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INFORMACION DOCTRINAL <I> 

LA PROFILAXIS DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 

, La, ten<ienci<t. general de la ~dicilia; desde los 
Importancia ere- • 

ciente de la comienzos de este siglo, es comp}etamente favorable a 
prevención. la profilaxis, a la prevención· de las infecciones, per

túrbaciones y otras enfermedades-. La· inmensa exten-. 
sión tomada por la microbiplogía, la parasitología y la· higiene, se ex-

. plica COil1 esta sola máxima: "Prevenir es mejor que curar". Conoci
dos' son los importantes resultádos ·registradas, en relación con 1a tu~ 
berculosis, por ejemplo . .' Excediendo del cuadro de la medic,ina, esfa 
noción de la profila~s ha hecho como el acei,te, y se ha extendido a 
otros dominios. En. todas las circunstancias de la vida, en efedo,· es 
preferibfe ~ctuar rápidamente; es decir, es mejor prevenir que corregir 
de~pués, o, más bien, curar; es más sencillo y menos costoso. En me
dicina mental se procura prevenir la aparición de las psicosis, de las 
neurosis, en los' individuos predispuestos; es mucho más seguro, en
tonoes, lograr que se conserven en un equilibrio relativo y con una 
salud casi normal, que, más tarde, si hubiera que someterlos a trata
miento e intentar curarlos. Por 1a misma razón se procura educar al 
niño con todas las precauciones n~sarias, pues sabido , es lo difícil 
que resulta corregir, más adelante, las faltas de educación. i Cuántos 
hombres he,chos podrían traernos aquí su testim01l1io, confirmandp, de 

..,esta mánera, el fracaso de la pedagogía clásica! Y en la materia de 
vivir de cada uno de nosotros, conociendo las dificultades que supone 
el desarraigar malas, costumbres, ,¿por gué no apoderarse en seguida 
de las buenas l Esto también es profilaxis. 

H~y otro dominio en el que esta prevención tiene una importancia 

(I) Los hechos, opiniones y doctrinas de los artículos publicados en esta sec
ción del BoLETÍN sólo se pueden atribuir a sus autores.-Prohibida la reproduc
ci6n sin Citar la procedencia. 



considerable, tanto desde 'el punto de vista humano como desde el 
punto_ de. vista· económico: me refiero a la industria. Sabido es, en 
efecto, .que: los ·males causados a los individ~os y a la comunidad por 
los accidentes ·deltmbajo son inmensos. Ya, en 1-928, Frois calculaba· 
su número en má:s de 'I.soo.ooo para Francia, que afectaba'Il a 30 mi
llones de jornadas de trabajo y suponían 400 millones de francos (de 
francos de 1928). en salarios .'Do ga11ados por b~s vícti~ y pérdida 
global' dé s.ooo millones para todo el pais. En 1933, en Suiza, se con
taban 28.758, sin incluir .las muertes a consecuencia de enfermedades 
contraídas en él trabajo. ' · · 

Prevención y ac" Estadísticas análogas, hechas en otros 'países, han 
. cidentes. dado resUltados igualmente ·espantosos. Los acciden-

... tes del trabajo constituyen, pues, una plaga que im
porta combatir con toda energía,·lo mismo que la tuberculosis, la sífilis 

. o el . cáncer. Parece además que debería , ser' incluso mas· fácil !ochar 
con.tra' ell~ que contra las' enfermedades, pties si las causas de estas 
últimas son, en apari~cia, ·imd.ependientes de la voluntad· de los hom
bres, las de los accidentes ·del trabajo son~ por el contrario, un pro-
dudo di-red:o de su iiJ,dustria. · · . · . 

Cosa extraña, sin embargo, la de que, si la· profilaXis de las enfer
medades se ·enriquece todos los díás con progresos 'ci.entíficos conside
rables· (así, pot ejemplo, el caso de la tuberculosis ~ Suiza), la de 
lós accidentes' del trabajo párece casi inexistente. Se limita a disposicio-

. nes ·de técnica industrial, éuya eficacia es :absolutamente insuficiente ; 
se trata, eO: generai,· ele agregaciones, ~a postmori, :de ótgári'os y de pie
zas diversas a las máquinas existentes. Tales medidas,· sion ·duda, pro
ducen una, Cierta disnpnudón de los accidentes ; pero, en éstos, el factor 
humano. goza indiscutiblemente de un papel mucho ·inayor, Algu'I!_os. 
méd~os y psicólogos se ~· a?ercibido de ello, desdé hace, 1,1na docena 
de anos: Lahy, en Francta; Ltpmann y Mrede, eo!1 Alemam~; Newbold 
y Bingham, en Ingl~terra ; Viteles, en Améri-ca, · hart mostrado toda 
la impOrtancia de e!;te factor. En sus estudios,· e~petiencias y resulta
dos confirma'!l plenamente !!Íts hipótesis. Es ·preciso prevenir 1os acci
dentes del trabajo; .es preciso preveniHos, ·no sólo con mejoras técni
cas' p con el examen Íísic~frecue~temente, muy precipitado-del mé
diCo de la fábrica, süno que es preciso prevenirlo, ·sobre todo, recurrien
dó a los métodos mOdernos de la psicología e~perimental y aplicada: : 
Al mé~icQ de fábrica y al técnico, es preciso añadir un psicólogo cali
ficado, cuya función ~rá·precisamente--en colaboración con aquéllos-, 
pr.éve::tir, en todo lo posible~ los accidentes, mediante el estudio de los' 
fa.ct~res que los deterp1inen. · .· 

· De las ·investigaciones efectuadas por algu!!os ·autores, se pone de .. 
ma'Iliñesto la importancia, cada vez mayor, tomada Por la psicología en, 
lá prev.encióri. d,é Jos accidentes del trabajo. 4 'V Conferencia inter-: 
naciotial d:!~ Psicotecnia había tonÍad~ va la resolución sii.!uierite, a pro~ 
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-puesta. de Spielrei•n: ".El Congreso desea que se pr-oeeda al estudio de 
los métodos racionales de apreciación de medidas profilácticás contra 
los accidentes." Adernás, se han celebrado diversas Conferencia~, sobre 
.accidentes del trábajo. en la Sociedad de Naciones,· para: e·stÚdiar los 

' métodos de protección posibles contra los mismos. El factor .·humano 
ba sido tomado en consideración y se .ha calculado su importancia. 
Ahora bien:.¿ quién puede estudiar est€ factor humano sino, precisa
mente, los psicólogos experimentados, que posean una sólida forma
-ción general y e~pecializada, al mismo !Lempo que un conocimiento 
profundo de los métodos modernos científicos y objetivos de investi
gación? Es probable· que etn ·muchos países falten psicólogos, pues no 
son los psicotécnicos, formado!> en algunos me~es, los que pueden rea
lizar su trabajo; pero 1110 es esta una razón que pueda alegarse para 
no hacer nada. 

Es preciso formar seriamente y utilizar 'tos que ya existen para 
-iniciar los estudios qtie lleven a. una tal profilaxis de los accidentes del 
trabajo. Una rápida ojeada sobre las inv.estigaciones realizadas en 
diversos países pondrá de manifiesto también todo el' trabajo que es 
-preciso realizar todavía. Y terminaré imdicando -la marcha que debe 
seguirse en la profilaxis de· los accidentes, para estar bien seguro de 
llegar a resultados durables, si no definitivos. 

Grupos de acci- Numerosas investigaciones estadísticas se han rea:-
dentes. liZa-do para buscar la manera de determinar la impor-

tancia de ciertos factores en la frecuencia de los. acci
<l.entes del trabajo. Para que taies imvestigaciones tengan un valor, im
-porta que sean llevadas, a la vez, por una persona de espíritu objetivo 
y eJétraña a la fálbrica de que se trate (psicólogo). Y por otra persona 
-qué vjva la vida de la fábrica, conózca la organización propia. y pueda 
realizar investigaciones sobre cada víctima (especialista social) . .Impor~ 
ia también hacer investigaciones en una fábrica o taller donde Jos acd
. -de11tes sean debidos a faltas técnicas del utillaje. Se han 'obtenido, de 
esta manera, resultados muy interesantes, ·esquematizados en algunos 
cuadros (según Lahy), y que indican los múltiples aspectos del pro-
blema. 

1 
-

Los· accidentes en relación con la hora:-En 'general, los acciden
tes graves tienen lugar al comienzo de la jornada. La introducción en 
Franeia de la. Ley de ocho hotas ha hecho quebrar por completo las 
estadísticas de Imbert sobre. la distribución de los accidentes en la jor
nada. Se sabía antes que el numero de accidentes crecía' etn proporción 
-a la duración (lel trabajo; pero la disminución de esta duración, agre
gada a la pausa de una hora y media para comer, ha desplazado las 
cuTVas establ~idasranteriormente. & lá. actualidad, los accidentes son 
más.frecuentel¡l en la mitad de la jornada de tra~ajo: 
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Cuadro l. 0 - Media por hora. 

Y su málximum de frecuencia, más· bien se encuentra al mediodía 
que en la mañana. Sería especialmente interesante ·trazar estad-ísticas. 
semejantes, con sus curvas, en las diversas fábricas de un país. 

Los accidentes en relación con el día.-El sábado e's el que parece
acusar más accidentes, aunque la duración del trabajo se limite a treS
horas en Ia mañana. El problema se cotúplica, por el hecho de que la 
mayor parte .de esos accide:J.tes no se anuncian hasta el lunes ; también 
se puede ~tribuir un gran número de ellos a los tl:rabajos domésticos. 
verificados ,en domingo, y a los ejecut¡tdos durante los permisos (pe-· 
queños trabajos,. jardinería, bicicleta, etc.); no párece, por lo demás .. 
que se pueda. sostt:ner el sábado como el día en que, por una fatiga 
acumulada, se produce'!l más accidentes. En efecto : la media de los. 
declarados el lunes _(y que se han producido en lunes) es sensiblemente· 
la más important·e .. 

Después de algunos días dec.descánso, se co~prueba una gran dis-
mi•:J.ución de los accidentes. · · 

Tres explicaciones ti~he. a mi parecer, este fenómeno: 
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Cuadro 2.•- Término medio por semana. 
(La línea punteada indica los accidentes declarados ellur. es, 

y comprendiendo entre ellos los del sábado.) 

,I) Fisiológica : El reposo suficientemente prolongado permite in
dudablemente una recuperación suficiente. 

2) Psicológica: N o interviniendo el cansancio físico, sabido es que 
1a vuelta a una ocupación profesional habitual provoca energía para el 

· trabajo. Sería, sin embargo, interesante, para rn,ejor estudiar este fenó_.: 
meno, el auxili(j de pruebas (tests). · 
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Cuadro 3. 0 

3) ' Económica:.: El o'brero;· después 'de ese parb legal, siente lá. ne
cesida.d.de trabajar .con atención para ganar lo necesario cdri. que com· 
pensar, por 1~ medos, lo ,que ha, gastado durante esos días. Este factor 
económico parece ser de: gran importancia. Encuentro la confirmación 
en el gmn númer<i de !herido$ que .acuden al Seguro antes de las .fies
tas, y con frecuetkia pór mótivos que no necesitan suspensión en el 
trabajo exigido. He aquí eL resultado, en dos años, de las presenta
ciones ante el Seguro, con suspensión del trabajo antes de los tre.s prin
cipales períodos de _fiestas e inmediatamente despué~ : 

Antes de las fiestas .. ; ........... . 
Después-de las. fiestas ........... . 

14- 13- 23- 16- 15- 17 
3- 9- 10- 10- 9- ú: 

sin tener en cuenta los no aceptados por ei médico. Es probable que el 
obrero intente recHperar con el socorro de paro la .pérdida completa 
del salario debida a las vacaci,cY::J.es legales. De ahí la importancia de
este factor -económico. 

Es preciso, por lo demás, señalar ~quí una de las más graves y más. 
dolorosas causas de accidente: la de los llamados accidentes voluntarios. 
Esta comprobación, según la cual los accidéhtes son má~ numerosos en. 
las vísperas. de las fiestas, en los "puentes" o en las vacaciones legales~ 
ha dado origen a una investigación por ~rsonas de relieve. Y la hipó
tesis de los acc~dentes voluntarios sólo· ha encontrado aprobaci01t1es. 
N<~Qie,- sin embargo, habla de ella; y no ,he podido encontrar mención 
alguna en la numerosa literatura que .existe sobre los z.-:::::idcnt·cs dd 
trabajo. Yo no puedo, sin embargo, imaginar queF esto sea debido a;; 
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temor por las reacciones obreras contra esta falta .de moralidad. Me 
parece urgente· plantea't' el problema, pues estos· accidéti.tes tienen cier-' 
tamente razones .profundas, que sólo una investigación seria, objetiva 
e internacional, permitiría dilucidar, y aparentando ignorarla ono es fácil 
encontrar remedio.· ' 
· Los accidentes en relación con la categoría de los obreros.-Otra, 

observación interesante: los peon-es se accidentan con más frecuencia 
qíte los obreros .calificados. Después de reflexionar sobre los métodos 
de selección en uso corriente en · la ma.yor parte de las fábricas, me 
parece que este hecho procede de que los obreros calificados se escogen 
cuidadosamente y que se contrata ál azar al simple peón, Hay en -esto, 
sin. embargo~ un ertor grave, al que importa poner·remedio, modifican-
do completamente ·los sistemas de .contratación. -

Accidentes durante el aprendizaje.-L:i. manera cómo un apre~diz 
se adapta al trabajo está en función a sus aptitudes. Ahora bien: se 
comprueba que la disminución de los accidentes, durante el aprendizaje, 
está tambi&t en ·función de la apti'tutl. Pór este dobie motivo, importa 
también ailuí que no se destine a un determin~do apr•ertdizaje rpás que 
a aquel que'"es verdaderamente .apto para_.la profesión que se propone 
aprender· (y, diChe sea de paso, no se puede llegar. a conseguirlo por 
procedimiento de selección o de psicotecnia, sin6 mediante una orien
taCión profesio:1al individual). Vana·. ha coffiprobado qu~ el número de 
accidentes disminuye exactamente en proporción· a la aptitud . del indi
viduo para .su trabajo. Al clasificar cada hombre con arreglo a' sus 
aptitudes· para un~. misma p.rofesión, ha obteonido el cuadro siguiente,. 
muy significativo: 

ciaslficaclón. 

1 

2 

3 
4 
5 

Porcentaje 
de accidentes. 

25 por roo 
34 
36 
46· 
65 

Nótese, por lo demás, que t?dos los psicólogos están cte acuerdo 
en decir y probar que estas d'ifer.encias de porcentaje están condi-: 
cionadas por faotores que los métodos modernos de investigación psi
cológica permiten. determinar con seguridad; lo que refuerza nuestro 
punto de vista. ¿No sería mejor exigir de los peones, por ejemplo, en 

· lugar de conocimientos profesiooales, que no tienen, una habilidad mo
tora y manual, que se puede 'determinar <':ól'l exactitud, antes de ele
girlos? 

Los accidentes en relación con la luz:_;_;Se ha c~mprobado, ctesde 
hace múcho tiempo, que el número de accidentes aumenta cuando el. 
trabajo se étectúa· con luz artificial. Recieontemente se ha podido'·· tan¡::-' 
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bién de~ubrir que el núínero de accidentes en la vista ~otados cada 
mes sg debía ciertamente a la ·prolongación de la jornada solar. (Es 
preciso hacer notar, sb embargo, que, en el- mes de agosto, un nú
mero grande de heridos en los ojos-heridas. muy fáciles de simular
acudían al seguro, si la fábrica cerraba sus puertas1 en ese momento, 
para prop9rcionar un ciet:to tiempo de vacaciones.), 

Esta disminución de accideo:1tes, durante las jornadas en q~e la luz 
natural es, sobre poco más ·o _me.nos, la única empleada, parece debida 
a pos8er una mejor iluminación; las investigaciones hechas, durante 
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Cuadro 4. o- Acéidr.ntes mensuales en la vista. 

dos años, en Inglaterra, sobre los accidentes en las minas; confirman 
plenafl1ente esta hipótesis: · 

En subterráneo (verano) .................... . 
· (invierno): ................. . 

-- 'rá superficie (v;erano) ................... . 
(invierno)., ............... . 

IIO, 91 
88 89 
14 II 
r8 .16 

Estos accidente's en la vista, por su nú~ero (generalmente, la cuar
ta parte del total de. acdd~ntes) y el órgano excesivamente delicado <l 

que afectan, deb~l} ÍOt11arse. muy seriamente en CO~sidJ:r:=t~ión, y SU pro• 
filaxis es de una gran importancia. Los obreros descuidan con mucha 

. frecuenciá el uso de las gafas cuando debieran hacerlo,· pr.etextando. que ; 
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les causan molestia ; y esta molestia se aurpenta con la luz artifieia:I. 
Importa, pues, al ládo de la profilaxis misma de estos acddentes, -bus
car una solución al problema de la luz. A estos efectos, los recientes 
trabajos ~de Ferr~e y Rand (Laboratorio de ·Investigaciones Optico
fisiológicas · de ·Baltiniore) son partiaularmente. interesantes. También los 
psicólogos de 'otros países, relacionándose, a la yei, con el .flsiólogo, el 
óptico y el electricista, deberían impulsat el estudio· de estas cuestio
nes, para disminuir un poco las tr~kas estadístiCas de los accidentes 
en 'la vista. . · 

Pero se ha .ido mucho más leJ· os eu estas i_nves..: la «aptitud para 
los accidentes•'· tigaciones, y los especialistas se preguu4ln si no exis

tiría una aptitud particular para los accidentes, una 
especie de fatalidad innata en algun,as .persmias, o quizá en todas, aun-
que en grados" diversos. · 

Es indudable que unos obreros presentan caracteres más accesibles 
a los accident~s que· otros. He aquí, a título de ejemplo, una estadís
tica hecha, durante un trimestre, en cuatro t;:tlleres ·de una gran fábrica· 
de aviación: 

Promedios. 
No accidenta-

Acéi lenta.d,os (n6mero .de accid-entes sufridos). dos. 
·~--

ll 3 4 5 6.1 ~ 9 JO 11 12 13 

2.500 1.200 886 248 I07 54 21 p 8 5 1 2 1 1 
2.400 1.300 679 218 88 47 22 9 7 1 

.. 1 l 

2.130 L 275 547 174 7I 32 14 6 5 3 1 I 

2.300 I.I65 716 224 114 36 22 9 7 3 1 -3 

Es notable la comprobación de que, en los cuatro resultados, ·las 
cifras de las columnas siguen su áumento en el mismo orden. 

Pero Bingham ha mostrado; desde hace mucho. tiempo; que los acci
dentes repetidos de los reincidentes s~n, con mucha frecuencia, debi ·. 
dos simpleme:nte a trabajar de- mala rríariera, a un automatismo defec~ 
tuoso. Ha podido compro par, por otra parte, qúe esta aptitud _para los 
accidentes se halla, a veces, en estreoha correla:dón con ,uria fu~rte pre· 
sión sanguín&.. Puede también proven~r· de una multitud de. otros fac· 

. tores, entre los cuales el· menos iníportante no es ciertamente la adap· 
tació-n defect~osa o la falta. de aptitud del· obrero para el trabajo que 
ejecuta. ·. · , . . ' . . : 

Así, pues,· no se puede a'<lmitir la existencia de una fatalidad tan 
particular, de tlna ''aptitud .para los ac:eidentes'', considerada como un 
motivo para tenerlo en cuenta. ND es un rasgo especial inherente a la 
personalidad, .sino un. resultado d.e otros factores internos (fisiológicos, 
motores o psicológicos). Las investigaciones en ~ste domi1lio no son, 

, por lo demás, tooavía muy completas, y debería pon~rse todo el interés 
en continuarlas a fondo. Sería preciso, entD'nces, estudiar, sobre la 'base 
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de una ·amplia ·escala, las ·estadísticas de· accidentes, y agrupar estas 
consideraciones para el estudio completo del individuo accidentado y 
de las circunstancias· ex~tas del accidente. Si en la práctica resultase 
que un tal estudio no .eia fácil de· hacer, sin embargo, se puede con
seguir, si los patmnos y los obreros llegan a· comprender todo el bene
ficio qué pued~n- ~r del mismo y ayudan a conseguirlo. · · · 

1m po rtancia de Hay otro fa:tor prim.ordial en las ;ausas d~l a~c~- . 
la fatiga. dente del trabaJO.: ,lafattga. Este fenomeno pstcoftst~ 

co es e~cesivamente complejo, y su estudio particu
lar es de tal natÚráleza, que puede interesar,a la vez, a médicos y psi
cólogos. En los límites de este trabajo, sólo: se puede ofrecer una sín
tesis amplia del os conocimientos· actuales sobre la fatiga, y alguna: vez 
tendremos la ocasión de insistir l'Obre esta materia, exponiendo amplia
mente el resultado de •nuestros. estudios e iñvestigaciones. Son muchos, 
en efecto, los .que han abordado el problema de la· fatiga, perü' ninguno 

)a ha agotado todavía, especialmente des& el punto de vista de su im
portancia en la determinación 

1
qe los a<:cidentes del trabajo. Su com

plejidad íntima hace, por lo demás, que no sea posible separar uno de 
los aspectos del problema de 16s demás y que únicamente a la luz de 
un estudio general de la familia-quepa determinar la ih1porta-:lcia·de la 
misma en la industria. 

Es preciso, e~ pr'imer)ugar, distinguir "fatiga" y "l~it~d". El es
tado de laxitud es unlconcepto puramente psicológico, del. dominio de 
la experiencia; lá. fatiga es un concepto neutro, psicofísico, del dominio 
de la acciá:l: Dentro de Ciertos lími•tes, los dos fenómenos pueden pro
ducirse, inde¡pendieú'temeóte uno de otro. El mejor ejemplo que se pue-." 
de dar e:,s el de algunos neurasténicos, ~que están siempre en situación 
de laxitud y que, i·ndudablemente, no se hallan fatigados. Normalmen
te, sin embargo, la laxitud es la indicación mental del principio de la' 
fatiga:. La la:>cirtud misma "desempeña un. papel de adV:ertencia y de in di-. 
cación. Nos previe'!ie, indicándcníos que la fatiga nos acecha y que d'e~ 
hemos estar preparados para una dismimidó~n Ínás o menos rápida de. 
nuestra actividad .. El sentimiento de laxitud puede ,ser localizado o ge-· 
neral: en el· prüúer ·caso, nos i'!;J.dica que un órgano particular no va a 
poder producir su esfuerzcr no~mal ; cuando es generalizado, nos indica 
que nuestro organismo entero se aproxima al agotarilie-tt{). 

Pesd~ el punto de vi~ta fisiológiCo, la fatiga e,s un estado de des~· 
equilibriq, uria into~icación. Eri la fatiga muscular, por ejemplo, el te~· 
ji do del músculo deviene ácido:; con'tie':le sustancias ponógenas (gene-. ./ . . ' 
radoras de fatiga). Esas sustan~ias son tóxieas, como fácilmente se de-
muestra-en el Jaboratorii: 1.0 , ·si se ·expliCa a' un músculo fatigado utt 

suero fisi@rlógico,'s~··J~ quitan los venenos y se .enctientrade nuevo apto,, 
para trabajar;' 2.0 , si :..se inyectan residuos de la ·sustancia del músculo'< 
fatigado a un animal sano y. déscansado, se comprueba la aparición d( 
sí•ntomas d~ fatiga. · · · 
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De igual manera, las orinas de individuos fatigados son más; tóxicas 
q1;1e en estado normal. El aumento de lá aci<~ez en la orina es incluso 
una de las señales más claras ·de fatiga. ·Los éentros nerviosos dispen-
sadorés dé energía se fatigan de igual manera. . 

Esta intoxicaciÓn se completa ,con lo que se lliu:r1a la "teoría de1 
agotamient'o cerebral": en un individuo sanC?, hasta un intervalo. de 
diez segundos para eliminar lá ·fatiga producida por una contracción 
muscular anterior; en U'11 neurasténico, esta interrui>ción es insuficien
te, q, causa del agotamiento anterior del sistema nervioso. 

El estadÓ de fatiga se caracteriza por un éonjunto de éan1bios físi
cos de nuestro organismo, de var;iaciones' · del metabolismo _generál. 
De acuerdo eón Ias expresiones más generales y más ádmitidas, se 
pueden dasificar (segúnLedent y Wellens) en la forma sig~liente: 

M oc .ficaciones en la orina: 

Aumento de acidez; 
Aumento de fosfatos; 
Aumenkl de la excrecion a:iótea (_ácido úrico, etc.); 
Fortnación de creatinir.m por trábajo muscular; 

· Envenenamiento urinarió~ 

Modificaciones en la sangre: 

Aumento o disminución de glóbulos ; 
Leu,co~i tosis ; _ 
DisminuCión de elementos de defensa; 
Aumento de acidez táctiCa y de ·acid,ez de la sangre. 

Modifi·caciones. circulatorias:. 
' Variaciones ·en el volumen del· corazón· (aumento del -área car-

diaca, disminución de la tonicidad del miÓcardio); 
Aceleración ·del ritmo cardíaco ; 
Dismin~ción de la presión (sobre todo, de la máxima); 

Variaciones de. las excreciones : 

Disminución de la permeabilidad. renal ; 
Acidez y toxicidad del sudor. 

ModificaCiones en los cambios respiratorios: 

Aumento ·del consumo de oxígeno; 
Aumento: del gas ~rbónico; 
Aumento del cociente respiratorio. 

Va-riaciones de. la C<\1oritnetría. 
Modificaciones ~n el peso. 

Lás causas de ·la fatiga son múltiples. Sin embargo, se las puede 
réunir en dos grupos de causas. 
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En primer lugar están los estimulantes d~ li fatiga: 

1) Influencias que afectan a la organización vital, en relación ~on· 
el medio físico-químico exterior: Se. conoce la importancia· que ·un ca
lor o un frío desacostumbrado ejercen sobre el i'!ldividtio, a los efectos 
de. la fatiga, así como unac atmósfera muy húmeda, una mala ventila
ción o determinadas drogas espeeíficas.(alcohol, morfina). · · 

2), Monotonía de los e:x¡citahtes: La mcmotonía del. trabajo es la 
gran cuestión cúya agudeza no se ha -reconocido bastante en la indus
tria. La influencia de la monotÓnía para excitar· la fatiga nos la de
muestran, todos los dias, l~s madres del mundo entero, que saben que 
la mejor manera de dormir a sus niños sigue siendo todavía la de com
binar una canció:I n'lonóti:ma con el rítmico movimiento de la cuna. 

3) Exceso 'general en las capacidades· psicológicas: El individuo, 
en efeét9, no se'-siente cansado solamente por el trabajo, siño también 
por exceso de diversiones¡ o por un género de vida antihigiénico, o 
por otra actividad cualquiera. 

El segundo grupo de causas englo~ a toilits las que se encuentran 
en la mismá acción de lafatiga: Cuando. se continúan por un tiempo... 
muy largo~ cad~ acción produce una dism_inució:I de su propia fuente 
de energía. Cada parte del trabajo representa así, pues, a la vez; el 
efecto de la fatig;¡. (debido a los motivos señalados anteriormente) y la 

·caúsa de la fatiga que afecta a las actividades pendientes. Esta verda-: 
dera fatiga funcion'!l.l es la que wnstititye el fin particular de las inves- · 
tigacioti~s experimentales emprendidas estos últimosa,ños en pskologia, 
higiene, pedagogía y tecnipsicología industrial. En efectó, e&. posible 
aplicar, a este respecto, método_s experimentales ex<~:ctos y obj-etivos, 
puesto que puede'!l-medirse·los factores-tiempo, energía y rendimiento, 
así como .variarlos, según se desee, de· acuerdo con procedimientos con
trolables. Los resulgtdos conseguidos con ayuda de semejantes méto
dos son los que sirven de bas~ en la industria, particularmente para 
la prevenóón de acddent~s. Pero, al estudiar esta fatiga funcional, no 
hay que ·olvidar el cometido que desempeñan también los factores no 
funcionales enumerados anteriormente; no hay razón para olyidarlos 
pura y simplemente por el hecho .·de que es más difícil medirlos o ais,-
larlos en términos'·cua'!ltitativos. ·. 

Por otra parte, la fatiga se (Xtiende: primero· es local, y luego, 
como uha mancha d-e aceite, inváde tódo el cuerpo, convirtiéndose en' 
fatiga total. Esta irradiación se· halla sometida a la ley de las trans.
misiGnes: \taría ep. intensidad proporcionalmente a la intimidad en las 
relaciones de las. zonas funcionales. 

Así, por ejemplo, un obrero; que trabaje largo tiempo con el brazO< 
derecho, comprueba que la capacidad del izquierdo disminuye también,, 
en tanto que ·no se fatigan, por decirlo así, sus piernas. Puede indtiso · 
suceder-y esto parece paradoja-que la fatiga, en un sitio determina-;, 
do, favorezca la actividad y el rendimiento en otro. Este principio al-' · 
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ternativo se explica por el hecho de que el desarrollo de energía, en un 
determinado campo de actividad regular, .produce- una movilización de 
la energía en otro campo de actividad del mismo individuo, y mejora, 
por consiguiente, el rendimiento de estos campos de actividad. La exis
ten<;ia de estos dos procesos de irradiación y de alternativa no facili-· 
tan ciertamente el estudio de la fatiga y de la actividad humana. 

Ya he dicho, e insisto mucho sobre ello, que la fatiga es un fenó
meno complejo; por tanto, la diferencia entre fatiga física y fatiga 
mental me parece ficticia, y no merece tenerse en consideración: Estas 
dos categorías podrían diferenciarse cuando se trata de la causa de la 
fatiga: puede provenir, en defecto, de causas puramente físicas, o pu
ramente mentale-s, o aun psicofísicas. Incluso, en este aspecto, tal dis
tinción no es, sin embargo, más que teórica, ya que, ciertamente, no 
existe en la realidad una fatiga física y, sobre todo, puramente mental. 
Pero estas categorías desaparecen cuando se consideran los efectos de 
la fatiga: el factor decisivo es, entonces, 1¡¡. personalidad psicofísica en 
su totalidad, lo cual refuerza las consideraciones precedentes y la im
portancia primordial, cuando se desea estudi.ar la fatiga, de no perder 
nunca de vista el problema, en su conjunto, tal como está planteado. 

Ahora bien: es imposible medir el cambio total que se .produce en 
el ínqividuo ; prácticamente, sólo se p)lede sqmeter a la experiencia y 
a los métodos matemáticos el rendimiento específico y su disminución. 
Se han establecido o se han utilizado multitud de tests para el estudio 
de los factores que intervienen en la fatiga, ta:n.to desde el punto de 
vista fisiológico como del psicológico y psicofisiológico. Ya, en 1929, 
Dhers publicó una lista de estos factores, que comprende cinco pági
nas de gran tamaño. De una maJnera general, pueden distinguirse aque-

_llos en los que es idéntico el campo funcional de la causa de la fatiga 
y el efecto de ésta, y aquellos que deducen la fatiga de indicaciones 
de otra ~lase. Estos últimos se basan en el principio de irradiación de 
la fatiga. Se quiere, en efecto, medir ooa manifestación de la fatiga 
que ha de calcularse, en el supuesto de que esta ·manifestación de fatiga 
sea .equivalente a la producida en el trabajo determinado, pero que rio 
se puede alcanzar directamente. Para estos. tests se tienen en cuenta los 
fenómenos considerados como exponent~s de los efectos de la fatiga, 
bien sobre el trabajo (rendimiento, trabajo imperfecto, consumo_ de 
fuerza motriz, tiempo perdido, etc.), bien sobre los propios trabajado
res (cambios fisiológicos, a,ccidentes, morbilidad, mortalidad, movimien
tos ·de personal). Convendría, por otra parte, volver a. examinar estos 
tests y establecer otros nuevos·, pues se pr~stan aún a numerosas crítiéas. 

Hagamos tnotar, al terminar estas notas generales sobr'e la fatiga, 
• que se trata de un .proceso normal en la actividad de un individuo, y 
no de una manifestación anormal, que ha de combatirse por todos los 
medios. Esto puede parecer a algunos t11:1a perogrull~da, pero he creído 
oportuno recordarlo, después de haber comprobado que no.lo compren
dieron muchas pérsonas. Además, e~ i:dus¿ un::t manifestación que no 
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pu~d~ evitarse de tningún modo ; se trata tan sólo de tomar las medi
das para que no rebase el estad& normal de una advertencia. Este paso 
de lo normal a lo anormal difiere mucho de una persona a otra; en 
otros términos, cada persona se ·fatiga de distitnta manera que las demás 
al realizar un trabajo idéntico. Por lo tanto, el problema del cansancio 
(surmenage) y del agotamiento pertenec~ más ·bien al terr-eno de la 
psicología diferencial y experimental que al de la psicología general ; 
también participa mu~ho del aspecto psicopatológico. 

Todas las consideraciones precedentes ·muestran bien a las claras· la 
complejidad del probléma de la fatiga. y aunque .se alejan un tanto de 
la propia cue~tión de los accidentes del trabajo, me ha parecido útil 
decir algunas palabras sobre ello. En algunos países, casi siempre el 
médico especialista de accidentes profesionales, o el médico de fábrica, 
es el que desempeña el papel- de psicólogo, y he comprobado mis de 
una vez que no. conocía los· aspectos psieológicos de este fenómeno o 
que sólo había adquirido Utn conocimiento totalmente empírico. Me pto
pongo, desde luego, volver a ocuparme de este asunto en otra ocasión. 

1 

Ahora ·bien: es indiscutible que la fatiga desempeña un papel im
portante en la determinación de los accidentes, y esto, precisamente, 
por el heohO' de que cáda persona se catnsa de una manera dif,erente, en 
tanto que eí trabajo ·se halla regulado como. si todos los obreros se .fa
tigasen del mismo modo. Me parece, :pues, que, además de la aptitud 
rigur9sa del· QOmbre para SU actividad, CO'nviene tratar de determinar 
de qué modo/s{'fatiga:en su· trabajo y de regular éste en· consecuencia. 
Si llegáramos a -enfocar de Ütn mooo. ideal este punto de vista, se po:. 
dría conc;bir una orga.nización de las fábricas en las que el trabajo no 
fuese uniforme para tO'dós y en donde ya no se tratara más de joma
das .de ocho, nueve, diez horas, etc. Conocido. exactamente el tiempo, 
transcurrido para que la fatiga del obrero comience a rebasar el grado 
normal, podría regulatse el trabajo que debe efectuar durante ese tiem
po. La duración de ·la. jornada de trabajo variaría, pues, respecto de 
cada obrero; y así, se podría obtener, con toda certeza,. un. rendimiento 
fl1áximo de cada uno de ellos, sobre un período corr·espondiente a casi 
toda su vida, proporcionándole, al mismo tiempo,· el máximum de feli-. 
ciclad y de equilibrio, puesto que no se cansaría nunca m~s del .límite 
de lo normal. La reforma completa, . derivada de lá adopción de una 
teoría semejamte, sería evidentemente de gran envergadura, e incluso· 
puede parecer imposible su realización. Pero siempre q¡;bría ensayar ..... 

En los límites restringidos de este artículo, sólo he podido indicar 
rápidamente aÍgunos aspectos del probletru;l que suscitan los accidentes . 
del traf>ajo y su profilaxis. Se han abordado unos aspectos; pero otros, 
tno. Tiene, pues, la mayor urgencia el emprender el estudio del proble-c. , 
ma en su conjunto. 

Para terminar, me parece oportuno protestar contra la muy exten~
dida costumbre de limitar los datos. Tanto en América como en Euro-· .. 
pa, la t~ndencia general, .en el estudio de los acddetntes y de su pro;,.; 
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filaxis, se basa casi exclusivamente en el análicis estadístico de-' un 
gran número de resultados que tratan de ·ciertos. aspectOs específicos 
aislados que determinan Jos accidentes: Unos estudian la influencia de 
la edad, de la enfermed~<i o de la experimda en los· momentos de pro
ducirse los accidentes; otros investigan únicamente los .efectos .. en.las 
diferencias de especializaciones de las aptitudes mentales o de los ras
gos de caraderes :·estas personas son las únicas que utilizan los tests; 
otras, por últi~o.' ·se li!fitaln a e~aminar.la in~uencia del tiempo y de 
la hora, o del sitlo'.o de la velocidad del trab<;~.JO comparado con la .fa~ 
tiga, etc. .. · . 

Tales in~estigaciones estadísticas presentan ciertamente una utili
dad muy grande; pero, al fragmentarlas del\lasiado, se pierde de vista 
el fenómeno por completo, y 1110. se percibe el problema general, tal 
como se plantea en toda su complejidad. Y cuando se basa uno sobre · 
estudios esporádicos como estos para seleccionar a los obréros, se co
mete un. grave ·error: no se ocupa uno· del individuo, co:~siderado como 
una totalidad, sino tan sólo de sectores aislados de supersonali:dad; 
es decir, que s.e c<:>nsidera al individuo. como un mosaico cuyo todo. se 
halla constitb.ído por la suma de las pequeñas piedras que lo compo
noo. Ahora bien : es. indiscutiblemente.· cierto- que el. examen detallado 
de cada piedra nos enseña mucho acerca d~ la estructura del mosaico; 
y no menos cierto··es ·que cada una de estas piedras está integrada en 
el todo y no puede ser determinada exactamente sino por el examen 
·del mosaico entero. Tal vez esto es· un matiz, pero un matiz c'uya im-
portanéia es,:fundamental. . . , · 

En el es(udio de los accidentes del trabajo-en el que, como ya he 
indicado ante.riormente, el factor. humano desempeña un cometido tan 
gran<:le--c-es ~ecesaTio prpceder del mismo modo. Eltécriico ñ.a de esfor
zarse. por reducir los accideptes .debidos al utillaje, y el médico por 
reducir los que se:. deben a u111a deficie~cia,· física. indiscutible. Por su 
parte, el psicólogo ha de examinar al individuo en su conjunto (ma
nual, intelectual y •moral), si quiere conocer el significado díe 'ciertos 

. aspectos de su pers0111a1i-1ad y la importancia relativa de. cada uno de 
ellos en un caso dado. Un .estudio. semejante del individuo, ·además del 
de las causas del accidente, perm-itirá disminuir rápidamente los acci
dentes. de trabajo debidos al factor humano y readapta~ al 6brero a u.n 
trabajo para.el cual es más apto, y en el que, por consiguiente, no ~u
frirá má!s ac{:identes que los producidos por circunstancias exteriores. 
absolutamente ir:~dependiente!¡ de su voluntad. · 

En lo que concierne al factor humano, ~.v~rdadera profilaxis de los 
accidentes del trabajo debe hacerse en el momento de ingrt;sar el obrero 

Jen la fábrica, y no dentro ya de ésta, es decir, ant.es de contratar al 
obrero, cuya personalidad entera debe estudiarse, siendo este el único 
mét9(lo que, en la medida de lo posible, permitirá verdaderamente evi-' 
tar los accidentes.· El técnico debe -tratar de reducir aquellos que son 
producidos por el utillaje; pero ha de hacerlo, sienipre que sea posible, 
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at:Ites de que el obrero lo utilice y pueda, por tanto, ser víctima de éL 
El médico debe descubrir las insufiCiencias físicas, no después del acci
dente, sino al mismo tiempo que examina el psicólogo -ra personalidad 
del individuo (irlálllial, intelectual y moral). Por último, el psicólogo 
debe examinar al obrero, m.o para proceder a una selección, cuando en
tra en la· fábrica, sino cúando esjo_ven y busca el oficio que ha de 
aprender, para orientarle individualmente en lá. actividad en que mejor 
pueda desarrollar sus aptitudes y encontrar su mayor equilibrio. Cono
Cido es el error que constituye la selección por la psicotecnia, error re
conocido ,cada vez más en todas partes, habiéndose llegado a compren
der las ventajás (de tiempo, dinero y morales) que proporciona el estu
dio de cada individuo et:1 particular, con objeto de encontrar el trabajo 
que más le conviene (orientación .prófesiohal individual). La "aptitud 
para los acciqentes" no existe. Cuando ~e trata del factor humano, tos 
accidentes se deben a toda clase de razones, que pueden resumirse· 
en una mala adaptación del obrero a su labor, .o a una fatiga excesiva, 
la que, casi siempre1 es provocada por aquélla. 

-Ahora bien: la • orientación profesional individuál permite precisa
mente, merced a los métodos modernos de investigación de la perso
nalidad, escoger el trabajo que mejor se adapte al ol:íreto, así como 
conocer su capacidad para el mismo y el tiempo que rtecesitará para 
experimentar ·fatiga. La generalización de un procedimiento· semeja:ri.te 
debe, pues, contribuir, entre otras 'ventajas, a la disminución, en pro-
porciones .considerables, d~l .número de acCidentes. · 

HENRI FRAN<;OTS TECOZ. 

Ginebra, 1943. 

HOMENAJES A LA VEJEZ 

La Obra de los HomenaJ· es .a la Vejez fué iniciaIniciación y des-
arrollo. da en Cataluña, hacia el año 1913, por el Director,, 

a la sazón, de la Caja de Pensiones para la Vejez
Y de Ahorros de Barcelona, Ilmo. Sr. D. Francisco Moragas y Ba-
rret (q .. e. p. d.}. , . 

Durante algún tiempo, esta interesantísima lapor social perma-neció. 
localizada en dicha régión, h9,sta que, con m.otivo de la illl[>lantacióri 
del Régimen legal. de Retiro obrero- ·obligatorio, el Instituto ·decidió~ 
estimularla con su inspiración social y su auxilio económico, consi.:. 
guiendo la extensión y c\)nsolidación de la misma en todo el territorio. 
nacional. 

Los propósitos _que animaron a los fundadores de esta meritísimá 
Obra merecían, pot parte del Instituto, toda. clase ·de esfuerzos y des~ 
velos, y, estifi1ánd~1o as~ ~ste·Organismo,,no quiso en ningún caso re~~ 
gateárselos, "porqu~ compn;ndió, después- ·de publicado· el Decreto del 
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19 de marzo de 1919,, sobre intensificación de Retiros· obreros, y el 
Reglamento para su aplicación de 21 de enero de 1921, que con ella 
podría atenderse a todos aquellos ancianos trabajadores que excedie
sen de la edad reglamentaria para ser comprendidos dentro del Régimen 
y. que, al término de su vida, se encontrasen co'mpletamente desvalidos 
Y. sin fuerzas ni medios para procurarse el sustento diario. 

La Obra de los Homenajes a la Vejez, justa, porque concede a 
todos aquellos que dieron su esfuerzo en beneficio de la sociedad el 
auxilio de un modesto retiro que les libra de la indigencia y la miseria, 
y cristiana, porque con solicitud y cariño contribuyen todos a remediar 
esta calamidad, debe ser estimulada y mantenida con el apoyo y la 
colaboración de las distintas clases sociales del país. 

Disposiciones 
protectoras de 
la ancianidad. 

La labor que, en este sentido, han realizado los 
distintos Patronatos. que actuaban en todo el territorio 
nacional es digna del mayor encomio, porque, aparte 
de que con ella se atiende a un olvido que no podía 

ni debía perqurar, han logr~do, con sus actos, llenos de espiritualidad 
y ternura, formar una conciencia colectiva propicia a todos los sacri
ficios exigibles en favor de los trabajadores ancianos, y de ahí que la 
política deLnuevo Estado haya encaminado sus pasos, desde el primer 
mome;Jto, a fortalecer moral y económicamente el hogar, cumpliendo 
la Declaración X del Fuero del Trabajo, que dice: "La Previsión pro
porcionará a los trabajadores la seguridad de su amparo en el infor
tunio, y ...... de modo primordial se atenderá a' dotar a los trabajadores 
ancianos de un retiro suficiente"; y lo hizo: primero, ccm la Ley de 
Subsidios familiares, y después, con la de Subsidio de Vejez, recono
ciendo a .todos los productores que hayan trabajado por cuenta ajena 
y cumplido los sesenta y cinco años de edad, o los sesenta, si han que
dado inválidos para el trabajo, un subsidio anual de I.o8o pesetas, o 
sea 3 pesetas diarias, sin consideración a que dichos ancianos hubieran 
sido o no inscritos a su debido tiempo en el Régimen legal de Retiros 
obreros. Y queriendo, sin duda, aun después de cumplida esta mag
nánima disposición, llegar hasta el límite de- los beneficios posibles, la 
Orden ministerial de 12 de enero de 1942 dispone la formación de un 
Censo de productores que, no percibiendo el subsidio de vejez en aquel 
momento, pudieran, por cualquier circunstancia, hallarse dentro de las 
condiciones que se determinan en la misma, para hacer posible su con
cesión, Censo 'que, en su mayor parte, ha sido incorporado a la gran 
lista de subsidiados, que representaba ya varios cientos de miles de 
beneficiarios. 

El espíritu de tales disposiciones demuestra claramente que la ge
nerosidad. del Caudillo quiso hacer, por medio de los Seguros sociales, 
realidad viva y .palpitante la política del Movimiento, fundada en que 
no haya en España "ni un hogar ,sin lumbre, ni una casa sin pan", o 
sea que :no exista en nuestro país m una sola familia a quien, corres-: 

2 
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pondiéndole en justiCia este derecho, no pueda, dentro de los precep
tos de la Ley, recibir el calor de un auxilio económico ganado con hon
radez y cO:n laborio&idad, o, simplemente, logrado gracias al espíritu 
de sublime hermandad que nos obliga a todos los miembros de esta 
gran familia . española a solidarizarnos con las necesidades de los 
débiles. 

