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. INFORMACióN DOCTRINAL 

LA ORGANIZACIÓN SINi>LCAL Y LOS SEGUROS SOCIALES 
EN ~ORTUGAL 

Régimen sin- El .. régimen sindical . portugués se ·basa. en los . 
dical. Sindicatos profesionales, constituid,os por regio-

nes, con la posibilidad de crear SecciÓnes locales. 
LOs Sindkatos obreros y. patronales se' agrupan en 'Federaciones 
q Uniones. Las Federaciones están' constituíQ.as por Síndicatos 
obreros o. Asociaciones patronales'de la misma profesión. Las Unio
nes reúnen las actividades de la misma profesión, ~rganizadas en 
Sindicatos obreros o patronales de forma que represerttén, en su 
-conjunto, todos los interese~ de las grandes ramas de la actividad 
nacional. Los conflictos que naz'can qe la iJlterprétación' o aplica
ción de los convenios colectivos, así como las diferen~ias que pue
dan surgir entre patronos y -obr~ros, se someten a Tribl!nales de 
Trabajo, con recurso ante un Tribunal superior. 

Organización 
corporativa. 

La orgaÍüz~ción corporativa ¡x;rtugues;t la h¡_, 
tegran: 1)' Las Corporaciones; 2) El Consejo Cor
porativo Qentral, y 3) La Cámara, Corporativa, 

· - Oorporaciones._:_;_Se hallan establepidás . por Decreto y las for
man todas 1as Federaciones' o Uniones sindicales patrmiales y 
obreras, .agrupadas según las industrias o las._ ramás fundamenta
les de la producción gue 'comprendan normalmente todo el ciclo · 
económico de los productos. Ej~rcen funciones de interés público 
y representan los intereses comunes de la producción.·Tienen como 
rnisi@n principal C<iordinar Ja acción de ·los organismos que las 
constituy~n y someter al. Gobierno medidas,reglamentárias para 
la disciplina colectiva de las relacio:ri~s económicas,. También de
ben fomentar la conclusión de los convenios' colectivos y trabajar 
por·el perfeccionamiento de la organización de la Previsión social. 
El órgano ejecutivo de cada ·corporación ~s el Consejo de la Oor-.· ' ' ' . . 
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poraeión. Los diferentes Consejos forman el Congreso de las Coío
porac~ones, que se reúnen, por lo menos, cada· dos años para con
trolar l?l,s progresos del movimiento corpora.tivo, fijar las direc
trices generales de la reglamentación corporativl! y ,examinar los 
problemas de interés común para la producción y el trabajo. 

Consejo Corporativo Oentral.-Ló preside el Jefe del Gobier
no, y comprende, como miembros permanentes, a los principales 
Ministros y a dos Profesores de ~recho ·corporativo como exper
tos. Tiene princjpalmente por misión estudiar la orientación a se
guir para la solución' de los grandes problem,as de la reforma del 
Estado, relacionados con la organización corporativa, e imprimir, 
una unidad de aéción a los servicios públicos para la aplicaeión .. 
de la organización corporativa: , 

Cámara Oorporativa.-Está constituida por los Delegados de 
das Autoridades locales, los de las Corporaciones y los represen
tantes de los intereses sociales de las Administraciones públicas. 
Comprende· 25 Secciones y· está encargada de emitir su opinión 
sobre todos los proyectos y proposiciones de Ley antes de some
terlos a la Asamblea Nacional Legislativa.· 

Base legal de los 
Seguros socia
les. 

Estatuto del Trabájo.-El régimen actual de 
los Seguros sociales en Portugal se basa en el 
artículo 48 del Estatut~ del Trabajo Nacional de 
23 de septiell).bre de 1933 .. Dicho artículo reco

noce la necesidad de lQs Seguros sociales y traza su orienti\ción. 
Dice así: · · . ~ 
' "La organización del trabajo comprende, con realizació~1 pro

gresiva,legún las circunstancias lo permitan, las Cajas e Úlstitu
ciones de Previsi?n para defender al trabajador en los; casos de 
enfermedad, en la invalidez ·y en. el ,paro involuntario, así como 
para ga~anti~arle pensiones de rétiro. · ' · 

La iniciativa y la organización de \as Cajas e instituciones de 
Previ~ión incumbe a los organismos corporativos. · 

LoJtpatronos y los trabajadores deben concurrir, para ta for
ruación de los fondos necesarios de estos organismos, en los tér
minos que el Estado establezca expresamente, o sancione cuando 
pertenezca a la iniciativa de los interesado~ 

La administración de las Cajas y de los fondos alimentados 
por la· contribución 'común pertenece de derecho a los represen
tantes de a:mbas partes contribuyentes." 

la ley de 16 de . Para aplicar' esta d~claración .se dictó la Ley 
marzo de 1935. del 16 de marzo de 1935, por la que se organizan' 

los Seguros sociales ~obre una base profesiónaL 
Se 'establecen dos clases de instituciones aseguradoras: 1) Insti-



tuciones de Previsión de los organism«'>s corporativos, y 2) Cajas 
de Retiro o de Previsión. -También se sostienen las Asociaciones 
de Socorros mutuos y las instituciones de Previsión de los. fun" 
cionarios, que continuarán provhilionalmente rigiéndo~ por su le
gislación 'especial hasta su inclusión: progresiva en el régimen de 
Seguros socfaies que va. a. insta:urar el Estado. 

Instituciones cor- P~rtenecen a la primera categoría las institu-
porativas. ciones siguientes: a)· Cajas sindicales de Previ-

sión; b) Oajas de Previsión de las Casas del Pue-. 
blo, y e) Casas de Pescadores. 

Cajas sindicales de Previsi6n.-Se encuentran reguladas por 
el Reglamento de aplicación de 12 de octubre de 1935 y constitu
yen la categoría más característica de las instituciones · corpora
tivas de Previsión. 

Se forman en virtud de convenios colectivos celebrados en_tre 
la organización patronal y el Sindicato obrero de una industria 
o rama de actividad económica determinada. Cuando, para una 
misma rama de actividad, se -hayan creado varias Cajas, podrán 
constituirse en Federación para proveer, en común, a la ,organi
zación de los servicios médicos, casas. de convalecencias, sanato, 

· rios, ,etc. . 
. .Culiren los riesgos .de e1~fermedad, maternidad, vejez, invalidez 

y muerte (una cantidad global), qebiendo, ádemás, conceder prá
taciones suplementarias de asistencia en. casos extraordinarios de 
necesidad y para los que por su edad no sean asegurados. 

Cada Caja está administrada por un Comité ejecutivo, encar
gado de la gestión corriente de la Caja, y un Consejo de Admi
nistración, que tiene principalmente por función aprobar el pre
supuesto y las cuentas, formular proposiciones sobre modificación 
de 'tós Estatutos y disponer la inversión de los fondos disponible~. 
El Comité ejecutivo se compone generalmente. de un Présidente y 
cuatro miembros. y de sus respectivos suplentes. El-Presidente y 
su suplente son elegidos por el Presidente de la Corporación a que 
pertenezca la Caja; entre las· organizaciopes patronales afiliadas. 
De los. otros cuatro miembros,· dos son nombrados por los Comités 
ejecutivos de las, organizacione~ patronales, y los otros .dos, por el 
Comité ejecutivo de los Sindicatos obreros interesados; igualmen-: 
te o.curre con los sup_lentes resPectivos, debiendo uiws y otros ser 

, elegidos entre los miembros que compongan l!:>S referidi;>s Comités. 
El Consejo de A:dministracióri comprende igualmeítte' un Presi
dente, !!-om.brado en la misma forma que el Presidente del Cómité. 
ejecutivo, y cuatro miembros, dos repres~ntantes ,de los organis
mos patronales y dos representantes de los' Sindicatos obreros, de
bientlo recaer la designación sobre Ios Presidentes de los respec-
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tivos' Consejos de Adminisiración o Asambleas generales; Los'su
plentes de los miembros del Consejo. de Administración serán los 
que reglainentáJ'iaJl.le'nte los deban sustituir en los Consejos .de 
Administración o ·Asambleas· generales de los organismos corpo
rativo~ a que pertenezcan. , . _ , . 

Oajas de Previsión de las Gasas del Pueblo y Oas!s, de Pesea
dores.~Las primeras están- administratias por una Oficina que 
nombra la Asambl~a general de socios jeie~ d.~ fam;ilia, Las se
gundas están administr~da·s por Direcciones, compuestas de un 
Presidente,' que es ei Capitán del Puerto o Deiegado maritfm.>, y 
de un Secretario y 'un Cajero, elegidos entre los· socios activos. La 
coordinación· de la a<!tividad de todas las ·casas de Pel:lcailcJ:'es. a~í 
como la gestión y ad~inistración común, ~,;::;J:'esponde a una J~nta 
ceptri}l, que -f~nclona eh la Sub;iecretaria de Estado de las Cor- " 
poraciones y Previsión S::;cial, formada por funcionarios del Ins
tituto Nacional de Trabajo y Previsión y por dos Oficiales ·de 
Marin-a. 

Casas del Pue
blo y Casas de 
Pescadores. 

Son unos organismos de cooperac10n social, 
constituidos en los Ayuntamiento¡:¡ rurales o cen
tros pesqueros,' formados vor ~os patro:qos y los 
propietarios (socios protectores) y por lÓs traba-

jadores (~socios efectivós) de la localidad o .él centro, que tienen, 
. ... . 
entre ·ot:ras, la misi~n de- constituir mutualidades para los Se-
guros ·sociales de los trabajadores .. 

Cajas de Retiros Las Cajas de Retiros o d~ PrevisiÓn (Cajas de 
o de Previsión. · Empresa); reguladas por :el Reglamento de apli

cación de 27 de diciembre ·de 1937, pueden cons-
. tituirse para el personal de Emp~esas industriales o comerciales 
y para las personas _de una misma profesión, con el fin de. garan
tizar a los· trabajadores presut~ione's de enferm~ad, maternidad, 
vejez e invalidez; también podrán ·conceder indemnizaciones por 
muerte. Están administradas por un Comité ejecutivo y ~ Con
sejo de Administración, ·cuya composición y funciones se fijarán 

. en los E&tatutos. Sin embargo, se. establece que el Comité ejecu
tivo constará, por lo 'menos, de un Presidente, un Secretario y un 
Tesorero. Cuando se trate de una Caja :Particular para una· Em
presa o· grupo de Empresas, el Presidente será siempre el reprP
sentante de las entidades patronales y de los restantes miembros; 
dos, por lo mehos, representarán . a los beneficÚtrios. Cuando· exis
tan Sindicatos nacionale¡¡ a que pertenezcan los· beneficiarios; los 
Comités ejécutivos de tales Sindiéatos designarán los representan
tJ;ls de éstos. El Consejo de Administración ·se cpmpondrá, por lo 

1 
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menos, d .. tres miemlbrós, de los cuales uno Jtctuará de P~sidente, 
y·.se constituirá en. la misma_forma que.el:Comité ejecuti\to. 

. ' . . . . . 
. (. ·. ., . . . ·• . 

Alta inspección. . :El Instituto Nacional del Tra~ajó y de la Pre-
Visióp, orgánismo estatal ~ompuesto. de funciona

rios) bajo la preSidencia. del Subsecretario . de Estado de las Co.r
poraéiones y la Previsi~n Social, _ejerce un estrecho control sobre 
tódas la.S instituciones asegUradoras, dicta las nÓrmu. para sn des-
envolvimiento y estudia y soluciona los problemas té<:ni~os. ' 

.EL. SEGURO SOCIAL EN ALEMANIA (1)· 

(Contiaqadón.) 

111~ -Reconstrucción del Seguro por el ·Naeionalsocialismo. 

Administración · · Un Seguro -so.cial· debidamente organizado' aa-
totalitaria. . tisfaee en. alto grado el principio de!' Nacíona'l-

socialismo, de ·que el. indivi4uo es, en primer tér- · 
·mino, un miembro de la .c~munidad del pueblo; y que cada uno 
tiene que responder por todos y. t«XJos por cadu uno .. 
~ -El Gobierno del.Führer se pJ;eocupó, desde el primer momento~ 
de mantener el n~leo sano del Segur~ social en condiciones de 
funcionamiento. Se depuró y mejoró la ad:miliistr~¡~.ci6n y -se redu
jeron sus gastos. Se extremó. el . control .de 'las ·~ntidades 'asegura
doras,_ colocando en mucnas de ellas Inspectores especiales, y se 

. dictó una Ley declarando un hQnor el empleo en el.Seguro social. 

El _segundo. paso hacia la reconstrucción· del 
Retorno al siste- · 

Segu.. ro- lo constituye la Ley de sanea.niiento del ma de capitali-
zación. 7 de diciembre de 1933 y su O;rden de aplicación 

del 1.7 de mayo de 1934: para la conservación de 
la capacidad ·de. actuación de los Seguros ·de pensiones'-: en el ré-
gimen general, en el de empleados y en el minero. . - . . 

La. parte más importante de estas disposiciones fú.é la: vuelt~ 
al si.etemá de .capitalización. Además, se elevaron las· cotizaciones 
y 8e diSJD.ínuyero'n ·ligeramente las. pensiones; se redujo el campo 
de apli-Cación, ~ebaj'ando. el lfndte del salario~ tope; se aumentó la 
subvención del Estado, y· se· displfso que los obreros y empleados 

·.parados: ~onservasen ·sus derechos a la pensión. . · 
·~ ·; . . . ·.·. . 
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Unificación El tercero y más inip.ortante escall}p, que re" 
de los Seguros. presentó un alto provisional en el camino de la 

reconstrucción, fué la Ley sobre reorgani~ación 
.del Seguro social del 5 de julio. de 1934. . · 

En un artículo anterior {1) hemos hablado ya de la gran mul
tiformidad y disgregación de los Seguros sociales en Alemania y 
del número enorme de entiiiades aseguradoras• que existían. 

Espec!almente, el Seguro de enfermedad, muy ,disgregado, ca
recia de toda ligazón central. Aunque la regulación de los Seguros 
del Reich reconocía las denominadas Fede-raciones de Cajas, en 
las que las Cajas de enfermedad de una jurisdicción pueden unirse, 
apenas si se hizo uso de esa facultad. Además de las Federacio
nes, la Ley admitía las Asociaciones de Cajas; pero su persona
lidad jurídica se ba~a exclusivamente en el 'Derecho civiL Las más 
importantes Asociaciones son, las llamadas Federaciones Superio
res de Cajas de enfermedad, que fundaron las Federaciones del 
Reich. Existían.cuatro, y su radio de acción era el de las Cajas co-

. munales, de las territoriales,· de las de empresa y de las profesio-
. nales. Las cuatro Federaciones estaban Úgadas en una Comunidad 
de Trabajo. Las Asociaciones de Cajas.., aunque sólo tenían ~arác
ter de derecho privado, . alcanzaron una gran importancia, des
arrollando una actiyidad intensa. Esto demuestra que la--ligazón 
del Seguro de enfermedad en Fede~aciones para· todo el Reich, res
pondía a una gran IÍeéesidad, derivada precisamente del gran des-

• menuzamiento· de las entidades áseguradoras. · · 
La regulación j~rídica de cada rama de 'seguro presentaba,. a 

pesar de las importantes asimilaciones realizadas en lós últimos 
decenios, notabilísimas diferencias que no se hallaban siempre justi
ficadas por la particularidad -intrínseca dé cada .rama. Estaba 
·además esparcida en diversas fuentes; era excesivamente volumi-

. nosa, de carácter casuístico y_ pqco, ·comprensible para la masa de 
asegurados, que es precisamente· para quien está destinada. 

Era, pues, necesario en general: reducir la disgregación, al 
principio, en cada clase d~ Seguro 'en partícular; simplicidad y 
realismo, en relación con un traba-jo común ?rganizado; y perfec
cionamien"to gradual. 

Para conseguirlo se ,.dictó la Ley del 5 ~e julio ley de Bases de 
1934. de 1934, qlle es· sólo de bases: -en el1a se fijartm 

los Jnndamentos de la organización administrati, · 
\'a' del ~egur\> del Reich. Sus ftirectrices debían Ctesarrollarse .en · 

··(1) · · .Lás órganizaciones profesionales y el Seguro social en Alemania, 
BOLETÍN DE·INFoRMAOIÓN, núm. 4, pág. 13. 



-7 

una serie de ·disposiciones ulteriores, para culminar en un nuevo 
Código de Seguros del Reich . 

. Las principa1es directrices de esta importante Ley son lll;S si
gí.lientes: 

a) Coordinación de las r(J!Yfli(ts de .Seg'Uiro. 

Bajo la denominación de "Seguros del Reich", en la parte pri
mera de la Ley, se coordina el Segliro de enfermedad, el de pen
siones _de pbreros .Y empleados, el de accidentes y el minero, en. un 
solo Seguro orgánico del Reich, que, será regulado en un texto 
único. Ello significa que, eomo principio, se han querid9 . conser
var las distintas "ramas con sus respectivas particularidades .. 

b) Coordinación de las entidades aseouradoras. 
,. Punto cardinal de la I~ey es la ligazón, en una organiZación 
uniforme,. de las entidades del Seu1.wo de enfermedad y de las de 
los Seguro_8 de pensiones. · 

· · En adelante,, las instituciones territoriales serán las entida
des encargadas, no sólo del Seguro de invalidez-vejez, sino tam~ 
bién ·del de enfermedad,· dentro de cada circunscripción, en cuanto 
respecta a· los denominad08 cometidos comunes. Estos éometidos 
comunes. se refieren especialmente a poli ti ca sanitaria y demográ
fica (gestión de los establecimientos sanitarios, fomen'to de la pre
vención¡, etc.), organización del servicio médico y ad~inistración 
común. de las reservas de las Cajas. Las Cajas de enfermedad exis
tentes continúan funcionando ~onío entidades aseguradoras autó
nomas, para todas las funciones del Seguro de enfermedad no com-
1prendidas entre ·los cometidos comunes, realizando también algu
·nas funciones locales del Seguro de invalidez-vejez. 

Si se considera que existían siete tipos de Cajas de enferme
dad, que la Ley '{la dejado subsistentes, parece que no se ha puesto 
remedio a la multiformidad y disgregación de las entidades ase
guradoras. En 1938 -había, en total, más de 4.500 Cajas. 

En el Seguro de enfermedad, para que la cóncesión de las pres
taciones pueda ser realizada en el momento oportuno y con la ma.· 
yor eücacia posible, es indispensable una estrecha relación entre 
.los asegurados y la entidad del Seguro. La organización de e!'lte 
Seguro debe prestarse a· una fácil adaptación a las más diversas 
necesidades. Por ello, el Gobierno del Reich procuró evitar una 
unificación mecánica, mediante Caja y Seguro unitarios, elimi· 
nanclo, al propio tiempo, los inconvenientes de· la disgregación, 
con la' introduc-ción de íntimas. relaciones entre las entidades ase
guradoras, en su labor común, así como con su coordinación, me
diante: la asistencia reciproca y con ia depéndencia rígida de un 
organismo central. ~ 

Otro aspecto de la coordinación es la disposición de que las 
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. Corpor-aciones territoriales de· Segnro y las Corporaciones regio
ilaies del.Seguro· de accidentes deben constituir alministracion,es .. 

. comunes, bajo una direc;ciób unitaria. _ 
· · Fmalrilente, para-~a coordinación de Jos Seguros sociales de los 

m'nieros, la Ley posibilita ln fusión de la Asociación de mineros · 
del Beich,-·entidad gestora de los ,Seguros de enfermedad, ve~ e. 
invalid~, con ·la Asociación profe$ional de· mineros, en~dad ges- _· 
tora del: Ségur0 de accidentes. · · · 

. e) Direcci6n ~¡of.me-·de Zas entidades aseguradoras . . · . 
El pri~cipio de jerarquia sent~o por el Nacionalsocialism,o' se . 

aplica al Segúro social con la abolición de los organismos electi
V9S por votaCión. y la asignación a UD solo individuo de la faCJll-
tad dirigente de'la- entid8.d asegiJradora. . . -· · 
· En el articulo . antes citado, publicado en el número · 4: ·de estl 
Bót.E~. DE lNJl'ORMACIÓN, hemos expuestQ. ya el detalle de esta or~: 

: ga.itización, por lo cual a él. nos remitimos. . . . . . . : 

d) BinlpZificooión jintmeiera. 
En algunas rama.S de Seguro no ~xistia· paridad ·entre lil:s co:.: .. 

tizaclo:i:tes de los asegurados· y las patronales. La Ley que 'exami· 
namós e8tableee para el porvenir esa paridad, ex-cepto, .natural
mente, en. el Seguro d~ .accidentes, donde, por su especial parti
cnlaridád,' continúa· eXclo,sivan:Íente la eO~ción a cargoidel pil
trono. E~ 'este. terre~o,·la medida más :iinportante es la institución 

· de una .gestión administrativa _común de·las Cajas ,de enf~dad, 
con. el. objeto de ,equilibrar la injustificada· diferencia en las coti- · 
zaciones y prestaciones entre las. divers!IB clas~ de Cajas, m~
teniendo intacta la responsabilidad económica autónoma de la,s· 
mismas. El legiSlador; al consentir la subsistencia de las diversas 
clases de'·Cajas, · confiere a las Cajas especiaies la ·poSibilidad de 
limitarse, en general, a los riesgos favorables, mientras las otras 
6ajas territoriales generales están obligadas a admitir todos los 
riesgos. También existian divergencia!!! respecto al estado de fa
milia y a , las pres.taciones de niaternidad entre las Cajas . que 
comprenden categorías de asegurados con una elevada natalidad 
(como en l_a agricultura y minería) y las que- euentan entre sus 
afiliados gran número de solter.os o casados sin hijos. La gestión 
ad:plinistrativa común, al nivelar las cargas, coadyuva a la poli-

. tica deniográftdt del Gobierno y combate ·Ia debilidad económica 
de las Cajas generales frente a las especiales. · 
. . -

e) 1 J -uris(Ucción, suprema e . inspección u,n,itaria·. 
•1 . . . • 

La Ley sienta el principio de-una autoridad· unitaria.·y supre
ma deliberativa e inspectora. de los Seguros sociales, designando 
~omotal a la Oftci"Q.a de SegurOs del Reich. Esta Oficina experi- . 
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menta. un notable aumento en sus funciones, quedando sometidos 
a su autori.dád el Instituto del Reich del 'Seguro de Empleados y 
la Asociación de Mineros deJ Reich. Las· tres Oficinas territoria
les de Seguros de Baviera, Sajonia y Baden, que sustituían en sus 
jurisdicciones a la Oficina de Seguros del Reich, se han suprimido . 

. Se mantienen provisionalmente las Oficinas- S1;1periores de Se
guro y las Oficinas de Seguros; como autoridades medias e infe
riores. 

Respecto~ a la inspecció:ft, la Ley prescribe que no debe limi
tarse, com.o anteriormente, a comprobar el cumplimiento de las 
Leyes y Estatutos,. sino que debe además juzgar sobre la opm¡
tunidad de los actos más, importantes, con el objeto de reforzar 
la dirección unitaria y autoritaria. ~el Estado. '-

• 
Ley de 1937. · Se organizan las prestaciones.-'- Como: ya he-

mos dicho, la Ley del 5 de juliQ de 1934 es una 
LeY de Bases. En sus disposiciones transitorias y finales se con
tienen las ·autorizaciones necesarias para el desarrollo de sus di
rectrices. Sobre Ia.base de estas amplias autorizaciones d~berán 
dictarse, para cada caso, disposiciones ejecutivas y complemen-
tarias. · 

' ' 

La nueva organizac:;ión, basada en las lfneas fundamentales de 
la Ley que acabamos de examinar, progresa vigoros~mente en los 
años sucesivos, contribuyendo poderosamente a ello el auge' de la 
economia alemana y la consiguiente desaparición del paro pavo
roso. Pronto llegó la hora de mejorar las prestaciones, principal-. 
mente las de pensiones. Pocos años después de salvarse de la co
rrupción y de lograrse la definitiva garantía de la subsistencia de. 
los Seguros sociales, se introdujo, por medio de la Ley de 193'7, la 
organizaciqn de las P,.estaciones conforme a los ·principios ·nacio
nalsocialistas. 

La Ley del 21 de diciembre de 1937· constituye' otro paso fun
damental en el camino de reconstrucción del Seguro social alemán. 

Reformas. El objetivo principal de esta Ley es conseg1;1.ir 
tres fines: 

1.0 Ampliación de la base .financiera para los Seguros de pen
sión.- Se garantiza definitivamente.la continuidad de los Segu
ros de pensiones mediante el saneamiento financiero de los 
mismos. ' 

Pa:ra conseguirlo, la. Ley dispone la transferencia, a los · Se
guros de pensiones de los obreros y empleados, de u~a parte de 
laa cotizaciones del Seguro de paro, que será aproximadamente 
equivalente al 1 por 100 del conjunto de los salarios; y la obliga-
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CJon, por pa·rte de~· R.eich, de suministrar los medios econom_1cos 
necesarios para garantizar permanentemente las· prestaciones sobre 
una· base técnica actuaria!. 

2.0 Política demográfica y de mejoras.- Se perfeccionan las 
· prestaciones en .conformidad con los principios del :;Nacionalsocia

lismo, y, para este perfeccionamiento, la !Aly se. inspira .en las 
siguientes directrices: 

a) ·· La política demográfica: 
1) Se facilita el matrimonio de las aseguradas mediante el 

reembolso de .sus cotizacioneS. 
: 2) Se cónceden mejoras por los hijos de quince a dieciocho años' 
'le edad que se estén pre}Jarando profesionálmente. · 

. 3) · Se aumentan los subsidios a favor de las tamilias prolíficas,, 
a partir del tercer hijo. ¡ . . 

4) ·Se concede pensióiYa las viudas de los trabajadores; aunque 
no estén incapacitadas para el trabajo, cuando tengan a su cargo 
más de tres liijos. 

b) 1 Fomento de los servicios militar y de trabajo. ~ La Ley 
establece, para los militares y las personas dedicadas al _servicio 
obligatorio de trabajo, no sólo la computación del tiempo en estos 
servicios, á los efectos del periodo de cotizaciones requerido, sino • 
también Ja conservacifm de los derechos· a las prestaciones y al-. 

' gnnas mejoras. . 
e)' ·Dispos-iciones sobr.e reducciones y suspensión de las pen

siones. - Se atenúan en favor de los mutilados de guerra, lo que 
supone {'>ara muchos de ellos un aumento de la pensión. 

d) Simplificación y unificación de Ías di8posiciones sobre los 
periodos de espera requeridos. . 

e) Aumento de· las pensiones de los minéros . 
. 3.:" Impulso del Subsidio familiar.- Se establecen las bases 

financieras necesarias para la amplia;Ción de los citados subsidios, 
y, con este objeto, de los ingresos del Seguro de paro se desconwrá 
una cantidad anual. de unos 270 a. 280 millones de R. M., destinada 

· . a constituir un Fond_o esJ;lecial que permita aumentar considera, 
blemente los SubSidios· familiares, para co:ncederlos, desde el tercer 
hijo, en la cuantía ·d~ 10· R. M. mensuales por el tercero y cuarto, 
y 20 ~·.M. por el quinto y sucesivos. 

Se_guro voluntario para los mayores de cuarenta años. ~ Tam
bién introduce la Ley otrasreformas, coriío la disminución de' las 
ct>tizadones de obreros y emplead'Os· en el Seguro miner.o y la- fa
cultad de inscribirse en el ·Seguro VQ,luntario todos los ciudada~ 

. nos mayores de cuarenta años, independientemente de la -profesión 
·. ejercida y de los ingresos. · 

A estas dos Leye,a fundamentales (la de 1934 y la de ).937), en 
el terreno de 1~ reconstrucción del Segriro social alemán, acompa- .. 
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ñaron- y siguieron otras disposiciones, la mayor parte de las cuales 
fueron medidas de aplicación de aquéllas. • · 

Transformación 
del Seguro de formado el Seguro de paro (m 'un sistema especial 

Por úna Orden de 5 de enero de 19_39 fué trans-

paro.· de asistencia a los parados. Como consecuencia, 
la legislación • fué refundida en 18 de 'septiembre 

del mismo año y en 24 de enero de 1940. En lo sucesivo, el Subsi
dio de paro se abonará a toda persona que, siéndo capaz de reali
~ar un trabajo, no halle ocupación; si se comprueba su estado de•, 
necesidad. ·· 

Por necesidades de la guerra se adoptaron medidas de urgen-
, • ·, t 

cia, en un Decreto del 4 de septiembre de 1939, facilitando la con-
cesión de las prestaciones." -

En resumen: el N acionalsocialismo, que encon
tró un Segurb social al borde del abismo, ha lo

grado,' en menos d~ ocho áños, reconstrúirlo y consolidado, hasta 
el punto de que, por su desarrollo siempre creciente, por su orga
nfzación administrativa y por sus resultados ¡¡orprendentes, ocupa· 
hoy el primer lugar entre todos_ los del mundo. 

Crítica. 

Ramas. 

IV.- Estado actual del Seguro. 

· En la actualidad existen las ·siguientes ramas 
de Seguro, con unas 5.000 ,entidades aseguradoras' 

·· Seguro de enfermedad. · 
Seguro de accidentes. . 
.Seguro de pensiones de obreros y empleado¡¡. 
Seguro minero. 

El Segwro de enfermedad está administrado (principios de 
1939) por: 

902 Cajas locales, genérales y rurales, con ~3,60 millone~ de 
asegurados. • _ . · .. 

356 Cajas regionales, con 1,81 níillmies de asegurados. 
2.923 Caja:s de Empresa, con 4,10 millop.es de asegurados. 

294 Cajas de . Corporaciones,. con 0,68 · millones de asegu-
rados. 

20 Cajas dé mineros, con 0,76 _millones de asegurados. 
· { Caja de marinos, con 0,05 millones de asegurados. 
28 Cajas suplementarias (Mutualidades), con 2,29 millones 

de .asegurados . 

. Estas Cajas están centralizadas en Sociedades,_ que forman, 
hoy día, una Comunidad d~; trabajo. 



... El Seguro de accidentes se lleva a la práctica por 6.3 Mutqalida
des profesionales de Ja industria, 30 Mutualidades agrícolas y una 
Mutualidad mar,ítima. Lafi E~presa:s jle las Corporaciones públi
cas, el Estado, Ferrocarriles .. del Estado, Provincias, Municipios 
y Mancom.unid~ de Municipios, cubren el riesgo d~ accidente pür 
su cutlnta. En el áño 1937, el total de asegurados en el Seguro de 

-accidentes se elevó a 31 millones d~ personas, distribuidas del si-
guiente 'modo: , · 

. En las MutualidadesrJlprofesional~s de la industria, 14,40u. mi
llones, en números redondos. 

].3Jn las Mutualidades •agrícolas, 13,5 m~llones. -
'En las Asociaciones municipales -de Seguro de accidentes,. 3,2 

ruiUónes. Las/Mutualidades de Seguro, tam.bién se han unido , pa1'-
cialmeñte en

1 

Asociaciones. . 
Seguro de pensiones de obreros y -empleados.- Tiene a su car

go las pensiones de invalidez, vejez· y supervivencia. Se adminis
tra por: · 

28 instituciones territoriales. 
1 institución del .Reich. 
1 gremio minero del Reich. 
1 Caja marítima. · . ' 

Según la úll;ima estadística, el número 'de asegurados --era de 
19,7 millones. r 

La entidad del Seguro de empleados es el Instituto qe Seguros , 
del Reich · para los empleados. El número de asegurados es de 

· 4,4 millones. · 
El Seguro 'minero, que. abarca alrededGr de 653.000 mineros y 

· 52.000 empleados, está dividido· en Secciones para obreros y para 
empleados, Secciones que existen en el gremio -de mineros d~l Reich, 
y en los 20 gremios comarcales. El gremio de mineros deÍ Reich 
gestiona Seguros especiales de pensión para obreros y para· em
pleados y el Seguro de en;fermedad para todos 'los obr-eros y em
pleados en Empresas mineras; pero en la actualidad no le corres
ponde todavía el Seguro de accidente, para el cual existe una "Uu-
túa ·profesional inde~ndiente. · · 

' Previsión social En ·lo que se refiere a los marinos, la entidad 
de los mc;~rinos. competent~. para el Seguro de enfermedad es la 

Caja Marítima de Enfermedad,· y para el Seguro 
/de invalidez-vejez la Caja Marítima. La Caja Marítima de En

fermedad y la Caja Marítima son instituciones de la Mutua Ma
. rítima, que gestiona también el Seguro de ac~identes maritimos. 
No obstante, los marinos. que tienen la categoría ·de empleados 
están asegurados en el Instituto de Seguros del Reich, en lo qúe 



113 

se refiere a la.inca¡lacidad par¡¡, el ejercicio, de S'Q. ,¡irofesión. y a 

~~- . " ., 

La Oficina' de Seguros del -Reich; las Oficinas 
Organismos de · ' 

de SegÚros y las Delegaciones, en su_ calidad de Seguro. 
aÚtoridades en materia de S~guros~ ejercen !?..S' 

· funcjones de i:Q.speccióh. Hay, en números redondós, 900 Oficinas' 
· de seguro~ y 64 Delegaciones. ·Las Oficin~s de Seguros e~tán áds-· 
· critas, en pai'te, a Oficinas del Estado; en parte, a Oficinas muni
cipáles, y otras son autónomas .. L~s Ferrocarriles del Reich tie
~en 21 Delegacion~s dé Segúros, y los gremiG<l minen~s, 8.· El Se
guro de empleados, ,sólo compete a cierto ' ll:Úmero de Qil.dnas y 
Delegaciones'. Para los asuntos de jllrisdicción y téci!:cos, en las 
OfiCinas de Seguro se for:tnan Comisiones jurídicas .y técnicas; en · 
lai{Delegaciones, Cámariis de. ídem, y Senados de ídem' en la Ofi
cina de Seguros d~l Reich; En todas l~s Comisiones, Cámaras y 
Senadowintervienen los asegurados y l_os p~tronos. 

'No cabe en este articulo una: exposición detallada del funcio- · 
:ri.amieritó de cada llno de est~s Seguros. El lector podr'á encon
trarla en el estudio sistematiz~:tdo del Sr. Arnaldos Gimeno (l). . 

El Seguro sociál álemán, después de vencer·grandés dificulta: 
des, nacidas de la necesidad de armonizar ·Ias diferentes legisla
ciones, se aplica en Austria desde el 1.0 de enero· de 1939 y se in
trodujo en el Territorio (!.e los Sudetes mediante una disposición 
del 12 de octubrede. 1938. · 

V~- Proyecto de reforma de las pensiones para obreros y e·mpleados. 
. • . .-t 

·' . Como hemos, visto, el sistema actuál ~e pensiones para opreros 
. y emplead:os se basa en el Seg:uro y obtiene sus recursos dEi las 
cotizaciones patronales y obrera~ y de subvenciones del Estado. 

Se proyecta una .amplia reforma, que está , eri ~studio y que 
presenta proporciones grandiosas. 

Fundamento ju- El derecho a la pensión dimana de la obliga-
rídico. ción del trabajo. -1m derecho -a la peii$ión de 

vejez aparece como un elemento fundamental del 
órden social, preciisamente. como lo .es er derecho- a la re~unerá
ción del trab_ajo. A la ·obligación del trabajo Corresponden estos 
dos derechos del trabajador: uno, durant~ el tiempo e:p. qlle p~esta 

(1} _Lo~ SiJ,U1f1'o8 8ociale8 en lós Estados total-itarios, por Pedro Arnaldos 
Gip1erio.-:- Premio. MarVá 1940. -.Madrid.- Sobl"inos Sueesora Minuesa. --
1941.-358 págs.-22 ~ms.-12 pesetás, (Publicaciones del L N, P., núm. 523 
delOatálogo.) · · 
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su. actividad; 'otro, durante el tiempo en: 91i.e. pierde sn capacidad 
iaborativa. En este principio básico se inspirán las. directrices del 
futuro sistema. · 

Trabajadores, patronos y ma.dres prolíjicas.-Campo de apli- · 
Las pensiones· de vejez se extenderán, no. sólo a los cación. 
asegurados de hoy, sinq a todos los trabajadores;. 

a todo aquel que haya ocupado un '1Juesto . en la vida social' ger" 
máni~a, a los obreros y a los agricultóres, ;1 los trabaja $lores y a ··'r 
los patronos,. a los artesanos y a las profesiones libres,, así como 
a las madres de prole numerosa. 

Las penstones no se lim'ita:n a la vejez, sino tam,bién a la inva
lidez por cualquier causa, comprendida la de origen bélico . 

