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INFORMACION DOCTRINAL <I> 

LA NUPCIALIDAD EN ESPANA EN LOS ANOS 1900 A 1940 

La nupcialidad y el futuro de la población. 

La nupcialidad constituye un factor demográifico de primer orden, 
por la proyección que en er futuro de fa población tiene. 

Que la continuidad de la población sólo puede ser asegurada por 
la aportación constante de· nuevos nacidos que suplán la disminución 
por mortalidad, es una evidencia tan repetida,. que, ciertamente, de
cirlo una vez más parece redoodancia. 

Pero será esta la condición m4nima, mas no suficiente, para sentar 
las bases de .la política d~mográfica de un pueblo que, órgulloso de 
s.erlo, siente la necesidad de su reproducción y contic::tui,dad. Sería sui
cida la: posición de una comunidad que estimara resuelto el problema 
de su perduración tan solamente al obtener tasas de natalidad iguales 
o ligeramente superiores a las d,e mortalidad, porque es más probable 
su desaparición, a la vuelta de varias generaciones, que su crecimiento, 
pues hay q~ tener en cuenta que no todos los nacidos alcanzan las 
edades necesarias para la procreación y que no todos se reproducen. 

Tanto la natalidad como la mortalidad, son fenómenos que no con
servan la misma intens.idad a través del tiempo, y su variación no 
depende exclusivamente de la libre voluntad humana, sino que actÍ:tan 
sobre ésta factores morales, · ec<;mómicos, sociales y políticos que influ
yen. en la vida toda del in~ividuo y en la forma de comportarse y obrar. 
Y aun causas de carácter biológico influyen en la marcha de estos 'dos 
fenómenos, sin que la Ciencia, con todos sus recursos, pueda evitar s~ 
intervención. 

(1) Los hechos; opiniones y doctrinas de los artículos publicados en esta sec
ción del BoLETÍN sólo se pueden atribuir a sus autores.-Prohibida la reproduc-
ri6ñ sin citar la procedencia. · 
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Si' la volUJUtad humaha no es completamente libre y soberana pan\. 
imprimir la marcha más conveniente para la natalidad y mortalidad en 
un momento o periodo cualquiera, . no por ello hemos de cruzarnos de 
brazos y abandonarnos a la fatalidad de los hechos. Por. egoísmo ma
terial, cu<Undo no histórico, un pueblo, que se precie de serlo y rinda 
culto a su tradición, pQndrá de su parte. todos los esfuerzos necesarios. 
para garantizar su contirÍuidady crecimiento, y adoptaTá las medidas 
necesarias paTa dominar los fadores morales, econ6micos, sociales, pó7 
líticós y biológicss, o haoerlos más tavorables, para que la volqntád 
humana, que lllunca deja de ser lo decisivo, junto con la de Dios, en 
f~n6menos de la p_obladón, sobre· todo en la procreación, determine en 
cada caso con máls libertad, sin el contrapeso de situaciones amormak:s . 

. Las tasas. de mortali4ad son susceptibles de disminución, mas no 
de desaparición. El tributo a la muerte-unas veces, mayor, y otras, 
menor-se~á constante, porque áun suponiendo por. un momento que 
puedan ser eliminados algunos factores que influyen en los óbitos, siem
pre quedará el· biológico. La voluntad humána no puede ser nunca 
libre elll el caso de la mortalidad .. 

No ocurre lo mismo en la natalidad. Sin entrar en discusión de 
las teorías que tratan de e~plicar la disminución general de los naci
mientos, sí hemos de ~ecooocer la directa y decisiva influencia de la 
voluntad individual, y, pata que ésta se manifieste, necesita, aparte 
condiciones ambientales, del requisito previo de la integración familiar. 
Ha de producirse la nupcia. . 

Por ello consideramos la nupúaliclad como piedra angular de toda 
'política demográfica de a,umento de la natalidad,. y justifica que nos 
ocupemos de ella, otorgándole la ünportancia que merece. 

I 

Movimient~> tendencia!. 

la nupdalidad y Siempre que. se estudia un. hecho demográfico, con-. 
su evolución. . viene señalar los -límites dentro de los cuales hemos 

de considerarle; y en la nupcialiclad cabe ocuparse, 
de la serie particular de nuevas ~upcias (las verificadas solamente en
tre soiteros), o de la serie absoluta, comprensiva de todos los matri
monios registrados, con independencia del estado civil de los contra- . 
yentes. Con la' amplitud que coocede al hecho demográfico el segundo 
caso, es con la que intentamos· ~ealizat nuestro estudio, sin perjuicio 
de descender a detalles de la serie específica de solteros, cuando esti
menios prudencial el hacerlo. 

Es quiz~s la nupeialidad, entre todos los hechos demográficos, el 
más sensible a ·los cambios sociale~, pero, sobre todo, a los económicos, 
hasta tal punto, que algunos estadísticos, W agemann y Lorentz, prin~ 
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cipalmente, representan por su curva los índices de medida eLe la co7 
yuntU1:-a económica. 

Sea o no satisfactoria aquella sustitución de curvas representativas, 
lo bien cierto es que la serie estadística de la nupcialidad; en la ma
yoría de las 111aciones, describe, con el tiempo, una curva muy irregu
lar, con espacios de crecimiento y d~censo que se reproducen en pe
ríodos aproximadamente iguales y cons·tantes, constituyendo el movi
miento cíclico de. la nupcialidad, muy similar al que parece establecer 
el ritmo ecü:1ómico; mas este movimiento cíclico puede desvirtuar la 
verdadera tendencia secular dd fenómeno, pues al coincidir algunos de 
los cambios oscilatorios plurianuales con la marcha del ciclo, puede in
terpretarse que el crecimiento o descenso es normal, y, e111 consecuen
cia, no presentar interés alguno toda ulterior investigación. 

En España,. la nupcialidad registrada en .el siglo actual tambiél11 
parece seguir esta ley general en su movimiento cronológico, y en un 
primer examen de la curva de vaJores absolutos observamos que, a 
la par de frecuentes oscilaciones, existen otras, que forman ondas de 
largos períodos de veinte a veinticinco años, siendo esto motivo sufi
ciente para presumir la ·existencia de la variación dclica. En el cuadro 
estadístico que sigue, y más rápidamente por el gráfico onúm. I, con
feccionado con las cifras absolutas de matrimonios, puede comprobarse 
lo que dejamos expuesto. A la curva de valores observados se ha adap-

, tado otra, sin sujetarse.a ningún método de precisión, con el t'mico fin 
de dar una visión del movimiento ·cíclico. 
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CUADRO NÚM. 1 

La nupcialidad española durante los años 1900 a 1940. 

(Cifras absolutas y relativas.) 

Población ceo- CIFRAS POR 1.000 HABI'f ANTES sada o calculada ABSOLUTAS 
AÑOS para fin del año 

anterior. Desviaciones - Matrimonios. Matrimoniqs. del promedio. Millares. ---· 
1900 ..... 18.194 161.201 
1901..: .. 18.594 157 812 
1902 ..... 18.738 163.917 
1903 ..... 18.869 154.489 
1904 ..... 19 001 145.458 
1905 ..... 19.134 136.897 
1906 ..... 19.268 138.484 
1907 ..... 19.402 136.323 
1908 ..... 19.538 141.381 
1909 ..... 19.675 129.414 
1910 ..... 19 812 139.477 
1911. .. 19.927 142.675 
1912 ..... 20.091 143.820 
1913 ... \:!0.131 137.604 
1914 ..... 20.373 133.716 
1915 ..... 20.515 128.269 
1916 ..... 20.659 136.688 
1917 ..... 20.803 142. 118 
1918 ..... 20.949 141.353 
1919 ..... 21.095 167.395 
1920 ..... 21.243 175.677 
19l1 ..... 21.303 165.224 
1922 ..... 21.503 163.444 
1923 ..... 21.658 157.530 
1924 ..... 21.763 158 410 
1925 ..... 21 967 158.962 
1926 ..... . 22.128 1fi2.176 
1927 ..... 22 290 159.349 
1928 ..... 22 444 170.642 
1929 .•... 22.602 168.805 
1930 ..... 22 761 173.H54 
1931. .... 23.564 175.233 
1932 •.... 23.786 158.772 
1933 ..... 24.010 148 175 
1934 ..... 24.235 146.178 
1935 ..... 24.464 150.648 
1936 ..... 24 694 135.933 
1937. ... 24.926 134 841 
1938 ..... 25. 161 93.716 
1939 ..... 25.398 142 828 
1940 ..... 25.637 215.467 

Media de valores absolutos ....... . 
tasas por 1.000 habitantes. 

Desviación típica de tasas ......... . 
Coeficiente de variación de tasas .. . 

-·-----
. 8,86 + 1,79 

8,49 + 1,42 
8,75 + 1,68 
8,19 + 1,12 
7,66 + 0,59 
7,15 + 0,08 
7,19 + 0,12 
7,03 -0,04 
7,24 

' + 0,17 
6,58 _:.. 0,49 
7,04 -0,03 
7,16 

1· 
+ 0,09 

7,16 + 0,09 
6,80 -0,27 
6,56 .. - 0,51 
6,25 -.. - 0,82 
6,62 -0,45 
6,82 - 0,25. 
6,74 -0,33 
7,94 + 0,87 
8,27 + 1,20 
7,76 + 0,69 
7,60 + 0,53 
7,27 1 + 0,20 
7,28 + 0,21 
7.24 + 0,17 
7;33 + 0,26 
7,15 + 0,08 
7,60 + 0,53 
7,47· .. + 0,40 
7,64 -+ 0,57 
7,44 + 0,37 
6,67 - 0,40 
6,17 -0,90 
6,03. - 1,04 
6,16 - 0,91 
5,50 - 1,57 
5,41 - 1,66 
3,72 -3,35 
5,62 - 1,45 
8,40 + 1,33 

M'= 151.083 
M=7,07 

IJ =0,9699 
V= 13,71 por 100. 
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No es este movimiento periódi<;o de la nupcialidad el que nos int~
resa poner de manifiesto' ahora, sino el que hubiera seguido aquélla, 
de no actuar el conjunto de factores, causas y drcunstancias que dan 
motivo a sus oscilaciones anuales y cíclicas; o, por mejor decir, im
porta conocer d trend o tendencia secular, que se caracteriza por ser 
4t marcha progr•esiva, regresiva. o estacionaria, pr.edomiii:Jante en el fe
nómeno, al correr de un largo período de años, lo que por lo anterior
mente apuntado, al hablar de ciclos, no es de directa y pronta obser-
vación y comprobación. - . 

En um primer <e:J:Camen de las tasas de nupoialidad por r .ooo habi~ 
tantes, índice Cle intensidad más Inmediato de que se dispone, puede 
comprobarse la variacióiY cíclica; ni por· las oscilaciones, tan pequeñas, 
ni por las desviacio...'1es con respecto al promedio, que, generalmente, 
caTecen de valor estadístico, podemos formarnos claro juicio sobre la 
marcha cr·eciente, ·decr.eciente o ·estacionaria del fenómeno. 

Refiriendo el ·promedio quinquenal de matrimonios a um pobla
ción intermedia en dicho período, podemos formar d siguiente cuadro, 
cid que resaltamos, a nuestrOS ·efectos, las tasas por I .000 habitantes: 

quADRO NÚM. 2 

Nupcialidad y tasas quinquenales. 

-..f' 

"" -J< 

1900-1905 ............ .. 
19(>6-1910 ........... .. 
1911-1915 ............. . 
1916-1920 ....... ' ... '. 
1921-1925 ............. . 
1926-1930 ............ . 
1931-1935 ............. . 
1936-1940 ............. . 

MATRIMONIOS 

Totales. 

153.296 
137.016 
137.217 
152.646 
160.714 
166.985 
155.789 
150.763 

Por 1.000 ha• 
bitantes. 

8,18 
7,01 
6,78 
7,27 
7,43 
7,44 
6,49 
5,96 

Los valores que anteceden, ya se prestan a deducciones más con .. 
cretas. ~n primer lugar, puede observarse cómo el ciclo queda confir.; 
mado,.y en segundo término comprobamos cómo las tasas en los puntos 
máximos, obtienen cada vez menores valores ; en lós períodos descen
dentes, la disminución es más intensa en los últimos, añ-os. Así, por 
ejemplo, en el quinquenio 19oo-rgos, en el que situamos un máximo, 
la tása es de 8,15, .mientras que, en 1926-1930, sólo fué de 7.44~ 
En 1911-1915, la tasa de 6,78 supera a la del quinquenio I93I-I935 
y la del Í936-1940. Parece evidenciarse una tendencia decreciente a 



-'-7--

tr'avés de las variaciones cíclicas, y, en efecto, la línea de tendencia 
ti·ene por ecuación : 

cuyo coeficiente angular negativo confirma la gradual dism,inución de 
las tasas de nupcialidad. 

Cuanto sucede en las' tasas quinquenales ocurre en la totalidad de 
l¡:¡ serie estadística considerada' anualmente, y ia 'ecuación de la' recta 
que nos mide la tendencia. lineal es 

y = 7,10 --:-·0,039 X 

de coeficie::1te angular también negativ(!, · ~i bien es mepor la velocidad 
de decrecimiento en las tasas anuales. que en las quinquenales. 

En el gráfico núm. ·2 se resumen estas consideraciones. 
Prescindimos. de anali.zar las causas de esta tendencia decreeiénte, 

materia muy compleja de ~r sí, para efectuarlo en el lugar y· mo
mento oportuno, 

la nupcia'lidad y 
1 a estructura 
de la pobja-
ción. 

No se nos oculta que en los problemas demográ
fico~ debe procederse con mucha caútela en la elec
ció:-t de los datos estadísticos sobre los que basar la 
o ' o • , \ 

mvestlgacwn. 
Los coeficientes de intensidaü de los fenómenos 

que reflejan los· ,movimientos. de la población pier.den valor estadístico· 
cuando para su obtel!lción no se ha tenido en cuenta la estructura de 
la misma- La razón de dio reside en que, no siendo inmutable la pro
porción del número de personas o casos posibles, en coti.diciones de 
producir el hecho, a la població::1 total, el sector neutral influye, con 
su peso, en la determinación de los coeficientes absolutos, que por este 
motivo desvirtúan la ver.dadera intensidad. Tal ocurre también en el 
ca:so de la nupcialidad, que, estudiada teniendo en cuenta la composi
.ción por edades y estado civil de la p~blación, podría darnos una visión 
de su marcha Se<:ular_ diferente a la obtenida de las tasas sobre 1.000 

habitantes. 
Muy a pesar nuestro, basamos el presente estudio sobre las tasas 

de nupciali:dad por r .000 habi$ntes,. ya que no podemos disponer, del 
material estadísJ:ico completo, gue nos permitiría una mayor exactitud 
y rigorismo en ,las consecuencias. 

• Así, p~es, no podemos terminar el estudio del movimiento tenden~ 
cial de. la nupcia}idad sin antes efectuar Qtras. comprobaciones sobre la 
población, que si no bastan a salvar todos los il!l<¡onvenien.tes que se 
plantean, por la carencia de estadísticas, nos daráln, por lo menos, el_ 
grado de confianza -que puede. otorgarse a la conclusión obtenidá. · 

El principal motivo de perturbación que desvirtúa la verdadera in
tensidad/ del fenómeno es el prescindir de la composición por edades y 
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estado civil de la población, y el problema que surge·, en primer lugar, 
será el de averiguar si la estructura de la población soltera $e ha man
tenido en términos parecidos durante el período 1900-1940. Tampoco 
en' este caso es fácil dar continuidad a la observación, debiendo limi
tarla á. los años de los que existe Censo, que, como se sabe, hasta hoy 
son el 1900, 1910, 1920 y 1930, pudiendo formar la siguiente tabla de 
porcentajes: 

CUADRO ÑíiM. 3 

Población soltera de España, en porcentaje del total general. 

VARONES MUJERES 

GRUPOS DE EDADES 
¡.· l910 ' :· 1920 1 1930 1900 ,.,M, 1· ·~ ¡· 1930. 1900 

-.-----'. 

Hasta 15 aflos .... : .. 17,75 17,98 17,20 16,90 1V,47 17,77 17,04 16,52 
De 16 a 20 aflos ..... 3,91 4,13 4,57 4,60 4,16 4,41 4,84 4,64 
De 21 a 30 - ..... 4,58 4,53 4,84 5,41 3,46 3,48 3,93 . 4,22 
De 31 a 40 - ..... 0,841 0,84 0,93 0,94 0,96 0,96 1,09 1,16 
De 41 a 50 - 0,36 '0,38, 0,42 .0,42 0,58 0,571 0,60 0,64 
.\\ás de 50 aflos •.•.. 0,43 0,40 0,43 0,45 0,76 0,75 0,14 0,83 

NoTA.- En 1930 son datos estimados. 

Los datos que anteceden muestran cómo la estructura. de la pobla
ción soltera, en relación con la total, ha permaneci-do· sitn variaciones 
sensibles durante los primeros treinta años de este siglo; si acaso, los 
grupos de edades superiores a los quince años muestran una ligera 
tend~oncia a aumentar con el tiempo, lo que está de completo acuerdo 
con la marcha . decreciente de }a. nupcia:lidad, La disminución gradiual, 
en el primer grupo de edades (hasta quince años), puede ser una con
secuencia de la tendencia décreciente dé la natalidad, no habiendo po-

. dido contrarrestar sus efectos la lucha contra la ·mortinatalidad y mor
tLllidad infantil, sin que nos sea dable explayarnos sobre estos puntos 
que escapan a 'll.Uestro objetivo. 

Vista, pues, la permanencia estructural de la población soltera, po
demos admitir con bastante confianza la consecuencia obtenida con· las 
tasas de '!lUpcialidad por I .000 habitantes, y cabe decir que su ten4en

. cia. decreciente aun sería 'más acusada, de realizar el estudio a través 
de coeficientes específicos por edades. 

Problema situado en un plano de menor rango es el' de averiguar 
si la pobla.,ión en estado de viudedad, al igual que la soltera, ha per
manecido, eon el tiempo', en parecida preporeionalida~ en su· composi
ción por edades. Los porcentajes denuncian mayores ~scilaciones que 
en los....solteros; mas ~llo no resta valor a nuestras conclusiones, porque 
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en pfimer lugár; si comprendemos bajo una sola rúbrica de no casa~ 
dos a los solteros y viudos de ambos sexos, los porcentajes sobre la 
población total siguen, en ge::teral, la tendencia a permanecer invaria
bles sensiblem~nte, y en segundo lugar, porque las nupcias de viudos 
con solteras y de viudos entre· sí carecen de la importancia relativa 
s~ficiente pará. aar la tónica de la marcha del fenómeno. 

II 

Movimientos oscilatorios. 

'Antes. de proceder a analizar las causas de la tendencia decreciente. 
d~ la HUpcialidad, conviene separar y determinar aquellos factores que 
imprimen al fenómeno las osdlacia::Les anuaies y periódicas. 

Si, como hemos apuntado con anterioridad; la nupcialidad es muy 
. sensible a acusar los cambios de orden socia1, economico y moral'qtie 
s~ .esperan OO. una colectividad, y también de !,os' demográficos, muy va
riadas ha:r¡. de ser las cauSas-unas, ~alorables, y 'Otras, no-a las qu~ 
obedecen sus constantes ósciladones ; mas, a pesar. de su divf!rsidad Y, 
extensión, pueden ser cottlprendidas todas bajo aquellas denominacio-t 
nes generaies. · · 

Los métodos estadísticos de investigación Cüt1 fundamento matemá~ 
tico rígido, como, por ejemplo, la correlación, . no son de aplicación 
aconsejable, tratándose de series cronológicas; y esto dificulta el obte~. 
ner conclusiones concretas : - . : · 

Empezaremos por estudiar las causas valorables que _pueden provo-· 
car la~ variaciones en la '11Upcialidad, y por eliminación de éstas, traté'-
mos de buscar las últimas consecuencias : . 

A) La dinómica 
demogróflca y 
la nupciolidad. 

Si,_ por un momento; nos imaginamos una p9bla
-~ion sin movimientos migratorios,. en la cual todas 1 
las perS'Onas 'se casan al alta.nzat una edad determi~: 
nada, y admitimos la· hipótesis 'de que lá.s -tasas de 

mortalidad por edades permane.cen constantes' en su intensida.d durante 
·un larguísimu per:íodo, es evidmte que los matrimonios anuales ten-
drán las mismas oscilaciones y tendencia que la natalidad, en los años-: 
précedentes, en uná. distancia de tiempo igual al intervalo 'que media . 
del •nacin1iento a la$ nuptias. · 

De esta hipótesis a la realidad media un abistno. En primer lugar, 
tlO todos los naéidos se casa~ ; y en s~:gundo téttnino, las tasas de mor
talidad no pueden pernla:necet' nunca constantes durante largos ipe
ríodos: Tampoco los matrimonios se ve'i-ifican te:Uencl.o todos los con-, 
trayentes una edad detetminada. . ·. , ' 

Siii embargo, podemps ádmitir que una crisis de la mortalidad no' 
afecta· exClusivamente a',tos ·n3¡Cidos en un determinado ·año, sino qti~~ 
se ex;tíendé á varias gerreracione!>, . y ·en las más próximas entre sí de..:1 
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jará sentir sus efectos en inton?-irlad si.milar. Unicamente en el caso c1e 
guerra cabe que tres o cua,tro genera.dones sufran más directamente las 

·consecuencias; pero, en general, el número de individuos en edad de 
Ínatrimoaio será' proporcional .a· los nacimientos de los que proceden. 
Queda siempre la libre voluntad humana. y la migración como fenó
menos perturbadores; y este último, en el q¡.so c1e Espaíla, además de 
alcanzar cifras d~ relativa ·im¡:}ortancia, presenta la grave dificultad de 
no ser valorable por edades, y, en su totalidad, porque la estadística 
oficial limita sus datos a la migración transoceánica. Este flujo y re
flujo ele la poblacióa puede romper aquella propórcionalidad de naci
mientos a.individuos que alcanzan edades propicias al matrimonio. 

Ahora bi·en: después de lo expuesto, ¿puede afirmarse que entre 
la natalidad de cierto período y la nupcialidad de otro no existe alguna 
afinidad o relació:l? ¿Hasta qué punto las oscilaciones anuales son con
secuencia de la natalidad? 

Cierto que la explicación má~ comúnmente adffiitida sobre las va
riaciones anuales y pluriariuales de la nupcialidad es la de los ·hechos 
económicos; pero también es admisible. la existencia de una relación 
con los movimientos de población anteriores. 

Examinemos la' natalidad de cierto período elegido conveniente-
mente, con la nupciaHdad durante el siglo actt~al. . 

Los nacimientos compa~dos son los regístrados en el período que 
media desde los años 1878 a 1917, ambos ip.clusive, elegidos teniendo 
en cuenta que la edad media, al .casarse, .en el grupó de personas hasta 
los tr.einta y un años de edad, oscila alr-ededor de los veinticuatro años 
y medio, como puede v·erse en el resumen que sigue: 

CUADRO NÚM. 4 

Edad media al casarse los menores de 31 años y en el total absoluto. 
Importancia de los grupos. 

-- --

1 
MUJERES MENORES VARONES MENORES VARONES Y MUJERES EDAD MEDIA GENERAL 

DE 31 AROS DE 31 AIIOS MENORES· DE 31 AROS AL CASARSE 
. . 

AÑOS Por tOO 1 Edad Por 100 Edad Pnr 100 1 · del total Edad 
del total media del total media de despo- media TOTAL 

de despo-rl casarse de despo- al casarse sados am- al casarse 
Mujeres. Varoneo. OI!NBRAL 

satlas. .sados. bos seicos¡ · ; 

1900 ..... \ 88,14. 23,26 79,66 ~.17 83,90 24,17 25,80 1 28.03 ~,91 
1905 .... ' 87,58 23,27 78,65 27,16 83,12 25.11 25,32 1 29,99 2'1,66 
1910.' ... 88,24 23,41 79,27 25,36 83,76 24;33 25,30 

1 
28,40 26,85 

1915 ..... 88,01 23,66 77,58 25,87 8~,80 24.70 25,57 
1 21-1,01 .. 27.29 

1920 ..... 87,18 23,84 77,02 25,65 82,10 24,68 25,80 1 28,87 27,34 
1925 .... 88,44 23,69 78,61 25,73' 83.52 24,65 25,49 

1 

28,73 27,11 
1930 ..... 89,79 23,72 81,18 :¿5,74 85,49 24,68 25,27 28,31 26,79 
.1935 .. '. 85,70 23,68 73,48 25.80 79,59 24,66 25,55 28,80 27,17 
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El prescindir de las demás _edades obedece a razones de puro cri
terio personal. Después de varias comparaciones de las. curvas repre• 
sentativas de la natalidad y nupdaEdad, llegamos al conocimiento de 
que. los últimos grupos aumentaban la edad media al casars·e, con evi
dente perjuicio de una justa comparación; ·en cambici, los tres prime
ros grupos C'O\Uprenden a más de un. 8o por lOO de todos los desposa
dos de ambos sexos, lo que supone U!Ja concentración muy alta en las 
edades infe~ior.es a treinta y un años, y, en consecúe:Icia, éstos s-on los 
que con mayor peso hán de contribuir a. la nupcialidad y han de acu
sar máls sensibl'emente la existencia o no de afinidades. 

En nuestro caso, la semisuma de nacidos en I878 y 1879 (cuadro 
número 5, Anexo) se considera como nacidos todos en 1.0 ·de enero 
de 1879. Esta generación cumplirá los v·einticuatro años y medio el 
1.0 de julio de 19<>3, y por eso se compara la nupcialidad de este año 
con la natalidad de aquellos otros dos. Procedi~endo así con lo.s demás 
años, s·e. ha confeccionado el gráfico núm. 3, en el que aparecen super
pu-estas. las curvas de natalidad y nupcialidad. . 

No carecen de afinidad ambos fenómenos, como puede comprobarse 
del examen del gráfico mencionado;. sin embargo, aquella interdepen
dencia es tan débil, que prácticamente '110 existe; porque si bien el · 
indke ·de desviaciones con<:urrentes la valora en 0,333, el de correla-. 
cion de las desviaciones de t'tn año con el pr.ecedente sólo alcanza un: 
valor de 0,05~ para el período Í903-I93Ó, prescindiendo de los años 
1937 y sigui·en1:es, por anormales. 

Llegamos, en resumen, a la conclu:sión de que la imluencia de la 
natalidad anterior, sobre la nupcialidad actual, -es de escasa importan
cia; pero sin que pu~da negarse su existencia. 

Desde muy antiguo es conocido de -economistas y 
B) El factor eco- · 

nómico y la sociólogos la existencia de una fuerte relaéión entre 
nupcialidad. la situación económica y la nupcialidad de una mis

ma región. 
Modemamente ha ·sido Ernst Wagemann quien, en su libro Es

tructura y ritmo de la economía mundial; señala la importancia que, 
para la investigación de ·la coyuntura económica, tienen las tasas de 
Impcialidad, que s-on tomadas como escala indireeta de la · re:1ta real 
de una nación o índice de medida de la coyuntura céntrica. Natural- . 
mente que ello no sería po!'?ible, de no existir entre ambos hechos una 
relación que se comprende fácilmente al considerar que el matrimo
nio, p-or modesto que sea, aparte la serie de gastos preliminares que 
exige para la constitución del necesario ajuar, etltraña una serie de 
obligaciones inherentes a la constitución y mantenimiento de una fa
milia; y únicamente si se tienen ve:nci<ias estas dificultade~, o, por 
lo menos, la casi seguridad -de poderlas superar, es cuand-o · los con
trayentes se deciden a dar paso tan trascendental en la vida; y es evi~: 
d-ente que,' cuanto mayor . sea el bienés'tar económico· ge'!leral, mayo~: 
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res serán las facilida,des para procurarse los recursos necesarios con 
los que hacer frente a los primeros gastos. y necesidades cotidia:nas, 
y, en consecuencia, más posibilidades de contraer matrimonio. 

Las investigaciones del Profesor Ernst W agemann y sus ~elabo
radores han permitido poner de manifiesto la existencia de distintos 
tipos de curvas de nupcialida:d, que se corresponden con la estructura 
económica de la región o país de que se trate. Distingue este Pro
iesor dos clases de ciclos en las curvas de la nupcialida:d: los que 
denomina "ondas cortas", de duración limitada a períodos de dnco 
a nueve años, y-los de "ondas largas", de veinticinco a treinta años 
de duración. Ateniéndose a las ondas cortas, llega a la conclusión de 
que las curvaS: de nupcialidad se conoentran en estos grupos : 

1.° Curvas de variaciones cíclicas con ritmo constante y jluctua
ciones pequeñas propias de los países eminentement·e. industriales. 

2.° Curvas cuyas oS«;ilaciones son- adclicas, y, en t~ casp, in
dependientes de la coyuntura industrial. Dentro de este grupo gene.~ 
ral se distinguen dos subgrupo&: 

a) Las curvas que presentan oscilaciones relativamente pequeñas, 
propias de los países en los que su economía es función de una feliz 
combinaeión de la industria y la agrkultura, y 

b) Cun~as dé oscilaciones intensas, que distinguen a los países 
eminentemente agrícolas. 

Las ondas largas de la nupcialidad, en ca,_da una de estas curvas
tipo, ponen de manifiesto que el desarrollo del cicló, en los paises 
agrarios, es diametralmente opuésto al que registran los países emi
nentemente industriales, ocupando una posición intermed·ia los países 
de estructura económica mixta. 

Wagemann divide los país.es investigados en los tres siguientes 
grupos: 

I .O Países supercapi.talistas, en- su mayoría: predominantemen_te 
industriales. En .ellos, la onda larga de la/ nupcialida:d tuvo sus álpices 
a principios o mediados ·del octavo deéenio del pasadó ·siglo y en el 
tránsit-o ,del actual. Bélgica, Alemarua, Inglaterra, Holanda, entre. 
otros, son Estados que sirven de ejemplo. 

2.0 País-es agrícolas europeos: Italia, Rumania y Hungría. En 
ellos, el primer ápice corresponde a los comienzos del noveno decenio 
del pasado siglo; el 'segundo, a 1910, aproximadamente. 

3.0 Países de estructura agrícola-industrial, tales. como Fra:ncia, 
Austria y Finlandia. En los tres, el ápice se produce en los primeros
años del présente siglo, y la máxima d·epresión en los comíen2:os del 
noveno d-ecenio dd pasado. 

Por nuestra parte, como las curvas tomadas del Wagemann s,e con
traen al período 187o-19I3, hemos supuesto una prolongación de las 
ondas largas, a báse de mantener las i~tensidades y duración de los 
cidos, lo que no puede ser absolutamente cierto, porque se trata ~e 
países que en su mayoría participaron e.n la 'guerra de 1914-1918, lo 
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que constituye UJI motivo de perturbación capaz de alterar el ritmo de 
las ondas. N o obstante, para el fin que perseguimos, al ~stablecer com
paraciones con la cur;va de España, nuestra suposición es. admisible; 
y así, para los países fiel primer grupo, el ápice del tránsito del siglo 
acttial se reproducirÍa en los años 25 y so, aproximadamente; en el 
segundo grupo, en 'el año 1937 a 1940, tendría lugar la repetició:J. del 
ápice observado en los años 188o y 1910, y en el tercer grupo, alre
dedor del año 1930, podría observarse otra vez el ápice de primeros 
del presente siglo. 

Con ·estos antecedentes pasemos ahora al examen de la curva de· 
la nupcialidad española. Esta curva, gráfico núm. 4, ha sido depurada 
previameo:1:te de los efectos de la tendencia secular. midiéndose las fluc
tuaciones cíclicas, cuyos valores son los r·epresentados, en porcentajes 
de la línea de tendencia. La curva cíclica de ondas largas es el ajuste 
de aque1los valores, o sea de las desviaciones de los. observados con' 
respecto .al valor nortrJ.il, supo:llendo un ciclo de treinta años' de dura
ci.ón. La curva ajustada responde a la ecuación 

Las ondas cortaS.: de nuestra curva ·de nupcialidad no denuncian 
ningún movi):lliento cíclico. Las oscilaciones se mantienen dentro del 
limite + 15 o/o, y sólo ·en contados puntos dicho límite es rebasado ; 
ocurre esto en los años 1920,1 y en los anormales de nuestra Guerra 
de Liber.ación. En general, no puede hablarse de oscilaciones intensas 
y frecuentes cambios ·violentos, por lo que más bien nuestra curva, en 
este aspecto, parece guardar mayor analogía con la típica de países de 
economía combinada industrial y agrícola. Se comprueba lo que queda 
expuesto mediante la comparación de curvas típicas, a cuyo efecto se 
insertari en el gráfieo núm. 5 las de Inglaterra, Francia, Rumania y 
la de España. Las curvas extranjeras ham. sido calculadas ditectamen
te, y todas ellas, al igual que la española, répresentan desviaciones de 
los valores observados con respecto al trend de primer grado, m$didas 
en porcentajes. Teniendo en cuenta la magmitud de las desviaciones, la 
curva que tiene más parecido· a la de nuestra Patria es la de Francia. 
La de Rumania, país catalogado corno eminentemente agrícola, tiene 
fluctuaciones más intensas, y los cambios de sentido de su curva son 
múy rápidos, lo que no ocurre en la nuestra. Inmediatamente se com
prueba que no existe BingU!na semejanza con 1a curva de Inglaterra. 

A la comparación de ondas largas no hay que concederle gran valor, 
porque el período de· duración del ciclo ha sido elegido más o menos 
arbitrariamente, a pesar de habernos ceñido al ajuste que estimamos. 
mejor· adaptado, después de otros ·ensayos. Pero si aceptamos como 
buena esta c~rva adaptada, la comparación de ondas largas no confirma 
plenamente aquella; primera impresión de país de economía mixta. Los 
ápioes de nuestra curva corresponden a los últimos años del siglo a'llte-
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rior y el año 1926, nÍientras que en los países mixtos, como ya hemos 
dicho antes, estos máximos se o~servan en los primeros años del siglo 
y en el año 1930, aproximadamente. No existe completa coincidencia 
pero sí más semejanza que coo la onda de los países de economía 
agrícola. 

. Ofrece algu~as dudas el comprender la curva en cuestión en alguno 
de los grupos típicos, pues sobre todO lo ·expuesto queda siempre el 
concepto, tan generalizado, de que. la economía española es de estruc
tura eminenteme:1te agrícola. El Sr. París Eguilaz, en su libro El Es
tado y la Economía, califica la curva de la nupcialidad española C0111{} 

característica de países agrarios. A ·nuestro modo de enjuiciar la cues
tión, el caso ·de España presenta particularidades especiales y si.ngu• 
lares. Su curva no r~esponde, con toda seguridad, al tipo de ·las pri
mordialmente agrícolas, ·si bien no cabe pensar en la feliz combi'llación 
de agricultura e industria, que imprime regularidad a Ías oscilaciones, 
porque no puede darse esta circunstancia en un país de economía des- · 
articulada, sin responder a ningún orden ni orga'llización. 

Contribuyen a imprimirle carácter ~culiar a esta curva las siguien- · 
tes circunstaQcias: 

Primera. El heoho de que la renta de la industria, comercio y 
transpm:tes puede evaluarse en cantidades tan importantes como la que 
teprese:lta la renta de la agricultura. El Sr. De Miguel, en su libro El 
totencial económico de España, evalúa la ret?ta bruta de la agricul
tura y la ganadería en 12.866 millones de pesetas, y la de la industria, 
com.ercio, transportes (excepto ferrocarriles y Mari'lla mercante) y mi
nería, en 12.585 millones de pesetas. 

Comprendidas en la agricultura figUFan las producciones de aceite 
y vino, y de la industria no han sido eliminadas aquellas que se deri

,. van o tiene)\1 como principal base de materias primas la propia agri
cultura, tales como la conservera. harino-panadera, etc. 

La población profesional de España. según el Censo del año 1930., · 
i se distribuye muy de conformida<l con la evaluación anterior, pues se 
' dedica':! a los trabajos agrícolas y , fnrestales 3.991.000 personas, en 
· números r,edondos, y a la industria, comercio y transportes, 3-500,000. 
aproximadamente. · · , 

· Así, pues, aunque parte de la industria, del comercio Y· de los tnins
portes tienen por hase y razón d~ soer la propia agricultura, siempre 
queda fuera de sus efectos un sector jmportante, _que contribuye a equi
librar las cifras de la nupcialidad. 

' Segunda. La diversidad de facetas que presenta la economía ria
, ,dOna! de región a región y atin de provincias ·entr·e sí. 

Es innegable esta variedad desde el punto de vista agrícola, porque 
junto a cultivos que tienen lugar en la totalidad de las provincias se 
realizan otros, .característicos y propios de determinadas regiones y son 
base principal de su economía. Por esto creemos sumammte difícil que , 
un mal año agií~ola sea general, estableciéndose compensaciones den-

~ 
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tro de la totalidad, que reflsjará la merma de u111o o varios de sus par
ciales integrantes. 

Y no hay que olvidar tampoco la riqueza peéuaria e indus.trias deri
vadas a que da lugar. 

En cuanto a la industria, hemos de señalar q;e la que pudiéramos 
llamar menor y derivada, principalmente, de la agricultura, se halla 
diluida por todo el territorio nacional. Su prosperidad dependerá, en 
gran parte, de la coyuntura agrícola. Mas la gran industria, incluyendo 
mi111ería, se halla concentrada en contadas provincias que tienen en 
aquéllas su principal. factor económico_ 

Todo ello contribuye a establece¡ compensaciones dentro de las 
cifras totales de .rp.atrimonios, al no existir coincidencia en las depre
siones económicas, locales o regionales. 

Después de lo que antecede se comprenderán las dificultades 'con 
que se tropieza cuando, examinando el caso de España, se· trata de 
buscar Ullla serie económica lo suficientemente preponderante para po
ner de manifiesto su relación con la d~ la nupcialidad. 

Para estudiar la coyuntura céntrica, aconseja Wageman111 el empleo 
de series esta:dísticas de precios al por mayor, de producción, de paro 
forzoso, etc. Prudent·emente rehuimos el uso de números índices, que 
dan lugar a resultados espúreos en la correlación. 

La estadística económica e:1 España es muy imperfecta, por cuan
to de producción industrial. no hay 111ada completo en el largo período 
de tiempo como el que nos proponemos estudiar. Más completa:s,son 
las estadísticas de la producción agrícola, que vamos· a comparar en 
primer lugar. 

Si la curva de nuestra nupcialidad respoodiera al tipo de las agrí
colltS, con los elementos' básicos de esta rama de la Economia tendría 
indudablemente pU111tos de contacto. Un somero análisis de ras estadís
ticas de la producción agrícola nos conduce a la conclusión de que los 
productos básicos, considerando su volumen y la difusión de su cul
tivo, son los cereales, las legumbres, el vino y el aceite. 
· · La curva de la producción de leguminosas es, en sus movimientos 
y oscilaciones, similar a la de c~reales. Presc~ndimos, por estas razo
nes, de las leguminosas, y comparamos las curvas que representan la 
nupcialidad y la producción ·de cereales, no encontrando puntos de con
tacto ni razones suficientes para afirmar la existencia de una relación 

, entre ambos hechos. (Véase gráfico núm. 6.) 
La serie única de cereales se compooe de los índices particulares 

áe la producción de trigo, arroz, avena, cebada; centeno y maíz, pon
derados, en base a su respectivo valor, de la siguiente forma: 
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Producción Precio medio Valor tOtal 
en en en Coeficiente 

quintales méiricos quintales métricos millones de pe- de 
(miles l. 1920-24. setas. ponderación. 

Promedio 1926-35. 

Trigo ...... ,. 41.!M8 50,18 2.070 0;52 
Arroz ....... 3.001 80,74 242 0,06 
Avena ...... 6.374 34,65 2'.21 0,05 
Cebada ...•. 22.237 37,75 839 0,21 
Centeno .... 5.572 

i 
40,40 225 0,06 

Mai'Z .....•. 6.544 141,20 400 0,10 (~ .... -" 

'j"" 
'' 

TOTALES. 84.976 :& . ~.997 1,00 

Para obtener el valor total ha sido máis cómodo .utilizar ·los precios 
medios del quinquenio 1920-1924, lo. que 1.:10 desvirtúa los resultados 
finales; · 

Multiplicando cada serie por el respectivo coeficiente de pondera
ción y suniando los resultados, ·se obtiene la serie única, que sirvé de 
comparación. Bn el cuadro anexo núm. 6 se- ·exponen todos estos datos. 

Completando más 1~ serie estadística de la producción agrkolá, for
mamos otra, que compren<~e a la de cereales, vino y aceite. Pará obte
ner la resultante; los números índices primarios han sido penderadoil 
en base al val o~ total de ca~ producto, eomo sigue: 

Valor de produéción de cereales, 
media de 1931-35 ............. .. 

Valor de produc'ción de viñedo, me-
dia de 1931-35 ................. . 

Valor de producción, de olivar, me-
dia de 1931-35 ................. . 

TOTALES .......... . 

Millones 
de pesetas. 

4.087 

680 

595 

5;362 

Coeficiente 
de 

ponderación; 

0,76 

0,13 

0,11 

1,00 

Como a!nteriormente ocurrió con los cereales, las curvas de nupcia
lidad, y la compúesta por cereales, vino y aceite, n6 denuncian corre-
·lación entre sí. (Gráfico núm. 6.) . , 

Claro es que la producción agrícola está sujetá a las variaciones 
· con'secu~da de la extensión de terreno anualmente :dedicado al cultivo ; 
y, para evitar las inexactitudes que pÜr ello pudieran derivarse; opera
mos sobre valores relativos. Para esto elegimos la producción de trigo 
por hectát·ea; basándonos en que todas las series .. estadisHcas antes estu
diadas guardán con la del trigo tan estrecha uniformidad de movimiento, 
que bien pueden ser sustituídas, a estos efedos, por la última propuesta, 
si•n detrimento de las consecuencias finales. Tampoco en la producción. 
relativa de trigo por hectárea puede hablarse de correlación con la nup
cialidad, según parece desprenderse de la comparación gráfica. 

TQdavía cabe hacer una objeción a nuestras conclusiones: la de · 
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que la producción agrícola. registrada anualmente está sujeta a errores 
muy posibles en la forma eon que han de obtenerse' los datos, que ha de 
descansar en declaraciones o estimaciones nacidas de un medio ambien
te no muy apropiado· para conocer las verdaderas cifras. Es lógico ad
mitir que los errores no sean 3istemálticos, porque, paralelamente al 
progresivo perfeccionamiento en la recopilación de los datos por parte 
de los organismos encargados de hacerla, debe suponerse aumente el 
sentido estadístico de la población rural, que, en consecuencia, se tra
duce en una mayor sinceridad estadístic~. 

Reúnen más garantías otras series estadísticas que, hasta cierto pun
to, pueden totnarse como representativas de la coyuntura agrícola, como . 
son la de precios medios del quintal métrico de trigo y la del valor de 
la producdón de la hectárea de la misma producción. Deflactando pre
viamente estos valor·es, por medio del Í'Ildice de los precios observados 
en Barcelona, para 21 artículos de primera necesidad, a cuyo efecto 
hemos procedido parcialmente a su confección, partiendo de1 año 1899, 
la correlación obtenida viene cifrada : 

Afio 1901: Nupcialidad con ailo 1901. Precio Qm. trigo ..... r=0,032 
1902: 1901. Precio Qm. trigo ..... r__.:_0,087 
1901: 1901. Valor de la producción 

del trigo por Ha ..... r = 0,016 
. 1902: - 1901. Valor de la producción 

del trigo por Ha.... r ~ 0,154 

En ni•nguno &~ los ca:Sos existe una correlación apreciable (gráfico 
número 7). Así, pues, si no nos damos por satisfechos con estos en
sayos, que en todo caso vienen a ratificar nuestra posición con r.especto 
:J lo expuesto al tratar de calificar la curva de la 'l:lupcialidad española, 
tampoco nos declaramos vencidos, y derivamos la investigación hacia 
otras series de caracteres económicos más amplios. Según nuestro cri
terio, la más completa es la que resume el ahorro total de la Nación, 
que comprende las siguientes inversiones : 

Deuda del Estado ; 
Idem de Corporaciones; 
Sociedades anónimas; 
ldem no anónimas ; 
Primas de Seguros pagadas ; 
Aumento de imposiciones de ahorro; 
Fi'Ilcas rústicas y urbanas ; 
Hipotecas constituídas y ca;nceladas. 

Deflacta'l:ldo previamente los valores de la se.rie, obtenemos su co
rrelación con la nupcialidad, que queda valorada en + 0,548, compa
rando el mismo año; y si suponemos que el movimiento de la nupcia-
~ . 
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lidad es consecuencia del observado el año anteriot, por la inversión 
de capitales, el coeficiente de correlación es de + 0,41 S-

Ninguna duda cabe, después de lo que antecede, de que tami)ién en 
Españá la nupcialidad es un hecho ligado a la situación económica. 
Pe-ro· esto -no hasta J}ara expíicir algl,tnas -desviadonés, ni' táiiípoeo la. 
t-endencia' decreciente. 

C) Factores mo
rales, sociales 
y políticos. 

Estudiados, en las anteriores pagtryas, los ~fe<;tos 

!Ué sobre la nupcialidad ejercen los hechos demogtá- . 
ficos y económicos, todos ellos relativamente valÓra
bles, queda por. estudiar la influencia de los factores 

morales, sociales y políticos, de imposible valoración matemática para 
cifrar su intervención. 

No es muy gra'llde, como se ha visto, la ·corr-espondencia de la curva 
con los hechos ecO'llómicos, descartandq los demográficos de relación 
dudosa, por· no decir inexistente; pero si .exami~amos la curva de la 
1.1npcialida:d y, al propio tiempo, recordamos un poco la turbulenta vida 
social y política de España en lo que va de siglo, tendríamos clara
n:ente explieadas todas la'S variaciones acaecidas. Se inició e1 siglo con 
un nivel d~ la curva muy aceptable, como era lógico ocurriera despu~s 
de los años de las guerras coloniales, durante los cuales la n~pcialidad 
estuvo poco menos que estancada. Al sdbrevenir la paz, s.e registró el 
aumento, propio en esta c'lase de hec~os demográficos, que tiende a 
compensar la disminución anterior, provocada por circunstancias anor
males. Después, la curva continúa una tendencia descendente, pare-

. ciendo, con ello, seguir la marcha de la economía. Eti el año 1905 se 
·inicia una ligera recuperación, que cambia bruscamente en el añb 1909. 
Es el triste y célebre año 1909, de la "Semana trágica" de Barcelona, 
de la guerra de Melilla y de aventuras sin cuento por· las que atravesó 

1
Espafia. Los· años de la Guerra Europea, en los que· fo¡iosamente 
debió producirse, como en' la actual, una intranquilidad interior e in
certidumbre co:1 respecto al futuro, se refleja, más que en lo econó
mic<;>, en ~a curva de la nupcialidad. La epidemia del año 1918 tru'llCÓ 
la marcha ascendente que, al compás que en lo económico, se había · 
iniciado en el año 1916, pasados ya los efectos psicolÓgiCos de los pri- · · 
meros: meses de guerra. · También puede observarse:; la depresión del 
período del año i921 hasta el año 1926, -coincidiendo coh la guerra de 
Africa, ási: como la época de prosperidad. de la Dictadura dé! Generáf · 
Primo de Rivera, .en la que todo parece seguir, economía y nupdali
dad, un titmo creciente. El descenso brusco del año 1932 y siguientes 
es producto exclusiv!J de la política fam1liar de la RepúbHca. Es quizá .. 
e! período durante el cual la nupcialidad denuncia la crisis más aguda 
de cuantas había pasado, sin que se vis1umbrara un satisfactorio por. 
venir. 

Pareee, pues, que, sobre todos los hechos, los más importantes que 
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mfluyen . sobre la nupcialidad española son éstos que se cóm:pren<i,en 
bajo la rlíbrica de. moral~s, sociales y políticos. 

La tendencia de- Como resumen de este capítulo, y teniendo en 
creciente. cuenta cuanto en él hemos expuesto, úrúcamente pue-

de justificarse el sentido decreciente de las tasas de 
nupcialidad .en la influencia de los factores· morales, políticos y socia
les. Aun admitiendo la íntima correspondencia entre la N upcialidad y 
la Econo.mía, 110s parece absurdo considerar que a los factores econó
micos fuera imputable la tendencia a disminuir, porque. a esta marcha 
debería corresponder otra análoga en lo económico, lo que, además de 
ser absolutamente inexacto, nos llevaría a la conclusión de una gradua1 
depauperación, hasta alcanzar la absoluta pobreza. 

La materialización de la vida-que, desgraciadamente, llega a sec
tor.es insospechados-y la carencia de protección a la familia, unido a 
la falta de paz en lo social, que tarntas incertidumbres provoca en torno 
a la continuidad del potencial económico familiar, son, a nuestro modo 
de ver, los factores determinantes del futuro desarrollo de la nupcia
lida.d. Y, en último extremo, la situación económica, tan íntimatnente 
ligada también a ló político y a lo, social. 

III 

Variación estacional. 

Si fijamos.muestra atención sobre las cifras mensuales de matrimo
nios, veremos que éstas son variables unos meses con otros, presentan
do, en cada uno de ellos, una intensidad proporcional muy similar, a 
través de los distirntos años. Estos movimientos mensuales son debidos 
a la influencia que ejercen en la nupcialidad las difer.entes époCas del 
año, imprimiéndole lo que· se denomina variación estacional. 

En el período 1920-·1933, el promedio de matrimonios, en cada uno 
de los meses, es el siguiente : 

Enero ........... . 
Febrero .......... . 
Marzo ........... . 
Abril •............ 
~a.yo ............ . 
junto .....•....... 

13.671 
13.998 
9 715 

13.333 
15.465 
12 792 

julio ........... . 
Agosto .......... . 
Septiembre ....... . 
Octubre ........ . 
Noviemhre ... .- ... . 
Diciembre ........ . 

10.361 
10.270 
14.625 
16.507 
17.945 
15.328 

La valoración de la variación estaciona'! puede efectuarse por diver
sos procedimientos ; y por el más sencillo de las medias aritméticas, 
corrigiendo pr.evia~ente las cifras promedias mensuales de los efectos 
cie la diferencia de días de cada mes, obtenemos los coeficientes de va
lor:¡ción que se detallan: 



Enero ........... . 
Febrero .......... . 
Marzo .......... . 
Abril ............ . 
Mayo .•........... 
Junio .......•... 
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95,70 
109,18 
68,23 
97,70 

110,17 
94,52 

Julio ............. . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre •..•...... 
Noviembre ....... . 
Diciembre ........ . 

74,50 
74,26 

109,29 
119,67 
134,65 
112,07 

No responde a mero capricho de los c~ntrayentes la predilección 
que por algunos meses parecen mostrar, sioo que responde a causas 
fundamentales; y así, por ejemplo, en los meses de marzo y abril, en 
los que coindde el mayor número de días de la Cuaresma, son razones 
de índole reli.g:iosa, el respeto a la limitación impuesta por las vela
ciones, las que restringen la celebración de nupcias, correspondiendo ·el 
aulllento de mayo a la compensación de la disminución anterior. Junio, 
julio y _agosto, es la época del año de mayor actividad laboral, en la 
que hay más trabajo en el campo, en la industria y en el comercio. La 
preocupación, durante ·ellos, es la de trabajar y aumentar el ajuar con
yugal. Pasada la época de la recolección, ya en septiembre se entra en 
el período de ventas de productos, pago de arr~ndamientos en el- cam
po, y también de menor actividad. Es por estas causas por lo que en 
los úftimos meses dd año se ,registra mayor número de nupcias, libres 
ya los contrayentes de otras preocupaciones de índole material. 

No es, pues, pura casualidad la diferente intensidad. matrimonial en 
los distintos meses del año. 

* * * 
~\ ' 

_Con la amplitud que nos han .permitido nues~ros conocimientos han 
s!do estudiadas, eri: los capítulos anteriores, las causas que determinan · 
los movimíentos de la curva de la nupcialidad española. 

La continuación de este estudio entra en una segunda fase tan inte
resante romo la anterior, que abordaremos, si para ello disponemos de 
los datos necesarios. 

ANTONIO MATü;)ES SOLV_ES, 

Actuario de Seguros. 
Miembro de número del Instituto de Actuarios Españoles. 

Jefe deZ Negociado de Estadística de la C. N. S. F. 

Madrid, noviembre 1943. 



CUADRo NÚM, 5 

Nacidos vivos durante el período de 1878-1917. 

ANOS ·¡ Nacidos vivos 
en el año. 

1878 ..•...... :. ~ .•. 
1879 ...........•••. 
1880 .............. . 
1881 ...........•.. 
1882 .........•..•.. 
1883 .. ' ........ ' .•. 
1884 .............. . 
188.'5 .............. . 
r886 ............. .. 
1887 .............•.. 
1888 •.............. 
1889 ............. . 
1890 . ' ...•.•.....•. 
1891 .....•......••. 
1892 ............••• 
1893 .......•.... ' .. 
1894 ........ : ..••.. 
1895 ..•........••.• 
1896 .... ' .•........ 
1897 ...•.........•. 
1898 .•............. 
1899 .............. . 
1900 .............. ·1 
1901 .............. . 
1902 ............... ¡ 
1903 ...........••.. 
1904 .......... ; .. 
1905 ............•.. 
1906 ........ '" .•••. 
1907 ............ . 
1908 ............•.. 
1909 .............•. 
1910 .............. . 
1911 .............•. 
1912 ............•.. 
1913 .............•. 
1914 ............•.. 
1915 .............. . 
1916 .............. . 
1917 ............ .. 

601.479 
601.054 
598.152 
629.582 
616.901 
610.559 
631.694 
628.932 
638.548 
632.174 
640.592 
643.433 
610.417 
629.854 
641.731 
640.324 
628.382 
636.113 
654.796 
625.304 
612.343 
632.588 
627.848 
650.649 
666.687 
685.265 
649.878 
670.651 
650.385 
646.371 
658.008 
650.498 
646.975 
628.443 
637.860 
617.850 
608.207 
631.462 
599.011 
602.139 

Nacidos vivos 
referidos 

a l. 0 de enero. 

» 
601 .266 
599.603 
613.867 
623.241 
613.730 
621.126 
630.313 
633:740 
635.361 
636.383 
642.012 
626.925 
620.135 
635.792 
641.027 
634.353 
632.247 
645.454 
640.050 
618.823 
622.465 
630.218 
639.248 
658.668 
675.976 
667.571 
660.264 
660.518 
648.378 
652.189 
654.253 
648.736 
637.709 
633.152 
627.855 
613.028 
619.834 
615.236 
600.575 
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CuADRO NÚM. 6 

Producción española de cereales, aceite y vino. 

Números índices. 

Cér~Les., Produc· 
Produc-ción 

Cenle· lndlce g~- agricola ción 
A~OS Trigo. Ce~a~a Avena. Mai'Z. Arroz. neral pon- Acei le. Vino. de trigo no. 

derado In dice por 
a produc- pon de- hectárea. 

-- ; ción. -- radq. -- -------- ----
1901. .... tOO lOO . too too ' 100 too 100 ' lOO 100 tOO 10,628 
1902 ..... 97 97 102 102 98 97 98 83 54 91 10,371 
1903 ..... 94 79 81 101 73 109 90 67 66 84 9,756 
1904 ..... 70 61 67 81 82 103 73 55 98 74 7,194 
1905 .... 68 93 57 98 124 125 '78 51 79 75 7,171 
1906 ..... 103 109 H3 123 73 111 104 45 61 92 10,324 
1907 ..... 73 95 67 75 98 124 79 104 82 82 7,378 
1908 ..... 88 93 87 123 78 117 91 51 83 86 8,810 
1909 ..... 105 123 99 150 103 119 108 81 66 100 10,315 
1910 ..... 101 97' 96 127 106 t2t 103 37 50 89 9,842 
1911 ..... 109 102 109 149 111 '124 112 143 66 109 10,358 
1912 •...• 80 66 75 101 97 141 85 21 73 76 7,641 
1913 .... 82 98 86 111 97 128 00 90 72 88 7,820 
1914 ..... 85 84 90 t37 118 142 95 70 72 89 8,076 
1915 ..... 105 101 106 159 98 135 109 111 45 101 7,734 
1916 ..... 111 102 109 142 112 139 113 70 104 107 !0,072 
1917 ..... 104 85 98 145 114 136 107 145 106 ttt 9,238 
1918 ..... 99 107 113 134 94 120 105 87 101 103 9,000 
1919 ....• 94 82 103 144 99 117 100 114 92 101 8,357 
1920 .. ' .. 101 98 113 166 108 167 111 108 120 112 9,195 
1921. .... 106 99 112 156 97 151 111 94 8'3 106 9,404 
1922 ..... 92 93 97 137 104 158 101 98 110 102 8,317 
1923 ..... 115 99 140 177 93 140 122 101 99 117 10,166 
1924 ..... 89 93 105 132 . 100 170 101 114 {17 102 7,697 
1925 ..... 119 105 124 191 110 176 125 111 119 123 10,302 
1926 ..... 107 83 t21 165 67 184 H2 78 70 103 9.148 
1927 ..... 106 93 116 172 101 '179 115 226 126 129 8;928 
1928 ..... 90 58 102 156 82 168 98 65 99 95 7,802 
1929 ..... 113 81 122 201 96 t75 119 224 112 130 9,767 
1930 ..... 107 76 t30 219 112 180 120 39 81 106 8,866 
1931 .. ' .. 98 74 113 182 102 153 108 38 85 97 7,956 
1932 ..... 134 91 160 251 105 183 143 119 94 134 10,891 
1933 ..... 100 '72 125 178 100 169 112 118 88 110 8,355 
1934 .... 136 76 162 227 120 169 143 105 96 133 10,956 
1935 ....• 115 67 121 172 112 168 t 19 106 76 ' 112 9,437 

•' 

- ---
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CUADRO NÚM. 7 

Estadística de precios. y de inversión de capitales. 

