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LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
EN LOS MODERNOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

l. E concepto de 
Seguridad So
cial implica un 
régimen de 
prevención de 
accidentes. 

1 •. El concepto de Seguridad Social implica un régimen 
de prevención de accidentes.-2. Seguridad social y seguri
dad industrial.-3. La prevención de accidentes como esfera 
de la policía administrativa y como instituto jurídico: Nor
mas que imponen medidas de seguridad ; Fiscalización pre
ventiva; Sanción por incumplimiento ; . la Empresa y el per
sonal como sujetos del .régimen de prevención de acciden
tes.-4. Proyecto Beveridge; Comités obligatorios.-s. Mo
derna legislación española: Reglamentos de trabajo.--6. Crea
ción del Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del Tra
bajo.-7. Comités de Empresas. 

Los modernos sistemas de Seguridad. Social _tra
tan de inten~ificar las prestaciones o beneficios con
cedidos y extenderlos a nuevas clases de beneficiarios 
y nuevas categorías de ·asegurados. Mas a pesar de 
dilatarse considerablemente los alcances de la previ
sión, no se estiman suficientes las instituciones del 

· Seguro social clásico ( 1) si no va acompañado de una serie de medidas 
complementarias, que son como supuest~s previos de la nueva seguri
dad social. A tal efecto, se juzga indispensable, para un adecuado 
desarrollo de la misma, la previsión, o, mejor dicho, 

1
la eliminación 

·deÍ paro forzoso, la previsión o eliminació~ de enfermedades ( epide
mias ~specialmente) a través de una pujante organización de la Sani
dad pública; también la protección a la familia es un fundamento bási-

.(1-) D. J. Gascón y Marín: Los planes de seguridad social. Madrid, 1944. 
Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión, pág. 18 y siguientes. 
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co de aquella seguridad. Investigando ·los supuestos previos de la mis· 
ma hallaríamos .otras esferas de interés que es preciso tener en cuenta, 
como la prevención de ac.cidentes del trabajo, o, si se quiere manifes
tarla en una ·proyección más a,mplia, la Seguri~ad e Higiene en el tra
bajo .. 

Seguridad social y seguridad industrial son términos complemen· 
tarios. La noción misma de aquélla sirve de justificru;ión filosófica para 
ésta. Basándose en la seguridad social, el· Estado puede .ordenar una 
serie de medidas· en la organización y funcionamiento de fábricas y 
talleres. A .SU vez, la índole de la higiene y seguridad en el trabajo re
quiere que sea tenida en cuenta en los planes de seguridad social. Si 
esta última trata de esquematizar en un concepto gen~rico todas. las 
Instituciones de previsión en pro de los trabajadores, es evidente que 
habrá de encuadrar en el marco de sus competencias toda la política 

· de lucha contra accidentes .y enfermedades de origen industrial, pues 
por un encadenamiento lógico, las medidas de' previsión de aquéllas 
parece deban preceder a la reparación, esto es, al sistema de indemni
zación. de las misml,ls. 

J ustifícase así, en un orden rigurosamente dialéctico, la conexión 
. entre los sistemas de seguridad social y los regímenes de prevención 
dé accidentes. Desde un pu~t~ de vista histórko-positivo adviértese de 
igual manera esa relación, ya que en los planes y realizaciones n~ se 
ha echado en olvido, como trataremos de exponer en el presente 
artíct1lo: 

2. Seguridad so
cial y seguri
dad industrial. 

Si la moderna literatura científica, .en el campo 
de la política social, ha venido para tlar al primero . 
de estos términos un significado y un concepto harto 
precisos (1), la expresi<)n "seguridad industrial" tie· 

ne un significado más concreto todavía. 
N o ha de reputarse por. tal las garantías de las Empresas contra 

fluctuaciones del mercado, o la protección de industrias contra mono
polios de hecho o de derecho,. ni .contra injerencias excesivas de la 
Administración pública ; ni tampoco, las medidas tutelares para el fo-

(I) Fácilmente se advierte cómo en una interpretación gramatical pura de 
·tos vocablos "seguridad" y "social'' podría llegarse a conceptos muy diferentes . 
. ~n algul)o& países, la. id~a de seguridad ~ocia! se .refiere principalmente al Segu
ro contra acci.deqtes y enferme<!ad.' "En ún trabajó recientísimo, con referencia 
a la seguridad social en Méjico, Corson escribía no ha 'mucho que en los Estados 
Unidos la seguridad social está asociada en la mente del. pueblo a la vejez y a la 
cesantía, y. en camhio, para el obrero mejicano, la seguridad social quiere decir 
compensación de accidentes del trabajo y Seguro de enfermedad" (c. t. por Gas• 

'éÓh y·Marln Los'plane$ dé seguridad social). 
'· · A ·pesar de que Beveridge. reconpzc~ el origen americano ~~la palabra Segu
ridad Social (véase su artículo· "Sorne Trans-Atlantic coinparisons ", J ournal 
cf the Royal S«ltistical Societ3•, septiembre 1944), iiondé se• le há 'dadó una inter-
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mento moral o material de las industrias; ni la política de abasteci
miento de materias primas necesarias a aquélla ; ni la ordenación ere- · 
diticia favorable al desarrollo industrial ; ni la creación o declaración 
de actividades de interés nacional. Las palabras "seguridad industrial" 
tienen una acepción muy precisa en la terminología social y jurídico
laboral. Se alude con ellas, tanto a la prevenció11 de accidentes y enfer
medades profesionales, como a la sanidad de las fábricas o talleres ( 1 ). 

Enlaza incluso con las tentativas de organización científica del traba
jo, bien en lo que· se refiere a medida.s de racionalización de Empresas, 
bien. respecto a orientación y selección profesional, política de "alegrh 
en el trabajo", etc. · 

Nosotros, al hablar aquí de seguridad industrial, empleamos el tér
mino en su más estricta interpretación político-sócial, esto es, como 
conjunto de medidas que tienden a evitar los accidentes y las enferme
dades originadas por el trabajo. Claro es que, ásimismo, en una más 
amplia i~terpretación del concepto seguridad industrial cabría hablar 
de sus concomitancias con la seguridad social, ya que para lograr ésta, 
es preciso contar con una industria floreciente ; mas dada la índole de 
·este artículo, no podemos ocuparnos de este importante e interesantí
simo problema, ya que só}o tratamos de analizar las relaciones que 
existen entre las medidas de prevención de accidentes y las medidas 
de seguridad social. -

Y si decíamos que ambas se hallan concatenadas desde el punto de 
vista lógico, asimismo hay que reconocer que también lo están desde 
el aspecto técnico y administrativo. 

Una buena prevención de accidentes y enfermedades puede no sólo 
evitar éstos, sino también mejorar la salud y estado físico deJ trabaja
dor, e incluso con ello garantizar U:n mayor rendimiento para las Em
presas, con la l;Onsigt1iente repercusión en el índice de salarios. Así, 
pues, no sólo se protege la vida y la salud del trabajador, lo que de 
por sí ya implicaría su .directa acepción en los cuadros de medidas de 

pretación más extensa dentro del campo de la previsión ha sido en el inform<-
in~tlés. . 

N o debe olvidarse que en el tecnicismo del Derecho penal, la expresión "segu
ridad social" ha sido acogida por algunos escritores e incluso en textos legis
lativos. 

La política de represión y reeducación de los "antisociales", de los "inada;>
tados ", así como la legislación de vagos y maleantes, emplean corrientemente los 
términos "seguridad social". 

El lenguaje policíaco también ha consagrado estas palabras. 
En la literatura estrictamente política, desde la filosofía griega a nuestrvs 

días, el concepto "seguridad social" ha sido empleado con relativa frecuencia. 
Finalmente, en el terreno jurídico-administrativo y en la literatura sociológica, 

-se ha dado a aquélla una significación mucho más amplia . 
. (It Cr6nica de !a Segurida~ Industrial (trimestral, en español e inglés). Pu-

bhcacton de la Oficma Internac10nal del Trabajo. · 

•• 
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seguridad social, sino que ~e mejora la organización del trabajo y 'se 
aumentan las rentas de la producción. 

Estadísticamente se ha demostrado, en algunos casos, cómo los cos· 
tes de mecanismos de s~g~ridad o reformas sanitarias de talleres han 
sido absorbidos por un aumento de productividad. Desde el punto de 
vista humanitario y psicológico la disminución de peligros deriyados 
del trabajo es muy digno. de tenerse en cuenta. Desde el punto de vista. 
social, los resultados son incalculables; ya no es el hombre que trabaja 
quien dejará de mirar con terror faenas que antes le ·parecieran preña
das de peligros, es la sociedad misma, que en muchos momentos había · 
visto a la máquina como enemiga del hombre, como Moloch, que devo
ra la energía y personalidad de sus siervos, como disolvente de la fami
lia y como generadora .de peligros múltiples, la que rectificara alguno 
de sus prejuicios sobre el maquinismo y el industrialismo modernos. 

3. la prevención Es en las Leyes de accidentes donde primeramen-
de accidentes te se advierte la posibilidad administrativa de preve
comoesferade nir los riesgos, si bien se abordase el problema en 
la policía ad- un sentido negativo, esto es,. imponiendo sanciones 
ministrativa y 
como instituto por incumplimiento de preceptos. Amparados en es-
iurídico. tos principios, los Gobiernos dictan catálogos de me-

canismos preventivos y dispositivos de seguridad, 
reglamentan industrias y encomiendan a los Inspectores del trabajo el 
que velen por su cumplimiento. 

De esta manera, la seguridad industrial entra a formar parte de la 
policía administrativa, y las Autoridades estatales, o los órganos en 
quienes ellas deleguen, cuidan de la.observancia de reglas de seguridad. 

Mas no se deja a la· discrecionalidad gubernativa o al libre arbitrio 
administrativo la determinación de los medios preventivos, sino que se 
prefijan eri cuerpos legales, creando una nueva categoría de deberes 
industriales. 

Qué carácter tengan estos deberes, es materia bien discutible, pues 
si, por un lado, revisten los caracteres de derechos públicos subjetivos, 
esto es, deberes de policía a modo de servidumbres administrativas, y 
cuyo incumplimiento se corrige por sanciones administrativas ; por otro 
lado, el incumplimiento puede acarrear indemnizaciones de carácter 
privado, engendrando un derechó subjetivo patrimonial a favor del 
obrero que se accidenta por no haberse adoptado las precauciones que 
marcan las Leyes y Reglamentos. 

La prevención -<le accidentes del trabajo no se efectúa sólo median
te procedimientos de tipo técnico, sino también a través de medidas 
jurídicas que impon~ como obligación legal la observancia de aquellos 
procedimientos. Cierto es'que esta normación ha de tener un carácter 
concreto; no basta decir ·que el empresario .adoptará todas las precau· 
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dones necesarias para evitar los accidentes. Es .ésta una fórmula tan 
general que, por su amplitud y por su propósito de abarcar toda posi
ble medida de eliminación de riesgo, no tiene apenas eficacia. Es mucho 
más práctico que el legislador disponga medidas específicas de segu
ridad. 

Las disposiciones que en nuestro Derecho vigente contienen nor
mas .sobre prevención de aocidentes son muy variadas. Unas de carác
ter general, como el Reglamento de Espectáculos, el de..Policía minera 
o las mismas Ordenanzas municipales ; otras de un carácter más con
creto, ,eomo los Reglamentos Nacionales de Trabajo o los Reglamentos 
de ];¡nipresa. 

Existen ad~más qisposiciones de orden general, peró encaminadas 
exclusivamente a proteger la seguridad industrial, así como el Catálogo 
de mecanismos preventivos y él Reglamento de Seguridad e Higiene 
del Trabajo. Hay también normas de orden sanitario que afectan a la 
seguridad, como las disposiciones sobre industrias peligrosas e insalu~ 
bres, lucha antipalúdica, etc. 

Por último, hallamos preceptos todavía más específicos, como el 
Reglament~ de p(>licía minera y siderúrgica, el ,de explosivos, el de ins
talaciones eléctricas, el de estaciones receptoras, el de instalaciones eléc
tricas receptoras en fincas urbanas, el Real decreto y Real orden sobre 
condiciones .de seguridad en los andamios, el Reglamento sobr~ empleo 
en la industria de aparatos y recipientes que contengan flúidos a pre
sión, el empleo de la cerusa en la pintura, las disposiciones para la 
lucha contra la anquilostomiasis de los mineros, los preceptos acerca 
.de los depósitos de pólvora ... 

Esta serie de preceptos legales han sido completados últimamente 
'con la creación del Instituto de Seguridad e H.tigiene del Trabajo y con 
los llamados Comités de Seguridad en las Empresas, legislación mo

·derna española
1 

de. la que damos referencia ál ·final de este artículo. 
La prevención de accidentes se realiza, en el oroen administrativo, 

por los Inspectores, como órganos de la Policía administrativa. Cum-
. plen, no sólo una función negativa, de limitación y restricción, sino 

también positiva, y concretamente intervienen en esta esfera, señalan
do normas de procedimiento y de explotación, orientando técnicamen
te a los jefes y directores de Empresas y talleres, con el fin de contri-
buir al progreso de)as medidas de seguridad e higiene. .. 

En algún !J10mento, y considerando la labor enorme. que pueden 
llenar los -órganos administrativos de la Inspección, se ha pensado en 
dejar a su criterio discrecional la modificación, ampliación o suspen
sión de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, incluso plan
. teándose la conveniencia de reconocer libertad absoluta a estos organis
mos en la determinación de las medidas preventivas necesarias e indis
pensables. En .algunos países se ha llegado más lejos, en el sentido de 
atribuir esta función a las Compañías de seguros_ de accidentes. 
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Este sistema de libertad es en grado sumo atractivo, pero no deja 
de tener sus fallos, en especial por la incertidumbre que crearía en el 
jefe de Empresa el no saber con certeza los métodos y pro<;edimientos 
de lucha contra el accidente en cada caso particular, encontrándose a 
merced de. organismos y funcionarios que, aun suponiéndoles investi
dos del mayor celo en el cumplimiento de sus funciones, no sepan cum
plir con situaciones di~íciles y complejas o no estén capacitados técnica
mente para tal misión. 

En las disposiciones citadás anteriormente aparecen preceptos sobre 
su naturaleza imperativa, y por si ello no bastare, en la Ley y Regla
mento de accidentes; en especial en el art. 44 de este último, se reitera 
esta obligación. Estas prescripciones limitan la libertad de los patronos 
y empresarios, y. la infracción de las mismas va acompañada de una 
sanción especial, siendo prece_ptivas ·de. responsª'bilidad, siguiendo el 
criterio marcado por el art. 246 y concordantes del Código de Traba~ 
jo. El recargo del 50 por 100 en las indemnizaciones de los accidentes 
tiene una gran importancia económica en la determinación de si en 
ciertos trabajos se adoptaron o no las precauciones necesarias para evi
tar el peligro. Los Reglamentos de trabajo en algunas industrias tam
bién prevén correctivos para garantizar ta seg11ridad. A tal efecto, 
establecen sanciones que, por incumplimiento de las reglas sobre esta 
materia, hayan de imponerse a los trabajadores "y jefes o encargados de 
talleres. En contraposición, deben señalarse los premios que a modo 
de estímulos o recompensas tienden a asegurar el celo y diligencia 
en el cumplimiento de las normas preventivas de accidentes. 

Las nuevas orientaciones impuestas a la política social suponen una · 
diferencia fundamental de las antiguas, en la que se protegía a ultran
za. al trabajador frente a la Empresa; ahora se protege al trabajo. El 
derecho laboral, de un lado, y la administración social, por otro, se en
derezan ·a lograr la seguridad de todos los productores, sean empresa-· 
ríos o trabajadores. Se impone responsabilidad tanto a unos como a 
otros, con el objeto de que todos mantengan íntegra su capacidad pro
ductora, de forma que todos rindan el máximo en el puesto que desem
peñen. Por eso, si antes se concebía la higíene y seguridad del. trabajo 
como una serie de obligaciones unilaterales del patrono, actualmente ::;e 
considera por la aoctrina (1) que las prescripciones de seguridad alcan
zan a todos, y que, por consiguiente, tanto la EmP,resa como el traba
jador están obligados a cumplir las ·disposiciones que se dicten en esta 
materia. Reéiente jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo confir
ma esta doctrina. 

Es de desear una colaboración entre empresarios, té,cnicos, obreros 
e Inspectpres del trabajo. La legislación comparada tiende a la partí-

(1) Kremer: Gedankm zu einer N euregelung des Betriebsschutzes. Deutsches 
Arbeitsrecht, septiembre 1939, págs 225-229. · ' 
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cipad6n efectiva· del trabajador en la obra de prevención: desde las 
medidas· legales que permiten el nombramiento de delegados obreros, 
hasta el que los Inspectores del trabajo sean designados por los mis
mos Sindicatos. 

Pero además de esta forma directa, pueden los trabaj~dores cola
borar de una manera indirecta en .la obra de la seguridad industrial. 
~n los Reglamentos de taller se -presc~ibe el que los obreros actúen con 
prudencia 'y teniendo en cuenta las penalidades impuestas a los ~nfrac~ 
tores, y en tal senüdo,. uno de los medios f!1ás eficaces para afirmar la 
participación obrera en la labor preventiva es la creación en las Empre-
sas de Comité's de seguridad. . -

Las prescripciones y las medidas de policía no son suficientes ; hay 
que educar a los interesados, inculcá!ndoles el sentimiento de su propia 
responsabilidad. Hay aquí una gran esfera de acción para el Inspector 
oe trabajo, que no debe lill)itarse sólo a hacer cumplir materialmente 
la Ley o el Reglamento en fuQción de autoridad pública, sino que debe 
actuar y hacer vivir la prevención en patronos y obreros. 

4. Proyecto Beve
ridge. Comités 
obligatorios de 
prevención de 
accidentes. 

El más conocido de los plane~ de seguridad social 
es el que lleva el nombre de Beveridge, y esta deno
minación, como es bien sabido, se debe a la necesidad 
política de que, aun siendo el proyectg de una Comi
;;ión interministerial, figurase tomo informe del Pre-

sidente de la misma, a fin de no comprometer políticamente· a los di
yersos funcionarios que }_labían participado en el mismo. 

Lo más destacable en el Plan es la amplitud de su campo de apli
cación y de sus prestaciones. Se dilata considerablemente eL concepto 
de beneficiario del Seguro -y se aspira a elimin~r toda~ aquellas _causas 
que originen la pobreza, unificando todos los Seguros sociales. 

Eñ este Plan de Seguro social unificado se suprime, en lo que a 
n;mte:r;iade ·accidentes se' refiere; el actual sistema de reparación de los 
accidentes industriales y de las enfermedades profesionales. Se aplica 
el principio general de un tipo unjforme de compensaciones por la in
terrupción de las ganancias, dejando en libertad al individuo que de
see mejorar su seguridad social para poder contratar un seguro volun
tario, proporcionándose una adjción suplementaria al tipo gat;antizado 
por el Estado. _ 

No obstante, se declara justo y· socialmente deseable que una ·:par
te del riesgo de accidentes del trabajo y de las enfermedades profe
sionales deba correr a cargo de los. patro~os de cada industria, agru-

-pándose la otra parte del riesgo en la cotización general del -seguro. 'Se 
j)lstifica aquella responsabilidad y cotización especial del patrono_ con· 
el objeto de dar un incentivo económico para la prevención de los 
accidentes, y además; para proporcionar al Ministerio de Seguridad 
informes exactos sobre peligros industriales. 
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Esta cargá especial se limita a aquellas industrias que necesitan 
precauciones especiales, es decir, las clasificadas como de riesgos mayo
res que los normales y generales. 

Aunque se hace una primera clasificación de las industrias especial
mente peligrosas, a base de las estadístiCas recogidas por el "Home 
Office", parece que se modificará con los datos que la experiencia vaya 
ofreciendo. 

Eq lo que se refiere a la organización administrativa impuesta por 
esta proposición de la sobretasa exigida ·a los empresarios d~ industrias 
peligrosas ( danger-money), se prevé que· en la estructura de un siste
ma general de seguridad social, al reconocer un régimen específico para 
ciertos accidentes y enfermedades. profesionales, se estima 'conveniente 
establecer en cada industria considerada peligrosa una asociación legal 
de patronos y de trabajadores (r), con el fin de procurar la seguridad 
en la industria, en colaboración con el Departamento o Departamentos 
encargados de las disposiciones sobre seguridad, investigando las cau~ 
sas de los accidentes, haciendo propaganda activa para evitarlos, dando 
instrucciones al efecto. -

Además de las funciones que deberán asumir en lo que respecta a 
la reparación del accidente, a la rehabilitación o readaptación profesio
nal del.accidentado, a las prestaciones especiales que se otorgaran y a 
la organización de la cotización, tendrán que dictaminar aquellos Comi
tés. en las disposiciones que 'afecten a la seguridad industrial 'y a la 
clasificación de enfermedades profesionales. 

Dichos Comités han de ser mixtos, compuestos de elementos diri
gentes de la Empresa y de los trabajadores. Se deja, sin embargo, al 
elemento patronal la .facultad de decidir por sí en lo que se refiere a la 
adopción del método más adecuado para fijar la cuota patronal, deci
sión que ha de llevar la aprobación del !Ministro de Seguridad Socia~,, 
con objeto de que al adoptar medidas adecuadas de prevención pueda 
reducirse la sobretasa. 

Con la colaboración de los elementos de la Empresa se trata de con
seguir el utilizar los conocimientos, las iniciativas y los intereses de 
aquéllos relaciomidos con cada industria, para lograr la seguridad in
áustrial. 

5. Moderna le- La legislación española reciente en materia de se-
gislación es- ;uridad industrial la constituye, aparte de alguna de 
pañola. las disposiciones antes menciouadas (Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Trabajo y Orden sobre iluminación de loca
les, de 31 de enero y 25 de agosto de 1940, respectivamente), las nor
mas sobre prevención de accidentes referidas en los modernos Regla-

( 1) V é~se Epígrafe 9< siguientes del Proyecto Beveridge. 
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mentos de trabajo (r) y dos importantes preceptos sobre In~tituto Na· 
cional de Sanidad del Trabajo y sobre Comités de Seguridad en deter
minadas Empresas. 

6. Instituto Na- . El Decreto de 7 de julio de 1944 ha dado estado 
cional de Me- legal y efectividad práctica á una de las conclusiones 
dicina, Higiene del I Congreso de Medicina y Seguridad del Traba
Y Segur~ dad jo, que tuvo lugar en Bilbao durante el mes de agos-
del Trabajo. ...1 1 d ~ Pl 'b 11 1 · to ue pasa o. ano. antea ase en e as a convemen-

cia de crear un Instituto dependiente del Ministerio de.Trabajo, con la. 
cooperación de la Sanidad nadonal y la colaboración ·de Empresas in
dustriales e instituciones aseguradoras. 

Asignábansele como fines la investigación de -la Fisiología, Patolo
gía, Higiene y Seguridad del trabajo, con la consiguiente repercusión 
en el progreso laboral ; pues como diCe la exposición de motivos del 
Decreto, "con él se lt:>graría; a la par que una efectiva elevadón de la 
producción nacional, algo ·más importante y trascendental : cual es un 
mejoramiento en las condiciones de vida: de los trabajadores, ya que 
preservaría s~ salud, aumentaría su eficiencia ·mediante una ordenación 
psicofisiológica del trabajo y serviría para combatir los· riesgos laborales, . 
las tecnopatías y las enfermedades para-profesionales, con lo que se 
cumpliría la doctrina ·de nuestro Movimiento, que considera como esen
cia) el factor hombre, y quedaría proclamada ·la verdadera fundatlJ.en"' 
tación moral de la Medicina e Higiene del trabajo, consistente en el 
derecho del trabajador a la salud". 

Aparte de la función investigadora, resáltase en dicha exposición el 
señalamiento de directrices generales para. la prevención, así ·como el 
ásesoramiento del Estado, de las Empresas, de las enücÍades interesa
dás en estos problemas y la consecución de una. adecuada demografía 
profesional. 

.Otra de las actividades, que se señalan al nuevo organismo es el 
estudio d.e los problemas biológicos de las llamadas enfermedades pro
fesionales. Estas, afirmase en la citada parte expositiva del Decreto 
fundacional, no son siempre el invariable resultado de la acdón de 
toxinas .sobre cualquier organismo humano, sino también. el producto. 
de la confluencia de una serie de factores : predisposición, constitución, 
herencia, cantklad de tóxico, ritmo de absorción, condiciones higiénj
cas dei lugar del trabajo, faetores climáticos, etc. Con medidas adecua
d~, en al~nos oficios se ha llegado casi a1 agotamiento ·de ciertas en
f~rmedades, como sucede con el saturnismo. Pero es que la patología 
profesional rebasa ya ·el molde clásico del envenenamiento, abarcan-

(1) Acerca de las ordenanz;¡.s laborales de carácter nacional para las diferen
tes industrias, puede verse el artículo publicado por E. P. B. en la Revista de 
Trabajo núm. 3, enero 1940. Todas las reglamentaciones promulgadas a partir de 

_ esta fecha dedican apartados y preceptos especiales sobre la m~teria. 
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do infinidad de enfermedades infecciosas o parasitarias (neumoniosis, 
zoonosis transmisibles, fiebre recurrente, carbuncosis, enfermedades de 
los porqueros, triquinosis, anquilostomiasis, etc.), e incluso infecciones 
de carácter general, difundidas a partir del taller o de la fábrica, que 
enlazan muclias veces infecciones domé~ticas con verdaderas epidemias 
de la industria. 

Y junto al estudio de los enfermos._ considérase indispensable aco
meter el estudio de organización de las industrias, porque investigacio
nes recientes comprueban cómo muchas indisposiciones provienen de 

-ordenación defectuosa de las· labores ; aquéllas desaparece~ una vez co
rregidas éstas, prevío ex~en de la influencia de factores fisiológicos y 
psicológicos en el proceso del trabajo que se realiza. 

Destacan asimismo en_ el s'ustancioso preámbulo del Decreto, el 
_nuevo concepto de la prevención de accidentes, que si en un primer 
momento se concebía como puramente estático, hoy es esencialmente 
dinámico, en el sentido de que su fin. primordial no és la invención de 
mecanismos protectores que se interpongan entre el trabajador y el pe
ligro, sino la modificación de la maquinaria para que resulte inocua o 
poco peligrosa. 

Atribúyesele también al nuevo organismo. la función inspectora en 
materia de polvos, humos, gases, atmósferas y productos tóxicos mani
pulados en nuestras industrias, "muchas veces encubiertos por nom
bres comerciales y otras de composiciones distintas a las que se les 
atribuyen". 

Asígnasele, por último, otros fines más generales : tipificación de 
medidas, formación de técnicos, propaganda, divulgación, publicacio
nes, Congresos, intercambio científico con el Extranjero, etc. 

El Instituto está organizado en secciones, que cor~esponden a todos 
y cada uno de los fines asignados. Al frente del mismo hay un Direc
tor y un Secretario técnico, rigiéndose por un- Patronato. 

Aparte de las dotaciones presupuestarias del Ministerio, sus gastos 
de instalación se suf;agan por el Servicio de Reaseguros y el Fondo 
de Garantía de la Caja Nacional de Accidentes del Trabajo, comple
mentado, si fuere preciso, por la participación en multas por infraccio
nes de Leyes sociales. 

Si ei funcionamiento de este Instituto responde en la práctica a 
los fines iniciales que se le han encomendado, e.stimamos que la previ
sión social habrá dado un paso de gigante, situándonos entre los siste- · 
mas de seguridad social mas perfeccionados. El nuevo Instituto puede 
unificar, impulsar y fomentar una parcela muy estimable de esta se-
guridad. . 
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La Orden de 21 de septiembre de 1944 dispone 
la creación, con caracter obligatorio, de Comités de 
Seguridad e Higiene. del Trabajo en las industrias 
químicas, textil, madera, papel,· cuero, pieles, cerámi
.ca, vi·drio, cemento, gas, electricidad, transportes y 

comunicaciones, siempre que empleen 500 o tnás trabajadores. 
Esta cifra se rebaja a 250 si se trata de industria siderometalúrgica, 

construcción• y reparación de máquinas·, aparatos y vehículos, así como 
en las industrias-de la construcción (tanto edificaciones como obras pú
blicas). Confiérese en la Orden. la potestad, a la Dirección General del 
Trabajo, de extender la aplicación de la medida a otras industrias, 
siempre que ocupen 100 o más trabajadores, empleen mujeres y niños 
u ofrezcan riesgo manifiesto de accidente ó de insalubridad. 

Son funciones esenciaJes de estos· Comités : vigilar el cumplimiento 
de las normas de seguridad y ·de 'Prevención de accidentes ; investigar 
los accidentes y las enfermedades ; llevar estadísticas ; la lucha contra 
incendios dentro de la Empresa ; los servicios higiénico-sanitarios, inclu
so cuidando de los reconocimiento médicos del per.sonal, y lo relativo 
a la enseñanza, divulgación y propaganda. 

La coi:nposición se fija, .en cierto tnodo, por las Empresas, siendo 
Presidente del Comité el Director del establecimiento o un alto cargo 
técnico que le represente. Los demás componentes, unos están designa-" 
dos por lá Empresa, como el Ingeniero de· seguridad, un Médico del 
trabajo, un Secretario y otros, como los dos Vocales restantes, qúe si 

·bien se designan por la Empresa, son elegidos de una terna que al 
. efecto ·presenta el Sindicato. Estos últimos serán contramaestres o de 

· una· categoria ·profesional· análoga. 

'• 

Habrá Empresas que, por su importancia y número dé traqajado
res, requieran el funcionamiento· de más de un Comité. 

Dos reparos _fundamentales ti'ene, a nuestro ·juicio, el sistema de 
.estos Comités: Uno se refiere ·a ·sus fines, excesi~amerite conéretos- en 
relación con 'la higiene y seguridad. Podían haberse desarrollado con 
más amplitud, incluso dando recom'endadones de tipo técnico-sanitario 
y de seguridad lábo:ral. Po'dtíán tambiéri recordarse los proceptos sobre 
cuya observancia ha de velar el Comité. Sería deseable asimismo :que 
el.Minist~rio de Trabajo, o el Instituto Nacional de Higiene y Seguri
dad, formularan una especie de ReglamentoS' tipos para los Comités, 
obligándoles a redactar a su vez cartillas de Seguridad. 
- La utra objeción afeita a la composición -de los Comités. Falta la 

representación de los obreros, y no decimos esto por motivos de demo
cracia industrial, ni· tampoco pórque -seamos ·partidarios de Comités 

. rjumetosós (Í?- efkada' de éstos se .halia, generalmente; en proj>oieión 
~nvei-sa al númeí-o·:·de vocalía~ que los compone~). Estimamos ~xigua 
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la representación obrera por razones de orden psico-sociológico,, pues 
Ia doctrina aconseja que en estos Comités ( 1) figuren obreros beneficia
dos por las medidas que de ellos emanen, y que sean los pr?pios tra:
bajadores los que designen a sus representantes, a fin de ,interesados 
más dire<;tamente en los problemas de seguridad. 

Pero en fin, como se verá, estas observaciones, modestas por quien 
las formula y de poca motita por ·lo que en sí suponen, no empañan 
para nada la oportunidad y conveniencia de tan plausible medida. Con 
ella, lo mismo que con la creación del Instituto Naóional de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, el. Ministerio del ramo continúa perfeccionan
do y completando el sistema espaf¡ol de seguridad social. 

El Estado español ha operado, con ,la institución de estos organis
mos, un verdadero proceso de especialización técnica. y descentraliza
ción administrativa en el servicio público de la seguridad social. Des
centralización muy intensa en cuanto se produce de una doble mane
ra, ya que, por un lado, instituye 'el clásico órgano dotado de ,personali
dad y patrimonio propio, con fines específicos que cumplir. De otra 
parte, se maréa una descentralización atribuyendo a los productores 
una parte del servicio público de seguridad, responsabilizando funcio
nalmente en cierta-s Empresas los cometidos esenciales de la sanidad 
industrial.· Aguardemos los resultados de ambas medidas; que creemos 
han· de ser de gran trascendencia en el campo de la previsión y ·segu
rida,d, aunando a este respc;x:to el progreso científico con la aplicación 
práctica~ 

La previsión, se ha dioho pot D. Alvaro López N úñez, es índice de 
racionalidad, y, por lo tanto, repugna el empirismo, requiere la ciencia, 
la técnica ; ambas pueden suministrarlas los nuevos organismos ·que se 
crean. Mas para que la previsión se aplique, no basta declararla obli
gatoria: es menester contar con la espontaneidad natural del individu~. 
Para practicarla y para que sea fecunda, no sirve rodearla de un puro 
aparato coactivo. Es siempre preferible provocar. los estímulos vocacio
nales de ciertas personas, despertando en los especialistas, así como en 

· los técnicos, jefes de Empresas y trabajadores, el espíritu de colabora
ción e interés mutuo para llevar a cabo estas tareas, que si a ellos bene
fician por modo directo, a tOdos alcanzan, en cuanto revierten al inte
rés general, a la utilidad social y, en definitiva, "al bien común". 

MA~.fA PALANCAR DE PÉREz BoTIJA . . . 

( 

(1) Véase La prevención de los accidentes del trabajo por los modernos· me
dios psicológicos, gráficos y mecánicos. Su eficacia comparativa deSde los puntos 
de vista humanitaria y económico. María Palancar y Eugenio Pérez Botija. Ma
-drid, I934· Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión, págs. 42 y 23¡. 
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POSIBILIDADES ECONÓMICAS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

J.~IRCUNSTANCIAS EN QUE liAN DE REALIZARSE LOS ACTUALES 

PLANES DE SEGURIDAD. 

Er observador menos escéptico que contemple las duras .. realidades 
que actualmente rodean el .ansia de encontrar medios para prevenir la 
desgracia (o para mitigarla, cuando ello no sea posib1e) es generalmen
te acosado por graves dudas. A mayores riesgos sufridos, parecen co
rresponder mayores. deseos de seguridad. Pero resulta una paradoja 
más de estos tiempos agitados, no ya el desear, sino el prometer y el 
prometerse a sí mismo una era ·inmediata en la que los peligros. sean 
grandemente atenuados y la existencia humana pueda discurrir tran
quila a través de un cuidadoso régimen de previsión y de atenciones 
sociales. · , 

La terrible convulsión que está sufriendo el mundo en estos años 
ha consumido gran parte del haber 1de las naciones. N o sólo han sido 
vaciadas las arcas de muchos Estados, sino que se han destruído infitii
dad de bienes de uso público y privado. Han disminuído considerable
mente las reservas económicas, y, lo que es aun peor, han desapareci
do infinidad de creadores de riqueza. La proporción de los incapacita
dos para el trabajo ha crecido sensiblemente: millones de seres son víc
timas de los más penosos infortunios. 

En estas circunstancias . tan adversas sargen los más ambiciosos 
proyectos de seguridad social: Plan Beveridge en Inglaterra, converti
<fo, con pócas variaciones, en el proyecto de Ley de bases presentado 
al Parlamento a últimos de septiembre de 1944; proyecto Wagner
Murray-Dingell, presentado al Senado de Íos Estados Unidos en 3 de 
junio de 1943 ; Plan Marsh en Canadá; etc . 

• La necesidad los lla~a, puesto que multitudes enormes v-dn siendo 
impotentes, por sus medios individuales, para defender incluso su pro
pia existencia. l.a ensombrecida realidad les pone un gran interrogan
te. ¿Hasta qué punto las dudas podrán convertirse en afirmación ro
tunda? 

Depende del ardor con que el mundo se disponga a reponer las re
servas que constituyen el fondo de seguridad y previsión ; del buen 
orden con que los pueblos acumulen nuevos bienes, Huevos productos 
de trabajo; del espíritu de colaboración con el que se encauce la vida 
colectiva y se vuelvan a llenar los depósitos de mercancías y de instru-
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mentos de cambio, indispensables para poder vivir con holgura y soco
rrer a los d~sgraciados. 

Como es sabido, en el punto 5.0 'de la "Carta del Atlántico" se ex
presa el deseo de lograr, en. el campo de l_a econpm~a, la colaboración 
más estrecha entre todas las naciones, "con objeto de conseguir para 
todos mejoras. en las normas de trabajo, prosperidad económica y se
guridad so_cial". Pero no hay qué ·olvidar las condiciones en que se em
prende_ el viaje hacia esa meta: un estado de pobreza y extenuación 
que no podrá ser vencido en seguida, y que rtecesitaráJ gran esfuerzo ~ 
general, meticulosa organizaCión y cooperación. La tardanza en conse
guir las aspiraciones, que ahora fomentan los conductores de la ~erra 
para que nó ~aquee el esfuerzo popular, podría producir grandes de
cepciones determi~antes de nuevas catáStrofes. 

II.-P~IMERAS CONDICIONES PARA ESTABLECER LA SEGURIDAD DESEADA. 

Normalmente; para librarse de zozobras, basta cuidar de que haya 
proporción entre lo que se gasta y lo que· se gana, entre lo' que se con
sume hoy y lo reservado para asegurar la existencia en el• día de maña
na. Cuando· la vida se desarrolla en medio de tantas dificultades como 
ahora, las cosas son extremadamente complicadas. Como conqición 
previa, hay que alcanzar una verdadera paz, paz internacional y~ paz 
nacional. Pero el establecimiento de la paz no sería firme si no se faci
-litase a todos los pueblos ·y a todos los hombres los medios posibles 
para alcanzar una cierta seguridad económica. No ya el desenvolvi
miento, sino la elemental conservación de la vida, requieren un poten
cial económico est\bilizador por el que generalmente se lucha. 

Las dificultades que encuentran los países que salen de la guerra 
para socorrer a los necesitados provienen principalmente del agota
miento de las reservas normales de productos y de la carencia ·de me
dios de producción y de transporte: Mientras se tiene q~e vivir exclusi
vamente de lo que se va produciendo y el ritmo entre la producción y las 
necesidades del consumo. no ·está bien regulado, lo mismo si hay que 
·esperar a que las tosas se produzcan, para poderlas utilizar, que si.los 
productores han de aguardar a que se consuman sus artículos, no se 
·puede vivir ·con desembarazo. · 

El primer paso hacia la seguridad social ha dé consistir, pues, en 
tral;mjar, no sólo para producir lo que se necesite consumir en el acto, 
sino también para poder llenar almacenes; graciaS a los cuales ·las obras 
puedan seguir su curso y las fábricas no tengan que paralizar sil acti
vidad por falta de materiales, o limitar su producción porque no es 
distribuí-da coo la rapidez necesaria. La vida social equilibrada requie
re, además de depósitos reguladores bien surtidos~ lá intensidad de trá-
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fico que viene determinada por la capaCidad adquisitiva de los consu- · 
. midores. . . 

La asistencia al necesitado será tan~o más fácil cuanto más ·extensa. 
sea la masa de personas gozosas de un cierto bienestar. Por esto, los 
planes de seguridad social se. basan en estudios como los .del "N ational 
Resources PlannirJg Board" de los Estados Unidos, cuyas conclusiones. 
c~nducen siempre a tratar de buscar la mayor incrementación posible 
de la riqueza y el pleno empleo ( full employment), como principales 
medios para conseguir bienestar general (I). Por la misma razón, tales 
planes comprenden, como parte esencial, la supresión del paro (2). 

III.-LA PRODUC'l'IVIDAD GENERAL, BASE DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
' . . .-

N o hay duda· que, para procurar a los individuos peor do~dos por · 
· la naturaleza o peor tratados por la fortuna una vida sosegada, prepa

rada contra las adversidades y contra todas las eventualidades qtie trai
gan consigo dismitiucióri de ingresos o riesgo de la propia existencia, 
se necesita una elevada productividad .colectiva. Es de esperar que el 
veneno con que. se fomentó Ja lucha de clases y el caos con el que los 
ambiciosos pretendían el asalto al Poder no vuelva a producir sus efec
tos desastrostls para. todos, y. que la vida económico-social se encauce 
por las vías .de la más amplia colaboración .. En estos momentos, menos 
que en otros anteriores, en ·vez. de pensar predomjnanteménte en dis
tribuir la riqueza e..xistente, ha de trata:Se, como cosa principal, de 
crear nueva riqueza. , 

Son rnp"y plausibles las Leyes que, en divet:sos países, han sido 
dictadas · para hacer revertir hada los fondos nacionales · parte 
de las ganancias obtenidas por los que han especulado con las 
necesidades humanas en el río revuelto de la economía de· guerra. 
Pero cuando los individuos y los pueblos están tan- lejos como 
ahora de la superabundancia y la productividad ·convenientes para 
crear fondos de previsión, con los que hacer llegar a\ los necesi-

. (1) V. la serie de folletos del "National Resources Plann,ing Board", ptm
cipalmente After the War, Toward Security, U. S. GOvernment Printing Office, 
septiembre de 1942, pág. 4· 

(2) Además de los planes a que nos hemos referido anteriormente, véanse 
las "Conclusiones" de la 1 Conferencia Interamericana de Seguridad Social, pu
blicadas en el número correspondiente a febrero de 1943, de este BoLETÍN, y los 
~studios publicados para la últiina Conferencia Internacional del Trabaj.o, prl!J
cipafmérite "Or-ganización ·del empleo en ·el período de · trans.ición de; ~~. gue~ra .:t 

l'a.paz", Mont~, i944- ' ,. , .... 
!01 
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. tados lo indispensable para una vida digna,. h~ce falta un especial 
esfuerzo productor. 

Probablemente de ningún país pod¡:ía decirse que el pasivo de los 
Seguros soci;;t.les sea mayor que el activo. De Inglaterra se dice que 
tlesde 1906, en· que se iniciaron los servicios sociales públicos, hasta 
ahora, el pueblo ha mejorado sensiblemente (1). De Alemania se ha di
cho que, desde· Bismarck hasta nuestros 'días, los Seguros socia
les habían extendido el bienestar y sentado las bases de una fuerte 

. organización· económico-social. Pero un pueblo de vagos. o de in- · 
_ digentes no puede organizar un sistema de seguridad social que me-

rezca tal nombre. · 

Los países pobres pueden . montar uti buen régimen de . previsión ; 
son los que más lo necesitan. Tal régimen les llevará a ser buenos 
administradores, laboriosos, y tal vez les instigue a crear nuevos instru
mentos· ~e economía con los que hacer frente, no solo a las eventuali-

. dades, sino también a tas. necesidades de un vivir más completo. Un 
buen régimen de seguridad produce mejoras sanitarias, demográficas y 
süciales de diverso orden, que revierten favorabilísimamente sobre la 
economía. Pero en estos momentos hay ·que cubrir importantes déficits 
y hay que considerar como parte inicial del establedmiento del siste
ma de servicios sociales, que actual~nte se propone, el conseguir, tan
to en la esfera pública co111o · en la privada, un cuidado meticuloso en 

, evitar todo desperdicio; en af>rovechar todo esfuerzo que . pueda ser 
dirigido al aumento de potencial. Esto quiere decir que todo instru

. mento de riqueza, todo valor económico, han de ser objeto de estima
ción solícita; pero hay que' tener en cuenta que los mejores instru
mentos de riqueza son los propios· productores, los· valores humanos. 