Es evidente que .el ¡propósito de nuestro Caudillo era re<:onp<:er a 
todos ·los productores, cualquiera que fuera su situación legal frente al 
Seguro de' Vejez que se haUaba implantado en España, los derechos de 
unapensióy mínima de 3 pesetas diarias, con la cual pudiera librarse,, 
en el futuro, del abandano y la miseria en que, necesariamente, habría 
de caer, en el momento en que, por, su avanzada: edad, quedara ilnpo
sibilitado para el trabajo; pero también es cierto que este laudable 
. deseo pudo convertÍ11Se en inmediata realidad en toda España,. merced 
al estuerzo de los órganos. encargados de lleyarlo a la práctica, ::¡in 
necesidad~ justo. es decirlo- de violencias ni presiones <:(!<ca de los 
patronos o empresas afectadas, porque, si:n duda, existía una concien
cia social, formada por la labor de dichos . Patronatos y por el propio 
Instituto, que los estimulaba en su función, propiCia al cumplimiento 
de este Sagrado deber ae mejorar'. los '$eguros sociales existentes y de 
atender a la inquietud económica de aquellos trabajadores que, por ha
ber rebasado la edad, :no tertdríari medio alguno de ganarse la vida. 

·Labor social y 
educativa de 
los Patronatos. 

Los Patronatos de Homenajes a la Vejez, como 
institUciones económicas, tuteladas y subvencionadas 
por ·el Instituto y sus Cajas colaboradoras, realiza
batÍ Ji misión de otorgar pensi0:11es· vitalicias a los 

ancianos desvalidos de su jurisdicción, a quienes, como se indica ante-. 
riormente, no alcamabari lps beneficios de la Ley ae Retiros obreros, 
por haber cumplido ya los sesenta. y cinco años de edad; :púo, en r~
lidad, analizar esta labor en ·.un sentido unitario, es decir' en el ecanó
mico solamente; omitiendo Ío que de educativo y social tíene en su 
haber, sería una. enorme injusticia, porque dichas Instituciones ponen 

·un especialísimo cuidado en. que su función sirva para educar\ a la ju
ventud en el amor y respeto a la vejez, propagando y difundiendo entre 
todos los -españolesla necesidad de una ayuda mutua que les permita 

. temediar en lo posible esta calamidad. · 
Con este fin, anualmente, se celebraban en todas las capitales de 

España, coincidiendo, a ser posible, con la fiestá del Santo Patrón, dí" 
versos actos públicos, que tenían por objeto verificar el reparto de libre
tas. entre ·los favorecidos, procurando que dichas solemnidades fueran 
altamente reverenciales :para la ancianidad y que, por su elevado con
tenido social, no pudieran confundirse nunca con otras de 1nenor espi
ritualidad. 

En estas fiestas . debería pro<;:urarse que colaboraran los niños de 
las escuelas, cuyo cariño y ternura- son el mejor obsequio que puede< 
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fributarse a los vi'eJecitos, y, al propio tiempo, Cjlié nos sirvieran a .. 
todos de eJemplo en· nuestra conducta y de recuerdo permanente en el 
~umplimiento de nuestras obligaciones· y deberes para con el~ prójimo 
y la sociedad. 
. . Para lograr estos fines, los citados Patronatos .tenían que solicitar 
previamente, con arreglo a sus normas especiales, la colaboración social 
y ec.onómica de todas las Autoridades, entidades· oficiales, Diputado~ 
nes, Ayuntamientos, Empresás, patron~s y particUlares, y, como deci
mos más arriba, la de los propios niños de las escuelas, que son, cerca 
de sus familias, los mejores heraldos ~ nuestra labor, po~que, ~on la 
solicitud y. el cariño de sus tiernos años, llegan a todos los hogares y 
a todas las conciencias implorando afectuosamente unos cé11timos para 
los pobres viejecitos. 

La divulgación de esta Obn{bienhechora adquirió, en nuestro país, 
la impórtanda y el volumen deseados, gracias al entusíasmo que en ello 
pusieron todos sus colaboradores, llegando a crearse,· en muy poco 
tiempo, un ambiente nacional completamente favorable a su extensión 
y desarrQllo, como obra de. solidaridad y de justicia. 

Recuerdo precisamente, a este respecto, que presidiendo, en el Tea-. 
. tro. de la Latina de Madrid, u11a de estas solemnidades el -entonces Jefe 
del Gobiel"no, General Primo de Rivera, donde hábía de pensionarse 
:a, sesenta y dos ancianos de la capital y veinte de la provincia· y ton-' 
t:ederse veintidós donativos de roo pesetas a otl'os tantos viejecitos, 
quedó tan altamente impresionado d~ la espiritualidad de la Obra· y de 
~u poderoso alcance social, .. que. dispuso, casi de una manera! inmediata, 
1a creación de 1l!11 fondo extraordinario de r.soo.ooo pesetas, proce
dentes de la liquidación de los. Pre¡;upuestos ·del Estado correspon-
dientes al año 1928, para subven~ioaar esqts pensio11es. · 

La popularidad de estas fiestas anuales de exaltación a -la vejez ha 
1legado a constituir, en algunas provincias, como sucede en ·Navarra, 
verdaderos actos de· hermandad, · en los que, con las aportaciones de 
tod~s las clases sociales, el auxilio. de lás Cajas y eÍ del propio Insti
tuto, se constituían pensiones vitaliCias o se concedían donativos en 
metálico a todos los ancianos de la localidad que, no habiendo podldo 
alcanzar los beneficios del Retiro obrero, hoy convertido en Subsidio 
d.e Vejez, carecíam en. absoluto de recursos para su sostenimiento. 

Si pudiéramos recoger con rigurosa exactitud el conjunto de actua
~iones ·habidas desde la creación de estos Organismos hasta la fecha :y 
el total de los beneficios repartidos, quizá viéramos que pa~aba de más 
de .20 millones de pesetas el impoi:te de las sumas distribuidas y de 
rs.ooo· el número de pensiones concedidis, pues los Homenajes a la 
Vejez celebrados ert toda España alcanzaban ya, en el año r935, las 
cifras siguientes : 
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. 
APORTACIONES 

- .. Número ' 
-•... Actos 

de Donativos 
De las Cajas Dellnstitut~' 

AÑOS celebra· pensiones entrega-
De la acción :colabora- Nacional 

social. doras. de Previsión. 
.. dos. concedi- ·dos. - - -das. . . ' . Pesetas. Pesetas. Pesetas. 

1915 •.......... 1 3 44 19.281,97 » » 
1916 .......... 12 4 53 895,31 1.143,28 . 5.000 
1917 ......... 37 37 115 26.245,25 , 6.000 
1918 •.......... 26 25 108 15.854,22 14.974,53 6.951,45 
1919 •.•........ 19 51 121 19.354,18 17.950,34 9.717,71 
1920 ........... 11 29 65 16.703,31 24.693,30 6.254,01 
l921 ........... 13 44 57 11.326,09 33.328,53 ' 7.6:¿6,09 
1922 ........... 13 12 51 3.542,94 '27.605,43 2.499,96 
1923 ........... 24 82 107 6.600,50 87.908,21 17.520,14 
1924 ... ' ....... 19 122 216 29.575,12 97.757,27 34.959,38 
1925 .......... 26 246 383 23.001,40 161.808,7-l 70.697,06 
1926 ........ '. 31 354 643 70.912,30 197.733,74 127.545,86 
1927 •......... 71 470 1.129 176.416,87 241.861,17 220.002,91 
t'928 ........... 138 807 1.882 419.125,08 '405.163,44 327.055,42 
1929. ......... 363 2 056 3.083 ].012.236,12 469 546,41 1.426.257,07 
1930 .••••...... 231 1.000 3.034 819.588,06 508.878,41 282.523,61 
1931 ........•. 151 795 2.379 618.186,97 447.403,83 203.808,99 
í-932 .••........ 141 886 2.406 541.165,80 431.576,36 222.758,36 
1933 ........... 118 906 3.161 510.404.31 418.962,68 311.474,32 
1934 .......... 130 937 3.134 493.478,75 478.414,99 333.968,69 
1935.: .......... 232 864 3.114 465.112,17 454.367,33 346.543,36 

-,---.-

TOTAL ••••• 1.807 9.730 25.289 5.299~106,70 4.521.080,99 3.969.164,39 

Su desarrollo en . La Obra de los Homenajes a la Vejez, que, como 
el Extranjero. decimos al principio, comenzó en nuestro p~ís bajo 

la inspiración del ilustre sociólogo D. FranG.isco Mo-: 
ragas y Barret, se consolidó rápidamente entre nosotros, extendiéndose 
d~spués a' Francia,_ donde dió lugar a que, en el Congreso de Asisten-. 
da Pú~lica y Privada que se celebró en París hacia el año 1928, fuese 

. áp.r:obada pot unanimidad una propuesta encaminada a procurar qud 
dk4a .Institución se implantase en el mayor número de países, teniend; 
éü cuenta. el: hito creciente que la misma había adquirido en E&paña:. 
y su ·elevada significación sociál. . ' 
~- Cómo consecuencia de esta proposición, la Caja de Pensione,s para 
1,1. V ej,ez y de Ahorros ·de . Barcelon~ const~tuyó e~ Toulouse, con el 
á.uxilfo del Institutp, la .denominada." Casa d~ España", donde todoS:c 
nuestt:QS súbditos· pudiesen realizar las operaciones de ahorro de pri~ 
nier gÍ:.ado que practicaba lá Caja y las· de segundo grado que llevaba 
a ~bó el Instituto'. , . , , 

La inauguración del expresado edificio tuvo lugar, en la referid~ 
ciudad, c"'on un 'acto .de Homenaje a la Vejez igual a los celebrados en 
Pau, Bourdeaux, París, etc., en los que colaboraron muy eficazmente 



~on él Instituto)as Cajas d~ Pe.hsiones para. la Vejez Y:de Ahorros de 
Barcelona, las Vascongadas y la CaJa de. Anagón, 

.Tomando como ejemplo,, sin duda, el éxito. de ~!:\tos actos ·en Fran
-cia .y su favorabilísima acogi~a en nuestro país, la Caja, Extremeña de 
¡>revisión Social logró constituir e:J. LisJ;¡oa,, durante el ajio · 1928, el 
primer Patrqnato de esta clase, el cual tendría igualmente por objeto 
la concesjón d~. pensiones. vitalidas o donativos en. metálico a los súb
<litos españoles re~identes en Portugal, que . alcanzasen determina-

.· ~a edad. . . . . . . : . . .. 
El ejemplo de est~.s Obras cur,¡dió_ rápidamente; y, .vi~to el interés 

q_ue desp~rtaron éstas cuestiones. e'n oÚos países, la Caja .de Ahorros 
Vizcaína acordó consignar en los Presupuestos del año 1929 diversas 
cantidades, co~ ~1 fin de lleyar a cabo actos de esta rtat,uraleza en Cuba, 
Méjico, Repúblrca Arg~rttína y Canadá,_apade de.los que normalmente 
s~ venían celebrando ya; con la mayor solemnidad, en distintas duda·-
<les de Puerto Rico. · 

Durante nuestra Guerra de· Liberación se disolvieron en Iá zona . . ' ' . . .. "".··. , . . 

roja algunos de estos Patronatos- y· se suspep.diq e.n absoluto la cele-
bración de toda clase de actos de Homenaje a )a, ahéia,nidad, ~asta 
q_ue, recuperado el país a su. yida normal, comenzó el Consejo del Ins
tituto ¡:t conceder pensiones vitalicias a .los ancianos desvalidos de va
rias provincias~ 

Reanudación de Para encauzar de. nuevo e~ta Ób~a, coordinándo~ 
la Obra. la~ en lo posible, con el carácter provincial de la 

organización del' Instituto, el Consejo de este Orga
nismo ha acordadO recientemente su reanudación en todo el territorio 
español. 

Con tan acertada medida, que lleva implícita la ayuda moral y eco
nómica de este Organismo, :Y la ·colaboración ciudadana a. los actos de 
esta clase que en lo futuro se celebren, piensa el ·Instituto recoger las 
aspiraciones de aquellos ancianOs a quienes, .a pesar de la amplitud de 
l(ls disposiciones protectoras de la ancianidad que más adelante comen
tamos {Ley de 1 .CJ de septiembre de 1939 y Orden de 12 de enero 
<le 1942, que comprende más de 250:000 pepsionistas, con un gasto 
~mual superior a los 270 millcmes de pesetas), no han podido otorgarse 
los be:1eficios del Subsidio de Vejez. . 

Para aliviar el estado de penuria de estos pobres ancianos, hemos 
de contar, como anteriormente se indica, con la acción social, pública 
y' privada, que tan relevantes pruebas de sincera compenetraciiin con 
dichos fines han dado en otras ocasiones, corrobo_rando, con su ·aliento 
espiritual y su interesantísimo auxilio económico, el principio de qúe 
hay dos etapas fundamentales en la vida del hombre en que la sim
patía general parece · acompafiarle instintivamente: cuando es niño, y 
cuando és viejo. · 

Lo misinJ ante la prese:1cia de un niño que ante la· figura respe• 
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table de un anciano, sentimos todos una espontánea atraccion psíquica, 
frecuentemente orlada de reco:1ocimiento, que nos indtice ·casi siempre 
a tratar de·. <;aptat su afecto. · · 

Pensa111.do en este paralelismo en reacción; cabe afirmar que· su res
pectiva debilidad, o su limpieza de alma, despierta~ en nosotros lós 
instintos paternales, infundiéndonos un intérés esp~cial, inspirado, qui· 
zás, por su proximidad al misterio eterno: el uno, porque de él sale, 
y el otro; porque hacia él se encamina. . ·. , · 

S€a cual fuere, no obstante, la causa de esa atracción, el h~ho cier
to es que la simpatía existe, y que-, encauzada por esfuerzos individua
les o colectivos, ha determÍinado siempre el éxito creciente de los dere
chos del niño y la magnífica acogida que en tóqa España se ha dis-

. pensado a la Obra de los Hoínenajes a la Vejez. ·, 
El Homenaje a· lá Vejéz que, posiblemente, podría llamarse 'éon 

más acierto i:Íomenajés a los Viejos, o a los Anciatios, pues es a los 
seres vivos a quie::Ies se les tributa, es un movimiento laudable lleno. de 
posibilidades y, ternur!l, que sirve para enseñarnos_ a. guerer y respetar 
a nuestros mayores como venerable institución de la familia. 

En 1.a nueva etapa que. se inicia, cuando España erntera vibra en 
pos de sus seculares tradiciones y' el pasado glorioso de nuestra histo
ria es, para la juventud de hoy, un acicate y un estimulo, My que 
esperar que estos actos no se circunscriban a un gesto de conmisera
ción hacia los pobres viejos, sino que sean semilla de la ne~esaria y 
fecunda -rectificación individual, siguiendo el ejemplo de nuestra legis~ 
lación social, que, desde la promulg3$:ión del Fuero del Trábajo, ha 

· impulsado considerablemente . este aspecto de .la Previsión, encomen
dando al Instituto la aplicru;:ión. de la Ley de Subsidio de vejez, por 
la que. se reconoce a todos los ancianos afiliados .al Retiro obrero una 
pensión vit~licia tres veces mayor de la que, según el Decreto de 21 de 
enero de 1921, que se cita anteriormente, habría de otorgarse a nues
tros productores~ una. vez cumplidos los sesenta y cinco año~ de edad 
y supuesta la continuid~d :en el pago de la cuota patronal. 

Mas no todo ·ha de esperarse que lo haga el Estado por niedio de 
SlJS órganos correspondientes: es preciso que la opinión públlca parti
cipe también de esta:Jpreocupación, y tenga, para nuestros viéjecitos 
indigentes, un gesto de humana comprensión y una prueba de especial 
cariño, que impulsen la labor que todavía es preciso realizar en este 
campo. _ 

Para ello, tal vez, la misión más urgente y necesaria que hemos de 
llevar a cabo es modificar esa actitud, ·sumamente perjudicial y equi-' 
vocadi~ que prevalece todavía en muchas partes, acerca de lo que sig.,. 
nifica llegar a -viejos. 

· Con frecuencia se' mima y adula ·irreflexivamente a la juventud~ 
· dici~ndo que esta es la única ~tapa verdadera de. la vida, porque du"' 
ra·:1te· ella se puede actuar nits ljbremente, por no hallarse unida a los ' 
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hechos y circunstancias. que contribuyeron a formar nuestro carácter 
en la edad madura. 

Pero . ¿quién, si no la experiencia de la vida misma, nos propor
ciona esas traqas y dificultades para obligamos a pensar más juicio
samente en nuestras relaciones con los seres que nos rodean? Si pu
diéramos poseer a un mismo tiempo los arrestos que la juventud nos 
ofrece y la experiencia que sólo la vida acumula, realizaríamos las más 
grandes empresas. Pero la vida está fraccionada en pequeños trozos, 
y· cada uno de ellos tiene su misión y su tarea, y todos, unidos, com
pletan nuestra existencia digna o liviana, según la forma de entenderla 
y practicarla. · · 

Todavía existen algunas personas de avanzada edaél, un tanto des
provistas de imaginació:l; que se empeñan en buscar su felicidad. en 
una .juventud ya pasaCia, sin percátarse de que aquella tranquilidad que 
tanto anhelan se halla precisamente en el rectíerdo de su propia y dila-: 
tada existencia. _ 

La. vejez es. u:na edad muy respetable, que brirtda a quienes saben 
entenderla la valiosísima ocasión de completar y finalizar con dignidad 
una vida. 

Conmiseración y horror a ella, son dos actitudes falsas : equivocada 
la una y morbosa la. otra, porque procede de u:na incomprensión fun

. damental del sentido de nuestra existencia, ya que ésta no se contrae 
· a una etapa especial, ni puede realizarse exclusivamente . denfro de u:no 
de' sus marcos. 

La vida del hombre tiene varias edades, y hay que sentir la pleni
tud de cada · u~a de ellas. 

. El anciano qué pretende ser un joven, lo mismo que el joven que 
pretende ser un viejo,' contrarían su propia existencia· y se niegan 
asimismo la razón de. una vida armónicá. 

La· vejez es, en una palahra, como dice Keys.erling en La vida ín
tima (pág. 163), ''la edad de-la etemidad''; y .como .la eternidad es 
la desembocadura de todos los tiempos-, la vejez, bien comprendida y 
.perfectamente realizada, que, de hecho, no está más próxima a la mper
te que la juventud o la infancia, puesto que el último instante podría 
sorprendernos en un· momento cualquiera, puede ser el verdadero coro
namiento de la vida. 

JuLIO DE LA CRuz PLAzA. 

LOS SEGUROS SOCIALES: UNA BASE DE EQUILIBRIO 
Y JUSTICIA (1) 

¿En cuántos hogares de modestos trabajadorel', una enfermedad; 
que imposibilitaba al padre para acudir a su destajo, significó el ham
bre y, con ella, la desesperación? A pesar de que la legislación social 

" 
(r) Este interesante trabajo ha sido publicado en la revista Co~peración; del 

mes de noviembre de 1943, núm. 21. · · 
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española ha sido siempre de-las más avar.tzadas, el caso no' estaba pre
visto. Hoy ha desaparecido ese agobio. N o existe la pavorosa amenaza. 
Entre los Seguros . de catácter social e·stablecidos por el Movimiento, 
es .este, sin duda, uno de los más eficaces, inspirado en normas de ver
dadera hermandad. Antes se halagaba a los productores con el esp~
jismo de las tevoluciooes que habrían de desembocar en las plenas vic:
torias de la clase. Ya se ha visto; por la triste experiencia de los que 
llegaron a ese régimen, lo que representaban, tales victorias. En la etapa 
roja; en España, ¿qué. ventajas obtuvieron los que trabajaban? El ham
br~ y las privaciones fueroo rasero igualitario. Y el lema marxista no 
es otro que el de la identidad de derechos, la igualdad de trato y sala
rio. Todos en la· misma forma, con exactitud de posibilidades y de <:on
secuciones. El que demuestra aptitudes y el que carece de ellas, el que 
pone esfuerzo y voluntad, y el inepto o el perezoso. Falta el estímulo, 

·se suprime la recompensa. En España, c001. su tradición de artesanía, 
el fundamento de la sociedad ha sido otro. La ascensión de los traba-
jadores manuales a la condición de patronos, el llegar a una indepen
dencia económica, porque hemos sido un país de pequeñas industrias, 
sin 'la. opresión-que en todos los regímenes es invariable-de las gigan~ 
tescas organizaciones. Ni los grandes "trusts", ni los formidables "car-· 
teles ", ni las Sociedades absorbentes, ni las empresas socializadas, que 
imitan a los capitalistas y llegan aürt más lejos que ellas en l~s injus• 
ticias de carácter social. . 

El Movimiento Nacional no ha seducido a los productores con can
tós de sirena. Su prqpia fortaleza excluía la necesidad- alejada ya, 
porque el estilo, la forma actuante, eran otros- de realizar esas cap
tacio:-~es. Sin coacción, sin diseusiohes parlamentarias, sin la amenaza 
de las huelgas y los collllpsos económicos, en cada coyuntura, a medida 
que las circunstancias lo consintieron, se fué dictando la legislación. Y 
hoy puede .présentárse un croquis de , Leyes, Decretos y disposiciones 
de todo carácter, adem2s de las instituciones que actúan, dentro de la 
órbita estatál, ·o. anexas, en la colaboración del Partido, que márcan uh 
punto de avance cómo· en pocos países es posiWe exhibir. Esta· es lá 
obra, que no necesita de las estrepitosas propagandas y de los hiperbó
licos encomios que, para la suya, constituída de promesas solamente, 
fogáta de virutas, habían de incluir ltos que se titulabán tuteladores de 
la clase obrera. N o todos los españoles-y es lástima--conocen en su 
verdadera profundidad y alcance la labor social del nuevo Estado. Vivi
mos al margen de muchas r~lidades. Se ha de mover cada cual e-n su 
esfera, para muchos la de la comodidad y la inconscioocia. Lo que se 
rescató es posib~ por la gran empresa nacional acometida y superada. 
Los que poseen son los primeros que debieran considerado; y si es 
cierto-y se subraya con todo empeño y reciedumbre-que hay empre
sas modelo, que existen fábricas, oficil!lás, induStrias y talleres donde: 
se siente el impulso de compartir los afanes y deseos del Estado nacio
nal-sindicalista, también es una realidad, que hay que registrar con' des-



aliento; que ·el ·egoís~o y la incompret.'lsión subsisten en. ciertas es.feras; 
Corno si todo lo que han conseguido, la vigencia de los negocios, la 
tranquilidad material y espiritual, el horizonte para· nuévos y positivos 
desenvolvimientos, .les hubiera ve:1ido por la gracia de Dios. Sólo es 
posible. un régimen de auténtica justicia social-en el que no se excluye 
la protección al capital, como factor de una vida colectiva orgari-izada~, 
con up clima de hermandad, que permita comprender a todos ·que en 
la colaboración está, el secreto y que en los comunes esfuerzos, que re
dundan en beneficio directo de la economía nacional, reside la fórm~¡la 
única de U:!l bienestar que alcance a todos los sectores,. a los elevados 
como a los mode.st(')s: 'I...ó. dfjo clataltler~Ú el Caudillo, en su discurso 
del día 1.0 de octubre, ante el Consejo Nacional.. Sin la existencia del 
capital privado, "que ha de ejercer una indesertable función, ·:no habría 
riqueza. Sin- riqueza es, imposible la bienandAnza de los que laboran. 
Y al mismo tiémpo, sin una tnbrma de equidad", que frene las codicias 
y establezca los principios de· estabilidad económica,· es imposible la ga
rantía de l()s derechos 'inherentes a la propiedad y al reglado y pru
dente empleo de las pensiones.- En esto estriba la· colabora~ión. Y de su 
acierto el!l producirla y mantenerla naée el com;ierto de las facultades 
y ias prerrogativas. 

Dentro de la inmutabilidad de esos postulados, la existencia de los 
Seguros sociales es la base de un. régill}en estable, imbatible, de fra
ternidad. El que trabaja ha de tener. la. seguridad, que es aliento, que 
es origen de fomentar su fortaleza, desaparecidos los apremios y las 
dudas, de que el fortuito y accidental parél!ltesis en sus posibilidades 
actuantes no llevará aparejada. la estampa de las privaciones, que irri
tan, que desconsuelan; del mismo modo que . el que emplea ·su patri
monio en negocios y en empresas qúe puedel!l aportar riqueza, al acervo· 
nacional han ·de sentirse respaldados, sin la amenaza de los conflictos 
artificiales, sil!l el desasosiego de las perspectivas entenebrecidas por el 
dominio de las masas, sojuzgadas por un influjo de orden político y 
subversivo. He aquí, sencillamente trazado, el asiento del equilibrio. 
Justicia y seguridad para unos; garantía y estímulo para los otros. Y 
ert el punto de 'la confltienc.ia, la sensación de los respetos mínimos para 
cada derecho. De este modo es cómo únicamenté se puede llegar a la 
percepción de que la obra; en cada caso; no es nunca unilateral, sino 
que correspoode a los esfuerzos y a los anhelos comunes. De todos y 
para todos. Y por encima de cualquier apetencia interesada, de cual
quier interés particular o punto de vista ·localizado, el supremo irt
tetés de España, que es a "la que hemos de servir. La felicidad de 
la Nación, de la colectividad, ·de la unidad de desti:no.......;.como la de
finió certeramente el Fundador, José Antooio-es la ·de cada uno de 
los qi.te la integran. N o hay. bienestar individual' si no lo hay éole::tivo. 

·'No lo puede--haber para todns en el régimen que mar.1tiene las désigual
dades. La justicia social es el cimiento, la piedra miliar de ese bien
estar que a todos alcance y llegue. Y dentro del régimen de untt autén-



tica justicia social, los Seguros son el resorte de más cumplida, de mág; 
indiscútible eficacia. Por eso, el. Movimiento, que no podía; en mo.: 
merito alguno, inspirarse en preferencias, rii mirar aísladamente el prD-' 
ved10 de unos, en perjuicio de otros, atendió principalmente a montar 
un engranaje de Seguros de carácter spcial; como este de enfermedad; 
que ha dado mdtivo a mis comentarioS> presentes. · 

FRANCISCO CASARES. 
' 

INFORMACION NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

«Premio Marvá>>. Reunión del Patronato.-El dia 13 del corriwte 
mes de diciembre celebró una sesión el Patronato de· 

la Fundación "Pr-emio Marvá". Se dió cuenta en la misma del falle"' 
cimiento del Vocal-Tesorero de este Patronato, D; Rudesindo Mon- · 
toto (q. e.' p. d.), del cual formaba parte desde su fundación. Le unía 
una amistad íntima con el Sr. General M:.arvá; era Ingeniero desta
cado, y héibía colaborado con el General en distintas actividades. El 
Patronato acordó que constara en acta el setimiento del mismo, con • 
motivo de la muerte del mencionado Sr: Montoto. 

Para la vacante producida por este. faJlecimi,ento, se acuerda designar 
Vocal propietario -del Patronato al Excmo. Sr. D. Severino · AZoor 
Embid, que lo era suplente, y como .Vocal suplente se nombra a 
D. José Ayats Surribas, Vocal que actuará; a la vez, de Tesorero, 
cargo que desempeñaba el fallecido Sr. Montoto. 

El. Sr. GonzáLez Rothvoss da cuenta de haber asistido al Congreso 
de Seguridad e Higiene del Trabajo, que se celebró en Bilbao en el 
mes de agosto último. Recordó en -el mismo, en justo homenaje a la 
memoria del General Marvá, la labor meritísima que éste había lle
vado a cabo, en relación con· las materias que eran objeto de la delibe~ 
ración del Congreso. Este acogió tales manifestaciones con el mayor 
cariño, y acordó .coticeptua:r Miembro de Honor del repetido Congreso 
al Excmo. Sr. General D. José Ma:rvá Mayer. El Patronato hizo cons
tar la complacencia co11 que había visto el acto del Sr. González Rcith
voss, y le .felicita con tal m:otivo, celebrando mucho el homenaJe dedi
cado a la memoria del General Marvá. 

Én rela'7:ión con ,él trabajo del Sr. Roineu, premi~do ení el último 
Concurso, el Cortsejo acordó la· impresión de la obra en edición esme- ~ 
rada, y que se . tirarán ádetnás unos . ejemplares en papel. especial . y 
numerados. 



Concierto de la Orquesta de «Educación y Descanso», en el Instituto N&cional de PrevisiéJ 
en honor de sus productores (Madrid, 21-XII-943). 



L canastilla . 

Jbrera madre Ana Fernández Martínez recibe, en el Dispensario de Covarrubias, una canas
} confeccionada por las empleadas de la Sala de Máquinas de la Delegación Provincial del 

Instituto Nacional de Previsión, de Madrid (diciembre de 1943). 

Su entrega . 

\ 
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.. 
· Se dió cuenta de que había -terminado el día 1.0 del corriente el 

plazo de .presentación de trabajos · .páta él ConcursO d~ 1943, sobr~ 
el tema: "ba enseñanza profesional en rdadón con los· problemas de 
la colocación y la emigración". Se habían pres·entado dos trabajos: 
uno, cuyo lema es: "En servicio de la Patria", y otro, qú·e tiene por 
lema: "Nostri pro doctrina, ni!tus · semper. ubentnt". Y se acordó de~ 
signar los ptm:entes para que examinetn dichos trabajos .. 

Concierto de la El día 21 de diciembre, a las siete treinta de la 
Orquesta de noche, tuvolugar, en·las (}ficinas de la Sede Central 
«Educación Y del Instituto (Sagasta, 6), un concierto música!, eje
Descanso.·> en 
el Instituto Na- cutado, en honor de nuestros productores, por la 
cional de Pre- Orquesta de "Educa<!'iun. y Descanso". · 

Presidieron la fiesta: el Comisario-Director ge~ visión. 
neral dd Instituto, Excmo .. S t. D: Luis Jordan~. dé 

Pozas; el Subcomisa.ri(!, Excmo. Sr ... D. Jesús Rivero Meneses; él 
Jefe Nacional de la ''Obra Edua~.ciqn y Descanso", camarada: Joaquín 
deAguileraAlonso; el Jefe provincialde la "Obra", camarad~ Víctor. 
Díaz Mont~ro; el . Delegado provincial . de ·Cultura y Arte,· camaradá 
García Villar; el Secretario general del Instituto, D. José Ayats Su.;. 
rribas, y el Jefe del servicio Nacional de Segtiros Libres, D. Pedro 
A. Rapallo. · · ' · 

. Baj.o la dirección del maestro D. Florentín C. Carlus, la Agrupa
ción musical interpretó la "Suite" en la, de Julio Gómez; la obertura 
del Guillermo Tell, de Rossini; el. '~racconto" de la, Boheme, de Puc
cini, por la Srta. Conchita Agulló; Córdoba, de Albénez; Fausto ("Non 
parlate d'amore"), de Gounod, por la Srta. Agulló,- y la "Orgía" 'de las 
Danzas Fan;tásticas, de Turina. 

Los ejecutantes fueron constantemente ovacionados por su lábor 
artística. 

Entrega de una En el Dispensario que la Obra Maternal e In-
canastilla. fantil del Instituto Nacional de Previsión tiene esta: 

blecido en la calle de Covarrubias, 30, se ha verifi
cado el ofrecimiento a, la madre obrera Ana Fernández Martínez de 
upa canastill¡t, confecciona& por un grupo de· empleadas del Instituto 
(las que trabajan en la 5ala de Máquinas de la Delegación Madrileña). 

El acto, sencillo y cordial; · fué presidido por el Jefe de la Obra 
MaternaJ e Infantil, Dr: D. Juan Bosch Marín. 

En ñombre y representación de las donantes hicieron la entrega 
las Sr~s. Ainita Zatdívar, Estrella Aznar, Rosa Maria Suárez,, Mer
ce~es de la Cueva y DÓ1ores Reina. ·· · . , 

La obrera madre, beneficiaria del Seguro de Maternidad, agrádeció 
emocionada el obsequio. 
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Donativo de pu- La Biblioteca Nacional · de Lima · fué destruí da 
blicaciones. hace algún tiempo y' se está reconstituyendo- actual" 

mente. · Muchas Cor.poradones ci-entíficas españolas 
contribuyen con sÚs aportaciones a .esta meritoria tarea. El Instituto; 
por su parte¡ prepara una colección completa de- las publiciciones por 
él editadas, encuadernada em 38 volúmenes; otra colec~ión completa; y 
encuadernada, de las obras del Sr. :Maluquer; una colección completá, 
y encuadernada también, de los Andes del Instituto y del actual BoLE
TfN DE INFORMÁcióN; y u!í·ejemplar ·de tod:ás l~s publitacÜmes de las 
éuales ha adquirido existencias' eJ lnstittito, 'como 'ocurré con fas obras 
d~ los' Sres. Llecló·, Espinosa, ,etc: A este. envio por pa~te. del. Instit.~to, 
que significará una aportación extraordinaria _como canti_dad y como ca
lidad, se agrega~án algu~os eje~pla~~s dobh~· que existen en ia Biblio,-
t~. . . 

Noticias. Oposiciones de aparejadores:-:- El ,Tribunal qe-:-
. signado para juzgar el COI!lcurso-óposición de Apa~ 

rejadores destinados al Servicio Especial de Arquitectura del· Instituto, 
• • . j . . . .• • . ., 

después de verificadas las pruebas,. ha resuelto, por U!11animidad, pró-
poner para cada una de la!> plazas a los opositores. sigui,entes: D. Ma
nucl López-Soláado. Rko, D. Feliciano Sánchez Sámchez y D. José 
Rod•rígaez del. R,incón. 

La propuesta f-ué aprobada -por la C<~misión Permanente- del Ins
tituto. 

Cursillo para Matronas,.,.-,En la segunda decena del próximo mes 
de· enero tendrá lugar un, Cursillo de anipliación -de Maternología y 
Puericultura para Matronas, que· constará de lecdo11es teóricas ( acom
pañadas de proyecciones) y prácticas. El Curso durará diez días, y en 

· el transcurso del mismo se harálll visitas a Clínicas de Maternología . 
y Dispensarios ·infantiles. Todas las lecciones estarán. a cargo de los 
Médicos de la Obr.a. 

SEGUROS SOCIALES 

El acto de Bouzas (Pontevedra).-El día 5 del 
Seguros sociales 

actual mes de· diciembre tuvo lugar en Bouzas una a los pescado-
. concentración regional ·de pescadores, presidida por res. 
· el Excmo. Sr. Mirustro .de Trabajo, acompañado del 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departámento, del·Comisario del Instituto 
Social,de la Marina, de diversas ~e.rarquías y Autoridades de la región, 
y, en repre~ntación del Instituto Nacional de Previsión; del Director 
de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo. Tenía por 
objeto .proceder al reparto de Subsidios Familiares y de Vejez a los 



-29-

trabajadores del mar, iniciándose así el nuevo sistema que se establece 
en el Decreto de 29 de septiembre de· 1943. · · . 

La concentración tuvo lugar.en ·el citado pueblo de. Bouzas, don.de se 
r.eu11ió la mayor parte .de la flota pesquera del litoral ~gallego. El aspec
to del pequeño puerto de pescadores era gral!ldioso : todos los barcos, 
engalanados, con las tripulaciones sobre cubierta, en traje de faena; 
Desde el puerto a la fábrica "Alfageme'', .donde tuvo lugar el acto, 
banderas. nacionales y del Movimiento adonnaban el camino. Una hora 
antes c:le lleg~r S. E. el Minisúo de Trabajo, el local estaba abarrotado 
de asistentes; las tripulaciones marineras desembarcadas y, en correcta 
formación, ocuparon sus puestos ante la tribuna. 
. A la llegada del Ministro, las sirenas de los barcos mezclan sus pi

tidos con el estruendo de las aclamaciones·. El camarada· Girón es re
cibido por el Capitán general de la 8.a Región, el Gobernador militar 
de Pontevedra, Autoridades locales y J,erarquías. 

D~spués de revisar á las fuerzas del Ejército y a las Milicias que le 
ritndiercin honores, el Ministro saludó a los camaradas de la Vieja Guar
dia, grupos' de pescadores de altura y ex ooml!atientes, dirigiéndos~, 
acto seguido, a la tribuna presidencial, sentándose a su lado el ca.:: 
pitán general, Gobem1ador civil, Subsecretario de Trabajo, Director de. 
la Caja Nacional de ·Accidentes, Comisario del Instituto Social -de la 
Marina y demás Autoridades sindicales y del Partido. 

Inicia el acto. e~ Jefé 'provincial y Gobernador civil de Pontevedra, 
que hace una presentadón del Sr. Ministro a los trabajadores, exal
tando su. lá:bor desde .el Ministerio,· y poniendo de especial relieve la 
gran preocupación det Caudillo y dd Gobierno por los pescadores. A 
continuación dirige unas palabras al auditorio el Comisario del Insti
tuto Social de la Marina, quien resalta la iníportancia dél acto y agrá-

, dece, en nombre · i:le los pescadores, esta visita del Ministro. Dice que; 
en esta labor, el Instituto Social de la Marina, el Sindicato.de la Pesca 
y eL Instituto Nacional de Previsión son los pilares que han de cola~ 
borar ·estrechamente para lograr una política social justa y falangista. 

Se procede déspués: al t'eparto de Subsidios, labor que realiza el 
Sr. Ministro, ayudado por todas la:s Autoridades. El importe de lo 
rep.artido asciende a 66s.soo pesetas. 

Terminado el reparto de Subsidios, el camarada Girón pronuncia 
u:n breve discurso, que• es subrayado, en varios ·de sus párrafos, con 
aclamaciones.. · 

Una vez terminado el discurso, el Sr. Ministro y demás acomp:I
Íl.antes se dirigieron al puerto, donde presenciaron el· desfile de embar
caciones, repitiéndose las muéstras de ca{'iño y simpath1, que iw,'cesa
ron en todo el trayecto. 
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Con objeto de no fraccionar la vida económica del 
Estado, fu,eron dictadas dos Leyes: la de 5 de no~ 
viembre de 1940 y la d~ 13 de marzo de. 1943. En 
la primera se ordenaba la formación, en cada Depar~ 
tamento · ministerial, de una relación de organismos 

de la Administración del Estado, dependientes del mismo, que o bien 
disfrutara;n p~rsonalidad jurídica, o bien constituyeran .un servicio pú~ 
blico dotado de aútonomía o al marg6n del Presupuesto. El Ministerio 

· de Hacienda estudiaría la relación, y propondría al Consejo de Minis
tros qué orgánismos convendría modificar, cuiles podrían continuar 
con su Régimen, y ,la aprobación de un proyecto de Ley regulando el 
régimen de fiscalización y control de todos ellos. En la segun4<J. Ley 
se disponía que todos los organismos a que se refería la primera, que 
no tuvieran cuenta abierta en la Intervención Central de Hácienda, 
procedieran a-ingresar .sus disponibilidades en una cuenta corriente que 
el Banco de ·España abriría a cada uno en cuanto organismos de la 
Adrninistraóón del Estado. Para disponer de estos fondos sería siem
pre necesaria la intervención del Delegado de la Intervención General 
del Estado en el propio organismo, o del Ministerio de quien de
pendiera. 

Suscitada la cuestión de si estas Leyes eran aplicables al Instituto 
Nacronal de Previsión, ha sido resuelta negativamente por el Decreto 
de 3 de diciembre de 1942, cuyo artículo 1.0 dice que "ninguna de las 
dos Leyes citadas es aplicable al mismo, que continuará rigiéndose por 
su Ley orgánica y demás disposiciones sobne Seguros sociales". Se 
aumentó, sin embargo, la fiscalización por parte del Gobierno, a fin de 
poder orientar y r-evisar, si fuera. preciso, la acción del Instituto, te~ 

ni·endo en cuenta la importancia creciente de sus actividades y el volu~ 
me1:1 de las atenciones alcanzadas por los Seguros sociales. Se dispone, 
con -este objeto, en el Decreto: a) Que ·los Presupuestos anuales de 
gastos de Administración del Instituto Nacioriai de Previsión, una vez 
aprobados provisionalmente por su Coosejo, fueran remitidos, antes 
de 1.0 de di~embre, a la Intetv.ención General de la Administración del 
Estado, la que, ·en el pla~o de quince días, los elevará, con su informe, 
al Ministerio de Trabajo, al cual compete su aprobación, y b) Que los 
Balances anuales del Instituto, {rna vez aprobados por sú Consejo, se 
remitan también a la Intervención General, que los elevará, con su 
informe, al Gobierno, para su debido conocimiento. 

Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo. 

