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INFORMACIÓN DOCTRINAL 

LAS ESCRITURAS DE AMIGABLE COMPOSICIÓN QUE TIENDEN A 
BURLAR LA LEGISLACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 

Oposición al fiel 
cumplimiento 
de la legisla
ción de acci
dentes. 

La legislación preventiva y compensatoria de 
los accidentes del trabajo en la industria adqui
rió un amplio desenvolvimiento en nuest~o país, 
como consecuencia de la Ley de 4: de julio de 1932 
y del Reglamento para su aplicación de 31 de 
e~ero de 1933, disposiciones que introduje.ron. la 

radical modificación que supone el abono en renta, y no en capi
tal (como aun ocurre para la agricultura), de las indemnizaciones 
debidas en caso de incapacidad permanente o muerte. Tal inno
vación, .Y alg~na otra de menos trascendencia, dieron 'lqgar a un 
amplio avance en . el desarrollo de esta legislación tutelar, pero 
fueron objeto de una oposición, contra la cual hubo 41Ie luchar 
desde un principio: oposición al cumplimiento estricto de los pre
~eptos de las nuevas disposiciones legales, que liicieron-...:..en ·parte, 
por rutina, y, en parte, por un mal e:n,tendido· interés contrario

. lo mismó los propios beneficiario~· que las entidades as.eguradoras, 
y no de una manera abierta, sino e¡ acuerdos y convenios gene-
ralmente mantenidos ocultos. · 

! Los esfuerzos de la Caja Nacional de AcCidentes, ·e~ su misión 
de velar por· el exacto cumplimiento de la legislación en cuestión, 
no consiguieron siempre un feliz resultado; por la extráordinaria 
dificultad que supone; elJ, muchos casos, la confabulación del res
ponsable del siniestro con el beneficiario del mismo. Los primeros, 
por el deseo de liberarse de responsabilidad~ mediante una entrega 
directa de capital, inferior, en .su cuantía, al coste de }a pensión 
que deberia constítuirse en la· Caja. Los segundos, por una lamen
table falta de espíritu previsor, que les lleva a considerar coin() 
más a~etecible la entrega inmediata de un pequeño capital, con 
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el _qu~ atend~ a cubrir sqs necesidades de momento, que el abono 
periód,ico y seguro de _un~ módica renta, más eficv- pero en apa
riencia menos seductora . 

Formas 
de fraude. 

. El desistimiento de accione.<: interpuesta.s y la.'f 
escrituras de amigable composición.-:-N o podemos 
pretender, en este breve análisis, hacer un estudio 

.detenido de todjl.S las formas de ira u de que la realidad y la· prác
tica de tOdos estos ilños han venido a. po~er de manifiesto. For
mas frecuentes del mismo són las que consisten en el ilesi8timiento 
de accione.'? ya interpuestas, 9ien 'de .un modo .expreso o bien por 
in~omparecencia o falta de prueba én . er momento del juicio, lo 
que pone al organismo jurisdicCional en el trance· de .tener que 
dictar sentencia absolutoria, las· transacciones -llevadas a cabo 
por medio de documentos privados-,-y la avenencia amistosa y no 
declarada, que no llega a acusarse. al exterior. Forma más. com
pleja y más dificil de evitar es la que han conseguid9¡ en algun-os 
casos, llevar a cábo ciertos aseguradores por medio de las escr"itu
ra.~· de amigable oomposición. 

Legislación general 'de a.ccidentes,_:_La legisla
Medidas preven- · 

tivas contra la ción de accidentes trató de ,impedir, por medió de 
transgresión., la ,inclusión en ~u t.~xto de los preéepto~ o:gortu-

nos, el referido fa1seamiento. Y, así, el art. 61 de
la Ley de $ de octubre de 193~ dispuso que· "serán nulos y' sin . \ ' ' . * 
valor toda renuncia a los beneficios de las disposiciones' -de esta 
Ley, y, en general, t~do pactó contrario a ellas, üualquiera que 
fuera la época en que se ·realice"~ precepto qué, referido al Regla
mento; fué recogido a la letra por el de 31 de ertero de 1933, en su 
disposición final. . 

Prohibición de lo.'? aotos. conciliatorios._.:._Con esta misma fina.
lídad, y._ visto que los dos preceptos generales anteriores no basta
ban,' e',il la práctica, para impedir que dicho frau~e se produjera, 
se dictar:-on nuevos preceptos tratando de evitarlo. El Decreto de 
13 de diciernlire de 1~34 dispuso que no se admitieran ante los Tri
bUnales, en materia de accidentes del tra·bajo, actos conciliato
rios en los que se ·disminuyeran las lndemnizacion,es corresp<>n
dientes a los obreros o a sus causahabientes, o en los que tratara 
de cambiarse la forma de dicha indemnización, ordenando la con-. . . 
tipua~ión del juicio e~ ambos casos. . , 

Lá O aja N aaional del Seguro. de A.ccidentes es considemda
parte;.:_E idéntica finalidad (no conseguida con demasiado a\ier
to) inspira el Decreto de ~5 de junio de 1935, según lo, manifiesta 
claramente su preámbulo: "Publicado el Decreto de 13 ~de diciem
bre de 1934 con el fin de evitar que, mediante convenios celebrados 
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en ac~os conciliatorios, sean deséonoddos ],os derechos y prescrip
ciones que, acerca de la forma -y cuantía de las i1tdemnizaci.ol).es, 
estabfece la législaci<m: vi¡teitte, la realidad ha venido a _demos
trar que, al margen de la esfera judiCial, co'ntinúan celebrándose · 
convenios que implican infracción de aquélla, eh perj{tició del in· 
terés general que la inspira y del particular de los• obreros y ·sus 
familiares: lo que requiere 1a· adopción de medidas que corten 
tales abusos y procuren, en todo mom~nto, la exacta observancia 
d~ la Léy." Para ello estableció; en su art. -1.0

, la con_sideración 
obligatoria .de la Caja Nacional, representante del Fondo de Ga
rantía, co.mo parte, en cua,ntos juicios de accidentes se ·promovie-

-ran, a la q.qe habían de ser remitidas C6pias de todas las-deinan· 
das que. ~ob~e accidentes se formularan:-. {Una Orden anterio~ de 
27 de noviembre de 1934 había impuesto ya/la obligación a los 
Tribunales de remitirle copia de las Sentencias que 'sobre acci
dentes. se dictasen.) En lOs artículos 2.0

_ y 3.0
, cuya rooacción nos 

parece desgraciada e incluso contraria a la finalidad perseguida, 
se establece la· notificación obligatoria, a la Caja, de los acuerdos 
en que -las partes convengan en someter el asunto a la resolución_ 
de árbitros o amigables componedores~ con lo que parece admitir, 
en cierto modo, la celebración de estos compromisos, a fin de que 
la Caja pueda emitir su informe sobre ello¡¡¡ e incluso impugnar el 
laudo .dictado por medio-dice-"del recurso de casación corres
pondiente". El mismo erróneó aisteiná s~gue el art. -3.0

,. respecto a 
los ·convenios, transacciones y renuncias de accióri. o de derechos, 
ya que establece la obliga-toriedad de. su participación a la Caja 
y la posibilidad de que-ésta los impugne, si contravinieren las dis
posiciones de la L€y de Accidentes. Regula el procedimiento parft 
declarar- la nulidad de dichos actos (mi incidente ante la jur'isdic
ción- ordinaria del lugar donde apareciera autorizado el documtm
to) y preceptúa· la imposición de costas a la. parte que se hubiera. 
beneficiado COll- el convei:tio, en el caso de nulidad' de éste: 

Los referidos artículos 2.0 y 3.0 del Decreto- de 25 de junio 
de 1935, l~jo,s de ser, en ~ue~tra opini(m, un paso más en la fi)la· 
lidad perseguida de evitar los fraudes y fals~amientos de la legis
lación de _accidentes, constituyen un medio de que se valen hábil-
mente algunos asegur-adores para. conseguir precisamente el resul
tado opuesto. · · 

-.., 
El obrero renuncia prácticamente a la indem-

Compromisos de · 
nización total.-En efecto, convienen con el obreamigable com· 

posición. ·ro la entrega de una cantidad determinada, infe-
rior a la que les corresponderiá satisfacer como 

capital coste de la pensión correspondiente, 'Si dicho obrero 'se 
aviene a firmar una ~critura pública de ~ompromigo sometiendo 
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a la decisión de un amigable componedor-persona de confianza 
de la Co~pañia-la determinación de- la conceptuación y carac- . 
. terísticas propias. del accidente y de 'as consecuencias derivadas 
del :ijl.ismo; es decir: si el siniestro tuvo o no la consideración de 
a-ccidente del trabajo; si en el mismo concurrieron o no circuns
tancias de fuerza mayor 1:> 'imprudencia no profesional,. eximentes 
de ia responsabilidad patronal, q si la' lesión resultante consti
tuye o no incapácidad permante, y, en su ·caso, grado de la misma. 
De esta suerté, el laudo libera, en la generalidad de ltt8 ocasiones, 
de responsabilidad al asegurador, sin que contra· el mismo tenga 
la Caja un arma eficaz, por la dificultad, casi insuperable, que su
pone el tratar de· impugnar en casación dichos laúd os. 

Solució~ mucho más útil y congruente hl,lbiera sidot ·en nueS'
tra· opinión, el prohibir radicalmente el otorgamiento de estos com
promisos, ya que ni el previo informe 'de la Caja sobre ellos, que 
en la práctica rara vez es requerido, n:i. la posible impugnación, 
a posMriori, de sus resoluciones, aparte constituir tarea muy gra
vosa para la Cája, no co:o.siguen eficazmente el fin propuesto. Y, 
ciertamente, su nulidad radical) ab initio, de pleno derecho, sin 
necesidad de declaración judicial, aparecía ya consagrada 'en· los . 
artículos 61 de la Ley, y disposición final del. Reglamento que qtte-
dan examinados, en relación con los artículos 4.0 y .1.255 del Có1 
digo civil 7 .de acuerdo con la terminante' carencia de· efectos que 
la doctr.ina suele atribuir a la nulidad absoluta, cual es la que·nos 

_ocupa, en la teorí_a de los grados de imperfecdón del acto jurídico, 
que el comentado Decreto del año 1935 parece desconqcer .. 

La naturaleza· del compromiso es análoga a l~ de la transac
ción. Los artículos 1.820 y 1.821 de nuestro Código civil re~ogen 
y consagran esa analogía entre la naturalez!l de ~bas. instituCÍO· 
nes. Uno y otra· tienen, como elemento medular, el constituir uua 
posible rt=muncia o. cesión de una parte del derecpo controvertido. 
Est:;t és.la razón por la._ que, lo mismo la transacción que· el com, . . 
promiso .d~ amigable composición, son. de absoluta inaplicación, 
y de~ estar prbscritos en el, derecho de accidentRs, ;ya q11e, en 
éste, es¡ principio ·fundamental inspirador del mismo su caracte~ 
rística de derecho necesario, en el q;ue lás cuestiones suscitadas · · 
exceden de la mera contienda entre particulares para convertirse 

. en cue~tiones que afectan al interés general y del:Jen .ser reputadas 
como de orden público. · ' · · 

' / 

' 
Posición de la N o puede someterse a los eompromisds. =- Si, 

e · N s A T además, la Caja. Nacional .de ~eguro de Accidenala .... 
tes del Trabajo tiene la consideración de parte y 

un interés' directo en la resolución de las cuestiones relacionadas 
con el accidente .(por su carácter de organismo paraestatal, en el 



que han de constituirse)os capitales'.coste de las pensiones corres
pondientes a los -siniestrps, porque es aseguradora de derecho, con 
carácter subsidiario, en repres~ntadón del Fondo .·de Garantía~ de 
cuantos siniestros ocurran, y porque incluso procesalmente tiene 
tal c¿nsideración de parte, a la que han. de ser notificadas cuan-. . . 
tas demandas se tramiten y cuantas resolueiónes se dictenL sien-
d.o esto así; ¿cómo puede surtir efecto un. compromiso de amigable 
composición al que ella no P,reste su expreso y volun,tario. someti
miento? Somt!timiento· que la Caja, natur¡tlmente, ni ha prestado 
nunca, ni puede prestar, pues. seda. hacer dejación, eh manos del· 
amigable coin'ponedor que· se de¡;¡ign~ra, de las facultades, no. sólo 
de derecho público, sino incl~~o reveladoras de un cierto' imperium 
o. ejerc,cío de poder, delegado d,el p()(}er' estatal, que el Decreto . 
de 13 de octubre de 1938 le atribuye, y qué sólo pueden estar sorne· 
ti das a la más alta, y. definidora refiolnción j~risdiccional de las 
Magistraturas de Trabajo. 

Las ealificacione8 -de la Caja prevalecerán sobre las pr·opuest(tS 
de. enti(jades aseguradoras.-Despqés del referido Del!reto de 13 
de octubre de _1938, no creemos que, a pesar de la variable ínter-

, pretación que. pueda darse a los artículos 2. o y 3.0 del Decreto de 
25 de junio de 1935, pueda Jmy sostenerse el valor ó eficacia de . 
una escritura de amigable compqsición, en la que, .sin sometimieu
to ex¡>reso de la Caja, se pretenda_ conferir a un amigable <;om-

. ponedor en ella designado el coríocimiento y resolución de aquellas 
circunstancias de hecho o de derecho en torno a ía calificación del 
accidente, que en el art, ·5.0 .del referido Decreto de Í3 de octubre 
se encomiendan, con caráct~r decisorio, a la Caja Nacional, crean
do así en su favor, o; méjor dicho, para su mayor cuidado. y res; 
ponsabilidad, una cierta·. función jurisdicciÓnal de primer grado, · 
sólo sometida, en sus resoluciones, a la última decisión dé la Ma
gistratura y del Tribunal Suprenw, en su caso.· Dice asi, en efecto, . 
el referido art. 5.0

: "La calificación del grado de incapacidad per
manente, el· salario-base de la indemnización¡ Q la declaración de 
derechohabientes ·adoptadas por la Caja Nacional, 'prevalecer-án 
8íJbre las propuestas hechas por las entidades aseguradoras o del 
patrono no asegurado, sin perjuicio del derecho, de quien se con-

. sidere perjudicado, a plantear la cuestión ante la Magistratma 
del Trabajo." · 

Conveniencia de 
otras disposi
dones legales 
prohibitivas. 

Se debf¿rÍa amptiarr el remwso f3xtraordinnt'io 
de revisión.- De todas suertes y· sea cualquiéra 
la fuerza persuasiva q~e pueda atribuirse a los 
argumentos arriba expuestos, seria de deseár que 
por diCtado de una disposición reglamentaria de 

1 carácter general, prohibitiva, en términos ·absolutos, de esta clase 
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de ~ompromisos o convenios, se acabara definitivamente con las 
dudas que hoy abre a la interesada interpretación de las Com
pañías aseguradoras la· defectuosa redacción de los artícufos 2.0 

y 3.0 del Decreto de 24 de junio de 1935. • ' 
Asimismo parece' también recomendable, ya que la legisla_ción 

de accidentes se encuentra en momento propiCio para su revisión 
y las reu~iones de la· Comisión encargada de su unificación pare
cen ofrecer para ello una coyuntura favorable; con ~l fin de evitar 
el fraude en numerosos casos, y,' sobre todo, en aquellos en que 
.las Magistra:turas se ven en la precisión de tener que dictar sen-· 
tencia absolutoria, por falt;:t intencionada de prueba por parte del 
actor, o por incomparecencia del mismo, o por ocultación o alega
ción inexacta de d~termi~ados hechos' modificativos, de la respon
sabilidad; en todos estos casos en que la existencia de una senten
cia absolutoria, alfancada forzadamente a la Magistratura por 
necesario rigor procesal, -constituye el obstáculo insuperable para 
enmendar· el yerro, • puesto de· manifiesto demasiado tarde, o im
posible, por tratarse de cuestión de hecho, de ser discutido en ca

. sación:; en tales éasos. repetimos,· parece ·recomendable aconsejar 
una disposh:ión ampliatoria del recurs~ extraordinario de revisión 
creado por ei art. 496 del Código del Trabajo, objeto de desarrollo 
posterior por el art. 4.0 del Decreto de 25 de junio de 1935 y la 
Orden de 20 de. octubre dé 1939, que ampliaron sús motivos de in
terposicUm,, pero ·limitado hoy todavía a aquellos casos en- que 
e~ista un interés directo para el Fon<}o qe Garantía, ~ien por ha
ber recaído spbre él la responsabilidad económica del siniestro, 
bien por tener la consideración de beneficiario del mismo con arre-
glo ~l art. 29 del Regl51mento. ' 

La extensión del ejercicio de dicho recurso, no ya a nombre del 
Fondo dé Garantía, sino accionado por la Caja Naéiónal de Acc( 

. dentes, en su pro pió nombre y en su calidad de organismo, dele
.gado. de la Administración centr~l, en el .cuaJ han d~ constituirse 
las pensiones, dejando siempre al ~argen .de su ejercicio ·aquellos 
casos en que la Caja actúe com~ entidad di-rectamente asegurado· 
ra, permhiríá, a más de dar· ocasión a la, regulación. procesal del 
recurs('), de que se encuentra tan necesitado, utilizar el arma más 
eficaz de las empleadas hasta ahora en la lucha, continua y porfia

. da, contra el fraude desvirtuador de los preceptos legales, verda-
dera carcoma e1l la legislaciÓ:f!- 'tutelar de los accidentes. 
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LA HERNIA COMO CAUSA DE INVALIDEZ 

Calificación de ~n n'l].estra leiislación de accidentes de traba-
jo, la· Íl:ernia se define como una incapacidad per
manente parcial, bien se trate de la hernia trau
mática o de la hernia de esfuerzo. La hernia, en~ 
ferm~dad, la. más frecuente de todas, no es natu

la hernia en 
la legislación 
de accidentes 

ralmente admitida como causa de incapacidad;· pero, lógi'camente, 
debe ser valorada: de la misma mariera. y así sucede con los Ím
meroso~ casos de hernia de esta etiología, que, equivocad-amente, 
son atribuidas al trabajo, y que tanto litigio han ocasionado-y 
ocasionan todavía-en la práctica diaria de la asistencia a los 
obreros accidentados. En Medicina del Trabajó, y de Úna manera 
-casi general, podemo~ decir que las hernias que·vemos son hernias 
:simples, inguináles preferentemente; en pocos casos, bilaterales, 
y en menos aun existe asociación de hernias en difere~tes regiones. 

El concepto de p(Jrmanencia del~ hernia debe ser revisado.-I.a 
incapacidad permanente parcial la encontramos' adecuada a la ma
yoría de- las hernias, en JÓ que se refiere .a la pérdida de capacidad 
·de trabajo que ocasiona su existencia; pero no es infrecuente el 
.que, al tener presente la profe¡:¡ión del obrero-dato de gran interé& 
para ·valorar una incapacidad, ya· que nuestra Ley exige qne se 
relacione , siempre· la pérdida funcional·sufrida por el obrero· con 
el oficio a que -s~ dedicaba~, la calificación ya indicada de inca
pacidad parcial no sea justa. En unos, quizá :Porque, en realidad, 
no hay incapacidad; en otros, porque ésta debe ser ·de más cate
goría que parcial. Cuando la profesión ilel obrero es de tipo seden
tario Y. no requiere que se realice ninfún esfuerzo frecuente ni de 
derta intensidad, la hernia no disminuye para nada la capacidad 

¡ de trabajo,. ni, por otanto, de ganancia del que la padece. Confirma· 
este criterio el hecho, de todos conocido; de ~rsonas que sufren 
hernias y realizan sus labores con una actividad. completamente 
normal. Cuando la profesi~Ii es de las que requieren, casi de una 
manera permanente, el tener que hacer trabajos , pesádos o de 
esfuerzo-como sucede, por ejemplo, eón ·los obreros de carga y 
descarga de buques, mozos de transporte, etc.-, la presencia de 
una hernia es casi una incapacidad total, pues ·además de Ías mo
lestias que oca!fiona y· el riesgo <iUe tiene, es indiscutible qué, de.
no estar muy bien coliténida con un aparato ortopédico, su volu
men aumentará tácilmente qé una manera progresiva, hasta llegar 
a ser up verdadero- impedime,nto. ' 

Admitiendo nuestra legislación•de accidentes la obligatoriedad. 
de someterse a determinadas intervenciones quirúrgi~as a aquellos 
obreros que sufren lesiones susceptibles de curación, con garantía 
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del método empleq.do y sin existenéia d~ riesgo importante, 'el con-
. cepto. de ·permanencia de la hernia, pr,ctica.nlente, debe ser revi- · 

sado, ya que un tratamiento-en la mayoria de los ca.Sos, con ga
r~tia· de curación total y siv' riesgo-hace desaparecer.la eausa 
de incapacidad. . 

1 

· · 

A pesar de las anteriores consideraciones, e:p la práctica de 
·los .acci~entes del trabajo, la hernia siempre fué ·calificada como 
iñcapacidad permanente y pru:cial. 

Hay qU!J vaZor~Za8 teniendo 6fl, cuenta C'Wcuns-' 
Las hernias•y el 1 

Subsidio de tancias de edad, y·profeBión.-Al ponerse en vigor 
vejez. el nuevo Subsidio de vejez,, el ·cual concede una 

. ·anticipación en. forma de subsidio desde los. seseu-. ... .. . . . . . 
ta años, si el' obrero se encuentra incapacitado _de manera total y 
permanente pár~ el-trabajo, se planteó con e::x;iPaQrdinaria frecuen
cia el problema de valor~ :}as hernias como causa de invalidez ; y 
en U:n principio, .e inspirados en el- concepto de· :QJ.cap.acidad per
manente y parcial de .nuestra 'legi:slación d~ accidentes de trabajo. 
fueron sistemáticamente rechazados, co:ino afectos de incapacidad 
permanente· y ·total; lol!l· obreros que alegÓ.ban padecer h~rnia. · Con 
el perfeecion~iento · del s~tema empleado pb'a la· obtención de 
~atos médicos y comprobación dé ios alegados por los solié'ltantes, 

. p:ronto nos dimos· CUellta, .de acúerdo, además,. con-lo qu~ ya sabia
. mos de las afeccl.ones de la vejez, de que las hernias,. en. los obre-

ros de. edad avanzada, tienen cá.racter~stic~Í$ muy diferentes de las 
·que se padecen en la edad media de la vida. Y, así, nos eneontra.
mos' con que la existencia de más de una hernia es un hecho i:le 
relativa frecuencia, y, sobre todo,.que las características anatÓmi
cas dé las mismas son diferentes de las' que anteriormente indi
cábamos. Las _'hernias, de los viejos son, por lo general, hernias vo
luminosas, de dificil reducción ; ~ en muChos clt.sos, tanto por su 
volumen como por su antigüedad, lo que ocasiona procesos de .ad
herencias entre el saco y su contenido. Los orificios herniarios 
naturales--:-a través de los cuáles, por relajación y dilatación, se 
forman algunas hernias--:-; o los orificios anormales, presentan 
todos u~a hipotonia y 1lacidez, q\le ·es' causa de que, aun. en los 
casos ~n. que la reducció:Q. del cóntenido herniario es po,ibie, la 
contendón sea prácticamente nula, alin con el uso de aparato 
ortopédico adecuado, · ' , · 

En estas ci?cunstanclas, e8 decir, cuando la hernia es múltiplé, 
SU. volumen grande y su contencion dificil o impOsible, el impedi
mento que esto significa para . cualquiér esfuerzo, tanto d.e inten
sidad éomo de duración, es verd"ada-a.mente, muy -marcado; y· como, 
ademÁs, este tipo de lesiones, radica gener,WUente en _ancianos mal 

. nutridos, con escasa energía física, la valoración de su capacidad 



de trabajo es preciso hacerla teniendo presente~ esta¡;¡ .circunstan
cias y la profesión a que el obrero se ha venido dedicando y con,
siderando que todas aquellas que requieran una mediana activic 

. dlld física no pueden ni deben ser realizadas por .obreros ~xage
narios y afectos de hernias múltiples, grandes o irreductibles. . . 

Nuevo criterio . 'Con arreglo a las anteriores consideraciones se 
de valoración. recti:f)có el primitivo criterio de valoración de las 

hernias ; ·y· hemos llegado al ·actual, que conside, . 
ramos de .interés dar a conocer, y que, ~esumido, puede sinteti" 
zarse en 'las siguientes conclusiones: · · 

La La hernia única, de no gran volullien, de fácil reduccjón y 
que ·puede ser contenida con el uso de un bJ,'aguero, sólo consti
tuirá una incapacidad parcial, cuyo carácter de permanencia. hay 
que hacerlo depender de las posibilidades operatofias, tanto eri lo 

. que se refiere a las garantías de:l,'ivadas de unas pat'edes· abdomi
nales fuertes como del riesgo que esta intervención significa. para 
el que la padece. · · · · 

2.a Cuando la hernia tiene un volum:en grande, no es reducti
ble, o, a pesar .de serlo, por la .enorme dilatación 'de los anillos 
herniarios, no puede ser contenida con el U:so de un braguera, así 
como, en los casos en qpe'la hernia es más de una y concurren al
gunas de las anteriores circunstancias, la valoración de la. misma, 
como causa de incap,acidad, debe hacerse teniendo en cuenta la 
profesión del obrero, y si ésta requiere una mediana actividad físi
ca, debe defhiirse una incapacidad t~tal y. per~anent_e, ya que 1~ 
intervención, en este cal'!o, tiene riesgo especial y· no reúne ga-
rantías. ' 

INFOR)lACIÓN NACIONAL 

LAS DEMANDAS CONTRA EL ESTADO ANTE LA MAGISTRATURA 
DEL TRABAJO 

Normas de pro- El 
1

Boletín Oficial del Estado del 5 de octu-
cedimiento. bre ~ha publicado una Ley de 26 d{ septiembr~ 

·de 1941, por la que se 'establecen las normas 
respecto al procedimiento gubernativo a seguir ·en las demandas~ 
ante la Magistratura del Trabajo, contra el Estado u, organismos 
dependientes del mism6. 

· Anteriormente, la vía juiUcial se iniciaba a los cu~tro meses;
L_a Ley de 24 de junio de 1885 y el Real decreto de 23 de marzo 
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de 1886 regularon el procedimümto en la vía gubernativa, como. 
trámite'· previo y necesario a las reelamaciones contra el Estado. 
Se inicia este procedimiento mediante exposición dirigida al Mi
utstro. competente, que se entrega a la Autoridad superior de la 
provincia en el ramo a que la reclamación se refiere. La Autoridad 
Pl'Ovincial remite la. exposición, ,dentro de lf>s cinco días s\guien
tes al de su · pr~sentación, al Centro directivo correspondiente, 
quie_n lo pasa a 1a Dirección General de lo Con~encioso del Esta

. do, consultando éste, en el plazo de un mes, la resolución que pro
' cede al Ministerio respectivo. El Mfnisterio competente comuniéa 

su resolución a la Dirección de lo Contencioso, en el plazo de los 
dos meses siguientes, a fin de que ésta lo transmita al interesado 
y Centro· directivo correswndiente, dentro de los cuatro meses si
gui.entes a la fecha de la presentación de la instancia. El principio 
del silencio administrativo es aplicado im el sentido de considerar 
que si en el plazo de cuatro meses desde la présentación de la ins
tanct~ no se comunicase la resolución 111 interesado,. se ent~nderá 
negada la solicitud para el efecto de dejar expedita la vía judicial.· 

EÍ trámite q1féda reducjdo, en la actualidad, a treinta días.-:-;
Este procedimiento; con su neces.aria lentitud, tiene su· funda
mento en la necesida,d de proteger debidamente los intereses del 
Estado. Mas ~esulta excesivo cuando, por producirse la reclama
ción por persona de escasa resistencia econón¡ica, puede crear a 
ésta una difícil situación: hipótesis producida con gran ..frecuen
cia en lás reclamaciones ante la Magistratura del Trabajo, dada .· 
la especial situación económica de los que ante ella suelen acudir 
como demalidantes contra el Estado u organismos dependientes 

. del mismo. A fin de remediar este inconve)liente'legal, la reciente 
Ley de 26 de septiem'Qre de 1941' ha 'venido a establecer un pro
cedimie~to gubernativo especifico para ,aquellos casos en que éste 
resulte UfCesario como requisito previo a cualquier reclamaCión 

·civil derivada del ejercido de una acción _laboral contra el Estado 
. o Iós. organismos a que nos venimos' refiriendo: Conforme a esta 
novísima legis,lación, el trabajador de~e. formular su reclamación 
por escrito, ·por duplicado, dirigida al Jefe administrativo o Di
rector .de la Empresa ·u organismo donde preste· sus· servicios, 
presentándola en la·Ó:ficina: o Centro administrativo a que se halle 
adsérito. Denegada l~ reclamación o transcurridos treinfa días 
habiles desde· que se hizo su presentación, sin haber sido resuelta 
o notificada al interesádo resolución alguna, se considerará. aptt
rada ia vía gubernatit,-a, pudiendo formalizar demanda ante la Ma
gistratura del Trabajo; ·acompáñándollt del ejemplar duplicado 
que le debió ser. devuelto con el sellÓ de la Oficina y fec}J.a de pt·e-
sentación. · 

La presentación de la reclamación ante el Jefe administrativo ... 
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interrumpe la prescripción de las a,ceiones laborales. La Ley de
clara expresamente no ser aplicable a los trabajadores que e¡;¡tén 
sometidos a la jurisdicción de Ios Ejércitos de Tierra,, Mar o Aire, 
pm: trabajar en industrias u obras de carácter militar o que afec-
ten 'a la Defensa nacional.· · 

Repercusión en 
IQs Seguros 
sociales. 

En el campo de los Seguros sociales presenta 
la nueva Ley el mayor interés, ~specialmente. en
lo q1Je se relaciona con los accidentes de trabajo, 
ya que, si bien en algún momento se estimó que 

no debía preceder la vía gubernativa coino trámite necesario a las 
reclamaciones judiciales en tal materia, posteriorm,nte el Tribu- _ 
nal Supremo declara reiteradamente la necesidad de apurar la vía 
gubernativa, tanto cuando el Estado f~ese_ el demandado con ca-
rácter principal como cuando lo fuese subsidiariamente, · 

INTERVENCIÓN DE LA MAGISTRATURA EN LO CONVENIDO 
EN CONCILIACIÓN SINDICAL 

Importan e i a de 
esta d i s pos i
ción·para los 
Seguros socia--, 
les. 