' El· btlen aprovechamiento de éstos es lo · que más acre~ienta el .caudal 
de las naciones. · 

El mayor peligro de los tiempos que se avecinan está en la dificul
tad que hay para que 1a pobreza y la necesidad-extendidas· por do
·quier-sei:m combatidas como los gobernantes esperan, ·y para hacer· 
que masas ·enormes, a las que se han pedido tantos sacrificios "para 
obtener un mundo mejor", no se sientan defraudadas. 

En los países previsores, las energías humanas son sometidas a un 
<:>rdefi, voluntariamente consentido y .aun buscado, pa:ra que se _pueda 
extender la riqu~za al mayor número posible'de familias, para que se~n 
tari 71umerosos éomo lo' consientan los recursos naturales los individuos 
que, además de satisfacer sus necesidades cotidianas, viertan su parte 
al depósito de seguridád. 

(1) . R. Davison, "La historia del progreso social británico. y el Plan Be
v.eridge",..Suplementos del B?LET!N, Información Exttanjera, Instituto Nacional 
de Previsión, Madrid, 1943. 
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Se ha extendido por el mundo _la noción de un estado posible de 
seguridad social ·o de prevención general contra los riesgos de la vida, · 
alcanzable mediante medidas higiénicas y previsoras de todas clases, 
·principalmente gracias a los Seguros sociale~ conveníentemente am
pliados y- extendidos.' Pero no es frecuente dar a entender que la 

:posibilidad de ese estado no existe si no hay un meticuloso apro
.. vechamiento de• las fuer.zas humanas y de los' recursos de todo or-

den disponibles. _ 
La fórmula "trabajo para todos", ahora mepos que m~nca- debe in

terpretarse en el. sentido de un reparto del actual volumen de labores 
entre la totalidad de los hombres que necesitan unos ingresos, sino que 
ha _de tener este doble significado : 

I ,0 Explotación conveniente de los recursos naturales y utiliza
ción de todos los medios económicos y técnicos necesarios pára _ satis
·facer las necesidades fundamentales de los hombres, empleando a todas 
las personas útiles para trabajar. 

_ 2.0 Asignación de las tareas que correspondan a cada uno según 
:sus aptitudes, como garantía de óptimo réndimiento. . 

La experiencia der período comprendido entre las dos grandes gue
rras ha puesto bien de manifiesto la conveniencia de que el mayor nú
mero posible de países, de colectividades, de individuos, participe en el 
proceso total que va desde la producción al consumo. Problemas tan 
importantes como el del salario vital' ( r ), el de la previsión individual 
libre y el de la· seguridad general, sólo pueden s~r resueltos- en la me
dida en que se satisfaga aquella conveniencia .. Por· est0, los planes actua
les de seguridad social, como. advierte Gascón y Marín, giran alrede
·dor del nivel mínimo de vida, de la renta nacional, de la relación entre 
aquél y ésta, de la redistribución de ingresos a través de los impues
tos (2). 

'IV.-LA QRGANizAciÓN DEL EMPLEO. 

Además _.de prevenir los peligros que afectan a la iniegridád perso
nal (enfermedad, accidente,- invalidez-, vejez pr!'!matura), la seguridad 
sc~cial trata de garantizar a los individuos ingresos normales constan-

(1) . "Sá.tario que permite al obrero S<~tisiacer sus necesidades normales y ra
zonables", según términos ·del Trjbuna!l~dustrial de Australia Meridional. (Véa
se Sam A. Lewisohn, L'Esprit nouveau.'' dans !'industrie. ·F. Alean, París, 1930 

;(página. 184 y siguientes). · · · 
1 

(2) . José Gascón y Marín, Los planes de seguridad social: De la Beneficencia· 
al Seguro, "Publi-caciones del Instituto Nacional de Previsión", Madrid,- 1944. 

'página 130. 
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tes por medio de la pérmanencia del empleo. Esto es, al mismo tiempo, 
un medio para conseguir que las aportaciones a la productividad colec
tiva sean más regulare~ y consta~tes. 

Eckler, al estudiar,. en la Revue 1 nternationale 'du Travail (Mont
real, 1943,. vol. XLVlii, núm. 5), los recientes planes de seguridad 
social en relación con ,el paro, dice que la seguridad social supone una 
estructura tal de la sociedad, . que cada miembro pueda disfrutar del 
máJximo dé bienestar material compatible con los recursos potenciales 
de la producción. ~ntiende que, para ello, hay que extirpar en lo posi
ble la inocitpación; las enfermedades evitab1es y los accidentes previ
sibles. - ' 

El .concepto limitado y específico de seguridad social se conforma 
con garantizar tÍn mínimo de bienes necesarios para , la existencia. 
Eckler cree que con sólo el. "mínimo" de la seguridad ya se puede pro
ducir unareacción favorabl~ sobre el volumen del·empleo. La elimina
ció~ de la pobreza, parte esencial de todo progr~a mínimo de seguri
dad social, se ha .de hac.er con la fusión de todos los riesgos sociales y 
la prevención de éstos en una organización unificada, como se propone 
en los planes inglés, estadounidense, canadiense y nuevozelandés. Ex
tendiendo considerablemente la organización previsora, se aumentan los 
recursos de ésta y se rompe la separación que ha v:enido existiendo en
tre el Seguro social y la Beneficencia. En los servicios que monta el 
Seguro . huelga la apreciación del estado .de pobreza, por cuanto se 
automatiza la percepción de los beneficios. Pero 16 interesante es que 
la pobreza no desaparezca sólo nominalmente,. sino que -sea dimipada 
en .efectividad. • 

Para ello hace falta combinar los planes de. seguridad con la orga
nización del empleo, según ya está pntvisto: 

Son evidt!ntes las favorables consecuencias que ha de tener la reali
zación de los programas de seguridad social sobre la colocación de pro
ductores, dada la relación de; tales programas con la expansión del con
sumo y la regularización del ciclo económico. Inversamente, es indu
dable que, con el empleo de todos los· emp·z~able~, las posibilidades de 
extensión Y. de mantenimiento del estado de seguridad son muy gran
d~. Nadie podrá discutir que' la regularidad en. el funcionalísmo eco

. nómico', como la regularidad funcional erÍ los iQdividuos, es indispen-
. sable para el buen desenvolvimiento y la sahid· dé ·los· pu~blos; que las 

fluctuaciones en la producción, las alternativas entre paralización y ace
leramiento, dificultan grandemente la circulaciÓn de mercancías y per-. 
turban ,la vida económica general,' ~a la vez que repercuten muy desfa
vorablemente sobre los trabajadores. 

No basta-ni para la economía, ni para los h-aoajadores-crear, en 
momentos difíciles (imprevisibles, cuando las fuerzas .económicas están 
sometidas al agio desenf~enado Y. al jueg<? azaroso de factores que se 
interfieren), trabajo artificiosamente dispuesto _para que l.os que no lo. 
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tienen puedan recibir unós ingresos: se ha de organizar el empleo den
, tro de una máxima regulariza~ión económica. En esto; como en tantas 
cosa!¡, coinciden los intereses de los empresarios con- los de los em-
pleados. · 

Las empresas industriales conocen bien las ventajas de la estabili-: 
zación de la mdno de obra ; los establecimientos de- todo orden, incluso 
las explotaciones agrícolas (tan sujetas a la variación de'las estaciones), 
SUelen C011;1prender entre SUS·ideales el de tener constantemente el mis
mo número 'de colaboradores y de que éstos se cambien lo menos 
posible, con objeto de evitar costes de -adaptación y enseñanza; 
los empleados, no hay que decirlo, aspiran a permanecer ocupa
dos, y, si no es para mejorar de· situaCión, tienden, por lo general, 
en virtud de la fuerza -del hábito y de las afinidades sociales, a 
quedar en el mismo sitio. ' 

Esto constituye una de las mayores facilidades para la implantación 
de firmes regímenes de seguridad social. Siendo ~actualmente las rel~
ciones legales y persona~es d~ los dirigentes c~n los dirigidós muy dis
tintas de ·las que regían entre el señor y el siervo de la gleba,. no hay 
que temer que la permanencia en· una mi~ma empresa cree un tipo se
mejante de esclavitud. Los sistemas modernos de promoción del perso
nal, y la libertad para cambiar de ·empresa cuando, con el cambio, se 
obtengan ventajas, constituyen una garantía para el empleado. en este 
aspecto. · 

Los proyectos de "ocupación para todos" que se están discutiendo 
actualmente en diversos países suelen dividirse en dos partes : la 
primera va dirigida a resolver los problemas de colocación de per
sonal que ha de traer la desmovilización y todo el tránsito de la 
guerra a la paz; la segunda se refiere a la organización del empleo 
en el porven-ir. 

Por lo que se refiere a las necesidades próximas de la pqst-guerra, 
_hay bastante unidad de criterio. En Inglaterra se están tomando ya 
medidas para que, cuando llegue la hora, el mayor número posible de 
desmovilizados pueda coloca¡;se cerca de sus antiguos patronos y para 

·que toda persona sin trabajo tenga facilidades para trasladarse a donde 
lo haya. En cuanto los planes de colocación se refieren a situaciones 
que se pueden 'presentar posteriormente, ·surgen las discusiones (véase 
Labour Research, de Londres, agosto de 1944, pág. 120). Sin embargo,. 
hay unanimidad en apreciar que hace falta base económica. Así, en el 
"Libro Blanco" del Gobierno inglés sobre Política del empleo se insis
te en señalar que la consecución de un alto y permanente nivel de ocu
pabilidad ha de descansar en un adecuado desenvolvimiento de las pro
ducciones de exportaCión. En la Prensa de Inglaterra y de los Estados 
Unidos se puede leer constantemente información de hechos- que i:eve-." 
lan cómo se está'n,preparando los diversos secto.res _de la pi"<?ducción y 
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el tráfico pata hacer frente a las cargas que sobre ellos habrán de pesar 
en servicio de l:t .colectividad, y que sólo podrán ser soportadas me-
diante el fortalecimiento económico. · 

Existe ya, más o menos explfcito, el reconocimiento amplio de 
que la reanimaciéin general de la vida económic~ y el perfeccio
namiento instrumental de ésta es lo que ha de cimentar toda or ... 
ganización de la seguridad social; de que, contribuyendo al :mejo
ramiento de las industrias y de las comunicaciones, se hará la más 
valiosa de las aporta¿iones al afianzamiento· .de cualquier· obra que 
se emprenda para garantizar a los humildes la sat~sfaccióQ de sus 
vitales necesidades. Pero tales aportaciones han .de ser más nume
rosas de lo que a ·primera vista parece· y más variadas de lo ·'í!Ue 
generalmente se piensa .. 

V.-DIVERSAS FORMAS DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Admitido está por todos que, en tiempos difíciles como los actuales, 
no se puede pedir a las economías individuales y familiares que hagan 
importantes ahorros. Realmente, mientras los rendimientos de la eco
nomía no mejoren y, por lo tanto, los precios no bajen, poco pueden 
ahorrar .les que viven de modestas. remuneraciones, aunque éstas sean 
fijas, incluso en los países donde se ha procurado ajustar matemática
mente los salarios al coste de la vida. Por, es~o, los Seguros libres no 
alcanzan apenas a la masa más necesitada. Aunque las estadísticas reve
lan que en España, actualmente, las cantidades ahorradas son algo ma
yores que antes de nuestra guerra, si se tiene en cuenta el valor de la 
moneda, se ve que el ahorro está a1lora contraído. E11 cambio; ·se está 
desarrollando prodigiosamente el ahorro automatizado, el Seguro obli
gatorio. 

Según dijo el Ministro de Trabajo, Sr. Girón, con motivo de la Fies
ta de la Exaltación del Trabajo de .I944, desde 1900, en que se instau-. 
ró el Seguro de Accidentes hasta 1939, las cargas sociales en España 
se elevaron de 1 á 9, y, en los últimos cinco años, la elevación ha sido 
de 9 a47. En ·el Plan Beveridge, del que ha salido el .citado proyecto 

· del Gobierno inglés presentado al Parlamento, se calcula que más del 
JO por 100 de la renta nacional británica será n'ecesaria para sostener 
la seguridad social en aquella Isla y que sólo elevando los reildimientos 
de la economía se podrá conseguir que este tanto por ciento decrezca. 
De todos modos, se trata de hacer en Inglaterraque el 85 por 100 del 
coste sea sufragado por lo~ asegurados en forma de ~uotas y de im

. puestos dir,ectos e indirectos, extendida la condición de asegurado ha-
. cia'los individuos pudientes~ ' r ·. 
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Sea el que fuqe el régimen recaudatorio de contribuciones- para el 
Seguro, lo esencial es que quien haya de pagar no tenga en ello 
una excesiva carga, y que ésta sea, en lo posil;>le, proporcional a 
los beneficios individuales o colectivos, directos e indirectos, que se 
hayan de recibir. . · 

En modo alguno se deben pedir a los individuos privaciones de lo 
necesario para constituir fondos de 'previsión, porque ello sería la ma
yor de las imprevisiones. Tampoco se pueden pedir excesivas cargas a 
las empresas y entidades productoras, ya que se dificultaría su desarro
llo y su propio existir. Pe:r;o a la mayoría se les puede pedir que mejo
ren el rendimiento de sus actividades, que aprovechen metódicamen- , 
te el tiempo y los esfuerzos laborales. En Inglaterra, los albañiles co
locan, por término medio, 78 ladrillos por hora·, en vez de 64 que colo
caban en 1939· a pesar de trabajar ahora más tiempo y ~n peores cir
cunstancias que antes de la guerra, según ha declarado Mr. Hicks 
en el debate parlamentario de 23 de junio de 1944-

Si el obrero administra debidamente la energía de las máquinas que 
maneja y la de su propia máquina humana se tendrá un aumento de 
potencial co~ el que se podrá pagar gran parte de las instituciones de 
previsión; si el productor, lo mismo si trabaja por cuenta propia que 
por cuenta ajena, aprovecha convenientemente los tiempos de su lab~r, 
pueden tenerse aumentos considerables de producción- y de efica
cia; si el esfuerzo inteligente y tecnificado de todos los que tienen 
confiada una tarea consigue un mayor rendimiento de los elemen-
tos que estan a su aléance, se tendrán importantes reducciones en 
el coste de ios trabajos y se podrá 'tener mayor margen para las 
atenciones sociales: · 

Lo mismo en la esfera pública que en la privada, no ·sólo hay que 
· trabajar más, sino que hace falta, principalmente, que los esfuerzos 
sean metodizados y organizados científicamente, con vista a la máxima 
eficacia. · 

Es, desde luego, indispensable un orden .riguroso en la sa~isfacción 
de las ne~~sidades, reduciendo los gastos poco útiles y anulando 
los inútiles, .hasta constituir fondos de réserva con los que hacer 
frente a las eventualidades y cumpiir con t!l deber móral y social 
de -contribuir, en Ta ·medida: de las respectivas posibilidades, al 
fortalecimiento de los órganos de seguridad colectiva. Pero el mis
mo deber obliga a organizar los trabajos para la obtención de_lo.s 
mejores rendimientos . 

. El plan inglés sobre evitación del paro (Mjnisterio de Reconstruc! . 
ción) prevé un sistema de aportaciones variables, dentro del régimen 
de Seguros que se trata de implantar, dirigido a influir en el poder de 
compra de la comunidad; En los períodos de prosperidad serán. au
mentadas las cÜotas semanales, de los patronos y de los obreros,. para 
el Seguro ; cuando haya paro, serán reducidas, y así el pueblo tendrá 
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más diitero para gastar. Igualmente se trata dé da¡ flexibilidad. a la 
cuantía de las contribuciones e impuestos, con objeto de que sirvan de 
regulador económicp-social. Pero conviene que los períodos· de prospe
rida4 duren lo más posible, lo cual sólo puede conseguirse con la orga
nización científica de la economía y del trabajo, con la que se obten
drá el deseado equilibrio ,entre· la producción y el consumo, al mismo 
tiempo. que un rendimiento colectivo elevado. 

Ahí estiin las mayores posibilidades para establecer la seguridad 
social. · · · 

JosÉ· MALLART. 

·PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

LOS PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL: 

DE LA BENEFICENCIA AL SEGURO 

POR 

JOSE GASCÓN Y MARIN 

5 ptas. 



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

Visita de perio~ 

distas extran
jeros' all nstitu-. 
to Nacional de 

. Previsión. 

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

EÍ día 6 d~ diciembre visitó el Instituto N a:.. 
cional d~ Previsión una Delegación de Prensa· ex
tranjera, compuesj:a de los Sres. Brandford, Dirc;ctor 
de los Servicios Exteriores de la "United Press", y 
R. Forte, Director en España de la "United Press"; 
la Sra. A. P: Stadler, del "Internátional News Ser

vice", y la Srta. C. Maher, corresponsal de divérsas revistas norteame
ricanas, y los Sres. L. Nevin, de la "Associated Press"; P. A. Kenne
dy, corresponsal del New York Times,· W. ·T. Stuttard, corresponsal 
de varios periódicos ingleses; R. H. Papworth, Delegado de la Agen
cia Reuter·; Ferreira de Sá, Delegado del N ews Crhdnicle, ·.y Cáusse, 
corresponsal de varios periódicos franceses y suizos. r 

A las diez de la mañana, los visit~uites extranjeros, a· quienes acom
pañaba el Sr. Olascoaga,'defMinisterio de Asuntos·~Exteriores, fueron 
recibidos en el-Servicio Nacional de Vejez e Ittvalidez por el E~celen
tísimo Sr. D. Luis Jordana de PQzas, · Dfre~tor general del Instituto . 
Nacional de Previsión; los limos. Sres. D. Jesús Rivero Meneses, 
Subeomisario del Instituto; D. Mariano ·Fuentes' Cas.cajates, Director 
d~ la Caja Nacional de Subsidios Familiares; D. Isaac Galcerán~ Di
rector de la Caja Nacional. de Seguro de Aécidentes del Trabajo; don 
Manuel Tena, Jefe del Servicio Nacional de Vej~z e Invalidez; D, Pe
dro A. Rapallo,. Jefe- def Servicio Nacional de Seguros Libres, y el 
Sr. D. M. Maestro, Jefe del: Serv-icio Exterior y Cultural. ·· 

El Sr. Jordana de ·Pozas pronunció una alocución, en la que, des
pués de darles la bienvenida; expuso el origen y carácter del Instituto 
Nacional de Previsi'ón, y' evocó sti desarrollo desde que fué fundado 
en 1908, subrayando el crecimiento extraordinario que alcanzó a partir 
de nuestra guerra. "El Nuevo Estado-agregó-no esperó a que ésta 
terminara, y enipezó a mejorar los Seguros. El primer sisteina implan
tad? fué el de Subsidios familiares,· en· 1938. En el año siguiente· se re.:. 
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construyó el Instituto ·Nacional de Previsión, procediéndose a reorga
nizado y sentando las bases de uha institución que abarcara todos los 
beneficios anteriores y todas las nuevas orientaciones establecidas en 
las Leyes." · 

Citó después el Sr. J ordana de Pozas algunas cifras para contrastar 
lo que era el I~stituto en 1936 ·y lo que es hoy. "Así, por ejemplo 
-dijo-, y advirtiendo qüe la institución es la misma, pprque el 
Movi~ier{to N a~ioJJ.al no ha destruí do nada de .lo que había que no 
fuera nacional, en diciembre ae I9JS, el Instituto tenía un activo de 
456 millones de pesetas; en 31 de diciembre· de. 1943, último balance 

·aprobado, dic~o activo ascendió a 2.774 millones, es- decir, que ha 
aumentado aproximadamente siete veces: .en él sólo se.,reflejan los Se
guros llamados 'de capitalización, pues hay otros-lós más importan:.. 
tes-, el Subsidio Familiar,. el de Enfermedad' y el_ de Vejez, que se 
han establecido con un sistema de repartifanual, y esto, naturalmente, 

-no sé rdleja' en los balances. Y desde el punto de vista de los pagos 
que antes de la guerra se efectuaban por todos conceptos, se elevaban 
aproximadamente a unos 56 millo~es de pesetas al año: Actualménte, 
esta cifra ha llegado a I :ooo millonés anuales, b sea más de 3 millones 
diarios." 

Después de aludir a la creciente labor de educación y de cultura 
que realiza el Instituto, el Sr. Jordana de ·Pozas describió sti organiza
ción con las grandes agrupaciones y servicios,· así como las dependen
cias comunes a todos. Pasó, a explicar también las caracterí'sticas de los 
Seguros libres:' Se~ro infantil, con sus Mutualidades Escolares; Mu
taulidad de la Previsión, de la que, no sólo forman parte todos los em-
. pleados del Instituto Nacional de Previsión, sino los de otras grandes 
empresas; el Segurolibre de Vejez, abordando luego las ramas de. Se
guro obligatoriQ, como son los de Vejez, Maternidad, Accidentes del 
Trabajo, Subsidios Familiares, Seguro de Silicosis, Seguro para la. 
Agricultura, y el de Enferinedad, implantado este mismo año, y que 
está en pleno desarrollo. ' 4 

·Por último, ~ Sr. Jordana de Pozas, habló de las inversiones so~ 
ciales del Instituto destinadas a. construcciones de viviendas. económi
cas,. obras municipales, mataderos, obras de. saneamiento, abastecimienM 
to de ·agua, repoblaciórdorestal, colonización, escuelas, etc., a cuyo fin 
se llevan invertidos más de 327 millones de pesetas. , 
·- Después de la:s palabras del Sr. J ordana de Pozas, escuchadas con -

vivo interés por los periodistas extranjeros, éstos pasaron a visitar el 
Servicio Nacional de Vejez e Invalidez, escuchando las explicaciones 
del Sr. Director gen~ral del Instituto y del Jefe de dicho Servicio, se~ 
ñor Tena, acerca del funcionamiento y labor efectuada en las diversas 
dependencia; del- mismo. . · . / 

A, c.ontinuación se 'trasládaron a la Clínica del Trabajo~ que, como 
sesabe, <i~pe~de de la Caja Nacional de. Seguro de _Accidentes del Tra-
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bajo, siendo recibidos por el Director de la misma, Dr. Francisco Ló~ 
pez de la Garma, y médicos a sus órdenes. Se recorrieron deteni~a
mente varias salas-en las que les fueron mostrados diversos casos de 

-accidentes en tratamiento-, los laboratorios, quirófanos, servicios de 
fisioterapia y Rayos X, dotados de los más modernos adelantos de la 
ciencia, y otras dependencias, tales como sala de recreo y comedores, 
donde, gracias a una adecuada instalación, el productor hospitalizado -
es atendido, en un íntimo ambiente de hogar, por· un personal especia~ 
lizado y competente. -
. En el programa figuraba iguaimente una visita a la "Casa de las 
Flores", tipo de vivienda económica, y que constituye una de las inver
siones sociales del Instituto, en la que éste ha instalado u~a Exposi
ción Permanente que será inaugurada en breve. En ella examinarot_l 
una serie de gráficos, maquetas y fotomontajes, con toda clase de esta-· 
dísticas y cifras, que dan una clara idea de la aplicación y desenvol
vimiento de lqs Seguros sociales en, España. La originalidad y acierto 
con que se- presentan estos datos merecieroia_ muchos elogios- por parte 
de todos. ·-

También visitaron el Dispensario de la .Obra Maternal e Infantil, 
situado asimismo en la ''Casa de las Flores". Su Jefe, el Dr. Juan 
Bosch Marín; saiudó a la Delegación de periodistas y exJÍli<;:ó las di~ 
versas finalidades ·de dicha Obra, y especialmente las del Dispensario, 
donde los hijos de las beneficiarias son atendidos en consultas médicas, 
.recibiendo las madres lactantes tóda clase de consejos e indicaciones 
para la crianza y curación .de sus pequeños. Los visitantes pudieron 
ver en pleno funcionamiento los modernos y alegres locales del Dispen~ 
sario, -modelo en su género, del que ya existen un cierto número de 
ellos en nuestro país. \ 

Tras un almuerzo ofrecido por el Sr. Jorclana de Pozas; al que asis
tieron el Ilmo. Sr. Subsecretario de Trabajo y alto personal' del Insti~ 
tuto, se prosiguió, por la: tade~ l:J. visita; comenzando por la de los ser-

. vicios de la sede central del mismo, deteniéndose principalmente en 
los de mecanización, donde el equipo de aparatos automáticos .ejecuta 
diversas tareas de clasificación y anotación de datos referentes a la 
aplicación de los Seguros sociales. 

Finalmente, fueron recibidos, en 111- Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes del Trabajo, por el b>irector de la misma, Sr. Galcerán, 
quien les mostró los principales se~vicios, expli-cando las característi~ 
cas y desarrollo de nuestra legislación reparadora, y citando algunos ca
sos concretos de la generosa protección que el Estado español concede 
-a las víctimas del· trabajo. 

Al terminar la visita, los periodistas extranjeros manifestaron lo 
mucho que ésta les había interesado y la complacencia que sentían por 

_haber tenido la oportunidad de conocer la organización· y funciona
mientó del Instituto Nacional de Previsión, al que dedi-caron cállidas 
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palabras de elogio,. así como el alcance de nuestras Leyes de Següros 
sociales, las que---:poderi).os afirmar, sin temor a equivocarnos-, colo
can a nuestro 'paí~ entre aquellos que ni.<\s se afanan en perfeccionar las 
medidas _de seguridad social. 

Actos celebra- En el salóñ 'de -recepciones ~e la Casa Consisto-
dos. rial de la localidad de A~peitia (Guipúzcoa) tuvieron. 

lugar, el día 19 del pasado mes de noViembre, los so
lemnes actos organizados con motivo . de la entrega de lQs primeros . 
Subsidios familiares a los trabajadores agrícolas de. las comarcas de 
Azpeíti:a y Zaraúz. 

Asistieron Autoridades y Jerarquías provinciales: y de la comarca, 
que dieron, cori su presencia, especial realce a la ceremonia. 

Tras la función religiosa, a lá que asistieron Autoridades y subsi
diados, tuvo ltigar, en la Plaza de la Villa, una demostración de.danzas 
popultl.r~ vascongadas por el grupo de. Educación y Descanso de Eibar, 
trasladado a 'dicha localidad por órden d~ la Delegación Sindical. 

Seguidamente comenzó el acto con unas palabras dirigidas en :vas
cuence a ·los campesinos-ya que-la mayoría desconoce el castellano-
por el Jefe del Servicio de Subsidios Familiares en dicha pr-ovincia. A 
continuación, el Jefe especial de la Rama Agropecuaria expuso la tras
cendental 'importancia de los Seguros. sociales en la agrict:dtura y his 
dificultad.es . que había. sido necesario vencer para poder convertir en 
realidad dicho Subsidio. · 

Inmediatamente se procedió a la entrega de los Subsidios, cuyo im-· 
porte'total ascendió a I.I50.455 pesetas. 

Entre aplausos y vivas· a España y al Caudillo se terminó ~l acto 
con los Himnos nacional y del Movimiento, dándose los gritos de ritual 
por la Autoridad que presidía. · 

~El día. 216 del pasado· mes de noviembre tuvo lugar en Beasa:in 
(Guipúzcoa) la entrega de los primeros Subsidios familiares a los tra
bajadores agríc.olas de las comarcas de. Beasain y Zumárraga. 

Después de la Misa mayor, en .la que actuó brillantemente la "Coral 
. Loinaz", tuvo lugar en el Frontón de Falange -Española Tradicjonalis
ta y de las J. O. N. S. una gran concentración de trabaj~dores agríco
las, presidida por el Subjeie Provincial del Movimiento y demás Au
toridades y Jerarquías, formandu ante la presidencia una centuria del 
Frénte de Juventudes que vino ·de Tolosa. 

Comenzó et acto con una lucidísima · exhibición de danzas popula
res, a cargo del notable Grupo de Danzas dé la Seccion Femenina de 
Tolosa. El Jefe del Servicio de Subsidios Familiares. expuso, en breves 
palabras, la significación e importancia del acto,· como asimismo los be
neficios de la· magnífica legislación social del nuevo Estado en favor 
·det·agro español. 

· A continuación, el Delegado Provincial del Instituto Nacional de· 
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Previsión pronunció un di~urso, en el que, con elocuentes p~~abras, 
señaló el desarrollo del Régimen de Subsj.dios Fatl)iliares y las carac
terísticas especiales de aplicación para la Rama Agropecuaria, 'termi
nando el Diputado provincial Sr. Tellería con unas Pª-labras de grati-
tud a los productores allí reunidos. ~ · 

Finalmente se verificó la entrega de los :subsidios a 655 ·subsidiados, 
por un importe total de 663-476 pesttas, terminando el acto con los 
Himnos del Movimiento y nacional, dando los gritos de ritual el Sub-r 
jefe Provincial del Movimiento. 

·....:_En sencillo y solemne acto, ha tenido lugar, el-día 24. del pasado 
mes de noviembre, en la localidad de Garcimolina (Cuenca), la entrega 
de Subsidios familiares a los trabajadores agrícolas de la comarca. Al 
acto asistió el pueblo en rnas"\ y fué presidido por las Autoridades y 
Jerarquías del Movimiento. · . .. '. · 

Se comenzó con unas palabras del Co~responsal de la Obra Sindi- . 
cal de Previsión Social explicando la 'labor de protección que para 
el trabajador ha tenido el Instituto Nacional de Previsión desde su fun
dación, y muy especialmente a raíz de nuestr:a guerra de Liberación ; 
glosa la.S acertadas disposiciones del -Ministerio de Trabajo, y dedica 
frases de elogio por la implantación de la Rama Agropecuaria, que 
hace extensivos lbs beneficios del Régimen a los trabajadore~ del cam
po, terminando con los gritos de: ¡Arriba España!, ¡Viva Franco!, 
que son calurosamente acogidos por todos los asistentes. 

Finalmente se procedió a la entrega de los Subsidios a cada uno @.e 
los subsidiados, •quedando ·todos los asistentes muy satisfechos· al com
probar personalmente cómo se· hacen realidad las consignas de nuestro 
Caudillo en beneficio del trabajador españoL 

-:-Por el Jefe Local del Movimiento y cor~esponsal de la Obra Sin
dical dé Previsión ·social se há efectuado en Cardeña (Córdoba.) la en
trega· de Subsidios familiares a los trabajadores de la Rama Agrope-
cuaria, por un import;e de 20.700 peseta~. · · 

Todos los trabajadores han ·acogido con grandes muestras de ale
gría esta ·distribución, ya, que en ella ven hecha realidad la justicia de 
Franco .Y el amparo y protección para todos los españoles. 

-En Almodóvar del Río (Córdoba) se ha celebrado, el día 10 del · 
pasado mes de noviembre,.c6n asistencia de Jerarquías y Autoridades, 
la entrega de Subsidios familiares a los productores del' campo. 

Elacto tuvo lugar en el local de la Delegación de la Caja Nacional 
· de Subsidio.!! FamHiares, concurriendo todos los trabajadores agrícolas 

subsidiados. 
Hicieron uso de la palabra las Jerarquías locales, poniendo de relie

ve la obra de justicia social que realiza el Gobierno de Franco: 
• , El total de las cantidades distrib_uidas asciende' a. u7.ooo pesetas. 
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Entrega de una El día 31 de diciembre tuvo lugar en el Sanato-
canastilla a una rio España-actualménte Clínica de Maternidad .del 
afiliada al Se- · Instituto Nacional de Previsión-un sencillo acto, 
guro de Mater-. con motivo de la entrega a la obrera Pilar Pérez Va
nidad. lÍe de una primocosa canastilla, conteccionada por las 

funcionarias de la sala de máquinas de la Delegación Provincial de Ma
drid del citado Instituto. . _ 

-Recibieron a las donantes el Jefe de lá Obra Maternal e Infantil, 
Dr. Bosch Marín, y los Sres. Ortiz y Bagares, Médico y Administra
dor de la Clínica, respectivamente. El Dr; Bosch Marín agradeció, en 
brev~s palabras, el obsequio, y estimuló-a las funcionarias a- continuar 
esta labor, para que en años sucesivos puedan celebrarse actos análo
-gos en las Clínicas de la Obra. Seguid¡:unente, los asistentes recorrie
ron ·las distintas dep~ndencias del establecimiento. 

Semana de Orientación Pedagógica, celebrada 
la Previsión y la 

Escuela. en León.-Organizada por el S. E. M., tuvo lugar 
en León, durante los días 20 al 26 del pasado no

viembre, una "Semana de Orientación Pedagógica", a la qtte concu
rrieron gran parte de los -Maestros de la provincia. 

Toda la labor de esta "Semana'·' fué dirigida a la elevación culiu
_ral del Maestro y su mayor perfeccionamiento material y moral, así 
como ·en hendido· de los educandos. Las conferencias, de las que estu
·vieron encargadas personalidades de relieve en cuestiones del ~agiste
río, versaron sobre Doctrina política· del Movimiento, Religión, Arte 
e Historia, Procedimientos pedagógicos, Higiene escolar, _etc. 

Entre_ ellas, no podía faltar el tema de ·la Previsión aplicada a la 
l!:scuela, del cual se encargó. el Delegado provincial del 'rrtstituto Na

-ciomil de Previsión D. Maúro Casado, a quien se encomendó' hablara 
.a los __ Maestros de "Previsión, Seg1,1ros sociales y M utualida<ks esco
lares-". Ef conferenciante hizo a lós concurrentes l,lna exposición histó
.rica de la Previsión en nuest~a Patria, desembocando en Jos Seguros 
-s~iales, los que examinó detalladamente, estudiando su importancia 
social dentro de la modalidad actual del trabajo. ' 

Estudió el Fuero del Trabaj<>, considerándole como el "Vademe
cum" del trabajador y como un verdadero compendio de sociología 
cristiana; prodigando con tal motivo frases· de·. encomio hacia nuestro 
Caudillo y actual Ministro del Trabajo, fiel intérprete de las ,iniciativas 
sociales del primero. 

Puso de relieve ante sus oyentes la intensa labor del Instituto Na
.donal de Previsión, al que eonsideró como Laboratorio y Escuela, de
dicando un cariñoso recuerdo a sus fundadores. 

- Habló,de la Escuela\:omo elemento necesario para la propaganda 
de la Previsión en España, considerándola como una verdadera forja'_ 
de voluntades y buenos hábitos que acostumbran· a 1os niños a Ías prác-
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ticas de la Previsión para cuando tengan necesidad de disfrutar de los · 
. beneficios de los Seguros sociales obligatoriop. 

Puso de reliéve las ventajas de la: .previsión infantil, práct1cada en 
el Régimen Dotal, explicando sus<dis,tintas caracteristicas y exponien
do cómo el instrumento de· la preyisióti infantil·e~da Mutualidad esco
lar, que facilita a los niños la práctica de tan gran virtud, actuando de 
nexo ·entre' el alumno y el Maestro, aun después de que el primero 
cumple. la edad escolar. _Y ~erminó '\on una lección práctica de 'MutÚa
lidades y Cotos escolares. - . 

Premio Marvá. · Reunión del Patrona~o.-El día 21 del corriente 
. se ha .reunido el Patronato de lá.· Fundación "Premio 

Marvá". Se dió cuenta <Je no haberse presentado ningún trabajo para 
optar al Pren1io del Concurs-o del año actual {1944). El Patronato acor
dó ·señalar para el Concurso de 1945 el si311iet!.te tema: "Concepto y 

. sustantividad del Derecho del trabajo y sus relaciones con las demás 
ramas jurídicas", y para 1946, el mismo del año actual, es dedr, "Es
tudio comparado del Seguro de Invalidez y MueJ;te 'y de su posible 
implántación en ·España;'. 

El Patronato acordó que constara en acta la gratitud del mismo ha
cia el Instituto por la forma y· cuantía con que' había contr\buído a edi
tar espléndidamente el trabajo. premiado en el Concurso de 1942, que 
se ha publicadq bajo el título de "Wstoria de la Previsión Social en 
España", del que es autor D. Antonio Rumeu de Armas. 

Un ejemplar clfl Premio 1942, para elPontüice.-El Director ge
neral.dellnstituto Nacional de !?revisión, Excmo. Sr. D. Luis Jordana 
de Pozas, acompañado por el Catedrático de la Universidad de Barce
lona D. Antonio .Rumeu de Armas, han sido recibidos por el· Excelen
tísimo y Reverendísimo Nuncio de Su· Santidad; al que han .entregado 
un ejemplar del libro del Sr. Rumeu "Historia de la Previsión Social . 
en España" (P.remio Maivá, 1942), con el ruego de que lo haga llegar 
al Sánto Padre, como testimonio de filial respeto. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVIS10N 

EL PROBLÉMA DE LA UNIFICACION DE LOS SEGUROS 
SOCIALES FUERA DE ESPAÑA 

POR 

ENRIQUE LUftO P.EftA 

Premio Marvá, 1934 4 ptas. 
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SEGUROS SOCIALES 

Accidentes del Trabajo 

J CONCEPTO DE ACCIDENTE.-El obrero, prest. an-urisprudencia .. 
k>. el servicio de vigilancia. en el vapor "Transmon-

. taña", fué requerido por otros vigilantes del vapor "Cierzo" para que, 
con un bote de aquél, los transportara a este último, ·que se hallaba 
amarrado a. regular dist~ncia del muelle, desde el cual ~ le ~equería; 
y no apareciendo ser otra que la indicada la causa de que se trasladara 
al "Cierzo'', al salir del cual, para regresar al "Transi:nontaña", cayó 
al agua y pereció, es indudable que este accidente lo fué con ocasión 
del trabajo que realizaba a~ servicio de la empres3tdemandada, de la 
cual no consta hubiera prohibición expresa de realizar esos. traslados, 
sino, por el contrario, su asentimiento. a los mismos, y dado el lugar y 
apartado·donde está fondeado el "Cierzo':; y por todo ello, no sólo no 
infringió los artículos· 1.0 de la Ley y del Reglamento, sino que;" en este 
caso, pot las circunstancias de hecho que en el 'mismo concurren, los 
aplica acertadamente y el "recurso n~ puede prosperar.-r-(Sentencia de 
30 de. junio de I944·) 

CALIFICACIQN DE INCAPACIPAD.-En la declaración de ~cbos pro-. 
hados que contiene la Sentencia del Juzgado de Primera instancia s~ 
afirma 'qúe las' lesiones sufridas por el actor en el accidente dé trabajq 
objeto de la reclamación le produjeron una inutilidad. incompleta qu~ '" 
le or~a,ba•una ~iismiriución' eRsti capacidad de trabajo¡' y ~omo ei~ 
disminuei6n en la. apt.itud del obrero para su .trabajo habitual es lá qu~ 
se tiene en cuenta.' po~ el Ju?:gadot de ih~tancia para· érimarcar la lesión: 
del demandante en el concepto de. incapacidad parcial permanente, con; 
arreglo a lÓ que dispone _el!lrt. 12 de la .. Ley y 13 del Reglamento de la; 
Ley de Accidentes, es visto que no sólo no ha infringido la Sentencia, . 
a quo, .nj el 27 del Reglaménto citado, como se- indica .,en el· recurso~ 
sino q~ ~o_s. ha..· ~l.i~~~9, \,e:=~a!l!ente ; y la, enu.II!.era'S~ón q]le li.i Ley. y. 
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Reglamento hacen de las incapacidades tienen c;;~.rácter enunciativo y no 
limitq.tivo, como tiene establecido la J urisprudenda de la Sala, entre 
otras, en Sentencia de 30 de mayo de 1940, pór lo. que .debe rechazarse 
el motivo en que el recurso· se ampara. y mantener la Sentencia cUya 

· revisión se solicita en· el presente recurso.-( S e_ntencia de. 30 de ju~ 

nio de 1944.). - . 

AscENDIENtEs : REQUISITOs.-.La Sentencia no declaró .que la ma
dre demandante sea pobre y sexagenaria o incapaCitada para el traba-

. jó; Y. como la -concurrencia dé tales requisitos, en los términos exigi-
. dos en la disposición 4.a del art. 28 del Reglamento, en relación' con 
la 4.a del 28 de la Ley de Accidentes, condicionan Ía concesión de la 
renta re~lamada ~ la· declaración del derecho a ella que la Sentencia 
recurrida otorga a la· demandante, infringe el citado procepto, aplicán-' 
d.oi<Y erróneamente, y, por: tamto, procede la casación solicitada en el 
único motivo del recurso.-( Sentencia de jo de junio de I944.J -. 

CALIFICACIÓN DE INCAPACIDAD:-Por consecuencia del áccidente 
sufrió el obrero "la fractura ~onminuta de la rótula izquierdá, quedán
dote una deformación, con algún aumento de volumen, de la rodilla y 
rótula lesionadas, con defectuosa consolidación de la fractura, y una 
limitación en los movimientos de la pierna· que puede activamente lle
gar a una flexión de ángulo de sólo 95 grados, y; pasiv~mente,·. a unos 
8o grados, haciendo jugar pierna, muslo y pie, hallando difieultad para 
trepar y saltar y pudien;do muy limitada y difícilmente ponerse en cu
clillas, muy difícilmente ponerse de rodillas él solo-y tene.rsc en esta 
posición hada atrás y apoyarse en la pantorrilla, por la dificultad de 

'flexión; dichas operaciones todas, que son frecuentes en la marinería y 
en IÓs pintores de búques, para trabajar sobre los. andamios. saltar de 
tinos a otros, como entre barcas, ascender escaleras marineras, limpiar 
tanques de fondo, etc~, disminuyéndose con ello la capacidad de trabajo 
del demandanie". A ·la vista de este conjunto de hechos, no es dable 
dudar que se dan en el caso. del pleito los elementos esenciales pará 
caJificar como parcial permanente la incapacidad a que ha quedadq_ 
afecto el obrero demandaqte, o sea la existencia de un aocidente . del 
trabajo con lesiones que, como las descritas e inmodificables, producen 
una marcada disminución en la capacidad laboral del que las sufre.
( Sentencia de S de julio de 1944.) . 

CALIFICACIÓN DE INCAPACIDAD.-Si se contempla la efectiva resi-
,dua} quedada al obrero recurrente como secuela de la lesión sufridá en 
su acddente del trabajo ("semiflexión de la segunda'falange sobre la 
primera del dedo índice de la mano derecha, con ábolición completa de 
B.exores y· tensores, movilizálndose ·algo pasivamente la falange termi
nal del dedo, piriza de pÚlgar e índice con escasa presión, sin posibie 

102 
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actuación del índice, en garra ni carta, estado que puede mejorar"), se 
advertirá que, en puridad y concepto vulgar, no es.más que-una defor
midad, con torpeza de movimientos, que no permite fuerte presión del 
dedo en la contribución def mismo a la garra o carga de su mano ; y 
esto; que por sí no constituye detrimento físico productor de incapaci
dad pe~anente, por no ser similar, rii siquiera análogo, a la pérdida 

:del dedo indispensable, que la trae por su expresa· inclusión en la le
tra .e) del art. 13.del Reglamento de 31 de enero de 1933, ha de ser. 
analizado, para calificarlo, con atención al oficio del siniestrado, y su 
posibilidad de ejercicio en condicione.s de rendimiento normal, pues en 
que ·sea éste dable o ,no está la capacidadl1aboral.corriente o aminora
da que, trascendiendo al aspecto crematístico del ·trabajo, requiere su 
equilibrio por la indemniz;ación en su caso pertinente. 

