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INFORMACIÓN DOCTRINAL 

LOS HERMANOS COMO BENEFICIARIOS EN.~A¡·LEOISLA_CIÓN 
DE ACCIDENTES 

El artículo 29-. ,del Reglamént@. de Acdde.ntes 
. en ·la Industria de ,31 de enero d~ .. · Í933, en su páqueJse plantean. 
rrafo.· 1.0

, incluye entre los beneficiarÍos a los her-

Problemas 

manos ·h.uérfan8!'1 menore~ de dieciocho años que se hallasen a car- . 
go de·la víctima, der.echo,que)uego se 'i'atifica en el'número 2. de 
este. mismo párraCO l.b, con una ~claración eri el párrafo 2.0

, par·a 
la más clara delimitación de su concepto· jnrídico. 

Dos clasesde.pro~iem.as se planfeaq, cuyo intérés~junto con.la 
escasez de resoluciones jurisprude~ciales sobre la matei:ia, ha lle

. vado a la :ed.acción de estas líneas. -D~ una parte, el conce_t)to de 
·hermano, y, de otra,. la 'exte~sión de 'sti Q.erecho en relación con los 
padres y ascendientes. ·Sobre todo con respeéto a este últim!>, los 
preceptos del Regiamento de A.cci.dentes ·se muestran confusos y 
~an lugar á variados próbleinas. . . 

Para mayor' .;laridad y; sistema en la ex:p«)si: · 
Concepto ción de las idea.s, vamos a da.r sus notas caracte-

de hermano. · 
rísticas · e:imnieradamente. Se requiere, para que 

los"' hermanos pued~n estim~rse bénefi.ciarios·: 
a) . (}ue sean hutírfanos.-La.....orfandad puede tomarse .en dos 

·sentidos. Uno1 1ato ~ huérfano es aquel qne carece ·de. padre y de 
madre, o de c;U:alquiera de ellos, y -otro. estricto, -según el cual ser[m. 
huérfanos ·aquellos que carecen di\ padre y' de madre. La jurispru
dencia del Tribunal-Supre'mQ (Sentencii dé 21 de noviembre de 
·192!) aplicó, ·con el ·criterio progz:esivo ·pl"bpi~ ·de la 'legi!!Iaciún 
social,- el prime:ro de• los· sentidos- apuntados en la ·interpretación · . . . .... . . . 
de los preceptos de· nuestro Reg!amento referentes a los '4ermanos 
como beneficiarim¡.en_maú~ria de accidentes·de trapajo. Por tailto, 



·.. . \ . .... .· ' 

· basta, para tener"por cumplido el requísito de la orfandad, que f~l-
te'li ~l ptl.dre o la madre. Esta doctrina~ lógica cuantlo el· que falta ~~/ 
@1 padre, no es, ~n ~mbargo, tan clara cuando }a que falta r8 111 
madre y. el padré vive,. ya que, entonces, en el orden rt>.gular· de la 

. vida, los híjos no se·hallan carentés.de sostén. Por ello es por lo 
que se exige,. COnlO OÍJ¡O requisito ineludibl~, el hallarSe a cargo 
dél hermano víctima d~l ·accidente, requisito a través del cual -se 
incorpora -a la legislació~ social cl .ptiricipi~, fundament~l'- e~ la · 
Íni8mfl. de la .dependenda e'conómica. Pero ¿qué GC\ll'l'irá; en, el CaB6 . 

de un' hermaifo no· huérfaBo, por vivir su. padre·y su madre, pero 
· dependiendp. eéonóniicamente de ·la \rictima? El supuesto recono
cemos .que ~s ~extr·aordiriari-o; ya que la vida no s-uele presentar 
est6S ;CaJ!j')S de· ,pa.dres · desnaturalizados hasta tal ·t=:xtremo;. pero,: 
s.in embargo, es, posible.· Ateniéndonos a la letra del Reglamento 
de Accidentes, qneda.excluído de toda in¡lemnización, ya que falta 
entonces. uno de 'lós: ·requisitos esenciales,. la orfandad, aun CUl:j.ll

do el otro, depend~ncia 'económi~al de ia v~ctima, 'pueda estar. cum
plido. Y ho nos sfrve, ·para 'BO&layar este -obstáculo, eonsiderar .al 
hermano como acogido, concepto amplisimo 'que el -~glamento 
de' Accident~s incorpora con. san¿ cr~terio, ya que la ·categoría .de 
acogidos def?e ser reservada; para todos aquellos -que, h~llándose 
a cargo de lá víetima, no se halla~n en alguno de los· grados de 
parentt:~sco antes enumerados en el mismo artí<1llo. Es de.cir,~ que 
aquellos' euya c~ndiciÓn .de hermano se demuestre por la. partida' 
del Registro-civil que no reúnl!n los requisjtos exigidos. para ser 
considerados bene:ficiarios, 'no pueden acogerse a la fórmula a:m~ 

· .p!ia de ac?~idos si~ violen~a~ la letra y ~l espíritu d~ la le~iRla-. 
c1ón de accidentes. . : . . · 

¿Qué podríamos decir asimismo de 'los herll).~nos naturales re
conocidos p~r uno solo üe los padres? ¿Son huérfanos? El Regla· 
mento no ha previstola hipótesis. La orfand!ld, mientra~ eL padre 
o la; madr~ que los hubiere ·reéonocido vivan, no puede sabel(se en. 
mc;xl.o alguno, ya qne no se conoce t'aplpoco la otra persona con 
que fué habido. Sin embargo, lÓs principios de ineludible aplica
ción en la legislación· social imponen, a nuestro juicio, la solución 

·siguiente. Dado que la situació1'1 de heeho en que él J~ijo nattmil, 
unilateralmente reeonocidó, se encuentra, es s~mejante a la de b.uér.
fano al que falta padre o madre~ deberá,n extenderse a aquél los 

• ben,efici'os ti u e a éste se, co1f1ierep-; Sin embargó, no· puede dés~o-· ,· 
nocerse qu,e, en p.uros principios de derecho común, no podría· man~ 
tenerse . aquella tesis, puesto q~e todo' derecJw de.bé ser probadó, . 

. y} en este ·caso, la justiffcaci6n resuita imposible, a no ser instan, 
. do la acción de reconocim'ientó, -tan· difícil, ~egún nuestro derecho . 

sustantivó civil. ¿Qué ocurririí en ·él caso de que, .:tespués de d~-
. clara da ·y constituid(! lá renta, se produzca· el reconocimientQ? 
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¿ PodÍ;á resCiiuHrse;'ltquéll~? A nuestro juicio,· se impone· ia solu· 
cic~m afirlnátiva, según presupone el articulo 86 ael Reglamento. 

b) Que .<wan ·menores .de dieciocho áñost-El segundQ requi
sit~ ·exigido por el Reglamento es· que el hermano sea 'menor de 

· die.ciocho · ¡Ii'íos, ·edad á ~rtir de la cual el legislador co:rtsidera 
. llegado al de:;;arrollQ físieo suficiente para ~1 tra~ajo y, por tanto, 
Ja mh;voría en el der!cho social · · · 

Este término es el mismo que se exige para que 'los hijos. pue
dan ser beneficiarios. Llegados a.. esta edad, se interrumpe el dis

.frute de l;t renta y ·se les 11omíidera aptos para el trabajo. · 
. Pero, previniendo el• legislador casos en que detectas físicos, 

·simultáneos o posteribres al nacimiento, hagan ·inútil para el tra
bajo al mr:-etor durante toda su ,vida; extiende el derec~o, no sólo 
a l?s hijos menores de dieciocho añ.os, sino también,. y sin limite 
d~ edad. a todos aquellos que no. se hallen en condiciones. de ateÍl
llel' al si1stento con su trabajo. Sin ·embargo, tratándose ·de her
manos, el número 2 del párrafo 1.0 del artléulo 29 hábla tan sólo 
de "berDIUnos menqrés de dicha edad; huérfanos y. también a SU. 

cargo"., y no prevé·el caso de ser inútiles para el t~abajo. La in
terp~tacion f;tv"orable ae que deben ser obj~to las disposiciones
~ ~ateria social exige, a nuestro ~uicio, la ext~nsión ~~ herma: 
no de los derechos· que sé confieren al hijo inútil par~ el trabajo. 
l..Hl a·nalogía; poi.' otra parte, nos nevaría a la misma· _soludón. 

e) Dependencia ei•mH)miea.-El párr;tfo 1.,.,. en sú enuncia
·dón general· y en su número· 2, éxige que el hermano se "halle a · 
t;ú cargo", lo cu~l obliga al interesado' a proba1•,. mediante certi
:ficado de la :Alcaldía, la depenaencia económica co~~ reqnislto 
ineludible, antes de su califiéación como ben~ficiario. Es decir, que 
no' basta con· ser huérfano y Iqen:or de dieciocho añ.qs, sino,· ..a la 
vez/hallarse 11.· cargó d~~la yíctimá del accid~nte. · · 

El párrafo 2 ... 0 de este mismo artícu.J.o del Reglamento dice· que 
''se considera . en análoga situación a Icis jóvénes. prohijados ·o . . . 
acogidos por. la víctima, sin que sea Iiec_esaria ·la inscripción en 
el Registro especial"·. Hemos. de confesar que esta disposición deja· 
el án.imo· perplejo ep ·cuanto a su. akance .. ¿Cuál ett 1~ "situación 
análoga" a la que se refier~? Del exameh del· })árrafo siguiente 

. dedUCÍI!lOS- que esta situación ,no puede ser otra. que. el requis¡t;> 
de hallarse sostenidos por. la victima. con ia antell\.ción, por lo 
menOS, de ·UD año ,a.l lnOinepto del accidente,, salvo,' por excepción 

·expresa, la exigencia de ·IiaHárs~:.}nsmoit®:~·el Rtgi.stro especiM 
de ~cogidos que el Reglamento crea. No cabe, a nuestro juicio,. ot,.:-a 
interpretación de aquel preeepto,. y,. por tanto,· parece ;necesario
que la dependencia. económica· lo sea con 'un año de antelación al 
accidente. No encontrai:no'!!l justificada está limitación, ya que, si 
es exrüicable trátándose de acogidos, para evit::tr fraudes--por lo 
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.que, además1. se requiere la inscripción én u,n,.ltegisti.'o especial;-, 
no lo es tratándose de hermanos; como incongr,uentemente, por 
otra parte, reconoce. el mismo ·Reglamento, al. liberarle!! de· este 
último requisito. . . . 

Hermano de víncu.ll? ~encillo,-I'ar.a:. terminar el estudio del 
hermano como beneficiario en materia de accidente~, un último 
supuestó cabe plántearse: ¿Quid respecto del 4e~mano 'de vínculo 
sencillo? Ef hermano de vínculo se~cillo puede dar lugar a• la si
tuación, en cierto modo, extí:·aña,. de ser uno ·de los hermanos .be-
nefi~iario y otro no: · • · 

·Padre -A Madre Padre .B 

.\/\1 
1 . . -1-1 

• • •• Hijo A . Hijo B Hijo C • 

D~ la unió:u de la 'madre con el padre A na~e· el hijo A). Muer
to elpad~e A y 1mida la madr~. ·con el padre B, haceTh-los hij08 

· B) y C): Failechló en áccidente de trabajo el hijo Q.) y hallándose 
a su carg<f los hijos A) y :S), mientras el primero ooú.ne la con
'dición de huérfano con derech8 a indemnizfteión, úo la tiene, sin 
embargo, a pesar'· de ser el' parentesco m:ás completo, el hijo .Bi, 
que será e;Cluido de .la indemnización. 

Si, en cambio, hu~iesen faJlecido los padres A y B, los hér
. ma.nos, asi el. de vínculo doble com9 el de vínculo sencillo, -concu

ri·irán· a la indemnización, ya que en ambos §e cumple el requi-
. sito de la orfandad. · · · · 

El derecho cie El C«?ncepto que la jurisprudenc~a pa ·de la 
los hermanos orfandad hace posibl~ la cencurrencia en la in
frente a 1 d.e .demnización, no sólo de hermanos. con ascendien- . 
tos padres y tes, sino con padre o ~adre superdi·ientP.. ¿Cuál 
ascendientes. de ambos derechos debe ser· preferente? He a(¡uí 

el problema que se estudia en este,artículQ. 
. El artículo ·29 del Reglamento ~nU:Qlera los posibles beneficia

ric1s de renta en materia de accidentes de trabajo; pero sus pre-
, ceptos son tan poco clarós en algunós extremos, que dan lugar a 
problemas como el presente, q\le, por·otra parte, no han sido re
sueitos aún por la jurisprudencia del T~ibunal. Supremo. Dos so· 
luciones pueden adoptarse: o. bien los derechos ae los padres y. 
ascendientes. -son e~cluyentes c.on respecto a los de los hernianos 
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y é.stos· con res{.eeto de aquéllos, o hlen .se admite lll concurrencia 
en los derechos de ambos. . ' 

·A 

Soluciones excluyentes. -'-- l. Prefere·ncia del fle~ho de los hm·-
manos .<to~re el de los, padres y ascendientes.!--Dos jus~ific~ciones 
en~ueritra, .11 nuestro juicio~ esta solución:.. . . e -

.a) El. p'lte~to preferente en que ~es coloca el Reglamento.
El párrafo -1:o del articulo 29, en su enunciación_ generaÍ, cita 
entre los beneficiarios los "hermanos huérfanos menores de die-" 
-ciÓcho años ·que ~ hallasen a;_ su cargo y asc~ndieriteS". Y en .el 
nú'mero ~' a los ''hijos o nietqs inútiles. para el tra~ajo, g huér
fanos menores de dieciocho años) o hermanos m~nores de dicha 
edad hué_rfanosy también -a su cargo". Y sólo después, en el nú
mero 4;, cita a los "padres o ·abuelos ,de la llicti.ma, pobres o sexa-

·J:enarios o incapacitados para el tra.bajo, si no dejase vihda ni. 

1 descendiente~!'. • · · 
Es deeir, que; según esta solución, al enumerat~ el_ R~glamen

'to, en ·el número 2, a los hermanos junto con los hijos y deseen· 
dientes, implicitamlmte les equipara, por lo que, según~ el pá~ra, 
fo ·4.0

, debe. ser su flerecho prefe~ente al . 4e los p·arlr~s y aseen-
. dientes. · ··-

. · l1) ·Por jJma interpretación lógica d,el Reglamento.--,.-Teniendo 
por objeto la leghdación ·de accidentes evitar el desamparo de 
aquellos que económicamente dependan de la. victima, por lo qtl.e 
se establece.ÜI~ t~pe en el-tiempo a las 'renta~los'dieciocho años 
p~ra los "rfenoreS' de esta edad"-, lógi~o es, conforme a.·la mi:s
.ma natm·alt!>za, que sea:n declarados beneficiarios los herniaDO!> me
nores, rescincli6ndose la renj:a al· cnmpli_r los diecíocho añ·o~. en 
~ué se supone c:¡'t)e hahráú de; sostener con su trabaj·o a los padres 
y ascendiéntes. · . . · , · . 

·no-s reparos, sin embarga. hl;ly que oponer á esta sohlción. Uno, 
la misma reálidad. que enseña; en muchos casos, ei olvido en que 
ineurren los hijos .y desc~ndiéntes de sus ~bligacio~~ con respec
to a sns progenitores: Y otro, la dificultad en que .se encontrarán 
él'!tos de ateJ!der· con su salario-generalmeú.te, exiguo en los pri-

. meros años, quizás, de aprf>ndi~~je--a su propio sustentp y el. (le 
sus padres o aséen~lientes. 

Por -otra parte, qnizás el orden de enumeración de beneficia
rios que el artíctÚo 29 hace ~o pueda tomarse en consideración 
pa¡ra. sobre 61 fundamentar el derecho preferente de unos u 'otros; 
ya nue -en el número 3 se cita a la viuda sin hijo!!! y descendíen
tes, cuando es Íl!d.udab_le ·el derecho anterior de ésta Tb:r;e. el de 
lowhermanos, que fueron citados antes, en el núm'ero 2, junto con 
los hijos y desce»dientes. · • 

2_. Pr:eferenc·ia del derecho de los ascenq,ientes sobre el de los 
hermáno.<~.-Podría fundamentarse esta solución: 
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a) •-En- el. 1íúm,-~ro . 4 f]..el -a1·tíoulo 2'9 del RegÚtmento,;_Al. in
cluir este artículo c~mo beneficiarios· a los padres o abuelos, ".si 
no deJase viÜda: ni. de~éndientes", es indudable que los hermanos 
son omiti"dos y, por· tanto, el. derecho de los padres, préferente, 
en defecto de ·,viuda y descendientes, pi de los herJlla;llOS. - · · 

Sin embargo,_ -ya héínos dicho antes que; a~ enUJilera.r ~~ Hegla
mento a los descendientes en e} nú}Ilero 2, ~uipara a ellos _a, los 
hermanos, pQr lo que· deben: ser preferidos éstos a los padres. TOdo 
depende de la preferencja que se· dé a una inter]ii-etación .literal 
o integral de los preceptos. 

b) Por 'las ·injustieiM. a. que P.oa/ría da4·se lugm·.-tá realidad 
·presenta, a Vt:Ces, el CaSO de Ull het:mano a quien faltan·, tan sólo 
unos días para cumplit• ll)s dieciocho aiios al produch:se. _el acci-. 
dente;existiendo padres o ascendientes pob¡·es y sex~genarios. In
justicia notoria sería, de acepta11 la solución del derecho prefe: 
rente 'del herJ)iano, fa liquidación de este siniestro"' abonando la 
renta de Íos ·días que falten a éste para cump-lir los dieciocho 
ai'íos, perdiendo los padr~s, verdaderamente necesitados, todo dé
reého y su~iéndoles en total def!amparo para lo qite 'les- rest,e 
de vida. · . 

: 591ución de derechos concurrentes.-Los __ -inconvenientes· y difi
cultades de uná l~ otra· solución de ·las anteriormente expuestas 
:no8 plantea. la hipótesis de los derechos concurrentes. ¿Por qué 
no considerar co-mo· beneficiarios a los. hermano¡;¡ 'liuérfanos }í_.. a 
l~s aseendientes a la ve'r.? La proporción de renta pt>dría fijarse 
en el 50 por 100 del 'salario base, distribuyéndose en dos formas 
posibles:' otorgando el 15 ó el 2Ó por 100 a los ascendientes y el 

-30 por 100 restant~ a ·los· ~ermanos} o hien el 50 por 100, en su 
. totalidad, ·a, éstos, hasta el cum'p-limiento de los dieci9cho años, 
y reduéiéndose al 15 ó el 20 por 100 ttl llegm· a é8ta- .edad, que· co
menzarían a· percibir los padres o· ascendientes; 

Abona. esta solución la· manera con que el Reglamento resuel
ve la concurrencia en los derech9s de la .viuda e hijos, en que el 
50 por 100 del salario. base. se distribuye por mitad, y reducién
dose la renta al 2-5 por 100, que percibe, con carácter vitalicio; 
la viuda' ál cumpljr los hijos los. dieciocho aña&. ' 

Sin embargo, a nuesti¡>, juicio,· aquella .. solución, am¡q.ue es Ja 
má¡o equitativa, no puede rener entlada: en.el vigente Reglamento, 
·por la razones siguientes: . \ . 

1. Porque "donde la Ley no disting~te, no defJemos ~tin

guir". Y es eYidente que al propósito del legislador se le escapó, 
en absolu1o, la p~sibilidad de concurrir Iós hermanos con. los as· 
cen..die~tes, ya que· si de mo~o expreso se recQUoce la concm;ren
cia en Jos derc:¡chos d~ la viuda ·y los hijos y, se dan prqfusas dis- · 
posicioues ·sobre la manera de r~partir l¡;t renta en los variadísi-
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mos supúestos q~e se recogenj en cambio, nada de esto· se diee· 
parn el·.caso- en q;¡¡e concnrran'.,hermanos. y asc~ndieiltés. 1 

- ::!; _Porque daría luga;r a soluciones injustas. En. efecto: es in-. 
'(~~~dilbie~ s~g_ún ill it~mero _4 dela:tícuio. 2¡ ·qne e,l de~ho'!ldel 
liiJ9 excluye al del padre y ascendieilt;e. Y no podr1a obligarse a 
ni'Úgún patrono ni Compañía, _qu.e_. no se hallaban. obligados a in
gresar capital para adquisición d.e rentas en favor de ·padres, exis: 
tiendo hijoS, a hacer,lo en favor de hermanos, existiendo pad,res, o 
a l~J.- inversa, máxim~ cuando el parentesco es mucho,mepos evi-, 
dente. · 

Por todo ello, re~timos, no e:ri~orttramos ·cabida; dados lo~ 
· térmi'i1ós • en que aparece redactado el vigen!e 'Regla1llento,_ para 
ac}mitir .la conc.urrencia en el derecho de lo's hermanos huérfanos 
y los ascendientes, sin :Perjuicio de prÓpugnarla en el terreno de 

. ]a. politicá constituyente. . . . 
Obligados, pues, ~una sólución excluyente, cons'ideramos como 

. más ajustada a la Ley la ae prefe.t"tmcia del derechz de 1~ her-. 
·mano.'; sobre el de .los ascendientes, a pesar de· las injustícial! a .. 
que ¡~uede darse lúgar en la priíctica, como antes Se pllSO de. ~~ 
liéve. _ 

EL TRAUMATISMO COMO AGENTE PROVOCADOR 
DE -LA QUERATITIS PARENQUIMATOSA HEREDOLUETICA 

. -constituye la queratitis . parenquimatosa una 
En qué consiste - · · 

¡
0 

qu~ratitis inflamación del parénquima corrh~al de origen en-
porenquimo. qógeno, que n• suele acompañarse de· pérdida de 
tosa. ·sustancia en el spitelio. Son sus sJ,ntomas car-

dinaies una inyección ciijar, una opaci-dad del' pa
rénquima corneal y un edema del epitelio que se )'evela _por· nna. 
Taha de brillo de la c;órnea. Aoompáñase Jrecuentemente,de iritis 

·e iridióciclitis; pero -l0s síntom·a!i,de opacidad corneal, falta de¡bri
·nó e inyección ·ciliai· son suficientes para asegurar el diagnóstico. 

En un m.·imer períMo, la sintomatología se lin;í.Ha a una -zoria 
p~riférica de la córn~a, pa-ra, :p¡ás, tarde, extender~e, bien en un 
s~ntido central,_ o ya en un~ sentido concéntrico, todo .a lo largÓ 

. del l~mbo. Pasado este primer. período de' infiltraciÓn y una vez 
queJa _totalidad de la córnea se opacifica, aparecen vasos profun
dos en el interior del parénquima cor:neal, constitu¡yéndo.se ·así él 
segtfndo período, llamado también período .de va:scularización. Pos
teriormentE) ~n el denominado período de reabsorción, la córnea·· 
se' a.:la;r·a,- quedando, como residuo de todo el proceso, una opaci- · 

.'dad de intensidad 'Y ~:xtensión -variab~e, asi; Gom~ restos de loa vas.. . . . . • ' ' '7 ' . . ' ,, 
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•culariza-dón-, apr·ee1ableR ·a la lámpára hendidur·l,l~ eil forma de e~
trías-vitreas, ,o ya_ de capilare.s reJ:Lenos parcial~ente··de_ s~ngre; 

· Esta sintomatología es caracter-ística. de la queratitis parén
quiwa.tol":l heredoluética. EÍl"él caso de que la· inllantacló~l inters
ticial de la. córnea S:a deb~da ~a otros.agentés_:;_tubei'culosis, lúe~ 
adquirida, ete.~, los caracteres clínicos varían .de tal modo, que 
casi siempr_e .es posihl~ hacer diagnóstico, umts veces; ya clínica
mente, y. en otras, ap~la:ndo al resto de Bis exploracione;<:;comple-
me.iltari;ls. , . . . . . ., . . , • . 
. ·1Sin.embar.go, ~!1' queratitis pare-rtqnin;ia~osa he:¡;edolu_ética pre

.sent~ todavia niult~tud d~ problem~s.: exist~n asuntos a?n no es
clarecidos por ronipJ~to, y el no tenerlos sutieienten;tente éh-cuen- · 
ta puede dar luga1: a' problema~. prác.ticm; de indo le médi~o-leg~l. 
como el easo q\le pasamos a describir. . 

· El obrero J. B.· G., de- veint~iete afios de ·edad; 
Caso práctico 
Y s.u solt~d~n .. natural de.-S:, s~lta-o y de 'profesión pe6n alba-· 

. Íiil, hallándóse: ·el día 9 de jUnio de ;HH1, trahac 
]ando al pie de nn ·andamio, al mirar haeia iirrih"a le cayó una. 
porció11 de mezda dei .enlu~idO" en el .ojo .izqui~rdo. · . 

El mé(Jico de·la Empre~a le prescribÍó fomentos y una pomada, 
enviándole, al cabo !le .cinco día¡¡;: a un oculista, ·para su traia
mient!f. A lás tres semana~ aj>arece en el ojo derecho, es decii., én 

. el no afectado jlor el traumatism:o, congestión, lagrimeo y foto~ 
fobia, 'hacién¡lo.le i.m tratamiento semejalfte al del ojo tiaüma-
~~· . 
; El médic? de la Empresa, Dr .. I., eu fecha 13. de agosto. de ).941, 
informá: "Desd_e'final de junio del eorriente•año se está •asistilm
do al enfe~mo .T. B. G. d~ una queratiti~ por c~ustieación en un 
ojo antériorme;nte lesionado pÓr queratitis parenqüim~tosa here
do1uética: En· el· día de ·la fecha, el Dr. Z., oftalmólogo que trata. 
al ,enfermo, iios comunica: "Convendría~ ir haéiendo constar, rlésc 
"de el mn1to inl'dico-legal, que estainos asistiendo a un proceso nó 
"í¡'P.11Jl1íitico ni accidental, pnesh,l, q'ue el proces() de queratitis pa- · 
"renquimatmm se inicia -en el ojo no lesionado, es. decir, en ambos· 
;'ojo!>', y con íi1-tis, sin rela.ciún con el accMente primitivo." 
, I,a Caja Regional de Accitlent~s del. · Tra.bajo envía a~ enfermo 
a otro oftalmólogo:, el Dr .. D ... el cual estudia detenidamente :;tl 
~nfermo, y, en un completo y documentado informe, eoncl.uye: WNo 
habieud<? examinado ·al paciente sino a los W'es me:ses, tJi~n · cum- ' 
plidos, 1Íel accidente, no puedo apreciai.: si las lesiones parenquima
tosas del ojo izquierdo precedieron, como parece afirmar el ;c"erti-

. fica<lo del Dr. I., o siguieron a la quemadura produciQa por la cal." 
' .·A la vJ.sta de. este info~me y del resultado del estltdio dé tdda 
la hhi.fm·in ;lllteripl'. .el DI'.. F._. In~pectm· m~iiico 1le la ?;onn co-
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ITespondiente, concluye: "Las i~siones que. presehta el énfemno 
no son debidas al accídente, ni en su· t~talidad ni en parte; La 
~ncapacidad- existente··es absoluta "'para todo trabajo. Anu no sé 

.. puede determ~nar.la disminución "de agudeza· yisu~l qlJé pnede~1 
producir ettas lesiones de queratitis. La pérdid;_¡ de visión no•Ps 
'deflnÚ:iva, .. pudleud~ _regresar, en parte, con ~m tratamiento :mti-
Iuetico, asociado con la urotropiria.. . , · 
· "Por lÓ dem;\s, en este· enfeJ•mo se trata de. mi heredoh\étieo, 

cuyo padre h~J, muerto, .al parecer,· de' una congestión cerebral; su 
madr~, sana; Ha.n muerto trece ~rmanos: unt>, de pulmonía ; 0 tro. 
de sinusitis maxilar; once, de ctrta edad. La madre no ha i_enido 
Rbortos. Los antecedentes personal~s del enfermo rev.elau qne ha 

··tenido !'liempre buena salud : no ha padecido ·enfermedades ''ené
reas; no ha tenido anginas ni afección del aparato.de la a:U(rición .. 
E! e~fermo tiene 1,51 metros. de estatura; P.esá. 52·. kilogr~mos. F{l· 
r.esto de ht exploración generál es completamente normaL Pr·e.- · 
senta nariz en silla f)e montar~ die~te!'l· de Hutchinson, reGCf'ÍO;HÍ"l. 
serológicas (Wassel'lllan, Hec~t; Meiniehe y Kalm) .fuertemente 
p()si'Uvas. . · · :· . · ·. . · · · · , ·. ' · 
- "Desde el p.uñt~ ·de \rista ocular, .se trata de' una' queratiti~ pa
renquimátosa bilateral en e_l ojo izquierdo,. ya en per~odo ter.mi
.ual, persistien'lfo, sin embargo, la inyección ciliar y la ''ásrnlar:_í
zaeión pr·ofundit.. en ví~s de reabsorción. En el ojo d'erec!w,' (']·pro
ces.o está en pleno período .de vascnlarización, con iptensa fo'fofo," . 
bia .. N;o eR p_osible ubservar fondo (le ojo. Queda,~ desde luego\ es
tablecida de una manera rotunda la existencia 'de mi esta1lO ai1- . 
t~rior· heredoluético." ' 
- Al recuri'ir ,a nosotros· para decidir en: este. caso· e nit~ntar re, 
ha('er: de Úna ·manera ·justa la historia rrnferlo:P., solicitamos copia· 

' : ' ' ' . 
exacta del gertificado médico de baja. . , • 

Dicho certificado .. expedido por, é1· Dr. I.; dice lo liguie~te: , 
"El enfermo .J. B. G. presenta ·quemaduras en el ojo izqni~rdo, 
de ias que tai·dará en cürar unos ocho dí.as; si ;1,10 hay coinpliea-. 
'ciM~" · ' 

Conio. en. el ~pres~nte caso úo se puede elimilíar la irifln~ncia 
de ·esta lesión traumática en el. d~sárrollo de la qu~ratitis paren
quimatosa ~que apareció primeramente en el ojo l~sionado y .más 
tarde en el oj~ opuesto, nuestro fallo ha sido en el:sentido ele que· 
s:e trata de uná queratitis párenquirnatosa heredoluética bilate
ral, desenC.adenada por la acción del traumatismo ~¡ufrido en 'e1 . 
o~o izquie!do. · 

Justificación. . La justificación de nues!.ro cl'iterio es compren-
. sible, si se tiene en cuenta la ·seríe de eonsidet·a~ 

cionew que se, deduci:m del' estrullo de lo!'! pro~l'emas •fe la patoge· 
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nia, tratamienio _y demás asunto~ relacionados . con la quet·atitis 
parenquimatosa ·heredolnética. 

Eb contraposición a la có~iorretinitis 'sifilítica C(!ngénita, la. 
_queratitis. par_!:lnquini.atosa heredoluética no· comienz~ en una· edad .. 
preco~, sino más bien hacia la· mitad o. en la segunda parte del · 
primer decenio de la vida. Es cierto que · ob~ervacion~s aisladas 
de esta afecciÓ}\ han. sido hechas en t•ecién nacidos o en lactantes; 
pero .todo esto es sospechoso, y, en tOdo· caso¡ S{l plan'tea el pr.,_
blema de si la afección ha ~gliido su cur~o típico .. La existenria 
de opacidades corneales congénit~Jí, debidas a malformaciones de 
la membrana de ·nescemet, hace V"erosímil que se tratase de et;ro
I'es diagnósticos. Mas si a partir de los cinco o seis años empieza 
a mánifestaTSe la quera titÍ!': ;parenquimatosa, no quiere esto decir 
que no ·se presente. en edades más tardías.· Igersheimer, -en_ una 
~tadisti_ca de 707 casOs, observa la .siguiente distribución, según 
la ~ad: énh'e)~s seis y diez afí.os. 164 casos; entre los once y los 
quince, 173; enh·e lQs dieciséis y los veinte. 1.50, descendiendo ·lue
go la frencuencia en;,edades más av.a.n~adas. Así, ~ntre los veinti
uno y veinticinco año.<~, 89; entre los ~eintiséís y treinta y: 'ime: 
ve, 41, y entre los treinta.·y lHlO ·y cuarenta, :,l4. · . , 
. . Hoehne. en un trabajo reciente y. de la recopilación de todas 
l~s estadísticas publicadas, encuentra un máximo •de ·distribución 
de la que¡·atiÚs parenquimatosa entre los •seis y Jos veiitte años. 
Sabll.ta refiere- UI1 caso en una· enferma de cincuenta y seis años, 
en Ia cual la lúes congén~'ta se demostraba por la ~xistencia de 
ui.r "\Vasserman positivo, mientras que,.en su marido y en sn hija. 
las reacciÓnes. serológicas e1aan negativas. · · · · 

Sin embargo, aunque· la queratitis pail!nquimatosa pt1eda pre-• .· . 
·sentarse ~ll edades·a'varizadas de la vida, ~s po~¡~ible sospechar· que 
á:I_gu\~s de los cmms descrito_s bajo este nombre són debidos a ofras 

. causas, t\les como. tubercttlosis, lúes adquirida, etc., de tal mane
ra qüe todos estos estudios .estadísticos -sólo pueden ser valorados 
en parte. · . . . · · 

E1 hecbo de que mliltitud ·de herMoluétiC.os no presenten .ql!e
ratitis parenquimatos~ obligó a los autores a intentar d.eterminat· 
aquellos momentos desencaden~ntes que favorecían 1~ pl:ei!enta" 
ción. de esta afección. En este sen.tido, en. multitud de las obser
,·aciones se busca, en vano; esta cau-sa; pero en no pQcos se encuen-. 
tran mencionadas influencias· pimiiciósas de origen endógeno, .o 

. exógeno, dignas de ser tenidas en cuenta. Frecuentemente s~ há
bÍa de trafltornos ·de las glándulas· de secreccjón interila o de al
t-eraciones de la constitución; pero no. conviene olvid~ ql.'le ñiÓ
chos de los niños hete_doluéticos presentan una debilidad general 
y una hiponutiición bastante acentuada. Parece ser que ln:~ ~Eios 
d~ familias• pudierlt_és se afectan más r.ara vez· de qÍieratitis pa-
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renquimátosa que los de las· cla.Ses Jmmildes; incluso parece se1· 
también que los niños que piesentan la afección ~,orneal inues

··tran también f!ecuentemente' signos de escrofulism?.: 
Desde el p,untó de Vista médico-legal, o~ripa para nosotros el . 

_primer lugar,' én importancia, el e&tudio .. de la acciÓn del trauma-: 
, tismo en los c'aMos de queratitis parenquimatosa. Pero, antes de 

elfi,udiar esto (m \'{etalle, conviene hacer un repaso sobre la· pat'é::v· 
g,enia de ésta enfermedad, que, por lo demás, es· bastante-dis
cutida. 

. La córnea a peñas. si- 1om~ parte . en los proce·J 
Patog'enia de la 
-. enfermedad. sos inm·tJnobiológicos del resto del organismo: En 

. ·'individuos inmunizados ~ontra la· viruela es po-
.sibie ha~er una inoculacilm positiva eon la vacuna por una esc~
rifieaeióil corneal. mientras qne dicha inoculación es uegativa en 
la pieL I.a escuela qe Elchsnig ádmitia una cierta especificid!ld · 
de órgano por parte de la ¿órnea' inas esta doctriqa, discutida 
indnso por lo qné respecta a la· albúmina del cristalino, carece 
d~ bas;e al referirla -'a la a,lbúmina corneal. Han sido prindpal
niente las e~perie'nciás de Wes8ely y de Von Szily, sobre la que." . 
.ral;itis parenquimatosa' anafi1licÜca, las que h.au servido de base . 
para expli~ar una serie .de procesos, entre los que puede incluirse 
ia quer:1titis parenquimatosa be-redoluética. ,Wessely,' por -la i&-

. . ' . 
yección de unás· gotas de suero de caballo en la córnea del conejo •. 
había ohfler,'ado que, tras la desaparición de la irritación coiise
cutiua a la inyección, ·aparecía,. al cabq de quince dias, ·urui gran 
infiltración corneal, bien dífusa o ya en focos, .acompañándose de. 
una· rica vascularización cornea! profunda:. La .inyeeci{)n de una 
gota de suero en la córne~ del lado opu~sto desencadenaba: ya, 
desde el primer .mómentó, l'os graves fenómenos infiam:atorios del 

. o:ro. que- se ¡tpreciahan- en el otro ojo. Todos estoS fenómenos se 
· reáctivahan por la iny~~ción del mismo sbero por vía intravews~. 
como demostró. Vori Szily. · 

Del repasÓ de_ toda-s estas doctrinas ,\lob:Ve los fenóme_nos anafi
lácticos que tientn lugar a nivel de la córnea, unido al 'hecho de 
que, el!. los estut!ios anat~micos. practicados en córneas afectadas 
de. q'ueratitis parenquiplatosa heredoLuética, únicamente se ap1;e-

. daba un carácter inespecífico de .la inflamación y nunca úna ak · 
teración histológica .que pudiera ser interpretada 'cómo inflama- · 
eión ·luética, ·surgió fa idea de que, en la patogenia de la querati
tis 1)arel!quimatosa heredoluética, fenómenos de naturaleza anafi
lá<:tjca serían el fund·ainento de .todo el proceso. La doctrina ana
filáctica c~enta· también,· como b~se, el hallazgo} c~i siemp~e ue-· 

_·gativo, del espiroqu~to a nivel. de ia queratitis paFenquimatosa, · 
mientras qtie:, en las cómeas· tPansparentes de niños luéticos; es 
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fi.ecuente demostrar~ la abull(~ancia de'esphioquetos en la¡,; mismas. 

Cbmo co!ltraste de todo estQ tenemos que, en una afección si
·filitica ·de .1~ córnea, en la. queratitis' pustiliforme profunda .se. en-:. 

· CUeBtra una lesÍÓll anatómica de tipo luético; ~}',espiroqueto es 
: e~¡¡;i constante; y, por último, :en esta afección, ca~i siempre uni

lateral, se obtiene la cm•ación por un e,nérgico tratamiento anti-
.·.humco. · . · · 

· otro. hecho 'qu~ apoya la nat~ralez;:t' anafiláética d'e esta aféc
ci6n es. la casi. constanc~a con que el procéso se mílnitiesta en 1lo~.· 
dos ojos. Hoehne, ep. 1~2 enferm.os, obseryó 13~ .casos de afecci~m 
bilateral,; mas, así como'ta....bil'a!eralidad parece ser casi constan:te, 
el intei'Valo. que transcurre entre la afecCión de un ojo. Y. otro. pa
re<"e ser muy variable,. ext~ndiéndose desde un. ·par de· semanas 
hasta varios afios. De' ahí que los casos descri.tos <:omo · afecéión 
'unilateral requieren, para ser admitidos como tales, una. observa-. 
eión: durant-e mueho tiempo, ya que, si no, u~a afección tardía po
d!:ía. pasm· desapercibida, tan tu más'· ~i tenemos e11 euenta ·que la 
afeeei6n del segundo ojo se ha descrito .inclusO después de haber 

· trariscnrrido cuatro afio~· i:le .la afección del ojo primeramente 
írleetado. Bs preeiso admitir que con la curación del ·proceso en 

. . . . . . 1 . . 