El mismo Boletín Oficial del Estado de 5 de 
octubre ha publiéado otra Ley, fech·a 2,6 de sep
tiembre de 1941, sobré ejecución, por la Magistra
tura del T~abajo,· de lo co;nvenido por las partes 
en la conciliación sindical. Esta Ley reviste gran 
importancia para el Derecho· social, en cuanto' 

completa el mecanismo de· conciliación sindical previsto anterior
mente, y afecta directamente, dentro del Derecho social, a los Se

. guros sociales, principalmente al de accidentes de trabajo, en el 
que es necesario excluir del arbitrio -de las partes todo convenio 
ilícito, según la legislación vigente. La conciliación por medio del 
Sindicato puede y debe realizar ~sta tarea. Por. eso, la importan-' 
cia que tiene la Léy en el régimen de Seguros socil;lles, puesto que 
proporciona un instr~mento de pon<Wr~~~ón y fi~calización, en la 
figura del Sindicato. · · 

Fin a 1 id 0 d de 1 Constituye . un principiO del ordenamiento ju-
rídiCo que el ejercicio de los derechos ante los 
Tribunales vaya precedido de un intento, rea
lizado por las partes, dé conciliar sus distintos 
puntos· de vista, por .si de esta manera .p-udiera 

trámite con e i
liatorio en ge
neral. 

evitarse el litigio. · 
Tal couciliación se ha establecido como trámite previo al plan

. teamiento del procedimiento, con el deseo de intentar evitar gas~ 
tos y pérdida de tiempo, en el caso en que el acuerdo tuviese lugar. 
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En ~sta conciliación, las partes pueden renunciar 'total o par
cialmente a sus pretensiones y llegar a una transacción que a lás 
dos beneficie, sin necesidad de seguir adelante. Se basa, pues, en 
el pleno poder de las partes para disponer y ejercitar sus propias 
exigencias y en el principio de que en ello sólo juega un interés 
privado, que nadie mejor que ellas mismas .sabrá interP,retar. · 

, Cierto que les alcanza la misma limitaCión, en cuanto al con
tenido de la conciliación, que alca¡nza a tóda renuncia de· derechos : 
la que supone el art. 4.0 del Código civil. Pero, a pesar de eÍlo, 

, resulta ser esa ilota: carac_t~ristica de esta conciliación. 

Su particular 
aspecto en el 
'Derecho so
cial. 

·Este· principio, cuando se traslada al Derecho 
social, adquiere :Un tono distinto, y, por ello, re-, 
quiere soluciones propias. 

. En primer lugar,. la oposición que én todo· jui-
cio se plan~ea ent:re partes se traduce,_ en Derecho 

social, en un problema que afecta a lo que se han llamado las cá
·tegorias y señala un interés públic()l indudable; .y, en s~gundo hj
gar, los derechos ·~e que cada una goza son trasunto inmediato 
de postulados de Derecho público, que no pueden ser desconóéi
dos. Estas dos características originan el que, si sigue sien~o de
seable, e:q.. esta materia, que pueda llegarse a un acuerdo, tien~ 
:rimy especiales características por lo apuntado. ~n cuanto al, me-. 
canismo del Derecho español, cabe considerar, aparte de la am~. 

· pliación de los· derecbos irrenunciables en esta materia (la conci
liación no puede tener por objeto la violación de normas como las 
que con frecuencia se encuentran en accidentes d~ trabajo), la in
tervención que se ha dado al Sindicato en la conciliación. 

Se le atribuyó ésta por la Ley de Ordenación sindical'de 6 de· 
diciembre de 1940, en cuyo a-r.t. 16, apartado 3.. o, se consideraba la; 
conciliación como· una de las ~unciones del Sindicato. 

Aquí no. se. persigue ·~ólo ~evitar gastos o tiempo, sino qlle se 
desea la conciliación por el hecho· de que exista; solamente porque 
se rompa las menos veces .posibles una colaboración ·entre lo,; 
que son elementos integrantes de la economía nacional .. De ma
nera que la avenencia no ·se ·estima por su utilidad, o -siquiera por 
criterio práctico alguno ·(no priva · eri esta' posición;· en Derecho 
social, la vieja idea de que, enun pleito, inclul;!o el que gana, piee
de), sino que constituy~ en si misma una finalidad política del 
Sindicato~ 

Regulación Pero nada se había dispuesto respecto a lh. 
de la misma. forma concreta de ejecutar lo que en el acto de 

' conciliación sindical se hubiese acordado. Estca 
, laguna es,la que viene a llenar la Ley de 26 'de septiemb~e de e~te 

• 1 
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año; y vie~e a 'nenarla de forma congruente con 1~ Declaración VII 
del Fuero .del Trapajo, que atribuía exclusivamente al Estado toda 
función de justiciá· social. En efécto, se encomienda a la Magis
tratura del Trabajo la ej.ecución de estos acuerdos sindical~, que 
tienen el valor de un acuerdo consignado en documento púQlic_o, 
y cuyo cumplimiento puede, éxigirse con arreglo' a los trámites 
establecidos en la _Ley de Enjuiciamiento civil para la ejecufión 
de sentencia. Cons~itliye requisito indispensable la ratificación de 
las · partes1 ante el Magistrado . 

. Resumiendo el alcance de l~ Ley, la conciliación posee do¡'! fina
lidades: mia, de índ.ole política; ot~a, de' naturaléza procesal. :La 
primera e-stá atribuida al.Sindicato, mediante la preparación y for
malización del acuerdo: La segunda· corresponde a la .Magistra
tura del Trabajo, por la ratificáCión de las partes y ejecución del 
convenio. Al Sindicato corresponde expresar, en la conciliación, 
los m-iterios políticos· del Movimiento y sus directrices económicá-· 
sociales, y, sin duda también, impedir los pactos. prohibidos. y. a 
la Magistratura. compete dotar de efectos procesales' a la conci
liación. ' 

Sé salvan así las ~speciales notas que deben adornar a la con
ciliación en lo social, a la vez que se conserva el principio proc,esal · 
de ser trámite previo al juicio. 

)';.··, 

1 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

1\CTI\1101\D DEL INSTITUTO 

- El día 7 del corriente mes de ·octubre han te-Diversos actos . . 
de 1 Instituto nido hígar en Barcelona, con asistencia del Exr{'-
en Barcelona. lentísimo Sr. Ministro de Trabajo,, diversos actos. 

organiiados,tlor el Instituto. Se procedió, en pri
mer lugar, a la inaugm;ación oficial de Ías Oficinas centrales de 
la Delegación .provinda~, esti:tb~ecidas en la calle de Junqueras; 
después, a la de diversas Agencias urbanas. y. de provincias; por 
último, a la de la Cl~nica Maternal e Infantil del Segúro de ~Ia
ternidad. - . 

Inauguración de los Sernicios de la Delegación provinciqL-
Se verificó á las once y treinta de Ja mañana del día antes indi
cado, hora en que se presentó el Sr. Ministro. acompañado del 
Subsecretario d~l Ministerio ; del Director general de :E-revis,ióh; 
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del Comisario del Jnstittito N aciom¡l de Previsión; de la Sra. Sanz 
Bachiller, Consejero del mismo; del Gobernad9r civil y Jet'e pro
vincial'·del Movimiento, y de otras Jerarquías y Autoridades. En 
la Delegación le recibieron el Jefe . de la misma y el personal a 
sus ·-órdenes . 

. Después, de <;ambiarse los saludos de rigor, Autoridades e in
vitados se trasladaron al vestibulo del edificio, donde el Ministro 
descubrió una réplica de la magnifica escultura del Caudillo, obra 
de Laviada, cuyo original figura en el patio central de la Sede 
central del Im¡tituto en Madrid. ]¡;l busto estaba cubierto con la 
bandera nacional, y en el. momento de ser descubierto, todos los 
presentes saludaron la efigie del Caudillo, brazo en alto. El sen
cillo pero emotivo acto se cerró con un discurso pronunciado por 
el J sfe · provincial del Movimiento y Gobernador civil \le Barce~ 
lona, .Sr. Correa. 

"En el·inomento presente---:aij(}-creo que es un deber mio, al 
descubrir en esta dependencia la imagen del Caudillo y Jefe nacio· 
nal, dedicar unas pJl,labras a su figura militar, que es, al ·mismo 
tiempo, dulce y paternal. Debemos considerarlo siguiendo la tradi
ción gloriosa y sabiendo conducir nuestros Ejércitos a la viétoria, 
superándose siempre, y, sobre todo, en los últimos tiempos, en que 
forjó el instrumento de nuestro· triunfo. Pero es para mi, líoy, par
ticularmente grato recoger que nuestro Caudillo, popularmente· in
discutible e Indiscutido, pasará a la Historia como uno de los me-• 
jores. guerreros, y que ha sabido tener_, en la hora. de la paz, un 
desvelo y una preocupación,, si~boli.zada en esta Casa .. N o pode
mos olvidar que, en las .terribles preocupaciones de la guerra, ha 
tenido el Caúdillo 1~ de la Previsión social, y se han producido, 
día tras día, suéesivos progi'es'os, no interrumpidos, en· el terreno 
social, con un desvelo paternal para todas las clases, pero especial
mente para los humildes. Por ello, esta figura militar, que hemos 
dé ·agradecer a Dios, q1.1e, al mismo tiempo, es la. figura del pate-r 
.familias del pueblo español, trate con un cariño especial estas 
,obras sociales. Los que tenemos el honor de desempeñar cargos de 
responsabilidad, todos unidos por la· misma admirl;lción hacia el 
Caudillo, debemos sentir el orgullo de secundarle y· ayudarle con 

· todos nuestros esfuerzos. ¡Viva Franco! ¡Viva España! ¡Arriba 
España!"· . 

Apertura de Agencias.,- Las Agencias inauguradas fueron: 
cinco dentro .de la ciudad de Barcelona y trece en pueblos ·de 
la provincia. En· la Agencia' urbana núm. 2, situada en el barrio 
de San Andrés, se celebrÓ el acto simbólico de la _inauguración 
de toda«" las Agencias. El Sr. Ministro y personalidades que le 
acompañaban hicieron una detenida visita a las oficinas .y a las 
dependencias destinadas a Dispensario de reconocimiento de las 



asegrlradas, antes y después del parto, y de los recién nacidos, ins
talado con toda perfección y servido por un personal competente. 

,. Se inaugurd la Clínica ~aternal e Jnfantil.-Desde San Andrés; 
el Ministro, :¡~.compañado de las demás Autoridades y J~rarquías, 
se trasladó a la ClíniCa Maternal e Infantil que el Seguro de Ma
ternidad ha instalado en la calle de- Escuelás Pías, núm. 111. A 
sti llegada, el Sr. Ministro fué recibÚlo por el alto personal facul
tativo y- religioso, que le dió la bienvenida. Después de unos ~o
mentos de desca:p.so, los visitantes pasa,ron a inspeccionar la in'!-
titución. ' 

.Se trata de una Clínica de Maternología, instalada con toda la 
perfección y los adelantos científicos. El local, amplio, plenamen
te soleado y situado en uno de los mejores lugares de la barriada 
de Sarriá, éontiene sesenta ~;amas, distribuidas en magníficas ha
bitaciones. Cada una de éstas tiene, a lo, sumo, cuatro camas y, -
juntó a las mismas, una camita pequeña, destinada a lo~ recién 
na~idos. Los departamentos están dotados de una mesa de partos, 
y hay también un laboratorio para análisis. El sel'vicio de coma
dronas es permanente- durante las veinticuatro' horas. También se 
dispone de una ambulancia para los servicios de urgencia: La ett• 
tancia en la Cliniéa es por tiempo ilimitado y no cuesta un solo 
céntimo. En ella pueden .ser ·asistida!'\ las obreras acogidás al Se-
guro de Maternidad. . , _ 

Termipada la visita, la comitiva se trasladó al jartlín:, doride
se celebré el· acto de inauguración oficial, pronunciando el Minis-
tro un interesante discurso. . . 

Alocnció~ del .. Director_ del Instit'l,fto. - Primeramente; el 
_S!:. J ordana de ~ozas, Com:Ísario y Directqr general del Insti
tuto NaCional de Previsión, glo.só en unas palabras el-significado 
que tenía el ácto de inaugurar oficialmimte ia Clínica, así como_ 
el de los demás actos _realizados durante ·Ja mañana; Hizo, eB pri

-mer lugar, mi, detenido estudio histórico del desarrollo de les 
principios sociales de Previsión, poniendo ae relieve las hondas 
rakes que tales principios han echado en Cataluña 'y dedicando . 
sentido- elogio a: la obra' de los Sres. Mahiquer y -Moragas. Se re
firió después al fuerte impulso que el Caudillo ha dado a los S~
guros sociales, poniendo a España, en este aspectü--'--añadió-, a 
la altura (le los países mejor organizados, teniendo en cuenta las 
enormes dificult:;tdes con que hoy todavía, --a consecuencia d~ la 
guerra, se desenvuelven las cosas en nuestro país. 

Refiriéndostl a· la Delegadón de Barcelona, puso de relie_ve la 
impecable organización y espíritu de disciplina y patriotismo que_ 
reina, tm:ito im los directores como en los empleados; y buena pruebit 
de ello--::-:añadi~ que, en esta Delegación, todos los asuntos y ser
vicios se llevan al. día. Después de dar las gra-cias a cuantos han co-
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operado en esta provincia a la, labor del Ipstituto, y especialmente 
a la primera Autoridad c~vil y demás J erarquhis, terminó diciendo . 

• que lo. realizado hasta ahora era solamei:J.te una modestísima parte 
de lo que .el G"audillo piensa reali~ar en materia de Seg~r:~s sociales: . 

. Discurso del MinístrQ.-:-Seguidamente, el Ministro de TrabaJo 
cerró el ·acto, leyendó el . siguiente dis~u:rso : 

"Camaradas~miuiifest6-_.:: No quiero dejar a la improvisación 
lo que os diga en este acto, puesto que he de referirme a. estadis' 
tic as· que tienen la virtud de dar · concreció.n ; pQr eso leo estas 
cuartillas. . · 

"Inauguramos hoy en Barcelon,a una nueva .Clinica. de Mater
nidad. Yo deseo que, en esta oscura y cansina'-labor de cada dia, 
sepamos ver, otear a lo lejos, pf!.ra que no nos· enturbie la contem
plación de.lo pequeño y de lo parcial el destino, en lo urii'vérsal,
. de la Patria, última ineta de nuestro ésf~erzo. Quiero que nos acos
tumbremos todos a ese fino sentido de las distancias que nos hace 
conocer lo que nos aleja y lo que nos acerca al final, para que; en 
este c<;mstante forcejeo, nos aliente el .escalón que alcanzamos y 
nos encorajine el objetivo concreto que no podemos lograr~ Es pre· 
~iso que fijemos la atención en actos que, como el de hoy,. sin apa-·. 
renté importancia, constituyen una manifestación del espíritu na
ciona.J,sindicalista y un paso al ,frente en el camino que hemos ju-
rado recorrer. ' 

' . ~ . 
"La reducción de los coeficientes de mortalidad es ·una de las 

principales preocupaciones de los pueblos que, como ei nuestro, 
se han imp:uesto a si mismo¡:¡ el deber de ser fuertes, ún:ica posibi
lidad de ser respetados en el mundo. 

"Para hacer realidad .el sueño de grandezlt. que e~tanios deci
didos a hacer vivir a la Patria, que l:teva en si ·una buena política 
demográfica, es· ne~esario no malograr vidas~cuya pérdida sig
nific~ una merma en la capacidad de energía· de nuestro pueblo-
Y. destacar, entre los índices de mortalidad, los correspondientes a 
la in'faricia y a la maternidad, que es· misión especifica de estas 

t Clínicas combatir. 
"En el año 1910, camaradas, murieron en ,España, durante el 

. parto, -i.OOO mujeres (2,40 por 100). Durante veinte años fallecie
ron cerca de 80.000, coft ocasión de prestar a la Patria su máximo 
servicio. . . 

"La mortaÜdad infantil, el ajio 19~'5, por ejemplo, con sus 
20.000 niños nacidos muertos, sus 102.000 fallecidos antes del año 
y suli 182.000 fállecidos antes de los ci~co años, era para España . 
verdaderamente desoladora. 

"Si se considera además .que, entre 1903 y 1915, el coeficiente 
de natalidad se redujo en un 6 por 100, el panorama se presentaba 
aún más doloroso. 
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"Lo apremiante ·de la situación hizo reaccionar, siquiera. débil
mente, au.n a aquel anéÍni.co Estado español, anterior al18 de julio, 
que· en 1929 creó el Seguro de Máter:nidad. · Des¡rués de titubean
ies iniciativas del régimen• liberal, el año 1940, el~stado nacional-

. sindi.ca:lh¡ta creó la Obra Maternal e Infantil; se in~talan en las 
capitales de provincia Dispensarios .de Maternología y Puericul
tura con enfermeras visitadoras; la ~ucha para arrancar a la muer
té muchas vidas preciosas se entabla ~sta vez, decidida· y eficaz-

• mente, por uno de los ol'gania_mos más útiles que poilerrws apro
. vechar para proteger el avance socia1: el Irlstituto Nacional de 
Previsión. 

. "Somos tan enemigos de hacer resaltar con 'excesiva .alegría los 
éxitos logrados. coilio· de, silenciarlos. Si estamos, por sistéina, muy 
lejos aun de llevac a cabo la revolución nacionalsiridicalista que 
neéesha España, estam~s de ella más cerca qüe nunca. 

"Y entre·la est~echa visión con que este problem~ de. la pro
tección a la maternidad se enfocó en''el réginieÍI. anterior y nues
tra o.rganizada concepción . actual hay una distancia que no puede 
por meno·s · de halagarnos.- · · ' 

''Es, -camaradas; en estas -~.ealizacionef'! concretas, que con fre
;euenda pas11n inadvertidas, donde se dan lo's pasos más firmes en 
nu~tua ruta. . .• -. . . 

"No nos cansaremos de repetir qTie miestra. primera preocupa- . 
ció11.es la de. ser horribres'-.prácticos y eficaces. A la bambolla inútil 
de las palabras altisonantes y de los proyectos lejanos debemos 
preferir siempre esta conquista de. pequeñas posiciones· por la que, 
sin estruendo, se va introduciendo, ·poco a poco, cada consigna de 
la Falang.e en el organismo .del •Estado. · · 

"Por eso.he querido haceros notar toda la significación. d~ este 
acto, que nunca puede 'considerarse separauamente, siJ:io corrio un 
eslabón rriás de la gran cadena que se forjó con fuego de. combate 
~y que ha de unir ya siempre a la Falange y a la Patria. (Viva 

\ Franco ! ¡Arriba España!" 

Jubilación de Por cumplir la edad reglamentaria, ha sido ' 
o. Arturo Forcat fubilado .el· Asesor financiero del instituto Na

cional --~ Previsión, D. Arturo Forcat. Con esta, 
jubilación desaparece _el único Jefe fundador qne figuraba en la: 

--escala activa del Instituto.· Se trata, pues, de una de las persona
lidades que rodearon a :0. José M}aluquer en los primeros momen
mentos de su óbra, en la que, desde entonces, ha venido colabo-• . . ' ·. . . . 
rando, poniendo a su., servicio. una ~ompetencia poco édinún y una 
rectitud ejemplar. . . . 

Cuando el Inst~trito comenzó a. funcionar :en enero de 1909, ~1 
Sr. Forcat ocupó el puesto de Jefe de Contabilidad; Á él se deben 
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la solidez en las ·bases de un serviCH? y la formación· de un per- · 
sonal c~pacitado que, .andando el 'tiempo, han permitido el · fun
cionamiento normal de la compleja máquina que ha llegado a cons
tituir la Contabilidad del Instituto. 

Má~ ádelaitte actuó como Asesor :till.andero, cargo en •el, cual 
orientó, con su informe y consejo, la actividad. de la instiÚlCión 
en materia de presupuestos, ·balances, inve'rsiónes y rentas. ' 

l<Jl ai.mrtamiento ·del Sr. Forcat de ·las tareas del Instituto 
(como, hao~! poco más de un año, la 'del .Ases~r social :D. Seve:tin:) 
Aznar) deja un vacío muy difícil de llenar. · · 

Recordár sus enseñanz;1s, seguir ·su ejeiUplo, es lo fundamental 
quecabe tener en cuenta po:t: quienes recoj~.n la delicada misión 
de continuar su labor. 

Premios «lnocen- - Examinó el Consejo del Instituto las. propues" 
cio Jiménen. tas formuladas .por la .Jlinta Provincial de Pro-

tección de Menores de Zaragoz;:t y de Madrid para 
la concesión de· los l,liez premios en <metálico _acordados por el 
mismo, en su sesiÓn di:\ .23 de mayo pasado, en memoria de nuestro 
querido Director, D. Inocencio .. Jiménez (q. e. p. d.). 

El Consejo acuerda aceptar la propu~ta que formula esta úl~ 
tima Junta en el sen,tido-de que dichos pi'emios se otorguen ajó
venes de trece a quince años, formados ya.- espiritualmente, que 

·'trabajan en talleres de apJ;endizaje y st;>bre los que se ejerce .úna . 
tutela especial,· por suponer. para ellos un estimulo y un premio 
que los menores de esta edad no pueden apreciar en todo su valor, 
y que, para salvar la diferencia de las dotes que con la misma 
aportación pudieran constituirse en el Institvto, a capÚil cedido, 
a dichos fóvenes, la ,referida Junta abone las cantidades que fue-

. \ ' . .. ', 

ran necesarias, iiiJ.püniéndolas cómo primas únicas en las libretas 
de los muchachos elegidos~ . . . _ 

Se acuerda también' ~omunic~r la .aceptación de la. propuesta 
a la entidad interesada; y, por lo que· se refiere ·a la Junta de Pro
tección de Menores de Zaragoza, se conviene en trasladarle la pro
puesta de ,la de Madrid y el acuerdo del Oonsefo de este. Instituto 
sobre el particular, rogándole que vea sí hay la posibilidad de 
procedeJ: en forma análoga a como propone la Junta .Provincial 
de esta capital, aprobándose, en c~so· contrario, l.a proposicion que 
formula para el año actual. ' · -

El Consejo queda asimismo enterado, con satisfac~ión; del pro, . 
pósito de la Junta Provincial de Protección de Menores de Ma
drid. de constituir, en las mismas condicion~s que ~l Instituto, 
otros cinco premios, denominados tamb~én 'finocencio Jiménez''; 
en memoria de nuestro Director, ~omo Vicepresidente de la misma. 
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' 
División Azul. Para cuidar de cuanto- se relacione con la 

ayuda que debe prestar ,el Instituto a sus Con
Mejeros y ft~ncionariós enrolados. en la División -¡'\z'ul, así co~o 
para mantener con ,los mismos la relación necesaria, · se ha acor
.dado constituir p'or la Comisión Permanente del, Consejo una Po-

, nencia. Preside esta Ponencia la .Excma. Sra. D.a .Mercedes Sauz 
Bachiller, Consejero del Instituto, y forman J;larte de la .misma: 
el Excmo. Sr.· D. Jesús Rivero MeneseS, Subcomisario i D.a Pilar 

' 1 
Laroque,' viuda de Aznar, y D. Pabilo Martín Escotedo, funciona-
rios; y D. José AyatS'y Surribas, Secretario del Instituto. ' 

A la División Azul se han incorporado dos . ConsejerQs del 
Institút,o: D. Agustín Aznar y .D. Sebástián Criado del Rey, y 
cincuenta y un funcionarios, de los·· cuales. veintitrés perteneCfll a 
lilU Administrador central, y el. resto,. a la provincial. 

Noticiqs. Hacia el nuevo edificio •social del Instit·uto: 
adjudicaciÓn del coneurso ·. de derribo.'- Oportu· 

namente di:r;ri.os cuenta, en este: BoiJETÍN, de la adquisición de \ma 
finca, en 'la calle de Alcalá, 64,' para construir en ella .un edificio 
que ha de servir de .Sede ci:mtra:l al Instituto. En dicha finca se 
levanta, en medio de un amplio ja¡·díp, un edificio, que necesita ser 
derribado. Abierto un coneurso ·para la demolición, la Comisi~'m 
Permanente, de conformidad con las c,l~usulas de la convocatoria, 
ha hecho la adjudicación oportuna. ' · · 

Auxilio' por triple alumbmmie~to.__:_Por acuerdo (fe la Comi- • 
Rión l,ermanente del' Con,sejo del Instituto, se h~n con~edido ·a· 
D. 1<-,rancisco Espigarrés, · cuya esposa dió a luz tres niños, las 
cunas, ropa, fuaño y chapitas, p.e metal para los recién na~idos. ·La 
cantidad destinada a ser invertida en los"mencionados objetos la 
proporci.ona la Caja N~cional de Subsidios Familiares. 

. . 1 . . 
Oposiciones.-.:.Durante el mes (}e octubre se ha celebrado el 

concurso-opo~kión a plazas de Jefes de ~egociado del Instituto, 
habiendo sido aprobada por el Consejo la propuesta formlt1adfl. 
por el Tribunal para ocupar las cuarenta y dos plazas vacantes. 
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SEGUROS SOCII\LE;S 

Caja Nacional de_ Seguro,, de Accidentes del Trabajo. 

Durante el mes de septiembre de 1941 han ' Estadística de 
Accidentes del sido· comunicados al Servicio de Seguro directo 
Trabajo. de la Caja. Nacional dé Seguro de Aécldentes 50 

ca~os de incapacidad tempor~l, 284 accidentes 
calificados de leves y 43 de grave!'!. Fueron causa de muerte 2.6 ca
sos, y producto de hertlias, 28. 

En el mismo mes fueron resueltos los si~Íentes expedientes 
. por la Caja: d~ i~capacidad permanente p~rcial, 37, por un valor 
· de 402}435,84 pesetas';'{Je incapacidad permanente total, 12, por 
un valor de 183.156,\7 pesetas; de incapacidad permanente abso. 
luta, 2, por un valor de 62.630,44 pesetas; de :rhuerte,' 38, por U:n 
valor de 425.275,90 pesetas. Con cargo al Fond9 de Prestaciones 
complementarias se han resuelto 19 expedientes de hernias, por 
un valor de 13.962,93 pesetas. · 

. En igual periodo de tiempo han sido declarados pensionistas 
143 a~ctdentadÓS, importando mensualmente las nuevas p~nsiones 
11.614,26 pesetas. 

Juri$prudencia. HERNIA .. ~ Para .que se dé el supmis~o del ar-
tículo 17 del Reglamento, párrafo b ), es preciso 

_que el esfuerzo originan te de la hernia reúna la triple condidón 
de violento, imprevisto y anorm31 con relación al trabajo, .sin cuya 
concurrencia rio puede apreciarse la existencia de una hernia de 
esfuerzo. . 

La falta de información médica, exigida por el art. 18 del Re
glamento, y la falta de apreciación de la Magistratura d~ ele:q¡en
los de prueba suficientes para ·demostrar la naturaleza de la her
nia, que; por su estrangulación y ·su consiguiente operación,· que 
determinó la muerte, no permiten establecer una relación de causa 
a efécto entre el trabajo y .la hernia mencionada; sin que basté, 
por tanto, el hecho del fallecimiento; porque por sí solo no puede 
ser causa de la res~ons¡tbilidad . de la Compañia asegurad()ra, si 

. la hernia en cuestión no tuvo un· origen laboral.-(Sentenci~ de 
1.0 de julio de 191,1.) 

PRESCRIPCIÓN.- Que las órdenes de 12. de enero de l-937 y 16 
de marzo de 1939, así como la Ley de 1.0 de abril de este último 
año, citados como infiingidos en el recurso, no pueden tener la 
interpretación que les da el recurrente para que, en todo caso y 
cualquié_ra que fuera la .situación de las personas para el· ejerci-
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'CÍO de las acciones en térritorio que haya estado soni,etido ·a la 
dominación roja, no se computara el tiempo de dicha d~minacíón 
y el mes o Íós trece. meses más que las respectivas citadas órdenes 
'f!éñalaron, pues amÍque .de ;módo expreso no se consigne en ellas, , 
hay que estimar; teniéndo en cuenta su sentido y los motivos que les 
detérminarÓn, que. ~o podían ser otros que 1~ impÓsibilidad en que· 

' se encontraban lós que; hallándose en la Zona nacional, tuviero~ 
que ejercitar acciones en territorios .sometidos a la dominación
roja, qúe h~brian de ·halla~:se en situación,· por diferencia de zonas; 
de no poder ejercitar aquélla, como ya lo expresó claramente la 

' citada Ley de 1.0 de abril, que, recogiendo en términos de m~yor 
amplitud Y, con efectos· retroactivos y, por tanto, con rango supe
rior a aquéllos y de aplicaCión desde fecha' :u1terior a la misma, 
ordenó la suspensión de los plazos para la prescripción adquisi
tiva y extintiva de. herech()S y acciones, en general, en todos los · 
casos en que, por 'la situación· de las personas, de los bienes· o de
los medios necesarws 'o' adecp_ados, no haya sidó '·posible su ejer
cicio; y, por consiguien,te, si en el presente caso' éste fué p«¡sible, 
es vista la inap)icación de tales disposiciones legales, conforme 
viene repetidamente declarando esta Sala en casos análogos al 

' \ 

presente.-(Sentencia de 2 de juUo de 191¡1.) 
OPERARIO.- Que el 'cóncepto de operario a que , alude el n1k 

mero 3'!<> del art. 3.0 del R-eglamento de Accidentes del trabajo en 
la industria de ?1. de enero de 1933 ~e determina por la contrata 
indi~'idual para parejas o grupos, y la distribución. equitativa del 
salario remunerador del trabajo, no del mayor lucro que pueda 
obtenerse, cuando se aporta, además de la energía personal que 
requiera, otros elementos de estimable rendimiento .que lo realcen 
en grado inasequible al que el esfuerzo humano, es capaz, pues 
estos elementos, en cp_anto contribuyen a la mayor producción, 
i~plican conju.ntívidad ya característica de más élevada s~gnifi

cación en ésta que la pmno obrera; y, por consiguiente, .no refi
riéndose el caso del recurso a dicha clase de contrata, ya. f¡ue lo 
fué conjunta y no individual, y taJl1bién no para trabajo personal, 
sino exigente d~ medios que no pueden calificarse de instrumentos 
precisos exigibles .,a obrero en la labor realizada y elevaba,n rele
vantemente la remuneración, todo lo cual evidencian los hechos 
probados, es vista la inaplicación '_del dichÓ precepto, que no auto
riza a c~asi:fi,car como trabajador, a los efectos de que se' trata. al' 
accidenÚtdo recurrente.~(Smltencia de 3 de julio de 191¡1.) 

