas ciudades 
y villas de Galicia. Con asistencia de los respectivos alcaldes y de .un representante 
de la Caja regional, que explicó la significación del acto, se repartieron importan
tes cantidades en La Coruña (donde habló el Sr. Bacariza), El Ferro! (Sr. Pedrei
ra), Orense, Vigo (Sr. Castroviejo), Pontevedra y Cangoas. 

Una conferencia sobre maternidad. 

La comadrona D.• Velia M. G. de Patiño dió en La Coruña, el 23 de agosto, 
una conferencia sobre "Seguro de maternidad e higiene del embarazo". 

Guipúzcoa. 

Colonia infantil en Rivavellosa. 

En la hermosa propiedad adquirida por esta Caja en Rivavellosa de Cameros 
(Logroño) para levantar una ciudad sa~itaria, se ha instalado este año una colonia 
infantil. formada por veinte niños y otras tantas niñas de las escuelas públicas 
de San Sebastián. 

Todo~ los gastos que ocasiona el sostenimiento de esta colonia corren a cargo 
de la Caja. 

Los niños, perfectamente vestidos y equipados, disponen de un aparato de ra
diotelefonía y de otro de cinematógrafo, con películas educativas. Este última ha 
sido facilitado graciosamente por la Caja de ahorros municipal de San Sebastián, 
con cuyC' rasgo se evidencia la cordialidad de relaciones de ambas Cajas, admira
blemente entendidas siempre para todo lo que significa hacer el bien. 
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Aniversario de la implantación del retiro obrero obligatorio. 

Como en años anteriores, el día 24 de julio, todos los diarios de la provincia 
publicaron artículos por los que se daban a conocer la labor que realiza esta Caja 
y los beneficios que reporta este régimen, así como el del seguro de maternidad. 

Seguro de maternidad. 

Paulatinamente va disminuyendo la resistencia ·que para el pago de las cuotas 
oponen las obreras, debido a la gran cantidad de impresos y folletos que entre 
ellas se reparten, y también a las conferencias que sobre este seguro se han cele
brado; pero, sobre todo, a la mejor propaganda que las obreras que han percibido 
los beneficios del seguro hacen del mismo. 

En determinados casos ha intervenido la inspección, pero son los menos, ya 
que, como indicamos, disminuye poco a poco la oposición, y, por lo mismo, la 
percepción de cuotas va hacia la normalización, como Jo demuestran los siguientes 
datos estadísticos: 

Obreras afiliadas hasta fin de agosto . , , , , , •.•. 
Ingresos por cuotas , , , , , . , , , , , .. , .. , , , , , , . , , , . , ... , 
Pagos realizados .••• , . , ..••.. , •••. , • , , , ..• , , , • . . , , 

Por subsidio de lactancia ....• , , , . , •.. , . , 8. 735 
» indemnización por descanso .. , . , , , . , . 7. 895 
,. partos distócicos.............. .. . .. 1.400 
» ídem normales ...... , . , , , ... , . , ... , 3.831 
» gastos de farmacia .••• , .. , ..•• , , •. , 1.545,15 

Instancias presentadas solicitando los beneficios .• , , , , • 

9.934 
34.703,75 
23.406,15 
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F011dos e inversiones de la Caja en 30 de junio de 1932. 

Fondo de pensiones S. O ..•. , .. , •.•.•• , • , • ; •••..•.•• 
Idem de í:l. R. L .......•... , ..•..•..•. , .•.......... 
Idem de dotes •••.•••.•••..••••••.•..•••••.•.••••.• 
Idem de capitalización ...•.•••...••••••...••• , ••... , 
Idem Z ••••••• , ••..••••.•••••••••••••••• , ••••••••• 
Reservas para fluctuación de valores ... , •••..••.•.•.• 
ldem contingentes •••.•.• , .•..•.•••••.••••..•••..•• 
Imposiciones de pensión .. . . • .. . • • . • • .. • 109.733,46 
50 por lOO •• , ••••••••••••••••••••• , • • • • 54.866,73 

' Imposiciones de dote •••• , •.•..• , .•.•••• 
25 por 100 •••.••••••.••••••••• , ••••••••• 

59.018,74 
14.754,69 

Imposiciones voluntarias S. O • . • , ••••••..•••.•••..• 
Recaudación por cuotas medias. . • • . • • • • • 550.592,92 
30 por 100 ... ·.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 165.177,88 

TOTAL FONDOS ••••••••••••••••••••• 

Reserva especial de previsión, •••••• , , , , • , , . , .• , , , •.• 

Pesetas. 

2. 704.476,42 
1.303.742,41 

181.332,73 
717.028,80 
152.636,15 
48 503,05 
22.671,72 

54.866,73 

44.264,05 
12.599,36 

385.415,04 

5.627.536,46 

15,781,68 



NACIONAL DE PREVISióN 

Cartera de valores ••.•.•••.••••••••••.••••••••••••• 
Créditos con garantía hipotecaria •.•..•••••••••.•••.• 
Idem fd. personal ..•..••.•••..••••••.•••••••.•••••• 
ldem fd de valores ...•.•.••••••••••••••••••••••••• 
Préstamos con diferentes garantfas .•.••••••••••••••• 

TOTAL lNVBRSIONBS ••••••••••••••••• 

Pesetas. 

2.557. 904,40 
3.445.130 

110.000 
20.000 

660.159,79 

6.793.194,19 

Pesetas. 

En Alava. 

Fondos •••••••••.•.•.••.•.•••••••••.•• 
Intereses y rentas ..•••.••..•••••• , ••••• 

TOTAL DISPONIBLE ••••••••••••• 

5.627.536,46 
877.552,64 

6.505.089,10 

Homenajes a la vejez. 
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El día 5 de agosto se celebró en Vitoria, en el paseo del Prado, el homenaje a 
ia vejez, bajo la presidencia del gobernador civil, Sr. Amilibia; el presidente de 
la comisión gestora de la diputación, Sr. Olarte, y el alcalde, Sr. Alfaro, ocupando 
la tribuna el vicepresidente del Instituto Nacional de Previsión, rO. Inocencia Ji
ménez; el director de la Caja colaboradora vizcaina, D. José Gainzarain; ayunta
miento de Vitoria, que asistió bajo mazas; diputación, delegado de Hacienda y 
representantes de la audiencia, cámaras de comercio y de la propiedad, inspección 
de primera enseñanza y sociedades obreras. 

Dió comienzo el acto con un pasodoble, ejecutado por la banda de Mondragón. 
Seguidamente se levantó el Sr. Alfara, para saludar, en nombre de Vitoria, a los 
ancianos a quienes se rendía el homenaje. Dijo que uno de los principales proble
mas que tiene planteados la sociedad es el de los ancianos y de los niños. 

Habló después D. Inocencia Jiménez, en representación del Instituto Nacional 
de Previsión, para demostrar que ef homenaje .que se rendía a los ancianos era un 
acto de justicia y de bondad. Trató del seguro social obligatorio y de las formas 
que se tienen en estudio para darle mayor extensión y eficacia. Terminó saludando 
al patronato de previsión social de Alava en nombre del general Marvá, presidente 
del Instituto que, no obstante sus ochenta y seis años, asiste diariamente al des
pacho de sus asuntos, con lo que se rinde en su persona un homenaje a la vejez. 

Se distribuyeron luego, por las niñas y niños de las escuelas, 26 lib'retas de pen
sión vitalicia. 100 de pensión temporal y un donativo de 150 peestas a los ancianos, 
y sendas cestas con provisiones. 

El Sr. Olarte prometió que el año próximo el homenaje sería más extenso, si 
continuaba en aumento la ayuda de todos los elementos sociales, lo cual era de 
esperar. pues el año pasado sólo se dieron 35 pensiones, y en el actual han podido 
darse 126, y el gobernador civil pronunció algunas palabras haciendo resaltar que 
el homenaje debe ser un acto de reconocimiento de un deber para con la anciani
dad y no de caridad ni de socorro. 



5ió ANALES DEL INSTITUTO 

La banda de ·Mondragón y el Orfeón vitoriano amenizaron la fiesta, a la que 
asistió numeroso público. 

En Guipúzcoa. 

Se prepara la organización del V homenaje a la vejez, habiéndose abierto un 
concurso, que se cerrará el 10 de octubre próximo, con el propósito de que la adju
dicación de las pensiones que se concedan coincida con la celebración del día 
del ahorro. 

Actualmente son 520 ancianos los que están cobrando en Guipúzcoa pensiones 
constituidas con motivo de los homenajes a la vejez, notándose que anualmente 
decrece el número de los que acuden al concurso para solicitarlas, prueba evidente 
de que las necesidades de previsión se encuentran ya en gran parte atendidas. 

Dando una vez más prueba de su generosidad y de su potencia económica, la 
Caja de aJhorros guipuzcoana ha hecho este año un donativo de 150.000 pesetas 
para el fondo de los homenajes, suma que se acrecerá con las 00.000 consignadas 
en el presupuesto provincial. 

·En Navarra. 

Creemos interesante dar a conocer a los lectores de los ANALES algunos datos 
biográficos de D. Manuel Martínez Berruezo, cartero de San Martín de Unx (Na
varra), a quien el presidente del Instituto Nacional de Previsión concedió una 
pensión vitalicia en el último homenaje a la vejez, celebrado en Pamplona en 29 
de junio pasado, como ejemplo de una larga vida consagrada sin descanso al tra
bajo y al cumplimiento del deber. 

Nació en 'dicha villa el día 5 de febrero de 185:1. Desde la edad de nueve años 
se dedicó a las labores del campo, hasta el 31 dé diciembre de 1873, en que ingresó 
como voluntario en la segunda compañía de tiradores del Norte, habiendo tenido 
intervención en varios hechos de armas en la campaña de 1874 y siguientes, hasta 
el 31 de marzo de 1876, por lo que fué ascendido a cabo primero y condecorado 
con la cruz del mérito militar. 

Desde la fecha del referido año 1876 en que fué licenciado hasta el año 1878 
se dedicó de lleno a las labores del campo, hasta que el día 6 de enero de dicho 
año se encargó provisionalmente de la conducción 'del correo de Tafalla a San 
M¡,rtín de Unx y a Ujué. En 18 de febrero de 1878 fué nombrado cartero en pro
piedad, para desempeñar el servicio postal entre los mencionados puntos, partiendo 
de San Martín de Unx, a Tafalla, donde recogía la correspondencia, que distribuía 
en San Martín, y continuaba el viaje a Ujué, regresando a su casa el mismo día, 
y esto durante varios años. Posteriormente fué confirmado por dos veces en su 
empleo de cartero rural de la villa de San Martín de Unx, con obligación de servir 
a la de Ujué, servicio que desempeñó varios años, a satisfacción del vecindario. 
Ultimamente, 'Y por órdenes superiores, se encuentra regentando la cartería de 
San Martín de Unx; pero, teniendo en cuenta sus ochenta y un años de edad y 
cincuenta y cuatro de servicios en el cuerpo de Correos, sin opción a recompensa 
alguna del Estado, se ha determinado a pedir, si bien con sentimiento, su separa
ción del mencionado cuerpo. 

Además de los múltiples servicios que en el cuerpo de Correos ha prestado, a 
satisfacción del público, ha desempeñado varios otros, como alguacil del ayunta
miento en varias ocasiones, y otras comisiones que se le confirieron. 
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Se trata. por lo tanto, de un hombre incansable, pues hay que considerar el 
trabajo que supone el viaje a Ujué durante tantos años, con nieves, hielos y aguan
tando todas las inclemencias del tiempo, para, una vez de regreso a su casa, tener 
que lanzarse, como alguacil, a la calle a velar por la seguridad del vecindario. 

En PuertoHano (Ciudad Real). 

Organizado por el ayuntamiento, se celebró el día 7 de agosto, en el Gran Tea
tro, un homenaje a la vejez, al que asistieron el ayuntamiento en pleno, el conse
jero delegado de la Caja de previsión social de Castilla la Nueva, Sr. Perales; el 
representante de la diputación provincial de Ciudad Real, Sr. Morayta; las auto
ridades locales y numeroso público. 

El alcalde, D. Leonardo Rodríguez; el Sr. Perales, y los concejales Sres. Rubió 
y Hernández Novas pronunciaron sendos discursos explicando la significación e 
importancia del acto que se celebraba, y a continuación se repartieron cinco libre
tas de pension vitalicia a otros tantos ancianos. 

Puso fin a la reunión el alcalde, ofreciendo que el ayuntamiento consignaría 
en los presupuestos municipales 10.000 pesetas destinadas al homenaje a la vejez 
del año próximo. 

Oficina internacional del trabajo. 

En •los días 24 al 29 de octubre se reunirá en Madrid el Consejo de administra
ción de la Oficina internacional del trabajo. 

Esta reunión, que es la LX del Consejo, se celebmrá en los locales del minis-
terio de Trabajo y Previsión, con arreglo al siguiente orden del día: 

1." Aprobación de las actas de las reuniones LVIII y LIX del Consejo. 
2." Fijación del orden del día de la reunión de 1934 de la Conferencia. 
3." Tramitación de las resoluciones adoptadas por Ja Conferencia en su XVI 

reunión. 
,4.0 Examen de los acuerdos de la asamblea de la Sociedad de Naciones que 

interesan a la Organización internacional del trabajo. 
5." Examen de los informes "grises" preparados por la oficina sobre las cuestio

nes incluídas para primera discusión en el orden del día de la reunión de 1933 de 
la conferencia. 

6." Examen de las propuestas formuladas por los representantes de los países 
extraeuropeos en el curso de las reuniones oficiosas de abril de 1932. 

7." Consulta al tribunal permanente de Justicia internacional sobre la interpre
tación del convenio relativo al trabajo nocturno de la mujer. (Petición del gobier
no alemán.) 

8.0 Elección de la mesa del Consejo de administración. 
9." Organización de la dirección. (Cuestiones aplazadas por el consejo para su 

LX reunión.) 
10. Nombramiento del presidente y de un asesor del comité consultivo del tra

bajo de la Alta Silesia. 
11. Examen de las memorias decenales relativas a la aplicación de diversos 

convenios adoptados por la conferencia en sus reuniones de 1920 y i921. 
12. Proposiciones relativas a las memorias que han de presentar los gobiernos 

en cumplimiento del art. 408. 
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13. Relaciones entre la Oficina internacional del trabajo y la Oficina internacio
nal de enseñanza técnica. 

14. Informe de la oficina sobre la adhesión eventual de los estados no miem
bros a los convenios internacionales del trabajo. 

H. Informe de la comisión de estadísticas del coste de la vida y de los salarios. 
16. Informe sobre los trabajos de la reunión de la éomisión de peritos en ma-

teria de trabajo indígena. 
17. Informe de la comisión de libertad sindical. 
18. Informe de la comisión de cargas sociales. 
19. Informe de la comisión del reglamento. 
20. Informe de la comisión de presupuestos. 
21. Informe sobre los trabajos de la conferencia internacional de los estadísti-

cos de migraciones. 
22. Memoria del director. 
23. Fecha y lugar de la próxima reunión. 
24. Informe sobre los trabajos de la reunión de peritos médicos del seguro de 

invalidez, vejez y muerte. 
25. Informe sobre los trabajos de la reunión de la subcomisión del enganche 

automático. 
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Información extranjera. 

Seguros sociales. 

Modificaciones de los seguros 
sociales en Alemania. 

669 

Por. decreto de 14 de junio se han introducido diversas modificaciones en los 
seguros de accidentes, invalidez, vejez y muerte, para ajustar su funcionamiento a 
las nuevas circunstliiiJcias de la economía alemana. 

Los seguros sociales en Austria en 1930. 

El ministerio de Administración social austríaco ha publicado los resultados del 
funcionamiento de los seguros sociales en 1930. 

El número de asegurados contra la enfermedad es de cerca de dos millones, de 
los cuales: 1.000.000 son obreros de la industria y el comercio; 300.000, agrícolas; 
280.000, trabajadores no manuales, que tienen un régimen especial, y el resto, fe
rroviarios y funcionarios públicos. La asistencia médica se presta también a las 
famiHas de los asegurados, o sea, en total, a unos cuatro millones de personas, equi
valentes a rlos dos tercios de la población nacional. 

El seguro de accidentes es obligatorio para los asalariados de Ja industria y el 
comercio y para 650.000 asalariados y trabajadores independientes de [a agricultura. 

El seguro de invalidet, veiet y muerte fundona sólo para los empleados. Las 
leyes de 1927 y 1928, que lo extendieron a los obreros de la industria y del comer
cio y de la agricultura, !'espectivamente, no· han entrado en vigor, siendo sustituí
das por un régimen especial para obreros necesitados que beneficia a 1.200.000 
personas. 

El seguro de paro es obligatorio para 1.100.000 obreros industriales, comerciales 
y ferroviarios. 

Los ingresos ascendieron a 498,6 millones de chelines, constituídos en rla forma 
siguiente: 45,5 por 100 por los asegurados, 44,5 por Jos patronos y 10 por los pode
res públicos. A estas cifras rhay que aumentar 28,2 millones de intereses y 51,5 mi
llones adelantados por el tesoro público al seguro de paro, lo que eleva los ingresos 
a 573,3 millones de chelines. 

Los gastos fueron los siguientes: 
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Milloaes. 

Seguro de enfermedad ••.•...• , •••.•. ,............ 190,3 
Idcm de accidentes. . . • .. .. • • .. • . • • • .. .. . • . .. .. . • 30,6 
Idem de invalidez, vejez y muerte de los empleados.. 47,1 
Retiros obreros ..••••.•.•••.• , • • • • • • . ••. , . , . . • . • 43,8 
Seguro de paro •..••.••••• , • , .••• , •..••.••.•••.. , 139,2 
Asistencia de crisis ..••••••...••.•••.•.•••..•••.• , 55,7 

TOTAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 506,7 

Los gastos de gestión se elevaron a 40,9 millones, equivalentes al 7 por 100 de 
los gastos. 

Las reservas matemáticas de .Jos seguros de accidentes y de invaHdez, vejez y 
muerte han sido aumentados en 1930 en 20 millones. 

Después de este año, la agravación de la crisis ,ha aumentado el número de pa
rados y empeorado la situación de las instituciones de seguros, como lo demuestran 
las memorias de 1931 de la Caja obrera de enfermedad de Viena y del Instituto de 
pensiones de los empleados. 

Las cargas sociales en Bélgica. 

Según estudio hecho por M. Cardyn, de Lovaina, los patronos tienen que pagar 
por cargas sociales los siguientes percent.ajes de los salarios: 

Por subsidios familiares .•••••• , ••.•.•••••.• 
Por pE'nsiones ..••••••..••.••••••.••••...•• 
Por seguros sociales •..••••••..••..•.•••••• 

ToTAL •••••••••• , ••••••••••• 

Obreros. 

1,68 
1,23 
1,07 

3,98 

Obreras. 

2 
1,23 
2,18 

5,41 

El percentaje total es de 4,266, teniendo en cuenta que la población obrera está 
formada por el 80 por 100 de hombres y el 20 por 100 de mujeres. 

A estas cargas diréctas hay que añadir las indirectas, en forma de impuestos para 
pagar la subvención del Estado para los seguros sociales y los gastos de adminis
tración, que el autor evalúa en 1,24 por 100 de los salarios, dando un total de 
5,50 por 100. 

Pero este resultado no indica que el coste de producción haya aumentado en 
5,50 por 100 como resultado de la aplicación de las leyes sociales, pues Jos salarios, 
sueldos y emolumentos de todas clases representan 41 por 100 del coste de pro
ducción, y de ellos solamente 40 por 100 están gravados por cargas sociales. Por lo 
tanto, éstas, qpe. en conjunto, alcanzan al 5,50 por 100 de los salarios, no represen
tan más que el 0,90 por 100 del coste de la producción. 

Reforma del seguro obligatorio 
d,e vejez y muerte en Bélgica. 

Por ley de 6 de julio, vigente desde el día 1.0 , se han modificado las disposicio
nes de la de 14 de julio de 1930 relativas a las prestaciones del seguro de vejez Y 
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muerte, en el sentido de que el aumento especial de pensión a cargo del Estado para 
los asegurados del período transitorio nacidos desde 1867 a 1907, no se concederá 
sino cuando los recursos anuales de Jos asegurados no lleguen a ciertos límites, que 
se fijan en 4.200 francos para los solteros, viudos o divorciados, 6.400 para los casa
dos y 3.200 para los ascendientes o descendientes que vivan en común. Para deter
minar estos límites, no se tendrán en cuenta los salarios para los obreros manuales; 
sólo lo serán: hasta 6.000 francos anuales, .para los intelectuales, y hasta 4.000, para 
los trabajadores independientes. 

En lo sucesivo, ,Jos lfmites serán 2.100, 3.200 y 1.600 francos anuales, respec
tivamente. 

El seguro de enfermedad en el Canadá. 

La Comisión real de seguro de enfermedad y subsidios de maternidad nombrada 
en abril de 1929 por el gobierno de Colombia británica ha publicado su informe 
respecto del establecimiento en la provincia de los seguros de enfermedad y ma
ternidad. 

Propone la implantación del seguro obligatorio, en favor del cual se ha mani
festado la opinión -pública, no sólo porque permite a las clases pobres de la pobla
ción hacer frente a los gastos de la enfermedad, sino ¡porque con él se puede reali
zar una política preventiva eficaz. 

Los asegurados obligatorios serán todos los asalariados que ganen menos de 
2.400 dólares anuales, o sean unos 150.000, y Jos artesanos, agricultores y similares 
podrán serlo voluntarios. 

Las prestaciones consistirán principalmente en servicios médicos, farmacéuticos 
y hospitalarios para los asegurados y sus familias y en subsidios de maternidad. 
Solamente en caso de existir fondos suficientes se podrán coñceder indemnizacio
nes por enfermedad, que serán de uno a un dolar y medio diario. 

Las cuotas serán .pagadas en la proporción siguiente: 5/9 por el asegurado, 
2!9 .por el patrono, l/9 por la provincia y l/9 por el Dominio, siendo iguales las 
cuotas para todos los asegurados, sin distinción de sexo o de salario. 

Anualmente se hará una evaluación para fijar el importe de las cuotas. Se cons
tituirán reservas, y los excedentes se emplearán en prestaciones adicionales. 

La gestión correrá a cargo de un consejo provincial, y el servicio de las presta
ciones se hará por juntas regionales. 

Convenio francoalemán sobre 
seguros sociales. 

Se ha fimnado un convenio entre Francia y Alemania, al que se ha adherido el 
territorio del Sarre, según el .cual ·los obreros franceses y álemanes sometidos en 
alguno de los tres territorios a un régimen de seguros sociales, son asimilados entre 
sí para los derechos y obligaciones resultantes de este régimen; los obreros y em
pleados de cualquier nacionalidad afiliados a un régimen de seguros sociales, en 
cualquiera de los tres territorios, conservarán los derechos adquiridos mientras re
sidan en uno de ellos. 
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Codificación de lo·s seguroa social.es 
en Rumania. 

Por ,Jey de 18 de mayo se ·han unificado y coordinado, en lo posible, las leyes 
austriacas de 1887 y 1888, aplicables en Bucovina, referentes al seguro de enferme
dad y a los accidentes del trabajo; la ley húngara de 1907, aplicable en Transil
vania, sobre las mismas materias y sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte, 
de los mineros, y la ley rumana de 1912, aplicable en el antiguo territorio y en Be
sarabia, acerca de los seguros de enfermedad, vejez e invalidez. Las disposiciones 
de la nueva ley tienen carácter ·provisional y están destinadas a facilitar la admi
nistración de los seguros sociales hasta que se realice una codificación más completa. 

En Yugoslavia. 

Una ley de 5 de diciembre de 1931 ha introducido modificaciones en Jos seguros 
de enfermedad y maternidad, con objeto de hacer frente a .Jas dificultades econó
micas producidas por la crisis que atraviesa el país. Uno de los remedios preconi
zados por la dirección de la Oficina central de seguros sociales es la inmediata vi
gencia del seguro de invalidez, vejez y muerte, establecido por la ley de 1922, que 
aliviaría las cargas del seguro de enfermedad. 

Maternidad. 

Defensa de la maternidad en Italia. 

Según datos publicados .por la agencia de Roma, los nacidos muertos fueron 
48.723 en 1913. y 49.501 en 1914, siendo parecidas las cifras de los años siguientes, 
hasta Jos de 1924 y 1925, en que fueron 48.794 y 48.117, respectivamente. A partir 
de este último año, la aplicación de la política de protección demográfica del régi
men fascista ha reducido aquellas cifras en la forma siguiente: 1927, 41.899; 1928, 
39.730; 1929, 38.239; 1930, 41.234 (el aumento en este año fué debido a la grave epi
demia gripal), y 1931, 37.059. Las cifras siguientes confirman la disminución de Jos 
nacidos muertos en el año corriente: 

Enero ... ,, •••..• , .•..•••••••• ,., .•.••• 
Febrero ..•• , ••..• , .•••••.•. , ••.•.••••. 
Marzo .•.•••.••••• ,,, ••••••.• , .••••.• 
Abril ••••..••.•••••••••••. , •••..•••••• 
Mayo .•••...•.••••••••••••••••••••.••• 

1932 1931 

3.271 
3.322 
3.309 
2,870 
2.i55 

3.788 
3.523 
3.425 
3.097 
3.029 
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Paro forzoso. 

Medidas contra el paro en Alemania. 

Cursos para parados jóvenes. 

El Instituto federal de colocación y de seguro contra el paro ha organizado, 
desde 1." de abril de 1931 hasta 31 de marzo de 1932, en colaboración con las es
cuelas profesionales, organizaciones patronales, obreras y religiosas, empresas pri
vadas, asociaciones juveniles y· otras instituciones, 11.700 cursos de perfecciona
miento profesional para parados menores de veinticuatro años, a los que han asis
tido 330.000 jóvenes, de los -cuales la tercera parte pertenecían al sexo femenino. 
Los gastos han sido de 3.800.000 marcos. Los cursos, especialmente los de carácter 
práctico, han interesado grandemente a Jos jóvenes, que se han inscrito, en su in
mensa mayoría, voluntariamente, y los resultados han sido excelentes, habiéndose 
colocado muchos parados que han adquirido una :preparadón profesional de que 
carecían. 

Colonias suburbanas para parados. 

La aplicación del decreto-ley de 6 de octubre de 1931, que tiene por objeto la 
instalación de los parados de las ciudades en pequeñas explotaciones agrícolas sub
urbanas y que estaba encomendada a un comisario federal, será continuada por el 
ministerio de Trabajo. Hasta ahora se han invertido 73 millones de marcos en es
tablecer 27.000 pequeñas explotaciones suburbanas, con vivienda, y 80.000 huertos 
obreros, con un número de beneficiarios que se eleva a medio millón. 

El trabajo voluntario. 

Dos nuevos decretos, de 16 de julio y 2 de agosto, han venido a dar mayor im
pulso al servicio voluntario de trabajo, simplificando el procedimiento administra
tivo y centralizándolo en manos de un comisario federal. Según la nueva regla
mentación, este servicio tiene por objeto ofrecer a los jóvenes la ocasión de realizar 
.en común un trabajo serio y útil para la colectividad y provechoso al mismo tiem
po para su propio desarrollo físico, intelectual y moral. El número de trabajadores 
voluntarios. que era de 70.000 a principios de julio, podrá elevarse hasta 200.000, 
como término medio, durante et período que terminará en 31 de marzo de 1933. 
Los créditos todavía disponibles' dentro del presupuesto actual, que ascienden a 
SS millones de marcos, permiten realizar 30 millones de jornadas de trabajo, a 
razón de una subvención máxima- de dos marcos diarios por individuo. 

Modificaciones del seguro de paro 
én Bélgica. 

A causa de la agravación del paro, muchas provincias y ayuntamientos han te
nido que suprimir las bonificaciones que concedían sobre .]as indemnizaciones de 
paro de las cajas primarias y del Fondo nacional de crisis, habiéndose encargado éste 
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del pago de aquéllas. Para regularizar esta situación, por real decreto de 2 de 
julio se ha autorizado al Fondo nacional para pagar estas bonificaciones, pero fijan
do límites máximos para las mismas en función de la categoría de los ayuntamien
tos respectivos y de las cargas familiares de los beneficiarios. 

Medidas contra el paro en el Brasil. 

Por decretos de 21 de enero, 2 y 17 de marzo de 1932, se ha dispuesto que el 
fondo especial creado para la instalación de parados en colonias agrícolas se destine 
igualmente para la construcción y mantenimiento de las carreteras y otras obras 
públicas, y que en estos trabajos se emplee preferentemente mano de obra bra
sileña. En 15 de abril se ha aumentado el fondo con 10.000 contos para obras de 
irrigación en los estados del noroeste, especialmente el de Ceara, habiéndose ocu
pado en ellas 35.000 parados. 

Obras públicas en Chile. 

Por ley de 18 de abril de 1932 se han destinado 152.221.247 pesos para la lucha 
contra e! paro y la ejecución de obras públicas. <De esta· cantidad 3.500.000 se dedi
can a la instalación de parados en tierras propiedad del Estado, con fines de e~ 
Ionización. 

En los Estados Unidos. 

Ley de socorro y construcción. 

El aumento del número de parados, que alcanzó en julio 11.600.000, ha prov~ 
cado un movimiento de opinión, que ·culminó con la adopción por el gobierno fe
deral, en 21 de julio, de una "ley de socorro de urgencia ·Y construcción", por la 
que se destinan 2.000 millones de dólares para socorrer directamente a los parados 
y emprender obras públicas, por mediación de la "Reconstruction Finance Corp~ 
ration". Las disposiciones esenciales de la ley son las siguientes: Autorización a la 
"Reconstruction Finance Cor¡poration" para prestar 300 millones de dólares a los 
estados .que ·hayan agotado sus reservas de socorro a los parados; 1.500 millones 
para trabajos públicos de construcción reproductivos, en los que se podrán col~ 
car varios centenares de miles de parados; 322 millones para obras públicas fede
rales y otras cantidades ¡para ayudar a Ja agricultura; todo con reservas respecto 
a la incapacidad de los estados de acometer las obras y a la imposibilidad de obte
ner empréstitos para las JTiismas en condiciones razonables. 

Por su parte, los estados han tomado toda clase de medidas para combatir el 
paro, habiendo .llegado varios de ellos a agotar los fondos destinados a este fin, 
sin posibilidad de contratar nuevos empréstitos por dificultades legislativas y cons
titucionales. 

Seguro de paro. 

El movimiento de opinión en favor del seguro de paro se ha manifestado por 
la iniciativa del consejo de la Federación americana del trabajo, siempre opuesta 
a toda intervención del poder público en las relaciones entre patronos y obreros, 
de encargar a su presidente la preparación de un proyecto de ley de seguro obli
gatorio de paro. que será sometido a la asamblea general del próximo mes de no-
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viembre; por la presentación en el parlamento de Indiana de un proyecto de ley 
de seguro obligatorio y por la recomendación de la Comisión senatorial fedeml de 
que, en caso de que no se constituyan espontáneamente por ,Jos patronos y obreros 
reservas destinadas a remediar el paro, se adopten por los estados medidas legis
lativas que obliguen a la constitución de dichas reservas. 