. un ojo no e!'ltá t~r¡ninl'ulo ·el eomplejo sintomático de· estft- enfe1'-
methtd, pne:,;to que, eon una regularidadf la queratiti~ parenqui
·lnntosa heredolnétic¡, v::.rdade1·.a afucta también. la-otra cúrnea. · 

• • • . ¡f.: ' • 

· No pareee tampoco existir un paralelismo entre la grav~dad 
dP ·hl . infeedón~ ¡;ifilitica del niño -heredoluéti~o y el curso de la 
quel'atitis parenquimatosa; Es. muy interesante, a este respecto, 

, .1~1 ohservaciún de llergel y Zimmermánn. En un par de gemelos 
IDOIH!Vitelinos, Cuya identidad era manifiesta, se apreciaba Un ('OH

traste en. las manifestaciones luéticas .. Bn uno de el1os, la reacdúu 
de Wasserman era positiva¡ asimismo, Ul1J:t lúes hepática amena
zaba su estado· general. En el otro, las reacciorH~s ser:ológicá_s eran. 
negativas; no ·existía af~ceión hepática, y ,el cuadro general el~. 
exceJente. A pesar de este .;ontra¡;;te, ·a la ·~Ciad· de s.eis años,. ambos 
gemelos presentaron una .queratitis· pari:mquimatosa bilateral, de~ 
la .ct1al quedaron, como residuos, 1t11os leuéomas, en 'los cuales in: 
c1uso erá apreciable una cierta semejan_za en su distribuciflil. 

. Por último, la poca eficacia de la terap~utica antilnética. cons
tituye otra d~ las cara.cteristica~ de la queratitis parenquimatosa .. 
}.a experien-cia general parece indicar qlJe t&do tratamiento anti
luético, a pesar de la intensidad co~ que. se "pr_actiqÜe, no p~rece 
_ev1tar la afección del segund(IY>ojo, e incluso en el caso en que _esta 

. afección se. p..rese;ute, no por .ello el curso de la enfermed.ad se 
acorta: Modernamente y .a pesa.r de· lo;~ prog1·esos de ia terapén

. tica, no parece que los ·resultados o~tenidos en esta afec~ión sean 
. muy manifiestos. Pal'a la :valoráci<!n .de los mi!m).os es preciso urra 



larga observación de los casos, ya que sólo asL se p~ede eliminar 
el error de admitir que el tratamiento evitó la bilateralidad de 
la afección. ·Todavía. es_· pronto para afirmar 'que un tratamiento. 
antHuético suficiente, practicado en edad temprana, evite, en los 
n_ifios )leredoluéticos,_ la aparición posterior· de una queratitis pa
renquimatosa·. 

· · I]e- todos estos hechos se deduce qu~ "la queratitis pare'tlqui
matQSMJ.O puede ser considerada como· una afección luética típica, 
sino como'una manifei;ta.ción especial, que algunos autores. llegan 
.a considerar, hasta cierto punto, como una determinada meta
lúes.· Como quiera que. sea, no cabe cludll- que la infecc~óu deter
mina, a :qivel del parénquima co'rneal, unas modific¡rciones, lal\1 · 
euales- pueden considerarse como determinantes ele la afección. Es 
decir, que, en últi¡w téi.·mino,. estas· doctrinas ele la· naturaleza 
·anafiláctica ·de la queratitis parenquimatosa son las que mejor~ 
explican hasta hoy día la sintomatologíá de dicha enfe~~édad. . . . . . : . . . 
Papel del trau

matismo en la 
produc'ción de 
la afección. 

Toda esta disquisición acerca de la naturale-
. za y patogenia .. ele esta enfer!fiedad . nos lleva a 
coru,prencler. mejór el papel qu~. el traumatismo 
puede jugal,' en el desencadenamiento de dicha. 
afección. Hasta la fecha, los casos publicM.os, en · 

los euales dicha acción traumática ha .. iugaéto un. p"apel importali-
- 1 

te, no son muy nttmerosos. Y si bien es cie!'.to que muchos· heredo-
luéticos, expuestos a traumatismos. oculares, no presentan quera
titis ~parenquimatosas, no/quiere estó. deciii que toda rela,ción entre 
estos factores no tenga importancia. Exp~rimentalmente intentó 
.de~echarse' la importancia. del agente. traumático; mas la sífiliR 
t>xperimental es tan distinta, de Út lúes hereditaria humana, que 
lrn; resultados obt~nidos apenas si puecien tenerse en Clt'eri.t.a .. Por' 
otra 'l>arte, si, coino_' parece ser, la lúes congénita moctifica el pa-· 
rénquim~:~, corneal de: tal manera qne, fiien. espontáneam~nte o en 
virfud de otrás causas desencadenahtes que hoy dia se .iws esca-

. pan, se-deseneadena el proc:eso de la. queratitis parenquiinato~a, 
no podemos excluír que un traumatismo corneal; con las modifi-

·. ,caciones anatómi_cas y funciÓnales que "lleva con,sigo
1 
·no ínterv~n

ga, favore~endo la a~arición de di~ha ,enfermedad. Una disposj
eión debida a la infección luética v unida a: un traumatismo ten
dría como conseéuenct:¡, Ém determihados casos, una q~eratitis pa-

-.renqnim:atosa; proceso on el Cl~al se manifiestan ya todas· las ca-. 
racterísticas, es decir, la bilateralidad,· así como. la falta qe· efec-· 
tividB¡d de toda terltpéutica antiluética,· etc. ' . . 

P!tra admitir esta. acción de. traumatismo en la manifestación 
<le· esta enfermedad se requieren dos. condiciones fundamentales: 

. llna de ellas, el demostrar de modo indudable la· existencia. ele un 
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trauDiatismo, éorneal, y, de ·otra parte, el observar cómo las; ma
nifestaciones irritativas o inflamatorias de dicho traumatismo se 
transfotinan de modo gradual en todos los signos objetiv~s de una 
queratitis parenquimatosa. Más difícil seria de interpretar, -como 
consecuencia del traumatismo, toda la sintomatologia que pi!Sté- ' 

. . ¡• 

riormeilte aparezca en .el (!tro ojo. Pero del estudio detp.llado que 
en Jiu¡ líneas anteriores .. hemos hecho del proces.o se ded1tce de. 
modo -i.ndudable que la acción t~aumática puede considera.Ni,e ~omo 
<'ausa, no. solamente de las lesiones parenquimatosas del ojo afee-

• tó, sino de todo este compléjo sintomát~co que afecta a ambos oj~ 
eón, exquisita regularidad. . . _ ·· ' - " 

Un hecho de gran im-portancia, y que debe de estar p_resente en 
todo clínico, es fa posibilidad ·de un diagnóstico precoz de la qu~ 
1·atitis l?arenquimatosa por medio .de la iámpw-a-hendidura. V pgt . 
puso dé manifiesto que, mucho antes de la sintomatología clínicá · 
manifiesta a los medios .corrientes de exploraciÓ'n, es. posible, con 
-~~ lámpara de hendidura, aprecia,r modiflcacion~ del-parénquima 
. eornéal. Estos· síntomas son: un enturbiamiénto de la· I'llémbrana 
de Descémt:!t en las zonas periféricas, ·que, . posteriorm~pt~, se ex· 
tiende en sentido periférico y cent~ai, acompañándose, ya. de Ul!,a 
·opacidad difusa de las zonas de parénquima sítua<l-as iumedial:i1- · 

.. mente poi· ·del~nte del enturbiamiento· de la membta~a de Desee
met, asi como d~ finísimo& precipitados en la cara posterior de 
la córnea, limitados a .estas zonas .. Más adelan~, cuando ya .e~tOR . 
. pr<icesos alcanzan una determinada extensión, aparece una.inyec
ción ciliar, y el proceso puede diagnosticarse a simple vista. El · 
tiempo que transcurre, ¡ntre el diagnóstico,· por la lámpara de hen
didur~t, de este proceso y el. que se ha1·ia en la práctica ordinaria, 
sin medios especiales. dé exploración, varía entre dos y· tres se-" 
manas . 

. La importancia 'de .estos asuntos desde el púnto de vista• iH·i'ú~
Üco se comprende, porque el ·descubrimiento de una sintomato
logia precoz en el ojo normal, es. decir, en el no afectado por 'el 
traumatismo, indicaría que nos encontramos ante un caso de. que- · 
ratitis parenquimatosa de. desarrollo. espontáneo, en 'la cual una 
acción. traumáti~a d~senc_adenante no puede admitirse. Es preci- . 

. só, pues, en todo caso de. traumatismo ocular, explorar detenida- · 
mente, con los medios más finos de éxplora,ción, no solamente el 
ojo traumatizado, sino también el opuestQ, para evitar aquellas 
complicaciones que, desde el puntQ de vista médico-legal, püedan_ 
presen1;#1rse. 

Conc.lusiones. Del repaso de todo ~o' anterior y consid~l'B:ll .. 
do de modo especial nuestro caso, deducimos que 

en él existen· las . dos p~misas necesarias para r.econl?cer la im> 



port;lnc~a de ia acción, tr~nmática como causa· de t~do el proceso. 
Una lesión extei·na, en forma .{le una q-qemadura por la caJ,. con· 
toda la sintOmatología correspoüdiente; que se va transformando 
graduaJmeonte. en una queratitis parenqliimatosa tipica, mas áde
~.ante, a1 cabo de tres. semana,s; se afecta el otro ojO', cÓI\ manifes
taciones a::oálogas. N.os en<:ontramos ante un . ~aso de , {}'iieratitis 
parenquimatosa bilat'eral, es decir, en \111 caso en el cual' el com~ 
piejo-sintomático de esta afeccic';n s·e ha desar~ollado por coumleto. 

En el informe del Dr .. D. se ap:r"ecia. claramente que, en el mo· · 
m.'ento de la é:iploración, }a -sintomatologia del ojo afecto. ·por el 
traumatismo- se hallaba .en. evolución, aunque el período de reab
sorción .se había iniei~do, mientras que; en ei otro ojo, .el proceso 
hallábase en·. el eáxinÍ() des~:rollo;· Ante- esto, resulta difícil· de 

. comprender ·el informe dedos otros observadores; al. afirmar que 
. . . . . .. 

dicho ojo había sido ant~riormente afectad6 de nn'a queratitis pa-
.. renquimatbSa~ .De ser esto asi, .laS' manifestaciones . corresponde-
~ rían al de úná recidiva de· quer~tiÚs parenquimatosa;· mas dichas 
;·ecidivas s~m muy. r*afi3; y~ por otra· parte, se caracterizan por su. 
J,_enignidad. Parece como si la ~rimera inflamación hubiera des- · 
i~tégrade · la· sustan"cia anÚgériica, ·en· su mayor parte, y .. única
_inente los restos .de ésta seríl!n los causantes de estos ,benignos 
brotes de recidiva. Es .Por esto por lo. que resultl más veroSímil 
eonsiderar .3; la queratitis parenquimatosa del ojo l~sionaqo conio 

·primitiva y, en todo .caso, posterior a1 traumatismo . 
. Las rlesiones .tr¡¡u'máticas de la córnea, aun las d~ apa:r~encia 

más banal, pueden COB.Stituir el·. prime/ paso hacia el desarrollo 
de procesos más ceniplejos. Todo ello requiere, pues, por parte del 
p:r:áctico, una exploración· lo- más comp~eta posible. ~ólo así po, 
qremos evitar~u gran parte ~uchos· de los·probl~mas de perttaje 
que ·hoy dia son tan· ~~·ecueutes, merced a la gran ext~~sión que 
alea11zan toda clase de segur.os. . 

INFORMACIÓN N.&CIONAL 

EL SR. MINIS!RO DEI,. TRABAJO EN ~L "FERROL DEl; CAUD)[J..O .· 

Entrega deSulisidids fwmiliares.~l día .15- de_los corrientes 
tu,vo l~gar ·en .El FerQl del Caudilla la entréga,•efectuada por el 
_Excmo. Sr. :Ministro de Trabajo, de .lo~;~ Aulisidios familiares. que 
por ,~retro~ctividad corréspondíi;l.n a .los' trabajadores del· Con-sejo 
Ordenador de las· Coristruciones Navales Mílitares. - · . . 
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A las once de lit mañana, el·· Sr. Gii•ón.. hizo su· entraqa en la 
amplia sala de los talleres de m·aquinaria, ·donde se había alzado · 
lUÍa tribuna .. adornada con los emblemas nacionales y -del Movi
m'ient6. 

Se hallaban presen~es todos los empleados y obreros y la orga-
nización de aprendices, con sus in;tructores al frente. . · 

~~ Delegad~· provincial de S,ub~idios fani.iliare!\_ glosó, en bre 
,-es ~Jalábras, el senti4o del.acto que se verificaba, realzado lOr ht 

• presenci{t del Sr. Ministr~ e·n;alzando la labÓr de _la 'obra Nacio- . 
nal. 'que culminabll en la concesión ·del 50 por 100 de los súbsidios 
per~ibidos hásta feb~ero de ].941, fecha en que se había duplicado 
la escala de los subsidios. · 

-Acto ,seguido,' el Sr. Gi~ón- se aéercó al micr«ono,. pronuncian-
(lo las s~guiimtes p;tlabras: · · · · 

"Cama.rooas: ~n n'ombre del C~udmo·, hago ia .entrega de una 
suma de~icada al pagó del Subsidio correspondiente· a trabajado • 
I;es de esta Constructora Naval. - . , . 

, "X o esperéis de ID.í, en esta .ocasión, ni ;una sola palabra • en~ . . . • 111 . . • 
caminada a I?-acér · re,saltar la importancia material del acto, el 
bepeficip que- os :r:eporta o la preocupl:!ció:q que po~ vo~Ótros roa· 
nifiesto . .En la Falange, para hacerse comprender, se ataca 13in- ven; 
taJas .. • · . ' 

- ';(~n·erér llegar al ~orazóÍI por el~camino del favor,. cuando tan-. 
to WIS falta por hacer y aUn por decir, es: para ll0SOÍ1'0S una ÍáC-

tiea <l-espreeiable y acas.o también ineficaz. • · 
. ")i'o he querido deciro~ ·que es consigna de la Falapge \'Olvet: 

a buscar la grandeza de la PaÚia' por los rumbos del niar, y; den
tro ..¡:let Sindicato del Mar. vosotro¡;; ·debéis ser. la escU.adra disd
plinada y silenCiosa que pml.ga en. l'as manot;' del _Dlarino más he-
roico la~'ejor hérm4ncbu;l. · . · 

:·¡Vi m Frái1eo !" l'r¡ A1·riba España.!!'; • , 
- . . 

Seguid~Iilente, hno entrega personai de un sobre, conteniendo 
el importe respectivo de los subsidios, que oscilaba entre 800 y 
1.,000 pesetas, a cada uno deJos (33 prodvctores que ostentaban la. 
re.Ptesentación simbólica ·d~ los 1913 subsidiados que perteneceJt 
·a los diversos gremios' de ~a Naval, cuyo total de beneficios poi' 
.retroactividad ha alcanzad~.- 111 sum~ · d~ 450.000 peseta~; • 

~~·~· . ·: -;'\" .:·-. . ~t1'~. ; ... 

'· 
PRECEDENTES Y REPERCUSIONE-S DE, LAS ENCÍCLICAS .éN_ESPAÑA . . . . 

El d~a 16 del cor.riente/ mes y año celebró la Real Academia de 
Cierzc.ias Momles y Poljticas Junta públi~a para conmemorar los 
an~versarios L y X de las Endc1icas Rerum Novarum y .Qtuulra-
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11ésimo Anno." Con_ este motivo l~y6, ·ante la mis~a; el Académfco 
'D. Severinlt- ·ainar un· dis_cur_so. alusivo al te~a que ei1cabéza 
esta~ lineas (1). Nada cabe decir en .cuanto al extraOl'dinario in
_terés. del astinift'r; y, respe~to á la inaestñ.f- con qúe ~ué tratado, 'el . 
nombre de la personalidad- encargada· rle desarrollarlo constituye 
garantía más que suficiente. Estimamos .como u1)-deber coi:J.fribuir. 
desde )as columnás de él;lte }30LET~, a la d¡_vulgación de la sÓlem
nidad- académica, publicando un €xt:J;acto del interesantísimo dk · 
cur's9·del que durante tantos aiios fué Asesor social dél1nstituto, 
y, advirtiendo, al níism9 tiempo; .a IÚ_8 lectores que;el discurso es,· 
a su Vez, -esbozo .de 1:un libro en el-cual expondrá con toda amplitud 
tema tan sugestivo y. trascendental. 

Comenzó ~l Sr. Aznar su disertaCiÓn expÍicandQ-y j~stificando, 
en breves palabras; la sesión solemne que celebraba lá Acaqeniia. 
"Es misión de la misma-decía'-'-segu:ir el rastx:o de ias ideas llO· 
rales1 políticas y SQciales que están tr,abajando ·el alma a e Espá-

.A'ía: atisb.arlas,· l<*alizarlas y valorarlas; para estimularlas, -si son 
__ constructiva~ y pueden hacede bien; para encauzarlás, si se ·des
' viim o se agitan desconcertadas y sin rumbo; para denuncia-Has, 
si son un peligro para la Nación. Al celebrárse los al!iversarios 
.de las_ Encíclicas, ha teni,do _la Academia la COllVÍ.fCÍÓn de encon.' 
trarse ante fuerzas espiritÚales de -eire tipo, y ha. creído un deber 
denunciarlas( y, dado- su valoi: constructivo, exaltarlas/' 

'. ~ . . 

tas dos Encíclicas. . · Ret·um N ovarum. _:_Fulminadora desautori,_~a
- ción del liberalismo económico r condenación se-

. Ve1·a y razonada del Socialisn'!O es la Encíclica de León XIII) eo.n la 
que uñ Papa, en nombre del Catolicismo, se presentó ante el mundo 
comu·uq inesperado y ·resuelto tribu~o de:las clases obreras. Des· 
pués de esta -man_ifestación; el S;r. Azn'ar · h'~e, en pocas -palabras, 
una síntésis. de sp contenido.- Princip¡a. la· E;nciclica por ~~poner y 
llorar la ·gr,an desgraciá, la mísera· condición de las multiJ:ude,s 
obreras y el problema qúe tan gigantesca miseria colecth'a plantea. 
Esa montaña de dolo~ tiene tres vertientes: el-€goísmo en la con
cepción. de, la propieda~_j la injusticia i la usura -en. el régiJnen 
del trabajo; eJ individualismo eñ las. relaciones de los hombr~_s. 
La. descripciqn del Í:nal y la refútación d'el -SocialiBII}O como 'rel1le• 

_, · dio son los preliminare_~ brev~s de la Encíclica, cuya armazón .está 
·- consti.tuídá_.por est~s tres grandes cuestiones: a)_ Lá. propiedad, 
~-éuy(dundl_!.Jllento cristiano-está en la üistin&m en~re su justa po 

-. (l.) LC(-8 oBn'ciclicf!S ;;Rerum N ovarum" y "Quadrauesimo A1mo": Prece-
dentes y repercusiones en España, por el .Excmo. Sr. D; Severino AZnar y 

-- · Embid. (Discurso leido. en la Junta pública de la ~aJ Academia de Ciencias 
Morales y Políticas; celebrada el 16 de diciembre dé 1941.)-:..Madrid.-Sobri

- nós Sncesm.~ Minue~.-1941.-53. páginas.~24 1/2 cínS. · 
2 .. 
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sesión y-·su uso legitimo: ha de se~·vir para el propio. perfec~iona~ 
~iento .. del,poseedór y, a su vez, para las necesida<;fes·~ los-otros; 
b) El trabajo, ·(lel.cual subraya clara y acremente su necesidaq, Sll 

fecundidad, ·su· remuneración legítima y su regla~.D~mta~iqn. ·moral 
· y .legal; y ·e) La asociación; de ·la que expone su 'necesidad, sus ~- · 
pecies diversas,' su .objeto, su organización y los frutos que dt'i- ella 
pueden esperárSe; .El Estado debe servir .al intirés común, al de. 
todos, observando' rigurosam~nUdas leyes de la j.ustjcia distrib:u· 
ti va; pero "debe atender con cu1'd~do particularisimo, a las .clases 

·pobres". Son. econ~micamelite las más déb~les, y su pobreza es 
además desampáro. Esé amp_aro, ya lo tiep.en, ·con su riqueza, los 
ricos. .. 
. Quadmgesvnio A,Z:no.-..;:_ Es uná. exa:Uación,. una aclaración y 

una pr.olongación de la· Rerum N ova;rttm. Tiene tres partes. Cuen
. ta en la primera los frutos de la "Ericiclie~ leoniana: en aHa la 
-exaltá. l)efietlde eit la segunda su doctrina social y económica con
tra algunas C!}luJ"Qnias y. \'acilaciones: . en ella la aclara .. Esh¡dia 
en la tercera: el orden económieo de hóy y la posición del Socialit~

: mo contemporáneo; paí.'31 hallar 1&- ráíz de ·las perturbadoríes so~· 
ciales y el ú.Iiico cami~o. p()sible hacia una. restauración : en ella 
proli:mgala V.OZ de.León XIIJ ... Añade a la Ret:um Novarwn nuevas 

- . " . . !.... . . . ' ' • ~ - .. -, . . 
facetas. ampliando la zona a qlle e:x.~ie'nde sus preocupaciones la 
IglPsia. Esta última parte es lll que hac.e a: 1« Qua.tlragesimo .Anno 
más soCial qi.1e la otra. "Escribió su ·Encíclica- León XIII--dice 

·el Sr: A.znar-pensando en. uña sola' clase social, la obrera,. y para 
mejor~rla. Escribió aquella última parte Pío xi pensan.do en to~ 
das ·las clases sociales, en la soCiedad entera, enferma :y pertur

. bada, y para·curarla y.c~lmarla." Y añade el conferenc.iante que 
· la Encíclica Quadragesin_ÚJ Anno hizo m~mos .estrépito en .e1·mlln~. 

do; ~ro es má's c-lara, más franca, más radica} que la Rerum ·No-
varuJR;. ~o que el primer Paua esboza~ el segundo lo acaba· .hasta 
el último trazo . 

.,. d 1 · .La EncíClica de León XIII es como una resuc 
rrece entes 'ó .d 1 -t d''(j . 1... .1 . 

·españoles. rrecc1 n' -~ a ra 1c1 n socia -cristiana IDJ enar1a.. 
. Esa tradi-ción social del. Catolicism~, manifestada 
en defensa y Iíberación dé las clases obreras, se exteriorizó mucho 

·antes de 1891~ en -que se ·publicó la Rerúm Novarum. Son nume
roso~ los précursores qu~ flot:eci~ron en los:,principales. países civi-. 
lizad,os~ Y en Españaj- ¿ rio l'os. tuvo León XID? -Los gra.Ildes his
tóriadores .l!X:tranjeros .d~. Catolicismo· social en· el siglo XI}( si
lencian ·casi por compléto cuanto se refiere a nuestro pals. "Y.O_ 
téngo motivos para afirmar-diée el Sr. Azrrar---que ·eSe desdén y 
~SOS silént:ios de los hfstol'iador'es· extranjeroíÍ aCusan, ~ás que ~S-.· 
píritu justiciero·, un lamentable d~conocilniento de las cosas de. 
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España." Y añade : "Para _probar que también ~n España · tuyó 
precedentes la doctrina social ·.de León XIII, ·creo qúe . bastarQ. · 
señalar que inteÍigencias cumbres ae nuestro país,.en •na cadena 
no· ininterrulílpida, que. comienz:.t 'en 1844-ya es bastante _remota 
la fecha~y que llega hast_a la 'Publicación de la Rerum N ovarurn: 
la exhumáron y la defendieron -euand~ la ocasión se presentó:" Y 
examina a coñtínuación, uno por ~n¿, esos precedentes: · · 

Bahnes.~El prim'ero de todos es _-salmes .. Antes que Kettelei
(a quien se vie"Qe considerando padre del movimiento -social-éris.-
1;iano),. denunció -IIalmes la aparición dél _problema. obrero, su _es
pantable gravedad y la necesidad de pÓnerle remedio¡ la inmerk-: 
cida y desolante cond~dón de las grandes ma~as obreras_ y'las. gra~ 
ves .. consecuencias que eso traer~a a la sociedad y a su civilizadón, 
si a ello no se ponía l'emedio; la malaventura de la supreRión de 
los· .gremios y la de la . excesiva ·y. acelerada coi~centrl\c~ón de la 
riqueza, qué dejaba. tras de sí miseri!!-s _ y lágrimas. ' Antes- que 
Ke~teler se revolvió contra la Economía Clásica, que. hacia. del hom-

. bre una máquina, y del trabajo una: mercancia. Desde el año 18i4: 
· vió y denunció los ahtisos de los patronos; la aparición inespe
i·ada de un mte~o feudalismo; de· los "nuev(is ,grandes" de la' gran 
i:Qdustria; del éapitf1.lismo, tan temido en 193l por Pio XI, .y que 
él veia yá. _amenazante un siglo antes. Con anterioridad, pues, a 
la Revolución_ de ~848, a Carlo~tMar..X y- Engell'l, a la lntrr1uwir;nnl, 
a la Oommun-e, que espantaron a Europa; con anterioridad a ·'esos 
grandes luminares. que figuran énla galeria de 19B precursores eel 
movimiento- sociai-eristiano (Ketteler, Vogelsang, . Deemtinr,;, To
ni()lo1 Pottier, CardenalManning, etc.), "un filósofo e$pañol habí:f 
pre':isto y delineado ,los- contornos temerosos· de! prQblema, discu
r-riendo Rensatanie)lte, y con su habitu~ sentído práctico, ~obre sus 

.~ C:ausas -Y repercusione¡oU, Las obrlis. de .L\lgán, Padi·e ,Mir y Ar, 
. boleya, 'llsí _Jo pr~eban._ ~.lu~e esp~ci3lnÍente el Sr. Aznk1· 'al ijbrü 
de este último, titulado Balme8, precursor de Kette~er. -1 • 

Donoso Cbrtés.-,-THe aquí _otro pensador qi1e mantif:~ñe, en Ei!pa
ña, la tradfción: del.Catfllicismo en lo, que. a la ·cuéstión social se . 
refiere. La mantiene en. num'erosos .escr1tos, discursos.,: cartas y, . 

. muy especialmente, ,en. la obra C}Ue le jlió Ínayor c,elebÍ'Ídai:l: En
. sayo sobt:e, el Otttolfci-s_mo, el Liberalismo y -el Sooialismo. Douoso 
:muere en. 1~5..~. Cuarenta" afios, · plJ.es, antes de publ.icárse la En-
cíclica de León' XIÍI combate e( liberalismo· y el ·Socialismo; de-. 
tiende la propiedad privada, conlas.ervidumbre de atender a quie- · 
nes no la tienen; apela a 'la caridad para resnlver el-problenút 

nbr"Í'O; _presiente la lucha de clases y el Comm)isfrlO. l'~n · rél::teión 
con el Cq~unismo; es de extraordinarip interés la magnifica ~arta 
al9ardenal Fornari, del\ año 1825, citada· por -el Sr. Azua~, en que 
.desci·ibe, con un ·realismo que. asusta, la posible organización de 



e:,:e .jmperio ~;atánico "qu·e, óéhi:lnta años más tarde, ha sido mf¡t 
realida'á ¡}oÍ: obra de Lenin· y de StaHn, Pone -de _relieve el 
Sr. Aznar, .al estudiar. la figura dé D(moso Cortés· con:ío precur~or · 

. de León XIII, una divergencia de iiJ.teres extraordinario· y de· in
dudable traseendéñ~ia en el· pensainiento de ambos pensadores: 
"Para Donos~ice-,·caridad y limo$na son sinónimos. casi sif'm· 
pre; para León XIII, caridad es. amíw~ .... El Pa.pa no recuerda. el . 
precepto de la limosna:, sino ¡a ley del amor ..... Esa é~ridad uo .se 

. contrapone a la justicia: la supone y la completa_ .... ~' _Por eso, en. 
toda la Encíclica sitúa por delante-·la justieia._No presentala des
''entura de las clases ob~eras como mise~ias fat~ que :sea:" nt~ce-' 

. sario paliar_ ·con limosnas, ·sino como injusticia que es preciso su
. primir:- La limósni 'es liQre; pero la justi~ia: puede~ ·ser exigida e 

impuesta." El pensamiento. de Do p. oso, al referirse a· la .solución 
·del problema soc~l, se "resume,. en· cambio, en la frase de ".caridad· 
, en los ricos ·y resignación en lós... pobres" .. Es decir, atribuye a la 
· limosna función tan preeminente, que a .'\"ecés pareée como si 'l'e.:. 

dujera a ella la solución det problema obr_ero. Y este" pensamiento 
ha tiranizado. durante. más de cuarenta años la escuela. católica 
española y se ha explotado aviesamente· contra ella pof"':los socia-
listas. ' · · · · . · 

. Cánovas del éasfiii(,,......::A. juicio del Sr. Aznar, fné·uno de los po
líticos e~pañoles más sensiplf!s a las voces- desespf?radas de lás. ma
sm; proletarias y al ruido suh'terráneo ·de las. ideas que· estaban · 
minando, y-a en su tiémpo, los cimientos de la· soéiedad~ Éstuvo 
poderosamente influido por él pensamientp de_ Donoso. Cortés: Él 
·movimie~to de la Oommun(} le impresiona extraordina~ianÍeÍlte, y 
desde ~ntonces, "ya no· le abandonó. una •grave y sostenida p.re
ocupa~ión por las consecuencias de aquel furioso' asalto a' la so.:
cied.ad y·deÍ:.problema obrero, que,· con él,tomaba un poc~ inespe-- ' 
radas y'teme~osas proporciones". Su actitud f~ente ·al Soeiá:lis
mo era irreductible: "N o s·e puede ser católico y socialista'', decía 
tl.ánqvas. Sólo con la :Coope~ación de 1~ Religión cabe '\lfrontar el· 
problema sociar. Coli -el transcurso del tiempo, Cánovas fué evo
lucionando «}e la posición de :Oon~oso (caridad en los ricos, resig-

. nación en- los pobres) a -la solución de León XIII: justicia y· ca: 
ridad. Defiend~ el intervencionismo· del Estago p(t.Pa resolver. el 
problema social. Sólo el Estado puede imponer unª reglamenta· 
c.ión del trabaja.. con Leyes de descanso, jornada, higiene, etc. El 
problema ~pcial-obrero tenia, pues, como causa, para CánÓvas;· el 
.individüalismo, el Über:tÜsnÍo económic-o, el Socialismo, el. Comu-.. 
nismo, la ·irreligiosidad, y veia 'como remediÓ la iJoctrina y. acción 
social de la Igles'ia, ia intervención del ·Estado y la A.cció!l social. 
_La doctr1ria de Cánovas 'está dJspersa en· sus escritos, discurs_os 
parlamentarfos-, conferencias. De estas últimas, fueron muchas las 
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que dió en el Aten~o, a la vez que otras personalidades preocupa
dM. c()ll el problema aociaL De sus' intervenciones par-iamentarias 

-déstacan las habidas con ocasÍón_del -d,ebatesobré.J.a If,ternf.u:ional. 
'La Comuni-ón Tradicionalista. ~-"Esa-- tradiciÓn ·social-cristiana, 

que en· otros paise~ _van exh;Q.ínando ~n~lig~ncias cumb~es ..... ,, en 
España la éon.gervó todo un- gran :j>artido .. ~ .. El'sigio XIX es so-

. cialménte t'ÍD{t ruptura de la conti~uidad --con los Biglo~J pasados. 
El siglo :XX está ~asahdopor encima: del siglo xtx para reanu
dar el_ contacto y buscar: el eniace con eSOEI siglos .... ;, y el Partido 
tradicionalista fué eomo.·pnenté p~ú·a poder restablecer esa comu-

: ·-.- . ;, . . . . . 
nicac1ón y esfl enlace..... . - . __ _ 

"Ei liberalismo económico·-·fué como un diluvio.:.:....-escribe el 
·Sr. Aznar.:.:....-; cli.yQ~J agu-is _ cnbderon todos iOs- pueblos de 'Enropa, 
inC'Jn!'lo Espáfia, :{el Tvadicionali8J90 fné- como Arca de Noé', que 
flotó sobre ese· mltr sin. ortllai¡: Eran todos: ~ndividt\aliJtas ~ lOs: tra
dicionalistas, corporatistas:- añoraban lds _gremios ·antiguos, .·_adap~ 
t~os a las _neresidad~ presentes;' esos gremio~ en cúytt stÍpi·esión _• 
halla ~ón· X:ríi; en su. Reru.m No'bariltm; _la primera caúsa de la 
cuestión ;Social. Todos .defén~Uan~. ~omo flor de 'fn'ogreso, la mire 
c·oneui·renda ilh.iitada: ios tradicionalistas ra ad'mÜ:íau también, . . . . . \. . . . . . ·. . . 
Jlero Iilienti·!ls no perjudicara. _al bien eo¡p.ún, y, el} d_efensa de esa 
restriceióri, llega:ban hást~ la tasa,- que .iwy_ se 'practica· ya eu taü-

. 1 .- . . . 

tos Estados nuevos, es decir, la. defendía~ con esos frenos y trábas 
que 1-eelamaba Pio XI'en la-~nciclica snyá, q·ue hoy co~memoramos· 

junt'bs. _Todos~ la libertad' industrial: ellos también, pero siempre 
que. no _ pertúrbara la economía nacional y la· llevara a Ja catás-

·• trofe;. ~efendían ya la- económia di~igida,·.·a la que· tantos-. pueblos
orientan hoy sus miradas y esperan~as; 'J:odo·s ponián ·Jos ojos en., 

. b1anco ante el capitalism~.triJI'n~ante:. ellos creiap que él capital 
. ·era neeesario, pero -que. ei ·cU:pitalisíno. degeneraría. en tiranía; du
rante u:a siglo .ha ef!!tado ·rechazando .ese -capit~lismo, para el ipte 
!~s ~os grandes ·P~tpas tienen J;ecriminaciones :tan severas. 1'á<los, 

- enemigos del intervencionismo: ~llos, iJ!tervendo:riistas, con aquel 
hitervencionisnio ·mQderadÓ que León:· XIII y Pi o XI han· canoni
zado; mucho tiempo después. Todos~ enemigos dé ·~a. pro.[!iedad co-. 
lec'tiva: ellos defend-ían la 'propiedad individual; per~ también la 
.de las person~,ts sociales,-· y a -:-las desamortizaciones que· las de~po-
. jaban las llamaban robos .. Todos admitian, eon la .re~eraciÍin. de . 
. una ley 11:atp.ral,. que ~l trabajo era una inercancia -qn•~- se vén~a 
en .el_ mercado, so~etido a la ley·. de la oferta y la demnnda :· par.a 
~los, el trabajador era un.herm.~Plo y un homh~ alque no se podía 
tratar como a una .:cosa::- Todos reehl\zaban ct>n de~déti la i~et.t re~ 

·.' a(lciónaria de:que·_la l!;coi10Ínia tuviera .algo qt~ecver con la ~oraL 
Para ellos; los hechos éconómicos eran hechos liumarios,· y no ~om
pr.endi~n que ese· tipO- dé hechÓS _h1pnanos 'estuviera ·al margen de 
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la M-or8l. Y. todo ~so, m~s o ·menos. e:x:pÜcitanu~nte, ha tenido con-· 
sagración en las E~ciclic~s !ioy con~emorad.as. '' · - . . , 

Como· casos significativ:os, que· prueban cuanto queda . dicho, 
alude el Sr. Aznar a la. epm.ienda que los Dipu~a'do!i tradiciona
ljstaspresentaron .a las Cortes.el áño Í866; con motivo de la con

. test~~iÓ~ al ~ensaje. de Hi Coron·a ;- a Iá. cá.rta. del Duque ·~~ !la

. drid a ·su hermano D. Alfonso, el- año 1868; al famoso debate en 
el Congreso, el áño 1871, !'!.obre la lntern'hcional, en el 11ue üiter
viilieron aJUpljamente tres Diputados tradicionalistas: 1 Martinez 
Izquierdo ! lo~· dós N ocedales ; _a la tradlieción del pr1mer 'libro 
social-católico, hecha. y prologada por 11n 'tradlcion~li'sta,. por Orti 
y IAtra; y a-la ·obra,-en di~cursos y escritos, ae D. JÍui.n ·vázqtiez. 
de Mella, en pade, anterior a la Encíclica. "-Dos años antes de 
ellá, ~n ~889~ sostenía Mella, comg León XÍII; q~e ia cuestióxf·so-

. cial no erá sólo- una cuestión económica, si.no también moral y re
ligiosa..!' Igual qqe CánoV.as, "duda de ltt. eficacia de los rem.edios 
econ(nnicas; y aun es más· escéptico que Cánova.s en la eficl:!,cia: dcl 

. intervencionismo del Estado. Como Oánovas, Nocedal, Donosó, 
. Ba1mes, tienE! .sus mejores esp~ranzas donde León X~II las puso 

después, en la priíner.a parte-de su ~ncidica, es dec.ir, en la ense' 
fianza y accfón,~de la Iglesi~t"· Acusa Mella a la éconoli1ía li~a:l 
de haber roto el víncúlo moral entre patroilÓS' y obreros, y, én,vez 
dé ~lepurar y perfeccionar las antiguas in~tituciones · gremia:le~, 
ptilverizarlas, entregando a los trabajadores el cetro de una liber
tad gue há co!}cluido :Por co.nvertirles en esclavos blancos. Y -así 
teniá- que suceder; porqtie, _desde el momento en que las'relaci6· 
nes e}ltre patr6.nos y obrerós se ftjan solamentíe por la ley de: la.' 
of~I:t'a y la demanda, el trabajo qnéq.a reducido a una mercancía, 
y las personas humanas q~e lo reáliz~n, a uña:s.máquina~ de pro-' 
d~cción1 ·es decir; a una cosa, lo mismo qúe en· la sóciedad pagana'. 
'La voz de Mella ba sido, en .este punto, ·1a ·voz co~ctiva Qe la. co: 
munión Tradicionalista, que incluyó toda la :mnci<#ca Rerum _No~ 
va·rwm en su programa político, desd_e que éste fufrehech6,por el 
Acta de Lóredán. · · · · , · · · 

R . ''No .es en España_,manifiesta ef Sr .. Azna:r:~ 
eperCUSIOnes d d- 1 E , r R N h • l , 
en España, - on e a nciC 1ca .erum ovaírum a teme o mas 

, ruidosa yeficaz resonancip,, y, sin embargo, en los 
~·iméros veinticinco años que l~_sigu,ie¡•Ón, ningún ~cto humano 
-ley, diseurso, libro, organización o Par!anúmto-ha dejado en-

. tre' nosotros ln1e1lail. más beneficiosas ·y visible~. 'ra.ínbién aquí ha 
~.oti,1o suscitadox·a de ideas y :excitante de energías; 'también aquí 
ha .Ianzádo a Íos espíritus p~r 'los nuevos derroteros d~ ·ía aceión 
soeial, y ha despertado y generalizado 1a_ simpatía 'por el prole

. tm·iado y. .la inquietud por su problemn; tambien aquí i~ició un 



n1nvimiento de ideas y un moVimiento de obr;ts que -110 se ha. pac 
ralizado."-Y, ~n:prueba de estas afir~aeiones,.el Sr. Aznar va se· 
ñalando; con rápida ojeada/ ef influjo de la priníéra Epciélica:, en1 

I6s P,rinieros veintici~o años después de publicada, en los de!-Ja
téS parlamentarios, en las di$cusio1)es académicas, ·en Ja actuación • 

- del-tlero y de la Iglesia; indica cómo se ha hecho sentir ·e1í las 
leyes tutelares del trabajo; cita cuáles .fueron: los primeros librcis ,_ 
publicados para justificarla,__ etc. . _ . · · _ 
· · En el segu:ndo-~periodo de -veintícinco años 'úo se ha advertido-, 

a juicio del Sr. Az:mir, una actividad ·so(}ial htn .brillante. ·su 'in
ilm•ncia más profunda hay que busearla en 1a in:filtraei(m silen
ci~a de.sus ideas en las concie~cias. "A u:adie extrañán ya las no
:vedad(•s que entonces 8e recibieron con ·sacrificio, con có\erá .. Hasta 
1as. que. fueron señudainente. cotnmttidas so~. hoy defenaidas como 
1a_ <~osa má~ natural ~-el mundo, .comd' la única d<;ctrina. casi co-n1o 
postulados." Se ·rué introduciendo en lós programas.· de los parti

·dos polítfC()fil vieios: en el, conser-vador, en <?.t de Maura, ~~t el de 
la Dietadura de l?d.mo de Rivera; en el de fa· Ceda v en el del -Par- ' 
-~tido ·Social Poimlar, program:i so~ial este· ultimo·· qÚé ·era él del 
~:rnpo.de la .Denw~r~cia Cr_istiana: ·Pero ,quizás las dos k,n~iclica:11 

· ·no hay~n deJado más claras l!uellq_s -en un_ programa· pohtlco ·que 
·en los "26 Punlos de la Falange",. en el "Fuero del Trabaja" y en · 
·los discurs~s de José ..Antonio. y de. Franco. . . 