· La profesión de cargador en el puerto de Valencia, cual es la del 
interesado, "realizada, ·de ordinario, a destajo, por grupos de cuatro o 
'cinco t;abajadores llamados colZas, que t<?man·los bultos para ponerlos 
en los vehículos o medios de transporte, realizándose, por lo general, 
entre dos operarios el traslado de sacos supedores, en peso, a 50 kilos, 
tomándolos con la mano en garra .por sus ángulos", no impone, como 
imprescindible, la intervención fuerte del índice en esa garra, que es 
muy factible realizar, aun siendo débil su pinza. supliéndolo por los 
restantes dedos adecuados a su efecto, y siempre, en normalidad de 

' aquél, participen en ella intensamente ;.por lo cual, y pese a la deformi
dad de dicho dedo y a que por ella no actue en la garra de maño, al 
ser sin su concurso realizable con la conveniente intensidad, no influye 
el defecto en la produción laboral de quien 1? padezca. En las faenas 

· peculiares de carga y descarga, caracterizadas por la fuerza, aunque no 
sean exentas de .cierta habilidad, tiene· lá residual descrita insensible , 
efecto, y si aun la específicét de garra puede efectuarse, no siendo la 
única ni individual en objetos pesados, la capacidad del paciente no se 
ve disminuíd~, máxime al no tratarse de inutilidad efectiva del .dedo, 
sino de alteraciones en su estado, que consienten su acción imperfecta. 

A la tesis e:xj:>resada no se opone la doctrina que plasma la Senten
cia de la Sala de 6 de marzo de 1941, porque la anquilosis del indice 
derecho, allí calificada de incapacidad permanente, mermaba la posibi
lidad de presionar suficientemente; pero aquí ni ocurre tal anquilosis, 
ya que quedan articulaciones del mismo en integridad, y otra con algu
na función, ni resulta obstaculizada en grado perturbador; que ocasio
ne física· tara laboral, la fuerte presión de mano. o garra que ese traba
jo peculiar exige.-(Sentencia de 5 de julio de I944·) 

PROCEDIMIENTO: .NECESIDAD DE DECLARACIÓN DE HECHOS PRÓBA

DOS.-La alegadón, en el acto del juicio, por parte de la Sociedad de
mandada,· deJa excepción de incompetencia de jurisdicción que, por 
el momento procesal en que se alega, debe ser resuelta en la Sentencia, 
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no exime al Juzgador de instancia de formular en dicha resolución los 
hechos que estime probados;. como, en, forma imperativa, se previene . 
en la r~la segunda del art. 464 del Código del Trabajo; y como esta 
omisió~ es trascendental para el trámite ulterior de la casación, según 
ya tiene declarado la. Sala, entre otras, en ~enteñcias de :r 1 de diciem
bre de 1942, 25 de enero, JO de mayo y 5 de julio de. 1943, se impone 
necesariamente la declaración de nulidad de: lo actuado a partir del mo
mento en que se declararon conclusos los autos para dictar Sentencia.-;
( Sentencia de 6 dé julio de I944·) 

Beneficiarios. Por accidente del trabajo han oC,urridó los si
guientes fallecimientos : 

José Urzay Erviti, el 27 de enero de 1943·. Doinidliado en Pamplona. Traba
jaba para Antonio Brico. 

Benito Alarcón Egea, el 21 de octubre de 1943. Domiciliado en ;Barqueros 
(Murcia). Trabajaba para el patrono D. Manuel Unánua Fernández. 

Lorenzo Otazo Lujalibio, el 12 de febrerq de 1944. Domiciliado en Pasajes de • 
San Juan (Guipí!'Lcoa). Trabajaba para D. Miguel AtaJar. . 

Joaquín Pardo Ortiz, el 5 de marzo de 1944. Domiciliado en Ayora (Valen
cia). Trabajaba pata.- el" Ayuntamiento de Ayora. 

José .García Rodríguez, el 30 de mayo de 1944. Domiciliado en Jerez de la 
Frontera (Cádiz). Trabajaba para lll Jefatura de Obras Públicas de Cádiz. 

Pedró Goitia Alberdía, el 1 de junio de 1944 .. Domiciliado en Meqtiinenza 
(Zaragoza). Trabajaba para la Carbonífera' del Ebro, S. A. 

Domingo Giner Pérez, el 23 de junio de '1944. Domiciliado en Sallent (Bat
celona). Trabajaba para la S. A. Potasa Ibéricas. 

·Antonio Gasso Monserrat, el 30 de junio de 1944. Domiciliado en Olesa de 
Monserrat (Barcelona). Trabajaba para D. Ignacio Serra Casasampen;. 

Mariano Rodríguez González, el 8 de julio de 1944. DomiciJiado en Madrid. 
Trabajaba para la RENFE. · 

Emilia Riveira Rodríguez, el 15 de julio de 1944. Domiciliada en Endarino 
(Orense)~ Trabajaba para Somer, S. A. ·.: · : . · 

Jesús Menéndez García"el 3 de agosto de 1944. Domiciliado en Oviedo. Tra-. 
bajaba para D. Segundo Canga. 

Prudencia Mollejo Sánchez, el 4 de agosto de 1944. Domiciliado en Madrid. 
Trabajaba para la Sociedad Comércial de Hierros, C. A. 

Baldomero ·Fernández y Alvatez, el 9 de· diciembre de 1944. Domiciliado e1 
San Andrés Turón (Asturias). Trabaja)Ja para Hulleras del Turón. 

Felipe Palacios Cruz, el 22 de septiembre qe 1944, Domiciliado en Gabaldóri 
(Cuenca). Trabajaba para el patrono D. Luis Pardo Huerta. 

, Florencia Santos Paniagua; el 27 de septiembre de 1944; Domiciliado en Ses-
tao (Vizcaya). . 

Los que se crean con derecho a percibir la indemnizaCión oportu
na pueden pasarse, acompañadGs de la documentación acreditativa co
rrespondiente, por estas Oficinas del Instituto Nacionai de Previsión, 
Sagasta, 6. 
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Subsidios Familiares 

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

Promedio de los resultados durante 
el mes de noviembre de 1944: 

Cuotas por empresa ....................... . 
· asegurado ....... ~ ............. . 
subsidiado ...... , . . . . . . . . . . .. . 
beneficiario .................. , . 

Subsidio por subsidiado ................... ·. 
beneficiario ... , . . . .......... . 

Asegurados por empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subsidiados. . ................. . 
Asegurados por subsidiado ................ . 
Beneficiarios por empresa ........ , ........ . 

asegurado ............... . 
subsidiado ............... ; 

AVAI'\CE 

Del mes 

160,870 
18,311 
37,663 
12,331 

75,407 
24,690 

8.785 
4.271 
2,056 

13,045 
1,484 
3,054 

Hasta fin 
del mes 

210,736 
19,3'36 
65,015 
22,291 

65,680 
22,519 

·10,898 
3,241 
3,362 

9,453 
0,867 
2,916 

Jurisprudencia. APLICACIÓN DEL IÓ POR 100 DE RECARGO POR 
~EMORA A LOS ORGANISMOS OFICIALES.-La excepción 

del citado recargo que la Orden de 15 de julio de 1940 establece para 
el Subsidio de Vejez, a Javor de las entidades oficiales, se hace tam-. 
bién extensiva a los demás Subsidios y Seguros sociales.-( Rosolúción 
de la Di1:ección General de Previsión de 4 de agosto de I9Ú.J . . . 

PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR A LOS TRABAJADORES AGROPECUARIOS 
AUTÓNOMOS, Y PRESCRIPCIÓN DE SUBSID.IOS EN U RAMA AGROPECUARIA. 
!.0 .. Los trabajadores aut6nomos agropecuarios tienen derecho al Sub
sidio familiar a partir del r.0 de junio de 1943, al igual que los traba-
jadores por cuenta ajena. · 
.. 2.0 El plazo de pres.cripción de los subsidios no percibidos, tanto 

para los trabajadores agropecuarios por cuenta ajena como pára lOS 

autónomos, comienza a correr desde el 31 de diciembre de 1943.-(Re~ 
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'solución de la Dirección General de Previsión de 27 de noviembre 
de J944.) 

¿TIENEN LA CONDICIÓN DE ASEGURADOS DEL . SUBSlDIO FAMILIAR 
Ü>S HÍJOS DE LOS SOCIOS DE UNA COMPAÑiA COLECTIVA QUE PRESTAN 
5ERVICIO A LA MISMA?-Aunque -también trabajen todos los socios, y 
aunque los hijos viva~ en los domicilios paternos, los segundos deben 
considerarse como asegurados del ,Régimen Obligatorio de Subsidios 
Familiares, ya que trabajan mediante una retribución por cuenta de la 
Sociedad, persona jurídica independiente .de ~us miembrt>s._:_( Resolu
ción de la Dirección General de PreVisión d~ . 30 de novietnbre 
de 1944.) 

St>BRE EL CONCEPTO DE 'FUNCIONARIO PÚBLICO A LOS :SFECTOS DE 
VIUDEDAD Y ORFANDAD.-A efectos de abono de los Subsidios de viu
dedad y orfandad por el Estado, Diputaciones, o .Ayuntamientos, ~enen 
la consideración de funcionarios públicos, no sólo los empleados, sino 
tambi~n los obreros fijos o ·eventuales, cualquiera que hubiera sido su 
retribución y forma de percibirla.-( Resolttción de la Dirección Gene-
1'ül de Previsión de i.0 de diciembre de, 1944.) 

SOBRE APLiCACIÓN DEL ART. 4.0 DE' LA ÜRDEN DE II DE OCTUBRE 
DE I943.-Tratándose de cuotas ingresadas con carácter definitivo pQr 
los ·conceptos regulados en los dos primeros artículos de la Orden, no 
es procedente la devolución de las. mismas cuando el abpno tuvo lugar 
antes de la publicación de dicha disposición (I6 de octubre de I943), 
y, por otm parte, la solicitud se formuló con posterioridad a esta últi
ma fecha.-( Resolución de la Dirección General de Previsión de 6 de 
·diciembre de 1944.) 

P 
. d Se inserta a continuación, por provincias, la re-

restamos e l ., d 1. · l h d'd . 1. d d ac10n e so tcltantes a os que se an conce 1 o por 
nupc1a 1 a · • " . · . . • 
concedidos. la Comts10n Permanente del Instltuto N ac10nal. de 

Previsión los Préstamos de nupcialidad. Dicha _re
lación.se refiere al Concurso celebrado durante el mes de .diciembre ·ael 

:año de I944· 

Jesús Estívaliz Cárcamo. 
Antonio Reyero · Velasco. 

ALA VA 

Féli~ Urbina Iturrospe. 
Antonia Solóndo Barriocho. 

ALBACETE 

José María Culebras Díaz. 
·Juan· Ramón Moreno Martínez, 

José Ibiza Noguera. 
Juan Caballero Cambronero. 



José Calomarde Ga.rcía. 
Claudia García Martínez. 
José García Pozo. 
Melchor Pardo Rosa. 
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Matías Sánchez Ribera. , 
Rogelia · González Alcázar. 
Luz Piqueras Pérez. 

ALICANTE 

José Maiques Terón. 
Salvador García Olva. 
Antonio Sáez Larca. ; 
Antonio Armengol Tendero. 
Marcos Ballester Ripoll. 
Antonio Boix López. 
Carlos Baeza Tomás. 
Blas Blanquer Sánchez. 
Manuel Marin Soria. 
Luis Campillo Rastoll. 
Manuel Cots Olmos. 
Máximo Campillo Alcaraz. 
Antonio Fabra Ródenas. 
J utián Serna Gilabert .. 

José Carreña Pérez. 
Fernando Espinosa Gomis. 
Riquelme Marco García. 
Amparo Toledo Aliaga. 
Remedios Marote Serrano. 
Angela Rico García. 
María· del Rosario Pertegal Roc'i· 

mora. 
Carmen Amorós Rodríguez. 
.Consuelo Cano Alcántara. 
Teresa Vilaplana Aracil. 
Vicenta Fuentes Pastor. 
Carmen Lillo Ferrándiz. 

ALMERIA 

F'rancisco Díaz García. 
Marcos Solana Mayayo. 
José 'Mart.ínez Jiménez. 
Francisco González García. 
Juan Pomares Jiménez. 
Diego López Hernández. 
Emilio Martínez Rodríguez. 
Antonio García Valles. 
Juan Siles A.guilar. 
DiegÓ Fernández- Jiménez. 
Juan Suárez Moreno. 
Juan García · Malina. 
José Capel Pradal. 
José Sánchez Rodríguez. 
José Ortega Andújar. 
Antonio Viciana Palenzuela. 
Ramón García Segura. 
Francisco Andújar Montoya. 
Jesús Verdejo Sanmartín. 
Antonio Heras González. 
Joaquín Martínez Verdegay. 

Joaquín Sáez Pa<:\illa. 
José Mañas Alvarez. . , 
Joaquín del Aguila Martín. 

· Francisco Espinosa :Jiménez. 
Miguel Martínez Picón. . 
Antonio Santisteban Castillo. 
José Asensio Alemán. 
Antonio Belmonte López. 
Antonio Torres López. 
Roque Rodríguez Rodríguez. 
Guillermina Martínez Pérez. 
Carmen Blanes Sánchez. 
Carmen Fernández del Aguila. 
Rosa Ramón Cerdán. .. 
Francisca Gutiérrez Márquez. 
Dolores Gaitán Clemente. 
Mercedes Dobón García. · 
Josefa Ruano Rodríguez. 
Rosario de las Heras González. 
Dolores Terol Martínez. 

AVILA 

Surano Muriel Muñoz. 
Emiliano Martín Espinosa. 
Andrés Cremencio Pérez Martín. 
Pablo Martín González. 
Ézequiel Jiménez de 1a Paz. 
Juan Simón Sarabia. 
Bernardo Roldán García. 

Juan Barbosa García. 
Andrés Herráez Casillas. 
Ovidio Pablo Gil <le la Iglesia. 
María del Socorro González Gon-
. zález. . · 
Margarita Gómez San Segundo. 

BADAJOZ 

Antonio Benítez Ramos. 
Miguel Borreguero· Góme¡:. 

José Rodríguez Unión. 
Bias Malina Hernández, 



Antonio Núñez Tinoco. 
José Muñoz Yerga. 
Juan Romero Sánchez. 
Luis Celedonio Benítez. 
Manuel Lindo Léal. 
Manuel Guisado Pérez. 
Manuel Silva Núñez. 
Miguel Martín Crespo. 
Antonio Camacho Barbaño. 
Máximo ,Nogales Grueso. 

· Modesto Abad Abad. 
Zacarías García González. 
José Fernández Márquez . 

1571 -

Julio Agustín Benjumea Delgado. 
Pablo Martínez Madera. 
Pedro Valverde Rosado. 
Florentina Garrido Romero. 
Carmen Romero Zambrano. 
Julia Gudiño Aranda. 
Isabel Luengo Luengo. 
Antonia Sal}lpe!ayo Sampelayo. 
Purificación Rufina Montaño Picón. 
Josefa Santos Barrio. 
Vicenta Molano Corral. 
Faustina Frete López. 

• BALEARES 

Juan Rosa uro Larrea. 
Ramón Castaña Cabanellas. 
Juan Estev4 Pons. 
Rafael N adal Riutord. 
Miguel Gayá Sitfar. 
Adolfo Gil Coll. 
Gabriel Más Busquets. 
Antonio López Santos. 

José_ Bustíns Ferrerons. 
Guillermo J uanico Amen gua!. 
Antonia . Vallés .Salvá .. 
Magdalena Reynes Vanrell. 
Esperanza Amengual Pou. 
María Font Soler. 
Magdalena Capllonch Grimalt. 

BARCELONA 

Antonio Espí Munné. 
Jesús de Manuel Poyato. 
José de la Flor Infante. 
José Pérez Ortega. 
Pascual V egá Vega. 
Cristóbal Cirera Rodríguez. 
Mariáno Audina Millora. · 
José Subirats Viaji. 
Juan Gallego García. 
Felipe Igualada N úñez. 
Luis Robles Zapata. 
Fernand.o Robles Zapata. 
Alfonso Font Agost. 
José Gascón Curdí. 
Alberto Hernández Meca. 
Francisco Peraire Fabregat. 
Jesús· Devesa ·Luaces. 
Jesús Vindel Alcántara. 
Julio Gutiérrez Rodríguez. 
Justo Hoyos Gutiérrez. 
Arcadio Fontecha Vinegas. 
Hortensia Rubio Sánchez. 
José Rivera Herrera. 
Teodoro Velasco Martínez. 
Román María Raposo Lamas. 
Jesús A uta Vega. · 
Felipe Cárdenas Gótnez. · 
Eugenio Vilar Montero. 
Pedro Ra¡nos Sánchez. 
Salvador tarreño' Cabeza. 
Juan Herriández Antequera. 
José Postigo Haro .. 
Nicolás L'Orente Ayala. 
Valentín Rodrígue_z . Rodríguez. 

Germinal Crespo · Sanmartín . 
Vicente· Balbás García. 
Juan Manuel Vázquez P~rez. 
Juan González González. 
Elías de San Nicolás Pérez. _ 
Pedró Baraza García. 
Pascual V al Hernández: 
José Samper García. 
José González Boada. 
F ernandc V ernet Martínez. 
Manuel González Pérez. 
Pedro Roger Romagosa. 
Francisco Piñero Campillo. 
Antonio Jiménez Bordetas. · 
Antonio González Navarro. 
Benito Lozano Campoy.-
José Guillén Simó.' . 
Pascual Moreno Gorcarín. 
Fernando Núñez García. 
Francisco Sánchez Diez. 
María Aranda Tomás'. 
Concepción García Zamora. 
Josefa A rasa Ponce. 
María Givernau Alcober. 
Carmen Bañuls Moreno. 
Josefa Aleo lea Bláya. 
María Fnentes Bou. 
Dolores García Hernández. 
·Ana María Molina Alonso. 
Dolores Martí Tomás. 
Araceli Bañuelos Gómez. • 
María del Pil¡ir Dessy Ramirez. 
Mangarita Ortuño Quintana. 
Amparo Salazar Martín, 



Carmen Musolén- Fertez. 
'Magdalen<t: Solanas Bacardit. 
Teresa Isern Pomes. · 
Dolore~ R,ebollo Ballester. 
Flora Calvete Berenguer. 
Juana Guerrero Segura. 
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Ana Garcia Sarrión. 
Antonia Galicia Badía. 
J Qaquina Martlnez Martínez. 
Enriqueta Carbonell Falguera. 
Dolores Martín Maeso. 

BURGOS 

Pedro Ibáñez Alvarez. 
Vicente. García Indán. 
Luís Rico Antón. 
Francisco Melgosa Ruiz. 
Severino Pérez Izquierdo. 
Eustasio José González Grij"albo. 

Adrián Delgado Salgado. · 
José Jiménez López. · 
Simón Delgado Tejado. 
Félix Sánche..; Mora. 
Cándido Mendoza Gutiérrez. 
V aleriano Marín Rosado. 
José .Recio Jiménez. 
Angel López de la Montaña. 
Daniel Barquilla Barquilla. 

Pedro Ruiz Vaquero. 
Angel Ortega Rivera. 

; Manuel Marquina Salinero. 
Inés Ponce Castillo. 
Purificación Pérez Manzana!. 

Moisés García Rol. 
Gerardo Ruano Vicente. 
Agustín Elía Mirón. · 
Pedro Rol Díaz. 
Matías Rubio Herrera. • 
J uañ Hoyas Sánchez; 
Tomás Osuna Quesada .. 
Josefa García Congregado. 

CADIZ 

J enaro Vaquerizo Lindo. 
Juan Parra Sánchez. 
Juan OJiv_a Orellana. 
Ildefonso Ahumada Marón. 
Gregario Florido Tabares. 
José Olvera Foncubierta 
José Lérida Ramos. 
Antonio Cástíllo Ibáñez. 
José Sánchez Borrego. 
Angel Illescas Sacristán. 
Antonio Olmo Sánchez. · 
Antonio Gutiérrez Barea. 
José Callealta . Patrón.· 
Adolfo Cano. de la Corte. 
Juan Jiménez Rodríguez. 
Manuel López Gótnez. 
An4rés R-eyes Fernández. 

Antonio Berenguer Catalán. 
Antonio M uñiz Moncayo. 
Manuel Espinosa Rodriguez. 
Manuel Barlá Sánche;z. 
Juan Reyes BernaL 
Amalia Robles Marchán, 
María Jesús García · López. 
Carmen Giráldez Méndez. 
Josefa Fraga Fraga. . 
Rafaela Almentero de Gncia. 
María Díaz Santos. 
Trinidad Giadanés G;Lrda. 
María Daneri Elvira. 
Carmen Garraztazul Pardiña. 
Rosario Cosme ·Góri. 
Dolores Cantillo ·Pastrana. 

CASTELLON 

Francisco· Rodríguez Lloret. 
Luis Rui;¡; Donaire. 
José Guillamón Belles. . 
Emilio :Melia Tomador.· 

Miguel García Alemany. 
María Tárrega Tornero. · 
M a ría Galarza . Canet. -

CIUDAD REAL .... 
Bernardo Donate Rodrigo. 
Alfredo Villar López. 
Benito Díaz Romero. 

Isidro' Pére¡o: · Casarrubios .. 
Guillermo Alonso Salvad6r. 
C:le~ente Avelll!-no Cabanes, 



Manuel Lozano Alonso. 
Félix Cano López. 
Aurelio Muñoz Gil. 
José González Romero. 
Jesús Rubio Ruiz. 
Rafael Larrondo Monmy. 
Luis AguiJar· González. 
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Juan Pedro Martinez Nares. 
ConcePción Ocaña Antolín. 

' María del Carmen Peralvo Pérez. 
Francisca Sánchez Hi,dalgo. 
Luisa Morcillo .Yil.lena. · 
Juana Seco Bariera~ . · · · 
Juliana ExpÓsito' ·Ácesta. . '• "( .. 

CO.RDOBA 

Angel Serrano Yepé. 
Rafael Jiménez López. 
Emilio Carpio Luca. 
Antonio Morerio Cecilia. 
Antonio Blaneas Porra. 
Isidro Chamizo Muñoz: 
Angel Muñoz Custodio. 
Antonio Martosalvas · Arenas. 
José Cañas Chéca. · 
Antonio Larraz Luceria: 
Manuel Rodríguez Moreno: 
Carlos Quijano Cubero. 
José Sanz Ruiz .. 
Francisco León Cañizares.. 
Angel Tellado Perez. 
Manuel López Casado. 
Ambrosio Sánchez Muñoz. 
Andrés López Benavides. . 

Antonio .Arévalo Moñiz. . 
Joaquín Varó 0Ftiz. 
Adriano Ordóñez: M-endoza. 
Antonio Molina M üfuz>' . 
Antonio MillárÍ Gabeilo. 
Ántonia Reyes Jiinériez; · 
Rosario Móreno· Móñiz. · 
Carmen· Laina Gárrido: · 
Josefa Rojas Po!Ó. 
Teresa Gómez: Gampo. 
Rita Mesa Ochi:Ja. · ~ 
Carmen Díaz Duarte. 
Carmen Muñoz Córdoba. 
Carmen·. Jiménez Barranco. 
Sierra Cruz Cantero. 
Rafaela Caballero Mesa. 
Sierra P.érez López. 

·coR U:RA 

·Antonio Couselo Mouré: 
ManJ!el Roca Rodríguez. 
Angel Vázquez Ferr.eiro. 
Alfredo Castro Martínez. 
Antonio Fernández García. 
Alfonso Sándara Ami!. 
Rafael García Fuentes. 
Enrique Vega Lago. 
julio Pariente Busto. 
Pompeyo Gontález Fernández. 
Avelino Alvarez Sánchez .. 
Angel García Pereiro. 
José Filgueiras Mosquera. 
Arsel).io. Seoane Díaz. 
Angel Guerreiro Ins(ta. 
Emilio V ázquez. Parga. 
Horado Lago .Sóuto. 

Julián Arribas Obispo. 
Marcial Toledo de las· Heras. 
Agustín Castejón Ramírez. 
Domingo Poveda Palomar. 
Fermín García Martínez. 

Jesús DeLgado Seoáne. · 
Antonio Férnáridez · Rivas. 
José Carballei.ra Allegue. 
Gonzalo Martínez Fraga. 
Luis Alvarez Vilasuso. 

, .. Juan Folgar Lafuente. 
Emilia Rodrí~uez Sandá. 
A urea Cuquejo · Rodrígu!lZ. 
Dolores ,González Sánchez. 
Carmen Domínguez Mariño. 
Obdulia Márty Garcí'a. · 
María Martínez· Suárez. 
Carmen .Suárez López:. 
Clara Ro~tíguez Iglesias. 
Francisca Fraga Montes. 
María. Dolores Bellón 'Ba,rros. 

CUENCA 

Felipe González GiL 
Mariano Huerta Maqueda. 
Valentín Fernández Pérez 
Anastasio Ruiz Ruescas. 
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GERONA 

· José Vilar Tomás. 
Pedro Flores Flores. 
Ramón Carol Cals. 
Crispín Triano Car11f!>na. 

Manuel Barras Tesoro. 
Manuel V elasco N avarrete. 
Antonio Rodríguez Gallego. 

GRANADA 

José O nieva Arroyo. 
Manuel García Garrido. 
Antonio Mesa Cantero. 
José Fortes Arcas. 
Antonio Agüit Villeu. 
Cándido Garrido J aimez. 
Simón Santiago Cabello. 
Vicente Gómez Rodríguez. 
Antonio Pérez Villena. 
Miguel Torres Maldonado. 
Juan Robles Roldán. 

Ramón Serrano Cáceres. 
Antonio Román Rodríguez. 
José Alvarez Montero. 
Juan Gárcía Bailón. 
Eugenia Muros Alonso. 
Josefa Trinidad Olmos Toro. 
Encarnación Carrillo Gijón. 
Angeles Padilla Medina. 
Isabel Gómez Molina. 
María Luisa Ballestera Guzmán. 
Encarnación Martínez Herrera. 

GUADALAJARA 

Diego Herrojo Molina. ·Angel Pérez Vázquez. 

GUIPUZCOA 

Vicente Rodríguez Tasis. 
José María Díez Guereño. 
Victoriano Hernández Granado. 
Félix Cacho Errauzquín. 
Leandro García Moreda. 
Antonio Mayor_ Gil. 

Jos~ Pérez Samperio. 
Julia Martínez Llanos. 
Teresa Arce Pascual. 
Sixta Sánchez Berroa. 

. María Rosario Alberdi Elolá. 

HUELVA 

Manuel Reyes Méndez. 
Pedro Arillo Márquez. 
Juan Román Ponce. 
Alonso Macías Vicente. 
Alonso V ázquez Suero. 
Vicente Bolaños Delgado. 
Juan Domíguez González. 
Juan Parrilla Valle. 
Manuel Domínguez Barrios. 
José Rodríguez Domínguez. 
José Antonio Teresa. 
Eugenio Molina Uceda. 

'Máximo Bolea Estaún. 
Joaquín Domper Bescós. 
Francisco Maestre Blasco. 
Miguel- Angel Luis Ester. 

José Tóvaz Vázquez. 
Miguel Cumbreras Martín. 
Antonio Díaz Gutiérrez. 
Félix Damota Hernández. 
Francisca Lanchazo Vázquez. 
Dolores Sousa Moro. 
Dolores Sánchez Domínguéz. 
Margarita Rowe López. · 
María López Navarro. 
Amelia Rivera Ramírez. 
María Raposo Alza. 

HUESCA 

Rafael Mur Cuello. 
Delfín Gállego Tolosana. 
Juan Ledesma García. 
Antonio Lacasa Sesé. 
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Gil López Múnuera. 
Juan Sánchez García. 
Miguel Pérez Cám:ara. 
Francisco Mufioz Rufino. 
Juan Amate Morafes. 
Francisco Martos Cabeza. 
Juan B. Cruz Rodríguez. 
Benigno Cantero Fontán. 
Salvador Ortiz Soria. 
Alfonso Martín López. 
José Bonos o Caballero. · 
Juan Cano Mena. · 
Miguel Olmedo García. 
Francisco Flores. Pérez. 
Antonio Herreros Páez~ 

Gerardo' García García. 
Alfredo Cartujo de la Puente. 
Luis Puente de Cástro. 
Adolfo Barrio Baró. 
Ismael J ovellar Pardo. 
Ovidio Sarmiento Martínez. · 
Flantinio Morán Bezos. 
Feliciano Brasa Quintanillá. 
Pedro González Gónzález. · 
Alfredo Otero Salvador. 

José Balcells Roselló. 
Francis~;o Ruiz liernández. 
Jesús Santiveri Capdevila. 

'JAEN 

Antonio Vela Peláez. 
Cándido Salas Artufio. 
Antonio N a va Barbas. 
José María López Reche. 
Diego Rodríguez Rubio. 
Manuel J\ménez Martinez. 
Magdalena Martínez. López. 
lgnacia López Fernández. 
María Martínez Sánchez. 
Vicenta Martínez Pérei. 
Ana Navarro Quesada. 
Blasa V alero· Lorite. · 
Carmen Ocaña Hermosilla. 
María Francisca Viedma Lorite. 

· Josefa Rivera Jiménez. 

LEON 

Manuel Alvarez Presa. 
Balbino Muñiz Gardía. 
Mariano Alvarez Díez. 
Cosme Ferreras Alonso. 
Victoriano Cueto Tejerina. 
María de los Angeles Torres Villar. 
María Rivera Sáhchez. 
Laudelina Fernández· Fernández. 
Petra Saurina Rivera. 

LERIDA 

Natividad Claver Fernando. 
Rosario Chicharro Hidalgo, 
María Dolores V ázquez Romero. 

LOGRO~O 

J ulián Cárcamo Sáéz. 
Francisco Corzana Olarte. 
Alberto González Martínez. 
Angel Plaza Romero. 

Ovidio Gómez Píaz. 
Gregorio Fernández Alvarez. 

Manuel Pordomingo. Herrero. 
Severino López Morodo. 
Emilio García Moratinos. 
Antonio Dotor López. 
Gregorio Soria Arránz. 
Angel San Antonio Segovia. · 

Manuel Gómez Funchal. 
Pío Alonso García. 
Miguel Romeá García. 
Justa Solanas Martínez. 

LUGO 

Manuel López Ga.y. 
Eusebio García Herbón. 

MADRID 

Teodoro Besteiro Joglar Nuñq. 
José Mari fío Alonso. 
Juan Antonio Sabino Vicente. 
Teófilo Vázquez García. 
Mariano Herráez García. 
José Gutiérrez Sánchez. 



Bias V elasco Herrero. 
Pedro Monterrubio Casero. 
Benito Sánchez Rodríguez. 
Francisco Santibáñe;¡; Avilés. 
Julio Velasco Vissier. 
Angel Iglesias Pérez. 
José Torices Matías. 
Roberto López de Diego. 
Angel Fanego Fernández; 
Hipóli,to Rubio Cuenca. 
Carlos Villeta Fernández. 
José Hernández Pérez. 
Antonio Martínez Valenzuela. 
Rafael Actó Echevarría. 
José Manuel Cepero· Cepero. 
Francisco . Pérez de Amo. 
:Mauricio Pajares Martín. 
Tomás Naranjo Lglesias. 
'Porfirio S{lnchez ·Rodríguez 
Alberto Carballo Alberto. 
Miguel Valle Remón. 
Lázaro Matesanz Yubero. 
Amador Lomas González. 
Manuel García Fernández. 
Ambrosio García Barbero. 
Francisco . Sanz Hernández 
Elías Galán. Rodríguez. 
Atíonso Fernández Sánchez. 
Rafael Carrión Domínguez 
Josefa Sánchez Selva. · 
Carmen Quintana Pérez. 
Consuelo Quirós Castells. 

Antonio Aholafio Sánchez. 
Lúis ·-Quesada ·Salcedo. 
Juan Ruiz Felipe. 
Antonio Pérez Rodríguez. 
Salvador de la Torre Martín. 
Juan Torreblanca Jiménez. 
Antonio Blanca Bernal. 
Juan Marín ürdóñez. 
Juan Ríveró Vera,. 
José Rico Ternero. 
Francisco Guzmán Gómez. 
Federico Caracuel Ló¡iez. 
Antonio Asensio Toledo. 
Juan José Muñoz Tenorio. 

· Francisco Morilla Fernámlez. 
Antonio Heredia Rosa. 
Sebastián Berrocal Navarro. 
Sebastián Camacho Barranco. 
Manuel Jiménez López. 
Miguel Súvir~ A randa. 
Juan Real Navarro. 
Miguel Claro Guirado. 
Manuel Núñez CampOs. 
Rafael María Martín. 
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Julia Lorencio Alvarez. 
Adgeles Sánchez López. 
Pilar Carballo Linares. 
Petra Molinuevo Oteo. 
Isabel López Cacho. · 
Misericordia Gutiérrez González. 
Ada Alvarez Argé. 
Vicenta Lobo Y áñez. 
Julia Valtierra Timoneda. 
Manuela Peiró Solano. 
Manuela de la Iglesia Luengo. 
Juana Ginés Gírón. 
Margarita Alonso García. 
Carmen Martín Ramírez. 
Isabel Morate Zapatero. 
Juana Sánchez Rodríguez. 
Teresa· Durán García. 
Claudia López . Guardia. 
Juana Valdivieso Teruel. 
Francisca de Barrio Santiago. 

· Aurora García Lame!. 
Dolores Alvarez Rojo. 
María García García. 
María Romo García. 
Alfonsa Arias Jiménez. 
Mercedes Caldas Martínez. 
Petra Gar'rido González. 
Isabel Aldama Rosa. 
María del Carmen Alvarez Alonso: 
Pilar del Pino Treviño. 
Pilar Polo Puello Espinos"> .. 
Ramona Montero Tabera 

M ALAGA 

AntOnio Ramírez Hurtad(). 
Miguel Fernández Pérez. 
Miguel Gómez Salazar. 
Manuel Martos Campos. 
Eduardo de la Torre Fernández. 
José Gaitán Rivas. 
Antonio Jiménez Pérez. 
María Isabel Triviño Vill:mueva. 
María Martínez Pérez. 
María LÓpez Guerrero. 
María Aranda Valverde. 
María Angeles Peñaranda Bolea. 
Remedios Torrt!S García. 
Antonia García Bello de Morales. 
María Cortés Barón. 
Carmen García Grande. 
María Santana Marfil. 
Luisa Heredia Heredia. 
Margarita González González. 
Eduarda Ramírez Morán. 
Ana Lastre· Ruiz. 
Ana Sepúlveda Caballero. 
Amparo Sánchez Burgos. 
Carmen Alba Fernánde;¡;. 
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MURCIA 

Angel Tárraga García. 
Jm,é Zurquí García. 
Eusebio Torres Sánchez. 
Amaro Hernández Conesa 
Juan Llorca Angulo. 
Carmelo Cambronero Carrasc•>. 
Luis Madrid 'sánchez. 
Joaquín Abellán Martínez. 
Andrés Buendía' García. 
Miguel Ortega Raba!. 
·Ceferino Tomás Moreno. 
José María Martínez Sevilla. 
José Lázaro Alvarez. 
Evaristo Zomeño Ortigosa. 
José Hortelano Blesá. 

Antonio Vila Pascual. 
lgQacio Murcia Morales. 
Patricio Norte . García. 
José Aguera San Isidro. 
·Angel Hortelano Egeá. 
María Luna Campu:~;ano. 
María de los Angeles Móra Ruedas. 
Pilar Cano Montiel. · ' · 
Josefa Zambudio Castetlón 
Juana Botella García. 
Josefa Ríos Rbj o. 
Telesfora García Martínez. 
Fuensanta Vida! Manzanera: .. 
Manuela Rltbio . Sánchez. 

NAVARRA 

Angel Aquerreta Oronce. 
Juan Iriarte Erro. 
José María Puy Alarzuza. 
Santiago Rolán Ciordia. 
Faustino Alianguren Zulet. 

· Ildefonso Gavari Andía. 

Nemesio González Fernández. 
Manuel Pérez López. 
Agustín Bartolomé García. 

Luis Gamuza Agorreta. 
Carlos Barasoain Gardé. 
Perpetua Bueno Sanz. 
Pilar Borobia Terraz.. . . 
Gervasia Sengariz J uapotena. 

Matilde Fernández Rodríguez. 
Rosario Losada Fugueiredo. 

OVI_EDO 

José Mada Blanco Valdés. 
Andrés Alvarez V ázquez. 
Severino Suárez Suárez. 
Manuel Fernández Costale3. 
Arturo García Mardnez. 
Evaristo Alonso García. 
Manuel Ordóñez Gatcía. 
Florentino Domínguet Argiielles. 
José Asta García. 
Bautista Calzón García .. 
Joaquín Cauteli Fernández. 
Luis González Huelga. 
Laureano Dlaz Torre. 
Celso Cepeda! González. · 
Emilio Méndez Díaz. 

Severino Muñiz Rodríguez. 
José María Isaac Mayor Alonso; 
Angel Rodríguez Sánchez, · 
José Alvarez Pérez. 
Francisco Reguero Alvarez. ' 
Graciano Casal Espina. 
Manuel García Baragaño. . 
Abelardo Fernánde'z Castaño. 
Telesforo Serrano de la Villa.' 
Silvina Castaño Sampedro. 
Elena Fernández García. , 
María Luisa Fernández GiL 
Elena Pérez Fernández. 
Hip61ita Pascual Gutiérrez. 
'Olvido Lavaudera Rodríguez. 

PALE;NCIA 

Rufino Retuerto Fraile. 
José Alonso Serrano. 
,Darío Herrero Simón. 
·Carlos Prieto Tocino, 

Angel Garda García. 
José- María Alvarei Gónzález;' ' 
Angel Revilla Bañes. 
Benita Peinador Peinador. 
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LAS PALMAS 

Benito Rivera Rodríguez. 
Francisco Araña Cardona. 
Celestino Cedtés Rivero. 
1 osé García Sosa. 
Manuel Estupiñán Sánchez. 
José Santos Almeida. 
1 osé Espino Romero. 
Antonio Carballo Arbeló. 

· Fr;mcisco Suárez González. 
Antonio Petdomo Pérez. 
Juan Sánchez Sánchez. 

Dolores Gar~vote Dévora. 
Ana Y áñez' Ramírez. 
Encarnación Artiles Suárez. 
Reyes Domínguez Quintana. 
Angela Domínguez Sánchez. 
Dolores Santana Rodríguez. 
Maria. de los Dolores R. Limas Es-

tévez. · 
Eulalia A. Tavío Hemández .. 
María del Pino Santana López. 

PONTEVEDRA 

Ramiro Rico Ferriández. 
Celestino Fernánde,z Zúñiga. 
Manuel Durán Pare<Jes. 
1 osé Pintos Alonso. 
Edelmiro Sanmartín Muiños. 
Rafael Rodríguez More!. 
1 osé Rivas Rodríguez. 
Angel Gómez de la Cueva. 
José Garrote Pérez. 
Rafael Fernández Suárez. 
Pedra Docampo .Paradeta. 
Manuel Alíaya Rodrfguez. 
Ramón del Río Peña. 
Emilio Rodríguez Falqué. 
María Gloria Alfonso Estévez. e· 
Emilia Fernández Rodrlguez. 

Concepción Pérez Pérez. 
Dolores Alonso Campos. 
Victoria Landesa Broullón. 
María Sío Labradas. 
1 osefa García Cameselle. 
1 ulia García Castiñeiras. 
Rosa Rodrígue:¡; Gondar. 
El vira Valladares Al vare:¡;, 
María Iglesias Marín. 
María del Carmen Rodeiro Ribeiro. 
Avelina Fernández Blanco. 
Aurea Martínez Sánchez: 
Sofía Ruii Sánchez. 
Luisa Villa Docampo. 
María Cortés Bastos. 
Matilde González Cobas. 

SALAMANCA 

Tomás Sánchez García. 
José Manuel Agustín Romero Va-

quero. 
Jesús Andrés Laguna. 
José Martín Lorenzo. 
Antonio Yubero Pérez. 
Honorato Hernández Lucas. 

Miguel J arrío Hortal. 
Pascual Martín Martín. 

-Gábriel Villa Navarro. 
Jesús Lozano Briz. 
Agustina Torres Ramos. 
Antonia Egida Solana. 

SANTA CRUZ DE TENEEIFE 

Antonio Rodríguez Díáz. 
Domingo Lemtis Hernández. 
Francisco Cabrera Chinea. 
Florentín Vega . He'rnández. 
Antonio · Agrella Lutzardo. 
Francisco Delgado Santaella: 

1 osé Pérez Gonzále:i. 
Antonio Gonzá!ez Rizo. 
María del Carmen Perera Marichal. 
María Alvarez Hetnández. · 
Francisca González Abreu. 
N élida Martín Martín. 

SANTANDER 

José Fuente Mier. 
Salvador Garcia Sedano. 
Miguel García Silva. 
Manuel Conde González. · 
Aniceto Martíne:¡; S. Sebastián. 
Francisco Martínez Valle.· 
Belarmino · La viada ·Friera. 

Manuel Pérez Prieto. · 
José Diéguez Palazuelos. 
Felicitas Sáiz Ortiz. 
Carmen Oporto Hoz. 
María Angeles Alonso ele los Ríos. 
Felisa Ontolvilla Martínez. 
Guillermina Rey Vega .. 
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. SEGOVIA 

J tian Quinzano Rabal. 
Nicolás González Gómez. 
Emeterio Alvarez Frías. 
Felipe García Pablos. 

Bonifacio Herrero Casado. 
Benita Ayuso Fernández. 
Carmen· del Barrio Paiares. 

SEVILLA 

Manuel Noriega Calero. 
Antonio de Jesús Molero Becerra. 
Joaquín Mesa Oliva. 
Eduardo Bizcocho Albao. 
José García Panadero. 
José V ázquez Mora. 
Francisco Rodríguez Aguilar. 
Manuel Mateo de los Ríos. 
José Ortiz Osto. · 
Manuel Rueda Boza. 
Antonio Durán Serrano. 
Migu~ Torres Villegas. 
Antonio Carmona Crespo. 
Andrés Martínez Melgoso. . .. -
José Franco Rodríguez. 
Manuel Picón Calero. 
Antonio Ruiz Valencia. 
Francisco Pérez Pérez. 
FranCisco Alvarez Peralta. 
Emilio García Castro. 
Juan Timoco Gil. 
José Paulino U refia López. 
Manuel Benítez V ergara. 
Antonio Navarro de Paz. 