Admisión de los trabaJadores in
dependientes en el seguro de 
paro en Francia. 

En vista del número considerable de artesanos y otros trabajadores indepen
dientes afectados por la crisis, por decreto de 28 de julio se ha extendido a las cajas 
mutuas de paro creadas por trabajadores indtpendientes el beneficio de las subven
ciones concedidas por el :Estado a las cajas de seguro facultativo contra el paro. 
Otro decreto de 4 de agosto ha autorizado a aquellas cajas para obtener, a título 
excepcional, un préstamo a cuenta de la subvención del Estado correspondiente a 
los socorros que concedan durante el segundo semestre de este año. 

Modifica,ción del seguro de paro 
en Noruega. 

A partir de 1.0 de julio se ha reducido la subvención que el Estado concedía a 
las cajas de paro, lo mismo que a otras instituciones sociales, con el fin de equili
brar el presupuesto nacional. 

La colocación y las indemnizaciones 
de paro en Yugoeslavia. 

Por orden ministerial de 17 de junio de 1932 se ha modificado el mecanismo 
de la colocación y la asistencia a los parados basado en el decreto de 26 de noviem
bre de 1927. Las indemnizaciones diarias en metálico y en especies, las globales y 
las de viaje, se compondrán en lo sucesivo de dos partes: una, personal, y otra, por 
cargas de familia. Las indemnizaciones en metálico podrán pagarse total o parcial
mente en especies. 

Congresos. 

Durante los meses de julio y agosto se han reunido varios conaresos y asambleas 
internacioñales de los cuales los más importantes han sido Jos siguientes: 

Confederación internacional de los sindicatos cristianos, en Amberes; 
Instituto internacional del cristianismo social, en Basilea; 
Asociación internacional para el progreso social, en Londres; 
Conferencia internacional del servicio social, en Francfort; 
Federación internacional de obreros del transporte, en Praga, y 
Consejo ecuménico del cristianismo práctico, en Ginebra. 
Todos ellos se han ocupado de los diversos aspectos de la crisis económica y del 

paro forzoso, estudiando y ·proponiendo soluciones acerca de la jornada, la coloca
ción, el seguro y la asistencia a los parados semejantes a las propuestas por otras 
asambleas semejantes y de las que se dió cuenta en estos ANALES (!). 

(1) V. ANALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, núm. 93, pág. 1038. 
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Revista de Prensa. 

·Española. 

Prestigios legítimos. La Caja de 
ahorros.- (Luz, Madrid, 5 julio 
1932.) 

"Entre las entidades navarras que 
por su importancia y significación me
recen inclusión especialísima en este nú
mero, que pretende ser un índice de la 
fisonomia de nuestro país vasco, figura 
en primera línea, por derecho propio, la 
Caja de ~horros de Navarra, fundada 
por la exceJentísima diputación foral, 
bajo su patronato e ilimitada garantía, 
en 29 de agosto de 1922 y rápidamente 
incrementada por la creciente adhesión 
del puebló, que, con certero instinto, vió 
en ella desde el primer día la base más 
segura de su progreso económicosocial. 

No descubrimos ningún mediterráneo 
al recordar las críticas circunstancias 
que, · durante la mayor parte del año 
último, han concurrido en el desenvol
vimiento de todas las empresas de cré
dito. La crisis española afectó, más o 
menos, a todas ellas, y puede afirmarse 
que, por lo mismo, ha sido ese ejercicio 
verdadera piedra de toque para contras
tar, no sólo la potencia. sino el prestigio 
y raigambre popular de tales institucio
nes. Pues bien: para juzgar de la Caja 
de ahorros de. Navarra baste decir que 
durante ese año 1931-iniciado, como 
todos, desde su fundación, incluso el ac
tual de 1932, con notorio aumento en 
imposiciones-se registró en éstas un 
descenso de 20.783,53 pesetas en cuentas 
corrientes, 2.262.265,27 en imposiciones 
a plazo y vista. Pero, en cambio, hubo 

un aumento de 1.010.089,84 pesetas en 
libretas ordinarias de ahorro y otro de 
161.714,05 en la Caja de Previsión so
cial. De modo que, en conjunto, la dis
minución fué de 1.511.255,55 pesetas res
pecto del ejercicio anterior, cuyo saldo 
arrojaba en 31 de diciembre 44.869.533,87 
pesetas, por 43.358.288,32 que ha resul
tado el de igual fecha de 1931. Se inició 
el descenso de las imposiciones en el 
mes de abril, acentuándose notqriamen
te en mayo y junio. Pero inmediata
mente reaccionó el público y fué vol
viendo el dinero a las ventanillas de la 
Caja hasta quedar reducida la disminu
ción en la forma indicada. ¿Qué entidad 
semejante puede decir otro tanto? . 

La obra social que la Caja de Nava
rra realiza es comparable--y con ello 
queda hecho su mejor elogio-a las que 
llevan a cabo las Cajas de Guipúzcoa 
y de Vizcaya. El Patronato navarro de 
homenajes a la vejez, colonias y canti
nas escolares, colonias para obreras, ca
sas baratas, subvenciones a asilos y obras 
de cultura y benéficas, etc., reciben 
anualmente de esta institúción cuantio
sas aportaciones. Y de .Jos beneficios que 
el país reporta de la existencia de la 
Caja .puede juzgarse con sólo tener pre
sente que, por ejemplo, durante 1931 ha 
otorgado a ayuntamientos navarros, con 
destino a obras públicas, préstamos por 
valor de 2.561.964,19 pesetas, con cuya 
cantidad ha podido remediarse la crisis 
de trabajo y atenuarse grandemente_ el 
·paro de obreros. Se ·han otorgado en 
préstamos a agricultores, con finalidades 
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propias de esa condición, 227.567,10 pese
tas, y se ha estimulado la edificacón faci
<litando en préstamos hipotecarios pere
tas 2.64,.017. 

Basta la breve síntesis que precede 
para felicitar efusivamente a Navarra 
por contar con una institución como la 
Caja de ahorros provincial." 

Sobre accidentes del trabajo. lm· 
portantísima modificación del 
código del trabajo, por León Leal 
Ramos.-(Nuevo Día, Cáceres, 11 ju
lio 1932.) 

"Acaba de aparecer en la Gaceta la 
ley de 4 de los corrientes (Gaceta del 7) 
que introduce una importantísima mo
dificación, muy justa jr humanitaria, en 
la legislación sobre acciden.tes del tra
bajo para Jos casos en que, como con
secuencia del accidente, sobrevenga la 
muerte del obrero o su incapacidad per
manente. 

Con arreglo a los artículos 148 y 161 
del código del trabajo, la indemnización 
por incapacidad permanente o muerte 
consiste en la entrega de un capital que 
varía, desde el equivalente a· siete me
ses de salario, si el obrero fallecido de
jase sólo un ascendiente, hasta el equi
valente a dos años para los casos de 
incapacidad absoluta y los de muerte 
dejando viuda e hijos. Por excepción 
faculta el art. 168 para otorgar en los 
casos de muerte a los derechohabientes 
de las víctimas pensiones vitalicias equi
valentes a un tanto por ciento variable 
del salario anual que ganase el obrero 
muerto por accidente. 

Ahora, por el artículo 1.0 de la ley 
de 4 de julio, las indemnizaciones por 
incapacidad absoluta o muerte, consis
tirán en la asignación de una renta 
equivalente a un tanto por ciento va
riable del salario, y sólo por excepción 
se permite que las indemnizaciones pue
dan ser abonadas en totalidad o en par
te en forma de capital cuando, a juicio 
de la autoridad competente, se ofrezca 
la garantía de empleo juicioso de di-

cha suma, modificando, para elevar sus 
tipos, la escala del art. 168 del código. 

Se conceden indemnizaciones suple
mentarias para los casos en que por con
secuencia de la incapacidad necesite la 
víctima de la asistencia constante de 
otra persona, y para la renovación de 
los aparatos de protección y ortopedia 
que se consideren necesarios para la asis
tencia del accidentado. 

El cambio en la forma de pago de la 
indemnización, que indudablemente se 
ha de. reflejar también en su cuantía, 
no puede ser más justo, pues si. un ac
cidentado del trabajo sumió en orfan
dad prematura a unos menores, o que
dó para siempre. inthi! el obrero, nada 
más natural que a aquéllos y a éste se 
les asegure un mínimo de subsistencia 
en forma de pensión o renta, que bien 
desdiéhada era, por otra parte, ¡a expe
riencia de lo que ocurría al obrero, o a 
la viuda, o huérfanos, que percibían in
cluso la indemnización máxima de dos 
años de salario, casi siempre a los pocos 
meses, rara vez después de los dos años, 
el capital de la indemnización se había 
consumido, y el obrero, o su viuda, o 
sus hijos;habían de vivir de la caridad. 

Es claro que el nuevo sistema puede 
resultar más gravoso para la industria, 
representada por el respectivo patrono, 
que ha de soportar el pago del coste del 
seguro de rentas las más de las veces 
vitalicias; .pero ante lo injusto del aban
dono del obrero ,permanente inútil o de 
su viuda o sus hijos, sin vacilación he
mos de inclinarnos por la solución de la 
reciente . ley que eficazmente provee al 
sostenimiento permanente de las vícti- · 
mas del accidente con determinadas pen
siones. 

No ha de alarmar esa que pudiera con
siderarse mayor responsabilidad patro
nal, si se tiene en cuenta que mediante 
el seguro, que la propia ley declara obli
gatorio, el riesgo se puede distribuir en
tre muchos, entre toda la industria, me
diante el pago de la prima que corres
ponda, que ésa es ·la gran función del 
seguro que permite vivir tranquilos in-

39 
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duso a los que se encuentran expuestos 
a grandes riesgos. 

Gracias al seguro puede dormir tran
quilo el labrador, para quien el incen
dio de su cosecha representaría su total 
ruina, ':! de igual manera puede vivir, 
sin mayores intranquilidades que hoy, el 
patrono, que pudiera venir obligado al 
pago de rentas vitalicias, y podrá sa
ber, conocida la prima del seguro, en 
cuánto se aumentan los gastos de pro
ducción, por tener aseglirado a todo su 
personal en términos de que, en los -ca
sos de incapacidad .permanente o muer
te, las víctimas cobren rentas. 

Seguramente que, repartido entre to
<!os el riesgo por el seguro, la nueva 
Cl!-rga ha de ser muy llevadera, y, en 
consideración a su finalidad, complaci
damente aceptada por raa:ones de hu
manidad por toda la clase patronal. 

Lo temerl}rio s~rá que el patrono deje 
de hacer el seguro de sus obreros, que
dando incumplida la obligación, que la 
misma 'ley le impone, de contratar el se
guro para lós casos de incapacidad per
manente o muerte de alguno de sus obre
Tos, seguro que, por otra parte, requiere 
una organización especial, que ya la mis
ma ley p~evé, que sea garantía firme de 
que a las víctimas de esos accidentes 
graves del trabajo no les ha de faltar 
su pensión o renta, razón por la cual no 
era posible dejar de cargo del patrono, 
que pudiera, con el tiempo, ser o ha
cerse insolvente, ni _ aun de cargo de 
otros organismos privados, el pago de 
esas rentas, tal vez de larga duración, 
y :la propia ley se preocupa, no sólo de 
reforzar el fondo de garantía anterior
mente regulado en el Instituto Nacional 
de Previsión, y cuyo fondo será en últi
mo término el obligado al pago de las 
indemnizaciones, sino que encarga a di
cho Instituto la creación de la Caja Na
cional contra accidentes del trabajo en 
la industria, para que con ella puedan 
los patronos contratar el seguro de las 
aludidas indemnizaciones-rentas, bien di
rectamente o bien mediante las mutua
lidades patronales o sociedades de se-

guros que tomen a su cargo, en caso de 
sobrevenir accidente del trabajo segui
do de muerte o incapacidad permanen
te, la entrega a la caja nacíonal del 
¿apital necesario para el abono de la 
renta que corresponda como indemni
zación. 

No hay, pues, motivo para que la 
industria se alarme ante la nueva for
ma y extensión de la protección legal 
a las víctim31S de los más graves acci
dentes del trabajo, y, en cambio, la cla
se .obrera- debe acoger complacida esta 
nueva satisfacció'n que se da a una de 
sus más justas aspiraciones. 

Lo que importa y urge para cuando 
empiece a regir la ley, que requiere re
glamentos que se darán, es que la clase 
patronal facilite la organización del nue
vo seguro obligatorio, que hará sea so
portado entre todos, de manera casi in
sensible, el sostenimiento de aquellas 
víctimas, cuyo abandono sería un ul-

' traje a la justicia social y cuyo más 
perfecto amparo, en la fotma trazada 
por la nueva ley, cerrará en muchos ho
gares la puerta que a la miseria abre la 
desgracia del accidente, y llevará al es
píritu de ios trabajadores todos una ma
yor tranquilidad que les permita entre
garse a sus faenas sin preocupaciones. 
que disminuyen notablemente el rendi
miento de todo trabajo, incluso del más 
mecánico y manual, con ventaja, por 
consiguiente, para la producción y para 
la riqueza del país." 

Intereses nacionales. La función 
social del aho-rro popular, por 
Daniel Ríu.-( La Libertad, Madrid, 
15 julio 1932.) 

"El Monte de Piedad y Caja de Aho
rros de Madrid acaba de publicar su 
memoria anual cor~espondiente al ejer
cicio de 1931, cuya lectura y estadísti
cas me sugiere el tema del presente ar
tículo. 

El ahorro constituye un acto de pre
visión. Es formar un capital, una re
serva para épocas de necesidad. El aho-
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rro popular, el que se forma mediante 
la acumulación de céntimo a céntimo 
del obrero, del artesano, del pequeño 
burgués, ha de merecer toda la aten
ción y vigilancia de los poderes públi
cos, no sólo para recogerlo y captarlo, 
sino muy especialmente para encauzar
lo en inversiones sólidas, remunerado
ras y de fines sociales. La virtud del 
ahorro constituye una de las caracterís
ticas fundamentales de la civilización 
moderna. Un país tendrá un mayor gra
do de cultura y ·de civilización cuanto 
mayor sea el fndice de sus salarios y de 
la capacidad de ahorro de_ süs habitan
tes. El hombre de la civilización actual 
se distingue del hombre primitivo por 
-su facultad de previsión. Cuanto ma
yor sea su estado de cultura y. de civi
lización, más desarrollada estará en su 
-conciencia la facultad p~visora, que se 
traduce en la capacidad de ahorro, sus
trayendo de süs salarios y sueldos una 
partfcula, por pequefia que sea, para ·ir 
formando el capital que ha de consti
tuir una reserva para casos de paro o de 
enfermeda4es o de emancipación. Pero 
el ahorro individúa1, que se reáliza me
diante el sacrificio personal, no puede ni 
debe quedar atesorado· en poder del 
individuo. Ha de ser entregado a las 
-instituciones populares de ahorro para 
.que, mediante la acumulación de todas 
las partkulas individuales, se formen los 
-capitales colectivos capaces a realizar un 
fin y objeto social. La pequeña canti
,dad {!Ue cadá imponente sustrae de sus 
gastos diari.os para i:onstituir una re
serva -futura, si está ais.Jada, atesorada 
en su casa, no tiene la potencialidad 
necesaria para la fecundación del capi
tal, porque el dinero, instrumento re
presentativo de un capital, no es fecun
do, no es productivo, sino mediante la 
-cooperación mancomunada del trabajo 
y de la inteligencia. De ahí que si es una 
virtud la previsión y el ahorro, carece 
de eficacia si las partículas ahorradas no 
concurren a formar el fondo de capita
les colectivos que se acumulan en las 
.cajas de ahorro, en las insti-tuciones de-

dicadas a la captación de estos peque
ños capitales, hijos del esfuerzo indivi
dual de las clases trabajadoras del país. 
Mediante la concurrencia en estas ins
tituciones de ahorro, se forman los ca
pitales individuales y colectivos que, di
rigidós inteligentemente, sirven para fe
cundar la economía y auxiliar en sus 
necesidades a esas mismas clases traba
jadoras. 

De ahí la necesidad y conveniencia de 
que el poder públíco preste toda su vi
gilante atención y cooperación a estas 
!nstituciones dedicadas a la captación e 
inversión del ahorro. En España se rea
liza esta captación por medio de las ca
jas de ahorro, de. las imposiciones a pla
zo de tos bancos privados, del Instituto 
Nacional de 'Previsión para formar los 
capitales de retiro, y de las sociedades 
mutuas, tontinas, chatelusianas y de 
otra índole que actúan con más o menos 
intervención del gobierno. Por esta di
versidad de instituciones oficiales y pri
vadas que tienen por objeto la capta
ción del ahorro popular, y no existiendo 
un organismo central que las coordine 
y controle, no es posible averiguar la 
cantidad total que representa en Espa
ña el ahorro formado por los imponen
tes y clientes de todas esas institucio
nes. Pero la memoria de la Caja de 
Ahorros de Madrid nos ofrece datos in
teresantes referentes al ahorro de las ca
jas oficiales 1 al de las imposiciones en · 
los bancos. El ahorro acumulado hoy 
en las cajas de ahorros, en la Caja Pos
tal y en las imposiciones bancarias suma 
la respetable cifra de 3.571.578.1% pese
tas, de las que corresponden a 

Pesetas. 

Cajas de Ahorro...... 2.014.060.338 
Caja Postal de Ahorros. 277.972.654 
Imposiciones banca-

rias... • • . . • • . • • . • . • 1. 279. 545. 204 

TOTAL ••••••• 3.571.578.196 

Cifra importante la de 3.571 millones 
de pesetas, representativa del ahorro po-
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puJar español, que se totaliza en las 
cuentas de las entidades que dan sus 
estadísticas a la publicidad.· Si a esta 
suma se agrega el importe de las cuotas 
de ahorro de las sociedades mutuas, 
tontinas y ohatelusianas, se llegará se
guramente a una cifra aproximada a 
Jos 4.000 millones de pesetas, fruto del 
ahorro individual de los ciudadanos es
pañoles. 

El. ahorro en nuestro país ha tenido 

un desenvolvimiento notable. La guerra 
mundial ha influído de manera extraor
dinaria en este aumento. La mayor in
dustrialización del país, el aumento de 
Rroducción agrícola, Jos mayores sala
rios y sueldos pagados, el mayor impul
so en el trabajo nacional, son factores 
que han influído en el desenvolvimien
to del ahorro español, que ofrece cifras 
verdaderamente notables. Véanse las si
guientes: 

Desenvolvimiento del ahorro en España, en pesetas. 

1911 1920 1931 

Cajas de Ahorro ••.•...•.••• :Í83.535.000 686.773.000 2.014.080.33S 
Caja Postal .••••••..••••••• ,. 65.895.000 277 972.614 
Imposiciones bancarias ••. , •• 164.768.000 186.596.000 1.279.545.214 

TOTALBS •••••• • ' ••••• 448.303.000 939.264.000 3. 571. 598.166 

Aumento en veinte años, 3.123.295.166 pesetas. 

La elocuencia de las cifras que ante
ceden salta a la vista. Ellas son causa 
y efecto de la mayor riqueza de Espa
ña, de un mayor standard de vida, por 
el aumento de sueldos y salarios, en la 

población ahorradora del país. Porque 
no sólo han aumentando las cuotas de 
ahorro, sino también la clientela pro
ductora de este ahorro. Así Jo reflejan 
las cifras siguientes: 

Imponentes de ahorro, en pesetas. 

-1 
1911 1920 1931 

Imponentes de las Cajas de Ahorro •• M 532.800 1.001 300 2.124 172 
Idem de la Caja Postal •..•.••• ...... ,. 305.200 926.270 
Idem de los Bancos .•••. ... . ... , .... 132.000 114.600 750.276 

ToTALES .••••••.•.••..••• 664.1!00 1.421.100 3.801.298 

-
Aumento desde 1911 1 3.136,498 imponentes. 

Existen hoy 3.802.298 ciudadanos es
pañoles que con sus aportaciones for
man los capitales que figuran en las ins
tituciones de ahorro. No es un percen-

taje elevado de nÚestra población; per() 
es, desde Juego, signo revelador de un 
mayor standard de vida en España el 
aumento que ofrece el número de im-



NACIONAL DE PREVISI6N 51H 

ponentes y el de capitales constituidos 
en estas instituciones. 

La cifra de 3.571 millones de pesetas 
a que asciende el ahorro español acumu
lado en las instituciones de ahorro re
vela la necesidad de que el poder públi
co no descuide la vigilancia de la inver
sión del mismo. 

Hoy se capta el ahorro en forma espo
rádica y espontánea. No ·se hace por el 
Estado la divulgación necesaria de las 
virtudes del ahorro. Las entidades tam
poco, por regla general, cuidan de h 
propaganda debida. Y, sin embargo. 
creo que una de las misiones más efica
ces y tutelares del Estado es propágar, 
divulgar la necesidad del fomento del 
ahorro, aportándolo a las cajas de las 
instituciones dedicadas a este fin social. 
Pcir ello creo que se impone la creació!t 
en nuestro país de un instituto central 
del ahorro que coordine la propaganda 
y la inversión de los capitales forma
dos. Este instituto central del ahorro 
ejercería la alta inspección de todos los 
organismos y entidades que captan el 
ahorro popular ;para sus fines mercan
tiles o sociales, y sería además un ins
tituto de crédito que redescontaría la 
cartera de las instituciones oficiales de 
ahorro, y ·que las financiaría en caso de 
necesidad. Sería también el mstituto 
que controlaría las inversiones de todas 
las instituciones de ahorro, pues la in
versión de estos capitales ha de hacerse 
sobre la base de una plena seguridad, 
aunque el interés sea más reducido que 
en el mercado. ·El instituto central de 
ahorro controlaría todas las institucio
nes oficiales y particulares de ahor.ro 
popular, incluso las entidades mutuas, 
tontinas y chatelusianas o de otra clase, 
con el- ·fin de estimular la propaganda 
de la virtud del ahorro y de ofrecer al 
imponente la máxima garantía en cuan
to a las inversiones de sus aportaciones. 
Aparte la mayor propaganda para la 
captación del ahorro, la inversión de los 
capitales acumulados constituye un pro
blema delicado y de gran trascenden-

cia. Las cajas de ahorro invierten sus 
capitales en dos grandes grupos: présta
mos prendarios sobre ropas, muebles .v 
efectos, y compra de fondos públicos. 
La primera inversión tiene un carácter 
benéfico social; pero la segunda carece 
de este carácter y ofrece, como princi
pal inversión, . sus inconvenientes. No 
deben tener las cajas de ahorro todas 
sus inversiones principales en deuda del 
Estado. Bien que tengan parte de sus 
inversiones en esta deuda; pero han de 
buscar también otras inversiones que, 
reuniendo plena seguridad, cumplan un 
fin colectivo y social. Y estas inversio
nes pueden consistir en primeras hipo
tecas ·para la adquisición de viviendas co
lectivas o individuales, .que ofrezcan ple
na seguridad en la renta y en el capital, 
pues mediante estas operaciones, los ca
pitales acumulados en las cajas de aho
rro realizarían el fin social de fomentar 
el desenvolvimiento económico de la pro
piedad urbana. Esta misión pueden rea
lizarla las cajas de ahorro mediante Ja 
adquisición de cédulas hipotecarias emi
tidas por el Banco Hipotecario de Es
paña y por las sociedades anónimas in
mobiliarias, garantizadas con primeras 
hipotecas sobre ·fincas de propiedad par
ticular y de las ·sociedades citadas. Estas 
cédulas, representativas de primeras hi
potecas, serían redescontables o pigno
rables en ei Banco de España, en el 
Banco Hipótecario y en el instituto cen
tral de ahorro, que debe crearse como 
coordinador de todo el ahorro español. 
Mediante esta inversión de parte de los 
cuantiosos capitales acumulados en las 
cajas de ahorro, se facilitarían los ca
pitales para el fomento de la propiedad 
urbana, que constituye uno de los me
dios más poderosos para evitar en un 
país el paro .forzoso de obreros. Por 
ello entiendo que, dadas las cuantiosas 
cifras que el ahorro alcan7ja ya en nues
tro país, el poder público ha de prestar 
a esta cuestión toda la atención élebida 
para coordinar este ahorro, para encau
zarlo y dirigirlo hacia iiwersiones diná
micas que reúnan plena garantía y se-
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guridad, con el fin de que los capitales 
acumulados ,por el sacrificio y la virtud 
cumplan, además de los ·fines benéficos 
actuales, con la misión social de fecun
dar la economía en su función produc
tora y creadora de riqueza." 

Las enfermedades profesionales, 
por José María Gich. - (Diario de 
Reus, 20 julio 1932.) 

"Uno de los ministros que en su de
partamento lleva a cabo una tarea más 
densa es el Sr. Largo Caballero. No da 
reposo al Consejo super4or del Traba
jo ni a ninguno de los organismos téc
nicos que integran el ministerio. Pro
yectos y más proyectos, salidos de allí,. 
se van .presentando a las Cortes, y éstas, 
con una rapidez verdaderamente impre
sionante, van dando paso a la aproba
ción de los mismos, sin casi discutirlos 
ni retocarlos. 

En una sola sesión, de madrugada, 
fueron aprobadas, sin discusión, tres le
yes trascendentales: la de jurados mix
tos en ·la industria y la agricultura, la 
de creación de bolsas del tra.bajo y la 
trascendental de contrato de trabajo. Es 
decir, unos doscientos y tantos artícu
los, sobre los cuales, ni un solo diputado 
usó de la palabra para hacer Ja más pe
queña observación. 

Más tarde, en medio de un debate apa
siÓnado en otras materias, J.as Cortes 
ratificaron nada menos que ocho con
venios internacionales en materia de le
gislación de .trabajo, derivados todos 
ellos de Jas tareas de la asamblea inter
nacional de este ramo en Ginebra. No 
cabe censurar la aprobación de los con
venios, es claro. Lo único que tal vez 
no resultaría digno de elogio sería esta 
actitud abstencionista de los diputados 
respecto a las importantes materias ob
jeto de aquellos convendos, ya que dis
cutiéndolos podían apor.tar Juces y me
joras para su puesta en práctica en el 
solar nacional, haciendo de paso todas 
aquellas observaciones pertinentes a su 
mayor o menor facilidad de conversión 

en leyes internas que el estado de nues
tra producción y la realidad social de 
Espaqa hicieran necesarias. 

Uno de estos convenios, ratificado en 
8 de abril .pró~mo pasado, se refiere a la 
extensión de las responsabilidades por 
accidentes del trabajo a las enfermeda
des profesionales contraídas en el ejer
cicio del mismo y a las producidas por 
el .manipuleo de sustancias tóxicas con 
ocasión de dicho trabajo. Comprendidas 
principalmente aquéllas en J.as industrias 
del mercurio, plomo y carbón, requie
ren una definición bien precisa en la 
ley y una delimitación lo Ínás concreta 
posible con el fin de evitar aplicaciones 
abusivas, así como eJ estudio bien pre
ciso de las nuevas responsabilidades que 
pueden las mismas señalar, dentro de la 
legislación de accidentes, la aplicación 
del sistema de seguro respecto a las re
paraciones exigidas en cada caso, con 
todos aquellos problemas derivados de 
todas estas y otras cuestiones nuevas en 
nuestra tierra y en nuestra legislación. 

Ahora es el Consejo del Trabajo el 
que ,cuida de redac;tar el correspondien
te proyecto de ley para hacer efectivas 
las disposiciones del convenio interna
cional ratificado, a cuyo fin ha abierto 
dicho consejo una información, que se 
ha visto, por desgra-cia, poco concurri
da, dada la importancia del asunto. In
dudablemente, las cuestiones del trabajo 
interesan poco a nuestra producción. ¡Y, 
en cambio, cuando el proyecto vaya a 
las Cortes para su rápida aprobación, 
en donde, siguiendo •la tr·adición ya es
tablecida, probab,lemente pasará como 
por encanto, surgirán las protestas y 
las dificultades ante las nuevas obliga
ciones que impondrá el texto legal! 

Y a propósito de ello, ¿no habrá lle
gado el caso de unificar nuestra legisla
ción en materia de accidentes del tra
bajo? Hasta el presente tenemos en este 
punto: una ley generaJ, reguladora de 
las responsabj.Jidades por accidentes; un 
reglamento, extenso y complicado, para 
la aplicación de dicha ley; otro texto le
gal, bien amplio también, para la aplica-
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ción de los accidentes a la agricultura; 
oti'a ley, recientemente aprobada, cuyo 
objeto es el de convertir la indemniza
ción en pensión vitalicia, en los caso~ en 
que deÍ accidente provenga la incapaci
dad permanente; y ahora va a venir la 
nueva ley equipar·ando a los accidentes 
las enfermedades profesionales, las pro
ducidas por el manejo de sustancias tó
xicas, a que acabamos de referirnos. 

Todo ello resulta enormemente com
plicado, y, por lo tanto, cada día más 
difícil para su aplicación por patronos, 
obreros y tribunales. Y por eso pregun
tábamos si habría llegado el momento 
en que, aprovechando la presentación a 
las Cortes del nuevo texto legal sobre 
enfermedades profesionales, se podría 
intentar la promulgación de una ley de 
carácter completo sobre la materia de 
accidentes. Sabemos que se está elabo
rando dicha refundición; pero, no sien
do todavía ley la de enfermedades pro
fesionales, ¿por qué no habría de espe
rarse la refundición para el día en que 
dicha legislación quedara completa? 

No sería tarea muy complicada, re
sultando, en cambio, enormemente be
neficiosa para todos, especialmente para 
los beneficiarios directos de sus aplica
ciones." 

•Crónica barcelonesa. Una obra 
admirable, por Fu k.- ( Lu:¡, Ma
drid, 29 julio 1932.) 

"Debiera suprimirse la limosna. Aun
que' contribuyamos a mantenerla. Por
que el hecho de distribuir a diario mo
nedas de cobre entre los mendicantes 
es hijo del sentimentalismo. Lo deter
mina la coacción que sobre nuestro es
píritu ejerce la presencia en calles y pa
seos de mujeres jóvenes que llevan en 
brazos niños de teta e imploran la ca
ridad con discreción tan patética que 
conmueve. No sabemos si se trata de 
explotadoras de la mendicidad o de rea
les menesterosas, aunque la compama 
de hombres jóvenes, maridos o herma-

nos, constituye un espectáculo al que 
debe ponerse fin cuanto antes. 