. Tales han sido, en rapidísima visión., a juiCio del Académico 
y antiguo Asesor social 8el Iústituto Nacional de Previsión, D. Se

. v~rino Aznar, las r~¡}ercusiones de las Encíclicas ,en España. 

1 NSTITUIO NACIONAL DE PREVISION 

Inspección y re· 
visión de con· 
tabilidades. 

. Nacionales qe 

- 1\CTI'JIDI\D DEL INSTITUTO 

-_ Un:a Orden .del Ministei-io de .. Trabajo, fecha 
23.·de diciembre de 19Ü (8. O. E .. del ¡30), dispone 
la i!lspección y revisió:q d~ las contabilidades del 
Instituto Náéional de Previsión y. de ·sus' C~j'as-

Seg11ro 'de- Accidentes dél Traba) o y de StthsidiO:S 
:Fam!liares. : · ' _ . 
- Su alaanqe.- La inspección y revisión habrá de extenderse .a· 
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las. contabilidades d~ las tres institu~onesr a las cuentaá corres
pondientes ·a los gastos de administracion de faa ·mismas y, en re~ 
lación con la Caja N aéional d~ Seguro de Accidentes, también. res.: 
pecto alá situación qe los Fondos de Garanj;ia~y de Compen$aciQtl~ ·_ 

EJi · orden- al tiempo, la inspección y revisión tendrá que rj:l(e
riÍ·se a los años ·de 1934 y 19.35, ~n . que la labor inicia¡la por la 

. CQmisión nombrada ~1 año.1936 quedó sin terminar, a <:ansa del· 
-Glorioso Movimiento ~acional, y a los-ejercicios de 1936 a l9g9, 
Naturalmen_te, por lo q~e ha'ce a la Caja de Subsidios Familiaresr 
la .inspección· y r(wisión comenzará desde que fué· creada en 1938. 

Oómposición, de la. Oomi/iqn revisorá.-:---c-Indi.ca la disposición 
'ministerial cómo habrá de· integrarse la Comisión encargada de 
reaiizar tal labor. Formarán parte de la ni:i.sma :- com~ Presidente,. 
un represent~nte. del Mitüstério de Trabajo, designado libremente 
por el Ministro; como Secr)iario, el- Jefe de la Sección de Segu- · 
r.os: Sociales ~de'la Dirección General de Previ~ióñ, y como· VO-ca
les, el Interventor..Delegado de Hacienda en el Ministerio de Tra-

' baj~ ;el D_elegado nacional de Tesoreria ·y Admjnistración de ·Fa-
- iange, ·un Actuario matemá'tico . de la Dirección General de PFe

visión'y un Intendente mercantil designado por" el :inni~tro de· 
. T'rabafo~ En 'concepto de adheridos., ngU.ran también en la Coníi-. 

sión revisora el .Contador general y el Qajero del Instituto, que 
facilitarán los antecedentes y elementOs pre'cisos para· el cumpli-
miento de la misión. · · · · 

-· Nor'mas de -actuaCión.-Son éstas extensas y detalladas. Regl!-. 
lan cuánto se refiere a la forma de presentar· los balances a ia Co-

. misión revisora y documentos que deberán acompañfirlos y a la 
.manera comó deberá redactar. su informe la .mfsma; dispone que 
· éste s~ extienda. también ~al ·estado en que .s~ encuentra la liqÚI-· 
da:ción de cuentas entre .el Instituto y -la Caja Postal de' Ahoí,ros, 
en.reiaciÓn con el Fondo· de capitali~a:ción del segun~o grupo del 
extinguido- Régimen de :sétiro ObrerQ. El Ministerio 'podrá .en todo 

· momento dictar las normas y directr:i,.ce~ de actuaéión que en cada 
caso crea conveniente, con carácter' complementá:rio y áclaratorio 

1. . . . . . . . . 

de ~as que señala la Orden. · - . . . 
_ ;F:unción qitfJ se· le' asig~a . .:_De acuer.go con el .-art.' 55 de los 

· Estat\lt(}S del Instituto· Naci'o11al- de P.r;evil¡!ión, deberá compr()bar 
los cálc:Q.los relati.vÓs a' la forma,ción y modificacipnes justificadas. 
de sus reservas técnicas; evaluar los· bienes· inmuebles, derechos
y val~res eu que. se hayan inve;tido ~los saldÓs, constitutivos 'de. 
dicha13 reservas, y -observár ili en todo .ello ·ae harr cumplido lás~ 
dif!!posicionei legislativas) estatutarias y reglamentarias que ·re-
gulan ·1a materia. ~ · - · 

. Plazo p01ra ~njormar.-L~, c--omisión comenzará sus trabajos el 
. 15 de enero de 1942, y, en un :plazo de seis ~eses a CO)ltar de_ aque-
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lla fecha, -'P~esentará al Ministerio de Trabajo el co:¡;respondieuté 
informe.· 

División Azul. Oaídos en eJ frente.-Luchan(lo _en _.el frente de 
RÚsia, han cáido ·los_ funcionarios del Instituto • 

Nacional de Previsión Daniel Melitón García y Mario Noll.a Rn
bio, volÜntarlos de la División Azul. La 'Comisión· Permanente del 
Instituto, e~ sesioties recientemente celebradas, ha hechÓ consta1~ 
su sentimiento en acta por pé~didas tan sensibles y ha enviado el 
pésame a los· fámiliares, · a lOfl que ha acordado segu!r abonamlo 
los haberes de.los causantes mientras dure la campafla.. . 
· · Daniel .Velit6n Garcia.-Nació el día 3. de enero de 1915! sol-· 
tero, Maestro Nacional de. Primera en.señlmza. Falangista. De· · 
siempre se~ncontró allado'd.e los ideales que más tardeeiu:arna
ba la España Nacionalsindicalista: El 18 de juli'o. de 1936 le ~or-· 
Jlrendió en Atienza (Guadalajara), librándose, ·por ·ello, de 'una. 
muerte cierta, pues ·entusiasta-, nunca disimuló sus -ideal~s. Tan 
pronto se produjo 'eL Alzamiento, su domicilio erl Madrid fué re-.., "': .: . . . . ... . .. 

...:gistrado y saqueado por las hordas marxistas. Inmediatamente se 
enroló en primera linea .de F'a1ange, pasabdo de-spué~· al R~imien- . 
tode Carros de Combate, núm. 2,. de Zaragoza; y, posteriormente. 
a la 55, División de} Cuerp¿ de Ejército de "Gal~da, to~ando parte · 
en tod_as cuantas ·acciones intervino esta Unidad,. espeC,ia)mente en 
Levante, por lo que fué recompénsado, a la terl)linación de 1~ cam
·pafra, con la Medalla de la .misma y1!l Cruz 'roja del Mérho Mi
litar ... Como consecuencia de la afección que .padeda en la vista, 
hubo de 'recurrir a los ofiéio¡! de un. compañero para que se. le de-. 
clarara útil, ant~ ei temor de q_ue no pudiera enrolarse en la Di~ 
visión Azul, a cuyo llamamiento fué-uno de los prime!' OS en aéudii.·. 
Su padre, Oficial de 'la Guardia civil, sé sublevó en ~adalajara, 
sie:qdo asesi~ado por los -rÓjos, en ~quella capital, el 25 de· julio· 
de 1936 .. Era el soliltét; de su fam.ilia. Ninguna cliida l¡ hizo. retro-

..- ceder ante_el cumplimiento de su deber. Como funcionario del Ins
tituto N_acional de ·Previsión, en ·la Caja· Nál!lonal de Subsidios. 
F.a:rillÜare~J, se distinguió sie:m;pre por su ·celo- en: el servicio y. dis-

. . . . ~ . . 

_ci~ina. Era querido por todos, y· todos le recuerdan como el ca~ 
marada noble_y abnegado, siempre dispuesto al trabajo. -Lo. ofren
daba jodo, y Dios recogió el ofrecimientb. de Daniel Melit6n Gar~ . 
cía el 21 de noviembre dé 1941~ que realizó su último acto de ser-. , . 
vicio, murieud() ·en .Rusia en ·defensa -de los ideales. que-· siemyre 
profesó .. _ ~ .. · 

Mariano Nolla .Ruhio~~Naci6 el dia 18 de agosto ,de 1917_, sol
tero, Baéhiller universitado y Auxiliar de tercera de ll'' Delega
ción provincial dei InstitÚto en Madrid.· Eri enero de 1937 ingresó 
.en las Milicias clandestinas de la Falange, y llegó a mandar la 
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2." Centuria de la 50 Bandera. Fué en todo momento ttú: flei cum-, 
plidor de las órdenes que recibió, trabajando durante •todo el Gio
riosÓ. Mo~imiento nacional~ y, saboteandQ sagazme~te la Intenden
cia roja, ya que en diversas ocasiones sacó· víveres_ y· vestuario des
ti~dbs ·-a . cubrir las .necesidades de los_ eamaradas perseguidos. 
1\..simismo dió, en tres ocasiones,_ datos .de import:mcia militar con 

. destip.o al. Servicio de Información. Cuando; en el més de noviem-
bre d~ i938, se flind~ron las l:Jilicias de• Á.sai.to,· forma ·parte de 
ellas,_ mandandQ una..-Falange; y desarrolla una meritoria labor, que 
mantüv~ ·siempre 'con un alto espiritu. Én ~os primeros dh\s d¿ 
febrero del mismo afio tuvo que ingresar en._él· B;ospital de Sañ. 
R.afael con;nombre-~upuesto, debi~o a la persecución de que era 

· objeto. En el- mismo 'mes, y tras de obligar, pistola' en ~ano,. al 
·mecánico, tomó. el coche del entonces Teniente coronel rojo !I~
daria.ga, el- cual P,asó. a prestar servicio a las Milici~ de su maitdo, . 
r~'l.Hzando seguidamente· el asalto al domtcilio pa:rticu1ar. del Si- • 
eretario dé la Junta de Compras, retirando gran cantidad de vive
res, que. fueron ·destinados.~ los ca~aradas presos; En el mes de 
marzo. participó, por tres veces, en el· saqueo del ORIM; ásimismo, 

. y en la noche del 26 de marzo, tomó parte en el asal~o· al SIM rojo, 
destaca4o en la calle de Prim, ell don.de retiró gran canti~ad de 
armas eortas y bombas de mano: El 28 de :marzo, fecha de la libe· 
·raeión, desarmó· infinida9 ~de ·elÉ~m~ntos rojos, requisó coches para 
el servicio de la-Falange y, cumpliendo órdenes superiores, pro-

. cedió a la incantación de lol7 .locales de tres Brigadas. rojas y un 
depósito· de víveres del barrio. de·. U sera, montañdo guardia, dn-. 
rant~ ti:es días, en la cár.cel de Porlier, con el mando, a~lado ·a 
Sargento, en lá 5.8 Bandera de la Falange. Fné qno. de los prime
ros en alistarse en las filas de la invicta División Azul. El cama
rada Nolla,· fiel exponente de esta 'generación de héroes· a~ónimos 
q·ue salvó a nuestra Patria durante la guerra de libera~ión, prestó 
Sl:t ú~t}mo s¡tvicio a Dios y a Espa!ía el.dia 13 .de noviembre, falle
cil;)ndo en Rusia, en un hospital de cam'p~:~-ña, a consecuencia de las 
heridas- recibidas, ~l dia 22 del :m,ismo mes. · 

' · ·. Heridoll.-'-- Se ha tenido también noticias ·ae que •se eneuen-
. . . . .. ' 

.tran heridos otros tres voluntarios de la División Azul, pert~ne- . 
ci~ntes- al Instituto: el Consejero D. Agustin Aznar, y los funcio
narios Ji'rancisco JaVier Serrano y_Norberto ·Fue*tes. ~ste futi~o. 
ha sufrido la ami:mtación de un brazo. · 

N t" · Designación de 'Wn Consejero p_ara. representaí· .. O ICIOS •. 
al Instituto en el Consejo General del I-nstituto 

· Somal de la Marina.-De acuerdo con lo que &obre el pá.rticular 
·dispone la Ley de 18 de octubre de 194i, la Comisión Permanente 
del Instituto ha designado al .Cons_ejero D. Carlos José Gqnzál~ 
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Bueno pilra que forme parte del Consejo del Instituto, ~cial de 
'la Mariria. - ·" · . 

Peticio_nes del per9onal.~Co'u fecha 18 ·del co·rriente mes se ha 
cürsádo. por la Dirección a las S.u.cursales una circular ·niünando 
la at~nción sobre la nécesida(} de que toda petición que formule 
el per~onal afecto a las mismaS- se tramite en la forma rt>,glamen
taria, siendo debida:lllilnte registrada en la DE!legación -Y cursán-. 

-do se a las Oficinas· Centrales del Instituto, ,previo. el informe del 
Delegado respectivo. Se par-ticipa además a todo~ los funcion~riot'l 
del Instituto, que 'tie.nen siempre accesQ· directo a la Dirección, 
COÍfi~ :garantía a· SUS_ d~rechos, -y' -qúe, paca los asuntos de mayo;, 
importancia o trascendencia; 'la Subdir-ección. general recibirá al· 
personai · -q.~_ di á a -la_ semana,· mediante úil turno estábiecido pór 
orden de prelación eri lál-Iegada de solicitudes de :visita, debiendo 

· ~btenér los intere~ados,, p~eviamente ·a. la enti·_evista, -la oportuna 
. -citadó:q, 

SEGUROS SOCII\Ll:S 

Caja Nacional de Seguro .de Accidentes_ del· Trabajó~· 

E d , . d Durante el mes de tli>vieril.bre lle 1941 han sido 
sta 1st•ca- e .. d 1 Se' .• ··a Seg d' t d 1 Accidentes del : comumc& os :a · rnc10 . e :uro , 1~ec o e a 
Trabajo. _ Caja Nacional de Seguro de_ Accid~ntes 30 casos 

· -, de incapacidad temporal, 274 accidentes califica- · 
dos de Úwes y 58 de graves. Fueron causá de muerte 14 casos, y 
prpducto de hernias, 20. . '· ' · 

En· el mismo mes ·fuéron res,ueltos los \sigui_entes exJ!edientes 
por la Caja: de iñcapacidad _ perU:anente P!lrcíál, 6, por un valor 
de 83.75Ó,27 pesetas; ~e incapacidad permanente total, ·2, por. un 
valór de 23.272,54: yesetas; qe ·incapacidad. permane11te- .í}bsol~ta, 1,
por un valor de 42.413,07 pesetas; de muerte,· 8, por un valor _de 
99.355,17 pesetas; Con cargo· al fondo, de· pr~stacii:mes cómplemen:· 

··tttrias se han 'res"elto'6 ex¡}e~ientes d~ hernias, por lÜl ·valor de · 
3.660,55 pesetas. ·· 

· En igual· p_~·íodo · de tiempo han sido decl.irados pensionj~tas 
.2!!6 accidentados, importan~o-nÍensualmente las nuevas pensiones 
28,44~,94 _pesetas. · . 

. . Una nue_va disp.~ici,_ón se ·ha di_.ctá_do _para te-Accidentes ocu- - -
rrido~ duran- glariientiut el iunparo de los trabajadores acciden~ 
te el dominio tados dürante el período. de dominación marxista_. 
rojo. . Se. tra'lla de la Ord'en;..de 9 de diciembre de 1!)4i 

·' ' ···~ Ministerio de Trabajo (B. O. E. ·d~Í 1'8), que 
viene a complementar las órdenes del mismo Departamento de· 
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·-g~ de febrero y 20 de octübre dé 1939 fijando la obligación de. los 
patronos, y sub~idiar1amente de las entidades,.asegm'tldol.'ás,... de 

. hacer efectivos los derechos dimanantes de la legislación protéc
_íora d~ a~cidentes "del trllbajo; y la de 4 de' diciembre de 1940 di!!-
poniendo el ingreso en la· Caja NaCionai de'Seguro de Ácciderites. 
por las ~ntidades asegurádoras, de· las rentas debidas por los. 'mis- . 
mos, hasta finalizar el año 1941, y del capital COSte dé S~ rentas. 
Las entidades asegúradoras han efectuado et''ingresó de ·las. ren
tas. debidªs; pero, al. llegar- elmomento de. ingresar-los ~a pita les 
.necesarios para {a coqstitnc~ón de las rentas futuras, se plantea 
la cuestión ref~ente al modo de ha'eel.' efectiva esta .obligat'ión, 
ténien~o .en cuenta lruréircunstan~ias especiales ex,isteÍltes -en de-. 
t~rminadlrs entidades como consecuencia de la _aplicación d~ los 
preceptos de la· Ley del Desbloqueo a las primas recibidas' en mo-
,~a~~ . . . 

L¡¡. recienta dhiposición. del día 9 del corriente mes ,procéde a 
· constituir una Comisión. con el e~'Cm-go de· que estudie el problema 
y proponga la solución que cónsidere más justa; dentro de un plazo 
breve. Presidirá la Comisi4n e}. Director gel\eral de Previsión, ·y 
formará,n pa~te de la-misma-el Jefe··de la Secci-ón de Accidentes· 

. ~el Trabajo del lfinisterio, lln representl!'nk 'de la Caja Nacional 
de Seguro de Accident-es ·del Trabajo, ótro 'de ia Dirección "Gene: 
ral de Seguros y otro del Sindicato Nacional d.el S~guro. · . 

· Al objet.o de que los obreros ac~identados:_dq_ra:rite el período 
:marxista, p sus beneficiarios, no -dejen de perciblr las· rentas que . 
les éorrespondan, la OrdeiJ dispone que las entidades asegutado-· 
ras, en tanto no_ se llegue a la 'solución definitiva d~l probJema,
c-óntinúen :ingresando en la Q. N. S. A. T., pór mensualida~es · 
anticipadas, el importe de lás rentas que se les· deba de hace1· 
efeCtivas. · 

Jurisprudencia. ÍNCAPACip.ID':. Str VALORACIÓN Y CUADRO DE IN~ 
Y.U.I?ADEs.---4ue, discutiéndose la infracción por 

inaplicación al caM de autos de lo dispuesto eJ! el art._ 25 del Re
~lamento de 31 de enei·o de 1933 para--la ejecución de la Ley sobre 
aédd~mtes del trabajo· en Ja i:n.dustria, · suponi~ndo que· este pre~ · 
cepto; por si sol(), _tiene virtualidad bastante para defintr incapa
cidades euando de lesiones productivas i:le pérdidas_ de dedos o· fa.· 
langes se: trata y alcanza el po.ccentaje en él séñ_alado, sin tener ~I1 
éuenta er carácter subsidiario que ya esta Sala asignó al ('uadro 
d.e valoracioñes inserto en dicho articulo, cuando de la declara~ . 
dón de hecho -r~sulta ·que la' lesión ·ha produc1.do un~ inutilidad . . ~ . 
para el trabajo habitu·al, sino olvidando también el principio de 
la lesión profesional en que se informa .hf vigeñte Ley sobre acci
dentes del trabajo en la industria y s-u RegláquiiJ.to, que conj,ugan 
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y ponderan las dos valoraéiones, que .son la calificación de las . 
incapacidades . de tipo permanente, han de tenerse en cuenta _la 
lesión física o anatómica y el ·ofieio o profesión del accidentado, 
en-. contraposiciÓn al precepto d~J art .. 25 en C.U(!Stión, .que SÓlo 
~atiende y valorá el dafio púrametÍt~ fisic.o, mediante los coeficien·· 
tes tmmérict>s qne fija,· sin consider~ión- al principio de la profe
síoBalidad que de antiguO' iin:pera en nuestra leW.slación sobre acct
dentes.' del trabajo. Qne declarado. en el fallo ·recurrido como. he: 
chO ci,erto y. no impugnado que, por consecuencia de las lésioÍ!,es 
sufridas, quedó la obrera "reclamante "cm'l amputación del. (ledo me
ñique de "la mano deré'cha, a nivel de la segunda falange, _y una 
cicatriz retráctil y ·doloroSa. en él dedo anular de igual mano, que 
lo mantiene eri sémiflexión, ~on aboliciól). total de los movimien
tos de flexión y extensiÓn del mismo,. al calificar~ el Tribunal· de 
instancia ~omo incapacidad parcial pÚa el ·oficio de .ca.rgador~ 
el ·estado permanente-deJa mimo derecha· descrito, en cm{sidera
ción al duro tral;>.ajo de. carga que 1a víctima real.~aba, en el que 

. la faltá de ga\'ra normal en la mano afectada, evidentemente, d;s
minuye la ·capacidad ~ara el mismo, no sólo no incidió en las in
·fracciones que el recurso le atribuye, sino •que a:plicó. acertadameit
t(~ los articulós. 1.0 , 9.0 y 12 de la Ley de 8 dé octubre. de.1932 _y· 
13 del Reglamento de 31 de en~ro de 1933, ya que; tratá~dose, con
forme á: los hechos probados,-de un=:t lesión constltuti~a !le incapa-. 
cidad clara, según. los textos éitados, t;arece de aplicación el cua
dro ·de valora.cionés del art. 25 del Reglamento._..:._. (Sentencia de 
11" de noviembre de 1941) . 

. ~RUEDZA MAYOR EXTDAÑA A:L ·TRABAJO~.:_Se di:scutia si un obrero 
que padece lesión en los ojos por~xplosión · dt; un artefacto al que 
dió trabajando con un pico. El Supremo· niega la existe:Qcia · ~ 
fuérza mayor extra:ña, . dicie~do: - • . . . . . . 

"Que el cmicepto legal de aceid~rite del.trabajo "a toda lesión. 
corporal , que el operario sufr!t .con ocasión o por ~ol).secu(mcia del
trabajo que ejecute por cúenta _ajena" at:Ivierte· con ciaridad que, 
sifido el detrimento fisico sobrevenido con motivo de la labor pro
fesional y en su ejercicio, constitlJ,irá materia propia. del defiufdo; 
exi~nte no más que dé. la relacion ocasional con el servicio, aun-· 
que ~su PN?ducción tengan influjo decisivo· circunstancias que nc, 
sean peculiares del. propio_ trabajo, ya qÚe la p.l'otección que sig
nifica parece. establecida para a-tender los detrimentos c01·por,ales 
que en la realización- de la tarea se 'padezcan' y s-(m conslguieil:tes 
al riesgo corrido en su ·deSempeño, sin· calificaciÓn. de culpa pro
pia;-por lo cual, a1,1n ocurrente negligencia ajena y Iá forhüdad en 
su. producción, subsiste el concepto. Que la "fuerza- mayor extr!l
ña", éxiinente de la responsabilidad pat!'onal, implica, con. lo in
eviU!ble, su absoluta irrelación con. el ejercicio profesional .de. que 
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se trata, pu:e~ si sn carac~rística secular de inevitabilidad no BS· 

tu\'iera condic:iDnada también, porqué sea.ajena, resultarían' excluí~ 
des muititud de supuestos sinies.trales, con evidénte anulaéión del .. 
efecto aspira.do1>or la Ley.y del p;ropio.fundamento protector. Que, 
ante. el hecho acreditado de hal}er. ocurrido, en :el cáso del recurso, 
ht explosión que; lesionando al ol)rero, le "produjo la ceguera cuan·- . 
do; con "ocasión'' del tr~bajo que prestaba, dió c~n un pico: qu~ 
le ser~ía de herramienta, en ciert-o ar:tefacto existente en el r:ío 
n'a,rro, 'donde se efectuaban· obras, no puede ciertamente. mante.
ne.r.~ que fuera ~:~u· acto ajeno al ü·abajo,· «;i11o coritráríado por la 
propia refeJ:encia a su "ocasión" que' se realiza,__- ni tampoco por 

. fuerza mayor e~traña, que no lo és, la ·r<!rtu\d.ad, ni. debe en ten~· 
derse aislada dé· la condic~.onal que sup~ne l~ existencia de· un nexo 
con la lab_or, evidente en el su~uesto, donde ni se da. esto en el obre· 
ro que puedl:t enajenarlo, ni .acaeee relación cásuai qÚe·lo inQ.epen
dice; -y es, por todo esto, con los áutos razonados, equivocada la 

· tesis sentenciadora que, en {>posición á l~ i·eiterada doctrhía legal. 
sustentada en ~sos m~1y. parejos, decide no merecer' la calificaci.Qn 
de accidente el suce.so en cuestión.· Procede,' ~r tanto, estimar vir- · 
tuales ias infracciones acusadas eii el recurso .de los preceptos que 
invoca y dar lugar ál mismo.""- (Sentencia de.15 de noviembre 

. de 191¡1.) . · . , · . . 
Jj'oNuo DÉ GARaNTÍA.:: Su. ACTUACIÓN PROCESAi' •• __;.La Caja deman- · 

darite,; como· gestora del F<!ÍJ.do de Garantia, .ha de satisfacer hi 
iiidem'riizaciÓn correspondiente al ·ob,rero víctima de mf áccidente · 

,# . . / , . .. ' 

que le haya producido incapacidad petmanenté, si al ntes de decla-
rada por sentencia firme, decisión arbitral o la,Ido de amigables 
componedores, o acerca de, cuya procedencia estén conf_ormes las 
partes y la misma dicha Caja Nacional, no lo hubieren efectuado 

·el patrm10 o la M;utuaUdad :eat~onal o Sociedad de ~gui·os· corres: 
PQndiente., la que, una vez realizado dicho pago, adquirir.á, med_ian

. te la consiguient~ SUQrogación en los ,derechos del obrero .acciden
tado, todo's los der.échos y acciones éorrespoÚdientes 1;t ~ste; es villJ-. 

, to, en· primer lugar, ·que, si bien .realmente la r~f.~r:td~ Caja. no .,s 
personalmente un obrero,'a los efectos de. los at•tículos 3,0 de los 
cttados Ley y Reglamento, no pU~'e negarse qué,' al convertirse en 
la personalidad del obrero. para poder ejercitar .:todos los derechos 
y aéciones que a aquél correspondían, dimanantes del acciQ.ente de . 
trabajo sufi:ido, tales .acciones necesariamente habrá q'nti ejérci
tarlas an1e la .misma jurisdicción en que personalmente haQría de -
hacerlo el obrero,. ya que, por J.a dicha sub:.;ogación en todo::; sus 
derechos y acciones, hay qué estimarla. como· el propio olwerQ, al 

· poner ,en. e3ercicio loS' d.erechos transmitidos de éste, y en segundo· 
lugar; que, según el citado art.' 160 del Reglamento, para el ejer· 
cicio de tales aéciones por la Caja deman<Jante no -precisa 'qu~ la 
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· p:rocede:!teia ~de •la .indeinni~ción haya sido declarada·. por·._ sen ten-· 
cia /firmé, deds~ón arbitral ,o laudo de amigables componedores, 

'· sino que basta-con qite estén conformes én_ ella las partes y Ia pro: 
piá. Caja, cual en este caso se ·alega pqr ésta en la demanda in!ch!1 
de. estas· actuaciones;· por tódo ·¡o que" eí Juez-Presidente.· del. 'fri
bnnal in(lustrial, al 'denegar su ·compe~e;cia pa't·a. entender el~. re
ferida demanda, interpretó erróneamente los citados preceptos le: 

. •. ' . 1 •. , 

gales, siendo, por tanto, de estimar. este primer. motivo del_.re-
cnrso.-{Sentencia -de. 26 de . .noviembre _de 191¡1.) ... · . 

·INcAPACIDAD : Su vALORACIÓN ,-..Que la incapacidad _laboral con~ · . 
.. ¡,iguiénte a un- .a-ccidente .de 'trabajo' se define. jurídicamente des

pués del examen. de tres elementos l!oúj-.1ñt~ente cot1cim·entes: 
índole de lalesión del órgano a que afectó, clase de trabajo pro
feSional y 'modo cóm:o e!' obrero que ha sufrido 'el accidef!,te puede 
segu.i~ actuándo e'n la mis1na profesión" que det.erminó aquéL Si 

. en el'juicio de derecho se disloca cualquiera: de estos tres concép
tos- para otorgarles valor aisfado de lós demás,· la- solución será 
co•traria al sistéma establecido por el legislador. y reiteradamen
te. ~xplicado po,r la júrisprJidéncia para precísá.r la conceptuación 
jurÍdica de lo que ha de enténderse por incapacidad parcial, ·tal 
como se define en _la relaéión ode los artículos 12, 15 y 17 de Iá Ley 
de .A.cci?lentes del trabajo, dos prhneros párrafos y. !partiu'l()s, y ~l 
dell.3 ·y 25 del Reglamento para ~u apliéación.~(S~timcil~ de 27 
de nomembre de 191¡.1.) · .

1
' 

. ÚONCEP'.rO !)E ACICIDENTE.' -·Que se entiende por accide1ite del 
jrábajo, según la Dey,. toda-lesi.óR corporal que el ·operario sufre 
eón ocasión o por: coúsecuenda del trabajo que ejecute por cuent<,~, 
ajena,; de donde Í3e infiere que la relación de causa o efecto, reque
rida entre lá índttlé (le .la a'ctividad profesional y el per_cance su
f~!do~ no es tandirecto e ineludible 9-ue excluya de ~Ua otros actos 

.. realizados por el obrero, en función de tal, en be-peficio del pr(')pio 
patr~no, perb en sitio•diferente del cQnve~idó, siempre :que, po~-la. 
tirgehcia de esto.s-. ~ervicios, no pueda éste· interesá.rlosy s~ lóg~co 

·interpretar, ene presunta voluntad,, C()mO autorizadorá ,de·los 'mis- . 
mos; y se suplluna obligación qtie '1é incumbe y. que, por. las apre-. 

. miante~;~ ·circnnstan6as del ·caso; se puede atender. Que, reco:no
cÚló PQ!. el . veredicto de Jas -preguntas- primera y.~ tercera que 
1?. D. S., qu,e trabajaba como peón de .alb~ñil en .lina l)e las édi:t1-
('ado~es 'de la propiedad de.M. A., de la que ~~ra contratista A. 1!'., 
fué a auXiliar a otro~ obreros,. caíd9s ~ll UU pozO en COnstrrrcción, 

. pertepeciente a -la expresa<J.a dueña y a ~argo del propio ~ontra
tista, y a consecuencia (le ello falleció, aparece ··claro, que, por 
tratarsé de servicios'·gue el obrero, ante· laJnmineu'ci:t del caso, 
prestó para sálvar a trabajadores que tenían el inismo patrono, 
en o~asión de que éste no pudó organizar los trabajos de salva-
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.de 'ni omento SU~ actividades ordinarias, -l~s, que realizó Han una 
p~blonga<'ión de aq1tétla$, .dados los· móviles Y'_íinali<la;l- expre.o;;a
d.os, y el accidente quele causó.la m:uerte, por no ser originado 
por fu.,rza '"'mayor e:rtr.a~a al trabajo qúe en• tál momento pres
taba, s~ halla cQmprendido en el art.l.0

, en reláción con el fi.0 de: 
la Ley de Accidente~ del trabajó en la ;i:ndustria.~(Senténcia, tle . 
28-de-noviembriil ·de ·191¡1.) 

FnÑ:RzA M:\YOR EXTRAÑA AL TRAilAJo.--Qné los conceptos de acci-
. , dentes del trabájo y su r!'lsponsabilldad contenidos en lo~ artícu

los 1.~ y '6.? de la Ley de Accidentes deL trábajo de 8 d"e octubre • 
ele 1932 Y: sli Reglamentó de 31 de enero .de 1933) acordes con Slt 

insp~adón protectora, -que 'atiende al riesgó profesional, 'y eiAe!l--
. didos ell el alto SéntidQ ·ftaterilal que SU C!l,l'ácter requiere, en cuan
to sigriifiean fórmula (lé ~oncreci6~ de derechos y deberes huma, 
nitarios, determinen, éomprendié:ndolo,s en su ámbito, CVIUlÍOi! de
trimentos corporales suceden con ocasión y por consecueneia del 
trabajo, In> causados- por ftterza mayor extraña al mismo Q sin· re- . 
lación álguna con él, haciendo ver el propio !éxico 'legal-que, siern·
pre qtle acaezcan 'mienti!f,ts ·Ia la8or o como incidencia de ella o 
tehg~n-.~On las mismas nexo que originariamente enunéió,· en atri
buCión a· éstas (m ámbito" les inclu..re·, ~uuque no fueren directO aiec
to ue la> peediiar 'func.ión; pero esto ''no. puede' suponer l}lH', s6io 
por la. circunstáncia de ocurrir durante ·la' faena,-tengan también 
qu~ 'comprende~se, porque ni a ello le autoriza interprefucióa algu
.na del texto :de los p:receptos, ni coofdina con sus fundamentos,. 
ni,·enfin, lQ permite la exeepción expresa de la fuerza extraña, por 
ajena) ·que Cla~a; por la realidad del vínculo,· que explique su pro~ 
ducci6n, enlazada, •principal; ·accesoria (,) · contingentemente, ~~ou el 
servicio. Que, en sustentación del criterio exp;I'eSado, la ·doctrin.a.-·· 

_ de ~te T.ribunal, manifestada en la sentencia de lO de julio de 1935"' 
y. reiterada en .la de 2 de ma.rzp de 1940, declaró que el realizado 
con .oc~óndel trabajo no ÍUÍ/plica fuerza mayor, que nadie,_ e¡{ 
efecto_, .~s la víctima del concepto de_ accidente· ind~mnizable;. mas 
ello· ha de, naturalmente, entenderse refiriéndolo al peligro a que 
. esté ex:6uesto el trabajador por moti yo o razón de su labor, e in
com:prendiéndose el qu'e proceda :de sus propios actos,,_doloso·s, im-

- prudentes, :ao profesionales .y de provocactón, y el derivado de: los 
advenidos por causa indeMndiena_e o desligada de la función,' o 

·cuyo.gerllién no se éncuéntra en-ella, pu~ de no·establecer estas 
salvedadeé, Tesultária convertido el riesgo profesional cubierto en 
riesgo tottl,· que no hf,ty fundamento para que, así, sea a cargo de 
la empresa; y quedar~ completamente enervada la fUerza mayor ex
traña q~e, precisamente, parece const.ar expresamente mencionado 
en la Ley, para significar; con su particular éoneept~ discrepante 
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d~l secular civil, que la protección no es ab~uta, sino condicio~ 
na~a por la: relación C()U el trabajo. De lo expuesto se infiere ·qu,(>, 
si el crimen se produce con eircunstan.cial:l que enuncien su mC)ti
vación -no provocada e~- cuestiones de la profesión que se ejer.ce; 
deberá· calificarse de accidente, aunque fuere efeeto dé la inevita
ble; pero sucedüi~ndo después de. provocación_, dolo 'o cuJpa, no de 
hábito,. o debiénd9se a origen sin _nexo con -la fun_ción, no ha dé' 
merecer el propio calificativo .. Que ya en el cas<> dei .recurso, y per
cibido que su resultado determina el suceso, muerte del•obrero de 
que se. trate, acaecidO COJ}secutivam,ente a lesioneS que le. fueron 
inferidas por agresión Violenta de varios militares y paisanos, que 
irrumpierop en la casa en construcción donde .trabajaba es- ini
IJUesto decidir, por virtud de los razÓ:tta:UÍientos precedentement~ 
expu~¡;tos, que 1a qesgracia no consti!úye accidentce laboral, porque 
no se advierte el menor signo.que la expliqu~, ni remota~ente liga-. 
da, CO)l la función que entón~es ejerciera la víctima, ID tampOCQ 
nad·a que haga vislumbrar su motivación por cuestiones ni inciden~ 

. cia alguna del trabajo; y esta aúsencia de rel~:~-cióndel:tmita abs¿.::--
lutamen~e que. la producciónrtiene el carácter de inevitabilidad ex

"'iraña, y, por tanto, excluída.defriesgo profesional y del conceptG 
de ac~idente, ya que: la ocasióñ n.o puede equipararse al moment9~; 
y es, por otra parte,. absurdo,. y aun subversivo del orden; soctal, el 
súpuesto de que, por la mera condición de obrero, se corriera pe
ligro, en aquella &a.Zón ni otras,-de ser objeto de agresiones en alte
. raciones de orden .público,· que, sin conexión alguna con el ejerci
cio de la latior, · ~árecen de ef~cto para incluirlas en el ámbito de 
protegibilidad necesario.-(Sent.enoiá de 29 de noviembre de 191¡1.) 
~ . . 

Beneficiarios. Por acddente del trabajo han ()cm'rido los· si.' 
guientes falléchnientos: · 

J Ql;lé lfernández Escourido, el 19. (le septiembre de 1940. ·Domiciliado en 
Mañón lLa Coruña). Trabajaba para D. JQsé León· de Carranza. 

Juan Oliver Binirnilis, el 25 de óctubre- de 1940 .. Domiciliado en'Fetanitx 
(Baleares). Trabajaba 'para D. Francisco-Picó Picó. . ' 

Alfredo .Tomillo Matep, el 25 de octubre 'de 1940. Domiciiiado en Valla- , 
dolid. Trabajaba 'Para: la ''üorrlpañía de los Cambios de Hierro d'el·Norte 
de 'ESpaña". · , . · '· 

Maximino Antolíri' Diaz, el 8 de noviembre de 1940. Domiciliado en Vi
llalcázar de Sirga (Palencia). Trabajaba para D. Pedro Gal1ego M:agda1éno. 

Jorge Villa:¡:ó Gombáu; el 9 de noviembre de 1940. DomicilÜtdo en lJada- -
lona (Barcelona) .. 'I'rába)aba..'Para la.e11tidad ''Sres .. Ferrer y Pousá". · 

Fulgencio Sánch~ Pérez, el 22 de noviembre de 1940. Domiciliado en 
Barcelona. Trabajaba para D. Víctor ·Sala. - · · · . 

Antonio Ferreras Flórez; el 21 de diciembre de 1940. Do~iciliaqo en ·La:_: 
Ercina (León). Trabajaba para D:iiDsteban Corral. _ · . 