D 1 . , d Con el fin de que cuantas .personas ·tengan noticia ec arac1on e -
insolvencia. de la mejora de fortuna de los insolventes lo pongan 

,, en conocimiento de la Caja Nacional de Seguro _de 
Accidentes del Trabajo, se publica a continuación unauto declaratorio 
de insolvencia: 
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Al)'To.~E~ AhÚería, a 17 de marzo de 1943; 
Celebrada la anterior comparecencia, y 
Resultando que por el Juzgado de -Primera i::1stancia de Sorbas, 

en funciones de Magistratura del Trabajo, se dictó Sentencia en 19 de 
diciembre de 1939, por la que se condenaba a la Sociedad "Comunidad 
de Trece Minas de Rodalquilar y Madroñal" a que abone a la deman:
dante, Carmen Alba.cete Jiménez, por sí y como represeñtante .}egal 
de 'Sus menores hijos ~anuel, José, María del Carmen y Carmen Rosas 
Albacete) la cantidad de 1.293,75 pesetas, importe de las tres cuartas 
partes del salario que disfrutaba el obrero · Manuel Rosas Márquez, 
desde el 1.0 de octubre de 1935 hasta el 25 d~ abril de 1936, más 100 
pesetas en concepto de gastos de sepelio, y a que constituya en depó
sito el capital-suficiente para que Se abone a la actora y SU$ hijos me
nores de dieciocho años u:na pensión correspondiente al so por 100 del 
sueldo de 8,33 pesetas diarias, conforme deterinina ~a Ley, y liquidada 
por la Caja Nacional la cuantía de la prima única, coste de renta, quedp 
fijada en la cantidad de 19.353,41 pesetas; 

Resultando que c~mtra, la aludida Sentencia, por el representante 
de. la Caja Nacional de Seguros se interpuso recurso de casación por 
quebrantamiento de forma e' infracción de Ley, resuelto el primero 
por Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1940 en el 
sentido de desestimar el interpuesto recurso condenando a la Caja Na
cioml al págo de los honorarios del Letrado de la parte cont~atia, y 
en cua::1to al segundo, por auto de dicho Alto Tribunal de 15 de no
viembre del mismo año, se tuvo por caducado el propósitó de forma
lizarse, quedando, en consecuencia; fhme la aíúdida Sentencia del J uz
gado de Sorbas en funciones de Magistratura del Trabajo de 19 de 
diciembre de. 1939; 

Resultando que, devueltos los autos y notificadas ambas resolucio
nes a las partes, éompareció en los mismos el·Procurador D. Lorenzo 
Pérez Gallardo, en nombre del demanda.do "Comunidad Trece Minas 
de Rodalquilar y Madroñal", teniéndose!~ por parte en la representa
ción indicada, y por el Procurador D. Félix Galera Martínez, en nom-

, bre de la demandante, se instó la ejecución por la vía de apremio de 
la referida Sentencia, proveyé:1do¡¡e como se pedía, y, exhortando el 
Juzgado de Sorbas, se rerlizaron las pertinentes actuaciones, que die
ron resultado ::1Ulo: por no aparecer en el Registro. de la Propiedad 
biene~ ningunos inscritos a nombre de. la "Comunidad" condenada~ la 
que resultó no poseer bienes conocidos, extremos confirmados poi"' la 
certificación del Registro de la Alcaldía de Níjar, de la Admmistra
ción de Propiedades de1a Província y por declaración de testigos; 

Resultando que, dada vista de lo actuado al Representante' de la 
Caja Nacional, como parte que e~ en los autos, para que, sir le intere
saba, designase bienes del 'co:1depado antes de proceder a la declara
ción o no de insolvencia y subsiguiente responsabiJidad, en· -su caso, 
del Fondo Especial dé Garantía,· dirigió estrito, en el que solicitaba se 
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dirigiera exhorto al Sr. Juez de Primera instancia núm. 2 de los de 
esta capital, a fin de que se expidiera testimonio de los e_xtremos si
guientes: 1.0 Del escrito de demanda suscrito por el Procurador Sr: Pé
rez Gallardo en n9mbre de D. Juan López Soler, por sí y en repre
sentación de la "·Comunidad Trece Minas de Rodalquilar y Madro
ñal", interponiendo desahucio contra ·la Compañía "Minas, de Rodal
quitar, S. A.", por falta de pago del precio en que se concertó el arren
damiento de las minas propiedad de la "Comunidad"; 2.0 De la escri
tura que obra testimoniada en los. expresados autos de desahucio otor
gada en Madrid, ante el N otario D. Toribio Jimeno Bayón, con fecha 
13 :de marzo de 1939, y por la cual la Compañía "~inas de Rodal
quilar, S. A."' tomó e:t arrendamiento las minas hoy propiedad. de la 
"Comunidad Trece Minas de Rodalqmlar y Madroñal"; 3.0 De la ca.: 
beza, considerandos y parte dispositiva de la Sentencia dictada en el 
citado juicio de desahucio con fecha 15 de enero de 1940, por la que 
se declaró haber lugar al desahucio promovido por la "Comunidad 
Trece Minas de Rodalquilar y Madroñal", expresábdose por el Sr. Se
cretario si dicha Sentencia tiene el brácter de firme, y si; por conse
(mencia· de la misma, se procedió al lanzamiento de la Compañía "Minas 
de Rodalquilar, S. A.", de la de "Trece Minas", que llevaba en arre:n~ 
damiento propiedad de la "Comunidad" citada ; 4.0 De. la demanda de 
mayor cuantía promovida por el Procurador D. ·Lorenzo Pérez Ga
llardo en nombre de la "Comunidad Trece Minas de Rodalquilar y 
Madroñal" CO::Jtra "Minas ·de Rodalquilar, S. A.", sobre reclamación 
de 368.647,50 pesetas, en la que además se ..solicitaba la ratificación del 
embargo preventivo ·decretado contra la Compañía demandada par .l. 
asegurar el cobro de la cantidad pedida, proveyéndose como se pedía 
y haciendo entrega del exhorto al Letrado Sr. Fernández Orts, repre
sentante· del Fondo Especial de Garantía, para que cuidara de su dili
genciado y reporte, cuyo cumplimiento hubo· de recordarse, en vista del · 
tiempo .transcurrido, y a instancia de parte, recordarse; 

Resultando que por el Procurador D. Félix Galera, en la repre
sentación de la actora se solicitó se celebrara la comparecencia preve- . 
nida en el art. 170 del Reglamento de Accidentes en la industria, e:1 el 
párrafo 2.0 de su número 3.0 , y que, una vez celebrada, se acordase 
declarar la insolvencia del demandado y que por el Fondo de Garantía 
se satisficiese a la derilandante y sus hijos las indemn~zaciones fijadas 
en la Sentencia aludida del Juzgado de Sorbas, más las costas; 

Resultando que, convocadas las partes y .el Representante del Fon
do Especial de Garantía con _la prevención de que comparecieran con 
cuantos elelil.entos de prueba dispusieram .para la insolvencia de que se 
trataba, se celebró la ·referida comparecencia, en la que comparecieron 
el Procurador D. Félix Galera Martínez, en la representación acredi~ 
tada de la demandante, dirigida por el Letrado D. Juam Piqueras Váz
quez, y el Letrado D. José Fernández Orts, por el Fondo Especial de 
Garantía, sin que compareciera la "Comunidad" demandada, no obs-
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tante aparecer citada en legal forma, en la que la parte actora maní~ 
festó que se ratificaba en la petición formulada de declaración de in
solvencia del demandado, acreditada por los documentos y declaracio
nes obrantes en los autos, así com9 en la de que se declara la obliga
ción del Fondo de Garantía de satisfacer a la demandante las indem
nizaciones fijadas en la Sentencia que se ejecutaba a la renta o pen
siones vencidas y a las costas; por la representación del Fondo de Ga
rantía se manifiesta su oposición a la petición formulada por la. de
mamdante, exponiendo que, conforme consta acreditado en los autos, en 
el exhorto que ha devuelto cumplimentado y a que se refiere el cuarto 
resultando, existen trece minas, propiedad de la "Comunidad" deman
dada, y que, sf ·bien esta "Comunidad" no figura inscrita en el Regis-
tro como Sociedad, la teoría general del Código civil determina que los 
comuneros responden con sus propios bienes en la porción que les 
corresponda, y que las referidas minas están inscritas a rnombre de 
D.. José Espinar Garrido, D. Francisco López Soler y D. Juan López 
Soler, suplicando, en consecuencia y puesto que la. "Comurnidad" de
tpandada po'see bienes bastantes a cubrir las responsabilidades deriva
das del fallo, se resuelva en el sentido de no haber lugar a la decla
raciórn de insolvencia de la misma ; 

Considerando que de la certificación del Registro de la Propiedad 
de Sorbas y la de la Administración de Propiedades de esta provincia, 
y, en general, de lo actuado en los folios 18o a 184, aparece, sin lugar 
a dudas, que el condenado "Comunidad Trece Minas de Rodalquilar 
y Madroñal" no posee bienes conocidos, sin que puedan admitirse las 
alegaciones de la Representación del Fondo Especial de Garantía for
muladas en la comparecencia celebrada en cumplimiento de lo dispues
to en el art. 170 del Reglamento de 3,1 de enero de 1933, de que, si 
bien la "Comunidad" demandada no fi.gura inscrita en el Registro, en 
él aparecen las mirnas a nombre de ~os compone~ tes de dicha "Comu
nidad", y que éstos responden con sus bienes de ,las obligaciones de 
la misma: 1.0 Porque la condenada es la "Comunidad Trece Minas de 
RodalquilaT", que en este concepto fué demandada, como tal se per
sonó y a ella se le impusieron obligaciones en sentencia firme; 2.0 Por
que para nada figuran en el pleito los nombres de esos condomirniC!S a 
que alude, y de dirigirse contra ellos el procedimiento de apremio, 
aparte de desvirtuarle en sí, se llegaría al extremo inadmisible de obli
gar a pagar a quien no hai sido condenado; 3.0 Porque, aun en el su~ 
puesto favorable de que se dirigiera el procedimiento co~tra los con
dueños de las minas, hay que tener en cuenta que el 4 por 100 de ellas 
aparecen inscritas ern el Registro a nombre de D. Pedro Castillo Már
quez, persona distinta de las que en 26 de noviembre de 1929 consti
tuyeron la "Comunidad" dicha, y si contra él se procediera, sería con
tra todo derecho, puesto que rno pueden alcanzarle r.esponsabilidades 
no contraídas bajo ningún concepto; 4,0 Porque, de accederse a lo 
que el Fondo de Garantía pretende, sería necésario previamente esta-

3 
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blecer declaraciooes de derecho y determinar obligaciones que no- tie-: 
nen su lugar adecuado en un procedimiento de apremio en el.que esos 
derechos y obligaciones está!n perfectamente delimitados .en una Sen
tencia firme, y 5.0 Porque, de hacerlo así, seria tanto eomo obrar con
tra lo reiteradamente expuesto por la Jurisprudencia del Tribunal Su
premo, como las Sentencias 'de 8 y 28 de junio de 1927, en las que se 
establece que ,el respeto debido a la cosa juzgada imride que en los 
expedientes para ejecución. de sentencia se hagan. declaraciones ni va
riaciones que contradigan SU parte dispositiva O se resueivaTI cuestiones 
sustanciales no 'controvertidas en el juÍcio, y la de 25 de mayo de 1903, 
que dice que las ejecutarías sólo surten efecto respecto. de las partes 
que intervinieron en el litigio, no contra ierceras personas ajenas a él;' 

'Considerando que, probado que Ja "Comunidad Trece Mina.s de 
- Rodalqtiilar y Madroñal" no posee bienes conocidos y cumplidos -los 

trámites del art. 170 del- Reglamento de Acciderités en la industria, se · 
está· en el <:aso de declarar la insolvencia total de la entidad condenada, 
S~ que esta. declaración teriga el caricter d~ definitiva, conf~rme al 
artiCulo 173 del mismo, y con el derecho que a las partes concede; 

Vistos los· preceptos legales invocados y otros de general ap1i- · 
cación, . . 

S. s.a, por ante mí el Secretario, dijo: Que debía declarar y de
claraba insolvente total a la "Comunidad Trece Minas de Rodalquilar 
y Madroñal", sin -que tenga esta declaración. el carácter de definitiva,> 

' pudiendo las paÍtes instar el embargo de bienes del condenado, una vez 
le fueran conocidos. 

Así leí acordó y firma el Sr. D. Ceferino CeÍ>eda y Cepeda, Magis
trado provinchtl del Trabajo en Almería, en la fecha de su encabeza
miento.:-Ceferino Cepeda.-Ante mí, Gabriel_ NavÓJrro (Rubrícado).-:
(Es copia.)---:El Secretario, Navarro (Rubricado).-Notificado en 18 de 
marzo de 1943.-(Hay un sello, en. tinta azul, que dice:· "Magistratura 
del Trabajo. Almería.") 

Jurisprudencia.. FuERZA -MAYO.R.-El demanqante trabajaba como 
:hófer ; y encontrálndose cumpliendo un servicio orde

nado por el demandado; se estropeó el depósito de gasolina_ del camión:' 
que conducía, y, después· de proceder a su reparación, al .estar llenan- · 
do de nuevo el depósito con lá gasolina sobrante, fué arrojada por un . 
niño ·de nueve años, .en las proximidades del camión, una ,cerilla en~ . 
cendida, 'que ocasionó el incendió del reCipiente, lleno de gasolina, qi.te. 
,el actor teriía en sus manos. . . . . e 

La fuerza mayor e:Jrtraña; exoneran te ·de la responsabilidad· empre
saria eu los accidentes del trabajo, implica elemento inevitable, sin 
conexión co~ la lab6r ni relacionado con él riesgo propio de quien la'; 
ejercita;.. y en el caso cuestionado no es dable establecer esa i'lldepen-. ~ 
dencia porque el incendio lesionador de quien manipulaba con gasolina,
en cumpliriliento de su deber de chófer, le provocase esto, ajeno sin la· 
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menor atribución -a quien sufrió sus efettos; ya que bien se observa la 
exposición del trabajador, por razón única dé su ofido, t¡ue le· obligó 
a extraer la gasolina por avería deí vehículo, a ser víctima. de lo suce
dido, y por la intervención de tercero 1110 se corta el nexo Ca:sual.~

'(Sen.tencW, de I.0 de julio de. I943.J 
CosA JUZGADA: RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA.

Demandada: la Compañía patronal, tanto en el primer pleito eomo ,en 
~1 que da origen a este recurso, c0111 el carácter de r.esponsáble ~princi- · 
pal, sobre la misma cosa . y por igual. causa, no -ofrece duda que, con· 
relación a dicha empresa, se dan cumplidamente los tres requisitos que 
fija d art. ¡.232 del Código civil, en su primer párrafo, para que la ex
cepción de cosa juzgada pueda apreciarse; pero como, además, e5 un 
hecho evidente que la Sentencia dictada ,por la Magistratura del Tra
_bajo entonces, -s! 'bien carece de pronunciamiento alguno, ,en su parte 
~ispositiva,, acerca de la responsabilidad de dicha empresa, fué, en .este 
extremo, consentida, tanto por el obrero demandante como por la Com~ 
,pañía de Seguros, al no interponer contra la misma recurso alguno, por 
imperio de lo dispuesto en el art. 4o8 de la Ley de Enjuiciamiento civil 
quedó de deredio consentida y .en autoridad de cosa juzgada, sin nece
sidad ·de declaración expresa sobre ello, y, po~ consiguiente, el fallo 

· ahora recurrido, al condenar a dicha Sociedad al pago de ia. indemni
zación reclamada y en el· propio concepto en que antes fué demandada, 
con ánimo; sin duda, de reparar la falta de pronunciamiento expreso 
de absolución y condena padecida en elfallo de 17 de agosto de I939; 
pero,. con olvido de lo dispuesto por los artículos 1.252 del Código 
civil y 4o8 de lá. Ley procesal, incidió en la infracción que se alega en 
el primer motivo del recurso, y, por tanto, la Se.ntencia recurrida debe 
ca~rse en cuanto condena a la Compañía patr0111al. . 
· Por lo que se refiere a la condena de la Compañía aseguradora que 
contiene la Sentencia ahora impugnada, como .quiera que la absolución 
·de que fué objetÓ en el pleito anterior por la de casación de esta Sala 
de 3 de octubre .de 1940, lo fué única y .exclusivamente según de su 
parte dispositiva 1~parece; y que es la que puede producir, en su caso, · 
Ia excepción de cosa juzgada, por haber sido demandada "en concep
to ·de deudor subsidiario y subrogado en la obligación principalmente 
demandada dela Compañía patronal", es decir,por una i111fracción pro
cesal que, si bien acusa la incongruencia del fallo de instancia y, por 
tanto, motiyo de conexión en el fondo, dejó a salvo por entero :todo 
lo relativo a la realidad del accidente, la incapacidad derivada del mis
mo·· y el derecho a la consiguiente indemnización, es indudable, que al 
ser nuevamente demandada la Co~pañía de Seguros, en concepto de 
responsable principal; quebró, y no existe, respécto de ella, la identi
dad de causa que exige.la Ley, pues varió sustancialmente para el se-
gundo pleito, alegando, como lo fué, distinta razón o causa de pedir; 
y, para tal supuesto, tiene ya declarado el Tribunal.Suptemo, en Sen
tencia 'de 28 de septiembre de 1897, ser "~doctrina constante cuando, 
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termin¡l.do un pleito por Sentencia ejecutoria, se litiga sobre la misma 
cosa, pero, por distinta razón o causa de pedir, 1110- se falta al respeto 
debido a la cosa; juzgada, fallando el segundo pleito contra el litigante 
que ganó el primero.-(Sentencia de 2 de julio de 1943.) • · 

PRESClUPCIÓN.-Si la prescripción extintiva tiooe por. esencial fun-
' damento la presunción de abandono, por parte del titular de un dere-

cho, del .ejercido de la acción correspondiente para hacerlo efectivo, 
es notorio que, en el caso del pl~ito, tal presunciÓn carece del hecho 
base .del cual debe deducirse, y éste, por el contrario, suficientemente 
acreditado que el obrero demandante, en todo momento y sin que de
jara transcurrir tiempo superior a un año entre Ullla y otra actuación, 
instó los distintos procedimientos que estimó· adecuados 'en reclama
ción de las indemnizaciones a que creía tooer' derecho, como derivados 
de un accidente del trabajo productor de una incapacidad permanente 
y total para Stl profesión habitual· de m01:1tador de hierros, cuya reali
dad, no sólo no se niega, sino que ,expresamente se afirma al folio ·22 

de los autos de instancia, al consignar las Sociedades demandadas que 
extienden la. misma afirmación a las consecuencias de las lesiones y 
actos posteriores de los interesados que se reconocen a~imismo en los 
indicados hechos probados-se refieren a los de la Sentencia de 17 de 
agosto de 1939--, rio obstante lo cual, combaten esa cuestión esencial 
y de fondo del pleito mediante la alegación de diversas excepciones, 
entre ellas la de prescripción, -base del motivo 4.0 del recurso que se 
examina; y que, por lo razonado, \no puede prosperar.-(Sentencia de 
2 de julio de 1943.) -

RELACIÓN DE CAUSALIDAD.-En el otro concepto del propio segun
do motivo, tampüco es claudicada su base de facto; mas. entendida de
rivándolo de la aus.encia, en- adecuado lugar, de la específica atribu
ción de la muerte, sootido este que parece aceptó el Ministerio fiscal 
al mostrar su adhesión, también se estima impróspero, pues afirmados, 
como resultan, no más que e-sti lesión .y el fallecimiento, cuando por 
aquélla, y sólo por la misma, estaba hospitalizado; y sin tilde! que con
sienta cali.ficar· de 111atural esa defunción, únicamente por aquélla, es 
decir, por el accidente, se explica, advirtiéndose su directa relación; 
y si, además; ocurre, como así .es, que viene razonada después la deter
minante causa con expreso señalamiento de la misma lesión y otras 

. ca:-tcurrerttes, ni falta elemento de hecho suficiente. para dejar perfec
tamente establecida ·la necesaria causalidad, ni, por ser de tal carácter 
de· hecho, aun· en inadecuado lugar consignada, la afirmación juzga
dora, puede impugnarse ·eficazmente oo el dicho aspecto.-( Sentencia 
de 7 de julio de 1943.) 

. CALIFICACIÓN DE INCAPACIDAD.~Siendo uno de los hechos que se 
declaran probados· en el fallo· recurrido que los trabajos que realizaba 
la obrera :i."'ntes del accidente los puede también r.ealizar al ser dada de 
alta; "pero con una capacidad dismi111uída en relación con la que tenía. 
al accidentarse, debida esta disminución a las te·siones residuales del 
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accidente sufrldo",. la consecuencia legal es la de estar el caso incluído 
en la incapacidad permanente y parcial para el oficio habitual que ·ge
néricamente se define en el párrafo r.0 del art. I3 del Reglamento de 
31 de enero de 1933.-(Sen.tencia .de 7 del julio de 1943.) 

DESCUENTO DE SALARIO DOMINICAL. -Los términos literales del 
fallo recurrido condenando a la constitución, en la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo; del capital necesario· para que le 
sea abonada a la demandante la renta diaria de I peseta con I8 cénti
mos, importe del 25 por 100 de su salario, tampoco hace viable el ter
ceto de los motivos del recurso, ni acusa la infracción que se alega del 
párrafo 4.0 dél art. 23 de la Ley de 8 de octubre de 1932 y demás 
disposiciones citadas por el recurrente, porque si dicho precepto esta
blece que sólo procederá el descuento en el caso de que el obrero uti
lizare realmente el descanso antes ·del accidente y no percibiese. salario 
por los días de reposo, claro !€!S que si la par;te recurrente ~1o realizó 
prueba sobre estos supuestos de hecho, necesarios para poder realizar 
el d~scuento, el juzgador no pudo hacerlo de oficio, dado el carácter 
rogado de esta jurisdicción y el principio de que los pleitos han de 
fallarsé según lo alegado y probado._:( Sentencia de-¡ de julio de 1943.) 

PROCEDIMIENTO: RECURSO DE CASAC1ÓN.-Habiendo condenado la 
Sentencia' al pago de incapacidad temporal por 1.500 pesetas. y la renta 
por incapacidad permanente, e interpuesto recurso. tan sólo contra el 
pronunciamiento relativo a 'la incapacidad temporal, es inadmisible, por 
no estar incluí do ·en ninguno de los párrafos del art. 487 . del Código 
del Trabajo.-(Sentencia de 21 de septiembre de 1943.) 

SALARIO.-N o puede estimarse, infringida por la Sentencia recurri
da la Orden de 6 de febrero de 1939, en su norma te"rcera, porque sen
tado como hecho ·probado, .en la Sentencia; que el salario que percibía 
el obrero demandante era variable y de un tipo medio de 5,95 pesetas, 
tal afirmación· no puede supon!€!rse contradicha por la 111orma de la 
Orden citada, ya· que no constan las bases a que tal norma pudiera refe
rirse, y ello impide que se considere infringida dicha disposición, cuya 
cita, por tal razón, es inoperante, a los efectos d,el recurso.-( Senten
cia de 24 de septiembre de 1943.) 

PRESCR1PC1ÓN.-Doctriha muy reiterada y concreta de la Sala, la 
i!nterrupción del plazo prescriptorio de las acciones sobre accidentes del 
trabajo que señala el ar~. 62 de su Ley de 8 de octubre de 1932 por 
las reclamaciones extrajudiciales, según lo autoriza el. art .. 1.973 ~del 
Código civil, que se entiende aplicable, su ~fecto impo)le la vacuidad 
de este recurso, que supone producida la aludida excepción, pues acre
ditado por la declaración de hechos probados, no combatida, que la 
Sentencia contiene, haberse seguido causa sobre el hecho, dictándose 
sobreseimi~nto no notificado al interesado, y que éste reclamó gúberna
tivamente la indemnizhción 1e i111Virtió otro tiempo en expedientes ecle
siásticos y judiciales con la exclusiva finalidad de formalizar su de
man,da, bien se comprende que no cabe prr.sumir el abandooo de su 
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derecho y que mientras. realizaba tales gestiones no corno el tiempo 
en su J)erjuicio.:-( Sentencia de 27 de s!!p.tiemb:re de I943;) 

' . 
Beneficiarios. ~or:accidente del trabajo han ocurrido los si:-

guientes fallecimientos:: -

Eusebio Mieres de -la Fuente, el 20 de julio de 1934. Trabajaba para b. Nar-
ciso Saravia Escudero. Mucientes (Valla4oljd).. .. . 

. J?sé Man~el V aliño ~odri~uez, el 13 de ,ma:yp. de 1942, Domiciliado. en Tre
chono (Asturias); Traba¡ab-.t para·la Sra. V1udá' de A. Despral. 

Delfín Merino de García, el 12 de febrero. d:é'>I943· -Domicíliado én Miranda-
de Ebw. Trabajaba para D. Manuel Gómez Pelayq (Logroñ~~,,~ . 

Manuel Huete Ocaña, el 15 de febrero de 1943. Domiciliado 'eri· Patraix (Va-
lencia). Trabajaba para D. Bernardo Ferrer Civera, · · -. · 

José Lorente Pérez, el 14 de abril de 1943. Domiciliado en Calatorao (Zn-" 
ragoza). Trabajaba para la Sociedad General Azucarera de España. • 

Roberto Moran Suárez, el 9 de mayo de 1943. DomÍtiliado en· CamPa'mento 
de Comillas. Trabajaba para el Sindicato Nacional de la Madera y Corcho,_ 

Apolonio Quintero Avila;. el 23 de junio de 1943. Domiciliado en Tacoronte 
(La Laguna, Santa_ Cruz de 'Tenerife). Trabajaba para D. Antonio Ledesma Bar-
buzano. · . · . .· · 

Juan Tárrago Pislicer, el'2 de julio de 1943. Domiciliado en Barcelona. Tn
bajaba para Sola y Vives,. Sociedad Limitada, . Barcelona. 

Antonio Aguilar S~nchez, el 11 de· julio de 1943. Domiciliado. en Ecija (Se
villa). Trabajaba para D. Antonio de la Torre. 

Jesús Fraga Varela, el 21 de julio de 1943. Domiciliado en -Leiloyo (La Co-
ruña). Trabajaba para D. Pedro Abelenda ·Rodríguez. . · 
. Cristóbal Bone Herrero, el 21 de julio de 1943. Domiciliado en Zaragoza. 
Trabajaba para la Defensa· del Patrimonio Artístico Nacional. 

Alejandro de la Hija Moreno, el 24 de julio de 1943. Domiciliado en Tarra
gona. Trabajaba .para la Red Nacional de los Ferrocarriles Es¡Jañoles~ 

Anastasia Huiguero Zapa\efo, el 28 de julio de 1943, Domiciliado en Tórtol~ 
de Esqueva· (Burgos). Trabajaba para el patrono D. Emilio de las. Her¡1s Cal. 

Sepastián Nieto Salas, el· 1.0 de agosto de. 1943. Domiciliado en· Utre,ra (Se
villa). Trabajaba para D. Manuel Moreto Pedrosa: 

Manuel Calero Gómez, el 5 de agosto. de 1943. Domi~illado en. ZamÓra. Tra
bajaba para "Vías y Construcciones, S. A.". 

Basilio· Gutiérrez Carretero, el 23 de agosto de 1943. Domicilia4o en ·Ciudad 
Lineal (Madrid). Tr¡¡,bajaba para D. Basilio lbáfiez. Rodríguez. · · 

Enrique Delgado García, el 16 de septiembre de 1943. Domiciliado en Valeú-;; 
cia. Trabajaba para D. Vicente Martínez. · · 

Los que se· crean -con' derecho a percibir la i:ndemnización corres
pondiente, pueden- pasante, acompañados de la documentación acredi.:. 
tativa, por estas Oficinas' del Instituto Nacional de PreVisión, Sagas-
ta,6, M~drid. · 

Caja Nacional de Subsidios Familiares. 

Promedio de los El parte d~ operaciones correspondi~nte al mes 
resultados. de noviembre de este año es el siguiente: 

Cuotas por Rmpres,a ... : ................... . 
aseg,ti·rado:. ; . , .................. . 
subsidiado •.......... · ...... , ....• 
beneficiario ........... : , ........ . 

Del mes. 

'169;584 
17,088 
57,002 
19,332 

Hasta fin 
del mes. 

170,635 
17,!:193 
74,972 

'26,038' 
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Del mes. Hasta fin 
del mes. 

Subsidio por· subsidfado •.................... 
beneficiario._ .................. . 

56,301 46,186 
19,095 16,040 

Asegurado por Empresa ................... . 
Sub<1diados ..•................. 

9,924 9,536 
2,975 2,275 

Asegurados por subsidiado ................. . 3,334 4,189 

Benefic¡arios por Empresa •..•..•........... 8,772 6,553 
asegurado ................ . 0,884 . 0,687 
~ubiidiado .•....•.......... 2,948 2,879 

Jurisprudencia: CoMUNIDADES DE LAB-RADORES . .,.--Se, hará exten-
Cuota sindical. siva a estos Organismos la exención que, ._con fecha 

I7 de agosto de I942', se acordó con respecto a la
Comunidad de Labradores y Sindicatos de Policía Rural de Alcira, 
una vez- comprobada la identidad de condiciones concurrente.-( Re
solución• de la Delegación Nacioru1l de Sindicatos de' 24- de m.arzo 
de 1943.) 

Il)¡[PRENTAS DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS' DE ÜFICIALES DEL 
EJÉRCITO: a) LaS impnmtas del Patronato de Huérfanos de Oficiales 
del Ejército estáln .exentas de la obligación de hacer efectiva la cuota 
sindical de_ empresa; 'b) El personal a su servido que, por pertenecer 
a los Escalafones del Estado, tenga el caráÍcter de fun~ionario de la 
Administradón central, estará igualmente ~xceptuado dd mgreso -de 
la cuota de prodbctor, y e) El resto de los trabajadores hará efectiva 
esta última exacción.-(~esolución de la Delegación Nacional de Sin~-
dicatos de 5 de abril de i:943.) . 

INTERVENTORES DEL SERVICIO NAÓONAL DEL TRIGO.-Los lnter
vent~res de Haclmda afectos a las Jefaturas provinciales del Servicio 
Nacional -del Trigo líquidarán la cuota sindical de productor sobre la 
gratificación que perciben por aquel Servicio.-(Resolución de la De-
legación Np-cional de Sindicatos de 9 de abril de 1943.) · 

EscuE;LA DE ARTES ); OFICIOs DE VITORIA.-Las circunstam.cias 
que concui:ren .ert este Centro; que reali.an el fin benéfico-social de sus 
actividade~ per11Jlten exceptuarlo de la- obligaCión de hacer efectiva la 
cuota sindical dé. empr.esa. 

El perbl 4ocente y subalterno qQe, por realizar una función de
terminada :al s~rvicio de dicho Establecimiento, percibe haberes o re
tribuciones~ habrá de hacer efectiva la cuota sindical que, con carácter 
general, .están obligados a abonar los product~res.-( Resolución- de la 
Delegación• Nacional de Sindicatos de_ 4 de mayo de 1943.) . 

CONSE~VATORIO VIZCAÍNO DE MúsicA.~Tal Organismo, como·:a.fec
to a fines del Estado, y nutrido de. sus Presupuestos, a tenor de la 

· Orden deJa Presicrencia de la Junta Técnica del Estado de 24 de no~ 
v:iembr,e <:le 1937, debe consider?trse, en el or.den que nos ocupa, el 
;Estado mismo, y, en conscuencia, inclu~do en el apartado a) del.art. I.0 

• )de ·la Orden de _ Secretarí~ General de z4 ·de Ínarzo de. 1942, según la 
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cual no está obligado a abonar la cuota sindical el Estado] el per
sonal a su servicio.-( Resolución de la Delegación Nacional de Sindi
catos de 22 de mayo de I943.J 

INSTITUTO PROVINCIAL DE SANIDAD DE Hu:EscA.-El citado Ins
tituto, como Organismo de carácter oficial que no persigue fines de 
Empresa de naturaleza económica, ge halla incluí do en el apartado b) 
del art. 2.0 de la Orden de la Se~retaría General de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de 24 de marzo de 1942, y, en consecuencia, procede: 
a) Declarar exento del pago de cuota sindical al Instituto Provincial 
de Sanidad de Huesca; b) El- personal a su servicio deberá pagar la 
"cuóta de productor", con arreglo a la norma general establecida en la· 
materia, y e) El persolla.I que, no obstante, se hallase arfecto a dicho 
Instituto como funcionario del Estado--en su m:ás estricto sentido-, 
también deberá ser exceptuado de aquel pago, como induído en el 
apartado a) del att. 2.0 de la Orden pr.ecitada.-(Resoluciónl de la De
'tegación Nacional de Sinriicatos de 22 de mayo de I943.J 

CoMISIÓN REGULADORA DE .LA CINEMATOGRAFÍA.-Se consid~ra a 
dicho Organismo conipr.endido en el apartado b) de la Orden de la 
Secretaría General de F. E. T. y de las J. 0: N. S. de 24 de marzo 
de 1942, y exceptuada, por lo tanto, del abono de la cuota sindiCa.! de 
empresa. Y como el precepto que nos ocupa !!lo hace extensiva la exen
ción al personal que presta sus servicios en .el Organismo re~urrente, 
y éste, además, no ostenta la condición de funcionarios de la· Admi-

-nistración central del EstadQ, deberá ·estar obligado al abono de la 
cuota sindical de· productor.-( Resolución d·l? la Delegación· Nacional 
de Sindicatos de 29 de ma.yo de I943·) 

PATRIMONIO NACIONAL~- Las circunstancias que concurren en el 
Patrimonio Nacional y el hecho de su autonomía económica y adminis
trativa, existente, .no obstante su dependencia directa de la Jefatura· 

·del Estado, permiten incluir al mismo, tanto en lo qu'e s,e refiere a la 
Administración central· como a las Administraciones patrimoniales lo
cales, en el apartado b) del art. 2.0 de la Orden de la Secretaría Ge
•neral del Movimiento de 24 de marzo de 1942, que exceptúa del abo· 
no de la cuota sindical de Empresa a los Organismos y Entidades de 
carácter oficial que no persigan fines de Empresa de natu];aleza eco
nómica. Con respeeto al personal que presta sus servicios en el Pa
trimonio Nacional, hay que distinguir el carácter de •funcionario de 

· la Administración central, al ·que procede exceptuar del abono de la 
cuota de productor, y el resto de los empleados y trabajadores que, ·por 
no gozar de dicho carácter de funcionarios, deberán hacer efectiva esta 
últim<¡. e42.cción.-(Resolución de la Delegación Nacional de Sindica-
tos de r8 de..junio de I943.J · 

OFICINA TÉcNICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.-No ofrece; 
duda alguna que dicha Oficina Técnica es un Organismo oficial, depen'" 
diente, en forma directa, del Ministerio de Agricultura, con ausencia,; 
absoluta de todo fin de lucro. Reúne, pues, las circunstancias previs-1 

.'1 
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tas en el inciso b) del art. 2.0 de la Orden de la Secretaría General del. 
Movimiento de 24 de marzo de 1942, que declara excluída de la obli
gatoriedad del abon,o de la cuota de Empresa a las entidades que se 
encuentran en aquellas condiciones. Ahora bien: con respecto al ,per
sonal que pr.esta sus servicios en la Oficina antes mencionada, debe 
distinguirse entre el que ostenta la condición de funcionario público 
y el que es libremente contratado y no pertenece a la plantilla de aquel 
Departament<>. Los primeros habrán de quedar exceptuados de la 
cuota de productor~ por prescripción expresa del apartado a) del ar
tículo 2.0 de la Orden antes mencionada, mientras que los segundos; 
en su calidad de trabajadores por cuenta ajena, quedarátn sujetos al 
ingreso de dicha cuota de productor.-(Resolución áe la Detegación 
Nacional áe Sindicatos áe 23 de julio de I943·) 

SUBSIDIO DE PARO EN LA INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA.-El Sub
sidio de paro, creado por Decreto de 13 de julio de I940, es abonaoo 
a los productores, según especial escala, por las EitJpresas y la Comi
sión del Algodón, esta última con cargo a determinado arbitrio. Es 
indudable que la .parte abonada con cargo a la citada Comisión, no 
puede servir de base para la exención de cuota sindical, puesto que 
no .es abonada por las empresas. La duda permam.eee en euanto a la 
parte de subsidio que se paga por las empresas. El objeto de la cuota, 
no siendo otro que el sostenimiento de la Organización sindical y sus 
importantes Obras Sociales, induce, en cierto modo, a considerar como 
base de la rderida cuota todas las cantidades abonadas por las em
presas a los trabajadores, en las cuales están incluídas las correspon
dientes a subsidio de .paro. Sin embargo, siendo .el objeto de la cuota 
el mamtenimiento de la Organización sindical, su justificación se deriva 
de los beneficios obtenidos en la producción, por lo que únicamente los 
salarios contra préstación de este beneficio deben constituir la .base 
para exacción de la mencionada cuota. Por todo ello, las cantidades 
abonadas por subsidio de paro, tanto e!l la parte correspondiente a las 
empresas como aquella otra a cargo de la Comisión, no deben ser te
nidas en cuenta para la determimción de la base y aplicaciones sobre 
ellas del tanto por ciento de culota sindical.-( Resolución de la Dele
gación Nacional áe Sindicatos_ de I6 de julio de I943.J 

FÁBRICA CooPERATIVA DE QuEsos DE LA FEDERACIÓN CATÓLico
AGRARIA DE PALENCIA.-La fábrica de quesos establecida por la Fe
deración Católico-Agraria de Palencia constituye una Empresa Coope
rativa, y, por tanto, mientras el problema de la tributación de las enti
dades de este tipo no se resuelva con caracteres de generalidad, la_ que 
nos ocupa vendrá obligada a abonar la cuota sindical de empresa por 
el 1,50 por 100 de la nómina de su personal productlor.-(Resolución 
de la Delegación Nacioool de Si.ndicotos de 23 de julio de I943·) · 

CÁMARA OFICIAL DE INQUILINOS DE MADRID.-Las circunstancias 
que concurren en este Organismo le encuadraln en el apartado b) del 
artículo 2.0 de la Orden de la Secretaría General de F. E. T. y de las 
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J., O.· N. S, de 24 de marzo de 19421 motivo por el cual deberá quedar 
exceptuado de la cuota sindical de empresa, subsistiendo únicamente 
la necesidad.de hacer efectiva la correspondiente ~1 p~oductor._:( Re~ 
solución dC. la Delegf1ción N aeional de Sindicatos de 28 de julio 
de. I943·) 

PERSONAL QUE PRESTA-. SUS SERVICIOS EN LAS. FISCALÍAS .DE 
TAsAs.- Queda ,exceptuado del abono de la cuóta .de productor todo 
el personal que presta sus servicios en las Fiscalías de Tasas.-( Re.:. 
solución de la Delegación Nacional de Sindicatos de 4 de agosto 
de I943.J 

SERVICIO FoRESTAL DE LA ExcMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LA CoR~ÑA: a) Se declara exento del pago de la cuot4 siOdical al Ser
vicio Forestai de la Excma. -Diputac~ón Provincial_ de ·La CorÚña, y 
b) Respecto a su .personal, habrá de distinguirse entre quienes osten
ten co.:1dicióti de fundonarios públicos, que q11edarán igualtriente ex
ceptuados dé la cuota de productor, y los que no tengan tal cualidad, 
que .deberán realizar dicho pago con arreglo a las normas generales 
de aplicacióº a rodos los productores.-( Resolución· de la Delegación 
Nacional de Sindicatos_de 5 de agosto de I943.J 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y· MINERO DE EsPAÑA.-Procede: a) pecla
rar exento del pago de cuota sindical al Instituto Geológico y Minero 
~ España; b) Declarar igualmente exento de tal abono al personal de 
aquel Lnstituto en ,el que concurra la circunstancia de ser .funcionario 
del Estado, en el estricto sentido ya sentado en anteriores Resolucio
nes cl.e esta Delegación Nacional; e) El resto del personal deberá abo
nar la exacción de refermcia, como tales productores, oon arreglo a las 
normas generales dictadas en la materia. Todo el~o referido a las acti- · 
vidades productoras que desenvuelve aquel organismo en l,q investiga
ción de mineral de estaño en la provincia de Orense.-( Resolución de 
la Delegación Nacional de Sindicatos de I6 de septiembre de I943.J 

CÁMARA DE-bOMERCIO ALEMANA PARA EsPAÑA.-No procede con-· 
ceder la exención del pago de las cuotas sindicales de empresa y pro
ductor_ que intéresa la Cámara de Comercio Alemana para España, por 
estimat: que sus actividades •no enc~J,adran en el art. 2.0 de, la Orden de 
la Secretaría General ~e F. E. T. y de las J. O. N. S. de 24 de marzo 
de 1942.-(Resolft.cio~ de la Delegatifm Nacional de Sindicatos de 9 
de octubre de I943.J . 

O:aRAs DE NuESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA.-Se declara excep~ 
tuada de abOnar la cu~ta sindical de empresa a la Junta enéa~gada de 
las Obras de Nuestra 'Señora de la. Almudena. Respecto al personal a. 
su servicio, <;.abe distitnguir el que ostente la cualidad de. funcionario pú~ 
blico, que_quedará igualmente exento de la cuota de productor, y el res
tó, que no te¡:¡.ga·aquel carácter, que deberá abonar dicha cuota.-(Re~ 
solución de !a Delegación Nacional á~ Sindicatos de 27 de octubre 
,de I943.) 

SALARlO DOMINJC~.-P.or vir.tud de la Ord;en de ,24 d~ juli~ qe_; 
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1940, aclaratoria :de la Ley dd D~~nso domittlicial;: y en consecuencia 
con el art. 3.0 de la Orden de 24 de noviembre ,1:é' 1942, el salario do
minical no debe incluirse en el .salario-base sobre el que se aplicará el 
2 por 100 de la <;Uotá síndiéat~( Resolución de la De-legación Nacional 
de Sindica.tos de 22 .de noviembre de 1943.) . ·. . . 

CooPERATIVA GENERAL .DE PRODUCTORES · n& CÁ:N~~ó Pfi :QRI:HUE- . 
LA.-Se exime a •diclíá entidad del abono de. la cuota· sindicab:le 'em
presa, viniendo, por el ct>nttir~o, opligadós al pagcCi:ie la parté to~res
pondiente a proquctor los empleados y trabajadóres ·a su servicíq.
(Resolución de la Delegación Nacional de Sindicatos de 28 de diciem
.bre de 194).) 

FEDERACIÓN CATÓLitocAGRARIA DE LAS CAJAS RÚRALES CooPERA
TIVAS AGRÍCOLAS DE o.~IHÚELA.-Se debe eximir de~ aqono de la cuota 
sindical de empresa a la citáda entidad,.'debiendo 'aoonár, sin embargo, 
la cuota de productor el personal a su servicio.-( Resolución de la De-
legación Nácional de Sindicatos de 28 de diciembre de 1943.) · 

. '. Ji ' ' . 

Préstamos de 
nupcia 1 idad 
concedidos. · 

Se. inserta a continuación, distribuida . por pro
vincias, la. relación de soli~itantes, de préstamos de 
nupcialidad del concurso de dici~br·~ a qúienes les 

. }ii,.',sid,o concedido por la Comisiótt Permanente del 
Instituto Nacionahcle Previsión: 

Joaquín Tre.viiid Bustamante. 
David Brea Perez. · 

A LAVA 

Rosendo Pradovaso Carrascada. 
María Marg¡trita . Iché ~agdalena. 

ALBACETE 

Luis íñiguez ·Gabaldóri. 
Andrés Cano Piq)leras. 
Simplicio Gonzáiez Vizcaíno. 
Andrés Escobosa Llera. 
Diego Martínez Carrasco. 
Fe!ío Cebrián García. 
JuliÓ Castillejo~ Romero. 

Antonio Díaz .. Miñafio_. 
· Juan Mártínez Góméú 

Andrés Iniesta Escobar. 
Saturnino Li.nares Jarque. 
Jvana Jim~nez González. 
Antonia Penelas Montero. 
Manuela López Garcia, 

ALICANTE 

Antonio Serrano Taza. · 
Germán Vico Caballero. 
Juan Martínez Tamayo. 
Antonio. Maruenda. Selva. 
Juan Padilla dcl Pino. 
Luis Boix Boix. _.· 
Francisco Ramos Ferri. 
Manuel Garay J over. 

Pascual Buádez García. 
Miguel Antón Juan. 
José María. Bernabeu Clemot. 
Jaime Canto Zaplaria. 
Rafael López Llúbregat. 
Julio Vidal Giner .. 
Jesús Blázquez Alvarez. 
Ramón Garulo La Iglesia. 



Bautista Boz Beltrán. 
Casimiro Sanz V alero. 
Vicente Monzó Sabater. 
Juan Nada! Pastor. 
Antonio Soler Mora. 
Maria Díaz Toledo. 
Dolores González Romero. 
Ana María Jiménez Almela. 
Angeles Mondéjar Rosasauro. 
Dolores Herrero Malina. 
María Carrazoni Verdú. 
Remedios Alfosea Buitrago. 
Encarnación Carreres Más. 
J nana Gras Sánchez. 
Luisa Adoración Sándtez Payá. 
Ana Vera Rico. 
Encarnación V era Segura. 
Dolores Climent Gomis. 
Salud Romero Gómez. 
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Dolores Belén Asencio. 
Luz Galigna Millán. 
Paz Climent Planelles. 
Nieves Gilabert Ortega. 
Antonio Mateu Miralles. 
Emilia Deltell J over. 
María Juan García. 
Carmen Mengua! Marcos. 
Ana Juan Ferrández. 
Josefa Miralles Bellot. 
Belén Cuenca Vizcaíno. 
Salud Bernabeu Aguado. 
María Cremades Alté. 
Remedios Esteve Blanes. 
J uarn¡. !barra Peral. 
Isabel Coloma Marín. 
Victoria Pilar Soler Domínguez. 
Manuela Plá Mancho. 

AL MERlA 

José Soler Martínez. 
Ricardo Martínez N oguerol. 
Antonio Hernández Alonso. 
Antonio Garcla Martínez. 
Modesto Gutiérrez Capel. 
Antonio López Gonzáler;, 
Juan Revueltas Martín. 
Enrique Gómez García. 
Manuel Cape! Martínez. 
Tomás Junco López. 
Tomás Martínez López. 
Antonio Rodríguez Gómez. 
Antonio Tripiana Guerrero. 
Rogelio Asensio Oliva. 
Juan Sánchez Rodríguez. 
José Alonso Fernández. 
Julio Matarín Gómez. 
José Ruiz Carmona. 
José Olivo Merino. 
Simón Alonso López. 
José Garcia Aguilera. 

Emiliano Herrero Martín. 
David Yuste Rodríguez. 

José Cayuela Rueda. 
Manuel Ruiz Montoya. 
Miguel López Parra. 
José García Salvador. 
Marc9s Gallego Martín. 
José Gómez Garcia. 
Gabriel Fernández Fernández. 
Gracián Maldonado Salmerón. 
Bernardo del Aguila Gómez. 
Juan González Ripoll. 
Juan Pardo López. 
Francisco· Pérez Requena. 
Antonio Matarín López. 
Aurelio Sanchidrián Blanco. 
Antonio Rodríguez García. 
José Hidalgo Gázquez. 
Manuel Rodríguez Gómez. 
Francisca de las Heras Gómez. 
Dolores Granero Buforn. 
María Requena Ojedá. 

A VI LA 

Alberto Gutiérrez Rueda. 
Pablo García Sendín. 

!!ADAJOZ 

Domingo Muñoz Hidalgo. 
Juan Nora Vista. 
Joaquín González Porras. 
Patricio Carrer Gil. 
Feliciano Treja Andújar. 
Luis Silva Martínez. 

] uan Machío Rodríguez. 
Casimito García González. 
José Ca yero Díaz. 
] oaquín Durán Liánez. 
Juan Guerrero León. 
Julián Fernández Brajones. 



Rafael Antonio Nieve. 
Amador Jiménez Barrena. 
Antolín Bellarino Flores. 
Alfonso Sánchez del Prado. 
Eusebio Domínguez Blanco. 
Joaquín Lozano Pineda. 
Manuel. Fernández Fernández. 
Arturo Toba! Aguierra. 
José Jara Hidalgo. 
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Francisco Fernández Ma.rtínez. 
Manuel Rodríguez Aradillas. 
Clotilde Sánchez Ambrosio. 
Josefa Montalvo Nova. 
Piedad Montero Megías: 
María Luisa Cumplido Macías. 
María Valencia Cantarín. 
María Mesa Campañón. 
Claudia Martínez de la Rosa. 

BALEARES 

Juan Font Barceló. 
Pedro · Díaz García. 
Antonio Vida! Ametller. 
Francisco García Company. 
Antonio Burgm;ra Crespí. 
Gabriel Paltner Llabrés, 
Fulgencio Tuduri Lluch. 
Antonio Medinas Porcel. 
Antonio Tur Costa. 
Damián Poncell Tomás. 

Joaquín Miñano Martín. 
Gabriel Villalonga Gomila. 
Alfonsa Pablo Nieto. 
Margarita Garí Pons. 
Arcadia Orfila Sanz. 
Catalina J uanela: Salord. 
Isabel Pons Tur. 
Ana Reynés Morey~ 
Magdalena Perlló Mayo!. 

BARCELONA 

Ramón del Barrio Baldellón. 
Moisés Gros Mateu. 
Eugenio del Barco Campos. 
Miguel Acevedo Arias. 
Aquilino Díaz Viadel. 
Juan Capdevila Goda yo l. 
Esteban Andres Casanovas. 

·Juan Roca Peris. 
Guillermo ·Nieto Barrena. 
Pedro Fernández Villarroel. 
Ra¡j¡ón Bobín Ciriquián. 
Pedro Molina García. 
José Vilá Vilá. 
Eugenio Francisco Durán. 
Manuel Villa! ha J uliá. 
Antonio Espín Jover. 
José Martínez Martínez. 
Isidoro Larrauri ·Barrio. 
FranciSco Sierra Rambla. 
Gregario Casado Alvaro. 
Juan Roig Ramón. 
Agustín Tomás Vallés. 
Pedro López Cazas. 
José Sarnpietro Niu. 
Felipe Figueró Bádenas. 
Miguel Más Ramón. 
Bernardo Casque! García. 
Juan Martínez Ros. 
Antonio Arcos Ruiz. 
José Martínez Redondo. 
José Nache Malina. 
José Muñoz Jiménez. 
Santiago Lorés Jordán. 
Andrés Martín Gómez. 

Juan Martínez Martín. 
José Nievas Morales. 
Pedro Foz del Rosal. 
Fernando· Trevejo Pizarra. 
Alejandro Barbero Garrotscón. 
Angel Torrellás. 
Francisco Arevalillo Rubio. 
Modesto Rubio Pérez. 
José Caraballo Bonastre. 