José Márquez Peraza. 
Manuel V ázquez Infantes. 
Manuel Flores Fernández. 
Remedios Benítez Vázquez. 
Luisa Sánchez Moreno. 
Dolores Martín Llano. 
Carmen Valencia García. 
Concepción Roldán García. 
Pilar Rodríguez Cuadra. 
Enriqueta Rodríguez García. 
María Josefa Pérez García. 
María Hidalgo Martín. 
Isabel Sáenz Trivifio. 
Pilar Canea L6pez. 
María Luisa González Palacios. · 
Dolores Acebedo Bellido. 
Rosario Hornero Borrego. 
Magdalena Rodríguez Melero. 
Josefa del Fresno Vega. 
Carmen Orce Castilla. 
Antonia Mora Jiménez. 
Concepción Caro Sánchez. 
María de los Angeles Alcalá Ceacero. 

S ORlA 

Francisco Palacios García Retamero. Basilio Lagarma Díez. 

TARRAGONA 
\ 

José Bret Cirac. 
José López de la Osa. 
José Cayetano Fosch. 
Juan Segura 'Ripoll. 
Raimundo de la éasa Llauradó. 
Jesús Aznar Nuez. 
Juan Valls Cuart. 

Salvador Arnau Ferrán. 
Joaquín Ca tal á Baró. 
Miguel González Cirer. 
Elena Pino Cid. 
Estefanía Sánchez Martínez. 
Josefa Juncosa Sabaté. 

TERUEL 

Vicente Ramo García. 
Carlos Cobeta Anglada. 
Benito Lario Gracia. 
Ignacio Bonilla Carrillo. 

Armando León Seoane. 
José María Barba Marzo ... · 
Esteban Peséador Martín. 
José Joaquín Murria Mallén. 
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TOL'EDO. 

Victoriano Ruiz Are)lano. 
Primo R~rigue..; Collado. 
Eugenio Gómez Martín. 
Macario Garda Martín. 
Mariano Cecilio 'Martín Forero Del-

gado .. 
Félix· U trilla Grueso. 
Francisco Illescas Maroto. 
José Villaciervos Lorente. 
·Manuel dt;l · Pirio V aldivieso. 

Santiago Jiménez C!!peda. 
Pilar Dorado López. 
Francisco Verdejo García. 

·Pedro Trigueros Parra. 
Julio Saavedra Sánchez. 

· Gonzalo Sánchez ·Moreno. 
Julián Alonsq del Valle. 
Agüeda Gómez Salinero. 
Trinidad Gómez Peña. 
María Patino Hernández. 

VALE'NCIA 

Rafael. del' Moral Larrey. 
ViCente Olmos Toriosa. 
J oaguín · MOri!alt Benigné: . , ., 
Franc.isco· Lozal'Ío Sarich~s'; 
Vicente Rodrigo··salyador: ":.: 
Santi~go Ahraféz Gárda:. ;· 
Joaqum. Fuertes Peralta .. 
Carlos Marco Gijón. 
Eduardo Bolos Goqos. 
Vicente GetuivéS Picot. 
Ricardo ·Escdvi Herná'ndéz·. 
José Peiró · 'IbáñeZ. -. . -
Sai\Tadóf' 'N áéher • Mi:nppó. · · · 
Ramón Hervas 'Sanchis: " '· 
Diego Martífiei Martíiiez. : 
Juan García Rodrigo. ·' 
1 uan José,. Lúano Sáez . 

. José Sanéhis. Llacér .. 
José Blanch Torres. 
Olegario Baviera Cervera. 
Virgilio Ferrer Pérez. 
Agripino Peña. Vicario. 
~antia.go Puerta Alvarez. 

Francisco Civera. Licer.' · 
Antonio Blasco Blasco. 
Juan Bautista Ub~d, Marco. 
Cayo Conejos Barca. · 
José García Nieves. 
Urbito Fernández Casádo. 
Antonio Alvarez Rodrfgue;. · · 
José San Mill;in García. 

. Eacarnadón Barberá' Bonafé. 
Elisa Llorcá · González. 
Josefa Chafet Vicente. · . 
Margarita· Va1erdi Maree!. 
Concepción Grau 'Bó: . · 
Carmen· Garéía Cabrera .. 
Concepción Cala$ Guilléh. 
Carmen Martín.ez · Sinesio. 
Amparo :basi Broseta. · 
Josefa March · Cortell. 
Francisca Blaguer Manzano. 
Carmen Rodríguez Oltra. 
María Cano Casas. 
Vicenta Pucho! Estéve. 
María Escamilla Gómez. 

VALLADOLID 

Eulogio Blanco Vela. 
Porfirio Rodríguez Lanchero .. · 
Emeterio Aie;ó Rarnos._ . 
Santos Moretóri Sastre. · 
Eloy Vicerité Muñoz. · · ., 

Simeón Benavente Fernández. 
Tomás Ríos Albillo. 
5,¡lturnino Escribano Ortuiar. 
Emilio Benavente · Arránz: 
Pilar Fernáridez Goniález. 

VIZCAYA 

Eiluardo Rueda de Pablo, 
Alejandro Rico Morales. 
Luis María Yturriozbeitia Bilbao: 
Cecilio Mnñoz Sacristán. · 
Gervasio Rodri!to. Latorri'. · 
Ramiro López Lópéz;. 
Timoteo. ~0drfguez Aparício. 
Angel Zala Llaguho. 

Jesús Urrutia Alvarez . 
.Juan .Qlavarrieta 'Lejarza. 
Francisco Martínez Pollán. · 
Concepción Alonso Area. 
Josefa Guturbay Arríeta. 
Antonia Montes Gómez. 
Clotilde Casado . Sagarduy. 
Alberta Fernández J aureguizar. 



Daniel Segurado Cantarín. 
. Marcial Mendo García. 
Sebastián .Ortiz Juan. 
Manuel Zúñiga de Cruz. 
Francisco de Lera de Lera, 

Joaquín· Albar Rodríguez. 
'Manuel Sierra Pola. 
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ZAMORA 

Elisardo Cisneros Villa. 
Gabriel Villar de Jesús . 
Guzmán Salgado Rábano. 
Rosario Bercero Vegas. 
Jacoba Rojo Carbajo. 

ZARAGOZA 

Felipe Santiago Manresa, Quílez. 
Angel Artieda. Bueno. · 

Fermín Sanjuán Vicente. 
Antonio Pérez Martínez, 
Tomás Pérez CamPos. 
José Luis Navarro Tomey. 
Paulino Estella Fraile. 
Carmen Cortés Omedes. 
Concepción Aznar Nuviala. 

Antonio Gil Viñas. 
José Y agüe Moreno, 
Jesús Cebrián Duce. 
Pedro Arguedas Relló. 
Antonio Gañarul Tenas. 
Pedro Izquierdo Royo. 

María de los Angeles Gálve:¡; Beltr{.n, 
Elvira. Pascual Cid. 
Aurea Serrano Chueca. 

Antonio· Gascón Andrés. Carmen Fustero Ochoa. 

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

El primero, al· concurso de nupcialidad del mes de diciembre de 
este año ( 1 ). . 

El segundo, a la clasificación de subsidiados, según el número de 
beneficiarios, en noviembre. · 

EUercero, a los subsidios abonados en la rama de viudec\ad y or
fandad durante el mismo mes indiéado. 

El cuarto, a los. subsidios satisfechos en la rama agropecuaria. du
. rante novietnbre. 

El qu~nto contiene el resumen de aplicación del régimen· general de 
subsidios familiares en el mes antes citado. · 

Al final de los cuadros estadísticos, y con excepción del segundo, 
se reflejan los estados de cifras de una manera gráfica, añadienqo, para 
un mejor estudió, las operaciones correspondientes a los mese~ ante
riores .a pár:tir de enero dé este año. 

(1)' El .total de solicitudes de mujeres propuestas de- concesión excede en un 
préstamo del cupo fijado para este concurso, .préstamo que se compen3ará con la 
n:dueción de uno' de los atribuídos a la Delegación de Madrid para el concurso 
de enero de 1945. · . · ' 
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CUADRO PRIMERO DICIEMBRE 1944 

Concurso de nupciaLidad 

TRAMITAC!ON y FALLO 

Cupo Propuestas Présta.: 
Distribu· . Total 

provin· ción de solici-
DELEGACIONES cial Solicitudes de concesión mos exce dt' présta- tudes pro! 

de prés- recibidas según cupo dentes mos exce- puesQs de 
" tamos provincial dentes concesión . ' 

V. ~ v .. M. V. M. V.,¡ M.' V. M V. M. 

1 Alava ....... ~ 3- 1 5 l 3 . 1 >> » )) >> 3 1 
2 Albacete ....... 9 3 20 3 9 .2 )) 1 » » 9 2 
3 Alicante .•...... 17 9 44 57 17 9 )) )) >> )) 17 9 
4 Almer!a ........ 18 10 91 24 18 10 >> )) 13 )) 31 lO 
5 Avila ..... .... 10 . 2 12 4 10 2 )) )) )) >> 10 2 
6 Badajoz ........ 20. 9 34 18 20 ~ • >> -~ )) 20 9 
7 Baleares ...... . 10 5 25 10 10 5 )) >> )) )) 10 5 
8 Barcelona ...... 54 25 1· 102 45 54 2s- )) >> )), >> .54 25 
9 Burgos ......... 11 4 10 2 9 ·2 2 2 )) )) 9 2 

10 Cáceres ........ 16 5 51 1 16 1. » 4 )) » 16 1 
11 Cádiz: Ceuta •.. 22 11 90 70 22 11 ·)) )) )) >> 22 fl 
12 Castellón ....... 9 4 5 2 5 2 4 2 yj 5 2 )) 

13' Ciudad Real. ... 14 6 46 p 14 '6 )) ·'>> >> )) 14 6 
14 Córdoba ....... 18 7 72 50 18 7 • » 5 5 23 12 
15 Goruña (La) .... 23 10 40 19 23 10 

, 
» 23 10 » » » 

16 Cuenca ........ 9 5 11 » 9 >> » 5 >> , 9 >> 
17 Gerona ......... 8 4 8 » 7 )) 1 4 )) )) 7 ,. 
18 Granada •...... 15 7 61 15 15 7 >> " »- » 15 7 
19 Guadalajara .... 5 2 3 » - 2 » -3 2 )) » 2 ~ 
20 Guipúzcoa ...... 7 4 13 4 7 4 » )) )) » 7 4 
21 Huelva ......... · 10 5 82 20 10 5 )) » 6 2 16 7 
22 Huesca . : ...... 8 2 9 )) 8 >> ')) 2 » )) 8 )) 

23 jaén ........... 21 9 58 13 21 9 » >>: ))' )) 21 . 9 
24 León .......... 15 5 20 4 15. 4 )) 1 » » 15 4 
25 Lérida ......... 9 3 3 •3 3 3 6 )) » » 3 3 
26 Logroño ....... · 7. 2 8 l 7 • 1 » 1 ~ » 7 1 
27 Lugo ........... 12 4 -4 » 4 )) 8 4 :t )) 4 » 
28 Madrid ........ 41 20 142 105 41 20 )) » )) 14 41 35 
29 Málaga: MeJilla. ~1 8 161 42 21 8 » )) 10 9 31 17 
30 Murcia; ........ 20 9 78 38 20 9 » )) )) )) . 20 9 
31 Navarra ........ 8 3 15 5 8 3 » )) )) » 8· 3 
32 Orense ......... 11 4 3 2 3 2 R 2 » » 3 2 
33 Oviedo ........ 24 '10 69 6 24 6 ». 4 )) >> 24 6 
34 Palencia .. , ..... 7 2 10 1 7 1 )) l • }) 7 1 
35 Palmas (Las) ... 11 6 24 24 11 .6 )) )) )) 3 11 9 
36 Pontevedra ..... 14 . 7 34 24 14 7 )) )) » 11 14 18 
37 Salamanca ...... 10 4 20 3 10 2 » .2 )) )) 10 2 
38 Sta. C. Tenerife 8 4 18 10 8. 4 »· )) )) >> 8 '4 
39 Santander ...... 9 5 37 14 9 5 » )) >> )) 9 5 
40 Segovia ........ 5 2 9 2 5 2 » )) >> >> 5 2 
41 Sevilla .... ~ .... 22 13 170 107 22 13 » )) 5 7 27 20 
42 Soria .......... 5 2 2 )) 2 .)) 3 2 )). » 2 » 
43 Tarragona ..... lO 4 12 3 10 3. )) 1 » » 10 3 
44 Teruel ...... ' .. 8 3 8 » 8 ,. )) 3 » )) 8 » 
45 Toledo ........ 16 7 17 3 16 3 )) . 4 » )) 16 3 
46 Valencia ....... 31 15 70 24 31 15 )) )) » )) 31 15 
47 Valladolid ...... 9 3 15 1 '9 1 )) 2 )) )) 9 1 
48 Vizcaya ........ 11 5 22 7 11 5 . )) » )) '/) 11 5 
49 Zamora ........ 12 4 8 3 8 2 4 2 '/) )) 8 2 
50 Zaragoza ...... ~· 16 6 3\ 12 16 6 » >>. » )) 16 6 -- - -- - -- -- - - - - --

TOTALES .... 709 30 91.902 808 670 258 39 51 39 51 109 310 

Expedientes enadentas 
~ 

Excedentes Rechaza 
cupo dos 

v. M 

2 >> 
11 >> 
25 44 
60 14 

1 1 
14 8 
14 5 
47 19 
»' >> 
34 >> 
65 55 . 

)) » 
3~ » 
49 37 

-17 9 
1 )) 

>> >> 
43 8 

>> , 
6 >> 

66 13 
1 )) 

36 3 
3 ~ 

)) » 
1 )) 

)) » 
93 67 

126 22 
58 29 
6 2 

)) )) 

44 .>> 
3 )) 

13 14 
'20 6 

10 )) 

10 6 
27 9 
3 )) 

141 87 
)) >> 

2 » 
)) >> 

1 )) 

37 9 
6 )) 

11 2 
)) )) 

14 6 -- -
1.153 475 

V. 

)) 

)) 

2 
)) 

1 
~ 

1 
1 
1 
1 
3 

» 
>> 
>> 
>> 
1 
1 
3 
1 

>> 
)) 

)) 

1 
2 

» 
)) 

)) 

8 
4 

.)) 

1 
» 
1 

)) 

)) 

)) 

) 

)) 

1 
1 
2 ., 

)) 

·» 
)) 

2 
)) 

)) 

>> 
1 

M. -
)) 

1 

)) 

1 
1 

)) 

)) 

)) 

4 
)) 

>> 

. 1 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
))' , 
1 

» 
» 
)) 

)) 

3 
3 

» 
>> 
» 
)) 

» 
1 

~) 

1 
'/) 

)) 

» 
» , 
» 
» 
» 
» 
) 

• 
1 

» - -
40 23 
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CUADRO SEGUNDO 'Parte memual declasiflcación de subsidiados 

(Por sistemas Normal, 

DELEGACIONES Sin 1 beneficia- 2 beneficia· 3 beneficia· 4 beneficia- 5 beneficia-
rio .rios rios rios rios -

1 Alava .•••••.....•• 17 50 600' ' 363 188 120 2 Alhacete .......... 5 40 3.364 3.322 2.176 925 3 Alicante ......•.... 113 357 11.323 6.956 2.958 1.305 4 Almerla ........... 23 96 5.290 4.521 2o552 1.087 5 Avila ....•....•... 28 32 2.867 2.480 1.858 1.040 
6 Badajoz ........... 33 128 6.57.7 5.744 3.576. 1.584 7 Baleares .......... 43 143 3.459 2.067 1.162 504 8 Barcelona ....... _. 343 879 10.460 3.203 1.016 " 297 9 Burgos ........... 12 29 1.644 1 1.451 1 030 ' 612 10 Cáceres... . ..... -. 72 198 3.923 3.784 -2.372 1.022 

11 Cádiz ............. 126 228 3.671 3.176 2.298 1.438 
12 Castellón .•....... 17 137 4.585 1.679 687 213 Í3 Ciudad Real ... •• o 42 276 7;989 6.478 3.736 1.414 
14 Córdoba .. 47 204 11.928 10.346 7.022 3.693 
15 Corufla (La) .. ... 12 127 7.103 5.245 3.883 2.281 
16 Cuenca ........... 2 16 5.437 9.446 3.300 1.285 
17 Gerona .•... : ..... 28 108 3.393 1.680 748 197 
18 Granada ..... 20 77 4.695 4.108 2.767 1-383 
19 Guadalajara ...... 3 33 3.064 2.542 1.514 520 20 Guipúzcoa ........ 15 339 7.754 5.954, 4.934 3.656 
21 Huelva ............ 390 577 2.806 1.706 772 . 317 22 Huesca ........... 3 22 2.679 l. 771 891 412 
23 jaén ............. 39 • 81 6.985 7.232 5.156 1.777 
24 León .•........... 5 50 1.697 1.385 986 526 
25 Lérida ...••. 1 31 -2.883 1.256 477 131 
26 Logroflo .......... 21 74 1.869 1.435 845 41'.l 
27 Lugo .... ~ ........ 19 

¡ 18' 3.510 1.742 1.641 1.280 
28 Madrid (*) ......... 210 495 7.871 -·· ·4.626 2~ 131 826 
29 Málaga ........... 50 123 5.314 4.633 3.042 1.528 
30 Murcia· ........... 152 582 11.246. 8.068 4.343 1-719 
31- Navarra.~- ....... 30 116 1.940 1.512 -- . 958 492 
32 Orense ........... 3 44 11.353 8.618 5.229 2.419 
33 Oviedo (*) ........ 202 412 6.610 4.133 2.358, 1-172 
34 Palencia ..•. .•• .... 47 73 3.048 2.529,. 1.875 1.030 
3!5 Palmas (Las)(*) ... 24 116 2.572 2.300 t. SOl 1.296 
36 Pon~evedra .•...... 68 278.- 6.629 4.950 3.595 2.016 
37 Salamanca ......... 76 107• 5.346 4.754 3.576 2.168 
38 Sta. C. Tenerife (*). 23 63 4.083 3.847 3.181 2.087 
39 Santander ......... 80 196 4.878 3.585 2.115 1.189 
40 Segovia .......... 13 52 3.664 2.913 Hl02 1.070 
41 Sevilla .. :. . . . . . . 67 210 6.918 5.466 " 3.810 1.874 
42 Soria ......... : . .. !t 26 1.077 "878 905 343 
43 Tarragona .•....... 20 127 3.562 1.474 389 99 
44 Teruel .......•.... 5 31 7.195 4.734 1.970 o 762 
45 Toledo ...... 4 74 8.712 7.063 3.6A8 1-536 
46 Valencia(*) ........ 128 652 17.024 7.063 2.168 579 
47 Valladolid {*) ...... 83 132 4.864 3.838 2.587 1.373 
4~ Vizcaya:.:.:.· ..... '55{) - 795'" 1- 64f1 -- 3.540 --· 1.780 954 
49 Zamora .......... 5 37 3.342 2 .. 835 1.833 . 984 1 

50 Zaragoza ......... 53 107 8.779 6.199 3.326 1.480 
51 Ceuta ............. 6 24 233 161 63 31 
52 MeJilla ........... 25 45 296 15-7 88 45 
53 Deleg.ón Central... )) 108 5.988 ,3.095 1.403 494 

· To rl\i.. -Su~rtiíAoos ·. :· "3:4Q9 .:·- 9'.-37~ ·:28o-. 51:6.- -- 204.f)43 :" 120 6'41 58.997 
TOTAL BENEFICIARIOS. )) 9.375 561.032 612.129 482.564 294.985 
Sulsidiados por 100 sobre total. 0,4809 1,3226 .39,5733 28,7850 17,0192 8.322b 

Promedio hasta fin de mes .••. 2.661 9.302 194.848 129.244 74.069 36.2S7 

NoTA.- Las Delegaciones señaladas con(*) tienen datos de meses anteriores. 



según el número de beneflciarios.-Avance. NOVIEMBRE 1944 
P. A. l. y ramas de V. O. y Agropecuarias • 

- .. ... .. ··-·.,.. 

6 beneficia- 7 beneficia- 8 beneficia- 9 beneficia- 10 beneficia- 11 y más be· TOTALES TOTALES rios rios rios rios rios neflciarlos SUBSIDIADOS BENEFJCIARIÓS 

' 
73 23 9 3 • 1 ", 1.447 4.399 

312 61 6. » » .. )) 10.211 32.410 
336 65 31··. )) ». )) 23.444 .64.947 
427 68 10 2 

.. 
14.076 43.018 )) )) 

433 89 22 4 )) )) 8.853 29.271 
564 '. 115 25 17 )) )) 18.363 57.280 
174 26 2 ·» )) » 7.580 21.672 
110 32 14 1 )) » 16.361 38.016 
243' 66 18 1 )) )) 5.106 16.923 
357 69 15 1 » '. )) 11.813 '36. 74!:S 

'578 165 45 9 ~ 

11.734 38.544 » )) 

42 4 )) )) » )) 7.364 1~.437 
395 122 17 1 

20.469 61.062 » )) )) 

1.277 400 83 . 24 4 )) 35.028 113.033 
1.014 280 96 31 8 1 20 081 66.188 

308 56 13 4 2 ) 19.869 61.253' 
' 117 60 8 7 6 » 6.352 17.220 

380 107 16. 4 » , 13.557 42.967 
170 45 11 )) » )) 7.902 23.866 

2.032 971 289 ·86 8 11 26.049 ~4.001 
98 11 2 » » )) ' ' 6.679 16.661 
97 21 7 1 )) ,. 5.904 17.111 

658 133 24 4 .» » 22.089 70.363 
270 82 12 8 )) )) 5.016 16.490 
36 2 2 » )) )) 4.819 12.374 

114 35 5 5 )) » 4.815 ·14.571 
634 268 61 44 )) » 9,217 31.792 
227 46 15 3 » » 16.450 44.600 
586 201 29 15 1 » 15.522 49.758 
547 115 13 ·» » » 26.785 77.436 
248 74 17 6 2 ,. 5.395 17.040 
876 299 36 8 )) )) 28.885 89.324 
495 231 79 8 3 ~ 15.703 46.644 
396 103 22. 12 )) )) 9.135 29.787 
748 337 114 22 ) 3 )) 9.333 33.831 
829 323 44 19 7 )) 18.758 60.674 
889 287 66 6 )) »' 17.275 58.130 

1.112 491 151 40 14 3 15.095 (';4.779 
543 204 45 17 )) )) 12.852 40.311 
386 104 20 1 )) » 10.125 32.290 
733 224 52. 13 3 » 19.370 61.583 
112 18 1 -· 3.366 10.955 )) " )) 

20 2 1 )) » , 5.694 13.866 
181 16 24 )) )) )) 14.918 , 41.703 
398 76 18 "' » )) 21'.549 64.103 
133 31 ·7 )) » » 27.785 68.527 
520 137 31 . 6 t » 13.572 42.978 
321 97 20 7 » )) 14.481 38.967 
442 96 21 )) , )) 9,595 30.!::170 
426 72 25 1 » )) 20.468 60.235 
24 5 l )) )) )) 548 1.567 
15 7 )) )) " » 678 1.824 

159 56 13 » ,. » 11.316 30.901 
22.615 7.028 1.708 441 63 15 708.851 )) 

135.690 49.196 13.664 3.969 630 . 166 )) 2.163.400. 
3,1904 . 0,9915 0,2410 0,0622 0,0089 . 0,0021 100 » 

13.719 4.284 1.043 259 32 5 465.753 1.387.788 



CUADRO TERCERO NOVIEMBRE 1944 

Operaciones en la rama de Viudedad y Orfandad.-Avance. 
• ,......_ 1 «~ ' > ·•• '' -' •F ,. • • \, 1;' • ' 1 • 

DELEGACIO~ES 

1 Alava . .' ...•......•....••...... 
2 Albacete ....• ; ..........•..... 
3 Alicante.: ... : ................ . 
4 Almería ...................... . 
5 Avila ........... : ............• 
6 Badajoz ......... ·.'., .......... . 
7 Baleares ........... -........ : .. 
8 Barcelon11 ................... . 
9 Burgos ..........•.......... 

10 Cáceres.. . . . . . . • .. , . . .....•. 
11 Cádiz ........................ . 
12 .Castellón ................ : . .. . 
13 Ciudad Real ... : .............. . 
14 Córdoba. . . . . . . . . . .......... . 
15 Corui'la ....... : . ............. . 
i6 Cuenca .. : .................. . 
17 Gerona ...................... . 
18 Granada ................... . 
19 Gu~d~Jajara,. ·.:··.... . ..... . 
20 Gutpuzcoa ..................•. 
21 Huelva ..... · .... ~· .. ' ......... . 
22 Huesca ... :.. .. . .. .... . .. .. 
23 jaén ........ · ................. . 
24 León .. . : ... ~ .............. .. 
25 Lérida ........... ; ... . 
26 Logroño .................... .. 
27 Lúgo ........•.................. 
28 Madrid (*). . . . . . . .. .. . . ..... . 
29 Málaga .......... , ........... . 
30 Murcia ..... _ .........•...... 
31 Navarra ........... ' .......... . 
32 Orense ....................... . 
33 Oviedo (*) ....... :. . . . . . .. . .. 
34 Palencia. . . . . ............... . 
35 Palmas (Las) (*) .............. . 
36 Pontevedra . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
37 Salamanca .......... .. 
38 Santa Cruz ge Tenerife (*) .... . 
39 Santander ................... . 
40 · Segovia ..................... . 
41 Sevilla ........... , ........... . 
42 Soria. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
43 Tarragona ................... . 
44 Teruel. ...................... . 
45 Toledo ....................... . 
46 Valencia (*) .................. . 
4T Valladolid (*) ................ . 
48 Vizcaya.. . . .............. ~ .. . 
49 Zamot'a ...................... . 
50 Zaragoza ..................... . 
51 .Ceuta ...................... . 
52 MeJilla ..... .' ................. . 
53 Delegació_J,l Central. ........ . 

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

Pro'medios hasta fin de mes .. · ... . 

Subsidiados 

63 
122 
563 
221 
188 
607 
223 

1.383 
36 

729 
784 
150 
595 
745 
1E9 
122 
88 

294 
105 
209 

1.739 
67 

430 
130 
35 

128 
84 

1.433 
360 
982 
164 
116 

1.056 
278 
400 
646 
307 
272 
432 

1 129 
66) 
66 

132 
48 

331 
735 
268 

1.422 
120 
329 
82 

110 
» 

20.882 

1 
17.010 

Benefldarios 

91 
290 
862 
446 
401 

1,395 
312 

1.809 
57 

1.569 
1:683 

220 
1.215 
1.700 

295 
365 
98 

699 
230 . 

: 429 
2.713 

131 
960 
298 
64 

238 
153 

2.689 
7tr 

1.909 
297 
241 

1.750 
616 

1 001 
1.315 

564 
661 
750 
288 

1.412 
136 
202 
87 

825. 
l. 129 

430 
1.617 

315 
634 
164 
172 
» 

38.638 

32:811 

' 

Total 

.Pesetas 

2.886,80 
6:989,50 

26.274,80 
13.067,40 
10.241,-
33.884,90 
11.938,00 
62.593,66 

1 693,-
40.294,25 
42.459,60 
7 o 197,30 

32.346,80 
41.695,10 
8.344,80 
7.573,95 
3.517,50 

16.937,24 
5.796,35 

11.355,29 
83.001,25 

3.530,50 
23.753,70 
6:589,-
1.839,15 
6.550,28 . 
4._472,50 

73.810,35 
19.186,25 
51.778,65 
8.218,70 
6.490,-

51478,55 
• 15.306,85 

23.342,85 
34.561,70 
15 201,10 
15:630,95 
21.650,35 
7.101,20 

36.140,-
2.576,50 
6.289,35 
2.500,-

19.283,-
35.033,25 
12.542,20 
59.137,70 
7.213,40 

17.084,50 
4.553,30 
5.234,35 

)) 

1.068.169,57 

890.131,99 

Nota.-Las Delegaciones señaladas. con(*) están tomadas con datos de meses anteriores 
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CUADRO CUARTO NOVIEMBRE 1944 • 

Operaciones en la Ra"!a Agropecuaria. - A vanee. 

Total 
DELEGACIONES Subsidiados Beneficiarlos 

1 Alava .... : . ................. . 
2 Albacete ..................... . 
3 Alicante... . .............. . 
4 Almería ...................... . 
5 Avila ............. -........ . 
6 Badajoz ................... . 
7 Baleares ......... : ............ . 
8 Barcelona .................... . 
9 Burgos .............•.......... 

10 Cáceres .................. . 
11 Cádiz ................... . 
12 Cástellón ................... . 
13 Ciudad Real ................. . 

.14 Córdoba .................... .. 
15 Corufla ............ · .......... . 
16 Cuenca ........ : ............. . 
17 Gerona ...................... . 
18 Granada... . ............... .. 
19 Guadalajara .................. . 
20 Guipúzcoa ................... . 
21 Huelva ...................... . 
22 Huesca ................. ' ... :. 
23 jaén.... • . . . . . . . . . ..... . 
24 León....... . . . . . . . .... . 
25 Lérida ................... . 
26 Logroflo. ·. . . . . .......... . 
27 Lugo ................ : ....... . 
28 Madrid (*) ................... . 
29 Málaga .................... .. 
30 ,\\urda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
31 Navarra .................. ~ .. . 
32 Orense .................... . 
33 Oviedo (*) .......... > ........ . 
34 Palencia ..................... . 
35 Palmas (Las)(*• ............. .. 
36 Pontevedra .................. . 
37 Salamanca ................... . 
38 Santa Cruz de Tenerife (*) .... . 
39 Santander ................... . 
40 Segpvia ..................... . 
41 Sevilla .................... .. 
42 Soria ........................ . 
43 Tarragona .................. .. 
44 Teruel ............... ·. · · · · · · ·. 
45 Toledo ............. ·········· 
46- Valencia(*)... .. ....... . 
47 Valladolid·(*) ... ' ..... . 
48 Vizcaya. . . . . . . . . . .... · · .. · .. . 
49 Zamora .................. . 
50 Zaragoza .................... . 
51 Ceuta •.•..................... 
52 MeJilla ....................... . 

)) 

7.874 
18.945 
10.340 
7.132 

13.933 
4.334 
2.3'27 
3.627 
8.139 
5.472 
5.687 

15.504 
29.310 
1 t. 793 
18.698 
4.281 
8.178 
6.¡;111 

19.629 
3.580 
4.856 

15.780 
423 

3.635 
3.581 
7.838 
3.575 

10.310 
11.016 

)) 

24.219 
5.420 
5.915 
3.453 
7.87~ 

12.621 
7.265 
5.945 
8.854 

12.631 
2.373 
4.446 

12.844 
15 825 
6 836 
9.R01 
3,86g 
7.927 

17.726 
11? 

>> 
» 

)) 

25.537 
53.999 
31.968 
23.721 
44.240 
13.100 
6.277 

12.342 
25.878 
19.427 
14.539 
47.277 
95.430 
39.990 
57.819 
12.329 
27.123 
20.643 
75.730 
10.011 
14.392 
51.656 

1.475 
9.328 

11.076 
27.055 
10.611 
34.543 
34.028 

» 
74.193 
17.470 ., 
19.366 
13.195 
26.633 
43.776 
27.539 
19.454 
28.273 
41.246 
7.857 

10.902 
35.838 
47.353 
17.406 
32.131 
12.803 
25.658 
53.132 

)) 

» 

.60 

Pesetas 

)) 

567.552,85 
t. 161.504,20 
. 688. 952,50 

539.166,20 
969.86!:1,20 
288.207,40 
137.284,80 
261 . .41 1,-
556.271,40 
47'0.863;-
320.686,40 

1.046.331,20 
2. 171. 996,80 

924.28L-
f .040.034,90 

270.248,20 
613.340,30 
455.173,45 

1.819.913,20 
211.344,25 
314.005,80 

1.098.551,40 
33.985,-

185.752;80 
245.462,20 

. 603.148,60 
229.067,20 
817.837,-
744.936,35 

)) 

1.570.861,30 
408.494,40 
424.123,60 
331.0~4,60 
608.082,40 

1.019.500,80 
690.873,60 
449.210,20 
648.984,35 
9-12.341,60 
235.815,60 
2'27. 909,20 
769.i68,60 

1.028.947,05 
369.511,40 
726.996,30 
288.556,20 
571. 7-t9,85 

1.142.824,45 
1.404,

)) 

)) 53 Delegación Central .•.......... 
1--------~1---~----

TOTALES..... . . . . . 442.470 
' 

Promedios hasta fin de mes .. ;... 184.477 

1.405.829 31.244.218,10 

591.734 . 13.115.471,48 

NoTA.-Las Delegaciones seftaladas con ( *1 están tomadas cop datos de meses anteriores • .. 
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CUADRO QUINTO CUADRO GENERAL 

O U q·'t'.AS 

DELEGACIONES AFIÜADOS .. ,._ 'l'RABAJAPORES ASEGURADOS 

Sistema P.~.!. , 'TdTAtES Sistema . P. A. l. TOTALES normál normal 

1 Alava .......•..•.. 1.901 186 2.Ó87 3.561 2.717 6.278 
2 Albacete .......... 1.362 153 1.515 3656 4.598 8.254 
3 Alicante .........• 3.427 283 3. 710 9.059 9.060 18. 119 
4 Almerfa ...•....... 1.260 267 ,' 1.527 3 410 7.648 11.058 
5 Avila ....... 776 49 . 825. 1.941 1~272 3.213 
6 Badajoz ........... 1.967 440 . 2.407 6 210 7.742. 13.952 
7 Baleares .......... 4.108 223 4.331 12.309 4.390 16.699 
8 Barcelona .. ••• o •• 24.437 1.173 25.610 73.684 41.937 115.621 
9 Burgos •.......... 2.111 33 2.144 5.445. 

-·· 736 6.,181 
10 Cáceres .......... 1.437 .175 - 1.612 4.01{'" 2.643 6.664 
11 Cádiz; ........... : 2.867 265 3 132 10.732 11.688 22.420 
12 Castellón ......... 1.859 153 2.012 6.649 3 465 10.114 
13 Ciudad Real. ...... 1.793 . 261 2.054 - 5;107 . 8.982 14.089 
14 Córdoba ..•..... .. 2.533 223 2.756 8.842 8.265 17.107 
15 Corui'la (La). ..... 2.883 751 3.634 8.717 22.390 31.107 
16·Cuenca ..•.... ~ .... '583 79 662 1.828 1.773. 3.601 
17 Gerona ....... 3.107 169 3.276 9.247 9.544 18.791 
18 Granada .... ' ..... 2.726 293 3.019 8.748 10.919 19.667 
19 Guadalajara .. .... 645 38 683 1.815 961 2.776 
20 Guipúzcoa .•. 395 2.009 2.404 1.023 33.429 34.452 
21 Huetva •.........• 1.092 38 1.130 4.098 1.195 5.293 
22 Huesca ......... 1.451 . 48 1.499 3.214 3.295 6.509 
23 jaén .... : ...... .. 1.982 697 ... 2.679 '5.703- 10 .. 555 16.258 
~4 León •..... -1.709 186 1.895 3.926 11.368 15.294 
25 Lérida ....... ... ' 1. 713 134' 1.847 5.468 4.716 10.184 
26 Logroi'ío .. •••• o 1 .370 58 1.428 5.089 2.734 7.823 
27 Lugo .•.........•.. 1.244 97 1.341 2.585 ~.272 4.857 
28 Madrid (*) . . . . ... 16.698 476 17.174 64.911 10.834 75.745 
29 Málaga ...... 3.363 159 3.522 10.850 8.211 19.061 
30 Murcia .....•....• 2.463 790 '3.253 8.057 36.426 44.483 
31 Navarra. ........ 4.307 ··'-"'813. -~ '5 120 7 014 14.781 21.795 
32 Orense ............ 974 131 1.105 2.167 15.322 17.489 
33 Oviedo (*) ......... 2.670 501 3.171 9.332 29.874 39.206 
34 Palencia ..• ..... 1.108 107 1.215 2.789 3.841 6.630 
35 Palmas (Las) (*J ... 1.616 346 1.962 4.985 Hl.845 15.830 
36 Pontevedra ....... 2.275 878 3.153 7.892 25.313 33 205 
37 Salamanca ........ 1.973 219 2.192 5.373 11.158 16.531 
38 Sta .. C. Tenerife (*). 2 217 ·502 2.719 7.330 14.277 21.607 
39 Santander. . ...... 2.074 316 2.590 6.718 16.949 28.667 
40 Segovia ........... 990 94 1.084 3.505 1.207 4.712 

1 

41 Sevilla ............ 4.123 423 4.546 13.258 10 184 23.442 
42 Soria ...... 646 39 685 1.607 1.277 2.884 
43 Tarragona ........ 2.312 229 2.601 6.862 723 7.585 
44 Teruet .•.•...... 539 187 72q 1.883 5.960 7.843 
45 Toledo ..... o. •'••• 1.219 ·892 2.1-tt 3.335 14.9-H} 18.254 
46 Valencia (*) •. '. 9.404 2 519 11.923 28.228 80.851 109.079 
47 Valladolid (*) ...... 2.030 405 2.435. 5'.129 . 10 151 15.280 
48 Vizcaya ..... ... 3.480 1.261 -4.741 8 928 37.107 

"~1 49 Zamora ........... 937 fO 997 2.319 1.388 3.707 
50 Zaragoza .. . . . . .. ·4.545 173· 4.718 12.388 4.272 16.660 
51 Ceuta ........... 322 43 365 891 338 1.229 
52 MeJilla .... · .. 599 31 63J 1.622 718 2.340 
53 Deleg .. ción Central. )) 83 83 )) 416.251 416.251 ----

TOTALES ..... 145.682 20.158 165.840 443.460 1.013.471 1.456.931 

Promedios hasta fin del mes. 138.091 23.981 1620<()72 40~.669 988.052 1.397. 721 

1 

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



DE OPERACIONES Avance. NOVIEMBRE' 1944 

su:as:rn:ros 
SUBSIDIADOS BENEFICIARIOS 

Ventanilla Giro Bancos P. A. l. TOTAL~S Sistema P. A. 1, TOTALES postal y Agencias normal 

237 439 98 610 1.384 2.601 1.707 4.308 
444 396 84 1.291 ~.215 2.724 3.859 6.5~3 
816 242 1.202 1.676 3.936 5.822 4.264 10.086 
734 378 14 2.389 3.515 3.584 7.020 10.60~ 
lfl3 792 )) 578 1 533 3.307 1.842 5.1 ~9 
442 867 642 1.872 3.823 6.214 5.431 11..645 
794 » 1.383 846 3.023 6.008 2.252 8.260 

4.335 627 3.485 4.204 12 651 20.436 9.494 29.930 
557 698 64 124 1.443 ·4.13-Í 390 4.524 
481 1.157 299 1.008 2.945 6.216 3.085 9.301 
614 140 . 1.026 "3.698 5.478 5.840 11.594 17.434 
334 297 426 470 1.527 2.567 1.111 3.678 
214 464 992 2.700 4.370 4.879 7.691 12.570 
854 899 864 2.356. 4.973 8.701 7.202 15.903 
829 » 485 6.815 8.129 4.274 2).629 25.{)03 
205 253 7 584 1.049 1.352 1.717 3.069 
188 478 186 1.131 . 1.983 2.082 2.711 4.793 

1-355 3..')() "29 3.351 . 5.085. 5.~ 9.850 l5.145 
215 528 44 199 986 2.369 .. 624 2.993 
105 )) )) 6.106 6.211 269 17.573 17.842 
514 578 )) 268 1.360 3.218 719 -3.937 
117 86 188 592 981 1.0J3 1 • .545 2.588 
777 619 424 4.059 5.879 5.770 11.977 17.747. 
693 33'7 246 3.187 4.463 4.312 10.405 1f717 
240 260 33 616 1.149 1.335 1.647 .982 
320 301 324 161 1.106 2.762 495 . . 3.257 
536 . 232 86 441 ., 

1.295 3.216 . 1.369 4.584 
3.274 951 4.451 2.766 11.442 23.473 7.827 31.300 
2.204 126 179 2.343 4.852 7.733 6.771 14.504 
1.124 926 966 1 t. 771 14.787 9'.138 32.361 41.499 

457 1.547 171 3.056 5.231 7.489 9.254 16.743 
362 568 78 3.542 4.550 3.777• 11. 113' 14.890 
484 1.069 617 7.057 9.227 6.434 20.990 27.424 
582 981 122 1.257 2.942 5.855 3.950 9.805' 
822 1.306 4 3.348 5 480 8.360 11.275 19.635 
892 1.407 354 7.581 J.0.234 8.753 23.973 .32.726 
874 567 )) 2.906 4.347 4.963 8.827' 13.790 
841 )) 1.806 4.911 7.558 9.864 16.715 26.'579 
698 554 63 5.160 6.475 3.986 16.121 20.107 
240 457 32 413 1.142 2.467 1.262 3.729 

1.387 '379 2.222 2.086 6.074 12.762 6.163 18.9-'5 
203 296 69 359 927 1.826 t:136 . 2.962 
191 215 299 411 1.116 1.732 1.030 2.762 
155 246 11 1.614 2 026 1.146 4.632 5.778 
129 371 76 4.817 5.393 1.857 14.068 15.925 

2.398 625 2.811 14.380 20.214 14.756 35.236 49 992 
¡ 918 112 )) 2.473 3.503 3.198 7.219 10.417 
' 755 )) 524 7.912 9.191 3.567 20.980 24.547 

'353 800 .. 395 1.548 3.809 1.188 . 4.997 
1.277 . 417 . 179 540 2.413 4.970 1.499 6.469 

228 )) )) 223 451 685 658 1.343 
349 » » 219 568 1.050 602 1.652 

»· )) :. 11 316 1 t .316 - )) 30.901 30.901 
38.310 25.338 27.663 154.188 245.499 273.980 444.953 718.933 
35.968 23.967. 23.657 180 .. 674 264.266 252.694 510.549 763 243 
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Seguro de Enfermedad 

El Seguro de En
fermedad y los 
pescadores. 