Antonio Martínez Gómez, e_I 28 de diciembre de 1940 .. 7'rabajaba para 
. "Teledinámica Turolense'\ 

Manuel Rico Pellit, el 23_ de abril de 1941. Domiciliado en La Coruña:. 
Trabajaba para la-'',Fábrica de Armas de La Coruña". · 

3 '. 
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Manuel Húmara "élez, el 24 de II)ayo de ·1941. Domiciliado en Llorera 

\Santander). Trabajall8. para n. AntQnio Lavín, en Saro. ' 
Francisco Honrubia Mart;inez, el 30 .de junio de 1941 .. Domiciliado ·en 

'Albacete. Trabajaba, pára D. Juan ~Moraga ·Martinez. 
Salvador. COOina Saurina, el 5 de octubre de 1941. Domicilia-do ()n· Sa

badell (Barcelona). Tr~ajaba para la IDmpre~ ile D." Maria Comadrán, 
viuda de Serra. · 

. Francisco Oyaga Zabal:llll, el 11 -de octubre de 1941~ DOmiciliado en Pam-
plona. Trabajaba para la entidad "Huarte y Compañia". · ~ · 

Evaristo Andrés Lacis, el 13 de octubre dé 1941. Domiciliado. en Barce-
lona. Trabajaba opara "Oitalana de (}as y Electricidad»._ · 

·Tomás ~~rvo Alvafu2l, e~ 21,de/octubre de 1941. Domiciliado. en Oviedo. 
Trabajaba para D. Jesús J. Valdés. . · · 
· Jos~ Alonso Cachero, el 22 de octubre· de .1941. Domiciliado en :·santa 

Oruz de Mikl.í:s (Asturias). Trabájaba para la "Sociedtid Hullera· Espai_i.ola " .. 
Ne:mesio .oo.apgas Hernández, el 5 de noviembre de 194'1. Domit!iUado ·en 

'Salamanca. Trabajaba para D.' Manuel de Vega. ' 
Va1entin Páramo Gut~érrez", el 9 de ·noviembre de 1941. Domiciliad-o en 

Palenciá. 'rraba:jaba para D. Saturnino Antolín Pérez; , 
. . Bermenegildt> Cervino, el 12 de noviembre de 1941. Domiciliado en Mon
dariz (Pontevedra). Trabajába para ''Aguas de Mondáriz de Hijos de Pei-
nador, S . .A.". . · · 

José Michelena ~Escudero, el 22 de noviembre de 1941. Domiciliádo ~n . 
Arano (Navarra). "rrabajaba' para la "Compafiia Eléctrica d~l tJruméa''. 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnización, pue
den dirigirse~ acompañando •la documentación acreditativa correS,:. 
pondiénte, a las Oficinas ·del Instituto ·Nacional de Pre~isión, Sa: 

'gasta, 6, Madrid. · · · 

Caja Nacional de Subsidios familiares. 

Promedio de los El parte de operaciones (avance) correspon-
res U J t C d O S en pondiente al franSCUrridO. meS.-de noviembre de 
noviembre 1941-1941 es el siguiente: 

Cuotas por Empre!;.a.,.; ................. , 

-. 
asegurado ....•..•.............• 
subsidi~do .••.........•.........• 
beneficiario .•.•..............•. 

Subsidio por subsidiado • , ••.......••....... 
- . beneficiario .•....•.. , •••....•. , 

Asegurados por Empresa .....••.•.. .' •...... 
Subsidiados ' ..............•.... 
Asegurados por-subsidiado ....••....•.•...... 

Beneficiarios por Empresa... • • . . . . .••.•.• 
asegurado . , •..... ; ••.•.. 
subsidiado ..•....... , •...• 

Del mes~ 

.. 166,334· 
15,908 
74,03.1 
25,6~4 

42,655 
14,787 

10,455 
2,246 
4,653 

6,481 
0,619 
2,884 

Halitá.fin 
de·mes; 

153,863 
15,365 
72,037 
~4,~70 

34,514 
'·11,915 

- 10,130 
2,135. 
4,742 

6,186 
0,610 
2,896 



Cursillo de capa· 
citación para 
Jefes de Ne· 
gociado. 

_-_3S-

Con -vista iu acoplamiento al servicio de la. 
Caja Nacio~alde ~ubsidios Familiares de los Je
f~s de Negociado que le han ~ido- destinado~ _con 
motivo 'del reajuste de es!e personal, a consecuen~ 
cia de la oposición últh,:~.amerite celebrada para 

cubrir las vacantes que e:rlstian; se ba organizado ·por aquella 
. Caja mí Cursillo ·de capacitación, ai objeto d~ que los funciona· 

ríos indicados perfeccionen sli conocimiento· del régi~n de Sub
sidios -familiar~ y de s-ñ procedimiento administrativo;· conÍpene" 
trá~dose, al· mism~;> tiempo; con- el espiritu que guia a la Direc-
c~ól\ en'el desarrollo de la labo:r a su cargó. • 

Para alcanzar cumpli<}a:menté el fin que se persigue se ha esta
blecid() mi programa, que sé dekarrollará durante los quince dias 
que ha de-durar el ~ursill~cuya fecha de inicÍ~ción es la.de S de 
_e~ero-; en el que .se alterna, con el estudio deJas disposiCiones 
oficiales promulgadas s~bre Subsidios familiares y de las normas 
dietadas por· la propia Caja N aeional pira aplicación de aquéllas, 

· Ja realización. de ejercicios prlicticos orales y escritos y resolución 
de casos. propuestos; completándose todo ello con una serie de-con
ferencias, a base de los :te:q1as de mayor interés relacionados éon 
el régimen y .que a diario pronunciarán personas de máxima auto-

., ridad en ia· materia, qué h~n aceptado la invitación que po~ · 1a 
Dirección de la Cajá Nacional se les ha hecho. 

· De . este cursillo, obliga todo para los ·Jefes que van a . inc(\1'
-porarse al Servicio que lo organiza, cabe esperar beneficiosos re
imitados en favor de la Obra, ya qu._e permitirá a los participantes 

-. _e~ el mismo realizar, desde los puesu;s a qu~ se 1e~ destine, una 
labor· s~lid11~ente fundada en un conoc~~iento exacto -~·cuanto 
se relaliona con el~a. 

' 
Normas: L. 28 .• Contiene ·Decreto de 28 de noviembre 

de 1941 (..ij., O. E. del 29), por el• que se dispone 
que la exacción de cuotas sindjcales de prodúctores · y Empresas 
sea llevado a cabo por el l. N~ -P., simultanéando con el cobro de 
·las cuota~ d~ Subsidio familiar. , . · . 

.R .. 13. Dictada con fecha 15 de noviembre de l94lJ recoge las 
instrucciones qu!f la Direcció~ de la Caja_ Nacional de Subsidios 
Familiares d_ir._ige a las Delegaciones provinciales para la ·resolu
ción de incidencias entre el Régi:IOO~ general Y. el Régimen es
pecial, · 

B. 14. Produc~ el 22 de noviembre de 1941, comprende-las 
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. : ' - ~ ;. 
.. instrucciónes que la Dirección de la C. N. S. F. dicta al' objeto. 
de aclara_r la mJlnipullici_ón de nómina~ del_Régimen~special.". 

P_R~SCRIP_CIÓN DEL Suslub_~ó. - u_·. na entidad_ _p.a- ' Jurisprude·ncia. · . 
tronal ·interesa de la Caja· Nacional le sea abona-

do a -sus.trl\bajadores eiSybsidi~ familiar c_Órrespo.ndiente amen
sualidades atrasadas. La Caja Nacional dep.iega la petición, poe 
haber transcurrido el pla~~:o .de prescrlp0iótí ·que 'señala .el Art. 20 
(]_el Reglamentó de 20 de octubre de 1938: • · 

Jnterpuesto_ recurso por aquella ·entidad,'. alegando que el plazo 
de prescripcióndebe empezar a' contarse-de~e,el momento en que 
la entidad pat~onal saiisfagll, las cuotas; se adopta por: la Direc
ción Gener-al de Previsión la sigutente resolución: · -

":ms inadmisible el . crit~rio del rec~rrente 'SObre la presc~ip~ 
ció~ que establece é1 art. 20,. ya mencionado, pu~sto qÚe es ,obliga
torio interpretar qÚe, toda prescdpcíón debe empezar a contarse · 
desde ~11 ~p.omento en que nace el derecho a que se refiere, y el que-:- . 
asiste a los :Úab~jadores para ~ cobro del Subsidio familiar surge. 
por el solo -hecho de encontrarse trabajando al servicio de un pa· 
trono; por lo que se desestima el recurso y se sanciona \lün multa 
de 250 pe8etas (articulos 77 .y 78 del Reglamento) al recurrente, 
por apreciar. ~hla fe y temeridad/'-( Resoluci61), de la Dirección 
General. de Previsión de 8' M noviembre de 191,1.) 

Préstamos Habiéndose suscitado dudas sobre la edad que 
a la nupcialidad. puede al~anzar la· contrayente ~uando _el solici-
- · tanté de préstamo a la nupcialidad- tiene la con-

siderá,ción,de ex combatiente, Gaso en el cual la Orden ministerial 
d~ .1:1. de Of)tub~e de 1941,. t~niéndo én cuenta las especiáles cir
cunstancias en. que la g~erra de liberación colocó a -gran número, 
de asegurados, amplió la edad que primeramente ¡;;é fijó como.tope 
máximo, 1á Caj~ Nacional· de SubsidiÓs Familiares, formuló cQH
súlta a la Dirección Genecal d~ Previsión, exponiendo que, siendo -
indudable que en la mayoría de los ..matrimonios españoles· se da 

· una prQporcionalidad en la edad de los contrayentes, era obliga
da también una ~mpliación de la edad de las mujeres.¡ pues en. 
otro éaso, el aumento concedido a los varones· no tendría prácti-
caménte ninguna efeCtividad. . . · - , 

Y, por Resoiución dé fecha 19 .dé diéiembre corriente, la Di:rec- . 
cion General ha dispuesto que, ·-en los casos en que el solicitante 
dél préstamo tle .nupcialidad tenga la éonsideraéión de' ex com-, 
batiente y haga USo de la;ampliación CQllCedi;da ~.los varones, la' 
futura c~nyuge puede alcanzar la ectad . máximá • de t.reinta y 
cinco años. 
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Prést~mos de 
nupciolidad 
concedidos. 

Se inserta ~ continuación, distribuida por p_ro
vincias, la relación de solicitantes a los que se 
ha concedido por la Comisión Permanente del .· 
I. N. P. el préstamo de nupcialidad. Dicha rela

ción se r~fiere al concurso celebrado durante el me~ rle diciemhre 
d'e este año: 

Julián Madrid f"adnrso. 
Jaime Berridy dl'l V~lle. 

Joaquln Gonzúlez Martlnez. 
Cres~enclo Ndñez Rnedn. 
Full!enclo Snura RfoR. 
.Alvaro Ct>br.lán Jiménea. 

· Juatl Blan~o Can u les. 
Hlpóllto Gordo Bevi:"t. 
Rufael . Esteve Orgilés. 
Juan. Zaragoza Santonja. 
Agustfn Navarro Roen. 

• Alfonso Linares Soler. 
Francisco Sempere &•mpt•r... 
José Requena González. 
Francisco Hernandez Galián. 
Juan Ferrández Adsunr. 
• losé lllollna· Roig. 

José Galdeano Rodríguez. 
. Diego Guirnd<i Cano. 

Pedro Contreras González. 
Juan Hueso Martfnez. · 
Juan· López López. 
José Porras. Flore•. 

ALA VA 

Andrés Gnrcfa dP Cortázar y Ortl:r. de 
ErlvP. 

:lfanuel Lópl'Z :\In rtínez. 
.<\.na Cuenca Sáez. 
Catalina llléndez Toledo, 
lfarln Tébar Candelas . 

.ALICANII'E 

~ilvio R<im<'ro :Ro .. b. 
llnrlnno :llnrtfnpz :lfalJPbrera. 
Manuel JiJstPve Po\·{'da. 
Miguel Silvestre Cnrdo'tt. 
<":armen ~luñoz CaHes. 
Antima Poveda CorlJf. 
Uenoveva· Bernabé Ballester. 
CarmP-n Ronda GnrnPro. 
Amparo Segura Orgilés. 
Francisca Najas l\lendiola. 
)[anuela ,\bnd Sabnt<'r . 

:llanu~l R9P!'ro Forte§ . 
Ernesto Tero! MnrtfneZ. 
Antonio Collado Cobos. 
T,ub Martfnez Batlles. 
Sara Gutiérrez Marfn. 
Trinidad Castillo Iháñ~?.. 

AVlLA 

Pablo de San. Mfluel tle la Iglt•sia. 
Vft"ente -Bnrbosa BlanN>. 

Alejandro Heruández Llot·,~nLe. 
f~nrique Huerta Zurdo. 

Julián Sánchez Muiio~. 
Adolfo González Granado.<. 
Seratin Domlnguez Dlaz. 

• Félix Sanvlcente Rubio. 
Juan J;'ernández Alvarez. 
Angel Márquez Santano. 
Nleola\s Romero Cabrera. 
Jol'lé MartfnPz Martfn. 

BADAJOZ 

.J oaqufn Galán Calderón. 
Antonio Cortés Pérez. 
Ramiro Nieto del Monto>. 
Antonio López Mejfos. 
P!!dro Fernández TorreH. 
Gregorlo Méndez Andaluz. 

· • I sabe! Fril•ros Garcfo. 
J.o'ernanda FeraJhuJez Muiioz. 



Jaime Mari. Serra.· 
José BonRin Miró. 
Juan Ramis Sans. 
Juan Nadal Roselló~ 

, José ,:Miguel Garéíá. 

Bl~s- A~plllaga :\Iendtola. 
Manuel de Quirior Le DíL 
Antonio Ortega Gil. 
Julio Gonzalo Pardos. 

·-José Marta Mares Serralleih 
Francisco Díaz Sierra. 
J o"sé Martínez Llopis. . 
Florencio Rosas Mora. 
Mario Barbosa Bautista. 
José Learte Muñoz. 
Manuel Gil González. 
Santiago Vilata · Saborit. 
Francisco Cano Herrerá. 

_Carlos Franco 1\lanso:·· 
Antonio ·castel~ó Ramírez .. 
José Sá11chez Navarro. 
Antonio Rubfo 'Nicolás. 
José Ma-ría Fernández. 
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Luciano .Calvo Presa.·. 
Bartolomé Cardona: Ribas. 
.Jaime Llabrés Bnsq.uets: 
Ant6nia Garau Rigp. 

BA:RCELOIS'A 

Pablo Calzado Atienza . 
• T osé T.Óndo Laguna. 
Miguel Vidal Berruezo. 
Nicolás Olmedo Pérez. 

".José Símchez Liébana. 
Pl'dro Capdevila Alilina. 
Alfonso Gabriel Esteban. 
Sih·erlo Gallndo CedráQ.. 
Manuel Lurbe Paronella. 
Vicente Peiía Tadeo. 
-Martín Fernández ·del Río. 
José Marr~t·· Carrillo de A-lbornoi'J G8:· 

bucio. 
Frar¡clsco Geis Urlgu~n. 

. • José Pifie ro Palazón. 
.- Enrique Amado Mora. 

Daniel Fra.ucisco Romero. Ontivero;s. 
Ramón Semper Castel. 

Antollio Calvo Maten. 
Mario Ventura Carcasona. 
En11lio Cari)Ióna Turnés .. 
Juan Egea. 'Gonl!ález-. . _ 

Gabriel Lara ·Vargas. 
Franctsco López Bleda. 
Francisco Cierra Rambla. 
Carlos Fuertes Celma. 
·Pascual Bersabé López. 
Juan Santaolalla Nieto. 
Eduardo Marttnez Vila. 
Rafael Navas Po:rato. 
Floblano Monedero Antolínez: 
Manuel Rein111 Sánchez. 

\ Manuel Cabrera Perdomo.·· 
Antonio Rojas Riqueline. 
Angel Elscttrí~ Manzanero,. 

;luan Hernández Sánehez. -· 
Jacinto Sagré Marcb. 

' José Verl!,._,;l.Qrg!!&'.&-.: 
María de las Huertas Abellán ~iula:~ 

-.-María Cosa Caballero .. 
Soll'dad Fernández Pacheco. 
Mercedes Teixidor Martr. 
Isabel Pellicer Mayor. 
Tomas& Perales Sánchez .. 
Enriqueta "Capellades Ballester. 
Isabel- Rosa Boltá MarUnez. 
Angelina ll:ancl;t6n Castán. 
Amparo Frl'ixá José. 

'BURGOS 

Amadeo Villamudrla Santamaria. 
Félix Yu!Íego Ublerna. 
'José Arntilz Córdovlt.. 

Pablo González Pérez. 
Ali'cia Gómez A.lonsó: 

Vicente Martín ·Izquierdo. 
Antonio Polo Ca'Sares. 
José María Andraua Riva .. 
Rafael Gómez Salvador. 
Anlceto González López. 

Ricardo Rnzo · Iba\ñez. 
Antonio Ruiz Coca. 
Antonio Díaz· Manzorro. 
Luis Femández Pérez. 
José de Porras Zavala. 
Juan Rendón· Alvarez. 
,José Santamaría Vargas. 
Angel Vic.edo Martínez. 

Alanuel Monfort Te.;:a. · 

OAOEBIOS 

Francisco Cabrera Pizarro. 
Mariano~_Pahino Santa.maría. 
Guillermo Acedo Domínguez. 
Joaquín Pérez Alvarez. 
Mario Duarte Cuadrado . 

. CADIZ 

Antonio Lechuga López. · 
Francisco Pérez Barrones. 
Manuel ~ojo .. Aguilera. 
Salvador Menacho Casal. 
1\Ian u el" Ortlz Jordán. 
Manuel· Sánchez Guerrero. 
Francisco Carlé Trigán. 
Carmen Roldán' 1\luñoz. 

OASTEJ¡LóN 

José Baldayo Mestre. 



- 39 

OIUDAD REAL 
l•'raneisco H~rrera Mena. . . · 
Benito Garda }iidalgo. 
Félix Massó López. 
Justino Alegre Preciado. 
Indaiecio Arganda Gavilán. 
Nicolás ·Paredes Gonzá.lez. 
José BHenguer Cha.cón. 

Manuel Garcia Hernández. 
Miguel Chaparro Lucena. 
Francisco García Ltique. 
Antonio .Bustos Poz. 
José Jurado Pedregosa. 
Francisco Ot&ro. Garrote. / 
'Juan Rojas Pérez. · 
Alfon,so Ramos Giráldez. 
Antonio ·Cantos Cruz. · 
José Blanco Rehm. 
José Moreno Puerto. 
Rafjlel Pintor Ram&~. 
Antonio Ruiz Gómer.. 

Dionislo Llorente Cuartero. 
Antoni!l 'Fernández,Arroyo Fernánd(!ll de 

.Simón.. . . · 
Santiago Triguero Parra. 
.Marcelo Sáez Fuertes. 
Rnfnel ·Gordo' Gómez. 

CóRDOBA 

AÓtonio Agulle'ra Maln¡;ó.l. 
Santiago 'Aranda l\fartos. 
José Prieto TJttque. 
Francisco de Mora Mesa. 
Carmen Ruiz Martfnez. 
Asunción.-Huerl:as .Serr•mo. 
Rosario Cohén Caballero. 
Emllla Cejas Delgado. 
Aurora ·sánchez Galisteo. 
Rafaela Triguillos Gómez ... 

- María ·Huertas 1\les:t. 
. Adt-la Campos Dávila. 
Am¡tnro .Rodríguez I.ópez. 

OORU:tU (LA) 

Manuel •.rajes Valles. • 
Luis Menéndéz .Farhla. 
Ricardo Mllllin ·Poruar. 
Antonio Otero Velo. 
Félix Varela Bouso. 
Manuel Grafla Pérev.. 
Enrique Rosales 'Santiago. 
Manuel D!az Barros. 
Aurelio de. la Iglesia •Rey. 
J,uls Flgpeiras j\ffguez. 
Andrés Freide Leida. 
Juan Antonio Zancailá Criado. 

Alberto Lorente· Palomino. 
NicoláS García Salmerón. 

'.J~quín Mirambell .Palomeras. 

Juan Ríos López. 
Cristóbal Lucena Lunll. 
Adelardo Vila ·Gallego. 
José Higueras' Plinentel. · 
Antonio Me_pc¡¡.do Cuesta. 
Andrés Mánzano Garzón. 
José Garcra Mui'ioz. 
Francisco Pérez Matras. 
José López Oareía. .• 

.\ 
Adolfo Vlllal\ueva Gómez. 

l\lanuel Rodrfguez Iglesias. 
Santia¡:o Ramos Llfiarl"s. 
Ramón Teide Buján. · 
Alberto Fernández ·Gómez. 
José Ricó Rey. 
Manuel García· Eiroá. 

. Pedro ·L6pez Valeiro. 
' Mario Se9ane Rodríguez. 
Luis González AgUda. . 
.Td'seftna Brand>iriz ·Vázquez. 
Maria Casal AlvareUos. 

CUENCA 

Toribio Pérez Zurilla. 
Fausto· Alcázar Jiménez. 

GERONA , 

' GRANADA 

Manuel Manzano Valverde. 
. Carmelo Zabal · Fern>indez. 
Miguel· Ruiz López. 
Rafael Sego:Vill Rui.Z. 
Francisco Guzmán Lorente. 
Carmen Rodríguez Fontana. 
María del Carmen López Carrasco. 
Flncarnaeión González López. 
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GUIPoZCOA 

J~sús Sarasa Alfaro. . 
:Bartólomé Martfn Hernández. 
Ignacio Beristain Go<'naga. 

Autonio · Pichardo Pérez. · 
Roque . Rico González. 
José .Escobar Santana. 
Guillermo· Quintero Garrido. 
José Domfnguez Sáez. ' 
Manuel Banda Doinín.guez. 

José María Solano Vlfi:ín. 

Luis Ruiz Vacas. 
Juan M .. Jaén Ortega. 
Francisco Navas 1\Jontijano. 
Manuel Linde .Linae. 
Rafael Ortega Mufioz. 
Juan Molina Rulz. 
José Ortiz Rulz. . 
Rafael Arazola González. 
·Alejandro Conejet~ Martíuez. 

1 

David Cordero González. 
Tomás Hernández Dm1ue. 

.J.aclnto Lamberto Ju:,í.rez Martín. 
Luis Robles Blanco. 
Jesús Pefia Infante .. 
Pedro Ferrero López. 

Julián Uria Unquera. 

'Lorenzo Saranóva Nestares. 

Santiago Fernández L.oJireiro. 
José Ramón Leives García. 

Siro di! San· Antonio Garcfa. 
JOsé Expósito Sánchez. 
Angel Carretero Hernández. 
)t!:odesto Rodríguez López. 
José de Ariza Vázquez. 
Pedro Polo Congregado. 
Manuel Ramos López. 

Julio Estefanfa Sedano. , 
José Manuel Barridl Iiiarra. · 
Luis Zabala López. 

HUIEIJV:A 

Lázaro Andrés Pefiafuente. 
Ignacio Garrido Rodríguez. 
.-Gltonio Mora López. 
Rafael Pérez Raposo. 
Salucl Campos Fernández. 

HUEScA 

JA:J!::N 

Pedro Gracia Lorca. 

Vicente MoliDa Sánchez. 
.Tnan Requena Cortés. 
.Miguel ·Jordán ;Muriel. 
Juan González González. 
Pedro Roque Lucns_. 
Juan Ore1lana Valverde. 
~·rancisco Moreno Molina. 
Vicente Navas Gonzál!!z. 
niego Jlménez Espinosa. 

LEON, 

'· 

Emilio Valladares Rodrígutlz 
Melehor Gonzálet Lllpez. 
José Garcfa Zurita. · 
Pedro Raposo Riv.as. 
Maria Luisa Peris~<toues. 
Magdalena Capilla Ortega. 

IA:RIÓA 

José Alfaya CabrerQ. -

' LOGRO:RO 

·LUGO 

Quirino Blanco Nodar. 
AntQnio Valifia. P.érez. 

MADRID 

.' 

Ramón Ricardo Fernández/de Ramos: 
Mariano Cuevas Caño. 
Augusto ~Garcfa Suárez. 
Rul¡no Merino Moneo. 
Fernando Campos García. 
Julián Pascual Montero. 
Antonio Grané Baltnllle. 



Tom;ís· de la Fuente Peronn. 
Miguel Colinet Ji.1scalera. 

41 

Francisco Sánchez-Carralero Mart!nez. 
Emilio Díaz Espada. 

José Vallepuga Sena. 
Ricárdo Martín Jgtesias. 
Paulino Morfe.s Martín. 
Manuel Manzano Alonso. 
llian u el Gon¡lález Garcra·. · 
~ésar Lloréns Bayán, 

José Jiniénez B-érro. 
:Uarino· del Campo Da.b6. 
Dionisio Carralero Caballero. 
Fidel Jiménez. Ruiz. 
Julio l\larUn Gar9ia. 
Manuel Barranquero Valdeollvos. 
Francisco Romero González. 
Lucio Julián Herrera Mingo. 
Roberto Gándara Ruiz. · 
Pablo Hernández Ocaña-Talvo. 
Porfirio Fernández Álvarez. 
Estéban Ariza Rico. 
Antonio Pollos Redondo. 
Manuel Andrés- Corrés.. 

· Vicente González Barbado. 
Eufrasia Fernández Ferro. 

.,Matilde Maestro. Puertas. 
Isabel Lozano Pozas. 
Manmila Mingo del Horcajo. 
Nicolasa Romeo Pérez. 
Manuela J!'ernández Cristina. 
Dolores Carrasco Romero. 
Dolores Martín Soítf'f'ca 1\Ienéndez. 
Prisciliana Gloria J;'ernánde?. Sacristán. 
Alejandra Arranz Muñoz. · 
Josefina Zurdo Lozano. 

José· }\farquina Martfnez Coronado. 

Andrés carmona Almedina. 
MJ!.nuel Vega González. 
Jesús Ártacho Torres. 
Manuel Palomo :Oiaz. ' 
José Clú Santos. 

· Pascual Blanco Ramos. 
Maliuél Fernández G6mez. 
Luca!\ .Mora Morgado. , 
~'l"flncisco Arjona Navarro: 
Rartolomé Báez Jiménez. 
José Valenzuelit ltomero. 

·Fernando Parejo Rodríguez. 

Victoriano Baños Garcfa. 
Juan Sánchez Ros. 
José Cano Mollna. 
Miguel Giner Zaragoza. 
Lui.s Pérez Pérez. · 
Diego .Segura Olíver. -
Juan de :l'>ios. Cotillas Fernández. 
Lorenzo Ayála' Sl\nchez. 
Francisco. Soto Dfaz. 
lt'rancisco Pérez Bayona. 
José Solano Muñoz. 
Aur!lllo Marquina Ru~io. 
Enrique Vldal Monteamos. 

·.Alfonso Martfnez Can tabella. 

. ~ngel Dominguez Rico. 
Mariano Uterga Zabalza. 
Lorenzo Arenzana Bazo. 

Victorino L6pez t('erttández. 
Manuel Moure Garcfa. 

Florindó Hermida •nraz.. 
Fernando Calvo Fernández. 
Manuel Ga:rcfa Rionl!a. 
Manuel Fernández Cánseco. 
Francisco Rodrf.g~z Abad. , ' 

llALA.GA 

M:uiuel Alcántara Gutiérr~~:
Crist6bal Bravo CtWncá. · 
Antonio Carrasco J;'Iot•ián. 
Agustfn Mayor Cresvlllo. -
Jos~tina. Noguerol RoJJrTguez. 
:\laríít Guiil.én de los Ríos. 
Antonia Conejo. Vilchez. 
.\na Cald~!r6n Pérez. 
~larfa Vlllalobo~ .Martin. 
Ana ·ortiz Conejo. 
.~!vira Bustamante Peregrinn. 

KURCIA 

Leonardo Láfnez Garcia. 
.T osé 1\Iorales Cuevas. 
Fernande Beltrán García. 

·.Adrián Ortolano Senén. 
Pilar' 1\Ion toro Medina. ' 
Antonia Chicano Lópéz. . 
Carmen Hernández Viéente. 
Carmen Ga-rcía Con.esa. · , 
Concepci6n López Hernández. 
J;'uensanta Piña Noguera. 
Carmen Hernández Nicolás. 
Josefa Lorca Aráez. · 
Josefina Montoya Garc{a .• 
ReJDedios Cantero .Atoc¡t . 

. José María Zúñiga Mora . 
Casto ·Pérez de Arévalo. 
l!_l'és Moneo Fernández. 

O~SE 

Alfonso VázqÚez Paradela. 
Angel Rubio Hidalgo. 

OV!IilDO 

Manuel . Menéndez Alonso. 
Marcelino Suárez Suárez. 

· Josti· Maria Fernández Aller. 
'. SecJlndjno O:ónzález Suárez. 

J,uis Grandá' Corrales. 



Antonio -Valllna Baragaño. 
Manuel Fernández Vázqúez. 
Gonza:Io Cuadrado Gimón. 
Arturo· Zapico Fernández. 
Manuel Vázquez Gar<;la. 
Slneslo Barrlentos Santana. 

4'2 

'Ismael · Suárez Arias. 
Ignacio. Rodríguez Díaz. 
Antonio.Mártrnez de la S~IJ. 
.José Gordillo Roldan. . 
Francisco Pestalia ·Alvat>ez. · 
María del Carmen Elsther Garcia Toyos. 

PALENOIA. 

Timoteo Suero Alvarez. 
Fernando Sanz de Castro. 

Engraci!l Polo. Reca .• 

PA,LliAS (LA.S) 

José Quevedo Sánchez. 
Fernando F~elo. Méndez. 
Miguel. Sáaíéliet·• Batista: 
RaiVador Olivares Cabrera. 
Narciso Batista Estuplfián: 
Miguel Amat Garcta. 

Antonio' Salazar Ltízardo. 
Catnlina.··Guerra Snárez. ·. 

• , Isabel Antonia Castro Gued'es. 
Nieves Santana ·Cabrera. 
Maria Suárez Hernández.. 

PON'.DEV'mDR.A. 

Nicasio MarUiiez Martrnez. 
Daniel Andrade Vázquez. 
Adonis Groba Lorenzo. , 
Manuel Ruibal Iglesias. 
Julio Flgueroa Angel. 
Antonio Martinez Malvár. 
José Acuña Acolla. . 
Mánuel' Toreó Villa verde. 
Ramón Ocaiia Barros. 
Aurelio Barros .Qarda. 

Manuel. Sendln 1\Iartiti. 
Nicomedes Hernández.¡ Hernández. 

\ ,, 

Juán Bernadas Soto. 
Miguel Romero Alberto. 
.José MnJ:P. Hueso. 
.José ántonio G· Franquet Dumpiérrez: 

Manuel Carballo Palmas. 
L iüs González Urbe. 
l.\Ianuel Juncal Git'áldez. 
.José María Bolíbar Barros. 
Concepción. Silva Viúaverde .. 
María· Dolores González Silva. 
Nieves Martínez Iglesias. 
R.osario ·Hermida Sánchez. 
'Dolores Garinallo Corbacho. 

· JoS<' fa Freire Al!al. 

E'ranciMco Gutiérrez ~érez. 
P.ablo Sáqchez López. 

Gregorió Dtaz Garcta. 
Manuel Reyes Hernández . 
Esteban Rodríguez Izquierdo . 
Juan Román G'ómez. 

SA.íNTANDl!lR 

Ramón Palleiro Palal!uelos. 
Anselmo Dfaz Asplazu .. · 
Joaqntn Rodrigue:¡¡ de la Pella: 
Juan Villanuéva Etulatn.. ·, 
Angel Bueno Conde. 
Santiago Ortiz Tezanos. 
Manuel Gonzál~ Laguillo. 

Juan Alvarez Pereznela. 
Antonio Alonso San Juan·. 

( 

Ezequiel Dama1ia Fernández. 
»varisto Sáiz de Baranda. 

_ Andrés Gándara Lago. . 
Estefania Luisa Movellán Giíndara. 
Marra Luisa.,Arriola. -
Martá Luisa Cruz- Ducha. 
Mercedes Rlvero Marsella. 

SEGQVIA. 

Pilar Martrn Muiioz, 



José María Lorenzo. P'lazón. 
Francis-co· Fernández Gonziilez. 
Enrique Baena ~ • .Uvar(l~. · 
Jnán Carmona Pérez. 
}Iannel l\luñoz Márquez. 
Antonio López Román'. 
:Fra:nclseo Lobo 'Aguado. 
José Ruiz Reyes. 
J oaquíu S abas Sosa. 
)'osé Pérez :r,Ialdonado. 
Enrique, Espinar Navarro. 
I;'ernando Balcázar Duque. 
José Manuel Moyano · Cortés .. 
Fermín Laguna Lucima.~ 
Antonio Roinero Parejo. 
An~onio Filgueras Rodríguez. 
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SEVILLA . 
Eleuterió Chueco Alcalde. 
Francisco Garcfa Reyes. · 
Manuel Ojeda· Sánchez. 
Ramón Onetti Rojas. 
Francisco Gallardó Peral. 
CoJlcepción Cornejo León. 
Josefa Bejano Montes.· 
Carmen Nova Flores. 
Carmen Lobo 'Ballina. 

'·concepción M:uñoz, López. 
,Carmen Salas Gutiérrez. 
ifosefa. Salguero· Román. 
Josefa Martínez -Gómez. 
Asunción Jurado .Rojas. 
Dolores Riaño Ochsée. 
Ma¡;dalena Rodríguez Yega .. 

..SORIA 

TABRA.GONA. 

J-acinto Molina Lópe!!.. 
Manuel Rebull Martí.' 
Jul10 González Fontela. 

· Antonio Planelles. Ramírez. 
Andrés del Oso Brav~ 
Juan Antonio·Gómez Jlménez. 

'VIcente- Alva.rez ·Rotlríguez. • . 
Francisqo Cantador :&¡llesteri)s. 
Ramón Soler Tamarit. · 
José Martín- Qarcía. .. , . 

. I;'rancisco Gutiérrez· Vaquero. 
Abdón Santos Miguel. ' 
Hellodoro Valiente Lagunas. 
Tomás Celada del Río. 
Matías Mártín' Antorán. 
Vicente Valero Mompó. 
·Fellpe Verano Gamuza. 
Salvador Morant Arnau. 
José S~gui Gonzalvo. 
Antonio Coll Marín. 
Diego Giner Cuello. 

'José Bardi Domenech. ;s 
Jnllán Gil González. 
Antonio. Marian(! Aguilar .de Migue,l . 

. TOLED() 

Juan Moya Britos. 
Pédro ~ascufiana EstudiÍlo. 

V A.LErNC!IA 

i\Iiguel ·Rodríguez Marqués. 
~icardo . ,Bo Peiró. 

·;José; Plá Company .. 
David Vargas Nuéva}os. 
\'icente Espaflol Simó . 
.Antonio Puig Jiménez. 
Pedro· Pérez Rodríguez • 
• T osé Martínez González. 
Rafael Garefa González. 
Biénvlmido Herrera Marín. 

. Ramón Sancho Guna. 
Ernesto Pérez Ortiz. · 
José Franco Caravaca. 
Josefa .Carbonell García. 

VALLA:DOLID 

Luis ·Martín Herrera: 
Féltx Pedrejón Cacho. 

Aurelio Gallego Soleaga. · 
Juan Uriarte Planillo. 
Miguel Morato Caro. 
Manuel Juiz Pa.rdo. 
José Luis Hernando H~lgutlra. 
José Ignacio Zlj.rate Sopelanti. 
. Luis Balboa Urcelay. 
José Luis Escribano Gor()stola. 
~uillerino Oliver Hernández. · 

Evencio Puelles Gómez. 
I;'rancisco Alvarez Jiménez. 

VI.ZCAYA 

José"'María- Incertis ·Martínez. 
Lucio Lázaro Gimeno. 
Plácido Encinas Canascas. 
Francisca Corral y Santamarta. 
Encarnación Garrido Corrales. 
Carmen Cano Pando . 
Guadalupe Comadira Ramos. 
Josefa Vlllasante Martínei!. 
Rósario Echenausía Gamboa. 



:Antolín Lobo Calderón. 

Antonio Luciano López Gracia. 
Benito Mingotes Slmchez. 
Pedro Barrera Gonzlilez. 
José María Marco Cuat"tero. 

· Angel lbáfíez Martínez. 
.José Pardos Casanova. 
Jesús· Lacruz Martlnez. 
Santiago Bril Marcos. 
Vicente .Piznrro Arnlll. 
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ZAM01Ü 

ZARAGOZA 

Í...uis Platero Gale. · 
José Muñio Serón. 
José.·Borb6n Flllat. 
José Luis Fernández Megía. 
Luis Calvera Corman. 
Aygusto Sorijl Romeo . 
Vicente And#l!s Ferrer Matéo. 
María Lulsá Lassalle Tobalina. 

Los diverso!! cuadros .estadís.ticós que a· con-
Estadísticas. ~ 

tínuación se publican refiérense a las materias 
que se detallan : · · · 

~~ primero, al concurso de nupcialidad del mes de dicieiÍ:íbre. 
de este año. 

El segttndo; a un avance de los pagos hechos por retroa.ctivi
dad: c.ontiene un resumen de lo abonado h;l'sta· 30 de' noviembre 
de:1941. 

. El terc_ero. a los subsidiados . comprendidos en los pagos. por 
rett:oactivid::td: s~. tr{lta también de· urt ~·esum~n estadís~ico hasta-
igual fecha que el anterior· cuadro. ' 

El cuar..to, a la ~lasificación de los subsidiados, se~únl'el núme
~ de beneficüirios,. durante el pasado mes- de noviembre. 

El qWintfl, a los subsidios abonados en-la rama de viudedad y 
orfandad durañte el mismo mes de noviembre. ' -

El sexto contiene el resumen de- aplicación 4e1 régimen gene
ral de Subsidios familiares durante el mes de noviembre (avance). 



CUADRO PRIMERO 

DELEGACIÓN 

DXCIE:M:SRE DE 1.94:1. ' 

Concurso de.· nupciálidad. -

- - . .. \. 

, · TRAMITACIÓ-N Y _l'Al.LO ;· - · 

Présta- Soli~Ítu- Presta- Préltamos Expedientes elfcedentes; 
mos d s rec· moa exceden- · 

a dmce- e. •- ·otor .. a- Excedentes '-' 
_der. b1das. dos. tes. . cupo.. Rechazados. 

v. ·1M: . v.¡_·M. ~. -r.i. .v. -·¡.M;. v, ·l_'l\· _' v.¡:_M. 
--'----'---"'-:---: .. o'--- -- -- -- ---. -.- -/- :--:-::-!= - --.. 

1 Álava., ....... : .... 3 2 · 3·,. -3 ,.. :o ·2 ·:o". :o: ·• ,. 
2 Al?a,cete . • . . . . • . . • ' 5 6 i ' _3 5 3 · 4 ·,:! ·1t . • 1 :o 
3 Alicante .......... · "17 9 16 7 15 7 2 2 :o ,. ·l _,.. 
4Almeria ........... 10 .5 20\ 210 '2 » 3 ·7. » ·s .. :o 
5 Avila:............ .6 3 4; ,. 4 ,. 2 · 3 :o i :o ,. ~-
6 Bada}OZ ........... ·20 10 14; 2 14 zt':- 6 8 . », ,. ,. ,. 
7'Baleares .. _ .. · ...... lf_ 6 11\ 2 8'[1 ,3 5 -,. ,. 3 ··t 
8 Barcelona •.•.. _ .. ~· 5¡; 28 .69j 10 55 10 » , 18 13 » 1 .,,. 
9Burgos ............ 10' 54! 1 4. '1 ··6· 4 •· ,. ,. ,. 

lO Các~res, .'......... 15 · 8 .10 1
\ » 10~ • 5 8 ,.. --,. ,. • 

11 Cád1z: Ceu~a ....... t¡; 8 30 1 15 1 » 7 · 12 . •· 3 · • 
12 Castellón ...... , ... 10 _5 2\ » 2· ,... 8 5 ,.. ,. .,. ·• 
13 Ciudad Real....... 14 7 12¡ ,. 12 • 1 2 7 '-.~ » ,. » 
14 Córdoba........... 17 · 9 34·¡ 11 17 ·g » ·. » 16 ·,. · 1 2· 
15 Coruña (La)....... 21 11 29, 2 21 Z » 9 1 - » 1 . ·~ 
16 Cuenca .... .'. .. . .. ' 10 /5 4 , » 4 » 6 5 . ·• ,. ' • ' •' 
~ Gerona . • • • . • . • . . . 1 O · 5 1 i -». 1 :o 9 5 ,. lo ,. » 
18 Granada ......... -17. 9 14l 3 f4 3 

2
34.~- -6 • ·• • • 

19 Guadalajara.... ... 5 3 ti •. 1 » ~ " ,. :o _,. 
20 Guipúzcoa........ .8 4 61 ,. 6 ,. · 4 • » ;, • 
21 Huelva· ... _. ........ 10 ~ 20¡ 1 lO ·1 » 1 4 16, » :o ,. 
22 Huesca .. .. .. .. . .. 6 3 - 3 ,. 2 · :o 4 1 ~- ,. ,. 1 r--,. 
23 Jaén.............. 18 ' 9 zo¡ ,. 18 :0 ,. 1 . 9 ,.2-1 ,. :0 •. 