PRESCRIPCIÓN.__:_ Que las Órdenes de 12 de enero de 1937, 16 de 
marzo dé 1939 y Ley de ],o de abril del misín.o año regular<;n el 
"tiempo" como elemento integrante de la pi·escrl.pciÓn, teniendo 
P.D ównta la· posibilidad de hecho, por razón de estancia en zonas_ 
de guerra distintas, de que ante un mismo Tribunal pudieran con~ 
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curri:¡ los interesados ejercitando· u oponiéndose a las accione!'! 
conduceri,tes a aquel fin· jurídi'CO, mal'! tales mandatos no tendrían 
razón de ser, si 'se aceptara- el' criterio que para e~plicarlos ~legtt 
el recurrente, pues su fórmula equivale a _la de Ín).lidad jurídica 
de cuanto se actuara en zona n~ Jiberadá; y que este no ha !<ido 
el própósito del legislador, lo demuestra de modo evidente el trato 
procesal y éfectos jurídicos que a los actos jurisdiccionales ema
nados de Autoridáde:s 'insumisas a lo.s Nacionales. dieron la J.Jey de 
8 de mayo y Decreto de 15 de junio .de 1939, privándolas de firmeza 
·y declarándolas revisables, pero automáticamente núlas e inefica· 
ces: solución radicalmente distinta de la que creyó oportvno ale
gar e~ recurrente como causa de 'la ,inacción derlos demand;mtes, 
quienes, 8egún su confesión en juicio, "no ha tenido inconvenie.11- . 
tes y dificultad de ninguna clase que _les impidiera promover la re
clamación", y' así lo declara- sin impugnación en este r«jlCUrso
el Magistrado sentenciador al redactar el contenido del juicio de 
prueba.-( Sentencia de 8 de julio de 191¡.1.) ., 

' -SALARIO._:_ Disponiendo, en materia agríc~la, el art. 50 del Re
glamentp de 25 de agosto ,de 1931 que han de in~grar el concepto 
de salario las remuneraciones que, aparte del mismo,· tengan ca
rácter normal, no puede considerarse como tal la remuneración 
del domingo, cuando no se acreditó se trabajara' usualmente en 
todos ellos y cuando, evidentemente, el recargo por uno 'de ~sos. 
días como excepcional era inco~riente, por lo que no debe incre- ' 
inentarsé como recargo ep. el pago de la indemnización.-( Senten
cia de 24 de septiembre de 1941.) 

Beneficiarios. Por accidente del trabajo han ocurrido los 'si
~uien tes fallecimientos: 

Pedro :;ánchez-Ilornedo Fernández, .el 19 de abril de 1931. Trabajaba. 
para la "Fábrica ·Nacional de Armas" (Toledo). 

E!lelruiro Alonso Dlívila, el 17 de junio de 1938. Domiciliado en Beade, 
Lavadores (Vigo, Pontevedra). Trabajaba para D. Rddolfo Lama Prada. 

Miguel García de la Vega, el 7 de junio de 1939. Domiciliado en Pure~ 
za, 111, Sevilla. Trabajaba para' el "Parque de Artillería del· Sur". 

JoSé Joaquín Fernández Fernández, el 24 de enero de 1940. Domiciliado· 
e:q Olleros de Sabero (Léón). Trabajaba para "Hulleras de Sabero y Anexas". 

Ma~rino Angulo Martínez, el 10 de febrero de 1940. Domiciliado en Bil" 
bao. Trabajaba para el Erxcmo. Auntamiento de Bilbao. 

Josefa López Nicolás, el 26 de junio de 194~. Domiciliada. en Murcia. 
'.rrabajaba para, "La única", ·Fábrica de ,Pólvora y E·xplosivos de D. Pedro 
Martínez Cwtaño. ' 

Antonio Abe lÍa Martínez, el 26 de agosto de 1940. Domiciliado·' en Lillo 
de Bierro (León). Trabajaba ,para D. J<'rancisco García Suárez. 

Justo Do,noso Galdeano, el 25 de diciembre de f940. Domiciliado en Me
lina. Trabajaba pan¡. ·D. Francisco Reyes Alcalde. 

Antonio Loira: Pblta, el 31 de ¡diciembre de 1940. Dómiciliado ~n Ardan 
(Marín, P,ontevedra). , ' ' 

José Ferm'indez Cuesta, el 27 de marzo de 1941. Domiciliado en Valla: 
·dolid. ,Trabajaba para· la "Red Nacional de Ferrocarriles ~añoles". 
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Juan Gi.tona Alarcos, el 18 de mayo de 1941. Domiciliado en Lérida. Tra
. b11jatía para D. Marcelino Llagostera (Construcciones). 

· Alfredo San Miguel Arias, el 13 de· j~nio de 1941. Domiciliado en Fabero 
(León). Trabajaba para "Moro, S .. A." (Industria de Carbones). , 

.I<'rancisco Bonet Domene<:h, el 10' de julio de 1941. Domiciliado en Bár-
, celona. Trabajaba para D. José Piera Cabanes. • 

Mateo Barba González., el 12 de. julio de 1941. Donliciliado en Huelva. 
Trabajaba para la Empresa "Hijqsde.J. Munné Salas, S. L." .. 

Juan Viciedo 'García, el 29 de julio de 1941. Domiciliado en Gerona. Tra-
bajaba para "Material, y Obras, S. A.". · , 

Jesús Pérez .Vázquez, el 29 de agosto de "1941. Domiciliado en Bustillo 
(Oviedoi. Trabajaba para la '"Sociedad Hullera E.spañola.''. · · 

Pedro López Sopedra, el 13 de septiemore de 1941. Domiciliado en Li
., narés ·(Jaén). Trabajaba })ara D. P{.>dr.o Lorca Marín. 

José ®cusoño Morán, el 18 de septiembre de 1941. Domiciliado en Gijón. 
Trabajaba para la "Sociedad Industrial Astu:fiana de Minas". · 

Isaac Rodríguez Sánchez, 29 de septiembre de 1941. Domiciliado en Puer
tollano (Ciudad Real). Trabajaba para "Porras ·Hermanos". 

Los que se crean con derecho a per.cibir la 1indemnización, pue
den dirigirse, acompañando la documentación correspondiente acre
ditativa, ~ las Oficinas del Instituto Nacional de Previsión, ·Sa
gasta; 6, Madrid. 

·Caja Nacional de Subsidios Familiares. 

J ' 
Promedio de los 

resultados en 
septiembre de, 
1941. 

El parte de operaciones (avance) correspon-
diente al mes de septiembre de 1941 ,es el si-
guit:mte: . · 

Cu~tas por Empresa., •..................•• 
' asegurado .....................• 

subsidiado.... . . . . . . . . . . . ...... 
beneficiario ............••....•• , 

Subsidio per subsidiado ........ ~ .......... ~ 
.. beneficiario ....•.............. 

Asegutados p~r Empresa.. . . . . . . . . . . . . . . .• 
Subsidiados .................. . 
Asegu'rados por subsidiado ............•..... 

Benefi<:iarios por Empresa. • . . . . . . . . . . . . . 
asegurado •...........•.. 
subsidiado •..•........•.... 

'' 

Del mes. 

•157,Q4,)l 
15,569 
80,285 
27,493 

43,585 
14,925 

10,0!!6 
1,956 
5,.56 

5,713 
0,566 
2,920 

Hasta fin 
de mes. 

152,582 
15,038 
72,776 
24,895 

32,741 
11,200 

10,145 
2,096 
4,839 

6,128 
0,604 
2,923. 

N · L. 2(} .. Transcribiendo Circular c,ursada por el . armas. 
. , Ministerio de Marina a todas sus Dependencias 

~- Habilita.-;iones, conteniendo instrucciones para la formulación 
y tramitación de las nóminas especiales\para abono del Subsidio 
familiar a Jos fundonarios y trabajadores dependientes de aquel 
Departamento. · 



L. 27. Orden del Ministerio ~;le Trabajo modiñcando la de 7·de 
marzo último, relativa a préstamos a la nupcialidad. · 

S. '19. SObre interpretación del Reglamento y r~solu.cióii de 
consultas~ ' ' ·. . f ' • ,' 

o, 55 bis. Sobre ~ramitación y bastanteo de las nómi1las espe
ciales pa;ra pago del 'Subsidio familiar a los funcionarios y traba-
jadores del~ Estado. • · , - · 
' R. 12. Dando normas para. la distribución, entre los .funciona
rios de la Caja Nacional, de las Ci~culares dictadas ,po~ la Di-
réccióiL ' 

·r 

Por lá importancia ~que 'entr:¡tña, conviene ex
poner, siquiera sea su~intamente, el contenido de· 

, la Circular S. 48 normando la . determinación y 

liquidación de las cuotas del Régimen de Subsi
dioljl familiares en los casós del '"Subsidio de paro" concedido a 

' ' . 

Trabajadores de 
' la industria 

textil. 

· los obreros de. la industria textil. . . _.· · 
'• . El Decreto de 13 de julio de 1940 dispuso el abono de un sub-

. sidio de páro a los tr.abajador.es de la industria textil :algodon~ra, 
computándose a base de p_ercibir un tanto por ciento diario del 
salario, variable según los' días que se encuentren en paro. Era 
lógico que la percepción de este subsidio no supusiera él derecho' 
a que se les abonase el· Subsidio familiar, pues no tenía la consi
deración de salario por el trabajo realizado po_r cuenta ajélla. Pe"ro 
tampoco se podía dejar desamparados a esto$ trapaja;dores: · con 
tanta mayor ·razón, cuanto .que laso con(llciones económicas ·de los 
mismbs son más difíciles que las de los demás trabajadores, y las 
circunstancias :que determinan el Subsidio' de paro son ajenas. a 
los' propios trabajadores. . · · . . 

Por_ ello se resolvió qúe ~é -les reconociese el carácter de, sub
sidiados, del Régimen de Subsidios familiares, haciéndose necesa
rio, en consecuencia; establecer Úrs bases para ·el cómputo de cuo-
tas y subsidios. ·· . 

1 
• 

La subcomisión Reguladora ·del Algodón, en el Réglamento de . 
22 de .noviembre de 1940, .corrobora este criterio, al disponer, en 
su art. 55, que los Seguros familiar y dé vejez~estarán a cargo del 
patrono, sólo en la parte correspondiente, y que las cantidades 
satisfechas por Subsidio de paro serán liquidadas por el empre-
~sario y reintegradas a éste por la Secció:!l. . , · 

Dedúcese de este precepto que han de computarse cuotas, t~nto 
sobre el salario que perciban los trabajadores como sobre -el Sub
·sidio de pa:.;_o, abonando éstas la Sección del Algodón, y tan sólo 
el patrono ha de· adelantarlas, siéhdÓle luego reintegradas por 

, ' r \ 
aquélla. · . · ' .. . · · 

En el art. 55, apartado b), dispone qua no sé ,desc-qente al tr~-
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bajador el 1 por ioo !de su cuota, toda vez que el subsidio que se 
le abona no tiene la ccip.sideración de salario; Y en el párraro tl) 

del citado artículo dispone que no se compute la parte correspon
diente al domingo y se calcule la cu.ota aplican~o el coeficiente · 
5,143 ·por 100 a las cantidades abonadas en concepto de Sulmidio 

, de·paro. 
La aplicación del anterior criterio y preceptos referidos~ue 

determinaban el cómputo de cuotas de un .subsidio sobre otro; su 
cálculo, a base del 5,143 por 100, en lugar del 6; el no descuento· 
del 1 por 100 al trabajador; el procedimiento· de abono que se)leva 
a cabo, etc.-exigía ·de la Caja N a:cional normas claras. y .precisas 
que, contuviesen las instrucciones indispensables para que ·se lle
vase a efecto ló' 9rdenado con precisión y regularldad .. · , ' 

En la Circular S. 48 se recogen los preceptos legales y' regla
mentarios y se acomodan sus disposiGiones al Régimen de. Sub
sidio familiar, dictando las instrucciones para que, tanto las De
legáciones coni'o las Empresas y trabajadores, conozcan perfectá-

. Ínente cuanto concierne. a su efectividad. 

. . 
El nuevo Estado español, siempre atento a 

Modificaciones · 
que las disposiciones' legales dictadas. cumplan1 en el régimen. 

de préstamo$ 
d~ nupciali
dad. 

con ' exactitud el fin para .el que fueron . con-. 
cebÚlaá, modifica, por Orden ministerial de. 11 
de ·~ctubre de 1941. la de 7 de marzo ·dél mia;roo 
año, en qiie se regula la concesión de los présta- · 

mo~ a la nupcialidad. ' 
La juventud combatiente,. cuyo ardido entusiasmo la mantuvo 

en consta!lte servicio de armas, retrasando -la normalización •de su 
vida, por posponer, con generosidad inigualada, a la férvida. de
fe:qsa· ~e la :f'atria en peligro y de los principios ·.\).el nuevo "Ws-. ·. 
t'ado, sus preocupaciones materia).es y familiares, debia ser óbjeto 
de preferencias en li:t concesión de los· préstamos., por un princ-ipio 
de equidad y de justicia superior, que valorizó en toda la legisla-

. ción su c3lidad de ex combatientes. 
La Orden ministerial citada establece condición preférente para 

la conce§!ión de préstamos de nupcialidad, ~ eleva hasta: cnaroittá 
años el limite máximo de edad para solicitados en favor de "quie
nes; en el cumplimiento de ~actos que mereéen la mayor estima
ción de la Patria, hub~.eran retardado la .consolidaci'ón de una po-
sición económica suficiente a cubrir las posibles necesidades de 
un nuevo hogar". ' . 

· ~ La misma Orden ministerial modifica otro aspecto de-la, pri
mitiva reglamen~ación, y es aquel que se refiere al tope de ingresos 
de los futuros contrayentes. Inicialmente eran 6.000 pesetas; aho
ra, 10.000. La misma disposición explica este hecho, basándolo en . 
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la circunsta~chi' de insuficiencia para manten.er' ri11 hogar con las 
6.000 pesetas ;ta indicadas. 
· La- obra; ya en completa marcha, es constantemente perfec-

. eionada. Todos los trabajadores españoles tienen en ella la base, 
que/permitirá constituir nuevos hogares y la creación ·de vigo'rosas, 
familias., que siéi:npre recordarán que ~é el Estado nacíonalsin
dicalista el queles ofreció su apoyo y facilitó su unión. 

Préstamos de 
nupcialidad 
concedidos: 

Se inserta a continuación, distribuída por pro
vincias, la relación de solicitantes a los que se ha 
concedido por la Comisión Per~anente del'Insti
tuto Nacional de Previsión el préstamo de imp

cialidad.. Dicha relación se refie~ al concurso c~lebrado d;urante 
el mes' de. octubre de este año: 

José ,Arbildi Coenaga. 
Luiil Tomás Langarica Gil. 

Antonio Rodríguez Leal. 
Ignacio Cotillo Sánchez. 

·Antonio L6pez · Blázquez. 
Cristóbal Serrano Blera. 
Gregorio ]\Iartinez Fernández. 
Antonio Rodríguez Piqueras. 

Bártolómé Andreu Juan. 
Joaquín Dfaz Monllor. 
Pedro Pérez Y!lgüez. 
Juan Botella Cerdán. 
Pedro Mendiola Valero. 

'.-\ntoriio Solfa Gomis, 
Ricardo Comas Pérez . 
• \urelio Gil Vfllalonga. 
José Jover L6pez. · 
Alfredo Verdú · Castell6. 
Lucio Nietó Fernánde?;. 
Diego Gonzále~ Vélez. 
Rafael J!1spinosa Aracil. 

Juan l\Iéndez Cano. 
J. Antonio Cruz Verdejo. 
Angel Martín Garcfa. 
Juan L6pez Blanes. · 
José Martfnez Escobar. 
Marcelino Dfaz Benftez. 

Irén"eo Glimez. Guerra. 
AiUStfh Pérez González. 

ALA VA 

Manuel Fernández G6mez. 

José AguiJar Cortijo. 
~Tosé Nolasco G6mez. 
Arturo Garcfil. Serrano . 
. T.uána García Jiméri'ez. 
Margarita Córcoles Navarro. 

AIJIOANTE 

Antonio Garefa Sirvent. 
José N a varro Morillas. · 
Luis Jo ver Sánchez. 
Vicente Jiménez Ber11abé. 
Teresa Martfnez Lucas. 
Luisa Banús Maclá. 
Virtudes. 1\fondéjar· Pérez. 
Carmen 1\fartínez l\IaTtfne7l. 
Dolores Belt~án Juan. 
HortensiA Serrano Oliver. 
Concepción L6pez Román. 
Antonia' Muñoz 1\foñino. 
Consuelo Dlaz L6pez. 

ALMEtR1A 

l\{anuel L6pez Llipez. 
FraJLcisco· Martín de· las Heras. 
J o,sé Salgue'ro Torres. 
José del Pino Llipez. 
Enca~nácilin. Ruiz Segado. 

,Hiplilita Garcfa Jiménez. 



Juan' ContreraB Atv~trez. 
Enrique Antonio Vélez. 
Manuel Urbano Hormiga. 
José .Carroza Iglesias. 
Francisco Cáceres Llera. 
Eugenio Garcfa Veli. 
Emilio· Uodríguez Hermos!'. 

Vicente· Mayordomo. Domeneclt. 
_ Miguel Gijón López. 

Antonio Balaguer '.rurró. 
Uafael Dom!nguez F'Prnández. 

Cosme Ivo'rra Cano. 
Enrique Munibrú Mallafo. 
Tomás Carbonen Jacomiet. 
Jaime. Soler Escayol. 
Ezequiel -Sanclement Pallisés. 
Teodoro' Ardanaz' Lizárraga. 
Aniceto González San Martín. 
Fernando· Pons Solé; 

, José Dalmau Labal. 
Agustín Pons Mercader. 
Manuel Mártín Silvestre. 
Juan Fellú Jiménez. 
Joaquín Tiner Cruz. 
Uamón Llopi't Galván. 
Uafael Galán Campillo. 
Rafael Carretero Ubico. 
Manuel E'ernández Tipular. 

·, Angel Montesinos Barranco. 
Antonio Mallo! Angelina. 
Juan Santana Hernández. 
José Deop Ansió. 
Pedro Martínez García . 
• luan Andreu liontané. -
Gerardo Bosque Casancán. 
.Juan .'José Ortega Gonzálvez. 
Francisco Ferrer Fornesa. 
Faustin!l Higueras Pérez: 
Andrés Jiménez Zamora. 
Tito Ga:rcía Ueche. 
Entique Cadenas Rodríguez. 
Ant'Onio ·Herráez· Qdono. 
José Trill Martínez. 
Emilio Pérez ·Moreno. 
J<Jduardo Cabezas Pérez. 

jesús Cerrato Valfn. · 
Manuel ·Reina. Cuenca. 
:Madano Crespo Sauz. 

Lorenzo Cordero .Salazár. 
Antonio Ucedo GiL 
Francisco 1\fendo Uatnos. 
Migué! Serrano Bermejo. 
Casildd Conde Molano. 
Cipriano Nogales Bazago. 
Julio Lindo Romero. 
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B.ADAJOZ 

.-\ntonio Rastrillo González. 
Manuel Calderón Laso. 
Francisco Flores Quirós. 

, Luis Cornejo. Montes. 
Ernesto Portales Carretero. 
Diolecio Ga)\cía Caucho. 
Felisa Ladera Portales. 

BALEARES 

.José 'Pons Verger. 
l•'rancisca Salón Mar!.' 
María Ximenis Torrandell. 
.luana Llodrá Vaquer. 

BARCELONA 

l\Ian l)el Dafon te Rol1r!guez. 
AntQnio Cruz Jiménez. 
Miguel Lozano Alvarez. 
Eduardo •Martrl Sisó. 
Vicente Devesa · Huguet. 
Nicolás Maldonado Fernández. 
Asensio Gómez Cazorla. 
Lorenzo Herrador Pastor. 
Francisco Velasco Ségura. 
.rosé Pala u Vilajuana. 
Luis Miralyeix Seriols . 
. Juan Millán Feced. 
Juan Ruiz Navarro. 
Isidro Codinacl1 Laborit. 
.Jaime Uovir11, Mompa'rt. 
:\Ianuel Reina Martf11. 
Eulogio Cebrecos de la Hoz. 
Francisco Ibáñez Berna!. 
José Boté y S a torres. 
.l UR\1 Martínez García. 
.losé. Luis Angelq Mar!n. 
María Uriacb Serra. 
Angele~ Torralba Sanchó. 
Enrlqueta Cappa. Soler. . 
Isabél Olivellt~. Uallestero. 
Ana León Céspedes. 
Isabel Gómez Segura. 
Francisca Alavedra Mollna: 
María Argés Guardiola. 
Antonia Sulé ,Adroher. 
Antonia. Codinach Morató. 
'Juana Fernández MartineE. 
Eulalia Fernández Brossa. 
Adelina Casas Picola. 

BURGOS 

M•artfn Ochoa Aguado. 
Alejandro Padillo Jiménez.-

CA O ERES 

Cl"priano Dionisio Izquierdo. 
Crisanto Molalio Carrasco. 
Eladio Claudio carretero. 
Cándido Alvaró Prieto. 
Felipe Simón Rodríguez. 
Victoriano Criado Grande. 
.-\lonso Román Sánchez. 

. " 
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OADIZ-_CIDUTA 

José Manuel Tirado Quirós. 
Emilig Ávila Panadero. 
José Santillana Otero. 
Manuel Vela Dfaz. 
Andrés Garrido Alcázar. 
Emilio Romero Martfn. 
Francisco Sánchez Pifia. 
Pedro Jiménez Romero. 
José Dfaz Moleira. 

Francisco Calvente Jerez. 
Domingo Fortufio Gilabert. 

Simón' Aparicio Martfnez. 
Angel Casas López. 
Manuel Jiménez Jiménez. 
Ricardo González Casas. 
Antonio Rodríguez L'ópez. 
Pedro González Barroso. 
Rosario Segura Alvarez. 
Josefa Bl!ndino Beusón. 

CAJSTIDLLON 

.-\ntonio Domeuech Morera. 
Eduardo Arnau Manuel. 

OIUDAD REAL 
1_ 

Fla vio Caballero Caballero. 
Eugenio Torlbio Rodrfgllez. · ,, 
Manuel Rodríguez Navas. 
Alvaro Cencerrado Arias. 

José Morales Casares. 
Rafael· Rodríguez Reyes. 
Jo'sé Gan· López. 
Pablo Tena Romero. 
Pablo t.ebrón Ruiz. 

·Rafael .Cruz Jlménez. 
Salvador Rodrfguez Ruiz. 
Antonio Aséanio González. 
Luis Cabello Castro. 
Antonio Tapia Mellado. 
Francisco Rodríguez Reyes. 
Fran-cisco Estrada Garcra: 
Ricardo Ju~ado Mendoza. 

Aritonio Mora Serrano. 
Enrique Bueno Pastor. 
Rafael Gallardo Olmo. 

OORDOBA 

.Juan Fajardo· Villegas. 
Diego Cortés Enrfquez, 
Andrés Luna González. 
Ricardo Cortés Enrfquez. 
Dolores Montalbán Granados. 
Anto!Ü_a Corral Arjona. 
I,ucfa· del Castillo Fernández. 
Rafaela Martínez. Santos . .
Roca Soriano Saavedra. 
Mercedes Montero ·Gut!érrez. 
Carmen Ortiz l\Iadueño. 
Francisca Fernández Estévez. 
.-\na Jiménez Jiml!nez. 

OORU1il"A (!JA) 

Juan Gestal Baldomir. 
D{lvid López Domtnguéz. 
El'nndino~artfnez Alvarillo. 
Luis. Castro Fiunte. 
Fernando Cfitoira Ferreiro. 
Luis Fernández Vargas. 
Mariano Vázquez Pena. 
Luis González Pérez. 
José Rey Mouriz. 

Ricardo r.ópez Perpillán. 
Jesús Ramfrez. Pérez. 
Alejandro Rico Morales. 

Ant01fi~ González Rodríguez. 
Antonio Garcfa López. 
José Qttero Cerón. 

José Someso Santos. 
Ramiro ·Feal Rey ... 
Juan Antonio Borja Villa. 
Gregorio Paz Vega .. 
J oaqufn M. Alvarez Prado. 
Manuel Espiñeira· Otero. 
Dolores Montoiro M;onteiro. 
Teresa Paniagua Santana. 
CarideJaria Barreiro Fernández. 

O U~ CA 

Francisco Merencio Sáez. 
l\Iáxi~J;~O Fu en te. Briñf:!s. 

GRA:NLA.DA 

Pedro Madueño Pérez. 
Antonio Torres Arias. 
Francisco Morales Mata. 



Juan ··Fajardo :M:artínez. 
Aurellano LOpez Olmos. 
Miguel LOpez Garcra. 
Juan Uro:¡¡ Lorente. 
Eduardo 'Navarro Ramfrez. 
Antonio Granizo Sánchez. 
Manuel Pedreira Naveira. 
Diego Garcfa LOpez. 

Manuel Torres Ruiz. 
Enrique Navarro D!az. 
Francisca Ba'rrio Pérez. 
Ana Lara LupUifiez. 
Angeles Iglesia!! Roda. 
Amelia Atienza .. Serrano. 
Antonia Lara Lupiáfiez. 

GUADALA.J.A:RA. 

- Juan Fajardo Unica. Santiago· Hernández Ruiz. 

G.UIPúZOOA 

Rafael Zurita Serrano. 
Román Erquicia Lecube. 

Antonio LiniOn l!'eria. 
Andrés Fernández Lázaro. 
Ignacio, Chaguaceda Blanco. 
FranciBC!> Cancio Moreno. 
Wenceslao ·So.to G'arcfa. 
Francisco Ponce GOmez. 

Miguel Garcra· Fernández. 
Juan Gvtiérrez Mejfas. 
Aparicio González Galiún. 
. Juan Francisco González Pa:rtn. 
Juan Porras Lomas: 
Juan Latprre Gó111ez. 
Tomás Navarro Cuesta. 
Adolfo Cejudo Orzáez. 
Ginés Fernández Segura. 

Francisco Sánchez Dfez. 
COnstantino Suárez Fernández. 
Rafael Sacristán Castro. 
Luis Nozal Robles. 
Luis Aivarez Sa'ntos. 
Carlos ·qermán Diez Fidalgo. 

Mariano Jiménez de· Vicente. 
Felipe, l\fartrnez 1\lahabe. 
Félix Pascual lllontoya. 

.José Ram6n González Saavedra. 
Alejandro ·Cruz Ledo.· 

J ~é L6pez Conde. 
Benedicto Peralta Prieto. 
Dionisio Vicente Garcfa. 
Fortunato· G6mez Ant6n. 

Gregorio l!'abro Sancho. 
Gregorio Ugarte Plaza. 

HUIELVA 

José Garz6n Castaño: 
Juan Rico Gonzálel!i. 
Benito Gabriel Aiberto. 

. Pablo Paz Magro. 
Manuelá Rodrfguez Ostá. 

JA:mN 

Miguel Carrasco Barranco. 
José Colodrero Contreras. 
Antonio Cruz Poza . 

. Manuel Melgar Callejas. 

LIDóN 

Crist6bal Risquez Medina. 
Salvador Rojas· Gallego. 
Pedro Vizcafno Martrnez.' 
José Cabrerizo Cebriá n. 
Amalla Sánchez. Esco~. 

.Jesús Rodrfguez Sóto. 
·Jenaro Badas Gon:~~ález. 
Luis Anillo Garcta. 
Francisco Fernández ·Gonzále•. 
Cesáreo Aguiriano Rodríguez. 
Benito Co:rrál Martrnez. 

LOGRO:RO 

LUGO 

José Manuel Casas Martrnez. 
Félix Rosales Toledano. 

Dolores Lameiro Pérez. 

MADRID 

Ricardo Palacios de Pablo. 
Rógello Mtifioz Sobrino. ·. 
Manuel Garcfa y Sáenz de Ubart~ 
Fermín Martrn Hernández. 



'Ricardo Molero Reina. 
l'rancisco Moraleja YustP. 
Angel Contreras Espinosa. 
llelitón. Mart!n Ma~~¡t!n. 
Plácido del Pozo Pérales. 
I'ascual ·Herreros Cidueño. 
Felipe Capdepón Torres . 
• o\ntonio. González Ocón. 
Gregorio (te Diego Alon~o. 
Car:nlelo González Bosch . 
• Juan López. del Arco. 
Jn!ián -Pérez Acerete. 
Hipóllto ljlómez Álvatez. 
Je~ús Resmo Morales. 
Jesús l<,ernández Mendoza. 
Joaquín de la Rúa Ranz. 
Francisco Salas Yagüe. 
Pedro C:l.novas Hernández. 
Francisco :\Iontes Ló¡wz. 
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'Constantino Lucio Cifuentes S.ánchez. 
.-\ngel ·Ortega López. 
:-.lca~io Flores Rubio. 
J,ncas Salcedo Fernández. 

·A ve!ino Cecilia Alonso. 
Virgilio l''ernández Ménde.z. 
Pablo' ·Teruel /Barranco. 
Jesús Gonzl\lez Miguel. ' 
Valcnthi .lr!lvedm Luengo. 
.o\ngel Higueras Fernández. 
:\Ia<'ilw Gómez Martín. 
])1dun,rdo Contreras Valladolid. 
,Juan Rodrígnez Martínel'i. 
Pilar Acto J•Jchevarría. 
l~usebla Escudero Vicente. 
Beatriz Galindo · Dfaz. 
Enseblo Solera Morena. 
Petra Pariente Alcorto. 
Elena Poza xfartínez .. 

ltiAI..A!GA 

Antonio Pérez Rodríguez. 
Juan Zurita Vázquez.• 
Rafael Sánchez .Amaya. 
Antonio Fernández Mangas. 
Francisco Tosé Postigo. 1 
Antonio de la Cru~ Guerrero PU,v<J¡. 
.. T osé Garrido Torreblanca. 
llahuel Ruiz Torres. 
li'rancisco Fuente López. 
Francisco Romero Díaz. 

Antonio l<,uentés López. 
.losé Carmona Blanco. 
.Juan Tejero Peña. 
Rafael .García Curpíán. 
~ligue! Zurita Plaza. 
.fosé Marín Cuesta . 
Hosario llfelero Pérez. 
l•'.;rnanda Lijpez Alvarez. 
Carmen Ortega Rodríguez. 

MURCIA 

Juan Guzmán Martínez. 
.. José Sánchez Zan}ora. 

Ita1pón Morata ,Martfnez. 
• o\lfonso García Arcas. 
. Tuan·Penche Gómez. 

Pedro Gárcía Alarc'ún. 
A urelio López Carrasco . 
.Juan Corbah\ n Cánovas. ' 
.T ai¡:ne Ortuñ(} Postigo . 
.Tullo Heri¡án-dez-Soro Barroso . 

.o\ntonio Si¡nchez·MarMo Yázq.t¡pz. .\ntonia Marfn González. · 
Enrique :\loya Vera. , 
lfiguel Hidalgo Gálvez. 
:Mi¡uel Castejón Castejón. 

Gerardo 'coruago Diaz. 
Pascual Taules Iguzqui7.a. 
Vida! Huarte Ecay. 
Teodoro Lesaga Kilo. 

I<'ernando Garcfa García. 
f,ui¡; Ruiz Iglesias. 
José López ;\.cebaL 
Cesáret> Martín Gómez. 
L·uis González Le~n. 