. Será suji~iente ·,y· proporcional al nivel de vida Cuantía 
de la pensión. del trabajador.- Las pensiones no constituyen 

una forma de beneficencia, sino qne representan 
un derecho jurídico de igual naturaleza que la remuneración .del 
trabajo. No están condicionadas altestadO. de indigencia, y serán 
suficientes para asegurar un bueri tenor de vida espiritual y ma
teriaL Respecto a este último punto se presentó una cuestión: er 

·nivel {le vida garantiz~do al pensioÍüsta, ¿debe ser igual para: to< 
dos, a variar según la posición social del interesado? En el curso 
de los estudios. preparatorios realizados se ha adoptado la segun
da solución. La cuantía de la pensión seyá, dentro de un limita· 
máximo y otro mínimo, proporcionada al niool de v.idct y a las con~ 
diciones sociales del intere~ado en. el momento inmediatamente 
anterior a la suspensión de su capacidad laborat:i.va, de modo que 
el trabajador pueda continuar disfrutando, • dentro ele los menci.J
nados limites, después de cesar en ~l trabajo, del nivel de vida 
adecuado a la condición social que conquistó con su activid:a<l. 

El límite mínimo-que no está, en absoluto, calculado 'en rela
ción con las irltprescindibles exigencias d~ la vida fíRica 1 sino con; 
sidérado en relación con las condiciones de prosperifiad dé la co
munidad nacional_:_ será suficiente para garantizar un nivel de 
vida conforme a .las antedichas condiciones y constituirá la base, 
a la que, para los diversos pensionistas, se añadirán, en diferente· 
meqida, los suplementos diferenciales necesarios para adecuar la 
cuantía de la pensión a l~s exigen'cias propias de cada 'interesado, 
en vista ,de su edad, de su condición social y de los particulares. 

'servicios pr~stados a la comunidad germánica. 

Régimen fl na n _ ·Correrá a cargo del Es·tado, mediante impues-
ciero. tos especiales.- Un proyecto de tal envergadura. 

presenta, naturalmente, problemas de, realización 
e importaptísimos. Primordial, entre todos, el económico. 
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' El actual sistema de pensiones d~ vejez e invalidez está finan-
ciado: por cotizaciones de .los trabajadores y de los patronos ;•por 
una parte de las cotizaciÓn!Js abo~adas para el Seguro d( paro; 
por las' cuotas pagadas por las Empresas para las Cajas de Em
presa· de pensiones, o 'por el pago de pensiones de carácter faculo 
tativo; por ·suplementos a cargo del Estado; por las cantidades 
distribuidas por los organismos de asistencia y beneficencia del 
Partido N acional@ocialista, y por los Municipios para B'eneficencia 
pública, , ~démás de las directamente ga~tadas por el Estado para 
el mantenimiento de las instituciones públicas de Beneficencia .. Jijl 

conjunto de estos factores, unido al p:t;'oducto' de los capitales de 
las instituciones del Seguro (que ascienden a unos 8.000 millones 
de marcos), repre~ent~n la cifra ·de 6.000 millones, y, teniendo-en ... 
cuenta, los nuevos territorios orientales ane~ionados, alcanzará a 
unos 7.000 millones. Si se considera que e~ numero de individuos 
sujetos al Seguro es de linos 25 millones y que actualmente las 
pensiones oscilan entre 20. y 35 marcos mensuales, mientras que 
el nuevo régimen se exJ:enderá a toda la población activa y deber~ 

· garantizar un nivel de vida próporcionado al que se disfrutó en 
el curso de la actividad, se tendrá una idea del alcance de la re-
forma. ' · 

Sentado esto, se compr~nde que· el actual sistema econónlico. 
basado en el mecanismo del Seguro, no se considere idóneo. El 
nuevo régimen parece que estará financiado por el Esta'{lo, o me

. di ante ún especial impuesto adicional, o por medio de una extrac-
ción directa de la actividad económica en sus diversas fases; · · 

Repercusión e'n la ~conomía. - En relación a la cuantía de los 
medios económicos que. han de ser absorbidos por el Estado y a 
las incidencias que semejante extracción ha de ·producir en la. eco-. . ' 

nomia, se presenta el problema de· las, eventuales repercusiones 
sobre .el equilibrio del mercado d.e c.apitales, así como sobre l~ ca
pacidad naciona1 de ahorro y, si se tiene en cuenta ll\_ com~leta 
obra de Previsión asegurada por el sistema, 'soqre el propio im' 
pulso psicológico subjetivo para el ahorro. En este último aspecto ' 
hay que tener presente que' el sistema de las pensiones de veje2: no 
excluye el que )os individuos· particulares puédi:m, para ·meJorar 
su previsióp. personal, acumular ahorros que sirvan para mejorar 
sus condiciones de ~ida al' cesar en. el trabajo (ya' que, como se ha 

:dicho, los ingresos particulares no influyen para nada ~n las pen-
. siones}. . . . 

En cuanto a lo demás, hay que considerar que, al transferir a 
los inhábiles pa.ra el trabajo bienes de consumo anteriormente des
tinados a la población activa, toda elevación del 'nivel de vida de. 
la población representa un cambio de riqueza de la. categoría de 
bienes de producción en bienes de .con-sumo, que no podrá ser com-
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pensado con una' mayo~ .capacidad productiva. de los interesados. 
Per•o si·se ctmsidera que la elevación. del nivel de vida es un im: 
perativo social que :puede ~er colocado en segundo lugar, por exi· 
gencias excepcionales que interesen a ia Náción (como ha ocurri· 
do en Alenianía, .en su período ' de reconstrucción), pero que, . en· 
definitiva, debe consolidarse, sól~ una con<wpción liberal capita:
lista, que considera al hombre únicamente como instrumento de 
produéción y no como sujeto principal d,e la vida económica, puede 
limitar el alcance del beneficio a sólo las' categorías que en el mo· 
mento estén produciendo. 

Sobre una sólida y vigorosa prosperidad de la vidá económica 
· puede apoyarse con seguridad, y sin te!llor de repercusiones in· 
opotunas, el vasto ~ificio de la: Previl¡lión.que se está construyendo 
en Alemania. · 

INFORMACIÓN .NACIONAL 

... 
LAS ENCÍCLICAS Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA F ALANO E 

Conferencia del Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá en el Frente 
de juventudes. 

· Se ha c·ele~rado en Madrid el primer curso nacional de la Es· 
. 1 ' . ' 

cuela d~·Instructores 'del Frente de Juventudes. Tuvo lugar du· 
rante el mismo un ciclo de conferencias extraordinarias, una ele 
las cuales. ha sido encomendada al Ei:nmo. Sr. Obispo de Madrid
Alcalá,.Asésor ~acional de Religión y M6ral del Frente, que disertó 
en torno _al tema· de. las Encicli<{ás y ·la doctrina social de la F'a· 
lange, tal como ha sido expuesta pqr el Fundador. Pronunció su 
plática el Doctor Eijo Garay ·el. jueves 27 de noviembre, en el salón 
de actos del Colegio de Hué:r-fanos de la Guardia CiviL A. conti· 
nuación se inserta íntegramente el texto de la misma, contribu
yendo así, desde este BOL:EfTÍN; a la difusió:r't de tan trascendental 

· dpcumento : . . . · 

"SeñQres injtructo:res-comenzó diciendo el ilustre Prelado---: 
. ¿Os habéjs percatado de toda la i~portanqi!t.de vuestra misión, 
· del tesoro de bienes ·que puede producir para España, del cúmulo. 

de dificultades dé 'toda clase que habéis de. superar, de los .tropie· 
· .zos qne debéis evitar y del premio ·que, si .la desempeñáis fielmenc. 
te, os aguarda? · . · · · 
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Misión de los ins- Preparar. ~as nuevas generaciones.- Termina 
ya este cursillo. Escogidos entre millares, por .las 

\ . 
buenas prend~s que vuestros jefes os han recono-

tructores. 

cido, se os J1an dado orientaciones y doctrinas que, a. vuestra vez, 
os tocará transmitir en provincias. En la santa Misa que para vos-· 
otros celebré, invocando la gracia del Espíritu Santo, oré con hon
da. emoción ; las lágrimas asomaban a mis ojos ante el cuadro que 
en mi mente contemplaba: España, nuestra Madre, ta~ gloriosa 
antaño, tan humillada y dect;tída ayer, no restañadas aún las he
ridas de párricidio que l~;t llevaron al borde de la tumba, os con
gregaba y estrechaba sobre su corazón, pidiéndoos que fueseis sus 
apóstoles y, derramados por todo el suelo patrio, le preparaseis 
nuevas generaciones que ·la amasen y la restituyes(\n sus glorias;. 
y a vosotros os veia beber de los labios de España sus súplicas y 
acatarlas como órdenes, y extender v11p1tros brazos en solemne ju
ranrento de cumplir vuestra nobilísima misión. Fervorosamente 
pedí a Dios que os hiciese dignos de ellá y aptos para desempe
ñarl'a a..caba:damente. 

Gr{Lndeza, utilidad y d~ficultades de la tarea.-Ya vais a salir, 
y nuevamente os pregunto: ¡,Os dais cuenta cabal de vuestro em
peño, de su grandeza y utilidad, de las dificultades, de vuestro fu-

. turo galardón? Mientras :rpás alto luzca en vuestras mentes este 
tpen·samiento, más se enardecerá vuestro pecho, más alma pondréis . 
-en vuestro apostolado, más ahincada y afanosamente trabajaréis ; 
y con las instrucciones que aquí se os han dado, con las lecciones 
prácticas que os dará la experiencia y con la ayuda de Dios, cuyas 
luces y auxilios deberéis pedir con humildad y confianza, España 
·quedará servida y Dios os lo pagará. 

Invita.do a dirigiros la palabra, he aceptado gustoso, no sólo por 
amor a la Religión y a España, que tanto bien esperan del ñel des
empeño de vuestra ,misión, sino también por cumplir con m! deber 
-de Asesor nacional de Religión y Moral del Frente de Juventudes. 
Nada os diré que ya no ~epáis; pero mi objeto e~ inculcaros más 
.h-ondamente eso mismo que ya sabéis, y de séguro que· ~1 conven
-cimiento arraigará más y. más en vuestro ánimo, al ver. que la Re
ligión confirma, por la voz de un Prelado, lo que como postulado 
politico habéis recibido de vuestros Jefes. 

Educ'lwwn política, física y premilitflr.-Vuestras instruccio
nes han de versar ·sobre tres enseñanzas: primera, la educación 
politica en el espíritu y doctrina de la F. E. T. y de las J. O. N. S.; 
segunda, la educaci6n física y deportiva, y tercera, la educacil}n 
premilitar .(que en la Sección Femenina· se sustituye por la ini
ciación en las enseñanzas del hogar, porque la Falange no quiere 
.amazonas, sino madres cristianas). De seguro que· nada esperáis 
~e mí acerca de la 'gimnásia y los deportes, ni de la instrucción 

2 
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premilitar, . como no sea en lo que atañe a la Moral, q:ue~ ciert.~+
.mente; no es poco, porque, so pretexto de higiene- y de vigor físi~B, 
se enmarcara, a veces, el neopaganismo,· y. las desnudeces campean 
con procaciqad, pisoteando la modestia y el pudor cristianos, que 
son la primera guarda de la honradez. Todos sabéis que no pue
den ser fuertes, ni individuos _ni pueblos que no sean castos; que 
sobre un lodazal no 11e puede edificar; que, para levantar el sólido 
~dificio de la nueva España, se. requiere solidez_ de cimentación y 
fortaleza de cuerpo y de espíritu, y que las exhibiciones de des
nudeces no educan ert la pureza de costumbres. 

Lo demás de estas dos enseñanzas (gimná:stica y premilitar) es 
ajeno a_mi oficio. Y nadié, por estas palabras, piense que las des-

. deño: antes las tengo en mucho, no sólo para fortaleza del' yigor 
físico, ·sino también para la del espíritu y para la di¡¡ciplh1a del 
ánimo; sobre todo, 198 ejercicios colectivos, que educan en la· mu
tua dependencia y en la -arinónica cooperación de conjunto, ·base 
de sóli9-a convivencia social. . :, 

Base material'de ea;istencia y fe en un destino 
la formación en 

la Política del nacional.-Pero lo qpe más me atañe es la doc-
Movimiento. trina de for~ac!ón en la Política.del Movimiento .. 

Hablo de Política con mayúscula, no de minucias 
y cominerías,· que achatan las ideas y estrechan el· horizonte, al 
estilo de las divisl.ones que lar España de la decadeucia pad~cía: 
hablo de la Política de este Movimiento, grande, inmenso, por. la 
gravedad de-los males qÓe lo suscita~on, que traian la muerte· in
minente .de la :Patria, pot el ingente riúmero de nuestros· caídos, 
por la magnitud de la regenerador;I:- empresa a que nos hemos dado 
y por la gigantesca figura dei Caudillo que 1~ .preside. 

Y, ·aun tratando .de esa Política, no me he de referir- a tales o 
éuales normas concretas, d_e esa:s:que podríamos llamar de segundo 
orden,· que pueden variar segpn los tienipos y las circ1instancias, 
:atew;liendo afmejor logro ~el cOmún 'empeño, y que.s01i de la .com
petencia de los -Jefes poiiticos ;• en eso :no tengo por qué entrar: 
~e he de ocupar tan sólo de las supremas. dir-ectrices del glorioso 
Movimie_nto sa1vador de .España, las cuales son perennes, in.tan
gibles, esenciales, y, por tanto, con¡;;;tituyen la sustancia de lo qlle 
habéis de enseñar, el meollo de vuestras instrucciones ·a Ia jú-
ventÚd. ' · 

En 1935 pronunció soleml}-emente José Antonio unas palabras 
que parecen d~chas pa~a vosotrOs; e~cuchadlas: "Hay que propo
nerse positivamente un:a tarea: la de dar a España estas dos cosas 
pe~~i:das: primer!), Wla base m a teriar de éxístencia que eleve . a los 
españoles al nivel.d'e seres humanos; Segundo, la fe en 'un destino 
nacional colectivo y. la volnnt¡:¡d resuelta de resurgimiento. Ef!ta$ 

' - .J ;., • ' . • •• '" ' -. • 
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ios cosas tienen que ser las que se imponga como tarea el grupo, 
el frente1 en linea de combate, de nuestra generación." 

En este grupo os veo· en primera fila a vosotros, y ep esa tarea, 
roestra tarea. · · • 

Ya, año y medio antes, ·había expresado con distintas palabras 
esa mi·sma síntesis de la Revolución falangista: "Todas las Revo
luciones han sido incompletas, hasta ahora, en cuanto ninguna 
sirvió, juntas, a la idea nacional de la Patria y ·a la idea de la jus
ticia social. Nosotros integramos estas dos cosas: la Patria y la 
Justicia social, y resueltamente, categóricamente, sobre· esos dos 
prin'cipios inconmovil?les queremos hacer nueatra Revolución)' 

Y notadlo bien : ambas cosas van tan esencialmente unidas, que 
. nuestrá Patria sucumbirá, dejándonós huérfanos de madre y es
clavos de una madrastra extranjera, si no implantamos en ella la 
.justicia social~ y, en cambio, si acertamos a implantarla, la habre: 
mos restituido a su grandioso destino de maestra y redentora de 
pueblos. José Antonio lo-dijo más de una vez: ''Nos sentimos, no 
la vanguardia, sino el Ejército entero de Ún "orden nuevo" que 
hay que implantar .·el! España; que hay que implantar en España,, 
tligo, y ambiciosamente, porque España es· así, añado :· de_ un. orden 
nuevo que España: ha de ~omunicar a, Europa y 1al mundo." . 

Hay 'qiw sembrar las doctrina.~ de la. reforma 
La justicia social 

cristiana de la sociedad en el orden· económico.Y los deberes 
que impone. La justicia social, he ahí la principal, la funda-

mental, la más importante -de las enseñanzas que 
están a vuestro cargo. No olvidéis que sois instructores de la ·.aoc' 
trina de la F. E. T. y de las J. O. N. S. Por cada uno de esos títu
los, F . .E. y de las J. O. N. 8. y Tradicionalistas, y eon triple deber 
por todos ellos juntos, debéis sembrar las doctrinas de la reforma 
cristiana de la sociedad en el orden económico. 

Concorda-ncia., en esta materia, de todos los elementos que inte
gran Falange Española.-Por lo que hace a l''alange Española y 
a las Juntas de Ofensiva NacionalsindicaJistas, nadie lo· pone ell' 

eluda; para negarlo, habría que rasgar,· no algunas páginas, :sino' 
todas las de su historia. Pero observad que, contra el parecer de 
algunos tradicionalistas y de muchos que no lo son y aunque, la
:me.ntáblemente, el Partido no dedicó atención ni lábor a tan. im: 
portante materia, la doctrina de la justicia social también es el 
acervo doctrinal del tradicionalismo; co:nw necesariamente teníii 
que ser, porque toca a la entraña de nuestra: santa Religió'n. Un 
paladín 'tradicitmalista, el Sr. Aznar (D;. Severino), ha sido prin .. 
cipal apóstol de la reforma social en España. ·En el Manifiesto
programa de Meredán se insertó la' Encíclica Rerum N ovarum, de 
León XIII, como programa político-social del carlismo, en 1909. 
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D, Jaime escribía a Aznat· que las cuestiones sociales son las ca
-pitales¡ de nue¡¡¡tro tiempo, y que en el elemento corporativo veía· 
un elemento de ¡reconstrucción futura; y notad, por último, ya que 
'no puedo exte~dernie más sóbre esto, . 'qué las. mismas doctrinas 
que enseñan los discursos de José· Antonio acerca del liberalismo 

·económico, como hijo del liberalismo político, acerca del ~ocialis
mo y comunismo, del capitalism9 agotador de la s~grada propiec 
dad individual,. familiar y sindical, acerca de la urgente1 inapla
zable reforma económiéo-social, las encontraréis en los tom{)s XXIV 
y XXYde las Obras de Mella. Seguramente, José Antonio no co
nocía esos trabajos, producidos muchos de éllos antes de ·que él 
naciera y edit'ados desp~és del nacimiento de la Falange ; no había 
aprendido de Mella esas doctrinas; á loS,' dos se las habían inspi
rado una misma fe religiosa, una tradición española, un · mismo , 

. ardoroso. patriÓtismo y una miSH\a lacerante y amenazadora rea-· 
lidad. , . 

· Sin esa doctrina no. se puede ser .de F~lange Española Tradi
cionalista y de las J. O. N. S., porque no ~dmitirla es renegar de 
José Antonio y ae Onésimo ; sin esa doctrina no se puede ser buert 
tradicionalista, porque s~ría renegar de .la · tradición española; 
como no se puede, sin ella, ser buen católico,' íntegramente católi
co, porque sería desconocer y desacatar las Encíclicas Rernm N o
varum y Quadragesipw Anno, y las enseñanzas de las Encíclicas 
obligan a todos los católicos. 

N o dar esa enseñanza a los que snfren, .es sumirlos en la des
esperación. - Esta doctrina es esencial. De nada serviría que 
instruyeseis a la juventud en gimnasía y deportes, ni que le dieo. 
seis instrucción premilitar, si nos los imbuyeseis en la necesidad .de 
la reforma social, en la: amargura de lo presente, . en los anhelos 
de una sociedad mejor, en ansias de fraternidad, en inquietud, 
desasosiego; que excite la aspiración a vida más fraternal, más 
cristiana. No 'dar esa enseñanza a los que. sufren,. :n'o abrirles es~s 
horizontes, es f!Umirlos en la desesperación, que es :rimy mala con
sejera; dársela a ellos solos, y no a los acomodados, es incubar 
la lucha de clas'és-; ·dársela a tGdos, y COn preferenCia a los que 
tienen algo,que.repartir con el indigente, es unir en.uri haz todos 
los corazones con.lazadas de amor, de generosidad, de esperanzas 
de a,manecer ; es reunir bajo una mism~ bandera todos los herma
nos, haciéndolos sentirse hermanos, pero Abeles, no .Caines; e!L 
crear ambiente de asfixia para la injusticia soci:d, para la injus
ticia del envidioso que codicia y para la: injusticia del egoísta 
avariento; es acabar con 1a mueca del desprecio, en unos labios, y 
con la del odio, en otros, para que todos ~onrían con amoroso y . 
mutuo agradecimiento. Mirad bien, os repito, que esta es la esen
cia del Movimiento, que a · esta instrucciÓn· estáis obligados por 
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los tres· títulos consustanci,ales de Falange, y ·aunque así ho fuera, 
lo estaríais p01; católicos militantes; Falange no os elevaría a la 
dignidad de instructores de la juventud española, si no os tuviese 
por verdaderos católicos, y no lo seríais cabales si, puestos a for
mar la juventud que ha de salvar la Patria, que ha de constituirl~t 
en la altura a que penosamente ascendemos, arrastrando el peso 
muerto ·de tales descreídos, de tantos desconocedores de la verdad 
religiosa y el verdadero bien de la Patria, no seríais, digo, ínte
gramente católicos, si prescindieseis de las salvadoras doctrinas 
de la Iglesia acerca del orden social. 

"Rerwm Nova.t·um" y "Qu.adragesim.o Anno".- · 
las enseñanzas 

de las Encícli- Ved. aquí algunas ideas, tomadas espigando muy 
cas, esencia de paso por Ja Encíclica Rerwm. Novarwm. Sin ne
del Movimien- cesidad de que yo lo ·diga, vosotros, tan conoce-. 
to. dores de los escritos de José Antonio, iréis sin-

' tiendo, como un eco d~ las palabras pontificias 
que literalmente voy a copiar, ~tras palabras ardorosas de José, 
Antonio, sembrada·s por todos sus discursos: 

~'Hay que acudir al remédio-decía León XIII-, porque la 
máxima parte de los ciudadanos vive indignamente en misera y 
calamitosa fortuna." . · · · 

":Oestruidos en el siglo XVIII' los greD1ios, sin que se les· su
pliése con amparo alguno, y carentes de religión · las leyes, los 
obreros han quedado entregados a la inhumanidad d~ algunqs 
amos y a la desenfrenada codicia de la competencia." 

"La concentración de la riqueza en pocas manos opulentas y 
riquísimas ha impuesto un yugo c~si de esclavos a la infinita mu
l'bedumbre de los obreros." 

"Los socialista-s, excitada la envidia de los pobres contra los 
ricos, tratan de suprimir la propiedad priva;da e implantar la co~ 
munidad de ·bienes." 

Y clama León XIII contra la .encendida y enconada lucha de 
clases, y ex.horta al rico· a considerar la dign,idad humana del po
bre; pondera el eterno destino, por igual, de todos los humanos 
("los portadores de valores eterllOs", decía José Antonio), y si 
proclama que el derecho de la propiedad es sagrado, porque es de 
naturaleza y no puede abolirse, enseña que al Estado toca atem
perarlo y ajustarlo al bien común, y exhorta a que ·se ajust~,. me
jorando la· suerte de los menesterosos, elevando su nivel de vida 
al grado propio de la humana dignidad, y prevé; si no se cumple 
ese deber, días aciagos para la civilización. · 

Todos: esos conceptos se repiten y amplían, y esas tétricas pre
visiones se recargan de más negra tinta en la. Encíclica de Pío XI 
QuaMagesimo A.nno. 
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El único t·ernedio contra la barbarie.-En los cuarenta años 
.transcurridos entre ambas Encíclicas habían idO acumulándose los 
exceso-s de· capitalismo, .de un lado, y los del 'marxismo revolucio
nado, del otro ; sumiendo, más que en un ·valle, en un hondo ba
rranco, a la clase media y multiplicando his miserias del proleta
riado, ambos extremos económicos. se agigantaron como dos mon
tes que mutuamente se deSafiaban. Ya la barbarie ~omunista _se 

. había. organizado en Estado, y desde Rusia amenazabá. caer como 
torrente devastador ·sobre toda Europa. La prediéción fúé certe-

. ra: cuando .• T osé Antonio procláma,ba la impla:ntac~óu de la justi
cia social como único remedio para evitar el regreso a la barbarie, 
ya lo.s bárbaros estaban a las t puertas, aunque no lo creyese ~a 
ciudad alegre y confiada. · . · 

Y ahora, fresca aun la sangre de tantos má.rti;ves, todavía e• 
ruinas los templos, llenas de huecos las filas del Clero, y p~r 1re-. 
hacer, no obstante el trabajo, asombradámente rápido, de constrttc
ción, los pueblos asolados, ;, no vuelve ya la alegrí~ frívola, la in
consciente confianza, cegilera inconsciente, instinto suicida y ul
traje a los-caídos? ·: · 

· ¡Po~- Dios y por España, señores instructor~: con las ense
ñanzas pontificias y la doctrina de Falange formad la generaCión 
que ha de. salvar a la Patria! A todos, a todó.s los jóve'nes. debéis 
inculcar ese .único remedio, creando, lo repito, ambiente 4e asfi
xia a la injusticia social. A todos, pero con más ahin:cado emp.eño 
a los de las clases pudientes y acomodadas. · . · 

Entre las muchas cosas que concibe la mente y pro hija" con 
calor el. coraz(m, pero luego la realidad de la vida, por falta de 
tiempo, por tener qlae servir a los que acuden cada uno con 'su 
pleito, no se pueden· llevar a la realidad, está 'un proyecto que a:ños 
atrás acaricié mucho· y que lo creía muy útil: redactar en forma 
de catecismo, con preguntas y respuestas,. el texto de la Encíclita 
Quadragesimo Anno para ponerlo como asignatura obligatoria' en 
todos los Colegios católicos. El bien que yo quise hacer a la socie
dad con ese proyecto lo· vais a hacer vosotros,' difundiendo entre 
la juventud 'la doctrina de la justicia social. 

·Vais a deshacer un ambiente moral y crear 
El Nuevo Orden 

de José Anto otro. N o penséis que la tarea es fácil ni que está 
nio. ayuna de dificultad'éS. Lucharéis con lo que es más 

,' ., difícil de luchar, con lo que menos se puede con-
cretar y- asir: con el ambiente contrario. No opondrá razon~s, sirl.o 
prejuicios, malas inter.prétacíones; os calumniarán; creyendo que 
dicen verdad. ¡.Y si os acusasen solamente los enemigos rojos! 
~Cómo os consolaría; eso! Pero os amargarán el alm:a los ataqnel! 
de muchos católicos. que, tri·ste cosa, no ven con ·buenos qjos la1 
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campañas .en pro de la justicia 'social, :tü · siquie~a cuan,do la acre~ 
dita la sotana, y_ aunque esa sotana ostente los coloreS prelaticios. 
Eso os debe convencer más de lo corrompido del 'ambiénte y de 
serviros de acicate. . .. 

El indiv.idtto, unidad fundamentaL-Os acusar4n, cuando ene 
señéis _ contra el liberalismo econórí:üco,. de ·atentar · a .la sagrada 
libertad humana; pero vosotros recordaréis aquéllas sabias pala
bra·s de José Antonio: "Cuando el mundo se desquicia, no se pue- · 
de remediar con parches técnicos : necesita todo un nuevo orden. 
Y ·ef!te orden ha de árrancar otra vez del individuo. Oiganlo los 
qu~ nos acusán de profesar el panteismo estatal: nosotros consi
déraÍnós alindividuo como unidad ju'J'/Jlwmeñtal, porque este es el 
sentido de Espafia, que siempre ha considerado al hombre como 
portador de valores eternos. El hombre tiene .que ser libre; ·pero 
no existe la libertád sin'o dentro de un orden. La construc¿ión de 
un orden nuevo Út tenemos que empezar por el hombre, por el indi
vidu-o, coíno occidentales, •como españoles y comó cristianos." 

Dereaho de pr'opiedad privada atempemda y ajustada al 1Jie-it 
común._:__ "Desmontar el armatoste 'capitaJista, ;, para sustituirlo 
con qué? ¿Con otro Estado ábsorbente, anulador de la individua
lidad? N o .... ~; ·desmontaremos el aparato económico de la propie
dad capitalista que sorbe todos los beneficios, para sustitÚirlo por 
la propiedad individual, por la propiedad familiar, por la propie
dad comunal, por la propiedad sindjcal.'x "Ya veréis cómo repa-. 
'ceinos la dignidad del hombre, para sobre ella rehacer la dignidad 
de todas las instituciones que justas componen la Patria." 

Os acusarán asimismo· de enemigos de la propiedad. N o ; José 
Antonio defiende siempre la prépiedad como derecho natural: ata
ca al capitalisrí:w, pr_ecisamente, en cuanto',. enemigo de la propie
_dad, p~r cuanto, a fuerza de absorber y reunir y acumular, des
poja de sus bienes a 'los pequeños propietarios. Recorda;dles que 
es doétrina católica que el derecl}o ·de propiedad es, s'i, de natu
raleza y, por tanto, iilsuprimible; pero que el.Estado tiene el de
ber· de atemperar lo y ajustarlo al bien común; 

N o caer en la demagogia,-Tacharos han 'de demagogos. Res· 
poridedles serena y firmemente (la serenidad es la coraza de la 
firmeza), repitiendo aquellas palabras del Fundádor: "No aultiva
mos ninguna demagogia.'! Y guardaos bien no caigáis jamás en 
la tentación del fácil acaloramiento demagógico; e:p,tre los ere-

. yentes sembraríais de sal el campo y esterilizarían vuestra ense
ñanza, y entre los rojos que os escucharan, vuestras frases dema
gógica:s serian siempre ~ardiente rebajado, impropio de sus pa
ladar~s. No hay que confundir el tono demagógico, que tiene por 
alma la rebeldia de la plebt: entronizada y' tiranizante, y es lo más 
impropio de un. cri:stiano y un caballero, con la temperatura y el 
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~spíritu que José Antonio señaló co&o características de su em
presa: el alto y ardoroso ánimo que distingue ·al· Aptstol. 

A los que se escandalizan de la diatriba de José Antonio contra 
-Jos zánganos sociales, deddles, que lean, e;n la Rerum N oval'urn., 
. que todos los ciudadanos, sin exceptuar ni uno· solo, deben, con
tribuir·al bien co~ún. 

Acabar con la lucha,de clases._;:_Y: cuando se tache la doetrina 
de inCitadora a la lucha de ~lases, decid que, por el cohtrario, es 
la única que 'puede levantar el ramo de oliva de la paz entre los 
mortales. Acabar con la lucha de clases fué apasionado ideal de· 
José Antonio, y no se acaba con ella, ni abandonando en su mise
ria a los desvalidos, ni cegando las fuentes, de la prosperidad: es, 
a ~aber,. la' propiedad, y ·especialmente la propiedad justa y razo
nable acumulada, la, riqueza, el capital-,--que no hay que confun
dir con el capitalis·m:o-; '~los embalses de capital-decía el Fun
dador-han de ser como los embal11es de agua: no se hicieron paJ•a 
que unos cuantos organicen regatas en la superficie, sino para, re
gularizar el curso de los r~os y _mover •las turbinas qe los saltos 
de agua". ¿Y qué otra cosa sino la extinción de la funesta y anti
cristiana lucha· de clases, desgarrada de los tejidos vitales de la 
Patria, es lo que procura· el falangismo con el establecimiento de 
los Sindicatos verticales? 

El Sindicato Esto de, la verticalidad de los Sindicatos es 
vertical. cosa que todavía muchos no entienden, con. ser 

tan clara. Sindicato es Unión o Liga de varios 
para aniparar sus justos derechos: cuando sólo une a los, i,guales, 
a los de una misma categoría social, es horizontal, como lo ~s el 
plano que se forma uniendo puntos situados a una misma altur¡:¡, 
pero cuando liga entre sí a los que se hallan jerárquicamente cons
tituidos unos encima de otros, es vertical: en el primer caso, las 
clases so'ciales se sindican las unas frente a las otras; en el se
gundo caso, los de arriba y los de en medio se sindican con los de 
abajo, y las distinta.sr cat~gorías ·Y clases se enlazan y trenzan 
entre sí, en vez de contraponerse. E·l Sindicato horizontal une a 
los hombres por ,clases, separando unas y o}ra:s,. El verticl:l,l refuer
za y con;firma la ~onvivencia dé unas clases con otras: en vez de 
disponerlas co~o adversarios en pie de guerra, las une como miem
bros de un mismo cuerpo. 

Sentido 
de la vida. 

Espíritu de servicio y de sacrificio.~Para ter
minar, señ~res instructores, pocas palabras acer
ca dH modo, del estilo cara~tedstico con que ha

béis de desempeñar vuestra misión: No sois los divulg¡:¡dores de 
unas teorías ; sois los difundidores de una vida. 
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"Nuestro movimiento- decía José Antonio -no estaría del 
todo· entendido, si se creyera que es una manera de pensar tan 
sólo; no es uria manera de pensar : es una manera de ser..... 'te
nemos que adoptar ante la vida entera, en cada uno, de nuestros · 
actos, una\.actitud humana, profunda_ y completa. Esta actitud es 
el espíritu de servicio y sacrificio, el sentido ascético y militar de 
la vida." Espíritu de servicio y sacrificio, sentido ascético y mi
litar de ·la vida": ¿qué es esto sino sustancia.y médula, al. par que 
aroma de nuestra santa Religión? "Yo no h~ venido a ser servido, 
sino a servir-decía nuestro divino Maestro--. El que quiera ser 
mayor éntre vosotros, que sirva a los demás." Espíritu de servi
cio que perduró en :f.ll hasti que consumó su sacrificio por nuestro 
bien, dando su vida en salvación de todos. 

Et trabajo debe haUarse informado por et e8píritu J'PligÍOiiO.-

' Señores instructores: Vuestra labor, sin ese espíritu, sin hon(ia y 
convencida y ferviente religiosidad, sería estéril. Estéril, digo, 
para el bien ; mas para el mal seria: fecunda. N o reniediatíais los 
males de la· Patria; los multiplicaríais. Formaríais una genera
ción más ·sana, más fuerte, militarmente. adiestrada, enardecida 
contra la injusticia social . de hoy ; pero· como a la robustez del 
cuerpo no acompañaría la sanida.d del alma, sqstituiría esta in
justicia social por otra ciertamente mayor. Sólo la vida religiosa 
sana las. alma¡¡. Ella sola puede remediar la Humanidad. "Trátase 

. ~dice la Rerum N ova·rum ---,- de una causa cuyo buen é:x:ito será· 
nulo, si no es con ayuda ~de la Religión y la: Iglesia." Cierto: se 
necesita la intervención del Estado,· de los amos, de los ricos y 
de los proletarios; pero todo será inútil, preterida la Iglesia. 1<;1 
dirigirme a tan buenos católicos y tan bue~os falangistás, impreg~ 
nados a 'fondÓ de las doctrinas del Fundador, me ahorra el dete
nerme a demostraros que perderíais el tiempo, y, lo 'que es peor, 
bastardearíais la obra, si. vuestro trabajo no fuese informado por 
sincero espíritu religioso. Pero no habéis de pérder de vista este 
pensamiento: mirad que el peligro existe y perdurará, siempre. La 
sangre de· nuestros mártires, con haberse derramallo a torrentes, 
a mares, no ha ahogado las semillas del mal en EspaÍla, como no 
la ha ahogado en el mundo· la sangre de los má1·tires de veinte 
siglos. Vivid precavidos contra el mal; contad con que os ace
chará siempre. No hay buque qve no hagá: agua: en cuanto la no
téis en el vuestro, echad mano de las bombas de ac~ique; de o ha. 
suerte, os ahogará y hundirá el buque. 

Catolicidad La doctrina de la Falange, para no desdecir 
de la Falange. de su Fundador ni de su glorioso Caudillo actual, 

tiene que ser siempre fiel a la verdad católica:. 
¡Dios libre .a España de una Falange que no sea así! 
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. "Queremos__:_ decía José Antonio- que el espíritu religioso, 
clave de .los mejores actos de nuestra Historia, sea respetado y 
amparado como se m~rece.'' En la mente dé José Antonio y en sus · 
escritos, la Falange está impregnada de verdad y de virtud cató
licas. Por eso proclamaba ~'la austeridad en la conducta y el sen
tido creligitlSO . de la vida" ; por eso, al desear uñ Estado fuerte, 
autoritario, totalitario, deja a salvo la libertad individual, escu
dándola con el dogma:. ':porque sól<>-;-de'cia-se respeta la liber
tad ·del hombre cuando se le estima,· como nosotros le estimamos, 
portador de valores eternos, cuando se le estima· envoltura ·corpo
ral, de un alma que es capaz de condenarse y de salvarse", y por 
eso quería que las clases altas, a las que por nacimiento pertene
cía, se aprestasen a sacrificar parte dé lo material, con tal 'de sal
var más altos valores. "Para implantar todas estas cosas--:-decía 
José AntoniO'-hay que vencer,· desde luego, incbntables resisten
das. Se 'opondran todos los egoísmos', pero nuestra consigna tie
ne siempre que ser ésta; no se tratá,de salvar lo material: la pr<r
piedad, tal como la concebimos hasta ahora, toca á su fin ; van a 
'acabar con ella, por la!'!' buenas o por las malas, unas. masas que, 
en gran parte, tienen razón y que, además, tienen la fuerza. No 
hay' quien salve lo materiai; lo importante es que la catMtrofe de 
lo material no arruine también valores esenciales del espiritu. Y 
esto es lo que queremos salvar nosótros; cueste lo que cuest~, aun 
a trueque del -sacrificio de todas las ventajas econqmiéas: Bien 
valen éstas la gloria de que España, la ·nuestra, detenga ll;l defi
nitivR invasión de los bárbar"os." 