24 León.............. 12 ·6 1-0. 2 10 2 2 4 » :o • 
25 Lérida. . . . . . . . . . • . 9 5 2 » 2 » 7 · 5 •f » » :o • 
26 Logroño . . . . . . . . . . ·· 6 3 ~ 2 ; 1 :o • 5 3 :o r ,.- 1 . • 
27 Lugo............. 1.;! ·&· 5 :o. 4 :o · 8 6 .:o » 1 · •. 
28 Madrid ...... ., ...... 40 2~ 62 11 40 11 ·:o 9 21 • 1' • 
29 Málaga: Melilla.... 16 8 32 7 16 7 • _ 1 16 • · • .: ~ 
30 Murcia............ 19 10 18 . 10 18 10 :o · • • - ,. • • 
31 Navarra .•.. ,...... 8 4 S. · 1 5. 1 3 3 ·,. • • • 
32 Orense ..... : .... .. 12 6 . .4 » 4 :o ·-8 é ,. -.,. » ,. 
33 Oviedo............ 21 11 26 1 21 1 • lo 4 ,. 1 ':t 

·34Palencia .......... ·¡¡ .3 2 1-2¡ 1 4 2 • .,. ·:o'~-
35 Las Palmas........ 7 4 14 8. 71 4 » · » -~ 6 /3 1 · 1 · 
36 Pontevedra ... , ... , 15 8 1.5 6 l4 , 6 1 2 :o' · :o 1 » 
37 Salamanca.. . . • • . . . 10 5 4 :o 4 :o. 6 5 ,. :o » ;,, 
38 Santa Cruz Tenerife 8 • 4 14 2 8· ,. . • 4 6 :o » 2 
39 Santander ......... -10 5 19 4 10 4 » 1 7 ,. '_2 _,._ 
40 Segovia • • • . . . • • • . . 5 3 ~ 1 2 . 1 3 2 :o · • " •· 
41 Sevilla............. 21 11 42115 21 11 :o ,.. 2ó 4 1 • 
42 Soria •. • .. .. .. .. • .. 4 2 l ,. 1 » - 3 2 . • ,. • :t · 

43 Tarragona ..•.... · 10~~·- 5 6 • 6 • ·4 5 • • :o --Ji 
44 Terne!............ · 8 ~ No hay solicitantes 8 · 4 :o :o :o » 
45 Toledo ............ 15 8 5 ,. 5j » ·10 .S :o • • » _,.., 
46 Valencia ........ , .. 3 - 16 28 1 2.8 1 . 4 . · .1'5 ,. ,.- » • 

'47Valladolid, ••...... 8 4 4',. 4,. 4 4 ,. :o ,» ,.-
4'8Vizcaya ...... : .... t2''617j1212 i:o,. 4 4 11 

. 49 Zamora .......... , 8 4 1 f ,. 1 ,. 7 4 ·• • :o » 
50 Zaragoza .......... ~~~~~~~_2 ,.. 7_• ___ ,. ___ ,._ .( 

TOTALES.,,', 667
1
343 689

1
129 51 a 109 1~4 234 151 11 . 25 8 



CUADRO SEGUNDO 

DÉLEGACION.RS 

Alá va •••.• , •••••.••• , ...•.• ; • ~. ~ .• :. 
Albacete ••••••••••••..•.••.••••.•••• 
Alicante .•••.•.•.•.........•..•.• ; •• - .. 
Almeria ..•• ~ .••.••.••..•..••• : • •••. 
Avila ••.•••••••••..••..•.•.•.••••••• 
Badajoz ••••••.••••.•••.••••••••. , .· •• 
Baleares ..••.•...•. ; •.••.....••.•.• : . 
Barcelona ••....•••••••••..••.••••••• 
Burgos •••••.••••••..•••.••••••.••••. 
Cáceres .•••.•.•.••.. ,., ••••..•...•.• 
Cádiz (11) ••••••••••••••••••• , , •••••• 

Castellón ••••••.•••••.•. , ••••..•••.•.• 
Ciudad Real (*) •••••••••••••••••••• , • 
Córdoba •••••••••••••.•••....•.•.••• 
Corúña (La.) •••••••..••••••••.••.•••• 
Cuenca (*) .•••••...• : •.•... ~ •.••...• 
Gerona ..••.....•...• , .•••.••••••.•• -. 
Granada ••. , .••••.••••••••••..• , •••• 
Gu~d~lajara ••..••.•.. , ., •• , •.•.•..•• ; 
Gmpuzcoa •• , , .• , , , , • , .. , ,

1
• , , ••••••• , , 

Huelva ••••••. ,, ••• , •. , ••••••• , . , , . 
Huesca .•••..•..••••.••.• , ..••.•.••• : 
Jaén: •.•••••••.•••••...•....• ,, •.••• 
León ............................ .. 
Lérida •• ,,, ••• , .•• , ..••....•..•.. , •• 
Logroño ••.•....• , · .••......••.••• ; •• 
Lugo ..••••....••.•••..•••.....••••• 
Madrid ...•.•••.•.. ,' .• , ••••...•.••.• 
Málaga ..•••••...•...•••..•.••.•.••• 
Murcia(*) ••.••.•..••••.. • .... ·•··••• 
Navarra ..••• : .••.•.•...•.....•.••.. , 
Orense .•••••.••• ,, •..•. , ..•..•• ,., •• 
Oviedo .••.•••••.•• , •.•••..... , ••••• 
Palencia'('") .... ; .•. , .............. · ... 
Palmas (Las)... . . .. . . • , ......... , •• 
Pontevedra .•.••••• , •••• , •••.•••..•• ·• 
Sal-tmanca • • • ' •• , ~ •• , •••••.•.•.•••. 
Santa Cruz de Tenerife .............. . 
Sagtander .•.•••••••• , , .• , .•.••.•.••• 
Segovia •.••• ; .••............••• , •• ,, 
Sevilla ..• .'., ••..•• , •...•.•.•. ·., •• , .. 
Soria ..•...••...•...••..••...••••.. 
Tarragona· •......••. , .••....••.. , ••• 
Teruel ..• , ••••.• , .•.....••...•.•.• 
Toledo •••••.•••...•. , ••••• , ... , .•••• 
Valencia(*) •..•..•.•••..•••••. ;, •••. · 
Valladolid , •.. , •• , .•• , , ••• , •....• , •. 
Vizcaya .•••.•••.•..•.•... • ... ·•• •• •• 
Zamora.,, •••... ,., ••.. , • , ... , • , •• , 
Zaragoza .•••••••••..••......•••• , .• 
Ceuta ..••• , ••.•...•.••• , .•.••• ,,.;,. 
Melilla. . ••.••••• · •••••. , •..••.• ." •••• 
Delegación Central •...•.. , ••• , ; ••• ; , 

' . 

(Resumen estadístico de retroactividaa 

Sislema nornuil: - . P. A. 1:' . -:: : .. ,•~. 1!:.; 

322.103.48 
'408.945,93 
913. 95;?,39' 
258. 251 ,0.6 
704.185,26 
637.170,11 

l. 275. 58&,39 

186. 345,'2.7 . 
108.527,80 
73. 279,!r~ 

'176.533;l1 
50.337;87 

127.088 
467; 632,63 ·. 

'187 .304,35 
141.347,60 
59. 67~,73 
96.572,86 

. 268.853,34 
140.668,18 

2. 085 ."032,23 
1 071.962. 

4. 072.378,71 
• 235.219,46 

. 145.814,85 
1.028. 744,59 

. 312.894,33 
471.997,03 • 
288.. 646,45 
4.09. 5~8,68 

. 283.153,H 
445..599,28 

.461.475,45 
' 240.636,5.2 
&72.091,45 

99.317,07 
138.707,06 
532.171,5,4 
388,947,91 

. 125.143,62 
. 80.974,05 
50i .096,53 
218.189,72 
~329. 869,93 
. 214.152,95 
.191.417,10 
235.376,95 

1. 76~. 772,29 
1.006.124,08 

-448.818,49 
199.179,72 
909' 435,81,. 
259.222,03 
172. 580¡54. 
6l!1 .038,49 
231.578,93 
676.804,40 
766,664,84 

·127,.776,74 
668.855,41 

. 233.899,24 • 
2.164.057,38 4 

l. 275.401,31 
. -470.936,40 

51(J. 853,53 
?74.516,81 
465:262,66 

l. 063. 524,43 
l. 813.280,46 

963.122,39 
l. 806.560,51 
1.5f5.g83,91 

489.205,40 
7 55. 265,03. 

l. 670.733,35 
. 469·.557,43 . 

259.733,33 
'131.113,55 
'960 ~91,57' 
971.p07,64 

116.572,57 
290.814,97 
717.087,55 
402.423~85 
20.383,09 

259. 196,65. 
428.524',53' 

6. 983,11 
2. 002.579,05 

807.211,60.' 
- 101.702,75-
. '272.260,40 

72L486,22 
88.016,38 

• 272. 4 78,87 
120.415,96 

' 1.172. 513,39 
577.272,73' 
1!\0.448,66 
'638 .153,93 
168 541,50'.' 
956. 546;14 

. 413.71b;86 
599.947,28 
829. '839,88 
250.327,40 
287. 959,8{1 ' 

269.514,31 
.109.922,58 
187.888,11 
229.155,08 
539.-661,26 
216.328,47 

60:791,79 
297.952,53 
264 ._883,69 
530 573,99 
299.823,01 
363.302,44 
2'Z6. 37.7,23 
268. ~44,79. 
241.664,07 

)) 

, n. sso,o& , 291.683,48 
1.328. 788,15 867 ;016,92 

40 527,3~ 153.449,72 
208.954,02 . 91.326,58 
110;059,80 125.655,85 
150.102í34 229.173,74 
796. 723,80'_ ,$59. 511,40 

,• 

1.984 324,14 
1". 215.307,38 

507. 308,02 ' 
L255.043,75 

155.730,88· 
·139.379,46 

258 . .879,36 .657.757,22 
1. 902.069,25 ' 203.661,89 -

150;123,65 2!18.360,26 
853.678,15. 397.405,15 
109 246,24 ' ' 389.852.,04 

7?6.607,92 ' ·419.145,05 
"'""'"'~~~--

ToTALss; ••••••••• 40.539.881,07 

17?.896,32 ' ~99.067,5-tl 

26.241.843,26 , ~15.01!Ui94,52 . , 

NOTA.- Laa Delecaclon~• señaladas con(*) aon datos del mea anterior. , 



pagado f¡asta e/30-de aov(em~re de 1941.) 1\vance. 
!!'!'!.-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!! . . !!!!. ~!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !!!!. '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~' !!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~·· 

··I: -~.e X. D E N" ·e ·l: ..A. S . ~ . · .. 
1====:=====;:'=.,=::::;::,=;::::::================= ."J:OTAL.OENERAL 

i.rt. 5,3._ Art M; Art 55: Art -57. . Clp. VIII. 

1' 
¡ 

30 . ,7 ,504,53 492,54 3,200,71 3.686,14 16.ru,3o 
,. 2.553,20 » 335 300,~ 3.188,'75 

32.480,46 
7.890,06 

175,65 
2 .• 358,82 

43.630,07 ,. 

1.015;33 45,393,1!1 2.457,D 1 » 106,07 81.452,21 
359,52 6.147,72 2.965,62 1.107,41 1.259,36 19.729,69 
~ 12.343,02 295,02 3.310,30 2.702,51 18 •. 826,50 

353',65 4 622,91 9.982,52 "602,65 2.216,89 ~0.137,44 
3;560 22.796,16 ,. 2.596,13 4.&63,75 'l7.146,11 

,. ,. ,. :. • -. lO. ,. 

9.139,36 843,91 30.809,90 1!:051;88 .7 .693,30- 9.894,26 60.432,(>1 
. -~;. ; 10.933193 2.220,~8 288,82 7~ 776,82 2L 219,95 ,. 

13.858~84 
22,50 

88.974,15 

,.. 
~ 

67,50. 
4.280 

61.7,50 4.:32,90,. 

2 . 942,65 .l • 366,85 

3.686,72 
509,95 

7.325,60 
_2.1,.31,751 

192,50 

,. ' 
39_6,17 
» 

3.075,65 
~81;55 

,. 11> ,. ~ 

525 · 66,8:7 15 1 948,ro 
182.152,45 19'1.129,79 18.-829,65. ,. . 
24.822,60 3.510,3.Ó . 3.649,20 1.045 

1, 745,95 61) 10.103,02 1.068,98 
,. ,. . 22.633,40 ,. 

8,.162,91 445,9Q '. 600,65 204,80 
739,74 2 .675,9) 3. 840,49 1.151,15 
325,05 2.120,35 ,. ,. 
,. ,. 5.102,24 ' 7,85 

. - . . .. -

24,45 2,190,99 20.157,17 . 
~ » . 261,32 861,27 
l. 911,15 2. 445,55 108.012,10 

~,7t. ¡-,4·y~ 1::;::·70 

- ,. J 
,; . . 822,67 2. 377,64 

14.670,65114.867,57 421.650,11 
3.942,85 11.197,05 48.167· 
2.122,25 310,62 15.41.0,82 

,. . - 1 4.033,75 26.667,15 
. 762,65 . 3. 210,43' 13 .. 381;34 

5.270,49 85&.87 14.533,71 
2. 432,55 1. 488,65 . 6 366,60 

» 21'7,50 5.327,59 
» • » • ,. • :e 

411,82 29.891,96 12,330,81 761,15 .. 9.869,28 53_.265,02 
3.169,20. 241,77 5.196,10 717,42 702,74 . 2.295,7112.322,94 
·8.531,50 120.503,1. 11.448,35 3.518,75 4.643,f0 .4.-41.9,35 153.064,19 
3.855,01 3. 794,29 .. 777,97 ,. 3.57'7,44 .2.241,99 14.246,70 
9.43'8,44 55.588,51 11.603,74 2.635,05 1.303,30 9.593,12 90.1.62,16 

,. ,. ,. ,. ,. ' - .15. 988,44 .15. 988,44 
30:415,60 ·'" .. 4.294,71 ,. ,. ? .• 606,12 42.316,43 

38.t53,56 : ¡51.t76,82 23,;45,141 2,;14,05 fl,;q5,42tt26.674,99 
50.656,31. 908,85 12.697,79 1.216;69 ,. 3.769,06 69.248;70 

,;' : 1 : : 1.4.36,74 1.:19,56 2,;56,30 
28.759,04 20,'274,1818.1 .• 763,78 17.709,19 2.376,69 .29.913,95 180.796,83 
2.220,35 646,60 13.48~,64. 2.804,50 4.008,66 2.654,69 25.823,47 
2\544,80 2.931,45 1:201,W 209;65 .2.467 731,87 10.o92,37 

17.413,55 .• 3.604,35 ~ ·.~··· 1.515,80 1~0,65 22.694,35 
» • • • •· » 1 • . 

48.563,15 18.317,15 9.445,85 24.243,90. 8_:'696;30. 5.644,45-114 .. 910,80 
2;45_8,16 1~ 6lL821,31 ' 666,50 • 7,093,33 13.675,99189,730,29 

» ,. ,. ,. • -. ,. 
,. ,. 15.392,86 .· ,. . 3.530;42 .1.1)74,361 20,897.'64 

12.835,55 6 758,8(} 2.14'7,30 1.342,40 2.389,45 4~916,65¡ 30.389,65 
17.389,03 710 9~368,36 /195 229,72 2.539,30¡30.431,41 

t 1 728,31 405,10 3.569,40 3.964,07 . 1.293,75 2.243,42 12.20_4,05 

,.~:,.;,. m.: •• ,;,
1
,. •• : ••• ~ 115.:,.,,. , • .: .. ,.. 2u.: .. ,,. '"'"~"'·" 

631.864,40 
.670.010,08 

1.128 361,64 
551.086;82 

1 042. 202,97 
925.063,73 

.2.103.512,27 
6.603:010;22 
r .R29 _ os9,52 

720.565,65 
2.172. 833,01 

524.693,26 
839.891,98 

3.127.043,48 
1.814.147;54 

594.345,20 
543.852,42 

l. 845. 056;87 
486.772,50 

2. 926.679,63 
1. 690. 570,04 

540.109,60 
1. 211.108,90 
1.771.052,71 

340.249,41 
l. 135. 58.8, 99 

588.797,87 
3.876.232,03 
2.122.267,53 

694.499,79 
1.600.024,18 

.722. 188,70 
2. 042 544,95 

. 1 793.052,74 
2.818.846,'61 
2. 0!)9. 339,50 
2. 451.207,69 
2 114: 856,54 

. 489. 205,40 
1.127. 684,87 
4.047.335,25 

689.357,9{ 
570. i06,30 
389 523,55 

1 •. 339. 367,65 
2 .. 342. 753,64 
2. 990.691,01 
3 . 321 038,52 

966.689,57 
2.536.516,70 

685.260,57 
623.547,37 

1.155.752~97 

83. ~37. 452;34 



CUADRO TERCERO 
# 

(Resumen estadístico de retroactividad: Subsidiados 

1 - ' ---
DELEGACIONES_ -. .. 

- .. 
- e 

1 -Álava ......... ~· ..•... ~ ..• ~ .• ~ •. :, . ~. ·~ 
2 Albacete ............ · ....... .. : •• ;. 
3 Alicante ..•...•. ,.,., •.•.•• ,.,,,, . 
4 Almeda ...•..•.. , .........•. ,_,·,,, 
5 Avila ....•.... , ... , .. , , .. , , , ; , , , • 
6 Badajoz. , . , ...•. , . ! . ..... ~.,,,.;, 
7 Baleares , ........................ ; 
8 Barcelona •••..•..... , . , .. -., , , ,_,,. 
9· Burgos ... , •... ................... 

lO Cáceres .•. , •..•••..•. : . • , .• , • , • , , 
l1 Cádiz ("¡,,.,,.,,, .. , ... ,. :. , . , .·., 
12 eastellón ......................... 
13 Ciudad· Real (") ... , ......... , ... ,. 
14 Córdoba .•.•....•.•. , .••..•.•.•••• 
15 Coruña (La) ... : .......... , .• :.-... ·, 
16 Cuenca(") ••....•.........••••.•• , 
17' Ge.rona .•••....•.••..•.••.••• ,., ,' 
18 Granada, ...••. ,,,.,,,, .••. ,, ••• , 
19 Guadalajara ..• , . , .... , , .•.. , . , • , , 
20 Guipú¡¡;coa .... , .. , .... :: •... ..• , ... 
21 Huelva ...•• , ..•.•.•.•. , ..• ,,,,,,, 
22 Huesca •.•... .................... 
23 Jaén .••...••.....•..... ; ..•.. ,, ••• 
24 León ....•..••.........•...••••• , 
25 Lérida ..••.... , . , ........•. , •••.• .-
26 Logroño ..•.••..•.......•...••••• 
27 Lugo ..• , ••...••••••......•.•• • •• 
28 Madrid ....................... .,. ••••• 
29 Málaga ..•..•...... : .......••••• ·• 
30 Murcia(*) .. :., ....••....•.. · ..... ,:t 
31 Navarra, ••.•.•....... , .• , .••• ,.·. 
32 Orense ............................ n 

33 Ovieilo ...••..•......•.......•.• • ':.; 
34 Palencia (") ....................... ,. 
35 Palmas (Las) ......•.•....... ,', ••• 
36 Pontevedra; .. , ..•••...... , • ;, •• , ; • 
37 Salamanca ... , .... , . , ... , •. , , , , ~ . 
38 Santa Cruz de Tenerife. , . , ..•• , , , • 
39 Santander ...•. , , . , , ..••. , .. , ; •• , , 
30 Segovia .•••• , .•........ : . ...••••• 

.A 1 Sevilla ...•..••.•..•......... ,,.,. 
42 Soria .... .' ..•..............••• •• • 
43 Tarragona · ••. , • : ..•...•.... , , ••• : 
44 Teruel.,,.,.,.,., ......... , .•.• , , 
45- Toledo ..•... , •.••...........• , ~- ••. 
46 Valencia (•) .... , ..•.... , ... ·,, .... 
47 
4 

-4 
5 

8 
9 
o 

51 
5 

,5 
2 
3 

Valladolid,,; •• ,' ...•....... : ••• ,, 
Vizcaya ...................... , •• ; •. 
Zamora.,,, ..... , ..•.......•••••• 
Zaragoza .•• ,., .. ,., •. , ....••••• ; 
Ceuta ..•. , , ••.. , , . , ........•••• ; • 
MeJilla ...•. ..................... 
Delegación Central •. , .. , . , , , • ; • , • 

TOTALES, •••.•• 1 ......... 

Rama Sistema 
normal. P. A. l. 

,. 

1.786· 838 
4.119 808 

10.231. 627 
2.935 1.540 
5.004 250 
3. 751 420 
7.931 2,718 

Í8.568 ~31.018 
5.640 1.0119 
1.675 683 
2.958 5 .• 654 
~3.870. . 1.2l8 
3.913 2.306 

11.053 4.118 
5.228 2.042 
4,291 : 214 
1.999 - 2 217 -- 7.099 2.143 
1.985 51 
1.018 10,120 
3.9·75 4.033 
1.905 554 
9,319 1.754 
4.710 3.049 
1.494 823· 
4,.976' L3,i2 

'1.771. 647 
18.326' 1 10;507 
8.892 . 2.779 
4.164 1.056 
4,014 2.871 
l. 86.1 1.028 
2 613 4.568' 
5;393 1.693 - 8.~0 

.! 2.989 -
6 .938, 4.931 

10 286 1.228 
7.772 1.569 
2.98" ,. 
4.612 581· 
9.364 6,719 
2.674 204 
2.'732. " 1.700 ~-:;¡ 

1.560 979 
8.329 ~ 881 

- 10.052 7.248 
.9.733 1 310 
7,721 9.199 
3.896 \' 712 

10.432 4.844 
943_. 467 
847 \ 3:=~ ,. 

288.061 156.908 

Régimen ~:-~ especial. 

J, 
497 . '3.121 
972- 5.899 
4~2 - 11 :sso 
f)G! 5.138 

1.150 6.4(14 
596 4.767 

1.446 12.095 
3.539 . 53.125 

. 2.001 
' 

8.730 
1.324 3.6~2 
2.596 11.208 

822 -5.910 
- .802 7.021 

2.311 17.482 
1.757 9.027 

939 5.444 
547 4:763 

2.473 11.715 
1.258 ' 3.294 
1.425 12.563 
1.056 9.064 
1.078 ·3.537 
1.520 _12. 593 
1.408 9.167 

686 3.003. 
~ 

964 7.282 
935 3.353 

3.868 32.701 
1.034 12. 7Q.5 

409 5.629 
1.231 8.116 
1.145 4.034 
2.493. 9.674 
1.306· 8.392 
1'. 670 13.3.79 
I.rn""· 1~.047 
1.172 12.686' 

987 10.328· 
• 2.984 

1.353 6.546 
4.102 20,185 

·458 3.336 
610 5,042 
658' 3,197> 

1.287 10,497 
3.128 20.428 
3.338 14.381 
1.012 17.932 
1.280 . 5:887 
2.030 17.306 
1.843 3.253 

. 1.529 3.239 
2". 327 6.026 

_. 

76.698 . 521.667 

. 

¡ 

¡ j 



-~ómprendidos en los pagos hasta el30 de ntJviem~re de·194I.)~Avanee •. 

... 
. J:.N O J:DE ~OJ:A.S 

• 1 - ' 
., . 

Art.53. Art. 54:' , · Arl:.55.·, Art.57. ... :Cap. VII!; Cap. IX. •1'0TAL~S. 
.. 

·1 .. :.·! 

·u 1 57;. 5 . 35 29 lÚ 
» lt 39' ·,. 3 3 45 
533 .9 l22 !9 1 lt 

;.·. 1 694 
140 " 80 64 9 15 

1 
312 

2 lt 154 3 36 26 221 
18 3 63 112 .· 2 ~~ 214 

~78 17 201. lt •. 23 "647 
• lt • ,.. ,. . ,. ,. 

92 11 31.8; 15 73 72 s81 
lt . .,~ 

,. . 101 24 3 '• :" 59. 178 ': ~ ,. .,. • ». ~ ·· . lt lt » \· 
162 

K s4 2. 17 216 .,. 
'. 

1 1 
,. 

4 .. " • . .·. t 7 .. 
Á.9·' ., . t5 . " ~" ! " 59¡. 449 ,27 35 '· 20 

... 1 39 6 18 '(j . 28 !· 21 
;.-' : 118 . 1 

lt " 
,l., ,. • .. ... lt 

'46 ,• 26 i'~' \' , . :~~ ~ 
" 73 " • 

"·· " lt ·• ~J. .. ,. .. ~· " .. r;., 
lt » 

• 12 1 1 Ú' F' » 
'· 8 33 

1.618· .1.656 .. 136 .. ,. . 149 105 3,664 
·160 31 33 7 • 23 {' 95 349 

11 ' 2 87 ·u 17 . >. ·2 1'3\) . T lt • 25'2 lt lt 4& 1 298 
74 4 5 . 1 

' 
':"'i1l as J19 

7 .102 33· 11· ~> ' 63 7 223 
4 27 lt » 

! 
20 17 68 ,.. »· '34·" ' r • ~ 37 ,. » ,. lt ~ ' » ,. .. 

2· 298 113 6 lt 69 488 
53 3 ·59. 10 10 ·. ~)· 18 153 
49 1.270 $6 

l .. ~~ 40. ,tr> ~ . 1.491 
35 29 5 

.. 
28 lO, 

~ .. 
107 ·.'),1 " 62 407 ¡¡:. to tl ' ;; ~- .. - 62' 632 

lt ,. ,. ,. » .· 6l 61 
326 lt 36 ,., f . '· t:· 47" 409. .. ,. lt )) ''• '· lt ,. ,. 
485 ,. 930 248' 90 ·• :,· 91 1.844 
544 8 154 . ia lt 

~i( 
28 746 

» " " 
,. ,. 

.i 
,,. .. 

" 
,. > •• 

" 18' 13 31 ) lt 

292 163 815. 195 20 ,(.,.· 195 1.680 
25 7 122 28 42 17 241 
27 31 16 . & 

•i 23 .· . 10 110 
226 • ' ,. • 44 • 14 '0 2 286 ·.~ !.t ·,·, 

» ,. • ,. • • ,:;.. ,. .¿ 
452 270 , ·~: 125 359 ss, _,.,-r 79 1.3i3 
32 1 ¡;· 720 47 73 :-,_ ., : 89· ·962 

lt lt ~~- . " » » lt » 
» • •;..: 183 " 28 .... ,·., 13 2Z4 
132 6'1 S 16 13 25 · .. :.; 33 286 

f. 

17.0 6 • f;<. \ 73 2 3, ·<_/: 20 274 
8 • ¡f ). '" > 31'' 74 8 . 18. 142 

" lt » • '· ,. ,. ,· 
:~. 

.,. 
.6.680 4.491 5.427 1.370. 1'.028 1.507. 20.503 

4 



CUADRO CUARTO . t . . 

Clasificación d~ subsidiizdos, según e1 núm(!ro de beneficia 

DELEGACIONES .. •/•·" 

Si · f 1 ~ben.eJicia: 2 beneficia- 3 beneilcia- 4 beneficia- 5 beneficia· 
. ,, n. 1 no. rios. rios. ríos. rlos. : · 

....l.....-Á--l~~~--.cl:··--.,.:..._::·_-.6...J._ ... ¡· ·--- .. \ 1.0 .. --,--- ----.• -~-_:_.;_-~ ----'----1·-
1 lavá............. . . < l. UT 610. 26Q 120 
Z Albacete.... ••. .• . » • 1 · 2.008 '1.725 1.064 513 
3 Alicante • . • . . . . .. . (8 - 3.8 · ( 1. 581 3. 285 1. 307 446 • 
4 Aimería....... ;, 2 , L-58? :. 1.225 ... 689' ' at6 j' 
5 Avila............. 9 · 3 939 87(J ' 609 .iJ19o . _· 
6 Badajoz ... , .•• ,... . • • • ·z. 261 1.:717' 1.1'16 ·

4
4

6
8

7
8 .·_.

1 

7Baleares.......... ~O ta:, .f.205 2.177,. 1.046 
8. Barcelona......... 182 766 · 85.608 9.837 · 2!841- 813 
9 Burgos............ •1. : 21 1.909. ;· 1.456 1.046 , . 593 

10 Cáceres. • • . • . . . . • . 4 ·· 5 · 616, 53.6 301 152 ¡ 
11 Cádiz (*) .... .'..... 13 17 í 4.392 3.114. í 2,593 ·1.4481 
12'CastellótÍ .• ;....... 12 50 'e 2,012 773 .· 221 51 .. i 
13 <::iudad Real....... 46 67 , 3.107 2.052 · 1.175 : 432 ¡ 
14 Córdoba.......... 30 19 · 5.197 4.199 · 2.514 1.154-~r-
ls~oruña(La),:..... 9 p·. 3.963 2.60b -1.477 827· 
16 Cuenca·........... l 1 1.043: 726 3:]7 224 ' 
17 Geron~........... ~2 ··;.._. ,..< 3 in 931' m 83 ~ 
lS;Vranada,......... ·2 ·· 9 2,556. 2.252 1.57~ 7Z~l 
19 'Guadalájara....... 4 l 755 · 467 ' 325 184 ! 
20 Guipúzcoa......... • 14· 243 ·5.014 2.965 1.472 704 ' 
21Huelva............ 69 39 3.50p. 2.156' 948' • 375~ 

_22 i-luesca............ l 3· · , ~ 825 518 ' 287 ·· 108 · 
23 Jaén...... . ...... 19 ·· 36. 4,309· 3.2.02.. 2.108 · 498 
24 León..... .. .. .. 15 · • - ll' ,_ 1.914_ 1.756 1.133 . •6o9 
25 Lérida............ -6 5... 1.377 .462 169 • ·. '59' 
26 Logroiio .. ~. ~ ' 1:. 2.596 1.92'5 1.001 • 531 
27 Lugo. .. .. • .. . • . .. . . 2 , . :f 748. 533 592 219 
28 Madrid(*) .. :...... 33'-.... 81 2L3S8 12.360 , 5.537 2.356' f. 
29 Málaga........... 36 c'2o:. - 3.271 2.453 f, 1.510 780 ~ 
30 Murcia (*J......... 5di · 26'.· 3.791 2.4D() . 1.2S8 

5
59

1
7
5

_

1
: 

31 Navarra ... .'....... .2 6. ·2.479 1.687 1.048 
32 Oren se .... •,. . . . . . -1 •. 4,; · · 822 604 387 177 
33'0vicdo(*) ........ 108 .en. 9'73-f 5.826 3.178 ··· 1.444 '· 
34 Palencia .... ,, . . .. 4 · 6. . 961 787 470 227 ~ 
35 Palmas (Las).;,... 15 7 2.157 2.108 1 799 1.425 !' 
36 Pontevedra... . .. .. 31> 23 , 4. 7.77 3. 305 l. 889

1 

1.1% f 
37Salamayca ... : .... '63 36 2.986 ·2.617 ~.778 1.0611 
3ftS¡tntaCruzTenerife 1 10. 3.604 3.312 2.4-65 · 1.718 \ 
39 Santander ....... , . lO , 5 2. 9{)_2 i 1. 851 -1 099 . 511 
40 Segovia.' ••••... , ,' 28- . <:- 9 '·' 51'2 386 205 j 115 , 
41 Sevilla............ i6 55.. 7.029 5.857 3 451 •· 1.·746 
42 Soria. ·............ 3 3 779 · 710 _540 231 
43 Tarragona...... .. 12 / u·· . 2 .¡47 763, 250 1 · . 7·3 
44 Teruel..,... ... .. . ;.· 5 949 631 28S 'j · ' · 93 
+5 Tol_edo............. ~4 \ -~L ~· 1.~56, 1.08.9 689, 3jil 
46 Valencia.;........ 27 .4JJ · 1, 408' 5.076'.' 1.668' 450 
47 Valladolid......... 3(} -8~_53 ." 2 730 . 2.328 1 610 .746 
48 Vizcaya........... li43 v 13.478 6.745 3.004• .1.233 . 
49 Zamora........... 7 ~ 3 .. l. 14¡; •954 632 3

4
a
8
-

6
4. ~ 

50 Zaragoza.... .. .. .. 24 2-t 6 321 · 3 2?7 1. 449 
51 Ceuta ........ ;.... 2 3 522 · ~~8 211 11 30~ 52 Melilla............ 2 9 : 642 463 259 .. 
53 Delegación CentraL-~'"--~-'~ 45.922. ~~ · 11.~18. 4.460 

Tou¡, oH sunsmiApos.. 1.315 1· 2.770 ·258.193 146 059. 76.249 35 102 

'ÍOTÁL lllt BK!'IEFICIARIOS. » ~ f 2:770 5,16.,3~6 . -438.177•-\. 304,996 ·~Slo 
Subsidiados por 100 1 > • ' • 

Sfl.~r,~,t.()tal... .... .. • 0,2447 1. ·o,5f5~ _48,0505, 
1 

27,1822 14,1902 6,5~26 

.. 
NOTA.- Lils DÚegacio'nes sei1&1l;ldis eón"(*)' son· datos del mes anterior. 



rios, por sistema normal, P. A. J. y V. 0.-Avance. NOVIEMBRE 1941'. · 

6beaelk:la- 7beneficia·l.s~~ent&ci_a- 9benelicla-¡J0beneficla-_ Jl)!másbe.- . TOTALES TOTALES 
rlos. • rlos. rl... . .. rlos. · - rlos. . néllclarlo,l. 8UBSIDIADOS . SE_NEFICIARIOS 

,. 1.'~ 

;!'_•' 

l~=p-t.:; 

~:'~··;,. 
;~' .... 

.~ .. 

.. ';' ..... 

;; 
:~.·~ 

~!;
~ ~~t{. 

:/ ~{~. 

~~ !14" '· 
: ~i: 
: ~d: 

.;G; ·r..-
;.· .. , .. 
:. : 

39 .. -~ 1l ' .;._ ·¡¡¡ '::'-'- - -2 :: •, -. '.ii· .'.-
111 2& -.: · ··.s 2'.· · ~ · 

.. 2.217 ' -~'.19:? 

98. 1" 6 1 ,. ... 
85 23 - ' • 1&~ -·: .-. • 

. 5~514• 17.27:! 
12.857 33.277 . ._· .. , 

137 . 35 11 • - : - , 2 ~ 
. 191 . 59 . S· . . » 
136 . , -- 28--· _;·to · • 
204 ' 45. _ .... : 10 '. . 
170 .. ·' 4-9. :. .. .. J 9 ,. ' .•. 2 --
55 6 ·.; 1 .• ' 
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1
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. 2 '. 
21 . 
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Ml2 155. - .· '21 6 . 
836 345 112 23 .. 
222 : '66: ' 32 . - 6 -
38 . ·' ·~ 4 lt 

610- 156 . 19 9 
i9.('. ,-, 26 . 6 .. 1 
23 \. 2 . ., l. • lt 

33- -a..: . ·: 'l. -. 
63 1~. . .• ·4 lt 

107 ' ' 18 ' ; " 4. .. - • - 1 
332 ' .) 96 . . 22. . 3 

:~~. tr; -~~ -··- ·2:. ~~:;;r_.;: ;.~-
129 . ' $9 '; ,. -5 ' _·:;- . 1 .• 

47 ·n --~ ~ · • - • · 

·- 3.938 11.970 ·. '-"' ·a- .r# • 

·2 ..•. 
-•. ' .. 3.005_ 10.050 
,. . -~ ' 5;843 18' 216-
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lt 
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• 
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• 

1 
9;432- 29.3oo· 
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4.450 10,765 
7.461 23.974 ,.. • 1 7:S8 5, 458 
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' .. . .,.. -.~ 

''10.317 30.074 
. 5. 736 18.624 

2 093 5.~00 
6.304 19.14'i 
2.250' 7.545 

.'·42.669 . 119.554 
8;465 · 26.341 
8. 382 24. 36'1 
6.087· ·19.007 
2 1'29 6. 75,6 

21,268 62. 664 
.. 2.57'1 . 8.077 

: ~ ' •• , j - 1t::~· ... :~: ~~: 
9. 225 30. 595 

'• ·-~ ».' ... 12.427' 44.148 
6.704 ?0.427 

-:·- :.·) .· ~~:::: 5~:~~~ 
2.378' 7 719 
3.29~ 8.119' 

ll .. 
• f 

lt-. •, 

. --~ 
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a·. 7.eo . 11 2o6. 

.. -·-;. .. -_- •, ... 
. • .: ._ .:,. . 18.8'63- '' 4't.819 

• • ·", .. 7.~2at. ,z5.-5o6 
2 -~-.: . ·». ·. 25. 978' 69.544 

3·129o· · to. 66& 
14.702. -31.666 
1. 319 - 4 • 1 03 

» ... l. . .•• . . : ~~ ::- :: ~-"~-~i ~\~· . ,. ,.. 
39' ,,. . .. .. 2 

1.538 . ~46 ', 101 ' 65 -•. 
~-~+--_.;...---

. 1 .• !;27 4 .. 539 
:87-013. 242.3.8 

.» -. ;'· : .... ·· . :,. 
12.808 1 : 3.6-77 894 ·. 247. 20 ' J .537. sss· . ,. 
76 S48 1 .25.739 

2,3836 
,. 

0,6844 1 

2.223 7 .i52 ·1 
---... 1 

0;1664 1 0,0459 . 

. ·-·u , __ ·-
~ 1.550.012· 

0,0037' 0.,0002 ' 
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CUADRO QUINTO. NOVIE~BRE · DE 19'41. . . 

. ~ii.qs_üJ.ios j,Qgad.os en latamti de viudedad y orjanda·d.-Avance. 
. . ~ 

' . 
DELEG.I\,CIONES 

i T~ttllles pagados. 
.i' Subsidiad~. ,1 BeneBciarloi~ 
:· . -. ·: . - . . . .Ir. .• • .. ... : . .. · Pa.t~. 