AÑOS 

--c.~---"--+>' fif"'--'' 

. . . ,: ' .. i~· .. 1899 ....• ·, .•• (,.. 
1900.; •.....•• :· •• 
1901 .. " ... ' .• 
Hl02. ' ..... ' .. 
1903 .. '' ... "." 
1904'' .... ; 
1905 •. ' ... '' ' •.. 
1906 .. ' ' ' ". : 
1907 .•.. ':' ·'• .. . 
1908 .... " ... .. 
1909 ...... " .. . 
1910 .. : ....... . 
1911 ........... . 
1912 .... ' ..... ' 
1913...... . 
1914 .•....... ; .. 
1915 .•.. ; ' . .' .•. ·• 
1916 .. ' .. ' ....• 
1917 . ' .... " ' ... 
1918 ... ' .... ' .. 
11)19 ....... . :~ .. 
1920 .........• · .• 
1921 ........ ,· ... 
1922 ...... ' .. '~ .. 
1923 .. ' ... '' .•... 
1924 ...... ' .• \ ... 
1925 ........ ~:. 
1926 ; ' ' .... ~ .. ·. : 
1927 ... ' ... '. ~ .. 
1928 ..... ' .. .. 
19'29 ..... ' ..... . 
1930 ' .. ' .... ~- .. 
1931 ........• ., •.. 
1932 ........... . 
1933 '' .... ' '., .. . 
1934 ; .... ' ; . : . ,·. 
1935 .... '.' ..... 

Precio óledlo Valor de pro-llnversión 1 Núméros de~~~~ra 
en quintales ducción de capitales J in dices de la peseta, 

métricos en hrctárea en millones ¡de 21 articulos en base a nú-
. de tri¡o. de trigo. de pesetas(!). en Barcelona. meros índices 
, en Barcelona. 

28 
27,59 
27,75 
26,49· 
26,74 
29,09 
29,24 
24,29 
26,59 
27,74 
27,59 
29,26 
23,14 
25,50 
32,36 
30,50 
34,57 
37,89 
41,74 
49,76 
52,06 

. 65,58 
52,89 
44,76 
43,68 
43,91 
51,31 
48,92 
50,13 
51 
50,48 
47,87 
47,33 
50,04 
47,12 
51,37 
49,69 

201,29 
209,98 
294,92 
274,72 
260,71 
203,27 
20968 
25o:n3 
196,18 
244,38 
284,59 
287,97 
239,68 
194,84 
:253,05 
246,31 
267,36 
381,62 
385,59 

. 447,84 
435,06. 
603 
497,37 
372,26 
444,05 
337,97 
528,59 
447,56 
447,56 
396,11 
493.03 
424;41 
376,55. 
544,98 
393,68 
562,80 
468,92 

» 
)) 

1.775,61 
1.696,60 
1.342,34 
1.284,06 
1.614;82 
1.780,81 
1.502,85 
1.585;53 
1.267,67 
1.623,41 
1.321,94 
1.406,23 
1.868,68 
1.830,02 
1.759,87 
2.067,41 
2.611,1)9 
3.391,84 
3.489 
4.620,37 
6.363,96 
4.149,70 
4.027,69 
4.582,65 
4.644,79 
3.995,31 
4.016,46 

'5.200,45 
4.603,81 
3.453,88 

)) 

ít 
» 
» 

96 
100 
95 
97 
98 

101 
104 
105 
107 
104 
104 
108 
105 
109 
110 
110 
119 
133 
153 
185 
202 
210 
197 
190 
182 
188 
tq3 
182 
185 
181 
190 
191 
199 
191 
184 
187 
190 

1,041 
1 
1,052 
1,030 
1,mw 
0¡990 
0,961 
0,952 
0,934 
0,961 
0,961 
0,925 
0,952 
0,917 
0,909 
0,909 
0,840 
0,751 
0,653 
0,540 
0,495 
0,476 
0,507 
0,526 
0,549 
0,531 
0,518 
0;549 
0,540 
0,552 
0,526 .· 
0,523 
0,502 
0,523 
0,543 
0,534 
0,526 

( ll Cifras obtenidas de Historia Economica, Financiera ¡• Política de Espa,fla en el si· 
zt-o:xx, de J• O. Ceballoa Teresi. · 
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INFORMACION NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

El Instituto y la El día 5 del corrientes mes tuvo lugar la firma del 
o e 1 e 9 a e ¡ ó n • Convenio entre la Delegación Nacional de Sindica
N a e¡ 0 na 1 de tos· y el Instituto Nacional de Previsión para cum
Sindieatos. plimiento de la Ley de 10 .de febrero del presente 

año sobre aplicación de los Seguros sociales a los tra-
bajadores del campo. . 

El acto se celebró en la Delegación Nacional de Silridicatos, asis
tiendo: el Excmo. Sr. Ministro Secretario del Partido; el Ilustrísimo 
Sr. Subsecretario de Trabajo, en. representación del Sr. Ministro; el 
Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento de Madrid; el Di
rector general de Previ.sión; la Jefe Nacional de la Obra Sitidical de 
Previsión Social; el Delegado Nacional de Sindicatos; el Comisario del 
Instituto Nacional de Previsión, y el Director de la Caja Nacional de 
Seguros Familiares, así como otros Jefes· nacümales. El Convenio fué 
firmado por el Ddegado Nacional de Sindicato~ y el Comisario del Ins
tituto. 

Inversiones so- Caseríos guipuzcoanos . .....,..En el número anterior' 
cicles. de este BoLETÍN figuraba una información gráfica 

sobre uno de los frutos de la labor social que realiza 
el Instituto con sus inversiones de foodos : el Barrio del Retiro Obr~ 
ro, de' Sevilla. En este número se ofrece, también gráficamente, otro 
aspecto de esta interesante labor : la de los préstamos para adquisi
ción de caseríos, en Guipúzcoa. Fué el año 1929 cuando, con fondos 
de los Seguros sociales, se realizaron préstamos a colonos de caseríos 
guipuzcoanos para que comprasen estos caseríos, pasan:P,o así a ser sus 
propietarios. L.a,s condiéiones que se exigieron a los cultivadores para 
obtener los préstamos fueron las· siguientes: 1 .a Llevar el caserío en 
arrendamiento más· de veinte años; 2.a No ser propietario de fincas; 
;).a Conv·enir el' precio con el propietario del caserío a comprar. 

. . La dmcelación de la suma prestada se lograría co:1 la entrega de 
una anualidad igua:I· a] 4 por IOO de su importe durante veinte años, 
es decir, entregando sólo el 8o por IOO de lo recibido, pues la Caja 
de Ahorro ProvindaJ. y la Diputación de Guipúzcoa acordaron subvem-

. cionar, con cargo a sus fortdos particulares, los préstamos concedidos. 
a los prestatarios, en forma ·y cuantía suficientes para que con los 
pagos citados qu~ase liquidada la operación. 



Caserío <~Portu». de Aya. 

Caseríos guipuzcoanos que han pasado a propiedad de sus arrendatarios, gracias 
a los préstamos facilitados con cargo a los Fondos de Seguros Sociales .• 

Caserío «!rola», de San Sehastián 

¡---



:::aserío cNormandía», de Irún. 

Caseríos guipuzcoancs que han pasado a propiedad de sus arrendatarios, gracias 
a los préstamos facilitados con cargo a los Fondos de Seguros Sociales. 

Caserío «Ol~cho•, de Aya. 
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Abierto un concÚrso para la concesión de préstamos, se concedie
ron cuarenta y odio, por una suma de 939.250 pesetas. 

Nuevo Decano 
del Servicio 
Jurídico. 

Ha sido de~ignado D. Augusto Bacariza Varela 
Decano del Servicio Jurídico del l1nstituto, cargo que 
había quedado vacante por fallecimierlto de D. Reca
redo Fernández de Velasco. El Sr. Bacariza desem

peñó el puesto de Director de la Caja Regional Gallega de Previsión 
Social, de.sde su creación hasta el año· 1940, en que se incorporó al 
Instituto, figurando .desde aquella fecha en la escala· de su personal 
directivo central. Es persona destacadísima en el campo de los Segu
tos sociales, y muy especialmente en lo que afecta a ra aplicación de 
·estos beneficios a los trabajadores del mar. Son varias: las publicacio
nes del Irtstituto relaci01nadas con este particular, de que es autor el 
Sr. Bacariza. 

Noticias. ·Subvención al Instituto de Actuarios.-El ins-
tituto Nacional de Previsión, como Socio protector 

del Instituto de Actuarios Españoles, organismo que viene realizando, 
desde su· fundación, .una obra d~ excepcional iiilterés en el campo de 
la ciencia y con su participación directa en trabajos realizados en dis
tintos Congresos, ha ton1a:do el acuerdo de contribuir a sus gastos coo 
una subvención anual de soo pesetas. 

i' • ' 

Concesión de pensión vitalicia.-A propuesta del Servicio Nacio-
nal de "seguros Libres, se ha concedido, con cargo al Fondo de Home
najes(a la Vejez, una pensión vitalicia de 3 pesetas diarias a favor del 
anciano de •noventa y siete años D. Pedro José Expósito, dé Almería. 

Premio "lnocent:io Jiménez".- El Consejo Superior de Protec
Ción de Menores del Ministerio de Jw'lticia, con fecha 13 de noviembre 
de 1943 (B. O. E. ·del. 21), convoca un concurso y !ra~séribe las bases 
parala concesión delos premios "Avelino Montero Villegas" e "Ino
cencio Jiménez"; estos premios se destinat1 a l.os Directores, Jefes de 
Sección, Educadores y Delegados que, en cumplimiento de sus debe
res, !flás se hubieren distinguidO por la redención de los menores a ellos 
COIJ:lfiados. 

Subsidio extraordinario de maternidad.-Se ha concedido por el 
Instituto a la afiliada al Seguro de Maternidad, Eloísa Delgado Mu
ííos, un subs·idio extraordinario d'e 1.500 pesetas, para que pueda 
atender a las necesidades originadas por su parto triple. La entreg~ dt;l 
subsidio, en cwnplimiento del citado acuerdo, ha sido hecha por el 
Coosejero Excma·. Sra. D.a Mercedes Sauz Bachiller, a la que acom
pañaba el Delegado provincial del Instituto en Madrid, Sr. Serrano. 



Libro de Pago 
de salarios o 
haberes. 
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SEGUROS SOCIALES 

Normas de aplicación.-Por 'orden del Ministe
rio de Trabajo fecha 30 ele octubre de este año, 'apa
r.ecida en el. B. O. E. del 14 de n<;t~iembre, se dictan 
normas para laaplicación del Oecreto de 12 de mar

:z.o de 1942, relativo al Libro de Pago de salarios o haber~s. Dicho 
Decreto extendió la aplicación del citado Libro a todas las industrias 
o trabajos sometidos al Regimen de Subsidios familiares,. facilitando, en 
su nueva estructura, la debida ·.comprobación en cuanto al cumplimiento 
de las obligaciones que para los Seguros sociales son exigibles, tanto a 
los empresarios como a los, trabajadores: Manifi~sta la reeiente . Orden ·. 
en su preámbulo, que no había estado ausente del pensamiento d~l Jegis· . 
lador el precaver ~asos de excepción, cuando concurrieran causas que 
justificaran la imposibilidad, d~ ajustarse al modelo oficial, y por ello 
s·e había previsto que pudiera ampliarse su contenic)o, subdividirse en . 
varios ej.emplares y editarse. en hojas intercambiables para fa<:ili~r, ~u 
empleo obligatório. Subsistía además,. por precepto del ~rt. 97 del R~
glamento de Accidentes .del trabajo, aprobado por Decreto de 31 de . 
enero de 1933, la facultad de que la Inspección c!t: Seguros Socialf&, 
hoy comprendida en la Inspección del Trabajo, autorizara 1<~¡ sustit.u
ción del Libro de Pago de salarios por otro sistema que, a juicio d~ 
cliého Servicio, lo supli~ra. Ahora bien : para 'unificar el criteyio· que 
debe ser seguido ·por 'la Ins~cii>n del Trabajo cuando se estime de 
absoluta necesidad el -recurrir a su sustitución, se dispone que 
las Empresas afectadis por las distintas cíisposicio~es que regulan el 
empleo. obligatorio del Lib1:o de Pago <;le salariqs o haberes, cuando 
circunstancias excepciooales impidan la sujeción .~stricta al modelo t::s
tablecido en la Orden ministerial de :Z7 de abril de 1942, puedan re
querir la necesaria autorización para sustituirle. 

Los casos de excepción. respecto al uso del Libro de Pago de ,sa
larios, serán apreciados por las Jefaturas provinciales de la ~nspecciÓ!l 
de Trabajo. A estos efectos. se podrá promover el oportuno expediente 
cuándo concurra_n determinadas circunstancias que la Orden señala en 
su art. 2.0 

• 

. En todo 'caso, para que los Servicios de la Inspección o de la Di
iecdóti General de Previsión puedan autorizar la suplencia del Libro , 
'de Pagos de salarios por otro sistema de pago, será necesario. que el 
establecido por la Empresa ofrezca la debida garantía a los trabaja
dores respecto a la exigencia de sus derechos y sea lo ·suficientemente 
éxplícito y claro para facilitar la labor de revisión en las Inspecciones 
que sean ~roce~ntes. . . . . 

Las Ins~ciones provinciales de Trabajo deberán comunicar a la 
Dirección General d.e Previsión las. autorizaciones concedidas en su 
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jurisdicción, indicando las circunstancias apreciadas para. facilitarlas. 
Asimismo darán cuenta a la· Caja Nacional de Subsidios Fanuliares de 
estos casos, a efectos de las cÓ~probaeiones administrativas que a aquel 
organismo corr,esponde efectuar, cuando se trate de Empresas que 
actúen en régimen de pago delega,do de la m~sma. 

Las Empresas a las que .les fuese denegada la autorización para 
sustituir el empleo del Libro de Pago de salarios, podrán recurrir .en 
alzada· ante la Di-rección General de Previsión. 

Caja Nacional de Seguro de Accidentes det Trabajo. 

Por Orden fecha 10 de noviembre de este año. se 
El salario domi- :>frece una interpretación sobre el alcance del De

nical en los 
casos de inca- creto de 30 de junio "de 1939, modificativo del pá-
pacidad per- rrafo 2.0 del núm. 4.0 del art. 27_ del vigente Regla
manente por mento de accidentes del trabajo en la industria, en 
accidente. relación con el art. 9.!' de la Ley de 13 de julio de 

1940, que estableció e1 derecho de los trabajadores il 
percibir el salario íntegro del domingo o día d·e descanso semanal obli
gatorio, y con la Orden de 24 del miSilllo mes y año. 

Para fijar la cuantía de la renta en los casos de incapacidad per
manente, la vigente legislación dispone que si el salario estuviera de
terminado por cantidad diaria, no cabe hacer otro descuento que el 
importe de los días en qve, siendo obligatorio el descanso, no habría 
correspondido al obrero percibir salario. Esta disposición no ha sufri
do alteración ·después de la Ley de 13 de julio de 1940 sobre descanso 
en domingo, y en la cual se dice (art. 9.0 ) ;'que todo trabajador tiene 
cler.echo a percibir el .~!ario íntegro del domingo o día de descanso 
semanal obligatorio", disposición que la Orden posterior, de 24 de julio, 
aclara, cuando indica que estos beneficios económicos no modifican el 
régimen vigente sobre accidentes cld trabajo, ni, por lo tanto, el im
porte de las indemnizáciones, primas y condiciones de este Seguro. Si 
el salario ·de domingo fuera retribución de trabajo, entonces sí debería : 
computarse, á los efeetos del Seguro. ' 

Pues 'bien: ':'con el propósito de evitar que haya algunos produc
tores que puedan ver dismionuída la retribución que les es debida por 
su trabajo, y para impedir que se produzcan situafiones de clesigual
d3.d entre obreros y empresarios que se encuentren en situaciones idén
ticas", el Minister-io de Trabajo ha dispuesto, en la reciente Orden de 
10 del corriente, ~ue el menciona.do Decreto de 30 de junio de 1939 
se interprete en· el sentido. de que "el salario, correspondiente a los 
domingos, que !Qs obreros ;~.fe<itados por . bcapacidad permanente total 
e:, parcial para la profesión habitual vengan percibiendo de. la. Empresa 
en que se hallen· trabajando, S€ incremente en la misma cuantía de la 

' . 

3 
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renta que, por su incapacidad, tengan asignada, en el caso de· que dicho 
salario hubiera sido objeto de ~1 disminución". 

Abono de una sobreprima suplementaria. -Ha 
Accidentes Pro- sido fijada por el Mil!listerio de Traqajo, en. Orden 

ducidos por 
artefactos ·de fecha r8 de noviembre de 1943. Dice el preámbulo 
guerra en tiem· que los ."?-ttidentes produddos por artefactos de -~e
pos de paz. rra, después de terminada ésta; han dado lugar a 

desequilibrios técnicos, a consecuencia de los sinies
tros acaecidos cuyo riesgo no había sido previsto en las pólizas que los 
empresar~os .suscribieron con las entidades aseguradoras de occidentes 
del trabajo. Estos desequilibrios técnicos, que en las enJ:idades mer
cantiles se han ·reflejado en el patrimonio de los accioriistas, han teni~ 
do verdadera trascendencia en las enti~ades mutualistas, en las que, 
injustamente, en tales casos, han resultado equiparados riesgos apa
rentemente iguales y, ·en realidad, de muy distinta gravedad. Y como 
es a todas luces evidente se trata de accidentes indemnizables, toda vez 
que .se sufrem· con ocasión y por consecuencia del trabajo que los pro
ductores realizan por cuenta ajena, si bien, por sus características espe
·ciaJes, no deban ser induídos entre aquellos cuyo seguro es obligatorio 
¡:¡ara evitar los inconvenientes y perjuicios runtes apuntados, se: hace 
indispensable que por parte de los patronos cuyos obreros estén ·eX
puestos a ser víctimas de artefactos de guerra y que deseen tooer cu

.bierto el ri>esgo de tal eventualidad, se declare tal agravación y, con- • 
'seéuentemente, paguen la sobreprima suplementaria correspondiente, 
para cuya fijación se han formulado las oportunas propuestas por el 
Sindicato Nacional del Seguro y por la Caja .Nacional de Accidentes 
det"Trabajo" ~ 

En adelante, pues, los-accidentes que los productores s1,1fran, como 
consecue~cia ·dé la explosión de proyectiles o ·artefactos utilizados en 

.gUerra. y no estallados durante la misma, quedan -rnduídos entre aqué
'.tlós a que Se rdiere elart. 1.0 del Decreto-ley de 8 de OCtUbre de 1932 y 
J}eglamento de 31 de ·enero de 1933, y serán, por tanto, indemniza
)Je5, con arreglo a los preceptos . de dichas disposidones. · · 
. En lo sucesivo se iinsertará en todas las pólizas de accidentes del 
!r;¡,bajo; _en _la$ que se desee cubrir el riesgo inherente a la explosi6n 
_g{ artefáclos qe guerra,abandonad~s y cuya existencia se desconozca, 
la siguiente cláusula : 

''No estando cubiertos por esta póliza los accidentes acaecidos C0).110 

consecuencia de guerras, queda entendido y convenido que están ex
cJuídos los que se produzca;n por proyectiles o artefactos utilizados en 
guerra y :no estallados durante la misma." 

Cuando se deseen incluir en la garantía de la póliza los siniestros 
ocasionados por los artefactos citados, se sustituirá la cláusula anterior· 
por: la siguiente.: "Quedan incluí dos. en la garantía de esta póliza los 
accidentes producidos por proyectiles oartefactos utilizados en guerra 
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y no estallados durante la misma, a cuyo efecto se aplicarán, como mí
nimo, las sobreprimas que figuran en la· tarifa anexa a ·esta Orden." 

Las pólizas en la actualidad vigentes habrám. de ser adicionadas con 
cualquiera de 'las cláusulas aludidas. 

En el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación de 
la Orden que se comenta en el Boletín Oficial del Estado, la Cajá ;Na
cional de Seguro de Accideintes del· Trabajo presentará al Ministerio 
una propuesta de refundición o recopilación <ie todas las tarifas vi
gentes, a fin de que, una vez aprobadas, sean objeto d~ la consiguien
te publicación oficial, que deberá efectuarse pór la mencionada Caja. 

De el a rae¡ 0 n es Con el fin de que cuántas personas tengan noticia 
de insolvencia. .de la mejora de fortutna de los insolventes lo pongan 

en conocit:niento dé la Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo, se publican a continuación dos autos declara
torios de insolvencia: 

MAGISTRATURA DEL TRABAJO DE GuiPÚZCOA.-En los autos que se 
tramitan ante esta Magistratura del Trabajo, promovidos a instancia de 
D.' Ignacio Erquicia San Seb3.stián contra D. Francisco Arguindegui 
Oyarzun y la Caj~ Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo,' 
sobre ·reclamadóri por accidente del Trabajo, ha recaído el ·siguiente 

AuTo.-En San Sebastián, a x6 de noviembre de 1943: 
Pada cuenta, y 
Resultando que, en mérito d:e los presentes autos promovidos por 

D. Ignacio Erquicia San Sebastiá'n, se presentó.d!ema'llda en reclama
ción de indemnización por accidente. dH trabajo contra D. Francisco 
Arguind.egui Oyarzu'll, el cual, por. Sentencia de ·esta Magistratura del 
Trabajo, dictada en 26 de octubre de 1942, fué condenado a constituir 
el capital preciso para producir una renta ·equivalente al 25 por 100 

riel jornal de 10,48 pesetas, s.eñalándose, en consecumcia, por la Caja 
Nacionál de Seguro de Accidentes del Trabajo la cantida,d de 17.6o6,2o 
pesetas, como capital para producir la renta de 82o,o6 pesetas, que ha
bía de percibir el iÓbrero accidentado; 

Resultando que, una vez firine la citada Sentoocia, fué solicitada la 
ejecución de la misma, por escrito de, 6 de agosto del· año en curso, 
presentado por D. Modesto Escobosa Altuna, en repr·esentación de la 
Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, M siendo posible 
&u ejecución por no haberse halladlo bienes al demandado; y reclama
das las certificaciones preceptivas, y celebrada, con fecha 15 del ac~l, 
hl comparecencia oraL a que se refiere el art. 170 del vigente Reg~
merito de la Ley d:e Accidentes del trabajo en la industria, aparece de 
ello que el demandado carece de toda clase de bienes y rentas de su 
propiedad; 

Considerando que,. no poseyendo bienes algunos el demandado, 
D. Francisco Arguindegui Oyarzun, se está en el caso de declararle 
insolvente ; 
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Vistos el att. I 70 y demás. de aplicación d.el Reglamento de la Ley 
de Accidentes del trabajo en la indus.tria, 

S. s.a, por ante mí el Secretario Habilita.do, dijo: Que debía de
darar y declaraba insolvente, por ahora y sin perjuicio de si llega a 
mejorar fortuna, el demamdado en estos autos, D. Francisco Arguin
deg.ui Oyarzun. 

Publíquese la anterior resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
Boletín Oficial de esta provincia y en el BoLETÍN DE lNFORMAéiÓN DEL 
INSTITUTO NAciONAL DE P.REVISIÓN, en conforrmdad con lo dispuesto 
en él út. 175 del mencionado Reglamento, rogando a cuantas persQnas 
tengan noticia de la mejtora de fortuna del insolv.ente lo pongan en co
nocimiento de la .Caja Nacional, 'llOtificándose este auto a las partes 
actora y ejecutada .a los efectos oportunos. 

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. Ma
gistrado de Trabajo de Guipúzroa, D. Miguel Cano· Vivancos. Doy fe, 
Miguel Cano (Rubricado).-Ante mí: A. Casas (Rubricado): 

Lo relacionado concuerda bien y fielmente con su original, al qu~,. 
en caso necesari:io, me- remito; y en cumplimiento de lo ordenado, y 
para ·su remisión y publicación en el BOLETÍN DE lNFO~MACIÓN n:ú 
INSTITUTO NACIONAL PREVISIÓN, expido el presente, con el visto bueno 
del Sr. Magistrado d~ Trabajo, en San Sebastián,' a I7 de noviembre 
de 1.943.-El Secretario, A. Casas~-V0• B.0

: El Magistrado de Tra
bajo, Miguel Cano. 

* * * 

AuTO.-En Ceuta, a 8 de julio de 1943 : 
Dada cuenta, y 
Resultando que ,en esta Magistratura del Trabajo de Ceuta se pie" 

sentó, en· 4 de agosto de 1942, demanda suscrita por D.a Esperanza 
R,odríguez, seglar, como representante legal del menor José Fel,"nán
dez Rodríguez, contra el patrorio Ignacio Encinas Gil, en reclamació>1 
de indemnización por accidente del trabajo ocurrido al obrero José 
F ernández Conde, dictándose Sentencia en 7 de se¡JI:iembre del mismo 
áño, pót la que se condenaba al demandado a constituir, en la Caja Na
cional ·de Seguros de Accidentes del Trabajó, el capital preciso pa1'a 
asegurar el so por roo del salario que percibía la víctima al ocurrir &1 
accidente, señalándose, en su consecuencia, por la Caja Nacional antes, 
e)cpresada la cantidad de n.s86,or pesetas, que, incrementadas en la 
cá.ntidad/ de 579,30 pesetas, recargo del 5 por roo, por falta de Seguro, 
hacen un tot~l de r2.ros,3r pesetas; 
' Resultando que, 'una vez firme la Sentencia, fué solicitad¡¡, la ejecu

ción de la misma por la representación del autor, y, en su consecuen
cia, el embargo de la camioneta marca Chévrol&t, matrícúla CE:, nú
ínem_455; de motór npm. 3676343, adjudicada en subasta por la Ca!!1-

tidad de 995 pesetas, sin' que existieran otros bienes embargables; y 
reclamadas las certifiéaciones que previene el art. 170 del Re~la1Ilento 
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para la aplicación de la -L~y de Accidentes del trabajo, y celebrada la· 
comparecencia que ordena el mismo, en 26 de marzo del corriente año, 
con asistencia de las partes, aparece que ·el demandado <;arece de toda 
otra clase de bienes y rentas ; · 

Considerando q~e, no poseyendo otros bienes algunos el demandado 
Ignacio Encinas Gil, se- está en el caso de declararle insolvente parcial ; 

Vistos el art. 170 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 
Accidentes del trabajo en la industria y demás /pertinentes de apli-
cación, 

S. s.a, por ante mí el Secretario, dijo: Que debía declarar· y de
claraba insolvente parcial, por ahora y sin perjuicio de si llega a mejor 
fortuna, al demandado en atltos, Ignacio Encinas GiL 

Publíquese .esta declaración en el Boletín Oficial d<el Estado, en el 
Boletín del Ayuntamiento de esta ciudad y en el BoLETÍN DE INFOR
MACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. I75 del mencionado Reglamento, rogando a 
cuantas personas tengan noticia de la mejora de fortuna del insolvente 
lo póngan ·en conocimiento de la Caja Nacional; y líbrese testimonio 
de este auto' a la parte actora, a los . .efectos oportunos. 

Así lo expresó y firma el Ilmo. Sr. D. José Fernández Verdú, Ma
gistrado del Trabajo suplente núm. 2, de esta ciudad. Doy fe: José 
Fe¡-nández Verdú (RubrieaJdo).-Ante mí: José Flórez (Rubricado). 

Jurisprudenda. CALIFICACIÓN DE LA INCAPAciDAi:>.-Tanto el ar-
tículo 12 de la Ley de Accidentes dlel trabajo en la. 

industria como el 13 del Reglamento para su ej-ecución, consideran 
como incapacidad permanente parcial para d trabajo habitual toda le
sión que, al ser dado de alta el obrero, deje a éste con una inutilidad 
,que dismi111uya 1a capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrir 
el accidente; y al calificar de tal 1a Magistratura del Trabajo de Vigo 
·la lesión sufrid:a por la actora en el accidente d~ trabajo a que se re
fiere este recurso, .no solamente no ha infringido los artículos Í7 y 18 
de la Ley de Accidentes, sitio que los ha aplicado rectamente, po,rque 
al estimar que la pérdida ·de la segu111da· falange del dedo pulgar de la 
mano izquierda, que, por las condiciones de la cicatriz y por defecto 
anatómico, disminuye la capacidad de trabajo de la adora en su oficio 
de troqudadora-empaquetadora de jabón, según se afirma en el hecho 
probado de la Sentencia recurrida, unido a las apreciaciooes jurídicas 
que se si·entan e.n tal resolución al califiéar la lesión de la demandante 
de incapacidad parcial permanente, por haberle quedado. una inutilidad 
que le merma su capacidad laboral en la especialidad a que se dedicaba 
b. actora dentt'O de la fáibrica de jabones, hace que esté comprendida 

'5U lesión en la definición genérica que la Ley y el Reglamento de Acci
dentes dan de esta clase de incapacidades.-( Sentencia de 19 de mliJyo 
dr: 1943·) . . 

HEltNIA, EN AGRICULTURA.-El art. 53 del Reglamento de Aociden-
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tes en la agricultura ha de interpretarse en relación con el 57 del mis
mo Reglamento, y de ese examen se observa que la hernia producida 
en los .trabajos agrícolas no és ind:emilizable en todos los casos, ~ino 
solamente en aquellos ren que se trate de una hern,ia de fuerza o por 
accidente, extremo que ha de -hallarse plenament·e probado; y como en 
el caso a que el presente recurso se refiere, y .así ·se observa en ·la Sen
tencia recurrida, no se trata de una hernia de esfuerzo; sino originada 
por la dilatadón .y laxitud de .los anillos y por debilidad de las paredes 
abdominales, circunstancias qu:e demuestran predisposición del obrero 
.demandante para la hernia, es visto que, al estimarlo asf la Mag-istra
tura d quo y no considerar indemnizable la hernia_ del recurrente, no 
ha infringido el art. 53 del Reglamento de Accidentes en la agricultura, 
que no puede tener el alcance que el recurrente pretende, de ser, en 
todo -caso, indemnizables las hernias sufridas en- trabajos agrícolas, 
faltando, por tanto, base al recurso promovido, que por ello debe des
estimarse.-( Sentencia de 2 de junio de I943.) 

CoNCEPTO DE ACCIDENTE: RELACIÓN DE CAUSALIDAD.-La cuestión 
debatida en .el presente recurso es la de determinar si el accident•e.- que 
produjo la muerte al conductor de automóviles, prestando 1os trabajos 
propios de su oficio habitual en un.coche destinado al servicio público, 
propiedad del dema'tldado, por cuenta, orden y riesgo de quien traba
jaba, mediante un salario, al ser· alquilado el vehículo en la parada 
ordinaria, en la ciudad de Oviedo, por unos d~sconocidos, al prestar eJ 
servicio que ·se le encomendaba, fué muerto el conductor a consecuen
cia de los disparos que hizo uno de los ocupantes sobre los otros dos 
que le acompañaban y sobre .el conductor, cuestíón que se reduce a re
solver si la causa originaria del accidente es debida o no a fuerza ¡nayor 
extraña al trabajo en que se produjo, ~omo el r,ecur.rente sostiene. 

Teniendo en cuenta que la¡¡ lesiones 1e fueron producidas al conduc
tor del automóvil cuando 'éste cumplía su servicio, al ser a1quilado por 
los ocupantes, en el lügar de .la parada ordinaria, fuerza a reconocer 
que las .lesiones le fuerbn inf.eridas durante .el tiempo, en el lugar y por 
éausa d~l trabajo que .realizaba, en cumplimiento del contrato de tra
bajo ,que tenía con su 1_)1ltrono ;. es decir, que el accidente por el que le 
sobrevino la muerte al obrero fue debido al trabajo que realizaba. por 
cuenta ~suya, ya que, sin las circunstancias del luga:r donde trabajaba 
-parada de automóvil destinada al sérvicio ·público-y tiempo de la 
jornada laborable del conducror, no se hubiera presentado la .oportu-. 
nidad favorable para la. realización del hecho que privó de la vida al 
obrero a<Ccidentado, como se afirma en la Sentencia de esta Sala -de 
10 de julio de ~935, dictada en tt'll caso de gran semejanza al del jui'
do, a que se .refiere esté recurso, y. en la que se patentiza también la 
relación ·de causalidad entre el accidente y .el trabajo; razones todas 
que fuer.~e.n a que se consideren las lesiones origi'llarias de la muerte
como sufridas con ocasión del. trabajo que ejecutaba por cuenta ajena 
y, por tanto, indemnizable, cómo comprendido en el art. 1.0 del De-
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cr~to-ley de 8 de octubre de I932.-,--(Sentenáa .de. 7 de junio de i943.) 
CALIFICACIÓN DE INCAPACIDAD.-La declaración de hecllps· proba~ 

dos que .hace el T.ribunal a quo demuestra claramente la improcedencia 
del motivo alegado, porque si lq.s faJanges que falta'Il al actor son in
dispénsables para que un marinero r~a:lice todos los trabajo~ con un· . 
. e!>fuerzo normal en el arte. de la pesca denominada "bou",.esta afirma
ción sitú'!- el caso del pleito en la incapacidad permanente y· paréial 
que, de modo .específico, señala el apartado C) del art. 13 del Regla
mento dictado para la aplicación d.e la Ley de Accidentes del trabajo 
de 3I de enero de .1933, y que, en todo caso, tienen tal,consideración . ..,...... 
( Sentmcia de 8 de jun~o de 1943.) · · 

PROCEDIMIENTO: RECURSO DE CASACIÓN CONTRA AUTO DE LAS MÁ
GISTRATURAS.-El recurso de casación en materia social, aunque se CO'Il

sidera admitido de hecho, sin más trámites, conforme a lo dispuesto 
en el art. 490 del Código de Trabajo, no se r·egula, sin embargo, en 
este cuerpo legal, eti lo que a sú procedencia se refiere, por, los mismos 
principios que, para la casación ciVil, se establecen •en el art 1.689 de_ 
l:í. Ley de E'Iljuiciamiento civil, sino que, atendiendo a la especial 'na
turaleza de la mat•eria laboral, señala: limitada y expresamente ·las re
soluciones contra lq.s que .. puede utilizarse este recurso extraordinario, 
que son, conforme al art. 457, contra el atito denegandp la reposición 
del dictado déclarando la incompetencia del Tribunal industrial {hoy 
Magistratura del Trabajo) pot razón de la materia y contra. la Sen
tencia del Tribunal industrial, según dispo':le el a.rt. 480, párrafo 1.0 , 

de dicho cuerpo legal;· y, no consi•ntiendo estos preceptos claros y ter.
minantes, da.do el cal!:ácter extraordinario de esta clá.se de. recurSQS, 
ampliación de ninguna dase, ·es notorio que el interpuesto por el re
currente contra el a11to de 3 de mayo de 194·1, dictado por la Magis
tratura del Tr~bajo núm. 2, de ,esta capital, por inadmisible. resulta 
improcedente, sin -que pueda estimarse amparado en el art, i.(J93 -~ 
la Ley P.rocesal civil, porque, aparte de que este precepto hace refe
rencia expresa a los auto~ que dicten las Audiencias· de los procedi
tÍlientos para la .ejecución de Sentoocias, también es notorio que el re
eurrido no encaja en ninguno de los supuestos de ese artículo, ya que, 

· iejos de proveer en contradicción CO'Il lo eJecutoriado, como supone, 
con error, el recurrente, · se limita a la ampliación de· u ha disposición 
l~ga~, remitiend? a ·las partes al resultado del procedimiento iniciado, 
a ·instamcia del recurrente, ante la Magistratura núm. 4 cil esta capi
tal.-:( Sentencia de II de junio de 1943.) 

CALiFICACIÓN .PE INCAPACIDÁD. -Es -doctrina, reiterada por esta 
. Sala, que las ind~mniiaciones que la legislación rigente, . en materia 
d~ accidentes, otorga a los obreros, •no· se gradúan por la intensidad 
del daij.o que la lesión éa.usa, sino por la incapacidad que deje para e) 
trabajo; y como el art. 13 del Reglamento d~ 31 de enero de 1933; al 
de--finir la incapacidad parcial permanente, establece de ,U'Il modo gené
rico que se ·considera como tal toda lesión que, al ser ~do de alta el 
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obrero, deja a éste con una inutilidad que disminuya la capacidad para 
el trabajo a que se dedicaba al ocurrir el accidente, basta que los he
chos demuestren que el caso encaja en este supuesto legal para que 
dicha capacidad deba ser considerada como indemnizable, con indepen

-dencia de aquellas otras que, de modo específico y con carácter enun
ciativo, tienen, en todo caso, tal consideración. 

N o impugnados en el recurso los hechos. que el juzgador declara 
proba:dos por el medio legal establecido en el núm. 7.0 del art. 1.6g2 de 
la Ley rituaria, dé ellos ha d'e partirse necesariamente para la estima
ción de la incapacidad reclamada, y debiendo tenerse por evidente que, 
"como consecuencia del accidente, padece-la actora-la pérdida de la 
segunda fala'llge del dedo pulgar de la mano izquierda" y, lo que es 
más importante aún, que, "por las condiciones de la cicatriz y defecto 
anatómico", tiene disminuída su capacidad de trabajo en el oficio a. que 
se -dedicaba.-(Sentencia de 12 de junio de 1943.) 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.-Ampliado el recurso ex
traordi'llario de revisión, que autoriza el art. 496 del Código de Tra
bajo, a los casos de error de derecho y de hecho que el Decreto de 
23 de junio de 1935 y Orden de 20 ·de octubre de 1939, respectiva
mente, permiten, procede examinar los motivos ·en que la Caja recu
rrente se apoya para sostener ,el pres·ente recurso de casación. 

N o existe, en la Sentoocia recurrida, la incongruencia que la parte 
recurrente alega, porque pedido, en la súplica de la demanda, que se 
condene al pago de la indemnización procedente por el accidente su
frido, es ma'll:ifiesto que, al no calificarse la incapacidad ni determinarse 
la cuantía de la indemnización, no puede incurrir 1! Magistratura a quo 
en la incongruencia que se le atribuye, por el solo hecho de que en el 
escrito de demanda: habl-e el actor de U'lla incapacidad parcial perma
nente, ya que, como tiene establecido la Jurisprudencia de esta Sala, 
la incongruencia ha de resultar entre la súplica de la demanda y la 
parte dispositiva de la Sentencia, mucho más tratámdose de asunto so
cial, en el que el sentido de la incongruencia es más laxo, por la fun-
ción tuitiva que desempeña en esta materia. · 

Aun cuando, con ·sujeción al rigorismo prooesal, la . Magistratura 
ci quo debió consignar, en la declaración de hechos probados, el resul~ 
tado de la convicción que hubiera formado con la apreciación de la 
prueba, según jurisprud·encia de esta Sala, .establecida, entre otras, en 
Sentencia de 18 de mayo y 26 de junio de 1933, no carece de eficacia 
dicha declaración cuando se hace ·en los Consideran dos; y ponie'lldo en 
relación el resy.ltado de hechos probados de la Sentencia recurrida con 
la declaración que se hace en el seguondo Considerando de ·la misma, 
en d que se afirma que la cali'ficación de la incapacidad total perma
nente d:e la lesión sufrida por el actor se hace apreciando el resultado 
de la prueba pericial practicada, es visto que no puede estimarse come
tido en dicha Sentencia .error alguno de derecho, ni de hecho, al cali
ficar la ·incapacidad, pues tal calificación está ajustada al contenido del 
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artículo 14 del Reglamento de Accidentes en la industria, y es la que 
corresponde al pesultado que ia prueba del juicio ofrece. 

Las cuestiones plaonteadas por la Caja recurrente en el tercer mo
tivo del recurso, ,referente al valor d"e la cláusula de la póliza de "La 
Equitativa", y determinación de si alcanza o no al obrero Gabriel. Mel
gosa Alonso, el seguro que la Compañía ""La Equitativa" tenía con
certado con el patrono César Domínguez, son todas cuestiones ,ajenas 
a esta jurisdición laboral, según se tiene establecido en jurisprudencia 
de esta Sala, entre otras, •en Sentencias de 15 de ju111io de 1942 y en 
la más reciente de 31 de mayo de 1943, en .las que se determina que 
aquellas cuestiones que exijan ·el estudio e interpretación de las clá-usu
las de un contrato de seguro en extensión y alcance; cuando no hay 
conformidad .entre las partes interesadas, son cuestiones incompatibles 
·con el procedimiento breve y sencillo de esta jurisdicción, y mucho más 
en casos como d presente, en el que, por referirse este recurso al pro
cedimiento seguido en un recurso extraordinario de revisión, ha de 
concr.etarse a los limitadqs casos en que éste está autorizado por la 
Ley, que, por tal motivo, debé rechazarse en este recurso, sin perjuicio 
del derecho que pueda corresponder al recurrente para discutir e111 el 
procedimiento adecuado las responsabilidades que. puedan alcanzar a 
la Compañía de Seguros "La Equitativa" en d modo y forma proce
dente, si así Ie conviniera.-(Sentencia de I4 de junio de I943-) 

REVISIÓN DE RESOI.:UCIONES DE ÉPOCA ROJA.-Tanto de las actua
cionenie primera instancia como de las practicadas en el presente rollo, 
resulta perfectamente acreditad~:>: 

1.0 Que, pronunciada Sentencia por el Tribunal industrial de Al
bacete, con f.echa 12 de. junio de 1936, condenatoria para la par.te hoy 
recurrente, ésta dedujo contra ·la misma recurso de casación, que, por 
providencia de 3 de mayo de 1937, se tuvo por interpuesto en tiempo 
y forma, ordenando la remisión de los autos al Tribuml Supremo, pre
vio emplazamiento de las partes para que en el término de cuarenta 
días comparecieran ante la ·Sala de lo Social de dicho Alto Tribunal ; 

2.0 Que la parte hoy recurrente fué emplazada, con todos los re
quisitos legales, a los efectos .del recurso i111terpuesto, con fecha 4 de 
mayo del citado año 1937; 

3.0 Que la Sala de Cuestiones' Sociales del Tribu.nal Supremo que, 
a la sazón, actuaba en la ciudad de Valencia dictó, con fecha 24 de 
junio de 1937, auto en el que, teniendo por\ transcurrido el término 
por que ·fué emplazada la Sociedad Mutua de .Accidentes de la. Asocia
ción de Contrata$ Ferroviarias para que compa!'eciera ante dicho· Tri
bunal, y en virtud de lo dispuesto en el art. 2.0 del Decreto d:e 2 de 
abril de 1924, declaró caducado el recurso de casación por. infracción 
de Ley, interpuesto por' dicha Sociedad contra la Sentencia dictada por 
el Tribunal industrial de Albacete con feéha 12 de junio de 1936. 

A base de los antecedehtes expuestos, es notorio que el recurso de 
rcm·SÍÓn interpuesto y formalizado, medimte ·escrito d'e 21 . de julio . \ 
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de 1941, por la Sociedad hoy recurrente, no tiene viabilidad, ni· puede 
prosperar, tal y como:'se próduce: en primer lugar, porque no. se en
tabla contra él auto de. 24 de junio de 1937, dictado por la Sala s.a de 
Cuestiones Sociales del Tribunal Supremo, actuante, a la· sazón, en la 
ciudad de \1 alenda, que, teniendo el_carácter de resolución definitiva, 
ya que 'puso término al recurso de casación por infr<U:ción de Ley in~ 
terpuesto contra la Sentencia del Tribunal industrial de Albacete de 
12 de junio de· 1936:,es de· las que corresponde r,evisar a esta Sala, 
conforme a los preceptos de los Decretos ·de IS de junio y 23 de .sep~ 
tiembre de 1939, por .el rango del Tribunal que la dictó; pero no re
solver, sin esa previa .revisión, el recurso .de casación contra la Sen
tencia ·de instancia, y cuya caducidad fué declaráda,, que .es lo,que en 
realidad se pretende en el escrito antes mencionado'; y . en segundo ·lu
gar, porque aun en el supuesto de que se entendiera la .revisión contra 
el repetido auto de caduddad, es visto que tal resolución habría de 
mantenerse, por estar· dictada en estricta aplicación de los preceptos 
legales entonces y ahora ·en vigor, puesto qu,e, emplazada la parte re
currente y transcurridos los cuarenta días sin .entablar la casación, a. 
ella sólo es imputable la firmeza que por tal causa adquirió la Senten .. 
cia de primera itnstanda.- (Sentencia de 18 de junio de 1943.) 

Beneficiarios. Por accidente del trabajo han ocurrido los si
guientes fallecimientos : 

José Cornejo Ruiz, el 5 df; abril de 1936. Domiciliado en Chiclana (Cádiz), 
Trabajaba para D. Antonio González Rodríguez. . 

Salvador Falcón Espinosa, el 13 de febrero dé 1940. Domiciliado en Jerez de 
la Frontera (Cádiz). Trabajaba para el Ministerio del Aire. 

Luis Pérez Serrano ·González, el 5 de febrero de 1941. Domiciliado en Puer-. 
tollano (Córdoba). Trabajaba para D. Corpus Trujillo. Caballero. · 

Cristóbal López Barón, el 8 de diciembre de 1941. Domiciliado en Flix (Ta-
rragona). Trabajaba para "Saltos del Ebro", S. A. · 

Francisco Blanch Lorente, el ro de febrero de 1943. Domiciliado en Valencia. 
Trabajaba para D. Francisco Sanchiz García. . . 

Francisco L6pez Gutiérrez, el 21 de febrero de 1943 .. Domiciliado en Gijón. 
Trabajaba para el Fetrocarril de Langreo. 

Enrique Marqués Gancedo, el 2 de marzo de 1943. Domiciliado en Tazones 
(Asturias). Trabajaba para D. Elías Musiera Valle. 

Arístides Gómez Alvarez, el 20 de marzo dé 1943. Domiciliado en Santa 
Olalla (León). "Trabajaba para "Hulleras del Sabero y Anexas". Bilbao. 

José Díaz Halkin, el 13 de abril de 1943. Trabajaba. para la "Comercial Ma-
rítima de Transportes". · · 

Lisardo Yáñez Váiquez, el 26 de abril de I943· Domiciliado en Madrid. tra-
bajaba para la Red Nacional de ios Ferrocarriles Españoles. . 

Antonio Serra, el 3 de mayo de 1943. Domiciliado en Barcelona. Trabajaba 
para D. Antonio Bertrán. · 

Luis,..Molina Pérez, el 14 de mayo de 1943. Domiciliado en Córdoba. Traba· 
jaba para el patrono D. Manuel Pericer. · · · 

Manuel González Roces, el.23 de mayo de r943. Domiciliado en Ciajío (Ovi~
do). Trabajaba para C. A. "Carbones Asturianos". 

Virgilio García Riesgo, el 24 de mayo de 1943. Domiciliado en ·León. Trabi-
jaba para "Mi.nero~Siderúrgica de Ponferada", S. A. ·· 

Manuel -Núñez Peña, el 29 de mayo de 1943· Domiciliado en Gallarta .(Viz
caya). Trabajaba para Navajas y Cabanellas. 
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Benito Pérez Sobreira, el 30 de mayo de .1943. Docíliado en Bueu (Ponteve
dra). Trabajaba para el vapor "Evaristo Pérez ". 

Vicente Pedrero Calvo, el 2 de junio de 1943. Domiciliado en Toro (Zamora). 
Trabajaba para "Saltos del Duero", S. A: · 

Luis Polo Ramírez, el 5 de junio de 1943· Domiciliado en. Montilla (Córdoba). 
Trabajaba para D. Francisco Alvear (Córdoba). · 

José María García Fidalgo, el 22 de junio de 1943. Domiciliado en Moreda 
(Aller,.Asturias), Trabajaba para la· Sociedad "Hullera Española". 

Benjamín Benito Becerril; el 30 de junio de 1943. Domiciliado erí Helgue.ra 
(Santander). Trabajaba para "Industrias Aplicaciones Celulosá". · 

Francisco· Caldeano Borrull, el 26 de julio· de 1943. · Domiciliado en Tortosil 
(Tarragona). Trabajaba para D. Ramón Anguera Anglés. 

Andrés Carri Grañón, el 31 de julio de 1943. Domiciliadq en Barbastro 
(Huesca). Trabajaba para Antonio Clemente Gil. 

Juan 'Medina López, el 6 de agosto de 1943. Dociliado en Bellmunt (Tarra" 
gona). Trabajaba para las "Minas del Priorato", S. A. 

Juan Prieto Mateos, el 7 de agosto de 1943. Domiciliado en Viella (Lérida). 
Trabajaba para la Productora de Fuerzas Motrices. . 

Martín Sedó Expósito, el 10 de agosto de 1943. Domiciliado en Cervera .(Lé
rida). Trabajaba para D. Francisco y Baltasar Sana Vivez. e, 

Manuel Fernández Roces, el 17 de' agosto de 1943. Domiciliado en Ciaño 
(Oviedo).' Trabajaba para los "Carbones Asturianos", C. A. 

Pío Blanca Alvarez, el 1.0 de septiembre de 1943. Domici1iado en Viliablin'J 
(León). Trabajaba para el Ferrocarril de Ponferrada a Villablino. 

Presentación Sánchez J..ópez, el 4 de septiembre de 1943. Domiciliado en. Mo
rata de Jalón (Zaragoza). Trabajaba para la Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles. . 

Tomás García NicoJás,. el 10 de septiembre de 1943. Domiciliado en Perales 
de Tajuña (Madrid). Trabajaba para D. Francisco Portillo, Madrid. . 

Antonio Gutiérrez Díaz, el 29 de septiembre de 1943. Domiciliado en Zara
goza. Trabajaba para D. Francisco Morer Royo. 

, Todos los que se cr·ean- coon derecho a percibir la indemnización, 
pueden pasarse, acompañados de la documentación acreditativa c()rres
pondiente, por estas Oficinas d:el Instituto Naéional de Previsión, Sa
gasta, 6, Madrid. 

Caja Nacional de Subsidios Familiares. 

Promedio de los El parte de. operaciones correspondiente al mes 
resultados. de ~tubre de este año es el siguiente.: 

Cuotas por Empresa ....................... . 
asegurado ..................... : , 
subsidiado ....... , .............. . 
beneficiario ..................... . 

Subsidio por subsidiado •. , .... : ...... , , , .. ~ . 
beneficia rió .................... . 

Asegurado por Empresa ...•................ 
Subsidiados .....•........•..... 
Asegurados por subsidiado ................. . 

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

Del mes. 

206,454 
20,224 
86,839 
30,563 

55,308 
19,466 

10,208 
2,377 
4,293 

6,754 
0,661 
2,841 

Hasta fin 
del. mes. 

170,710 
17,953 
76,686 
26,695 

45,221 
15,741 

9,508 
2,226 
4,271 

6,394 
0,672 
2,872 
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Por Decreto de r 1 de noviembre del año en 
Aplicación un i- 'fi curso se um ca la aplicación a los trabajadores de 

forme de la 
la escala mensual de Subsidios familiares. Hasta ahoescala men· 

suol de sub- ra imperaban criterios diferentes en cuanto a la de" 
sidios. termi'l1ación de .las escalas mensual ·o diaria, según 

se tratare del Régimen común de subsidios o de los 
especiales para la agricultura y los trabajadores del mar. En adelante 
se aplicará la escala mensual, cualquiera que sea el número de días 
efectivamente trabaj~dos, a todos los subsidiados que constituyan los. 
Censos, listas o plantillas permanentes del personal fijo de úna em
presa, patrono o explotación, y siempre que perciban retribución por 
todos los días de la semana o cobren haber mensual con independencia 
de la labor desarrollada. 

Cua~ndo ios trabajadores fijos, integrantes de un Censo, lista o plan
tilla legalmente establedda por organismo laboral competente, se ha~ 
llaran sometidos a turnos de trabajo debidamente autorizados por causa 
de crisis económica, y los días en que parasen se encontrara'll com
pensados por la percepción de algún subsidio especial de paro, el im
porte de éste se considerará como salario, a efectos de cotizaeión de 
la cuota correspondiente, que será satisfecha, según los casos y en las 
reglamentarias proporciones, por los asegurados y empresas o fondo 
especial constituido con tal obj.eto, 

En el régimen común, como en los especiales establecidos, cobra
rán asimismo con arr.eglo a la escala mensual aquellos trabajadores qu~, 
sitn reunir la condición ·de fijeza y permanencia, tal como antes queda 
definida; hubieran prestado sus servicios durante quince días en el mes 
a que el subsidio corresponde. Cuando no se llegue a·.alcanzar dicho 
tope mínimo, los interesados cobrarán con sujeci6n a la escala diaria. 

Esta medida ha comenzado a regir eldía r.0 del actual mes de no
viembre, y han quedado derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a la misma. 

El Ministerio de Trabajo, en Orden fecha r8 de 
Subsidios fami-

noviembre de 1943, dicta las normas que habrán de 
liares del per-
sonal de 10 s regir-en relación con los. beneficios otorgados por el 
Ministerios del Régimen de Subsidios familiares y teniendo en cuen
Ejército, Mari- ta el Decreto de 2 de marzo de este año-pata el 
na y Aire. reconocimiento del derecho· al subsidio, procedimien-

to de hacerlo efectivo y determinaCión de los derechos 
y. <l.eberes, del person'al civil y obrero dependiente de los tres Minis
terios de Defensa nacional y parte del mmtar afecto a los mismos. 

Se destacan de esta disposición los precel?tos siguientes, que alu" 
den al campo de aplicació:l del Régimen de Subsidios, cuando se trata 
de personal afecto a los Ministerios indicados : 

a) ·El per;"onal civil y obrero que trabaje en establecimientos mi
litares y no tenga concedida, con carácter permanente y definitivo, la 
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consideración o asimilación -de Oficial o Sargento, continuará sometido 
a las disposiciones por las que se regula la aplicación del Régimen ge
neral de Subsidios familiares ; 

b) A los trabajador·es al servicio de los Departamentos militares 
y sus dependencias, que no tengan la consideración de funcionarios pú
blicos, según la Orden de la Vicepresidencia del Gobierno de 14 de 
marzo de ·1939, deberá series liquidado el Subsidio familiar por los pro
pios Centros o ·dependencias en que se hallen adscritos, de acuerdo con 
las normas establecidas en el Decreto de 12 de marzo de 1942; 

e) Será de ,aplicación el Régimen de Subsidios familiares a los 
Generales, Jefes y Oficiales, Suboficiales y asimilados, que tengan a 
su cargo beneficiarios, con arreglo al art. 1 1 del Reglamento de 20 de 
octubre de 1938, que no sean hijos legítimos; 

á) Los Músicos de tercera, Cabos reenganchados, después de cum
plir el tiempo reglamentario de servicio en filas, que no perciban suel
do de- Sargento, y los Cabos, soldados y marineros pertenecientes a 
reemplazos ordinarios o movilizados que reúnan las condiciones de 
subsidiados, con arreglo al Reglamento general de Régimen, tendrán 
derecho al percibo del Subsidio familiar desde 1.0 de julio del corrien
te ·año, siempre que se encuentren ·en cualquiera de las· situaciones mi
litares con derecho a haberes ; 

·e) Tendrán derecho al percibo de los subsidios de viudedad u 
orfandad las viudas y huérfanos del · personal militar cuyo causan-te 
haya fallecido con anterioridad al 31 de didembre de 1942, y .siempre 
que acredite las condiciones exigidas por la Ley de 23 de septiembr.e 
de 1939 y Orden de r r de junio de 1941 ; 

. f) Podrá solicitar los Préstamos a la nupcialidad, con arreglo a 
lo legislado, el personal civil y obrero de los establecimi·entos y depen
dencias militares que no tengan concedida, con carácter permanente y 
definitivo, la consideración o asimilación de. Oficial e Sargento, y tam
bién los músicos de tercera, cabos, soldados y marineros de todos los 
reemplazos. 

Subsidios fami- Nuevos actos celebrados para entregar los pri-
liares en 1 a meros subsidios.-La r.elación de actos que a con
agricultura. tinuación se publica, -corresponde a los celebrados 

durante el mes de noviembr,e, con excepción del de'" 
Barcelona, que lo fué en octubre, y se obtuvo la información con re
traso. La noticia de los actos se da por orden alfabético de provin
cias, destacwndo en primer lugar el de Valdepeñas (Ciudad Real), por 
su extraordinario relieve : 

VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 

El día 21 de noviembre tuvo. lugar en el campo de deportes de 
Valdepeñas· una importantísima concentraci-ón de productores, que pre-
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sidió el Excmo. 'sr. Ministro de Trabajo, y ;en la cual se distribu~ 
y·eron los primeros Subsidios familiares de la rama agropecuaria y 
pensiones de Subsidio de vejez a numerosos trabajadores agrícolas de 
la Mancha. 

El Sr. Ministro llegó a Va:ldepeñas poco después de las once y me
dia de la mañana. A la entrada del pueblo le esperaban el Alcalde y 
Jefe local del Movimiento. Acompañaban al Sr. 'Girón desde Madrid : 
el Ilmo, Sr. Subsxretario del Departamento, D. Esteban Pérez Gonzá
lez; Jos Dir.ectores generales: de Trabajo, Sr. Ruiz ]arabo; de Esta:, 
dística, D. José del Corral Sáe~; de Jurisdicción del Trabajo, D. Ma
nuel Chacón, y de Previsión, D. Buenaventura J. 'Castro Rial; el Co
misario del Instituto Nacional de Pr.evisión, Sr. J ordfu:1a de Pozas; el . 
Subdirector de Trabajo, D. Rafael González Gallego; el Jefe d:e la 
Sección de Delegaciones, D. Blas Tello; el Director de la Caja Nacio
nal· de Subsidios Familiáres, D. José Muñoz; el de la Caja Naciqnal 
de Accidentes del Trabajo, D. Isaac Garced.n; el Jefe del Servicio Na
cional de Vejez y Maternidad,, D. Mariano Fuootes Cascajares, y el 
Secretario particular del Ministro, Sr. Carra~l. 