· Juan Rodríguez Gándara. 
Calixto Lomas Quijano. 
Melchor Flor~s López. 
Jeremías Prieto Rodríguez. 
Juan Planas Ramón. 
·Miguel Ruiz Mañé. 
Franci1¡co Márquez Soria. 
José Robles Martínez. · 
Demetrio Alonso González. 
Fermín Fontarnau Mañosa. 
Salvador Fernández Aránega. 
Gabriel Marqués Gabarró. 
Antonio Pérez Alonso. 
Alberto Moragas Casas. 
Martín González Hernández. 
José Antonio Pérez Moreno. 
Gabriel Ortega Cantón. 
Manuel Mur Ferrer. 
Miguel Segura Gallardo. 
José Castellet Orti. 
Félix Viñals Fonolleda. 
José Marín López. 
Maximino Mancipé Vallespín. 
Amparo Sánchez López. 
Constancia Jorrlá :baura. 



Ana Soto Gutiérrez, 
Josefa, ~lasi Ventayol. 
Dolores :Jiménez Montanaro. 
·Rosario Aguilar Lozano. 
Ana Navarro García. 
Concepción Ayala Martín. 
Dolores Nicolás López. 
Emilia Vila Martínez. 
Antonia Miró Cabreras. 
Isabel Navarro Ros. 
Carmen Olavarrieta Carbó. 
Felipa Martínez Vergara. 

Eulalia Solá. Guinovart. 
Pilar Fernández Mata. 
Consuelo Rodr-íguez .Escuder, 
J oaquina Esteve ,Seguer. 
Mar:ía García .. Roddguez. 
María Taronger ... Correa. 
Montserr'at Lupón Mep.doza. 
Ana Romero Bueno. 
Pilar Callejero Lecumberri. 
Francisca Tomás ·Sarrats. 
Remedios García Oncina. 
Josefa Chinchilla Muñoz. 

BURGOS 

J ulián González García. 
Isidro Chico Pastrana. 
Carlos Lozano Merino. 
Antonio Moraza tñigo. 
Isidro García Ortega. 

Tomás Tobar Gonzáiez. 
Natividad García Elena. 
Priscila Ruiz Pérez. 
Luisa Martínez Salazar. 
María Dolores Serrano Lizarralde, 

CACERES 

Emilio Cerro Periañes. 
Segundo Sampedro Tejedor. 
José Hoyas Hernández. 
Benito Alonso Rebollo. 
José Ildefonso Expósito Tierno. 
F..-ancisco Cortijo Huertas. 
José Cuevas Gil. 
Angel Carcedo Barcos. 

- Manuel Cancho Rubio. 

Fr~ncisco ·Mangut Hurtado. 
Rufino Casares Cantos. 
Julio Vivas Muñoz. 
Luis Antonio Delgado Rubio. 
Angel Domínguez Santos. 
Maudillo. Castellano Sánchez. 
Saturnino Alamillo Manzano. 
Victoriano Civantos Sabatier. 
Emilia N úñez Rodríguez. 

CAD I Z 

Manuel Gallero Merino. 
Manuel Benzón Muñoz. 
Miguel Fernández Ollero. 
Agustín Ruiz López. 
Antonio López Tirado. 
Juan Viera Meléndez. 
Antonio Pérez Portas. 
Manuel González García. 
Francisco Leal Morales. 
Manuel Guzmán Alabarse. 
Fernando Belizón Anillo. 
José Cabrera Corrales. 
Juan Mesa Troya. 
Sebastián Chacón Ruano. 
Antonio Aparicio Macias. 
Dit!go Reyes Ruiz. 
Rafael González Huertas. 
Manuel Franco Labrado. 
Manuel Marchante López. 
Manuel Ortega León. 
Joaquín Fernández Monroy. 
Antonio Toro Pérez. 
Cándido Balsera Macarro. 

Andrés Berna! Ortiz. 
Antonio Patino Pérez. 
Palma Calderón ·Seco. 
Eugenia Leria Silva. 
María Rivas San Isidro. 
Amalia Martínez Luz. 
Antonia Barbero Pérez. 
Luisa Miranda Cozano. · 
María Antonia Chapela Guerrero. 
Magdalena Espinosa Luna. 
Antonia Moreno Coma. 
Teresa Santos Márquez. 
Ana N úñez Márquez. 
María del Carmen Barrera Sierra. 
Consue,o Ruiz Guerrero. 
María Cuenca Sánchez. 
María Luisa Molina Medina. 
Esperanza Lozano Castelló: 
Rosa Valverde Benítez. 
María Martínez Palma. 
Gloria Sánchez Muñoz. 
Carmen Peci Cruz. 
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CASTELLON 

José Arenos Ballever. 
Ramón Martínez Bueso. 

CIUDAD 

Samue! Segura Rodríguez. 
• Gonzalo Morales Caro. 

Juan Bernabé Chaves. · 
Angel Quintana Frutos. 
Modesto Martín Domínguez. 
Patricio Gil León. 
Francisco , Rodríguez Jiménez. 
Carmelo Ruiz Pardo. 
Fernando Morillo Merino. 
Jesús Ruiz Madrid; 

María Isabel Bausa Fuentes; 

REAL 

Eulogio Blanco Pastor. 
Ramón Castellanos Aurán. 
Pedro Chico Díaz, 
Andrés Francisco García Martín. 
Domingo López Mozos. 
Fidel Sánchez Bonales. 
Luis González Martín. · 
Jesús Mora Martínez. 
Lor~nza Martín Antequera. 

· Brígida Muñoz González. 

CORDOBÁ 

Manuel Córdoba Rodríguez. 
Agustín Uceda Aguilar, 
Agustín Bellón .Castro. 
Antonio Castro García. 
Pedro Mufioz Luna. 
Francisco Valle Espejo. 
Manuel Urbano Sánchez. 
Juan García Baena. 
Hermenegildo Carmona Medina. 
Diego Caparrós Morata. · 
Manuel Ruiz Cobos. 
Manuel E:¡cpósito García. 
Manuel Carmona Jiménez. 
Manuel Lubián Mayuet. 
Francisco Vaquero Torreras. 
Rafael Ferrer Roldán. 

Antonio Márquez Juan. 
José Móreno Vaquero. 
Germán Muñoz Caballero. 
José Antonio Barrena Fernández. 
Antonio ·Capote· García. ·• 
Rosario Castro Jurado. 
Luisa Quintero Muriel. 
María Quesada de la Rosa: 
Rosario Ortiz Luque. 

· Josefa Pérez Roldán. 
Angela Jiménez Ordóñez. 
Trinidad Prieto Crespo. 
Teresa · Márquez Muñoz. 
María Liñan Barriento. 
Mariana Ruiz Moral. 

CORUBA (LA) 

Victorfno Lourido Pérez. 
Jesús V eiga Mourifio. 
Francisco . Pardo Suárez. 
Antonio· Naveira Campos. 
Jesús Fernández López. 
Juan López Ferriández.
Enrique Nieto Ramos. 
Enrique V ázquez Lar rosa. 

· José Taibo Martínez. 
José Patifio Vareta. 
José Neijide Cancelas. 
Juan N ovo Díaz. 
Angel Redondo González. 
Emilio Bouza Sixto. 

Francisco Matesanz Orosa. 
Horacio Suárez Garj:ía. 
Manuel Brañas Souto. 
Luis Alvarez Alvarez. 
Vicente Fraga Rodríguez. 
Jesús Castelo Rilo. 
Antonio Paseiro · García. 
Rosario Gayos.ó Gil. 
Josefa Quinteiro Moya. 
Manuela Pulleiro Amür. 
María Dolores Ga.rcía Valiño. 
Mercedes Montero Piñeiro. 
Manuela Platos. 
Carmen Santos Bermúdez. 
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CUENCA 

Jesús Martínez Calleja. 
Félix López Carralero. 
Gregorio Moreno Hernández. 

Segundo Hidalgo Adillo. 
Pedro Morales Verdú. 
Domingo Carboneras Tevar. 

Arsenio Carbajo Ugidos. 
Alejandro García Gómez. 

GER.ONA 

José Crío! Mediñá. 
Martín Masafont Costals. 

GRANADA 

Francisco Jaldo García de Lara. 
Antonio Davó Lópe:¡;. 

Francisco Quesada Martín. 
Francisco Vilchez Lloréns. 
Manuel Bolívar Blanca. 
Manuel Calvo Cuadros. 
Concepción Morales López. 
Marciana Gómez única. 
Adoración Ruiz Román. 
Concepción TorFes Fernández. 
Carmen Martínez Fernández. 
Tránsito Navarro Molinero. 
María Megías Garrido. 

Luis Molina Linares. 
Miguel Martín Rodríguez. 
FJ;ii!ncisco Sánchez Merelo. 
B!rdomero García López. 
José Jiménez Calero. 
Emilio Arcas Cortés. 
Antonio Flores Sánchez. 
Antonio Calvo Pérez. 
Antonio Roger Soto. 
Andrés Reyes Girela. 

GUADALAJARA 

Manuel Infante Márquez. José Ortigado Vicente. 

GUIPUZCOA 

Ramón Sarriegui Larburu. 
Alfredo Ajuria Martínez. 
Emilio Castillo Pozo. 
José Iglesias Martín. 
lván Alarma Vidondo. 
Asensio Urrieta Revuelta. 

Manuel Moreno Romero. 
Manuel García · López. . 
·Manuel Jiménez Herrera. 
Andrés Márquez Picón. 
José Carpintero Maya. 
Florencio Martín García. 
Vicente Pulido Moro. 
José Garrido Rodríguez. 
Manuel Rodríg'ílez Romero. 
Francisco Delgado Luis. 
Cipriano González Jiménez. 
Marcos Gómez Carr~sco. 

Gaspar Vázquez Maeztu. 
Santiago Díaz-Mingo Lara. 
Esteban Rodríguez Lucas. 
Laura Uralde Elgueta. 
Margarita Terán Díaz. 
Pilar lbáñez Ramírez. 

HUELVA· 

Ismael Rodríguez Gómez. 
José Rojo Orta. 
Joaquín Lozano Ortega. 
María Rasco Martín. 
Ana Garrido Camacho. 
Basilia Sierra Florencio. 
Nazarena Bogado Reyes. 
Inés Zajara Márquez. 
Carmen Tejero Ramírez. 
J oaquina Garzón Montañés. 
M¡¡ría Fernández de Córdoba Cruz. 
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José García J uárez, 
Francisco Ruiz Carrillo. 
Ginés Gálvez García. 
Antonio Calvache Ruiz. 
Manuel Quesada Martínez. 
Enrique Herrera Corpas. 
Marcos Moreno de la .Paz. 
Luis López Cózar. 
] osé García García. 
Manuel Horno Hermoso. 
Luciano Pantal Liébana. 
Julián Serrano Martos. 
Fernando Martínez .Sola. 
Pedro León Moreno: · 

Luis Fernández Vega. 
Lucinio Cruz Díez. 
Emilio Alonso Reyero. 
Lucio Marcos Fernández. 

JAEN 

Domingo Pedrosa García. 
Manuel Cano FuenteS. 
Francisco López Moreno. 
Antonio Valderrama Torres. 
Juan Muñoz de Amo. 
Manuel Sabio Anguita. 
Carmen Ferreiro. 
Juana Vilchez Gómez. 
Isabel Morales Copado. 
Inés Mármol Magaña. 
Rosario Viciosa· Bullón. 
Dolores García López. 
Francisca Pareja Hidalgo. 

LEON 

Luis Macias López. 

Bienvenido Dámaso Díaz Fernández. 
Luis Casado Gil. 

Belarinino González Rodríguez. 
Fulgencia Fernández Villafañe. 
Benjamín Cádenas de Lama.· 
José Sárañana Gutiérrez. 
Asunción Valle y Valle. 

LERIDA 

· Valentín Caballero Lorenzo. 

LOGRO :RO 

Melchor García Gómez. 
Pío Martínez González. 
Cesáreo Sevilla González. 
Sabino Sáenz-Torre· Aragón. 
José Clavijo Gómez. 
Celestino Gurrea Miranda. 

Angel Valcárcel Camino. 
Antonio Rodríguez Rivada. 

Jesús Buzarra López. 
Zacá.rías Roldán. 
Felisa Baños !barreta. 
Damiana Rincón Hernández. 
Consuelo Martín Hernando. 

LUGO 

Josefa Quinteiro Noya. 

MADRID 

Manuel Carbajo Robles. 
J 0sé Arias Puertas. 
Laureano Redondo Amarelle. 
Alejandro Martínez ·Fernández. 
Fermín Criado Tobos. 
Pablo Gonzalo de· las He.ras. 

Alfonso Agudo ;P¡trreño. 
José ·Carballedo Rodil. 
Antonio Vicente_ Sanz. 
Enrique Rubio García. 
Manuel Gil Gosálvez. 
Benito Blázquez Redondo. 

4 



Francisco Rodríguez Menéndez. 
Antonio Méndez Sánchez. 
José Layrana Tara villa. 
Juan Hernández Sierra. 
Juan Rozalén Herrero. 
Felipe López de Pablo. 
Francisco Lázaro Urueña. 
Angel Cubilla Sáiz. 
Julio Gimeno Pérez. 
Francisco Barriga Redondo. 
José Rojas del .Río. 
Ramón Sanz Calderón. 
Eulalio Neila Moreno. 
Andrés Fausto García Gil. 
Alfredo Prieto Jiménez. 
Mariano Berna! Berna!. 
Quiterio Agueda Pascual. 
Emiliano Muñoz Sanz. 
Francisco García Cabañas Uceda. 
Segundo José Navarro Carrasco. 
Angel Alonso Sotelo. 
Francisco Jiménez Ramírez. 
Emilio Gracia La{uente. 
Mariano Vallejo Sanz. 
Antonio Castilla Telvada. 
Carlos Pérez Alfonso. 
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Angel Rodríguez Garcia. 
Dionisio . Entero Jiménez. 
Segundo San Juan de Lucas. 
Amparo Quicios Ballesteros. 
Juana Rico Hernández. 
Juliana Aboítiz Nárganes. 
Celia Ayensa García. 

' Maria Luisa Fernández Rui~. 
Francisca ílantos Fraile. 
Juana O. Rodríguez. Rubio. 
Lucia de Avila Alcolea. 
Catalina Díaz Rueda. 
María Jiménez. Alonso. 

. Julia Huecas Aguado. 
Teresa Jiménez Velallos. 
Carmen. Gutiérrez Payo. 
Luisa Rueda Alonso. 
Consuelo Villa Merchán. 
Encarnación Jiménez Salcedo. 
Margarita Lozano .Martín. 
Carmen Maestro García. 
Isabel del Castillo Sotes. 
Rosa Castro González. 
Pilar Mata · Renedo . 
. Alicia Solinis Cassou. 

M ALAGA 

Francisco García González. 
José Ruiz Jiménez. 
Salvador Moreno Zaya. 
Juan Jiménez Jerez. 
Agustín Heredia Campos. 
Gabriel Fernández Gallardo. 
Juan Muriel Andrade. 
Pedro Rodríguez Domínguez. 
Antonio Cid Díaz. 
Francisco Caminata Moreno. 
Antonio Guardia Alba. · 
Antonio Aguilar Martín. 
José Cazalla Cerezo. 
Antonio Ruiz García. 
Juan Mantilla Rojas. 
Antonio Romero Rebollo. 
Miguel María Sánchez Pastor. 
Domingo Portillo Alcoba. 
Rafael Espinosa Hoyos. 
Antonio García Galán. 
Francisco Lorente Leira. 
Pedro Rueda Domínguez. 
Agustíll García Fernández. · 
Ignacio Frías Martín. 
Antonio Gutiérrez Alcalde. 
Francisco ..del Pino Alemán. 
Manuel Cabrera del Cid. 
Manuel Cano Rodríguez. 
Manuel Alvarez García. 
Miguel Peláez Aragón. 
Manuel Calleja Puerto. 
Juan Sánchez Barrera. 

Juan Sánehez Castillo. 
J oaq11ín Rodríguez Pardo. 
Salvador Ruiz Ríos. 
Agustín Algarra Acedo, 
Diego Florido Ramírez. 
Joaquín García Castilla. 
Antonio Murillo Jiménez, 
Juan Lobato Jiménez. 
Francisco Paniagua Fuentes. 
Manuel Pinto V ázquez. 
Vicente Gutiérrez Díaz. 
Fernando González Calvo. 
Joaquín Navarrete García. 
Antonio Pedrosa Herrera. 
Pedro Nicasio Mayorga. 
Rafael González Morales. 
Clemente Blázquez Novo. 
Francisco del Moral Ramos. 
Felisa Arroyo Centella. · 
María Montoya López. 
Carmen Moreno Medina. 
María Mora Hernández. 
Adelaida Sánchez Gómez. 
Josefa Rodríguez Bascuñana. 
Catalina Rivero Florido. 
Ana Aznaga Galeotes. 
Carmen Parejo Albarrán. 
Maria Concepción del Nilo Jiménez. 
Ana Muñoz García. 
Remedios del Pilar Cuenca Alvarez. 
Emilia Segado Asenció. 
María Garéía Giráldez. 



Concepción Blanco Bustillo. 
María Luisa :Rosell Rosales. 
María Cañada Cantarero. 
María Gallego Pastor. 
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María Ramos Aguilar. 
María de los Ríos Torres. 
Matilde García Lampérez. 

MURCIA 

Juan Pérez García. 
Javier Pérez Fernández .. 
Francisco Fernández Jiménez. 
Antonio Muñoz López. 
Juan Serrano López. 
Félix Manchado Melgar. 
Antonio Fernández Sáiz. 
Antonio Gil Sánchez. 
Diego Muñoz Pardo. 
Mateo Alcón Ortigas. 
Alvaro Díaz Arocha. 
Joaquín Iniesta González. 
Juan Antonio Guerrero Gón¡.ez. 
Juan Molina Ruiz. 
Antonio Sánchez Martínez. 
Vicente Jiménez Campillo. 
Pedro. López Montoro. 
Mauricio Gr:iñán Mínguez. 
Miguel García Ridao. 

Vicente Díaz Zamora. 
Feliciano IÍernández Vicente. 

. Ramón Torralba Guil. 
Benito Carrasco Baño. 
Gregoria Valverde Hidalgo. 
Dolores Martínez Guerrero. 
Carmen Campoy Ramírez .. 
Asunción Pérez Nicolás. 
Josefa Marcos Guillén. 
Asunción Saura Martínez. 
Dolores Méndez Fernández. 
Dolores Moreno Sánchez. 
Josefa Guillén Guillén. 
María Sánchez Fuentes. 
Gloria López Torres. 
Dolores Fernández Sánchez. 
}Qsefina de Paco Cano.· 
Leonor Velasco Martínez. 
Purificación Navarro Mompeán. 

NAVARRA 

Lucio Sánchez Triunfo. 
Graciano Arsorena. 
Daniel Iglesias Urdaniz. 
Isidoro Beorlegui Erdozain. 
Fermín Galar Irulegui 
Luis Mezquiriz Oroz. 

·Carlos Vázquez Figueiras. 
Lino V ázquez Santas. 
Clinio del Río Alonso. 
Camilo González Sotelo. 
Jaime Trebolle Díaz. 

.Antonio del Pozo Hidalgo. 
Alfredo Iglesias .¡\lvarez. 
Angel Sus Oriol. 
Cesáreo González Casero. 
Luis Suárez Quintana. 

· .Esteban Campa Alonso. 

Amado Oses Luquién. 
Luis Martínez Goñi. 
Dominica Maspereira Gorizález. 
Dolores Palacios Ayerra. 
Guillerma. Elcid Garayo. 
Rosario Salinas Vizcay. 

OREN SE 

José Juan García Lago. 
Juan Careada Rico. 
Luis Pérez Rodicio. 
María del Pozo Martínez. 
Mercedes Vales Babarro. 

OVIEDO 

Eulogio Viejo Nicieza . 
Luis Alfredo Suárez Alvarez. 
Armando Rubio García. · 
Emilio Cabo Alonso. 
Faustino García Luelmo. 
Fernando Benítez Camba.· 



José Luis García Alvarez. 
Alfonso Corte García. 
Manuel Vigil Fernández. 
Beni.amín García Baragaño. 
Constantino Fernández Palacio. 

· Luis García Fernández. 
Juan Ramón Dja:z .• Barbado. 
Fer_nando Argüelles González. 
Antonio Gueij o Vigil. 
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Angel Abelardo. González Gonzátez. 
Josefa Puga Hernández. 
Carmen García Suárez. 
Emma Díaz Prado. 
Isabel Pardavill\ González. 
María Cordera Pérez. 
Argentina Alonso Alvarez. 
Amparo Fernández García. 

PALENCIA 

Emilio Alonso C~stelo. 
AntoÓio .Cuadrillero Moreno. 
Agripino Tejedor Cuadrado. 
Albino Prádanos Montes. 

PALMAS 

José Cabrera ~Santana. 
Fernando Amador -.Padrón. 
Manuel Santana . Mouagas. 
E.oque Martín Medina. 
Juan Rivero Suárez. 
Francisco Hernández Rodríguez. 
Bernardo Domínguez Domínguez. 
Luis Acosta Martínez. 
J er_ónimo Cabrera Medina. 
Francisco Pérez Navarro. 
José Machín· Hernández. 
Cristóbal González Saavedra. 
Rafael Ruano Caballero. 
Rafael Hernández Caballero. 
Andrés Calvo Várela. 
Tomás Segura Dámaso. 
Juan Quevedo Aguiar. 

José Fueyo Muñiz. 
Froilán Morante Sáinz. 
Juan Antolín Macón. 
Carmen Revilla Agüero. 

(LA S) 

Juan Díaz- Rivero. 
José Santana Díaz. 
Greg9rio de la Cruz Roger. 
José Correa Suárez. 
Julio F ernández Santana. 
Claudio Ojeda Quintána. 
Francisco Cárdenas Peña. 
María del Carmen Brito Placeres. 
!)olores Garavote Dévora. 
Rosario Luján Barrera. 
Josefa Díaz Betancor. 
Dolores González Rodríguez. 
Teresa Santana González. 
María Antonia González Cabrera. 
Manuela Martín Ramos. 
Isabel Array Perera. 
María del Rosario Sosa Lorenzo. 

P'O N TE V EDRA 

Santiago Rodríguez Martínez. 
Isidro Rapela Pereiro. 
Ramón Martínez Rodríguez. 
José Dar-roza Martínez. 
Carlos Ocaña Barros. 
José Figueroa Camiña. 
José Moreno Rosendo. 
Alfonso Díaz Franco. 
Emilio González Ronco. 
Manuel..Querpl Rodríguez. 
Manuel Jesús Lima Faria. 
Benjamín Martínez Cabaleiro. 
Francisco Jos~ Hernández Bueno. 
Manuel Gómez Carrera. 
José CaL _ 
J ulián :J'apioles Iglesias. 

José Germade Rodas. 
J enaro Bouzos Rial. 
Carmen Piñeird Pérez. 
Concepción Conde Vázquez. . 
María del Carmen V ázquez Andrade. 
María López Rivero. . 
María del _Carmen Rivas y Vareta. 
Margarita Elena Rodríguez y Ro· 

dríguez. 
Obdulia Maneiro Bermúdez. 
Carmen Rodríguez Pérez. 
Efigenia · Sánchez. 
Germana Rodríguez Pastoriza. 
María Nieves Miguel· Agra. 
María del Carmen del Río Brocos. 
Manuela Alvarez Alvarez. 
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SALAMANCA 

José . Luis Sánchez Calvo. 
Marcelino Bullón Vázquez. 
Tomás Díaz Alburquerque. 
-<:ayetano Alvarez del Rey. 
Rafael Algueró Martín. 
Sebast.ián Montes Hernández. 

Rafael. Estacas 'Pérez1 
Manuel Vicente Iglesias. 
Francisco Malmierca Huete. 
Joaquín Pinto Martín. 
Juan Pérez Blanco. 

S A N T A C R U Z D E T E N E R l. F E 

Manuel Pérez Hernández. 
Miguet de los Santos Piñero Her-

nández. 
Jesús Morales González. 
Antonio Pérez Garcia. 
Rafael Arévalo Reyes. 
Celestino Montesino Vargas. 

Jerónimo Delgado ·Expósito. 
Manuel García García. 
Juan Cabrera García. 
Marta García Alvarez. 
lmelda Gorrín García. 
Rosario Lugo Alfonso. 
Rosario Padilla V elázquez. 

SANTANDER 

Antonio Larrañaga Antolín. 
Victoriano Calleja sa'rabia. 
José Revilla Sánchez. 
Nicanor Gómez .González. 
Florentino Martínez Ateca. 
Conrado López lbáñez. 

Francisco García Macho. 
José Castillo Hernández. 
Juana Montes Roiz. 
Visitación Ortega González. 
Elena Cortezón Mier. 
Lucrecia Fernández Llata. 

SEGOVIA 

Emiliano Miguel Fuentetaja. 
Eusebio Davia Ramos. 

María del B.arrio Pajar~s. 

SEVILLA 

José María Fernández Casado. 
Fernando Si!;es Laguna. 
Rafael Rivera Romera. 
Juan Mara ver Iglesias. 
Julio Garzón .Mora. . 
Manuel Mellado Pedregosa. 
Manuel Domínguez Berraquero. 
Manuel Jurado Osuna. 
José Cordero Cortés. · 
José Verdugo Blanco. 
Victorio Atienza Lara. 
Antonio García Méndez. 
Miguel Alonso Ballesteros. 
Rafael Angulo Herrera. 
Rafael Matito Nieto. 

Manuel Falcón Sánchez. 
Juan Loro Roda. · 
Luis Nieto Ortega. 
Juan Morales Camacho. 
Manuel Vaz Alvarez. 
Juan de la Hu Luna. 
Francisco Blanco Morilla. 
Manuel Llamazares. Espín. 
Domingo Gutiérrez Madueño. 
Rafael García Ortega. 
Celestino Ruiz Ilustre. 
Manuel Garda Carballido. 
Juan Barrera Rodríguez. 
Federico del Real Luna. 
Francisco. Sánchez Gómez. 



Antonio Galván Colchón. 
José Martíñ González. 
Josefa de la Torre Mont. 
Mada Moreno Moreno. 
Angeles Trasverso Roldán. 
Antonia Halcón García. 
Angeles Santos Sánchez. 
María Pérez Arias. 
Matilde Quirós Parra. 
Carmeri de la Rosa García. 
Angeles Jiménez Martín. 
Encarnación Ortiz Pérez. 
Angeles Núñez Ferreiro. 
María Luisa Bravo Luna. 
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Dolor.es Mufioz . Repiso Figuera. 
María García Ibáñez. 
Catalina García García. 
Natividad. Araujo García. 
Rocío Vargas García. 
Amalia Sastre Jurado. 
Trinidad Ojeda Gutiérrez. 
Dolores Reina Alvarez. 
Concepción Torres González. 
Angeles Vena Castro. 
Concepción Gómez Barbecho. 
Angeles Araujo Mateo. 
Francisca Gil Rodríguez, 
Mercedes Perea Romeo. 

S O R I A 

Vicenta Hernández González. 

TARRAGONA 

José Díaz Barrabes. 
Pablo Arasa Español. 
Juan Tolos Solsona. 

José Miguel Font" 
María Virgili Pedro. 
Ana Sánchez Merino. 

TERUEL 

Antonio Górriz González. 
María Teresa Guíu López. 

Carmen López Elipe. 
\ 

TOLEDO 

Pablo Fernández Garda. 
Juan Antonio Sánchez Villalba. 
Vicente Ruiz Sánchez. 
Angel Muñoz Rollón. 
Emerenciano Díaz Gutiérrez. 
Basilio Cuadra Maldonado. · 

Emiljo Serrano Iglesias. 
Agustín López Andújar. 
Carlos Suero del ·Pozo. 
Carmen Jiménez de la Cruz. 
Dolores Lalanda Alejo. 
Gertrudis Revenga de la Peña. 

VALENCIA 

Sal\'Oildor Martí Aparíci. 
Ramón Soler Portolés. 
Rafael Benigno Chávez. 
José A. Rojo Rodríguez. 
Francisco Arroyo Córdoba. 
Constando del Villar Casares. 
Manuel Alfonso Alvez. 

Bernardo Labrador Martín. 
Francisco Alcañiz Ibáñez. 
Joaé¡uíli Sáez Bou. 
José Marín Jara. 
Elías Fernández López. 
Vicente Belenguer }iménez. 
Antonio Llimerá Royo. · 



Vicente Sancho Gisbert. 
Hilario García García. 
Antonio Senén Falcó Sala. 
Basilio Tomé Hernández~ 
Felipe Pérez Gon:¡:ález. 
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José Manuel de las Iglesias Herráez. 
Justo Estévez Rodríguez. ,· 
Ricardo Alba Español. 
Ramón Alejo LóJ.'ez. 
Benito Docón Ibáñez. 
José Pastor Alarcón. 
Andrés Verdú Company. 
Antonio Gómez Ortega. 
Manuel Borja Rico. 
Manuel Torres Panadero. 
Bernardo Muñoz Berret. 
José Pastor Verdú. 
Juan Bautista Plá Pastor. 
José María Tormo Burguet. 
Andrés Cervelló Martí. 
Vicente Sales AlfonsC'. 

Vicente Herrera de Pedro. 
Mariano Gracia Zapata. 
Luis Jurat -Carrasco. 
Antonio Pérez López. 
Juana Castellanos Santamai:-ía. 
María de la Concepción Sanz Gort-

zález. 
María Gómez Ferré. 
Dolores Sánchez Durán. 
María . Luisa Fernández Ruiz. 
Remedios Juan Gil. 
Carmen Martínez Ortiz. 
Amparo Ibáñez Barona. 
Salvadora Martínez Parra. 
Celeste Serralta Blanquer. 
Concepción García Sanchís. 
María Elena Merino Seña. 
Rosario Sánchez Company. 
Nieves Domenech Gisbert. 
Francisca Albiñana Torres. 
Dolores Sauré Palau. 

VALLADOLID 

Adolfo Fernández Redondo. 
Aurelio Plaza Pérez. 
Aurelio Graja! Collantes. 
Antonio. Pérez .Calvo. 
Pablo Muñoz Sacristán. 

Isaías Pérez Pico. ~ 
Jesús Bená.vides Conde. 
Eleuterio de Paz Vega. 

· Anastasia de la Torre San José. 

VIZCAYA 

Segundo Maza Martín. 
José Fernández Alejabarrieta. 
Isidro Hornos Lejárraga. 
Gregorio Hidalgo Gallo. 
Nicolás Marijuán González. 
Enrique Agraz Santiago. 
Cristóbal Galán Iglesias. 
Victorino Barreras Rodrigo. 

. Félix González Cuesta. 
Nicolás Ranero Otaola. 
Claudio Villodas Hurtado. 
Luis Aráiz Zalvidea. 
Luisa Díez Alonso. 
Nieves Pardo Ballesteros. 
María Visitación Atienza Albillos. 

- Cristina Quintana Larrea. 

Z A M O ·R A 

Victor Ricardo Herrero Sobrino. 
Avelino Gallego Urueña. 
Félix Alvarez Artega. 

María Sánchez González. 
Lupicinia Gutiérrez Rodríguez. 
Marciana Pérez Huerga. 

ZARAGOZA 

Martín Francisco U rehaga J aranta. 
José Berp.al Gracia. 
Adolfo Guinalín París. 

Antonio Latorre Trigo. 
Luis Blascb Palacios. 
Rafael Carrillo Santos. 



Salvador Grácia Parido. 
Agustín Flores Bueno. 
Jesús N úñez Martín .. 
Julio Izquierdo M uniente. 
Eugenio Amigot Jiménez. 
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Manuel Sorinás Monter. 
Teresa Villar Destre. 
Palmira Gil Alvarez. 
Pilar Rudi Martínez. 
Juana Lázaro Funes. 

Estadística. 

El primero, 

de 1943. 

Los di~rsos cu::tdros estadísticos que a coútinua
ción se ins~rtan S~ refieren á las materias siguientes: 

al concurs~ de nupcialidad del m~s de diciembre 

El segundo, i la clasifi.ca:ción de los subsidiados" según -el número 
de beneficiarios eri noviembre último. 

El tercer#, a los subsidjos abonados: en. la rama de. viudedad y 

orfandad durante d mes de'noviembre. · 

El cuarto, a los subsidio$ satisfechos en la rama agropecuaria du-
rante el mes de noviembre. · 

El cuadro quinto contiene el resumen de aplicación del régimel) ge

neral de Subsidios familiares durante el mes de noviembre de I943· 



CUADRO PRIMERO DICIEMBRE DE 1943 

Concurso de nupcialidad. 

DELEGACIONES 

TRAMITACIÓN Y FALLO 

Cupo Distribu- Total 
provln- Propuos~as Présta- ción de solici- E1padiantes madantes. 

cia1 Solicitudes de cc;mcestón mos exce- de présta- tudes pro· ------
de prés- recibidas. segu'! c~pf dentes. mos exce- puestas de Excedentes Rechaza-
tamos. provmc a · dentes. concesión, cupo. dos. 

-------- _V_. _M_. _V. __ M_. _V_._ M. _V_. _M_. _V_. _M_. __ V_. _M_. '::!.;_ _M_. ~ ~ 

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

10 Cáceres ....... . 
11 Cádiz-Ceuta •••. 
12 Castellón ...•.•.. 
13 Ciudad Real. ••. 
14 Córdoba ........ 
15 Coruña (La) ..• , 
16 Cuenca .•.•.... 
17 Gerona ........ 
18 Granada ••••..• 
19 Guadal ajara ••.• 
20 Guipúzcoa ...•.. 
21 Huelva ........ . 
22 Huesca •....••• 
23 Jaén ••..•...•.• 
24 León .......... . 
25 Lérida ...... .. 
26 Logroño ..... .. 
27 L~go .••••.•.•• 
28 Madrid ••. , •••• 
29 Málaga-Melilla •. 
30 Murcia ..•••.•.. 
31 Navarra .•.•.••• 
32 Orense •..•••.•• 
33 Oviedo •...... , • 
34 Palencia. , • , , •. 
35 Palmas (Las), , , 
36 Pontevedra ...• , 
37 Salamanca ••.• , , 
38 Sta. C, Tenerife. 
39 Santander •..•. , 
40 Segovia •••••.•. 
41 Sevilla ... , .... ,. 
42 Soria ••.••••••. 
43 Tarragona . , . 
44 Teruel .•.•••... 
45 Toledo •••....•• 
46 Valencia, ...... . 
47 Valladolid,.,,., 
48 Vizcaya .... ,,., 
49 Zamora ••• , •.. , 
50 Zaragoza .. , •• , • 

TOTALES ••••• 

3]1 4 1 3 1 ,. » » » 13 1 1 ,. » ,. 
11 3 16~ 5 11 3 ,. ,. '» » 11 3 5 2 » ,. 
21 12 3. si: 38 21 12 » , » 20 21 32 17 3 » 3 
13 6 51 3 13 3 )) 3 25 » 38 3 10 )) 3 »' 

7 2 414 .. 3 2»,. 4,. »)) .. 1 
23 8 36· 7 23 . 7 )) 1 )) .. 23 7 12 » 1 ,. 
12. 5 u)· 12 12 5 ,. » » 2 12 7 2 4 » 1 
66 ' 26 125 1 33 66 26 ,. » » ,. 66 26 58 6 1 1 
9 4 s' 4 6 4 3 ,. » ,. 6 4 » » 2 » 

16 6 26 1 2 16 2 ,. 4 » )) !6 2 10 )} )} )} 

2~ . 2~ 6~ ¡' 5~ 25 2~ )) 7 )} 3 : : 2~ 2~ ~2 ~3 )) 3 : 

18 6 19 2 1~t 2 » 4 » ,. 18 '2 1 » )} » 
21 10 611 24 21 10 » » » ,. 21 10 39 14 1 )} 
21 '10 42 7 21 7 )} 3 )} • 21 7 20 )) 1 )) 

8 4 7 )) 6 ,. 2 4 )) )) 6 » )) » l » 

!~ ~ 3~1 »7 1: ", »2
7

1 ~ ; : 1: ,, »~21 :: 
4'' 2 2 » 2 » 2 » ,. 2 )) )) 
9 ,3 11 3 9 3 :t » » ))' 9 3 2 » 

» )) 
2 ,. 

» ,. 
,. )) 

9 4 51 10 9 4 ,. » 6 4 15 8 36 2 )) ,. 
6 2 )) 1 ,. )) 6 2 » )) ». » " )) )) 1 

20 7 46 8 20 7 )) » )) » 20 7 24 1 2 )) 
11 5 13 1 • 11 1 )) 4 , ,. 11 1 1 ,. )) 2 » 
9 3 1 )) 1 » 8 3 » » ~11 )) » " )) , 
8 2 8 3 8 2»)) » 1 3,. »)),. 

12 5 2 2 2 1 10 4 » )) 1 » )} » 1 
41 18 111 45 41 18 )lo ,. )) 4 41. 22 66 20 4 3 
20 7 . 99 30 20 7 » » 30 ~4 50 21 49 8 ,. 1 
23 15 7.0 24 23- 15 ,. » » ,. 23 15 44 3 3 6 

8 3 11 4 8 3 ,. )) ,. 1 8 4 1 ,. 2 )) 
12 5 8 2 8 2 4 3 » 1 ,. 8 2 ,. )) ))41 .. ,.. 
221 8 74 1 22 7 )) 1 » )} 22 7 48 » 

7 2 91 7 1» 1 » » 7 12 » »,. 
6 4 .45 26 ' 6 4 ,. » ¡8 6 .24 1 o 18 14 3 2 

18 7 34 21 18 7 )) )} » 6 \8 13 16 8 » )) 
11 5 13 ,. 11 » )) 5 » » 11 » 1 ,. 1 " 

9 4 26 7 9 4 » )) )) » 9 ~ 1 7 3 )) )) 

8 . 4 20 6 8 4 ,. » ,. » 8 4 12 2 
52 212 131» » 2 ¡,)) 

» 
» 

24 15 122 53 24 15 )) }) 8 11 32 26 90 25 » 
)) 

2 
4 2 » 1 » 1 4 1 » » ,. í >.' ,. 

11) 4 4 2 4 2 6 2 » ,. 4 2 » ,. 
9 3 2 2 1 2 8 1 ,. ,. ti 2 )) 

15 7' 9 3 9 3 6 4 » ,. 9, 3 ,. 
39 16 59 18 39 16 )) » » ,. 39 16 20 

» ,. 
1 

)) 

)) ,. 
1 )) 

» ,. 
» 

1 
8 3 '11 1 8 1 ,. 2 )) )} 8 1 2 ,. 1 )) 

12 5 17 5 12 4 )) 1 » )) 12 4 5 ,. )) 1 
10 3 3 4 3 3 7 1) )) ,. 3 3 )} )) )) 1 
15 6 14 4 12 4 3 2 )) ,. 1'2 4 )) » 2 » 

134 320 Ú44 495 645 252 89 6s -87 69 7321 321 672 149 4o 2~ 



CUADRO SEGUNDO Parte mensual de clasificación de subsidiados. 

(Por sistemas Normal, 

DELEGACIONES S lo. 1 beneficia- 2 beneficia- 3 beneficia- 4 beneficla- 5 beneficia-. 
rio. rios. rlos. rlos: rios. 

( 

1 Álava .•••••.•...•• 9 59 
_, 

7,98 497 275 130 
2 Albacete; •••...... 6 46 . 2.126 1.648 885 522 
·3 Alicante .••.•...•. 82 568 5.410 2.370 900 310 
4 Almerla .••....... 6 58 3.650 2.938 1,669 615 
5 Avila .. : .......... ·42 • 47 2.343 2.289 1,590 902 
6 Badajoz ••..... ... -6 64 3.180 2.430 1.367 688 
7 Baleares .•......•. 40 2~3 5.110 2.562 1.091 459 
8 Barcelona .••...... 2~8 754' 9.124 2,784 831 232 
9 Burgos; •••••....•. 3 26 1. 075. 87.J 601 323 

lO C~ceres •••••.....• 110 237 4.349 3.885 ) 2.279 990 
11 C~diz ............. 141 222 . 4.469 4.014 2.911 l. 763 
12 Castellón .••.•..... 35 169 1,955 844 238 68 
13 Ciudad Real (*) .... 75 164 3.174 2.252 l. 040 469 
14 Córdoba ..••....•. 74 216 3.516 

1 
3.136 - 2.101 1.124 

15 Coruña (La) .•..... 32 264 7.858 4.734 2.917 l. 558 
16 Cuenca ••••••..... lb 29 1.572 1. 674 1.050 459 
17 Gerona ••.•••...... 17 158 l. 5tH 539. 160 29. 
18 Granada ••.•....•• 26 73 3;334 2. 715' 1.668 710. 
19 Guadalajara •.•..•. 1 22· 1.050 849 485 236 
20 Guipúzcoa ••••..... 34 129 1.025 598 373 202 
21 Huelva,, •.•.•....• 301 373 - 4.704 2.696 .. 1,134 3g7 
?2 Huesca .•..•.•..... 22 22 1.689 954 444 158 
23 Jaén ......... .... 60 114 3.518 3.188 1 955 1.035 
24 León •••. ........ 9 80 . 2.967 2.804 1.972 1.121 
25 Lérida ••.•........ 2 98 1,739 754 320 95 
26 Logroño •... 22 53 1.041 797 452 186 
27_ Lugo .••..•...•... ·6 16 636· 442 320• 259 
28 Madrhi (*) .....•... 11{) 791 18.502 9.257 . 4.030 1.394 
29 M~laga .. , .••.... , 24 84 3.400 2.902 1.991 961 
30 Murcia ............ 83 277 5.760 4.575 2.655 1,233 
31 Navarra ........... 24 112 1.611!" 1.446 915--1 540 
32 Orense ...••...•••• )) 7 876 799 591 361 
33 Oviedo •••••....•• 243 497 3 562 1,851 1,037 463 
34 Palencia •..•...... 31' 77 1.153 928 686 326 
35 Palmas (Las) .•..•. 63· 80 3;991 3.756 3.277 2.334 
36 Pontevedra .• , .••.. 86 165 5.476 4.082 2.418 1.421 
37 Salamanca •••..•.• &5 126 - 3.561 . 2 .. 837 2.115 1.208 
38 Sta. Cruz Tenerife . 4 37 3 658 3.510 2.806 1.870 
39 Santander •••••... 72 224 5.923 4.017 2.405 1. 384 
40 Segovia •••••. 15 60 l. 182 1.059-. 755 514 
41 Sevilla .•.•.•...... 202 461 9.547. 6.652 4.111 !.907 
42 ~oria .•.•.•....... 2 16 ' 634 551 452 196 
43 Tarragona •....... Ji 63 1.797 647 235 65 
44 Teruel .• , ......... ·~ ·H 1.144' 719 416 ··: 152 
45 Toledo .•.•........ 66 2.470 1.828 911 468 
46 Valencia .•....•... 116 484 13.392 5,546 1.918 560 
47 Valladolid ....•.... 15i Us7 2,660 2.373. 1.813 l. 031 
48 Vizcaya ..•....•... 42 938 9.120 4.266 1.!174 807 
49 Zamora ••.•..•.... 9 31 635 494 283 184 1 

50 Zaragoza ...... , ... :f4 253 2.954 1.925 894 ~ 380 
51 Ceuta .••.•...••... 5 31 316 32 177 74 
52 MeJilla ........... is 49 290 200 98 37 
53 Deleg.•;•• Central(*) ll 449 24.715 11.308 4,957 1.808 

----- ----
TOTAL,.DK SUBSIDIADOS •. 3.302 9.931 211.329 133.116 74.R48. 36.768 

TOTAL DR BRNRFICJARIOS. :0 9.931 422.658 399.348 299.3921 18~ 840 

Subsidiados por 100 sobre total •. 0,6750 2,0300 43,1986 . 27,2107 15,3000 7,5159 

Promedio hasta fin de mes .••.. 2.905 10.990 . 233.198 137,761 73.436 34.472 

' 
NOTA. -Las Delegaciones marcadas con l*) figuran con datos del mes anterior. 



según el número de beneficiarios.-Avance. NOVIEMBRE 1943 
P. A. l. y ramas de v. o. y Agropecuaria.) 

6 beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia- 9 beneficia- 10 beneficia- lly más be- TOTALES TOTALES 
rlos. rios. rlos. rios. rios. neficlarios. SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

39 ' 19 l. 3 2 ~ 1.845 '5.(22 :.; 
~ 5.420. 16.544 157 a o ,, »- • • • 

71 9 3 ,. .. • 9.723 24.161 
171 46 9 4 ,. ,. 9.166 27.379 
315 103 30 4 ~· " 

.. 7.715 '. 25.607. 
221 50 lO 1 .. • 8.017 . :!4.387 
119 28 13 ,. .. ,. 9.685 25.842 
68 12 ~- 6 3 ' 

,. ,. 14.112 32.405 
147 ' 3.6 5 ,. » ,. 3.090 9.991 
324 65 ., :_, '} 1 ,. ,. 12.247 37.120 
691 265 71 23 3 ,. 14.573 48.467 

19 2 » » ,. ,. .. 3.330 8.031 
113 11 a· ,. » \ ·» 7.301 20.552 
433 lOO 39 ,3/ .. ·» 10.742 31.317 
648 255 57 12 5 1 18·. 341 55 938 
106 25 4 a » » 4.938 15.560 

14 3 1 1 " ... 2.503 58H 
323 73 ·' 12 4, ,. 

; .» ·, 8.938 27.689 
79 7 

., 
2 

., 
2.731 8.328 ' 

,. > ·» ,. 
89 31 ' 28 ' 9 ' 2.518 ' 7.531 ·» ,. _. 

121 ' 1,9 7 9;752 '25.305 » ,. ,. 
i 4.3 10 .3 » ,. ,. 3~345 9.180 
1 316 !16 15 2 

// 

10.Z49 32.415 ,. .,. 
594 163 39 6 ·.,. ,. 9.755 32 990 

20 2 ·. 
7 3.037 7.783 ;"» ' • 

.59 
" 

12 » .. ... ,. 2.622 7.702 
169 53 16 7 ·lt ,. l. 924 6. 765 
473 96 20 ' 1 ' lt· lt 34.674 ')2.335 
453 no 24 .6 » .... , . 9.955 32 093 

1 

385 79 10 1 . ' ·' ,lt 15.058 45 259 ,. 
282 85 ~2 11 , .. · 5.055 16.608 
155 .60 14 . 2 ,. .-~ 2.865 9.80.5 
196 106 19 6 ,. 