Creemos que la limosna callejer·a es 
de una inutilidad manifiesta. y es po
sible que, además, sirva de acicate a 
la holgazanería. Se impone su supre
sión. Pero aquellos centenares de ciuda
danos que por vanidad o sentimenta
lismo contribuyen a la persistencia de 
la mendicidad es preciso que sustitu
yan la entrega de la limosna diari·a, en 
cálderilla, con la aportación de su óbo
lo para el sostenimiento de institucio
nes benéficas. Desgraciadamente, ocurre 
con éstas que, por tener como base de 
su sostenimiento "una intervención" ex
cesiva del sentimiento religioso, no dis
frutan de la simpatía de aquéllos que 
nos movemos sólo por la vanidaa de 
dar satisfacción a nuestra conciencia, 
por ser partidarios de dar cuanto no 
nos sea necesario para que aquéllos que 
carecen de lo indispensable tengan su 
puesto en el banquete de la vida junto 
·con los demás 'humanos, sin esperar a 
la meUluina y teatral ambición de le
gar la fortuna después 4e muertos, y 
así disfrutar de una perpetuación a que 
no pueden aspirar quienes no han con
traído mérito sobresaliente alguno con 
la ·sociedad. 

No cometer actos reprobables sólo por 
el temor a· la: condéna divina o mos
trarse generosos .con los demás en espe
ra del premio que deba concedérsenos 
en otra vida no contribuye, ciertamen
te, a· formar espíritus conscientes del 
deber de· tener corno norma: fija de con
ducta en la vrda la bondad. Labor es 
ésta que sólo es posible realizarla for
taleciendo los lazos de la solidaridad 
humana por medio de la cultura, que 
destruya prejuicios religiosos y sociales. 
Seguramente no ha alcanzado este gra
do de •perfección, y aún es muy largo 
el camino a recorrer para conseguirla, 
la labor altamente humanitaria de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros; pero el espectáculo que ayer 
nos fué dable presenciar hemos de con
fesar que nos impresionó hondamente. 



584 ANALES DEL INSTITUTO 

intensificando nuestro optimismo inve
terado, a prueba de desengaños, desleal
tades. e ingratitudes acerca de la abne
gación y la concordia humanas. 

Asistimos a la inauguración del Ins
tituto Antituberculoso. Su creación res
ponde a una necesidad imperiosa. Hay 
en Cataluña cincuenta mil tuberc~losos. 
Y aunque la desnutrición y las vivien
das antihigiénicas y la ruda labor de 
quienes no tienen la fort·aleza física ne
cesaria para soportarla dan un crecido 
contingente a la tuberculosis, es indu
dable que la carencia de un Instituto 
Antituberculoso que realice una función 
preventiva, y, a:l mismo tiempo, ponga 
en ví.a.s de curación a los atacados, ha 
contribuído a que sólo en Barcelona el 
numero de tuberculosos ascienda de 
veinte a veinticinco mil. El Instituto 
Antituberculoso inaugurado ayer viene 
a llenar este gran vacío. Y porque se 
trata de una institución que ·honra, no 
sólo a Barcelona, sino a España, ya que 
está a la altura de las mejores de Euro
pa y es posible que muy pocas la igua
len, nos creemos en el deber de infor
mar acerca de su existencia a los lecto
res de Lu{. 

El a!rorro catalán tiene deposit.a.dos 
en la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros nada menos que 520 mi
llones de pesetas. El rendimiento de 
esta cantidad extraordinaria de millo
nes ha servido para crear empresas so
ciales como el Instituto de la mujer 
que trabaja, el Asilo de Santa Lucía, 
el de Ciegos, el de Inválidos, el de Sor
domudos, el de Maternidad y la crea
ción del sanatorio de Tor.rebonica. Fal
taba el de los enfermos tuberculosos. 
Surgió ·Ia idea de su creación cuando 
las cajas de pensiones y ahorros de toda 
España quisieron testimoniar al direc
tor de la de Barcelona, apóstol del aho
rro, D. Francisco Moragas y Barret, su 
admir·ación por la admirable labor que 
lleva realizada. En principio se apuntó 
la idea de regalar.Je una casa al Sr. Mo
ragas. Pero éste indicó que la mayor 
satisfacción que podj,a proporcionársele 

era la de ampliar la obra modesta que 
realiza el sanatorio de Tor.rebonica, yen
do a la creación de un instituto antitu
berculoso. En la casa núm. 20 del paseo 
de la República se ha instalado el 1 ns
tituto. Si dijéramos que es admirable, 
admirable, admirable, no expresaríamos 
la impresión profunda de admiración 
que causó a cuantos lo visitaron ayer. 
Es una maravilla. Es un portento. Nada 
se ha omitido. Se trata de una instala
ción formidable. Figuran en su biblio
teca los libros de ciencia más modernos 
y los más costosos; alguno vale cinco 
o seis mil pesetas. En sus J.aboratorios. 
el material es un portento, dándose ade
más el caso altamente patriótico de que 
parte de este material es ya de creación 
española. Ha~ micróscopios, .rayos X. 
baños de sol, radiografía, salas impolu
tas, procedimientos novísimos para evi
tar la menor contaminación. Nos pare
ció, al ir recorriendo el edificio, que 
asistíamos a una revista teatral de las 
que se montan en Londres o en Nueva 
York, yendo de sorpresa en sorpresa, 
de asombro en asombro. Tendrá, ade
más, sus puertas abiertas al público, 
prestando sus servicios gratuitamente, 
con excepción de aquéllos que, por la 
situación económica de las personas que 
los utilicen, requieran el pago de módi
cos derechos. 

Desde ayer cuenta Barcelona con una 
institución que honra a la Caja de Pen
siones para la Vejez y de Ahorros, por
que si en su sanatorio de Torrebonica 
un 70 por 100 de los enfermos alberga-

. dos han logrado la curación, ésta podrá 
alcanzar a un tanto por dento más cre
cido en cuanto alcance su pleno funcio
namiento el Instituto Antituberculoso 
del paseo de la República. Y como que, 
además, según nuestras noticias, funcio
nará en breve o está ya en marcha una 
escuela de enfermeras civiles, porque es 
indudable -que, a pesar de su abnega
ción indiscutible y digna de loa, las reli
giosas carecen de los conocimientos 
científicos necesarios para llevar a cabo 
con éxito su misión caritativa, la Caja 
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<le Pensiones habrá dado un ejemplo de 
·alteza de miras y de homenaje a la 
-virtualidad de la ciencia, respetuosa con 
todas las creencias, y encaminando su 
-acción bientheohora a que en sus insti
{uciones benéficas encuentren asilo y 
·amparo y salud y alegría todos los hu
·manos, vengan de donde vinieren y sus
'tenten o amen las doctrinas que les plaz
-can. Asilos de los infortunados y de los 
-enfermos, ·las instituciones de la Caja 
.de Pensiones .deben merecer el apoyo de 
-todos los hombres de corazón." · 

Las inversiones sociales del ré· 
gimen legal de previsión.-( Ad
ministración y progreso, Madrid, agos
to 1932.) 

"El Instituto Nacional die Previsión, 
.~omo órgano del Estado para todo lo 
.referente a los seguros sociales, tiene 
por función específica la enseñanza y la 
.práctica de estos seguros en aqueHa zona 
limitada a que, sin daño alguno para la 
.industria del seguro privado, alcanza la 
acción tutelar del poder público sobre 
las personas llamadas económicamente 
·débiles. En tal concepto, el Instituto, 
-en los veinticinco años que lleva de vi
.da, viene realizando por todo el terri
torio nacional, en unión de sus Cajas 
colaboradoras, una misión educativa, ad
ministrativa y ejemplar para prevenir 
y atenuar los riesgos relacionados con 
:la vida del trabajo. 

Pero, además de esta función esencial 
del régimen legal de previsión represen
.tada por el Instituto, tiene éste otra 
muy importante, de índole esencialmen
te económica, pero también relacionada 
con la actividad social, y es la de sus 
:inversiones, que supone toda una poli
tica de acción social, fundada en el 
-crédito. 

Desde que el Instituto Ilegá a acumu
lar una cierta masa de capital, produc
to de las primas o cuotas del retiro 
<Obrero y de las bonificaciones del Es
tado, pensó ·que con ella podría contri
ouir al bienestar social, dedicando par-

te de sus reservas a préstamos para la 
realización de obras de bien colectivo. 
Claro es que las inversiones propiamen
te financieras del Instituto en valores 
públicos o de empresas industriales de 
toda solvencia, representan, desde lue
go, una poderosa contribución al bien 
social, y tienen, en ooanto a los valo
res públicos, una significación patrióti
ca por todo extremo respetable; pero las 
inversiones sociales realizadas por el Im
tituto, sin ser incompatibles con estas 
inversiones financieras, alcanzan' una ma
yor difusión, llegan democráticamente a 
las zonas más necesitadas de crédito y 
realizan así una intensa acción popular. 
Por eso el Instituto, tan pronto como 
pudo acumular una suma de capital su
ficiente, pensó en extender de este modo 
los be.neficios de su cartera, destinando 
una parte importante de sus fondos ·a 
.préstamos a los ayuntamientos, a las 
diputaciones, a las corporaciones po
pulares, y, en general, a las entidades 
sociales que tienen funciones protecto
ras sobre la masa 1popular, y la expe
riencia de varios años ha demostrado 
que esta política de inversiones sociales 
es altamente provechosa. 

Como el Instituto es una institución 
de carácter benéfico, ajena a todo !u-

. ero mercantil, puede hacer estas inver
siones en condiciones muy ventajosas 
para aquellos que las aprovechan. Te
niendo en cuenta que ·los capi.tales del 
Instituto son .reservas con que en su 
día y a largo plazo se 'ha de atender a 
las obligaciones del seguro, puede asig
narse a estos préstamos un interés mó
dico, el suficiente para cubrir el de las 
tarifas del seguro social, así como un 
plazo de amortización dilatado, ya que. 
como queda dicho, las obligaciones a 
que estos capitales están afectos tienen 
un largo plazo diferido. En lo único en 
que el Instituto tiene que ser inexorable 
es en la_garantía, por tratarse de capita
les con que se han de cumplir en su día 
obligaciones sagradas, cakuladas, desde 
luego, científicamente, con absoluta ga
rantía técnica y tranquilidad de quienes 
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han de beneficiarse del seguro. Por eso 
ha establecido como principales las ga
rantías de carácter pignoraticio e hipo
tecario, sin perjuicio de aceptar otras 
con que queden plenamente a salvo los 
fondos que se prestan. 

El carácter social de estas inversiones 
se determina por los fines a que se de
dican, y en este sentido, el Instituto" y 
sus Cajas colaboradoras han proporcio
nado fondos para la construcción de es
cuelas, casas baratas, instituciones de sa
nidad, caminos, saneamiento de pobla
ciones y otras obras municipales, rie
gos, etc. Por exigencia de las circuns
tancias, en el pasado año de 1931 se es
tableció una innovación interesante en 
orden a las inversiones sociales, a sa
ber: los préstamos de urgencia y los 
anticipos a los ayuntamientos de la dé
cima con que pueden recargar la con
tribución, inversiones que tienen un ca
rácter acentuadamente popular, porque 
las primeras benefician a los pequeños 
propietarios y colones que, por falta de 
dinero y de crédito, no podían hacer la 
recolección o la siembra, y los otros 
préstamos se destinan a resolver el pro
blema del ·paro, siempre con interven
ción y con la garantía de los ayunta
mientos. 

Tratándose de obras tan importantes, 
se ha cuidado el régimen, desde luego, 
de reglamentarias cuidadosamente, a fin 
de que quedasen perfectamente atendi
das, no sólo las necesidades que justifi
can la inversión, sino también las del 
propio .préstamo, y éste es el fin del 
reglamento aprobado por el gobierno 
en 29 de enero de 1927, que implantó 
un régimen de normas, así para el esta· 
blecimiento de los planes ·de inversiones 
sociales como para la tramitación senci
lla, pero eficaz, de los expedientes a que 
dan lugar estos créditos. Según ellos, en 
lo que se refiere a lo nacional, compete 
al consejo de patronato del Instituto 
el señalamiento del plan de inversiones, 
y en lo regional o provincia'! al conse
jo de la Caja colaboradora, uno y otros 
debidamente asesorados 1p0r las entida-

des 6 personas de competencia en los. 
problemas sociales a que 1las inversio
nes puedan referirse, siendo trámite pre-
vio el informe de 'la Comisión paritaria 
nacional patronal y obrera, para el Ins
tituto, y el del respectivo patronato de 
previsión social, para las Caj~s, debien
do unos y otros planes ser aprobado~ 
por el gobierno. 

El órgano ejecutivo del plan de in
versiones nacional es la Comisión de In
versiones del Instituto de Previsión. Se" 
halla también debidamente reglamenta
da la acción de las entidades prestatl
rias, debiendo éstas siempre contar con 
los acuerdos de sus plenos y la publi
cidad de los mismos cuando se trata de 
corporaciones oficiales, a fin de que los: 
créditos se contraten en las condiciones
de la mayor seri;dad y solvencia. · 

He aquí algunas cifras tomadas de la 
última memoria pup1icada por el Ins
tituto: 

El importe de los préstamos forma-
lizados hasta 31 de diciembre de 1931 
es de 144.332.893,65 pesetas, de las cua
les fueron destinadas a 

Escuelas .••..•••.•.... 
Viviendas para maestros 
Casas baratas y econó· 

micas .....•..•....• 
Adquisición de fincas ru

rales para arrendata· 
rios ...••..•.••.•.•• 

Riegos ............... . 
Abastecimiento de aguas 

y saneamiento ••.•••. 
Alumbrado •.•••.•..•.• 
Hospitales y clínicas ••. 
Otros fines sanitarios .•• 
Educación de anormales. 
Carreteras y caminos., • 
Puentes .............. . 
Mataderos .. , ...•.... , 
Mercados .•.•....•••.• 
Montes •.••.•..•.•.•.. 
Cementerios ..•....•••• 
Otras construciones ••.• 
Fines culturales •.••••. 
Otros fines de coopera-

ción .•.••...•• -- .. •. 
Obras públicas con ga

rantía de la décima .•• 
Piéstamo para recolec

ción y siembra .•.••.• 
Varios fines sociales •• , • 

19 909.144,45· 
256.866,32 

47.698.277,18-

2.571.535,14 
847 .500,0(} 

8.552.571,47 
949.246,01 

5.947 .186,iT 
1.164.000,08 
1.889.922,5(} 
3.608 505,84' 

208.000,00 
477.753,85 

l. 329.070, 7ft-
704.843,30 

97.616,81 
4.180.443,02 

17.035.214,58-

2. 782.380,00 

l. 798.227' 18-

5.494.050,40· 
11.156.676,52 
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Tan considerable masa de capitales 
se ha concedido mediante sencilla tra
mitación burocrática, y con tal rapidez, 
que algi¡nos de los préstamos de urgen
cia se ·han despachado a las pocas horas 
de haber sido pedidos (1)." 

Los cotos agrícolas de previsión, 
por Alvaro López Núñei.-( Revista 
de los servicios social-agrarios y de 
estadística agrícola social, Madrid, 

. agosto 1932.) 

"[). Angel Ossorio y Gallardo, ilus
tre diputado, ha presentado al proyec
to de ley de reforma agraria, que.el) la 
actua!lidad se discute en las Cortes Cons
tituyentes, una enmienda para que se 
concedan los beneficios de la futura ley 
a los cotos agrícolas de previsión. Con
viene, ¡pues, que se dé alguna noticia de 
lo que son estas nuevas institÚciones so
ciales, y con este fin de divulgación es
cribimos el presente :artículo. 

Estudiando Joaquín Costa las formas 
del trabajo colectivo de nuestro país en 
los tiempos pasados, encontró noticias 
de antiguas asociaciones de índole po
pular, en las que los trabajadores aso
ciados dedicaban a'lgunos días de labor 
a fines benéficos, tales, por ejemplo, al
gunas cofradías .de pescadores de la cos
ta cantábrica, en las que Jos productos 
de la pesca de un determinado día de la 
semana se empleaban en socorrer a las 
viudas •y a los huél'fanos o a sostener 
instituciones hospitalarias donde curar 
a los enfermos. Ante tales precedentes. 
pensó Costa que podrían modernizarse 
aquellos procedimientos de trabajo en 
común con ·finalidad benéfica, aplicán
doles a las necesidades de previsión de 
los actua'les tiempos. 

Recogida esta idea fecundísima por 
nuestro inolvidable maestro, el gran 
apóstol de la previsión social, D. José 
Maluquer, se crearon los cotos de pre
visión, que no son otra cosa sino mo-

dalidades del trabajo colectivo para cu
brir los riesgos relacionados con las vi
cisitudes de la vida del trabajatlor. Pen
saba Maluquer que no es fácil que en. 
el presente estado de la economía de
los obreros puedan éstos subvenir fácil-· 
mente al pago de las primas de los di
versos seguros sociales que cubren ries
gos inherentes a la vida del trabajador, 
y que mientras no se llegue a la implan
tación definitiva e integral de todos los 
seguros sociales por medio del régimen 
obligatorio de carácter público,. conven
drá fomentar estas formas accesorias 
de prev.isión, en las que el asegurado, a: 
falta de dinero, paga las primas en tra
bajo. Y así; aquella idea, ve11tida por-
Joaquín Costa en el capítulo XVI de 
su monumental Colectivismo agrario,. 
cuajó en estos cotos sociales de previ
sión, que aunque todavía en período· 
inicial •y embrionario, están ya dando 
frutos excefentes, augurio de mayor ri,. 
queza para lo por venir. 

Un coto social es una ve!'dadera co-· 
operativa de producción. Los socios man,. 
comunan su trabajo y obtienen un pro
ducto que se ingresa en las libretas de 
previsión de cada uno. Hasta ahora se· 
ha aplicado solamente al riesgo de ve-· 
jez, que aunque a causa tal vez de su 
lejanía, no .parece el más temido por 
los trabajad'ores, es uno de los que más
amargan la vida humana. Para conse
guir estos beneficios, los socios cultivan' 
en común un campo, adquirido por com
pra, cesión o tomado en arriendo, en·· 
aparcería o en cualquiera otra forma de· 
usufructo; se dist~ibuyen equitativa
mente el trabajo y luego se reparten, de 
igual modo, la cosecha con los fines in
dicados. En tierras de regular calidad' 
bastan unas cuantas horas a la semana 
para conseguir estos fines de coopera
ción, que, desde luego, se comprende· 
que no son tan onerosos como los fines 
ordinarios de consumo. 

Siendo muy variada la producción 

( 1) Quienes deoeen más d•tallada información oobre e&te asunto pu•den consultar el folleto de D. Ino
cencio ]iménez titulado Las in\ler.)iones de los [ondns en Prevzsión, que se entrega bratuitamente a quieÍt 
lo pida en las Oficinas d•llnstituto Nadonal de Previsión, Sagas:a, 6, Madrid •. 
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agrícola, han de ser asimismo diversas 
las formas de .Jos .cotos de previsión, y 
así, Jos hay propiamente agrícolas o 
aplicados al cultivo corriente en el país, 
y los hay también forestales, que traba
jan en esta que fué gran riqueza de Es
paña y que aun hoy ofrece horizontes 
de mayor extensión, no obstante la bár
bara manía roturadora, que ha conver
tido en parameras estériles los que fue
ron bosques ubérrimos en aquellos le
janos tiempos en los que, según frase 
feliz del geógrafo Estrabón, podía una 
ardilla recorrer toda la !·heria, desde •la 
Cantabria a la Bética, sin apearse de 
los árboles. 

Los cotos de previsión pueden tam
bién actuar sobre la riqueza industrial 
de los campos. Las industrias zoógenas 
y d~ transformación de primeras mate
rias rurales permiten ser explotadas me
diante el trabajo en ·común de estas ins
tituciones. En pocos años se han fun
dado y funcionan satisfactoriamente va
~ios cotos apícolas, sericícolas, avícolas, 
sostenidos especialmente por los niños, 
como instituciones adjuntas a las mu
tualidades escolares, con lo que se gran
jean illO sólo los beneficios inmediatos Je 
'la producción, sino (lo que vale más) 
los de la educación social de los coope
radores, con miras a su perfecta forma
ción ciudadana. 

El Estado ejerce sobre los cotos una 
acción protectora, encomendada al Ins
tituto Nacional de Previsión, dentro del 
-cual funciona una junta, 'presidida por 
el mismo Sr. Ossorio y Gallardo, a la 
que está sometida esta tutela, que es 
<>rientadora y fomentadora, para lo cual 
.cuenta con técnicos ¡peritísimos en estas 
materias y con un fondo de subvencio
nes discretamente administrado. 

Como ejemp1o de esta protección, ci
-taremos la Iniciativa de pensionar a va
.rios maestros nacionales para que apren
dan la teoría y la ,práctica apícola en 
la magnifica Escuela de Alpicultura que 
en Miraflores de la Sierra dirige, con 
jnsuperable maestría, D. Narciso de Li
iíán y Heredia; estos maestros así for-

mados podrán luego enseñar la apicul
tura en sus pueblos y contribuir a Ia 
implantación de cotos y apiarios, que 
tanto bien han de reportar al país. 

Los pocos cotos agrícolas que hasta 
ahora se han organizado cuentan con 1a 
simpatía de quienes los oonocen. De de
sear es que, con una mayor protección 
por parte del Estado, sus beneficios se 
multipliquen ¡para bien de los trabaja
dores del campo." 

Alava y su Ca·Ja Provincial de 
Ahorros, por Pío G~ de Balugera.
( La Libertad, Vitoria, número ext¡:a
ordinario, agosto 1932.) 

"Es orgullo de propios y admiración 
de extraños el auge y extensión que el 
ahorro ha llegado. a alcanzar en la re
gión vascongada. 

Es de ello testimonio vivo y feha
ciente el estado de florecimiento y pros
pe~idad de las ocho cajas, entre provin
ciales y niimici¡pales, que operan en el 
país. Los depósitos de ahorro en ellas 
constituidos alcanzan la cifra de 570 mi
llones, que representan las economías 
del mayor número de Jos vascos. 

Merece consignarse e1 dato de que su 
crecimiento no se ha detenido en esta 
ya larga etapa de paralización y maras
mo de 1todas las activida9es que hemos 
atravesado, y todavía atravesaremos, 
aunque ya se vislumbra su término. Por 
el contrario, la progresión se ha mante
nido durante el año 1931 y continúa 
más acentuadamente en el actual. 

Dos factores han contribuido a crear 
situación tan espléndida. De una parte, 
predisposición por el ahorro en 1os na
turales del país, y de la otra, confianza 
ilimitada y •tradicional de Jos mismos 
en las COJ:IPOraciones públicas adminis
trativas, que con excelente acuerdo crea
ron y dieton su garantía a las cajas. 

¿Cómo han correspondido éstas a tan 
elocuente y señalada muestra de con
fianza? 

Pues del modo más adecuado y a 
propósito para granjearse y acrecentar 
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la confianza y el afecto de los habitan
tes del país, o sea administrando con 
pukritud escrupulosa, que es prenda de 
seguridad, y contribuyendo metódica Y 
eficazmente a1 fomento del bienestar Y 
la riqueza, al incremento y progreso 
cultural y al desa~llo de la solidari
dad social. 

En el primer aspecto, las cajas, a )as 
que es ajena toda finalidad de lucro, 
destinan cuantiosas inversiones a la cons
trucción de casas baratas, reconstruc
ción de caseríos, abastecimientos de 
aguas, saneamiento, carreteras y cuan· 
tas obras de utilidad pública empren
den los ayuntamientos y pueblos. 

En el aspecto cu'l>tural destacan la 
atención consagrada al fomento de las 
mutualidades escolares, disciplina y en
cauzamiento de la voluntad de los niños 
hacia el ahorro, la concesión de becas 
que permiten ampliar sus estudios a Jos 
que muestran inteligencia despejada, las 
subvenciones a academias y centros po
puJare• de enseñanza, etc. 

El sostenimiento de sanatorios y cO" 
Jonias escolares y Ia reeducación de in
válidos del trabajo 'ha sido y es otra 
de las humanitarias preocupaciones efe 
las cajas, y así podríamos citar innu• 
merables pruebas de su actuación be
néfica. 

Por lo que a Alava y a su Caja Pro
vincial de Ahorros se refiere, procura, 
dentro de su modestia, seguir la pauta 
que sus hermanas, más poderosas y an
tiguas, le trazan. Y así, se presenta 
siempre ¡propicia a patrÓcinar y favo
recer toda demanda que le fo11mulen los 
pueblos y ayuntamientos de la provin
cia que aspiran a mejorar las condicio
nes de su vida. 

Actualmente secunda la Caja con ver
dadera complacencia un vasto y. conve
niente plan de construcción de carrete
ras que la excelentísima diputación lle
va a cabo, y para cuya realización anti
cipa la Caja las cantidades precisas en 
condiciones ventajosas. De igual modo 
coadyuvará, llegado el momento, a la 
construcción y reforma de escuelas, pro-

yecto por el que también se afana y 
desvela la corporación ·provincial. 

Siendo la prov'incia de Alava eminen
temente agrícola y agricultores la más 
considerable parte de los clientes que 
nutren con sus ahorros los fondos de 
la Caja Provincial, débese a la una y a 
los otros atención preferente y continua'
da, ya que cuanto en su provecho se 
haga redundará en bien de la provincia 
toda. 

Y no es pequeño el campo de acción 
que a la Caja se le ofrece, si se ha de 
llegar a conseguir que la vida sea grata 
y amable en los pueblos y que sus mo
radores disfruten del mínimum de co
modidades-que, más que de tales, tie
nen de necesidades perentorias-, que 
la vida moderoo exige imperiosamente. 

Caminos bien cuidados, agua potable· 
abundante, luz eléctrica, lavaderos hi
giénicos, escuelas bien acondicionadas ... , 
todo eso falta en muchos pueblos ala
veses. 

Debe procurarse asimismo que el la-· 
brador practique un régimen· de previ
sión que le ¡permita vivir descansando
en la etapa postrera de su vida, y nada 
más indicado, al efecto, que los cotos 
de previsión, o sea el ~<;ultivo colectiv.,¡ 
de tierras comunales, o la reaoJización de 
plantaciones cuyos productos se inver
tirían en Ja constitución de pensiones 
de vejez a beneficio de los socios. Un: 
ejemplo de esto, digno de imitarlo, ofre
ce el coto .que funciona en el pueblo de· 
Cárcamo con ·éxito creciente. 

Más tarde o más temprano ha de lle~ 
gar a crearse.el seguro de cosechas, mer
ced al cual se redima a los labradores 
de la angustia y zozobra que significan 
el . que un pedrisco; o una pertinaz se• 
quía, o un régimen de lluvias persistell'
te, malogre el fruto de su esfuerzo y 
desmoronen su economía. 

Siempre que sea posib~e y la oportu
nidad se presente, hay que vincular la 
propiedad de ,Ja tierra en quien la cul
tiva, y la de la casa de labranza en· 
quien la habita, creando así entre el la
brador y el terruño lazos indestructi· 
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:·bies, que impidan el éxodo del campe
sino a la ciudad. 

Seguramente que para .tGda esta in: 
; gente labor no habrá de negar la Caja 

provincia'! su apoyo, puesto que ya vie
ne prestándolo a cuantas demandas e 
~iniciativas recibe, cdn lá ·unica limita-, 
ción de vigilar y cuidar de que la sol
vencia de lás inversiones corra parejas 

.. -ion la utilidad de las mismas. 
Coin.cidiendo con la aparición de este 

.cextraordinario celébrase el homenaje a 

.)a vejez; creación magnífica de la cari" 
.-dad y ejellliPIO el más elocuente de los 
fines benéficos que las cajas €le anorros 

-cumplen. 
A él concurren unidas, como corres

•ponde a entidades entre las que no debe 
rexistir el menor antagm1ismo-ni desvío, 
las dos caj_as de ahorros, provincial y 
municipal, y con ellas las corporaciones 
que las garantizan y protegen, todas 

-presididas por el I nst.ituto Nacional de 
Previsión, cerebro donde se incuban los 
seguros sociales, que nunca falta donde 
la caridad se practica y cuyo donativo 
generoso tan eficazmente contribuye a 

·¡a esplendidez del homenáje." 

'Ei Montepío nacional marítimo.-
( El Socialista, Madrid 2 de agosto 
de 1932.) 

"De nuevo están en Madrid, ocupa
·-dos con el tema del Montepío nacional 
-marítimo, l1as representa-ciones obrera y 
'Patronal. Swponemos que estas reunio
nes van a -ser definitivas: una última 

'lectura del reglamento y un examen mi
nucioso de las tablas y cálculos prepa
rados por el Instituto Nacionál de Pre
·visión, al que en las reuniones anteriores 
se encomendó e'! delicaélo trabajo de se
ñalar cuotas y fijar para cada una la 

--cantidad de retiro corresponüiente. Co-
mo puede suponerse, las sóluciones que 

·ofrece el estudio del lqsütuto son va
-rias. El señal•ar la más conveniente es 
una de las tareas que deberá cumplir 

· ]a asamblea que estos días se reune. Ello 

no nos puede impedir el apuntar la sa
tisfacción que ha producido en todos, 
patronos y obreros, el informe a que ha
cemos alusión. Es un trabajo modelo. 
Lo celebramos tanto más cuanto que 
de siempre hemos tenido en alta estima 
.los trabajos del Jtfstituto Nacional de 
Previsión. La seriedad de su estudio nos 
hace suponer, por otra parte, que no 
será arco de iglesia la empresa de po
ner de acuerdo a las representaciones 
estatal, obrera y patronal en cuanto a 
los tipos de cuotas que habrán de ser 
abonadas por cada una de las parte~ 

para garantizar a los marinos español<?s 
un mañana decoroso y seguro. Y esto 
descontando el QpÜmismo que moviliza , 
nuestra pluma siempre que abordamos 
este tema, pues es bien sabido hasta 
qué punto estamos identrficados con el 
ministro de Trabajo en desear que el 
montepío sea una realidad social y jurí
dica en el más corto plazo posible. 

Y ello .por una razón fundamental: 
porque la existencia de ese montepío 
será uno de los actos de justicia que 
habrá rea'lizado la república, el mismo 
que no se decidió a realizar la monar
quía, no importan la diferentes pala
bras que empeñaban sus hombres. No 
nos conformamos sólo con que la Re
pública ponga en marcha ·Ja nueva ins
titución que amparará la vida de los 
hombres de mar, sino que aspiramos 
con la misma fuerza a que su inaugura
ción sea obra del ·actuad ministro de 
Trabajo, que es quien, con ayuda de 
sus colaboradores más inmediatos, tam
bién camaredas nuestros, ha dado esta
do oficial a'! problema. Aspiramos, en 
suma, a que no termine la colaboración 
socialista en el gobierno sin que la vie
ja aspiración de los nautas españoles. 
en todas sus clases, sea una realidad todo 
lo satisfactoria que las actuales circuns
tancias consientan. Lo importante, cree
mos haberlo dicho alguna otra vez, es el 
que el Montepío nacional marítimo mar
che; de mejorarlo, situándo1o en el ran
go que como a alta institut:ión social le 
corresponde, ya se encargarán los días. 
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Los días y las obras, para decirlo con 
las palabras de Hesiodo. 