· En el campo, y a la entrada del campo, formaban un centenar de 
mineros de Almadén, con sus típicos cascos y carburos y con una pan
carta de saludo al Ministro de Trabajo. El campo presentaba un mag
nífico aspecto .. En uno de sus laterales había sido levantada una gran 
tribuna, frente a la que se situaron l'Os productores .que iban a recibir 
los beneficios de los subsidios. A los lados formaban centurias de las 
Fal:tnges J uveqiles de Franco y los productores de los Sindicatos loca
les. En total, puede decirse que asistieron más de 20.000 camaradas, 
ocupando lugar preferemte 500 voluntarios de la División Azul. 

El Jefe provincial del Movimiento, Sr. Gutiérrez Ortega, pronunció 
unas palabras afirmando la satisfacción de la Falange manchega por ·el 
acto que se celebraba en ·colaboraCión con el Institut9 Nacional de Pre-
visión. Seguidamente hizo uso de la palabra el,Coniisario del InstiU.ttG 
Nacional de Previsión, D. Luis Jordana de .. Pozasw- que pronunció el 
·siguiente discurso : -

''Venimos hoy~omenzó ·diciendo-a esta · inmensa llanura man
chega, "tierra absoluta bajo el cielo absoluto"' terrestre mar sin orillas, 
en la que nos parece ver cruzar, a lo lejos, la afilada silueta de Don 
Quijote y escuchar el ruido de las herraduras de su l?.pcinante, cum
I•liendo un manda:to de jasé Antonio, al vencer· ¡Jos,siete, años de su 
glorioso martirio: "Id al campd, sí ; .. ... en el campo se ve siempre al 
hombre; Quizá porque no hay humo, el aire es limpio y el hombre está 
casi desnudo". 

Os hemos buscado, pues, en el campo, con la seguridad qÚe él tenía 
de que lrn.bíais de escucharle, soltando urn momento el azadón. que re
mueve la tierra,.· la hoz que va tumbando las mieses maduras, o la 
mancera del arado que abre el regazo para la simiente. Y yo quisiera 
dedicar los breves momentos que he de entretener vuestra. justa im-
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paciencia pm oír la palabra viril y ace~~~ del Excni(). Sr. Ministto 
de Trabajo, a exponeros el sentido y obj.eto· de esta impresionante con
centración. 

Este acto es el último de los ~uchos celebrados, durante los· últi- · 
mos meses; en todas las provincias españolas pá.ra iniciar la emtrega 
de los Subsidios familiares a los trabajadores del campo comprendidos 
en el Régimen especial creado por la Ley de 10 de febrero de este año, 
y el reparto de' ~inets· de subsidio die vejez a los anciarios incluídos 
en el Cetnso especial aprobado por Decreto de lá. misma. fecha. 

No se trata, pues, de promesas, de ofrecimientos gárrulos ni de 
'piift:teras piedras. Son realidades. tangibles,· ejecutadas con el fervorosb 
apresuran:tiento de soldados que tienen fe en su Jefe y en su Causa. 
Una mañana, hace hoy siete años y veinte díás, oí, al que acababa de 
ser proclamado Generalísimo, lanzar. desde el balcón de la Capitaníil 
General de Burgos esta consigna:' "Ni un hogar sin lumbre, ni un es
pañol. si111 pan." Y a partir de aquel· instante, el Movimiento Nacional 
se batió, con igua.l denuedo, .en dos frentes simultáneos· y contra dos 
ene~igos formidables : el frente y el enemigo marxista, y el· frente y 
e! enemigo de la Justicia social. , 

La guerra por la Justicia social es más larga y más difícil que ·la 
que persiguió y obtuvo la Liberación de España. Sus partes de victo
ria son muchos y se hallan registrados en .el Boletín Oficial. En esa 
guerra, 'según frase de nuestro Ministro; el Instituto Nacional de Pre
visión es lll11a de las posiéiones aVanzadas. El Régimen de Subsidios 
familiares, d de Subsidios de vejez, los Subsidios -de orfandad, viude"
dad y escolaridad! la mejora de pensiones por accidentes del trabajo, 
el Seguro de silicosis, la ampliación del de maternidad', la protección 
a fa~ilias numerosas, los premios de natalidad, los présta¡mos de nup
~ialida.d, la ampliación y mejora de los Seguros libres de vejez· e in
fantil, son otras tantas batallas ganadas. Los dos últimos e importan
tes .avances son los jalonados por los aétos q'i.te integran las campañas 
que hoy terminaJil, porque hemos de preparar la que ha de seguir en 
un plazo de semanas : la del Seguro obligátorio de. enfermedad. 

La Ley del Subsidio de ve}ez cúmplió' lo dispuesto en la Declara
ción X d'fl Fuero del Trabajo: "Se ateqderá de modo primordial a 
dotar a:)os trabajadores anc_ianos de un retiro sufiéiehte." Gracias a 
ella, saben los actuales productores que sus últimos años podrán trans
currir junto a su. familia y. al abrigo de la miseria; porque pa.rá eso 
pagan una cuota las empresas a quienes sirven. 

. Pero si con elló quedan asegurados· para su vejez los actuales tra
bajador~s, quedaba vivo el problema angustioso de los que ya eran 
viejos. No tienen ellos la culpa de la i111curia, del abandono; de la im
pr~,.visión de los ,gobernantes :de .tiempós anteriores. La generosidad de 
Fránco ha qúerid() que se remedie su suerte. Ya en 1939 fueron pen
si0111ados rrtáS de den mil ancianos que no tenían derecho al retiro 
obr~ro. Pero habíáll quedado muchos que, por la Írisuficiente diíusi6n · 
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_que· tu:vo ~n el campo aquella Ley, no acudieron a solicitar el Sl.lbsidio 
e!} el plazo marcaqo. Por el Decreto de 10 de febrero último, todos los 
indtiídos en un Cetnso formado por el Instituto, con la celo~ coopera
ción de· la ln&pección del Trabajo y :la Obra Sinqkal de Preyisión, ré
cibirán también su pensión de 1.o8o pesetas anuales. Es a los cien mil 
y pico. de. ancianos comprendidos en este C~nso a los :que se han dis
tribuídp públicamente los correspondient~ carnets de pensionistas. 

-El Subsidio familjar, implántado.en'España en plena guerra, gra
cias a la actuación inteligente y entusiasta- de la Caja Nacional corre~
~d.ie!}te, fué creado; por igual, . para ·los trabajadores industriales y 
mer~ntiles y para los de 1a agritultur,a. Muchos miles de. trabajadores 
del campo vieron reconoddo su derecho y lo percibían. con regularidad. 
Pero· las características especiale~ de las e:x;plotacipnes agrícolas difictil
taqan, .etn muchos casos, que llegara el Subsidio a todas las familias 
campesinas. Y el requisito de que- hubieran de trabajar por cuenta aje.
na dejaba fuera de la Ley a -los pequeños propietarios, a los arrenda
tarios y colonos, a los aparceros y medieros y a los que pastor-ean un 
ganado propio. El afán de remediar -estas limitaciones y de que estos 
Ínmensos beneficios llegaran rápida y eficazmente a todos los cultiva_
dores de la tierra, inspiró 'la Ley de 10 de febrero y el Reglamento de 
26 de mayo del año corriente. Por ellos. se establece· un régimem esp.e
cial, que se. exti~nde también al Subsidio de v-ejez, gracias al cual s.e 
simplifica notabl6mente el procedimiento d~- estos regímenes y s.e ga
rantiza que todos los productores por cpenta ajena disfrutarám inme
diatamente del Subsidio familiar, sin. más -que inscribirse en el Censo 
que ha de formar la Obra Sindical de Previsión social; por conducto 
de la -cual r~ibirám -también los subsidio~, allí: donde el Instituto Na
cional-de Previsión carezca:' de oficinas propias: Los dem~ producto
res agricolas y pecuarios (pequeños propietarios cultivadores de sus 
fincas, colonos, aparceros, -ganaderos, etc.) recibirán también el Sub
sidio familiar y tendráln derecho al· de vejez,. sin más que afiliars.e co
lectivamente a través de la correspondiente Hermandad de Labradores 
y abonar las cuotas. establecidas; 

P~ra haceros comprender lo que son estas g1-andes mejoras y lo 
que: con ellas y con .estos actos se persigue; no quisiera yo hablaros de. .. 
números. Gentes hay a las ~uales hnpr.esiona tremendamente saber que ' 
en el año'próximo se pagará cada día más- de -un míllón-de pesetas ·en 
subsiaios y pe111siones de vejez y· más de dos millones diarios a los ·: 
beneficiarios de Subsidios .familiar-es. No faltan los que se hacen cruces 
al oír ·que, ·con· arreglo a la eseala vigente (que se aumel;ltÓ de modo 
c.onsiderable en; este mismo año), un jornalero; ,que tenga ocho hijos 
bem.:eficiari()s, . cobra -un subsidio familiar de 16 pesetas diarias, o de 
400 pesetas mensuales, si es- fijo; ni· los que ~ecuerdan que los ancia-_ 

. nos- que ahora; perciben un subsidio diario de tres pesetas cobraban, en 
sús tiempo5 de juv;entud y. de madurez, un ·jornal· de ocho o diez rea

•les. · P~ro al' ·Caudillo· y al Movimiento Yo es .eso lo ·que les impar~, 
- ' . 7 



Llega el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo. 

Distribución de Subsidios familiares y de vejez a los trabajadores agrícolas 
en Valdepeñas (21-XI-943). 

Desfile de productores después del acl 



Ilmo. Sr. Comisario del Instituto Nacional de Previsión dirigiéndose a los productores. 

Distribución de Subsidios familiares y de vejez a los trabajadores agrícolas 
en Valdepeñas (21-XI-943). 

Un aspecto de la concentración. 



¡Jorque, !i bieh es cierto qu~ máS darían, si los tnedios To permitiesen, 
también Jo es que no han· buscado, con esas concesiones,· manejar cau
dales, girar letras ni cosechar gratitudes . 

. No ·se trata aquí de comprar voluntades ni de sobornar concien
cias. Estas pensiones y subsidios son para todos. Alcanzan,. pDr igual, 
al amigo y al enemigo, al afecto y al que no lo es. No son fa~ores, 
sino derechos. Nada se pide a cambio. Otro es el afán, otro el designio. 

Cuando el Caudillo . ordena pagar· una pensión a ·cada anciano ·que 
empleó sus fuerzas en trabajar para España, lo que busca es honrar· la 
vejez, enaltecer él trabajo y enseñar la Previsión. Y cuando cuida de 
que todos Jos meses, además del jornal, llegue a Jos hogares de dos 
O más hijos U':la ayuda suficiente para asegurar Un sustento, un ves
tido y una educación convenientes, lo que fundamentalmente persigue 
y logra es señalarnos a todos Jos españoles el buen camino para la 
gramdeza de nuestra Patria, que no se mantiene ni se defiende ni pros
pera con el estéril egoísmo de los que. sólo viven para ellos, sino con 
el amor fecundo y Jos sacrificios generosos de Jos que viven para sus 
hijos. 

Para que estas victorias y avances se consoliden, no se 1110!1 oculta 
que ha de desarrollarse una labor inmensa. Por eso necesitamos la co
laboración de todos. Hemos obtenido ya la muy valiosa de la Organi
zación sindical y del Movimiento, y cada día han de ser mayores y 
más estrechas nuestras actividades para1elas o conjuntas. Recibimos, 
bajo la dirección de nuestros Jefes del Ministerio de Trabajo, el bene
ficio inestimable de la cooperación de los Cuerpos y Servicios que de 
él dependen. Aútóridades y Jerarquías· amparar.-I y estimulan la. obra 
de los Seguros sociales, y merecen, pDr ello, nna gratitud, que yo me 
complazco en rendir' especialmente a las de esta provincia, lo mismo 
que a la Prensa y a los Servicios d~ Edueación popular y de propa-

, ganda. Pero eso 1no basta.· Queremos que no seáis receptores pasivos, 
'sino entusiastas camaradas. Que hagáis· vuestro el designio, que ayu
déis a la obra, que persigáis el fraude y señaléis con el dedo al que 
pretenda cobrar' lo que no le pertenece, lo cual es un modo ~guro de 
sabotear y desacreditar el Régimen. 

Para que esta justicia social se haga\ todos los españoles hMl de 
unirs.e; sin distinciones de profesión ni de región. Si los hombre!! de 
la ciudad comen vuestro pan y beben. vuestro vino, de las cuotas ·que 
ellos pagam sale gran parte del dinero con que se abonan lo!! 5ubsidios 
a los viejos y a los niños ·de las familias campesinas. Fundidos así en 
la unidad, que es la razón de ser de nuestro Movimiento, podeis ·estar 
ciertos de..que, si los hombres del <1lmpo nutrieron las Falanges y las 
Brigadas que salvá.ron a España, España dará también h }ustióa y la 
libertad a los hombres <i.ef campD. ¡Arriba España!" . 

, Terminadas las p~Iabfas del Sr. Jórdaila de Pozas; se procedió a1 
reparto simbólico de los subsidios a cien trabajadores, efectuándolo d 
Minif;tro, el Sub&ect'etarío, los Threctot€s ·gen~rales y Autoridades y 
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Jerarquías provinciales- La ca:ntidad total distribuída entre tres mil 
subsidiados de treinta pueblos de la provincia asci.ende a 652.000 JX!· 
setas. A los agricultores, con derecho a subsidio, de los sesenta y 
siete pueblos r.estantes se les han enviado sus beneficios por Giro pos
~1, y · el importe de los mismos es de 1 ·940.{)()() pesetas. La entrega 
fué hecha con la mayor precisión, saludamdo los productores, brazo en 
alto, a las Jerarquías nacionales y provinciales, y vitoreá,ndose a ·E~
.paña, a Franco y a la Falange; que han hecho ·realidad todas las pro
.mesas contenidas en el Fuero del Trabajo. 

A continuación, el . Ministro pronunció el discurso siguiente : 
"Camaradas: Actos como el de hoy, en los que se inicia la reali· 

zación de un nuevo avance, que nos ordenó, en cumplimiento de las 
consignas fala~gistas, llevar a cabo el Caudillo, no pueden entenderse 
'todavía como expresiones de satisfacción, ni utilizarse como plataforc 
tn9¡ ,de propaganda. . · 

Tampoco, empero,. puede. calibrarse su importamcia. con la me.dida 
pequeña del egoísmo propio, porque más allá de la. mezquindad de una 
ayuda económica vive el gesto de tender la mano a los que sufr·en. , :. 

Al margen de estas dos consideraciones, ninguna de las cuales . nos 
hubiera decidido a hablar con vosotros, estamos aquí para tomar con· 
tacto .con una zona nueva-la campesi'!la--:,· en la que tenemos el prp
pósito y la orden de movernos en ofensivas . futuras con t()da la fuerza 
de nuestras. posibilidades. · 

Con frecuencia no es la urgencia de remédio que las situaciones . 
nos crean la que determina d orden. conforme al cual han de irse apl.i~ 
cando las soluciones. Nos es preciso atender muchas v·eces cpn priori
dad a sectores que m o viven en una angustia má;s acentuada,. tan splo 
porque . está más al· alcance de nuestras manos su liberación. N o hay 
otra razón pan¡. que hayamos volcado nuestro .esfuerzo. más o menos 
·eficaz,· en el .mejoramiento de cj:eterminados núcleos de trabajado~es 
industriales, en esta.'s primeras ·etapas. Ni entienda nadie que, con estás 
palabras; consideramos alcanzada ninguna meta definitiva en lo social,., 
.adormecida una lucha por la justicia de sus reivindicaciones, ni rna:ni-j 
festado ning~na alegría por unas realidades logradas que no nos 1 des~~ 
alientalll· ni nos satisfacen. 

Sencillamente queremos afirmar nuestra decisión de llevar a cabo, 
entre las muchedumbres ca~pesínas, una campaña de defensa y de ayu
da con toda la lentitud a que las circunstancias presentes nos ohligam. 
pero con toda, la voluntad a que nuestra condición de soldados de la 
revolución nos fuerza. 

Con la misma descarnada desnudez con que hablamos a nuestros 
hermanós de las fábricas y de las minas, cuando iniciamos con ellos 
una Iuc~ comÚI!l en el terreno de las realidades sociales, donde todoS 
los españoles de buena fe · necesariament~ coinciden, estamos resueltos 
a prOducirnos con vosotros. 

Debemos sentar como primera afirmación, que estimar,uos en toda 
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!!U amarga dificultad, la situación del trabajador .ca.mp~sino de algunas 
regiones de la Pátria. Exponer claramente esta verdad con la intención 
de estudiar- sobre una base rea1la forma «e remediarla, -de fijar con
cretamente el terreno ·que pisamos, -seguramente se entenderá! por algu
nos-como imperfección de demag0gia ;. encubrirla cém amaños e inexac
titudes, es, para nosotros, una perfección de :estupide~ y de i~conscien
cia. Es t¡n engaño para nosotros- mismos, porque es -una torpeza a ca
ballo de una mentira. 

No nos ha temtado nunca la prestidi-gitación de las verdad·es adver
sas corno sistema- sobre el que asentar su corrección. . 

. Ni siquiera dentro de los núcleos e~clusivarnente industriales hemos 
podido llevar tina línea· igualáda·de avance,1precisamente para aprove
char ·nuestras posibilidades más inmediatas, para ejercer toda nuestra 
·pres-ión exclusivamente donde la· entendíamos -eficaz; · 

-· ·En el ·campo, sector más difícil y más complejo de actuación, se 
vive todavía un régimen de vida que ño responde al- que la Falarnge 
propugna. Justo es reconoce~ que la radical modificación que muchos 
·de nuestros camaradas campesinos, ilusionadamente·; os ár.lunciaron para 
el día de nuestra victoria, -aun no la habéis sentida· en vuestras vidas. 
Y ,tantl'J habéis per~ido con ello como t::lOSOtros; porque la redención de 
tantos miles. de hermanos· Jmbiera repres-entado, en riuestra lucha, una 
nueva base para proseguir, con su ayuda moral y eon su f.e,. el camino 
difícil de la' Patria libre. 

Todo esto es verdad; y negar eviden-cias que. e-stán ante los ojos 
de t-odos es 'el peor camino para entend·er.se. · . . . . . 
· _: Ahorá: bien: con la misi:na sinceridad- que reeonocetrios estos extre
mos,· queremo's exponer otras consideraciones no menos verdaderas. 

- Porque hay quien' se complace en echar •alegremente todas las. culpas 
sobre ·la Falange. calificálndola de comodb de todas las jugadas des
gradadas,; cuando · est~ luchando sola, rodeada por <:OJinpleto de enemi
gos y en las circunstancias más desfavorables para la prosperidad-na
cional- de cuantas ham exi-stido en .los últimos h.t.sti-os. 

Fijemos los -términos, con- exactitud. La primera base de una. eficaz 
protección 'del .campesino es una transformación en la orga~!lizacióJil ~o
nómica. y social de ·la tierra. Sin ella, el intento de elevació-n de su 

··nivel de vida se estrella contra una ·barr-era de imposibílid'ades econó-
micas, y todo lo que se puede conseguir son, avances mínimos., xemien
dos ·costosos de una vestidura inser'V'ible. Porque nosotros, que. no 
somos dasistas,. a -los que nos interesa el rendimiento de la riqueza 

· agrícola: española,_ nos encontramos con una organiza.ción .en -la que el 
aumento de los ir.-tgresos . obreros hasta-un limite de. justicia representa 
·una quiebra efectiva e injusta pára el empresario, peligrosa; a la la;:.g¡J.; 
·para los dos. 

La organización actYal de la tierra presenta .un margen tan pequeño. 
para servir la protección justa, que aun aprovecháondolo íntegramente, 
y hasta con perjuicio del empresario y riesgo d-e la e:conomía agrÍ<:ola, 
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~tó representa, para. el obrero, el cumplimiento :de nuestra consigna Í¡l

langista del pall. Por ,eso., _que nadie se haga ilusiones aquí : podemos 
ayudar, en la medida reducida de estas posibilidades, a paliar las difi
cultades de las vidas; pero nada más. Porque es haciendo la necesaria 
transformación que el campo español necesita cómo puede llegar a to
dos· la justicia. ¿Por qué 1110 se hace esa transformación? Y aquí es· 
donde, como siempre, se busca en la Falang.e la explicación de todas 
las lentitudes, precisamente por aquellos que inmovilizan, con su fuer
za oculta, nuestros movimientos. Esta es la gra111 mentira. de 'España, 
el gran engaño que, para los que vemos y palpamos su doblez, cons-
tituye la más irritante d·e las maniobras. . . 

.Nadie_, que posea un mínimum de buen sentido y de buena volun
tad, puede creer que. sea posible llevar a cabo una revolución en la 
agricultura exclusivamente, si en todos los demás sectores de la Nación 
no se sigue paralelametnte esa transformación, como yo no puedo avan
zar uno solo de mis dedos sobre una mesa si ·no avanzo la mano con 
tod•os los demás. 

Supongo que ninguno de vosotros escapa a la seguridad de que 
existen interesados en que este orden de cosas actual se estabilice y 
hasta se haga retroceder a líneas más antiguas, ni tampoco la aprecia
ción .d·e la fuerza: que, por su privilegiada situación, poseen al margen 
de la voluntad de los mandos específicos de la Nación. 

Mientras nosotros no seamos capaces, en esta lucha oscura, de aca
bar con su poderosa influencia, que las circunstanüias hacen difícil re
basar, pocos pasos definitivos pueden darse en el camino de unas reali
áades revolucionarias que ellos tienen medios indirectos sobrados para 
detener: Y ya puedoo nuestros hombres desesperarse en el sector con
creto que se les confía, en intentos de transformación, porque siempre 
estará a tiempo el_lazo corredizo de la contrarrevolución estrangulan-

- do toda su actividad. El avance es ·lento, y no sabéis vosotros cuánto 
esfuerzo cuesta a nuestros compañeros de lucha cada realidad favora
ble que sé ha logrado instaurar en ~1 campo. Esto es sencillamente re
conocer que la agricultura es el frente más difícil en que la Falange 
combate, cosa que ·está bastante clara para todos; no implica desánimo, 
sino esperanza, puesto que se pelea con decisión. Con frecuencia, las 
mentes más afiladas por el interés adoptan una apariencia intencionada 
de cerrazón. Por eso, quienes nos achacan lentitud, fingiendo no en
tender las dificultades, buscan el de-scrédito que les evite nuestra pr-e- · · 
sión. Pero cuando se está decidido a seguir adelante, todas las habili-
dades no hacen !'lino retardar nuestra llegada. · 

Tampoco entendáis que buscamos como una razón para justificar
nos e~tos frenajes que, desde algunos sectores de. la Patria, la vieja 
política emboscada nos impone. Es exclusivamente el convulsivo pataleo 
de un régimen que, al morir, se . agarra desesperadamente a la vida, 
4ctitud que mdíe podia dejar de prever. Y no es. una queja ni una con~ 
fe,ión de impotencia la que . nos mueve a hablar así: 'es la necesidad 
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de móetrar a todos, clá.ramente, la verdadera situación de la lucha, y 
de explicar a los que deben estar interesados en ella sus incidencias 
importamtes. En ninguna cabeza medianamente organizada puede ca~r 
la idea de que la conquista de un orden revolucionario, como la de tod6 
ló que en la vida significa esfuerzo y modificación, puede hacerse sin 
choques.· Como un ejército no puede quejarse ni amatematizar al ene
migo por su resistencia, peró debe informar a .su retaguardia, para que 
no se desanime con versiones tendenciosas, ·así nosotros os decimos 
descarnadamente 1á. verdad de una' fuerza adversa, Ja verdad de nues
posición y la verdad de nuestra esperanza de triunfo. El que vosotros, 
campesinos y trabajadores de la Patria, veális claro en ello, nos inte~ 
resa, porque de vuestra indiferencia o de vuestra illlcor·poradón depe:t~~ 

de en mucho,la urgencia del remedio. El Caudillo ha alzado una ban
dera tras la que muchos luchamos con fanatismo por la liberación de 
las muchedumbres trabajadoras. ~1 mismo ha reconocido lo lejos que 
estamos, en el campo español, de la justicia, en sus palabras a las ju
ventudes de la Patria que sabe educar en el -lenguaje de la sinceridad. 

'Para esta segunda batalla está abierto el alistamiento. Él nos manda 
como mandaba en la guerra; y el que esta vez algunos estén sordos a 
su grito de justicia debe abriros los ojos para elegir con quién y con
tra quién es vuestro deber combatir. 

¡ Viva Franco! ¡ Arriba España!". 

AVILA 
' 

El día 7 de noviembre se procedió, en el Teatro Principal de la 
capital de la provincia, a la entrega de los Subsidios. familiares a más 
de. 500 trabajadores del campo. 

Asistieron al acto el Sr. Gobernador civil y Jefe provincial del Mo
vimiento, que presidía, al que acompañaban los Consejeros del Insti
tuto-Nacional de Previsión Sra. Sanz Bachiller y Sr. Palau Martiala,y 
y el Jefe de Servicio de Vejez y Maternidad del Instituto Nacional de 
Previsión. Asistía también gran número de Autoridades sindicales y 
de la provincia. 

En primer lugar, pronunció unas breves palabras el Delegado del 
Instituto Nacional de Previsión. Acto seguido se procedió al reparto 
de los Subsidios familiares y de vejez, e inmediatamente hizo uso de 
la palabra el Sr. Palau Martialay, Consejerd del Instituto Nacional :de 
Previsión, que asistía al acto, finalizando éste con vibrantes palabras 
del Sr. Gobernador civil, que fueron acogidas con gran entusiasmo, en-

. tonándose el "Cara al Sol" por todos los ~istentes. 

BARCELONA 

·Con fttha 1 3 de ·octubre se ionició la serie de actos celebrados en 
esta.provínciá para .efectuar la entrega de los primeros Subsidios fami
liares de la Rama a¡ropecuaria. 
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- En dicho día se celebró la entrega a los ·trabajadores dedicados a 
las tareas .del campo de Hospitalet de Llobregat y su comarca. 

·Con· tal motivo se reunieron todas· las Autoridades iocales, junto 
con el ·Delegado del Instituto Nacional de Previsió::t, rodeados de los 
subsidiados y numeroso públtco que asistía al acto. 

El Delegado del Instituto Nacional de Previsión, en sencillas pa· 
labras, expuso el alt:ance social que .la aplicación de esta Ley tenía, en 
especial ·para la clase campes-ina, procediéndose seguidamente al reparto . 
de -los subsidios a los trabajadores ·ton derecho al mismo . 

. Con parecidas· ceremonias se procedió a la distribución de los sub
sidios a los· trabajadores agropecuarios subsidiados: en la ciudad de 
Badalona, el día 15;; en Prat de Llobregat y Gavá; ei día 18; el 19, · 
e::t Matarp; el 20, en Villanueva: y Geltrú; el 21, en Premiá de Mar 
y Vilasar de Mar ; el 22, en San Felíu de Llobregat ; el 23, en San 
Baudillo de Llobregat; el 25, en Masnou; el 27, en. Calella; el28, en 
Villafranca del Panadés; el 30, en Grariollers, y el 31, en Vich. 

Eh fodos ellos vibró el mayor .entusiasmo, traducido en .fervientes 
aclamaciones a nuestro Caudillo y ÓFganos rectores de la política social 
del nuevo Estado.· 

CADIZ 

El día 14 de noviembre se prQCedió, en la provmc1a de Cádiz, a 
verifi~ar la entrega de los prime~os Subsidios familiares a los traba
jadores del campo gaditano: 

La entr,ega de los subsidicys .tuv:o lugar en sendos actos, celebrados 
en Jerez" de la Frontera y Arcós de la Frontera. 

· El verificado -en Jerez deia Frontera tuvo por marco-el Teatro Vi
llamaría;-- el de mayor cabida de la ciudad, que estaba repleto de pú
blico, .en ~u mayoría trabajadwes del campo y sus familiares. 

·El acto fué presidido pbr k! Excmo. Sr. Gobernador ·civil interino, 
al que acoihpañaba un representante ·del Sr. Gobernador militar de la 
provinCia, ~1 Presidente de la Dipútació:l y de lá Audiencia, el Jefe 

. provincial del Movimiér:tto, el Delegado provincial de Trabajo, el Ma- . 
gistrado del Trabajo, Jefe deJa Obra Sindical "18 de Julio" y otras 

. Autoridades y Jerarquías looales de la provincia, juntamente con el . 
Delegado del Instituto Nacio"nal de Previsió::t. 

Se· inició el a:ttó cort un documentado discurso del Delegado del 
Instituto Nacional de Previsión; qu:e, éxpuso la intensa labor social que 
viene desarrollw::tdo el Estado Nacional-Sindkalista en el,campo social, 
y en el que tan destaCádO lugar ocupa la ·gestión-del lnstituto Nacional · 
á.e Previsión, y en .especial aquella ~e la Cá.ja' Naeioinal de Subsidios., 
:familiar~, qu~ lleva la eficacia de la protecCión estatal al seno de la · 
familia, como. claramente 'se demostraba ¡;on el~ acto al que todos asis
tían, en el que se repartían los ben~jjcios de la Ley a ·los hogar.es hu··, 
mildes de los tra~jadores del campo. , , · · .: ' .· 



A c~ntinuación- hizo uso de la palabra .el Delegado Sindical provin
cial accidental, que, en elevados tonos sociales, hizo- referencia a las 
directrices que el Movimiento está marcando a la legislación social 
española, haciendo especial mención de la política social-agraria, que, 
por voluntad de nuestro Caudillo, está siendo impulsada vigorosa
mente. 

Siguió en el uso de la palabra. el Ilmo. Sr. Delegado provincial del 
Trabajo, haciendo mención del destacado lugar que ocupa la legislación 
soc{al española, nutrida, ~n su esencia, en aquellas normas establecí-· 
das en las Encíclicas Pontificias, y que ta;n plenamente respondeD: al 
sentir -del pueblo español. 

Por último, el Gobernador civil interino puso de manifiesto la sen- · 
sación inrttensa ·que sentía por presidir "este acto grandioso, propio 
de un Estado católico corno es el nuestro, y que responde a los mag-

- níficos postulados falangistas". 
, A continuación se entonaron los himnos nácionales, toreados con 

vivo entusiasmo por todos lo.s asistentes._ Seguidamente se procedió 
a la distribución d~ los Subsidios familiares a 824 campesinps jereza
nos, haciéndose- la entrega de los sobres correspondientes por todas las 
Autoridades y repres·etantes oficiales. ' 

El importe total de los Subsidios distribuidos por .este concepto 
en el-acto que reseñamos asciende a la suma de 350.000 pesetas. 

:Él acto resultó grandioso y de gran repercusión social en toda la' 
comarca. 

En el mismo día, por la tarde, se efectuó en el pueblo ~ Arcos de 
la Frontera otro similar, para hacer entr.ega de Íos' Subsidios familia" 
res a los campesinos de aquellos contornos. Se celebró en el Teatro de 
la localidad, bellamente adornado con banderas ·nacionales y del Mo
vimiento, que ·estaba completamente aJtestado de público. Presidió 
el Ilmo. Sr. Delegado provincial del Trabajo, en r.epreser,1tación del 
Excmo. Sr. Ministro de J'rabajo, acompañado del Presidente de la Di
putación y Jefe provincial del Movimiento, del Alcalde de la localida;d 
y otras Autoridades y Jerarquías. 

Tras breves y elocuentes palabras del Jefe provincial del Movi
miento, hizo uso de la palabra e1 .pelegado provincial ~del Instituto 
Nacional_ de Previsión. que expuso las ventajas de la aplicación del 
Subsidio familiar a los trabajadores agrícolas . 

. En parecidos término~ habló el Delega;do ·Sindical Provincial, que 
expuso la labor conjunta que, con el Instituto Nacional de Previsión, 
está llamada a efectuar la Obra SindicaL · 

Cierra los discursos el• Sr. Delegado de Trabajo, que destaca la 
labor social que el Ministerio de Trabajo viene realizando. 

Inme-diatamente se distribuyeron por las Autoridades asistentes los 
Subsidios a unos 119 campesinos, por un valor aproximado de 100·000 

pes¡e;~. 



El acto, en el que vibró el mayor entusiasmo por parte d~ todo$ 
1~ asistentes, finali~ó cantándose el "Cara al Sol". -

Con ocasión de estos actos, la primera Autoridad civil cursó sen~ 
dos despachos telegráficos a S. E. el Jefe del Estado y Sres: Ministros 
de Trabajo, Gobernación y AgricÚltura, en los que pone d~ manifiesto 
la profunda gratittud y devoción que hacia nuestro Caudillo siente la . 
masa trabajadora por esta hermosa obra de justicia social.. 

CUENCA 

El día 7 de noviembre se procedió, en los pueblos de Belmonte y 
San Clemente, a la entrega de los Subsidios familiares a los trabajado
res agropecuarios de S).lS respectivas comarcas. Son éstos los segundos 
actos que se celebran en esta provincia con igual finalidad. 

El que tuvo lugar en la ciudad de Belmonte fué presidido por el 
Excmo. Sr. Gobernador y Jefe provincial del Movimiento, a quien 
acompañaba el Delegado provincial de Trabajo y el del Instituto Na~ 
cional de Previsión. 

El ado se celebró en el Teatro de la localidad,...- que estaba total
mente ocupado por los subsidiad:Os y numeroso 'público, que tributó 
un cordial recibimiento a las Autoridades que acudieron a presidirlo. 

Tras breves palabras de bienvenida del Alcalde de la ciudad:, el De
legado del Instituto Nacional de Previsión glosó la política social del 
nuevo Estado a favor de la vej.ez y de las familias, a cuyo efecto lee 
cifras estadísticas, en las que pone de manifiesto las cantidades cuan
tioSas repartidas- por el Estado en· Subsidio familiar. Seguidamente, 
el Delegado de Trabajo destacó la labor que r~liza el Ministerio en la 
esfera social, recordando las palabras del Ministro de Trabajo de que 
«a los hombres se les convence con hechos y no con palabras". Estudia· 
los. aspectos económicos sociales de la producción y las dificultadés le
gislativas ~que presenta el trabajo agrario,. felizmente superadas con la 

· legislación recientemente promulgada y aplicación de los Seguros So
ciales al campo, de lo que era prueba eficiente la entr.ega de los Sub
sidios fam'iliares que se estaba llevando a cabo. 

Siguió en el uso de la palabra el Secrdario provincial, que glósó 
brillantemente· la vida del campo, finalizándose los discursos coo el 
·pronunciado por el Excmo. Sr. Gobernador civil, de· v.erdadera exal
tación política de la labor social que, por voluntad de nuestro Caudi
llo, se está llevando a cabo en la España fala~ngista. Terminado su dis.
curso, que fué calurosamente ovacionado, se distribuyeron más 
de 50.000 pesetas en Subsidios familiares. Algún subsidiado recibió 

. más de 8oo pesetas, siendo, por término medio, 400 las que recibieron 
la mayoría. 

Con pare~das características se celébró, en la tard·e del mismo día, 
la entrega de los Subsidios a los trabajadores ·agrarios de San Cle· 
mente. El acto, en esta ciudad, como el celebrado en Bdmonte, puso·: 
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de manifiesto d fervor falangista de los productores a·grarios d:e aque~ . 
llas comarcas. 

El día 14, y también con asistencia· de las primeras Autoridades ci
viles y Jerarquías provinciales, se celebró otro acto en el pueblo· de 
Huete. Se pronunciaron, al igual que en los anteriores, discursos en.: 
salzadores de la política social del Movimiento, constituyendo, por la 
gran cantidad de campesinos asistentes, un verdadero acontecirniehto. 
social con repercusión en toda la comarca. 

* * * 
Parecidas características han revestido los actos que, por segun

da vez, se han celebrado en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), el 
día 14 de noviembre, y en la provincia de Sevilla el celebrado el 6 de 
noviembre en Alcalá de Guadaira. 

LOGRO:&O 

La entrega. de los primeros Subsidios a la Agricultura, correspon
dientes a campesinos de esta provincia, se ha oelebrado en el acto del 
día 31 de octubre, que ha tenido lugar en la ciudad de Alfaro,. para 
bendición de un monumento erigido por esta ciudad a sus hijos caídos 
por Dios y por España. Con ,este motivo acudieron al mismo Su Ex
celencia el Sr. Ministro Secretario general del Partido, al que acompa
ñaba el Ilmo. Sr. Subsecretario del Mini5;tei'io de Trabajo, .el Sr. Vice
secretario, el Delegado Nacional de Excautivos, el Subcomisario del 
Instituto Nacional de Previsión, los Gobernadores civiles de Zaragoza, 
Soria, Alava y Logroño, jooto con otras Autori.dades civiles y dei Mo
vimiento. 

Tras la ceremonia religiosa, el Sr. Subsecretario del Trabajo hizo · 
entrega simbólica de los primeros Subsidios agropecuarios a 30 pro
ductores de la ·localidad, pronunciando seguidamente unas palabras, 
en que resaltó la importancia social del acto y señaló el gran avante 
que esta rn.ejora •suponía en el conjunto de la legislación social del 
Movimiento. 

El acto, que resultó de inusitada brillantez, finali.zó con los himnos. 
nadonales, cantados con gran fervor por todos los asistentes. 

MURCIA 

Em el salón de recepciones de la Casa Consistorial de la capital 
se procedió, el día ¡.0 de noviembre, a la entrega de los primeros Sub- -
sidios a los trabajadores agrícolas de esta provincia. 

Asistieron todas las Autoridades y Jerarquías provinciales y de la 
localidad, que dieron, con su presencia, especial realce a la cetemo
uia. Todos ló~ subsidiados recibieron con gran emoción Jos beneficios 
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de que se les hacía objeto, traduciendo su fervor en unánimes aclama~ 
ciones ar Caudillo, por .la intensa labor social que viene desarrollando 
en favor de la clase campesina española. -

Las Autoridades, por acuerdo de todos los asistentes, tra~nsmitieton 
su ferviente adhesión al Caudíllo y a!' Sr. Ministro de Trabajo. 

PONTEVEDRA 

Los actos celebrados ,en esta .provincia par~ la distribución de- los 
primeros Subsidios familiares a l9-5 _trabajadores agropecuarios de la 
misma se celebraron, el día 30, en La Estrada, y el 31, en Silleda. 

- Ambos actos _fueron presididos por el Jefe local del Movimiento 
de Vigo, que a su vez, en su calidad de Inspector del- Trabajo, osten
taba la represetación del Ilmo. Sr. Delegado provincial de Trabajo, 
juntamente con otras Autoridades provinciales y loca:les de las ciudades -
ya indicadas., 

En las ceremonias que, con tal motivo, se celebraron pr~nunciaro!l __ 
discursos el Delegado del Instituto Nacional de Previsión y el Re
presentante de la primera Autoridad civil, procediéndose seguidamen
te a la entrega de los Sub~idios. 

El número de Subsidios repartidos, en La Estrada fué de 204, co
rrespondientes a 54 subsidiados, por un importe total de 13.000 pe~ 
seta,s, y en Silleda, de 309 a 82 subsidiados, por un valor de 30.500 _ 
pesetas. 

Ambos actos revistieron grwn solemnidad, y en ellos s-e puso de ma
nifiesto el sincero agradecimiento de los trabajadores afectados .por los 
beneficios de la nueva Rama especial del Régimen nacional de Sub
sidios Familj~res. 

TERUEL 

La distribución de los primeros Subsidios familiares- a los trabaja- _ 
dores agrícolas de la provincia de Teruel se efectuó, el día 14 de no
viembre, en el pueblo de Monreal, que apareció completJUnerite engala
-nado con banderas nacionales y del Movimiento. Asistió al acto eL' 
Ilmo. Sr. Director general de Trabajo, acompañado del Jefe provin
cial del Mpvimient¿ y del Gobernador civil de la provincia, así como' 
del Presidente de la Diputación, los Delegados de Trabajo y de Sin-
dicatos. , 

Todas las Autoridades locales recibieron, a la entrada del .pueblo, -
<'. las Autoridades ya citadas; trasladándose todas al Teatro • de la "lo
calidad, que ,resultó i•nsu{iciente para contener al numeroso público . 
que acudió al acto. Inicióse éste con la lectura de unas breves cuartillas' : 
por el Delegado provincial del Instituto Naci.onal de Previsión, que ' 
hizo una detallada exposición de las ventajas que el Subsidio familiar._ 
llevaría a .los· hogares de los trabajadores agrarios, siguiértdok .e)l .eL. 



-59-

uso d~ la palabra el Delegado pr-ovincial de Trabajo, que expuso el .. 
fervie,~te deseo de la Obra Sindical de conseguir para los campesinos 
las mayores ventaJas. A continuaci-ón pronu~ció un brillante discurso 
ei Jete provincial del Movimiento, que agradeciendo, en sus primeras 

. frases, la presencia en d acto del Ilmo. Sr. Director general de Traba
jo, que ostentaba la r~resentadón del Sr. Ministro, camarada Girón, 
destaca después la eficacia de.}a Organización Sindical, llamada a man
tener enhiesta la baindera de la política. social, para que ésta sea cada 
ve:z más eficaz. . . 

' tierra el acto el Ihno. Sr. Dir~tor general de Tr;abajo con un bri- . 
liante discurso, en el que ,pone de relieve cómo "nuestro Caudillo había 
con la indiscutible elocuencia de los actos"; cómo, a su imperativo, 
el Mitnisterió de Trabajo labora por la extensión de la política social, 
sin distinción de jerarquías, ya que "el trabajo es el único imperativo 
definido de las jerarquías humanas"; y por ello, todos deben perma
necer iiieles a ·las consignás de nuestro Caúdillo, verdadero guardián 
de la paz española. , 

A co:1tinuación fué cantado el "Cara.al Sol", pronunciando los gri
tos de ritual la Autoridad que prbsi.díii.. ' . ' · .. · 

Momentos después se repartían los Subsi·dios familiares a los tra
bajadores, por parte d'e tas Autoridades y Jerarquías que ocupaban la 
presidencia. Muchos de los subsidiados, al recibir el Subsidio, no ocul
taban su honda emoción,· traducida en vibrantes .. gritos de ''¡Arriba 
España!" · 

En la ceremonia se efectuó la entrega simbólica· a unos I20 traba
jad?res subsidiados, ppr un valor de 25~000 pes•etas . 

Jurisprudencia. . ¿PUEDE CONCEDERSE EL SUBSIDIO DE ORFANDAD 
CUANDO NINGUNO DE LOS PADRES HA ESTADO INS

CRITO EN EL RÉ~IMEN DE SUBSIDI~S FAMILIARES?-Teniendo en cuen
t~ que la Orden de II de junio de 1g4I, en su apartado e), del artícu-
10 1.0 , y art. 11, exigen, pata la cencesi6rt de este subsidio, el que los 
padres de los mtmores huérfanos, o uno de ellos, haya figurado ins
crito .en el Régimen de Subsidios familiares, no se puede otorgar tal 
beneficio cuando falte dicho requisito.- (Resolttción .de la Dirección 
General de Previsión de 20 de septie-mbre de 1943.) 

SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE. LAS MANCOMUNIDADES MUNICIPALES, 
A EFECTOS DJ!; INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECiAL o EN EL SISTE
MA P. A. I.~Las Mancomunidades son ?-grupacicmes de Municipios, 
aunque la mayoría de los pueblQs que las conpongan mo sean Ayuri~
mientos, ya que, sin embargo, existe en ellos la J u~ta vecinal, las cuales 
tienen los mismos derechos y obligaciones que los, Ay~ritamientos, . ~n 
lo que a éstos y a sus intereses ·se refiere; por lo ·qúe aun .en este caso 
s~t encuentran comprendidos de lleno en los preceptos de la -Ord.en .de 
la Vicepresidencia qe 3 de .marzo de 1939, ·Orden del Ministerio de 'ta 
Gobernación .de .¡. del. mismo_ mes y la dd Mi11isterio de Organización 
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y. Acdón Sindical de i4 del expresado mes de marzo, que establecie
ron un Régimen especial de Subsidios familiarés, de acuerdo con el 
artículo 4.0 del Reglamento de 20 de octubre de 1938.,.----( Resolución 
de ID. Direcciém General de Pre'lti.sión de 27 de octubre de 1943.) 

Préstamos de 
nupcial idad 
concedidos. 

Se inserta a continuación, distribuida por pro
vincias, la relación de solicitantes de . préstamos de 
nupcialidad del concurso de noviembre a quiene! les 

. ha sido concedido por la Comisión Permanente del 
Instituto N;icional de Previsión: 

A LAVA 

Bias Rielo Muro. Juan Andino Díaz. 
Fernando Gainzarain Sáem:. María Dolores Zumárraga. 

ALBACETE 

Alfonso García Vera. 
Manuel Muñoz lbáñez. 
Miguel Sánchez López. 
Pedro García Leal. 
Pascual Atienza Molina. 
Constantino López Cuerda. 

José Megías Ibáñez. 
Andrés del Rey Correoso. 
Amalia Alvarez Garrigós. 
Ursula Aroca Jiménez. 
Elvira Isabel Fumado Gómez. 
Dolores Martínez Oliver. 

ALICANTE 

Angel Capelo Pérez. 
Vicente Castaños Rodríguez. 

1Constantino Crespillo Jiménez. 
Juan Garcés Fernández. 
José Díaz Selva. 
José Quereda Brotóns. 

-José Aznar Quinto. 
Miguel Martín López. 
}osé Gironés Cortés. 
Vicente Soler ,Gisbert.' 

-Antonio Galindo Aniorte. 
Eduardo Cuquerella. Calatayud. 
José Ballestrín López. 
Vicente García Pastor. 
Jose -Gómez Morote. 
Luis Ferrándiz Vaiero. 
Antonio Jimén4!z Sánchez. 
Carlos García ,Lillo. 
Rafael Bernabeu' Amorós. 
Segundo ~odríguez Mar.tínez. 
Julián Espejo "Márquez. 

·Agustín Denis Berna!. 
:María de Monserrate Soler Sern;;. 
Remedios Rico Lledó. 
Chimenda Sánchez Sori~. 

Manuela Sabater Torres. 
Juliana Rico Tendero. 
Asunción Navarro Rico.· 
Amparo Lfedó Jiménez. 
Francisca Martínez Gil. 
Asunción Martínez Fuerte. 
Antonia María Berenguer Alberola-. 
María Varó Busquh~l. 

· Clara Díaz Blasco. 
Manuela Bataller Romeu. 
Antonia Céspedes Leal. 
Carmen Alzamora García. 
Balaisa González Mínguez. 
María García Sempere. 
Teresa Pérez Hernández. 
Dolores Sánchez Fajardo. 
Antonia Maltés Benimeli. 
Salud Santos Aravid. 
Angeles García ·Jerónimo. 
Rosario Planelles Moltó. 
Josefa J iménu Egea. 
Milagros Pérez Brotóns. 

'Ana Plaza V alero. 
Julieta Medi~a. Jiménez. 
Trini,dad 'González Pastor. 



ALMERIA• 

Antonio García Robles. 
Luis- Alemán Corral. 
Juan Guarda Martínez. 
Andrés Aguilera Linares. 
Nicolás Ramírez Cortés. 
Antonio Peña García. 

·Felipe García Coral. 
Antonio Martínez Martínez. 
Manuel Mochón Jiménez. 
Juan Cano :Puche. 
José Muñoz Ramírez. 
E!ío Nieto Ruiz. 
Ramón Salguero Torres. 
Leopoldo Agis del AguiJa. 
Rafae1 Latorre González. 
Juan Plaza Medina. 
Juan Soriano Rodríguez. 
Luis Pomares Rodríguez. 
Luis Magán Marín. 

Domiciano Gil Hernández. 
Maximiliano García Gil. 

J oa:quín Flores Osorio. 
Francisco Rodríguez. 
José Antonio Navarro Salmeró¡t. 
Luis Guillén Martínez. 
Juan Beltrán Rodríguez. 
José Oña Plaza. 
Francisco Ortega Fernández; 
Luis Cazorla Alonso. 
Juan Gázquez Cortés. 
Juan Paú! Sánchez. 
Francisco Callejón Callejón. 
Miguel Moreno Rivas. · 
Francisco Herrera Noguera. 
Laura Galindo Riverá. 
Isabel Plaza Barranco. 
Angeles Moreno Sánchez. 
Cándida Rodríguez Ferré. 

'Pilar Bernabeu Rico. 
Maria· Padilla Martínez. 

A VIL A 

Luis Martín Redondo. 
Antonio Hernández Roldán. 

BADAJOZ 

Cándido Prieto Alejandre. 
Tomás Calero Vázquez. 
Valentín Núñez Mendo. 
Francisco Cortés Rojo. 
Julián Murillo Valiente. 
Juan Parra Rastrollo. 
Tomás Martínez Pereira. 
José González Domínguez. 
Francisco Orrego Lamprea. 
Daniel Durán Paniagua. 
Manuel Giro! Ledesma. 
Juan Durán Díaz. 
Juan Díaz García. 
Ciprianó Herrera Costoño. 

Lorenzo Villa Gómez. 
Juan Redondo Castro. 
Valentín Gómez Ramírez. 
Antonio Reyes Sánchez. 
Antonio Cenjor ·Castilla. 
Manuel Caballero Pino. 
Elías Roble Vadillo. 
Fernando Hermosel García. 
Diego Moreno Cumplido. 
Manuel Arces Puente. 
Consuelo Gragera González:. 
Fernanda Nebredas Cordero. 
Carmen García Masuco. 

BALEARES 

Sebastián Sureda Espinosa. 
" Sebastián Emilio Garriga Damis. 

Juan Fonto Gomis. 
Pedro Roig Oliver. 
Juan Palmer Fío!. 
Gabriel Enseñat Covas. 
Diego Tejero Ortiz. 
Indalecio Penedo Rodríguez. 
Pedro Galindo Jerez:, 

Antonio Bosch Tomás. 
José Salamanca Vida!. 
Sebastián Triay Martínez. 
Juana Busquets Ramón. 
María Florit Riudavets. 
Catalina Salas Garau. 
Antonio Fortuny Pascual. 
Rosa Martorell Riera. 



BARCELONA 

Guillermo Sarmiento Doñágueda. 
Enrique Bargalló Falguera. 
Francisco Bea Moreno. 
José Ponce Pérez. 
Miguel Sánchez Rodríguez. 
Ramón Plá Mariné. 
Tomás Iglesias Pina. 
Antonio DQmenech Sagués. 
José Osta Clemente. 
Carlos Gomalo Colás. 
Francisco Beltrán Martinez. 
Angel Marc;os Lagunas. 
Juan Bautista Jiménez. 

· Ramón Oriola Solá. 
Mi¡uel Sánchez Día~. 
Francisco López Solá. 
Rafael Guerra Carballo. 
Antonio RQdriguez Moreno. 
Vicente Hernando Gárate. 
Domingo Diez Verona. 
Juan Mata López. 
Mariano Lamuela Mairal. 
Alberto Serrano Casot. 
Pedro Puig Ambrós. 
Vicente Campany Huerta.' 
Franci~co Mülero Campoy. 
Alfonso Salinas Navarro. 
Andrés. Fernández de Terán. 
Alber.to Tort Boes. 
José J ódar Merles. 
Delmiro Rica Colomar. 
Isidro Sáez de Pablo Pedret. 
Alfredo Pérez Aparicio. · 
Juan Migual Abad. 
Francisco Salmerón López. 
José Canales Troyano. 
Carlos Busqueta Caballé.· 
Juan Surroca Penedo. 
Jerónimo Martinez Cáno. 
Pedro Muñoz Zamora. 
José Cervantes Petrel.· 
Juan Acero Mezquita. 
Ramón Bernades Robert. 
José Boix Martín. 
Semiliano Rivera Herrero. 
Antonio Torres Nada!. 

Esteban Cerón Serrano. . 
Manuel Matarredona Conejero. 
Manuel Liza Cerdá. 
Teodoro Rovira Sinió. 
Toribio Compte Puig. 
José Goilzález Bañón. 
Carlos Hernández García. 
Enrique Paláu Fontanals. 
Angel Guardia Begtié. 
Emiliano Andrés Sáncho. 
Juan Navarro Rojas. 
José Coll Meriá. 
Luis Fuentes Pardo. 
Eduardo· López Canals. 
Vicente Barea García. 
Magín Gras J ardi. 
Emilio Ltoréns Chafer. 
Manuel· Jiinénez Martinez. 
José · García Requena. 
Pascual Ranión Sambernardino. 
José Jiménez Fernández. 
Teresa Aguilar Castells. 
Angeles Alonso González. 
Rosa Cors Daza. 
Teresa Vinarpell Tabau. 
Carmen Piqueras de Deu. 
Mercedes Recio Núñez. 
Juana Peiró Martínez. 
Isabel Rumín Membrives. 
Rosa Lloréns Pallarola. 
Juana Ríos Garcia. 
Odetta Vela Miliá. 
Mercede.s Rivas Sastre. 
Magdalena Coll ~strada. 
Josefa Bádenas Rico. 
Concepción Montfcirt Quintana. 
Lorenza Lecina Martín. 
Rosa Vinalxá Centellés. 
Amelía García Sánchez. 
Josefa Roca ·Rius. 
Carmen Monrubia Pascual. 
Dolores Rubi López. 
María Expósito Toba!. 
María Céspedes Jerez. 
Marina Ponteio Fernández. 
Dolores González González. 

BU R G.O S 

Manuel Luis Garcia Pérez. 
Antonio Molinero Otero. 
Celso Mellado Arranz. . 
José María Manzano Cid. 

Julio Galdón Rodríguez. 
Narciso Calderón Mendoza. 

María Cruz del Castillo Rojo. 
Maria Amalia García Losada. 
Milagros Antón Rodríguez. 
Pilar Díaz Pascual. 

CACERES 

Francisco Molano Cerro. 
Francisco Solís Hoyas. 



Miguel Moreno Cordero. 
Fabriciano Parra Guzmán. 
Justo Antonio Martínez Mantecón. 
Manuel Blázquez de la Osa. 
Fabino Casquero ·Palancarejo. 
Macario Santos Barra. 
Daniel. Jiménez Marín. 

Rufino Manzano Mena. 
Manuel López V ázquez. 
Joaquín Pérez Maya. 
Vicente Ojalvo Sánchez.
J nana Mayoral Salís. 
Angela Sánchez Sánchez. 
Julia Narbón Tetrón. 

CAD I Z 

José Do.mínguez Orozco. 
José Gago Nieto. 
Salvador Rosano Barra!. 
Manuel Flores Benítez. 
Salvador Moreno Sánchez. 
"'Bonifacio Suárez Ligero. 
Pascual Fernández Vela. 
J gsé Cantero Delgado. 
José Calderón Paz. 
Santiago Taberna Benito. 
Juan Berna! Caro. 
José García Escasúa. 
Juan Antonio Loaiza Aragón. 
Francisco González Ruiz. 
Rafáel Castellano Fernández. 
Antonio García· Cruces. 
Francisco Suano Girón. 
Manuel Navarro Mulero. 
José ,Carmona Pérei:. 
José Segarra Morejón. 
\f anuel Bellido Calvo. 
Eduardo Vega Franzón. 
1-arlos Villa Malina. 
~ ,cncepcion Castro Madrugón. 

,' r2rmen -Pizones Iglesias. . 

• 

Dblores Muñoz García. 
Catalina Mayoral Quintero. 
Angeles Ossorio Santa Oliva. 
Dolores Gómez Lucena. 
Ana Fernández López. 
Marina Cruz Baro. 
Carmen Pedemonte Torres. 
Nieves Astorga Pérez. 
Ampáro Astorga Ruiz. 
Dolores Rodríguez Cea. 
Margarita Vega de la Vega. 
María Dolores · García García. 
Francisca Fernández Moreno. 
María Velázquez Sánchez. 
Juana Ruiz :Rubio. , 
Manuela Díaz Cuesta. 
Francisca Otero Rodríguez. 
María de los Milagros Martíne~ Ca-

yuso. 
Josefa López Bautista. 
Ana López Rodríguez. 
María Vázquez lbáñez. 
Antonia Leal Rodríguez. 
María Pérez Villanueva. 

CASTELLON 

Manuel Soriano Cabrera. 
Vicente Antonio Bovea Francisco. 
Vicente. Blat García. 

·e 1 UD A D 

Alfonso Villarreal y Sánchez-Agui-
lera. 

Manuel Muñoz Villavieja. 
Antonio Merino Raso. 
José Plaza González. 
Faustino Herrero Mora. 
Atilano Herreros Izquierdo. 
Santos López Galindo. 
Francisco Mansilla Merino. 

Luis Gimeno Villalba. 
Antonia Sánchez Meseguer. 

REAL 

Francisco Pastrana Aragón. 
Manuel Ruiz Rodríguez. 
Antonio Mozos Yut. 
José Delgado Aguilera. 
Vicente Hidalgo Prado. 
Marcos Rodríguez Calatrava. 
Fernando Daniel Serrano Pérez. 
Nieves Garcia ;Rodríguez. 

CORDOBA 

Rafael Urbano López. 
Alfonso Gómez Lucena. 
Jacinto Expó,sito Rosales. 

Manuel Romero Soria. 
Juan A. Serrano Rubio. 
Rafael Navarro Torres. 



Rafael de la . Coba Gutiérrez. 
Francisco Ramírez Navarro. 
José Fernández Mérida. 
Francisco .Zurera Jiméne:r. 
José Serrano García. 
Antonio Chía Laguna. 
Antonio Alonso Ruiz. 
Manuel ·Moreno., Ruiz. 
Vicente Valle ·Arroyo. 
Rafael Sánchez Muñoz. 
Juan Bautista Pérez Molina. 
Cristóbal Ruiz Alcaide. 
Antonio Peña González. 
Emilio Daluz Rodríguez. 
Eduárdo Luque Rodríguez. 
José Cabello Zamorano. 
Francisco Lopera González. 