--~-----.. ~:~·:~,~~-~~~~~~~~~---~--~~~-~~~----~ 
;- .. .. ' ~: 

1 Alava .... : .-· ••.• ~-~~- ••• · • •• --~ ••• --~ ··- ~, 
2 Albacete ••••.••.•• : •••.•• • ... .. 
3 Alic::an~~. ~ .... ~ .•......•. ,~ ..... ·. __ { 
4 Almerta ....•.....•...•.. • ~ ·:r···- --< · ,.. 
5 Avila ....... .....•.........• _.,.._. ~· · ' 
i BadaJoz .•••••••••••••.•••••• ,; • · 
7 Baleares ......... ~ .... ;, • :. • , •• 
S Barcelona •••••• ·llf'· .... ·;. ~ •••• 
9 Bnr¡os ......... ; .:·o~·. (. • , . ~ ~ ~ M • 

10 CAceres ••••• ~ ••••• ~ •••.. '" •• ~. ~ :. · 
11 Cidiz(*.) ..................... ~·. :. · 
12 Castellón •• .' ••••.••••.•.•• ; •• : ,. ·.'·.; :' · 

.. 13 Ciudad Real .............. ~ .... :::. 
14 Córdoba •••.••••••••..•••••.••• 
15 Coruila(La) .............. ~~·: •• ; ·_ 

·16 Cuenca .................. ,.·,,, .• ,·:e 
17 Ger:ona .................. ·~ •• ~·, ., -: 
18 ·Granada •••.••••••••.•••• :,.~· • . :·. 
19 Gu~dalajara ........... : •.• ;.,, .. ·· 
20 Guipú.zcoa ... , .•.• : ••••.•••.• , ~ , 
21 Huelva .................. : ... . 
22 Huesca •• : • •• ~·· ••••.••••• ·~ .•••.• 
23 Jaért .•.•••.•• ¡ • •••••••••• ~ ••.•• , ··_ 1 
24 Le6n ••••••.•••.•.•••..••• · •••• · ~· · 
25 Lérida ........................ ·ce 

, 26 Logroño • • • • • .•••••••.•. , • , , , l-' 
. 27 · Lugo •..••. , •••••..••....••••• ·•?.~ 
28 ·Madrid(*).~' ................... ~". 
29 Málaga .••.•••.••.••..••••••• .'. ··.~ 
30 Murcia (*) ..... · ........... < ... ~ ' . 

.3L.Navarra ~ ••••• ~ .... .' ........ , .... ~ 
. ·32 Oremse ........ "\' ......... : • •. • • 

33 Oviedo (*} .. ~ ............. : .. • , 
34 Palencia .••••• ~ •••••••.•. •. :.-. 

. 35 ·Palmas· (Las) ••••.••.•••• ; •" • • • · 
36 Pontevedra ••••••••••••••• ~. • •.• ~ 
37 Sal~manca ••••••••••.••• ~ .••. , .• ·¡· · 
38 Santa Cruz de Tenerife •••• ~. • • · ., 

. 39 Santal!de. r .•••. ; •••••••••. "-;' •• <· ... ::~r 
40 Segov1a ..••••••.••.•••••••••• ··~" ... _,.,: 
41 Sevilla.. .. ................. ~ • • ·. 
42 Soria .... ................ .-. ~ .•. : · 

86 ,. ':::~ 
1.6 ·:· ;,~, 

212 ~ ·,,~ 
28 ,-· -7~. 
61 
~1 

118 ·¡ 
638 

1H ,l·. 
49 f ·: 

176 .. ¡ . 
234 ·! 

64 .. 

20 
·18 

58' 
26 

107 
222 
23' 

199 

64 . 1.840' 
42 . .. . 911,50 

289 _). .. 9.218,63 
74· . - .; l. 713,30 

15J -- 3. 378,80 . 
'64 ,; l. 260,50 

1U . 5.094,65 
931 ·.. 29.604,75 
165 4.048 
171 3.931,79 
416. 8.918,75 

69 v• ' 2.084,55 
. 31:4. . . .. 8. 538,45 
. 61'1. . . ' 13.684 50 
~ 124: · .. 3~sos' u 

¡· . .. ' 
5~ _. 1.204,35 
15 651,65 

144. 3 408,16 
64 I. 4 92l~O -

230 ' 5. 902,35 
374 10.250,65 
50 1.295 . 

.487' 11.306,65 
165 
23 

486 10.206,87 
. • 3l, . L 009,29 

91 
22 

410 
2io 
188 

5,4· 
13 

428. 
71 
84 

150 
268 
137 

. ~3 .·;::' 
7oÍ 

392. :.' ·' ... 
21 1--

522 6.264,05 
56. . 1. 229,70 

949. 22,470,40. 
504 12.02.4 
310' 9,377,65 
159 •· 3.440 
36 785,30 

779 . 2L 146,15 
207. 4.414,39 
ll5 4.916,25 
348 8.228,31 
622 14.582,45 
49D 9 339,35 
196 ·:! 3.841,40 
118 - 3;413,30 
93;4 21.483,0& 
.52 . ' 1.225 . 
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DELEGACIONES :subsidiados. 
T&tale5 pqadoso · 

· Beneficia~ioso 

43 Tarragonao •••.•.•.•.•... :-~ .• -•.• 
44 Teruel .••.• : .••.• o ...... • •• •••• 

45 Toledo ..................... ,;·.;. , . 
46 Valencia (*) ............ , .... , , 
47 Valladolid ....... o .......... :.: 

48 Vizcaya •..•.•.••....••..• ; •• -.·0 
49 Zamora ........•...••••••••••• 
50 · Earagoza •••..•...•..•...••••• 
51 Ceuta ....................... ·;; 
52 MeJilla.... • ••••.....•..•••••.• :' 
53 Delegación Central ...•..• , • ; •• , 

'41. 
9 

148 o:· 
o 167 . 
1~8' ~~ 
341 • 

63° 
148 .,. 
28 
32~ ,--

TóTALRs, •••• ••• : •• , , 8.6~& ,_\' 

'\? 
o 59 
o15' 

316 o o 

296 • 
397 ... 
422 
177 
315 

o 78 

• Pesetas. 

'¡ ' .. 

1;8751. 
465 

.8.682,40· 
"• 8.087;65. 

8.972,28 
21.716,70. 

\ : ' o o 3 o 763;35 
o o 7,799 

'1.720 
',72 .•. L 788,50. 

·,; 

U.U2 :~357.310,32-·· 
; . ,: .. 

O· ~ , . , • '· . , ., , -

NOTA.- Las D~legaciones-señaladas con·(~ son datos•de meses anteriores, 



CUADRO SEXTO RESUMEN 

! 
DELEGACIONES 

cu-oTA.·s ... ·- ', · 
l===~================~====~==================ll 

TRABAJ~OOIU~S ASiOURADOS E MPRB.SAS 

Sistema ¡· · Sistema / ¡· __:::_•·:::_:/·~'.:.:• "-.:.,.--"----l__:n:.:o::rm::a:::l·~ __ P_. A..,.·-··_, __ T_OT_A_LE_s_ normal.. P. ,Ad.. . . TOTAL.I;S" 

1 Alav-a ....... ~~.... 1.355 .H · '1.416 6c.5·44 4.363 10.907 ' 
2 Albttcete.......... 3.134 79 · 3.213 16.740 6.06t -:2~.801 
3 Alicante.......... 4.629· 273 4.902 4'3.01!6 32.01.4 75,040 
4Almerfa ........... 1.253 .49 '1.302 7.057 4,713 :11.770 
5 Avila............. 3.244 '21 3.265 8 i43 · "5 9.088. 
6 Badajoz........... 4.730 62 4.792 37.591 4.i87 · 42;278 ' 
7 Baleares .. ;....... 6.970 263 7.233 .'28.704 15.311 44;015 1 • 

8 Barcelona......... 27.586 2.'586 · '3G.172 167.855 230.263 39~h 118 
9 Burgos............ 5.109 · 100 5.209 13.531 4~018 17,549 

lO Cáceres........... 4.966~ 61 5.027 21.067 1,945 22.982 
l1 Cádiz (*).......... 3,134' 399 3.533 20;955 28'.593 · 49.548 
12 Castellón..... ... • 2.538 93 2.631 11.883 6.S36 18.419 
13 Ciudad Real....... 3.423 133 -3.556 20.462 8.784 29.246 
U Córdoba........... 5.062 294 5.356 26.035 19-'>68 45.103 
15 Coruña (La)....... 2.780 498 ·3.278 18.691 21.239 3?.93!) 
16 Cuenca............ 2.409 20 2.,429 8.327 852 ··· 9.179. 
17 Gerona.... . .. .. .. 3.015 203 3.218 19.616 19.-845 39.461 

.18 Granada_........... 4. 095 t.t4 4. 239 24.162 7. 7'36 31. S98 
19 Guadalajara....... 2.736 :14 2.750 8.288. 505. ·8.793 
20 Guipúzcoa......... 2.553 1.5171 4.070 8.771 51~383 60.154 
21 Huelva............ 4.0&9 '.119 4,2Q8 18.11)8 17.75.5 35.943 
22 Huesca............ 2.156 ·53 2.209 7.461' 2.623 10.084 
23 Jaén.............. 4,613 95 4.708 19,236 6.456 25.692 
24 León.............. 3.373 132· • 3:505 15.841. 9.272. 25.119 
25 Lérida... ......... ·1.680 '108 1.7.88 8:154 5.708 13.862 
26 Logrollo........... 2. 691 10.6 -2 797 12.623 5. 902 '18. 525 
27 Lugo....... ........ 1.113 67 i.240 6.779 ,. 2.924 9,703' • 
28 Madrid(*)......... 17.940 1.192. '19.132 98.585 '90.147· 188.73.2 
29 Málaga ...... .': ... · 8.227 143 8.370 44.499. 7.848 52.347 
30 Murcia(*)......... 3:453 154 · 3.607 28.741, 13.58Z 42.323 
31 Navarra.......... 3.600 432 4.032 10.914¡ 14.614 25.528 
32·0rense............ 814_ 101 915 3.8,57 3.653 7.510 
33 Oviedo (*)......... 2.330 692 '- 3.022 • 14.138 •'71.243 85 381 
34 Palencia;.......... 4,359 88\ 4.447 '10.605 5.318 15.923 
3;¡ Palmas (Las)...... 3 112 122 3.234 19.194 ')0:278 ,_ 29.472 
36 Pontevedra........ 2.270 417 2.687 17.!:136 · 27.703 45.539 
.37 Salamanca........ 5.60S. 92 5.697 18·.863 • 4.873 23.736· 
38 S!lnta Cruz Tenerife .2.823 114 2:937 21:379 6.461 27.840 
39 Santander.:....... 2.008. ~63 2.271 '11.7~3~ 21.181 32.94~ .. 
40 Segovia....... .... 2 697. 41 2.'138 , 7.421 2.402 9.823 
41 Sevilla ............ · 6.743 553 7.296 75.025 • 3tL913 109.938 
42 Soria.... .. . .. ... · 3.328 29" 3.357 6.676 515 7.191-
43 Tarragona .. . .. .. • 3. 65'4 207 ~ . 3. 861 16.014 8.191- 24.205. 
44Íeruel ..... : ...... 1.286 82 1.368 4.024 4.415 .8.439 
45 Toledo............ 4,306 52 _ 4.358 23.215 2.616 25.831 
46 Valencia.......... 9.130• '770 , 9.900 55 ... 0421 50.115 105.157 
47 Valladolid......... 4.706 104 4.810 17.749- : 4.377 22.126' 
48 Vizcaya ..... ;..... 4.013 1,092 5.105 25.910r 76.901 ' 102.811 
49 Zamora........... 3.130- 99 3.229 7.100 .·3.033 10.Í33 
50 Zaragoza......... 8.788 . 599 .9~387 30.983 ,á 2h435 •

1

. 58.418 
51 Ceuta............. 445 56 501 2.356 ~· 2.057- 4.413 
52 Melilla.... .. .. • .. • 670 70 740 2. 506 . · 2. 984 5. 490' 
53 Delegación Centra1.

1
_,--,. ___ 

1 
___ 1_09_¡--:.~_1_0_9_ 1 __ - _, __ .

1 

304,105 . 304.105 

ToTALII:J.,_....... 223.933 15. 223~ 239.·156 1.180.101 U20.~~~ ~1 ~.500.562 

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



MENSUAL: (J\~ance.) NOV.:tE::M:BRE l.84l. ' . . 

' VuQ•m··l ::~·:~~~"~:;. ..... ~J.;;.c~~:.:r::: . 
719 .: 513 . • . 949 2.181 . 3.528 ~ 2.600 1 6.128 
879 3.177 » 1.'442 5:498 12.872 ·.·4."~58 Í7.230 

1.933 141 ·. 3";976' ·. 6.595. 12.645 16.046 . 16 •. 9~2 f; 32.9'8 
1..46& 960 17 . 1.4651 3.910 - .7.513 4.,383 . 11.89t> 

·450 . 2.117.. .. • 377 2.944 8.677 1.222 9.899 
1,287 .3.162 344 1.029¡· '·5.822 14.995 3.157. .,. 1S;152 
1.83.9 2.76.8 1.033 2.379 ' 8.019 16.084 6.•338 • 22:422 
5.801 1.769 9'.698 32.400 ¡ 49;668 41.389 76 271' 117.610 
. 980 3 150 • » ' 1;061 5.191 .13.398 3.246 16.644 

855" • 1 75 678 .. 1.60& .2.950 2.068 5.01·8 
1:2.4.7

1 

·~u .
1¡ ·· 2.521. 8:489 12.798 a.466 27.542 .42.oos 

. 7U ,· · I.tt44 1.302 · 3.0S9 4.357' 3.22t 7.578 
543 1.2o6 1¡ z;Dsz 

1
. 2.473 6.854 ~2.1s2 1 .7.139 19.921 

1·.2§9 .•• 4.747 , ·2.005 '\5;396 13."437 25;264 • 16.:453 .u."717 
2.089 1 - " l. 744' 5,535 . 9.368 12.350 16.826 - 29•176 

"644 1.212 , 178 342 2.436 6 •. 386 986 7.372 
.432 734 . ) .·148 2.518 4,432 4.721 . 6 .• 029 ' 10.750 

2.055 2.814 252 2.212 · 7.403 t6.93o • b':9oo· 2s.~3o 
474 1.11o· · » " n8 t.762. 5.'041 353 5.394 
844 • .. ,. 9.914 ·10.758 2.444 28:á02 31.246 

1.145 1.195 281: 4;356 6.977 7.558 11.918 19.47i 
210 . 520 485 5441 1. 759 3.559 1.540 5.099 

1. 666 1.133 5.06J 2. 255 10.118 22.765 6.822 29.587 
1.527 1.196 183 :!.665 5.571 9.396• 8.742 18.138 

496 . 362 3'40 872 2.070 2.980 2.189· 5.169 
1.000 3.955. ~ 1.258 6.213 15.289 3.538 18.827 

756 406 '. 1.066 2.228 3¡901 3.588 7.489 
6.924 10,904 &.683 15.748 ~2.259 74.906 43 •. ~99 118·.605 
3:557 1.388 s72' 2.43li 8.2.55 18.554 7.2$3 25.837 

'3.577 • 396 1 1:.14Q 3.081 8.194 1'5.395 1 8.5,96 23;991 
2.604 ' ,... i . . • 3.429 6.033 1 8.4()1 1 10.3~7 18.849 

560 ·3341 129 . 1.093 2.116 . 3.309-1 3.411 6.72,0 

1
·.8
0

7
2

0
6 

j 1; lOO ',· " 445 18.425"·[ 20.840 , 7 .2(!31 54.682 6.1.885 

t 
· • t.480 l 2.506 3:257

1 
4.613 7.870 

1.515 . 3.463 j ,. 3.572 8.550 i<f.295 .. · 12.66.8 31.963 
1.484 ¡ 2.218 ', ; 8.011) 11.718 12;094 ' 24.744- 36.838 
2 •. 21i. 5.403 1 .•.• ·-~ ·1.343 ·' 8 •. 957 25:690 4.283 29.973 

• 4 "499· 1,.517 1 · ;~.693 ... 2:s81 12.290 34.608- 9,050 43.658 
·767 ' » 5.874 6 641 2.~50 17.98i 20.231 
577 . » l :. • .. 658 1.235 1".753 2.059 3.1H2 

t.52ü 6.616 •· •· 1:<t8ó .'·18.616 35.0321 23.237 ', 58.269 
245 1.780·; • ·172·· 160 ···2.357 7.18s:¡ .479 7;667 
343' # ·323 944. ·1.631 3.241 3.986 . 4.074. 8.060 

. 281 ¡ . -~99 U9 / L155 1.994 2.3991• 3.226 5.625 
·592 ~.703 ' 539 118 3.552 8."75~ ~- '"2'.0é8 10.820 

3.184 .. 117 . 5.172 10.163 18.636 2f:722 ~ 25 . .801 47.523 
3.4il 1.929 1-289' 1.135 7.764 ' 21.725 3.384. 25.1()9 
4.482 . » 'f-: ,. • 21.15;1 25.637 12.329 56.793 69.122 

987 ;1.277 ... :> : .·. 963 . 3.227 7.421 3.'(}68 10.489 
2.738 3.524 .. .• \ ... 5.292 li.55t 17.642 13.709 31.351 
. 578 . » '·' ·~ 713 1'.291 1.719 ' 2.246 .4.025 

6:02 '' » ' ~. ,. "' 893 . ·1.495 .1.825 ~~6:tl! 4.467 

~5".·8;í7' ., .··.".8075 ... :_.,16~ .. ··1 ·'87.013 ·» .. ·1 ~42.34ÍJ 242:348 
V .. ¡) ~ "'l 53'0,730 676,156 859.114 1.535.870 



Servicio Nacional de Vejez y Maternidad . ' . 
·- .. 

EXPEDIENTES . RECAúDACIÓ,N DEL MES 

DELEGACIONES • Resuelto~ fá-

~· ··-l ~-.. ~d .. ' . . ; . vorableritente Peitdieittes. / de Vejez. · . · • .. .. (1) . 1"' ,· T • o .. 
''62. 643~97 ·l85s . · Álava ... '.;. r. ,' : . .".'_;: ..... ~9 

•.:e· .. ; . 52'. 

Albacete .•••••••••• · .. , •• 1.258 - ... 33 • 78.993,72 . 3·. 710 . 
Alicante ••••••••••• ; ••.. 6.632 40 409.349;83 82.980,50 
Almerfa ••• · •••••.•.•••.. 1.287 • 5 . 64:254,24. 2.118,75. 
Avila •••• , • , ••• , , •••.• , , 1.041 • . 48. 131.270,93 337,50 
Badajoz.·, .••••••.•.•••.. 2.500 901 87.558 . 2;021,25 
Baleares ................. 5.1f24 21 213.985,64 18.91!,25 
Barcelona •••••..•••..••. 14.-8.83 '525 2. 832.530,45 1 554.812,25 
Burgos .••••••..••.•••. ,. . 2.519 216 71._612;35 6.015 
Cácercs ••••• · .••.•••.•••. 3.262 .. 142 53; 171,30 903,75 
Cádiz, •• ,' ••..•••.•...••. 4.563. 151 276;197 1.965 
Caste1lón ••.•••...••.•. ,. 2.2"35 7 139.735,26 27. 350,75· 
Ceuta,, •••••.•••.. ,., ... 131 61 32.679,&8 • 1.777,50 
Ciudad Real , .••• , • . ...• 1;695 .. 26 133.111,69 887',50 
Córdoba •. , ••••••........ 7.095 348 159.620,62 633,75 
Corufia (La) • ; ........... 2.216 -~ 116 228.851,79 8;816,25 
Cuenca, •••••••.••.••.•.. 1.367 . 16 24,285,95 . 457,50 
Gerona ••.• · ••••..•.•.. ,. 2.535 ·•110 354.439,~. 39.692,86 
Granada •••••••• , •..•... 5.6Z7 114 141.017, 2 7.050 
Guadalajara •.•••.••.•... •393 42 26.291,79 _1. 233,75 
Guipúzcoa, •••• , •••. ,., .. 2:5_32 47 -426.Z34,79 37.856,81 
Huelva,., •••.••••.. ,, •.• 3.880 101 149.092 3. 74-2,75 
Huesca •••••••••••.•.••• . '1.876. 107 64. (150,65 3. 776,25 
Jaén ••••••••••.•••. , .•.• 6.682 2.82 159.122,19 6.273,75 
Las Palmas .•. .-. •.•••• ;, • 

., 
855 177 '185. 839,61 . 6.048,75 

León ••• • •••••••.•••.•... 1.477 <-: -· 17 157.128,84 . 2.620,32 
Lérida ....... , ........ 222 . 15 57 .. 704,35 5.025 
Logroño .•••••••.•••..•.. 1. 951 . 

. 
35 83.333,64 14.925 . 

Lugo .•••••••••..•.... , . 491 .. 3 34 • "7lJ1T, 1 o 645 
Madrid ..•••••• , •.... ,.,. 4 .283.' 97 l. 479,115,52 61.~26,25 . 

-
~.,_..:~--·~'.~ ~~---- ---~---

NevtEMBRE DE 1941. 

: 

PAO~S A B.ENEFICIARIOS Núnie~o 
de 

Por Súbsldlo 
. . · partos 

Por Maternid~d •. ocurridos 
·· de Vejez. · (2) 

... ,. ... 
5·4.354,76 725 3 
67,595,60 . 1.418,11 10 

609.-324,31 27.531,40 106 
-133. 0{>2,70 165 1 . 

'85. 515,79 73 ' 1 
21:255,55 ». . 1 

490.425,55 7.<110. 23 
1.175.012,20 107.168,99 . 347 

185.298,27 780 4 
77.777,35 .. • » ,. 

361.367,68 17fl ,. 
- 198.180,~1 '6.005 55 

13.032¡40 _27 .. ,50 1 
-¡2,216,23 ,. ,. 
481.295145 .2.352 7 
215.346,31 6.639,79 ·20 
183.381 .» » 
387.911,49 . 12.?53,l4 48. 
488.139,85 . .920 3 
. 28.555,50 ,. lt 

204.251,19· 1Q.942,05 40 
570.666,08 -2.185 ,. 
131.372,46 ' " 

.,. 
1949.582,80 780 8 

-99.138,87 2.254,85 8 
ll8.818,25 • 666,70 2 
16.090,50 1.586,50 5 

147.700,41 - 6.847,50 15 
50.181,2:4' ' 440 5 . 

283.716,67 e 8, 776,45 39 
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1•or- De<:reto del Ministerio de Trabajo, fecha 
6 de uiciembre de 1941 (B. O. E. del 15)~ se eleva 
de seis mil a nueve Iriil ..Pesetas anuales el límite 

mite para las máximo en las ganancias de los trabajadores- para 
afiliaciones. estar obligatoriamente ~luidos en el Seguro de 

Se aumenta a 
9.000 pes~tas 
anuales el lí· 

. MaterniQ.ad y en el S-.,tbsidio de_ Vejez. Desde.1.0
• 

de enero de 1942 serán, púes, ·afiliados a ambos Segúros los qÜe, 
trabajando por cuenta ajena y hallándose comprendidos dentro de 
las edades que 'la· legislación vigente señala, obtengan ingresos que . 

-por todos conceptos no exéedan de nueve mil pesetas al año. 
-' I.a reforma se fubda ·en varias razones. En primer lugar, en el 

· alza del coste de la vida motivada, dice_ el preámbulo del -Decre· 
' to, por las ~ircupstancia~ de ~normalidad· actual, derivadas priñ

cipalmente ~ la devastación marxista y de la gue;rra mundi!ll, 
qne han forzado la elevación de salarios o la concesión de grati
ficadones o pluses de condición diversa, eon lo cual el limite de 
l~s seis mil pesetas venía siendo con frecuencia rebasado, despla-

- zaildo, a muchos' trabajadores de los- beneficiOs de tales Seguros. 
·En segundo lugar, en la. naturaleza misma de loSe Seguros socia
les, que determina que su campo de acción. acoja a todos aqúelios 

_ , productQres económicamente débiles, cuya determhtació_Ii y lí1p.ite 
sólo puede fijarse en atención a los factores de cad~a momento y. 
en especial, al poder real de su ganancia. - · .. 

d d 
1 

Con ocasión de distribuir a los ancianos ·sus 
Propagan a dee libretas de pensión, se han celebrado diversos ac

Subsidio 
Vejez. . · . ·tos d.urante el mes de diciembre para . propagar 

. Jos beneficio!;\_ del Sn~idio de Vejez. Los ha· ha-
bi{~O en Bujalance (Córdoba)', donde en el Salón de actos del Ayun
tami~nto •• _Y bajo la _presidencia del Alcalde, 'se repartieron 62.410 
pesetas a 140 ancianos beneficiarios del Subsidio de Vejez; en·On-. 

'dárroa (Vizcaya-), donde 21 pescadores han recibido_ 2.300 pe8etas 
cada uno; por pago, con ~fecto retroactivo, de su pensión de vejez ; 
-en Palma de Mallorca, en que se entregaron 174 títulos .de pen
sionistas a otros tanto.s ancianos, y _en Vinaroz (Castellón), donde 
65 ancianos recibieron 6:900 pesetas ~n concepto_ . de subsiqio de 
vejez. · 

Obra Maternal 
e IQfantil. 

Daiós estadtísticos de Barcelona;~La actua
ción . de la Obra Matetnal e ¡nfa~til en Barcelo
na, duránte el pasado mes de noviembre, se. resttc 

me en los -siguientes datós: · -
Visitas realizadas por las Visitadoras del Seguro ·de Mater

nidad, 1.332. Dispensario' Central: Consultas de mujeres embara
zadas, 370; ide:oi ·de puericultura, 385. Dispensario de San Mar-



-::- 59 - . 

tín1: Consultas de mujeres embarazadas, 63; idem de puericul_tu
t·a, 117 .. Dispensario de Sans: Consultas de mujeres embara~adaH, 
103; ídem de púericultura, 237. Dispensario de San Andrés: _Cou
¡,mltas de mujet;es e¡nbarazadas, 67; ídem de puericultura, 121. Er~ 
el I.aboratorio se han hecho 119 análisis. . 
~Labor del Dispensaril> de Mwtrid.-En .el Dispensario de Pue

ricultdra e Higiene prenatal,· instalado. en la · Clinica del. Trabajo, 
se ·ha reaiizado en el mes d~ diciembre la laber siguiente: 

sEccrós DE MATeRNIDAD 

Nuevos ingresos ..•..•. • .... · .. ·, 7:~.... 22 1 . 
A?t.iguos ..••........•......•••... , ;·.. . . 44. \ 
V1slt~~ pracucadas. . . • . • . . . • . . • . . • • .••.. 
Aná\ISIS ••...... , •..............•......•. 
Inyecciones ..... ·. . . .• . . . . . • . . . . . • •• ~ •.. ; 

Nuevos ingt;esos .· .... :. :. • . . . . . . . . · (5 ! 1'.028 
Antiguos........................... 983 1 
Visitas practicadas .......•.•••.•...•• ;-... 2(0 
Inyecciones.: • .". ; •.. .. . . . . . . .. . . . . . .. .. .. • 33 
Vacunaciones:... . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . • . ·tO 

_Seguros libres .. 

Datos de apli- Por las ramas de .Pensión y Dote infantil se 
han tramitado, durante· el mes de diciemb're de 
1941, 597 expedientes de rescisión,_ siniestr'?s; dote8 

cación. 

· eanceladas, pensiones, etc., cuyo importe asciende a 154,681,05 pe-
setas. - . · . • ·1 ·• 

S~lo en .la Delegadón de Madrid y: su provincia, 'los. ing¡·p~ 
sos en cuentas .individuales. por operacione8' diferidas fueron l!P 

6. 786,41 pesetas. . ~ 
Se . conttataron ~iete 'rentas inmediatas, por un valor de pP

.setas 163.437,41. : ., 

' . 
Se insertan a cóntinuación dos 'cuaai·os. cot1 Estadística. 

datos estadifrtié'o¡:; dé las operaciones (Ingresos. Y· 
Pagos), correspondientes . a los .. mesés de' noviembre y clicienlbre 
de 1941, :en las diversas ra1nas que integran los Seguros lib.rel'l. 
Támbién se inserta un gráfico de.¡a recaud~ción obtenida _Q.ur~nte 
los años- 1940.y 1941 para la constitución '~e rentas inmediatas. 



CUADRO PRIMERO 

DELEGA ClONES 

Alava ....•• ~~ ..........• ;. 
Albacete •• ·;: .••..••••.•••••• 
Alicante ••••.•..•.••..•••... 
Apería ..•. ; ••.••••....•.. 

· Asturias •• •'• •..••.••...•.•. 
Avila •••.••.. · .••.•..••..•.. 
Badajo~: •..••..••..•• · .••.... 
Barcelona ...•.•....•...•... 
Burgos .•..•...••••......... 
Cáceres ••••..•.•..•....•... 
Cádiz ••........•.......•.... 
Castellón .....•.......•.•.. 

.Ceuta .......•..•..•.. · •.• ~. 
Ciudad Real .•••...•.•••.... 

·Córdoba .••••.•........... 
Coruña (La}. .•.•.......•... 
Cuenca ••• ·, .•.•....•..•.•.. 
Gerona ...•..•.....•... : •.. 
Granada .................. . 
Guadalajara ............... . 
Guipúzcoa ...... · ..•.......•. 
Huelva ••••.•.......... , •.. 
Huesca .. , ....•••.•......•. 
jaén ....................... . 
León. -~ ..•.•..•...•...... 
Lérlda .•.•..•.............. 
·Logroño •.•.....•...•...... 
Lugo •..•....... · .........•. 
Madrid .................... . 
Málaga, •..•.•...•.......... 
:Melilla .•................... 
Murcia .....•............... 
Ore~se· ...•....•.........•.. 
Palen9a ••••......•......... 
Palmas (Las') .. ·.. . . .......• 
Palma de Mallorca ......... . 
Pamplona ••.. .' •..........•. 
Salamanca •.. : • • . • . • • • . . .. 
Santander .••..•.•.••....•.. 

. &lnta Cruz de Tenerife .•.... 
Segovia .•• , .. ; ••.•.••..•... 
Sevilla .•..•.•.••..•..•....• 
Soria •.............•....•.. 
Tarragona ••...•.•......... 
Teruel ..••.•••....• · ...•... 
toledo ..•• · .•.....•..•.•.... 
Valencia ....•.•.•.••.•.•... 
Valladolid ••.. , , ••• ; ....... . 
Vigo (Pontevedra) •.••...... 

Número 
de operacio

nes·. 

r5o· 
·», 
·?55. 

1 
6.1-

··Ü'· 
• 'í!l 

259 
68 . 

t50 
1' 

't9 
, .. 
.12 4'. tb3. 
76 
10 
48 

"· 
,. 7 
.25 

',65 
24 

142. 
:o: 
-}.'6 
''1 

266 

" 
)) 

,.. 
2.6 

203 
201 .. -
" 11 

24 
102 
27 ,. 

. 12 
\ll ' 

253 
.. 93 

Vizcaya .••.......•....... , 
Zamora .•.....•......•...•• • 
Zaragoza ••••.••.••.....••. 

24 
735' 

27 
389. 

__ ___..;.,J 

TOTALES ••••• ·• • • • • • 4. OJ. 

NOVIEMBRE DE 1941 

PAolos · ' 

Núm~ru· 1 
"'ese fas. · Pesetas. de opetaclo· .. n~s. 

.. 

1 
~00417,44-

,. 
121 '~6.164,54 .. 

~· . 
7 . 565.02 " i. 2.465,65 Z3. 1 2.491;25 

6 3 230,98 
. 1.561,3~ 21 5.491,31 

338,90 4 .. · 4~,69 
686,55 2~ ·1.260,46 

7.651,0.4. 89 12.574,~4 
. 2.3Q1,08 35 . . 4.519,84 

3.-773,35 53 3.849,75 
30 . 2 131,24 

. 728,40 16 , .1.301 ,0'1 
. ,. .,;, : 

" 37.¡ g 2.112,86 
805,60 2 . 42-,60, 

·' 47.566,70 74 . 4.151,73. 
. 381,95 ,. ,. 

75 1 341,20 
_3316,17 27. ; 2.909,87 . 

l> 15 · 3.921,85 . . 
1. 228,50 57 .. 0.387,75 

111 7 884,33 
. 5.893• .4i JL559,37/ 
;, f22.92 a· . 282,30 

.·. 3.979,57 . 4.0 4.732¡78 
:0 . .. · .. ,. 11~,12 

304' »·. " 82- ' 5:· '794,~3 
401.110,46 347 ,4.7·.4.05,54 

» 21· L~9,93 
» 2 . '73,56 

5 3 ).029.08 
61 2 149,42 

1. 714;50 10. 682,94 . » » » 
126 4'· 2~6,60 

214.871,49 ,. » 
' . 5,591,10 ·..z 5.389,19 

" 
,. 

" 8,745;40 .. i 54.34 
972,60 • 16 .l .773,03 

2.352, 75 2'1 2.723;94 
52. s· 860,06 

" 
,. » 

2.750,30 30 3.940,51 
139.,80 1i .1.803,25 

4.352,66 ,a¡ 3.876;79 
13.618,15 43 4.806.88 

110 7: 26!,95. 
50.45(),25 437 36.969.16 . 

806,49 60 .• 2.849,04 
'49.429,91 109: 1~.128,78 

. 861.934,0li 1.903 217.268,99 
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350.000 
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300.000 

250.000 

Promedio alcanzado: 
200.000 

150.000 

Promedio alcanzado: 
100.000 

50.000 

1940: 

Importe ........ 

H. 0 de operaciones 
Ü~41: 

Importe ...•.... 

H. 0 de operaciones 

l 

-)-

~ 
Enero 

81.425,08. 

4 . 
108.603,93 

21 

Resumen gráfico comparativo de los ingresos y operaciones obtenidos para la contratación 
de rentas inmediata!! durante los años 1940 y 1941. 

. 

. ~~ . 

1 \ . • 

"'· 1/ 
\ 

~ - \ 

·! 
- \ / - -. 

¡r'\. 

1 ·.~ v-,' , . 

\ 1/ 
. 

'1 . 
• 1 \ 

1 
1 \ , \ 

1 \ 
1 . \ 

,. , ' , ' 
V 

V 
1 \ 

--- _\ ___ ¡ 1 

' - . 1 

' 
1 \ 

1 
1 . :· \ 

, \ . 

'• . . ' 1 • \ 

1 . , \ 

1 ' 
. 

-- ---·-- :.:::.- ---· 
\ 

. 
-------- -----.1 - ---..:.----

1 --- \ V/ -- ----- ---- ---
1 \ 

\ 

1 
\ 

. 
·-. 1 

\ ------- \ 

J \ -- ' 
.... , .. '1' ·' 

,, 
. ' ·,,' ' ' 

.. ,,, ¡','- ' 
. ' .- ' . ' 

Febrero .Marzo 'Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

43.542,98 109.679,33 90.036,14 209.209,93 59.539,3S 80.339,50 77.163,02· 111.718,28 169.029,95 53.682,53 

5 11 8 10 7 5 5 9. 14 8 
.. 

15S.D20,61 . 240.537,67 
. 

75.952,95 152.655,48 302.369,94 242.212,63 
139.987,78 216.997;27 •· 371.055 286.349,20 

7 11 10 
. 

14 • '66 151 4 11 7 16 . 

11 

1 

\ 
\ 

204.925,82 

------ ,_ 100.054.70 

, , 
'' 

!. 

Diciembre TOTALES: 
115.295,33 1.200.656,43 

9 •96 

163.467,41 2.459.109,87 

7 325 



CUADRO SEGUNDO DICIEMBRE DE 1941. 

1· 'I~o•~•o.s 
Número· 

de operaclo- Pesetas, 
nes. · • . 

Alava· .• :·.~ .•.. · •.• ; .•.•... .'. 
Albacete •••..• , ••..•••.•.. 
Alicante •• , .•......••••• o •• 

Almería ••...•..•.•. : . ••. o. 
Astur.ias ..•. : ...•..••• , ... . 
Avila ...................... . 
Badajoz .. , ••.•..•..••.••..•. 
Barcelona ••.••.....•..• : . ••. 
Burgos .•••••••.....•••••... 
Cáceres .••..•..•...•••..... 
Cádiz., ••..•••.••••...•.... 
Castellón .... ~ ..•.....• , •..•• 
Ceuta ..• ,, •..•.........•.... 
Ciudad Real .• , •.••....••... 
Córdoba .'~ •.• , ............ .' 
C!lruña (La) ............... . 
C11enca •••••• , .. , •••••..... 
Gerona ••••••.••.•••••.•... 
Granada •..•••.. ·: .••••....• 
Guádalajara ••..•••.••• ' .• ,,. 
Gnipúzcoa. , •••••••.•••..... 
Huelva ••..•.•........•.... 
Huesca .•• , .. , •.......•.... 
Jaén,, .................... . 

163 ,. 
125 

1 
•24· 

8 
17 

189 
25 

144 
3 

13 
ltt- !. 

3 
17 ' 
29 
93 ,. 
12 

6. 
2& 

.4 
26 
6 . 

77.~ 
• 
10 
10 

17.661,30 
» 

1.333 
6 

3.726,83 
92 

463,55 
.133. 930,33 

. 394,55 
2.893,90 

130 
191 

"* ' .. 26 
~ ·~ 178,10 

1.725,82 
576,40 ,. 
635,65 

. 112175 
1.720,84 

323 
1.545,15 

150,40 
'2.064,08 

• 
1.638,50 

522,40 

León .•••.•..... , ..••.•••.. 
Lérida .• , ..•.••.••..••.•. · •. 
Logroño .••.•..•...•.•..•.. · 
Lugo ...•.••.•...•.•..•... 
Madrid, ...........•.•.•.... 
Málaga .•.•......•....•.... 
Mel~lla,, •...•.....•.••.... 
Murcia ..••••••.•••....••..• 

2.~8~· •. 228.339,62 
,. 

Orensc ................. 0 ••• 

Palencia ...... ; ............ . 
Palmas (Las) ............... . 
Palma de Mallorca .•...••.•. 
Pamplona ••••..••...•.•.. ;. 
Salamanca , .. , •.•.•..... , •. 
Santander .••••••••••••• o •••• 

santa Cruz de Tenerife ..•• . 1 

SÉ!góvia ..••••..•.•.•• , •.•.. 
Sevilla .. •; •••••. :. • • • • . • • 
Soria ..................... . 
Tar:ragona ~ : .••.. : . •..•.... 
Te'ruel ................... o ••• 

Toledo, . o •••••••••••••••••• 

Valencia.• ...... · .•.......... 
Va11adolid, ••.••.• o ••••••••• 

Vigo (Pontevedra) .';: ...•... 
Vizcaya .•••• ~ ••••..•........ 
Zamora .................. . 

. Zaragoza •.•••••••........ 

. / 
» ',' 

¡,. 
1 
& 
·2 
1 

1Í4 . 
99 

115 
Si . 
10 
49. 
25 

" 10. 
4 

167 
63 . 
10r. 

348 
Z1 

219 

TotALES,. •• ,...... 4. 975 

·-~. " 28 
5 

522,55 
234,60 

a 
1.248,85 
3 .. 488,77. 

59.164,49 
16.192,35 

767 
32·4 

2.627,30 

" 1.315;7Q 
65 

... 7.935,67 
1.905,38 

52 
¡8,288. 73 

' 538,35 
28.'749,60 

543.837,51 

PAOO.S 

Ndlnero 
de--i~peracio- · ::Pesetas: 

nes. 

44 
.. 2 

7 
3 

2! 

. 4.134,73, 
134,77 o 

.. 52,08' 
230,98 

6.939,79 
245,95. 
518,94 
917,14. 

4 '· 
20 .. 1 

•. ,..~. 1 • 

lO·· 
59 
14 .. 

1.540,80 
6;568,4ll--
2.655,12 

.a 314,22 
» . ,. 