Hacia una Espa- Pues tened siempre._ presente que el. espíritu 
cristiano es necesariamen-te espíritu de ·servicio y 
de sacrificio propio. Servir a Dios y al prójimo es 

ña mejor. 

-servir a España, y servir al prójimo y a España, porque lo quiere 
Dios, es el modo más eficaz y duradero y perfecto, ·es la aplica
ción de aquel aforismo de José Antonio que encierra insospechada 
sabiduría: '"Bl camino más corto es el que pm~a. por las estrellas",. 
es decir, de la Tierra al Cielo, en vuelo de amor, a cargarse de 
energías y de Íuces, y, luego, ·vuelta a la Tierra a difundirlas, sem
brando el bien. 

Antes de vuestra labor de instrlic,tores rezad, elevad el cor•t
zón a Dios y pedid al Espíritu Santo fuego luminoso, luz y calor 
que podáis difundir; sin esa -luz y 'ese calor no formaréis buenos 
falangistas. Recordad las palabras de José Antonio ' "Lo que ca
racteriza este deseo nuestro, esta empresa nuestra, es· la te:m.pe-
·ratura, es ef espiritu." , ! • 

Caldeados así, difundir la levantada aspir~ción- a una España 
mejor que reanude en sus glorias de 'antaño el hilo de su Histoda; 
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haced sentir el .'santo orgullo y ·la grave responsabilidad de ser 
español, que es, ségún frase de. José Antonio, "u:f\a de las poca.S 
cosas serias que ·se pueden -ser· en el mundo". ¡Ojalá l(}gréis que la 
juventud española convierta en expresión de la realidad el consa
grado grito, cifra de nuestros dé'Se()s, de· nuestras esperanzas y de 
nuestras glorias: ¡Arriba España!" 

'r' 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

1\CTI\7101\D DEL INSTITUTO 

EJ;J.lk mañana del 27 de noviembre, el Ex:cele:tt
tísimo Sr. Ministro de T!abajo realizó una dete
nida visita a la Olinica del Institúto Nacional de 

E 1 Ministro de 
Trabajo en lo 
Clínica del 
Instituto. · .Previsión. Le a'compañab~n el Shbsec,reta'rio del 

Departamento, 'el Director general de Previsión y 
el Jefe de la Obra "18 de Julio". En la Olínica le hicieron los ho-

. n.ores el Comisario del Instituto Nacional de Previsión, el Direc
tor y Subdirector de la Oaja Nacioñal del Seguro de Accidentes 
del Trabajo, el Director-médico de la Obra Maternal e Infantil y 
todo el personal a sus ·órdenes: . ' 
:. ·El Ministro .. inspeccionó con. el mayor interés el fun~io~mriieh
to :cte este organismo-modelo en su· género-y escuchó las deta~ 

·liadas explicaCiones de su Director, fijando particularmente :si{ 
ate11cÚm en 'algunos ob~eros hospitalizados, cuyas historias díni-
cas examinó al pormenor. · 

Oomenzó la visita por lá Biblioteca y Museo de Higiene del 
Trabajo. Al examinar el árchivo de consultas, pudo contemplar 
lin fichero con diez mil expedientes despachados, de los que se con
ser\"'a íntegra la historia clínica. Vió después la- sala de escayo
lados, el servicio de radioterapia y archivo fotográfico,. lá Sec'cióri 
de puericultura, las cocinas, los láboratorios, el quirófano, los co: 
ni.ed.ores, etc. -
. tino de los servicios .que más interesaron a los visitantes fué 

el de fisioterapia, dondeJ con arregl¿ a p~ocedi:J;nientos y rrieca:p.is
mos de suma selicillez y eficacia, se verifica la reed1,1caci{m fi,stoló-
gico-profesional de los miembros lesionados. · .· ... 
· · I:tay actualme~té hospitalizados en la Olínica noventa obrer~s, 
y a,sisten diariamente a los éonsultorios 274 personas~ 

Terminó el Sr. Ministro su visita, que duró más ·de dos horas, 
,en la ~apilla de la Clínica, donde culmina el sentido espiritual d~ 
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esta Obra-de Previsión, con 'la que el Estado nacionalsindicalista 
da cumplimiento eficiente al Fuero del Trabajo. El Ministro ex
presú su complectincia por la visita .realizada 

Premios «lno- La Comisión Permanente, en sesión. de 21 de 
noviemb~e último, ha aprobado la propuest~ for• cencio Jiménen. 
mulada por las Juntas de Pro.t~cción. de Menores, . 

de Madrid y de Zaragoza, para la concesión de los diez premios 
"lnocencio. Jiménez",. a:cordados por. el Conséjo' en memoria de 
nuestro querido Director. Dichas propuestas comprenden los .n.om: 
bres siguientes: 

De Zaragoza: 

Mariano Escós Aldea ..... .' ................ . 
Daniel Blesa Cabás ...................... _.. 
José Calzado Gómei ......... ~ ............ 4 .• 
Maria Malo Lechón .......................... :. 
Berta •Palacios Escanilla ................... ' 

De Madrid: 

Manuel Herr~mJ' Doniínguez.: .......... ;. 
Riearde Alvarel'l Gom.;alo ................ .. 
.Javier Constán Tarder ..................... ; 
Flores Herrero del Campo .............. .':· 
Valentín Hilarlo Fernández .............. .-

De 7 años. 
7 -
-S-

·.6' ~· ... 
6 •__:; ( .· 

De 15.años. 
16 ,~ 
13' ~ 
12'~ 
18·--;:' 

Aparte de esta propuesta, la Junta de ·Protección de Menores, 
d,e Madrid, deseando recompensar a los cinco jóvenes siguientes 
con los ,mismos beneficios que el Consejo del Instituto otorga a 
los que se reseñan anteriormente, les ha concedido los premios 
"Inocencio Jiménez", establecidos también. por dicha Junta: 

Ramón Pascual Aida................... .... . De 13 ·años. 
Francisco .Massip Junta.................... .15 -
Enrique RUi:ll Lópe~.. .... .. . .. .... .. . . . .. .... . . 12 . , 
Manuel Gallardo .Salido ......... : .......... ·....,... :13 -..,. 
Santos Máñe?J Artigas ..................... /. -e 1S --,- ' 

A todos ellos se les extenderá ·p~r el· Servicio. correspondie1lte 
del Instituto la oportuna Libreta de Dote infantil. liquidable a 
los veinte o veinticinco años de edad, haciéndoseles entrega de las 
mismas en la forma que oportunamente determine la Direceión .. 

Instrucciones· 
para el pago 
de la cuota 
sindical. 

del Seguro de 

Fijadali;! las normas que han de· servir para la 
exacción de la cuota sindical (véase, más adelan
te, la págína 74), y encomendado el cobro de esta 
exacción al Instituto Nacional de Previsión 'para 
que lo haga simultaneándolo con el de las cuotas 
Sub~idio familiar, el Instituto ha redactado las, 
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siguientes instrucciones en relación con el pago o liquidación de 
las aludidas cuotas. Dicen así: 

1.8
· La primera cu~ta girará sobre los. devengos ·~el personal 

de. cada Empresa correspondientes al mes de noviembre. ' 
2.a El importe de la <;.nota .se hallará obteniendo· el 2 por 100 

de todos los haberes, ~alarios y demás emolumentos percibidos por . 
el respectivo personal en cada mes. Las tres cuartas partes de este 
2 por 100 se considerarán como cuota de Empresa, y mia cuarta 
parte, como cuota del productor. 

3.~ El iptporte de la cuota se ingresará por las Empresas sorne~ 
ti das al Régimen común, ~n los diez primeros días hábil~s del mes 
de diciembre, en ias ventanillas de las. Delegaciones provinciales 
del Instituto Nacional d~ Previsión1 de sus Agencias o de los Es
tablecirpiel'ltos. bancarios que realicen eJ cobro de cuotas del Ré-
gimen· ~acional de Sqbsidios familiares. · 

Las . Empresas a<;ogidas o sometidas al ·sistema de 1,-ago auto
rizado o impuesto efectuarán el ingreso de la cuota, antes del día 
20 del' mes de dicieín'bre, en las mismas condiciones y organismos 
que anteriormente se indican. 

· 4." . Para el ingreso de las cuotas se usará, en este primer m~s, 
el juego de impresos (Mod. 10) del Régimen de Subsidios familia
res. Para que los empresarios- no repitán la De~laración jurada 
de sueldos 'y salarios que les corresponde realizar en el modelo 10 
de cuotas y subsidios, cruzarán con la frase "Cuota sindical" el 
encasillado del ~odelo 10 que utilicen para la cuota sindical, co
rrigiendo el porcentaje del 6 .por 100 por el del 2 por 100 y ha
llando ·el importe de éste. · 

5."' La presentación, liquidación y pago del importe de la cuota 
sindical se hará en el mismo acto, lugar y ante el mismo funcio
nario de Snb!'!idios sociales o de la

1 
Ban"ca que realice la de Subsi

dios familiares; dicho funcionario no admitirá el ingreso de una 
u otra cuota Separadamente. 

6.8 Las Empresas recogerán, como está' dispuesto en el Régi
men nacional de Subsidios familiares,. un duplicado del modelo 10 
que utilicen para el ingreso, de la cuota ·sindical4 

7." Las cuotas ·sindicales que(lan sujetas a los inili;lmos recar
gos por mora que los correspondientes al Subsidio; Familiar, rea
liz~ndose posteriofmente su fiscalización e intervención por el per
sonal pericial del Régimen . 
. s.u Estando ~xceptuados del Régimen de Subsidios familiares 

los ~trabajadores antónom<5s, extranjeros y trabajadores a domi:J 
.cilio, éstos deberán abstenerse, así como las llamadas profesiones 
liber¡lles, de producir liqujdación alguna hasta tanto se dicten las 
normas pertinentes. 

9." El 0,50 por 100 de cuota sindi~al correspondiente a. produc-
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tores podrá ser descontada por las Empresas en .el acto .de pagar 
a éstos sus haberes o salarios. · 

Por lo que se refiere alas cuotas. 9.el productor del mes de no
viembre, la Empresa podrá descontarlas de los haber@ extraor
dinarios que ·hayan de percibir éstos en el mes de diciemb~e. 

10. Para faciJitar la labor de corítabiliz~ción de sueldos y sa
larios; descuentos que se hacen a los productores por diversos con
ceptos, y para la garantía de Empres.as y productores, se anun.cia 
la próxima edición del "Libro oficial. de pago de haberes y sala- . , 
riós", que podrá .ser. adaptado a cualquier· contab~lidad de Em~ 
presas. 

Nuevo Conseje- · 
ro del Instituto. 

p~r la vaéa!lte 
Sindtcales. 

Por h~ber cesado en el cargo de Vocal del Con
sejo del Instituto Nacional de Previsión D. Carlos 
Romero de Lecea,. ha sido nombrado para ocu
D. ~amón Azaola Ondarza, Secretario de Obras 

Adjudkación de La Comisión Permanente del l"Ustituto, en se-
viviendas. sión de 6 de noviembre, qued{> enterada .de la 

comunica·ción de la Dirección del Instituto NaL 
pional de la Vivienda, dirigida al .. Sr. Director de la Caja Na.cio
nal de· Subsidios Familiares, en la· que manifiesta que; con arreglo 
a)os datos proporcionados por la Caja, han sido adjudicadas Jas 
diez viviendas que por disposiéión ~e la Ley de 26 de séptiembre 

. 'de 1941 se entregan como premio a las familias numerosas. Te
l;Úendo en cuenta predominantemen~e el'número de hijos que resi
{,en todavía en el hogar conyugal y .los ingresos familiares; ló~ · 
premio~ ~e han adjudicadÓ a los siguientes beneficiarios: D. En-·· 
riq'!fe. G(llf"aÍa, G a,r:cÍ(J,_, ·de cuarenta y dos .años de edad,e011 dieéi
séis hijos en el hogar conyugal, obrero agrícola, residente en Cá
mara (Boal, Oviedo). D. Jorge Ag-u;irre Oláiz, de ,treinta -y ocho 
allOS de edad,, COU catorce hijos en el hogar COnyugal, residente en 
Madrid, Avenida 1de la Reina Victoria, 53. D; Narciso Ra,mi·rrJ 

. Jorba, de cuarenta y cinco años de edaQ., ·con quince hijos en el 
hogaJ; conyugal, jornaléro, residente en Campmajor (Gerona). 
D . .Idelio ()r_tega Bohada,,de cuarenta' y siete -años de (ldad, co11 
,quince hijos en el hogar •conyugal, i:tgricultpr; resid-ente en Villa
maypr: de Treviño (Burgos). D .. Adán Deniz GwJrm, de cuarenta 
y sie~e años de edad, con quince hijos en el hogar cony~1gal, resi~ 
dente en Teror (Las Palmas, Canarias). D. Bonifacio Ramos Gon-. 
zález, de cuarenta y siete años de edad, con quince hijos en el ho
gar conyugal; residente en Valle . de ia Orotava · (Santa Cruz de 
Teneriff, Cf\narias). l).a Ma,nítel(J, P()$e Rey {viuda), de cuarenta 
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y ocho años de edad, con trece, hijos en el hogar conyugal, resi
dente en Valga (Pontevedra). D,. Pedtro Juan Trobat Andreu, de 
.cu¡tr,énta· y ocho años de edad, con quince hij6s en el hogar con'r 
yugal, residente en Porré:r:as (13aleares). JJ. Ezequ,i/3l Rebolledo Gon
zález, de cincuenta y un años de edad, con quince hijos en el hogar 
conyugal, peón agrí·cola, résidente en Reocin (Santa:~;uÍer). D. tJ_o:. 
mú~go Dot;tingo Martínez, de cincuenta y un años de edad,. con 
catorce hijos en el hogar conyugal, peón agrícola, ]'esidente en 
ll~m-tejícar (Iznalloz, Granada). --... 

Dicha adj_udicación tiene carácter provisional, pues habrá de 
confirmarse cuando se comprueben los datos que han servido dé 
base para su formación. 

Noticias. Colaboración en la "Campaña de vaC.1,tncwión 
q,ntidiftérica'' .-La Delegación del Instituto' N a

cional de Previsión en Barcelon._a. ha ofrecido sus Servicios mé
dicos, que_ fueron aceptados, a la "Campaña ~e vacuna~ión anti
dift,érica" que el Caudillo ha encomendado a la Seéeion Feme
nina de Falange, bajo la-dirección técnica de las AutoridiHles sa
nitarias. Toda ·la organización sanitaria ·del Instituto en Barce
lona, organización constituida hace muy poco tiempo, ha presi:Q
do el servicio correspondiente .de vacunación desde el primer d.ía 
en que fué iniCiado. 

Oposiciom:is.:-Durante el. me~ .. de novie~pre se han celebrado 
los ejercicios del· concurJlo-oposición a Oficiales técnicas del Ins
tituto. 

En el,conc'urso-oposición a Jefes dé Negoéiado, de que se dió 
cuenta en el ~úmero anterior de este BoLETÍN, se cubrieron 42 

' . . ' 

plazas. I.os aspirantes que acudieron a los ejercicios fueron '84. Ene 
tre los a¡h-obados, 28 poseen el título d~ Licenciado, y uno; el de 
Doctor en Derecho; tres, el de Profesor mercantil ; 'hay· urio co1~ 
el título de Actuario; otro, con el de Licenciado en Farmacia; _otr~, 
con el de Ingeniero industrial, y siete que no tienen título alguno. 
Diez d~ los opositores son ex combatientes, y siete, ex cautivos. Hay 
'dos ·que reúne:p. ambos méritos en relaeión con el Movimiento. Por. 
su categoría administrativa dentro del' Instituto, los ópÓsitores 
aprobados ·se clasifican así: Delegados provinciales, 1; Adminis
tradores de tercera, 1 ;_ Cajeros, 2 ;. Intervento~es de P. A. I., 4 ;: 
Oficiales técnicos, 8; Auxiliares técnicos, 5:; Auxiliares d~ pnim~1 
ra, 2; Auxiliares de :segunda, 9, y Auxiliare& de, tercera; lO. 
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Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo. 

Nuevo Director 
.de la Caja 
Nacional de 
Accidentes. 

Habiendo c:;esa:do, por excedencia, en el cargo 
de Direetor de la Caja Nacional de Accidentes del 
Trabajo D .. José Maria López Valencia, ha sido 
nombrado para ocupar la vacante D. Isaac Gal-

' cetán V aldés. 
La r~lación del Sr. Galcerán con las instituciones. nacionales 

de Seguro social es ·de rancio abolengo. Hijo de un·o de, los fun
dadores y del único Director que tuvo la shprimida Caja colabo
radora asturiana, desde muy joven comenzó a 1actuar en la misma 
como un empleado de los más modestos. Al reconstituirse el Con
Rejo del Instituto el año 1938, ocupó el cargo de Consejero en re
prese:ptación ·de las Cajas colaboradoras. Desaparecidas éstas .v 
creadas las Delegaciones provi~ciales, el Sr. Galcerán d.esempeñó 
primero la Delegación de V alepcia, y más tal.'de la de Barcelona, 
puesto que regentaba) al ser designado Director de la Caja de Acci
dentes del Trabajo. 

. . . 

Durante el mes de octubre (}e 1941 han ·sido 
Estadística de ' 

comunicados al Servicio de Se. guro directo. de la Accidentes del · 
Trabajo. . Caja Nacional de Seguro de Accidéntes 25. casos 

de incapacidad temporal, 291 accidentes califica
dos de leves y 77 de gra,ves. Fueron causa de muerte 15 casos, y 
producto de hernias, 25. · · 

' En el mismo mes fueron resueltos los sigui{mtes expedientes 
p~r·Ia Caja: de incapacidad permanente parcial, Hi, por un valor 
de 170.293,36 peSetas; de incapacidad permanente total, '5, por un 
valor de 94.284,83 pesetas; de incapacidad pe~tmanente absoluta, 1, 
por un valor de 26.406,42 pesetas; de muerte, 27,. por un valor de 
341.272,44 pesetas. Co:p. cargo al fondo de prestaciones complemfin
tarias se han resuelto 53 expedief!tes de hernias, por mí valor de 
34.154,86. pesetas. , · · 1 

En igual periodo de tie~po han sido declarados pensionistas 
276 accidentados, importando mensualmente las nuevas pensiones 
25.959,76 _pes~tas. 

Jurisprudencia. HERNIA: INFORMACIÓN MÉDICA.-Que, estableci-
da la informació11, médica en los casos de hernias 

con garantía. ol:,viante -de los· posibles abusos a que tal clase ·de le
sión .es propicia, su necesidad no, parece haya de entenderse. tan 
rigur~sa qp.e, por la falta de cumplimiento de cualquiera de sus 
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detalles,~imponga la negativa del carácter de ind~nizable, pn~ elle; 
incidiría en el contrario absnrdo de privar, 'al en verdad b,emiado 
de esfuerz~, de la compensación a su incapacidad. Tien,!i,e'·la Ley¡ 
con el reqÚisito señalado-y así lo advierten sns niQdalid~es de 
tiempo y circunstancias__:_a i~pedir la ficción; y, por .lo _m~p¡o, si 
fueron producidos dentro de su tiempo, y con conocimiento d~ 
todos los interesados, elementos bastantes para decidir con acier
to sobre la calificación herniaria y su mecanismo, sería cumplida' 
la finalidad de su objeto. · . 

Qué, pues en el caso del· recurso consta que .en la pro_pia · em
presa, 'y .con intervención del médico de la aseguradora, se realizó~ 
en días muy próximos al del accidente, tflformación. oyéndose al· 
trabajador y a sus compañeros presenciales ante los facultativos, 
reconociéndole y dictaminando éstos, y también aparece que lá 
propia Cómpañía envió todo· lo practicado .·a. la Delegación . pro
vincial del Trabajo, con su escrito declinando el siillestro,. no_ pne' 
de con certeza afirmarse que la información falte, ya que su efe~to 
es patente y, para que lo surtiera, fué enviado al organismo d~n~ 
de radica, siendo, por ello, inaceptable que precisamente el inte.
resado que la practicó impute su defecto, que si, en verdad, ocurre, 

- 1 

' en cuanto no tuvo lugar ~tnte entidad oficial, según procede, llena 
. su objeto. No es estimable, por tanto, el primer motivo recu.rrente. 

·Que la incapacidad· de~rminada por- la hernia indemnizable 
tiene por si el carácter de permanente, en razón de la calidad de 

. tal lesión, no requirente, por lo general, de tratamiento clinico ni 
de sanidad. más que previa la ope:ración quirú,rgica; y, por esto, 
no es, en _general, susceptible de estimar como incapacidad tempo
ral, sin que pueda serlo cuando no conste acreditado que; en efec
to, impidiera todo trabajo, según· ~o impiden laS demás lesi~mes 
.hasta su sanidad.-(Sente~ de ·11 de_ octubre (le 19,U.) 

INCAPACIDAD:. ÜALiíÍ>ICACIÓN.~Debe presci:ó.dirse de aquella par
te de hec-hos probadQs en que se declare que las lesiones han pro
ducido una incapacidad pern:ianente y total, porque cllo significa 
la calificación legal de la incapacidad, q~e no cor1.'esponde a la 
declaración de hechos probados, sino a la·, apreciación de los que, 
.siendo verdaderamente tales, ha de hacer el juzgador en Jos Con
·siderándos. 

Quedándole como lesión al obrero, además ·de la pérdidá del 
dedo ·meñique de la mano derecha, contractura de los tendon~s fte
xores, que le impiden mantljar las herramientas de su óficio, y te
nHmdo en cuehta que, efectivamente, no ha podido reanudar. su 
trabajo, debe calificarse de incapacidad permanen.te absoluta, ya. ~ 

. .que no se trata sólo de la pérdida del dedo meñique, sino, además, 
de esta con1;ractura de los tendones fiéxqres de los otros deqos, 
-por. lo _que la. mano no puede actuar en las condiciones necesarias 

3 
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:p:n·a .el ejercicio del oficio, propio del demandante, de troqúelador; 
pó'r lo que está comprendido, no sólo .en la definición gen~rica que· 
(}e tal clase de incapacidad· da el art. 14 del Reglamento de acci
dentes, sino que también seria aplicable, por analogía, el ·apar
tado g), dei ID(Jllcionado articulo:~ (SenteJwia de J,'t de octub1"e 
d6. 19!¡1.) 

OPERARIO: CoNci<JPTo.--Que al declarar el juzgador, como Iie
chos probados: que el marido de la recurrente' tenía 'concertado un 
contrato con el demandado para la realizacióil, por el primero, a 
un tanto alzad~ por metro, de ·las obras en eonsÚ·ucción de la casá 
propiedad del segundo, y en cuyas obras ocurrió el accidente; que , 
tales obras se realizaba• por varios obreros, bajo la dirección del 
aeciilentado;. que ·admitía a aquéllos y les pagaba sus jornales, y, 
ai:lemús, que el repetido accidentado se oedicaba habitualmente a 
la profesión de contratista de ob1•as .de a1bañilería, es visto que 
aquél era el contratista a qüe se refiere el párrafo 2.0 del art. :!.0 

del Reglámento de accidentes del trabajo de 31 de enero de 1!)33, 
sin que se ha1le comprendido en la excepeiÓI\ que se contiene. en 
el núm. 3.0

. del también seguuclo púrl·afo del ar~. a.o del fuismo Re
glamento; y) no impugnad~ tal dedaración de Í1echo por la YÍ:t l~gal 
correspondiente, al amparo del núm. 7. 0 del Rrt. 1.692 de la T.ey 
ele Enjuiciamiento ei.vil, re~mltan rectamente aplicadof.l po1· el ~a
gistr.:\do sentenciador aquellos Citados m·tirulos qne en el único 
motivodel recurso, v fundándose en el núin. L 0 de didw precepto 
procesal, se conside;an ínf~ingido¡;;'; por lo que se impone la d~1Res
timnción del recursQ:-(Sentem,ia. fle ~~ de oot~tbre de 19.tJ.) 

OPERARIO: CoNCEPTO.~Que el art. 1." fiel Reglamento j)al'a apli· 
<·ación de la T.ey de Accidentes del trabajo, reprodnriPJHlo la doc
tri~a legislativa y jui·i8prnrleueia antedQr, a su fecha, da tlo8 'de
finiciones descri~tivas de lo que ha rle eomüderarse y' de lo que 
debe considei'arse como "operario": neeel'ariamente, existe rlife-, 
I<encia, por lo menos·, de extensión dé eoneeptos entre ;.unhas, pues 
de otra suerte sobraba una de ellas, y, por otra parte,. no era po
sible reducir a lista enunciativa la serie de profesione~ que el 
legislador quiso amparú; pero una y ()tra, para sus ;·espeetivo!'! 
supuestos, conceden la eontlición de "operario" a quien reúna los 
requisitos que indiean, ilieiJdo la cla\-e tle la <li¡;;ti.nción Pl tipo tle 
trabajo, según séa o no puramente manual. 

(~ne el apartado primero tlel artí('ulo eitado defhie ;;e.ñalmHlo 
:notas típicamente indispensables para que a donde quiera qne con
rnrran conjunta e íntegramente, encarne el concepto jnrídieo ·•,,pe
~ario". COI! to~s sus consecuencias legales, sin distingos que le :lOn
gan reparo, con el párrafo segundo, que conside1·a operario al tra
bajador que teniendo, en las modalidades de su actuación labora1, 
circunstancias de. ma'tiees distinto¡;; de ]os enuneiados en el párrafo 



primero, no obstante, qtliso el legislador que se le incluy~tlfl Pn 
aquel concepto, si concurrían en él los requisitos especiales (Jne
pat·a cada uno de ellos señaló. 

Que el reclamante prestaba trabajo de cobrador-lector·, sm·vi
t•io cuyo rendimiento tiene su origen de modo predominantP en PI 
esfuerzo material, en la actividad física del agente, y, por tanto, 
es de los que el art. 8.0 del Reglamento denomina purament~ ma-

. m~al, nota a la que, según se observa. en la declaración de Íu>ehos 
Jn·ohados, se suman las de habitualidad, extradomiciliario ~ remu
nerado por cuenta ajena, y notas cuyo conjunto otorgó a la víctima, 
eomo prestador de trabajo manual simple, la condición de "ope
rario", conforme a. la primera de las :pJ.edichas definiciones, sin 
que ·le alcance, por "tanto, la restricción impuesta en el aparta
do 8.0 del art. 3.0

, que define al operario por su trabajo cualificado 
y en relación con accidentes ocurridos eit los lugar~" y' por Jai'l 
<·ansas ,que expone el ·núm. 14 del art. 7.0

-- (SenteJWit:t ele U lle 
ontub_re de 191¡1.) ., 

. HERNI.A.-Qué el apartado b) del art. l7 del Reglamento tiara 
aplicación de la Ley de Accid·entes del trabajo sohteione !~on toda. 
p'recisión el. tema del primero de. los motivos pol' que se recnn·e, 
en ando califica el· esfuerzo originario de la ·hernia de ·'violento", 
:'imprevisto" y "anormal", refiriéndole al trabajo. que habitual

. mtmte ejecuta el obrero: modo de dicción inspirado, sin dn<la, en 
el propósito de llevar a conclusiones jurídicas los flidado~ de la 
Cienda médica, cuando opina que el esfuerzo profesional ordiwl
rio I!P es causa !le hernia repentina sino cuando la fn1gili!hHl !~lm

génita de la p~red ahdomiúal la determinó o cuando los oritkio:; 
hei'Iliarios han sido dilatados a expelisas de :;;uce~ims p:-;fuer;r,oR 
flm·ante largo tiempo; y en el caso de autos, el ~iagistr~t<lo f¡ue 
didó la sentenda reeurrida, lejos de afirmar los heehos fletetmi
nantes del ~mceso Yiúlento, imprevisto y anormal fJUe nlnl!'!eri:~an 

la hernia que el legislador reputó indemnizable, los niegn t'ltalH}o 
<h>!•lara probado que la p'íuledda por el ohre1·o }{. C .. baj<HI01' ;Je 

nu·ga, se Ja produjo ·'al hacer el esfuerzo propio de la .faena que 
J·pa liza ba- y el moYÍlniento rotatorio 'natural del tronco, que e¡¡; ta
ha t"n fl~xión", siell(lo justamehte aquellas notas las que trazan, si u 
vaeilaciones, la línea que separH la hernia violenta de la que tienP 
1-llls a.ntecedt>ntel-l en t•statlos orgúnicos o fnndonales patolúgieos; 
pm· ello, ha de afir~ai•se que el 'fribuual de instaneia interpretó 
y aplit:ú :.H·!•rtndamente el apartado b) del.art.-J7ael Ueglamento 
parr-~ aplicación de la I.ey de Accidentes del trabajo negaudo -re
p:u·adón económica por accidente que, segúl~ diehá norma, no es 
indr·mnizable._:_(Senümcüt de .'2.~ de oct·nbt'c de 191¡1.) 

'CÁr.cuLo DE LA m:NTA.-Que, en enanto al segundo n1otivo, es 
Pvidente que el ?!Iagistrado del Trabajo, al efectuar por sí el cálenlo 
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del capital que la. Co~ppañia condenada ~1abht de co~1signar pal'a 
asegurar Ja renta correspondiente a l~ ind~mnización. Nlalizó. una 
funeión que, acertada o errónea en la cuantía del cálc11lo, .debió 
deferir a la Caja ·Nacion¡tl de Seguros contra Acddentes del 'l'i·a-· 
bajo, a la que tál función, y mediante la aportación de los elemen
tos :p.eceá.aJiios, ·corresp~nde su :fija.ción, conforme a la Orden de ?7 
de nO\'Íembre de 1~34, aclaratori~ del art: 481 tlel Código de Tra
bájo. debiendo, por tanto. limitarse. el júzgador a establecer en su 
·fallo la renta que al be~e:fieíario del accidentado haya de se~le 
abon~da con arreglo a las disposiciones· dél art. 29 d,el citado Re; 
glamento ele accidentes dei· trabajo.-(Se~itencit~ dr~ · ¿;; de oct11.-b~·e 
lle 1941.) 

Beneficiarios. Por acciQ.enté dél trabajo han. ocúrddo los si:-. 
guientes. fallecimientos: . · 

Bruno Eclle·v•:uria, Llorias, el 27 de febrero de· 19.14. 'Tralla::! aba. para la 
"Compafiia de Ferrocarriles de M.-Z.-A. ;, ; 

Joaquín de Dic;)s Béjar, el 9 de septiembre di.l 1935. Domiciliado en .Villa-
franca (Córdoba). Tmbajába ¡¡mra D. Isaaf! Holgado Borrego. . 

Antonio López Correa, el 21 de i.lnero de 1940. Domiciliado i.ln I'sla Cristina 
(Huelva). Trabajaba para Martin Estevez Engracia. ' . 

Alberto del Fresno IDsPinosa, ·el 21 de enero de 1941." Domiciliado en San_ 
. JeróJ).imo (Sevilla). Trabajaba para lá "Red Nacional de Ferrocarriles Es-

paílo1es". · , 
José Ni.lgro Sevilla, el 26 de febrero de 1941. 'Pomiciliado- en .Baracaldo 

(.Vizcaya). Trabajaba para "'S. A. Echevarría:•. ' 
José Sala Espinalt, el 18 de m·arzo de 1941. Domiciliado en La C.orufia. 

Trabajaba ·vara "Ferrocarriles de ia Zona Norte". · 
José Brufíola Sufié, el 5 de mayo de 1941. Domiciliado en ''Cal .. Pascnal", 

Sa.Jdes (Barcelona). Trabajaba para la entic1ad "Tomás Soler Cufiner". 
Alberto Giner Ordínez, el 22 (\e julio de 1941. Domiciliado en Gandía 

(Yali.lncia). Tralmjaba para "Lorribard, •S .. A.". 
Porfirio Fernández Dia?J, el 4 ~i.l agostq d~ 1941. Domiciliado, en Básco

·ne:;; de Zamanzas (Burgos). Trabajaba para D. Juan Fernández Fernández. 
&tlvador. Hernández. !}arcia, cl 22. de ago~ ·.de .1941. Domicilindo en 

l!'igared.o, Mieres (Oviedo). Trabajaba para la «Sociedad Fábrica de Mie:.-es". 
Angel lbáfiez Gómez. el 25 di.l agosto de 1941. Domiciliado en Santo Do

mingo (Logrofio). Trabaja 1m para la "Industria Calce tense de la Con~truc-
ción". ' . 

Lucio Buezo Büezo, el 26 de agosto de 11)41. Doihiciliado en Orón (Bur-
gos). Trabajaba .para D. Luis Zatón Ouezva. · , . . ·· .. 

Angel de la Real del Vallt>, el 1.0 <le ·septiembre de 1941. l)ómicilii.ulo ·en 
León. Trabajaba pára D. Melchor Martinez. · 1 · . · 

·Antonio {)antero Jbáfiez, el 30 de septiembre de. 1941.-· Domicilfildo en 
Hendaya. Trabajaba para los "Ferrocarriles del Norte". · 

ifiigo Lizárraga Lizárraga, el 18 de octubre de 1941. Domiciliado .en Isn-
,;ondo (Guipúzcoa). Trabajaba para ¡'Rijos de Juan ·M. Samsola". ' · 

Los qu~ se crean co~1 de.recho a per~ibir la indemniiadón, pue-. 
den dirigi¡:se, acompañando' la documentación acreditativa corres
pondiente, ·a las Oficinas del Instituto ~aci!)nal dePr:evisión, Sa
gasta, '6,. Madrid. ' ' · ' · 
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CajfJ _Nacional de ·Subsidios Familiares. 

Promedio de los 
resultados en 
oct\.bre 1941~ 

El. parte de operaciones (avance) :correspon-. 
-. diente al mes de octubre de ~~41 ·es·. él que se de

talla a'continuacilm.: 

Cuotas por Empresa.·, ••••..•••••••.••••••• 
ailegurado ••.•••••••••• , •••••••• 
subsidiado ••••• ·: ••••.•••.••••••• 
beneficiario ••• , •.•••••••••••••• 

Subsidio por subsidiado •••• · •••••.•••••••••• 
beneficiario •••••••.•••• ." •••..• 

Asegurados por Emprl!sa •••••••••.•••••..•• 
Subsidiados • , •••••••••• ·. ; ••••• 
Asegurados por subsidiado •••••••••••••••••. 

Beneficiarios por Empresa •••••••••.•••••••• 
asegurado . ~ •••••••.••••.• 
subsidiado •••••••••.•••.•••• 

l>elmes. 

150,030 
1514M 
71,766 
24,715 

42,528 
14,646 

. 9,444 
2,090 
4,640 

6,070 
0,625 
2,9~3 

Hasta fin ae lnes. 

152,616 
15,120, 
71,984 
24;856 

3~,539 

u •. ~"· 
'J.0;093 
. 2;120 

4-;'760 

6,l42 
0;608 
2,897 

Cuadro ' La· Exc¡qa. ~~u;tación Proviúdal de Valencia, 
de Honor. en la sesión celebrada el 22 de octubre de 1941, 

acordó se distribuyeran lo~ e~cedentes de recau
daciÓn por el Régimen de Súbsidio.s 'familiares en, . torina de un 
suplemento de 30 pesetas ntensuale8 por cada benefici~rio~:·Q .. sea 
en 'una cmmt.ia eqllhTalente a dos cnotas ·de las establecidas por 
el· Decreto d~ 22 de febrero últbn.ó, otorgando igua,lmente a los be
neficiarios que dejaron 9e serlo por cvmplir la edad de •!atorce 
años, marcada 'por 1a: Ley de Subsidios familiares~ o ·~ue no llega-

\. .. . . . 
ron a tener ese carácter, por rebasar dicha edad a la fecha de im-

. plantación del segundo, el dereého a percibir esas dos mismas euo-_ 
tas hasta: llegar a los dieciocho a.ñ08, reeonociéndo idénticos bene
ficios a. los hijos de asegurados que, n,o siendo 'únicns, ~e hallen 
comprendidos en la: ré'petida edad de dieci9cho a,ños. ·Estas condi'· 

· .ciones se retrotraen, en sus efectos, a la .fecha de 1.0 de o~tubre 
actual, en lo que respecta. a ~os empleados' en .cu~quier r()rma y 
car(leter que presten aet~almelite sus servicios a la _Corporaci6n. 