Nadie ~e sorprenda de esa afirmación. 
No sólo porque toda obra humana pre
.cisa aspirar a mayores perfecciones, sino 
también porque en este caso no parece 
.cumplirse, al pie de la -~etra, la· aspira-. 
ción de los marinos. El montepío no será 
•Único, como ellos aspiran. Y no lo será 
por una suerte de resistencia~. atrinche
radas en no sabemos bien qué concep
tos jurídicos, que· no •ha sido posible 
vencer. Pero contra 'los montepíos par
ticulares ha:y, después de lo ocurrido con 
el de la Trasatlántica, un argumento de 
consideración. ¿Qué suerte de montepío 
-era ése que ha corrido la misma desdi
,chada suerte de la empresa? ¿Y qué 
clase .de confianza puede inspirar al per
sonal todo montepío particular, si el de 
la empresa más empingorotada e impor
tante naufraga a efectos de una admi
nistración deplorable? Aun aceptando 
'QUe el montepío que ahora. se fragua no 
sea único, como debiera, parece obliga-
4o un rígido control del Estado en ios 
montepíos par.ticulares,. ya que en defi
nitiva puede ser, supu~to otro caso 
como el de Ja Trasatlántka, quien ne
.cesite acudir en ayuda de los damnifica
dos. Y mayor control, mejor interven
ción que la de sumarlos, en las condicio
nes que corresponda, al! nuevo organis
mo que él avalora, no será posible dis
·.currir. De aquí .que hayamos afirmado 
que los días y las obras ~e encargarán 
de mejorar la nueva institución, a la que 
pedimos, de momento, .que nazca pron
to y fuerte. Son muchos los años que 
nuestros marinos vienen reclamapdo de 
los viejos poderes faraónicos la elemen
tal justicia de contar con una vejez de
corosa y segura, limpia de homenajes 
literario~, pero también sin sombras de 
miseria. Y ambas cosas sólo estarán lo
gradas cuando el montepío haya empe
zado su misión." 

Contra la guerra. Los seguros so• 
ciales y la paz, por Manuel Vigil 
Montoto.-( El Socialista, Madrid, 6 
agosto 1932.) 

"En junio de 19!9 se firmaba en Ver
salles el tratado .de paz con Alemania; 
en septiembre del mismo año el de Saint
Germain, con Austria; en noviembre si
guiente, el de Neuilly, con Bulgaria, y 
en ·junio de 1920 el de Grand-Trianon, 
con Hungría: · 

En el preámbulo d.e estos -tratados se 
decía: "Las altas partes contratantes, 
movidas· por sentimientos de justicia y 
humanidad, así como por el deseo de 
asegurar una pa:¡: mundial duradera, 
han convenido lo siguiente: 

Se funda un organismo pe¡manen
'te, encargado de trabajar por la rea
lización del programa expuesto en el 
p'reámbulo." 

¿Cuál es este programa? He! o aquí: 
"Considera·ndo que existen condiciones 

de trabajo que imp1ican, •para un gran 
número de personas, la injusticia, la mi
seria y las 'privaciones, lo cual engendra 
tal descontento que C9Jlstituye una ame
na:¡:a para la pa:¡: y la armonía universa
les, y considerando que es urgente me
jorar dichas condiciones, por ejemplo. 
en Jo concerniente a la reglamentación 
de las horas de trabajo, al reclutamien
to de la mano de obra, a la lucha con
tra el paro, a la garantía de un salario 
que asegure condiciones de · existencia 
decorosa, a la protección del trabajador 
contra las enfermedades generales y pro
fesionales y los accidentes del trabajo, 
y la protección de los niños, de los ado
lescentes y de las mujeres, a las pensio
nes de veje:¡: y de invalide:¡:, etc." 

Para realizar estos fines, por dicho tra
tado se crea un organismo permanente. 
del que serán miembros originarios los 
que lo sean de la Sociedad de Naciones, 
y que comprenderán: 
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1.0 Una conferencia general de los 
representantes y los miembros. 

2.0 Una oficina internacional del tra
bajo, bajo la dirección de un consejo 
de administración. 

La conferencia ha celebrado ya dieci
séis reuniones, a las que han asistido 
representantes de España, habiendo con
currido a ellas, como delegado de la 
Unión General de Trabajadores, en 
unión de otros camaradas, nuestro ac
tual ministro de Tra•bajo y Previsión, 
el camarada Francisco Largo Caballero, 
que tanto ha impulsado en España la 
obra de los seguros sociales, últimamen
te encomendando al Instituto Nacional 
de Previsión el estudio de ia unificación 
de los seguros sociales, creando los de 
invalidez, muerte y enfermedad, e im
plantando el <Subsidio contra el paro for
.zoso, como .preparación del seguro del 
mismo nombre. 

En estas conferencias internacionales 
del trabajo, principalmente en la pri
mera, celebrada en Washington en no
viembre de 1919; en la segunda y ter
cera, en Génova, 1920 y 1921, y otras, 
y últimamente en la de abril de este 
año, en las que se trató de los seguros 
s~ciales de paro forzoso, incluso para la 
gente de mar y pa'ra los agricultores, y 
de las enfermedades, dan buena idea 
del influjo que se espera ha de ejercer 
el establecimiento de los seguros socia
les en el mantenimiento de 'la paz mun
dial. 

Ya se ha dechuado que la Oficina In
ternacional del Tra:bajo procura. "la 
unifica:ción, ·en cuanto ello sea posible, 
d~ las condiciones de los trabajadores, 
a fin de asegurar una buena organiza
ción económica del mundo y de· la pa{ 
social". 

Por esto se trata de preparar inter
naciona:lmente la implantación del se
guro integral, •para asegurar a todos los 
trabajadores, los asalariados y los autó
nomos o independientes, contra todo 
riesgo de pérdida de sus salarios, suel
dos o retribuciones de trabajo. Para. es
to, la XVI conferencia internacional del 

trabajo, celebrada este año, acordó un<I 
serie de consultas a los gobiernos re
presentados, para en una reunión futura 
5ometer a discusión los oportunos pro
yectos de convenio o recomendación, re
glamentando internacionalmente los. se
guros de invalidez-vejez~muerte. 

Por lo que a España afecta, en esta 
obra para llegar a la imposibilidad de 
toda guerra entre pueblos, se trabaja 
para crear intereses comunes a los tra
bajadores de1 mundo, estudiando, com() 
queda dicho, en la rama de los seguros 
sociales, no solamente b consolidación 
de los establecidos y procurando la im
plantación de otros, por ser esta parte 
complementaria de la de mejoramiento 
en las condiciones en que se ha de rea
lizar el trabajo, sino también procuran
do que los seguros se asienten sobre ba
ses económicas y normas científicas que 
aseguren su eficacia y solvencia, pues, 
como repetidas veces, hablando de esto, 
hemos oído a los Sres. Marvá, actual 
presidente del Instituto Nacional de 
Previsión, y lo es desde 1913, y al inol
vidable Maluquer, alma de la previsión 
social en· España, '1as matemáticas se 
vengan de quienes las tratan irrespetuo
samente", como, .por desgracia, lo ates
tiguan hechos -que se dan frecuentemen
te en instituciones mutualistas, para en
señanza de incautos, y que debemos 
evitar." 

Gloriosas figuras españolas. Don 
Adolfo Posada, por Pedro G. Arias. 
(El Sol, Madrid, 16 agosto 1932.) 

"A la Universidad Central hemos ido 
a ver a D. Adolfo Posada. Sabíamos 
que era asturiano. Sabíamos que era 
buen amigo de "Clarín"; larga, intere
sante vida universitaria; esclarecido 
propulsor de la ciencia española, recep
táculo pr~fundo, y, sin embargo, claro 
del pensamiento humano a través de 
edades, culturas, pueblos, idiomas; ca
tedrático de la vida, de la ciencia, del 
arte; trabajador infatigable, escritor 
sincero y hondo, desde hace más de cin-
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cuenta años; cantor emocionado, ínti
mo, de las glorias de Asturias, poeta 
embebido .en la dulcedumbre exquisita 
de su paisaje ..... Pinaredas de Salinas ..... 
Gigantesco •pecho del Naranco ..... Re
mansos nalónicos ..... Velas latinas en la 
lejanía del mar, a la vista de Luanco ..... 
Ría de Castropol, monumental caracola 
en la que el mar se mete buscando una 
grieta de eternidad, eco imperecedero 
para las espumantes estrofas de su so
berana orquestación ..... D. Adolfo Posa
da, asturiano dos veces-es de Ovie
do-, pondría el alma de rodillas ante 
Asturias por el hondísimo goce de re
cibir en la 'lírica bandeja de su paisaje 
la comunión de la belleza ..... 

* ** 
Ya sabemos que D. Adolfo Posada es 

el decano de la facultad de derecho de 
b universidad de Madrid. Entramos en 
el departamento del decanato. No está. 
No ha venido aún. En los pasillos zum
ba la colmena de los estudiantes. Aula 
número 1, aula número 2, aula núme
ro 3 ..... Los •estndiantes pasean a lo lar
go de las aulas, estudiando, charlando, 
discutiendo..... Zumbido de colmena ..... 
Promoción tras promoción, a lo largo 
de los años, todos ·han recibido la cin
celada ideológica del sabio profesor 
ovetense. 

..... Ha llegado D .. Adolfo. Nos recibe 
sencillamente. Lee nuestra tarjeta de 
presentación, facilitada por D. Leopol
do Alas ..... Y D. Adolfo nos interroga. 

-¿Es usted asturiano? 
-Sí, señor. 
-¿Dé dónde? 
-De Castropol... .. 
-i Ah!. ¡Qué bonito es aquello!.. .. 

¿Entoncés conocerá usted a D. Vicente 
Loriente? ¡Gran tailento! 

-Figúrese ..... 
-Pues, amigo, para lo que usted quie-

re de mí, mejor estaríamos en el minis
terio de Trabajo; allí voy por las tar
des. Vaya usted el martes mismo; allí 
podremos charlar..... ¡Pero una biogra-

fía de "Clarín" la estoy haciendo yo ya! 
¡Vaya usted, vaya! Le espero allí... .. 

* ** 
D. Adolfo Posada es también presi

dente del Instituto de Reformas Socia
les, puesto que ocupó otro de sus ído
los: D. Gumersindo de Azcárate. En el 
Instituto de Reformas Sociales, hoy creo 
transformado en Co~sejo de Trabaju, 
nos recibe el Sr. Posada más a sus an
chas. Dice en el a modo de prólogo de 
su libro, deleitable y aaeccionador como 
todos los suyos, que pasa de los setenta 
años. Viéndole cuesta trabajo creerlo. 
Tiene los ojos, de adolescente, llenos de 
vida..... Unos ojos que han estado so
metidos tantos años a una formidable, 
intensa, actividad cienüfica y literaria, 
imagina.ba uno encontrarlos como los 
ojos de un Galdós, casi de un Milton ..... 
Felizmente se encuentra uno con unos 
ojos en que las pupilas, por su brillo y 
su energía, envuelven el venerable ros
tro del anciano en un aire de infanti-
lidad .... . 

-¿ ..... ? 
-Sí. Yo escribí bastante en el Diario 

de la Marina y en otras publicaciones 
de América. Aun hoy, cuando otros, a 
mis años, ya se han autojubi.Jado de todo, 
sigo escribiendo en La Nación, de Bue
nos Aires; creo que mando uno o dos 
trabajos al mes. 

-¿ ..... ? 
-El prol:dema social, tan agudizado 

en el mundo, no hallará solución en tan
to no madure la idea de que la salva
·Ción de todos está en la colaboración de 
todos, siendo, claro está, los que cedan 
los de arriba cuando sea justo, y los de 
abajo también cuando las circunstan
cias lo impongan, que la colaboración 
ha de ser integral. Y lo será cuando to
dos caigamos en la sencilla cuenta de 
que el solo vínculo •humano basta para 
hermanar a .Jos hombres de todas la la
titudes. Podrá haber contracciones, resa
cas; ·pero la marea del progreso avan
zará siempre hacia la vinculación hu-

40 
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mana, obra acaso de siglos..... Pero 1o 
que no cabe en la edad de un hombre 
puede caber en la edad de los mun-
ilos ..... La Historia tiene la palabra. 

-¿ ..... ? 
-'De mi biografía apenas se ha hecho 

nada. No tiene importancia. 
-La eterna modestia de los hombres 

ilel Norte..... Es indudable que en la 
opinión ,pública española, y si cabe más 
.en el e:x,tranjero, su nombre suena COil 

un acendrado timbre de prestigio. Y yo 
tengo gran interés en saber cosas su
yas ..... 

-Yo deseo complacerle, pero no vale 
la pena ..... 

Se advierte al hombre pudoroso, cu
rado de toda pueri1 mundanidad, que 
·se dispone a complacernos, cortés, ca
balleroso, incluso sacrificando escrúpu
los de modestia, por no restar alientos 
al joven que empieza la lucha, en la 
que él, pasito a paso, supo merecer los 
mejores laureles. 

Un momento. D. Addlfo Posada de
dica un recuerdo a Azcárate, a Francos 
Rodríguez, a Palacio Valdés, a "Cla
rín", a Tomás Tuero; estos tres últimos 
eran, con el Sr. Posada, los cuatro es
forzados asturianos del Bilis Club, como 
llamaban, a-llá por el año 1881-83, a cier
ta reunión que se •celebraba primero en 
la Cervecería Inglesa, de la carrera de 
San Jerónimo; después, en la Cervece
ría Escocesa, de la calle del Príncipe, 
ambas desaparecidas, según comenta el 
Sr. Posada en su interesante y noticioso 
libro La llama íntima, en su capítulo 
"Recordando a Cávia", libro tan suges
tivo y tan nutrido de historia trascen
dente española, que dejamos para me
jor oportunidad ocuparnos de él. 

-¿ ..... ? 
-De mis cosas ..... Nada ..... Si acaso 

yo le enviaré un librito de una profe
sora de la Universidad de Ginebra, Jua
na Dúrrat. Ya verá usted si alli encuen
tra algo..... Por .Jo demás-hab1a con el 
freno de la modestia echado a las cua
tro ruedas-, hice un viaje por la Ar-

gentina, que recorrí de punta a punta, 
viaje que narro en mi libro Pueblos y 
campos argentinos, que le mandaré; en 
cierta asamblea internacional estuve en 
Washington representando al gobierno 
español; hace algún tiempo me jubilé 
como catedrático; luego vino el deca
nato de .la facultad de derecho; ahora 
me han 'traído a esta presidencia..... En 
fin, de estas pequeñas cosas que impro
visadamente le voy contando, no deduz
ca sino que yo fuí más bien un hombre 
de universidad, dedicado más que a na
da a la cátedra, a la formación de gene
raciones de estudiantes, con escapadas, 
claro está, a la conferencia, al libro, al 
periódico, a la revista, desplegando la 
actividad en todo lo que he hallado 
útil, sin desdeñar la literatura y, en ge
neral, todas las artes. 

-He leido unas cosas suyas sobre el 
paisaje de Asturias, escritas allá por el 
año 1920, firmadas en Salinas ..... 

-Si. Veraneo en Salinas. Me encanta 
el mar..... Y el paisaje de Asturias lo 
siento ..... como si uno echara raíces en 
el paisaje, o como si el paisaje se le de
rramara a uno por los ojos en néctar 
vernacular ..... 

* ** 
D. Adolfo es de Oviedo. De Asturias. 

La de las cumbres ..... Es una cumbre de 
la ciencia española D. Adolfo Posada. 
A pesar de su colosal actividad no tiene 
los ojos como Galdós, ni como Mil
ton..... Le brillan como si no hubiera 
pasado nada, como su juicio ecuánime. 
apodíctico, claro..... Asturiano dos ve
ces-dice él-porque es de Oviedo. De 
Asturias. La de las cumbres ..... Triste 
cosa que las gentes tornadizas no cele
bren a los sabios con la devoción que 
se merecen. La profunda ciencia de la 
vida está en crisis. Hay que despertar 
el sentido devociona:l hacia los sabios. 
Llegados a :ta edad é'n que los años nie
van, cuando torturan el alma los tadeos 
fronterizos de la eternidad, ya que sus 
nobles testas no sean glorificadas con el 



NACIONAL DE PREVISióN 595 

gajo de laurel teogónico, .por Jo menos 
que en torno a sus vidas, prontas a mar
citar, se apriete el aro de las muche
dumbres aclamadoras del hombre pues
to al servicio de ~a humanidad. 

El mundo sigue sordo y ciego, orgu
lloso de su maquinaria, ebrio de vérti-

gos, próximo a estrellarse..... No sabe 
lo que :)e debe al sabio. 

Pero frente a todo, y a pesar de todo, 
Asturias, nodriza de sabios, quiere que 
en la cumbre de su ancianidad se alcen, 
enhiestos y orgullosos, los laureles sim
bólicos ..... " 

Extranjera. 

Las dificultades de la lucha con
tra el paro universa·l.-( Le Mois, 
París, núm. 17, julio 1932." 

· "El trágico problema del paro no ha 
~contrado todavía solución, pues no 
puede considerarse como tal asegurar a 
un número más o menos considerable 
de parados subsidios más o menos ele-· 
vados. La solución verdadera sería re
ducir, hasta el nivel de antes de la gue
rra, por 3o menos, disminuir en una gran 
proporción e1 ejército de los sin tra
bajo." 

Numerosas comisiones, juntas, congre
sos, conferencias y asambleas de todas. 
clases han discutido el .problema duran
te Jos últimos años, proponiendo las más 
diversas soluciones, ninguna de las cua
Jes se ·ha llegado a aplicar, por su inefi
cacia o por la imposibilidad de su a.pli
cación en las cirounstandas actuales. 

Mientras tanto, la enfermedad seguía 
su curso, aumentando a medida que la 
crisis económica se desarrollaba, y en 
1931 llegó a afectar a 20 á 25 millones 
de trabajadores que, con sus familias, 
suman de 60 a 70 millones de personas 
privadas de medios de vida. En el ·año 
actual el paro se ha agravado todavía. 
A las cifras anteriores hay que añadir 
un gran número de .parados parciales. 

A pesar de todos sus defectos, y de 
su repercusión sobre el aumento del 
paro, sobre los salarios y el coste d~ 
producción y sobre la hacienda públi
.ca, el seguro contra el paro es el único 
medio, más o menos eficaz, de remediar 
d mal. Por eso el principio del seguro, 

con las modificaciones exigidas por las 
economías en el presupuesto y la lucha 
contra los abusos, ·se ha mantenido en 
todas las naciones que •lo tenían esta
blecido, y en Jos Estados Unidos se ha 
manifesta, . en 1931, un gran movimien
to. de opinión favorable al seguro. Sin 
embargo, éste no es más que una obra 
de asistencia, no un arma contra .el paro. 

'Se han propuesto diferentes medios 
para mejorar el mercado de trabajo, 
como la organización de grandes obras 
públicas sobre un plan internacional, la 

, coordinación de la oferta y la demanda 
de trabajo, la disminución uniforme de 
la jornada, la reducción del tiempo de 
trabajo y de Jos salarios, la economía 
dirigida, etc., y en su estudio ha inter
venido la Oficina internacional del tra
bajo y otros organismos: todos ellos tie
nen el inconveniente de no poder ser 
aplicados con éxito en plena crisis eco
nómica. Se puede afirma·r que el paro, 
producto de esta crisis, en su forma y 
dimensiones actuales, no podrá atenuar
se o desaparecer sino con la atenuación 
o desaparición de · aquélla. 

Seguros sociales sobre base co
mercial, por joseph L. Cohen.-( Le 
Assicura~ioni sociali, Roma, mayo-ju
nio 1932.) 

En los Estados Unidos se observa una 
¡narcada aversión a la intervención del 
Estado en los negocios, y como conse
cuencia se ha realizado un gran esfuer
zo para desarrollar instituciones de se
guro social con carácter voluntario. Al-
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gunas compañías han establecido una 
forma de póliza de seguro de enferme
dad y otra que cubre tanto los acciden
tes no profesionales como los gastos fu
nerarios. Los resultados han sido exce
lentes con los dos últimos riesgos, pero 
no así con el primero, produciendo el 
abandono de este seguro por varias com
pañías y la introducción por otras de 
un examen médico muy severo y Ja gra· 
duación de las cuotas según la edad. Re
cientemente se manifiesta en América 
un movimiento hacia el seguro contra 
el paro, iniciado con la ley del estado 
de Wisconsin (1), y varios patronos han 
establecido sistemas voluntarios de se
guro y <le indemnizaciones por despido. 

La lucha contra el ~aro en Sue· 
cia, por E. G. Huss.-( Revue inter
nationale du travail, Ginebra, julio, 
1932.) 

En Suecia no existe un sistema de se
guro obligatorio contra el paro, y todas 
las medidas oficiales tienden a propor
cionar a los parados la posibilidad de 
ganarse la vida trabajando. Con este fin, 
los poderes públicos han organizado un 
sistema coordinado de obras públicas 
del E9tado y municipales, que en los 
años 1930 a 1932 ha permitido asistir de 
33 a 57 por 100 de los parados inscritos 
en las juntas municipales de paro. En 
el artículo se examina el funcionamien
to del sistema. 

Las cajas de ahorro ordinarias en 
Italia, ·por Giovanni Nicotra.- ( L' 
Europe nouvelle, París, 23 julio 1932.) 

La ley de 1927 sobre las cajas de aho-
rros perfeccionó .Ja de 15 de julio de 
1888 por medio de la creación de fede
raciones de cajas de ahorros y montes 
de piedad de primera categoría y la 
concentración de establecimientos de 
menor importancia en una organización 
más poderosa. Las cajas quedaron redu-

cidas de 204 a 102, y los montes de pie
dad, de 32 a 9; en total, 111 estableci
mientos, en lugar de los 236 que exis
tían en l. • de enero de 1928. El resul
tado ha sido una mayor .:onfianza de los 
imponentes, habiendo pasado las imposi
.ciones en cuatro años de 13.900 millo
nes de liras a 17.800, o sea un aumento
del 30 por 100. 

Sumarios de revistas de las 
Cajas colaboradoras. 

Realidad.-San Sebastián, 30 junio 1932. 

Importante orden del ministerio de 
Trabajo y Previsión.-Aniversario de la 
muerte de Maluquer.-EI paro forzo. 
so.-Piaca simbólica de las cajas de aho
rro populares.- 1m portan tes actos en 
Madrid.-Las obreras y el seguro de 

ma.ternidad. - Nuevos compañeros.
Bancos y cajas.-¡ Honor a los viejos! 
1 ndustrias de conservas de pescado.
Los que se van.-Las mutualidades vis
tas por dentro.-Noticiario mutualista. 
M utiko ernaiak .. 

Vida social femenina.- Ba~celona, ;!l 
julio 1932. 

El retir obrer. Desfent errors, por 
Albert Bartardas.-La expansión de la 
obra de lo~ homenajes a la vejez.-lns
tituto <le la mujer que trabaja.-El tre
ball de la dona, por josep M.• Gich.
Nofas de actualidad.-lnstituto antitu
berculoso.--Conte: Tempesta d'estiu.
El roman~ d'una minyona de la vila 
de Vallblava, por Lluis Riba i Marti.
Mundo femenino.-Mi9Celánea. 

Otros artículos interesantes. 

Le A ssicurationi sociali.-Roma, mayo
junio, 1932.-"1 rimedi de la disoccu
pasione nell'ordine internazionale", 
por Giuseppe De Michelis; "La rifor
ma della assicurazioni sociali in Fran-

(t) V. ANALES DEL INsTITUTO NACIONAL DE P.zviSIÓN, núm. q6. pAg. t9Z• 
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da", por Edoardo Grinda; "Delia con
.servazione dei diritti al!' assicurazio
ne sociale .per gli operai immigrati in 
Francia", por jeanne Masse; "Espe
rienze del!' assicurazione malattia in 
Olanda", por Th. W. te Nuyl 

Maternita ed In/antia.- Roma, junio 
1932.-"La crisi della natalita in Eu
ropa", por Cario Curcio. 

Arbeit und Wirtschaft.-Viena, J.• ju
lio 1932.-"IDer politische und geistige 
Kampf um die deutsche Sozialversi
cherung", por Zoltán Rónai. 

Zeitscbrijt für die gesamte Versiche
rungs-Wissenscbajt.- Bel'Iín, J.• julio 
1932.-"Versicherungswissensohaftliche 
Sachverstandigenprüfung an den Ber
liner Hochschulen", por Alfred Manes. 

lnternationale Zeitscbrijt für Sotialver
sicberung.-Leipzig, julio 1932.-"Die 
Finan11lage der osterreichchischen An
gesteUtenversioherung und ihre Aus
sicMen", por Ferdinand Czerny. 

justicia social, Mahón, 2 julio 1932; 
Diari de Vicb, 18 ídem; El Autono
mista, Gerona, 19 íd.-"EI retiro obre
ro", por Alberto. Bastardas. 

.El Noticiero.-Cáceres, 7 julio 1932.
"Del congreso médico de La Coruña. 
Interesantes manifestaciones del pre
sidente del colegio médico de Cáce
res, D. julián Murillo Iglesias, sobre 
higiene y medicina rural y sus rela
ciones con la iguala médica y los se
guros sociales." 

W irtschaftsdienst.- Hamburgo, 8 julio 
1932.- "Neue Staatshilfe für den 
K'leinwohnungsben", por Ludwig Geb
hardt. 

L' Economiste fran,ais.-París, 9 julio 
1932.- "Les allocations familiales et 
l'obligation", por Edouard Payen. 

Gaceta ti? la Bolsa y de la Propiedad.
Madrid, JO julio 1932.-"Las cajas de 
ahorro. Su presente", por Juan de 
Iberia. 

El Radical.-Huelva, 12 julio 1932.
"Protejamos a la vejez", por j. M. D. 

Faro de Vigo, 26 julio 1932; Gaceta 
de Tenerije, 27 ídem.-"Del progreso 
social de España. Hablando con don 
León Leal Ramos sobre los seguros 
sociales de enfermedad, de invalidez 
y de muerte." 

La Vot, Córdoba, 27 julio 1932; El De
fensor de Córdoba, 19 y 20 ídem; La 
Información, Cádiz, :Y El Noticiero 
Gaditano, 23 íd.-"Hacia el seguro in
tegral. Preparación de Jos seguros so
ciales de enfermedad, dé invalidez y 
de muerte", por [eón Leal Ramos. 

El Pueblo Gallego, Vigo; El Diario de 
Pontevedra y Progreso, de Ponteve
dra, 23 julio 1932; El Compostelano, 
Santiago, 25 ídem; Faro de Vigo, 26 
ídem; Galicia Marítima, Cangas-Vigo, 
31 íd. "Los retiros obreros." 

La Democracia.-León, 23 julio 1932.
"Cuestiones sociales. Un aniversario", 
por M. Casado . 

El Diario de León.-23 julio 1932.
"Cuestiones sociales. Se acorta el pla
zo", por M. Casado. 

La Mañana.-León, 24 julio 1932.-"Un 
año más. Cuestiones sociales", por M. 
Casado. 

Deutscbe Krankenkasse.-Berlín, 4 agos
to, 1932.-"Die Zukunft der deuts
chen Krankenversioherung", por Hel
mut Lehman. 

Tbe Times.-Londres, 5 agosto 1932.
" Maternal Mortality." 
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Le Temps.-París, 6 agosto 1~2.--'"Les 
. assurances sociales. La prévention de 

la maiadie." 

- 28 ídem.- "Le chómage, plaie so
ciale." 

Heraldo de Madrid.-27 agosto 1932.
"El 'Paro obrero y las ciudades", por 
José Fonseca. 

El Socialista.-Madrid, 31 agosto 193Z. 
"Las enfermedades profesionales comOt 
problema social", por C. Becares. 
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Bibliografía. 

Publicaciones de Previsión. 

Iaatituto Nacional de Previsión. 
Unificación de los Seguros sociales. 
Antecedentes de los seguros de enfer
nudad 1 de invalide{ 1 muerte.-Ma
drid, 1932.-Sobrinos de la Sucesora 
de M. Minuesa de los Ríos.-47 pági
nas en 4.• 

- Catálogo de las publicaciones del ..... 
¡,.rante el año 1931.-Madrid, 1932. 
Sobrinos de la Sucesor-a de M. Minue
sa de los Rios.-29 págs. en 4.• 

- Seguro maternal, por D. Tomás Bal
bás y Ageo.-Madrid, 1932.--,-Sobri-

nos de la Sucesora de M. Minuesa de 
los Ríos.-41 págs. en 4.• • 

- La previsión en la seguridad e hi
giene del trabajo.--Conferencia dada 
por el Excmo. Sr. D. José Marvá y 
Mayer, presidente del Jnstituto.-Ma
drid, 1932.-Sobrinos de la Sucesora 
de M. Minuesa de los Ríos.-12 pági
nas en 4.• 

- Unificación de los seguros sociales. 
Ponencia para su estudio.-Madrid, 
1932.--0ficina tipográfica del Institu
to Nacional de Previsión.-12 pági
nas en 32." 

Otras publicaciones. 

Ministerio de Trabajo y Previ· 
sión.-Ley de 27 de noviembre de 
1931 relativa a la colocación obrera 1 
reglamento para sN,_aplicación.-Ma
drid, 1932.-Sobrinos de Ia Sucesora 
de M. Minuesa de los, Ríos.-43 pági
nas en 4.• 

- Ley de JJ de mayo de 1932 sobre 
delegaciones prO'fJinciales de trabajo 
1 reglamento para su aplicación.
Madrid, 1932.-Sobrinos .de la Suce
sora de M. Minuesa de los Ríos.-
35 págs. en 4.• 

Presidencia del ConseJo de mi· 
nistros. Dirección general del 

Instituto Geográfico, Catastral 
y de Estadística.- Movimiento 
natural de la población de España.
Aíios 1927-1928-1929.-Madrid, 1932.
Hijos de M. G. Hernández.-712 pá
ginas en 4.• mlla. 

- Estadística del movimiento de bu
ques y pasajeros por mar con el ex
terior. Años 1926, 1927, 1928 y 1929. 
Madrid, 1932.-Hijos de M. G. Her
nández.-164 págs. en 4.• mlla. 

Getino (Luis) .-Regimiento de prín
cipes de santo Tomás de Aquino, se
guido de la gobernación de los judíos, 
por el mismo santo.-Valencia, s. a.-
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Tipografía Moderna. - LX páginas 
en 4.• mlla. 

Azoar ( Severino) .-Promedio com
parativo de la natalidad, mortalidad 
y reproductividad. -Roma, 1932.
lstituto Poligrafico dello S tato.- 66 
págs. en 4.• mlla. 

Se trata de un estudio realizado en 
los tipos de familias regionales las más 
diferenciadas de E~paña (la vasca, la 
.castellana y la catalana), entre las fa
milias campesina y urbana y entre las 
diversas ¡lases sociales de Madrid (cla
~e noble, muy' rica, media intelectual y 
media económica), acerca· de la natali
dad, mortalidad y reproductividad, y 
presentado al Congreso internacional 
para los estudios sobre los problemas 
de la población, de Roma. 