" • 7.980 ' 21.761 
106 38 6 • ' lt 3.351 10.491 .. 

1.197 • 556 175 26 ¡O lt 15.466 56.917 
638 221 ,, 40 16 2 .. 14.565 45.999 
473 163 26 10 2 lt 10.606 34.556 
998 450 112 35 5 2 13.487 48.878 
572 163 59. 11 ,. . 

lt . 14.850 45 945 
183 71 8 1 ,. ,. 3.848 12.859 
741 199 ., 70 23 8 lt 23:921 72.176 

54 27 ·_e á ,. • ,. 1.935 6 262 :--.-' 
22 , ·. .•· 

» 2 835 6 .. 995 \. » ,. » 
55 4' J » » ,. ,. 2.540 7.268 

131 24 
e 5 .. / . / ,. 5.910 17.468 

91 28 
1 

4 .. lt .. 22.139 55.152 
487 149 36 7. j. lt 8.894 29.349 
255 75 ; 19 .. 3 ,. .. 

17.778 45.744 
102 47 ¡ 

6 » l. 791 5.824 
"' 

,. , 
117 15 ' 7, 6.589 18.275 » ,. ,. 
'140 20 

•, 

41 985. 3-.092 » lt " 25 8 » » . ,. .. 722 2~ 012 
.208 232 47 12 :¡. » 43.736 116.027 

13.908 4.571 1.134 254 4(} 3 

1 

489.204 ,. 
83.448 31.997 9.072 . 2.286 400. 33 .. .1.442.405 

2,8430 0,9343 0,2318 0,0519 0,0082 0,0006 100 » 

12.805 3.805 954 199 37 3 510.565 1.470.066 



CUADRO TERCERO NOVIEMBRE DE 1943 

Sub~idios pagados en la Rama de Viudedad y Orfandad. 

Avance . 

DELEGACIONES ...... ~-}--
· .. .:• . 
. ~-. , '~¡ ... ; 

1 Ala va •.•• • ; •• -~~· •••. -~; ~ ...... ~. 
2 Albacete •••.•••.••.••••••.•••• 
3 Alicante, •.•..•••••••••.•••• , 
4 Almeria •.•.•.....•••••.•.• , •• 
5 Avila, ••••.•••••.••••.•.••••• ." 
6 Badajoz .. , . , ••..•..• , . , • , .• , • , 
7 Baleares •••.••.•••.••••.•••••• 
8 Barcelona.. • • . . • • • . . . .••••••• 
9 Burgos •••••... , •.•.•...•• ,. 

10 Cáceres .••••.••..•••...••••••• 
11 Cádiz ••••••••.•..••••.•..••••• 
12 Castellón •••••••..•.•• 
13 Ciudad Real(*) ............. . 
14 Córdoba •••.••••••..•••••••. 
15 Corlifla (La) ................ . 
16 Cuenca •••••••.••••.••••••••.• 
17 Gerona ••.••...•• • .•••• • •.••.• 
18 Granada .••••..••....••••••••• 
19 Guadalajara .•••••.....•..•.••• 
20 Guipúzcoa, .•...•...•.•...•.••• 
21 Huelva ••••••..•...•.•.... • ~· •· 
22 Huesca, •••....••.•.•••••.• , •• 
23 Jaén ••..•.•.• ·• .... •.•·••••• • • 
24 León ••••• • ... •. • · • •. · · • • • • • • 
25 Lérida •••...•••...•.. ·• · •••• ~ 
26 Logroño. . . . . . • • • . • • . • • . • • • • • -
27 Lugo •..••.•..•••..••..•.•••• o 

28 Madrid (*) ......•...•••.•••.••• 
29 Málaga ..............•....•••• 
30 Murcia, ..........••..•.••.••• • 
31 Navarra .......... o ............ . 

32 Orense ....................... . 
33 Oviedo .•••....• , ....•.•.•.. , o, 

34 Palencia .••.••••.••..•..•.•• , • 
35 Palmas (Las) ••.•.••.• , •• , ••••• 
36 Pontevedra ••..•••••..•••.. , ••• 
37 Salamanca, .................. . 

. 38 Santa Cruz de Tenerife ••••••• , • o 

39 Santander •••..•••.••••••..•••• 
40 Segovia ••••••.•••••••••..••••• 
41 Sevilla...... . •••••••••••••••• 
42 Soria •••••.••••••••••••..••••• 

56 ·.lOS 
106 269 
300 398 
132 298 
182 360 
344 896 
174 249 

1,188 1.586 
26 58 

811. 1.799 
1.147 2.707 

146 '. 189 
646 1,328 
799 . 1.846 
308 687 
172 464. 
65 94 

232 585 
46 109 

245 482 
1.029 1,481 

81 136 
566 1.304 
182 489 

52 99 
124 261 

80 201 
1.049 2.207 

247 548 
. 488 953 

172 388 
47 121 

1.460 2.583 
194 474 
323 702 
506 999 
393 808 
238 697 
409 834 
106 22( 
944 1.870 
53 125 

Totar 

Pesetas. 

2.885,65 
629,30 

13.485,50 
8.565,30 
9.340,20 

20.523,30 
8. 250,05 

53.818,13 
l. 460,-

44.410,85 
65.149,65 
6.515,80 

34.735,55 . 
44.685,55 
16.924,-
10.512,70 

2. 815,85 
13.146,50 
2.613,-

12.831,88 
46.986,45 
3.947,85 

31.655,50 
11.417,-
2. 758,90 
6.621,-
4. 576,81 

56.696,75 
13.679,50 
25.366,10 
9.563,95 
2.805,65 

73.961,50 
10 978,-
17.250,50 
26.362,75 
20.727,55 
14.927,30 
33.644,50-

5. 692,25 
40 947,85 
3.077,15 
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-

Total . 
. PELE~ACIONES Subsidiados. Beneficia~ios. -

" 
·<PétJefas. 

'• ,. 

43 Tarragona,, ......•.••....• , •• 68 119 3.460,80 
44 Teruel •••.••.•.•• ............ 57 .ll:¡ ~9 2.841,50 
45 Toledo •.••••.•••.•..•.....•••• 149 ~ 372 8.809,30 
46 Valencia •• , •••..••••..•..•..•..•.. '578 896 27.180,05 
47 Valladolid ................ .... 861 . 1.872 46.699,64 
48 Vizcaya,,, .• , ..•• , ..•. , •...••• ·. 1.128 ·<• .1.352 47.481,80. 
49 Zamora ••.••...•..•.• , •... ,,., 120 

.. 
290 6.378,10 •" 

50 Zl!ragoza ••.••••... , ...... ,,,., 202 344 9.942,30 
51 Ceuta .•••••• , ••• ,., ....•.• ,., ,.' 74 14-5 4',258,50 
52 Melilla., . • , • , •••.... , ...• -.,. ~- 80 ._,.r;; 131 _3.950,-
53 Delegación Central ..•.•... , _;, • ,. ,. • .. 

TOTALBS, •••••••.•• 19.185 37.631 l.OQ3. 545156 

NoTA.-Las Delegaciones señaladas con (*)figuran con datos del mes anterior, 
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CUADRO CUARTO NOVIEMBRE DE 1943 

Subsidtos satisfechos en. la Rama Agropecuaria. 

Avance. 

DELEGACIONES 

1 Alava •.•••.•••••.••.•.•••• , •. 
2 Albacete ••.•.••.•• , •.•.••.• , •• 
3 Alicante •••••••.• , •. ·.,.,,.,.,, 
4 Al meda, ••••• , •.•••. ,, .••••.. 
5 Avila ••.••• ,., •••.••••••. ,,,,. 
6 Badajoz, . , .• , , •.• , , , ; .. , , , ••• , , 
7 Baleares, ••. , ••.• ,.,,,., •• ,,,, 
8 Barcelona, , •.•••• , , •••••••• , .. 
9 Burgos.,,,,.,, ••• , ...•. , •• ,,. 

10 C4ceres .• ,,,., •••••• , ..• ,., •.• 
11 C4diz,, •• ,, .•••.••.•• , •.• , • , , •• 
1Z Cast~llón, .••••..••• , .•• , .••.. , 
13 Ciudad Real., ............. ,~ •• 
14 Córdoba ••• ,, •.•••••....••••.• 
15 Corufl.a (La),, ••. , .•. ,, ..... , .. 
16 Cuenca.,, ••..•• , ••• , •.. ,.-., •• 
17 Gerona •• , •• , .....•••.••.• , ••.• 
18 Granada ••• , .•• , .• , •. 
19' Guadalajara.. . .••. , •.•.• , • , •. 
20 Guipúzcoa. • . . • • . • • . , ••.. , , , •• 
21 Huelva .. , ••....•••••..•• ,, ••. 
22 Huesca .•• , •.•..•••.....••..••• 
23 Jaén . , ••.• , .• , • , .•••••.• , , , • , 
34 León ••••••...••••.......•••• , 
25 Lérida,,, ••.....•• ,., •...•• ,,. 
26 Logrofl.o ••.•.......••.....•• , . 
27 Lugo ••.•••.....•••••..•. ; •• ,. 

-28 Marlrid (*) ............... , ... . 
29 Málaga .••.......•.•.• , ..••. ,. 
30 Murcia .• , ••...•. ,, •.•...• , ••. 
31 Navarra •.••••.•.•• , .••.•.•• ,,, 
32 Orease ... ,, •..•..••......• ,.,. 
33 Oviedo .• , ••••••.••.•.••..••••• 
34 Palencia .••• , ..•.•• , , , . , ••• , , • 
35 Palmas (Las), ..• , •••...•• , .• , , • 
36 Pontevedra •••••••••••.•..••••• 
37 Salamanca • , • • ••.•• , • , •••• ·, •• 
38 Santa Crnz .de Tenerife ........ . 
39 Santander,·; •• , • , •••• , •.• , • , • , , 
40 Sel{ovia •.• , ••••• , , , •.•••• , , ••• 
41 Sevilla .. ,,,, •...• ,., ... , ••••• , 
42 Soria .• , ••••••.••• , •.••.•••••• 

Subsidiados. Beneficiarlos. 

• 
2.234 

496 
763 
690 
950 
589 
133 
479 
89·2 

2.703 
210 
• 

4.659 
• 

1.444 
2 

333 
1.512 

39 
340 
707 

2.134 
2.080 

535 
1.087 

119 
1.256 
1.631 
3.736 

280 
40 
6 

-339 
544 

3.741 
» 
271 

1.443 
845 
768 

» 
7,144 
1,481 
2.404 -
2,392 
3.020 
1.791 

339 
1,620 
2.806 

10,041 
580 

» 
15.868 

» 
4.955 

7 
1.253 
4 673 

173 
l.OZ3 
2.111 
6 741 
7 789 
1.492 
3.452 

411 
3.854 
5.565 

12.870 
» 

1.226 
166 

18 
1.314 
-1.905 

13.068 
• 
997. 

5 164 
2.858 
2.s6o 

Pesetas. 

» 
134.293,80 

26.323,30 
49.044,20 
53,290,20 
61.446,20 
33,636,60 
7.040,-

35.439,70 
44 094,40 

216.223,90 
11.092,

» 
315.784,70 

• 
106.899,60 

155,-
29.366.20· 
68.138,90 
4.736,-

1ÍL434,40 
44.084,40 

130.494,60 
158 503,20 
29 627,-
61 4q3,90 

7. 033,40 
72.765,40 

126.009,-
255.765,80 

» 
20.613,60 
3.590,-

350,-
33.470,-
36.92q,_ 

189.469,60 
• 

22.155,40 
102,877,80 
56.328,60 
5.4.024,40 
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Total. 
DELEGACIONES Subsidiados ... Beneficiarios. -

., hsetas; 
~ 

' 
1 ,.-

43 Tarragona •.. : ....•.•.••• , •••• 574 1.350 25.746,80 
44 Teruel •••••. 

••••••••• 1. ••••• 
315 999 21.290,60 

,.5 Toledo •••••...•.•.•..••••••••• 326 1.095 21.651,-
46 Valencia ...................... 37.1 1.025 17.455,60 
47 Valladolid 2.898 ""' 10.491 190.775,60 .................... 
48 Vizcaya ••.••.•.••....••.•.•••• » )) »• 
49 Zamora ••......... , •.... ..... 43l 1.593 32.018,16 
50 Zaragoza .•.•.... , ...••....••• 144 461 9.815,-
51 Ceuta .••••••••••.••.•••..•• •. • 11 .. 39 870,-
52 Melilla •. , •••••••••.•••..•.•••• )) )) )) 

53 Delegación Central (*) .••...•••• 
1 

» » » 

TOTALKS •••••••••• -45.100 152.184 2. 941.146,96 

NoTA.-Las Delegaciones marcadas con(*) figuran con datos del mes anterior. 



CUADRO. QUINTO CUADRO GENERAL 

CUOTAS 

DELEGACIONES 
AFILIAQOS TRABAJADORES ASEGURADOS 

· Sistema . r " : . . 
·J 

. 

norma~. :P.~· 1: ,TOTALES Sistema P. A. l. TQ:TALES normal. -

' 
1 A.Java ..•••••••.• , •• 2.021 . . 378. .. 2.399 3.956 5 306 9.262 
2 Albacete .', •••..... 1.357 206 1.563 6.886 7.907 14.793 
3 Alicante .......... 3,650 . 1.082 4.732 13.942 37.256 51.198 
4 A.lmeria •.•...•.... 1.039 402 .. '1.441 2.895' 18~424 21.319 
5 A.vila •• , ••....•..• 703 266 969 l. 71~ 7.310 9.024 
6 Badajoz,., .•.•.•.. l. 740 389 2.129 5.83S 8.933 14.766 
7 Baleares •••... , •.. 3,812 1.302. 5.114 11.292 44.235 55 527 
8 Barcelona, ....•.•. 22.509 1.798 24.307 62.565 .. 58.393 120.958 
9 Burgos ••••....••.. 2.057 87 2.144 4.746 1 817 6.563 

10 Cáceres ••........• 1,464 337 1.801 4.269 9.397 13.666 
11 Cádiz .•.•.•......• 2.425 635 3.060 6.581 21.929 28.510 
12 Castellón.. • . . . , .. 1.92.4' 334 2 258 6.860 8.966 15.826 
13 Ciudad Real('*) ... 1.546 . 196 1.'742 4.644. 10.009 14.653 
14 C.órdoba .......... 2.568 300 2.868 7.511 '·"'¡ 14.896 
15 Coruña (La) ••... , . 2. 70'7 2.135 ·. 4.842 7.743 67 .14& 7 4. 889 
16 Cuenca., •••..•. , .. 647 215 -862 1. 785 1,192 2.977 
17 Gerona,, •.•.. 2.9.3,5 256 3.191 8.370 18.019 26.389 
18 Granada ........... 2.337 502 2.839 7.412 15.0641 22.476 
19 Guadalajara .•...•. 595 40 635 1.817 1.131 . 2. 948 
20 Guipúzcoa •.... 417 748 l. !65 909 10 456 11.365 
21 Huelva.-,, •........ 1.065 365 1,430 3.782 27.292 3l. 073 
22 Huesca .•••........ 1.119 239 1.358 2.831 9.589 12.420 
23 jaén .••• , ..•...... 1.905. 568 2.473 5.6031 8.693 14' 296 
24 León .• ; ........... 1.435 346 l.i81 3.200 . 20 751 23.951 
25 Lérida, ••...••.... 1 567 320 1.887 4.781 11.960 16.741 
26 Logroño .•. , .. , ..• 1.3i3 83 1.446 5.27~ 2.319 7.593 
27 Lugo .•.• ,.; •. , •.. 1 323 34 1.357 3.837 1.587 5. 424 
28 Madrid .......... ,. 15.868 3.834 19.702 34.697 154.933 189.630 
29 Málaga .• , •.•... , . 3.433 279 3.712 9,974 6.863 16.837 
30 Murcia •.......•..• 2.444 672 3 116 7.589 28.598 36.187 
31 Navarra ........... 2.588 ' 1.380 3.968 4.545 10.428 14.973 
32 Orense., •••....... 893 70 963 2 181 5.520 7.701 
33 Oviedo •••• , ••..•. 2.464 538 3.002 9.018 24.207 33.225 
34 Palencia •••..•. , .. 1.016 143 1.159 1.637 4.996 6. 633 
35 Palmas (Las) ....... 1.662 627 2,289 5.001 25.831 30.832 
36 Pontevedra .•..•... 2.0.U 1 351 3.398 6.525 40.380 46.905 
37 Salamanca ••• , •. , . 1.80l 344 2.146 4,637 16.138 20.775 
38 Santa Cruz Tenerife 1.954 636 2.590 8,503 .. 21.595 30 .098 
39 Santander • , , . .'l'. .• l. 718 373 2.091 5.470 41.890 47.360 
40 Segovia •••••.•..•• 971 83 1.054 2 832 1.856 4. 688 
41 Sevilla ............ 3.769 • 1.082 4.851 11.548 63.269 74 817 
42 Soria,.,, ....... 566 83 649 1.474 2.195 3. 669 
43 Tlirragona, .• , ...•. 2.669 208· 2.877 6.279 5.735 12.014 
44 Teruel ••••••...... 459 211 670 1.445 6.551 7.996 
45 Toledo,., .••..•.•. 701 954 1.655 1.635 13.399 15.034 
46 Valencia ••• , .. 7.931 2.247 10.178 24.137 79.100 103.237 
47 Valladolid ..•... , .. 2.139· 141 2.280 5.213 4.700 9,913 
48 Vizcaya •.•••...... 3.061 796 3.857 8.170 65.682 73.852 
49 Zamora .•. ,, •..... 823 69. 892 2.126 1,228 3.354 
50 Zaragoza •• ....... 4,068 332'' 4.400 11.110 8.657 19.767 
51 Ceuta .•.• ,.,, ...• 266 137 403 72'7 1. 794 2.521 
52 MeJilla.,.,.,,, .••• 619 29 648 2.095 848 2.943 
53 Deleg.•• Central .. ,, ,. 88' 88 ,. 173.365 173.365 

TOTALES .••••••• 134.155 30.2761 164,341 379.606 1,252.223 1 631.829 

Promedios basta fin del mes 182.823 41.504 224.327 493.203 1.646.023 2.139.226 

.. 

f\'oTA.- La Delegación marcada con(*) figura con datos del mes anterior. 



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

SUBSIDIOS 

' TRABAJADORES SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS COMPRENDIDOS 

Ventanilla., airo:postal Bancos 1 p.A. l. TOTALES Sistema 1 P.. A. l. TOTALES y A~encias. ~ aormal. 1 ' . 
174. 419. ,. 1.196 1. 789 1.889 3.430 5.319 
422 285 ,. 2.373 3.080 2.106 7.025 . 9,131 
970 » 887 7.070 8.927 5.010 17.272 22.282 
623 451 207 6.990 8.271 3.921 20.756 24.677 
181 3.596 ,. 3.Q66 6.843 12.946 9.909 22~855 
542 1.973 1.582 2.626 6.723 12.621 7.850 20.471 
757 » 1.352 6.813 ,8.922 5.917 17.885 23.802 

3.064 862 2.410 6.455 12~ 791 15.065 15.415 30.480 
528 1.583 58 416 2.585 7.042 1.271 8.313 
449 6.814 386 2.895 10.544 23.774 8.741 32.515 
653 859 2.527 6.684 .. 10.723 13.70$ 22.011. 35.719 
331 371 393 1.879 2.974 2.654 4.608 7.262 
263 1.286 2.184 2.922 6.655 10 •. 932 8.292 19.224 
946 1.121 345 2.872 5.284 7.697 8.906 16.603 
870 .922 32 16.209 18.033 6.165 49.086 55.251 
221 582 287 .' 2.232 . . 3.322 3.515 6.6l!6 10.141 
135 268 119 1.914 ,... 2.436 1.254 4.489 5.743 

1.224 1.893 285 4.971 8.373 11.01é 14.835 25.851 
228 153 ,. 792 1.173 1.187 2.359 3.546 
107 ,. ,. 2.127 2.234 288 6 588 6.876 
497 678 31 7.177 8.383 3.492 19.309 22.801 
142 4t4 » 2.001 2.557 1.535 5.398 6.933 
736 3.092 1.413 2.358 7.599 17.354 7.016 24.370 
6!>1 448 85 6.309 7.493 4.170 20~542 24.712 
413 50 40 1.947 2;450 1.2{i1 4.931 6.192 
337 341 aB4 349 1.411 3.004 985 3.989 
556 738 » 431 1.725 4.840 1.313 6.153 

2.568 864 3.541 25.396 32.369 18.949 67.325 86.274 
1.973 2.512 1_.092 2.500 8.077 18.569 7.411 25.980 
1.357 514 . 477 8.486 10.834 7,336 24.10() 31.436 

564 684 78 3.557 4.583 4.566 11.654 16.220 
144 436 155 1.803 2.538 2.740 5.718 8.458 
395 373 377 5.335 6.480 3.329 15.683 19.012 
538 1.029 » 1:584 '3.151 5.054 4.945 9.999 
962 2~826 )) 11.016 14.804 15.041 39.860 54.901 
703 517 ,. 12.295 l3.5l5 4.006 39.089 43.095 
779 1.351 » 4.342 6.472 7.301 13.379 20.680 

1.374 r:1s4 2.594 8.097 13.249 19.266 28.915 48.181 
199 1.269 71 12.231 14.170 6.106 38.008 44.114 
272 1.480 37 510 2.299 5.986 1.405 7.471 

2.064 ··i!.402 4.195 12.471 22.132 30.608 36.840 67.448 
240 209 89 576 1.114 1.792 1.785 3.577 
266 277 304 1.346 2.193 :!.072 3.454 5.526 
88 272 33 1.775 2.168 1.112 5.058 6.170 
70 667 65 4.633 5.435 2.396 13.605 16.00t 

2.303 206 2,170 16.511 21.190 12.068 41.163 53.231 
1.090 1.581 .. 781 1.683 5.135 11.572 5,414 16.986 
1.078 ,. » 15.572 16.650 2.930 41.462 44.392 

391 400 "' 
.. 449 1.240 2.544 1.397 3.941 

l. 361-' 2.608 ,. 2.274 6.243 11.230 . 6.249 17.47(1 
159 , 

" 741 900 503 2.405 2.908 
375 ,. ,. 267 642 . 1.123 758 1.881 ,. ,. ,. 43.736 43.736 ,. 116.027 116.027 

37.733 53.860 31.066 302.260 1 424.919 382.562 870.028 1.252.590 

40.186 65.552 42.234 339.403 487.~75 463.262 950.871 1.414.133 
~ -·-- -·· ... 

5 
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Subsidio de Vejez y Seguro de Maternidad. 

Promedio de los resultados du
rante el mes de noviembre: 

Subsidio de Vejez. 

Promedio de cuotas por Empresa................................ 87,02 
Promedio de cuotas· por afiliado .................................. ; 9,63 
Promedia de afiliados por Empresa............................. 9,03 
Promedio de subsidiados por afiliado ....... : ................ :.. 0,15 

Seguro de :Maternidad. 

Promedio de cuotas por Empresa................................. 5,77 
Promedio de cuotas por afiliada.................................. 3,95 
Promediq de afiliada por Empresa............................... 1,46 
Promedio de partos. por afiliada .. ,............................... o,o12 

Estadística del mes de noviembre: 

Los diez cuadros rnuméricos que se publican a continuación se re
fieren a las materias que -se indican. Para evitar el enojoso examen de 

. gran cantidad ·de números 'y facilitar la sintetiza.clón: de los elem~tos 
ne<:esarios para su interpretación, refl-ejamos igualmente los estados de 
cifras de una manera ~ráfica, como corresponde a las modernas con- . 
cepciones estadísticas. Ellos, no sólo se refieren a las cifras a que se 

. . ' 
contraen los estados, sino :que, para el mejor arnálisis y comparación de 
la marcha de los Regímenes de Vejez y Maternidad, recogen las ope
raciones correspondientes a los ~eses de enero a noviembre de 1943. 
. Señalado clm. el ·núm. 1, ·insertamos un estado y un gráfico, conte

nido con los elt;mentos del cuadro, que recoge las Empresas afiliadas al 
Régimen de Vejez en la Rama industrial. 

Señalado cQn ei nfun.. 2 se inserta un estado y un gráfico, que se 
.cantraen a indicar .los. tr~bajadores afiliados ~1 Régimen de. Vejez en 

. . : 

la Rama industrial. 
El cuadro y gráfico ri.úm. 3 reflejan el importe de las cuotas recau

ctadas por Sub~idio de Vejez en la Raina industrial. . 
. : , Se .refieren.~l ¿uadro y gráfico rnúm. 4 a ~ prestáciones a_ benefi
ci3.rios de. Subsidio ~e Vejez en las ~ industri~l y agrícola •. · 
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. { ' . . 

Contienen el cuadro y gráfico núm. 5 los expedientes resueltos cÓ-
rrespondientes a ·las Ramas industrial y agrícola; . 

Se circunscriben el cuadro y gráfico núm. 6 a la afiliación de traba
jadoras de la Rama industrial en el Seguro de Maternidad .. · 

·Muestran el cuadr~ y gráfico rtúm. 7 las cuotas recaudadas por Se-
-iUro de :Mate¡.midád! ·en :las Ramas industrial y agrícola. . 

··:Recogen el cuadro y gráfico nftm. 8 las. indemnizaciones satisfechas 
,3, las aseguradas- en el ~égimen de Seguro de Maternidad, Ranias in
:dustrial y agrícola. 

. Insertan ei cuadro y gráfico núm. 9 las prestaciones sanitarias satis~ 
iechas a las afiliadas al Seguro d~ M~teniidad, Ramas industrial y 
.agrí~ola. 

Y, por último, en el cuadro y gráfico núm. ·Io se recogen los partos 
normales, distócicos y las intervencicmes quirúrgiéas. 
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CUADRO NÚM. 1 SuBSIDIQ DE VEJEZ.-Noviembre 1943 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al Régimen. 

' ME;:S ACTUAL 
DELEGACIONES Fin del mes - - Cotlzantes. anterior. 

Al tu. Bajas. Total. 

Alava •••..•••••••••. 1.242 12 5 1.249 62r. 
Albacete •.....•• ·, .. .-. 2.539 a.1 . 8 2.568 1.13ó 
Alicante ••..••.••.... . 6.483 59 38 6.504 3.802 
Almería •..••.•. · •...• 2.091 62 ,. ·2.153 1.363 
Avila ••••.......•...• 1.285 20 1J 1.294 883 
Badajoz ....••.•...... 3.454 38 » 3.492 1.710 
Baleares .•..••.••...• 7.i23 68 35 7.756 5.25ó 
Barcelona .•.•....•.. 34.800 ao2 94 35.008 24.682 
Burgos •....•.•......• 3:o69 39 10 3.098 1.511) 
Cáceres ••............ 2.303 44 3 2.344 1.285 
Cádiz,, •.......•••.•. 4.275 67 12 4.330 2.06~ 
Castellón ..•••.•...... 3 .• 099 21 17 3.103 2.163 
Ceuta ..•.•........... 654 3 2 655 237 
Ciudad Real ...•....•. 3.223 134 3 3.354 1.221 
Córdoba •••.•........ 2.545 88 )) 2.633 1.362 
Coruña (La) •......... 5.155 84 8 5.231 3.12S. 
Cuenca •••••••....... 920 14 6 928 446 
Gerona .•••.......... 4.591 26 3 4.614 2.303 
Granada ••........... 3.279 51 30 3.3.00 2.12<) 
Guadalajara .•........ 911 12 7 916 689-
Guipuzcoa ....•....... 5.422 18 

1 

1 5.439 617 
Huelva .•.....••..... 2.510 30 » 2.540 1. 01S. 
Huesca .•. , •..•...... 1.894 30 12 1.912 1.114 
Jaén •••••.....•....•. 3.571 40 30 3.582 1.771 
Las Palmas •..•...... 2.466 47 44 2.469 1.77& 
León .••.. .......... 2.640 34 30 2.644 1.407 
Lérida .•.•.•.•...•... 2.352 30 7 2.375 1.523 
Logroño ............ 2.338 23 8 2.353 1.30<) 
Lugo ...•........... 1.818 44 8 1.854 1.246-
Madrid ............... 24.728 287 121 

1 
24.894 17.266-

Málaga .............. 5.U9 80 3 5.196 2.835 
Melilla .••.....•...... 952 7 4 955 650 
Murcia .•...........•. 4.337 77 36 4.378 3.412 
Navarra .............. 3.595 42 )) 3.637 880 
Orense .•............. 1. 314 28 9 1.333 929-
Oviedo •...•.......... 4.440 58 14 4.484 2.472 
Palencia ............. 1.292 23 30 1.285 1.040 
Pontevedra ....•.•.•.. 4.382 62 23 4.421 2 .59(} 
Salamanca, •.•••.•... 2.414 37 33 2.418 1.82& 
Santa Cruz de Tenerife. 2.811 67 32 2 846 1.881 
Santande~ .•••••.•... 3.259 27 6 3.280 1. 70S. 
Segovia .............. 1.548 38 15 1.571 !116-
Sevilla •..••.....•.... 7.656 76 » 7.734 3.450 
Soria .•.••..•••.•..•. 877 19 29 867 509' 
Tarragona ........... 3.787 22 9 3.800 2.057 
Teruel, .•• · ........... 1.154 6 4 1.156 496-
Toledo ..••.••••....•. 2.124 46 21 2.149 875. 
Valencia .•..........• 12.341 146, 55 12.432 7.547 
Valladolid ........•... 3.189 33 26 3.196 2.039 
Vizcaya ...••.•....•.• 5.422 57 17 5.462 2.955 
Zamora .•.••..•..•..• 1.803 31 8 1.826 765 
Zaragoza •••.••..•.•. 6.424 69 31 6.462 4.515 

TOTALES ••• , ••. 223.620 2.817 95R 225.479 133.292: 



• 
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CUADRO NÚM. 2 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Noviembre 1943 

Rama Industrial: Trabajadores afiliados al Régimen. 

DELEGACIONES Fin del mes 
anterior, 

Ala va., ......•............ • 23.738 
43.694 Albacetc ................ . 

Alicante .................. . 
Almeria •........... ; .... . 
Avila .•................. 
Badajoz ...................• 
Baleares.... . . . . . ....... . 
Barcelona ................. ·. 
Burgos ................... . 
Cáceres ................. . 
Cádiz .•..•................. 
Castellón ................. . 
Ceuta .•••.................. 
Ciudad Real .............. . 
Cordoba •. ; . .' .............. . 
Coruña (La) ..............• 
Cuenca .................... . 
Gerona .................. . 
Granada .•................• 
Guadalajarn. . . . . . . . . . . . . . . 
Guipúzcoa ............... . 
Huelva .•................• 
Huesca ••.................. 
Jaén •••..•......•.....• 
Las Palmas ............... . 
León ..................... . 
Lérida .............. . 
Logroño.... . ........ . 
Lugo .............. , ..... . 
Madrid ................. . 
Málaga ..•............. 
MeJilla ........ · ............ . 
Murcia .................. . 
Navarra .•.................. 
Orense ................... . 
Oviedo ..•.................. 
Palencia . : . .............. . 
Pontevedra ....•....... 
Salamanca ..•.............. 
Santa Cruz de Tenerife ..... . 
Santander •.•............... 
Segovia ...... , .' .. :. . .. 
Sevilla................. . . 
Soria ..................... . 
Tarragona ............... . 
Teruel.... . ........... . 
Toledo............ . .. . 
Valencia,.... . ........ . 
Valladolid ................. . 
VlZcay,a .................. . 
Zamora .. ·......... . .. 
Zaragoza ................ . 

149.045 
40.008 
18.722 
68,276 
94,842 

752.170 
54.815 
48.097 

110.2'72 
106.545 

16.971 
51.270 
72,271 
82.925 
20.447 
67.639 
73.453 
16.361 

127.365. 
62.313 
39.691 
92.033 
77.426 
82.235 
34.748 
49.901 
30.565 

706.313 
108.143 

1(),379 
196.407 
53,404 
25.556 

174,349 
25.767 

137.437 
54.419 
72.965 
93.293 
29.429 

173,263 
19.502 

104.293 
31.685 
38.243 

326.917 
58.891 

171.348 
38.035 

153,309 ·-----ToTALES.......... 5.317.185 

MES ACTUAL 

Altas. ·Total. 

290 
596 

1,733 
1.437 

253 
2.309 
1.362 

10.430 
640 
978 

1.312 
435 
82 

1.678 
1'.109 
1 619 

191 
671 

1.317 
193 

1.065 
.875 
972 

1.844 
711 

1.351 . 
378 
431 
488 

15.075 
1,336 

419 
4.339· 

6i9 
·.717 

1.250 
. 425 

2.226 
955 
918 

1.787 . 
319 

2.275 
184 
274 
249 
908 

3.677 
372 
909 
248 

1.729 

24.028 
44~290 

150.778 
41.445 
18.975 
70.585 
96.204 

762.600 
55.455 
49.075 

111.584 
106.980 

17.053 
52,948 
73;380 

' 84.544 
20.638 
{)8,310 
74~770 
16.554 

128.430 
63 188 
40.663 
93.877 
78.137 
83,586 
35.126 
50,332 
31,053 

721 388 
109.479 

16.798 
200.746 
54.023 
26,273 

175.599 
26.192 

139.663 
55.374 
73.883 
95,080 
29,748 

mi.538 
19.686 

104,567 
31.934 
39 151 

330.594 
59.263 

172.257 
38.283 

155.038 

Con 
cotización du
rante el mes. 

2.993 
6.539 

28.109 
7.499 

' 3.52~ 
9.993 

38.736 
412.119 

9.4671 
10.122 
8,318 

18.689 
1,201 

14.868 
7.831 

30.792 
2 099 

16.082 
11.241 
2.729 
3.533 

12,114 
6~788 

23.949 
13.712 
18.054 
9.609 
6..721 
5,551 

135.500 
12.436 
3;695 

50~413 
6.408 
5.783 

10.825 
7,967 

23:018 
11.839 
13.388 
20:757 
3,078 

41.152 
2.080 
6.563 
2.842 
8,177 

33.403 
8.257 

26.246 
2.836 

26.439 

77.960 5,395.145 1.204.085 



,a~ 194.1 

• 
~ 
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CuADRO NúM. 3 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Noviembre 1943 

Rama Industrial: Cuotas recaudadas. 

DELEGACIO!YES 

Alava •........•..•.•••.. 
Albacete •....•..•....... 
Alicante ••.••..........• 
Almerfa .•.............. 
Avila •............••...• 
Badajoz .••••.•..... , ..•• 
Baleares ........ , , . : ... . 
Barcelona .....••••...... 
Burgos ••....•..•.•.... 
Cáceres ••.....••....•... 
Cádiz ••••..............• 
Castellón .............•• 
Ceuta .•••.............• 
Ciudad Real .•........... 
Córdoba •.•......•..••.• 
Coruña (La). . . . . . .•...• 
Cuenca .•••..••..•.••.. 
Gerona ••••....•.. , ...•• 
Granada •••.•.•.......•. 
Guadalajara .•••...... , .• 
Guipúzcoa ... ; ....• , ...•. 
Huelva •.......••......• 
Huesca .....•...•.....• 
Jaén .••.......•........ 
Las Palmas •......•..... 
León .................. . 
Lérida ................ . 
Logroño ..........•. ,, .. 
Lugo ..•.•..•..........• 
Madrid •............... 
Málaga ••.•..........•.• 
Melilla .•••..•...........• 
Murcia .••..•..........•. 
Navarra ••.....•.......• 
Orense .••....•... , .....• 
Oviedo .•.•....... · •..•.. 
Palencia, •..•.....••. 
Pontevedra .......•.••..• 
Salamanca .•....•.•.•... 
Santa Cruz de Tenerife ... · 
Santande~ ..••••...•.••. 
Segovia .•........•.... ,. 
Sevilla ••... , ..........•. 
Soria •••• , ........ , .... : 
Tarragona ..•........... 
Teruel .••...........•... 
Toledo .•••.............. 
Valenc~a ••.............. 
Valladolid .............. . 
Vizcaya •....•..••...... 
Zamora ••.•...••.......• 
Zaragoza .....•. , .....•. 

TOTALES •••.••••••• 

Fin 
del mes anterior • Mes actual. . . 

79$.855,88 49.620,43 
963. 841,50 65. 738,09 

4.777.529,74 232.353,31 
?53.031,50 57.659,56 
312.781,88 20.089,96 

l. 029.255,62 76.408,89 
2.512 217,81 263.672,74 

37.088.877,11 3.611.134,94 
1.174.934,15 75.466,25 

652. 073,38 68.002,19 
3.428.440,17 93.084,74 
1.624.692,39 107 430,14 

514.193,97 10.058,16 
1.165.085 112.265~9 
2.409.381,~5 83.973,76 
2.629. 490,49 217.198,31 

370 .117,56 22.095,26 
2.752.918,75 259.681,79 
1.547. 287,02 85.651,07 

319.879,57 18.583,94 
5. 932.084,11 84. 507,4 7 
1. 734.553,91 95.053,78 

718.641,20 83.027,16 
1.692.078,37 196.187,98 
1. 863.293,49 104.454,75 
2.019. 966,69 155.638,33 
1.242.412,13 79 257,42 
1.216.245,25 48.194,05 

561.924,97 34.580,24 
23.290,575,92 1.851.197,41 
2. 281.144,22 90.162,76. 

483. 973,46 23.353,44 
3,268. 774,62 291.404,10 
1.676.014,94 50.863,53 

498.525,03 48.179,03 
8. 763.164,76 176.809,09 

912.984,92 67. 996,~0 
2.748.952,35 228.270,40 
1.028.476,88 90.665,63 
1.302 511,55 104.415.96 
2. 903. 095;8o 198. 795;o9 

521.778,20 32.291,97 
4. 966.603,01 366.457,07 

282.473,40 22.815,50 
1.675 803,15 66.243,35 

708.718,45 26.791,87 
734.457,97 77.798,20 

10.140.196,12 458.242,48 
1.446.041,32 73 482,06 
9,145.329,13 609.565,78 

490.965,97 26.057,56· 
4.336.201;70 __ 2_0_5_.8_3_;4,:....5_3 

167.412.648,23 11.598.763,111 

Total. 

848 476,31 
1.029 579,59 
5. 009. 883,05 

810.691,06 
332.871,84 

1.-105.66~,51 
2.775.890,55 

40.700.012,05 
1. 250.400,40 

720.075,57 
3.521.524,91 
1,732.122,53 

524.252,13 
1. 277. 350,69 
2.493. 355,51 
2. 846.688,80 

392.212,82 
3,012.600,54 
l. 632 938,09 

338.463,51 
6.016,591,58 
1.829.407,69 

801.668,36 
1. 888. 266,35 
l. 967.748,24 
2.175.605,02 
1.321. 669,55 
1. 264.4 39,30 

596 505,21 
25.141.773,33 
2.371.306,98 

507.326,90 
3.560.178,72 
1.726.878,47 

546.704,06 
8 939.973,85 

980.981,02 
2.977.222,75 
1.119.142,51 
1.406.927,51 
3.101,890,89 

554.070,17 
5. 333.060,08 

305.288,90 
1.742.046,50 

735.510,32 
812.256,17 

10.598.438,60 
1,519.523,38 
9.754.894,91 

517.023,53 
4.542.036,23 

179.011.411,54 
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CUADRO NÚM. 4 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Nov;embre 1943 

Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones . 

' DELEGACIONES 

Alava ••.••••...••••. ' ..• 
Albacete •. ,, .. , ...•... ,. 
Alicante •..•.•.... , . , .. . 
Almeria ••.•..... , ..... . 
Avila • , ...•... , , . , , •. , • 
Badajoz •. , ... , ...... , 
Baleares •.•...... ,, ... ,, 
Barcelona ........... , .. , 
Burgos.,., .. ,., ......•• 
Cáceres •. · ... , , ....... , , 
Cádiz., •• , •. , .. , • , ..• , , 
Castellón .••...........•. 
Ceuta.,, .•.. , ... ,., ...• , 
Ciudad Real. ..... , •..... 
Córdoba .•.. , ......... . 
Coruña (La) .. , . , ...... , . 
Cuenca .••.•............ 
Gerona ••............... 
Granada ..• ,., ..... , ... , 
Glladalajara. . . . ....... , 
Guipúzcoa ...... , ...... . 
Hue:lva ..•.. · ..... ,., ...• 
Huesca .•......•....... 
Jaén .•..••.............• 
Las Palmas ............. . 
León ..•••..• , .......... . 
Lérida ...... : . .•...... , . 
Logroño, .............•• 
Lugo, ............•..•• 
Madrid, .• ,, .......•.... 
Málaga ...........•..... 
MeJilla .••...... , ••.... ,. 
Murcia •....•..... , ....•• 
Navarra .............. , . 
Orense ••. , ....... : • •.... 
Oviedo .•.•........•... ,, 
Palencia ..•....•.......• 
Pontevedra •...•......... 
Salamanca., •••.•.... , .. 
Santa Cruz de Tenerife .. , 
Santander ............•.. 
Segovia, ........ ,·, ..... . 
Sevilla .•.............. 
Soria ..••.•. , ..•......•. 
Tarragona .............. . 
Teruel, ••............. ,. 
Toledo .................. . 
Valencia .............. ,. 
Valladolid .............. . 
Vizcaya ................ . 
Zamora, ..............•• 
Zaragoza •....• , , • , •••. , 

,J'OTALR5. • :, • , • 

Fin 
del mes anterior. 

o '. 

599.305,97 
1.029.844,70 
5.516.171,48 
1.20S 323,99 

875. 78~,33 
2 509.436,88 
4.588.699,71 

13.613.190,93 
2.002 700,22 
2.110.429,29 
3. 995. 074,25 
2. 368.719,63 

255.566,48 o. 

1.131.267,30 
7. 589 . 79Q,80 
2.263,857,26 
1.16,5 o 362,50 
2,335 o 617,52 
4.681 478,80 
. 321.553 

2,049.471,60 
3.183.941,88 
1 . 800 .. 580,33 
6,449.612,48 ' 
1.450. 616,90 
1.4'05. 408,92 

349.573,50 
1.631.148,23 

496 775,41 
3.510.629,56 
6.176.222,40 

334 899,50 
4.105 328,75 
2. 214 460,31 

233.51'6,40 
4.319 696,57 
1 •. 243. fl79,57 
1.581.471,02 
3. 262.175,13 ' 
1.631. 214 
2.152. 569,59 
1.103 151,12 

10.131 032,89 
862.407,01 

1 o 390. 935,30 
l. 272.183,03 
1.139 725;35 
7.327 .591;98 
2. 598.048,04 
3. 956 o 959,20 
1. 1-11.006,01 
4,3g2 372,98 

145.030.620 

.. 
Mes actual.·· 

58.60l,Oi 
74.893,26 

525,277,42 
142,016,48 

. 119.192,74 
235 810,74 
462.775,32. 

1,581. 758,50 
165,399,14 
203.899,47 
397.103,06 
278 738,19 

19.793,66 
170,987,55 
789 843,78 
282.758,50 
171 909,72 
2.41. 223,62 
479.954,06 

34.855,50 
202.919,80 
414,932,60 
145.258,85 
576.813,11 
110,349,01 
138.172,59. 

38.820 
152.455,29 
71.035,81 

383,768,65 
442,365,12 
so .. 956,05 

581.440,47 
308.940,23 

24.264,59 
217.616,46 
154,486,10 
167. OR4142 
407. 7·37,57 
137.733,90 
164,032,66 
114.765,36 

1.075.072,33 
49.606,09 

146,692,76 
120.766,73 
167.341,77 
783',467,85 
394.870,34 
383.260,75 

94.996,43 
484.349,34 

15.123.164,75 

657,906,98 
1.104 737,96 
6.041.448,90 
.l. 350. 340,4 7 

994.977,07 
2 745 247,62 

. 5.051.475,0;J 
15.194.949,43 

2.168.099,36 
2.314.328,76 
4.392,177,31 
2.647,457,82 

275,360,14 
l. 302.254,85 
8. 379.634,58 
2.546.615,76 
1. 337.272,22 
2.576,841,14 
5.161,432,86 

. 356~408,50 
2.252',391,40 
3.598.874,48 
1. 945. 839,18 
7.026.425,59 
1, 560.965,91 
1.543.581,51 

388.393,50 
l. 783.603,52 

567.811,22 
3. 894 398,21 
6.618.587,52 

365.855,55 
4. 686.769,22 
2.523,400,54 

257.820,99 
4. 537.313,03 
1 • 398 165,67 
1. 748 555,44 
3. 669.912,70 
1.768.947,90 
2,316.602,25 
L 217.916,48 

1L206 105,22 
912.013,10 

1,537.628,06 
l. 392.949,76 
1 ~307 .067,12 
8 .111. 059,83 
2. 992.918,38 
4.340.219,95 . 
1. 206. 002,4-i 
4.876.722,32· 

160.153.784,75 
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CuADRO NúM. 6 SEGURO DE MATERNIDAD.- Noviembre 1lJ43 

Rama lndus~rial: Trabajadoras afiliadas al Régimen. 

DELEGACIONES ~ fin det·mes 
anterior. 