:VIc~nte Garcta Décim~tvilla. 
Vlator. Borge Dom!nguez . 
.AngPl Parientf Seco. 

:\Inría Armero Soler. 
.o\malia Ilbin Raavedra. 

NAVARRA 

,Jesús Cáncer &tnasa. 
Víf'tor !radie! Osés. 
I<'élix Nist.aJ. Alonso. 
l?~lix-Qchoa Zuasti. 

OVl'EDO 

FnuAtino Goli.zález :}forttn. 
A.Q.tonio }~ernández ~""ernán(lez.J 
Ignacio Rato Díaz. · ' 
.José G.areía G arcía. 
Lucl¡w Alvarez Castillo. 

J' A_!J.IDNOIA 

~'élix T,orre• . Ortega. 
Senén Callejo Diez. 
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p ADMAS (L;\;S) 

Santiago Sant;ma Lorenzo. 
Antonio Hernández González. 
José Méndez Brit.o. 
JoSé González Henriquez. 
José del Rosario Betancor Barreto. 
Narelso L6pez Hernúndez. · 

Diego' Dominguez Barrera. 
.losefa Adolftna Ponce Guerra. 
Adolftna Tabart>l; Barreto. 
Dolores Alonso. Sánchez. . 
l\Iarfa Encarnación Falcón' Hrnriqúnz. 

PONTEV:EDRA 

Severino Pereira González. "' 
Luis Giordano Martínez Riló. 
Alfredo Lóp~f'l Martínez. 
Bernardo Lolra Loira. 
Benito Lago Castro. 
Sebastlán Villar Riva~. 

Manuel .... ndrés, González C~o. 
Agust!n Castilla Cañizal. · 
Carlos Rodríguez San. 

.. . 
'\; enancio Otero Álvarez. 
J oseftua Ducrós Calvo. 
Estrella Iuóceute Palmou. 
Antonia Fernández Hevia. 
CaroÍina Pena Rodal. 
.carmen Álvarez Costa. 

Julián Tabernero Amaro. 
"José García Correa. 
Luis Sánchez Martín. 

SANTA ORUZ DE TENERIFE 

L~is Miguel .Rocío Martín. 
Liberto Rojas de la Rosa. 
Rodolfo González Toledo. 
Roque Reyes 'Rodríguez. 
Iloracio RodrígUez Barreto .. 
Tomás Díaz Santos. 

:llarc¿s Hernández Paz, 
'l'omás Delgado Hernáudez. 
l\Iaría Dolores Eugenio Alvarez. 
'retesa Ganzo· Delgado. 
l<'ila<l~lfla Su á rez Marre ro. 

SANTANDER 

Gonzalo Arroyo 1\lonso. , 
. luan M .. Santander Martfn: 
Juan Calvo Ceballo~. 
Emiliano Campo-Cossfo Santiago. 
Ramón Sobrao · Beivide! -· 
. José Arce 'Barba. 

Fernando Lozano Fernández. 
Antonio Valle Estelche . 
Manuel San Miguel Sauz. 
José Martín Pérez. · 
:María González. Garcfa. 
Maria Antonia Rivas San Enieterio . 

SEGOVIA 

Emilio Puente Aparicio. 
J<'ernando Borrego M()lina. 
Valeriimo Sacristán Caro. 

Antonio Galváu Ramfrez. 
José Rodríguez Chacón. 
Manuel Vargas Reina. ' 
• luan Rodríguez García. 
Antonio· Domenech Rubio·. 
Juan Antonio Montenegro Martítl'ez. 
·Manuel Gorrzález Santiago. 
Enrique Gómez Barrios. 
Manuel Cotallo Lobato. 
Manuel Villa Sánchez. 
Andrés Gar,cra Acuña. 
Gulllermo Agullar Bueno. 
M;anuel Fernlindez Reina. 
Pedro Montano Germón. 
Enrique Tapia Puerta. 
Gonzalo Tapia Puerta. 

ltnli!lO González liutioz. 
Te6fi1o Gómez Garcft. 

:lfatmi>l ·J:Ienítez Lozano. 
José Ramfrez Rábé: 
J;'ra-ncisco García Naranjo . 
Segundo Hurtadp Arenas. 
José B¡mtista Moreno. 
Il~samparada González Ponce .. 
Matilde. E•eale 8arcía. 
Dolores Casbo Blanco. · 
Antonia Marín Cano. 
Antonia Dfaz Cruciel. 
:\Iarfa del Ampáro Rodríguez Rome~o. 

. Ana Díaz Cabezas. 
Rosario Aparicio Pruaño. 
Carmen Rascón Guillén. 
Josefa Gómez Roldán. 
Vfrtudes García Coto. 
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SORIA 

Manuel ~uiz Hornillos. 

TARRAGONA 

Santiago ,Vall~s ,Grau. 
Sebastián Aluja Pallá;!. 
,Delfín Magrifiá Ramón. 
Luciímo Culsán ,Moreno., 

Clemente Muela L,orente. 

Sotero Amores Valencia; 
Felipe Galán Moreno. 

Mi~uel Carbonero' Llez. 
Onofre Grimalt Riera. 
Martín, Magrifiá Pons. 

TEJ;tUEL • 

F1orencia Villarroya, Arifio. 

TOLEOQ 

Luis· Gutiérrez 'chueca. 
Antonia LUnares· Garrido. 

VALIDNOIA 

Francisco Vera Molina. 
Vicente Conesa Catalán. 
Pedro Regal¡¡.do Lázaro Meléndez. 
Enrique Navarro Navarro. 
RigQ.berto Vaya Santa ,Leóca¡lia. 
José (luaita Castillo: 
Germán Jun:quera_s Ronchera. 
Francisc(), Abellán Tomás. 
Rafael Beltrán Ferrer. ' 
Mattas ~ánche,z Oliver. 

Francisco Alvarez Gó¡nez. 
Miguel Montolfu A'ndrés., 
José Po~cén .GóUÍe!ll. 
Tomás Leal Teruel. 
Pedro Moreno .Olivares.' 
Antonio San Martín Lumbreras. 
Maximlno Ramos Cano. 
J,uan Castelló Viguer. 

, Teresa Hidalgo Sayo}. , 

· VALLADOLIO 

Jesús Manuel Velasco Marcos. 
Clemente García de-la Fuente. 
Agustín Sacristán Martín. 
Clemente Rod:rtguez Cermefio. 
Lope Truchero de Juan. 

(':: 
José Lozano Vasco. 
Joaquín BaiJón Bafioz. 
Demetrio Galán' González. 
Marfa'de los Angeles Vélez 
María Platel ,Miguel. 

VIZCAYA 

' Segundo Martín Gómez. 
Manuel· Rosales Toledano. 
Félix Manuel Guerdcabeitia, , 
Carlos Alfredo Ortigosa. Elorrieta. 
Elías Sal&ámendi Jáuregui. 
,;Toa'quín Just Joven: 
Rafael. Bruño González. 
Federico Fernández Pérez. 

Juan Astigarraga Barrio. 
Estanislao Bardec!, Rnniero. 
José Urquijo Respaldlza. 
Antonio Llanos Menchaca: 
Luisa,Toledano Ortega Ruiz. 
Dolores Sada. 

, Elisa Carb'allo Fon tales. 
Juana Gorostiz'a Bilbao. 

ZAMORA 

Julio Corcero Porras. 
Celestino Villa Rmdrigo. 
Vicente Nieves Miguel. 
Mlgf Pedrero Ru!z. 

Fabián García Alvarez. 
Heli!ldoro Gallego Casquero. 
Pilar Román , Rodríguez.· 
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ZARAGOZA 

.José Marra Labarta Gracia. 
Antonio .Llorente Colón. 
Manuel- Cendr6s Cepero. 
.T osé Marra ,Pintre Pintre. 
.T esús .Pinilla Pérez. 
Hilarlo Pedro .Rodrigo Saz. 
.T osé Marra Porcel Sá.nchez. 
Bias Berlín L6pez. 
Julio Ruiz Navarro. 
Rosendo Colomina Rlverola . 
. José Royo l!'erná.ndcz. 

. ' ' Jullá.n Salinas Pamplona . 
Antonio Lozano L6pez. 
Salvador Romea Franco. 
Andrés Garcra Gil.· 
Angel Méndez Uriarte . 
Marra Rosario Arnal Monreal. 
Amalla 'Ferrer Alba . 
Maria Pescadc~r T.oscano. 

· Rosario Aineto Mart!n. 
Francisca G6mez C6rqoba. 

Estadísticas. Los diversos cuadros estadistiéos que a con
tinuación se insertan refiérense a las materias 

que · se indican : ' . 
El primero, a lá nueva distribución y acumulación de lo·s prés

tamos vacantes. El Consejo del Instituto, a propuesta de la m
rección de la Caja N a.cional de Subsidios Familiares, ha. acordado 
que el número de préstamos a .otorgar cada mes se determine a 
base del. coeficiente de matrimonios celebrados en el mismo, según 
las estadísticas oficiales, acumulando a los meses ·subsiguientes 
los excedentes de cada· concurso. En virtud ael referido acu~rdo, 
se ha ·confeccionado el estado que se inserta a continuación, en 
el cual figuran ya incluidos los préstamos excedentes o vacantes 
de los concursos celebrados hasta el mes de octubre inclusive, ha
biéndose- distribuido, en la misma proporción que aquéllos, enh·e 
los concursos de enero a mayo de ·1942. 

El segwndo, al concurso de nupciaHdad del mes de octubre de 
este año. 

El tercero, a un avance de los pagos hechos por retroactividad: · 
contiene un resumen de lo abonado hasta el 30 de septiembre 
de 1941.· . . 

El cuarto, a los subsidiados comprendidos en los pagos por re· 
troactividad: se trata también· de un resumen estadístico hasta 
el 30 de septiembre de 1941. 

El quinto, a la clasificación de subsidiados, según el número 
de beneficiarios, en sistema normal, en pago autorizado y. en viu- ' 
das y huérfanos, durante el mes de. septiembre de este año; las 
cifras señaladas contienen un avance: no son definitivas. 

El sewto, a los subsidios abonados en la rama de viudedad i 
orfandad· durante el mes de septiembre. 

Y el séptimo, al resumen de aplicación del Régimen general de 
Subsidios familiares durante el mes de septiembre (avance). · 



CUADRO PRIMERO Préstamos a la ·nupcialidad: Nueva distribu 

Préstamos vacantes Préstamos a conceder 1 
hasta el concurso desdl! enero a mayo Totales 

de octubre de 1941. de 1942. ~a distribuir. 

·----~-----1------------1-----~---._l¡ 
v: 1-M. ~~~ ~~----'M., 11 

1 Alava.,; ........ ; ............ 
1~ .6 f5.· 7 171 13 

2 Albacete,......... .. . .. . .. . 7 16 45 22 52 38 
3 Alicante .......... , . , .. . . .. j 5 ·85 42 92. 47 

> 

DELEGACIONES 

4 Almeria........... . . . . . . . . . . ,. - 23 50 25 50 48 
5 Avila •.................. , . 14 · 13 30 "' 15 44 28 
6 l3adajoz............ ... .... 17· 48 100· 50 117 98. 
7 Baleares............... . . . . . . 12 / 15 55 27 67 42 
8 Barcelo.na... . . . . . . . . . . . . . . . . 18 86 27$ 137 293 Vl3 
9 Burgos............. .. .. .. . . 35 21 50 25. 85 46'¡¡ 

lO· Cáceres ...... , .. .. .. .. . .. . . . 8 35 í5 37 83 72 ll 
11 Cádiz: Ceuta . .. .. .. . . .. .. . . » 27 75 37 75 64 
12 Castellón......... .. .. .. . .. .. 38 23 50 25 88 48 
13 Ciudad Real... . . . . . . . . . . 1,5 35 70 35 85 70 
14 Córdoba .. ,....... . . . . . . . . . . » 8 85 42 85 50 
15 Coruña (La).................. 11 40 lOS 52 Ú6 92 
16 Cuenca.,............... . . . .. 20 · ·23 5j) . 25 70 48 
17 Gerona....................... 37 23 50 25 87 48 
18 Granada ....•....... : . . . . . . . . 1 26 lis . 42 . 86 68 
19 Guadalajara.... .. .. .. .. .. .. . 13,· 11 25 12 38 23 
20 ·Gnipúzcoa.................... 14 11 40 20 ·54 31 
21 Huelva....................... • 15 5o 25. 50 40 
Z.2 Huesca ............. :.. . .. .. .. 18 · 15 _30:1 15 48 30 
23 Jaén............... . .. .. .. 1 38 ·qo 45 91 83 
-24 León .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. A6 24 · ·60 30 76 54 
25 Lérida. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 4r 19 45 22 86 41 
26 Logroño.... .... .. . .. .. .. .. .. ·12 12 30 15 42 27 
27 Lugo.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . · 4'3 28 60 30 103 58 
28 Madrid ................ ,...... a 46 200 lOO 2oo 146 
29 Málaga: Melilla ..... , . . . . . . . . » 15 80 40 80 55 
30 Murcia....................... ·H' 18 95 47 106 65 
31 Navarra...................... 6 13 40 20 46 33 
32 Orense,...................... 49 27 §O 30 109 57 
33 Oviedo.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. r 30 43 104 51 134 94 
34. Palencia .. 1, •••••••••• ,...... Í4 13 30 15 44 28 
35 Las Palmas.................... " » 35 17 35 17 
36 Pontevedra.... ... .. . .. .. .. .. .. 12. 24 75 37 87 61 
37 Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 24 50 25 63 49 
38 Santa Cruz de Tencrite • . . . . . Íli '6 41) 20 40 . 26 
39 Santander................... .3 20 _ 50 25 53 45 
40 Segovia.. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3 11 25 12 28 23 
41 Sevilla·.......... .. .. .. .. .. . i- » l'o5 52 10!) 52 
42 Soria.............. . .. .. .. .. 14 10 20 .10 34 20 
43 Tarragona.,.......... . . . . . . i4 · 23 50 25 64 48 
44 Teruel....................... 29. 17 40 20 69 37 
45 Toledo........... . . .. .. . 42 . 32 75 37 117' 69 
46 Valencia.............. . . .. .. . 35 63 160 80 195' 143 
47 Valladolid.......... .. .. . . . .. 3' 12 40 20 43 32 
48 Vizcaya................ . .. ». 10 6() 30 60. 40· 
4_9 Zamora....... .. .. .. .. .. .. .. · 18. 16 '40.· 20 •58 36 
50 Zaragoza..... .. .. .. :, .. .. ... 10 27 . 80... 40 · 90 67 -------ToTÁLRS' .•••• : • • • • • • • • 706 1.116 3;334 1.~57 4. ()40 2. 773 



ción y acumulación de los préstamos vacantes. 

.. -· -
,._ 

D. J:S T R :r Bu o ioN 1 ¡ .• 
~ 

' . 
1 BNltRO. FBBRB~O MARZO ABRIL 

., 
~MAYO 

1 -· 
: V. M. . v .. .1 M. 

V .. 1 
._M. V. 

-r 
M • V. 1 M. 

'' 

r 
. ·-----

4·• .. 3 3 2 ·a. 2 3 3 '4 3 1 • / 11 8· - ro 7 . .s .. 
6 11 >s 12 . 9' 

'19 10. 18 9 u ,-

7 19 10 '22 11 . ' ·ro· 10 10 9 8 8 10 10 12 u-
9 6 9 5 7 4 9· 6 10, 7 l .·' 24' 20 23 19 \8 16 24 20 28 23 '1 

;, •13 9 13 8 11 6 14' 9. 16 10 
.1 . 

. 61' l 46 58 44 45 34 60 46 . 69 53 
~~: .: ; ·r8· · 10 17 9 13 7 17 9 .- 20' 11 .. · 17 15 16 14 18· 11 17 15 . 2º 17 

l• ~- ; ~16 -. --13· 15 13 11 10 15 13 18 rs 18 10 l.'i 9 14 S 18 ·¡o 21 11 18 15 . 17, - 14 13 Jl 17 14 20 16 . 18 10 17 .10 fa· 8 1'7 10 20 12 .. 
23' 19 22 - 18 20 l4 24 .• 19 31 22 :.-:·, •· 

' 15 ' ' 10 Í4 .· 9 11 8 14 10 16 11 .. 18 . 10 17 <) )3 8 18 '10 ~1 11 ' .. J8 14 .17 13 13 11 18: 14 20 16 J 

8 ' 5 7 4 6 4 8· - 5 9 '5 
11 - 6 1 f -e' . 6 .8 6 ti '6 13 7 

' ' 10 8 JO 8 & 7 10 8 12 -9 
~-.-~ ' 10 .. 6 9 6 ·8 5 JO. 

'. 
' 6 u, 7 :_~ 1.9- 17 18 16 14 13 19 17 21 20 ! ¡. 16 - '11 t5 '-11 12 8 15 )l 18 13 . 

e 18 9 17 . ' 8 13 6 18 8 2Q 10 
9 6 8 5 6 4 9 6 10 6 i 22 12 20 11 16 9 21 '12. - . 24 - 14 ,. 

.\- 42 30 39- 29 31. '23 41' 30. 47 34 ·' . 
17 11 i6 11 12 9 16 .u 19 13 .. 
22 14 21- 13 16 10 - 22 13 25 15 :•r . 10 7 9 6 7 5 9 -: 7 11 8 

'· 23 12 21 11 11 9 - 22 12 26 13 -·, 
28 20 26 18 21 .,. 15 27 . 19 32 22 rl 
9 6 9 5 ' 7 4 9 '6 10 -7 
7' 4 7 3. 6 3 ·7' '3 ·8 4 

¡· 18 13 17 12 13 10 ll!. ' ¡2 21 l4 
13 10 12 

" 
9 10 9 13' 10 15 11 

8 5 8 5 7 5 8 - 5 9 6 ' ' ¡ ··u 9 10 /' 9 '8 ' 7 11 9 13 1l 
1: 6 5 5 j 4 ·4 4 6. 

,. 5 7 5 -22· 11 21' l 10 16 8 21 '- 11 25 12 ... 
7 4 . 7 1 4 5 3 7 4 8 ·,5 ., 

·í.a 10 f3 .., 9 10 8 ta ~~ 10 15 11 .u. 8 i4 ·' 7 H 6 U.·. 7 16 .· 9 

¡ 24 14 23 ~ ~ 14 i8 11 24 . 14 28 16 
41. . 30 38 28 á o - 2'2 40 29 46 34 

.~: 9 7 6 '. 6 . 7'·. 5 ';9. 6 Hl 8 
13 

"' 
8 12 ;-?. 8 'g' 7 i2 8 11' ·-·9 

l2. 8 11 .7 ~-~. 6 12 7 ·u ·8 
19 13 18 . 13 14 " 

11 1$. - 1'4- 21 '16 
'""' _:_-. ____ .1 

.841 l 577 793," ·1 ·537 627 441 825. 567 -9M .65.1 . . ----- - . 

- : 



36 

CUADRO SEGUNDO OCTUBRE DE 1841 

Concurso .de nupCialidad. 

DELRGACIÓN 
-

~- _..,· 

"' ··-

1 Álava ••••••••••••• 
2 Albacete .••••....• 
3 Alicante •.••.•.... 
4 Almeria ..•••.•..•. 
5 Avila •••.•• : . ....• 
6 Badajoz ....... o •. 
7 Baleares •• ,, •...• , 
8 Barcelona, •••.•..• 
9 Burgos •• ,, ••••.... 

lO Cácéres •• , ••.•...• 
11 Cádiz: Ceutá , •...• 
12 Castellón,,., •.... 
13 Ciudad Real. .•..•. 
14 Córdoba .••••••.... 
15 Corufia (La),, ••.•. 
16 Cuenca , • , ••.••..• 
17. Gerona .• ,,, •• , ... 
18 Granada.,,, ..... 
19 Guadalajara, , ..... 
20 G\lipúzcoa .• ,,., .. 
21 Huelva •• ,,,,, •.... 
22 Huesca ••. , .• , •... 
23 Jaén ••.•••.•...... 
24 ·León .•••••••...... 
25 Lérida ....• ~ ....•• 
26 Logroño ••••...•.. 
27 Lugo .••••.•.....• 
28 Madrid., •••••.•... 
29 Málaga: Melilla ...• 
30 Murcia .••.•.•...• 
31 Navarra ••..•...... 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

2 Orense •••••• , ....• 
3 Oviedo ••••.•.•... , 
4 Palencia., •••..•.• 
5 Las Palmas, •.....• 
6 Pontevedra .•.....• 
7 Salamanca •••.....• 
8 Santa Cruz Tenerife 
9 Santander ••.•.•••• 
O Segovia ........ , •• 
1 Sevilla ............. 
2 Soria ••••• , ••••••. 

-

PréStamoa 
a conceder. 

V. j .M.· ----
3 • 2 
9 5' 

17 9 
10 5' 
6 3 

20 lO 
11. 6 
55 2.8 
10 5 
15 \ 8 
15 8 
10 5 
1,4 '7 
17 ' 9 
21 ' 11 
10 5 
10 5 
17 9 
5 ' 3 
8 4 

10 5 
6 3 

18 '9' 
12 6' 
,9 5 
6 3. 

12 6 
40 20 
16 8 
19 1ó 

8 4 
1-2 6 
21 11 
6 3 
7 4 

15 8 
lO 5 
8 4 

10 5 
5 3 

21 11 
4 2 

'' - TRA.MIT ACIÓ.Ñ \r F·.U:LO 
,, . 

: 

Solicitudes Préstamos 
Expedlen~es restantes. · 

recibidas. otorgados. _ Excedentes Rechazádos. cupo. 

.v. r M. ~~.~ v. M. ·V: t M. --- ----
4 ~· » '3 :0 '1' ,» ,. .,. 

Hl 2 ~ 2 :0 . ,.. 1 ,. 
25 9 17 9 ·8 • ;.. ,. 
15 1 10' 1 5 ,. » » 
2 1 2 1 .,.· .» »· .. .,, 

'ts 1 13 1 it ,. 2. » 
5 3• '5 .3 » . t•». ,. » 

66 13 5!¡ 13 9 ,. 2 ,. 
,5 ,. 5 , ,.. ,. :0 

,. 
15 lt 14 ~ 

,. ,. 1 " 
30 2 15, 2 14: ,. 1 " 4 ,. 4 ,. » lt 

.,; o,. ,. 
8 ,. 7 • .. ,, 1 » 

34 'lO 17 9 17 .» ,. 1 
.15 3 15 3 ,. ,. ,.. ,. 

7 ,. 5 )) ,. 

1 

» 2 » 
1 \ " 1' lt " • lt lt lt 

16 5 16 5 lt ,. lt ,. 
2 " '2 » " ,lO ,. .,. 
4 

" .» 4 lt , lt ,. ,. 
20 1 10' 1 10 ,. ,. ,., 

.» 1 ,. • ,. ,. ,. 1 
17 2 17 1 ,. lt .. ,. 1 
13 " 12 , ,. .. 1 ,. 
,. No hay solicitantes.· ,. lt ·it 

5 ,. 5 ,. ,., "· » » 
2 1 2 1 ,. ,. » lt 

63 6 4o 6 21 lt 2 » 
32 4 '16 3 16 ,. .. ' 1 
15 3 14. 3 ,. ,. 1 » 

9 ,. 8 .. ,. ,lt 1 , 
1 ,. lt 

,. ,. ,.. 1 ,. 
·lO " 10 , .. ,. 

" 
,. 

5 " 5 ,. ,. ,. ,. ,. 
" 

14 8 i 4 '6 3 1 1 
8 5 7; 5 lt 

,., 1 lt, 

6 ,. 6 ,. ,. ,. lt lt 

18 3 8 3 9 » 1 .. 
12 2 10 2 1 ,. 1 ,. 
8 . ,. 5' ,,. 21 .. 1 .. 

2t 
1 ' ' 

42 13 11' '19 t 2 2 ,. 
1 f. ,. 1 » »' ... ,. ,. 
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1 . 
TRAMITACIÓN y PjALLO 

DELEGACIÓN 

.. , - Expedientes restantes. 
Préstamos Solicitudes Préstamos 

a conceder. recibidas. otorgados. Excedentes Rechazados •. cupo. 

:V.[' M. ~~~ v. M. -~~~ ~~~ ----- --. ' 

43 Tarragona; ••.•... Hl 5 7 » 7·' • • » » • 
44 Teruel .•••••• ~ .•.. 8 '4 3 1 1 1 ,» » 2. ,. 
45 Toledo ........... . 15 8 3 1 3 1. ,. 

~ 
,. _,. 

46 Valencia .......... . 32 16 18 1 18 1 ,. » » » 
47 Valladolid, •.•.•... 8 4 13 2 8 2 4 » 1 ,. 
48 Vizcaya .......... . 12 6 15 4 J2 4 1 ,.. 2 » 
49 Zamora ...•....... 8 4 6 1 6. 1 ,. ,. ,. ,. 
50 Zaragoza ......... , 16 8 . 20 6 16 5 1 » 3 1 

TOTAI.IIS .. ,.. ~67 '1343 669 115 493 104 14~ -5-~ -6-

L 



CUADRO TERCERO (Resumen estadistico de· retroa.ctividad 

DELEGACIONES 

., 
Ala va· . ........ : . . . . . . . . . ..... ~ ..... :· -
Albaccte .••...... · ........•...••.• 
Alicante ...... , ................... ~ .• ; · · 
Almeria .. , .....................•••. 
Avila •..... · ................•....••. ·• 
Badajoz (*}. • ...................•.• : 
Baleares........ . .............•.•• 
Barcelona .......................•••.. 
Burgos .........................•• 
Cácerel:l .• : • . ....................• 
Cádiz •••.••.................... ,, . 
Castellón ..•... , . . . . . . . . . . . . . . ..••.•• 
Ciudad Real. . . • . . . . .............• .,. . 
Córdoba .•......................• ; •. 
Coruña·(La) ...............•.....••.. 
Cuenca .......................... . 
Gerona(*) ................•.....•••• 
Granada .•. , .•.....•...• , .......•.• 
.Gu~d~lajara. . . . . . . . . ..........•.•• 
Gmpuzco,a .....•................. , . , • 
·Huclva ... , ....................... . 
.Huesca, .•...•....... ;, .....•... , ... , 
Jaén ....•......................•.• ,. 
León ••...•................... , •·'
Lérida .. '-. .•......•............. , •.• , 
Logroño .•....................•••. •~ 
Lugo ..•.......................•.••. 
Madrid .........................••.• 
Málaga .........................•• ·• 
Murci¡:t .•........................• ,·;;· 
Navarra ........................••• ,. 
Orense .........................• : • •• 
Oviedo .• · .....••......•........••••.•. 
Palencia (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•• 
Palmas (Las).. . . . . . . . . ........•• •• ~. 
Pontevedra ...... · ....•........... • : •• 
Sal-lmanca . . . . . . ............. ,; •. • : 
Santa Cruz de Tenerife ............••• 
Santander .•••.......•.......... , .• ,. 
Segovia ..•.•...•................••.. 
Sevilla .................•......•••..• 
Soria ...•.....................•• : . . 
Tarragona ........................• 
Teruel. ..................... : •·• 
Toledo ..•.•................•.....•. : 
Valencia(*) ...................... . 
Valladolid ••....................•.•. 
Vizcaya...... . . . . . . . . . . . . •... : .~· •. 
Zamora .. , ....................•••.• 
Zaragoza .•..........•............••• 
!=cuta ......•.... , ............... :.· .• (, 
MeJilla •..••••••................••• ' •.• 
Delega'ción. Central .............•• , •• 

Sistema normal. 

, .. 

320'. 705,37 
405.898,33 
790.268,99 
180.063;21 
704.248,76 
346.027,73 

1. 264. 098,50 
1 958 692,14 
1.061.980,10 

181 714,31 
454.041,6' 

. 253. 833,07 . 
328 236,77 

·¡ 069.753,94 
898 425,14 
448.600,99 
162' 927,42. 
865 092,33· 
221 313,71 
172.394,07 
541.263,84 
218.067,74 

. 656 190,40 
573 393,15 
127.595,24 

. 343.748,04 
- :?03. 953,55 

2.064.589,78 
1. 253. 232,45 

447.204,50 
502.618,10 
270.324,93 
358.716,89 
848.927,76 

1.791. 525,47 
17 5. 171 ,05 . 

1.460 '487,32 
1.380. 752,81 

444 584,85 
68'3 204,76 

1.241.821,57 
455.154,71 
232.927,23 
42.030,85 

541 556,77 
343 831,82 

l. 236.231,09 
946.913,66 
371.429,45 
888.541,75 
155.584,28. 
1~8.380,71 ,.. 

P. A. l. 

·' ' 

171. 330,?8 ~ 
20.434;30 . 
73.279,31. 

121.386,58. 
50.337,87 
82.964,73 

466.691,38 
4.095.315,42. 

235.099;46 
121.069,31 
973'.568,71 
119.381,07 
290 (184,97 
658 393,15 
210.464,18 

20.383,09 
235.575,35 
313.629,43· 

6.983,11 
2,002.579,05 

194. 7'44,20 
94.484,10 

261.417,85 
525.457,39 
88.016,38 

197.764,10 
118.002,21 
504 537,80 
390 391,91 
69.067,79-

446.192,57 
168 541,50 
605.682,66 
411.bl1,18 
588.121,66 
594. 5ro,81 
219.658,24 
238.005,99 

" 60.894,39 
l. 244. 358,46 

40' 527,32 
208.144,32 
69.256,70 

146.939,79. 
351.743,20 
245.516,65 

1 014.443,67_ 
142.417.,07 
687.833,70 
109 246,24 

. 172. 896,32 
't99. 457,80 . 

LOTALRS, •,.,, •. ,', •, •,. 33.628.273,()9 '2(},670.484172 

NOTA -Las Delegaciones señaladas con (*).son datos del mes anterior. 

t 
Régimen 
especial. 

~ .. 
. '88.009,40 

" 55.044,42 
20.018,71 

~56. 996,63 
.. 7.196,97 
196.886,77 

~ ~ 

" .314. 454,11 
95.570,87 

644 293 
. 77.307,53 
122.964,20 
301..172,19 

5.610 
122.623,37 

44.360,50 
252.361,59 

36.545,93 
329 869,93 

80.234,25 
134.181,22 
166.583,40 
205,460,60 
109 922,58 

22.005,82 
102.125,81 
145.765,58 

21 518,41 
31 056,07 

120.051,63 
244.250,51 
451 663,13 

' 155 318,46 
124 264,44 
39.9\3,28 

170.900,01 
163.611,96 

» 
119.023,28 
204.525,69 
134.912,97 
74.129,28 
67.997,80 

108.832,88 
145 029,80 
613.314,69 
186 921,96 
264,024,40 
122:799,25 
334.862,85 
263.486,53 
295.997,41 

8.396.032,09 



1 pagado hasta el30 de septiembre de 1941.) 1\vance. 