Marichalar, Luis (vizconde de 
Eza) .-La tierra y la política en ln
glaterra.-Madrid, 1932.-Sobrinos de. 
la Sucesora de M. Minuesa de los 
Ríos.-228 págs. en 8.• mlla. 

Es un estudio acerca de la legislación 
~obre materia agraria en Inglaterra en 
los últimos quince años y de la política 
seguida por los tres partidos políticos 
(conservadores, liberales y laboristas) 
en estas cuestiones. 

Delás (José M.• de) .-Reflexiones 
sobre el funcionamiento del reasegu
ro y su influencia en el cambio.-Bar
celona, 1932.-G. Susanna.-17 pági
nas en 8,• mlla. 

Sangro y Ros de Olano, Pedro 
(ma.rqués de Guad-el-delú) .
Opinión pública y masa neutra.-Dis
curso leído en el acto de su recepción 
en la Academia de Ciencias Morales 
y Polfticas, el día 15 de mayo de 1932, 
y contestación del excelentísimo se
ñor D. Juan Armada y Losada, mar
qués de Figueroa.- Madrid, 1932.
Sobrinos de la Sucesora de M. Minue
sa de los Ríos.-78 págs. en 4.• mlla. 

García Ormaechea.-Supervivencias 
feudales en España. Estudio de legis
lación y jurisprudencia sobre señoríos. 
Madrid, 1932. -Editorial Reus. -!U 
páginas en 4.• 

Monte de piedad y Caja de aho
rros de Gijón.-Balance y cuadros 
estadísticos correspondientes al ejerci
cio de 1931.--Gijón, 1932.-Suc. Imp. 
Palacios.-:-14 págs. en 4.• mlla. 

Banco Castellano.-Memoria del tri
gésimosegundo ejercicio social corres
pondiente al año 1931.- Valladolid, 
1_932.-lmprenta Castellana.-26 pági
nas en 4.• 

Caja de ahorros de Manresa y 
Montepío manresano.-M emoria, 
balance y datos estadísticos corres
pondientes al ejercicio de 1931.-24 
páginas en 8.• mlla. 

Presse Médicale (La) .-lndex des 
établissements médicaux.-París, 1932. 
A. Maretheux et L. Pactat, imp.-49 
páginas en 8.• mlla. 

Bureau fédéral des a.ssurances. 
Rapport sur les entreprises privées en 
matiere d'assurance en Suisse en 1930. 
Berne, 1932.- A. Fr.ancke, S. A.-
96 + 141 págs. en 4.• mlla. 

Según datos publicados en esta me
moria, en 1930, las sociedades de seguros 
sobre la vida en Suiza habían cobrado 
en el año 300.928.623 francos suizos de 
primas, contra 280.708.895 en 1929, y 
22.004.697 en 1886, primer año de la vi
gilancia del seguro de vida por el Es
tado. Su activo total era de 1.466.765.532 
francos; el de las sociedades de seguros 
de accidentes se elevó a 750.591.555 fran
cos, y el de las de reaseguro a francos 
723.764.644. Las primas cobradas por las 
cajas de seguros no vigiladas por la 
Confederación se elevaron a 325 millo
nes de francos. 
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Sección oficial. 

Circular a los jueces de primera instancia acerca del seguro de ma
ternidad.-Orden de 30 de junio de 1932. ("Gaceta" del 4 de julio.) 

Excmo. Sr.: El presidente del Insti-
tuto Nacional de Previsión se ha diri

,gido a este 9epartamento exponiendo la 
conveniencia de que por los juzgados 
de primera instancia correspondientes se 

.active la tramitacidn de los expedientes 
-de apremio instruídos en virtud de cer
tificaciones de descubiertos de cuotas o 
de responsabilidades ,patronales que li
bren los inspectores. de seguros sociales, 

-.en relación con el seguro de mafemi-
dad, implantado por decreto de 26 de 
mayo de 1931, elev-ado a ley en 9 de 

·.septiembre siguiente, así como la inme
. diata remisión a la Caja colaboradora 
correspondiente del importe de aqué
llas, un'a vez, satisfechas por los patro
nos morosos, pues otra cosa puede con
-ducir a que la . indemnización se abone 
-con retraso sin la oportunidad del mo-

mento en que es absolutamente necesa
ria,, du,rante .las seis semanas posteriores 
al nacimiento, disponiendo así las inte
resadas de los recursos indis,pensables 
para .atender a sus imperiosas necesida
des. En vista de lo manifestado por el 
mencipnado señor presidente, 

Este departamento ha tenido a bien 
disponer que por los jueces de primera 
instancia del territorio de esa audiencia 
r.e efectúen, con la urgencia posible, 
cuantas diligencias se relacionen con el 
mencionado servicio, teniendo en cuen
ta la finaHdad del mismo . 

Lo que comunico a V. E. para su co
nocimiento y el de los referidos jueces 
a los efectos expresados. Madrid, 30 de 
junio de 1932.-Alvaro de Alborno{..
Sr. Presidente de la audiencia territo
rial de ..... 

Indemnizaciones por accidentes del trabajo.-Ley de 4 de julio de 1932. 
("Gaceta" del 7.) 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EsPA

ÑOLA, 

'A todos los que la presente vieren y 
-.entendieren,. sabed: 

Que las CoRTES han ,decretado y san
-cionado la siguiente 

LEY 

Base f.• El artículo 168 del código 
de trabajo será sustituído por el si
_guiente: 

"Las indemnizaciones debidas en caso 
.-de accidente seguido de muerte o de in-

carpacidad permanente de la víctima se
rán abonadas a ésta o a sus derechoha
bientes en forma de renta. 

Por excepción de esta regla, las in
demnizaciones podrán ser abonadas en 
totalidad o en par.te en forma de capi
tal cuando, a juicio de la autoridad 
competente, se ofrezca la garantía de 
empleo juicioso de dicha suma." 

Base 2.• Todo patrono comprendido 
en la ley de accidentes del trabajo tiene 
obligación de estar asegurado contra el 
riesgo de accidente de sus obreros que 
produzca la incapacidad permanente de 
los mismos. 
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Todo obrero de tales empresas se con
siderará de derecho asegurado, aunque 
no lo estuviera su patrono. En el caso 
de que éste no indemnizare al obrero 
o a sus dereohohabientes en el plazo 
qllt! se señale, la indemnización será abo-

nada con cargo al fondo de garantía. 
Base 3.• Las rentas debidas en caso

de accidente, con arreglo a la base J.•, 
artículo 161 del código de trabajo, se
rán las que rpara cada situación se fijan 
en el cuadro siguiente: 

RENTA 

1.0 -Incapacidad permanente y absoluta para toda clase de 
trabajo • . . . . • . . . • . . . • . . . . . . • • . .••..••.•••...•.•.• 50 0

/ 0 del salario. 
2. 0 - Incapacidad permanente y total, pero no para todo tra· 

bajo ..••••••••.••.•.•••.••.•••••.. • · • •. • · · · • · · • • 37,5 °/0 
3. 0 -Incapacidad parcial permanente para la profesión habi-

tual.. • • • • • • • . • . . • • • . . • . . • • . • • . • . • • • • • ·. · · • • · • • · 25 o¡o 
4. 0 - Muerte, dejando viuda e hijos o nietos huérfanos que se 

hallaren a su cuidado . • . . • . . . . . • . • . • • • • . • . • • • • . • • . . ••• ~o % 
5.0 -Muerte, dejando sólo hijos o nietos huérfanos o herma

nos menores huérfanos a su cuidado •••.•.....••..•...•.. 
i. 0 -Muerte, dejando viuda sin hijos ni otros descendientes •. 

50 
25 

o¡ 
o o 
lo 

7. •-Muerte, dejando padres o abuelos, dos, al menos, sexage
narios o incapacitados, pero no viuda ni descendientes •.• , 

l. 0 - Muerte, dejando sólo un ascendiente y no viuda ni des-
20 o¡o 

cendiente .•••• ·• •••.•.•.•••••••.••••..•••••.••.••.•.••• 15 OJa 

Base 4.• Disposiciones reglamentarias 
determinarán las funciones de inspec
ción, así como el procedimiento de re
visión de las indemnizaciones en los ca
sos de accidentes no mort-ales y las mo
dificaciones que deberán sufrir las ren
tas de los dereohohabientes cuando va
ría -la situación que rhubiese determinado 
su condición de beneficiario. 

Base 5.• El patrono estar~ obligado, 
además de facilitar la asistencia médica 
y farmacéutica al obrero víctima del 
accidente, conforme al al'tículo 160 del 
código de trabajo, a prestar la asisten
cia quirúrgica que sea necesaria como 
consecuencia del accidente. 

Dioha asistencia podrá estar a cargo 
de las instituciones de seguros, y en 
defecto de hallarse a cargo de éstas, lo 
estará a la del patrono. 

Base 6.• La víctima del accidente del 
trabajo tertdrá >también derecho a que 
se suministren y se renueven normal
mente, según los casos, por la institu
ción de seguros o por el patrono, los 
aparatos de prótesis .y ortopedia que se 

consideren necesarios para la asistencia: 
del accidentado. 

Podrá admitirse el abono de una in
demnización suplementaria, fijada al se
ñalar la cuantía de la indemnización o
al revisar dicha cu¡¡.ntía, indemnización 
que represente el coste probable del su-· 
ministro y renovación de los aparatos 
antes indicados. 

Disposiciones regl-amentarias determi
narán las medidas de inspección y la 
cuantía de la indemnización a qtie se· 
refiere esta base. 

Base 7.• Las indemnizaciones fijadas .. 
por la Ley serán objeto de un suple-· 
mento otorgado a J.a víctima del acci
dente cuando por la incapacidad con
secuencia de éste nece~ite la asistencia 
constante de otra rpersona. 

.Disposiciones reglamentarias . fijarán· 
las normas .para la aplicación del pá
rrafo anterior. 

Dicho suplemento será señalado por 
la autoridad competente para conocer .. 
de los litigios ,que se susciten con oca
sión de los accidentes del trabajo, de· 
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no haber existido acuerdo entre las par
tes interesadas, y sin que dicho suple
mento .pueda exceder de la mitad de la 
indemnización principal. 

Base 8.• El Institurto Nacional de 
·Previsión creará la Caja Nacional de 
Seguro contra accidentes del trabajo en 
Ja industria, en ca~ de muerte o inca
pacidad permanente, con arreglo al ar
tículo s.· de sus estatutos, con separa
ción completa de sus demás funciones, 
bienes y responsabilidades. 

S.ase 9.• La Caja estará administra
da .por un consejo, presidido por el pre
sidente del Instituto Nacional de Previ
sión o el consejero del mismo en quien 
delegue, y formado .por una representa
ción del consejo de Patronato, vocales 
técnicos patronales y obreros y repre
sentantes de los ministerios de Trabajo 
y de Hacienda. 

El reglamento establecerá su número 
y la forma de su designación. 

EJ consejo nombrará· la persona que 
haya de asumir la dirección delegada 
de los servicios de la Caja. 

Base JO. La Caja podrá utilizar los 
servicios de las Cajas colaboradoras del 
Instituto Nacional de Previsión como 
delegadas de éste. 

Podrán asimismo utilizar, como órga
nos locales auxiliares suyos, los servi
cios de mutualidades patronales, tanto 
para el cobro de ·primas, como para pro
puestas de clasificación de riesgos, pago 
de indemnizaciones a los olbreros o a 
sus derechohabientes, etc. 

La Caja podrá establecer conciertos 
con las mutualidades patronales que 
ofrezcan para ello las debidas garantías 
para sustituir el sistema de seguro di
recto en la Caja por el de entrega en la 
misma por la mutualidad del capital ne
cesario para adquirir la renta que debe 
ser abonada al obrero víctima del acci
dente o a sus derechohabientes. 

Base 11. La obligación del patrono 
. de estar asegurado del riesgo de acci
dente de sus obreros que ocasiones muer
te o incapacidad permanente podrá ser 
cumplida: 

a) Mediante seguro direcfamente 
convenido con la Caja Nacional a crear 
.por el Instituto Naciona~ de Previsión 
en virtud de .Jo dispuesto en la base s.• 

b) Mediante la inscripción en mu
tualidad patronal que tenga concertada 
con la Caja la entrega, en caso de acci
dente sufrido .por obrero empleado por 
uno de sus asociados · y que ocasione la 
muerte del obrero o incapacidad perma
nente, del capital necesario para adqui
rir la renta que deba se·r abonada comD 
indemnización al obrero víctima de la 
inca•pacidad o a sus derechohabientes en 
caso de muerte; 

e) Mediante seguro contratado con 
una sociedad de seguros legalmente cons
tituida que tome a su cargo, en caso de 
sobrevenir accidente del trabajo que 
ocasione la muerte del obrero o una in
capacidad permanente, J.a entrega a la 
Caja Nacional del capital necesario para 
el abono de la renta que corresponda 
como indemnización. 

Tanto las mutualidades patronales 
como las sociedades de seguros consti
tuidas legalmente habrán de prestar 
fianza, en la cuantía que señalan las 
disposiciones reglamentarias, par·a ga
rantía del cumplimiento de sus obliga
ciones. 

Las sociedades de seguros no podrán 
operar con tarifas superiores a las que 
fije el gobierno, oída la Caja Nacional. 

Base 12. La Caja publicará las tari
fas de primas, clasificando los riesgos 
según sus distintas categorías. Las tari
fas serán revisables por el consejo de 
la Caja y modificables en su aplicación 
.por ·la dirección de la misma en aque
llos casos en que las medidas de pre
vención disminuyan el riesgo o la ca
rencia de ellos lo aumenten. 

Las decisiones adoptadas por la di
rección podrán ser objeto de recurs() 
ante el· consejo de administración de 
la Caja . 

Base 13. Todo patrono deberá sumi
nistrar periódicamente a J.a Caja, en los 
plazos que reglamentariamente se seña
len, declaración nominal de los obreros 
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_por él ocupados y del importe de los 
'salarios abonados a ·los mismos, debien
·do tener a disposición de Ja Caja las lis
tas de pago, en las que deberá especifi
carse el salario que percibe cada obrero. 

Base 14. Los patronos estarán obli
gados a abonar a la Caja o a sus dele
gados las primas que correspondan, se
gún el riesgo de su actividad, el número 
de sus obreros y· el importe del salario 
cabonado a los mismos en cada oatego
,_ría de riesgos. 

Base 15. Las pensiones que se abo
men al obrero o a sus derechohabientes 
·como indemnización por accidente del 
trabajo en ·los casos de incapacidad per
manente o muerte, así como los capita
les que pueden constituirse para el abo
no de dichas pensiones o rentas, se de
-clararán exentos del pago de derechos 
.reales y de cualesquiera otros impuestos. 

Asimismo quedarán exentos del im
:puesto de timbre las pólizas y libros. 

Base 16.. El fondo especial de garan
tía se constituirá con los siguientes in
gresos: 

J.• Con las multas que se impongan 
por incumplimiento de J.as disposiciones 
legales en materia de accidentes en la 
industria. 

2.• Con la cantidad que el Estado 
señale en su presupuesto general anual
mente. 

3.• Con los capitales .precisos para 
<:onstituir una renta del 15 por 100 del 
salario de los obreros que mueran por 
accidente y sin dejar derechohabientes, 
con arreglo a la base 3.•, capitales que 
deberán ser satisfechos por el patrono 
ú entidad responsable. 

4.• Con las sumas que la Caja recu
perará de los propios patronos respon
sables del accidente, en los casos en que 

el fondo de garantía haya sustituído a 
los mismos en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y 

5." Con cuotas anuales que serán fija
das cada año por decreto del ministerio 
de Trabajo, a propuesta de la Caja Na
cional, en milésimas de las primas del 
seguro o de los capitales constitutivos 
de las rentas. 

Base 17. Las indemnizaciones que 
abone la Caja gozarán de la exención 
a que se refiere el artículo 428 del códi· 
go de comercio. 

Base 18. El ministerio de Trabajo 
y Previsión publicará, en el término de 
•tres meses, a partir de la promulgación 
de esta ley, un texto refundido de la 
ley de accidentes del trabajo, en el que 
figuren ·las disposiciones fundamentales 
que constituyen el título 1 del libro 11 1 
del código de trabajo, con las adiciones 
y modificaciones procedentes en confor
mi.dad a las bases anteriores. 

En término de seis meses publicará 
el .mismo ministerio el reglamento para 
la aplicación de ·la ley, adicionando y 
modificando en lo necesari¿ las dispo
siciones reglamentarias hoy en vigor so
bre la materia. 

A .Ja publicación de .)os indicados tex
tos legales .precederá el informe del Ins
tituto Nacional de Previsión, en lo que 
a él afecte, y del Consejo de Trabajo. 

Por tanto: 
Mando a todos los ciudadanos que 

coadyuven al cumplimiento de esta ley, · 
así como a todos los tribunales y auto
ridades que la hagan cumplir. 

Madrid, cuatro de julio de mil nove
cientos treinta y dos.-NICETO ALcALÁ· 
ZAMORA Y ToRREs.-EI ministro de Tra
bajo y Previsión, Francisco L. Caba
llero. 

Nombramiento de vocales de la Junta consultiva de Seguros.-Orde" 
de 30 de julio de 1932. ("Gaceta" del 5 de agosto.) 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el decreto 
de 31 de marzo del corriente año, la 
junta consultiva de ~eguros queda cons
tituída en la forma siguiente: 

J.• Presidente, el subsecretario del 
ministerio. 

2.• Por los seis vocales natos: direc
tor general del Tesoro, director general 
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de Trabajo,· el consejero delegado' del 
Instituto Nacional de Previsión, el sín
dico presidente del Colegio de agentes 
de Cambio y Bolsa, de Madrid; el jefe 
del Servicio de inspec-ción de seguros y 
el jefe de la Asesoría jurídica del mi
nisterio. 

3. • Seis vocales de libre designación 
del ministro, que son los determinados 
en la orden de este ministerio de 31 de 
julio del· corriente año. 

4.• Ocho vocales directores o geren
tes de entidades aseguradoras, determi
nados por la orden de este· ministe
rio de fecha· 30 de julio del corriente 
año. 

5.• Dos vocales representantes de ase
gurados, · designados libremente por este 
ministerio, determinados por la orden 
de este ministerio de 31 de julio del co
rriente año. 

6.• Cuatro vocales, dos de ellos, re
presentantes de empleados de ·empresas 
aseguradoras; y otros dos, en represen
tación· de Jos agentes de seguros, deter
minados por la orden de este ministerio 
de 30 de julio del corriente año. 

La comisión permanente, a que se re
fiere el artículo JO del decreto arriba 
expresado, estará constituída por los si
guientes señores: 

Presidente: el subsecretario del mi
nisterio. 

Vicepresidente: el director general de 
Trabajo, que asimismo actuará. como tal 
en la junta consultiva de Seguros. 

Vocales: el jefe del Servicio de ins
pección de· Seguros, el consejero delega
do del Instituto Nacional de Previsión 
~ D. Emilio Ruiz Tatay, profesor de 
la Sección actuaria! de la Escuela cen- · 
tral superior de· Comercio. Estos dos 
últimos señores como comprendidos en 
los apartados letras A) y B) del ar
tículo J.• del decreto de 31 de marzo 
de 1932. 

Madrid, J.• de agosto de !932.-Fran
ciseo L. Caballero.-Sr. Subsecretario de 
este ministerio, presidente de la junta 
consultiva de Seguros. 

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo or-
denado en el decreto de 31 de marzo 
del corriente año, y como resultado de
las elecciones verí-ficadas el día 25 de 
abril último para la designación de los. 
vocales que han de representar en la 
junta consultiva de Seguros a las enti
dades aseguradoras, a que se r·efiere el 
apartado letra e), y a ·los empleados de 
·empresas aseguradoras y a Jos agentes. 
de seguros del apartado letra e) del ar-
tículo 1.• del decreto arriba citado: 

1." Este ministerio viene en nom
brar vocales de la junta consultiva ae: 
Seguros a los siguientes señores, por ser· 
los que mayor votación han obtenido,. 
en . siete de los grupos del apar·tado le
tra e), del artículo 1.• del decreto de 31 
de marzo de 1932: D. Fermín Rosillo. 
y Ortiz de Cañabate, por el p.rimer gru
po, compañías españolas de seguros vi-
da; D. Aniceto Dúo e Izaurieta, por el. 
segundo grupo, compañías españolas de-
seguros contra incendios; D. José B.t
llester Ferrer, por el tercer grupo, com
·pañías españolas de seguros de trans- · 
porte marítimo y terrestre; D. José 
María üelás y Miralles, por el quinto. 
grupo, compañías españolas de seguros. 
de· enfermedades y otros ramos no de
terminados especialmente; D .. Francisco
Luis Huelín y Arssu, por el sexto grJ
po, compañías extranjeras; D. Santiago 
Senarega ;y Novillo, por el séptimo gru
po, mutualidades gestoras; D. Salvio 
Masoliver e !barra, por el octavo gru
po, mutualidades puras. 

El vocal correspondiente al grupo 
cuarto, compañías españolas de seguros· 
contra accidentes individuales y respon
sabilidad civil, por haber resultado em
patados dos directores de compañías d<! 
dicho grupo, será designado, una vez
resuelto el empate, de conformidad con 
lo est~blecido en la_ orden ministerial' 
de .31 de mayo último. 

2.• Asimismo se viene en nombrar 
como comprendidos en • el apartado le
tra e), del artículo 1.• del decreto de 
31 de marzo de 1932, a los siguiéntes 
señores, elegidos por sus asociaciones. 

_1 -------------------------------------------------------------------------------
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,:profesionales respectivas: D. Cesáreo 
Ubeda Gómez, empleado de empresas 
aseguradoras; D. Francisco Fernández 

:Contreras, empleado de empresas ase
,guradoras; D. Alberto de Juan Bellvet, 
agente de seguros; D. Ramón Abelló 
.Martí, agente de seguros. 

Madrid, 30 de julio de !932.-Fran
.cisco L. Caballero.-Sr. Subsecretario de 
>.este ministerio, presidente de la junta 
,consultiva de Seguros. 

Ilmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto 
,,en los apartados 8) y D) del artícu
lo J.• del decreto de 31 de marzo de 
1932, que faculta a este ministerio para 

".la libre designación de los vocales de la 
junta consultiva de Seguros que en 
;aquéllos se determinan, 

Este ministerio viene en nombrar a 
los siguientes señores vocales de la jun
ta consultiva de Seguros: 

J.• Como comprendidos en el apar
tado letra 8), a D. Manuel Vigil Mon-

toto 'y D. j osé A!yats Surribas, diputa
dos a Cortes,. propuestos por el excelentí
simo Sr. Presidente de las Cortes Cons
tituyentes; D. Joaquín Garrigues y Díaz 
Cañabate, catedrático de la facultad de 
derecho de Ia universidad central, pro
puesto por el señor decano de la mis
ma; D. José Alvarez Ude, catedrático 
de lá facultad de ciencias de la univer
sidad central, pro,puesto 'por el señor de
cano de la misma; D. Emilio Ruii Ta
tay, profesor de la Sección actuaria! de 
la E~cuela central superior de comercio, 
propuesto por el señor director de la 
misma; D. Ramón Noguer y Comet, 
propuesto por la Federación de socie
dades de socorros mutuos- da Cataluña. 

2.• Como comprendidos en el apar
•tado letra D), a D. Antonio Sacristán 
y Zabala y D. Vicente de Orche Mar
tínez. 

Madrid, 31 de julio de l932.-Fra11-
cisco L. Caballero.-Sr. Subsecretario de 
este ministerio, presidente de la junta 
consultiva de Seguros . 

. Reglamento de la ley de 27 de noviembre de 1931 relativa a co·loca· 
ción obrera.-Decreto de 6 de agosto de 1932. ("Gaceta" del 13.) 

De acuerdo con el Consejo de minis
:tros y a propuesta del de Trabajo y 
'Previsión Social, 

Vengo en aprobar el siguiente regla
mento para la aplicación de la ley de 
.27 de noviembre de 1931, relativa a co
]ocación obrera. 

Dado en La Granja a sei~ de agosto 
.de mil novecientos treinta y dos.---NI

·.CETO ALCALÁ-ZAMORA Y ToRREs.-El mi
:nistro de Trabajo y Previsión, Francis
_,co L. Caballero. 

TÍTULO PRil\IRRO 

'"Del Servicio nacional de colocac.ión. 

CAPITULO PRIMERO 

FINES Y MEDIOS 

Artículo J.• Bajo la dependencia del 
:ministerio de Trabajo y Previsión So· 

cial se organiza por el Estado la colo
cación obrera con el carácter de nacio
na·l, pública y gratuita. 

Art. 2.• El Servicio nacional, público 
y gratuito, de coloc¡ción obrera, tiene 
por objeto: 

a) . Aproximar las ofertas y las de
mandas de mano de obra, en beneficio 
de patronos y de obreros; 

b) Proporcionar un. conocimiento ge
neral, uniforme y centralizado, de las 
necesidades de las profesiones e indus
trias y de las li:aracterísticas y posibili
dades del mercado de trabajo en todo 
el terri·torio de la República, para pr'.!
vención y defensa contra el paro invo
luntario y para alcanzar una economía 
nacional sana y racionalizada. 

Art. 3.• Para conseguir los fines se
ñalados en el artículo precedente, los 
organismos de carácter oficial a quienes 
encomienda dicha misión la ley de 27 
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de noviembre de 1931, y los de índo;e 
privada que, por no ,perseguir fines lu
crativos, deben mantenerse, emplearán 
los medios que siguen : 

a) Con referencia a la finalidad p:i
mera: 

Registrar exacta y puntualmente los 
puestos que. se ofrezcan y las colocacio
nes q~e se soliciten. 

Divulgar con exactitud, eficacia, rapi
dez y frecuencia las demandas y las 
ofertas que hayan registrado y no sa
tisfecho. 

Poner en relación, en cuanto llenen 
las condiciones profesionales requeridas, 
a los obreros parados, o en demanda de 
>Colocación distinta de -la que tuvieran, 
>eon los patronos que necesiten trabaja
dores. 

Llevar al día las estadísticas de las 
()fertas y de las demandas de ocupa
ción, de las colocaciones y de las fluc
tuaciones de paro. 

Ejercer asidua y rigurosa fiscalización 
de -las agencias particulares dedicadas a 
facilitar empleo para que, en todo caso, 
reúnan las debidas condiciones de mo
ralidad e higiene, no sean onerosas para 
los que acudan a ellas en busca de tra
bajo y se sometan en su actuación al 
-sistema establecido por la ley y por este 
Teglamento; 1 

b) Para logro de la finalidad se
gunda: 

Entender, en defensa contra .el paro 
involuntario y como preparación de un 
desenvolvimiento del trabajo menos aza
roso y más racional, en Jas cuestiones 
de orientación y selección profesionales, 
del preaprendizaje y de la formación y 
Teeducación obrera, para el aprovecha
miento adecuado de todas las activida
des productoras, incluso las más defec
tuosas y débiles. 

Estudiar Jos movimientos migratorios 
de trabajadores, así nacionales como ex
tranjeros, y cualquier otra alteración de
mográfica que pueda ;perturbar el equi
librio entre la oferta y la demanda de 
trabajo, principalmente Jas · que produz
-can desplazamientos lesivos para los in-

teresados o perjudiciales para la econo
mía nacional. 

Cooperar a la formación y renova
ción de los censos profesionales obreros, 
del catálogo metodizado y completó de 
Jas industrias españolas y del índice 

. de posibilidades para su ampliación y 
arraigo. 

Sugerir iniciativas o promover actua
ciones encaminadas a la mayor eficacia 
y extensión de -los propósitos enuncia· 
dos en los párrafos· precedentes. 

CAPITULO 11 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Art. 4.0 Por regla general, salvo para 
efectos estadísticos, y en el caso que re
gula el párrafo segundo del artículo 13 
de la ley de 27 de noviembre de 1931, 
ni patronos ni obreros están obligados 
a acudir con demandas u ofertas de tra
bajo a los registros y oficinas de colo
caci6n. 
' Los primeros podrán contratar la ma

no de obra que necesiten por los proce
dimientos usuales, que no se opongan a 
las prescripciones de este reglamento. A 
los segundos les asiste el derecho de pro
curarse trabajo por los medios que con
sideren de mayor eficacia. Habrán de · 
ser, por tanto, los mismos registros y 
oficinas quienes, por la acertada orien
tación que sigan y\ Jos útiles rendimien
tos que logren, se ganen la confianza de 
las partes interesadas, produciéndoles el 
convencimiento de· que les será prove
choso servirse de los organismos oficia
les de colocación. 

Queda prohibida J~ contratación de 
mano de obra fuera de los sitios seña
lados por los registros u oficinas de 
colocación, de los lugares de trabajo o 
del domicilio de los patronos y de los 
obreros. 

Art. 5.• El servicio de colocación se
rá gratuito para todos sus usuarios, tanto 
obreros como patronos. En este sentido 

•no se podrán establecer derechos, impues
tos, arbitrios o retribuciones de ninguna 
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clase y cuantía, siendo motivo de san
ción el quebrantamiento de esta norma. 

Art. 6. • Los registros y oficinas de 
colocación actuarán con absoluta neu
tra.Jidad, guardando el mayor respeto a 
las ideas políticas, sociales y religiosas 
de Jos obreros y patronos que acudan 
a ellos. El quebrantamiento de esta nor
ma de objetividad será también moti
vo de sanción. 

Art. 7.• Para compensar Jos desequi
librios locales de la demanda y de la 
oferta de trabajo, los registros y ofici
nas tendrán que actuar en un plano ra
cional y sencillo de coordinación, de la 
que no serán excluídas las agencias pri
vadas que por su carácter gratuito y 
a:Jtruísta deban subsistir. Esa coordina
ción se basará precisamente en el acata
miento y empleo en todo caso de Jos 
métodos científicos e iguales ·que para 
la compensación establezca el servicio 
correspondiente del ministerio de Tra
bajo y Previsión Social. 

Art. 8.• Los registros y oficinas pon
drán el mayor celo en ¡proporcionar a 
Jos centros directivos del servicio el más 
exacto conocimiento de las circunstan
das del mercado de 'trabajo en su res
pectiva zona de actuación, con objeto 
de que puedan trazarse las normas con
venientes y promover las iniciativas ade
cuadas para la orientación profesional 
de los jóvenes o de Jos trabajadores que 
hayan de readaptarse en Jos oficios más 
en armonía con su capacidad y sus con
venienci;¡s. A este fin mantendrán estre
cha relaéión con los institutos y oficinas 
de psi.:otecnia y con las escuelas de tra
bajo. 

Art. 9.• Pondrán, registros y oficinas, 
especial cuidado y diligencia en coad
yuvar a la obra de formación y rectifi
cación periódica de los censos profesio
nales obreros, y en ser órganos eficaces 

- de propaganda y difusión de las leyes 
e instituciones de carácter social, prin
cipalmente . de las que tengan por fina
lidad, .próxima o remota, principar o se
cundaria, combatir las causas y atenuar· 
los efeotos del paro. 