Préstamos de 
,..upciolidad 
concedidos. 

Se inserta a continuación, distribuida po1• pro
vincias, la relación· de solicitantes ·a los qué .se ha 
concedido por la Doilü:sión ··Permanente del. · Ins
tituto ~aéional €\e PrevisiÓn el préstamo de ilup

~alidad. Dicha .telación se refiere ·~1 concurso .celebradó durante 
e1· mes de no~bre de este año: 



.J,;stís At"bu 1'. d<· HPredia. 
V i<;t1or Gonz::í lP.z -<le. Vi íiuspt'P. 

.\Latías Sala Hernab<'. 

.F'rancis<-~,o -T•·nza · Roviru. 
i\lamwl Mits Carae<•nu. 
lld<>fon~o. Margalejo A!bi. 
José Aznar :.\Ium~bón. 

·José Antonio Mont.-jo Ynur-•. 
.To>~<' Sabat<'t' i\lons6. 
.losé Hilí Mas. 
. \ntonio Gomis l'astot·. 
ltamón Gnrcíu IAtbradot·. 
~ligue! Pastot· .BlttuquPr.J 
Prn1ldHcn 'l\htrtínP:'í!: S:l•H·b~z. 

S:uululio Mat·píen Pa:·wual. 
Mlgnel Alvar<•z &rgio. 
Cristóbnl Rodri¡nwz Gnijul'l'n. 
Joaquín Navarro 1\[nrtinez. 
. ltum i\l url'ia Alonso. 
:\lanuel Hat<·íH Gar<·.fa. · 

)lu riauo .ritnénez .. 
~-\na~tasio nonzo.Ht•Z H•~l'fltlndt•z. 

A'tltonio Arngüt•lt· Golfín. 
Serafín üom>.ález R"dondo. 
'b~ranciHC'o Lótlez Curyaja'l. 
• Tulio García G:treix. 
Wcnccsluo TPjeda Cordl't'o. 
Casimiro Alejo Romero .. 
AlPjandro l\fart:ineY. R(l{lrígu.Pz. 
Angel Gareía Caruchauw.. 
Pedro San~uiuo Llera. 
. \ n tonio Merino ~~'i.nl·llf"z. 

Pt~dro AmPnguul .\mt'ngu:d. 
~Uguel Colomar l!'erra. 
~.,rancisco Pons He~ura. 
l?ranci"co Bordo.v S<'•.,·a. 
DiPgo Oort'l.t'Hl"Y. Re)''t'N . 
. Juan :.ro;.-si ('respi. 
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ÁLAVA 

~\J,H'A:\'"'l'!E , 
.lo:-itS :I.ui~ l,ru~e~ ROmeu, 
.Ufre(IO Pa~Lor. I,ucian.,, 
Isidro Blau Pastor . 
. r os<>fa · .. Ferrer · 'l'<'t'oi. 
~·ranci~<·a Aludd Beneul. 
AKuueión h'léR ~Iollú . 
Luisa Hieo Payii. 
Dolores Sirvt>n t l'on·da> 
~'lorn ;rustaman te Lóp.,~ . 
Isabel Alvarez Aledo. 
Carrnt•n Rubio Rublt·a. 
l..uf'ia Lópf'7. ~~iñambJ•t-. 

ALMlERfA 

.luan · :.\Iit'aR Gálvt'z. 
Muuuel Ferré Garcia. 
Eug(.nio Acosta Martinl';r.. 
Manuel Gnrcía Raigtt?.M. · 
T~abPl J:.,;:-rrf"r CampoH . 

A.VlT;A 

, 
.lu.:tn Villatoro "t'~d••tla. 

BAHAJOZ 

.Ju:;é ::\lr•lo .Burrag;:iu. 
.Manuel ..A vi la Gol\zálev.. 
Cario::: Rot-;eo Caballero. 
José del Cacho Cardizal e~ . 
Bnsilio Re¡;.tlado Cruz. 
Benito García-Cueva Abad<'~<>. 
.losé Mastro Alcalde. 
.luan·Nnvia N~tviá. 
Cipriano Borreg-n~ro Puel'to . 
.lulián ~.tatP-os Gómez. 

BALEARER 

.losé. Mit•t) Se.;:ut·a. 
;r aime · J<'on t :1-IIl•. 
.losé ViVIlÚt~ Flot·e~. 
.'\ntonia Jover GarciH. 

, M::uia Valentín .To.v. 



BARüET.tONA 

J,orenzo Quijada .\ >·enz:l. 
J~~lorencio. Gu.rcia Gónl&'J.. 
• Juan Jori · Ríus. 
l~ranciseo Oller Ridao. · · 
Manuel Sánehez MartílH''l.. 
.Julio :Sogués J.Jspaila .. 
Eustaquio Romero J,óp'<'z. 
JoSé Garcia !'arra. 
Diego Gouzále'l. Gónz<iloz. 
. José I•'orns Bergel; 
•romás Martfnez Romero. 
Guillermo l•'~rnández Gun·ia. 
Crispín Cnrt;ín Criado. 
Leonardo .Martín .Tiruénez. 
Heliodoro Osorio Portilln. 
Luis Torregrosa Barbu . 
• José Adnm" Romero. · 
Demetrio .Jiml'nez Cnñizn re~. 
• l<>sé :Martln ?\In rthiPz. 
)fanuel ·A uñón A riza. 
• \.ntonio Banderas Triviiio . 
. rosé Hurtado SuárPr.. 
I"'rancisco l!roln Mtuin. 
::\lannel Ver6n Cutbet. 
Victorino Iburo. Carp¡¡llo. 
Elisoo Barrio Die.:. 
Teófilo Siquero Gonzál~z. 
Silvio Arnnu ~nbil'nnR.' 

.lt1au GaJ•rig't\ ~t•rru. 
~f:tnlH~l Carrillo Htú"citt~ 
.1 11.lme l•'Plit< Buñoi . 
..\lig'tlel · C('r,-era· Gutiért~('T.. 
Sulvador. Hnruudo, Utv.<'t. 
.Tuun :Murtíuez BeruaL 
l•'lo1·entiuo Ruy Pi'rev.. 
.Jo>'é Martí Pornells . 
. \i·maudo Molina Ro•. 
l!t~ll:I'O Cornet eruz . 
.\ntonio l'iera Huqu!>rn. 
:\ntonio Canal Puig, 
Enri<¡ue Soln Yil~ll~. 
Ca~·C'tano· ltoura Zoritu. 
:,l<!Hé :María .Tordi Pit-ó. 
.Jo,é·~· Ventura Villano va. 
)!an u el Villa Bermejo. 
L11i~ Moreno Miranda.· 
Sufítt GO'nzitlt~:r. R()jas· . 
.1 o:;eh · :\llil'ti Centelfas. 
Carthim· Rii,;· Torné . 
l•'mncisea A radt. Castellón. 
Tomasa Pala>..in ··Riquelme. 
lo'¡·unciscu B:nadad Femánd<•z. 
Dolores Muñoz :Martiuez. 

· Coneepción Garrido Sanm~•·tín. 
(:arnv~n P~dl'f?)M. A rnuu. -

···•,·T·' 
.':\latías Avila Yuste. 
Cayetano Moreno . Ga n·ia. 
;tuan MuñO'.< Muñ.ó1.. 
Manuel Mirón Núñez. 
Pablo Cría (jo Grande., 

¡,~Mil:: Bar1·aut~s 1\fogt.~o.a. 

Pedro Gareía Mo,ren.9. ' . 
~ Eugenio Sánchez·~·"-~N:ln .. 

Benieia G~>n]o fyonzálei. 

CADJ:Z 

b'ra.nei:.-;co Pereu Gon.'l.tllez.. 
José Segundo Angerí. 
Antonio Rivera Sánchez. 
Miguel Fernández Sanz. 
José Antonio Pastranl! Ortiz. 
Pedro Martluez Muñoz. 
Francisco Fernáudez Sáinz de llt :l'l!lra. 
.llanuel Galván V>pez. 
Yicente L:haro Román. 

.Juan Coto llon~ibay. 
Manuel Trujillo Cerv~rtt. 
Manuel Piñero González. 
Ra¡nún Méndez Domíng1wz. 
.luan Guerrero CarraS<.'Q. 
:\Ianu~l Aguilar Pinto. 1 Carmen Rodrl~uez Romero,, 
Rosa SúnC'hP'l. Oliv<'nMtt • 

. {}ASTELLóN 

'ConcepciOn P;orellada Cir,ug<>du .. 

Jo,;é Manuel Mon1·eal Quiralt•·· 
llanuel Calvo Sánehez. 
Uderico Campo StÍ'rl{'bez . 
• 11.an· de la Cruz Qu!ntnmu· Manrh¡ll•'· 

Pedro C~<adra López. 
Daniel -Bustamá!lte Rud~ít;ué!Í. 
.losé- Fernái:tdéz Lópei: · ' 
Sebnstiá.n Pé<'e7. ·S-e-rr:tnu. 
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Enrique Márque>.O Flore;;. 
l'llan nel Rios Mesa. 
'Gregorio Aguilar Rejaao: 
Angel Alont;IO lllstévez. 
Francisco ~orreras Higuera~<. 
Fráneisco 'tarrillo Parejo. 
José Clieen!s Cejas. 
Juan Samaniego Martín. 
Alfonso Reyes ·Zuritt¡.. · 
.Eliri?ne Bueno Bueno. 
Manuel Arévalo Serrano. 

David Llamazares Crego. 
Jesús Sixto Varela. 
Manuel Marlño Vidal. 
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'OORDOBA. 

Manuel Angulo Garcfa. 
Francisco Moreno Vaquero. 
Rafael Valencia Velarde. 
Manuel Roldán Morales. 
~ntonio Montilla Vaquero. 
Antonio Lavado Barcos. 
Emilia .Moreno Luque. , 
Dolores González Campos. 
Concepcióa Pistón Martínez. 
Amparo Valle Aragón. 
Carmen :Maestre Alínagr<>: 

Francisco Jesús Gareia C~U:haza. 
José Iglesias ·Manso. 

Camilo Vega Grandal. 
.losé Villares Rúa. 
Carmelo G<>nzález Ruzo. 1 
José Díaz Aneiros. 1 

· .ll'ernando Filgueira Mosquera:. 
~Iarcelino Piñeiro Fortuna. 
Xntonio Rivas Cordido . 

César Placer Chametón. 
Francisco ·Gareía AntelQ-o 
Manuel Bouza Sixto. 
José ·Bonos Bermejo. 
TomAs Prego Pena. 
lllloy Darriba Cabezal. / 

.intero Salgado Sueiras. 
Ramón Juan Vázqull'l-.· 
Eduardo Fraga ·Rey. · 
Consuelo· Garcia Bouza. 

~tino Villora -López. 
-~liodoro ,Sáiz de los ~to•. 

José 'Vicente· Ruiz Redondo. 

. l\fig;Oel, Co~ns , Serrats. 
J'Of!é ·Isaac· Coi'blnas. 
'Sebastilin Caballería Carlés: 

Manuel .Jurado Hidalgo. 
Antonio Delgado .Gutiérrez. 
Manuel QuéFJo.da Gondle:o. 
Emilio Rull Hortal. 
Rafael :Barbero Peralta. 
Miguel Fernández Santan~r. 
José Lizargue SAnchez. 
Jl'raneit!co Martín Lupión. 
Francisco Sánehez Fernlindez. 
José Moreno Rajoy. 
Antonio Pérez Monteo-Uva. 

Germán Nielfa Gabald6u.. 
Bernardo Ayerza Bravo. 
Ouofre Garcia Hernúndez. 

Gli1BONA. 

Pedro Prat Pujadas. 
.Ti>ri)ninto Martlnez Verdúi. 

G~ADA 

Miguel Molina Lastt-a. 
José Muiioz Fernández. 
Antonio Rodríguez ·Martín. 
t.aureano Rodriguez Siuitiago. 
Francisco Salmerón Cabrerizo. 
María Mart!n ROmero. 
l'tosario Soto Castro. 
Isabel· Ogalla Burgueiíe. 
Pastora Martin Pérez. 
Isabel López Garda. 

G UA.DA..LA.J ARA 

J·oaquín Ba.lleiitet{fs Pét-ez. M!.gnel Esteban EstebaÚ. 

·-¡. 

GUIPOZOOA 

l<'ernaJldo Gurich Algan::t. 
José Campo Lópee. 
E!)tRfanía .Labayen Ericé. 



Antpnio Basurto Fei'nández. 
Domingo· .. Gallal'do García. 
Cristóbal Mora Bautista. 
,José Reyes Nieto. 
Arturo Hernández Gómez. 
José Infante Vázquez. 

José· Cereza: Sea 8. 

:Manuel Milán Milán. 
José Torres Cortis. 
Justo Montañés Jurado. 
José López '~ontes. 
Juan Ramos N8.1'82ljo. 
José López Baena. 
Pedro Muñoz _ <:;ruz. 

· Andrés Moreno Morales . 
. Pedro :Moral Jiménez. 

Secundino Lópcz Díez. 
Atanasia. Rodrigue>~ CaRtro. 
Alberto Roca López. 

Luis Vicente Calles Ferná~z. 
Lucfá Carpintero Prieto. 

Juan Lage Cárdenas. · 
Eduardo .JiménéZ Guzmán. 
Va.Ieríano · Lucas Torrejón. 
Julio Atienza: Monedero. 
Islllas Bajo Sánchez. 
José Avilés Arias. 
Lnciano Esteves Monjón. 
Casimiro Peinado Molina. 
José Regueiro Otero. 
Manuel Fernández Darriba. 
Juli:í.n de Couto Castro. 
José González Romero, 
Daniel Garcia Gete. 
Jesús Pérez Gómez. 
Antonio Fernández Reguero. 
Enrique Atienza López. 
Nicolás Ballesteros· López. 
Luis Huelves Fernández. 
José Garrido Domfnguez. 
Orencio Moreno Marco. 
Ernesto Tabaste Torrubia. 
Guillermo Suárez Poza. 
Inocente EncabO 'l'orralbo. 
Luciano Etena· del Mazo, 
Jt-sús Jgl~ias Pastor. 
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J.Al!:N 

José Garrido Guillén. 
Juan Diaz P,atriCio . 
José Casildo Redondo Sánehez. 
Faustino Piaedll. Páez. 
:Maria Samanlego· Romero. 

]1t·ancisco JUoral Oca-ña. 
Ramón Guerra· Moreno. 
Isidoro Morales Melgarejo. 
:Manuel Castillo·. ·Lówz. 
Juan Ruiz. Ortega. 
Mariano l)avias Cózar. 
Alfonso López Pa·rra8'. 
Iluminada Hinojpsa Guardia. 

!. ~!l::¡.,·.:·.r. 

LEóN 

' José P.érez Santamarta. 
Alfon~o Garrido Ons.
Manuel Lorido Mata. 

. .I.tOOO. 

Piedad Bellas Ron."'-

-~caéio Fernández Villarróel. 
Valent!n.~González V'iee~tte. 
Angel Alvarez Marcos de · Léón .. 
Emiliano Rujas Albas. 

. Lucio Anastasia Butraguefí.o Bén>l-
vente. 

Jesús Soto Isidro. 
José Maceiras Pargas. 
Vicente Alonso Estrada. 
Juan Molina Padilla. 
Jesús Gonz:í.lez y Quesada. 
Manuel Rojas de la Cruz. 
Ricardo Herrero Albillo. 
Gregorio Vicente Pérez ·de la Fuente .. 
Emilio Serrano Cifuentes. 
Isidoro Elena MaDi. 

· Virginia Prado Ruiz. 
Carmen Uriol Díaz. 
Teresa Sierra Feruández. 
Pilar Aparicio · Relano. 
Pilar Franco Ramos. 
Aurora Chillida Rodríguez. 
Marcelina Portillo Díez. 
Isabel Patiño Na\"'Íll'i'o. 
Elena Lanchas Pato. 



.\lal'tín l:l<in<:h.ez Kodrigu~z. 
Manuel S:ínchc11 Uat·du. " 
. losé GoU?Alle~ VtizqueY.. 
Antonio Muñoz Ruiz. " 
.\laJW~l Torreblanctt · &íneh .. z. 
l·'r:.111'ciReo Torres I•orrus. 
. \ntonio Rniz Ruiz. 
Esteban Macias Guill~u. 
. losé Bander« Núñez. 
}1nrique Santo Garda" 
• 1 osé Suárez Dun rt~. 
. lo"ts Garda Cano. 

J,~rüud~eo .Serr~no CtíUO'ltt~. 
.\ntonio Carbonl'll Guerrero. 
Guillermo Uz:quítt I.afuent<'. 
. losé Hernández Salinas. 
.Jesús 'l'ornero Torn~>ro. 

· Cipriano Soto Z:tbalzu. 
·~.\ntonio Ros ~nmo1'a. 

1-'rands<:o Labord:> frhtl't~. 

.\1auuel Lo>«t Díaz. 
Helarmino Arias Sñnehf'z. 
Antonio Gareta Gúreia. 
="emesio del Castro Pérez. 
.José Luis "Alvarez "1-]ntrlal¡:o. 
Ft·ancisCo Menéndez Zttpieo. 
J.uis Díaz Loredo. 
.\ianuel Alvarez Alácz. 
Francisco García González" 
. l esús Martín <Y-< Tuñón. , 
.José Villanueva I•'olgueras. 
.losé Aurelio Castaño Sáuelw:<. 
Tren<'o Garcín .\fedi,.ro. 

S:llltial{o '{anrlque Velasco. 
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~Ianlwl MartineK Garcüt. 
.fosé García Cebrián . 
Gabriel González Sán~ .. Y.. 
f'elipe Vázquez Urbano . 
IHabel Bernal López. 
.·\ntonia Romero Zorrilla . 
Angeles Ram"os Carretero. 
Antonia ~Ioraga Sáncbez . 
~ariana Mariscal Díaz. 

,, ,Arnceli Rico Díaz . 
'"" · "lníls Gómez Morgado . 

• M:11·ía Peña J,eiva. 

llURCIIA 

.Jo,;é" :\Iartínt\Z.•\~I.nrtínez. "" 

.Tos~ Romero· Delgado." 
Jolduardo Sáncbez Baluja . 
~ianuel Ortubia Irncbe . 
José l\Iaría Martínez "Lizán. , 
l~m•nsanta Sánc-bez Martínev.." 
('a rnwn López .Mi!íauo. 

ORENSE 

otrmrio 
Manuel Gonz:ílez Hevia . 
.lo~é Palicio Fanjul. 
Dimas Alvarez Gonzále-1.. 
Manúel Palacios Canga. 

" Maximino García Rubiera . 
.Io'ederico Ibeos Ibeos. 
'Armando Colloto Martínez. 
Manuel Morán González . 
Rara T'oyos Coro. 
Nieves Fer:nández Alvarez . 
Sira Fernández Bedrlñana . 
A u•·ora Santamaría Alvnre~< . 
('onct'pción l<'~>rnández Ft'rná nd"z" 

PALENOU 

Agapito San .José Viana" 

P .Á liMAS (LAS) 

l•'ranci~co 'J;t·vjillo Lorenxo. 
. Juan "4el Moral Alcalde. 
.losé Gon•.ále.: l\[anuel. " 
~lanuel Herrera Santana" 
J.'raneisro Sosa R\vero . 
. lCtRé Gued~¡¡ Gour.ó.le-t.. 

.To~ Medina Falcón. 
Dolore~ Domínguez. Suárez . 
Luisa Quintana Santana . 
Dolores Tejera Almeida. 
Coucepción Hernánd~>Z Ca!d~••in. 



.J.Ume ltodrigurv. c.Jruldo•r. 
l'edro Ri<'OY. 
,Jullán Lareu Ur~tñrt. 
Jl'rnndiiCO Lirio J'ere-1.. 
(Y<Jrnr<lo euride Gon~ii<'Y.. 
Hninlro Almún ·.H'!rro ... 

~~>itor .Alonso T.oho. 
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Gulllermn M.alde. S•ntodoiuJll;!:fi,' 
,\lf.~o lglt'slas· · :'l'abaa~. 
Benedicto · J.'eraánd~ liouriiin. 
Eh·ira Vbquez GonzoU~. 
María "&uto J.o..adl1. 
Ma,ríu. 'l'PI't'~a \'l'las<'o Alnnllf'l. 

S.\...'\"TA CRUZ DE TBNE'BIFE 

.~:ruado!o l'erdoruo lloru~•-
• \11-dr~R Alberto llartín. 
Frnneli!CO Guzmún Domlnguez. 
J.'lugeaio Fel~ G.arc!u Rodrf:..,•l'll· .. 
I•'t'RD<'lM<'O HP.rnlíndP~ .\<'i'fltM. · 

.\nll:t•l 'u urbe. G6mez. 
naldomero Barril "Vélo·t.. 
• 'Joo;<é SoUz Bravo. 
Mmilio. Gonzli,lez Yictmte. 
~Ugvel Sáiz ilel PeruL 
Rullno Yarona Snlt•lnl'~. 
I'l'llnQiS('o 1.nnutnlllo Sola na .. 
• lo></' ,-\ntonto J.:n·ln Gutlérr••z. 

\'ictol'ino Gallndo Góm,.z. 
t;t"(>.gOrlo de l•'nttos Gómez. 
)fa.,ario Lloren te. Migueliiñ<>z. 

Manuel · Alonsp Re~·e~. 
. JüHo Márquez Rod. 
J~ St\nehez Gurdll. 
Seraffn Rodrfguez Gon7.oíl~z. 
A.,'"Uilt.fn GonT.ález VI'JW.~. 
.Tollé Agullltr Jerez. 
. José Ruiz Mario. 
DomiDgo Cab4'llo Luqul'. 
Antonio Cn~ro J)faz. 
J084! AcnJOO J'}ugenio. 
llaauel ~aranjo Ortega. 
Femando Morillo Morillo. 
• 1\lllD Soriano Múrquez. 
Jo}nrlquf> PftRcnol Df8v.. 

Munuo•l MontPro t.'UPnt""· 
.Aa<Lré" · Mnrl:la P~re~~ . 
.o\ntooio 'Mart!il. 
Mari11 !!(Piián Pérev.. 

l.u¡,. VaUI¡,iergu l:;álz. . 
Adolfo Sautamarfa (Mml'z. 
l.e6nides Sotero Trueba . 
Carmen .Antolin Caban7An. 
.o\maUa Ruíz Trnebjl. 
:rua~a Castll1o BustamllfltP.. 
morht Truebn Pella. 

· i:>ionlslo liurcia Btll'rlin". 
.JP.nrtro ·a..,·l'\·ro Apa'riele. 

;1 osé Rodríguez l..úpez . 
• J~ Femú11dez J<'lores . 
.José Gallego Lozano. · 
Miguel Jim't'llez F4>rn:índP7,. 
Nmilio Baro Virola. 
Rafael Moreno Rasco. . 
Franclseo Gutlt'rrez Jo..-ll.cllo . 
Rafaela Gareía 'Fuentf'. • , 
Maria Medero Negredo. ' 
Matilde Aragón Dlaz V'az. 
Rosa Rodrfpez Melero. 
.M.rfa Rodrfgul'fl Gon7.iiLez . 
Marf~ Rodrfpl'l< PndUI&., 

·sOIRIA. 



¡- '44-

. TMl!RAGONA. 

Buwaventura· Domeriecb l'Iugii8. 
Jnan Alfonaó'· Acosta. 
Fraril!ii!eo ;Bote na Arricivi ta. 
Amtonlo MS:rtf Pot 

~~ Rodríguez Camuña~. 
Victlfl'iano Martinez Camacbo.' 
Ricardo ·I~óJM'l! Herriánde0. 

Rafael SanchQ Sabaté. 
Cecilio· .Martorell Martí. 
Carmen. S!ltorra Atbós. 

TOIJEDO 

Pedro Navarro Eustaquio. 
;r ullán J uáreZ · AlonS'o. ' 
:\Iá:tima. ll!oncayo Cuervo. 

' . V .A.lllllNCIA 

Vicente Aparisi ApariRi. 
Vioente. Verdejo Tapia. 
Luif! Góme, Pérez. 
JQIUl Bpnilla. L6pez. 
Ramón Bolea Pastor. 
Vicente Meliá Climent. 
Juan Sales Pérez. 

Jo~é Antonio Abellán Cnstil1o. 
l<'rancisco Sáncbez Moreno. 
Alfouoo Soler Longás. 
.José Agustt Puchades. 
Juan Villanueva Escamilla .. 
Antonio Poveda Gomis • 

Jaime Hurtado Juan. 
Bernardo Bataller Vera. 
Ramón Hernlmdez Enguita. 
Antonio Mufloz Cerdán. 
Pasc11al Armengo<;l Pemán . 

• Joaquín Garrido· Guardiolf\. 
:\IaDuel Velarte Zorio. 
_gn~ique Fuster Sempere_ . 

. :·;~;n~:'" ·1!amón Gameria Ferrer. 
.1 osé Vilata Ruiz. 
E.lis."l Gareía Murciano. 

• Jaime Filiberto · Go1'JZI\lez. 

VÁLW.DOLID 

Adolfo Capal Orduña. 
Francleeo Jii:Íiénez Garrid(l. 
Engen!o Renedo Verdugo. 

Santos Hernández Bl:.i.zqu..-z. 
Joaquln L6per; Ruiz. 
Juan José Rubio Urrunaga .. 
Victorino Díez Zuruteiza. 
Teófilo Pinillos Martrñez. 
Manuel Benedi Suárez. 
E.Jad!o Fernández Cepa. 

Mailuet' Sáncbe~ Bailador, 

J J\lis Horna Y.at·c<~o 
AlfOO!!O Jaso CorraL 
NicoiAs Marln Grasa. 
:Mannel Duce Sanz. 
Vi~o · Sanoto Santol.at·ia. 
ntao ·~rez· GlL' ' · 
Ca.rios VJ()!!Dt!! Vel'Jir .~anz. 
,.1 ~ L6pez Rop¡>ro .' · · . ~ . 

_.\llgel Mareos García. 
Marcelo Gt~rcía ~Ierino. 

VIZCAYA 

~erafln Pomares t:zn.· 
Yalentin Moreno García. 
JJugeniQ AntoUn Antolfi¡. 
.\.lejandro Macarrón Fraile. 

··.J-osé Luis Ugnrte Echevarría. 
'lar!a ~ieveR Gómez Montes. 

ZARAGOZA 
! 

José Gallego llurtado. 
Marcelino Fernlin<lez Lópcz. 
l''rancisco Remacba D~ez. 
Pilar Sáncbez B'elsué. 

F l ,c;,D · Luisa Hernlindez Santolal'ia. 
Aurora Dabad Mata. 
Aurora Alvarez. Garctn. 
Ange.~~ Loren•..o RO<lrig<>. 
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Estadísticas. _ Los: dtversos cuadros estadísticos que a .. ront1-· .. 
~uadón ·se publican refiérense a las materias o.ne 

seguidamente se detallan :1 
• 

' El prilmero, al ·concurso ele n~pc~alidad del mes .de .octubre de· . 
este afio: . 
· ·Else[fundo, a.un ava.nc'e.delos pagos hechos po'r'retroactividad: 
contiene un resumen de lo abonado hasta 31 de· octubre último. 

El tercero. a los subsidios, eomprendidos en los pagos i>or re
troactividad: .. se frata también de un resumen estadístico h$ta . - ' ' ' ' .. 
31 de octubre de 1941. 

· El cuarto, a la clasificación. de subsidiados, según el número,de 
benefici3;rios, en !!istema norrn:al, ·en pago aut~rizado y en viu~as y. 
huérfanos, -durante el mes de octubre de este año. Las cifras seña
ladas contie~en .un avance, y, si, se las compara: con las .definitivas ' 

· de septiembre, se observará, en el total, -un aumento de 12.394 S.Ub-: 

sidia-dos y 36.171 beneficiarios, ya que los totalesde ambos m~ .. 
fueron: · · ·· 

'Subsidiados.· .Beneficiarios. · 

' '· 
En el mes• de septiembre.·. \ • • . 480:909 
En el mes de octubre •... , .•• · 4~,3.303 

· L39ó,25fl_.. 
L'432.42.9 

Diferencia... .. . . . 12.394 36.171 

Sin fenm; en.. cuenta ·las variaciones \que pueden produci~ en 
1 

· 

las cinco Delegaciones que llevan datos del.:rp.es anterior, los au· 
mentos más· notables de subsidiados y beneficiarlos son los e:xpe
rhneíltaclos pÓr Búcelona, .Qíidiz; Jaén y también Valbidoli~. Las 
clismín~1ciones más salientes eor:respondoo a la Delegación Central, 
Las Patillas. y Alicante. Las demás Delegaciones, por lo general, 
SUfl~en pequeñas variaciones en mis O en :menos. : \ 

Los próriledios se sóstien~ .Con ligeras variaciones respecto al 
:zpes anterior, salvo una variación en menos en la- casÜla' d~ dOii! 
beneficiarios y .un aumento .en la de tres beneficiarios. · 

El quinto, a los subsidios -abonados en la rama dt! .viudedad y 
orfandad durante el mes de octubre; · ' · 

El ~Se;rto y el séptimo (septiembre, definitivo, y octubre, avan
ce), a)os res1J.ltaclos 9btenjdos por Ía Caja Nacional en los expre
sádos mé.ses, compararlos con los ·datos . de afiliación. Contrastan
do ~mbowcuadros y prescindiendo, en. uno y otro, de los datos re~. 
lativ,os a cinco ·neleg~ciones que no han rem.itido el parte. esta· 
distíco de ootubre, cabe hacer las observaciones siguientes:. 

El número de Empresas·. censadi:z,s definitivas en ·lru~ 48· ·Dele." 
gaciones, que se toman en .con~ideración era. en el mes de sep
tienibre1' de 355.738, y en. bl de octubre,· de. 357.259. El aumen_to 

: ~e 1.557 Empresas qne se ohserm eri octubre, con relación a .8eP-
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tüunbt·e, obeclet~e a: la progresiva marelia de la afiliación 11. tnwé~ 
~el tiempo. Pero e:;· de notar qne, si bien se advierte un pequeño 
.aumento en cada una de la mayor' parte de las Delegaciones. exis-
te un-gt·upo formado ·por diez de las mismas, eón tendencia ·a rÜs
minuir las cantidades . del mes anterior. Además, está clisminu
ción no se presenta de una manera· 8;emejante en todas ellas.......'.Como 

· Of'UI're en las que prOducen a:nmento-, sino que, en dos ;de las 
mismas (I~ogroño··y Teruel), la di$minuéión se muestra eon earac
teres más alarmantes, c.ol'l'espondiendo a la primera 7i72 y a la 
segunda 273. Esta variación la prodhcen las bajas de afiliados., . 
· En las .liqttidantes, también se. observa, en el mes de, octu-

.. bh', nn aumento respedo al de septiembre, ya que, en .el J)rimero, 
el númeJ•o de las mismas era d.e 167.300, y en el segundo es de 
170.~19. Esta diferencia de 3.649--:.aproximarlame~te, t;l rlohle del 
experimentado en las "censadas definitivas"- puede ser debido, 
en p11de, a la repercusión que en las liquidaciones han de tener las . . 
nuevas afiliaeiones. ya. que se normalizan lás ~iquidacione~ men
s.uales, contra la perniciosa costumbre de liquidar con atraso. 

Los porcentajes, dentro de cada Delegación, como resultado 
dPl paralPli~iw con que se verifican los pequeiíog aumentos o cÜs
minueiones en todas las provineias .. 110 tienen oscilaeión >:en~ihle, 
al t'Ompa¡•ar los elatos lle ~11 mes con: los de otro. l<Jn. eamhio, sí 
se ·ohservan variaciones de importancia al comparar los de. nni-1. 
J>elegación con los de otra. Así, por ejemplo, las .-Delegaeionel'l tle 
.Guipúzcoa y Me1illa marcan los extremos máximos con nn 92,()~ 
y !}(;,;;'{8 poi' 100, i·espectiYamente, y los mínimos lm; seiíalan las de 
Cnenea y Cáceres, eon 28,25 y ;~4,04 por HlO, respeetivamente. 

f•~stos límites están bastante clistanteH, pueR si hien se ohser
van, Vl"i·emos que ·los· segundos representan aproximadamente sólo 
una i ercera parte de los. primeros. J<.:l promedio gener<' l que re-

. suJ1¡¡ de·la eompara.eióu de las Empresas liquidautes· con la~ een-. 
!'ladas, en toda J<Jspaña, es de :'iri,63, e~mtidacl que p¡¡elle dtú·uos una 
idea más clara rlel número de unas f~on relación ,11 de lHI'( oil'as . 
. En e.J mes de septiembre, este dato fué de 54,89, ligeramente in-
ferior. · ' 

Omitimos iufor·mar sobre ~as· eifras absolutas de subsidíado8, 
pllPKto que sobre ellas ya se habla en lo¡;; cuadros de opera-c•ifÍlléí'l 
y ~ubsidia-dos, elasifÚ~aclos 'p?r beneficiarios. · 

El porcentaje general, .de 56,07 que fué en septiembre, p<lsa a 
seJ· fle 57,49 en. octubre, y este mes, las eifras extremas corre>:
ponden a Cáeeres (17,70 por lOQ) y a Santa Cruz de TeuPrife 
(96,81 por 100). 

El 'cuadro octavo contiene el resumen de aplic~ción del régi
men general de Subsidios familiares durante el mes .de octubre 
(avance); 



CUADRO PRIMERO 

DELEGACIÓN 

NOVIEJM:BRE DE 1941 

Concurso de nupcialidad • 

. \ 

, Présta- Solicitu- Présta- Préatamos 
a ~~~e- de~ reci- ot':::':a- exceden-

der. btdas. dos. tes. 

Solil:itudes resta11tes. ', 

» 1' 1 
)) , 
» 

2 » 

"· 
,» 

» 
» 

.» - :;_, } 

1 ¡,..· ¡ 



CUADRO SEGUNDO 

(Re$Upen estadístico de retroadiVidad 
.!' 1 

l! 

P!!:I,.EGACIONES Sistema normat P~n~ionarios. 
1 

l ,,, ·, p .,i ¡: ., ·¡¡ 

,. <·,·:Y .. -. 
·. ~ . ( : ' ¡-'-· ,----.--,----1 

Aiava. ••• . :,: .• •.•• , •• : ;·. ,·. ; ~. ·:. :. : • :·. : · '. · 321: Ó9414,?:. 186.345,27 
Albacete ..•.... : .... : ....... ; • . . . • . . 407'.277 153 20.434,30 
Alicante ............................ · 868.859,31 73.279í3I ·• 
Almerfa .......................... ,. 254.761,01 137 .Of4,42. 
Avila............................ ... 704.274131 50.337,87 
Badajoz .......................... :.. 417.980,87 '123.218,33 
Baleares............................ -1.273.119,20 '(· · 467 .632;6?. 
Barcelona .....................•... , . 2.\)47 .36'5,2~ · : 4. 358.541111 
Burgos............................. 1 071.~44,49. 235.219,46 . 
Cáceres............................. 2?o .. 417,91 · 141.560;09 
Cádiz,. ........................... ;,. 471'. ')')71(}3 1.028. 744159 
Castellón ......................... ·... 288.112,46 116,572,57 
Ciudad Real. .................. :..... 430.218,39 290.814,97 
Córdoba .. ; ....................... ~. 1.4'65;513.¡44 ··· 716.374,90 
Coruña (La)......................... 985 638¡58. 294.896161 
Cuenca,. ......................... ·•.. 448.818149 · 20.383109 
Gerona............................... 175.767,02 25~.650,65 
Granada ••. , . . . .. . • . . . . .. . . . . . . . . . . • 873. 990192 363.156,95 
Gu:"d~lajara .. ,.................. .••• 224.300,62, ·· 6.983,11 
Gutpuzcoa........................... 172.433149 2:002:579,05 
Huelva...................... .. .. .. 557.878,59- 701.034,80 

167.304,35 
>> 

59.677,73 
88.003,76 

263.819,52 
136.303,63 

. .. 281.428,14 

" '430 •. 276,68 
'123. 9.01,06 
672.091,45 

99.317,07 
122.964,20 

.498.747,09 
133.895,131· 

.125.143,62 
75.524¡0!) 