Convenio regulando su aplicación.-Una Orden 
del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de diciembre, re.: 
guia la colaboración entre el Instituto Social de la 
Marina y· el ·Instituto N acio11al de Previsión para la 

aplicación del Seguro de Enfe~medad a los pescadores. Como conse
cuencia de ésta regulación o concierto; el Instit~to Social de la Marina 
poseerá el carácter de entidad colaboradora de la Caja Nacional <k Se
guro de Enferynedad, limitandD aquél la aceptación de ase~urados a 
los trabajadores que tengan como base inicial y fundamental de su exis
tencia ~1 ejercicio de la industria de la pesca o de sus faenas auxiliares 
o complementarias. Los ingresos que hoy posee el Instituto Social de 
la Marina para atender las prestaciones de los demás' Seguros sociales· 
se aumentarán ~n la proporción que'. fije el M\nisterio para incluir las · 
atenciones del Seguro de Enfermedad. La aaministración de los fóndos , 
producidos por este aumento· será completamente -independiente .de la 
del Fondo Regulador, destinado a asegurar l~,aplicación de los restan
tes Seguros sociales y de .cualquier otro é¡ue gestione ét Instituto· So
cial de la Marina. Este atenderá·todas las prestaciones en que consista 
el Seguro de Enfermedad, p()r lo_ menos hasta el mínimo en que aquél 
las establece, · 

Sabido·es que el Instituto Social de la Marina, de acuerdo eón el 
Decreto de .29 de septiembre de 1943, tiene la directa aplicación de to-

. dos los Seguros sociales a los pescadores, mediante un. régimen espe
cia!'; que~ entre otras cosas, sustituye el cobro de primas por la percep
ción de un t3;nto por ~iento sobFe el producto bruto .de la' pesca. Mas · 
cuando""se fijó este tanto por ciento; no se_ incluyó al Seguro de En. 
fermedad. La reciente Orden viene· a llenar esa laguna, y, ·a la vez, 
dentro de las normas generales estableCidas etJ.tre los In!ttitutos N acio-: 
nal de Previsión y Social de la Marina, a indicar las modalidades espe
ciales que es preciso tener en cuenta en la aplicación a los pescadores 
del Següro de Enfermedad._ 
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Subsidio de Vejez 

1. FALTA DE AFJLIACIQN.-El reclamante no ha 
la Dirección figurado afiliado al extinguido· Régimen de Retiro 
G e" era 1 de Obrero' ni al aétual 'de Subsidio de Vejez; habiendo 
Previsión sobre • 

Resoluciones de 

solicitado los benefidos con posterioridad al 31 de di~ 
Subsidio de Ve· 

ciembre de t939· jez. 
Por lo expuesto, el peticionario no prueba la cír~ 

cunstan~ia de su afiliación, hecho indispensable' que, para gozar de· la 
cualidad de benefi-ciario del Régimen, establece el art. 7.0 ' de la Or-den 
de· z de febrero de 1940.-(Resolución de 7 de diciemb1:é de· I944.J 

(Esta misma doctrina se mantiene en una resolúción del' día· 21 del 
pmpio mes y año.) ~ 

2. SOLICITANTE QUE CUMPLIÓ LOS SESENTA ,y CINCO AÑOS ANTES 
DE r.0 DE ENERO DE I940.-El reclamante no ha figurado afiliado 'al 
extinguido Régimen de Retiro Obr~ro ni al actual de Subsidió de Ve
jez, habiendo cumplido la edad de 'sesenta y cinco años antes de r~9 de 
enero de 1940. - . 

Por lo expuesto, no reúne ninguna de las condiciones· que para go
zar de ta cualidad de beneficiario del Régimen establece el art; 7.0 de 
la Orden de 2 de febrero de 1940, cbniprendiéndole además la exclu
sión prevista en el apartado a) del art. 4.0 de la de 6 de octubre 

. de 1939. Por lo que se resuelve desestimar el recurso y se deniega el 
sub~id!o solicitado.--.:(Resolución de 7 de diciembre de I944.J 

·3. _AFILIAD9 AL ·RETIRO OBRERO MENo~ DE SESENTA .Y c'INCÓ 
AÑOS 'DE EDAD . ..,.:...El reclamante, afiliado al Retiro Oórero, solícitó er 
subsidio por causa de invalidez, acompafÍando certificado médiCo:· 

Examinado el informe del Servicio Médico <lei Instítuto··Nac'ional 
de Previsión, no considera la: incapaddad -que padece el interesado corno 
ée carácter p~rmanente y total para el trabajo que -exige el ait. 7:0 de 
la Orden de 2 de febrero de 1940. Por lo q~e se' r .. esuekré desestimar 
el recurso y denegar el Subsidio, al que, por stt condiCión de afilfadb 
.al· Régimen· de Retiro Obrero, puede aspirar. el anCiano ·ar cúÍnpfir lá 

' 1W 
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edad reglamentaria, mediante la prese~tación de una nueva solicitud.~ 
(R-esolución de 2I de diciembre de I944·) 

4· AFILIACIÓN AL SUBSIDIO DE VEJEZ DESPUÉS DE ALCANZAR LA 
EDAD REGLAMENTARIA.-El reclamante, que nació el 23 de octubre 
de 1B78, fué afiliado al Régimen de Subsidio de Vejez en el mes de ju
nio de 1942, o sea después de haber alcanzado la edad reglamentaria. 

Por lo expuesto, y siendo nula la· afiliacion, realizada en contra de 
lo dispuesto ·en el art. 1.0 de la_ Orden de- 2 de febrero de 1940, no 
reúne el reclamante ninguna de las_ condiciones que, para gozar de la 
cualidad de beneficiario del Régimen, establece el art. 7.0 de la Orden 
precitada. Por lo que se resuelve desestimar el recurso y denegar el 
subsidio solicitado.-( Resolución de 2 I de diciembre de I944.J 

5· RECUR$0 FVERA DE PLAZO.-Aparece acreditado que por la De
legación del Instituto Nacional de Previsión en Badajoz se comunicó 

' al interesado, con fecha 26 de abril del pasado año, el acuerdo dictado 
para- desestimar. su petición, que ha sido apelado mediante escrito in
gresado en dicha oficina el día 22 de máyo siguiente. 

Considerando que en el art, 28 de la Orden de 2 de febrero de 1940 
se habilita el plazo de quince días para interponer recurso fundamenta
do contra los acuerdos que en esta materia pueda establecer el Orga
nismo gestor de los Seguros sociales, y evidenciado . que en el presente 
caso ha sido excedido ei indicado término, ha de estimarse firme y 
subsistente el acuerdo impugnado, sin entrar en el examen de la cues
tión planteada. 

Por lo que se acuerda, sin entrar en el fondo de la cuestión, deses
timar el recurso del· anciano, declarando firme y subsistente el acuerdo 
impugnado.-(Resolución de 2I de diciembre de I944) 

(La misma doctrina se mantiene en otra resolución de la misma 
fecha, en que se comunicó la resolución en 30 de abril, y el escrito de 
impugnación ingresó en la Delegación del Instituto el dia 22 de mayo 
siguiente.) 

6. CENSO: Invalidez.-El reclamante se acogió a la Orden de 12 
de enero de I942, solicitando el Subsidio por causa de invalidez,- que le 
fué denegado pot el <!nstituto -Nacional de Prevísión, que fundamentó 
su acuerdo en ql.te las lesiont!s que padece no constituyen incapacidad 
permanente y total para el trabajo~ - · 

Contra este acuerdo, recurre arite -la Delegación de Trabajo, quien 
--eleva las actuaciones a la Dirección General de Previsión, en cumpli
miento de la Qrden de 16 de mayo de 1944. 

Considerando 9ue, según se desprende del informe emitido por el 
Servicio Médico del Instituto Nacional de Previsión, la invalidez adu
dda no ~onstituye incapa~idad permanente y total, por loque no reúne 
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el interesado la condición prevista en el requisito primero ,del art. I.0 

de la Ordc;!n de 12 dé enero de 1942, no procediendo, en. consecúencia, 
aplicarle los beneficios establecidos por el Decreto de 10 de febrero 
de 1943~ Se resuelve no haber lugar a la concesión de la pensión· de 
Vejez, confirmando el acuerdo dictado por la Delegación.-( Resolu-
ción de 7 de dicielnbre de I944·) . 

· (La misma doctrina se mantiene en otra resolución del día 23 del 
mismo mes y año.) · 

7· CENSO: Falta de habitualidad en el trab-ajo.-El reclamante se 
acogió al Censo establecido por la Orden de 12 de enero de 1942, sién
dole denegado el Subsidio pot el Instituto Nacional de Previsión, quien 
fundamentó su acuerdo en la circunstancia de no acreditarse, como mí., 
nimum, cinco años de habitualidad en· el trabajo por cuenta afen:a. 

Promovido recurso de alzada, la Delegación Provincial del Traba
jo ha informado en sentido desfavorable; 

Considerando que, según dispone el art. 4.0 de la Orden de 12 de 
enero de 1942, los datos que se hacen constar· en la declaración jura-. 
da primitiva no pueden ser modificados ni ampliados, por lo que no es· 
dable tener en cuenta las nuevas pruebas aportadas para la resolución 
del expediente, ya que los servicios que se alegan como prestados por 
cuenta ajena, no pueden computarse por no haber· sido declarados en 
tiempo oportunó ; 

Considerando que 4et examen de los datos obrantes en 1~ decla
ración suscrita al amparo de Ja indicada Orden ministerial no se acre
ditan cinco años de habitualidad en el ~rabajo por cuent-a ajena, con de
recho a ser inscrito en el Retiro Obrero, es d~ir, contados a partir de 

~ 24 de julio de 1921 hasta el cumplimiento de los sesenta y ~inco años 
.de edad, por lo qúe se corilprueba que el recurrente no se encuentra 
comprendido en el requisito segundo del art. 1.0 de la repetida Orden 
de 12 de enero de 1942, ya··que, por otra parte, en la constancia de los 

. datos expuestos no se ha sufrido .error ·de heche m de derecho. 
~.a Dirección General resuelve desestimar el r~urso y denegar el. 

Subsidio.-( Resolución de 7 de diciembre de I944T -
(La misma doctrina se mantiene en resoluciones del mismo día 7 y 

de los días 21, 22, 23 :y 27 del propi() mes y año.)v -

8. CENSO: Invalidez.-El Instituto Nacional ·de Previsión denegó 
la inclusión en .el Censo por estiri'.tar que la anciana no reunía las con-
diciones ·de invalidez previstas. .. 

De las actuaciones practicadas por . la Delegación Provincial del 
Trabajo y, en particular, del nuevo jnforme emitido por el Servicio 
Médico de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, se 
desprende que· la indicada anciana se halla incapacitada de manera per-
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manente y total para su profesión, sin que la invalidez proverlga de 
accidente del trabajo ni enfermedad profesional indemnizable. 

Reuniendo-los demás req~isitos exigidos por la Or~en de. 12 de! 
enero de 1942, procede y se resuelve, de acuerdo con el Decreto de 
10 de febrero de 1943, declarar subsidiada ·de Vej-ez a la recurrente.-:-: 
( Resolución de r.? de diciembre de I944.J 

(La misma doctrina se mantiene en una resolución del 4, otra del 
7 y otras del 21, 22, 23 y 27 del mismo mes y año.) 

g. CENSO: Trabajo _habitual· por cuenta aj11na.-Fué denegada la 
inclusión . en el 'Censo, por estimar el Instituto Nacional de Previsión 
que la anciana no reúne la condición de trabajadora por cuenta ajena. 

De las actuaciones practicadas por la Delegación Provincial del 
Trabajo y, en particular, del m¡evo informe emitido por -el Servicio de 
la Inspección J;>rovincial del Trabajo, con fecha r6 de agosto último, 
queda demostrado plenamente que l'a andana reúne las c-ondiciones de 
trabajadora por cuenta ajena, pu~sto que trabajó desde el año 1925 al, 
16 de julio de 1936 para la Entidad E. C., por cuyo trabajo percibía 
75 pesetas mensuales, que se incrementaban con un suplemento, según 
la cantidad de trabajo que entregaba, pero que en ningún momento so
brepasó el límite de las 4.000 pesetas anuales. 

Por lo expuesto, y de acuerdo con el Decreto de lo de febrero 
de 1943, se resuelve estimar el recur~o y conceder el S~sidio -(Res o~ · 
lución d-e I. 0 de diciembre de I944.J 

10. CENSO: Condiciones para ser inscrito en el Retiro Obrero,
La instancia del anciano fué desestimada por el Instituto Nacional de 
Previsión por haber decfarado él peticionario que su sueldo anual exce
dió de 4.000 pesetas durante el tiempo en _que prestó sus trabajos en 
los Servici9s Sindicales del puerto de Alicante. ' 

Contra dicho acuer·do se elevó en alzada el interesado, proponien
do la Delegación Provincial del Trabajo 1~· estimación del recurso, te
niendo presente que por informe emitido por la Inspección Provincial 
del Trabajo se proponec que manifiesto que los trabajos portuarios no 
son de ·carácter continuo, sipo que se hallan sometídos a ttJrnos, sin' 
que su remuneración anual h·aya excedido de 3.500 pesetas; 

Considerando que aclarado por el informe oiicial de los Servicios' 
de la Inspección de este Ministerio que eÍ promedio de jornal que e~te 

· interesad¡;¿ ha percibido durante el tiempo acreditado de trabajo por 
cuenta ajena no excedió el límite legal establecido para. ser afiliado en 
el Régimen de Retiro Obrero obligatorio, en cuyo reparo se ha basado 
el acuerdo denegatorio que es pbjeto de impugnación; . 

. Considerando que aparece acreditado en el expediente el cumplí~ 
miento de los demás requisitos exigidos,· 

La Dirección General resuelve éstimar el recurso. del anciano, deo · 
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clarándole subsidiado de Vejez, previo el cumplimiento de los .requisi- · 
tos que sean· exigibles, relativos a:l pago de cuotas y complemento de 
la documentaCión por el referido anciano.-( Resolución del 7 de_ di
ciembre de 1944.) 

11. CENSO: Error en los documentos aportados.-El Instituto Na
cional de Previsión denegó la inclusión en el Censo, por no reunir el 
-solicitante los requisitos reglamentarios. 

Considerando que si bien es cierto que de los certificados que apor
tó en la d~laración jurada inicial no puede deducirs~. su condición de 
trabajador habitual por cuenta ajena durante el tiempo mínimo de cin
co años, fundamento dél acuerdo recurridQ, no lo es menos que en ta
l~s documentos debió padecerse indudablemente "un error de cómputo, 
del que no ¡:iuedé inculparse al reclamante, ya que por el mismo se de-

. muestra suficientemente en su recurso la habitualidad eri el trabajo por 
cuenta aj,na, que a mayor abundamiento_se confirma por el autorizado 
informe de la Inspecdón Provincial del Trabajo, que solicitó para me
jor proveer la Delegación correspondiente, y reuniendo además las 
condiciones de edad establecidas, resulta hallarse comprendido en las 
normas La 'y 2.a dtl art. 1.0 de la Orden de 12 de ener.o de 1942. 

Se re~uelve declarar subsidiado de Vejez al solicitante, revocando el 
acuerdo dictado por el Instituto Nacional de Previsión.-( Resolución. 
de 20 de diciembre de 1944) 

12.. CENSO: Error.7 Trabajo por cuénta ajena.-:-El Instituto Na
cional de Previsión denegó la inclusión en el Censo; recurriendo el in
~eresado ante la Delegación Provincial del Trabajo; acompañando in
forme testifical emitido ante la Alcaldía' de· C., en el que se justifica 
plenamt:nte su habitualidad en el trabajo por cuenta-ajena en Jos plazos 
marcados por las disposiciones legales. 

Considerando que habida cuenta de las- especiales circunstancias que 
concurren ·en el interesa-do, quien haÜándose afecto de ceguera no púdo 
comprobar si la primitiva declaración jurack y los datos_ contenidos 
en la misma se ajustaban a los requisitos exigidos por la Orden de 
12 de enero de 1942, debe admitirse la validez de las nuevas certific¡¡.- _ 
ciones aportadas en el recurso, por las que se comprueba que el_ it1te-: 
resado trabajó p9r cuenta ajena, ·y que igualmente reúne las condicio
nes de edad y período de habituali-dad exigidas por las· normas I.a y 2.a 
de la mencionada Ordeno· de. 1942, no comprendiendo las excepciones 
que la misma -establece, por lq que' procede declar.arle subsidiado· de 
-Vejez por aplicación del Decreto de 10 de febrero de- 1943; · · 

Considerando que; por otra parte, y dado su paclecimient6 de cegue
ra, se encuentra acogido a la Organiz_ación Nacional de Ciegos, dedi- · 
cándose momentáneamente a la venta de los <.;upones de la misma, y, 
por lo tahtg, salvando las especiales características del caso; realiza un 
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tr~bajo por cuenta ajena, por lo que recibe una retribución aproxima
da de seis pesetas diarias, según propia declat_"ación del r~lamante, tra
bajo retribuíd9 que es incompatible con el goce de los beneficios del 

. Subsidio que .solicita, por cuya razón, sólo podrá gozar de los benefi
cios del Subsidio de Vejez cuando deje de realizar el trabajo mencio
nado,.~(kes~lución de 20 de diciembre de 1944.) 

Promedio de los resultados durante 
el mes de noviembre: 

Subsidio de Vejez. 

Promedio de cuotas por Emp~esa.......... ........ .... .. . .. .... 81,92 
Promedio de cuotas por afiliado................................. 10,28 
Promedio de afiliados por Empresa............................. 7,97 
Promedio de subsidiados por afiliado........................... o,r() 

Seguro de Maternidad. 

Promedio de cuotas por Empresa............................... 4,74 
Promedio de cuotas por afiliada................................. 3,79 
Promedio de afiliadas por Empresa .................. ~_....... 1,25 
Promedio de partos por afiliada ......................... ~....... o,oll 

·estadística. Los cuadros numéricos que-se publican a conti-
nuación se refieren a las materi~s que en cada caso se 

indican. Para evitar el enojoSo examen de gran cantidad di!" números 
y facilitar la sintetización de los elementos necesarios para su intepre-, 

tación, reflejamos igualmente los estados de cifras de una manera grá7 
fica, como corresponde a las modernas concepciones estadísticas. Ellos, 

no sólo se refieren a las cifras a que se contraen l_os estados, sino que, 
para el mejor análisis y comparación de la marcha de los Regímenes 

de Vejez y Maternidad,. recogen las operaciones correspondientes a los 
meses de enero a noviembre de 1944. 

Señalado con el número I, i';lsertamos un estado y un gráfico, con
tenido con los elementos del cuadro, qu~ recoge las Empresas af~liadas 
al Régimen de Vejez de la Rama industrial. 

. . 
Señalado con el núm. 2, se insertan un estado y un gráfico, que se 

contraen a indicar los trabajadores afiliados -al Régimen de Vejez de 
la Rama industrial. 

~ El cuadro y gráfico núm. 3 reflejan el importe de las cuotas recau
dadas por Subsid~o de V-ejez en la Rama industrial. 

· Se refieren el cuadro y gráfico núm. 4 a las prestaciones a benefi
ciarios de Sub~idio de Vejez en las Ramas industrial y agrícola. 
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Contienen el cuadro y gráfico núm. 5 los expedientes resueltos co

rrespondientes a las Ramas industrial y agrícola. 
Los cuadros y'gráficos números 6, 7 y 8 señalan la recaudación ha

bida, prestaciones satisfechas y números de subsidiados, respecti:va
mente, en las Ramas industrial y agrícola, del Régimen Transitorio, 

Censo. 
· Se circunscriben el cuadro y gráfico núm. 9 a la afiliación de tra

bajadoras de la Rama industrial en el Seguro de Maternidad. 
Muestran el cuadro y gráfico núm. 10 las cuotas recaudadas por 

Seguro de Matetnidad en las Ramas industrial y agrícola. 

Recogen el .cuadro y gráfico núm. 1 1 las ,indemnizaciones satisfe
chas a las a~eguradas en el Régimen de Seguro de Maternidad, Ramas 
industrial y agrícoia. 

Recogen el cuadro y gráfico núm. 12 las prestaciones sanitarias sa
tisfechas a las afiliadas al Seguro de Maternidad, Ramas industrial y 
agrícola. 

Y, por último, en el cuadro y gráfico núm. 13 se recogen los partos 
normales, distócicos y las intervenciones quirúrgicas. 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

EL SEGURO DE INVALIDEZ, 
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CuADRO NúM. SuBSIDIO DE "VEJEZ.- Noviembre 194-! 

Rama Industrial: Empresas afiliadas al Régimen. 

-
DELEGACIONES. Fin del mes 

anterior 
d' Altas 

' 
Alava ... . . . . . ... 1.329 11 
Albacete .... •.•• o. 2.861 33 
Alicante. .... 6.741 64 
Almeria ... · .... -. 2.602 39 
Avila ................ ·. 1.493 19 
Badajoz ..... · ........ 3.910 43 
Baleares .... .. -..... 7.745 61 
Barcelona .... . . . . . . . 38.398 344 
Burgos ............... 3.483 28 
Cáceres ... ......... " 2.586 21 
Cádiz .... .... . . . . . 4.894 70 
Castellón .... .. . . . 3.096 40 
Ceuta ......... 706 6 
Ciudad Real. . ....... 3.710 35 
Córdoba ............. 3.269 180 
Corufla (La) .......... 5.935 46 
Cuenca ....... ....... 1.043 35 
Gorona ..... ........ 5.084 48· 
Granada .............. 3.625 33 
qu!id,alajara .......... 990 18 
Gu1puzcoa ........... 5.967 32 
Huelva ............... 2.900 40 
f:luesca .... •• o •••••• 2.052 36 
jaén .... •••••• o •• o. 3.759 46. 
Las Palmas .. .. ~.424 49' 
León o ••• . 2.861 45 
Lérida •... ·. ·:. ......... I?.Q32 12 
Logroflo.. : . . . . . .. 2.461 30 
Lugo ............ 1.952 20 
Madrid ............ 27.566 409 
Málaga .. ~·- ......... 5.991 71 
MeJilla ............... 945 9 
Murcia ............... 4.620 38 
Navarra ..... : ........ 4.174 25 

· Orense .... \ .. , , . : . . 1.437 ·".t-5 
Oviedo ... · ........... 4.928 98 
Palencia ............... 1 .. 280 66. 
Pontevedra ......... :. 4.8j{) 47 
Salamanca ............ 2.508 45 
Santa Cruz Tenerife .. 3.085 71 
Santander ... :-........ 3.590 32 
Segov:ia .............. 1.929 21 
Sevilla ............... 8.294 86 
Soria ....... · ...... -. 858 11 
Tarragona ....... .' ... 4.194 34 
Teruel ••••••••• o •••• 1.310 14 
Toledo ............... 2.492 38 
Valencia ............. 13.390 143 
Valladolid, .. · .... ... 3.353 43 
Vizcaya ....... ...... 5.991 58 
Zamora .............. 1.932 17 
Zaragoza ............ 7.275 76 

TÓTALES ....... 246.480 2.951 

MES ACTUA_L 

. Bajas .. .. To1al 

7 1.333 
10 2.884 
34 6.771 

» ~.641 

1 
1 1.511 

» 3.953 
57 7.749 
43 &l.699 
9 3-.502 
8 2.599 
4 4.960 

44 3.C92 
5 707 

11 3.745 
» 3.449 

1 5.980 
12 1.066 
6 5.126 

40 3.618 
» 1.008 

14 5 985 
5 2.935 
6 2.032 

15 3.790 
39 . 2.434 
15 2 891 
11 2.633 
42 2.449 
1 1.971 

» 27.975 
5 

., 
6.057 '-' 

9 945 
50, 4.608 
4 4.195 
28 1.424 
35 4.991 
3ó: \ 1.311 
25 ¡ 4.852 
43 2.510 
32. 3.124 
14 3.608 
5 1.945' 

16 8.364 
15 854 
5 4.223 
1 1,323 .. 
2 2.528 

113 13.420 
35 3.361 
13 6.036 
6 1.943 

83 ' 7.268 

1.003 248.428 

Cotizan tes 

6ii6 
1.186 
3.593 
1.162 

915 
2.029 
4.254 

26.5.35 
1.895 
1.166 
2.725 

.. 2 .. 265 
276 

1 ~554 
1.584 
2.885 

482 
3.081 
2.738 

964 
916 

1.038 
1.143 
1.768 
1.97 9 

2 
6' 
3 

1.621 
'1.65 
1.35 
1.24 

20 .. 218 
3.02 8 

o 
2 
5 
7 

62 
3.02 
1 23 

90 
4.162 
1.19 B 

2 2.71 
1.878 
2.08 3-
2.157 

836 
4.513 

569 
2.100 

592 
1.139 
7.148 
J :985 
3.409 

891 
4.744 

145.805 
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CuADRO NúM. 2 SuBSIDIO DB VBJI'!Z.- Noviembre t944 

Rama Industrial: Trabajadores afiliados al Régimen. 

DELEGACIONES 

Alava ............••...... 
Albacéte ................... . 
Alicante .................. . 
Almerla .................. . 
Avila ..................... . 
Badajoz .................. . 
Baleares .................. . 
Barcelona .....•........... 
B~rgos ... , ............... . 
Caceres., .................. . 
Cádiz ..................... . 
Castellón .................. . 
Ceuta ... , ............... . 
Ciudad Real . . . . . . . . .... . 
Córdoba ................. . 
Corui'la (La) ............... . 
Cuenca ................... . 
Gerona ................... . 
Granada .................. . 
Gu~dfilajara ....... . 
Gu1puzcoa ................ . 
Huelva ................... . 
Huesca .................. . 
jaén ..............•... · .. . 
Las Palmas .......•........ 
León ...................... . 
Lérida ................... . 
Logroi'lo .................. . 
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 ................. . 

Fin del mes 
anterior 

29.092 
53.336 

17:\,842 
51.952 
24.265 
84.561 

112.863 
869.741 
67.636 
60.230 

134.873 
123.237 
19.985 
67.514 

101.839 
98.977 
26.652 
78.812 
89.325 
21.701 

145.979 
77.063 
49.886 

112.945 
93.796 

101.186 
44.147 
58.646 
36.560 

880.412 
127.679 
19.382 

234.528 
66.566 
36.693 

204.204 
32.986 

158.284 
66.206 

. 88.441 
114.925 
36.744 

208.137 
22.446 

115.740 
39.546 

. 49.045 
391.055 
69.316 

198.241 
44.362 

187.920 
TOTALES........... 6.403.499 

MES ACTUAL Con ---,......_---1 cotización du· 
Altas Total 

160 
556 

1.036 
342 
255 
763 

1.352 
5.734 

574 
684 

1.063 
807 
94 

988 
t. 110 

930 
254 
537 
681 
98 

808 
900 

1.250 
1.375 

995 
1.160 

377 
354 
377 

13.902 
731 
105 

1.475 
465 
552 

4.110 
813 

1.586 
835 

1.572 
959 
438 

2.19.9 
59 

551 
326 
775 

2.199 
661 

1.181 
329 

2.249 

63.686 

29.252 
53.892 

174.878 
52.294 
24.520 
85.324 

114.215 
875.475 
68.210 
60.914 

135.936 
124.044 
20.079 
68.502 

102.949 
99.907 
26.906 
79.349 
90 .()()13 
21.799 

146.787 
77.963 
51.136 

114.320 
94.791 

102.346 
44.524 
59.000 
36.937 

894.314 
128.410 
19.487 

236.003 
67.031 
37.245 

208.314 
33.799 

159.870 
67.041 
90.013 

115.88<1 
37.182 

210.336 
22.505 

116.291 
39.872 
49.820 

393.254 
69.977 

199.422 
44.691 

190.169 

6.467.185 

rante el mes 

2.726 
7.131 

15.909 
6.903 
3.434 

12.891 
29.102 

370.459 
9.281 
7.209 
9.802 

15.94!) 
1.314 

11.260 
22.310 
36.849 
2.041 

11.191 
11.094 
2.718 
9.329 

11.838 
:\.511 

12.962 
]5.484 
16.082 
10.615 
7.396 
5.034 

123.636 
8.588 
3.462 

37.360 
8.935 
9.459 

49.091 
7.120 

16.576 
13.490 
17.037 
29.162 
3.327 

46.482 
l. 718 
7.254 
3.624 
6.401 

26.346 
11.101 
21.382 
3.072 

25.714 

1.162.161 
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CuADRO NúM. 3 Susswto DE VEJEZ. - Noviembre 1944 

Rama Industrial: Cuotas recaudadas 
' 

DELEGACIONES Fin Mes actual Total del mes anterior 

Alava ................... 1 . 045. 489,50 28.287,78 1 . 073. 777,28 
Albacete ................ 1 . 070. 032,23 62.695,45 1.132. 727,68 
Alicante ................. 5.078.389,29 136.975,13 5.215.364,42 
Almería ................. 8~4.826,70 40.357,97 885.184,67 
Avila ................... 372.008,68 20:970,96 392.979,64 
Badajoz ................. 1.238.418,66 103·842,35 1.342.261,01 
Baleares ..............• 2.878.423,94 214.001,71 3. 092.425,65 
Barcelona ............... 41.548.289,25 3. 077. 455,84 44. 625. 7 45,09 
Burgos ................. 1.289.931,73 76.585,07 1.366.516,80 
Cáceres ................ 769:208,99 55.807,06 825.016,05 
Cádiz ................... J.587 .163,73 159.242,22 3. 746.405,95 
ea.stellón ................ 1.750.761,02 101.682,44 1.852,443,46 
Ceuta ................... 534.407,09 11.338,44 545.745,53 
Ciudad Real ............. 1.564. 776,12 146.453,82 l. 711.229,94 
Córdoba ................ 2. 946. 238,28 133 288,03 '3.079.526,31 
Corufla (La) ............. 3.311.929,85 265.198,18 3.577.128,03 
Cuenca ................. 439.625,54 20.896,69 460.522,23 
Gerona .................. 3.070.976,79 89.122,49 3.160.099,28 
Granada ................ 1.838.578,04 85.386,18 1.923.964,22 
Guadalajara ............. 390.282,07 20.365,10 '410.647,17 
Guipúzcoa ............... 6.145.751,06 240.062,89 6 385.813,95 
Hu~a ..... ,, ..... ; ..... t. 735.182,44 101.014,53 t. 836. 196.97 
Huesca ................. 835.059,41 33.498,31 868.557,72 
jaén ......... .......... 2.014.377,- 156.048,39 2.170.425,39 
Las Palmas •............ 1.873.932,73 124 906,34 1 . 998-.B39,07 
León ........ · ....... 2. 386. 355,50 146.517,- 2. 532. 872,50 
Lérida .................. 1.550.838,65 87.654.87 1 . 638. 493,52 
Logroflo •....... ~ ....... 1 . 307. 754,39 45.'tJ77,96 1 . 352.1:132,35 

-Lugo .................... 538.514,12 31 .110,82 569 . 624,94 . 
Madrid ................. 25.733.406,50 1.686.240,75 27.419.647,25 
Málaga ........•....... 2.538.657,38 77.695,26 2.616 352,64 
MeJilla .................. 528.647,27 77.798,04 606 .. 445,31 
Murcia .............. 3.452.633,15 264.515,76 3.717.148,91 
Navarra ................ 1 . 876 059,57 76.198,05 1 . 952.957,62 
Orense .................. 753.146,2'i' 35.099,22 788.245,49 
Oviedo ................. 9.082.001,29 1.529.059,14 10.611.060,43 
Palencia ................. 1.020.822,70 64.298,15 l. 085 . 120,85 
Pontevedra ............. ~.592 297,62 136.301;76 2. 728. 599,38 
Salamanca .. •'· ......... 1 . 237. 296,34 100.999,64 1 . 338. 295,98 
S a rita Cruz de Tenerife .. 1.490.591,77 114.632,24 1 . 605.224,01 
Santander .............. 3.499. 903,72 252.925,98 3. 752.829,70 
Segovia ................ 642.1~,51 27.822,03 669.987,54 
Sevilla .................. 5. 530.928,37 468.11'\7,78 5.999.086,15 
Soria ................... 324.736,85 6.188,59 330.925,44 
Tarragona ............. :. 1.888.292,75 68.820,54 1 . 957. 113,2_9 
Teruel .................. 748.667,37 41.766,08 790.433.45 
Toledo ....•............. 997.841,70 55.613,98 1.053.455,68 
Valencia ................. 10.945.557,75 296.437,70 11. 241. 995,45 
Valladolid ............... 1.619.113,57 93.345,15 1.712.458,72 
Vizcaya..., .......... ... 10 182.145,51 412.102,36 10.594.247,87 
Zamora .... : ........ 581.186,81 29.208,75 610 395,56 
Zaragoza ............... 4. 853. 832,58 213.650,77 5 . 067 .483,35 

TOTALES ......... , 186.077.455,15 11.944.721,74 ]98.022.176,89 
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CuADRO NúM. 4 SuBSIDIO DE VPJEZ.-Noviembre 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones. 

,DELEGACIONES 

Alava .................. . 
Albacete ..•....•........ 
Alicante ............... . 
Almería .......... · ...... . 
Avila ................ . 
Badajoz .............. . 
Baleares ............... . 
Barcelona .............. . 
Burgos ................ . 
Cáceres ............... . 
Cádiz ................. . 
Castellón .............. . 
Ceuta ................ . 
Ciudad-Real ........... . 
Córdoba ....•.......... 
Corufla (La) ............ . 
Cuenca ................. . 
Gerona.-............... . 
Granada .............. . 
Gu~d!llajara ............ . 
Gmpuzcoa ........... . 
Huelva ................ . 
Huesca ............... . 
Jaén ............... · .. 
Las Palmas ............ . 
León ................ . 
Lérida.......... . .. 
Logroño ............... . 
Lugo ................. ,. 
Madrid ............... . 
Málaga ................ . 
MeJilla ................ . 
Murcia ................ . 
Navarra ............... . 
Orense ................ . 
Ovíedo ................ . 
Palencia ............... . 
Pontevedra ............ . 
Salamanca ............. . 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Santander ............. . 
Segovia ................ . 
Sevilla ................. . 
Soria .................. . 
Tarragona ............. . 
Teruel ................. . 
Toledo ................ . 
Valencia ....... . 
Valladolid ......... , .... . 
Vizcaya ............... . 
Zalllora ............... . 
Zaragoza ............. . 

Fin 
del mfs anterior Mes actual 

587.841,10 69.689,01 
1.041.626,06 75.824,46 
5.412.003,38 585.182,23 
1. 273. 572,64 149. 858,73 

984.129,46 67.862,14 
2 641.405,08 210.819,63 
4.511.054,72 379.228,12 

13.217.020,39 t. 732.396,69 
1.939.504,97 142,199,34 
2.095.754,19 134.786,96 
3.504.153,72 370.788,34 
2 . 503. 799,59 296: 288,67 

213.984,12 22.333,96 
1.174.267,54 55.819,24 
6.869.034,87 698.995,53 
.2.105.135,53 261.808,85 
1.129.476,80 120.781,32 
2.611.557,52 243.704,50. 
4.315.200,46 427.793,62 

437.873,- 40.738,25 
2 . 090. 7 49,84 207 . 683,92 
2. 830. 066,32 394 . 934,98 
1. 779.896,07 96. 823,26 
7. 394.997,72. 495.857,95 
1:428.078,10 142.058,04 
1.420.611,72 165.497,58 

348.645,- 41.882,-
1 . 458. 203,69 227. 040,80 

496.546,79 93.804,62 
3.823.287,77 392.035,10 
7.185.601,78 623.629,85 

310.297,50 34.779,45 
4.069.490,95 481.810,70 
2.159.789,73 163.929,75 

219.819,94 25.370,47 
4.322.136,51 598.418,63 
1.306.481,90 165.526,16 
l.f\51.852,49 230.380,-
3.270.131,59 388.518,86 
1. 561. 596,50 17. 280,-
2.164.489,85 223.325,-

. . 1 . 065. 643,14 220. 350,03 
9.522.503,21 1.076.049,68 

818.979,28 111.695,22 
1.507.122,61 181.622,90 
1 .196.329,53 129.331,34 
1.232.684,37 77.157,97 
7.965.181,26 827.246,74 
2.850.830,26 216.281,22 
3.717.770,64 533.577,54 
1.058.255,69 120.248,98 
4. 399.655,12 1-____:.48.:..:6:._' 6.:..:1~8,'-'-61,:_ 

Total 

657.530,11 
l. 117. 450,52 
5. 997.185,61 
1.423.431,37 
1 .051.991,60 
2.852.224,71 
4. 890. 282,84 

14.949.417,08 
2.081. 704,31 
2.230.541,15 
3.874.942,06 
2.800.088,26 

236.318,08 
1.230.086,78 
7.568,030,40 
2.366.944,38 
1.250.258,12 
2. 855. 262,02 
4.742.994,08 

478.611,25 
2. 298 .433, 76 
3.225.001,30 
1 .876. 719,33 
7. 890. 855,67 
1.570.136,14 
1.586.109,30 

390.527,-
1 . 685. 244,49 

590.351,41 
4.215.322,87 
7.809.231,63 
1 345. 076,95 
4.551.301,65 
2.323. 719,48 

245.190,41 
4.920.555,14 
1 . 472. 008,06 
1 . 882. 232,49 
3. 658 650,45 
1 . 578. 876,50 
2.387.814,85 
t. 285.993,17 

1 o. 598. 552,89 
930.674,50 

1.688. 745,51 
1 . 325. 660,87 
1 . 309. 842,34 
8.792.428,-1 
3.067 .111,4~8 
4.251.348,18 
1 o 178. 504,67 
4.886.273,7 

TOTALES .. , .... 145.196.122,01 15.277.666,94 160.473.788,95 
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SuBSIDIO DE VEJEZ- Noviembre 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Expedientes resueltos 

'< 

DEÍ-EGACIQ~ES., 
;,;. 

Res11eitos .. ·- Pendientes .. 'fn~ección 
'· 

Alava ... ~. ·:-~ ... : ·. · .. :' . . '--............ 784 16 » 
· Albacete... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.158 11 » 
Alicante......................... 7.458 5 4 
Almería.......................... 1.650 
Avila............................ 1.353 

15 )) ... ~ 
31 » 

Badajoz.......................... 3.536' 
Baleares ....... _ ...... ,.... .. .. .. 5.668 

1.3- 2 
15. )) 

Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 .570 58 5 
Burgos.................. . . . . . . . 2.369 

g~df:~;s.': : : : <: ·: : :: ·:-: : : : ; : : :. : ~ : : t ~~~ 
'Caatelló'n.· .. ;,.'., ._,., .• _. :,, ....... ·.. 3.084 
Ce uta ........ ,._ ..... · .· ..... -< _,_ · .• ·• • • -_ 250 

29 , » 
99 » 
13 » 
1 )) 

3 :. 
:Ciudad Real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .416 . 5 ))' 

Córdoba......................... 8.537 . 
· Córufía (La).... .. .. .. .. .. .. . .. . . 2. 758 
Cuenca .......... ~............... 1.205 

22 )) 

27 ' '30f 
9 - » 

Gerona...................... . . . 3.386 10 )) 

Granada. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.079 48' 2 
Gu!ld!llajara...... .. .. .. . .. . .. . .. 441 
GUJpuzcoa .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. 3. 115 
HueJva.:......................... 5.046 . 

20 » 
14 3 
36 30 

. Huesca... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.449 17 )) 

jaéQ .••.......... , . . . . . . . . . . . . . • 8.406 
Las Palmas ....... .-,....... .. .. . 1.732 
León .... , ....... , ... .''.. . . . . . . . . . . . l. 918 

72- )) 

5. )) 

4 ,• » 
Lértda..: . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . . . . 560 
Logrono ................. · . . . . . . . l. 905 
Lugo .. _ ........ _ ............ :. . . . . . 69l 
Madrid'-•............ ' ; ...... ' .... · 4.829 
Málaga ....... • ................ -. . . . 8.354 
MeiHla ... • .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 

7 » 
2 )) 

7 1 
78 )) 

44 -u-
3 1 

Murtia .... ~........ . . .. .. .. .. . .. 4.964 12 14 
Navarra...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.240 63 , 
Orense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 2 )) 

Oviedo..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 130 90 7 
Palejlcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 766 
Pontevedra........ .. . .. . . . . . . . .. 2.196 

8 )) 

11 » 
Salamanca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 065 t1 )) 

Santa Cruz de Tenerife........... l. 750 8 )) 

Santander........................ 3.193 17 5 
Segovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 527 
Sevilla........ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.971 

6 )) 

7'1 1 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 137 52 7 
Tarragona....................... 1.883 
Teruel... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.473 

3 1 
8 )) 

Toledo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.576 18 )) 

Valenci-a .... : .... ::~.: ... -.:...... 9.483 · 6 ))' 

Valladolid ... :;.................. 3.727 · 6 1 
Vizcaya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 842 
:Zamora .............. ,.,. . . . . . . . . 1.350 

45 ,. 
72 )) 

Zaragoza......................... 5.433 ·----- 73 )) 

TOTALES................... 191.608 1.322 396 



f~vlilt~JVEJEZ 
J'HJ'!)J1117'!J' 

RliiA'~ 
' ' " 

m . 1•·•.•· 
" . ·, .··.. . .. ,, .. ::__ ·( 

)O~ 



- 1614-
. CUADRO NÚM. 6 SuBSIDIO DE VEJEZ.- Noviembre 1944 

(Régimen transitorio: Censo) 

Rama Industrial y Agrícola: Cuotas recaudadas. 

DELEGACIONES 
Fin 

del mes anterior Mes actual Total 

Alava ...••.•....•..••... 13.046,32 180,- 13.226,32 
Albacete .•..•........... 316.441,44 39.238,86 355.680,30 
Alicante; ............... 1.105.455,73 53.848,81 1.159.304,54 
Almería .. ~ •. · ..•......... 267.637,16 10.392,81 278.029.97 
Avila ...• ;. -· ........... 56.768,14 5.768,74 62.536,88 
Badajoz •••.•...•....... 249.996,46 8. 790,17 -258. 78o,63 
Baleares •.•............. 860.353,35 112.465,20 972.818,55 
Barcelona ........... ... 306.178,47 19.005,24 325.183,71 
Burgos .............. 41.327,06 3.859,88 45.186,94 
Cáceres .•.......•..... 134.989,22 1 8.294,79 14~.284,01 
Cádiz ..•.•........ .... 149.139,76 16.813,23 , 165.952,99 
Castellón ............... 285.262,60 94.870,09 380.132,69 
Ceuta .................. 5.010,70 180,10 5.190,80 
Ciudad Real. ............ 117.804,75 19.132,17 136.936,92 
Córdoba ................ 398.393,17 27.627,58 426.020,75 
Corufla (La) ............. 131.014,05 16.650,45 147.664,50 
Cuenca ...•.•........... 136.878,59 5.164,69 142.043,28 
Gerona .•.............. 172.282.43 6.494,54 178.776,97 
Granada •..... ......... 304 736,79 26.209,29 330.946,0 
Gu!ld_!:llajara ............. 63 560,13 2.811,39 66.371,5 
Gutpuzcoa ............... 88.162,60 9.568,53 97.731,13 
Hue1va ...••............. 93.6<16,16 10.681,- 104.327,16 
Huesca ................ 62.642,9'2 9.005,68 71.648,60 
Jaén ...•.•.............. 431.082,73 67.410,52 498.493,25 
Las Palmas .......•...... 217.836,22 16.097,65 233.933,87 
León ...•...... •••• o ••• 46.959,25 2.495,06 49.454,31 
Lérida ........ ......... 20.151,42 5.440,39 25.591,81 
Logroflo ......•....•.... 