2 . 2.943,6Q 
3. . 440,55 

73 3.859,61 
~2:· ,2.414',56 

2'·_., o. 213,69 
21' 1.574,45 

1 .. 15,20 
44 1.393,88 
2~' 198,32 

25 2.955,90 
'12 2.·932,71 
19 3.155,66 
9 300,52 

18· '1.968,05 
3 190,42 

37S .. 16Vt31,63 
9 ., . 433,48 
) ; ',. 36,78' 
1 43,11 

¡6'.· 440,15 
255,05 

4. 376,64 
2 '30,40 

1.002 23.265,58 
37 . . . 3.263,46. 

» 
33 
10. 
10 

4 
1 

H 
10 . 
30 

6 
5 -

Ú9' 
7 

126 



-· 62 

Cotos Sociales. Memoria del Coto esoolar de Salinas de Ar1wna 
( Alava).-Se ha recibido una Memol'ia del Mues

ti-o nacional de Salinas de Añana (Álava) reseñanoo la labor reali
z~a, desde l936, en el Coto ·Esc!)lar de Previsión que funciona 
anejo a la Escuela de aquella locali4ad, al amparo de la Mutuali
dad esé.olar de "Nuestra Señora de Villacones'~. Tómanse de la mis-

. ;!Jla Jos datos que a continuación se insertan, d~ yalor muy·exiguo. 
p01· Jo~ reducidos recursos. de que di~ pone el Ooto y ·por lo modeA· 
to. y pobre d'el medio en que desenvuelve sus actividades, pero que 
MÍrv.en· de exponente .O indicio en CUanto aJa labor que cabe reali-
•zar en el campo español, en este sentido. . . 
' lmportancia de la Obra,-En el año 1936 se reorganiz6 la Mu
tualidad· de. ia Escuelá, que cQmenzó funcionando con ~9 mutualis
tas y un total de imposic~nes, en el año, de 50.1 pesetas, ·lo cual 
t·mpone un ingreso medio, por mutualista,. de 17;30 pesetas. El 11ú· 
merode socios fué aumentando durante los año.s 1937, 1938 y 19~J~. 
llegando a tener, ·en 1940, 49 socios,. qite han impuesto fi:~9.40 
pesetas. cori nn in.greso medio, por mutualista.' .de t:~;fH pe!,;eta~. 
J<Jn la,41 ha funcionado con 65 . socios, teniendo un ingreso total 
'de i48,70 pesetas, correspondiendo de :ingresl) medio, por mutua
lista, 11,50 pesetas. 

Los ingresos' obtenidos del eoto, en el año 1940,. fueron los si
guientes: 17 kilogramos de alubias, que valieron ':52,50' pesetas, y 
:!.200 kilogramo!'! de patatas, de los que se obtuvieron 1.056 peset:tR. 
Total, 1.108,50 peset~s. 

De esta cantidad, 841,50 pesetas se ingresaron en ,la.s ~iverl'ial'l 
libretas de los mu:tuaÍistas, y con Ías 267 pesetas rest~ntes ·se a.ten· 
dieron a los siguientes gastos: por l~brar el Coto y ·~embrar la~o; 

patatas, 60 pesetas; valor de 110 kilogramos de patatas de siem
·hra. 7(i.l0 pesetas: por sacar las patátas, 45,50 pesf!f~s; lnver: -
tido eÍ1 libros para la Biblioteca escolar, 43,10 pesetas; gasto_l'l de 
;.Hlministración, !J,80 pesetas; invertido en una· excursión realiM-
•la ('Oll los niños, l!2,50 pesetas. . ~ 

· l~n .er año ac;tual se han obtenidO. los siguientes. ingres()s, más 
J•e<lncidos de los del año pasado, debido a la falta de abónoH: d~ 
1.4:m kilogramos de patatas, 788 pesetas; de 3 kilogramos de alu. 
hin~. 10;50 pesetas. T()tal, 798;5() pesetas, que se disüibuir.án de 
la s1guiente forma: 130 pesetas para abrir una libreta'.de peusión de 
vejez con 2 ~setas y ·a capitall•eservado, según acuerdo de la. Di;ret'
tiva, a cada mutu,alista; 349,70 pesetas para boni1icar las dotes in
fantiles d~ los 65 socios; 50.pesetas se invertirán en libros para. au
nientar la Biblioteca; otras 50 pesetas se.dedi~ará:Q a premiar el aho
rro ; 8,30 pese~as a gastos de administración; 120 pesetas para pagar 
los trabajos realizados en el Coto durante el año, y 90,50 pesetas qne 
quedarán de exiswtcia en Caja para el próximo ejercicio. 
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En total; la cantidad con que se han bonificado las libretas de 
los ;liños, hasta la fecha, asciende a L529,20 peseta!'!, a lo que hay 
que agregar lo invertido" en trab~jos, ma~riales, asistencia, iibros: 

_ ei'cursiones, etc. · 
Estado act1w.l.- En la actualidad está el Coto. sembradó de 

trigo, cercado de alanlbre, y en su alrededor, pai·a no entorpecet• 
el cultivo del terreno, se han plantado siete nogales y veintidós 
manzanos, con lo qne sé espera introducir en la Obra la modali-
dao frutí~oia. , · · ,.. . \\ · · ·. 

Ma!! se quiet~e que ésta alcance él máximo esplendor, y S~ pien
sa, para ello, en crear-.1 Coto forestal, para' lo cual se cuenta con 
1.500 pesetas que concedió la Dirección de lfontés y con tres hec
táreas de terreno, que tienen bastantes. encinas y pinoB, cQUcedi
dás pm; la Excma .. Diputación pFovindal de Álava. J<Jste mvtj:!J'no 

. se limpia:rán las· malezas .del terreno, se podarán los árboles y se 
ve,rá si existe¡¡. trozos adecuados pa.ra plantar otros, etc., l10 .du
dando en obtenér·una fuente inagotable :de iniciativas de aitJ v~-. 
Jor pedagóg~co ·y económiéo. Con esto se estimulará el amor al 

· árbol forestal y 'frutal, sin olvidar la cuestión agrícola, base de la 
economía 1~ural. A la vista. del des~nvolvimiento' económico, la .Jun
ta dlr~ctiva de la Mutualidad ha t~mado los siguiente¡¡ ·acuerdos: 
1.0 Agregar a sus ,fines de ;1ho,rro y dote la pensión de vejez a ca
pital reservadQ. obligando .a 'los socios. a· dedicar a este fin ln can
tidarl de 3 ~setas al ml.o, ~bligación que ha de sÚbsistir, annque 
el mutualista cumpla veinticinco años, para teúer derecho a los 
beneficios del. Coto, y 2:o Hacer una imposición inicial de 2. pesetas 
JlOr mutualista p~ra pensiÓn de Vejez, con. cargo, a .}os beneficios 
del Coto det,,año en curso. 

A.tet1.oión que prestan. las Autoridades.- J<Jnéontrú sl•~mpre 
" •- ~ 

magníficos colaboradores en las Autoridades y padres de familia. · 
El Ayuntamiento cedió el"terreno ·y alambre para cercarlo, tooo 
gratuitamente. L~ Excma. Diputació1,1 conc-edió l¡1s e;;¡tac'aé, siu 
ningún impuésto, y esta Co:rporacíón llegó a más: convencida de 
la utilidad que reportan los Cotos escolares de Prévisiónr ·con ce-

. diú, ·para gal!lto~ de- ~a:terhiles, 300 pesetas, ·y más tarde . cedió el 
· terreno. para intróducir la modalidad forestal: La indicada sub- ' 
·vención' se invirtió:· en cemento para hacer un· desagfi~, pues el 
ca.nipo era pantanosw'y· hubo u~cesidad .de sanearlo; en grapas 
para . chivar alambre ; en J.Ina. fanega de eebada para seinbra.rlo 
y los trabajos que requiere esta lafior, y en los gastos. que se o_ri
ginaron para marcar l:a~ estacas y hacer una puerta de ·. entráda. 
Los trabajos de cercarlo y roturarló, puesto que· era un terreno 
baldio,: fueron reailzados gratuitamente por los padres-de los mn-

. tualistas, convencidos de la 11.tilidad de la Obra. 
Reorganización. -Al mismo tiempo que se 'preocupaba · ilus-
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. ( 
trar a niños y padres de familia sobre Previsión, se hicieron los 
expedientes ·oportunos para que la Delegación del Instituto ~bo-
I1a8t\ 1as dotes infanti.les de los mutualistas que. habián cumplido 
los veinticinco años.- Entonees se percataron de la escrupulosa aa: 
mini¡Jtración que el Instituto Nacional .de Previsión lleva de los. 
ingresos de los mutualistas. Fué la mejor propaganda que se pudo 
hacer de la Mutualidad, ya que .todos veian prácticámente el be
neficio de la Obra, produGto de la perseverancia y el esfuerzo· que 
1-1e réaliza en los años Jóven_es •. 

Clínica 
del Trabajo. 

SERVICIOS MÉDICOS 

Las asistencias prestadas y las curaS efectua
das 'en la Olíni~a del Trabajo, durapte el mes de 
noviembre de 1941, fueron las siguit!ntes: 

Asistencias: 
Tra¡¡matología ... ·. • . • . . • . • . •.. . . . .. . . • . • . • • 322 . 
Urología ....•.....•••....•.•.•..•..••• :. • , 5 
Neurología .........•••.. ,.... . . . . • • • . . . . . . 8 
Oftalmología. . . . • • • . • . . . . . . • • . • . . • . • . . . • • 31 
O~o.rrinola~ftigología. . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • 11 
Fisioterapia. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • ":"¡13 
Ortopedia. • •. ; . • . . . . . • . . . • • . . . • . . • • • . . • . 137 
Quirófano ..•.... , .••..•....•..... , . , . . . . • 28 
Rayos X., •••••.•.....• , •..•.•........•• , 74 
Laboratorio .•.................•.•...•.. , , 30 
Hosp'italización •...•. , ..........• : . ...... ~. l. 773 

TOTAL.... • • • • • • • • • • • • • • • 3.132 -
Curas: 

Trau~tolog.ía ..................... , ,·. , , • • 236 
Oftalmología .......................... ,·... 22 

· Otorrinolaringolqgía .... '. . • . . .....•.. , , • • • 7 
Fisioterapia .•.. : . ...•.••..•.. , .......••• , 11 
Hospitafización •.•.•..•.•.• , •••••• ~ ..•.•. , 61 il 

Casuística. 

___,._ 
. ' 

TOTAL ... 1 ........... ~. ,:. . 894 -
Deformidad del quinto dedo de la mano e in

cap(J{Jidad.-Tema conshtnte de preocupación para 
· to<los los Médicos del Trabajo es el de la valoración de las ~ca
pacidades . resultantes d.El la pérdida funcional o anatómica, par
cial o total, de uno o varios dedos de la mano; y entre estas muti
laciones o deformidades se nos presenta el caso siguiente: 

D. ·c.· A., de ql.ü:tice años, de oficio "minervista'' : el dia 15 de 
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"'Septiembre .ñe.1941, durante el trabajo, una varilla de la "Minet'·. · 
va"· le enganchó la· ~áno ~erecha, ocasionándqle h~ridas en los 
.(ledos tercero, cuarto· y, quinto. · . .· . 

TPata4o adecuadamente, · las h_eridas tardar¡;nÍ .tres meses e.,f 
:.dcatrizar, y en el mes de djciembre último se pide hí.forme f\!O~re. 
1m estado. El caso es el siguiente: · · . , . . , · , . . .... 

Mano derecha': dedo· m~io, cicatriz de 5-'ceÍI.timetros dé· exten
sión en ~ara: ·de fl,e:rió.n; que se extiende desde pliegue de flexión 
{le la articulación metacarpQfalángica hasta segunda iritedalán
gica, adherida á planos profundos e indolora. Otra~ de 3 _centínle
tros de.extensión, én el espacio interdigital del cuarto y quinto 1 

dedos. En· q11into dedo, cicatriz ádherente, englobando tendones 
. 1lexores, que :<>cupa toda la cara palmar y que obliga al dedo á 
;ésta.r en posición de flexión de 90° en la primerá interfaláíÍgica, 
con desviación de 1a flexión acentuada hacia el cuarto dedó. Acti
vamente, ~boUdoslos II1óyimientos de flexión y extensión de la se~ 
gunda falange. Pasivanrtmte.se inicia deformida!d acentuada de la 
·primera artieulación interfalángica. 
• ¿, i}ué criterio debe seguirse por los médicos para valorar ia 
pérdida de función que este estado supone? · · 

~n primer lugar, es· evidente. que, para el oficio de un "miner- -
vista", el no poder .colocar todos los dedos en éxtensíón produce 
lina dificultad para la realización de una de las principales faenas 
de,.su ofi~io, cual es la de introducir en !a "MiiÍerva" las hajas de 
pa,pel, empujadas por 11;mbas manos con lo~ dedos en extensión. 
Y, por Ío tanto, dicho se está que, si no pu84e colocar ·uno de los 
-d,edos, el ,quinto de la mano derecha, ·-en extensión; :pués se lo im
pide ia rigidez, en flexión, del mismo, existe una incapacidad fun~ 
cio:r;tpl y dé trabajo. · · 

·,Ahora bien: ¿es imprescindible~ para empufar las hojas de pa-< 
pel a la "'Minerva" c()n los d~os de ambas manos en extensión,
la existencia Q.e todos los dedos? Es evidente que nó : la. labor pue
de realizarse igual, aunque falte alguno;· si, ademas, se· tiene en ' 
cuenta que, en las faenas de la mano, ~l-papel del q~into dedo .es 
.secundario, se llega' a la conclusión~ que, suprimiendo el q·uinto 

: ·dedo, rigido en una desfavorable ;po$ición para el oficio del obrero, 
se habrá suprimido el ob~táculQ que limita la capacidád de tra· 

· Qajo de la mano ·afectadá; y, como la amputación parcial ·o total 
de. un ded.o de la· mano; con las actuales técnicas quirúrgicas, pue
~e ser. reputada como intervención totalmente innocua y despro· 
vista de riesgos, ~ debe, con un criterio ·médico-legal de pureza 
.dentifica absoluta, aconsejar .la intervención y afirmar que, de.Sdé 
el punto de vista m~ico, el rendimiento de trabajo de ··la mano 
.afectada es . prácÍicainente normal, y que, por· lo tanto, ilp exiS:.te 
incapacidad inde:rnnizal?le. .~ • · 

¡; 
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ley de Mutuali-. , • En el BoletEn, ~ficial del Estad~ de 16 de dt-
dades. c1emb.re del pasa:Qo año 'S'e ha publicado una Ley 

de <la ,Jefatura del Estado, que lleva fecha 6 ·de di
ciembre de 1941, y en la que._ cori carácter general, se deñnen y re
g\lla])._las Uutualidade8 constÜuidas~con miras de previsión . 
. . }i'inaÚdad.-En el preámb·ulo de 'la· disposición se-explican loS 

motivos y fines del . nuevo . ordeñamiento, tllle viene a sentar en 
nuestro Derecha las-· bases fundamentales 'Sobre laS' que' han de 

. d.e·s~nvolverse~ las Mutualidades, creadas '~con un propóSito: ¡¡ocial; 
merecedor~ts. de la tutela uel Estado, y que forman un coto esp-e
cial separádo e independiente de la legislación general de Segu-
ros, constitn.ida por la I.Jey de 14 de mayo de 1908. · · 

Definimón.-En sus. preceptos se esta~lece que se considerarán 
:Mutualidades o M.Dntepios, a los efectoS~ ·ae la presente Ley, las 
Asociaciones que, eón aquella deñominación o con cualquiera otra 

. y -sin ánimo de hiero, ejercen una)n.odalid~d de previsión de ca-
rácter social o benéfico, . enc4minada: a proteger a sus asociados, 

-o {1: sus • bi~nes, contra circunstancias. o. aéontecimientos.· de carác
ter- fortuito y previsible a que están expuestos, mediante aporta

,_ ciones directas de los asociados o procedentes de otras entidades 
o perso11as pr_otectoras. · · _ · . 

Quedan excluidas de los preceptos de..la presente Ley las ~
tidªdes de tipo mutualista que ejerzan el seguro de carácter . dis
-ti~t? al _dé prevJii:ón' social, las cua~es .continuaran sómetidfl:S ·al _ 
. Mm1ster10 ·qe · Iiac1enda, en los térnunos . de la :Ley reguladora;- de-, 
las Sociedades de Seguros de 14 de mayo d~ 1908 y disp.osicion~s 
complementarias~ ' · - . ' 

Las entidades que se denominen Mutualidades y estén com-
. prendidas en la nueva Ley deberán incluir en su denominación la 
palabra. "previsión"~ o cualesquiera otras, expi'esivas de la finali
dad- benéfica o social que las caracteriza. 

-Las ~Mrrt;ualidades aseguradoras ._!e a-ccidentes del trabajó ~e
. guirári sometidas a su Jegislación especial. 
· Reglarrientación._:__Las Asociaciones a que se refiere ·la Ley: en 
cuestión se regi~án por sus p:.:_opios Estat'(ltós o Reglamento~, aju~
tades a·Ia l,egislación vigent'e, previa aprobación por· el Ministerio 
de Trabajo. A. este objeto," -s-olicitarán de dicho Ministemo su cla
sificación y registro, y eÍ Ministerio de Trabajo, previo informe del 
de Hacienda, en .orden a su exclusión de laLéy de Séguros de 1998, 
dictará .la clasificación y aprobacion 'oportunas~ 
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Una vez clasificadas y registradas en el Ministerio de ·Trabajo 
~om¿ sometidas. a esta Ley, quedarán exentas de ,cump-lir las. dis
]JOsi(!iones de la Ley de -Seguros de 14: de .majo de 1908. 

(Jonstitución.-Podrán .constituirse p-or los particulares y 'Jlor 
toda Clase de entidades y empresj.s; pero, én estos casos, la per
Ron'alidad, jurídica de la Mutualidad o ·Montepío habrá fle ser to
talinefite independiente.de aqu~llas.. · _ · / 

. l'4rtablece en sú artículo 3." los requisito~ legales para la cons
titución de entidades afeetadas por la presente 'Ley. Los más im· 
portantes -sou: la amplituq para el ingi!eso en la Mutualidad; que 
sólo podrá limitarse por razones justificad;:ts que expresamente se 
habrán hecho constar en. los Esta~"Q.tos o Reglamento; mínimum 
tle afiliados par.a iniciar su desarro1lo; la 'igualdad de derechos y 

-obligaciones entre ellos; la determinación de la responsabiiidad 
'de las Asociaciones y de los liiOCÍQS; la prohibición de repartÍ!' di
vid~ndos o entregas q.u~ enc·ubran_ un, uegoeio industrial disimu
lado, y·la concreta_ determinación, en las normas estatutarias, del 
$1estino que haya· de darse. a -los~ fónd~s -sociales en caso de di.so· · 
lución. . - .. . . · .- · . . 
· Asimismo se determina la comp-atibilidad ·entre los beneficios 

que puedan corresponder a· los asociados por eonsecuenci.a de su 
participación en la Mutpal.idad y los regím'enes de ~~;)guros so
. ciales obligatorios .existentes, salvo que; por disposición expresa 
d-el Ministerio de .Trabajo, sean declarados dichos bene:hcios sus
titutivos de alguno de los Seguros sociales i:>bligatoriame~te es· 
tablécido.s. 

La· subordinación· de las "l-Iutualidades regU.Íadas respecto .al 
Ministerio de Trabajo se establece á través. (le ·la Dirección Gene
l'ai .tl.e Prevhd.6n, a quien se encomienda la aprobación de la cons
titución, registro, cumplimiento de las nermas ~statutarias,. ins· 

-pe~ión téc»ica, protección. y san~ión, . así co;mo la autorización 
·referente á la fusión y ~ons~~tución de Agrupaciones· o. FederadO" 
· .nes de _está clase de entidaqes. · - · 

Cap<t(]idad jtt-r.íd.ica • .,-El "Rrt. 7.0 consagra .. el principio de la 
plena cápacidad· jui'idica. de diehas· 'Mu.t'ualidadeM y M()ntepíos para 
adquirir y poseer bienes,· celebrar. todos los actós y~ contrutos rela

. eionados con los 1,lnes de la- institl~dón y éop¡parecer ante .toda clase 
_·de T:l'ibunales, oficinas y dependencias~ . , 

Gobierno.-Lá-designación de los Consejeros, Directores, Geren
tes, .Juntas directivas o de· gobierno, será he~ha por la Mutualidad 
o Montepio con.-arreglo a lo previsto en sus Estatutos, y deberá cg~ 
municarse al Ministerio de Trabajo, qui-en podrá ejereer, el derecho 
de veto. - · -• 

. J1as prestaciones· de todo orden que a los asociados correspo~-
4la por razón de la finalidad social de estas entidades no podrán 
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ser cedidas a otra persona, ni pignoradas, embargadas, ni s~rvü· 
de· garantía para el cumplimiento de Qbligaciones contr·aídas fue
ra de la Mutualidad. 

#anéiones,_:_Las infracciones de pre.c~ptos legales,o reglamen
tarios que cometan los .órganos de gobierno o ·dirección . de las . . . . . . 

~utualidil.des o .Montepíos se sancionarán por el MinisteÍ'io .de 
. Trabajo,JIUe podrá incluso aeordar 

1
la disolución de la éntidad. 

Regúlanse a continvación las sanciones pecuniarias que pQdrán · 
imponerse, cuya c·uantía O@lcila entre· 50 y 5.000 peseta~. 

· Emencíon.es_.---..Se consigna UJl principio general de e')¡:ep(~ión de 
· c.ontribudones y déterminados impuestos en: favor de dichas .Mu
tualidades y Montepíos. Y se. áutoriza al Ministério de •rrabajo 
para dictar cuantas disposiciones requiera el desat;rollo de la,pre- · 
~ente Ley, así como fijar los derechos de inscripción y registro de, 
las entidades a que· se contrae, consign!indose finalmente la. opor~ • 

_tuna dtsposició:ti derogatoria. · 
JJ·ispo~íciones tr(J!fl,8itoriás. -Por último, en las dl.sposiciónes. 

transitorias se establece el.deber, de cuantás entidades Se encuen
·tren afectadas por la ·presente Ley, de ajustar sus- ·normas esta,tu~ 
taHas al contenido. de las r~feri-das di,sposiciones, r~mitiéndolas, 
en un, plazo de dot ·meses, a la Dire~ción Genej'al de Previsión, 
para su aprobaci6n o reparo,' y consignay.do que las disposiéiones 
de la Le;( qui:i_analizamos afectarán a las instituciones . .de éual-• 
quier ordén que las· en ~idades patronales o, partic'}lares tt>ng;m es- · · 
tablecidas en beneficio. de los trabajádóres a su servicio. 

P 1 ~ . Una O.rden del_ Ministerio de Trabajo, fecha , aro y e o oca . . • , . . .. 
ción obrera. 19 de WICiembre de 194:1 (B .. !J. E. del 23), a,mph~t-

da por otra de 26 del mismo mes y año (B. O. E. 
del 30)~· dispone la constitución de una Comisión para el estudio 
y redacció~ de ~n proY:ecto de Jiey sobre paro y colocaci6n obrera. 

La Comisión, presidida por el S.ubsecretario del Ministerio· tle 
Trabajo, la integraráp.: el Director. general de- Trabajo, el de Es' · 
tadística•y el J~fe del ·Ser:vfcio de Co_!o'cación Obrera d~ aquel De
partamento; los.Jefes del Servició de E~tadistica y Col,oca~ión y 
de la Obra Sindical del .Hogar de la Delegación Nacional .d~ Sin-. 
dicátos; un representant~ de Falange, desigmtdo pqr la ~ecretaría 
General del Partido; ·dos in:ie~bros, a propuesta y .en representa. 
ción Q.e las Dplega~iori.es Nacionales rle Excombatientes y Exrau
tivos por España; :r:espectivamente~ nombrados por ~l Ministro. de 
Trabajo, y un Abqgado del Estado afecto a la Asesoria Jul'idica 
del Ministerio indicado. . -

A la Gomisión se· le encarga concretamente que estudie y. re
. dacte un proye!!to de _ley sobre paro y colocación .. obrera, én la 
que se recojan las disposiciones dispersas en estas materias enea~ 

1' 
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minadas a la so1m;ión de este problema, pudiendo -solicitar cuan
<tos informés considere necesarios o convenientes parac cumplir la 
misión que en la Orden se le confiere~ eil el más breve' plazo. 

· Constituye esta disposición del Ministerio de Trabajo un nue
,vo paso en· el cumplimiento de la.;.Declaración -VII del ''Fuero del 
Trabajo", qué dispone que el Estado tiene por misión primordial 
el s\tisfacer el derecho a:l trabajo de todos los españoles~ . . -

SINDIQA'T.OS 

Restt?J1Aen de la labor 1·ea.lizuda ·durante l.os 
Obra Sindical 

de Previsión meses d:e noviembre y diciembre de 1941'--:'-Tia Obra 
Social. .Sindical de Previsi6n Social, ·durante los meses 

d,e noviembre y diciembre últimos, 'ha desarr~Jla-
' do, a pesar de difi.qtltades diversas de índ-ole ·presupuestaria, u~a 
'gran· activid-ad en orden ,a la· formación de aqu~llos organisinos 
que en el futuro han de constituir el perfectb entramado ·para el. 

. uasarrollo de su inmensa labor. ~ 
· Constituídas ya y en ple:na -áctividad '-45 Jefaturas provincia-· 

-les, ·se ha tendido, en pr_ímer ~érmino, a.,resolv,er las consulta~ y 
reclamaciones que sobre Subsidios· y Seguros sociales afectaron a 
empresarios y productores, facilitándoles, al propio tiempo, la de
bida asistencia, para.. lograr el com~tido de su.s. debe~es. y •>bliga
ciones. 

"Más de 2.000 consultas y ;3.000 reclamaciones se han formula.do 
y_ ·tramitado p~r las Correspo~salías locales y Jefaturas provin
_ciales, con lo cual sesustrae una.tarea, sin duda, abrumadora a las 
De:tegaciÓnes y Agencias del Inatituto.Naciona.l de_ Previ~ón. 

Se ha procedido al nombramiento de Corresponsáles locales, en 
núniero que se aproxi:rha a 4.000, perfiÚí.ndose, por tanto, sobre todo 
en los medio§. rurales, una labor extensa y apretada, cuyos resul~ 
tados. ~atisfactoi'ios. han de estimarse en fe~ha' no muy lejana, y 

. conseguirán· estrechar y aumentar ·más la eolabt>raci~n de nuestra 
Obra con el Instituto. · · · · 

·El espíritu. nacionalsindicalista .de que se hallan ·dotatfas las 
Jefaturas provinciales y Correspo;tH:Jalia~r locales hace que los ser
vicios. se desenvuelvan .dentro de normas rigurosas de servicio y 

,sacrificio- e:ri pro de. una causa que exige en todos :dotes de apos
tolado insuperables. 

·S~ déstaca en la Oora la labor desarrollada por los Consulto
rios organizad-os en las Jefatur~s proviJiciales, puesto que de las 
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3-00() reclam.adones formuladas aproximadamente,. mi 93 .por 100 
·han sidº reBueltas por v~a conciliatoria, lo que indudablemente 
evita aqÚellos rencores que siemp.re.se producen al aplicar Íos nte-
dios coercitivos de)a Ley. . · . 

Las Oorporacionés municipales y Hern:tandades de tabradores, 
. en más de .50 casos han recurrido a los servicios' ~e la Übra,· pres-_. 
tados con, todo· celo y deJ'linterés, a fin de orientar-les y. faciJitlrles 
su gestión en >la 'iniciación y tramitación de expediente~ · prtimo
vidos ,sobre concesión de préstamos con fines sociales o de utilidad 
púhlica: . 

La labor enumerada, con ser. abundante, y· la desarrollada en 
relación co~ el fomento de Asociaciones mutualistas, ·no llena, ni 

· mu,ého 1)lenos, las aspiraciones dtda J efatlli'a Nacional ele la· Obra, 
pero sí estimula: y álienta ·sus proyectos para· él futuro y ·sus de
se'!)s de cooperar con el. Instituto Nacional üe Previsión en la labor 

. de difundir por -todo el territorio españollos.benefi,'cios de los Snb
Sldjos y Seguros sociales hasta cop,~eguir el máximuD1 rendimiento 

. C-e los rp:ismos. ' 

Nuevos Sindica· Por Decreto!il de lá Presidencia. de-l ?obierno,-
.tos Nacionales. fecha 16.de octubre dei941 (B ... O. E. dell6), que

.dan reéóriocidos, a todos los efectos, con_pléna per; _ 
...sonalidad jurídica, ·como Corporaciones .dé Derecho púbíico, los 
~indicat9s nacio~áles del OliVO (recottochniento que Sé retr()t.rae .. 
a Ja fecha de 5 .a e· noviembre· de. ·1941) ; del Seguro ; de la Pesca, y 

·. ~ef Papel, Pren'sa y Art~s Gráficas.,En a,~erante; dichos" Sindica.· 
- Jos cónstituyen las únicas organizaciones con personálidad sufi

ciente para la repreSentación y disciplina 'de los intereses de la · 
producción en los sectores ha,sta hoy in<ll11idos en orgauismOEI y 
.entidades que cesan, desde añora; en lás funciones que venían rea· 
Jizan.do. · , 
_- Al ,finalizar el año 1941, .los Sindicatos uácionáles reconocidos 
por el Gobierno son los .$iguientés: de Industi-ias Químicas; del 
lfeta1; del Textil; de la- Vid) Cervezas y Bebida,s; de F'rt~tos y 
Productos J{ o"rtícolas; de.. la Piel; del Olivo; del Segwro; de la. 
}Je~ca, y del Papel) Prensa y Ar~es Gráficas. 
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Ley de 5 de diciembre de 1941 (B. o. E. ~~17). sob~é regularización 
· de ~argas financiE-ras· de ·So<:ie<Iade¡¡. ~ :. · · 

Léy de 8 de noviembre de 1941 (B. O. B. del13de·dici¡mibre), ¡ior la 
que se reorganiza In Alta Comisaría de Españ¡r en Marniecos. _ . 

Ley de 4 de diciembr~ dé 1941 (B. o. E. del 16), por la que se regulan· 
las inscripcwnes en el Regtstro civU ·de los nifios' repatriados y abando• · 
n.ad!)s.' · .. _ · · · 

Ley de- 5 ~de diciembre de 1941 (B. O. E. d~ 16),. por la que se adicio· 
1 na1~ al Código· cjvil nuevos atfic11los reguladores de la prenda sin despla
zamiento Q hipoteca mobiliaria (art. 1.86,? bis a 1.873 ?is). . . 

Decreto fecha 5 de ~iciembrede 1941 (B. O. E: del 15), por el_ que 
·• se prorroga la moratoria conc~ida por Decreto de 13 de--diciembre 4e 1940, 

en los propios términos establecidos en los Decretos de 5 de inayo y 31 de 
julio último, hasta el 28 de. febrero de 1942. · · · 

Decreto del MinisteriO: de Trabajo fecha 6 dé diciem~re de 194 1 
fB, O. E. del 15), por el que se unifican y '})asan a depender del Miq,istro 
todas las. Inspecciones del Ministerio .de Trabajo. 

Decreto ·de la Presidéncia del GObierno fecha. 6 de diciembre 
de 1941 (B. o: E. del 16), -sobre el Servicio· Sociai ele la Mujer. 

·orden de.J MinisteriQ de Hacienda fecha 6 de~ diciembre dé 1941 
(B. O. E. del 10), •por la que •se:a11toriza la disponibilidad de los"saldos 
desbloqueados de los .!Establecimientos de Crédito para la adquisición {le 
efectos públicos ele la CartE;ra de Talores de dichos Establecimientos .. 

· Orden de·l Mintste·rio de Traba.jo fecha 9 de diciembre de 1941 · · 
_ ( B_. O .. E. del 18)· c¡;eando una Comisión para re¡;olver l11,s cuestiones de

riv,adas de laapli~ción. de la Orden de 4 de diciembre de 1940, sobre Pa&'o 
de·rentas e ingreso fle los capitales C(}r:Fespondientes a accidentes del traf 
bajo ocurridos durante el período rojo (2). • · · · 

-Orden del Mini·sterio. d1e' la :GoberMeión fe~ha. 20 de diciembre· 
de· 1941 (B. o. E: del21)/por la que se crea la enseñanza de Pueri~ul
tura ·para las madres lactantes. 

Orde,n del Ministerio ·de la Gobernación fecha 20 de. diciembre 
de 1941 (B. Q. E. del 21), sobre creación de Centros maternales de.· 
urgencia. · • 

Orden de·l Ministerio de dtrsticia fecha 13 ~e diciembre de .1941 
(B. O. E. del 21), por la que' se dispone que -1os encargados de los Re_gis
úos civiles remitan relación de los nacimientos inscliptos a la Caja Pos-
btl de Ahorros. _ •· · · -

(1) Se inétuyen disposkiones publicadas en ei B. o_. del E. hasta el 31 de diciembre de 1941. : 
(2f Véase página 2i. · • •' · · 
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Decreto· del Mini·sterio díe' Trabajo fecha 6 de diciembre de 1.941 
·(B. O. E. del 15)·, por er que .se eleva el tope actual de 6.000 ~8; a 
efectos de Subsidio de vejez y Seguró de maternidad, a 9.000 pesetas (1). 

' ' # 

, · Orde.n del Ministerio· de Trabajo fecha 23 de dicl.embte de 1941 
'(B. O. lE. del 30), por la que se dispone la inspección y revisión d.e las 

·-contabilidades del I.nstituto. Nacional de Previsión, Caja Nacional 'de Á~i
dentes del_Trabajo y Caja.N:aciónal de Subsidios Familiares (2) .. .' 

SINDICATOS:. 

Decreto de la Presidencia. del Gobierno fecha 6 de· diciembre 
de·l941 (B. O. E. del16), ·por el que se determina la vigencia del de 5 de 
novi~bre de 1940, de la Presidencia, que ~onocia al Sindicat() Naciona:r 
del Olivo como .Corporación de Derecho público. · 

. Decreto de la Presidencia, de·l Go·bief'no feC:ha 6 de didembre 
de 1941 (B. O. FJ. del 16), por el que se reconoce como Corporación d.e 
Derecho público al Sindicato Nacional del· Seguro. · 

Decreto dé la Presidencia: del Gobierno fecha. 6 de diciembre 
de .1941 (IJ. O. FJ. del 16), por el que se reconoce como Corporación de 

·. Derecho público al Sindicato Nacional de Pe~ca. 

Deereto d·e la Presi.de•ncia1 d·el G'obi~no fecha· 6 de• diiciem.bl'e. 
d:e 194] (B. O. E. ~1 16), por. el que se recono~ 'como Corporación de 
Derecho público al Sindicat~. Nacional del Papel, I;'rensa y Artes Gráficas. • 

MuTUALIDADEs : 

Ley de 6 de diciembre de 1941 (B. -o~ E,' del 16) de' .Mutualidades (3)'. 

Decreto''del Ministedo de Hacienda fecha, 5 d.e diciembre de 1941 
(B. O. E. deL 17), por el que se disuelve la Asociación de Abogados del 
E·stado y se crea la .Mutualidad Benéfica del Cuerpo. 

Orden del Mi~terio· de Hacienda fecba 3 'de d·iciembre de . 1941 
·(.B. O. E. del 6), por la que se prorrogan .hasta 31 del actual mes·y año 
los. plazos de. presentación a liquidación del impuesto de Derechos. reales 

·de las pólizas d.e Seguros sobre la vida, comprendidas. en el ar.t. 9." de la 
Ley dé 17 de mayo de 1940, con aplicación a las Mutualid'ades pnras be-
néfica!!. ' • . · ~- .. 

. ' . 
Orden del Ministedo de Hacie,Dida fe.ehá 26 de noviembre.de 1941 

(B. O. E. del 9 de diciembre), por la que se incluye al "-Montepío de -Fun-. 
cionarios de la Cámara Oficial de la Fropiedad U:dlana de 'sevilla" .en el 
índice de las entidades excéptuad!UI- de los preceptos de bL,LeY de 14 de · 
mayo de 1908. · 

Orden de.) Ministerio de Hacienda fecha 26 de noviembre de 194 1 
(B. ó. !E. del 9 de diciembre), por la que se declara. exceptuada de los pre
ceptos de la Ley de Seguros a la Sociedad "Mutualidad Cowercial" y auto
rizándola ·para operar en el ramo de Seguros de incendios. 

(ll Véase página 58. 
(2) Véase pá¡ina 70. 
(3) Véase página 66. /.· •. 
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Orden del Mini·sterio de Trabaljo feclta 2 de diciembre de: 1941 
(B. o. E. del 11.), por la que se aprueba el nuevo Reglamento de m "Mu
tualidad de Fabricantes de Pan de los Pueblos de la Proyincia·de 1\Iadrid". · 

' ' 

Ord~n -dei Millli,sterio de· T~rabajo· feeha 9 d.e diciembre de: 194 1! · 
(B: O. E. del 18), por la que se fija~ los dere:chos de Registro que debén 
satisfacer las entidades aseguradoras de a<;cidentes del trabajo, para el 
afio 1941. / · 

Orden del Mi.niste'rio de Hadenda· fechg· 1 7 d.e diciembre de 1941 
(B. O. E. del 21), por la que se aplica a las Mutuas que operan en elralil.8 
de accidentes individuales el recargó del. 10 por ·100 de Ia.s primas comer
ciales,. a litori?Jado por la Ley de. 17 de octubre de 1941. 

PARO Y COLOCACIÓN : 

Or~en del Mini~terio de Trabajo_ fe~h,a 18 de dicl.embre de. 194 1 . 
(R. O. E. del21), 'por la que se prorroga hasta el día 31 d(!'diciembre de 
1942 el plazo par:;t obtener la docuní~nmción referente a las casas aco
itidas a la LeY de . .23 de jun~o de 1935·(Ley del paro)! 

Orden .dei Mtnistedo de Trabajo fecha 19· de dicientbre· d~ 194 1 
(B. O. E. ·del 23), por la que .se constituye UQa Comisión para el estudio•.r 

. . redacción de un proyecto de Ley sobre paro y colocación obrera {1), 

Qrden del Ministe'liio ·de· Traba,jo fecha 26 d.e diciembre de 1941 
(B. O. E. del 30), por fa que .se amplía la de 19· del rctual, en la que sé 
·cr~bá una Comisión· para el estudio y redacción de un proyecto de Ley 
sol'tre colocación y paro (2). · · · 

INFORMACIÓN EXTRANJERA 

Alemania. -·· 

·Más mejoras eñ el 'Seguro social alemán.-Prosigue la :,tmplia
ción del Seguro so~:ii alemán, debido a las medídas adoptadás en 
beneficio de la mejora social. La situación deelos. derechohabieiiteil 
de víctimas de la pre!'ente gu.erra ha experi:Jnentado 1m beneficio 
esencial, gracias a un· Decreto. pro:p1ulgado- cop.juntamente ·por·. e( 
Ministro de Trabajo del Reich, el Ministro del Interior y el A1to 
Mando. del Ejército alemán, con fecha 18 de agosto de 194:1. 

iiásta el presente, sólo tenían' derech~· al socorro _de ·~nferme
dad tos;Uerechohabientes de victi:mas de la gúerra mundial y del· 
Movimiento nacional. En adelante, disfrutarán tte~ Segurl) de en· 
fermedad las.· siguientes categorías de personas, siempre que 'no' 

i 1) Véase página 68. 
C2J • Véase página 68. · 



-- _74. 

e$hivieran ya contra enfermed,ad _en virtud del Seguro del Reich: 
. 1) Los derechohabientes' de ·miembros·. dél nuevo Ej~eito 

alemáJi. _. - - · - · · 

'·2) -Los derechohabientes de miembros pertenecientes ff..tos_ cua-. 
dros_,de protección motori~da (SS)~ _ · 
- 3) . Los derechohabientes de los miembros del Servicio del tra-
bajo del Reich. . · ' · 
·• 4) Los deréchohabientes•amparados por la O~den, sobí·e daños 
personales, de.-10 de J!oviembrtrde 1940. · 

5) Los.- derechóhabientes prótegidos por otras disposiciqnes dic-
tadas con arreglo ¡; la Léy d~ Asistencia del Reich. _. · / 
. El Seguro para dichas· personas nace de un precepto legaL Con . 