1 
I ,~ ~ : X: ~-N C I A S T~T~L ,GENERAL 

Art. Si. ,· Art. 54. -~Art. M. 'S Art. 57. . c.p: :vm: ll:ap.JX. : • Totales. 

1 
1.197,38 30 7 328,28 492,54 3.170,3?' 3~686,14 15.904,i3 . 595,94-9;78 

,. ,. 1.780,3() » 245 220 2.245,ª() 42_8.577,93 
13.955,41) 1 Q15,33¡ 5.370,19 2.457,17 » 106¡07 ~2.904,16 941.496,88 

6v7(16,.-78 3591521. '5 027,67 2.337,25 ~- 942,21 1.043,54 16,446;97 337.915147 
175,()5 » 12.343,02 587,52 2.944,38 \ 2 702,5! 18.753,08 1 030 336,34 

1 850,57 279,50. 4 542,06 8.830,02. 602t65 2.102,87 18,207,67 454.397,10 
43.63o;o7 3.560 ¡2.0.886,03. 1.131,02 716,66 4.316,.25 74·.240,03 2 001.916,68 

» » " . , ,. . ' ,. 1 ,. 6 054; 007,56 
9.139,36. 843;91 27 .487..a6 2. 05'1¡88. 5. 325,Q3 9. 054,15 53-.902,19 1;665 435,86 

" )) ,. ,. .,. - •. » 398.354,49 
,._ , L ,. ,. ,. » 2.071.903,~0 

13.3!>1,38 » 2.714,70 396¡17 24,45 2.190,99 18 677,69 460.199,36 
22,50 67,50¡ 509;95 ,. • 26·1;32> . 861,27 742.747,21· 

69 223,45 3. 464,35 5. 962,35 2.701,80 859 -. 2. 445,5518~ 656,70 2 .113. 975,~.8. 
1.969,90 169,851 261,50 ": 11_3_,.:2.,5.0. 2 654,75 6:448;50 1.120 947,82 

» " .,. • ,. » 591.607,45 
2.808,05 1.366,85 » .,• " 4174,90 447.038,17 

» ,. ,. ·.• » . ,. '.» ,. 1. 431 '083,35 
525 66,87 15 573,33 ,. 822,67. 2~{}02,87 266 .. 845,64 

181.583,75 189.929,74 18.201,61 ,. 12.645,76 14.867,5'7 417.~28,43 2.922.071,48 
15.184,90 3.510,30 1-.646,20 759,90 ,. 7.537,75 28.i639,05 844~881,34 
l. 476,70 » . 8.730,72 639,33 l.. 054,65 310,62 12. :!12,02 458 945,08 

" » 14.086,60 » ,. 4. 033,75 18.120,35 1.102. 312 
8.162,91 445,90 600,65 204,80 602,68 2. 894,83 12.911,74 1. 317.252,88 

673;49 . 705,55 '1.804,14 609,?5 2.865,12 638,37 7.297,02 332.831,22 
» ~ 2 120,35 " » 2.386,25 L488,65 5.995,25 569 573,21· 
» » - 5.102,24 " / 7,85 217,59 5.327,59 429.409,16 
,. . ',. - "_, » ·" » » 2 7'14.893,16 
411;82 645,49 .. 548,74 .. 2.278,50 3 884,55 1.669 027,32 

3.046;25 241,77 4.376,63. 717,42 333,751. 2.250,71 10.966,53 558 294,89 
5 785,95 100.509,29' 7;076,45 2.278,50 4.143 3.824,10 123.617,29 1.192.479,59 
3.8.41¡81 3.794,29 777,97 ,. 3.137,32 2.241,99 13.793,38. 696.910,32 
9 438,44 30.004,66 7.761,70 2.32ú,45 .856 5 426,45 55.813,70 1.471.87.6,38 

,. » ·• ». ' ~ 1 .... 997,87 1:4.9.97,87 1 430.855,27 
30.415,60 ' » 4.294,7.1 » ,. 7 .6Q6,12 42 31'6,43 2.546.228 ,. " " ·¡ ,. ,. 1 . » . ,. l. 409.595,14-
33.370,54 " 47.282,~0 23.045,1_4 1 927_,78. 5.104,99 110.730,65 1.961.776,22 
50.038,51 127,50 12.221,25 1.135,87 ,. . 3.328,84 66.851,97 1.849.222,73 

,. ,. . : . 1 » » 1 » .. 444 .. 58.f-,85 
» » • » 1.216,22 1.419,56 2.635,78. 865 758,21 

22,o~s,12 19.898,so 54 0486,89 1s 391,09 ~ : 23.361,15 135.203,15 2.825.908,87 
2.136,82 534,10 ,13. 283,65 2.600,86 3. 313,97' 2.528,67 24.398,07 654.993,07 
1.464,80 2.039,45 800,75' 209,65 . 409,40: 7,31,87 fL655,92 520.856175 

11. 344,75 ,. l. 418,.20 » - 1 26.1,25' 160,65 14 .184,85 193.470,20 
» , :0 1 ,. . ,. 1 » ' ,. 797-349,44 

47.693 17.863 8.756,65 22,386.,95 4.290,90; 4.710,85.105.701,35 . 946.306,17 
2.458,16 15' 55.696,~3. 4 666,50 2.759,40 11.817,02 77.412,91. 2.172.475,34· 

» ... .» 1 ,. • .•. 1· ,. » . 2.148.279,29 
» ,. 15.392,86, ,. 2.530,42 1.9'74,36 20.897,64 798.768,56 

t2.788,3Q 6.758,30 2.147,30
1 

1342,40 1.64z;8o, '4.580¡70 29.259,RO t.128.434,so 
17.034,0_3 710. . 9.368,36 127,50 229,72 2.171,98 29.641,59 629.334,96 

5fi6,81 <• 405,1-0 3.384,40'. 3;96ll,07 1.293,7511 2.243,42 1.877,551 586.641,11 
J) ' lO JD 1 ;. lt » • Jt r 495.455,21_ 

62;i.588,&5 391.481,77 39_2.928,6711 04.513,62 66' i 30,23 :l-66.355,65 1:746.993,~9 64. 441.788,39 



CUADRO CUARTO (Resumen estadístico de retroactividad: Subsidiados 

' Sistema Sistema Régimen 
DELEGACIONES , 

normal. P. A. l. especial. T{)TAL 
--

.. 
1 Á la va ••• ~ ••• ·• ~ ..•.••••• : •. ·• •••• ¡ 1.771 •.. 780 398 2.949 1 

2 Albacete, ......................... 4.101 147 ,. 4.248 
3 Alicante •••.•.•....••.••.•.••• ; •• 8.464 627 4.51 9.542 
4 Almerfa .......................... 1.763 861 134 2.758 
5 Avila. ............... o •••• ••'•••••• 5 006 250 ·. . 1.091 . 6.347 
6 Badajoz (*) ...•......•..••...•..•• 1.776 131 30 1.937 
7 Baleares ••••.•..•......••.•.•• , , • 7 . .Sll - 2.715 1.049 11.575 .. 
8 Barcelona •••....•...•.•..• , ..••• 16.728 31.951 ,. 48 679 
9 Burgos .••••..• ••••••• o ........... 5.517 1.088 1.350 8.015 

lO Các.eres .•.••..•.....•... , ..•••••.• 774 571 475 1.8:i0 
11 Cádiz., ..• ,, ..•• , ...•.. , .... , , •v• 2.816 5.421 2.489 10.726 
12 Castellón .•••.••.•....• ..•.••• t•. 3.075 1.165 _¡H9 4. 759. 
13 Ciudad Real •••...•..•.......•• · •• ; 2:868 2.303 .. 698. 5.869 
14 Córdoba ••••..•....•...••.••• ; •••• 6.264 3.593 1.213 11.070 
15 Coruña (La) •.•......•..••••.•.••• 4.540' 89.7 24 5.461 
16 Cuenca •• , •• ........... ····· .. · .. 4.289 214 930 5.433 
17 GerQna (*) •.••..........•.•• :·,, ~, 1.546 l 971 300 3.'817 
18 Graaa~a •••.•.•.••.......•.•••.•.. 6.561. 1.488 1.220 ' 9.269 
19 Guadalajara ..•.••........•.• , •••• 1.586 51 . 246 1.883 
20 Guipúzcoa .................. ······ 1.016 10.118 1.425 12.559 
21 Hnelva ...••.•.•.... .... ········· 3.505 '1 .'041 395 4.941 
22 Huesca •••..• 1.793 504 701 2.998 
23 Jaén ••••.••••• :::::::::::.::::·::: . 8.979 1.694 1.048 11.721 
24 León •••.••..•.........••...• _ •••• 3.133 2:284 1.124 6.541 
25 Lérida •••••.•. , .....•.•..•.•. •. : • , 1.490 823 686 2.999 
26 Logroño. ......................... 2.513 980 195 3 688 
27 Lugo .•.••....••..••........••• ·.:. 1.483 '• 635 439 2.557 _., 
28 Madrid .••..•...••...........• : ••• 17.749 . 4.116. . 935 22.800 
29 Málaga •••..•..•.•. , ....•...••••• 8.662 1.'167 99 10 528 
30 Murcia ............................ ~ ' 3.876 445 206 .4.527 
31 Navarra ••..•.•......•.....••• · ••• 3.872 1.953 505 6 330 
32 Orense .•••••.•.....••.......•••.•• -· 1 su 1.028 1 048 3 900 
33 Ov:i~do ..••••.•......•.......•• ,:, • 2 042. 3.001 2.131 7.174 
34 Palencia (*) ••......••....•.••• ; , , 4.190 1.681 636 6.507 
35 Palmas (Las) .•.....••.....•.• : • ••. 8.532 2.848 624. 12.004 
36 Pontevedra •.••.••.•••....... ; ••• ; 5.239 '.!.327 211 8.777 
37 Salamanca ••.••.•••••.••...•••••. 7 866 1 048 736 9.650 
38 Santa Cruz de Tenerife • .' •••••• , ••• 6.739 1.300 632 8.671 
39 Santander: • • •••.••••••••...••••• 2.652 » • 2.652 
30 Segovia .•••••.•.•• , •...•....•• ,', • 4 535 422 452 5.409 
41 Sevilla .•••..•..•. ................ 6.709 6.284 911 13.904 
42 Soria •••.•...•....... , •.....•••• , 2.483 j 204 394 3.081 
43 Tarragona •• •..•......••....•••••• 2.305 1.683 503 4.491 
44 Teruel.· ••.•••.•.........•...••••• 359 640 343 1.342 
45 Toledo ..•...•••.......•.....••••• 4.190 838 616 5.644 
46 Valencia(*) ••......•.•....•• •. :-• •• 6.348 3.540 1.053 10.941 
47 Valladolid ..... , ...•..•....•. , •• ;-,. 5.232 1 234 3.106 9.572 
48 Vizcaya ...••....•••....•....• : ••. 5. 51 S. 4.637 832 10.987 
49 Zamora .••.....•••.•...•....•.•••• 2.619, 686 1.175 4.480 
50 Zaragoza ••••.•..•••.......•• .' ••. 6.487 . 3.764. 604 10.855 
51 Ceuta ..•.••••••.• ,·, •.•.....••• ,",. 942 467 1.481 2.890 
52 MeJilla.. . • • • .•••.•..•.••.•.•••• ':;; .. 840 863 . ' 1.334 3.037 

~ §3 Delegación Centrat' •.•.•...•. ~ • • • • ,. ,. 
' 

1 (}22 1.497 ,2.519 
. 

TOTALES,: ........... • .• ; • 233.038 123:101 40.694 396.833 
1 

í 

-
NOTA.- Las Delegaciones señaladas con(*) son datos del mes anterior. 



comprendidos en los pagos hasta el 30 de septiembre de 1941.)-Avance. 
1 

., . •· 

J: N' 9 I D ::el N' C I .A. S· 

'Art. 53. ·Att.M, Art. 55. Art. 57. Cap. VIII._ f;eap. Jx¡, . '' •. TO~ 
> 

. 
,, ~- ' 

H 1 ' 55 .5 34 ·29. 138~ 
» lt 25 » 1 1 27 

208 -9 
'· 

66 29 ,. ' 1 313' 
99 4- 70 57 7 13 250 
2 lt 154 3 35 26 ·' ' 220 ' ,. 

14 2 1 •'t• 60_ 101 2 -.· 15 194 
378 i1 -~ 

191 12 26 6.24 lt ,•, 

lt lt 
~ '» :0 lt :0 » 

92 11 282 15 55 ' 66 i, -~ 521 
lt ,. lt lt » -» ,. 
,. lt » » ,. lt 

,. ,. ,.. 
150 25' 2 1 - ' 17. ,. 195 » ' 

1 . 1 4 lt ,. 1 7 
320 22 40 29 

' 
9 20 '. 440 

16 2 2 » . ~ 7 u ' 41 . ,. ,. » 
" 

lt . ' 

'{ 
» 'f;?·; . » » 

43 26 
~ ',. " 

,. 
" 69 .. ,. ,., » ,. '" -. " . ,.. 

12 1 1 6 ,» 
; :· 

8 , .. 28 
l. 615 1.646 12S · .. ·' 129 105 . 3.623 ,. 

- 5 ' 97 'SJ 19 » 68 220 
9 ,.. 74 7 . 8. 2' 100 

. lt ,. 
~ 

161 ,. ,. 46 207 
74 4 

: 
5 1· 9 23 116 '>./.,.. ':; .. 6 18 17 1. 29 5 82 ,. 27 » » ~-- •.' 19 17 63 ,. ,. 34 " 1 . 2 37 ,. - » lt 'lt ' lt lt • 2- ' 5 ,. 5 lt 15 . 27 

52 3 52 10 2 17 136 
' 32 987 50 13 35 21 

' 
t_.l38 

34 29 5 ,. 25 10 .. ~ 103 
62 201 50 15 6 

~,:;: 
40 374 ,. ,. » » » 56 56 

326' 36. ~ 
.. 

47 409 ,. ,. 
" » 

• » lt » lt ,. " » 
422 » 902' 

.. 
248 87 33 1.692 

533 2 141 10 . 24 710 
' 

,. 
» lt » ,. lt '_:~~ 

,. lt 

lt lt lt 
'• 

lt 13 13 26 
229- 157 534j 172 153 

. 
l. 25'0 lt . -

:~ 
24 6 117 25 ' 37 \;"··· 15 '224 
15 22. 12 3 5 .·. -~ 10 67 

129 '» 11 lt ,· . 10 .. 2 - . 152 
» lt ,. ,. lt .. » 

433 263 116 335 52 55 1.254 
32 1 624 47 30 78 812 ., 

" » » » .. "' » lt " » lt 
"' 

183 lt ~ 28 13 2?4 
130 67 16 13 15 31 272 
168 6 73 1 3 19 270 

7 3 29 74 8 1~ 
., 

139 

1 
,, , . 

lt .. » lt lt " lt 
1 

.5.780 3.574 4.369 :.1.2a8 714 i 1.175 16:850 -•": -



CUADRO QUINTO Clasi{i.cqción de subsidiados, según el número de beneficia 

- - r - 1 - --. 
4 beneficia- 5lieneficia· DELEGACIONES Sin. _ 1 bene~da- 2 ·beJ!.eficia- 3 bel)eficla •. 

l - rio. . rlo!t. . nos. rlos. rios. . · . ... 
1 ·Ala va., ••• · ....•.•. .5 '.9 L420' ·su . 359' ·Hrl 
2 Albacet~t ..••....•. ,. • 1.529· 1.241 793 365 
3 -Alicante ..••..••.. 65 29 . 10 .. 723 4 558 

. 
1.700 .594 

4 Alrnería .••.... ... ~ 10 l. 319 901 570 - 210 
5. Avila •.•••........ 6 4 327- ~45 184' 90 
6 Badajoz ........... ,. ,. . 3.748 3 067 1 918 913 
7 Baleares .••••...•. i9 35 4_.598 2.422 1.274 - 589 
8· Barcelona, .....•.. 144 404 34 644 9.881 2.916 779 
9 Burgo$ •..••....... 4 1'1 1. 716 1.309 928 523 

lO Cáceres .••••...... 1.3 . 6·. '980' 888 548 267 
11 Cádiz .•.••••...... 45. 27 ,. 2.863 2 399 1.5~9 - .986 
12 Castellón .......... 58- 2 661 985 zg5 53 
13 Ciudad Real. .•..•. 41 112 _3.112 ... 2.122 1.-206 511 
14 Córdoba .. , •..... -9 14 _4 492 3.826, 2.298 l. 416 
15 Coruña (La), .••... 41 29. 4.391 2.873 1.757 990 
16 Cuenca(*),, ....... 1 3_' 9'38 . 793 557 - 242 
17 Gerona(*) ' 3 3.242 1.020 311 111 
18 Granada , •....•... 22_ 14' 2.374 2.006 1.292 682 

~ 19 Gul'ldalajara •....•. 4 1 624 442 259 103 
20 Guipúzcoa. : • ••.... 12 250 4.943 2.923 1.522 ¡ 730 } 
21 Huelva .•• ,, .•.... , 229 109 4,.051 2.451 1.128 438 l 22 Huesca ... ,, •••.•.. 1 2 775 487 207 84 
23 Jaén ...... ......... 18 12. 2.602 1.977 . 1.227 572 
24 L-eón(*) .•••. ... 2 ,. - 2.'152 1.847 1.249 684 25 Lérida ••.•.•...... 1 5 - 1.33(} - 448 138 ~8 i 26 Logroño •.•• .... -2 2 -' 1.118 606 .266' 123 ~ 27 Lugo. ,, .•..•... 2 - 10, 620 459 220 143. t 
28 Madrid (*) .••••.... 15 23 14.260 7 820; 3.463 1.38 .. 
29 Málaga .••••..•... 16 2 _- 3.797 2.91-6 i.799 ,. 912 
30 Murcia (*) ...... , .. 32 '42 2 556 1.737 1.099 510 
31 Navarra ........... _g 16. 2.43t 1.667 995 492 -: 
32 Orense ...••.•. ~ ... -

,. » . 1 042 131 433 223 
33 Oviedo ..•.••..• .. 131 159 9 332 5 221 2.812 1.-309 
34 Palencia (*) •...•.• 3 2 1.690 1.422 990 462 
35 Palmas (Las) ...... » 45 5.227 4.923 3 923 2 515 
36 Ponteve.dra .••.••.• 29 22 4.486 3.009 1.914 .. 936 "• 

.37 'Salamanca • , •.•••• 57 29 1.643 1.345 958 479, 
38 Santa Cruz Tenerife 2 4 -- 4.177 4.057 2.930 > 1 9_52 
39 Santander (*) •. ~ ••• 28 7 3,261 2.026 1.121 618 
40 Segovia •••••• ... 8 8 444 307 187 109 
41 Sevilla .••••...•••. » 68 / 7.973 4 577 3.418 1.639 1: 42 Soria .•.•.•••..... 3. 4 699. .651 -(5 .. 197 
43 Tarragona ••.•.... - 7 8 2 326 841 276 75 

~ 44 Teruel .•...•.•.... ,. 4 9t7 536 268 88 
45 Toledo ••.••••••... 5 5 1.2Z~ 1.101 552 208 
46' Valencia{*) ••.•.•. 36 - 48 11 481 4.798 1.467 - 385 
47 Valladolid ......... 36 2lJ 3.020' 2.468 1.652 931 
48 Vizcaya (*) .•..•••• 199 527' 11 836 6.162 2.870 1.152 
4~( Zamora .•••• , ..... 3 6 1.336 1.251 863 - 462 

- 50 Zaragoza ..•• , .•.•. 22 40 6 698 -- 3,044 1.413 545 
51 Ce uta .• ,., ••• , •.•. ,g 3 977 781 442 196 .4~j ...,,, 
52 Melilla ............ 3 ,., ' . 611 472 262 109 
53 Delegación Central. ,. ,. 12'. 452 6.296 3.112 1. 341 )., 

------· 
TOTAL DE SUBSIDIADOS, , 1.3% 2.260 219.08~ 123 146 66.157 31,636 

1 

---TOTAL DE BENEFICIARIOS, ,. 2.260 ' - 438.t72 369.438 .. ¡.64 .. 628 158.180 
'";¡' 

Subsidiados por 100 
1 

' 
sobre total., .• , .•... 0,3032 . 0,4909 47~934 26,7518 4·1,3718 6,8725 -

NOTA,'- Las Delegaciones señaladas con (*) son datos del mes anterior. 



ríos, por sistema normal, P. A.!. y V. 0.-Avance. Septie:D:l.b~e :194~ 

i 
6beneficia- 7 beneficia·· 8 beneficia- 9 beneficia- ' 1{) beneficia- 11 )'nlás bé~ TOTAlES TOTALES 

rlos. rlos. . rlos .. ric>s. 1 rlos. neficiarlos . SUBSIDIADQS BENEFICIAR! OS. 
' . ' ---

' ' . 48 28 
1~-1. 

'4 .... 2 » .2:847 8 059 
12~ -~ rs· 3' t· ,. » 4.068 12 .. 642 
129 21 . 4 ,. ... » .. 17.823 '45.872 
58 .. 25.,. 10' » .. » 3 103 9 284 

.. 28 9 i 1 ,. » 901 2.875 
291 84 t'i 7 l. . )) 10.041 31.437 
200 '41 4. 2 .. ,. 9.244 26 .. 075 
224 55 27 " 

. ,. ·- .. » 49.074 116.839 ... 
172 . 45 8 1 .... .. . 4.7i6 15.095 

r· 73 25 ·. 4 4 ' - 2.808 8.838 ,. .. 
" ·360 -93 29 8 - -a.339 27,111 ., ,. ,. 

. 
23 2 ' 

.. 
3.967 9.692 » » » » . 

138 30 3 4 • " 7 279 21 179 
' :4n 137 26· 1 ». , 12.696 40 786 

398 167 . ~- 3& 15 3 2 10.704 33.456 
72 27 4 2 .\_ » » 2.639 ·8.367 

' 
1 

34 5 2 "· 
,. 

' • 4,7'37 fl. 601 
205 1 63 u i ,. ,. 6.673 21.150 

31 - .• lO 2: ,. . ,. -. .. 1 476 . 4.398 .. ' 
317 lOs 20 9 ,. ,. 10 831 31:521 
103 24- 2 1 ,. ,. .. 8.536 23 o·i7 

34 .8 .·. 1 » ,. 
" 1.599 4 529 

171 .Í8 9 » " » 6.636 20.349 
268 88 35 2· 3 » 6.330 20.81.3 
10 1 1 . 1 1.982 4.876 » ,. » 
34 13 » < 2 164 6.030 ,. ,. » 
73 23 3 1 11 ,. 1.554 4.854 

' 575 :99 13 3 ,. ,. 27.595. 76.809 
262 ·, 111 2.4 2 ,. » 9.841 30.659 
198 32 15 » ,.. » 6 ,Í31 18 483 
236 

¡:-

86 . 25 1 ». » 5.9[12 18.546 
- •1Ó2 - 43 7 4 1 ,. 2.586 8.139 

577 ' 2011' '41 19 2 19.895 » 57.674 
1.69 39. 8 1 ,. ,. 4.7!16 15.278 

1.230 577 139 27 4 ,. 18.610 66.349 
388 148 23 7 ,. » ·10.962 33.968 
257 ·68 10 3 ,. 

" 4.849 15.702 

1 

972 352 102.' 28 1' » . "14.577 51.383 
243 71 23· 2 ,.. 

" 7 .400' 22.338 
30 9 3 .. » ~ 

,. 1.105 3:377 
624· 132 33 11 ,.. » 18.475 56.643 

71 25 5~ ,. ,. ,. 2 109 6. 797 
16 ·1, 1 » ,. » 3 .. 551 , 8.773 
33 3· 1 » ,. . • - 1.'850 5.185 

. 64 11 l. " » " 
. 3.169 9.4ó9 

102 21 4 2 ,. ,. 18.34-4 46.006 
314 64 10 3. »· » 8·.521 27 169 
415 107 23 - 4 ,. )) 23.295 63.384 
210 69. 5 4 » » 4.209 14.012 - 129 34. ·,· 4 . )) . ,. )) 11.929. 31 989 
137 20 : 5 . " »' )) 2.564 8 .. 050 

36. 7 2 » ,. » 1.503 4 .. 521 
'468 130 30 16 ,. » . 23.845 67:047 

11.950 3.653 829 198 17 2 460.330 ,. 
71. 700' 1 25.571 6.632 1 782 170 22 ,. 1.338.555 

1 

. 
1 

' 
2,5959 0,7935 0,1800 0,0430 0,0036 0,0004 100 ,. 

. 



-44-

CUADRO SEXTO SEPTIE:l!..a:BRE DE 194:1 

Subsidios pagados en la rama de viudedad y orfandad.-Avance. 

/ 

DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios. Totales pagados. 

'--- .. ·· 
~ 

1 -

1 Ala va ......... ; •••• ·•· ~ ó ••• , •••• 

2 Albacete ..•.. · ...........••• : •• · 
3 Alicante ..•...........•..••..• 
4 Almería ..•. , ... , ...•.•.. ; .,.·. 
5 Avila,.,., .. ,, ...........••••• 
6 Badajoz ....•.•........•..••••• 
7 Baleares .•......•. , ..•...•• : · •• 
8 Barcelona ..................... . 
9 Burgos ................. , . :, , : 

10 Cáceres .. ,., .... , ....... : •..• 
11 Cádiz ..••.........•....••••••• 
12 Castellón ..•......••...... · .••...• 
13 Ciudad Real. .. , .......... • .... · 
14 Córdoba .••..• '• .•••......• ,-; •• 
15 Coruña (La) .••..•••......••.•• 
16 Cuenca(*) ....•...........••••• 
17 Gerona(*); ..•...•.......• : ••• 
18 Granada •.......•........••••• 
19 Guadala~ara.. . • . . . . . . . . . . • . • • • . . 
20 Guipúzcoa ........•.......••••• 
21 Huelva ..••....•..........•••• 
22 Huesca •••.....•..••• · .•..•• , •• 
23 Jaén .•.•••.•.............•••••. 
24 León(*) •.••..........•..•••• • 
25 Lérida •••• .' ...•....•.....••. , • 
26 Logroño . . • . . ............••• : • 
27 Lugo ...••.......•.•.....••• .-. 
28 Madrid(*) .................... . 
29' Málaga ..•••.........•....•••• 
30 Murcia (*), ..............•. , ••• 
31 Navarra .•...•.•.•.•...•.•••• ,. 
32 Orense •........•.....•... ; •••• 
33 Oviedo .....•.......•....• , •••• 
34 Palencia· (*) ••.• , •.•••••.•• , ••• 
35 Palmas (Las) •.•..•.••....• · ••••. 
36 Pontevedra ..•.....•....... ; •• ; 
37 Salamanca ••••.•.•••.....••••• 
38 Santa Cruz de Tenerife ....••••• 
39 Santander(*) •..••.•.•...•• , •.•• 
40 Segovia •.••••..•.•...•..•••••• 
41 Sevilla, •.••...••.•...... , •••• ; · 
42 Soria •.••.....• , .•..•••..•.•• ; 

.34 
25 

216 
37 
57 
12 

189 'i 569. : 

,¡¡ .. · 
234 
162 
178 
30 
21 

110 
26 
99. 

543 
21 

111. 
'42 

22 
21 
32. 

174 
89 

212 
52 
18 

492 
57 

163 
149 
180 
104. 
150 

48 
312 

25 

. ·. 60 
72 

566 
91 

134 
. 40 

235 
817 
18! 
149 .. 
580 

61 
496. 
467 
393 

86 
24 

262 
71 

226 
680 

50 
285 
128 
42 
66' 
73 . 

435 
226 
522 
133 
85 

749 
~86 
435 . 
370 
369 
350 
399 

99 
953 
'52 

. 1.740 
1.559,65 

10.282,76 
2.199,75 
3.044,10 

808,30 
8.131,70 

27.070,45 
3. 979,93 
3.471,87 

13.149,25 
1.535,15 

12.688,35 
10.136,40 
9.143,40 
l. 802,35 

885 
6.082,81 
1.534,80 
5 597,80 

22.402,55 
1 .• 225 
6.264,90 
2.645,15 
1.172,60 
1.293,50 
1.803 

1.0.073,75 
5.2lz;8o-

11 588,35. 
3,111,70 
1.480 

22.490 
3.752,82 
8.959,40 
8.433,32 
8,985,55 
~.962,85 
8.634,80 
2.519,20 

21.694,65 
1.354,20 



DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios. Totales p~ados. 

' '. ·,_, <· ' 

NOTA.-:- Las Delegaciones 'señaladas con (*) SO!! datos_ de meses/ anteriores.,, 



CUADRO SÉPTI,MO RE S U 1\11- E N 

.CUOTAS 

DELEGACIONES EAlPRESAS -TRA~AjA_DORBS ASEC;JURADOS _· .. 

Sistema 1 · p · Sistema 
-------"--"----l·__:;n_:_or:.;;m::.:a~l.- . ·A. 

1
• _T_oT_A_L-,-ES_

1
_.::.no::.:r.::m::.:al:.;;._ _~A. t_ ¡- TOTÁLE.S 

1 A-lava .• , .... ; •.•.. 
2 Albacete •••.••.• ; . 
3 Alicante •....•.... 
4 Al merla .•......... 
5 Avila ........... .. 
6 Badajoz •.••...•... 
7 Baleares ••..•..... 
8 Barcelona •.•...... 
9 ·Burgos ..•......... 

lO Cáceres •••....•... 
11 Cádiz •..•.•....... 
12 Castellón ....• 
13 Ciudad Real. ..... 
14 Córdoba ••.••...... 
15 Coruña (La) .•..... 
16 Cuenca(*) ....... .. 
17 Gerona(*¡, ..... .. 
18 Granada .......... . 
19 Guadalajara ........ . 
20 Guipúzcoa, ••••... 
21 Huebra .•••........ 
22 Huesca ...•........ 
23 Jaén ..... _ ........ 
24 León (*}: ••.•.•.... 
2~ Lérida ••.. ; .•..... 
26 Logroño ...•... 
27 Lugo .....••...... 
28 Madrid (*) .... , ... . 
29 Málaga ... -....... . 
30 Murcia(*) ........ . 
31 Navarra ... ; ..... . 
32 Órense .••..•...... 
33· Oviedo ..••••.•.•.. 
3,¡, ·Palencia (*) .• ., .... 
35 Palmas (Las), .•••. 
36 Pontevedra •••.••.. 
37 Salamanca •••... , . 
38 Santa Cruz Tenerife 
39 Santander t*) ..•... 
40 Segovia •.•••...... 
41 Sevilla .• , •.••..... 
42 Soria.... . •.•.••. 
43 Tarragona .•...... 
44 Teruel ....•.•..•.. 
45 Toledo •. ; •.. , .•... 
46 Valencia(*) • . . . . 
47 Valladolid ..•...•.. 
48 Vizcaya t*) •.•..... 
49 Zamora ......... .. 
50 Zaragoza .•..••... 
51 Ceuta .......... ,. 
52 MeJilla .••••..••.•• 
53 Delegación Central. 