CORU:RA 

Manuel ,Fernández Martínez. 
Ricardo Belda Martínez. 
Enrique. López Vilelo. 
Ernesto Raimúndez · Fernández. 
Enrique Ote~;o Rey, 
Orestes Vara C;¡.lzada. 
Francisco Rocha Pereira. 
Juan _Ripadas Pérez. 
José Sánchez Vicos. 
Sebastián AJonso Hernández. 
Jesús Couselo Castro. 
Eugenio Vieiro Fernández. 
José Montero Martínez. 
Raúl Dativo López. 

_ Manuel Domínguez Rial. 
Daniel Terán Yáñez. 
Avelino Romero Orjales. 

Manuel Muñoz Murial. 
Rafael Dávila Espejo. 
Domingo Rovira González. 
Manuel F ernández García. 
Leonardo Pérez Castillejo. 
José Palos Gutiérrez. 
María Espinosa Peregrina. 
Hortensia Peinado Parras. 
Luisa del Cerro Molina. 
Agustina Bella Romer9. 
Dolores Cazalla Galán. 
Dolores Luque Hermoso. 
Rafaela Villoslada López. 
Carmen J émez Marín. 
Leontina Huesto Molina. 
Rafaela Leiva Almarcha. 
Ana Almenara Rosa. 

(LA) 

Benigno Varela Rodal. 
Manuel Sanz Blanco. 
Enrique Doldán Piñeiro. 
] esús Prego Veira. 
José Feijóo Castro. 
Emilio Taibo Mattínez. 
Eduardo Ami! Antelo. 
Manuel Balseiro Balseiro. 
Francisco Peit'eado Cabanas. 
Francisca Galiñanes Domín~uer. 
Adelaida Cajide Seoane. 
Palmira Gallego Vila. 
María Luisa Rey Pampín. 
Sara V ázquez León. 
Máría Rosario Paula Vega Layo. 
María Josefa González Lapido. 

CUENCA 

Emeterio Martínez Espejo. Valentín Fernánde_z Pére1. 

·GERONA. 

Marcelino Silgo Garda. 
Pablo Antonio Campillo San Segur-J. 

Vicente Andrés de la RoA. 
] uan Sellés Romá . 

.GRANADA 

Valeriano Cano Alva. 
Luis· Gracia· Manzano. 
Miguel Martínez Rodríguez. 
Antonio Pretel Fernández. 
] osé Rodríguez López. 
Mariano Sánchez Díaz. 
Antonio Arquellada Reye~. 
Manuel -Campos Motina. 
Manuel Rodríguez Iglesias. 
Antonio ROdríguez García. 

Antonio Martínez López. 
Miguel Torices Sánchez. 
Manuel .Labella Rodríguez:. 
Juan de Dios González Ramírez. 
Félix Bravo Rodríguez. 

, AntOrtió Ayllón Linares. 
Antonio Estévez Muñoz. 
Pedro Peñuela Castro: 
Ran1ón García Martos. 
Elisa Jiménez Espi¡ares. 
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GUADALAJARA 

V alentín Rodrígu~z N úñez. 
Gonzalo de San Ildefonso Letón. 
Zacarías A. Antón Auñón. 

Julia Muelas Fernández._ 
Federico- Peraíta Alonso. 

GUIPUZCOA 

Saturnino Orcoyen Ugalde. 
Alejo Gil Ruiz. 
Juan Puyales Oscoz. 
Dionisio Quirce Díez. 
Mar.tín Muñoz Urraca. 
Olegario Iz;¡guirre Esnaola. · 

Bernabé Marín Díaz. 
Francisco Hernández Tobes. 
Francisco Gómez Carro. 
Esperanza Azcárate Gallástegui. 
Carmen Olaya Izquierdo. 

HUELVA 

Manuel Rodríguez Contreras. 
Carlos Carnero Font. 
Domingo Domínguez Ramblado. 
Manuel Martín Macias. 
Domingo Tornero Arias. 
Francisco Barrera Toscano. 
Salvador Domínguez Ortiz. 
Manuel Batista Ródríguez. 
Francisco Delgado G!)nzález. 
Joaquín Barroso Castafio. , · 
Manuel Romera Ayudarte. 
Luis Aragón Caballero. 
Joaquín Gálvez Rodríguez. 
Manuel García García. 
Mariano Rodrfguez García. 
Manuel de la Villa Sánchez. 
Ramón Ontiveros Martínez. 
Celestino Martínez Martínez. 
Antonio Herrera Moreno. 
Coradino. Vega Romero. 
José Manuel Romero Escobar. 
José Barrionuevo Silva. 
Manuel Fernández Palma. 

José Mascareña Contreras .. 
Florián Rodríguez Cornejo. 
Benito Sasa Pérez. 

. Francisco Beltrán Rodríguez. 
Antonio Abad Quintero. 
Miguel Moreno González. 
Manuel· Montaij.o · Chamo~ro. 
José Dolores Vizcaíno Sánchez. 
José Rodríguez Gómez. 
Rafael Gómez Pérez. 
Manuel Lázo Castilla. 
Antonia Orta López. 

· María Pereira Valiente. 
María Dolores Silva Ramos. 

· Caridad Seda Casar. 
Carmen Vida! Leñero. 
Mercedes Salas Garrido. 
Plácida Rodríguez Arana. 
María Bernardo Salas. 
Concepción. Barranco Orta. 
Concepción Sánchez Márquez. 
Gertrudis Contioso Sánchez. 

]AEN 

Vicente Pérez Muñoz. 
Enrique Monereo Mena; 
Francisco Delgadó · Santiago. 
Juan Montilla Díaz. 
Antonio Moreno Gómez. 
Bilis de ·Dios Cárdenas. 
Juan Antonio Zambrana Fontas. 
Francisco Martínez Soler. 
Frimcisco Carazo Muñoz. 
Antonio Flores Buitrago. 
Juan Redo~o Hernández. 
Pedro Gallárdo Hernández. 
Antonio García Sánchez. 
José León Cozas. 

] osé López López. 
Francisco Hidalgo Fernández. 
Fernando Valero Mateos. 
Santiago Fernández Córdoba, 
Juan García Carmona. 
Juan Manuel Val verde G_onzález. 
Juan Soria !f.el Fresno. 
Juan Serrano Blanca. 
Paulino Ruiz Scherof. 
Antonia Ocaña Aguilera. 
María Antonia Girón Guerrer. 
Margarita Cruz Salazar. 
María Dolores López Ortiz. 

5 
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LEON 

Porfirio Cuevas Santos. 
jesús Amaró .Iglesias. 
Dalmacio ·Diez Fernández. 
Elíseo Posadilla Viuda. 
Félix Mata Sancho. 

,,') ] ulián Risonero Cuadrado. 
Onofre A:lvarez Coque. 
Pedro Echevarría Fernán<lez. 
Faustino Vázquez González. 
Jacobo López Abad. 

Tomás Herrero Alvarez. 
Emiliano Robles Fernández. 
Miguel Martínez González. 

María Garabito Lago. 
Mercedes Alvarez González. 
Milagros de Vier Colado. 

LERIDA 

Manuel García Ramos; 
LUis Abezona Villar. 
Julio Losada Bufalá. 

José López Santos. 
María Marés Esteve. 

LOGRO RO 

Marcos Ceniceros Cenicero. 
Angel Caste11anos Ruiz. 
Ricardo Alcalde Zalama. 
·nionisio Bienvenido Tobía Hueto. 

María Teresa de la Santísima Trini
·dad Torralba. 

Pilar F ernández Gar,rido. 
Carmen Ruiz Tejada . 

. L U G O 

Doroteo Ramos Roa. 
Fernando Rivas ·Te1la. 
José Luis Martínez Torres. 

José Berna! Egido. 
Martin Fernández 'Porras .. 

MADRID 

Abilio J uárez Garrido. 
José Velasco Alcalá. 
Emiliano Calle Treceño. 
Angel Orube (::aldevilla. 
Benito Arroyo . Rodríguez. 
J ulián Cabañas Espinosa. 
Antonio CQrr.~or Cantos. 
Antonio Ruiz Nieva. 
Saturnino Ortiz de J. y Martínez. 
Manuel Molinero Llago. 
José Salazar Alberdi. 
Ponciano Suárez Pastot. 
Juan Lorenzo Hernimdez. 
Francisco··Rodríguez Real. 
José Soriano Rubio. 
Fernando Ruiz Jiménez. 
J ósé Luis ·Parodí Garda. 

··.Jacinto René Alvarez. 
Sandalio Barbán Muñoz. 
Bonifacio Pozuelo Gonz.ilez. 
.]ulián Gómez 'Jiínénez: 
Antonio ·Resco Núñez. 
Félix Herranz Ga:rcía. 
Angel LeaJ 'Retaha. 
Manuel Paz Brea. 
José· Pérez González. 

Nicolás Rojas Pérez. 
Domingo Nieto Benito. 
Enrique Cruz Gil. 
Felipe Torres Olmos. 
Bartolomé Alba Santamaría. 
Pablo Rojo .Alarcón. 
Bienvenido Acedo Díaz. 
Felipe Arranz Jaro. 
Angel Burilro Requejo .. 
José Luis López Ruiz. 
Francisco Sánchez Garcfu.. 
Antonio Vargas Polanco. 
Bernardino Pastor Bermejo. 
Jesús Escalona de las Penas. 
Alfonso Torrijos Martínez. 
Julián Gómez Ortega. 
Antonio González Díaz. 
Manuel Jabardo Caneda. 
Vicerite Marín García. 
María Eugenia Benito Cristóbal. 
María Ruiz · .Montoya. 
Juliana Illán Pérez. 
Justa Martínez Amieba. 
Antonia •Montero 'Gallego. 
Rosario Perdices de Francisco;· 
Julia Sancherrando Gar.cía, 



Aurora· Contreras Mozo. 
Natividad ·Rojo Mateo. 
María Godoy Cruz. 
Josefa Macía Pérez. 
-María Abadía Bujeiro. 
Amparo Lamarca Aparicio. 
María Patrocinio Alvarez Barba. 
María Martínez Aguirrizábal. 
Manuela Dávila Igualador. 
María Nino Zudaire. 
Clara Moreno Rivero. 
María Fernández Acebrón. 
María Montejo de las Heras. 

Carmen Pastor Sáncbe:~;. 
Rosario Pineda Eusebio. 
Antonia Alonso Díez. 
Rosa Fernández Gubiel. 
Dolores Fernández Rufete. 
María dél Carmen Martín de Castro. 
María Luisa Díaz Lozano. 
Encarnación •Quintero Muñiz. 
Agustina Jaén Colón. 
Isabel Lunar Blanco. 
Emiliana López Sánchez. 
Benita Cecilia Ferrer Casamián. 

M ALAGA 

· :Eladio Jaime Domínguez. 
Eloy · Díaz . Madrid. 
José Pino Miranda .. 
Francisco Vega Navarro. 
Fr':mcisco Camacho Beúnza. 
Antonio Martín Bermúdez. 
José Gon·zález Rodríguez. 
Nicolás Marín Cuesta. 
Julián Ruiz Agudo. 
Francisco Ceferino Retamero Cas-

tillo. 
Francisco Brugarolas Melgarejos. 
José Jaime Ramos. 
Rafael Huertas Serrano. 
Miguel Mancebo Gómez. 
Manuel Lima Delgado. 
·s\.ntonio Urbaneja González. 
Salvador Moya Rodríguez. 
:Pedro Trujíllo Campos. 
Manuel Escobar López. 
José .Rodríguez ,Melgarejo. 
José Rui:~;. Ruj:¡;, 
José Salas Ríos. 
José ~¡tmos 1ópe:¡;. 
bemetrio Gorizáléz · Soriá. 
Francisco Fernández Ruiz. 
·Fernando Jiménez Martín. 
José Florido Martín. 
José García Pélayo. 
Antonio Subires Antúnez. 
Manuel Padial Montesino. 
José N arváez Ramírez. 
'Manuel Filpo Herrera. 
Manuel Ortega 'Morales. 
:Manuel Tineo Espejo. 

Francisco Bueno Teruel. 
Francisco P~rez Gómez. 
Antonio Paniagua Postigo. 
Enrique Sánchez Segalá. 
Joaquín Campos García. 
Francisco González Martos. 
José Fernántlez Jiménez. 
José Rincón ·Sánchez. · 
Antonio Rubio Rubio. 
Isidro Quero Bedoya. 
José Jiménez del Pino. 
José Moreno Carvajal. 
Adolfo Garijo Abad. 
José Sánchez Villasante. 
Juan Romero Ruiz. 
José Saavedra Alias. 
Salvador Bruno Ruiz. 
Ignacio Ubeda Rodríguez. 
Eleuterio Cabréra ·Berna:l. 
Antonio Pérez Garrido. 
José Ruiz Pérez. 
José Guzmán López. 
Carmen Créspo Vela. 
Antonia Abad Díaz. 
Encarnación Moreno Torres. 
Remedios 'Berrocál Berrocal 
María del Carmen Real Bravo. 
María. Josefa Molíns Silva. 
Pilar Jiménez Corral. 
Isabel Colomera Campaña. 
Antonia Núñez Parejo. 
Josefa Vicario Moreno. 
Isabel Sepúlveda Roja. 
Gregoria Cívico Conejo. · 
Rosario Frías Godoy . 

. M.UR C I A 

Julián Alfonso Pérez. 
Juan Cayuela ViGa!. 
Miguel 'Martínez Peñalver; 
Diego Flomesta Hurtado. 
Antonio López Medina. 
Antonio Martínez ApariCio. 
Antonio Alamo Garcia. 

Bias Noguera Jódar. 
Miguel Cruzado González. 
Juan Isidoro··Fernández García. 
Juan Galián Batléster. 
Manuel Dúe López. 
Vicente 'Tomás Basiles. 
Antonio Nicolás Moñino. 
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José Gil Pérez. 
Andrés Sábchez Sáez. . 
Celestino :Rodríguez f{ernández, 
José Otón Celdrán .. 
Antonio Ortega Montoya. / 
Antopio Cánovas Ayllón. 
Ginés Carrillo Martínez. 
José María Alegría Ayala. 
Juana Rodríguez del Baño. 

Josefa Cánovas .Fernández. 
Teresa Alar.cón Pér.ez. · 
Amparo Martínez Roca. 
Francisca González Alcaína. 
Encarnación Martínez MartíneZ:: 
Heliodora Blanco Sánchez. 
Encarnación Alarcón Piñero. 
Angeles ~cales Rojas. 

NAVARRA 

Vicente Leórriz Doiz. · 
Agustín Díaz de Cerio López. 
Jesús Martínez Martínez. 

· Félix Olcoz Recalde. 
J ulián Labat Lacabe. 
José Sotés Flores. 

Julio Sánchez Sangüesa. 
Perfecto Garda Arrivas. 
José Moras Mateos. 
't'omasa Joven Goñi. 
Carmen Aguinaga Viliato. 
.Marí:> Oroz Arriola. 

O R E·N S E 

Enrique Barreira Díaz. 
Carlos Iglesias Silgesias. 

Luis Barrán Iglesias. 
José Juiz Sánchez. 

OVIEDO 

José María Suárez Alvare:~. 
José Fen\~ndez Megido. 
Antonio Ramos Rodríguez. 
Manuel Escobedo Corujo. 
Ezequiel Cabrero Alvarez. 
Maximino Trade Ruisánche~ .. 
Tomás Niévez Martínez. 
Eugenio Guerra Muñiz. 
Teófilo Ovies Garda. 
Ovidio Ortiz González. 
Avelino Alonso Alvarez. 
Juan Amat Donapetry. 
José Armando González. 
Vicente García Pardeiro. 
José Fernández Menéndez. 
Máximb Ortega Hernando. 
Francisco Magdalena Fernándei. 

José María Pereiro Quintana. 
Guillermo Martínez Díaz. 
Florentino Magdalena Antuña. 
Evaristo Lafuente Díaz. 
Joaquín Díaz-Caneja y Díaz-Caneja. 
Gonzalo Massoti Iglesias. 
César Alvarez Fernández. 
Ricardo Gallego Alonso. 
Sergio García Estrada. 
Feliciano Carbajal Rodríguez. 
José- Antonio Antuña Antuña. 
Inocencia del Río Suárez. 
Celestina Iglesias Moejo. 
Elvira Alvarez Yacoma. 
María Fernández Alv.arez. 
Eloína Menéndez Fernández. 
Araceli Morán Huergo. 

PALENCIA 

_Manuel Fueyo Pérez. 
Francisco Prol Dadín. 
Esteban de la Gala Palomino. 

PALMAS 

Sebastfán Garda · Almeida. 
Victorio Jiménez Santana. 
Guillermo pirlo Lavao Criado. 
Sebastián Tejera Melián. 
Antonio Hernández Suárez. 
Juan J. Martínez Aguiar. 

Zacarías Pérez Blanco. 
Angel Margareto Delgado. 
Consuelo Muñoz Lafuente. 

(LAS) 

Ramón Reyes Delgado. 
Pedro Rodríguez Luzardo. 
José Miranda Viera. 
Manuel Ybraín García. 
José Santana Hernández. 
Miguel Ramírez Morales. 



Agustín Lopez Molina. 
José Ramíre2: ' Martfu. ·. · 
Salvador Betancor Benítez. 
José Sáhchez Suárez. 
Felipe Antonio Pérez Suárez. 
José Uceda Sánchez. 
Sebastián Calcines Gutiérrez. 
Antonio Espino Alonso. 
Francisco Cabrera Guerra. 
Manuel Santana Santana. 
Gregario Medína Martín. 
Josefa Guerra Santana. 
Elvira Arias Garrido. 
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Soledad Rodríguez Hernández. 
Rosario Ramos Cáceres. 
María del Carmen N elson ·Galván. 
Rita Vera Lagoa. 
Soledad Ortega· López. 
María Mendoza Santana. 
Francisca Martín Díaz. 
Aurelia Sofía Santana Campos. 
Francisca González Torres. 
Josefa Santana González. 

María C. Alemán Estupiñán. 
Efigenia Sarttana Medina. 
Primitiva Trinidad Hernández Gon~ 

:tález. 
Dolores Manzano Alemán. 
Antonia Hernández. Suárez. 
María Navarro Cano. 
Francisco Dabdub Betancor. 
María Macias· Medina. 
María Torres Ramírez. 
LuÍila Henríquez Acosta. 
Adela Rivera , Hernández. 
·Rósario Gutiérrez Franco. 
Dolores Ramos Cáceres, 
Manuela Atnías Reyes. 
Francisca Vega Santana. · 
Máría Candelaria Guerra Herríández. 
María Dolores Suárez Ramírez. 
Milagros Santana Ponce. 
Dolores · Santana López. 
María de los Dolores Atriles Alemán. 
Pino Bordón López. 

PONTEVEDRA 

Victoriano Míguez Esteiro. 
Valentín Cernadas Paradas. 
Manuel Gómez Carrera. 
Antonio Pérez Sánchez. 
Tomás· Gorizález Garrido. 
Albino Martínez Fernández. 
Augusto ·Angel Villar Costas. 
Serafín Gómez Ami!. 
Manuel Lorenzo Rodríguez. 
Ignacio Riobó Alonso. 
Faustino Pérez Pereiro. 
José Blan~o Seijas. 
Rafael Fernández Carreras. 
Victoriano Fernández Costas. 
Servando Paz Pérez. . · 
Adolfo Abeledo Pérez. 
Mariano García Guísande. 
Isidoro Antonio Porto Ledo. 
Juan Suárez Santorio. 
Ramón Pereira Castro. 
Marcial Pérez Piñeiro. 

Manuel Fernández Casal. 
Secundino Causo Pozos. 

· Consuelo' Rodríguez Vida!. 
María José Lina Faria. 
María de la Concepción Gómez Re-

gueira. • 
Amalia Cabaleiro Arauja. 
Purificación Fox Carballo. 
Luciana Rajo Bargiela. 
Soledad Martínez Muiños. 
María Araujo Lozano. 
Manuela Argentina Piñón González. 
Dolores Fandiño Rodríguez. 
María Couñago Ferro. 
Carmen Gómez Fernández. 
Carmen Pastoriza Costas. 
Manuela Mercedes García. 
Arsenia Rodas Chapela. 
Cristina Guardado Costas. 
Josefa Alonso Lago. 

SALAMANCA 

Atilano Muñoz González. 
Manuel Isidro Viñals. 
Manuel Montero Martín. 
Rafael Santos Morán González. 
Nicolás Cortés Aparicio. 
Mariano Prieto Martín. 
Manuel Martín Guerra. 
Vicente Rodríguez Prieto. 

Bernardo Romo Tejada. 
Nicasio Ramos García. 
Isabel Pazo Ayllón. 
Marciana Martín Sánchez. 
Emiliana Gutiérrez Vicente. 
Antonia Mediana Martín. 
Felicitas Gurrionero Miguel. 
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Porfirio Ramos Suárez. · 
José Gutiérrez Correa. 
Nicolás Brito y Brito. 
Bernardo Palenzuela Palenzuela. 
Lesmes Castañeda Concepción. 
Juan Cruz Medina. 
Honorio Celio García Felipe. 

Francisco González Sánchez. 
Nicolás Afonso Afonso. 
María Zenaida González Zamora. 
Josefa Marte! González. 
Felipa María Natividad Delgado Fá· 

riña. 

SANTANDER 

Manuel N egueruela Herrero. 
Antonio Incera Bolívar. 
Saturnino Fernández Rodríguez. 
Marcos Alonso Setién. 
Antonio Gómez Martínez. 
Luis Varona Miquelarena. 
Manu~l Gómez Martínez. 
Saturnino Pérez Gutiérrez. : , 

ManueJ Ceballos Laguillo. 
Tomás Sernjn González. 
Angel Moreno García. 
Angel Gutiérrez Díaz. 
María Teresa Romanillo Fernándell~ 
Manuela Benit6 Paramio. 
Angeles Albisu Agujrre. 
Luciana Tramullas Aguilera. 

SEGOVIA 

Eugenio de Lucas Gilsanz. 
Hipólito de Frutos Mate. 

Isidro Rodríguez González. 

SEVILLA 

Antonio Bellido Zalla. 
Frands~o Guarino Guerrero. 
Manuel Cañete Caro. 
Manuel Gipilla Capilla. 
Francisco de la Fuente Cansino. 
Félix Medina Mancera. 
Antonio Sánchez Pérez. 
José Romero Sedeño. 
GuH!ermo. Ruiz Rodríguez. 
Francisco Moreno Ruiz. 
Rosen do V alverde Valverde. 
Arcadio Campos Huerto. 
Manuel Moreno Gallego. 
Manuel Moreno Vargas. 
Manuel Ftanco Pinto. 
Manuel Rodríguez Portillo. 
Francisco Pérez Fernández. 
Antonio Domínguez Martín. 
José Rodríguez Rodríguez. 
Manuel Rufo Murillo. 
Pedro Sobrado Calderón. 
Manuel Hernández González. 
Joaquín Lazo Roca. 
Eusebio Parrilla Rodríguez. 
Francisco García .. Gortzález. 
Juan Pérez Casado. 
Juan Antonio Flores Gil. 
Alfonso Casas Martínez. 
Juan Jaén López. 
Manuel l.or~ Flores. 
Esteban Corchero Ortlz. 

Antonio Orella1ia V ázquez, 
Luis Lla11os Ramos. 
Vicente Bueno Blázquez. 
Faustino Solano García. 
Manuel González Díaz. 
Manuela Lania Soto. 
Rocío Durante Bautista. 
Amalia García Acosta. 
Amalia Godínez García. 
Manuela Vicente Fernández. 
Dolores Fernanda Pascual de Paza. 
Luisa Gallardo Ortiz. 
Rosario Rodríguez Moreno. 
María Luisa Gómez Gandul. 
Aguila Domínguez Postigo .. 
Mercedes Bejine Hidalgo. 
Francisca Castro Cadena. 
Encarnación · Ortiz Reina. 
Isabel Gil Ferrer. 
María Valle Rodríguez. 
Dolores Romero Caña. 
1 sabe! García López. 
Concepción López · íñiguez. 
Manuela Martínez Gutiérrez. 
Rosario Sosa Piña. 
Rafaela Domínguez Domíngue;¡:, 
Josefa García Bej a rano. 
Rosario Cubillana López, 
.Gracia Romero Carmona. · 
Pastora López BJanco, 
Ana Arasil Campos. 



María Luisa Alias Domínguez. 
Ana Castillo Boza. 
Antonia Dávalos Vargas. 
Isabel Jiménez Gómez. 
Paulina Pérez. López. 
Julia López Pérez. 

11 

Felisa Fernández Tomán. 
Manuela Ortega Barlanga. 
Carmen Quirós Moreno. 
Josefa Reina Ramos. 
Luisa López Jara. 
Mercedes García Vega. 

SORIA 

Félix Alonso Alonso. 

TARRAGONA 

Tomás Hernández Díez. 
Juan Gavaldá Aguiló. 
Calixto Pamiés Carbó. 
Vicente Cueto Sans. 

José Grangé AragDnés. 
Faustino Ruiz de Cos. 
Pilar Vergé Alcalá. 

TER UEL 

Juan Mateos Menés. 

TOLEDO 

Leandro Ojea Ojea. 
Angel Pérez Lucas. 
Pedro Peñalver Gómez. 
Antonio Librado Díaz. 

Manuel Jiménez López. 
Victoriano Ballesteros González. 
José Lore.nte Jiménez. 
Paula Serrano López. 

·vAL E N C I A 

Antonio Albiñana Carsi. 
Virgilio Hernández Vicente. 
Justo Pardilla Olalla. 
Agustín Pérez Guillén. 
TDmás Arroyos Valdovines. 
Vicente Roca· Puig. 
Manuel Malina Muria. 
Manuel Garriga Barberá. 
Mariano Cerda Leiva. 
Diego Lafuente Coscollá. 
Ricardo Gimeno Barcel6. 
Enrique Máñez Lázaro. 

, José Calabuig Folgado. 
Juan José Ibáñez Domingo. 
Julio I varsa García. 
José María Romero Gandía. 

. Vicente Peralt Cogollos, 
A ve lino León Diego. 
Francisco Roselló Martí. 
Francisco Ruiz Villegas. 
Antonio Mario Froiz Sobrado, 
Antonio Segado Sánchez .. 
José María Tomás Vendrell. 
Vicente García García. 
Modesto Tortosa Domenech. 
Luis Martín Carmona. 
]Q.Sé García Moreno. 

Eduardo Andrés Esteban. 
Helidoro Zahonero Zafra. 
José Soler Visa. 

' Adolfo Sáez Jiménez. · 
Gabdel Salcedo Torregrosa. 
Francisco B'eltrán Cañete. 
Bias Llavador Giner. 
Ismael Ramón Pérez. 
Rafael Ibáñez Arnau. 
Francisca· Tárrega Monzó. 
Dolores Noguera Escrivá. 
Rosa Pérez Ortiz. 
María dé los Dolores Serrano Mate .. 
María Soler Rocafull. 
Encarnación Castera García. 
María Comas Santos. 
María Ribes Millet . 
Alfonsa Garrido Pabón. 
Carmen Soler Ortiz. 
Concepción Marco Soriano. 
Asunción Garcia Vela. 
Emilia Alabajos Tapia. 
Concepción Salvador Mínguez. ·· 
Isabel Ruiz Bueno. 
María Andreu Marín. 
Milagros Muñoz Silla. 



V A L L A D O. L l. D 

Victoriano Herreros Esteban. 
Joaquín Hernández Melgar, 
José Salvadór Franco. 
César Calleja López. 
Valentín. Sahagún García. 
Eusebio García Chico. 
Pedro Lassalle Abad. 

Luis Rodríguez Villafáñez. 
Sonsoles Cenaltnor Mañoso. 
Ramona dd Cánnen Rodríguez Ca-

rrera. · 
Pilar . QJlintero Martínez. 
Pilar Barcenilla ·san José. 

VIZCAYA 

Vicente Gutiérrt;!z Villanueva. 
José María Martínez Cortés. 
Ricardo Marto.s Belausteguigoitia. 
Francisco Juan Gutiérrez. 
José Arana Colau. 
Gonzalo Villate Salazar. 
Celestino Vázquez Moreira. 
Pedro Velasco Toribio. 
Pedro Inocencia Armendía. 
Simplicio Gaite Antolín. 

Francisco .Bartolomé ,Martín. 
Manuel Fernando García Fernández. 
Bartolomé López. Peña. 
Valentina Corral Valderrama. 
Fe González Merino. 
Rosa Gil Fernández. 
Carmen Arroitajáuregui Uncilla. 
Laura Urresola · Urrugaeta. 
Francisca de Juan Alonso. 

ZAM:ORA 

Eugenio Domínguez Iglesias. 
Félix Cabañas Macias. 
Alfred~:> González Casares. 

Avelino Hidalgo Hidalgo. 
Tránsito Alvarez Castaño. 

ZARAGOZA 

Pascual Afierta Orduña. 
Félix Aguarrón Chueca. 
Félix Grima Fustero. 
Agustín Abenia Badía. 
José Campos González. 
Dionisia Trasobares Ortiz. 
Jenaro Diez de Ulzarrun Ezcurdia. 
Inocente Sabroso Labrador. 

Joaquín Vicente Ralfas. 
Baltasar Albalate Sobradiel. 
José Gracia Aznar. 
Andrés Cosculluela Murillo. 
Pablo Carreras Castro. 
Angel Ruiz Vicente. 
Santiago. Bueno Cartagena. 
Salvadora Maella Miguel. 

Estadística. Los diversos cuadros estadísticos que a continua-
ción se insertan se refieren a las materias siguientes: 

El pri'mero, al concurso de nupcialidad ·del mes de noviembre 
de 1943. 

El segundo, a la clasificación de los subsidiados según el número 
de beneficiarios en octubr.e último. 

El tercero, a los subsidios abonados en la rama de viudedad y 
crfandad durante el mismo mes de octubre. 

El,..cuorto, a los subsidic;>s satisfechos eri la ra~a pecuaria durante 
el. mes de octubre. 

El cuadro qu-Í1·:•to contiene el resumen de aplicación del régimen ge
neral de Subsidjos familiares durante el mes de octubre de I943· 



~UADRO PRIMERO NOVIEMBRE DE 1943 

Concurso de nupcialidad. 

TRAM'ITACIÓN y FALLÓ 

CUI?O Propuestas Distrlbu- Total úDtdientu lllldula. pro VID- de concesión Présta- ción de sólicl-
DELEGACIONES cial ' Solicitudes según cupo mos exce- de présta- tudes pro· 

de prés- recibí das dentes. mosexce- puestas de Excedentes Rechaza-
~amus • provinéial. dentes concesión. cupo. dos. .t 

':"' ·...!:_1M: v. M. v. M. V. M. V. .M. v.¡ M. V M. V. M. -- - -- - -- --- - -- - -
1 Álava .. " •••.•• 

" 

~91 
1 

3 1 4 1 .3. 1 }) » )) 3 1 1 ,. ,. • 
2 Albacete ••.••.• ·1) 4 8 5' 8 4 1 )} » gl 4 )) » , l 
3 Alicante •....•. 22 9 48 33 22. 9 » » )) 22 1 28 .26 4 )) 1 
4 Almerfa .•• .... 14 5 50 7 14 5 ,. »· 19 l 33 6 1.6 )) 1 1 -5 Avila •.•....... 7 3 4 » 4 " 3 3 » , 4 ,. 

>> » » )) 

6 Badajoz .• ..... 24 9 35 3 24 3 » 6 )) » 24 '3 !1 )) 3 .. 
7 Baleares ••...•• 12 5 19 5 12 5 ,. )} )) » 12 5 ~- )) 2 • 
8 Barcelona ....•. 67 26 85 25. 67 25 " l » ,. 67 25 17 »· 1 • 
9 Burgos ......... 12 4 6 5 4 4 8 » )) ,. 4 4 )) 1 2 ,. 

lO Cáceres ........ 15 7 30 3 15 3 ,. 4 ,. 
)) 15 3 12 » 3 » 

ll Cidiz:. Ceuta ••. 23 23 54 60 23 23 » » » 2 23 25 30 33 1 2 
12 Castellón .•• , ..• 11 4 4 l 

1~ 1 
1 7 3 ,. ,. 4 . 1 ,. )) » )) 

13 Ciudad Real •.•. 15 6 35 1 1 » 5 )) ,. 15 1 18 ,. 2 ,. 
14 Córdoba ••••••.• 24 10 75 24 24 lO » » 5 1 29 11 43 13 3 ,. 
15 Coruña (La) •..• 26 11 52 7 26 7 )) 4 )) ,. 26 ,7 2.3 » 3 )) 

16 Cuenca .•.•..•. 1 1 4 2 )) 2 ,. 9 4 )) ,. 2 )) ~ )) )) ,. 
17 Gerona ........ 10 4 4 ,. 4 ,. 6 4 , ')) 4 , ,. "· )) » 
~8 Granada ••...•. 19 8 32 1 19 1 ".1 7 )) )) 19 1 

!31 
)) » ,. 

19 Guadalajara ••.• 6 2 5 )) 5 » 2 )) ,. 5 )) » » » 
20 Guipúzcoa ....•. 9 3 13 a 9 2 » 1 )) ,. 9 2 3 )), 1 1 
21 Huelva ......... 14 11 47 15 14 11 » ,. 20 ,. 34 11 13 4 ,. )) 

:22 Huesca .••...•• 8 3 )) " 
,. )) 8 3 » ,. l> )) .». ,. ,. )) 

~3 Jaén ...... 23 9 25 4 23 4 » 5 )) ,. 23 4 2 » )) , 
24 León .••.•...... 13 5 14 3 13 3 ,. 2 » ,. 13 3 » » 1 ,. 
.25 Lérida. 9 4 4 1 4 1 5 3 » » 4 1 ')) » » » 
26 Logroño .•••••• • 16 lt 5 3 4 3 2 )) )) ,. 

~1 3 • . )) 1 ,. 
27 Lugo .••••.•.•. 14 5 5 » 5 lt 9 5 )) .lO )) )) )) " » 
28 Madrid ..•.•••.• 45 21 119 65 45 21 " )) )) 11 45 32 72 30 2 3 
29 Málaga: Melilla. 17 H) 104 21 17 10 ,. ». 39 3 56 13 48 8 )) » 
30 Murcia .••••••.. 22 9 50 19 22 9 )) " » ,. 22 9 26 10 2 ,. 
31 Navarra .....•.. 9 3 16 3 '9 3 )) » » ,. 9 3 7 ,. » » 
32 Orense ...•••..• 14 5 5 ,. 4 1> l. o 5 )) 

1 

,. 4 » }) » !1 )) 

33 Oviedo ..••....• 2~, 10 641 6 28 6 » 4 ,. ,. 28 6 31 )) » 
34 Palencia ••••••. 2 8. 1 5 1 4 1 :) » 5 1 )) " 3. )) 

35 Palmas (Las) .•• 

1~1 
3 43 38 9 3 ~ » 14 30 23 33 18' 4 2 1 

36 Pontevedra .•.•• 10 39 21 19 10 » ,. 4 7 23 17 15 4 1 )) 

37 Salamanca ••..•• · 1n 5 16 5 10 5 ,. ,. » )) 10 5 6 )) ,. )) 

38 Sta, C. Tenerife. 9 3 18 4 9 3 9 3 9 - 1 .. ,. 
" 

,. )) "» 39 Santander •..•.. 12 4 22 5 12 4 )) }) » ,. 12 4 lO 1 » ,. 
40 Segovia ....... , 6 2 3 )) 3 )) 3 2 )) " 3 ,. 

" » ,. • " Sevlll• .......... ,28 14 134 45 28 14 » » 8 2-f 36 38 95 7 3 ,. 
<12 Soria....... . 5 2 l 

;;1 
1 )) 4 2 » ,. 1 )) )) :0 ,. )) 

-43 Tarragona . . . • 10 5 6 6 1 4 4 )} » 6 1 ~ » ,. !» 
44 Teruel......... 9 3 1, 1 ,. 8 3 " » ti )} . ¡)) )) )) » 
45 Toledo......... 15 7 7 7 1 8 6 )) " 

71 1 )) ' 
,. 

)) 
,. 

46 Valencia..... . . . 36 17 561 36 17 )) » » ,. 361 17 20 )) )} • 
47 Valladolid .•••.• · 8 4 11 4 8 4 » .,. )) » s! 4 » » 3 )} 

48 Vizcaya ........ 13 6 24 6 13 6 )) ,. )) }) 131 .6 11 » » ,. 
49 Zamora. 9 4 .'1 1 -4 1 5 3 ,. » 4 1 » ,. 3 .. 
50 Zaragoza ....... 191 7 l5 1 15 1 4 ' 6 • )) 15 . 1 ,. ,. » )) 

--·--··-
TOTALES ••••• 787 344 1.434¡474 678 246 109 98. 109 98 787 344 598 120 49 10 



CUADRO SEGUNDO Parte mensual de clasificación de subsidiados, 

(Por sistemas Normal, 

-·====== 
DELEGACIONÉS SIJI. 1 beneficia· 2 beneficia- 3 bel_leficia-¡4 bel_lelicia-¡5 beneftcla-

rlo. rios. nos. nos. rios. 

1 Álava., .••.. , ••.. , ·IJ:o " 72 '1.034 496 . 243- 115 
2 Albacete .•••.•.... 5 40 1.527• 1.121 687 279 
3 Alicante .••..•..•• 119 663 7.467 4.037 l. 729 60~ 
4 Al roería .••••.. ... 24 

~ 
67 1.467 1.254 688 313 

5 Avila ..•..•....... 24 24 971 888 '118 422. 
6 Badajoz .•• , ... ... 12 64. 3.112 2.669 1.547 796 
7 'Baleares .......... 50 13~ 2.154 1.058 554 204 
8 Barcelona ••....... 2b2 3.150 33.051 9,755 2,654 765 
9 Burgos .. ,, ......•. 15• ~4 2.045 1,621 1.107 562 

lO Cáceres ••.•....••• 17 81 1.377 1.118 645 250 
11 Cádiz ............. 108 193 3.544 2.903 1.9li 964 
12 Castellón .......... 18 229 2.163 863 240 68 13 Ciudad Real .....• , 75 164 3.174 2.252 1.040 469 
14 Córdoba .•.•...... 32 ,167 4.512 '3.562 2.192 1.094 
15 Coruña (La) •...... 37 97 2.896 . 2.116 1,473 813 
16 Cuenca .•.•••..... 3 ' 9 903 855 473 . 

210 
17 Gerona (*) ........ 29 300 2.638 805 234 ' l 66 
18 Granada ...•.....• 28 48 2.087 1.660 979 458 
19 Guadalajara •....•. 5 27 . 1.013 711 403 181 
20 Guipúzcoa (*) ...... lfl 384 4.824 2.602 1.276 591 
21 Huelva .. , ..... ... 3.25 343 3.746 2.376 960 398 
22 Huesca ...•.....•.. 5 

' 
5 863 . 465 2~9 82 

23 Jaén,. ....... .... . i~2 ,>· :' 115' . 2,'180 t.:9'23 1.184 552 
24 León •••. ... . . .. 3 79 2.490 1.996 l. 3119 757 
25 Lérida .•.•.......• t ·:1 52 1.132 427 187 38 
26 Logroño .... ...... 17 1 127 l. 717 1.009 437 204 
27 Lugo ..•....... .. 7 16 1.374 1.007 663 447 
28 Madrid(*) ......... HO 615 18.805 9.269 4.028 l. 521 
29 Málaga .•........• 25 76 3.114 2.453 1.388 665 
30 Murcia ....... , .. 132 273 4.346 2.862 1.383 587 
31 Navarra ........... 2t 134 1.943 1.397 932 509 
32 Orense ...••....•. , }> 5 1 261 995 755 478 
33 Oviedo .••.• • o ••• 52 278 9 491 4.932 2.274 1.009 
34 Palencia (*) .... , .. '23 69 2,008 .. t. 728 1..141 590 
35 Palmas (Las) ....•. 47 55 l. 788 1. 474 1.164 701 
36 Pontevedra .•.... ,, 84 167 4 091 2.729 1.520 757 
37 Salamanca •••..••• 73 105 2 64? 2.394 l. 871 1.099 
38 Sta. Cruz Tenerife • .. 3 26 .2 501 . 2.127 1. 7ó5 l. 228 
39 Santander ........ 67 145 4.222 2.464 1.390 566 
40 '\egovia •••... . . . . .20 66 885 642 456 230 
4 t Sevilla .• , •••...... 103 338 5.672 3.875 2.186 (.147 
42 Soria ........ •• • o 2 22 700 628 447 zo&, 
43 Tarragona ........ •,; 6 ,, 

129 2 80:! ·932 261 76 
44 Terne! ............ · •. 6 ' 2L 839 509 l<ll 61 
45 Tol<>do .• , •........ ; 11 53 l 115 771 40!) 176 -

" 
46 Va~encia .•.•.....• 101 413 <.!·· 784 4 037 1.238 321 
47 Valladolid ......... 54 131 . 3. 44'6 2 782 1 .862. 977 
48 Vizcaya ...... . . .. 239 445 7.240 4.094 2.069 9\3 
49 Zamora ••.•. • • o o. 6 63 1.348 1.062 622 388 

;'34 .(· 

50 z,.ra~roza ...... 626 5 791 3. 122·. 1,483 -511 
51 Centa ..•.•......•. .. 4 .· 12 448 392 207 92 
52 ME"lilla .• , ...... ··22 .. 41' 675 501 254 105 
53 Deleg, •t•:central (*) » 8;" 6.366 3.283 1.590 605 ----- ----
TOTAL DI< SURSJOTA.DOS .. 2.552 11.127 198.774' 113.003 58.704 27.223 
TOTAl. DR RF.NI'F!CJARJOS. •· 1 1.127 397.548 - 339.009 234.816 136.115 

Subsidiados por 100 sobre fofa! •• 0,59.96 2,6141 . 46,6988 26,54R3 13,7916 6.3956 

Promedio hasta fin de mes ••..• 2.866 11.096 235,385 138.224 73.295 34.242 
--- - -

NoTA.- Los datos de las Delegaciones señaÍadas con(*) correspo··den al mes anterior. 



según el número de beneficiarios.-Avance. 
P. A. l. y rama de v. 0.) 

OCTUBRE 1943 

11 beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia- 9 beneficia- 10 beneficia- 11 y más be-¡ TOTALES TOTALES 
rios. rloa. rios. rtoa. rios. neficiarios. SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

., 

50 
108 
174 
99 

154 
224 
69 

199 
253 

73 
383 

5 
113 
360 
412 
70 
23 

192 
69 

232 
85 
22 

198 
363 

11 
69 

185 
407 
263 
152 
242 
281 
393 
210 
366 
302 
47( 
666 
269 
85 

(22 
93 

. 18 
17 
52 
89 

397 
320 
141 
157 
36 
35 

215 

10.297 

61.782 

2,4191 1 

12.695 l 

u 
17 
37 
9 

55 
46 . 
15 
51 
53 
30 

101 
3 

11 
166 
142 
1t 
13 

. 31 
7 

87 
lO 
5 

48 
12Q 

9 
75 

101 
79 
33 
71 
97 

144 
48 

126 
88 

127 
278 
85 
25 

127 
14 
2 
2 
7 

17 
Ill 

87 
53 
26 
8 
9 

69 

3.015 

21.105 

0,7083 

3. 727 

• 

2 
5 
5 
4 

20 
9 
1 

17 
13 
6 

37 

3 
29 
25 

» 
,. 

,. 

,. 

,. 
• 

2 

J 
1 
9 

3 
1 

5 
2 

,. 

,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 

,. 
,. 
,. 

2 

3 

• 
• .. 
• ,. .. 
• .. .. 
,. 
,. 
.. .. ,. 

2.060 
3.789 

14.8061 
3.926 
3.277 
8. 488 
4.237 

49.907 
5.754 
3.597 

10.149 
3.589 
7.301 

12.119 

» 
10 

4 
2 

27 

» 

,. 
4 
6 

7 
1 

,. 
,. 
,. 
,. 

2 

.. ,. 
• ,. 
,. 

'8.017 
2.534 
4.122 
5.493 
2.418 

10.042 
8.244 
1.678 
6.274 
7.2!3 
1.849 
3.594 
3.797 

,. 

2 
10 
24 

5 
16 
17 . 
29 

3 
15 
28 
38 
3 

37 
14 
32 
83 
31 

6 
34 

6 
1 

,. 

.. 
,. 

2 
t 

7 
3 
9 
3 

16 .. 
2 
1 

14 
4 
2 

25 
2 
3 
9 

,. 
,. 
,. 

,. 
,. 
,. 

" » ,. 

" 

)t 

2 

4 

3 
1 
4 
1 

2 

.. 
• .. 
• .. ,. 
,. 
,. 
,. 
.. 
" .. .. ,. 
.. .. ,. 
.. 

34.876 
. 8. 101 

9.774 
5.293 
3.904 

18.616 
5 822 
5.776 
9.757 
8.819 
8 704 

2 ,. 9.243 
,. .. 2.418 
,. ,. 13.913 

,. ,. ,. 2.120 
,. ,. ,. 4.227 
,. ,. ,.. l. 646 

4 ,. ; . ,. .. 2. 594 
3 • ,. ,. 16 003 

35 1 ,. ,. 9. 796 
22 5 1 ,. 15.435 
13 1 ,. t 3.697 
2 » ,. ,. 11.762. 
2 ,. ,. ,. 1. 201 
1 » • ,. • 1. 643 

17 5 ~ » 12.237 

__ 7_6_2 ____ 1_6_5 ___ 2_6_, ___ 3_1' 425,..651 
6. 096 1. 485 260 33 

0,1790 0,0388 0,0061 0,0007 100 

936 193 36 3 512.702 

5.667 
11.407 
38.93:! 
11.778 
11.09() 
:.!6.282 
11.377 

' 114.672 
18.277 
10.715 
31.801 

8.495 
20.552 
37 .7U 
25 911) 
7.811) 
9 602 

16.863 
7 182 

28.197 
21.382 
4.63f> 

19.362 
23 61{) 
4.601 
9.873 

12.498 
')3.061 
24.984 
27 212 
16. 77C) 
13.547 
51.915 
18.422 
19.754 
28.987 
29.557 
31. 46<t 
26 868 
7 .49i 

41.560 
6831 
10.08~ 
4.411 
7.48<) 

39.326 
31.150 
42.80$ 
11.703 
31-~. 281 
3.660 
4 716 

34.0()7 
,. 

1 209.37~ 
,. 

1.472.832 
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CUADRO TERCERO OCTUBRE DE 1943 

Subsidios pagados en la Rama de Viudedad y Orfandad. 

Avance. 

DELEGACIONES Subsidiados. Benellci~rios. 
Total 

, . 
...;:,;-; ~~.:~.,.,' .,-.;-:::--;-~.;.,;,:~~~~j;;,·;~·r:;:·;;;;:.~'~,..,·· .'-' -ti:¡;.--,~...:. ~~1¡:.:.,;.1...:· ~ ,._,.' _..,......_..,.,.,..·"¡~:;,.,_~:.'."'."~r,.:.·· -...;...;:..:.:..:.· -.l·--Pe_s_ .. e_ta_s_. ~ 

1 Alava •...............• · .. ' ••••• 
2 Albacete .••.•...•...•.••. ; • ;~. 
3. Alicante. • . •..........•.•.•.• , 
4 A\meria ...•........•.• ,.,., •• 
5 Avila •• : .•..........•....•••• , 
6 Badajoz ....•.......•..••• , • , ,_.. 
7 Baleares ••.......•••••••.••. · •• 
8 .Barcelona.. . . . . • . . • • . .••••••• 
9 Burgos .•..•......•.•..••••• 

lO Cáceres .•..........•..•••• ,',. 
1.1 Cádiz .•.•.....•...•.••.. , •••• 
12 Castellón.... • . . . . • • . . . .; ..... 
13 Ciudad Real ...•.•• , .•... ; • ,._. 
14 Córdoba .••..•..•.•..••.••.•.•• 
15· Coruña (La)........ . ••• , • , • 
16 Cuenca ••.•.••....•• , ....••••• 
1.7 Gerona (*) .•......•......•• ,. •• 
l8 Granada ....•...•......•.• , ••• 
19 Guadalajara .••...•.......•• , •• 
20 Guipúzcoa (*) .•.•••.••••..•••••• 
21 Huelva ..••••..•..••..••..•• •. 
22 Huesca •••••.•........•.••• ;, ,· 
23 Jaén ••...••••.......•...••• , ••.. 
24 León •.•••.•...•..••..••• ;,,' •• : 
25 Lérida •.•.....•....•... · • ••• ·• • 
26 Logroño •••.......•..•••••••• 
27 Lugo •...•........•...•.••• ,;, 
28 Madrid (*) .................. •. • 
29 Málaga .•.••............•.• , •• 
30 Murcia, .....•..........•• ; •• ; • ·' 
31 Navarra ....................... . 
32 Orense ..•••.•...........•..••• 
33 Oviedo ..•.•....••........••.••• 
34 Palencia (*). . . . . . . . . . . . . • . . . • • -
35 Palmas (Las) •..•..•...•••••••• 
36 Pontevedra., ••............•••• 
37 Salamanca •.••.•••.......... , •• 
38 Santa Cruz de Tenerife ........ , • 
39 Santander ..................... , 
40 Segovia .•..•....•..•.......••• 
41 Sevilla ..•.••.•.••.... , ..•.••• 
42 Soria,......... . . • . . . . • . . .•• .:_ · 

' .. , !.~ . 

57 .t ·~ 
72 ;~ ": 

381 ';' 
172 '.;: 
147' _,. 
516 
208 

1.044 
115 
229 
721 
109 
646 
409 
291 

24 
74 

201 
65 

195. 
1.124 

19 
455 
105 
31 
98 
74. 

987 
236 
569 / 1 

148 l, 

61 
148 
180 
281 
441 
363 
149 
375 
126 
513 

54 

104 
169 
500, 
356 
315 

1.466 
314 

1,405 
263 
487 

1.599 
156 

1,328 
998 
639 

49 
78 

475 
142. 
420 

1.653 
37 

997 
274 

55 
227 
172 

2.193 
529 

1,032 
314 
165 
159 
438 
646 
886 
793 
448 
785 
247 

1.003 
128 

?.934,35 
4.065,20 

16.937,85 
10.065,85 
8.055,-

32.089,95 
9.825,65 

47.561,55 
6.426,-

12.612,65 
39.356,30 
5,149,30 

34.735,55 
23.61~,30 
15.922,15 

1. 272,30 
3.502,65 

11.237,85 
1.935,-

10 652,-
51.093,80 

970,-
24.537,55 
6.356,85 
l. 609,15 
5. 496,60 
4.179,35 

54 324,25 
13.132,65 
28.567,20 
7. 876,15 
3. 746,30 
5-.865,55 

10 240,90 
15 416,85 
23.243,75 
19.243,25 
9.584,65 

19.916,65 
6.550,85 

26.354,50 
3. 454,35 
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Total"' 
DELEGACIONES Subsidiados. Beneficiarios: -

" . Pesetas • 
·,-" ,. 
' h ].!\ 

··' 
43 Tarragona •.•. -... · .... . : .. ,_ .... -...• -· •.• : 69 •' .122 ' ;, 3.470,15 ...... 
44 Teruel •••.••.•.•• . . . . . . . . . . ... . \ 44 : .. 77 2. 227,1& 
4!) Toledo •..•••.••••..•......•••• 148 3&1 8.&2&,10 
46 Valencia ••••.•..........•..••• 540 888. 26.048,2& 
47 Valladolid ................ ·.· .. 226 423 11. 396;79 
48 Vizcaya .•••••..•••....•.•.•••. 1.135 2.286 47.750,60 
49 Zamora ..•.•...•..•••••...••.• 146 369 8.615,30 
50 Zaragoza ••.•..........••..•••• 269 508 13. 569,3& 
51 Ceuta .•••••••••••••..•.•••.• ,. !)7 .131 3.101,80 
52 Melilla ••.• .................. , 88 134 :: 4.172,6& 
53 Delegación Central (*) .•....•.. ,. ,. ,. 

• 
TOTA.LRS, •••••••••• 14.935 29.733 710.239,89 

------ - -·-. 

NoTA.-Los datos de las Delegaciones señaladas con ("') corresponden al mes anterior. 
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CUADRO CUARTO OCTUBRE DE 1943 

Subsidios satisfechos en la Rama Agropecuaria. 

Avance. 

DELEGA:CIONES 

Ala 1(a ..•.•.•.• , · •.• , •• ·:~ ..••••••• 
'2 Albaoete .••...•......•..... , •• 
'3 Alicante ••....•............ , •• · 
4 Almeria. ...................••. 
5 Avila ••.•..... , ............••. 
6 Badajoz ••..............•...••• 
7 Baleares ••......•..•.....•...• 
8 Barcelona ......•.....•..•.• ; •. 
9 Burgos ••......•.........••••• 

to Cáceres ••••................••• 
11 Cádiz .. , ••................• ,., 
12 Castellón •.•..•..•............ , 
13 Ciudad Rea, .•.•............••• 
14 Córdoba •• ." ....•.•.........••. 
15 Coruña (La) .................. . 
16 Cuenca •••.•....•.......•.••• 
17 Gerona (*) •................••• 
18 Granada .•. ,........ • .•.••• 
19 Guadalajara ................. . 
20 Guipúzcoa (")... . . . ..•...•• , , , 
21 Huelva ................. ,, ••• 
22 Huesca .• ,,. ; •........•. , , .. , , , 
23 Jaén .•••.......•....•..• , .••. 
.34 León ••.......••. , ......• ,, ••• 
25 Léri!'la .••• , •.•... , ..••..••• , •. 
26 Logroño .•.•..............• , , . 
27 Lugo ••. , ••..•..... , ..•••.••• 
28 Maclrid (*) .•.•.. , ••.•...••• , •• 
29 Málaga ...••......... ,, ...•• ,. 
30 Mu·rcia . , ..•.....••.••.....• , . 
31 Navarra •..•••....• , .•..•.•• ,., 
32 Orense .. ,, .......••..•• , ..• , •• 
33 Oviedo .••.•.•••.....•••..••••. 
34 Palencia (*) ................. .. 
35 Palmas (Las) ••• , ..•....•••• , • , 
36 Pontevedra ................. , •• 
37 Salamanca.,. • •..• , , •..•• , • , • 
38 Santa Cruz de Tenerife, ••••. ; •• 
39 Santander, ••..•••••.••..••.••• 
(0 Seg-ovia .. , .••.••.....••.•••••• 
41 Sevilla ..................... , • , 
42 Soria......... . ........•••.•• 

Subsidiados. Beneficiarios. 

" 1.219 
3.836 
1.609 

191 
1.991 

220 
1.706 

162 
1.705 

)} 

260 
» 

2.141 
3.030 

639 

" l. 779 
1.168 

" 2.753 
197 
672 

1.731 
451 

20 
1.739 ,. 

802 ,. 
,. 

1.296 
170 .. 
287 

14 
4.696 

)) 

75 
325 
469 
193 

» 
4.009 

11.555 
5.036 

671 
6.358 

676 
4.523 

535 
5.041 

}) 

685 
)) 

7.288 
10.774 

2.030 
}) 

5.920 
3.500' 

» 
7.596 .. 

552 
2.115 
6.455 
1.210 

61 
5.814 
» 

2.749 
~) 

" 4.960 
606 

)) 

1.109 
61 

16.514 
» 
-225 

1 148 
1.594 

657 

'total. 

./'eset•s .. 

» 
75.665,80 

202.973,30 
88.246,40 
15.467,80 

116.616,10 
13.215,-
87.481,80 
11.341,20 
89.931,20 

» 
·11.625,60 

» 
140.188,10 
206 242,60 
38.079,-

102.580,90 
65.214,60 

» 
.128.952,40 

10.498,60 
37,155,-

127 0::'6,80 
21.833,80 
1.135,-

102.027,35 
» 

58 578,
» 
) 

98 887,40 
12.500,80 

)) 

29 288,20 
1 530,-

238.!!88,65 

4 257,20 
22 911,60 
31.032,60 
13.311,60 
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Total. 
DEL~GACI9NES Subsidiados. Beneftclarios. -. hsetus. 

43 ':(arragona •...........••..•.•• 1.180 2.931 53.816,20 
44 'Teruel. .•••. ............... 82 243 4.850,20 
45 Toledo ..•............•.....••• 353 1.075 19 118,60 
46 Valencia .......•.... 

••••••• 4 

» » » 
47 Valládolid .................... 484 1. 759 35.050,80 
48 Vizcaya •...•.. ··········· .... )) )) » 
49 Zamora •............•... ..... 1.074 

·' 
3.527 67.501,46 

50 Zaragoza ............•..•..•.. 487 1.481 29.521,80 
51 Ceuta ............•.....•.....• 13 46 

.. 992,-
52 Melilla ...•.••..•........•...•• ~) » )) 

53 Delegación Central (*) ..•....••• » )) » 

ToTALES, ..•.••.•. 41.219 133.089 2 .. 415.435,40 . 
NoTA.- Los datos de las Delegaciones Stñaladas con *)corresponden al mes anterior. 



CUADRO QUINTO CUADRO GENERAL 

-
CU'O'I'.A.S 

DELEGACIONE~ 
·AiFILlADOS TRABAJAilORI!S ASEGURADO~. 