' 328.263,14 
"217.207,50 

329.869,93 

Huesca ..• ,.......................... 231,.434183. ·. 101.281,10 • 
Jaén ............................... ·•. 675.515,40 272.260,40 

99.772,90 
'183.948,55 
235.376,95 
264 .173,83 \ 
109 922,58 . ' 
-187.888,11 ' 
184.780,98 
333.971;62 
183.586,85 

León ............. , ................ · 621.137120 719.821,31. 
Lérida ........................... : ;, 12.7.539,14 · 88.016,38 
Log·roño .. . . • . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . 668.634,.61 212· 478,87 
Lugo .............................. ; • '\ · 233.f57180 119.037,21 
:Yiadrid... ... .• . . .. . . . . . .. .. .. • . .. .• 2.211;544,15 733 581,13 
Málaga............................. 1:267.029174 558.199,52 
Murcia(*),,.......................... 44.,7 .204,50 69.067,79 
Navarra ............................ : 504.521,59 540.839166 
Orense ........................... , • • 273.968,79 168 541,50 
Oviedo.............................. 434~277,74 837. 903;42 

. 31.056,07 
176.241,58 

Palencia ......................... ·... l. 063.,524,43 413. 71t>,86 
Palmas (Las) .......... ·... .. . .. .. .. .. 1. 799.220,31 592.811,83 1 

, 254.906,19 
:499 059,90 
299.823,01 ! 
339 499,43 

Pontevedra .... . ..• . • .. .. . . .. . . . . . . . . . 884.369,27. 710.481,89 
Salamanca.......................... 1.785.669!73 · · 242.338176 
Sánta Cruz de Tenerife .............. ; 1.509. 953142 282.489,74 
Santande.r ....... , •. · .•.. ; ........... : 4 73. 388,35 ·· 
Segovia.. •• .. . .. •. • . .. . . . . . . . . ... ..• • 754.865,58 ' 
Sevilla ..... , ................ · .. '...... 1.349.834,84 
Soria . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 460,992,42 
Tarragona ........•....•.........•.. ' 259.948153 
Teruel. . . • • • . .•....•..... , ...... , . • 130. 962,60 
Toledo ................. , ......... ;· ..• · 834 023,40 
Valencia .••.•. ! • • • • • . . . • • . . • . • • . • .. • • 971 . 607,64 
Valladolid • .. .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .• 1.858. 7'88,05. 
Vizcay.a(*) ....................... ,.·. 94.6.91S,66 
Zamora ...........••... ~.............. 375.726193 
Zaragoza........................... 1.087.323,75. 
Ceuta ............................. , : ··· 155.5iH,28. 
MeJilla., ••.••••••..••........... •·., 138.605171·· 
Delegación Central ............ , ..• ~ . __ .,. ' 

" 64.769,34 
,1. 299.379,15 

"40:527,32 
208 .. 954,02 
110.059,80 ' 
150,102,34 
796.723,80 
258.879,36 

1. 014.443,67 
1~2.417,07 
811.234,30 
109 246,24 
172.8~6,32. 
475.154,84 

TOTALJ!S,. • ., .......... 38,268~730,95· 23'.967,428142 

NoTA.- Las DeÍegaciones señaladas con(*) son datos del mes anterior. 

179.638,06 
186.398,54 
201.983,21 

» 
236.802,10 

. 711.602,68 
144.669,17 
91.154,08 

125.655,85 
'218.771,17 

l '·' 459 511,40 
657. 757,2Z 
186 921,96 
288.094,01 
281.125,60 l 
387 .083,29 1 

287.774,41 1 

342.401,57 1¡ 

i-2~'465. 090,92. 



pagado hasta el 30 de septiembre de l!J41.) . /\vanee. , 1 

i'N-.d I.D E N e J: ..A.'s ... '' 'J 
'==='=::::::;::==:===;=,_,==. ;::::, 7'. :;:::., ==:.===:<.:;::: .. :;:::. ==. :::;.:::::·=.==· :::;:_ =7,;:;:: •. tF-<;;u¡:;=;~==J TOTAL üllNERitL 

Art.5a. Art.:~. • ~rt. M-;~· . Art. 57., 1 Cap. vlll. J -~ap.\X.·r T.otales. 

1.197;8'8' . so. .'7 422,~3 '.'492';~41· ~.200,711( 3.6.86,141 ~6.028;88 - 6'30~772,8«}-
" " . 2.418,20 . ,.· 1 335 . 300,551 3,053,75 430.765,58 

31.929,12 ·,1 '()15,33 44:970,671 ;!.457;17j . ,. ' 106,0,7''80.478,36 1.082 294,71 
6.736,78 ' 427,02 '5.656,04 "1!.337,25'¡ 1.054,91¡ 1.131',86 17.343,86 497 .123,0~ 

'1.175;65 )¡) 12.343,02 ·587,52 3.017,so¡ 2.702,"~1 18.826;50 1.037.258,20 
2.358,82 353,65 4..562,91 9'.996,321 602,651 2.216,8.9 20'.091,24 . 697.593,27 

43.63Ó,07 ~.560 21.0,.62,281 1.1_31,02 2~1.'"8.3,63.1· 4.~66,25 76_.0,.33;25 2 098.213,22 
,. » • - .6.405.906,34 

9.139,36 •. 843,91 3Q.809,90 2.051,8ijj ?.3281 45~ 9.894",26 '60.067,76 1.797 20R,39 
,. » 2.9'83,77 111,14.¡ 191,251 6.460,11 '9. ?46,27 545.625,33 
" ,. " " ,. 1 ·_ .. . ,. . 2·.-172.833,07 

13.746,34 » 3.611,72 396,17 24,451 2.790,99 19.969,67 523.971,77, 
22,50 6~,50 509;95 » . » 1 . 261,32 861,27 844.858,83 

83. 858',45 4.280 . 7 ;325,60 2. 963,15 1. 791,15¡ 2.445,55 102,663,90 2' 783.299,33 
3.8,.00,251 16lJ,85 ._2 •. 1:1,751 . 229,70 4.215,~0j. 3.885,90 14~433,25 1.428.863,57. 

» • » • » . ,. 594.345,20 
2.942,65 1.366,85 192,SO » • · ». ' » 4,502 510.443,12, 

,.. ·" 1 » »' -, » ., ,. . ,. 1.565 411,01 
525 66,87 t 15 892,Í8 ! ,. . ' 822,67 2.321,72 450 812,95, 

182.152,4& 190.948,27 18.608,43 " 13.899,181• 14.867,57 420.415,70 2.925.358,17 
24.822,60 3.510,30 3-.649,20 1.045 3.942,85 9.536,65 4b.506,60 1.405 192,8.9 

( 549,05 61) 10.103,02 1.014,33 2.069,75! 310,62 1.5.106,77 531 771,25 
,. » 21.355 ,. ,. 4.'033,75 25.388,75 1.208.541,50 

8.162,91 445,90 .600,65 204,80 762,65 2.999,83 13.176,74 1.618.309,08 
739,74 2. 624,97 3.-840,49 1.151,15 4.572,74 855,87 13. 784í96 339 263,06 

325.325;o5 2.120,35 · ,. ,. 2.432,55 1.488,65 6.366.60 1.135.368,19, 
» ' ,. 5.102,24 ,. 7,85 217,50. 5.327,59 542.303,58 
lO ,. ,. ,. ,. ,. ,. 3.279.096,90 
411,82 27.556,76 .5.932,96 761,15· .. 9.058,03 43.720,72 2.052.536,83 

3.046,25 241,77 4.376,63 ,; 717,42 337,75 2.250,71 10.966,53 558 294,89 
8 531,50 112.297,30 11.313,35 3.518,'75 4.643,10 4.228,10 144.532,10 1.366,134,9'3 
3.841:S_t: ,3.794,29 777,97 . ,. ; 3.577,44 '2.241,99 14:233,50 711 6.49,98 
9.438,44 42.627,41 9~812,25 2.326t45 ··856 ·7.416,92 72.477,47 1.843 718,53. 

lO ,. lO • )) •' '!' ·~ 15.988,44 15,988,44 l. 793.052,74 
30.415,60 • ,. 4.294,71 ,. .,. 7.606,12 42 316,43 2:773.848 

• • . » ,. 1 lO ,. 1 ,. . 1 . 77 4. 489,2~ . 
36.671 ,st ,. . 49. n5,o6 23. o4.s,t4 2 130,28 1 o. ~3,87 122.4 75,86 2. 336. 882,89 
50.587,56 90~,851 12.630,29 1.216~69 ,. 3.769,06 69.112,45 2 063_.538,82 

,. • ,. • ,. ' • ». 1 .. 473.388,35 
» » » » 1:-363,39 1.419,56''- 2.782,95 1.059.21,9,~7 

23.681,22 20.087,3.3 74.202,82 16.862,70 986,76 28.700,95 164.521,7~ 3.525.338,45 
2.220,35 534,10 13.412,42 2.801,68 3.976,19 2.556,79 25.'501,53 671• 690,.t4 
1. 493,45 2. 312,70 800,75 209,65 2. 328, 731,87' 7.876,42 567 :933,05._ 

17.208,35 •. 3.489,30 " 1.515,80 . 1_60,65.1 ?2.3.,.74,_10 389 052,35. 
,. " ,. )) ,. H 1.202.896,91; 

48.563,15 18.317;15 9.445,88 24.243,9Ó 8.696,30 ,?.644,45 1'14.910,80 2.342.753.64, 
2.;J58,16 ' 15 59.042,24 4 666,50 5.4~0,28 13.525,99' 85.198,17 2.860 622,80 

» ,. » , ,. Ji ,. 2. 148 279,29 . 
» ,. 15.392,86 ,. 3.530,42 1.974,36 2().,897,64 827.135,65 

12.835,55 .6.758,30 2.147~30 1.342,40 1;805,45 4.834,15 2!(723,15 2.209.406,80 
17.389,03 710 !.368,36 127,5b 229,72 2.17t:,98 1·29,996,59 68'1.91n.4o ··¡ 586,81 405,10 '3.384;40 3.964,07 1.293,75 ·2.243;4'2,11.877

1
55] 611,'153,99-

, ,.. ,.. » ,. .. " ~.· ,. 81?:.556,41 

t 687.194,73 448.456;83,4'98.83!!,69 112.86,5,32 9~, 390 202.~98¡92 .2.Ó~~.039,~~ ?6. 7 45 .• 289~ 78 

1 ' 

•· 



CUADRO TERCERO 

(Resumen estadtstico de retroactividad: Sub~idiados 

·_. : D_ELEGACIONEf ·. 
, . . . • . ~ . . r . 

Rama 
normal.(\· .. ,. 

~ .. 
1 Álava •••• ·~~ ........ ~ •••• · ..... ·;.,',. :1.773 • 
2 Albacete ....................... ;. 4.115 · 
3 ."-licante •.•.....•....• ! ......... ;, 9.366 
4 Altnerili ....................... ,., • 2.885 
5 Avila ............ , ......... · ..•••• ·. '5.005 
é Badajoz .......•.••..•........ , • , •, 2. 282 · · 
7 Baleares ••..•.• .'. • • •.• . • . . . . . . • • • • 7. 905 · 
8 Barcelon¡t .• ~ ............... · .. .• :. 18.04.3 ' 
9 ( Butgos. : .••... ' ...•••.• , • . • . . . . • • • 5. 637 . 

lO Cáceres ...•...•......... ,........ 1 ;381 
11 Cádiz ................. , • . . • . . • .. . ·2. 958 
12 Castellón ..••.•.......•...•••.•••• : · ':3.fl62 
19-Ciudad Real., •............... :... 4.017 
14 Córdoba; •........•... o •••••••••• -; 8. 705 
15 Coruña (La)., ....... • ......... ,.. 5.089' 
1-6 Cuenca •••.•.............••.. .-·. "' ·. ) 41291 
17 Gerona ••........•.....•..... , , • , 1 . 697 
18 Granada •...•• : •• , ...........•. ,-"-... . 6. 732 
19 Guada!ajará.................. ••• • 1.615 
20 Guipúzcoa ......... · .............. ; 1.017 
21 Hnelva ...••••.••..•..........• , •. ; ' 3.619 · 
22 Huesca .••.. , •••.••.........• , ••. .' l. 900 
23Jaén .•.....•................. ;... ·9,297 
24 León ..... : .................. ,.;,- 3.~02 · 
25 Lérida ..•..... , ..........•.... ~:. 1.490. 
26 Logroño ...................... :.. ·4.974 
27 Lugo .......................•• ;,' 1.760· 
28. Madrid.. . . • • . . . • . . . . . • . . . . . . • . • • • 18.923 
29 Málaga.......................... 8.801 
30 Murcia........................... · ··3.876 
31 Navarra .... · .................. ,;.. 3.944· 
32 Orense ...... • •. : ..............• , • 1 o 8S7 
33 Oviedo .. : .•...•.....•.......••. , • 2 398 
34 Palencia.......................... 5.393 :. 
35 Palmas (Las). . . . . . . . . . . • . • . . • . • .... 8.609 
36 Ponteve.dra ........................ · ·6.273 
37 .. Salamanca ...•..•.•...• ·.: •....•.• ,. lO. 055 
38 'Santa· Cruz de Tenerife ••......• •... 7. 718 

Sistema· 
P. A. l. 

/, 

'838 
147 
627 

·1.039 
250 
4P3 .. 

2.718 
33.704 ' 

1.089 
664 

5.654 
1o21a 

', 2.306 
4.080 
1.295 

214 
2 165 
1.786 

51 
10.118 
3.484 

51)1 
1.754 
3.045 

828 
1.342 

' 6.U 
' 'i>.322 

·2.656 
445 

~452 
1.028 
4;022 

'1.693 . 
2.988-· 
4.067 
1·.168 
;1.501 

39 Santander .............. ..- ...... ;.. 2.860 _r . .- •· ». 
30 Segqvia ....................... 1. • , 4 . 609 r.) U3 
41 Sevilla........................... 7.424 6.576 
42Soria ....•... : ..... : .........•••• 2.535 .204· 
43 Tarragona ....................... i 2. 723 · l. 700' 
-t4 Terne l. ....................... :, . 1. 558 979 
45 Tolédo ......................... ;. 6.833 881 
•6 Valencia ... .' .................... '· · 12.990 1 , 7.248 
47 Valladolid .... ;..................... . 8,891 1 310 . 
48 Vizcaya .. .' ........... : ........ .'.. 5.51S: · 4.637 
49 Zamora. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . ... .. . 2. 652 686 
50 Zarag-oza ..................... ~ .... '•'. -8.6.00 4.518 
51 Ceuta ......•.•......•......•.• ~-·. · 942 467 
52 ~elilla.. . .. .. ................... • · 841 863 
53 Délegación Central •...•......•• · •. • » · . 2;518 

~ ; 
··r 

Régimen 
especial. TOTAL 

497 3.108 .·,. 4.262 
492 10.485 
612 4.536 

1.126 ,. 6.381 
579 3.264 

1.439 12.062 
':»'.1 51.747 

1.857' 8.583 
608 2.653 

2.596 11.208 
822 5.902 
698 7.021 

2.152 14;937 
541 6.925 
939 5.444 
513 4.375 

1.618 lO .136 
1.254 2.920 
1.425 12.560 

311' 7.614 
1.035 3.486 
·t.s2o 12.571 
1.379- 7.926 

686 2.999 

' 964 7.280 
737, 3.138 

2.339 . 27.584 
870 12.327 
206 4.5~7 
763 7.159 

1.109 3.994 
2.341 8.761 
1.306 : 8.392 
1.518 13.125 

711 11,111 
815 12.038 
7~9 10.018 

;. 2.860 
1.011. 6,063 
3 369 17,369 

419 3.158 
909 5,032 
658 

., 
3.195 

1.108 8,822 
3.128 23.366 
3.338 13.539 

832 lO. 987 
1.278 4.616 
1.444 14.557 
1.833 3.242 
1.46.5 3.169 
l. 7~0 4.278 

476,.812 



comprenqidos én los pagos hasta el 31 de <Jcfubre de i941.)-Avance~ 

Art.S:J. 

» 
- ,S29 ' 

99 
2. 

18 '·· 
378-' 

,. 
» 

» 

92 

161 
1 

408 
31 

46 

12 
1.618 

160 .. 

» 
» 

» 

.. 

)) 

,. 

10 

74 
7 
4. 

2 
52. 
49 
34 
62· 

326 

460. 
542 

243 
25 
1& 

. 223 , 
'\152 

,. 
» 

a·! 

1'32 
i70 
' 7. 

• 

::INCID.ENO::I.A..S 

Art 115. 

9. 
4 ,., . 

,. 
·3 
.17 

1 
1.6M 

31 

. (';. 

2· ... ,·•, ' 

'4' •":\ 
99 
27 

1' » ' » 
220' ·• 

·3 '·' 
. . 1.149 
_.._ ,• ' ¡!~-

·•• :; 330' . ,, 
,, 

" , 

!l!k 
a a· 

114 
.·71 
154 

62 
·193,. , 
318/~ 

25< .. ,, 
·»--

33-i-
4' 

49 
~8) 

,.1 

}~. 
,. 

1·:. 
133 ,, 
33··-
87 

237'' 
,5 

33 ,. 
34'•/ 

,. 
so.:' 
521 
85: 

s. 
... 64 , 1 " 
36 

t\./ ,. 
918 
153 

" 