/TOTALES •••••••• 

1,445 68 1.513 
2.723 72 2. 795 
4. 004 276 4 '280 
1.209 .63 1.272 
3.172 22 3,194 
4.552 117 4.669 
6.068 260 - 6.328-

27.267 2.945 30.212 
4.431 104 4.535 
4.592 58 4.650 
3 . 350 369 3 . 719 

''l,425. 93 2.518 

. ~ :'~!~ . -~;~ ) ! : ~~~ 
2.661 612. 3.273 
2.326 15 2.341 

.3.055 222 3.277 
3.528 151 - 3.679 
2.615· 16 2.631 
2.599 L468 4.067 
3.40i 125 - 3.532 
2 530 54 2 '584 
4.418 '99. 4. 517 
3.331 133 3.464 
1.672 115 1.787 

.2,690 107 2_ 797 
1.033. 1 48 1.081 

17.192 ' 1.133 18.3?5 
. 5.396 176 5.572 
3.379 137 ' 3.516 
3.4-57 427 3,884 

777 97 874 
2.194 . ' 650 2. 844 
4.542 90 4.632 
2.834 lQ5 2.939 
2.335 - 460 2.795 
6. 016 96 6.112 
2.632 Jt5 2.747 
2.083 Z31' 2.314 
2. 791 3.8 2.829 
6.133 555 6 .. 688 
2 535·. 31 2. 5ó6 
3.445 217 - 3.662 
1. 287. s7 1. 37 4 
4.133 50 4.183 

11.036 752 11.788 
7 352 12.6 7.478 
3 941 999 4. 940 
3.268. 82 3.350 
7; 114 554 ' 7. 668 ' 

454 - 69 523 
650 67- . 717 

,. . 152¡· 152 

216.331 1 15.568 231.899 

6.539 '4.678 11.215 
21.151 4-; 225 25.376 
38.797 30.335 69.132 
5.973 4 • .t78 '10.451 
8 288 1.009 9.297 

35.997 &.839 -41.836 
27.727 - 15.5Ó2 43.229 

176.514- 246.049 422.563 
12.032 3 942 15.974 
19.991 1 946 21.937 
19.635 25.887 45.522 
15.616 7.119' 22.735 
26.093 . 9.720 35.813 
23.67.6 20.274 45.950 
!8 203. 21.350 39.553 
9.547 941 10.488 

18.810 20.330 39.170 
21.144 .8; J 74 29.318 
9.593 342 9.935 
8.717 50 620 59.337 

17.193 16.492 33.685 

1. o86 3 244 -1 }o. 330 

~t~:~ tti!g_ ' . ~~:~~~ 
8.277 5.417 13.694 

11.061 5.932 16.993 
4.76.8 1.636 6 404 

97.320 120.024 217.344 
3"2,:844· 14.660 47.504 
30.597 9.053 39.650 
10 3711 13.869• . 24.240 
4,)89 .3.504 7.693 

12.451 58 .. 575 71 026 
11.3)7 7.304 18.621 
18. 996 1 o . 16 7 ' 29 . 163 
17:007 32'. 104 49.111 
21.659 4.951 26.610 
2L852 6 .. 667 28.519 
13.417 20.436 33.853 

é.246 1 719 -9.965 
. 50.631 25:960 -76.591 

6.129 6-23 6 752' 
15.487 ,10.149 25.636• 
3.493 4.117 7.610 

19.1091 2.133 21.242 
73 7J6 48.087 • 121.803 
26.8.15 5.225. 32.040 
24-.218 81.048 (05- 266 
7.252 2.819 10.071 

27.853 24.49a 52.346 
2.833 5.703 8,536 
2.552. . 2.892 5.444 

. ,._ 1 118:.960 118.960 

1.169,493 1.169.627 1 2.339.120 

NOT-A.- Las DelegaCiones señaladas con (~) son ilatos del mes .anterior. 



~MENSUAL 
r· 

(l\\7ance.) SEPTIE~BRE 1841 

SU.:S-SID.IO~' 
-~ -

-·- ''\¡' TRABAJAD<mES. ~tiBSIDlADOS ,· 

Veo~~llta· •. ·J Giros. Bancos ¡· ·p,A;I. y Agencias. .', 

797 . 921 • 1.095. 
1.108 - l. 904 1.031 • 1.970 1. 313 . 7.68'2 . 6.642' 
1.725 • 5 1.336 

434 • • ' 410 
1.485 6.010 986 1.518 
1,179 3.894 197 2.585. 
4.930 2.794 9.823 30.958 
1.03~ .2. 590 • 1.026 

. 2.132 • • 610 
1.071 • ~ • 6.931 

7.23 349 1.634 1.225 
419 • 1.09i . 2.653 2.882 

·2.627 4.724 • 5.183 
2.185 781 1 516 6.044 

565 1.500 . 248 296 
388 1.067 964 2.297 

1.596 -2.194 ,. 2.773 
444 958 :0 48 
904 • :0 / 9.828 

1.376 . L623 302 4.692 
22.1' 515 '264 ' 578 

1.163 405 3.196 1.761 
1.186 712 222, 4 168. 

472. ~6 .. 275 87.7' . 917 ' ,. » 1.226 
632 49!. ,.. . 399 

9.153 2.597 • 15.671. 
3.730 - l. 513 1.277 3.232 
3.956 • • 1.963 
2.488 ,. • 3.412 

549 
.. 

820 131 1.068 
685 - 732 455 17.441: 
812 1.951 .. 1.966. 

14.953 »·" ~ '3.49-4-. 
1.554 1• 123~ • 8.136; 
2.iH3 

1 
. 1.386 . ,.. 1.270, 

6 492 2.972 2._430 -. 2.579. 
1.454 1 .. ,. 5.796 
· .. 6031 »· • 4_54 

5.628 . 3.462 2.075 6.998 
307' 1.452 168 157 
34& 1 446 -1.027 1.718. 
329 287 96 '1.1U 

. 649. . l. 206 500 752 
2.760 - 282 5.158 9.956· 

1 
.' 3.405. 1.973 1.580 l. 39-5 

3:153 1 
,. • 19 . ..551 

871 2.265 ,· 71 947 
2.79? 3.5so • 5.405 

555 » ..... . --. 1.978 
597 .. - -.· 879 

» '· 6~:~48~l • '23 .845 

104.118 1 45.535 239.61.3 

.. 

: 'I:OTALB~ 

2.813 
4.04.3' 

17.607 
~.066 

- 844. 
10.029 
9.055 

48.505 
4.652 
2.742 
8.101 
3.931 
7.045 

JÍ.534 
. 10.526' 

2.609 
4.716 
6.563 
1.450, 

ro. 732 
7.993 
1.578 
6.525 
6.288 
1.960 
2.143 
1.522 

. 27.421 - 9.752 
5.919 
5.900 
2.568 

19.313 
4.729 

18.447 
10.813 

4.669 
14.473 
7 250' 
1..057 

18.163 
2.084 
3.536 
1.843 
3.107 

18.156 
8.353 

22.704 
4 .15.4 

11. 777 
2.533 

. 1..476 
23.845 

453.614 

BENEPÍCIARIOS C:OMP~ENDIDOS 

P. ~.1 •. / 
Sistema 
normal. 

-
5.016 2.9831 
9,548 3.022 

28...165 17.341 
5.278 3. 915: 
1.428 1.313 

26 7'25 ~.672 
18.886 6. 9.54 
42.053 73 909 
11.746 3;.167. 
6.827 1.862 
:Uoo 22.831 
6.607 3.024 

12.383 8.300' 
24.414 15,905 
14.-584 18.479 
7'412 869 
5.89~ 5.685 

12.561'· 8.327 
' 4.1_94 '133 

2.641 28.654 
9.439- 12.958 
2.824 1.655' 

14.674 5.390 
6.903 . 13.782 

. 2.635 - 2.199 
2.523 3.(41 
3.593 1.188 

32.944 43.430 
20~654 9.779 
12,366 5.595 
8.026 10.387 

·, 4. 718 3 836 
· 5:567 51.358 
8.903 6.189 

53.624 12.290 
8.318 25 .. 280 
11.~79 4.054 -
41.987 9.-0~6 
4.250 17.689 
1.831 . L447 

' 34.738 ; 20', 952 
6.25~ . 486 
4.463 4.293 
2.010 3.163 
7.094 2.202 

20.599 25 069 
22.603 4.19.4. 
8.653 53.895~ 

10.8.12 3.045 
18.224 ···13.469: 
• t-: 733_ 6.236· 
1.821 2.611 

646~ 127 ·l--

67 047 

678.500 

' -
·TOTALES . 

.-

-. 

lo. 

7.999 
12.570 
45.506 
9.193 
2.741' 

31.397 
25.840 

¡15.962 
14.91 
8.68 

3 
9 

26.531 
9.631 

20.68 
4\l. 31 
33.06 
8.281 

11.57 
20.88 

4.32 
31.29 
22 39 
4.47 

20.06 
. 20.68 

7 
8 
7 
5 
7 
9 
4 
5 
4 
4 
1 
4 
3 
r 
2 
4 
5 
2 
4 
8 
3 
3 
9 
8 
o 
3 
6 
3 
6 
8 
7 
8 
7 
3 
C} 

4.83 
'5 .. 96 

4. 78 
76.37 
30 43 
17.96 
18 ~1 
8.05 

56.92 
15,09 
65.91 
33 .59 

·1s:33 
5103 
21 93 

3 27 
55 69 

6. 74 
8.75 
5.17 
'9.29 

45.66 
26.79 
62.54 
13 85 
31.69 
7 96 
4.43 

67 04 

1.324.62 

2 
7 

7 
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_Subsidio de Yeiez y Seguro de Maternidad. 

Propaganda del 
Subsidio de 
Vejez. 

· Durante el mes de octubre 'se celebraron diver
sos actos de propagand~ de los bene:eycios del Sub
sidio de Vejez. Casi .todos ellos lo fueron can· oca
sión de distribuir a los ancianos las libretas de 

pensión. Los ha habido en Hondón de los Frailes, Alcoy y Denia, 
de la provincia de Alicante; en Puente-Genil, Rute y ·Espiel, de 
la de Córdoba ; en dorcubión y Carba1lo, de la de La Coruña; en 
L<>s Villa~es, en Orcera y en la capital, de la de Jaén; en Cala
tayud, en ·Tarazona y en la capital, de la de Zaragoza ; en Lérida, 
y en Mahón. 

También se celebró un acto en Las Hurdes (Cáceres) para en· 
tregar los Subsidios de Vejez a un grupo de 28 ancianos trabaja· 
dores. Se eligió pára lá entrega eLDía del Caudillo. Un funciona
rio de la Delegación del Instituto en Cáceres fué el portador 'de 
las 45.979,50 p.esetas que importaban los subsidios que tenían de-

. vengados los viejos de Las Hurdes; y como. por· poblados y alque
rías se había corrido la voz de que en la tarde del Dia del Cau
dillo se haría entrega· de los subsidios en Nuñomoral, alli acudie
ron viejos trabajadores y muchos de sus familiare~ de los 'c_ontor
nos, a los que se sumaron todos los vecinos (!el pueblo y alquerías 
próximas, que dispensaron·· al comisionado de -'lit Delegación del 
Instituto Nacional de Previsión~ que Hegó acompañado del Jefe 
local de F. E. T. y de las J. O. N. S., Ull recibimiento entusiasta, 
entre aclamaciones a Franco y a España. Desde la ·Casa-Ayunta. 
miento, donde ya esperaban todas las Autoridades y Jerarquías 
del Movimiento, el funcionario de la Delegación de Cáceres pro
nunció, al comienzo del acto, las siguientes palabras: 

"En nombre del Instituto Nacional de Previsión, me complazco 
en traer a Las Hurdes los Subsidios de Vejez que tienen devenga· 
dos 28 ancianos trabajadores de Nuñomoral, que acreditan reunir 
las condiciones e'xigidaR por. la Orden del Ministerio de Trabajo 
de 6 de octubre, y que disfrutarán, mientras vivan, la pensión vi
t.alicia de 90 pesetas mensuales,· haciéndoles entrega de las ·men· 
sualidades que cada uno tiene vencidas hasta hoy, en este dia del 
invicto Franco, que en el mismo, Año de la Victoria 'dió la Ley 
dé Subsidio de Vejez; en este Día del Caudillo, que es día de gloria 
en toda España y que ha de ser memorable en esta éacereña re
gión de Las Hurdes, que ·ha de unirse a toda la Nación en los 
gritos de: ¡Franco! ¡Franco! . ¡Franco! ¡Viva Franco! ¡Arriba 
España!" 

El pueblo, ·allí congregado, prorrumpió en frenéticos vivas y 
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·aplausos; procedién~ose; acto continuo~ ·a entreg~r a cada anciano 
la totalidad de los subsidios ·que tenía d~vengad?s. Fueron varios 
los que percibieron 1.890 pesetas cada. uno. Muchos de ellos po
nían ,los sombreros para recoger con visible emoción lo~ billetes de 
Banco que recibían. Sóll) uno dejó de comparecer, por en~ontrarse 
fuera de la comarca.- Las viudas-,-una de ellas, 

1 

ci~ga~e dos sub
sidiados que habían fallecido,.recibieron los subsidios 4ue habían . 
. dejado·. devengados sus difu~tos maridos; Cerró el 'acto el Jefe 
local de Falange, que hizo resaltar la· importancia del Régimen de 
Subsidio de Vejez, haciendo un '<!lim.plido elogio del Instituto Na- . 

. cional de Previsión y de su gran organización, ·que, fiel a las eon
sign~s del nuevo Estado nacionalsindicalista, .. va -convirtiendo en 

· realidades por iodo el territorio español los postulados· del Fuero . ~ . / .· . . 

del Trabajó en· ·materia de Seguros ¡¡ociales. l>e$tacó cómo todo 
ello era cumplimiento de _las pro~esas de,_ Caudillo, traducidas en 
Leyes, que-en la España de._Franc~ ll!iempre s~;cu.mph~n, exhort~tn~ · 
do al . pueblo a. tener cada dia más fe en la Revolución nacio.nal
sindicalista y más acendrado cariño y m4s firme a,dhesión a Fran
co, que ha de hacer la felicidad de todos los: españoles; y más fm·-
viente el amor a España. ·· 

Estadística.. A eoriÜnuáción· se inserta 1in . cuadro estadís-
,tic~; coñ los .. 'datos, C6rrespondientes al ines de 

séptie!p.bre de :1,9~1, de 13..1!1 operaciones realizadas por el Servicio 
Nacional de' Vejez y Maternidad, distri~uídas por provincias: 

. 1 



Servicio Nacional de Vejez y Maternidad 

D ~~ 

0 DELEGACIONES' 
,-, 

·;~- l. 

-~ / 

Ata va_ ••••.••.•....•.... -.... 
Albacete .••••...•....•........ 
Alicante •.•..........•........ 
Almeria •••......•..••..•..•.. 
Avila ...................... · 
Badajoz •..•..•......•........ 
Baleares ...•.................. 
Barcelona .•.......•........... 
Burgos .....•................ ·· 
Cáceres-.-••..........••...... :. 

. Cádiz ........... • ·. · ·. • • · · · · · · · 
Castellón .• , .................. . 
Ceuta ,',; •...•..•..••.•........• · 
Cjudad Real ....•............. · 
Córdoba .....• : .............. . 
Coruña (La) .••...•...•........ 
Cuénca, •.•................•.. 
Gerc;ma •...•......• ·. · .. · · · · · · 
Granada •.•.........•........ 

• Guadalajara. . . . . . . • . . . . . . . . 
Guipúzcoa ....•................ 

'Huelva ••.••.......••....... 
Huesca ......•...•..........•.. 
Jaén........... . ............ . 
Las Palmas ...............•.. 
León .•••..••................. 
Lérida, ...... ,........ . .... . 
Log·roño ..................... . 
Lugo .••..................... 
~-----

: EXPEDIÉNTES . 

vorablem!!nte Pendientes .. 
Resueltos fa.l 

(1) - . 

65'3 r · ___ 43 
! .334 31 
6;482 ' 117) 
1.23'§ ;/ 290 

\195' 93 
2.49.3 '816 
5.264 91 
n.~1f 1.186 
2:4•31 250 
3•094- 94 
4.374 . - :. 319 
2.08_6 66 

129 61 
1.643 13 
6.626 2'65 
2.192 . -· - 113 
1.351 - \ 1 
2.547 68 
5 350 105 

360 43 
2 4.73 -~' _. 

45 
3.826, -, . 165 
1."887 - 61 
6.174 -· ._ 6 

841 . 39 
1,.473 9 

205 •.;- 21 
1.927 48 

473 21 
- 4.:.a'l.!l. 106 

RECAUDACióN DEL MES 

· Por Subsidio , _ 
de \l'ejez. _ · Pór Mátemldad. 

56 .. 613,27 525 
56.529,25 l. 428,75 

397.328,15 6.382,50 
46.823,93 228,75 
20.459,4!! , 198,75 

106.810,33 . 1._290 . 
198.883,89 2. 452,50 

2.715.618,-35 24. 694,7~ 
80 334,64 1.605 
78.88744. 

'- - 1 . 1.591 
353:11!0,90 3.982,50 
135 467_,65 4.042,50 -

29.283,68 - t-170 
75.203,33 506,25 

-17.7.350,78 - 1. 406,25 
207.632,06 ' • 2.272,50 

28.159,06 195 
198.506,02. 27.855 
113.045,90 1 :'417,50 
29.529,88' 258,75 

415.990,90 2.382 
160.324,01 .. .. 1.432,50 
45.603,23 393,75 

112 -368,65 : 1.260 
145.091,67 ¡ 7;908,75 
148_. 205,59 2.122,50 
62 .804;77· . 1. 935,25 
1:!0 .161,96 ,'f -l. 912,50 
32.879,73 206,25 

L342.895,53 34.270.75 

SEPTIEMBRE DE 1941 ~ · 

. PAOO.S A B~eFICIARIOS 
___._:,_ 

. 
. Número 

de 

:.. · l'or Subsidio-~ .l Por ~aternldad. 
de Vejez. .. , · 

partos 
ocurridos 

.@___ 
.,. 1 

56.396,761 345 
51.612,38 '1.131,03 

467 024,85 22.077,55 

5 
16 

123 
132. 221;2o 835 <J· 
86.786,97 " " 716 779,57 297 » 

392.310,42 7.580 
1. 433 .172,73 125.398,45 

104. 4b5,31 - 1.990 

29 t.TI 

474 
o· 

1t 
725.437,21 '95 1 
9.30. 524,3ú 555 " 179.621,23 9 .. 182,35 

10.899,40 " 
58 ,. 

139.513,-45- " » 
398,020,40 3.964,25 18 
337.157,62 7. 483,66 36 
226.604,40 . 80,50- » 
156.366,41 6.546,50 48' 
519.502,24 740 5 

29.500,64 20 2 
188 941,26 9. 281,60 43 
-53.927,48 l. 7JW 
186.559,28 .... 

195 

,. 

" 303.543,31 570 
io~. 321,83 4. 802,80 

9 
16 

120.337,51 1.005 5 
7. 792,50 378 4 

164.325,96 5.685 34 
43.234,47. 1.455 7 

285.131,52 8,461 60 



;,Jálnga •••••••••• •. • • • • • • · • • · • · 
l\(elilla ...•..•..•........ · .. · · · 
Murcia •.••••.•••....•.••... · .. 
Navarra ...... · ••..•...•........ 
Orense ..•••.•••...•..•..•...•. 
óviedo· ..................... . 
Palencia •• : •.•• , ••..•.....•... 
Pontevedra .•••......•......... 
Salamanca •••.•••.•.••.•..... 
Santa Cruz de Tenerifc ... : . . . . 
Santander •••••••.••.• ; • . . . . . . 
Segovia .••.• ~ •••.••••. ·. : ..... . 
Sevilla ••••••••.•••....•.•.. 

6.11'2. 
365 

4.849 
2.614 
-274 
3,276: 
1 ~ 612 . 
1.887:· 
3.586 
1.386 
2.37il 
.1.350. 

12.508;-

225 
ol Y6-s'.'íi'2if,6i 

:25 36.~18,34 
82 

:~~-:· 97 
2 

269.343,93 
124.023;57 
37 .7.90,26 

84 581 ~341,74. 
4 71.173¡12 

297 
., ·.''57 

431 

202·.985,26 
81.933,92 

!02.323 
6 131.262,82 
8 39,805,57 

51 406'.085,36 

~ 

2~2i5. 623.130,77 7. 282,75 
58,75 -51.489,05 » 

10.]62,75 325.923,87 15.204,35 
. 255 224.817,86 1.85.8 

296,25 21.661,77 '• ,. 
4.751·,25 327.911,16 5.388,20 
1.608,75 '157. 829,63 1.653 
8.842;50 748.943,86 16 760 

193 368.824,69 1.955 
2.085 178.354,90 2.782,50 
3 548,7$ '238.868,40 5.672 

4.65 89.166,98 50 
10.882,50 1.203,026,12 11.275 

Soria, ....................... . 
Tarragona ........ -.•.••.•. i.~-~-~~- 2 

6 
22.199,16 592,50 81.564,20 . . Z'. 115 
52.38.7,4+ 600 . 45.611,17 908,~0 

Teruel •••••..•.. ··•·:-• ••... · .. 
Toledo •••••.••...•••••...•... 
VaiE:>ilcia ..•• : • ..•.•.••...••. , . 
Valladolid. . . . • ....•..•..•.... 
-Vi.zcayn ...................... . 
Zamora •••••••••.••. ;-...••... 
Zaragoza ·• : . • , .•.••.•. , ..... 

1 ;027' 
~. 4 

1.20( ' 3 
7 628 ' 480 
3.487,. 28 
4 022; . 219 
l. 258. . ·7 
4.456'' '.· ~ '157· 

39.131,30 
50 028~0 

654. 04_4;21' 
114.844,21 
649.822,83 .·. 

45;816,4-8. ·_ 
338.~09,,10 

116,25 90.471.,48 / 240 
165 '• 125.909,98 . 250 

10.238. . 734,'509,91' .. 24-.095,25 
. 2..201,25 280.393;1-9 ._· 3:491 . 

5. 726,35 339.085,53 
._; 

6.~86,40 
442,f!O 153;276;74 .. 190 

5.636,25 . 395.411,44 . 12_, 3$6,05 .. 

To:u.LKS, •..••••.•• 

-·-··............:. . 

154. 970~ _· ·. ; 6.89'1 . \ .. , . ., 

Sumas anteriores d11rtmte el ailo • • · . • .. . • • . ...• 

Tot·ales ht~sta fin de septiembte,· •... ~ .•..••.•. 

1 1 . 868. 723,0'4 . ........... , ........... .., . ·., 1139.777,<9 
- ~~49:45~,~8 110.635.567,24. ·. ",!;9~3 .. 930,83 93. 361. 252,52 

105;229.975,56 5.35~~514,40 125.997 802,71 3.283:708,32 

• PAVos: N~rmales, ~84. DlstÓcicos, i92. Con inter.vene~n qulrdrglc.a, ~·-TOTAL ... ; .. :.. • .. ... .. 1.680 
(1) El número.de'exped.lentes resueltos se rtflere al periodo-desde la iniciación_ 'del Régimen hasta fin del mes a~ai. 
(2) El n6mero de partos correspon~e a Jos registrados eli. eJ.;presente mes: ·. . . _ 

'7,. -"rii · · · .J¿.,_i~letve~~r4j _,: ~ '. . · 
. : _ ... _ lló~acos, _. ., .. ·quirirgicS.:~-- _ : ._ ·. NQM~ales. , 

;.:) :>-~- ~:. · •. :..<.. . .. :~~:-..,,_;...:.-'--~-..:. 
Partos del mes..... .. ... .......... · · ·t92·· "'j·.- 4 :· . t;484 
Anterior ...... _, ................ :,:~.:- · :, : ~ .662 · ;,: _; 88 · ·- ' .. 13.l!Ot 

TOTAL ........... :·:'··- .. t.~·. ·. . 92 14.985 

16 ,. 
119 

9 ,. 
17 
5 

10.3 
6. 

21 
28 
'4 

27 ..... 
9 . . 

'.1 
1 

182. 
-12 
··as 
, z-
-7~ j 

1 680 Ul .... . 
r 



Tarjeta de iden
tidad para las. 
trabajadoras 
del Seguro de 
Maternidad. 

-52-

Se ha creado un nuevo .mo~elo de "Tarjeta de 
identidad'~ para las trabajadoras afiliadas a.t Se
guro de Maternidad, eii susti.tu.ciún de la antigua 
."Libreta de identidad". Tal coino esta. últimase 
hallaba confeccionada, no servía· para el fin prác' 
tico que la motivó. Se producía con frecuencia el 

caso de suplantación de obreras aseguradas por mujeres embara
zadas ajenas al ~eguro. En el momento actual es difícil evitar 
tales suplantaciones, pues no. se dispone todavía del servicio de 
Visitadoras- suficiente para, una· efi~az 'fiscalización. Con la "Tar
jeta de id~ntidad" .se e~pera corregir tales hechos; Ésta sólo se. 
expedirá a las trabajadoras de afiliación inicial, es decir, a las 
que sean .inscritas por primera vez en el· Seguro. A las afiliadas 
a partir de 1.0 de enero de 1940, -que no les haya sido expedida la 
antigua "Libreta de identidad", sólo se les facilitarála nueva "Tar
jeta'', si la reclama su patrono. Toda asegurada. que, por cual
quier motivo, al solicitar las prestaciones del Seguro, no estuviere 

·en 'posesión· de la "Tarj~ta de identid:)(l", será provista de la 
misma.. 1! 

Obra Maternal I¡<Jn el Dispensario de P.uericultura e Higiene 
e Infantil. Prenatal de la Ob1'a Mat~rnal· e Infantil, insta-

"lado en la Clínica del· Trabajo, :;;e ha realizado 
durante ~l mes d~ octubre la labor,siguiente:· 

. ·CONSULTORIO DE MATERNIDAD 

De asisten:ia ~nterior .•.......... : . .•. 63 1 97 
De nuevo mgreso .................... · 34 1 
An~lisis de oi:-ina ...... , ............. ; . . . . -6~ , 
Visitas domiciliarias ........ :. . . . . • . . . . .. • 19. · 

CONSULTORIO DE Pl,TERICULTURA 

De nuevo ingreso •.... .'. . . . . . . . . . . . . 60 1 1.509 Asistencia anterior.. . . . . . . . . . . . . . . 1.449 1 
Inyecciones ....... ; • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • 7 
Vacuna antivariólica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 55 
Idem anUtffica........ . .. . .. .. .. . .. . .. . 12 
Visitas_'domiciliarir.s ............ :. . . . . . . . 462 

' ' . TRATAMIENTO EN CLÍNICJ\ 

Altas................................... 3 
, Bajas .•......•....... ; •..... , . . . . . . . . . . . . 1 
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. . 

:Seguros líbrés . . 

Datos de apli- Por las ranias de Dote y Pensión infantil se 
cación. han tllamitado1 durante~ el D;les de agosto· de 1941, 

1.031 expedientes de rescisión, ·siniestro,' dotes can
celadas,. p-ensiones, etc., cuyo impohe asciende a'141.803,80 pesetas. 

Sólo en la :Delegación de Madrid y su provincia, los ingresos 
en euentas individual~s por· operac,iones · dife:vidas fueron de 
18.6!Ü ,95 peset.as. 

Se contrataron siete rentas inD;lediatas, por nn valol' de :W2.3(l:J 
pes.etas. 

' ·Se insertan a ~ontinuación: un cuadro que con-· Estadística. , · · · 
Üen~ los datos ,estadísticos, de. septiembre del co-

rriente año, de las operacionés (Ingresos y Pagos) en las diversas· 
ramas comprendidas en ·lo~ Seguros ·libres; ot:rw cuadro con el 
resumen de las operaciones (Ingresos y 'Pagos) formalizadas du~ 
rante,el período 1935-1940 en las ramas de Pensión, Dote y Me-

' jQras, y otro en 1~ .Mutualidad de la Previsión durante el mismo 
. período. Finalmente, figur¡t un gráfico de la recaudación obtenida 

desde enero a octubre de 1941 para Il1 constitución de reptas in
mediatas. 
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JY.[ES DE SEPTIEJY.[BRE 

DELEGACION'ES 

Alava •••• , •••.•• •, .... · .• '", 
Albacete, •..• , ..•.••....... 
Alicante •••... ............ 
Almeria, ••.• , •.••••....... 
Asturias ••............•.... 
Avila, •. ,., ••..•.••.••..... 
Badajoz .••.... ,., ..•.•.... 
Barcelona •.••.•. , ....•••... 
Burgos .••••.•.••••......... 
Cáceres ••••.••..•..•.•... 
Cádiz .•.•............•..... 
Castellón ........... ...... 
Ce uta. •••••••••••••••• o o 

Ciudad Real .................. 
Córdoba ..••••• .......... 
Coruña (La) •• ,., ....•.••... 
Cuenca •••.••••....•••..... 
Gerona .••••••..•..••...... 
Granada •••.•........• , .... 
Guadalajara ••..••.••.•••..• 
Guipúzcoa ..•......••.•....• 
Huelva, ••..•••••..•.•...•. 
Huesca ..••... , •.••..•...•. 
Jaén ............ , ••.•. .- .... 
León. .............. .. 
Lérida., ••................. 
Logroño •..•.•. , •...•.•.... 
Lugo ••.•......•....••..... 
Madrid ..................... 
Málaga .•.................. 
Melilla •..••....•.••........ 
Murcia .•.•.•..............• 
Orense ...•.••.•..•......•.. 
Palencia., ••.•..••......... 
Palmas (Las) .••.• o •••••••• 

Palma de Mallorca ........•. 
Pamplona ••.. ,, •.•....•...• 
Salamanca •..•••.•.•.•. ... 
Santander .•• 

•••••••••• 1 ••• 

Santa Cruz de Tenerife .••... 
SegÓvia .••••. ,., .••••••.... 
Sevilla ...•••..••.•..•.•.... 
Soria •.• .... ······ ........ 
Tarragona •....•.........•. 
Teruel .......... ········ .. 
Toledo .••..•.•......•...... 
Valencia ...•.••.•....•..... 
Valladolid ••.....•.....•.... 
Vigo (Pontevedra) .• , ..•.... · 
Vizcaya .. , .....•......•... 
Zamora •..•......•.....•.•. 
Zaragoza ••...••.•••.....•. 

TOTALES ..•.•••••.• 

IN.ORE&O$ 

Número 
de operado• 

nes. 

.• 98. 
)¡) 

·16if 
2o 

25 
12 
u 

230 
9() 
45 
-» 
l3 ,. 