TÍTULO ll 

Organización. 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS OFICINAS Y DE LOS REGISTROS' 

DE COLOCACIÓN 

Art. fO. El servicio nacional de co-· 
locación obrera estará confiado: 

1.• A los registros locales de coloca
ción. 

2.• A las oficinas locales c\e coloca-· 
ción. 

3.• A las oficinas de colocación que' 
se crearán por las diputaciones y, en su 
caso, por las regiones o mancomuni
dades. 

4.• A la oficina central, radicante en, 
el ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, para dirigir y coordinar la labor 
de todos Jos organi~mos antes expresa
dos, en relación con la subcomisión co-
rre~pondiente. 

Art. 11. Por Jo menos, en las capi
tales de partido judicial y en las de 
provincia, se creará por el municipio 
correspondiente una oficina local de co-
locación, encargada de atender en las 
poblaciones respectivas los servicios que 
a las de su clase confía la ley de 27 de 
noviembre de 1931 y este reglamento. 

La jurisdicción de estas oficinas se ex
tenderá a todos Jos registros de coloca
ción enclavados dentro del partido O· 

partidos judiciales de que la localidad 
de que se trata sea cabeza, a fin de 
coordinar Jos servicios de colocación en 
Jos mismos y el movimiento interlocal 
del trabajo. 

Art. 12. También se podrán crear ell' 
aquellos pueblos en que por su il!lpor
tancia industrial o agrícola convenga el 
establecimiento de este servicio interme
dio de colocación. 

La creación de las oficinas no corres
pondientes a cabezas de partido ni ca
pitales de .provincia, deberá solicitarse 
del ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, previos Jos infonmes patronales 
y obreros pertinentes y el de la respec-
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tiva delegación provincial de tr_abajo. 
Podrán soli,citarla los municipios inte
resados en ella, y también .Ja Subcomi
sión de colocación y paro del Consejo 
de Trabajo y las .entidades patronales y 
obreras. La instancia en que se haga la 
petición se tramitará por conducto de 
la correspondiente delegación de ·trabl
jo, que la remitirá al ministerio debida
mente informada. 

Al concederse -el establecimiento de 
una de estas oficinas Ioca:les de coloca
ción se marcará la zona o comarca a que 
pueda extender sus actividades para los 
efectos consignados e9 el párrafo segun
do del artículo ,precedente. 

Art. 13. Los ayuntamientos propor~ 

donarán a las' oficinas municipales local 
adecuado y .personal suficiente en las 
condiciones que se expresará más ade
,lante. 

Art. 14. En los municipios de la Re
pública donde no corresponda crear una 
oficfha de colocación se organizará un 
registro para las inscripciones diarias, 
Unto de Ías ofertas y demandas de tra
,bajo como de las colocaciones que se 
efectúen. 

Art. 15. Cuando medien circunstan
cias especiales, como las de poseer un 
término municipal reducido, ser poco 
numeroso el vecindario, etc., · podrán 
mancomunarse varios municipios para 
el sostenimiento de un registro común 
a todos ellos .. 

Esta solución podrá adoptarse a peti
ción de Jos múnicipios interesados y pre
vio el informe de la delegación provin
cial de trabajo correspondiente, quien 
oirá a las representaciones patronal y 
obrera, recogiendo el parecer de ambas 
en el expediente· que forme para resolu
ción del ministerio. A ésta deberá pre
ceder el informe de la subcomisión es
,pecial del Consejo de Trabajo. 

Art. ,16. En Jos casos en que se auto
rice la unión de varias municipalidades 
para el sostenimiento de un registro co
mún de colocación obrera, .Jas secreta
rías de los ayuntamientos de los pueblos 

en que no radique aquél servirán de 
auxiliares del mismo, exponiendo dia
riamente en el tablón de anuncios de la 
•localidad respectiva las ofertas y de
mandas de trabajo y actuando de in
termediarias entre los obreros y patro
nos del pueblo, para facilitar la colo
cación conforme a .Jas normas de este 
reglamento. 

Art. 17. Las diputaciones provincia
les organizarán oficinas de colocación, 
cuyo territorio jurisdiccional será el de 
la respectiva provincia, con la misión 
exclusiva de coordinar los servicios de 
,colocación en la misma y el movimiento 
intercomarcal de los trabajadores. 

Art. 18. Las diputaciones provincia
l~s deberán ,proporcionar local adecua
do y sufragarán todos Jos gastos que 
ocasione el servicio, incluyendo en sus 
presupuestos la partida correspondiente. 

Art. 19. Las regiones y mancomuni
dades provinciales organizarán oficinas 
de colocación, cuya misión será la de 
coordinar el funcionamiento de las ofi
cinas existentes .en las provincias man
comunadas o que formen la región y el 
movimiento interprovincial del trabajo 
en las mismas. 

Dicltas oficinas se dirigirán a la cen
tral, siempre que sea necesario, bien para 
comunica11le los obreros cuya ocupación 
sea imposible en •las provincias manco
munadas o que formen Ja región o la 
carencia de ellos para cubrir ofertas. de 
trabajo. 
' Art. 20. No obstante, aun .no exis

tiendo organismos administrativos para 
el gobierno de las regiones, las diputa
ciones provinciales de cada una, o de 
parte de ellas; o las que, perteneciendo 
a distintas regiones, estén, sin embaTgo, 
enlazadas por problemas de tr¡bajo 
iguales o similares, podrán concertarse 
para el establecimiento de una oficina 
superior, sometida, como las demás, a 
las disposiciones de la ley, de su regla
mento y de Jas que puedan dictarse 
como complementarias, ·Y cuyas funcio
nes serán de coordinación tan sólo. 

41 
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CAPITULO Il 

DE LA OFICINA CENTRAL DE COLOCACIÓN 

Art. 21. La oficina central de colo
cación y defensa contra el paro asumi
rá la dirección, intervención e inspec
ción jerárquica de todos los registros Y 
oficinas locales, provinciales, regionales 
y de mancomunidades, a los fines que 
siguen: 

a) Orientarlos convenientemente, de 
acuerdo con las directivas que impri
man al servicio la subcomisión corres
pondiente del Consejo de Trabajo y el 
ministerio de Trabajo y Previsión So
cial; 

b) Coordinados de modo eficaz en 
sus trabajos de colocación obrera; 

e) Promover, cuando lo considere 
oportuno, la actividad de registros y ofi
cinas para todas y cada una de olas fina
lidades que atribuye al servicio nacional 
de colocación obrera el art. 2.0 de la ley 
de 27 de noviembre de 1931; 

d) Centralizar las estadísticas de 
paro y colocación; 

e) Informar a sus órganos superio
res acerca de la extensión de los co;1-
tlictos de paro obrero y de los fenó
menos económicos y sociales que los 
produzcan; 

f) Proponer soluciones y remedios 
para estos problemas, procurando poner 
en práctica lo que propugne, si tuviere 
posibilidad de ello dentro de sus facul
tades propias o delegadas; 

g) Actuar como cámara de compen
sacJOn en el servicio nacional de colo
cación obrera, dirigiendo e inspeccio
nando los desplazamientos obreros, la 
distribución del trabajo y la orientación 
de los movimientos migratorios de los 
trabajadores. 

CAPITULO lli 

DE LAS COMISIONES INSPECTORAS 

Art. 22. La función inspectora de las 
diversas organizaciones del servicio na-

cional de colocación obrera se efectuará 
a través de Jos órganos siguientes: 

a) En los registros locales, por un 
representante de los patronos y otro de 
los obreros; 

b) En las oficinas locales, provincia
les, de región o de mancomunidad, por 
las comisiones que establece el art. 7.• 
de la ley de 27 de noviembre de 1931; 

e) En la oficina central, por una sub
comisión especial del Consejo de Tra
bajo .. 

Art. 23. Los vocales inspectores pa
trono y obrero del funcionamiento de 
Jos registros de colocación serán desig
nados por la respectiva representación 
de su clase en la comisión inspectora de 
la oficina local de la cabeza de partido, 
en cuyo territorio radique el registro 
de que se trate y desempeñarán su co
metido en la misma forma que los de 
las comisiones inspectoras de las oficin:~s 
locales. 

Art. 24. Las comisiones inspectoras 
de las oficinas locales, provinciales, de 
mancomunidades o de región, estarán 
compuestas por un presidente, pertene
ciente a la clase obrera, designado por 
la propia comisión, y seis vocales, tres 
patronos y tres obreros, elegidos, res
pectivamente, ·por J.as asociaciones de pa
tronos y de obreros, inscritas en el re
gistro correspondiente, conforme a la ley 
de 8 de abril de 1932, y con residencia 
en la localidad donde radique la oficina 
de que se trate. 

La elección se verificará con sujeción 
al procedimiento ,que •para .la constitu
ción de los jurados mixtos de trabajo 
señala la ley de 27 de noviembre de 1931. 
El delegado provincial de trabajo del 

.-lugar donde haya de residir la respec
tiva oficina, verificará el escrutinio de 
las elecciones y hará la proclamación 
de los vocales elegidos, a los que con
vocará para que se reúnan y procedan 
a designar presidente conforme a los tét
minos del art. 7.0 de la ley de coloca
ción obrera. Si no se llegara a confor
midad en este punto, cada una de las 
representaciones profesionales formula-
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rá la correspondiente terna de candida
tos, remitiéndola al delegado provincial 
de trabajo, para que por éste pueda 
darse cumplimiento a lo que preceptúa 
el último inciso del artículo citado. 

Art. 25. Una vez constituída definiti
vamente la comisión inspectora de cada 
oficina de colocación local, provincial, 
de mancomunidad o de región, proce
derá a cifrar el número de personalida
des competentes que hayan de comple
tarla, conforme a los términos del re
ferido art. 7.0 , designando en la misma 
sesión las entidades locales que deban 
formular la propuesta de aquéllas para 
su designación por el ministro. 

Art. 26. La duración de los .cargos 
de vocal de los registros locales y de 
vocal de las comisiones gestoras de las 
oficinas de colocación, será de tres afias, 
durante cuyo plazo sólo podrán cesar 
.por iguales causas que los vocales de Jos 
jurados mixtos, reconociéndoseles las 
mismas consideraciones que a estos últi
mos atribuye la ley de 27 de noviem
bre de 1931. 

Art. 27. Aparte Ja inspección inme
diata del funcionamiento de los respec
tivos registros y oficinas de colocación, 
corresponderá a estas comisiones lo si
guiente: 

a) Impulsar la formación de los cen
sos profesionales obreros y de los índi
ces industriales y de actividades del tra
bajo en su demarcación respectiva; 

b) Aprobar los medios de que hayan 
de valerse el registro u oficina respec
tiva para cumplimiento de los fines que 
.]es encomiendan la ley y el presente re
glamento, o los que, en lo sucesivo, les 
sean encomendados; 

e) Promover lo incoación de expe
dientes contra el personal del registro 
u oficina en los casos previstos en el ar
tículo 45 de este reglamento; 

d) Designar, cuando así proceda, el 
personal del registro u oficina dentro 
de las normas establecidas en este re
glamento. 

Art. 28. Asimismo les corresponderá 
conocer y aprobar los presupuestos 

anuales de gastos que formen para su 
sostenimiento el registro u oficina res
pectivos e informar en las materias que 
siguen: 

a) Causas y efectos de ,las migracio
nes de trabajadores en la zona de su 
actuación; 

b) Cuestiones de orientación profe
sional, de aprendizaje y de perfecciona
miento obrero; 

e) Prevención y remedio del paro In
voluntario, estacional o permanente, con 
la dicha limitación jurisdiccional; 

d) Supresión o prórroga, dentro del 
plazo legal, de 'las agencias comerciales 
de colocación que radiquen en el terri
torio de actuación del re~ctivo regis
tro u oficina. 

Art. 29. La subcomisión especial del 
Consejo de Trabajo, que haya de asumir 
la inspección inmediata de la oficina cen
tral de colocación y defensa contra el 
paro, estará constituída con arreglo al 
artículo 8.0 de la ley de 27 de noviem
bre de 1931 y art. 18 del decreto de 
18 de enero de 1932. 

Art. 30. Corresponderá a esta subco
misión especial, con referencia a la ofi
cina central de colocación y defensa 
contra el paro, las mismas facultades de 
inspección que incumben a las comisio
nes gestoras, en orden a los registros 
y oficinas locales, y además las .que si
guen: 

a) lnfo~mar en las materias a que 
se refiere el párrafo segundo del art. 13 
de la ley de colocación obrera; 

b) Informar en los casos de peti
ción de varios ayuntamientos o provin
cias para agruparse a fines de constituir 
un solo registro u oficina de colocación 
común a unos o a otras; 

e) Informar acerca del abono de gas
tos de viático y transporte de los obre
ros que cambien de lugar por causa de 
colocación; 

• d) Informar cuando corresponda im
poner sanciones graves a los funciona
rios de registros u oficinas sometidos 
a expedientes por fa.ltar a la objetivi
dad, diligencia y decoro debidos en el 
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ejercicio de sus cargos, en los casos que 
este reglamento especifica. 

Art. 31. Además de su actuación co
mo comisión inspectora, la subcomisión 
del Consej.o de Trabajo actuará como 
tal subcomisión, correspondiéndole en 
tal caso el asesoramiento del ministerio 
en las materias siguientes: 

1.• Propuestas de la oficina central 
para remediar o prevenir grandes cri
sis de trabajo, para regular los movi
mientos colectivos de mano de obra o 
para coordinar la acción de esta orga
nización con otras de· finalidades aná
logas. 

2.• Planes de trabajo y medidas ge
nerales de dirección y tutela de las ofi
cinas provinciales y locales, redactados 
por la central; normas e instrucciones 
para el personal encargado de estos ser
vicios, modelaje, ficheros de trabajo, etc. 

3.• Examen periódico de la situación 
del mercado de trabajo en España y en 
el extranjero; problemas que plantee y 
tendencias que se manifiesten. 

El Consejo de Trabajo tendrá tam
bién derecho de iniciativa y propuesta 
a la superioridad en todos los aspectos 
y cuestiones mencionados. 

CAPITULO IV 

DE LOS ORGANISMOS COOPERANTES Y DE SU 

RELACIÓN CON LAS OFICINAS DE COLOCA· 

CIÓN 

Art. 32. Serán cooperantes de las en
tidades inspectoras de los registros y 
de las oficinas locales, ,provinciales, de 
mancomunidad o de región, los delega
dos o inspectores provinciales de traba
jo y los jurados mixtos a que se refiere 
la ley de 27 de noviembre de 1931.. 

La cooperación que presten se enca
minará principalmente a facilitar el 
cumplimiento, con la mayor eficacia po
sible, de los fines propios de los regis
tros y oficinas de colocación sejíalados 
en los apartados e), d) f) y g) del ar
tículo 2.0 de la ley_ de 27 de noviembre 
de 1931. 

Art. 33. También se podrá requerir 
la cooperación de los organismos m~n
cionados para la formación de los cen
sos profesionales obreros y de los índi
·Ces de industrias y de actividades de 
trabajo en .la demarcación donde actúen. 

Art. 34. .La cooperación a que se re
fieren los artículos precedentes habrá de 
instarse y sostenerse por intermedio de 
las respectivas delegaciones provincia
les de trabajo. 

Art. 35. Apart•de la relación 'que, de 
.. onformidad con lo preceptuado en los 
artículos 7.•, 8.•, 16, 17 y 19 de este re
glamento, deben mantener obligatoria
mente entre ·sí y con la oficina central 
los registros y oficinas loca.Jes-por cau
sa de la función compensadora del ser
vicio estadístico y de las informaciones 
acerca de las circunstancias del merca
do, de trabajo-, procurarán sostener 
frecuente y especial comunicación con 
los de su comarca y ·provincia y con los 
que, situados fuera de éstas, actúen en 
las mismas o parecidas actividades del 
trabajo con objeto de cambiar impre
siones en asuntos que les sean comunes, 
coordinar intereses' y promover IniCia
tivas encaminadas al incremento o me
jora d'e los servicios a su cargo. 

Art. · 36. Con independencia de los 
procedimientos y medios corrientes de 
comunicación (correos, telégrafos y te
léfonos), los registros y ofu:inas cuyas 
disponibilidades económicas lo · consien
tan deberán emplear, como medio de 
relacionarse entre sí, la publicación fre
cuente de boletines u hojas impresas, 
divulgadoras de todas sus actividades, 
de los resultados conseguidos en su ac
tuación y de las iniciativas que la prác
tica les sugiera y aconseje someter al 
juicio de los organismos similares. 

Art. 37. Cuando las oficinas de co
locación se hallaren emplazadas en loca
lidad donde exista estación radiofónica 
emisora, procurarán emplear preferen
temente este medio de comunicación 
para aquellas noticias e informaciones 
cuya importancia, urgencia e interés en 
procurarles amplia y pronta difusión, 
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aconsejen el uso de ese procedimíento 
de divulgar. 

Art. 38. Aparte de las relaciones en
tre sí, a que se refieren los artículos 
precedentes, Jos registros y oficinas de
berán estar en continua comunicación 
con todas las entidades que directa o 
indirectamente persigan los mismos o 
análogos fines, con las asociaciones be
néficas y con los elementos productores 
y de carácter económico y social que 
ejerzan o ¡puedan ejercer marcada in
fluencia en el respectivo mercado de 
trabajo. 

CAPITULO V 

DEL PERSONAL DE LOS REGISTROS Y OFICINAS 

Art. 39. El servicio inmediato de :a 
colocación en los registros locales corre
rá a cargo del personal de la secretaría 
del muñicipio respectivo que tenga la 
indispensable idoneidad para discernir la · 
competencia profesional de los inscritos. 

Art. 40. En las oficinas locales de 
colocación, cuando éstas radiquen en 
poblaciones menores de 20.000 habitan
tes, podrá también confiarse el servi
ció indicado a personas procedentes de 
las dependencias municipales si, además 
de reunir las condiciones señaladas en 
el artículo anterior, tuvieran un cono
cimiento estimable de la técnica de los 
oficios y competencia probada en cues
tiones sociales. De no llenar estas cir
cunstancias dicho personal, el que hap 
de encargarse será designado especial-' 
mente, mediante concurso, por la c-o
rrespondiente comisión inspectora. 

En las poblaciones mayores de 20.000 
habitantes, el personal encargado de ]as 
oficinas de colocación, que designará por 
concurso la respectiva comisión inspec
tora, habrá de. reunir las mayores con
diciones de competencia profesional, y 
señaladamente un dominio com¡pleto de 
la técnica de_ los diferentes oficios y 
profesiones, de tal modo, que pueda 
compenetrarse fácilmente de Ja calidad 
del trabajo que sean susceptibles de 
rendir los aspirantes a empleo. 

En estas últimas poblaciones deberá 
encomendarse a un funcionario femeni
no la parte del servicio que afecta a los 
trabajos y profesiones de la mujer. 

Art. 41. El personal de la oficina cen
tral de colocación será designado por el 
ministro de Trabajo y Previsión Social, 
previo concurso de méritos, ante la sub
comisión correspondiente del Consejo 
de Trabajo, en el que habrá de justifi
carse la posesión de los que para cada 
empleo se señalen, a propuesta de la in
dicada subcomisión, en la oportuna con
vocator¡a. En todo caso, se exigirá el co
nocimiento de un idioma extranjero. 

Al desarrollar los servicios burocráti
cos de la oficina central de colocación 
deberá preverse que, cuando aquéllos 
lleguen a su plenitud, habrá de figurar, 
entre las pe!sonas designadas para ocu
par cargos en ella, una, por lo menos, 
procedente de los oficios o profesiones 
de la construcción; · otra, de los de la 
metalurgia; otra, del comercio o la ban
ca; otra, de la agricultura, y una mujer 
conocedora de las profesiones peculia
res de su sexo. 

Art. 42. Los funcionarios que hayan 
de realizar estos servicios serán perso
nalménte responsables de su actuación 
ante las comisiones inspectoras y ante 
el ministro de Trabajo, conforme al ré
gimen de sanciones que se establece en 
este capítulo. 

Art. 43. La norma fundamental a 
que han de atenerse los funcionarios 
que ejerzan el servicio de colocación es 
la de la máxima objetividad en sus fun
ciones. 

El manifestar inclinaciones o preferen
cias, así como aceptar regalos de cual
quier clase, con ocasión del servicio, se
rá considerado como falta grave, apli
cándose la sanción correspondiente. 

Art. 44. El personal de las oficinas 
de coloéación que especialmente se de
signe por las comisiones inspectoras o 
por el ministro de Trabajo y Previsión 
Social, mediante el procedimiento seña
lado en el art. 41, no ingresará en este 
servicio con carácter de permanencia. El 
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nombramiento se_ -hará por dos años, 
prorrogables de cinco en cinco, si de
mostrare la suficiente idoneidad el de
signado y rindiera la conveniente utili
dad al servicio. 

Art. 45. A efectos del art. 15 de la 
ley, se reputarán faltas graves de las 
que dan motivo a incoación de expe
diente contra el funcionario de regis
tros u oficinas de colocación que las co
metan: 

a) Faltar a la veracidad en las in
formaciones que deban darse con moti
vo del servicio; 

b) Alterar las fechas y los datos pr:>
fesionales de las inscripciones en bene
ficio de tercero; 

e) Exigir emolumentos o admitir dá
divas con ocasión del servicio y faltar 
a la objetividad y diligencia debida en 
el ejercicio del cargo. 

Las faltas leves, es decir, las no com
prendidas en los apartados precedentes, 
se corregirán por la respectiva comisión 
inspectora a su arbitrio, .con adverten
cia, apercibimiento o reprensión. 

La reiteración en faltas leves, cuya 
frecuencia denote una moralidad profe
sional quebradiza o acarree menoscabo 
en la intachable conceptuación pública 
de que deberán gozar estos funciona
rios, será reputada como falta grave de 
las .que dan motivo a expediente. 

En caso de falta grave de los funcio
narios afectos a los registros u oficinas 
de colocación se incoará el oportuno ex
pediente por la comisión inspectora res
pectiva, elevándolo, por conducto del 
servicio de colocación obrera, a:l minis
terio de Trabajo y Previsión Social, 
quien lo resolverá, previo informe de la 
subcomisión corespondiente del Conse
jo de Trabajo. 

Las sanciones que podrán imponerse 
serán: apercibimiento, multa, suspen
sión de empleo y separación del servi
cio, según la gravedad de b falta, y por 
analogía con el régimen estableCido a 
estos efectos para los funcionarios pú
blicos. 

La suspensión de empleo y la separa-

ción del servicio sólo podrán ser im
puestas por el ministro de Trabajo y 
Previsión Social, a propuesta del jefe 
del servicio correspondiente y de la sub
comisión especial del Consejo de Tra
bajo. 

Art. 46. Las enseñanzas de prepara
ción y perfeccionamiento profesional de 
los empleados de oficinas o que se re
fiere el art. 10 de la ley de colocación 
obrera, se darán normalmente en Ma
drid, por funcionarios del servicio de 

, esta clase, en el ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, con la cooperación 
de personas destacadas por sus conoci
mientos en la materia, y eventualmente 
en las capitales de aquellas provincias 
donde se estime necesario intensificar di· 
cha labor de formación y coordinación, 
debiendo asistir a estos últimos los en
cargados de las oficinas que radiquen en 
la provincia o región de .que se trate. 

Art. 47. La remuneración del perso
nal afecto a los registros ·y oficinas de 
colocación, en sus distintos grados, gra
vará, respectivamente, a los ayuntamien
tos, diputaciones, mancomunidades o re
giones de que se trate. La de los funcio
narios de la oficina central será cargo 
a la partida consignada para el soste
nimiento de aquélla en el ,presupuesto 
del ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. 

TÍTULO III 

Del funcionamiento de los registros 
y oficinas de colocación. 

CAPfTULO úNICO 

Art. 48. Las inscripciones de deman
das de trabajo serán hechas por rigu
roso turno de presentación de los soli
citantes, y por separado, en grupos es
peciales, las de los obreros de la indus
tria, del comercio, de la agricultura, de 
los servicios domésticos, etc. 

Asimismo se .hará constar la catego
ría en el oficio o especialidad en la pro
fesión a que se dedique preferentemen
te el obrero solicitante. 



NACIONAL DE PREVISION 615 

Art. 49. La presentación de obreros 
a los patronos que lo soliciten se hará 
por riguroso turno de inscripción, den
tro de cada especialidad o categoría. Si 
no hubiese ningún inscripto ·que reúna 
en absoluto las condiciones solicitadas, 
·le serán enviados los de mayor afinidad, 
caso de tratarse de trabajo que no exi
ja una especialización perfecta. 

Art. 50. De no existir inscripción de 
obreros de los oficios a que se refiera la 
oferta, o de que los inscritos no sean 
aptos profesionalmente para los traba
jos a que hayan de dedicarse, el regis
tro, después de explorar las disponibi
lidades de mano de obra de los colin
dantes, y si esta pesquisa no diera re
sultado satisfactorio, lo comunicará a 
la oficina de colocación de IJa cabeza de 
partido a que pertenezca el ayuntamien
to, para que. en el plazo más breve po
sible, proporcione los obreros solicitados. 

Cuando. un registro de colocación 
. obrera haya de dirigirse a la oficina del 

partido para la provisión de plazas va
cantes, deberá conocer el caso previa
mente la respectiva comisión gestora, la 
que se convocará con toda rapidez, con 
expresión de las causas que motiven la 
reunión, y siendo válidos 'los acuerdos 
que adopte, cualquiera que sea el núme
ro de vocales que asista. 

Art. 51. Decenalmente, o antes, si las 
circunstancias del trabajo en la locali
dad lo impusieran, el registro enviará 
relación de las demandas y ofertas, así 
como de las colocaciones efectuadas, a 
la oficina de colocación de la cabeza del 
partido judicial, con ~xpresión de ofi
cios, categorías o especialidades de los 
trabajadores a que se refieran. 

Art. 52. Serán misión de las oficinas 
locales de colocación obrera: 

a) Registrar exacta y puntualmente 
las ofertas y demandas de trabajo; 

b) Dar a unas y a otras la publici
dad debida, inmediata y regularmente; 

e) Poner en relación a los obreros 
solicitantes o parados con los patronos 
o empresas que necesiten trabajadores; 

d) Entender, con el mismo objeto y 

en lo que afecte a su demarcación, en 
las cuestiones del aprendizaje y de la 
selección y orientación profesionales, a 
fin de utilizar práctica y racionalmente 
hasta las fuerzas de trabajo más débi
les, defectuosas y readaptadas en los ofi
cios adecuados; 

e) Inspeccionar las agencias de colc:r 
cación privada que se declaren subsis
tentes, a fin de que reúnan las condicio
nes debidas de moralidad e higiene, en
tren en el sistema de esta ley y sean 
siempre gratuitas para los trabajadores; 

f) Estudiar los movimientos migra
torios, así nacionales como extranjeros, 
en lo que se refiera a la zona o comarca 
de su actuación, lo mismo que cualquier 
otro movimiento demográfico que pue
da alterar en la misma el equilibrio en
tre la oferta y la demanda de trabajo; 

g) Promover, cuando sea posible, en 
los mismos lugares, servicios de asisten
cia, estaciones de socorro, talleres de en
señanza, subsidios, seguros u obras para 
operarios sin trabajo; 

b) Tener al día las estadísticas de 
las ofertas y de las demandas de ocupa
ción, de las colocaciones y de las fluc
tuaciones del paro; 

i) Cualquiera otra función o servi
cio concerniente a la colocación, en in
terés de una economía nacional sana y 
racionalizada. 

Art. 53. Las oficinas de colocación 
especializarán las inscripciones para los 
diversos ramos siguientes: agricultura, 
industria, comercio y servicios domés
ticos. 

En registros aparte se asentarán las 
inscripciones correspondientes a 1:\s de
mandas y ofertas de trabajo en nrofe
siones artísticas, técnicas y liberales. 

Art. 54. A efectos de la debid:t N

denación de las inscripciones a que se 
refiere el artículo precedente, hs prc:r 
fesiones industriales y agrícolas se cla
sificarán en los grupos y subgrupos que 
enumera el art. 4.v de la ley de 27 de 
noviembre de 1931, relativo a jurados 
mixtos del trabajo. 

Bajo la rúbrica "Servicios domésti-
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cos", y con las adecuadas subrúbricas, 
para establecer una completa diferencia
ción de aquéllos, .se acoplarán todas las 
manifestaciones del trabajo domiciliario, 
tanto las propias de hembras como las 
desempeñadas por varones. 

En las profesiones artísticas, técnicas 
o liberales, las inscripciones se harán 
acoplándose bajo la respectiva denomi
nación del oficio, profesión, peritaje o 
carrera corraspondiente. 

Art. 55. Dentro de las anteriores cla
sificaciones, las inscripciones se agrupa· 
rán por categorías y especialidades pro
fesionales, así como ¡por grupos de sexos, 
edades y obreros readaptados o defec
tuosos, estableciéndose cuantas divisio
nes convenga a la mayor eficacia del 
servicio, a los efectos estadísticos o de 
información. 

Art. 56. La organización de estas ofi
cinas será uniforme y se ajustará a Jos 
preceptos de la ley y de este reglamen
to y a cuantas disposiciones complemen
tarias se dicten a tal fin; se amoldarán 
a las instrucciones que se den por la ofi
tina central y adoptarán para los li
bros registros, ficheros, hojas estadísti
cas y modelaje burocrático el tipo gene
ral que se establezca. 

Art. 57. La inscripción, lo mismo de 
las demandas que de las ofertas, se hará 
por tumo riguroso, agrupándose por el 
orden debido de antigüedad, cuyo signo 
será el número de registro en los gru
pos correspondientes, y dentro de ellos, 
por categorías y especialidades profe
sionales. 

Art. 58. Harán uso las oficinas de 
cuantos medios de publicidad dispon
gan en la población donde radiquen, 
fijando en sitio visible de las mismas un 
tablón de anuncios, con las ofertas de 
colocación, utilizando la prensa local, et
cétera. En el día procurarán resolver 
acerca de las peticiones de obreros que 
presenten los patronos, avisando a los 
solicitantes inscritos a quienes corres
ponda la colocación, según turno y ap
titud profesional, para que se presenten 
en los respectivos talleres, Übricas o do-

micilios donde hayan de concertar las 
condiciones de trabajo. 

Fijarán una hora determinada para 
que se presenten en la oficina aquellos 
obreros inscritos que figuren en activi
dades de trabajo como el peonaje, la
bores de carga y descarga, etc., . cuyas 
necesidades suelen presentarse de un 
modo ocasional y discontinuo, para que 
puedan los patronos acudir a :la oficina 
a contratarlos por intermedio de ésta. 

Con la periodicidad que se establezca 
deberán los obreros inscritos acudir a la 
oficina, presentando su cartilla, carnet 
o tarjeta de parado para que se consig
ne en este documento la presentación 
efectuada. 

Art. 59. Diariamente se resumirán 
por las oficinas locales los trabajos rea
lizados, no sólo con el fin de dar cuenta 
de los mismos a las provinciales y re
gionales cuando a efectos de la coloca
ción intercomarcal sea indispensable, si
no para tener al corriente el servicio de 
estadística. 