__ ·_· ______ , _ _::n::or~m~a::I. ___ P_. A_:_I._¡ __ T_O_T_A_LB_s_¡___:"..:.or..:.m::.:a::.:I·:__¡_P_._A_._I. __ To_T_A_LE_s_
1 

Sistema .¡ Sistema 

1 Alava .•••••• .,.,. 1.860 374 2.234 
2 Albacete • • . . . . . . . 1 • 3t\5 · · '272 1 . 637 
3 Alicante.......... 3.6~4. 971 4.595 
4 Almeria........... 1.001' 131 1.132 
5 Avila........... . . 691 81 772 
6 Badajoz,.'......... 1.712 133 1.845 
7 Baleares.......... 3.750 469 4.219 
8 Barcelona......... 22 875. 8.188 31.063 
9 Burgos............ 2.598 351 2.949" 

lO Cáctlres.. .. . .. .. . 1.470 137 1.607 
11 Cádiz............. 2 375 556 2.931 
12 Caste115ri..... . .. . 2.101 459 2.560 
13 Ciudad Real...... 1.546. 196 1.742 
14 Córdoba.......... 2.287 356 2.643 
15 Coruña (La)....... 2.737 766 3.503 
16 .Cuenca.,.... . . . . . . 736 95. 831 
17 Gerona(*).... . • . 2.835 724 3.559 
18 Granada.......... 2.278 239 2.517 
19 Cuadalajara . . . . . . 578 60 638 

.20 Guipúzcoa (*) ... , • 451 3. 775 4. 226 
21 Huelva............ 1.110 292 1.402 
22 Huesca............ 1.2ll 189 1.410 
23 Taén.............. 1.838 16 1.854 
24 León.............. 1.425 538 1.963 
25 Lérida... . . . . . . . . . 1 598 342 l. 940 
26 Logroño . . . . . . . . . 1. 279 · 485 1. 764 
27 Lugo............. 1 243· 208 1.451 
28 Madrid(*)...... .• 16.843' 4.029 20.872 
29 Málaga • • • . . . . . . . . 3. 827 384 4 211 
30 Murcia............ 2. 703 621 3 324 
31 Navarra........... 2.543 1.250 3.793 
32 Orense............ 907 239 1.146 
330vi~do ............ 2431 1.044• 3.475 
34 Palencia (*).... .. . 1. 067 185 l. 2-52 
35 Palmas (Las)....... 1.·696 204 1. 900 
36 Pontevedra........ 2.039 1.142 3.181 
37 Salamanca........ 1.797 205 2.002 
38 Santa Cruz Tenerife 4.190 34.5 4 635 
39 Santander • . . . . . • . . 1. 702 528 2. 230 
40 Segovia........... 957,. 202 1 159 
41 Sevilla............ 4,177 904 5.081 
42 Soria.... .. .. . . . 568 96 664 
43 Tarragona, . . . . . . . 3.335 699 4.034 
4<t Teruel • . • • . . . . . . . 504 15-5 659 
45 Toledo.. • • . . . • . . . 698 · 375 1. 073 
46 Valencia...... 8.269 1.924 10.193 
47Valladolid ......... 2.173 456 2629 
48 Vizcaya.......... 3.110 2.125 5.235 
49 Zamora . . . . . . . . . . 824 184 1. 008 
50 Zarago7.a.. .. .. .. . 3.882 997 4.879 
51 Ceuta.. . • • . . . . 282 199 481 
52 Melilla. • . • • • . . . . • • 655 213 868 

3.220 
3.667 

12.032 
2.933 
1.600 
5.680' 

12.526 
63.908 
5.823 
4.071 
6.540 
8.767 
4.644 
'7.314 
7.902 
l. 717 
8 264 
7.451 
1.725 

990 
3.801 
2.806 
5 381 
3.1181 
4 670 
5.002 
3.609 

44.288 
10.736 

8 503 
4.319 
2 372 
8 126 
2.335 

5.0751 
6.370 
4.709 

12 362 
5.218 
2 483 

12.988 
1.764 
7.086 
1. 755 
l. 342 

26.351 
5.452 
7.780 
2 (\53 

11.681 
711 

2.560 

7.47.9 
7.345 

45.203 
3.566 
1.050 
6.954 

12.741 
379.901 

10 560 
4.103 

24.875 
15.446 
10.009 

19.7181 
20.151 
2.372 

31. 520¡ 7.255 
1.535 

61 958 
11.582 
4.168 
1.604 

16:456 
6.432 

13.966 
5.447 

154.738 
14.79Q 
29.298 
14.766 
4.772 

77 728 
8.797 

10.301 
33.105 

' 5.673 
11.459 
-29.165 

5.217 
30.923 

1.762 
17.172 

6.696 
4.935 

61.754 
13.810 
58.677 

10.699 
]l. 012 
57 235 

6.499 
2.650 

12.634 
25 267 

443. 809 
16.383 

8.174 
31 415 
24 '213 
14 653 
27.032 
28.053 
~ .089 

39.784 
14. 706 
3.260 

62.948 
15.383 

6. 974 
6 985 

19.574 
11.102 
18 968 
9.056 

199.026 
25.526 
37.801 
19.085 
7.144 

85.854 
11.132 
15.376 
39.475 
JO. 382 
23.821 
34.383 
7 700 

43 911 
3.526 

24 258 
8.451 
6.277 

88.105 
19.262 
66.457 

5.850 
36.849 

3 333 
4.337 

50.791 

7. 903 
48 530 
4.044 
6 891 

50 791 53 Deleg.•• Central. ... __ ,. __ 
1 
__ ..:.6_7 _____ 67_

1 
___ ,. __ 

397. 580 11 . 430 094 1 827.674 

504.563 1.685.403¡ 2.189.966 

ToTALRS, ••••••• 

Promedios basta fin del mes. 

139.863·¡. 39.175 '1179.038 

187.690 42.627 230.317 

NoTA. - Los datos de Ias Delegaciones marcadas con (*)pertenecen a meses anteriores. 



DE O PERA C 1 O N E S OCTUBRE 1943 Avance. 

SUBSIDIOS 

TRABAJADORES SUBSIDi:~DOS . 'BENEI'ICIARIOS COMPRENDIDOS 
-----~~~~=~~~~~~~~~-------

Ventanilla. j Oiro postal 1 Y :;:;g¡!s., .. _ ~P_. _A._I._ 

191 .• 501 ,. ,. . 11 .• 652ll5. 
448 425 '• ,. 
766 83 ··t.778 7.962 
666 401 102 976 
175 2.483 ,. 281 
460 '1.504 '2.422 1.595 
741 180 1.557 1.331 

2.724 1.098 .2.964 40.311 
542 2.538 20 e 2.377 

.443 )) ,. - 1.220 
584 69 2.095 6.680 
373 253 378 2.216 
263 1.286 2.184 2.9~2 
808 1.696 1'.773 5.292 
874 ' » 624. 3,198 
192 1.023 )) 65'> 
142 602 152 3.152 

1.073 396 148 1 896 
228 659 • 298 

97 • • 9.750 
.563 578 7-26. 2. 500 
107 544 127 684 
800 1,145 2.875 327 
619 31 152 4.575 
206 265 43 853 
338 319 397 .2.422 
494 76 lt 1.414 

2.629 ·1,564 .3.598 26 048 
1.907 308 1.299 3.549 
1. 337 125 790 6 953 

521 1.816 74 2.73~ 
344 392. 106 1.705 
3Q4 493 296 17.145 
377 2.725 270 2 270 

1.519 322 » 3~367 
652 1.245 • 7.405 , 
781 1.445 ,. .1.534 

2.098 » 2.705 3.752 
613 778 )) 7.402 
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66.721 
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254.1971 369.497 
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18.619 10.319 2~ 968 
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1.042 3.540 4 582 

356.71i 

471.30,2 

34.007 34:007 

689.843 -~1 ó46. 554 

958. 956 1 1. 430.288 
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Seguro de enfermedad. 

Re,lamento del Seguro ~e. Enfermedad. 

En el B. O. del E. del 28 de noviefubre aparece el Decreto, fec~a 
1 1 del mismo mes, aprobando el Reglamento para la aplicación de la 
Ley del Seguro de Enfermedad de 14 de diCiembre del pasado año, 
de 1942.' Oportunamente se dió cuenta, en este BOLETÍN (1), del alcance 
e importancia de P.sta Ley, y se hace ahora del Reglamento, en el que 
quedan recogidos y ampliados los principios fundamentales en que _se 
apoya la nueva y trascendental medida. 

Disposición pre- Comienza el Reglamento por una disposición pre-
liminar. liminar, en la que se definen los principales términos 

empleados en el. nuevo Régimen de Seguro social. 
Para los efectos del Seguro de Enfermedad, se entenderá: 

a) Por indemnizacióno, la prestación económica satisfecha por el 
Seguro en caso de enfenn~dad, ·maternidad o fallecimiento ; · 

b) Por asegurado, todo productor comprendido .en el cáinpo de: 
aplicación de la Ley y debidamente inscrito en el Seguro; ~ 

e) Por beneficiario, el asegurado y los familiares que tengan de-
recho a asistencia sanitaria ; , · 

á) Por empresario, el que tenga a su servicio productor~s que de
ban ser obligatoriamente asegurados ; 

e) Por prima, la cantidad que han de pagar al Seguro los empre-
sarios y los asegurados ; · 

f) Por Ley, la! del Seguro obligatorio de Enfermedad de 14 de 
diciembre de 1942; · 

g) Por Seguro, e! Régimen obligatorio establecido por dicha 
Ley, y 

h) Por Obra, la Obra Si111dical "18 de Julio". 

Fines 
del Seguro. 

La parte dispositiva consta de 180 artículos, dis
tribuidos en siete títulos, más dos disposiciones adi
cionales y otras dos transitorias. 

El título primero se divide en dos capítulos, que tratan, respecti-
vamente, de los fines del Seguro y de su campo de aplicación.' 

Como fines 'del Seguro, se señalqn : 
·a) La prestación de asistencia sanitaria en cas.o de enfermedad; 
b) La prestación de asistencia sa111itaria en caso de maternidad; 
e) l.a indemnización . económica por la pérdida de la retribución 

sufrida por el asegurado y_ derivada de los riesgos .determinados en el 
apartado a} anterior ; --

_ {1) Núm. 12, di~iembre de 1942, páj:. So. 
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.d) -La- indemnización -en .case1 de maternidad ; 
e) La indem~ización pdr gastos funerarios al fallecer. el asegu~ 

rado,y :! i i :\ 
f) La práctica de las funciones de Medicina preventiva que co: 

rrespondan. ~ 
N o darán dere<:hos a la prestacicmes del Seguro los riesgos prote:. 

gidas por la legislaci.ón de accidentes del trabajo. En consecuencia, 
quedan excluí dos : -

a) Los accidentes del trabajo; ' 
b) Las enfermedades pi:i:Ífesionales; 
e) _Las_ enfermedades intercurrentes a que se refiere el art. 3$ del 

Decreto-ley de 8 de''octubre de 1932. · 
A continuación se alude; con más detalle que en el art. 2.0 de la 

Ley, a las funciones de Medicioa preventiva. · 

Campo de apli· . 'Por lo que se refiere al campo de aplicaci~n, el 
cación. Reglamento, al tratar de los asegurados y cumphendo 

con lo ordenado en el art. 5.0 de la Ley, :fijá el límite 
de 9.000 pesetas anuales en las rentas de trabajó para ser considerado 
eco:tómicamente débil, límite revisable y que póci'ri ser modificado por 
Orden del Ministerio de Trabajo. Ahora bien: no obstante este límite, 
todos los trabajadores manuales ·serán · obligatoriamente asegurados, • 
C!l¡¡,lesquiera ,que sean sus_rentas de trabajo. Ep. el caso de que éstas 
. exc~diúi" de las 9-ooO. pesetas aamales, se considerará que esta cifra es 
!á renta de trabajo ~ los efectos de la ~otizaci(m y pre~taciones eco
nómicas; ·Ahora bien:· cuando _sé -.tráte · de productores no mar..ztales, si 
Uegan a ·percibir rentas de trabajo superiores a este límite, perdérárt 
su condición de asegurados, sin perjuiéio de. pode.f cootinuár con ca-
rácter voluntario en el Seguro.- - - - -

P~r~Josproductores por cuenta ajena, se ente:14er~ por rentas de 
trabajo el importe del sálário 'o sueldo, tal como está definidó_ por la 
legislación laboral v~gente .. y para productores por cuenta propia o 
a~tónomos, se entenderá por re:Jtas de trabajo la cifra a que asciende 
el producto neto de _su explotación. 

Al trátar de los beneficiariós (asegurados y sus familiares que vivatn 
con ellos y a sus e~pensas); se establece la obligación de todo asegu
rado de facilitar ál empresario, para su "afiliación al régimen, las cir
cunstancias de los familiares que deben ser beneficiarios .. D.el mismo 
ínodo, queda obÍigado a dár cuenta al Seguro por conducto del empre
sári'o·o de Ía Organización Sindical, si ·es productor autónomo, de cual
quier variación que, con repercusi-ón en el régimen, se prodtizca en su 
fatnília, en utn plazo de quinte días. · · · · · · 
· 'En cuanto ,a la afiliación, et<Reglarriento sienta el principio de que 
es requisito indispensable pará adquirir el derechó a los beneficios del 
régimen. La condición de be=teficiarios se aci:editará con el documento 
éxpedido aJ efecto par· el Seguro; . . 
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Prestaciones sa- Asistencia médica.-El titulo s·egundo se d•ivide 
nitarias. en dos capítulos, que se ocupan, respectivamente, de 

las prestaciones sanitarias y de las económicas. En 
relación con las primeras, la Ley dejaba al Reglamento el cuidado de 
fijar su nivel mínimo, y éste dispone que la asistencia médica se cons~ 
ti tuya por los Servicios siguientes : · 

I.0 Medicina general. 
2.° Cirugía general. 
3.0 Mater.nología, Pediatría y Puericultura. 
4.0 Ginecología. 
s.O Emfermedades de los aparatos respiratorio y circulatorio. 
6.0 Enfermedades. del aparato digestivo. 
7.0 Dermatología. 
8.0 Oftalmología. 

, 9.0 Otorrinolaringología. 
10.0 Odontología. 
II.0 Nutrición y secreciones internas. 
12.0 Urología. 
13.0 Neuropsiquiatría. 
lA.0 Electrología y Radiología. 
15.0 Laboratorio y Análisis clínicos. 

Estos Servicios ser~n prestados a domicilio, en Consultorios y Clí
nicas, y el últi·mo en Labora:tor·ios a cargo de Médicos o Farmacéuticos. 

Además, existirán los siguientes Servicios, eri los que se procurará 
fa máxima colaboración con las ltnstituciones especiales encargadas de 
la Medicina. preventiva e higiene social: Tuberculosis, V 1enereología, 
Asistencia psiquiá;trica, Enfermedades infecciosas y Medicina preven~ 
ti va. 

La prestación de Íos servicios que' integran la asistencia médica se 
ajustará a las normas siguiemtes: la asistencia a domicilio de Medicina 
general se. prestará a requerimiento de los beneficiarios, cuando su es
tado no les ))ermita abandoriar el domicilio; en otro caso, la asistencia 
se prestará .en ·los Consultorios del Seguro; la asistencia por médicos 
espeéialistas, tanto~en domicilio como en Consultorio, deberá prestarse 
por indicación escri·ta del Médico de Medicina general, excepto pára 
las especialidades de ojos, partos y enfermedades venéreas. 

Hospitalización.-Respecto al Servicio de hospitalización, previsto 
en el art. 13 de la L.ey, el Reglamento (art. 44) dice que podrá ser dis
puesta con ·carácter obligatorio en los casos siguientes: 1.0 Si la natu
raleza de la enfermedad exige un tratamiento que no se pueda dar en 
el domicilio del paciente: 2.0 Si la: enfermedad es contagiosa; 3.0 Si el 
en:fernio no observa las prescripciones del Médico que le asiste; 4.0 Si 
el estado o la conducta del pacioote exige una continua vigilancia. 

En cualesquiera d'e estos cas~s, la hospitalización obligatoria será 
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declarada por la Inspección de Serv-icios Sanitarios del Seguro, direc
tamente o, a propuesta del Médico que asiste al enfermo. 

Asistencia maternal.-Por lo que hace a la asistencia médica en la 
Maternidad, como este Seguro se funde en· el de Enfermedad, el nuevo 
Reglamento hac,e suyo y adapta al nuevo régimen cuanto sobre el par
ticular dispone el actual Segum de Maternidad, que desaparece. 

Servicio farmacéutico.-El Servicio farmácéutico es objeto tam
bién de organización detallada, sobre la base de lo dispuesto en los ar
tículos 12 y 32 de la Ley. 

Prestaciones eco- Indemnización por enfermedad.-En las presta-
nómicas. taciones económicas hay que distinguir las indemni-

zaciones por enfermedad, maternidad y gastos fu~e
rarios. Los preceptos de la Ley, en relación con la indemnización por 
enfermedad (artículos 17 a 20), se completan y detallan tm la forma si
guiente: Según el art. 17 de la Ley y 72 d~l Reglamento, la pérdida 
de retribución debida a enfermedad será indemnizada por el Seguro, 
siempre que el enfermo cumpla la's condiciOI!les siguientes: a) Llevar 
asegurado, por lo menos, ·seis meses; b) Recibir asistencia sanitaria del 
Seguro; e) Estar incapacitado para el trabajo, y d) No haber provo
cado ni mantener intencionadamente la enfermedad. Ahora bien: se 
entendeni cumplido el requisito a) cuando, sumados los períodos por 
los cuales se hubieran satisfecha , las cuotas correspondientes, hayan 
completado seis meses, al menos. La renutncia por el asegurado a la 
asistencia sanitaria del Seguro lleva consigo la pérdida del derecho a 
la indemnización. Exisue incapacidad para el trabajo cuando no puede 
ejer.cetse la ocupación habitual por causa de la enfermedad, o cuando 
el ejercerla prolongue o agraV'e ésta. LlÍ inqpacidad para el trabajo 
será declarada por la Inspección del Seguro. Por último, se entenderá 
provocada una enfermedad cuando sea intenciOI!ladamente contraída o 
prolongada por el asegurado, o cuando sea la consecuencia de actós r;ea
lizados en estado de em~riaguez habitual. 

La indemnización de enfermedad (compensación debida a la pérdi-
, da de retribución, por causa de erifermedad) será equivalente al 50 

por IOO de la retribución con arreglo a la cual· cotizase últimamente el 
beneficiario. Y sóÍo será abonada en las enfermedades cuya -duración 
mín~a sea d.-: siete días, y a partir del quinto de enfermedad, hasta 
veintiséis semanas, como máximo. _ 

_ La duración de la enfermedad se contará a partir del día de la pe
tición de la asistencia médica al Seguro, una vez confirmada aquélla. 

En el caso de asegurado de servicio doméstico, la indtemniiación se 
calculará sobre la parte metálica de la retribución, si durante la inca
PaCidad para el trabajo contitnuara eh ia Cása <londe preste su servicio, 
o si fuera hospitalizado.- La indemnizaciÓt:l será satisfecha por semanas 
vencidas, y el pago se hará a:l propio asegurado o a la persona debi
damente autorizada por éste. 
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Indemnizaciones por maternidad.-En las prestaciones económicas 
por maternidad se altera el sistema del actual Seguro, y se dispo:te que 
las mujeres aseguradas que den a luz perCiban, como indemnización 

. 'por pérdida de retribución o~iginada por el descanso obligatorio y vo
lun~rio, el 6o por 1.00 del salario o sueldo con arreglo al cual cotiza
sen últimamente. Ésta indemnización es independiente de la que le 
corresponde en caso de enfermedad e incompatible <:On aq~élla. 

Si hubiere habido error en la fecha fijada como probable para el 
parto, la indemnización correspondiente al desca':lso voluntario será 
abonada hasta que se produzca aquél. 

La beneficiaria que lacte a su hi] o y la qtie no debe hacerlo por 
prescripción facultativa tendrá df!recho a un subsidio de lactancia de 
7 pesetas por semana y· por hijo. 

El plazo máximo de percepción del subsidio será de diez semanas 
en los .partos si111ples, y cJ.:e quince en los múltiples. 

Indemnización por gastos funerarios.-Finalmente, en las indem
nizaciones por gastos funerarios dice el Reglamer:tto que se concederá 
una indemnización cuya cuantía será de veinte veces la retribución de 
un día con arreg~o a la cual hubiese cotizado la última vez. 

Institución ase- El títul~ tercero ·del Reglamer:tto, que \rata de 
guradora. la ~nstitución asegumdora, dice que "la organización, 

gestión y administración del Seguro corresponde al 
Instituto Nacional de Previsión, como entidad aseguradora Ú':lica, me
diante la Caja Na(ional del Seguro de Enfermedad, que organizará 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de la publicación de este Re
glamento, con separaCión de sus demás bienes y responsabilidades." 

La personalidad, responsabilidad y régimen de la Caja Nacional 
del Seguro de Enfermedad serán análQgas a las que tengan las otras 
Cajas Nacionales. Sin perjuicio para los fines del Seguro, deberá orien
tarse su organización y procedimiento en un sentido u':lificador de los 
Seguros sociales, evitando toda duplicidad ,de cargos y servicios. 

Se ·c·o s n't _ El título cuarto se ocupa de la organización del 
rv1 1 a 1 a • • • • • • • , x 

. rio. Servtcto samtano, que mtegran los Servtcws melfl-
cos y los ·farmacéuticos. S01n servicios médicos las 

prestaciones de asistencia realizadas por Médicos y Odontólogos y por 
el persc:>nal auxiliar de Practicantes, }J:atronas y Enfermeras. Son ser
vicios. farmacéuticos los que éstos presten al Seguro en las farmacias 
fijas· o. móviles que suministren medicamootos a los beneficiarios. 

En relación con los servicios médicos y su organización, el Regla
mento detalla la manera de prestarse por la Obra '~18 de Julio"; se
ñala el númel"'b de familias asignadas a cada Médicó (no será superior 
a soo) ; i•::tdica la forma de nombramiento del personal m Mico en el 
}uturo; y manifiesta, sobre la remuneración de los Médicos, que estará 
ésta. constituída por una cantidad fija por cada fatnilia que le hubiere 
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sido asignada, eantidad que será señalada por el Ministerio de Tra~ 
bajo, a propuesta del Seguro .. El Ministerio, a propuesta también del. 
Seguro, podrá establecer otro sistema . de remuneración para caso¡¡ es~ 
pedales. 

Recursos 
económicos. 

El título quinto está dedicado a los recursos eco~ 
nómicos y' al• régimen finanCiero. 

En los recursos económicos hay que distinguir el 
capítal furidaciorial y gastos de establecimiento de los recursos propia
me:Ite dichos. Respecto del primer punto, el Reglamento dispone que, 
con la doble finalidad de atender a los gastos de la .etapa de implanta
ción y de constituir después una reserva extraordinaria de Previsión, 
dispondrá el Seguro de un capital fundaci0111al de so millones de pe
sétas. El Consejo del Instituto Nacional de Previsión podrá anticipar 
al Seguro con cargo a los excedentes y fondos de los Regímenes de 
Subsidios y Seguros sociales, cuya gestión tiene atribuída, las canti
dades precisas para constituir su capital fundacional y financiar los 
gastos de primer establecimi,ento.· Los anticipos hechos por el Instituto 
Naci0111al de Previsión serán reintegrados por el Seguro de Enferme
dad, .en la forma que, a propuesta del Consejo del Instituto, apruebe 
el Ministerio de Trabajo. 

En cuanto a los recursos para atender a lo·s cargos. del Seguro, como 
ya la Ley indicaba, procederán del Estado, de las primas de los tra
bajadores y sus empr·esarios y de la subvención, donativos, legados, etc. 

Por lo que hace a las primas, serám proporcionadas a las rentas d,e 
trabajo de los asegurados. Las rentas de trabajo se clasifican, a los· 
efectos de determinación de primas y pago de indemnización, con arre
glo al siguiente cuadro: 

' 
SALARIO: PESETAS ---· Se considerará 

Clase Diario. 
1 

Semanal. 
1 

Mensual .. como salarlo 
de sa:ario. base 

De a De a· De a 
------ ... 

1 ........... o 6 o 36 o 150 6 
11 ••.•.•.•. ' ' ' 6,01 9. 36,01 54 150,01 225 9 

III ............ 9,01 12 54,01 72 225.ot 300 12 
IV ............ 12,01 15 72,01 90 300,01 375 15 
V. .. •.• ...... 15,01 20 90,01 120 375,Ql 500 20 

VI.. .... ... , .. 20,01 35 120,01 150 500,01 62'j 25 
VII ... ........ 25,01 30 150,01 180 ¡625,01 750 30 
Vllt ........... 30,01 en adelante.

1
180,01 en adelante.?50,01 en adela.le. 30 

Las primas se fijarán por Orden del Ministerio de Trabajo, a pro
puesta del IostitutQ Nadonal de Previsión, eh centésinías de· las ren~ 
tas de trabajo. Serán satisfechas por partes iguales entre trabajadores 
y empr·esarios .. Responde de su pago el empresario, quien las abonará 
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íntegras al Seguro, debiendo descontar a los productores la parte que 
les corresponda al abonarles sus haberes. 

Los as·egurados ::voluntarios y Jos productores por cuenta propia 
abonarán la totalidad de sus primas a través de la Organización Sin
dical. 

Régimen finan- P<>r lo que hace al regtmen financiero, sobre la 
ciero. base de reparto simple, establecido en la Ley, el Re-

glamento fija en la forma siguiente la distribución 
· de los recursos que deben nutrir sus fondos de reserva : 

El Fondo de reserva, destioado a compensar las desviaciones entre 
los íngresos y los gastos, se nutrirá con el 3 por 100 de las primas, 
el 40 por 100 de los excedentes anuales y los intereses del propio 
Fondo. La cuantía máxima de este Fondo será la mitad del valor me
dio anual de las prestaciones del Seguro et:1 el quinquenio anterior. 

Alcanzada la cuantía máximá de uno de los dos Fondos de reser
va,. los recursos a él destinados irán a outrir Jos del otro Fondo. 

El Fondo de reserva qestinado a compmsar las desviaciones entre 
los ingr,esos y gastos en los casos extraordinarios, se nutrirá con el 
2 por 100 de las primas, el 40 por 100 de los excedentes anuales y los 
intereses del propio Fondo. La cuaotía, máxima de este Fondo será el 
duplo del valor an.ual medio de las prestaciones del Seguro en .el quin
quenio anterior. 

Alcanzados los valores máximos de los dos Fondos de reserva, el 
S por 100 de las primas y el so por 100 de los excedentes se dedica
rán al aumento de las instalaciones y al incremento de las prestaciones. 
y establecimier.J.tos de obras complementarias. 

Sin perjuicio de lo establecid·o en el art. 131 del Reglamento, el 
20 por 100 de los excedentes anuales se destinará a la amortización 

· de los gastos del ·éstablecimiento y -capital fundacional anticipado por 
el. Instituto Naci0r.1al de Previsión, y, una vez cubiertas-las cuantías 
máximas de l<>s Fondos de reserva, aquél será elevado al so por 100. 

En relación . con la Inspección, el Reglamento, 
Inspección, juris-

dicción y san- después de recoger cuanto dispone la Ley, indica con 
dones. detalle cómo debe orga;:1izarse 'la Inspección de Ser

vicios Sanitarios del Seguro. En su título último 
aborda lo concerniente a jurisdicción y sanciones. 

Supe.rior control En las disposiciones adicion~l~s se dice, en _la 
ministerial. primera, que corresponde al Mtmstro de TrabaJO, 

como Presidente· del Consejo del Instituto Nacional 
de Previs!ón--'-y, por su delega~ión, al Subsecretario del Departamen
to-, la intervencióo constante y directa sobre el Seguro de Enfer
medad: Estas .facultádes quedan delegooas permanentemente en la Di
rección General de,,Previsiém. •Y en la segunda, que el Mir.listro de 
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Trabajo resolverá en últiina instancia las <:uestiones que pudieran pre
sentarse en materia· de conciertos entre el Instituto Nacional de Pre
visión y entidades públicas o privadas, a cuyo efecto podrá dictar las 
órdenes oportunas. · 

Entrada en vigor · Finalmente, las dos disposiciones. transitorias abor-
de! Seguro. da'Il respectivamente las cuestiones de implantación 

del Seguro y de afiliación de los productores. La im
plantación del Seguro. de Enfermedad se llevará a efecto en dos etapas. 
La asistencia de Médiciria geoeral y farmacia se préstará ·en el plazó 
máximo de seis meses, cootados a partir del 1.0 de diciembre próximo; 
la de especialidades y de Sanatorios, dentro del término de dos años 
a contar dé la publi~ción de este Reglamento. El Seguro podrá anti
cipar la prestación de ·estos últimos servicios. La afiliación. de los pro· 
ductores para la implaJntación del Seguro podrá comenzar una vez 
aprobado. -el presente Reglamento. 

Y en cuanto a la afiliación, el Ministerio de Trabajo, a propuesta 
·del Instituto Nacional· de Previsión, podrá disponer. que· la obligación 
de afiliar ·establecida en el art. 7.0 de la Ley y el 26 y siguientes del 

~- Reglamento comience en fechas distintas, según se trate de trabajado
res fijos, eventuales a domicilio· y de los servicios domésticos. · . 

El Seguro de Enfermedad en el Extranjero. 

Con la ·exposición de los estudios. realizados en Viaje de estudios 
de lo Comisión Rumania y Bulgaria, se termina la descripción de la 
española. labor efectuada por la Comisión en el Centro y Orien-

te de Europa. En números, anteriores de este Bo
LETÍN ( 1) se ha aludido a las visitas realizadas ·en Alemania,· Protec
torado de Bohemia y Moravia, Eslovaquia y Hungria. Y hoy toca a 
los otros dos· paises. 

Rumania (2). 

La visita a Rumania ofrecía un interés especial, tanto por haber 
sido implamtados, desde d principio, los Seguros de un modo completo 
y general, como por el régimen de unificación. · 

(1) Véanse números 9 y 10 dd BOLETÍN (1943). 
(2) Centros visitados.-En Bucarest: Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Sanidad, Caja NacionaL de Seguros Sociales, Hospital, Laboratorio, Farmacia y 
Depósitos de Medicamentos.-En Ploesti: 'Dispensario núm. 1 ~ la Caja Na
cionaL-En Brasor: Sucursal y Dispensario de ídem.-En Moroeni: Sanatorio 
antituberculoso. 

Personalidades.--'SS. EE. los Ministros de Trabajo y de Sanidad. 
Asesores técnicos . ..:...Vintila Pantazopol, Presidente del Consejo de Adminis

tración de la Caja Nacional de Seguros Sociales; Cezar Rascanu, Director ge
neral de. la Caja Nacional de Seguros Sociales; Ingeniero Stanoiu, Secretario· 
general de la mencionada Caja; los diferentes Directores y Jefes de Servicios de 
los mencionados establecimientos. 
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La Pr,evisión social en este país 5e puede decir que data de la pro
clamación de la Monarquía rumana en 1871, y difundióse, en forma 
de; Cajas· de Seguros. mutuos, por iniciativa del Estado. Este mismo 
carácter se mantuvo en las primeras Leyes de Seguros ·sociales, donde· 
ya se advertía una contribución de artesanos y obreros, junto con la de 
los Municipios. Como la industria no se presentaba todavía como en 
los países occidentales del Seguro, se circunscribía pri•ncipalmente a 
los mineros y a los oficios articulados en Córporación. Se puede decir, 
sin embargo, que la implantación del Seguro social, en su totalidad,. 
tiene' sus comienzos en la Ley de 1912, ocupa:n.do Rumania el octavo 
puesto en cu911to a la implantación del Segt,tro de enfermedad-materni
dad, el quinto en veJez· e invalidez y el trece , en accidentes. 

Esta característica de generalidades le proporcionó desventajas que · 
no encontraron otros países, al procede'r de una manera escalonada y 
parcial en la introducción de los Seguros sociales . 

. El problema se agravó principalmente después de la guerra mun
dial, con la inc.orporación. de .Transilvania, Bucovina y ·Besarabia .. Esta 
última provincia, bajo el dominio ruso, no gozaba de la atención del 
Seguro social. ~ Transilvania disponía del régimen general de retiro 
de ~vejez e invalidez, y la Bucovina se hallaba exceptuada también de -
estas mismas pensiones, aunque la Ley austríaca disfrutaba de un cam~ 
po de aplicadó:1 muy extenso. 

El régimen actual de Seguros sociales se basa en la Ley de unifi
cación de 1933. Se completa el régimen anterior con nuevas categorías 
de asalariados ; pero quedan a un lado, sin la tutela del régimen, los 
obreros agrícolas, sin duda debido a la depresión económica de aquel 
año. 

Es un mérito de esta Ley el haber establecido un principio nuevo 
por medio del .riesgo único. Los asalariados _se -encuentran as·egurados 
en todos .los casos de incapacidad, independientemente de la causa de · 
ésta. Se abandonó, por lo tanto, 'et principio del riesgo pwfesional, ge
_neralmente admitido, y queda el obrero en dir.ecta dependencia del 
Seguro, al mismo tiemJ?O que el concepto de accidente se extiende 
a los producidos fuera del trabajo. También se descartó la imposición 
profesional al coeficiente del riesgo, y los sistemas de cotización eran 
unfformes. 

Los fondos del Seguro se alimetntan de las cotizaciones bipartitas 
de patronos y obreros, de una contribución suplementaria de las gran
des Empresas y de la cotización del Estado. Las cotizaciones de Íos 
asegurados se hallam calculadas a base de un 10 por 100 del valor de 
los salarios. · 

El último paso dado en la legislación del Seguro social es la Ley 
de 1938, con la cual se iniciá ya, aunque de modo balbueiente, la pro
tección"'de los agrícolas. Por ella se extiende el Seguro social a ,los 
empleados ·de ~m presas in4ustriales anejas a- la explotación agrícola 

_ y a los. obreros del campo que trabajan con máquitnas. 
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Una vez que la Comisj.ón se percató del cometido del Seguro -so
cial rumano, tuvá especial interés en conocer la organización adminis
trativa. del mismo, que se reduda a las siguientes secciones: 

a) Enfermedad, maternidad y defunción; 
b) Seguro de pensión; 
e) Medicina y farmacia; 
á) · Contabilidad, y 
e) Administración. . 
Toda la gestión administrativa corre a cargo de la Caja Nacional 

de Seguros Sociales ; e¡}a lleva asimismo régimen de estadística de los 
asegurad.os, respecto a la•S' cons'ultas médicas verificadas y a las incLem
nizaciones concedidas, y ha contratado con los Hospitales públicos y 
privados lo referente al internamiento de los asegurados y· sus fami-
hares. , ' 

El Director g·eneral de ·la Caja de Seguros Sociales, que dedicó a la 
Delegación española, no sólo su afecto, sino un gran escrúpulo infor
mativo hacia la misma, en su alocución de bienvenida manifestó que 
el régimen .de unificación había permitido el desarrollo de la asistencia 
y de sus establecimientos, llegando hoy a un presupuesto de ocho mil 
millones de leis anuales, para un millón de asegurados y dos millones 
de familiares. Del examen del presupuesto, añadía, se deduce que, en 
los Seguros sociales, los gastos del Seguro representan el 59 por 100 

del total de gastos; las inversiones ·y reservas, el 31 por xoo, y los 
gasto~ de administración, el . 10 por 100. -

Al hablar de los Seguros sociales, el Sr. Ras<;anu indicaba que, en 
Rumania, había cactualmente 5o.ooo pensionistas. 

La asistencia médica se hálla otorgada por 1.500 médicos y 1.900 

del personal médico auxiliar, disponiendo de 300 Dispensarios médi-
• cos y 15 Hospitales propios, con dotación completa. 

Los riesgos cubiertos por los Seguros sociales, terminó diciendo, 
se reducen a ocho: Enfermedad, Tuberculosis, Vejez, Invalidez, Ac
cidentes, Maternidad, Muerte y Retirq. 

Por fin, subrayó que la preocupación del programa actual era el 
Seguro agrícola, el de pensiones suplementarias y el de comerciantes. 

El día 16 de agosto se dirigió la Comisión a una Sucursal u Ofi
cina de distrito, a fin de conocer su funcionamiento práctico. Se ob
tuvieron datos r.especto al camet de identidad de los ·asegurados,· a la . 
clasificación de cuotas conforme· a las 10 clases de salarios y a las 
prestaciones sanitarias de enfermedad. 

En Bucarest se -dedicó especial interés a los establecimientos sani-. 
tarios del Seguro, iniciando la Comisión sus tareas con la visita. al 
Hospital de Floreasca. 
, Se halla dotado con 300 camas, y cuenta con farmacia· y específi

cos preparados en los Laboratorios del Seguro; hay salas de 20 camas, 
y algunas de reserva con 2 ó 3 camas. Uno de los quirófanos sirve 
de anfiteatro para los alumnos de la .Facultad d:e Medicina. y su rama 
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de actividades principales con la Cirugía general y especial, la Gine
cología y la Medichta interna. 

El personal técnico de cada servido consta de 1 J,efe médico, 2 Ad
juntos, 3 internos, 4 externos y 5 enfermeras. 

Al día siguiente se hizo una inspección detenida al Hospital Minal 
Chica, enclavado en la capital, mer,eciendo especial ·atención el depar
tamento de farmacia existente en todos los Hospitales y Dispensarios 
propiedad del Seguro. 

Ett este establecimiento había 100 camas destinadas a la mater
nidad, y se asistía a 3.500 aseguradas al año. Un promedio de 2.000 

partos y diez días de estancia en Clínica. 
Cuenta este Centro con un Consultorio de toda clase de especia

lidades. 
Fuera de la capital se cr.eyó conveniente conocer la organización 

del Seguro en su irradiación, atendiendo principalmente a los centros 
industriales y agrícolas. 

Ocupó el primer lugar de la visita la ciudad de Ploesti, enclavada 
en la importante región petrolífera de esta comarca. 

La Delegación española tuvo ocasión, allí, de recorrer los distintos 
departamentos del Dispensario del Seguro de enfermedad,· donde se 
concede una asistencia a 40.000 asegurados y 70·000 familiares. Se dis
pone de una plantilla de 40 especialistas y 3 médicos de Medicina ge
neral, que asisten también a domicilio. 

La inspección se verifica por medió d:e 200 controladores, dirigi
dos por un Médico-inspector. 

Se visitó también el Dispensario de Brasov, donde se concede pres
tación sanitaria a 40.000 asegurados y donde se encuentran todos los 
servicios de especialidades. El personal técnico se compone de 68 mé
dicos y 22 Enfermeras. 

Siguieron; a continuación, las visitas a:l Hospital Príncipe Nicoláls, 
enclavado en Sinaia, cerca del lugar de la residencia veraniega del 
Monarca. 

Finalmente, el recorrido a través de las instituciones sanitariás 
del Seguro se cerró con la visita al Sanatorio antituberculoso de Mo~ 
roeni, a regular distancia de Sinaia. . 

Se halla situado en una altura verdaderamente espectacular, y con 
el dominio de uno de los paisajes más hermosos de Europa. Este Sa
natorio se lo administra Ia: Liga Nacional contra la Tuberculosis, en 
importante contacto cm la Caja Nacional de Seguros Sociaies; su ca
pacidad es de 500 camas, y cuenta con 12 Médicos y 200 de personal 
auxiliar prestando servicio en dependenéias con su finalidad, tanto a 
los particulares como a los asegurados. . 

El día io de agosto, la Comisión española dió por terminada su la~ 
bor, después de haber escuchado un informe detallado sobre la orga
ni~ción farmacéutica . 

. El Seguro, como ya se ha indicado, dispone de farmacias propias; 
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y ¿n las lbcalidades doride no · existe, los médicos del' Seguro dispo
nen .de un depósito de específicos. 

Los Laboratorios· propios .del Seguro producen los medicamentos 
y específicos de consumo más corrientes, con arreglo a fórmulas ela:. 
horadas por un Consejo ·de Médicos. Otro taJnto puede .decitse. de 
los inyectables; el algodón, ·¡a gasa y el alcohol, prodúcto de gran 
consumo, se adquiere directamente ·de las fábricas productoras por 
el Seguro de enfermedad. · 

La economía que esta organización represem.ta. para la Caja su
pone, al año, un ahorro de más de 4ó millones, en. relación con las 
tasas oficiales de medicamentos de Rumania.. . 

Satisfechas las exigencias informativas que llevaron a la_ Comi
sión a Rumania, partió' ésta, al día ·siguiente, ·para Sofía, siendo des~ 
pedidos en la frontera con un afecto y cordialid~d que la Comisión 
española difícilmente podrá olvidar. ' 

Realmente, allí se sentía la· emoción que produce un país· desga" 
rrado de la latinidad y fiel a la misma, á pesar de todos los avatares 
de su historia.-

Bulgaria (1). 

El Seguro social búlgaro se halla administrado por el Instituto de 
Seguros Sociales, que ,¿jsfruta de plena autonomía y depende del Mi~ 
nisterio de Industria, Comercio y Trabajo. 

. Constituía un aliciente pira la Comisión la visita a Bulgaria, .·por 
tratarse también de un país agrícola:, con· uná población muy disemi~ 
nada y .distanciada por comunicaCiones bastante difíciles. ' 

De esta manera se quería observar el procedimiento adoptado por 
la Institución del Seguro, para atender con sus prestaciones a zonas 
rurales apartadas. 

· Aparte del Seguro de enfermedad, existen también; depetndientes 
de la gestión del Instituto mencionado, los· de invalidez, vejez; mater
ni;dad y accidentes. 

El primero se. estableció en Bulgaria en 1924, y Stl Reglamentó fue 

(1) ~entros visitados.-En Sofía: Ministerio de Comercio, Instituto de Se~ 
gtiros Sociales, Hospital del Seguro Tsaritza Soanna, Ciudad obrera, Asociación 
Genetal de Trabajadores.-Fuera de la capital: Fábrica de "Chtestia" e Instala-
ciones termales' de Baukí. · 

Personalidades: S. E. el Ministro de Comercio; Dr. Boris Popoff, Presi-
dente de la Asociación .de Trabajadores. . .. . 

Asesores técnicos: Sr. Vajaroff, Director d.el Instituto de Seguros Sociales; 
Dr. Bakalivanoff;'Subdirector def mismo· Instituto; Dr. Peeff, Miembro del Con
sejo de Administración del Instituto y Director del Departamento de Inspección; 
l. Katzaroff, Jefe.del Seguro de Empleados y Trabajadores manuales y Jefe del 
Servicio Matemático y de Estadística; Dr. Uzunoff, Jefe de Departamento del 
Instituto de Seguros Sociales; Sr. Stoicheff, Jefe de Departamento y de la Co
misión Revisora O.el Instittlto,de Seguros Sociales.; Dr. Gekoff, Jefe .del Hospital 
Tsaritza Soanna. -



modificado en los años 1941 y 1943, haciendo una eXtensión ·de sus 
beneficios al comercio. 

Las cotizaciones se regulain conforme al salario percibido ·y a base 
de un canon proporcional, distribuido en ocho categorías, que oscilan 
entre la percepción de 15 levas diarias y más de 120. 

Estas cotizaciones se acumulan periódicamente en el libro del ·ase
gurado1 que es la base fundamental de control del Instituto y el ins
trumento i~dispensable para acreditar los derechos a las prestaciones. 

El obrero, coo.forme a estos principios, tiene un interés especial en 
que los pagos se hallen al corriente para no verse desamparado en el 
momento que es víctima ~e un riesgo. . 

En este mismo libro se consignan por el. patrono los datos relati
vos al contrato de trábajo, y se hacen constar las épocas de paro. 

Cualquier alteración del contrato debido·a cambio de patrono o de 
sueldo se hará constar en el mismo, e idéntica prescripción rige para 
las prestaciones otorgadas', ya sean sanitaria~ o económicas. Este docu
ri:lénto del asegurado sirve también para los fines de sin!fica~i9n, que 
es libre en cuanto a la afiliación, aunque los obreros búlgaros se hallan 
obligados a cotizar para entretener los gastos de los Sindicatos. 

La asistencia médica se realiza por los médicos del ~eguro y de 
los Hospitales del Estado. Los úÚim~s cobram del Seguro una can
tidad, que asciende de -500 a 3.000 levas al año. Las fábricas se hallan 
obligadas a mantener un médico, que atiende a los asegurados. por su 
cuenta. 

La asistencia a domicilio se verifica siempre que e.l obrero se halle 
imposibilitado para acudir al Instituto; y, una vez que el médico que 
le asiste comprueba la necesidad de hospitalización, ésta se realiz~ sin 
otro requisito que el certificado expedido por el médico por medio de 
su consta:ncia en :el libro del asegurado. 

Dispone el Seguro de cuatro Médicos-inspectores, 26 médicos en 
los Dispensarios y 50 en ·tos Hospitales, dependientes todos ellos de 
una Jefatura Superior de Servicios Médicos. 

Los .médicos dél Dispensario son los encargados de la asistencia a 
domicilio, y acuden en caS? de gravedad a los médicos del Hospital. 
Los establecimientos sanitarios se reducen a un Hospital y 18 ambu-
latorios. · 

Los servicios farmacéuticos se llevan a cabo por las farmacias pro
pias del Instituto; y sólo en aquellos casos en que éste no disponga, 
en una localidad determinada, de tal servicio, acuden a las particulares, 
las cuales vienen obligadas a suministrar los medicamentos con un IO 

por 100 de descuento sobre la tarifa oficial. Sólo las especialidades se 
adquieren directamente de las casas productoras con un 5 por 100 de 
descuento sobre el que se concede a las farmacias particulares. 

La indemnización por enfermedad, como ya se ha dicho, no tiene 
fope de salario, aunque su cuantía depende del mismo Y.~!\_p~oppr~.o~ 
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nal; a éste. Su pago se. lleva a cabo por el Instituto o sus Agencias, y 
donde. ~stas no existan, se ,efectúa a través de los Ayuntamientos. 

Los .gastos de parto son sufragados por el Seguro, y la indemniza
ción por descanso seeleva a una.catttidad algo superior al so por 100 

durante las seis se~nas anteriores y seis posteriores al parto. 
. . . El Hospital del Seguro .se halla enclavadc. en Sofía. Se halla cons
truido. para ~tem.der a las. necesidades que s.e. presenten .dentro de. un 
contingente de SO.oOQ asegurados, .con .SUS familias respectivas. 
· El día 24 de agosto visitó la Comisión este Hospital, que tiene u.íla 
capacidad de 400 camas, distribuidas en salas de 18 y en habitaciones 
unipersonales y bipersonales. · 

Cuenta el personal técnico de esta Institución con so médicos; 200 

·de personal auxiliar y IOS personas: como auxiliares técnicos. Con esta 
~tádón se atiende. también a las especialid~des del Seguro en el . Con-
sultorio. . , 

Los Servicios de Maternidad comprenden cuatro médicos, citnco 
comadronas y diez enfermeras. · 

. Las diferentes visitas que se realizaron después al interior. del país 
y a la misma capital tuvieron por objeto conocer las relaciones de lo¡.¡ 
Sindicatos· cw el Seguro en la misma AsociaCión de Trabajadores; re
ducidas casi exclusivamente a una labor meramente informativa frente 
a' los aseguiaaos. 

· La· Comisión española se· desplazó también a la· fábrica de choco-' 
lates Schastia~ a fin .de percatarse de la aplicación del Seguro a los obre
ros de e.sta industria. Este mis~o objeto J>!'!rslguieron las visitas ~ las 
.fábricas de tabaco. · · .. 

' Em el interior del país se visitaron algunos establecimientos de re-
poso como obra c6mplemeritaria del Seguro;· y 'otro tanto ocurrió con 
la visita a la ciudad obrera en construcción y que formaba parte dél 
plan de inversiones de Seguros sociales. · 

Subsidio· de Vejez y Seguro de Maternidad. 

Promedio de los resultados 
durante el mes dé octubre: 

Subsidio de VejeZ'. 

Promedio"de cuotas por Empresa; ................ : .... :........ 189,98 
Promedio de cuotas por afiliados ......... : ................... ,.. 13,22 
Promedio de afiliados por Empresa............................ 14,37 
Promedio de subsidiados por afiliado .. , ........ .-: ... :.......... o,o& 

Seguro de Maternidad. 

Promedio de cuotas por Empresa ....................... _........ 7,II 
Promedio de cuotas por afiliada ................ "............... 3,87 
I'rotrtedio de afiliadas por Empresa .............. ,.............. 1,84 
Promedio de partos por afiliada ................ :................ · o,oo8 
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Durante el mes de noviembre de este año se han 
Entrega de pen-

siones a los celebrado los siguientes actOs públicos para la entre-
ancianos. ga de ~rnets a los nuevos subsidiados de vejez, aco

gidos a la Ley de i2 de eh ero de 1942: 

Albacete.-En el pueblo de Borraga, en el Grupo Escolar de la lo
calidad, fué celebrado el acto que, con motivo de la entrega de car
nets a los ancianos acogidos al Régimen transitorio, fué organizado 
por la De1egación del Instituto. 

Las pensiones concedidas ascendieron a la cantidad de 3.780 pese
tas,.· que fueron repartidas por el Ilmo. Sr. D~legado provincial del 
Tr~bajo, que, :en representación del Excmo. Sr. Gobernador civil, asu
mió la presidencia, a quien acompañaban las Autoridades provinciales 
:y locales, algunas de las cuales pronunciaron brillantes discursos. 

El acto tuvo lugar el día 2r. 

. ·Almería,-El día 10 de noviembre, en el Teatro Principal, del pue
bl<¡ de Vera, fueron entregadas 10.340 pesetas entre los ancianos acogi

dos a 1la Ley de 12 de enero de 1942. 
El día ~ ~-' en Cuevas de Almanzora y en el Teatro Principal de la 

locá.Hdad, fueron entregados los car.nets a los nuevos ancia~nos subsidia
dós, importando .las pensiones de los mismos 1 o.o8o pesetas. 

En Pechina, en el Salón del Aylllntamiento, el día 15 .de novi~mbre 
fueron distribuidas 14.040 pesetas entre los nuevos ~eneficiarios. 

En Vélez Rubio, el dí'a 17,·fué organizado, en el Salón Teatro de 
la localidad, Ulll acto con motivo de la entrega de nuevos carnets. 

En Vélez Blanco, en el Teatro, fué celebrado el díÍl 19 otro acto 

de igual índole. 
Todos los actos fueron· presididos por las .Autoridades provinciales. 

y locales, pronunciandose elocuentes discursos y reinando en los mis
mos el mayor entusiasmo. 

A vüa.-El día 7 de noviembre se celebró, en el Teatro Principal 
de la capital, un acto, con motivo de la entrega a los nuevos subsidia
dos de los carnets y correspondientes pensiones, por· un importe total 

de 26.36o pesetas. 
El acto fué presidido por el Excmo. Sr. Gobernador civil de la 

provincia, Presidente de la Audiencia, Alcalde, Representante del 
Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis y Delegado provincial del Instituto. 

Tomar'Qn también asient:o en la presidencia los Sres. Consejeros 
del Instituto Nacional de Previsión S.r:t._ Bachiller, Sr. f'álau, y don 
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Mariano Fuentes Cascajares, ~omo Jefe del Servicio de Vejez y Ma
ternidad. , 

Hicieron uso de la palabra el Consejero Sr. Palau, el S,r. Gober
nador civil y Delegado del Instituto . 
. , - En Hoyos del Espioo, el día 12 de noviembre fué celebrado otro 
acto en el Salórt de Áctos del Ayu~tamiento~ que fué presidido por las 
Autoridades locales. 

En El Barco de Avila, el día 14, se organizó otro acto de entrega 
de carnets en el Teatro de la localidad, con asistencia de las Autorida
des locales y Delegado del Instituto Nacional de Previsión, que hizo 
uso de la palabra en brillao:lte discurso. 

También en Arevalillo, con fecha 21, fué celebrado otro acto con 
/ 

el mismo signific,ado. ,. 
Ba.dajoz.- El día 21, en el Teatro "Olimpia", de Campanario, fué 

organizado un solehmísimo acto, con motivo de la entrega de 43.500 
pes.etas a los .ancianos acogidos al Régimen transitorio (Censo), que 
fué presidido por las Autoridades locales y Delegado del Instituto, que 
hizo uso de la palabra en elocuente discurso. 

Baleares.-En Palma de Mallorca, el día 16, en el Salón de Actos 
de la C. N. S. tuvo lugar la entrega ~e 225 carnets a los ancianos 
acogidos al Régimen t;ansitorio, repartiéndose 74.160 pesetas. 

El acto fué presidido por el Excmo. St. Gobernador civil, a quien 
acompañaban diversas Autoridades provinciales. 

El día 19, en el pueblo de Andraitx, tuvo lugar otro ·acto presidi
do por todas las Autoridades locales y del Movimiento, haciéndOse 
entrega de los carnets a los nuevos subsidiados. 

Se celebró en el Teatro Argentino, en medio del mayor entusiasmo. 
También en Alaró, en los locales de la C. N. S., fueron distribuidos 

101 carnets entr.e otros tantos beneficiarios. 
\En todos los actos reseñ¡dos fueron pronunciados brillantes dis

Cltrsos, a cargo de diversas Autoridades, y al final de los núsmos se 
vitoreó repetidamente a España y al Caudillo. 

Cádiz.-Bn el pueblo de Villamartín, el día 17, en el Salón Ideal, 
fueron distribuídos 148 caniets, por un importe de 49.180 pesetas a 
los nuevos subsidiados acogidos al Régimen transitorio. 

El acto fué presidido por el Excmo. Sr. Gobernador civil. de la 

provincia, Alcalde, Jerarquías provinciales del Movimiento y Sr. Dele
&"a<ÍO del Instituto Nacional de Previsión. 

7 



Hicieron· uso' de la palabra el Sr. Gobernador y' Delegado del Ins
tituto, siendo ambos muy aplaudidos. 

· Cuenca._::_ En Mingla~illa, .el día ~o de noviembre ·se celebró otro 

acto, ·con motiv? de la entrega de nuevos carnets a los nuevos subsi~ 

diados r,esidentes en dicho .pueblo y limítrofes, todos ellos acogidos al 
Régimen transítorio. . 

El acto fué ~presidi~o por el Excmo. Sr. Gobernador civil, que 

hizo uso de la pa:labt~ en elocuente discurso. . . . ,-... . . . . . 

Castellón.----:El .día, '2r se celebró en Valls de Uxó, en el local del 
Teatro catd~rón~ u~ magnífico acto, con motiwo de la· entrega -de · 

31.500 pesetas, _correspondientes a los Ca.rnets de los ·nuevos. subsidia

dos. El acto fué preSidido por las Autoridades pr~vinciales y locales, 

~sí como el Sr. Deiegado del Instituto Nacional de Previsión. 

Ciudad ReaL-En ValdepeñaS, el día· 21, y \con ·asistencia del 

Excmo.' Sr. Mi1nistro del TrabaJo, Secretario del Trabajo, Director. 

genera] de Previsión, Comisario del Instituto ·Nacional de Previsión 

y diversas Autoridades y . J,et'arquías . provinciales y locales! se .. celebró 

un solemne acto, durante el c~al fueron entregados por el Excmo. se~ 
fior Ministro de Trabajo lós camets corr-espondientes a los nuevos 
subsi.diados acogidos al Régimen transitori~ ( 1 )·. · . 

Grana~a.-En la capitaJ, el· día 21, y como cierre del ciclo de .actos 
organizados por esW: ·nelegaqón, se celebró Ul!lO 'en eL Teatro· Cervan

tes, presidido por el Iimo. Sr. Arzobispo y Excmo. Sr. Gobernador 
civil ele la provincia,· a quiénes acompañaban representaciones milita-

res, civiles y eclesiásticas y del Movimiento. . 

Hicieron_ uso de la palabra el Ilmo. Sr. Arzobispo, Gobernador 

civil y Delegado deLimstituto, que abrió el acto. · 

El mismo día, . y como prolongación del celebrado en la capital, 

se organizaron 9tros, .presididos. por Autoridad~ provinciales y locales~ 
~los pueblos de Almunécar, Baza,. Fueti'\:evaquero, Gua.dix y Güéjar~~ 

' > >':· 
Sierra, Huéscar, Illora, Loja, Motefrío, Pinospuérite, Záfarraya y 

otros. 

· El total de pesetas entregadas en estos actos fué de 159.840. 
El resto de las péillsiones, que no pudieron agruparse en los pue

blos .de referencia, fueron remitidas a sus puntos respectivps por Giro . 
postal. · 

(p Véase noticia extensa de éste- aéto en· ia pág. 45. 
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A la terminación de estos actos, que transcurrieron dentro def ma
yor entusiasmo, fueron cursados telegramas por los ancianos al' Cau
dillo, Mi·nistro del Trabajo y Comisario del Instituto, expresando su 
agradecimiento. . . 

Huelva.-El día _t3, tuvo lugar en la capital, con asistencia de las 
Autoridades y Jerarquías provinciales, un solemne acto .en el qran 
Teatro, con motivo de repartir los carnets a .los nuevos subsidiados 
acogidos al Censo. 

Ei día 16, en Palma del Condado, ~e celebrÓ otro, análogo al. am.~ 
terior. 

El 21, en el Cine Araeena, de este pueblo, se organizó otro acto 
de erttrega de carnets. 

Err todos ellos, que fueron presididos por las Autoridades provin
ciales y iocáles, se ·pronunciaron brillantes discursos enalteciendo- la 
labor del nuevo Estado, vitoreándose repetidamente a España, al Cau
dfllo y al Movimiento, y se cursaron, a su fina1izadón, diversos. tele
gramas. 

Huesea.-En F~aga -el día; 7, .en Capella el día 6 y en Az~or el 
' ' ' . 

día 7, se celebraron también, actos de reparto de carnets a los nuevos 
beneficiarios acogidos al Régimen transitorio,· qu~ fue.ron preSi~idos 

por las Autoridades l~les y Delegado del Instituto. 

Mureia.-En Alcantarilla, el día 21 fué organizado por la Dele
gación del Instituto, en el Teatro Principa~ de aquella: localidad,, un 
acto de entrega de .carnets a los nuevos sub~idiadas, que ftié presidido 
por el Sr. Presidente de la Excma. Diputación;, en representación del 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia. Se r~r~ieron 13.230 

pesetas. Hicieron uso de la palabra, ,en brillante discurso,, la Autoridad 
citada -y el Delegado del Instituto Nacional de·Previsión. 