» 
.. ~ :, 

32 
21 
41 
1-

25 
» 

51 

' PeSet¡¡s'. 

.. 17_.7,07,14 
' " » 

.3:532,55 
12 

906,29 
322,12 

·1.045 50 
'95.191,13 

4.156,08 
1.304,71 

» 
666 

.· » 
»· 

484,10. 
909,45 
401,60 

5 
3.306,45 

» 

.·· . 
1.149,33 

7 83 
48 3.531,20 
ÍO· 207,42 

102 ' 2 865,90 ,. ( » 
16 555,35_ 
13 .. 413 

360 213.610,97 .,. 
' 

,. 
'»-, " .. 75 

4-
.. 

47 
12 

,. 
2. 940¡60 

1 180,60 
21 41 
11 ' 19.838,63 

143 . 8.576,48 
'•,79 ·• 3.387,97 

"' 
., '·5.994,45 

·21' 4.425 
57 ., 718,25 
·20 ' 622,45 

5 21 
18. , ' 3.326,20 

,9 1,419,35 
1~0 ~.105,50 
.87 2.086,21 
14 60,44 

·425 · .. :68.996,56 
29: 450,70 

189 37.612,24 

2.688 515 281,92. 

;-";. 

· Número ¡· · 
de operaclo- Pe.Sétas. 

nes. · -------
148 t2 184 

.2 96,40 
' 21 2.119,81 

3 91,23 
56 • 29.388,27 
10 1.!08,26 
28 2.108,38 

106 •. 15.257116 
81. 10.481,27 
24 2 155,56 
.· 7. 993,08 

8 706,98. 
»' » 

'l 735,71 
4· 99,30 

'7 4.472,05' 
32 4.684,48 
13 762.63 
28 1,817;11 
14 2.045,95 

185 11.892,02 
31 4.058,68 
.23 4.468,22 ,. 

\ 
,. 

72 7.370,74 
.2 236,24 
7 529,46 

-10 1.308,60 
318 51.035,43 

2 303;98 
1 36,78 
8 2.097,17 
5 214,~9 

17 2.491,23 
20 2 339,89 

9 1.166 
485 20 14~,97 

38 23.216,79 
315 48.148,53 

21 986,77 
4 577 ,67· 

;26 '2 886,75 
1' 10,47 
1 27,59 
6 1.402,67 

36 2.977,42 
53 6.240,54· 

- 6Í' 4.728,64 
14 1.489,53 

433 56 589,74 
14 1.182,45 

168 14.188,.59 

3,075 ·367 .114,68 
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Operaciones.( Ingresos y Pagos).formalizadas;desde el año 1935 al1940, 

I·N·Gl RES OS. 

Número 
BONIFl.CACtO!íiES ..... · de 

Dote.,, · Pensi.ón. Mejoras. 
Mejoras. titullues. 

(6) .. •.''('i)' . ' . : : l .' (8) .· ' :tl-J e< -~~~-__ .,...,"" __ ~L=<,...Íc_l...,.;.,....,..,.·.•_·~._•.~:::t.,...3l..,.~,;,-·>~. ·~:~::;;':<·o~;\''?. :;·.'.~\'.i:.(d).: 
, ... : i·l·":".: ~·· 

' ' : .... ·, 

1935 .... ~······: .. '1.938 2. 701.052,38 1.550.326, 76 . . 342.082,82 465.'621,42 421.245;48. . 38.60!!,97 

1936 ......... ;,' 2.006 2.805.371,26 1.660.647,15 494.704,82 349.460,98;; 424.244,50' 35.333,09 

1937,.f'":;:;. 661 1.393,819,08 ' 1.120.493,70 222.468,13 186.437,71. 310.576,82 12.023,60 
~ 

1938 ........ : •. ' '692 l. 171.572,35 691.666,76 71.457,13' 107.?.,J6,50 181.574,74 4.597,17 

1!139 (1) .. : ... . 1.113 1.917.456,93 1.1ro.m,1s .'!'.146,39 '98.450,1q 168.671 ,26. 7.049,48 

1940 (1) •• : .. : :; 5.586 2.785~307 ,03 649.180,06 110.872,69 139.263,}6 90.666,66 
\ 
7.938,15 

12.596· 12.774.579,03 6.866. 726,21 . . 1.338.731,98 J:346.449,93 1:596.979;56 105.550,46 

~), Faltan modelos F. ?··Y O. de variasDelegaciones. 

:..Operaciones formalizadas desde el ~ño UJ35 al 1940, 

.i 

· 4-Ñ O S . . .. _,_·. _ . 
• ;~ ' '' 1 

• . .( ·'. 

Número 
de 

. titulares • 
'Recaudación. 1.-: 

,·--~~ 

-,---,....-,'----.;:;..;.,;...:....,..,_¡.,,'----:----'- "'--,..-..,......-,---j,¡ 

1 ' •. . . .·: ,1 ·' 

Hásta fin de 1935< .·; •• < .. , • 1~-91'6·'· 
1936 ..•. 1 •• ; 86 

. 1937 .• .. ,\':. • 40 
7• .. · ·, 1938 • • ••• ~:. ·•. . .. 

. . .. ' 1Ób 
1939. •.· •.•• ;' 

1940 .... ,.~; lEí,~ 

TOtALE'i ; ••• •. : •• J • 2.268 

. 8~077.339;18 
* 

1.090.221,25 t~·~ 
1.051.762,48 ·~ 

509.778,99 ·.!,' 

1.868.426,56 , J.~-· 
1.680,907,93 • 

;14;278 • ..(36,39 
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ambos inclusive, en las ramas eje Pensió9, Dote y Mejoras. 

:F'AGi O S 

" 

Pension. 

.i 
Capital 

Mejoras. de' 
herl!ncia. 

.. 
d nes y con- ,.., t nes y con-

reserva 0 versillneJI, · uo. es :Siniesiros versiopes 
d~. de venctda

1
s. de 

Capital Rescisio-~ · 1 t · ' . Resclsi!J· 

penston. pensión. , . dotes. , 

1 
__ · .:..<9:..~_,·• :.· (10) ·, - cu) · _(121~ ~r (13)_ :·.¡: . ~Ú): ', ~ --n;;¡-:- P .. -_.·...,.~,._'~c'n*.C.""c'·.;,;é~:.'i . .-~(18). 

\ .·. ·\ ' . . . ' ( .:. '" 

1.837.588,74 .. · 911,33 . 26.268,7& lll~046,16. 116.bl2,!33 ~-~79:449,7.4 64~053:221 649.463,91 ¡;i.!\78.937,83 '3.984.~,19 
1.751.125,06. 1.002,57 22.,374,21 135.210,18 98.567,50 '9i5.413,20 35.506,86 502.961,82 5.769.761,90 •3.522.'161,40 

1.490.020,81 1.~ IÍ.329,41 177 310,08 65.133,26 . 633.380,80 91.241,64 305.591,06 ·3.245.819,04 2.775.675,06 

1.206.160,44 . 7.115,59 28.793,88 183.040,20 .. 74.627,10 645.876,56 65~920,16 223.283,50 2.228;084,65 2.434.817,43 

1.518.123,97 1_0:660,78 32.529,59 195.1,08,26 ;_l~O.QI8,73 1.187.500,47 98.247,~ 293.322{~ 3.482.186 . l 3A45.512,32 

1-.438.468,33. 10.798,34
1 

35.530,50 110.342,12 ·448.169,80 t.221333,0l 58.554,41 4_91.973,45 3.783.227,75_,' 3.815.170,02_ 
: .• 1 . 

9.241.487,35 _ 32.156,61 1,56.826,35 912.057· . • 912:528,72 5.842;953,84 ~3-.53-3-,83-. ~~:;6,72 24.028.017;)7
1
)9.9181140,42 

1 . - . 1 . . • . l. . . 

ambos inclusive, eh la Mutualidad de la Previsión. 

Pensiones 
p¡¡gadas. 

Rentas .. 
1
1 

de ' .. · . Otros henefi-
Viudedad ·y Or- · cios; · 

'· fandad. 

~9.410;80 ' 61.729,47 . 

':26.053,93 54.350.77' 

39.533,65 

1~6.351,33 
. _¡165A66.,22 

·157.761;31 

:2Q7 · 4 ¡ 7 ;40 . Derecho• real-. 
183.lc58~77 ' '4.003,40 

565.226,47 ,888.~Í,54 . 5L619,89 
~ . ·f, 
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Cotos Sociales. El Consejo del -·Instituto Nacional de Pretd-
. . sión, en la sesión celebrada el·~· del corriente-mes 
de· octubre, tomó el acuerdo. d-e conceder la Medalla· de la Previ

. sión pop~l~r al maestro de S.alinas de Añana (Alava): D. Alfredo 
Sa.ntos Tuda; por la 1ahor que ha ve~ido desarrollando en pro del 
:M:utualismo-esc~lar y de la Previsión infantil. . 

Su cooperación a la· política de Previsión.poj:mlar se inició en 
mayo de 1936, .al asistir en dicho. mes 'al cursillo organizado en 
Monzón (Zaragoza)· por este Instituto para. el empleo. de la fruti
cultura y la repoblaci?n forestar en los Cotos escolares lie Pre
visión. 

En ese cursillo, el Sr. Santos Tuda pudo percatarse de que los 
Cotos constituyeñ un instrumento pedªgógico eficacisi.mo· para in~ 
culear a l~s escolares hábitos de previsión, mutualjsmo y soli~ 

claridad. . ~ 

Llevando ~ la práctica tales enseñanzas, creó inmediatamente 
un Coto de .tipo agrícola .en una superficie de 2.075 metros qu·e 
para tal· fin le fué cedido gratuitamente por ei Ayuntamiento de 
Salinas. El terreno, completamente baldío, fué roturado. por los 
pequeños escolares, quiene( adem~s lo sanearon, abriéndole ·las. 
convenientes zanjas de avenamiento. Después se cercó y fué sem
brado de. cebada. Posteriormente, por haber estado movilizado el 
maestro, quedaron interrumpidas las labores durante la guerra; 
pero, al reintegrarse a su destino, se reanudaron •las 'operaciones 
en el Coto, mediante _siembra d~ patatas y pJantación de manza
nos y nogales, habiéndose dedicado los ingresos obtenidos a me: 
jorar las. dotes infantiles. 

I~a Diputación amplió con otras tres hectareas el terreno del 
· Co~o, para que éste tenga carácter mixto agrícola-forestal, ya que 

este nue:vo terreno ha de ser repoblado con especies maderables. · 
.. · Convencido este maestro de la gran trascendencia que ·encierra 

esta al parecer modesta institución del Coto social, no tali sólo 
por las utilidades o beneficiq_s materiales que reporta, sino tam
bién por los lazos morales o e~pirituales que anuda entre todos 
~os que pasan po~: la Escuela, y que persisten después . de que los 
alumnos 'r.ebasan la edad escolar, vinculando de modo firme y per
manente a la escuela con el .pueblo, redactó y publicó, a sus ex
pensas, una monografía, dedicada al Magisterio, qúe lleva ·por 
titulo: Él ahorro y los Ootas esc!)lares, en ·la que de modo sinté
tico, con la obligada y difícil concisión que ha de cá.mpear en todo 
b-b.en folleto de p,ropaganda, desenvuelve la doctrina de la impor-

. tancia edl~cadora y económica qúe encierra la práctica del ahorro. 
· De. las páginas de ese folleto de propaganda se. desprende que 

el Sr. Santos Tuda no utiliza sn profesión como medio de vida,· 
sino qUe ve en ella eL objeto ·y fin de su vid'a. Así lo acreditan las 



Resumen gráfico de la recaudación obtenida, durante ,el periodo de enero a octubre de _1941, 
por la constitución de rentas inmediatas. 
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en~~ndidas palabras relativas a la misión que al maestro le in· 
cumbe, en ordeu a la formación moral e intelectual de sus_ discí
pulos, y la fe que a él despierta el Coto escolar como instrumento 
para poder clfmpli:v esa .elevada misión. 

El Instituto Nacional de Previsión,. al otorgar al Sr. Santo~ 
Tuda la Medalla de la Previsión popular, desea_que el ejemplo de 
su actuación cunda,· pues se halla persuadido de que la difusión 

, de la práctica del ahorro y del, Seguro infantil ha de repercutir 
favorablemente en la formación. moral y económica de la pobl"
ción escolar, y, por ende, en el destino futuro de nuestro país. . 

SERVICIOS MÉDICOS 

Clínica Las asistencias prestadas y las curas efectua-
del· Trabajo. das en la Clínica d~l Trabajo, en materia de 

accidentes, durante el mes de septiembre de 1941, 
fueron las siguientes : . 

. Asiste11cia~: 
Traumlttología ....•......... : .......•... 
Medicina interna.. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Urología. . . . . . ; .. .' ..... , .... , ..•.. , .... . 
Oftalmología: , •......... :. . . . . . . . . . . ... . 
Otorrinolaringología......... . . . . . ...... . 
Fisioteraph•.. . . . . . . .............. ·: . . . . . 

. Ortopedia. . . . . . . . . .................... . 
Quirófano ............................... . 
Rayos X .•.............................. 
Labor.aforio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Hospitalización . . • . . •..•.......... 

TOTAL ••••.•••.... 

Curas: 

365 
41 

. 22 
'7 

469 
71 
21 
54 

.. 29 
1:055 -·-·--· 
2.134 . 

Traumatología ........................ :. ¡. 217 
Oftalmología .... , . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 7 
O~orrinola~ingologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Ftstoterapta. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Hospitalización........................... . 1'01 

TOTAL.; ..... : .• ·....... . 332 _.. 

Casuística. Las amputaciones de los dedos en los acclden-
. tados del trabajo.-Siendo la mano el órgano más 

frecuenteme~te vulnerado por los agentes trauma.ti~os, y siendo, 
. por su complejidad anatómica y funcional, en el que radican la 
mayoría de las secuelas p~st-traumáticas, constitutivas de inva
lidez, es interesante precisar una vez más cuál es el criteri6 de 



t~·atámiento a con ~'leja hle, en general, ~~\ las Jesiones que nfeeten 
principalmente a los dedos. 
. Durante' mucho ti~mpo, y. am1¡ hoy día, es ~eguido por algunos · 
. el' criterio @onservador,. es decir, conservar los· dedos o muñones, 
cnet'lt~ Jo que cueste.'annque s~'prolongue el tratamiento. 

Para nosotros es, desde hace mucho. tiempo, este criterio com
pletame!Jte erróueo, excepto cuando se trate del dedo' pulgar o !,le 
otro dedo imprescindible p~ra ef ,ofiCio del lesionado. 

En presencia de una lesión m de uno o varios dedos f1e la mano, 
y ~espliés de hrstituir el tratamiento adecuado, médico, quirúrgi
co y postura!, debemos hacer examen de conciencia ·y pensar muy 
severamente qué probabilidades de recuperación funcional ofrece 
,el caso. ¿Vale la pena conservar, por ejemplo, eh un flemón. dif~so 
de Ün dedo O en Una herida COn extenSOS desgaFrOS de tendOnes, el 
fledo lesionado (con las excepciones meneionádas), que sabemos 
que, én el mejor fle los Ca!>OS, ha de quedar~ rígido, en pO!>iCión de 
trabajo, pero sin juego? N osotroR cr~emos que no: no es sólo los 
peligros a que exponemos al lesionado, peligros funcionales, pues 
partimos de la base de un tratamiento correcto y una evolución 
favorable de la lesión. ¿Estamos autorizados a exponer .a los res
tantes d,edos a un proceso residual por inmovilización prolonga,· 
da? ¡,Debemos obligar al lesioi-tado a una serie de curas dolorosas. 
y molestas para que, al final, sea 1 un re!-!ultaqo funcional mediocre, 
o malo, lo ,cmisegnido? 

Creemos que, en· todos aquellos casós en que el· resultado fun
cional no pueda ser garantizado (dentro de la limitación- de nues
tros co;riocimientos actuales'), debemos proceder a la amimtáción 

, precoz con técnica adecuada: los resultados obtenidos son "excelen- '¡ 

tes;_ el número de cur-aciones funcionales, y, "SObre todo, de re
adaptaciones funcionales y profesionales, son muy superiores a las 
obtenidas con un criterio conservador cerrado. \ · 

Un obstáculo suele ser neces'ario vencer algunas veces: la re
sistencia del obrero a dejarse amputar. Un asrJecto mÚy humano, 
aunque eqaivocado, suele hacer que los obreros traten de conser~ 
var el dedo lesionado:. generahnente, en la mayoría de los casos, 
la sola enumeración de los peligros a que se exponen y los incon
venientes que más adelante encontrarán p~ra reanudar-sus faenaf}", 
es suficiente para que den su cOirformidad a la intervención mu
tilante; otras, el art. 72 del Reglamento de la Ley e¡:¡ argumento 
deci~vo: son escasos los casos de Ütigio. 

En . el pulgar. o dedo especializado profesionalmente,· n.uer;tro 
criterio debe ser conservador a toda costa. ¡Respetar, centímetro 
a centímetro, un pulgar, por' rígiqo y deforme que se encuentre, e's 
siempre superior, funcionalmente, al consegu.'ido con mía digitali
zacién o una prótesis ! 



De propio intento hemos prescindido de fodo lo referente a 
técnica quirúrgica y al aspe~to médico, legal del' ·~,t.Shnto; pero no 
<]tlE'remos dejar' de consignar que. Ron raros los. casos en que la 

'amputación pr'e~oz de uno de I'os cuatr~ últimos dedos de la mano 
deja u~a incapacidad indemnizable. • 

·Y értigos en lo~ ttwu.mntizado.~ .-A eonsecuencia de los tra u
matismos craneales, es muy frecuente que se presenten cefaleas, 
sordei·a, vértigo~, trastornos de)a memoria, etc. Hace treinta años 
se ronsideraha que el síndrom~ conmocion~ 'craneano post-traumá
tieo era estrictamente psíqtÚco (Brissaud). Hoy día, el detallado 
estudiO 4~ Jos CaROS, COn laA exploraCiones especiales-¡COmO radio
grafías, análisis del liq1~ido céfalo-raquídeo, encefalografías, exa- · 
men vestibular y ocular-, han ·estabiecido. la base orgánica. de 
estos trastornos, -que no solamente asientan én los órganos peri
~éricos, sino que, como está demostrado (Barré, Menlders, Hers-

. nwrtels, etc.¡. frecuentemente, el síndrome vertiginoso post-trau
mático se flebe a las lesiones·encefálic~¡ts.' 

En 
1 
muchos casos, la fractura del peñasco ·es evidente, tanto 

clínieamente (otorr.agia, parálisis facial, nistagmus, etc.). eoíno ra
diolúgi.<'amente. En otro,", aunque 1'4in fractura úsea, se trata de mi
cr·otr·anmatismo, <Jtle los exámenei-1 de co~tes :,¡eria.doH demuestran 
en los 1'4isteqm¡.; eoeleares y vestibulares y. que la iuveAtigadím- en 
los animales ha permitido reproducir experimentalmente. Ca~oH hay 
(Witmaal~) en que' el 8Ub8tr-atwm anatomopatoiúgieo ni siquiera: es. 
apreciable microscópic.amente, y entÓnces se piensa en ,trastor;nos 
·por viliraeiím de la~ molé<:_ulas en la~ lineaR virtuaJe¡:; de frac
tura .. 

El médico· de accidentes ten~rá que peritar frecuentemente a 
;propósito de dos tipo¡:; fundamentales de traumatizarlos ct·el cráneo: 
,. 1.0 Los qtie han ~ufrido fractura del peñasco, ¡:;in olvid~,tr que 
<>n la~· fraetüra~ longitudinales pnech' hf1her otorragia, ton rotura 
del tímpano, y fraétura dé tegmen tympani) con integridad <:úcleo
vestibqlai·. 

::!. 0 ·Traumatizadossin fractura, con. o sin síndrome conmoci-o
nal, que, a eon~ecuencia. de mjerotramnatismo o trastornos. eircu
latorio~, pueden padecer alternciones .. allriculare8. 

En este segundo grupo es donde pretenden indnil'se los afec
to~ de neurosis post-traumática, nenro¡:;is de renta, simula'rlores, etr. 

I~l caso que brevemente vamos a exponer pertenece, sin duda, a 
una categoría especial que no debe ser de frecuente presentación. 

Se trata de X. X.1 de treinta y cinco años de edad, <'asado, que, 
<'~tando trabajando e¡{ el año 1935, cayó desde· una alti1ra de tres 
metros, ¡)erdiendo el conocimiento, según manifiesta el enfermo, 
<lurant,e eineo dias, dándosele de alta a los doce días de obser
vación. 
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En el mes de septie~bre último lo vemos, para informe; 'en la 
Clínica del Trabajo del Instituto Nacional de Previsión. 

Desde -la caída--dice el enfermo--, padece znmbidos de oídos ·y. 
mareós; tiene constantemente sensación vertiginosa, sin ataques, 
qÚe, al levantar la cabeza, se acentúa:n, ~iendo entonces que se mue-. 
ven los objetos, sin desplazarse, y notando un caos especial. .Oice 
que oye peqr del oído izquierdo. 

_En la exploracjón encÍ:mtmmos tímpano izquierdo escleroso y 
adherido, con estrechamiento del fascículo luminoso deformado. 
Trompas permeables. 

Acumétricaménte, presenta un síndrome de sordera de trans
misión (Swab~ch alargado; Weber lateralizado del lado enfermo; 
Ri:une negativo; del mismo lado; mala audición para graves, con 
un limite inferior de 96 vd.; buena audición de· agudos, .etc.); no 

. tiene nistagmus espontáneo. ~ue.n equilibrio en el Romberg sen: 
.sibilizarlo y en las distintas posiciones de la cabeza. Ambos labe
rintm~ se excitan adecuadamente éori el agua fría (20 ce. a 27") 
y con la rotación. 

Del excamen clínico hemos de deducir que •los máreos de que 
habla. el enfermo ne corresponden al tipo vestibular. Que los .acú
fenos no son privativos de )os trastornos auriculares post-traumá
ticos, y, por otra parte, son de objetivación imposible. Que la sorc 
dera que presenta, junto con los datos otoscópicos y el resto de 
la exploración, nos permite diagnosticar un proceso adhesivo del 
oído medio. Que el sistema vestibular aparece normal a la explo
ración. 

Si el traumatismo le hubiese lesionado) la hipoexcitabilidad 
laberíntica sería evidente. . 

. . 
En este enfermo, lo único que se oliserva es una hipoacusia, 

pero- no de. percepci~n, como las prqduciríim las lesiones de labe
rinto, sino de transmisión, como las producidas generaimente por 
las otopatías de otro medio, y, a este efecto, sé comprueban lesio-

.. ries timpán:icas manifiestas del oído izquierdo. Precisame~te, los· 
detallados estudios de Rhese han permitido establecer que la re
gla casi absoluta: de los traumatismos del cráneo es la insignifi
cartte alteración de la función auditiva, y el estudio de cortes se
riados por Brunner (1934) descubre frecuentemente lesiones labe. 
ríñticas' que en nada. dependen del traumatismo. No hay qué olvj
dar que son los obreros laberínticos los que están predispuestos a 
las caídas. . . . 

Así, pues, e~tré el diagnóstico de v6rtigos y sordera por lesio
nes post-traúrr¡,áticas, afectando al peñasco izquierdo, y el de tÍtrb
panoesclerqsis plética del oído izquierdo, ce1Upletamente indepen
diente. del accidente del trabajo, nos quedamos con el úl~imo, y 
redactamos Ull informe que servirá. para denegar la indemnizaci{m. 
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Para dar idea de la _extraordinaria importancia dé estas peri
taciones, vamos a dar algunos datos 'recientes de legislaciones ex· . 
tranjeras. 

La indemnizacién por vértigos posUra:umáticos ha sido valua
da, cuando .el vértigo no producía caídas, hasta en un 20 por ·1QO 
(Imbarcyodo). Cronzon llega hasta un 30 por 100. Los autor.e:S bel
gas, sobre 34 casos, ha.n fijado, en 17, un 100 por"100 de incapaci
dad ; en 12 casos, entre un 40 por 100 a 75 por 100; en un solo caso, 
un 20 por 100, y en cuatro, ninguna incapacidad. 

MfNINTRRIO UE TK:A.BAJU 

Tiene por objeto la Ley d-e. 26 de septiembre 
Las familias nu

de 1941, aparé~ida en el B. O. E. del 4 de octubre, 
'"establecer la debida conexión" entre dos mate-

merosas y la 
construcción 
de viviendas 
protegidas. 

. rias t~~ fundamentales en la política del nuevo · 
Estado como la demografía y la vivienda. Se tra
ta, pues, de enlazar "la prot~~ción concedida a las · 

famiFas modestas que tuvieroii mayor número de hijos, con ei 
propósito de dotar-de hog-ares dignos y adecuados a los espáñbles, 
otorgando preferencia y ventajas, en este aspecto, a' los que han 
sabido comprender y honrar la sagrada y fundamental institu-
ción de la familia". · · 

Para lograr 'su propósito, c~ncede la Léy diez pre'mios anua
les, consistentes en otr.as ·tantas viviendas adaptadas a-las nece
sidades_ prof_esionales de cada beneficiario. Se adjudicarán por el 
InstitJtto Nacional de la Vivienda, --que, para· atender a los gastos 
de co11;_strucción, dispondrá d_e los. valores y productoB de los bie~ 
nes procedentes de org:;tnizaciones marxistas que le· fueron adju-
dicados por la Ley. Serán beneficiarias las diezfamilias que, aten-_ 
diendo a sus. necesidades exClusivamente con su trabajo, posean 
mayor número de hijos, según los. datos_ de solicitantes .a premios 
a la natalidad q\1e posea el Instituto Nacional de Previsión. 

El Servicio de 
Accidentes de 
Trabajo de la 
Inspección del 
Trabajo. 

esta interesante 

Uno de los servicios ~ué la Inspección del Tra
bajo realiza es ·el de informar a .la Caj3; Nacional 
de Seguro de Accidentes del Trabajo ~sobre los 
siniestros graves o de mu_erté que se registra-n en· 
las respe'ct~vas provincias. . 

EL Servicio C~ñttal de Inspección,· atento' a 
colaboración, acaba de dirigir una nueva Circu-
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hú a los Jefes de las Inspecciones provine,iales, con instrucciones 
con<;retas~ que afectan a la unificación ·de los datos y 'referencias 
que deben facilitarse sobre tales siniestros; 

1 

Estas informaciones, que generalmente so:rt el resultado de in-
YeHtigaciones directas realizadas por el {>ersonal técnico de la Ins- .. 
pección, tienden a facilitar a la Caja Nacional ante~edentes rela
cionados 'con los accidentes ocurridos, causas, qúe los han produ
cido, responsabilidad patronal, determinación de la entidad as~gn
radorá. y . condición del ·trabajador siniestrado o· de S'\IS derecho-

. habientes. · 
En lo que va de año se han tramitado por la In~pecci(m del 'l'ra

bajo 443 exptldientes; y, con sus gestiones, se ha logrado dar má~ 
xima efi'cacia a una Ley 'que, al crear un destacado proteccionis
mo·. puede ~ncontrar ·Viciosas eSpeculaciones que pretendan urdir 
confabulaciones y fraudes, que, .con aparente fQrma de beneficio, 
arra8tren la. volulit~d de los' benefiéiarios hacia la formalización 

. 1 - . ' 

de pactos- que ,la Ley rechaza enérgicamente, declara su ·nul,dad 
. e impone severas sanciones contra quienes lo~ preparan y concier

tan, en propio beneficio de intereses de EII,1pres4s. 
Contra estas maquina~iones fraudulentas lucha la Inspección 

del• Trabajo, y su acción fh;calizadora tiende a evitar en todo')o 
posible ~- a castigarla séveramente, cua-ndo por encima de su vigi-
·lante actuación se conciertan, . 

E~ta acciqn y Yigilancia Úene· un obHgado colnplemento: de 
gran alcance, que está en que todos los siniestros g~aves o de muer
te registrados en el traba]o imponen siempre una inspec~ión cui

. dad osa para d~terminar las causas que los han producido;. e~ el 
deseo de i·emediarlos de un m:odo inmediato, p!Íra satisfacer l¡t 
.aspiración h'1mana, .social,y 'económica de luchar, sin tregua ni 
descanso, contra el accidente del trabajo, que tantas vidi~IHlS oca
siona, c'ausando males que puedén ser réparables con su limita
dún en nún:i.ero y en gravedad, restringiendo esa tragedia dolo
rosa que a diario se produce en los' centros dé trabajo, con la pér
dida de tantas vida's y la inutilidad de tantos obreros .. 

Esta investigaci(m ruit,ladosa de las causas productoras de los • 
siniestros tienüe a dejar. caer el peso de' la responsabilidad sobre 
las Empresas poco cuidadosas que infringen los preceptos del Re-· 
gla_mento g·éneral de Seguridad_e Higiené y no cumplen las II,ledi
das de prevención impuestas a las explotaciones· industriales es
péc}almente ·calificadas de peligrosas e insalubres, en las que la 
vida y la· integridad org{J,nica, del trabajador está exp~esta a un 
constante y acentuado riesgo. 

Por ello, esta función de la Inspeceión del, Tt>abajo aparece 
'Como una de las más importantes en el programa .de su actuación, 

. · en la que se hace preciso imponer máxima severidad, ya que, por 
( ' ' 1 \ ' ' ' 
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desgracia, no son pocas las Empresas que, más ~tentas a la espe~ 
culación industrial, dan. aJ 'olvido la aplicación. ;evera y rigurosa 
de las normas de prevención que l~ Leyjm:[lOne en defensa y pi'O•· 
tección de los trabajadores. , . 

En estos' :qtomentos, la, Inspección del ~T~abajo comienza a teper 
un~ participación activa y dil·ecta ep. la aplic!lción interesantísima 
de 'las normas recientemente dictadas Dara nrevP.-nir V l'PTlÍPflim· 

los estrago!;! de la sili,cosis. 

Obra SindiCal 
. de Coloniza-

ción. 

S 1 N D I·C ~ T O S 
1 ' ,. . 

.En el número de este BOLETÍN DE IN'FORMACI6N: 
correspondiente a l.os me8es de julio y agosto del 
corriente año expusimos las bases científicas sobre . ' . . ' 

o las que se ha ·constituido la Obra Sinif,iccü de Co-
lonización)·· pero interesa .conocer al público en gener'a¡l el rueca, 
Ais.n:w actual y práctico de sn ·actividad, pues ello le permitirá 
remediar la·s neeesidades qu!.l. s,ienta en QI'den a los problemas agra-

. l'ios en el seno de la coniuni.rlad sindical nacional. · 
Fu.ncl.ón de la Obra Sindical ·de Oolonización . ...:...:.cmno va de-. . . ~ 

cíamos, la Obt•a Sindical de Colonización se propone operar una 
redistribución de la tierra por medio de los instrumentos legales 
de que actualmente dispone y de aquellos que aJrance de los :Po
deres públicos, muy principalmente mediante una ·ac~ióh sindic,al 
profunda y duradera, que sustituya. de una, vez 'para siempre, al 
servicio del logro esenciál de "un modo de ser nuevo", al· propíe
tario. por el empresario . 