; 
55.579,12 4.593,80 60.172,92 

Lugo ................... 69.674,77 16.170,48 85.845,25 
Madrid •.....•...•...... 217.213,14 15.620,27 .· 232.833,41 
Málaga ......... '· ..... : 290.953,24 29.336,70 320.289,94 
Melilla .................. 16.650;57 1.079,02 17.729,59 
Murcia ..... ; ............ 812.959,59 73.655,52 886.615,11 
Navarra.;.· .........•..•. 97.564,78 32.657,43 130.222,21 
Orense •••............. · 133.401,96 14.793,35 148.193,31 
Oviedo ......•.......... 161.944,29 5.997,44 167.941,73 
Palencia ................. 17.869,80 3.755,48 21.625,28 
Pontevedra ..•..•.. .... 183.151,34 27.204,62 210.355,96 
Salamanca ....• .. ······ 176.807,73 9.835,95 186.643,68 
Santa Cruz de Tenerife .• 237.220,73 4.125,- 241.345,73 
Santander ........••..... 102.609,79 5.487,93 108.097,72 
Segovia .......... ... 38.545,20 15.111,16 53.656,36 
Sevilla .............. ... 441.708,29 32.196,26 473.904,55 
Soria ...........•....... . 27.235,45 1.226,06 28.461,51 
Tarragqna ..• ,.,_ .•••.•. ·" 106.496,54 8.736,58 115. 233;12 
Teruel. ... · ••• : . ••• : ..... . 48.901,78 . 3.086,16 51.987,94 
Toled.o .••..••••..•...• 202.560,57 . 21.111,83 223.672,40 
Valencia ..••..•.•....... 475.685,95 79.394,63 555.080;5R 
Valladolid. e •• , •.••••• ,. •••• V. • 66.542,74 4.092,12 .70.634,86 
Vizcaya ................ : ... ~1o4:221,1S_ 7.416,59 111.637,77 
Zamora ••••••..••..••.. 81.999,07 7.949,94 89.949,01 
Zaragoza •••.•.•.• ..... 218.565,27 8.962,48 227.527,75 

r 

ToTALEs .••.•.•.• 10.402.820,51 1 . 032. 093,66 11.494.914,17 
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Cu IDRO NúM. ·7 SuBSIDIO DE VEJEZ- Noviembre 1944 

(Régimen transitorio: Censo) 

Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones 

DELEGACIONES 
Fin· 

del mes anterior Mes actual - Total 

Alava.. . . . . . . . . . . .. . . . 86.500,- 10.840,..!.. 97.340,-
Aibacete ......... :...... 856.309,90 184.546,98 1.040.856,88 
Alicante................ 2.286.157,47 472.297,63 2.758.455,10 
Almeria....... ... ... . .. 1.544.527,72 172.641,98 1.717.169,70 
Avila .... :........ ...... 367.170,- 31.372,50 398.54250 
Badajoz.... . . . . . . . . . . . . . 794.116,24 32.737,98 826.854,22 
Baleares................ 5.115.052,31 1.178.168,24 6.293.220,55 
Barcelona .............. 991.906,04 137.938,63 1:129.844,67 
Burgos................. 325.690,- 38.752,- 364.442,-
Cáceres.. . . . . . . . . . . . . . . 1.338.269,48 126.201,39 1.464.470,87 
Cádiz...... . . . . . . . . . . . 832.270,- 109.037,50 941.307,50 
Castellón............... 1.2~6.251,76 179.235,13 1.415.486,R9 
Ceuta........... . . . . . . . 22.320,- 4 .. 140,- 26.460,-
Ciudad Real..... . . .. . .. 439.691,8:2 . 72.810,- 512.501,82 
Córdoba.. . . . . .. . . . .. . 3.147.886,60 424.243,87. 3.572.130,47 
Coruña (La). .. .. .. .. . 1.145~920,07 217.352,62 1.363.272,6!} 
Cuenca...... .. .. .. . 782.910,- 84.982,20 857.892,20. 
Gerona.............. ... 435.678,70 -ti8.102,61 503.781,31 
Granada............ . . . 2.076.992,90 176.204,01 2.253.196,91 
Gu:'ld!llajara...... . . . . . 151 .429,40 24.078,94 175.508,34 
Gutpuzcoa............ .. 247.024,76 46.470,36 293.495,12: 
Huelva....... ... .... ... 718.910,- 128.250,- 847.160,-
Huesca .. ,.. .. .. . .. .. 420.608,02 51692,- 472.300,02 
jaén.............. . . . . . 2.448.572,02 410.583,17 2.859.155,1!} 
Las Palmas.. .. . .. .. .. 1.190.454,- 154.080,- 1.344.534,-
León................... 379.859,95 43.888,-, 423.747,95 
Lérida.... .. . . . . . . . . . . 85.615,- 18.990,- 104.605,-
Logroño........ .. . .. .. 417.829,80 59.089,15 476 918,95 
Lugo ... :. .. . .. .. .. .. 196.470,- 59.232,74 255.702,74 
Madrid.................. 889.100,40 81.360,62 970.461,02: 
MÁlaga . . . . . . . . . . . . . . . 1.466.147,- 192.61:10,- ·1.658.837,-
Melilla.... . . . . . . . . 81.360,- 8.460,- 89.820,-
Murcia ;.. . . . . . . . . . . . . . . . 2.247.385,38 415.649,14 2.663.034,52: 
Navarra .. ,............... 1.208.605,06 152.815,77 1.361.420,83. 
Orense.:........... .... .. 464.130.- ·· 86,580,- 550.710,-
0viedo............... .. 1.050.543,50 152.747,50 1.203.291,-
Palencia,.... . . . . . . . ... . 101.181,12 · 16.5.~8,04 118 319,16: 
Pontevedra............. 1.019.231,- 222.890,- 1 .242.121,-'-
Salamanta.............. 1.414.666,47 174.900,03 1.589.566,5() 
Santa Cruz de Tenerife.. 1.218.910,- 40.615,- 1.259 525,-
Santander............... 642.480,- 74;100,- 716.580,-
Segovia ... ; ... ·;,; ..... -. 216.590,- 43.740,- 260.330,-
~evilla....... . . . . . . . . 2.244.619,20 364.919,59 2.609.538,7!} 
Soria................... 127.018,90 31.333,94 158.352,84 
Tarragona.............. 687.096,60- 78.905,16 766.001,76: 
l:~ruel ..... _............. 317.087,52 43.881,98 360.969,50 
Toledo............. 804.135,- 154:080,- 958.215,-
Valencia. ;. . . . . . . . . . . . . . . 4.575.642,97 430.344,25 5.500.987,22 · 
-~a,)ladgl_id....... ... .. . . .. .. 304.820.- 44.370,- 349; 190,- · 
v zeaya .•.............. , -. · . · ·521 :469,21 ·y 10.426,1'9 591.891i,40· 
Zamora.............. . . 344.160,- 62.550,- 406.710,-
Zaragoui................ 841.750,17 · 183.035,- 1.024.785,17 

--~----~-~~--------~ 
TOTALFS.......... 52.871.123,46 . 7.844.891,84 60.716.015,30 
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CuADRO NúM. 8 SuBSIDIO DE VEJEZ.-Noviembre 1944 

(Régimen transitorio: Censo) 

Rama lndustriál y ~gricola: Subsidi~dos,. 

. DELEGA.ClbNÉs 

A lava .• : ........ , .. :·· . ................ • 
Albacete .·., .. :. .. , . ·•· .. :, .. '. : .. .• : . . . 
Alicante; ...... :: .....•...... ' ...... . 
Almería. . . . ... ··, .. , : .. · ... ·., ' ......• 
Avila ......................... . 
Badajoz ..... . ·: ................ . . 
Baleares ...................... . 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Burgos ......................... . 
Cáceres ..................•..... 
Cádiz ....••..................... 
Castellón ........................ . 
Ceuta .•. ~ .... , ................ . 

. Ciudad Real ............... : . .. . 
Córdoba ....... : ................. . 
Coruña (La) .. : ................ . 
Cuenca ....................... . 
Gerona .......................... . 
Granada ....................... . 
Gu~d~lajara .................. . 
Gutpuzcoa ...................... . 
Huelva ....................... . 
Huesca ........................ . 
jaén .......................... . 
Las Palmas .................. . 
León .......................... . 
Lérida ......•.................... 
Logroño ........................ . 
Lugo .......................... . 
MaQ.rid .......................... . 
Málaga ........................ . 
MeJilla ......................... . 
Murcia ........................ . 
Navarra ........................ . 
Orense .•....................... 
Oviedo ......................... . 
Palencia ............. : . . ... . . .. . 
Pontevedra ......... · ............ . 
Salamanca ...................... . 
Santa Cruz de Tenerife .......... . 
-Santander .... , .....•............ 
Segovia ........................ . 
Sevilla ........................ . 
Soria ........................ . 
Tarragona. . . . . . . . . . . ... , : ..... . 
Teruel ...... : . ... ,- .. ,·. :--.... -.'· ... . 
Toledo .............. · ........ . 
V álencia. . . . : . . ............... . 
Valladolid.. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Vizc.aya.. . .. :·. , , . :. : .• .' ........ . 
Zamora ........................ . 
Zaragoza ....................... . 

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

fin del Bies .. -. 
·., 'anterior· e : · 

>: .9.l· 
1.667 ' 
4.012 
J.760 

466 
1.399 . 
7.479. 
l.719 

458 
1.140 
1.135 
1.753 

22 
775 

4.204 
1.976 

904, 
654 

2.947 
300 
279 

1.104 
622 

3.759 
2.024· 

451 
135 
577 
298 

1.021 
2.866 

78 
5.112 
l.465 

674 
1.150 

205 
1.135 
1.659 
1.520 

805 
320 

3.546 
173 
861 
426 

1.221 
5.449 

427 
570 
503 

1.137 

77.035 

~es actua~; 
'--. 

'. 2 
41 
3 . 

.2 
;> 

14 
27 
11 

.. ., 4 
2 
1 
3 

» 
2 . 25 

40· 
» 
» 
81 
12 

» 
6 
4 

13 
» 

3 
» 

5 
4 
3 

66 
8 

105 
5 

» 
» 
·5 
1 

» 
3 

» 
2 

··17 
1 
3 

- ,. 
4 

11 
:. 

")) 

1 
11 

551 

95 
1.708 
4.015 
1.762 

466 
1.413 
7.506 
1.730 

462. 
1.742 
1.136 
1.756 

22 
777 

4.229-
, . 2.016 

904 
654 

3.028 
312. 
279-

1.110. 
626 

3.772 
2.024 

454. 
135 
582 
302: 

1.024 
2.932 

86 
5.217 
1.470. 

674 
1.150-

210. . 
1.1'36 

. 1.659 
1.523 

805 
322 

3.563 
174 
864 
426 

1.225 
5.460 

427 
57(} 
504 

t. 148 

77.586 
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CUÁDRO NÚM. 9 SE!GURO DE MATERNIDAD.-Noviembre 1944 

1\ama industrial: Trabajadoras afiliadas al Régimen. 

DELEGACIONES 

Alava .................... . 
Albacete ................. . 
Alicante .................. . 
Almería ................. . 
Avila ................... . 
Badajoz .................. . 
Baleares ................. . 
Barcelona .............. . 
Burgos •.................. 
Cáceres ................... . 
Cáctiz. . .......... . 
Castellón ................ . 
Ceuta •.................. 
Ciudad Real.. . . . . . . . . . . . . 
Córdoba ............... . 
Coruña (La) .............. . 
Cuenca .......... , ........ . 
Gerona .•........... 
Granada .................. . 
Gu~d~lajara.. . . . ......... . 
Gu1puzcoa ............... . 
Huelva ........... · ........ . 
Huesca ................... . 
jaén .......... : .......... . 
Las Palmas ............. . 
León .... ; ...... · ........... ·. 
Lérida ..................... . 
Logroflo •.................. 
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 .. ·~ ............. . 

TOTALES ...... , •.• 

MES ACTUAL 
Findelmes ~ 

anttrior Altas Total . 

5.215 
8.513 

58.768 
5.366 
1.501 
5.769 

29.675 
344.651 

8.690 
3.827 
8.100 

47.605 
2.751 
2.940 

17.84'7 
26.202 

793 
19.5fl5 
11.724 
1.214 

44.662 
10.584 
4.450 
6.510 

11.702 
10.540 
5.350 

14.090 
5.252 

80.801 
21.963 
3.046 

75.733 
12 839 
3.360 

21.583 
3.H81 

43.581 
7.444 

11.653 
18.185 
2.716 

29.519 
1.362 

12.737 
1.562. 
3.881 

122.110 
9.517 

33.123 
3.764 

33.334 

1.281.550 

33 
31 

411 
95. 
12 
97 

392 
2.406 

96 
83 

132 
185 

11 
35 

2fl5 
114 

9 
142 
145 
12 

139 
234 
185 
72 
75 
95 
31 
88 

105 
1.389 

155 
33 

450 
41 
15 

511 
103 
613 
149 
95 
97 
28 

477 
3 

83 
12 
70 

505 
119 
106 
30 

256 

11.070 

5.248 
8.544 

59.179 
5.461 
1.513 
5.866 

30.067 
347.057 

8.786 
3.910 
8.232 

47.790 
2.762 
2.975 

18:112 
26.316 

802 
19.707 
11.869 
1.226 

44.801 
10.818 
4.635 
6.582 

11.777 
10 635 
5.381 

14.178 
5.357 

82.190' 
22.118 
3.079 

76.183 
12.880 
3.375 

22.094 
3.984 

44.194 
.7.593 
11.748 
18.282 
2.744 

29.9[:)6 
1.365 

• 12.820 
1.574 
3.951 

122 615 
9.636 

33.229 
3.794 

33.590 

1.292.620 

Con 
cotización du

rante el mes 

226 
419 

4.757 
404 
32 

306 
4. 761 

91.134 
878 
283 
599 

3.989 
25 

339 
496 
705 
72 

954 
1.018 

364 
1.969 

730 
829 
990 
287 
343 
231 

1.244 
162 

23.699 
657 
528 

4.121 
502 
440 

4.722 
264 

4.407 
375 

1.706 
1.158 

274 
3.885 

27 
1.418 

290 
126 

6.543. 
1.626 
2.725 

107 
4.471 

182.617 
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CuADRO NÚM. 10 SEGURO DE M.ATERNIDAD-Noviembre 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Cuotas recaudadas 

DELEG~CIOÑES 

Alava ....... ; ........ . 
Albacete. ~; ............ . 
Aficante ................ . 
Almería .••....... , . , ... . 
Avila •.. :· •.............. 
Badajoz.: ............ . 
Baleares .. ; ......... . 
Barcelona .............. . 
Burgos .. : ......... .. 
Cáceres ... ;· ....... · ..... . 
Cádiz .................. . 
Castellón ....... . 
Ceuta ................. . 
Ciudad Real. .......... , . 
Córdoba ............... . 
Coruila (La) ...... : ..... . 
Cuenca ... · ......... ·.: .... . 
Gerona ................. . 
Granada., ........ ~ .... . 
Guadalajara . . . . . . . . . . . 
Guipúzcoa ....... ·. , ...... . 
Huelva .................. . 
Huesca ...... · .......... . 
jaén ..... , ............. . 
Las Palmas,. . . . . ...... . 
León •.................. ; 
Lérida ................. . 
Logroilo ................ . 
Lugo ................... . 
Madrid ................ . 
Málaga ................. . 
Melilla ................. . 
Múrcia ..........•...... 
Navarra ................ . 
Orense ................. . 
Oviedo ......... , .... . 
Palencia ............... : 
Pontevedta ............. . 
Salamanca ............. . 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Santander .............. . 
Segovia ...•............. 
Sevilla ...• ,r, .••••••.••. 

Soria .................. . 
Tarrdgona .............. . 
Teruel. ............... . 
Toledo ................ . 
Valencia ...•............ 
Valladolid ... , .. 
Vizcaya ................ . 
Zamora." .•............. 
Zaragoza ............... . 

TOTALES, •••. , ••. 

Fin 
del mes anterior 

36.139,17 
56.817,75 

360.185,25 
20.290,80 
8.733,75 

35.176,75 
178.074,25 

2.271.480,40 
51.300,-· 
19.053,85 ... 
60.799,35 

160.411,25 
12.927,89 
20.370,15 

123.227,35 
132.575,-

5.003,75 
220.685,80 
61.722,84 ·. 
6.941,25 

237:522,64 
45.659,43 
17.321,25 
46,203,75 
72.086,29 
44.633,75 
48.888,75 
83.246,25 
26.122,25 

783.598,50 
105.077,01 
15.951,50 

238.200,-
59.444,49 
21.266,75 

134.233,25 
25.388,09 
179.485,5~ 
49.339,39 
57.010,75 

108.968,-
16.233,75 

271.38'(,89 
7.207,50 

108.227,-
10.687,30 
27.663,31 

526.431,50 
53.046,-

219.800.04 
14.032;50 

193.375,75 

7.689.652,81 

-
Total ... ~ ... 

M~ actual. 

. ~:~· "t'. ·' 87o,s~ · '- -- 37:0!)9,67 
58.602,75 

378,833,25 
21.896,80 
8.853,75 

36.395,50 
. 196,741,75 
2}619.578,53 

54,585,__: 

1.785,-
18.648,-
1.606,-

120,-
1.218,75 

.18.6()1,59 
348. 098;.1 3. 

3.285,-
1:158,75 
2.145,-

15.341,25 
. 105,-

1.391,25 
3.896,25 
V>43,75· 

412,50 
3~712,50, 
3.825,'- .. 
1.271,25 
9.736,22 
2.958,75 
3'.127,50 
3.817,50 
1.376,25 
1.383,75 

866,25 
4.725,-

720,-
70.863,75 
2. 726,17 
2.062,50 

15.453,75 
2.042,14 
t ,665,-

19.477,50 
t .065,-

17.988,75. 
1.506,69 
6. 731,2!5 
4.500,-
4.170,-

14.880,86 
101,25 

5.488,75 
1.087,50 

487,46 
25.136,25 
6.967,50 

10.969,31 
·" 427,00·'· . 

16.916,75 

691.628,23 

. 20.212;00 
62.944,35 

175.752,50 
. . 13.032,89 

21.761,40 
127:123,60 
13.'5.218,75 

5.416,25 
224.398,30 
65.547,84 
8.212,50 

247.258,86 
48.614;18 
20.448,75 
50.021,25 
73.462,54 
46.017,50 
49.755,-
87.971,25 
26.842,25 

854.462,25 
107.803,18 
18.014,-

253.653,75 
61.486,63 
22.931,75 

153.710,75 
26.45.~,09 

197.474,33. 
50.846,08 
63.742,-

113.468,-. 
20.403,75 

286.268,75 
7.308,75 

113.715,75 
11.774,80 

'28.150,7( 
551.567,75 
60.013,50 

230.769,35 
14.460,- -

210.292,50 

8.381.281,04• 
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CUADRO NÚM. ll SEGURO DE MATERNíüJ.D.- Noviembre 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Indemnizaciones a las aseguradas 

DELEGACIONES Mes actual Total Fin 
del mes anterior 

-------------------l------------l·-----------1---~------' 

Alava............ ... . . . . . 8.233,15 
Albacete.......... 26.283,50 
Alicante................ 296.705,-
Aimería .... ,............ 7.340,-
Avila................. 892,50 
Badajoz................. 5.220,-
Baleares............... 105.088,-
Barcelona... . . . . . . . . . . 1.163.277,-
Burgos ........ ·......... 18.160,-
~áceres.... .. . . . . . . . . . . 3.686,45 
Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 722,50 
Castellón............... 113.685,-
~euta .. :............... 2.430, -
Ciudad Real.. . . . . . . . . . . . 1 .875,-
~órdoba.............. .. 32.785,-
~oruña (La)............ 74.825,50 
~uenca................. 1.210;-
Gerona.. . . . . . . . . . . . . . . . 97.958,50 
Granada.......... . . . . 15.640,90 
Guadal ajara............. 550,-
Guipúzcoa. . . . . . . . . . . . . 124.666,20 
Huelva... . . . • . . . . . . . . . . 27.768,75 
Hu e sea . . . . . . . . . . . . . . . . . 895, -
.Jaén.................... 24.690,-
Las Palmas.. . . . . . . . 39.286,25 
León . . . . .. . .. .. . .. .. . . . 7. 668,40 
Lérida........ . .. . . . . 13.100~-
Logrof!o............... 64.272,50 
Lugo... ... .. . .. . .. .. . . 14.955,-
Madrid................ 154.496,90 

. Málaga .. . . .. . .. . . . .. 41.265,-
Melilla ............... ,. . 2. 275,-
Murcia....... . . . . . . . 186.337,50 
Navarra................ 17.906,50 
Orense................. 2.800,-
0viedo................. 50.520,-

·P,alencia................ 11.620,-
Pontevedra............ 169.635,-
Salamanca ....... ·.... 15.480,-
Santa Cruz de Tenerife.. 32.375,-
Santander........ . .. .. 64.838,75 
Segovia................ 5.550,-
Sevilla................. 162.250,86 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . 670,-
Tarragona. . . . . . . . . . . . . 36.315,- · 
Teruel . . . . . . . . . . . . . . 2.510,-
Tolédo. . . . . . . . . . . . . . 9.065,-
Valencia.......... 243.682,84 
Vallª-dolid............ 33.606,-
Vizcaya......... . . . . . 102.201,-
Zamora......... . . . . . . . . 3.160,-
Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . 91 . 635,-

1-------=----
TorALES .... , . . 3. 745.065,45 410.937,73 

9.073,15 
29.588,50 

322.830,-
8.410,-

892,50 
5.680,-

113.280,50 
1.298.722,-

21.377,50 
3. 751,45 

13.287,50 
123.355,-

2.680,-
1.875,-

36.735,-
82.895,50 

1':425,-
106.606,-

16.720,90 
600,-

135.351,75 
28.718,-
1.1(5,-

27 .600;-
43.313,75 
10.088,40 
15.945,-
70.467,50 
16.220,-

172.430,90 
45.785,-
2.640,-

• 210.379,65 
20.073,-. 
2.800,-

56.575,-
12.430,-

190.237,50 
17.890,-
35.935,

·71.226,75 
5.972,50 

186.825,64 
855,-

40.505,-
2.695,-

10.G60,-
2118 .577,84 
36.748,50 

111.713,50 
3 390,-

101.592,50 

4.156.003,18 
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.GUADRO NÚM. 12 SEGURO DE ,MATERNIDAÓ- Noviembre 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Prestaciones Sanitarias 

DELEGACIONES , Fin·. 
Mes actual '" Total del mes anterior -. 

i. 

Alava ....•....•......... 10.574,75 648,35 11.223,10 
Albacete ................ 10.154,24 894,35 11.048,59 
Alicante ................ 143.612,77 11.792,05 155.404,82 
Almería ............ · ..... 2.540,95 112,50 2.653,45 
Avila ............ ." ...... 133,50 » 133,50 
Badajoz ............ : .... 2.630,50 . 563,25 3.193,75 
Baleares ................ 103.916,64 17.817,47 121.734,11 Barcelona .. •••• o ••••••• 1.043.585,70 64.272,40 1.107.858,10 
Burgos ................. 37.560,63 6.166,40 43.7l:!7,03 Cáceres .......... ... 1.020,25 82,50 1.102,75 Cádiz ........... ....... 6.925,54 286,50 7.212,04 Ca-stellón .... •'o • • o •oioo • 56.618,54 9.571,68 . 66.190,22 Ceuta. ................. 1.815,- 40,- 1.855,-Ciudad Real ............ 611,50 » 611,50 Córdoba ... · ............. 19.497,54 t.l2o,to .20.617,64 Corufia (La) ............. 28.750,40 2.204,25 30.954,65 Cuenca ...... .......... 181,50 40,50 222,-Gerona .......... 48,022,69 2.053,50 50.076,19 Granada .....•.......... 36.111,24 1.465,90 37.577,14 Guadalajara ............. 410,70 30,- 440,70 Guipúzcoa ..•........... 55.270,63 2.378,70 57.649,33 Huelva ................. 10.903,76 3.534,81 14.438,57 Huesca ..... ~ ............ 429,- 130,50 559,50 jaén .................... 12.185,75 1.336,60 13.522,35 
Las Palmas ............. 31.860,95 3.702,27 35.563,22 León .................... 8.}62,60 2.645,53 10.808,13 Lérida .....•............ 5.020,50 199,50 5.220,-
Logroi'io ....•............ 39 .. 293,12 3.258,70 42.551,82 Lugo ...•................ 4.427,80 395,- 4.822,80 Madrid .. : ......... ..... 22.222,46 2.087,50 24.309,96 Ml'ílaga ................. 27.141,70 4.480,10 ' 31.621,80 ¡\1elilla ...... · ............ 1.040,80 251,10 1.291,90 Murcia ................ 74.791,34 6.824,15 81.615,49 Navarra ................. 7.753,50 1.707,45 9.460,95 Orense .................. 2.169,05 )) 2.169,05 Oviedo .................. 43.735,27 8.006,28 51.741,55 .Palencia ................. 4.495,45 90- 4.585,45 Pontevedra ............. H!5.109,75 14.769;95 139.879,70 Salamanca ............... 5.650,95 1.691,64 7.342,59 Santa Cruz de Tenerife •. 17.998,40 1.501,- 19.499,40 Santander ............... 50.717,22 3.265,7<! 53.982,96 Se¡ovia .......•......... 1.334,25 324,- 1.658,25 Sevilla •................. 112.8Q4,61 5.362,40 \18.227,01 Soria .........•.•....... 60,- 00,- 150,-Tarragona .. -········ ... 30.200,50 3.056,- 33.256,50 Teruel. ... ······ ....... 510,- 30- 540,-' Toledo .................. 12.461,26 210- 12.671,26 Valencia ..... ; .-~ .......• 294.737,15 2"1.924>3 316. ()61,88 Valladolid ...••. : ........ 19.067,56 l. 760,50 20.&28,06 .Vizcaya ..•.............. 35.911,- 3.202.50 39.113,50 Zamora .•......•......... 977,50 30;- 1.007,50 Zaragóza., .....•... ·: .... 72.404,55 7.784,06 80.188,61 

TOTALES ..•....•.. 2. 685. 582,96 225.192,41 2.910. 77p,37 
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CuADRO NúM •. 13 SEGURO DE MATERNIDAD.·Noviembre 1944 

Rama Industrial y Agrícola: Partos ocurridos. 

NORMALES DISTÓ.CICOS IMTERVEMCIOM QUIRURGICA ....---.-.-.---~ ~ 
DELEGACIONES Fin Mes Fin Mes Fin Mes del mes actual Total del mes actual Total del mes actual Total anterior anterior anterior ---------- ------

Alava ......•.... 39 7 46 4 » ·4 )) » » 
Albacete .. 1.35 . 12 147 14 1 15 » » » 
Alicante ........ ; 1.467 126 1.593 193 16 209 2 ,. 2: 
Almería •........ 47 5 52 )) )) )) )) :t )) 

Avila ...... ." ..... 2 1 3 )) » )) )) » )) 

Badajoz ... ' ....•• 31 2 33 1 » 1 » ,. 
" Baleares .......• 413 39 452 80 11 91 48 8 56 

Barcelona ......• 5.448. 490 5.938 589 60 649 53 3 56 
Burgos .......... 112 11 123 11 )) 11 )) )) )) 

Cáceres ......... 14 1 15 1 )) 1 )) » » 
Cádiz ..........• 81 11 92. 8 • 8 )) » .•. » 
Castellón ........ 571 - 56 627 171 14 185 1 » 1 . 
Ceuta ..... 15 )) 15 ,. )) )) » » ,. 
Ciudad Real ..... 13 ) 13 )) » )) » » » 
Córdoba .... · .... 207 22 229 21 '2 23• 2 )) 2: 
Corufia (La) ..... 429 37 466 17 1 18 » )) )) 

Cuenca .......... ~ 1 8 1 » 1 » ))' » 
Gerona .•........ 51 409 122 16 138 2 ll 2: 
Grañalla ........ 87 5 92 10 - '1 l1 » » )) 

Guadalajara •...• 2: 2 4 1 » 1 1 ·,. . 1 
Guipúzcoa ..•.... 478 50 528 134 13 147 3 :t. 3 
Huelva .......... 121 13 134 14 3 17 » - » ) 

Huesca .......... » , » 1 )) 1 )) » )) 

jaén ............ 141 17 t5S 17 1 18 )) » ); 

Las Palmas. .... 266 25 291 12 )) 12 )) ,. ,.. 
León. ... 31 9 40 5 3 8 » )) )) 

Lérida,. ....... . 70 4 74 8 2 10 ,. » )) 

Logrofio .... · ..•.. 291 . . 20 311 58 4 62 1 » 1 
Lugo ............ 85 6 91 6 2 8 1 )) 1 
Madrid .. •• o •• ~ • 846 91 937 18 1 19 )), - » , )) 

Málaga ....... 239 25 264 31 5 36 2 1 3 
MeJilla ......... 18 1 ·19 » 1 1 )) )) )) 

Murcia ......•... 1.490 149 1.639 lf7 15 132 4 » 4 
Navarra .. 97 9 100 20 1 21 » » ))' 

Orense ....• ••• o 14 » 14 1 » 1 » .,,. ». 
Oviedo ......•... 251 18 269 31 4 35 1 » 1 
Palencia ......... 58 4 62 4 )) 4 . )) )) 

Pontevedra .... · .. 1.081 ,.87 1,168 65 9 74 5 )) 5 
Salamanca .•..... 64 5 6~! 10 1 ' 11 )) » » 
S.ta Cruz Tenerife 156 13 169 34 3 37 )) )) )) 

Santander •. 310 34 344 60 '3 63 2 » 2: 
Segovia ...•..... 34 2 36 2 >) 2 )) .. )) 

Sevilla ... ...... 866 104 97~ 98 11 109 1 » 1 
Soria ... • •• o.; o o 6 » » )) )) » )) » 
Tarragona ....... 152 16 168 29 2 31 17 5 22 
Teruet .· ...... 10 2 1.2 .. " )) )) .; . -»· .. . ~ ll 
Toledo .......... 56 7 63 )) )) )) » )) » 
Valencia, ..... .. 1.168 120 1.288 414 37 451 fl )) 6 
Valladolid ... ... 247 20 267 :~ 6 30 )) 1 1 
Vizcaya ........ ~ . 438. 41 ·. 479 16 ·tío - 3/ " 2 5 
Zamora ........ 20 4 24 )) )) )) )) » )) 

Zaragoza ........ 446 52 498 46 .4 50 3 » 3 ------------ --- ---TOTALES .... 19.028 1.827 20.855 2.597 269 2.866 158 20) 178 
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'Seguros Libres 

Datos 
de :aplicación. 

tas 91.3rs,82. 

Se han tramitado ·durante el pasado m~s de di

ciembre 362 expedientes de rescisiones, dotes cance

ladas, siniestros, etc., por un importe total de pese-

En el citado mes se contrataron r6 rentas inmediatas, por un va

lor de 483.391,62 pesetas. 

Estadística. RAMA DE PENSIÓN: Rentas diferidas voluntarias. 

Continuando la investigación estadística iniciada. en 

meses anteriores, eri el cuadro núm. r se reflejan las operaciones ha

bidas en esta Rama durante el mes- de octubre, distribuídas en magni

tudes de ro pesetas .. 

El número de operaciones realizadas han sido r.soot que represen

ta la .menor del año- actual, pero en cambio las imposiciones alcanzan 

s;s.514,o8 pesetas, cifra. que ocupa el segundo lugar de las obtenidas 

en el año en curso, debido a haber !,>ido las imposiciones de este mes 

de una tnayor cuantía. 

La' concentración máxima se acumula en el grupo O,OI- IO, que 

reúne el 52,73 por roo de las operaciones, y su comparación con los 

meses anteriores es la siguiente : 
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Promedios. 

Meses. · Recaudación. Operacio- Media arit" Media arlt-
nes, - éf mélica Modo. Mediana. 1!1 •ca ponderada 

Simple. .(completa). __ 

Enero .......... !l8.666,25 2.763 35,71 12,64 10 6,83 
Febrero ........ 39.016,48 2.836 13,76 11,08 10 6,09 
Marzo ......... 64.063,95 1.676 38,22 37,58 10 8,12 
Abril .......... 41.912,17 3.193 13,13 . 15,03 10 5,00 
Mayo .......... 81.693,31 2.908 28,1!i 30,05 10 6,31 
junio ........... 45.008,88 3.957 11,37 13,65 10 5,93 
julio .......... 92.597,51 4.294 21,56 22,52 10 6,32 
Agosto ........ 64.118,98 3.202 20,02 22,98 10. 6,92 
Septiembre ..... 59.295,33 6.528 9,08 9,76 10 5,72 
Octubre ....•.. 95.514,08 1.500 63,68 63,84 10 9,48 

Los promedios· obtenidos, a excepción del modo que· se ·sostiene en 

Ia misma cantidad, fueron los mayores alcanzados por esta· Rama 

en 1944, consecuencia de q~e la recaudación en este mes de octubre fué 

superior a la de septiembre en un 61,o8 por 100, pero, en cambio, las 

operaciones d!sminuyeron en una proporción, tarribién con relación a 

dich<;> mes, d'e un 61,70 por 100. 

Re .. ntas diferidas obligatorias para la Enseñanza privada.-En el -

cuadro nútn. 2 se clasifican las operacio~es de esta Rama durante octu

bre, que fÚeron 3.300, contra 3.1g en septiembre, señalándose un, 

aumento del 6,07 por 100 en las operaciones y el n,85 por 100 en las 

pesetas. El. mayor número de aquéllas se acumul~ en el segundo inter

valo (10,01- 20), con el 27,51 por 100, seguido del primero (o,oi- 10), 

con el22,42 por 100; el cuarto (30,01 -40), con'el21,24 por IOO, y el 

tercero (20,01 - 30), con el 19,91 por 100. En cuanto a los promedios, la 

media a~H:mética ponderada y la mediana se mantienen con sensibles 

aumentos, y el modo desdende ligeramente. El desarrollo de este~ Se

guro en los -diez primeros mese!¡ del año actual es ·el siguiente: 



- 1632-

Pro.medios. 

Meses. Recaudaci6n. 
Operacio-

Media arit- Media arlt-· 
nes. m ética m ética Modo. Mediana. 

simple. ponderada 
(completa) • 

Enero ... 80.512,97 3.481 23,12 23,41 . 14,67 18,88 
Febrero ...... 96.8'23,19 4.348 22,27 21,19 13,73 17,74 
Marzo ...... .. 123.~27,83 5.543 22,23 20,35 10,00 16,94 
Abril ..••. 99.084,68 4.479 22,12 20,65 16,47 16,96 
Mayo .......... 110.377,71 5.010 22,03 20,45 16,29 17,04 
junio .......... 118.600,60 5.423 21,86 20,34 15,93 17,45 
julio ..... 110.259,44 4.833 22,81 21,43 16,01 18,20 
Agosto ........ 80.400,77 3.596 22,36 21,00 16,16 17,98 
Septiembre ..... 70.883,77 3.111 22,78 21,40 15,85 18,43 
Octubre ....... 79.281,28 3.300 24,02 22,96 15,29 20,03 

Se' observa un pequeño aumento tanto en la recaudación como en 

el número de operaciones de esta Rama, que es de esperar se acentúe 

en los meses venideros hasta alcanzar el nivel obtenido a partir de 

febre.ro último. 

RAMA DE DoTE.-;--En el cuadro núm. 3 se especifican las operacio

nes, de la Rama Dotal durante octubre, gestión. directa, distribuícfus en 

intervalos de 5 pesetas. El número alcanzado fué de 12.190, contra 

8.856 en septiembre, lo que supone un 37,65 por IOO de aumento. En 

la recaudación fué del 15,86 por IOO. La concentración máxima se acu

muia en la primera magnitud, que ·acoge el 68,88 por 100 . . 
Los promedios experimentan un ligero descenso, a excepción del 

modo, que sigue sostenido en la misma cantidad, como consecuencia 

de haber sido las imposiciones de menor cuantía al compararlas con 

las del mes anterior. 

Promedios, 

Meses. Recaudacl6o. 
Operacio-

Media arit: Mediaarit-
nes. m ética m ética Modo. Mediana. 

Simple. ponderada 
(completa). 

• Enero .......... 162.914,39 10.231 15,90 15,45 5 4,70 
Febrero .......• 143.495,94 11.303 12,69 12,07 5 3,94 
Marzo ......... 427.414,06 9.586 44,59 44,10 5 4,00 
Abril ... 136.676,97 12.541 10,90 10,42 5 3,85 
Mayo .......... 125.449,27 10.096 12,43 11,90 5 3,68 
junio .......... 110.741,94 10.315 10,74 10,26 5 3,68 
julio ........... 148.175,48 17.160 8,63 8,22 5 3,56 
Agosto ....... 133.863,14 8.648 15,48 14,94 5 3,97 
Septiembre .... 104.768,26 8.856 11,83 11,45 5 3,73 
Octubre ....... 121.390,78 12.190 9,95 9,59 5 3,63 
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En ninguna de las Ramas se · incluy~ la recaudación y operaciones 

relativo a la Delegación de Valladolid, por no haberse recibido los da

tos correspondientes. 

Se insertan adetr}ás seis cuadros estadísticos y cuatro gráficos, que 

corresponden a los siguientes datos : , 

Los cuadros números 4 y 5 representan los ingresos y pagos conta

bilizados en . las diferentes Ramas de los Seguros Libres dura~ te el 

mes de noviembre . 

. Los números 6 y 7 hacen una comp~radón de la recaudación -y nú

mero de operaciones relativos ~1 tercer trimestre del 'presente año y el 

mismo período de 1943, correspondiendo los gráficos números I y 2 ,a 

estos cuadros. 

Los cuadros númer~s 8 y 9 nos presentan la mis~a comparación, 

perc:> referente a los pagos habidos y su número de operaciones, co

rrespondiendo los gráficos números 3 y 4 a estos dato&. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

LA VEJEZ 
(ANTOLOGIA COMENTADA) 

POR 

VICENTE DE PEREDA 

358 páginas. 6 ptas. 
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CUADitO NÚM. t. 

PENSION (RENTAS DIFERIDAS VOLUNTARIAS). 

Octubre 1944: Frecuencias absolutas y relativas. 

. 1 Proporción. por 
GRUPOS 

N6mer? de ope- Suma acumula- ciento de las fre-rac10nes ti va de las cuenciasacumu-(frecuencias) frecuencias ladas 
. 

0-'10 ............. 791 791- 52,73 
10,01- 20.- ..•...•••• 90 881 58,73 
20,01- 30 .... ·-·- ..•.• 84 965 64,33 
30,01- 40 ... -.-- ••••• 44 1.009 67,26 
40,01- 50 .•.•...•..•• 103 1.112 74,13 
50,01- 60 .......••••• 120· 1.232 82,13 
60,01- 70 •. -- ....••.• 131 1.363 90,87 
70,01- 80 ........•••• 44 1.407 93,80 
80,01- 90.-.- .•.••.•• 20 1.427 95,13 
90,01-100 ... - ..... - .. 14 1.441 96,06 

100,01 y más ..... ,. .••• 59 1.500 100,00 

1.500 

Media aritmética ponderada. completa: 63,84 pesetas. 
ldem Id. Id., sin el último intervatp: 24,31 pesetas. 
Mediana': 9,48 pesetas. 
Modo: 10,00 pesetas. 

Frecuencia 
relativa. 

52,73 
6,00 
5,60 
2,93 
6,87 
8,00 
8,74 
2,93 
1,33 
0,93 
3,94 

100,00 

CUADRO NÚM. 2. 

PENSIONE~ DIFERIDAS OBLIGATORIAS (ENSE~ANZA PRIVADA). 

Octubre 1944: Frecuenc{ás absolutas y relativas. 

N6mero de ope- Suma acumula- Proporción por 
GRUPOS ciento de las fre-raciones tiva de las cuencias acumu• (frecuencias) frecuenc•as ladas 

0- JO ........... ;. uo 740 22,42 
10,01- 20 ........... - 908 1.648 49,93 
20,01- 30 ......• · •..•. 657 2.305 69,84 
30,01- 40 ..... : ._. .... 701 3.006 91,08 
40,01- 50 ........... o. 114 3.120 94,53 
50,01- 60 ....... : .. ;. 70 3.190 96,65 
60,01- 70 .......••.• 78 3.268 99,01 
70,01- 80 .......•..•• 16 3.284 99,50 
80,01- 90 .......••..•• 9 3.293 99,78 
90,01-100 ..... .' .. - •.• 4 3.297 99,91 

100,01 y más .......... 3 3.300 100,00 
3.300 

Media aritmética ponderada completa: 22,96 pesetas. 
ldem íd. Id., sin el último intervalo: 22,65 pesetas. 
Mediana: 20,03 pesetas. 
Modo: 15,29 pesetas. 

Frecuencia 
relativa 

22,42 
27,51 
19,91 
21,24 
3,45 
2,12 
2,36 
0,49 
0,28 
0,13 
0,09 

100,00 
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CUADRO NÚM. 3. 

DOTE 

Octubre 1944: Frecuencias absolutas y relativas. 

Número de ope- Suma acumula-
Proporción por 

GRUPOS raciones tiva de las 
ciento de las fre-
cuencias acumu· (frecuencias) frecuencias ladas 

. 
0- 5 .•.••.• ....... - 8 . .396 8.396 68,88 ' 

.5,01-1 o ........... ~ ... 1.691 10.087 82,75. 
10,01-15 .. .. .. . . . . -... 727 10.814 88,71 
15,01-20 .............• 195 11.009 90,31 
20,01-25. •••• o ••••••• 617 11.626 95,37 
25,01-30 ........... .. 112 1 t. 738 96,29 
30,01-35 ..•.......•..• 27 1 t. 765 . 96,51 
35,01-40 .............. 36. 11.801 96,81· 
40,01-45 .•.. . . . . . .... 11 11.812 96,90 
45,01-50 .............•• 120 11.932 97,88 
50,01 y más ....... . ... 258 12.190 100,00 

1 12.100 

Media aritmética ponderada completa: 9,59 pesetas. 
ldem íd. íd., sin el último intervalo: 6,00 pesetas. 
Mediana: 3,63 pesetas. 
Modo: 5,00 pesetas. 

Frecuencia 
relativa 

68,88 
13,87 
5,96. 
1,60 

. 5,06 
0,92 
0,22 
0,30 
0,09 
0,98 
2,12 

100,00 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

LA UNIFICACION DE LOS SEGUROS SOCIALES 

POR 

JNOCENCIO JIMENEZ 

3,50 pías. 