Navarra.-TamQién enesta provi·nda se oganizó, en Corella, otro 
acto de entrega de ~rnets', el dia 19, en el TeatilO d~ Acd6n Cátólica, 
que fué pr~sidido por las Autoridades, y se r·epartieron 26.010 pesetas 
entre los nuevos beneficiarios. Se pronunciaron discursos expr·esanflo 
la significación del acto, y se cursaron telégramas de agradecimiento .. 

' ' . 

Sevilla.-En Alcalá de "Guadaira, ,el día 5, en el Teatrq Gutiérre~, 
. y en Morón de ·la Frontera: el día 9, en el Cine Principal, .fueron ce
lebrados dos solemnísimos actos de entrega de carneh ·a los ancianos 
acogidos al Rég:imen transitorio. Fueron presididos por .el Excelentísi-
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mo. Sr:· Goberna~or civil, y Autoridades civiles y .eClesiásticas provin
ciales, que hicieron uso de la palabra. 

. . . . 

Santander.-En la ciudad de Torrelavega ha tenido lugar: el. d~a 18, 
coincidiendo con la inauguraci~n de la Agencia del. Instituto Nacional 
de Previsión, un solemnÍSlnl() acto, en. el que se verificó la entrega de 

carnets a los nuevos beneficiarios de aquella provincia. 
El acto resultó simpatiquisimo y fué presidido por I~. Auto.rida'~ 

des provinciales y locales, a quienes acompañaba el betegado del Ins
ti~t~. Se p~onundaron brillantes discurs~s' y se répárÍieron i6.67o pe

setas entre TOO beneficiarios. 

Salamanca.----.El día 6 en el Teatro del puebl¡:> de Sequeros, el día 

15 en el Ayuntamiento de Ledesma -y el día 16 en Vitigudino, fueron 
organizados tres actos, con motivo de ·la entrega de los Mrnets a los 
nuevos. subsidiados. Fueron presididos por las Autoridades provincia
lts, locales y Jerarquías del Movimiento, que pronúnciaron diversos 
discursos. 

Al finalizar los mis111Ós se cursaron telegramas. 

Se repartieron 47.TI5 pesetas entre losbeneficiarios. 

Toledo.-En la capital se celebró d día 3, en el Teatro Rojas, un 
acto con motivo de la entrega de los nuevos carnets a los benefic'iario¡;. 

La presidencia la ocuparon el Excmo. SI'. Gobernador civil y di
ve.rsas Autorid~des civiles, militares y eclesiásticas. Se procedió al 

reparto entre Íos· nuevos titulares de camets de Vejez, por una can
tidad de 25.000 pesetas. Al finalizar el acto se cursaron telegramas 
a1 Caudillo. al Ministro de Trabajo y Comisario del Instituto Nacio" 

nal de 'Previsión. 

Estadística. 
· Los diez cuadros numéricos que sé publican ~ 

continuación . se refieren a las materias que se indi

can. Para evitar el enojoso examen d:e gran ·cantidad de números y_ 
. facilitar la sintetizaci6n de los el~entos necesarios para su interpre
tación, reflejamos igualmente lÜs estados de cifras de una manera grá

,ca, como corresponde al las modernas concepciones estadísticas. Ellos; 

no sólo se refieren a las cifras a que se contr:llen los estados, sino que, 

p~ra el mejor análisis y comparación de la marcha de los Regímenes 
de VeJez y Maternidad; ~;ecogen las operaciones correspondientes a los 

m~~es de enero a octubre de 1943. 
Señalados con el núm. I, insertamos un estado y un gráfico, con.te~ 



úido con los elémentos _del cuad.r:o, que reco~e las Empresas afiliadas 
al Régimen de Vejez en la Rama industrial. 

' Con el núm. 2 se insertan un estad~ y un gráfico, que se contraen 
..__indicar los trabajadores afiliados al Régimen de Vejez en la Rama 
industrial. 

El cuadro y gráfico núm. 3 reflejan el importe de las cuotas recau
-dadas por Subsidio de Vejez en la Rama industrial. 

_Se refieren el cuadro y gráfico núm. 4 a las pr.estaciones a bene
ficiarios del Subsidio de Vejez enlas Ramas industrial y agrícola . 

. Contienen el cuadro y gráfico núm. 5 los expedientes resudtos co
r-respondientes a las Ramas industrial y agrícola. 

Se circunscriben el cuadro y gráfico núm. 6 a la afiliación de tra
bajadoras de la Rama industrial ·en el Seguro de Maternidad. 

Muestran el cuadro y gráfico núm. 7 las cuotas recaudadas por Se
guro de Maternidad en las Ramas industrial y agrícola. 

Recogen el cuadro y gráfico núm. 8 las indem.'llizaciones satisf.echas 
n las aseguradas -en el Régimen de Seguro de Maternidad, Ramas in
áustrial y agrícola. 

Insertan el cuadro y gráfico núm. 9 las prestaciones sanitarias satis-" 
fechas a las afiliadas al Seguro de Maternidad, Ramas industrial y 
agrí~ola. _ 

Y, por último, en el cuadro y gráfico 'llÚm. IO se recogen los part;os 
normales distócicos y las int-ervenciones quirúrgicas. 
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CuADRO NúM. 1 SuBSIDIO DE VEJEZ~·Octubre 1943. 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al Régimen. 

DELEGACIONES 

- ,·· ' 

Alavá •••• : ••.• :.: •• ·. 
Albacete.,, ..•..... :. 
Alicante, ••.••.•••... , 
Al merla,, ...••.•.•. , 
Avila •• ,,,,,, .• ,,, ..• 
Badajoz .••••• , •.. , . , , 
Baleares,, •• , •.• , .•.• 
Barcelona ..... , ..•.. 
Burgos •••• , •..... ,.,, 
Cáceres ••• , .• :, ••.•.. 
Cádiz .•.••. , , , .•.•..• 
Castellón .• , .• , ••..... 
Ceuta,, •••... ,,, ..... 
Ciudad Real .•.•....• 
Córdoha........ . .• 
Coruña (La) •• , ......•. 
Cuenca ••••• ,, .....•. 
Gerona .• ,,.,., ••... 
Granada ••.•••.•..•.. 
Guadalajara, ••. , ..... 
Guipuzcoa,, ••••.••.•. 
Hue\va . , , •.. , , , , , . , . 
Huesca,,,.,,., ...•.. 
Jaén .•• ,, •. , •.•..•. ,. 
Las Palmas,,, .. , .... 
León., •••••..•.... , 
Lénda .• ,, ••••.. , .... 
Logroño .•• , •.•.... 
Lugo .•.•.• , . , ..... . 
Madrid .••..•.•.•.... , 
Má1a!l'a .••.•...•....• 
Melilla,., ••••.• ; ..•.. 
Murcia ..•.•• ,,,,,.,,. 
Navarra .. , ... ,,, •• , .. 
Or<>nsc, ........ , .... . 
Oviedo, •••. , •...... 
Palencia.,.,., ••... ,. 
Pcntevedra,., ......• , 
Salamanca., .• , •.•... 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander •••••• , .•.•• 
Segovia, •.•.. , ...... , .• 
Sevilla ••.••.• , .. , .• , . 
Soria .•••• , .• , ..•.. , . 
Tarragona., ....• , ... 
Teruc\, , , ••• , •.•....• 
Toledo .••• , .•.......• 
Valencia .•••••...•... 
Valladolid, ...... , •.. , 
Vizcaya, .•••••.•..•.• 
Zamora., •• , •... ,,, •• 
Zaragoza.,., •..••.•• 

1 MES ACTUAL Pin del mes,·---.e-· ____ ........_ ____ -..:.__ Cotizantes. 
ant~rior. j Altas. 

l. 231 
2.494 
6,443 
2.036 
1 275 
3.418 
7.732 

34.62!! 
3.035 

. 2.~86 
4.191 
3.071 

653 
3.196 
2 46'l 
5.073 

907 
4.56.0 
3.254 

908 
5.330 
2 486 
1.874 
3.165 
2.438 
2.634 
2.330 
2 328 
l. 789 

24.633 
5 064 

930 
4.314 
3.543 
1 302 
4.391 
1 293 
4.327 
2.395 
2 762 
3.244 
1.5311 
7.625 

890 
3,759 
1.148 
2.114 

12 307 
3.194 
5.379 
1.797 
6.390 

Bajas. 1 Total. 

12 
46· ·, 1 

74 
55 
17 
36 

·66. 
216 
34 
3(} 
90 

·38 '. • 
4 

30 
83 
83 
16 
35 
56 
13 

92 1 2t 
32 
38 
68 
36. 
2~' 
25 
32 

202 
57 

5 
66 
52 
34 
64 
15 
58 
45 
70 
27 
30 
50 
20 
36 

8 
29 

104 
25 
55 
19 
52 

-.,...-----: 

1 
1 

34 

1 • 1.242 

» 
7 

» 
75 
44 

» 

» 

» 
» 

13 
6 

10: . 
3 
3· 

1 
3' 

24 
31 
10 

12 
32 
40 
30 
7 

15 
3 1 

10~ 1 

43 
» 

2!?' 
15 
16 

3 
·:1.6 

21 
12 
12 
19 
33 
·a 

2 
f9 
70 
30 
12 
13 
18 

2.539 
6 483 
2.091 
1.285 
3.454 
7.723 

34.800 
3 069 
2.30~ 
4.275 
3.099 

654 
3.223 
2.545 
5.155 

920 
4.591 
3. 279. 

911 
5. 422 

• 2.510 
1.894 
3.571 
2. 466 
2.640 
2.352 
2.338 
1 818 ; 

24.728 
5.119 

952 
4 337 
3 595 
1 314 
4 440 
1.292 
A.382 
2.414 
2 811 
3.259 
1.548 
7.656 

877 
3.787 
1.154 
2.124 

12.341 
3 189 
5,422 
1.803 
6.424 

964 
1.405 
4.739 
1.314 
1 .• 006 
1.590 
3.547 

25,527 
1.788 
1.407 
3.156 
2.495 

443 
1.515 
2.000 
3273 

389 
3.463 
2.684 

759 
4.147 
1.616 
1 099 
l. 749 
2'.164 
1. 755 
1. 913 
1 727 
1 323 

19.565 
3.213 

765 
4.030 
2.160 
1.115 
3,146 
1,115 
2,921 
1 854 
2.092 
2 359 

!135 
3.892 

570 
2.827 

728 
1,168 
9,377 
2.806 
5.071 

922. 
4.872 

TOTALES ... ,,,. 221.978 2.533 R91 223.620 158.360 



~ 
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CUADRO NÚM. 2 SuBSIDIO DE VEJEz.-Octubre 1943 

Rama Industrial: Trabajadores afiliados áJ Régimen. 

DELEGACIONES Fin del mes 
anterior. 

·MES ACTUAL Con 
cotización du
rante el mes. Altas. Total. 

-----~,..----.,.....-- , _____ ---1----1------
A lava ...... , ..... :........ 22.988 
Albacete • . .. .. .. .. . . .. .. .. 42:199 
Alicante ........... ,....... 1U,507 
Al merla • . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 057 
Avtla...................... 18.591 
Badajoz .......... :-......... 66,632 
Baleares •.•...... , . • . . . ... . 94.432 
Barcelona.................. 740.713 
Burgos.................... 53.304 
Cáceres . • . . . . . . . . . . . . . . . . 46.972 
Cádiz ..• ,...... . . . . . . . . . . • . 104.764 
Castcllón............. . . . . . . 104.725 
Ceuta ......... , .. ,......... 16,436 
Ciudad Real................ 48.573 
Cordoba,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 868 
Coruña (La) .............. , 80.Zl60 
Cnenca..................... 19.244 
Gerona.................... 66,220 
Granada... . . . . . . . . . . . . . . • . 71.088 
Guadalajara ............... , 15,661 
Guipúzcqa,........... . . • . • 123.865 
Hu el va • . . . • . . . . . . . . . . . . . • 60 964 
Hu e sea •• , . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.312 
Jaén................... 68 935 
Las Palmas................ 73.196 
León • . • . • . . . . . . . • . . . . . . • . . 80.023 
Lérida .. , . . . . . .... , . . . . . . ii2. 956 
Logroño,... .. .. .. .. .. . 48.3U 
Lngo .. , • • . . . . . .... , , . . • . 29.770 
M.odrid...... . .. , . . . ... , . . 683 730. 
Málaga ..• ,.......... . . 105 738 
Mtlilla .............. ,...... 15.965 
Murcia,. ......... ,...... 192.264 
Navarra .. , ........ , ... , , • . . 51.632 
Orense.......... . . . . . . . . . . 24.561 
Oviedo ................. ,... 168,825 
Palencia .......... , .... , . . . 2 t. 328 
Pontevedra...... • •.... , , . . 134 359 
Salamanca................. 52 834 
Santa Cruz de Ienerilc...... 70.8n8 
~antander,,. .............. , 90.746 
Segovia,,, ..•.. ,.,.... 28,483 
SPvilla, .•. ,, ....... ,., .... , 168,844 
Soria.,., ...•...... , ... , .·.. 19.058 
Tarragona:......... . .... , 102.587 
Teruel,,.. • . , ...... , .. , . , . 30.432 
Toledo.............. .. . .. . 36 219 
Valencia .. , ........ , ..•.. ,. 318.523 
Valladolid, ....• , , . . . . . . . . . . 57. 285 
Vizcava.................... 165.725 
Zamora ......... ,, .. ,, •. ,.. 36.882 
Zaragoza .. , . , ..... , , .... , .

1 
__ 1_4_8_. 2_9_8_ 

750 
1,495 
4,538 

951 
131 

1,644 
410 

11.457 
1. 5-11 
1.125 
5 508. 
1.820 

535 
2,697 
3.403 
2 365 
1,203 
1.419 
2.365 

700 
3.5oo 
1:349 
1.379 
3.098 
4 230 ' 
·2.2121 
l. 792 
1 ',557 

795 
22.583 
2.405 

414 
4.143 
1. 772 

995 
5.524 
1,439 
3.078 
1.585 
2.097 
2.547 

946 
4.419 

444 
1.706 
1.'253 
2.024 
8,39l 
1.606 
5,623 
1.153 
5.011 

23,738 9.397 
43.694 12.967 

149.045 70.730 
40.008 13.205 
18,722 6 034 
68.276 14.811 
94.812 31.830 

752,170 601.394 
54.815 16.270 
48.097 9.310 
110.27~ 48.013 
106.545 45.619 

16.971 4.801 
51.270 19:253 
72.271 30.147 
82,925 34 931 
20.447 3 459 
67,639 32.449 
73.453 21.949 
16 361 4.861 

127.365 60.432 
62.313 33.149 
39 691 7.752 
92.033 14.664 
77,426 . 23.684 
82.235 26.653 
34.7t8 54.673 
49.901 22.157 
30.565 9.036 

706.313 208.71~ 
108.143 31.899 

16,d79 8.z4o 
196,41•7 66.:>95 
53.404 49.7J7 
25.556 8.453 
174.34~ 86.796 
25.767 12.782 

137.4~7 38.252 
5J,419 14 331 
72.965 20.299 
93 293 36,544 
29.429 6.829 

173,263 82 120 
19 502 3.399 

104.293 23.583 
31.685 8.492 
38.243 9.618 

326,917 107.529 
58.891 24.679 

171,348 80 994 
38.035 7.293 

153. 309 __ 5_4_. 5_9_3_ 

ToTALES • .. .. .. • .. 5.17Ó. 085 147.100 5, 317,185 2. 275.406 





106-
CuADRO NúM. 3 Suss1mo DE VEJez.-Octubre 1943 

Rama lnclastrial: Cuotas recaudadas. 

DELEGACIONES 

Alava •..•.............. 
Albacete •....•.......... 
Alicante ••..•... : ...... . 
Al merla .•.......•...... 
Avila ••..•.............• 
Badajoz ..•.•............ 
Baleares ............... . 
Barcelona ..............• 
Burgos ••.........•.... 
Cáceres •••.............. 
Cádiz ••••••.........•... 
Castellón •• , .........•.. 
Ceuta .•.••••.......... 
Cmdad Real ••........... 
Córdoba ••••.•.......... 
Coruña (La)..... . ..... . 
Cuenca .•••......•.....• 
Gerona •.•.............. 
Granada •••..........•. 
Guadala)ara .•..........• 
Guipúzcoa ..•.....•....• 
Huelva ............... . 
Huesca .•.•.•.•••....•• 
Jaén .••..•.....•....... 
Las Palmas .....•.•..... 
LPón •••.........•...•• 
Lérida ..•••.......•.... 
LoJlroño •..••.....•...•. 
Lugo ....•............. 
Madrid •..•...•......•. 
Málaga ...•.......•..•.. 
Melilla ..••.............• 
Murcia .••.•...........•• 
Navarra .............. . 
Orense .•••...•. , ....... . 
Oviedo .••............••• 
Palencia .••...........•. 
Pontevedra ..•..........• 
Salamanca ••.••.••....•. 
Santa Cruz de Tenerife ... 
Santander ...•....•••...• 
Segovia ••• , •............. 
Sevilla...... . . ........• 
Soria ••.•.••.•.... , .... . 
Tarragona .... ; ........ . 
Teruel. .•............... 
Toledo •••........•...... 
Valencia •............... 
Valladolid .............. . 
Vizcaya •.............. 
Zamora •.....••......... 
Zaragoza ............. . 

TOTALES ......... . 

Mes actual. Fin 
del mes anteriot, 

ó06.080¡69 .· 192.775,19 ' 
780.677,83 183.163,67 

3. 923. 500,62 854. 029,12 
624.685,89 128.345,61. 
258. 223,82 54. 558,06 
870.612,77 158.642,85 

2,219.383,99 292.833,82 
31.836.549,31 5.252.327,80 

976.072,86 198.861,29 
568.858,39 83.214,99 

2.640. 83~,91 787.607,26 
1.370.349,44 254 342,95 

407.206,74 1b6. 987,23 
1.021.323,97 143.761,03 
1 919 666,63 489.715,12 
2.219.753,34 409.737,15 

306.834,92 63.282,64 
2. 291.863,41 461.055,34 
l. 254 976,57 292 310,45 

249. 071;36 70.808,21 
4.451.810,10 1.480 274,01 
1.443 075,46 291 278,45 

606.257,35 1! 2. 383,85 1 
1.427.756,01 264.322,3.6 
1 . 528. 933,87 334. 359,62 . 
1,695,178,50 32L788,19 

986. 216,33 256 195,80 
973.028,07 243.217,18 
465.013,17 96 911,80 

18 879.878,75 4.410.697,17 
1. 832.851,66 ' 44 8. 292,56 

398.46i,73 85.511,73 
2.756.29:!,16 512.4!12,46, 
l. 292. 323¡37 383.691,57 

404.230,59 94.294,44 
6.659.267,57 2.103.897,1.9 

762.300,06 150 684,86' 
2.246.164,74 502.787,61 

893.160,60 135.316,28 
1.088.238,21 214.273;34 
2.3ó6,019,83 537 .075;97 

425.689,20 96.089 
4.236.256,77 730 346,24 

244.289,31 38.184,09 
1.318.121,09. 357 .6!!2,06 

576.220,57 132.497,88 
610.701,51 123.756,46 

8.035.533,86 2.104.662,26 
1.175. 799,62. 270 241,70 
7.312.413,28 1.832.915,85 

400,183,12 90.782,85 
3. 488.808,46 847.393,24 ____ __;__¡ 

137 . 327.000,38 30: 085.64 7,85 

Total. 

798.855,88 
963.841,50 

4.177.529,74 
753.031,50 
312.781,88 

l. 029. 255,62 
2. 512.217,81 

37.088.877,11 
1,174.934,15 

652.073,38 
3.428.440,17 
l.(i24.692,39 

514.193,97 
1.165.085 
2.409.381,75 
2.629.490,49 

370.117,56 
2.752.918,75 
1. 547 287,02 

319,8/9,57 
5. 932.084,11 
1 734 553,91 

718,641,20 
l. 692.078,37 
1. 863.293,49 
2. o 19.966,69 

\ 1.24~.412,13 
1. 216 245,25 

561.924,97 
23.290,575,92 
2 281.144,22 

483.973,46 
3 268.77 4,62 
1.676. 014,94 

498.525,03 
8. 763 164,76 

912. 984;92 
2.748;952,35 
l. 028.476,88 
1. 302 511.55 
2. 903. 095,80 

521.778,20 
4. 966.603,01 

282.473,40 
1.675 803,15 

708.718,45 
734.457,97 

10.140.196,12 
1.446.041,32 
9.145.329,13 

490.965,97 
4.336.201,70 

167.412.648,23 
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CUADRO NÚM. 4 SuBSIDIO DE VEJEZ.- Octubre 1943 

Rama Industrial y Agricola: Prestaciones. 

DELEGACIONES 

Alava •• , ......•........ 
Albacete, .............. , 
Alicante...... . . . . . . . , 
Al meda ••.............. 
Avila , •.. , , ... , ...... . 
Badajoz ............. .. 
Baleares, •.............. 
Barcelona •....••........ 
Burgos.,,, ..... ,., ... . 
Ci\cercs •. , ............ . 
Cádiz., •• , .. , .. , , ..... . 
Castcllón., •... , .•....... 
Ceuta .•..•.. , .......... . 
Ciudad Real, ....•..... ,, 
Córdoba.,,,, ... . 
Coruña (Laj.,, ......... . 
Cuenca .. ,, ............• 
Gerona •.•.............. 
Gr~onada .•. ,., ......... . 

·Giladalajara,,. . ...... . 
Guiptízcoa ............. . 
Huelva ..•............. , ' 
Huesca,, ............. . 
Jaén .•. ,.,.,. ........... , 
Las Palmas ............. , 
León ... ,, ............... . 
Lérida ..••........ 
Logroño., .............• 
Lugo ................•• 
Madrid ............ , ... . 
Málaga ........... , ... . 
Meljlla ............... ; .. 
Murcia •............... ,, 
Navarra.,,.. . .. 

·orense ••. , ........•...• 
Oviedo,, .•............. 
Palent:!ia .......... · .... . 
Pontevedrn. . . . . . . . . . .. 
Salamanca.,., •....... , 
Santa Cruz de Tenerife .. . 
Santander .............. . 
Segovia.,.... . .... . 
Sevilla •......... , . . . . . 
Soria .. , ... .- ......... • ... . 
Tarragona........ · 
Teruel, ...... · .......... . 
Toledo ................. . 
Valencia......... · 
Valladolid .............. . 
Vizcaya ................ . 
Zamora, ...... .' ........ , 
Za.ragoza . . . . . ......• 

TOTALE~ .....• 

Fin 
del mes anterior. 

541,355,96. 
902 044,74 

4.928.689,93 
1 • 094.603,84 

786.863,89 
2,222.429 
4_. 084 867,43 

12.714.202,09 
1.817.091,66 
1 . 956. 393,28 
3, 731.135,09 
2.181.141,90 

236 .080,62 
1. oo9 Só6.75 
6.746,562,50 
2. 095.226,52 
1 026,602,18 
2.161.736,12 
4. 222 .184,5-t 

2~5.548,50 
l. 850.772,97 
3.109.492,56 
1,649.542,47 
5.857.808,97 
l. 309 781,89 
1. 272.211,37 

318.148,50. 
1. 468. 252;94 

450.312,54 
3.163 022,01 
5. 759. 38i,23 

303.943,45 
3. 649 778~75 
2. 039.277,24 

208.688,27 
3. 870.398,84 
1 ;llO 226,47 
l. 434 760,99 
3. 003.772,68 
1,461.089,10 
1.878.333,71 1 

997.597 261 
9.!06.29Ú4.¡ 

748.373,64 : 
1.256.361,33: 
1.172.543,61 i 

1,091.~36,21 : 
6.767.413,82. 
2,304.690,47 
3.592.054,78 
1,007.431,18 
3. 936.769,86 

131.894.494,59 

Mes actual. 

57 .950;01 
127. 7Y9,96 
587.481,55 
113.720,15 
88.9!0,44 

287.007,88 
503.832,28 
898.988,84. 
185,608,56 
154.036,01 
263 939,16 
187 577,73 

19.485,86 
121,400,55 
843 228,30 
168.630,~4 
138 760,32 
li3.881,40 
549.294,26 
36.004,~0 

198.698,63 
74.449,32 

151.037,86 
591.803,51 
140 835,01 
133. ¡ 97,55 
31.425 

162.895,29 
46 462,87 

347.607,55 
416.841,17 

30.956,05 
455 550 
175.183,07 

24.868,13 
449.297,73 
133,453,10 
146.710,03 
258.402,45 
170.124,90 ' 
274.235,88 
105 553,86 
102 473,95 
114.033,37 
134. 573,!17 
99.639,42 
48.389,14 

560.178,16 
29.'J. 357,57 
364.904,42 
103.574,83 
4~5.603,12 

13.136.125,41 

Total. 

, 
599.305,97 

l. 029.844,70 
5.516.171,48 
1. 208 323,99 

875. 78~,33 
2 509. 4 36,88 
4. 588.699,71 
13,613~ 190,93 
2. 002 700,22 
2.110.429,29 
3.995.074,25 
2. 368.719,63 

255.566,48 
1. 131 .• 267,30 
7. 589.790,80 
2.263.857,26 
l. 165.362,50 
2. 335. b 17,52 
4,681 478,80 

321.553 
2.049.471,60 
3.183.941,88 
l. 800.580,33 
6.449.612,48 
1.450.616,90 
1. 405.408,92 

349 573,50 
1 . 631. 14 8,23 

496 775,41 
3.510.629,56 
6.176.222,40 

334 899,50 
4,105 328,75 
2. 214 460,31 

233. 5!'6,40 
4. 319 696,57 
l. 243,1ji9,57 
1.581.471,02 
3. 262.175,13 
·1.631. 214 
2.152. 569,59 
·l. 103.151,12 
10.131 032,89 

862. 407,lll 
1 . 390. 935,30 
l. 272.183,03 
1.139. 725,35 
7.327,591,98 
2. 598.048,04 
3. 956.959,20 
l. 111.006,01 
4. 392 372,98 

145.030.620 
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CUADitO NÚM. 5 Sussrmo oe VE;ez.-Octubr~ 1943 

Rama Industrial y Agricola: Expedientes resuelto&. 

DELEGACIONES Resueltoa. Pendientes. Inspección. 

Ala va ••••••.•••••••. ', .•.. ; . . . • 696 13 
Albacete....................... 1.145 10 
Alicante. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . • 6.829 14 
Almerfa...... .. .. .. . . . . . . . . . • 1.518 12 
Avila. ••• • . . . . • . . . . • . .. . . . . . . . • 1.163 30 
Badaioz....................... 3.229 15 
Baleares....................... 5,450 11 
Barcelona...................... 18.912 49 
Burgos . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 2. 283 32 ' 
Cáceres.. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 2. 693 96 
Cádiz·.......................... 5.045 ·t:·. 8 
Castellón • . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . • 2. 768 6 
Ceuta ....•.......•.. , ..... , . . . 209. 4 
Ciudad Real ..... ,.............. 1,348 10 
Córdoba .•.•..........• , ...... , 11.039 · .!•.:·. . 20 
Coruña (La) ........... , . , . . . . . . 2. 546 27 
Cuenca. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . l. 24J. 10 
Gerona,, •... , . . . . . . • . • . . . . . . . 3.016 1. 
Granada,...................... 5. 727 48 
Guadalajara.................... 357 19 
Guipúzcoa ........••.......... , 2. 845 9 
Huelva........................ 4.545 18 
Huesca.. ... .. .. .. .... • . .. .. .. 2,271 5 
Jaén •...••.......•....• , . . . . . 7.601 72 
Las Palmas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 608 - 4ft .. ,<~~- 5 
León........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 773 ··e· 7 
Lérida • , • • . . . • . . . . . . • . . • . . . . • . 472 7 
Logroño. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 1 • 871 4 · 
Lugo •.•.............•• , . . . . . • • 556 7 
Madrid •• , ... , .. , ..•. , , . , .... , , 4.372 .... 82 
Málaga........................ 7.979 .· .• .: 37 
Melil\a • , ...... , , .. , ....•..... , 428 7 
Murcia....................... 4.914 9 
Navarra....................... 3.031 62 
Orense. , , ............•...... , • 276 3 
Oviedo.......... .. .. .. .. . .. . 3.514 81 
Palencia.................... . . l. 681 7 
Pontevedra .... , ..... , . . . . . . . . . 1. 970 10 
Salamanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 892 23 
Santa Cruz de Tenerife. . . . . . . . . . l. 559 5 
Santander.. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2, 926 8 
Segovia •••...•. , .. , •...... , . . . 1, 429 6 
Sevilla... . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . 12.233 45 
Soria.......................... 1,033 54 
Tarragona. ...... ... • .. . .. .. .. . 1.719 3 
Teruel......................... 1.346 1 
Toledo .•••..•.••....••... , . . . . . l. 430 17 
Valencia....................... 8.619 23 
Valladolid..................... 3.514 3 
Vizcaya , .... , .... , . . . . . . . . . • . 4. 448 57 

". • 
.. .. 
" 
.. 
• 
• 
• 
• 

26 

5 

9 
63 

308 
• .. 
" • 

2 

187 
:a 
» ,. 
» ,. 

• 

t 
4 

226 
1 

41 
11 

• 
,. 
• 
• ,. 

• 

7 

10 

1 
8 
2 

14 
1 

1 
15 

Zamora ..• , . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . l. 292 72 • 
Zara¡roza .....••.•.•.........•• 

1 
___ s_. _o1_6_-' ____ 7_5 __ 

1 
___ •--~· 

fOTALES.......... 176.377 1.259 947 
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CuAoRo NúM. e S!!GURO DI! MATERNIDAD.- Octubre 1943 

Rama Industrial: Trabajadoras afiliadas al Régimen. 

DELEGACIONES Fin del mes 
anterior. 

MES ACTUAL. 

Altas. Total. 

Con 
cotización dU• 
rante el mes. 

Alava........... . . .. . .. . . 4.406 95 t501 1.879 
Albacete,............ . . . . . 7.380 169 7.549 3,449 
Alicante.................. 48.680 1.354 50,03t 14.848 
Almerfa......... . .. . .. . . . 3,987 132 4.119 958' 
Avila..... . .. . . .. . .. .. .. .. 1.122 29 1.151 452 
Badaioz... . .. .. .. .. .. . . .. . 4.544 110 4.654 1 704 
Baleares,.................. 24.111 377 U.488 6.334 
Barcelona. . . . .. . . . .. . . . .. 291.381 

1 

4. 680 296.061 54.300 
Burgos................ . . . 6.649 358 7.007 2.392 
Cáceres.................... 2.\125 72 2.99; 690 
Cádiz..................... 5.536 378 5 914 3.574 
Castellón.,........... .. . .. 38 688 556 39.244 3,590 
Ceuta...................... 2.u90 36 2.12o 495 
Ciudad Real........... .. . . 1. 993 70 2. 063 924 
Córdoba................. 14.779 350 15.129 3 809 
Coruña(La).......... ...... 22.799 356 23.155 6.071 
Cuenca • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 637 23 660 115 
Gerona..................... 15.336 310 15 646 7.740 
Granada... .. .. . . .. .. . . . . .. 9. 246 550 9. 796 3. 027 
Guadalajara......... ... . . . . 1.012 68 1.080 211 
Guipúzcoa..... .. . .... ...... 41.220 500 41.720 15.172 
Huelva .•........... .-.... ... 8.171 127 8.298. 1.846 
Huesca.................... 3.525 61 3.586 524 
Jaén....................... 5.738 132 5.8:0 506. 
Las Palmas................ 9.561 91 

1 

9 6i>2 2.809 
León...... . . . . . . . . . . . . . 8.568 117 8.685 1.996 
Lérida...... .. .. .. . . .. .. .• 4.107 214 4.321 2.833 
Logroño................... 12.658 173 12.881 4.530 
Lugo...................... 1.324 96 4.420 1,505 
}iadrid ............... , .. .. 59.167 2.216 61.383 35.9'76 
Málaga........ .. . . .. . . 16.872 1.019 17.891 6 146 
Melilla.,................ . . 2.067 145 2.212 353 
Murcia ................ ,.... 64.074 703 64.777 5.723 
Navarra................... 11.023 545 11.568 3. 770 
Orense .............. : . 2. 205 92 2 297 637 
Ovicdo................... .. 18.331 369 18.700 8.168 
Palencia.. .. . .. .. .. .. . 2. 685 145 2. 830 • 726 
Pontevedra... . . . . . . . . . . . . 36 858 821 37.679 9.647 
Salamanca. ... .. . .. .. .. . .. 6.095 197 6.292 2,189 
Santa Cruz de Tenerite..... 9.845 143 9,988 1.687 
Santander....... .. .. .. .. . 15.616 249 15.865 5,324 
Segovia.. .. .. .. .. . . .. .. . 1,971 42 2.013 498 
Sevilla .. -................... 21.789 762 22.461 10.664 
Soria....... . .. .. .. .. .. .. . 1.214 14 1.228 329 
Tarragona............... . . 9. 940 350 10.290 5. 373 
Teruel..... . . . .. . .. .. .. . .. 1.278 53 1.331 518 
Toledo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.868 162 3.030 959 
Valencia................... 99.528 2.240 101.768 19,668 
Valladolid.. .. . . .. .. . . . . .. . 7.783 210 7.993 2.531 
Vizcaya ........... ,,....... 29.572 6@4 30.256 12,597 
Zamora.. .. .. . .. .. .. . . . .. 3. 089 159 3. 248 782 
Zara¡-oza .................. __ 2_6_.7_8_4_

1 
__ 1_._07.:....9 ___ 2_7_.8_6_3

1 
___ 8_.2_1_3_ 

ToTALHS.......... 1.055.827 23.893 1.079.720 290.761 
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CuADRO NúM. 7 SEGURO DE MATERNIDAD.- Octubre 1943 

Rama Industrial y Agrícola: Cuotas recaudadas. 

DELEGACIONES Total. fin j Mes actual. 1' , del mes anterior. ,:~ 

-----~ ;.•-..· -----~ ) 
Ala <va . . • . • • . . • . • . . . . . . . 25.893,75 
Alhacete,...... . . . . . . . . 49.841,25· 
Alicante ... :. . . . . . . . . . . 290.158 
Almerfa . . . . . . . . . . . . . . . 18.956,25 
Avila ......... .'......... 5.898175 
Badajoz. .. . . . . . . 26. 334 
Baleares .......... ; . . . . . 151.976,25 
Ba r::elona. . . . . . . . . . . . . . . 1 • 886. 637123 
Burgos...... . . . . . . . . . 34.689175. 
Cáceres................. 13.302125 
Cádiz . • . . . . . . . • . . . . . . . 4'o. 466145 
Castellón.. . . . . • . . . . . . . . U(). 992,50 
Ceuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 364160 
Ciudad ~ea!... . . . . . . . . . 13,355150 
Córdoba...... . . . . . . . . . . . 55.633,85 
Coruña (La). . . . . 90.290,50 
Cuenca.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 573,75 , 
Gerona.................. 162.114,53 
Granada....... . . . . . 46.215 
Guadalajara. . . . . . . . . . . . . 5. 580 
Guiptízcoa.. . . . . . . . . . 173.856160 
Huelva. ... . .. . . .. .. . . . . . 30.483,75 
Huesca . . .. . . . . . . . . . 11.587150 
jaén................... 35.966172 
Las Palmas. . . . . . . . . . . . . 60. 4 72,50 
León .. ;.... . . . . . . . . . . . 30.922150 
Lérida;................. 35.417121 
Logrofio ............... : 62.055 
Lugo. . . . ..• . . . . . . . . . . . . . :m. 793,75 
Madrid..... . . • . . . . . . . . . 585.933,25 
Málaga,............... 73.267 
MeJilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.255,25 
Murcia............... 191,107150 .. 
Navarra:....... . . . . . . . . 43.205167 
Oren se..... . . . . . . . . . . . . H. 977,50 ·. 
Oviedo.:.. .. .. .. . .. . . . 103,485 
Palencia..... . . . . . . 22.042,90 
Pontevedra....... . . . . . . 142.541,25 
Salamanca............... 31.419 ·. 
Santa Cruz de Ten e rife. . . 54. 20Z.,50 
Santander............... 78.62135 
Sego.via... .. . . . . . . . . . .. 10.787;50 
Sevilla ... , . . . . . . . . . . . . . 196.689,73 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.405 · , 
Tarragona...... 74,879,75. 
Terud.................. 10.008,75 
Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . 17. 722,36 
Valencia. . . . . . • . . . . . . . 42.0. 734,25 
Valladolid.,,......... . . . 42.857,50 
Vizcaya....... . . . . . . . . . 173.967,39 
Zamora. . . . . . . . . . . • . . . . . 1J . 505,50 
Zaragoza .. . .. .. .. .. . .. . 145.568,75 , _____ .:.__..~ 

TOTALES.,..... 5.992.014,74 1 

7.046,25 
13.065 
56.092,50 

3.487,50 
l. 695 . 
6.930 

25'.275,50 
210.155 

9.078,75 
2.820 ' 

14.313,16 
13.515 
1. 90'8,65 
3.157 

17.621,25 
22.996,50 

70.5 
29.462 
11.527,50 

708,.75 
57.225,31 
6.922,50 

. 1.968,75 
5. 767,45 

15,277,50 
'7.485 
l2 .071,25 
17 .45'2,50 

5.643,75 
·139.2t6,25 

2{).107,50 
L33l,Z5 

21.461,25 
14.306,93 
-2.396;25 

30.960 
'3.056;25 
37.245 
:8.633,25 
·6.603,75 

2'0 .126,50 
1,965 

43,2$2,50 
1. 241 ¡25 

20.148,75 
1. 946,25 
3. 609,36 

75.517,50 
9. 251,25 

48.014,65 
3.161,25 

30.958,25 

32.940 
6'2. 906;25 

·'· 346.25P,50 
22.443,75 
7.593,75 

33.264 
1 177.251,75 

2. 096. 792,Z3 
43.768,50 

~ 16 . .122,25 
5'4. 779,61 

154.507,50 
11). 273,25 
16.512,50 
73.255,10 

113.287 
4. 278,75 

191.576,53 
57.742,50 
6. 288,75 

231.081,91 
37.406,25 
13.556,25 
41.734,17 
75 '750 
38.407,50 
47.488,46 
79.507,50 
26.437 ;so 

725.179,50 
93.374,50 
12.586,50 

212.568,75 
57.512,60 
14.373,75 

i34.445 
25.099,15 

179.786,25 
40.052,25 
60 806,25 
98.748,25 
12.752,50 

239.972,23 
7. 646;25 

95'. 028,50 
11.955 
21.331,72 

496.251,75 
52.108,75 

221.982,04 
14.666,75 

176.527 

1.125.944,51 ! 7.117.959,25 



• 
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CUADRO NÚM. 8 SEGURO DE MATERNIDAD.- Octubre 1943 

Rama Industrial y Agricola: Indemnizaciones a las aseguradas. 

DELEGACIONES Fin 
del mes anterior. Mes actual. Total. 

Alava ..•. , . .".......... .. 9.365 1.415 10.780 
Albacete. . • • . . • . • • • . . . . • 21.837150 · 1. 695 23.532,50 
Alicante • . • . . . . . . . • . . • . 236.060 28 446 264.506 
Almería.............. .• 5.280 360 5,640 
Avila................... 840 » 840 
Badajoz. .. . . . . . • • . . . . . . . 2. 7R5 210 2. 995 
Baleares .•.........•. '.. 85.020 10.-162150 95.182150 
Barcelona............... 902.124 94.444,50 996.568,50 
Burgos.. . . . . . . .. •• . . . . . 13.892150 2.692150 16.585 
Cáceres................. 3.070150 200 3.270,50 
Cádiz .•..... ,..... . . . . . • 7 410 l. 235 8. 645 
Castellón.... . . . . • . . . • . . . 85. 120 12.330 97. 450 
Ceuta. • . . . • . . • . . . . . . • • 905 130 1 1,035 
Ciudad Real............. 875150 185 ;·_ • 1.060150 
Córdoba.. . . . • . • . . . . . . • . • 29. 99Q150 2. 8~0 32. 839,5() 
Coruña (La)............. 66.855 4.895 71.750 
Cuenca . • . . . . . . . . . . . . . . . 770 770 
Gerona .•.•.... o • • • • • • • • 64.464,50 7 555,50 72.020 
Granada,............... 11.730 j,420 13.150 
Guadalajara. . . . . . . . . . . . '7& 150 225 
Guipúzcoa... ... .. . . .. . . . 102.990,25 11.610 114.600125 
Hueha. . .. . •. .. .. .. . .. • 16.422,50 1.699,90 18.12214() 
Huesca................. 2.135 365 2.500 
Jaén.................... 29.415 2.460 31.875 
Las-Palmas ........... o. 33.812,50" 3 322150 37 1;s5 
León................... 7 .557,05· 450 8.007,05 
Lérida .. .. .. . .. . . . . .. . . 11 440 285 11.725 
Logroño. . .. .. .. . .. . .. . 4 7. 695 6. 607,50 54. 302,5() 
Lugo................... 9.935 1.545 11.480 
Madrid....... . . .. . . .. . . 119.621,50 15.603,50 135.225 
Málaga............ .. . _39. 767,95 3 337,50 43.105145 1 
Melilla.................. · 1.365 245 · 1.610 
Murcia...... . . .. .. .. . . 131.127145 14.917,50 146.044,93. 
Navarra................. 14.270 3.515 17 .78!'1 
Orense ............. o... 2,53!'1 65 2.600 
Oviedo.. . . • . . . . . . . . . . . . . 37.165 4. 860 42.025 
Pale-ncia. o......... . . . . 9.049 1.760 10.809 
Pontevedra... .. . . . . . . . • · 146.079 17 0375 163.454 
Salamanca..... . • • • . . • • 13.840 1.149,64 14.989,64 
Santa Cruz de Tenerite... 43.990 4.472,50 48.462,5~ 
Santander............... 49 325 6.575 55.900 
Segovia................. 3.950 312150 _ 4 26215() 
Sevilla.. • • . .. .. .. . . . . .. 14!\. 780 24.34 O 170:120 
Soria . . • . . . . . . . . . . . . . . . 585 85 670 
Tarragona . • • . . . . . . . . .• . . 27. 7 50 4. 280 32 030 
Teruel...... .. .. • .. .. .. l. 490 440 1. 930 
Toledo.......... ....... 5.760 875 6.635 
Valencia................ 223.201,50 17.270 240.471,50 
Valladolid.. .. • . .. . . . .. . 37. 343;50 3. 450 40. 793,5a 
Viz~aya.. • • . . . . . . . . . . . . 72. 825,80 11. 902,50 84. 728,3G 
Zamora................ 4,355,90 » 4.355190 
Zaragoza ••.•.••...•.••. 

1 
___ 7_8_. _5o_5 __ 

1 
___ 1_1_23_6..:..,4_o_

1 
___ 8_9_._7_4....:1,'-4_0_ 

TOTALES....... 3.019.562190 346.777,94 3.366.340,84 
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CuADRO NúM. 9 SEGURO DE MATERNIDAD.- Octubre 1943 

Ram~ lnd~:~strial y Agrícola: Prestaciones sanitarias. 

DELEGACIONES fin Mes actu~l. ;t total. del mes anterior. 

"'" 
Alava ..••..•..• ~· ......•. 10.255,08 707,50 10.962,58 
Albacete .........•....... 5.174,20 285 5.459,20 
Alicante .......•........ 95.103,85 18.047,85 113.151,70 
AlnierhL .•.............. 1.025. 150 1.175 
Avila ............ o ••••• 376,45 » 376,45 
Badajo:~: •....... ........ 1.278,65 270 1.548,65 
Baleares ............... 59.509,34 5.351,16 ) 64.860,50 
Barcelona ..•...•......•. 898 883,51 102.469,42 1. 001.352,93 
Burgos ........... 21.639,77 2.471,30 24.111,07 
C~ceres ................. 655,75 33 688,75 
C~di:~: ................... 1.046 252 1.298 
Castellón ................ 34.665,30 8.332,66 42.997,96 
Ceuta ....•............•. 172,50 37,50 210 
Ciudad Real. ......•...•. 375,50 10,50 386 
Córdoba ....... ......... 18 .. 787,25 2.168 20.955,25 
Coruñl!- (La l. ............ 24.456,35 1,038,75 25.495,10 
Cuencn ................. 121 ,. 121 
Gerona .....•...•........ 27 .245,26. 3.897,25 31.142,51 
Granada ..............•• 23 .128,3~ ..•.. 1.816,23 - 24.944,59 
Guadalajara ............. 30 . » 30 
Guipú:~:coa .....•......... 52. 758,4:> 8.812,55 61.571 
Huelva .................. 10.373,28 672,50 11.045,78 
Huesca ....• . ' .......... 975,80 51 1.026,80 
Jaén ...•••••...•........ 10.680 922;75 11.602.,75 
La• Palm" .•..•...... ·¡ 19.260 2.471¡53 21.731,53 
León .•••............... 6.380,14 90Ó 7.280,14 
Lérida ..•. · •...•......... 2.361,65 443¡50 2. 805,15 
Logroño .............. 24.045,85 7. 762,40 31.808,25 
Lugo .•...•.....•.•.... 1.925 90 2.015 
Madrid ............... .. 22.898,80 2.669,50 25.568,30 
M~laga ................. 12 .891¡71 2.154,50 15.042,21 
Melilla ................. 370,75 37.50 408,25 
Murcia .................. 51.774,58 8.358;95 60.133,53 
Navarra ...... .. 5. 433,55 969 6.402,55 
Orense ................. 370 ~ 370 
Oviedo •......... 22.895,88 1,683,70 24.579,58 
Palencia •............... 2 405,25 444,50 2.849,75 
Pontevedra ......... , .. , . 82 739,75 17,297 100.036,75 
Salamanca, .......•..... 3.803,45 298 4.101,45 
Santa Cru:~: de Tenerife .. 18.906,95 2.305,85 21.212,80 
Santander.,., .. ····· ... 34.596,66 4.829,35 39.426,01 
Segovia .. ... ... •• o •• ' 1.90Q 60 l.960 
Sevilla ................. 84.327,53 14.812 99.139,53 
Soria .............. 50 » 50 
Tarragona ............•. 11. Q9l,7Q.~ . . ,·\1' 543 12.534,70 
Teruel ...... , ....... .. 170 30' 200 
Toledo .... ... .. . . . . 4.647 664,30 ' 5.311,30 
Valencia ..... ••••••• o •• 186,414,73 33.354,17 219 .. 768,90 
Valladolid ......•........ 17 388,95 2.615,50 20.004,45 
Vizcaya .... ... . .. . . 25.859,75 3.425,45 29.285,20 
Zamora •......•......... 880 )) 880 
Zaragoza ................ 57.165,95 5.529. 62.694,95 

TOTALES ....... 2.002. 572,23 271.545,62 2,274.117,85 
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CuADRO NÚM. 10 SEGURO DE MA'i'ERNIDAD.-Octubre 1943 

Rama Industrial y Agricola: Partos ocurridos. 

NORMAL-ES DIST0CICOS lftTERYEHC16H QUIROR&ItA -- -DELEGACIONES Fin Mes 
'Fin Fin 

del mes Total. del mes Mes Total. del mes Mes Total. anterior actual. anterior actual. anterior actual. 
---------·---- -------

Alava., •••••. , •• 47 7 54 7 lJ 7 » » • Albacete ........ 129 15 144 4 ~ 1 5 :.' » • 
Alicante ......... 1.218 130 1.348 171 2,0 191 )) ·» » 
Almerla .•....... 19 )) 19 1 » '1 » )) » 
Avila .•. , .••... 3 ,. 3 1 )) 1 )) ,. » 
Badajoz •••.....• 24 1 25 )) i 1 )) :0 » 
Baleares .•.•....• 411 42 .453 71 8 79 38 7 45 
Barcelona ....... 4.093 592 4,685 489 63 552 113 5 118 
Burgos ..•.... .. 73 2 75 9 1 10 » )) :0 

Cáceres., .. 12 )> 12 ~ li 3 1 » 1 
Cádiz .•......... '49 10 59 2 1 ·3 » » » 
Castellón ......... . 480 62 542 108 13 121 1 » 1 
CeuLa ••..••.... 7 '1 8 » ,. .)) » )) ,. 
Ciudad Real,, ... 4 1 5 1 » 1 » h » 
Córdoba .••.....• ·172 22 194 24 5 29 ,.¡ » '1 
Coruña (La) ..... 392 47 439 17 2 19 » '»: , 
Cuenca ...• , •.... 4 » 4 » ,.. )) ,., ,. » 
Gerona,, .•...... 252 .31 283 95 J5 110 3 ,. 3 
Granada, •. , •.... '59 15 74 3 1 4 9 1 10 
Guadalajara ..... 1 » 1 » • ,. » ,. )) 

Guipúzcoa. , , .... 419. 42 461 139 Hi 155 ~ 1 4 
Huelva •••....... 891 17 106 7 6 13 » .,. .,._ 
Huesca •...•..... 9 )) 9 4 » 4 )) 

,., 
)) 

Jaén ....••...... 177 12 (89 14 ·.z 16 ,. '))' 

-Las Palmas ...... 169 23 192 10 1 •u 1 » 1 
León •••.••.•.... 36 6 42 7 2 9 )) »'' ·'1' 
Lérida., ••...... 38 » 38 » » )) » ,. ::. 
Logroño ... , ..... 255 .27 282 45 6 51 » » , 
Lugo ............ 73: 2 75 )¡ »· ,. ,. » ,. 
Madrid ••........ 6461 691 715 18 2 20 4 ? 6 
Málaga .• , •.. 2001 

251 225 22 1 23 » .. » ,. 
MeJilla .• , ....•.• 81 1 9 " » " "» )) )) 

Murcia .•••.•...• 1.0521 122· 1,174 78 9. 87 3 )) 3 
Navarra ......... 66 

·¡ 90 16 . 2 18 )) )) » 
Orense •..•• 9 )) 9 ~ • » )) , )) 

Oviedo ...•.. , •.. 2061 2 .229 21 1 22 1 » 1 
Palencia .... 46 11 57 3 ·» 3 ,. ,. )) 

Pontevedra ..•... 8961 ·1o~ 997 69 8· 77 » » » 
Salamanca •..•••• 641 73 9 1 10 lJ », » 
S. ta Cruz Tenerife. 215· 115 230 40 4 44 3 " 3 
Santander ..•.•• , 2441 :13 257 46 7 53 1 )) 1 

1 
Se~rovia ...•...•. 23¡ 2 25 1 t 1 ))' ,. )) 

Sevilla, ... : • ..•. 96~1 :94 1.062 123 5 128 2 3 5 
Soria , ...• , •.... - 1 t » 1 )) » " Tarragona ...•• 1301 H 144 22 2 24 i6 » 16 
Teruel .. , ..•.... lO 2 12 ,.. 

~ )) » » ,. 
Toledo •...•.. 23 5 28 2 )) 2 » ,. ,. 
Valencia ........ 1.1191 135 1.254 382 37 419 3 1 4 
Valladolid •.•.••. 251 18 269 20 2 22 » » » 
Vizcaya ••.. .... 310 42 352 119 11 130 2 » 2 
Zamora .•..••.•• 14 ,. 14 1 » 1 )) ))• ,. 
Zaragoza........ 3991 69 468 48 7 55 -4 ,. 4 -- -·------

TOTALES .... 15.614 1,901 17.515 2.273 263 2.536 209 20 229 
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Seguros libres 

Durante el pasado mes de noviembre se . .han trami

tado, por rescisiones, dotes canceladas, siniestros, etc., 

588 expedientes, que ascienden a I 16-443,84 pesetas. 

En el mismo mes se contrataron 21 rentas inmediatas, por u1n valor 

total. de 439.568.43 pesetas. 

Estadística. 

1 

Ofrecemos, en el presente número del BoLETÍN, 

seis cuadros estadísticos, de los cuales dos detallan, 

por Delegaciones, los ingresos y pagos realizados en Seguros libres 

durante el mes de octubre último, y los cuatro restantes, la distribu

ción, por. edádes y sexo de los imponentes, de los ingresos habidos en 

las Ramas de Pensión y Dote en .el tercer trimestre del año actual, y 

cuyo detalle es el siguiente : 

El Cuadro núm. r indica los ingrsos habidos, durante el ~es de 

octubre, en cada una de las Delegaciones provinciales. El importe total 

asciende a 729.962,31 pesetas, siendo la Delegación de mayores ingre

sos la de Madrid, con 282.293,05 pesetas, de las cuaLes corresponden 

a Rentas ltimediata:s r99.363,6o pesetas. 

El ·Cuadro núm. 2 detalla los pagos efectuados en cada una de las 

Delegaciones provinciales en el mismo mes de octubre, con un total 

de 357.o84,90 pesetas, siendo la Delegación que realizó mayor número 

de pagos la de Madrid, con 84.503,33 pesetas. · 

El Cuadro núm. 3 expresa, distribuído por edades de imponentes 

hembras, la recaudación habida en la Rama de Pensión (Renta:s diJe

ricias) en el tercer trimestre del año en curso, que arroja un total de 

33·38o,6o pesetas, siendo el grupo de edad en que la recaudación es 

mayor el de' cuarenta a cu::¡.renta y cinco años. 

El Cuadro núm. 4 indicá los ingresos r.ealizados por titulares varo

nes, con los mismos· detalles que el anterior, con un total de IQI.623,69 

pesetas, si.endo el grupo de mayor recaudación el de cuarenta ·a cua

renta y cinco años, con I9.934,I9 pesetas.-
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El Cuadro núm .. 5 ilfldica igualmente el desglose, por Delegaciones 

y edades de los titulares hembras, de la recaudación habida en la Rama 

de Dote durante el tercer trimestre del año actual, que arroja un total 

de 157.815,67 pesetas, siendo el grupo· de mayores ingresos el de diez 

a doce años; con 17.969,o7 pesetas. 

El Cuadro núm. 6 desglosa, e.n iguales conceptos, las imposiciones 

realizadas en el mismo período de la Rama de Dote por titulares va

rones, y ascienden, en total, a 172.895,44 pesetas, y el grupo en que 

mayor recaudación hubo es de seis a ocho años, con 19,933,07 pesetas. 
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CUADRO NÚM. 1. 

Cuadro esÚúitstico de los ingrJsos' habidos en' las distintas Ramas de los Self!lro~ Libres en 
· · cada una de las Delegaciones pr()vinciales, coñtabilizados en el mes. de .octiibre de 1943. 

DBLEOAOONES 

Alava .............. . 
Albacete ... : . . · ..... . 
Alicante ............ . 
Almerfa ............ . 
Asturias ............ . 
Avila .............. . 
Badajoz ............ . 
Barcelona .......... . 
Burgos ............. . 
Cáceres ............ . 
Cádiz .............. . 
Castellón .......... . 
Ceuta ........ ~ ..... . 
Ciudad Real ........ . 
Córdoba ........... . 
Coruila (La) ........ . 
Cuenca ............ . 
Gerona ............. . 
Granada ........... . 
Guadal ajara ......... . 
Guipúzcoa .......... . 
Huelva.... . ...... . 
Huesca ............ . 
Jaén ............... . 
León •.............. 
Lérida ............. . 
Logroilo ........... . 
Lugo .............. . 
Madrid ............ . 
Málaga ........... .. 
MeJilla .......... . 
Murcia ............. . 
Orense .............. . 
Palencia ............ . 
Palma de Mallorca .. . 
Palmas (Las) ....... . 
Pamplona .......... . 
Salamanca ......... . 
Santander .......... . 
Santa Cruz Tenerife. 
Segovia ........... . 
Sevilla ............. . 
Soria ............... . 
Tarragona .......... . 
Teruel .............. . 
Toledo ......... . 
Valencia ............ . 
Vallado.lid .......... . 
Vigo-Pontevedra. . . . 
Vizcaya ............ . 
Zamora ........... . 
Zaragoza . : .•....... 
Adm.ción Central .... 

TOTALES .••• ,, 

Mutualidad Amortl;a-¡ . 
Mejoras. de la ción d. e TOTALES . 

Previsión. préstamos. 
---1 

PENSIONES 
Dote. 

Diferidas. Inmediatas. 

2.887,75 b 5.734,15 98,7'0 8.375,68 
)) )) 185 ,,. :0 

131 38.374,56 3.611,55 73 255,66 
61,50 » 279 )) )) 
10 )) 1.549 » ' )) 

,. » 354 >> 7,50 
319,50 )) 258 47,90 )) 

2.542 . 52.776,15 2.919 521,40 )) 
163,77 )) 2.675,10 32 )) 
442 ' )) 1.500,50 19 1 .883,34 
" \ )) 49 )) )) 
25 '. ~ 545,50 2 200 
» )) 335 )) )) 

247. f. » 1.229,05 )) » 
86,951 1 » 1.294,601 » » 

2.970 !: ~ 1.148,85 14 » 
23,35 \ » 862,751 )) » 
35 b)) 15 18 », 

192 \ » 7.894,201 » >l 
)) . » 692,15 )) ' )) 

)) 4 :: ~~7 ! .. ~7,98 ~~6,41 
24 '» 6.174,45 10 >> 

1.000 . » 176 1 146,12 )) 
55 ! ; ·'" 1.127,25 112 2764 
» )) 51 1 )) )) , 1 

882,65 » 2.258,60 15 )) 
,. )) 3.505 1 )) )) 

10.657,40 199.363,60 10.647,40 10 61.614,65 

:. .¡ ; ;: 1 ; : 1 

)) l<» 177,501 » » 
10 Ji;'» 2.223 2 . )) 
25 ¡ iJ> 197,50 5o » 

)) 1 » 527 1 » » 
12 , 352,70, » )) 

1.515,89 » 2.130,501 99 » 
6.158,85 " 470,10 18 184,48 

85 » 1.541,40 » 224,53 
,. ,' » 619,10 )) » 
1 12 ; » 1.654,40 30,60 » 
" l» 294,80 2 )) 
» j )} 468,25 52 )) 
» 'h.')> 361 50 )) 
20 » 1.118,25 )) )) 

730,66 9.915 3.642 24 )) 
932,25 » 3.031,65 40 200 
202 )) 505 6 » 

6.893,27 36.133,20 21.171,60 243,10 )) 
207,25 )) 615,95 50 )) 

3.998,90 » 9.884,71 561,70 221,15 
5.777,71 » 22.488,95 » 135.043,37· 

49.440,65 336.562,51 132.323,46 2.845,50 208.764,411 

» 
» 
» 
» 
» 
», 
» 
)) 

)) 

» 
~/ 

» 
» 
)) 

lt 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 

17.096,28 
185 

42.445,77 
790,50 

1.559 
361,50 
625,40 

58.758,55 
~.870,87 
3.844,84 

49 
772,50 
335 

1.476,05 
1.381,55 
4.132,85 

886,10 
68 

8.086,20 
69~.15 

1.024,39 
251 

6.208,45 
1.322,12 
].321,89 

51 
3.156,25 
3.505 

282.293,05 
753 

» )) 
)) . 327 
» 177.50 
» 2.235 
)) 272,50 
» 527 
» 364,70 
)) 3.745,3!1 
)} ' 6.831,43 
» 1,850,93 
» 619 
» 1.797 
, . 296,80 
» 520,25 
» 411 
» 1.138,25 
» 14 311,66 
» 4.203,00 
» 718 
» 64.441,17 
)) 873,20 
25,781: 14.692,24 
» 163.310,03 

25.781-729.002,31 
• 1 
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CUADRO NÚM. 2. 