MES ACTUAL 
~_..................----

Altas. Total: 

Con 
cotización du

, .rante ,el mes. 
1'--'--~-

Alava..................... 4.501 60 4.561 381 
Albacete •.................. 7.549 62 7.611 673 
Alicante................... 50.034 467 50.501 7.870 
Almerla ................... 4.119. 133 4.252 502 
Avila... .• . . . . . .. . . . . . . . . . . 1.151 21 1.172 151 
Badajoz... . . . • • . . . . . . . . . . . 4. 654 96 4. 750 283 
Baleares................... 2L488 394 24.8R2 5.115 
Barcelona............ . . . • • 296.061 4.318 300.379 102.071 
Burgos •............ ,. . . . . 7. 007 100 7.107 882 
Cáceres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 997 86 S. 08' 250 
Cádiz .•. ,.................. 5 914 87 6.001 257 
Castellón .•... ,............. 39.244 381. 39 631 4.960 
Ce uta., . • .. . . .. . .. .. .. .. . .. 2.126 18 2.144 67 
CiudadReal. .............. 2.063 116 ·2.179 311 
Córdoba................... 15.129 87 15.216 163 
Coruña(La)............ .... 23.155 282 23.437 1 516 
Cuenca . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 8 668 66 
Gerona..................... 15.646 417 16.063 5,897 
Granada... . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 796. 159 9. 955 822 
Guadalajara................ 1.080 7 1.087 332 
Guipúzcoa.... .... . .. . .. . .. . 41.720 271 41.991 454 : 
Huelva . .,.. . . .. .. .. . .. .. .. . 8. 298 102 8. 400 414 
Huesca.................... 3.586 173 3. 759 932 
Jaén....................... 5.8i0 41 5.911 1.501 
Las Palmas................ 9.652 39

1 

9 691 89 
León...................... 8.685 187_.. 8.872 518 
Lérida............. 4.321 51 · 4.372 469 
Logroño .... .,............. 12.831 75 ' 12.906 1.217 
Lugo...................... 4.420 70 4.490 217 
Madrid..................... 61.383 1,146 62.529 18.199 
Málaga ................. 17.891 244 18.135 1.155 
MeJilla.,................ 2.212 137 2.349 422 
Murcia..................... 64.777 1~141 65 918 7.753 
Navarra................ .. 11.568 37 11.605 196 
Orense................ .. . . 2 297 99 2.396 614 
Ovicdo.......... ........... 18.700 f51 18.851 1.196 
Palencia.. . . .. .. . .. .. . .. . . 2. 830 41 · 2. 871 632 
Pontevedra... . . . . . . . . . . . . 37.679 472 38 151

1 

3.084 
Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 292 173 6. 465 185 
Santá Cruz de Tenerite. . . . . . 9. 988 46 10 034 1. 332 
Santander.. .. .. . . . .. . . .. . . 15.865 HJO 15. 965 738 
Segovia. .. .. . . . .. . . .. .. . . .. 2.013 . 31 · 2.044 337 
Sevilla..................... 22.461 .· Í)61 23.0!2 4.745 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 228 . 11 1 . 239. 36 
'farragona................. 10 290 27 10.317 1.079 
Teruel.. . . . .. . . . .. .. .. . .. .. 1. 331 8 1. 339 266 
Toledo.. .. .. . .. . . . . . . .. .. . 3.030 46 3.076 516 
Valencia................... 101 768 768 102.536 7.168 
Valladolid.. . . . . . . . . . . . . . . . 7 993 62 8 055 938 
Vizcaya..... . . . . . . . . . . . . . . 30. 256 133 30. 38Q l. 594 
Zamora....... . . . . 3 248 27 3 275 154 
Zaragoza .................. 

1 
___ 2_7_.8_6_3_

1 
___ 3_0....;6_ 28.169 __ 3.92~ 

TOTALI!:S .. • .. • • • • • 1.079. 7~0 14.081 1.093.801 194.745 
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CuADRO NúM. 7 SEGURO DE MATERNIDAD.-Noviembre 1943 

Rama Industrial y Agrícola: Cuotas recaudadas. 

Fin 
del mes anterior. Total. DELÉGACIÓNES Mes actual. 

----------~~-----1·-----------l--------------1~ ·"~' ---------
Alava •••.•.... : .. : ~. . . • 32.940 
Alhacete....... . . . . . . . . 62.906,25 
Alicante. . . . . . . . . . . . . . • 346.250,50 
Almerfa................ 22.443175 
Avila,.................. 7 ;593175 
Badajoz......... . . . . . . . . 33.264 
Baleares. . . . . . . . . . . . . . . . 177,251,75 
Barcelona .............. , 2, 096.792,23 
Burgos...... . . . . . . . . . 43.768,50 
Cáceres................. 16,122,25 
Cádiz .. .. .. .. .. .. .. . 54,779,61 
Castellón.. . . . . . . . . . 154.507,50 
Ceuta................... 10.273,25 
Ciudad Real. . . . . . . . . . . . 16. 512,50 
Córdoba.,. . . . . . . . . . . . . . . 73. 255,10 
Coruña (La). . . . . 113.287 
Cuenca.................. 4.278175 
Gerona............... . . 191.576,53 
Granada....... . . . . . . 57,742,50 
Guadalajara. . . . . . . . . . . . 6. 288,75 
Guipúzcoa.. . . . . . . . . . . . 231.081,91 
Huelva................. 37.406,25 
Huesca ............... , 13.556,25 
Jaén ................... , 41.734,17 
Las Palmas ............ , 75.750 
León....... . . . .. . .. .. . 38.407,50 
Lérida.................. 47,488,46 
Logroño. . .. .. .. .. .. .. .. 79,507,50 
Lugo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.437,50 
Madrid.. . . . . . . . . . . . . . . . 725.179,50 
Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . 93. 37 4,50 
Melilla. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.586,50 
Murcia..... . . . . . . . . . 212.568175 
Navarra . . . . . . . . . . . . • 57.512,60 
Orense.. . . . . . . . . . . . . . . . 14.373,75 
Oviedo,... .. .. .. . .. .. . 134.445 
Palencia..... . . . . . . 25.099,15 
Pontevedra.. . . . . . 179.786,25 
Salamanca ............. , . 40.052,25 
Santa Cruz de Tenerife. . . 6Ó 806,25 
Santander.......... . ... 98.748,25 
Ségovia ............... , 12.752,50 
Sevilla,. . . . . . . . . . . . . . . . . 239.972,23 
Soria. . • . . . . . . . . . . . . . . . 7.646,25 
Tarragona...... . . . . . . . 95.028,50 
Teruel. • . . . . . . . . . . . . . . • 11.955 
Toledo......... .. . .. . .. 21.331,72 
Valencia, . . . . . . . . . . 496.251,75 
Valladolid..... . .. .. . .. 52.108,75 
Vizcaya .... : . . . . . . . . . • . 221 . 982104 
Zamora ........... ,..... 14.666,75 
Zaragoza • , . . . . . . . . . . . . • 176. 527 

·-----,------
ToTALES....... 7.117:959,25 

1.676,25 
3.423,75 

31.961,25 
1.882,50 

566,25 
l. 061,25 

19.166,25, 
392.236,75 

3,487,50 
971,25. 
963,75 

18.630 ··,, 
232,50 

1,278 
1.646,25 
9.643,75 

288,75 
22,312,50 

3,123,75 
1.357,50 
2.335,75 
1.867,50 
3.421,25 
5.946,50 
1,233,75 
1, 942,50 
1.387,50 
4. 706,25 
1.027,50 

70.29o' 
4.695 
1.631,25 

29.073,75 
761,11 

2.445 
4.556,25 
2.358,75 

12.198,75 
922,50' 

9.180 
2.970 
1.275 

17.898,75 
168,75 

4. 226,25 
l. 053,75 
1.976,90 

34.055 
4,653,75 
6,219,30 

678,75 
15.412,50 

768.479,31 

34.616,25 
66.330 

378.211,75 
24.326,25 
8.160 

34.325,25 
196.418 

2.489.028,98 
. 47.256 

17.093,50 
55.743,36 

173.137,50 
10.505,75 
17.790,50. 
74 901,35 

122.930,75 
4.567,50 

213.889,03 
. 60.866,25 

7.646,25 
233.417,66 
39.27,3,75 
16.977,50 
47.680,67 
'76. 983,75 
40.350 
48.875,96 
84.213,75 
27.465 

795.469,50 
98.069,50 
14.217,75 

241.642,50 
t58. 273,71 
~ 16.818,75 
139.001,25 
27.457,90 

191.985 
~40.974,75 
L69.986,25 
101.718.25 
:;:14.021;5o 
257.870,98 

7.815 
·99.254,75 
13.008,75 
23.308,62 

530,306,75 
56.762,50 

228.201,34 
15.345,50 

191.939,50 

7. 886.438,56 
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CuADRO NúM. 8 SEGURO DE MATBRNIDAD.-Noviembre 1943 

Rama Industrial y Agricola: Indemnizaciones a las aseguradas. 

DELEGACIÓNES Fin 
del mes anterior. Mes actulü. Total. 

Alav~ •••••...• :. . • . . . . .• 10.780 2.412 ~ '13,.192 
Albacete. . . • . • • . . . . . .. . . 23.532,50 4. 640 28. 172,50 
Alicante................ 264.506· 27.260 29f.766 
Almerfa................ 5,640 ···: 830 6,470 
Avila,.,,,.............. 840 565 l. 405 
Badajoz.... .. .. .. . . .. .. . 2. 995 195 3.190 
Baleares,., ........• , . . 95.182,50 13.505 108;6R7,50 
Barcelona, ............ ,. 996 568 50 127 736,50 · 1,124 305 
Burgos .... ,............. 16.585 1.200 17.785 
Cáceres ............ ,.... 3;270,50 275 3.545,50 
Cádiz................... 8.645 2.045 ~ 10.690 
Castellón................ 97,450 11.215 · • 108.665 
Ce uta. .. . .. .. .. .. .. . .. . 1, 035 330 1. 365 
Ciudad Real. . . . . . . . . . . . . 1. 060,50 1 50 1.110,50 
Córdoba ........... , . . . . . 32.839,50 3. 682;50 36. 522 
Coruña (La)............. 71.750 · 7.877,50 79.627,50 
Cuenca .... ~............ 770 ' -145 l. 215 
Gerona................. 72.020 ·•·· 6.622,50. 78.642,50 
Granada................ 1S.150 i.465 14.615 
Guadalajara. . . . . • . . . . . . 225 /20 245 
Guipúzcoa............... 114.600,25 14.067,50 128.667.,75 
Huelva •• , , . • . • . . . . . . . . . 18.122,40 2.082,50 20.204,90 
Huesca , , ... , , ....... , , . 2. 500 205 2. 705 
Jaén ... ,................ 31.875 1.786 33.661 
LasPalmas............. 371!S5 4.115 ¡ ,Ü.250 
León .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 8. 007,05 530 8. 537,05 
Lérida .... . .. .. .. .. .. .. . 11.725 695 12 420 
Logroño. . . . . . . . . . . . . . . . 54. 302,50 • 6. 687,50 60.990 
Lugo................... 11.480 950 12.430 

:' Madrid.................. 135.225 14.!801,50 150.026,50 
Málaga ....... ,,... . . . . 43.105,45 5,007,~5 48.112,60 
MeJilla .......... ,....... 1.610 '222,50 1.832,50 
Murcia................... 146.044,95 ,21.465 ; 167.509,95 
Navarra................. 17.78!> , 1.700 19.485 · 
Orense .••... , .... ,...... 2. 600 ·:,: 375 ·' 2. 975 
Oviedo .•..•.. , •...... , . . 42.025 3. 665 45.690 
Palencia ........... _.... 10.809 ~f{ ~2.075 12.884 
Pontevedra... ... . . .. . . . ·163.454 18.712;50.,... . 182.166,50 
Salamanca ..... ·........ 14.989,64 ' 1.937,20 16.926,84 
Santa Cruz de Tenerife . . . ..,8. 462,50 3. 962,50 52.425 
Santander............... 55.900· 6,647,50 62 547,50 
Segovia................. 4 262,50 465 4,727,50 
Sevilla.................. 170.120 },: 12.715 )-~ ; 1S2.83!\ 
Soria... .• .........•... 

2 
6
0
7
3
0
0 

.,, 155 :•~... 
35 

82
3
5 

Tarragona.............. 3 · · 3,505 .5 5 
Teruel...... .. .. .. .. . .. 1.930 215 2.145 
Toledo.......... .. .. . .. 6.635 1.535 8.1-70 
Valencia.,, .••..... ,.... 240.471,50 26.395 266.866,50 
Valladolid............... 40.793,5Q 3 317,50 44.111 
Viz~aya.............. .. 84.728,30 8. 739,85 93.468,15 
Zamora. ,·;, . , .. , ..... , . 4. 355,90 » 4. 355,90 
Zaragoza , ..•.•. , ..... , .

1 
___ 8_9_. 7_4_1,_14~0- --~-1_2_6_80_· ~- ___ 1_0..,.2_. 4_2_1,:.-4_0_ 

TOTALES,,..... 3.3~6.340,84 $93.782,70 3:7~0.123,54 
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CUADRO NÚM. 9 SEGURO DE MATERNIDAD.- Noviembre 1943 

Rama. Industrial y Agrícola: Prestaciones sanitarias. 

DELEGACIONES · Fin 
del mes anterior. 

Ala va................... •li(). 962,58 
Albacete. • . . • . . . . . . . . . . . & • 459120 
Alicante.,.............. 113.151 170 
Al m ería., • . • . . . . . . . . . . . . 1.17 f> 
Avila............ . . . . . • .376145 
Badajoz........ . . . . . . . . 1.548,65 ·. 
Baleares. . • . . . . . . . . . . . . 64. 860,50 
Barcelona.... . . . . . . . . . . . 001 352,93 
Burgos.................. 24.111 107 
C~ceres...... .. . . .•.. .. . 688,75 
C~diz. . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1. 298. 
Castellón................ 42.99·7,96 
Ceuta................... 210 
Ciudad Real. . . . . . . . . . . . . 3!l6 
Córdoba.. . . . • . . . . . . . . . . 20. 955,25 
Coruña (La).......... . . . 25.495110 
Cuenca.,............... 121 
Gerona.,,............... 31.142,51 
Granada ............... , 24.944159 
Guadalajara. . . . . . . . . . . . . 30 
Guipúzcoa............... 61.571 
Huelva.................. 11.045178 
Huesca., .. • . .. . • .. . . . .. l. 026,80 
Jaén. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 11.602,75 
Las Palmas............ 21.731,53 
León •.. , ............ , . • 7. 280,74 
Lérida. . • • . . . . . . . . . . . • . . 2. 805,15 
Logroño. . . . . . . . . . . . . . . . 31.808,25 
Lugo ................... · 2.015 
Madtid. . . . . . • . . . . . . . . . . . 25. 568,30 
M~laga......... .. ....... 15.046,21 
MeJilla. . . . . . . . . . . . . . • . . . 408,25 
Murcia.................. 60.133,53 
Navarra....... • . . . . . . . . 6. 402155 
Orense...... . . . . . . . . . . . 370 
Oviedo.. . . . • . . . . . . . . . . . . 24. 579~58 
Palencia,............... . 2.849175 
Pontevedra.. . . . . . . . . . . • . lOO. 036,75 
Salamanca ....... , •... ,. 4 .101,45· 
Santa Cruz de Tenerife •. , 21.212180 
Santander.,.,........... 39.426101 
Segovia.. • . . .. . .. . . .. 1. 960 
Sevilla. . . . . . .. . .. .. • . . . 99.139153 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Tarragona ............ , . 12.534170 
Teruel .•. ,.............. 200 
Toledo. . • • . . . . . . . . . . . . . . 5. 311,30 
Valencia................ 219.768190 
Valladolid.. . . . . . . . . . . . . . 20.004145 
Vizcaya.. • . . . . . . . . . . . . . 29.285,20 
Zamóra,................ 880 
Zaragoza.. . . . . . . . . . . . . • . 62.694195 

1------'-·-
TO'l'ALES • • . . • • • 2,27 4 .117,85 

Mes actual. 

476,90 
1. 20l,05 

12.715,45 
112,50 
60. 
96 -

7.194,21 
139 982,8.1 
10.203,35 

» 
112,50 

10.557,35 ,. 
40,50 

1. 242,25 
2.301,25 

115,50 
5.109 
7. 045,73 

» 
6.698,10 
1.498,25 

40,50 
1. 038,30 
2. 263,83 

26~,35 
534 

3.085,60• 
285 

2.478 
1.550,75 
. 125,50 

8,387,65 
258.50 

60 
924,30 

1. 02'3,.45 
11. 068,7S 

1.357 
1'. 657,15 . 
4.824,5Q 

60 
10.409,95 

30 . 
1.887,08 

30 
732 

25.286,94 
1.560,25 
2. 379,70 

» 
.7 ,018,65 

297.383,40 

Total. 

1 

11.439,48 
6.660,25 

125.867,15 
1,287,50 

436,4!'. 
1. 644,65-

72.054,71 
1 141 335,74 

34.314,4~ 
688,75-
140,5()> 

53.555,31 
210 
426,5(} 

22.197 ,5() 
27. 796,3!> 

236,5() 
36.251,51 
31. 990,3~ 

30 
68.269,1()o 
12.544,03-
1.067,30· 

12.641,05 
23.995,36 

7.543,49 
3. 339,1!) 

34 .893,8!) 
2.300 

28. 046,3() 
16.596,9& 

533,75 
68.521,18 
6,661,0!) 

430 
25.503,88 

3. 873,2() 
111.105,5Ü' 

5. 458,45-
22. ~69,9!> 
44.250,51 

2.020 
109. 549,48' 

80 
14 421,7& 

230 
6,043,30 

245.055,84 
21 564,70 
31.664,90 

880 
69.713,60 

2,571.501,25 
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CuADRO NÚM. 10 SEGURO DE MATERNIDAD.-Noviembre 1943 

Rama Industrial y Agrícola: J;>artos ocurridos. 

NORMALES DISTOCICOS 1HTERYEHC16H QUIRORGICA -DELEGACIONES Fin Mes Fin j Fin 
del mes Total. del mes Mes Total. del mes Mes 1 
anterior actual. anterior actual. anterior actual. _Total. 

' ------------,------~ 
Alava ••.•. · .••••• 54 -3 57 7 1 8 ;. » ~ 
Albacete, 144 21 165 5 '1 6 lt- » » 
Alicante .•..•..•. 1.348 167 1.515 191 28 219 » » .)) 

Almería .•....•• , 19 1 
1 

20 1 lt 1 ;,. » )) 

Avila ••....•... 3 2 5 1 )) 1 » lt )) 

Badajoz ••••..•.• 25 2 27 1 )) 1 » lt )) 

Baleares ....... , . 453 49 502 7'1J 20 99 45 4 49 
Barcelona •.. , ..• 4.685 573 5.258 552 71 623 118 5 123 
Burgos .•... ,. ... 75 10 85 fo ')) 1 'to » )) )) 

Cáceres •... 12 :S 15 3 ». 3 1 » 1 
Cádiz •••.•...... 59' 14 73 .·3. ·,: 1 4 1> )) )) 

Castellón .•...... 542 81 623 121' lb 137 1 » 1 
Ceuta •••••..... 8 .» 8 )) lt » » » )) 

Ciudad Real ..... 5 . 1 6 1 » 1 )) i> )) 

Córdoba, •••.•... 194 ' 21 215 29 1 30 1 )) 1 
Coruña (La) ...•• 439 43 482 19 1 29 , » )) 

Cuenca ..•....•.• 4 » 4 )) » » » lt . lt 

Gerona .•.•...•.• 283 - 42 325 110 17 127 3 ,., 3 
Granada ..•.•.... 74 6 80 4 lt 4 10 lt 1() 
Guadalajara ...•. 1 ))' 1 lt , )) )) lt )) 

Guipúzcoa ....... 461 56 517 155 .19 174 4 )) 4 
Huelva ••......•. 106 15 121 13 ·2 15 )) lt )) 

Huesca ••.....•.. '9 ')) 9 4 ''f 4 )) ,. » 
Jaén, •• .' •... '1.89 18 207 16 :3 19 )) » lt 

Las Palm:1s:· ..•.. 192 35 <2:¡7 11 •' 1 12 1 )) 1 
León ••• -~ ....... 42 4 46 9 1> 9 lt )) )) 

Lérida ...•. 38 3 41 ::.1 1 ' » lt lt )) 

Logrofío ••......• 282 .33 ?15 51 ,.¡ 5 56 lt » )) 

Lugo ....... 75 20 95 ,. '?> )) » )) ,. 
Madrid ....... 715 . 67 782 20 2 22 6 » 6 
Má1aga ..••...... 225 31 256 23 3 26 lt » )) 

Melilla .......•.. 9 2 11 • » " » )) )) 

Murcia .•........ 1.174 ~62 1,336 87 u 98 3 » 3 
Navarra ..••..... 90 7 97 18 3 21 .)) » )) 

Orense •..••.... 9 » 9 » - » ~ )) , )) 

Oviedo .•••..•... 229 28 257 . 22 2 24 1 » 1 
Palencia •••... : . . 57 13 ' 70 3 » 3 » lt ,. 
Pontevedra •... 997 11}5 1,102 77 7 84 ,)) lt )) 

Salamanca ••.••. ·. 73 3 76 10 2 12 lt 1 1 
S.ta Cruz Tenerile. 230 26 256 44 4 4_8 3 1 4 
Santander •••.••. 257 so 287 53 6 59 1 )) 1 
Segovia., .•..... 25 1 26 1 , 1 .» » )) 

Sevilla •.•.•••... 1.062 111 1.173 128 21 149 5 )) 5 
Soria •••......•. 1 )) 1 1 » 1 )) )) » 
Tarragona ...•• 144 11 155 24 2 26 16 2 iS 
Teruel •••....... 12 :! 14 » • » • )) ,. 
Toledo •...•.. .. 28 11 39 2 )) 2 ,. :t » 
Valencia •.••...• 1.254 • 128 1.382 419 38 457 4 :t 4 
Valladolid •.•.•.. 269 33 302 22 1 23 » » )) 

Vizcaya •..• ..... 352 41 393 130 17 147 2 » 2 
Zamora .•..••••• 14 1 15 1 »". 1 lt » )) 

Zaragoza •••• ... 468 44 512 55 2 5i 1 4 :t 4 -- -- --- _,_ 
---~ ---------

TOTALES •••• 17.515 2.080 19.595 2.536 309 2.845 229 13 242 
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Seguros libres 

D d l
. Duránte el mes d'e diciembre pasa,do se tramita-

ates e ap rca- . 
ción. · ron, por Dotes ca~celadas, siniestros, rescisiones, etc., 

6o2 expedientes, por un total' de 104.114,64 pesetas. 
En el citado mes se contrataron cuatro rentas inmed!atas, por valor 

de 67.88o,go pesetas. · 

Estadística. Ofrecemos en el presente número del BOLETÍN 

seis cuadros estadísticos, de los cuales dos detallan, 
por Delegaciones, lo~ ingresos y pagos rea,li~dos, ~n el mes de noviem
bre; en los. Seguros libres, y los cuatro restantes, el,desglose, en ope
raciones iniciales~y sucesivas, de los ingresos habidos en las Ramas de 
Pensión y Dote en eL primer semestre y el tercer trimestre de 1943, 

respectivamente, y cuyo detalle es el siguiente: 
El Cuadro núm. 1 indica los ingresos habidos, en cada una de las 

Delegaciones provinciales, en las distintas Ramas de los Seguros libres, 
durante el Ínes de noviembre último. El importe total asciende a pese

tas 888.634.41, siendo la Delegaci~n de mayores ingresos la de Ma
drid, con 398.455,71 pesetas, de las cualés corresponden a Rentas in-. . - ' . . 
. mediatas 300·530,1 5 pesetas. 

El Cuadro núm. 2 expresa los pagos realizados, en, cada una de las 
Delegaciones provinciales, en el mismo mes de noviembre, con un total 

de 341.909,67 pesetas, siendo la Delegación de mayores pagps la de 
Madrid, con 82.203,21 pesetas. ' . 

El Ciladro núm. 3 indica el desglose de los ingresos habidos en la 
Rama de Pensión, durante el primer trimestre del pasado año, en ope
raciones iniciales y. sucesivas, siendo la Delegación de mayores ingre

·., sos, en los dos conceptos, la de Madrid, con 40.220,8o y 25.853,29 pe
setas, respectivamente. 

El Cuadro núm. 4 desglosa igual'mente, en operaciones iniciáles y 

. sucesivas, los ingresos realizados en la misma Rama de Pensión .du
rante el segundo trimestre del año 1943, y las Delegaciones que ma

yor recaudación alcanzaron' son: la de Madrid, con 29·831,03 pesetas 
en imposiCÍOJleS iniciales, y la de Zaragoza, con 2.6ro,20 pesetas en 
sucesivas. 

El Cuadro núm.· 5 expresa el mismo detalle para los ingresos ha-



-89-

bidos en la Rama de Dote (Mutualidades Escolares) durante el tercer 
trimestre del cita~o año, siendo la Delegación que mayor recaudación 

realizó la de Vizcaya, con 2.661,75 y 27.8o8,85 pesetas, respectiva
mente. 

·El Cuadro núm. 6 desglosa, en iguales tonceptos, .las imposiciones 

libres verificadas en 1~ Rama de Dote en el tercer trimestre mencio
nado, y siendo la Delegación de Vizcaya la que logró mayor recauda

ción po~ operaciones sucesivas, con 17.977,55 pesetas, y la de Madrid 
por operaciones iniciales, con 19.355 pesetas. , 

También se insertan dos gráficos, que reflejan el desglose, por ope- · 
raciones iniciales y sucesivas, en las Ramas de Pensión y Dote de las 
imposiciones 're8.lizadas durante el pr_imer semestt:e de 1943, por Ges
tión directa de este Servicio. 
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CUADRO NÚM. t. 

Cuadro estadístico de los ingresos habidos, en cada una de tas Delegaciones provinciales, por las 
distintas Ramas de los Seguros Libres, contabilizados durante el mes de noviembre de 1943. 

PENSIONI¡S 1 • 1 . . Mutualidad Amortiza- . 
DELEGA ClONE S Dote. Mejoras. de la ción de TOTALES 

Obligatoria. Diferidas. Inmediatas. Previsión.¡ préstamos. 

Alava ............ 2.529,80 25.000 2.530,25 63 7.041,89 » 37.164,94 
Albacete ......... » » }) 200 ,. » » 200 
Alicante .......... )) !)8 )) 1.318,10 11 » » 1.427,10 
Almería .......... » 31 » 350 )) :. » 381 
Asturias .......... 649,67 15 )) 721 » 349,76 »· 1.795,43 
Avila ............ )) ,. )) » » » » )) 

Badajoz .......... )) 257,25 )) 354 . 22,65 )) )) 630,90 
Barcelona ........ » 10 77.577,48 502 493,90 159,25 » 78.742,63 
Burgos .......... ; 282,32 152 » 2.882,57 26 

)) 1 
)) 3.342,89 

Cáceres .......... 178,01 601 )) 858,50 21 2.009,81 .» 3.668,32 
Cádiz ............ » 9~7,35 )) 1.902,85 » )) ~ 2.830,20 
Castellón ........ l> )) » 916,301 5· )) ·)) 921,30 
Ceuta ............ » )) )) 335 » )) )) 335 
Ciudad Real ...... » 47 )) 100 » )) » 147 
Córdoba ......... )) 50 )) 1.986,901 84 )) :t 2.120,901 
Cuenca .......... )) 23,35 » 2.667,251 » » » 2.690,60: 
Gerona ........... » 35 1 » 15 12 » )) 62 
Granada ......... 173,36 243,05 )) 5.288,93 » l) » 5.705,34 
Guadalajara ...... )) 91 » 181,95 )) ,. ;) 27~.95 
Guipúzcoa ........ » » » )) . 1 66,20 484 » 550,20 
Huelva .... • o •••• )) .60 » 241,20 25 » » 3<!6.20 
Huesca .......... 108 )) » 3.285,401 )) )) » 3.393,40 
jaén ............. » 750 » 403,701 69 )) )) 1.222,70 
La Corufla ....... 139,81 3.034 28.353,15 1.319,05, )) 164,76 » 33.010,77 
Las Palmas ....... )) » » 1.309,101 » 96,92; » 1.406,02 
Lérida ........... )) » » 49 » » » 49 
León ...... )) 1.543 ,. 2.766,40 122,50 79,57 )) 4.511,47 
Logroflo ......... » 102,65 » 413,70 15 » » 531,35 
Lu~o ............ » 10 )) 1.358,75 )) )) )) 1.368,75 
Madrid .......... 1.5.152,56 10.925,38 300.530,15 32.136,35 120 39.591,27 » 398.455,71 
Málaga .......... » ,. )) 205 " )) » 205 
MeJilla ......... 31,92 » . ~-= " 

,. » » )) 31,92 
Murcia ........... 199,23 »., i' » 372 » » )) . 571,23 
Orense ........... » » )> 10 12 )) » 22 
Palencia ...... )) 10 i )) 107 457 )) . )) 574 
Palma de Mallorca. )) 75 )) 227,50, 97 )) )) 399,50 
Pamplona ........ )) 168,20 13.000 2.478,801 )) )) )) 15.647 
Salamanca .•..... 61,32 2.578,28 » 3.075,65 123 )) )) 5.838,25 . 
Santander ........ )) 60 1 36.245,04 778,80 7 2.745,30 )) 31-J.836,14~ 
S.ta Cruz Tenerife. » 33 1 )) 1.401,55 » 4.429,83' » 5.864,38 
Segovia ......... )) 120 )) 1.592,20 )) 216,72: » 1.928,92 
Sevilla ........... )) 60 ,. 842 80,80 )) )) 982,80 
Soria ............. )) ,. » 2.6:29,85 2 >> , 2.631,85 
Tarragona ......... · 39,35 )) )) 693,25 2 )) )) 734,60 
Teruel ............ )) )) » 2.642,35 » )) )) 2.642.35 
Toledo .•........ )) 20 )) 806,20 )) )) )) 826,20 
Valencia .......... » 1.852,87 )) 43,543 60 )) )) 45.455,87 
Valladolid ........ » 627,75 34.919,04 2.481.15 256 200 » 38.483,94 
Vigo-Pontevedra .. )) 102 » 285 6 )) )) 393 
Vizcaya .......... » 7.830,55 27.521,20 23.721,93 1.508,11 )) » 60.581,79 
Zamora ........... 125 241,25 )) 1.5.."i8,70 5 )) )) 1.929,95 
Zaragoza .......• 404,67 2.613,86 » 6.927,10 225,70 221,15 6,32 10.398,80 
Adm.ción Central. » 10 1.475,17 127,76 )) 63.774,9?. » 65.387,85 

TOTALES .•. 17.545,22 37.998,59 544.621,23 162.900,04 3.997,861121.565,151 6,32 888.634,41 
- --
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CUADRO NÚM. 2. 

Cuadro estadistico de los pagos realizados, en Las distintas Ramas de los 
Seguros Ltbres, en cada una de las Delegaciones provinciales, contabili
zados en el mes de noviembre de 1943. 

DELEOACJONES Pensión. 
1
Mutuaiidad 

Dote. Mejoras.! de la TOTALES 
Previsión. 

---------- ---- ---- ----'--

Alava.:................... 2.755,70 4.454,21 z 422,64 7.632,55 
Albacete. .. .. .. .. . . .. . . .. 30,41 58,88 » » 89,29 
Alicante...... . . . . . . . . . . 500,73 588,93 » 218,51 1.308,17 
Almería................... 30,41 765,96 » 170,16 966,53 
Asturias............... . . 2.415,40 456,85 » 876,73 3.748,98 
A vil a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » " » » » 
Badajoz..... .. .. 414.02 2.172,63 » » 2.586,65 
Barcelona........... 16.408,79 286,78 321,32 431,78 17.448,67 
Burgos......... . . . . . . . . 30,41 2.434,73 -203,23 667,28 3.335,65 
Cáceres.................. 772,64 140,91 141,49 991,37 2.046,41 
Cádiz..................... 2.100,78 64,81 » 287,50 2.453,09 
Castellón................. 250 372,18 » 129,23 751,41 
Ceuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60 » » 60 
Ciudad Real. . . . . . . . . . . . . . 30,41 359,21 » » 389,62 
Córdoba .............. o.. 30,55 141'1,28 » 401,70 580,53 
Cuenca .......... o........ 609,71 » » » 1 609,71 
Gerona ......... o........ 75 3.662,31 » 1.709,59 5.446,90 
Granada... .. . .. .. .. . .. . 126,30 548,63 » ,. 674,93 
Guadalajara ....... , . . . . . . 12.885,98 168,98 131,82 464.09

1 

13.650,87 
Guipúzcoa................ 192,37 231,41 » 368,20 791,98 
Huelva .... ,............... 155,40 7.914,88 » » 8.070,28 
Huesca................... 1.261,20 257,56 290,81 224,08 2.033,65 
jaén...................... 13.292,08 2.137,74 98,18 719,08 16.247,08 
La Coruiia.. . . . . . . . . . . . . . >> 1.528,74 » » 1.528,74 
Las Palmas. . . . . . . . . . . . . . . 1.039,08 » » » 1.039,08 
Lérida.. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 166,66 238,1 1 » 118,12 52~,89 
León.. .. . . .. .. . .. .. .. .. . 91 ,23 466,35 » 253,66 811,24 
Logroi'io.................. 3.493,29 4.296,64 60,36 505,46 8.355,72 
Lugo..................... 24,50 2.401,35 » » 2.425,85 
Madrid................... 9,16 » » >> 9,16 
Málaga................... 45.111,57 15.473,18 21.618,46 » 82.203,21 
MeJilla..... . . . . . . . . . . . . . . 1.327,89 » » 49,62 1.377,31 
Murcia................... 229.04 » >> 36,78 265,82 
Orense.... .. .. .. . .. . . .. 510,37 >> » 1.029,08 1.539,45 
Palencia..... . . . . . . . . . . . . 199,64 465,39 » 232,88 897,91 
Palma de Mallorca........ 150,94 3.357,33 43,52 >> 3.551,79 
Pamplona. . . . . . • . . . . . . . . . . 206.40 4.339,44 » >> 4.545,84 
Salámanca................ 1.014,59 1.627,41 » 362,31 3.004,31 
Santander... . . . . . . . . , . . . 11.174,60 2.982,42 797,93 3.520,52 18.475,47 
Santa Cruz de Tenerife.... 625,85 130,45 » 165,32 921,62 
Segovia .... :............. >> 4.088,41 '> » 4.088,41 
Sevilla... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.594,96 173,42 193 517,93 2.479,31 
Soria................. .... » 117,16 » » 117,16 
Tarragona.. . . . . . . . . . . . . . . 333,32 209,96 » » 543,28 
Teruel.................... 67,18 2.403,92 » » 2.471,10 
Toledo................... 597,23 553,78 » 197,27 1.348,28 
Valencia ................. 3.751,76 2.38535 » 1.981,45 8.11R,56 
Valladolid......... .. .. .. . 5.045,98 2.675,69 » 7~6,44 8.508,11 
Vigo-Pontevedra....... 2.175,12 865,17 » 108,10 3.148,39 
Vizcaya. .. . . .. .. .. .. . .. .. 21.158,61 29.893,08 1.345,60 » 52.397,29 
Zamora................. . 93,73 1.095,53 22,54 » 1.211,80 
Zaragoza ................. 

1 

11.431 ,41 10.876,50 134,79 1.223,89 23.666 59 
Adrn.clón Central.......... • » » 11.413,03 » 

TOTALES ....... i 165.992,37 ¡ 119.930,65 3.784,59 52.202,06 341.909,67 
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CUADRO NÚM. 3 

Relación- de los ingresos habidos en la Rama de Pensión del Régimen de Libertad subsidiada. en 
cada una de las Delegaciones provinciales, durante el primer trimestre. de 1943, con desglose de 

las operaciones iniciales y sucesivas. 

ENERO FEBRERO MARZO TOTALES 
DELEGACIONES 

Iniciales.¡ Sucesivas. I,niciales. Sucesivas. Iniciales. ·¡ Sucesivas. Iniciales. Sucesivas. 
--------

Alava ...•••• -., .•..• 178,15 2.938,30 » 3.302,05 » 3.196,90 >178,75 9.437,25 
Albacete ..... ;'. » ,. » » » » » » 
Alicante ........... ». 92 25 18 » 623 25 733 
Almería .......... )), 6 » » » 12 » 18 
Asturias ........... » 100 » 99 » 200 » 399 
Avila ............. » » » » » 25 )¡) 25 
Badajoz .......... » 130 » 130 » 555 » 815 
Barcelona ......... 3.000 4.232 86,65 250 1.000 989 4.086,65 ' 5.471 1 

Burgos ............ )) 6 » » ~) 9 )) 15 i 

Cáceres ........... » 262 » 358 » 314 » 934 
Cádiz ............. » » » » » » » )} ' Castellón ..•....... » : )) » » ' » » » » 
Ceuta ...•......... » » » » » » 

» 1 
» 

Ciudad Real. ...... » » » 200 » » » 400 
Córdoba .......... » 200 )) » » » » )) 

Cuenca ........... » 15 ,. 5 23,35 • 23,35 20 ., 
! ·Gerona ............ )) " )) )) » )) » » 

Granada .......... )) )) » )) » » » » 
Guadalajara ...... » » )) )) » » » )) 

Guipúzcoa ......... )} » » » » » » » 
Huelva ........ ... » 2 » 2 )) )) » 4 
Huesca ........... » » )) » » » » » 
jaén ............. )). 12 » » » » » 12 
La Coruf!a ........ » 220 )) 36 100 327,54 100 583,54 
Las Palmas ....... )) » » » » » » )) 

Lérida ....... ..... )) » » » » )) » » 
León .............. » 2.017 » 3.039 » 2.521 >> 7.577 
Logrof!o ........... » » » » » » » » 
Lugo .............. » 250 » 25 » » » 275 
Madrid ............ 39.607,80 8.667,74 » 5.812,90 613 11.362,65 40.220,80 25.853,29 
Málaga ........... » » » )) ,. ,. » » 
MeJilla ..........•. » » » » » " » » 
Murcia ............ )) » JO> » 10 l> » 10 
Orense ........... » 56 )) » » 100 , 156 
Palencia ........... » 30 » 20 » 10 » 60 
Palma de Mallorca. >> » )) )) » » » » 
Pamplona ......... • 119 » 5 ,. 5 » .. 129 
Salamanca ........ )) 1.304,89 » 1.926,75 24 1.314,18 24 4.545,82 
Santander ...... 179,00 4.039,25 289,90 5.205,91 344,75 5.536,35 814,25 14.781,51 
Sta. Cruz Tenerlfe. » » » » 110 50 110 50 
Segovia ........... )) 338 )) 3 408,17 » 408,17 341 
Sevilla ........... )) 328 » )) ,. 250 .. 578 
Soria ............. )} 137 » )) » » ~) 137 . 
Tarragona ......... » » » » » )) » » 
Teruel ............ )) » )) » )) )) )) ).\ 

Toledo .... : ....... )) >> » 32,50 » )) » 32,50 
Valencia .......... 34 791- 15 674 )) 256 49 1.721 
Valladolid ........ )) 507 )) ' 220,50 e 3.946 " 4.673,50 
Vigo-Pontevedra ... )) 15 » 15 » 15 » 45 
Vizcaya ........... » >> >> » )/) >> » )) 

Zamora .........•. » 30 )) 131,25 5 6.167,50 5 6.328,75 
Zaragoza ..•....•. )) 4.566,71 55 2.754,11 » 1.426,40 55 8.747,22 
Adm.ción Central ... , 10 )) 1.290,49 » 46,51 » 1.347 

--- --

TOTALES: •.. 43.000,15 31.431,89 471,55 25.55§,46 2.628,27 39.268,03 46.099,97 96.255,38 
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CUADRO NÚM. 4. 

Relación de los ingresos habidos en la Rama de Pensión del Régimen de Libertad subsidiada, 
en cada una de las Delegaciones provinciales del Instituto, durante el segundo trime•;tre de 1943. 

con desglose de las operaciones iniciales y las sucesivas. · . 

ABRIL MAYO JUNIO. TOTALES 
DELEGACIONES 

Iniciales. Sucesivas. Iniciales. Sucesivas. Iniciales. Sucesivas. Iniciales. Sucesivas. 
---

Alava ..•••.••... » 275,70 25 3.109,50 100 2.348,80 125. 5.734 
Albacete .......... » » » » » • » » 
Alicante ........... 1.578,62 18 » 143 » 543 1.578;62 704 
Almería ........... » 6 » 6 " 6 » 18 
Asturias •.......... »' 1.420,45 lt 15 50 » 50 1.435,45 
Avila ............ » ,. ,. » )) ]) » >) 

Badajoz ........... » 140 57,25 309 » 267,25 57,25 716,25 
Barcelona ......... )) 1.186,76 » 532 )) 64 )) 1.782,76 
Burgos ............ » 5 )) 4 » 500 )) 509 
Cáceres ........... » 279 /) 

1 

1.241 )) 350 )) 1.870 
Cádiz ............. 864 » »· » )) 995,95 864 995,95 
Castellón .......... » )) • » » » » )) 

Ceuta ..... ,. ,. » )) » » » • Ciudad Real. •••• o » 400 lt 200 » )) » 600 
Córdoba .......... » » » » )) » )) » 
Cuenca .•........ • 23,35 » 23,35 )) 38,35 » 85,05 
Gerona ........... 110 » ¡ » » 60 110 60 
Granada .......... )) » » » )) )) » » 
Guadalajara ...... )) » ,. » )) » » )) 

Guipúzcoa •........ » :0 » » » » )) » 
Huelva ............ )) .» lt » » » )) » 
Huesca ............ » " » » » » )) » 
jaén ...•.......... 1.000 » ,. 750 )) )) 1.000 750 
La Coruña ........ )) 80 63 .391,54 )) 2.551 63 3.022,54 
Las Palmas .. ,. » » )) » )) » )) 

Lérida .......... )) . » )) )) )) '> )) 

León .............. » f-442 )) 215 » 4.025 » 5.682 
Logroño ........... » » » >: » 1.000 » 1.000 
Lugo ............. » 20 » 30 » )) )) 50 
Madrid ............ 58,50 10.222,65 15 6.922,15 535 12.616,23 608,50 29.831,03 
Málaga ............ )) )) » )) » » » )) 

MeJilla ............ » » ,. » » )) )) » 
Murcia .......•... » 60 lt » )) » » 60 
Orense ............ » » » » )) » » )) 

f'alencia ........... » 10 » 10 » 10 » 30 
Palma de Mallorca. » " » » 25 » 25 )) 

Pamplona ......... » 28,05 )) 102 » 5 » 135,05 
Salamanca ......... )) 2.060,20 » 1.453,2~ » 1.093,84 ))' 4.007,33 
Santander .....•... 696,45 5.763,71 695 6.456,91 924,95 3.313,95 2.316,40 15.534,57 
S.ta Cruz Tenerife 5 10 » 95 20 26,75 25'. 131,75 
Segovia ........... )) 118 » » » » » 118 
Sevilla ............ ]) » lt » » )) » )) 

Soria ............. )) » )) )) )) » » » 
Tarragona ......... )) » ,. » )) » » )) 

Teruel ••......... ,. 35 tOO )) » » 100 35 
Toledo ............ » » )) 200 )) )) » 200 
Valencia .......... 321,76 359 45 979 600 345 966,76 1.683 
Valladolid ......... » 255,25 330 684,75 » 1.498,75 330 2.438,75 
Vigo-Pontevedra ... )) 15 5 85 » 115 5 215 
Vizcaya .......... » » » » » )) » )) 

Zamora ........... » '. 4.143,17 45 157,25 25 98,25 70 4.389,67 
Zaragoza ....••.... )) 1.580,02 1.610,20 4.147,51 1.000 981,90 2.610,20 6.709,43 
Adm.ción Central ... » 8.864,96 » 10 » 10 » 8.884,96 

TOTALES •... 4.634,33 38.821,27 2.990,45 28.342,25 3.279,95 32.864,02 10.904,73 100.027,54 . 



.Ctr,\ÓRO NÚM. 5 
-94-

.Relactón de los ingresos habidos en la Rama de Dote (Mutualidades escolares), en cad{l una de las 
. . Delegaciones provinciales del Instituto, durante el tercer trimestre de 1943. 

-
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES 

IYELEGAClONES 
Iniciales. · Sucesivas. Iniciales. Sucesivas. Iniciales.· Suce.sivas. Iniciales. Sucesivas. 