J+++••·······························~·············' 
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CuAQRO NÚM. 4. 

Cf!adro estadístico 'de los ingresos habidos en las distintas Ramas de los Seguros Libres (gestión 
dzrecta), en cada una de las lJelegaciones provinciales, contabilizados en el mes de noviembre de 1944. 

-- -----

DELEGACIONES 
P ENSIO N,ES 1 Mutualidad Amortiza-

TOTALES Dote Mejoras de la clón de 
Obligatoria Diferidas Inmediatas Previsión préstamos 

Alava ..... -....... 460,80 2.907,90 » 4.028,85 72 8.729,55 » 16.199,10 
Albacete ... :~ .. ' . 46 » » 130 ~ )) )) 176 
Alicante .......... 1.413,49 256 )) 1.351,71 27 )) )) 3.048,20 
Almerla ....... _ .. )) 70,50 » 665,75. »·. » » 736,25 
Asturias .......... 3.32.l,l2 104 )) 385 ~ 329,55 )) 4.141,67 
Avila ............ 386,88 )) )) 3.411,10 )) 7,50 )) 3.S05,48 
Badajoz .......... 1.418,98 244,50 6.000 1.896,61 102,90 )) )) 9.662,99 
Barcelona ... , .... 15.235,11 1.954,60 356.872,42 1.900.15 1.037,25 360,26 )) 377.359,79 
Burgos ........... 141,71 160 12.500 1.553,45 20 )) ) 14.375,16 
Cáceres ........... 202,34 273 )) 2.550,85 17 2.296 :0 5.339,19 
Cádiz ........... ~ '-871.85 937,35 )) 568,90 )) )) )) 2.378,10 
Castellón ........ 235,04- 25" )\ 1.065,40 2 )) )) 1.327,44 
Ceuta ............ - » -679 679 )) )) )) )) )) 

Ciudad Real .. - ... 577,57 125 )) 115 » )) )) 817,57 
Córdoba ..... 374.10 50 )) 2.293,65 87 )) 275,02. 3.079,77 
Corui'la (La) ..... 4.202,89 2.153- 14.206,80 2.212 20 329,52 )) 23.124,21 
Cuenca .......... 80 )) )) 1.497,15 )) )) )) 1.577,15 
Gerona ........... 640,48 55 :0 222 :o· )) )) 917,48 
Granada ......... 1.380,65 246,10 )) 15.449,60 )) » )) 17.076,35 
Guadal ajara ...... )) 120 )) 718,10 . » , » 838,10 
Guipúzcoa ........ 262,77 262 25.000 275 1288,80 436,46 ¡) 26.525,03 
Huelva .... •.• o. 1 953,69 » ,. 2.288,75 10 » » 4.252,44 
Huesca .......... 302,82 )) )) 10.452,85 ,. )) » 10.755,67 
jaén ............. 1.821,67 1.000 » 1.095,55 77 400 )) 4.394,22 
León ...... 1.902,71 1.545 » 4.917,25 264 79,57 » 8.708,53 
Lérida ........... 85,60 .,) )) 16 » )) . , 101,60 
Logroi'lo ........• 334,97 72,75 )) 977.20 2 ) )) 1.386,92 
Lu~o ....... J .••• . 68,80 36,40 19.000 sot:o5 » )) ,. 19.606,25 
Madrid .......... 24.581,68 56.150,73 148.793,64 15.875,55 699 169.756,26 398,27 416.255,13 
Málaga .......... 1,201,77 » _)) 655,50 )) )) )) 1.857,27 
MeJilla .......... 238 }) :0 163 » » )) 401 
Murcia ........... 412,40 20 )) 651 » :0 )) 1.083,40 
Orense ........... 56 

~ 

690,20 746,20 ;> » » )) » 
Palencia .......... 5t5,75 10 » 93,75 363 60.64 » 1.073,14 
Palma de Mallorca 514,23 )) )) 516,50 31 :0 » 1.061,73 
Palmas (Las) ...... 504,50 » )) 1.217,35 10 :0 )) 1.731,85 
Pamplona ........ 506,60 173,20 )) 1.271 » :0 » 1.950,80 
Salamanca ....... 934,84. 2.705,32 » 2.737 114 )) » 6.491,16 
Santander ........ 1.603,34 8.692,40 )) 2.489,35 22 2.745,30 » 15.552,39 
S.ta Cruz Tenerife 269,76 )) )) 1.736,85 )) ">> )) 2.006,61 
Segovia .......... 121,78 30 )) 481,70 )) 72,24 )) 705,72 
Sevilla ........... 2.762,14 50 )) 380,50 43,40 » » 3.236,04 
Soria ............. )) 752,45 :0 2.313,70 2 )) )) 3.068,15 
Tarragona ........ 653,17 )) :0 1.996,50 52 )) )) 2.701,67 
Teruel ............ 246,10 » » 1.137 » )) )) 1.383,10 
Toledo ........... 183,76 177;83 » 1.970,85 » » » 2.332,44 
Valencia .......... 8.028,44 558 141.705,60 9.117,53 60 » )) 159.469,57 
Valladolid ........ » 137,50 ,. 2.108,35 30 25 ;) 2.300,85 
Vigo: Pontevedra. 474~91 106 » 288,45 » » » 869,36 
Vizcaya .......... 4.236,95 163,30 » 5 879,64 )) » 5 284,89 
Zamora .......... _, 641,38 439,15 )) 1.834,70 55 :0 » 2.970,23 
Zaragoza ....... 4.125,45 2.537,21 , 8.575,95 319,70' 5 5,74 15.569,05 
Adm.ción Central. » 319,95 )) 208,76 » 898.976,77 1,93 899.513,41 

TOTALES .•• 90.566,99 85.621,14 724.078,46 121.733,96 4.707,69 t.084.609,62 686,96 2.112- oouz 



.CUADRO JiÚM. 5. 

Cuadro estddistiqo de los pagos habidos en las distintas Ramas de los Se
guros Libres (gestión directa), en cada una de las belegaciones provin· 
ciales, contabilizados en el mes de noviembre de 1944. 

Mutualidad 
DELEGACIONES . Pensión Dote Mejoras de la TOTALES 

Previsión 
~- ---

Alava ..................... 3.847,66 4.692,05 » 422,64 8.962,35 
Albacete. . . ... . . 60,82 1.041,25 » .» 1.102,07 
Alicante ...... ....... 1.584,70 197,52 » 1.016,83 2.799,05 
Almería .... : .. ........... 120,41 )) , 170,16 290,57 
Asturias. ......... . . 5.117,14 3.986,54 )) 2.098,99 11.202,67 
Avila ...•.. • o ••••• o •••••• 90 1.257,38 )) :0 1.347,38 
Badajoz ........ .... . ... 663,01 1,027,86 » )) 1.690,87 
Barcelona .... o ••• o ••• o 77.311,71 )) 697,12 1.848,44 79.857,27 
Burgos ........ .... . . . 90 1.976,33 )) 667,28 2.733,61 
Cáceres ................... 1.110,27 3.782,59 )) 883,92 5.776,78 
Cádiz ............ , ........ 2.148,23 313,45 )) 287,50 2.749,18 
Castellón .•............... 79,45 301,91 :0 129,23 510,59 
Ceuta .•.................. · ll 43,76 ,. » 43,76 
Ciudad Real .............. 615,41 191,73 )) ,. 807,14 
Córdoba .......... • o ••••• 43,80 )) » 252,67 296,47 
Corui'la (La). ............ 7.355,53 1.417,05 18,08 1.615,12 10.405,78 
Cuenca ..•.... 60 \ 1.003,30 )) » '1.063,30 • o ••••• . . 
Gerona .............. 396,91 )) )) ,. ' 396,91 
Granada ................ 75 2.553,B )) 1.443,04 4.071,17 
Gu!id~Iajara... . . . . . . . . . . 112,81 505,29 )) » 618,10 
Gutpuzcoa ...............• 8.742,60 . 314,76 36,53 3.420,43' 12.514,32 
Huelva •...•............... » 179,32 )) 853,02 1.032,34 
Huesca ................... 640,78 6.433,72 » 97,12 7.171,62 
jaén ...................... 480 614,29 553,89 448,16 2.096,34 
León ....•...... ••• o •••• 2.924,98 4.699,96 692,28 308,50 S.625,12 
Lérida ...•................ 161,98 » » » 161,98 
Logrofio ..•............... 1.000 2.406,72 » » 3.406,72 
Lugo ........ o. o ••••• o •.• 1.104,99 » )) )) 1.104,99 
Madrid .•................. 53.378,92 11.475,28 » 25.456,25 91).310,45 
Málaga ...... ............ 1.600 140,82. )) 49,42 1.790,24 
MeJilla .... o o •••••••••••• 125,35 327,62 )) 136,78 589,75 
Murcia ................... 209,83 698,84 )) 1.254,19 2.162,86 
Orense ..•. .. . .. . 199,64 ,68,64 )J 232,~ 501,16 
Palencia ..... •••••••• o o •• ·786,96 1.385,06 230,20 350,44 2.752,66 
Palma de Mallorca . · · 

'• 
780,40 )) 27,14 )) 807,54 

Palmas (Las) ........... )) 255,27 )) » 255,27 
Pamplona ................. 2.549,17 1.339,17 )) ,. 3.888,34 
Salamanca ..•........ .... 2.7Tt,25 3.862,43 246,18 567 7.446,86 
SantanQ.er ... ............ 7.438,33 1.855,61 79,50 4.604,37 "13.977,81 

. Santa Cruz de Tenerife .... 150 )) :0 190,47 340,47 
Segovia .................. )) 2.154,48. )) • 2.154,48 
Sevilla .................... 2.908,83 1.015,07 » 1.287,28 5.211,18 
Soria .•................... 15,20 928,58 » )) 943,78 
Tarragona .... • o o o6o o o o • o 257,49 123,19 )) ,. 380,68 
Teruel .... ; ................ 30,56 1.624,07 )) , 1.654,63 
Toledo .................. 961,57 2.199,87 )) 554,90 3.716,34 
Valencia .......... ... .. . 6.850,14 1.516,95 )) 3.77¡:,94 12.145,03 
Valladolid ........ ·. 945,20 » )) 412,27 1.357,47 
Vigo: Pontevedra ....... 1.153,84 )) » 43,60 1.197,44 
Vizcaya .................. 8.141,47 520,42 6.043,54 » 14.705,43 
Zamora ................... 20,54 . 1.795,67 38,17 )) 1.854;38 
Zaragoza ................• 12.583,58 6.410,02 359,61 1.449,20 20.802,41 
Administración Central ... , 5.055,77 489,51 )) 5.154,79 10.700.07 

·' 
TOTALES ....... 224.852,23 79.126,48 9.022,24 61.484,83 374.485,78 



Cuadro comparativo de los ingresos habidos en las distintas Ramas de IQs 

PENSIÓN DOTE MEJORAS 
DELEGACIONES 

1943 1944 1943 1944 1943 1944 

Alava ........... · ..• 8.663,70 22.554,65 14.052,10 10.478 16.~,70 175,70 
Albacete •.. )) 82,80 285 795 » )) 

Alicante ..... : . : · · · · 88.618,56 60.136,70 11.570,80 7.885,93 103 124 
Almerla ............ 148,50 543,20 1.935 5.104,20 ,. )) 

Asturias ............ 809,04 10.069,05 2.746,45 2.748,15 5 5 
Avila ........... 5 1.805,46 1.273,75 4.006,40 )) » 
Badajoz ......... : : : 1.208,46 9.436,47 2.281,36 3.604,10 143,70 193,45 
Barcelona .......... 278.553,93 293.971,22 6.940 42.040,85 1.608,70 1.814,25 
Burgos ........ .... 293 13.362,62 6.168,05 9.312,60 112 106 
Cáceres ....... 21.\47,54 10.988,97 6.820,75 5.198,90 133 91 
Cádiz ............... )) 1.432,35 488,95 2.940,90 )) )) 

Castellón ........... 19.672 601,12 11.842,90 1.856 24. 24 
Ceuta ............ -.. )) )) 1.010 4.884 )) » 
Ciudad Real .... 945,41 2.722,95 1.348,05 1.392,10 )) » 
.Córdoba ............ 173,90 1.765,14 3.279,85 3.566,25 84 84 
Corufla (La) ......... 69101,26 74.541,86 2.083,05 3.287,25 51 1.020 
Cuenca .. .......... 70,05 6.541,03 4.090 5.681,10 ·)) )) 

Gerona .... ....... 115 1.271,41 45 435 12 30 
Granada ......... 561 6.539,82 25.631,70 24.111,78 )) ¡) 

Guadalajara ........ 189 -1.195,94 1.267,75 1.473,05 )) )} 

Guipúzcoa .......... )) 68,140,53 )) 110 1.370,64 1.049 
Huelva ............. 33 7.832,82 534 5.182,40 42 19 
HuesC"a ... , ......... )) 710,28 10.559,05 16.513,45 10 15 
.lllén ............... 2.500 5.603,71 305,70 462,95 226,06 184 
León., ............. 33.008,89 8.058,24. 6.624,35 14.464,30 717,50 . 516 
Lérida .. .......... ,. 732,68 277,20 363,50 )} )} 

Logroflo ............ 575,40 2.344,56 3.293,7'i 5.653 45 45 
Lu¡;o ........... 70 5.641,13 2.610 2.221,75 )) » 
Madrid .. , .......... 710.560,89 540.708,86 41.538,85 51.763,35 479 853 
Málaga ............. 102.705,04 2.320,83 631 1.521,75 » )) 

MeJilla ....... -· .. )} 81,99 55 250 » » 
·M¡¡rcia .. . ··- ....... 5.005 , 3.778,15 864 2.846 )) )) 

Orense ............. }) 1.045,50 389,35 746,55 12 )) 

Palencia ........... 30 831 680,50 931,10 . 459 387 
Palma de Mallorca .. 35.050 106.044,77 845,85 2.009,75 126 89 
Palmas (Las) ....... )} 650,32 3.934 3.085,95 » ·20 
Pamplona ........... 466,80 9l.t23,7.0 4.778 5.244,85 )} }) 

Salamanca •.....•... 7.670,52 7.746,94 8.592,35 9764 323 313 
Santander ......... 31.946 26.802,48 4.432,70 3.776,45 47 56 
Sta. Cruz Tenerife.: 14.240,46 2.028,49 5.261,62 5.482,75 )) )) 

Segovia ............ 557,38 2.647,68 4.597,65 7.399,70 )) )) 

Sevilla ............. 56 9.669,53 2.864,20 2.074,50 137,40 77,40. 
Soria ............... )) 50 2.037,53 1.813,05 6 6 
Tarragona . . . . .... )) 1.161,07 1.445,75 13.203,25 6 4 
Teruel ... ·.· ....... ,. 50 466 2.515,60 2.774,85 150 150 
Toledo ........... 32,50 954,12 4.576,85 6.179,15 }) )) 

V.alencia ............ 12.340 139.805,62 13.742,16 34.210,39 72 74 
Valladolid ........ 2.402,25 3.236,19 6.925 9 . .1 14,40 146 209 
Vigo: Pontevedra .... 42.391,80 6.728,68 1.569,55 5.444,55 19 21 
Vizcaya ............ 59718,44 7.799,97 54.536,))() 80 2.774,44 2.736,31 
Zamora . .- .. -"'· ...... 4.535,75 2.294,51 1.904,15 4.989,25 45 77 
Zaragoza ..... . ''".' 19.729,23 '158.372, 15 31.198,02 24.832,32 1.044,10. 1.010,90 
Adm.ción Central. ... . 115.440,40 7.8.'i4,47 1.430,07 1.488,06 )) )) 

---
TOTALES ••.•• 1.691.391,10 1.742.829,73 330.711,11 386.798,88 10.697,24 11.579,01 . 



CUADRO NV~f. 6. 

Seguros libres (gestión directa), en el tercer trimestre de 1943 y 1944. 

MUTUALIDAD AMORTizACI.ÓN DE .PRÉSTAMOS TOTALES 

1943 1944 1943 1944 1943 194'4 
-·. 

25.243,93 8.763,12 )) )) 48.123,43 41.971,47 
)) )) )) » 285 877,80 

127,83 ,. » » 100.420,19 68.146,63 
)) )) .)) )) 2.083,50 5.647,40 

612,08 219,70 )) )) 4.172,57 13.041,90 
22,50 30 )) » 1.301,25 5.841,86 
» 112,64 )} )) 3.633,52 13.346,66 

318,52 720,52 )) » 287.421,15 338.546,84 
)) )) )) .. )) 6.573,05 22.781,22 

5.908,35 2.713,22 )) )) 34.009,64 18.992,09 
)) :t )) 579,81 488,95 4.953,06' 
)) )) )) )) 31.538,90 2.481,12 
)) )) )) )) 1.010 4.884 
)) )) )) )) 2.293,46 4.115,05 
)) )) )) 275,02 3.537,75 5.690,41 

247,14 80,38 )) )) 71.482,45 78.928,49 
)) )) )) )) 4.160,05 12.222,13 . 
)) )) )) )) 172 1.736,41 

337,40 )) )) )) 26.530,10 30.651,60 
» » )) )) 1.456,75 2.668,99 

2.063,23 1.566,96 )) )) 3.433,87 70.866,49 
» )) )) )) 009 13.034,22 
)} )) )) » 10.569,05 17.238.73 
)) » )) )) 3.031,7fi 6.250,66 

238,71 318,28 )) )) 40.589,45 23.356,82 . 
)) )) » , 277,20 t.09o, 18 
» )) )) )) 3.914,15 8.042,56 
)) )) )) )) 2.630 7.862,1~8 

165.701,77 70.526,02 )) 3.670,74 918.280,51 667.521,97 
)) )) ·». )) 103.336,04 3.842,58 
)) )) )) )) 55 331,99 
)) » )) )) 5.869 6.624.15· 

)) ') 
.. 

)) 401,35 1.7!12,05 )) 

)) )) " )) 1.169,50 2.149,10 
))' ,. )) )) 36,021,85 108.143,52 
)) )) )) )) 3.934 3.75R,27 
)) )) )) )) 5.244,80 96.368,55 
)) •> )) )) 16.585,87 17.823,94 

8.420,38 2.883,66 )) )) 44.846,08 33.518,59 
13.284,46 8.878,61 » .. 32.786,54 16.389,85 

144,48 72,24 )) )) 5.299,51 10.119,62 
)) )) )) - )) 3.057,60 11.821,43 
))· )) )) » 2.043,53 1.869,05 
)) )) )) )) 1.451,75 14.36'l,32 
)) )) )) )) 2.715,60 3.390,% 
» )) )) )) 4.609,35 7.133,27 . 

300 )) )) )) 26.154,16 174.390,01 
600· 900 )1 - )) 10.073,25 13.459.59 

)) )) )) )) 43.980,35 12.194,23 
)) , )) » 117.029,68 . 10.61fi,28 
)) )) )) . 6.484,90 7.360,76 

879,60 884,60 32,10 - 34,89 52.883,05 185.B4,86 
549.058,26 361.133,19 )) )) 665.92~,73 370.475,72 -
7'73.208,64 460.103,11 32,10 4.560,46 2.806.040,19 . 2.605.871 ,22 



Cuadro comparativo del número 'de operaciones de los ingresos habiaos en las 
durante el tercer tri 

PENSIÓN DO 'rE MEJORAS 
DELEG.ACIONES 

- . 1843 1944 1943 1944 1943 1944 . 
Alava .••...........• 190 233 937 707 28 31 
Albacete ........... )) 9 6 11 » )) . 
Alicante ............ 17 .181 1,070 549 26 21 
Almería ........... o. 6 12 108 233 » )) 

Asturias •....... o •• 9 . 457 Í43 194 1 1 
Avila ............. 1 o 98 161 934 )} )} 

Badajoz •. o ...•.... 35 209 147 2H:l 24 21 
Barcelona ..•....... 25 2.574 158 199 397 287 
Burgos ............. 6 92 .. 829 1.174 48 44 
Cáceres ............ 210 305 707 923 39 23 
Cádiz ... : . .......... )) 104 31 76 )) )) 

Castellón •.... 2 25 465 138 8 9 
Ceuta ............. » » • 28 341 » » 
Ciudad Real.. ..... 12 109 75 90 )) )) 

Córdoba ............ 2 i 75 196 261 19 19 
Corufta (La) ......... 26 412 154 162 8 3 
Cuenca ............. 3 16 521 963 )) )) 

Gerona ...•......... 4 '57 9 24 2 » 
Granada ...•. o ... o .. 108 514 3.178 3.017 )) )) 

Guadalajara ......... 21 106 251 190 )) » 
Guipúzcoa .......... · )) 29 )) 3 635 180 
Huelva •...•....•. ~- 3 265 25 553 4 2 
Huesca ...•........ ~ » 65 1.199 2.181 » 1 
jaén ................ 3 116 44 45 39 53 
León ............... 22 290 385 . 1.298 -179 156 
Lérida .............. » 38 22 15 )) » 
Logrofto.o •........ 6 50 353 388 18 21 
Lugo ..•....•.... o .. 9 75 137 90 )) » 
Madrid ..••.•....... o 5.386 13.884 1.247 937 432 520 
Málaga .........•... 4 112 54 54 )) » 
MeJilla ............. o )) 7 3 3 • » 
Murcia ..•.........• 2 231 37 697 )} )) 

Orense ...•..•...... » 79 37 115 1 )) 

Palencia ..••...•.... 3 41 62 85 71 60 
Palma de Mallorca ... 3 216 71 590 42 31 
Palmas (Las) ........ )} 38 216 606 )) 2 
Pamplona .......... 7 62 334 394 )) » 
Salamanca .......... 225 428 519 819 128 125 
Santander ........... 394 575 239 252 20 16 
Sta. Cruz Tenerife ... 33 110 512 389 1 » 
Se¡tovia ........... 14 108 398 891 » )) 

Sevilla .............. 2 350 106 82 38 20 
Soria ..............• » 1 363 208 3 3 
Tarragona ..•.•..... » 76 15 5.1!3 4 2 
Teruel .............. 1 19 452 251 3 3 
Toledo ........ · ...... ·5 34 338 418 )) » 
Valencia ........... 103 970 506 3.241• '22 19 
Valladolid ........... 60 76 1.024 1.104 29 42 
Vigo: Pontevedra .... 22 190 103 149 9 15 
Vizcaya ... :· ......... 1 349 2.774 5 283 1.180 
Zamora ............ 12 309 187 705 5. 7 
Zaragoza .•. : . ...... 205 821 3.145 2.479 153 157 
Adm . .clón Central.. •. 18 8 17 99 » » 

TOTALES .... 7~220 25.610 .24.098 3.4664 2.719 3.074 



CuADRO Nt'M· 7. 

distintas Ramas de 1los Seguros Libres, del Instituto Nacional de Previsión, 
mestre de los años 1943 y 1944. ·- .,_. 

MUTUALID~AD .- AMO~TIZApÓN DE PRESTAMOS TOTALES 

1943 1944 1943 1944 1943 
1 

1944 

19 6 » » 1.174 977 
:t )) » » 6 20 
1 » » » 1.114 751 

» )) » » 114 245 
1 l )) )) 154 653 
3 4 )) )) 165 1.036 

)) 4 )) l> 206 453 
2 8 )) )) 582 3.068 

)) )) , )) 883 1.310 
16 13 >) )) 972 1.264 
» )) )) 1 31 181 
)) )) )) )) 475 172 
)) )) )) . )) 28 341 
)) )) )) )) 87 199 
)) » » 1 217 356 
2 1 » l> 190 :¡ 578 

)) )) » )) 524 979 
» » )) ,. 15 81 
2 » » » 3.288 3.531 

» » » )) 272 296 
11 7 » )) 646 219 
)) )) )) )) 32 820 
)) )) » )) i .199 2.247 
)) )) )) )) 86 214 
6 8 >) )) 592 1.752 

)) •• )) )) 22 53 
)) )) » )) 377 459 
)) )) » )) 146 165 
44 46 )) 8 7.109 15.395 
)) )) )) )) 58 166 
)) )) )) ' » 3 10 
)) )) )) )) 39 928 
)) )) )) )) 38 194 
» » )) » 136 186 
)) )) )) )) 116 837 
)) )) )) )) 216 646 
» )~ )) )) 341 456 
» )) )) » 872 1.372 
4" 4 » » 657 847 
6 5 )) » 552 504 
2 1 )) )) 414 1.000 

» 
. 

)) » 146 452 » 
)) )) )) )) 366 212 
)) » ,. » 19 5.191 

' 
)) )) » » 466 273 
>) » )) )) 343 452 
» 5 » )) 631 4.235 
9 12 )) » 1.122 1.234 

)) )) » » 134 354 
)) )) » )) 3.058 1.534 

.» )) ,. » 204 1.021 
11 8 .. 1 3 3.515 3.468 

598 438 .. ' » » 633 545 
·~ ~ 

737 571 1 13 34.775 63.932 
.. ' .... ~.·..- .. ~ ~ . 



Cuadro comparativo de los pagos habidos en las diversas Ramas de 

PENSIÓN 
DELEGACIONES 

Alava .................... . 
Albacete .................. . 
Alicante . . . . . . . .... · ...... . 
Almería ................... . 
Asturias .................. . 
Avila ..................... . 
Badajoz ................... . 
Barcelona ................. . 
Burgos ................... . 
Cáceres ............... . 
Cádiz ..................... ·. 
Castellón ..... · ............ . 
Ceuta ..................... . 
Ciudad Real. .............. . 
Córdoba .................. . 
Corufta (La). . . . . . . , . . ... , 
Cuenca.~ ................. . 
Gerona ............... · .... . 
Granada .................. . 
Gu!id!llajara ............... . 
GUipuzcoa ................ . 
Huelva .................... . 
Huesca .................. . 
jaén ........... : .......... . 
León ...................... . 
Lérida .............. : ..... . 
Logroño .................. . 
Lugo ............. : ....... . 
Madrid ................... . 
Málaga ................... . 
Melilla .................... . 
Murcia .................... . 
Orense .................. . 
Palencia .................. . 
Palma de Mallorca ......... . 
Palmas (Las) .............. . 
Pamplona ................. . 
Salamanca ... , ............ . 
Santander ................. . 
Santa Cruz de T~nerife .... . 
Segovia ................... . 
Sevilla ................... . 
Soria ..................... . 
Tarragona ................ . 
Teruel .................... . 
Toledo .................... . 
Valencia ................. . 
Valladolid ................. . 
Vigo: Pontevedra .......... . 
Vizcaya ................... . 
Zamora ................... . 
Zaragoza ................. . 
Administración Central. .... . 

1943 

18.635,66 
152,05 

2.838,16 
91,23 

86.711,68 
252,48 

.2.184,06 
114.940,39 

231,26 
4.169,98 
5.040,37 

'329,45 
)) 

60,82 
250,65 

18.678,19 
)) 

777,87 
450 
450,22 

22.960,64 
» 

786,20 
400 

7.209,61 
1.499,94 
1.093,82 
3.431,80 

126.396,32 
5.463,89 

)) 

870,83 
1.432,22 

702,95 
1.291,20 

273,69 
568,58 

4.191,52 
38.355,97 

1.559,97 

6.302,31 
» 

2.915,99 
254,35 

1.726,08 
9.392,09 
5.114,29 
2.788,78 

71.136.84 
1.965,26 

31.973,13 
)) 

]-----
TOTALES ••.......... 608.302,79 

1944 

16.624,19 
182,46 

4.418,05 
271,23 

37.205,86 
252,48 

3.484,76 
142'.371,07 

1.161'.26 
2.661;7'7 
3.664,85 

79,45 
» 
60,82 

250,65 
25.478,11 

180 
688,18 
601,66 
784,43 

23.059,46 
))· 

1.456,14 
200 

9.476,34 
985,92 

3.495,60 
3.546,71 

158.490,77 
5.722,22 

834,13 
l. 212,44 

598,92 
557,17 

1.227,02 
152,05 

3;092,30 
3.118,56 

37.795,20 
1.555,79 

921,16 
5.313,98• 

155,85 
1.181,62 

261,91 
2 599,93 

16.803,14 
5.351,42 
fl. 726,04 

10.872,61 
488,88 

45.765,37 
6.110,27 

599.640,20 

DOTE 

1943 

12.084,17 
85,63 

1.670,71 
1.186,93 
6.133,43 
2.023,12 
5.780,21 

653,92 
10.381,49 
3.426,43 
1.868,75 
1.716,36 

"45,36 
754,78 
553,51 

6.462,03 
6.241,39 

)) 

10.143,16 
830,31 
694,51 

2.842,13 
29.308,93 

1.517,43 
5.738,46 

11,18 
8.983,13 

106,80 
36.764,13 

t.C82,51 
109,51 
313,51 
846,01 

3.~,40 
448,15 

1.310,55 
3.370,22 
1.849,14 
5.108,83 
l. 704,12 

16.484,35 
3.311,14 
2.848,12 

» 
5139,75 
2.561,51 

10.416,28 
8.810,85 

157,96 
49.520,90 

2.993,89 
39.695,62 

942,99 

1944 

11.158,32 
54,07 

2.969,35 
38,85 

4.321,05 
l. 745,65 
2.680,19 
4.840,32 
9.539,02 
6.027,57 
2.151,07 
3.426,55 

385,73 
2.073,77 

359,40 
5.754,63 
5. 759,29 

)) 

6.247,36 
778,65 

2.822,77 
283,62 

17.709,38 
2.219,69 
4.197,86 

277,03 
5.315,90 

)) 

24.255,07 
476,90 
206,3!2" 

80,80 
376,88 

3.668,28 
» 

2.038,15 
4.571,99 
4.890,61 
4.154,22 

492,57 
4.264,48 
6.280,36 
4.486,20 

)) 

4.302,22 
3.296,38 
9.847,16 
2.753,64 

177,39 
791,71 

4.135,80 
28.247,73 

1.439,02 

218.370,97 



Cu .\oRo Nó M. 8 

Seguros Libres en el tercer trimestre de los años 1943 y 1941 . 

. 
MEJORAS MUTUALIDAD TOTALES 

1943 1944 1943 1944 1943 1944 

57,66 70,10 1.267,92 1.267,92 32.045,41 29.1:20,53 
» » iJ )) 237,68 236,53 
30,40 -

2.373,10 2.446,44 6.!:112,37 9.833,84 » 
» )) 510,48 510,48 t. 788,64 820,56 
» » 3.074,49 3.0S9,45 95.91!:1,60 44.616,36 
» » )) )) 2.275,60 1. 998,13 

163,86 )) » )) 8. 128,13 6.164,95 
1.076,43 2 413,81 1.295,34 6.144,36 117.966,08 155.769,56 

» ,.. 2.001,84 2.001,84 12.614,59 12. 70:l,12 
833,11 350,18 2.974,11 2.651,76 11.403,63 11.691,28 
» » R62,50 1.150 7. 771,62 6.965,92 
» )) 258,46 387,69 2.304,27 3.893,69 
)) 1 )) » • 45,36 385,73 
)) 1 )) )) )) 815,60 2.134,59 
» 2~6,16 1.205,10 758,01 2.009,26 1.654,22 

177,75 171,03 2.395,15 1.978,27 27.713,12 33.382,04' 
» )) » » 6.241,39 5.939,29 
» )) )) » 777,87 688,18 
» )) 5.2013,63 4.962,17 15.80!,79 11.901,19 
» » » )) 1.280,53 - 1.563,08 

432,78 272,51 1.879.59 1.620,21 25.967,52 27.774,95 
» )) 1.104;60 1.104,60 3.946,73 1.388,22 
» )) )) 1.154,13 30.095,13 20.319,65 

1.841,07 1.526,20 672,24 672,24 4.430,74 4.618,13 
1.589,62 310,06 925,50 925,50 15.463,19 14.909,76 

» » 354,36 354,36 1.865,48 1 617,31 
)) )) )) » 10.076,95 8.811,50 " 
» 97,95 )) » 3.538,60 3.tl44,6ti 

586,88 )) 59.041,19 43.082,78 222.788.52 225.828,62 
» » 2.163,87 9!:14,75 8. 71027 7.193,87 
» )) 410,34 410,34 519,85 1.450,79 
)) » 3.087,24 3. 762,57 4.271,58 5.055,81 
» )) 349,32 34!:1,32 2.627,55 1.3<!5,12 

220,77 376.76 )) 350,44 4.812,12 ·4.952,65 
46,32 1.003,15 » )) . 1. 785,67 2.230,17 
» )) 760,98' 760,98. 2.345,22 2.951,18 » )) )) )\ 3.938,80 7.664,29 
39,44 » 739,93 1. 701 6.820,03 9.710,17 

285,96 1.306 3.965,60 5.3f16,46 47.716,36 48.621,88 
)) )) 1.929,61 1.659,27 5.193.70 3 .. 707,63 » )) )) )) 16.4R4,35 5.185,64 

239,18 279,66 433,44 2. 721,75 10.286,07 14.5!:15,75 
)) » )) » 2.1348,12 4,642,05 
30,36 30,36 )) » 2.946,35 l. 211,98 
>> » » » 5.394,10 4.564,13 
)) )) 651,40 591,81 4.938,99 6.488,12 385,25 » 5.757,77 7.648,83 25.951,39 34.299,13 » )) 2.578,07 2.499,41 16.503,21 10.604,47 » 128,68 324,30 324,30 3.271,04 7.356,41 " 6.826,95 9.398,18 )) » 127.484,69 21.062,50 67,62 114,51 » )) 5.026,77 4. 739,19 

1.923,58 1.360,17 3.506,77 4.347,60 77.099,10 79.720,87 » 152,56 13.353,83 11.666,67 14.296,82 19 368,52 
16.854,99 19.648,03 127.417,07 121.417,71 1.073.497,55 959.076,91 



CUADRO NÚM. 9. 

Cuadro comparativo de las operaciones de pagos habidos en las diversas Rapas de los 
Seguros Libres, del Instituto Nacional de Previsión, en el tercer trimestre de ¡g43 y 1944. 

DELEGACIONES 
PENSIÓN 

1 
DOr'E· MEJORAS MUTUALIDAD TOTALES 

1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 1943 1944 -------------- ------
Alava .... · ...•. : ... 172 152 61 58 3 4 9 9 245 223 Albacete .......... 5 6 1 1 » )) )) )) ti '7• Alicante ..•....... 16 28 13 9 3 )) 10 11 42 48 Almerfa ........... 3 5 1H 2 )) )) 3 3 24 10 Asturias .......... 91 76 40 20 )) )) 25 26 156 122 Avila ........... 3 3 13 22 » )) » )) 16 25 Badajoz .........•. 52 62 23 29 1 » » )) 76 91 Barcelona ......... 427 469 6 12 30 35 6 12 469 528 Burgos ........... 5. 10 66 53 )) )) 3 3 74 66 Cáceres .......... 58 63 26 36 3 5 18 15 105 119. Cádiz ............. 18 22 11 8 )) )) 3 4 32 34 
Cast~llón ......... 2 1 17 23 » » 2 .3 21 27 Ceuta ............. )) )) 1 3 » )) » » 1 3 Ciudad Real ....... 2 2 9 26 )) )) )) »· 11 28 Córdoba .......... 15 6 11 6 » 3 6 6 ~2 21 Corui'ia (La) ....... 217 223 34 29 17 16 19 17 287 285 Cuenca .......... : » 2 140 45 » )) » )) 140 47 Gerona ........... 15 8 )) )) )) )) )) » 15 8 Granada .......... 3 5 98 87 » )) 24 26 125 118 
Guadalajara •...... 9 6 7 4 » ) ·» » 16 10 Guipúzcoa •....... 208 211 5 4 41 46 12 11 266 272. Huelva ........... )) » 21 3 )) )) 6 6 27 9 Huesca ........... 7 9 113 97 » )) » 4 120 110 
jaén ..........•... 4 2 18 26 11 7 3 3 36 38 
León ........... 62 67 47 47 16 13 6 6 131 133 
Lérida ............ 3 9 1 2 )) » 3 3 7 14 
Logroi'io .......... 2 9 }33 75 )) » » » 135 84 Lugo .......... . . 26 26 1 .. , 1 )) ' )) 27 27 
Madrid ........... 764 845 170 136 3 » 281 186 1.218 1.167 
Málaga .. ........ 27 23 7 4 )) » 6 4 40 31 
MeJilla ... . . . . . . )) 5 1 1 » . » 6 6 7 12 
Murcia ............ 11 . 13 2 1 » » 9 9 22 23 
Orense ........... 5 6 5 4 » )) 3 3 13 13 
Palencia .......... 11 7 28 24 12 17 )) 1 52 49 
Palma de Mallorca. 14 9 .1 » 1 4 )) )) 16 13 
Palmas (Las) ....... 9 5 15 13 » .. 3 3 27 21 
Pamplona ......... 23 34 18 24 )) )) )) )) 41 58 
Salamanca ... .... 63 56 15 26 5 )) 10 15 93 97 
Santander ... 402 .377 31 34 2 5 20 28 45S 444 
Sta. Cruz Tenerife 13 11 15 4 )) )) t7 14 45 29 
Segovia ....•.. )) 2 25'4 32 )) )) )) )) 254 34 
Sevilla ... : ........ 35 41 18 18 1 1 4 13 58 73 
Soria .............. )) 4 11 15 » 1> )) )) 11 19 
Tarragona .•...... 8 8 )) )) 2 2 )) » 10 10 
Teruel ........... 7 10 51 32 )) )) )) » 58 42 
Toledo ............ 24 29 19 25 )) )) 7 6 50 60 
Valencia .......... 66 95 59 28 3 » 31 43 159 166 
Valladolid ......... 75 76 41 18 )) » 18 18 134 111 
Vigo: Pontevedra .. 26 38 2 1 )) '5 6 - 6 34 50 
Vizcaya .......... 945 197 320 6 154 145 » )) 1.4Í9 348 
Zamora ......... 10 6 15 21 3 6 )) » 28 33 
Zaragoza ........ .298 .327 176 1!<9 29 27 11 15 514 498 
Adm.clón Central .. · )) 6 t 2 )) 4 44 39 45 51 ------ -- -- ---- ------

TOTALES •.. 4.261 3.711 2.210 q25 . •. - . 340 346 634 • 577 7.445 5.959 
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SERVICIOS MEDICOS 

Obra Maternal 
e Infantil. 

Estadística de los servicios prestados por los 
Dispensarios que se citan a continuación durante 
el mes de, noviembre último : 

MATERNOLOGfA 

C<>nsul- Anáti- Visitas Confe-. tal! 8Í8 rencias 
--------

Alicante ....... 86 54 22 !l ....... 
Alcoy ............... 5.'\ 10' ,. 5 
Elche (1): ............ ,. :0 " 

,. 
Elda .................. 71 69 32 4' 
Denia ............... 73 49 53 1 

- Orihuela ........... .. 74 32 42 5 
Barcelona ....•.. ....... 425 449 95 7 

Badalona ......... , .. 73 27 34 5 
Berga .•.......... 12 » 2 4 
Calella ............. . 67 27 14 4 
Granollers ........... 35 22 3 4 
Igualada .............. 1~3 140 6 6 
Manresa .......... ... 55 36 15 2 
Mataró ...•.......... ,. 103 137 . 14 2 
Sabadell .......... 103 38 64 2 
Sans .................. 238 165 76 7 
San Andrés ........... 269 266 44 6 
San Felíu de Llobregat 14 15 3 2 
San Martrn ...• : ....... 215 312 48 6 
Tarrasa ...•... . . .. 63 ,54 31 4 
Vich .... •• ~ • • • • • o ••• 57 37 3 4 
Villafranca ............ 2 )) 4 4 
Villanueva y Geltrú .... 20· 20 10 ,. 

Bilbao .................. 51 )) 45 9 
Burgos ................. 29 7 6 5 
Castellón ............... 19 32 )) 5 

Vall de Uxó ........... 16 » .. » 
Córdoba ................ 60 f.O ,. )) 

Cabra .............. » '»' '17 .7 
Lucena ............... 145 81 ,. 5 
Montilla .............. 1 1 )) 3 
Peilarroya ............ 3 ,. 3 ,. 
Priego de Córdoba .... 5 )) 8 " Puente Genil ....•..... ,. » . )) ,. 

Coruila (La) ............ ,. » 11 " Santiago (1) ........... " )) » » 
Gerona ................. » » 13 2 

Olot ..•. ••.···· .. 15 15 15 lt 
San Fellu de Guixols .. 5 6. 36 lt 

Granada ............. : .. 80 18 3 4 
Lodroilo: Cervera .. .... 27 5 7 -5 

alahorra ........ 38 )) 18 7 
Las Palmas ............. 56 44 22 2 

~ Cuatro· Caminos 56 ,56 11 » 
Madrid. «Las Flores» ... 59 59 8 5 

Mallorca ....... 109 115 2fi 7 
-- -- -- --

Suma !J sigue . .. , . 2.995 2.<458. 863 152 

PJ]ERICULTUR .-\ 

1'\úmero Vía itas Vacuna-
de oyentes clones 

-- --
-24 86 15 

100 13 3 ,. » ,. 
44 71 » 

' 4 10C )) 

71 77 ro 
-· ,218 404 46 

79 132 14 
'32 19 1 
39 311 14 
16 42 3 
64 75 ,. 
32 142 4 
45 127 10 
2.7 106 5 

287 28C 13 
106 189 84 
17 35 2 

117 l-57 14 
35 . 159 6 
59 -54 '_» 

40 15 ,. 
)) 15 .. 

'175 68 30 
48 26 4 
E6. 76 ,. 

,. » )) 

» ,. 213 
147 . ,. 117 
50 )) 41 

'15 )) 230 

" 219 11 ,. 15 : 'g .,. ,. .. )) 
,. . 

». 143 )) , ,. ,. 
18 .. · 55 20 

» 97 » 
lt 45 4 
42 61 7 

140 16 ,. 
140 14 )) 

25 34 17 
" 249 384 

- 1CO 239 69 
105 186 43 

--.- --
2-497 3.~77 1.443 

Consut 
tas 

18 2 
181 ,. 
8 

191 
5 

2 
5 
9 
3 
4 
3 
9 

16 
67 

- 26 
2 
6 
5 
9 

1 ~-
2 35 

18 ~ 46 
37 6 

8 
5 
2 
6 
2 

4 
30 
14 
4 
1 

61 
63 
o 
5 
7 
6 

1 1 
7 

12 
,7 
19 
85 
3 
1 
9 
1 
5 
6 
7 

20 
24 
33 
1 

23 
1 ,. 
tl 
6 
7 

. 15 

o 
7 
3 
o 
3 
3 
2 
7 

18 
18 
5 

58 
7 

1.01 
28 
6 

10.21 6 



Suma anterior . .... 
Málaga .........•....... 
Murcia .............•... 

Archena .............. . 
Cieza ................ . 
Molina . . . . . . . . . . ... . 

Oviedo .......... , .... . 
Sama de Langreo ..... . 

Palma de Mallorca ...... . 
Pamplona (1) ........... . 