Cuadro estadístico de los pagos efectuados en las distintas Ramas de los 
Seguros L1bres, en cada una de las Delegaciones provinciales, contabili-
zados en el mes de octubre de 1943. · 

Mutualidad 
DELEGACIONES Pensión. Dote. Mejoras. de la TOTALES 

Previsión. 
----------1---- ---1---1---

Alava ................ : . .. . 
Albacete ................ . 
Alicante ............... . 
Almería ................. · .. 
Asturias ................ . 
Avila ................... . 
Badajoz ................ . 
Barcelona ................ . 
Burgos .................. . e· aceres ................ . 
Cádiz .................... . 
Castellón ................ . 
Ceuta ................... . 
Ciudad Real ............. . 
Córdoba ................. . 
Corufla (La)... . ........ .. 
Cuenca .................. . 
Gerona ....•.........•.... 
Granada ................. . 
Gu!id~lajara .............. . 
GUipuzcoa .............•.. 
Huelva ................... . 
Huesca .................. . 
jaén ..................... . 
León ................... . 
Lérida ................... . 
Logroflo ................. . 
i..ugo .................. . 
Madrid .................. . 
Málaga .................. . 
MeJilla ................. . 
Murcia .................. . 
Orense ................ . 
Palencia ................. . 
Palma de Mallorca . . ...•. 
Palmas (Las).. . . . . . . . ... . 
Pamplona ................ . 
Salamanca ..•............. 
Santander .............. . 
Santa Cruz de Tenerife ... . 
Segovia ................. . 
Sev_illa ................... . 
Sorta .•.............•..... 
Tarragona .............. . 
Teruel ................... . 
Toledo ..................• 
Valencia ......... . 
Valladolid ............... . 
Vigo-Pontevedra ......... . v· tzcaya ....•............. 
Zamora ..............•... 
Zaragoza .....•........... 
Adrn.ción Central. . . . ..... 

7.003,37 
30,41 

1.345,98 
30,41 

8.713,16 
84,16 

862.98 
34.218,17 

170,44 
3.694,80 
1.660,10 

329,45 

53,02 
189,55 

4.443,47 
)) 

244,09 
450 
169,59 

8.715,23 
')) 

235,40 
100 
215.39 
166,66 
44,10 

1.910,85 
55.9fi2,66 
2.594,34 

687,12 
273;24 

1.532,92 
227,79 

30,40 
91.23 

10632 
994,72 
002,92 
316,44 
290,86 

1.848,41 

333,32 
67,18 

503,42 
2.833,41 
1.496.48 
1.268.85 

21.110,69 
285,57 

14.370,17 
11.535,41 

4.378,01 

641,23 
817,61 

1.127,05 
234,97 
442,16 
66,8~ 

3.569,46 
673,72 
» 

559,87 
» 

205,94 
201,75 
105,49 

2.006,43 
» 

2.972.92 
411,40 
443 
396,10 

5.951,07 
495,97 
854,34 
122,94 

2.206,71 
» 

9.040,29 
323,93 

57,60 
» 
» 
)) 

» 
» 

163,86 
343,85 

)) 

,. 
)) 

» 
)) 

» 
» 

41 -
» 
» 
)) 

» 
147,91 

» 
7~,78 
285,34 
840,68, 

)) 

)) 

» , 
» 

422,64 
)) 

2.271,78 
170,16 
999,88 

)) , 
431,78 
667,28 

1.113,89 
287,50 
258,46 
)} 

11.861,62 
30,41 

4.25!:!,91:1 
1.018,18 

10.8~0.09 
319,13 

1.46!:J 
35.060,68 

4.407,18 
5.482,41 
1.1:147,60 
1.147,78 

» 
)) 258.96 

401,70 793 
643,02 5.232,98 
» 2.006.43 
>> 244,L9 

1.174,14 4.597,06 
• 580.99 

626,53 9.932.67 
736,40 1.132,50 
)) 6.972,25 

224,08 1.1 05,39 
)) 1.910,41 
118,12 407,72 

)) 2.250,81 
» 1.!:110,85 

19.565,38 84.508,33 
4U.42 2.967,69 

)) » 36,78 723,90 
99,92 » 1.029,08 1.402,24 

239.55 » )) 1.772,47 
579,41 49,38 )) 856,58 
448,15 73,46 , 552.01 
809; 12 )) 253,66 1.154,01 

2.234,88 )) )) 2.341,20 
919.25 » 362,31 2.276,28 

3.389,48 )) )) 4.382,40 
520.85 )) 716,26 1.553,55 

5.389,70 » » 5.680,56 
1.196,04 209,18 586,96 3.840,59 

686,30 » )) {186,30 
» 15,18 785,18 1.133,68 

3.214,58 )) » 3.281,76 
26..'1,58 )) 197,27 1.026,27 

2.395,35 » 1.874,131 7.102,89 
1.804,34 » 7"l6,44 4.087,26 

319 » 108,101 1.695,95 
9.891 84 1.550,89 )} 32.553,42 
2.566,84 22,54 )) 2.87 4,95 

10.003,30 350,22 U88,79 26.112,4~ 
2Q.977,27, __ »_,_3_.8_26...:..,2_7¡ 45.338.95 

TOTALES ....... 194.834,65 115.199,99 4.936,87 42.113,39 357.084,90 
1 
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CUADRO NÚJII:. 3 

Detalle de la recaudación habida por gestión directa en .a Rama de Pensión 
mestre de 1943, desglosada por 

DELEGACIONES 

Alava •.... : .. ·····.L.· 
Alicante. . . . . · .:> 1 

Almeria .. ;... . . . . . . :!: .. 
Asturias ........... ~ .. . 
Avila.......... . . ••· .. 
Badajoz....... . ~ ... 
Barcelona .......... ',,;. 
Burgos . . . . . . . . . . . :.j • •. 
Cáceres . . . . . . . . ... ·~ • .. 
Castellón ...•..... •· .. 
Ciudad Real ........ ¡ .. 
Córdoba .......... :t· · · 
Cuenca ............ ~· .. 
Gerona.... . ...... ,, .. ·. 
Granada ......... -~- .. 
G~adalajara.. . . . ... '' ... 
jaen ............... ·>· .. 
La Coruña. . . . ..... ; .. . 
León ............... : .. . 
Logrofio. . . . . . . . . -l· .. 
Lugo .............. -~· .. 
M~drid .......... --~· .. 
Malaga ............. ¡¡, ... . 
Palma de Mallorca ... ~ .· .. 
Pamplona ........... ~ .. 
Salamanca......... · 
Santander ............. . 
Santa Cruz de Tenerife •• 
Segovia •................ 
Valencia ............•... 
Valladolid .......... • .. ·. 
Vigo-Pontevedra .... ~ .. . 
Zamora ............. : .. . 
Zaragoza ..............• ; 
Administración Central .. 

TOTALES ••••••• 

0-5 

)) 

.• » 
» 
» 
)) 

' _,)) 

t » 
·+)) 

)) 

·» 
·)) 

·. )) 
•P 

~' 
» 
2 

)) 

» 
» 

. » 
··~ » 
¡-. » 

'~; » 
» 
» 
)) 

¡ 

zr » 
"» 
~ .. 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 

2 

5-10 

10 
)) 

)) ' 
)) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

32 
3 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
» 
)) 

» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» ... 
)) 

45 

10-15 

10 
)) 

» 
» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

» 
45 

)) 

» 
» 
)) 

)) 

» 
5 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7;50 
-~ 
» 
» 
» 
• 
)) 

67,50 

·1 

. -~ 

.. 

15-20 

)) 

»· .. 
)) 

260 
)) 

» 
Z7 
)) 

» 
)) 

)) 

» 
24 ,.. 
» 
')) 

» 
)) 

)) 

20 
» 
)) 

» 
» 
)) 

» 
)) 

50 
)) 

.» 
))' 

)). 

)) 

20-25 

5 
40 

')) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

86,66 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

6 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

50 
)) 

)) 

)) 

lO 
)) 

)) 

)) 

39 
258 
200 

)) 

)) 

)) 

H EM 

25-30 

175 
15 
30,50 
» 
)) 

» 
)) 

)) 

20 
)) 

)) 

173,90 
)) 

100 
36 

)) 

)) 

200 
70,41 

)) 

l> 

229.25 
)) 

50 
)) 

)) 

12 
)) 

187,48 
474 
36 

)) 

)) 

75 

794,66 l. 88.4,54 

OssERVACIONEs.-Las Delegaciones que no figuran no han tenido recaudación en el citado periodo. 



- 127 

(Rentas diferidas) del Régimen de Libertad Subsidiada, durante el tercer trz· 
edades de las imponentes. 

BRAS 

30-35 35-40 60-65 TOTALES 1 40-45 1 45-50 50-55 1 55-60 
--------ll--------·~--~----------l----------------11--------1~------

:'~ 1~ 1 12 
55 
» 
» 
» 

156,75 
285,38 

» 
» 
)) 

45 
)) 

)) 

» 

)) 

» 
)) 

4 

20 
155,40 

5 
217 
» 
» 
)) 

» 
)) 

10 
10 

132 
» 
)) 

50 
115 
» 

312 
30 
)) 

100 
5 

10 
.» 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

>) 

15 
)) 

)) 

)} 

>> 
» 
» 
)) 

1.119,90 
; » 

)) 

» 
)) 

37,05 
85 
)) 

52 
50 
» 
» 
13,80 
)) 

•' 100 
» 
)) 

10 
4.065,20 

}) 

» 
)) 

400 
»• 
}) 

~ Jli ' 
)) ;/ 
» ~: . .t~ 
» ._, 
}) 

5 
220 

» 
716; 
• » 

» 
» 
62,09 
)} 

» 
)) 

35 
150, 
325 

)) 

13,80 
}) 

}) 

)) 

150,04 
)) 

}) 

}) 

}) 

126 
25 
}) 

}) 

70,05 
}) 

)) 

» 
~ 

20 
1 350 

» 
}) 

6.2013,94 
500 

» 
» 
55,10 

')) 

}) 

)) 

70 
» 
}) 

4.082,50 
342,95 

» 

)) 

)) 

» 
» 
» 

312 

.» 
» 
)) 

)) 

)) }) 

)) 280 
6 6 

}) }) 

» 1< ,' ·.)) 
}) ' ·' -}\:l) 
» . ~\'» 
}) " '•}) 

)), » 
)), }) 

)) 2.500 
472,60 1 

}) 

» )) 
.» )) 
)) )) 

3.286 8 
)) » 
)) -» 

lOO » 
)) » 
» 64,85 
» }) 
}) }) 

16 . }) 
700 31,50 

)) )) 

60 » 
25 » 
15 }) 

)). 

)) 

» 
» 
)} 

» 
» 
» 
)} 

)) 

» 
)} 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
1.013 

» 
» 
».·. 
» 
» 
» 
)} 

» 
}) 

» 
}) 

)) 

)) 

629 
140 
130.50 
250.04 , . .. s· 

'· ~! 

748,75 
4.350,58 

200 
371,66 
25 . 

445 
173,90 
70,05 

115 
149 

3 
2·500 

692,60 
445,41 
375,40 

5 
12.873,09 

500 
50 

100 
127,19 
113,90 
95 

204,98 
868 

1.225,50 
525 

4.192,50 
. 585,55 
• 15 

-------1--------1--------1-------i-------- -------1 ---------
6.202,00 12.000.581 4.992,00 ! 2.890,35 1.272,53 1.829,75 1.013 33.380,60 
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CUADRO NÚM. ,4 

Detalle ae la recauaación habida por gestión directa en .a Rama de Pensión 
mestre de 1943, desglosada por 

DELEGACIONES 

Alava ...... ; •....•.... 
Alicante... . ..... . 
Almería......... . .. . 
Asturias ......... . 
Ba<l.ajoz ............... .. 
Barcelona ...... . 
Burgos ................. . 
Cácéres .............. . 
Ciudad Real. ........... . 
Granada .............. . 
Guadal ajara... . ... . 
Huelva ................• 
La Coruña ............ . 
León .................. . 
Logroño ............• 
Lugo ................... . 
Madrid ................• 
Málaga........ . .... . 
Murcia ............... . 
Palencia.... . ........ . 
Pa11tplona ............... . 
Salamanca ............ . 
Santander ............. . 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Segovia ................ . 
Sevilla ................. . 
Teruel. ...............•. 
Toledo ............... . 
Valencia ................ . 
Valladolid ............ , .. 
Vigo-Pontevedra ........ . 
Zamora ...............•. 
Zaragoza ............... . 
Administración Central. •. 

Ir .;. 

» 
» 
» 
)) 

500 

)) 

• 
26 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
a., 
» 
» 
)) 

» 
» 
• » 
» 
» 
~ 
» 
» 

,. 

• < . 
)¡) 

»' 
53,75. 

)) 

ToTALES........ 588,75 

5-10 

lf' 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

5 

26 
3 

)} 

» 
)) 

)} 

)) 

~ 

)) 

>> 

» 
)) 

)} 

• 
» 

,. 
» 
}) 

3 

}) 

.» 
». .. 
)) 

37 

10-15 

30 < 'i ·~ '' 

» 
)) 

» 
» 
• » , 

» ! 
.», i / 

._)} 

·» 
)) 

·).' 

.63 
)) 

25 
6 

)) 

)) 

1.533 
)) 

» 
'» 

}) 

» » 
» '94,55 
» » 
» 13 
'i 
» , ·' 

• : ·f;.'; 
» .. 
»' 

,. 
) 

'" .» J 

15 
)) 

,. 
35,50 
}} 

20-25 

}) 

251 -~ 
}) 

)) 

55 .,. 
)) 

-444,83 
)) 

6 
12 
)} 

)) 

}) 

)} 

)} 

,330 
)) 

)) 

)) 

)) 

204 
515,55 
45 
26 
)) 

)) 

)) 

45 
79 
}} 

)} 

238,70 
)) 

VARO 

25-30 

17 
» 
}} 

}) 

)) 

}) 

5 
2.262,53 

70 
6 

12 
)) ' 
}} 

}} 

}} 

)) ~ 

316 
» 
)} 

)) 

)) 

394,25 
2.752,30 

65 
310,4{) . 

)} 

)) 

» 
'!27 
425 

)) 

)) 

345,00 ·.' 
)} 

77 . . 1.797,05 2.026,08 7.208,08 

ÜBSI!RVACIONE&.-Las Delegaciones que no figuran no ban tenido recaudación en el citado período. 



(Rentas diferidas) del Régimen de Libertad Subsidiada, durante. el tercer tn· 
edades de los imponentes. 

NES 

30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60·65 
----

1.239,95 488,40 1.406,50 1.473,10 1.264,30 1.521,55 581,90 
40 30 )) » )) 9 » 
» » )) » )) 18 » 
» )) 477 77 5 :t » 

120 65 10 171,71 15 12 6 

1 
2.000 )) » )) 50 )) ». 

)) , » » ·)) )) 8 
3.100,02 4.393,50 4.146,68 1.508,95 !.868,75 1.557,10 1.430,52 1 

)) )) 330,41 » 100 )) » 
» )) 279 )) )) )) » 
48 48 1·2 12 )) 12 12 
4 ·» 4 )) 25 )) » 

» 229 71,20 69,47 54,56 76,31 )) 

20 )) 85 25 10 7.100 » 
)} 100 100 » )) )) » 
20 30 15 ' )) •• )) » 

873,10 1.025,20 6.186,10 3.798,28 5.022,88 2.816,40 2.593,35 
» )) 50 )) )) • )). 

lt )) )) » 5 )) » 
» )) 10 10 » ,, 10 
)) )) 240,70 111,10 5 5 

2~ 1 
732,66 586,40 1.128,75 1.089.37 418,55 694,05 

4.<Y21,55 2.326 2.472,85 1.868,25 1.909,15 2.675,65 23,40 
83 » » 5 )) )) 25 
» )) • ». » )) )) » 
50 » » ... )) )) 6 )) 

) >) )) 
.. 50 )) » » 

» 32,50 )) » )) )) » 

1 

l 317 124 341 13 30 360 tOO 
193,50 108,75 125,50 117 . 93 5 15 
» 36 )) )) )) )) 4.''i 

1 )) » 40 60 243,25 • » 
375,60 1.063,70 . 2.402:50 1.085,26 1.093,20 :411 96 
» )) )) )) )) 15 » 

13.238,38 10.686,45 19.934,19 lt.s44,491 12.212,64117.300,41 1 4.973,17 

TOTALES 

1 

8.034,70 
104 
18 

559 
459,71 

2.550 
13 

20.775,88 
500,41 
412 
186 
33 

500,54 
7.240 

200 
65 

24.497,31 
50 
5 

30 
366,80 

5.270,03 
18.1"59,25 

223 . 
352,40 
56 
50 
32,50 

1.557 
1.176,75 

81 
343,25 

7.207,16 
15 

9 101.623,6 

9 
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CuADRO NÚM. 5 

Detalle de la recaudación habida por gestión directa en la Rama de Dote del 
da por edades de 

DEJ..EGACIONES 

A lava.. . . . . ........ , •.. : ..•.• ~. • 
Albacete ................ . 
Alicante .................. . 
Almería ................ · .. . 
Asturias... . . . . . . . . . . .•.. , .. 
Avila ..................... . 
Badajoz .•................... 
Barcelona ................. . 
Burgos ...................•.. 
Cáceres ......•........ ." ... . 
Cádiz .................. · ... . 
Castellón ... : .............. . 
Ceuta..... . ....... . 
Ciudad Real.. . . . . . ....... . 
Córdoba .................. ~. 
Cuenca ................. · ..• 
Gerona ...............•.... ,. 
Granada .............. : .. ·.·'" 
Guadal ajara ............. . 
Huelva ..................•. 
Hu_esca ............... : .... . 
jaen ..................... . 
La Corul'la •.............•. 
Las Palmas ............... . 
León ...................... . 
Lérida ................... . 
Logrofio .................• 
Lugo. ............... ' .....•. 
Madrid ................... . 
Málaga ................•.•. 
MeJilla. . ............... . 
Murcia ................... . 
Orense ..................... . 
Palencia .................... . 
Palma de Mallorca ..... , ..• : 
Pamplona .................. . 
Sal~:~manca ................•• 
Santander ...............•.• 
Santa Cruz de Tenerife .... . 
Segovia .................... ; 
Sevilla .................... . 
Soria ..................... . 
Tarragona ................. . 
Teruel .................... . 
Toledo....... . . . ........ , . 
Valencia ................. . 
Valladolid ................. . 
Vigo-Pontevedra ........... . 
Vizcaya ................ · ... . 
Zamora ......... · ....... ·.; .. . 
Zaragoza ................ . 
Administración Central ...•. 

TOTALES ......... . 

0-2. 2-4 4-6 6-8 8-10 

He •j 
10-12 

351 3.q3 153,10 ~ 664,20 932,75 1.045,60 
100 25 »" )) )) » 

1.080 1 65Ó 518 356 553 350 
448 21 49,50 126 72,50 14 
100 81 91 12 1.090 110,85 
127,50 15 » 73 28 47 
232 109,30 112 106,35 14 67 
576 286 94 l. 741 119 477 
209 357,65 168,65 43,20 294.05 580,55 
311 209 108,35 212,20 2~8,85 337,30· 
ICO 30 32 10 25 10 

3.909 21 64 199,(;5 154,30 193,65 
» 300 45 )) )) )) 
185. 150 56,75 25 42 108,50 
682,50 155 64,65 . 313,80 86,40 134,75 
270 . 151,90 226,20 276,10 132,45 223,1~ 

15 » » » » )) 
. 775,50 520 2.099,75 2.339,70 1.638,65 1.996,07 

)) 33 139,60 9,50 11,40 j 4,00 
80 20 173 )) » > 

159,60 186,45 173,10 282,40 816,85 342,30 
32,30 » » )) » » 
3 239,70 107.75 89,55 64,50 81:15 

426 348,50 228;50¡· 498 164,50 5S 
. 335 462 282 403,50 194,40 653,91J 

100 » )} 30 » 51 
50 359 5085,801" 228,25 78,30 !80,15 
39 151 140 50 110 

1.912,55 1.679 378,85 .701,80 1.014,50 1.973,85 
)) )) 25 )} 20 20 
,) 25 » )) » 25 
44 20 » 68 )) 65 
25 )) )) 11,10 61,10 6,60 
25 7 )) 11 41,50 39 
10 119,65 87,65 15 )) )) 
25 433,70¡· 98,40 ~,95¡· 248,60 212,55 

106 313 65,50 "'"'" 532,10 1.371,10 
)) 8,95, 14,70, 44,50, 149,20 183,10 

423.70 578,05j 146.85 436,62¡ 53 244,1~ 

~g' 160509,95 12631~,95,' 1~,801 2~~;~ ~~~·: 
120 92,30, 98,10 50,l:!ll 
20 5 )) )) )) )) 
20 )) 14,85 100,60 292,25 210,15 

256,85 . 37,70¡ 24,20 302,60 352,70 441 
889,50 642,501 285 1 666 292 63~,~ 
75 127 120,701 280,60 324,50 259,o;: 

141 100 60 » 10 196 
914,65 2.820,70 1.165,05~· l. 648,40 2 · 338,60 2 • 47~ n 

260 12 15 36,20 30,85 87,l:l 

.

850. ,45,1.123,65. 458,35 1.868,75 t. 793,2011.851,7 
)) » )) 1 )) )) )) 

16.880,10,13.547,35 8.288;75 14.958,02 14. 781,45¡17 969,0 
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Régtmen de Libertad Subsidiaaa, durante el tercer trimestre de 1943, desglosa
las imponentes. 

BRAS 

12-14 14-16. 16-18 18-:20 20-22 22-24 24-.:r TOTALES 
'~----~t-------~l-----~-t~--~~-I-------J:-------r--------1--------

525,60 
)) 

364 
7,50 

32 
6 

163 
26 

371,10 
184,55 

)) 

171 
150 

)) 

54,60 
139,20 
)) 

1.680,45 
21,80 
)) 

384.25 
4;60 

35,10 
34 

345,75 
3 

135,35 
165 

1.865,95 
15 
)1 

13 
11.20 
8 

» 
243,60 
321,30 
152,70 
291,35 
543,45 
38 
fi1 
)) 

206,60 
363,25 
727 
351,70 

44 
.. · 3.869,10 

60,90 
1.830,10 

•> 

16.011,05 

621,95 
» 

176 
5 

22 
6 

91,45 
12 

179,15 
176,90 

)) 

107,40 
)) 

54,60 
100,25 
118,35 
» 

810,38 
26,40 
)) 

621,95 
2,30 

52,20 
4 

324,15 
10 

151,05 
200 
818,35 

)) 

)) 

80 
20,60 
23,50 
)) 

380,70 
"573,40 
199,55 
175,30 
546,80 

)) 

54,70 

710,75 
» 

127,70 
)) 

110 
» 

160,60 . 
684 
276.05 
92,35 
» 
91,70 
» 
61,40 

135,55 
12l,Q5 

» 
387,90 

29,30 
)) 

608,80 
5 

87,45 
» 

252,15 
» 

123,70 
110 
616,10 

)) 

)) 

)) 

)) 

20 
)) 

. 194,80 
116,60 
175,70 
182,10 
479,65 
70 
28,80 

714,60 
)) 

t. 156,35 
() 

90 
6 

33 
» 

611,95 
86 
)) 

34,80 
» 
93,85 
39,20 

109,50 
» 

330,05 
98,80 
)) 

575,95 
)) 

25,90 
» 

162,65 
)) 

. 63,65 
)) 

283,20 • 
)) 

» 
» 
71,75 
30 
)) 

255 
203,10 
53,40 

175,85 
370,05 
139 
49,10 

)) )) » 
165,75 126.10 144.30 
115,05 377,20 395,50 
464 729,50 774 
369 288,20 269 

8 » 10 
1.378,35 5.567,85 1.879,20 

91.45 74,65 65,75 
1.721,93 1.737,75 1.264,90 

» 15 » 

11.059,91 1 14.975;45 1 10.670,35 

563,50 
)) 

243,10 
» 
10 
6 

71,90 
)) 

256,10 
90 
}) 

14 
)) 

7,50 
)) 

57,40 
)) . 

197,30 
59,80' 
» 

627,70 
2.30 

145,10 
)) 

190,40 
)) 

73,10 
» 

424,70 

,, 
15 
18,50' 
)) 

)) 

226,55· 
185,70 
153 
143,10 
372,20 

)) 

86,10 
)) 

120,75 
356,45 
342 
351,50¡ 

5 
962,80 

. 46,35 
1.481,65 

15 

7.921,55 

820,15 
)) 

101,90 
)) 

26 ,, 
20 
)) 

237,50 
24 

. » 
101,60 

)) 

» 
» 

110,10 
» 

117,25 
53,80 
» 

549,65 
)) 

35,95 
)) 

124,60 
» 

126,40 
» 

1.356,95 

)) 

16,55 
57 
)) 

291,10 
192,60 
114.40 
104,65 
339,75 

10 
91 
)) 

83,15 
472,60 
182 
251,90 

20 
925.85 
85,15 

753,72 . 

7 .. 797,27 

62 
» 
18 
.)) 

» 
» 
40 
» 
55,20 

136,50 . 
» 
)) 

» . 

)) 

17,80 
)) 

34,50 
19,40 
» 

184,35 
~ 

41,20 
)) 

142,60 
)) 

53 
)) 

477,30 
)) 

)) 

12 
12,90 
)) 

» 
45,80. 
6 
2 
2 

181,75 
)) 

42,70 
» 
9,60 

.109,10 
to 
18,70 
5 

~74,95 
» 

.325,10 
10 

'7.558,20 
125 

5.694,05 
748,50 

1. 774,85 
314,50 

1.220,60 
4 015 
3 640,15 
2 197 

207 
5 061,50 

495 
784,60 

1.766,70 
J .953,20 

15 
12.927,50 

517,40 
273 

5.613,35 
46,50 

1.009,15 
1 761,50 
3.873 

194 
1.672,75 
1 050 

'13.503,10 
~o 
50 

317 
255,30 
262 
232,30 

2.768,75 
4.215,40 
1 251,20 
2.956,72 
3.746,05 

664,50 
877,70 

25 
1.494,10 
3.604,20 
.6.634 
3 087,35 

599 
26.815,50 

' 86620 
i7.06ÚO 

40 

2..949,35 157.815,67 
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CuADRo Núr.t. 6. 

De~al/e de ,la recaudación habida, por gestión directa, en la Rama tie Dote 
' · ·. ·· · · desglosada por edad~ 

V A Rd 

DELEGACIONES 0-2 24 4-6 6-8 8-10 
-'-~"-'----~~· '-'..·. ----,,____;- -~-'--~1 ~-- 1----'-'- _ __;_ __ ¡¡ _ _.___ __ ¡ _. _· _ ___, 

A lava .•........•.. ~ . • . . 140 387;70 534,40 533,75 
Albacete .... :.1 ..... • .... ¡ •·• » 155 » . , , 5 
Alicante ..... , . . . · 787,150 902 434 442 
Al merla ..... : ......... ~ .~. , 704;50 175. 44,50. : 41,50 
.Asturias................ 67 2 18 385 
Avila, ................. ~ 37,50 5 7,50 78 
Badajoz................ 73,70 254,93 272,68 84 
Barcelona ... ; .......... ; 367 . 2.008 69 45 
Burgos................ 19,80 59,50 85,95 205,35 
Cáceres ............ ·..... 147. 310 221,90 425,10 
Cádiz · ........ .! ........ ·• 175 10 » » 
Castellón de la Plana.... 5.653 60,50 39 260 
Ceuta .............. ·. · .• ·: í 170 45 » 
Ciudad Real . . . . . . . . . . . . 16 122,50 49.50 
Córdoba .. .. . .. . . .. . .. 2R1 299 50 363 
Cuenca................. 787,20 410:60 32,60 
Gerona ......... i ........ ,.· lQ 10 » 
Granada ...... :.......... 1.388,40 2.376,60 747,25 
Guadalajara : .......... ;. : 90,45 123,05 56,80 
Huelva . . . . ... . . . . . . . . ..• . ··•t62 » 90 
Huesca................. 420,35 89,50 111,60 
jaén . .. .. .. .. .. .. . .. •. 45 17,30 13.30 
La Coruña.............. 351 100 81,75 
Las Palmas............. 944,50 236 102 
León............... .. . 335 217 72,50 
Lérida .............. ' ... ; ' » 40,20 » 
Logroño. . . . . . . . . . .... : 140 7 43 
Lugo • ............... ' .... : 55 80 50 
M~drid ............... :. t. 776,70 1. 231,95 7.492,50 
MRlaga ......... : ..... ·.... 125 , l91 10 
MeJilla.. .. . . . . . . . . . . . . . . . 5 » » 
Murcia........... . . . . . . 150 » 52 
Orense . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 » » 
Palencia . . . . . . . . . . . . . . . . 50· 25 » 
Palma de Mallorca . . . . . . 175,45 150 59,50 
Pamplona............... 100 520 13'l 
Salamanca . . . . . . . . . . . ... . 134 43,35 46/lO 
Santander ............. ; » . 86,40 70,80 
Santa Cruz de Tenerife.. • 376,50 197 752,40 
Segovia .. .. .. . .. .. . .. .. . 125 7,50 » 
Sevilla .. .. .. .. . .. . .. .. . 205,15 125 50 

)) 

97,35 
240,25 
51,35 

)) 

876,90 
29,35 
5 

519,30 
50 

237 
83 

174,75 
» 
180,20 
90 

9.452,30 
55 

)) 

200 
52,60 
28,50 
73,25 

146,50 
136.10 
43,50 
74.95 
26,50 

287,40 
30,40 

518,70 
» 

669,50 
93 
50,40 
89,50 
86,d5 

375 
356,30 
472,75 

16,10 
219,85 
» 
28 
60,05 
85 

)) 

1.242,90 
61,70 

4~0,651 
28,80· 
22,401 
12~ 
325,75 
25 

150,70 
95 

2.117,75 
55 
» 
10 
6,45 

16,501 30 
177,65 
218,50 
326,25 
112,55 
228,20 
604,00 
87,50 

902,11 
.)) 

581 
20 

144,4 
127:/i 
()fl 
30 

363,l 
595,E 

)) 

196,e 
100 
94,2 
60 
77,3 
10 

2.~.~ 
30.Q 
4• 

G48,5 
4,1 

62:! 
344 
339,2 

)) 

205,1 
310 
63?.9 

60 

10 
» 
27,5 
5 

233,9 
1.691;4 

1~~ 
30 

225,~ 
66 Sori'a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 too 10 

Tarragona .............. : 70 445 » )) » » 

Teruel . .. . .. . . . .. .. .. .. 42 12 5,R5 
Toledo .............. ~,. 91,50 198,20 61,75 
Valencia ...... ; ......... 717 1.146 331 
Vnlladotid . . . . . . . . . . . • . . 150 193,75 233,90 
Vigo-Pontevedra........ 70 241,55 30 
Vizcaya................ 1.396,2;) 2. 783,80 1.636,60 
Zamora................. 42 126,15 106,35 
Zara ~roza... . . . . . . . . . . • 436,05 1.122,20 456,29 
Administración Central .• : • » » ----

TOTALES· ••.•••• 19.720,50 17.449,73 15.075,97 

87,30 136,30 2~~ 
47,20 24,65 33,1 

1.618,16 442 il87 
213 377,45 tiÚ,fl 

30 125 120 
1.407.60 3 .6.36 2.80~.~ 

76 6,60 :¡6,.,. 
7~2,66 t. 1~,7011.~~3;5( 

19.933,07 15.574,05, 17.026,51 
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te/ Régimen de Libertad Subsidiada, durante e, t~rcet trimestre de 1943, 
ie los imponentes. 
NES 

12-14 

494,45 ;', 
» 

299,15 
66r 

177,50 
112,50 
72,20 
29 

289,90 
557,65 

8,95 
243,40 
50. 
1~,40 

15!:),35 
f 144,60 

¡ 1.1~.],55 
29,30 
)) 

660,15 
29,90 
6,10 

316 
150,75 
18 

201,50 
435 
603,55 
30 
»: 
)) 

00 
3) 
15,35 
81,90 

203,90 
214 
187,50 
22,50 

531,80 
57,10 
45 

101,20 
133,50 
700 
342,15 

41 
2.067,45 

46,65 
1.632,60 

14-16 

310. 
» 

484,50 
,., 6 ... 

40,65 
87 
2 
2 

283,35 
602,05 

8,95 
27 

150 
31 
50 
86 

. » 
1.611,30 

; 37,50 
)) 

450,90 
» 
40,75 
20" 

159,70 
» 

151,75 
435 ' 
691,55 
25' 
» 
20 

16-18 

546,60 
» 
77 , ' ' 

» 
102,50 

11 
)) 

195,40 
394,90 
50,95 
27 
)) 

• 12 
)) 

66,50 
)) 

632,25 
33,70 
)) 

490,65 
15 

103,95 
» 

165,35 
» 

200,70 
10 

940 
)). 

18-20 

447,85 
» 
39,30 
)) 

» 
105,50 
i5,90 
» 

268,50 
256,75 
» 
55 
)) 

13,50 
)) 

166,05 
)} 

285,85 
125,90 

)) 

468,15 
5,70 

23,05 
)) 

80 
)} 

186,90 
)) 

1.996 
)) 

20-~' . 22-24 24-x ,,; TÓTAL~:S 

1 . 09319Q 426,55 
. » ' '# !-. 

152,80 '6.493,90 
)} 160 

1 .069,70 61,40 29,70 5.876,75 
» 1.186,50 31 5 ' .•· .. 6', .,;. 6l 19,60 971,60 

112,55 76,35 
8, 43 

17,85' 959,25 
9 1.060,76 

» » )} 2.925 ' 
194,25 14730 
383,85 183;55 

12 » 

59 2.527,90 
72,40 4.6~3,75 

)} 281,95 
» )) )} 6,781,40 

')) » » -515 ' 
)} ·80 » 003 .. 

•· )} » )} 1:513;15 
50,95 20,40 2.136,80 158,25 

» 
152,10 
45,70 
)} 

208 
12,40 
33,25 
5 

407,55 
» 
69,30 
» 

740,30 
» 

» )} 30 
18,40 68,15 1-2.704,20 
68,10 18,20 750,35 
» )) 261 

388,15 119,80 5.045,70 
12,40 24,70 259;20 
12 )} 1.073;90 
)} )} 2.172,50 

223,30 100,50. 2.751;35 
"», » ·'' 83,20 
7~,20 6,60 1.6!21 
)) » 1.560 

347,90 8 28;035, 75 
)} '. )} 551 

» » )) )) ~ 5 
40 65 » :; ; )) )) 547 

)} ' )} )} )} '» )) ' 134,05 
' 61,50 9 53,50 50 66 )} 418,50 

» )) )} 105 )} )) 613,55 
94,80 95 152,45 97,20 97,25 82,60 2.009,25 

191 186,30 286,80 488,40 687,60 62,80 4.376,95 
1.346 150,05 289 329,90 103,60 23,45 3.181,50 

84,05 63,30 79,55 95,30 52 167 2.304,90 
58 )) )) 111 131 111,90 851,60 

113,45 18,25 22,70 » 16 » 2.'199,70 
138,20 143,20 132 141,50 104,30 59,63 1.159,83 
860,75 )) )) )) )) )) 1.420;75 
75,10 ~5.75 99,55 85,70 70,85 15,05 1.021,50 

1 16,':l0 91,55 12,35 57,05 80,45 24,50 972,65 
'173,50 354 227 277,50 197 38 7.108,16 
275,85 277,15 270,50'. 384,25 353,10 91,95 ',3.837,65 
23 120 » 135 25 10 970,55 

3:658,50 2.179,35 1.955,10 2. 741 707,45 744,75 27.721,30 
't51,95 34.55 57,45 227 30 ... 17,90 88,60 1.037.95 

1.602,10' 1-728,75 1.418,50 1.420:10~ 880,42 133,85 '14.136,72 
1-::---:,--1---12_1_,_,7_8_1 ___ » __ 1 __ » __ : ___ » __ , __ _;__: » __ , __ 1:._'_;_2_68__:,_29_ 1.390,07 
12.810145 14.960,28 9.611,65 9. 721,351 HA89,30 5.873,47 3.649,07- ·172.895,44 
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SERVICIOS MEDICOS 

Obra Maternal Estadística de los servicios prestados por, los Dis-
e Infantil. . pensarios que se citan a continuación durante el mes 

de octubre último : 

Alicante, •..•......... 
Alcoy (1) ............. . 
Elche (1) ..•........... 
Elda (1) .............. . 
Denia (1) ........... .. 
Orihuela (1) ......•.... 

Barcelona •...•.......... 
Badalona ..•........... 
Berga ............ , ... 
Calella....... . ..•.... 
Granollers ............ . 
Igualada ..•............ 
Manresa ......... . 
Mataró ............... . 
Sabadell .......... . 
Sans •••.•••........•.• 
San Andrés ..... . 
San Felfu Llobregat (1 ). 
San Martfn .. , ........• 
Tarrasa •.••........... 
Vicb ...... , ......... . 
Villa franca ...••....... 
Villa nueva ( 1 ) ......... . 

Bilbao .................. . 
Burgos ............. : ... . 
Castellón .•.............• 
Córdoba ......•.........• 

Cabra ................ , 
Lucena (1) ............ . 
Montilla .............. . 
Peiiarroya ............ . 
Puente Genil .......... . 

Corufia (La) ...... . 
Santiago (1J .•......•. 

Gerona •.••...•.......••• 
Olot •.. , .............. . 
San Fe Hu de Guixols ... , 

Granada ... ; ...•.•.•.. ; ..• 
Las Palmas .............. . 
Logroño: Cervera., . • .•• 

Calahorra ........... . 

~
Cuatro Caminos. 

Madrid.. e Las F. lores• ..• 
.Mal:lorca •...••. 

Málaga ....... , ...•.... ,, 

MATERNOLOGÍA PUERICULTURA 
·. ' 

Con~W-1- An!ill• Visitas Confe· · Nú!l'lero 'VisltasiVaeuna·IConsul' 
tas. sts. • rencias deoyentes · clones. tas. 

llQ 38 66 --5-. ~00 -: --2 r~ 
,. 
» ,. 
» 
411-1· 
92 
24. 
13 
21 

106 
40 
49 
51 

210 
198 
» 
226 

65· 
20 

» 
» 

" ,. 

5.4 
21 
3 

52. 
4 

3. 
3 

, .. 

» 

19 
9 
6 

50 
49 
14 
15 
96 

29 
107 

» 

» 
» 

" » 
» 
134 
37 

2 
8 
2 

14 
13 
12 
32 
46 
56 

,. 
» 
» ,. 
» ,. 
» 
» ,. 
)) 

2 ,. 
» ,. 
)) 

» 
334 49 » 

51 . 23 ,. 
6 1 ,. 

,. " ,. 
" 

,.. 

» 

" ,. 
» 

)) 

21 
10 

65 
2 

3 
l 

2t 
9 

14 
16 
40 

3 

96 

3t 
10'7 

" 

» 

,. 
,. 

,. 

14 
3 

15 

2 

20 

10 
1 

22 
15 

)) 

12 
13 

3 
7 
(¡ 

)) 

9 
• ,.. 
» ... 
»·' 
» 
•· .. · 
» 
» 

"· .. ,. .. 
2 
2 ' ,. 
" ,. ,. 

» 
)) 

» 

,. 
• 21 
,¡ 

·• ·» 
• ,. 
» ,. 
» 

»' ,. 

» ,. 
» ,. 
» ,. 
,. 
,. 
" 
" ,. 
,. 
» 

96 

. 
13 
24 

,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
764-

.160 
35 
33 
'37 
61 
86 

114 
71 

227 
157 
» 
199 
97 
42 
13 

» 
100 
.25 
66 

» 
101 

. ,.. 
124 
» 
120 .. 

» 

48 
73 
38 
74. 

5 
15 

156 
209 
219 

. 270 

..: 
» ,. 

,. 

55 
7 
1 

,3 
7. 

l1 
18 

7 
4 

15 

1 
;) 

»: 

» 
)) 

2 

8 

39 
291 

"' 181 
37 ,. 

» 
» 

» 
18 

5 
» 

13 ,. 
,. 

, 
4.5 
53 
70 

» 
» 
83~ 
240. 

40 
31 
5.4 
60. 

111 
101 
197 
272 
242: 

" 382 
13& 

36. 
14 

" 535. 
77 
& 

)) 

164 

" 16& 
214 
312 

16 
» 

45. 
50. 
78. 

u a 
3a 
51 

115. 
64~ 
69.& 
83& 
108. 

-----·----- ---- ------------1--------------
. Suma y szgue . ... ~- 2'. 2 ... ·· 1 • 738 638 .20: 25.4 3 .•. 836 894 7 .22~ 
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MATERNOLOOIA PUE~ICUL 1,'URA 

Consul- Análisis Visitas. Confe.l Número VIsitas. Vacuna- Consul· 
tas. rencias. de oyentes. clones. tas. 

1 --- --- --- --·- -~----

Suma alllerior . .... 2.240 1.733 638 20 25~ 3.836 894. 7.226 

Murcia ••••.....•.••.... 66. 49 5 » ·)) . )) 16 135. 
Cieza ..•.....•........ 79 34 16 

. '••,-

107 .: »' ·: :. » 84 
Molina .••....... ..... 12 21 )) » » » » 107 

Oviedo ••••• ............ 22 18 8 ,. » 21 4 7& 
Sama de Langreo (1) ... ,. ,. 1t )) )) » . ... ». » 

Palma de Mallorca ........ 86 ' 81,. 41 2 '20 33 » 38~ 
Pamplona (1) ............ 1t » )) » » •)) '» )) 

Tudeln (1) ............. » :. )) » » » » :. 
San Sebastián ............ » » 42 » » 102 »· )) 

Santa Cruz de Tenerife .... 29 29 14 2 24 16 ')). 16 
Santander ..•. ........... 1t » 7 » » 119 )) .. 

)) 

Sevilla •• , •....•..•...... 191 223 36 5. 100 425 3~ 348 
Tarragona.j Reus (1) .. • · · » ,. )) )) » » » )) 

Valls (1) ..... 1t » )) , » ll » )) 

Valencia, ..•............ 354 335 70 , )) 117 9ó 540 
Alcira ......... : ....... 58 11 15 » » 6 » 1}~ 
Gandfa ................ 37 - 3 » » 10 )) 60 

Vigo ..... ,. ............ 47 69 169 5 ·' 57 371 -a. 94 
Zaragoza., •............. ' 76 86 38 5· 90 174 12 265 

Tarazona ... , ....•.•..• 9 14 )) » ll 96 )) 27 
--- --- --- --- --- --- ---

TOTALES ..•••..• 3.306 ¡2. 704 1,102 39 545 5.433 1,056 9.456 

(1) Los Dispensarlos que figuran con la llamada (1) están en periodo de organización . 

. ~ . 

. 
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Clín.ica , -, 1,.., Datos estadísticos:-.,..,J!.n el ;cuadro que se publica a contilnw 
del Trabajo.' .. durante el mes de noviembre del año actual. 

··.r 

CAJA NACIONAL 

ESPECIALIDADES 

Traumatología .•... :·: ;· ... : ... ' ...• :: . 166 4; . 
Medicina interna..... . . . . . . . . . . . . •.• . 23 4 
Urología.. • . • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . •.• .• . 2 ·1 
Neurología ...•.....•............ 2. 7 •2 
Otorrinolaringología .....•.....•• ,... 9 ., 
Oftalmolog(a. ........ :.... .. .. . . • • 14- 4 
Estomatología.. . . • . . . . . . • . . . . . . . ~ . 5 S 
Derma.tología.. . • . . . . . . . . • . . . . . • • . . 6 4 
Hospitalización. . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . 69 25 
Quirófano ........................ ~··1 a3 8 
Fisioterapia........................ 55 24. 
R~ 0 X 1 ,Radiogr .. affas ........• ; .. 110 59 , 

Y\ s " ~ • .. Radioscopias ......... • • 7 2 
Fotogratía ..•..••...............•.. ; . 9 Eí. 
Laboratorio.. . • • • . . . . . . . . . . . . . . ... • . 73 .. 9 

10 

)) 

»' 
» 

ü. 

» 
» 
» 

'» 
.» 
-~ 
'/i 

" » 
» 
» 
» 
» 
» 

2 

1 

Ortopedia .. ,; ... •. : ... ~ ............. ~. 26 · , 14. ' ,, ~1 
----- ---'------· ·----

TOTALES •••••••••••••• : .•• 
•• •' . . • . !. 

.214 _34 3 

23 
2'., 
'f 
2 

» 
1 
2 
·f . 

21 
8 

14 
25 
2 

)) 

15' 
11 : 

·.; - .. 
i 

it 
. ~ 
» 
» 

clt 

» 

» 

6 
1 

... 

6 
2 
2 
4 

1 
7 

12 

)) 

)) 

» 

6 
8 

--·------
128- 30 31. 

~ 
Servicio de traumatología .. . 

Quedan en tratamiento... - fisioterapia ..... , 
· - hospitalización., 

Caja Nacional S. A. T.: 

Incapacidad teniporal ................... , 
.cObra Sindical 18 de Julio» .• ........... , .. 

-Incapacidad permanente ..•...•...... , .. .. 

Fondo de Prestaciones complementarias .. .. 
P ót . 1 Estomatología ... •·. , .. .. 

. r esis. • · · • • · ·¡ Ortopedia ..•.•.......... 
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nuación se detallan los servicios prestados por la: Clínica del Trabajo de Madrid 
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RESEÑA LEGISLATIVA (1) 

ACCIDENTES DEL TRABAJO. 

Orden. del Ministerio de Trabajo fecha xo de noviembre de 1943 (B .. O. E. 
del 17), sobre interpretación del Decreto de 30 de junio de 1939, que modifi
caba el art. 27 del Reglamento de Accidentes del trabajo en la industria, de
JI de enero de 1933 (2). 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 18 de noviemlne de 1943 (B. O. E. 
del 28), por la que se fija la sobreprima que se ha de satisfacer para 'el Se-: 
guro de accidentes producidos por artefactos de guerra en tiempos de· paz (3). 

CAJA PosTAL DE AHORROS. 

Decreto del Ministe.rio de la Gobernación fecha u de noviembre de 1943 
(B. O. E. del 25), por el que se modifican los artículos 38 y 66 del. yigente 
Reglamento del Servicio de Caja Postal de Ahorros. 

Co~IPAÑÍAs DE SEGURos. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 30 de septiembre de 1943 (B. O. E. 
del 14 dé •noviembre), por la que se inscribe en el Registro· espetial de· Entida
des Aseguradoras de Accidentes del Trabajo a "Ibérica, S. A. de Seguros". 

Orden del 'Ministerio de Trabajo fecha 'xo de octubre ·de 1943 (B. O. E. del 
14 de noviembre), por la que se transfieren los resguardos de depósito que s~ 
figuran al Delegado general de "Le Patrimoine" en España. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 10 de o.;tubre de 1943 (B. O. E. del 
14 de noviembre), por la que se autoriza al Banco de España para que abone 
a la representación legal en España de "Le Patrimoine" un libramiento :le 
pago. 

Orden. del Ministerio de Trabajo de 30 de octubre de 1943 (B. O. E . . del 
14 de noviembre), por la .que se inscribe en el Registro Especial de Entidad~s. 
Aseguradoras de Accidentes del Trabajo a la Soci~dad· Anónima de Seguros 
"La Mundial". 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 30 de octubre de 1943 (B. O. E. del 
14 de noviembre), por la que se dispone la inscripción en el Registro Espechl 
de Entidades Aseguradoras de Accidentes del Trabajo, de "Sur", Compañ\a 
Española de Seguros y Reaseguros, S. A. 

EscuELAS SociALES. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 10 de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 17), por la que se crea en las Escuelas Sociales la asignatura de "Teoría 
del Derecho del Trabajo". 

Orden del Ministédo de ·.Trabajo fécha 12 ·de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 25), por la que se nombra a D. Antonio Hernández Gil, Profesor de "Teoria 
del Derecho del Trabajo" en la Escuela Social de Madrid . ... 

11) l"e incluyen dispo•icione• publicada' en el B. O, del E. basta el 30 de noviem
bre de 1943. 

l2) Véase p4!:!in" 33. 
(3. Véase pág-ina 34. 
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MUTUAf.IDADES. 

Orden del Ministerio de Trabajq fecha 10 de octubre de 1943 (B .. O. E .. deL 
I4 de noviembre), por la que se aprueban las modificaciones. introducidas ·en 
sus Estatutos sociales por la "Mutua Guipuzcoana de Seguros": 

Q.rden del Ministerio de Trabajo fecba 10 de octubre de 1943 (B. O. E. del 
I4 de noviembre), por la que se dispone que 13. Caj¡¡. General de DepóS>itos 
entregue a la "Mutua de Accidentes del Trabajo de Patronos· Carreteros de 
San Martín" su fianUl reglamentaria. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecb¡¡. 30 de octubre de 1943 (B. O. E. del 
I4 de noviembre), por la· que se dispone l¡t traba que se figura sobre la fianza 
reglamentaria constituída por la "},futual Patronal del Se~ro contra Acci-· 
dentes del Trabajo Agrícola de la Zona de Santiuste de San Juan Bautista". 

REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO. 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 25 de octubre de 1943 (B. O. E. ~et 
r.0 de noviembre), por la que se hace extensiva la reglamentación nacional de~ 
trabajo en la industria sidero-metalúrgica a las Empresas dedicadas al montaje 
o reparación de maquinaria e instalaciones metálicas. · 

SEGURO DE ENFERMEDAD. 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha II de noviembre de 1!}.43 (B. O. E. 
del 28), por el ,que. ,se aprueba. el Reglamento para la aplicación de la ,.Ley .. del 
Seguro de enfermedad (r). 

Orden del Ministerio de Trabajo fecha 10 de noviembre de 1943 (B. O. K 
del 12), por la que se prorroga hasta el día 31 de diciembre próximo el plazo 
para la admisión de instancias para tomar parte en el Concurso de Médicos del 
Seguro de Enfermedad. 

SUBSIDIOS FAMILIARES. 

Decreto del Ministerio de Trabajo fecha II de noviembre dé 1943 (B. O. E.' 
del 23), sobre aplicación uniforme a los trabajadores de la escala mensual de! 
Subsidio familiar (2). 

Orden del. Ministerio de Trabajo fecha 18 de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 28), para aplicación del Decreto de 2 de marzo ¡íltimo, relativo al percibo. 
del Subsidio familiar del personal civil y obrero dependiente de los Ministerios 
del Ejército, Marina y Aire y parte del militar afecto a los mismos (3). 

VARIOS. 

Decreto del Ministerio de TrabajÓ fecha II de noviembre de 1943 (B. d.~ R. 
del 23), por el que se dispone que· La.s. resoluciones de las Delegaciones de Tra
bajo, cuando afecten a los derechos de los. tFabajadores, tengan los t.nismos 
efectos que una demanda presentada en la' Magistratura del Trabajo. 

Decfeto· del Ministerio de Trll.bajo fecha ú de nóviembre de 1943 ( B: O. E. 
del 23),. por el que se nombra a D. Felipe Rodríguez Franco Vicepresidente 
de la Comisión Refundidora y Recopiladora de las disposiciones dictadas ,j:Jor 
este Departamento. 