Alava ....••....• 154,85 3.403,10 259,45 4.409,30 33,50 1.951,50 447,80 9.763,90 
Albacete ......... ,. » '1i »: )) » » » 
Alicante .... » 126,65 )) )) 165 22,50 165 149,15 
Almería •........ 15 84,50 5 106,50 )) 97 20 288 
Asturias ........ ~ 279,95 » )) » 65 » 344,95 
Avila ............ 2 229,50 ))' )) 50 635,25 52 86~,75 
Badajoz .•....... )) '1.127,50 30 14 )) 395 30 1.536,(i0 
Barcelona ....... » » )) )) » » » )) 

Burgos .......... 499,20 2.287,30 186,05 1.612,95 381,25 488,30 1.066,50 4.388,55 
Cáceres .•....... t31 2.594,35 108,90 1.165,20 )) 395,30 239,90 4 154,85 
Cádiz ........... · )) )) )) 92,95 )) » » 92,95 
Castellón .... : . .. 2,05 17,85 » )) 18,95 642,05 21 659j00 
Ceuta ........... » » >> )) 

,. 1 
» )) )) 

Ciudad Real ..... » 12 5 5 12 785,05. 17 802,05 
Córdoba ......... )) 312,55 800 >) ;•.561 207,35 812,55 511J,ijQ 
Cuenca .......... 1~4,30 ) 988 92 262,60. 381,60 256,30 1.632,20 
Gerona .... , ..... » » )) •> )) )) )) » 
Granada ......... 715,40 3037,30 71 738,95 301 1.647,85 1.087,40 5.424,10 
Guadalajara ...... » 223.60 » 568,65 63,45 28,60 63,45 820,85 
Guipúzcoa ....... » »· » )) )) » ) )) 

Huelva .......... » )) » » • )) » )) 

Huesca .. , ....... 233,40 5524,55 132 2.141,10 125 804 490,40 8.469,65 
jaén ............ 18,60 117,10 » )) )) » 18,60 117,10 
La Coruña ....... )) 59,05 » 18 6 515 6 592,05 
Las Palmas .... » )) 10 5 » )) 10 5 
Lérida .......... 21 )) » » )) )) 21 )) 

León ..... ..... 384,80 1.414,20 7 847 85 682,25 476,80 2.943,45 
Logroño ......... 200,60 968,95 5 . 1.185,20 )) 148 205,60 2.302,15 
Lugo. .......... ,. )) » » » » )) )) 

Madrid .......... 67,25 5.173,20 . )). )) 33,75 291,90 10! 5.465,10 
Málaga ......... » » »'',, )) )) )) » )) 

Melilla .......... » )) )) ·. )) » )) )) )) 

Murcia .......... » )) :t·. )) » - » )) )) 

Orense .......... » 224,35 • » » )) )) 224,35 
Palencia ......... 439,50 

v: . . 
34 » » 439,50 34 )) )) 

Palma Mallorca .. »· )) » )) , )) )) )) 

Pamplona ........ 185,40 798,50 33 2.152,40 » » 218,40 2.950,90 
Salamanca ....... 26 1.373.40 184 967,40 30,35 959,20 240,35 3300 
Santander 65,80 2.222.65 10 218,40 9,50 460,60 85,30 2901,65 
Santa C. Tenerife )) 443,20 64,55 424,35 )) 620.90 64,35 1.488,45 
Segovia ......... 241.95 1.973,05 57,40 1.051,55 )) 875,25 299,35 3.899,1:l5.~ 
Sevilla .......... 7,15 185,70 » » » 544,35 7,15 730,05 
Soria ..•.......... » 1.306,53 )) )) )) )) )) 1.306,53 
Tarragona ...... » )) )) )) )) )) )) » 
Teruel .. , ........ 148,45 866,80 5 394 27 799.35 180,45 2.060,15 
Toledo .......... 47,90 2.492,15 » 680 • 72,80 47,90 3.244,95 
Valencia ......... " 30 » >) )) )) » 30 
Valladolid ....... 38 2.127,30 33,25 2.366,30 11 775,65 82,25 5.269,25 
Vigo-Pontevedra. <» » » » » » » . 
Vizcaya ......... 602,70 7.087,95 1.078,25 9.805,40 980,80 10.915,50 2661,75 27.808,85 
Zamora ...•...... » 158,20 94,85 525,50 ,. 119,60 94,85 803,30 
Zaragoza ....•... 1.305,05 15.734,52 286,15 5.080,65 75,40 3.572,50 1.666,60 24.387,67 
Adm.ción Central. )) )) » )) » )) 

·~ 
)) 

-----
TOTALES ...• 5.717,35 65.005,50 3.557,65 36.872,35 2.421 ,so¡ 29.899,20 11.696,70 131.777,05 
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CUADRO NÚM. 6 

Relactón de los ingresos habidos en la Ramá.de Dote (Imposiciones Libres), en cada una de las De
legaciones provinciales de/Instituto, durante el tercer trimestre de 1943 . 

. . , 
.JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES 

.' DELEOACIONES 
Iniciales. Sucesivas. Iniciales. Sucesivas. Iniciales. Sucesivas. Iniciales. 1 Sucesivas. 

--- ---
Alava .•••....•.••• 1.271 612,70 75 897,70 10 974 1.356 

1 

2.484,40 
Albacete ........ » » 100 100 » 85 100 1t-'5 
Alicante .•.•...... 3.525 3.601?,55 114 1;300,05 1.226,50 1.484,55 4.865,50 6.39.1,15 
Almería ..•.•...•.• 330 811 23 60 15 388 368 1.259 
Asturias ........... 527 212 365 723,50 13 561 905 1.496,50 
Avila .•.•......... 35 30 95 45 30 122 160 197 
Badajoz .•..•.....• 50 262,43 60 109 lt 233,43 110 604,86 
Barcelona ......... 917 412 3.450 806 81 1.274 4.448 2.492 
Burgos .••..•.•.•. 3 135 10 298 100 147 133 580 
Cáceres ........... 16 . 1.049. 23 633 88 617 127 2.299 
Cádiz .•••..•....•• .. 75 185 101 lt ' 35 185 211 
Castellón •..•.•... 4.672 221 ().661 193 11.1. } . 

304 10.444 718 
Ceuta ••.•.......• » 325 '25 325 lt '. •, 335 25 985 
Ciudad Real.. ...•. .,. ., 152 60 215 27 .. : 75 81 442 
Córdoba ••......•• _».· • . 723,00 247,20 410,10 110,5() . 456 ~~,701 1.589,70 .. ;· ... 
Cuenca .•......... 5 857 .. 812 » '527,50 2.196,50 
Gerona ••.. ; .....• » 15 » 15 » 15 45 
Granada •.•......• 1Ul02 2:o37,10 1.842 1.176,50 93la,50.. 2.129,50 13.776,50 5.343,70 
Guadal ajara .....•• » 94,25 » 94,20 5() 145 50 333,45 
Guipúzcoa." ..... lt . » » » » )) )) )) 

Huelva ............ " 90 35 162 100 147 135 399 
Huesca ............ 205 458 lt - 413 ·· .. ·» 523 205 1.394 
Jaén .•..••........ 10 10 » 40 20 90 30 140 
La Corufla ........ 25 419 . 00 195 455 371 500 985 
Las Palmas ........ » 350 1.694 440 950 485 2.644 1.275 
Lérida •••••....••• » 7770 • 67,50 » 111 )) 256,20 
León .............. 425 735' 575 470,10 • 191 808 1.191 2.013.10 
Logroflo .........• 172,50 15250 20 295 » 146 192,50 593;so 
Lugo .•.•........• 55 150' 60 24 2.275 46 2.390 220 
Madrid ............ 3.760 9.63605 722 3.292,55 14.873 3.689,15 19.355 16.617,75 
Málaga ........... 25 140' 30 30 160 246 215 416 
MeJilla ...........• , 50 " 5 » )) )) 55 
Murcia ............ » 339 115 215 » 195 115 749 
Orense ............ 25 55 »· 55 25 5 50 115 
Palencia .......... 25 )) 50 32 » 100 75 132 
Palma de Mallorca. 10 193 15 361,50 » 266,35 25 820 
Pamplona ......... 125 710 298,70 275 » 200 423,70 1.185 
Salamanca ....... ~ . » 635 2.400 1.034 25 958 2.425 2.627 
Santander ......... » 1.395,75 » 25 • 25 '}) 1.445,75 
S.ta Cruz Tenerife. 102 1.058 839 817 35 857,62 . 976 2.732,62 
Segovia .......... 170,95 62,5C 5 105 ,) 55 175,95 222,50 
Sevilla ....••...... 10 574 tOO 575 175. 693 285 1.842 
Soria ............. 86 155 2 270 » 218 88 643 
Tarragona ....... 60 90 10 » 1.187,50 98,25 1.257,50[ 188,25 
Teruel .••......... " 40 120 55 60 ,, 180 95 
Toledo ............ 90 460 10 461 » 263 100 1.184 
Valencia ...•.•.... 665 4.721,5(] 698,5o 2.01:12 725 4.820,66 2.088,50111.623,66 
Valladolid ..•..•.• 50 622, 37 459 » 405 87 1.486,50 
Vigo-Pontevedra ... 15 . 340,55 111 349 615 139 741 1 828,55 
Vizcaya ....•.••.•. 1.872,85 3.614,5(' 2.236,35 7.064,90 1.919,45 7.298,15 6.088,65 17.977,55 
Zamora ....••••... :t 159 250 330 2 265 252 754 
Zaragoza .......... 60 2.~,2..1i 375 969,25 65 1.385,25 500 4.643,75 
Adm.ctón Central. .. » 1.278,2f » 136,78 15 )) 15 1.415,07 --

TOTALES,., .•• 30.397,30 42.691~ 23.163,75 29.419,63 
1 

26.747,45 34.817,41 80.308,501106.928,86 
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SERVICIOS MEDICOS 

Oóra Maternal ~stadística de los servicios prestados por los Dis-
e Infantil. pensarios que se citan a continuación durante el mes 

:de noviembre último: 

MATERNOLOG(A PUERICULTURA 

Consul- Anéli- Visitas Confe- 1 Número IVlsitas · Vaeunil- Consul-
tas. sls. • reneias deoyentes · cion~. tas. 

--- --- --- --- ----¡--- --- ---
Alicante •••........... 

Alcoy (1) ............. . 
Elche (1) ............. . 
Elda (1) •.............. 
Denia (1) .•.....•..... 
Orihuela (1 ) .......•.... 

Barcelona ••............• 
Badalona •............. 
Berga ••••......•..... 
Calella.-, ............ . 
Granollers ............ . 
Igualada •.............. 
1\-lanresa .- ........ . 
Mataró •••••....•...... 
Sabadell ••••....... 
Sans ••.••••...•.•..... 
San Andrés ..•.•...•.•. 
San Felfu Llobregat (1). 
San Martín, ......•.... 
Tarrasa ••••........... 
Vicb ...... -•......... 
Villofranca ...•........ 

82 . 24 60-

" " " .,. , , 
" ~ -· , 
• " » 

" " ,. 
481 278 149 
67 21 34 
46 • 2 
24 . 9 9 
20 ,. 5 
94 92 1 
6~ 55 15 
36 114 17 
75 40 31 

190 14S 84 
151 ' 125 42 . . ,. 
193 • 311 33 
64 43 30 
12 8 4 

1 » 3 
Villl!nueva (1 ).. . . . . . . . . • ,. 

Bilbao ..... .- ... :......... 58 l9 

,. 
,. 
,. 
" ,. 
5 
5 
2 
1 ,. 
» ,. 
2 
» 
5 
2 
• 
5 
5 

" • 
)) 

9 24 
1 Burgos .••• .-. . . . . . . . . . . . . 33 1S • 

Castellón.. . . . . . . . . . . . . . . 2 1 " ,. 
Córdoba.. • • . . . . . . . . . . . . . 63 S5 » • 

Cabra.. • . . . . . . . . . . . . . . 3 ·2 S ,. 

100 
• ,. 
,. 
,. 
,. 
20i 

58 
!!6 
24 ,. 

,. 
• . 15. ,. 
152 
; 94 

• 
1.95 
44 

» 
169 ,. 
,. 
• ,. 

Lucena (1)............. ) ,. ,. ,. ,. 

108 4 . ,. . ,. -. . 
,. » ,. .. 
91S ,so 
200 12 

47 1 
34 ,. 
37 2 
40 ,. 
75 9 

122 3 
92 5 

329 6 
208 52 
• • 
199 .. 
101 2 
32 ,. 
7 » / 

» » 
6S 1S 
20 3 
S2 ,. 

)) 30 
104 '45 ,. ,. 

Montilla............... 1 4 » » » ,. 102 
Peñarroya.... . . . . . . . . 3 4 3 » ,. 17S 90;. 
Puente Genil.. .. . .. .. .. ,. '• » ,. » » » 

Coruña (La)....... » » 24 • » 127 » 
Santiago (1).......... ,. » ,. • ,. • » 

Gerona... .. .. .. .. .. .. .. . 22' 25 11 4 78 63 9 
Olot............. 12 12 ' S » » 162 15 
San Felfu de Guixols.... 5 13 13 2.' 22 44 '» 

Granada................. 43 14 · 10 2 27 SO "' 

Las Palmas.............. S4 67 » 2 22 »!~ _,.'".13 .

1 
Logroño: Cervera........ S 4 13 3 53 

Calahorra .... ,,',. 40 29 22 -» • 

~
Cuatro Caminos, ,.92 »98~ 9 4 - 60 187 26 · 

Madrid.. e Las Flores»... 7 5 6S ,. '37 
Mallorca. . • . . • . 58 62 S . 7 70 617 , 40 

Málaga .................. ~~¡ __ » _·_2_._~ ___ 3_0~ __ 33_9 ~ 

Suma y sigue. . . . . 2. 204 1 • 76.1 680 77 1, 444 4,646 574 

181 ,. 
,. 
» ,. 
» 
S02 
224 

39 
29 
53 
27 
7S 
96 

!SS 
375 
262 
• 
325 
112 

30 
9 ,. 

361 
so 

7 
230 
139 

·" 167 
276 
281 

24 
» 
37 

126 
92 
75 
86 
36 

126 
777 
744 
S30 
235 

7.559 
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MATERNOLOGIA PUERICULTURA 

Consul- Análl· Visitas. Confe- 1 1111\mero Visitas. Vacuna- Consul· 
tas. sls. renclas. de oyentes. clones. tas. 

--- --· --- --- --- ---

Suma anterior . .... 2.204 1.761 680 77 1.444 4.64& 574 7.559 

Murcia •••••..•..... , ... 46 60 28 5 127 77 14 143 
Cieza •.••. , ........... 8ó 48 54 5 50 60 » 92 
Molina .•••...... ..... 13 37 34 » » 31 :t 59 

Oviedo .•••• ············ 18 14 14 5 90 ' 16 7 25 
Sama de Langreo (1) ... ,. ,. ,. » » » » » 

Palma de Mallorca .... , ... 92 172 21 5 100 47 » 360 
Pamplona (1) •••.•.•..... ,. ,. » )} » :t » » 

Tudela (!) ......... , .. » ,. )) )) » » » , 
San Sebastián •••.•••• , •• , » » 54 » » 82 ·» :t 
Santa Cruz de Tenerife .... 31 31 Í9 3 14 21 » 29 
Santander .... .......... ,. • 17 » » 121 )) » 
Sevilla, •••..•••••.••.. ,. 171 194 31 5 100 255 24 335 
T ~ Reus (1) ..... » ,. )) )) » )) » » 

arragona. V 11 (i) ,. » » » » » » )) a s .. , •• 
Valencia •.•••.. , •••.••.. 291 304 72 5 80 86 45 572 

Alcira •••••....•....... 39 26 7 )) » 28 » 106 
Gandia ..... , ...•..... , 35 23 2 )) » 1 4 51 

Vigo ....... •••••••••• o o 39 73 162 5 61 366 6 236 
Zaragoza •• , •••.••......• 74 81 30 5 98 156 30 -245 

Tarazona .. , •.•.. , ••••• 4 12 )) . 

1:~ ·1 

,. 70 » 26 
-·----- ---

TOTALES ..••••.• 3.143 2.836 1.225 2.164 6.063 704 9.838 

(1) los Dispensarios que figuran con la llamada (1) están en periodo de organización. 
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Clínica 
del Trabajo. 

Datos estadísticos.-En el cuadro que se publica a.conti 
durante el mes de diciembre del año 1943: 

CAJA NACIONAL 

.; 
.; .; ..,.; ü ~ .,; o .., 

IC .. o 
"' .. . .. - e: = . 
~ :9é ..,= .. 

~ ~ 
_ .. .. ... 

ESPECIALIDADES "o "= a .S ..... .... .., :e .. 
5a a. e o o ll. 

:1 ... .., u 
' =~ ="" = ,. - .... ,o. 

~ ., _._._¡. .. , .. --- --- ................ 

Traumatología •..•.•............. , • 163 53 11 3 24 5 16 
Medicina interna •..••.............•• 14 2 :. " » » ,. 
Urología .................... ~ ... , •• 1 » » " 1 :. :. 
Neurología •..•.•••..............•• 5 2 » " 2 :. 1 
Otorrinolaringologf a .•.......... . . . 4 2 ». " • » » 
Oftalmología .•...•..••.... ......... 9 2 " 

,. 4 :. » 
Dermatología .........•........ 3 1 1 

. ... :. lt » * Estomatología. ••••••••••••• o ...... 2 1 :. lt 1 :. » 
Hospitalización, .••.•.•...........•• 64 23 4 • 4 22 2 6 
Quirófano ••••..•••.•............. : • 29 2 2 lt 15 2 2 
Fisioterapia •..•.•.••..••....... 62 30 3 " 18 2 3 
R X l Radiografías ........•.. 113 44 6 1 31 8 8 

ayos • • Radioscopias .........•• 12 5 5 " » » 1 
Fotogratfa ..................... 18 4 2 1 3 3 2 . .. 
Laboratorio ...•..•.•........... , .•• 54 » 3 :. 12 2 3 
Ortopedia •......•••....•........ ; •• 32 17 1 :. 10 ,. 3 

--- --- --- --- --- --- ---
TOTALES ....•.•....... .. 585 188 37 9 144 24 45 .. 

Quedan en tratamiento . • • fisioterapia .••.... 
{ 

Servicio de traumatología ...• 

hospitalización ..• 

Caja Nacional S, A. T.: 

Incapacidad temporal .•••......•.........• 
cObra Sindical 18 de Julio» ............... . 

Incapacidad permanente .....•..•.....••••• 

Fondo de Prestaciones complementarias .•.•• 

Prótesis: 
Estomatología. . . . . . . . . . . . . . .. • .. 

Ortopedia ....•........... 

.. 
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nuación se detallan los servicios prestados por la Clínica del Trabajo de Madrid 

.,; 
_,, . 

,¡ ..: .!. .,; o 
"' ~ "C 8 1! ~ ~ .; o .,; ·a .. .5! 11l"C .)! = . .... .. 