Tudela (1) ............ . 
San Sebastián .......... . 
Santa Cruz de Tenerife .. 
Santander ............ . 
Segovia ........•....... 
Sevilla .•...•........... 
Tarragona.l Reus (1) · · · · 1 Vall~ (1) ... . 
Toledo ................ . 
Valencia ............... . 

Grupo jesús ......... . 
Alcira ..•....•........ 
Gandfa .............. . 
~eca ............... . 

Vigo .................. . 
Zaragoza .•......•...... 

Tarazona ............ . 

TOTALEs.: .•.••• 

- 1650-

MATERNOLOOIA PUERICULTURA 

Consul- Análl- Visitas Confe- N{l'mero V" i Vacuna- Consul-
tas .sis rencias de oyentes 18 tas clones tas 

-- -- -- -- --- ------ --
2.995 

59 
174 
80 
53 
14 
20 

» 
51 

2.458 
48 
75 
47 
27 
14 
17 

:t 

43 
» :t 

» :t 

107 - )) 
31 31 

» :t 

29 19 
244 284 
:t :t 

• )) 

863 
=\.. 
79 
34 
29 
8 
4 

38 

152 
7 
5 
4 
5 

» 
5 

)) )) 

)) » 
37 )) . 
p 2 

15 .. 
11 " 
38 5 

» )) 

2.497 
140 
59 
79 
75 

)) 

80 
• . 15 
:t 

» 
)) 

)) 

)) 

17 

100 
» 
» 

3.877 1.443 
292 )) 

91 )) 
45 4 

105 :t 

15 11 
12 5 

)) » 
48 3 

:t » 
)) » 
35 » 
13 )) 
81 .. 
60 7 

292 28 
:t :t 

:t :t 

10.216 
170 
106 
85 

114 
41 
65 
97 
30 

» , 
» 

» 
36 

238 
314 
:t 

.. 
:t :t 14 )) :t )) 29 » 
291 261 31 5. 100 56 48 558 
77 t39 » )) )) :t 11 269 
28 20 11 )) » 20 1 102 
66 48 6 » » )) 11 193 
5 4 :t )) )) » » 6 

142 102 127 5 65 327 16 276 
901 100 l> 5 92 )) 38 384 
16 25 )) )) )) 46 )) 24 

4.572 3.762 1.353 ~2 ....;,_3.-3-19- -5-A-15 -1-.ill-5-5 -13-.3-24 

(1) Los. Dispensarios que figuran con la llamada (1) están en periodo 4e organización. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 

EL COTO SOCIAL DE PREVISION 
POR 

ANTONIO LLEÓ 

2 ptas. 



SINDIC~ TOS 
Obra Sindical de EsTADÍSTICA.-Se publica a continuación el cuadro estadís-

Previsión Social. tico con los asuntos tramitados en cada provincia por la Obrá 
Sindical de Previsión durante el mes de noviembre de 1944. 

PROVI~CIAS 

"' "''" '""' ::e e., .. e 
""= " 

"' .. 
"' .. 
"' = > 

"' .. 
"' " ~ 
o 

MUTUALIOA
DES 

'' ~ Ih TOTAL 
~ -g.::.-g 
~ ~ft) .... 
u ,¡J~ 

---~-- ---- --1---- -- -- -- -- -- ----
Alava.......... 76 57 » 75 12 16 14 -1> » » » » 250 
Albacete....... 33 268 7 1 .647 16 » » » » » » » 1 .971 
A1icante ..... ;:. 59 364 26 2 715 127 12 8

57
21 ~ ,. 704 » » 4.089 

Almerfa ........ 163 97 2 926 10 » , 96 » » » 1.351 
Avila .....• ·• .. 100 90 • 18.839 36 » » » » 4 » • 19.069 
Badajoz... . . . . 190 340 45 2 919 222 12 35

1 
4 35 » » » 3. 802 

Baleares... ... 85 6.870 41 11.643 » ,. 38 » 7
1
2.701 » » 21.385 

Bar.celona .•.• , • 29 696 11 3 456 27 5 2851 » 31 » » » 4 540 
Burgos........ 19 ·35 » 2.796 2 » 2j ,. ,. 779 » » 3.633 
Cáceres........ 86 116 3

1 

4.772 192. 12 45! » »' 253 » » 5.479 
Cádiz . . . .. . . .. 11 237 · 11 1.624 121 41 74

1 
» » 685 » ,. 2.804 

Castellón...... 37 ~30 32 838 » » 8 » » » » » 1 .245 
Ciudad Real... 2.36 122 214 768.433 '37 2 42 » » » » • 769.086 
Córdoba....... 230 1.806 223 28.484 ·218 8 280 » 34 936 » » 32.219 
Coruña (La) ... , 9 84 4 t..b:J6 9 » 1 » 3 » • » 1.166 
Cuenca........ 40 238 11 2.882 86 12¡ 17 » 2 » » • 2 288 
Gerona.. 151 243 61 3.401 25 l6 50 » 18 » » » 3.965 
Granada........ 45 600 15

21 
2.267 '10 5 22· » 30 » » » 2.994 

Guadalajara.... 10 223 1 5.877 -» » 4

1

! » 5 258 » » 6.379 
Guipúzcoa...... 51 166 19¡ 4.027 8 4 42 f 10 512 » · » 4.839 
Huelva ...... , 132 1.220 »7

5

8! 3.984 975 87 ~55

41 
21 36 28C » ,. 7.168 

Huesca......... 2 22 7.317 '17 » ». » 55 »• » 7.417 
Jaén.·.......... 17 646 3.257 32 ·2 28 » 6, » » · » · 4.043 
Las Palmas..... 697 2.898 10 6.155 298¡ » 242

1

. » 15 1.225 » » 11.540 
León ........... 381 1'7 » 2.704 ~ » » 7 1 » » • 3.118 
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1 

4 189 ,. » » » ,. 1 921 
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Zara~oza...... 410 , 229 33 4.1 9
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RESEÑA LEOISLATIV A ct> 

CoMPAÑÍAs ~E ·SEGTJRos. 

Orden del Ministerio,de Trabajo, fecha 9 de diciembre de 1944 (B. O. E. iel 
24), por la que se inscribe en el Registro Especial de Entidadés Asegurado
ras de Accidentes del. Trabajo a "Minerva, S. A..", Compañía Española de 
Seguros Generales. ' 

Orden del Ministerio. de Trabajo, fecha 9 de diciembre de 1944 (B. O. E. del 
24); por la que se rectifica la titularidad del resguardo de depósito constituí• 

. do como fianza reglamentaria de la Sociedad Suiza de Seguros contra los 
Accidentes del Tr~bajo, en Winterthur. 

MINISTERIO DE \TRABAJO. 

Orden 'del Ministerio de Trabajo, fecha 10 de septiembre de 1944 (B. O: E. del 
8 de diciembre), por la que se concede un último plazo a la Comisión· Regula
dora y Refuridiqora de la Legislacjón Social de este Ministerio, ;terminado el 
cual se disolverá la misma. Este plazo finaliza a fines del año 1944. 

Orden-del Ministerio de ':trabajo, fecha 29 de noviembre de 1944 (B.· O. E. del 
8 de diciembre), por la que se. crea la Sección Informativa de "Disposiciones 
Social~s" en este Ministerio. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 15 de diciembre de 1944 (B. O.· E. 
del _20), por la gue .se aclara el contenido del art. r6 de 1<! Ley de Jornada 
máxima legal de I.0 de julio· de 1931, en el sentido de que siempre que se trate 
de establecer un horario de trabajo en c;uaiqu~er centró hiboral, o de tiltidificar 
el ya establecido, deberán los empresarios .recabar. la autorización previa de la 
Inspección del Trabajo. 

Orden del Ministerio d~ Trabajo, .fech:a, 19 de ·diciembre de 1944 (B. O. E . 
. del 24), por la que se dispone se satisfaga al. personal de industrias no regla- · 
'mentadas uria gratificación equivalente a 1~ retribución de una semana, para 
solemnizar-las fiestas de Navidad; 

-MoNTEPÍos Y MuTUALIDADES. 

Orden del Ministerio de Trabajo; fecha 27 de octubre de 1944 -(B, O. E. dd' 
16 de diciembré), por la que se autoriza la constitución de Mc;mtepíos y M u-. 
_tualidades. con menos de 25 asociados, siempre que éstos ofrezcan las debidas 
garantías econÓftlicas para el cumplimiento de sus fines y que el número •k · 
productores que· por su mediación· hayan de beneficíarse. sea importante . 

(1) Se Incluyen dlspos!ciones Pl!blicadas en el 1B. O. d~l E. hasta eJ 31 de diciembre 
ele l!lH 
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Orden del Ministerio del Trabajo, fecha 19 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
del 28), por' la que se· aclara la interpretación que ha de darse- ai art. ;¡ del 
Reglamento paya la aplicación de la Ley de Montepío y Mutualidades. Deberá 
interpretarse extensivamente en el sentido de qu.e todos los libros que· para su 
buen. régimen hayan de Uevar- los . Montepíos .Y Mutual!daqes d~ ~reyjsióJ¡l soo , 
cial;. a- que se refiere la mencionada Ley. y- su ~Rc:!gla,~ento, qebé~án se~· ¡¡,utgri~ 
zados y ·sellados en todos sus folios .por la Delegación de Jrab¡¡,jo 'xe$pectty.¡¡. 

MUTUALIDADES. · 

' Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 9 de diciembre de 1'.944 (B. O. E. 
del 20)~ fijando los derechos de Regi~tro qqe ,deben satisfacer tl!s entidades 
asegu~<),.doras de .accidentes del trab.¡¡jo J!n. la ind)ls~r~ y_ ~n la a¡gricuitüra; ._ po~ 
el año 1944, en 3 pesetas pOI: ca<).a 1oo.opo, o fraccjón ,del. total ~de salari<?s que 
tuvieron asegurados en . el mencionado año, con los mínimós • de cuota~ qqe _se 
indican. , . . , . . 

Orden del Ministerio de Tra~jo, fecha 9 .de diciembr_e de 1944. (B:, O. R. 
del 24), por. la que se autoriza la sustitución de determinados depósitos cons
tituídos por la Mutua Regi~nal ·de Acciaentes del-Tn.b~jo. · 

Decreto d.e ·la Presidencia del Gobierno, flleha •24 de. noviembre de. ::1944 
_(B. O. E. del 4 de diciembre), refere!lk al conflicto .surgido entndos Minis
terios de Trabajo y Hacienda sobre a:p.licadón de las Leyes de 5 de .nov;iembre 
de 1940 y 13 de marzo de 1944 en io -que afecta al~Servicio.de Rt>asegurq.de 
Accidentes· del Trabajo. Dispone que· son aplicables. a dicho Servieio,. y, que en 
su aplicación dc1Je cuidarse de· adaptar los -que pudieran ser ·rígidos . pr.eceptos 
de fiscalización a las especiales notas y propias características de las funciones 
que tal Servicio tiene encomendadas. · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 22 de' diciembre de 1944 .(B. Q. E. 
del 29), por la. que se aprueba la Reglamentación Nacional del Trabaj:O en 
Prensa. 

'Orden dei Ministerio de 'l'rabaj4, fecha 2~ de dicie.~~re de ,1944 '(~·:,~;(,¡::. 
del 30), por la que se aprueba la Reglamel!iación Nacional del Trabajo en las 
industrias de transformación, transporte y distribución de energí~ ~léctric~. 

SEGURO DE GuERRA. 

Orden del Minis.terio de Trabajo, fecha 16 'de dicie~bre de 1944 (B. O. ·c. 
del 25), por la <iue se_ aprueban la~ nyévas tarifas de ~¡>rimas ¡fue· han d~ régir 
Jn .el Seguro Marítimo de Guerra· a partir de 1.0 de énero Üe ·¡945~· 

': 

SEGURO DE ENFERMEDAD. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de diciembre .de 1944 (i}:. Q. P.. 
del 25), por la que se regula la colaboración entre el Instituto Social de la 

; 



- 1654-

Marina y el Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de Enfer
medad a los pescadores (1). 

SEGUROS. 

Orden del Ministerio de Hacienda, fecha 30 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
del 31), por la que se desarrollan los preceptos del Decreto de 29 ae septiem
bre del mismo año, dictados para regular las operaciones de Rease~uro Mer
cantil relativas a riesgos espajioles. 

SEGUROS SOCIALES DE LOS PESCADORES. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 19 de diciembre de 1944 (B. O. E. 
del 25), por la qu_e se regula la colaboración entre el Instituto Social de la 
Marina y el Nacional de Previsión para la aplicación del Seguro de Enferme
dad a los pescadores (2). 

SEGUROS· SOCIALES DEL SERVICIO DOMÉSTICO. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 30 de noviembre de 1944 (B. O. E. 
del 7 de diciembre), por la que se ctmstituye una Comisión encargada de for
mular un proyecto de Ordenanza para la aplicación de la Ley de 19 de julio 
de 1944 extend~ndo al personal del servicio doméstico los beneficios de los 
Subsidios y Seguros- sociales que disfrútan los demás trabajadores. Formarán 
parte de la misma los señores siguientes : 

Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. Buenaventura José Castro Rial, Director gene
ral de Previsión. Vocales.-a) Por parte del Instituto Nacional 'de Pre~•i
sión: Excmo. Sr. D. Luis Jordana de Pozas, Comisario; Ilmo. Sr. :0. Isaac 
Gaicerán, Di;ector de la ~aja Nacional de Seguro de Accidentes del Traba-

, jo; Ilmo. Sr. D. Mariano Fuentes, Director de la Caja Nacional .de Subsi-
dios Familiares; Ilmo. Sr. D. Sebastián Criado del Rey, Director de la Caja 
Nacional de Seguro de Enfermedad; D. Manuel Tena !barra, Jefe del Ser· 
vicio 'Nacional de Vejez; D. Augusto Bacariza, Decano del Servicio Jurídi· 
co, y D. José Alvarez Ude, Jefe del Servicio Matemático.-b) Por parte del 
Ministerio de Trabajo: D. Mariano González Rothwoss y .Gil, Jefe de la 
Asesoría Técnica de Previsión; D. Leopoldo López Teijeiro,- Jefe de la Se;::
ción de Familias Numerosas; D. Francisco. Martínez Orozco, Jefe de la Sec
ción de Seguros Sociales; D.- Felipe de la Rica Montejo, Ase~or Jurídico del 
Ministerio, y D. Antonio de las Heras Sáenz, Actuario de la Dirécción Ge~ 
neral de. Previsión. 

SuBSIDIOs FAMILIARES. 

Orden_ del Ministerio de la Gobernación, fecha 20 de diciembre de 1944 
(B. O. E. del 24), por la que se regula la concesión a Generales, Jefes, Oficia,;_ 
les y Sargentos de Policía Armada y de Tráfico del incremento del Subsidio 
Familiar. ' 

(1) Véase página 1596. 
(21 Véase pégina 1596. 
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VARIOS. 

Ley de la Jefatura del Estado, fecha 31 de diciembre de 1944 (B. O. E. del 31), 
sobre incremento de los ingresos de las Haciendas provinciales. 

Ley de la Jefatura del Estado, fecha'3o de diciembre de 1944 (B. O. E. del 31), 
por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado, ordinarÍo y ex
traordinario, para el ejercició económico de 1945. 

* * * 

SEGURO DE ENFERMEDAD : ENTIDADES COLABORADORAS. 

Ordenes del Ministerio de Trabaje, fech¡t 27 de noviembre de 1944 (B. O. R. 
del 5 de diciembre), por las que se clasifica- como Entidades colaboradoras dd 
Instituto Nacional de Previsión a la "~it¡tualidad Riviere ", de .Barcelona, co:J 
ámbito e!J Barcelona, Navarra y Madrid. A las minas de Almadén y Arra-. 
yanes, en Madrid, con ámbito limitado al personal a su servicio. A la "Mut!la 
Panadera'', domiciliada en Madrid, con ~q¡bito en la provincia de Madrid. !. 
la Caja de Empresa S. E._ J. D. A. S. A., domiciliada en Madrid, <;on ámbitu 
limitado al pérsonal a su servicio. A ·la ''Mutualidad de Previsión Social de 
Obreros y Empl~ados de Firestone' Hlspania, S. A.", en Bilbao, con ilmbito 
en 'la, provincia de Vizcaya. A la " Mutualidad Central de Camareros ", .cm 
Madrid, con ámbito en Madrid. 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de noviembre de 1944 (B. O. [J. 
del 8 de diciembre), por las que se clasifican como Entidades colaboradoras del. 
Instituto Nacional de Previsión, l)ara la aplicación del Seg¿ro "de Enfermedad, 
a la "Mutua d~ Centro de Carpinteros Matt:iculados en Barcelona", domici:. 
liada en Barcelona, con ámbito en la provincia: de Barcelona. A "Antracitas, de 
Fabero, S. A." domiciliada en Madrid, con ámbito en las provincias de M.l

drid y León. A la "Mutu51- de Seguros del Gremio de Carbonerías de Madrid"; 
domiciliada en Madrid, con ámbito en la provincia de Madrid. A la "Caja de 
Empresas de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao y el grupo de Pqertos de 
Vizcaya", :domiciliad~ en Bilbao, con ámbit~· Jimitádo al personal a su servi
cio. Al "Instituto Póliclínico Comarcal", domiciliado en Hospitalet de Llobre
gat, con ámbito limitado a la provincia de Barcelona. A la Sociedad Mutuo 
Filantrópica "La Unica", domiciliada en Madrid, con ámbito en la provincia 
de Madrid: 

Ordenes del Ministerio de Trabajo, fecha 27 de noviembre de 1944 (B. O. 11. 
del 8 de diciembre), por la que se clasifican como Entidades colaboradoras d!l 
Jnstituto Nacional de Previsión, para la aplicación .del Seguro de Enfermedad,: 
a la "Mutua de Seguros contra Accidentes del Trabajo de la Asociación de. 
Maestros Pintores de Barcelona", domiciliada· en Barcelona, con ámbito en la. 
provincia de Barcelona. A la "Industria Malagueña, S. A.", domiciliada en.· 
-Málaga, 'con ámbito en la provincia de Málaga. A la "Caja de Pensiones pa.'ra 
la Vejez y Ahorro de Barcelona", domiciliada. en Barcelona, con ámbito limi
tado al personal a 'su servicio, A la "Sociedad de Seguros Mutuo.s de Viitaya 
sobre Accidentes del Trabajo", domici!Í~da en Bilbao, con -ámbito limitado :< 
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la provincia de Vizcaya. A_ "Bodegas- Franco·E~pañola, S. A.", domiciliada 
· en Logroño, con ámbito en las provincias de Logroño y Madrid. 

Ordenes del Miliisterio de Trabajo, fecha 9 de diciembre de. 1944 (B. O. E. 
del 28), por las que se clasifican como Entidades colaboradoras del Instit_uto 
Nacional de Previsión,' para la aplicaciól) del Seguro de Enfermedad, .. a la 
"Mutualidad Médko-Farinacéutica de Previsión Social de Empleados de Fe
rrocar·riies y otras PrÓfesjones ", domiciliada en Santander, con ámbito limita
do a la provinc\a de Santander. A la " Clínica Pelegrín ", Igualatorio médico
quirúrgico dé especialidades, domiciliada en Madrid, con ámbito reducido a la 
provincia de Madrid. Al "Montepío de Subsi9io de Enfermedades y Asistenc:a 
Médico~Farmacéutica ", domiciliada en Ponferrada (León), con ámbito terri
torial reducido a las ~rovincias de León y Madrid. Al "Montepío de Enferm·!
dad y Defunción de Olot ", domiciliado en Olot (Gerona), con ámbito reducido 
a la provincia d~ Gerona. A "Standar E)éc_trica, S. A.", domiciliada en Ma
drid; éon ámbito !l~itado al personal a su servicio. 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 9 de diciembre dé. 1944 (B. O. f.. 
del 'jo), po'r la que se clasifica como Entidad colaboradora del Instituto Na~ 
cion:al d'e Previsión, para la aplicación del Seguro de Enfermedad, a '·'Médica 
Móñtserrat, I.gualatorio de Asistencia Médica", de Tarragona. · · 

Orden del Ministerio de Trabajo, fecha 9 de diciembre de 1944 (B. O. B. 
del 3P), por 1a que se rectifica la de I.~ de junio próximo pas~do, en el seríÚdo 
de clasificar como Entidad colaboradora del Institut~ N acion~l de -Prévisi.Sn, 
para la aplicación dél Seguro de Enfermedad, ~ la "Asociación de S~orro~ 
Mutuos de.los Obreros y Empleados de la. Sociedad Metalú-rgica Duro-Fel-
guera":-. · 

Funciónes y organización 

POR 

·o. STEIN 

del Seguro social = 

1 pta. 
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NOTICIAS 

Alemania 

Evolución de-la política social.-El Dr. G. Gassert, en un artíc11!o 
publicado recientemente, expone la evolución .del Seguro soci;¡,l. ·_ · ·· 

~'El proce~o evolutivo. operado en el Seguro social-:::;-dke~hiz::? ~aní
biar la gravedad de las cuestiones más importantes de la act~lt<lad; 
sus efectos se dejaron sentir dentro de las di~tint~s :ltamas de .s-egu~os~ 
en épocas distintas y con distinta intensidad, extendiéndose, ;iri~ e~bar-
go, a todo e}_ Seguro social. • · 

La garantía de .la pensión dejó de Conside~arse como :ntisiOO-· .. prin
cipal del Seguro,. conservando· este carácter tínicament.e en .. el · S,eguro 
de Pensiones. En los jemás Seguros, esta misión, o bien se· .consideró 
como secundaria o :perdió to~o su valor práctico,_ como ocur!:ió ~n el 
Seguro de Paro. 

· Donde más rápidamente, y de manera máls notable, tuvo luga¡ . el 
proceso evolutivo de los conce:R!_os fué en el Seguro de Accidentes. · 
Antes de la guerra mundial se operó ya una evolución en la adopción 
de medidas encamin¡tdas a la preveneión de1 accidente, profilaxis,_ ·cu
ración de lesiones y reeducación profesional,· así' como t_ambién ~n· la 
adopció;n de medidas encaminadas a disminuir el núfn:ero de accidentes 
y las consecuencias derivadas de ellos. La pensión se consideró como 
una prestación complementaria para· el· período comprend.ido e.ntre. :ta 
fecha del accidente y. aquella en que el trabajador. recupe-ra su capad
dad para -el trabajo. Unicamente se considera como prestación p:rinci:
pal cuando el accidente produce la muerte de1 interesado: :En los demás 
casos, las Asociaciones profesionales de accidentes deber¿Í.n tender a la 

. supresión del abono de p~siones y rest:,trles importancia .. De esta ma- · 
nera seconsigu~ convertir un segurp cuyo fin es la garantía de las pen- · 
:>iones, en otro seguro cuyo objeto es la prevención de los -accidentes 
y la conservación a rehabilitación del trabajador, la capacidad· de. tra
bajei del accidentado y el remedio de las consecuencias económicas .del 
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accidente de-tra~jo. Se tenderá, pues, a conservar la prestación labo
ral,· consideranqo)a pensión como· factor complementario. 

· El ~eguro dé Enferm~daú garantizaba, ~n un principio, la presta-
. ción económica del enfermo, a mªnera de pensión, y la asistencia mé
dica, como factor secundario. Tal concepto 'fué desapareciendo paulati
namente: Los desembolsos en metálico se elevaban a un 70 por 100 del 
total' de gastos efectuados; pero a partir de 1930, es,to~ desembolsds se 
redujeron a un 25 ó 30 por 100. En cambio, el valor. de las prestacio
nes en especie se elevó al 6o por roo y más de los gastos tota1es des
embolsados a di~erencia de la cantidad insignificanté qtte se ·concedía' 
én 'un principio. Es decir, el Seguro de Enfermedad comenzó a consi
derarse primeramente comQ una sección especial del Seguro de Pensio
nes, evolucionando posteriormente este concepto, hasta Üegar ·a con-· 
ceptuafse ·en la actualidad el Seguro de Enfermedad como Seguro de. 
carácter completamente propio. . · 

Las entidades del Seguro de Pensiones comprendieron . también la 
necesidad de una tendencia semejante, mediante la ampliación de pres
táciones suplementarias encaminadas a fomentar la salu.d d.el asegurado. 

Esta variación de. conceptos se efectuó de manera más r~dical y per
manente en el Seguro" de Paro, ya que en él pudo proceders~ a una so
lución completa, ~ebido a la sinrazón de su existendá dentro de las 
fronterás del Reich." 

Africa del Sur 
Plan para un servicio sanitario en la Unión Sudafricana.----I..a Co

misión gubernamental del Servicio Nacional de Sanidad ha aprobado 
recientemente, por mayoría de votos, un anteproyecto sobre servicios 
de sat1klad presentado por.la Comisión Planificad-ora de la Asociación 
Médica dela. Unión Sudafricana. · 

El Servicio Nacional de Sanidad será gratuito, y estará a disposi
ción de todos los miembros de la comunidad. Proporcionará. asistencia 
médica y servicios sanitarios generales,. entre ellosJos relacionados ~on· 
el bienestar maternal . e infantil. 

La organización del sistema de sanidad pública estará a cargo de 
un Consejo Nacional .de Sanidad, que determinará la política sanitaria 
que habrá de. ser realizada. La gestión será ejercida por un Consejo de 
Administra.ción, presidido por el Ministro de Sanidad. El país será· di~ 
vidido en regiones de soo.ooo habitantes a'Proximadamente ; cada una 
de ellas· tendrá un hospital con 1 .ooo camas, y médicos y especialistas, 
como personal técnico fijo. Habrá además pequeños hospitales auxilia
. res, atendidos •por médicos generales y con servici.o de consulta de es
pecialistas. El Administrador del hospital será siempre un médico. 

Los médicos actúan en calidad de Comité técnico y deciden las cues
tiones de orden interno. Uno de sus miell)bros es elegido como Pre
sidente. 
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Los enfermos tienen libertad para elegir~médico entre todos los que 
trabajan en un centro regional. 

Ningún médico está obligado a ingresar en el Servicio Nacional de 
Sanidad, pet:o los que pertenezcan a él serán empleados de la Corpora
ci6n, y habrán de asistir cada cinco años a un curso de repaso. 

Los médicos del Servicio de Sanidad serán adecuadamente remu
neradbs, alojados y equipados para su frabajo; tendrán sus hor¡¡.s de 
descanso, así como sus vacaciones, y estarán asegurados -contra la en
fennedad y la vejez~ Su sueldo oscilará entre 900 y 3.000 libras. Los 
ascensos ·dependerán exclusivamente de la eficiencia de los servicios 
prestados. Para ingresar se exigirá un aprendizaje de tres años. 

Serán jubilados a los sesenta y cinco años, y sus pensiones s'erán 
equivalentes a 1j6Q, a parte del sueldo que perciban al retirarse .. por 
cada. año de servicio, hasta un máximum de cuarenta años. 

Argenlina 

Movimiento de población.-Según las últimas estadísticas oficiales 
publicadas, la población argentina, en 31 de diciembre de 1943, era de 
13.9o6.6g4 habitantes, habiendo aumentado en 1g8.3o8 sobre la del 
año anterior. El número de emigrados fué de 6.705, habiendo sid'o de 
19.295 en 1942. 

Bolivia 

Reforma de la Ley sobre el retiro de los empleados.-Una Ley 
del 23 de noviembre de 1943, que reforma el art. 66 del Código laoo
ral, establece el retiro obligatorio a los sesenta y cinco años. El emplea
do queda en libertad de retrasar su retiro, pero nunca más allá de tres 
años. Este sistema comprende, además de los empleados de las Em
presas privadas, a los emplea9os gubernamentales, municipales y a los 
de ott~s agencias independiente~. 

Los empleados retirados después de la publicación de la reforma 
de la Ley no podrán ~ecibir ninguna prestación superior a 1 s.ooo boli
vianos por· mes. 

Los ell)pleados de· Banco y demás establecimientos de crédito que 
estuvieran prestando servicio con anterioridad a la promulgación de la 
Ley de retiro de empleados de Banca del 7 de diciembre de 1926, y 
que .no. estuvieran ocupadQs el 30 de junio del mismo año; pero que 
después de esa fecha volvieran o puedan volver al servicio activo en el 
mismo Banco o establecimiento de cré<fito, tendrán derecho al bene
ficio del retiro. Al calcular los beneficios del retiro de empleados de 
Banca y de instituciones de crédito se tendrán en cuenta los servicios 
prestados cuando los beneficiarios hayan pagado su contribución al 
Fondo de seguros que concedan las prestaciones. · 
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Canadá 
L~ lucha contra la silicosis en la proviJ,tcia de Columbia británi

ca.-La Ley sobre- minas de ~e~ales dis¡:¡()ne el reco~ocimiento ~Mico 
anu~l de lós'trabajadores empleados en dichas mjna:s .. En cumplimi~n
to de esta ·Léy, se efectuaron durante el año 1942,. S· Ú>4 r~onOCimien-
tos, 'con•·las <orrespondient~s radiografías. . 

Se ~xtendieron· certificados de buena ~Jud para ~1 trabajo: subte
rránéo á _todos ·los solicitan~es; excepto a :;!O. N o. ¡;e_ dieron cef1i~~~~os 
a los trabajadores a quienes los médicos no juzgaron ~n condiciones 
de exponerse al polvo fle. sílice. . , . · · · 

En ·los siete años transcurridos. d~sde que ~e. recono.ció 1~ silicosis 
conio enfermedad profesional, con. derecho a indemnización, _se· aten
dieron 244 ·casos. - . ' ·. · 

La Junta de·indemnización a los trabajadores dió amplias y com
pletas instrucciones a los propietarios de minas y a algunos trabajado- . 
res sobre Tos métodos más eficaces para ~vitar el riesgo de la silicosis 
en la 'minería. 

€losla Rica· 
Implantación del Seguro de Enfermedad.-Ha sido implantado el 

. Seguro de Enfermedad, que concede asistencia médica general y espe
cial, hospitalaria, farmacéutica y odonmlógica, y subsidios en metálico. 

La asistencia médica y farmacéutica se extiende a la mujer y a 'los 
hijos menores de siete años; en casós especiales se concederá también 
a. los de siete a catorce años. 

De la legislaci6n sobre esta ·materia destaca lo referente a la Medi
Cina.' preventiva, que se' llevará ·a· cabo mediante reconocimientos perió
diCos 'obligatorios a todos los asegurados, y tratamiento de algunas 
ei1fermedad'es," como· la tuberéulo'sis y las: afecciones venéreas. . . 

La. Ley sólo' cubre determinados campos de aplicación y los . riesgos 
de enferrriedad, maternidad y múerte. ·La cotización es tripartita, co
rrespondiendo el 2 1j2 por 100 al patrono, el 2 · 1/2 por 100 al asegu-
t·ido y ~l 1 por 100 al Estado. :, 

Estados Unidos 
Plán del Gobierno para proporcionar ~mpleo y hacer frente al 

paro en la post-guerra.~El Ministerio del Interior ha preparado un 
yastó programa 'de proyecto~- pára propoi:cieriar trabajo a los millones 
cle desmOY.ilizados y d'e empleados en industrias de guerra que al termi
nar ésta quedai:~n ·parados duránte el pei:íbdÓ de transición de ·la in~ 
dustria. · 
. La mayor parte (;le estos proyectos, que. hari sido prepa'rados con 
gran detenln:tiento y· estudio por expertos, y representan trabajo pata 
muchos años y muchos millones 'de personas; redundarán en benefieío 
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vúhlico, y. consisten en sistemas 4e riego; fuerza ··hidroel¿ctrica. control 
de las inundaciones, ·protección forestal, nuevas técnicas mineras, con~ 
servación de caza y pesca, etc. . 

Todos ellos tienden a favorecer.los intereses de la nación, represen~ 
tan grl!ndes mejoras y se basan en el programa nacional de- facilitar 
diversos y numerosos medios· de reintegrarse a la vida activa normal. 

Finlandia 
Movimiento demográfico .en 1940.-La Oficina Central de Esta

dística ha publicado algunos datos referentes ·a la· evolucióa demográfi
ca de Finlandia dura~te el año 194-o. Segun ~stos datos, el número de 
matrimonios celebrados en aquel año fué de 30.778, poco mayor que· 
el de los celebrados en el año 1939. En 1938 se r.egistró el número ma--

. yor de matrimonios habidos en los últimos años, toda vez que aquél 
ascendió a 33-609, esto es, a un 87 por cada 10.000 habitantes; en el 
año 1936, el número total de matrimonios fué de 29.8~.1. 

El número de nacimientos aumentó en el año 1939, y disminuyó 
considerablemente, a causa de la guerra, en el año 1940. 

Los últimos citico meses del año 1940 se caracterizaron por el des
censo en la natalidad, con un total aproximado de 2.500 rtacimientos 
menos por mes. El número de nacimiento¡; durante el año 1940 fué 
sólo de un 17 por 100 inferior, por lo tanto, a la cifrá mínima de 
17,4 por 100 registrada en el año 1933. 

El9,4 por 100 de los hijos nacidos vivos fueron ilegítimo.,;. El por
centaje corresp(~mdiente a las ppblaciones y al campo fué de un 12,3 
por 100 para las primeras y de un 8,6 por 100 para el segundo. 

En 1940, el número de defuncione~ fué de 73.696, esto es, Í:9 por 
cada 1.000 habitantes; esta cifra se eleva en 25.800 con re!?pecto al 
año 1938, debiéndose atribuir esta crecida mortalidad a ljls desgracias 
ocasionadas pm• la guerra. -

La mórtalidad entre niños menores de . un año fué de un 88,3 por 
100 en· el año 1940, que en proporción con los cinco años anteriores, 
en los cuales la mortalidad fué un promedio de 70 por 100, supone... 
una gran elevación. En 1940, la mottalidad de niños menores de un 
año fué de un 64,6 por 100 en el campo. 

Francia 

Accidentes del trabajo resultantes de hechos de guerra.-La rep· 
paración de los accidentes del trabajo a consecuencia de la guerra se 
efectúa _conforme a !.a· Ley del 9· de abril de 1 8g8 ; pero la nueva legis
lación ha reemplazado el principio de la responsabilidad individu~l por 
ei de la . responsabilidad colectiva patronal (Leyes del 29 de octubre 

• de 1940 y del 12 de julio de 1941). 
Los patronos deben efectuar et pago de todas las prestaciones del 

periodo de incapacidad temporal, así como los gastos funerarios si el 

108 
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accidente produce la "muerte: .Estos .gastos,.son reembolsados por e1 
Fondd de solidaridad patronal, previa presentacion de justificantes. 

El patrono debe dar cuenta del siniestro <l:irectamente al S~rvicio 
del· Fondo de 'solidaridad del Ministerio de Trabajo, Además. y en un 
plazo de oiez días a partir de la fecha deLaccidentt;, enviará~ Í/, uria 
copia .. de la declaración dirigida_ al Alcalde del. lugar en que resida el 
siniestrado, en la que tonste las causas directas o indirectas del acci~ 
dente, y 2.0 , una copia deLcertificado médico: 

Gran Bretaña 
Medidas de higiene industrial para las manufacturas del carbón.

El 15 de mayo del año actual entró en vigor una Orden en la que se 
determinan las disposiciones sobre higiene industrial a que habrán de 
atenerse las fábricas de carbones prensados, briquetas, ovoides o cual
quier otra forma: que se· adopte, en cuya composición. entren el carbón 
menudo, ·polvo o residuos de carbón y el alquitrán. 

Dichas disposiciones son las siguientes : · , 
I .a Ventilación, prevención y eliminación del pol:vo, 
2.a Fa~ilidades para la higiene personal de los obreros .. , 

· 3.a · Inspección médica. 
Todo el personal se someterá, obligatoriamente, a reconocimiento 

médico· en .un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de 
la Orden o de· haber ingresado al servicio de la 'Empresa. El recono~ , 
cimiento, que: será obligatorio, se ll,evará a cabO en la .misma fábrica, 
d~ no disponer o autorizar otra cosa el· Inspector, y en uná habiptcjón 
que reúna buenas condiciones .de luz y. de ·temperatura .. 

Las Empresas deben suministrar gafa~ y cremas .de· proté<:ción a 
todos sus obreros. 1 

;·4•a. Las Empresas cuidarán de instalar comedores para el personal 
m las fábricas o en sus inmediaciones. . • 

En todas las fábricas se colocará un ejemplar de esta Orden en un 
lugar donde pueda ser leído cori facilidad por todo el personal:. · 

India· 
La sanidad en la India.-Sir R. Dalal, M. R. C. P., miembro .de la 

Asamblea Legislativa de la India, publica, en el British },j edicaZ. J our
Ml del 10, de junio; algunos interesantes datos estadísticos sobré la· 
sanidad en aquet país. Las cifras se tefi~ren a la India .inglesa, y como 
término .. de comparación, a .. continuación de cada Una se. añade, entre 
par~nt~si~, la correspondiénte a Inglaterra y País de Gales. · · 

' En I941,'el tipo de natalidad era de 32,1 por 100 (14,2); el de mor~ 
talidad¡ de 21,8 por 100.(12,9). El tanto por mil de la mortalidad in
fantil entre los nacidos vivos fué de r:;8 (59). El número de individuos 
que mueren por enfermedad es variás veces superior· al de Inglaterra 
y País de Gales. Sin embargo, gracias al fuerte número de nacimientos .. 
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y a la ausenciá de gran~es epidemias, a pesar del eleyado P;orcentaje 
de muertes, la población de la India· ha aumentado en 39 tmUon~s en 
los últimos diez años, terminados· en 1941. El Virrey ha declarado que, 
considerando los problemas económiCos· y sociales de la India, consti
tuye una p~eocupa:ción bastante alarmante la. de tener que alimentar, 
educar y cuidar un aumento de la· población de 300 a 400.000 · person~ 
al mes. 

Irlanda 
Implantación de los Subsidios familiares.----:E:l Gobierno ha presen

tado al Parlamento un. proyecto de Ley para la implantación del. Régi
men de Subsidios familiares. En él !le propone la concesión de un sub
sidio semanal de 2 s. 6 d. a, los cabeza de familia con tres o más hijos 
menores de dieci.¡¡éis aí;íos a· cargo. · 

El número de familias con derecho a ser incluí das eir el nuevo Ré
gimen se eleva a 150.000, y ·el de niños con derecho a subsidio, a 
340.000. Los suplementos a q~e tienen derechó los beneficiarios de paro 
y de las pensiones de retiro, por hijos.menores a cargo, senih compa-
tibles con los Subsidios familiares. . · ) 

El coste de esta mejor~ social, caléula.do en 2:250.000 libras, corre
i:a por completo a cargo del Estado, quien· obtendrá los fopdos neée
sarios mediante un aumento d~l impuesto de Utili'dades y aplicándo· a 
ello los impuestos so~re el.té, el tabaco,. el azúcar y la· cerveza. · 

Portugal 
Mejoras introducidas en la Caja de Subsidios Familiares de Artes 

Gráficas de Lisboa.-El Subsecretario de Estado de Corporadones 
ha autorizado a la Caja de Subsidios Familiares de·Artés Gráficas de 
Lisboa para aumentar sus prestaciones. • : . ,. 
. Los Subsidios famillai:-es se aumentah a so escudos por los deseen

, dientes y a 40 por los ascendientes. Serán beneficiarios de esta mejora 
todos los obreros afiliados en dicha C~ja, fanto de Lisboa como de 'ta 
provincia, cualquiera que sea 'la cuantía de su remuneración. 

Se crean además Subsidios de nupcialidad, natalidad, lactancia; en
señanza, familias numerosas, aplicación profesional, auxilio familíar e 
indemnizaciones funerarias. 

Suiza 
Movimiento demográfico en 1943.-El ·movimiento demográfico 

suizo de 1943 presenta, con relación al año anterior, una disminu~íón 
en la nupcialidad de 1 1.000 matrimonios, y en la natalidad, un· aumen
to de cerc~ de 4.1oo.en los nacidos vivos. Aunque la curva de nupcia
lidad hay~ vuelto· a descender ligeramente, el poreentaje de m~trimo

. nios sigue siendo superior <1.l nivel normal, 8,3 por' lQO. Estq disminu-
• 
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ción de la nupcialidad ha tenido como consecuencia el que el aumerito 
de la ·natalicíad no corresponda principalmente a lo~ primogénitos, como 
hasta ahora,· sino a los hijos nacidos a partir del segundo. 

Como el aumento de la mortalidad ha sido insignificante, el exceso 
de nacimientos ha alcanzpdo un nivel record, que no se qabía vuelt<;~ .a 
conseguir desde los años que. precedieron a la primera guerra mundial. 

El Seguro Obligatorio de Enfermedad, ante el Consejo Munici-. 
pal de Zurich.-Las Cajas contractuales de Enfermec!ad encargadas de 
la gestión del Seguro obligatorio presentaron una solicitud, el 10 de 
septiembre de 1943, al Consejo achninistrativo pidiendo un aumento de 
las subvenciones comunales, por considerar indispensable : 
. 1.0 Aumentar én 20 céntimos mensuales las· cot~zaciones de los 
afiHados al Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

2.0 Aumentar la cuantía de las subvencione·s comunales a partir. 
del año en cu?'so. . 

3,0 . Conceder una subvención suplementaria única de 750.000 
francos para enjugar la mitad del déficit de los años 1942 y 1943. 
· Están justificadas estas peticiones por la difícil situación de las Ca

jas. como consecuencia de haberse elevado en Un 10 por 100 las tarifas 
de los médicos, por un gran aumento de la morbilidad y por el mayor 
volumen de los gastos de administración, 'debido a inevitables aumen-
tos ·de sueldos. ' 

La Comisión propuso conceder la subvención del 50 por 100 que se 
pedía para enjugar el déficit de los años 1942 y ·1943, y fijar en 
720.000 francos su cuantía máxima. 

Después de una breve disensión, ~1 Consejo Municipal adoptó las 
proposiciones presentadas. 

Internacional 
Convenio franco-suizo sobre accidentes del trabajo.-Habiendo 

Suiza y Francia ratificado el Conv~nio internacional de reciprocida<!. 
para los accidentes del trabajo, • con vigencia en Francia a partir del· 
4 de abril de 1928 y en Suiza a partir del 2 de febrero de 1929, y como 
consecue)lcia del Decreto del Consejo Federal de Suiza del 9 de junio 
de 1927, en cuyo a:rt. r.0 se dice que se concederá igualdad de asisten
cia a los trabajadores extranjeros con cuyos países exista Tratado de 

. ,reciprocidad, ambos países han celebrado un Convenio, en virtud d€;1 
cual: ... · 

"Cada uno qe los dos países firmantes se obliga a conceder 'a los 
trabajadores del otro, víctimas de accidentes del trabajo en su territo
rio a partir del 31 de enero de 1929, o a sus derechohabientes, la mis
ma asistencia que a sus propios trabajadores. Esta igualdad de trato 
110 está sometida a ninguna condición de residencia,," 
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