(1) Véase página 82. 
(2). Véase pági11a 41. 
(3) Véase página 14. 
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Decretos del Ministerio de Trabajo fecha u de noviembre :de 1~3' ( B: O. E . 
. . del. 23) di~ poniendo . el cese, en el. cargo. de Director general de ] urisdicción 

. : 'llel T.ra~ajo; de ·D. Felipe Rodríguez Franco, Y nombrando para· sustituirte a 
··o: ·Manuel' ·chico~· Secos. · · · · · • · · 

~~~en, del ~inis,Íerio de Trabajo fecha 30 de ()Ct~bre de 1943 .. (B. O, E. del 
. ,14 de Qovie:mbre), por la que se dictan normas 'para ap1icación. del.Decréto;' de 
. -~n .. dé. marzo dé. 1942, relativo al Libro de Pago' de sala,rios o haberes: . 

. . . • ' .·.• . . . • . 1-' • ' .. 

Orden del Mini~terio de Trabajo fecha· 17 de novienibre ·dé 1~3 (B. 6. P.. 
,.del 25), por la. que se crea la Sección de Divulgación. "Social, dependiente., de 
;la. Subsecretaria dé este Departamento. . · 

SINDICATOS 

legislación co- Antecedehtes.'-Desdé 15)06, eiique se.'publicó la 
operativa (1). llamada Ley de Sindi~tos agrícolas, itl 'r942;pocos 

habían sido los intentos de regular la actividad co
operativa. Puede decirse que solamente en 1931;' s~:1 olvidar lo .dispues
to en 1927, ·se hizo un .proyecto de· Ley que adolecía de un vido.,ftro
&i.mental : la marcada tendencia clasista que le imprimieron sus pro
pugnadores. Socialistas y liberales, demócratas y aris!.9Cratas, no·para
b~ ape~a,~ at¡;nción en un hec~o ~an notorio y sólido como el coope-
rativo.· .. · · · · . ·· · . , · · · 

Con. una parcial regulación vivieron aqt:íellas :e:-~tidades-, cr~das. al 
amparo de las Leyes de 1886 y 1go6. Al crecer en amplitud su función, 
los problemas se complicaban más y más y laJegisla¡::ión. q11edaba a la 
zaga d~ la realidad. No hubo lugar a una. modiñcá.dóri de normas tan 
arcaicas mista tanto ef Estado Nadorial:.:sindiCálista 'no se' decidió; 'a 
eÜo, mo;i<io por la realidad de los hecho~~ · · · . ~ , , . . . ·· . . . ' 

Sentida la necesidad de llenar las lag].lnas que l<~,s, Leyes del añ,o 
rgo6 y ·1931 dejaban, .empezó u1a intento de .codific~i(m, cuy~ preli
minares 'se rbai:l'ifestaron resueltamente en las sesiones del li Congreso 
Sindical de Falang~, celebrado en el mes de junio de ~'941. En lapo
nencia de "Cooperativas de Crédito y Previsión agrícola" se pedía en 
las conclusiones "la derogación de la Ley de Sindicatos agrícolas de 
I9<}6 ... ;, ei,ntegración·, en la organización sindkql del Movimiento, ,ge 
lasAsociacionés comprendidas en la misma"~ 
· · Resul~te de. todo ello fué la Ley de 2 de septiembre de 1941, qne 
derega la mencionada -de :28 de ener-o de 1go6. , . · . · 

•. : ;Esta disposición· prescribe la integración,, en l;a prganizacíoo. sindl
<al, :de. las entidades constituídas al amparo de la Le3< de 1()06, que .no 

(1) Estos comentarios sobre 'la legislación en materia cooperativa han sido 
redactados por un funcionario de la Obra Sindical de Cooperación. Y aparec,en 
en nuestro BoLETÍN, gracias a la amable intervención del }efe de dicha Obra, 
D. Bartolom~ Aragón Gómez. 
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tengan una personali~~ j).lrí9ica definida, una función e<:onómica na-
turaLY: 'propia, o un .p<J.trimt>úio afecto a fin determinado, ..• 

Q~~dan, pue&1 integrados .en el.Mov.imiento, ,.a traves <le sus órga
'll,OS· correspondientes, aquello~ organismos que no tengan UOa clara tp.Í

sión cooperativay qu~, más que entidades, sean auxiliares, ,ayudanú:s 
o complementos de las mismas. Se traspasa el servicio a la Organiza
ción Sindical, que desde entonces a~iun.e la labor de proteger y ayuW,ir 
a\ Moxirliento ~qopera~ivo ~pañol, ponipn.do a su 'disposición los ser
vicios técnicos y asistenciales que posee la Delegación Nacio~al de Sin-
dicatos. · · 

:El-~3 de septiembre de 1941 se publicá una Orden minist~ria1, a<:la
ratoria de la .Ley del 2 del mismo mes, creando la . Comisión Mixta 
Liquidadora de la Confederación Católico-Agraria, y exponiendo, en 
no11!Qas cotJ.<::retas, la fo~ma en que ha de <::umplir e interpretarse lo 
dispuesto en la Ley deldía 2; . • 

.En vi~d de lo .{!xpuesto, se inicia una intensa labor de organi~a~ 
ción cerca de las e::J.tidades afectad¡s por la Ley y Orden .rderi({as.. · 

La Ley de Cooper~ció~ -de 1,942.-En el mes de enero de I942 se 
promt.tlga la Ley de. Cooperación, y viene <J. regular de manera plena 
y eficiente el cúmulo de disposiciones au•bi~uas y encontradas, peroSá
d;as. expresa o tácitamente por la Ley de 2 de septiembre de 1942 . 

. ~ Cqn··art~plio espíritú. de C\)mprensión, Y.dentr()'.d~ la, ~S Pl!ra or:tl?
doxia falangista, se encamina .el movimiento cooperativo por cau~s de 
justicia y ~quidad. Su exposición de motivos y definición de los fines 
y cara~tedstica.s ,de la Cooperación son un ejemplo de bt1en Derecho: 

· Ctease el Libro-Registro de Cooperativas, "gara'!ltÍ~. par~ el :Est;,.
do y frente a ter<::ero." ; declárase la ausencia del espíritu mercantil, y 
se elimina, como anticooperativo, el lucro y la gá,nanci~ abusiva, en pro 
de una má.s justa retribución del esfuerzo del productor y del sacrificio 

. del consumidor.. , . . . 
Una sama lógica d.ic~a a los a,utores de la Ley una división mas con

secuente yjusta de las po~ibles clases de Cooperativas. A la primaria, 
. de producción y .. cop.sumo;. sucede una estructur.ación de entidades, en 
campo, mar, arte~nía,. induStriales, crédito, consumo y .Frente de Ju
ventudes. Abriendo, en esta última, un cauce para fomet1tar el espí
ritu de: hermandad y asociación y crear una tradicióna~ociativa, hoy 
ausente en nuestro país. . . . . . 

Creación de la Obra Sindical. de Cooperación.- La Circular n~
mero r62 de la Delegación Nacional de Sindicatos, de. fecha 2 de st!r
tiembre de 1941, crea la Obra Sindical de CooperaciÓ!].. Se 1~ asigUf. 
como misión, la ··de ordenar las Asociaciones que la Ley de la misma 
fecha integra en; 4 Orgawzación ·Sindical del Movinti.ento .. Ella es Ja .: 
encargada de velar por el hecho cooperativo, vigilándole para que no 
se aparte de sus fines y. organi1.ándolo jerárquican1ente a fin de que 
cumpla con la misión que le está encomendada en el concierto. g~nerat 
de la Economía de· la Nación. 
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Las Circulares númerós 6 y 7 de Cooperación, de fechas 25 y 1 1 de 
septiembre,y·noviembre de 1942, crean las Uniooes del Campo, de Con
~umo e Industriales, quienes se encargan de prestar a las entidades co
i.perativas un valioso esfuerzo mediador cerca de los organismos ofida

'·les, ordenar unilateralmente' su producción, evitando posibles compe-
tencias e interferencias· en mercados y exportaciones, concertando el 
esfuerzo y trabajo, de unas y otras en un amplio cuadro de colabora
·ÓÓ!l, gestionando la adquisición de los productos y materias que nece
siten, étc. 

Organi~da 6n el mapa de la Península la red del esfuerzo en pro 
~e la Cooperación, Jefes provinciales y Uniones Territoriales realizan, 
~en. sus .demarcaCiones, una eficaz y co:1stante labor de propaganda, 
asesoramiento y ayuda. 

' · Con ·la· creación del Registro Central de Cooperativas se definen y 
delimitan las enti-dades, evitando anteriores confusiones y eliminando ' 

-.aquellas que, hasta hoy, venían disfrutando de manera ilícita del mar-
. chamo cooperativo. • 

. Sométese a un régimen formal y público la creación y disolución de 
Asociaciones, fortalecido por la supervisión que le' presta el Ministerio 
·de Trabajo por mandato de la Ley. La facultad inspectora, que esta 
última. concede a la Obra, evita desviaciones peligrosas y obliga a las 

. entidades a una autovigilanda, alejándolas de direcCiones nocivas, para 
- sus legítimos fines. 

En otro orden, la concurrencia de la Obra a Exposiciones y Con
cursos,' da una mayor publicidad a· los productos. coop.erativos y al 

. sistema mismo, abriendo nuevos mercados y ensanchando el campo de 
\:onsumidores. La celebración de· cursillos y conferencias haéen más 
sólido y racional el saber y la · exp~riencia de los ~ooperadores que a 
ellos concurran, preparándolos para un mejor.· cometido ·futuro. La 
proyecdón' de "Granjas Modelo" y "T¡tliet:es técnicos;' amplían el 
eampo cooperativo, formaJ:ldo y modelando el espíritu y saber de futu-

• ros cooperadores en un ambiente de trabajo y humana solidaridad .. 
En concluS.ión: la Delegación Nacional de Sindicatos y la Obra Sin

:dical de CooperaciÓn '!lo escatiman . esfuerzos para difundir y ampliar 
-por todos los rincones de la Península la doctrina cooperativa hecha 
realidad en los preceptos de lá. Ley de 2 de enero de 1942. El trabajo. 
y desvelo de los hombres que militan en dichos organismos hacen prever 
-que lo legislado y proyectado sea pronto una eficaz y tangible realidad, 
t¡ue eleve el pabellón de la Cooperación española a la altur'a que digna-

. mente le correspondé. 

Obra Sindical de Estadísica.-Sé publican a co-ntinuación los cua-
Previ s ión So- dros estadísticos con los asuntos trámitados en cada 

, cía l. provincia por la Obra Sindical dé Previsión durante. 
'1Q¡; meses de septi-embre y de octubre de 1943: 
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MES DE SEPTIEMBRE 

·-

..; ..; ..; MUTUALIDA-
..; .¿ .. "'Ó DES 

"' .. o . .. .. ., 
~-i ----- "---._ .. 

"O 
~ ,.¡ ., ., .. .. .. o-

"E "ti ., :¡¡¡ es PROVINCIAS e .. :E= .. e: .... .; rii TOTAl ... .., 
~ i .... 

~= .. "'o .. > ~ 
,.e = ... e: ., o-

IL. CJ)~ ;> o "' Q.,!! <~ 
.. J;:r:: 

,;:i¡ :z: .. o~ ... 
1 .. u .. 

.-..-..::._ --- -=- -- -- - -- ---- -- ---
Ala va .••.• ,. 3& 2'48 :.. 367 23 .22 'as· .:4 .1•37 '\» • . ,. 9-15 
Albacete ...• 14 11-3 r¡ 359 19 2 11 » 1 » ,. 529 
Alicante ..•.. » )) » » » » ·» " 

., ,. » 
Almería ••.. 87 236 » '. 259 18 25 56 ,. 24 » ,.. 705 
Avila .••.••• 2 129 ». 85 1 » ·)) ,. » » ,. 217 
Badajoz.-•.•• 48 1.565 -11 1·.458 151 ¡ 65 72. •· 15 » .,.. 3.385 
Baleares .••. 5 4.100 52 7.250 11 » : 17 »· 4l .. ~8 11.507 
Barcelona ••• 29 1.352 '19 233 31 5 176 • 23 ,. .,. 1.868 
Burgos ...... ».-· 340 ·>2 318 2 1 4 » 6 .,. 137 !HO 
Cáceres ...•. H 174 1> 3.574 76 » .6 ,. 

" 
,. 

" 3. 84'4 
Cádiz » 292 24 866 6~ 7 48 ,. . 2 » » 1.307 
Castellón •••• 3 651 7Í 293 5 1 » ,. 5 .. 6 1.035 
Ciudad Real. 2 705 18 840 12 5 37 )) 3 .. » 1.622 
Córdoba ...• » 1.527 111 4.111 261 2 -153 » 65 ,. ,.. 6.160 
Corufía (La). 210¡ 3.801 92 4.110 .141 36 '69 ,. 66 ,. ,. 8.528 
Cuenca . .- ••• 7 443 1 9061 19 1 6 .,. 4 » 26 l. 41:3 
Gerona .•.•. 8 418 5 103 4 3 ,. 1 

, 4 » 13 55'8 
Granada ..•.. 60 179 33 201 12 6 62i » 80 » .. 6~3 
Guadalajara. 4 327 1 1.081 2 ... 4 » 4 ,. » 1.4.23 
Guipúzc9a ••• 45 118 27 168 13 6 32 ,. 20 .. 25 454 
Huelva ..•.•. 45 578 15·4 L074 931 181 331 . 48 56 ,. ,. 3.398 
Huesca •.... 2 106 » 1 363 » » 4 ,. 2 " 2 479 
Jaén •....•.. 2 391 9 2. 729 12 » 24 )) 4 ,.. )) 3.171 
Las Palmas. 32 393 1 1.313 62 » 49. ,. 1 ,. » 1.851 
León ...••.. 15 127 7 1.026 100 2 83 ,. 24 " 224 1.608 
Lérida ..•••. 49 728 106 408 7 3 '24 lt 5 ·» 11 l. 341 
Logrofío .. ;. 18• 515 44 "642 18 2 22 "' 8 .... 2 1.271 
Lugo ..•.••• »• 1 293 . 6 

2951 39 ... 14 ,. 8 ·» ,.. 655 
Madrid .••..• 26 290 '2 1 .. 143 2f 5 31 . )) lO ,. -2 1.530 
Málaga •.••• » 3.151 " '3.518 43 4 40 14 » ,. ,. 6.770 
Murcia ...... 30 5.541 16 4.321 359 lO 45 5 ·5 » ,. 10.332 
Navarra .•.• 46 847 JO 421 6 » 10 ,. 2 » ,. 1.342 
Orense .•.••. 31 621 7 1.772 2 » 6 ,. 12 ·» ,» 2.451 
Oviedo ...•.. 20 787 40 2'49 94 12 36 » 132 ·.,. ,. 1.370 
Palencia ...• 76 80 , 95 10 ,. 11 lt lD ,. » 272 
Pontevedra .. 27 311 10 '534 2 " 5 .. 6 ,. 

" 893 
Salamanca,. 4 470 15 108 5 )) ,. 22 ,. ,. » 624 
S." Cruz 'J.'' 36 1.441 19 524 25 8 22 » 23 '); 10 2.108 
Santander ..• 9 1.769 75 807 124 5 43 ,. 2 :o .. -, 2.834 
Segovia ..•.. " 60 » 265 9 » 5 " » . » .» . 339 
Sevilla ...... 15 960 7 5.630 .17 7' 90 » ,. ,. ,. 6.726 
Soria ..•.••. » 81 » 252 '8 1 4 ,. 3 » » 349 
Tarragona .. 6 829 11 15.0 1 1 5 ,. ·to :0. ' 95 1.108 
'Jeruel ...•.• 1 105 » 79 2" » 2 ,. 2 .. lt, 191 
Toledo ....•• ,. 123 1 50'7 31 ,. 8 » ,., 

" 87 757 
Valencia ..•• 15 3.481 17 517 17 6 881 » 89 » » 4.223 
Valladolid .•. )) 1!!8 » 703 4 .)) 1 » 1 » ·z, 897 
Vizcaya ....• 8 268 15 1.555 85 15' 6 » 107 ,. lt. 2.059 
Zamora ..... 53 173 4 358 3 3 12 ,. 8 )) ~o 634 
Zaragoza ... 23 1.570 7 749 51 54 16 » » ,. .. 2.470 -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -,- --

TOTALRS •• 1.162 42.995 1.031 58.689 2.963 50611.819 93 1.020 » 688 110.966 
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MES 'DE .OCTUBRE 

.,; ..; .,; 
.,.; .,; .,; .. ... o· .. "'"" .. : ,.¡ 'O :§~ .. .. 'O o-

'O 'O e3 PROVINCIAS =o .. = .. :; ·et .... .. "'·- 'O = .o e ~ ü .. .. 
.. e > ~ .... = .. = 

m- > Q, c.~ II.:S :e o =· =· z .. 
' ---- -- - -- --

Alava •••...•.•.•• "1;4 2ó5 66 45.4 38 10 74 9 
Albacete ......• 19 97 15 372 17 1 13 » 
Alicante .....•• )) 2.075 11 1.308 24 3 30 » 
Almerfa •.••.••• ·» )) » )) » » » , 
A'Vila ••••.....• 2 78 » 293 5 )) • ~ 
Badajoz .... ... 42 1.622 10 1.8115 155 71 75 » 
Baleares ......... 7 5.490 31 6.230 20 2 29 )) 

Sarcelona ... , •• .» » )) )) » » ,. » 
Burgos .• , •••.•. )) 202 3, 531 1 2 4 » 
Cáceres •••• ,. :. » 225' )) 4.9.59 125 ,» 20 » 
Cádiz .... ····· ,. » .» )) » » » »· 
Castell9n ....... 5 897 43 432 8 » ; ' 2 » 
Ciudad Real. ..• , » 175 2 1.649 28 » 38 ,. 
Córdoba ....... , » 1.944 58•10.850 156 2 83 » 
Coruña (La) ...• 172 4.313 191 7.914 215 .24 90 » 
Cuenca.; •.••.. , 7 372 1 3,330 30 2 9 )) 

Gerona ......... 10 512 2 295 5 2 2 ,. 
Granada ...... ,. 63 618 41 8.051 la 10 64 » 
Guadalajara ••.• 3 374 » 9.19 4 .» 1 » 
Guipúzcoa •.•••• 26 99 30 151 11 5 39 » 
Huelva .......... 98 .700 190 ·3.925 1.020 289 308 57 
Huesca .•••••... :» 46 » 289 )) )) 7 »· 
Jaén .••. ' ••••.• 1 533 6 4.438 32 1 14 )) 

La-; Palmas •.• 58 160 10 1.072 43 5 53 )) 

León .... ; •••..• 25 156 6 1.882 225 3 108 » 
Lérida, •••.• · ••• 2011 655 117 463 6 2 ' 34 2 
Logroño ........ ·11 1631 

32 1.158 20 • 2 21 )) 

Lugo ........... ., .. 
1151 5 709 18 » 

'.·' 2:1 
» 

Madric; .•..••••. )) 110 » .. 74~ '271 .~ )) 

Málaga .... .... » 4.630 21 4.226 117 » 42 )) 

Murcia .... .... . 351.3.676 22 4.591 368,13 59. .5 
Navarra ...• 8 302 4 402 lO » 4 .... )) ' 
Orense .•.....•• 17 133 di 5.181 3J 1 2 » 
·oviedo.· •......• -25 546 56 472 119. 15 -47 » 
Palencia ..••. '" • 44 . 85 » 646 25 )) 42 )) 

Pontevedra .•... )) » )) )) )) )) )) )) 

Salamanca .•. , .• 13 450 32 330 15 7 6 » 
Santa C. Tenerife 6 574 13 364 9 3 22 » 
Santander ..•••• 7 1.425 81 ~80 146 8 22 » 
Segovia., •.••.. 1 132 4 251 27 )) ~- » )) 

Sevilla ........ , 17 1.280 7 4 898 40 .. 5 95 )) 

Soria ........... » 487 )) 341Í 7 )) )) 1 
Tartagona ...... 2 481 13 238 4 2 5 )) 

TPruel ..•••...• )) 78 )) 231 5 » 1 » 
·Toledo .••...• ; 5 172 ' 2 817 23 • 5 ». 
Valt!ncin ....... 7 618 » 1 0851 ~2 9 179 )) 

Vallndolid ...... 3 26ll )) 278 3 » » )) 

· Vizcnya .•..... 5 1281 24 l. 777 80 7 9 )) 

Zamora ......... 19 134 » 252 » » 2 » 
·Zaragoza ....... 24 847 20 739 54 46 25 » ------------ - ----
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INFORMACION EXTRANJERA 

NOTICIAS 
Alemania 

Comprobación de la paternidad para las pensiones a los huérfa
nos ilegítimos.-En una nota del Instituto de Seguros del Reich a las 
entidades del Seguro· de pensiones se advierte que, en adelánte, para 
la concesión de pensiones de orfandad podrá servir como prueba de 
la paternidad, no sólo el documento qpe se exige en el sistema del 
Seguro, sino también, a petició:J del representante ·del interesado, el 
expediente que a su nombre figure en el Departamento de Menores. ' 

De este modo, el procedimiento de comprobación de la .paternidad 
para conceder la pensión de orfandad a un hijo . ilegítimo queda Sim-
plificado en gran número de casos. . . 

Bélgica 
Disminuye el número de trabajadores que reciben el subsidio de 

paro.-Los cambios que en BélgiCa ha' sufrido la industria y el envío 
de la mano de obra belga a Alemania han contribuído a dism.ir.mir con
siderablemente el número de trabajadores que recibía.il el subsidio 
de pairo. 

En el siguiente cuadro puede verse claramente esta disminución; 
comparaodo e1 número de trabajadores parados gUe han recibido el 
subsidio durante el primer semestre de los tres últimos años: 

Número de trabajadores que han recibido el subsidio de paro. 

Enero ................... . 
Febrero ................. . 
Marzo .................. . 
Abril. ................... . 
Mayo .................. . 
junio .................... . 

HJ.Il 

199.661 
169.630 
144.168 
125.094 
!07.511 
88.598 

194Z 

85.994 
92.842 
56.837 
46.986 

)) 

32.686 

11143 

1 1.4.~4 
9.159 
7.055 
6 165 
5 544 
4.999 

Lo que da un total de 834.662 en I9-'P, 31 5-34S en 1942 Y 44-456 
en 1943. 

Bulgaria 
· Estadística de las familias numero.sa.s.-El Director del Departa

mertto de Familias Numerosas, en el· Ministerio del Interior, ha pu· 
blicado recientemen,te algu':los dat-os aoerca de las familias numerosas 
con hijos menores de catorce años. 

10 
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Según dicha información, existen hoy .en Bulgaria, sin contar los 
territorios recientemente anexionados, las siguientes familias nume
rosas: 

Con 3 hijos .......................... . 
4 .......................... . 

5 ··························· 
6 y más hijos.' ................ . 

. 189.987 familias. 
92-<>43 
34·935 
17-718 

· , Lo. que da un total de 334.683 familias numerosas. 
Añadiendo a esta cantidad his 82.630 correspondientes a los nuév~ 

territorios~ se elevan a 417.313 las farrtilias numerosas en Bulgaria. · , 

Croacia 
., 

. . -. ' 

Se amplían las clases de salario para los Seguros sociales.-Por 
un Decreto del Ministerio del Interior, recientemente promulgado, se 
amplían las clases en que, según el salario que perciben, se agrupan 
los obreros, para los efectos de los Seguros sociales. Las tnuevas cla
ses son: 

· .La IX. que corresponde a los obreros con itngresos. cie f{)() a 120 
kunas .diárias; · .. 

Lá X, para los que ganan de 120 a r6o kunas diarias, y - 1 

La XI. en la que. se incluye a los que ganan más de r6o .kUillas 
diarias. ·' 

-Esta nueva clasificación entró en vigor. el 1.0 de sept!iembrl" de1 éo.-> 
rriente año. 

Eslovaquia 

Actividad del Seguro de enfermedad en 1942.-El Vicepresidente 
del Instituto de Seguros Sociales ha publicado recientemente alguno..~ 
datos sobre la acti\cidad del Seguro de ,enfermedad durante el año 1942. 

Según el informe, figuraban, a últimos-del citado año. 318.156 obre
ros asegurados, con 700.000 fa:miliáres. 

El número de casos de enfermedad entre los obreros asegurados 
por los que·.se pagó subsidio fué de !27.166, y el de aquellos que_sólo 
recibieron asistencia médica, de 553.441. El número de casos ~de·· en~ 
fermedad entre los familiares de los asegurados fué de 439.845. 

Se concedió Subsidio de maternidad a 2.836 aseguradas y .a 19.772. 
mujeres de asegurados. 

:;·Los, ~ectirs05 de que dispuso, en r942, · ~ SecCión d~l Seguro d~ 
Enfermedad del Instituto ascendieron a r6r:317.3-79,65 Ks. Los dife.:; 
tétntes gastos !umaron, en total, I30.323:5o4.84 Ks. Como protrl,edíil;. 
se ~staron por cada a&egUrado 409,62· IQ;.- :~ · · · ·' · · - · · : ;:· 
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Francia· 
. . . . . 

. P.to~e<;cióª a la ma4re y al ~iño.-.-Lá legislación francesa ha adop'-' 
tado nuevas medidas.de·protección y mejora de la raza .. 
··. ·. IJná Ley del .16 de :febrc;!ro de 1942, sobre protección a la madre 
y al ·niiío. exige, ~trela docum-entació!J. necesaria para contraer Ínatri~ 
monio; la presentación de un certificado médico de aptitud. · 

La Ley dict,a además medidas sociales de higiene en favor de la 
embara~da, la madre y el niño. Toda mujer nec~sitada, que sea· de 
nacionalidad fra1:1cesa, tiene derecho a una prestación diaria económica 
y a la asistencia -facultativa, antes y después del alumbramiento, a con
dición de que se someta a las medictas higiénicas y prev,entivas exigi
das por el Estado, o por el Servicio a este fin designado, en favor del 
sostenimiento de la raza y de la sanidad pública. 

A cada niño.:se le abrirá, desde .el momento de nacer, una ficha de 
control sanitario, en la· que anotarán sus observaciones el médico y 
la visitado'ra. Está ·en proyeCto el éonvertir esta ficha en una hoja na
cional de control sanitario,· cuyo uso se irá generalizando, con .el fin de 
poder .seguir, en todo momento, el estado de salud de todos los ciuda
danos franceses. 

Se proyecta también la creación, en cada Departamento, de un Cen
tl'O ·de protección maternal e infantil; que comprenda S.ecciooes para 
reconecimiento ·prematrimonial, de embarazadas, de enfermedades ve
lléreas, tuberculosis, e1:c. 

Oran Bretaña 

· Prot~cción económica para las mujeres embarazadas.- En The 
Times se ha publicado un interesante artículo, dedicado a la impor
tante cuestión de. la protección a la ma'ternidad, mediao:1te la concesión 
de una ayuda económica a las embarazadas, sobre todo· en los .últimos 
meses. 

• Hay muchos patronos q'll;e se resisten a dar. trabajo a las. gestar.Ites 
a partír del sexto mes; y eti la actualidad, ni por el Seguro de enfér
medad ·ni con cai-go a ~tras fondos de cualquier cláse se ·puede facilitar 
ayrtd~l.' económica, en los cásos normales, a las futuras madres, preci~ 
siniente durante el período en que' han d:e hacer frerrte a gastos más 
éÓrtsiderables. 

Las 2 libras concedidas por _alumbramiento· cOnstituyen ufla ayuda 
múv insuficiente. 

·Las mujeres de los llamado~' a filas, especialmenté de' los que per
tenecen a las últimas categorías, atraviesiun una situación muy difícil 
cuando van a ser madres, aunque ya se ha procurado ayudarlas con
cediéndoles un subsidio durante trece semanas antes del alumbra-

•• • • • • ' 1 • :·' • (. • •• .... • • • 

trliérito. 
'· ·Esjderio: que hay múchas muj,ere!;>que;'pued~ continuar desem· 



peñando un trabajo remunerado hasta el octavo mes de su embarazo, 
pero existen considerables diferencias individuales en algunos casos; y 
si el trabajo es duro, ó si obliga a desplazamientoS diarios a largas 
distancias, es imposible contir.lUar en la ocupación. · 

El subsidio que se conceda .a las gestantes, durante el período de 
descanso, debería ser pagado con cargo a algún Seguro o a fondos · d:el 
Gobierno. 

De otro modo se crearía un precedente para la post-guerra; y po
dría darse el caso de que hubiera patrono que se negara a dar trabajo 
a las mqj,erés casadas, ante el temor de tener que seguir pagálndoles 
durante el descanso debido al embarazo. 

Holanda 

Se extiende el Seguro de enfermedad al servicio domé.stico.__.:_,Por 
un Decreto Tecientemente publicado, que modifica la Ley del Seguro . 
obligatorio de enfermedad, s.e extiende éste al servicio doméstico. 

Quedan, pues, incluidos tm d Seguro obligatorio de enfermedad 
todos los 'individuos qtie s.e encuentren al servicio de una persona par
ticular, sea para el desempeño de trabajos domésticos, sea para un 
servicio personal, ya vivan en la casa,· ya tengan que ir a ella a pr,es
tar sus servicios de un modo regular, por lo menos, cinco días :a la 
semana.. El patrono pagará, como cotización, por sus servi.dores, la mi
tad de la prima, Q sea 2 por 100 del salario. 

Otra disposición deL mismo Decreto sustituye los subsidios d:e ma
ternidad por un subsidio se.matnal uniforme de 55 florines. Sólo tendrán 
derecho a él las madres que hayan estado aseguradas, por lo menos, 
ci~nto cincuenta y seis días laborables durante el' último año ante-rior 
al alumbramiento. 

Noruega 
P:t:otección a las familias numerosas.~ El Municipio· de Oslo in

trodujo, hace apeinas unos tres años, un sistema en virtud dd ~ual se 
concede un subsidio, para alquiler, a las familias numerosas que, re
uniendo las condiciones requeridas, lo soliciten. Se considera familias 
numerosas, a estos efectos,· las que tienen, por lo .q1m1os, tres hijos me~ 
nores .de diecisiete años ; .en caso de que alguno de ellos curse estudios 
sup~riores, el limite de. la eda4 se· prolonga hasta los veintiún años. 

Sólo tendrán derecho a este subsidio las familias numerosas cuyos 
ingresos anua~es no excedan de un límit.e prefijado .. 

Portugal 
Reorganización de la Obra de Previsión "Misericordia". - La. 

Obr.a de Previsión ."Misericordia", con sede .e11 Lisboa y q~ funciona 
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bajo el control del Estado,. ha sido reorganizada por un Decreto re-
cientemente publicado. · 

La misión de esta obra consiste em conceder determinadas presta
ciones, como asistencia médica, subsidio de maternídad, organización 
de cocinas populares, guarderías infantiles, jardines de la infar.tcia, far
macias para pobres, subsidios para alquileres, indemnizaciones fune-
rarias, etc. · 

Como la nUeva reglanientación sólo tieme por objeto simplificar la 
organización y reducir los gastos administrativos, la "Misericordia" 
continúa teniendo personalidad jurídica y administración autónoma. 

Rumania 

Reforma de los Seguros sociales.-Por una Ley" de I 7 de julio 
del corriente añe se amplía el límite de íngresos · ¡)ara· el Seguro obli
gatorio de 15.000 a 30.000 leis mensuales. 

En relación con esta reforma se añaden dos nuevos grupos de sala-· 
rios a los ocho ya existentes. · 

Además, a partir del x,0 de s.eptiembre se aplica el suplemento por 
carestía de vida a las pensiones en curso de págo hasta que se calculen 
las nuevas, conforme a las últimas disposiciones dictadas. 

También se hat."l aumentado las cantidades que se conceden corno 
indemnización funeraria: 

Otra de las reformas se r,efiere a la cuota patronal, que hasta ahora 
ha sido el 2 por 100 del salario, y que en adelante será el 2,5 por 100. 

Suiza 

U na Cátedra Universitaria para el estudio de los Seguros so
ciales.-El Gobierno de Berna ,está estudiando actualmente ur.1 pro
yecto, presentado al Consejo de Estado del Cantón, para la creación, 
en aquella Universidad, de una Cátedra para la enseñanza de las· Cien
ci4s relacionadas con los Seguros. 

En el programa de· estudios figura, entre otras, la enseñanza de la 
"Medicina del Seguro", a la que se destinarían unas diez horas serna-_ 
r.ales. Se estudiará también la Medicina legal, la de los Seguros de
vida y accidentes del trabajo, la estadística médica y los traumatismos, 
envenami.entos y neurosis. 

Como parte prác~ica de estos estudios se harán demostraciooes de 
Medicina legal en relación con cuestiones de Derecho civil, penal y de 
Seguros; así como prácticas de Medicina del Seguro. 



DOCUMENTOS 

Ecuador: Ley de Seguro Social obligatorio (1) .. 

· TITU:LQ -PRIMERO 

DEL RÉGIMEN DEL SEGURO .SOC_IAL OBLIGATORIO 

Artículo i.o El Régimen del Seguro Social Obligatorio será apÜ"
cado por el Instituto Nacional de Previsión, de acuerdo con 1a pre
sente Ley. 

TITULO 11 

DE LOS ASEGURADOS OBLIGADOS 

Art. -2.0 Están sujetas al Seguro Social Obligat~rio tOdas. las per
sonas que prestan servicios o ejecutan una obra en virtud de un con
trato de trabajo o por nombramiento, esto· es, los empleados privádos, · 
los , obreros y los empleados públicos;· También están· incluí dos tos 
aprendiees sujetos a contrato_ de apr,endizaje. · 

Art. 3.0 Se exceptúan del Seguro Soeial Obligatorio el conyuge, 
los hijos menor,es de dieciocho años y los padr.es der patrono que tra
bajen exclusivamente por cuenta· de su có::1yuge, padre o hijo, respec
tivamente,. 

Art. 4.0 ·También se .exceptúan los extranjeros que vengan al país· 
en calidad d-e obreros -o empleados privados contratados y que justi
fiqum ante el Instituto que están amparádos por un Seguro que ga
r~ntice beneficios equivalentes, por lo menos, a los que establece la 
presente Ley, y los extranjeros que hayan venido o vinieren a trabajar 
en el país et:l virtud de contrato cuya duración no ,exceda de un año. 
Estas excepciones comprenderán sólo el tiempo del contrato. 

Art. 5.0 Los patronos están obligado$ a inscribir a sus trabajado
res ,en la respectiva Caja de P.revisión y a dar aviso de las salidas. dé 
las modificac:iones de los sueldos y salarios, de los accidentes d-el tra
bajo, de las enfermedad-es profesionaLes y de las demás condiciones de 
trabajo de los asegurados, de' acuerdo con los Estatutos.y Reglamentos. 

Art. 6.0 Los patronos están obligfl;dOs -~ _remitir a la cor.r,espoti-
diente Caja de Previsió:l, bajo las responsabilidades .impuestas- por la 
Ley -a los depositarios, los aportes personales y patronaks y los des
cuentos y multas que aquéllas ordenaren,- dentro de los- platos y con:;. 
diciones fijadas en los respeCtivos Estátutos y -Reglamentos. La mora 
producirá el interés máximo legal a ~vor de la Caja, ski perjuicio de 
la multa que se impusiera al" patrono. 

(1) Dada en el Palacio Naci~nal, en Quito, el 14 de julio de 1942. 
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-··::~rt;-7.9, Ennstituto 'Nacioool de Previsión, en.la éj:>ocá quie juz
gare opQ.rtuna; según· las condiciones del ambiente nacional y después 
d~ verificados los estudios y cálculos necesarios,. fijará, previa aproba-: 
ci6n del f!oder ejecutivo, tan.to las modalidades eculiares del Seguro 
Social de los trabajadores agrícolas·, de' los trabajadores del servicio 
dun:tés'~iép, de los .ocasioná.le"s y terilpo.rales, ·y de los . trab<ijadóres a do
trúeilio, cómó la fecha en que comience .a regir este ·Seguro social obli-: 
gatorio especial para los preindicados trabajadores. Entretanto, el Ins
tit'UtQ Nacional de Previsión, a solicitud <Le la Caja del Seguro,· queda 
facultado para~ extender el actual Seguro social obligatorio general a 
ciertos .. grupos 'de trabajadores· de los enumera:dos en este mismo ar
tículo, que reúnan condiciones que se adapten mejor ·a ésta clase de 
Seguro general. · 

· Art. . 8. 0 · Para los efectos, de esta Ley, . el ·Estado, las M unicipali
dadés y demás Instituciones de Dere<:ho público son los ·patronos de 
sus respectivos empleados, . . . .. . . _ .. . 

Art. 9.0 Los ·jubilados del Estado g¡e consideran afiliados de la 
Caja de Perrsiones, para los efectos· del Seguro de muerte y de la Co-
operativa Mortuoria. · · 

TITULO III 

" DE LOS. SU~LDOS Y SALARIOS 

Art. 10. Para los ,efectos de esta Ley, se tendrá por sueldo o sala
riÓ'~de los empleados privados y obreros la remittneración total, inclu
yendo l9 que correspondiere por trabajos extraordinários, suplemen
tarios o a destajo, comisiones, sobresueldos, gratifi~aciones, honorarios, 
partiCipación eri beneficios, derecho de ·usufructo, uso, habitación, o 
cualesquiera otras r-emUJneraciones accesorias que teñgan carácter . nor
mat en_la: industria o servicio. 

· Se· ~tendrá por súeldo de los ,enipleados .públicos el que se fije en 
los, Pnesupuestos respectivos, y, en caso de nó haber presupuesto, el 
signado ',en el acuerdo de nombraiiúento. 

Art. 1 I. En los·Estatutos de Caja de Seguro se establecerán ca
tegorias oe sueldos y salarios, den.tro dé los cuales se Clasificarán los 
as-egurados. En cada categoría se fijará un suddo o salariocbase; paor.a 
los ·fuies .dd Seguro. · 

· ':Art.' 12~ . Si, además del sueldo o: salario en dinero, el afiliado a la 
Caja dd Segu~ó r-ecibe una parte de su remunúación en ha.bitaJci6n ·o 
alimentación, o en una y otra, se estimará su sueldo o salarío como· 
auinentadó ei1 un :p&rcetitaje_ que fijarán los Estatutos; para efecto de 
la' determinación de Ia· categoría. · - · ·· · 

Art. 13. Si el sueldo o salario supera la· cuantía fijada en los Es,
tattítos: 'de- fas Ca j a'S t:omo 'limite- máximo, · no se· considerará el e:Xce
derik para 1~ efectos de esta Ley.. 
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~rt. 14. Tratá-:¡dqse de afiliados de la Caja del Seguro que per
ciban sueldos .o salarios variables, o que comprendan ingresos varia
bles~ como comisiones, participación en beneficios, remuneraciones a 
destajo, etc., el Instituto fijará en los Estatutos las oormas para esta
i>lece.r las. categorías a que pertenezcan. 

Art. rs. Para los casos en que el trabajador afiliado a la Caja del 
Seguro sirva a varios patronos, los Estatutos de esta Caja indicarán 
el procedimiento para estabtecer la categoría, r·ecaudar aportes, etc. 

Art. 16. A los aprendices que no perciban sueldo o salario en di
nero se les considerará compr,endidos en la categoría inferior de suel
dos o salarios. Los aportes, tanto patronales como personales, de los 
aprendices, serán a cargo del patrono. 

TITULO IV 

DE LAS PRESTACIONES 

.Art. 17 .. El Seguro Social, según esta Ley, comprende: 
a) El Seguro de Enfermedad y Maternidad; . 
b) El Seguro de Invalidez, Vejez y. Muerte; 
e) El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades profe

sionales. 
Art. r8. En caso de enfermedad, el asegurado tiene derecho: 
a) A la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica que s.ea ne

cesaria; 
b) . A un subsidio en dinero, cuando la enfermedad produzca in-

capacidad para el rtrabajo. . 
Art. 19. La mujer asegurada tiene der,echo, durante el embarazo, 

el alumbramiento y el puerperio, a la asistencia· obstétrica necesaria y 
a un subsidio en dinero. 

Art. 20. La obligación de pagar subsidios por enfermedad y ma
ternidad, ·establecida a cargo de los patronos en el art. · 39, núm. r8, 
y en el art. 91 del Código de Trabajo, se transfiere, en lo que respecta 
a los afiliados de las Cajas de Previsión, a éstas, que concederán esos 
beneficios de acuerdo. con Jos Estatutos. r·espectivos. 

Art. 21. El Instituto Nacional de Previsión podrá establecer un 
Segun;> Voluntario de Enfermedad Y. Maternidad en favor de los miem
bros de familia del a·segurado, conforme. a un Reglamento especial. 

Art. 22. Los asegurados que se invalidaren y cumplieren el tiem
po de imposiciones y más requisitos prescri.tos en los Estatutos tendrán 
derecho a pen$iÓn de invalidez . 

. Art. 23. Los asegurados que alcanzaren la ,edad y el tiempo de 
imposicio:1es señalados en los Estatutos tendrán derecho a rpensión de 
vejez. 

Art. 24. Las pensiones di'!' invalidez y de vejez no podrán, en nin
caso1 ser inferiores a las cuantías que, como mínimo, se fijarán en los.· 
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Estatutos. Las pensiones concedidas con anterioridad a esta Ley, y que 
fuer,en inferiores a esas cuantías límites, se elevarán hasta dicho míni
mo para el tuturo, a contarse desde la fecha de vigencia de esta Ley. 

Art. 25. Las Cajas estableceráln, mediante resolución previa del 
Instituto Nacional de Previsión, servidos preventivos y curativos de 
la invalidez, en beneficio de los afiliados. 

Art. 26. Tiene derecho a pensión de viudez el cónyuge del ase
gurado o jubilado fállecido. 

Tiene derecho a pensión de orfandad cada uno de los hijos del 
afiliado o jubilado fallecido. 

A falta de viuda y de hijos, tienen derecho a Montepío los padres 
y los hermanos del afiliado o jubilado fallecido. 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el art. 31 de esta Ley. 
Art. 27. En caso de fallecimiento de un afiliadb o de un jubilado, 

los deudos tendrán derecho a un auxilio ~n dinero, con el título de 
Fondo Mortuorio o de Auxilio de Funerales, de acuerdo con los re
quisitos señalados en Tos Estatutos de la respectiva Caja. 

U¡. Caja de Pensiones mantendrá el servicio de Cooperativa Mor
tuori~ en favor de los deudos de los pensionistas de Montepío y de los 
deudos de los. que se hallaren en goce de pensión vitalicia, establecido 
en lps Decretos números 103 y 64 de 19 de febrero y · 7 de octubre 
de ~936, y en favor de los deudos de los militares en servicio activo 
o pasivo. 
· Art. 28. En caso de accidente del •trabajo o de e•ntermedad pro
fesional, los afiliados de .la C3.ja del Seguro tienen derecho a la asis
tencia médica, quirúrgica y farmacéutica; a los servicios de prótesis y 
ortopedia; a subsidios en dinero y a la percepción de pensiones por 
incapacidad permanente, sea total o parcial, desde que cese el subsidio 
en dineto. Los deuodos de dichos afiliados fallecidos a consecuencia de 
accidente del trabajo o enfermedad profesional tendráln derecho a pen
siones de Mo!l!tepíos. Al efecto, se estará a lo dispuesto en el art. 31 
de esta Ley. 

Art. 29. El patrono que, en cumplimiento de ta presente Ley, hu
biere asegurado a los trabajadores a su servicio contra los riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, queda relevado 
del cumplimiento de las obligaciones que, sobre la responsabilidad pa~ 
tranal por dichos accidentes y enferemedades, establece el Código de · 
Trabajo. Pero si éstos se produjeren por negligencia o por culpa grave 
riel patrono o sus representantes, que diere lugar a indemnización, se
gún la legislación común, la Caja del Seguro procederá a demadar el· 
pago de esa indemnización, la que quedará .en su favor hasta el monto 
calculado de las prestaciones que ella hubier,e acordado por el accidente 
o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si lo 
hubiere. 

Art. 30. Para los asegurados que dejaren de estar sujetos a la 
obligación del Seguro, sin corresponderles el derecho .al otorgamiento 



<te--~ .pensión 'dé seg~i~ de;Iriva1rde~;'yejez o: M:tiérte, :lq~ É~hitó~; 
. - . . . ./ . . . ' • ... '::\,.. .. ,. . 

deter.rni harán :las condiei'ones; :pfazós y 'j:írocedirriientcis Pa.ra ' la'; cons~r- ' 
vación d~ ·lOS'· derechos 'idquiriclJs,: para:~ :.coni:inu¡¡,Ciófi ~ol~tttat'iá. del' 
Seguro, -para; • él recorioeimi-eritO del tiempo -anteri(}r 'de :jmpositid·i\es,, 
e:l'cáso a-e: féingrescr, ·ypara eld~r~ho a ,lá devolud6~ ·&e los aporté~--~ 
Asimismo, los Estatuto~ fijarán la· fo-rma' y .cua~tía de los . ben~ficiok 
qúPcorrespí:mden ~ los afilia:dqs de· tinli de. la~ Cajas que aér,eclita'ren 
también imposiciones en la otra. , ' ·. · ·- · ·. - ·. · __ : :.: :; 

. :AH.: '31.' :Los Estatútos de las caj-as' d~ PrevisÍón estáblec'e'rán'las 
condicione~ que deban reunir los afiliad_os, o sus &~dos, pá~' obte.ñer 
los :héíieficids· o<~restadop~s:del 'Ségttro Soci~l; h·. ~anto al tle~po 
mínimo de afili.ación e ·hnposidones,'·'1a cüahtía de los benefidós, .las 
ca~sa~ ~~ :extintióh -~ ''s4spensió;{ de éstos, el co~i~~zo' y ~!''fin _d~_l goce 
d~ 1as ~Pres#tdones;-la :~JLduddact del dérechó a ;Ia¡> · rnis¡ñas, · ta:· me)c>t:a, 
por ser,vícia'§ ·pÓsteriores á la' jiihilación,' las in¿ómpatibHidadei; ~~tfe:: 
váiias pr~staci'?;i(!~~ _!a . f~rm~ _de: ¡>a_g? de __ és~~, · e~·· o,fd~n ,d~ J)ref~re)aCi¿¡ ~' 
entre vanos b~neficiano~ y _!as, d_ema~ m.oi!l!.1Ida,4e~ de. ca® uno. d,e- los 
heb;efi'cios o prestadones. ·• . , . ._ .· . . _ , . , . . - .. · . , ... 
. ·• Art. 32 .. , 'Las pehsion:es () ·_s.ubsidios oe[ seiuro S~iilLI.lO .son. iit~~-~ 

cepybles de <:~sión_, eni~rgp .. ~~ret,eirift9n: s~lvo éri los ~.éasos de alim~ít<: 
tt;>_s 'debidÓS: por' LeY o. '4e : Qplig~ción~s ,c'c?ntr~licl<i.S ,á· favoi , de )~ CáJáS·. 
de·. Previsión, y no están. sujetos . 31 'pago 'dé impuestos ñséaies~ o m.u"'- . 
nici~h~s. 

TITULO V 

DE LOS--RECURSOS -DEL' SEGURO SOCIAL 
,> ._ ••• ·- •• -·· "· •• • •• 

· Art 33~ · Son.,~ :recuf_sos g~nerai~\i del S,eguro , SOcial _106 señala-dos 
en .1~ .pr~eitte Léy ~o~o 'fond~:s d~. 1~ Caj_~ 4e. Previsión. 

· En los Estatutos de-las CaJas s,e fijarán; seg6n prirndpids aetuaria-
les,)as cuqta,$" .n~esaria.s ,para cubr.ir, cacla ,una de 14~ prestaciones :de . 
los Segur0s de En,fermedad y Mat~rnjdad,' ÍJiivali<Jez; V~jez y M~erte;:< 
para, }QS .gastÓ$ .administ,ratÍVOS; y para Ja eonstituclÓ~ de las re~erv_as .. 

; LoS. re,eursos. dél Seguro de Acddentes •tdel Tr.-<ibajo y Enfermeda~ 
ct~s Pmf~sio~ales son de cargo 'exdu~ivo. de" 'íos. i.ttronos;- Y: se fija,rán:' 
por..el Instituto, de acuerdo con el dictamen del Departamento :~me;-'" 
n{áÚco-.Áctuarlai; m-~dianÚ ·tarifas· q~e éubra:n .. iaspre~tadopes,Jos .-~~-; 
pitáks:-co11s~it~ti:vos :d_e)e:s -nmtas líquida~· y J.~s- gastqp .administrati:VoS'.-~ 
Ú).~S: pt:Í~~s .. se, fijar:án 'en :'prop9rci<)n qJ monto ,file: Jp§: _.s~e:lJ;l9~ .Y: ·S~lari9-sy~ 
a Jop. _ri~!lgqs, ~Qher-e_nt~f} :~.J~ ett~presa, y a la ~eti:v;id~d-_pe~uli~r del:t_r~¡_:, 

~i.~~r ~~fi~i~n~ia de. fo~- rffursos d~~ '~~,~~a~in~~ perió;i~~~~ 
--.,por l:o meaos;' -~ada-. tli~S·: aij('is :-:--:pQr ·-eL·9epartament9~ Mat~®tito
A-ctuai:i~ -Qtt,JnstittJtQ, ~m' .op.9N:ttll"idae!,• d~ Jo.s, _·_Balan~s~ a~tUa.rial~s. ~e-



1%:~ja.s de:.·P.r~:visión-, -~y- según la inveS:tigacióri. .estadrstica·éttef:-d;e~' 
arrollq de los fenómenos colectivos., 

1.\ r!: 34· ·._Son fondos. de las~ Cajas .de Pensiones: 
a) Los que tuviere acUI)Julados hasta la 'fecha en que principie· a 

reg¡r 1!!- pr~esente· Ley; y'.todos los dcinás ·que, por 'aporte-o por cual
quier otro co:taepto, le correspondiere recaudar, de acuerdo con las 
Leyes del ra,tno ; ' .. 

e:; 'b) La. imposició:J. pe'rsonál del 7 por ~00 de los sueldos :de los afi~ 
liados obligados de la Caja, salvo de aquellos a que s~ rdiere la lé-
tra•g); . . 

e) La imposición personál del S por 100 so?re las pensiones ~d~· 
jubilación del ·:Estado·; · 
" 4) ·La imposición patronal del 7 por 100 de lós sueldós que pa

ga;rán las Instituciones bat:"lca:t-ias por sus funcionarios y· empléados ; · ·. 
e')' 'La imposición patronal del 7 por roo de los sú_eldo; ...que. pa:: 

garáJ:1 las Mutúalidades y má~ entidades públicas financiérame.nte ~es·. 
centralizadas ; . · · · · · . . . : · 

f) · El aport·e ¡}átronal del Estado,. iguál al 3 por roo de lo's sueldos:· 
de sus funcionarios y empleados·; ·· · · . ... · . 

g) ·La imposiéión del 14 p~r roo que pagarán los funcionari<;>s y 
.empleados del Poder judicial u otras dependen<;ias que prestaD; servi
cios p<iblicos, mediante remuner~ción . variable, iilO fijada en. los :Pre-. 
supuestos 'periÓdicos,· sino ~st~blecida en Árancele~ u otr.a fotrha .. Esta 
imposici{n\. · s.e calculan! sobre las. r·emuneraciones o sueldos de los ·:Pt~~ 
supuestos fiscales, a l~s cuaJes se asim~len los respectivos cargos, según' 
resolución d~l l111stituto; · · · • · · . · ,· ' .. 

_h). La imposid~n del 14 por 100 so)Jre la t·enta de~li:j.radaqü.e" pa~. 
garán Jos afiliados volootarios con que conÚ.re 'la Caja a la fecha A<: 
Ir expedición de la presente Ley, e igual iritpQsición de los que ~on:: 

tinúen conio ·afiliados, según el art.. 30; . ~-· 
~) La contribución del Estado, equivalente al 40 por 100 de .. lá:s 

pensiones que pague la Caja; · · 
J) Los aportes person9-les para el Seguro Familiar Voluntario. de 

que trata el art. 2r, los cuales fijará el Instituto Emun Reglamento, es-
pecial, de acuerdo con ·el Departamento Matemático-Actuariá.l; . 

. ~) · La iffiposición personal dd 1 por r.oo de los sueldos. y penso~ 
n~s d~ los afiliado.s y pensionistas de la Caja, <Je los militares en§e,r

. viéio activo y pasivo, y de lo~ .jubilado.s y pensionistas del. Estado;_ 
l) Las utilidades de las ilnversiones; 
in). ~1 prodücto.de lás !TJultas que impo1;1ga la Caj¡¡, y. . 
n) Los .. j:.ecUrsos que, pqr .. otras disposiciones leg<.~.les. o. por .. dona~ 

Ci!?fleS, .Lega~ps_, a~·igpaciones ¡} subvénciones, ?e aestipaten .a· ·Íi caj;f . 
.. Art. 3s,' .. S_on fóndos. ¡f.e.'la· Caja del Seguro: 
a). Lo$ qué :tuviere aeumulados hasta .la fécha -en que prineipie a 

regir lii prél!ente Le_y, y todos- los que, por aporte, multas, impues1;0s. 
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s~esiones, o por cualquier otro concepto, le correspondier-e recaudar, 
de acuerdo con las Leyes del ramo ; 

b) La imposición personal del 5 por 100 de los sueldos y salarios
base de los empleados privados y obreros ; 

e) La imposición patronal del 7 por 100 de los sueldos y salarios
base; 

d) El aporte del 12 por 100 sobre la renta declarada que paga
rán los afiliados voluntarios con que contare la Caja a la expedición 
de esta. Ley, y los que continúen como afiliados, según el art. 30; 

e) Las primas del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enferme-
dades Profesionales, a cargo ,exclusivo del patrooo; ' 

f) La contribución del Estado de que trata el art. 37 ; 
g) Los aportes personales para el Seguro Familiar Voluntario a 

que se refier,e el art. 21, los cuales fijará el Instituto en un Reglamen
to especial, de acuerdo con el Departamento Matemático-Actuaria!; 

h) Las primas para los Seguros Adicionales y Facultativos, segú'Il 
el título IX de esta Ley, las cuales fijará el Instituto en un Reglamen
to especial, de acuerdo con el Departamento Matemático-Actuaria!; 

~) Las utilidades de las inversiones ; 
J) El producto de las multas que imponga la Caja; 
k) Los recursos que, por otras disposiciones legales o por dona

ciones, Iegados, asignaciones o subvenciones, se destinarán a la Caja, y 
l) El Fondo de Reserva .establecido en el Código del Trabajo, que 

corresponde a los afiliados de esta Caja. El Fondo de :&eserva de cada 
afiliado $e destinará exclusivamente a la mejora de sus pensiones o a 
la de sus deudos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 92 de esta Ley. 

Art. 36. Los porcentajes de imposiciones sobre los sueldos Y. sala
rios~base señalados en el artíCulo anterior podrán tolerar ligeras varia
ciones, dentro de los límites impuestos por el siStema de categorías en 
el art. 1 r y las que se hiCieren necesarias para el redondeamiento de 
cifras. 

Art. 37· La contribución d'el Estado para la Caja del Seguro con
sistirá en los siguientes recursos : 

a) Los provenientes de las sucesiones intestadas, desde el tercer 
grado colateral de consanguinidad inclusive, que se hallan abolidas. 
Se reconoce solamente el derecho de representación que correspo'!lde a 

.los hijos de los hermanos del difup.to; ,en este caso, la Caja concurrirá 
con tales hijos a tomar parte en la sucesión, y recibirá u'!la cuota igual 
a la de uno de ellos. Si concurrieren sobrinos de diferentes clas.es o 
con derechos diversos a la herencia, la Caja será contada mtre los que 
reciban mayor cuota en la sucesión. Los demás <lescendi.entes de los 
hermanos no tienen derecho a representación; 

b) El 30 por roo del producto de los impuestos establecidos en 
la Ley de Impuestos a las Herencias, legados, donaciones, etc.; 

· e) Los siguientes impuestos adicionales a los que gravan· las rentas: 
t. Las rentas provenientes del eapital, sin e~ concurso der trabajo, 



pagarán el·5 por' Ioo.acliciooal ·sobre las cantidades que acedier.en de 
IZ.OOO pesos anuales, respecto de una misma persona física o natural. 
Se tendráo por rentas del capital, sin el concurso del trabajo, los inte
reses .de las inversiones de dinero, de depósitos y de valores fiduciarios; 
los dividendos de acciones, precios de arrendamientos, y, en general, 
toda renta que no provenga del trabajo del causante o del asocio de 
su trabajo y capital. · 

2. Las rentas provenientes .del capital con el concurso del trabajo 
pagarán -el 2 1/2 por 100 sobre las cantidades que excedieren de 12.000 

pesos a!:ntales, respecto de una misma persona natural o jurídica. Se 
tendrá por renta del capital, con el concurso .del trabajo, las prove
nientes del comercio y de la industria, siempre que no se trate de Em~ 
presas anónimas y en comandita por acciones; las ganancias de los 
arr!fndadores de predios rústicos o de cualquier otra industria, y, en 
general, las de ·cualquier actividad que requiera el asocio del capital, 
propio o ajeno, y del trabajo del empresario. 

3' Las rentas provenientes del trabajo, sin el concurso del capi
tal, pagarán el 2 por. 100 sobre la parte de la renta que exceda de 
20.000 pesos anUales, Son rentas del trabajo, sin el concurso d!fl capi
tal, los sueldos; salarios, honorarios de las profesiones libres o no co
merciales, las comisiones y utilidades d!f los agentes, r_epresentantes, 
geremt~s ,o .administradores, {}Uf no negocien con capital propio. 

4· Las Empresas extranjeras satisfarán el I por 100 sobre el total 
de las utilidades ·netas que obtengan en el país, así se trate de Enipre
~as. extranj,eras d,omidliadas · o de Agencias e establecimientos perma
nentes .. Cuando las Empresas extranjeras repartan dividendos en el 
país, el monto de los dividendos repartidos se restará de la utilidad 
neta, para establecer así la materia gravada con el I por 100; 

d) El IO por 100 de .las recaudaciones fiscal!fs provenientes de las 
tasas por servicio de Correos. Este recurso se destinará exclusivamen
te a la protección social del campesinado, con miras a la implantación 
de su Seguro Social. 

Los recursos puntualizados deJas letras b), e) y d) serán recauda
dos por el Fisco; pero no serán centralizados ni se confundirán con 
las r,entas fiscales. En tal virtud, los Jefes de Recaudación deberáln de
positar su rendimiento, diar.iamerite, en las cuentas· corrientes banca-, 
rias de la Caja del Seguro en el Banco Central, y, en su falta, en la 
Institución que indicare la Caja. 

El Instituto Nacional de Previsión .conocerá y resolverá los recla
mos qlllf se presentaren con motivo de la recaudación de los recursos 
de que trata este artículo. 

Los denunciantes de herencias ab in-testado tendrán una participa~ 
ción del. I por 100 rul 25 por 100 de lo recaudado en virtud de la de

. nuncia, según la cuantía y las circunstancias, a juicio del Consejo de 
Administración de la Caja del Seguro. 

Las disposiciones de este artículo, en lo que no modifican sustan~ 



cialmente ·las.. análogas disposid:ttles •· antériotes1• ~e · énteriderá.tt que Sólo 
lás :aclaréDl y reglamentan: ' ' . ' .. ' •. · 

. · .ArL 38 ... Sin ·.perjuicio 'de la 'ooliga~ión p,atronal establee! da éll eÍ 
artículo 6, el patrono· tiene- der:echó a· descontar a los afiliados, 'al 'efeci 
tilar los pagos de. suéldos y· salarios·, el valor de .los' aportes pe~sonales· 
correspondientes, ·el de los~ desci.lentos í:>&r otros con~eptos qu~ l¡¡s ·Ca~ 
jas de Previsión. ordenaren y el de las multas que éstas impusieren·· á 
lqs afiliados. Si el patrono: rio ha ·heclto USO· del derecho de desccintar 
los. aportes personales aJ ef·éctua~ el pago del sueldo o salatio; podrá 
ejercerlo :en el pago siguiente, o e·¡.; el subsiguiente, como plazo 'má:; 
ximo., Si no-lo ~hicier.e, esos aportes personales quedarán tambíén 4e 
caigo del patrono, sin derecho a. reembolso; · · 
'· ' Axt: 39· Si por: culpa de un patrono de caráCter privado~ una de 

'las .. Cajas tio p1tdier.e cónceder a: un trahajádor, o a sus deudos, las 
prestaciones .que fueren reclamadá:s ·Y a: las que ·J:labría podido tener 
der.echo, o si r·esultaren disminüídas di<:has préstaciones por falta de 
cí.tJUplinüento de las obligackmes del patrohd, 'éste sera responsable de 
ltis perjuicios causados al as-egurado o a~stis deudos, ie~ponsabilidad 
qite la: Caja :hará efectiva mediante la coactiva, La Cá:ja concederá las 
prestalciones, :eÍI la parte debida a 'la omisión o culpa del patrOO.(), ~ola
mente -<:fiando se haga efecdva la: responsabilidad de éste, a menos que 
el .patront>. rinda ga;tantía satisfactoria para el pago de: lo que debieré 
por aqud éorncepto: ' '· : ' ·· . · · . · . . . 

· Art. 40. · Em los'.f!resupuestos del Estado figurarán necesariamen~' 
te:.m·s partidas 'tle~tinadas a cubrir a la ·Caja de Pensioné$, tanto; el 
áf>orte pa:tr.omi'l 'del: 3 por lO?. dé que trata ~letra })'del art. 3.r-cónío 
la t6ntribuci6n ft. que se refiere la letra t) del misnio artíCulo. 1

·' · • 

Las cantidadés corréspondi.entes se tranSferirán y pagarán, por trien: 
sualidad.es véncida$, d~nttO de1 ejercido' finlukieró, bajo la respbnsa
hi'lidad. :de 'Jos ie8pettivos funcionarios. El' á.porte patroriar del Estadd 
p@; . SUS' h<d:iajá.dores· :afiiliadbs; lf4a' Caja' d&l S~gm:o ~e' .. ·. rell'Ítli-rá ; con_; 
juntamt,nte con los aportes personales, para lo criahos ·PréSupU:esto~ 
dé~ 1m; l"espktiva.S depen d~ritias' thá:tan' coñstát ' las ; partidas:' córr·espon-
d:ient&i%' · ·., '. ·• : . ·· , :' · · · ·· ·· · <. ; · · .. 

I.;a:OrMtiniti'Jjalídades y otras ~érttidádés dé Dereeho público, ·así comO' 
los..:&ntos, también .harán cÓ·astar nece5ariáinente, t~n ·sus Piesup~es.:. 
tt:ls,; las partidas 'des'tin~s al pago dé aportes patronal e~ :~ las Cá:jás 
de Previsión. · 

(e o'ntinutWá) 
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ERRATA: 

En la página 34, línea 35, donde dice: «en las que se desee 

cubrin, léase: <en las que no se desee cubrin. 
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