. Por lo tanto, su firiftlidad esencial es conseguir para e] empre
. sario del campo la propiedad de las tierras que cultiva, y ·además 
mejorar éstas para el cumplimiento de su función económica. 

En tanto que se dlcte la Ley de accesión a. la propiedad, y a fin 
de dar .posibilidades de realización a Jas legítimas áspiraciones 
del labrador, la Obra Sindical de Colont?iación gestiona para los 
pr,oductore1;¡ del campo los auxilios. estatales necesarios para que, 
bie.n individualmente o ·en ·forma: asociativa, puedan asclmrltw , a 
la categoría d.é. propietarios. · · 
, . También es' misión de la Obra Sinqical de .Colonización operar, 
la transformación del suelo,· a fin de coril'!eguir los máximos rt=~ndi
mientQs., no sólo en be:t;teficio de la economía privada del cultiva-
dor, sino también de la economía. nacional. · 

'. c'o:nwlemento de esta lab.or de mejora es la· edUcación profesio-
.. -:· • ó ' 
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nai del labrador, a fin de que sus trabajos .se realicen técnicamente 
y la mejora de la tierra se complemente con_ una perfección en lós 
trabajos. ·;, 

Adqui8ición d.e la tierra para el culti_vador.-Es norma de pru
dencia· no acometer más empresas que ,aquell¡ls para las cuales se 
prevé un, resultado s.atisfactorio, y, por ello, sólo debe auxiliarse 
la adquisidón de la tierra ;por 'el labrador· en los casos siguientes: 

a) Cuando los beneficiarios cuenten, como mínimo, con un 50 
por 100 del capital -necesario para realízar la adquisición: 

b) Cuando la ti~rra que se va a adquirir fuere susceptible de 
mejoras que hacen prever, como consecuencia, un aumento en la 
utilidad normal de la explotación, suficiente para atender a la 
amortización de los créditos necesarios a adquisición y realiza
ción de la mejora. 

Realización de obn;t8 _y/mejora8 en el ~ampo,-La Obra S~ndi
cal de Colonización dedica especial atención a la realiz¡1ció~ de 
las obras y mejorás en el campo, o sea a la transformación de la 
base física de la economía del cultivador, como medio. de obtenel· 
para éste '!n nivel de vida más desah~gado y para la economía 
nacional un enriquecimiento permanente. . 

Estas obras de mejora !le reafizan en beneficio de los propii:Í
tarios actuales, 6 en. favo~ de los jornaleros del campo, elevados, 
por la' actividad de la Ob.ra, a empresario13 agrícolas en los casos· 
que comprende el apartado b) deL párrafo _antérior. 
· E8cuela8 de cultivadore8.-La elevaeión del prolet~rio del cam

po a, la categoría. de empresario· requiere una preparación técnica 
que la Obra Sindical' de Colonización no puede descuidar, y, por 
ello; tiene previsto el establecimiento de Gra~jas de experimenta
ción y de enseñanza agraria, que serán establecidas en los lugares 
que las necesidades aconsejen. 

·Estas l<Jscuelas, atenderán; por una part'e, a la enseñanza del cul
tivador; y, por otra parte; se dedicarán ª1 e:hsayo de cultivos nue
vos en la región, a la selección de semillas, al a:nálilüs de terrenos, 
al estudio de los abonos· más convenientes, y crearán también pa
radas de sementales, que serán ·puestas a _disposición de los gana
deros, a fin· de obtener la selección de las especies de mayor ren-
dimiento. · . ' 

Lo8 G-rupo8 Sindicale8 de Oolonización.-La Obra Si~d!car !le 
Colonizaciót} cuenta;' como instrumento principal para el desarrollo 
de su misión, con los Grupos Sindicales de Colonización, cuya crea.: 
ción es debida a 1-a' iniciativa de la Obra, habiendo recibido COllSa
gradón legal, en virtud de las órdenes del Ministerio de Agricul
tura· de 5 de juÜo y 25 de agosto del corriente año. 

El Grupo . Sindical de Colonización es una persona jurídica, 
· constituida por los productores agrícolas a quienes interesa hi rea- · 

4 • 
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lización de una obra o mejora de interés común para ser explo- · 
tada colectivamente en ooneficio de los expresados productores. 

E·stos Grupos Sindicales de Colonización se. _constituyen en el 
·. seno de los organismos sindicales, y están con~rolados directamen

te por la Obra Sindical de Colonización, bien entendide que ~ste 
control no priva al Grupo de, su autonomía económica y adminis
trativa, pero garantiza en todo momento que la finalidad social y 
económica que se propone alcanzar no ha .de. ser est_orbada por una 
gestión equivocada-de sus miembros ni por la obtención de un apa-
rente 1 ucro inmediato. . 

La Obra Sindical de Colonización agrupa a. lps productores a 
quienes pueda interesar la realización de una obra o mejora en un 
Grupo Sindical de Colonización; pero la finalidad de éste. no se 
agota con la ejecución de la .obra o mejora para la cual se cons-. 
tituyó, sino que, por el contrario, tiene como objeto .principal lo
grar un control permanente de la Ololra sobre la riqueza agraria. 

Los Grupos Sindicales de Coionización, com'o instrumento para · 
la ejecución de la obra. o mejora, proyectan.y presu¡Juesta11las que 
en cada caso sea preciso realizar, y gestionan de los organismos del 
Estado los créditos necel'!arios par~ su realización . 

. La injerencia dé la Obra Sindical de Colonizacióh en los Grupos 
Sindicales garantiza que los auxilios obtenidos han de ser preci
samente dedicados a la r~ización de la obra o mejora proyectada, 
y que/los ·créditos obtenitlos serán devueltos al ES:tado, conforme 
al compromiso contraído, a fin de que éste pueda- volver a dedi
carlos a una atención análoga,_ estableciéndose de esta forma una 
solidaridad entre los actua,les beneficiarios y. los posibles benefi-
eiarios futuros. · ¡ 

Realizada la obra o mejora, al Grupo Sindical
1
de Colonización 

c"Orrespoli.de- la administración y explotación de la misma-, bajo la 
vigilancia de un tééniro que aconseje eii cada momento los culti
vos que han de realizarse y la forma cómo hay que ~ealizar la ex-
plotación. , · . 

Recogidas las cosechas, el Grupo Sindical de' Colonización en
cauza los productos obtenidos hacia los lugares de consumo,.-supri
miendo los intermediarios y recabando para el Grupo la totalidad 
de los beneficios que puedan' obtenerse; y, por último, distribuye 
.entre sus miembros los beneficios obtenidos por la' explotación y 
atiende a !a-amortizaéión de las obligacion,es contraídas. 

Éstos Grupos Sindicales de Colo~ización, cuando . se encuen
tren establecidos en número suficit;mte en una d_eterminada región, 
se integrarán en organizaciones superiores que, a sn debido tiem
po, serán consti tuídas por la Delegación N ~cional de Sindicatos, 
a fin de operar la transformación industrial que· hts neéesidades 
nacionales y la economía privada de los agricultoreg aconseje, 



.talés coino fábricas de conservas, de industrias I6:cteas, de refina
núeritos de aceites, almazaras, bodegas, etc, · 

Por lo tanto, ~·través d~ la 'Obra Siridie:;tl .dé. Colonización y 
de sus organismos, se procurará enlazar al· productor con el con- .. 
stunidor, éon supresión de jnter~ediarios, sustituyendo la econo-
mía capitalista por ·la sindical. . · 

Tal es la Htbor qu~ se propone desarr¡(>llar la Obra Sindical 
qe Colonización, de la que son promesa, cierta los frutos obtenidos 
en el esc:iso tiempo que h¡:t trans.currido d_esde- su .creadón' por la 
Delegación N a~ional de Sindicatos. · 

En una recie~te Circular de la. Delegación NaObra Sindical 
ciorial de Sindicatos (la 163) figuran las "indica: del Hogar. 
ciortes con ar~eglo a las cuales se 'determinarán el 

tipo d~ vivienp.a qlie pueda, construirse y las circunstancias y con
diciones que. deban ,tenerse eñ cuenta en cada caso concreto". Como 
fundarrvento de estas indicaciones, figu~an al comienzo de la Qir
cular los 13iguientes razom\mientos; "El hombr8ice-:-~ive y tra~ 
baja en ,un medio. Y a la vida, trabajo y D).edio. en qué se déíi¡en
vuelve el hom:~re debe adaptatse la vivienda en nuestra concep' 
ción total y social. Adaptándose a la primera, la ca~a se constituye 
como la e.qfera privada del h?mbre. ·Adaptándose a su trabajo, se 
constituyé' oomo una prolongación de. S11 personalidad. Adaptán
dose al medio en que el hombre .. se desenvuelve, lo incorpora· a la . 
u'nidad y ármoníá. del· ambi~nte y de lo social, Sobre estos princi
pios fundamentales se informan las d,irectrices de la actual poli
tica, por lo que la constru~ción ·de viviendas protegidas éstá regu
lada y orientada con vistas a Su ·cumplimiento. Esta concepción 
de la vivien_da, en función de la cual; se estiman COm!) factores para 
determinarla y especificarla el medio (emplazamiento) y el tra
bajo del beneficiario, impone, como ·consecilencia de la vá1oración 
de esos factores, unos' principios genéricos que, iuform'ando todos. 
los tipos de viviendas rurales y urbanas, son- co.ri arreglo a los que · 
se determiná. el tipo de vivie'nda más aprophtdo. en cada caso." 

. Cómo consecuencia del desenvolvimiento de estos principios, 
las viviendas que la Obra Sindical,~~el Hogar construirá eu Es-

. paña, utilizando. los créditos del'Instituto Nacional de la Vivien
da; tendrán que ser adecuadas a la vi?a, trabajo y medio en que 
vivirá el futuro, bel).eficiario. En vista de lo· cual, se hace la siguien-' 
te cla:s'ificación 'de viviendí!ls según el emplazamiento: A) Vivien- -
das. en medió rural; B). Viviendas en el cámpo colonizable; C) Vi
viendas' di13eminadas

1 
en el campo; D) Viyiendas en los 'pueblo¡,; 

agrícolas; E) Viviendas en' los pueblos indústria:les; F) Vivienda!;! 
en las ciudades, y G) Viviendas en las grandes capitales. 
. \ 



'E1 .~.úmero 20 del Bolet-í-n ·.de lufor-m_ ació.,; .de·, 
El «Boletín de In-

formación de la Delegación Nq,cionaJ de SinaicatQs inicia.una 
n~eva etapa eri .. su evoluciÓn. Asilo manifiestan· 

la D.~· S.;t. sus redactores,' al comienzO del mismo, enJa.sec-
ción que titulan "Rnta ~dndieal". "Empezó siend().i,..-escribep---ún 
m~r.O · boletin en que se recogi!J.il .. las' · circula~es' y .nombramie:p.to~ 
de la Delegación Nacional, que de .este modo podian estar más . fá--

. ~ilinente a disposición de las Je:r:arquías sindicales, y, .pas~ a paso, 
venciendo. las dificultades inherenfes a toda superaciól!-, :.fué. ain-. 
pliando su contenido, hasta que ~e ha co:D.sid~rado el m~mepto· de . 
realizar. una transfornia¿ión má.s a fondo, con la qué, si ho hemm'l 
llegado a· lo que a!:Jpiramos, si; ·~uando menos; logramos vaya ad
quiriendo· un nuevo carácter,· preparando con· ello ~a consecuCión' · 
de rluestra meta, ~ual es ,la de convertir el Boletín en el órgano 
doctrinal del Sindicalismo ·español." ·Puede Iioy .el lector. encon
trar en el 1JoZetí'n transformadó una· 8ección de "Vida sindfcal", 
en l!! ·qtie se dan a conocer 'a lo~ Nacio:D.alsindicalistas las realida-. 
deS e:tt que la diaria acción de los ~ilitajltes v:a convirtiendo-los 

· postulados el el programa: que un día les legaron los mejores .. Hay 
. otra, dedicad'a al e8tudio de los '~Sindicatos' nacionales"; en A.ns · 
distintos aspectos y perspecti'vas, y otra a las "Obras sindicales". 
La sección titulada "Miras!' recoge: los trabajos en que se da. cuen
_ta de las :organizaciones sindi~ales u organismos análogos del Ex- · 
tranjero; este número del .. Boletín. es.tá dedicado ·a~ "Frente del 
Trabajo Alemán". Lase~c\ón.,de "Legislación" inserta las disposi
ciones que regulan la Organización Sindical 'Española. Vhine luego · 
la que cóntiepe las "Circulares que dicta -la Delegación Nacional!'; 
·Por últ~mo, aparecen las secciones de "Falange"· (extracto del Bo- · 
letín del Movim,iento) y de:;'Personal'~. Y, al final de todo, la sec-
ción de "Bibliografía".. · · 

Nuevo Sindicato Por Decreto de 18 de 9ctubre de 1941 (B. O. E. 
Nacional. del 26) quaJ.a reconocido, a todos los efectos, con 

plena pers~alidad jurídica, coúw· Corporación de 
Derec:ho público,· el Sindicato Nacional de la Piel. En adelanteJ 
llicho Sindicato . constit1Íyf la única organización con personaJt. 
dad suficiente para la. representación y disciplina de los intere~es 
ele la prOducción en. lós sectores hasta hoy incluidos en organis
_mos y entid'ades que ces'an, desde ahora, enJas funciones· qlle ve-
nían realizando. · · _ · ' 

Con el de la Piel son ya· siete .los ~ndicatos nacionales · recp: 
nocidos PQr el Gobierno. 
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RESEÑA LEGISLATIVA <1> 

Ley de.26 d·e sep•tiembre de 1941 (B. O. E. del 4 de octubre), por la 
qüe se concede preferencia a las 'familias numerosas en la construcción de 
viviendas protegidas (2). · 

Ley de 26 d:e septi,embre de 1941 (B. O. E. del 4 de octubre);-;'r la 
'que se extiende la protee<:ión del Seguro obligatorio de viajeros por ferro
carril a los que utilicen las líneas de automóviles y aéreas legalmente es-

. tablecidas. · ' . .' . .. < 

Ley de 26 d:e septiembre de 1941 (B. O. E. del 5 de octubre), por la 
que se atribuye a la Magistratura del Trabajo· la ejecución de lo convenido 
por las partes en la conciliación sindical (3). 

' 
Ley de 26 de .sep.tiembre de 1941 (B. O. E. del 5 de octubre), por la • 

que se establecen normas respecto al procedimiepto gubernativo a seguir 
en las demandas. presentadas ante la Magistratura del Trabajo contra el 
E'stado u organismos dependientes del mismo (4). 

Ley de 26 d·e septiembre de 1941 (B. O. E. del 5 de octubre), por la 
que se r~gula la liquidación de los Seguros afectados por la catástrofe de 
Santander, y se .dictan normas ampli~torias de las funciones del Consorcio 
de Compensación y del Tribunal Arbitr~tl de Seguros. 
. . 

Le.y de 25 de se,pttembr·e d-e 1941 (texto rectificado, B. o. E. del 7 de 
octubre), por la que se erea el Instituto Nacional de Industria. El art. 5." 
autori7la, entre otras .entidades, al Instituto Nacional de Previsión para in
vertir sus fondos en las obligac-iones que emita el de Industria. · ' 

Ley de 17 de octubre de' 1941 (rectificada; B. O. E. del 31), sobre liqui
dación de siniestros, en el ramo de Ac·cidentes individua.lés, cansados por 
la guerra y la re-volución. 

Decreto del Ministe,rio d·e Traba,jo fecha 26 de· septiembre de 194 1 
(B. O. E. del 4 de óetuhre), por el que se modifica el art. 18 del de 4 de 
junto de 1940, que ereó el Senieio de Seguro qe Accidentes dl'l trabajo en 
el mar. · 

Decreto de la, Prestdenda del Gobie-rno· fecha 18 de octubr·e 
de 1941 (B. O. E. dl'l 26), por el que se rl'conoce como Corporaeiún 11<' 
Derecho púlllico al Sindi<:ato Naeional d.a Piel (5). 

Orden del Ministerio de 'lnl.ba:jo fecha 30 de septiembre de 194 1 
• (B. O. E. del 9 <le octubre), por la que se autoriza a la Compafiía' de Sl'

guros "Onmia, S. A.", de Madrid, para practicar el Seguro de accidentN< 
del trabajo. 

Ol'den del Ministerio de Haciendat fecha 26 de se·ptiembre de 1941 
(B. O. E. del 18 de octubre), por la que se amplía la inscripción de "Los 

'Previsores del Ponenir" a totlos los ramos del Seguro, Reasegm;o y Ahorro. 

(1) Se incluyen disposiciones publicadas en el B. O. del E. hasta el 31 de octubre de 1941. 
(2) Véase página 63. 
(3) Véase página 11. 
(4) Véase pá¡lna 9. 
(5) Véase página 69. 
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Orden d·el Minis.terio de Tralba,jo fech\a, 11 de ootubre d 1e 1941 
(B. O. E.'del18), por la que se modifica la de 7 de marzo último, relativa 
a los préstamos a la nupcialidad (1). , 

1 
. , 

Orden d!e·l Ministe,l'io· d,e, Traba1jo fecha 11 de octu~re· de 194 1 
(R. O. E. del 31) disponiendo la aprobación <lel Regl'amento de tr:tbajo 
para las industrias azucareras, refinerías.. de azúcares· y fabricación de 
alcoholes .de melaza. ·El capítulo Vlll se refiere a la reglamentación de la 
seguridad Y, prevención de accidentes e higiene en los talleres. 

MUTUALIDADES: 

Orden <f:el Mini,stedo de Traba1jo fecba 4 de octubre der 194 1 
(B. O. E. del 9), por la que se autoril'la a la Mutualidad "Atlántida", de' 
r.as Palmas (Canarias), para cambiar su actual denominación. 

Orden del Ministedo de Traba,jo feoha 4 de octubr'e d·e· 194 1 
(R. O. E. del 9), por la que se aprueban los E:statutos reformad@s de la 
"Mutualidad de la Federación Industrial de Autotransportes de Cata" 
luña". ' · 

Recti,ficacione•s a la relación de Soci.édades mutuas intlustriales publi-' . 
cada en el Boletín Oficial del E8tado el. 14 de agosto último· (Dirección 
General de Previ-sión de~ Ministerio de· Trabajo), aparecidas en los Bo
letines Oficiales del ,Estado del 23 y 31 de octubre. 

INFORMACIÓN~ EXTRANJERA 
·---

NOTICIAS 

Alemania. 

Fundación de un Tn8titut~ de Medicina del T·rabajo.- En' los 
primeros meses del corri,e:p.te año se ha inaugurado en. Düsseldorf. 
un Instituto de Medicina del Trabajo, ei cual, adeniás. de procú
rar la aplicación, en gran es~ala, de los más adecuados medios diag
nósticos y terapéuticos, tendrá la misión específica de e¡studiar las 

' repercusiones de cada actividad profesional sobr~ las condiciones 
físicas de los trabajadores y ,de: interesarse en· lit aplicació:n. cien
tifica Y. práctica de los métodos más aptos para la prevención ·y 
cura de la,s enfermedades profesionales. 

Prestaciones para combatir -la esterilidad:- El Ministro del · 
Trabajo, con el fin de fonie:r\t;:tr el incre~ento demog'ráfico, ha dic
tado una ¡lisposición por la que se comprende, e:litre las prestacio-' 
nes familiares de ·las Cajas de enfermedad, el tratamiento de. las 
mujeres estériles. 

Las Cajas llevarán una C6ntabilídad especial del coste de esta 

\ {1) Véase página 25. 
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prestación, y semestralmente enviarán a la Oficina Central de Se-
' ' ' 1 

guros lin es~ado de gastos qocumentado. La Oficina: procederá al 
reembolsó' dfl: total dé los gastos por parte del Ministerio del In- '· 

. terior, y remitir¡í a cada Caja su parte correspondiente. 
Subsidio doméstico.-Ocurre con frecuencia qne una madre· o. 

ama de caea, enferma, que 'deberi~ ser hospitalizada y care<:.e de 
medios eéonó1picos para p·~gar mÍa mujer que cuide de los· hijos; 
no puede abandonar su casa a caus:t., de éstos. · . 
, El médico compren.de que, en tales casos, sería un error hospi
talizar a la ~nferma, ·porque la p~oeupación por los hij()s y por 
la casa a:gravftría su e¡;¡tado, en vez) de mejorarlo. La Oficina' (Jen- , 
tral de Seguros del Reich ha dispuest? que,· cuando eso ocurra, las, 

·Cajas de enfermedad, conc.ederán u~' "Subsidio doméstico" para 
q!l~ una asistenta doméstica cuide de l~s hijos y la. casa; mientras.' 
la madre euferma recibe la asistenci:;t hospitalaria. · · 

Esta disppsición se aplicará, no sólo· a las aseguradas diredas, 
sino también a .las amas de casa comprendidas en el Se~uro fami-
liar y· en los c'asos de parto. · 

Canadá. 

A tJC'Ídentc8 mor.tales del tmbajo c1.t 1940.-Ei número total de 
accidentes mortaÍes del · trabaj? ocurridos en el Canadá en 1!HO 
fué de 1.144, de los cuales el mayor pt>rcimtaje (19,93 por 100) co
nespondió a' la industria de tra·nsportes y servicios de. utifidad 
pública. Las industrias de corte y tranl'l¡iorte d~ maderas y de lá 
construcción o('nparon el segundo lugar, con el 14,34 por 100 éada 
una, y la minería el tercero, con. el 1B,fl9 por .lOO. 

_·costa Rica. 

Ea:nmói médico oqlignt:or·io del ~ervicio doméstico.-Una dis
posición del 7 ~le mayo del corriente año establece que todas las 
personas dedicadas al servicio doméstico (sirvientes, cocinei\08, ' 
asistentas, porteros, , chóferes, jardineros, institutrices y niñ.eras) 
,están obligadas a obtener del Departamento de E;pidemiología, en 
la, Secretaría de Salubridad Pública y Protección Sodal, un eer-

, tiñcado médico· de que no padecén ninguna infección o enfeJ,'me
dad contagi~sa. El certificado será e}\pedido gratuitam'ent«:, y el 
Departamento enviará semwalmente a la.Sección dé Biodemogra
fía un informe;.con la lista de personas examinadas, especificando 
su .Nad" ·sexo, estado civil, ocupación desempeñada y enfermeda'-
des encontradas. · ' 

· El cabeza' de familia deb~rá pedir el certificado a toda persona 
que ocupe. El .qu,e adiD:ita uñ se~vidor que carezca de dicho ,cérti-



fi.cado, y los sírvientes que acepten una ocupa.ción sin haberlo obte
nido previamente, serán sancionados con multas. 

La disposición entró en vigor el 1.0 de junio. Durante algún 
tiempo; los trabajadores del servicio doméstico tendrán a su dis
posición Clinicas gratuitas. 

Dinamarca. 

Seguro de enfermedad ae los trabajadores daneses ocup~s 
en Alema~ia.-Por .un convenio celebrado en los 'primeros meses 
del corriente añd se ha reguladp definitivamente la situación de 
~ ' 

los trabajadore¡¡ daneses ocupados en Alemania.· Conforme a dicho 
conven.io, los familiares de los trabajadores emigrantes recibirán 
las prestaciones de las Cajas danesas, que seJ.Ián reembolsadas por 
las alemanas. . 

.La asistencia de los trabajadores da~esés que,. previa autori
zación de la Caj'a alemana compete:t;~.te,, se trasladen circunstan
cialmente a su pais, corresponderá a una Caja especial, que fun
'Cionará como una Sección filial de. la Caja general local de Berlin 
y que actuará en colaboración con las Cajas danesas. 

Estados Unidos. 

Accidentes del trabaj'o en .t940.-1.889.'7:00 trabajadores sufrie
ron accidentes del trabajo durante el año 1940. Hubo 18.100 acci
dentes mortales, de los cuales: 16.600 correspondieron a asalaria
dos, y 1.500 a trabajadores independientes y patronos; 90.000: tra
bajadores sufrieron incapacidad permanente, y 1.782.000, incapa-

. cidades temporales. 
_El Departamento de Estadísticas del Trabajo estima la pérdi

da sufrida por la economia, a· causa de los accidentes, en 233.840.000 
días de trabajo, equivalente al trabajo anual rendido pox: 780.000 
trabajadores permanentes. 

En la mayori~ de los grupos industriales ocurrieron más acci- · 
-dentes en 1940 que en 1939. Los accidentes mortales subieron de 
"16.400 a 18.100, y las incapacidades temporales, de 1.447.700 a 
1.782.000. La elevación de acCidentes se dchaca al mayor número 
de ocupados, al aumento de las horas de trabajo y al descuido en 
las pre~auciones de -segul"idad que lleva consigo el aumento agudo 
de la ocupación. · · 

En las industrias vitales para la defensa, que han crecido ex
traordinariamente en 1940, el aumento . de accidentes fué impor
tantísimo . .En cada una de las tres principales (máquinas, aero
planos y buques1, el número de accidentes, por millón de horas de 
trabajo, creció un 22 por 100 sob:r:e el de 1939. 
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Del total de accidentes sufridos eri i940 correspondieron a cada 
grupo industrial los siguientes : 

-

Muerte Incapacidad parcial · lncapac;idad. e incapacidad total 
" permanente. .permanente. • 1ernporal. 

-
Agricultura .•.••..•••••• ; 4.500 13.900 252 000 
Minas y canteta,s ........ 1.800 2. 900 81.800 
Construcción •••.•.••.• , •• 4 100 20 900 428 800 
Manufacturas ••.•••.••••• 1.900 18.600 .. 295.500' 
Servicios pú bticos.. • . •• , • 500 '500 20.000 
Comercio ..•..•••.... •. : . 1 900 8 700 234 000 
Ferl'ocarriles., .. , .•.. , • •. 700 1 7001 "' 31.300 
Otros transportes ...•• , •.• ' 900 3 '400 125.000 • Otras industrias y servicios. 1 800 19.000 :313 600 .. ' -

ToT~LES ..•.• •· •• 18.100. 89 600 1,782 000' 
' 

Francia. 

Disposiciones relativas a la famiUa.-A fines ~el pasado año, 
el Secretariado General para la Familia y la Sanidad se fusionó 
con el Secretariad~ de Estado del Interior. De este modo .han ve
nido a d-epender de la Dirección de la Familia; dentro de este Se
cretariado, todas las cuestiones no médicas relativas a la misma, 
o !lea las concerniente~ a la legislación y organización familiares, 
a la protección ·materna e infantil, a las colonias estivales, a los 
Subsidios ramili1J.res, etc.; y de la Direéción oo Sanidad las rela
tivas a la higiene· social, a la sanidad pública e higiene gener'al, 
a la defensa sanitaria y profilaxis de las epidemias y a la tutela 
sanitaria materna e infantil y a la concesión de los subsidios co
rrespondjentes. 

A 'los efectos de la organización nacional, todo el territorio se 
ha dividido e'n regiones sanitariru:~, en cáda una de las cuales hay 

·un Director regional, sometido a la autoridad directa del Minis
tro-Secretario del Interior, que dirige -los servicios dependientes 
del Secretariado General para la Familia y; la Sanidad. 

El cuerpo de funcionarios encargados de las 1unciones depen
dientes de ese Secretariado está constituido del siguiente modo: 
· 20 Directores· regionales de la Familia y de la Sanidad,. 3 Inspec
tores generales de Sanidad, 3 Inspectoreá generales· de la Familia 
y de la Infancia, 30 Delegados regionales de la Familia, 96 Mé
dicos-inspectores de San}dad, 190 Médicos-inspectores adj~ntoR, 
·50 Inspectores· administrativos de la Asistencia, 30 Inspectores de 
la Infancia y 50 Inspectores adjuntos de la: Infancia~ 

· Estos fun<;io'nários disponen de ·un personal departamental fa
cilitado por 1os Prefectos. 
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Gran Bretaña. 

Oampwña del ahorro.-Eri novi~mbre de 1939 se-inició una cam
paña para fomentar .el pequeño ahorro. 

A primeros del corriente mes de octubre, el pequeño ahorro 
había llégado a la suma de 1.000 millones de libras esterlinas: Esta 
cantidad representa un sexto del coste de ~a guerra, y equivale a 
unas 20 libras por_habitante o 100 porfamilia. 

La>campaña ha sido casi cuatro veces, más fructífera que otra 
semejante realizada en 1916-18, durante. el cUal, en un período. más 
largo, sólo llegó a 274 millones de libras (unas 6 por. habitante). 

El ritmo del ahorro y .el número de imponentes ha ido ~:tYmen
tando paulatinamente desde que empezó la campaña. A finales 
de 1938 había 11 . millones de cÚentas en la Caja Postal de Aho
rros, con un promedio de 46 libras cada una. Actualmente hay 
14.500JJOO cuentas, con 53 libras de promedio. Los imponentes han 
subido de 7 millones, en septiembre de 1939, a 12 ~iliones en igual 
mes del corriente año. · · \ 

La cifra de 1.000 millones de libras_se refiere sólo al pequeilo 
ahorro. ··tos ahorros en gran escala ascienden a otros 1.500 mi
llones. 

A· pesar de que el resultado ha superado a ias esperan~as,<el 
Comité Nacional del Ahorro pide otros mil millones. 

Italia. 

Prevención de la silicosis.-En el ·número anterior de este Bo
LETÍN I>El INFORMACIÓN, y en la linea. primera de la págína 70, se 
menoionan "las· entidades nacionales de- propaganda para la. pre: 
vención··ae.los accidentes" de Italia. Por un error de imprenta se
ha tranaerito falsamente el párrafo en que se alude· a "la Entidad 
Nacional de Propaganda 'para la Prevención de los Accidentes" 
(Ente Náz·ionaJe di. Prvpaganda per la Prevenzione degli Infor
tuni-E. N. P. I.), que tiene su sede en MiÚn. 

J·apón. 

Proteoción, higiénica y prevencwn de. accidentes.- Reciente
mente ha entrado en vigor en el Japón una nueva· regUlación dia· 
tada por el Servicio Social para la protección de la salud Y' .la 
prevención<dé l~s accidentes en las fábricas. En ella se estabbice, 
entre otras cosas, la instituci(in de . Comisiones o Comités enwr
gados de hacer cumplir las dispqsiciones legales. Además, en· las 
empres~s 'que. ocupen .~00 ó más obreros, un médico espeéializado 
deberá :examina~ porlo menos, una vez al_mes, el estado· sauitario 
de los trabajadores y las condiciones de 'higiene de los locales·: 
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