Art. 60. Deberán comunicar sin de
mora a las oficinas provinciales la!¡ no
vedades que interesen al servicio de co
locaciones, como son las ofertas de tra
bajo no satisfechas con los inscritos 
locales, las declaraciones de huelga, los 
paros forzosos, los ·Conflictos industria
les, las crisis de producción y especial
mente cuanto convenga al interés del 
servicio general ser conocido. 

Art. 61. Decenalmente, a efectos es
tadísticos, enviarán las oficinas locales 
a las provinciales los resúmenes de las 
operaciones realizadas, lo mismo en 
ofertas y demandas de trabajo que en 
colocaciones ·hechas por su intermedio, 
así como los demás datos a que se re
fiere el artículo 4.0 de la ley. 

Art. 62. Conforme al artículo 11 de 
la ley, los medios utilizables por las ofi
cinas de colocación, en sus diferentes 
categorías, pero siempre en la respecti
va jurisdicción, serán cuantos aconseje 
la eficacia del servicio, dentro de las 
no~mas establecidas :por cada comisión 
inspectora, la que, a su vez, se atendrá 
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a las que preceptúa la ley y su regla
mento y a las que en lo sucesivo se 
acuerden por el ministerio, bien, a ini
ciativa suya o en virtud de propuesta 
de las delegaciones provinciales de tra
bajo o de la subcomisión correspondien
te del Consejo de Trabajo. 

Entre estas facultades se halla la de 
visitar patronos, llegar a una inteligen
cia con las empresas agrícolas o indus
triales, siempre respetando las condicio
nes de trabajo establecidas, mantener 
relaciones con las cámaras oficiales de 
la propiedad, del comercio, de la in
dustria y de la agricultura, con las aso
ciaciones ;patronales y obreras y con 
cualquiera otras entidades semejantes, y 
siempre con el propósito de conseguir 
la más abundante y conveniente colo
cación de trabajadores inempleados. 

Art. 63. Informarán, cuando sean re
queridas, a los jurados mixtos, delega
ciones de trabajo y a los demás orga
nismos dependientes o colaboradores del 
niinisterio de Trabajo y Previsión So
cial, acerca de los problemas que con su 
cometido fundamental se relacionen. 

Art. 64. Las oficinas disfrutarán de 
franquicia postal, telegráfica y telefóni
ca para la mayor rapidez y eficacia del 
servicio en sus relaciones entre sí y con 
los obreros y patronos a quienes pue
dan interesar determinadas noticia,s re
ferentes a demandas y ofertas de tra
bajo. 

Art. 65. Las comisiones inspectoras 
podrán gestionar de las compafiías de 
ferrocarriles y demás empresas de trans
portes pases gratuitos o a tarifa redu
cida .para los obreros que hayan de tras
ladarse desde el sitio de su residencia 
al lugar preciso para donde se les dé 
colocación. 

También podrán, si sus recursos eco
nómicos ·lo permiten, conceder a los 
obreros auxilios de. viaje, siempre con 
autorización de la subcomisión del Con
sejo de Trabajo y por disposición del 
ministerio de Trabajo y Previsión So
cial. 

Art. 66. A los efectos estadísticos y 

de información, y a petición de la ofi
cina correspondiente, los elementos pa
tronal y obrero vendrán obligados a fa
cilitar cuantos datos ·les sean demanda
dos sobre paro y colocación. 

Art. 67. El núnistro de Trabajo y 
Previsión Social, oída la subcomisión 
correspondiente del Consejo de Traba
jo, podrá, .por decreto aprobado en Con
sejo de ministros, declarar obligatorio, 
lo mismo para los patronos que para 
los obreros, el dar cuenta a la oficinas 
de colocación correspondientes de las 
vacantes que tengan en sus explotacio
nes los primeros, y de la situación de 
paro en que se encuentran los segundos. 

Art. 68. Con :los mismos requisitos 
podrá obligar a que acepten los patro
nos los obreros de la correspondiente 
categoría que les sean tpropuestos por 
la oficina; igualmente podrá obligar a 
que los obreros acepten los empleos que 
les proporcione aquélla. 

Sin embargo, se admitirá ·la negativa 
de los patronos a aceptar los obreros 
que Jes proponga la oficina, siempre que 
aleguen falta de competencia o de pro
bidad de :Jos obreros y que éstas sean 
.comprobadas. A su vez, los obreros po
drán oponerse a aceptar el empleo que 
les proponga la oficina cuando notoria
mente sea inadecuado para sus apti
tudes. 

Las empresas y patronos que no ocu
pen a más de cinco obreros .quedan ex
ceptuadas de lo preceptuado en este ar
ticulo, así como los servicios domésticos. 

Art,. 69. Las oficinas provinciales, en 
vista de los informes que reciban de las 
oficinas ·locales, se dirigirán a éstas, ya 
en petición de obreros con destino a las 
localidades donde abunde Ja oferta de 
trabajo, ya para proponerles el envío 
de trabajadores de fuera de b locali
dad y que convengan a los empleos va
cantes en ella. En uno y otro caso, las 
propuestas habrán de ser lo más deta
lladas posible. Si se trata de obreros, ha
rán constar sus condiciones particulares 
en cuanto · a categoría, especialización 
profesional, ocupación que desempefia-
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ron últimamente, jornal que ganasen y 
cuantas características· contribuyan a 
aclarar su cualidad como trabajador. Si 
se tratara de ofertas de trabajo, especi
ficarán Jas condiciones en que hayan de 
emplearse, jornada y ·retribución, patro
nos .que ofrecen colocación y causas que 
imponen la necesidad de obreros. 

Art. 70. Tanto las oficinas provincia
les y locales como los ·registros se abs
tendrán de intervenir en los casos de 
huelga y lock-outs y de :proponer con
diciones de trabajo inferiores a olas que 
rijan en cada •localidad. 

Art. 71. En relación constante con 
la ·respectiva delegación provincial de 
trabajo, comunicarán a ésta cuantos in
formes le interese conocer y ~1 mismo 
tiempo solicitarán aquéllos que puedan 
facilitar su labor. 

Art. 72. Mensualmente elevarán ·las 
oficinas ,provinciales de colocación, . así 
como las regionales y de mancomuni
dad, a la oficina central, una estadísti
ca detallada de los servicios realizados 
por las mismas y .por las oficinas lo
cales a que alcance su jurisdicción. Esta 
estadística comprenderá o se referirá a 
las inscripciones obreras, a .Jas ofertas 
patronales, a las colocaciones, etc., e 
irá acompañada de una memoria en la 
que se estudien los diversos problemas 
planteados durante el mes en su Juris
dicción, en orden a la regulación del 
trabajo y de cuantos fenómenos socia
les y económicos .se deduzcan de la si
tuación en ella de la industria, del co
mercio, de la agricultura y de los tra
bajadores. 

Art. 73. Independientemente se diri
girán a la oficina •Cent·ral o al ministerio 
de Trabajo y Previsión Socia·! cuantas 
veces lo estimen conveniente o lo haga 
necesario la importancia de las huelgas 
declaradas, de :los paros que surjan o . 
de los conflictos económicosociale·s que 
se planteen. 

Art. 74. Asimismo habrán de comu
nicar directamente a la oficina central 
de colocación, cuando no dependan de 
una oficina regional o mancomunada, 

con la ·periodicidad que sea indispen
sable para la bu~na marcha del servicio, 
a los efectos de compensación interpro
vincia1 de .colocaciones, la noticia de ·los 
obreros desocupados, con expresión de 
cuantas características de orden profe
sional y técnico les afecten. 

Igua:Jmente elevarán a .Ja oficina cen
tra!! la noticia de las ofertas de ocupa
cinó existentes y que no hayan podido 
ser atendidas con los obreros inscriptos 
en las oficinas de la provincia. 

Mt. 75. También ,podrán dirigirse a 
otras oficinas ¡provinciales de colocación 
para el intercambio de obreros y de 
plazas vacantes, cuando conozcan o es
timen •que por la identidad de ·la in
dustria, de la agricultura o del comer
cio puedan concertar directamente las 
colocaciones, pero comunicándolo, a Ja 
vez, a Ia oficina central. 

Art. 76. Las oficinas provinciales dis
fruta.rán a su favor de •las mismas fran
quidas ·que las locales, y sus facultades 
serán las ·señaladas para éstas, con la 
mayor amplitud ·que su naturaleza y la 
extensión de los servicios haga nece
sario. 

Art. 77. Actuará Ia oficina central 
como órgano directivo para imprimir 
a registros y oficinas Ja indispensable 
unidad de criterio y de acción y ser 
elemento de información y transmisión 
del servicio de colocación obrera del 
ministerio, así como en cuantos asuntos 
relacionados con el paro obrero y su 
defensa les -rea requerido parecer. 

Art. 78. Centraliza,rá las estadísticas 
a que se refiere el apartado b) del ar
tículo 2.0 de- ola ley de 27 de noviembre 
de 1931, formulando mensualmente las 
generales relativas al paro y servicios de 
colocación, cuyas estadísticas se eleva
rán por separado a :la subcomisión del 
Consejo de Trabajo, que .constituye la 
comisión gestora de esta oficina, y al 
ministerio de Trabajo y P.revisión So
cial. 

Art. 79. Conjuntamente con estas es
tadísticas redactará una memoria, que 
elevará igualmente a su comisión ins-
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pectora y al ministerio, en la que estu
diará cuantos problemas sean determi
nantes de 'las situaciones de paro a que 
aquéllas se refieran, con expresión de sus 
causas y posibles remedios. 

Art. 80. No obstante, cuando por la 
importancia de los problemas que se 
planteen, o cuando por la urgencia con 
que deban aplicárseles .remedios, orea 
necesario elevar a la superioridad un in
forme extraordinario, ¡parcial o total, 
acerca del paro obrero, lo hará, aunque 
no le haya sido rolicitado. 

TÍTULO I'Y 

De loa aervicioa de colocación 

CAPITULO PRl MERO 

DE LAS INSCRIPCIONES 

Art. 81. El trabajador que necesite 
empleo y desee solicitado por interme
dio del servicio nacional de colocación, 
se presentará en el registro u oficina co
rrespondiente de la Jocalidad donde re
sida, y, en presencia del funcionario a 
cuyo cargo esté el servicio de inscrip
ciones, llenará y firmará un boletín de 
demanda de trabajo, que al efecto :le 
será ofrecido. 

Art. 82. Será .jnexcusable 1a presen
cia personal del interesado en el trá
mite de .Ja inscripción, por si el funcio
nario que hubiera de hacerla necesitara 
precisar ,por propio juicio las condicio
nes de aptitud profesional del solici
tante, a fin de que ésta quede reseñada 
y definida con acierto en la ficha .perso
naJ correspondiente. 

Para este objeto, en las oficinas de 
colocación en cuya plantilla figuren an
tiguos trabajadores, manuales o técnicos, 
se procurará que :la inscripción se haga 
por quien proceda del ramo de ·la in
dustria o profesión a que pertenezca el 
candidato a empleo. 

El obrero deberá presentar, al hacer 
la petición de inscripción, un certifica
do, expedido por su último patrono, del 

tiempo que ·permaneciera a ·su servicio 
y clase de trabajo realizado. 

Art. 83. En las demandas de trabajo 
el boletín ~e inscripción deberá conte
ner, por lo menos, los datos que siguen: 

Nombre y apellidos del solicitante. 
Naturale~a. Edad. Estado y domicilio. 
Categoría y clasificación en su oficio. úl
timo ,patrono con quien trabajó. Tiem
po que estuvo empleado. jornal o sala
rio que ganara. Ti~mpo ·que lleva en el 
oficio. Tiempo que lleva parado. Fami
lia que sostiene. Número de hijos me
nores. Si recibe auxilio de paro. Qué 
colocación desea. 

Art. 84. Si en comprobación de las 
declaraciones que se hagan en el boletín 
o cédula de demanda de trabajo, el in
teresado ~xhibie11a documentos, una vez 
hecha la anotación •oportuna se le de
volverán seguidamente, sin que, en nin
gún caso, puedan sede retenidos. 

Dichos documentos serán asignados 
con un número, coincidente. con el que 
corresponda a 1a anotación del intere
sado en el oportuno libro-registro de 
inscripciones. 

Art. 85. A toda persona que se ins
criba en demanda de trabajo en un re
gistro u oficina de colocación, se ·le pro
veerá, una vez comprobada su condición 
profesional presente de trabajador en 
activo, de una tarjeta de pa,rado, que 
se visará trimestralmente, único docu
mento que podrá servir para justificar, 
oficialmente y a otros efectos, esa con
dición, y que habrá de devolver a Ja 
oficina .que la expi<Jiera en cuanto haya 
sido· colocado, manifestando a la vez el 
nombre. y domicilio de su nuevo pa
trono. 

Art. 86. La ta.rjeta a que se refiere 
el artículo precedente, de la que facili
tará el oportuno modelo 1a oficina cen
tral, llevará transcritos en su dorso: los 
artículos de la Jey y del presente regla
mento que ·se refieran a los derechos y 
obligaciones que, respectivamente, con
cede e impone la inscripción en deman
da trabajo y al funcionamiento gratui
to, imparcial y objetivo de los servicios 
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y una sucinta referencia de las normas 
por -que se rige la colocación. 

Art. 87. Con las referencias que pro
porcionen las declaraciones suscri~as por 
los aspirantes a empleo, al llenar el bo
letín de inscripción en la respectiva ofi
cina, y con las observaciones que al fun
cionario encargado de hacerlas le haya 
sugerido el examen o interrogatorio de 
aquéllos, se procederá a redactar las 
oportunas fichas, para su clasificación y 
guarda en los ficheros correspondientes. 

Las fichas, de color distinto para las 
inscdpciones relativas a hombres y mu
jeres, contendrán las referencias que figu
ren en el modelo oficial. 

Las indicaciones que la oficina consig
ne acerca de Ja actitud profesional del 
peticionario de empleo, no ;podrán ba
sarse en apreciaciones subjetivas, sino 
en 1la imparcial reseña de los conoci
mientos profesionales que el interesado 
denote o acredite. La anotadón será 
expresiva, pero sobria, y en todo caso 
se ajustará al criterio y a la técnica que, 
con carácter uniforme y general, mar
quen tlos organismos centrales. 

En ;Jos registros locales no será menes
ter individualizar las inscripciones por 
medio de ,fichas; bastará que los datos 
que éstas han de contener figuren en el 
libro-registro de inscripciones, a cuyo 
efecto, aquél se ajustará al formulario 
que la oficina central facilite. 

Art. 88. Las inscripciones de ofertas 
de trabajo no requerirán la presenrt:ación 
personal del patrono en el -registro u 
oficina correspondiente. 

Bastará la comparecencia de un man
datario, con persona.Jidad conocida, o la 
simple comunicación de datos relativos 
al ofrecimiento de trabajo que se haga, 
por correo o .por teléfono. 

Art. 89. En los registros locales de 
colocación bastará que las ofertas se 
consignen con ·los pormenores adecua
dos y por el orden cronológico en que 
fueron hechas en el correspondiente 
libro. 

En las oficinas locales, además de la 
sucinta reseña que de aquéllas deberá 

hacerse en el libro-registro de inscrip
ciones patronales, se redactará una ficha 
especial de 1a oferta, ajustada al mo
delo que se indica. 

G.A.PITULO JI 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS INSCRIPTOS 

Art. 90. Cada día, y en cuanto ter
mine la redacción de las fichas corres
pondientes a las inscripciones de deman
da de trabajo registradas durante él, se 
procederá a 1a clasificación de aquéllas 
por profesiones y aptitudes de los in
teresados y a colocar las de cada grupo, 
por el orden cronológico que les corres
ponda, en los ficheros correspondientes. 

Art. 91.. Los ficheros donde hayan de 
colocarse las fi-chas en que cada oficina 
local condense sus actividades en mate
ria de colocación, serán organimdos con
forme a la siguiente clasificación fun
damental: 

a) Fichero de demanda de trabajo 
(fichero obrero); 

b) Fichero de ofertas de trabajo 
(fichero patronal) ; 

e) Fichero de colocaciones (directas 
y ,por compensación). 

Art. 92. La oficina central de colo
cación, con miras a poder cumplir con 
diligencia y acierto su cometido de cá
mara nacional de compensación y el de 
centralizar las estadísticas referentes a 
demandas y ofertas de trabajo, a colo
caciones y a fluctuaciones del paro, or· 
ganizará sus ficheros conforme a la da
sifi·cación que de ellos hace el artículo 
precedente, y dentro de cada uno se 
establecerán tantas secciones como pro
vincias, clasificando en ellas los datos 
que recoja por localidades, industrias y 
oficios o profesiones. 

Art. 93. Los servicios centrales de 
colocación dictarán las instrucciones ne
cesarias para desenvolver y completar 
adecuadamente el sistema de clasifica
ción de inscripciones y organización de 
ficheros, procurando articularlo de ma
nera que refleje todas las manifestado-
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nes profesionales, y muy particularmen
te ep lo relativo a empleos para el co
mercio y banca, profesiones artísticas, 
técnicas y .Jiterarias, servicios domésti
cos, colocación de menores y respecto de 
aquellas ofertas y demandas que, por 
tener frecuentemente matices muy di
versificados, requieran una técnica espe
cial para su clasificación acertada. 

CAPITULO I1I 

DE LAS COLOCACIONES LOCALES 

Art. 94. Cuando se hiaya hecho una 
oferta de trabajo a un registro u oficina 
local de colocación y existan varias de
manda5 de la misma clase de empleo, el 
encargado de dicho registro u oficina 
deberá, rantes de adoptar •resolución .para 
proveerla, y en vista de ·la aptitud pro
fesional y de las condiciones sociales de 
los que resulten indicados para ocupar
la, discernir con absoluta objetividad e 
imparcialidad quién, -entre los candida
tos a ella, hermana a la máxima com
petencia la mayor precisión de ser co-

. locado en turno. 
Art. 95. Si en la _.oferta de trabajo, 

para la que en el registro u oficina hu
biera aspirantes inscriptos en condicio
nes de satisfacerla, se ofreciere jornal 
o salario inferior a-1 mínimo acordado 
por los organismos competentes, o al 
establecido para la .profesión de que se 
trate :por la costumbre de la localidad, 
o, en cualquier otra forma, la propo
sición infringiese leyes, disposiciones ad
ministrativas, acuerdos de jurados mix
tos o, simplemente, los ·respetos debidos 
a la condición humana del trabajador, 
la oficina o registro que hubiera reci
bido la oferta se abstendrá de cubrirla 
y pondrá el hecho en conocimiento de 
la superioridad a los efectos procedentes. 

Art. 96. Hecha la oferta de trabajo 
en condiciones normales, el registro o 
la oficina avisará ral que deba ser pro
puesto para ocupar .la p'Iaza, 5i hubiese 
inscriptos en demanda de trabajo del 

oficio y categoría profesional adecua
dos, y en caso de no haberlos, al pri
mero de esas condiciones que se ,pre
sente en petición de empleo, ha'Ciendo. 
entrega .al designado de una carta o 
tarjeta, ajustada a modelo, de presen
tación para el patrono. 

Caso de llegar a inteligencia y que
dar admitido el .peticionatio, éste hará 
devolución al registro U oficina, por cUYO 

intermedio .consiguiera e.J empleo, de Ia 
carta o tarjeta mencionada en el párra
fo anterior, una vez que en ella se haya 
consignado, bajo ·la firma del patrono, 
que el solicitante quedó admitido. 

Transcur.ridos tres días de la entrega 
del mencionado documento sin que · el 
registro u oficina conozcan el resultado 
de la gestión, actuará por el procedi
miento que estime más eficaz para ave
riguarlo. 

Art. 97. Si el demandante de empleo 
hubiera conseguido colocarse, el regis
tro, en su caso, hará la anotación opor
tuna en la casilla·· cor.respondiente del 
libro de inscripciones, y la oficina, si 
fuera ésta ·la que hubiese intervenido, 
procederá a -retirar de los ficheros a) y 
b) las fichas .correspondientes a la de
manda y a la oferta de que se trate, 
trasladándolas al fichero e) 

Art .. 98. Cuando la oferta no haya 
podido ser satisfecha por el registro u 
oficina local de colocación, éstos, des
pués de practicar averiguaciones en ·los 
colindantes pa11a ver si tuvieran posibi
lidad de !Servirla; y, en su caso, previa 
consulta a las •asociaciones profesionales 
obreras de ·la localidad y sus contornos 
por si hubiera entre 'los afiliados a ellas 
personal en 1paro involuntario suscepti
ble de ocupar la plaza, acudirán para 
cubrirla al procedimiento de compensa
ción que se regula en el capítulo que 
sigue. 

CAPITULO IV 

DE LA FUNCIÓN COMPENSADORA 

Art. 99. Se entiende por función com
pensadora, a los efectos de la ley de 27 
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de noviembre de 1931, y de este regla
mento, la que se ejerza mediante enlace 
y coordinación de servicios entre los 
organismos creados por aquélla para 
aproxima-r las ofertas y Ias demandas 
de trabajo, con objeto de cubrir .rápida 
y adecuadamente las no satisfechas ¡por 
los .registros u oficinas 'locales de colo
cación, y, a la par, facilitar I·as posibi
lidades de que los trabajadores sin em
pleo en una localidad o comarca deter
minada puedan conseguirlo en otras 
donde la mano de obra, circunstancial 
u ordina.riamente, en uno o vaTios ofi
cios, resulte escasa. 

Art. 100. La función compensadora 
será ejercida: 

a) Por ·Las oficinas locales, en cuan
to a las demandas y ofertas de trabajo 
no satisfechas por Jos ·registros de co
locación de 'los municipios que integren 
el pal11:ido judicial en cuya cabeza radi
que la oficina de que se trate; 

b) Por las oficinaiS provinciales, a 
efectos de la colocación intercomarcal 
dentro de la respectiva provincia; 

e) Por las oficinas de región o de 
mancomunidad, en cuanto a la coloca
ción dentro de .Jas provincias que inte
gren una u otra; 

d) Por la oficina central, para ~a 

compensación de ofertas y demandas 
que no hayan podido satisfacerse por 
ese procedimiento en los anteriores gra
dos de la función compensadora. 

Art. 101. La compensación se divide 
en ordinaria y extraordinaria. 

Se entiende ,por compensación ordina
ria la que, coordinando, por oficios y 
aptitudes, ·las ofertas y demandas de tra
bajo, a base comarcal primero, provin
cial o •regional después y nacional en el 
último caso, indaga sucesivamente dón
de pueden encontrarse trabajadores que 
reúnan las condiciones exigidas ,para ocu
par empleos que los ·registros u oficinas 
locales donde se hiciera la oferta no ha
yan podido cubrir. 

Se considera compensación extraordi
naria la que, procurando celeridad en 
servir, simplifica el procedimiento gra-

dual marcado en el ,párrafo anterior e 
indaga directamente las disponibilidades 
de mano de obra de las oficinas situa
das en cualquiera otra comarca que, por 
razón de igualdad o .analogía de indus
trias, sea presumible puedan suministrar 
·trabajadores de la· clase deseada. 

Art. 102. El mecanismo de la com
pensación ordinaria se ajustará a Jos 
trámites que siguen: 

Cuando un registro, al que hubiera si
do notificada una oferta de trabajo, no 
encuentre entre los inscriptos en él per
sona apta para cubrirla, después de prac
ticar las gestiones indicadas en el ar-, 
tículo 98 de este reglamento, extenderá 
las investigaciones en busca del candi
dato a propósito, acudiendo para ello a 
la oficina local de cabeza de pal11:ido, la 
que, en funciones de cámara de com
pensación comarcal, transmitirá el of.re
cimiento de empleo a todos aquellos re
gistros locales de su demarcación don-

. de suponga, por el conocimiento que ten
ga de sus disponibilidades de mano de 
obra, que podrá satisfacerse la petición. 

Caso de no poderse cubrir ·la plaza 
por este trámite, la oficina de que se 
trate transmitirá la oferta a la oficina 
provincial encargada de la compensa
ción inten::omarcal, y si tampoco este re
curso alcanzara éxito, habrá de comuni
car ·la oferta a la de la respectiva región 
o mancomunidad que, actuando de cá
mara de compensación interprovincial, 
extenderá las investigaciones por las ofi
cinas de las restantes provincias que for
men parte de aquéllas. 

Agotadas .Jas pesquisas en Jos tres gra
dos mencionados de la compensación 
~comarca o partido judicial, provincia 
y región o mancomunidad), se trans
mitirá .Ja oferta a la oficina central, a 
la que corresponde ejercer la compen
sación en todo el territorio de la Repú
blica, y con el carácter de cámara na
cional, se dirija, en busca del candidato 
no encontrado, a Jas oficinas de bs pro
vincias adonde no se hubiera extendido 
aún la investigación. 

Art. 103. Para que la .función com-
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pensadora, en sus diversos grados, pue
da ser ejercida._ con provecho, cada re
gistro local comunicará periódicamente 
a la oficina de quien dependa, a efectos 
de compensación, sus disponibilidades de 
mano de obra, diversificada por ¡p.rofe
siones y aptitudes y demás característi
cas que puedan interesar para la colo
cación, a fin de que, cuando, en función 
compensadora, hayan de .practicarse in
vestigaciones en lugares distintos, no se 
pierda tiempo con pesquisas inútiles por 
·saberse de antemano cuáles serán in
fructuosas y ouáles ,podrán dar buen 
resultado. 

Igual comunicación de datos deberán 
hacer las. oficinas locales con referencia 
a las provinciales, éstas a las de región 
o mancomunidad y éstas a la central. 

Art. 104. En todos los casos en que 
se trate de establecer compensación se 
tendrá muy en cuenta la situación del 
mercado de trabajo en el lugar donde 
se ofrezca el empleo y las condiciones 
de vida en el mismo, ;pa.ra evitar que 
se transfiera mano de obra a centros 
donde rijan jorna:les o salarios más ba
jos, ~Sea más alto el índice del coste de 
vida o no resulte medio adecuado a los 
hábitos y :a las necesidades familiares 
del obrero que haya de ocupa·r Ja plaza. 

TÍTULO V 

De las e1hdísticas. 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS DEMANDAS 

Y OFERTAS DE TRABAJO 

Art. 105. De conformidad con ·lo que 
prescribe el art. 14 de este reglamento, 
en las alcaldías de todos los ayunta
miéntos de la República, que no sean 
cabeza de partido judicüd o pueblos 
principales en que se hubieran creado 
oficinas de colocación, se llevará un Ji~ 
bro-registm con las inscripciones diar_ias, 
así de las ofertas y de las demandas de 
trabajo como de las colocaciones efec
tuadas. El libro-registro tendrá nume-

radas sus hojas, y las inscripciones en 
él se efectuarán, dentro de cada grupo 
profesional, por categorfas de obreros, 
por grupos de sexos y edades y según 
sean obreros defectuosos o readaptados, 
etcétera. 

Art. 106. Las oficinas de cO'locación, 
creadas por el respectivo municipio en 
los pueblos prindpales, anotarán las ins
cripciones de Jas ofertas y demandas de 
trabajo, así como de las colocaciones, en 
un Ebro-resumen de otros parciales que 
habrán de llevar correspondientes a los 
diversos ramos de la agricultura, indus
tria y comercio y determinadas profe
siones. 

Estas oficinas formarán asimismo una 
hoja estadística ajustada al modelo ofi
cial, que remiti,rán, en el plazo que se 
indique, a las oficinas creadas por ·los 
municipios en las .respectivas cabezas de 
partido. 

Art. 107. 1..1as oficinas de colocación 
de las cabezas de pa11tido judicial lle
varán el Jibro - registro - resumen y los 
parciales a que se hace referencia en el 
artículo anterior, y, por duplicado, ho
jas estadísticas ajustadas a modelo ofi
cial, que remitirán a .Ja oficina de colo
cación de las .respectiva capital de pro
vincia y a 1la oficina cent~:al de coloca
ción. 

Art. 108. Las oficinas de colocación 
establecidas en las capitales de provin
cia, así como las regionales y las de 
mancomunidad, a las que es í,gualmente 
aplicable cuanto se •previene en los ar
tículos anteriores acerca del libro-regis
tro-resumen y los parciales, formarán 
hojas estadísticas conforme a modelo 'ofi
cial; que remitirán, dentro de ·los diez 
días siguientes, a la oficina de coloca
ción. 

Art. 109. Aunque no se realicen ope
raciones, los registros y las oficinas Jo
cales de colocación, establecidas en los 
pueblos principales, cabezas de partido 
y capitales de provincia, y las •regiona
les y de mancomunidad, vendrán obli
gadas a cursar las ·hojas estadísticas den
tro de los plazos señalados, consignando 
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en las mismas las palabras "sin inscrip
ción". 

Al't. llO. Si, transcurrido el plazo pa
ra cursar las ·respectivas hojas estadís
ticas, las oficinas de colocación regiona
les o provinciales, así como las estable
cidas en .Jas cabezas de partido judicial, 
no hubiesen recibido algunas de/las ho
jas que debieron series remitidas opor
tunamente .para formar los resúmenes 
anteriormente. expresados, lo 'ha.rán cons
ta·r así al pie de la hoj:a estadística, con
signando los nombres dec las alcaldías 
u oficinas .que no hayan dado cumpli
miento a ·lo que se previene en los ar
tículos precedentes, y sin retraso algu
no cu!'sarán las hojas que deban forma
lizar. 

Art. lll. La oficina central de colo
cación, cuando lo estime conveniente 
para el servicio, cursará las instruccio
nes oportunas a todas las de colocación 
y registros, a fin de que remitan otros 
datos estadísticos con las inscripciones 
oportunas para obtener una más am
plia información estadística. 

Art. 112. L:a demora en la remisión 
de las hojas estadísticas dentro de los 
plazos señalados, o la fa.lta de exacti
tud de los antecedentes consignados en 
Jas mismas, 'será motivo de ·que se apli
que al funcionarjo responsable la opor
tuna sanción, dentro de los límites mar
cados en el .capítulo V del título 11 de 
este reglamento. 

Art. 113. Gúando no concuerden los 
resultados de las hoj.as estadísticas, la 
oficina central de colocación podrá com
probar Las que se consideren defectuo
sas, siendo los gastos que se originen 
con tal motivo de cuenta del ayunta
miento a que pertenezca Ja oficina de 
colocación, si se confirmasen sobre los 
libros-registros las inexactitudes adver
tidas y la importancia de éstas justifi
que tal sanción. 

CAPfTULO 11 

DE LAS ESTADÍSTICAS DE COLOCACIONES 

Art. 114. En Jibro-registro distinto 
del . destinado a las ofe11tas y demandas 
de trabajo, y que tendrá igualmente nu
meradas sus hojas, los ·registros y ofici
nas de los pueblos :principales efectuarán 
diariamente las inscripciones relativas a· 
las colocaciones locales e interlocales, por 
grupos profesionales y, dentro de los 
mismos, por ·categorías de obreros, por 
grupos de sexos y edades, especificándo
se si se trata de obreros defectuosos, re
adaptados, etc. 