Art. 57. 
~~~-1 

.5 
;,. 

'29. 
64 

3 
111 ,,. 
» 
15 

3 ,1 .. -
' z- . ' 

\ ,. 
33 '.• 

\ '·;, '.'; 
»_,-' ,·' . . .... 
:t fci·.,·--. 
, 

1-
10.' 

:ó 

J 
u ,. 

" -»; 

6 
10. 

?:> 
20 

))' .. ;. 

15 
» ,. 
» :;t'-

248 
12:. 

" 16t' 1 

6.···. 121 < ', 
rS7 , 
'27 '· 

Cá11• VI_II. . . Ca~ tic: ;,'tor~j?;S . 

~-

36 
2 

21 . ' 

72 
1~ 

» ,. 

t 
,._ 

·" 10 
56. 

. 20 
1 

» ,.. 
SR 

.-
Hi; 
9. 

• . '-. ,:,-2.9·. 
3'. 
1 .•. 

'14- . 
26 .· 
16 

''27 

63 
17 
~-1Ó 
51 

,¡ . 6i 
,f . " ' 41' 

... -... ·» . 

. ·138 
l 44 

682 
260 
221 
212 
636 

580' 
66 

214 
•7 

551 ' 
99 ,,. 
73, 

»' 
32 .. 

3.651 
,334 
126 
283 
118. 
213 . 

- 68 
37 , 

39.1' 
136 

f.368' 
106 
52,8 
~ 61 

,409 ,, 
89 
2S 

' -~' . : l. 803 . 

13'. ' 
189· 
t6 

. . . 743 

» 
29. l 

1,537 ' 
236 

, ... zs' · 
" ¡· ·: _748_ · -._ ~ 

12 .·, . 
42 . 3 ·, ,. ' 

. 4l' \ 
2L 
t:f 

10 .~ 90 

2 J. 281 '•» ' 
» 
270 

) ' 1: ' 
» 
,. 
. 67· 

6· 
3. 

_,, 

\ 

" • \ ,_/ » 
12s . ' '3s9 
!>74 ' 41, 

·'\ )) 

" 
» 

183 
16 Í3 
7B / 1 
29 e" 74 

')) :t 

SS 
5)-
)) 

281 
18 

'. 

3 
8 

io ' 

, 
,. 

··~. 

' ,. 
t-373 

.. 893. ·: 
"-. .. , 224 

» 

278 . 
272. 
l39 

1-~-L..- ~~-_· '-'' ----
-~l· 

'1.~i9 1 ·:r~-6.491. 4.25{) 5.{)84 944 Í:444 19.542 



CUADRO CUARTO Clasifi.,cación ,de subsidiados, según el número d_e beneficia 
-· 

l)ELEGACIONE$ Sin. 1 beneficia: 2 beneficia- 3 benefiCia- 4 beneficia- 5 beneficia· 
' . , rihi,_,_ · rios. rios. rios. rit>s • 

-... . , .. 
1 Álava •• · .•••• ; ••. ,

1
• ·.·s-; 10 . _)t;~2 &13 ' i <23.6: ',/ 110' (. 

.2 Albacete, •.•••..•. -.:· ···~3 2:4 6. 1. 97,1 
.. 

1, 282_· 623 » 
·~· ·• 

3 Alicante •••.•..•..• ~4 18' 1 7 .31~ 1 . . 3.316 1.151 . : 327 
4 Alr~eria .. ~ •.••.••. 

111 

.,. z..,: 1.475 1.057, 584 252 
.5 .Av1la •.• · •••.•.••.. ,., 11 530 451 368 139 
~ Badajoz .... ~ ...... " 6 4.177 3 368 1 941 869 
.7 Baleares ..•••••.••.. 69 21 4.584 ' • 2.,il61 , 1.139 521 
8 t1arcelona.· •.• , •••. t88 ' 528, 38.967 10.621 3.033 878 
9 Burgos(*) ..••..... 4 17; . ' 1.716 1..g09 921 ' 523 

10 Cáceres ••• , .•...•• 12 12 1.3951 1 236 . 682' 1 365 
11 Cádiz ............ 13 17 ' 4.392' 3.,714 2.593. l. 448. 
12 ,Castellón .• ; .•..... h 35 

., 2 024. 729. '' 226 48 / 

1? Ciudad Real. .•..•• 3 . 39 2.464 1.8ÓO 98~ 427 
14 Córdoba .••...•••. 27 16'. ,. 4 806 4.082 2.657 '1.380 
15 Coruña (La) .•••... 27 18' 4.264 ·" 2.770 1.635 852 
16 Cuenca •••••••.••. " Jl 1.276 1 • .113 588 274 
17 Gerona .•..••..••• 14 3' 3.283 922 251 { 12 
18 Gran'ada .••..••... 22 ·to 3.243 2.636 1.743 861 
19 Guadalajara •...••. 4 1 623 417. 262 'J 130 
20 Guipúzcoa ..•••.•.. 17 . 264. '5 .. 058 .2.923 1.494 730 
21 Huelva ...••••....• 317 160 4.458 2.726· 1.240 490 
22· Huesca, •••••...•.• 2 2 999 646 305 

.. 
114 :, 

23 Jaén, ..... ....... 36 54 4.092 3.140 l. 974> ' 675 
24· Le.ón ••••. 3 2 .. 2.457 2.048 1.487 816 ;. 
25 Lérida •••••..•.••. l ' 5 1. 399 495 162• 50 
26 Logroño •.•.••.••. 2 3 1.69L 986 ·447 204 
27 Lugo .•• · •••.•.•..• 2'. 7 818 578 331 222 
2& Madrid (*), ••••.••• 19 . 47 16.479 ( 8 835 3.752 1.491 
29 Málaga .• ~ ..••...• 17 2 }.621 '2:663- 1.648 745 
30 Murcia (*) ..•.••..• 44 53 6.136 .3.915 2.212 906 
31 Navarra •.••••••... ' 18 2. 4.10 1. 771 986 488 
32 Orense •.•••.•••••. 3 3' 850 ·. 628 359 198 
33 Ovledo (*) , ••• , .•• 131. 159 ' 9 3;!.7 5 226 2,812 1.309 
34 Palencia •• , •••••.• 5 13 1 862 1.586 1.0'!6 488 
35 Palmas (Las) •••• ·• , 18 '8 3.294 3.119 2 374 1 549 
36 Pontevedra .•••••.• 33 .25 4.601 3.440 -2.036 l. 014 
37 Sala'manca •.••• , .• 31 4 .2.231 1.941 1.392 

' 
784 

38 Sánta Cruz Tenerife 2 8. .5.0.16· . . 4.395 3 479 2 486 
39 Santander (*) .••••• 21 13 3..567 2.239 1 182 617 
40 Segovia ••••••.•.• 31 ·9"' 649 476 s2o 149' 
41 Sevilla ••••..••.... ,. 110 7.278 5.887 3.762 1.854 
42 Soria .•.• . ~ ...... 3 ' 5 798 697. 484 2Hi 
43 Tarragona ••.•.•.. U! 15 ,, 2 515 910 287 90 
44 Teruel ••• ; ...•.... ,. 5 942 580 28& 103 
45 Toledo ••.••..•....• 13 6 2.207 1.641 818 326 
46 Valencia .••.•••.•• . 20 . , 77 12 118 5.206 1.598 440 . 
47 'Valladolid ••••.•.•. 59 39 ' 4.2$l 3.358. 2.140 1 246 
48 Vizcaya ......... .-. 32J 916 ' <u 498 6.170. ·3.001 1.147 
49 Zamora ..••••....• 14 .'4• 1 l/.043 877 721 365 
50 Zara'goza ..•.•.•.• 21 10 -5.767 .2:811 1,280 466 
51 Ceuta .•••••••• , ••. 3 3 470 343 199 110 
.52 Melilla .••..•...• ; . 3 .4 607 4'65 

., 
258 104 

53 J:)elegación Central. ,. ,., 
~ 13.031 6.3.12 ... .2. 781.· 1 161 ---.-

TOTAL DK SUBSIDIADOS •. 1.652 1 2.821 233.578 133 419 70.913: 33.252 ---
TOTAL DE BKNI!JhCIARIOS. » 2.821 467:156 400.257 2811,.652 166 260. 

Subsidiados por 100 
sobre total .•. .-, .•••• ~,3348 -0,,5718 47,,3500 27,0462 14,3753 '6,7406 

NOTA.- Las Delegaciones· señaladas con (*) son !tatos del mes anterior. 
' . 
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jr,": 1 .' ,1~ . .. ·.... ,.--,~ -.:· ~ ;_~: '• l i 

3~' 18~. ' 
174 '., 27 ' .••. 

83 . . 13' 
69 1> 10'. 
44 .13 

~ 
8, 
6 
5 
5 

. 2~6 55 .:·< 
178 37~ :t 

.¡;.·,, 
6 

U:". 
8 

222 :e; •.5li . , · · 
172 . 45 
107 ' 24 
548 • ~45' 
. 1.5 "-' 2 ., 

¡', 

55 ,.. 
143 26 4 

. 5!!7. ' 136-· 27 
379 174' 36 
101 28 . . 7 

21 .. '5 l 
357 • 86 14' 

. 43 . 9. . ' '1 
321 ; ' . 102 ":' 2~' 
120 . . . 26 ... - . 2/ 

47 1 it » -, 
325 . 50 10 

. 318 Ü7 22 
9 4 ,1 

51, 17 2' 
114 31 
466 · Hl5 
322 ' ·75 
297 • 51 . 
241' 85 

88 1 31 
577 202 
207 48 
796 . 1 ' - 318 
417 154 
387 lio 

1.282 602 
230 - 72· -
42 .11 

658 163· 
77' .. j 3<t 
19 1 
33 2 

102 27 ·. 
Wl 2·1 
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15.095 
11.889 
42.424 
7.518 
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43.966 
31.656 
10.481 
10.868 
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4.525 

31.673 
25.591 
6 .. 087 

31.309 
?4. 046 
5.276 
9. 59.2 
6. 761 

85 652 
28.1.37 
39.684 
18. i·28 

6'.826 
57.679 
16;818 
41.189. 
36.590 
23.113 
63.007 
23.775 
s;121 

62.020 
7.436 
9.502 
5.51~ 

15.070 
49.433 

. - 37 '262 
·63.640 
·10.493 
28 502 
3.§46 
. 4 . .449 

-.~5.535 
,. 17. . ' 1 493.303 

---1·~----
2.097. 

. _0,0472 

G 170 11 " .l-432.429 

. 0,0034 » 0~0002 • '' 100 

---~=--



§.( -· 

CUADRO QUINTO OCTUBRE DE 1941 

Subsidios pagados en la rama de viudedad y orjandad.-Avance • 

DELEGACIONES Subsidiados. 
~ 

,. 
~ .. .. ". 

' ,. .. L. •':· ., 

" . 
/ 1 Ala Ya • · •••• :~ ••• ~· •••••••• • ·~· ••• 37 

2 Albacete •••••••.•••••....•••• ,, 22 
3 Alicante, .......•...••...••.•• 139 
4 Almerfa ••••••.•••••••••• , •••• 37 
5 Avila .... ..........•.. , . , :.: •••. 66 
i Badajoz .. • ...•...... , ..•. ,. •••. '·, 143 7 Baleares .•. -.•. .......•..• ~ ••••• 156 8 Barcelona ......•......... ,.-••. 623 
. 9 Burgos(*) ................. · .... 64 lO Cáceres .•..•.•.....•. ,, .• ~ •••. 121 

11 Cádiz ••.••.•••..•• , •..••• ,. ~,, 141 
12 Castellón ... .•...........• , ·, .• ... ,. . 29 
13 Ciudad Real •.. , .......... , .. , . 

( 

26 
14 Córdoba .••.•••••••..•.•.•• ·.,. .. ;·_..., 

250 
15 Coruña (La) ............... , .• ;, • : 132 
16 Cuenca .................. : ~·· • . • .• 53 
17 Gerona •.••••. ; •••• , · •••• , , •••• . 27 
18 .. Granada ••.••••••.•••.•••• , , , • 98 
19 Guadalajara .......... ·., ..... , •· :. 25 
20 Guipúzcoa ................... •. 

·~ 107 
21 Huelva •.•••••.•..•••••••• , , •• 792 
22 Huesca .. , ..... ................ ·' ti ~ 

23 Jaén .••••••••...••••••••••• ~ •• 
,, 

216 2( León .............•.. .- ........... 
1 . 

62 
25 Lérida ••••.••• , .•.••••.••• , ,.,, ·. 17. 
26 Logroño ••••.•.••••••.••. , ••• , 18 
27 Lugo ... ......................... 63 

e28 Madrid(*) ..... • .......... , .... • 421 
29 Málaga .••• ,' ••••••••.••••.••• ~ '. 97 
30 Murcia (*) ............. · ...... · .. 275 
31 Navarra' ....... , •... _ ........•.. 69 
32 Orense •..••.•••• , .••••••.•• , • , 1· 18 
33 Oviedo (*) .••. ,,, ,--; •••••.• , •• ,, 492 
34 Palencia .•• , ••••••••••.•• ,.,., 65 
35 Palmas (Las) •.•..•••.•..•••• , ~ 137 
36 Pontevedra ................. , •w 182 
37 Salamanca ••••.•••••..••••• ·.,. 7l 
38 Santa Cruz d.e Tenerife , .•••••• , 96 
39 Santander (•) ................. ; 139 
40 Segovia .• -..................... 77 
41 Sevilla .•.•••..••• , ..•••••.• :, • .. 

416 
42 Soria ............ · •.......... ·~. 30 

. 
Beneficiarios. 

'• ¡ 

·-
' 6g .. 

., 72 
227 
102 -154 . 459 
201 ,. 
870 
182 
315 

v 416 
: 54 

56 
. 702 

271 
160 

26 
215 
64 

234 . 1.026 
37 . 452 

211 
30 
36 

1 

< . 
174 

1.080 
244 
595 1 

151 
50 

< 754 
181 
405 
462 
123 

' 312 
344 
135 

1.094 
73 

Totales pagados. 

~ 
:"· 

< 

' 
~ 

1.935 
,1.465,50 
6.540,78 
2.308,65 
3.707,50 
8.432,75 
6.823 

28.483,30 
3.979,83 
6. 995,08 
8.918,75 
1.361,05 
1.369,05 

'15.061,90 
6. 786,55 
3.448 
1.048,50 

.5 098,45 
1.446 
5.914 

32.567,60 
910 

11.062,55 
. 4.066,30 

848,30 
417,50 

3.897,95 
24.065,55 
5.665 

14.530,75 
3.815 
1.071,80 

• 22.496 
4.0~6,5 
8 498,3 

. 10.132,0 
3.384 
6.181,5 
7. 786,4 . 
3.471 

' 

26.847,8 
l. 745,6 

5 
o 
4 

o 
5 

o 
5 



55 

1 
' 

1 

DELEGACIONES Subsidiados. Be'lleficiarios . Totales pagado~. 

.. 
43 Tai,agona •••••••••••• ~ •• , •• , , 46 70 2.180 
4'J Te uel ...................... · .. 9' . 15 465 
45 Toledo •..•••.•••...•• , ..••• · ••• 86 

J 
218 5.034,~5 

46 Valencia .••••••.•••••••••• ,, •• 219 Ü2· 11.202,75 
47 Valladolid, .••••..••.•••••••• , • 235 519 12.625,96 
48 Vizcaya •.••.• , ••••••••.••••• ,, 718 943 30.488,80 
49 Zamora .•.••..•••.•••••.•••••• 67 167. 3. 787,30 
50 Zaragoza , •••••••• , · ••••••••• , • 119 257 6 411,60 
51 Ceuta ......•.•..•.•..•.•.•.•• ~ 27 . . 7!) 1.61!>. 
52 Melilla •• · .•.••••••..•.•• ; •• , ••• ¡ 3() 95 2.091,15 
53 Delegación Central ••.••.•••••• a '\~ • a 

Tor.A.LBS ••• •••••••• 7.626 15.58"4 39(.487,44. 

NOTA.- Las Del'egaciones señaladas ~on (*)son datos de meses anteriores. 



CUADRO SEXTO 

Resultados comparados con los ·datos de. 



SEJ?TIEJM:ERE 1941 

afiliación: Rama general.- Definitivo. 

QeconOcldos. ' '• ,,. ':. Pérc/p~res. :;; ~lfereilcla .. ··· '·'].'[ · •• _ ~.on;enüqe:. ·;~ . 

2.437. ,..., __ .~-"-~_2-:8-'t-3-. _,...,..,,+._.~ ~...,.,.:_,...,...-_ .-3.,...76''·_,.,·--:·.:,._=t~~~\.·:· · · · Ú5,~- · :,t. 
11.519 4.1143 7. 4 76 ~ ·sJ!r·.':O: 35,09 

1 ~ ~·!~~ ' 1 ~: ~~~ . 5. !~:· . íf'·f ':: ·. . 1~;;~~ . 
5.601 844 4.757 •:"f:·,;;.~-::;~ . 15,06 

18.Üi4 10.029 ·' 8.135 .' t.:J· ... ' .5·5,21 
u:oo4 9.055 •. i.949 . ;_s,:·:_-~ .s2.29 
62.992 .. , ·48. 505 :: 14'. 487 ~-.. . 76,87 
13.280 • 4.652 :·· . 8.i28 . "• 35,03. 
20.779 2.742 .. . 18.037 .:r. 13,19 
24.374 8.01 ·:~ 16.273 : ....... 33,23 
6.527 3.931 T 2 596 ~~·~·.·.· __ .. ?G,22 

13.302 7.045 ~~ 6.257 ~ . . -~2,96 
24.061 ... -;· 12.534 '';lo, 11¡527 ·: .... . 52,09 
12.910 ;'• 10.526 •. ~· 2.384 - 1~ . .• 81,53 

6.207 . 3.981 ' .); 2.226 ' 1 .'• .· .... 64,13 
4 .1n 3. 731 .;~ .t. o4o . L·· , .. 78,2o 

12.540 6.563 ' <~ / 5.977. :;-... ,- 62,33 
'3.141 1.450 ,¡ •. \ 1.69;1 ".1 . . _:.·.. 46,16 
13.987 • 1o.132 • • .-r- 3.255 .. ·f.·': .. 7.6,72 
12. 540 7. 993 . • <: . - 4. 54 7 lf"...... . . 63,7 4 
3. 510 l. 578 -~~ 1·. 932 ·t· .... ,. .44,95 .. · 

·21.578 6.525 ··.( '15.053 ··'!';; .. •. '30,23.. 
-13.771 8,959 .,:'; 4.1H2 ~ ... ,.. 65,05 

3.146 1 960 -! 1.186 ; 62,30 
7:517 ' ,·, 2.143 .A. 5,374 ·. f :;r~<. 28,50 

. 3.296 1.522 .. -~ 1.774 . . . 46,17 

\ 

... 
67.331 30.791 ·' 36.540 -'•'•!, 45,73 
.17. 971 9. 752 8, 219 :~. _;·: 54,26 
20.929 13 351 7.57.8 -~{.. . 63179 
12.203 !).900 :•. 6.303 ~~~\'·: .... 48,34 
4,163 2,568 ·': \ 1.595 ; '.' H 61;68 

28.441 19.313 ·~ 9.128 ,,, ··: . 67,90 
9.272 4.140' 1° 5.132 .;, .. 44,65. 

17.27,9 18.447. ~~· ) 1.16~ ~~-... 106,72 
18·.747 ··, 10.813 7.93( " . 57,67 
14.839 , ·" 4.669 ·: 10.110 : ~;:Wt. . 31,46 
17.685 14.473 ~ 3.21Z )~· . , é:· 8'1,84 
17.81816 7.828 i 9.288 ¡_· (5,73 
7. 4 1.057 6.827 ' 13,40 

4'1.490- 18.163 23.327 ·43.77 
3.246 2.084 1.162 -~ . •\ 64,20 
5.200 3.536 1 664 <, 68 

, 3. 369 l. 843 1. 526 . 54,70 
16.766 3.107 13.653 18,53 
26. 1 o 1 19. 198 6 . 903. J. 7 3,55 
14.866 . '. 8 353 6.513 " 56,18 
27.991 20.741 7.250 .' 74,09 
6.970 4.154 2.816 . ' ... 59,59 

24.240 11.777 12.463 ··' 48,58 
, JI\\ 

:l 
2.525 ~ 2.533 . 8 • :. 100,31 
2.236 1.~76 '760 66,01 

8:::::: 4::::: r--' ~--3~-:-::~~-:--~-----"o-.:..:···~-:'"-...'"'"~··.,...~ -:;:::-~ 



CUADRO SÉPTIMO 

Resultados comparados con los datos de . 
-

-. • E :M: P :EJ. E S A. S -
DELEGACIONES 

censadas ~fectlvasj 
- ,., 

l Liquldant~: Diferenc~a, - , Potcelltaje. . 
., 

1 Alava •• ;, •••• , •.• 1.487 1.265 222 
... 

85,07 ·-
2 Albacete ••.•.•...• 4.602 2.418 - 2.184 52,54 
3 Alicante •.•.•..•.• 5.635 4.316 1 319 76,:>9_ 
4 Almeria •.•.•.•..• 2.814 1.400 1.414 J 49,75 
5 Avila., •.••.• , .•..• ·4.287 2.695 1.592 ·62,86 
6 Badajoz ..• ,.,,, •.. 11,04(1 4.51.6 6.524 . . 40,90 
7 Baleares •••••••.•• 6.908 6.136 772 - 88,82 ., 
8 Barcelona ••••••... 40.181 26.833 13.348 66,78 
9 Burgos (*) ... , .•. , • 8.268 3.618 4.650 . ·, . 44,53 ' lO Cáceres •..•••• · ••... 8.897 3.029 5.8~8 34,04 

11 Cádi:t; ............ 6.816 3.448 3 368 .. 
50,58 \ 

12 Castellón .......... (.219 2.218 

' 
2.001 é - 52,57 

13 Ciudad Real. ••••.• 5.911 3.16( 2.747 53,52. 
14 Córdoba •••••.•••• 5.610 4.137 1.473 73,74 
15 Co,:-uila .......... : 4.373 2.948 ,1.425 

' 
67,41 

16 Cuenca ......... ,, 5.295 1.496 3.799 28,25 
17 Gerona ••••• ,, ••.• 4.148 - 3,057 1.091 73,69 
18_Granada .••••••••• 6.925 2.548 4.377 ·_.· 36,79 
19 Guadalajara •••.••• 2.520 2.182 338' 86,58 
20 Gnipúzcoa., , . , . , •. 4.336 4.019 317 92,68 
.21 Huelva ............ 5'.332 2.333 2.999 43,75 
·22 Huesca .• , .••••... 3.723 1.8011 1.923 .. 48,34 . •. 23.Jaén, ............. 8.78• 3.437 5.347 ! 1 39,12 
24 León •••••••••••.. 5.816 2.932 '2.884 50;41 
25 Lérida ••• ; , .•••. , •• 2.076 1.68( 392 81,11 
26 ·Logroilo ••••••••.• 4 722 /. 2.602 2.120 55,10 
27 Lugo .•• : . •••.•.•• 1.260 1.090 170 86,50 
28 Madrid(*). , .•••••. 27.235 ·- 16.258 -· 10.977 59,69 
29 Málaga ... ; ....... 8.749 4.328 4.421 49,46 
30 Murcia (*), .• , •.. , . 6.122 3.160 . 2.962 51,61 
3l. Navarra •.•••.•.• , 6.689 3.442 3.247 51,45 
32 Orense ............ 1.007 

1 
. 1.824 183 81;82 

33 Oviedo (*) ......... 3 942 2.636 . 1.306 66,86 
- 34 Palencia .•••.••••• 8.101 4.539 3.562 56,03 
35 Palmas (Las) ...•.. 3.627 2.505 1.122 69,06 
36 Pontevedra •.•••••. 3.924 2.517 1.407 64,14 
37 Salamanca . , ••. , •• 10.006 5.636 4.370 56,32 
38 Santa Cruz' Tenerife 3.442 2.458 984 71,41 
39 Santander(*) ••. , •. 3.941 2.157 1.784 54,73 
40 Segovia ... · •••• , ••. 5,627 .·. 2.313 3.314 41,10 
41 Sevilla., •.• ,., ..•. 12.769 6:019 6.750 47,13 . 
42 ·soria •••••.•.•.... 3.382 1.954 1 428 57,77 
43 Tarragona ••.••... 6,347 . 3.308 

S, 3.039 52,11 
44 Teruel. ..•• , • , •.• 2.156 1, 1.015 1.141 47,07 ' 
45 ·Toledo •••••••••... 7.593 ... 2.71J3 4.800 .36,78 
46 Valencia .......... 19.569 . - 6.961 12.608 35,57 

· 47 Valladolid ...•.•... ~0.864 7 ,866' 2.998 -~ 72,40 ¡ 
48 Vizcaya ..••... , ... 5.881 4.348 1.533 73,93 ' 49 Zamora ..•••.•..•. 6.329 2'.820 3.509 44,55 
5Q Zaragoza .. , •.• , .. 12.552 6.314 6.238 50,30 
_51 Ceuta ............. -. .. 585 485 . 100 82,90 ~ .... ' 
52 Melilla .•..•••.•••• ., 746 - '"· 719 27 . 96,38 • . . 
53 Delegación Central. .125 "j ·~ 82 

r 
43,- 65,60 

TOTALES .•.••.•• -s-57.295 
... 

198. 77i : 
158.517 55,63 •' 

' ' 

- NOTA.-I...as Deleg~ciories señaladas con(*) són datos ·delmes aAterior . 
.. 



OCTUBRE 1.841 

afiliación: Rama general.:_. Avance. 

-
' S U :S S.J:D :t .A.D'O S . 

' .. 
Recoñocid~s. Perc;eptorei; · Diferencia. ·· ... 1·' _., Porcentaje. .. ~t·, . . 

. ·' 
78,69 

•' 2.431 1.913. 518 -·· 11.914 1 6.524 5.390 
. ' ,, •.• 54,75 

17.586 . 12.131 5.455 { 68,98 1·-,: 
' ' ~. . 

- 6.590 . . 3.417 . 3.173 51,85 
.7.277 1.503 ' ( .5.774 20,65. ·; .. 18.369 10,564 7.805 57;50 .• 

11.232 8.761 2.471 78 .. 
·' 63.810 53.881 9.929 . 8~.43' 

13.280 4.652 8.628 35,03 
20,979 3,714 .. 17.265 17,70 
30.321 12 798; 17.523 •• i 42,20 

6.641 ,.050 3.591 45,92 
13.441 ,870 7.571 43,67 
24.896 13,444 11.452 54 
13.161 10,047 3.114 76,33 
6.168 3.336 ·- 2.832 1 54,08 
4.883 4.545 ... 

338 93,46 ' 12.766 ., 8,877 3.889 69,53 
~ 3.240 1.465 1.775 45,21 < 

14.025 10.833 3.192 77,24 
12.426 8.74tl . 3.678 '· 70,40 
5.055 ' 2 110 2.945 41,74 '' 21.792 ·. ~· 10.140 11.652 46,53 

13.927 7,214 6.713 51,79 
2.455 - 2 109 346 .,. . 85,90 
7:555 3.385 " 4.170 31,56 
2.133 2.046 87 95,92 .. 67.331 30.791 . 36 540 45,73 

18.338 .. 9.012 9.326 ' 49,14 
20.929 .. 13.351 7.578 63,79 
.8.308 5.958 2.350 71,71 .. 4.223 2.150 ¿'¡. 2.073 50,91 

28.441 19.313 9.128 -·> 67,90 i' 9.377 ... 5.194 4.183 ' 55,39 ' . 17.565 .. 11.460 
';- ... 

6.105 65,24 ' 19.092 ,. 
11.568 ; 7.524 

.:.,. 
60,59 ' 15.065 1. 6.839 8.226 ·. 45¡39 

-t7.930 17.359 -.· 
571 96,81 :,;.:.-. r. 17.116 7 828 9.288 )•' 45,73 

8;o32 
'· 1.6H 

" 
6.418 20,09 

41.907 19.331 ···•·. 22,576 46,12 
3.235 2.287 948 70,69 

' 
.. 

5.319 3.804. 1.515 ! 71,51 .. 
3.543 .. 1.943 •• • •• 1 1.600 54,84 . e. '. 18.077 5.057 13.020 ' 29;97 

26.734 19.383 7.351 ". 72,50 
15.017 ·. ' 11.487 . 3.530 76,49 
28 108 22.~83 

1 
5.225. 81,41 . 7.082 ' 3.126 3.956 . 44,14 

11.808 . ~ 10.409 ' . 1.399 88;15 
2.550 1.153 1.397 . .. 45,21 : . • ~ ,. , . 2;114 ·' 1.451 '66'3 68,63 

' 59.069 23 .• 849 35-.220 40,37 
,, 
., 

. 844.663 485,677 358.986 57,49 

• 



CUADRO OCTAVO RESUMEN 

':..,¡'· _, ._ .• ,._:'-~b:e:Ros 

DELEGACtONES 
' ¡~ . ; ~ : ., ,:,' ~ 

. . BMPRE·SAS . ··¡· 
, Sliíteina· ~t· p :A __ ·.~-..•. T. o_ ~AL··.E.'S,. 

--:----·-'-··--.....,_,..-,..,.·-· _1 _ _::n:.:.otm=a:::.:l·_· t · \:· · ···.·.· · · 
. 1. Alaya, ..... ,:. ;',:. LS39 i . . '7t . L4fli, · 
2 Albacete .... ·.;. ~.. .. 2. cf70 •. 9.¡· 3. 061 ' 
3 Alicat\t'é • . .. .. . . . • 4 • 4 7.7 ' 288 4 7 65 

,TRABAJADORES '~EGUIWlOS 

&!Stema p 'A d r ES 
normal, · • • j· TOT~L 

5.785 · 4.4P7 ¡··· 10.282 

4q.904 :· 30.511 : 71 •. 415 
4 Almería .. ·. .. .. . .. . L 4'4'9 · 52 · · 1. 501 
5 Avila.... .... .. .. • 3.159 ·• 20 ·3.179. ~' 

15.6471 8.()34 ' 23.681 

~.403 . 4.481 \ 1\0~88!1 
8.0291 9'53 .. _8.982 
4.240. ".c3.~73 ·. 37.913 ti Badajoz............ 4.S5L 81 4.93& '' 

7 Baleares .. :....... 6,2'20' '242 6.462 
8Barcelona ......... 26.'432, 2.708 29.140 
9Burgos(*) ......... 4.563' 96 ··4.659. 

10 Cácet¡és........... 3.865; 57 .· 3,922 
11, Cádiz.............. 3.0134.·,' · 399 3.533 
12 Cas(ellóri .. .-.:. . .. . ~ .3~2 ~ Sil 2. 430 
13CiudadlÜal...... 3.60.2 138 3.740 
14 Córdoba, ... ,...... 4.~00. 361. _ 5.161. 
15 -Corufia (La) .• ,,,.. 2'.611' .604 3.2i5 · 
1(} Cuenca............ 2.5:'.0 .• Í5 .. : 2.&35 
17 Gerona: ... , .. ,..... 2;9'S3 215 3.198 
1S Granada........... .3 •. 642'. 143 3.785' 
19. Guadalajára .. .. .. . 2. 6'63 · .17 2. 680 
20 Guipúzcoa......... 2.586 · 1.510 4.096 
21 Huelva .. :.......... 3.386 126 • 3.512 
22 Huesca ........... , . 2.399, 76 2.475 
23 Jaén.,............ 4.35:7 · 115 4.472 
24 León.............. 3.29'0'' 1o1 3.421 
25Lérida ••....• ;, ... 1:658 123 í.781 
26 1Logroño.'......... ·2.121' 111 2 832 
27 Lugo. ; ... .. .. .. .. • 1.023 67 l. 090 
28 Madrid(*)......... ·17.023'. 1,132' 18.155 
29 Málaga .••..• ,.... · 6.800. 174 6.974 
30 Murciá (*).. .... .... . -3.341· 149 3.496 
31 ;Navarra.......... 3.585 · 422 4.007 
32 Orense. • . . • . . . . . . . 75'2: 101 853 
33 Oviedo (*}......... 2.194 650 2.844 · 
34 Palencia........... 5.406 107 · , 5.513 
35.Palmas(Las)_...... 2 692. 108. ·~ 2.800 
36 Pontev.edra.. ..... . 2.304 · 436 2.740 
3.7 Salamanca ••. ,.... 6.327 9S ,. 6.425 
3,8 Santa Cruz Tenérife 2:707 118 2.825 
39 Santander (*) .. .. .. 2 .120 · 245 2. 365 
40 Segovia........... 2 789 42 2.831 
41 Sevilla... • . .. .. .. . 6. 403 527/" 6. 9.30 
4 2 Soria .. .. .. .. .. .. 2. 894 . ~ 26 2. 920 
43 Tarragoria , . . . . . • • 3.68.8 • 218 3.906 
44 Teruel.. .. .. .. .. .. 1. \81' · · SS . 1. 269 
45 Toledo ......... :.. 4.229 48 4.277 
46 Valencia.......... 9.758 808 10.566 
47 Valladolid......... 9.924 137 10.061 
48 Vizcaya........... 3.460 888 4.348 
49 Zamora........... 3'.695 9e 3.787 
50 Zaragoza • • . . • . . . . 7. 095 582 7 .. 667 
51 Ceuta.... • • . • . . . . 447' 56 503 
52 Melilla. . • • • . • • . . • . 711. .71 . 782 

27.013 13.950' .· 40.963 
156. 924l 249. 211' 406.135 
12.~32j 3.,942. . 15.974 
17.--876. 2.486 .. ,: 19.862 
2(1'. 955 ' 28. 1)93 ' 49 .. 548 
14.476. . 6.82.~_¡· 21.301' 

~~:~;~ ~~:~{- ·~~·:!g 
18.651 ' 20.453 39.104 
8.171 .962~ 9.133 

18.615 21.088. >. 39.703 
19.369 8.'016 . 27.385 
8.9571 4~1 9.378 
9.2251 52.4-19 61.644 

15.597 15 .. 49? : 31:094 
7.568 3. 772 . 11.340 

23.539 7.335 30.874 
12.247. 13.55,7 25.804 
8.381 6.809. 15;190 

~12. 791> 6.89:5 19.690 
4. 241 : 3 .'2116 7 ._487 

95.8671 95.46.3 ·191.330 
36.20(}' 10.82'f .... 47.024 
28.9151 19.60Ó 48.515 
10.7401 14,380 25.120 
3.512. 3.475•. 6.987 

12.451 58.575" 71.026. 
12.5181 6.5(}3 .· 19.021 
17.381 10 A35 27.816 
17.847 29.630 . 47.477 
21.stt ., 4·.sa4 , , 26.645 
21.242 6.438 27.680 
11.946 22.'411 34.357 

7.268 2.267 9.535 
53.7071 }5.363 .~ 89.070 

6.233 576 6.809 
18.095 9.970 28.065 
3.651 4.~0 8~331 

16.863 . 2.434 19.297 
64.072 47.522 il1.594 

,36;831 5.742 42.573 
22.142 70.005 • 92.147 
9.0141 3.373 12:387 

21.187 28 342 55.529 
2.681 : 1.955 4.636 

. 2 860 1 2. 73ó 5. 596 
53 Dele~ación Central. ,. ' · 1371 137 

Toi-ALBs. •·..... 220.566 15.405 · 235.9Íl 

. » . ¡· 92.449 92.449 

·1.149.~64 ·1.i_a;.746 . ·'2.289.320 

' 
NOTA.- Las Delegaciones señaladas con(*) st~n da~ del mes anterior. 



M E N S U A L ·(l\'7ance.) OCTUBRE 1941 

.. su:ss:r:o·:ros 
f·;. ''·•,, 

:TRÁSAJADÓIIEs .-SUBSJDIAI;JOs ·• 

~TA~.I 
BBNEPICrARlOS ·COMPRENDIDQS ·:. ' .. .,;\ 

Ve.ntantlla.¡ B·a::~s ·r P. A: 1.: : - .~).,i. :-['-T~T~tBs •r 
Oiros. Slstewa 

yAge Cla~,· ':o<.~.·· · normal. 

721 í 218 .. ,. · .. '97~ . . l. 913 2.66•6 ., 2,,7031'; 5.369 
1.151 : 3.207 ,. 2.166 6.524 13.666 6.648 .•.. 20.31l 
1.864 1 1.277 2.841 ; 6.144 12.131 15.339 '¡. 15.900 . 31:239 
l. 7331· ,. 87 1.597 3.417' 5.397 4.744 10.141 

441' 672 " 
' 390 1.503 3.601 ·:1..240 .. 4.84i 

1.5081 ~ 3.428 4.772 856 10.564 29 681 2.605 32.286 
. 1.839 . 3.460. 1.092 2.370 8.761 18 .. S02 6.-3-ú 24 .• 616 
5,896 1.46t 13.094 33.427 53 .'SS.1 49.137 ; 78 653 127.790 
1.036 1 '2.590 .. » •. 1.026 4.652 11.746 . 3.167 d4.913 
1.8181 ,. 1.033 . 863' ) 3.714 8~972 .• 2.6Q2 Ü.574 
1.247 j 541 2.521 8.489 12.798 14.466 . 27.542 42.008 

794 i 338 658 1.'260 3.050 4.34:.6 3.118 •' . 7.464 
593 i 1.110 1.657 2.610 5.870 10.f73 .7. 310 17.483 

1.019 1.152 4.256· 6.017 13.444 24.778 18. 48~ .... 3.264 
2.431 845 1..415 . 5.356 10.047. 15.128 16.257 31.385 

466 2.227 305 338 3.336 9 3-55 ~66 - 10.32i 
366 534 . 926 2.719 4.545 4.347 (:!.495 10.'842 

2 .. 191 3,,999 153 2.534 8.877 20.719 . 7.630 28.349 

4951 
856 ~ 114 1.,465 4.120 341 4.461 

857 . ,. .,. 9.976 10.833 2.498 28.941 31.439 
1.598 2.085 502' 4.563 8.748 11..9~6 12;599 24.565 

248' 642 570 1. 
~ 

650 2.110 4.153. . 1.897 ·6.050 
1.214 1.924 ·4.474 . ·2.528 10.140 23.489 7.368 30.857 
1.493 l. 215 351 4.225 7.214 9.713 14.122 23:835 

499 337 266 1.007 2.109 2.713 2.533 5.246 
1.004. 1'.084 ,. ! 1.297 3.385 5.892 '3.664 -9.556 

669 428 ,. . •949 
' 

2.046 3.629 2.958 6.587 
6.462 • ~ r ,. . 8.223 .. '\6.106 30.791 40.398 44,174. 84.5721 
3.681 1.039 405 3.887 9.012 16.071 '. 11.822 27.893 
4.418 956 2~368 6.609 13.351 23 312 ·15.777 39.089 

' 2.549. ,. ,. 3.409 5.958 8.223 110.354 18.5í7 
.565 324 184 . 1.077: 2.150, 3.402 3.374 6.776 
685 1 732 455 .. 1!7.441 \9.3B 5.567 ·5i .358 56.925 

1.0.371 ·, ·1·.70Q ' 379 2.078 5.194 10.111 6.526 ' 16.637 ~ -7.357: ' 621.c' ,. .. . 3.¡482. 11.460 28.485 ' 12.299 40.484 
1.698 1 2.194 . ,. .. 

7.676 11~568 12.329 23.799 36.128 
3.471 

.. 
1:294 6.839 18.836 4.154 - 22.990 2.074 1 ,.. .. 

10.303 
., 

:'2.583· 17.359 53.636 9.059 62.695 4 4731 
,. . 

1.515 ·" ,. (i;313' 7 828 4.4!2 19.Qi9 23 431 632 ·, 308 ~» 674 1.614 2.8'93 2.093 . 4 986 
4.2841 8.636 ,. .. 

6.41L 19.331 40.753 20.113 ""60 926 . 292 . 1.6-73 ,f70, 152 2.287 6.904' 459 7.363 . 11~5 705 996 'c758 3.804 5 048 4.384 9 ~ 432 
3071 379 88 ,1,169 1.9<f3 •. 2.225. 3.272 5.497 

. 608. ' - 2.763 920 766 5.057 "'f2 634 2.218 14.852 
3.47·6.¡ 278 5.117 10.512 19,383 22.467 26 554 49.021 
3.657 6.415 ;. 1.415 11. 487~ 32.438 4.305 ..36. 743 
5.142 » ,. 17.741 22.883 14.089 48.608 62.697 

i 668 1.38.1 85 992' 3.126 7.i63 3.163 lO i2p 
1 2.681 2.524 .. ' 5. 204' . 1{). 409 14.712 13.533 2&.245 ,. 

525 .,. ,. .' 628 1.153 1.567 2.009. 3'576 
597 ,. 

~- 854. 1.451 l. 83'4 2.520 4.354 , 
71~732J 

,. 23'.$4CJ . 23.849 ,. l . 65 .• 535 65 535 
95.. 849 70.666 247 .430·\ 485.677 719:501 697.344 1.416.845 

-

L 



Servício Nacion'al de Vejez y Maternidad • ÜCTUBRI!. Di': lMl. 
_/ 

· <EXPEDIENTES 
•• ,---, • ....:;..< ...... 

, RECAUDACIÓN DEL MES PAOQS A BENEFICIARIOS 

:ir~':,1~1;~ ¡- ~n~ientes. t . -Pur !i~bsldio ·1- ·"Por . .Máternldad. ~-- :. P~;~~sld;~ :¡: . Por ~aternldad, 
(l) . · . / . de Vejez. . . , de Veje¡:. . . _. . , 
~-' ~: ., ' ' 

DEL~GACIONES 
~ ... , 

.. ' ... 
. Atava .. · ..... "i: ...... ·.... 661· ·.::: 48 71.458,29 1· ; 4.020 56.481!,76 
Alhacete................. 1.346 -·-e 40 52.434,78. 7.957,50 136.010,78 
Alicante................ 6.612 H 380.411,82 35.055 754 063,20 
Almeria... .... . . .. .. . . . 1.271- · -· · 14 48.685,66 ,· 2.433,75 136.831,70 
Avila ............... .- .. 1.022. 33 21.095,12 1.155 87.J87;84 
Badaioi,................ 2.500 r . 850 98.660;59 . 3.401,25 1.114 823,79 
Baleares ....... ,......... 5 . .364 ~- · 8. 201 486,82 21.956,25, 523.954;39 .. 
Barcelona............... 14.326 669 . 2,564.863,71 15.661,71 1.642.071,21 
Burgos.................. 2.481 243 75.509,c19 2.703,75 305.U!>,31 
Cá~eres. ................ 3.127 . 83 .59.173,29' 1.342,50 405.769,4-Q 
Cád~z................... 4.541 171 _ · 267.988,29 8.021,25 461.434,73 
Castellón~............... ~.163 . .. . 5 122.772,44 · 2.167,50 255.81-9,01 
Ccuta...... .... ..... .. .. 129 . 61 54.234,66 . _ . _ .75 · 17.145,40 
Ciudad Real............. L670 .. 43 118-.080,9~ 2.950,75 135.418,08 
Có_rdoba............. ... 7.069 15_2 174.582i14 14,121,75 534.617,15 

. Coruña (La)............. 2.205 126 294.832,73 . 19.800 26!1.508,84 
Cuenca................. 1.362 ' . 1.7 25.523;13 . • _ 168,75 38.883, . 
Gerona .... ;............ 2.529. 18 330.650,63 · 5.129,75 449.885,55 
Grhnada................ 5.521 ' I(> • 135.2.54,45 · 3.896,25 ·563.439,65 

1.050,30 
1-.645,13 

24.788,10 
405. 

22 
•. '10,50 
7 .. 952,50 

124.222,30 
1.905 

175 
2.000 
8.547,95 

:0 

232,75 
2,523 
6.886,55 ,.-
8.455,50 

785 ,. Guadalajara............ 3.75. . 57 26.205,01 . 220,9.5 34.375,50 
Guipíízcoa............... 2.'528 . 28 421.4Z3,19_ 10.987 204.631,71 · 11.995,70 
Huelva.. ............... 3.8'4-9 ,,, 105 145 238,81 7,188,7_5 164.043,18 . 2.975 
Huesca.... .... ... .... .. 1.869 31 . 57,435,78 . 847,50 211.457,16 114,75 
·Jaén ....... ,............ 6.536- 167 97.621,(13 · 2.548,36 532.967,18 1.155 
Las Palmas............. 841 36 152.623;56 5.164 105.162,83 1.555,10 
León................... 1_.475_ • · 9 165,222,26 · "6.'#4,21 122.600,47 f 250 
térida................ ,217 . 6 57.493,47 2.816,25 · 2~.861,50 _ 669 

ogroño.... .. .. .. .. .. . . 1.949 35 ~1.628,20 7.597,50 214.561,01 6.997,50 
Lugo ....... •........... -489 2 36,133,82 · 4.012150 50,645,26'j' 285 

:;_,.._:Madrid,..;."···"·· ...... •· 4:~1...-- .• 77 1.39~·?.4? 180 37.629,25 280.620,67
1 

. 10,628,05 

~ -- _·::: -:- -=-- __ __ll 

Númere 
de 

partos 
ocurridos 

(2) 

:0 

2 
4 

91 
5 
3, 

46 
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:t 
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58 

46 
39 

30 
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51 

10 
16 

1 
7 

31 
7 

77· 

m 
"' Q 
9-: 
!!l.' 
~· 

~ ::;:rf 
~ ..... 
-~= 
i7l ~ 

. 'd .::;_ 
. o ~

..., . 
Cl) ~ -rfg 
..., ·<>+-
<! ..... ..... l:l c. ¡:j. 
o ~ 
~c. 
~ o
~ l:l ..... 
g § 
e~ ó:> 
~¡:j -e::· 
Cl) ~- o-
-- Cl) ~ .. -. el> o. Cl 

'¡'6·(1) ·o· 
~ i7l 

• <'+-
~. e Q.. 
~ 11> CJ) 

~¡j; 
~ g 
l:l ~ 
'"'"<':> 

"' ~ ct>' 
~o 

.$. l:l • ""' 

N 

-~-~- .::.._;__~- ::.~.~-~- -



-
-r ~, 

Málaga .•••....•.•.••••. · 6.263 212 175.932,14 14.306,25 93íl. 802,39. 4.660 
Melilla, •.•....•..• , ...•. 365 25 34.988,15 86,25 27.522,05 ·» . 
Murcia .................. 5.048 J4 276.865,34 10.458,75. 515 .1}¡5,32 13.963,25 
Navarra ................. 2.687 108 141.281,95 12.363,75 . 227.4 0,73 . 1.843 
Orense .. ·.,., •.•.•. , ..... 276 1 37.324,71 168,75 . 24.453,77 175 
Oviedo ........... , • , , , , , 3.361 36 564.035,77 18.926,25 - 213.471,5& 5.402 

. Palencia,., •. , .• , •.. ,.,. 1.636 4 67.935,65 1.997,88 131.780,63 2.106,50 
Po9tevedra: .-., ••. ,,., ... 1.94'1 299 233.440,3,1 15,.183,75 147.903,16 . 19.170 

·. Salamanca •••••• , , •.•.•. 3.706 87 92.477,49 7.837 297.808,29 980 
· Santa Cruz de Tenerife . · .. 1.386 402 87. 274,4.4 l. 998,75 109.488,90 4.570 
Santander •.•...•..•..... 2.477 28 132.213,60 9. 922,50 238.287,97 ~2.339,36 
Segovia .• , ....... ,., .... 1.367 5 . 41 ;091,09 1. 237,50 196,541,25 743 
Sevilla .•••• , . , , , ...•.. , . 12.778 56 338.200,15 30.660 • 981.857,35 3.860 
Soria .•...........•..... 979' 31 2l.022,7l. 787,50 74.316,80 -155 
Tnrragona., ....•... , . 1.348 11 49.6'!)3,91 19~75 35.148,77· 449 
Terne! •••.•. , ....••..... 1.034 

··:< 'l 35.091,32 645 125.29&,48 200 
Toledo ...•..•....•...... 1.257 '· 66 64.115,23 3.348,75 92.678,60 520 
Valencia .•..•........... 7 836 - 20·- . 635.011,73 6.101,25' 713.895,29 28.86i,35 
Valladolid. . . . . ....•... ·. 3.537 . .. 31 142 .. 856,62 3.600 312.769 -·- . 2. 416,30 . ' 

Vizcayn ................ 4.170" 227 . 670. 070,99_ 20. 3~9,50 . 374.982,20 . 7.617,50 
Zamora .•..•............ 1.272 69 30.820,06 l.J40 100.711,25 300,50 
_Zaragoza ...•......•..... 4:587 

~ 
47 325.573,74 5.805 450.067,38· 14.283,25 

TOTALKS,, ..... 159.760. '4.944 11.929.809,52 404.637,11 . 16.160.380,46 . 352.847,69 

Súmas a1iterivres durante el año .•. ...... 105.229.975,56 5. 358. 514140 125.997.802,71 3. 2sa. 1os,32 - . . . ------ •. 

-Totales hasta· fit~ de octubre ..•.. ..••. : . . 117:159.785,08 5.763.1'51,51 ·142.158!183,17 3. 636. 556,0,1 .. 
-

PART.OS: Normales, 1.382. Distócicos, 187. Con intervención quir6rgica, 12.- TOTAL.................. 1.581 
(J) El n6mero de expedientes,fesueltos se refiere al periodo desde la iniciación del Régimen hasta fin del mes actual. 
('!!) El n6mero de partos corresponde a los registrados en el presente mes: . . . 