- o ::;:;. = .,; = .. ·- "' .. ... '"e <l .,¡ .,. 
~~~ 

., 
"" 

.,., .. o!! o :! e f "' .,~ e =ü .. ;!! . "' o o o .. = .. 
-: ¡!: :;:¡ :;:¡ o·- <l Eie o :¡. < u 

e ,.e e .. e <l "' ¡¡) ::;:; -;; o; = ·= """" e < .,. 
.o .o "' "" .. 

" :S :S en ., 
"' en en en ---, ---~ ---- --- - --·- ,____;..__ 

» ». 5 15 7 u ' 9 4 358 161 138' 
)) ,. 1 ,. .~ 1 ' 8 ,. 35 » » 

',. ,.. » ,. ,. ' ,. ,. .. ,. 7 » » 
,. ,. ,,. » ,. ,. ,. » 6 '2 ,. 
,. ,._ ,. ,. » 1 1 \ ,. 18 3 ,. 
,. » 1 ,. ,. 1 1 lt 33 2 ,. 
,. ' ,. ,. ,. » • " 1 48 ,. » 
,. ,. ,. ,. ,lt ,. » ,. 3 » » 
,. ,. ,. ,. ,.. ~ » 3 » 2,018 74 '7.80 
,. ,. ,. • ,. 3 3 • 29 », ,. 
,. ,. ,. ,. " 6 ,. . , 1. 664 60 .. 7 
» .,. ,. 1 5 ·5, 4 .• • 123 ,. .. 
,. ' .. ... .. ,. .¡ .. ,. 1 &· .,. ·.,. 
.2 » » 1 ,. ,. » .. ,· 21 .. .. 
2 ,. » t 1 18 . . 6 6 1 18 ,. » 

,. » » ,. ~ » .. 1 - )) 301 20 » 

4 .. 1 , __ 18-j--a2 3s · 36 6. 4.7s7/m ~ 

~ 
Revisión .••....................... 
Informe ..••....................... 
Tratamiento .•..................... 

• •••••••• •••••••••••••••••••• • ••• o. o 

·~. p~~~i~i~~-~~~~:: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : 
l Definitivas..... . . . . . . . . . . . . ..... . 

5 
18 
1 
6 
4 
3 

)) 

5 
11 

10 enfermos. 
71 
55 

.. 
,. 
» 

,. 
,. 
,. 
.. 

' " 
)} 

» 
,. 

" 
" » 

2 

3 



102-

MINISTERIO DE TRABAJO 

Nueva Ley de protección.- La Ley de r. 0 de 
Familias numero-

sas. agosto de 1941 y su Reglamento de 16 de octubre 
del mismo año, así como las demás disposiciones com

plementarias, han sido derogadas por la Ley de 13 de diciembre de 
1943, que entrará en vigor en la fecha que señale su Reglamento, 
pendiente de publicación. Consta la hueva e importante medida de 
seguridad social de once artículos y'· tina: disposición adicional, y ha 
sido dictad~ 'después .de examinar los resultad:os ofre<;idos por la ex
periencia de la Ley a,nterior, experiené1a que ha puesto de manifiesto 
"la convenj.encia de procurar prestaciones especiales que se refier3itl 

. prefer·entemente al medio rural y a las clases humildes, ías más ne
cesitadas de auxilio y las que, al propio tiempo, acusan la más fuerte 
vitali~d demográfica". 

Se considera familia numerosa a la compuesta .por el cabeza de 
familia, el cónyuge, si lo hubiere, y cuatro o más hijos legíti~os o 
legitimados, solteros, mooores de dieciocho años o mayores incapa
citados para el trabajo. Cuando el hijo no estuvj.era ·emam.cipado y los 
ingresos que disfrute por su trabajo o rentas de cualquier otra natu
ralez.á no rebasen la cifra de 6.ooo pesetas anuales, los dieciocho años 
se considerarán prorrogados hasta los veintitrés. Al solo efecto de 
los beneficios de enseñanza, el límite de los veintitrés años, sefuilado 
an~eriormente,· se amplía, para los hijos varones, por el tiempo de 
duración del servicio en filas,. y para las mujeres, hasta los veiltlti
cinco años. En defecto de los padres, tendrám. la consideración de 
cabeza de familia el tutor o quien tuviere a su· cargo los menores, 
siempre que, por la guarda· de dichos menores,· no perciban remune
racibn alguna y, además, los ~ntengan a su costa. Para la conce
sión de los beneficiarios, las familias numerosas se clasifican e1t1 dos 
categoría,s: La Las de cuatro a siete hijos; 2.a Las de más de siete 

hijos. 
,.. Los beneficios concedidos se refieren a materias de enseñanza, ~ 

materia fiscal, o a cuanto se relacione c01t1 gastos de transporte, etc. 
En relación con el Subsidio familiar, el art. 5.0 de la Ley dispone 
que se conceda un aumento del IO por 100 en las cantidades a per-
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cibir por los cabezas d.e familia numerosa, beneficiarios de la primera 
categoría, y del 20 por 100 a los de la segun:da, con cargo a la Caja 
Naciona1 de Subsidios Familiares. Son también numerosos los be
neficios concedido~ de orden sanitario; y, refiriéndose c~cr·etamente · 
al Seguro de enfermedad, el párrafo último d:el art. 5.0 dice: " ...... asi-
mismo podrán disfrutar de los beneficios del Seguro obligatorio de 
enfermedad, aunque no reÚinaln los demás requisitos que exige el Re- · 
glamento complementario de la Ley d!e aquel Seguro, siempre que · 
satisfagan las cuotas establecidas". 

El carálcter de ben.e'jicúwio .de familia numerosa se concederá por e~ 
Ministerio de Trabajo, a solicitud de los interesados, haciéndose cons
tar en un título que se entregará .al cabeza de familía, y que será re
visable anualmente. 

'+·' .~ .... • .,......_....._._;;.,.,7~:~ 
' .. 

SINDICATOS 

Obra Sindical de Estadística.-Se publica a continuación el cuadro 
Previsión So- estadístico con los asuntos tramitados en cada pro
cial. vincia por la Obra Sindical de Previsión durante el 

mes de noviembre de 1943: 
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MES DE NOVIEMBRE 

.¿ .. ... .. ... .. 
> 

... • 
! 

... • ... 
:¡¡¡ 
1 ·:a z 

IIUTUALIDA
DES 

TOTAL 

___ .;.__...;.,_~ --- -- --- - -- --· -- -- ---
Alava ....... ." .. 138 217 40 500 23 10 -56 29 192 · » 
Albacete •.• -... 6 -273 33 · 365 23 4 14 » 
Alicante....... » 1.615 6 1.660 27 17 23 » 
Almería.. . . . • . . 22 182 8 420 12 » 14 • 
Avila..... . ..... 1 41 » · 511 5 »-' - . ». » 
Badajoz ....... 35 1.651 11 1.605 167'77 72 » 
Baleares..... • • 6 6.042 6 6.042 17 , a 24 » 
BarcelonH. . .. • 11 1,411 22 408 37 3 377 » 
Burgos.. . • . • . • • !! 214 2 626 3 1 5 » 
Cáceres...... ..• » 138 » 7.190 75 » 11 » 
Cádiz.... .. • • • » 245 21 1.182 26 29 41 48 
Castellón....... 2 . 534 59 U1 13 2 1 1 
Ciudad Real.... 3 494 29 , 4.169 39 2 39 • 
Córdoba........ 23 1.593 52 8.216 197 15 204 » 
Coruña (La;. .•• 142 6.452 15310.181 167 27 63 » 
Cuenca .. :...... 7 35a 3. 2.266 29. 8 . 6 ' » 
Gerona... • . .. • • 4 296 2 _ 392 5 • . 4 • 
Granada........ ·,58 65.0 a5 6. 718 U 8 60 » 
Guadalajara . • • • 2 294 1 768 ¡ 2 :. 4 
Guipúzcoa. . . • • • 15 82 · 41 201 16 . 8 45 » 
Huelva..... 88 869 204 2.633 1.055 294 491 · 67 
Huesca .•••.••• ·• • 63 » 709 2 » » 
Jaén. .. . .. . • .. • .1 675 » 803 27 i a7 » 
LM Palmti~.; ~ ·: 82 685 5 3.490 114 1 76 » · 
León ......... ~.\ 1S 165 » 882 159 2 104 » 
Lérida .•.... ·.•. 50 662 98 561 6 1 8 1 
Logroño ....... -. 12 194 45 948 19 1 ·10 · » 
Lugo ......... : .. · 5 ó7 6 898 7 » 9 » 
Madri¡;..... .... 6 402 » 1.612 17 » 35 » 
Málaga .... ;... 4 4.784 17 4.376 148 2 41 a 
Murcia.... .. • 30 3;848 30 4.099 390 13 70 5 
Navarra.... • • • 45 427 2 410 31 41 12 » 
Orense... . . .. • • 22 183 » S. 748 » » 3 » 
Oviedo .••.... ·; • 29 493 57 529 127 13 43 • 
Palencia........ 22 120 • 711 11 » 11 » 
Pontevedr:<~. • .. ·. 42 128 » 590 42 » 9 . » 
Salamanca...... » » » » » » » 
Santa C. Tencrilc 11 74 4 976 16 1 . 111 » 
Santander.. . . . . ·5 1.228 54 1.112 134 10 18 » 
Segovia. • . . • • . . 1 89 2 326 31 » » » 
Sevilla.. • . .. • • . 14 350 1 2. 287 22 » 53 » 
Soria........... 1 37 » 194 1 » » » 
Tarragona... . . . 14 277 26 441 '2 » 5 1 
Teruel......... 2 113 » 531 10 » 2 » 
Toledo. • • . ~. ~ » » » » » » » » 
Valt:ncia.... 4 239 » 1 1731 25 » 85 » 
Valladolid. 3 277 » 283 2 » » » 
Vizcaya..... 11 141 23 1.889 116 25 13 » 
Zamora... . . . . . 19 127 a a45 » » 3 » 

» 
200 

1 
12 
28 
13 

» 
6 

9 
3 

» 
77 
u 

5 
» 
84 

3 
31 

152 
» 

5 
5 

36 
2 

20 
2 
S 

» 
5 
4 
5 

142 
» 

6 
» 

1~ 
4 

.» 
» 

5 
8 

» 
15 
» 

183 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)). 

» 
» 

.» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

)) 

» 

» 

». 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 1.200 
» 918 
» 3.348 
» 858 
23 582 
» 3.630 
36 12.204 
• 2,282 
62 921 
» 7.414 
» l. 901 
15 1,041 
» 4.775 
, 10.377 
900 18.130 

28 2.705 
32 735 
» 7.627 
» 1,079 
12 451 

202.6.055 
2 776 

38 1,587 
» 4.458 
427 l. 788 
10 1.399 
38 1.287 
» 994 
10 2.085 
9 9.884 

» 8,490 
972 

» 3.961 
» l. 433 

» 

» 
» 

881 
817 

» » 

» 
» 
» 

3 l. 773 
2.571 

453 

» 
96 

2.727 
233 
867 
666 
» 

» 1.541 
» 565 
25 2.401 
» 523 

1 l. 946 Zarngoza...... 28 558 6 1.228 77 26 22 -,. 
~----,--------------t--:-1---J---

TOTALES •. I.Oa6,40.720,l.107 92.115 3.4941647 2.2~0 159 1.320 4 1.969 UUtt 
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Noticias varias. 

Medicina del 
Trabajo. 

Curso elemental en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valladolid.-El IS de enero será 
inaugurado el Curso de Medicina del T-rabajo, que 

el Profesor auxiliar de la Universidad De D. Vicente de Andrés 
Bueno explicará eri la Facultad de Medicima de Valladolid. El Curso 
se desarrollará con arreglo al siguiente programa: 

l. Concepto y extensión de la Medicina del Trabajo: evolución 
en el Extranjero y •en España.-'-La Medicina del Trabajo y los mé-
~. . 

Il. MEDICINA LEGAL DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO; Derechos 
de los ·Obreros y obligaciones patrdnales.-l.Jegislación ,en la industria y 
en 'la agricultura,-Elementos a oonsiderar en la reparación del daño: 
obreros, patronos, Com~ñías de Seguros, Mutualidades, Caja Nacional, 
Médicos. - Conoepto del accid·ente del trah:ajo. ~ Incapacidad tempo
ral. - Incapacidades permanentes y su valoración. - El estado ar.J.te
rior.-La muerte en sus relaciones con el accidente del trabajo.-La 
actuación médico-legal del facultativo. 

-111. BosQUEJO cLÍNICO DE LAS LESIONES POR ACCIDENTES DEL TRA:
FAJO: Lesiones en general: contusiones, heridas contu5<1s, heridas inci
sas, distension~s y esguinces, ·q~emaduras, fracturas, luxaciones.-Le
siones del cráneo y cara, tórax, raquis, abdomen, pelvis, miembro su

. períor y mi·embro inferior.-La actuación clí1:1icá dil facultativo no es
pécializadro. 

IV.. HIGIENE Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: Necesidad' de la pre
vención y .eficacia de los medios empleados.-Lq, colaboración del mé
dko en la pl"'eyención de acci<lentes. :_Conocimiento . previo de las 
causas.-La higiene en la .pr.evención.-<Medidas de protección.-Pro-
pagan'da. . ' 

V. ENFERMEDADES PROF&SIONALES: Concepto de la enfermedad 
· profesional.~Législaci6n.-Clíniq y Medicinal legal · de las enfermé
dades profesionaLes: Infecciones e infestaciones: Carbu1nco, muermo, 
anquilosfoiJi.,iasis, enfermedadeS infecciosas.---:-ln•tO.xiCliciones por meta
les, metaloides y sus sales: Plomo, mercurio, arsénico, ffiamganeso, 
sulfuro de carbono.- Intoxicaciones por hidrocarburos y deriva;dos: 
Serie aromática y. serie grasa.--,I1J-to.t"icaciot!f!s por .gases y uapores tó
xicos: . . óxido de carbonQ, gas sulfúri!:o, cloro, amhídrido carbónico, gá
ses sulfur.osos, vapores de ácido sulfúrico,· vapor•es nitrosos y ácido 
cianhídrico,-Enfermedades pr.ofesionales producidas por los polvos: 
Neumoconiosis, silicosis, antr~oosis, ,~b,e,stosi~.-Enfermedades profe
sionales oculares: Nistagmus, catarata, conjunti~iti~, queratitis~ reti
nitis.-Enfermedades profesionales de la piel:· Alt·eráciones por el radio 
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y Ray.os X, epiteliomas eLe la piel, dermatosis profesionales.___:Enfer
medades profes.ionales por alteraciones de aponeurosis y sinoviales: 
Contractura: de Dupuytren, bursitis, tendovaginitis. 

RESEÑA LEOISLATIV A o> 

AcCIDENTES DEL TRABAJO, 

Ley de 30 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 31), sobre concesión de un cré
dito extraordinario para constituir en la Caja Nacional de Accidentes del Tra
bajo la pensión correspondiente a un obrero accidentado. 

EscuELAS SociALEs. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 3 de diciembre de 1943 (B. O. E. 
del 12), por la que se establecen determinados estudios en las Escuelas Sociales. 
(En la cátedra de "Geografía Económica", que figura en el primer curso del 
vigente plan de enseñanzas, se profesarán, en adelante, las materias contenidas 
en la asignatura del tercer curso, "Política Económica de España", quedando 
ésta suprimida.) 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 16 de diciembre), por la que se modifica el art. 22 del Reglamento de las 
Escuelas Sociales. 

FAMILIAS NUMEROSAS. 

Ley de la Jefatura del Estado de 13 de diciembre de 1943 (B. O. E. íiel I6), 
sobre protección a las familias numerosas (2). 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. 

Decreto· de la Presidencia del Gobierno, fecha 3 de diciembre de 1943 
(B. O. E. del 5), sobre la no aplicación de las Leyes de 5 de noviembre 
de I940 y I3 de marzo de I943 al Instituto Nacional de Previsión. (Interven
ción de .la Intervención General de la Administración del Estado en el régi
men económico y financiero del l. N. P.) (3) 

. j 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha. 23 de diciembre de 1943 (B. O. E. 
del 25), por la que se dispone .la organización por el Instituto Nacional de 

. Previsión de un Montepío General para el pago de derechos pasivos a los Se
cretarios, I.nterventores y Depositarios de Fondos de Administración Local. 

LIBRO DE LA FAMILIA. 

Circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Minis
terio de Justicia), fecha 7 de diciembre de 1943 (B. O. E. del I2), por la 
que se ordena a los Jueces de Primera instancia vigilen la implantación del 
Libro de la Familia. · 

( 1) !o' e incluyen· disposiciones publicadss en E 1 B. o. del e. hastn el 3 i de die em
bre de 1943. 

(2) Véase página 102. 
(3¡ Véase página 30. 
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LIBRO DE pAGÓ DE SALARIOS •. 

Orden del Ministeriq de Trabajo d.e 29 de noviembre de 1943 (B. O. E. del 
S de diciembre), por la que se establecen normas para la aplicación de la Orden 
de 30 de octubre, sobre el Libro de Pago de salarios. Se señalan las que uni
fican el procedimiento que deben seguir los Inspectores de Trabajo en el uso de 
la facultad que les confiere la Orden de 30 de octubre. último de autorizar la 

. sustitución del Libro por las nóminas. 

MUTUALIDADES. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 13 de noviembre de 1943 (B. O. E. del 
S de diciembre), por la que se apru(!ban las reformas introducidas en los Esta
tutos sociales de "La Metalúrgica", Mutua de Seguros contra Accidentes del 
trabajo de Madrid. 

Decreto de la Presidencia del Gobierno, fecha 23 de diciémbre de 1943 
(B. O. E. del 26), por el que se crea la Mutualidad de Funcionarios del Pa
trimonio N aciana!. 

PARO. 

Ley j).e la Jefatura del Estado de 13 de diciembre de 1943 (B. O. E. del I6), 
sobre concesión de un crédito extraordinario de 28.390.018,o7 pesetas al Pre
supuesto del Ministerio de .Trabajo, a disposición de la Junta Interministerial 
del Paro obrero, éompensado con la anulación de otros créditos. 

REGLAMENTACIÓN DEL TRABAJO. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de noviembre de 1943 (B. O. E. 
del 5 de diciembre), por la que se modifican diversos artículos de la Regla
mentación Nacional de Trabajo en la Industria Sider6metalúrgica de I6 de 
julio de I942· La modificación afecta a los artículos 32, 38 y 40, que tratan 
de los salarios y del plus por cargas familiares. Unos y otro experimentan un 
aumento. 

SEGUROS SOCIALES. 

Resoluc.ión de la Dirección General de Trabajo, fecha 1.0 de diciembre de '"'43 
(B. O. E. del 5), $Obre inclusión en el concepto de salario de las pagas extra
ordinarias acordadas en la Reglamentación de trabajo que tenga carácter de 
permanencia. 

SEGUROS SOCIALES .EN LA AGRICULTURA . .. 
Ley de 30 de diciembre de 1943 (B. O. B. del 3I), sobre concesión de un eré· 

dito· extraordinario de II7 millones de pesetas con destino a satisfacer al Ins
tituto N aciana! de Previsión la aportaciÓI). del Estado a los Subsidios sociales 
en la agricultura, conforme dispone la Ley de Io de febrero de 1943: 

SociEDADEs DE SEGURos. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 18 de noviembre de 1943 (B. O. E. del 
5 de diciembre), por la que se inscribe a "Hér.cules Hispano", Sociedad Anó
nima de Seguros, domiciliada en Barcelona, en el Registro special de Entida
des aseguradoras de accidentes· del trabajo. 

VARIOS. 

Ley de 13 de diciembre de 1943 (B. O. E. del I5), sobre la fijación de la ma
yoría de edad civil. 
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Le¡ de 13 de diciembre de 1943 de Bases del Patronato Nacional Antitu
berculoso (B; O. E. del 15). La base J.a dice: "Para el logrp de su· misión, 
el Patronato desarrollará aquellas actividades que se deriven de los conoci
mientos tisiol6gicos actuales o futuros. Tales actividades serán, por el momen
to, las siguientes.: Apartado h) :· Organización y régimen del Seguro de asis
tencia contra la tuberculosis, de acuerdo eón la Ley de 14 de diciembre de 1942 
y en colaboración con los Organos del Seguro." · 

Orden del Ministerio de Trabajo de 14 de dt.ciembre de 1943 (B. O. E. del¡S), 
por la que se dispone la publicación del cuestionario que ha de regir en el 
concurso-oposición al Cuerpo de Inspección de Entidades aseguradoras de acci
dentes del trabajo e: Instituciones de Previsión, y ampliando en un mes el plazo 
de presentación de instancia para tomar parte en el mismo. 

Orden del Mi~isterio ·de Hacienda de 16 de diciembre de 1943 (B. O. E. 
de~ 18), reguladora del Seguro colectivo o de grupo. 

Ley de 30 de diciembre de 1943 (B. O. E. del 31) aprobando los Presupuestos 
generales del. Estado, ordinario y extraordinario, para el ejercicio económico 
de 1944. · 

INFORMACION EXTRANJERA 

NOTICIAS 
Alemania 

Los asegurados evacuados a causa de ataques aéreos podrán re
cibir las prestaciones del Seguro de enfermedad de una Caja en la 
que no estén afiliados.-'A cons~uencia de los ataques aéreos, la po
blación. amenazada ha de ser evacuada de su habitual lugar de resi
dencia. 

Por este motivo, el Ministro de Trabajo del Re~ch ha ÍJ.otificado a 
las entidades del Seguro obligatorio de enf,ermeda<l .qüe deb~rán con~ 

.ceder las prestaciones del Seguro a los asegurados que se encuentren 
·en este caso, aunque no estén afiliados en sus Cajas· correspondientes. 

El que solicite las prestaciones del 'Seguro en estas coridido~es, sólo 
deberá probar que estaba afiliado ,en otra Caja, pues ni el asegurado 
ni su familia deben resultar perjudicados porque las Cajas a que per-
tenecieran hayan dejado de existir. , 

El Seguro de enfermedad para la población de origen alemán que 
trabaja, en los territorios ocup,ados de Servia.-El Ministro de Tra
bajo del Reioh, de acuerdo con el Mando militar, ha dispuesto que la 
:población de origen alemán, que trabaja en los territorio? ocupados de 
· Servia, sé• someta a las disposiciones del Seguro obligatorio alemán de 
enfermedad, a partir del 1.0 de noviembre del añó en curso. 

El tiempo transcurrido en el Seguro servio de enfermedad se les 
contará en el alemán. Se encomienda la aplicación de estas disposicio
nes a la Caja Alemana de Enfermedad establecida en Belgra'do. 

El Mando militar, de acuerdo con el Jde deÍ Grupo de población 
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alemana en el Banat y en Servía, decidirá qu1en puede considerarse 
como alemán, a los éfectos de esta disposición. 

Argentina 

Medidas para la prevención de accidentes del trabajo.-Em. una . 
reunión del Consejo de Seguridad industrial, celebrada en el Depar
tamento Nacional del Trabajo, se acordó adoptar algunas disposiciones 
relativas a la campaña de prevención de accidentes del trabajo y en
fermedades profesionales. 

El plan consiste principalmente en organizar conferencias, que ver
sarán sobre diferentes temas de esta materia, y que estarán a cargo de 
funcionarios y Vocales del mencionado Consejo y de Directores, Ge
rentes y Jefes de establecimientos industriales. 

Tratóse también de la posibilidad de publicar Calendarios de bol
sillo con máximas, cO'Ilsejos y recomendaciones útiles para patronos y 
obreros, y de reproducir carteles ilustrados; preceptos legales, cifras 
estadísticas, etc., destinados a mantener la preocupación de prevenir 
cualquier accidente o enfermedad profesional. 

Australia 

Creación de la Caja Nacional de Previsión.-El· 20 de mayo del 
año .·en curso fué promulgada una Ley creando la Caja Nacional de 
Previsión, la cual tendrá a su cargo los servicios -de. Sanidad, las pres
taciones en caso de enfermedad o paro, los Subsidios familiares y de. 
maternidad, las indemnizaciones funerarias y otros servicios sociales. 

Pensiones de invalidez y vejez.-La Ley de Pensiones de imvali
dez y vejez ha sufrido, desde su .promulgación en 1908, unas 24 mo
dificaciones, siendo la más reciente la introducida por la Ley núm. 14 
del año actual. 

Las principales mejoras introducidas son las siguientes: 
I.a Se ensan.cha el campo de aplicación.-Todos los asiáticos, ciu

dadanos británicos y aborígenes de Australia, que no están sujetos a 
control .especial, tienen derecho a pensión, en las mismas condiciones 
aplicables a los residentes en Australia. 
· 2.a Condiciones pMa la concesión d,e la pensión de invalÚlez.
Para tener derecho a la pensión de invalidez o incapacidad permanen
te, es necesario que el grado de capacidad para el trabajo sea inferior 
al 15 por IOO. 

La pensión puede concederse también temporalmente mientras el 
beneficiario ·se somete a entrenamiento para la readaptación física o 
profesional. 
· 3.a Subsidios familiares.-La pensión de -invalidez se aumenta con 

un suplemento cuya cuantía máxima es de I 5 chelines semanales por 
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. la mujer del titular, con un subsidio de 5 chelines a la semana por 
el primer hijo a cargo, que· no esté cubierto por la Ley de Protección 
a la infancia. 

4.a Aun¡¡ento por carestía de vida.-La legislación vigente fija la 
pensión máxima en 25 chelines semanales, más un suplemento por ca-
restía de vida. · · 

Este se fija ~on arreglo· a las normas ,siguientes: 
La Direéción de Estadística del Dominio calcula trimestralmente 

el "índice <le precios" .sobre la base del que, por término medio, ha 
regido en las seis ciudades capitales de Estado para todos Jos gastos 
domésticos. Este precio medio fué, durante los años 1923-1927, de 
I .000 unidades. La pensión máxima varía en 6 peniques semanales por 
cada 2 I unidades de variación en el "Índice de precios", a partir de 
la cifra I.053. sobre la que se basa la cuantía actual de 25 chelines. 
Para rebajar la pensión de 25 chelines es necesaria la aprobación del 
:Parlamento. 

La Dirección General de Estadística declara el número índice, para 
un trimestre dado; a principios del mismo, y la cuantía de ·la pensión 
se ajusta durante la mitad d:el segundo mes. 

La misma regla s,e aplica a las pensiones deviudeda<i. 

Aumento del Subsidio de Maternidad.-La Ley del S~bsidio de 
Maternidad ha sido modificada por otra del 29 de marzo del año en 
curso. 

Esta modificación ha abolido la investigación de medios económi
cos y eleva las sumas globales, quedando el subsidio en la forma si
guiente: 

Por el primer -hijo ..... ; .... , .. .. 
Por el segundo o tercer hijo .. .. 
Por él cuarto hijo y siguientes. 

5 libras australianas. 
6 
7 y ro chelines australian~s. 

Además, la madre recibe una nueva prestación, consistente en un 
su~sidÍo de 25 chelines semanales durante las cuatro semanas anterio
res y posterior,es al alumbramiento. 

Bolivia 

Por un Decreto de 22 de enero del año actual se Proyecto de Se-
guridad social. constituyó tina Comisión mixta, integrada por exper-

tos lllfl.CÍonales y norteamericanos, solicitándose · tam
bién la colaboración de la Oficina internacional del Trabajo, y cuya 
misión eonsistía en estudiar el mejoramiento de las condiciooes de 
sanidad, higiene, régimen de salarios y seguros de los obreros en ge-
neral, y particularmente de los mÍI!leros. . 

En lo que se refiere a los ·Seguros sociales, la Comisión opinó que 
debería adoptarse lo antes posible un amplio servicio de Seguridad so-,· 
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eial, destinado~ a prev·enir y reparar los riesgos generales de la exis
tencia, a satisfacer las ltlec,esidades vitales del -individuó y· a prov,eer al 
bienestar moral y económico del país. 

Estudió por separado los cuatro Seguros existentes en Bolivia, a 
saber: Reparación de accidentes, Invalidez-vejez-muerte, Enfermedad
maternidad- y Paro, e hizo resaltar sus deficiencias,· proporuendo las 
mejoras que conside~a oportunas. · 

· Reparación de los accidentes del trabajo. -La Comisión opinó 
~ue una adecuada Ley de reparación de accidentes ctel trabajo, así como 
su admirustración, deben basarse en el principio de la total r,esponsa
bilidad patronal en beneficio de la víctima. En Bolivia, actualmente, los 
trabajadores están obligados a contribuir, a. sú propio segitro contra,el 
riesgo de accidentes del trabajo. Esto se opone a la teoría fundame-.1-
tal del riesgo profesional, según la cual éste. constituye una parte in
evitáble del éoste de producción. 

Otra deficiencia observada por la Comisión es el actual sistema cte 
págo de il!ldenmizaciones en caso de muerte o ineapacidad per~nanente. 
En efeéto, entregar a los. interesados una cantidad global supone una 
protección incompleta, pues permite el despilfarro del capital. 

La Comisión propuso que el sistema de reparación de accidentes 
del trabajo sea modificado con arreglo a los principios fundamentales 
citados, que sea abolida la cotización a cargo del trabajador y que las 
indemnizaciones globales sean sustituídas por pel!lsiones. 

Seguro. de invalidez-vejez-muerte.-La Comisión propuso que. el 
actual sistema de ahorro sea transformado en un sistema de pensio
nes de vejez e invalidez de il!lmediata aplica~ión, y que el coste del 
nuevo sistema se reparta entre los trabajadores, los patronos y el Es
tado. Las aportaciones hechas por los trabajadores al fonqó del ahorro 
ohligatorio serían transferidas al Seguro. 

Seguro de enfermedad-matemidad.-La Comisión adoptó una acti
.tud de prudencia respecto a la introducci~ny en las actuales circuns
tancias, de un avanzado programa de seguridad en lo refer.ente a los 
riesgo~ de enfermedad y maternidad; pero . expr,esó su convicción de 
que, tan pronto como los ·demás aspectos del programa dé Seguridad 
social hayam sidc;> firmernente consolidados, se reconocerá la importan
cia de ampliar el sistenia hasta cubrir estos riesgos. La necesidad de 
un sistema progre~ivo se destaca más claramente cuando .(!1 equipo sani
tario es deficiente y el Presupuesto de los servicios de la Sanidad pú
blica limitado. 

La Comisión estimó necesario un sistema obligatorio de Seguro de 
enfermedad que, proporcionando asistencia médica y reconocimientos 
periódicos, pueda servir para acrecentar' y preservar al máximúm la 
plena capacidad de los trabajadores. De este modo se podrán poner los 
recursos de la Medicina moderna al alcance de todos aquellos que los 
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necesiten y coinbatir las enfermedades ta:n pronto se. presenten. Los 
serv.icios del Seguro consistirán en asistencia médica domiciliaria y ru
ral, Consultorios y hospitalización. Ademá~, el Seguro cubriría el ries
go de maternidad •. 

Seguro de paro.~Hasta ahora no se ha realizado estudio alguno 
para introducir en Bolivia el Seguro de paro, y sólo un proyecto del 
Código del Trabajo contiene un plan para uri sistema de prevención 
del riesgo. 

La Comisión rechazó la objeción presentada de que la escasez de 
la mano de obra hace innecesario 1el Seguro de paro, por estimar que 
el momento más oportuno para su implantación es precisamente un 
período de plena ocupación, que permita acumular res·ervas. Se híilla 
convencida de la conveniencia de adoptar algunas medidas de previ
sión de un probable paro. La gradual e inevitable emigración del tra
bajo en las minas a! otras ramas de la industria ocasionará un prolon
gado período de paro en gran escala, o, por lo menos, problemas de 
readaptación y"' aprendizaje. Las r1eservas acumuladas durante los pe
ríodos de prosperidad ayudarían a absorber el paro que pudiera pre
sentarse súbitamente. 

Francia 

Se conceden los Subsidios familiares a las viudas con hijos que 
no tuvieran derecho a estos beneficios.-Por una Ley' de 9 de sep
tiembre de 1942 se concederán los beneficios de los Subsidios fami
liares y de. salario Úlnico a las viudas con hijos que, por no reunir las 
condiciones requeridas, no tenían derecho a dichos subsidios. 

Un Decreto, que se publicará en breve en el Journal Officiel, de
terminará la forma de aplicación de esta Ley a las viudas cuyos ma
ridos se hallaran en determinadas circunstancias en el momento de ~u 
muerte. 

Estas circunstancias ptie,den ser.: 
La Encontrarse en un período de paro; 
2.a Estar incluído en los. Seguros sociales y morir durante un pe

ríodo de enferm~dad; 
3.a Ser titular de una pensión de invalidez; 
4.a No estar incluído ·en los· Seguros sociales y haber cesado en 

su actividad profesional a causa de enfermedad o invalidez, menos de 
un año antes de su muerte ; 

s.a Es~ disfrutando pensión de retiro; . 
6.a N o tener derecho, por ningún concepto, a los Subsidios fa

miliares, _ni de salario únicó, 
Una Caja de Compemsación, especialmente designada para este fin 

en cada Departamento, concederá los Subsidios familiares a las viudas 
que se encuentren en cualquiera c;Ie estos casos. · 
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. Cuando el faJlecido estuv~ra disfru1;an<Jo pensión de retiro, se en-· 
cargará de conceder estos subsidios el Servicio del Seguro de Vejez,. 
que . pagará la pensión al interesado. 

Declaración de los accidentes del trabajo en la agricultura.-Por· 
una. Circular de los Ministros-Secretarios de Estado, de Trabajo y de. 
Agricultura y Abastecimientos ·se notifica a los Alcaldes la suspensión, 
hasta nueva orden, del e.nvío a dichos Ministerios de las declaraciones 
de los accidentes {iel trabajo en la agricultura, que ocasionen, o pueda 
ocasionar, la muerte o la incapacidad permanente. · · · 

Sólo estarán obligados ·a enviar dichas declaraciones al Director 
de los Servicios agrícola,s del Departamento, quien las transmitirá, a 
su vez, al Inspector del Trabajo, al cual servirán como comprobante 
para descubrir las deficiencias que existan en los establecimi-entos suje-
to~ a su inspección. · 

Gran Bretaña 

La mortalidad infantil.-Por primera vez en la historia inglesa se 
ha reducido el tipo de mortalidad infantil hasta quedar por debajo del 
so .por .100. Hace treinta años era 130, es decir, casi tr,es veces mayor. 

Si se estudian los datos deténidamente, se ve que de ellos ·se de-: 
ducen los hechos : 

- 1.0 Que la cifra49 representa (!l promedio .en todo el país; pero 
si bien es cierto que, en algunos sectores, el tipo de la mortalidad in
fantil desciende a 40, 1110 lo es menos que en otros pasa bastante de so. 

2.0 Es evidente que el .tipo de la mortalidad infantii ha disminuído 
de 130 a so en los últimos .treinta años; pero el progreso parece ha
berse estacionado. 

La mejora conseguida en la última década de este período de trein
ta años no se puede comparar con lá obtenida en las dos primeras. 

DOCUMENTOS 

Bcaador: Ley de Seguro Social obli~tatorlo. 

Conclusión (1 ). 

TITULO VI 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Art. 41. El Instituto Nacional de Previsión aplicará~ el régimen del 
Seguro Social Obligatorio, por órgano de la Caja de Pensiones y de 

(I) Dada en el Palacio Nacioniu, en Quito, el 14 de julio de 1~.- (L'J 
primera parte ha sido publicada en el número anterior de este BoLETÍN·.) 

~ 
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la Caja del Seguro, en los términos de la presente Ley, de los Estatu
tos y Reglamentos. 

Art. 42· El Instituto y las Cajas de Previsión son entidades autó
nomas, con personalidad jurídica y fondos propios distintos de los del 
Fisco ; se hallan exentos de todo impuesto fiscal o municipal, gozan de 
las. franquicias del Estado y no están sujetos a. la intervención de la 
Coritraloría. · 

Art. 43· El Directorio del Instituto Nacional de Previsión se com-
pondrá de los .siguientes miembros : · 

Dos, nombrados por el Poder ejecutivo; 
Uno, nombrado por la Corte Suprema de ~usticia; 
El Profesor de Sociología de la l:,!niversidad Central; 
El Director de la Junta Central de Asistencia Pública de Quito; 
El Director general de Trabajo; 
El Gerente de la Caja de Pensiones; 
El Gerente de la Caja del Seguro, y 
Un Médico, nombrado por el Ministro de Previsión. 

Los respectivos suplentes o subrogantes actuarán cuando falten oca
sionalmente los principales .. 

Art. 44· El Directorio elegirá, .dentro de su seno, al Presidente 
del Instituto, que será el representante legal del mismo. El Presidénte 
durará tr.es años en. el cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido; 
no podrá ser removido sino por ~usas. graves, debidamente ·comproba
das., y disfrutará del sueldo que se fije en. el Presupuesto del Instituto. 

El. Ministro de Previsión Social presidirá las sesiones del Directo-
rio .del Instituto, cuando concurra. ' · 

Los Vocales percibirán honorarios, sin perjuicio' de los. sueldos o 
remuneraciones de cualquier otro cargo que ejerzan. 

El Secrétario del Instituto deberá tener título de Abogado, y será · 
nombrado por el Presidente, coo aprobación del Directorio del Insti
tuto. 

Art. 45· Se hallan a cargo del Instituto la dirección superior, la 
supervigilancia y la fiscalización del Seguro Social. Le corresponde, 

. pues, la expedición y reforma de los Estatutos de las Cajas de Previ
sión y los suyos propi-os, con aprobación del Poder Ejecutivo; la apro
bación de los Reglamentos que expidieren las Cajas; la expedición de 
los Presupuestos del Instituto, y los de las Cajas y sus dependencias, 

· que serán formulados por los respectivos Consejos de Administración ; 
la aprobación de los Balánces anuales y de las Cuentas de Ingresos y 
Egresos de las Cajas; la elaboración de los Balances Actuariales y de 
la 'Estadística Centtalizadá de las Cajas y de sus Departamentos; la 
re'tisión de tos Acuerdos y Resoluciones de las Cajas que se le some
tieren en apelación o en consulta ; y los demás deberes y atribuciones 
señalados en esta Ley y en los Estatutos. 

Los Acuerdos y Resoluciones se r·eferirán a casos concretos de apli-
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cación de la ·Ley y de ·los Estatutos. Los Reglamentos que deba dictar 
o aprobar el Instituto se puntualizarán en los Estatutos. 

Las sesiones del Directorio del Instituto en que se trate de los Pre
supuestos del Instituto y de las Cajas se efectuarán con la concurren
cia del Ministro de Previsión. 

Art.. 46. Las Cajas están obligadas a poner a disposición del Insti
tuto los libros y documentos que éste les solicitare, a proporcionar da
tos. y aclaraciones y, en general, a prestar todas las facilidades para 
efectuar las lélbores· de supervigilancia y fiscalización. 

Art. 47. Corresponde al Ministerio de Previsión Social la super
vigilancia del Instituto, y la aprobación de los Presupuestos del Insti
tuto; de, las Cajas y sus dependencias. El Presidente elevará, en el mes 
de febrero de cada año, un i!llforme completo acerca de las actividades · 
del Instituto y de las Cajas en el año anterior, y suministrará a ese Mi
nisterio todas las informaciones que le solicitare. 

Art. 48. El Instituto contará con U!l1 Departamento Matemático
Actuaria} y de Estadística del Seguro Social, cuyo Jefe será nombrado 
por el Presidente; con aprobación del Directorio. 

Art. 49· El costo de administración y sostenimiento del Instituto 
s~ repartirán entre la Caja de Pensiones y la Caja del Seguro, en 
proporción a los aportes totales, patronales y personales, cO!llSignados 
anualmente en cada um de ellas. · 

Art. so. La Caja de. Pensiones es el organismo del Seguro Social 
de los empleados públicos, de los empleados de Banco, de los· de Com
pañías de Seguro Privado, _de' los propios empleados de la· Caja y de 
sus afiliados voluntarios. Es también la depositaria y administradora de 
la Caja. Militar, y de los fondos provenientes del Ahorro Militar Obli
gatorio. 

Art. 5 I. La Caja será administrada por el Consejo de Adminis
traCión, la Comisión Ejecutiva, el Gerente y más funcionarios que el 
Institqto conceptúe rnecesarios, de la manera y con las ·atribuciones que 
en los respectivos Estatutos se indique. 

Art. 52. El Consejo de Administración se compondrá de los si-
guientes miembros : 

Un Vocal designado por el Mirnisterio de Previsión Social; 
Un representante de los M:ilitares; 
Un representante de los empleados, públicos fiscales y municipales; 
Un representa!!lte de los empleados bancarios, y . 
Un representante de los jubilados del Estado y de la propia Caja. 

El Directorio del instituto hárá la designación de los cuatro últimos 
miembros entre los elementos de los respectivos grupos . 

. Cuando los grupos de afiliados se hallaren legalmente organizados 
en toda la República, el Instituto dictará un Reglamento por el cual se 
establezca la elección de los representantes ante el Consejo de Adrni-
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ni~tracióa, mediante ternas elevadas por los organismos t"epresentati
vo~ de la~ respectivas Asocia~iones~ 

.. Lo~t"embros del. Consejo durarán tres años en sus cargos, pu
di~ndo ser re!!legidos. La renovaciónde los miembros se hará de ma
nera pardal, en la forma prevista en los Estatutos.· 

: El Consejo elegirá Presidente, entre sus miembros, para -el período 
de tre.s años, g_udiendo ser reelegido. · . 
; . ~1 Presid~Ílte y los Vocales del éonsejo percibirá.n los honorarios 

señaíados en el Presupuesto, sin perjuicio de los sueldos o remunera
c~ones d,e· ~ualqtt~ otro cargo que ejerzan o de las pensiones que re-
ct!Ja,n. ; . 

Att ... 53,·· Los miembros de la C0misión Ejecutiva, cuyo número 
será fijado en los Estatutos, serán nombrados por el Directorio del Ins
tituto pat:a un período de tres años. La renovación del personal será en 
la forma prevista en los Estatutos. Percibirán los sueldos señalados en 
el Pr~supuesto, con la misma compatibilidad establecida r,especto de los 
Vbcales del' C~nsejo de Administración. 

Art. 54· El Gerente de la Caja será nombrado por -.el Directorio 
del. Institutó para · tm período de tres años, y t>uede ser ·reelegido. Su 
sueldo se fijará eri el Presupuesto. No podrá ser removido sino por 
caUsas graves, debidamente Cómprobadas. 

El Gerente es el representante legal de la Caja, pudiendo ser reem· 
plazadc. por el Subgerente en los casos de i~pedimento, falta o ausen
cia -del primero. · . · · · 
: · El Getent.i será el Secretario del Consejo de Administración, en el 

que. tendrá solam~nte voto informativo. 
Art. SS·· La (;:aja que fu111ciona bajo ,el nombre de "Caja del Segu..: 

ro de El_líijtleados Privados u Obreros" se denominará', en lo sucesivo, 
"Caja derSeguro~'-, y es el organismo del Seguro social de los emplea
dos privados y obreros que están obligados a dicho Seguro, con excep
ei9n de los empleados bancarios y de los empleados de las Compañías 
de ·Seguro Privado. 

: 1\.rt. 56.· El Consejo de Admirustración de la Caja del Seguro se 
compondrá de los siguientes m~embros : 

Un Vocal designado por el Ministerio de Previsión Social ; 
Un r,epresentante de los empleados privados; 
Un tepresettJ.tal'lte de los obreros; 
Un representante. ~e los patronos, y 
Un repre~ntante de los jubilados de la propia Caja . 

.. ,'El' Directorio del Instituto hará la designación de los cuatro últimos 
miembros entre elementos de los r,espectivos grupos. 

Para estas designaciones se tendrá en cuenta lo dispuesto ~n el in
ciso 3.0 del art, 52 • 
. : Art. 57· Son aplicables a la Caja del Seguro las disposiciooes de 
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los a-rtículos. SI,, 5~. ·53 y 54. salvo en la parté rdativa ·a ;lá' composl2 
ción del Consejo de Administración,. .l 

Art. 58. Bajo la: dirección 9el Consejo de Administración de ta 
Caja de Eensiones continuará funcionando el·· Departamento de ·seguri
<lad de Desgravamen Hipotecario, 'que fué creado por la Ley de .24 de 
n~arzo de l93Z· y· que tiene la finalidad de concluir contratos de Segul 
ro Dotal con los deudores hipotecarios de las Cajas de Previsión, den
tro de las condiciones, límites y tarifas que señalen lo's Estatutos 'y el 
Reglamento respectivo. . . · · · · 
. Art. 59· Para obterier·un .prestamo hipotecario los: afiliados de las 
Cajas de· Previsión que se hallai:,en dentro de l<is condiciones que al res~ 
,pecto señalen los Estatutos, estarán obligados á contratar el Seguro de 
Desgravamen Hipatecario. · · 
~ A· los afiliados que JD;o reúnan aquellas condiciones, las Cajas po
drán concederles préstamos hipotecarios sin el· Seguro de Desgravamen: 

Art. oo. Cuando, ál fallecimiento del asegurado, hubier.en quédado 
hijos menores de edad, no podrán enajenarse, hipotecarse, ni consti
tuirs.e ningún otro gravamen en 'el inmueble liberado por el Departa
~nento de Seguro, hasta que el último de los hijos nieoores haya llega
do a la mayor ·edad; pero los Consejos de Administración, previo cono
eimi.ento de causa,. y si se justificase urgente necesidad o indiscutible 
provecho para los intereses de los deudos; pódrán autorizar la e:najena-
dón o hipoteca de los inmuebles liberados. . · · 

Esta prohi-bición comprende las cuotas que corresponden en dicho 
inmueble al cónyuge sobreviviente o a los 'hijb.s ·mayores de ,edad.·· 

Si en la sucesión concurrieren hijos legítimos con ilegítimos, o éstos 
con cónyuges sobrevivientes, el Consejo de Admirriistración, previo co
nocimiento de causa, autorizará! la enajenación o participación del in
mueble. 

Dur31Ilte el tiempo fijado en el inciso 1.0 de este artículo no podrá 
embargarse por tercero el todo ni parte·. de dicho 'Ínmuebie. 

Para los efectos de este artículo se considerá-rán como mayores las 
hijas menores de edad que hubieren contraído matrimonio. . 

Art. 61. El representante legal del Departamento será el Gerente 
de 1~ Caja de Pensiones ; pero en los actos y contratÓs en que interven
gan o deb31Il intervenir el Departamento y esta Caja, el Departamento 
será representado por su propio Jefe. 

Art. 62. Bajo la dirección del Consejo de Administración d,e la 
Caja del Seguro funcionarán: -

a) El Departamento Médico, que tendrá a su cargo la admirustra
ción de las prestaciones del Seguro Social de Enfermedad y Materni
dad, para todos ·los as·egurados, inclusive los émpleados públicos y de 
Banco y los de las Compaílías de Seguro Privado, y , 

b) El Departamento d.e Riesgos del Trabajo, que administra1"á ~1 
Seguro de Accidentes del Trabajo y Emifermedades Profesionales. 

Art. 63. El repres,entante legal de estos Departamentos sérá el 
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Ger·ente de la Caja del Seguro ; pero en los actos y contratos en que in
tervengan o debant intervenir la Caja . y alguno de dichos Departamen
tos, éstos serán repr·esentados por el Jefe respectivo. 

Art. 64. Tanto el Departamento de Seguro de Desgravamen Hi
potecario como el Departamento Médico y el de Riesgos de1 Trabajo, 
tendrán fundamento y contabilidad propios e inversiones y gastos admi
nistrativos a cuenta propia. 

Art. 65. . Para facilitar el conducto directo de los organismos del 
Seguro Social con patronos asegurados y beneficiarios, las Cajas de 
Previsión, previa aprobación dd Instituto, podrán establecer Sucursa
les, Delegaciones, Agencias y Dispensarios en las diversas regiones del 
país, según las necesidades lo requieran. 

Art. 66. Se establece la carrera administrativa en todos los orga· 
nismos del Seguro Social. Para llenar esa finalidad, el Directorio del 
Instituto .expedirá el Reglamento, previo informe de los Consejos de 
Administración de 'tas Cajas y después de ser oídos los Cuerpos Direc
tivos de las Asociaciones y de empleados de las mismas. 

En dicho Reglamento constarán los r.equisitos de admisión a los 
cargos, .las garantías de estabilidad de los funcionarios y empleados, 
sus deberes, la forma de lienar vacantes y efectuar las proporciones o 
ascensos, las causas de remoción, la escala de sanciones, el trámite para 
el juzgamiento de infracciones o faltas y las normas para establecer ~1 
Escalafón. 

Para que dicho Reglamento entre en vigencia, se requerirá la apro
bación del Poder Ejecutivo. · 

TITULO VII 

DE LAS INVERSIONES 

Art. 67. La inversión de los fondos del Seguro Social debe ha
cerse en las mejores condiciones- de seguridad y rendimiento, datttdo 
preferenCia, en igualdad de condiciones, a los que gararnticen mayor 
utilidad social y ec0111ómica. 

Art. 68. Las illlversiones deben ser tales, que el rendimiento pm
medial no sea inferior a la tasa de interés que ha servido de base a. 
los cálculos actuariales. 

Art. 69. Las Cajas mantendrán como disponibilidades, en las Ins
titucion:es harnearías, sólo las cantidades indispensables para las nece
sidades i,fimediatas. 

Ar't. 70. Las il!lversiones se eJecutarán conforme a los Planes de 
Inversión, que formulará el Directorio del Instituto a base de los pro
yectos que le serán presentados por las Cajas. Los Planes de Inver
sión abarcarán un período prudoocial de tiempo, y contendrán los 
lirieami,entos generales y las cifras porcentuales de fondos para cada 
clase de inversiones.- " 
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Art. 71. A las sesiones del Dir·ectorio del Instituto en que se trat~ 
de la formulación de los Planes de Inoversión concurrirán el Minis
tro de Hacienda o su Delegado, un Delegado del Banco Central y un 
Delegado del Banco Hipotecario de El Ecuador. 

Art. 72. Las Cajas de Previsión podrán establecer directa o in
directamente Montes de Piedad, destimndo a ello parte de sus re
servas. Los Estatutos contendrán disposiciones especiales sobre la ma
teria. 

Art. 73· El Directorio del Instituto podrál autorizar inversiones 
conjuntas de las dos Cajas de Previsión, en determinados fines, cuan
do la naturaleza o la cuantía de éstos hiciere necesaria o conveniente 
la colaboración de los recursos ·de ambas. 

TIT:ULO V,Ul 

JURISDICCIÓN' Y PROCEDIMIENTO 

Art. 74· Todas las cuestiones y reclamaciones que se suscitaren 
en raz.ón de los servicios o beneficios del Seguro Social y de los dere
chos y deberes de los afiliados y patronos se conocerán y resolverán 
por los Gerentes, Comisiones EJecutivas y Consejo de Administración 
de las Cajas, de conformi·dad con los Estatutos. Los acuerdos y reso
lUICiones de las ·€ajas sobre beneficios obligados del ·Seguro serán ape
lables ante el Diréctorio del Instituto Nacional de Previsión, y de las 
Resoluciones que éste expidi·ere mo habrá ningún recurso judicial 0 

administrativo. 
Los Estatutos fijarám los plazos de las apelaciones y los trámites 

correspondientes. ' 
Art. 75· Las Cajas se hallan investi-das de la jurisdicción coactiva 

parad cobro de aportes y sus intereses, multas y descuentos. Lacoac
tiva la ejercerám. por intermedio· de los Jefes provinciales de Ingresos 
o de los Tesoreros municipales, según el caso. A este efecto, emitirán 
las .órdenes de cobro directamente a dichos funcionarios, quienes indi
carán, sin mas trámite, los juicios de coactiva, de conformidad con 
las disposiciones del Código de Procedimiento civiL Las Cajas respo.n
derán de los ¡}erjuicios que pudieran seguirse a dichos funcionarios 
públicos por el cumplimiento de aquellas órdenes. 

Art. '¡6. Em los casos de prelación de créditos, los del Seguro 
Social por aportes, primas, multas y diescuentos, o por créditos conce
didos, serán privilegiados, y se pagarán inmediatamente después de los 
enumerados en el núm. 4.0 del art. 2454 del Código civil. 

Art. 77· Si las Cajas de Previsión prefieren detnal11ldar en juicio 
ej·ecutivo el pago de aportes; primas y descuentos, o cuantos exigieren 
ejecutivamente el pago de préstamos u otras obligaciones en ·dinero, 
éstas se considerarán líquidas, claras, puras, determil!laldas y de plazo 
vencido, sin perjuicio de las excepciones que p~dieren oponerse a '.a 
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demanda. Los instrumentos privados otorgados. a favor de las Cajas 
prestan mérito ejécutivo, sin .ne<:esid~d de reconocimiento. 

Art. 78. En; los juicios de sucesión testada o intestada en que la 
Caja del Seguro presumiere tenet interés podrá intervenir solicitando 
la apertura .de la sucesión o la formación de inventarios. En cualquier 
estado del juicio se nombrará d•epositario al que designe la Caja, bajo 
la responsabilid~d pecuniaria de ésta, sin que el Juez pueda admitir 
solicitud o incidente que obste o difiera la entrega de los bienes a dicho 
depositario. La ·Caja podrá solicitar el cambio de depositario, aun cuam
do la cosa sobre la cual se -coosid:ere con derecho se encontrare em
bargada, secuestrada o retenida. La Caja responderá por el valor de 
los bienes entregados al depositario designado por ella, y, ade~, ion
demnizará los perjuicios sufridos por terceros, cuando hubiere pro
cedido sin derecho en la demanda o reclamación. Las resoluciones ju
diciales, respecto a depósitos de bienes solicitados por la Caja d:el Se
guro, sólo serán apelables en el efecto devolutivo. 

Art. 79· Igual procedimiento se observará cuamdo dicha Caja 
demandare la nulidad o fal5edad de un testamento, respecto a los bie
nes testamentarios o la reivindicación de algun<;~. especie o cuerpo cier
to, y, eon general, cuando reclamare algún derecho real sobre la cosa, 
como tercerista o tercero perjudicado. Propuesta la demanda o hecha 
la reclamación, el Juez, antes de tramita,rla, ordenará el depósito, de 
pedirlo así la Caja, siempre bajo la responsabilida:d pecuniaria de ésta 
por la Administración del depositario que designe. 

De encontra·rse secuestrada, embargada o retenida la cosa sobre la 
cual se considerase con derecho la, Caja, se le dará en depósito a la 
persona que designe dicha Caja, subsistiendo el embargo, secuestro ·o 
retención, mi.entras se declare el dominio en última instancia. 

Art. So. Corresponde a las Cajas 'de Previsión conoeer y decidir 
las cuestiones sobre parentesco ilegítimo que se invocare para los fines 
del Seguro Social y que antes no hubiere ·sido declarado o cOn.stituído 

. de acuerdo con las leyes comunes. 
· Los Consejos de Administración apreciarán libremente las pruebas 
que se pres·eontaren, y de su resolución sólo habrá r·ecurso de apela
ción ante el Instituto. 

Art.· 8~. Los d1erecho~ que establece el ·Seguro Social se tramsfie
ren, en caso de muerte del asegurado o beneficiario, de acuerdo con 
esta Ley y les Estatutos de las Cajas de Previsión. 

Art. 82. _Las Cajas de Previsión podrám: adquirir, conservar y 
enajenar bienes raíces, sin otros requisitos que los señalados en sus 
Estatutos y en el derecho común para las personas naturales que tieonen 
la libre administración de sus bienes. Con autorización del Instituto · 
podráln transigir y someter a juicio de árbitros las cuestiones en que 
estén imteresadas. 

A.rt. 83. Las muj-eres casadas y los menores que sean afiliádos a 
las Cajas de Previsión serám considerados como libres adtriinistrado~ 
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res a. sus bienes en lo relativo. a sus imposiciones, a la percepción de 
beneficios y a. les actos y contratos que. celebren, en su· calidad de afi
liados; con la:s Cajas. de Previsión. 

Art. 84. Los Ge.rentes de las Cajas de Previsión podrám: encargar 
a. los Ministros y Agentes fiscal-es respectivos, o a ap_oderados especia
les, la representación y defensa en todos los asuntos en que las Cajas 
rtemgan i1nterés ó pr.esuman tenerlo. El ·oficio. en que se comun.iqtie el 
encargo. será título sufiCiente. para ejercerlo. Los Agentes fiscales no 
podrán excusarse de ejercer tal representación. 

Art. 85. No será menester la intervención del Ministerio Púhlico, 
ni. def Procurador. general de la Nación, en los juicios de jurisdicción 
voluntaria o cont·enciosa en que las ·Cajas de Previsión íntervengan. 
El Procurador de Sucesiones sólo intervendrá en los juicios de inven
tario o partición·, ·de.sde el momento -en que conste qÚe hay her~ncia o 
legados sujetos a impuesto. 

Art. 86. Lós . Jueces y Magistrados del Poder J udidal podrái!JJ. co
nocer .de los juicios en que sean parte las Cajas de Previsión, no obs
tante ser deudores 'de ·ellas, siempre que· las obligaciones hayan sido
contraídas en calidad de afiliados. 

TITULO IX 

DEL SEGURO FACULTATIVO Y ADICIONAL . ' 

Art. 87. La Caja del Seguro podrá contratar Se~ros facult~tivos 
y Seguro~ adicionales. ' 

Estos Seguros· se org,anizáréiD en una Seéción especial de la Caja, · 
con financiamiento· y contabilidad propios e inversiones y gastos admi
nistrativos a cuenta propia: 

Art. 88. Los trabajadores a que se refiere el art. 7.0 , ha:sta que se 
establezca su Seguro Social Obligatorio, los trabajadores independien
tes, los artesanos y todas las personas . que vi.ven principalmente del 
producto de su .trabajo, podrán contratar en la Caja; diel Seguro, indi
vidual o colectivamente, Seguros facultatiyos, por uho' o más de los 
señalados ·en el art. 17, según requisitos y tarifas especiales, de acuerdb 
con' los resultados del examen médico del solicitante y sús condiciQ.nes 
particulares. 

Los requisitos y tarifas die que habla el inciso anterior. serán d~ter
minados 'por .el Directorio .del Instituto en il:n Reglamento,. previo in
forme del Consejo de Administración de la Caja. 

La Caja, con aprobación del Instituto, podrá .pr·escindir del' examen 
médico, cuando se trate de un Seguro die Grupos. 

Art. 89. Podrán contratar ·Seguros a;dicionales los.asegurados obli
gados, y los patronos, ·en beneficio de sus trabajadores, que sean tam
bién asegurados obligados. 

Art. 90· ·Mediant.e los contratos de Seguro adicional; sé pr<>por-
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cionarán prestacicnes mayores o bajo condiciones más favorables de 
las señaladas en los Estatutos para el Seguro obligatorio. · 

Art. 91. Los corntratos del Seguro adicional podrán ser indivi
duales o colectivos, con pago de prima única o de primas. periódicas, 
según las tarifas y condiciones señaiadas por el Departamento Mate
mático-Actuaria!, y aprobadas por el Directorio del Instituto. 

Art. 92. ·La Caja del Seguro asegurará!, sin necesidad de examen 
médico, a sus afiliados, que tienen derecho al Fondo de Reserva~ según 
el Código de Trabajo, ,en un Seguro adicional obligatorio de rentas 
fijas, con tarifas y condiciones especiales, que serán dictadas por el 
Itnstituto, sin considerar el estado familiar de los asegurados. En este 
Seguro adicional, el Fondo de Reserva de cada trabajador será em
pleado como prim,a única para rentas fijas de jubj.lación, de invalidez 
o vejez, y para rentas de Montepío que guarden, con la jubilación, la 
proporción fijada en los Estatutos. 

Art. 93· El Departamento Matemático-Actuaria! elabOrará los Ba
lances actuariales de los Seguros facultativos y adicionales en los tér
minos y pl~os fijados para la realización de los Balamces del Seguro 
obligatorio. 

Si estos Balances actuariales acusaren ,superávit actuaria!, éste se 
utilizará para la creación de un fondo de emergencia hasta el límite que 
señalen los Estatutos. Si excediere tal límite, el superávit se destinará 
a mejorar las prestaciones de los mismos Seguros, según decisión del 
Directorio del Instituto, previo informe del Consejo de Administra
ción de la Caja. 

En el caso de que acusaren déficit actuarial, éste se cubrirá con el 
fondo de •emergencia, y si tno fuere suficiente, se cubrirá, según deci
sión del Directorio del I,nstituto, previo informe del Consejo de Ad
ministración de la Caja, con aumento de las primas o reducción de 
los beneficios o combinando estas dos medidas. 

TITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 94· La concurrencia de prestaciones, según esta Ley o según 
otras Leyes análogas, para un mismo beneficiario, será regulada en 
los Estatlttos. 

Art. 95· Los funcionarios y ·empleados de las Cajas de Previsión 
seráln afiliados de las .restantes Instituciones, y los d:el Instituto lo serán 
de la Caja del Seguro. 

Art. 9(). El Directorio del Instituto deci·dirá los casos de duda que 
se presentaren respecto a la Caja de Previsión a la que deba afiliarse 
una persona. 

Art. 97· Si, hecha totalmente la entrega. de algún beneficio a wno 
o varios deudos del afiliado, aparecieren posteriormente otros que jus-
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tifiquen igual ó mejor derecho a tales beneficios, los perjudicados no 
tendrán acción o reclamo contra la Caja respectiva, sino únicamente 
contra el deudo o deudos que no tuvieroo derecho o lo tuvieren· limita
do para percibirlos. Pero si ·se tratare de pensiones periódicas qUe se 
estén pagando, se ;dispondrá lo que fuere del caso en cuanto a las fu,. 
turas, sin que las Cajas tengan responsabili<ia;d alguna en cuanto a las 
ya entregadas. 

Art. 98. Las pensiones, :fondos mortúorios y .auxilios de funerales 
concedidos podrán revisarse a ·causa de errores de cálculo o de false
dad en los datos que hubieren servido de base. La revisión que redu
jere la pensión o negare el derecho de un .beneficiario n'o surtirá efec
to retroactivo respecto de· las mensualidades entregadas, salvo que la 
concesión se hubiere fundado en documentos o reclamaciones fraudu
lentos o en dedaraciones falsas, pues tm est~ caso se exigirá la elevo
lución total de la:s cantidades indebidamente entregadas. 

Art. 99· Las propiedades adqU:iridas por· los afiliados con prés
tamos de. las Cajas die Previsión s·erálr{ inembargables, a no ser para 
et pago ·dé créditos de éstas. Tampoco podrán enajenarse ni gravarse 
con otras hipotecas o derechos reales sino con el consentlmietrtto o in
tervención de la Caja mutuante. Los Consejos de Administraciém po
drán dár .esos consentimientos en atérnción a la circunstancias de cada 
caso. 

Los Registradores de la Propied:a~ anotarán esta prohibición en 
todas las escrituras de Mutuo-hipotecario que se otorguen a favor de 
las Cajas de Previsión en que los deudores .fueren afiliados. 

Art. 100. Los servicios públicos civiles y militares se sumarán 
para los efectos de l<i.s pensiones de jubilación y Montepío. Si fuere 
mayor el tiempo del servicio civil, las pensiones serán de cargo de la 
Caja de Pensiones y se conceden~n de acuerdó con esta Ley, transfi
riéndose de la Caja Militar a la de Pensiones los aportes personales 
y patronales correspondientes, y si fuere mayor el tiempo de servicios 
militares, las pensiQIIles serán de cargo del Estado. 

Art. Ior. Los servicios públicos se sumarán con los servicios ban
carios, a menos que se hubieren prestado a un mismo tiempo. Los 
Bancos contribuirán al pago de las pensiones de sus empleados, por 
servicios anteriores al I .0 de octubre de 1928, si no hubieren cubierto 
los aportes por ese tiempo ant·erior, de acuerdo cOIIl lo dispuesto en 
el art. 8.0 del Decreto Supremo núm. 83, de 18 de febrero de 1936. 
La oontribución de los Bancos será determinada, en cada caso, por el 
Departamento Matemáticp-.Actuarial del Instituto. 

Art. 102. Las sblicitudes, actuaciones y documentos del Seguro 
Social se trami•tarán en papel común y no causarán impuestos. 

Art. 103. Los Consejos de Admiillistración y Comisiones Ejecu
tivas de ·las Cajas se renovarán por partes, de la manera que se ex
presa en los 'Estatutos. Las vacantes que se produjeren en el curso de 
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:&ita regla sé. aplicará tam})ién a lo.s· cargos de Gerentes, . ; 

Art. 104• Los ~réditos a fa~or de las Cajas, incl~ive intereses de 
mora y multas, se recau<larán mediante retencipnes en los sueldos y 
salados de los afiliados. A requerimiento de las. Cajas, los patronos y 
Oficiales .. pagadores se hallam obligados, a e.fectuar dichas: r.etenciQnes 
bajo su responsabilidad personal. · . 
. . Art. 105. . Concédese franquicia postai pa~a· Jos. envíos que se ha
gan a las Cajas de P.révisión em. concepto de descuentos y aportes pa
tronales o individuales. En :consecuencia, la Dirección General de <::a
rreos impartirá las . brdenes ·del caso a la:s Oficilllas Postales de la Re.: 
pública para que se abstengan de ~cobrar las tasas. por los .expresados 
envíos. . 

Art. 106 .. El Instituto Nacional de Previsión y las Cajas están 
facultados para designar funcionarios espe¡:iales, a fin de que, bajo.:es
tric1;a ·reserva, puedan inspeccionar talj.eres, empre~ o estab~ecill)ien
tos~ examinar libros, contabilidad, lis~s de pago y .xUás dúetimentos 
que ·se corisiderel!l neeesários, _para las comprobacione.s de sueldos y 
salarios y los de~uentps qúe . sobr~ ellos recaigan, para fines ~~ Se-
guro Social. . . . ·. . 

Art. ro7. El Directorio· del ]nstituto, y especialmente el Minístro 
d~ Previsión Social, solícitarán o determi•nark, en su caso, la colabo
raciÓI\ ,qlle deban prestar los departame:ntos, dependencias .e institúdo
nes del Estado, para el mejor éxito de las labores del llllstitúto, y cuan
do· se juzgare ¡;:onveniente, la concurrencia dé los Jefes de esos depar
tamentos, dependér1cias e instituci~s a las sesiones dd Directorio. · 

· Art. Io8. Los afiliados de la· Caja de .Pensiones no: estarán a,segu
rados ~bligaü>riamente en el Seguro <:!,e .AcdQ.entes .del Trabajp y En~ 
fermedades Profesionales, a cargo del Departamento de Riesgos del 
Trabajo ·de la Caja del Seguro. Sin embargo; e1 E~tado,_las Munki
palidades, los Bancos y, en general, los patronos de diChos afiliados, 
podrám éelebrar contratos . con el Departamento. de Riesgos del Tra
bajo, para que éste cubra ·las indemnizaCiones correspondientes, de 
acuerdo. con los Estatutos de la Caja del Seguro y los Reglamentos. de 
aquel . Departamento, según las coridiciooes. y ·. tarifa.S. que en· Ca.da con-
trato se establecieren. · 

TITULO XI. 

1JISPOSICIONES·1'RANS'ITORIAS 

Art. 109. · Los Estatutos de la Cajas de Previsión determinarán 
la manera de considerarse el tiempo de impo$iciones .a111terior a la pre
sente Ley¡ para las. prestaciones del Seguro Social, respetándose, res~ 
pecto de los afiliados de la Caja die Pensiones, el reconocimiento- del 
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tiempo de serv1c1os all1té1"iores al año· 1928, estlblecido por las Leyes 
de dicho .añ.o. 

A:rt. Úo. · Asimismo, en los Estatutos' se establecerli. la- forma de' 
liquidación de las jubilaciones que estuviéren en trámite a la fecha de· 
vigencia de la presente Uy. · ·· · ' 

Art. 1 1 1. En el . plazo fijado en los EStatutos de la Caja del Se-' 
guro .se efectuará una !IlUeva: inscripción general ·de. todos :los emplea
dos privados y obreros sujetos al Régimen de esa Cajá. Al ·efecto, los· 
patronos· se hallan obligados, bajo pena de multa, a cumplir las 'ins
trucciones que la Caja diere, Los trabajadores, por su parte, se hallan· 
obligados a suministrar a sus patronos, bajo pe!Ila d{! .multa, los datos 
personales necesarios para que los patronos cumplan aquella obligación.: 

Igualmente, en los Estatutos de la Caja de .Pensiooes se fijará un' 
plazo <ientro d:el cual se rea1ice utia 'nueva inscripción general de tódos 
los afiliados a esa· Caja. Los Oficiales pagadores, Cajeros o Habilita-' 
dos tiene!Il la responsabilidad que a los patronos impcine el inciso arite-· 
rior, y los afiliados estarán igualmente obligados a suministrar los datos' 
correspondientes. 

Art. II2. La Caja de Pensiones procederá á establecer el tiempo 
de servicios anteriores al 1.0 de enero de 1943, que acreditare!Il los afi-' 
liados, incluyendo los servicios anteriores a 1928. La Caja notificará' 
a los afiliados el tiempo de servicio reconocido al 31 de didembre de 
1942, concediendo un plazo prude!Ilcial para las reclamaciones, pasado 
el cual no se admitirá ningún ·r~daino. · · · 

La Contraloría General de la Nación poodrá sus Archivos a dis
posición de la, Caja de. Pensiones, para los efectos de este· artículo. 

Art. 113.. Lós ·extranjeros que, según la Ley ant~rior, estuvieren 
exceptuados, media!Ilte un depósito, de la afiliación a la Caja del Se
guro, conti'nuarán fuera del Seguro Social hasta la expiración del plazo
de sus actuales· contratos. 

Art. 114. Para los afiliados de la Caja del Seguro que hubieren 
ingresa® al régimen del Seguro obligatorio a una ·edad avanzada se. 
establecerái UIIla mejora, en la cuantía y condiciones de las pensiones 
por v;ejez, invalidez y muerte, siempre que reúnan los requisitos que 
se fijará:n en un Reglamento especial dictado por el Instituto ... 

Art. 115. Lá.s personas que, antes de la vig611cia de esta Ley, hu
bier·en prestado s·ervícios en el Poder Judicial, en cargo sin remunera
ción presupuestaria, deberán inscribirse em: un Registro especial en la 
Caja de Pensiones, •en el término de seis meses. El Instituto dictará 
un Reglamento. especial para la coocesión de jubilaciones a estas per-
sonas. . 

Art. I 16. A los empleados de Telégrafos, Teléfonos e Inalámbri
cos se les abonará, en ~ Caja de Pensiones, un tiempo equivale!Ilte al 
25 por 100 del tiempo por el cual .hubieren prestado servicios efecti
vos en esos ramos, calculado el servicio hasta el 31 de diciembre 
-de 1942. 
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Art. 117. for los conceptos del aporte y de la contribución del 
Estado a la Caja de Pensiones, de que trat'l el art. 34, letra f) y letra i) 
<J,e esta Ley, correspoRdiente al segundlo semestre del presente año, el 
Fisco pc¡.gará .la cantidad total de un . millón cuarenta y siete mil dos
cientas cuarenta y tll!l sucres y dieciséis centavos ($ 1.047·241,16), con 
aplicación a la partida IO.cxn del Presupuesto vigente. 

Esta cántidad será entregada a la Caja en seis dividendos iguales, 
al vencimiento de cada mes. . 
~ el Pr·esupuesto Fiscal para el año 194j, a más del 3 por 100 del 

aporte patt:onal, figurará a favor de la Caja de ;pensiones la partida 
equivalente al 40 por 100 de las pensiones pagadas por ella durante el 
segundo semestre de l941 y el primer semestre de · 1942. En el Pre
supuesto para 1944, ese 40 por 100 será equivalente a las pensiones 
pagadas durante el segundo semestre de 1941 y el primer semestre 
de 1942. En el. Presupuesto para 1944, ese 40 por 100 será equivalente 
a las pensione¡; pagadas durante el segundo semestre de 1942 y el pri .. 
mer semestre d:e 1943, y así sucesivamente, em los Presupuestos Fis
cales de los años siguientes. 

Art. 1 18. Los futuros períodos de duración en los cargos de los 1 

dignatarios del Instituto y de las Cajas se contarán desde la expira
ción de los que se hallan en actual curso. 

TITULO FINAL 

· Art. 1 19. Quedan derogados los Decretos y Leyes anteriores so
bre el Seguro Social, el Instituto Nacional de Pr.evisión, la Caja de 
Pens!ones y la Caja del Seguro de Empleados privados y Obreros, y 
modifícanse todas las Leyes y disposiciooes de la legislación común 
opuestas a la presente Ley o que alteren el sentido o los alcances de 
ésta.· 

N o comprende esta disposición a las Leyes y Decretos relativos a 
la Caja Militar. 

Art. 120. Esta Ley entrará a regir en toda la República desde la 
fecha de su promulgación oo. el Registro Oficial. Pero, hasta que se 
apr11eben los nuevos Estatutos de las Cajas de Previsión, las presta
cionés y beneficios se regirán por los Estatutos vigentes a la presente 
fecha. Lo mismo se aplicará a las imposiciones y recursos, satvo lo 
dispuesto em el art. II7. 

El Departamento de Riesgos del Trabajo funcionará desde la fecha 
que señalare el Poder Ejecutivo, a pedido del Instituto, una vez que 
éste efectúe los trabajos previos y elabore las tarifas respectivas . 

.Encárguense del cumplimiento de esta:Ley los Sres. Ministros, Se
cretarios del Estado en las Carteras de Previsión Social, Hacienda· y 
Agt:icultura e Industrias. 

Dado en el Palacio Nacional, en,Quito, a 14 de julio de 1942.:-(f), 
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C. A. Arroyo del Río.'-'-El Ministro de Previsión Social (f), L. N. Chá
vez.-El Ministro de Hacienda (f), V. Illingworth.-El Mi111istro de 
Agricultura e Industria (f), Ricardo Crespo Ordóñez.-(Es copia.)-El 
Subsecretario de Previsión Social (f), Rafael Vallejo Latrrea. 
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