Art. 115. Los registros y oficinas alu
didos formarán decenalmente, como re
sumen de Jos datos contenidos en dicho 
libro-registro, una ~hoja estadística de 
colocaciones locales e interlocales, con
forme a módelo oficial, y las remitirán, 
dentro de los cinco días siguientes, a 
'la oficina de colocación establecida en 
la cabecza del :partido judicial a que per
tenezca. 

Cuando se .considere conveniente te
ner más amplia base de clasificación se 
acompañará a dicha hoja estadística~re
sumen otras auxiliares, conforme a los 
modelos que se establezcan. 

Art. 116. En las casillas correspon
dientes a "colocaciones locales" se con
signarán aquellas colocaciones que se 
efectúen dentro de cada tétmino muni
cipal. 

Se considerarán "colocaciones interlo
cales" las que tengan lugar fuera de1 
término municipal, y éstas se subdividi
rán en dos grupos, según se efectúen 
dentro /de Ja ,provincia o fuera de la 
misma. 

Se considerarán como colocaciones 
eventuales las que tengan lugar sólo 
por una temporada, ya sea en trabajos 
agrícolas o fabriles, hoteles, etc. · 
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Art. 117. Cuanto se determina en el 
ca,pítulo precedente es aplicable a las 
oficinas de rolocación locales, provincia
les, regionales o de mancomunidad, tan
to en lo que se refiere a los Hbros-re
gistros como a la formación de las ho
jas estadísticas, plazos de ·remisión y 
demás prevenciones que se establezca:n 
para el mejor servicio. 

Art. 118. Las oficinas de colocación 
estarán facultadas .para relacionarse en
tre sí con el fin de obtener cualquier 
aclaración o ampliación de los antece
dentes que .precisen para regularizar el 
curso de· las hojas respectivas y a los 
efectos de .conseguir la más perfecta or
ganización posible de la estadística. 

Art. 119. La oficina central de colo
cación, cuando se trate· de disposiciones 
que afecten a la organización general de 

· la estadística, se dirigirá directamente 
a las oficinas provinciales o regionales, 

· las ouales trasladarán las instrucciones 
recibidas a las oficinas de Ías cabezas de 
partido judicial y éstas, a ·su vez, las 
pondrán en conocimiento .de los orga
nismos de colocación dependientes de 
eH as. 

CAPITULO I1I 

DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS FLUCTUACIONES 

DEL PARO 

Art. 120. MensU!almente, los registros 
y oficinas de colocación establecidas en 
los pueblos importantes formarán una 
hoja estadística, •ajustada al mode1o ofi
cial, relativa a las fluctuaciones del paro 
obrero, y la remitirán a las oficinas crea
das en las respectivas cabe7Jas de parti
do dentro de los tres días siguientes. 

Art. 121. Las oficinas de colocación 
de las cabezas de partido formarán la 
hoja estadística mensual referida por 
duplicado. Remitirán, dentro del .plazo 
que se les señale, uno de los ejemplares 
a la oficina de la respectiva capital de 
provincia y otro a •la oficina central de 
colocación. 

Art. 122. Las oficinas establecidas en 
las capitales de .provincia y las regio-

nales o de mancomunidad remitirán 
mensualmente la hoja estadística refe
rente a las fluctuaciones del paro a la 
oficina centra1 de colocación dentro de 
los diez días siguientes. 

Art. 123. Cuanto se determina en el 
ca:pítulo 1 de este título es aplicable a 
las oficinas de colocación municipales, 
provinciales, mancomunadas o regiona
les, en lo relacionado con la formación 
de las hojas estadístticas referentes a 
las fluctuaciones del paro. 

CAPITULO IV 

DE LOS CENSOS PROFESIONALES 

Art. 124. Todos los registros y ofi
cinas de colocación formarán, a ·la ma
yor brevedad, y con rigurosa exactitud, 
los censos .profesionales de los trabaja
dores residentes en la localidad respec
tiva. 

Asimismo, formarán un censo de las 
industrias y demás actividades de tra
bajo existentes en la localidad de que 
se trate, en el que se expresará el nú
mero y clase de los trabajadores que 
ocupen normalmente. 

Para el cumplimiento de tal servicio 
tendrán en cuenta las bases que for
mule la oficina central y la· coordina
ción que la misma establezca con los 
servicios de estadística y de .Jos jura
dos mixtos. 

Art. 125. Dichos censos serán rectifi
cados periódicamente, dándose cuenta a 
la oficina cent~a·l de colocación de las 
altas y bajas que se registren en cada 
una de las rectificaciones. 

Art. 126. En los censos profesionales 
obreros habrán de constar los datos que 
siguen: 

Nombre y apellidos, sexo, edad, es
tado civil, instrucción, profesión u ofi
cio, categoría profesional, si es reedw;:,a
do o readaptado, sue1do, salario o jor
nal que ga:ne, tiempo que lleva ejer
ciendo la profesión, lugar en que traba
ja y si pertenece a sindicato o a:socia
ción profesional. 

42 
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Art. 127. En los censos patronales se 
inscribirán las personas individuales o 
sociales que ejerzan industrias o cual
quier actividad de trabajo que exija el 
empleo de mano de obra ajena, la cla
se de aquéllas y el número de trabaja
dores que ocupen. 

Art. 128. A efectos del censo pro
fesional se entenderá por obreros a las 
personas, que reúnan cualquiera de las 
condiciones o circunstancias enumera
das en el art. 6.• de la ley de 21 de no
viembre de 1931, relativa a contratos de 
trabajo. 

En los dedicados a trabajos agríco
las, no se ·reputarán obreros, no obs
tante necesiten acudir eventualmente a 
trabajar por cuenta ajena, ,Jos que, sien
do pequeños propietarios o arrendata
rios, no reciban, como retribución asala
riada de su mano de obra, cien jornales 
al año, ,por '·lo menos, de conformidad 
al art. 12 de la ley de 27 de noviem
bre de 1931, relativa a jurados miXJtos. 

Art. 129. La oficina central clasifica
rá y totalizará los datos recibidos de 
Jos registros y oficinas, procediendo a 
la formación del censo general cuantita
tivo, cualitativo y por lugares de los 
trabajadores ,profesionales de toda la 
nación, en el que deberán quedar per
fectamente especificadas bs caracterÍs
ticas de ·la mano de obra en todas sus 
manifestaciones profesionales y su dis
tribución territorial. 

TÍTULO VI 

De la defensa contra el paro 
involuntario. 

CAPITULO úNICó 

DE LAS INFORMACIONES DE LOS MERCADOS 

DE TRABAJO, DE LA REGULACIÓN DE LAS 

MIGRACIONES Y DE LA PREVISIÓN CONTRA 

EL PARO INVOLUNTARIO 

Art. 130. Los registros y oficinas se
guirán con máxima atención y. refleja
rán, en informes mensuales a la oficina 

central, tódas las modalidades e incidt-.n
cias que el desarrollo del trabajo ofrez
ca en la localidad respectiva y las · pre
visiones que discretamente ·quepa hacer 
respecto de su desenvolvimiento en un 
futuro próximo. 

Art. 131. U. labor a que se refiere el 
artículo precedente se encaminará, en 
primer término, a precisar los sectores 
de 1la producción local donde el traba
jo se manifieste normalizado y aque
llos otros que acusen crisis, circunstan
cial o crónica, bien por abundancia o 
penuria de mano de obra, ya por de
masiada uniformidad o excesiva dife
renciación de ella. 

La oficina central clasificará los datos 
recibidos. 

Art. 132. En sus informaciones men
suales, los registros y las oficinas de co
qocación facilitarán datos acerca del 
número de obreros inscriptos en la lo
calidad respectiva, en cada oficio indus
trial, comercial o agrícola; de cuantos 
entre aquéllos sean forasteros o de na
cionalidad extranjera; ·qué industrias 
emplean a 'los de esta condición, perma
nentemente o con carácter eventual, y 
para qué trabajo, en qué cuantía y en 
cuál época. 

Estos informes deberán complemen
tarse con noticias relativas a .Jas con
dicionees del trabajo; a los jornales y 
·Salarios en uso, por costumbre, por 

· pactos o. por acuerdos de jurados mix
to.s; a la cuantía media de los que per
ciban los artesanos empleados en las 
industrias y en el comercio de la lo
calidad y 'los simples braceros sin · es
pecialización en oficio determinado; al 
coste medio de la habitación Y. del sus
tento en las hosterías o albergues ade
cuados a la clase respectiva; al precio 
corriente de ·los alimentos de primera 
necesidad y al de las prendas de vestir 
y calzado de uso ordinario, y, por últi
mo, a las probabilidades de que. con los 
sa1arios, jomales, y teniendo en cuenta 
el coste .de la vida en la localidad, pue
dan subsistir decorosamente. 

Art. 133. Dentro del territorio en que 
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ejerzan sus actividades los registros y 
oficinas de colocación, en sus diversos 
grados, realizaran intensa campaña de 
propaganda, entre los elementos profe
sionales del trabajo, en pro de los ser
vicios para el fomento y· .régimen de la 
previsión contra el paro involuntario, 
establecidos por decreto de 25 de mayo 
de 1931, procurando el acercamiento y 
la afiliación de aquéllos a las entidades 
primariás reconocidas para percibir bo
nificaciones de la Caja nacional contra 
el r/aro forzoso; · · . · 

Art. 134. Igualmente se esforzarán 
en propagar, entre Jos elementos patro
nales y obreros de su demarcación, to
dos aquellos procedimientos de defel_!sa 
y atenuación de los efectos del paro 
que los organismos centrales, con miras 
objetivas y conocimiento que de la lo
calización del problema tengan por las 
informaciones suministradas por el pro
pio registro u oficina, les marquen o 
aconsejen seguir. 

Art. 135. Los registros y oficinas lo
cales de colocación han de procurar, no 
tan sólo alivio a la situación de los in
empleados, sino también distribuir dis
cretamente la mano de obra disponible, 
para evitar aglomeraciones o insuficien
cias de ella, nocivas a la economía de la 
República, y tender al incremento .de la 
producción por el emp.leo del factor 
hombre en las regiones o comarcas sus
ceptibles de mejorar su riqueza .por in
cremento de la producción. 

Art. 136. Para poder procurar la más 
acertada ordenación de los desplaza
mientos de trabajadores, con miras a 
satisfacer las conveniencias de éstos y 
las de la economía nacional, en orden 
a sus necesidades de mano de obra, la 
oficina central de colocación recogerá 
los datos necesarios para precisar la 
importancia cuantitativa y cualitativa, 
las causas y los efectos, dentro del cam
po del trabajo, y las repercusiones de 
carácter económico-social que tengan, en 
cada. uno de los municipios de la Re
pública, los movimientos migratorios 

nacionales, continentaies y extraconti
nentales que particularmente les afec
ten o pueden afectarles. 

Art. 137. Para el fin indicado, den
tro de la periodicidad que se estime 
conveniente, o fuera de ella, si lo ex
traordinario ·¡;le. las cin:unstancias Jo 
aconsejare, -la oficina ·central de coloca
ción, por. medio de las oficinas y regis
tros locales, en p.rimer término, y con 
la cooperación de otros organismos pú
blicos, si se estimara preciso,· indagará, 
con ·referencia a · ada localidad del te
rritorio nacional o a un grupo determi
nado de ellas, si existen suficientes obre
ros en el respectivo término para reali
zar los trabajos que en él se ofrezcan; 
si sobran, a dónde solían emigrar, a 
dónde emig~an y en busca de qué ocu
paciones salen; si faltan, a dónde acos
tumbran ir, a dónde van y en qué se 
emplean; si hay oficios típicos en 1a 
localidad, cuyos obreros. sean reclama
dos de otras partes, qué especialidad 
tienen y pa.ra qué sitios ·les llaman, y, 
caso de necesitarse en aquélla trabaja
dores cualificados, en qué han de serlo 
y de qué lugares proceden ordinaria
mente. 

Art. 138. Del resultado de esas pes
quisas hará la oficina central amplia 
difusión, por medio de sus publicacio
nes, de los registros y oficinas locales 
de cdlocación y de las asociaciones pro
fesionales, comunicándolo, además, a los 
efectos oportunos, a las escuelas de 
orientación y de formación p.rofesional 
obrera. 

Art. 139. Complemento de la labor 
de los organismos de colocación obrera, 
en orden a la regulación de las migra
ciones de trabajadores, habrá de ser es
forzarse por canalizar las de aquellos 
elementos salidos del agro y transfe
ridos inadecuadamente a la vida indus
trial y a los oficios urbanos, hacia las 
tierras nacionalizadas o ·rescatadas para 
el dominio ·público, donde hayan de ha
cerse asentamientos de campesinos, si en 
ellas éstos no se ofrecieran en número 
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bastante, y después hacia los territo
rios extranacionales de soberanía o pro
tectorado español. 

TÍTULO VII 

De las sanciones. 

CAPITULO. úNICO 

Art. 140. La falta de veracidad en 
los datos suministrados por los patro
nos o por las asociaciones obreras en 
cuanto a las obligaciones que, por lo 
prescrito en la ley y en este reglamento, 
les afecten, será castigada con multa de 
50 .pesetas, con destino a los fines de la 
oficin'a de colocación radicante en la 
localidad respectiva. 

La imposición de la multa se realiza
rá por el delegado provincial de Tra
bajo, a propuesta de la comisión ins
pectora, pudiendo recurrirse en alzada 
ante el ministerio de Trabajo y Previ
sión Socl:al, que resolverá, oyendo pre
viamente a la subcomisión correspon
diente del C:.Onsejo de Trabajo. 

Art. 141. Cuando se demuestre que 
alguna persona haya hecho ofertas o 
regalos a algún funcionario de los re
gistros y oficinas, con motivo de algún 
acto del servicio de colocación que ten
ga encomendado, se procederá ·contra 
la misma conforme a las leyes vigentes. 

Art. 142. En el caso de que el minis
tro de Trabajo y Previsión Social dis
pusier.a la obligatoriedad de la infor
mación' o del contrato, según el caso 
previsto en el art. l3 de la ley, se pun
tualizará, e:n el mismo· decreto en que 
la disponga, las sanciones a que deban 
someterse sus transgresores, que debe
rán fijarse, según las circunstancias que 
en el .caso concurran, entre 50 y 500 
pesetas. 

Art. 143. Las autoridades municipa
les, provinciales o regionales en su caso, 
que se negaran o hicieran resistencia a 
cumplir las obligaciones que les impo
ne Ja ley de 27 de novi~mbre de 1931 
o el p.resente reglamento, serán objeto 
de sanción, consistente en apercibimien~ 

to o multa de 50 a 500 pesetas, según 
la entidad, de la· negligencia o desobe
diencia y el número de habitantes del 
municipio. La multa se impondrá por 
el director general de Trabajo, a pro
puesta del jefe del servicio o de los 
delegados provinciales de Trabajo, pu· 
diendo interponer las entidades intere
sadas recurso de alzada ante el minis
tro de Trabajo y Previsión Social, que 
reSÜlverá, oyendo previamente a la sub
comisión especial del Consejo de ,Tra
bajo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Artículo único. Todos los ayunta
mientos y diputacione~ provinciales, y, 
en su caso, las mancomunidades y re
giones, consignarán anualmente en sus 
presupuestos ordinarios las cantidades 
precisas para sufragar 1os gastos que 
ocasionen los servicios de· colocación 
obrem, cuyo sostenimiento les incum
be, de conformidad al art. 16 de la ley 
de 27 de noviembre de 1931. 

Las autoridades a quienes corresponda 
la aprobación de los presupuestos de 
referencia, no la concederán si en ellos 
no figura el crédito preciso para aten
der debidamente ra la expresada obliga
ción. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

l.-De las agencias comerciales de co
locación. 

Artículo 1.• Las empresas comercia
les de colocación y agencias de pago 
quedarán disueltas e'l el término de un 
año, de conformidad a lo dispuesto en 
el art. 1.• ..de la ley de 27 de noviembre 
de 1931, sin que el cumplimiento de, 
este precepto dé derecho a aquéllas a 
indemniZJación de dase alguna. 

Los servicios de colocación estable
cidos, con carácter gratuito, por entida
des oficiales, sindicatos o asociaciones 
podrán subsistir en cuanto se acomoden 
en su actuación a los· preceptos de la 
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iey de Zl de noviembre de 1931 y del 
presente reglamento. 

Art. 2.0 Los delegados de •trabajo, a 
instancia de ·los registros u oficinas de 
colocación correspondientes, y hasta tan
to no sean elegidas, ron arreglo a 'la 
ley, las comisiones inspectora5 de las 
m~mas, podrán proponer al ministro de 
Trabajo y Previsión Social la supre
sión de las agencias particulares, cuan
do, a su juicio, perturben el servicio de 
colocación o $e manifiesten en sus ac
tividades contra la letra o el espfritu 
de Ja ley de Zl de noviembre de 1931 
o de este reglamento, incurriendo en 
alguna de -las cirGUnstancias siguientes: 

a) Cuando ¡provoquen una pe111:urba
ción en los servicios de colocación obre
ra, bien desorientando a los obreros en 
paro y a los elementos patronales o 
provocando traslados innecesarios de los 
trabajadores de una ,población a otra; 

b) Cuando, de manera manifiesta, 
sus actividades no cumplan la misión 
de coordinar el mercado de trabajo; 

e) Cuando agraven o provoquen la 
hostilidad entre patronos y obreros, ya 
suministrando personal en los casos de 
huelga, ya actuando de agentes provo
cadores de conflictos o despidos para 
poder elevar el número de sus servicios 
retribuidos; 

d) Cuando exijan por los mismos 
remuneraciones superiores a las auto
rizadas; 

e) Cuando !Proporcionen obreros en 
condiciones de inferioridad, en cuanto a 
salarios y jornada, a las pactadas o 
estJablecidas .por los organismos corres
pondientes; 

/) , Cuando realicen colocaciones con 
olvido o quebranto de las leyes pro
teotoras del trabajo y, especialmente, 
de las que afectan a mujeres y niños; 

g) Cuando suministren informes fal
sos acerca de su funcionamiento, aun
que incurran en esta falta sin propó
sito de lucro y sí sólo con el de impe
dir que se conozca su verdadera situa
ción; 

b) Cuando en 'la propaganda utili-

cen medios no autorizados, o en los de 
uso permitido no tuvieran la autoriza
ción oportuna en cada easo. 

Art. 3." 'La inspección de las empre
sas comerciales de colocación y agencias 
de :pago, a que se refiere el apa11tado e) 
del art. 2." de la ley, corresponderá a 
los registros, oficinas de colocación y 
al servicio de colocación del ministe
rio de Trabajo y Previsión Social, uti
Iizando éste, a tal finalidad, a los dele
gados de Trabajo correspondientes. 

Art. 4.° Cada oficina privada, ínte
·rin continúen funcionando, tendrá, a 
la v.is1Ja del público y de modo que pue
da ser consultado por cualquiera de los 
que requieran sus servicios, o tengan so
bre ella autoridad inspectora, el regla
_mento o condiciones por que se rija su 
funcionamiento, así como una copia, 
puesta al día, de sus registros de ins
cripción patronal y obrero. 

Art. 5.0 Los registros, oficinas loca
les, provinciales, regionales o de man
comunidad .realizarán ·las inspecciones 
a que les autoriza este reglamento cuan
do así lo dispongan la central o el ser
vicio, o Io acuerden sus respectivas co
misiones gestoras. Los delegados de 
Trabajo podrán también inspeccionar
las cuando reciban alguna queja o de
nuncia o por propia iniciativa, siempre 
dando noticia de La visita y de su re
sultado al ministerio de Trabajo y Pre
visión Social. 

Art. 6." Las agencias de colocación 
privadas que se dediquen especialmente 
a la de artistas de teatro, frontones, 
toros y otros espectáculos, quedarán 
también sometidas a 'las condiciones ge
nerales <}Ue impone la ley de 27 de no
viembre de 1931 y este reglamento. 

En lo particular y característico de
berán las oficinas locales estudiar el aco
plamiento de dichas agencias a las dis
posiciones generales, elevando 'la opor
tuna propuesta a la oficina central. 

Para la determinación de las peculia
ridades propias de estos servicios espe
ciales de colocación, las .oficinas locales 
se pondrán de acuerdo con los respec-
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tivos jurados mixtos, solicitando de 
ellos cuantos datos consideren perti
nentes. 

En el plazo más breve posible, siem
pre de acuerdo con las prescripciones. 
de la ley y de este reglamento, el mi
nisterio de Trabajo y Previsión Social, 
con vista· de los .informes recibidos y 
oída Ja subcomisión respectiva del Con
sejo de Trabajo, dictará las disposicio
nes complementarias relativas a estos · 
servicios especiales de colocación. 

ll.-De los registros y bolsas de trabajo 
circunstanciales. 

Art. 7.0 Los regist•ros de colocación 
y bolsas de trabaj,o, creados con carac
ter circunstancial y finalidad específica 
por decretos .de 28 de abril y 18 de ju
lio de 1931, convertidos en leyes de la 
República de 9 de septiembre del mis
mo año, funcionarán, en .Jo sucesivo, co
mo registros u oficinas locales de colo
cación, según les corresponda, conforme 
a los términos de la ley de 27 de no
viembre de 1931 y de este reglamento, 
incorporándose al régimen .permanente 
establecido por esas disposiciones y 
adoptando en su organización y funcio
namiento la modalidad preceptuada por 
las mismas. 

Art. 8.0 No obstante lo dispuesto en 
el artículo anterior, los registros y ofi
cinas locales en que se hayan transfor
mado ·los organismos antedichos habrán 
de seguir cumpliendo la finalidad espe
cífica ·que a éstos encomendaban Iqs de
cretos de 28 de abril y de 18 de julio 
del mismo año, y, en consecuencia, re
girán la cdlocación de obreros agrícolas 
sin empleo y atenderán al remedio del 
paro, en general, dentro de la localidad 

respectiva, conforme a las reglas espe
ciales marcadas en dichas disposiciones 
y en sus complementarias, mientras per
duren las circunstancias que las deter
minaron. 

únicamente no se incorporará a los 
registros y oficinas aludidos lo concer
niente .a la administración y aplicación, 
para -las finaHdades indiéadas, del pro
ducto del recargo de una décima en las 
contribucio~es tePritorial e industria•!; 
cometido que; :por s.u carácter y singula
ridad, seguirá confiado a las comisiones 
municipales gestoras que creó el citado 
decreto de 18 de julio, las que subsis
tirán para dichos efectos tan sólo. 

Art. 9.0 Con los requisitos previstos 
en el a11t. 13 de la ley de colocación 
obrera se podrán dictar reglas obligato
rias par.a patronos y obreros, .respecto 
a la colocadón de éstos y .para una dis
tribución, equitativa y p1etódica, del tra
bajo: 

1.0 En casos de paro que en un de
terminado grupo profesional tomen ca
racteres graves de persistencia y afecten 
a un cuantioso número de obreros. 

2.0 En ·las .anormalidades producidas 
por cesación o transformación de gran-· 
des industrias. 

3.0 En el desarrollo de obras !Públi
cas que se hubieran emprendido para 
remediar crisis de trabajo. 

4.° Cuando, contra la finalidad de .Jos 
decretos de 28 de abril y de 18 de julio 
de 1931, •leyes de la República de 9 de 
septiembre del mismo año, prescindie
ran sistemáticamente los patronos de 
a-dmitir a los inscriptos en los registros 
y oficinas 'locales de colocación, .por las 
tendencias •religiosas, políticas o sociales 
que profesaran. 

A:probado por Su Excelencia.-Fran
cisco L. Caballero. 

Autorización al ayuntamiento de Vallirana para, concertar un préstamo 
con la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, de Barcelona.
Orden de 30 de agosto de 1932. ("Gaceta" del31.) 

Visto el expediente promovido ,por el 
ayuntamiento de Vallirana, de esa pro-

vinci.a, en solicitud de la autorización 
_que previene el real decreto de 2 de 
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abril de 1930, para concertar un présta
mo de 160.000 pesetas, con destino a 
construcción de escuelas y casa consis
torial: 

Resultando que el referido ayunta
miento, en sesión celebrada el ·s de ju
nio último, acordó realizar 'la mencio
nada operación crediticia con la Caja 
de pensiones para la vejez y de ahórros 
de Barcelona, dividida en dos pa,r.tes: 
80.000 pesetas pana la construcción del 
edificio destinado a escuela unitaria, al 
interés anual del 5 por 100, amortiza
ble en veinte anualidades, y 80.000 pe
setas para ,¡a ·construcción del edificio 
destinádo a casa consistorial y habita
ciones, al interés .del 6 por 100 anual, 

· amortizable también en veinte anuali
dades, y ofreciendo como garantía del 
pago de intereses y amortización de las 
160.000 pesetas que importa la opera
ción en conjunto, Jos ingresos consig
nados en el presupuesto municipal or
dinario que hacen referencia . a los ar
bitrios sobre carnes lanares y de cerda, 
destinadas a la venta y consumo públi
co y particular; sobre el inquilinato y 
participación sobre la patente nacional 
de circulación ·de automóviles, y, caso 
de no ser suficientes estos ingresos, el 
importe dél 32 por 100 .de'! recargo mu
nicip~l sobre la contribución industrial 
y de comercio, y subsidiaria, los edifi
cios y solares de la escuela y ayunta
miento: 

Resultando que el ayuntamiento de 
Vallirana tiene aprobado el correspon
diente presupuesto .extraordinario, base 
de la operación, el cual fué sancionado 
por esa delegación de Hacienda en 1.0 

de junio próximo pasado, y, según el 
informe de V. 1., que el servicio de in
tereses y amortización del préstamo pro
yeotadó, si bien es de bastante impor
tancia en relación con e'1 montante de 
su presupuesto ordinario, no es de creer 
suponga aumento de carga que 1pueda 
reportar contracción de la vida econó
mica del municipio, por lo que se mues
tra favorable a la autorización de la 
operación: 

Resultando que, aun ·cuando en las 
instancias dirigidas por la representa
ción legal del ayuntamiento de Vallira
na al ministerio de Hacienda, no se ha
ce constar que ,Ja Caja de pensiones pa
ra ,¡a vejez y de ahorros de Barcelona 
sea colaboradora del Instituto Nacional 
de Previsión, la dirección general· del 
Tesoro público ha partido de es·te su
puesto en su oficio de 4 de julio último, 
que motivó la instancia de la aludida 
corporación de 1.0 de .agosto de 1932, en 
da ·que no se recha~a la afirmación que 
ha servido de base de todas las actua
ciones tposter:iores del eJQpediente, reali
zadas, algunas de elJas, con intervención 
de la entidad prestamista: 

Resultando que la dirección general 
de'1 Tesoro público ha informado favo
rablemente .la operación de referencia: 

Vistos el real decreto de 2 de abril 
de 1930, el decreto de 10 de diciembre 
de 1931, las reales órdenes de 4 de ju
nio, 24 de noviembre y 4 de diciembre 
de 1930, y las órdenes ministeriales de 
11 de enero y 27 de mayo de 1932, y 
el estatuto municipal y reglamento de 
la Hacienda municipal vigente: 

Considerando q·ue la finalidad en que 
se inspira el decreto de 10 de diciem
bre de 1931, claramente definida en su 
preámbulo, consiste en proporcionar ga
rantías a bs inversiones de fondos que 
hagan el Instituto Naciona:J de Previ
sión y sus Cajas colaboradoras, toman
do como base de eiJas las · exacciones 
locales; por lo que es indudable que, 
cuando las corporaciones interesadas 
ofrecen como garantía supletoria la hi
potecaria, .Ja cuestión que ha de ser re
suelta consiste en decidir si esta última 
es suficiente para relevar a las entidades 
prestamistas de las restricciones impues
tas a su acción por el citado decreto. 

Considerando que la eficacia de la ga
rantía supletoria subsidiluia depende de 
las condiciones en que esté .prestada, 
que han de apreciar el Instituto Nacio
nal de Previsión y sus Cajas colabora
doras, y en la que no puede entrar el 
ministerio de Hacienda: 
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Considerando que la operación pro
yectada por el aJyuntamiento de Valli
rana ha de sujetarse a las reglas que 
establece el decreto de 10 de diciembre 
de 1931, por ser la entidad prestamista 
Caja colaboradora del Instituto Nacio
nal de Previsión y afectar su corpora
ción municipa'l como garantía exaccio
nes ·legales: 

Considerando que la autorización es
pecial que en estos casos ha de conce
der el .ministerio de Hacienda, para 
afectar como garantía de los préstamos 
exacciones municipales, no puede tener 
otra trascendencia que la meramente 
formal prevista por el número 6.• del 
al'tículo 9.• del reglamento de inversio
nes sociales de los organismos de previ
sión, y el art. 4.• del citado decreto de 
10 de diciembre de 1931, sin que el 
carácter preferente con que, según 'la 
última de ·las disposiciones citadas, se 
ha de constituÍ<r la garantía, pueda sig
nificar, en ningún caso, para la Hacien
da pública renuncia del derecho de pre
lación ;que tiene reconocido por el ar
tículo ll de la vigente ley de conta
bilidad: 

Considerando que en la tramitación 
de este expediente se han cumplido las 
disposiciones vigentes; que la necesidad 
y urgencia del gasto es manifiesta, y que 
la operación proyectada para atenderla 
es de estimar que no ha de causar per
juicio a los intereses generales y del 
Estado, 

Este minÍ<sterio, visto el informe de 

la dirección general del Tesoro público, 
y conformándose con lo propuesto por 
la intervención general de la adminis
tración del Estado, se ha servido de
cidir: 

1.• Que se conceda al ayuntamiento 
de Vallirana (B~rcelona) •la autoriza
ción ·que necesita, a los efectos del rea•l 
deoreto de 2 de abril de 1930, para con
certar préstamos, por valor de 160.000 
pesetas, con la Caja de pensiones para 
la vejez y de ahorros de Barcelona, y 
la que, según el decreto de 10 de di
ciembre de 1931, le es precisa para afec
tar a esta opención exacciones locales, 
en el caso de que la garantía ·hipote
caria subsidiaria que exige la Caja no 
sea suficiente para cubrit el riesgo, sin 
que esta autorización signifique renun
cia ni subordinación de los derechos de 
prelación de la Hacienda, en relación 
con las referidas exacciones. 

2.• Que si, ,por no cumplirse la con
dición anteriormente enunciada, fuese 
necesario hacer uso .de .Ja: autorización 
concedida según los .preceptos del de
creto· de 10 de diciembre de 1931, habrá 
de atenerse la operación a las reglas que 
en él se establecen, y, por lo tanto, el 
préstamo habrá de ser amortizado en 
el plazo máximo de doce años. 

3.• Que se dé a esta disposición ca
rácter general. 

Madrid, 30 .de agosto de 1932.-P. D., 
1 sidoro V ergara.- Señores ministro de 
Ttrabajo y Previsión y delegado de Ha
cienda de Barcelona. 
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