- Di~tócicos. · J Coh i~t~rv~n~i¿n • Normales 

1 

. qu•rurglca. · • 
----~ .. . - . 

Partos d.el mes .................. : ·""' 187. • 12· ,. · 1.382 
Sumas anteriore$ ................... -.--· 1.8~ 1· 92 . ' '· 14.985 

. TOTAL................ 2.041 . 104 .16.367 

f . ~OTAI. 
·r.- <.''· . : ·. 

O e 1'.581 
.. · 16.931 
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Aprovechando la oeasi<~.n de distribuir a 'los 
Propaganda del ancianos sus libretas de pensión, se han celebra-

Subsidio d,e · · 
do nu~erosos a<'tos,•durante el mes de novi~mbre, · 'Vejez. 
para propagar las ventajas del Subsidio de vejez. 

~s ha habido en TarazoJ!a y Borja, de la provincia de Zarago~a; · 
en Bor)a se distribuyeron 26.329,20 pesetas . en los slibsii!ios re
partidos a 32 ancianos.. Los ha habido también ~n Orcera, ,Villa" 
nueva del Arzobispo, Santisteban del Puerto, Frailes y Castillo · 
de Locubín, de la provinci~ de Jaén; sólo en Villanueva del Arz
obispo fueron entregada$ 90.000 pesetas en subsidios a. 72 ancia
nos. En la prqvincia de Gerona se celebJ,"aron ¡1.ctos . en Figueras 
y San ~eliu de Guixols. Tuvo lugar igualmente la entrega solem
ne de subsidio~ de vejez en Santa-Cruz de Tenerife y e~ PalJ;na de 
Mallorca. • 

La~or .. del Dispensario.--En el Dispensario de 
Obra Matern.td 

e Infantil. Puericultura e Higiene Prenata1 de la Obra Ma-
ternal e infantil, ins.ta1ado· en la Clínica .del Tra

bajo,·se ha realizado durante el mes qe noviembre la labor siguiente:· 
. ' . . ·~ . . ' . -

CONSULTORIO DÉ MATERNIDAD 

De consul:a pe~ió?ica . ; • • • • . • • . • • • • • • 42 l 
De nueva mscnpc1ón. • . . . . . • . . . • . . . . . 39 ~ · 
Análisis de orina ..•.•••.•.•....•...•••..• 

. Visitas domiciliarias ••....•.••...•...•••• 

CONSULTORIO DE PUERICULTURA 

D.e nueva inscripción ..•.••••••••.•• 42 l 
De consulta antedor................ 100 \ 
Vacuna antivariólic-a ...•••........••.••.• 
Idem antidiftérica.. • . . . .•.....••.••...•• 
Inyecciones .•••.•••••.....••..... , •.••••• 
Visitas realizadas ••••.••...••.••••..•.•.. 

8,1 

81 
15 

142 

80 
7 

43 
370 

. . ~ . 
Nuevos JJispensarios de la Obra Matefí-nal e Infantil.-Se ha-

llan muy adelantados los trabajos' de insta:Ia~ión de los nuevos. 
·Dispensarios de la "Obra Maternal e Infantil", en Madrid; ini

ciarán'su funciÓnaniiento ~qn el Año Nuevo. También come,nzarán 
en breve a funcionar los de Puericultura y Matllrnologia, de la 
provincia de Valencia, instalados en la:s . ciudades Q.e Aleira y 
Gandia. 
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. Propagwnda de la Obra Maternal e In..jwntil.-'-Con el título 
Derechos y deberes de las· asegtflra-das se )la _publicado· un .intere
sante folleto, con destino. a las obreras beneficiarias del Seguro 
de maternidad. En él se·incluyeu los detalles de orden reglamen· 

. - . 
tario que toda obrera debe conocer, los ben~ficios que e\ seguro 
les reporta y los preceptos higiénicos y sanitarios encamine'idos a 
conservar la, salud de embarazad,as y madres lactante~: así como 
de. los hijos de Iá.s misinas, regímenes adecuados a cada época de 
la' infancia, etc. P,retende con ello la Obra Maternal e Infántil 
contribuir ·a elevar el niv~l cultural de las madres obreras y lu

. char·asi contra 1~ ignorancia, •causa tan frecuente, en Espafi:i, de 
mortalidad maternal e infantiL . . 

Seguros, l{bres. 

O t d l. Por las ramas de Pensión y de Dote infantil o os e ap 1- · · 
cación. --se han tr~ita~o, durante el IPeB de octubre de. 

1941, 364 expedientes de rescisión, siniestro, do
tes canceladas, pensiones, etc., cuyo importe ~sciende a 68.490,58 
pesetas. . .. . 

Sólo en la: Delegacióri de ':Madrid y su provincia, los ingresos ' 
en cuimtas individuales por operaciones (}iferidas fueron de pe
setas 14.612,89. 

Se contrata1·on 17 rentas inmediatas, por un valor de 259.829,0;) 

pesetas. 

·' Se inserta a continuación.: a). Un .cuadro co!l Estadística. 
los datos estádisticos, correspondientes al mes de 

oCtubre del corriente año; de las ~peraciones (Ingresos y Pagos) 
en las diversas ramas comprendidas en los Seguros libres; b) Un 
gráfico d~ la recaudacióJ?- obtenida desde enero a noviembre de este 
añ9 pa~a la constitución de· rentas inmediatas. 
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· lY.I:ES. ::OE OCTUBRE 

INGRESOS PAGOS 

DELEGACIONES 

. / . ~ 

.. . 
Ala va .••• • ..... '• •• -••• _ ••••• ,. ·~ 
Albacete, 1 ................ . 
Alica¡:¡te ••••....•.•........ 
Almería •••••.•.•.••.. · ..... . 
Asturias •••••.•••••.•..•••. 
A't'ila ••••••.•.•••.••••..•.. 
Badajoz .•.•••••••. ; •.••..•. 
Barcelona ..................... . 
Burgos .••.•••.•••••••...... 
Cáceres ................... . 
Cádiz .•.•.••..•• ,, •• : • .•... 
Castellón ..•..•.. ~ ••..••... 
Ceuta .•••••••.•••.•....•.. 
Ciudad Real •••••..•.••.•... 
Córdoba ••.•••..•••••..... 
Coruña•(La) •••.•••••..••... 
Cuenca •••..•.•.•..•••..... 
Gerona, ••••••..••.••••.... 
Granada .••.•.•....••...... 
Guadalajara .•..••....•..... 
Guipúzcoa .•....•..•••....... 
Huelva •••..••..•...••.•.... 
Huesca ••••.•••..••........ 
Jaén ...•.••••.••..••....... 
J,.eón •..•..•.. · •..••....... 
Lérida.~ .••••.••••..••.•... 
Logroño.; .•.•.••...•.•.... 
Lngo. ,' : • .••..•....••.•.... 
Madrid •••••.••..••.•.•.•••. 
Málaga .•..•. , ...•.•....... 
MeJilla., •.••.•.••........... 
Murcia .... ; ............ , .. . 
Orense ...•.•..••...•••.. ,·. ~. 
Pillen¡:ia .................. ,·. 
Palm~s (Las) .•. , . . ••.....• 
Palma de Mallorca .•....•.•. 
Pamplona ••..•••.....•...•. 
Salamanca •.•..•...•••.... 
Santander ••••••••...•••.... 
Santa Cruz de Tenerife. 
Segovia .•.••••••....••••.. , 
Sevilla ....•.•.•• : . . , .•..... 
Soria •.•.••.•..•........... 
Tan:-agona ••. : •.....•....... 
Teruel ..•..•...... , .....•. 
Toledo .••..•............... 
Valencia .....•• : •.•.••...•. 
Valladolid ................. . 
Vigo (Pontevedra) ......... . 
Vizcaya .................. . 
Zamora .... ,, .••..........• 
Zara¡-oza ••.. : · •............ 

ToTALES •••••••• ·'·, 
• 1 

Número . Número 
de operacio- ·Pesetas. · de operacio• 

a es. nes. ... 
7'Í ~.268,81) lr~ » ,. 

152 2.862,55 12 ,. .» 4 
24 356 66 
8 80 2 

19. . ' 535,90 52 
119 1 1.742,31 1;J7 
37 526,90 37'' 
78 2.283,17 106 ,. ·• ,. 8 
19 8U,70· ~-·• ,. , " ,. ' 5 ,. 
23. 258,30 10 
29 729,10 1~6- . ,. 

" 11 
:.1 5 9 . 
17 .. 1.015,35 13 ' .. 47,75 11· 
't 170 38 
16 78 10 
M· . _'1.041,55 40 ,.. » ~ 
79 1.751,28 56' ,. ,. 1 
10 568,80 2 

1 1.000 .·5 
445 259.563,97 . 584 
» 

'· 
,. 2.0 ,. , . 1 a ·. 15 3 

-2 30, 7 
:0. ; » 8 ... .,. 20 .. 8 12 

91 1.'465 988 
toe 2.807,55 28 

·» » ,. 
103 25.630,10 134 
·18 .277,24 55 
15 77,80' .u 
10 410 1 

1 10 . 2 ,. ,. 51 
5 308. 13 

18'5 
('• 

2.969,35 75 
18 857 3'6 
24' 182 5 

243 6.694,02 707 
43' 1.801,30 51 

17-9' 5,359,30 150 

2.256 330 601,09' 4.629 

Pesetas. 
,. ' 

-
15.109,98 
1.184,2~ 

878;48 
401,14 

: 
8.177,69 

160,85 
2.8.8,91 

. ·19.775,46 
5.658,47 
8.17Q,9S 

' 1.813.01 
129,23 

" . 369,90 
·., 1.2¡¡7 ,78 

6.891,71 
1.248,48 

973.25 
1.116:84 

925,91 
4.9!8,89 
1.165,81 
7.558,il 

973,12 
4.873,66 
.'118,12 
231,10 
759,97 

69.492.93 
1. 641, 24' 

36,87 
1.1)29,08 

279,62' 
6()4,56 

1.31'6,85 
1 

1.031,23 
. 289.821,57 
~ . 6.121_;!:10 ,. . 

8,888;2'7 
8,923.54 

635,94 
·,. 30,41 

55,18· 
10.343,29 
1.660,27 

11.256,09 
1.843' 

160,17 
51.910,46 

4.125,80 
12.094,22 

580.994,05 
... 
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Re11umen gráfico de lus ingresos obtenidos en el Instituto Nacional de Previsión para la constitnci. d . . 
. . . · on e rentas mmed1atas durante el periodo de enero a novie ... bre de 1941. 
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Septiembre 
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Octubre. 

302.369,94 

7 
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Novie-mbre. 

259.829,05 

17 

Total: 2.253.860,83 





Clínica 
del Trabajo. 

SERVICIOS MÉDICOS 

Las asistencias· prestadas ¡ las curas efectua~ 
clas en la Clínica del Trabajo, durante el mes de 
oetnbi·e tle 1941, fueron las siguientes: 

. . 

A.SÍ$It!~z¡;ias: 
'Trat;tnatología ~: ..... ,. ,' .•.•.. ,.......... 394 
Medicina interna..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 41 
Urofogía ...•.•...... .' ........•..........•. · '2 
N~urología............... . . . . . . . • . . . . . . . . f 
Oftalmología ..•......... ·......•.......... l3 
Otorrinofaringo!ogía ....•. , • ; • . . . . . . . . . . . 7 
Fisioterapia. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 
Ortopedia, , .. • . .. . . . . • . . . . • . • .. . . .. . . .. . Í28 
Quirófano ... , , .. , ..••......• :. . . . . . . . . • . . 27 
Rayos X .•...•................ • ... ,·,...... 51 
Laboratorio ..•.. ,........................ 45 
Hospitalización ...... · .. . . . . . . . . . • . .. • .. .. • l. 211 

·ToTAL, ............. .,.,., ·2,666 

Otras: 

Traumatologí..... . • . . . . . • . . . . ... . . . . . . . • • • • 235 
Oftalmología .•.••............•. , ..•.... '. 12 
Otorrinolaringología ................... , • " 
Fisioterapia .....•....................•.• , " . 
Hospítalb:ación. . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 500 

TOTAL ••••••••.••••••••••• ' i47 -
.Casuística. Desa.parid-ón de la· voz despué,<; ae· fra.unut'-

.tisuw.- Pára informar sobre un acci.tlentad() de 
Ja Caja Naciohai d-e Accidente~ (Seguro directo) se presentí! eu 
Ja Clínica dei 'L'rahajo el guarda de'ohra D ...... , de. cinpte~ta y tres 
años, el' cua~, · c~n nna voz apenas per<;epti~le, muy úfona, cuen
ta que el 24 de 'julio de 1941, estando de serviCio eJi las obras de 
la Ciudad Uníversitt1ria y encontl'ándose en la primera· planta, l'lin 
sabel· cómo,.. apareció en el sótano (el enfermo sugiere glle alguieu 
le empujó); que fué llevadQ al Hospita~ General~ dond·•3 leaprecia
_ron contusiones en cabeza y hombro i~quier<lo; ~allí estuvo quince 
áías,,_de los cuales, diez· sin coriocimieilto. Manifiesta que, en la 
actualidad, además de- suf?rir dolores de hombro al movimiento, . 
se ha quedado sin voz. desde el a:~cidente. A la exploración, no se . 
le encuentra pingnna lesión externa dcatricial ni ü•úfica eiJ c~t-

heza, curllo ni hombro. Pares. crane~les _normales. . -
. Extremidad superior: motilidad, ~ensibilidad y reflejos nor~ 

,males. ExJ?loración del Ieng.uaj~: audición normal. No se obser-' 
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van trastornos centr~les afásieos, n.o disartria· ni dislalia. Narii 
y faringe, normales. Laringoscópi~amente· se observa laringe de 
aspectó >normal; al contraer~e las cuerdas vocales, en la 'fonación 
quedall OCUltas por las bandas ventriculares, que SOn 'las que V{'}an 
la voz glótica y producen la vóz ventricular que presenta el enfer
nro; la" contracción inadecuad~ de las bandas ventriculares (falsas 
ctierdas vocales) actúa ~e sordina; . 

Al hacer toser al enfermo, se observa que tose con voz clara. 
Un toque intralarí'llgeo, sin-anestesia previa, le prQrluce (uerte es
pasmo y un grito son voz potente y ~guda. Durante lUlO~ minutos 
signe_ hablando oon voz normal, para más· tarde volver a oscure-
('Prsele ~a voz. · . · · 
• El resultado cie la explora,_ciÓn' nos permite hacer. un lliagnós

tieo de afonía histérica espasm'6dica~ eliminando l:uof cansas orgú
u1cas, centrales, ~ecurr(mcial~s o· musculares .. El enfermo, d~sp.nés 
de la exploración y cuando vió que le desaparechl su afonía, alegó 
q~1e también, desp-ués del acci,dente, había notado disminución de 
la agudeza visual; re~onocido ppr el Profesor García Mira.nda, le 

- .encontré fondos de- ojo normales Y. miopía ele grado medio, sin nin-
gnna reiación con el accidente. . ·· · 

E!i!,tos casos de afonía_ histérica wst-traumática curan . fáci~
mente con· una ligera psicoterapia; y nuestra opinión es que ·de
ben someters.e a tratamiento, pon}ue, si bi6n _e,., verdad. que con 
ello,. sólo se consigire curar la,localización de la neurosis y el en
fermo sigue conservando su • personalidad ·psiconeu[ótica presta a 
má'~ifestarse con nuevas modalidades: n9 ·lo es,. menos que, eviden
temente, antes del accidente-no presentaban este déficit de su acti
vidad, y el Seguro ·debe tender a restituírles al máxhp.o de sus· 
Qondicionel!l. 

' Por Ley de 18 de 9ctubre de 1941 (B. O. -E. 
Reorganización del 2 de noviembre) se reorganiza· el "In_· stituto 

del Instituto 
.Social de la Social de la Marina".. · · 
Marina. Motioos d& la reforma.-"La evolución d~l De, 

, recho social del·mar, la' significación de la pesca 
maritim:a en el campo de la producción y trabajo :nacional y la 
neceSidad de amoldar la acción social que el F...stado realiza, bajo· 
las normas y principios uaciona:l-sindicalistas, hacen preciso--dice 
el preámbulo de la Ley-¡-que el nuevQ Estado, sensible a las nece-

• 1 
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~idaaes de nuestro extens~ li.toril y ·fiel a su decidido prGpósito 
de elevar a tod~ trancé el' nivel de vida del trabajador del mar, 
afronte la tarea de su inmediata realización, cunipliend.o con es
tricta justicia la rigurosa c.onsigna de ~uestra Rev.olúción de dar 
realidad a ·1a Declaración VI del Fuero del Trabajo." · 

J,a labor socis;¡.l y de previsión, en relación con los trabajado:tes 
maritimos, venia; hasta ahora, desarrollándose por diversas in~i-

. tnciones autónomas' y por el "Instituto Social de la Marina";' que . 
·era el encargado de ·cumplir altos :fines en beneficio de los más des
amparados del gremio aludido. Todos estos· organismos desarro
llaban una acción independiente··y' dis~ersá, que ahora se trata de 
unificar en su dirección, para lo cual se modifica ~l Instituto, qüe 
deviene una entidad superior de orientaCión y vigilancia del cum
plimiento de la labor social y de previ.sión e:rt el sector de las acti
vidades de la pesca y de.las faenas marítimas. Se le reconoce per
sonalidad jurídica propia y se ,e , encomienda la misión ·esencial 

. de atend(>r a los trabajadores -del mar, favoreciéndo su mejora
miento moral, profesional y E1Conómico-sociál, siendo además órga
IIP consultivo y de colaboración de ·cuantas cuestiones se refieren 
a la legíslación social áplic;tbles a las. ind1istrias marítimas·. 

F·ines peculia;res del Institut.o.-Los señala el a1·t: R0 de )a Ley, 
y serán, en res}lmen, los. siguientes: afirmar, entre todos los pro

. dllttore~ dei rriarr los principi,os políticos, económicos, morales. y 
religiosos del ·Estado. nacionalslndicalista; propulsar cuanto se 
refiere a las industrias marítimas y derivadas; organizar los ser· 

. vi dos adecuados para impedir la de_precia-ción. de los productos del . 
mar; realizar con las entidades afectas ·al Instituto operaciones 
de crédito; co~cwer subvenciones· para 1a organizaciórl, desarro
llo y sostenimiento de los organismos afectos al mismo; incremen
ttw la actuación mutualista de previ~ión y ahorro, estim!fblando y . 
propagandp lo.<J Seguros sociales, .colaboram.do con los ·OtlgctJni8mtJ.<t. 
rectores de .los mismos, y de m(J;nera e.'fpeci!ü la Obra de los liÓ
menajes a la Vejez 1lel Marino; facilitar la ~onstrucción de vivien-· 
'das ·protegidas para ~os trabajadores del mar; asesorar e inform~r 
én los proyectos y presupuestos de legislación social y reglamen
'tación del t:cabajo en las industrias ma:rí~imas, cuando fuere soli-. . . ~ 

citado; reglamentar las funciones y fines qe las· instituciones que 
de él dependan, y· sostener y dirigir la Caja· Central de Crédito 
MaritiÍno y Pesquero: · 1 

-Instituciones que lo integran.-Dépenderán del Instituto So-· 
cial de la MarinalO]S organismos -e instituciones que viven actual
mente bajo su amparo y tutela, así como .todos aquellos otros que 

· con análogos fines act11en en la vitla nacional. Desde la publica
ción de esta lJey intégrarán, desd~ luego, el Instituto: la. Mutua
lidad de AccJdentes del·Mar y de 'IIrabajo y las demás oblfgato-. ' . 
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rias de .los pescadores "a la parte"; la 'Mutua Nacional ele R~esgo 
Marítim9; el Montepío Marítimo· .Nacional, -y la Caja Central de 
Créditos Marí~imo y Pesquero. Todas estas instituciones const~l"
va\·án su personalida<P jurídica, patrimonio social y medios pro
pios para el_ cumplimiento de éu.!' ·fines; tendrá además. carla ·una 
su Director, que será su representante legal. 

.Recu1·so.~ económicos.-L6s recursos del Instituto, para la aten
ciói.I· de su~ obligaciones, estar.án constituidos por el capital fnn
da~ional, la~ _subvenciones del· Estado, la exacción de arbitrio!'i 
sobt·e los aprovechamientos temporales de la zona l!larítimo-terreH

.tre, la emisión autorizada de valores, "los intereses y productos de 
las inversiones de sns fondos. la~ subvenciones y donativos que 
reciba, ]os me<Üos y. recursos que, a cargo de las instituciones de-. 
pendientes del I.nstit.nto, señalen en sus respectivos presupuestow 
para el sbstenimi~nto y §nes privativos de aquél, y los demás me
dios que, debidamente autorizarlos por el Estado. se rlfi!iqner· a 
esta finalidad. · 

Oobierno.-I.o integi.'arúu el Consejo GeneraL la Comisión Per
manente Ejecutiva, el Comisario, el Subeomisario y el ~cretado 
genera1. El Consejo lo presidirá el Minisfro de Trabajo,_ que -po
drá delegar en el Subsecretario del Ministerio,· y lo formarán: nn 
Voeal. a propuesta del Ministerio de Marina; otro, de la Delega
ción ·xacio~l de Sindi~atos, y '?tr:o, de la Dirección Geñeral.de 

_Pesea. Marítima; un Consejero del Instituto Nacional de Previ-
sió¡J, a propuesta de la Comisión Pei'manente; UD •representante 
del Partido, a propuesta de la Secretaría G~neral ue .l''ahinge; _ 
tres re1Jresentantes de las instituciones que van a depender del 
Instituto; el C6misario, el Subcomisario y lo,s .cuatro Directores 
de Jo¡.¡ organismos que le integran desde la publicación de la Ley. 

La Ley .enumera las ftmci,ones y atribuciones fle cada órgano--de 
· gobierno d~l Instituto; señala el procedimien.to para nombrar el 

Comisario y el Subcomisario, las condiCiones que deben reunü· y 
cómo pueden ser distribuídos en sus· cargos ; y lo ~ismo señala 
en relación con los Directores y el Secretario general del Instituto . 

. Tal es, en síntesis, el eonteriido de la nueva e importante dis-: . . . . 
posición. 

Lá primera. expedición de obreros. españoles 
Envío a Alema· 

con destino a Alemania, al amparo del Acuerdo . nia de traba-
hispanoalemán concertado en a_gosto último {)ara jadores espa-

ñoles. trabajar en aquel país P,urante · el período fijado 
en el contrato., salió de nuestr-o pais e.l 2H de no

viem})re. Desde esa fecha al 1.0 de diciembre,· han sido 1.800 los 
obrero¡;¡ que se lían puesto' en ca~ino. A partir del lQ.omento en que 
tom'án el tren para verificar el traslado· se .hallan P,rotegidos por 



lil institución del Seguro social alemán, que es, en la actualidád, 
el más .perfeccionado y completo del mundo.· La· protección al
canza incluso a los aécid6ntes que pudieran producirse en el viaje 
por un motivo de guerra: las víctimas o sus. familiares reciben, 
en este caso, las indemnizaciones del Seguro de accidentes del tra
bajo. T~mbién disfrutan de todas las ventajas que concede el Fren-
te. (le Trabajo Alemán. · ' 

A.ctuaci.ón de los meses de oetubre y noviem-
fnspección bre.~En lÓs 'meses de octubre y noviembre; la Ins-

del Trabajo. · -
pección del Trabajo ha intensificado su labor: así 

lo J·evelan 1as estadístiéas que se públican a continuación. Duran
ti' los mismos, su personal técnico ha realizado _3t.902 visít:;J,s a 
otro~ tanto~-1 centros de trabajo, visitas que, en su nfayoría, se lü- · 
cierou con arreglo· a itinerario, es·. decir; recorriendo los Inspecto
res l~s territorios de las pro,'incias que les están· asignados: r.a. 
dificultad de medios de comunicación que actualmente existe com
pljea grandemente la tarea. Esta dificultad es naturálm6ilte má!'l 
J1eqnefia cua}!do Ja a~tividad inspectora se desenvuelve 'dentro de 
los graiides núcleos urbanos en que lmf agen~es residen, pero es 
muy dura e ingrata en recorridos por las provincias, y muy espe
eialmenté en las castell~nas, andaluzas :r extremeñas .... 

La gestión inspectora revela, por desgracia, un gran abandono 
t'll muchos patrónos para el fi"el cumplimiento de .los preceptos le- . 
gale~-1 que regulan los· Subsidios y los Seguros sociales. 

'Inspectores .y Subinspectores de Trabajo se han visto obliga
dos a levantar, en sns visitas, 8.823 acta¡;¡ d¡ liquidación de cuotas 

. correspondiente~ a los Subsidios' familiar y de vejez y al Seguro 

. de mate~nidad. El importe total de· las cuotas co,~_respqndierites a 
las actas levantadas ·se eleva a 3.359.571,02 pesetas. 

He aqui las estadísticas·, ordenadas por provinCias, ·eón 1os re-
sultailos obtenidos en cada uná de . ellas: · 

:M:ES DE. c;>CTU'B::EtE 

., . ' 

• Obrerós 
.. 

1 
PROVINCIAS Centros 

A. lo· PEsETAS A •. L. f'I!SETAS '· :risitados. a~e~~os. 
) . 

' .•. 

Álava .••••••• · •••• • 53 . 1-7-' ·.1 100 •··. » . 
Albacete .• ·:·. • •• , •• ·., 342 2.753- '~2 13;300 ~·8 . 65.475,.(5 
Aticante., ..•.•.•• , . 207 6,437 42 .17.400 87 79.no;u 
Almería ..... , : . •• 145, ,625 24· 6.850.1 .51 'HdU,ll 
AV>ila •••• .- •••••• ;·. '212 - -521 2 100 47 6.~39,33 
Bada,joz •.•...•..• ; 702 2.922 161 18.4.251 57 9.012,94 
·Bafeares ••......• , 337 1.298 i2 6,275 37 6.312. 
Barcelona •.•.••..• 1.601 2Ó.120 239 51.600 256 .. 38.(.350,48 
Burgos •...•.•. , •• 157 !!81. 19 . 1.925, 46 ¡ p.344,71 
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. . · . 
Centros PROVINCIAS · . Obreros A.·Jc PESETAS ¡\.L .. visitados. irfectados • 

. 

Cáceres: ~ •• ~.: ••. .,, 
. 

. 185 538 1,405 . 17 .02'5 98 
Cádiz,, •... ...• • ·,.;.. .· __ 263 3 .. 899 80 15.875 96· 
Castellón •••••• , •. • • :..¡ 144 863 19 2.600 37 
Ceuta ••• , ••••••• · .• ·: 17 » 2 17.725 15 
Ciudad Real •.• , ••• 346 2.196 82 11.175 125 
Córdoba ••••.••• :; 230 .516 23 11.025 38 
Coruña •••••••.•••• 302 1.200 23 4.050 13 
Cuenca ••••••••••• 218 265. ~ » 11 
Gerona •.••••••••.• ' 

\ 
153, .1.466 55" il.150 81 

Granada ••••••••• '. 309' 719 240 18.130 10'1' 
Guadalajara .•• · •• ·;. 155 327 7 1,150 8 
Guipúzcoa ..... •; •• 347 9.465 . 170 35.760 99 
Huelva ......... ,· ••. 159 353 .. 72 p.475 2U 
Huesca •••••.• ; •• ,.- 194 686 10 950 45 
Jaén .••••.••.•. ;; •• · 

• l. 250 l. 785¡ 6 5.788 244 
León .......... · •• ~ 255 . 3.906 . 20 7 715 220 
Lérida .......... ; ·• 182 ' . 572 47 2.825 6 
Logroño •..••••••• 93 284 25 2.775 11 
Lugo ............... 407 1.45~ 75' 23.215 99 
Madrid ......... ,;, '889 10.089 92 24.477 87 
Má:hlga ••••••••. ~-· 184 ~ 1.199 84 13 800 25. 
Melilla .••...••• ; •.• . 193 68~ 12~ 125 ,. 
Murcia •••• ~ •• ··~·. :521 . 4.457 32.025 238 
Navarra ••.••.••.• 221 1.114 37 6.34C 14 
Orense ......... : •• '206 

6ÚI 
- 12 425 50 

Oviedo •••.••••••.• 438 15.249 45 3.625 30 
Palencia •...•• • : •. 262 2.121 19 1.350 31 
Palmas (Las) •••••. 58 691 . 4(/ ;3.125 .32 
Pontevédra: Vigo .. : 296t 6.821 Íl9 13.536 44 
Salamanca ••••.••• 249 1.198 24 1.880 63 
Santa Cruz Tenerife 309 2.163 30 2.8GO 60 
'Santander ......... 214 .2.2511 7 1.450 8 
Segovia .•.••••• , •• 6 . 336. 16 1.275 » 
Sevilla •.••••••• , •• 7&'5 5.8901 14,4 789.8ss 190 
Soria ..••.••.• • •.• 149 13~ 2 200 102 
Tarragona ..• .-••• -.:' 't ,368 1.6641 84 11.350 92. 
Teruel ........ ..•.. ~ r-· 133 412 .. ,. 36 
Toledo ..•••••••••• 242 1.101 68 12.400 99 
Valencia •••••.•••• 512 9.452 105 92.975 177 . valladohd ........ . 
Vizcaya ........... . 
Zamora .••••.•• ;,.· 
Zaragoza •••... ; •• 

Touns.,,; ~ ,. . 

,622J 2.910 41 2.275 241. 
4'821 ·9.911 38 3.950 144 
253j 787 200 5.505 .135 
.4l3 1 2.118 50 - 5.97 !J? 

16.323- Í50.-461
1
_3 ___ 1~32-' 1 

{.353.1.04 4 •. 392 

PESETAS 

10.514,15-
29.420,25-
8.190,71} 
6.430,84 

37.231,23 
15.039,77 

1.292,6S 
2.928,66: 

40 • .547,99 
22.79-8,95 

1. 927,1 <) 

4.569,04 
82.931,-29-
4.784 

199.167,.03 
18.261,12 

13&,51 
766,9i 

.. 17.754,5l 
113.029,68. 

7.341,95 
» 

84.575,67 

\ 
3.50~,37 
2.2~0 
3,004,01 

'3.024,11} 
9.827,60 
6.53015S 

• 4.331,P 
8.146,33 
5.635,77 ,. 

65;274,59· 
1.047,73 

• 45.589,70 
4.256,4 .. 

43,903,56 
69.756,4 3: 
45.547,0t 

. 30.657,84 
14.513¡42'. 
15'.303,65-

1.676.113,% 
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JY.CES DE N"OVIEJY.[ERE 

' . 
1 Centros Obreros · ' PROVINCiAS: Yisitados. afectados. A; l. PESETAS A. L. 'PESETAS, 

-~-

Álava: ~·. ~ •.• · ..•. ·~ ..• 270 c740 l 100 . liF . ' 980,96 . 
Albacete ..•• ;, •••• 'l&& 2'.553 2f 4.850 39 12~6l)2,64J 
Alicante •••••••••• 187 1.067 19 7.225 42 29.369,63 
Almería .....•...• 113 .125 7 2.825 42. 22.412,92 
Avila ........••••• 241 425 1 1PO 139 37.864,60 
lladajoz .••.•••••• : 7,49 3.546 214 22.925 46 9.734,48 
Baleares ••.••••••• 493 2.741 ·111 12.475 • 53 . 7:803,44 
Barcelona ••..••••• 1.&7& 25.137 280 42.168 266 369.558,75 
Burgos .•..••• ; •• ,. 375 1.281 18 2~850 74 7.522,43 
Cáceres ........... 461 -1.306 168 8,5'95 138 '30.603,55 
Cádiz .............. 1&i 885 8 1.000 108 1.6 804419 
Castellón .••.•••••• ~91 1,. 767 18 90();. 63 . ' 20.679,85 
Ceuta ...... , , ..... .. 10 .48 4 ) 850 » ,. 
Ciudad Real ••••••• 198 708 26 6,570 64 ' 17,861,24 
Córdoba ••. , •• ; • ." .-. 318 1.960 .98 21.585. 133 I 

~6.129,17 
Coruña •• , ••• ." •••• 316 1,.847 34 3.950 24 ·21.737,68 
Cuenca .••.••••.• , 86 273 12 ¡.250' 5- . 2.080,20 
Ge-rona., •••••••.• .' 132 3.377 52 24.950 88 54.969,48 
Granada •.• , •.••• ·• 293 900 96 18.64'0 149 . 36.605,72 
Guadalajara ••••••. ,· 203 326 6 700 . . 26 '4.495,09 
Guipúzcoa, ••• ; •• ; •. . 205 - 2.989 . 68 18.475 28 ~32.44i,16 
Huelva •.••.•• ,', ••• .136 556 4 1.450 222 4.9.025,01 
Huesca •..•.•. ·-~·. '98 ·" 111 ,. ,. 10' 1.117,jj() 
Ja~n .••• , •••••.•••• 286 5.221 65 ' 19.17& 26.4 96.829,94 
León •••• ,, .... ~ •••• 236 1.217 ·18' . ·3.100 '91 9.932',65 
Lérida ... , •••••• o' 165 . 1479 18 1.025 6 268,9& 
Logroño,., ...•• ;·; · 105 .1:074 60 10.100 99 20.726,74 
Lngo . ............. 208 ' 339 '27 6. 7t)3 i 39 4.329,78 
Madrid, •••. , • .-•••• 844 16.404 98 30.643 &61 . 268.2~,68 
Málaga., •• ,, •. ; ••• ' 188 . 2.415 .. 68 38.825 35 '10,503,06 
Melilla, .•••••••••• 771 • 10 525 ',6 1.535,82 
Murcia ........•• ~. 132 1.376 12 1.9.00 71 10.385,61 
Navarra , ..... ~ ;-., 239 1.368 26 2.055 .19 9,849.,32 
Orense •...••...•••• .. ~~ .436 » ,. 9 528 
Oviedo ....•• . ·•· .... ·• 15.745 57 5.925 39 . 4.536,44 
Palencia., ••••.• ; •• 128 4.231 _,~ 3 300- 5 . 1.814,94 
Palmas (Las) .••••.• 

,' 

173, 1.929 55 5.025 28 7.780,05 
Pontevedra: Vigo .. , 265 6.242 114 20.701 63 8.732,44 
Salamanca ... · .• ~ •. 282 1.286 11 1 725 84 6.096,03 
Santa Cruz Tenerife 130 2.070 13 9&"0 18 1,073,51 
Santander ......... 121 6,585. 8 5.050 17 6.164,79 
Segovia ....... : ... 307. 969 • • 107 1.8.767 ,6~ 
Sevilla ..••••• , , ,·,, 736 6.793 58 6.700 173 76.569,50 
Soria .••••• , • , ··- 49 398 1 1.000 7 307,89 
Tarragona .. , •••••. i' a os 834' 21 2,900 133 34.763,27 
Teruel ••••••• ,',. ; .• 63 8~ l 150 30. .· 4.000,09 
Toledo .••• , •.• , ••• 135 561 54 - 11.850 '97 30,155,13 
Valencia .....••••. 470 6',103 57 13.783 117 . 108.906,85 
Valladolid ..... , ... · -310 955 58 . ~800 ·169 28.444,92 
Vizcaya ....... · ••• , 543 8.898 61 .275 169 46.782,5~ 
Zamora ....••.••• ~ 400 609 390 . 12.275 139 

' 
19.156,30 

Zaragoza ••••• · •••• 492 . 3.301 -24 2.950 68 13.766,37 
--- --

'J;'OTALBS.,,, • 15;579 15l.392 2.654 .421.843 4.431 '1:683.397,06 
' 
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SINniCATOS' 

Cuota sindical. Por Decreto de 28 de noviembre de •19t 1 
(B. O. E. del 29) se han dictado las normas de·fi~ 

nitivas que han de servir de base para la exacción dE: las <'Uotas 
sindica le~: la de las Empresas, fijada en el Decreto de 2 de Sep
tiembre de 1941, y Ja de los productores, previs~a en la Ley de 

· Ordenación s~n-dical de 6 de dicieñ:i~re de 1940. Ambas cuotas, de 
_ernpr~sa y de productor, tendrán carácter obligatorio Y. consti
tuirán los recursos económicos de la Organización Sindical. Con 
éstos ing1:esos .podrá, pues, disponer de· los medios económicos ne
cesarios para el desarrollo de la¡.; funciones que le son p~opias y 
pa1·;, im~rementar ·la¡.; Obras Sindicales del Hogar, :'18 de .Julio",· 
Ai'tsaní~, Edlrcación ~· ÜescaÚso, {";ooperación, etc. · 

I,as c~otas de empresa Y. de productor se considerarán acumu
ladas, a los efectos de su exacción, y su cobro se efectuará por el 
,Instituto Nacional de Previsión, simultaneándolo con el de ·las 
cnbtas dei Séguro de Subs~dio familiar.· Se ha. ·querido elegir un 
shüema, de exacéión que no origine complfcaciones en la organi-. 
zaci.ón administraÚva de ·Jas Empresas, y que, siendo sencillo en 
su aplicación, tenga la flexibilidad necesaria para conseguir que 
se reparta en forma lo más equ:ttativa p,osible entre todas las enti
dades productoras. 

A partir del mes ú}timo de noviembre, las cuotas"que mensual-. 
mente liquiden -las Empresas p·ara el pago del Subsidio familiar 
se incrementarán en. un 2 por 100 del impuesto de la~ nóminas, 
cuyo. aumento se considerará como cuota acumulada de empre;sa 
'!t' productor. Las Empresas tendrán derecho a. reintegrarse del 
0~50 por lOO, descontándolo de los haberes de su personal, en con-
cepto dé cuota del productor correspondiente al mismo, constitu
yendo el :resto la cuota base de empresa. El Instituto ingresará 
en la ·Administración General del Partidó el im'porte de ese 2 ·por 
100, descontando el tanto por ciento que en concepto· de gastos de 
recaudación se establezca, de ·común acuerdo, entre la Secretaría. 
General d~l Movimiento y el Ministro de Trabajo. 

La Secretaría de Organización de lá Delega
Estatutos de 

ción ~cionai de Sindicatos, encárgada de los Sin-Herm(\.91da· . . 
des Sing.ica· dicatos locales y Hermandades. sindicales, ha he~ 
les. cho pública una lista d('l las i;nstitucione!!' de esta , 

clase cuyos Estatutos han sido aprobados. e i:ns.: · 
critos, de acuerdo con. lo ~ispuesto en el art. ¡},o de la J:ey de Orde-
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na-cwn sindical, q.esde la fecha en que el registro de (jUe. allí se 
habla fue· constitu.ido. La lista es la siguiente : 

Pt·ovincia de· Almería: Hermandades Sindicales de Labrado
res de "Rechina; Cantoria, Escúllar, Pulpí, ~brucen~ y Huércal de 
Almería. · · · 

. Provincia ·deBadajoz: Hermandades· Sindicales ·de Labradores 
de San Pedro de Mérida y· Montijo. : · " 

· P1·ovincia de Murcia: Hermandad Sindical de Labradores de 
Archena. · 

. Provincia fje Albacete: Hermandades Sindic::Ues de Lábrado
I·es <le Abengibre, ::M:ontalbos y Pétrola. 