. respecto a las citada~ en los apartados 1)' al 3), ~ay qiui hacer no
tar que la proteceión del Seguro no ·se limita a los derechohabien
Úls de los caídos en acción de guerra, sino que~comprende también . 
a los der.echohábientes cuyos causantes.-han muerto a consecuen
cia de alguna herida r(_lCÍbida en tiempo dé paz durante el serv,icio 
militar. La Orden, sobre daños personales, citada en el apartado 
número 4) comprende a los súbditos. ale111anes-qU:e ha'yan1 experi-

. _ fuentado daños personales como consecuencia de un abí'q:ue sobre el . 
territorio del Reich, o a causa de inter\!ención especial de la fuer
za armada.· Comprende además a los que se encueilti·en al' servicio 
de la defensa antiaérea· y' hayan suforido datos personales co.mo . 
consecuencia de -ese Servicio. Igualmente comprende a los heri<!os, 

· siempre que hubieran: 'recib1!lo sús heridas en actos ele servicio obli
g'atorio•de éa_rácier urgente; y, por ültimo, comprende a. todos los 
alemanes que, encontrándose en ·los territorios incorporados ai 
Reich, ·uayan sufrido daños corporales a causa de operaciones P.ne-

-'migas, ~iempre que se cumplan determinados requisitos. También 
engloba el Seguro de enfermedad: a fos derechóhabientes de las 
citadas personas, según la nueva legislación. -.Entre -loS,: derech,o: _ 
habiente~ de~ que se habla en el apartado 5ki a los que se pi·esta 
3Sistencia -en virtud dé otras disposiciones dictadas conforme. a la 
·Ley·Q.e-Asi~te:o.~ia de\,J:teich, debemos citar a los protegidos por la 
Ley de Subsidio de vejez del año 1921 y a los qne tienen uerecho 
a.asistencia según la Ley de-1922 por daños·:personales de guerra, 
·según la Ley de Asi-stencia al Ejército de· 19-2i 'y ~;~egún la I.ey 
de 19-26 sobre asisten2ia y protección en los servici~s de .navega
ción, Todas estas categorías de personas no podían, !tastá. ahora, 

· acQg~rse. ál Seguro de enfermedad para derechohabientes .de víc
timas de la guerra, pues ·la- protección 'del Seguro dé enfermedad· 

· valia, sglo para los Q.ereclíohabiroites ·{lUe percibieran _renta8 o sub·. 
si dios directamente, en virtud de la Ley de Asistencia del Reich. · 

No- se incluyen en el Seguro de enfermedad los derechohabien
tes dé víctim~s de la guerra .que hulriera:n sido- ásegurados ya con-
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. tra · enfermédad por la legislación de 13eguro8 del Reich. Lo~ tlere.- · 
'Chobabient~s. que, volmitariam~nte_, se han asegurf\dO en una entJ-. 
«ml de Seguro legal contra enfermedad, pl;leden, meuiante instan
di, áesligarse de la obligaéión de dicho seguro y pasar al Seguro 
-de enfm·medád para d~echohabientes de. víctimas de la g'uet·ra. -

Los derechóhabientes pobres de fas :personas. citadas en el· De-· . 
.cretó pueden, en . determinadas circunstancias. y siempre que no' 
se hallen comprendidos eil la obligación del Segmo; acogerse vo
luntariamente al 8eg1.iro de enfermedad para los derechohabien.tes 

' • . . .JI# . . ,. ' • • 
de .víctimas de la guerra. A este respecto; se ha de advertir que 
los' iu'gresos no excederin: de. un cierto tope y que los benefiCiarios 
con der~cbo a asistencia, en general, percibirán únicamente ios:· 

·emolumentos cdrres:pondientes a 'dicha asistencia y las prestado~. 
nes debidas por el &igurQ_ del ~kh. . - . 

· Se encargarán de ~a aplicación del Seguro de enfermedád para 
"ios 1:lerechohabientes. de víctimas de Ia guerra, las _Caja.s_' locales 
de Seguro 'd~ Enfermedad y, dqnde éstas no existan, las Cajas re-. 
gionáies de Seguro de Enfermedad ael Jug11r donde resida el. dere-. · 
chobabiente.· Las prestaciones de-las Cajas consistir~n en la ·asis: 
tencia médica, no hmitada en· el tiempo (tratamiento médico, me
dicinas, m~ios de cura); en-la asistencia en hospitales, y en ht 
asistencia maternál.. Mientras dure la guerra, será el Reich quien 
pagará las .primas del· Segtiro a fávor, tanto· de los que se encuen-

. 'tran obligados· ~_omo de los que 1jenen derecho al: Seguro; · 

Brasil. 

· ;En ün Dec.J:eto-ley del 19-, de abr_il del .corrienPréstamos 
te año, sobre org .. nización y proteeción ·de la fade nupcial!dad, ~ 
m'ilia, se inserta una· disrfosición sonre présta- , 

mós de nupcialidad. · · ·· 
- Todas las instituciones gestoras de S~guros ob~~gatorios de pen
sión para los diferentes grupos profesionales; facilitarán préstamos 
de nupcialidad a sus asociados- menores de treinta .años para esta
blecer su h~gar-. El futuro matrimo:riio. debetá enviar una decla-: 
ración SObre SU in'fen,ción de cóntr.aer rilatriinonio y Sttfrir un exa, 

. men médico, a cargo de la in~~itución. Sólo se faciÍitará. el pres- , 
tamo si el resultado del examen.·es satisfactorio. Se fa~ilitarán dos 
clases de Pt:~stamos :. para adquirir una casá., o para la compr·a 
del .mobiliario. · . 

·Préstamos para la adquisición de una casa."'- La cuán tía de · 
este préstamo no podrtt exceder del imp'brte de· un trienio d~ la 

" r~ril!ución del interesadp, o dé ·los dos interesados, ~n caso de 
gue ambos trabajen. El prés!amo se aplicará exclusiv:amente a ¡a 
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(;Ompra de una:. casa facilitada por .la· misma institución. Dicha-
. casa n() p6drá ~er enajenada o pignorada. . . 

El préstamo se amortizará en un plazo ·máximo de v~inte años, 
t<m elinterés .del 5 por 100. Se concederá una moratoria en el ~pago 
'de las amortizaciones e:Q. caso de ~rifermedad O pérdida inV<!hÍn
taria del empleo .. En caso, de muerte del prestatario antes de :ter

- minar la amortización, se cancelará la deuda, si la familia queda 
e:it eoridJciones precarias. . . . . · · . 
. ·El préstamo se reifuce en un 10 por ioo de la c~ntidad original· 

- . . ' . .' .... . . 
al naci,_mie.nto ~e cada' hijo, después del trigésimo día. de su vid.a, 
y en otro lO por ·100 cuando cada hijo llegue a la edad de diez 
años, si se demuestra que ha estado bien· ateU:dido y educado. · 

Préstámos par,a la comprar de mobiliario;~.Los trabajadores 
que vayan ·a casa:r:se podrán obténer un préstamo, para la lnstala
éíón de· su hogar, de una cuantía, igual a su, salarie anual; c-911 .e~.' 
límite de 6.éontos. Estos préstamos se amortizarán en cinco. años, 
eón el interés del 6. por loo. Sin embargo,-el prestatario no tiene 
que empezar a pagar hasta doce meses después 'de su casamiento~ 
y sólo. en el caso de. que, para. entonces,. iÍ:o '!!aya tenido un hijo,. o 
su esposa esté embarazada. Si se cumplen cualquiera de estas con~ 
didones, el pago de ~as amortizaciones se aplazá por veinticuatro 
meses, .al. final ~e los. cuales se 'volverá .a apl~tza.r, si se repite i lo 
mismo ocurrirá con el J:er:cer hijo ·o embarazo. Si durante el tercer 

- a]>lazamiento nace el cuarto hijo o existe embarazo, se~cancela la' 
deuda. La cantidad original· de la deuda. se r~u-ce en un 20 por 
lOO por ~ada uno de }os ~os pri~eros h~jos, y en un 30 yor 100, el 
tercero y enartó. Por consiguiente, se cancelará toda la deuda, si 
en un plazo poco m~br de siete años nacen- cuatro hijos. 

· El patí:·Oiio ;dei prestatario está obligado . a -descontar ele. los, 
salarios las cantidadks mensuales para las amortiza(!iones dé estos 
préstamos. ·· - . .. · . · · · ' · ' 
: En ~aso de no pagar a su· debido tiemp:o, sin/ (!ansa justificada, 

··un plazo de la amortización del' préstamo para la compra de·una, 
c~sa, la institución que hizo el préstamo tendrá derecho a la pro· 

· . piedad· de la casa; pero devolverá al prestatlirio los plazos ·que 
haya pagado; deducido ·el i'nter~s. · 

·El Gobierno Federal garantiza al prestatario y reembÓlsará 
·a 'las Jnstitucion.es de préstamos .todas )as pérdidas,· excepto. los 
intereses que experimenten por lo's préstamos de nup~ialidad: 

Butgaria. 

Elevación de _8a'larios y mejorCI8 sociales en Macedonia. -'El 
,Jefe de la Dirección d~ Trabajo, de Sofía, ha manifestado, después 
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d~ una 'visita.de inspección por el territorio liberado, que la situa
ción social, con respecto al· trabajo, había ido ~m:peorando extra
ordinariamente bajo el domi~~¡io extranjero. Las condiciones de tra

. bajo en Ia industri~ eran. esencialmente désfav6ra:bles, ho . st'Ílo en 
lo que se ·refie¡e a la cuantía dé los jornales, sino. en· Jo- que. res
pecta a la duración del trabajo ·y a las condiciones higiénicas del 
mismo: La Orden dictada para reglam~ntar -el trabajo de los niños 
apenas si se cumplió en. parte alg'una .. Debido 'a úna falta grande 
de reglamentación en. el trabajo, ni siquiera exis1(ian t.arifas ·que 

. regularan los contratos· de trabajo .. Así, en la industria del tabaco ' 
· bábía jornales qu.e oscilaban ent~e 3~ y 70. levas diarias,_ a di fe- . 

rencia de la antigua Bulgaria, en que el Jornal diario mínimo eran 
45 levas~. Debido a la hitroducción de ta),'ifas en los.. contr!l~ós, 'eú 
vigor desde 1.0 de septiembre· de 1941, se,elevarán los jornales, 
que óscilarán entre 45 y. 92 levas diarias, pudiendo llega~r ep de-. 
ter:rninad~s casos, hasta 100 po.r díl:!-. · · · 

.,. El ·segu.rá social.~El Seguro de vejez paratrabajadores inte
lectuales ha sido objeto de. una aclara~iónr con e.}.fin de aplicarle 
de acuerdo con la Ley. Según ~la )ni!Jnia,. deberán seguirse pagan
do las cuotas cuando el asegurado se encoqtrare en filas y por esta 
.causa dejare de percibir _su sueldo. En este caso, la cuota co~r~ 
totalmente a . cargo del patrono. Habrá de· tenerse eq cuenta, -al 
calcular el porcentaje _de las cuotas~ que será preciso añadir al 
sueldo. neto :Ws impuestos, siempre que el empresario f!Se. hubiei>a 

- ooého cargo del co?ro. ~e lQS m'ismos. Ta~bién s.e in¡cluirán en. el 
cálculo -las prestaciones en. especie de cada. clase de trabajo-- y las 

.indemnizaciones especiales; no deberán incluirse, 'sin embargo, las 
.bonificaciones. que se otorguen debido a indemnización por ·c~sa" 
dón en el trabajo. Los directores de imÍtituci.ones•con .pérsonali-. 
dad jurídica han tr~ado, por varios procedimientos, de eludir la 
obligación del Segu~o: El Instituto de Seguros .ha adv.értido,_a este 
respecto, que los directores son empleados de las .Compañías, por 
lo que toca' a, su derecho a1 trabajo, estando, por lo tanto, sujetos 
a las obligaciones que se deriven dei Seguro. Sólo quedarán ex
ceptuados de las mismas los grandes accionistas, siempre que su 
participacióJi en la empresa exceda en un 50 por 100 al capiÚll re

·presentado por las a·cciones. Muchos empleadós se han . inscripto • 
dos veces~ dando .COJ1 ello lUgar a contusiones; también las indus: 
trias han .di1icultado el 'trabajo de las entidades aseguradoras p61· 
no rellenar bien los formularios. 

So~ m~~has las personas que, p~r no encontrarse afectadas pof 
la obhgacwn del Seguro, han mamfestado su. deseo de .ser adml
·t~das como miembros voluhtarios. Si bien la cuestión del Se~ro 
voluntario aun no está resuelta, deberán aceptarse semejantes 
ofe~tas, con el abono de las cor!Jspondientes cuot~~:s: · 
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. ·La Ley s~re t}l Seguro de vejez' de artesanos independiente!f 
fué promulgada en febrero, ent'rat;1do en vigor _con fecha 1.0 de/ 
julio. El Íl!.stituto de· Segu'ros en General ha: comenzado; con fe, 
eh a .5 de septiembre, los. p~eparativos para la inscripción de los 
artesanos;_ Utiliza, párá ello, los gremios de1os mis~os como órga-. 

-nos de. ejecución. Las innumerables.demandas.Jlechas por part~ de 
los ~trtésanos han despertado mi yivo.·interes en el· Institlito, que 
tiene el déseo de reglamentar. lo antes posible su asis:tencia a. la . 

·vejez. El JMtituto de Seguros tiene la intenciÓn de dar· cabidf:t 
pronto,- en el Seguro de enfermedad, a Íos artesanos; pero nece8i
ta. por. lo . que a esto S~ refiere, ampFar considerablemente sus ' 
instalaciones para que resulten adecuadas a este_ fin. La Ley sobre 
el Seguro de vejez de los_ agricultores. es objeto de cómentái'ios en 
revistas y periódi~s. Un ·autor, ~ee que los 1;esuÜados obten!{los 
en la percepción. de cuotas p~ra la as6eia.dón profesional· hacen 

. prev:el' un enorme déficit en la pe~pción de las cuotaa anuales 
para él Seguro. El imp(lrfu del 5 por·100 a la exportación, que-, 
junto. con. Jae · •motas, compone una segunda fuente- de ingresos, 
hizo qu~ la exportación se viera dificultada constantemente. La_ 
carga sobre el-Presupuesto del Estado, con el cual se ha :de'cubrir, 
según la· L~y, eUmporte diferencial, se ha elevado a cerca de 400 
millones de.Jevas, aparte de los ingresos por las cuotas~ correspon
dfentes. Se trata de ·Ü1;1 'Sacrificio que ofre_ce una ventaja' insigni~ 
ficante a los agri~ultores, dado el bajo tipo' de r_eiita. · 

Francia. 

f.Jl paro en 1941.-EI Boletín f¡•ancé~ de· Estadística ha publi
- cad'o últimamente los siguientes, datos sobre ·el paro: 

E~ el Departa~I?-ento del Sena, desde 'primeros de. noviembre 
·de 194:0·, el número' total de paracJos socorridos ha disminuido én 
418.000, ó sea al¡;ededor de los 4¡5. . · 

Durante la semana del 6 al 10 de octubre último, el paro re-
.· pre~ntaba, eú". el- Sena, el !'-,3 por .100 de la pobla:ció!). legal y el 

2,7 por 100 de la-efectiva. En toda la zona ocupada ·(exceptuadó 
el Départamento del Sena), la cifra dlf peticioilés de trabajO- no· 
satisfechas durante la seinana del 10 ·al 16 de noviembre s_e .cal~ula 
en unas 60.000. Durante la última-semana de l940 era de 252.000. 
En -la zona- no ocupada, el número de peticiones de trabajo no sa
tisfechas durante el periodo del 13 al 18 de octubre de 1941 se 
c;alcnla en 45.286. Fué de 98.591 durante· el periodo del 28 de o~tu-
bre_a}2 de noviembre de 1940. • · 

Los Departamentos de la zona ocupada más afectados por el 
paro son los de Bouehes-du-Rhóne, .Rhón~, Alpes Marítimos, Alt~s! 
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J!i:ri.neQs; ~i ·aé P.uy-de,Dóme, e_l: de ·l'H~rault y el de la Haute~ 
.Vienne. ·. . . 

El nfuo.m:o·4.e pa:r\(los en toda Frartcia, a primerQs· de.octubre · 
{le .i941, era d'!.:.23o.000; y·en l~:misriui. fecha· de 1940 ascendía a· 
mi mill6ti. · En:i940, el. número· de- mujeres representaba solamente· 
él 26 pOr lOO·deÚ~tal de parados; y en octub:te de 1941 el 60. .. · 

R'égimen- pf:!rf!! l98 trabq,jadórea. etdroojero6.:-En una circular 
dirigida a.los Prefectos (}e la zóna libre se fija el régimen a que· 
quedan sométidos -lo~ t:rabajadorés extra.Íl:jel"()S residentes. en Fran
eia. _Cómo ·aB.tel'ie~Diente; estAn . .eiaslftcaclos en dos categorias: un~, 
de dere~ho co;mún (igU.al que para los :tra.bajadores franceses), para • 
los .obreros que· ·hubieran conservado'·la··prptécción de su país de 

· ot;gen;· otra, ·cie régimen de excepción, pa~a los refugiadosj· que 
en· princivio serán jn~orp()rados a· donrpamas de trabajadores, si 
.ré~en determinadas condiciones. . . ~ . . . . . . ' . . . 

:i·solamerú:e· :.serán incorporadoea-a. esas :formaciones los extran
~jeros de· 8exo·:maseulino, .comprendidos. entr~ los die~iocho. y los 
cincuenta y. cinco años, r.efugiadós -en· Francia y que ejerzan una 
prOfeeióri con. éxc~o de manó de obra. . . . ' 

Los ~x:tran:jeros q-q.e ejerzan·-1Ina· prof~ón que actualmente su' 
fra escasez de mano de obra no serán _incorporados más que "por 
disposiclón eepec¡al~ a las Compafifas . de t~bajadore~ extranje
t·os. Asf..oeum con los.agricultores,.obreros de minas y canteras, 
otireros. de explotacJones forestales y de _carbones, meta1úrgicos y 
especialistas de trabajos en ¡neta!. . . . 

Sólo· serán incorpor~dos en las 'formaciones ~xtranjeras los ·e-x
tranjerOIYque hayan.prestado servicio .tpilitar durante tres Íneses, 
por ló memos, .o que hayan tomado. parte en combates bajo la ban· 
dera francesa/bien .sea por· alistainientÓ e'n la. L.egión Extranjera,, 
o, por. alistanuento en virtud de_ la Ley de 31 de marzo 4e 1938. 

· LOs extrarijeto!;!, imtlguos combatientes: en los ~jércitos ex alia
dos, que .Perie~ren clanaestinaritel!te en zona libre, serán incorpo
rados, a menos_ que pOf!éan. réCUTSÓS personales suficientes . para 
subvenir :a sus necesidadés. · 
-· No. serán· jainás incorporados eíÍ las-formaciones d~ e~-tranjé

ros, ·aunque reúnan las -~ondicioi:Íes requeridas, los extranjeros pe· 
ligrosos para el qrden · pl)bl~co, que ·serán enviaüos al campo de 
c~:ricentración' de Veril~t (Ari~ge) · · .. 
Gran Bretaña. · 

Salario • m~nimo de tres libras 8emanales para los traba ia.dores 
agrÚio~as.-:-:-La Oficina central de áalarios Agricolas decidió por 
unanimidad; el 18 ~e novieJ:Dbre último, la .elevación a tres libras 
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por semana del salru:io m~nimo para Jos . trabajadores agrí<:Ólas~· 
·Hasta entonces era de 48 chelines, y el nuevo mínimo. será, por 
tanto, un 25~~or lOO I!J.á:'Salto: . • . . 

Un efecto·de esta medida será equiparar en u.n mínimo equi
tativo los salarios agrícolas en todo· el país. En efecto, entre unos 
Coildados y otros han existido, hasta ahora, considerables difersn
'cias. Ant~s de la guerra, los tipos de salarios en los Condados osCi
laban entre 32 y Z8 chelines por semana. El promedio de amñ.ento, 

· en poco más de dos ·años,· ha sido, ·por. tanto, de un 40 por lOO. l 

Plcm· dé la Asociación'·Medica Británica para .mejonir la .salUd, 
d~·los trabdjad6res.~El Consejo de la Asociación Médica Britá- _ 
nica estima ha llega'do elmomento de ampliar los servicios médi
cos en la industria, tanto por. conside:racion~s 'humanitarias como 
·económicas. ·~ · · · • -. · . · · ' . · · · 

.. La _industria }n~de al áño 31.5()9.000 semanas de 'trabajo, a 
causa de .las enfer:medades corr~ntes de los trabaj3;d0res. 'Las,pk. 
didas .econóii:Íicq8 por causa.de accü~entes se calculan 1en ·30 mi-
llones de libras. · . · · · · · . , . 

La Asocia~ióh Médica B;itá:O:ica· opina que er a'specto más iin
portante ·o.,e la Mediciru,t industrial es el pr~ventivo; y. que debe 
existir . una :t;elación .estrecJlisima entre la profesión mé«;lica y la 
indusfi.ia, interesándose profundamente, tanto los médicos como 
l~s· patronos, en e! e~tudio de los factores htdustrial~s causa de la 
mala sal_ud y de las enfermédades de los trabaJadores. . 

. tTna Comisión de 'la Asociación 'Médica Británic¡¡. presentó, '€'1 
27· de 'novieJTibre último; al 'Ministro 'del Trabajo un informe en el 
q].le expone. que las enfermedades y los accidentes pueden redu
cirse extra6rdinariamente, si 'todi'U! las fábricas grandes. y las pe
queñas establecen un--servicio médico para los trabajadores-durante 
la~ horas.de. trabajo. - · -

"Este s.ervicio significa-dice el inform~una continua vigilan
da de _la. salud _·del trabajador en su ambiente industrial; la pre
vención, has.ta aonde es posible, de las enfermedades· físicas y men, 

. tales;, un servicio para el tratami.ento inicial de los accidentes~ y / 
1n1a. eficiente colaboración entre Jos servi<dos· médicos -de la fábri
ca y los' del exterior, como. el médico de cabecera del paciente, el 
hospital, ·las autoridades públicas ·sanitarias y los servicios. de re-
habilitación." · 

Cooperación ""médica.-El-Comité encarece 'la necesidad de-una 
estrecha colaboración ~ntre el médico industrial y el del traba-
jador. · ' · ' 

Las grandes· fábricas, ·o las fábricas con/ riesgos especiales, pue-
de}} contratar médicos permanentes fijos. • 

Las pequefias podrían ponerse .de a,cuerdQ. para· págar, entre va-
rias, un médico fijo. · · 
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Un adecúado serviCJO médico no necesita' necesáriam~nte una 
org~ri.ización compUcada y costosa, y _se halla al alcance de~ las 
p~queñas empresas. -

El Comité recomienda.la creacióh· de up "éuerpo _especial", 
controlado por ~1 GÓbierno, para asegurar ·a ,lOs trabajadores una 
actuación -del médico industrial que ño sea en interés exelusiv.o 
del patrono; - · -· ,· 
. El infor-me recomienda también que ·se- establezca una organi
zación-nacional para investigaciones y estudios sobre sanidad i~-
dilstrial. · 

Italia. 

Creación de UAUJ ·institución de asistencia para los dependien-· 
tes del Estado.-El. Consejo de Ministros. h!l aprobado, reciente:_ 

• mente una disposicion por ·la que se érea la Institució:w Nacio
nal Fascista· de Previsión y Asistencia· para los. D~pendiéntes del 
Estadó. ' · · 

La nu~va institución proyeerá, é~ los limites y con las moda
lidades, que se fija~án -en el Regla~ento, ·a la asistencia de los em-

- pleados dé plantilla y temporeros,. así como de sus familiares; en 
caso de enfermedad y' en caso de parto de la empleada o de la 
. . l. '- . ~ . 

mujer _del ~mpleado. . . . · 
Esta asistencia se . prestará a título completamente gratuito . 

. A este fin, la institución -recibirá una sU.bvención del J<jst:rdo, fija
da en 200 millones de liras. ~ 

Entre los dependientes delEitado que aisfrutan estos be'nefi
- cios esján comprendidos los maéstros elementales, aunque sean 

suplentes o provisionales, si prestan sus servicios en Escuelas del 
Est~do, COIII.Jffendip.as las rurales. 

Además de esta asistencia, la nueva institución concederá las 
siguientes prestaciones, que hásta ahora solamente correspondían 
a la Obra N acíonal de PreviSión para el Personal civil y militar 
.del Estado,· que queda incorporada en la nueva institución: - 1 

l.a Subsidios vitalicius para los di§pensados del ·servicio por 
invalidez o edad avanzada y _que no tezrgan derecho a pensión, así 
como para las viudas y otros superv1vientes,- también sin derecho 
a pensión. · · . _ · · 

2.8 AlbergueJ instrucción y educación de los huérfanos de los 
inscriptos. ' · . 

3.a Becas de_ estudio a favor de los· inscriptos que estén: pres
- tand·o servicio,· pará frecuentar Escuelas Supermres y Universi-
-dades. 

4.8 Indemniza¡ción por buenos servicios al personal_que ában--
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,done ~~ tr.abajo con derechÓ a pensión, .ó; ~n su .caso; a los super-
vivientes.· · . - · . 

. 5.11. Envio de los hijos de lo~ inscriptos a las Colonias mariti-
. IDa$ ó ~dé montaña, cuando lo necesiten., 

- Para disfrutar eventualmente estos henefi.cios,~l~s funcionarios 
estatales; civiles o níílitareS, de plantilla, pagaban actualmente a la 
Obra Nacional de Previsión una cotización del 2 por .ÍOO de s-hs 
sueÍdos ;·en adel~nte, dicha cptización se ingresará en la nueva 
e~tidad.. . , .._ · - _ . 

La concesión de. los subsidios fitalicios está subordinada a la 
comprobación de la absoluta jncapacid~d para el tra,.bajo p;rofe

·sional . 
. I.1a cuan ti~ del subsidio vitalicio de los inscriptos será igual a 

tantas se~entavas 'partes del sueldo.medio del último trienio cuan
tos sea.il los años de servicio útil para la pensión efectivamente 
prestados, ·exCiu'yendo los servicios y los aumentos y Ías mejoras 

· excéptuadas por 'la Ley de pensiones; pero no podrá . ser inferior ' 
3: 1;200 liras, ni superior al terc.io de dicho sueldo. · · 
. La asistencia a los huédanos consiste 'en una asignación anual, 
que se paga, en parte, mediante el albergue de Jos mismos en In
ternado, y en par:te, mediante la_ conces¡ón -de becas de estudio. 

Para el envío de los hijos. de los inscriptos a las Colonia~¡~, el 
Consejo de Administración destinará, cada año, la suma ·de 300.000 

'liras. 
La· indemnización por buenos servicips se concede,- después de 

transcu1'ridos seis años de ·inscripción· en la institución, en la 
· cuan tia de un' centésimo del último· sueldo anuaL por cad~ año 'l'te 
ins,cripció'n en la institución.· Sill embargo, en ningún caso podrá 
ser inf.erior a 1.200 liras. Si el irtscripto ha cotizado durante trein
ta años; 1~· cuan tia de la indemni~ación se aumentf!. en un dé~. 

- cimo; si cotizó treinta y cinco años; en dos décimos, y si cotizó 
más de treinta y nueve ~os y seis-meses, en tres décimos. 

·La extensión de todos estos beneficios. a los maestros se · reali
zará iimÍediatamen~e,' ~on la .exce.pción de la indemniz~ción por 
bueno'S servicios, qué sólo se concederá después de seis. años de 
inscripci'ón en la institución. · · · . · 
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LEGISLACION 

Alemania: Aplicación del Seguro social alemán 
a los territorios ocupados 

· - SECCIÓN 1.•: Disposiciones genero~es.~.Krtícu-
Ordende4agos- 1) L 1 · 1 'ó d o · 'al -· · · 1941 (R . h lo V' a eg¡s_ ac1 n e "'eguros soct. es ng~-to e1c s- . - - - · 

e et ·bl 1 PP te en e_ l·Reich se aplicar4-a los: tr~J.b_ajad_ores .al_ e-g S Z ., 1 • - • , - · -

486 y sigts). , manes e_n los territorios ocupados, con las modi-
. · {icaciones que. a continuación se indican. :Lo dis-

puesto en -esttr Orden no alcanzat'á .·a los --Subditos _alemanes' que -
vivieran en tales territorios antes Q:e la ocupacit!n y hubieran tra--

~ . ' ·-' • ... - - . . - • . . 1· 

bajado con un empresario alemán o abonado las cuota~ dé ~eguro 
del 'Reich-después de la misma. · 

-2)- Lás disposiciones dictadas sobre- aportación . de c~~tas de 
trabajo al Fondo- del Reich sé aplicarán también a lbs CQmpreri-

- didos en el apartad,o anterior. . · 
3) .A los efectos de la ~pflcación de lás .disposiciones por 'que 

se rigen los Seguros sociales alemanes, no se considerarán como· 
país extranjero·los- territorios ocupados, en todo lo que' se refiere 

·a: las 'persoñas comprendidas en el apartado 1). -:. 
4) · Corresponder'á al Ministro- ·de Trabajo del Reich, ei:t c0-Ia9o

ración con las Autoridades ~uperiores iñteresadas delmismo, se
ñalar las entidades:aseguradoras y 1as Autoridades encarga(}as de·· 
la aplicación de la presente Orden en los territorios ócupadós. 

. Art .. 2.0 La obligación del Segp.ro y la cuantía y distribución 
. dé cuotás se regirán _ por las disposiciones dictadas para· los ase-

gurados del primitivo Reich. Los súbditós alemanes que, antés de 
co-menzar a trabajar eli1 Ülrritorios 

1 
ocupados, eje;rcieron su. acti

_vidad en el territorio de los Sudetes o en la región alemana de 
Ostniark estarán sometidos a la legislación en vigor. para estos te-

' rritorios en Jo que respecta 'a la obligación ·y libertad del Seguro. 
SECCióN 2.•: Seguro de e~fermedad.-A.rt. 9.0 1) La asistenc-ia 

médica-y protésico-dental en los-territorios· ocuvados, que-se rea
lizará, en lo posible, por mMicos y dentistas, se-reserva a la Unión 
de. Cajas Médicas Alemanas y. a la .Unión de Cajas MMicas Pro
tésico-Dentales de Alemani'a. Cuando lo permitan los intereses mi
litares, podrán· prestarse dichas asistencias poi; los O:fici~es, dé 
Sanidad Militar y por los dentistas ~dé! Ejército~· utilizando al 
efecto la~ instalaciones de que dispongi éste.· La Unión de Qajas 
Médicas y lá Unióñ de- Cajas Protésico-Dentales alemanas paga
rán a los Oficiales de Sanidad y -a los dentistas de1 Ejéréito las 
remuneraciones corrientes practicadas .por Jas Cajas. 

2)· La institución_ de Seguro de enfermedad correspondiente de-
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berá abonar ál Ej~rdto, por cada:trataniiento y sin limita('ión de 
. tiempo; la cant,idad de 2,50 RM. como inde.mnización por lvi ·ser
. vicios prestados -en favór del aségurado· como tl'atamiento médico 
ánibÚlante, ·por sus instalaCiones de reconocimiento y por los de. 

: más serviCio~, 'asi como también por las medicinas y mejlios de 
cura ció~ proporcionados· a los asegurados, de los efectivos del 
Ejército, inaependientemen~e- del-tratamiento médico. Caso· de_ ser 
acogido ~m asegurádo, en U:nc Hospital militar, la entidild aseg_u
radora·. correspondiente. págará al Ejército, por cada día de hoil
pitalizaciÓn, ia _ca-ntidad de 3,50 RM. En esta cantidad está Yl:l 
incluido el pa.go por tratamiento 'médi~o. . 

3)- La Unión de Cajas'Protésico-Dentales. de Alemania deberá 
abonar-3.1 Ejército, p~r cáda tratamiento y sin limitación de tiem· 
po, la cant~dad de i RM. como . indemnizaCión por las instalacio
nes de reconoci-miento y tratamiento que el Ejérctto céda para la 
asistencia -pl'otésico;dental, así, como también por. todas aquellas 
prestaciones realizll.dás por el Ejército y que sean independientes · 
del Úktamient() protésico-derital ·(medicinas, inyecciones e instru- · 
mental, vendaje y demás material de cura)._·/ . - . 

4) Corresponderá al Ministro de Trabajo dictaminar o resol
ver, de acuerdo. con el Alto Mando del Ejército álemán, respecto 

··a las disposiciones, sobre· -asuntos relativos a Ut ejecución de lo 
preceptuado en los. apartados 1) -a.l 3), en especial en lo concer
niente _a los contratos del Ejército con las entida-des del Seguro de 
enfermedad y Unión de Cajas Protésico-Denta,les de Alemania~ así 
como en lo qlJe respacta a los documentos déidentidad que los ase
gurados deberán presentar a los 'Ofidales de Sanidad y dentistas ,11 
someter-se a tratamiento. ~ 

5J . Las~prestáciones, de Seguro de enfermedad que no ~_stén enun
ciadas en los apartados 1) al 3) serán propo:cionadas, mientras 
no puedan procurarlas las entidades competentes del Seguro aJe
más de enferlrtedad y a requerimiento de ~éstas, por las entfdades 
extranj-eras de Seguros sociáles, ási como también, en caso nece- . 
sario, por la_!! Autoridades civiles del Reich en el territorio ocu
pado de que se trate.-

_SECCIÓ:¡., .3;a: Se!JUro fk accide11,tes.-Art. 4,0 El &guro d~ acci-
dentes comprend-e a todas las personas citadas eh el articulo 1." 

. Comprende ta~bién a: otros asegurados súbditos alemanes (según . 
- las disposiciones del R. 'V. O.) que permanezcan en. territorios· ocu. 
_pados y no.habitaren allí ante8 de la ocupación de estos terri-
·torios. 

- - . ~ 

SECCIÓN 4.a: Seguro de re'll,tas Q,e trabajadQres y empleados.-:
Artiéulo. 5.0 1) ·Las Oficinas competep.tes de todo el territorio del 
Reich y las ~ucursales competentes de las 'Cajas de' Enfermedad 
alemanas est~b:tecidas en los_ territoP.ios ocupados, son los. organís-

. ' 



85 

mos encargados de .distribuir-los.recib~s (~n el Se~ro de invalidez) 
y las tarjetas de~aspgurad9 (en el Seguro de empleados). · 

2) Los sellos de cotización se hallan a l!! venta en todas las ex
-pendedurías destinada~ a- este -fin,.· tanto en territorios del Reich 

- eohto·,en las Sucursales de )as Caj~s Alem3,nas de. Enfermedad es-
• • 1 / -

tablecidfls por e1 territOPio ocupado. MJentras no se ..organi~?e .un 
- "Servicio Postal Alemán''- con cada u_no de los países ocupados,· se-

guirá en vigor, para estos_ casos; la cir_culación de dichos .sellos de-
- cotización. _ - · -

,SECCIÓN 5.a ~ Proceg,imiento.-Art.¡ 6.~> La O.ficina Central de.· 
·· Seguros del Reieh resolverá las <l11das que li\ut-jan sobre si la clase 
·"de 'trabajo de un obrero. está comprendida 'en la esfera del Seguro 

del Reiclí, _o sobre cuále~ s;on Úts entidades aseguroitdora·s- compe-
. tentes para ereCtuar la aplicación de dicho Seguro: 

Art. 7.0
- Las entidades aseguradoras extranjeras deberán pr.es

tar en los territorios ocupados, siempre que lo requieran las 'enti
dades asegttradoras alemani:j,s de la ·unión Alemána de Cajas Mé
dicas o· d~ la Unión .Alemana de Cajas Protésico-Dentales, toda 
clase de apoyos leg~les y aaministrativos.- Dl!berán asi:rÍ:tislno po- · 

. ner a su dispo_sjciól!l, _en caso necesario;)us inst;alaciones de tra
tamiento médi~o ·y' asistencia hospitalaria, medich.t~s y otros me
dios· d-e cura, d.ebiendo ser indemnizooas. por -estas presta~iones. 
Las entidades aseguradoras alemanas competentes, la Unión Ale-· 
mana ·de Cajas Médicas y la U ni6n · Alemana de· -Cajas Protésico
Dentales ·podrán llegar a un acuerdo ·eon las ·entidades ·asegura
doras :extra'itjerás ~ las Asocia'Ciones de médiGos y de· denti!>tas,
sobre-la cuantía-de la indemn.ización, necesitándos-e .para ello, ade-. 
:tnás, el consentimieñÍo del Ministró de Trabajo o de la Autoridad 
en quien delegue. · 

2} Las Kutoridades y Tribunales competentes extranjeros, para 
el Seguro social en ·los territorios ocupados, prestarán a Ías entlda- . 
des y organismos del ~eguro del Reich los apoyos regales y admi-
nistrativos correspo:p.dientes. . ' 

SECCIÓN 6.a: Disposfciones finales.-: f\.rt~ 8. o El -Ministro de 
T:r:abajo del Reich-dictará, de acuerdo· con las Autoridades su¡rerio
~es competentes,,'las disposi~iones ~egales y administrativas neéesa
rias para la ejecucic)n y- coinple~I!-ento de esta Orden. Podrá extender 
la competencia del Segurodel Rei~h y de las disposiciones relativas 
a las cuotas de trabajo en favor del Fondo alemán, para emploo de 
mane;> de o.bra eiÍ los territorios ocupados, a _un mayor número de 
personas, y especialmente a los súbditos de países aliados o neutra~ 
les, así como taml:fén tomar las m'edidas necesarias para allanar
asperezas y evHar dificultádes en lo que a este respecto se refiere. 
El Ministro de _Traba.jo del Reich podrá además, de· acuerdo con 
el Protector del Reich en Bohemia y Moravia, dictar disposiciones 

' -
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' sobre el SE)guro social a~Fcado a)os súbditos delPr<itectorado que_ 
se encuentren ;trabajando en territ<?~ios ocupados. ' 

Art. 9.0 1) Esta Orden. entrar-á en vigor con _:efectos desde el 
1." de enero de ~941. 1S' o es aplicable· al Go:eierno General de Polo-·. 
nia, ni a los territorios ocu.pados en que hubiera sido implantado 
ya el Seguro i:lelReich. - . 

2) La Orden de 26 de odubre de l939sobre'el .. Seguro dé enfer-
-ní:edad ·en el-Ex~anjero (Reichsgesetzblatt, pág. 2175) .queda anu: 
lada desde l.P de enEwo de 1941. Los Decretos qúe di~te el Mini,s- -
terio de Trabajo gel Reiéh. Gon moti.vo de esta Orden, sobre compe
tencia de las in&tituciones alemanas de Segúro de- enfermedad, para 
su ejecuci~n· en territoriÓs ocupados, se entenderá que se refieren-·· 

· sólo: a las per-jonas a quienes afecte esta :Orden. 

/ 
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