P.rovinci.n de ·Tarragona.: Hermandad ~indíral dll Labradores 
de Aldea. 

Pro,;incia de Gmnada:'' Hermandades Sindicales de r~abrado
¡les de órjiva, Almegijar y Alomartes. 

Pt·ovincia de Baleares: Hermandades Sindicales •de Labrado
res de San Juan,_ Pina, Sineu, Petra,_ Aria:ny y Maria de' la Salud. 

RESEÑA LEGISLA.TIV A. <1> 

Ley de 18 de octubre de 1941 (B. ·o. E. rlel 2 ·üe no,·iembre), por la 
qné se reor¡!;llli7A1 f'l instituto Social de la Marina 12). ' 

Le·y de· 8 d.e novi•embr:e de '1941 (B. O. E. del 20), sobre levantamiento 
'(lf' limitaeiones en la actuación de las ·entidades asegu~adoras. 

Ley de 8 de 1\toviembre• de 1941 (B. o. E. del 22), pol" la que se facul
ta al Con~jo de. Arlministración de, la Caja Post:'¡.! de Ahorros vara rea
lizar operaeiones d(' crédito cpn sus titu1_.ares que posean ,fondos públicos 
depositados en la mi Silla o. con organismos del Estado, Cor)10raciones oft
da~s n otras entida<les de Previsión sócial. 

Decreto de la Secretaríá General de1l Movimient~ fecha 28 de 
· · noviembre de 1941 (B. a. ¡E. dcl 29) dictando normas para la exac

-dón <k cnota f< sindicales de productor y de empresa (3). 

Orden del· Min,i-sterio de la 'Gobernación fecha 15 de noviembre 
de 1941 (R. O. E. dél 16), por la que se dispone se constituya en cada 
pro,·incia nna Comisión de Sanidad infantil -y maternal, 

FAMII.US NUllE~QSAS:-

D·ec~eto deJ Mini·sterio de Traba,jo fecha 16 ·de octubre de' 19;4 l 
(B. O. E. del 2 rle noviembre) aprollando eL.Reglamento _pam la apliea
ci.On 'de la· Ler de protección a las familias numerosa~ <le 1.0 de agosto 
de 1941. • 

,tJ) Se incluyen disposiciones ,PUblicadas en el B. O. del E.liasta el 30 de noviembre ce 1941. 
(2) Véase página 68. 
(3) Véase pág!na 74. 
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Ol'dell. del Mini&terio de Justicia fecija 17 de noviembre de . 194 1 
, (B. O. E. del 22), por .la que se ~prueban los modelos de certificados que 

-deberán· expedir los encargados de los Registros civiles, en cumpliniiento 
de lo dispuesto :por 'el ·Reglamento de familias numerosas ·de "16 de octubre 
00 1941. ' • 

Orden del Ministerio de •Trabajo de. 1 1 de novjembre de 194 1 
(R. O. E. dell9), •por la que se crea, en la Dirección General de Previsión, la ·Sección de Protección a las familia, S numerosas. 

:'\oMBB,I..'\IIENTOS I. N. 't>. : 

Orden del Mini&terio de Trabajo fecha 25 de octubre de 194 1 
(B. O. !E. del .t.• de noviembre) nombrando Vocal del Consejo del Insti
tuto ::'ll'aci<'nal de PreYisión a D. Ramón Azaola Ondarza. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 25 de octubre de 194.1 ' 
(B. O. E. del t.• de noviembre) disponiendo el ce.CJC en el cargo f]e Voc-al 
del Consejo del Instituto Nacional de PreYisión de D. Carlos Romero de 
LeCt>aí 

OJiden del Ministerio de Trabajo fecha 19 de no,viembre• de 194 1 
(B. O. E. del 27), ·por la que se nombra Dir'ector de la C-aja Nactonal de 
Seguro de Accidentes del Trabajo :lD. Isaac_{~1llC<'I'ím ValMs (1). 

MUTUaLIDADES : 

Orden del .Ministerio de Trabajo fecha 26 de octu,.re de 1 94 1 
(R. O. E. del 4 de noviembre) disponiendo la devolUción del exceSo de 
ti:fn'za constituida por la Compañía rle Seguros "La ·J?atrirnoine ". 

Orden del Ministerio• de' Hadenda. fecha 15 de. octubre de 194 1 · 
(B. (). Jíl. del 7 de noviembre), por la que se declara exceptuad>\ de ins
crilX'ión a la "Mutualidad .CQmercial", de Bilbao, y se aprrteban los -'Es
tatutos y los modelos de póliza y suplementos . que ha de utilimr (',1 el 
Seguro contra aecirlentes fiel tl-abajo. 

Orden del· Mini·sterio de "Jrabaijo fecha 4 de noviembre d.e 1941 
(B. O. E, del 8), sobre constitución de fianzas por las entidades asegura
doras de accidentes del trabajo. Autoriza. a que la hagan efectim· en dos 
o más anualidades· sucesivas, y, en tal sentido, aclara la Orden de 9 de, 
:Julio de 1941. · · · · 

Orden del Ministerio de Trabajo. fecha 6 dé noviembre 'de· 1941-
( B. O. ·E. del 17). por la que se aprueban las modificacíones introducidas 
t'n los Estatutos de ·1a Sección de Incapacidad temporal de la Mutualidad 
de prOflnetores "Seguros Sociales", de San Sebastián. 

Orden del Ministerio· de Traba•jo fecha, 6 de noviembre de 1941 
(B. O. E; del 18), por la que se aprueba la modificación del art. 20 de los 

. Estatutos de In "Mutual Agrícola d~ Valls",' ~e Valls (Tarragona). · 

m Véase página 32. 
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INFORMA.CI~N EXTRANJERA ... 
. '1 

NOTICIAS 
África del Sur. 

8egwro obligatorio de a.ooidentes del traba.jo,:..c_Por una Ley de 
5 de mayo de 1941 se ha imp1ant~do en Afri_ca uel Sur el ~g_uro 
obligatorio contra los acciden.te~ del trabajo. . 

rna C&,ja del Estado administrqrá el Seguro y aumentará en 
un 3J por 100, aproximadamente, el valor de los benencios. lAs 
eecmomías que resulten de la sustitución. de las Compañías de Se
guros por la Caja del Est¡ldo se espera'que compensen, én gran 
parte, el cos~e adicional de aquéllos. El coste actual para los pa
tronos se aumenutrá, como máximo, en un 5 por 100. 

· El Seguro que cubre el riesgp de· todos los. a~cidentes que oou
r.~;an por y en el curso del empl~o 'y las enfermedades profesionales . 
se aplica, en p~i~cipio, a todos los tr~baJadores cuya~ ganancias 
110 excedan de 750 libras al año; pero se excluye a los trab~jado
res agrícolas. cuando no empleen vehículos o máquinas movidas 
por fuer~a mecánica. . . . . . . .. 

La Ley concede -la asistencia sanitaria, la :rehabilitación y re
L>ducación profesional y los :subsidios y pensiones por incapacidad 
pe1·manente y temporal.. · · 

Alemania. 

A.plicdción del plOO. alem,án de Segu-ro de enfermoda4 en los 
tfJI-ritorio8 octtpados. """- Én-los territorios ocupados por Alemani-a 
se reclutan trabajadores _para emplearlos en empr~as· alemanas. 
Cuando son traslada9,os a Alemania, quedan asegurados en la Ca1a 

. .Alemana de Enfermedad. Se han tomado medidas especiales para 
reglanJentar la situación de los miembros de sus familias y el se- , 
guro de los alemanes empleados en las regiones ocu,padas. 

Por Decreto de -26 de octub~e de 1939, referente a la aplicadón 
lkl Seguro .de enfermedad fuera de ·!Alemania, y en yirtud de ins- ' 
trucciones expedidas por el Ministro de. Trabajo en 12 'de septiem
bre le l940, los alemaneil que ocU.pan un· empleo remunerado en 
ten·itorio ocupado ~stán, asegurados conforme a la Ley alemana, 

. a no ser qile, con anterioridad a la ocupación, pertenedesen a una 
institución de Seguros erf el país ocupa-do. Sin embargo, los tra

' ~ajadores 31emanes destacados, po~· un período inferior ·a tres. 
meses;por un.a ('mpreSa establecida en AÍemania para trábajar en 

. . ~ ' 
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territori() ocupado, permanecen afilmd~s a su institucíón alemana 
durante dicho período. · · · 

·El Seguro; para los trabajadores aleman~s que ·hayan sido des-
. tacados por más de,tres .meses· para empleo ~n territ9rio ~~npado 

o que trabajen allí, sin haber. sido enviados con ese objeto por· 
una empresa alemana, está administrad,o por una Caja ereada 
por las autoridades alemanas de ocÚpación o adjunta a las m,is
mas. Esta Caja aplica ,las .disposiciones del Seguro alenián para 
Jos ti-abajadores .alemanes y sus familias que vivan en territorio 
ocupado. También tie~a su cargo el pago de pensión a lQs, tra- · 
wajadores extranjeros contratados por empresas alemanas .y que 
hayan vuelto al territorio oéu,rado '1t consecuencia de ~nfermedacl 
«'ontrah~a. o de ·accidente ,ocurrido en .Alemania. 

Según instruccioúes dictadas por el Min'istro de 'L'rabajo en 
28 de slptiembre de 1940,.la mujer e hijos 'menores de los traba-· 
jadores trasladados a ~lemania, q~e vivan. en territorio ocupado, 
tienen derecho a ciertos beneficios del Seguro alemán .. La razón 
<lada para esta. HÍedida es "que el reclutamiento de trabajadoreK 

. en los territorios ocupados será más fácil, si los trabajadores tie
nen la garantía de .que ·el .Seguro· alemán de enfermedad se ocu~ 
pará de sus familias." 

Para tener derecho a este beneficio familiar, los trabajadores 
tiemm que haber estadó empleados en Alemai~ia, por lo menos, tres 
meses. o demostrar-que durante los dos años anteriores a su traR; 
l.ado. a AlPmania estuvieron ocupados regularmente en un empleo 
J'emunerado o recibieron auxilios del Seguro de paro. 

En caso de enfermedad, la eRposa y .los· hijos menores del tra
haja.dor tienen derecho a la asistencia lll~clica durante trece sema-

, nas, a los se·rvicios odontológicos y al reintegro i.lel 70 por 100 del 
eoste de los medicamentos. En caso de parto, la esposa recibe una 
s1mía global que c¡1hra el cp·ste de 1!1 asistencia obstétriea, pudien
do también· reclamar la ·asistencia médica y farmacéutica. · 

La organización ~ráctica de la asistencia J.llédica lu:i sirlo regla
ment~da por dis}Josieiones adoptada·s por la Asociación Alemana 
de ~Iédicos del Seg1~ro y las organizaeiones médicas de los paíse>i 
oeupados. J .. a A..soeiación alemana paga a cada .una de estas .(n·g~t
nizaciones una cantidad fija por ·caso de enfermedad, y la organi
zal·ióJl distribuye la suma entre los médicos que asistan a las .fa
milias de los asegurados. La Asociación de Dentistas Alemanes h ·¡ 
('OlH'et;tado convenios análogos con las' organizaciones d~ 'llentis, 
tas de los países ocupados. 

i<TI coste de los beneficios familiares, J,lara'los trabajadores em
pleados en Alemania, se reparte entre tbdas las instituciones ale
manas' del Seguro de enfermeQ.ad en propor~ión al número de tra.c 
bajadores reclutados én territorio ocupado que'·estén afiliados en 
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, cada una .. La Asociación Alemana .de l<Iédicos del Seguro recibe 
del Seguro alemán de {lnfermedad una cantidad fija por cada tra
b'ajador trasladado a Alemania desde el territorio ocup~do, y esta 
cantidad está destinada a cubrir también el coste de los benefi
cios familiares. 

· Estas disposiciones se áplica:n, sujetas a ciertas variáciones, a 
los trabajadores reclutados en Holanda, Bélgica y la parte ocupa-

. rla de Francia. El· Seguro de ,enfermedad de los trabajadores dá
neses empleados en Alemania está regido por ·un aeuerdó entre las 
Autoridades· de los dos países, que se con.certó el 12. de diciembre 
de 1940 y que entró en vigor eÍ 1.0 de enero de ·1941, y del cual ya 
nos hemos ocupado en el número anterior de este BOI~ETÍN. 

Australia. ., 

8ubsidios familiares.- Una Ley del. 7 de abril del ·corrien...te 
año ha establecido un subsidio de 5 chelines a la semana por cad:Í 
hijo menor de diecil!léis ;tijos, a partir del segundo, in~ependienté
mente de la situación económic;t de los padres. 

Durante la discusión en la ·Cámara· de Representante~"~, el Mi
nisüo de 'l'rohájo y Servicio Nacional explicó que se había excluí
ilo del be1iefieio al primer hijo, porque estaba comprobado que loR 
1.-1alarios básicos eran suficiente~ para el sostenimiento de las fa
milias compuestas sólo de los padres y ~un hijo. Ademíuo. millú
ciosos eRtudios realizados en Australía han probado que la des
nutrición, con carácter 'grave; sólo existe en Ias familias eou gran 

. ní1mero de hijos. · . 
m coste anual de los subsidios a partir del segun el o h ij(~ :o;e ha 

caleulado en 13 millones d~ Íibras. Si se incluyese tamhiún al pri
met' hijo, se necesitarían 11 millones más .. 

· El número de. hijos menores de d·ieeiséis años es aproxinmda
mente de 1.830.000, fle los Cll:lles Un.,Ínillón perteneeen a familias 
con más de un hijo. · 

Los recursos,·se obtendrán mediánte un-,-imptie;;to del ~ l/2 
por 100 sobre los ingresos que exce_daii. de ,20 libra-s a la setnana 

- ú 1.040 al año. ~e calcula que por est~ inedio se reeamhu·áu !J mi
llones de libras y que producirá otros 2 millones el aumento del 
im¡mesto sobre la renta, como resillfl:t{~ó de la supresi~u ele las de
ducciones por nula hijo a partir del segundo. 

Se abonarán también, subsidio~ por todos los hijos que (lisü·n
taban ya anteriorménte .de ,beneficios especiales, como, por éjem
plo, los hijos de los soldados y de.. los prisioneros Ul' guer1·a .. Í~stn
l:án comprendidos en los beneficios de la Ley los hijos asistido!'! en 
instituciones privadas, pero quedap e~cluídos los qu(:: lo estén en 
instituciones del Estado. · · 
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Los .s.úbditos .británicos de Ultramar quedarán compi·endidos 
en las disposiciones de la Ley, cuando lleven doce m~ses de resi
dencia en Australia. Los hijo_s de e~tranjeros na~id?"s en ~\ustralia 
disfrutm;án también de los subsidio'S, si son .ciudadanos anstralia-

~nos.· La misnia disposic~qn se aplicará a los hijos de extranjeros 
cny?s padre~¡; ad\lllieran la. naturalización. 

~ta~os Unidos de América. 

Clasificación in
dustrial, a efec
tos de los occi
dentes del tro
bo.jo. 

Por ·considerarlo interesante para · muchós de 
nuestros · lectore8, publicamos a cont,nuación la 
clasificación actual, por gr.upos, de las industrias 
de los Estados U:nidos, a efect?s de. los accident~s 
del trabajo : 

A) INDUSTRIAS MANUFAC':CURERAS.' 

Productos· químicps: Preparados farma~uticos. Explosivos. 
Fertilizantes. Pinturas y barnices. Refinerías· d.e petróleo. Seda 
artifiCial y productos derivados. Jab6n. Sin cfasificación él'lpecial. 

·. Produeto.~ alimenticios': Hornos de pan~- ~ndustria conservera. 
· Repostería. Harinas, forrajes y subproductos de molínería. Mata
deros y fáhricás de conservas de carnes .. Refinerías de .azúcar. Sin 
elasifica.ción especial. . 

Hierro, acero y sus derivados: Hierro y acero. Cuchilleria y he
rramientas de filo. Esmalterías y gálvanizadoras; Piezas de ac~ro, 
formadas, para construcciones. Piezas forjadas. Fundiciones. F~
rreteria. Trabajos de ornamentación· en metal. Artículos de fonta
nería. E~tampado y prensado de metales. Piezas y aparatos para 

, la condueciól\ del vapor. Estufas y calderas no eléctricas. Hojala
tería. Herraqri.enta.."!, excepto' herramientas de filo .. Mambre y PFO~ 
duetos de alambre. Sin clasi:f)cación e..<>pecial. ...... 

Cuero y s1ts derivados: Cuero. Zapatería. Sin clasificación es-
pecial. 1 • 

Madera asm·!·ada, wrtí!71flos de madet·a y muebles: Corte y tran;~
porte de troncos. Talleres de cepillado. Aserradoras; Mobiliario, 
excepto metal. Mobiliario de metal. Tabiques, anaquelerias y ~cce- · 
sorios. Pompas fúnebres.'Sin Clasifi:c~~:ción esp~cial. 

_lf aquina1·ü~, ( 8in transporte): Maquinaria a,grícol~ y tractores. 
Maquinaria de construcción y minería~ Equipos eléctricos y acce.' 
sorios. Maquinaria pa:ra productos de alimentación. Maquinaria 
para trabajos en metal. Maquinaria text~l. Maquinaria para indus
trias especiales, sin clasificación determinada. Maquinaria para 
industrias en general. Maquinaria sin clasificación especial. Ta
ll~res de reparaciones. 



P('pel y prodtte(os derivados:· Pulpa. Pai)é.t Pan~l y·pul~a, cOll 

jnnt~niente. Cajas plegables. Cajas. montarla~. CaJas acanalada~. 
·C~jas de fibh1. SiJ1 ~~lasitkaeióJJ espeeinl. 
·Imprenta l/JIIrfJlicauiqum~: l~iln:os·.e im¡wm;o¡;;. PPriódicos.y re· 

~yi~tal".· Enctwtlernaeión. . : · • · 1 / · 

U ancho y 11zts dÚit:(Hlo.~: X eumútkt•l-l tle caucl~o. Calr..adu ttc 
(·ancho. Sin chúdtkadón espeeiaJ. · 

· Artí(;uJos· de piedra .. batro·!! t'l'i.~ta1: Ladrillo, tejas y terraeo
IH~. Ct>meuto: <)r1~-;ta1. .HfareJ·ÍH. Protlu!'los de hórmigón. yeso y 
escayola. "Piedra t.lllalla ~· objetos 'tlP pit•tlra talla.d11. Sin clasifidl· 

dón especial. 
Trmtiles y 811.~ dcrimtilo8: ~\ lfomhras/ y fdpudol-1,. ·vt.>stuario de 

homlire: Yestnario tle s~fioru. <léiHiros tle algodón. 'rintoreria ~· 
aprestos. Génei·o~ de ¡mnto. Productos th~ sPda y seda artitieiaL 
uó dásific~Hl(>s ·espec\nlme11te. Géneros flp lana. Sin elasifiéaeióu 
c!oipecial. · 

Jfate·Nal de· transpm·tc: Vehículo¡,; ue motor. Constrm•(·iúu d1• 
ht~q'ues .. :;\la feria 1 de fenoearriles: Aeroplanós·. Ae.cesorios 11(• n· 
hítnlos .de motor. Sin elnHificación especia l. 

TJit:crs(ts:· Talnu·o: Hatlios y fonúgJ·afiH;: Fnudféiones y retinP 

:·ím~. ~excepto hiertio. l'ródncto)i dP metal. ex<~ep'io "hieno. 1 fo~·11o>< 
lié cok. Sin. cüisifieaeión especial. · 

• 
B) JNm;sTRÚs NO MANUFAC'tUitFJRAs. 

C()}t/tfrncd6n: Ediftca'ción. luge~ier•ía pesada. Carretera.,: · 
·. 8nTicius público8: · C{>municaci<>nes <· Teléfopo. Trans¡mrte-1'. 

Tí·aú':ías. Antolmses. Tranvías y autobúses. conjm~tamentt·:· Sin. 
1'1 a sificaciún especial. · 

Energía eléctrica y ga~: Energía y Juz elé~trica. Gas. Jqeet'ri
.l'iil::tcl y gas, conjuntamente. Tnstalaciont~s. pHrí\ llbastecimknto' cl1• 
:tgJV!~. ~~nieios sin _ela&ificación ¡especial. · 

8f'l'rioio8. pet'S?nal~s: Limpieza a fleco. Lavaderos. Limpie:r.a. a 
se('Q y lavadero, <'mijnntamente. Espectáculos p~blicos. Hotelel'l, . 
resta1,irimtes y bar~~-;. Servicios médicos y profesionales. Otros J.~Pt'· 

· \'idos uersonal~. · • 
8crriC'io.~ de oj·icina8: Baneos y Agencias lináncieras. Segm:os . 

. \g-eneias de negociación de inmuebles. Oh-os st>rvieios de oticinR~ .. 
Serdow8 de escuelas. · 
f 'omcrcio: 'Mayoristas. l\iereandal" ei1 geuer·al A1 detaiL Artí.Cil· 

los alimm11 ieios ·al fleta ll. Autonróvile.s al detall. Surtidorel-1 de ga 
"olinú Y hHirifieantes. Confecciones v acceRorios al detall. Til•mlnx 

_. \ '"'- - . 
diversas al t1etall. Comercio al por mayor y al. detall unido: 

. Tra.n.~¡.wrte lJ almacena-je (men:anoíctH): Transporte .'" ¡H"aneo. 
Devús!toR ;y alma.eeJH's. ÜleÍllhtctos, exeep1o (le gáses uatumJe>;. 

ti 



" t" .. d d. • . ü~~irivestigación t·ealizada'. en ~1 ~orriente a'ñt), 
.,.esu ta os e .. A . ., · ,.,. ' 1 d F·l · t ' .. 

1 
... . · .. .- . por ·1:r ·· ,soctaewti .._,&.clOna e . a n·tcan e,.;, I'!Odl't' 

OS serVICIOS·' · · . . . 
sanitários en' los· s,ervicio~o~ sanitados 1úlplantad'ofil en :!.U(i-í em· 
las fóbriCas. presas, ha mostr~do la general opinión· de lo~ '·pn· 

· • tronos de ftUe las· sumas dedicadas a e11te fin ~on 
altament~ r·eprodwctivás en el terreno <1e la con!-lervación .1·~ lH 
fo(aJud del pers~maJ y 'qe SU rendimiento. J,a investigaciÓn l'OillfH'Pil· 

día empresas domiciliadas .en todo ·el paíl'; con pequeño y uumt•· • 
1·oso personaJ .. L:tR' empresas 'eon unos 500 asalar!ado!>', que f'on:-;

titúyen, eri ·cuanto al tamaño, la clase mál'l representativa llc la 
in<lu.stria •:imerieana eu'la actualidad. han_ revelado: en 1:.~ inn~,.. 
tig:ición realiz~da. que un. ·progran1a sanitario produce una. r~!tltlf'· 
dón de riesgos !le -enfermedad y sus cónSecneneiaK. que !'1P estiJUi1 
en iun valor de 5.000 dólares al año por industria. 

El UO pot• 100 de las empres~1s ill(Úc;iron redlt~:donf's: del U 
por 100 en la freci.tencia· dé los accidente8, clel ()2 por 100 cu la~ 
mtferm(.'tladés. profesionales,. del 29 por 100 en el abseÍttismo y . 
á el 2S por 100. en los· costes. de: la rep~ración de ~t.ccid.entes .. A de
más. ·el &: por 100 dt• la:o~. empresas manifestaron que las ¡;e}aeio-, 
neR de tr~lhnjo '1\abiaJY_ shlo favorahleuwnt<• Hft•etadm'l. . 

Finlandia. 

N !l b.tij,:io~~ fa m..iliu1'cl! ;-,.JJ n~. Corn isioli. no1p~rada por el Gobier· 
no dt>. l~iülandia pat·a el ~tndio de lo¡;; problemas de población h:~ 
vre-si•i¡ürdo reelentemeute •m informe sobre Subsi<lios fammares. 

Jlespnéioi (lf' ·llamar· la ateu4·ión "RI)bré~ el tleseellSO ell p] IHIJUl"Hl 

. amn(•nto U(' la población y StllH'e t•l .delÍet 'dt>l Estado ue elimiil>ll' 
rn· cuanto· sea posible toda t~ausa ccouónüca de este dmwem;o, la 
Comh-Mm pt~opone· ~Í abonó. por el J;jst<ldo,·de subsidios a la"' fami
lias ne<:esitadas tll1C teug¡:~n tre~ o m.is hijos menores t1e quinrP 
niío~o;. 

4 

Hegún el criterio de la, Comisión, se co:psiclera f~milia~ ne(:e·. 
"iüttlHH ar~uellitk cuyos iugre¡,;os, a los efectos lle ·los impuestos, no 
exeedan de 12.000 ma_rcos finlandeses al atio, .en las localidtult•s 
donde el·t¡po de eoste de vida es más bajo, y tle 2-!~000 en i.as lot·a · 
Hd¡1des coii el más elevado tipo; Los subsidioR estarán también Pn _ 

.relación eóí1 el coste de vida de llll"localidad, a cuyo efecto se ei'ta
hlecerán cuatro grupos, con mi límite ele ingresos familiares llt-
1:.!.!)00, 16.000, !.'U.OOO y 24.000. m¡rcos .. corre!i1pomliendo, ¡·espe1~t i
nt:mente, _1.11'1 ·subsidio de 450; 550, '650'y í:lO nuu·c6s por cadu hijo 
~wnefidn}i~.- E{olamente ret'ibÍrán "sübsidios laH familhts cmí· 11'l'" 

o más Iiij<)l'l; pero cuando sólo existan trN; hijos Re· coprarú úni<'a
Jllt'nü• Pl .. ~nbsidio que· c(lrresponda a.dos. 

La. Comh:;ióu l'stima qlw ~~ núnwi=o 1le hijus beueticiai'Íoi\ l!S 



:rl't.nalménte dé -!00.000, ·'"' ¡·úknla (fiH' d·d•!.(i.ll1('.11·(·n:o,:tl)I,'Í:r .¡;-,o mi· 
tlone~ ite imá{'OS al año. ·P:nn la ohtl:'ndón de ·los recnrSOf; pr·opo'Jr 
Ullll denomiiládn leva SObi·e ]3 poblfH'ÍÓU, e11 aclici(:m a los Íffip'tlé~
·tos locales; .espeNindo reí'audar por e¡¡te medio 130 millones. Los 
n;cul'~.o¡.; así'obtenidos _sel'Ían l"lllllt>mentado~ con un "imp~1esto flp 
sol·teríaJ'. sobre los individuo~ siu ·cargas de .. famili~, que <-aknla. 
habría d{! producir 2i't -millouf'+; más; qnedaúdo complemt~nte ('U· 

hit~rto el coste del régimen que propone. La ·Comisión hR tt>uido 
tambiéu. en euenta la especia] situación de los a¡¡aJariadoJ.l .enyos 
snl:;trios apenas l13ll suhido en reJaciím i,tl' Coste de la vida, ,V ))l'Q· 

pone que se )es· concéd!lu silll~idios famHiáres algu mayot.·es, J:i;'J 
exceso de coste correría a. e argo rh> los' patronos, mediante nna 
cotización igual al i¡z p,or 100 de los salario-s _pagados. Se calcilla 
que· po~· este medip ¡;¡_e podi:ían abonar a los asalariado¡;; -subsi(liOl'l 
:)0 por 100 mayores q\le los. ordina!ios. 

Como predmción co~tra .el empleo de lo~ subs.idi~. e1~ fine¡; qne . 
no redunden en b~neficio· de lol'l hijos., se propone que se .abone-ll 
(m especi~, utilizando el pa,g'Ó en metálico solamente como mectid11 
F~uplementaria: La Cbmisión también sugiere que. el pago lll" h~ 
tiubsidios se· realice por los organismos de asistencia. social o be· 
rieficencia infantil de las Autori~ades locales .. Propone, finolmev,o:· 
te, la .Comisión que los snhRidlos se empiecE-u a aboiWJ' inmediata· 
mente, sin ellperar a qué lo8 reeur~os estén ya r~eaudados pot· lo~ 
·medios antf,s indicados. · 

Gran. Bretafia. 

PropoSición del Partido labori.~f;t. ,sobrt1 Ru.bHülio.~ frtmili~t.rcs.~ 
L:u; Trade:Fnionl'l ¡.,<e hall. opuesto ~>iPmpre .a. la intl'odnctión dt> los 
~nh~irlios famiJiareR, fundándose en que él'ltos porh·!un dar iu~a t• :t 

una disminución en los tipos mús. bajos de salarios. I~l P:lrtirlo .la· 
· horista, }}01' el contrario, se ha mauUéstado indinado a :w~>ptaJ·llt 
implantaei{ni de estos subsidio~. El '(:iomi(é Ejeci.ltivo Xa<'ioha l dt-1 
l':n·lido LahoÍ·h;ta, en su informe a la Conferencia annnl, i•wluyó rw 
.1 pt;nd,ice-mt•IÍI,oránduniJ preparado para presentarlo _en ta rem.Mm 
('qnjnnüt del Comitf~ y del Conl'lejo general del Congrf~~o dt• )as 
'rrade-e ~lions. . 

Conforme a dich~ }lemor·ándnm, los AAlario~, en mtwhas in(lu.s
tl'ias, no xon ¡;uficientes par•l nn ~OIStenimieuto modt•sto Y: arh~·ntl· · 
tlo deJas familias c.on hijos . 

.>'Hasta que los ¡;;alarios estén en relaei6n .eon el volumen y t:oru· 
posición de la familia (y no es de dese.u que así ocurra), la m:ty01· 
nlis~J·ia, se enc.uentt·a generalm;ente donde hay hijos: R.!•ewntf's in· 
Vf'~tigáciones en Bristol lo hn·n demostrado . plenamente .. · )1 uch.as · 
otras investigariones han puesto de manifi~st{l que una g1·un pnrrP 



flel eonjunto df ·toda;; la~ familia;; úo po¡;;een ingl'esoti Rnficient{~" 
para procurarse una nutrición Hatisfactóri~, después de pt_ende,e 
a los gasto¡;¡ rle"la vh·ienda y··<}.em:ís nec·esidades perentorias. · 

"Los Regm;os y Rcrvirios S(}('iales PXistentcs; aunque·rriitjgan pti 

. gí·an partP lo;; .tlurisimos efectoR de h1 J'nj~e't'Íll. 110 f:on Rnflélent(•S 
. para eomhnt.irla. Ev diversos grados. 'suplementan·. el ~ala'do. df' 
la familia, O atienden a la pénli!la rle gaf1a11CÍÍlR debid!i fi] }lll~'O, 
la enfPJ'mNlad ·o la oreje:z. La leelw. harnta o gratuita, la!'l cantinas 

. t>seolare:;;, Jos euidados.. sanitario¡;; y otro¡;; spr·\·ieios ·contrilJnyeu·¡¡ 

. mejorar ]a¡;; COIHlieiones' !lP vida. flp Jos hijo¡;;¡ pero SUR. efN·to¡.; SOll 
limitados. ·Rerlneen, pero 'no remejlian ln.~ .progresivas im¡wl'iosas 
necesidades de una fílmi1ia que va anm.tintanrlo y·¡.;igul' somPiirla nl 
m ÍSD_10 salario Reman al. 

· "Actualmente, ademúl', la.mayorht dr:e<:O)' ~r-r-vieios PRt:l.hlrren 
1:.~ <lhllh~ei6n (•ntrP hijo;; "necesitado~" y "no necesitados''. womo
\'iendo al'l\ nrin pPr'nieiol'ln (•straiificai'ión social. Par·a cQn<:eg-uit· t>l 
mf•jor r~ultad~.los servif·iofl· soeiHlPs M:heráu nplirarRe .pm> igtJ<11 
11 todos los hijo>~. Esto sf~ fncilit:n·ía con la concesión flp ~nhsitlios 

Pll metálico, r¡nr caparit:n·ínn a torlos lm; hiio;; pm:a ntiliz:11· f'SOR 

Sf't·vicim; f'n lo¡; mismo¡; tí•rminos. 11hol imulo. la distinción Pti1 t·f' lo~: 
11UP pnPfleri procurarse alg-o y loe que no pued<>n pagar níHl:t.". 

T:i.mhién hnr·e notar el Jlt>m.orándnm. qne la. iil.ea de J(¡s silhsi 
difispm· hij~:-; no.e¡;; n~lPYa, y tpw. actu:1lmrnte. r~to¡;; hf>nrficios fo;. 
m:1Íl 'plll'te de ninclio:-; 1lé los ;;ervie·io¡;; sociale,; de la Orari-Hretañ''· 

HP lm .. argilícln frec11eniemente p01~ algnnoR, ndvers:;J·ioR de los 
. ~uhsidios qne éstos afeetat·ían desfnvórahlt>mrnie. 01. ]os rontr·átos 
cole;~tims y .a lo¡¡ salarios-tipos. J~l JirmoráJHlum. opinn q11e ·~stn 
f•t•ít ira: quecl!l r~cha~a~a 1'11 cuanto sú éx¡uni'ne rletPn irlameni P _ Pl 
~oyMMn~L .· 

8i no of¡•ece duda algnna_la nece~idarl de .mi· Ris1~nw pp¡·nw· 
nente f1e sullsirlios por hijoR. "f>s.tfl se hace múi> -peJ·en1orin t>n 1'if'm· 

.po de :gue~·ra". . 
Por iodo ello. el Comité JH;opone: 

"a) · Que- fl<>he iiuplan1 ll!'RP liJl í-lis1 em:¡ ele Hll h;;ifl io;; por· hijo~ : 
h.L Qne el.coste debe con·er exrlnRiva~uei11e a.f·¡n·g-o dPI 'rt:>"!OJ"n; · 
C). (~u e, loR subsidios deher{Hi s'Pr rle :; chelines a Jn sem1tna po1· 

ead:t hijo,. fles1le que naee hasta qne fl.pja la enseñanza.· o haR·I a 
que RohrepasP la (•nad e¡;:colar lega 1 n otrn _<'dnrl' mayor~ 8e pre-
1lei;é nn. tipo úuieo. de subsidio pol' ead.n hijo qtte· subsidio;; p;l';l· 
dunlits. se·gúil j¡¡ edad o el número rle los hijos rle la famUia·: . ... ' . . ~ ' '• 

d.) Que las reQajas en lo;; impuestos sobre ingt<>so's pm· l,os 
hijas· comprendidos en e'l. aptn·tndo e) deben ser RuprimidaR; · 

·é, Q11e-_los snb~irlim; propuestO!? deben ·seL'. !'lnstjtnídos pot· Jcs , 
tJr:imeroH 5 eheHne-s de·ew1lqnieÍ· otro s~stema púhlico lle ~nhsirlio~"" 
ll!li· iíijo.~., ' . 



En ~~i Jlnnorá1ulnni. He <:akuhJ <]lW PI' ''OfitA• (lPI ~ii'ienta. Vt:O{'tll;'~'· 
to .será apr"ó~ilmtdawenh~ r1<> 127 millo1ws. rle libras. De esta ea.~I i
dad hnhí_a qne rledurir las exencicnws nc·t nale;;: 1lP los ini¡me~toH 
~ohr<' ing-resos en razón a los hijos qne han de J·eeibi.r lo~ snpsi: 
<liOH y los primet·os 5 chelines corr<•spond ient!'H a !'ós <~troH si;;te
m.as t>statale¡;;. tle snbl'lidios· existente~ Se estim.a que .esta" rleclue
dones. impol'1arían JO millones rle lihrHs, rellnl'iPn<Ío t'l eoRte :múa l 
1wto del s~stema d(' !'mbsidio reKPfindo en el Jlt:¡noráJidui¡i. a un:1 

suma aproximada <le ~5 ~l no. millonex de lihras. 
DÚm-rollo de /o.~ 8ub~idio8 fami.liárc.8 Pn la.~ Em}Wf8Wfi ind·•t-~

trialc8. -..., Eu l!t.:l!) t'Xistian nneYe Compaílías indmliriale" que t<• 
nían PKtablecidm; sist<'mas flp RnhKidio¡; fnmilim·eR. f'níiÜ'O 1le eHar; 
los habían implmtt:ulo e.n l!llí. 1H18. l!nfl ~· lH:!Ii, respedh·ameutP. 
·" otJ·a¡.; cnnüo eu (!l:lK VP nna no ~e conot·P la feelut d.e implan· 
l:teilm. . . 

En )lila in\·e¡.;tig-lt<~it1u reeiente se manifit•íiÜI que PI sistehl!l im-
plantarlo pm· mta cl.e ,lns ant<'riore!'! nompnñías (la E. K & .\. Ho· 
hinson. lA d.) ha hía sido adoptMlo por ob·as J .t Eut¡~l't'!'!í!S i ndus- -~ 
,ll·iale¡.; de la t·;Jma del pl1pr>I. ~·· qne, por lo menoR, olrns 11) Com
·pañías de tl~\'Pl'S:líi inflnstl'ias habían t;tmbién instnnrado si!ltemns 
tlP ~nhRid ios fmn i1 ia1:es. • , 

Italia. 

Scgum de ddt! r:o/e¡·firo ¡m1·a los' obrero,~ it1t1i.tt.nox cnt:·ladoN (t 
Almnania .. -La Coúfe{lern c:ión FnsciRta ·de 'l'rahajadores de la In
dustria había eelel~r:tdo un cmweniq con el Jnsfituto Xaeitm;~[ de 
St>gmos (1. X. A.l para el 8eguro eolt>ctivo de Jos ób'nwos ~~nvi,;Hlos 
n Alemania. C:Hlucado en los primeros mesp:; df'l em·riente aílo t>l 
<;onvenio apr'ohndo a finnlt>s de enero ·de 1H40, se .4a firmado re
~:ienternPnte mt nuevo eonnnio, qne eontiene ·disposiCiqnet;·· impm·· 
tantP¡¡;. 

J<jl Seguro, que empil:l#la a regir ~lesde el mÓmento l'11 qne t>l 
~H11·ero emprende el' viaje, eorre <t ea¡;go rle la Confedera.eión, y ronl· 
. prPIHle a todos los trabajadores nó mayoreK d~ eincueitta y cim·o 
·años eontrntados · eoléetivamente .. El Seguro ¡¡e, extenderá tamhiétt 
a los·eomprendidos entre los cincuenta y eineo y los se¡¡entn ;tiio"' 
de edad., si el número de éstos no exce<le del :í pot· lOO de todos" los 
HHegnr~f~Os conforme al convenio . 

.La cotización, fijada en 30 liras por enda trnl)Hjador; r.e1•ít aho~. 
lUHla p01: la Confederación, de acuerdo eon el núme~o de tJ•ah.njn-
'lOI·es de•eada contingente enviado a Alemania. . 

1Df capital asegurado se ha' 'elevado de 10.000 a 1 i>.OOO li~·;>_s. Este 
;mmfinto es dehido al hecho de qnP la Copfederaciún no puede, 
como antet·i.ormenté hacíá, asumir el coste d~ 1oR funerale·s, ti;as· 



httlo, eh•., ·y lltll": líO!' lo'ltlllhl. esü..-; glU>to¡.; I'OI't't't·ún:.a Ctli'IJ;O olt~ Jo¡.; 
familia'i·ffi del fallecido; Así. pues; a las fHroilias que;~~nnncién al, 
trñslado del cadáver o qut> provean cliref'tamPnte al pago 11e tollo~ 
los gastos quf: oeasione, la Confedt-ración n.hónarú i'nmediiltamen~
te .. todá ln. eántidad asegurada: pt>ro en el <'a"o de p~ar la C{m

federa~iún esos.· gastos, abm•ará solamen-tP 10.000 liras, reservan
llo .el pagó del resto hasta la liquidación y llesr.uelito ~el impm·t··· 

A la mlterte del asegurado, si ést~. no ha sido causada por Sll i ~ 
cidio, accidente \lel trabajo o acción bélica, y ha ·ocurri'do ~n A lP · 
manía o dentro de los noven~a días del retorno a Italia, el I. N. A .. 
aboriará a la Confederación el capital a.segurado, y ésta lo enÜ'P 
gará al beneficiario de-signado por el a~gnrado en un formnla·rio, 
es~cial, siendo' de la competencia. de las A~istencias socialel' ~l· 
evitar que los trabajadores con mujer e hijos designen como hPI1B· 
ficiario." a otras personas en perjuicio. dt> aquP.llO!!. . ' · -

. ""-
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